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MISTERIO Y MEDIO
Caminando un día por el muro que separa la acequia de la fuente del río, se nos
plantearon dos dudas, que juntas, constituyen “misterio y medio”.
Antiguamente, el casco urbano llegaba casi hasta la acequia de la fuente y la carretera que hoy conocemos no existía; había un camino que pasaba por debajo de la casa
de “la señorita”, Joaquina Otal. Paseando por el muro de la acequia, en la pared más
próxima al pueblo, todavía se aprecian las paredes que sujetaban dicho camino o quizás la
casa de la señorita. Y allí, se encuentra… una cruz, de tosca madera. ¿Alguien por qué
esta allí? Podeías mandar la información a elecodelisuela@hotmail.com
Por otra parte, lo que sigue siendo un misterio, por qué tenemos tan olvidado el

lavadero. Uno de los rincones con más encanto de Calcena y, con seguridad, de los más
frescos en el estío de verano.

PATRIMONIO
“ENCONTRADO”

SYMBOLON

E

l cuadro de la Inmaculada Concepción de Calcena formado parte de la exposición Symbolon, organizada
en
Brea
de
Aragón por la Asociación Juan Marca, cuyo
presidente es Javier
Osés, que fue párroco
de nuestra villa.
El préstamo se
ha realizado con las
debidas condiciones de
seguridad.

E

N el boletín nº 44 se publicó un
artículo sobre el retablo del altar mayor de nuestra
iglesia parroquial. Decíamos que fue costeado por Clemente Serrano y
su escudo, que
se encontraba a
ambos la base,
desapareció
en
una desafortunada intervención
de mediados del
siglo XX. En ese
artículo se planteaba la posibilidad de que estuviera oculto tras las actuales láminas de madera.
¡Ya hemos encontrado la respuesta! Ambos escudos se
encuentran guardados en un cuarto de la iglesia y, si
algún a vez se restaura el retablo, no sería mala idea su
reposición al lugar original. Seguro que sería más estético que lo ahora existe.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN
Desde la parroquia se solicitan donativos con el fin de
mejorar la iluminación.
Nº de cuenta: 2085-1068-30-0100631016
Ya hay noticias del castillo de mi pueblo en el siglo
XII (¡fijaos, en el 1100!), cuyo tenente era Don Capot. En
1289, el rey manda al castellano Rodrigo Ortiz que entregue el
castillo de Calcena al obispo de Tarazona. Desde entonces fue
su residencia de verano y en los documentos lo denomina
”apud castrum villae Calcena”. También fue cárcel. En la peste
de 1653 se convirtió en hospital de apestados y cuando pasó
la epidemia, el obispo no quiso volver a habitarlo, por lo que
se fue deteriorando, hasta que en 1729 se derrumbó su parte
central. En ese año y en 1831 se demolió lo poco que quedaba, en lugar de arreglarlo, llegando hasta la situación actual”

RECORDAD QUE EN CALCENA
TAMBIÉN TENEMOS CASTILL0
Y QUE SE LO PODEÍS ENSEÑAR A VUESTROS
AMIGOS.

El castillo de Calcena está declarado Bien de
Interés Cultural, con las implicaciones de conservación que al castillo y su entorno la que la ley obliga.
¿Qué les podéis decir a vuestros amigos?. Este
es el guión:

Y si contáis todo esto, quedaréis muy bien.
Pero planteamos una duda y otro misterio:
¿qué queda debajo de los que ahora vemos? Si alguna
vez se realizan excavaciones, lo sabremos.

“Mirad, este es el castillo de mi pueblo. Este muro
alto que veis son los restos de la torre del homenaje y estas
paredes de color gris, son los restos de las murallas y dependencias. Si os fijáis, debajo de la torre de la iglesia hay un
pasadizo, que probablemente era la entrada a un recinto defensivo situado en el monte de Santa Bárbara.

Documentación: “Descubrir la Comarca del Aranda. Ruta de
los castillos”. ISBN 978-84-938492-1-4
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