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La publicación del presente libro ha sido posible
no sólo gracias al esfuerzo de los autores y
editores, sino tambien a la colaboración de gran
cantidad de personas. Debido al elevado número
de colaboradores, no es posible nombrar aquí a
todos los que han ofrecido información a través
del saber de su memoria o de documentos de
gran ayuda para la consecución final de este
proyecto. A todos ellos, gracias
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Prólogo

La historia de Albelda, como la de cualquier pueblo o ciudad, no
sólo se escribe con los grandes acontecimientos o con las hazañas de
poderosos héroes o villanos. Por el contrario, se nutre de la cotidianidad,
de los actos más simples que buscan asegurar el diario sustento material y espiritual de sus habitantes. El libro que el lector tiene en sus
manos recoge los hitos principales de una historia milenaria, pero sin
olvidar, y realzando en muchos casos, el relato de las pequeñas cosas.
Muchos de nuestros mayores han puesto verso y prosa a la «vida del
pueblo», exprimiendo su ingenio y capacidad de observación. Hoy
día, los albeldenses que colaboran en este libro han tenido la suerte de
acceder a unos estudios medios y superiores difícilmente imaginables
por sus abuelos. Pero con gran acierto, creemos, han sabido mantenerse fieles al espíritu de nuestros «poetas» y «relatores», utilizando las
habilidades que el estudio les ha proporcionado para contarnos con
frescura y rigor la vida de nuestros antepasados, sus bailes, su música,
su lengua, su trabajo, sus ilusiones y, cómo no, sus sinsabores.
Seguramente no seré el primero en advertir sobre la necesidad de
conocer y asumir el pasado para poder edificar un mundo mejor. Albelda
lo ha comprendido muy bien y este libro escribe una historia que alimentará el espíritu de superación de los albeldenses de hoy y mañana,
cuando la lectura del mismo les recuerde que sus antepasados también
tuvieron fuerza para vencer las dificultades propias de su tiempo.
Hemos vivido una época en que la evolución tecnológica y las
prioridades individuales y colectivas han desencadenado poderosos
11
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impulsos hacia la concentración y aglomeración de la actividad económica y social en grandes núcleos urbanos. Poco a poco, superamos
las barreras de la distancia física con mejores infraestructuras y medios de transporte (que Albelda y toda la comarca no deben dejar de
reclamar). Los avances en la tecnología de la información, de la que
Internet es uno de los ejemplos más visibles, permiten acceder a la
cultura, al ocio y al conocimiento desde cualquier punto del planeta.
El teletrabajo se vislumbra como una fórmula que permitirá participar
en la actividad productiva sin desplazarse del hogar donde se habita.
Todo ello hace prever que en un próximo futuro se desencadenarán
fuerzas descentralizadoras que devolverán a los pueblos unas oportunidades de desarrollo material e intelectual que la Revolución Industrial les sustrajo en el pasado.
Albelda, como cualquier comunidad rural, debe estar atenta a las
nuevas posibilidades que ofrece el progreso tecnológico al comienzo
de un nuevo milenio. A las ya conocidas necesidades de infraestructuras
físicas y de capital humano, las áreas rurales, como las urbanas, deben
añadir, pensando en el futuro inmediato, el acceso a las redes informáticas que les permiten formar parte de la aldea global. Reivindicar que los esfuerzos colectivos de las administraciones públicas den
prioridad al mundo rural frente al urbano cuando se trata de difundir el
acceso y utilización de las tecnologías de la información sería consecuente con la reparación de una deuda histórica resultado de un modelo de desarrollo que ha sido injusto con quienes han hecho posible
mantener el entorno natural que todavía nos queda.
La invitación a prologar este libro, y con ello hacer una modesta
aportación personal al proyecto colectivo que lo ha alumbrado, me
llena de satisfacción. Durante los últimos años mi contacto físico y
directo con Albelda ha sido más bien escaso, pero las relaciones emocionales con el lugar donde nací y viví los dulces arios de la adolescencia siempre han sido intensas. Haberme encontrado un hueco en
un libro que da fe histórica de las señas de identidad de una comunidad de personas pequeña en número, pero grande en entusiasmo, buen
hacer y espíritu colectivo, es un reconocimiento muy generoso en re12
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lación a mis méritos para estar aquí. Lo agradezco de todo corazón, al
mismo tiempo que felicito sinceramente a todos quienes de verdad
han hecho realidad este magnifico proyecto.
Vicente Salas Fumás
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Introducción

Albelda. La vida de la villa es el fruto del trabajo de un equipo en
el que hemos participado una serie de personas a lo largo de dos años.
Nació como una necesidad social ante la carencia de publicaciones
sobre esta villa y se convirtió en una propuesta ineludible por sus editores.
El trabajo comenzó con un guión temático de las áreas a abordar.
Se intentó establecer una correspondencia entre estas áreas y las personas especialistas, estudiosas o interesadas en los diversos temas, que
fueran además naturales o relacionadas con Albelda.
Tras una explicación telefónica previa del proyecto, se convocó
a todos ellos a una reunión en la que se rediseñó el contenido de esta
publicación, responsabilizándose cada uno de su parte. Entre todos se
decidió realizar dos ediciones con el mismo contenido, debido al bilingüismo del público al que va dirigido (edición en castellano y edición en catalán). La doble oferta permitirá al público escoger según
sus preferencias.
La tarea no ha sido fácil. Muchas veces las obligaciones, el tiempo y la distancia del lugar de residencia de cada autor en particular han
dificultado tanto el trabajo personal e individual (de búsqueda, recuperación, investigación, trabajo de campo, horas de archivo y biblioteca) como el trabajo en equipo de horas de reunión, puesta en común
y toma de decisiones.
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Sin embargo, participar en la elaboración de estas páginas nos ha
hecho compartir aquello que suele preceder a los grandes acontecimientos: la ilusión. Ilusión ante la publicación de un libro sobre nuestro pueblo.
Ésta es la palabra clave de un contrato desinteresado en el que la
única cláusula ha sido la voluntariedad por parte de todos.
Ilusión y voluntad son los indicadores de calidad de este documento que seguramente podría haber alcanzado otros resultados, quién
sabe quizá mejores. Confiamos en que habrá otras ediciones en las
que concretar, revisar y aumentar todo el material.
El esfuerzo de los autores por realizar una tarea esmerada, arraigado en la convicción de considerarnos dignos de descubrir la vida de
la villa, se percibe en toda la ilusión que emerge de entre las páginas y
que estoy segura seremos capaces de contagiar a todos los lectores.
Ester Sabaté Quinquillá

Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Albelda
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El término municipal de Albelda, perteneciente a la comarca de
La Litera, está situado en la parte oriental de la provincia de Huesca.
En el borde nororiental de la provincia de Huesca de la gran depresión del Ebro entre los términos de Alcampell (NO), Castillonroy
(NE) y lindando con la provincia de Lleida al SE.
Las coordenadas geográficas del casco urbano son:
• Altitud: 361 m
• Latitud: 45° 51' 55" N
• Longitud: 4° 8' 55"
Vías de acceso: Carretera Autonómica A-148 de Binéfar a
Balaguer.

Vista de Albelda con Serra de les Gesses al fondo.
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Anticlinal Serra de les Gesses.

EL MEDIO FÍSICO
La comarca de La Litera se extiende sobre dos unidades
morfológicas muy bien diferenciadas: al Norte, los últimos
plegamientos pirenaicos dispuestos en alineaciones de dirección
nordeste-sudeste, forman las llamadas Sierras Exteriores o Sierras Marginales (como les Serres de Volterol, Sant Quilis, Volteria y Sant
Salvador), compuestas principalmente por los plegamientos de los materiales calcáreos mesozoicos y del Eoceno Inferior, con afloramientos de yesos, margas y ofitas del triásico; al Sur, la segunda unidad
morfológica está compuesta por los materiales terciarios, más o menos ondulados, del Mioceno y Oligoceno continental y presenta un
fuerte anticlinal compuesto, en su núcleo, de yesos recubiertos
armónicamente por las margas y greses de la formación Peraltilla y
fuertemente inclinados hacia el sur-sudoeste. Sobre éstos descansan
20
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los materiales de la formación Sariñena, que configuran los relieves
tabulares característicos de la depresión del Ebro y que se encuentran
parcialmente recubiertos de depósitos fluviales cuaternarios (terrazas
y glacis) relacionados con la actividad de los ríos Cinca y Noguera
Ribagorzana y de sus afluentes.
El término estricto de Albelda se extiende, al Norte, sobre los
yesos del núcleo del anticlinal de Barbastro-Balaguer, que forma la
llamada Serra de les Gesses o de la Gessa. Estos yesos son las últimas
sedimentaciones marinas y se plegaron al final del Oligoceno. Aún
así, mantienen plana su base. En los puntos más altos aparecen aplanados por una superficie erosiva y en algún punto todavía se conservan depósitos de gravas fluviales del Pliocuaternario. Los procesos
erosivos y de disolución han dado lugar a pequeños valles (collados),
a zonas deprimidas (honduras) y a alguna modesta cavidad como El
Forat de l'Altre Món, conocido antes como Forat de Pistoles, de 1
metro de ancho y de unos 32 metros de profundidad.

Estratos de calcáreas, rocas, arcillas, greses y areniscas.
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Hacia el Sur los yesos están recubiertos de estratos oligocenos de
calcáreas, greses (areniscas) y arcillas de sedimentación continental,
que presentan una fuerte inclinación de hasta 70°-80°, que se va reduciendo progresivamente hasta llegar a la horizontalidad a lo largo de
un kilómetro y medio.
Durante el Cuaternario la actividad fluvial de los ríos, en nuestro
caso del Noguera Ribagorzana, se vio afectada por la alternancia de
etapas de incisión y sedimentación que formaron, en este caso, distintos niveles escalonados de terrazas compuestas de gravas. Las tres
más altas están situadas en los llanos que bajan desde Alguaire hacia
Almenar y hasta el nivel más bajo de Alfarrás-Gimenells.
Antes el río Noguera pasaba por las tierras que hoy pertenecen a
la parte baja de La Litera, pero entre la formación de la tercera y cuarta terraza se vio invadido por un pequeño afluente del río Segre y
cambió su trayectoria desde Coll de Foix, desembocando finalmente
en este último río en una cota más alta. Desde ese momento, la actividad fluvial de nuestra zona se vio muy reducida y el paisaje fue modulado principalmente por la actividad de los barrancos de La Clamor y
más hacia el Oeste por el de Olriols, los cuales formaron un conjunto
de glacis, como la formación de Les Collades, compuestas por
sedimentaciones de arenas, arcillas y gravas con inclusiones de
calcáreas y yesos arrastrados desde el anticlinal.

BIBLIOGRAFÍA
ALBERTO, F. et al., «El piedemonte pliocuaternario en el sector central pirenaico
(Huesca y Lérida)», Geographicalia, 18 (Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1983): 109-126.
PEÑA, J. L., y SANCHO, C., «Correlación y evolución cuaternaria del sistema fluvial Segre-Cinca en su curso bajo (provincias de Lérida y Huesca)», Cuaternario
y Geomorfología, 1-4, vol. 2 (1988): 77-83.
Puto Y LARRAZ, G., «Cavernas y simas de España», Boletín de la Comisión del
Mapa Geológico de España, t. XXI (Madrid, 1896): 271.
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QUIRANTES, J., Estudio sedimentológico y estratigráfico del Terciario Continental
de los Monegros, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1978.
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VEGETACIÓN
La zona bioclimática en la que se encuentra el término municipal
de Albelda es la mediterránea piso continental, caracterizada por una
pluviometría escasa y un amplio gradiente térmico entre el invierno y

Pequeño valle de arcilla entre rocas de arenisca con vegetación autóctona.
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el verano. Estos factores, junto con las características geológicas de la
zona son, sin duda, condicionantes importantes para el establecimiento de una especie vegetal.
La vegetación potencial está constituida por series de vegetación
de carrascal y coscojar (Quercetum rotundifoliae); actualmente está
muy alterada, quedando pequeños restos en la formación Peraltilla.
Los restos de vegetación natural se hallan bastante degradados tanto
por la tala de bosques como por el pastoreo. Estas actividades han
favorecido una vegetación de matorrales bajos, como romerales y
sisallares.
En la vegetación actual aparecen multitud de comunidades vegetales diferentes, desde las autóctonas hasta las que están directamente
ligadas a la acción del hombre, como es la vegetación ruderal y arvense.
La mayor parte del territorio está ocupado por campos de cultivo, dominando en las zonas altas los de secano y los de regadío en las zonas
bajas.
Podemos diferenciar comunidades vegetales según su adaptación
a la salinidad, la presencia de sustratos más o menos gypsícolas,
nitrificados... Estas diferentes comunidades configuran un paisaje singular lleno de interesantes contrastes.
En la formación Peraltilla, al Sur y en dirección paralela EsteOeste al anticlinal Barbastro-Balaguer, los pequeños valles de arcilla
y arena formados entre las rocas de arenisca están cubiertos por bosque esclerófito y bosque bajo mediterráneo en el que dominan carrascas
(Quercus ilex), cbscojas (Quercus coccifera), enebros (Juniperus
oxycedrus) y matorral bajo típico mediterráneo. En los núcleos de Los
Castellassos, La Costa, Pedreula esta vegetación se encuentra en su
máximo exponente.
La conocida Serra de la Gessa (anticlinal Barbastro-Balaguer)
formada por sedimentos yesíferos triásicos y miocenos, sobre los que
se han formado suelos horizontales gypsicos que constituyen un medio ecológico adverso para la vida vegetal, presenta de forma muy
selectiva y especializada comunidades vegetales gypsícolas.
24
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Comunidades formadas por tomillares o matorrales abiertos de
plantas vivaces, la mayoría leñosas y aromáticas (aliagas, romero, tomillo, espliego...). Podemos encontrar especies estrictamente
gypsícolas como: Ononis tridentata, Helianthemum squamatum,
Lepidium subulatum...
En zonas con gran acumulación de materia orgánica, márgenes
de campos de cultivos, de caminos... crece vegetación ruderal y
arvense, plantas herbáceas de gran diversidad y carácter nitrófilo.
Árboles singulares
En el paisaje vegetal de estas tierras destacan por su tamaño y
edad una serie de árboles singulares, entre los que podemos citar los
siguientes:
• Sabina albar, Juniperus thurifera. Se encuentra en el paraje de La
Serranía, finca La Sabineta, rodeada por cultivos de cereal en
una propiedad particular, a 3.500 m aproximadamente de Albelda.

Sabina milenaria.
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Datos del árbol:
Diámetro en base: 1,06 m
Diámetro a 1,30 m: 1,84 m
Altura del fuste: 1,10 m
Altura total: 8,75 m
Diámetro de copa: 13,2 m
Edad aproximada: entre 1.700 y 2.000 años
• Olmo, Ulmus minor. Se encuentra en la partida de Las Guardiolas,
junto al antiguo camino de Albelda a Alfarrás.
Datos del árbol:
Diámetro en base: 1,15 m
Diámetro a 1,30 m: 1,15 m
Altura total: 20 m
Diámetro de copa: 15 m
• Enebro, Juniperus oxycedrus. Se encuentra en la conocida Torre de
Solivó.
Datos del árbol:
Diámetro en base: 0,50 m
Diámetro a 1,30 m: 0,50 m
Altura total: 5 m
Diámetro de copa: 5 m
• Metasecuoya, Sequoia sempervirens.1 Se encuentra justo en el límite
de los términos de Albelda y Alfarrás, a la izquierda, a 150 m de
la carretera en dirección Alfarrás.
Datos del árbol:
Diámetro a 1,30 m: 0,86 m
Altura total: 25 m
Edad aproximada: entre 100 y 150 años
1. Se trata de un árbol que no es autóctono ni propio de la zona y que seguramente está aquí por capricho o casualidad.
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Relación de algunas de las especies vegetales que podemos encontrar por la zona
• Gimnospermas
F. Pináceas
Pinus halepensis, pi blanc
F. Cupresáceas
Cupressus sempervirens,
xiprer
Juniperus communis,
ginebre
Juniperus oxycedrus,
cádec, ginebre
Juniperus thurifera, sabina
Sequoia sempervirens,
secuoia
• Angiospermas
F. Ulmáceas
Ulmus minor, om
Celtis australis, llironer
E Fagáceas
Quercus ilex, alzina
Quercus coccifera,
coscolla
F. Malváceas
Malva sylvestris, malva
Lavatera cretaca, malva
F. Salicáceas
Populus nigra, xop
F. Rosáceas

Rosa canina, petaculer
Prunus spinosa, cerolico
E Punicáceas
Punica granatum,
mangraner
E Oleáceas
Olea europaea, olivera
E Urticáceas
Urtica sp., eixordiga
Parietaria sp., pegalosa
E Quenopodiáceas
Solsola kali, barrilla
Atriplex hortensis,
armallons
Atriplex halimus, sosa
F. Portulacáceas
Portulaca oleae, verdolaga
E Ranunculáceas
Consolida regalis, espuelas
de caballero
E Papaveráceas
Papaver rhoeas, amapola
Fumaria officinalis,
fumaria
Fumaria capreolata,
conillets
E Crucíferas
27
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Cardaria draba, capellans
Raphanus sativus,
rabanícia
F. Crasuláceas
Sedum sediforme, platanets
E Leguminosas
Calicotome spinosa,
argelaga
Calicotome villosa,
argelaga
Ulex parviflorus, argelaga
Onobrychis viciifolia,
esparceta
E Euphorbiáceas
Euphorbia helioscopia,
lletrera
E Rutáceas
Ruta chalepensis, ruda
F. Umbelíferas
Foeniculum vulgaris,
fenoll
F. Plumbagináceas
Limonium vulgare, acelga
salada
E Convolvuláceas
Convolvulus arvensis,
corrotilla
F. Boragináceas
Borago officinalis, borraja
E Labiadas

Lavandula latifolia,
espígol
Salvia lavandulifolia,
sauvia
Thymus vulgaris, timó
Rosmarinus officinalis,
romer
F. Compuestas
Anthemis chia, panicrostos
Inula viscosa, julivarda
Taraxacum officinale,
baralla
Jasonia glutinosa, te de
roca
Santolina
chamaecyparissus, boleta
de Sant Joan
Sochus, llantaíms
Silybum marianum,
cardigassos
Cichorium intybus, xicória
Matricaria chamomilla,
magetes
F. Gutíferas
Hypericum petforatum,
herba de Sant Joan
F. Ciperáceas
Scirpus holoschoenus, junc
F. Liliáceas
Muscari, muscari
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Allium, all de bruixa
E Iridáceas
Iris, lliriblau
E Gramíneas
Avena sterilis, ratxa
Stipa pennata, fenás

Cynodon dactylon, grama
Arundo donax, canya
Lolium, margall
Poa, pota de gall
Agropyrum pungens, llastó

FAUNA
Relación de algunas de las especies animales que podemos encontrar por la zona
Peces
• Anguilas
• Barbos, carpas y condrostomas
Barbo común
Peces rojos
Carpa
• Remolinadores
Vallot
Tenca
Perca
Blackbas
Lucio
• Bienios (babosas)
Anfibios
• Sapos
• Rana de San Antonio
Rana verde

• Rana típica
Rana común
Reptiles
• Saurios
Salamanquesas
Salamanquesa común
Salamanquesa rosada
Lagartijas y lagartos
Lagartija de cola roja
Lagarto verde
Lagartija ibérica
Lagartija de cola larga
• Ofidios (serpientes)
Serpientes típicas y culebras
Serpiente lisa meridional
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Serpiente blanca
Serpiente verde
Serpiente de agua
Aves
• Somormujo
• Zancudos
• Garza real
• Cigüeñas
• Patos
Pato verde
Zarceta
Pato gris
Polluela chica
• Rapaces diurnas
Milano real
Milano negro
Águila perdiguera
Águila culebrera
Aguilucho cenizo
Buitre
Gavilán
Aguilucho
Halcón peregrino
Alcotán
• Galliformes
Perdiz roja
Codorniz
• Rascones, pollas y fojas

Guión
Polleta rubia
Polla de agua
Polla de agua común
Polla de agua de frente
encarnada
• Avutardas
Sisón
• Cigüeñuela
• Alcaravanes
Alcaraván
• Escolopácidos
Agachadiza
• Gaviota
Gaviota vulgar
• Charrán y fumarel
Frailecillos
• Palomas
Paloma torcaz
Paloma silvestre
Tórtola
• Cuco
• Lechuza común
• Búhos
Autillo
Mochuelo
• Vencejos
Vencejo común
• Abejarucos
• Abubilla
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• Picos
• Pájaros del campo (alondras y
cogujadas)
Calandria
Cogujada común
Cogujada oscura
Totovía
• Golondrinas
Golondrina común
Lavandera boyera
• Mosquitero común
• Gorrión
• Túrdidos
Petirrojo
Ruiseñor
Colirroj o tizón
Zorzal
Treparriscos
Mirlo
Zorzal charlo
Estornino común
Estornino de ala roja
• Oropéndola
• Alcaudones
Alcaudón común
Alcaudón real
• Córvidos
Cuervos
Corneja negra

Corneja cenicienta
• Fringílidos
Pinzón vulgar
Pinzón real
Verderón común
Cardelina
Triguero
Mamíferos
• Erizos y musarañas
• Vespertiliónidos
Murciélago
• Lepóridos
Liebre
Conejo
• Lirón común
• Jabalí
• Múridos (ratas y ratones)
Rata negra
Rata común
Ratón doméstico
• Arvicólidos
Rata de agua
Topo común
• Cánidos
Zorra
• Mustélidos
Tejón
Comadreja
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CLIMA
El término municipal de Albelda está situado en la parte más
oriental de la provincia de Huesca. Al encontrarse esta zona enclavada
dentro del ámbito territorial de la estación central de Lleida, los datos
del estudio climático se han obtenido de dicha central.
• Radiación solar
Total de horas teóricas de sol al año: 2.720,68 h
Porcentaje de insolación: 59,44%
Insolación máxima: julio, 78%
Insolación mínima: diciembre, 36,68%
• Temperaturas
Temperaturas medias anuales: 13,92° C
Temperatura media máxima: 20,87° C
Temperatura media mínima: 7,21° C
Temperaturas extremas: máxima absoluta, 43° C
mínima absoluta, -18° C
Período de heladas: período medio, 23 noviembre - 15 marzo
período extremo, 9 noviembre - 31 marzo
Los meses más fríos coinciden con diciembre y enero, con temperaturas medias de 0° C y medias mínimas absolutas de -5° C.
Por otra parte, los meses más calurosos son julio y agosto con
temperaturas medias de 32° C y 31° C, y una media máxima absoluta
de 35° C y 38° C. Si a julio se le añade la característica de ser el mes de
menor pluviometría, se convierte en el más seco del año.
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• Precipitaciones
Precipitación media anual: 398,88 mm
Precipitación máxima recogida en 24 horas: 86,2 mm
Media anual de días de lluvia: 58,6
Media anual de días de llovizna: 12,28
Los valores más bajos se recogen en los meses de invierno y
verano
La humedad relativa es superior durante todo el año a 50%
• Viento, niebla...
Nieblas: abundantes durante los meses invernales, llegando a una
media de 36,07 días de niebla al ario, repartidos en su mayoría durante
los meses de noviembre, diciembre y enero.
Nieves: zona no caracterizada por las nieves.
Vientos: dominan los de dirección SO-NE. El porcentaje de calma es alto en los meses de otoño e invierno, con un 53,14%. La velocidad media anual es de 8,23 km/h.
• Clasificación climática según UNESCO-FAO: clima templado-medio, subdesértico-cálido, con invierno moderado.
• Clasificación climática según Koppen: clima templado-húmedo, sin
estación seca y con verano muy caluroso.
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Teniendo en cuenta la existencia de dos ciclos demográficos —el
primero con tendencia al estancamiento y el segundo con tendencia al
alza—, deberíamos situar el punto de separación entre ambos en Albelda
a principios del siglo xvin. Los primeros datos de población conocidos
corresponden al Censo del maravedí, del año 1397: en aquel entonces
era dependiente de Tamarite y contaba con 55 personas obligadas a
tributar la cantidad de un maravedí (siete sueldos) cada siete años, ya
que su patrimonio era superior a los 70 sueldos jaqueses. Con la escasa fiabilidad demográfica que dan este tipo de censos fiscales, ya que
no tienen en cuenta la población real, podemos decir que en aquel año
había en Albelda 275 personas. Desde el siglo xin hasta el siglo xv su
población debió mantenerse relativamente estable, con fluctuaciones
a la baja debido a las guerras, el hambre y las pestes, que llegaron a
Lleida en marzo de 1348, y con nuevos brotes casi cada diez años. En
el censo de 1489 la población era de 56 hogares (unas 280 personas) y
en el año 1495 era de 65 (unas 325 personas).
En el siglo xvi hubo un incremento general de la población con la
llegada de franceses que marcharon de su país a causa de las guerras
de religión entre católicos y protestantes y del importante desarrollo
económico registrado en tierras de la Corona de Aragón. A pesar de
ello, el censo de Albelda del año 1542 registra el mismo número de 65
hogares que había en el año 1495, es decir, unas 325 personas.
Durante el siglo xvn se produce en España una recesión económica causada por problemas políticos, pero también sanitarios, ya que
la peste tuvo una fuerte incidencia a mediados de la centuria. Además,
con la Guerra deis Segadors hubo una fuerte disminución de la población, que pasó, en el año 1650, a la cantidad de 27 hogares (unas 135
personas). Recordemos que Tamarite y Albelda fueron saqueadas y
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que pequeñas poblaciones como La Montanera, Miporquet y Cuquet
quedaron abandonadas, ya que no volvieron a poblarse. Las poblaciones de Binéfar y Almacellas fueron repobladas años más tarde; la primera, en 1653, con gente de habla castellana, y la segunda, en 1773,
cuando todo su término fue comprado por el comerciante de Barcelona Melcior de Guárdia, con la condición de repoblarla.
Es en el siglo XVIII cuando se produce un gran crecimiento de la
población, como consecuencia de la mejora de los métodos de cultivo,
de la introducción de nuevas plantas procedentes de América, como la
patata y el maíz, y de la definitiva desaparición de la peste, pasando de
los 400 habitantes (80 hogares) del año 1713 a los 915 del año 1787.
En el siglo pasado la población creció espectacularmente y se alcanzó,
en el año 1869, la cifra de 1.383 personas. En el año 1897 esta cifra
disminuyó ligeramente y pasó a ser de 1.153 habitantes.

Evolución del número de habitantes
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El nuevo siglo empezó con 1.133 personas y fue subiendo hasta
las 1.413 del año 1920. En el año 1930 la población de Albelda era de
1.229 personas, y en 1940, de 1.301. El censo de 1950 recoge la máxima población, ligeramente superior a la de 1920, con 1.458 habitantes, gracias a la llegada de familias procedentes principalmente de tierras de Teruel, que huyeron de la inseguridad causada por las acciones
guerrilleras antifranquistas. Desde entonces, la población ha ido disminuyendo indefectiblemente hacia los 1.271 habitantes de 1970, los
1.130 de 1981, los 1.023 de 1991 y el mínimo del último censo de
1998, con sólo 972 personas, cifra que nos da una densidad de población de 18,80 personas por kilómetro cuadrado.
Si bien las perspectivas a corto plazo no son muy favorables, es
de esperar que el espíritu trabajador de nuestra gente, la diversificación de la actividad agropecuaria, la racionalización de las estructuras
agrarias y la posible orientación hacia otras actividades económicas,
consigan frenar la disminución de la población, consolidándola y haciendo posible un aumento en los próximos años.
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FALCÓN, M. I., «Aportación al estudio de la población aragonesa a fines del siglo
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Modus vivendi. Una aproximación
a la historia económica de Albelda

Enrique Corbera
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Las profundas transformaciones experimentadas por la sociedad
durante los últimos decenios han incidido también en el mundo rural,
modificando sus formas tradicionales de vida. La mejora de las comunicaciones ha hecho más permeables las influencias exteriores a esas
áreas cerradas que antes eran los pueblos. La mecanización de las distintas actividades agrícolas ha provocado la aceleración en los modos
de vida y el progresivo pero inexorable abandono de esa extensa y
milenaria cultura, que se basaba en el contacto directo con la naturaleza, de la que dependía su sustento diario. Por otro lado, la tendencia
experimentada hacia una sociedad cada vez más laica ha relegado al
olvido un conjunto de creencias religiosas que regían el quehacer cotidiano de nuestros antepasados, manifestaciones que apenas subsisten en unos aspectos meramente festivos y lúdicos.
En el momento presente, nuestros niños y jóvenes muy poco o
nada conocen de lo que ha sido la vida cotidiana de nuestro pueblo: en
qué se basaba su economía, cómo nuestros antepasados trabajaban y
se divertían en los días de fiesta y jolgorio, cuáles eran las creencias
y ritos que nuestros abuelos tenían y practicaban, cómo eran sus casas y corrales, qué aperos utilizaban y qué industrias artesanales contribuían al desarrollo de la vida diaria.
En los últimos cincuenta arios, en Albelda se ha construido una
nueva sociedad; los parentescos, las casas, los roles y las identidades
han cambiado. Las casas fuertes y las pequeñas representaban distintas relaciones de producción. Los miembros de las familias y los artesanos residentes producían gran parte de los aperos y utensilios de las
casas.
La casa, que era el centro de desarrollo cotidiano de cualquier
familia, implicaba principios de autosuficiencia y de producción para
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el autoconsumo; a medida que se desarrolló el regadío, la producción
se diversificó y se fue destinando cada vez más al mercado, lo que
permitió una modernización progresiva.
Hasta la década de los años cincuenta, Albelda producía la clásica trilogía de cultivos mediterráneos: cereales, olivos y viña. Coexistían dos formas de producción agrícola, ambas intensivas: un modo en
el que las familias dependían principalmente del trabajo de sus propiedades y consumían la mayor parte de lo que producían; y un capitalismo preindustrial donde el trabajo agrícola lo realizaban los asalariados mossos de les cases fortes y cuya producción era vendida
mayoritariamente. Las dos formas coincidían más o menos con los
pequeños y los grandes propietarios, pero se solapaban también, porque uno o más miembros de estas casas de poca hacienda también
podían trabajar a jornal para las más fuertes.
Se pretende recopilar alguno de estos hitos, costumbres, trabajos, que, en cierta forma, constituyeron su modus vivendi y que, si bien
son ya historia, están marcando nuestra forma de ser actual. Con la
idea que de no sólo sirvan para el recuerdo del adulto, sino todo lo
contrario, para que las conozcan, comprendan y analicen los jóvenes,
se describirán esas formas de vivir y trabajar de nuestros antepasados,
que han servido para que Albelda hoy día nos pueda ofrecer toda una
amplia gama de posibilidades de vida. Sirvan, pues, estas páginas para
expresarles a todos ellos nuestro más profundo y sincero agradecimiento y admiración.
DATOS HISTÓRICOS SOBRE LA ECONOMÍA DE ALBELDA
Los datos de carácter económico y agrario sobre Albelda más
antiguos de que se dispone están dispersos entre varios documentos
de los siglos xvin y xIx. A continuación reseñaremos los que más información proporcionan.
El catastro de 1760 tuvo su origen en la orden que dictó el Intendente General del reino de Aragón para fijar los impuestos que tenía
que pagar cada propietario. En él aparece una documentadísima rela44
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ción de propietarios y cultivos de cada localidad. En Albelda destacan
como principales cultivos el olivar, la tierra de labor, la viña y los
huertos. El olivo era el cultivo predominante y se distribuía de forma
mayoritaria por Los Llavassos, Armallós, Mongies, La Campa, Les
Costes, La Planta, Les Gesses, Comafera, La Penella, Les Collades,
Camparot, Beca, Pedreula y Gardeny, molturándose las olivas en el
molino de D. Vicente Cudós, al que se añadiría posteriormente el de
Berché.
La tierra de labor se concentraba en El Racó, La Torre, Los
Callissos, Les Vinaixes y Llitera. La viña se extendía principalmente
por Los Vedats y en La Cerdera. Además, el pueblo disponía de 49
huertos, situados en el Torrent, tanto en el alto como en el bajo, en
Soldevila, Les Piles y Gardeny; su precio era muy elevado y pertenecían en su gran mayoría a la colegiata.
Se indica que se daba mucho más valor e importancia a la tierra
del monte que a la del llano; la de Santes Creus valía 28 libras por
junta (una junta = 0,40 hectáreas), mientras que la del Siallá valía solamente 12 libras.
De la ganadería no se dan datos. Se menciona de forma general
que, junto al olivar, la economía se complementaba con el cereal, la
viña y las colmenas.
La Iglesia poseía muchas propiedades, y a la colegiata pertenecía
El Racó, así como parte d'en Bruno, Los Callissos y Les Torrasses.
Los grandes propietarios eran Diego Valonga, de Tamarite, Joseph
Luzás, Joseph Miravete, Antonio Nabas, Fernando Torres, Vicente
Cudós, Pedro Porquet, Joseph Chicot y Joseph Ferrer, pagando Vicente Cudós 7.495 reales de contribución. La gran propiedad estaba concentrada en La Torre, Los Vedats, La Torre de la Avellana, Campo de
la Catalana, Llitera y Torre de Ferrandet.
El pueblo quedaba configurado por la calle Nueva, plaza de
Soldevila, calle Peligros, calle del Saco, huertos del Torrente, Casa de
la Vila con la cárcel, calle de les Escaleretes, calle de la Ereta, calle del
Horno, calle del Hospital, callerís del Campanario, plaza Mayor, calle
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Mayor y calle del Castillo. El número de casas que se contabilizó fue
de 142; de ellas había dos en arriendo, 136 vecinos tenían una casa y 4
tenían dos, siendo la más suntuosa la de Fernando Torres, situada en la
plaza de Arriba, y la de Vicente Cudós, junto al camino de Les Viñes;
Joseph Luzás la tenía en la calle del Castillo, Joseph Pascual en la
plaza Mayor y Andrés Berché en el callerís del Campanario.
La Historia de la Economía Política de Aragón de Ignacio de
Asso, de 1798, aporta el dato de que en Albelda se recogían «un año
con otro» 9.000 arrobas de aceite, siendo el segundo productor del
partido de Barbastro después de Tamarite, que producía 12.000 arrobas. También indica que este aceite no era muy estimado en el reino de
Aragón porque se dejaban fermentar las olivas largo tiempo en los
algorines.
El catastro de 1817 corregía al de 1760 con el fin de recaudar
más impuestos después de la Guerra de Independencia. Es mucho más
completo que el otro. En él aparece ordenado el término municipal de
Albelda en trece partidas: Les Penelles, Lo Saladar, Sant Roc, Les
Eres, Les Torres, Les Plantes, Los Prats, Les Vinyes, Los Callissos, La
Torre de Lastanosa, El Racó y Les Vinaixes. Clasifica las tierras por
su calidad, anota si los olivos eran grandes o pequeños y termina el
recuento con el valor a pagar por cada propietario.
El Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de Madoz se
editó en Madrid entre 1845-1850; consta de 16 volúmenes y en la
segunda edición, de 1846, aparece Albelda en el tomo I (A-AL). En él
se recoge:
Villa con ayuntamiento de la provincia de Huesca (a 14 leguas y media), partido judicial y administración de rentas de Tamarite (a 1/2 legua), audiencia territorial y capitanía General de Aragón (Zaragoza a 22 leguas y media), diócesis
de Lérida (a 6 leguas).
Situada en un barranco entre dos grandes montañas, que dificultan la libre circulación de los vientos, excepto los del sur; el clima es muy propenso á calenturas terciarias, especialmente en años secos, porque consumida el agua de los
algibes y balsas, beben los vecinos otras de mala calidad. Tiene 108 casas de
mediana construcción y altura, distribuidas en calles cómodas, pero de figura
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irregular: una taberna, casa consistorial, cárcel buena, pero insalubre, una escuela de instrucción primaria elemental dotada por los propios con posesiones
que reditan entre 500-600 reales anuales y concurren en ella entre 100 y 120
discípulos; también contaba con otra escuela de gramática latina con 14 alumnos, cuyo preceptor recibía la pensión convenida de los padres de aquellos; un
hospital para toda clase de enfermos con rentas suficientes para cubrir los gastos; y una iglesia parroquial con título de colegiata, bajo la advocación de San
Vicente Mártir, muy capaz y de buena fábrica; hay para el culto un cabildo
compuesto de un prior, ocho canónigos, uno desempeña la cura de almas, tres
beneficiados y dos capellanías; el curato es de término y todos los expresados
cargos y oficios de patronato del ayuntamiento, debiendo recaer la elección en
hijos del pueblo por antigüedad de sacerdocio; el cabildo con el ayuntamiento
nombra el personal subalterno de la parroquia compuesto de un organista, un
sacristán, un campanero, y cuatro monaguillos. Fuera de la población, en paraje
bien ventilado, el cementerio, y dos ermitas, la más próxima dedicada a San
Sebastián, y la otra distante media hora a San Roque. Confina el término por el
norte con los de Nachá y Castillonroy (una hora), por el este con los de Alfarrás
y Almenar (ambos de la provincia de Lérida, partido de Balaguer, dos horas),
por el sur otra vez con el de Almenar (una hora y media), y por el oeste con el de
Tamarite (a un cuarto de legua).
El terreno es en parte llano y en parte montañoso, es de mediana calidad, en
general es de secano, siendo pocos los trozos de tierra a los que por medio de
norias se les proporcionaba escaso riego. Carece de bosque arbolado, pero abundan los matorrales, de donde se saca la leña necesaria para el consumo, y muchas hierbas de pasto; los olivos y algunos frutales, pocos álamos y chopos,
eran los árboles que se criaban en el término; las labores del campo se hacen
con 20 yuntas de mulas, 10 de bueyes y hay tres carros y 56 caballerías menores
para el transporte. Los caminos son locales y se hallan en regular estado. Produce: trigo, cebada, centeno, aceite, algún vino, cáñamo, lino, legumbres, hortalizas, poca fruta y tiene escaso número de cabezas de ganado lanar.
Industrias de filatura, tejidos de lienzo ordinario y un molino de aceite.
La población la formaban, 130 vecinos y 608 almas. Contribución 28.059 reales y 2 maravedís.
Fue aldea de Tamarite, en cuanto á la jurisdicción, desde el ario 1378, en que la
agregó á su corona D. Pedro IV de Aragón, hasta el 26 de julio de 1629 que D.
Felipe IV la hizo villa con jurisdicción propia. A principios de mayo de 1809
fue la que dio la señal de alarma en el país negándose á pagar la contribución y
repartimientos, que le había impuesto Habert, general de las tropas francesas.
Este general envió tropa a castigar tal osadía; pero D. José Casimiro Lavalle,
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gobernador de Lérida, hizo marchar sobre ella a 700 hombres, á las órdenes de
los coroneles D. Felipe Perena y D. Juan Baget, los cuales no solo liberaron del
azote que amenazaba a sus habitantes, sino que también escarmentaron a sus
enemigos, obligándoles a retirarse a Barbastro.

Este terreno de secano en su mayor parte, del que hablaba Pascual
Madoz, marcaba la vida económica, como describe la Memoria Descriptiva y Presupuestos del Proyecto del Canal Titulado de Tamarite
de Litera, redactada por D. José M. Álvarez y Núñez, ingeniero de
caminos, en 1858. Reseña en ella que:
Las cosechas son tan exiguas, que por cada cinco arios puede contarse que da, a
lo más, una cosecha buena, dos medianas y otras dos casi nulas, efecto de la
falta de lluvias. Por otra parte, la escasez de abonos hace que no puedan sembrarse las tierras sino alternadamente, dejándolas descansar un año sí otro no,
para que la lluvia y la atmósfera les devuelva parte de las sustancias que necesitan los vegetales para desarrollarse. Resulta de este sistema de cultivo, tan
estéril como generalizado en los terrenos de secano, que no puede regularse el
producto de la tierra sino a razón de dos cosechas cada diez años. Como resultado de esta falta de agua para regar las tierras de La Litera, la población de la
comarca con buenos elementos para mantenerla crecida, era de las menos densas de España; y los precios de los jornales sólo eran de tres y medio a cuatro
reales en épocas ordinarias.

La llegada del agua: el inicio del desarrollo económico
El actual canal de Aragón y Cataluña fue una obra de larga gestación, pues tiene sus antecedentes en el reinado de Carlos I, en una idea
paralela a la del canal Imperial de Aragón. El 23 de agosto de 1782
Carlos III encargó el estudio previo de las obras, aunque tuvieron que
pasar 110 años antes de que en 1902 se construyese la presa del canal.
Durante este largo período de tiempo, los hombres y mujeres de
Albelda, que esperaban la transformación de sus campos en regadío,
no permanecieron ajenos al desarrollo de los acontecimientos.
Participaron de forma muy activa desde la fundación en 1892 de
la Cámara Agraria del Alto Aragón, creada en Barbastro y presidida
por D. Joaquín Costa, cuyo principal objetivo era «construir o promover la construcción de obras hidráulicas de reconocido interés para la
Agricultura de comarcas extensas, y para las industrias derivadas de
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ellas». La Cámara Agrícola del Alto Aragón tomó como suya la idea
del antiguo canal de La Litera y organizó para conseguirlo un mitin en
Tamarite, que se celebró el 29 de octubre de 1892, en el que estuvieron presentes la junta directiva de la corporación organizadora, representantes de los ayuntamientos afectados y un gran número de propietarios venidos en su mayoría de la parte más oriental de la provincia.
En el reseñado mitin D. Joaquín Costa, con su verbo agresivo, pronunció un discurso histórico que encendió el ánimo de los literanos, y
en particular el de los albeldenses, que participaron en la comisión
que la Cámara Agrícola del Alto Aragón designó con el expreso mandato de convencer al Gobierno para que adoptase una decisión que,
definitivamente, resolviese el tema del canal.
Así, el alcalde de Albelda, D. Pablo Coloma Faro, firmó, junto
con el presidente de la Cámara y otras autoridades que asistieron al
mitin de Tamarite, los telegramas que se expidieron al final del mismo
al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros y al Excmo. Sr. D.
Práxedes Mateo Sagasta, con las conclusiones del mitin. Seguidamente, se formó en Albelda la Junta Local de la Cámara Agrícola del Alto
Aragón, que contó con más de cincuenta afiliados, y cuya directiva
estuvo compuesta por: como presidente, D. Manuel Esteve Delgado;
como vocales, D. Andrés Sarrate Buira, D. Vicente Castro Sallán, D.
Anselmo Félix Rellué y D. Antonio Purroy Estrada; y como secretario, D. Agustín Purroy Rellué.
La Junta Local participó en el viaje que la Junta Directiva de la
Cámara Agrícola del Alto Aragón realizó a Madrid el 7 de junio de
1893 para gestionar con el Gobierno asuntos de interés para la agricultura de la provincia. Se entrevistaron con el ministro de Fomento,
Canales y Pantanos, Excmo. Sr. D. Segismundo Moret, con el fin de
poner en claro el estado del proyecto del canal de La Litera. También
visitó la comisión diversas veces a los directores generales de Obras
Públicas y Agricultura y al presidente de la Junta Facultativa de
Obras Públicas, entre otros.
En la Asamblea Pública de Agricultores y Ganaderos que se celebró el 7 de septiembre de 1893 en la plaza de la Constitución de
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Sifón de Albelda. Boca de entrada. (Fato cedida por Jesús Arab.)

Barbastro, en la que D. Joaquín Costa expuso el Programa de la agricultura aragonesa, la Junta Local de Albelda participó exhibiendo un
cartel con la siguiente leyenda: «Canales de La Litera y del Sobrarbe:
200.000 hectáreas de regadío; 100.000 cabezas de ganado vacuno;
dos millones de hectólitros de trigo; 100.000 quintales de aceite; cuatro millones de arrobas de fruta; 100.000 quintales de pescado; siete
millones de contribución territorial».
Estos esfuerzos sirvieron para que al fin el Estado asumiera el
protagonismo que el interés público demandaba, encargándose de la
continuidad de las obras conforme al proyecto aprobado por el Ministerio de Fomento. En 1905 una Real Orden declaró oficial la constitución provisional de la Comunidad del Canal de Aragón y Cataluña,
reconociendo la personalidad de aquella comisión y disponiendo que
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con arreglo a la Instrucción de 1884 se establecieran las ordenanzas de
los sindicatos y juntas de riego. En Albelda se elaboraron el 30 de
diciembre de 1910 las ordenanzas de la Partida Cornasa y el 9 de marzo de 1916 las ordenanzas de la Comunidad de Regantes de las Ocho
Tomas. En 1925 se creó también la Comunidad de Regantes de la
Partida de Ull de Bou. El Sindicato de las Ocho Tomas pasó a denominarse Sindicato de las Once Tomas por aprobación de la Comisaría de
Aguas del Ebro el 17 de noviembre de 1983.
El 10 de mayo de 1909 las aguas llegaron a Albelda y, para conmemorar este acontecimiento de extraordinaria importancia económica y social, se instituyó la Fiesta del Agua.
Si hasta entonces el olivo había sido el principal cultivo, en torno
al cual giró la economía durante una gran parte de nuestra historia, la
transformación en regadío permitió que se abrieran muchas alternativas agrícolas y ganaderas, como el maíz, la alfalfa, el girasol, la remolacha, los frutales y la ganadería, en especial la del porcino, que permitieron el inicio del proceso de transformación económica y social
de Albelda. El mapa agrícola actual dista mucho del que se reflejaba
en los catastros del siglo xvin o del que describía D. Pascual Madoz.
En la actualidad, de las 5.170 hectáreas de superficie del término municipal se cultivan 3.699, de las cuales 2.655 son de regadío gracias a
las aguas del canal de Aragón y Cataluña. En 1995 el término municipal contaba con una superficie de 130 hectáreas de olivos, 50 hectáreas de almendros y 882 hectáreas de frutales de regadío, cultivándose
además 2.550 hectáreas de herbáceas, de los cuales 1.859 eran de regadío.
La producción final agraria que se generó en Albelda en 1995
gracias a la gran transformación que supuso el regadío supera los 2.340
millones de pesetas, de los cuales 1.691 los aportó la ganadería y 651
la agricultura. Contaba para ello con 4.473 cerdas madres, 44.996 plazas de porcino de cebo, 159 vacas de ordeño, 5.339 terneros de cebo,
7.045 ovejas, 93 cabras y 2.473 aves de corral (pavos, codornices y
gallinas); 1.337 hectáreas de cereales, 240 hectáreas de girasol, 700
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hectáreas de alfalfa, 250 hectáreas de manzanos, 170 hectáreas de perales y 410 hectáreas de melocotoneros.
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
Esta forma de organización económica ha tenido en Albelda varios ejemplos muy interesantes hasta llegar a la actual cooperativa
agrícola San Isidro, heredera de los esfuerzos y vicisitudes que
tuvieron que soportar los fundadores y organizadores de estas asociaciones. La historia del cooperativismo ha sido protagonizada por las
asociaciones que se reseñan a continuación.
La Sociedad de Socorros Mutuos y Cooperativa de Consumo
Quedó legalmente constituida el 2 de febrero de 1908, al amparo
de la Ley de Asociaciones de 1887. Carecía de orientación política y
su objeto social era «velar por los intereses de la clase obrera fomentando su instrucción y mejoramiento social y facilitar los alimentos de
primera necesidad con la mayor economía posible». Tenía estableci-

Paisaje de secano, canal de Aragón y Cataluña y zona de regadío.
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dos dos tipos de socios: de número y de mérito; los de número tenían
que satisfacer la cuota de entrada y otras mensuales, mientras que los
de mérito serían los que diesen algún donativo o prestasen algún servicio a la sociedad, honrándolos por ello la junta directiva con esa
distinción; se sabe que contó con ella D. Clemente Gabarruz Mirasol.
Para ingresar como socio se requería tener entre 19 y 50 años de
edad, ser de reconocida moralidad, gozar de completa salud y estar
avecindado en la localidad; además, los socios tenían que comprometerse a prestar su auxilio moral y material a la sociedad en la forma
que se estableciese.
Al socio que precisase, para atender apremiantes necesidades,
fondos la sociedad le hacía un préstamo de cuarenta pesetas, con la
obligación por parte del beneficiado de reintegrarlas con los primeros
frutos que recolectase o, si no los poseyera, con una cantidad que la
junta directiva señalaba de los jornales que ganase con el producto de
su trabajo. Asimismo, si la mujer de algún socio diese a luz dos criaturas en un parto, la lactancia de una de ellas durante un año era abonada
con fondos de la sociedad; y si a causa del parto doble o sencillo falleciese la mujer y dejase una criatura, la mitad de los gastos de la lactancia de ésta corrían a cargo de los fondos sociales de la entidad. Para
tener derecho a estas prestaciones se requería llevar como mínimo tres
meses inscrito en la sociedad y estar al corriente de los pagos.
Para los socios enfermos se establecieron dos clases de auxilios:
personal y pecuniario. El auxilio personal consistía en que cuando algún socio caía enfermo, y si éste lo requería, dos socios, por orden
numérico, pasaban cada noche con el enfermo para prestarle los cuidados que indicasen el médico y la familia. El auxilio pecuniario consistía en entregarle de los fondos de la sociedad una peseta diaria o
más durante toda su enfermedad; si la sociedad no contase con fondos
suficientes en ese momento, se establecía entre todos los socios un
reparto de cuotas iguales, sin que ningún socio pudiera negarse al pago.
El auxilio pecuniario duraba hasta seis días después de haber sido dado
de alta por el médico.
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En caso de defunción de algún socio, si la casa lo solicitase, el
cadáver era conducido por cuatro o seis socios al cementerio, acompañándole cuatro socios más con cirios y una comisión formada por miembros de la junta directiva en representación de la sociedad. Tenían que
asistir todos los demás socios a este acto, y en caso de faltar sin justificación, se les multaba con dos pesetas.
La sociedad contaba con una junta directiva encargada de su buen
funcionamiento, formada por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, cuatro vocales y un secretario. Se reunía en sesión ordinaria
los primeros domingos de cada mes; en estas reuniones se tomaban los acuerdos por mayoría.
El día 2 de febrero de cada ario se celebraba junta general, en la
que se daba cuenta a los asociados de la gestión administrativa y de
la marcha de la sociedad y se aprobaban las cuentas de gastos e ingresos. Todos los socios tenían voz y voto y podían ser elegidos para los
cargos de la junta directiva, tomándose los acuerdos por votación nominal y mayoría de votos.
Al ser la sociedad además cooperativa de consumo, estaba comprometida a «suministrar artículos de primera necesidad a sus socios a
precios módicos garantizando la cantidad y calidad del género». La
venta podía realizarse tanto a socios como a no socios; era al contado,
aunque a los socios, si la junta lo aprobaba, se les podía fiar treinta
días. Para la formación del capital con que atender las compras de los
géneros que se iban a vender los socios pagaron una cuota de cinco
pesetas; los que ingresasen con posterioridad al 1 de enero de 1908
debían abonar las mismas cantidades que tenían invertidas obligatoriamente todos los demás socios.
Los socios de la Cooperativa de Consumo se obligaban a surtirse de los géneros que precisasen entre los que se vendían en los locales de la sociedad. Se estableció un turno de una semana entre todos
los socios para la venta del género, debiendo anotar las ventas hechas
a crédito e ingresar las realizadas al contado. Hacían dos balances comerciales, uno el 24 de junio y otro el 24 de diciembre de cada año, sin
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perjuicio de hacer balance extraordinario cuando lo consideraba conveniente la junta o la tercera parte de los socios. Entre los socios se
nombraba una junta administrativa de tres miembros para encargarse
de la verificación de las compras, del género, de las ventas y de evitar
fraudes, siendo responsable esta junta de las inexactitudes que apareciesen en los balances. Las compras se debían hacer a nombre de la
sociedad y con conocimiento del presidente, no pudiéndose realizar
ningún pago sin el consentimiento de éste.
La sociedad no se podía disolver mientras contase con dieciséis
socios. En caso de disolución de la misma, tenía establecido que las
existencias de productos se dividiesen en lotes que se venderían en
pública subasta a los no socios por el precio de factura de los mismos;
su importe se invertiría en el pago de lo que se adeudara a las casas
comerciales y, en caso de no existir deudas, se distribuiría entre sus
socios.
El Sindicato Agrícola y Caja Rural de la villa de Albelda

Se constituyó el día 30 de diciembre de 1930 en la casa de
D. Antonio Artasona Noguero. En ella se reunieron los socios fundadores presididos por D. Vicente Castro Abillar, que dio la palabra a
D. Antonio Chicot Crostá, quien, haciendo las veces de secretario,
leyó el proyecto de reglamento; tras ser discutido éste, se procedió a
su aprobación y al nombramiento de la primera junta directiva, que
quedó formada por: D. Vicente Castro Abillar, como presidente;
D. Vicente Sancho Bría, como vicepresidente; D. Antonio Chicot
Crostá, como secretario; D. Vicente Sardá Sanmartín, como
vicesecretario; D. Francisco Fumás Zaragoza, como tesorero; D. Francisco Saurina Ros, como vicetesorero; y D. José Saurina Purroy,
D. Antonio Mascaró Labat y D. Manuel Saurina Places, como vocales.
El Sindicato Agrícola y Caja Rural se definió como organismo
completamente ajeno a todo fin político y partidista; tomó como base
la Ley de Sindicatos Agrícolas del 28 de enero de 1906 y tenía como
fin «el unir a los propietarios, colonos, arrendatarios, aparceros y obre55
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ros del campo para la defensa común de sus intereses, desarrollo de la
agricultura y de las industrias agrícolas en todas sus diversas fases».
Se marcó unos objetivos muy amplios, que iban desde la compra en
común de productos agrícolas hasta la transformación y
comercialización de los frutos de sus asociados; asimismo, pretendía
«combatir el analfabetismo de toda especie, favorecer la enseñanza
tanto agrícola como moral de sus socios y de los hijos de estos».
Se establecieron tres clases de socios: honorarios o protectores,
fundadores y de número. La condición de socio honorario o protector
se reservó para aquellos que efectuasen algún donativo o gestión a
favor del sindicato, honrándolos con dicho título la asamblea general.
Se dio la condición de socio fundador a todos aquellos que se inscribiesen como socios del sindicato con anterioridad al 25 de diciembre
de 1930 y a aquellos socios de número a los que la junta directiva
honrase con tal distinción por llevar más de cinco años como tales y
distinguirse por su honradez, actividad y entusiasmo. Socios de número lo fueron todos los inscritos en el sindicato con posterioridad al 25
de diciembre de 1930.
Para ser socio se requería cumplir las siguientes condiciones: ser
mayor de edad y hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles;
ser vecino de Albelda o bien poseer bienes raíces en su término municipal, teniendo en él alguna persona que los administre y sea socio; ser
de buena conducta moral y, a la vez, propietario, arrendatario, colono,
aparcero u obrero del campo; no formar parte de otras sociedades que
tengan como base la responsabilidad solidaria ilimitada de sus miembros; ser admitido por la junta directiva con una mayoría de dos terceras partes; y firmar un documento individual en el que el aspirante se
comprometiese al cumplimiento de los acuerdos en vigor y de que
se tomasen en el futuro.
El sindicato ofrecía a sus socios los siguientes derechos: la posibilidad de beneficiarse de las compras de materias primas y de las
ventas colectivas de los productos agrícolas y de los elaborados por
medio de su industria; percibir del sindicato, mientras no se hayan
efectuado las ventas de sus productos y derivados, en calidad de prés56
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tamo gratuito, el 25% del valor de los mismos, fijado provisionalmente por la junta directiva; poder colocar sus capitales en la caja social
del sindicato; y asistir con voz y voto a las juntas. Como deberes, los
socios tenían que pagar la cuota de entrada, que estaba establecida en
dos pesetas para los socios fundadores y, para los socios de número, la
cantidad que anualmente señalase la asamblea general; pagar 1,50
pesetas trimestrales, a razón de 0,50 pesetas mensuales; cumplir el
reglamento de la entidad; asistir a las asambleas generales, so pena de
pagar una multa de 0,25 pesetas si no existía causa justificada; desempeñar a conciencia los cargos que se les confiasen; y cuidar con esmero las tierras que cultivasen, con el fin de recolectar frutos de buena
calidad que garantizaran las bondades de los productos elaborados.
Para su gobierno el sindicato contaba con una junta directiva formada por presidente, vicepresidente, tesorero, vicetesorero, secretario, vicesecretario, recaudador y dos vocales. Todos los cargos eran
provistos con socios fundadores elegidos en asamblea general. La junta
directiva era la encargada de representar y gobernar el sindicato, para
lo que tenía la obligación de reunirse cada quince días, multándose
con 0,50 pesetas al miembro que faltaba sin causa justificada; todos
los cargos eran no remunerados y duraban dos años, teniendo que justificar todos los miembros las gestiones realizadas ante la asamblea
general, cuyos acuerdos debían adoptarse por mayoría de votos. Se
celebraban dos asambleas generales cada año, una en la primera quincena de enero y otra en la segunda de agosto. En ellas se discutían y
aprobaban los estados de cuentas y los acuerdos de la junta directiva,
se proponían medios para un mejor desarrollo del sindicato y se nombraban socios honorarios; asimismo, el tesorero tenía que presentar
los balances de la sociedad y los estados de cuentas. Se podían celebrar también asambleas extraordinarias, siempre que lo solicitasen las
dos terceras partes de los socios o la junta directiva.
Se estableció que el sindicato subsistiría mientras hubiese un
número suficiente de socios para llevar los cargos de la junta directiva
y, en caso de disolución, todos los bienes y derechos propiedad del
mismo se repartirían del siguiente modo: la mitad de ellos pasarían a
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la beneficencia local y la otra mitad se repartirían entre los socios que
quedasen al disolverse éste.
Para realizar su actividad, el sindicato adquirió el año de su constitución un molino tradicional de aceite a D. Rafael Cudós por valor
de cinco mil pesetas. El 4 de junio de 1933 se acordó modernizarlo y
adquirir una prensa para la extracción del aceite, cuyo importe ascendió a 26.000 pesetas. Es a partir de esta fecha cuando se inició la
remodelación y mecanización del molino aceitero.
Funcionó como sindicato hasta 1946, fecha en la que estas asociaciones se vieron obligadas por la Ley de Cooperativas del 2 de enero de 1942 a cambiar su forma de regulación y su denominación, convirtiéndose desde entonces en la Cooperativa del Campo San Isidro.
Cooperativa del Campo San Isidro

La sesión de constitución de la Cooperativa del Campo San Isidro de Albelda se celebró el 20 de julio de 1943. Sus estatutos se
remitieron a la Secretaría General del Registro Central de Uniones y
Entidades Cooperativas el 14 de septiembre de 1945 y se aprobaron el
16 de mayo de 1946, según la Ley de Cooperativas de 1942 y el Reglamento del 11 de noviembre de 1943, que desarrollaba la ley. El
Director General de Previsión del Ministerio de Trabajo la inscribió
con el número 2.196 en el Registro Oficial de Cooperativas del Campo. Se le dio ámbito comarcal. Estaba encuadrada en la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos de Albelda.
El objeto de la sociedad era:
Comercializar sin intermediarios y vender a los precios máximos del mercado,
las producciones de sus socios; adquirir para ella y para las personas que la
forman semillas, abonos y demás elementos de la producción agraria que se
precisen para el desarrollo de la agricultura y la ganadería; y crear y fomentar
Institutos o Entidades de crédito agrícola, personal, pignoratorio o hipotecario,
bien de forma directa dentro de la Cooperativa, o bien estableciendo o secundando Cajas, Bancos o Pósitos separados de ella, bien mediante la constitución
de una Cooperativa intermedia entre tales establecimientos y las personas que
la forman.
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Para ser socio de la cooperativa se exigía ser español mayor de
edad, pertenecer a la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
de Albelda y hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
También podían ser socios las mujeres casadas, debidamente autorizadas por sus maridos, y los menores de edad y mayores de 18 años, si
lo eran sus padres o tutores. Para ingresar en la cooperativa se debían
aportar cincuenta pesetas, suscribiendo la correspondiente aportación
nominativa, que era obligatoria y se destinaba a capital cedido; su pago
se podía efectuar en plazos mensuales, abonados en los primeros días
del mes, siempre que no fuesen inferiores a cinco pesetas cada uno.
Para los nuevos socios se decidió que la cuota de ingreso sería establecida anualmente por la junta general y que no podía ser superior al
doble del importe de las pagadas por los socios primitivos. La responsabilidad de los socios era limitada al capital aportado o al que se
hubiese obligado a aportar a la cooperativa.
Los socios se obligaban a entregar su producción a la cooperativa para la comercialización o transformación, aceptar y servir con diligencia los cargos sociales para los que fueran nombrados, cumplir
los estatutos, observar buena conducta y asistir a los actos sociales a
los que fuesen convocados. Tenían derecho a tomar parte en las juntas
generales con voz y voto, a ser elegidos para los cargos sociales, a
inspeccionar las operaciones sociales y ser informados sobre las mismas y a disfrutar de los bienes y servicios sociales de la cooperativa.
Los márgenes de previsión y los excesos de percepción, una vez
cubiertos los gastos generales, tenían que distribuirse del siguiente
modo: el 20% al fondo de Obras Reserva y el 30% al fondo de Obras
Sociales, pudiendo el sobrante distribuirse entre los socios proporcionalmente a su actividad cooperativa.
La contabilidad se podía llevar tanto por partida doble como sencilla, estando en función del volumen de las operaciones realizadas y
del criterio de la junta rectora. Con referencia al 31 de diciembre de
cada año, se debía practicar un inventario y presentar el balance del
año a la junta general para ser aprobado. La junta general tenía que
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convocarse en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio económico.
Como órganos de gobierno contaba con la junta general, la junta
rectora y el consejo de vigilancia. La junta general se podía convocar
con carácter general o extraordinario y, además de aprobar las cuentas, debía aprobar los reglamentos para la organización de los distintos servicios de la cooperativa. La junta rectora tenía muy amplias
competencias y debía reunirse los primeros domingos de cada mes
para decidir sobre los asuntos de la cooperativa, tomándose los acuerdos por mayoría de votos de los asistentes; la integraban un jefe-presidente, un secretario, un tesorero y tres vocales, y, de acuerdo con la
Ley de Cooperativas, la junta general podía designar un consiliario,
que entraba a formar parte de la misma y cuya función era «la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia y estimular el celo de sus
miembros, velar por el espíritu de justicia y de la caridad cristiana en
el seno de la Asociación y de todas sus obras». Se designó como tal a
mosén Juan Fusté Vila, párroco de Albelda.
Las cooperativas estaban muy controladas por la Administración
y se veían obligadas a remitir anualmente una gran cantidad de información: memorias, balances, extractos de pérdidas y ganancias, relación de socios y familiares que convivían con ellos y cantidades de
productos que retiraban de la entidad a la Jefatura Provincial de Cooperación. Asimismo, precisaban del pertinente permiso para poder
realizar cualquier actividad.
Los primeros años de actividad de la cooperativa no fueron fáciles. Así, en el año agrícola de 1946 se obtuvo una pésima cosecha,
puesto que la producción de olivas que se molturó no llegó al 30% de
un año normal. Su actividad se redujo a comercializar 70.000 kilos de
fertilizantes, a elaborar 27.835 kilos de aceite y a vender 57.691 kilos
de orujo. Se adquirió una termobatidora para la almazara por valor de
16.522 pesetas. Ese mismo año se acordó fundar dentro de la cooperativa la sección Caja Rural, por lo cual el conciliario solicitó a la Obra
Sindical de Cooperación de Huesca un modelo de estatutos de este
tipo de entidades.
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A inicios de 1948 la cooperativa contaba con 240 socios. Una
interpretación optimista de las disposiciones gubernativas que regían
el suministro de aceite a los asociados motivó la intervención de la
Fiscalía de Tasas, lo que provocó una profunda crisis que obligó a
arrendar sus instalaciones a un particular desde 1949 hasta 1952. El
17 de marzo de 1951 el Director General de Previsión le concedió la
baja temporal de la Organización Cooperativa.
En 1953 se volvió a iniciar la actividad con 260 socios y un inmovilizado de 54.500 pesetas, de las cuales 13.550 correspondían a
inmuebles, 39.950 a maquinaria y útiles de trabajo y 1.000 a muebles.
Cerró el ejercicio económico con un superávit de 7.501,72 pesetas.
Por acuerdo de la junta general de 1 de mayo de 1955 se decidió
adquirir una imagen de san Isidro Labrador, patrono de la entidad, con
fondos de la Obra Social. El precio de adquisición fue de 1.875,43
pesetas.
A partir de los primeros años de la década de los cincuenta, se
inicia el despegue económico de la entidad, con la prestación de nuevos servicios: fabricación de piensos, comercialización de cereales y
fruta, suministro de productos zoosanitarios, fitosanitarios y semillas,
así como la prestación de un importante número de servicios. Durante
esta época ha tenido que ir adaptándose a las sucesivas leyes de cooperación que se han ido promulgando, hasta llegar a la actual
situación, con un volumen de negocio que supera los 250 millones de
pesetas y habiendo remodelado en 1997 las antiguas instalaciones
de la almazara con las que inició su actividad el Sindicato Agrícola y
Caja Rural.
La Sociedad Horno Pan Cocer de Albelda
En Albelda venía funcionando un horno para la cocción del pan
que las mujeres amasaban en sus casas. Cobraba sus servicios en especie: por cada cierto número de panes que se llevasen a cocer, los
propietarios se quedaban con un cierto número de ellos. El horno era
propiedad de ocho socios, que el día 24 de diciembre de 1934 se com61
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prometieron a transferirlo a una sociedad de vecinos de la localidad.
El precio de adquisición del horno y de sus instalaciones fue de 5.120
pesetas, que se tuvieron que pagar de la siguiente forma: el primer año
se pagó su parte a dos de los propietarios, quedando las restantes seis
partes para ser amortizadas al ritmo de una por año, a razón de 640
pesetas cada una.
Los vecinos que constituyeron la sociedad se comprometieron a
contribuir en la reforma del horno de pan en igual cantidad a la que
ascendiesen los gastos de su fábrica y compra del edificio; a cocer
ellos, sus herederos y sucesores todo el pan que amasasen para el consumo de sus respectivas familias, perdiendo la calidad de socio y sus
derechos aquel que contraviniese esta disposición; a no vender, permutar o enajenar su título de socio salvo a la propia sociedad, y si a
ésta no le interesase, solamente a otro socio; y a prestar sus servicios
en las semanas que les correspondiese por turno.
La sociedad nombraba cada año a cuatro socios por turno de lista
como administradores de la misma. Estaban obligados a recaudar las
contribuciones de los socios establecidas a prorrateo para atender los
gastos de reparaciones y conservación del edificio. En su primer ario
de vida la sociedad ingresó 1.296 pesetas y tuvo unos gastos de 1.123,25
pesetas, lo que le supuso un remanente de 172,75 pesetas.
Durante el período de la Guerra Civil y los años siguientes, el
pan estuvo racionado, continuando la administración del horno en
manos de la sociedad. Los trabajos de las horneras y de las personas
que se encargaban de suministrar la leña se pagaron con panes hasta
finales de 1941, en que, debido al fuerte racionamiento que sufrió el
pan, se acordó que cada socio pasaría a pagar dos pesetas por cada
treintena de panes que llevase a cocer, aparte de suministrar dos fajos
de leña para la cocción, preferiblemente de olivo o de aliaga. La limpieza del horno estaba contratada por quince pesetas anuales.
En 1947 el horno se arrendó a D. José Sanmitier Mancho, comprometiéndose éste a arreglarlo a cambio del arriendo y a vender pan a
los socios un 25% más barato. Se dio prioridad en la cocción a los
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socios que quisieran seguir amasando en sus casas, si bien éstos tenían
que pagar cinco pesetas por cada treintena de panes y seis pesetas por
cantidades mayores; también estaban obligados a llevar un fajo de
leña para calentar el horno cada vez que cociesen.
El 5 de mayo de 1949 la Delegación Provincial de Industria legalizó el horno y lo inscribió con el número 1.055 en el correspondiente
registro, no permitiéndose efectuar la cocción a los que no fuesen socios. Esta situación obligó a realizar algunos cambios con el arrendatario: éste pasó a encargado y, como hornero, tenía que recibir la masa
de los socios, cocerla y distribuirla entre los mismos; se le fijó un
jornal de 30 pesetas diarias, debiendo llevar un libro de los socios que
cociesen el pan.
El horno se siguió explotando en arriendo hasta 1977, en que se
compraron la matrícula y los enseres de propiedad del último arrendatario por 125.000 pesetas; para tal fin, cada socio tuvo que aportar mil
pesetas. El 29 de marzo de 1978 se celebró la última sesión de la Sociedad Horno Pan Cocer. En ella se hizo una exposición de su proceder y de sus cuentas, pasando a hacerse cargo de la misma la sección
de consumo de la Cooperativa Agrícola San Isidro de Albelda.
LOS CULTIVOS BASE DE LA ECONOMÍA LOCAL
Los cereales
• Los cereales cultivados
El cultivo del trigo predominaba prácticamente en todo el término municipal por la gran importancia que tenía como alimento humano. La cebada y la avena le seguían en importancia como cereales para
las caballerías y el ganado. El centeno se cultivaba en cantidades reducidas. El maíz no se introdujo hasta la llegada del agua y se podía
encontrar en parcelas dispersas. Fue ya bien entrada la década de los
años cincuenta cuando los cereales utilizados como pienso —cebada
y maíz— adquirieron mayor importancia que el trigo.
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• Los campos
La disposición de los campos varía: en la tierra llana, las parcelas
eran más extensas y regulares que las situadas por encima del pueblo,
teniéndose que recurrir a la construcción de bancales, en los cuales
uno de sus bordes se apoya en muros de piedras sueltas apiladas y en
los que también se encuentran olivos plantados.
• Las labores
La diferente utilización agrícola de los suelos hace que los trabajos necesarios para su puesta a punto de cara a la siembra sean muy
variados. A una tierra en barbecho, que va a permanecer al menos un
año sin sembrar, se le suelen dar una serie de rejas —labores de arado— preferentemente, aunque en algunas ocasiones se sustituye alguna de ellas por el trabajo hecho con algún otro apero. El número de
éstas es variable. Lo normal es que se dieran tres: alzar, binar y terciar;
sin embargo, en función del terreno, pueden quedarse en dos. De todas
ellas la primera es la más profunda; con esta primera reja se pretendía
remover lo más posible la tierra, mientras que con las siguientes no se
buscaba tanto esta finalidad.
Lo normal, cuando las parcelas son rectangulares, es llevar los
surcos paralelos a los lados mayores en la primera reja y perpendiculares a ellos en la segunda (obviamente, siempre que la longitud de
estos lados permita llevarlo a cabo). La tercera solía coger el sentido
de la primera. En el caso de que la parcela fuese irregular, solía ararse,
bien en abanico, tendiendo a coger los surcos paralelos a uno de los
lados, bien los surcos curvos.
La utilización del abono (ya sea estiércol, cenizas u otro tipo)
solía ir unida a la última reja antes de la siembra y adelantándose a la
misma. Existían muchas maneras de estercolar, que iban desde la utilización de los rebaños de ovejas, pastando el rastrojo, a la quema de
hormigueros amontonando ramas y cubriendo el montón con tormos,
o depositar a lo largo del campo montones de estiércol que luego se
esparcía con horcas de hierro.
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Cuando los abonos químicos sustituyeron al estiércol, aquéllos
se repartían dividiendo el campo en fajas de unos ocho metros de anchura, de forma que se recorría cada una por los lados y por el centro.
De esta manera se conseguía repartir tanto el abono como las semillas
en la siembra de forma uniforme por todo el terreno.
Tras cada labor de arada, era normal desterronar. Ello se hacía de
varias formas. Hay que hacer notar que muchas veces se empleaba la
azada, golpeando con el pequeño martillo opuesto a la hoja, o utilizando el mazo, en función del tipo de tierra. Además de estos dos métodos, se empleaban rastras, gradas o rodillos de piedra.
• La siembra
La siembra suponía realizar una serie de operaciones: comprobar
que el grano estaba en su punto, para luego cribarlo y sulfatarlo con
bitriol. Siempre se ha recomendado que las semillas no tuviesen mezcla, con el fin de obtener una cosecha homogénea. A veces, no obstante se mezclaban intencionadamente varios cereales, con el propósito
de asegurar al menos una parte de la cosecha en los terrenos de mala
calidad.
Para llevar a cabo la siembra se subdividía el campo en calles
paralelas (pórques)1. Esta división se hacía colocando ramas o montones pequeños de tierra que servían de guía al sembrador. Las calles
tenían la misma anchura porque así permitían la siembra homogénea.
Tras la delimitación, se arrojaba la semilla a voleo, dando tres manos:
en la primera se va por un lado, se vuelve por el otro y luego se pasa
por el centro de la calle.
La siembra a golpe se utilizaba para el maíz. Para ello se empleaba una cuerda para señalar las hileras y unas cañas que servían para
marcar la anchura de las calles. El grano se introducía en un agujero
practicado en la tierra con unas estacas en forma de L (punxons) que

1. 1 pórca = 8 pasos.
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terminaban en punta por el lado más largo. En cada golpe se ponía uno
o dos granos sacados con la otra mano de una bolsa que colgaba de la
cintura del sembrador y se tapaban con tierra, que se apisonaba con el
pie.
En la siembra a voleo se recurría a la rastra o a la grada para tapar
la semilla, lo que debía hacerse con prontitud para evitar que los pájaros se las comiesen. A la vez se desterronaba para que el suelo ofreciese más facilidades para el arraigo de las semillas.
• La escarda
A lo largo del ciclo del cereal se procedía a la eliminación de las
hierbas parásitas (ratxa, margall y milloca) y en algunos casos se practicaba el riego (en el maíz es básico). La escarda en el trigo y la cebada
se realizaba a mano o con azada (aixada). En el caso del maíz, se hacía
con cultivador y con la azada; era norma general que la primera labor
se realizase con el cultivador, sustituyendo este apero por la azada;
conforme el maíz iba creciendo, se llegaba a realizar a mano.
• La recolección
Al estar relacionada la madurez del grano con el tipo de cereal y
con la altitud del campo, la siega se escalonaba. Antiguamente la siega
se hacía con hoz o con el volante, diferenciándose en que la primera
consistía en una hoja de hierro dentada y afilada con un pequeño mango de madera en su empuñadura, siendo la hoja del segundo lisa y más
ancha. Como elemento protector de la mano encargada de coger la
mies se empleaba la zoqueta.
El uso de la guadaña (dalla) lleva aparejado el empleo del yunque, del martillo y de la piedra de afilar. Los encargados de cortar el
cereal colocaban entre el brazo de madera y la hoja de corte de la dalla
un armazón formado por unos palos y unas cuerdas, con el fin de dirigir la caída de las espigas en líneas, para que una segunda persona
fuera formando gavillas con un rastrillo. Con cada cuatro o cinco gavillas se formaba un haz, que se ataba con vencejos, hechos en un
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principio de esparto en las propias casas y posteriormente adquiridos
en los comercios.
Las máquinas segadoras-gavilladoras de tracción animal no se
introdujeron hasta bien entrada la década de los años cincuenta, permitiendo acelerar el trabajo de la siega a la vez que sustituían a las
personas encargadas de hacer las gavillas, por lo general mujeres.
Consistían en dos láminas de hierro provistas de púas metálicas, colocadas horizontalmente y hacia delante; entre estas dos láminas iba una
cuchilla cortante que, mediante un engranaje con una de las ruedas
colocada lateralmente, oscilaba en un movimiento de vaivén. Al avanzar la máquina, la mies penetraba entre los dientes de las láminas superior e inferior y era cortada por la cuchilla, quedando tumbada sobre
una plataforma o tablero, sobre la cual se acumula y donde unas aspas
llamadas rastrillos ordenan la mies dejando las gavillas hechas y arrojándolas automáticamente al suelo, quedando solamente por hacer y
atar el fajo.
Una vez atados los fajos, se dejaban almacenados sobre el rastrojo en montones formados por unos 30 fajos, colocados de forma que
las espigas mirasen hacia arriba, con otros tapándolos a modo de tejado con el fin de protegerlos de las tormentas. El objeto de esta operación era que la mies se fuera secando antes de acarrearla a la era.
• La trilla
Con el nombre de trilla se designa la operación agrícola que tiene
por objeto separar la paja del grano. La trilla consistía esencialmente
en dos operaciones: una primera en que se trituraba la paja y se desgranaban las espigas; y una segunda en que se separan los granos que
han quedado sueltos de la paja fragmentada, lo que se consigue mediante el aventado y cribado.
El acarreo de los haces de mies hasta la era para su trilla se realizaba con las caballerías hasta que apareció el carro. El sistema de
carga se basaba en las escalerillas (hamugues), que consistían en un
armazón de madera en forma de escalera, cuyas medidas se rigen por
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La trilla.

el tamaño de la caballería: una longitud de entre 1,05 y 1,30 metros y
una anchura de entre 0,25 y 0,50 metros. Los travesaños reposan sobre la albarda; unas muescas practicadas en los extremos anterior y
posterior de las barras permiten la sujeción de las sogas que sirven
para atar la carga. El armazón se sujeta mediante una cincha y cuerdas
a la albarda. Los haces se colocaban de lado, con la cabeza mirando
hacia abajo; generalmente se instalaban tres haces a cada lado, formando una carga.
El uso del carro supuso una mayor rapidez en el trabajo del acarreo, dado que se ahorraba mucho tiempo al eliminar viajes. Con el
carro se podían cargar entre 60 y 120 haces, dependiendo del tamaño
de los mismos, de las armaduras que se colocasen a los carros y de la
potencia de las caballerías que tirasen de él.
Una vez los haces en la era, se colocaban distribuidos por la misma con las espigas mirando al interior y se procedía a estendre la trillada, que consistía en repartir toda la mies de manera uniforme por la
era de forma circular, empleándose para este fin las horcas de madera.
Una vez extendida la garba en la era, las caballerías la pateaban sin la
ayuda de ningún apero, dando vueltas a su alrededor con el fin de
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disminuir el espesor de la misma y facilitar la labor posterior del rulo,
del trillo o del trillo rodeno, que eran los aperos utilizados para desgranar las espigas y cortar la paja.
Los trillos más antiguos consistían en unas planchas de madera
bajo las cuales se incrustaban piedras de sílex o cuchillas, mientras
que los trillos rodenos se fabricaban de manera industrial y, aunque se
les iban introduciendo innovaciones importantes, consistían en unos
cilindros dentados o con cuchillas que se montaban debajo de una
plataforma de madera en la que se sentaba el trillador.
Al tener que voltear la paja para que toda quede cortada (girar la
trillada), se utilizaban las horcas, variando el tipo de las mismas en
función de lo entera o triturada que estuviera la paja. También se requería el empleo de un rastrillo y de la escoba.
Cuando se concluía la trillada, se procedía, primero, a retirar toda
la paja, para lo cual se empleaba la horca pajera, que, como su nombre
indica, servía para amontonar la paja en el pajar; en segundo lugar, se
juntaba el grano en el centro de la era en un montón de forma cónica
para ser posteriormente aventado, para lo que se empleaban el rastrillo
de madera y las escobas.
La operación de ventear era particularmente pesada. La necesidad de un aire constante y con un determinado grado de humedad
hacía que a veces el ventear se tuviera que hacer de noche. Según se
tratara de las primeras fases o de las últimas, se empleaba la horca de
seis puntas o la pala. El trabajo consistía en ir tirando al aire la parva:
el viento se encargaba de ir arrastrando la paja, mientras que el grano
por su mayor peso caía casi verticalmente, completándose después la
limpieza mediante el cribado en cribas. Con la introducción de las
máquinas venteadoras movidas a manivela, el trabajo de limpiar el
grano se vio muy mejorado; eran unos sencillos aparatos que consistían simplemente en una caja de madera con una tolva donde se pone
la parva, que va cayendo lentamente sobre unas cribas que se mueven
y que recibe una corriente de aire producida por una rueda de paletas
que se hacía girar con una manivela.
69

Índice

a. rulo; b. trillo; c. horcas de trillar y aventar; d. rastrillo de trilla; e. pala de aventar; f escoba; g. criba y cribo; h. capazo; i. aventadora.
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a. yunque y martillo; b y c. guadaña; d. hoz; e. zoqueta; f. piedra de afilar; g. martillo; h. rastrillo; i. vencejos.
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La introducción de la máquina trilladora supuso tener que acarrear toda la mies de una vez y almacenarla en la era en hacinas para
ser trillada en su totalidad cuando tocaba el turno de trillar. Esta máquina efectuaba todas las operaciones de la trilla a la vez. Consistía
esencialmente en una tolva, de la cual la mies pasa a unos cilindros
que trituran la paja y desgranan las espigas, y una separadora de los
granos y partes menudas que caen en el portagranos, mientras que la
paja es separada, machacada nuevamente y elevada para ser expulsada por un tubo al pajar. En cuanto al grano, con las glumillas y la paja
menuda que han caído al portagranos, queda sometido a la acción de
un ventilador que lo deja limpio, y unas cribas clasificadoras hacían
salir por diferentes sitios los granos de distintos tamaños, envasándose
en sacos. Estas máquinas trilladoras iban movidas mecánicamente por
una correa que era impulsada por un tractor.
La trilla con máquina trilladora suponía para todos los miembros
de la casa un gran trabajo: para los hombres, tener que llevar los sacos de cereal al granero a medida que se iban llenando y realizar a la
vez, a medida que caía la paja de la máquina, el almiar (pajar); para las
mujeres, preparar la comida y la merienda para los operarios que iban
con la máquina y los parientes o vecinos que ayudaban en ese día, lo
que les exigía poner un gran esmero para quedar bien ante todos los
comensales.
El hacer pajar (fer paller) era un trabajo bastante complicado.
Consistía en ir amontonando la paja de forma regular, en un sitio cercano a la era, a la vez que se iba apisonando para formar un montículo
rectangular y terminado en doble vertiente. Una vez finalizado el pajar, se procedía a recubrir los laterales de ambas vertientes con barro,
con el fin de que la lluvia no la estropease. De esta forma se almacenaba y conservaba todo el año como alimento de las caballerías.
La vid
El cultivo de la viña estaba relegado a pequeñas extensiones que
bastaban para cubrir las necesidades domésticas de cada casa, prefiriéndose el cultivo de los cereales y del olivo, que aseguraban la sub72
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sistencia de las familias. A pesar de ello, la vid era uno de los cultivos
tradicionales que fue en progresivo aumento hasta que sufrió la devastación por la filoxera, momento en que empezó su declive.
• La plantación
La preparación del terreno ha sido considerada fundamental en
las zonas áridas para el posterior rendimiento de las cepas. Antiguamente, se procedía al desbroce del terreno y a darle una labor profunda, realizada con azadas o fangas, para, posteriormente, ser efectuada
con arados de vertedera.
Sobre la plantación de la viña influyen varios factores. Por un
lado, está el hecho de plantarse asociada a otros cultivos o no. En el
primer caso, puede ir junto a árboles —almendros u olivos, por ejemplo— o junto a cereales o leguminosas. En el segundo, inciden además otros factores, tales como el clima, la variedad, el modo de cultivo o la forma de plantar.
Por lo que respecta a la plantación, ésta se realizaba generalmente mediante el sistema de estaca. Normalmente se utilizaban sarmientos procedentes de la poda anual que, en caso de no ser plantados
inmediatamente, se ponían en zanjas o en cobertizos, arropados con
tierra. La reproducción por acodo se utilizaba, sobre todo, para reponer alguna cepa perdida.
La invasión de la filoxera obligó a utilizar estacas de vides americanas, que al año siguiente de la plantada necesitaban ser injertadas
de las variedades locales.
La ordenación de las cepas en la plantación estaba en función de
los métodos de cultivo y de la situación orográfica de la parcela. Cuando
se realizaba en bancales de las laderas de los montes, aquélla se adaptaba a su forma; en otras situaciones, se seguía una ordenación muy
planificada, utilizando preferentemente el marco real, la plantación en
líneas y al tresbolillo. El primer método suponía la colocación de las
cepas en la intersección de una retícula cuadrada de unos dos metros
de ancho; la plantación en líneas era similar a la anterior, salvo en la
utilización de una cuadrícula de trama rectangular (este método, aun73
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que suponía plantar un menor número de cepas por unidad de superficie, posibilitaba la mejora de las labores); la plantación al tresbolillo
suponía realizar una trama triangular.
Antes del ataque de la filoxera, los injertos se utilizaban para
cambiar la variedad y rejuvenecer las cepas, siendo su uso esporádico.
Se utilizaba el de púa —doble o sencilla—. El injerto se realizaba en
primavera o en verano-otoño, utilizando una navaja especial de fabricación industrial y pocos útiles más. El revestimiento con barro o algún otro tipo de cubrición y el posterior atado con cuerdas o fibras
vegetales se quitaba con el tiempo.
• La poda
Como a cualquier árbol, a la cepa había que formarla. Para ello
se utilizaba la poda en vaso, que se caracteriza por hacer salir brazos
radiales del tronco. Esta poda de formación se unía a la de producción.
Esta última se dividía en poda en seco y poda en verde. La poda en
seco venía condicionada por la fase de la luna, recomendándose que
fuese en luna menguante; se realizaba de enero a marzo; consistía en
cortar los sarmientos, dejando de una a tres yemas por brazo, empleando
para tal fin las podaderas, que estaban formadas por un pequeño mango de madera con una hoja curva o terminada en ángulo que permitía
cortar los sarmientos; posteriormente, se emplearon unas tijeras especiales y, para los sarmientos mayores, el serrucho.
En la floración la planta se cubría de yemas, precursoras de nuevos sarmientos. Estos brotes tiernos de las cepas debían ser adecuadamente controlados, pues de lo contrario las cepas se llenarían de nuevos brotes que mermarían la producción. La acción de quitar los brotes sobrantes y aclarar (desllucar lo cep), así como la de quitar las
yemas (desborronar), constituía la poda en verde, que se realizaba en
primavera y en verano. Su finalidad era mejorar la calidad del fruto,
para lo que también se despuntaban los sarmientos que se dejaban.
Por lo común, eran trabajos que se realizaban con las manos o con la
navaja, aunque los despuntes de los sarmientos se solían hacer también con hoz.
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a y d. horcas para estiércol; b. escadillos; c. pico; e. tijeras de podar; f hacha;
g. serruchos; h. cuña; i. tipos de azadas.
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• El laboreo
Las faenas de cavar y arar las viñas están en relación con el tipo
de ordenación empleado en la plantación. Antiguamente, se cavaba
utilizando la azada o los escadillos. La primera cava se daba en marzo,
era más profunda que las restantes y se realizaba tras la poda. Las
restantes, que podían ser dos o tres más, eran menos fuertes y se venían a realizar entre mayo y junio.
El abonado no parece que fuese una práctica generalizada. En
algunas ocasiones se aplicaba estiércol alrededor de las cepas o se
extendía a manta entre las lineas y posteriormente se enterraba con
alguna labor.
Respecto a las plagas, independientemente de la filoxera (cuyo
único sistema de combatir era la utilización de portainjertos americanos), el oidiu y el mildiu eran las dos enfermedades que más daños
causaban a las cosechas de uva. El primero se combatía con tratamientos a base de azufre, y con sulfato de cobre mezclado con cal viva
y agua (caldo bordalés), el segundo.
• La vendimia
La vendimia tenía que realizarse en un período corto de tiempo,
cuando la uva estuviese madura. El utillaje que se empleaba eran las
navajas de vendimiar, que posteriormente se fueron sustituyendo por
las tijeras de tipo riojano que llevaban un fleje enrollado en espiral. El
trabajo consistía, primero, en cortar los racimos que se depositaban en
cestos de mimbre; una vez llenos, se vaciaban en otros mayores
(banastros) fabricados en mimbre y en las portadores, que eran de
madera; una vez llenas éstas, se debían llevar a los puntos de carga,
para posteriormente transportarlas con caballería o con el carro al lugar del pisado o prensado. La producción media por cepa estaba en
torno a unos dos kilos de uva, y se venían a necesitar para la recolección unos seis jornales, más un canastero por hectárea de viña.
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• La elaboración del vino
La elaboración del vino solía desarrollarse en dos fases: pisado y
prensado subsiguiente de la uva. La tarea de pisar la efectuaba el
vendimiador, con los pies descalzos y los pantalones arremangados
hasta la rodilla, sobre una tina de madera; con el tiempo, en algunas
casas este trabajo fue realizado por máquinas trituradoras que, compuestas por un depósito a modo de pastera y un cilindro interior estriado (curro), de madera en un principio y de hierro más tarde, que
estaba unido a una manivela exterior que se hacía girar, iban estrujando la uva, obteniéndose así el mosto sin necesidad de pisarlo. Cuando
se quería obtener una mayor cantidad de mosto, se recurría al prensado. El jugo y la masa pisada (brisa) se dejaban fermentar entre seis y
ocho días en las cubas o en el lagar, que era un depósito de obra de
forma cilíndrica, aunque también los había cuadrados; sus dimensiones oscilan entre los 2 y 2,5 metros de diámetro y 3 metros de profundidad, con un agujero de salida en la parte inferior para que pudiera
salir el vino una vez que hubiese fermentado y en cuyo fondo se depositaba un manojo de sarmientos para que sirviesen de filtro a las impurezas de la brisa. Una vez que en el mosto se hubiese producido el
proceso de fermentación, se recogía el vino a través del cametillo de la
cuba o practicando un agujero en un punto del lagar previamente tapado con yeso, para almacenarlo en toneles. A continuación se sacaba la
brisa.
La bodega solía constar de las siguientes partes: la pisadera, donde se pisaban las uvas; el trull, donde fermentaba el vino; el lugar
donde se recoge el vino, una vez que haya fermentado, para echarlo en
los toneles; y la bodega propiamente dicha, donde están los toneles
con el vino.
El olivo

El olivo ha sido el cultivo más tradicional de Albelda. Desde los
oscuros tiempos próximos al año 1000 hay constancia documental de
su presencia en tierras altoaragonesas, asociado frecuentemente al tri77
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go y a la vid. El aceite ha constituido un ingrediente fundamental en la
alimentación de nuestras gentes.
En nuestra localidad se ha cultivado el olivo desde las laderas
abancaladas de las montañas de encima del pueblo hasta prácticamente todo el término, en el que se podía divisar el color verde grisáceo de
los olivos hasta la década de los años cincuenta.
No sólo se producía aceite para autoabastecimiento, sino que se
vendía a otras zonas y constituía la principal fuente de ingresos de la
mayoría de las casas del pueblo.
• La plantación
Parece ser que las labores efectuadas al terreno con anterioridad
a la plantación del olivar debían de ser pocas. En la mayoría de los
casos, simplemente consistían en la realización de los hoyos donde
debían colocarse los plantones. La plantación se hacía eligiendo protuberancias de la raíz zuecas con algún brote (soques), que se introducían en los hoyos abiertos en los bancales.
• La poda
La formación del árbol estaba condicionada por la manera en
que había sido plantado. Si se introducían dos o tres soques en el mismo hoyo, éstas acababan fundiéndose, aunque manteniéndose independientes, con lo que se obtenían las dos o tres ramas principales del
árbol sin necesidad de una poda específica. La formación de los olivos
se hacía manteniendo su tendencia natural o dándole forma de vaso.
La poda de producción podía ser de características y periodización
muy variadas, distinguiéndose tres tipos: la limpia, la poda y la tala.
La primera consistía en una poda ligera, centrada en algunas ramas,
tallos y chupones, que solía hacerse anualmente en verano. La poda
propiamente dicha se llevaba a cabo tras la recolección de las olivas y
su ritmo e intensidad variaba; servía para eliminar la irregularidad de
las cosechas. La tala, que era una poda drástica, se practicaba cuando
se producían heladas fuertes o como sistema de regeneración de árbo78
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les viejos; por ello, se realizaba de forma esporádica. Para la realización de estas labores se empleaban hachuelas, serruchos y podaderas.
• Las labores
Las labores de mantenimiento del terreno vienen condicionadas
por el hecho de que los olivos estén o no asociados a otros tipos de
cultivo. Cuando estaban junto a otros cultivos, los cuidados que precisaban éstos marcaban las labores a realizar. En el caso de que la plantación no estuviese asociada, las labores no solían ser numerosas: lo
normal era que se le diese una o dos labores de reja. La labor de arado
se combinaba con el cavado alrededor del árbol.
El abonado no parece que haya sido una práctica extendida y
generalizada, estercolándose cada cuatro o cinco arios.
• La recolección
La recolección exigía preparar el árbol, para lo cual primero se
procedía a recoger a mano las olivas del suelo, con el fin de que no se
pisasen y estropeasen durante la recolección del olivo, operación que
generalmente realizaban las mujeres; se utilizaban los capazos para ir
guardándolas a medida que las recogían del suelo. Seguidamente, para
que las olivas del árbol no caigan al suelo durante la recolección, se
colocan mantas o sábanas en el suelo alrededor de todo el olivo.
La recolección propiamente dicha se ejecutaba por el método del
ordeño en la gran mayoría de los olivos. Consistía en hacer caer las
olivas con la mano, ayudándose de pequeños rastrillos, de unos 20 o
25 cm de longitud total, incluyendo el mango; con este sistema se
recogían las olivas de las ramas a las que se llegaba desde el suelo o
desde las escaleras y caballetes; las restantes se vareaban con palos de
alrededor de un metro de longitud, terminados en forma de gancho
para que pudieran dejarse colgados de los peldaños de las escaleras
cuando no se empleaban.
Una vez las olivas en las sábanas, se recogían en sacos, previa
limpieza de los brotes que las acompañan, para posteriormente trasla79
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Recolección de olivas.

darlas en carro o a lomos de caballerías a la casa. En ésta se procedía a
limpiarlas de las hojas que habían caído en la recolección. Existían
para tal fin unas limpiadoras llamadas saranda, especie de toboganes
con un piso formado de varillas de madera o de alambre grueso separadas entre sí lo suficiente para que se colaran las hojas, pero no
tanto como para permitir el paso de las olivas; éstas se iban echando
en la parte superior de la saranda con el capazo desde el saco, para
que al deslizarse por ella las hojas fueran cayendo separadas de las
olivas. Las olivas limpias se llevaban al molino y se descargaban en
los algorines, donde se almacenaban hasta que les llegaba el turno
para ser molturadas.
LA GANADERÍA
Dada la ausencia de pastos ricos y abundantes, debido a las condiciones climáticas y orográficas de la comarca, la ganadería no fue
80
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un puntal de la economía del pueblo como lo era la agricultura, aunque sí fue un importante factor de consumo junto con los animales de
corral.
La ganadería de corral
La economía se complementaba con la explotación de una serie
de animales domésticos: gallinas, palomas, patos, conejos, cabras,
ovejas y cerdos, que proporcionaban huevos, carne, leche, lana, pieles
y la enorme variedad de subproductos que de éstos derivan y que tienen la más diversa aplicación en las casas. Las encargadas de cuidarlos y alimentarlos eran las mujeres de la casa. Ellas se encargaban de
buscarles la hierba, las bellotas y las sosas para su sustento, a la vez
que recogían algunas plantas medicinales para dárselas cuando enfermaban.
Los cerdos eran los animales más importantes, puesto que permitían llenar la despensa de la casa para afrontar el período más crudo
del invierno y disponer de alimentos nutritivos durante las tareas más
duras del campo, como eran la siega y la trilla.
Las gallinas eran los segundos en importancia entre los animales
criados en casa. Los huevos eran de variada utilización, tanto fritos,
como cocidos o en tortilla, pudiéndose completar esta última con diferentes añadidos que contribuían de forma muy importante al sustento
diario de las personas. Los pollos constituían el consumo obligado en

Ganado porcino. (Foto cedida por E. Corbera.)

Ganado avícola. (Foto cedida por E. Corbera.)
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la mayoría de las fiestas y su venta representaba una pequeña fuente
de ingresos para las economías familiares. Las gallinas se mantenían
sueltas por el corral o bien en algún pequeño cercado junto al mismo.
Eran de razas autóctonas de tipo mediterráneo, rústicas, de cresta sencilla y grande, plumaje variado y con una puesta media anual de 75 a
90 huevos. Se mantenían en producción unos cuatro años, puesto que
a partir de esa edad ya no resultaba económica su explotación y la
carne empezaba a volverse coriácea, perdiendo calidad. Se alimentaban con granos de cereales, algunos restos de hortalizas y los gusanos
e insectos que conseguían escarbando por el corral y alrededores. El
gallinero se completaba con los gallos, manteniéndose uno por cada
diez gallinas y procurando que fueran de buena clase, vigorosos y de
buen plumaje.
El conejar era otra de las dependencias del corral que tenía su
importancia. Los conejos admitían ser empleados en muchos guisos y,
además, a los cuatro o cinco meses alcanzaban los dos kilos de peso en
vivo. Las conejas eran de fácil y económica crianza y muy prolíficas.
Se mantenía un macho por cada diez o doce conejas, que daban entre
siete y ocho partos por año, con un número de gazapos por parto que
oscilaba entre cinco y diez. Su alimentación se basaba en hierba, forrajes, cebada y ramas de olivo, para que una vez que comiesen las
hojas royesen el resto.
Las cabras proporcionaban a las casas abundante y buena leche,
carne, pieles y estiércol de buena calidad; estaban muy bien adaptadas
a las condiciones agrícolas de la
localidad; son buenas nodrizas
por su temperamento y vocación
y resultaba muy económica su alimentación y adquisición. Los animales eran en su gran mayoría de
raza pirenaica. Su cría estaba dirigida a la obtención tanto de leche como de carne y en ambos
Ganado caprino. (Foto cedida por E. Corbera.)
casos daba rendimientos acepta82
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bles; en la primera de ellas no era raro que alcanzasen producciones de
400 litros por período de lactancia y, en cuanto a la segunda, se obtenía un cabrito lechal de 8 a 9 kilos o bien uno de 25 a 30 kilos a los
cuatro meses. En Albelda existía una dula para este tipo de ganado, de
forma que cada mañana se reunían los animales de cada casa en un
rebaño que estaba al cuidado de un cabrero, que se encargaba de que
pastasen por los montes de la localidad, y al atardecer, al regresar al
pueblo, cada animal volvía a su casa, donde se le ordeñaba. Esta labor
de cuidado y pastoreo comunal de los animales la realizó últimamente
D. José Mazarico (Civilet).
El ganado ovino, también de gran rusticidad y fácil manejo, no
tuvo tanta representación en las casas de la localidad como la que alcanzaban los otros tipos de ganado, aunque sí existían algunos rebaños de propiedad particular que aprovechaban las rastrojeras y los escasos pastos que crecían en las difíciles y secas tierras del término
municipal. Esta falta de comida durante el período estival obligaba a
que la gran mayoría de los rebaños tuviera que realizar la trashumancia a las tierras altas de los Pirineos agrupados en un rebaño mucho
más grande y al cuidado de uno o varios pastores. Los últimos pastores que se encargaron de estos trabajos fueron D. Pedro Español y
D. Miguel Lamora. A medida que el regadío se fue consolidando
y desarrollando y se fueron implantando nuevos cultivos, la trashumancia fue decayendo, hasta que terminó por dejarse de practicar en
Albelda.
La matacía
La matacía del cerdo constituía un acontecimiento esperado por
todas las familias, al ser aquél una de sus escasas fuentes de proteínas
animales. Casi todas las casas tenían un cerdo que comenzaban a criar
pasado San Miguel. Se le iban dando a lo largo del año patatas, remolachas, calabazas, algo de harina y restos de comida, que se solían
cocer en un caldero. Se iba engordando hasta que alcanzaba los 120 o
150 kilos de peso.
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La matacía suponía acordar primero con el matarife la fecha de
la misma y acondicionar los locales de la casa para esta tarea. Se avisaba y se invitaba a los familiares del pueblo, se preparaban los utensilios necesarios (caldero, sartenes, barreños y cazuelas), se compraban los condimentos para el mondongo (harina, pan, sal y especias
como pimentón, anís en grano, canela o clavo) y el día anterior se
preparaban los paños limpios y se dejaba al cerdo en ayunas. Los hombres se encargaban de recoger aliagas, que debían estar bien secas,
para socarrarlo, y también abundante leña y agua para mantener los
calderos en vivo hervor en la hoguera que se encendía para calentar el
agua.
Llegado el día, el madrugón era inevitable. Había que ir a recoger el vación, poner el agua a calentar y, en cuanto llegaba el matarife,
decidir la mejor estrategia para enganchar al cerdo. Para ejecutar el
sacrificio se buscaba la ayuda de vecinos y familiares, el matarife cogía al animal con un gancho terminado en punta por debajo de la
cabeza y lo arrastraba hasta la
pastera colocada boca abajo, que
así hacía las veces de mesa, donde le clavaba el cuchillo para degollarlo. Los hombres eran los
encargados de sujetarlo fuertemente por las patas y la cola,
mientras que las mujeres se afanaban en recoger la sangre en un
barreño, removiéndola sin parar
para que no cuajara y así poder
aprovecharla en la elaboración de
las morcillas. Muerto el cerdo, de
forma ya más sosegada pero ininterrumpida, se socarraba con las
llamas que proporcionaban las
Matacía del cerdo. Festa del Tossino 1996.
aliagas encendidas, seguidamen84
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te se escaldaba dentro de la pastera con agua hirviendo y se pelaba
utilizando unas cazoletas cuyo manejo requiere una especial destreza,
pues, de lo contrario, como se detectaría más tarde, aparecerán pelos
al consumir estas partes del cerdo.
Una vez bien limpio de pelos, se colocaba el cerdo sobre una
mesa y el matarife se disponía a descuartizarlo. Ésta era una tarea
técnica, realizada mediante diversos cuchillos y hachas. En Albelda se
le cortaban primero las patas y, colocado de tripa en la mesa, se le
abría por la espalda, separando lomos, cabeza, costillares, jamones y
paletillas, que se iban colocando sobre paños limpios dentro de abundantes cestas. Mientras tanto, las mujeres se encargaban inmediatamente de lavar y limpiar las tripas y entrañas.
Para los críos la matacía resultaba un acontecimiento excepcional que avivaba su curiosidad incitándoles a meter la nariz en todo y a
participar de la fiesta. Lo que esperaban con más ilusión era la entrega
de la vejiga, que hinchaban con una boquilla de caña y les servía de
pelota para jugar.
Terminada la faena del matarife, se ofrecía al personal que había
colaborado unas pastas para que echaran un bocado, acompañadas de
la bota o el porrón con buen vino, que no cesaba de rondar de mano en
mano durante la animada conversación que se formaba alrededor de la
hoguera que se había encendido para calentar el agua. En Albelda la
persona que realiza esta actividad es D. Antonio Ezquerra, que aprendió el oficio con su suegro, D. Vicente Seira (Chinelo), quien, junto a
D. Modrego, fue el último que actuó como matarife.
• La elaboración del mondongo
Ésta es la tarea de la matacía en la que las mujeres, y sobre todo
la dueña de la casa, asumen todo el protagonismo.
La calidad y sabor peculiar de cada parte del mondongo
—pataques, morcilles, botifarres, llonganisses, xorissos, adobat de
hornillo i costelles y el salado de la xolleta, los magrers y les espatlles—
depende de la diversa proporción de ingredientes y condimentos ajus85
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tados para cada cosa en el proceso de su elaboración. Aquí aparece
la particularidad artesanal de cada casa, donde se aplican recetas
aprendidas de sus mayores o transmitidas por algunas afamadas
mondongueras.
Respecto a la variedad del mondongo, ésta depende de la tradición y gustos de cada casa. La cantidad de cada producto elaborado
variaba en función de las necesidades de cada cual en ese momento.
Las tareas de elaboración del mondongo se iban distribuyendo entre
las mujeres, unas limpiando tripas e intestinos, otras preparando les
morcilles y les pataques y otras ocupadas de la cocción del cap, los
cuiros y la freixura para les botifarres, todo bajo la coordinación atenta de la dueña de la casa.
Para les pataques se mezclaba harina, pan, aceite, canela, anís
en grano y azúcar. Les morcilles se hacían rellenando los trozos del
intestino grueso, con la ayuda de la máquina de capolar, de una mezcla a base de la sang del tossino, sopes, sal y ceba. Para les botifarres
se prepara una mezcla con la carne del cap, los cuiros, la freixura,
los rinyons, la llengua i bocins de xolleta, todo ello picado y condimentado con sal y pimienta. El intestino delgado se utilizaba para
elaborar los xorissos y llonganisses; con el menudo y la carne de
inferior calidad, troceados en la máquina de fer mondongo y condimentados con pimentón dulce y picante, se hacían los xorissos; y
para hacer les llonganisses se picaban las partes magras del cerdo y
se condimentaban con sal y pimienta, para seguidamente embutirlas
con la máquina de fer mondongo en el intestino delgado del cerdo.
Los intestinos embutidos con los diferentes tipos de carnes se cortaban en tamaños diferentes, entre 30 y 60 cm, y a continuación se
ataba cada pieza con liza.
Para elaborar el adobo se freían en aceite lo llomillo y les costelles
y luego se ponían en olles i topins, de forma que quedasen completamente cubiertos de aceite. Para ello se empleaba todo el aceite que se
había utilizado en el freír y, si se precisaba más, se añadía, procurando
que estuviese caliente.
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Conforme se iba elaborando cada uno de estos productos, se procedía a hervirlos en el calder a temperaturas y tiempos diferentes. Así,
les pataques se ponen a hervir durante unos minutos y se van sacando
con la rasera y depositándose sobre canyissos para que se enfríen. Les
morcilles se ponían a coure al calder durante 15-20 minutos y luego
se sacaban a unas canastas y se cubrían con un trapo de lana para que
sudasen y quedasen con brillo (Ilustre) más tarde al enfriarse; una vez
frías, se colgaban a ristras en un lugar ventilado. La botifarra se tenía
entre 15 y 20 minutos en lo calder amb l'aigua a punt de bullir; se
sacaba, se pasaba por agua fría y luego se colgaba para que se escurriesen.
En cuanto a los métodos de conservación, se seguían procedimientos similares en todas las casas. Los xorissos y les llonganisses,
una vez embutidos, se ataban y se colgaban a secar en un lugar templado y sin corrientes de aire, formando ristras. L'adobat de hornillo i
costella se guardaba en cassoles i tenalles petites, llenas de aceite,
procurando que quedaran todas las piezas bien cubiertas para evitar
que al sacarlas pudieran quedar huecos donde crecería moho, con
lo que se estropearía; estos recipientes se cubrían con paños y una tapa
de madera encima.
La curación dels magrers y les espatlles se hacía mediante el
salado de los mismos y la introducción de sal en el agujero del hueso
de la pierna, dejándolos algunos días apilados con algún objeto pesado encima. Más tarde, se colgaban en la despensa o el granero, procurando que quedasen protegidos contra la mosca.
La matacía era una actividad doméstica que constituía un ritual
festivo de provisión de alimentos y, como tal, la familia que mataba el
cerdo tenía por norma llevar lo present a los vecinos y parientes.
El consumo de los productos de la matacía se iba realizando a
ritmo distinto en cada casa, en función de sus necesidades o costumbres. De hecho, algunas cosas como les pataques, les morcilles y la
llonganissa se podían empezar a consumir en cuanto se hubiesen enfriado, siendo conveniente consumirlas en un tiempo relativamente
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breve, antes de que se secaran demasiado, pues perderían su peculiar
sabor. L'adobat y los magrers eran los productos que se podían conservar mucho más tiempo, guardándose normalmente para los períodos veraniegos de la siega y la trilla, por ser éstos los trabajos en los
que se derrochaba más energía y exigían recuperar las fuerzas con una
nutrición más rica.
Los animales de labor
La implantación del tractor a partir de la segunda mitad del siglo
xx en las labores agrícolas fue produciendo la desaparición de la tracción animal y supuso la pérdida de un sistema tradicional de transporte y de laboreo.
La importancia de estos animales en cada casa dio lugar al hecho
de que la riqueza de las familias se midiera por los pares o parejas de
animales de labranza que tenían. Así pues, se decía «casa de uno, dos
o más pares de mulas» para expresar que la casa tenía cierto potencial
económico.
Eran tres los tipos de animales utilizados en las labores agrícolas: los caballos, de gran categoría y poco abundantes en nuestra loca-

Carro enganchado.
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lidad; el ganado mular, que era de segunda categoría y mucho más
abundante, y el ganado asnal, con un mayor número, que era de tercera y última categoría. Entre los caballos, las yeguas eran las que se
dedicaban a las labores agrícolas; desde los cinco arios se podían considerar ya adultos. Las mulas procedían del cruce de las especies caballar y asnal; los mulos y las mulas de carga tenían la alzada del
caballo, pero la cabeza más gruesa y más corta y las orejas más largas,
aunque no tanto como las del asno. El servicio que prestaban era considerable por su gran fuerza para llevar cargas, para la labranza y otras
faenas agrícolas y para el tiro pesado. Los asnos se caracterizaban por
sus grandes orejas y por el mechón de pelo que guarnecía la punta de
su cola. Eran muy apropiados para la carga, pudiendo soportar considerable peso con relación a su alzada y corpulencia, fundamentalmente sobre la grupa, que era más fuerte que el dorso; se empleaban
también para viajes y en varias faenas agrícolas.
A cada animal se le daba un nombre, generalmente bisílabo, y
eran atendidos sanitariamente igual que a una persona. Podía considerarse que una casa caía en desgracia cuando se le moría algún animal
de labor, por lo que se éstos cuidaban al menor indicio de enfermedad.
En este caso, se les aplicaban diversos remedios caseros y, si éstos no
daban el resultado esperado, se llamaba al veterinario.
Alrededor de este tipo de ganado, se desarrollaban dos oficios de
vital importancia para el desarrollo cotidiano del trabajo en el campo:
el del esquilador y el del guarnicionero.
El esquilado

El motivo principal del esquileo era el higiénico, pues tenía como
finalidad evitar que los parásitos se fijaran en la piel del animal. Las
mejores épocas para este trabajo eran los comienzos de la primavera y
del otoño. Se realizaba a la intemperie.
El trabajo comenzaba por cuadrar al animal, es decir, ponerlo
con las patas delanteras y traseras juntas por pares sin necesidad de
atarlas. Solamente cuando eran difíciles de dominar y rebeldes se uti89
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lizaba el torcedor, con el que se les daba un pellizco en el labio inferior
produciéndoles un intenso dolor que les impedía moverse.
Con el rascador se frotaba toda su piel para quitarle la tierra.
Antiguamente, el esquileo se realizaba con tijeras, hasta que a principios de este siglo se impuso la maquinilla de esquilar. Con rapidez y
uniformidad se esquilaba todo el lomo y cuello del animal, respetándose el pelo del anca, de la espalda y de la tripa, que le servía de
protección. Las orejas se repasaban con las tijeras, siendo la parte más
delicada, pues su piel fina y sensible detectaba cualquier error. El pelo
del rabo se esquilaba en último lugar y se lo solía quedar el esquilador
para su posterior venta a los fabricantes de brochas.
El esquilador solía hacer en ocasiones algún dibujo en el pelo del
anca del animal con las tijeras, que permitían un trabajo mejor; para
las grandes celebraciones se les realizaba una decoración especial,
consistente en dibujos de estrellas, espigas, flechas y ramos, con toda
una carga simbólica de fecundidad. Con habilidad y buen pulso, el

a. collerón o collera; b. cabezana de diario; c. cabezana de fiesta; d. collar de campanillas; e. bozal o bos; f yugo con collerones; g. yugo de madera.
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esquilador, iba trazando líneas con las tijeras en el pelo del anca del
animal; para mantener la simetría en ambos lados, la técnica más práctica y usual era la de transportar su anchura con los dedos.
En Albelda este trabajo lo vinieron realizando diversos artesanos
de la localidad o venidos de fuera. Así, los últimos que realizaron esta
labor fueron D. Ramón Giménez (el Miquelo) y D. Pedro González.
La guarnicionería
Todos los enseres y útiles de trabajo relacionados con las
caballerías y sus tareas adquirían una gran importancia, pues de su
conservación y estado dependía que los trabajos agrícolas se pudieran
efectuar con mayor o menor éxito. Los guarnicioneros eran los encargados de fabricar y reparar todos los arneses que se ponían a las caballerías para desarrollar los diferentes trabajos diarios. Su fabricación
se mantuvo en auge hasta la caída en desuso de las caballerías, allá por
los arios sesenta.

a. albarda; b. sillón de carro; c. cinchas; d. amugues; e. pala de cincha; f tiradores;
g. capcinglo para cincha; h. curioles para carro.
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Los collerones se elaboraban con badana de cordero remojada,
lana de mala calidad y paja de centeno. Cada guarnicionero tenía unas
medidas y patrones de carácter personal, siendo el modelo más fabricado el que tenía la forma de topo; se le daba esta forma con el fin de
que ajustara sobre los cuerpos de las caballerías para las labores
de tiro. En cada collerón entraban aproximadamente dos kilos de lana,
que debía ser preparada en la cardadera antes de meterla en el cuerpo
cosido en forma de manga. La paja de centeno, que era la preferida
por su elasticidad, se introducía con un hierro largo de punta plana
(rellenador) y ocupaba la parte tubular más delgada en que se había
dividido el cuerpo. La parte ancha se rellenaba de lana cardada con un
rellenador más pequeño de madera de haya. Un fuerte y continuo
golpeteo con el mazo en el cuerpo del collerón permitía apretar la lana
y la paja en el interior de la badana húmeda.
Con el molde del collerón, herramienta empleada en este proceso, se producía el moldeado preciso, adaptándose en el cuello del animal para que quedara a su medida. Tras coser las cabezas del collerón,
se volvía a trabajar en el molde, quedando todavía pendiente la colocación de las costillas de madera y las hebillas con todos los complementos, dependiendo su acabado de su posterior utilización bien en el
laboreo de la tierra o bien en otros tipos de trabajo.
Sobre el collerón se apoyaba el yugo, que servía para proteger el
cuello de los animales del peso y de la fuerza del arado o del carro. Sus
dimensiones estaban en función del tamaño del animal, oscilando entre los 50 y 60 cm de altura y los 35 a 40 cm de anchura.
Las albardas se elaboraban a base de una almohadilla de lana o
de pelo, e incluso de lana con una pequeña cantidad de paja, adaptada
al lomo del animal, con los bordes exteriores algo elevados y reforzados a modo de reborde. Llevaban en la parte posterior una larga correa
que se colocaba por debajo de la cola de la caballería con el fin de
evitar que se diera la vuelta al andar, sujetándose con la cincha. Sus
dimensiones solían oscilar entre los 50 cm de altura por 80 cm de
ancho y 60 cm de largo.
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Las cabezanas se colocaban en la cabeza del animal. Se confeccionaban en cuero. De la parte junto a la boca salian las riendas para
guiarlo y a la altura de los ojos sobresalían dos pequeñas láminas de
cuero que servían para obligar al animal a dirigir la vista hacia delante. Solían llevar algunos remaches con clavos de carácter decorativo.
Su altura solía estar entre los 55 y 65 cm.
Otro de los enseres que elaboraban era el bozal, todo de tiras de
cuero, que se colocaba en el morro y sujeto a la cabeza de la caballería. Su misión era impedirle que mordiera mientras trabajaba.
También se producían en sus talleres los sillons para los carros
en los que se apoyaban y sujetaban las correas que tiraban del carro
(sofra y reculants). Se hacían de cuero, con algo de hierro y tela, e
iban rellenos de paja. Sus dimensiones eran: longitud de la abertura
entre 30 y 50 cm y anchura entre 20 y 30 cm.
Se complementaba la producción con la fabricación de tirants,
barrigueres y soriaques, aunque hay que señalar que la mayoría de
estos elementos se realizaban por encargo.
En Albelda los últimos guarnicioneros fueron D. Ramón Sallán y
D. Juan Molet.
Además de estos útiles de trabajo relacionados con la guarnicionería podemos citar también: la jalma, manta acolchada que se colocaba sobre el animal, entre la albarda y la silla, para montar con estribos. La sáxia, especie de bolsas grandes de esparto unidas por una tira
ancha del mismo material que se colocaba en el lomo del animal, cayendo las bolsas una a cada lado. Les amugues, pequeño útil que se
colocaba perpendicular a los lomos del animal para cargar los haces
atados.
LAS INDUSTRIAS ARTESANALES
El proceso textil
Uno de los pilares secundarios de la economía doméstica lo constituía la artesanía textil, con un complicado proceso en cuanto a la
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elaboración, en especial en aquellas prendas derivadas del lino o del
cáñamo, cultivos que habían tenido gran importancia en la vida económica de nuestro pueblo, ya que de ambas plantas se obtenía la
preciada fibra, base fundamental para la confección del ajuar doméstico. La continua modernización de las industrias textiles, al competir
no sólo en precio, sino también en distintas calidades de las telas, fue
haciendo desaparecer los talleres artesanales locales y, al mismo tiempo, las labores que en las casas se realizaban para la obtención del hilo
de cáñamo o de lino.
El proceso desde la recolección de la planta hasta su posterior
conversión en lienzo suponía un trabajo complejo y de gran especialización, que hacía de él una de las ocupaciones más laboriosas de la
vida doméstica de nuestros antepasados.
El cáñamo se recolectaba en septiembre, cuando las plantas adquirían un color amarillento. Era el momento en que la semilla estaba
hecha y, por tanto, el de arrancarlo. Para ello se iban haciendo unos
manojos de unos 10 cm de diámetro que se ataban con la misma planta, para seguidamente amontonarlas, de forma que la simiente se secara sin tocar el suelo. Una vez casi ya seco, se ponía en un montón en
forma de cono, de unos 2,5 metros de altura, para que continuara secándose. Unos veinte días antes de la recolección propiamente dicha,
se hacía otra, que consistía en arrancar les canimetes, variante de la
misma planta de unos 20 cm más de altura y que, a diferencia del
cáñamo, no producía semilla. Seguidamente, se les quitaba a las plantas las semillas o cañamones mediante el procedimiento de sacudirlas
fuertemente contra una superficie dura.
Estos manojos, ya sin simiente, se sumergían en una balsa de
agua entre 15 y 40 días, según las fases lunares. Durante este período,
el cáñamo perdía parte de sus hojas. Sacado de las balsas, se dejaba
secar, para seguidamente machacarlo con la agramadera, aparato construido con un tronco de olmo que se vaciaba en toda su longitud con
un corte triangular de unos 8 cm de profundidad y en el que se colocaba un corte de las mismas características sujeto a uno de sus extremos
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por un pasador de madera; con este utensilio se machacaban en primer
lugar las raíces y seguidamente, se hacía lo mismo con el resto de la
planta para dejar prácticamente las fibras separadas. Esta operación se
tenía que hacer con el cáñamo caliente para que se desprendiera mejor
la parte central, por lo que este proceso se hacía siempre al sol; cuando
tenía que hacerse durante el invierno, para calentarlo lo ponían a tostar en el horno a fuego muy lento durante una noche.
Seguía el peinado, para lo cual se pasaban los manojos de hebras
por un rastrillo de púas de acero de unos 10 cm con el fin de estriarlas
bien, tarea realmente penosa que tenía como fin separar las distintas
fibras, acabar de eliminar los residuos leñosos y las fibras cortas y
groseras, de manera que ya sólo quedaran las fibras largas y delgadas
que, sin necesidad de hacer nudos, podían hilarse en un fino hilo. Con
las hebras así peinadas se formaban los copos para su hilado posterior.
Tras estos procesos se conseguían fibras de tres clases: el canal para la
confección de lienzos o para camisas y sábanas; el hijuelo, usado para
las alforjas y talegas; y la estopa, con la cual se hacían las cuerdas y las
suelas de las alpargatas.
Finalmente, las fibras se hilaban, labor exclusivamente femenina, ya que no se concebía una mujer que no supiera hilar, por ser ésta
una labor imprescindible en la economía familiar. Para ello, los copos
de cáñamo se colocaban en el extremo superior de la rueca, donde se
sujetaban con el enroscador, que era un capuchón de tela de color con
forma troncocónica o piramidal abierto por uno de sus lados, donde se
sujetaba con un lazo. Para el hilado, la rueca se colocaba debajo del
brazo izquierdo sujeta al delantal, el huso se cogía con la mano derecha mientras con la izquierda se iba tirando de las hebras del copo, las
cuales se sujetaban en la ranura del extremo superior del huso, y, haciendo girar el huso, se iba devanando el hilo. Los husos para esta
tarea eran de forma cónica y algo más gruesos que los empleados para
el hilado de la lana. Terminada la operación del hilado, había que convertir en madejas las fusades, para lo cual se empleaba un pequeño
aparato en forma de cruz (demorer) impulsado a mano.
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Para darles el color blanquecino, los canutos de cáñamo se colocaban en un recipiente tapado con un paño cubierto de cenizas sobre el
que se vierte agua hirviendo durante un largo rato, la cual dará el deseado tinte a las prendas; el agua se evacuaba continuamente, tal como
se iba echando, por un pequeño orificio o canal en su parte inferior.
Una vez sacados, los canutos de cáñamo se aclaraban con agua corriente y se dejaban secar (se repetía hasta tres veces con el fin de
lograr una blancura mayor). Por último, los canutos de cáñamo se colocaban en la devanadora para hacer los ovillos, con lo cual se daba
fin a un largo proceso para obtener el hilo, que ya estaba listo para su
conversión en lienzo, con el que se harían sábanas, camisas, toallas,
paños de cocina, etc.
Para la obtención de la fibra del lino también se ponían a remojo
en agua las plantas arrancadas. Después de sacarlas y una vez secas, se
mallaban con un mazo de madera de unos 8 cm de diámetro y 30 de
longitud. Seguidamente, se hacían manojos de ocho o diez plantas que
se pasaban por la esforajadora, con el fin de limpiar las fibras. Esta
labor la realizaban las mujeres, quienes, una vez terminada la tarea,
procedían a pasar los manojos de lino por el rastrillo. Para terminar, se
espadaba, con lo cual el lino estaba apto para ser hilado. Para ello se
precisaba humedecer continuamente las yemas de los dedos pulgar e
índice de la mano derecha con saliva a fin de poder retorcer y apretar
bien las hebras y formar el hilo antes de hacer girar el huso; para hacer
saliva, era costumbre ponerse en la boca una acerola seca. El lino se
empleaba para la confección de toallas, camisas, manteles, etc.
Una de las ramas de la artesanía textil de mayor tradición era la
de la lana. El proceso de elaboración de la lana es también un trabajo
laborioso y minucioso. Solía iniciarse tras el esquileo con un lavado
minucioso de la lana para quitarle toda la suciedad e impurezas. Realizado este trabajo y seca la lana, se cardaba con unos pequeños aparatos denominados cardas, utensilios con forma de pala y dotados de
unas puntas de hierro, con los cuales se hacían los copos. A esta lana
perfectamente esponjosa y en condiciones de ser hilada se le denominaba llaneta y se utilizaba para hacer mantas de caballería.
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Los copos se ponían en la rueca para ser hilados. Si se quería dar
más robustez a este hilo, se hacía de dos o tres cabos y se torcía con el
torcedor, aparato parecido al huso que se impulsaba con la mano derecha apoyándolo en el muslo derecho, mientras que con la mano izquierda se sostenía el hilo para torcer. Una vez realizados todos estos
pasos artesanales y conseguido ya el hilo, se procedía a llevarlo al
tejedor, que debía golpear fuertemente el lienzo para desengrasarlo y
apelmazar el pelo. Con la lana se elaboraban productos como mantas,
calcetines y otras piezas del indumento.
La cestería

La cestería era una artesanía ligada estrechamente a las variadas
faenas agrícolas. Tenía un fin eminentemente utilitario y era desarrollada por artesanos (sarguers) que con sus manos y determinadas fibras vegetales entretejían unas piezas pensadas para unos fines muy
concretos. El último sarguer que desarrolló este trabajo en Albelda
fue D. José Andrés.
La construcción de estos enseres se llevaba a cabo por medio del
cruzamiento de varias tiras vegetales con las que se va configurando
la pieza. Los materiales utilizados para ello eran el mimbre (brimit) y
las cañas, conseguidos en las zonas húmedas del pueblo. Se recogían
en enero y febrero, llevándolos a un lugar sombrío para que se secaran, pudiendo estar sin ser utilizados varios meses. Llegado el momento de trabajar con ellos, tenían que permanecer treinta días en una
balsa de agua. Debían pelarse durante el mes de agosto, concretamente hasta el día 24, festividad de San Bartolomé, en que los brimits
deixaven de suar y ya no se podían seguir pelando. Similar proceso
requieren las cañas. Una vez cortadas, hay que dejarlas secar para después pelarlas. Se utilizaban mezcladas con los mimbres en aquellas
partes del utensilio que no iban a soportar un excesivo peso, para que
la pieza resultara más económica.
Las técnicas que se empleaban en la realización de las piezas
eran de tres tipos: en espiral, por entrecruzamiento y por torsión o de
costillar. La primera consiste en desarrollar las piezas sin un entrama97
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do que las delimite, realizándose por este procedimiento las paneras;
los otros dos sistemas consisten en hacer la trama, en primer lugar, y
cruzar los mimbres de modo regular, fabricándose así argaderas,
cuévanos y escarceles.
Lo que más cuenta en todo el proceso de realización de las piezas
de cestería son las manos del sarguer, que deben tener una enorme
habilidad. Los utensilios que se necesitaban para la ejecución de las
diferentes piezas eran pocos, destacando la navaja, las tijeras y una
pieza de madera de boj, de unos 30 cm de largo y unos 8 cm de grosor
en su base, que va disminuyendo hasta acabar en punta en el otro extremo, que sirve para apretar los mimbres, así como otra pieza de la
misma madera, un poco más pequeña, utilizada para pasar los cordones (tenía la finalidad de la aguja de coser).
Casi todas las piezas seguían el mismo proceso de realización: se
hacía primero el fondo y luego el cuerpo, dándole la forma que se
quería. Los fondos de los cestos son, desde luego, la parte más difícil
de hacer. Eran utensilios de gran dureza y sencillez, imprescindibles
para el trabajo cotidiano del campo, en todo lo referente al transporte
de productos y materiales o con otros usos diversos. Entre los primeros destacan:
• Escaltrises: consisten en un armazón de mimbre que lleva dos canastas, una a cada lado, un poco más anchas de arriba que de abajo, unidas por la parte superior. Dimensiones: 160 cm de longitud y 45 cm de
altura cada canasta, con un diámetro superior de 60 cm e inferior de 45
cm. Se utilizaban para el transporte del estiércol.
• Argadells: presentan la misma estructura que la pieza anterior, pero
llevan cuatro canastas (dos a cada lado) y solían estar mejor acabados.
Estaban destinados al transporte del agua con cántaros desde los aljubs
a las casas. Dimensiones: 138 cm de longitud, 80 cm de anchura, 40
cm de altura y 40 cm de diámetro cada cesto.
• Banastros: cestos grandes y hondos, un poco más anchos por arriba
que por abajo, tejidos con mimbres, y con dos asas para facilitar el
transporte. Dimensiones: 95 cm de altura, 53 cm de diámetro superior
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y 45 cm de diámetro inferior. Estas piezas se utilizaban para transportar cerdos, aunque ocasionalmente pudieran ser utilizadas para otros
menesteres.
• Caltró: cesto grande y poco profundo, algo más ancho por arriba que
por abajo, con dos asas para su transporte. Se empleaba para dar de
comer la paja a las caballerías y para sacar el estiércol de las cuadras.
Dimensiones: 40 cm de altura, 60 cm de diámetro superior y 50 cm de
diámetro inferior.
Entre las segundas, destacan:
• Colmenas: presentan forma cilíndrica. Se elaboraban construyendo
un entramado con cañas que se recubría completamente con una argamasa hecha de barro, paja y estiércol de vacuno. Con la adición del
estiércol se lograba un doble efecto: conseguir una mayor plasticidad
y adherencia y estabilizar el barro.

a. arado de madera; b. arado de vertedera; c. robadera; d. grada; e. cultivador "el
invencible"; f. arado de hierro.
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• Jaulas para perdices y codornices. Muchas veces eran utilizadas como
reclamo para la caza.
• Caracoleras: de forma troncocónica, estaban destinadas a la conservación de los caracoles y solían encontrarse en la bodega de las casas.
Igualmente se elaboraban piezas de uso doméstico, utilizadas por
las mujeres para sus faenas, como cestas, paneras y canastos para la
costura o para guardar alimentos.
La herrería

El trabajo del herrero era fundamental para las localidades eminentemente agrícolas. En su taller (ferreria) realizaba diferentes labores: llusiar, tarea que consistía en afilar y forjar las rejas de arado,
azadas, hachas y otros utensilios agrícolas; naserar, consistente en reforzar los aperos añadiéndoles acero fundido mediante calor; calcar,
restituir el acero a una pieza desgastada; y herrado de las caballerías
(tres veces al año, en los momentos de mayor utilización de los animales por coincidir con el desarrollo de las faenas agrícolas).
Para herrar se empezaba por quitar en primer lugar la herradura
ya gastada y con las tenazas de cascos se recortaba la parte de la pezuña que había crecido. Con el pujavante, que era una herramienta acabada en corte plano, se repasaba la pezuña, para aplicarle después la
herradura a medida; para ello, se forjaba la herradura y, una vez conseguida la medida adecuada, se aplicaba en el casco haciendo penetrar
los clavos a través de los agujeros hechos previamente en la herradura. Ésta consistía en una lámina metálica semicircular, habiéndolas de
burros, caballos, machos y bueyes. A los burros, generalmente, sólo se
les ponían seis clavos en cada herradura; a las caballerías de mucho
peso se acostumbraba a ponerles nueve clavos (cinco en la parte exterior y cuatro en la interior). Cuando la caballería no era dócil, se le
ataban las patas con cuerdas o se le ponía el torcedor en el morro.
La herrería constaba de distintos elementos: un fuelle con el que
se avivaba el fuego en el fogón; debajo de éste último se encontraba
una pila llena de agua para enfriar determinadas piezas una vez saca100
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das del fuego; igualmente destacaba el yunque, colocado en un tronco
de encina; a ello deben sumarse un gran número de variadas herramientas necesarias para el desarrollo del trabajo, como martillos, tenazas y la clásica piedra de afilar.
Las piezas que se producían eran utilizadas para los trabajos del
campo (arados, cultivadores, gradas, azadas, hachas, herraduras y cepos) o para la vivienda (cerrajas, llaves y picaportes).
En la herrería y cerrajería de D. Martín Adillón se construyó el
cultivador El Invencible, así como arados de todos los sistemas, yugos
tubulares, carretería y trillos. Los últimos herreros que desarrollaron
su labor en Albelda fueron D. Ramón Doz y D. José Rius.
La cantarería
Albelda contó con una importante alfarería. Los dos últimos alfareros en activo fueron D. Fernando Gruas y D. Mariano Chicot
Benosa, el cual dejó el oficio hacia 1965.
La industria constaba de una serie de estancias necesarias para el
desarrollo de la actividad. En el exterior, en una explanada, se trituraba la arcilla, que procedía de la partida de Les Costes. Para elaborar el
barro de hacer cántaros se usaba la balsa de colar, en la que se mezclaban el agua y la tierra. Para hacer el barro de los ladrillos y tejas se
empleaba una tierra distinta y su elaboración se hacía en una balsa
aparte.
Las tejas y los ladrillos se elaboraban sobre el suelo en la era,
utilizando unos moldes que se llenaban de arcilla, para a continuación
proceder a enrasar la masa, sacar seguidamente el molde y dejarlas
airear y secar. El molde de hierro para las tejas tenía forma de trapecio
alargado de 20 x 55 x 27 cm y 5 cm de alto; el de los ladrillos era de
madera y permitía obtener piezas de 28 x 14 x 1,5 cm que se utilizaban
para construcción de escaleras y para pavimentar suelos.
Obtenido el barro, y una vez preparado, se depositaba en el obrador. De aquí se iba cogiendo para amasarlo, hacer la pella y modelarlo
en el torno. El torno, o rueda, siempre fue de pie, si bien en la última
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época fue sustituido por otro de motor. En él se procedía a dar forma a
las piezas, siendo necesario para este fin un lugar cerrado, bien iluminado y amplio, que servía al mismo tiempo como almacén de las piezas que iban a seguir el proceso en el horno y de las ya terminadas.
Una vez elaboradas las piezas, se llevaban al horno, que era cuadrado tanto por dentro como por fuera y tenía dos pisos con bóveda
abierta, ya que se hacían también ladrillos y tejas, los cuales eran cocidos junto a las otras producciones. La obra a cocer se organizaba de
manera que primero, sobre el piso que separaba la cámara de cocción
de la de combustión, se colocaban varias capas de ladrillos y tejas, que
se situaban de forma vertical, poniendo las tejas seguidas y algo separadas para que el calor pasara a través de ellas, pero no las llamas, que
quemarían las piezas. Sobre esta superficie, que venía a ocupar el tercio inferior del horno, se situaban los cántaros y botijos, colocados
hacia abajo, y rellenando los huecos con vasijas más pequeñas. Finalmente se procedía a cerrar el horno poniendo tres capas consecutivas
de diversos materiales: la primera era el caramull, que consistía en
una capa de piezas diversas que rellenaban sin orden la totalidad de la
anchura del horno; a continuación se echaba una capa de cascull gordo, que se formaba con cascotes grandes de piezas desechadas por
rotas e imperfectas; y, por último, una tercera capa de teulís que cubría
a la anterior. Las tres hacían el papel de bóveda del horno, cerrándolo
y permitiendo a la vez su ventilación.
El combustible usado era sobre todo rama de olivo y afinas. La
cochura duraba desde las dos o las tres de la madrugada, en que se
acostumbraba a comenzar, hasta las seis de la tarde del mismo día. Por
lo general, se venía a hacer una cocción al mes.
Las dos vasijas principales que se elaboraban eran el cántaro y el
botijo.
Los cántaros se hacían en dos tamaños: el de medida grande y
el de tamaño medio, llamado cantereta. Su forma era panzuda, con el
cuello cilíndrico más pequeño y dos asas, que parten del arranque del
anterior y descansan hacia el tercio superior del cuerpo de la vasija. Su
102

Índice

decoración consistía en líneas concéntricas, que en el cántaro grande
eran tres en el arranque del cuello y otras tres en el apoyo de las asas,
mientras que en la cantereta se realizaban sólo dos en cada uno de los
lugares indicados.
Los botijos (gerres) podían ser de varios tipos. La gerra segadora tenía una forma similar a la del cántaro, siendo sin embargo más
pequeña y resultando más estilizada; tenía el cuello estrecho con dos
asas, pitorro o chorro vertedor y un cedazo cerrándole la boca. Las de
tamaño grande, que eran las más frecuentes, se decoraban, como el
cántaro mayor, con dos grupos de tres líneas, uno en el nacimiento del
cuello y otro en el asiento de las asas. Variante del tipo anterior era la
gerra rameada, torneada en dos tamaños, mediano y pequeño, que tan
solo se diferenciaba de los otros botijos por su decoración de ramos.
La gerra de peu se caracterizaba por tener un repié marco en su base y
la boca ondulada, respondiendo por otra parte al perfil del cántaro
tradicional. Y la gerra de carga era igual a la segadora, en cuanto a la
forma, sólo que de tamaño menor y de cuerpo más estrecho, para adaptarse mejor a la caballería, en cuyo lomo se llevaba colgada (a veces se
llevaban también en la alforja).
Posteriormente, los alfareros de Albelda introdujeron la fabricación de sillons, de tipo levantino, que podían ser lisos o tener decoración pintada de ramos. Más reciente fue también la obra de ánforas de
adorno, de macetas y de bebederos y comederos de pollos semiesféricos, con cuatro aberturas laterales y asidero superior.
Esta producción, aparte de la venta local, era solicitada por arrieros de distinta procedencia que la llevaban a vender tanto por tierras
de Aragón como de Cataluña.
La molinería
• Molino aceitero
En Albelda han existido desde mediados del siglo xix molinos en
los que la muela (roll) de aplastar las olivas giraba movido por una
caballería.
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Una vez limpias de hojas, las olivas eran transportadas al molino
y se descargaban en los algorines, depósitos donde se almacenaban
hasta que les llegaba el turno de ser molidas. Cerca de estos algorines
había un pesebre donde comían las caballerías mientras aguardaban
su turno para mover la piedra que aplastaría las olivas.
Cuando el encargado del molino daba la orden, los que trabajaban en el mismo transportaban con capazos las olivas desde los
algorines hasta la balsa de moler; ésta era circular, con un diámetro de
dos a tres metros. Estaba rodeada de un pequeño muro de obra de
aproximadamente un palmo de altura. En su centro se encontraba un
eje vertical donde se engarzaba el eje horizontal de la muela que era la
encargada de chafarlas. Esta muela, que rodaba sobre las olivas para
aplastarlas, era movida con tracción animal: una burra o una mula,
enganchada al eje de la muela, giraba y giraba en torno a la base de
moler. Antes de empezar a mover la muela, las olivas se habían repartido uniformemente por toda la base. Cabrían dos docenas de capazos
de olivas y esto constituía un pie, un peu d'olives, que servía como
unidad de medida tanto para los agricultores (llauradors) como para
el encargado del molino. Lo peu representaba la cantidad de olivas
que se ponían cada vez en la base para ser chafadas.
Cuando el roll comenzaba a girar para aplastar con su peso las
olivas, uno de los trabajadores iba empujando (las olivas) con un palo
para que permanecieran esparcidas en el camino del roll. Poco a poco,
se conseguía ir transformando las olivas en una masa espesa y pesada.
La prensa era un torno que funcionaba mediante una palanca gigantesca. Constaba de una gran viga encarcelada entre husillos, en
cuyo extremo estaba el caragol con los agujeros por los que se introducían las barras de madera para hacerlo girar. Al torno llegaba la
pasta que se obtenía al chafar las olivas con el roll; esta pasta se iba
colocando en capas finas sobre esteras circulares de esparto (esportes).
Alternando les esportes y la pasta, se formaba una pila que llegaba
desde el suelo hasta la viga del torno. La altura a la que se situaba la
viga podía regularse mediante cuñas de madera, las cuales se ponían
104

Índice

en una caja que horadaba la pareja de husillos más próximos al punto
de apoyo de la viga. Cuando la pasta estaba ya preparada entre les
esportes colocadas bajo la viga, varios hombres levantaban la piedra
haciendo girar el poderoso caragol mediante unas palancas de madera
que lo atravesaban por el extremo más cercano a la gran piedra, la
cual, con su peso, obligaba a la viga a presionar sobre la columna de
esportes y de pasta. Mientras, otro hombre derramaba agua hirviendo
sobre esta columna, de la que iba manando aceite junto con el agua.
Los dos líquidos caían por un canalillo a una pila de piedra. Allí, el
aceite flotaba sobre el agua. Por decantación caía a otra pila, donde
reposaba y se purificaba.
Las impurezas que quedaban en el fondo de las pilas se utilizaban para fabricar jabón. El cospillo, formado por los residuos provenientes del hueso y de la piel de las olivas que quedaban en les esportes
tras el prensado, se vendía a mayoristas o se usaba como combustible.
En pleno siglo xx, con la llegada del ferrocarril a la provincia y la
introducción de nuevas técnicas y de materiales producidos industrialmente, se alteró el panorama técnico. Los viejos rolls de les bases de
moldre fueron sustituidos por parejas de piedras cónicas más pequeñas y de eje inclinado. Los gigantescos tornos de libra dieron paso a
las prensas metálicas más pequeñas y eficaces, que lograban, por medio de ruedas metálicas dentadas de distintos tamaños, aumentar la
presión ejercida sobre la pasta de la que se extraía el aceite. La fuerza
de los animales fue reemplazada, poco a poco, por la electricidad.
• Molino harinero
El origen e importancia de los molinos harineros está en el pan.
Éste ha sido el alimento fundamental de todas las familias y, a veces,
el único de muchas casas. Si había pan, todo iba bien; apenas se precisaban otras cosas y había prosperidad y bienestar en los pueblos.
Albelda no contó con molino harinero hasta que se procedió a la
inauguración en 1899 de la instalación de la luz eléctrica en la localidad. La falta de cauces de agua con que mover las pesadas muelas
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obligaba a los vecinos, con sus caballerías cargadas de sacos de trigo,
a trasladarse a las vecinas localidades de Alfarrás y Alcampell, que
disponían de molinos hidráulicos, para realizar la molienda y disponer
de harina con que amasar el pan. Se calcula un consumo anual de 150
kilos de trigo por habitante y año. Esto nos puede dar idea de lo esenciales que eran los molinos para el desarrollo económico de las localidades.
El molino constaba esencialmente de una tolva (guansa), sobre
la que se echaba el trigo que había de molerse; de ésta caía sobre las
piedras de moler, que estaban situadas sobre una bancada de obra y se
protegían mediante una caja de madera conocida como guardapolvos.
Sobre el guardapolvos estaba situada la guansa, que tenía forma de
tronco de pirámide invertida y era de madera; a su pie existía un mecanismo para regular el paso del cereal que caía sobre las piedras. Junto
a las piedras se alzaba la cabra, especie de grúa sencilla que se empleaba para levantar con facilidad las piedras cuando tenían que picarse. El eje de esta grúa se apoyaba sobre la bancada que sostenía las
piedras y en algún madero del techo.
La molturación se producía al girar una piedra sobre la otra. La
inferior, o solera, está quieta; la superior, volandera o corredera, giraba a una velocidad variable que se solía situar entre las 100 y las 150
revoluciones por minuto. El éxito de la molienda radica en sus piedras. Éstas tenían que ser porosas, de estructura homogénea y de la
dureza precisa; tenían que estar bien picadas, equilibradas y convenientemente separadas entre sí, no debiendo recalentar excesivamente
el grano. Las piedras presentaban unos surcos profundos, trazados siguiendo la dirección de los radios, que se clasificaban, según su longitud, en largos, medianos y cortos. En la corona circular donde se molía el grano había unos surcos espesos y menos profundos. La harina
caía desde las piedras del molino a una caja de madera, desde donde el
molinero la ensacaba con la ayuda de una pala y una escoba.
El encargado de picar las piedras del molino era el molinero.
Debía repetir la tarea cada cierto período de tiempo cuya duración
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variaba en función del trabajo que realizaba. En todo caso, cabría considerar dos maneras distintas de picar: una, que afectaba sólo a los
surcos poco profundos, que se realizaba cada diez o doce días; otra,
que, por ocuparse de devolver su relieve a los surcos radiales, se llevaba a cabo con menor frecuencia, casi siempre una sola vez al ario.
El principal uso de la harina era la elaboración del pan. El amasado se hacía en las casas particulares, y la cocción, en el horno del
pueblo. El amasado se hacía mezclando en la pastera la harina con el
agua, la sal y la levadura, suministrada por el forner; se debía golpear
enérgicamente la masa resultante hasta que se volviese sedosa y elástica entre las manos. La pasta se tapaba con unos paños que se calentaban en el fuego y servían para protegerla con su calor en el proceso
de fermentación. La masa se llevaba al horno, donde unas panaderas
la cortaban y daban forma a los panes, haciéndoles las respectivas
dueñas una marca que les permitiese reconocerlos una vez cocidos.
Los panes, una vez elaborados por les forneres, se colocaban en el
tallador, especie de pala larga y ancha con un pequeño mango, y se
llevaban de este modo al forner para que los introdujese en el horno
para su cocción. Una vez realizado este proceso, cuando se sacaban
del horno, el forner volvía a colocarlos en el tallador de cada una,
para que las dueñas de los mismos los pasaran de éste a las canastas.
Cada casa solía elaborar cada vez una treintena de panes, pagándose
el trabajo del horno con la entrega de dos panes. En vísperas de fiestas
se elaboraban tortas, coques i panadons, para lo cual las mujeres debían llevar al horno, en una cesta, la sitera, lo sucre y la carabassa
cocida en una casserola; allí se añadían a la pasta estos ingredientes,
cociéndose antes que los panes, pues requerían menor tiempo de cocción.
En Albelda el molino fue instalado a principios del presente siglo
por D. Rafael Cantí, trabajando como molineros D. Alejandro Castells
y D. Antonio Torres. En él se molturaba unos días a la semana el trigo
de los vecinos previo pago de su importe. Con el desarrollo de las
industrias harineras por todo Aragón y la mejora de las comunicaciones, los molinos harineros entraron en una grave crisis que obligó a
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muchos a desaparecer y a otros a transformarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. Este molino pasó a molturar cereales para piensos
con D. José Coll. Más tarde fueron instalados otros dos para el mismo
fin, uno por D. Manuel Brieba y el otro por la cooperativa.
La Gessera
Albelda es rica en mineral de yeso, por lo que el yeso, empleado
para revocar las casas, se fabricó desde antiguo, primero de modo
artesanal, para cubrir las necesidades domésticas, y más tarde de forma industrial en dos yeserías, situadas en La Riba de Portugal, que
empleaban molinos yeseros. Las dos últimas familias que se dedicaron de modo industrial a este trabajo fueron las de D. José Maull y
D. Antonio Seira.
Para la obtención del yeso se partían las rocas con martillos, con
el fin de obtener las piedras que se cocían en el horno. La estructura
del horno de yeso era de lo más simple: tenía forma de U y sus dimensiones solían ser de 1,30 x 1,70 m; se solía construir en el interior de
una ladera, quedando delimitados la base y los lados por paredes de
piedra recubiertas con una capa de barro. Las piedras de yeso se colocaban apiladas y a poca distancia del suelo, juntas unas a otras y de
forma que reposasen en el centro del horno sobre un bloque más grande, que servía de parrilla. El fuego permanecía encendido durante doce
horas, dejándose después enfriar el horno durante medio día.
Con unos martillos de madera se desmenuzaban las piedras extraídas del horno. Esta operación, conocida como picar lo ges cuit, se
realizaba en la era, pasándose posteriormente el rollo para convertirlas en polvo. La producción era reducida, destinada a cubrir las necesidades de las casas. Este trabajo se solía realizar en común entre dos
o tres casas.
La construcción
La arquitectura de las construcciones se basaba en la abundancia
de dos elementos, arcilla y yeso, complementándose con piedras. Los
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elementos de construcción realizados a base de tierra cruda que se
empleaban eran el adobe (tova) y el tapial (tapiera). Eran éstos los
materiales que más abundaban en la mayoría de las construcciones del
pueblo.
La tova era el elemento arquitectónico básico de las construcciones de barro. Sus dimensiones básicas eran de 40 x 20 x 10 cm y
daban la pauta para ensamblarlo con los otros dos elementos estructurales básicos de la construcción: la tapiera y el ladrillo cocido. Estas
dimensiones eran teóricas, pues cuando se realizan con moldes de madera las medidas quedan reducidas a 36 x 17 x 7,7 cm para conseguir
una compenetración buena con los otros elementos al rellenarlas con
masa de unión. Su peso oscila entre 11 y 14 kilos por pieza.
La fabricación de les toves, requería de un bonfang, palla i aigua.
Se realizaba en superficies amplias y llanas, para el secado posterior, y
próximas a lugares con agua. Para ello se escogía algún campo que
tuviese esas condiciones y se delimitaba un rectángulo de unos
5 x 2 m. Después, se removía la tierra acotada con la azada, cavando
hasta unos 15-20 cmZe profundidad. La tierra ya cavada y esponjada
se mojaba completamente, derramando encima cubos de agua, de forma que se pudiese dosificar bien el grado de humedad para no producir barro claro ni excesivamente seco. Solía dejarse reposar toda la
noche y después se amasaba, pisándolo a pie desnudo, a la vez que se
iba mezclando algo de paja de blat o d'ordi, en una proporción aproximadamente de un 15% del volumen total calculado para el barro. La
masa final, mediante moldes de madera abiertos por los lados mayores que se apoyaban en el suelo, se moldeaba, introduciéndola en los
huecos. Seguidamente, se alisaba la superficie y se levantaba el molde, quedando les toves en el suelo. Estos moldes se hacían con tablas
clavadas de 40 x 40 x 10 cm, con una separación en medio de otra
tabla de 40 x 10 cm, de manera que se conseguía moldear dos toves a
la vez.
Les toves se dejaban secar al sol durante todo un día y luego se
giraban sobre el lado mayor para que se siguieran secando durante
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otro día; según las condiciones climatológicas, podía ser necesario
que el proceso de secado se prolongase algún tiempo más. Les toves
obtenidas se apilaban apoyadas sobre el lado menor y se tapaban con
canyissos, que se cubrían de ramas y de una capa de barro fresco, de
modo no se mojasen si llovía.
En las construcciones les toves se apilaban sobre su superficie
mayor, mostrando la menor a la cara del muro y alternando las juntas,
con lo que se obtenían muros sólidos y anchos. El cemento de unión
de les toves debía ser de la misma composición que la propia tova,
consiguiéndose una óptima integración de toda la construcción. Se
aplicaba tras humedecer muy ligeramente las superficies de la tova.
La tapiera se formaba con grandes bloques de tierra apisonada,
con grava y piedras en su seno, que se alineaban en hiladas de pocos
elementos, ya que sus dimensiones habituales —dos metros de largo
por un metro de alto— lo permiten. Constituye una buena solución
para muros amplios, sin vanos, puesto que combina solidez y sencillez de construcción. En su estructura no se utiliza la paja para su estabilización; la tierra, elemento básico, lleva incluida grava de diversos
grosores, piedras, a veces añadidas de forma desordenada, y cascotes
irregulares de construcciones en ruinas.
La construcción es muy simple. Se prepara un encofrado de tablones, que cierra por los cuatro lados, reforzado por tirantes de madera y cuerda que impiden que ceda, y se vierte dentro tierra humedecida
(no tanta como para hacer la pasta de les toves) y gravilla, que se van
aplastando manualmente. Concluida la pieza, se retiran los tirantes y
el encofrado y se desplaza éste en horizontal, dejando sin cerrar un
lado, que permitirá la unión del nuevo elemento construido con el precedente. Los agujeros dejados por los tirantes en el suelo de la tapiera
se tapan con barro y pequeñas piedras
La forma de colocar las hiladas sucesivas de tapieres es en alterno, desplazando cada elemento hasta un tercio de la longitud del inferior, lo que permitía una mayor facilidad de trabajo al hacer esquinas,
ya que así el vuelo de los elementos que montan descentrados les per-
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mite encajar en los 40 cm de espesor, sin necesidad de hacer recortes
ni encofrados parciales. La unión de los elementos que forman la tapiera
se hacía interponiendo entre los límites horizontales una capa de cantos irregulares, que, al ser apisonados con la tierra, hacen de dientes
ensambladores.
TRABAJOS Y TRADICIONES
El ciclo agrícola y ganadero
Dentro de una panorámica general, la economía familiar se basaba en la agricultura, que, junto a la ganadería, constituía la principal
fuente de recursos. Albelda se ha regido mensualmente, hasta la década de los años cincuenta, por el siguiente ciclo de actividades:
• Enero
Continuaba la recogida de las olivas. Se aprovechaba este mes
para cortar árboles, guardándose la madera para posteriores usos. El
vino se trasegaba en días claros y secos de luna vieja. También en luna
vieja se cortaban las cañas para hacer cañizos y cestas, y los mimbres
para elaborar los banastros, argadells, escaltrises... Se recolectaban
coles, apio, acelgas, escarolas y espinacas.
Se iniciaba en el ganado de labor la manutención con raciones de
entretenimiento, puesto que en esta época solamente trabajaban en
días despejados en la preparación de barbechos y en roturaciones. Se
seguía cebando a los animales destinados a la matacía. Concluía la
muda de las gallinas, reanudando la puesta a partir de mediados de
mes; se seleccionaban las gallinas para la puesta, procurando que fuesen descendientes de buenas ponedoras; se guardaban para incubar los
huevos procedentes de puestas tempranas. Se destetaban los conejos
de más de cuarenta días y se separaban por sexos los de mayor edad.
• Febrero
Se seguían recolectando olivas si había buena cosecha. Se realizaban labores de desterronado y estercoladura de los terrenos destina111
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dos a patatas y se aplicaba nitrato a los sembrados de cereales. Se
preparaban nuevas tierras de cultivo, se abonaba y se plantaban árboles frutales. En la huerta, labores preparatorias para las primeras siembras y transporte del estiércol, preparación de las esparragueras y
alcachoferas. Poda de los almendros y de frutales. Labores en el viñedo, preparación de barbados, estacas e injertos. Se sacaba el estiércol
de las cuadras y corrales. En la huerta se plantaban lechugas y espárragos, se sembraba perejil y rábanos y se seguían recolectando las verduras de invierno.
Solían comenzar los partos de las yeguas, principalmente de las
muleteras. En las colmenas, a finales de mes, comenzaba la actividad
y se debían reponer reservas, a base de harina de centeno y pequeñas
cantidades de miel. Seguía en aumento la puesta de las gallinas. Se
verificaba la selección de los reproductores en el conejar.
• Marzo
Se seguían recolectando olivas si el año era excepcional. Se practicaban las labores de labranza en los olivos y demás cultivos. Estas
labores se ejecutaban con la ayuda de las caballerías; si se utilizaba
una sola, se la hacía tirar de un arado denominado pollegana, y si se
realizaba con dos caballerías, se utilizaba el yugo con el timón y el
arado. Se podaban las viñas y los olivos; se cavaban los árboles frutales, limpiando y encalando los troncos y ramas. Después de san José
se sembraban los garbanzos y patatas, a poder ser en luna vieja. También, se plantaban lechugas y cebollas.
Se iniciaba el destete de los corderos, haciéndolo coincidir con el
brote de las primeras hierbas. Destete de los lechones y castración de
los dedicados a engorde. Se complementaba la alimentación de las
abejas con agua azucarada. En el conejar comenzaban a parir las conejas que habían cumplido los diez meses y seguía la cría de las demás
reproductoras.
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• Abril
Proseguía la labranza en las tierras de cereal. Se daban las últimas labores para las siembras de primavera. Siembra del cáñamo, remolacha y maíz. Se aporcaban las patatas. Conclusión de la poda de
los olivos, con cuyas ramas se hacían formiguer para abonar los campos; parte de las ramas se guardaban para dárselas a los conejos y
cabras y también para encender el fuego. Se continuaba con la atención a los huertos, sembrando calabazas y plantando lechugas, cebollas, tomates, berenjenas y pimientos.
Se cubrían las yeguas. Se iniciaba el desecho de las gallinas poco
ponedoras y de los pollos jóvenes defectuosos para la cubrición. Se
vendían o se desechaban los conejos no aptos para reproductores.
• Mayo
Era un mes en el que se repetían las labores de la tierra, como
binar, cavar, escardar y arrancar las malas hierbas de todos los cultivos. Se acaballonaba el maíz. Se sembraban el cáñamo, los melones y
las sandías. En el huerto, siembra de judías y zanahorias, plantación
escalonada de cebollas y lechugas. Se segaba la veza, se daba el primer corte a la alfalfa y se preparaba la siega de los cereales. Recolección de cerezas y algún albaricoque.
Se vacunaban los corderos y los lechones y se desinfectaban con
Zotal las dependencias ganaderas.
• Junio
Se iniciaba la siega de los cereales y se recolectaban las habas.
Se arrancaban los ajos, que se dejaban secar para luego enristrarlos.
Recolección de cerezas y albaricoques. Para san Juan se cogían las
primeras manzanas y peras sanjuaneras. Preparación de los instrumentos y maquinaria para la trilla.
Se destetaban los potros nacidos en marzo. Se esquilaban las
ovejas. Se iniciaba la sobrealimentación del ganado de labor ante la
proximidad de los fuertes trabajos que tenían que realizar en las fae113
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nas de recolección y trilla. Se iniciaba la recolección de la miel. Si el
tiempo se presentaba caluroso, empezaban a dejar de criar algunas
conejas, se verificaba la selección de las conejas dejadas como
reproductoras y se vendían las que salían defectuosas.
• Julio
En este mes finalizaba la recolección de los cereales y se iniciaban las labores de acarreo y la trilla, previa preparación de la era. Se
recogía toda clase de hortalizas y los primeros melones, sandías, higos
y ciruelas. También se arrancaban las patatas.
Se iniciaba la cubrición del ganado lanar y cabrío para que las
crías pudieran destetarse en la siguiente primavera. En el gallinero
comenzaba la puesta de las pollitas tempranas que se habían dejado
como reproductoras, mientras las gallinas más viejas iniciaban la muda
y solían paralizar la puesta; también se separaban los gallos y se vendían los de desecho. Se desinfectaban todos los locales que se destinaban al ganado mayor.
• Agosto
Se continuaba con las labores de la trilla en las eras. Se seguían
recogiendo toda clase de hortalizas, melones y sandías, así como las
semillas para siembras posteriores. Se sembraban las borrajas y comenzaba la limpieza de los pies de los olivos. El buen tiempo se aprovechaba para reparar las paredes de los campos, utilizando el estirazo,
tirado por una caballería, para el transporte de piedras. Se seguían
recolectando todo tipo de hortalizas y los primeros melocotones. Las
mujeres se afanaban en hacer conserva de tomate y pimiento. Se cortaba la anea de las balsas y aljibes, dejándola secar para que obtuviese
un color blanco, para encordar las sillas (previamente mojada con agua
para que las fibras se tornaran flexibles).
Destete de potros y muletos de medio año. Se iniciaba el aprovechamiento de las rastrojeras por toda clase de ganado.
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• Septiembre
Se proseguía con la limpieza de los pies de los olivos y con la
recolección de las almendras, maíz, cáñamo, melones, sandías y otras
hortalizas, así como higos y melocotones para el consumo en fresco,
para hacer conserva y para fabricación de orejones, dejándolos secar
al sol sobre cañizos en el solanar. También se cogían los frutos del
almez para la gente menuda de la casa. Con las primeras lluvias se
empezaban a preparar las tierras para la siembra de otoño. Se procedía
a plantar en el huerto coles y escarola y a sembrar espinacas. A finales
de mes se iniciaba la vendimia.
Se desechaba el ganado de labor que no servía. Hacia finales de
mes concluía el aprovechamiento de las rastrojeras.
• Octubre
Era el mes en que se sembraban las habas y se iniciaban las siembras de los cereales, se preparaban las mezclas de los abonos minerales y se distribuían por los campos. Pero antes se pasaba el rollo, tirado por caballerías, para que el contorno del olivo quede llano y facilite
la recogida de las olivas. Se continuaba recogiendo toda clase de hortalizas. Era la época de la vendimia; con la mayor parte de la uva que
se recogía se hacía el vino y el resto se guardaba colgado de las vigas
del granero para el invierno. Se recogían olivas verdes para chafar y
para aderezo, higos, acerolas, nueces, bellotas y membrillos.
Se reducía la población en los rebaños de ovejas y cabras seleccionando los animales que habían de quedarse un año más como
reproductores y vendiéndose el resto. En el gallinero finalizaba la muda
de las gallinas y se reanudaba la puesta de éstas. En el conejar se
sobrealimentaba a las conejas y se iniciaba la cubrición de las mismas.
• Noviembre
Continuaba la siembra de los cereales. Para ello se deshacían los
terrones formados en el suelo con una tabla de ganchos, se esparcía la
simiente a voleo, envolviéndola con la grada y repasándolo con una
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tabla sin ganchos; una vez finalizado este proceso, se daban las labores profundas a las tierras destinadas a cultivos de primavera. Se recogían hortalizas y se plantaban los ajos y cebollas, aprovechando la
luna vieja. Se iniciaba la recolección de las olivas.
Se inicia la paridera de los rebaños de ovejas y cabras. Se comienza a dar raciones de entretenimiento al ganado de labor. Se inicia
el cebo de los pollos que se han de sacrificar en diciembre. En
cunicultura, se obtienen las primeras crías después de verano.
• Diciembre
Era el principal período de recogida de las olivas. Se continuaban recolectando hortalizas de invierno: cardos, espinacas y coliflores. Se sembraban los guisantes.
Finaliza la paridera del ganado lanar. Se destetan los conejos nacidos en octubre. Se inicia hacia finales de mes la matacía.
El ciclo festivo y religioso
La tradición festiva de Albelda se halla estrechamente ligada al
ciclo agrícola y a la tradición religiosa, conservando algunos recuerdos del pasado más remoto, como es el uso del fuego. El año litúrgico
comienza con el Adviento, aproximadamente un mes más tarde que el
fin del año agrícola y un mes antes del inicio del año civil. Las principales festividades que se celebran en Albelda son las siguientes:
• Invierno
Se extiende entre el 22 de diciembre y el 20 de marzo y corresponde al período de letargo del mundo vegetal.
La Nochebuena se conmemora el 24 de diciembre. Se iniciaba
colocando en el fuego un tronco grande, la tronca de Nadal, que se
había cortado en la primavera anterior, para que quemara en el hogar
hasta Reyes. Los niños de la casa, antes de la cena de esa noche, lo
golpeaban con un palo o con las tenazas del fuego, a la vez que decían
«¡Tronca de Nadal, caga tarrons i pixa vi blanc!», para que apareciera
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turrón, naranjas, frutos secos y golosinas junto al fuego, acto que se
conoce como fer cagar la tronca. Esta expresión se repetía golpeando
la tronca varias veces, apareciendo cada vez junto al fuego abundante
turrón; lógicamente los bolsillos y las mangas del abuelo y de los padres se iban quedando vacíos. La tronca, y la missa del Gall eran los
pilares fuertes de la noche de Navidad.
La fiesta de los Santos Inocentes (los Innocents) era celebrada
principalmente por los niños, haciendo travesuras por el pueblo.
El 31 de diciembre, día de san Silvestre, se les decía a los niños
que llegaba al pueblo un señor con tantas narices como días tenía el
año y para verlo se les mandaba a ciertos lugares.
El día de Año Nuevo los niños solían pedir el aguinaldo por las
casas de los parientes.
La víspera de la festividad de Reyes era costumbre que, antes de
irse a dormir, los pequeños de la casa dejaran un poco de cebada en la
ventana o en el balcón para que comieran los caballos reales. Al día
siguiente, tan pronto como se despertaban, corrían a ver lo que Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente les habían traído. Los regalos
que recibían los niños consistían generalmente en juguetes fabricados
en la propia casa o cosas útiles —ropa, zapatos, etc.
El 17 de enero es la fiesta religiosa de San Antonio Abad, patrón
de los animales domésticos. Después de asistir a misa, se iban a buscar las caballerías y se procedía a su bendición por el cura desde el
replá de missa. Ese día era costumbre darles un pienso un poco mejor.
El día 20 es San Sebastián. La víspera por la noche se encendía la
hoguera en la calle de este nombre y al día siguiente se subía a la
ermita para asistir a misa y cantar los gozos al santo, repartiéndose
después el pa de la caritat.
El 22 de diciembre, San Vicente Mártir, se celebraba la fiesta de
invierno. Se volteaban las campanas y se iba a misa mayor. Después
se hacía la procesión con el santo por las calles del pueblo. En las
casas se hacía comida especial y por la tarde se practicaban juegos
tradicionales y se celebraba baile.
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La Candelaria se celebraba el 2 de febrero con santa misa, repartiéndose velas que se bendecían y se guardaban en las casas para encenderlas cuando hubiera tormenta en demanda de protección.
El día 3 es San Blas, protector de los males del cuello y la garganta. Las mujeres llevaban a la iglesia alimentos que eran bendecidos en la misa. Antes de comerlos, tenía que rezarse un padrenuestro
para que no se tuviese mal de gola.
La fiesta de Santa Águeda, patrona de las mujeres, se celebra el 5
de febrero siendo las protagonistas las casadas desde la misma fecha
del año anterior. Las mujeres asistían a misa y durante todo el día eran
las que mandaban. Se solía celebrar baile por la noche.
En Carnaval, o Carnistoltes, se producía una transposición de
los papeles sociales y podía hacerse cosas que no se hacían nunca.
Duraba tres días (domingo, lunes y martes). El domingo se solía celebrar baile. En Albelda se confeccionaba un muñeco de trapo, lo Tio
Sopes, que se paseaba por las calles del pueblo a la vez que se cantaba
el coro de l'estisora y se le manteaba, ya que en él se encarnaban los
males. Mientras, se iban gastando algunas bromas a los que se encontraban por las calles.
El Miércoles de Ceniza seguía al Martes de Carnaval. Con él se
iniciaba la Cuaresma y un riguroso ayuno. Se oficiaba una misa rezada y, después del credo, el sacerdote ponía la ceniza en forma de cruz
en la frente de cada persona, pronunciando las palabras «Polvo eres,
polvo serás y en polvo te convertirás». La ceniza se obtenía por la
combustión de ramas de olivo preparadas el día anterior.
El Domingo de Ramos se procedía a la tradicional bendición de
ramos de olivo, que se guardaban en las casas como protectoras de las
cosechas. Los niños llevaban a la iglesia ramos de olivo y laurel de los
que colgaban caramelos y rosquillas, que a la salida de misa eran consumidos con gran rapidez.
La Semana Santa estaba marcada por un profundo respeto y religiosidad, y se cubrían todos los santos de la iglesia. Era preceptivo
para todos los fieles con uso de razón confesarse y comulgar por Pas118
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cua. Para ello se tenía que ayunar totalmente desde las doce de la noche hasta la salida de misa.
Los oficios empezaban el Jueves Santo, instalándose el monumento2. Durante los meses anteriores se había sembrado trigo en macetas, que se guardaba en la bodega, formándose unas cabelleras que
servían de adorno junto con otras flores y velas. El Viernes Santo las
campanas enmudecían y se sustituían por les matraques. Se ayunaba,
y al mediodía se hacía una comida especial denominada salsa, a base
de trumfa, ou dur, truita de trampa (perejil, miga de pan y huevo),
penques i abadejo. Por la tarde se asistía al oficio religioso y por la
noche al via crucis que discurría por las calles; todo el pueblo, unido
en dos filas, iba rememorando las 14 estaciones del Calvario en un
profundo silencio, mientras desde el campanario sonaba la matraca
continuamente con el fin de espantar el mal y en conmemoración de la
tormenta que se produjo cuando murió Cristo.
El Sábado Santo se oficiaba la misa de Gloria y se procedía a la
bendición del Cirio Pascual. El Domingo de Resurrección era un día
de alegría ya que se levantaban todas las prohibiciones. Se preparaban
les mones, tortas adornadas con huevos duros y trozos de conserva de
cerdo, que por la tarde se comían en pandilla. Era preceptivo que los
padrinos regalasen a sus ahijados una mona, para lo cual éstos tenían
que ir a buscarlas a sus casas.
• Primavera
Corresponde al período en que se despierta la naturaleza, abarcando desde el 21 de marzo al 20 de junio. Es un período de enorme
importancia para los pueblos agrícolas, pues de la inexistencia de heladas tardías y de la llegada de las lluvias primaverales depende el
resultado de las cosechas.

2. En Albelda está muy arraigada la deformación de la palabra «moliment» en
lugar de monument.
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El 25 de marzo era la festividad de la Anunciación del Señor. En
Albelda era tradicional hacer allioli para comer.
El día 3 de mayo, fiesta de la Santa Cruz, se bendecían los términos desde Santes Creus, pronunciándose mil veces la palabra «Jesús»
(«Apártate, Satanás, de mi casa, porque el día de la Santa Cruz diré
mil veces Jesús»).
San Isidro, patrono de los labradores, se celebraba el 15 de mayo.
Se asistía a misa y se sacaba el santo en procesión, adornado con unas
espigas y un ramo de cerezas. 'Luego se iba al sindicato, donde se
repartían pastas y vino, a la vez que se cantaban jotas. Por la tarde se
celebraba una sesión de baile.
El día de la Ascensión se solía impartir la Primera Comunión a
los niños y niñas. Luego, en su casa, se celebraba una fiesta con una
buena comida, a la que se invitaba a los parientes.
Durante todo el mes de mayo se celebraba el «mes de las flores»,
rezando el rosario por las tardes en la iglesia. Los domingos los
xicarrons y xicarrones de la escuela recitaban por grupos unos versos
a la imagen de María, que se adornaba con ramos de flores.
La festividad del Corpus Christi era de gran religiosidad y color.
Se instalaban unos altares, en la placeta de Moncasi y la placeta del
Sobre, que más tarde se trasladó a la casa del gel y al molí. Se recorrían llevando la custodia bajo palio en procesión. Cuando se celebraba la octava del Corpus, el altar se instalaba en la casa del Bep.
• Verano
Se extiende entre el 21 de junio y el 21 de septiembre y corresponde al período de mayor actividad agrícola.
La noche de san Juan, solsticio de verano, tenía un componente
mágico y se vinculaba al fuego, al agua y a la fertilidad. En la madrugada de ese día era recomendable lavarse con agua de alguna fuente
antes de la salida del sol. También se recogían nueces que se ponían a
macerar con vino durante 40 días y noches.
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La víspera de la Virgen de Agosto volvían todas las familias de
agricultores de las torres, donde habían pasado todo el tiempo que
duró la siega y la trilla, y se iniciaban las fiestas de verano. El día 15 se
celebraba la Asunción de Nuestra Señora. Había misa mayor, a la que
asistía el ayuntamiento y los vecinos y, al finalizar ésta, se iba a hacer
el vermut en los envelats que montaban los cafés y bares y se solía
celebrar una sessió de concert. Después de una copiosa comida, se
seguía celebrando la fiesta con algún tipo de carrera ciclista y dos
sesiones de baile.
El 16 de agosto era la fiesta de San Roque. A las ocho de la mañana se salía en procesión hacia la ermita rezando el rosario. Allí se
celebraba la misa y, al finalizar la misma, se cantaban los gozos, para
que preservara a la villa de la peste y el cólera que sufriera en otras
épocas. Una vez finalizado el oficio religioso, se procedía a correr las
tradicionales carreras pedestres del junc, la aigüera, la pallera y la
famosa carrera de somers, en la que montaban caballerías sin albardas; los campeones de cada una recibían un pollo como premio. Por la
tarde y la noche se continuaba con las sesiones de baile.
El 17 se celebraba el día del gos. Se proseguía la fiesta con actos
dedicados especialmente a la chiquillería y con las sesiones de baile
de tarde y noche.
• Otoño
Comienza el 22 de septiembre y se prolonga hasta el 21 de diciembre. Corresponde principalmente al período de la vendimia y la
siembra.
El 29 de septiembre es San Miguel Arcángel. En esta fecha se
inicia el año agrícola y se contrataban los mossos en las diferentes
casas. Se comenzaba a criar el cerdo que se mataría el año siguiente,
alimentándolo a base de pastura, patatas, coles y restos de comida que
se cocían en el caldero.
Todos los domingos de octubre, antes de celebrarse la primera
misa, se rezaba por las calles del pueblo el rosario de la aurora.
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La fiesta de la Virgen del Pilar era esperada con mucha ilusión,
pues celebraban su santo muchas de nuestras madres. Se festejaba a la
patrona de Aragón con una misa y el canto de su himno.
El 1 de noviembre es Todos los Santos. El día anterior las mujeres limpiaban los nichos y tumbas y se ponían ramos de flores. Por la
noche, nit de les animes, se recordaba a las ánimas benefactoras, donantes de favores y gracias a los vivos que se acuerdan y rezan por
ellas. Se visitaba el cementerio para recordar a los familiares difuntos
y el sacerdote procedía a rezar un responso por el eterno descanso de
todos los fieles difuntos. El día 2 se celebraba la misa de Difuntos.
La fiesta importante era la Inmaculada Concepción, día de la
madre. Todos los niños, dirigidos y guiados por los maestros, preparaban en las escuelas un regalo para sus madres, consistente en dibujos y
láminas con algunos versos referentes a la efeméride.
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El principal problema con el que uno se encuentra al comenzar
un estudio sobre Albelda es la escasez de documentación para trazar
un eje cronológico coherente y amplio y para evitar vacíos y lagunas
insalvables. A pesar de ello, nuestra intención no es ser exhaustivos,
sino más bien dar unas características generales de la población relacionadas con la historia y los hechos de otras poblaciones vecinas.
Esa escasez de documentación nos impide saber prácticamente
nada a partir del siglo xvm. Sólo tenemos algunos datos, debido a la
poca entidad demográfica y estratégica del lugar, que, además, vio su
suerte ligada a Tamarite desde 1378 hasta 1629.
Durante la Guerra Civil la ignorancia de unos y la despreocupación de otros hicieron que el archivo de la villa, guardado en la ex
colegiata, desapareciera bajo el fuego en medio de la plaza. Fue una
pérdida irreparable de bienes materiales eclesiásticos, civiles y espirituales, que impide, aún más, profundizar en nuestras raíces.
Afortunadamente, una mano comprensiva rescató distintos protocolos notariales que abarcan desde 1541 hasta 1697, permiten hacerse una idea más exacta de la vida económica y social de la Albelda
de aquellos momentos.
Modestia aparte, esperemos que el trabajo realizado nos ayude a
saber más y a querer más nuestro pueblo.
LA TOPONIMIA
El topónimo Albelda proviene del árabe al-Balda, que significa
«la ciudad». Joan Coromines, en la obra Noms de la Catalunya arago127
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nesa, vol. II,' se inclina por esta acepción en lugar de la tan llevada y
traída «la blanca». En el transcurso del tiempo Coromines identifica el
topónimo con Albella (1148, 1151, 1165), Albeuda (1172), Alveta o
Albeta (1280) y Albelda (1212, 1236, 1280), topónimo que ha permanecido inalterable a partir de entonces.
Este topónimo nos lleva a la reflexión. ¿Por qué «la ciudad»?
¿Qué importancia tenía? Según la Gran Geografia Comarcal de
Catalunya,2 la aldea actual comenzó a poblarse en tiempo de los musulmanes, disponiendo de un castillo bien fortificado. Hagamos una
hipótesis: ¿formaba parte de la línea defensiva del distrito de Lérida
que llegaba hasta el Cinca? ¿O era una fortaleza de retaguardia de
Calasanz, Tamarite y Montmagastre, auténticas puntas de lanza contra
los cristianos?

Sea como sea, ni estaba en un lugar excesivamente estratégico,
ni era cruce de caminos, ni tenía ningún río importante. ¿El Reguer
estaba defendido por la fortaleza de Castillonroy? Todo son conjeturas alrededor del porqué del nombre y del importante castillo.
DE LOS ÍBEROS A LOS MUSULMANES

¿Y antes de los musulmanes? La comarca de La Litera es y ha
sido una tierra de paso, de transición entre el llano y la montaña, y
también, actualmente, de frontera. Parece bastante claro que durante
la Edad del Hierro toda la comarca tuvo una densidad demográfica
notable, destacando los poblados o asentamientos de Olriols y El Regal
de Pídola (Tamarite) y Pedreula. Tras las migraciones indoeuropeas
surgió la cultura ibérica y cristalizó en distintos lugares (Albelda,
Tamarite). Se han encontrado abundantes restos en Les Corques y Els
Castellassos, con afloramientos superficiales de cerámica con decora-

1.

COROMINES, Joan, Noms

de la Catalunya aragonesa, vol. II, Ed. Barcino, Bar-

celona, 1970.
2. Gran geografia comarcal de Catalunya, Apartado dedicado a la Llitera.
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ción pintada, además de muelas de grano y una azuela votiva. Sobre
todo destaca el poblado de Els Castellassos, situado a un kilómetro y
medio del pueblo, en dirección a Tamarite, aprovechando el agua de la
Penella. Tiene 1 kilómetro de largo y se han encontrado restos de la
Edad de Bronce, ibéricos y romanos. Todavía permanece en pie el
castillo o fortaleza de época islámica, asentado sobre un antiguo emplazamiento ibérico. Son notables los hallazgos de cerámica pintada,
cerámica campaniense (italiana), terra sigillata (cerámica sellada que
nos permite saber su lugar de origen), piedras de moler, etc.
Éste sería el momento en el que aparecería el nombre de Litera
(citado documentalmente ya en el año 1085), de origen incierto y relacionado a menudo con «tierra de ilergetas» debido a los abundantes
asentamientos humanos de esa época en la zona. Los datos nos dicen
también que la romanización fue bastante intensa en la comarca, en
relación con la vía o calzada romana de Lérida a Huesca, que cruzaba
el sector meridional de La Litera por La Vispesa, lugar donde se han
encontrado un monumento funerario e instrumentos agrícolas. Pero,
seguramente, Albelda quedó al margen de la romanización, cosa que
reafirmaría la teoría del origen musulmán de la población.
En época visigoda toda la comarca perteneció al obispado de
Lérida, y el norte se relacionó con el municipium Labitolosanum, actualmente La Puebla de Castro, que iba desde el Alcanadre hasta el
Noguera Ribagorzana. Parece ser que la presencia palpable de los
visigodos no fue muy notable y que las disputas existentes entre ellos
facilitó la llegada de los musulmanes en el año 714.
EDAD MEDIA
Durante la primavera del ario 714, y como parte del proceso de
expansión del Islam, contingentes árabes y beréberes ocuparon todo
el valle del Ebro, distribuido en distritos, dependiendo La Litera del
de Lérida. Los problemas entre los conquistadores y la fuerte sequía
del año 750 fueron las causas de la despoblación que sufrió la comarca, que fue repoblada por el gobernador de Lérida en el año 882. ¿Fue
éste el momento en que se fundó Albelda?
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La toponimia árabe (Albelda, Nachá, Tamarite, Calasanz,
Montmagastre, Miravet) prueba la presencia y la gran influencia de
los musulmanes en la comarca, siendo Albelda, «la ciudad», un punto
esencial en el control del llano de La Litera, bastante áspero y seco.
Tras dos siglos de reclusión casi forzada en el Pirineo, los nacientes condados cristianos, fortalecidos económica y demográficamente, se preparaban para reconquistar el llano. La Litera era de
nuevo tierra fronteriza disputada entre urgelenses y aragoneses. Los
primeros llegaron hasta la Alta Litera con Arnau Mir de Tost, que conquistó Gavasa en el ario 1048 y Casserres en el ario 1057, Ramon
Berenguer I de Barcelona, que se hizo con Estopanyá en el año 1057,
y Ermengol III de Urgel, que conquistó Peralta. Los aragoneses de
Sancho Ramírez llegaron hasta el río Guart, frontera natural de su avance hacia el Este.
Fue en este contexto cuando Sancho Ramírez, rey aragonés, conquistó la población de Tamarite (1064), la cual fue recuperada y fortificada por los musulmanes en el año 1067. El Cid, Rodrigo Díaz de
Vivar, pasó también por tierras de La Litera, fortificando la colina de
Santa Bárbara de Tamarite (1071), desde donde se dirigió a Almenar,
venciendo y haciendo prisionero a Ramón Berenguer, el Fratricida,
conde de Barcelona.
Finalmente, Albelda fue reconquistada por el conde de Urgel
Ermengol IV (1066-1092). Según la Gran Geografia Comarcal de
Catalunya, esto sucedió en el año 1083, fecha que suponemos errónea. Más bien creemos que Albelda fue reconquistada en el año 1091,
ya que el ario anterior se había intentado conquistar, sin éxito, Calasanz,
y fueron las mismas fuerzas las encargadas de cerrar un cinturón de
castillos alrededor de Tamarite y Calasanz, auténticas puntas de lanza
musulmanas en tierras cristianas, las cuales cerraban la expansión hacia el llano. Además, Monzón había sido reconquistado en el año 1089,
y sólo quedaban por conquistar estas dos grandes fortalezas (Calasanz
fue conquistada por Pedro I de Aragón en el año 1102, y Tamarite por
Alfonso I el Batallador en el año 1107).
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Hay otro hecho que reafirma la segunda hipótesis. En el año 1091
el conde Ermengol y su esposa Adelaida de Provenza hicieron donación de la iglesia de San Bartolomé, ubicada en el castillo de Albelda,
a la canónica de Santa María de Solsona, la gran beneficiada de la
conquista urgelense de La Litera, ya que también recibió los beneficios de Peralta, Montmagastre y Calasanz. Si tenemos en cuenta que
lo primero que se hacía una vez reconquistado un territorio era convertir la mezquita en iglesia, parece más clara la idea de que la fecha
correcta de la conquista de Albelda es la del ario 1091 y no la del 1083.
¿Quiénes eran, pues, los albeldenses? Urgelenses procedentes del
Pallars y del Alt Urgell que introdujeron la lengua y las costumbres de
Cataluña.
En el año 1107, Alfonso I el Batallador, rey aragonés, conquistó
Tamarite, concluyendo así la reconquista de La Litera. Pero en 1134
resultó herido en la batalla de Fraga, y murió poco después en Poleñino,
hecho que fue aprovechado por los musulmanes para recuperar los
territorios perdidos.
¿Se perdió de nuevo Albelda? Por lógica, sí, y no fue hasta el año
1149 cuando Ramón Berenguer IV, el nuevo conde de Barcelona y
marido de Petronila, hija del rey de Aragón Ramiro II el Monje, reconquistó definitivamente La Litera, Lérida, Fraga, etc.
Diego Monfar, en la Historia de los Condes de Urgel, explica
que después de la conquista de Lérida y Fraga, Ramón Berenguer IV
concedió al conde de Urgel los territorios de Aitona y Albesa, y también los de Alguaire, Almenar, Algerri, Alfarrás, Corbins, Tamarite y
Alcarrás, que fueron conquistados más tarde y añadidos al condado de
Urgel. Albelda no aparece en esa enumeración, pero sería ilógico pensar que quedó al margen, a juzgar por su posición intermedia entre
Tamarite y Alfarrás. Como gran parte de La Litera, los territorios
albeldenses volvieron a manos de los cristianos (1149-1150).
¿Qué nos lo confirma? En el año 1150, el Papa Eugenio DI concedió una bula de confirmación a Santa María de Solsona, que se
había apresurado a reivindicar aquello perdido. Así fue como Santa
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María recuperó las iglesias de Calasanz, Montmagastre, Peralta y
Albelda. Más tarde, hubo otras bulas de Alejandro III (1163 —segunda consagración— y 1180) y Clemente III (1188).
Así fue como Albelda quedó definitivamente unida, territorial y
eclesiásticamente, al condado de Urgel, mientras que Tamarite, siendo aragonés, dependía de los obispados de Lérida-Roda. También pertenecieron al condado de Urgel todas las tierras del norte de La Litera,
Alcampel, Calasanz, Peralta, Alins, Gabasa, Rocafort, Estopiñán, etc.
En el año 1209 murió Ermengol VIII, undécimo conde de Urgel,
sin descendencia masculina, y el condado quedó en manos de su hija
Aurembiaix (1200-1231). De hecho, fueron Pedro I, Guillem de Cardona, Jaime I y Guerau de Cabrera, quienes gobernaron sucesivamente. La familia de Guerau de Cabrera luchó por el control efectivo del
territorio, dada la ausencia de su titular, casada en Castilla con Álvaro
Pérez de Castro, y ocupó gran parte del condado de Urgel, con la complacencia explícita del rey Jaime I (1208-1276), como lo demuestra el
tratamiento de comes urgelli dado a los Cabrera.
A pesar de todo, Aurembiaix no cedió sus derechos, y en 1226
concedió la posesión de Montmagastre a Ramón de Peralta. Finalmente, en el año 1228, la condesa de Castilla volvió para entrevistarse
en Lérida con el rey Jaime y pedirle auxilio para luchar contra los
Cabrera.'
Después de largas deliberaciones entre juristas, políticos y eclesiásticos, se tomó la decisión de reclamar por las armas el condado de
Urgel a los Cabrera. El rey obtuvo la ciudad de Lérida, el derecho
de asilo y la potestad sobre los castillos de Agramunt, Linyola, Menárguens, Balaguer, Albesa, Pons, Oliana, Calasanz y Albelda.

3. POCH GALLART, «Lugares calasancios en el condado de Urgel», Revista
Archivum Scholarum Piarum, núm. 2, 1977.
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Guerau de Cabrera no lo aceptó y fue juzgado en Lérida. Así
empezó una breve guerra. Guerau asedió Albelda, pero el fuerte castillo y la ayuda de los hombres de Tamarite, que habían recibido órdenes reales de ir a Albelda con provisiones para tres días, hicieron posible su defensa.
El 23 de octubre de 1228 el rey Jaime y Aurembiaix firmaron
nuevos acuerdos en Agramunt, por los cuales sabemos que las poblaciones antes enumeradas ya habían sido recuperadas, a excepción de
Pons y Calasanz, que quedaron pendientes por la urgencia de conquistar Mallorca.
Pero este documento significó algo más. Soldevila4 cree que el
rey Jaime I y Aurembiaix tuvieron una relación más estrecha y firmaron también un convenio de concubinato.
En el año 1231 falleció la condesa Aurembiaix y el rey estableció
un nuevo acuerdo con el sucesor de Guerau IV de Cabrera, Pong de
Cabrera, quien recibió el castillo de Albelda y la designación de conde
de Urgel a cambio de entregar al rey las ciudades de Lérida y Balaguer.
Albelda recibió entonces los fueros de Barcelona (1236), los cuales
regulaban las libertades, los derechos y las obligaciones de la población. A su vez, Tamarite recibió los fueros de Zaragoza (1169).
En el año 1243 falleció Pong de Cabrera y su hijo Guerau recibió
todo el legado de la Ribagorza, a excepción de Albelda, que fue incorporada a la baronía de Peralta hasta el año 1328. (Tamarite lo estaba
desde 1187.) Así, los albeldenses dejaban de ser urgelenses y pasaban
a ser aragoneses y ribagorzanos, curiosamente en el mismo año en
que el rey Jaime I estableció las fronteras de Aragón y Cataluña en el
río Cinca, respetando los fueros y la moneda de las poblaciones
afectadas.

4. SOLDEVILA, Ferran, Historia de Jaime I, Historia de Catalunya, vol. I, pp. 101102.
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El hecho de pertenecer a Aragón, a la Ribagorza, o al condado de
Urgel, no impedía que los distintos territorios fueran vendidos o prestados a cambio de algún servicio. Así, en el año 1291, Berenguela de
Anglesola entregó las villas de Arbeca, Les Borges Blanques y Albelda
como dote de su matrimonio con Simó de Montcada. Esto hace pensar
que el rey Jaime II había vendido la villa de Albelda para costear la
política siciliana y antifrancesa.
Desde 1243 hasta 1300 los albeldenses fueron catalanes, pero las
protestas de los aragoneses hicieron que Jaime II modificara las fronteras. De este modo, La Litera volvió a ser ribagorzana y aragonesa.
Como explica Josep Lladonosa, «...la comarca de la Llitera, que
aleshores s'estenia del Cinca al Segre, amb una bona part del terme
de Lleida, restó partida».5
En el año 1303 el rey concedió a Pere Horaci de Piga la potestad
sobre los castillos de Tamarite y Albelda. Pero en 1308 fueron Felip de
Salses y Berenguer de Anglesola los que se disputaron el feudo de
Albelda. Mientras se resolvía el caso, el rey Jaime II dejó el castillo en
manos del regidor de la Ribagorza. Finalmente, en el año 1320, el
feudo de Albelda fue para Berenguer de Anglesola.
En el año 1328 el heredero de la baronía de Peralta, Ramon de
Peralta, cedió al rey los castillos de Tamarite y Albelda, que fueron
incorporados a la Corona por poco tiempo, ya que en el año 1377, el
rey Pedro IV nombró procurador a Antoni de Naves, quien inició los
contactos con los legatarios de Francesc Sasala con el objetivo de proceder a la venta del «castro et loco de Albelda sitis in Litaria intra
supra iunctarium Subrarbi extra tamen comitatum Rippacurcie», es
decir el castillo y la villa de Albelda, situados en la sobrecullida del
Sobrarbe y también en el condado de Ribagorza, prometiendo el rey
que tendrá a sus habitantes bajo su protección.

5.

LLADONOSA,

Josep, História de Lleida, Curial, Barcelona, 1980.
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El 8 de octubre de 1378 se aprobó el nombramiento de Antoni de
Naves como procurador real. El rey pidió al procurador y a los legatarios que acordaran un precio justo, el cual quedó manifestado en el
documento de venta de los notarios de Lérida Andreu de Villasparna y
Raimundo Valdespí, quienes recibieron el protocolo redactado por el
notario de Albelda Arnau Filotxa. Un extracto de este protocolo fue
elaborado por el padre Pallarol, canónigo de la catedral de Lérida. Es
un documento complejo y de magnífica ejecución, el cual debería ser
estudiado a fondo.
El precio fijado para la compra de la villa fue de 50.000 sueldos
jaqueses, pagados en censales, y se estableció la fiesta de Todos los
Santos como día de pago. Cada año se pagarían 2.500 sueldos. En
muestra de buena voluntad, los síndicos de Albelda, dirigidos por Bernat
Bru, se comprometieron a permanecer ante las murallas de Lérida hasta
que no se pagase la primera parte de la deuda.
¿Qué supuso esta venta? Dos cosas:
1. La villa de Albelda quedaba definitivamente incorporada a la
Corona y recibía los privilegios y los fueros aragoneses: «... etiam
privilegiorum de foro seu usancia Regni Aragonum».
2. La anexión a Tamarite y la pérdida de la breve libertad. Desde el
13 de octubre de 1379, fecha del documento de venta de la villa, hasta
el 26 de julio de 1629, los destinos de Tamarite, Albelda, Altorricón,
Alcampell, Olriols, Cuquet, Miporquet, etc., estuvieron unidos.
En el año 1390 el rey Juan II entregó el castillo de Albelda a
Guillem de Montcada. En 1399, el rey Martín el Humano puso a los
habitantes de Albelda bajo su protección y ordenó al conde de Urgel
que retirase a sus hombres del «loch nostre d'Albelda».
¿Significa esto que había inseguridad? Creemos que sí. En la
documentación de Tamarite se explica que en el año 1375 el infante
Juan —futuro rey Juan II— escribió al alcalde y a los jurados de
Tamarite para que éstos se reunieran en la plaza dels Olms y decidieran qué hacer con los ladrones y los malhechores. Sus decisiones son
curiosas:
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Totes manipolis, gabelles i totes illicites congregacions de gents de qualsevulla
condició sien remoguts [...] de la vila de Tamarit i de ses termes [...] si seran
trobats en alberch o en carrera dintre de la vila i termes que sien preses en
persona i que de la dita preso no en puxen exir amb fiances.

En el año 1398 las circunstancias no debían ser demasiado positivas, ya que Martín el Humano volvió a reunir el consejo para restablecer la paz. Veamos alguna de las cláusulas acordadas:
Com algunes persones sien en guerra [...] ordenem que tals homes no puxen ni
degen esser admeses al regiment ni ofici de la universitat.

La muerte sin descendencia del rey Martín el Humano fue la causa de una grave crisis política, que se resolvió con el Compromiso de
Caspe en el ario 1412. Fernando de Antequera, de la familia de los
Trastámara, ocupó el trono aragonés. Uno de sus valedores, el fraile
Vicente Ferrer, visitó la comarca de La Litera y predicó contra musulmanes y judíos, cosa que explicaría la conversión masiva de la aljama
de Tamarite.
La inseguridad, las malas cosechas, las demandas reales de impuestos, etc., fueron motivo suficiente para que los habitantes de
Tamarite pidieran al rey distintos favores, como el de la ratificación de
la incorporación de Albelda, llevada a cabo por Alfonso IV en el año
1429, probablemente en las cortes celebradas en Valderrobres.
Con el final de la Edad Media comenzó, según Moner y Siscar,6
una época de sequía, malas cosechas, plagas de langostas, hambre y
bandolerismo que perjudicó la comarca entera. El año 1456 comenzó
con una plaga de langostas. En el año 1486 llegó la peste y la Paería de
Lérida prohibió la entrada en la ciudad de las gentes de La Litera.
Evidentemente, la población no aumentó demasiado durante esos años:
en el año 1378 había 50 hogares y en 1495 había 65, según datos extraídos de los fogajes ordenados por las Cortes de Aragón. En el año

6. MONEA Y S1SCAR, Joaquín, Historia de la villa-ciudad de Tamarite desde sus
tiempos remotos hasta nuestros días, Fonz, 1876.
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1495 los jurados de Albelda eran Pere Matheu y Pere Bunyol y el
párroco de la villa era Joan Claver. Una de sus funciones era pasar
casa por casa y apuntar el cabeza de familia. En cada hogar había 4 o
5 personas. Algunos apellidos destacados son: Quarpi, d'Aler, Chiquot,
Carera, Miravet, Castelnou, Salmons o Dalmons, d'Aulas, Locas, Barba, Soria, Alvana y Purroy.
EDAD MODERNA
Hasta el año 1528 no volvemos a tener noticias documentadas.
El día 18 de julio de 1542 el rey Carlos I incorporó el castillo de Albelda
a la Corona. Ese mismo año, durante las Cortes de Monzón, el rey
confirmó el privilegio de no vender Tamarite ni Albelda, y ordenó que
el alcalde de Tamarite nombrara lugarteniente a un habitante de Albelda.
Sólo él tendría autoridad civil y criminal.
En el ario 1560 la nueva iglesia, dedicada a San Vicente de Albelda,
recibió el favor del papa Pío IV, quien le concedió la categoría de
colegiata. Para ello, los jurados de Albelda alegaron que la villa ya
tenía una iglesia con tres beneficiados y que deseaba tener una colegiata con un prior y tres beneficiados, los cuales formarían el cabildo.
También se comprometieron a reedificar la iglesia parroquial, la cual
estaba muy deteriorada, y prestaron para ello 2.000 ducados. El Papa
aceptó la petición y concedió a la nueva colegiata ocho canónigos, un
prior y sello propio. Uno de los canónigos debía estar graduado en
Teología. Los canónigos tenían que haber sido presbíteros y era preferible que fueran naturales de Albelda.7
La construcción de la iglesia, de estilo gótico catalán —con una
única nave y capillas entre los contrafuertes—, concluyó en el año
1576. Fue la primera iglesia del obispado de Lérida que se erigió en
colegiata.

7. TRAGGIA, padre. Manuscrits sobre viatges, Real Academia de la Historia,
Madrid.
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En el año 1561 había muchos bandidos en la comarca, y Barbastro,
Monzón y Tamarite constituyeron una hermandad para «luchar» contra los ladrones, la cual fue renovada en 1587. En este contexto, el
bandido Lupercio Latrás asaltó la villa de Tamarite en el año 1576 y,
con la ayuda de Barber de Binéfar, atacó la aljama morisca de Pina de
Ebro, de donde se llevó dos mujeres hacia el castillo de Albelda, gobernado por los Gilabert. Estos hechos han dado lugar a la leyenda de
los amantes de Albelda.
En el año 1591, aprovechando la anexión del condado de la
Ribagorza a la Corona, el rey Felipe II ordenó al gobernador general
de Aragón que destruyera todas las fortalezas susceptibles de servir de
refugio a los maleantes. El castillo de Albelda fue derribado y los bandidos tuvieron que refugiarse en Benabarre, donde fueron vencidos.
Sabemos por la documentación que en el castillo de Albelda había 24
balas de cañón, 2 piezas de artillería, ladrillos, yeso y poca cosa más.
En el año 1599 el rey Felipe III se dirigió a Francesc Gilabert,
último señor del castillo, atendiendo su petición de restitución por los
daños sufridos con el derribo del castillo. El rey le ofreció 12.000 libras barcelonesas, pero, como no podía pagar en efectivo, le concedió
las décimas que debía percibir de Tamarite. Pero Gilabert, en cartas
posteriores, pidió 40.000 libras al rey y se inició un pleito que acabó
negando las peticiones del castlá Gilabert.
Por otro lado, la población iba aumentando y las circunstancias
habían mejorado. En el año 1605 se firmó un contrato para pintar y
decorar el retablo mayor de San Vicente. Pedro de Ruesta y Marcos de
Gallarza, ciudadanos de Barbastro, se comprometieron a colorear, dorar,
estofar y grabar el retablo. Los jurados de Albelda Joan Miravet y
Joan Castellnou, el 24 de noviembre de 1609, declararon que el encargo había sido cumplido.
En el año 1611 se celebró un acto público sobre el agua de La
Penella, hecho que demuestra la importancia que tenía el agua en una
tierra árida como La Litera.
El tema de la independencia de Albelda, unida a Tamarite desde
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1378, es de gran importancia. Se han escrito muchas cosas sobre el
tema, aunque no del todo ciertas.
En muchos libros y enciclopedias se dice que Albelda consiguió
su libertad en el año 1729. Pero esta fecha es errónea. En realidad, fue
en el ario 1629, durante el reinado de Felipe IV, cuando Albelda logró
su independencia.
En un documento fechado en Madrid el 26 de julio de 1629, del
cual se conservó una copia original en el archivo de la villa hasta la
Guerra Civil, Felipe IV concedía a Albelda el título de villa. Ésta fue
separada de Tamarite (jurisdicción, administración y territorios) y recibió los fueros del reino de Aragón. Se le concedió también el derecho de tener feria libre dos días antes de San Francisco (4 de octubre)
y seis días después. El coste de la redención fue de 3.000 libras jaquesas,
que sirvieron al monarca para comprar pólvora.

Protocolos notariales del Archivo Histórico Municipal de Albelda. (Foto: Este,- sobaré.)
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El último protocolo notarial donde aparece el nombre de «lugar
de Albelda» es del 26 de agosto de 1629. Es el testamento de Isabel
Carpi, esposa de Jaime Carpi. El primer protocolo notarial donde aparece escrito «villa de Albelda» es un documento de venta, y es del 30
de octubre de ese mismo año. Se describe en él cómo Tomás Grau,
labrador del Mas de Rufea, recibe 1.400 florines jaqueses de Antonio
Buñol.
El 2 de octubre de 1629, tuvo lugar el acto oficial de traspaso de
poder. Ante la presencia de Joan Carpi, lugarteniente del alcalde de
Albelda, Jayme Carpi, familiar del Santo Oficio y procurador del consejo de Albelda, presentó el privilegio real en forma de pergamino y
firmado por el rey.
El primer alcalde interino fue Joan de Miravet, quien por privilegio real podía celebrar corte jurídica en la casa de la villa todos los
días jurídicos de 8.00 a 10.00.
El día 3 de octubre el alcalde nombró corregidor y pregonero al
honorable Jayme de Abella, quien aceptó el cargo. Los nuevos jurados
fueron Jayme Carpi, notario, y Jaime Carpi de Soldevila. El encargado de las llaves de las puertas de la villa fue Nadal Diago. Finalmente,
el día 25 de octubre, Joan Llussas —notario real— fue nombrado lugarteniente del alcalde de Albelda y su castillo (Joan Llussas fue escogido alcalde en la primera elección realizada el segundo domingo del
mes de noviembre).
¿Cómo funcionaba el régimen municipal? ¿Cómo se escogían
los cargos? Por insaculación.
La insaculación era un sistema de elección que se instauró a mediados del siglo xv. Fernando el Católico fue quien lo difundió en la
Corona de Aragón, a partir del año 1498, con la intención de evitar
partidismos y enfrentamientos. Éste era un sistema bastante democrático que permitía a la gente participar en el gobierno municipal.
¿Cómo funcionaba? Anualmente se escogía un alcalde y los jurados de primera y segunda instancia. Esta elección se realizaba el
segundo domingo del mes de noviembre. El funcionamiento de la in140
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saculación consistía en la introducción de los nombres de seis personas para cada cargo en el interior de tres bolsas. Además, había otra
bolsa con el nombre de seis personas para el Consejo Particular y dos
más de 24 y 30 personas para el Consejo General.
Las bolsas se cenaban y sellaban y eran depositadas en un pequeño cofre cerrado con dos llaves y guardado en el archivo que
la villa tenía en la colegial de San Vicente. De la primera bolsa se
extraía un nombre para el cargo de alcalde y juez, y la persona elegida
debía jurar su cargo en un acto oficial delante del alcalde anterior.
Con las bolsas de los jueces se hacía lo mismo. De la bolsa del
Consejo Particular se extraían 16 nombres y de la del Consejo General
se extraían 10. También había la bolsa del prior de guardas, con 8
nombres, y la de los guardas, con 23 nombres.
El alcalde podía tener prisión, nombrar corregidores (administradores de la justicia), pregoneros y otros oficiales y demás cargos.
La prisión podía tener picota, horca, cepos, cadenas y cuchillo para
ejercer justicia.
Por otra parte, los jurados y el alcalde de Tamarite no podían
entrometerse en los asuntos de los albeldenses, bajo pena de 1.000
ducados de oro (500 para la corona y 500 para Albelda). De ese modo,
éramos independientes mucho antes que Alcampell (1831) y Altorricón
(1835).
Pero la alegría duró poco, puesto que, en el año 1640, Cataluña
decidió sublevarse e independizarse bajo la autoridad del rey francés
Luis XIII. La Litera, como territorio fronterizo, reconoció la autoridad
del rey francés, pero el saqueo y el pillaje de los soldados franceses
provocaron la rebelión del pueblo, que se inició cuando una mujer
arrojó un ladrillo desde el balcón de su casa y mató al primo del general La Motte. Éste asaltó la población con la ayuda de 16.000 hombres. Allí forzó la iglesia y mató a 33 personas. Únicamente quedaron
cinco casas y las consecuencias del asalto fueron muy graves. En el
año 1643 solamente hubo una nacimiento y en 1647 se contabilizaron
43 vecinos.
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Albelda también sufrió las consecuencias del asalto. Si 100 años
antes tenía 65 hogares, en el año 1650 sólo tenía 27. Había perdido el
65% de la población.
Esta despoblación, que duró mucho tiempo, hizo que Tamarite
tuviera que recibir nuevas ordenanzas municipales en el año 1692. La
parte occidental de La Litera se repobló con gente procedente del Alto
Aragón y de habla castellana. De ese modo, Puidemoro se trasformó
en Pueyo de Santa Cruz, Fonts en Fonz y Esplucs en Esplús. Binéfar,
que se repobló desde el año 1653, es el mejor ejemplo de castellanización.
La Guerra de Sucesión (1700-1714) no causó un descenso demográfico. Las poblaciones tenían la obligación de servir y mantener
las tropas. La Litera, que apoyaba al archiduque Carlos, fue nuevamente incorporada a Cataluña y a partir de 1707 perdió todos sus privilegios y fueros.
Comenzaba una nueva etapa que implicaba la unificación de los
reinos y territorios de España en una única nación, con una nueva
legislación, moneda y administración a base de corregimientos. Albelda
quedó incorporada al territorio de Barbastro.
En el siglo xvm la población aumentó considerablemente. En el
año 1713 Albelda tenía 80 hogares, unos 450 habitantes aproximadamente; en 1787, tenía ya 915 habitantes, a pesar de la sequía de 1716 y
las malas cosechas de los años cincuenta.
En el año 1760 se elaboró un primer catastro. Hay que entender
la imposición de elaborar un primer catastro de las tierras, hecho en
1760 a efectos impositivos, en el contexto unificador castellanizante.
En el año 1786 los escolapios abrieron una escuela en Albelda.

EDAD CONTEMPORÁNEA
El siglo xix comenzó en La Litera con una fuerte helada que dañó
olivos y cosechas, reduciendo aún más las pobres economías familia142
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res. En el año 1808 se inició la Guerra de la Independencia (18081814). La comarca de La Litera, situada entre dos puntos estratégicos
de gran importancia —Lérida y Monzón—, padeció las consecuencias de esta guerra. En 1809 Albelda fue la primera población que se
negó a pagar las contribuciones exigidas por el general francés Habert,
quien envió sus tropas para castigar tal osadía. Pero el gobernador de
Lérida envió 700 soldados, comandados por los coroneles Felip Perena
y Joan Baget, y las tropas francesas tuvieron que retirarse a Barbastro.
Pero el período de sublevación fue breve, ya que el año siguiente
toda la comarca cayó en manos del general Suchet. Tamarite sufrió 10
saqueos seguidos.
Acabada la Guerra del Francés, otros capitostes se pasearon por
la comarca, especialmente los carlistas rector de Viacamp, Ramonet y
Camats.
Con el concordato de la Santa Sede, la iglesia de Albelda perdió
la categoría de colegiata y quedó simplemente como parroquia. Parecía que comenzaba un período de decadencia. Pero en el año 1888, la
Sociedad del Canal de Aragón y Cataluña obtuvo una nueva concesión de obras que renovaba los viejos proyectos de riego de Carlos I y
del ingeniero Inchausti, quien trazó un plano del actual canal.
El agua llegó a Albelda el día 2 de marzo de 1906 y el canal fue
inaugurado por Alfonso XIII. Quedó definitivamente acabado en
el año 1909 y cambió radicalmente el aspecto de la zona de la Baja
Litera.
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ALJIBES Y SILOS
Dispersos por todo el término encontramos gran cantidad de aljibes (aljubs) y silos (sies) de antigua construcción que servían, respectivamente, para recoger el agua de la lluvia y almacenar el fruto de las
cosechas de cereales, principalmente de cebada.
Los aljibes están situados al pie de rocas de superficie ancha y
recogen el agua de la lluvia mediante pequeños canales que la conducen hacia el receptáculo, el cual es siempre de forma rectangular y con

Aljubs de Pedreula. (Foto: Marta Álvarez.)

Aljub de Beca.
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unas medidas que van de 4 a 25 metros de largo, de 1,5 a 5 metros de
ancho y de 0,5 a 2,5 metros de profundidad, aproximadamente. Se
accede a los aljibes por medio de unas escaleras ubicadas en uno de
sus extremos. A veces, llevan adosado un abrevadero para los animales o bien tienen una pequeña concavidad (cadolla) para poder extraer
el agua con mayor comodidad. Los aljibes requerían un mantenimiento adecuado y unas limpiezas periódicas para poder garantizar una
conservación del agua en buen estado. En las ordenanzas municipales
del año 1683 se ordena «limpiar los aljibes y vasos más convenientes
para recoger, guardar y conservar el agua y que no se pueda lavar en
los aljibes y valsas ni echar rama ni otra cosa, en pena de 60 sueldos».
La escasez de agua en nuestra comarca hizo que en distintas ocasiones
fuera mandado construir aljibes o bien limpiar los ya existentes
(Tamarite, 1696) y que fuera sancionado con fuertes penas —incluyendo la prisión y el destierro en caso de reincidencia— aquel que los
ensuciara, nadara en ellos o inutilizara el agua (Ordenanzas de Tamarite,
1801). Algunos de los más de treinta aljibes de nuestro término existían ya hace más de 400 años, como el Aljub dels Olmes (1550) y el
Aljub d'en Sans (1560), y otros tienen, por lo menos, 300 años, como
el de Lavadors (1601), Beca (1603), la Colomina (1603), Aljub Vell
(1617), Aljub d'en Cardona (1617), Aljub Llonch (1660), Aljubs de
Vallets (1662), Aljub d'en Carpi o de Jaume Carpi (1664), Aljub Roi
(1670), Aljub Blanc (1760) y Aljub d'en Bemat (1681). Otros aljibes
suficientemente conocidos son, por ejemplo, los de la Figuereta, los
tres de la Penella, los tres de Pedreula, los de la Porgadora, los de la
Coya, Comafera, Carrasquer, Amer, Gabá, la Mixonera, la Costa, Pau,
Navés, Llusás y el de les Yegües.
Los silos fueron utilizados por el hombre del Neolítico hace más
de 5.000 años y su uso se fue generalizando para mantener en buenas
condiciones los cereales que se cosechaban, principalmente la cebada,
que, por su condición de semilla vestida, tiene una conservación más
larga. En nuestra comarca encontramos este tipo de construcciones
desde época medieval, con formas rectangulares y, sobre todo, acampanadas, con unas medidas que van desde 1 a 3,5 metros o más de
148

Índice

profundidad y una boca de entrada redonda de unos 60 centímetros. Cuando los silos quedaban
llenos de grano, eran tapados con
una losa plana que se sellaba con
barro y ceniza para evitar la entrada del aire, que, junto con los
insectos y los hongos, dañaría rápidamente su contenido. Los silos se encuentran tanto dispersos
por las rocas del término como
dentro de cabañas o casas de la
población. Los más conocidos
son: el de la Colomina (1603), de
Beca (1603), de Jayme Espallargas (1601) y el Ciar del Onzeno
(1601), donde probablemente se
recogía la undécima parte de la
Sies de Beca.
cosecha que la población de
Albelda pagaba al poder señorial.
Es probable que los silos de Jayme Espallargas sean el conjunto de 21
silos excavados al lado del camino de Escombrius, los cuales tenían
una capacidad de 121 metros cúbicos que permitían el almacenaje de
más de 80 toneladas de grano (la capacidad era suficiente como para
poder almacenar la undécima parte de la cosecha del término). En
Albelda se cultivaban 642 hectáreas de cereal.
El paso a una economía de producción excedentaria, las facilidades de almacenaje y comercialización, las nuevas construcciones y los
medios de transporte modernos dejaron atrás la utilización de estas
viejas construcciones rurales que, junto con los aljibes, son una de las
manifestaciones de construcción rural más características de la comarca.
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ARQUEOLOGÍA
A pesar de que en la comarca de La Litera encontramos manifestaciones de la presencia del hombre prehistórico desde el Paleolítico
Inferior y Medio —en las cuevas de los Moros de Gavasa o en los
asentamientos al aire libre de las terrazas cuaternarias situadas al sur
de Tamarite y San Esteban (La Mina d'Olriols, La Vispesa, Sant
Bartomeu, Regal de Pídola o la Montanera)—, en Albelda no encontramos ninguna hasta el período del Neolítico. Un pequeño yacimiento, probablemente el fondo de una cabaña, fue localizado en Les
Plantes, en un rellano de los primeros plegamientos de yeso. Las cerámicas allí recogidas son cuencos de borde recto con líneas de pastillas
en relieve y ollas globulares de perfil sinuoso con decoraciones incisas
que forman bandas paralelas con líneas oblicuas llenando el espacio
que las separa. También se recogieron algunos trozos de sílex poco
significativos.
En un espacio reducido de Les Torrasses se encontraron un hacha y algunos trozos de sílex, probablemente todos del Neolítico, a
pesar de que la falta de piezas tipológicamente significativas hacen
difícil su adscripción a un momento concreto.
El museo del Instituto de Estudios Ilerdenses de Lérida guarda
un magnífico cuchillo de sílex, de unos 20 centímetros de largo, que
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Materiales procedentes de Les Plantes.

fue encontrado por el cura Joan Fusté i Vilá en la Coma del Bep. Es,
probablemente, una pieza del Eneolítico y en la bibliografía aparece
citado como procedente de Castillonroy, aunque es bien sabido que la
Coma del Bep comienza y acaba dentro del término de Albelda. Es
precisamente a la entrada de esta coma donde fueron localizados dos
yacimientos de la Edad del Bronce: Coma del Bep I y Coma del Bep
II. Estos yacimientos aparecen en los primeros pliegues del anticlinal
de yesos junto a otros como el de Rellers, Les Corques, Els Castellassos,
Coma de Lastanosa, Roca de la Pistola, Les Plantes de Moncasi,
Vedadet de Berché, Pedreula, etc.
El más antiguo de todos, el de Pedreula, pertenece al Bronce
Antiguo o a los inicios del Bronce Medio, y está representado por
cerámicas de tipo globular con decoraciones de lengüetas y pequeños
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Fragmento de taza carenada de la Coma del Bep.

pezones, cordones con impresiones y engarces de barro. Hay también
cerámicas lisas, aplanadas y con impresiones hechas con las uñas.
En todos los poblados del Bronce, así como en otros puntos del
término, aparecen hachas de piedra pulida. Algunas de ellas han sido
recogidas en colecciones particulares y otras, como las que cedió el
cura Joan Fusté i Vilá, en el museo del Instituto de Estudios Ilerdenses
de Lérida, no sabemos exactamente dónde fueron encontradas. Debe-

Cuchillo de sílex de la Coma del Bep. (Fotografía Servei d'Audiovisuals de l'IEL)
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mos añadir que Joan Fusté i Vilá fue el primer conservador del Museo
Católico Diocesano del Seminario de Lérida, actualmente Museo
Diocesano de Lérida, nombrado en el año 1916 por el obispo Josep
Miralles i Sbert.
Aparte de escribir varios artículos sobre las obras que constituyen el fondo del museo, Joan Fusté publicó, en el año 1924, una memoria histórica sobre el mismo que fue galardonada por el Instituto de
Estudios Catalanes.
Otra magnífica hacha de piedra pulida fue encontrada por el Sr.
Gabriel Torres en la partida del Regal, y se cree que puede pertenecer
a un momento del Neolítico o del Bronce.
El yacimiento de la Roca de la Pistola, con materiales de la cultura de los Campos de Urnas (primera Edad del Hierro), nos lleva ya a
las puertas de la cultura ibérica, de la cual es un buen exponente el
asentamiento de Les Corques, llamado también del Fossar, donde pueden observarse estructuras de habitaciones rectangulares y receptáculos para el posible almacenaje de agua.
Otros yacimientos del mundo ibérico son, por ejemplo, los de
Era Vella, Rellers y Vedadet de Berché, con las típicas cerámicas decoradas con motivos geométricos de color rojizo (bandas paralelas,
círculos concéntricos, dientes de lobo y esquematizaciones vegetales).
El poblado ibérico más conocido de la zona, Els Castellassos o la
«ciudad ibérica», considerado de Albelda, está ubicado en realidad
dentro del término de Tamarite, a pesar de que su máximo difusor y
conocedor fue Joan Fusté, quien en las décadas de los años 40 y 50
realizó distintas prospecciones y excavaciones en las que recuperó gran
cantidad de materiales, desaparecidos la mayoría actualmente. Uno de
estos materiales es, por ejemplo, la fusaiola o pequeña pesa de telar,
con una inscripción en caracteres íberos que transcribimos a continuación a pesar del desconocimiento de su significado:

1TXM FQ ¶01
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En Els Castellassos encontramos una larga pervivencia del asentamiento desde el Bronce Inicial-Medio hasta época medieval. La
fortificación que preside todo el conjunto, a pesar de haberse considerado ibérica o romana, parece más bien una fortaleza islámica construida entre los siglos ix y x. Esta fortificación, de forma ligeramente
trapezoidal, está hecha de grandes bloques de piedra descanterada y
unida con argamasa. Tiene una superficie de unos 350 metros cuadrados y cuenta con tres torres de refuerzo con unas paredes de unos 150
centímetros de grosor.
Parece ser que fue también en este poblado donde Joan Fusté
recuperó dos estatuas sedentes, hechas con piedra de arena, que representan dos figuras de distinto sexo. Aparecen desnudas y sostienen

Estatua sedente masculina. Época
ibérica.
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Estatua sedente femenina. Época
ibérica.

algún objeto en los hombros. Miden unos 70 centímetros de altura y se
atribuyen también a la cultura ibérica. Su datación se situa entre los
siglos ti y i antes de nuestra era. Son un buen ejemplo de la escultura
ibérica del nordeste peninsular.
Si Joan Fusté fue un personaje destacado en la investigación arqueológica de nuestra comarca, y en especial del pueblo de Albelda,
también debemos mencionar que, ya en el siglo xvn, uno de los médicos de más renombre de Albelda, el doctor Gaspar de Lastanosa, mostró una gran preocupación por estos temas. Éste, en una carta fechada
el 14 de junio de 1630 dirigida a su pariente Vicencio Juan de Lastanosa
—gran erudito y coleccionista aragonés y autor de la publicación Museo
de las medallas desconocidas españolas— le comunica los hallazgos
de monedas ibéricas de plata, en Tamarite, y especialmente el de más
de 500 denarios, en Altorricón.
En el poblado de Era Vella encontramos indicios de su ocupación en época romana, con la recuperación de cerámicas sigiladas importadas del sur de la Galia.
De época islámica, aparte de la fortificación de Els Castellassos,
encontramos el antiguo castillo de Albelda. Todavía pueden verse los
restos de algún pequeño trozo de pared, probablemente del siglo x, en
el extremo meridional de los tramos de las paredes más modernas que
todavía siguen en pie, a pesar de la orden de demolición del castillo
dada por Felipe II el año 1593. En la parte más alta de los restos del
castillo quedan también dos cisternas para el agua. En los últimos tiempos se han encontrado fragmentos de cerámicas con decoración de
cuerda seca, correspondientes a la fase más antigua de su ocupación
(siglos x-xn).
En la partida de Gardeny, que domina la Coma de la Villa, y en
un punto alto desde donde se vislumbran tanto los castillos de Albelda,
Tamarite y Castillonroy como la fortificación de Els Castellassos, se
encuentran los restos de la parte inferior de una torre de planta cuadrada de unos 3,5 metros de lado, hecha de piedra de yeso y argamasa,
que podemos datar en el siglo xi. Es probable que tuviera la función de
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vigilancia y de comunicación del castillo de Albelda y la línea inferior
de defensa con la línea media de defensa formada por el castillo de
Castillonroy. En los alrededores de esta torre se han encontrado trozos
de cerámica de color gris con decoración incisa de rayas paralelas y
onduladas, fragmentos de vidriados melados y jarritas pintados con
óxido de manganeso.
En El Vedadet de Berché se hallan los restos de una posible alquería de la misma época. Entre ésta y la cueva del Forat de l'Altre
Món se encontró, casualmente, un dirhem de plata acuñado en Denia
en el año 1090 por Sulayman Sayyid al-Dawla.
En un documento de confirmación de Jaime II del año 1315 encontramos una referencia a la torre de Vineiza (Les Vinaixes). En éste
se habla del privilegio concedido por Alfonso II a Pong y Guillem de
Albelda, entre otros, sobre la partida de Torre Grossa, que estaba próxima a dicha torre.
En la partida de Les Corques, durante la realización de unas tareas agrícolas, se hallaron los restos de un enterramiento de losas,
probablemente de época cristiana.
Finalmente cabe señalar que el topónimo Les Guardioles hace
referencia a unos puntos fortificados o de vigía, probablemente también medievales.
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LA CERÁMICA TRADICIONAL: LOS ALFAREROS
Según datos extraídos del archivo notarial, a principios del siglo xvit existía ya en Albelda un tejar, que estaba ubicado a las afueras
del pueblo en la partida de Les Torres, y al lado del Torrent, y que,
según parece, era de propiedad comunal. En el año 1740 se hizo un
contrato entre el ayuntamiento y Juan de Luca, maestro tejero de Cambó
—sur de Francia— para que éste hiciera dos hornadas de tejas y ladrillos al precio de 44 reales por cada 1.000 piezas a cambio de la manutención (pan, vino, carne y aceite), el agua y la leña necesarias para la
cocción de las piezas, el horno y la casa para hospedarse.
Parece ser que en Albelda no hubo alfareros hasta finales del siglo pasado. Los datos que tenemos son referidos únicamente a este
siglo. Así, Miguel Grúas Florences, natural de Tamarite, se estableció
en la calle del Hospital, donde trabajó hasta el año 1912. Su sobrino,
Antonio Grúas Lloret, y el hijo de éste, Fernando Grúas Buira, trabajaron, entre los años 1924 y 1955, en los hornos que todavía se conser-

Piezas de la alfarería de Antonio Grúas.
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van a la salida de la partida, en el antiguo huerto de Moncasi, al lado
de la carretera de Alfarrás. El último alfarero de Albelda, Mariano
Chicot Benosa, aprendió el oficio en la alfarería de Antonio Grúas y
estuvo en activo entre los años 1933 y 1965, año en que se retiró.
Tenía su taller a las afueras del lugar en la partida de Les Torres.
La principal producción elaborada en Albelda fue la de cántaros
y botijos de distintos tamaños. Los cántaros se decoraban con rayas
concéntricas y, a veces, con un sola raya serpenteando entre dos rectas, pintadas con óxido de manganeso. Las jarras solían ser decoradas
con motivos florales (rameats) y eran de distintos tamaños y formas:
segadoras, de pie, de carga, de bautizo, de campanario, etc. También
se hicieron botijos, trofeos con decoraciones en relieve, macetas y
bebederos para aves y conejos. Todas estas piezas eran cocidas junto
con distintos elementos para la construcción, como tejas, ladrillos,
baldosas, etc.
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Indústria alfarera familiar de Mariano Chico:. (Foro cedida por Carmen Chica.)
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Antonio Grúas hizo unas pilas de agua bendita para la ermita de
San Roque e intentó la producción de obra negra parecida a la de Verdú.
También coció material de construcción para las minas del Canal de
Aragón y Cataluña y trabajó en Ejea de los Caballeros y en Almenar.
Mariano Chicot recibió la ayuda de su mujer y de sus hijas, quienes se
encargaban de la decoración de los rameats de las piezas. La producción de cerámica elaborada en Albelda se vendía tanto en la comarca
como en las zonas vecinas de Cataluña y Aragón.
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EL CASTILLO DE ALBELDA
En la parte occidental de la villa y sobre una cresta del plegamiento anticlinal, se levantaba el antiguo castillo islámico que protegía la población de Albayda, la cual pertenecía al distrito de Lérida.
Para los condes de Urgel, esta fortaleza jugó un papel importante contra los reyes musulmanes y el rey de Aragón, y fue también un punto
estratégico para la expansión hacia el sur por parte de otros condes
catalanes. En el año 1083, Albelda fue conquistada por Ermengol IV
de Urgel, quien ya utilizaba el castillo como puente para sus expediciones por la frontera leridana. Ramon Berenguer IV y Ermengol VI
también utilizaron el castillo para las conquistas de Lérida y de toda
La Litera en el año 1149. El castillo perteneció a la baronía de Peralta
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y finalmente fue a parar a manos
de la Corona aragonesa (1328).
Los Gilabert fueron los últimos
castlans que tuvieron poder y jurisdicción sobre el castillo. Los
castlans eran los señores y los
poseedores de la decena, llamada
la mayor, y recibían y cobraban
todos sus frutos, como trigo, cebada, centeno, vino, aceite y corderos.

Felipe II ordenó derribar la
fortificación en el año 1593, para
impedir así su utilización como
refugio de bandidos.
Cruz de término.
El castillo fue construido en
Al fondo restos del castillo.
un espolón de forma trapezoidal
de unos 100 metros de largo y
unos 30 de ancho. El acceso al castillo se realizaba por la parte
nororiental, donde es probable que hubiera un foso que dificultara el
acceso por este lado. En la parte de levante se conserva un muro de
unos 30 metros de largo compuesto de cinco hiladas de sillares muy
bien trabajados, contrariamente a la parte de cimentación, que tiene
un acabado poco pulcro. En el extremo sur del castillo puede verse un
fragmento de pared más antiguo, hecho con sillares más gruesos, y
que correspondería al momento de la primitiva construcción del castillo. En su recinto se conservan los restos de dos cisternas de planta
rectangular, que eran cubiertas por sendas bóvedas, las cuales se encuentran muy deterioradas por el paso del tiempo y por las obras que
tuvieron que hacerse para evitar la caída de rocas de la colina encima
de las casas de la vertiente sur.
Entre las ruinas del castillo se han encontrado fragmentos
cerámicos tanto de época islámica como medieval y moderna, con
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Fragmento de muro del castillo.

trocitos de reflejo metálico y pintados de color azul. También se han
encontrado baldosas azules, conocidas como baldosas góticas, de los
siglos xv y xvt. Finalmente, se han recuperado también los tubos
cerámicos que corresponden a las tuberías que servían para la conducción del agua de las cisternas.
Es muy probable que esta fortificación, complementaria del castillo de Tamarite, formara parte, junto con Els Castellassos, de una
segunda y última línea defensiva islámica, antes de llegar a la llanura.
Tanto por la tipología de los paramentos como por el material
cerámico recuperado, podemos datar su construcción en el siglo x.
Después de la conquista cristiana se realizaron reformas importantes.
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LAS CALLES DE LA ANTIGUA VILLA
Por los datos señalados en el Llibre del Monedatge de 1397, la
antigua villa, emplazada a la derecha del barranco, estaba murada y
tenía unos portales a través de los cuales se accedía a su interior. Conocemos la existencia de cuatro portales viejos: el de la Telleria, el
portal de la Valga, el portal Nou —de donde salía el camino de
Tamarite— y el portal de la Casa de la Villa, conocido también como
portal de Miravet, que tenía debajo una almazara de aceite.
La villa creció al abrigo del viejo castillo y con el aumento demográfico de su población, a finales del siglo xvi tuvo que salir de los
muros que la encerraban para extenderse hacia el otro lado del Torrent.
Las calles más antiguas que sabemos que existían dentro de la
villa cerrada son: calle Major, calle de la Costa, Carreret, calle de Davall
el Mur, calle del Forn Vell, calle de Rocafort o d'Algarme, calle del
Racó, calle de Jaime Carpi de Soldevila, plaza de l'Església Vella y
plaza de Soldevila.
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Vista general en el siglo xtx. (Negativos cedidos por Juli Pallarol.)

Portalet de Soldevila del siglo XX. (Foto
Archivo Fotográfico del Ayuntamiento de Albelda.)
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Portalet de Casa de la Vila. (Foto Archivo
Fotográfico del Ayuntamiento de Albelda.)

La construcción de la nueva iglesia colegial durante el último
tercio del siglo xvi modificó el urbanismo de la población, que creció
alrededor de ella, con las nuevas calles de l'Hospital, del Graner, el
callejón que subía a la plaza del Campanal, la plaza de la Costereta o
de les Forques, las calles de Rius, Espallargues, Diago, del Bancalet,
Lamill y la plaza de Parpont.

EL ESCUDO DE LA VILLA
Los blasones oficiales de la villa de Albelda se encuentran registrados en la colección de Improntas Municipales del Archivo Histórico Nacional de Madrid. El alcalde de la población, Josep Torres, fue
quien envió, en el año 1876 y a requerimiento del gobernador civil, la
impronta del sello utilizado por el municipio, la cual reproducía fielmente el escudo que había en el antiguo ayuntamiento, que es el mismo que encontramos actualmente en muchas claves que cuelgan del
techo de la excolegiata.
El escudo está adornado con la corona real y su campo aparece
partido en palo. El primero, de oro, con cuatro barras o bastones, y el
segundo, de plata, con una rama de olivo, de sinople.
Los soportes del escudo son dos leones de plata, encarados, armados y coronados, de sable.
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LA COLEGIATA
El 7 de mayo de 1560 el Papa Pío IV expidió una bula apostólica
en la basílica de San Pedro de Roma por la cual se erigía la parroquial
de Albelda en colegiata insigne, con su correspondiente cabildo de
canónigos, beneficiados y sacerdotes. La población se comprometió a
levantar un templo de mayores dimensiones que el que había. Las obras
se iniciaron en el año 1562 y la parte principal se terminó en el 1576.
Se llevaron a cabo bajo la dirección del arquitecto Juan Andasor y del
maestro de obras Juan de Orduxe.
El lugar escogido para levantar la nueva iglesia fue el de unos
terrenos ubicados en la otra parte del torrente que bordeaba la villa y
que eran propiedad del matrimonio compuesto por Martín Vivet y
Montserrat Carpi.

Iglesia Colegiata de Albelda.
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Plano de la sección longitudinal norte de la Colegiala.

El estilo de la nueva iglesia corresponde al gótico tardío y sigue
el patrón del gótico mediterráneo. Presenta pequeñas capillas entre los
contrafuertes laterales, con elementos renacentistas dado el momento
tardío de su construcción. Está compuesta de sillares de piedra arenisca de buena calidad y consta de una única nave de 33 metros de largo
por 10 de ancho, con una bóveda de crucero aplicada a una cubierta de
cañón de 15 metros de altura. El ábside es poligonal y la torre, de 36
metros de altura, es cuadrada en la base y octogonal en los pisos superiores. Entre ambas plantas presenta pequeñas garitas en las esquinas.
Se accede a la parte superior de la torre a través de una escalera
helicoidal de construcción muy cuidada. En el año 1785 su campanario tenía 5 campanas. Las aguas recogidas en la cubierta vierten al
exterior a través de unas gárgolas con formas de seres fantásticos. En
el lado norte de la nave hay cuatro capillas laterales, la primera con
una pila bautismal y las demás bajo las advocaciones de san Antonio,
el Sagrado Corazón y san Isidro. También en este lado se encontraba
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Tabla de San Bartolomé y San Mateo
(s. XVI). (Fatagrafia Arxiu Mas.)

Tabla de S. Juan Evangelista y Santo
Tomás (s. XVI). (Fotagrafia Arria Mas.)

la antigua sacristía, a la cual se accede por el presbiterio. El hecho de
que el suelo de esta parte de la iglesia esté más bajo que el nivel de la
calle ha causado problemas de filtraciones de agua, hasta el punto de
que, ya en el año 1647, el visitador del obispo de Lérida, Miguel Arnal,
ordenó a los jurados de la villa que por la parte exterior se hiciera una
«ganxa o cequia para que el agua no las penetre [las capillas] ni quebrante». El otro lado de la nave es de estructura similar. En el primer
tramo encontramos la sala capitular y el archivo, seguidos de la capilla del Santísimo, que fue alargada en el siglo xvin y que recibe la luz
natural a través de las aperturas de un pequeño cimborrio. Finalmente,
encontramos otras dos capillas con los altares de la Purísima y de la
Virgen Dolorosa. En este lado de la nave está ubicada la actual sacristía,
con una pequeña capilla. La fecha de su construcción —1769— aparece grabada en el dintel de una ventana. También se accede a esta
sacristía a través del presbiterio, pero por una puerta opuesta a la de la
antigua sacristía y situada justo delante.
Para la ornamentación y el culto de la parroquia se fue dotando a
la colegiata de elementos litúrgicos y artísticos. Algunos fueron aprovechados de la antigua iglesia, pero otros se hicieron de nuevo.
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Artísticamente, eran importantes unas pinturas sobre tabla de san
Andrés y san Antonio Abad, una lamentación después de la muerte de
Cristo y un Noli me tangere, atribuidas al maestro de Son y correspondientes a la segunda mitad del siglo xv. Otras obras del siglo xv son:
una tabla de san Vicente, obra de Jaume Ferrer I, maestro de Albatárrec,
y las tablas de santa Catalina y la Magdalena. Otras pinturas como las
de la reina Sancha con san Juan Bautista, san Juan Evangelista y santo
Tomás, san Bartolomé y san Mateo, se atribuyen al maestro de Sijena
y son de principios del siglo xvi. Estas últimas tablas formaban parte
del retablo mayor de la iglesia del Real Monasterio de Santa María de
Sijena. Catorce de estas tablas fueron trasladadas a Albelda pero,
desgraciadamente, desaparecieron durante la Guerra Civil en el año
1936.
El retablo del altar mayor fue
obra de Pedro de Ruesta y Marcos de Gallarsa (siglo xvn). Ambos firmaron una capitulación
otorgada por el notario de
Albelda, Pere Chicot, y ante los
honorables Joan Miravet y Pere
Spallargas, en la cual se comprometían a la construcción del retablo por un importe de 3.000 libras
de Aragón, es decir, unos 60.000
sueldos jaqueses. El retablo, de
estilo renacentista, tenía 62 palmos de altura y estaba hecho en
buena madera de pino, con capas
de yeso y otros materiales y recubierto de oro fino en las partes más
visibles. El retablo se terminó en
el año 1609 y contenía escenas de
la Pasión de Nuestro Señor y del
martirio de san Vicente, y las fi-

Tabla de San Vicente (s. xv),
obra del Maestro de Albatárrec.
(Fotografia Arxiu Mas.)
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guras de Jesucristo, la Virgen, san Juan, y san Vicente, además del
escudo de armas de Albelda, el mismo que podemos ver en las claves
de las bóvedas de la ex colegiata. Las columnas del retablo estaban
coronadas por capiteles de estilo jónico, corintio y compuesto.
En el siglo xvii, Antonio Sarradó realizó otro retablo dedicado a
santa Teresa de Jesús. En la capilla de Santa Lucía había otro retablo
que fue terminado en el año 1684 por Juan de los Certales, natural de
Barbastro, por la cantidad de 380 libras jaquesas. En este retablo aparecían las tallas de santa Lucía, santa Isabel de Portugal, santa Ana y la
del Santo Cristo junto con san Juan y la Virgen María.
En la capilla del Santísimo se encuentran unas pinturas murales
de la Adoración de los Reyes y de la Adoración de los Pastores que
son del siglo xvin y de autor anónimo. Según la tradición, había también unas supuestas pinturas del pintor flamenco Rubens. El hecho de

«La Adoración de los pastores».
Fresco restaurado en 1996.
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«La Adoración de los Reyes Magos».
Fresco restaurado en 1996.

que nunca hayan sido mencionadas en la bibliografía especializada
pone en duda su posible existencia.
Entre las obras de orfebrería cabe destacar una cruz procesional
de plata del siglo xv.
Cabe señalar también que ante la fachada de la iglesia había una
cruz de término, de piedra, obra del siglo xvi.
En unos inventarios de la sacristía, realizados entre los años 1610
y 1638, aparecían los siguientes elementos litúrgicos: 4 cálices de plata con sus patenas, dos cruces de plata con baño de oro, una custodia
de plata con reliquias de san Vicente, una vera cruz, un incensario y
una naveta de plata, seis candelabros de bronce, seis misales, una casulla, dos dalmáticas, dos gremiales y una capa pluvial. Debido al estallido de la Guerra deis Segadors, parte de estos elementos litúrgicos
fueron trasladados a Graus para su custodia.
En el ario 1647 la iglesia tenía los altares de Santa Teresa, San
Antonio, Santa Lucía, San Salvador, Nuestra Señora del Rosario y del
Santo Cristo.
Un magnífico órgano contribuyó a dar esplendor a las ceremonias litúrgicas. El órgano fue construido o reformado hacia el ario 1632,
ya que en este año «Juan Girón maestro de hacer órganos, recibió de
manos del prior, canónigos y cabildo de la Iglesia colegial del Señor
San Vicente de la villa de Albelda y de los jurados, consejo é universidad de dicha villa» la cantidad de 7.108 sueldos a cuenta de lo que se
le tenía que dar por la construcción del órgano.
Conocemos el nombre de varios organistas de los siglos xvii y
xviii: Joan Brau (1614), X. de Torres y Abarca (1641), Ramón Marcús
(1655), Gabriel Duran (1657), Pasqual Ferrer (1668), Jusepe Fita
(1670), Pedro Teres (1683) y Lucas Pérez (1672).
La actual abadía anexa a la parroquia es un buen ejemplo del
estilo arquitectónico aragonés. Está construida de ladrillo de los siglos
xvn-xvin y tiene una fachada con arcuaciones en su parte superior.
Según la capitulación hecha por el cabildo y jurados de la villa y por
Martí Mariñac y Juan Malesa —obreros de la villa—, esta abadía fue
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construida entre los años 1600 y 1601. No conocemos el precio de la
obra, pero sí sabemos que se cubrió gracias al importe obtenido de
la venta de la antigua abadía a Domingo Puyol, por un total de 245
libras. Se cree que la fachada principal es una modificación posterior,
quizá del siglo xvin, siglo durante el cual se añadió a la parte central
de la iglesia. Ésta está hecha también de ladrillo y en ella se instaló el
coro bajo, a instancias del obispo de Lérida, Olaso Hipenza, quien
instó a los canónigos de Albelda a hacerlo el año 1735. A partir de
entonces, se accedió a la iglesia por una puerta abierta a la capilla
lateral donde actualmente está ubicada la pila bautismal.
Originariamente, la colegiata tenía un prior y tres canónigos, a
pesar de que más tarde se instituyeron cinco canonjías por parte de los
jurados de la villa, a quienes les correspondía su patronato. Una de las
canonjías debía recaer en un canónigo con título de vicario. También
había cinco racioneros.
A principios del siglo xviu la renta del priorato era de 250 libras
jaquesas y la de los canónigos, de 200 libras. Con el concordato del 16
de marzo del año 1851 y como consecuencia del proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos promulgado por el gobierno en el
año 1836, se suprimió la categoría de colegiata y pasó a ser, sencillamente, parroquia distinguida del término.
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LA ESCUELA PÍA
El legado establecido por el prior Roque Castellnou en un testamento del año 1775 para la fundación de un colegio de escolapios, a
cargo de dos padres, no consiguió su fmalidad hasta el ario 1786, cuando
se dio permiso para la fundación escolapia bajo la dirección del padre
Bernardino de Santo Tomás. El colegio tenía dos maestros: uno para
la gramática y otro para enseñar a leer, escribir y contar. En aquellos
años Albelda tenía unos 250 vecinos y hasta ese momento, unos 20 o
30 niños tenían que desplazarse a Tamarite para asistir a la escuela.
Algunos de los primeros alumnos fueron:
Juan Miravete i Puch
Francisco Berché i Sanz
Domingo Angurel i Martel
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Vicente Bendicho i Vidal
Antonio Chicot i Font
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Francisco Fola i Sanz
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Bernardo Ibarz i Fontán
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Francisco Aguilar i Negre

Se conserva una publicación
Portada del libro de "Ensayo de la
Educación Cristiana i Civil..."
del año 1788, editada en Zaragoza, que hace una alusión al colegio de Albelda: Ensayos de Educación Christiana, y civil que presentan al público los discípulos de las Escuelas Pías de la muy ilustre
Villa de Albelda... El colegio estuvo en funcionamiento hasta la Guerra de Independencia (1808).
En 1828 la población tenía un maestro para niños, Pere Domingo, quien poseía una renta de tres casas, olivares y tierras de cultivo,
así como 75 duros y la renta del tabaco. Este maestro tocaba el órgano
de la iglesia en la misa conventual, en las vísperas, completas y tercias
los días de fiesta, con una renta de 18 libras. En estas mismas fechas,
la docencia de las niñas corría a cargo de la maestra Leonor Torres,
probablemente en el número 10 de la calle del Hospital, que hasta el
año 1936 fue el local para la enseñanza de las pequeñas de la población y también vivienda de la maestra. A causa del deterioro del edificio tuvieron que trasladarse a partir de entonces a los locales de la
antigua Sociedad La Previsión en la calle Mayor.
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En la falsa de la actual vivienda de la calle del Hospital donde
estaba la vieja escuela todavía se conservan unos curiosos dibujos,
con motivos navideños, religiosos y rurales y personajes vestidos con
indumentaria de mediados del siglo pasado.
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LAS DEMÁS IGLESIAS DE ALBELDA
Después de conquistar Albelda (Albayda) a los sarracenos en el
año 1091, el conde Ermengol IV de Urgel concedió la primitiva iglesia de San Bartolomé, situada en el castillo junto a todos los bienes
que tenía la mezquita, a la canónica de Santa María de Solsona, del
obispado de Urgel. En el año 1150 el papa Eugenio III concedió una
bula de confirmación de esa donación, la cual fue ratificada en otras
bulas de los años 1163, 1180 (Alejandro III) y 1188 (Clemente III).
Años más tarde, pasó a depender del obispado de Lérida.
La única muestra que nos ha llegado de este primer edificio religioso es un capitel con hojas de acanto muy esquematizadas y dos
volutas en forma de ábaco que se encontró hace algunos años haciendo unas nivelaciones para la plantación de pinos. Por su estructura
debe de ser de una época cercana al derribo del castillo, a finales del
siglo xvi, a pesar de que el templo en su conjunto correspondía a una
factura de estilo románico.
Seguramente bajo la influencia del obispado de Roda y de los
señores de Albelda —los Estopanyá—, los canónigos de Solsona impulsaron la restauración religiosa en la población. De este modo, a
finales del siglo xit y principios del xin, se construyó una iglesia más
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grande bajo la advocación de San Vicente Mártir. Ésta se levantó al
final de la calle Mayor, en la plaza de l'Església Vella. En el año 1445
se mencionó que era una iglesia bien iluminada, de buena construcción y con cuatro campanas. El rector recibía las primicias del término
y el diezmo de las casas. En la abadía, la cual era propietaria de una
viña en la Sardera (Penya de Sant Vicent), había tres grandes toneles
de vino. La clerecía de la parroquia se componía de un vicario y tres
racioneros. En el año 1445 el templo tenía las capillas de San Juan
Evangelista, de San Martín, de Santa Lucía, de la Virgen de la Concepción y de San Juan Bautista, con sus correspondientes beneficios.
También había un retablo de la Virgen de la Esperanza.
El mes de febrero del año 1647 el visitador de la diócesis, Miguel
Arnal, ordenó a los jurados y prohombres de la villa que hiciesen restaurar la iglesia vieja, hecho que no debió realizarse, ya que el 2 de
mayo de 1690, el obispo de Lérida, Miguel de Molina, tras visitar la
iglesia dijo: «... hemos visto ocularmente que la iglesia antigua amenaza ruina sin que puedan celebrar los oficios divinos».
Con el paso del tiempo, la primitiva iglesia acabó derrumbándose, hecho constatado en la visita pastoral del año 1746. Actualmente,
no queda ninguna señal visible de esa iglesia. Finalmente, cabe destacar el antiguo cementerio ubicado al lado del templo. En unas obras
realizadas en la plaza de la iglesia, aparecieron algunos restos humanos.
La devoción popular hizo que, dentro del término de Albelda, se
construyeran las ermitas de San Sebastián y San Roque. Sabemos que
la primera ya existía en el año 1585 y que estaba al cuidado de un
ermitaño. En el año 1617 era Juan de Aulas; en 1629, Miguel Carpi y
en 1689, Antonio Luis Pontarrón. Todavía en el año 1746, un ermitaño
ocupaba la casa adjunta al cuerpo de la iglesia. Todo el conjunto está
hecho en mampostería de yeso, a pesar de que también se utilizó el
ladrillo para construir las pilastras, los arcos interiores y las esquinas y
cornisas de la fachada oeste. El edificio presenta una planta central en
forma de cruz antes cubierta por una bóveda de cañón sobre dos arcos
176

Índice

Ermita de San Sebastián.

Planta de la ermita de San Sebastián.

Planta de la ermita de San Roque.

Ermita de San Roque.
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torales que delimitaban una bóveda de lunetos en el espacio central.
Estas bóvedas se deterioraron y acabaron cayendo, dejando visible la
cubierta a dos aguas. Los brazos laterales tienen sendos altares, cuya
construcción puede fecharse a finales del siglo xvn o a principios del
xvin. Tanto el altar mayor como la pared de la cabecera parecen obra
posterior al resto del conjunto. El culto de esta ermita era atendido por
el cabildo, el cual poseía un olivar y un huerto. El día del santo patrón
se subía en procesión a la ermita y allí se cantaba la Santa Misa. Actualmente, se sube en procesión a la ermita el día 24 de enero y en la
celebración de la misa se cantan los goigs al titular y se reparte coca
con alguna bebida entre los asistentes.
La segunda ermita, la de San Roque, es un edificio barroco, aunque se sabe que en el año 1541 había otra ermita más antigua. La
partida de Sant Roc aparece ya mencionada en la documentación notarial de la villa de los años 1612 y 1624. Se trata de un edificio de una
sola nave dividida en cuatro tramos con cabecera poligonal. Originalmente la cubierta de la nave era una bóveda de medio punto con lunetos.
Como en el caso de la ermita de San Sebastián, esta bóveda también
cayó y dejó visible el tejado a dos aguas. La nave y la cabecera están
construidas con sillares de piedra arenisca de la localidad y quedan
delimitadas por tres franjas de ladrillo. En la franja más baja, que es la
que contiene más cantidad de argamasa, los sillares son más regulares.
En cada tramo de la nave hay una ventana a cada lado. Aparece también otra ventana en la parte central de la cabecera. Hay además una
elegante cornisa hecha de ladrillos perpendiculares a la pared,
esquinados y tejas y ladrillo. La fachada de la construcción tiene una
estructura de retablo hecho de ladrillo. En el interior de la ermita destaca el altar mayor con relieves de yeso. Desgraciadamente, aparece
cubierto de cemento en la parte baja. Las cuatro columnas corintias
que separan las calles del retablo son de piedra arenisca muy bien
trabajada. Esto nos hace pensar en un posible reaprovechamiento de
esas columnas, procedentes, quizá, de la desaparecida portada principal de la parroquia de San Vicente. Todo el conjunto puede datarse en
la primera mitad del siglo XVIII.
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El cabildo iba en procesión a la ermita dos veces al año: la primera, el domingo después de sant Jordi para bendecir los campos; la
segunda, el 16 de agosto, día del santo patrón. Se celebraba la misa, se
cantaban los goigs en su alabanza y se repartía el pan de los pobres.
El viejo hospital de San Miguel también tenía su capilla. Estaba
ubicado fuera de la población y a su lado encontramos el cementerio
nuevo, el cual debió sustituir el viejo cuando se construyó la colegiata.
Otra pequeña capilla, de la cual desconocemos su advocación, se
encuentra adosada a la Torre Mirabet, antigua propiedad de una de las
familias de más arraigo de la villa. En la documentación también la
encontramos escrita como Torre Miravet o Miravete.
En Albelda era costumbre subir a la ermita de San Salvador, del
término de Castillonroy, una vez al año. Esta vieja tradición la encontramos documentada en el año 1658, cuando se estableció el 6 de mayo
como el día oficial para subir a la ermita. Un miembro de cada familia
debía ir en procesión, y estaba prohibido trabajar o hacer trabajar a
alguien. El incumplimiento de las normas establecidas se sancionaba
con el pago de 20 sueldos jaqueses. Un siglo más tarde, en el año
1750, la villa de Albelda y su cabildo, junto con las poblaciones de
Castillonroy, Alfarrás y Balldellou, todavía subían en procesión a San
Salvador de Montpedró, especialmente para hacer rogativas en tiempos de sequía.
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EL HOSPITAL DE SAN MIGUEL
Los hospitales de las poblaciones rurales, a diferencia de los de
las grandes ciudades, eran pequeñas edificaciones que desempeñaban
la función de albergues o refugios y que acogían caminantes o peregrinos. Normalmente, estaban al cuidado de religiosos, y puede decirse que, más que lugares donde sanar, eran lugares para estar bien con
Dios y prepararse para morir.
El origen de estos hospitales se remonta en el siglo xi, a pesar de
que en nuestras tierras no se instauran hasta principios del siglo xm.
En nuestra villa existía ya desde mediados del siglo xv (1445) el
hospital de San Miguel, ubicado fuera de los muros de la aldea y conocido también como hospital del Señor San Miguel y de Nuestra Señora de Gracia de la villa de Albelda u hospital del Sancti Spiritus in
Saxis de la ciudad de Roma.
En el año 1604 el hospital tenía una capilla con un altar consagrado a Santa Ana. A su lado se encontraba el cementerio de la población, bajo la advocación de San Miguel. En la visita pastoral del año
1647 se decía que «por quanto havemos hallado estar el Cementerio
derruido y abierto [...] mandamos [...] lo cerquen y en la puerta pongan llave para que no entren los animales...». También se mandaba
reparar la iglesia del cementerio porque, a causa de su deterioro, no
podía celebrarse la misa de manera adecuada. Es muy probable que
estas reparaciones nunca llegaran a realizarse, ya que en la visita pastoral del año 1746 se menciona el hundimiento de la iglesia del cementerio.
Parece ser que el hospital fue restaurado en el año 1622, gracias
al legado cedido por Anna Avellana, viuda de Jaume Espallargues,
según la inscripción del escudo que adornaba su fachada:
EREXT. HOC. HOSPITI. FRAGI
ANA. AVELLANA VIDVA SUMPT TIB
IACOBI ESPALLARGAS. QUONDA. MA
RITI. SVI. ANNO 1620
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El hospital tenía un regidor
o mayordomo (1631) nombrado
por el religioso de la orden del
Sancti Spiritus in Saxis de la urbe
de Roma.
Cada tres años se escogía un
regidor secular que estaba al cuidado de los enfermos. La renta del
hospital era de 7 libras y 5 sueldos, además de lo que se recibía
de los censales. El mobiliario que
poseía era muy escaso, ya que
sólo tenía dos camas con dos colchones y tres jergones, cuatro
mantas, catorce sábanas, etc., cosa
que refleja la reducida capacidad
del hospital. Sabemos que en el
Escudo del Hospital de San Miguel
año 1615 Antonio Erbera, pastor
(1620).
del Veri, en la montaña del
Turbón, estuvo acogido en este
hospital.
Los médicos y cirujanos de la población eran contratados para
tres arios por el consejo y universidad de la villa, para ocuparse de los
enfermos. Uno de los médicos del hospital era el doctor Gaspar de
Lastanosa, natural de la villa de Monzón y casado con Anna Miravet,
hija de una de las mejores familias de Albelda.
Este hospital ha llegado a nuestros días bajo la advocación del
apóstol Santiago, probablemente, a causa de la presencia de una imagen del apóstol en una hornacina sobre la puerta de entrada, quizá un
recuerdo que Anna Avellana puso para su difunto marido, Jaume
Espallargues.
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LAS ORDENANZAS
Entre mediados del siglo )(vi y mediados del xviii se establecieron en la villa de Albelda nueve notarios, que, además de redactar y
dar fe de los actos y contratos de esta población, hacían lo mismo,
esporádicamente, en las poblaciones de Castillonroy, Calasanz y
Altorricón.
Según los libros de protocolos guardados en el archivo del Ayuntamiento, estos notarios fueron: Joan Spallargas (1541-1582), Pedro
Chiquot (1599-1629), Jayme Carpi (1601-1616/18), Juan Lugás (16251638), Antonio Juan Aler (1639-1688), Juan Lorenzo Marastrue (16571658) y Matías Francisco de Nabas (1689-1697). En el Archivo Histórico Provincial de Huesca se encuentran los libros de otros dos notarios: Nicolás Terrones i Rocafort (1686-1688) y Faustino Ibarz de
Mirabete (1739-1751).
Los libros de protocolos nos dan información variada, como el
nombre de muchas partidas del término (topónimos), el nombre de las
calles de la población, el de sus habitantes, sus profesiones, aspectos
de sus costumbres y modus vivendi, datos demográficos, económicos,
etc. Son de especial interés los documentos de contratos para la construcción de dos retablos de la colegiata, contratos de aprendizaje, documentos de ventas, censales, delimitaciones del término y, sobre todo,
las Ordenanzas Municipales del año 1683.
Las ordenanzas son un conjunto de normas, de carácter general o
referentes a materias concretas, promulgadas para el buen gobierno de
una población. En el caso de Albelda, fueron redactadas por el Consejo General de la villa el 24 de febrero del año 1683. En ellas se tratan
tanto aspectos relacionados con la elección y las obligaciones de los
cargos públicos como normas de conducta general. Aparecen también
otros temas, como la conservación de los bienes comunes y privados,
la caza en tiempo de veda, la prohibición de cazar liebres en las balsas
y de talar árboles en los vedados del Olzinar, la Adula y la Sardera, el
mantenimiento y la limpieza de aljibes, fuentes y abrevaderos, la prohibición de arrojar escombros al Torrent, etc.
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En algunos apartados se describen las penas establecidas para
cada infracción. Habitualmente, el pago se repartía entre el denunciante, el perjudicado en caso de daños en la propiedad privada y el
Consejo de la villa.
LA PRISIÓN DE ALBELDA
La antigua prisión de Albelda, actualmente casi derruida por completo, conserva en sus paredes una espléndida muestra de grabados
lineales hechos por los presos de las celdas, las cuales estaban cenadas con gruesas puertas de madera y con grandes cerrojos y rejas de
hierro.
La prisión es del siglo xvn. Uno de los primeros prisioneros, Juan
Chil, apodado el Gascó dolent, estaba en prisión el mes de abril del
año 1691, acusado del robo de cuatro carneros.
Las celdas de la prisión están cubiertas con bóveda de cañón, y la mayoría de sus paredes
muestran dibujos realizados por
los mismos prisioneros. Estos dibujos aparecen también en otras
edificaciones del mismo tipo,
como la antigua mazmorra de
Lérida, donde encontramos grabados fechados en el siglo xv.
En las paredes de la prisión
de Albelda encontramos dibujos
de instrumentos musicales de
cuerda, caballos, representaciones
humanas de distintos estilos, un
espléndido barco de tres palos,
signos de contabilidad, inscripciones y dibujos de tipo religioso,
como iglesias, custodias y repre-

Celda de la prisión de Albelda.
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sentaciones de Cristo en la cruz, símbolo del sufrimiento y la oración
de los condenados que ocupaban la prisión.
PLATOS PARA LA EXTREMAUNCIÓN
En el ario 1993, durante la realización de las obras de mantenimiento y reparación de las cubiertas de las bóvedas de la nave principal y las capillas laterales de la ex colegiata, aparecieron gran cantidad de platos de cerámica en el techo de la actual sacristía que, sin
duda, fueron utilizados para la extremaunción de los enfermos. Los
platos para la extremaunción, después de haber contenido el aceite
sagrado, dejaban de ser utilizados y se colocaban en algún rincón de la
iglesia.
Platos como éstos han sido hallados en otras localidades, como
por ejemplo en Bellpuig. Los platos de esta población son un magnífico ejemplo de la evolución de la cerámica decorada, tanto catalana
como aragonesa. En nuestra comarca también han aparecido platos

Platos de extremaunción.
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para la extremaunción en Calasanz. A pesar del conocimiento de su
existencia, no se sabe exactamente cuándo fueron utilizados y se cree
que podrían datarse desde el año 1769, fecha probable de la construcción de la sacristía, hasta principios de nuestro siglo.
Se han recuperado un total de 31 platos enteros, los cuales son de
medidas más bien pequeñas (entre 17 y 21 centímetros de diámetro).
Son todos de producción artesanal y proceden de talleres de distintas
localidades, como Piera (Barcelona), Blanes (Gerona) y Benabarre
(Baja Ribagorza).
Las decoraciones de los platos son relativamente sencillas, y la mayoría son de color amarillo sobre fondo marrón, con simples pinceladas,
puntos, rayas y motivos vegetales estilizados. Aparecen algunos dibujos
más elaborados, hechos con la técnica del estarcido, con motivos florales
y también, en uno de ellos, el dibujo de un caballito en su fondo.
ARQUITECTURA RURAL: LES VOLTES
La muestra más característica de la arquitectura rural de nuestro
término es, junto con los aljubs (aljibes) y los sies (silos), la volta. Este

Volta.
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tipo de construcción es común en todo el arco mediterráneo, tanto en
el norte como en el sur, y dejó de construirse alrededor de los años
veinte. Su principal función era dar cobijo tanto a agricultores como a
los animales utilizados para las labores del campo y, principalmente,
estaban ubicadas en los olivares y viñedos más alejados de la villa.
Algunas de estas voltes aparecen medio enterradas y otras apoyadas en los márgenes de los campos o en los desniveles de los terrenos. A veces no se ven hasta que uno no está justo delante de ellas,
sobre todo porque muchas de ellas se recubrían de tierra con el objetivo de impermeabilizarlas del agua de la lluvia. Además, en esa tierra
crecía mucha vegetación, cosa que disimulaba aún más las bóvedas
entre el paisaje.
Generalmente, las voltes tenían una superficie de unos 20 metros
cuadrados y una altura de 2,20 a 3 metros. Su base rectangular era
cubierta por una bóveda de cañón. En su interior siempre encontramos
un comedero y una argolla para sujetar a los animales. En las paredes
se hacían pequeños huecos para dejar en ellos el cántaro, el puchero o
cualquier otro utensilio. A veces, se encendía una pequeña hoguera
para calentar la comida o para protegerse del frío.
Las voltes eran construidas por los albañiles del pueblo o por los
mismos agricultores. Primero levantaban las dos paredes laterales hasta
alcanzar un metro de altura. Luego llenaban de tierra el interior, dándole la forma de la bóveda. Después construían la bóveda con piedras
unidas con argamasa. Acabada la bóveda, sacaban la tierra de su interior y la utilizaban para reforzar los laterales y para impermeabilizar la
cubierta. Finalmente, concluían la obra construyendo las otras dos
paredes. La puerta de entrada solía estar descentrada; el dintel podía
ser de piedra como de ladrillo, aunque a veces, estaba formado únicamente por un par de troncos. La pared principal solía construirse orientada hacia el sur o el este, buscando la insolación y protegiéndola de
los fuertes vientos.
A pesar de que las voltes empezaron a construirse a finales del
siglo xvii, la mayoría de las conservadas son de finales del siglo xix y
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principios del xx. Las voltes de La Litera se diferencian de las de Les
Garrigues, lugar donde más abundan, en que las últimas utilizan la
técnica de la construcción en piedra seca, sin ningún tipo de argamasa
para unir las piedras. En nuestra zona, la utilización de la argamasa es
imprescindible debido a la menor consistencia de las piedras de arena o
yeso, que son las que se encuentran en nuestras formaciones geológicas.
Aunque estas edificaciones están dispersas por todo el término,
las encontramos, sobre todo, en la partida de Les Vinyes, donde su
forma cónica destaca entre los llanos que las rodean.
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LA CASA URBANA TRADICIONAL
Hasta el siglo xvi las casas del pueblo ocupaban casi en exclusiva el espacio comprendido entre el castillo y el torrente; es a partir de
este momento cuando el aumento de la población y la edificación de la
colegiata propiciaron la ocupación progresiva de la ribera izquierda
del barranco, hasta entonces llena de patios y huertos. Por este motivo
las muestras más antiguas de la arquitectura tradicional las deberíamos encontrar al pie del castillo, aunque las destrucciones causadas
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por las guerras, la precariedad de determinados elementos constructivos y últimamente los cambios derivados con una menor dependencia
de los sistemas de subsistencia tradicionales, junto con el fuerte incremento del nivel de vida, han propiciado una constante renovación de
las construcciones hasta el presente. Sin embargo, aunque alguna fachada, planta baja o bodega podrían corresponder al siglo xvii, la mayor parte de los edificios viejos corresponden a construcciones de los
siglos xvin y xtx.
Los materiales utilizados en la construcción de las casas del
pueblo eran variados y a veces dependían del nivel de la planta en
que nos situamos: los más resistentes se utilizaban en las partes
bajas y, a medida que ganamos altura, se utilizaban otros menos
resistentes y a la vez menos pesados. Así, la planta baja se levanta
con bloques irregulares de piedra encajados entre sí con otros pequeños fragmentos de piedra o de cerámica y una abundante capa
de barro o de argamasa de yeso triturado (de grano grueso); la piedra era de procedencia local y casi siempre de arena, pocas veces
de yeso. Los pisos superiores se hacían con el típico tapial de yeso
y cascotes (tabialet), de rápida construcción, suficientemente sólida y de bajo coste. Las esquinas, pilares y jambas de puertas y
ventanas se hacían de piedra de mejor calidad, pero sobre todo de
ladrillo. El exterior se revocaba con una capa de yeso que se blanqueaba con periodicidad.
Los suelos de los pisos superiores iban soportados por vigas de
madera de pino; las principales, denominadas llomeres y las otras, las
vigas de techumbre (treboleres), casi siempre troncos simples sin corteza, aunque en las mejores casas estaban trabajadas y con molduras
redondeadas en las esquinas. Entre viga y viga se hacía un encofrado
de yeso y cascotes (revoltó), y en las casas más sencillas, se clavaban
unos simples cañizos que se revocaban de mortero de yeso. Encima de
los dos se extendía una gruesa capa de yeso más fino y cascotes, sobre
la cual se ponía otra capa de yeso más fino y mezcla de aceite junto
con el añadido de algún colorante, frecuentemente almagre, que a continuación se abrillantaba. A veces, en lugar de yeso, encontramos el
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piso hecho de ladrillo. Los tabiques podían ser tanto de ladrillo como
de cañizos y en alguna ocasión de cañas verticales con clavos, sobre
las cuales se disponía una capa de yeso fino que se encalaba de blanco
con tonalidades azules.
En el exterior el elemento más destacado es la puerta adovelada
en arco hecho de ladrillo; los del centro frecuentemente sobresalían de
la parte exterior del arco y formaban una clave decorativa. La hoja
de la puerta era de tablas de madera clavada con clavos de forja y a
veces decorados, con la gatera (boter) en la parte de abajo y un llamador de hierro forjado. La cerradura, sencilla, se complementaba en la
parte interior con un pestillo de madera o hierro. Las bisagras de sujeción de las puertas están hechos con forja y en ocasiones presentan
unas sencillas decoraciones.
En el primer piso a veces se abría el balcón con una sencilla barandilla de hierro, que daba al comedor, y si la anchura lo permitía,
unas ventanas no demasiado grandes, con antepecho sobresaliente de
ladrillo, daban luz a las habitaciones anexas. En el segundo piso, en
caso de estar destinado a la vivienda, solía haber un par de ventanas o
tres, y si ya era la falsa (perxi), ésta podía abrirse al exterior con grandes aberturas adoveladas de obra o madera con la finalidad de poner a
secar algunos productos agrícolas que cultivaban, o bien con la característica galería aragonesa de ladrillo hueco. Finalmente, el tejado inclinado hacia la calle estaba hecho de tejas redondas (tejas árabes)
puestas encima de unos cañizos, excepto en las casas en chaflán, en
las que las aguas de la lluvia vertían a dos aguas. El alero del tejado
podía ser de maderas dispuestas paralelamente a la fachada, que se
clavaban en unas maderas hundidas en la pared, o bien de obra, alternando ladrillos planos, tejas colocadas en el muro y esquinillas, en
diferentes combinaciones, que a veces se pintaban con sencillos motivos geométricos de puntos y triángulos.
La puerta de la casa daba a un zaguán cuadrangular que actuaba
como espacio de distribución, con la escalera de acceso al primer piso
y otra que llevaba a la bodega en caso de que existiera. Más al fondo,
por otra puerta, se accedía a las cuadras y a la pallera. Frecuentemente
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encontramos también algún silo para el grano o lagar forrado de ladrillos colocados de costado y barnizados, para el aceite, excavados en la
tierra, o bien pilas de piedra picada, también para el aceite, dentro de
una pequeña y oscura despensa. Si el solar de la vivienda lo permitía,
detrás de la casa había un corral o un patio despejado que posibilitaba
tener unos cuantos animales para el consumo propio. A la bodega se
accedía por unas escaleras muchas veces ubicadas bajo las escaleras
que subían al primer piso, que aprovechaban al máximo el espacio
disponible. Esta bodega estaba excavada en la tierra o en la roca y a
veces cubierta con bóveda redondeada. Allí se guardaba el tonel de
vino, la pila para el aceite y las tinajas llenadas de agua en cuarto
menguante de enero.
La estructura de las escaleras se hacía de ladrillos rejuntados y
cubiertos de una gruesa capa de yeso, encima de los cuales se fijaban
los escalones, que podían ser de piedra en la planta baja, pero más a
menudo de ladrillo. El pasamanos también era de obra de ladrillo y
yeso, que se prolongaba en el primer piso con una entosteta. En el
primer piso encontramos las principales habitaciones de la casa: la
cocina, la despensa y el comedor. La cocina tenía un sencillo fregadero de piedra o de cerámica barnizada y unos estantes (palmars) para
dejar la sencilla vajilla y los cacharros propios de la cocina y del fuego. El hogar estaba en la propia cocina o a su lado, separado por un
tabique sin puerta. El fuego se hacía sobre una plataforma de piedra de
medio palmo de altura y sobre ella una campana cuadrangular recogía
los humos, que salían al exterior por una sencilla chimenea. A los lados había unas sillas o bancos con respaldo y una mesa abatible, o
bien dos bancos hechos con tablas soportadas por pequeños pilares de
obra. Un rodafocs de hierro rodeaba el espacio del hogar con la finalidad de que las cenizas no se dispersaran por el suelo de la cocina. Un
caldero de hierro colado colgaba de los cremalls y encima de un trébede también de hierro se ponían las ollas o cacerolas para cocer la comida. Los utensilios para mantener el fuego y recoger la ceniza, el
gancho y la ferrolla, junto con la leña que se había subido en capazos,
se dejaban bajo el banco o la cadira. Al lado de la cocina estaba la
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despensa, pequeña y oscura, donde se guardaban los alimentos de consumo habitual, fruto de la propia cosecha, y los de la matanza del
cerdo, el adobo, la panceta y los embutidos que colgaban de una caria
cuando empezaban a estar algo secos.
El comedor era la habitación más grande. El mobiliario era escaso: una mesa con unas pocas sillas y un armario de rincón con puertas
de madera en la parte de abajo y de cristal arriba, para tener la vajilla y
la cristalería de los días de fiesta. Una pequeña rinconera o diminuto
armario rebajado en la pared maestra servía para dejar el candil, una
figurilla o una imagen religiosa. El comedor sólo se utilizaba los días
de fiesta señalada, dado que normalmente se comía en la cocina al
lado del fuego, especialmente los días fríos de invierno. Si la casa era
lo suficientemente grande, en la primera planta también había dormitorios o alcobas, aunque es muy habitual en casas pequeñas que éstas
estén en el segundo piso, alrededor de una sala central y separadas de
ésta por una sencilla cortina. El único mobiliario, además de la cama
era la mesilla de noche, la cómoda y el arca o baúl, además de un
lavamanos, y éstos únicamente en la habitación de matrimonio. En las
paredes, un pequeño espejo, un grabado de carácter religioso, un
santocristo y una pileta de agua bendita eran los pocos elementos decorativos que podemos encontrar.
El último piso, justo debajo del tejado, acostumbraba a ser una
sola estancia donde se tenían tanto productos agrícolas (patata, maíz,
cereales dentro de lo que se llamaba algorins...) como cosas viejas y
utensilios del campo que sólo se utilizaban de vez en cuando. Las
talegas de grano se subían a cuestas o desde la calle con la ayuda de
una polea colocada al lado de la ventana. Por su estructura abierta
también servía para secar los productos del campo y de la matacía.
BIBLIOGRAFÍA
Carmen, «Arquitectura doméstica en las comarcas del Somontano
oscense. La casa rural», Artigrama, 8-9 (Zaragoza, Departamento de Historia del
Arte, 1991-1992): 475-525.
RÁBANOS,
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EL SIFÓN DE ALBELDA
La llegada a Albelda del agua del Canal de Aragón y Cataluña, el
10 de mayo de 1909, significó para la villa el inicio de una total transformación de su economía agrícola, basada, hasta entonces, en los
cultivos de secano.
Manuel Inchauste fue quien realizó, en 1783, los primeros estudios técnicos para la construcción del canal. El primer proyecto completo fue firmado por Francisco Rocha en el año 1806. Después de
varias iniciativas privadas que fracasaron, la ejecución de las obras
corrió a cuenta del Estado. Éstas finalizaron el 31 de diciembre de
1909. El canal fue inaugurado oficialmente por S. M. Alfonso XIII el
día 2 de marzo de 1906.
En el año 1905, por medio de una Real Orden, fue declarada
oficial la constitución de la Comunidad del Canal, y el 30 de diciembre de 1910, se elaboraron, en Albelda, las ordenanzas de la Comunidad de Regantes de La Cornassa.
El 9 de marzo de 1919, se redactaron las de la Comunidad de
Regantes de Les Vuit Tomes, y en
1925, las de la Comunidad de
Regantes de Ull de Bou. En 1983,
el Sindicato de Les Vuit Tomes
tomó el nombre de Comunidad de
Regantes Les Onze Tomes, debido a su agrupación con las comunidades de regantes de Albelda,
La Penella y Ull de Bou.
Actualmente, existen cuatro
comunidades de regantes en
Albelda: Les Onze Tomes, La
Cornassa, Coll de Foix y San José
de Calasanz (Industrias Venso).
Tubo y cabeza de entrada de el Sifón de
Albelda. (Postal cedida por Joan Rovira.)
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El canal, que recibe sus aguas del río Ésera, en Olvena, entra en
el término de Albelda después de pasar por el acueducto del Nou. La
mayoría de las tierras de Albelda son regadas con el agua de las tomas
de la acequia de la Magdalena.
El canal precisó de importantes obras de ingeniería, como el sifón-acueducto del Sosa, el acueducto de Perera y el sifón de Albelda,
construido para salvar la depresión existente en el sur de la población.
Las obras de este último se comenzaron el mes de marzo de 1908. El
autor y director del proyecto fue Mariano Luifia, ingeniero de caminos, canales y puertos, quien contó con la colaboración de Ramón
Félix, de cas del Sobre, en quien encontró un insustituible colaborador. El sifón mide 725 metros de largo y es un tubo de hormigón de 4
metros de diámetro (20 centímetros más que el del Sosa) y una pared
de 20 centímetros de grosor. Este tubo se apoya sobre una base
semicircular de hormigón y en su parte derecha tiene un colector que
recoge las filtraciones de la obra y las aguas exteriores procedentes de
los drenajes que rodean la construcción. Este colector puede visitarse
y se accede a él a través de las escaleras de hierro de los distintos tubos
de bajada. En su parte más baja hay un cuarto de llaves, con un registro vertical y dos tubos de descarga, de 30 centímetros de diámetro,
por donde puede vaciarse todo el contenido del tubo del sifón en un
espacio de tiempo de seis horas. A este cuarto llegan también las aguas
procedentes de los dos colectores laterales del drenaje.
El sifón tiene un cuarto de entrada con compuertas y un desagüe
lateral para poder desviar el agua en caso de necesidad. Este desagüe
enlaza con la galería de descarga del tubo que sale del cuarto de llaves,
que mide 125 metros de largo.
Para su construcción se utilizó cemento armado —Asland— (500
kg por cada metro lineal) y la cantidad de 7.000 aros de hierro, de 4,28
metros de diámetro exterior, compuestos por dos semicírculos unidos
mediante bridas y roblones que fueron fabricados en La Felguera
(Asturias) y transportados en barco desde el puerto de Gijón hasta el
de Tarragona. De ahí fueron transportados en tren hasta Binéfar y completaron su viaje hasta Albelda en carro.
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Concluida la construcción del sifón, los días 24, 25 y 26 de mayo de 1909 se hicieron las pruebas de carga. El sifón soporta una presión de 30 metros.
La obra costó la cantidad de 760.000 pesetas de entonces, un
2,20% del valor total del canal. En su momento, fue considerada la
mayor obra de ese estilo en el mundo.
BIBLIOGRAFÍA
CORBERA, E., «El asociacionismo como base del desarrollo agrario. La Cooperativa San Isidro de Albelda», La Rambla, 6 (febrero-abril 1998), 15-23.

LUIÑA, M., «El sifón de Albelda en él canal de Aragón y Cataluña», Revista de
Obras Públicas, 1.816 (Madrid, 14 de julio de 1910), 329-340.
Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad General de Regantes del Canal de
Aragón y Cataluña, Lérida, 1975.
«Sifón de Albelda (Obra de cemento armado sistema Ribera)», Revista de Obras
Públicas, 1.745 (Madrid, 4 de marzo de 1909), 97-98.
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Lengua y literatura oral
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José Luis Seira

Índice

La lengua, y todos los fenómenos que la rodean, ha estado siempre muy ligada a la evolución de la historia. El caso de Albelda es un
ejemplo, ya que nos explica el porqué de que un pueblo que pertenece
a la provincia de Huesca tenga como lengua de uso el catalán.
Si revisamos la historia, encontramos que en época prerromana
La Litera era parte del territorio de los ilergetes y por eso estaba incluida en los límites de la primitiva diócesis de Lérida, a la que continuará ligada políticamente también bajo dominio musulmán. Más tarde, y con motivo de la conquista cristiana, fue ocupada (su sector septentrional sobre todo) por los condes de Barcelona y de Urgel, que la
colonizaron con pobladores catalanes. Esto hizo que a principios del
siglo xitt fuera confirmada como parte del principado de Cataluña.
A partir del siglo >ay las Cortes aragonesas reivindican estas tierras, que quedaron anexionadas desde 1305 al reino de Aragón.
Esta rápida visión histórica demuestra que hasta esta fecha la
lengua que hablaban los habitantes de estas tierras era el catalán, y que
a partir de la anexión se impuso el castellano como lengua oficial,
aunque los hablantes mantuvieron la lengua y cultura catalanas.
Todo esto hizo que fuese una tierra de pugna entre dos reinos y
dos culturas, pero que durante muchos siglos ha luchado por conservar su identidad. Esto no ha sido nada fácil y ha ocasionado a sus
habitantes una desorientación lingüística.
En la democracia se empieza a tomar conciencia de la propia
lengua con hechos como la Declaración de Mequinenza, el 1 de febre197
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ro de 1984,' y el inicio de la enseñanza de la lengua catalana en las
escuelas.
Pero esto no ha hecho que se acabe la polémica sobre si lo que se
habla en la Franja y en este caso, más concretamente en Albelda, es
catalán. Conflicto normal en estas zonas de isoglosa2 entre dos lenguas diferenciadas y que luchan con fuerza, en este caso: el castellano
y el catalán.
Como se ha dicho anteriormente, a partir del siglo my el castellano se impuso a la lengua de uso familiar y se convirtió en lengua de
cultura. Aunque los hablantes no dejaran de utilizar el catalán de forma cotidiana, esta lengua poco a poco fue llenándose de castellanismos
debido a la convergencia con el castellano en el ámbito escolar y administrativo.
Esto le da una serie de peculiaridades que llevan a hablar de la
lengua actual de Albelda y de toda la Franja como un dialecto del
catalán.
Si se revisa la historia de la lengua castellana, se puede ver que
tiene una serie de dialectos característicos como el andaluz, el canario, el murciano... y que no por eso deja de ser castellano; aquí nos
encontramos el mismo caso, dialectos como el rosellonés, el balear, el
alguerés, el de la Franja... que aunque tengan unas características específicas no dejan de ser catalán.
Hay una serie de factores que han hecho que se mantuviera la
lengua catalana ante un castellano que pugnaba con fuerza, ya que era
la lengua de la cultura:
1. La proximidad a las capitales de provincia y las comunicaciones. Los 36 kilómetros que separan esta zona de Lleida tienen más

1. Declaración de Mequinenza: Documento donde diecisiete alcaldes de la Franja
reconocen que su lengua es el catalán.
2. Isoglosa: Línea imaginaria que separa dos áreas dialectales donde confluyen
rasgos linguísticos de ambas lenguas.
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fuerza que los 100 que hay hasta Huesca, y eso hace que el comercio,
la sanidad, las relaciones económicas... se lleven a cabo con la capital
catalana antes que con la aragonesa.
Además, la red de comunicaciones con Cataluña también es mejor.
2. Esta proximidad geográfica también aumenta las afinidades
culturales, ya que la mayoría de estudiantes están matriculados en universidades catalanas, lo cual implica una potenciación de lecturas, estudios y vida cultural, en general, en catalán.
3. La llegada de medios de comunicación en catalán: radio, prensa y televisión hacen que lo que hasta ahora se había considerado una
lengua de uso exclusivamente oral empiece a adquirir el carácter de
lengua escrita.
4. La consideración dentro del ámbito escolar de la asignatura de
catalán como una materia curricular aunque de asistencia voluntaria
(90% del total del alumnado).
5. La consideración de la cooficialidad catalán-castellano en la
mancomunidad de La Litera y en un número considerable de ayuntamientos de la Franja.
Todo esto hace que actualmente en Albelda se mantenga como
lengua de comunicación un dialecto del catalán con unas características propias que son las que le dan esta peculiar identidad:
CARACTERÍSTICAS FONÉTICAS
• 1. Vocálicas
- Utilización de la e (Albelda, canta).
- Diptongaciones que se mantienen del latín y que coinciden con
el aragonés feito>feit>fet.
- Diptongaciones o>au (oliva>auliva)
- Cambio de vocal cerrada a abierta (emportar>amportar;
estufa>astufa...).
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• 2. Consonánticas
- PX, f?., 1(X„ bX, palatalización de los grupos iniciales PL-, FL-,
CL-, BL- (plou, flama, clau, blat...).
- La palatal tf en lugar de G y J (gent, Jordi, jugar...)
- Supresión de consonantes finales en algunos tiempos verbales
(vaig>vai; faig>fai...).
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
- Articulo neutro lo (lo gos).
- Los adjetivos y pronombres demostrativos esto, ixo y aquell
(femenino y plural) y los neutros acó, aixó y alló.
- Los adverbios de lugar ací, astí y allá, que marcan tres posiciones diferentes en el espacio.
- Hay gran variedad de cuantificadores (molla, un pujal, un sarpat,
g(u)aire, sovent, etc.)
CARACTERÍSTICAS LÉXICAS
Este apartado resulta el más complejo debido al número considerable de ejemplos. Aunque parte del vocabulario se ha perdido en beneficio de la lengua estándar, aquí se pretende recuperar una muestra
lo más significativa posible de las palabras peculiares que se han conservado a lo largo del tiempo. Por eso se recogerán en dos apartados:
el primero de vocabulario y el segundo de refranes y frases hechas.
VOCABULARIO
Casa
Canella
Peles/Cuartos
Ascla
Ferri
Siteres

Carretell
Palmá
Misto
Totxo
Trebol
Cunya

Perxi
Estenaces
Espart
Galleta
Carrutxa
Llingol
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Mánic
Bloc
Clarió
Xumenia

Comida
Bisaltos
Trumfa
Pressic
Cuiro
Batjoques
Magre
Ous estrelats

Estrels
Estany
Montanya
Llantaim
Juegos
Cau/Amagatall/
Catarroja
Baldeador
Jugar a apillar
Galdrufa
Bricar a la corda / al
vencill

Animales
Matxo
Onso
Sargantilla
Yerro
Vena
Coda
Somer/a

Campo
Cabana
Amugues
Salobre
Roll
S ária
Defora
Costera
S allagó
Trull

Plantas y naturaleza
Árbel
Aljub
Rellampit
Tussal
Timó

Maneras de ser
Fiero com un dimoni
Pereós
Buido
Curiós
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Gormand
Redó
Bonico
Boregós
Pinxo
Llaminer
Pior
Verbos
Apetir
Talear-se
Xafar
Assemellar-se
B(e)renar
Ulldre
Afonar
Engullir
Amostrar
Almolgar
Nafrar
Unflar
Aurir
Doldre
Plegar
Furtar
Arrimar
Agarrar
Apanar
Xopir

Nyaular
Medrar
Apegar
Enra(g)onar
Espargir
Voldre
Fuire
Emprenyar
Aplenar
Arreplegar
Renegar
Bolear

Otros
Nafra
Ra(g)ó
Tarda(g)or
Sanlluc
Xafada
Cas de
Dintro
Rader
Allavaontes
Istiu
Tripa

Endiccions
Tardada
Xicarró
Roi(g)
So de
A(g)on
Matí / tardi
Avant (salutació)
Bambolla

REFRANES Y FRASES HECHAS
• Frases hechas
Anar a estudi
A fe de Déu
A fe Déu nit
Vai(g) nino
Redeu
Aixir a la fresca
Cagar a la xoca
Nino, nino
Fer-ho vulguent
Despusdemá
Girar llum

Haver de menester
Ditxosos los ulls
Alaba't ruc que a vendre et duc
Quan tu hi vas jo ja he tornat
Si la (envidia, gana,...) fos música com ballaríem tots
Espavil que ve l'agutzil
Per una sardina va rebentar el
matxo
Durar més que el pa del canyís
Ser més vell que el caminar a peu
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• Refranes
Calendario
Per Sant Vicent saca la boira del torrent
Per Nadal un pas de pardal
A Sant Vicent una hora al corrent
Si maro marcee, abril temporee
Dimarts en calgada, pluja a la matinada
A Santa Llúcia un pas de puta
Qual la Candelera plora, l'hivern és fora i tant si plora com si riu aviat
vindrá l'estiu.
Lo temps de la pulput, pel matí banyat i per la nit eixut

Casa y vecindario
Forasters vindran que de casa ens "sacaran"
Allí on vaigues dels teus n'hi hagi
Quan més clars més amics

Cuerpo
Al pot petit hi ha la bona confitura
Canviar no fa polls
Si tens mal de tripa suca't lo cul d'oli
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Dinero
Lo peix pa qui se'l mereix
Lo que la butxaca perd, lo cos ho gana
Cuentes i amics quan més clars més amics
Pagant Sant Pere canta
Desencuses de mal pagador que neguen sense ra(g)ó
Qui te ofici té benefici

Dichos
Abans s'agarra a un embustero que a un coix
Qui no té cap tindrá carnes
Es diu el pecat peró no el pecador
Si tens fred arrima't a la paret
Si tens set pixa't al bec
Si tens gana mossega't a la cama
Ni camí sense galotxes ni ball sense xicotes
Lo tonto, si és callat pot paréixer espavilat
Aigua i sol i guerra a Sebastopol
Val més la salsa que els caragols
No hi ha drecera que no sigui tortera

Edades
Gent jove pa tou
Qui no en fa de jove no en conta de vell
Oli, vi i amic més bo quan més antic
De pare mussol, fill esparver
De pare músic, fill bailador
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Paso del tiempo
Gallina vella fa bon caldo
Lo que no passa en un any, passa en un instant
Cada dia no és festa major
Qui no treballa de pollí treballará de rossí
Pels reis mitja hora creix i més tonto el que no ho coneix

Boda
Més val la xolleta de casa que el magre de fora
Home casat, home espatllat
Home roi(g) i gos pelut primer mort que conegut
Cada topí té la seva cobertera sinó és de ferri és de terra
S'han ajuntat la fam en la gana
De casar mossetes i de vendre vi mai te'n pots empenedir
De Llitera ni dona ni somera

Campo
No digues blat fins que no sigui al sac i ben lligat
Qui sembra tardá ni palla ni gra
Després de veure el senyal, mascle
Qui no vulgui pols que no vagi a 1' era
Qui no trilla al juliol no trilla quan vol
Als mossos no digues massa que se n'aniran de casa
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Comer y beber
Qui menja, d'alguna se n'escapa
Qui canta a la taula i al llit no té el seny complit
Val més menjar poc i pair bé

Pensar y saber
Puja aquí dalt que veurás Lleida
Quedar bé no costa res
La mongeta de Monriu, lego plora, lego riu
Són sempre dos sant Roc i el gos
Lo que no vulgues per tu no ho vulgues per ningú
Cap sense cervell no vol guia ni consell
Qui diu lo que vol se sint lo que no vol
Si d'esta en puc eixir seré frare caputxí
El mateix anar a peu que caminar
Com el vi de Solivó que es va acabar abans de fer el pregó
Val més ser cap de sardina que coda d'abadejo
Tavernera vella i botxorno fred no et deixaran morir de set
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CANCIONES POPULARES
Lo poli i la puta se volen casar
I no tenen coca ni per convidar
Respon la forniga del seu
formigar:
- Si em voleu pa boda
vos portaré coca
- Por coca no estamos
que ya ne tenemos.
Y ahora cura,
¿dónde encontraremos?

[...]
Respon l'escarbat3 del seu
escarbatar:
- Si em voleu per boda, vos
vindré a casar....

La mare de Déu quan era xiqueta
Anava a estudi a apendre de lletra
Plou, plou,
Gotetes d'ou
Aigua a la bassa
I farina a casa
La lluna, la pruna
vestida de dol
Son pare li pega,
sa mare no ho vol
Marieta fes-te el monyo
Que ton pare et vol casar
Que tens lo "majo" a la porta
Que s'(ar)rabenta de cantar

Patufet on ets?
A la panxa del bou
Que ni hi neva ni hi plou
Quan lo bou fará un pet
Sortirá Patufet

Una
Doli,
Treli,
Candeli,
Sumaqui,
Lavanqui,
Viri,
Viron,
Compta-les bé
Que les dotze hi són

Carnestoltes quinze voltes
I Nadal a cada mes
Ojalá que tot fos festa
I la Quaresma mai vingués

3. L'escarbat, pel seu color negre, fa de capellá.
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Les nenes boniques al dematí
S'alcen i reguen el seu jardí.
Jo també rego lo meu hortet,
Plsols i faves i julivert

Plou i fa sol,
Plou i fa sol,
Les bruixes se pentinen
amb un car(a)gol

La mestressa jove,
ja fa l'esmorzar.
Un topí de sopes
I un crostó de pa.
I una llingüereta
Pa fer passar el pa.
I el que vulgui beure,
S'ha d' agenollar
De genolls a tema
S'ha d'anar a sentar
D'assentar-se a tema,
S'ha d'anar a gitar.
De gitar-se a tema
S'ha de llevantar.
Llevantar-se de terca
S'ha d'anar a ballar.

Pastoret d'on véns?
De la muntanya, de la
muntanya,
Pastoret d'on véns?
De la muntanya de veure el
temps.
I quin temps hi fa?
Plou i neva, plou i neva.
I quin temps hi fa?
Plou i neva i nevará.
Jo sé una cantó de fil i cotó,
Campanes de cera i batall de segó
Lo gall i la gallina
Estaven al baleó
La gallina estava dormida
I el gall li va fer un petó
-Dolent, més que dolent,
qué dirá la gent?
-Que diguen lo que vulguen,
que jo ja estic content

Qui té l'anell vermell,
Que no és ni teu ni meu,
És de la Mare de Déu
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Aquesta és la cantó,
La cantó de les menti(d)es,
Qui la vulgue sapiguer
Que se'n vagi a Filipines
Per la mar corren conills,
Pel bosc corren anguiles
I esta caneó,
És la cantó de les menti(d)es
L' epístola de les menti(d)es:
Les crabes mortes no estan
vives
I pels seus pecats
Tenen els genolls pelats
Ton pare no té nas
Ta mare és xata
I el germanet petit
Té nas de rata
Quan lo pare no té pa
La canalla fa bailar.
Quan lo pare no té vi,
La canalla fa dormir

-Peret d' en Coll,
on tens la dona?
-La tino al llit,
que no está bona.
-Qué li darem?
Que E darem
Per medecina?
-Un plat de cols
i una sardina
El senyor Ramon
Enganya les criades
El senyor Ramon
Enganya tot lo món.
Les pobres criades
Quan se'n van al llit,
La camisa curta
I el cul eixerit.
Sant Pere quan era calbo
Li paraven els mosquits
I son pare ja li deia:
- Posa't el gorro "periquit"
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Arri, arri, someret,
A la fira de tardet,
A sopar, a dinar
A la fira has d' arribar

Si morís la meua vaca
Ja té l'enterro pagat
L' ajuntarem amb lo Sopes
I estaran els dos plegats.

El coro de l'estisora
Que ha vingut d'Alfarrás,
Saluda al lloc d'Albelda
Lo dia de carnaval [...]

Demá és diumenge,
el cul te penge,
si no en tens prou,
mata un bou,
si en tens massa,
dóna els corns
a la tia Tomasa.

Ací la festa s'acaba,
Anirem al ressopó
I al pobre Tio Sopes
Lo fotrem al llavador

A ta mare jo l'hai vist
al barranc de l'Aljup,
en les faldetes a l'aire
amostrant tot lo pelut.

Alegre i ritmic
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Topónimos del término de Albelda
Joan Rovira
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Los siguientes topónimos están extraídos de los protocolos notariales de Albelda y se han transcrito literalmente sin tener en cuenta la
normativa gramatical castellana o catalana.

Alchups
Algubell (Aljub vell)
Aljub dels Olmes
Aljubs de Vallets
Barranco de Mahoma o la Coma
de Mahoma
Bassa d'en Sagarra
Bassa delgada
Bellets
Callissos
Campo de la Condessa
Canchinches
Castell de Tamaro
Chesa de la Coma de la Vila
Ciar del Onceno
Coll de Fox o Coll de Foys
Coll de Mora
Collet del Albardé o Prat de Della
Colomina o la Costa
Coma de Corbins
Coma de la Canela
Coma de na Saura
Coma de Naleta
Comafreda

Comellar de Salmons
El Colomé
El Lloas
El Molino de la Roya
El Pedregal
El Pi
El Pradell
El Prado de la Villa
El Prat de Dalt
El Siallar
El Tapiat
El Toll de Ferro (Farro)
El Torrent
El Vedado de Sinuells
Els Gatells
Empriu del Espartal
Farrinal dels Trulls
Gaya
L'Espartalet o Les Amelleretes
La Balsa de la Vasella
La Balsa de Palací
La Bassa del Retor
La Buega de Calderó
La Calblanca o la Capblanca
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La Chesa
La Chesa de Lladó
La Collada del Reguer
La Coma de la Fuente
La Coma de la Vila
La Coma de Mahoma
La Coma de Salvadoret
La Coma del Can
La Coma del Junquell
La Coma del Vall
La Corca o Collet de Nabayle
La Costa
La Cravella
La Creu primera
La era de Sagarra
La Figuereta
La Malpoblada
La Onilla
La Penya deis trulls de Dessa
La Roca decantada
La Torrassa
La Torre de Farrandet
La Torre de Gordá (Jordá) o la
Coma de Na Saura
La Torre de Miguel Carpi
La Torre de Nachicota
La Torre de Pano o la Coma de
Pano
La Valsa de Sagarra

Las Cias de Jayme Espallargas
Las Mangraneras
Las Matas
Las Peixeras
Las Pilas o Lo Prat de les Piles
Les Carreres Forcades
Les Colties
Les Comes de Salmons
Les Eres
Les Mates
Les Plantes
Les Torres
Lleytera
Llitera
Lo Camp de Cuquet
Lo Camp de les Monges
Lo Clot
Lo Comellar de la Abadia
Lo Comellar del Hospital
Lo Corral Vell
Lo d'En Llena
Lo Prat de la perera
Lo Prat del Pere
Lo Saladaret
Lo Torm de la many
Los Aljubs d'en Bernat
Los Prats
Maguela

216

Índice

Parpont
Prat de Dessa
Prats de la Font de Llorens
Tapiat
Tapiat de Corz
Tapiat de Moncasi
Tapiat de Nogués
Total de la Era de les Creus
Togalet del Aljub Llonch
Togalets de Mahull
Torre de Miravet
Torrent de la Font de la Rana
Tossalet de Botella
Tossalet de Vallonera
Truxats

Vallonera
Vedado de Corral Vell
Vedado de el Racó
Vedado de la Adula
Vedado de la torre de Jayme
Purroy
Vedado de la Vassota
Vedado de Lastanosa
Vedado de Meler
Vedado de Puyalo
Vedado de Valldemora o de na
Belleta
Vedado de Vidilla
Vedat de Rocafort
Vinacorba o Benacorba
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Etnología
Angela Baso
José Antonio Chicot
Alba Garreta
Carlos Oriach
Mariví Oriach
Arturo Pueyo
Eduardo Sabaté
Elisa Sabaté
Ester Sabaté
Marisol Seira
Dorita Coloma
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TRAJE TÍPICO DE ALBELDA
En 1985 surgió la idea, entre un grupo de jóvenes pertenecientes
en aquel entonces a la rondalla San Roque, de realizar una investigación con el fin de averiguar cómo era la indumentaria tradicional popular de Albelda en el siglo xix.
Dada la falta de documentación, se realizó un trabajo de campo
para conseguir información. La investigación se basó en la tradición
oral, las fotografías antiguas y las piezas de ropa todavía conservadas.

Traje típico de Albelda (s. XIX). (Negativo cedido por ✓uli Pallarol.)
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No fue una tarea fácil, debido a la escasez de elementos en los que
basarse y de recursos en general. Por lo tanto, para conseguir el resultado final, algunas veces se tuvo que comparar y, en su caso, inferir.
Tras un proceso de investigación se llegó a las siguientes conclusiones, a modo de generalidades, según las características comunes
encontradas.
Consideraremos traje típico de Albelda el que vestía en esta villa
alrededor de 1850 el común de la población, descartando todo accesorio que sea superficial y no representativo de una mayoría.
También podemos diferenciar el traje de fiesta, o elegante, del
traje de trabajo, aunque haya en ambos unas constantes comunes.

Traje masculino.

La población masculina vestía los típicos balons, es decir, un
pantalón que llegaba hasta debajo de la rodilla ceñido con una tira,
abierto a los lados y rematado por
unas borlas de colores. El cierre
de la cintura es de tipo lengua,
abrochado en los lados. Los originales, y más antiguos, no llevaban abertura lateral en las rodillas,
aunque posteriormente sí existieron para dejar entrever el calzón,
que la clase más pudiente llevaba
debajo. La tela siempre era azul,
aunque el tejido no fuese el mismo, pues dependía del poder adquisitivo de cada familia. Así, se
efectuaban en distintos materiales, que iban desde la pana o terciopelo hasta la lanilla o merino.
Las piernas iban cubiertas
con una especie de medias sin pie
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llamadas calcines, tejidas en lana, también de color azul, sobre las que
se ponía un calcetín también de lana, de elaboración totalmente
artesanal y casera, que solía ser negro y muy oscuro y llegaba a la
altura de la pantorrilla.
Generalmente, se calzaba alpargata de cáñamo, tipo valenciana o
miñonera, con betas negras. En determinados trabajos o estaciones del
año, la necesidad obligaba a usar suelas de madera herradas, que se
sujetaban al pie con cuerdas o cintas de cuero y también llevaban zuecos a esclops.
La faja era también azul, aunque la población anciana la usaba
morada.
La camisa era generalmente de cáñamo, que también se cultivaba en la población y, por tanto, se trabajaba en los talleres locales.
Dada la necesidad económica que imperaba en la mayoría de los hogares, se generalizó el tipo de camisa de mangas muy finas, generalmente de algodón y conservando el resto de la camisa de cáñamo. El
cuello era de tirilla, aunque muy fina, y servía para sujetar los arrugados, que daban la anchura deseada a la pieza. Las mangas eran también muy anchas, ceñidas a la muñeca con estrechos puños. Sobre la
camisa se llevaba en ocasiones festivas y en ciertas celebraciones el
típico chaleco o corpiño, que solía ser de abotonadura cruzada y cuello mixto, es decir, tirilla en la parte superior y un pronunciado pico en
la parte de la solapa; se confeccionaba en la misma tela y color que los
balons.
Como remate al conjunto, sobre el chaleco se llevaba chaquetilla
también de color azul con el mismo dibujo de cuello, que dejaba ver la
faja rodeando la cintura.
La cabeza debía ir siempre cubierta, así en invierno se llevaba la
popular gorra roía o musca, que, como su nombre indica, se tejía normalmente en pura lana teñida en rojo. Sabemos que los jóvenes doblaban la parte sobrante hacia la izquierda y los más adultos hacia delante. En verano se llevaban colores muy vivos lisos o estampados con
flores, dominando el rojo. El material dependía también del poder ad223
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quisitivo del propietario, aunque el contrabando introdujo y generalizó el pañuelo de seda o muselina.
El abrigo más común era el tapaboques, una manta de tamaño
relativamente grande a listas de colores, con la que se envolvían de
cabeza a pies. Sin embargo, en ocasiones muy señaladas o actos religiosos se utilizaba la capa con esclavina.
La población femenina vestía falda larga, que debía quedar bien
ancha para ser bonita, por lo que se llevaba un número considerable de
faldas, clasificables en tres tipos:
— Enaguas, confeccionadas en algodón, extremadamente amplias
y con bordados y puntillas en la parte inferior que se ceñían a la cintura con una beta.
— Faldas bajeras, confeccionadas en paño de colores lisos muy
vivos —rojo, verde, amarillo...—, de lana, con una cenefa bordada en
lana negra en la parte inferior.
— Falda superior, de tela a listas de colores vistosos y texturas
más finas en verano (lino, algodón...) y más calientes en invierno (merino, popelín...).
Hay que tener en cuenta que
la falda verdaderamente buena y
bonita era la falda bajera, por lo
que en festivales y ocasiones señaladas la falda superior se recogía para dejar ver la vistosidad de
colores de aquélla. Excepto en
ocasiones muy señaladas, sobre la
falda se llevaba un gran delantal
blanco o de color claro que la protegía de roces y manchas.
Las piernas iban cubiertas
Traje femenino.
con unas medias oscuras con fi224
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nas rayas horizontales en vivos colores que llegaban hasta la rodilla,
exactamente donde llegaba el calzón, que bajaba de la cintura y acababa con un bonito trabajo de puntillas y bordados. Las alpargatas eran
de cáñamo, blancas, con cintas negras de tipo miñonero.
El busto se vestía con un gipó, que escondía el corsé y la camisa
que se llevaba debajo. El gipó era de colores pardos y verdosos o granates, generalmente, casi siempre de colores lisos, y tela adamascada
o con rayas finas. La principal característica era la cintura muy ajustada con un volante que caía sobre la falda. Las mangas eran montadas
con pliegues en los hombros, estrechándose a partir del codo y muy
ajustadas en los puños.
A modo de abrigo, se llevaba sobre el gipó un mantón cuadrado y
doblado en pico de dimensiones no muy grandes y confeccionado en

Apreciación de traje típico en procesión (s. xtx). (Negativos cedidos por Juli Pallarol.)
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lana o tejido caliente. Podía ser estampado o liso. Los días de fiesta o
conmemoraciones señaladas se sustituía por un mantón de merino o
finas telas adamascadas. Éstas eran de mayores dimensiones y con el
fleco que remata la pieza.
Una prenda a tener en cuenta por su originalidad y ancestralidad
es el capucho, que tiene raíces de la Edad Media y se conservó hasta
principios del siglo xx, cuando fue sustituido por la mantilla. El capucho
era una gruesa tela de lana en colores blanco o negro. Como su nombre indica, consistía en un capucho que se prolongaba hasta la cintura.
Solamente tenía una abertura a la altura de la cara.
En la cabeza era generalmente imprescindible llevar moño, que
luego se adornó con peinetas.
MÚSICA
El coro de l'estisora
Albadas, rondas, pasacalles... Los cantos y la música propios de
una época cuentan la historia y las costumbres de un lugar determinado, definiendo el tiempo mismo.
Durante los primeros años del siglo xx se formó el coro de
l'estisora, conjunto de comediantes que improvisaban cantando.
La tonadilla de la que se acompañaban era un vals que llevaba el
mismo nombre del grupo.
La idea de formarlo surgió de las tertulias que se hacían en la
única taberna que había en Albelda desde aproximadamente 1880: la
taberna de Vicent d'Angurell, lo coix, situada en la esquina de lo que
hoy es la carpintería del Tonet, que compartía los bajos de la casa con
su cuñado Toño de Benosa, también cojo, de oficio carpintero y músico de afición.
Vicent d'Angurell tenía allí taberna y tienda, pues debido a su
cojera se ganaba la vida como podía. En el mismo lugar, al final de
su vida, trabajó la anea.
También era músico. Tocaba la flauta y la bandurria.
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A la taberna acudían sólo hombres, lo corriente en aquella época,
algunos con aficiones musicales: músicos de cuerda (aunque muchos
de ellos lo eran principalmente de viento), que acompañaban los cantos, y otros que iban sólo a pasar el rato, beber unos tragos de vino y
comer cacahuetes o chufas, las únicas cosas que allí se servían.
Así se organizaban las rondas que se hacían y así también, a la
par, pero más posteriormente nació el coro de l'estisora.
Sabemos que su promotor fue Vicent de Pons, a quien siguieron
algunos espontáneos. Todo era cuestión de ser un buen comediante.
Vicente Salas, más conocido como Vicent de Pons, natural de
Albelda, era hombre de la broma, juerguista y poeta. Tenía el oficio de
carpintero. Había trabajado durante mucho tiempo en Barcelona. Al
regresar a su pueblo, se le ocurrió la idea de reunir gente como él y
organizó esta fiesta.
Para simbolizar al grupo diseñó y elaboró de forma artesanal unas
grandes tijeras de madera (l'estisora). Ocurría en marzo de 1924, último día del carnaval. Así, con los
cantos y la escenificación del coro
de l'estisora cuentan que se divertían nuestros abuelos, resultando
del agrado de los más pequeños,
que les seguían en sus pasacalles.
En 1986 los componentes de
la rondalla San Roque trabajaron
para rescatarlo de la memoria de
nuestros abuelos, recuperando
una valiosa pieza de tradición oral
de Albelda que incorporaron a su
repertorio. Esto ha hecho que lo
que pudiera parecer una tontería
aparezca, con el tiempo, como la
pieza folklórica más antigua recordada en Albelda, gracias a Vicent de Pons. (Foto cedida por Teresa Saurina.)
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Coro de l'estisora.

unos hombres que supieron ser diferentes y que dieron lo que de
arte y humor llevaban dentro.
Su estilo está entre los cantos profanos (albadas) y los cantos de ronda más actuales. Su letra tiene un carácter gracioso y
socarrón, escrita en nuestra lengua y muy poco en castellano.
Con la llegada de la Guerra
Civil, ésta y otras cosas se perdieron.

Después de la guerra y a pesar de todo, siempre con Vicent de
Pons a la cabeza, el coro sigue actuando. Son pocos' y con pocos recursos, pero improvisan. Siguen escenificando al Tio Sopes y acaban
haciendo de cualquier cosa una comedia. Imitan sobre todo a los húngaros' o comediantes que pasaban por las calles hasta finales de los
años 50.
A partir de entonces se irá acabando la comedia espontánea por
las calles, los carnavales, los disfraces y también la mendicidad. Llegaron otros tiempos. Algunas quintas de los años 50 y 60 recordaban
en sus días al coro de l'estisora.
Para recordarlo, los más pequeños, en la escuela, confeccionan
cada año al Tio Sopes y el día de los disfraces de carnaval, después del
pasacalles, lo queman en el patio.

1. Vicent de Pons, Botiguer, con un pandero, que dice dirigiéndose a Chinelo:
«¡baila Mariano!» y Chinelo, que, con una careta de orangután, imita al primate.
2. Comediantes ataviados al estilo húngaro con ropas anchas, una cinta en la
frente y acompañados por animales, un oso o un mono, que hacían bailar por las calles
al ritmo de un pandero.
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Fueron componentes del coro de l'estisora:
Vicent de Pons (Vicent Salas, de la familia de Muchacho)
Vicent del Sabater
Vicent del Pau
Nicolauet (Manuel Saurina)
Toño de Caserres (Antonio Saurina)
Lo Botiguer (José Saurina), músico de guitarra y trombón o bombardino bajo
Lo Ros d'Aloy
Lo Ros de la Cisca
José de la Chorcha
Francisco de Rius
Toñet de Rius

El coro de l'estisora
Al coro de l'estisora
que n'ha vingut d'Alfarrás
saluda al lloc d'Albelda
lo dia de Carnaval.
Diuen que la gent d'Albelda
són gagos i genolluts,
peró aixó ho seran les dones
que nantros ni apareguts.
Vai ninos, valtros, sí que
n'hau eixit per peteneres
que nantros som lo millor
que es pot trobar per les eres.
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Al coro de l'estisora...
Y a mi mujer yo le dejo
mucha tierra pa' correr
un banco en Tamarite
y una silla en Alcampel3.
No quiero sillas ni bancos
ni tierras para correr,
dámelo todo en Albelda
y así te podré querer.

Al coro de l'estisora...
Les pulputs han arribat
les «auronetes» també
que han vingut d'aquelles terres
a fer-se lo seu niuet.
Poseu ous a la cistella
i alguna «cholla» també
que el coro de l'estisora
n'estará més que content

Al coro de l'estisora...

3. Esta estrofa se la cantaba Vicent de Ponts a su esposa al pasar por su casa.
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Lo pobre del Tio Sopes
quina que li n'ha passat
trenta-nou grados de febre
d'esta ja no n'eixirá.
Van anar a gritar doctors,
Los millorets de Madrid
un diu que té pulmonia
l'altre diu que té la grip.
Al coro de l'estisora...
El pobre del Tio Sopes
hace tiempo que murió,
nos dejó por testamento
la taberna y el porrón.
1 ací lo Coro s'acaba
mo n'anem al ressopó
i al pobre del Tio Sopes
lo fotrem al llavador.
Al coro de l'estisora...
Nuestro poeta local, Joaquín Carrera, recopiló algunas estrofas
más el 20-12-88:
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Al coro de l'estisora
que n'ha vingut d'Alfarrás,
saluda al lloc d'Albelda
lo dia de Carnaval.
O la variante:
Al coro de l'estisora
que n'ha vingut d'Alfarrás
tan alegre que va vindre
ara tenim que «pllorar».
Tenim ací a Victorian
un home molt de la broma,
pero s'ha deixat malmetre
les «aulives» de la Coma.
Les «aulives» de la Coma
totes les vaig «ropllegar»,
me'n van eixir uns dos Peus
ben content que en vaig quedar.
Al coro de l'estisora...
Ací está lo Píca Soques
un gitano d'Almenar,
no li compreu cap comer
que vos podria enganyar
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Quan jo venc una somera
a bon preu la «solgo» dar,
pero si bé no els treballa
sempre els ho torno a canviar.
Al coro de l'estisora...
A n'esto Coro n'hi ha un
li diuen Nicolauet,
té ofici «d'albanyil»
i li cauen les parets.
A tu no te'n caurá cap
que ets un home tronera,
de dia sempre dormir
i de nit a la taverna.
Al coro de l'estisora...
Ací teniu a Manel
bon pastor i molt afamat,
peró quan no ho veu ningú
te «rosiga» lo sembrat.
Tens una llengua molt llarga
Te l'hauries d'escurgar
tota l'herba que «rosigo»
antes la vaig arrendar.
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I ací lo Coro s'acaba
mo n'anem al ressopó
i al pobre del Tio Sopes
lo fotrem al llavador.
Los músicos de Albelda

A finales del siglo xIx y principios del xx había en Albelda un
rico movimiento musical, del cual se tiene noticia gracias a lo que
queda en la memoria de algunos que vivieron aquellos tiempos y de la
de otros que lo han oído narrar.
Se trata de una historia diferente a la que rodea el coro de
l'estisora, que comienza muchos años antes. Durante un tiempo se
mantienen paralelas, pero se transforman como consecuencia de la
Guerra Civil.
Entre 1870 y 1890 aproximadamente nacieron los dos maestros
de música que conformarán el panorama musical de Albelda: Ángel
Esteve,4 ciego por enfermedad y último organista de la iglesia de
Albelda, y Joaquín Cases,5 nacido en Baldellou que residirá aquí a
partir de 1902, dedicándose al oficio de la sastrería, puesto que era
cojo. Muchos de los músicos de aquel tiempo padecían algún defecto
físico que les impedía realizar trabajos de fuerza, dedicándose a oficios más artesanales.
La labor musical en Albelda la comienza Joaquín Cases, que da
clases a los aficionados en su casa y que llegará a formar una banda.
De aquí saldrán los músicos de la taberna, con instrumentos de cuerda, y los músicos de ronda. Estos últimos, más tarde, se encargarán de

4. Conocido como lo Ciego.
5. Conocido como lo Sastre.
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amenizar los bailes y pasacalles, y posteriormente darán paso a las
orquestas, siempre con el apoyo del otro músico, Ángel Esteve.
Ángel Esteve Roger nace' alrededor de 1870. A la edad de 7 años,
y como consecuencia de una enfermedad infantil, pierde la vista. Entonces, es enviado a un colegio especial de Barcelona, donde aprende
el sistema Braille y adquiere su formación musical. Al volver a Albelda,
ya con 20 años, sus aficiones son la escritura y la lectura en Braille de
libros y revistas que recibe de la ciudad condal y que guarda con celo
en un baúl. Además, ejerce de organista. Toca en las misas y en las
«flores» del mes de mayo. Esta actividad, junto con el sueldo que recibe de Barcelona, le compensa económicamente. Tiene en su casa un
piano y un contrabajo, aunque como solista toca sobre todo el violín y
también la bandurria, la guitarra y algún instrumento de viento, como
se refleja en la foto de la banda. Es un músico completo, con un oído
tremendo, agudizado seguramente por su problema visual. No es músico de taberna, pero refuerza a sus compañeros en las rondas y en las
fiestas de los pueblos, cobrando algún dinero, que le vendrá bien cuando
le falte el órgano. Dicen que para dar la entrada a la jota de ronda
tocaba su violín, a la vez que cantaba en plan de broma: «Tamarit,
nyic, nyic, nyic... !»
Por encima de todo es amigo del sastre, y pertenece a la banda
que éste formó. Ángel enseña música a sus hermanos y ensaya con sus
amigos sin cobrarles nada. En su casa se reúnen músicos de cuerda y
viento y, según cuentan, el del contrabajo siempre llega tarde... Sin
embargo, su pasión y lo que le proporciona recursos económicos es el
órgano.
En vísperas de la Guerra Civil el órgano es mandado derribar por
los que confundían el odio a la Iglesia con todo aquello que representa

6. Nació en Cas de l' Ángel, en la calle Granero, más concretamente en la actual
casa de Teresa Oset y de Francisco Franco.
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el valor cultural de un pueblo. Éstos, como burla, obligan a las familias que forman el Centro Católico a arrancarlo con sogas y quemarlo
en la plaza junto con libros antiguos y otras pertenencias de la colegiata.
Destruido el órgano, los chicos hacían sonar sus trompas por la
calle. Aquello fue un duro golpe para el organista, que ya no se recuperó del todo.
Pasada la guerra, enfermó y murió en un hospital de Huesca,
ciudad donde permanece enterrado. Tras su muerte, la familia quemó
sus libros y se repartió los instrumentos.
Joaquín Cases Piquer, el otro músico, nace el año 1875 aproximadamente en Baldellou, siendo el pequeño de cuatro hermanos. Un
accidente en la rodilla le provoca de muy joven una cojera de por vida.
Por influencia de una hermana suya, entra en Sant Joan de Déu, hospital y colegio de frailes, donde aprende los oficios de sastre y de músico hasta los 20 años. Se casa con una hija de Baldellou y deciden vivir
en Albelda, donde establecen una sastrería.' Tuvo dos hijos, Ángel y
José, de los cuales sólo el último tuvo vocación de músico.
Joaquín Cases tuvo ocasión de ejercer su oficio en Binéfar, pero
lo rechaza, seguramente porque en aquella época Binéfar tenía menos
habitantes que Albelda. Era Joaquín hombre de mucho carácter y un
buen maestro a la hora de enseñar solfeo. Tocaba el clarinete, pero no
se le resistía ningún otro instrumento. Los tocaba todos. La guitarra la
guardaba para las tertulias de taberna, donde acudían otros con sus
instrumentos de cuerda.8 A diferencia del organista, Joaquín cobraba

7. La sastrería estaba situada entre el portalet del Sól de Vila y la calle de Peligros.
8. Los músicos de cuerda eran: José Benosa (guitarra), Botiguer (guitarra), lo
coix d'Angurell, que era el dueño de la taberna (bandurria), lo coix de Jordi (bandurria), Tonet del Craber (guitarra), Ángel Cases (guitarra).
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por enseñar solfeo. Tuvo muchos alumnos, con los que formó la banda
de Albelda.9 Ellos fueron los primeros. Después surgieron nuevos
músicos de viento.'

Banda de Albelda (1914). (Foto cedida per Ángel Cases.)

9. Según la foto de la banda, reconocemos de izquierda a derecha y de detrás a
delante a: José Benosa Seira (bombardino), José Faro Castarlenas (trombón de varas),
Ricol (trombón de varas), Antonio Benose Seira (clarinete), José Saurina Roy
(fiscorno), Ángel Esteve Roger (fiscorno), Joaquín Cases Piquer (clarinete), Antonio
Chicot Crostá (trompeta).
10. Los músicos de viento fueron: José Mazarico Pallarol (bombardino o trombón corto), Mangolet del Guel (trombón), Vicent de la Baella (contracanto), Bernardo
(clarinete), Juan Sardá Castro (clarinete), Miquelet de Mazarico (trombón de pistones), padre de Jesuset (fiscorno y más tarde batería), José Sardá Castro (trompeta).
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Arios antes de la guerra los músicos formaban parte de las procesiones. Por San Roque acompañaban a la procesión hasta la ermita.
Allí tocaban y cantaban la misa y después se dirigían hacia el mesón,
que se encontraba engalanado para la ocasión, donde se organizaba un
baile. Al terminar, se dirigían a la torre de Moncasi a tomar chocolate.
Con el organista y su violín y algún otro instrumento de viento se
seguían haciendo las rondas casi cada domingo y también, de vez en
cuando, tocaban en poblaciones vecinas.
Por roces o desavenencias personales, unido también a las ideas
diferentes de los músicos de la banda, formarán dos grupos importantes. Unos tocarán en el baile de la llamada Societat de Dalt, la de los
ricos o de derechas," y los otros lo harán en la Societat de Baix, la de
los pobres."
En los años que precedieron a la guerra, la banda hacía los domingos sus pasacalles tocando himnos, como La marsellesa, y
pasodobles. El año 1931, cuando se instauró la República, los músicos
iban por las calles tocando y los niños les llevaban la solfa. Frente al
cuartel de la Guardia Civil" interpretan el himno de Riego (Albelda
tenía cuartel porque le correspondía como escolta al sr. Cudós que
había sido gobernador de Lleida).
Ya en la guerra Joaquín Cases es cornetín de órdenes en la cárcel
y llega a formar allí un coro, por lo que es indultado y vuelve a su casa.
Un alumno suyo, Juan Sardá Castro, da testimonio de lo que este
hombre valía y cuenta que le decía: «... nen, la gent d'ara no saben lo
que valen. Són uns desgraciats: veuen una perreta i se peguen per
plegar-la, i al contrari, veuen un botó i el xafen, i un botó val un ral...!
Tu, aixó no ho facis mai! »' 4

11.
12.
13.
14.

En la placeta de Moncasi, actual calle Mayor.
En casa de Eleno.
Después casa de Solanes.
Esto se explica porque un real era lo que cobraba por cada clase.
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Gracias a lo que aprendió con él pudo ejercer de músico durante
la guerra. Estuvo en Madrid, en El Escorial, siempre bien atendido.
Con su clarinete acompañaba acontecimientos como corridas de toros
y también tocaba en los funerales hasta el cementerio, interpretando la
marcha fúnebre de Chopin (partitura que aún conserva).
Al acabar la guerra, y sin órgano en la iglesia, los músicos tocaron un ario la Misa del Gallo acompañados por Ricol al acordeón.
También se hacía la música de Pío X para las fiestas de San Vicente y
San Roque. Los músicos siguieron acompañando a las procesiones
hasta que murió Mosén Juan Fuster.15
Las Societats de Dalt i de Baix ya no existían. Se hacía el baile en
el Salón del Guel con la orquesta de los más jóvenes, Estrellas Blancas. I 6
Joaquín Cases Piquer siguió formando músicos hasta que vio que
los nuevos tiempos ya no le acompañaban. Eran los años 40. Finalmente, el 19-07-56, murió.
Después, existió otra orquesta con componentes todavía más jóvenes. Así, en día de baile en la pista de verano de Cas del Guel se
dieron cita las tres orquestas: la de los abuelos, la de los jóvenes de
después de la guerra y la más reciente, la orquesta Baiau'7 (1958-1972),
que luego se transformó en La Orquesta Literana, con músicos de otras
localidades.

15. Párroco de Albelda hasta 1961.
16. La orquesta Estrellas Blancas estaba compuesta por: Vicent de la Baella (saxo
tenor), José Mazarico (contrabajo y trombón corto), Juan Sardá Castro (clarinete),
Bernardo (clarinete), Mangolet del Guel (trombón) y José Sardá (trompeta), a los que
hay que añadir: Solanes (batería), José Mons Pallasá (batería), Ángel Cases (saxofón). Los componentes de las orquestas no son fijos, sino que se suceden y alternan
según va pasando el tiempo, de manera que encontramos a mayores con jóvenes y
viceversa.
17. La orquesta Baiau estaba formada por: Nachá (trompeta), Porter (batería y
violín), Sagarró (contrabajo), Francisco del Vell (saxofón) y Sarrablo (trompeta).
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Gracias a Ángel Esteve Roger y a Joaquín Cases fueron muchos
los músicos que hubo en Albelda en un tiempo relativamente corto,
además de una gran variedad de instrumentos para la época. Este texto
está dedicado a ellos, a los que fueron músicos y a los que, pasando
por la escuela del sastre, no llegaron a serlo.
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El talante asociativo
de los albeldenses
Javier Torres
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En la villa de Albelda es probablemente donde mayor concentración de asociaciones conviven por número de habitantes; nuestro pueblo cuenta actualmente con trece entidades asociativas de carácter
cultural, lúdico o deportivo, aparte de las puramente económicas y de
servicios (Cooperativa Agrícola, Comunidad de Regantes, etc.), que
están dando al pueblo un movimiento sin precedentes, reconocido en
toda la comarca e incluso más allá.
Este espíritu asociativo y comunitario, aunque ahora está en su
máximo esplendor, tuvo su primera manifestación cuando nuestros
antepasados, no queriendo ser por más tiempo vasallos del señor feudal del castillo de Albelda, decidieron pagar al señor la cantidad que
se estipuló, y pasar a ser desde ese momento municipio real.
Tanta era la confianza y honradez entre los albeldenses que en
caso de no cumplirse lo estipulado en el contrato, seis notables del
lugar se ofrecieron a exponerse a pública vergüenza ante las murallas
de Lleida. ¡Sabían todos que cumplirían!
Después de esta primera e importante manifestación de lo que se
puede conseguir cuando la voluntad y los esfuerzos de todo un pueblo
se unen en una sola dirección, cuenta la historia que siguieron otras
iniciativas. Así, en el siglo xvI, los vecinos de Albelda, llevados por su
entusiasmo, consiguieron la conversión de su parroquia en colegiata y
emprendieron a continuación la obra arquitectónica más importante:
la construcción de un nuevo templo acorde con la categoría que se
había alcanzado.
En plena Guerra de la Independencia los albeldenses volvieron a
hacer gala de su capacidad para unirse con un fin importante, y fueron
los primeros en negarse a pagar las contribuciones impuestas por el
general francés Habert.
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En el ya casi extinto siglo xx el espíritu asociativo con diversos
fines se pone de manifiesto en numerosas iniciativas, tales como la
constitución de la Sociedad de Socorro Mutuo y Cooperativa de Consumo, la Sociedad Horno Pan Cocer y el Sindicato Agrícola.
Las tierras secas del término de Albelda y el desequilibrado reparto de la propiedad apenas daban a los albeldenses para poder sobrevivir y muchos tenían que ir a trabajar lejos de sus hogares.
Las obras del canal de Aragón y Cataluña eran también una esperanza para poder ganarse unos dineros que después invertirían en la
compra de tierras, mas estas quimeras se iban a esfumar cuando no se
quiso contratar a ningún vecino de Albelda; pero las mujeres
albeldenses reaccionaron contra esta injustificada decisión y organizaron la primera manifestación (cacerolada) consiguiendo, de esta
manera, trabajo y renovada ilusión para sus maridos, hijos y hermanos.
Era práctica habitual, impulsada desde la Casa de la Vila, la realización de obras, sobre todo de reparaciones de caminos vecinales,
por el método de prestación personal (chitada); los agricultores tenían
que ir durante unos pocos días al año a realizar obras comunitarias, sin
remuneración alguna, a favor del común, y los vecinos de otras profesiones (oficials), como carpinteros, herreros, satres, barberos, etc. arreglaban anualmente el sendero que va a la ermita de San Sebastián.
En el último cuarto de este siglo renace en Albelda este espíritu
asociativo y los vecinos se ponen de acuerdo para pavimentar la mayoría de las calles, dando otra vez ejemplo al desarrollar una labor que
ha de proyectarse muy claramente a favor de la comunidad.
Todas estas realizaciones asociativas ponen de manifiesto la necesidad de identificarse como pueblo libre, primero, y luego la consecución de toda una serie de realizaciones de provecho para el vecindario tanto de carácter social como económico.
Y llegamos ya al momento actual, con una eclosión de asociacionismo, estando presentes y muy vivas las siguientes asociaciones:
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- Asociación de Padres de Alumnos
- Associació de Dones d'Albelda
- Asociación de Pensionistas y Jubilados
- Club Atlético Albelda
- Rondalla San Roque
- Penya lo Magré
- Tele Albelda
- Asociación Deportiva Mushing La Litera
- Associació Al-yubb
- Asociación Literana de Estudios de Cerámica (ALEC)
- Coral Contrapunt
- Associació de Mossos i Carreters

Sería muy largo enumerar aquí todas las actividades que estas
asociaciones realizan a lo largo del año, pero sí de una manera sucinta
podemos apuntar que se realizan reuniones, charlas, exposiciones, viajes y toda una serie de competiciones y concursos, fiestas y actos deportivos.
Escuelas y talleres, canto coral y folclore son ya piezas imprescindibles en la vida colectiva de Albelda. Labor muy importante es el
trabajo, que se está realizando desde algunas asociaciones, encaminado a la conservación del patrimonio histórico-cultural de nuestra villa
y a la recuperación y memoria de antiguos oficios y tradiciones.
Así ha sido y es a grandes rasgos el pasado y presente comunitario de Albelda; sigamos el camino trazado y trabajemos todos unidos
para que el futuro de nuestro pueblo sea aún más esperanzador.

245

Índice

SBN 84-8127-085-7

9 788481 270853

DIPUTACION

AYUNTAMIENTO
ipsr.á

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES
(DIPUTACIÓN DE HUESCA)

DE LA VILLA DE

ALBELDA

