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Una maravilla 
de región

¡Qué estupendos 
anfitriones y cuántas 
cosas hemos aprendido 
de esta tierra!

VIAJE PARA 
RECORDAR
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interesante
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SIN GENTE, CON LOS 

PÁJAROS CANTANDO...
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VIAJE A LA TOSCANA 
ARAGONESA 2022

Si tengo que poner un cali-
ficativo a este precioso viaje a 
la llamada Toscana Aragonesa 
sería el de “sorprendente”.

Nunca pensé que íbamos 
a encontrar esos bellísimos y 
artísticos pueblos, impecable-
mente cuidados, limpios y lle-
nos de flores en esta primavera. 

Y qué decir del grupo, gente 
encantadora, “ambiente Comi-
llas”.  Pero, sobre todo, agrade-
cemos a Carmen y a Bruce su 
magnífica acogida porque hi-
cieron que todo fuera perfecto 
en este viaje, ¡hasta el tiempo!!

Pero empecemos por el 
principio. El bullicio empezó 
en el AVE, parecíamos colegia-

Día 1: Madrid- Alcañiz

por Elena Nuevo
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os recuerdo: Alcañiz fue 
población cristiana desde 
mediados del siglo XII y 
sus habitantes se benefi-
ciaron durante un tiempo 
de la llamada Carta Puebla 
que les concedía determi-
nados privilegios, prin-
cipalmente fiscales. Esta 
beneficiosa situación ter-
minó cuando el rey Alfon-
so II de Aragón, en agrade-
cimiento a las actuaciones 
de la Orden de Calatrava 
contra los musulmanes, 
donó en 1179 la villa y el 
castillo a esta Orden reli-
gioso-militar que, desde el 
castillo, se convirtió en au-
téntico poder feudal coar-
tando las libertades y be-
neficios de la Carta Puebla, 
lo que provocó continuos 
enfrentamientos y luchas 
con el pueblo 

Tras un recorrido por 
las maravillosas pinturas 
murales góticas del siglo 
XIV del castillo, bajamos 
la pequeña colina donde se 
encuentra el Parador para 
visitar la ciudad de Alca-
ñiz, capital del Bajo Ara-
gón. Allí Diego nos mostró 
la plaza con su antigua Co-
legiata (ex-Colegiata como 
le llaman), Santa María la 
Mayor, su torre gótica y el 

templo barroco del siglo 
XVIII. 

En la plaza se encuen-
tran también la Lonja y 
el Ayuntamiento, ambos 
Monumento Nacional des-
de 1931. La Lonja, de una 
gran belleza, sigue el mo-
delo de Florencia. El Ayun-
tamiento data de 1570, de 
estilo Renacentista y sirvió 
de modelo para otros 30 
Ayuntamientos del Ma-
tarraña, todos del mismo 
estilo. Y un detalle curioso: 
el estilo del Renacimiento 
italiano llegó a esta ciudad 
a través de estudiantes hu-
manistas de Alcañiz que 
residieron en Bolonia para 
realizar sus estudios.

Y tras bajar a los pa-
sadizos subterráneos que 
recorren parte del pueblo 
terminamos el recorrido 
del primer día de nuestro 
viaje

Después de la cena, ya 
de noche, subimos a las 
habitaciones. Desde mi 
balcón se oye el rumor del 
río Guadalope y en la pe-
numbra, desde la colina, se 
vislumbra Alcañiz y la ma-
ravillosa naturaleza que le 
rodea.

les y probablemente algo 
de eso había porque allí 
empezó la charla y la ale-
gría…. 

El trayecto en tren a Za-
ragoza pasó en un suspiro 
y allí nos recogió el autocar 
para llevarnos a nuestro 
primer destino donde nos 
esperaba Bruce: el Monas-
terio del Olivar. 

Y esa fue nuestra pri-
mera sorpresa. Nos encon-
tramos con un bellísimo 
Monasterio en medio de 
una naturaleza impactan-
te con una preciosa Iglesia 
gótica. El Padre Fernando 
nos recibió allí y, tras visi-
tar la bonita colección de 
retratos en tonos tenues de 
Nati Cañada, nos habló con 
calma, con su gran atracti-
vo personal, de la historia 
del Monasterio, de la hos-
pedería, de las salidas noc-
turnas para contemplar las 
noches limpias y estrella-
das… ¡Qué buena escapa-

da sería para un largo fin 
de semana, pensé…!

El programa anuncia-
ba a continuación “comida 
sencilla en el Monasterio”, 
pero no, no fue así, fue es-
pléndida, casera y abun-
dantísima. ¿Recordáis la 
crema de puerros y el ter-
nasco?

Tras el almuerzo con-
tinuamos ruta en nuestro 
autobús, con sus simpáti-
cos conductores Jesús y Be-
goña, hacia esa maravilla, 
mitad castillo y mitad con-
vento, que es el Parador de 
Alcañiz. 

Una vez en el Parador 
nos reunimos con Diego, 
nuestro espléndido guía 
durante estos tres días de 
estancia

Visitamos el magnífi-
co castillo, hoy Parador, 
perfectamente restaurado, 
donde Diego nos contó la 
historia de Alcañiz, que 

“¡Qué bonita experiencia ha 
sido descubrir esta zona, para 
muchos de nosotros hasta ahora 
desconocida! 
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El segundo día se nos mostró aún 
más luminosa que el anterior. Como 
es proverbial en estos viajes de AU-
DEMAC, la puntualidad es una de 
sus buenas costumbres. Ya bien aco-
modados en el confortable autobús, 
Begoña, la conductora, entre curva y 
curva, nos va llevando por estos pa-
rajes plenos de luz, verdor primave-
ral, rodeados de olivos centenarios, 
pinos negral o carrascal y que junto 
con almendros y melocotoneros, con-
forman un paisaje único en nuestra 
geografía hispánica. 

Llegamos a La Fresneda y comen-
zamos la subida hacia la parte alta 
de la ciudad donde se encontraría el 
binomio palacio-Iglesia, hoy prácti-
camente desparecido. A la Izquierda 
la fachada de un antiguo convento, 
residencia hotelera en la actualidad. 

A la derecha la capilla de la Virgen del 
Pilar de fachada barroca, convertida 
en Parroquia ya que el pueblo llano 
se ahorraba esfuerzo y tiempo hasta 
llegar a la Iglesia situada en la colina. 

Ascendemos por la calle de la 
Encomienda, con una destacada 
variedad de soportales, luego la ca-
lle Mayor y desembocar en la plaza 
triangular. A destacar, estrechas ca-
lles inclinadas hacia lo que fue la ju-
dería plaza ayuntamiento estilo góti-
co-renacentista, el reloj el escudo, las 
gárgolas, dos ventanales en la planta 
noble de corte neoclásico. Y ventanas 
enrejadas que donde estuvo la cárcel. 
A destacar el arco de acceso a la ciu-
dad. 

En la parte superior estaría el an-
tiguo castillo calatravo, la ermita de-

dicada a santa Barbara, desparecidos 
en contiendas entre españoles. 

VALDERROBRES, Declarado uno 
de los pueblos más bonitos de España, 
sorprende el rio de agua cristalina el 
Matarraña que da nombre a la comar-
ca, el puente medieval (s. XIV) robus-
to para hacer frente a riadas, Camina-
mos el puente, nos inclinamos ante la 
imagen de San Roque que preside la 
puerta de acceso de la antigua mura-
lla a la villa. Solicitamos su bendición 
y vernos libres de cualquier mal entre 
ello del virus cuyo nombre no quiero 
evocar. 

Ya en la plaza vemos a la izquier-
da la Fonda cuyo origen es de finales 
del siglo XVI y la casa Consistorial 
de estilo renacentista, remontando 
el edificio un magnífico alero de ma-

VIAJE A LA TOSCANA 
ARAGONESA 2022
Día 2: Recorriendo El Matarraña 

por Justino Pastor Gil
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dera muy bien conservado. 
Ascendiendo por la calle San 
Antonio, con sus restos de 
azulete, puertas señoriales 
de sitiales. Al final del ascen-
so nos recibe la puerta gótica 
de la iglesia de Santa María 
la Mayor. Destacan las arqui-
voltas en degradación, sus 
capiteles, elevando la vista 
encontramos el gran rosetón 
de singular tracería. Ya en el 
interior una gran iglesia que 
sufrido diversas vicisitudes 
fruto de las inclemencias del 
tiempo y de la barbarie hu-
mana. Una sola nave de mar-
cada crucería. Por una angos-
ta escala accedemos al castillo 
no sin antes pararnos en una 
tribuna que hacía las veces de 
capilla privada del arzobispo. 
A través de unas majestuosas 
arcadas gótica y románicas 
desde se divisa el altar mayor 
y la nervadura de la nave.   

Ya en el interior del casti-
llo es de destacar, la sala capi-

tular, el gran salón de las chu-
meas, donde aún se percibe el 
olor a humo incrustado en los 
longevos muros, la cocina que 
nos arrebata la mirada hacia 
la parte superior transforma-
da la planta cuadrada, gracias 
a unas imponentes trompas, 
en octógono que se va estre-
chando para dar salida a la 
linterna de salida de humos.

Desde las estancias supe-
riores donde una galería de 
salpicada de almenas y to-
rreones, desde aquí se divisa 
un panorama singular tanto 
del casco urbano como del río 
que acaricia las antiguas mu-
rallas y, a lo lejos, las siluetas 
verdes de los Puertos de Be-
ceite.

Para un viajero extraño 
y profano en tecnologías de 
última generación, al llegar 
a FUENTESPALDA, tiene la 
impresión de ver visiones: la 
silueta de hombres voladores 
sobre un cielo azul impolu-

to. La explicación es todo récord de 
Guinness, la tirolina de dos kilóme-
tros de longitud por la que deslizan 
“muñecos voladores”. Pero nuestra 
atención enseguida se centra en dos 
conjuntos arquitectónicos. Por un 
lado, llama la atención la singulari-
dad del acceso a la Iglesia barroca a 
través de una puerta directa sobre el 

ábside de la misma. El segundo, es 
el palacio aragonés sito en la misma 
plaza de España como la iglesia: es la 
casa Belsa. 

Este caso singular tiene un anfi-
trión nonagenario que quiere com-
partir su casa-mansión-museo con 
todos aquellos que quieran acercarse 
a ver el interior de un palacio arago-

nés, lo que no es fácil, pues la mayoría 
estos palacios cobijan instituciones 
o casas consistoriales que dificultan 
su visita. En el caso que nos ocupa, el 
mayor tesoro lo encontramos en este 
jovial anciano que con gran lucidez 
nos da la bienvenida y nos gratifica 
con una amena conversación. El con-
junto de la casa, amén de la riqueza 
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arquitectónica, como la escalera del 
zaguán de entrada, es todo un museo 
de artes decorativas. Dejamos la es-
tancia deseando larga vida a tan sin-
gular aragonés.

La cuarta sorpresa en este itinera-
rio la encontramos en CALACEITE. 

Rodeando el monumento al olivo, 
nos situamos, para recibir las explica-
ciones pertinentes de nuestro amable 
guía, Diego, delante de la casa de Tere-
sa Jassá, ilustre hija del pueblo, famo-
sa ceramista y escritora. Empezamos 
la ascensión hacia el centro de la vi-
lla por la calle Mayor. Observamos y, 
ya se ha convertido en algo habitual, 
las imponentes puertas de sólidos 
arcos con sus sólidas dovelas, dando 
al conjunto de los edificios el aspec-
to de un viaje al pasado que, aunque 

remoto, lo sientes como algo cercano 
y que, después del recorrido por las 
tres maravillas anteriores visitadas 
en esta inolvidable jornada, casi las 
sientes como propias. El guía nos de-
tiene ante un escudo que corona una 
de esas puertas referidas, el del señor 
Moix, ilustre hidalgo que contribuyó 
con su argucia a la conquista de Ma-
llorca por el rey Jaime I de Aragón. 

Nos detenemos especialmente 
ante la casa Consistorial en estilo re-
nacentista, soportales amplios, junto 
a la lonja de similares características. 
Como dato singular, debajo de una de 
las arcadas de la lonja, encima de la 
argolla donde se amarraba a los pre-
sos, a la espera de sentencia firme, 
se puede ver una varita de hierro de 
unos 75 cm de longitud. Era la vara de 
medir existente en Aragón, y que ser-
vía de patrón. Una forma de unificar 
criterios de medición, sobre todo en el 
mercado de tejidos. 

Muy cerca de allí, a dos pasos, la 
inigualable portada barroca del tem-
plo parroquial de la Asunción. 

Destacan columnas salomónicas 
tres puertas claveteadas de impre-
sionante labor de forja, una forma de 

destacar su importancia. Bajando un 
poco hacia la calle Maella nos situa-
mos frente a otra singularidad, para 
nuestro asombro y admiración:  la 
capilla-portal dedicada a la Virgen 
del Pilar; conjunto de complejidad 
urbanística ya que el mismo da a cin-
co calles, permite además el paso vial, 
cubierto por una sencilla bóveda de 
crucería.

Como dicen los del lugar, “el que 
no ha pasado por la calle Maella es 
que no ha visto Calaceite”, lo cual es 
verdad, pues se ‘perdería sus balco-
nadas, sus barandillas de trabajada 
cerrajería, los portales abovedados 
de arcos de medio punto y coronadas 
con escudos nobiliarios. Al final de la 
calle y, como broche de oro, la balco-
nada a dos calles de la casa Moix. 

Lástima que los horarios sean li-
mitados, pues nos perdimos el Museo 
de Juan Cabré y la ascensión a la coli-
na de San Antonio para ver los restos 
del poblado Ibérico. ¡Otra vez será! La 
jornada ha sido intensa y damos gra-
cias por no haber padecido ninguno o 
ninguna de las viajeras el “síndrome 
de Stendhal” al ver tanta belleza en 
tan poco espacio de tiempo.  

AUDEMAC VIAJA A L A  TO SCANA A RAG O NES A

“El que no ha pasado 
por la calle Maella 
es que no ha visto 
Calaceite
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Día 3: Belmonte de 
San José

Y sin casi darnos cuenta, llega-
mos al último día de nuestro viaje.  
Después de varias subidas y baja-
das de uno a otro minibús (el hijo 
de nuestros queridos Juan y Begoña 
nos comenta: “esto es más diverti-
do que cuando vamos en el auto-
bús escolar¡¡”) iniciamos nuestro 
camino hacia el último destino: 
Belmonte de San Jose, la tierra de 
Carmen y Bruce. El paisaje sigue 
siendo precioso, nada que envidiar 
a la Matarraña italiana¡¡¡¡

Llegamos, dando un paseo por 
un camino de espectacular natu-
raleza lleno de pinos y olivos, a la 
Ermita de San Jose, la única ermita 
dedicada a este Santo hasta el mo-
mento de su construcción (1660). 
Fue construida (transición al ba-
rroco) para el encuentro popular 
de la gente de la zona. Tiene un 
enorme valor sentimental. Es aco-
gedora y en ella se respire paz.

Allí nos recibe Ramón, amigo 
de Carmen y Bruce y polifacético 
intelectual. Nos enseña con orgullo 
el impresionante pino de 300 años, 
“El Pino” como me dice Carmen lo 
conocen en la zona.  Disfrutamos 
mucho de su explicación sobre la 

VIAJE A LA TOSCANA 
ARAGONESA 2022

por Begoña Ereño
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Ermita y sobre la historia de la región 
del bajo Aragón.

La siguiente visita es la Nevera, “la 
bóveda del frio”, ejemplo de los anti-
guos trabajos del patrimonio etnográ-
fico de profesiones. Impresiona sus 
dimensiones.

A continuación Ramón nos invitó 
a conocer su casa, muy entrañable y 
representativa de lo que fue el modo 
de vida de la zona. 

Impresiona ver la increíble labor 
de recopilación de libros que ha rea-
lizado, con ejemplares de gran valor 
como la primera traducción, con per-
miso del rey Carlos IV, de la Biblia al 
castellano antes de que fuera permi-
tido por la Iglesia tras el Concilio Va-
ticano Segundo. ¡¡¡Y la sorpresa de 
la cama de la Virgen durmiente ¡¡qué 
bonita¡¡

Dimos un paseo por Belmonte 
donde pudimos apreciar su belleza y 
acabamos en la Iglesia del Salvador, 
con una impresionante fachada ba-
rroca, con bonitas columnas y donde 
disfrutamos del lujo de un concierto 
de órgano barroco que el organista 
Jaime Antonio nos ofreció. Música de 
Bach y Haendel, que tal como me de-

cía él mismo “nos eleva al Cielo”. Que 
más podíamos pedir¡¡¡¡

Acabamos nuestra visita con una 
sensación de respirar cultura por to-

dos los rincones de este maravilloso 
pueblo. 

Y llegó el momento del gran aperi-
tivo en casa de Carmen y Bruce. 

AUDEMAC VIAJA A L A  TO SCANA A RAG O NES A
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Exquisitos productos de la Tierra, 
elaborados con gran maestría en “Car-
men’s Kitchen”. 

Brindamos con un riquísimo cava 
rosado de la zona y disfrutamos del 
cariño, entusiasmo e ilusión con que 
Carmen y Bruce nos recibieron en su 
bonita pero sobre todo “familiar” casa.

A continuación la fideuá en el res-
taurante, en el que el Alcalde nos sa-
ludó y agradeció nuestra visita (aun-

que los agradecidos somos nosotros 
por haber conocido esta sorprendente 
parte de España tan desconocida has-
ta ahora).

Autobús hacia Madrid, con siesta 
incluida. Fin de nuestro viaje y prin-
cipio de empezar a pensar en volver a 
organizarlo! Este viaje se merece ser 
repetido ¡¡¡¡¡ (sería la tercera vez).

“Muchas gracias a 
Bruce, a Carmen, a 
Cristina y a César 
por permitirnos 
esta maravillosa 
experiencia.
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