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Q ueridos socios: 

De nuevo, saludo 
desde estas líneas a todos los Socios 
de “Nuestra Casa de Aragón”, en 
vísperas de las Fiestas de “Nuestro 
Patrón: San Jorge”, animado por la 
cooperación de tantos, que hacéis 
que esta tarea continúe felizmente. 
 
             Pienso en las tierras arago-
nesas que acabamos de recorrer en 
la última excursión a las “Cinco Vi-
llas”, en la que hemos convivido con 
alegría y disfrutado de paisajes, po-
blaciones y mucho arte, durante los 
días 19, 20 y 21 de marzo. 
 
             Os animo, para que en la 
próxima, seamos más los que for-
memos ese grupo interesado en re 
correr Aragón. Lo pasamos muy 
bien y de verdad; merece la pena. 
 
             Espero participéis en estas Fiestas de San Jorge y disfrutéis de todos los actos, 
programados con todo nuestro cariño; también, lo hagáis, con la lectura del tercer 
ejemplar de nuestra revista, por la cual procuramos, que estéis bien informados. 

 

              Vuestro Presidente. 

                                                        Matías Rubio de Frutos 

 

 

P.d.  Quiero reseñar el recuerdo al Socio que nos dejó recientemente y que fue nuestro 
Presidente: Joaquín Roche. 

¡Viva Aragón! 
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Unas palabras del Director de la Oficina del 
Gobierno de Aragón en Madrid 

Hace unos pocos meses recibí el encargo, por parte del Gobierno de Aragón, de hacerme 
cargo de la dirección de la Oficina en Madrid.  Entonces me encontraba viviendo en 
Bélgica desde donde Madrid me parecía estar mucho más cerca de casa.  

Durante las primeras semanas intercambiamos saludos con la Casa de Aragón de Alcalá 
de Henares y recibí una amable invitación para conocerles, que sin dudar, acepté.  Así, 
pude conocer el local social y especialmente a los aragoneses y aragonesas que la sostie-
nen con su actividad.  Una actividad que me sorprendió gratamente, tanto por la dedica-

ción que mostraban como, sobre todo, 
por el cariño que trasmite por todo lo ara-
gonés. Hoy quiero desde la oportunidad 
que suponen estas líneas en su magnífica 
revista, devolver el saludo a la Casa de 
Aragón, y agradecer aquella invitación. 

En el poco tiempo que ha pasado desde 
entonces, Madrid se ha convertido en mi 
casa, cómo lo es para todos los aragone-
ses que viven aquí.  Pero también, como 
han hecho los miembros de la Casa de 
Aragón, todos hemos decidido permane-

cer por propia voluntad, “con un pie” en 
Aragón, en mi caso, más allá de lo que el 

trabajo me impone.  Sin duda, tengo que agradecer a la Casa de Aragón en Alcalá de 
Henares que haya contribuido a hacerme sentir como en casa. 

Quiero aprovechar también para reiterar el compromiso de colaboración que en to-
do momento ha mantenido el Gobierno de Aragón, y su Presidente, Marcelino Igle-
sias, con las Comunidades Aragonesas en el Exterior, que se encuentra perfectamen-
te reflejado en el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, que dedica su artículo 8 
a las comunidades aragonesas en el exterior.  Este reconocimiento explícito supone 
la mejor herramienta y legitimación para seguir trabajando por Aragón desde cual-
quier lugar, también desde Madrid. 

Espero que de ahora en adelante, podamos, entre todos, mantener viva la presencia 
de Aragón en Madrid y contribuir a que nuestra Comunidad Autónoma sea percibi-
da, no sólo como lo fue en el pasado, un territorio del que había que emigrar, sino 
también como un territorio acogedor, que ofrece oportunidades de futuro y es ca-
paz de recibir a todos aquellos que, en el mundo actual, quieren vivir y trabajar con 
nosotros. 

Carlos Nadal 
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Un saludo de la Dama de la Casa de Aragón del      
Henares 2009 

 Escribo estas líneas para agra-
decer el haberme dado la oportuni-
dad de ser Dama de Honor de esta 
Casa durante el año 2009. 

 Ha sido una experiencia inolvi-
dable en la que he aprendido mu-
cho, he compartido buenos mo-
mentos junto con las damas de las 
otras casas regionales de Alcalá y 
me he esforzado por representar a 
la Casa de Aragón del Henares lo 
mejor que he podido en todos los 
actos a los que he tenido que acudir 
como dama. 

 Una experiencia para sumar a 
las que ya han quedado en mi me-
moria (y en la de todos los que me 
conocían por aquel entonces) y que 
viví durante mi infancia como Dama 
de Honor Infantil de esta Casa en los 
años 2000 y 2002, con 9 y 11 añitos 
respectivamente. 

                        Una experiencia que comencé 
hace un año, pronunciando unas breves palabras en mi nombramiento, y que termino 
ahora con estas otras como despedida. 

A la nueva dama, expresarle mi enhorabuena y decirle que disfrute todo lo que pueda 
durante su “reinado”. No te preocupes, estoy segura de que lo harás muy bien. 

Un abrazo para todos los lectores de nuestra revista “Albada”. 

María Herráiz, Dama de Honor 2009 



5 

 

 ----- PREÁMBULOS -------------------------  

 .... Saludo del Presidente de la Casa de Aragón del Henares ________ pág. 2 

 .... Saludo del Director de la Oficina del Gob. de Aragón en Madrid __ pág. 3 

 .... Saludo de la Dama de la Casa de Aragón del Henares 2009 ______ pág. 4 

 .... Editorial _______________________________________________ pág. 6 

 ----- ACTIVIDADES --------------------------  

 .... Realizadas _____________________________________________ pág. 7 

 .... Próximas Actividades ____________________________________ pág. 12 

 ----- FÚTBOL 7 -----------------------------  

 .... Historia y Competición ___________________________________ pág. 14 

 ----- CUADRO DE JOTAS --------------------  

 .... Bulgaria, un nuevo reto __________________________________ pág. 15 

 .... Festival Internacional “Aragón y El Mundo” __________________ pág. 16 

 .... Festival del Pilar 2009 ____________________________________ pág. 18 

 ----- CONOCE ARAGÓN ---------------------  

 .... El Camino de Santiago Aragonés. Una Joya por descubrir ________ pág. 20 

 .... Cocina Aragonesa _______________________________________ pág. 23 

 ----- NUESTRA GENTE ---------------------  

 .... Socio distinguido ________________________________________ pág. 24 

 .... Bienvenidos ____________________________________________ pág. 26 

 ----- COLABORACIONES ---------------------  

 .... Aragoneses ____________________________________________ pág. 27 

 .... Nacer, vivir y morir desnudos ______________________________ pág. 28 

 .... Concurso ______________________________________________ pág. 30 

 .... Agradecimientos ________________________________________ pág. 31 

5 



Ya está aquí la nueva entrega de la revista de la Casa de Aragón del Henares, esperamos que sea de vuestro 
agrado, y que la acojáis con el cariño como habéis acogido los números anteriores, intentando mejorar en 
cada una de ellas para que toda la información que en el interior se muestra, intente mostrar a todos nues-
tros socios y simpatizantes el trabajo que constantemente se realiza en nuestra Casa. 

En este número se recoge la información sobre los acontecimientos que nuestra Junta Directiva está llevan-
do a cabo para este semestre, así como los actos que se llevaron a cabo desde el anterior número de nuestra 
revista hasta la fecha actual. Así, en ella, también se puede visualizar las actuaciones más relevantes de nues-
tro Cuadro de Jotas, las aportaciones de todos vosotros con vuestros escritos, así como una nueva sección en 
la que nuestro equipo de Fútbol 7 que lleva el nombre de nuestra Casa grabado en el pecho, nos muestran 
con sus palabras, los acontecimientos e historia de este equipo, del nuestro. 

Un acto que ha tenido mucha relevancia para nuestra Casa y que nos llena de gran orgullo a todos, es la gra-
bación por parte de nuestro Cuadro de Jotas, sensacionales todos y cada uno de ellos, de su primer disco, 
titulado “Desde Cervantes a Goya”, que mejor manera de identificar a Aragón y a la ciudad complutense que 
con estos dos maestros. 

Desde aquí animamos a todos los socios y simpatizantes de nuestra Casa de Aragón a que sigan participando, 
más si cabe, en todos los actos que nuestra Junta Directiva está preparando, y que sean miembros activos de 
este sueño que hoy se llama Casa de Aragón del Henares. La Junta Directiva está a vuestra disposición para 
cualquier tipo de sugerencia o duda que pueda surgir, esto nos ayudará a mejorar cada día por el bien de 
nuestra Casa. 

Ahora mismo, nos vamos a adentrar en unas fechas señaladas en el calendario a fuego para todos los arago-
neses y personas que, sin serlo, llevan a Aragón como estandarte, esperemos que los actos que han sido pre-
parados para estas fechas por nuestra Junta Directiva sean de vuestro agrado. 

Como podréis observar más adelante, y por segundo año consecutivo, las tres Casas de Aragón que se en-
cuentran dentro de la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares, Tres Cantos y Madrid, vamos a hermanar-
nos nuevamente, y que mejor fecha para celebrarlo que la de nuestro patrón, San Jorge. Este año le toca a 
nuestra Casa el organizar dichos actos, esperamos que sean de vuestro agrado y nos acompañéis en todos y 
cada uno de ellos, ya que todo esto, sin vosotros, no tiene sentido. 

Con esta, ya llevamos 3 números de nuestra revista Albada, esperando que sean muchas más de un largo ca-
mino que tenemos que andar juntos, haciendo, que nuestra pequeña Casa de Aragón del Henares, siga sien-
do grande allá por donde vaya, porque no se es grande por el número de personas, sino por la calidad de la 
gente de que se compone, y os puedo asegurar que esto, nos sobra. 

¡Nos vemos en el número 4! 

6 
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EL PILAR 2009 

El Pilar del pasado año 2009 tuvo la gran fortuna de ser acom-
pañado por el buen tiempo, haciéndonos olvidar el desafortu-
nado Pilar anterior. Arrancamos con el pregón jotero de JOSE 
LUIS URBEN, gran persona, extraordinario cantador, y un muy 
buen amigo de la Casa, inaugurando también ese mismo día la 
exposición fotográfica que realizamos con la aportación de ver-
daderas joyas artísticas de nuestros socios. 

El sábado 3 se realizó el festival de Jotas en el Auditorio Paco de 
Lucía con un gran éxito tanto de público como artístico, y como 
siempre con sorpresas y estrenos a cargo de nuestro Cuadro de 

Jotas, para pasar a continuación a una Cena de Hermandad don-
de disfrutamos de buenas viandas y buenas jotas. 

El día 12 de Octubre, como cada año,  viajamos a Zaragoza para 
poner broche de oro con la Ofrenda de Flores. Rondamos, y tuvi-
mos el honor de cantar y bailar en la Plaza del Pilar a los pies de 
nuestra Virgen. 

FERIA INTERCULTURAL 

Este Noviembre ha sido el tercer año consecutivo en que  nuestra 
Casa ha participado en la Feria Intercultural de Alcalá de Henares. 

La feria reúne a las distintas Casas Regiones de Alcalá así como  
Grupos de otros países, y es una demostración de diversos folklo-
res que proporcionan un rico y variado colorido, sonidos y vesti-
mentas, así como de una degustación y oferta de las diferentes 
gastronomías durante el fin de semana. 

Nuestra Casa hizo una Ronda Jotera desde la Plaza de los Santos 
Niños, por la Calle Mayor, hasta la Plaza de Cervantes, donde 
continuó con un festival que hizo las delicias del público que abarrotaba la Plaza. El frío de la época no 
fue inconveniente para el éxito del acontecimiento. 
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NAVIDAD ES AMOR 

Llega Diciembre, y en Calatayud vuelve cada año Navidad es Amor 
en el Teatro Capitol, el Festival Benéfico de Jotas donde colaboran 
los mejores cantadores y bailadores de Aragón. En esta, el día 20  
tuvimos el placer y el honor de ver en el escenario a nuestro jotero 
y gran amigo de todos Julio Latorre, que cantó como solo él sabe 

sus estilos y rondaderas entre las 
que incluyó para sorpresa de to-
dos nuestra….desde Cervantes a 
Goya, muy aplaudida por todos 
los miembros de la Casa y el re-
sto del teatro, y ya en el Restaurante disfrutamos con las voces de 
todos los joteros, especialmente de Pilar Joven, Alfredo Val, Blas 
Rando,  como no Julio Latorre,  y hasta nuestro Tomás Mingote que 
cantó como todo un campeón.  ¡Gracias a todos por el gran día¡. 

INAUGURACIÓN DEL BELÉN NAVIDEÑO 

El sábado 19 de Diciembre a las 12 horas, inauguramos en nuestra 
Casa el Belén Navideño,  que en su tercera edición  ha vuelto a 
emocionar al buen número de socios y amigos que asistieron  al 
acto, tras el cual,  nuestra ronda-
lla volvió a deleitar a público con 
la interpretación de un precioso 
concierto de pulso y púa que fue 
muy aplaudido. 

Acabado el concierto, celebra-
mos la comida de Navidad del 

Cuadro de Jotas en el Salón de Actos de la Casas Regionales, pasan-
do un “ratico” lleno de fraternidad y muy buena armonía. 

CERTAMEN DE VILLANCICOS 

Este año, el viernes 18 de Diciembre se celebró el tradicional Certa-
men de Villancicos de Navidad en la Sede de las Casas Regionales 
de la Ronda de la Pescadería. 

Como siempre, nuestro Cuadro participó en el evento con el resto 
de Casas de Alcalá. Interpretó los villancicos “La Virgen va caminan-
do”, “Dentro del Portalico” con música de “Las Esbriznadoras” y 
como no, las “Joticas al Niño” en el que participaron todos los asis-
tentes. 

El momento cumbre llegó en el Villancico de Felicitación que con 
estilo del “Juicio Oral” interpretó Julio Latorre y que puso al público en pié con lágrimas en los ojos. 
Sencillamente genial. 
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FIESTA DE REYES 

Otra vez vinieron los Reyes, los Payasos, la alegría, la ilusión y los re-
galos. Y otro año más los “peques de la Casa” disfrutaron el día 3 de 
Enero con los  juegos, la magia, la 
cara pintada, y la presencia del 
Rey Gaspar que repartió regalos 
entusiasmó a nuestros niños, pa-
dres y abuelos. Todos nos volvi-
mos niños por una tarde.  

Acabamos la fiesta, comiendo el 
Roscón de Reyes con un rico, sabroso y calentico chocolate. 

SAN VALERO 

Y el 29 de Enero, el “Santo Rosconero” Santo, Santo…..“San Valero”, 
patrón de Zaragoza. 

Este año la sorpresa no solo ha 
estado en el roscón, sino que tam-
bién ha estado en nuestra propia 
Casa, a través de la programación 
de la conferencia  “La Jota Canta-
da” pronunciada por D. Evaristo 
Solsona y perfectamente ilustrada 
por los cantadores Arantxa Barra-

china y Julio Latorre que fueron bien acompañados por cuatro tañe-
dores de nuestro Cuadro de Jotas. 

SANTA ÁGUEDA 

Volvió Santa Águeda, y el sábado 6 de Febrero nuestros hombres 
tenían el reto de superar el éxito de la Santa del año pasado. No sa-
bemos si se superó, es lo de menos, pero la verdad es que estuvie-
ron geniales. Nuestra Presidenta Gemma Gómez Oiz, se puso a la 
altura de las circunstancias, parando, templando y mandando, con 
su alegría y simpatía. 

Y también templando y mandando, en este caso “teta y plátano” 
después de un “contraluz estilo nueve semanas y media”,  apareció 

un espontáneo-camarero oculto tras un antifaz para guardar su identidad y pasar inadvertido, ataviado 
con “pajarita, puños de camisa, gayumbos y un mandilón que ocultaba una gran…...barra” y con paso 
insinuante y provocativo se acercó a la Presidenta para entregar sus presentes. 

Se hicieron las risas y los aplausos y el momento fue realmente simpático. Entregamos a nuestras mu-
jeres flores, las dedicamos una canción, y entre jotas, cánticos y buen humor acabamos una gran vela-
da. 
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EXCURSIÓN A LAS CINCO VILLAS 

También este año en el Puente de San José, durante los días 19, 20 y 
21 de Marzo, hemos aprovechado para hacer otra excursión. Esta ha 
sido a la “Comarca de La Cinco Villas”, llamada así por estar compues-
ta por cinco bellas localidades como son Sádaba, Uncastillo, Ejea de 
los Caballeros, Tauste y Sos del Rey Católico. 

Allí nos dirigimos parando en Zaragoza para visitar El Palacio de la Al-
jafería y continuar para conocer Sádaba y posteriormente seguir a 
pernoctar en Ejea de los Caballeros. Los días siguientes se hicieron 

visitas guiadas a Sos del Rey Católico, Uncastillo y Ejea de los Caballeros. 

El domingo 21 regresamos a Alcalá con la retina plagada de imágenes y el alma un poquito más llena 
de conocimiento aragonés. 

SENDERISMO Y GIMNASIA 

A las órdenes de Goyo Boto, los valientes participantes de esta deportiva y atractiva actividad, han 
efectuado diversas salidas, tanto por las cercanías de Alcalá en jornadas de medio día, como de día en-
tero saliendo de Alcalá en ferrocarril hacia el punto de inicio de la jornada. 

El grupo de senderismo comenzó su andadura el curso pasado, en el que, con el fin de ir creando am-
biente y ganas, se realizaron salidas fáciles por los alrededores de Alcalá, en el Parque de los Cerros,  
subiendo al Ecce Homo, por sus dos accesos, uno viendo las ruinas de Alcalá la Vieja, otro por encima  
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GRABACIÓN DEL DISCO “DESDE CERVANTES A GOYA” 

¡Ya esta en camino el primer disco! Nuestro Cuadro de Jotas, 
viajó el fin de semana del 13 y 14  de Marzo a Zaragoza, con-
cretamente a los Estudios KIKOS para la grabación de un disco 
en que se centra una rica selección de nuestro repertorio, Una 
noche en Calatayud, Amanecer en el Valle, Mazurca de Alba-
rracín, Sones del Alto Aragón, etc., además de Jotas en Grupo 
y un extraordinario ramillete de estilos interpretadas magis-
tralmente por nues-
tros cantadores con 
La Magallonera entre 
otras. 

El disco se titula “Desde Cervantes a Goya” en honor a la Jota 
compuesta por Julio Bajo y que también está incluida en el 
repertorio. ¡Bravo muchachos! 

Esperamos que os guste y compréis y vendáis muchos.  

de los cortados del río Henares. 

Estuvimos también en San Juan del Viso, disfrutando de sus pina-
res. Con la primavera nos atrevimos  a ir a la Sierra de Guadarra-
ma, a hacer el clásico camino Smitchd, y antes de que el calor 
apretara más,  nos dimos un paseo desde el Puerto de Canencia 
al Puerto de la Morcuera, en el valle del Lozoya. 

Todas las salidas han resulta-
do amenas y nos hemos di-
vertido mucho, creando un 

buen ambiente  de compañerismo, habiendo momentos para to-
do, para andar, para parar, para comer, para hacer fotos, para 
hablar, etc., etc.,…… Os esperamos en las siguientes!!!!!! 

CENAS DE ALFORJA 

Hemos seguido programando varias “Cenas de Alforja”, y en algunos casos comidas, que como muchos 
de vosotros sabéis, es bastante habitual que las celebremos con cierta periodicidad. 

Recordamos para quien no las conozca, difícil a estas alturas, que son cenas o comidas  en las que cada 
uno lleva unas “viandas” y todos los asistentes comparten su comida con el resto. 

Estas celebraciones, pretenden crear un clima de alegría, amistad y camaradería, y hacer de este com-
partir,  un verdadero sentimiento de hermandad. 
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SAN JORGE 

Sobre la celebración de este San Jorge 2010, por segundo año en conjunto con Madrid y Tres Cantos, 
cae la responsabilidad de la organización sobre nuestra Casa y para ello esperamos contar con la ayuda 
y el apoyo de nuestros socios y amigo. Aunque todavía quedan muchos flecos a continuación os deta-
llamos un avance de lo que pretendemos hacer. 

VIERNES 16 ABRIL  PREGON 
      EXPOSICION TRAJES ARAGON 
      NOMBRAMIENTO DE NUEVA DAMA 2010 

SABADO 17    TROFEO DE FUTBOL 
      CAMPEONATO DE FUTBOLÍN 

DOMINGO 18 (mañana)  VISITA GUIADA ALCALA (Para las tres Casas) 
        (tarde)  CONFERENCIA SOBRE INDUMENTARIA ARAGONESA. 

19 a 22 ABRIL    JUEGOS DE MESA 
SABADO 24 (mañana)  FESTIVAL DE JOTAS (Conjunto tres Casas) 

      COMIDA DE HERMANDAD (Las tres Casas) 
DOMINGO 25   MISA BATURRA 

 
En la carta que se ha enviado, se puede ver de forma detallada las fechas, lugares y horarios de cada 
uno de los actos que se han programado. 

CONCENTRACIÓN DE CASAS DE ARAGÓN 

Aproximadamente a finales del mes Mayo se celebrará la XXXII Reunión de Comunidades Aragonesas 
en el Exterior que como recordareis el año pasado se realizó en Munébrega. 

Pues bien, este año le toca a la localidad Oscense de Ainsa el recoger esta concentración, que espera-
mos y deseamos, sea del éxito de años anteriores, esta se realizará durante los días 29-30 de Mayo. 

Esperamos que como todos los años, nos acompañéis en tan especial ocasión y todos juntos disfrute-
mos con alegría y divertimento de este acto tan comunitario. 

FERIAS DE ACALÁ DE HENARES 

Por San Bartolomé, a últimos de Agosto se celebran las Ferias y Fiestas de Alcalá, y todos los años parti-
cipamos de ella de forma bastante activa con nuestra Dama, nuestra Caseta y nuestra degustación de 
productos de nuestra tierra para todos nuestros socios y amigos. 

Este año, de la misma manera, pondremos en marcha nuestra caseta a la que esperamos que acudáis 
todos a para pasar un rato muy agradable tomando unos aperitivos disfrutando en buena compañía de 
las noches de la Feria. 
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SENDERISMO Y GIMNASIA 

Y seguimos haciendo sendero, mejor dicho senderismo, y ya hay programadas algunas fechas para los 
próximos meses: 

 15 de Mayo,  salida a “La Pedriza”,  día completo. 
 29 de Mayo,  salida a la “Laguna de Peñalara”,  día completo. 
 12 de Junio, Gascueña de Bornova (Guadalajara), día completo. 
 26 de Junio,  salida al “Puerto de la Morcuera”,  día completo.  
 Agosto:         CAMINO DE SANTIAGO ARAGONES 
          (De Somport (Huesca) a Fuente la Reina (Navarra) 
 
Esperamos que sean de vuestro interés y os animéis a realizar alguna de estas excursiones que son de 
un gran atractivo natural, paisajístico y deportivo. 

La gimnasia de mantenimiento se seguirá realizando los viernes a las 7 de la tarde en la sede de nues-
tra Casa. 
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Dentro de las actividades que tenemos  en nuestra Casa hay que reseñar que desde hace dos  años te-
nemos un equipo de futbol 7 que representa a la Casa en Alcalá participando en la Liga que organiza la 
Ciudad Deportiva Municipal. 

Dicho equipo compuesto por un grupo de amigos y  a su vez socios, defiende cada Domingo desde el 
mes de Septiembre al mes de Mayo el nombre de nuestra Casa en los campos de Alcalá sea la circuns-
tancia que sea, sobre todo la climatológica que hemos tenido que pasar de todo, en cuanto al  frío co-
mo al calor se refiere. Lejos quedan ya los días en que llegabas al vestuario cubierto de barro de pies a 
cabeza y con heridas en las rodillas, perennes durante toda la temporada. El tiempo y la hierba artificial 
acabó con eso, pero no con nuestro ánimo. 

El compañerismo existente en el equipo junto con el buen humor, nos lleva a ir cada día de partido con 
ilusión a su disputa, sea cual sea su final siempre hay unas risas que compartir  en “el tercer tiempo” 
que no deja de ser tan atractivo como los anteriores. 

Desde estas líneas invitamos a los socios y simpatizantes de la Casa a que se acerquen a ver los parti-
dos, donde su apoyo y ánimo hacia el equipo le llevará a sentir la emoción de la competición. 

En estos años de actividad hemos 
tenido diversos resultados tanto 
en la Liga que participamos, como 
en el trofeo de ”Reino de 
Aragón”, que organiza nuestra 
Casa y que se celebra para feste-
jar la festividad de San Jorge, este 
año intentaremos resarcirnos del 
anterior y llevar a las vitrinas de la 
Casa el trofeo de nuestro patrón. 

Antes de terminar este pequeño 
apunte de nuestro equipo, quería 
dedicar un recuerdo muy especial 
a Jesús, un compañero, socio y 
amigo que este verano nos dejó 
por culpa de un accidente de 
tráfico, dejando un  profundo vac-
ío en el corazón de todos. 

José Manuel Hernández 
Ángel Herráiz 
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y de Ciudad de los Amantes se embarcaron en el proyecto; para ello se llevó a cabo algún en-
sayo en Teruel con el fin de conocernos entre todos los componentes, establecer un reperto-
rio común y preparar el concurso de la mejor manera. 

Así el 22 de Octubre empezaron la participación el Concurso Internacional de Folklore de Mi-
krevo en el que participaban alrededor de 60 grupos, en gran mayoría de Bulgaria, aunque 
también había representación de gran variedad de países tales como: Croacia, Rusia, Turquía, 
Grecia… y algunos más (todos ellos del Este de Europa). Tras dos días de actuaciones, el jura-
do de concurso emitió su veredicto dando como ganador del mismo al grupo croata y otor-
gando el 2º Premio al Grupo de Jota llegado de España en el que se encontraban los miem-
bros del Cuadro de Jotas de la Casa de Aragón del Henares. 

A parte de la gratificante experiencia que supuso tomar parte en un concurso de tales dimen-
siones, lo mejor de todo fue el haber conocido a los compañeros de Teruel y Castellón con los 
que el Cuadro de Jotas mantiene desde entonces unos bonitos lazos de amistad que se fra-
guaron entre todas las peripecias que se vivieron aquellos días (entre salchicha y salchicha); y 
a los que se les tiene en una gran estima desde entonces. 

l mes de Octubre del pasado año 2009 supuso una nueva experiencia para algunos de los 
miembros del Cuadro de Jotas de la Casa de Aragón del Henares… Todo comenzó cuando el   
Director del Grupo de Folklore Aragonés Ciudad de los Amantes, Jesús Sánchez se puso en 

contacto con la Casa de Aragón 
del Henares y con el Grupo El 
Bureo del Alto Mijares 
(Castellón) que dirige Soledad 
Martí con el fin de invitarnos a 
formar entre los tres grupos un 
gran conjunto para participar en 
un Concurso Internacional de 
Folklore en Bulgaria. 

La idea cuajó y 11 miembros del 
Cuadro de Jotas de la Casa de 
Aragón del Henares (todos ellos 
bailadores y bailadoras), junto 
con rondalla, cantadores y baila-
doras del Bureo del Alto Mijares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Bajo Flores 

 

BULGARIA, UN NUEVO RETO 
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El Ayuntamiento  de Ajalvir volvió a acoger en este pasado 2009 la 2ª edición 
del Festival que organiza anualmente la Casa de Aragón del Henares, el Festival “Aragón y el Mundo”. 
Tras una primera edición que fue del agrado de todos los asistentes a la cita, en 2009 se celebró un 
nuevo Festival en las que se incrementó el número de grupos participantes y el público respondió lle-
nando el incomparable marco que ofrece la plaza del Ayuntamiento de Ajalvir, para asistir al recital de 
Folklore que sirvió de punto final a las Fiestas de la localidad. 
 

En esta ocasión  el Festival contó con la participación de 4 grupos de 
folklore que representaron a Galicia, Andalucía, Ecuador y Aragón respectivamente, los cuales realiza-
ron un pasacalles que junto con la pertinente entrega de bandas conmemorativas de la 2ª edición del 
Festival sirvió de presentación de los grupos y dio paso al arranque de las actuaciones. 
 

Andalucía tuvo       su 
representación con el Coro Rociero Marisma de la 
Casa de Andalucía de Torrejón de Ardoz llevó al es-
cenario la alegría y el jolgorio de las sevillanas y 
rumbas andaluzas. 
 
 
 
 
 
 
 

Los sonidos del  nor-
te de la península llegaron de la mano de la Banda 
de Gaita Tradicional Gallega Axóuxere que con un 
gran número de componentes tocando la gaita 
mostraron al público lo rico del folklore gallego. 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 

La  participación internacional llegó desde 
Ecuador gracias al Grupo Cultural Puriccuna que 
ofreció la diversidad de bailes y trajes que provie-
nen de aquellas tierras sorprendiendo gratamente 
con su espectáculo lleno de colorido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Víctor Bajo Flores 

 
 

 

Por último el C uadro de Jotas de la Casa de Aragón del Henares 
puso el broche al Festival tras el cual el Presidente de la Casa de Aragón del Henares y el Sr. Al-
calde de Ajalvir realizaron la correspondiente entrega de presentes a los grupos participantes, 
con un especial recuerdo para el socio de la Casa de Aragón y residente de la localidad Jerónimo 
Pedrajas por su implicación y trabajo en el Festival de Folklore. 

El II Festival  Internacional “Aragón y el Mundo” se cerró definitiva-
mente con una cena de hermandad entre los grupos participantes y sirvió como comienzo de la 
preparación de la 3ª edición. 



El Festival se dividió como es habitual en dos grandes actos en las que se fueron alternando los bailes, las jotas de esti-
lo y las piezas de rondalla que en su gran mayoría fueron innovaciones dentro del repertorio habitual del Cuadro de 
Jotas. 

El arranque del Festival nos trajo una versión novedosa de la jota de la salve que interpretó el profesor de canto Julio 
Latorre de rodillas sobre un reclinatorio ante la Virgen del Pilar, acompañado de una manera especial por el profesor 
de rondalla Julio Bajo y José Gordo; una vez concluida la jota, el resto de la rondalla y cantadores aparecieron por la 
parte de atrás del patio de butacas y a ritmo de rondaderas fueron incorporándose al escenario para dar el comienzo 
al resto del programa. 

Una vez iniciado, fue el turno del baile que con el estreno del Bolero de Zaragoza, tomó parte en el espectáculo por 
primera vez con una de las cuatro danzas que interpretaron en dicho acto. Tras ellos, las Jotas de Estilo cobraron su 
protagonismo y se pudieron disfrutar de las mismas gracias a las voces de Pilar Moya, Pilar Joven y Juanjo Herranz, el 
cual dio paso a que la pareja formada por Marta Palencia y Quique Piedrafita interpretaran la Jota de Albalate e hicie-
ran que el público pudiera recrearse viendo una única pareja en escena. 

Continuaban las Jotas de Estilo, patrimonio de la tierra aragonesa, y esta vez fueron Almudena Carrasco, Alfonso Mari-
na y Angelines Palacios los encargados de traernos diferentes estilos con los que saborear la gran variedad de tonadas 
que ofrece el folklore de Aragón. 

Una danza muy solicitada y coreada habitualmente por el público, coreografía del gran maestro Pedro Azorín, fue la 
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No hay que profundizar demasiado en la historia para saber lo que el día 12 de Octubre significa para los españoles, 
para los aragoneses y por consecuencia para la Casa de Aragón del Henares y su Cuadro de Jotas. El Festival del Pilar 
cada año centra el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de cuantos componen esta gran familia de joteros. 

Este año la celebración del Festival en honor a la Virgen del Pilar fue el pasado 3 de Octubre y como ya es tradición, el 
auditorio “Paco de Lucía” se vistió de gala para acoger uno de los actos que mas expectación despiertan al público en 
general y que en su edición de 2009 contó con gran cantidad de novedades. 



culpable de poner en escena a 16 bailadores y bailadoras…;  caracterizados como los antiguos pastores pirenaicos… el 
cuerpo de baile interpretó la pegadiza Danza de los Pastores del valle de Tena. 

El canto cerró su intervención en la primera mitad del festival con la interpretación por parte de la sección femenina de 
la Jota “Por las tierras de Teruel” y con el estreno de la fantástica pieza titulada Amanecer en el Valle; pieza que se de-
be agradecer como se merece al gran amigo y socio de la Casa de Aragón del Henares, el gran maestro Pedro Paúl, y 
que fue obsequiado con una distinción por parte de la Casa de Aragón y la dirección del grupo por tal inestimable crea-
ción musical. 

Así se llegó al final de la primera parte, no sin antes dar un grato paseo por la provincia de Teruel con los sonidos de la 
gaita de boto con la que Arturo Rodríguez interpretó la Albada de Calanda, la elegancia y el señorío de la Jota de Calan-
da y la bravura y los saltos de la Jota de Teruel. 

Tras el preciso intermedio, llegó la parte definitiva del Festival y arrancó con una coreografía de Rosa Cotarelo a una de 
las más conocidas composiciones del maestro Pablo Luna: “Una Noche en Calatayud”, todo el Cuadro de Jotas quiso 
dedicarle el estreno de esta pieza a una de las bailadoras del grupo, Miriam de Campos, que se encontraba imposibili-
tada para bailar muy a su pesar. 

Tras el baile, se pudieron volver a escuchar los sonidos de la gaita de boto, que junto a la rondalla estrenaron el Ball de 
Benasque; pieza tradicional del folklore aragonés que anualmente se interpreta y se baila en la citada villa pirenaica; la 
cual, estando el general Riego de visita por aquellos parajes tuvo ocasión de escuchar y la adopto para su himno. 

Las Jotas de Estilo volvieron a hacer su presencia, esta vez de mano de las cantadoras: Nines Aragoncillo, Laura Martín 
y Pilar Oiz quien tras sus cantas dieron paso a otro nuevo estreno por parte de los bailadores: La Jota Vieja, jota que 
recoge como debían ser antiguamente las fiestas en los pueblos en las que los mozos sacaban a bailar a las mozas e 
interpretaban alguna mudanza al ritmo que les iban marcando los tañedores y cantadores. 

La pequeña Lydia Hernández, Pilar Maroto y Julio Latorre (que dedicó su intervención al gran jotero recientemente 
fallecido Mariano Forns) cerraron la parte de las Jotas de Estilo de solistas justo antes de que los pequeños bailadores 
de la Escuela de Jota desplegaran su arte con el estreno del Tintan (baile tradicional de la Sobrarbe oscense)  y con su 
Jota del Ebro. 

Así se fue llegando al final del Festival, no sin antes escuchar la jota “Por cantarte yo en la ronda” que interpretaron en 
conjunto las voces masculinas del cuerpo de canto, a los que se unieron las mujeres para entonar la “Jota de los Labra-
dores”. 

En el año de su estreno, el acto no podía tener otro final que la pieza “Sones del Alto Aragón”, que marcó un especta-
cular colofón al Festival del Pilar 2009 y que llenó el escenario de alrededor de 50 interpretes, ente rondalla, cantado-
res y bailadores; a los que hay que unir y merecen una mención especial los técnicos de sonido, luces y vestuario, sin 
ellos no sería lo mismo. 
 
                                Victor Bajo Flores 
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G 
regorio Boto, nuestro especialista en temas de senderismo, está preparando para este próximo verano una 
bonita y más que interesante salida. Quiere proponernos recorrer el Camino de Santiago en su versión ara-
gonesa. Como preámbulo, desde Albada vamos a mostraros algunos de los lugares y rincones que podremos 

conocer durante nuestra visita a la Ruta Jacobea por tierras de Aragón.  

Para comenzar, no vendrá nada mal conocer un poco de Historia. En principio, ya sobre el año 1000, el antiguo Cami-
no de Aragón cruzaba desde Francia por tierras del Valle de Hecho, por los puertos de Palo y Siresa, utilizando la anti-
gua calzada romana que unía Cesaraugusta con el Bearn francés, hasta que bajo el reinado del rey Sancho Ramírez, se 
traslado el paso al puerto de Somport, donde en 1077 se construyó el Monasterio-Hospedería de Santa Cristina de 
Somport y, desde donde iniciamos nuestro viaje. 

En Aragón existían otros “caminos”. El que iba desde Lérida a Huesca pasando por Barbastro o Sariñena, y ya desde 
Huesca se dividía, una parte al sur hacia Zaragoza y otra hacia el oeste hacia Biel, Uncastillo, Luna o Ejea. Otro era el 
“Camino del Ebro”, que discurría desde Tortosa hasta Tudela y Logroño entrando en Aragón por Fabara y uniéndose al 
Ebro en Caspe. 

También el Bajo Aragón tenía su Camino, éste venía desde Castellón y tierras valencianas pasando por el Maestrazgo y 
Alcañiz hacia Zaragoza, donde se unía a los peregrinos que venían remontando el Ebro.  

Como estamos viendo, estos peregrinos debían de transitar por diferentes territorios, en 
los que, no estaban exentos de correr ciertos riesgos, por lo que, temiendo por su seguri-
dad, desde finales del siglo XII y principios del XIII, antes de salir de sus lugares de origen, 
o al llegar a estos nuevos territorios que debían atravesar, empezaron a intentar hacerse 
con algún distintivo o salvoconducto que les protegiera. Será por esta razón por la que el 
propio Rey de Aragón, Don Jaime I, firmó el día 12 de Agosto de 1250 el “Privilegio de Se-
guridad y Salvaguarda”, por el que se entregaba a cada peregrino un sello de plomo llama-
do “speculae”, que le acreditaba como peregrino y le protegía según mandato real. 

Pero centrémonos en la idea de nuestro experto senderista y vamos a trasladarnos hasta 
Somport… 

 

 

El itinerario, señalización, y albergues. 

Desde Somport hasta Puente la Reina, el Camino de Santiago Aragonés recorre un total de 164,3 kilómetros en seis 
etapas, lo que hace una media alta de 27,4 kilómetros por jornada. Y en cuanto a su señalización, en tierras aragone-
sas, además de las flechas amarillas, el trazado del Camino de Santiago es el GR 65.3 y está señalizado con postes de 
madera grabados con la concha jacobea y el nombre de la siguiente localidad. También se suceden postes más senci-
llos con la vieira y la banda roja y blanca del GR. Hasta Obanos, antesala de Puente la Reina, ya en territorio de Nava-
rra,  y punto de confluencia con el Camino Francés, se cuentan 15 albergues, siendo la media real de dos albergues 
por etapa, uno a mitad de recorrido y otro al final.  

El Camino de Santiago Aragonés  

Una joya por descubrir 
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PRIMERA ETAPA.- PUERTO DE SOMPORT-JACA. (30,5 KM) 

En 
 esta primera etapa podemos ver las ruinas del antiguo Monasterio-hospedería de Santa Cristina, 
que como hemos dicho anteriormente, ya en el siglo XI suponía un reconfortante alto en el camino 
de los peregrinos. También podremos admirar la Estación internacional de Canfranc, situada en el 

antiguo lugar conocido por Los Arañones, la Torre de Fusileros, el 
pueblo de Canfranc con su iglesia de la Asunción y el puente medie-
val que cruza el río Aragón en dirección a Villanúa, donde además 
de su núcleo urbano podremos visitar la Cueva de las Guixas 
(Brujas) y la Iglesia de San Esteban. Castiello de Jaca, que es conoci-
do por el pueblo de las cien reliquias, gracias a la leyenda de un 
peregrino valenciano que donó a los habitantes del pueblo todas 
sus pertenencias, guardadas en una arqueta que tan sólo se abre el 
primer domingo de julio. Y ya terminamos nuestra primera jornada 
en Jaca donde podremos refrescarnos en la plaza de la Catedral y 
pasear por su Calle Mayor. En Jaca, bien merecen una visita su Ca-
tedral, el Museo Diocesano, la Iglesia de Santiago (1088), y como 
no, la Ciudadela. 

SEGUNDA ETAPA.- JACA-ARRÉS. (25 KM) 

En 
 la segunda etapa de nuestro viaje podremos disfrutar 
del pueblo de Santa Cilia de Jaca, oficialmente la úni-
ca población por la que se pasa en esta segunda eta-

pa, y en la cual podemos visitar la Iglesia del Salvador, Arres, un 
magnífico mirador de la Canal de Berdún, y su Iglesia de Santa 
Águeda, y aunque hay que desviarse un poco del trazado del Cami-

no, muy cerca se encuentra Santa Cruz de la Serós, donde se puede realizar una visita a su Iglesia de Santa María 
y el Monasterio de San Juan de la Peña. 

TERCERA ETAPA.- ARRÉS-RUESTA (28,7 KM) 

Si 
 disponemos de días suficientes, o bien nos flaquean las fuerzas, esta etapa podríamos dividirla en 
dos, haciendo escala en el pueblo de Artieda, donde hay un albergue de peregrinos, con lo que tan 
sólo haríamos unos 18 km.  

En esta jornada cruzaremos el límite entre las provincias de Huesca y Zaragoza, y atravesaremos los barrancos 
de Sobresechos y Calcones. Y ya divisando el Pantano de Yesa, antes de llegar a Ruesta, el final de esta tercera 
etapa, podremos ver la ermita románica de San Juan. 

 Si deseamos hacer el Camino ciñéndonos únicamente a territorio aragonés, aquí deberíamos terminar nuestro 
viaje, puesto que en la siguiente etapa ya nos adentramos en la Comunidad Foral del Navarra, dejando atrás 
98,8 km desde que salimos de Somport. 

CUARTA ETAPA.- RUESTA-SANGÜESA (21,8 KM) 

Perteneciente 
 a la Comarca de las Cinco Villas, la última po-
blación aragonesa de nuestro recorrido es Ur-
dués de Lerda, al que llegaremos por lo que pa-
rece ser una calzada romana. En Urdués podre-
mos visitar la Iglesia de San Martín del Siglo XVI, 

el Ayuntamiento del Siglo XV y el propio Albergue, antiguo palacio construido a finales del siglo XV. 
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Al llegar a la muga entre Aragón y Navarra, la señalización cambia. Los postes de madera que salpican el trazado 
en Aragón, los GR 65.3 del Camino de Santiago, son sustituidos en Navarra 
por unos mojones de piedra remarcados por una concha y una flecha ama-
rilla. 

Después de Jaca, Sangüesa es la segunda localidad en número de habitan-
tes del Camino Aragonés, en esta población podremos encontrar todos los 
servicios y comodidades que hayamos podido echar en falta desde que 
dejamos Jaca. Durante nuestra estancia podremos visitar las iglesias de 
Santa María la Real, San Salvador y Santiago, esta última Monumento 
Histórico Artístico desde 1977. 

 

QUINTA ETAPA.- SANGÜESA-MONREAL (27,2 KM)  

En 
 esta etapa podemos ver el núcleo primitivo de Sangüesa, llamado Rocaforte, en el que a una dis-
tancia de 500 metros pasaremos por la Fuente de San Francisco, que según la leyenda, pasó por 
ella en 1213 y donde fundó el primer convento franciscano de España, el Oratorio de San Barto-

lomé, habitado por los monjes hasta el siglo XIX. Luego surcando el Valle de Ibargoiti por las pistas que unen Iz-
co, Abinzano y Salinas de Ibargoiti llegaremos a Monreal, parada de esta quinta y penúltima etapa de nuestro 
recorrido. 

Otra variante de esta quinta etapa recorre la llamada Foz de Lumbier, durante unos 6 kilómetros se puede reco-
rrer el desfiladero creado por el río Irati, la pista es un antiguo trayecto ferroviario transformado en vía verde. 

SEXTA ETAPA.- MONREAL-PUENTE LA REINA-GARES (31,1 KM) 

Larga  y dura etapa que, bajo la silueta cónica de la Higa de Monreal, inicia su recorrido por el 
valle del río Elorz. Una a una, las poblaciones de Yárnoz, con su torre medieval, Otano y su 
Iglesia de la Asunción, Ezperun y Guerendiáin, plagado de innumerables referencias jaco-

beas, nos irán aguardando según avancemos por las onduladas sendas de la sierra de Alaiz. 

Después, Tiebas y su castillo del siglo XIII, y Muruarte de Reta ofre-
cen un merecido descanso antes de llegar a Valdizarbe, comarca 
que se presenta en Olcoz y baja hasta Enériz y la simbólica ermita 
de Eunate, levantada en 1170 y de original arquitectura románica.  

En la plaza de Obanos, el Camino Aragonés finaliza y se funde con 
el Camino Francés para continuar juntos el periplo hasta Santiago 
de Compostela, aunque nosotros concluiremos nuestro viaje por el 
camino aragonés en Puente la Reina, donde repondremos fuerzas 
para después hacer una más que interesante visita a esta villa del 
siglo XI. 

 

Para encontrar una completa información sobre esta ruta, con fotografías, teléfonos y direcciones, po-
demos consultar las páginas web http://caminodesantiago.consumer.es, www.caminodesantiago.org, 
o bien, dirigirnos a la Casa de Aragón del Henares. 

Juan José Herranz López 

. 

http://caminodesantiago.consumer.es/
http://www.caminodesantiago.org/
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Recetas de Cocina 
En este número os enseñamos un plato típico  de comida aragonesa. En esta ocasión es un postre típi-
co de Zaragoza; un plato fácil y sencillo, además de delicioso. 

Guirlache de Zaragoza 
Este dulce aragonés forma parte de la Cocina tradicional Aragonesa y está buenísimo.  

Ingredientes:  
500 Gramos de azúcar. 
400 Gramos de almendra pelada (marcona). 
Zumo de medio limón. 
Aceite. 
Anises de confitería. 

 
 

 

Preparación: 
1. Poner las almendras y el azúcar, junto con el zumo de limón, en un recipiente al fuego vivo, dan-

do vueltas con una cucharadica o pala de madera, desprendiendo la mezcla que se va pegando a 
las paredes. 

2. Cocer hasta que se caramelice el azúcar y verter rápidamente sobre una mesa de mármol previa-
mente engrasada con un aceite neutro (de girasol o de almendras).  

3. Cocer hasta que se caramelice el azúcar y verter rápidamente sobre una mesa de mármol previa-
mente engrasada con un aceite neutro (de girasol o de almendras).  

4. Dar forma rectangular o cuadrada con ayuda de dos espátulas.  

5. Reposar y echar por encima anisetes.  

6. Y disfrutar de este dulce típico aragonés. 
 
Elaboración: 
1. Cortar en barritas antes de que se enfríe del todo y se endurezca demasiado. 

2. Envolver cada barrita en papel siliconado. 
 
Consejo: 
 
El guirlache se hace exclusivamente con almendras y azúcar. Las almendras podrán ir enteras o trocea-
das. Podemos sustituir las almendras por avellanas, piñones o cacahuetes e incluso el azúcar por miel. 
 

Luis Hervías 
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Nació en Buñuel (Navarra) un 11 de Agosto de 1945; tierra en la que nació su padre y en ella está el enclave fami-
liar paterno. Pocos días después del nacimiento se traslada a Zaragoza pues allí estaba destinado su padre. Vivió en 
el barrio de Torrero. Cursó estudios en “Las Escuelas de la  Milagrosa” y a la edad de 8 años deben trasladar su do-
micilio a Palomares del Campo (Cuenca), tierra natal de su madre. Allí cursa estudios hasta los 16 años. Así que 
podríamos decir que lleva en su sangre una  mezcla de tierras que por un motivo u otro han dejado una huella en 
ella. 

Pasa todas sus vacaciones entre idas y venidas a Zaragoza y Navarra volviendo siempre con la añoranza de su 
“Casa”, la de Aragón, y de sus jotas.  

En el año 1967 se casó con un andaluz que conoció en Barcelona, a todos nos recuerda entre risas otra copla que 
dice… “Un andaluz y una maña, se besaron una noche, y a los nueve meses justos, aquel beso ya iba en coche”. Se 
establecen en Aranjuez y finalmente en Alcalá de Henares. 

“Cuando oigo cantar la jota 
Siento una pena muy grande 

Pues con ella me dormía 
en los brazos de mi padre” 

 
Es así como Pilar conoce la jota, desde el primer día de vida y con el mejor de los maestros, su padre. Cantaba an-
tes de caminar pero tan tímidamente que lo hacía de espaldas a los oyentes. A muy corta edad quieren presentarla 
a un popular concurso de radio en Zaragoza pero los tiempos que corrían no permiten que esto se lleve a cabo. 
Fue autodidacta, nunca recibió clases por temor, vergüenza, tiempo…hasta que toma su primer contacto con la 
música en el  coro del colegio en Cuenca. Cantaba sus jotas en bodas y reuniones y cuando creía que nadie la oía. 

En el año 1994 conoce La Casa de Aragón de Madrid donde se integra y recibe sus primeras clases siendo profeso-
ra Sagrario Hernández. 

Tres pilares en uno, Pilar de su familia, Pilar de la Casa de Aragón, y siempre…. Pilar Oiz. 

“CUANDO PASO POR LA VIRGEN  
SIEMPRE LE REZO UNA SALVE  

DE RODILLAS EN LA REJA  
COMO ME ENSEÑO MI… “PADRE””. 

Quizás no sea esta su jota favorita pero si  una de las que he podido oírle cantar con más sentimiento.  
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De aquí surge la idea de formar junto a otros aragoneses la Casa de Aragón del Henares y dos años 
más tarde su sueño se hizo realidad figurando en ella como socia fundadora. 

Continúa su aprendizaje de la mano de Alfredo Val en Tarazona, con Ana Belén Sanz en Movera 
(Zaragoza) y con Jesús Benito de Torrijo del Campo (Teruel) y al mismo tiempo recibe clases de vo-
calización y música en La Casa de la Cultura en Alcalá, llegando hasta hoy, donde Julio Latorre de 
Montalbán (Teruel) ha pasado ha ser su nuevo maestro desde hace ya varios años. 

En el año 1998 es nombrada Socia de Honor por parte de la Federación de Casas regionales de Ma-
drid y en el año 2009 Socia de Honor de la Casa de Aragón del Henares, título del que se enorgulle-
ce enormemente. 

Recuerda muy bien su primera actuación. Fue en el año 1997 en la boda de su hija. Tales fueron los 
nervios que se presentó a cantar sin camisa. 

Desde entonces ha sido un “no parar” entre misas, festivales, bodas, homenajes…entre las innu-
merables actuaciones de Pilar a lo largo de toda la geografía nacional e internacional, podemos 
destacar el Festival Internacional de los Pirineos, en Olorón Saint Marie (Francia), Festival Interna-
cional en Lisboa, actuación en el teatro Rosalía de Castro en La Coruña, Festival internacional de 
Gran Canaria, Festival Internacional de Folklore de Zaragoza, las dos ediciones del Festival 
“Aragón y el Mundo”, organizadas por la Casa de Aragón del Henares, en un Festival de Jota cele-
brado en 2005 en la misma Plaza del Pilar durante las fiestas de nuestra Patrona, tanto de forma 
solista como en grupo, se pudieron apreciar su voz y su estilo. Pero sin duda el festival más emoti-
vo para ella fue en Palomares del Campo, y esa tarde, por fin, pudo compartir con su pueblo to-
dos los sentimientos que, hacia Aragón, su otra tierra, llevaba guardados durante tantos años y de 
los que nunca ha querido olvidarse. 

¡¡¡Bravo,  Pilar!!! , has hecho un sueño realidad, y que además ahora, ha quedado culminado con 
la grabación de vuestro primer disco en el que todas vuestras ilusiones, vuestras inquietudes y 
vuestro trabajo y sacrificio de tantos años, quedarán para la posteridad. 

Bravo de nuevo, porque has sabido transmitir tus sentimientos y tus raíces a tu familia que lo si-
guen con gran devoción, sobre todo esos pequeños a los que tanto adoras, tus nietos. 

Pero aún queda un último reto, y es escuchar esa jota que te cantaba tu padre desde “chiquitica”, 
y que cada vez que lo intentas se te pone un nudo en la garganta, y hace que, furtiva, una lágrima 
se escape de tus ojos verdes. 

Cántanosla Pilar, cántanosla. 
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Bienvenidos 
 

El periodo que abarca este número de la revista y que se establece entre la festividad del Pilar de 2009 
y la onomástica de San Jorge en 2010, ha supuesto un periodo de gran alegría para el Cuadro de Jotas y 
la gente que lo forma; en gran parte se debe a la gran cantidad de incorporaciones que en este tiempo 
se han unido al grupo y ya han sido parte activa en las distintas actuaciones realizadas. 

Así durante este tiempo se nos han unido al Cuadro: Tomás Mingote,  socio desde hace años de la Casa 
de Aragón, que tras mucho tiempo de indecisión por fin nos permite deleitarnos con su gran voz; Pilar 
Joven, que desde Calatayud nos ha traído su bonita voz; María Falcón, que ha propiciado que la ronda-
lla tenga su primera mujer gracias a esta zaragozana de Gelsa;  y por último Paco Algar y Paloma 
Hernández veteranos bailadores que a parte de su buen hacer sobre el escenario nos han traído a algu-
na de sus hijas para nuestra Escuela de Jotas. 

A todos ellos Bienvenidos. 

Víctor Bajo Flores 



Aragoneses 
No soy baturro ni maño, 

ni en la obligación me siento 
de soportar me lo digan, 
de fingirlo o parecerlo. 

¡Soy aragonés!, me basta 
el gentilicio soberbio, 
del nacido en Aragón 

y esta orgulloso por ello. 
Aragonés, no baturro, 
así de claro y de neto. 

Aragonés, que no maño, 
así de exacto y escueto. 

De Aragón. Truena su nombre 
rotundamente y a un trueno 

no se le cuelga chatarra 
ni se le adorna con flecos. 

De Aragón. Con ello, basta, 
de Aragón basta con ello, 
seamos, sobran los motes 
aragoneses de un pueblo, 
que lo dio todo por todos 

y a él sólo desprecio dieron, 
que se dejo despojar 

y a él solo dieron desprecio; 
y para eludir el nombre, 
de aragoneses le dijeron 
maño, mañico,  baturro, 
necedades, para necios, 

que no añaden nada a nadie 
y sólo merman respeto 

y a un casi olvidado nombre, 
y a un nombre casi en silencio 

que jamás debió abjurar 
de su nombre verdadero. 

Y que debemos decir, 
y hacer que digan debemos, 

con sencillez en los labios 
más con orgullo en el pecho. 

Aragonés. Es bastante. 
De Aragón. Basta con eso. 

 
               Pilar Oíz 
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            NACER, VIVIR Y MORIR DESNUDOS 

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla 
y un huerto claro donde madura el limonero; 
mi juventud veinte años en tierra de Castilla; 

mi historia, algunos casos que recordar no quiero” 
 
Así comienza  Antonio Machado su poesía  Retrato. Yo podría comenzar a escribir la mía de igual ma-
nera, pero con  un paisaje diferente: 
Mediaba el mes de Julio, allá por el año mil novecientos cincuenta y dos; era un día cualquiera  de 
aquel tórrido verano, el Sol permanecía abrasador y en la lejanía se podían divisar las cuadrillas de 
labradores con su yunta de mulas, los aparejos y sus sombreros de paja  para cubrirse la piel curtida 
por el Sol, caminaban hacia ese inmenso mar dorado por las espigas que eran los campos de trigo. 
 
Era la temporada de recogida del grano, la mayoría de la gente del pueblo vivía de la labor; para ellos 
el calor sofocante del Sol ni la nieve ni la lluvia era obstáculo porque tenían que comer este era su 
trabajo. Era un día  como los demás, los pájaros se refugiaban 
bajo las hojas de los árboles por temor a caer asfixiados y la 
poca  gente que quedaba en el pueblo caminaba bajo la som-
bra de los tejados. 
 
Ese  día, mi madre se puso de parto y rompió aguas, la pobre 
no sabía lo que eso significaba y estuvo así dos días; cuando ya  
apenas  quedaba liquido llamaron a Don Ramón, que así se 
llamaba el médico, me sacaron con forces, y muchas veces  mi 
madre lo recuerda y me dice que yo nací con un cuello largo y 
negro como el carbón por el esfuerzo ejercido y el aparato 
metálico sobre mi cabeza. 
 
Muchos años han pasado desde entonces y en mi mente siem-
pre está la pregunta: 
¿Si mi madre tuvo que pasar tanto dolor para que yo pudiera ver la luz y yo nací vivo?...Alguna misión 
he venido a cumplir, porque de no ser así, se hubiera hecho la oscuridad en ese momento. Por eso 
tengo que dar gracias a Dios porque soy un hombre afortunado y tengo muchos motivos para ser una 
persona agradecida. 
 
La vida algunas veces es dura, pero tenemos que cultivarla, abonarla y regarla cada día como esos 
campos de trigo para que den su fruto, aunque no es fácil. 
 
La vida  son recuerdos encadenados que se van almacenando en nuestra historia que como dice Ma-
chado, hay casos que no queremos recordar porque son ingratos: pero tenemos que darnos cuenta 
que al final del camino como recuerda el poeta. 

 
“Todo pasa y todo queda, 
pero lo nuestro es pasar 
pasar haciendo caminos, 

caminos sobre la mar” 
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Recuerdo cuando era niño llegado el mes de Mayo, el maestro me dio un verso para que me lo 
aprendiera y un día recitárselo a la Virgen; me lo aprendí, y cuando llegó el día las mujeres del pue-
blo me dieron un ramo precioso de rosas y lirios para la Virgen, era un verso que no me gustaba por-
que se repetía mucho y decía algo así: “San José era carpintero y la Virgen costurera, ris, ras, los ma-

deros de San Juan”. Llegó el día de recitarlo y cuan-
do iba a medias me quedé en blanco… ¡Que ver-
güenza pasé! Salían maderos por todas partes, ese 
verso creo que me marcó para toda la vida. Ya de 
mayor recuerdo un día que fui con  mis padres y mi 
novia “ahora mi señora”, a Zaragoza y al Monaste-
rio de Piedra, esa vez fue la segunda  que pude visi-
tar a la Virgen del Pilar, después , pasados unos 
años, volvimos con nuestros hijos pequeños y los 
pasaron por el manto, estos son los recuerdos que 
permanecen siempre.. Otro día para el recuerdo 
fue el 12 de Octubre  del 2008, por primera vez pu-

de estar presente en la ofrenda de flores en el Pilar, el día fue desapacible pero fue mi bautis-
mo….”nunca mejor dicho” porque estuve calado todo el día hasta la rodilla;….otro hueco de mi co-
razón que ya está ocupado. Hace unos meses tenia ofrecido un ramo de flores a la Virgen del Pilar, si 
en el trabajo  me salía bien… ya lo tiene. 

Al principio me  hacía una pregunta: ¿Si Dios  
permitió que yo naciera vivo después de lo 
que pasó mi madre, sería por algún moti-
vo?...Y la respuesta la he  tenido el 12 de 
Octubre  de éste año. La Virgen del Pilar 
quería  que  le tocara una jota  con mis com-
pañeros, en su plaza, delante de 
ella….¡Puede haber algo más grande!..¡.creo 
que no! 

Antes de subir al escenario me vino a la me-
moria el recuerdo del verso que le recité 
cuando era niño; que me quedé en blanco, 
pero  arropado por mis compañeros del cuadro de jotas que son los artistas; La Virgen me dejó dis-
frutar ese momento mágico. Esto es lo único que nos llevamos después de pasar por esta vida, 
”recuerdos, recuerdos”…..porque como termina diciendo Machado. 

“Y cuando llegue el día del último viaje, 
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 

me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar” 

 

 José Luis Frías 
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Concurso  
Queridos Socios y amigos, en este tercer número de Albada volvemos a proponeros participar en nues-
tro concurso sobre Aragón, os desafiamos de nuevo a contestar unas sencillas preguntas sobre nuestra 
tierra. 
Podéis enviar las respuestas a la Casa de Aragón a la atención de Juan José Herranz, bien por correo 
electrónico a nuestra dirección aragonesesenalcala@hotmail.com, por correo ordinario o simplemente 
trayendo vuestras respuestas en un sobre con vuestro nombre. En caso de que varias personas contes-
ten correctamente a las preguntas se realizará un sorteo para decidir cual es el ganador, y el premio es 
un lote de productos aragoneses. Animaros y participad, tan sólo por contestar unas sencillas pregun-
tas podréis disfrutar de todo el sabor de Aragón. 
  
SOBRE HUESCA... 
  
En un lugar del pirineo aragonés hay un estrecho collado que, según la leyenda, fue formado cuando 

un famoso caballero lanzó su espada contra la piedra para evi-
tar que fuera capturada por los “infieles” después de ser derro-
tado en Roncesvalles. ¿Cuál es este famoso lugar? 
  
PISTA. Está situado en el Macizo de Monte Perdido. 
  
 
 
 

SOBRE ZARAGOZA... 
  
Nació en un pueblo de la Comarca del Aranda, llegó a vivir en 
una ciudad francesa, y murió en una población costera españo-
la muy conocida. ¿Sabrías decirnos los tres nombres, (el verda-
dero, el “oficial” y el pseudónimo) por los que ha sido conocido 
este personaje nacido en la provincia de Zaragoza? 
  
PISTA. La ciudad francesa donde vivió nuestro personaje es 
también muy conocida por unas… “señoritas”. 
  
SOBRE TERUEL... 

 
¿Con qué nombre es conocida popularmente la lengua que se 
habla en muchos pueblos de una comarca de Teruel colindante 
con la provincia de Tarragona? 
  
PISTA. En la capital de esta Comarca pasamos “un poco” de 
frío hace unos años en una Concentración de Casas de Aragón, 
seguro que os acordáis. 
  

 

mailto:aragonesesenalcala@hotmail.com
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LA SUPER PREGUNTA... 
  
Ahora vamos a poner a prueba vuestra sabiduría “jotera”… 
Completa la conocida copla de ronda con las palabras que faltan. 
 
“Z……A, E. B….O y F…..S 
Q….O, L. Z…A y S….R 
A…..Z y V……….A 
cuando los volveré a ver”. 
  
PISTA. Son nombres de localidades aragonesas. 
  
 
Sepamos ahora las soluciones a las preguntas del Concurso del número anterior de nuestra Revista. 
  
Pregunta sobre Teruel: El juego de la Morra. 
Pregunta sobre Zaragoza: Monasterio de Veruela. 
Pregunta sobre Huesca: Valle de Nocito. 
Súper pregunta: Catalina de Aragón. 




