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 aludo de
  Vuestro AlcaldeS

Queridos Vecinos, este es el primer año que tengo el honor de dirigirme a vosotros como alcalde, tengo que agra-
deceros a todos la comprensión y el afecto que me habéis hecho llegar en este tiempo. Soy consciente de que 

las decisiones que he tenido que tomar no habrán sido del agrado de todos, en ningún caso se han tomado con otra 
intención que la de mejorar el día a día de la mayoría de los moranos. Reconoceros que en ocasiones he errado en estas 
decisiones, sólo puedo deciros que intentaré no volver a hacerlo.

Las Fiestas de San Miguel son el fruto de todo un año de trabajo de la Comisión de Fiestas, del esfuerzo de los cola-
boradores y anunciantes para poder imprimir este programa, pero además son el resultado de la ilusión de vecinos y 
visitantes, vosotros sois la razón y el alma de las Fiestas de San Miguel.

Vamos a tener unos días de convivencia y armonía distintos a los del resto del año, donde vamos a llenar las calles de 
nuestro pueblo de color y de vida, unos días para disfrutar de los amigos, de la familia y los vecinos, en definitiva unos 
días para sentirnos más orgullosos si cabe de ser moranos.

Disfrutemos de estas fiestas como se merece, participando de cuántas más actividades mejor, con intensidad y pleni-
tud, y siempre desde el respeto a los demás.

¡Felices Fiestas¡ ¡Viva San Miguel¡



Foto: Charo Lario.
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Asociación Fiesta Virgen de los Desamparados
de Mora de Rubielos

El Mantenedor

La Fiesta de la Virgen de los Desamparados en Mora 
de Rubielos, nace en 1961.

El matrimonio formado por D. Miguel Bellver  (naci-
do en Quatretonda-Valencia) y  Aurora Martín(nacida 
en Mora de Rubielos), y vecinos de la villa, deciden do-
nar a la Parroquia de Mora de Rubielos , la imagen de la 
Virgen de los Desamparados. 

La imagen hace su entrada en Mora, el 25 de Junio de 
1961. Y este hecho justificó un día de fiesta en el que 

participó la mayor parte del pueblo. Como así lo evi-
dencia las fotos que conservamos de ese día.

El deseo de hermandad entre las dos poblaciones, 
Mora y Valencia, se materializó con la salida que hizo la 
Virgen del Pilar hasta el puente del Milagro a esperar a 
“la que venía de Valencia”. Volviendo juntas en proce-
sión hasta la Colegiata, portadas y acompañadas por las 
personas que en ese momento quisieron hacerlo. Y no 
nos cabe la menor duda de que , aquel día, eran en un 
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99% vecinos de Mora.Desde entonces, todos los años 
, el primer fin de semana posterior al 15 de Agosto se 
celebra la Fiesta conmemorativa de su entrada en Mora.

Los primeros años, los organizadores o clavarios de la 
fiesta fueron matrimonios mixtos (Mora-Valencia) que 
con su esfuerzo dieron unos días de Fiesta y diversión en 
el  transcurrir del mes de Agosto: Misa Mayor, Ofrenda 
de flores, Procesión, tarde de vaquillas, noche de toro 
embolado, actividades infantiles, cucañas, competicio-
nes deportivas, etc.

La gente joven, hijos y sus amigos, se fue incorporando 
a la Fiesta, dotándola de mayor vitalidad y variedad de 
actividades, añadiendo concursos, verbenas, disfraces, 
actuaciones en la plaza o en el cine, etc.

Siempre en el mes de Agosto, las sucesivas comisiones 
han intentado proporcionar al pueblo, esos días festivos 
que hacían que la espera hasta las fiestas de San Miguel 
fuese un poco más llevadera.

Hoy en día, con la incorporación de nuevas iniciativas 
como los quintos, la asociación de bares, en su momen-
to los moros, los festivales del mediterráneo, etc. han 
hecho que en el mes de agosto todos los fines de sema-
na, haya algo en el pueblo. 

No obstante, es objetivo de esta Asociación, mantener 
y promover esta Fiesta como signo de hermandad y de 
mantenimiento de una fe y una tradición. Y para ello 
aprovechamos los recursos propios del lugar, como la 
banda de música, el grupo de jotas,  bares, restauran-

tes, hoteles, alquileres , etc. con el consiguiente impacto 
económico en este importante sector de servicios.

En la actualidad, esta asociación, está formada por 
unas 70 personas, entre colaboradores y simpatizantes, 
cuyo vinculo fundamental es La Virgen de los Desam-
parados y Mora de Rubielos.  

La financiación de la misma se realiza con las apor-
taciones voluntarias de  los asociados (no hay cuotas) 
y con la venta y distribución de Lotería de Navidad.  
Venta en la que también colaboran algunos estableci-
mientos de la localidad.

Además de cubrir los gastos habituales (Flores, Banda 
de música o grupo de jotas, actos religiosos, toro, ape-
ritivo, tracas, etc), la Fiesta colabora en la restauración 
de lo que la parroquia o la Asociación Patrimonial Co-
legiata de Mora le propone. Y este año será la campana 
gótica del S XV, que hay en la espadaña de la Iglesia.

Estamos 57 años celebrando esta fiesta, gracias a la ge-
nerosidad de este pueblo que la supo acoger, y espera-
mos  seguir gozando de su aceptación, colaboración y 
participación.

Damos las gracias a esta Corporación Municipal por 
ofrecernos la oportunidad de darnos a conocer oficial-
mente y de participar en las Fiestas Patronales.

Asociación Fiesta Virgen de los Desamparados.
Mora de Rubielos – Agosto 2018
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Miembros 
de la Corporación

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Hugo Arquímedes

Ríos Navarro

1ª TENIENTE DE ALCALDE
Dña. Úrsula Tomás Alcón

2ª TENIENTE DE ALCALDE
Dña. Mª Luisa Vivas Calvo

CONCEJALES
D. Carlos Javier Casares Igual
Dña. Sandra Abad Esteban
D. Joaquín Solsona León

D. Bautista Górriz Narbón
D. Ricardo Ros Sanahuja
Dña. Teresa Sáenz Milián

SECRETARIA
Dña. Ana-Mª Morata Rodríguez

Agradecimiento a 
la Comisión

de Fiestas 2018

Aprobación del 
Programa

El Ayuntamiento de la fidelísima 
villa de Mora de Rubielos, ha or-
ganizado para los días 28 al 30 
de septiembre, ambos inclusive, 
los festejos que se contienen 
en este programa, para seguir la 
tradicional costumbre de rendir 
homenaje a su Patrón San Mi-
guel Arcángel.

Programa de Festejos aprobado 
por la Corporación Municipal.

NOTAS:

El Ayuntamiento podrá variar 
cualquier acto.

Se ruega al vecindario engalane 
las fachadas.

Los Miembros de la Corporación 
Municipal queremos agradecer a 
todos los integrantes de la Comi-
sión de Fiestas su colaboración y 
esfuerzo para la elaboración de este 
programa y sus actos, en este, su 
décimotercer año. También animar 
para que la constitución de esta Co-
misión nos ayude a superarnos año 
tras año, con la ayuda de todos, para 
conseguir nuestros propósitos con 
responsabilidad, tesón y alegría.

PEÑA “EL PECAO”

PEÑA “APALANKAOS”

PEÑA “INCOMBUSTIBLES”

PEÑA “LOS GUAYS”

PEÑA “LOS AMIGOS”

PEÑA “INAGUANTABLES”



Foto: Charo Lario.
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Ana Sebastián Monleón
acompañada de Fran Torán Iranzo

Reina de las Fiestas
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Alicia Agustín Mor
acompañada de David Ibáñez Vidal

Paula Corella Guillamón
acompañada de Jesús Gimeno Roqueta

Damas de las Fiestas



11

2018

Damas de las Fiestas

Andrea Insa Marco
acompañada de Fran Mompo Sánchez

Marta Sanz Blesa
acompañada de David de la Fuente Vicente
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Damas de las Fiestas

Elena Vivas Escriche
acompañada de Miguel Mor Ortega
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Reina y Damas

de las Fiestas de San Miguel 2018

de la Villa de Mora de Rubielos
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Foto: Charo Lario.

Foto: Charo Lario.
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Mora pueblo de Reinas
Es de todos conocida la relación que tuvieron los Fer-

nández de Heredia, nobles Aragoneses, con el pueblo 
de Mora.

Nobles y caballeros ilustres, que colaboraron con sus 
reyes en las gestas de la época y que tuvieron el premio y 
el privilegio de gobernar y habitar en estas tierras.

Sin embargo, aunque han salido de Mora ilustres per-
sonajes, no es Mora pueblo de reyes, pero sí de reinas. 

Por ello, durante las Fiestas Patronales, se ensalza la fi-
gura de la mujer, representada por la Reina de las Fiestas. 
Damas y Reina de la tercera edad, completan el grupo.

Si miramos bien, la cantidad de familias de Mora que 
tienen o han tenido una reina, veremos que han sido 
muchas. Y no es necesario tener la sangre de otro color, 
para disfrutar durante una temporada, de los elogios de 
amigos, autoridades y paisanos.

Desde 1976, hace ya 42 años, las diferentes corpo-
raciones municipales han ido seleccionando a aquellas 
señoritas, y señoras, que han considerado idóneas para 
representar al pueblo en sus actos festivos.  Aunque pa-
rece ser que no en todos los años hubo oficialmente re-
presentación femenina. O por lo menos, así consta en 
los Programas de Fiestas.

En 1979 tuvimos, por primera vez, representación de 
los jubilados en la corte de la Reina de las Fiestas.

En el año 2008 aparecen las figuras de los acompa-
ñantes…

Y el año 2009 fue el último en el que además de la 
reina y sus damas, tuvimos Reina de la tercera edad.

Hacemos memoria de ello…

Año Reina Fiestas Reina 3ª Edad
1976 Pilar Gómez Abad -
1977 Carmen Pertegaz Pérez -
1978 Pilar Pérez Mezquita -
1979 Felicidad Villanueva Sancho Dª. Francisca Novella Castellot *
1980 Carmen Monleón Villanueva ¿?
1981 Ana Isabel Pérez Ríos Dª. Consuelo Redón Jarque *
1982 M. Carmen Ferrer Fuertes Dª. Loreto Edo Pérez
1983 Rosa Mª Ibáñez Buj Dª. Purificación Sebastián Esteban
1984 ¿? Dª Isabel Albalate
1985 ¿? ¿?
1986 Nuria Mª Fernández Izquierdo Dª Prudencia Górriz Gargallo
1987 María Teresa Martín Córdoba Dª Carmen Badenas Guillamón
1988 María Corella Bertolín Dª Antonia Villaplana Alemany
1989 Sandra Ríos Navarro Dª María Ros Villanueva
1990 ¿? Dª C. Guillen Escriche
1991 Esther Ibáñez Gargallo Dª Dolores Cervera Vicente
1992 Mª Elvira Ventura Catalán Dª Rosario Vivas Corella
1993 Mª Teresa Ferrer Fuertes Dª Felisa Bertolín Torán
1994 Esther Alcalá Moratonas Dª Pilar Caballero Soriano
1995 Margarita Baselga Navarro Dª Amparo López Silves
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1996 Saray Ríos Lozano Dª Amelia Edo Escriche
1997 Isabel Cortel Espeleta Dª María Saura Catalán
1998 Consuelo Barrera Martín Dª Josefa Súñer Flores
1999 Sonia Cruceta Pérez Dº Asunción Gómez Jarque
2000 Mª del Carmen Fortea Millán Dª Cristina Leal Tortola
2001 Estela Pérez Martín Dª Paquita Montesinos Merenciano
2002 Mercedes Ramos Cruceta Dª Pilar Alfanjarín Gómez
2003 Ana Isabel Tomás Alcón Dª Leonor Escriche Mor
2004 Alicia Lozano Sanz ¿?
2005 Reinas 2000, 2002, 2003 y 2004 Dª Fany Ventura Almonte
2006 Judith Ferrer Fuertes ¿?
2007 Verónica Gargallo Górriz ¿?
2008 Diana Gabarre Gasó y acomp. ¿?
2009 Andrea Perales Ferrer y acomp. Dª Mª Elvira Bielsa Gargallo
2010 Leybis Yolina Blanco Castro y ac ¿?
2011 Laura Bagán López y acomp. ¿?
2012 María Ferrer Albalate y acomp. ¿?
2013 Mireia Vivas Monleón y acomp. ¿?
2014 Elena Catalán Montolío y acomp. ¿?
2015 Ana Perales Corella y acomp. ¿?
2016 Ana Montolío Nevot y acomp. ¿?
2017 Lucía Sanz Barea y acomp. ¿?
2018                     ¿?                            ¿?

Muchos datos y muchas dudas. 
No sé si alguien continuará recogiendo los programas 

de Fiestas, o si alguien intentará averiguar el por qué de 
los interrogantes. Seguro que hay una respuesta.

Lo cierto es que estos programas son un reflejo del 
quehacer de este pueblo. Y desde 1976, ha querido te-

ner representación femenina en los actos oficiales de las 
Fiestas de San Miguel.

Que así siga siendo.

      
Chimo Alegre Juan, Agosto 2018
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1976 Primera Corte de Honor.1976 Primera Reina.

1979 Primera Corte con 3ª Edad.1979 Reina y Corte con 3ª Edad.
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2009 Ultima corte con 3ª Edad.2009 Ultimo Reinado con 3ª Edad.

Foto: Charo Lario.
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La educación de la mujer
La obra perdida de Genaro Sarnelli en Mora de Rubielos

El pasado me de agosto de 2013 un grupo de personas interesado por la historia y el arte encabezado por 
Daniel Benito Goerlich, Senén González y Raúl Francisco Sebastián Solanes, redescubrió en la Ex-Colegiata 
de santa María de Mora de Rubielos en Teruel, un cuadro firmado por el pintor napolitano Gennaro Sarne-
lli. Se trata de un importante hallazgo, pues apenas se conservan 3 cuadros de este pintor del siglo XVIII que 
murió a una temprana edad, discípulo de Paolo de Matteis y hermano de otros tres importantes pintores entre 
los que destaca Antonio Sarnelli.

1.- Sebastián Solanes, Raúl Francisco. “Apuntes apologéticos a De institutione foeminae christianae de Juan Luis Vives”, 
en Vivesiana: revista de l´Associació d´amics de Lluís Vives de la Universitat de València. Valencia. Vol 1, Nº 1, 2016, 
pp. 73-86.

Esto es lo que ha ocurrido al acercarnos a la presente 
obra de Genaro Sarnelli que hemos titulado “la educa-
ción de la Virgen” y que la profesora María Gómez Ro-
drigo, ha restaurado, haciéndola renacer de las cenizas 
de la ignorancia, para que podamos contemplarla ahora 
en su esplendor y belleza. Fue presentado en la Universi-

La Profesora María Gomez Rodrigo, el día de la presentación.

dad de Valencia el 4 de julio de 2018 y regresará a Mora 
el 16 de agosto del mismo año.

El cuadro también hace hincapié en un aspecto muy 
importante que es la educación de la mujer, pues es una 
mujer santa Ana -y no san Joaquín- quien enseña a leer 
a otra mujer, la Virgen niña. Es un símbolo del papel 
social de la mujer que bien podría unirse a la magna 
obra del valenciano Juan Luís Vives, pionero en muchas 
cosas, como fue publicar su libro Tratado sobre la educa-
ción de la mujer crístiana1.

Me corresponde a mí hacer una pequeña síntesis de la 
historia de este cuadro y de su autor, que ustedes pue-
den ver de forma más amplia en el artículo que el Dr. 

La Profesora María Gómez, restaurando el cuadro.
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Aurelio Pérez y un servidor escribimos para la revista Ar-
chivo de Arte Valenciano que vio la luz en 2016. Gracias 
a Javier Delicado, con gratitud eterna2.

Genaro Sarnelli nació en Nápoles el año de 1694, era 
el hijo menor de cinco hermanos de los cuales 4 se de-
dicaron a la pintura. Sus padres eran Onofrio Sarnelli 
y Angela Viola. Genaro estudió en la escuela de Paolo 
de Matteis (1662-1728), importante representante de la 
pintura napolitana del momento, famoso por la técnica 
de sus composiciones pictóricas.

De los tres cuadros cuya autoría no se pone en duda, 
pues vienen firmados por el mismo Gennaro Sarnelli. 
Uno de ellos es Nuestra Señora de la Concepción de 1727 
que se encuentra en la catedral de Oviedo perteneció al 
obispo de Teruel D. Pedro Felipe Analso de Miranda y 
Ponce de León. La segunda conocida es la Madonna con 
Bambino e Sancti que se encuentra en la iglesia de la 
“Assunta de Grotteriavecina” a Reggio Calabria, firma-
da: Ianu.us Sarnelli 1730. El tercer cuadro se encuentra 
en la Colegiata de San Martino en Cerreto Sannita, re-
presenta una Dolorosa y firma como: Ianu.us Sarnelli 
1730. La cuarta obra, titulada La educación de la Virgen, 
desconocida y pérdida durante mucho tiempo, se en-
cuentra en la antigua e Insigne Colegiata de Santa María 
la Mayor de Mora de Rubielos en la provincia de Teruel. 
Esta tela, como ocurre con la otras tres, viene firmada al 
dorso y fechada en 1728. 

2.- Sebastián Solanes, Raúl Francisco y Pérez Alegre, Aurelio. “Arte napolitano en la Colegiata de santa María de Mora 
de Rubielos: La obra perdida de Gennaro Sarnelli”, en Archivo de arte valenciano, Nº. 97, 2016, págs. 201-214.

Su primer propietario fue Fray Miguel Vicente Abad 
Zapater. Este importante clérigo de la orden de san Pe-
dro de Alcántará, nacido en Cabra de Mora (Teruel) 
desempeñó importantes cargos en la ciudad de Nápoles 
residiendo en el convento de santa Lucia, y amasó una 
gran fortuna con la que consiguió importantes obras de 
pintura napolitana

En el archivo parroquial de Cabra de Mora, localidad 
natal de fray Miguel Abad, hemos encontrado un libro 
manuscrito titulado: Noticias de la iglesia de N. Sra. i san 
Miguel del lugar de Cabra que a favor delos Successores 
empieza a escribir Enrique Abad vicario de ella a 16 ju-
lio 1761, escrito por su sobrino-nieto, Miguel Enrique 
Abad y Lozano, donde se refleja una relación exacta de 
las reliquias, cuadros, ornamentos y otras obras de arte 
que trajo su tío desde Nápoles. Se recogen también no-
ticias de otros cuadros tanto de Gennaro Sarnelli como 
de su maestro Paolo De Matteis que debieron permane-
cer en la iglesia y el santuario de la Escala Santa de Ca-
bra de Mora hasta la pasada guerra civil española donde 
debieron ser quemados. En el libro podemos leer de for-
ma literal una coplilla referida a los cuadros que poseía 
la recién fundada iglesia de Cabra de Mora:

Tiene imágenes preciosas
con primores de pincel
de Sarnelli, Solimena
de Pablo de Maitei.

En el referido documento, aparecen alusiones a los di-
versos donantes, tanto personas físicas como localida-
des a las que se regaló algunos de los valiosos presentes 
traídos desde Italia que incluyen la iglesia de Alfambra, 
Linares de Mora, Valdelineres, Alcalá de la Selva, el Vi-
cario General de Teruel D. Pedro Vellogin así como la 
Colegiata de la villa de Rubielos de Mora. De forma sig-
nificativa se alude a los ya referidos Valeriano Mezquita, 
el obispo de Teruel y el canónigo Miedes de la Colegial 
de Mora.

Gracias al Canónigo Miedes de la Insigne Colegiata de 
Mora de se consiguen los permisos del Obispo de Teruel 
Pedro Felipe Analso de Miranda y Poce de León, para 
erigir la capilla de la Escala Santa de Cabra de Mora 
y dar culto público a las reliquias y demás dispensas 
pontificias concedidas por motu proprio por el Papa Be-
nedicto XIII (Pietro Francesco Orsini 1649-1730), era 
necesario los permisos del obispo de Teruel. Consegui-
dos los permisos gracias a la labor del canónigo Miedes, 
Miguel Abad les recompensa con el regalo a la Colegiata 

Mesa de presentación en la Universidad de Valencia 4 de julio de 2018 
con el Decano de Historia y Daniel Benito.
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de Mora será el presente cuadro de La Educación de la 
Virgen de Genaro Sarnelli.

En la pasada guerra civil de 1936, la columna de hie-
rro compuesta por anarquistas entraron en Mora e ins-
tauraron en comunismo libertario, una de las primeras 
medidas que adoptaron fue quemar la iglesia parroquial 
que hasta 1851 fue la Insigne Colegiata de santa María 
y todo su rico patrimonio incluida la casi totalidad de su 
importante biblioteca. Pocas pero importantes fueron 
las obras que no sucumbieron a la quema, quizás gracias 
a valientes personas que arriesgaron su vida rescatando 
de la extinguida hoguera –quizás aprovechando la no-
che- algunas de estas piezas. Creemos que el cuadro de 
Genaro Sarnelli pudo ser una de ellas. O quizás quedó 
colgado en alguna pared del templo, muy cerca del fue-
go que devoró el interior de la iglesia. Después de la 
guerra quedó pululando por las diversas capillas.

Debemos al gran don Santiago Sebastián que lo vio en 
una capilla del lado del evangelio en la iglesia parroquial 
de Mora de Rubielos y así lo hace constar en su libro 
Inventario artístico de Teruel y su provincia pues debió 
de llamarle la atención la belleza de esta obra, aunque 
ennegrecida por su cercanía al fuego. Años después pasó 
al coro de la Colegiata y en 2013 junto con Daniel Be-
nito, Senén González y un servidor, logramos contratar 
a Antonio Perales que lo bajara, cuando me dieron el 
cuadro lo lleve al centro de la nave, allí al apoyarlo sua-

Manolo, Raúl, María Gómez, Carlos Casares y 
Carlos Escriche tras la presentación.

vemente en unos bancos, la luz que entraba por la bífora 
sobre el coro, iluminó una firma y una fecha en el dorso, 
avisé a Daniel Benito y ahí comenzó nuestra investiga-
ción que culmina hoy con esta presentación. Gracias a 
la labor de la Asociación Patrimonial Colegiata de Mora 
de Rubielos, a la junta integrada por Manuel Antonio 
Sebastián Edo, Carlos Escriche Bea, María Teresa Villa-
rroya Vicente, Enrique Gómez y nuestro más que im-
prescindible Francisco Daniel Diaz Ferrer que tanto nos 
ayudó en el primer año de existencia y el resto de los 
socios, sin duda alguna gracias al impulso de la Asocia-
ción de la Mujer de Mora, hemos podido contribuir con 
esta misión y así sumar otros éxitos en la recuperación 
del patrimonio de Mora de Rubielos. Ayudando así en 
la labor ejercida en la parroquia con nuestro párroco 
Mn. Antonio Aranda Salvo que ha dado y esperamos 
siga dando sus permisos y la contribución del profesor 
Daniel Benito y la impagable colaboración de nuestro 
Ayuntamiento, para seguir aportando a Mora algo que 
parecía estar olvidado: la recuperación de piezas de arte, 
que son parte de nuestra historia y de nuestra identidad 
como moranos o descendientes de moranos.

Hoy el aplauso tiene que ser para dos nombres que 
en este día se unen para siempre en la eternidad de la 
belleza y el arte. Se trata del pintor Genaro Sarnelli que 
plasmó su luminosa belleza y arte en una obra que algu-
nos quisieron destruir y María Gómez que ha devuelto 
la luz original de su obra para que podamos deleitarnos 
en dicha belleza y arte y lo ha hecho gratis, por amor al 
arte y a mor a su Aragón natal. Demostrando que ni la 
ignorancia ni el fanatismo de algunos, pueden privar a 
la humanidad del arte y la belleza. Por ello, cierro mi 
exposición citando a Hipolito Taine que en su libro Fi-
losofía del arte afirmaba con mucha contundencia que: 
un pueblo en el transcurso de su larga vida, pasa por 
muchas renovaciones y, sin embargo, sigue siendo el 
mismo, no solo por la continuidad de las generaciones, 
sino por la persistencia del carácter que le ha formado, y 
añade: el genio de los maestros consiste en crear.

Dr. Raúl Francisco Sebastián Solanes
Asociación Patrimonial Colegiata de Mora de Rubielos
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Desde que el Ayuntamiento de Mora pidió en 2016 colaboración para la recuperación del Dan-
ce de San Miguel, la propia Corporación, un grupo de moranos y algún amigo foráneo hemos trabajado 
en pro de instaurar poco a poco una de nuestras fiestas más entrañables del calendario festivo de Mora.  
Partíamos de un puzle con pocas piezas y dispersadas entre memoria de los mayores, tradición oral, alguna 
buena publicación en revistas especializadas (*), antiguos programas de fiestas (**), restos de objetos y prendas, 
unas pocas fotos, y sobre todo ilusión, mucha ilusión.

Y el sueño se hizo realidad

Fuimos trabajando, en grupos, en reuniones, en in-
vestigación, en ensayos, en preparativos, en conversa-
ciones con expertos en dances, hasta llegar a recuperar 
y actualizar una fiesta que venidera de siglos atrás, con 
su inevitable parón durante las décadas de los años 30 
y 40 del siglo XX, y su intento de arranque en 1951 
y 1952, ahora esperamos haberle dado el impulso de-
finitivo para consolidar esta manifestación cultural, 
que tiene que ser el proyecto de todo nuestro pueblo.  
Una fiesta que nos represente culturalmente, una fiesta 
donde todos los moranos nos sintamos integrados y vin-
culados a ella.

Quiero rescatar algunas palabras en conversación tele-
fónica con mi ya amiga Lucía Pérez (antropóloga e histo-
riadora, vecina de Teruel), autora de interesantes artícu-
los sobre los dances en Aragón, y en concreto del Dance 
de Mora, de donde hemos podido extraer esenciales da-
tos para reconstruirlo. En esa conversación me explica-
ba que “…Cuando en la parte cómica de los pastores o 
graciosos se recitan los dichos referidos a sucesos locales 
o dedicados a algún protagonista, siempre en clave de 
humor e ironía, pero haciendo las veces de una crítica 
social, no es la persona física quien lo está diciendo sino 
es el pueblo representado por el Dance quien lo expresa. 

(*)  Artículo sobre el Dance de Mora, en el número 1 de la Revista Aragonesa de Antropología, por la Antropóloga Lucía 
Pérez. 1984

(**)  Artículo sobre la Fiesta de San Miguel de Mayo, en el Programa de Fiestas de Mora, por Mosén Juan José Ferrer 
Millán. 1983
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Por ello todo, tiene que verse desde ese punto de vista.  
Los dances, que son el máximo exponente cultural de un 
pueblo, se deben de cuidar, no transformarlos en espec-
táculos para rellenar programas, y realizarlos en momen-
tos de gran interés de algún evento local, donde para dar 
máximo realce ‘salga el Dance’ como colofón o broche 
de oro…”

Y en esas estamos, en llevar al Dance a su lugar, a que 
cada año se renueve, que cada año lo veamos y lo sin-
tamos con la misma emoción y con los ojos tan bri-
llantes como pude ver en muchos paisanos la prime-
ra vez que lo representamos, en la plaza Fuenlozana. 
A día de hoy tenemos la suerte de contar con un gran 
equipo de trabajo, empezando por los más jóvenes, ese 
grupo de niñas y niños de 3º y 4º de Primaria que son 
el alma del Dance. Ahí tenemos la clave, en la partici-
pación, ilusión y compromiso de la más reciente ge-
neración, pero, además, y sin menciones específicas, 
importante es del mismo modo el aporte del resto de 
“danzantes”, que son los que tienen la labor de mantener 
el Dance con buena salud y contagiar de entusiasmo al 
conjunto de moranos.

Personalmente he vivido estas dos últimas edicio-
nes de San Miguel de Mayo de manera muy espe-
cial, pues me he volcado en colaborar con la orga-
nización del Dance y en ayudar a encajar esas piezas 
del puzle inicial, dando forma a lo que hoy tenemos. 
Desde siempre he sentido admiración por esta fiesta, es-
pecialmente por la hoguera; hoguera que recuerdo desde 
crío en esas tardes, bien corriendo alrededor de ella sobre 
las piedras que entonces se ponían, bien subidos a los 
troncos, o bien jugando en la plaza con el resto de zaga-

les, todos allí congregados dada la excepcionalidad de ver 
una hoguera gigante en la plaza. Hoguera que en cierto 
San Miguel de Mayo de mediados de los años noventa 
encontré de madrugada totalmente sola. Ello me entris-
teció y me dio la inspiración para escribir un relato en 
2002 titulado “Llamas”; con el obtuve el primer premio 
del Concurso Literario para el Programa de Fiestas, y 
que en sus líneas relataba un sueño que tuve con una 
visión parecida a lo que hoy estamos llegando a tener 
en nuestro San Miguel de Mayo. De ahí el título de este 
artículo: “Y el sueño se hizo realidad”

El privilegio que me concede este Programa de Fies-
tas para poder dirigirme a todos los moranos, aparte de 
agradecerlo, quiero destinarlo para pedir vuestro apoyo 
a esta recién recuperada tradición que es de todos noso-
tros, a pediros que colaboréis con los organizadores del 
Dance en la medida que cada cual pueda, o a pediros 
simplemente, que estéis ahí, disfrutando de ver la puesta 
en escena de muchas horas de ensayos y preparativos que 
con vuestra presencia y aplausos darán la energía para 
seguir mejorando.
¡Viva Mora!
¡Viva San Miguel!

Para dejar constancia, voy a transcribir los dichos 
(motadas) que recitamos en estas dos nuevas edicio-
nes del Dance de San Miguel de Mayo, siendo en 
2017 algunos recientes y otros readaptados de los ya 
recitados en 1952; y en este 2018, todos fueron de 
anécdotas y chascarrillos sucedidos durante el año. 
En ambos casos rescatamos como introducción y como 
homenaje la fórmula original de inicio de la parte cómi-
ca de los pastores, la ya usada en los años 50 y segura-
mente en décadas anteriores desde su origen.

Fotografía de Jorge Ferri Díaz.
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Pastores - Graciosos 2017
(Introducción de 1952
adaptada a 2007)

Cuatro pastores somos
Yo soy el pastor pequeño
el que regira las gachas
y en llegando al mediodía
me hacen pelar patatas
y los grillones los guardo
p’arreglarme las abarcas.

Y por ver a San Miguel
y a las danzantes bailar
hemos dejado el ganado
en la rocha el Inebral.

En casa Joaquín de Baltasar
nos han propuesto al entrar
si queremos ser graciosos
pagándonos buen jornal.
Yo le he dicho que sí.
Le he dicho que me quedo
que prefiero este oficio
que no andar con los borregos.

Vamos, no ser embusteros
porque es pecado mentir
si queréis saber quién somos
se les vamos a decir.

Yo soy Fernando el Herrero
“hombre de mucho prestigio”
que no tendría una perra
si no fuera por mi oficio.
Ahora me he hecho gracioso
y si este empleo me presta
ya no quiero más martillos
ni yunques ni ballestas

(dichos actuales intercalados con los 
recitados en 1952)

En la calle Ibáñez Martín
les ha caído la lotería
que todos los quince días
les abren la tubería.

La fuente el Ayuntamiento 
más moderna no pué ser
porque da agua con Wi-fi 
yo he querido irla a ver.
He probado con el móvil
y puede probarlo usted.
El cartel dice que’l agua
va conectada a la red.

Vicenta la de Cruceta
L´han operao de la rodilla
andando va a El Castellar
a sentarse en una silla.

¡San Miguel fuerte y valiente!
con la espada siempre está
mirando al de la Casa Nueva
cuando baja a la ciudad
p’arreglarse el Land Rover,
a por vino o a por pan.

En Mora hay dos reporteras
mejores no hay que pedir,
una es Charo la Serena
y otra, Gloria de Babil.

Los nietos del tío Gusano
y Carlos el de Tarranda
marcharon a San Fermín
y salieron de parranda.
Con la faja y la chapela
vestían de punta en blanco
fueron portada en el Gara
de ejemplo de buenos vascos.

La nave los cazadores
-hombres de gran puntería-
tienen llenas las paredes
de trofeos de montería.

¡Oh!, glorioso San Miguel
eres vecino del Plano
Te lo pido por favor
que nos guardes los sembrados
peras, ciruelas y manzanas
uvas, almendras e higos
que los del río Mijares
nos sacan los dinericos
que tenemos escondidos

En fin, ya nos despedimos
Ustedes dispensarán
pues como es el primer año
no hemos podido hacer más.

Fotografía de Jorge Ferri Díaz.
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(dichos actuales)
Tenemos por tradición
repasar la actualidad
y los pastores del Dance
la exponemos sin piedad
Ha habido buenas noticias
también algunas dijendas,
nosotros las replegamos
al sentí-las por las tiendas

Es moderno y gastador
el Ayuntamiento de Mora
y ha puesto un ascensor
pal señor y la señora.
Y pa fiestas de Clavarios
subir de la bodeguilla
si te embalsas de Gin Larios
Y te caes desde la silla.

Desde que Arqui nos preside
no has de temer cuando salgas
que además de ser alcalde, 
tenemos un guardaespaldas

Esta Villa siempre ha sido
el doble que las vecinas:
dos polígonos, dos San Migueles,
y hasta dos peñas taurinas

En la Tienda de Aragón
han hecho una piscina
con agua del reventón
que salió en las cuatro esquinas

De las Hogueras de San Pedro,
la más limpia, la del Hongo:
con un plástico la tapan
para que no le entre el polvo.

Cuando paso el puente viejo
siempre miro con premura
para ver el río Mora
todo lleno de basura.
Y será que no tenemos
punto limpio en esta Villa,
¡pero no!, ‘potes’ al río,
tablas de planchar y sillas.

También está quien cree
que este pueblo es el IKEA
puedes ver por las esquinas
muebles y sillas de anea.

El hijo de Donald Trump
lleva un lío de cojones,
que vino a cazar las cabras
y acabó en Los Leones.

Pastores - Graciosos 2018 Se ve que no vino sólo,
se trajo hasta los Marines
y pa vigilarlo todo
fueron los Guardia Civiles
El señorito es templao
y lleva ropa de marca.
Contentos porque dejó
perricas en la comarca.

Felipe el de la ambulancia
le tengo yo que decir:
“que a eso de dormir
ya no le da importancia.”
Lo digo sin arrogancia,
casi me gana en faenas,
puncha-discos en verbenas:
no pego ojo cuando hay fiesta,
y me jode alguna siesta
cuando pasa con sirenas.

Acabando ya este dance
disculpas quiere ofrecer,
la intención ha sido buena
no hemos querido ofender

¡Felices Fiestas!
Fernando Cortel Jarque

Agosto, 2018

Fotografía de Jorge Ferri Díaz.
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Las fiestas son una invitación a estar juntos.

Las Fiestas de
San Miguel: una costumbre
Eso ocurre, por ejemplo, alrededor de una boda. O cuando un equipo de futbol asciende de división o gana 

un campeonato. Quienes se sienten concernidos por la boda o por el éxito de su equipo salen a la calle a 
juntarse con otros que participan de la misma alegría en una fiesta a la vez organizada y espontánea. Es la 
manera de expresar junto a otros un sentimiento común.

Las fiestas patronales de un pueblo se parecen en mu-
cho a las fiestas particulares que la gente celebra en el 
transcurso del año con ocasión de determinadas efemé-
rides, pero se diferencian en algo sustancial: son públicas 
y afectan a toda una comunidad, y lo que se celebra es, 
precisamente, la pertenencia a esa comunidad.

¿Por qué los pueblos han celebrado fiestas desde 
siempre?

Porque necesitan sentirse juntos los que comparten 
pertenencia a una misma comunidad territorial.

Frente a las corrientes centrífugas de personas y em-
presas que buscan un espacio de realización diverso del 
de los demás, y, a veces, hostil a los demás, existe en 
la sociedad una corriente centrípeta que nos impulsa a 
integrarnos en un todo común, a crear lazos de placer 
y de bienestar en una alegría compartida que se expresa 
en las calles. En nuestro caso, ese algo común es nuestro 
pueblo, el lugar donde residimos, la belleza de nuestra 
arquitectura y de nuestros paisajes, la historia de siglos 
esculpida en monumentos de piedras centenarias, sus 
costumbres, tradiciones, el crudo y largo frío que com-
partimos, el excelente clima del verano… 

Los pueblos celebran cada año fiestas mayores, tam-
bién, porque la vida es imperfecta, injusta tantas veces;

porque la vida diaria se puebla con mucha frecuencia de 
agobios, de miedos, de ansias, de precariedades; porque 
las cosas no se desarrollan como nosotros quisiéramos.

Si todo fuera perfecto…nunca nos juntaríamos en 
fiestas para celebrarlo. Quien espera vivir otra vida en 
el cielo debe saber que allí no se celebran fiestas porque 
siempre es fiesta; y el infierno, ese otro lugar donde la 
fiesta es imposible porque allí la vida no puede mejorar. 
Las fiestas son el territorio de los mortales: un espacio de 
seres humanos imperfectos que luchan por lo propio y, a 
la vez, necesitan celebrar lo común; saberse individuales 
y, a la vez, sentirse fraternos.

La vida nos ha dado la risa y el llanto, y gracias a ellos 
podemos distinguir la dicha de la desdicha, que son dos de 
los materiales que componen nuestra existencia y fundan 
la celebración de la fiesta, para que la risa prevalezca sobre 
el llanto. La risa cumple una función desdramatizadora 
que aporta alivio y ligereza existencial. La risa no es salva-
dora, pero es higiénica, sanadora, divertida, amable.

Un año más celebramos las Fiestas Mayores en Mora de 
Rubielos, convertidas en costumbre secular, casi como la 
costumbre de vivir.

Nos levantamos cada día de la cama, nos lavamos, to-
mamos un desayuno como siempre. Salimos a la hora de 
costumbre: a comprar, al trabajo, a buscar un carasol, a 
conversar en una esquina con alguien al azar. Seguimos 
con nuestras rutinas más normales. Llegan los fines de 
semana, y, semana tras semana, llega la última de sep-
tiembre en la que, como siempre, el pueblo se pone en 
fiestas: es…una costumbre más.

¿Y qué es la costumbre de celebrar las fiestas de San 
Miguel?  Pues… una especie de pacto no escrito, acorda-
do espontáneamente, entre la mayoría de las gentes que 
vivieron en esta tierra y que las sucesivas gentes lo repiten 
en el tiempo. Se repite el pacto en el tiempo porque las 
fiestas han demostrado ser una experiencia colectiva que, 
a lo largo de muchos años, se ha mostrado acertada. Nos 
gusta conservarlas y mejorarlas, como lugar de encuen-
tro de lo deseado frente a lo vivido, de encuentro con 
la jovialidad que nos rehabilita de las adversidades, y en 
donde decimos SÍ al vivir, SÍ al lugar en un mundo cada 
vez más globalizado, SÍ a las estaciones en un mundo 
cada vez más desnaturalizado, y utilizando cosas elemen-
tales en un mundo complejo: la luz, el color, el juego, 
la música, la cerveza, la danza, la algarabía, las noches 
blancas del otoño incipiente.

Las fiestas: un espacio para sentir la fraternidad entre 
todos los que pertenecemos a este “lugar” que se llama 
Mora. Un espacio que queremos fraterno, alegre, cívico.

Pascual García Mora.
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Los Quintos
de 1958

Celebran sus 60 años.
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Foto: Charo Lario.

Foto: Charo Lario.
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VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE
16:00 Horas: TORNEO DEL FÚTBOL SALA: TODAS LAS CATEGORÍAS,  
 Se anima a todas las Peñas a crear equipos. Inscripciones en el Pabellón Polideportivo hasta 

el miércoles 19 de septiembre. 616408135 (Pablo)

SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE
11:30 Horas: GYMKHANA EN BICICLETA para todas las edades, organizado  por la PEÑA “SIN 

HORA” y PEÑA “LA JAULA”.

DOMINGO, 23 DE SEPTIEMBRE
12:00 Horas: JUEGO DE LOS CHINOS, organizado por la Peña “EL MORTERO” en la Plaza de la 

Villa. 

LUNES, 24 DE SEPTIEMBRE
11:00 Horas: CONCURSO de BIRLOS del HOGAR DEL JUBILADO SAN MIGUEL para mayores 

de 18 años en LAS CRUCES, organizado por el “HOGAR DEL JUBILADO”.
16:00 Horas: CAMPEONATO DE GUIÑOTE, organizado por EL “HOGAR DEL JUBILADO”, 

para sus socios en el HOGAR DEL JUBILADO.
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MARTES, 25 DE SEPTIEMBRE
10:00 Horas: Concurso de PETANCA COMARCAL, organizado por el “HOGAR DEL JUBILADO”. 

A continuación, se dará un VINO ESPAÑOL para todos los participantes, colaboradores 
y autoridades.

MIÉRCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE
12:30 Horas: MISA DE LOS JUBILADOS
14:00 Horas:  COMIDA DE HERMANDAD para los socios del HOGAR DEL JUBILADO.
17:00 Horas:  CUCAÑAS, para niños de hasta 10 años, en la Plazuela Jaime García Herranz, organiza-

das por la peña EL BOTIQUÍN.
 A continuación, TRADICIONAL CHOCOLATADA, organizado por la PEÑA “EL 

LÍO”, en la Calle Agustín Planas.
00:00 Horas: MORRA, en el Toril del Ayuntamiento, organizado por el Bar los Jubilados
 

JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE de 2018
18:00 Horas: Salida desde la Plaza de la Villa hacia el Castillo para la realización del NOMBRAMIEN-

TO de la REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS PATRONALES, y PREGÓN a cargo de 
ASOCIACIÓN VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS; con acompañamiento ceremo-
nial de la “BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA DE MORA DE RUBIELOS”.

23:00 Horas: Concentración de todas las Peñas en el Pilón del Plano y su traslado con la Charanga el 
Meneito hasta la plaza para el lanzamiento del CHUPINAZO del comienzo de las fiestas, 
organizado por la Peña el Bache.

00:01 Horas: TORO EMBOLADO, de la Ganadería “FERNANDO MACHANCOSES”.
01:00 Horas: Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “PLATINO”.
 Al finalizar, ” MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW”. 
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VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
10:30 Horas: “CONCURSO DE GUIÑOTE”, organizado por “RM GRUPO” en la Plaza de la Villa. 
13:00 Horas: “ENCIERRO DE CARRETILLAS”, para adultos y niños, organizado por la “PEÑA EL 

POLVORETE”, desde el Pilón del Plano hasta la Plaza de la Villa.
14:00 Horas: PASACALLES, amenizado por la Banda de Música SANTA CECILIA de Mora de Rubie-

los.
17:00 Horas: Tarde de VAQUILLAS de la prestigiosa ganadería “LA PALOMA”,
 amenizadas por la Charanga “EL MENEITO”
19:30 Horas Espectáculo “EN LA BOCA DEL LOBO”, a cargo de “LOS TITIRITEROS DE BINÉ-

FAR”, en el Cine-Teatro
20:00 Horas: CONCURSO DE LANZAMIENTO DE GARROTE, organizado por la  PEÑA “LOS 

CHAFAOS”, en la Plaza de la Villa.
20:30 a
21:30 Horas: Sesión de la tarde, a cargo de la Orquesta “VALENCIA”.
23:00 Horas: PASACALLES, amenizado por la Banda de Música SANTA CECILIA de Mora de Rubie-

los.
00:01 Horas: TORO EMBOLADO, de la prestigiosa Ganadería “LA PALOMA”.
01:00 Horas: Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “VALENCIA”.
 En el intermedio, “XII CONCURSO DEL BAILE DE LA CHOCOLATINA”, organi-

zado por la PEÑA “DESMADRE”.
 En el Intermedio y, al finalizar: MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW” 
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SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
12:00 a
14:00 Horas:  HINCHABLES para niños en el Pabellón Municipal.
11:15 Horas: Salida de la CORPORACIÓN MUNICIPAL para asistir a la SOLEMNE MISA BATU-

RRA, a cargo de la ASOCIACIÓN JOTERA DE MORA DE RUBIELOS y, posterior 
PROCESIÓN en HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

16:30 Horas: CONCURSO DE DISFRACES, organizado por la peña “PECAO”, en la Glorieta
 *Apuntarse en la Glorieta a las 16:00 horas”.
17:00 Horas: Tarde de VAQUILLAS de la prestigiosa ganadería “RAFAEL ALARCÓN”,
 amenizadas por la Charanga EL MENEITO.
17:00 a
20:00 Horas:  HINCHABLES para niños en el Pabellón Municipal.
20:15 Horas: PASACALLES a cargo de la Charanga EL MENEITO.
20:30
a 21:30 Horas: Sesión de Tarde a cargo de la Orquesta “NEW LÍMITE”.
00:01 Horas: TORO EMBOLADO, de la prestigiosa Ganadería “RAFAEL ALARCÓN”
01:00 Horas:  Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “NEW LÍMITE”.
 En el Intermedio y, al finalizar: MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW”. 
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DOMINGO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
12:00 Horas: MISA DE DIFUNTOS.
12:00 a
14:00 Horas:  HINCHABLES para niños en el Pabellón Municipal.
14:00 Horas: COMIDA POPULAR “ARROZ MONTAÑÉS”, con la colaboración de la peña “LOS 

CAMBORIOS”, en la Plaza de la Fuenlozana.
 *** TICKETS DE COMIDA : 2 €. COMPRA HASTA EL JUEVES, 27 DE SEPTIEM-

BRE EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.
14:00 a
17:00 Horas: “DÚO PIRÁMIDE” , en la Plaza Fuen Lozana.
17:00 Horas: Tarde de VAQUILLAS de la prestigiosa ganadería “EULOGIO MATEO”,
 amenizadas por la Charanga “KAMBALACHE”.
17:00 a
20:00 Horas:  HINCHABLES para niños en el Pabellón Municipal.
20:30 a
21:30 Horas:  Sesión de Tarde a cargo de la Orquesta “XTREM”.
00:01 Horas: TORO EMBOLADO de la prestigiosa ganadería “EULOGIO MATEO”.
01:00 Horas: Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “XTREM”.
 Al finalizar:  MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW” 
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LUNES, 1 DE OCTUBRE DE 2018
17:00 Horas: Tarde de VAQUILLAS de la prestigiosa ganadería “FERNANDO
 MACHANCOSES”, amenizadas por la Charanga EL MENEITO.
Actuación ORQUESTA PALANCIA (Hora y lugar por determinar).
00:00 Horas: TRACA FIN DE FIESTAS.

***LOS PREMIOS SE DARÁN EN EL MOMENTO DEL CONCURSO
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Concurso Cultural
“Villa de Mora”

2018
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Primer Premio
“Otra perspectiva”

de D. Carlos Escriche Bea
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Segundo Premio
“San Miguel de Mayo”

de Dña. Diana García Sanz
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Tercer Premio
“Mora suena a fiesta”

de D. Carlos Escriche Bea
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Primer Premio Concurso de Pintura
 “Primavera”

D. Máximo Ríos Novella
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1º Premio Concurso Literario
Escuela Rural del Campillo

de Dña. Mª Pilar Ventura Catalán
Era una tarde de septiembre de 1956, cuando D. Luis, el Boticario, fue en un taxi a la Estación de Mora a 

recibir a un amigo muy especial. Del tren se apearon varias personas, entre ellas un apuesto joven de treinta 
y tres años con varias maletas. Era él, se reconocieron al instante, se dieron un afectuoso abrazo y desde la 
Estación se dirigieron a la masía de la Casa Nueva del barrio Los Campillos; lugar que sería su hogar a partir 
de entonces y donde iniciaría su nueva vida y profesión: impartir clases como maestro rural; este hombre era 
Don Eladio Corbalán Sánchez.

El Barrio de los Campillos, se halla situado en una zona 
llana en el Noroeste de Mora, al pie de la Sierra. Unas 
suaves alineaciones montañosas lo separan por el Sur del 
Barrio de Las Barrachinas; al Este limita con el Río Mora 
y la zona de las Tosquillas, y al Oeste con el término mu-
nicipal de Cabra de Mora.

 El Barrio incluye las masías de: La Olmedilla, La Ca-
sica, Las Lumbrarias, La Lupia, La Tosquilla de Arriba, 
del Medio y de Abajo, Mas de Abajo, La Casa Nueva,  
La Parra, Masía Vieja, El  Palomar, Las Casas de Arriba y 
de Abajo, Mas de Enmedio y La Casa Blanca. Según los 
datos del padrón municipal de 1955, contaría con unos 
105 habitantes aproximadamente.

El que llegase D. Eladio a esta zona como docente fue 
a consecuencia de la gestión llevada a cabo por Miguel 
Fuertes. Miguel, era el masovero de La Casa Nueva, a 
la vez que concejal del Ayuntamiento de Mora. Con el 
apoyo de otros padres del Campillo consiguieron que se 
creara una “Escuela Volante” y fuera incluida en la lla-
mada “lucha contra el analfabetismo rural”, batalla que 
se libraba en aquel entonces por estos territorios. Antes 
que él, hubo dos maestras, Dª. Amparito y Dª. Rosario, 
que no se adaptaron a ese lugar y solamente impartieron 
un curso cada una.

¿Y quién era D. Eladio?, pues bien, sabemos que nació 
en el año 1923, en El Val, una aldea del Rincón de Ade-
muz, provincia de Valencia. Era el menor de cuatro her-
manos. Sus padres se trasladaron a vivir a Madrid para 
poder dar estudios a sus hijos. Su profesión le venía de 
tradición, ya su padre era maestro. Así, inició sus estudios 
de bachiller en Madrid, que tuvo que interrumpir por la 
Guerra Civil. A pesar de las circunstancias no desistió y 

así, continuó sus estudios “por libre”, se presentó a exa-
men en Teruel donde también aprobó las oposiciones de 
Magisterio, que se preparó con la ayuda de su hermano 
Felipe, quien ejercía ya de maestro en Fortanete. Antes 
de ir al Campillo, estuvo un curso en Oliete, después 
hizo una sustitución en Teruel impartiendo clases a un 
grupo de etnia gitana. Esta experiencia fue muy positiva 
en su trayectoria docente.

Para él, la educación era fundamental en el desarrollo 
de las zonas rurales; y sobre todo, para sus habitantes a 
quienes se les ofrecía la posibilidad de mejorar y pro-
gresar. Fue un maestro vocacional, disfrutaba enseñando 
y se implicaba mucho en la formación, educación y el 
porvenir de sus alumnos. Era un hombre muy sensible 
y educado, con cierto atractivo físico, que vestía con ele- físico, que vestía con ele-que vestía con ele-
gancia, casi siempre jersey de punto y corbata; sus alum-
nos recuerdan de manera entrañable, su guardapolvo 
azul. Pero ante todo, si hay una cosa que distinguía a D. 
Eladio, era la importancia que otorgaba a ser educado, 
respetuoso con todas las personas y por supuesto, con 
sus alumnos. 

Una de sus aficiones era la música, tocaba el laúd, con 
este instrumento participaba en los Bureos que se cele-
braban en las masías. Completamente adaptado a ese 
ambiente, disfrutaba  de las tradiciones y  de sus gentes. 

Se preocupó mucho por la formación de sus alumnos. 
Hubo dos generaciones que se formaron inicialmente 
con él, entre ellos hoy podemos contar con: dos médi-
cos, un ingeniero, una técnico-agrícola, una abogada y 
una maestra. Otros no estudiaron carreras universitarias 
pero sí pudieron mejorar su educación. Dos alumnos del 
Campillo aprobaron el ingreso en la Policía Nacional y 
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uno en la Guardia Civil, e incluso, posteriormente, les 
brindó su apoyo para mejorar de rango. Se puede decir 
que a todos sus alumnos, el hecho de poder aprender a 
leer, escribir y adquirir unos mínimos, pero importantes 
conocimientos, les ayudó muchísimo a lo largo de toda 
su vida.

¿Y cómo era esta escuela del Campillo? La escuela se 
hallaba en la planta baja de la masía, era una sala grande, 
enjalbegada, con una ventana al descubierto que ilumi-
naba la habitación. También contaba con dos alcobas 
pequeñas, en una de ellas se guardaba el material esco-
lar. En la clase habían pupitres de madera donde se sen-
taban dos alumnos juntos; al fondo, la mesa del maestro 
y detrás, una enorme pizarra; a un lado, una estufa de 
leña que además de dar calor los días de invierno servía 
para preparar la leche en polvo que repartía a sus alum-ía a sus alum-a a sus alum-
nos en el recreo; también les daba unos “cuadrados” de 
queso, un aporte importante de calcio en aquellos años 
cuando escaseaban ciertos alimentos.

En La Casa Nueva, daba clase a los más pequeños por 
la mañana y a los mayores por la tarde-noche, en total 
unos treinta niños y niñas de diferentes edades. Tam-
bién venían a la escuela desde Las Barrachinas, Casa de 
Chuliver, e incluso algún niño desde Mora, que se que-
daba interno toda la semana en la Casa Nueva.

Los niños llevaban sus pizarrines, cuadernos y lápices; 
los libros y el resto del material entraban en la dota-
ción correspondiente a esa escuela, que les proporcionó 
el Ministerio de Educación. Además, D. Eladio, llevó 
libros y enciclopedias propias que él tenía de uso par-

ticular. De hecho, la enciclopedia Álvarez comenzó a 
utilizarse en esos años. Un mismo libro englobaba di-Un mismo libro englobaba di-
versas materias: desde la Historia Sagrada a Ciencias de 
la Naturaleza, Lengua Española, Aritmética, Geometría 
e Historia de España. 

Una alumna, Balbina Catalán, recuerda una anécdota 
muy simpática cuando otro compañero  salió a la pi-
zarra a realizar un problema de matemáticas; hizo una 
división donde le salieron más ceros de los que tenía el 
resultado. D. Eladio le dijo: “creo que te sobran varios 
ceros en esta operación, repásala bien”. El niño no lo 
pensó demasiado, restregó la manga de la chaquetilla 
por la pizarra y borró las últimas cifras del resultado… 
¡Problema solucionado!

Algunos alumnos tenían dificultades al aprenderse las 
tablas y cometían algunas faltas de ortografía, pero ante 
todo, él reconocía el esfuerzo de estos niños que tenían 
que compaginar sus estudios con las tareas del campo 
y aun así, siempre, acudían a la escuela aunque hiciera 
mucho frío o nevara. Algunos niños hacían los deberes 
que él les mandaba por los ribazos mientras guardaban 
el ganado.

Después de dar clases en La Casa Nueva tuvo la oca-
sión de irse de maestro a Teruel, pero prefirió quedarse 
en Mora. Durante nueve años dio clases de educación 
primaria durante el día y por la tarde-noche daba clases 
a un grupo reducido de alumnos para que obtuvieran 
el título de Bachiller Elemental, y así no tuvieran que 
marcharse siendo tan pequeños a estudiar a otros cole-
gios. Aquí tuvo de compañeros a D. Antonio Blasco y a 
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D. Paco Batanero y de compañeras a Dña. Asunción, a 
Dña. María y a Dña. Carmen Añoveros.

En el año 1959 se casó con Ángeles Fuertes, hija de 
Miguel  y Ángela. Tuvo tres hijas, las dos hijas mayo-
res nacieron en Mora y la pequeña en Teruel, dos de 
ellas actualmente se dedican a la docencia. En 1963 
fue elegido concejal del Ayuntamiento de Mora hasta 
1968. Participó en el Concurso de traslados de Maes-
tros y pidió plaza en Barcelona, año 1968. Allí fue 
maestro en dos colegios: en S. Antonio María Claret 
y en el Víctor Catalá, en el cual se jubiló a los 65 años 
habiendo disfrutado con su trabajo, sus alumnos y 
sus compañeros, con algunos de los cuales  entabló 
una fuerte amistad.

Durante muchos años, pasó sus vacaciones de verano 
en Mora, pueblo por el que sentía un gran amor, ya que 
allí estaba parte de su familia, habían nacido sus hijas y 
tenía muchos amigos y ex-alumnos. Nunca perdió su 
vinculación con el pueblo, el mismo verano anterior a 
su fallecimiento, aun estando ya enfermo, subió un fin 
de semana a Mora para participar en una gran comida 
familiar.

Después de su jubilación siguió viviendo en Barcelona, 
pero pasados unos años repartió su tiempo entre Barce-
lona y Benicasim. Finalmente, acabó viviendo definiti-
vamente en Benicasim, donde falleció el 3 de diciembre 
del 2013, a la edad de 90 años. 

Mi agradecimiento a su hija Lola.
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Foto: Charo Lario.

Foto: Charo Lario.
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Convocatoria del Concurso Cultural
     “Villa de Mora” 2019

• Podrá participar en estos concursos cualquier persona que 
acepte las presentes bases, teniendo en cuenta como con-
dición indispensable que la obra sea original.

• Los temas de las obras estarán relacionados con aspectos 
de Mora de Rubielos: tradiciones, leyendas, patrimonio, 
paisajes, etc. 

• El plazo de admisión de los originales terminará el 30 de 
mayo de 2019.

• Las obras presentadas serán expuestas durante los meses 
de julio y agosto en el espacio que determine el Excmo. 
Ayuntamiento. 

• Los temas premiados quedarán en poder del Excmo. Ayun-

tamiento y se publicarán en el programa de fiestas. 

• Los originales serán presentados o remitidos al Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Mora de Rubielos. 

• La Corporación designará al jurado calificador y su fallo 
será inapelable. 

• Los concursos podrán quedar desiertos si, a juicio del jura-
do, ningún trabajo mereciera la adjudicación. 

• Cualquier caso no resuelto en estas bases será resuelto por 
la Comisión designada por el Excmo. Ayuntamiento. 

• Todos los trabajos presentados podrán ser utilizados por el 
Ayuntamiento para la confección del programa de fiestas.

BASES ESPECÍFICAS

Cartel Anunciador de las Fiestas Patronales
• La temática de las obras girará en torno a aspectos de 

las fiestas de San Miguel (Toro embolado a yuguete, San 
Miguel, peñas, verbenas, etc.), así como a monumentos y 
rincones característicos de la villa. 

• Los originales podrán realizarse por cualquier proce-
dimiento, de forma que su reproducción tipográfica no 
ofrezca dificultades. 

• El cartel habrá de adoptar la forma vertical, siendo su su-
perficie pintada de 65 x 90 cm. En el dorso se indicará el 
título de la obra. 

• Junto al cartel se entregará un sobre cerrado, en cuyo 
exterior figurará el mismo título. En su interior se intro-
ducirán las señas del autor y un soporte digital (CD, pen 
drive…) con la obra en formato JPG o PNG a un mínimo 
de 300 ppp de resolución. 

• No se permitirán modificaciones posteriores al fallo del 
jurado. 

• En los originales, de forma bien visible y que resalte por la 
colocación y tamaño de las letras, deberá figurar el logoti-
po/escudo de Mora de Rubielos y la inscripción: 

  Fiestas de San Miguel 2019
  Mora de Rubielos, del 28 al 30 de Septiembre 
• El Excmo. Ayuntamiento pondrá a disposición de todo el 

mundo en su página web el logotipo/escudo indicado. 
• Premio: 1º premio dotado con 500 €.

Concurso Literario 
• Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas. 
• La temática tendrá relación con la villa de Mora de Rubie-

los. 
• Podrán estar escritas tanto en prosa como en verso. 
• Mínimo tres folios a doble espacio en caso de prosa y mí-

nimo un folio a doble espacio en caso de verso.
• Premios: 1º PREMIO: 100 €; 2º PREMIO: 50 € 
Fotografía 
• Formato único de 24 x 18 cm. preferentemente en vertical. 
• Fotografías en color sin retocar con programas informá-

ticos. 
• Temática relacionada con la villa de Mora de Rubielos. 
• Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de 5 

fotografías. 
• Cada fotografía se presentará montada sobre una cartulina 

de tamaño superior, colocando en el anverso el título, y 
en el dorso la fecha y el lugar donde haya sido realizada. 
En un sobre aparte y cerrado se introducirán las señas del 
autor, y en la portada irán escritos los títulos que presente 
cada participante. 

• Premios: 1º PREMIO: 100 €, 2º PREMIO: 50 €, 3º PREMIO: 
25 € 

Concurso Pintura Local 
• Formato, técnica, procedimiento y tendencia estética li-

bres. 
• Temática relacionada con la villa de Mora de Rubielos. 
• Se presentarán un máximo de 2 obras por concursante. 
• Premios: 1º PREMIO: 300 €

BASES GENERALES
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CONTINUAMOS CON LA CAMPAÑA:

“REUNAMOS LOS RECUERDOS DE NUESTRO PUEBLO”
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FOTOGRAFÍAS

El Ayuntamiento de Mora de Rubielos continúa con la campaña de recogida de fotografías. Sin importar ni la antigüedad ni el mo-
tivo de la fotografía, con la donación, por parte de los Moranos y Moranas de sus fotografías para la creación de un archivo gráfico.
Cuando el Ayuntamiento reciba tu fotografía le hará una reproducción digitalizada, que es la que se conservará en sus fondos con 
el nombre de la persona que realiza la donación (si desea identificarse y el año en que la instantánea fue tomada) y, tu fotografía te 
será devuelta de forma inmediata.
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Foto: Charo Lario.
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Establecimientos Colaboradores
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C/ Vallado, 4 - 44400 Mora de Rubielos (Teruel)
C/ Pepita, 2 Pta. 14- 46009 Valencia
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y este año en las fiestas de
DE NUESTROS CLIENTES

MORA DE RUBIELOS

SIEMPRE CERCA
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Avda. Valencia - Centro Comercial Mora
44400 MORA DE RUBIELOS
T. 637 320 134
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Modista
Trajes regionales

Trajes de fiesta y ceremonia
Arreglos

Mª Ángeles Robres Naranjo

Avda. Ibáñez Martín, 4
44400 MORA DE RUBIELOS

Tel. 978 80 04 04
www.confeccionesrobres.com
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GASÓLEOS

LÓPEZ SL

Móvil 610 251 322

FELICES FIESTAS 2017 !!!!

ACSE TERUEL,
Correduría de Seguros S.L
Avda. Valencia, 4A, Bajo Dcha.
44400 - Mora de Rubielos (Teruel)
Teléfono y Fax: 978 80 63 21 
tere@acseteruel.com
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email: maedgar80@hotmail.com

email: msebastianperales@gmail.com

www.arquitecturamora.com
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Antonio
San Martín Edo

Taller artesanal de esquilas,
zurrones y collares de oveja,

perro y vaca

C/. Espinoso, 35
Tel.: 978 800 322 / 677 299 543
44400 Mora de Rubielos (Teruel)

www.cencerrosmora.es
esquilasmora@hotmail.com
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Polígono Los Cerezos, parcela 7-B
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 ¡FELICES FIESTAS! 

 
 

 

 

 

 

 

C/ Hispano América Nº 10 - 44.400 MORA DE RUBIELOS (Teruel) 

Tel.: 978 80 00 32 / 978 80 00 81 

 

3% de interés nominal anual indefinidamente, para saldos diarios de más de 3.000€ y hasta 15.000€
TAE 2,67% calculada para el supuesto de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante 
durante 1 año y con una comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes); si no se cumplen las 

condiciones durante 3 períodos de liquidación consecutivos será de 8€. No se remuneran los saldos 
superiores a 15.000€. Remuneración aplicable cumpliendo condiciones. Más información en tu 

oficina y en www.bancosantander.es 
900 123 123 
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Crta. Alcañiz, 67 - Teruel • Tel.: 978 61 13 40 / 610 717 523
Antonio Guillen Igual  - Mora de Rubielos • Tel.: 978 80 01 29 / 615 148 618.
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MATERIAL CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES

Políg. Ind. Malpica, C/. F. Oeste, nave 17
(Grupo Gregorio Quejido)

Teléf. 976 57 25 39 (4 líneas) • Fax 976 46 56 01
50016 ZARAGOZA

E-mail: sermaes@sermaez.com
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EXCAVACIONES Y NIVELACIONES

Jesús Martín Salvador

C/ Ensanche, 62 - 1º • 44400 MORA DE RUBIELOS (Teruel)

Teléfonos: 609 264 563 y  978 806 338
jmartinsalvador0281@hotmail.com
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www.gargallohotels.es
mora@gargallohotels.es

disfrute de sus 
eventos en un 

entorno familiar 
con el mejor 

servicio

GRUPO GARGALLO...
Todo un grupo a su servicio
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Tel.: 978 806 112 • restaurante@lagaso.es
Avda. Valencia, 24 • 44400 Mora de Rubielos (Teruel)
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EN MORA 
ABRIMOS LOS

SÁBADOS
POR LA TARDE

URBANIZACIÓN LA PINADA
(junto a piscina municipal)
44400 MORA DE RUBIELOS

Tel.: 978 80 71 32
www.ferreteriateruel.com
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C/ ITALIA, 11 A (Bajo)
44002 TERUEL

TEL. 978 617 224

www.esforconstrucciones.com

Si estás pensando en vivir en Teruel,
invertir o, simplemente, pasar una
temporada, ven e infórmate.
Tenemos la vivienda ideal para ti.
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CARPINTERÍA
ALEJANDRO SEBASTIAN

WWW.ALEJANDROSEBASTIAN.COM

HAZ REALIDAD 
TU SUEÑO

MORA DE RUBIELOS (TERUEL)
CALLE DOCTOR GÓMEZ FERRER Nº 21

687 920 823
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Servicios de Mantenimiento
TDM 2003 SL

Fabricación de
Puertas Seccionables, batientes,
basculantes, correderas, todo tipo de forja
y carpintería metálica en general.

Polígono Los Cerezos, parc. 6 B • 44400 Mora de Rubielos (Teruel)
 Miguel Górriz: 690 601 787 Tomás Vicente: 619 825 752

Fax: 978 80 61 51

2003

2003
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CASTELLÓN
C/. Trinidad, 45

Tel.: 964 22 70 45
Mercado Central,
Puestos 15-16-17

Tel.: 964 23 16 04
Avda. Valencia, 38
Tel.: 964 24 77 24

BENICASSIM
Avda. Castellón, 22
Tel.: 964 30 06 01

VILLAREAL
Avda. El Cedre, 14
Tel.: 964 53 67 53

ONDA
Avda. Montendre, 4

Tel.: 964 60 07 61

RUBIELOS DE MORA
Matadero: Tel.: 978 80 42 05 • Súper: Tel.: 978 80 40 14

MORA DE RUBIELOS
Avda. Ibáñez Martín, 20 • Tel.: 978 80 71 03
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FONTANERÍA
GAS

CALEFACCIÓN

C/. Fernández Heredia, nº 14
44400 MORA de RUBIELOS

 
T. 978 800 204
M. 616 493 772

javieragustinsilvestre@gmail.com

Silvia y Mario
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EXPENDEDURÍA DE TABACOS
REGALOS

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Pilar Bea Ferrer
¡¡ FELICES FIESTAS !!

Plaza de la Villa, 9
44400 - Mora de Rubielos
Tel. 978 800 123

www.ambigenia.es
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LIMPIEZA EN GENERAL
DISTRIBUCIÓN:

celulosa, desechables, útiles de limpieza...

Tel.: 649 33 23 60 • Fax: 978 806 195
44400 MORA DE RUBIELOS (Teruel)

e-mail: limpiezasmora@yahoo.es
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Ctra de Cabra Km 0,1
44400 Mora de Rubielos 
(Teruel)

Télf.: 667 615 182

... os desea felices fiestas!
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Todo Fabricado y Producido en ARAGÓN

Productos Artesanos
Alimentos y Bebidas

Regalos

C/ Cuatro Esquinas, 8-Bajo
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Ctra. Alcalá de la Selva, 1
44147 CEDRILLAS (Teruel)

T. 978 77 40 42
F. 978 77 41 87

e-mail: GASOLEOSGUILLEN@terra.es

P l a z a  d e  l a  V i l l a ,  4  4 4 4 0 0  M o r a  d e  R u b i e l o s  ( T e r u e l )
T e l :  6 2 0 2 2 1 5 6 3
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Pza de la Villa s/n

44400 MORA DE RUBIELOS – Teruel
Tfono: 978 80 01 84

hoteljaime@hoteljaime.com
www.hoteljaime.com



102

Mora de Rubielos



103

2018

CARNICERÍAS:

TERUEL
Playa de Aro: 978 610 556
La Tienda: 978 611 581
Carrefour Expres Alcañiz: 978 611 067
Centro Aragón: 978 611 660
Tozal: 978 600 143
Carrefour Expres Castralvo: 978 227 414
Carrefour Expres Óvalo: 978 221 443
Carrefour Expres Agustina de Aragón: 978 228 983

MORA DE RUBIELOS
La Tienda de Mora: 978 806 181
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Avda. América, 13 Bajo
44002 TERUEL

T.: 978 61 20 85 - F.: 978 61 21 49
www.auditoresteruel.com - act@auditoresyconsultoresdeteruel.es
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Calle Diputación, nº4 - Mora de Rubielos 44400 - Teruel

Telf. 671 175 634
Reservas por whatsapp

El trébol de Mora
B y ar 

uffet
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stablecimientos colaboradores

ACADEMIAS    

Academia U.P. Idiomas  .............................................................................................................................. 85

ALIMENTACIÓN     

Almacenes y Distribuciones Hermanos Doñate  ......................................................................................... 62
Elaborados las Torres- Carnicería Hnos Sánchez Andrés  .......................................................................... 101
Horno de Mora Sanz  ................................................................................................................................. 62
Huevos Guillén .......................................................................................................................................... 55
Jamones y Embutidos “Casa Mata” ............................................................................................................ 85
Secadero de Jamones “Sierra de Mora” ........................................................................................................ 53
Supermercado Vidal  .................................................................................................................................. 60
Supermercado Día  ..................................................................................................................................... 56
Supermercado Co-Aliment  ........................................................................................................................ 77
Horno Ibáñez  .......................................................................................................................................... 100
La tienda de Aragón  .................................................................................................................................. 96
Horno Dulce Mora  ................................................................................................................................... 62
Charcuterías Coso Blasco  .......................................................................................................................... 89
Quesabores  .............................................................................................................................................. 107
Jamones Pastor  ........................................................................................................................................ 108

ALOJAMIENTOS     

Casa 1340, alquiler de apartamentos .......................................................................................................... 97
Hotel “La Trufa Negra”  ........................................................................................................................... 100
Hotel Restaurante “La Rueda II”  ................................................................................Contraportada Interior
Hotel ”Mora de Aragón”  ........................................................................................................................... 76
Hotel “Jaime I  ........................................................................................................................................... 99
Hotel-Masía La Torre  ................................................................................................................................ 71
Masía El Molinete  ................................................................................................................................... 103
Casa Rural Pilarín Blasco ............................................................................................................................ 89

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN     

Copromora ................................................................................................................................................. 81
Emipesa, obras públicas, materiales construcción y maquinaria  ................................................................. 56
Excavaciones Braulio Mor Martín  ............................................................................................................. 72
Excavaciones y Nivelaciones Jesús Martín Salvador  .................................................................................... 73
María Jesús Edo García, arquitecto  ............................................................................................................ 65
Miguel Torres Aranda, arquitecto  .............................................................................................................. 54
Miguel Sebastián Perales, arquitecto técnico  .............................................................................................. 65
Montolío López, S.L., construcción y transporte ........................................................................................ 80
Mexcavi - Mini Escavaciones Vivas  ............................................................................................................ 57
Ambigenia  ................................................................................................................................................. 91
Esfor Project Manager, S.L  ........................................................................................................................ 79
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Arcigrés, S.L.  ............................................................................................................................................. 69
Construcciones Edo Narbón  ..................................................................................................................... 79
BigMat Villanueva  ..................................................................................................................................... 87

ARQUEOLOGÍA     

Qualcina  ................................................................................................................................................... 82

ARTESANÍA     

Antonio San Martín Edo, Taller Artesanal de Esquilas  ............................................................................... 67
Buar Artesanos, cestería, envases y mobiliario  ............................................................................................ 95
Cerveza Artesanal “La Morana”  ............................................................................................................... 106

AUTOESCUELAS     

Autoescuela Volante ................................................................................................................................... 90

BANCOS Y CAJAS     

Banco Santander  ....................................................................................................................................... 70
Caja Rural de Teruel  .................................................................................................................................. 63

BARES Y RESTAURANTES     

Bar Botiquín  ............................................................................................................................................. 60
Bar Cañaseca  ............................................................................................................................................. 96
Restaurante El Cortijo  ............................................................................................................................... 75
Bar El Escalón  ........................................................................................................................................... 59
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