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Editorial

Puedes colaborar con este boletín escribiendo tus 
impresiones y opiniones sobre el día a día en el Valle 
de Olba. También puedes colaborar enviando fotos, 
ilustraciones, poemas...

Para colaborar con este boletín ponte en contacto con:
Francisco Javier Marín Marco  mijaresvivo@yahoo.es
José Jacinto Fandos T: 978 781 458
Stefan Amborst T: 608 406 829, Nando T: 978 781 469
Toni Marín info@ecohabitar.org 

Suscripción:  hablar con Veti. 4 números por 10 €. Venta directa 2 €

Con mucho retraso ha ido entrando el verano. Tardó en llegar el calor (aunque ahora 
cueste creerlo), tardan en madurar los tomates e, incluso, ha tardado en salir el boletín 
de Mijares Vivo, por problemas con la imprenta que, por supuesto, nada tienen que ver 
con el eficaz equipo redactor.

Sale, por fin, en una fecha, después de todas las fiestas, en que muchos lectores ya 
no están aquí. Y eso nos hace insistir en la importancia de las suscripciones que, con 
este número, os tocaría renovar.

Y surge, de nuevo, la pregunta del millón: ¿por qué es más caro que comprar los 
números sueltos?. Las revistas convencionales se venden en quioscos y establecimien-
tos que, a cambio, se quedan un porcentaje del precio final. Si envían el ejemplar directa-
mente al suscriptor se ahorran ese sobre-coste y pueden venderlo mas barato, pero eso 
no ocurre con este boletín que depende del voluntariado y, a todos los establecimientos y 
particulares que colaboran en su distribución no les da ni las gracias.

Pero eso lo vamos a corregir ahora mismo: gracias a los que colaboráis.
Y, tras este gran esfuerzo, seguimos con la explicación. Al precio de impresión del 

boletín se le añade un redondeo para cubrir el gasto de los ejemplares que no se consi-
guen vender (eso se ajustaría mejor con mas suscriptores). De ahí salen los dos euros 
de venta de cada número suelto. Pero, cuando se envían al domicilio del suscriptor, esto 
supone un gasto adicional: de ahí los 10 € que se cobran por cada 4 ejemplares.

¿Está entendido? Pues ahora viene la segunda pregunta: ¿Cómo suscribirse? Solo 
hay que ponerse en contacto con cualquiera de los nombres que figuran debajo de esta 
editorial, darle nuestros datos con letra legible y hacer llegar los 10 € por cualquier vía. 
La domiciliación bancaria supone un gasto que no compensa por lo que rogamos el pago 
en metálico. Aunque también se admiten transferencias a la cuenta de Mijares Vivo en 
Caja Rural de Teruel 3080/0071/98/2052400112.

Y ya está. Esperamos vuestras suscripciones y os deseamos que lo paséis muy bien 
lo que queda de verano.

puedes encontrar los boletines anteriores y más información de la asociación en 
www.mijaresvivo.org
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Actualidad

MERCADILLO 
DOMINGUERO 

ACUDE A PARTICIPAR CADA 2º 
DOMINGO* Y DIVERTIRTE

O TRAE TUS COSAS Y MONTA TU PARADA 
(no hace falta avisar)

Una vez más, en Olba,  surgen propuestas 
para una Vida que avanza con todas y todos.

Simulacro de incendio en Olba y 
Fuente de Rubielos

EL pasado 26 de junio se realizó en Olba y Fuentes un 
simulacro de evacuación en la que participaron cerca 
de 90 profesionales -Guardia Civil, Colegio de Traba-
jadores Sociales de Aragón, Colegio de Psicólogos de 
Aragón, Departamento de Medio Ambiente, Asociación 
DYA Zaragoza, Cuerpo de Bomberos de Teruel y la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Gú-
dar Javalambre (AVPCs) y de otras comarcas- y 150 
vecinos de los dos pueblos (unos 120 de Olba y sus 
barrios y el resto de Fuentes).
La idea del simulacro surgió ante el temor de un in-
cendio de gran envergadura que pudiese desbastar el 
valle, ya que se trata de una zona con una orografía 
accidentada y con una vegetación altamente pirófita y 
en donde el más leve descuido puede llevar a una ca-
tástrofe de estas características. Durante las semanas 
previas se realizó un completo trabajo de recogida de 
información de los vecinos y vecinas con la idea de dis-
poner de listados con los que poder organizar la eva-
cuación, así mismo se diseñó un protocolo de actua-
ción por parte de los miembros de Olba de AVPCs de 
Gúdar Javalambre, para efectuar la evacuación barrio 
por barrio.
La valoración final ha tenido sus luces y sus sombras. 
Nadie puede dudar que el mero hecho del ejercicio de 
evacuación puede ayudar a conocer los errores y ac-
tuar de forma diferente en otra ocasión. 
Desde la AVPCs de Gúdar Javalambre en Olba y un 
grupo de personas sensibilizadas, se están realizando 
esfuerzos por comunicar la peligrosidad de actuacio-
nes irresponsables como puedan ser la circulación no 
autorizada por pistas forestales, el trabajo sin control 
con herramientas mecánicas, la quema de podas y 
rastrojos, barbacoas, etc. Disfrutamos de un entorno 
privilegiado que por un pequeño descuido puede des-
aparecer. Por esto es tarea de todos/as estar atentos.

AVPCs de Gúdar Javalambre (Olba)

Envíanos tus impresiones, tus ideas, su-
gerencias de cómo crees que podemos 

mejorar la calidad de vida en el valle

Opinión

Como muchos habréis observado en el mes de 
agosto en el río empiezan a proliferar algas verde 
oscuras y pardas en el lecho del río, dándole un as-
pecto de sucio que a muchos les quita las ganas de 
bañarse. Hace siete u ocho años los fondos tenían 
poco verdín y se veían nítidamente las gravas del 
fondo. Si lo queréis comprobar en el Puente del Can-
tal y junto a Los Villanuevas el río está tan limpio 
como siempre; el cambio de aspecto empieza a par-
tir de los desagües de este barrio.

¿Qué ha pasado, si más o menos todos los vera-
nos tiene Olba y sus barrios las mismas personas? 
¿Por qué antes no pasaba y ahora sí?.

La explicación está en la cantidad y sobre todo 
el tipo de productos de limpieza que se emplean 
actualmente, las características de las substancias 
químicas empleadas actualmente son compuestos 
orgánicos complejos de los que se puede destacar 
lo siguiente:

Los detergentes que más limpian son los que 
más fomentan la proliferación de algas, por su alto 
contenido en fósforo y oxígeno activo, los que dan 
olor a la ropa tienen compuestos polinucleares aro-
máticos de difícil degradación.

Los suavizantes usuales son substancias muy 
nocivas pues sus moléculas son casi imposibles de 
degradar.

Los perfumadores de retrete que se meten en la 
cisterna del váter que dan al agua color azul o rosa 
muy perfumada, son los más peligrosos pues con-
sumen el oxígeno al igual que los váteres químicos.

Si sólo se emplearan jabón ordinario, lejía, salfu-
mán y otros productos tradicionales de fácil digestión 
por el río, volveríamos a la situación de hace veinte 
años. También los detergentes ecológicos son asu-
mibles.

Además se debe evitar totalmente verter aceites, 
herbicidas, insecticidas, bactericidas y desatascado-
res de tuberías no ecológicos.

En cuanto a las cantidades de gel, champú y 
otros artículos de aseo personal, un uso correcto 
evita echar por el desagüe gran exceso de producto 
innecesariamente gastado.

Si entre todos los que disfrutamos el río existe 
conciencia de nuestro efecto sobre el agua el Mija-
res estará más limpio y más vivo.

José Manuel González Cano

¿Por qué está sucio el río 
en olba?   
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Llamamiento para la recuperación 
del Archivo Histórico

  En un artículo anterior, contaba mis labores orde-
nando el archivo histórico del ayuntamiento. Hace ya 
unos cuantos años, unas archiveras profesionales 
lo catalogaron y ordenaron muy profesionalmente. 
Ahora se guarda en perfectas condiciones en la sala 
de juntas del ayuntamiento, a disposición de historia-
dores y profesionales.
Aunque se trata de una impresionante colección, to-
dos sabemos que faltan muchos documentos. Hace 
más 20 años se produjo un lamentable incidente y 
una buena parte de antiguos documentos fueron a 
parar a la escombrera. Gracias  a los trabajos de 
unos cuantos vecinos, parte de estos documentos 
fueron recuperados. Además de acudir a su rescate, 
los han conservado con mimo en sus casas. Por ello, 
creo que todos debemos estarles agradecidos.
Ahora quisiera pedirles una cosa más: que, si les 
parece bien, devuelvan esos documentos al archivo 
municipal. Ahora serán custodiados de forma ade-
cuada, restaurados cuando   la situación económica 
lo permita y puestos a disposición de la comunidad 
científi ca. Creo que la concentración en un sólo lugar 
de toda esta documentación supone un tesoro para 
el pueblo, garantizando (ahora si) su conservación y 
evitando la dispersión.
Si a alguno de estos vecinos no se sienten tranquilos 
con esta solución, les pido que permitan fotocopiar 
y/o escanear los documentos. Así se dispondrá de, 
por lo menos, una copia. También se les puede ofre-
cer la copia a ellos, si permiten que el ayuntamiento 
custodie los originales pero desean conservar un re-
cuerdo.
Si ninguna de estas dos opciones convence, ruego 
que los vecinos que rescataron documentación se 
pongan en contacto conmigo o con el ayuntamien-
to, para anotar en un registro de qué documentación 
disponen, para tener constancia de lo que aún exis-
te, para futuros estudios.
Esto no es una fantasía, es un hecho. Al hilo de la 
recuperación de fosas de la guerra civil, un grupo de 
arqueólogos está poniendo en valor el sistema de 
trincheras que quedaron de la guerra, por ejemplo. Y 
se a catalogado “el Doncel de Olba” (ver artículo en 
este mismo boletín).
Animo a tomos los poseedores de documentación 
histórica a que se pongan en contacto conmigo o 
con el ayuntamiento  y a los vecinos en general a 
que difundan este llamamiento. Todos ganaremos.

Muchas gracias.
Marisa Perucho.

Actualidad

Las acequias y tu

Es en estas calurosas fechas cuando se procede al 
cobro de las acequias. Muchos ya saben de qué es-
tamos hablando y están al corriente de pago. Esos 
no hace falta que sigan leyendo.

Otros saben de qué se trata pero, por algún motivo, 
no están al día con los pagos. Este artículo es para 
ellos. Los motivos para no pagar son infi nitos, mien-
tras que la razón por la que sí hacerlo es una: si no 
se hace, perderemos las acequias.
 
No es una forma de hablar, ahora se mantienen por 
el esfuerzo de los que trabajan y los que pagan. Si 
un año no hay dinero para pagar los jornales ¿cuan-
to van a durar las acequias?. Quien espere subven-
ciones en estos tiempos, que espere sentado.

Si hay algún problema con la titularidad o con cual-
quier cosa, se puede intentar solucionar. Muchas tie-
rras son heredadas, están a nombre de otro o de va-
rias personas. Desde la junta de regantes se procura 
dar solución a todo el mundo, pero necesitamos que 
los propietarios, si quieren seguir siendo propietarios 
de tierras de regadío, acudan a cualquiera de la junta 
(Federico el alcalde, Javier Marín, Sonoro, Fernando 
de la Villaza y Marisa) y aclaren los pagos.

También hay gente que tiene tierras en el término 
(o supone que las tiene) y desconoce la obligación 
da pagar una cuota. Pues si, amigos: aunque no se 
riegue, la obligación persiste, pues el agua sigue co-
rriendo por la acequia y eso lleva un trabajo y unos 
gastos. Que consulten con la junta, pues si tienen 
que pagar, lo único que se consigue no pagando es 
que se acumule la deuda. 

Que se sepa que hay gente SIN TIERRAS y sin obli-
gación de pagar que contribuyen cada año con una 
cuota de forma altruista.

Que se corra la voz, las acequias se han de mante-
ner entra todos. No hay otra forma.

La junta de regantes.
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Productos naturales

Hoy en el rincón natural del Mijares Vivo ¡el ras-
carse se va a acabar! ¿Cómo? Pues  elaborando un  
sencillo ungüento anti mosquitos, pulgas, garrapatas 
y otros insectos que les guste beber sangre de ma-
míferos.

Primero de todo explicaremos que se entiende 
por ungüento: La palabra ungüento, en latín unguen-
tum, deriva del verbo ungere, que signifi ca «untar». 

Los ungüentos son preparaciones con un uso 
medicinal o cosmético. Normalmente son una mez-
cla hecha con una base de grasas o aceites, que 
dará la textura, con una planta con propiedades 
medicinales. Al no contener agua, el producto tarda 
unos dos años en perder sus propiedades. 

Esta fórmula 100% natural, sin ningún compo-
nente perjudicial para nuestra salud, nos cuidará la 
piel, agradará a nuestro olfato y además, los insec-
tos pasaran de largo.

Hay que tener en cuenta que los ingredientes 
mejor conseguirlos libres de pesticidas. La cera de 
abejas suele ser de color marrón, si queremos con-
seguir una crema de color blanco solo debemos de-

Elaboración de ungüento 
anti mosquitos, pulgas, 
garrapatas y otros insectos

jar la cera al sol para que la blanquee, sin que ello 
afecte sus propiedades. 

Para la elaboración necesitamos:
- Cera de abejas (10 gr).
- Aceite de olivas (87 gr).
- Aceites esenciales: Árbol del té -actúa 
como repelente- (7 gotas), Mirra -anti pul-
gas, garrapatas y piojos- (20 gotas), Citro-
nella -anti mosquitos- (24 gotas), Lemon 
Grass (7 gotas), Geranio (12 gotas), Men-
ta ( 17 gotas).

¿Cómo juntamos todos los ingredientes?  
¡Es muy fácil!
1.- En un cazo con agua hirviendo, ponemos un 

vaso de cristal y dentro la cera. En unos minutos ob-
servaremos como empieza a deshacerse.

2.- Una vez adquirido el estado líquido, vertemos 
el aceite de oliva y removemos hasta conseguir que 
quede líquido de nuevo.

3.- Sacamos del fuego la solución y esperamos 
unos minutos a que la temperatura descienda unos 
grados.

4.- Transcurrido un tiempo prudencial, podremos 
añadir los aceites esenciales elegidos para este 
ungüeno anti insectos. Es importante no verter los 
AA.EE en caliente, pues sus propiedades se evapo-
rarían ipso facto.

Hay que aplicarlo a modo preventivo, embadur-
nándose las partes expuestas, antes de cada excur-
sión.

narasapla@gmail.com

Como la brisa suave 
que trasporta
mil aromas, de tus fl ores
en primavera.
Tu paso al caminar
Deja en caminos y calles.

Siempre ante los demás
Con gallarda cortesía…
Reparte la cesta;
Y nunca está vacía.
Tu recuerdo inolvidado
Hace difícil pensar
Que te fuiste y ya no estás.

Pues a cada paso que damos 
No hay rincón, ni rellano

Donde se quedó fl otando.
Con el movimiento de tus manos, tu voz,
 tu mirada y tu bondad.
En el corazón nos dejaste grabado.

J. Lázaro.

El cestero de Olba 10-5-2013
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Relatos

Por Marilen Ases

Esta mañana me toca atender a los conejos, 
cojo la hoz de la cuadra y no levanto la mirada del 
suelo, estoy enfadada con las ovejas, con mis pa-
dres, con los conejos... Cazo una mosca al vuelo y 
la machaco en la palma de la mano. El bancal de 
alfalfa todavía esta mojado por el rocío. Empiezo a 
segar, imaginándome que son patas de ovejas, las 
veo con la barriga a ras del suelo y  me alivia el 
castigo por unos segundos. Me dispongo a acarrear 
la garba y emprender la subida a la masía, pero la 
hoz se engancha en mi bata desgarrando un  buen 
pedazo. Me siento muy desgraciada y echo a llorar 
con el bulto de hierba por descargar, sin ruido, ni es-
pasmos como si el rocío cayese ahora por mi cara. 
Doy de comer a los conejos sin hablarles como 
otras veces, les cambio el agua, me fi jo en la última 
camada nacida la víspera, ocho,  dos han muer-
tos. Rompo a llorar, esta vez desconsoladamente, 
con gemidos y suspiros agudos, secándome cada 
lágrima con el reverso de la mano, despacio, muy 
despacio. Unos brazos surgen por la espalda, Bar-
tolomé me acurruca, “tranquila mi chica, hoy no van 
tan cojas, a la otra, apunta al culo que también les 
duele y no deja rastro”. 

- Mi bata está rota y dos conejos han muerto y 
estallo de dolor como un rayo en la tormenta. Barto-
lomé me dice que llore, siempre lo hace, me mece 
y espera a que pase el temporal, sin prisas ni miedo 
a mojarse.

Una vez cenados, los mellizos suben a dormir, 
mientras los demás toman un rato la fresca, le acer-
co los platos a madre quién me sonríe por vez pri-
mera desde la cojera, me sabe a miel. 

- Después de fregar subiremos a nuestro dormi-
torio, me dice.

- Para qué?
 -Allí está la máquina de coser. 
Esas palabras me huelen a sorpresa y me afano 

en la tarea. Al subir por la escalera, oímos el sonido 
característico y me pregunto quién estará cosiendo 
ya que madre se encuentra a mi lado. Entramos en 
la habitación, Bartolomé cosiendo!  Madre pone el 
dedo índice en los labios, “esto es un secreto, nadie 
puede saber que tu hermano te ha cosido esta bata, 

y menos tu padre”. La tela es azul con fl ores blan-
cas, qué secreto tan bonito! Dos candiles alumbran 
la máquina, siempre me han llamado la atención sus 
manos blancas y sus uñas limpias, aunque trabaje 
la tierra el que más. “Ya está, por fi n”, me dice levan-
tando la cara iluminada. “La tela, la cambió madre 
por tocino y unas pocas longanizas el mismo día de 
la cojera.”. Me rasco la cabeza con la yema de los 
dedos, apretando fuerte para reprimir mis lágrimas, 
un gesto automático que me acompañará toda la 
vida y que delata mi emoción. “Anda chicuela, prué-
batela”. El tacto es fi nísimo. Parece que huelan los 
pétalos impresos! Respiro hondo, esta noche dor-
miré con ella puesta, madre propone que la estrene 
el día de la Virgen de agosto, pregunto cuantos días 
faltan, me dice que seis.

Es día de trilla, hemos madrugado, nos juntamos 
primos y tíos, se prepara una paella de conejo, y los 
niños nos subimos a la trilla y pegamos vueltas y 
vueltas. Dicen que este año ha sido bueno y todos 
parecen contentos. Cuando el sol más calienta, los 
niños bajamos a refrescarnos al río y quitarnos el 
polvo de la era y de la paja. A la vuelta, nos topa-
mos con tres hombres que caminan con paso rápi-
do. Sus rostros sudados inquietan por su seriedad. 
Cuando ya perciben las siluetas de la gente y de 
las caballerías, se lanzan a correr, gritando “ha esta-
llado la guerra”. Entonces, todo se vuelve inmóvil y 
silencioso, solo las chicharras disparan sus sonidos 
agudos. Los mellizos y yo nos miramos, “la guerra, 
que querrá decir eso? Porqué lloran las mujeres y 
hablan los hombres en voz baja?”.

Azul (2ª parte)
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Relatos

-“Qué es  la guerra padre?”
- “La guerra es muerte.” Estoy acostumbrada 

a sus frases de tres palabras y no pregunto más. 
Me fi jo en una guadaña apoyada en el almez y 
recuerdo unas ilustraciones de un libro de la es-
cuela donde una calavera armada con una gua-
daña, persigue a unos pueblerinos que huyen de 
sus casas con techo de paja. Miro hacia el cami-
no esperando su inminente llegada, dispuesta a 
correr yo también. Pero ya se van los hombres a 
avisar a la masía vecina y reemprendemos la trilla, 
sin cantos ni bromas. Huele a comida haciéndose, 
eso me reconforta, parece que no todo esté trasto-
cado. Dicen los hombres que hay que apechugar, 
que no hay tiempo que perder, que urge acabar 
la trilla cuanto antes. Casi no paran para comer, 
siguen trillando, aventando y ensacando, yo me 
siento frente al camino, alguien tendrá que estar 
de guardia. Al caer la noche Bartolomé aparece 
vestido como para las ocasiones especiales, ma-
dre le ha preparado un poco de pan y de embutido 
en un pañuelo, llegan dos primos más.

- Adónde vais? 
- A alistarnos como los demás quintos. Otras 

palabras incomprensibles.
Se nota la ausencia de los tres jóvenes a la ma-

ñana siguiente, todo va más lento, se oyen suspi-
ros y el sol no da tregua. Regresan a la tarde, se 
les ve cansados, han caminado toda la noche y 
tardado casi todo el día para la vuelta, mientras se 
cambian para seguir ayudando, oigo que le dice a 
padre: “el día de la Virgen pasaran a recogernos 
con un camión”. Padre y madre se miran, entiendo 
que ya nada será igual.

La plaza del pueblo rebosa de gente, es día 
grande, todas la familias han bajado de los barrios 
y de las masías, yo llevo mi bata de fl ores. Bartolo-
mé no me suelta la mano desde que hemos salido 
de casa, tampoco ha abierto la boca. Su mirada 
me atraviesa y se prolonga más allá hasta perder-
se en la nube de polvo que provoca el camión por 
su paso. Cada uno abraza a los suyos, sollozos, 
apretones, miradas largas y húmedas, salen las 
mujeres de misa con la cabeza cubierta por  pa-
ñuelos negros.

Transcurren los días, las seis de la mañana ya 
no nos coge en cama, y a los mellizos les toca 
también ayudar en las tareas, lo hacen con desga-
na, lo que irrita a mi madre. Todo le irrita la verdad, 
si voy a por agua y tardo más de la cuenta, si me 

doy prisa y tropiezo, nada de lo que hago es de su 
agrado a pesar de poner todo el empeño en lo que 
me ha mandado. La sorprendo estremecerse en 
cualquier rincón, me contesta que le ha entrado 
un mosquito en el ojo, que es culpa de la cebolla, 
yo sé que llora por Bartolomé.

Ha pasado el verano. Hemos vendimiado, co-
mido los caquis, las fl ores ya se han marchitado, 
hoy es fi esta mayor de nuevo en honor a la Virgen 
del Pilar, pero las ovejas no entienden de santos. 
De regreso con el rebaño y casi en la masía, veo 
un montón de gente a la puerta de casa, se aleja 
de ella un militar y sin pensar ni pestañear, toco 
la piedra en mi bolsillo, la cojo, apunto y tiro. La 
piedra le da al hombro, se gira con el arma em-
puñada y me agacho. Oigo a madre gritar y antes 
de que se decida a partir no me atrevo acercarme, 
pero la imagen de Bartolomé me amartilla la men-
te, me da igual el militar, salgo, y corro a casa. 
Madre se abalanza sobre mí con un grito que no 
parece humano. Permanezco de piedra. Madre 
no se levantará de la cama en años, primero en-
fermará de los pulmones, luego de una dolencia 
de la cabeza de un nombre que se me olvida, pa-
recido a araña, hasta la luz del día le molestará. 
Ya no tengo tiempo  para asistir a la escuela.

Los árboles del río han cambiado el color de 
sus hojas, a Bartolomé le encantaba el otoño y 
los atardeceres. Decía que la noche y el invier-
no eran como la muerte y que los colores que los 
preceden como un desafío a la oscuridad, aunque 
siempre acaben engullidos. No entiendo del todo, 
tal vez porque mi color preferido sea el azul.
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Medio ambiente

Madroño (Arbutus unedo L.) 
Arbusto frondoso de hojas persistentes obolon-

gas de borde serrado y color verde obscuro bri-
llante. Los troncos tienen la corteza pardo rojiza, 
delgada y agrietada. Llaman sobre todo la aten-
ción sus frutos, esféricos y rojo carmín, que pare-
cen bolas de pequeñas puntas erizadas. Florece 
en invierno con pequeñas fl ores blancas en forma 
de olla. Es propio de suelos fértiles y compañero 
de encinares y alcornocales maduros. En Olba se 
encuentra en rincones y recodos donde persiste el 
suelo fértil  y está muy localizado. No lo he encon-
trado en otras zonas turolenses del Mijares.

Brezo o bricio (Erica arborea L.) 
Este arbusto, de hojas muy delgadas, persis-

tentes y fi nas que recuerdan casi a la esparra-
guera, tienen la fl or blanca o lago sonrosada y 
acampanada que crecen formando panojas en 
las puntas de las ramas. Muchas veces sus tron-
cos, aquí en Olba, están tiznados de negro por un 
hongo que, con frecuencia lo infecta, pero que no 
supone su muerte. Al igual que el madroño, con 
el que comparte distribución en el valle, es propio 
de bosque maduros. Como el anterior también 
escaso y se encuentra en los mismos parajes.

Durillo (Viburnum timus L.) 
Arbusto siempre verde, frondoso, de hojas 

Arbolillos del 
Valle del Mijares

Entre los botánicos se considera que el límite 
entre árbol y arbusto es cuatro metros de 
altura. Las especies que se incluyen en este 
artículo pueden sobrepasarlo pero lo más 
frecuente es que tengan menor talla. Muchos 
de ellos solo se presentan en este término 
municipal, en todo el Mijares turolense.

simples, opuestas y ovales con un verde obscu-
ro y lustroso y de borde liso. Los tallos son de 
corteza pardo oscura. Los frutos son bolitas ne-
gro-azuladas muy brillantes que forman racimos. 
Florece en invierno con fl ores blancas formando 
racimos aplanados y de contorno redondeado. Al 
igual que las dos anteriores es propio del mato-
rral noble mediterráneo. También ha sido detec-
tada solo en Olba y en los mismos parajes que 
las anteriores aunque está colonizando además 
los sotos ribereños frondosos.

Cornejo o sanguino (Cornus sanguina L.) 
Arbusto de hoja caediza que en otoño toma 

tintes rojo-granates y destaca entre otros arbus-
tos frondosos. La hoja e aovada y puntiaguda 
con nervios paralelos desde el eje de la hoja, 
muy característicos. El fruto es globoso y negro 
en pequeños racimos. La corteza de los tallos en 
invierno destaca por su tono rojizo.

Es también especie de matorral noble propia 
de bosques frondosos pero de mas amplio ámbi-
to encontrándose hasta 1500 m de altitud.

Majuelo o espino albar (Crataegus monogyna Jacq.) 
Gran arbusto con ramas muy densas y tra-

badas con espinas. Hoja caediza de forma oval 
hendida con varias puntas en su perímetro. Flor 
blanca inaculada, propia de las rosáceas, con 

Por  José  Manuel González

Madroño (Arbutus unedo L.)
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cinco pétalos encima de racimo. Luego los frutos 
son rojos y en sus extremos tienen restos de pie-
zas fl orales. El fruto es comestible pero de esca-
sa carne y gruesa semilla.

Especie muy frecuente hasta cotas por enci-
ma de los 1600 m. si bien en estas montañas es 
normalmente una pequeña mata.

Cornicabra (Pistacia terebinthus L.) 
Arbusto que normalmente tiene unas agallas 

(deformaciones producidas por un insecto que 
cría su larva en el interior de la planta) Estas aga-
llas suelen ser como vainas curvas o retorcidas 
que se parecen al cuerno de una cabra. En su de-
sarrollo son rojizas y luego se tornan negras. Las 

Brezo o bricio (Erica arborea L.) Durillo (Viburnum timus L.) 

Cornejo o sanguino (Cornus sanguina L.) Majuelo o espino albar (Crataegus monogyna Jacq.)  
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hojas son compuestas e imparipinadas, caedizas 
en otoño que tornan color carmín. El fruto está en 
racimos rojos al inicio y luego negros.

Entra por el valle del Mijares hasta los 900 m. 
de altitud, sore todo en roquedos con solana. 

Lentisco (Pistacia lentiscus L.) 
Algo menor que el anterior y muy semejante 

en general aunque las hojas, también compues-
tas, son paripinadas (acaban en dos foliolos) de 
forma oblonga , mas regular que el anterior y algo 
mas pequeñas. Los frutos en racimos densos 
que casi parecen espigas, son rojos inicialmente 
y pardo-negruzcos de maduros.

Planta que requiere climas térmicos, medite-
rráneo típico, entra en Olba solo en la parte infe-
rior del valle.

Avellano (Corylus avellana L.) 
El avellano ha sido también árbol sujeto a cul-

tivo, característico por sus grandes hojas redon-
deadas con picos en su extremidad. Las hojas 
caen en otoño. Suele tener varios tallos rectos 
que se reparten el perímetro. Frutos conocidos 
por todos y fl ores masculinas en amento que fl o-
recen en enero.

En la sierra de Gúdar hay varios bosquetes 
naturales de avellano en las zonas frescas de 
umbría y suelos fértiles de Alcalá de la Selva, Li-

nares de Mora y Cedrillas. También se encuen-
tran ejemplares sueltos a lo largo del río que pue-
den ser espontáneos.

Saúco o sabuco (Sambucus nigra L.) 
Arbolillo normalmente de copa globosa y re-

dondeada, ramas gruesas con médula blanca 
muy ligera, corteza arrugada pardo-grisácea y 
hojas grandes, compuestas e imparipinadas. Lo 
mas llamativo son sus fl ores blancas reunidas 
en grandes racimos. Muy valorado por las virtu-
des medicinales de sus fl ores, usadas con miel y 
manteca para combatir resfriados y catarros.

En casi todas las masías, en una zona fresca 
próxima a la fuente, había un saúco. También se 
encuentra espontáneo en bosques de hoja cadu-
ca y riberas fl uviales.

Cerecico o cerezo de Santa Lucía (Prunus 
mahaleb L.) 

Arbolillo que destaca por sus hojas de color 
verde brillante, bastante lustrosas, aovado-re-
dondeadas, algo apuntadas en el ápice. También 
la corteza de los  tallos es brillante de tonos rojizo 
y líneas blancas transversales. El fruto son pe-
queñas cerezas que crecen en racimos y en su 
maduración toman color negro.

Vive en diversas zonas del valle del Mijares, 
normalmente de acompañante en bosques fres-

Cornicabra (Pistacia terebinthus L.) Lentisco (Pistacia lentiscus L.) 
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cos de pinar, rebollar o encinar, suele estar en 
terrenos fértiles, aunque sean grietas de buena 
tierra entre rocas. En Olba está disperso por las 
laderas mas protegidas

Guillomo (Amelanchier ovalis Medik) 
Arbusto poco denso normalmente con ramas 

de color pardo rojizas. Hojas pequeñas de forma 

elíptico oval y borde dentado y velloso-tormento-
sas en jóvenes, con un largo peciolo.

Vive en suelos pedregosos de umbrías cali-
zas, donde se aprecia bien en otoño por sus to-
nos rojizos antes de perder la hoja y por los raci-
mos de fl ores blancas en primavera.

Es frecuente en la sierra de Gúdar entre 800 y 
1.600 m. de altitud.

Avellano (Corylus avellana L.) Saúco o sabuco (Sambucus nigra L.) 

Cerecico o cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb L.) Guillomo (Amelanchier ovalis Medik) 
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Por Ana Marín

Campo de trabajo 
Internacional 2013.
Proyecto de Sendero 
Botánico

Ya se sabe que en un pueblo como Olba cual-
quier pequeña novedad (han pintado una casa, 
se ha escapado un perro…) da para hablar du-
rante semanas. Así pues, no es de extrañar que 
la llegada al pueblo de 20 chicos y chicas de di-
versas procedencias causara tanto revuelo. Me 
he pasado este último mes respondiendo pre-
guntas sobre este campo de trabajo, pero como 
seguro que aún quedan dudas por resolver (e in-
cluso puede que haya gente allá por los barrios 
que no se ha enterado de que hubo un campo 
de trabajo), hemos decidido escribir este artículo. 
En él voy a tratar de contestar a las cuestiones 
más frecuentes, tal y como la gente me las ha ido 
preguntando.

Campo de trabajo… ¿eso qué es?
En primer lugar quiero aclarar que no tiene 

nada que ver con los campos de concentración 
nazis ni los gulags soviéticos, y que las monitoras 
no íbamos por ahí ataviadas con un látigo y un 
traje de cuero (aunque me habría gustado). 

Un campo de trabajo es una actividad en la 
que un grupo de jóvenes de diferentes proceden-
cias se compromete a desarrollar de forma volun-
taria y desinteresada, durante un período corto 

de tiempo, un trabajo de proyección social, com-
binado con actividades complementarias. 

Es decir, es una manera de hacer amigos, 
conocer lugares nuevos integrándote con sus 
habitantes, aprender a convivir, a ser solidario 
y a trabajar en equipo, desconectar de la rutina, 
ampliar tus horizontes conociendo otras culturas, 
realizar un trabajo que resulte útil para la socie-
dad… Todo eso por un módico precio: unos 90€ 
de cuota de inscripción y mucha predisposición, 
tanto para el trabajo como para pasarlo bien.

¿Y qué estáis haciendo exactamente?
En nuestro caso, el trabajo de proyección so-

cial consistió en la creación de un sendero bo-
tánico. A lo largo de este sendero se puede ob-
servar la rica y variada vegetación de este valle, 
desde las choperas y juncales que hay junto al 
río hasta los pinares que pueblan las zonas más 
altas. En menos de una hora de recorrido se pue-
den contemplar más de 200 especies de árbo-
les y plantas, algunas tan representativas como 
el madroño. La mayoría de estas especies crece 
en las lindes del sendero de forma espontánea, 
otras se han plantado para completar el reper-
torio de fl ora mediterránea típica de esta región.

El camino, que rodea el Caraputo, va desde 
los Moyas al Albergue el Molino, sigue hasta los 
Tarrasones, sube en dirección al Bayo, se desvía 
para pasar por el mirador de la piedra Cagarada 
y vuelve a bajar a Los Moyas. Está señalizado 
con una línea verde y una blanca y pronto se co-
locarán carteles indicadores. 

Algunos tramos ya estaban acondicionados y 
nos hemos limitado a quitar las zarzas que em-
pezaban a invadir el camino, pero en otras zonas 
el camino ni siquiera existía. Durante dos sema-

Medio ambiente

Esperando en la plaza.
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nas, los voluntarios han quitado maleza, podado 
y talado árboles, recogido leña, movido piedras, 
arreglado ribazos y pasaderas, han aprendido a 
reconocer las plantas más comunes y han suda-
do como puerquicos. 

Además, como punto extra para que trabaja-
ran con la gente del pueblo y se ganaran todavía 
más su respeto y admiración, fueron 2 días a la 
acequia, a trabajar entre el fango y las avispas.

Pero no sólo se ha trabajado. Generalmente 
trabajábamos por la mañana, de 8.30h a 13h, y 
por las tardes realizábamos actividades comple-
mentarias de diversa índole: excursiones, ginka-
nas, talleres, dinámicas de grupo, una sesión de 
cine… Además de contar con tiempo libre para 
bañarse en el río o la piscina y tomarse algo en 
los bares. Algunos días las actividades duraron 
todo el día, como en  el caso de la excursión a 
Teruel o la jornada de anillamiento de aves en 
el Babor (cerca de la Escaleruela), ¡volvimos an-
dando desde allí! 

Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la 
fi esta de despedida, que empezó por la maña-
na con mercadillo en el frontón, siguió con una 
comida popular y culminó con el concierto del 
grupo olbense Disemina2 y discomóvil hasta las 
tantas… diversión para todos los gustos. 

¿Pero esto quién lo organiza?
La subvención para este campo de trabajo se 

pidió al Instituto Aragonés de la Juventud a través 
de la Asociación Mijares Vivo (igual que esta revis-
ta, ¡qué casualidad!). A su vez, el IAJ se coordina 
con otras instituciones tanto a nivel nacional como 
internacional para permitir que puedan acudir al 
campo jóvenes de distintas nacionalidades. 

El dinero de la subvención se utiliza para alo-
jar y alimentar a los voluntarios (que dormían 
en el Albergue el Molino), comprar el material 
necesario para las actividades y pagar un mo-

desto sueldo a las monitoras, ya que la cuota 
de inscripción que pagan los voluntarios apenas 
sirve para pagar el seguro.

No lo entiendo. ¿Cómo se engaña a dos 
taiwanesas para que vengan a trabajar en la ace-
quia en Olba?

Es una buena pregunta. No lo sé.
¿Y por qué no les dejáis salir de fi esta?
Pues resulta que es una norma general de los 

campos de trabajo, algo que no depende de no-
sotros pero que aún así es bastante lógico. Aun-
que todos los voluntarios eran mayores de edad, 
durante las dos semanas que duró el campo de 
trabajo estaban bajo la responsabilidad de las 
monitoras y de la asociación que pidió la subven-
ción. Y el riesgo de accidentes aumenta de forma 
exponencial cuando hay alcohol, toros y viajes en 
coche de por medio, sobre todo cuando se trata 
de jovenzuelos de 18-19 años con ganas de fi es-
ta loca. Aún así, tengo la ligera sospecha de que 
se bebieron alguna cerveza…

Y hasta aquí llega la lista de preguntas más fre-
cuentes. Para concluir, quiero destacar que los obje-
tivos que nos habíamos propuesto para este campo 
de trabajo se han alcanzado, que a pesar de ser un 
trabajo agotador ha resultado muy gratifi cante y que 
esperamos poder repetirlo el año que viene, ya que 
el sendero todavía no está terminado. En cuanto a 
los voluntarios, imagino que también disfrutaron por-
que lloraban a moco tendido el día de la despedida, 
e incluso algunos han prometido que volverán a visi-
tarnos el próximo verano. Sólo me queda agradecer 
la colaboración de toda la gente del pueblo que nos 
ha ayudado de una forma u otra, ya fuera pasando 
la desbrozadora, impartiendo talleres o consumien-
do en la barra del frontón el día de la fi esta. Y por 
supuesto os animamos a participar con nosotros el 
año que viene, trabajando con nosotros o aportando 
nuevas ideas: cuantos más seamos, ¡mejor!

Anillando pájaros, en las Fuentes de Babor. Taller de pirograbado.
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El cielo puede 
esperar

Por Ricardo García Mataix

Minutos después del impacto, todos los 
bosques y seres vivos a varios miles de kiló-
metros a la redonda murieron por el inmenso 
calor radiado y por los cientos de miles de in-
cendios ocasionados por la reentrada en la 
atmósfera del material inicialmente expelido, 
convirtiéndose en inmensas bolas de fuego. Ni 
siquiera protección civil hubiera podido hacer 
nada por evitarlos. Una ola de unos 90 metros 
de altura llegó a las pocas horas a las costas 
de América y se calcula que mediría todavía 
más de 12 metros el tsunami que alcanzó las 
costas de Europa y África. Además, varios te-
rremotos de grado 10/11 en la escala Richter 
sacudieron casi todo el planeta.  Las enormes 
masas de polvo y fragmentos que se lanzaron 
a la atmósfera produjeron un apagón del sol 
durante años impidiendo en gran medida la fo-
tosíntesis. El clima se vio alterado de una for-
ma absolutamente radical en todo el planeta.

Existe ya bastante consenso que esta co-
lisión, denominado el impacto de Chicxulub 
ocasionó la extinción de unas tres cuartas par-
tes de las especies de animales y plantas del 
planeta, en particular de casi todas las espe-
cies de dinosaurios.

Sin embargo, gracias a este cataclismo una 
clase de animales que hasta ese momento no 

había destacado demasiado, los mamíferos, 
pudo prosperar, evolucionar y diversificarse 
dando lugar al cabo de unos cuantos millones 
de años a nuestros antecesores y, en último 
término, a nosotr@s.

Todos esta información la recibimos en cual-
quier excursión a Dinópolis sin mostrar dema-
siada empatía. Yo siempre me he sobrecogido 
intentando asimilar el sufrimiento de todos los 
seres vivos que entonces debieron de sufrir 
unas agonías indescriptibles.

Un impacto de esas características ya ha-
bía ocurrido anteriormente en varias ocasio-
nes. De hecho, la formación del planeta Tierra 
consistió básicamente en colisiones mucho 
más gigantescas todavía de los millones de 
fragmentos que hace unos 5000 millones de 
años pululaban en nuestro Sistema Solar. Hoy 
en día se piensa que la Luna se formó tras un 
impacto de un planeta del tamaño de Marte 
que sufrió la proto-Tierra y que la desgajó lite-
ralmente de ésta hace unos 4500 millones de 
años. Eso sí que debió de ser un buen golpe.

Impactos como el de Chicxulub pueden vol-
ver a ocurrir. Seguro que van a volver a ocurrir, 
aunque aún no sepamos exactamente cuándo. 
Carl Sagan, uno de los mejores divulgadores 
científicos que ha habido, ve aquí un gran pro-

Hace unos 65 millones de años, un 
asteroide de unos 10 kilómetros 
de diámetro viajando a más de 20 
kilómetros por segundo colisionó 
contra nuestro planeta cerca de 
la actual  península de Yucatán en 
México.
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blema. Actualmente se está trabajando en de-
sarrollar la tecnología que consiga destruir  a 
tiempo un asteroide cuya trayectoria fuera de 
colisión o, al menos, de desviarlo de la órbita 
devastadora. Estas investigaciones parecen 
bastante sensatas. Sin embargo, razona Sa-
gan, cualquier tecnología que podamos inven-
tar para evitar una colisión de estas caracte-
rísticas también serviría para conseguir mover 
inocentes asteroides de sus órbitas y colocar-
los en otra que sí que impactara contra nuestro 
planeta. ¿Quién querría hacer una locura de 
este calibre? La respuesta es simple y demo-
ledora: Cualquier loco. 

El gran problema de nuestra especie es que 
si bien hemos alcanzado grandes parcelas de 
racionalidad, de comprensión de nuestro en-
torno y de nosotros mismos, de ciencia y bue-
na tecnología, también es cierto que much@s 
de nuestros congéneres siguen teniendo pro-
fundas creencias irracionales y mesiánicas. 
Esta disyuntiva puede ser letal. Me imagino la 
reacción inmediata de algunas personas que 
puedan estar leyendo esto: Abandonemos la 
tecnología, volvamos a la Naturaleza. La idea 
está muy bien intencionada, pero adolece del 
mismo problema que muchas de las solucio-
nes utópicas: sólo funcionan si todo el mundo 
está dispuesto a ello y esa premisa es simple-
mente falsa. 

Stephen Hawking, el famoso cosmólogo en 
silla de ruedas y que es uno de los mejores 
físicos teóricos del mundo no le da a nuestra 
especie más de 1000 años de supervivencia. 
Para él el mayor peligro aparecerá cuando la 
tecnología de la modificación genética de los 
virus llegue a manos de alguna comunidad que 
piense que Dios los ha elegido para finalizar 
este mundo y empezar uno mejor. Por espe-
luznante que nos parezca, es bastante plausi-
ble pensar que algo así pueda suceder. Haw-
king argumenta que la única solución viable 
pasa por diversificar nuestro hábitat, es decir, 
en trabajar de forma intensa en colonizar otros 
planetas del Sistema Solar. Probablemente los 
únicos lugares que podemos terraformar (con-
vertirlos en algo parecido a la Tierra) en los 
próximos 1000 años serían La Luna y Marte. El 
resto de planetas son demasiado inhabitables 
o están demasiado lejos. Tres hábitats nuevos 

está bien, pero tampoco parece una gran so-
lución. Los salvadores podrían atacar los 3 si-
multáneamente para asegurarse que su obra 
‘llega a buen puerto’.

Otros piensan que el problema no tiene 
solución y que quizá no es tan mala idea que 
nuestra especie desaparezca y que quizá den-
tro de otros millones años otra especie consiga 
el (aparente) milagro de la conciencia sin tener 
que pagar el peaje de los efectos secundarios 
que parece tener en el homo sapiens.

Muchos pensamos que la solución pasa por 
arrinconar pacífica pero inexorablemente al 
pensamiento mesiánico, pero tampoco estoy 
muy seguro de esto.

Mientras tanto disfrutad del cielo en verano. 
En las primeras horas de la noche, mirando 
al Sur, podemos ver Sagitario y el Escorpión. 
Mirando hacia la cola de Sagitario, donde es 
atravesado por la Vía Láctea, allí está el centro 
de nuestra galaxia. Hace unos meses leí que 
al cruzar el plano de la galaxia algo increíble 
iba a pasar. Lo increíble sería que dejáramos 
de creer en cosas increíbles.
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Cuando se trata del origen de un pueblo se 
tropieza con serias difi cultades para encontrarlo 
debido a su primitiva insignifi cancia, pues no es 
fácil que una alquería, masía o choza, que es 
por donde generalmente empezaron todos los 
pueblos, llamara la atención de nadie ni se cui-
dara de fi jarse en el principio de su existencia.

No es posible señalar el año ni aún al época 
en que se estableció en su término la primera 
habitación, pero se desprende por los estudios 
de los autores que lo consultaron en su día que 
debió ser poco antes del nacimiento de Cristo.

Sábese por la historia de España que los 
íberos, llamados hombres de los ríos por es-
tablecerse en sus márgenes y los celtas hom-
bres de lo bosques por sus costumbres de vi-
vir en grutas y en la espesura de los mismos, 
fueron los aborígenes o primeros pobladores 
de nuestra península, pero tanto unos como 
otros ocuparon las llanuras, lo mas feraz y mas 
cálido, es decir, lo mas favorecido por la natu-
raleza.

Es lógico creer que en aquellas fechas fue-
ra el término de Olba un espeso bosque de pi-
nos, encinas, alcornoques, olmos, madroños, 
sabinas, acebuches y monte bajo. Cubiertos la 
llanura y sus barrancos por los zarzales, sau-
ces y juncales confundidos entre cantos roda-

dos, arena y charcos de agua.
En cuanto a los animales, afirma el histo-

riador Josefo que la cuenca del río Idubeda 
(Mijares) estaba habitada por el oso, el lobo, 
el ciervo, el jabalí, la zorra, gato montés, ca-
bra montesa, serpientes, lagartos, conejos, lie-
bres, buitres, águilas, cuervos, urracas, halco-
nes, perdices, lechuzas y otras aves de rapiña.

Dice Estrabón que los mas atrevidos salva-
jes subían de la llanura hacia la sierra siguien-
do la corriente de los ríos en busca de produc-
tos naturales como trozos de mineral, pieles 
caza y fruta que permutaban por telas, objetos 
de cristal y vasijas.

Los romanos se apoderaron de Edeta (Lli-
ria) poniéndole el nombre de Ladrona siendo 
la trocha militar de los combatientes la cuen-
ca del río Turia hasta Ladrona. Dejando el río 
marchaban por la Cañada de Alcublas a los 
llanos de Barracas siguiendo hacia Aragón y 
dejando aislada la zona del Peñagolosa y el 
Idubeda por ser zona de bosque impenetrable.

Plinio dice que era tal la espesura y condi-
ciones de los árboles de las sierras y cañadas 
de alrededor del Idubeda que no había me-
jor madera en cien leguas a la redonda y los 
cartagineses compraban maderas para hacer 
naves a los habitantes de algunas chozas de 

Breve historia de 
Olba, su río y 
alrededores

Por Roque Moya

Debo señalar que la siguiente historia de Olba 
está basada en datos copiados de un libro 
sobre la historia de Montán escrito en 1908. 
Para escribir esta historia con probabilidades 
de éxito tuvieron que consultar la Historia de 
España del historiador Lafuente, la Historia 
del Reino de Valencia por Diego Venter y 
Escolano, la biblioteca de Valencia y revolver los 
archivos de la Villanueva, la Puebla, Olba, etc... Estrabón fue un geógrafo e historiador greco-romano nacido 

en Amasya (ciudad del Ponto, Asia Menor), en el año 63 a.C.
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este río y sus afluentes y que las bajaban a la 
plan por la corriente de los mismos. Probable-
mente una de estas chozas estaba situada en 
la montaña del Caraputo pues los restos por 
allí esparcidos señalan que allí habitaron per-
sonas durante mucho tiempo pues hay sobre 
dos metros de profundidad de tierra mezcla 
con cenizas y trozos de vasijas rotos junto con 
huesos de algunos calcinados.

Durante la guerra civil hicieron una trinche-
ra de un metro de profundidad para guardarse 
las balas y dejaron al descubierto un piedra un 
poco rara, pero trabajada. Yo la recogí porque 
me llamó la atención y, en un viaje a Valencia 
consulté en el museo de prehistoria y me ex-
plicaron que se trataba de una piedra molino 
para triturar semillas, me pasaron a una sala y 
me enseñaron varias piedras idénticas a esa.

Sería interesante que las autoridades com-
petentes realizaran excavaciones controladas, 
tal como las que han hecho recientemente en 
las cuevas del molino de la Hoz en las que han 
descubierto varias fosas de personas enterra-
das y varios objetos pues yo creo que los dos 
zonas pertenecen ala misma época por el tipo 

de trozos de cerámica encontrados, que se 
parecen bastante.

Origen de Olba y otros pueblos
De las citas que tomamos anteriormente de 

Plinio se puede deducir que había moradores 
en las inmediaciones del Mijares y que aque-
llos semisalvajes colocaban sus tiendas próxi-
mas a los ríos y cerca de manantiales.

Añade el mismo autor que cansados los na-
turales de sus tiranos y opresión de los carta-
gineses y romanos huyeron muchas familias, 
especialmente las de Teruel, internándose en 
los bosques en busca algún manantial donde 
pudieran vivir libres de aquellos monstruos del 
poder. Esta emigración ocurrió entre los años 
225 y 205 a C, cuando los escipiones gene-
rales romanos arrasaron todo el país de los 
turboletas (Teruel) por haber sido causa de la 
destrucción de Sagunto. A esta fecha puede 
atribuirse la fundación de la Villanueva de la 
Reina, Montán, Pina, Olba, Campos y Monta-
nejos.

Pues dice Estrabón que prefirieron meterse 
en las profundidades de los barrancos y vivir 

Historia de Olba

Península Ibérica según Estrabón.
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en compañía del jabalí y saborear las aguas 
de ignotos manantiales que soportar el yugo 
del monstruo cartaginés y el soberbio romano.

De esos pasajes se infiere que los turbole-
tas se internaron huyendo del alcance de las 
tropas dando con esta dispersión principio a 
numerosos pueblos. Los de Sarrión, pueblo 
turboleta que ya existía en aquel tiempo se co-
rrieron hacia las estribaciones del monte Alto 
(Santa Bárbara) estableciéndose por familias 
en lo manantiales y sitios próximos, eligiendo 
las anchuras o cañadas mas despejadas. In-
dudablemente que Olba y los demás pueblos 
antes mencionados deben su origen a los tur-
boletas, mientras que los pueblos comprendi-
dos entre la Plana y Cirat son oriundos de los 
Ilergetes pues dice el mismo Estrabón que es-
tos se corrieron por las márgenes del Idubeda 
huyendo de los cartagineses que les obligaban 
a coger los remos de sus naves sirviéndose de 
ellos como esclavos.

Los ilergetes se encontraron con los fugiti-
vos turboletas en las estrechuras del Idubeda. 
Estas estrechuras a las que se refiere Estra-
bón deben ser las profundas angosturas del 
Mijares que empiezan en los baños de Mon-
tanejos hasta el reciente pantano de Campos 
de Arenoso.

Jérica y Segorbe
Segorbe y Jérica aparecen en esta época 

como pueblos de alguna importancia. Los de-
más pueblos de la región estaban indicados 
únicamente como rústicas viviendas de fami-
lias dedicadas al pastoreo y la caza, viviendo 
de los frutos naturales que producían los ár-
boles silvestres y las verduras que crecían es-
pontáneamente en el suelo.

El escritor romano Floro dice que, mas allá de 
Segorbiga (Segorbe), en los anchuroso espacios 
que dejan los altos montes y en los afl uentes del 
Idubeda habitaban algunas familias de celtíberos 
viviendo en miserables tugurios siendo tributarios 
de la ciudad de Segorbe. Esta tenía en esa fecha 
(año 32 d.C.) 45 ó 50 viviendas a las que los ro-
manos daban el nombre de ciudad.

Este pasaje confirma lo que dice Estrabón 
de la emigración de los turboletas hacia la es-
pesura y su establecimiento en los manantia-
les más próximos a ellos. Es lógico pensar que 

estas familias de celtíberos que se corrieron 
hacia el norte fueron los fundadores de la sie-
rra de Espadán y de los afluentes del Mijares 
y aún del mismo Segorbe y Jérica pues Cortes 
afirma que Segorbe lo fundaron los celtíberos.

El historiador Francisco Diago, hijo ilustre de 
Viver afi rma que Segorbe era la capital de la 
celtiberia y que Jérica, Viver, Bejís y Olba eran 
también ciudades importantes de los celtíberos. 
Añade también que en 1612, fecha en que se es-
cribe la historia del reino de Valencia, se veían un 
poco más arriba de la Olba actual las ruinas de 
la antigua ciudad celtíbera con su castillo y que 
en tiempos de las luchas de cartagineses y ro-
manos, en el 201 a. C. el rey africano Siphace 
reclutó a sueldo de las inmediaciones de Olba a 
4000 celtíberos que pasaron a Africa a defender 
Cártago de las embestidas de Escipión.

Pues quizás no se haya equivocado al rela-
tar esta historia de la ciudad celtíbera de Olba 
pues tenemos varios datos verbales de varias 
personas ya fallecidas pero todas ellas coinci-
den en comentar que distintas partes de esta 

Historia de Olba

Grabado xilográfico del rey Jaime I el Conquistador que ocupa 
todo el verso de la portada del impreso Memorial de la svccession 
de don Lvys de Lvna, y de Cornel, olim don Francisco Ladron de 
Vilanova, Valencia, 1657, folio, Gerónimo Villagrasa.
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zona se han encontrado varios restos de vasi-
ja, trozos de teja, y piedras trabajadas a cierta 
profundidad, haciendo caños para desagües. 
Un punto de estos es el bancal que hay a con-
tinuación de los olivos del Chicuto, que es de 
la familia del tío Domingo el Zorro. Allí dicen 
que tenían el cementerio pues han sacado 
varios restos humanos. Otro sitio es un ban-
cal grande que está junto al río en línea recta 
de este de los huesos que lo trabajó Miguel 
el Cestero y es uno de los que encontraban 
restos a cierta profundidad, y  la derecha de 
este bancal mirando hacía el río en una fin-
ca que era de los padres de las hermanas del 
Cantón el tío José Mª Arcusa, también se han 
encontrado restos de piedras trabajadas al 
hacer una franja para desagües. Esto ocurría 
hace 50 años, cuando se trabajaba todo, pero, 
por los indicios de estas personas y los datos 
históricos parece ser que esta ciudad estaba 
situada aquí. Quizás desapareciera por algún 
arrastre de tierras que la llevó hacia el río que-
dando parte enterrada pues estas tierras de 
la Bagana son muy arcillosas y cuando llueve 
mucho se desprenden con facilidad.

D. Jaime el Conquistador tenía su plaza de 
armas en Teruel y de allí marcharon en son de 
paz los Zeid haciéndose bautizar y tomando 
el nombre de Vicente Pérez el padre y el de 
Fernando el hijo. Puestos de acuerdo los tres 
empezaron la conquista del reino valenciano y 
también de los pueblos del Mijares. A tal efecto 
el primero de mayo de 1234 salió Don Jaime 
de Teruel con sus mesnadas llegando tres días 
después a Viver y, como viera resistencia que 
le pusieron los moros de Jérica marchó hacia 
la izquierda para atacarles por la parte de Be-
nafer. Desde el montecillo llamado la Cruceta 
dirigía D. Jaime las operaciones y mandó talar 
todas las cosechas de la vega con el fin de 
privar a los moros de subsistencia, más como 
quiera que no convenía al conquistador perder 
tiempo y gente en la toma de un castillo que 
no era de mayor importancia levantó el sitio 
y marchó hacia Burriana cuya plaza tomó en 
breve tiempo empezando con esta victoria la 
conquista del reino.

Dos años más tarde mandó D. Jaime a Gui-
llen de Montegriu y tomó por asalto el castillo 
de Jérica, arrojándose gran parte de los sarra-

cenos por Peña Tajada, muriendo aplastados 
en el fondo del río.

Deseo dar a conocer el final del moro Zeid 
convertido, que tan principal papel desempeñó 
de acuerdo con D. Jaime en la conquista de 
Espadán y pueblos del Mijares. Quédose Zeid 
con la ciudad y castillo de Segorbe en donde 
acabó tristemente sus días y además quiso re-
servar un pequeño lugar que había cerca del 
pueblo de Cirat para pasar los meses de vera-
no. De este lugar del que solo queda los restos 
de un torreón es del que tomó el nombre el río 
que lo cruza: Mijares, que hasta entonces se 
llamaba Idubeda.

Al verse los moros acometidos en sus ciu-
dades y fortalezas buscaron refugio en sitios 
recónditos y en la fragosidad de las sierras, 
como sucedió con los que llegaron a Castel-
montán (actual Montán) aunque no pudieron 
evitar que el Cid les hiciera tributarios como 
cita Escolano que en 1086 pagaban los segor-
binos 12000 dinares (180 ptas), 10.000 los de 
Albarracín y el visir de Jérica pagaba por él y 
por los alcaldes a él sujetos 6000 dinares (90 
ptas.)

Para hacerse idea del valor de las cosas en 
quellas fechas un carnero valía 15 maravedíes 
(12 céntimos de peseta), una fanega de trigo 
(que era muy escaso) 13 maravedíes, un alba-
ñil cobraba 11 maravedíes (8 cts) y un jornale-
ro del campo 3 dinares (4 cts) por lo que debió 
ser un gran tributo el que los sarracenos pa-
gaban al invicto Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid.

Torre del castillo del Jérica.



20 Mijares Vivo Nº 19

Historia

Queremos, por tanto, señalar también la im-
portancia de este elemento arqueológico como 
fuente histórica de excepción para la localidad de 
Olba y la comarca de Gúdar-Javalambre, y segu-
ramente para la provincia de Teruel y la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Su importancia viene 
dada al hablarnos de los primeros pobladores 
cristianos instalados tras la conquista de la zona a 
los musulmanes, o al menos de las primeras élites 
feudales dominantes. Pero al mismo tiempo, apro-
vechando esta oportunidad, queremos dejar cons-
tancia del estado de conservación en el que se 
encuentra y de la imperante necesidad de llevar 
a cabo acciones indirectas para propiciar la con-
servación futura de este elemento de indiscutible 
valor patrimonial. Se trata de un caso de urgencia 
en el que convendría actuar inmediatamente ante 
la amenaza de los distintos agentes de deterioro. 
Estas primeras acciones de salvaguarda podrían 
completarse en un futuro con trabajos de interven-
ción directa, que podrían incluso estudiar la opción 
de reubicar al “Doncel” en un lugar más idóneo. 
En último lugar, nos gustaría llamar la atención 
sobre la relevancia de esta lauda medieval como 
un atractivo más para la llegada de turistas a la 
zona desde este mismo momento, mientras traba-
jamos en su puesta en valor e integración dentro 
de diferentes rutas de visita al patrimonio cultural 
y natural de la villa y término de Olba.

El elemento patrimonial en cuestión es una lau-
da sepulcral medieval, de estilo protogótico, realiza-

da entre el inicio y la mitad del siglo XIII. El “Doncel” 
está descontextualizado, al encontrarse formando 
parte de la base de un muro externo de la Iglesia 
parroquial de Santa Catalina de Olba, Teruel. Este 
muro se ubica paralelo al muro posterior del Mul-
tiservicio Rural “El Mijares”, formando un estrecho 
callejón sin salida, de apenas un metro de ancho, 
a tan sólo unos metros del antiguo cementerio de 
la iglesia. El lugar exacto de procedencia es desco-
nocido, aunque posiblemente la tapa del sepulcro 
estuvo ubicada en una zona funeraria, hoy desapa-
recida,  de origen medieval contigua a la iglesia. 
Aunque cabe la posibilidad que fuese trasladada 
hasta su ubicación actual desde el próximo castillo 
de Olba1. De cualquiera de las formas, resulta evi-
dente que fue reutilizada como elemento construc-
tivo durante las obras del templo parroquial barroco 
entre los siglos XVII-XVIII. 

La cubierta del féretro es monolítica, de base 
rectangular, con una fi gura masculina yacente en 
altorrelieve. Al encontrarse encajada en el muro, 
no podemos concretar su profundidad, además 
su disposición original está alterada. La fi gura, 
posiblemente, representa al difunto inhumado en 
el sepulcro. Atendiendo a su atuendo, podemos 
determinar que se trata de un caballero pertene-
ciente a la élite social de fi nales del siglo XII y 
principios del siglo XIII. El retrato escultórico del 
difunto se dispone en posición decúbito supino, 
apoyando su cabeza sobre un cojinete abultado. 
Los brazos se fl exionan tomando en sus manos 

El Doncel De Olba
La intención de nuestro artículo no es sólo 
dar a conocer a los especialistas y al público 
en general el Doncel de Olba. Un doncel que al 
parecer ha permanecido en el olvido durante 
largo tiempo, aunque no para los vecinos 
de la localidad (que nos lo mostraron y se 
preocuparon por su protección). 

Irene Monllor López y Miguel Mezquida Fernández

Vista general del Doncel desde el callejón entre la Iglesia y el 
albergue el Mijares.
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una espada envainada. Sobre su pierna derecha, 
paralelamente, se ubica una pequeña daga. Vis-
te saya o gonela corta hendida con correa (que 
cae entre el fi lo de la espada larga y la daga), 
con cenefa en el borde del bajo. Las piernas, po-
siblemente cubiertas por calzas, se disponen de 
modo paralelo. Destaca la pérdida de ambos pies 
a la altura de los tobillos. 

Atendiendo a las fechas de reconquista y re-
población de esta zona turolense (entre 1200 y 

1250) y, teniendo en cuenta las donaciones y 
ventas de territorios a caballeros feudales en la 
Villa de Olba2, creemos que la cubierta decora-
tiva del sepulcro de función funeraria-religiosa-
conmemorativa  puede ser contextualizada entre 
el principio y la mitad del siglo XIII. El lamentable 
estado de erosión superfi cial que presenta, difi -
culta una lectura pormenorizada de los detalles 
ornamentales en la representación; pero pode-
mos apuntar que posiblemente se trate de una 
escultura funeraria protogótica. Aunque mantiene 
ciertas características arcaizantes como el hiera-
tismo y la frontalidad, característica del período 
románico, se inserta en un marco cronológico de 
transición estilística al Gótico Primitivo.
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Croquis dimensional del Doncel de Olba.
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Doncel de Olba
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Fº Javier Marín Marco

Hace algunos miles de años nuestra penínsu-
la, como toda Europa, era recorrida por grandes 
manadas de toros salvajes (uros), caballos y bi-
sontes. Había también ciervos, corzos y cabras 
montesas, mas abundantes que ahora pero, aún 
así, en proporción insignifi cante, en comparación 
con los primeros. La civilización fue exterminan-
do a los grandes herbívoros a la vez que los iba 
sustituyendo por ganado doméstico de forma 
que el puesto de herbívoro (nicho ecológico, le 
llaman) no quedó nunca vacante.

Actualmente pretendemos diferenciar lo “na-
tural” (el bosque) de lo “artifi cial” (agricultura y 
ganadería) olvidándonos de que el engranaje de 
esta naturaleza “salvaje” perdió una pieza funda-
mental: los herbívoros, y que lo que nos venden 
como “regeneración del bosque primitivo” es en 
realidad la creación de un ecosistema que nunca 
antes pudo existir y del que difícilmente podemos 
esperar algo bueno.

La leyenda de la ardilla que cruzaba la penín-
sula de rama en rama se ha demostrado falsa. 
La frase se atribuyó primero a Estrabón un griego 
que no llegó a recorrer la península limitándose 
a rodearla en barco, y luego a Plinio, un romano 
que escribió: los montes de las Hispanias, áridos 
y estériles y en los que ninguna otra cosa cre-
ce,..nada de ardillas. Es mas creíble que fuese la 
abundancia del conejo (span, para los fenicios) 
lo que dio nombre a Hispania o España. Y el co-

nejo, como sabemos, quiere espacios abiertos y 
monte bajo.

Pero hay otra leyenda más reciente según la 
cual esos bosques que cruzaba la ardilla eran de 
encinas y robles hasta que Franco, en su afán de 
causar el mayor daño posible, empezó a plantar 
pinos, esos seres malvados que debemos exter-
minar a cualquier costa. 

Las diferentes especies de pinos están per-
fectamente adaptadas a los distintos ambientes 
mediterráneos y suelen tener un papel muy im-
portante en esa sucesión vegetal de la que antes 
hablaba: ocupan espacios degradados en los que 
otros árboles difícilmente podrían prosperar, suje-
tan el suelo y crean una sombra protectora donde 
se desarrolla el bosque de especies frondosas…
salvo que cada vez que necesitemos leña, vigas 
o estacas para un vallado cortemos rebollos, ca-
rrascas o enebros y dejemos solo los pinos: es asi 
como se perpetúan los monocultivos de pinar.

 Tenemos cierta tendencia a los fi nales felices 
tipo “… y fueron felices para siempre” y nos olvi-
damos de que, siendo muy optimistas, se puede 
quedar en “…y fueron felices, hasta que murie-
ron”. Esa manía nos hace pensar que hay que 
llegar cuanto antes a ese fi nal sin darnos cuenta 
de que nos dirigimos, precisamente, al fi n. Nos 
cuentan botánicos y forestales que la tendencia 
natural de un espacio degradado es a cubrirse 
de hierba, después de matorral y fi nalmente de 
árboles formando el “deseable” bosque, y cuan-
to mas rápido sea ese proceso, mejor. Pero un 
valle que tiene solo bosque maduro es como un 
pueblo en el que todos han cumplido los 50. Esas 
fases “jóvenes” de prado o monte bajo, alterna-
das en su justa medida, tienen asociadas unas 
especies vegetales y animales que no crecen en 
la espesura, y esa es la clave de la biodiversidad. 

Hace apenas sesenta años las fotos de Olba 
(salvo la huerta) nos mostraban casi un desierto, 
incluidas las orillas del río. Durante tres o cuatro 
décadas el censo ovino de Olba estuvo siempre 
por encima de las 500 cabezas, además de un 
número considerable de caballerías, pero no fue-
ron sufi cientes para impedir que todo el término 
se transformase en la selva que es hoy. Como 
siempre digo para gustos están los colores, hay 
gente a la que le gusta el paisaje de los 50 y otros 
que prefi eren el actual. Pero yo no hablo de es-
tética. En ecología la palabra clave es equilibrio 

Sobre incendios 
forestales
Leí una vez que las medidas de prevención 
de incendios (pistas, cortafuegos…) acaban 
cada año con mas superfi cie forestal que los 
propios incendios. No se si es cierto. Pero aún 
así suelto mi opinión que, como siempre, es 
contradictoria porque solo quiero cuestionar 
las “verdades absolutas”
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y este suele ser el resultado de fuerzas contra-
rias. Los ratones tienden a multiplicarse hasta 
el infi nito, pero los gatos tienden a eliminarlos 
hasta el exterminio. Entre ambas fuerzas surge 
un equilibrio que evita que sean una plaga o que 
se extingan. Del mismo modo existe una tenden-
cia natural de la vegetación a ser cada vez mas 
abundante pero se compensa con la de los her-
bívoros a comérsela. Si uno de los dos gana, sig-
nifi ca que se está produciendo un desequilibrio y 
eso no es una buena noticia.

He intentado durante años llamar la aten-
ción sobre esto haciendo hincapié en el punto 
mas llamativo: el riesgo de que todo acabe en 
un gran incendio. Pero en realidad eso es solo 
la punta del iceberg, la consecuencia mas visible 
y, en apariencia, la mas grave de este proceso. 
Y tengo la sensación de que se me ha ido de las 
manos. Ahora encuentro una preocupación obse-
siva con el fuego y un olvido de la causa de este 
y otros problemas: el abandono de la agricultura 
y la ganadería. Intenté concienciar de la impor-
tancia de mantener las acequias incluso para los 
no regantes utilizando el fuego como coartada y 
me encuentro con que los “cuatro mataos” que 
ya aguantábamos las acequias nos vamos car-
gando, además, con trabajos extras de desbroce 
y limpiezas mientras el resto se desentiende o se 
entretienen con jueguecitos que no atacan la raíz 
del asunto.

Pero el problema sigue ahí. Lo que muchos 
llaman tener el río sucio es un bosque de ribera 
inmejorable como bosque, pero en el que la som-
bra de los árboles está haciendo desaparecer los 
carrizos, juncos y eneas, formaciones vegetales 
que no son mejores ni peores pero si complemen-
tarias y que favorecen a comunidades de aves y 
anfi bios. Y lo mismo podemos decir del monte, 
donde, por ejemplo, el espliego fue abundantísi-
mo y apenas ha quedado. Pese a que el des-
poblamiento ha hecho que nos colonicen cabras, 
corzos o garzas estamos perdiendo diversidad 
vegetal, animal y paisajística, y el peligro de un 
gran fuego es una pequeña parte del problema.

En estricto cumplimiento de la ley del péndulo 
la especie humana, también en esto, va de un 
extremo a otro sin encontrar el término medio. En 
el teatro de la vida pasamos de meros especta-
dores que no intervienen para nada a directores-
guionistas que le dicen a cada actor lo que debe 

hacer y diseñan el decorado a su gusto. En este 
sentido siempre me ha rechinado el concepto 
“ordenación de montes” y prefi ero hablar de or-
denar los aprovechamientos forestales. Sobre 
todo porque no tenemos ni idea y lo único cierto 
es que damos golpes de ciego. Lo que a veces 
se vende como “naturaleza bien conservada” es, 
en realidad, la cicatriz de continuos cambios. El 
paisaje ¿original? se convirtió en tierras de la-
bor que, tras su abandono pasó a ser de pastos 
hasta que se repobló de pinos. Hoy abominamos 
de estas repoblaciones con, casi, los mismos ar-
gumentos que hace unos años se quejaban del 
“sobre-pastoreo” y reclamaban mas verde. Solo 
tengo la certeza de que la próxima generación 
nos criticará y desmontará lo que hagamos.

Asumamos que no somos dioses ni espec-
tadores, solo un actor mas que en algún acto 
tiene un papel protagonista y en otros, ni sale. 
Hagamos nuestro papel: cultivar la tierra de la-
bor, mantener los caminos abiertos, pastorear 
nuestro ganado, aprovechar (con conocimien-
to) leña y madera… y estemos quietecitos en el 
resto, dejando correr el agua que no hemos de 
beber. Decía al principio que lo que ahora nos 
rodea muy probablemente no es el bosque pri-
mitivo si no un ecosistema (sin herbívoros) que 
nunca se vio antes por aquí en la historia de la 
vida. Me lleva eso a pensar que las teorías de 
cómo gestionarlo son eso: teorías sin base real. 
Dudo que los tratamientos forestales muestren 
resultados antes de 50 ó 100 años por lo que 
sospecho que estamos dando palos de ciego en 
nuestras campañas de reforestar-deforestar sin 
dar tiempo al tiempo.

Una de las pocas cosas en que están to-
dos de acuerdo es en que, con nuestro clima 
y nuestra orografía, no vamos a parar un gran 
incendio, ni con cortafuegos, ni con mangueras. 
Por eso, no me preocupa tanto que un incendio 
del monte llegue a nuestras casas como que un 
fuego en nuestras casas se extienda al monte. 
Ahí tenemos mucho que decir, renunciando a 
las quemas agrícolas y barbacoas en el campo, 
trabajando y/o pastoreando la tierra, mantenien-
do las acequias y puntos de agua, y, si después 
nos sobra tiempo y dinero, ya nos plantearemos 
objetivos mas ambiciosos. Más vale centrarse 
en que los pequeños fuegos nunca lleguen a ha-
cerse grandes.

Medio ambiente
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