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Sin bar 

R C'\.--.e-ntemcnre el pueblo 
rurolense de Jabalovas 
ha ocupado un lugar 

destacado en la actualidad ara
gonesa ron motivo del cierre 
del bar. Algunos de los ,·ecinos 
e.1.-prcsaban rorundamente lo 
que sentían Decía uno que «sin 
bar. un pueblo es un desastre. 
tomar un café en ,·era.no o in
vierno con los demás ,·ecinos 
es fundamental: ahora solo tc-
nemos tristeza». Otra Yecina 
resumía que «sin bar, no hay 
pueblo». 

El pasado 3 de agosto se pro
dujo el cierre. que indignó a un 
grupo de vecinos de este puc-
blo con 57 empadronados. de 
los que 15 viven allí en invier
no. lo que hace complicado 
conseguir la rentabilidad del 
negocio. En los últimos seis 
años han pasado cuatro gesto
res por el bar, según recogía 
HERALDO. El malestar ha llc-
gado al intento de promover 
una moción de censura que es
peran presentar en cuanto reú
nan las firmas necesarias. Cul
pan al alcalde de no haber sabi
do evitar la marcha de la geren
te del bar. La Fundación para el 
Desarrollo de la Comunidad de 
Albarracín, de la que depende 
el bar. ha asegurado que se vol
verá a abrir lo antes posible. 

Para conocer la situación de 
mud1os pueblos de nuestra Co
munidad resultó interesante la 
serie �gón, pueblo a pueblo' 
publicada en HERA.LDO. lntc-
resante porque se contempla la 
realidad dramática del enveje
cimiento y el descenso de lapo
blación, pero también, al mis
mo tiempo, la batalla de mu
chos de sus pobladores, de los 
más dinámicos, que no quieren 
que sus pueblos mueran. 

En un estudio de la Diputa
ción de Zaragoza se indicaba 
que tres de cada cuatro muni
cipios de la provincia han per
dido habitames en los últimos 
20 años. De los municipios za
ragozanos, 226 pierden pobla
ción y solo 67 se mantienen o 
ganan en las dos últimas déca
das. Por no reflejar el dato ara
gonés más impactante: en los 
Montes Universales se ha per
dido el 7% del censo en 3 años 
y se quedan en 2,8 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 

Es preciso que se cueme con 
unos servicios mínimos y a una 
distancia razonable, en lo sani
tario, en lo educativo, en el ocio. 
En cada pueblo, por pequeño 
que sea, es fundamental contar 
con un bar, un lug:¡rde encucn· 
rro y socialización_ En Cas1cl
floritc, por ejemplo, señalaban 
que el bar social no es solo un 
negocio. «Es un luf,ra.r de reu
nión y convivencia, en el que 
disfrutar de un rato con veci
nos, amigos o conocidos Je to
das las edades». Mantener los 
servicios y dinamizar la vida 
social resulta imprescindible. 

LA TRIBUNA I José Luis Melero 

La ,rieja U1u,,ersidad 
L'1!' sociedades han a,�twado tantn que una nli1�1d:1 hacia ,l i t�\:; c:1:;i �icmpn: l l' t 1� 1 1 1  

quiliza y t(' n:'afim1a en b cn.>cnci:1 de ¡ue vi,·imo� en l'I mcjnr mon1c·nlll  de In hi�1nri:1 

S
i caemos alguna vez en la 
tent.ación de quejarnos por 
cómo nos van ahora las co

sas. no tenemos sino echar una 
mir.Ida aJ pasado para compro
bar que cualquier tiempo pasado 
fue peor. Como sociedad. digo. 
no en lo personal. que por ese la
do Jorge Manrique suele tener 
casi siempre razón. Pero las so
ciedades han avanzado tanto que 
una mirada hacia atrás casi siem
pre te tranquiliza y te reafuma 
en la creencia de que vivimos en 
el mejor momento de la historia. 
O vivíamos. porque la pandernia 
de la covid-19 ha venido a entur
biarlo todo. Comienza un nuevo 
curso académico en la universi
dad, un curso que va a ser raro, 
diferente a todos los anteriores, 
y pensé que sería interesante, o 
al menos curioso, saber cómo 
eran los cursos, las clases y la 
universidad hace 150 o 200 años, 
así que busqué por casa algún li
bro que me lo explicara. Y lo en
contré, claro: un precioso anua
rio de la Universidad de Zarago
za impreso en 1856, justo cuando 
Gerónimo Borao era relevado en 
el rectorado. 

El plan de 28 de agosto de 1850 
y el reglamento de 10 de septiem
bre de 1852 establecían que sólo 
habría universidades en Madrid, 
Barcelona, Granada, Oviedo, Sa
lamanca, Santiago, Sevilla, Va
lencia, Val ladolid y Zaragoza, y 
que el grado de doctor sólo po
día obtenerse en Madrid, única 
universidad donde se podían 
cursar todas las carreras. Los 
alumnos, hasta que se licencia-

r:m. no podi!ln pertenecer :t or
poracioncs cicnt ífic..1s ni litera
rias. 1 os bl'dcles se l'ncar¡_'!lb,,n 
de vigilar el orden )' la disciplina 
en la universidad ((\' sus inme
diaciones\). Las cla;es dura.han 
hora y media y en dbs se toma
ba b lección. se explicaba y se 
hacían preguntas o ejercicios. Se 
podía castigar a los alumnos que 
concurrieran a cafés. billares o 
<<establecimientos de esa da.se». 
Los catedráticos debían pasar lis
ta diaria. y anotar las faltas de 
asistencia. lección y compostu
ra. para sancionarlas: y, junto con 
el rector y los decanos, castigar 
las palabras deshonestas y los ac· 
tos de «inquietud y travesura», 
la insubordinación de los depen
dientes, las injurias a éstos o a los 
alumnos, y la falta de decoro en 
el aula o de respeto a los profe
sores. Estas faltas se castigaban, 
en los alumnos de latinidad (no 
alcanzo a comprender por qué 
sólo en éstos), con aprender de 
memoria, copiar o traducir <<y es
tar de plantón en clase», y con 
represión privada o ante el claus
tro y encierro en el <'dificio por 
tres días. para lo que había que 
dar parte al padre o responsable. 
Se podía llegar hasta un encierro 
por treinta días, pérdida de cur
so, expulsión por uno o más cur
sos o para siempre, y prohibición 
de continuar los estudios. si bien 
estas dos últimas penas debían 
ser confirmadas por el Gobier
no. Estaba prohibida, eso sí, la 
«pena de golpes o malos trata
mientos». 

Para matricularse se precisaba 

NURI MARTÍNEZ 

fe de bautismo y había clase to
dos los días menos los domingos. 
Los catedráticos de Física, Qui· 
mica e Historia Natural (los de
más, no) podían elegir para ayu
dantes a dos o tres alumnos, a 
quienes, si cumplían bien, se les 
expedía una certificación espe
cial proponiéndoles para un pre--

EJ. REFLEJO I José Luis de Arce 

Recuerdos de otros veranos 

A hora que termina el perio
do estival es quizá el mo
mento de evocar los que 

han sido otros ya lejanos veranos 
de nues1ras vidas, que se definíijn 
por disfrutarlos en familia y gozar 
al aire libre las largas horas que nos 
deparaban sus días imerrninables. 
En esos fastos veraniegos nos 
acompañaban tan1bién al¡,'llnos ar
tefactos sin los que el verano hu
biera perdido pane de su encanto. 

Me ,·oy a referir al sifón y al¡,'ll
nos otros cachivael1es propios de 
la estación estival. Una de las bebi
das Je los veranos de antes, pre
sente en toda comida campestre, 
merendola o reunión familiar era 
el vino tinto con sifón. Era el sifón 
un artilugio o aparato de cristal 

grueso en forma de botella. ancha 
con un mecanismo curioso en su 
cabezal que al ser debidamente 
pulsado arrojaba un chorro crepi
tante de agua con gas carbónico 
que haría más suave y tragadero el 
tinto de ¡,'Tanel o garrafón con que 
se acompañaban nqucllos memo
rables encuentros veraniegos. 

Diluía así el agua carbónic:1 la 
potencia del vú10 y hacía que el lí· 
quido resultante fuera asequible a 
casi todos los públicos; las chulc-
tas recién asadas a las brasas en los 
fogones que el leona ponía a dis
posición de excursionistas y do
min¡,'llcros en ciertos lugares resul
taban especialmente sabrosas re
gadas con aquel vino tinto con si
fón como telón de fondo. Las mi-

gas, alguna paella, las ensaladas y 
las tortillas de patata quedarán 
también imprcsa.s en la memoria 
de nuestros v<¡ranos famili;u·es. con 
el omnipreseme vino con sifón. al 
que a veces sustituía la gaseosa de 
pito. otro curioso artefacto de las 
tardes veraniegas. 

Dos trastos más ayudaban a re
ga r almuerzos y meriendas en 
aquellos días soleados y campes
tres: la bota, preferentemente dt.· 
boto viejo y buena pez que se re
servaba sólo para expertos capaces 
de recitar algunos versos mit>ntras 
fluía por sus gargantas el liquido 
clarett• ante Jn admiración )' alg3r.1-
bia de los nií\os y e l  no menos 
atractivo. fresco y panz.udo butijo. 
que ofrecía agua fr,•sca a l,>s absl:I.� 

1n10 cuyn v;1:lnr 1 10 �·x-1. di ra dt:I 
dl' la 1uat rll.'U l¡1 .  N.1dlc ''-' rn�Ho 
n1!1 t rícul::tr. «ni �n111 con pr()IC..,� 
1 ro,, sin aprob:1r c: l t:ur�o anterior. 
No sé muy hkn qul<'-n podría vb 
¡,,r en ;1ql1t.•l los �u'\on ni cx t ranjc!
ro p:1ra estudiar. pero ha�lil ,·,to 
cstab:i rc>eulado: «Los que �ana
rcn nsi�n;11ur:1� en t•I t..•x1 ranjcro 
poJrlln continuar ... uc. t..·...,tu<lin,;¡ l'n
Espai\n, previa cert ifica ibn lc
g:t!ia1da por el cónsul». Se con
sentían 30 follas por cnfcr 111cJad, 
cont6 ndosc por <l ías lectivos, 
sil'mprc que el padre o rcspon• 
sable lo co1nunicnra en los cinco 
primeros d ías, pero «se podrá 
mandar un facultat ivo del esta
bleci miento», supongo que p:tra 
comprobar que no había cngafio. 

Los cx:ímcncs cr::in públicos y 
se celebraban desde el I de junio 
los ordinarios y desde el 15 de 
septiembre los extraordinarios. 
Cada alumno era examinado al 
menos durante un cuarto de ho
ra y las notas que se podi:in ob
tener eran: sobresaliente, nota
blemente aprovechado. bueno, 
mediano y suspenso. En los exá
menes de septiembre no se con
cedían sobresalientes. Contra las 
calificaciones DO había recurso. 
No se podía aplauctir al profesor 
ni tomar la palabra en el aula, y 
si a lguno tenia dudas podía con
sultarlas al catedrático privada
mente o por escrito. Los alumnos 
no podían formar asociaciones 
ni dirigirse colectivamente a sus 
profesores; y tampoco presentar 
o publicar escritos o exposicio
nes con el mismo carácter. Los 
ejercicios de la licenciatura eran 
tres y todos públicos: el primero.
un examen de 3 horas; el segun
do, un discurso de tres cuanos 
de hora sobre UD tema elegido
por sorteo; y el tercero. otro dis
curso entre media y una hora. No 
sé, pero yo diría que ahora esta
mos mejor. ¿o no? 

José Luis Melero, de la Real Academia 

de Nobles y Bellas Artes de San Luis 

m ios y abste mias  de aquellas 
acampad:is fc.lices y g-.1Stronómica
mente sencillas. 

Por fm el porrón, orra de las pie
zas imprescinJibk-s de una Espa
ña que ha quedado atrás. <.-ompk� 
taba el cuadro Je estas piezas de 
museo y que er,.111 cn1ple:idas co
mo va.sijas de aporo a los bdx-do
res dd verano. El porrón. dad.1 su 
condición de cndebk ohkto de 
cristal, qucJab:i m:ís parn �-onsumo 
dentro Je las cas;is r admiti:I t.mto 
vinos variados t."'l)tno t:c:r.1.�z;.l '-""-'-O 
�as�o.sa, que era otr-i d " l.:i-.' MU
das rcfre:sc.u1tcs del '-"t:l.l.n(\ n\u(."n\.) 
antes de que se huhi�r.m iuv �ntJ
do los zum<.k', Je 111-..tr:l('uy j o  Lis tx._ .... 
bidas isotónicas ,·nl,1tad.i.s. 

L ·, propm\\.'O hlls.,ar ¡ ,r su ��
sa, si cst.\ ¡;u.miado ¡,.. •r ,'4,,u1 nn-

6n, al."'-'lHlo de t."S't\\S , i�1'l...� z.;.lfl1''l,,;;,,. 
lo rclknen ) p,'t.--.i.n,..t-,l, J<., m.n...,, 
en man,, bti.nJ<::111,,:, ¡un(\_'\.� por cl 
wr:ul\, qm• S<' ,.1 r ¡:-,, 'I\.\U<' kis hcm· 
pos i..\U� t\\)$. , \\'nen St�,u, ro('t( 


