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Han pasado poc¿s fechás
desde que tenoo e honor de
presidir est¿ Corpor¿c on
Municipal, c!ando se me brinda la
ocasión de dirigiros mis más cordiales saludos desde
este programa de fiestas-

u¡ sal!do, para los que siendo vecinos de
Bronchales convivimos todo e año, conrpaÉiendo
ios alegres días de verano v los crudos, oero Ínrimos
y fámiliares dias de invierno.

Mls saludos, a los que siendo hijos del pueblo y de
la coloñia veraniega asistís pu¡tualmenre a vuestra
cita con Bronchales, infundiendo y da¡do ejemplo a
vuestros hijos de eniusiasmo y cariño hacia nuestro

Tambié¡, como no, mi saludo a todos aquel os que
nos visitáis por primera vez, con a completa
seguridad de que ésta no será a última.

Ouiero expresar mi agradecimiento a rodos
aquellos que, con su esfuerzo y dedicación,
contribuyeñ a que nuesiras fiestas gocen año tras
año de lan alta popularidad.
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. A las diferentes Asociaciones, po¡ un buen hacer
en la o¡ganización de a tercera Semana Cutura,
preámbulo ya inseparable de nuestras fiestas-
. A las Peñas, que aglutinando a la totalidád de la

juve¡tud, se convierten en las áuté¡ticas aftífices de

'A las Reinás y Damas de Honor, eje indiscutible
sobre e que giran todos los actos festivos, dando esa
obllgada nota de juventud, belleza y simpatía.

, A r¡i bue¡ amigo Pedro Marquina, que a pesar de
su apretada agenda, no dudó en acepiar nuestra
invitación para acompañarnos como lMantenedor

, A l\lAJORRl, por su contribución a que todos os
espectáculos taurinos se desarrollen con total

. A todos os empresarios y profesionales que
patrocinan tanto a Semana Cultlrra corrio éste
extraordlnario Proqrama de Fiestas.
. A los empleados de éste Ayuntamiento,

{administrativos, limpieza, fontanería, etc.) por su
trabajo extra en estos dÍas festivos, siempre y ta¡
impoÉañte y casi nunca agradecido,
. A lodos aque los. a los qLe v¿ r os d recLr-ir er

a gunos momentos puntuales de Nuestras Fiestas y
que sin lugar a duda va¡ a colaborar con nosotros.

. A todos vosotros, que con vuestra asistencia a los
diferentes actos programados, garantizáis su éxito.

Sinceramente, de corazón, GRACIAS.

Es deseo de esla Coryorac;ón. que paseis únas
alegres y fel¡ces f¡estas.
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Enclavada en pleno monte con gran cantidad de
sombra, a 1,5 kms. de la localidad

. Servicio de .¡gü¡ c6liente.

. Alquiler de biciclelas de ¡nonlaña.

. Rutas turísticas (senderisno)

. Excursiones programadas.

Enca.g¡do: JORGE ALONSO GONzAI-Fiz
Irlorn.ción I R€s€rms: 62t 408182

978 70r 149
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ESPECIALIDAD CARNES A LA BRASA
MENú EcoNóMrco

CRAN SURTIDO EN TAPAS

RCOSOS



CORPORACION MUNICIPAL SERVICIOS MUNICIPALES

COilSTRUCCIONES

ANT()NI()
ALBAÑILERIA Y REFORMAS EN

C/ Lo Fuenie 9 Tll.:978 70 12
443ó7 BRONCHALES - Terue
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GENERAL

Casa Blós



N

Grupo Promotor
Fombuena, S.L.

En plenos

Montes Universales

Bronchales lTeruel)

INFoEMACIóN v vENTAs
crupo Pronotor Fonbuena, s.L.

Tfn"/Fd 973 701 105
4.1367 BRoNCIiALES {Te¡!el)



.-'.'

i ¿giLr¡¿ lLd¿ do me{rs.uL¡¡r\ h¡ p¡opL.¿d. en o¡1. c ntcr¡\ por
rtro¡o llsare! qúe É5ut¡i r'.¡.rro! v rrle...nrr .l n!. ¡.f¡t F r rl
ti.mpo v:.¡.,.n¿l I d( o.o H¡ snto pre.tr. ruc

!!núírnDs de nuelo ..i ti \AILItu{LEZA y l:
v¡orie¡.!...,o!i¡d.l¡sm;ssenrL¡disI:UINTIS.1.ialLrly¡call IDA]) .e

Bia)NCHALIS po' su situ¿c,¿r ce.e itic¿ ! urlivr privil.s¿d. .r L:s

er' b¡.ron.r dc l¡ SIERI¡\ Dl ,\LRr\RRACIN i¡Lir. r{l¿s ló lon¡.ñre\ !,¡
rrealf¡r..moot¿ i¿ !n tursno!e,d.! ¿..alld¡l .o¡ pl¿nroa¡ieitos., sti¡l's
y novt¡o\os ¡.ordes..r l¿s rr.n,Lnc,at ¡r r,o] r ¡r ¿r que d.m d(n lG
.a ¡¡¿no! que n.s rÁir¿i, tri rDGdx, ,rt,.tros! Lo¡ tl llltl)l(l ANIB ENTE
tscmos.leser..ns.i.itesd..r, .lL\.trr¿idodcLiv¡¡orh
Nr\TLIR^j llZA y de l¡ sl, q,c Lo s.r rcloons¿|les

I rr,¡ nr prolo. den{rs q!. .onro el .¡o d¡l
tueso, pú.¡. a ú1..rrlnlis pR.riJ. ¡. ruñ¡o es o.NCrn renr6rn e

l:.1.\ Lnr¡ os,,ios hcnosr.nLdo..nn rrd. el¡usc y iu oro de h p;.ri.a
.Lr ¡fv¡a¡ts¡tponni!rnront¿.n,.or ¿ NAIUI¡1LEZA Lnsnr e.u.rrer ¡l
.i(l.trnrno ] \obrc io.lo !L SIINDERIS\'1O, ui¡ io.!¡ tffm¿ d. ¡ si trGr ¡l
r(mpo Lib¡c y trn¿ nnna de des.ubrr e.p¿.,o5 iuitcs y p¡ s¿j¿s d. \trerti,
b(ll(z¿ o p¿G c\ de sEr valore..lóerco

Ello luror¿ lou¿r del t lenc o sok ,ñ!. 0.r cl .rnlo dr 1.. páF,¡r ¡ cl

c¿d¡ ver¿no,.o¡. ui rlnrl, l.\ A\llCOS ¡. SENDERISI1O ro( disponrúo!
L¡d¡ n¿ñrn r.r¡,¡J 0., vr,!¡¿\, v.Ic¡'tt!! y \úrdcr.s .¡sutlntor por l¡
v.!et¿. ó¡r ui¿ lser l)rii yuairrla ! lf.\c¿ nos ¡¡ n'e zr ür¿ fcdronhr l!!
p, ¡eros es.r'.r.\ d.la! tmrini¡¡s.ucr

l)ia i dia l-A ll-AZA DE LA FUENTE .l IUNTO D[
FNCUENTRO prr ro.los ) tod¿s qtrc d.s!.n..n,oarn .l lil¡.cr ¿p ion¿d. deL

SENDERISNIO, lon .l obrrnvo ¡o abrir.am ¡os de co¡!'!en.ir scn¿rosd¡d y



RICARDO SAE
. SUPERMERCADO

. CARNICERIA
. EMBUTIDOS CASEROS
SECADERO DE JAMONES

o7ó cleñene ruere, s IlÍ..9787O l 07 - 4/ 3ó7 BRO\CHALES . I RLIL

Cl O eúa. ¿el Calrario, 59
4.IOO3 TERUEL

leléis. 629 7a 77 71
976 2A 11 07

N¡rd. Srk.telSaIz 43 - 4c
50017 ZARAGOZA

|I\NIINI|1I[][0 Y t,lIlplflz^ó

oRTrz, yt.
MANTTNIMIII.JIO trN:

AYUNIhIIITNTOE.

COMUNIDADXó,
pr6clNAó,

GBANDIó óUPIBIICITó,
I bBtc^6. colicroó,

AI,M,\CtrN[ó





onsJÍucGíones

c o N s T R u c c o N E N G E N E R A t

I
N S T c ON E s MONTA s C T R tcos

ELECTRICIDAD A. BENEDICTO, S,L

DELEGACION
C/ALMENARA. ]2
LA VALL D'U XO (CASTELLON)

TEL 61S23 99 f

CENTRAL
C/ ZA DA S/N.

443iO CELLA (TERUEL)

Mov 1606 97 86 92
TEL.978 65016l. Fa¡ 978 650 004
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ESPANO¿
TAPAS VARIADAS

BOCADILLOS
PLATOS COMBINADOS
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JEsús MENDOZA GAIINDO

D¡tettót Gener.t
Lá primera empresa nacion¿lespec¡¿lizada en la f¿br¡c¿cjón

de p¿r¿bris¿s de seguridad p¿r¿
¿utocares y autobuses,

desea Felices Fiestas a fodos
los vec¡nos y vis¡tañtes
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Broncholes te oñoro tonlo
Te oñoro cuondo to n¡eve
Como copos de otgodón
Te cublo con su monto,
Llendndo el 5uelo de nieve
Losteiadosysuscompos.

Ero un poisoie prec¡oso

Queledollon loso¡os
Porsu btoncorsin¡quol.

tuesen dos copos de nieve
que no podíonver ñddd mos

Hoñ posodo muchosoños
Yo cositodo m¡vido
Pero ese po¡soje he.moso
Ho quedodo en m¡ retiño.

Yoño.o lo primovers
Con mit fl ores diferenles
El olor oliérro moiodo
Alrigoyo pan col¡ente.
Añoro lus trigoles verdes

Oué como rosqs desonqre
Bo¡lobon sola.

Pero sobretodo sño
Lo senc¡llez de 5us qentes
A mis om¡qos del olmo

Lo purezo desusfuentes
Alus pinoresfrondosos
Con sus p¡nos copr¡chosos.

be
Los moñdnos deSon luan
Con eL suélo tronspo.enl€
Por el .oc¡ó y lo escor€hd
Como.ristol reluc¡ente.
Los hogueros deSonlo Bsrboro
Como luces decolores
Alumbrondo todos lds colle5
Con he.mosos resplondorés.

El csnto dél qdllo ol olbo
Arrebuiodo en ellecho
Mient.os toscopos de nieve
lbon cubriendo los lechos.

Ellrillo sobre lo pdio
Rodondo como un norio
Todos eslos recuerdos
Se hoñ qrsbsdo en m¡memor¡d
Porque en Broncholes eslón
Los rqlces de mihistorio.

Yyocon eslo ooeslo
Expréso mis sentimientos
Que polobrds son polobros
Yql fin se las llevo elv¡eñto
Y lo que esto escrilo quedq
Y perdurd con el liempo.

Maribel drt Col'ta,
Eetüet Fiestas a todos

dzslz tui di;1M ÉL
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Hermunos fllonzón, S. L.

lt il¡l

ERIA y CARP]NTERTA

F A u s T N o
G A R c A
M A R T N E z

C/ Exhamuros, s/ñ
Tlf.:97S 701 109

44367 BRONCHALES - Teruél

:
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Gornerc ato

Frnd.d. I AaF

Alirf¡entación - Calzados
Arts. Regalo - Paquetería

c/ú1,7 f¡rc e 7at2at sRoNcFAEs{rétuel
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Por los prados dc Bronch¡les

por sus hermosos árboles

Por los monles t prxde¡as

esPerando quc les cn.uenlre.

y a Bronc¡¡l¡s los llcvo
en Ia Scna¡a Cultu¡¿l cnüo

B[0]rcltilts, PUtBr0 0üiltm
Bronchales pueblo querido
donde yo aprendi a vivi.
es elpueblo mas bo¡ito
de la provincia de Teruel.
En B¡onchales he tenido
a nis mejor€s amigas
esas que nunca se olvidan
y que son para toda la vida.

con fuentes caudalosas

Muchos van a Bronchales.
a curar todos sus máles
a Ios montes universales
donde huele a rosas y claveles.
Ay, Bronchales querido,

y siempre irás conmigo.
Raq uel Alp ueht¿ Don ¡ n4 a.
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Carpinteda
Mecánica Electrodomésticos

Arma¡os empotrados

Esteban Pérez b
Ies deseo telires tieslos

Tapas de cocina
Platos combinados

Pza. Ayuniamienio, 1 . Tfno.- 686166777
€366 - OFIIHUELA DELTREMEDAL (Teruel)



DIA 14 trE AGOSTO
o9,3O,- XXVII CONCUFSO DE DIBUJO INFANTIL, orqanizado por. la

Asociación Cuitual "El Endrinal' y a Asociación de Amas de
Casa "Siera Alta'y la Asociáción de [¡adres y Padr-as de
Alumnos "San Boque".

t3.OO.- Volteo Genera de campanas y comienzo de las Fiestas
Patrona es 2003.

t9,OO,- Pasacalles a cargo de a Banda de l¡üsica de Aguarón, acóñ-
pañada de compaEa de Cabezudos y de os jovenes dé ia

Baile popuar en la Plaza de Calvo Soteo, amenizado por la

Pregón de Fiestas en la Plaza de Cavo Sotelo, a cargo de D.

Nacido en Zaraqoza e 5 de Mavo de 1952, pasó muchos vera-
nos en Bbñchálés. Dóctorén Médicinay C¡rugía por la Facultad
de Zaragoza. Jele Clínico de Traumatología y Ortoped a de la
Unidad de Microcüugía y Reinplantes del Hospilal MAZ, y Jéie
de Cirugía Exper¡mental del Hosp¡tal MAZ. Logros alcanzados:
Primer reimpa¡te de mano de España (21l07/J 961)

20.oo,-

23.30.-

Primer reimplante de mano y pie ,.n
España (1986)

Primer reimplante de antebr¿o con

seouidañénté, baile popular en
nizado por la orquesta clcLoN.

!n ñismo paclente de

doble ampuiación de

l¿ Plaza de Calvo Solelo, ame-

España (19s8)

Más de 300 reimpantes y €vascularizáciones de extremidades.
Prem os: Enre oibs. Médalla dé Oro de Santa lsabel de
Poñugal de la DPZ (1988).

Medálla al Mérito Profésional 'San Jorge' de ta OGA (1992),

Prém o Aragonés Genéral de Año pórAntena 3lV y e Periódico
de Aragóñ con la colaboracióñ de la DGA y el Ayuntamiento de

A continuación, mposición de las bandas y proclamación de la
REINA DE BFONCHALES 2003, Srl', D", ALICIA MARIA PEBEZ
HERVAS, Damas de Honori Reinas de las Colonias Vaenciana y
Araqonesa v Miss Turismo.

@,
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ALBANITERIA Y REFORMAS EN GENERAL

ANTONIO ALONSO GONZALEZ

II
SERVICLOS DE: Hoblroción, Bor Comedor, Go¡oie, Colefo(ión Cenrol y Aporromentos
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DtA 15 DE AGOSTO
(Dia de la Virgen)

l5

30

30

t6

9.30--

12

Diana y comparsa de cabezudos con acompañamiento de ta
Banda de Müsica de Aguarón, por las principales caltes de ta

Concenhación en él Saldn del Ayuntamiento de las Fei¡as y
Autor¡dades, para asistir a la Santa Misa en Honor de Nuestra
Patbna laV¡RGEN DE LA ASUNCION.
MISA BATUFFA, cantada por ta Escuela de Jota,,Los Ojos,'de
Monreal del Canpo. Acontinuación, procésión por tas cattes dé

Vino español olrecido por el Ayuntañiento a las Reinas y

PARQUE INFANT¡L,- En ta Ptda de ta Fuenie y hastá tas 2o,oo
horas, estará moniado él Parque lnlantilpara distracción de ta
poblac¡ón infanlil, reqalo de la Empresa ESPECTACULOS
SANTAFE,

Baile popular en a Plaza de Calvo Sotelo. amenizado por ta
PLASTIC BAND ORQUESTA.

Verbena en la Plaza Calvo Sotelo, amenizada por ta misma24.OO

7-€-

\{:=...-

;\ DtA 16 DE AGOSTO
(Dia de San Roque y la Sopeta)

9,3O,- Diana y comparsa de cabezudos con acoñpañam¡ento de ta
Banda de Müsica de Aguarón por las pri¡cipates cattes de ta

tt,45,- Concenüacidn en el Saldn del AyLntamiento de tas Fteinas y
Corpocc¡ón lMunicipa para asistir a lá Santa Misa e¡ Honorde
Nuesiro Pahón SAN ROQUE, en su Ermita.

t3,9O,- Vino español oirécido por el Ayuntamiento a las Féinas y
Autohdádés

:



Frutas v Verduras

Piquer Villalba, s.L.

Pz. fúént¿. 3/^. rfna 9n 7a I I ta SRoNCHALES [tefuet]
C/ Sdd Pds.uol, 2ó Íf¡a. 97A 3ó I I 73 SANIA EULAUA DEI CAMPA Íetuél)

"f#J",
JOSE

HERNANDEZ
DOBON

Pro. l!.nte, 20 . lfno. 9t8 70 ll 33 - ¡¡ONCHAIES
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18.3o.- TIPICA SOPETA DE BFIONCHALES.

Siguiendo con la normativa de todos losaños, se ruega atpübti-
co que pariicipe en LA SOPETA que trateñ por todos los medios
de evitar llevar €cipientes peligrosos, ttar el vino y iirar otros
coñponentes qoe desdicen el festejo.
DuEnte LA SOPETA y hasta ¡a NUEVE TBETNTA de ta noche
locará sin interupcidn la orq!ésla ALTEA,
Vérb€ña en la Plaza de Calvo Sotelo, actuando la misma

IIIA 17 TIE AGOSTO
(Dia del Toro)

Misaen sulEgio por los difunios de nuesirc pueblo.
Tradicional enciero de NOVILLOS con BUEYES. Encierc de
DOS HEBIMOSOS NOVILLOS de la acredilada ganaderia de

Concenración en elAyuntamiento de16 Rei¡asy Peñs para el
deslile que har¿ el recorido hasta la Pl¿a de Toros, para asistir

GRAN NOVILLADA en a que se lidiárán, con permiso de la
Aotoridad y si eltiempo no lo impide, los DOS NOVILIOS ence-
rrádos po l¿ rárá1¿. pórelDesrrc DAVID SFVTTLA acorpana-
do de su corespoidieñte Cuadrillay actuandode sob€saiente
Juan Jesús l¡onterc García.
Baile popular en la Pl4a de Calvo Sotelo,
amenizado por la Orquesia ETIOUETA
NEGFA.
Verbena en la Plda Calvo Sotelo, aciuando
IA M|SMA OTqUESIA ETIQUETA NEGRA.

11.OO.-
12.OO.-

17.OO.-

20.oo.-
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Agenle ofkio[ (Ouods, moto¡ de oguo y nieve)

Venlo y Montenimienlo

PE LFItrIIS



1A.OO.-

D¡A18 ¡¡EAGOSTO
(Dia de la Novilla)

DESENCAJONAMIENTO de los becercs y vaquillas que se
soltarán por la larde, perten€cientes a la ganaderia de D._
ALtCtA CHtCO.

BECERMDA LOCAL, Suelta de vaquillas para los atamados
ioreros de la localidad. Queda prohibida la participación de

Antes de come¡zar las vaquillas teñdrá lugar un deslile de
disfraces y seÉ¡ preñiados de acuerdo con el fallo de un
jurado, designado al efeclo, en el que participa€ !n miembro
del Ayuntamienlo y cuaro personas más y cúyo lato será

Los pemios sér¿n:

PRTMEF PFEt\¡tO,,.,.,, 180 €.
SEGUNDO PBEMIO 120 €
TERCEFT PFtEMtO..._.,. 60 €.

Los premios se repartir¿n en a Fuente del Canto et Dia det

Baile Popular en la Plaza Calvo Sotéo, amenizado por ta
orquesta coPACABANA,
Verbena én la Plaza Calvo Sotelo am€rizada por ta Orquesta

20,OO.-

TIIA 19 TIE AGOSTO
(Día del Turista)

tt-OO.- Salida hac¡a la Fuente del Canto donde se desatrottarán tos
actos populares prcgramados.
A partir de las 11 y hasta las 11,30 se podÉn apuntar todos tos
niños que lo deseen para participar en las cucañas intantites
que se realizaráLn en la Fuente del Canto orgañizados por e
Seruicio Social de Bse
La €dad limite para poder participar ssra hasta tos 12 años.
Hasta ld 13.30 horas se realizaÉn aclos !üdicos tÉdiciónales
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lmposición de Bandas a la Reina de las Fiestas del añó 2003,
Corte de Honor, MissTurismo y Reina de las Colonias Aragonesa

A continuación enhega de los lrcleos a los ganadores de los
diveEos concursos que se hayan celébrado duGnte las liestas.
Verbena linal de Fiestas 2003, amenizada por la Orquesta
cosTA_
Fiñal de lás Fi.-aslas Páironálés 2003

El presente programa fué aprob¿do por el
Ayuntam¡ento en Pleno €n Sesidn
Ordinaria cel€bradá €l dia ve¡nt¡seis de '-

. Junio de dos mil tres.

24,OO

5.OO.-

El Ayuntamiento se r€serva el ¿erectro , 'l
de alterar, aumentár o suprim¡r " i'
cualquiera de los ¡<ros programados.

, ElAyuntamiento no se ha<e responsabl€ I

de l¡s op¡n¡on€s, es<ritos
programac¡ones qu€ sé presenten en este

programa que no sean los propios de la

F¡esta y Pueblo. Gra.¡d

S€ rueaaatodos los prcpietar¡os de edific¡os,
eng¡l¿nen los bal<ones y fa¿hads con el fin

de dar rnayor r€al.€ y €xplendor a nuestras

ELALCALDE Fd"
JLan Pedtu Pé.ez Dobó'L





Sofía Samper Pérez

Tratamientos

Rayos UVA

14 (Detús del Hot€ Suiz¡) 'Telélóno 669 7222 391

44367 BRONCHALES - Ten,él

Teléfono 669 355 220

B Gon zálezeafriz¡q. Drenaje Linfático
Reflexoloqía . Quiropráxia

lVasajes re ajantes . Lumbalgias

BRONCI]AIFS

CARPINTERIA

NOOUE DOBON
Teléfoños: 978 701 132

669 355 220
676 593 721

BRONCHALES - Teruel
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La Pnroquia de Bronchales te inuia a la
cei¿¡r¿.ión de ¡as Fiesh P at¡anales en hana¡ de

la A'fin, ron de b \ r.g"n . dr )rn Roq,,, .on ¡o \s,.ei r, . ¡. ¡o i

DIA 11 DE AGOSTO, Jueves
Volteo de Campanas ¿nunciándo

DIA 15 DE AGOSTO, Viemes
SoLEMNtDAD DE LAAsuNcróN DE MARTA
12.30 horas.- ¡,lisa solem¡e con ofrenda de Rores a nuestra

Patrona / Procesión.
20,00 homs.- Santa l'1isa

DIA 16 DE AGOSTO, Sabado
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

Procesión a la Ermita de San Roque.
A continuación, l',lisa solemne y reSreso
procesión a la Parroquia.

DIA 17 DE AGOSTO, Domingo
A las 12,00 horas.-
A las 20,00 horas.-

Santa Misa e¡

A las 12,00 horas.-

A las 20,00 horas.'

A las 12,00 hor¿s.-

A las 20,00 ho.as.-

Santa lYisá.



D,onch¡les \ i\e
_t-r.o. .",,.,*..

los dias giaúdes de sus
liestas pariónales e¡
hono¡ de la Asunciór de
Santa ]'IarÍa ) del
glorioso San Roquc. Al
acercafúos a lechás taD
ertranables. os lransmito
mi snrcero y cordjal
salüdo a lodos los
bro¡.hale¡ses: a 16
a¡cianos y a los niños. asi
conio a los jóve¡es r a

los aduhos. NIi saludo y
aprecio pe.ñnal lo hago
igu¿lnenle exrensi!o a
cuanros nos visit¡is a lo
Iargo del ano y
espe.ialñenle en cstos
días. Que este gran
¡contecünierto sea de
conviveDcia lestiva e¡ el
se¡tido más plero de la
páiabra r sulonga uD
mayó. Íecimiento €n la

afloco

armonÍa v anrislad entre todos nosot.o\.

alu

Nuesbas lieras no nácen y n,uere¡ en sÍ mismas. pues so¡ partc
importante de nuesbo sustrato ñás proiundo. En ell¡s allora la
nanifcstacióD más luefe de nxerras propias raíces.que Dos conectan co¡
¡uest.o pasado. lle¡atr de sentido el presente y nos proyect¡n co¡
espeianza hacia el futuro.

Las fiestas pabo¡ales dc Bronchalcs son un acorteciñierto r€ljgioso
si¡gular. que no luede reducnse a la ñera rcpetición de una cosruúbre.
ciertamente e¡trañable y enotlva. qle forma parte del patrimonio
cultural de nues¡ro pueblo ta¡to cono el paisaje ¡arural que nos rodea.
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Los c¡istianos henos de vivirlas coúo una gracia de Dios, que tros llama
claramente a nuest¡a santificación persoral y a la mejora espiritual de
toda la comunidad paroquial. Unas iiesras latronales vividas en cristiano
¡os hacen siempre mejores.

Fiente al ambiente tantas veces desdeído e indifeienre. sabicado de
Dateriaüsño pesinista, fijemos ]a nirada y contempl€mos con el corazón
el nkterio de la Asunció¡ de la vi¡gen. En él brilla ü¡a luz de esperaüa
paú cada uno de nosotros y para
toda lá humanidad, ya que en
María está ya realizada la
lelicidad y la ljda en ple tud
que todos anhelamos.

El rniste¡io de la Asunció¡ es
la Pascua de Maía y la sÍntesis
fitral de todas las iiestas
marianas. Tras cunpli¡ su
recoüido vila] en nuestia tieúa.
Dios quiso taerse a su casa a su
Madre, toda ente.a, con su alma
y su cuerpo. Eia lo lógico. Dios
no quiso que su Madre conociera
la corulción del sepuldo. El
cuerlo purísimo de Maria, que
dio a Dios un coeryo huma¡o, no
lodÍa pudrirse e¡ Ia tiera.

Si compre¡diése¡nos Ia
fasciDaDle belleza de María en su
Asunciór nos etrtusiasñarí¿úos
nejor de la condición slo¡losa de
la Madre de Dios, que tanbié¡ lo es nuestra po¡que asílo quiso El.

Nosotros ahora somos vjajeros y Sa¡ta María, desde su Asunción al
cielo, ya ha entrado lLen¿ de Gloria etr la meta defi¡itiva. Ella no sólo nos
marca el cami¡o, sino que nos atrae y alionta permánentemenre con su
ejemplo. su mirada y con su ayuda nateñal.

Que la M¿d¡e do Dios e¡ suAsuncló¡, ritL¡lar de ruestra Parroquia y
Patrona de nuestro Pueblojunro co¡ San Roque. sea ]a esrrella polar €n
todas nuestras rutas humanas.

Para todos ii Felices Fiestas

Gabino Aba'J
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%ut#ra, uSotoNrA
/¿LrNct¿u¿

Progrcmo de los t¡lridi orgonizodos por lo (olonio Volenciono de

Bron¡ft¡le¡ en honor q lo Virgen de los Deronprrodos.

Volteo gene¡¡l de

Juegos inla¡ti1es en la
Plazr de CllvoSolelo.

\'fha y _Solenme

Exaltación de la Reina
dc 1a Rernr d.l¡r li.six(
dc h ColoniaVal.¡c1!na
Srln. RAOUEL GONZALEZ VELASCO. rcruando dc
d.nlenedor¡ l¡ S¡ra. LOLA FLOR. qu. tue FattÍ. Maror dc
V¡lencia en cl¡ño 2000

l)irr ll ,1,: :¡'1.,..,

Enhda de la B¿.da dc N¡úsre !ue dcsfil¿.¿i por las c¡lles de la
localid¡d inlerp¡eldnd. es.oriars marchas I prsodobleipas¡¡do a
recoee¡ a sus dotrii.iliós ¡ lodns las Cl¡varicsas

r; r:



ReunióndelasClaraiesas y Antoddadcs cn €1 Hoiel Ros.led¡ Baller.r
I salida de Ia Comiliva, acompañadas dc h B¡nda De Música.hacia la
lglcsia Prroquial en donde se .elebr¡rá Solenne Nlisa Cantada,
ocuparí i¡ S¡gradr Cá1edr¡ !n elocuerle or¡do¡

En los s.ló¡es del Café B¡llesler sc cclcbr¡rá l¡ ú¡dicio¡al Fiesla de
conlii¡er¡i7ició. enÍe v¡lenci¡ l¡ Bron.hales

Terminar¡ el actocon i¡ iñerprelación dc los Himnos de l. Coñunidad
valencirn¡rdo B¡onchalcs.

Salida d.l¡ Comitivn dcsdc clHoLelRosalcda Ball€rerhr.ia l¡ lglesi¡

Solcmnísnn¡ ) hxdicionxl P¡ocesión Gencral por l¡s calles d€ l¡
pobl.ción.cD boror de lavileen de los Desanrparad.s con ¡resid€nci!
de Aütoridades, Reinas I Danr¡s dc las licstrs de Bron.hal€s

C¿r'¡rí l¡ comitivx el grufo de músic¡. qüo i¡ter¡relar¡ ¡decudas
.oñposi.iónes dura.re el recóiiid¡.

l) r¡ ,ll ,l¡ ,¡,:,.¡1,.,

MiM d. DitunLos cn suiragio dc !errnerntcs _\, asociados t¡I1€.idos

. Lós rrndicion¡les i¡¡olillos paralat¡ocesión se enconlrarán a la rcnta
cn los Conrercios de Bro¡chales.

. L¡ Asanblea Gene¡al de laAsoci¡ción ser¿i el dia 11de Agosto a las
20:00 horas cn cl saló¡ ¡.¡roquial.

CLAVAR¡ESAS COLABORADORAS DE 2OO7

D"losefa Bono Ferás O'Ampab Ce eren Tótrecila
D' I'l'Amp¡rc Bortro Nerv& D' lné Barquerc 5¡z
D".Amparo PérezCar¿ro D Loliú l'locholiTomás

D'.Pi A€uirrc Carcia



CONCURSO de DIBUJO
BASES

1.- Podrón porticpor loclos os nños con edodes
-o-pa-dido órió1, l¿o'o(o"oo (l$i.a

2.' La ho¡o de nscr pc ón seró cle los 9 30 hasio os t0'30horos
en elPobeión cle Ayuniomje¡io.

3.- Dispondrón.le3 horos paro o reoizocón de ctibllo.
4.- Uno vez comenzodo se adñr¡lrón mós

5. Lo'ooooo cJo.io ete(popo or o.o
o Orqo.izoc ón

ó.' Los pod¡ciponles deberón i provsfos.te maierotesporo to
reo zoc ón cle os d bujos. y osi m smo, de lno corpeia o
o90 s m lor para apoyone

ORGANIZA:
AVL]NTAM FNIO DF BPONCI]ALES

ASOC AC ON A']AS DE CASA'S ERRA ALTA

ASOC AC ON CLJLTINAL'EL ENDN NAL
Asoc ac óN DE MADRESv paDRES

DE ALL]MNOS "SAN ROOL]E"

OBSERUACIONES:
. Se otorgoró un preñrio por

edod de port c po. ón
. Hoy dos premos especio es

poro o portc poc ón oca
. Lo oceploclón.le e5ios

ñorrfos excluye c'ro qu er
rec omoción posier o(

}TI TIERNA
Aq!í en m pueb o Broncha es
aquíen Brónchalesque¡ido
aquípor esiós terue es

Paseando pór los verdes p¡ cos
a gente vá de paseico
ándandico por os cam n cós

Entre p¡os, cieo y lie@
se e¡cue¡lra m pueb ecico
después de alguna guefta
s gue s endo tan rebon co.



I

0hs
01r00
06:30

. $ABAlt0
h: Espectacular Discomovil con Goqos.
h: Becoqida y cierre, que no enclerre.

ruruts
Concierto de campanas y chupinazo a cargo del
personal eclesiástico.
Engalañamiento de La Peña para los actos que ¡os

[ía14-
13:00 h:

16:00 h:

18:05 h: Fin de engaanamiento.
18:10 h: Acicalamiento personal.
'19:00 h: Pasacalles y emperifollam¡enio del ciervo (Puesta

20:00 h:

24100 h:
03:00 h:

17:30 h:

18:00 h:

Fin puesta del pañuélico 1' degusiación de las
exquisiteces de la Peña.
Pregón. Alfin del pregón se abre el portó¡.
B¡ngu¡llo.

.uttRltts
Se ciena el portón hasta la próxima funció¡.

Presentación en sociedad de la glamurosa

Juegos Populares 0ero. P raqua y a lo nejor
Morra).
Chocolatada a la 3' Edad. Baiiéndose iodos los
productos en el Aserejao.

Dh15
06:00 h:
08:00 h:
12:00 h:
17:00 h:



f!

ú

s

03:00 h:
0s:00 h:
07:00 hl
07:05 h:

[i[10
12:00 h:

Bingazo este año con tos niños de Sa¡ ldefonso.
Pasacalles con la charanga.
¿Y cuando hacemos el Amol?
Almuerzo de Sobaquillo. Cada uno traiga su

- saBl[0
Olro paseo sa¡toral.
Clases Teórico,Prácticas a cargo de tos veteranos
de la peña a los socios mas inexpertos de como
pillar un buen trompón: Yo me entrornpo¡ iu ie
emtrompas! nosotros nos entrompamos!.._
El recreo lo amenizara nuestra querida charanga.
Bien aprénclida la leccióñ, todos atSOPETON_
Paseo charanguero para que se nos vaya et mareo.
Bocadilos, péro de vedad.

h:
18:30
05:00
06:30

0tAlt-
12:00 h:

17100 h:

18:30 h:
19:00 h:
22:OO h.
03:00 h:

05:00 h:

lt0tflltG0
Desencajonamiento y posteior encierre, que no

Congregac¡ón de Socios para 2. degusiación de
exquisiteces de la Peña. PONCHE.

Pasabares o Pasacalles.
Portentosa y asombrcsa cena.
Me s'go enirompando, ie slgues entrompando,

Desplazamiento de¡ personal por la urbe.



0ía18
07:00 h

12:00 h
13100 h
17:00 h
20:00 h
05:00 h

16:00 h
20:00 h

00

rültts
No habéis ven¡do a barer

¡¡ ¡ INS r NCEROS ! ! !

Sue ta delganado vacuno.
Pasabares con la charanga.
Todos distrazados nos comeremos
Bajada de la plaza con la charansa

Con la charanga bailaremos hasta que nos

Desenrompamienio y dissresación del personal.

0lAlS -
12:00 h:
15:00 h:

00

00

03

07

MA[ITS

Comicla intergaaciica (Figo a la
la Pastora, Bekan al rokeforl,...)
Con la iripica llenica a echar una
Con la charanga bailaremos en

Tanto chuparno te has acordado
t\¡ARtcoNsoN

NOÍAS:
. Se ruesa a todos los Socios máxima colaboración y

part¡c¡pación en todos los actos.
. L.a Peña el Trompo podrá alter¿i aumentar o suprimir

cualqu¡era de los actos programados.
. La Peñá el Trompo pide a los vecinos disculpas por las

moléstias que se puedan ocas¡onai



TElPE'GFIAFc'S,s.L.
asislenc¡o ré.n.o ¿n obro

D¿sorro o. r¿qúih'¿nio y .otrirol 9¿onérri.o de obro

coroslro, des ifd¿s y onoto¡oñrehros

cub co.¡ón hovini¿nio d¿ i ¿Ías
L¿vontohie¡ios iópó9róf icos

R¿pldni¿os

l ¿di. ones,l¿ pequ¿ñd y grond¿s s!perfici¿j
Apoyo foroqrdm¿rr.o

Fotogrometr¡d

cortoqrofio

6eades)o

si5renas d¿ Info.hoción 6€09róf co (6I s)
s 3i¿no d¿ Posic oñohi¿nro 6 óbd (6 P s)

--e FlEs
6ÉLl0E"

TAs!!!

,.C DÉ5EN



Artesania en cer:ámicat
foria, madera...
Plntura al oleo

la +u)ería,
Mdribel Barquero Sebastián

C/ Casho Rubio. 20 . 4¡367 BRONCHALES . TEL.973 70 11 40

SALVADOR

INTIRIOR - EXTERIORES . LACADOS - PINTURA EN GENERAT

MONZON LAHOZ

c ,ola b,o i . 8Do\cH+r' r-"-,

MIMf,CRIS S.C.



i

I

It

a

I
I

0

s

E

EXCURSIONES

Ierónimo Barquero

TtE 9/370'r35 )Áiul639 34)7,t
¡RONCHALES lnB?¡)

v
Alimentación

Gssa Alícía
Pl/Clemente Fuertes No 3 Bronchates üerueD
Tet 978 70 1t 65
Paq, Web: www.ApartamentosBronchales.com

JArrorEs oE EtABoMctó[
PR0PTA cuR¡Dos DE

FON ! II¡TU¡¡L ¡ L¡
c0sfu ¡nE Y TnADOúII DE

tA CASA,

Eo aios DE

HtPERtE CtÁ tVAt¡I U[0S
PRODUSIOS DE P8IIiENA

cau0a0

Jamones



TRES NOTAS
H ISTÓRICO-BIBLIOGRAFICAS

SOBRE BRONCHALES
Recogemos ei este apunte tres referencias cúrósas y resrlmon¡aes

relalivas a la localida¿ de Bronchales. La primera, ¿el seósrafo
aragonés, Is¡¿oro deAnd ló¡ (siglo XVlll), la segu¡da, del Diccionario
de S.lYlñano (sirlo XIX),y la úhima.sobre las ¿eclaraclones recogidas
por A.Gonzavo sobre la sala cinemarográficá que éxistió en la década

de os sesenta en Bronchales.

l.' ls¡doro deAntilló¡ (l'lemorial Literarlo, Xl, marzo de 1796, CarÉ lll,
p.36 r).

''Bronchdes se ha la situa¿o sobre una pedregosa y enffespa¿a colina que
hace sus ca les ásperas y de penoso fiánsitó. Sls veclnos que son 120

se ocupan en la labranza. cria de tanados y carpiitería, con mucha
industria en gamellas y sillas comunes qre logra¡ mucho despacho.
Ha/ bastante tanado.y as producciónes son las comunes de país. Por
senderos ásperos y cas inlra¡s¡t¡bles se va desde Bronchales a

Rodenas, s tuado en una láñuraalpie¿eunarchuelo(...)".
2.- Seb¿stián ¿e l'1¡ñano (Dicc¡onar¡o Geotráfco'EsiadGtlco de España y

PortuSa, 1826-1829,t. ll).

"BRON CHALES; prov. de AraEói, part. y óbisp. de A barrací¡. Aprox. I 26
vec-,447 hab. I parr I pós¡!o. Situado en u.a akura con exposlción a

S. E. Cónnná pór Nore.o¡ Orih!ela,y por 5.O. con Noguera,ambos
a distancia ¿e I lesua. Produce trip, cebadá, avena, lentejas, sañadó
lanai cabrío y vacúno. Dista 3 leguas de Albaracin. Conln 5,817
reales, 4 marave¿ises".

3.-A.Gonzalvo (La memoria cinematográfca de espectador,Téruel, 996.

P.34).
"Acondicio¡amos !n Earaje con slllas plegabes y bancos,coñ tres pas llos.

unas 180 personas cabria¡ a lí (...) asistencia poca. iHombre,l enar e
cine sí, muchas vecesl ConAlfonso Xll y las del Cordobésicon Las de

toros veni¿n hasta los vejos. aunque 8e¡eralmenle los que acu¿ian
emn ¡os joveles. L¡ er(¿da val¿ sers peser¡t. (declárcio.es ¡ Á.
Gorzalvo sobre elcine "l'lontecaró ¿e Bronchales).
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Tu bar de oiempre
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CONSTRUCCIONES

t
HERMAIUOS

IIERTUANDEZ
YESOS PROYECTADOS

Y
DECORACIÓN EN ESCAYOLA

c/ ihG I-rú$ l9?3)?0rrr -tu 1l r?
BNONCH A LES (Trú1)

INSTAI.ACIONES Y MONIAJES EI.ECTRICOS

ELECTRICIDAD CEILA, s.c.

C/ Compositór ndale. o, s/n
Tl | 078 65a o¿¿

Móvl6s 667 490 372.667 490 365
44370 CELLA -Terúel



REUNION DE ANTICUOS
VERANEANTES DE

LOS ANOS 50-60
Nos ha llegado a nuestra redacciór un escrito donde un num€ro srupo de

asoneses qüe veraneaban en lo5 años 50 y 60 en Bronchales, está¡
intentando rcurirse en p¡imer lug¡r e. Zarago:a para poder gefion
con la colonü valenciana d€ las misnN décadN u¡a comida conju¡ra e¡
Bro¡chales que pod.ía ser en un fin de semana delpróximo nes de Mayo

Muchos son los actos que desean celebÉ., sencillos pero con el tipismo de
aquellos años, desde elconie¡zo de Ia manana con un "buen trago de la
Fuente del Hiero', pasando pó. una visita Coralizas Ahas, el típico
v€.nonrh en €l Café Español, comida €n h Fueñre del Canro, "charada
en la chopera" y hxta intenrar hace¡ rn baile en el Hot€l Ballester a los
conpases del piano

Los intcrcsados pucdcn contaclarcon la Colonia Arasonesaen los ieléfo¡os
976 )3 04 71 y 62tt 47 90 10 Vale.o Echegoyc¡ y los ¡esidentes en h
Comunidad Valen.iana al reléfono 97ij 22 68 07'Toni'Millán y Pili De
Sus, scría dcl agrado de los que cónvivieio¡ nuchos díN de veñno er
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VENIA DE MATERIALES DE
CONSTRfJCCIóNY
DECORACION EN ESCAYOf ,A

ROMERO POBO. S. t.

PELUQUERIA

LES

P.d.Cdlr. So¡tlo, 1A Trn.701238
RRANCHALES lTüu¿l)

Juan D, Dobón Molada

EN GENERAL



L¿ Asoc¡a.¡ón Cultural de
E.on.h¿l€nsés én la Comun¡dad
V.len.ian. que lúe creada en el año
1998 po¡ un grúpo ¿é entusiM qué

nacieron en Bronchales t vivimos luera
de e desde hace mlchosaños,les invht
a !u€ a favés de e$as página puédan

conocer asunos de os paisaies

natur¡€s más import¡ntes de
Bronchales 0€rue ) - España.

El ¿gua, por elemplo, es una ¡e las
piézas clave de la inmensa riqu€za
natuñ lue albergá Bronchal€s. De la

lresca agua que brc6 de sus montes
depen¿e un ecosktema único en

Además, sú elévada altitud háce que se

Senere !ñ .l¡ma !ué, po. sú sevéri¿ad

en invie¡no, en v€mno sea ún deleit€
para disfru@¡ de unóyacrcion€s ñás o
m€nos ar3ar pero repara¡oE bnto
del cuerpo como d€l alma.

Prueba de ello es queya d$d€ Los años
50, g€ntes de oros u!¿res acudlercn a

Pasar elveñno en Bronchaesylue Por
su bonda¿ s€á y¡ l¡ tercea generación
de esbs peBon¡s las que sguen yendo
a dklru¿r ¿e un púeblo que a¿emás lo
quie¡ed y ló sienten comó súyd

En Brcn.halesse eñ.uentÉ un punro¿e
parti¡a ideal p2ra ¡ealizar bónitás
excursionesy diúuúr dé la dátúñle¿.
E3b ruEs l¡s podemos realiar eñ

cualquer medlo de locomoció^ pero
¿6de lu€8o es recomendable utiliar
áquéllos qúe no utlliz¿n Sasolna como
luente de energiá. Es decii andai
pedaéar o monor a caballo quizá sean

hs mejores lormas de descubrir ere
énclwe que se asoma desde ls áhuras
de la Sie¡ñ deAlbaftacln,

Bronchales tiene tres paúaies bien
diferentes: el plnar. las cañadas y as

De b¿os esbs ugares. désde luego el
má¡ conoci¡o es él pin.r, qoe !éñnó y
primav€ra ¡lberga a miles de rurkbs
!ué dlruon ¿é chulebs, .al¿ere6 y
p¡éllás énrre ñm liares y añigo¡.
Péro en éne artf.úlo quereños
des.rb r la .ada oculd de Brcn.ha es.
aqu€ ls esaciones y ugárés qué Po¡
desconócimienio y/o malas con¿iciones
climári.rs no son €n popuarés, perc
que ¿esde lue;o ¡enen i:ual o úayor
in@rés que ld que tadlcionalmente se

Asi, en o@ño por ejemplo, € pinar se

convi€ e €n el lu8ar ldóneo p¡ñ los
busca¡ores de sebs (los hongercl,
como se suelen llamar en Broncháles) y

¡ci, d6pués de la primavéra, quizá seá

duñnte el obño cuando se vive una
ségunda éxplósión dé vida én lós
pináres, pues entr€ septiemb.e /
novi€hbre aparec€n clen¡os de sp€cies
¡e setas y honAos, alSunos ¡e elos
comestibles. Eso si, siempre que as

torment¡s de ver¡no háyan sido

Entre las especies más buscadas,
rebollones o

''mizc ol,y os 'potru¿ol. A¿emás de¡

aÍactivó rurktjco qoe tiene, en rñós
benlgnos en lluvias y niaés,los hongós
se convieren además en una lueme ¿e
tabajo y dé ingÉsóspañlós habióntes

Es ómbién ed otoño cuáñdo s€ púedé
disfrurar de uno ¿e los milag¡os coo los
qu€ It na¡ual€¿ nos sorprend€ ¿e vez
en .uando Se tab de la ¡¡berr€t'i
que es el periodo d€ ap¡reamiento d€
los numerosos ciervos lue habiEn el
pinár Entre finales de septiembre y
meda¡os de octubr€ es lácil escuchar
lói rémen¿ói brimi¿ó! ¿É ld má.hó<
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en busca de máñréner sú ¿ominio sobre
l¿s hembr¡s. Sin eñbargó hty qué ser
múy sigiloso pam poder ver En magnmcó

éspectáculo, pues los cieNós son
aniñales audaces que huyen en sesui¿a

Tampoco hemos de dej¿r de mencionar
as magnlfcas vktás qu€ Pu€den

los e eva¿os picos d€

si€ra A16 (18s6 ñ), calmodoro (1920

m) y elc rco del&ulla (1823 ó). D6de
estos punros se pued€ ver úna inmensá
panórámlca ¿e los pinares / las zonas

próximas a B¡onchales. Es más, des¿e
slérra ALá, en dias claros. es póslbe
obseda¡ la dénca del rio Jiloca y ha$a

ora zona muy ¿escónocida,pero con un

obvio mlor ñarüál y .ultúñl es a zona
¿e l- cañadas. Se si¡la en é extremo
sureste d€ rérmino mudicipal, siguiendo
e anriguo camino de Albar¡ácln. En es6

La Dehésa. El

Ber¡ocal, El En¡r nal. ELvalejo del Sordo
y rlguns d€ las luentes más d€scono.idd
dé Brcnchales. como la Fuen@ d€ los

Algunas especies de nterés son los
endrlnos, los escaambrujos, las al ¡gas, la

sarSa o os chóPos, óí como múiiPLes

Antiguamen¡é eñ por efós lares ¿onde
lós habitantes ¿e Broncháles
desáróllaban la ñayor pare de las laenas
dél.rmpó,.ómó lá si€gá,la labhnz¡ o e
pasoreo por 16 dehesas y surver colinas.

A¿emís en a ví¡ de salida y de entñ¿a
¿e los mu.hos trashumantes que
ábandonaban e pu€bo durant€ os

8éldos invi€rnos, en bu*a d€ mejorcs

Pafos y temPeñturas Para sus rebaños.

La mayor paÉe ¿e los táshum¡nts iban
r a provin¿ia de Jaén Gobre rodo a
vilacarrilló), de ¿ón¿e con suete tñlan
dnajar de p¡eciadó aceiie an¿aluz, ¿n
esdsó pór es6 ii€r6en aqúela éPóca.

Esos rieñpos pdarón / á.túalmenre solo
quedáó vesr¡ios de aqu€l pásadó én

lorma de cañadas y ver€¡as, parideBs y
corrales, y un bonito l4useo de la
Tr¡shuman.¿ en e pueblo d€
Guá¡alaviar (á l7 Km. ¿e Bronchal€t.

Sronchálés además de natura da y buen
tiempo én venno, ambién és génte.
tn¿ición y cultún popularEs prechameñt€ en €sE zona donde

encuen¡án Los orfSenes del ¡ntiSuo
caríc@¡ asrr.óla y gana¿ero de
Brónchales. lá msáda de Endrin¡|,
a Pa dera d€l Rayo o éi abrenderc
¿e lá Fuen@ d€ l¡ Colména son
álguno ¿e los conos de es@zónt de

Alll pueden vetre numeroso¡
canpós de cultvo ("piazos" er él

fsot PoPuá4 armoniosamente
combinados cón Pináres y
rebollares. y sobré todo una

vegebción mucho ñá6 ri.a que la

que Pod€mos enconÍar en os
pinares frub de l¡ menorahitu¿.
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esde hace muchos años he sentido lácuriosidad por identificar el
escudo de armas que peside ¡afachadad€ a casa propiedad de
Florenc o Pérez. La i¡tuic ó¡ me decia que debía perlen€c€ra una

de asfamilias demásreco aboengo asentadas desde antiguoen tas tieras
de Albanacín. El eár me ha perm i do constatar 6sla suposic ón en una dé
as nLmerosas visiias a Archjvo Diocosano de Terue, Elblasón penenece al
inaje de los Pérez deThoyuela.

- Brcve señblanza histófica de la familia.
Algunos ñ enrbros del linaje de os Pérez de Thoyuea ácompañaro¡ al

caball€ro navarcdon Pedro Buiz de Azagra, quien nsiaLró elseñoríode los
A2agra haca 1170 cuando a Ta fa musur¡ana de Albarracín egaba a su

Pot este motiva destacaron en famasos hechós de amas:
- Uno de sus váslagos, Gárcía PérezdeToyuela, sedslnguó en elcerco

de Vaenca (1238) junto a rev Jáime l.

Alcanzaran pueslos de d¡gn¡dades re/igrosás:

- G I Pérez de Toyle a, deán de Albáracín Ségorbe, lundó e 12 de junlo
de 1389 a capelania de Santa ¡laríá llagdá ena en la gesa del Salvador

- SL est€cha v¡cúaclón con la monarquía se obserya a trávés dé cil
Pérez déToyuéa, ugarte¡ie¡te delfibu¡a de Sanio Ofico yrectord€Vi ar

J ua¡ PAez de Toyue a, canónigo de la catedrá , nsiitlyó € 1 0 d€ abril
de 1562 úna fundac ón para casar doncelas y huérfa¡as pobres,

Lo que les permilió alcanzar un afta potenc¡al econónica inclusa como
recauciadates cle inpuestos ec¡es¡ásticos:

- Pedro Pérez de Toyue a rearienda en 1504 a G lCala á'r os d ezmos de
Santa Croche por 4 áños y 2200 sleldos vale¡cianos de renta anua.

Fue ure de ¡as fañ¡l¡as ñás ¡nfluyeñtes en h sociedad cjv¡¡, tanta en las
t¡eras de Albarccín (ócuparóñ lós cargos de nayat rcspansabi¡i.lacl de¡
con@jo de k cjudad y de a Coñunidad de las aldeas: ¡uez, prccu.adar

El iderazgo politico y económico de I naje de los Toyuela se acrec¡enla
con a a¡ianza con os Monterde a lines del sg o XIV e¡ su parlcllar lucha
e¡carn zada confasus oponents los Bonacha y Toires, q!-Ao¡jginó ona lucha
de bandos que sa picó a toda la sociedad de la S¡erÉ cuyo conf iclo originó la
ntetoención rea y desembocó en la sentencia déArnaLde Er¡lde 1395.

- Pedro Péez de Toylela, bachiler e¡ decrelos, fu€ u¡o de los ocholueces
qLe inleruiño en a sentoncia arbilra ds as sieras o delmontazgo de 1493.
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Cono dé la adñ¡n¡sthción de¡ reiño c1e Atagón:
- Juan Pérez de Tóyüe a, bale, rec be en nombre delrey la sumisón d€

los oficios del concejo de la ciudad en 1461.

- Juan de Toyuela fue nombrado cánciler por e monarca Femando el

Pero si¡ duda lo que identilica a este apé ido lue la disciplina turíc¡ ca.
G€ngÉclón iras qeneracón los Toyu€la elerciébn.on brilantez la abogacía
y alca¡zaron un gra¡ presiiglo en t¡erasiúroenses (bachlleres, icenciados,
noiarios, carcileres..). Lograron créar un despecho de abogádos de
carácier familiar que perduró duranle siglos gracias a la seredad,
preparación e nd€pendencia que clesafollaron eñ todos los procesos

Lá heredad de foyu€ a, mly cónocida por los vecinos de Bronchales por
serunamasia próx ma a ¡,4ont6rd6 y Albaracín,lue e bástióñ que d slingu ó
a d cha iamil a. Ya en 1 273 Jlan Nuñéz de Lará, señor de Albaftacín, olorga
esta heredad a García del Coral. Uná disposició¡ que conf rmó Fernando I

de Aragón a su canc ller Juan d€ Toyuela el 1 de abri de 1482 ampl ando sus

Elteslamenio de Fomero Pérez deToylela, escldero, casado con Elvia
Garcia, léchado el 7 de abrl de 1355 ¡os aproxima a sus propedades de
Toyue a, Fuentes (páraje cercano a a ciudad deAbaracín) y Monterde. Pero
su patrmonio ño se ceñíá únicamente a su so ar d€ la her€dad de Toytela.
además de los inmuebles urbanos y un horno situado en la ciLrdad l€nían
propedades ágropécoarias cercanas al eñlorno urbano destinadas al
pastoreo de sus ganados: a dehesa de Picache, las pieas situadas en el
paaje de Los Fíos, fiicas én Pozo¡dón y a heredad de ¡,4onieagudo,

- EI solar de los Pérez de Thoyuela,
Paréce ser que una rama de esta lañ iase i¡staló en Bronchales alinal€s

delsiglo XV pues vemos interueni a [4guel Pérez de Toyue a el22 de jul¡o

de 1504 €n deiénsa de Migue de Caxa, guarda de la dehesa de Valeampla,
anie la déñanda nte¡puesta por Pdcua F€rnándsz Fajo, notaro de
orihuela y propielar ó de ElTorrejó',.

Lav¡vienda qle se conserua e¡ Bronchales bien podría datars€ en elsiglo
XVI pues el 17 de maro de 1 559 Barto omé Sánchez y Gi Pérez de Toyuela,
epreseniantes de concejo de Bronchales, se digen al icenciado Toyue a,

avecindado en la ciudad, para pb¡unciarse sobre e contencoso que
mantienén con Pedro Garcés de Marzlla en €lación al térm no de Pelpuz
(actual finca de La Jára).
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Oira iacción de su famiLia esdía en Monlerdey en a ciudad donde eran
propleiarios de una vivienda en La calle de Porialde Moina donde lodavía
pu6de obseruaFe su escudo én úna dé sus más logradas fachads, de ia
misma iorma qLe e¡ un palacio ¡obLe sluado ie¡le a la caiedralen la p ¿a
de La S€o (actLal residencia de la Fundación Santa Maria). Regentaban a su
vez a geslÓn de un horno.

Su profundo réruor reisloso se rel eja en el mecen¿go de su propa
capila en la catedra de Albanacín bajo la advocació¡ de Sania l¡aría
Magdaena, ya nstiiuida en 1389 como ya heños coñentado, donde eran
enterrados losvástagos de su linaje.

- Relac¡ones familiarcs
Pertenecieron a ese g¡upo reducdo de la oligaquia urbana que

cóntrolaba la aciivjdad económica d€ la comaEa, lo que favoEció e
establecmienio de relaco.es parentales cor o más g¡anado de lasfamiias
palricias aseniadas en tienas de A barracín: deslacamos los apelldos de los
¡,4onterde, Garcés de Mapi a, Fuarles, Pérez Clemenle, Arganza, VaLero de
Fuesta... Por o que nos alañe, almenós tenemos constañcla delmatrimonio
contraído entre Gi Pérez Toylela con MaríaGarcia de Broncha es (slsLo XVIL).

i
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zquierdo (se anaiza¡ en luhción de la sitlacióñ del escLdo y no del
espectador) está representada !n crúz g¡ega ródeada por cualro esrellas de
seis, siete u ocho puntas según el blasón de que se trale En los dos
cuarle es ¡estanies se iñtronizan dos modelos disintos: unos lletes en
cuatro bandas o iajado en dos piezas que adopta¡ posicón incl¡nada u

hodzontal. La parie superior está adornada por yemo y c¡mera, dos
€ementos puramenl€ decorativos qLe auden a s! carácierde ñfanzones.

- A modo de reflexión
Fsr¿. apF¡doas i_eas ro prple_der ól ¿ cos¿ qLé'o 'p¿ Lr¿ póq,ó¡á

conirbucón a a historia de Bronchaes, solar que lue de importanlés
lamilas hdalgas aseniadas en a Siera de Albaracin (Pérez de Toylela,
Caralá¡ de Ocón, Carcés de Malzilla...) clya eco¡omía se basó
lundamenialme¡te e¡ a cria de ganado y €¡ la acilvldad económca que
permilió su desarrolo: a comercialzaclón de la ana.

Lasvclstodesdelasoueráscaristas, de aquenade
enlre otlas, luvieron aqui !n
escenario dea como eje
esratésico de su base de
operacones, sus fatales
consecuencias todos las
conocemos: la desirucción
de os mejores exponenles de
la arqulectura popular de a
localdad. iMenos mal que
Esparlero y e petendienie
Carlos u¡a vez dispuestas las
tropas para a batallá en Las
Lomas (nada menos que co¡
16,000 hombres d€ armas y
23.000 soldados r€sp€ctiva
mente) decid eron bál rse er

\<- /

Juan l'lanuel Berges Sánchez
Agosto 2003

Nrantener nuestro patr mo-
nó arqliieciónco es iarea de todos. Los €j€mpos de resiaumcióñ de as
vvendas de Fore¡cio Pérez y crlstóbal Lahu€rta, porcitaralgunos de e los,
no só o deben ser un mode o a sequir sino una filosolía cuiurala desaro lar
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I
IGNACIO CAlIfu4 TI LEONARTE

Siempre he tenido 1a pllna dispuesta y la mente abiena para
escribú y lublar de B¡onchales prodamando a bo ¡o¡ons de
entusiasmos,las bellezas )-los valo,€s de las tierús l de ls senres
qü€ dan carácrer sinsula¡ a ése espacio i¡isu¿lable de los Mo¡tes

Son m¡chos los scriros y hs intcrvc¡cio¡es en los que, con
morivo osi¡ é1, he c¿nlado a Bro¡chales, asuspdsajes, alcaiicter
de su gcntes y al ambiente entrañable qDe aqui se encuenúa
crando se llega desde olFs tier¡ai abriendo de asombro )'
admüación los co¡aenes.
Pero ho¡ orando puedo proclamar con orgúllo que por ser Hijo
Adoptivo de Bronchalcs, ya soy lo que desde aqui lleg!é po¡
prinera yez vivla hi co¡azón, los sen¡imienlos colhan mi alma )-
hacc difi.il su sp,€sión.
Hq, más quc ¡uqc¡ qúisieh dej¡¡ en shs líneN h exp.esión
p¡ente de mis adhüacioDes, d€ mis e¡rusi.shos, de mis intimas
.r " or" d- ,'. ,leg ¿ o. m. pro.lp.,one.
comp¡rric¡do senrimien¡os como ün hijo más <le B¡o¡ch¡les, y
sobE todo mis speranrs para quc, éstc mi gutridisimo heblo,
no pierda en elfunúo elca¡áde¡ acos€dor que sicnp¡er.desde Ia
anrigiiedad m:is remola h¿ renido, segúr¡ ac¡€dira la hisroria,
haciendo p¡r¡i.ipes a ¡ódós de €ss sinsulares cancelsicas gue
hacen de Bro¡chales lus¡r ú¡ico en el mundó para el descanso,
o"" ob e rodo pa - r n obr . e-." bpüe\r,.n,oJ\u
fuentes la pazr Ia serc¡idad de los espíritus.
Siemprc ne ha inreresado poi lós ¡emas d€ Brondrales ra¡ando
de comprenderlos, compafti€ndo con sus gentes en amigables
.l:i" ye.uerrro.p.r l. .Jh.ó,1 L,.Ar " .-d.one
de cadadia, que desde ahora po¡ se HijoAdoptivo de Bronchal€s,



he de vivirlas con úna ñayor intmsidad como cosa p¡opia co¡ el
ánimo abiefto )' el corazón dispuestó cono un hijo nel
identificado con mi pueblo.
Cuando los a6os van cercando mi vida, lihir do, no mis
ilusio¡€s por estar enrre las genres de ñi gueridisino Bronchales,
que nunca los perderé. pe¡o si mis facuhades pua recorrer
incusable su mo¡tes y subir hasta sus cumbres más alto pan
conremplar esos paisaj6 que llwo en el atm¿, el veide ñanro de
los pndos, cuudo ¡ausadamente poeo o descmso entre )os
pinos, me t¡ae a la memoria nú.hos inolvidábles recuerdos de

jor¡ád4 f¡miliares en las qúe, .on mi mujer rcdeados de nu6fos
hijos, enrc¡.$ pegu€ños, les ayudábamos a des.ubrir y
comprender las ma€villas de ¿sra narumleza como regalos de
Dios, evocando sensa.io¡€s, iluion$ e ideales de vida qüe
ent¡el¿indose en nuest¡as alns con ls rúas sienp¡e ve¡des de
espeaza de los pinos, se üabu hacia lo aito con g¡atitudes por
haber llegá¿o e ésts rie¡6, r es que en B¡on.hales, en el silencio
desu montes siempre he en.oniEdo ú¡ nuwo,lirnro de vida en
ni alha, que ha propici¡do la o¡ación en mi alegla ó en ni
ri,ea y que E ve el tuñLho de l¿ rtr.iudad en oc¡ione.
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Ahora curndo las prisas de antarro por conpletar la excu$ión
pLoyectada, se transforman porelpeso dclos anos en un reposado

p eo. en. rcrro one, "Dreciándo oeql.no.
detalles, apacibles iinco.es con el c¡nro de un pajarillo o el
co.rcr'. dc Ln, rd,ll q .e ,Jl \e/ ró v;o,"bJ -r oro. ,icmpo..
absorbido por las bells y dilÍadas panoúmics que desde s¡s
tierd ahgonesas É u¡en e¡ n¡ exe¡sión con rieúscd¡ella¡as y
valercians ¡ es que mi Bronchales sieñpre cotha de dicha ),
emoción los conzoncs, si sc sabcn aprccia¡ ios don€s gue con su
d*ural€za Dios h oto¡só, ranto en los espacios abicrros e¡ úna
radiánr naia¡a. como en los escondidos ¡ecovecos en¡re roco.
por los que mnrmun voces de paz un ¡ia.huelo en u¡ sereno

B¡o.chales, cuantas aleg¡ias aqui viyidas, cuúrs penas t¿mbién
aquf ufridm, cranros recue¡dos e¡ el aln¡ su.rdados, c¡ u¡a
me?.la de ieli.idades y anrguns sieoprc .omparidas por el

calor de los coruones amigos de mis prisanos de Bronchales )'
dondc duranLc una ctapr nuy ihpoi¡¡¡e de mi vida i46 añosl,
he en.onrrado el aliento inigu:lable dc nnpulsos, ideales t
g:,i, ,¿$. :_r p* ,olmr¿ñ. de " p"e rr .un r p, prL r
dcscanso, cl ¡fccrc en la.ordial conviven.ia )' Ia i.mensa belleza
de una naru¡aleza sin isual".
Si ahora sry Hijo Adoptivo de Bronch¿les, aqui renso úñbién a

miMádrede D€sámpárados paa, refugiado bajo mmb, r¡¡aL
de segui¡ a C¡isto en úis p*ós por la tiena, y enconré a Maria
que, como ?aúona, r@bién mÍa por se¡lo de Bronchales, en su

Asunció¡ espero ne llde co¡ Ella un día hacia los Cielos p¡a alli
da. g¡acis a Dios por hab*me hecho paricipe, aquien Ia deÍa,
de un tBunto de la gloria en ésta inigualable parcela de 1á

f..¿cron
Hor en fin 3l ser Hijo Adoptivo de Bronchales, puedo decir con
gozo inconmensurable que allá donde
Bronch¿les lo lleva¡é en mi coruó¡.



Para Santiago, el Mayonl.

El of¡c¡o de Santiago pertenece a un mundo en extinción, a una
d¡mensión cas¡ legendaria. Recuerdo la primera vez que lo
conocí. Empezaba a llover mansamente. una lluviá de marzo,
sin prisá álguna, como los pucheros que hewían en la cocina
de leña, cál¡da y acogedora, junto a la que convérsé con é1,

y luego simplemente me dediqué a escuchar; su caudal oral
es inmenso. Junto al fuego brotaba también su voz, los
lances de ganado, de lobos y zorros, perros de carea!
veredas yalambres,la memoria de una vida consagrada a los
an¡males, un mundo que tiende al olv¡do.

Háblár con Santiaso es acudir a un dicc¡onario abierto en el que
voces como teteciega. picote. mamantón. o¡¡rroya o pinazá
adquieren el aroma preciso de "monie" y su cabal sentido.
Es ábrir el dicc¡onar¡o por una de estas voces casi
extingu¡das. En él la precis¡ón del sentido cobra una
d¡mens¡ón legendaria, remoia como el balido de los corderos
o las epopeyas trashumantes que aún resuenan entre
cañadas y puértos dé montaña. Y entre tantas voces de
monte y campo surgieron también relatos orales de la guerra
y del servicio en Africa, y alguna voz al carea o al ganado
(uchoi rría), una melodía vieia del contacto con la t¡erra y con
los animales, mientras tintinea el alambre cam¡no ariba o
trocha abaio. Sani¡aso suía a sus srumetes caprinos y
oveiiles, día a día, en h¡lera, en vereda, como un almirante
que atrocha monté arribá siñ t¡tubear, busca monte para su
ganado. Y como en la églogas renacent¡stas, pasado el día,
se recoge páso a paso con su pequeño hato.

José M. Vilar Páchéco
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