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Saluda de la Comisión de Fiestas 
 

Esto iba a empezar así: 

Está entrando la primavera, los campos rezuman alegría, y en Mosqueruela entre abril y 

mayo esa alegría se transmite de unos a otros, nos va contagiando de ese calorcito de fiesta, de 

amistad, de compañerismo… Digo entre abril y mayo pensando en San Pedro y la Caridad, nuestras 

fiestas patronales, las que impregnan nuestra identidad, las que sentimos más íntimas, aunque 

todos los integrantes de la Comisión2020 llevamos ya unos meses trabajando para idear las 

mejores fiestas de nuestro pueblo, para presumir ante los pueblos vecinos.  

El libro de fiestas que tenéis en las manos es como nuestra tarjeta de presentación, aunque 

ya nos asomamos a vuestras vidas en la antesala de la Navidad con los décimos de la lotería y la 

fiesta de fin de año, y nos imaginamos con todos vosotros en la platea ovacionando la entrega de 

recuerdos en la cena de Feria. Como tantas comisiones que nos han precedido, hemos ido 

imaginando el programa más completo, la idea más innovadora, el acto que nunca debe 

faltar…para redondear unas fiestas que hablen a todos, que reúnan a todos, que gusten a todos… 

Debemos agradecer enormemente el esfuerzo de nuestra Corporación, de la Cofradía, de 

todos los anunciantes de este libro, y de todas las personas que nos han ayudado en 

confeccionarlas, y queremos pedirles a todos ustedes que asistan a todos los actos programados; 

esa será la mejor manera de recibir su aprobación. 

Pero, de repente, un bichito inoportuno e inesperado se ha colado a trompicones en 

nuestras vidas de manera tan insistente que nos ha trastocado todos los planes…Los 

programas están diseñados en nuestras mentes como un tatuaje de manera que es muy 

difícil introducir cambios por pequeños que sean, por temor a no agradar, a no sufragar, a no 

cumplir… 

Desde lo más profundo de nuestro corazón, deseamos que cuando lean este saluda, 

las fiestas se estén llevando a cabo con normalidad, nos gustaría que en las fechas 

oportunas, pero, si no puede ser así, cualquier momento es bueno para recibir amistades y 

vecinos, y festejar con ellos, de compartir con todos nosotros, la alegría de cantar, bailar, 

charlar, beber, reír, rogar, llorar, recordar, la alegría de vivir. 

Comisión de Fiestas 2020 
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Miembros de la Comisión de Fiestas 2020 

Alba Altaba Barreda 

Alba Benages Gargallo 

Alba Patón Galí 

Alejandro García Gargallo 

Álvaro Pérez Gazulla 

Ana Girona Montañés 

Araceli Monforte Pancorbo 

Azucena Montañés Prades 

Charo Llamas Pacheco 

Clara Pitarch Soler 

Consuelo Castillo Gil 

Elisabet Prat González 

Guylaine Piquer Hernández  

Iván Herrero Vicente 

Javi Gimeno Puerto 

Javi Prades García 

Javier Gil Campos 

Jerónimo Gargallo Monforte 

Juan Antonio García 

Monferrer 

Juan Ignacio Montañés 

Mollón 

Juana Salvador Salvador 

Kike Amigó Tárrega 

Lupe Hernández Gil 

Marcos Pitarch Chiva 

Marta Iglesia Borderia 

Miguel Moragas Aznar 

Mónica Vicente Vilalta 

Pablo Gil Prades 

Patricia Montolio Pitarch 

Pili Gargallo Gargallo 

Pili Gargallo Pitarch 

Pili Rubio Azuara 

Raúl Alcón Gargallo 

Rubén Gallén Fuentes 

Sergio Montoliu Monforte 

Vanessa Tena Gil 

Víctor Montolio Pitarch 

Víctor Tena Monfort 

Xavi Leberre Castillo 

 

---------- 

Alex Montañés Rubio 

Andrea Gargallo Hernández 

Bea Alcón Benages 

Iker Montañés Rubio 

Pablo Gargallo Hernández 

Xavier Gil Prat 

----------- 
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Saluda de la Alcaldesa 
 

Los días más especiales y esperados por todo/a chinchirino/a han llegado, esta vez de una 

forma mucho más discreta, pero no por ello menos emotiva. 

La situación actual no permite que lo disfrutemos como nos gustaría o como la tradición 

manda, ni cerca de nuestros seres queridos, amigos y/o vecinos. Sin embargo, esta situación no 

impide que nos sintamos unidos en la distancia, teniendo en cuenta que ahora más que nunca, 

sentimos cerca la distancia. 

Muy a nuestro pesar, la alegría no inundará la calle del Horno Viejo el viernes por la mañana, 

ni las flores lucirán en nuestra iglesia el sábado, ni la multitud despedirá nuestra Romería el 

domingo, ni exhaustos llegaremos de nuevo el lunes por la noche a Mosqueruela … Pero a pesar 

de esto, debemos sentirnos bien orgullosos de nuestro gran sentido común, respeto y deber como 

vecinos y vecinas, en adaptarnos a la situación e intentar salir adelante todos a una. 

La Comisión de Fiestas 2020 demostró en las fiestas de San Pedro una gran implicación, 

organización y dedicación… ¡Imaginaros la Comisión, La Cofradía y el resto de Asociaciones de 

Mosqueruela, todos juntos preparando unas fiestas emotivas y respetuosas con la tradición! 

En mi primer escrito como Alcaldesa, no quiero transmitir tristeza o melancolía al contrario, 

quiero transmitir ánimo y fuerzas a todos los chinchirinos, chinchirinas y amantes de Mosqueruela. 

Estos días sentiremos emociones, viviremos tradiciones, olvidaremos rencores, disfrutaremos del 

recuerdo y agradeceremos lo que tenemos. 

¡La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la 

lluvia! (M Gandhi). Firmes, fuertes, valientes, luchadores, todos y todas a una…  

¡Viva la Virgen de la Estrella! 

Alba Lucea Papaseit  
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Saluda del Párroco 
 

Un año más vamos a ir a visitar un lugar sagrado para nosotros que es el Santuario de la 

Virgen de la Estrella.  

 Este año en que se nos recuerda que somos “Comunidad Orante y Peregrina” queremos ir 

a orar, a darle gracias a la Virgen por ser sus hijos, a pedir intercesión por nuestras familias, por los 

hijos, por los abuelos, por los amigos, por los que pasen distintas dificultades. Todos nos sentimos 

pequeños y necesitados de poner en los brazos de nuestra Madre la Virgen de la Estrella nuestras 

ilusiones y dificultades. 

 En los orígenes de las peregrinaciones muchas personas iban caminando hacia algún lugar 

sagrado para expiar sus pecados y expedir su bendición. Hoy conocemos sus distintos caminos que 

personas de todo el mundo siguen realizando.  

 Todos nos podemos convertir en peregrinos: comenzar un camino con la búsqueda de un 

objetivo. Salir de la monotonía de cada día, de nuestra vida cómoda, de nuestra tristeza, con el 

objetivo de caminar junto a los otros. Hacer un esfuerzo superador, tener ideales, purificar nuestra 

vida, tomar aire puro. Si en nuestra vida no nos renovamos, nos hacemos viejos, raros, 

desilusionados.  

 En las peregrinaciones hacemos unos ritos: ponernos en camino, cantar las letanías, entrar 

por la puerta santa (rito que hicimos un año), ascender al camerino de la Virgen, besar su imagen, 

recibir el sacramento del perdón, acudir a la Misa del peregrino …. 

 Es una gracia y una bendición la oportunidad que tenemos de celebrar esta Romería a la 

Virgen de la Estrella. Como cura os deseo que la Virgen nos ayude a renovarnos para seguir 

viviendo nuestra peregrinación por la vida con ilusión y alegría hacia nuestro objetivo cristiano que 

es resucitar con Jesucristo y poder estar en brazos de nuestra Madre: La Virgen de la Estrella.  

Vuestro cura. 

Ramón 
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Saluda de la Junta Directiva de la Cofradía 
 

FRATER 

Cofradía proviene del latín cum y frater: con el hermano. El diccionario define la palabra 

como “congregación, hermandad o unión de gentes para ejercitarse para un fin determinado”. 

El hermano, el frater, se apena por los variados impedimentos que dificultan la estancia de 

los demás y se regocija de la alegría, de la participación, del sentimiento de los demás.  

Los apretones de manos y los abrazos son más sentidos estos días. 

“¿Qué tal todos?” Espero que te vaya bien en el trabajo, que la crisis se llevó muchos 

puestos…; que ya me enteré que estuviste un poco pachucho, pero te veo como siempre…; que los 

hijos sigan madurando la vida…; que tenemos muy presente en la memoria todos los que no 

estarán… 

“¿Estáis todos los días?” Todos tenemos en mente que son fechas y días complicados por los 

exámenes finales, el trabajo, alguna enfermedad…y nos gustaría enormemente que todos tuvieran 

nuestra suerte. 

La Junta directiva de la Cofradía se enorgullece con la restauración de tejados y patio de la 

casa vieja y con la adecuación de la pista alternativa al cemento. Seguimos esforzándonos para 

mejorar todo lo posible la unión de todos alrededor de esta magnífica fiesta y romería; y soñamos 

con un balance final:  

Colmaremos de flores la estrella, baturros o paisanos, rogando o agradeciendo; llenaremos 

las verbenas y los actos taurinos; comeremos y beberemos en camaradería; nos deleitaremos con 

las notas de bandas y roldes; colaboraremos con el enorme trabajo de la comisión; cantaremos 

con sentimiento y verdad; ayudaremos a sacar las peanas; agradeceremos la ayuda de la 

corporación e instituciones…pero sobresaliendo un anhelo: disfrutar de los actos respetándolos. 

Cofradía Virgen de la Estrella 
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Programa Virtual de actos  

La Estrella 2020 
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VIERNES 29 DE MAYO 
-19:00 h- 

La Banda de Música de Mosqueruela es la encargada de iniciar las fiestas, con un pasacalles y 

animación, durante la bendición de los rollos. 

Ellos también quieren estar con nosotros en este momento y ofrecernos algunos de sus temas. 

Vídeo. Próximamente se publicará el enlace. 

-20:00 h- 

Los rollos y los huevos forman parte importante de la romería. En la Fuente Aparicio, se reparten a 

los romeros, tanto a la bajada, como a la subida.  

El viernes de las fiestas, desde las siete de la mañana, un grupo nutrido de mujeres (pocos 

hombres se animan) se reúnen en el horno del pueblo para su elaboración. Este año, el 

Ayuntamiento encargará a las panaderías del pueblo su elaboración. 

El viernes por la tarde son bendecidos y guardados en el Ayuntamiento, quien se encarga del 

reparto. 

Bendición de los rollos en directo, a través de las redes sociales del Ayuntamiento. 

Seguidamente vídeo elaborado por el Ayuntamiento. Próximamente se publicará el enlace. 

-21:00 h- 

La exhibición de emboladores es uno de los actos que no faltan el viernes de La Estrella, este año 

contábamos con las cuadrillas de: 

– Emboladores de Mosqueruela-Linares de Mora 

– Emboladores de Benassal-La Iglesuela 

– Emboladores Santa Quiteria de Cedrillas 

– Emboladores de Nogueruelas 

Con toros de la Ganadería Hermanos Colomer de Andorra (Teruel). 

Vídeo. Próximamente se publicará el enlace. 

-22:00 h- 

El rock iba a ser el protagonista en la fiesta del viernes, con la actuación del grupo de la zona: “Ni 

Zorra”. 

Vídeo. Próximamente se publicará el enlace. 
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SÁBADO 30 DE MAYO 
-10:00 h- 

El Cross de la Estrella es la prueba deportiva de esta especialidad más antigua de la provincia de 

Teruel, este año se celebraría la edición número XXXII. 

El AMPA junto con la colaboración del Servicio Comarcal de Deportes, son los encargados de llenar 

de atletismo la mañana del sábado. 

Vídeo elaborado por el AMPA. Próximamente se publicará el enlace. 

-12:30 h- 

Parece que huele bien… vamos preparando el tradicional aperitivo de careta, morcillas, longanizas, 

chorizos… Os animamos a que cada uno preparéis el aperitivo en vuestras casas y brindemos 

todos los chinchirinos con un zarzón.  

Súbelo a tus redes sociales y etiquétanos o mándanos una foto, después se publicará un vídeo. 

-16:00 h- 

Campeonato Virtual de Guiñote.  

Para los amantes del guiñote no vamos a quedarnos sin nuestro tradicional campeonato, solo que 

cambiamos de formato. Apuntarse hasta el 24 de mayo avisando a alguno de los miembros de la 

comisión. 

-18:30 h- 

Desde pequeños no faltamos a la ofrenda de flores a Nuestra Patrona, la Virgen de la Estrella, 

aunque no podamos hacerlo como todos los años, no vamos a dejar a nuestra Virgen sin sus 

flores, que tanto espera. Siempre acompañada por la banda de música de Mosqueruela. 

Al finalizar, la Salve a la Virgen y el Magníficat. 

Vídeo elaborado por la Cofradía. Próximamente se publicará el enlace. 

-19:00 h- 

El folklore tradicional llena de música la tarde. La actuación del Rolde del Maestrazgo, con varios 

componentes chinchirinos, nos ofrece unas joticas de canto y baile para deleite de todos. 

 Vídeo elaborado por el Rolde del Maestrazgo. Próximamente se publicará el enlace. 

-22:00 h a 00:00 h- 

Sesión de música con DJ Rafa Marco, en directo, en el Instagram de la Comisión. 
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DOMINGO 31 DE MAYO 
-5:00 h- 

El despertar del domingo de la Estrella, siempre viene marcado por el Canto de la Aurora, por las 

calles de la villa.  

 Vídeo elaborado por la Cofradía. Próximamente se publicará el enlace. 

-13:00 h- 

Misa mayor – Presencial. 

-13:45 h- 

Todos los años, hay dos personas que son las encargadas de llevar la cruz y el estandarte durante 

la Romería.  

 Vídeo elaborado por la Cofradía. Próximamente se publicará el enlace. 

-14:00 h- 

Bandeo de campanas en directo, a través de las redes sociales de la Comisión. 

-14:15 h- 

El acto central de las Fiestas de la Estrella es la Romería al Santuario de nuestra Virgen. Siempre 

resulta emocionante la salida, vienen los nervios, las prisas, los reencuentros… 

Salida de la Romería hacia el Santuario de la Virgen de la Estrella. Canto de la Salve en la Ermita del 

Loreto.  

Vídeo elaborado por la Cofradía. Próximamente se publicará el enlace. 

-20:30 h- 

El Ayuntamiento repartirá los rollos en la puerta del pabellón. 

Al anochecer en la Estrella, la comisión ofrece la popular cena de judías con morro. Esta vez, no 

podemos hacerlo en La Estrella, pero no queremos que los chinchirinos se queden sin este manjar. 

Se repartirán entre los vecinos, en la entrada del Pabellón (traer recipiente). Las personas 

interesadas deben apuntarse hasta el día 28 de mayo en las panaderías.  

-22:00 h- 

Desde hace más de 10 años, el Dúo Color es el encargado de amenizar la noche en La Estrella, con 

su peculiar actuación. Recordamos algunos de los momentos estelares. Y atentos a la sorpresa 

final… 

 Vídeo. Próximamente se publicará el enlace. 
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LUNES 1 DE JUNIO 
-12:00 h- 

Proyección del video realizado, con todas las fotos y vídeos aportados por los chinchirin@s. 

Vídeo. Próximamente se publicará el enlace. 

-12:30 h- 

Proyección del vídeo de las fotos del aperitivo y brindis con zarzón del sábado. 

Vídeo. Próximamente se publicará el enlace. 

-22:00 h- 

Bandeo de campanas en directo, a través de las redes sociales de la Comisión. 

-22:15 h- 

Uno de los momentos más emotivos y espectaculares, es la entrada de la Romería a Mosqueruela.  

Llegada de la Rogativa a la Ermita del Loreto. Procesión tradicional hasta la Iglesia, con encendido 

de antorchas, acompañado de fuegos artificiales y canto de la Salve.   

Vídeo elaborado por la Cofradía. Próximamente se publicará el enlace. 

 

MARTES 2 DE JUNIO 
-12:00 h- 

Momentos de la Misa del martes del año 2014 a cargo del Rolde del Maestrazgo.  

Vídeo elaborado por el Rolde del Maestrazgo. Próximamente se publicará el enlace. 

-18:00 h- 

Nos vamos de bureo. Canción a la Virgen de la Estrella, de Pedro y Roberto con sus colaboradores 

Eloy y José Antonio. 

Vídeo. Próximamente se publicará el enlace. 
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MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 
-19:30 h- 

Final del campeonato virtual de guiñote. 

-21:30 h- 

Cena de sobaquillo. Cada uno en su casa. 

-22:00 h- 

Traca fin de fiestas.  

Vídeo. Próximamente se publicará el enlace. 

 

NOTA (judías) 

El domingo 31 de mayo, a partir de las 20:30, se repartirán las judías 

en la puerta del pabellón.  Traer recipiente.  

Con el fin de prever la cantidad a realizar, las personas interesadas 

deberán apuntarse hasta el 28 de mayo en las panaderías. 

-------------------------------- 

La Comisión os anima a engalanar los balcones y ventanas durante los días de las 

fiestas (luces, estrellas, estandartes, dibujos, adornos naturales…. todo vale) 

La Comisión se reserva el derecho a introducir modificaciones en algunos de los 

actos por el bien de la fiesta. 

Todos los actos se subirán a las redes sociales de la Comisión y a Mosqueruela 

Informa. Los enlaces no estarán disponibles, hasta la hora que se anuncia en los 

actos. 
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Aleluya de los Quintos/as a la 

Virgen de la Estrella 
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Jotas Aragonesas 
 

1. Me despido de ti como el sol de 
las paredes que por las tardes se 
va y por las mañanas vuelve. 
 

19.Mi madre cuando moría me dijo 
que no llorara que le cantara un 
jota y que nunca la olvidara. 
 

2. Nadie le tema a la fiera que la fiera 
ya murió al revolver de una 
esquina un valiente la mato. 
 

20.Te quiero como se quiere a una 
madre, vida mía, si yo tuviera dos 
madres, mira cómo te querría. 
 

3. Cuando el sol no nos alumbre el 
agua del mar se acabe dejará de 
ser la jota la reina de los cantares. 
 

21.Madre mía de mi alma cuanto te 
quiero yo a ti, sino fuera por tu 
amor yo no podría vivir. 
 

4. Le di un besico al Jalón para que 
el Ebro lo llevara y al pasar por 
Zaragoza en el Pilar lo dejara. 
 

22.Dime que te vas con pena, aunque 
no sea verdad, si la mentira no es 
buena es tanta la caridad. 
 

5. El día que me casé creí estar en el 
cielo, luego en el purgatorio y 
ahora estoy en el infierno. 
 

23.Todo el que quiera saber lo que 
nuestra jota vale que vea dormir a 
un niño cuando le canta su madre. 
 

6. Quien no dobla la rodilla delante 
de una mujer no ha conocido a su 
madre ni sabe lo que es querer. 
 

24.Suspiros que de mi salgan y otros 
de ti saldrán si se encuentran en el 
aire hay que cosas se dirán. 
 

7. El sol le dijo a la luna retírate 
bandolera, la mujer que anda de 
noche no puede ser cosa buena. 
 

25.Las flores de Zaragoza se riegan 
con el canal, se cogen con el rocío 
para adornar el Pilar. 
 

8. He de subir al Moncayo para 
acariciar el cielo donde las águilas 
duermen dormiré mi mejor sueño. 

26.Cuando paso por la Virgen 
siempre le rezo una Salve de 
rodillas en la reja como me enseñó 
mi madre. 
 

9. Mañana cuando me muera no me 
vengas a llorar después de estar 
bajo tierra privada de libertad. 
 
 
 

27.La naranja nació verde y el tiempo 
la maduró, mi corazón nació libre y 
el tuyo lo aprisionó. 
 

10.Que sería un baturrico sin la 
cabecica atada si aun llevándola 
atadica dice las cosas tan claras. 
 

28.Un beso le di a mi novia a la hora 
de la muerte, las lágrimas de mis 
ojos cayeron sobre su frente. 
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11.Cuando venga de la siega 
asómate a la ventana que al 
segador no le importa que le dé el 
sol cara a cara. 
 

29.La Virgen del Pilar lleva en la 
corona un letrero que dice madre 
de todos, baturra de cuerpo 
entero. 
 

12.Amor no salga de ronda porque ha 
salido la fiera, lo primero que ha 
cantado la jota revolvedera. 
 

30.Si piensas que no te quiero anda y 
pínchame una vena y verás correr 
mi sangre de gritar, de pasar 
penas. 
 

13.Envidia le tengo a la tierra y 
también a los gusanos que han de 
tener para siempre la carica de mi 
maño. 
 

31.Nadie se atreve a decir que va a 
morir la jota, tres pilares la 
sostienen Teruel, Huesca y 
Zaragoza. 
 

14.Madre vaya usted a la ermita y 
dígale al campanero que repique 
las campanas por un cariño que 
ha muerto. 
 

32.Ante el Pilar de la Virgen reina es 
de la vanidad, juran los 
aragoneses cuando quieren de 
verdad. 
 

15.Si mis ojos se cerraran, no llores 
corazón mío, conserva en tu 
corazón lo mucho que te he 
querido. 
 

33.Niña del pañuelo negro dime quién 
se te murió, si se te ha muerto tu 
amante no llores que aquí estoy 
yo. 
 

16.Entré un día a ver la Virgen y 
como no sé rezar canté una jota 
despacico y vi a la Virgen llorar. 
 

34.Nuestra jota aragonesa, la voz de 
Aragón será, pues mientras haya 
un baturrico con alma las cantará. 
 

17.Todas las mañanas voy a 
preguntarle al romero si el mal de 
amor tiene cura porque yo de 
amor me muero. 
 

35.Dime flor quien te marchita, es 
enero o es febrero o es la nieve o 
la rosada o son los pícaros celos. 
 

18.Hay flores donde hay espinas, hay 
lobos donde hay corderos y donde 
hay amor hay celos. 

 

Benedicta Gil 
 
 

 
 



  
 

 
 

16 

 

 

El juego de la Oca de la Estrella 
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Dibujos de los niños/as 
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Daniel y Amelia 

Monforte Puerto 
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Diego Bou Ponz 

Clara Bou Ponz 
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Alex Montañés 

Iker Montañés 
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Toni Bielsa 

Héctor Bielsa 
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Alex Lázaro Dolz 

Iker Bielsa 
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Sara Monfort Edo 

Sofía Monfort Edo 
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Ángel y Carolina 
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Para imprimir y colorear 
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Poemas, dedicatorias, historias y 

dibujos 
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Las manos de este campesino se han cerrado 

heridas de tierra y frío 

de campo y lodo. 

Las manos de este campesino se han cansado 

trabajando de agricultor y labrador 

 y maestro de cultivo. 

Las manos de este hijo se han llenado 

admiradas de tu gloria  

por tu fuerzo y bondad. 

Las manos, esas manos siguen vivas 

y te admiran y te quieren 

Virgen de la Estrella. 

 

Elvira Monforte Alcón 
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Historia de la Estrella 

Pudo corresponder con el despoblado de Vidar, porque había un camino real o 

vereda de mar a mar ya en 1328, empleado por ganados trashumantes que iban 

desde Mosqueruela a Castellón por el Plano de Vistabella. El camino cruzaba el río 

Monleón por un puente no muy lejos de La Estrella (puente de las Maravillas) pero 

en el barrio de Los Carrascales. 

En el siglo XIV, después de que los habitantes de Mosqueruela conquistaran el 

Castillo del Mallo y lo derruyeran, poblaron una pequeña villa en la margen 

izquierda del río Monleón, parece ser que para cultivar la vid. 

Hay una fuente histórica llamada Fuente de la Virgen. En 1638 según se dice, 

comenzó a manar agua de una fuente en medio de una época de sequía, auxiliando 

a los habitantes de esta aldea y a los romeros. Quizás por eso en el siglo XVII creció 

el culto mariano. En 1720 se reconstruye un santuario dedicado a la virgen. En 1883 

sufrió los efectos de una inundación. 

 

 
 

"De més petit encara, hi havia anat alguns anys amb la meva 

àvia Joaquina i tota la família en una trobada que feien al mes 

de maig al parc de Lurdes “los hijos de Mosqueruela en 

Catalunya “, on es lloava la Virgen de la Estrella, s’hi dinava i 

s’hi cantaven jotes i on l’atracció era sempre el Ramon Arcusa, 

del Duo Dinàmico, fill com jo d’una immigrant nascuda en 

aquell poblet aragonés de la comarca de Gúdar-Javalambre, a 

tocar de la serra de Gúdar i al costat de l’Alt Maestrat." 

Texto de Xavier Capdevila - Arenys de Mar 

Por el mes de mayo se reunían para celebrar la Estrella en 

Cataluña. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trashumancia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Carrascales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosqueruela
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
https://es.wikipedia.org/wiki/Romer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
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Jessica Alcón 

Triana, Candela y 

Jero 
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RECORDANDO EL PASADO 

Nombres de las masías y masicos de las Partidas de la “Valdelamadera” y “Las Cañadas” del 

extrarradio de Mosqueruela y que a 19 de octubre de 1946 estaban habitadas y registradas en 

Correos para efectos postales. 

PARTIDA DE LA VALDELAMADERA 

Masico Bielsa Masico Nuestro Señor 
Masía Bernuz Masía Orduña 
Mas de Gil (2 casas) Valtuerta Nueva 
Mas de los Vicentes (2 casas) Valtuerta del Medio 
Masía el Escolano Valtuerta del Rincón 
Mas de Baltasar Mas Blanco 
Mas de Hueso Masía Ballesteras (3 casas) 
Mas de Rincón Mas de Pérez 
Masía Matorrillo Mas de Vicario 

 

PARTIDA DE LAS CAÑADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dentro de esta Partida se halla un edificio destinado a Escuela 

Nacional mixta de niños y niñas Y una Ermita denominada El Carmen. 

 En estas fechas, en los extrarradios de Mosqueruela vivían 192 

familias y en el Barrio de La Estrella había 100 habitantes. 

         Felipe Altaba 

Masico Siverio Masico Benito 
Masía Torre Navarro Masico Bono 
Mas de Grao Masía Patirás (2 casas) 
Masía Pezón Masía del Tamborero 
Mas de Monterde Masico Justo 
Mas de los Clerios Casica de Roda 
Masía Carretadas Masía el Tintorero 
Mas Quemado Masía Segarras (4 casas) 
La Cucharera Masía Los Muros 
Masía Valdecanales Masía el Cabezo 
Masico Salegas Mas de Aliaga 
Masico Gasque Masía Torre Gargallo (2 casas) 
)Masico Manuela Mas del Río 
Masico Sancho Casica Blanca 
El Carmen (3 casas) Molino las Truchas 
Masico el Purno Masía la Burrea 
Masico Almirio Mas de Dolz 
Masico Artal Masía Argabieso (3 casas) 
Masía el Dómine  
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UNA BREVE HISTORIA DEL ESCUDO DE MOSQUERUELA 

El escudo de Mosqueruela es ampliamente conocido. Se trata de un escudo con gran 

personalidad, que ha sido objeto de una larga evolución desde la época medieval. En su historia 

han estado casi siempre presentes cuatro cuarteles o divisiones, dos de ellos con las barras o palos 

de Aragón, de rojo sobre oro, uno con moscas, y otro con peras. Sin embargo, éste no fue el 

primer escudo de Mosqueruela. Hubo un escudo previo, más antiguo, que posteriormente 

evolucionó hasta llegar al actual. 

El escudo más antiguo de Mosqueruela conocido ha sido localizado en fechas muy 

recientes, y se conserva en el Archivo Municipal de Culla. El escudo procede de un sello pendiente 

de cera, que pertenece a un pergamino que contiene una sentencia arbitral entre la Tinença de 

Culla y la villa de Mosqueruela sobre derechos de pasaje y lezda para el paso de ganado, que data 

del 2 de noviembre de 1321 (Signatura A-4). El sello no había sido identificado hasta el momento 

debido a que, en fecha desconocida, se había separado de su documento original. Fue durante los 

trabajos de conservación e instalación de los pergaminos de Culla por parte del Servicio de 

Conservación y Restauración de la Diputación de Castellón, junto con la colaboración del personal 

del Archivo, cuando se identificó y asignó a su documento original. 

El sello de 1321 contiene, en la leyenda ubicada en la orla, el texto en latín “+ S[igilum] 

Concilii de M[o]sqverola”, el “Sello del Concejo de Mosqueruela”. En el campo o espacio central 

aparece una figura animal, posiblemente un toro. Sobre él se sitúa un escudo con las barras de 

Aragón, y a los lados dos figuras vegetales estilizadas. 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Sello de Mosqueruela de 1321. (Fotografías de Mónica Pintado y Elvira Safont). 
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Este primer sello es radicalmente distinto a todos los emblemas heráldicos de Mosqueruela 

conocidos hasta la actualidad. No figuran las moscas ni las peras, ni tampoco la división en 4 

cuarteles, manteniéndose únicamente las barras de Aragón, pero en una composición distinta. El 

escudo recuerda al del municipio de Teruel, que también presentaba un toro y las barras de 

Aragón. No hay que olvidar que la fundación de Mosqueruela en 1265 había sido organizada desde 

el concejo de Teruel y Mosqueruela pertenecía a la Comunidad de Aldeas de Teruel. Otra 

interpretación posible de la figura del toro se relaciona con el origen del nombre de Mosqueruela, 

que puede proceder de “mosquera” o lugar de descanso de ganado trashumante.  

El siguiente hito en la evolución del escudo es el año 1375. En un acta notarial del 8 de 

septiembre, del Archivo de la Comunidad de Teruel de Mosqueruela, se describe el sello de la villa 

“a senyal de armas reyales e de mosquas”. Posteriormente, en otro documento del mismo 

archivo, del 1 de marzo de 1390, se conserva un sello de placa en el que se observan ya los 4 

cuarteles, dos con las armas reales de Aragón y dos con las moscas. A finales del siglo XIV se había 

abandonado por tanto el primer escudo con la figura del toro, siendo sustituido por una versión 

más antigua del actual.  

 

Imagen 2. Sello de la villa de Mosqueruela de 1390 (Dibujo de Eduardo Gargallo). 

Sin embargo, todavía faltaba un elemento hasta llegar al actual escudo, las peras. 

Seguramente se incluyeron entre el siglo XV y el XVI, ya que, en el escudo del antiguo convento de 

Santa Engracia, de 1579, aparecen en uno de los cuarteles. Así como la inclusión de las moscas 

parece hacer referencia al nombre de Mosqueruela, la incorporación de las peras puede 

relacionarse con otro de los significados del nombre, procedente del latín tardío “muscus” o 

“almizcle”, que da nombre a una variedad de peras, la pera “mosqueruela, mosquerola o 

musquerola”. El escudo se encontraba ya, por tanto, plenamente configurado en la Edad 

Moderna, permaneciendo casi inalterado hasta la actualidad. La única excepción es la sustitución, 

en algunas versiones contemporáneas, de las moscas por flores de lis, que rompen con la tradición 
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histórica. El escudo de Mosqueruela es, en resumen, el fruto de una evolución a lo largo de los 

siglos, dando lugar a uno de los emblemas heráldicos más originales de Aragón. 

Javier Saura Gargallo 
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CON MI BOTA DE VINO Y MI BOCATA DE SALCHICHÓN 

Todos los años me levanto cansado y fatigado después de una 

buena noche de fiesta, pero enseguida mi cansancio desaparece y se 

convierte en ilusión. Cojo mi preciosa bota de vino con su 

correspondiente toro de Osborne, su bandera de España, le quito la 

suciedad a la gorra de “Larios”, agarro media barra de pan y la lleno de 

tomate y salchichón. Solo falta la camiseta de mi Real Zaragoza y buscar 

los pantalones cortos en el armario. A saber, donde estarán… ¡¡Después 

de una buena tripada con la familia, un zarzón y a funcionar, ya estoy listo 

para bajar a la Estrella o para hacer la maratón de Londres si hiciera 

falta!! 

Este año por desgracia de todos no podremos ir a ver a nuestra 

queridísima virgen de la Estrella y celebrar nuestras fiestas juntos, animo 

a que todos estemos junto a nuestra familia, dándonos cariño 

mutuamente y brindando con un zarzón cada uno de nosotros en honor a 

nuestra virgen de la Estrella. 

 

 

Virgencita nos vemos en 2021. 

Mucho ánimo y fuerza a todos. 

Un abrazo. 

 

Cristian Guillén  
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Mª Dolores Montoya 

 

EL ALBA 

¡Se podría decir tanto… de la llegada del alba! 

horas de despedidas de amantes, de ilusiones, 

esperanzas, también de tristes finales por la noche 

que se acaba,  

inicio de un nuevo día, que ayer decíamos mañana;  

que traerá ilusiones nuevas 

alegrías y desganas,  

principio de nuevas vidas 

y final de muchas almas. 

Al margen de todo esto 

¡Qué hermoso es contemplar  

la luz que abre con el día 

que se extiende como alas, 

alas de amor protectoras 

energías, esperanzas, amores 

y desengaños y, la suerte o 

la desgracia! 

El alba, es la vida misma; 

así sepamos nosotros 

acogerla y plantearla. 

Que el Alba, como la Vida 

el buen Dios nos la regala 

dependiendo de nosotros 

entenderla y disfrutarla 

 

 

 

 

EL TIEMPO Y LAS ILUSIONES 

Sentada en aquel balcón 

testigo de nuestro encuentro 

siento el peso de la vida, y 

siento el pasar del tiempo; 

-Qué nos prodigó ilusiones 

y generó sentimientos- 

Él nos ha visto crecer 

y, no fue aliado nuestro. 

Y es que fueron, ilusiones juveniles 

sin muchos razonamientos 

hoy razonamos de más 

ayer, lo hacíamos de menos 

¿Dónde estará el equilibrio,  

entre todo esto y aquello? 

A nadie aprovechará 

La experiencia de entenderlo 

¡Cuánta ansiedad en el alma! 

¡Cuánta carencia en el cuerpo! 

Recordando y divagando 

se nos ha pasado el tiempo, y 

montándonos películas de 

si es esto o era aquello 

y entre añoranza y angustia, la  

nostalgia y otros cuentos 

hemos llegado a la meta 

como un soplo en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Dolores Montoya 

 

 

AL ALBA 

En los albores del Alba 

hay horas de despedidas, 

de juramentos de amantes, de  

amores y fantasías, 

que pronto se desvanecen con la luz de amanecida. 

Horas tristes de la noche que se acaba, 

inicio de un nuevo día, que traerá ilusiones nuevas, 

y desganas, y, alegrías. 

Principio de nuevas vidas y, final de otras vividas. 

Es hermoso revivirlo, viendo la luz como abre 

La puerta de ese otro día, 

extendiendo como en ala protectora, 

un caudal de nueva vida. 

Agradezcamos al Alba el regalo que nos brinda 

procuremos ser felices y en –los triunfos y no triunfos- 

pongamos filosofía. 

Que la vida es maravillosa y, como parte de ella 

nos obliga – renovarnos- cada día. 
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     DESDE DENTRO 

Girona, 7 de mayo de 2020 

Participar en la romería de la Virgen de la Estrella es un punto de inflexión, tras duros 

meses de trabajo llega el momento esperado para la conexión espiritual.  

El último domingo de mayo significa retomar el contacto con esa tierra amada de la que me 

siento parte y ver de nuevo a tantas personas queridas que también sienten la Estrella desde el 

interior.  

Bajar a la Estrella es mucho más que una romería, es compartir conversaciones entrañables 

durante el agotador recorrido con la gente del pueblo, es sentirse pequeña en medio de las 

inmensas montañas, es agradecer a la vida poder formar parte de ese gran momento.  

¡La Estrella es plenitud, es compasión, es humanidad compartida, es vida! 

En este 2020 el tiempo parece haberse paralizado, no habrá romería, no habrá abrazos, no 

habrá nervios con los preparativos, no habrá agotamiento después de las cinco horas de camino, 

no existirán las grandes conversaciones entre cantos y oraciones.  

El 2020 está siendo un año atípico para todo el mundo, la humanidad se ha visto obligada a 

detenerse, a quedarse en casa para protegerse de ese virus maligno que acaba con los más 

vulnerables.  

Este último domingo de mayo, tendré que recordar los años anteriores y revivirlos desde 

dentro, escuchando la Aurora, el Magníficat y la Salve desde dentro, sintiendo los abrazos y los 

besos desde dentro y sorbiendo el sabor salado de mis lágrimas desde dentro.  

Nuri Prats Alcón,  

hija de Consuelo del Más de Gil, nieta de la Tía Inés de Baltuerta.  
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SIGUIENDO LA LUZ DE UNA ESTRELLA 

Un año más llega el mes de mayo, mes que esperamos con especial alegría e ilusión para celebrar 

las fiestas de la Caridad.  

Aunque residimos en Cataluña siempre hemos vivido estas fechas con especial emoción, unas veces 

con el pensamiento y otras viajando hasta Mosqueruela.  

Es tan intensa la devoción que sienten los chinchirinos por la Virgen de la Estrella, que incluso los 

primeros años de residencia en Cataluña, y al no poder desplazarnos a Mosqueruela, el domingo de la 

Caridad nos reuníamos en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Arenys de Munt todos los que 

habíamos emigrado a estas tierras, para pasar el día juntos. 

Nuestros padres y abuelos disfrutaban de reencontrarse con los amigos y vecinos de Mosqueruela y 

mitigar un poco la añoranza que sentían. Allí se celebraba una misa en honor a la Virgen de la Estrella, se 

repartían los rollos de la Caridad y se hacía una comida de hermandad. Después, el Centro Aragonés de 

Barcelona nos amenizaba la tarde con jotas de canto y de baile. Era un día especial. Aún en la distancia se 

puede conocer y vivir esta tradición. 

Recuerdo a mi padre levantarse a las cinco de la mañana para poner el canto de la Aurora en un 

antiguo radiocassete, o a mi madre guiarme paso a paso desde el bandeo de campanas y la salida de la 

procesión, continuando el camino por cuestas y veredas oliendo a tomillo y lavanda. O la llegada a la 

Estrella, más o menos cansados, pero con gran ilusión, unas veces con lluvia y otras con sol y calor.  

La rogativa seguía al día siguiente tras una Eucaristía y una comida de hermandad, regresando a 

Mosqueruela al anochecer en procesión a la luz de las antorchas. 

Estos pasos los hacíamos año tras año mirando el reloj (ahora estarán saliendo, ahora estarán en la 

fuente Aparicio, ya estarán llegando a la Estrella, ya estarán esperando la procesión que se hace de 

noche…) 

Unos años más tarde y cuando el trabajo y la salud nos lo han permitido, viajamos a Mosqueruela 

para vivir la rogativa de cerca, convirtiéndose en visita casi obligada. Las generaciones pasan, pero las raíces 

perduran. 

Este año, una vez más, tendremos que ir a la Estrella con el pensamiento. Ni la distancia ni la 

pandemia que estamos sufriendo serán obstáculo para sentir la emoción de visitar a la Virgen, de cantar el 

Magnificat, los Gozos y la Salve, ni de rezarle para que nos proteja y nos guíe en estos difíciles momentos. 

 

Ya tenemos las alpargatas y el gayato preparados. 

¡Vamos! 

¡Buen camino! 

Inma Prades 
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PORQUE QUEREMOS CELEBRAR NUESTRAS FIESTAS DE LA 

CARIDAD ACTIVAMOS NUESTRA IMAGINACIÓN PARA 

HONRAR A NUESTRA  

Madre y patrona la Virgen de la Estrella 

En nuestra andadura Cuaresmal, llevábamos recorridas tres semanas. Nadie 

hubiera pensado en este tiempo de confinamiento. Se nos hablaba de coronavirus, 

“pero nos sonaba a chino”, está tan lejos… Después envueltos en la pandemia, 

vemos que lo de la universalidad, la globalización… no son teorías. Superado el 

miedo, si es que caímos en él, hemos ido haciendo una reflexión responsable, 

solidaria, una lectura creyente de la realidad y hemos entendido algo mejor los 

cuarenta años de Israel en el desierto. Hemos podido ver y leer lo bueno, lo noble, 

lo sano y débil del corazón humano que, sin darse cuenta estaba enfermo de 

humanidad y ha ido despertando. 

De repente, invadidos por los medios de comunicación, nos damos cuenta de 

que lo que está en juego no es el cómo sino el qué y el para qué de nuestras vidas. 

La primavera nos está ofreciendo un tiempo de parada, mayo diferente de lo 

previsto, la Comisión de Fiestas quiere y anima a celebrar. ¿Pero cómo hacerlo en 

esta situación tan atípica que estamos viviendo? Y de repente ¡zas!, la bombilla se 

enciende. ¡¡¡Ah, ya está claro!!! A través del mundo digital. Grabaciones, 

mensajes…las celebraremos virtualmente con toda solemnidad y con toda la ilusión. 

Haremos la ofrenda de las flores a la Virgen, cantaremos la Salve, la Aurora, el Oh 

Virgen María…, Glorioso S. Juan…, los gozos, SALVE, SALVE, VIRGEN DE LA 

ESTRELLA… 

Nos encantaría poder estar ahí, pero las circunstancias mandan. Pidamos con 

profunda fe a Dios por María por el fin del Covid-19.  

A DISFRUTAR ¡¡¡ FELICES FIESTAS!!! 

 

Plácida García 
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“Cuando llegan estas fechas, mis buenos amigos, y a pesar de los años 

transcurridos, me siento muy cerca de vosotros. Vuelo con el pensamiento al 

Santuario de La Estrella, en cuyo lugar pasé días inolvidables de mi juventud, 

y postrado a las plantas de la Virgen, le digo: 

¡Estrella de la mañana! 
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Los guardianes de la Estrella 
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“Mosqueruela tiene Estrella” 

 

Mosqueruela tiene Estrella 

Luz que conduce en tinieblas 

Paz en momentos de guerra 

Abrazo de los lejanos 

Que solos estamos todos 

Sin la Estrella en nuestra vida 

Qué alegría tan enorme 

Cuando estamos con la Madre 

Lágrimas indescriptibles 

Y amor en los hogares 

 

 

Carlos Aranguren 

 

 

“Estrella la más divina 

Estrella, la más humana 

Tú eres la que iluminas 

la Mosqueruela serrana 

la que protege y vigila 

sus anhelos y esperanzas. 

Lucero de los luceros 

aurora de un nuevo día 

Tú bajaste de los cielos 

al barranco de tu nombre 

para ser su faro y guía 

¡Mosqueruela, es tuya, madre! 

¡Protégela de por vida!” 

Ignacio A. Liaño 

Ex maestro de La Estrella 

Rota (Cádiz), mayo 1985 
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ALEGRÍA, QUE YA VIENE EL DÍA 

Suena el despertador. Por inusual y bullicioso, lo deja sonar un poquito más hasta que su 

estridencia se hace insoportable y, rendida, acepta levantarse. Ya puede ser algo importante. Y lo 

es: no se lo perdería por nada del mundo; pero madrugar por la noche siempre ha sido más fácil 

que al alba, máxime si, bureo incluido, es más placentera la trasnochada. 

Pese a su juventud, su garganta da muestras de veteranía en muchas ocasiones, así en 

“petit comité”, entre amigos, lo que no impide que las últimas semanas haya estado cuidándola de 

manera especial cual barítono tras las bambalinas de La Scala. Desde luego no le cambiaría la 

escena a una de esas rutilantes estrellas por sus bojes y romeros arrebujados en torno a la pilastra, 

floreada, reluciente para la ocasión, en lo alto de la empinada pendiente… 

Falta poco más de media hora, así que dejaremos el enésimo gin-tonic consumir los cubitos 

sobre la barra, y pediremos un bocata con un botellín de agua. Por muy anarquista que sea uno, 

las formas son las formas, y, aunque pasemos del qué dirán…; además, qué mejor ocasión que 

este nebuloso instante para saborear las especialidades cárnicas de esta Comisión. De camino a la 

plancha, recuerda la cara de satisfacción y orgullo de su valedor el día que decidió dar el paso y 

juntarse al grupo. Probablemente nunca aprobará estos prolegómenos, pero a cada cual su estilo, 

y en tanto no los deje en mal lugar…Las apariencias juveniles y desaliñadas engañan, aunque su 

máxima, en un alarde de soberbia, siempre ha sido que “por su lado no se escapa el toro…”. 

Sin necesidad de despertador y con la agilidad impropia de mis trabajados años salto de un 

brinco de la cama. ¡Ahora que había conseguido pegar ojo!, aunque en realidad me duele más el 

calorcillo que desprende mi costilla bajo las sábanas que tener que acudir, puntual y diligente, a la 

cita anual con el ritual. En realidad, podría estar toda la noche en vela, total, tampoco duermo 

(unas veces el insomnio, otras la inquietante expectación jamás resuelta…). Aunque falta más de 

una hora…, pero hay que ir preparando todo: esa meticulosidad que se ausenta en otros 

menesteres y que aquí resulta sorprendente, aunque no menos natural, por repetida. Llegado el 

momento estará todo presto y dispuesto, como tiene que ser… 

Finiquitado con gula el bocadillo y con obligación el agua, volvemos a mirar el reloj: falta un 

cuarto de hora. Es curioso, pero tal vez sean los únicos que se pueden ir a las tantas sin mirar el 

reloj y hoy han repetido el gesto varias veces. Decidimos despedirnos del resto, buena gente, que 

prefieren seguir el jolgorio, aunque alguno y alguna se nos incorporará mediada la calle mayor 

(¿les gustará de verdad esto?, ¿es por lo folklórico?, ¿se están haciendo viejos?). 

Mis manos ajadas y viejas giran con parsimonia la llave en el picaporte. Se abre la puerta a 

una dulce oscuridad, la medieval sala del horno, testigo de innumerables madrugadas preparando 

bajo las pobres bombillas panes, barras, dulces, asados, los caritativos rollos de la fiesta…en fin… y 

que ahora lastimosamente sólo acoge animadas charlas en sus bancos muy de vez en cuando. 

En el espejo del baño, arreglándose, no reconoce su cara. El cristal le devuelve un grupo de 

caras juntas, reconocibles en la distancia, alguna notoria ausencia, comentarios, la última visita, 

los viajes, la salud de la familia…; en las atropelladas conversaciones, también el socorrido tiempo, 
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nadie puede disimular su ansiedad por el inicio, mirando furtivamente la hora de vez en cuando; 

tan sólo unos minutos. 

Entre el vaho del agua caliente fluyendo en el lavabo se pueden escuchar los alegres y 

nerviosos saludos, un grupo de jóvenes y mayores mezclando eternamente un brebaje curativo: el 

huevo batido con azúcar y vino, que al visitante foráneo le produce asombro, curiosidad y respeto. 

De la misma forma que admira esa conjunción de bastones y gafas de alta graduación para leer 

mejor los libritos de las letras con modernos atuendos para protegerse del fresco o frío del alba. 

Esa aparente unión que siempre muestran orgullosos, reunidos en grupos según sus estilos, bajo 

los aleros de las casonas antiguas, al arrimo del portón de la iglesia, en la protección de los sitiales 

del coro, y, sobre todo, en la inmensidad verdiazul del pairón de la cuesta. 

Esa protección de la que adolece siempre en estos días, solitaria y desamparada. El tañer 

familiar de la campana, acompasado, rompiendo el silencio matutino…Esta mañana, de nuevo, al 

ir hacia el trabajo en un atestado autobús urbano, se encontrará con caras serias y anónimas, alas 

que no podrá hacer un guiño de complicidad satisfecha al finalizar, que no comprenderán el 

porqué de ciertas emociones, el vello erizado, una margen de tela verde sobre el pecho, los latidos 

al máximo, el gusto ambiguo por las costumbres y la novedad, la hermandad de tacones y 

ronquidos, las bromas y las ampollas, lo tuyo y lo nuestro, la tranquilidad y la soledad de la 

piedra… 

Cierra el grifo y, al volverse para salir del cuarto de baño, se ve un instante reflejada en el 

espejo, sin poder evitar, este año tampoco, que una lágrima estropee el reciente maquillaje, 

mientras llega el día… 

Ignacio Montañés 
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En las actuales circunstancias, me ha parecido oportuno reponer este romance que 

publiqué en el programa de fiestas de 1994, como humilde homenaje a nuestros mayores, que se 

esforzaron durante la vida para que la nuestra fuera mejor.     

  

AURORA DE ANCIANOS 

Suena un cohete, es la hora. 

Un año más ha llegado 

con el canto de la aurora 

el día más esperado. 

 

Hay luces, se oyen rumores; 

el pueblo se ha despertado. 

Las cantoras y cantores 

se encuentran ya levantados. 

 

En silencio se dirigen 

hasta el sitio acostumbrado, 

para cantarle a la Virgen 

con respeto y desenfado. 

 

Tras el último estallido 

del cohete anunciador, 

la gente se ha reunido 

junto a la Plaza Mayor. 

 

 

 

Porque, junto a los cantores, 

viene también otra gente, 

devotos, admiradores 

de esta tradición viviente… 

 

Curiosos y espectadores 

que escuchan con atención 

las voces de los cantores 

que llegan al corazón. 

 

Y en la mañana callada 

sueñan las voces triunfales, 

serenas y acompasadas 

resonando en los portales. 

 

Voces recias y potentes, 

voces cálidas de encanto, 

muchas voces diferentes 

entonando un solo canto. 
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Así discurre la aurora, 

por siempre, una y otra vez 

puntual y madrugadora 

antes del amanecer. 

 

Y alegra la primavera 

saludando el nuevo día, 

ensalzando la figura 

de nuestra Virgen María. 

 

Mientras tanto… en una alcoba 

hay un anciano despierto 

que no puede ir a la aurora, 

aunque “va en el pensamiento”. 

 

Cincuenta años ha sido 

cantor, como fue su padre, 

pero el destino ha querido 

que sus piernas ya no anden. 

 

Ahora desde la cama 

con la emoción contenida, 

mientras oye la campana 

hace un repaso a su vida. 

 

 

 

 

 

De joven, fue labrador 

buen pastor y jornalero, 

y su hacienda la mejor, 

que había en el pueblo entero. 

 

Le pilló también la guerra 

tuvo que marchar al frente, 

pero regreso a su tierra 

para seguir con su gente. 

 

Fueron difíciles años 

para el que hubo de vivirlo, 

(porque reparar los daños, 

cuesta más que producirlos). 

 

Para salir adelante 

tuvo que trabajar duro, 

y, olvidando lo de antes, 

puso su fe en el futuro. 

 

Se casó, tuvo tres hijos 

(y, fueron los tres varones), 

les dio alimento y cobijo 

y educó sin distinciones. 
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En su mesa no faltaban, 

patatas, pan y tocino, 

de forma que provocaban 

la envidia de los vecinos. 

 

Pero todo en esta vida 

no es un camino de rosas, 

y así joven todavía 

quedó viudo, sin esposa. 

 

¡Aún recuerda hoy en día 

lleno de dolor profundo, 

como aquella pulmonía 

se la llevó al otro mundo! 

 

¡Se sintió tan desgraciado 

cuando se quedó sin ella…! 

pero, halló fuerzas rezando, 

a la Virgen de la Estrella. 

 

Los hijos fueron creciendo 

y empezando a trabajar, 

hasta que llegó el momento 

de abandonar el hogar. 

 

Quedó en el pueblo el pequeño 

y emigraron los mayores, 

convencidos en su empeño 

de buscar sitios mejores. 

El tiempo fue transcurriendo 

se tornó blanco su pelo, 

y se sintió envejeciendo 

y convertido en abuelo. 

 

Si de joven fue valiente 

hoy, conserva todavía, 

eso que, solo la muerte 

ha de arrebatarle un día. 

 

Esa fe y ese denuedo 

 y esa ilusión por la vida,  

repleta con los recuerdos  

de su juventud perdida. 

 

 Ahora mientras recuerda,  

aquellos tiempos que añora, 

 oye cada vez más  

cerca los sonidos de la aurora. 

 

 Y se siente un poco triste  

cuando oye a los cantores,  

que al unísono repiten: 

 “Vamos a coger las flores……” 

 

 

 

José Manuel Gazulla 
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¡ÁNIMO CHICHIRINOS, DE ESTA SALIMOS! 

Todos unidos por un mismo motivo y hacia un mismo fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Pitarch Cañada 

 

¡VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA! 

¡VIVA MOSQUERUELA! 
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