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Palabras clave: castillos, murallas, puentes, trincheras, campos de batalla, fronteras superadas.
Resumen

Cualquier túnel bajo el Mont Blanc o el Peñón de Albarracín para hacer franco el paso de un ferrocarril o una nueva 
carretera es expresión de frontera superada. Pero lo son también los castillos -con horarios de visita- o las murallas 
patrulladas por pacíficos turistas. Los puentes de Mostar o los palacios de Dresde -reconstruidos- inducen a engaño 
a la memoria, son superación de frontera y de tragedia casi olvidada. De eso queríamos hablar.

Hemos fijado, a tal fin, nuestra mirada en la Cuenca del Ebro. Un vasto territorio extendido por estados, países, 
reinos, principados, comunidades, comarcas, municipios… divisiones del hombre que el agua, 
incuestionablemente, hermana. En este amplio y diverso territorio, las fronteras -materiales, administrativas o 
mentales- han devenido anacrónicas o se han convertido en reconocibles y notables monumentos que caracterizan 
el paisaje y las ciudades.

Nos acercaremos al centro de Aragón donde la Guerra Civil dejó enquistada -por tres años- una línea ficticia de 
trincheras reales que separaba dos mundos supuestamente diferentes, con Huesca, Belchite y Teruel como 
escenarios de las mayores contiendas. De la mano de Joan Sales -“Incerta Glòria”- y André Malreaux -“L’Espoir”- 
revisitaremos los -ahora silenciosos- “Campos de Batalla” y como Bleda y Rosa documentaremos el tiempo y la 
memoria de los espacios, un día escenarios de cruentos hechos y hoy dulces campos de cultivo o laboriosas 
ciudades.

Mejor concluir con la simpática historia de la Vaquilla que Berlanga sitúa en el Frente de Aragón. Mejor buscar y 
hallar en los territorios andados vados para nuevos puentes y peñas para horadar. Y, en fin, discutir acerca de 
cómo proteger la memoria y el paisaje sin impedir el progreso.

Keywords: walls, castles, trenches, battlefields, overcome borders
Abstract:

                      
                      

                     
                  

         

Wishing to unveil these areas of physical and social disruption in a close and familiar environment, this paper 
looks at the territory bathed by the waters of the Ebro. Here, its basin is understood as a vast territory that crosses 
states, countries, kingdoms, principalities, communities, counties and municipalities, overcoming an endless

                
              

                 
                

                   
               

number of human-imposed divisions repeatedly dilutes and bound together by water. It is a territory where 
many of these material, administrative or mental frontiers have turned functionally anachronistic despite having 
evolved to be distinctive monuments marking the river landscape of its towns and cities. We will acknowledge, 
using cartography, literature or photography, the traces of persistent memory found on the battlefields of cities 
such as Huesca, Belchite and Teruel, to reveal that the future of their lands lies in identifying new frontier 
situations that suggest and provide strategies for a balance between protecting the landscape and allowing 
progress.

Any tunnel, be it under Mont Blanc or Albarracín Rock, built for the purpose of enabling a railway or a new road 
or motorway to run through, is a clear expression of a frontier that has been overcome. So are the castles or the 
walls now patrolled only by tourists who walk around in groups. At the same time, the bridges of Mostar or the 
palaces of Dresden, entirely reconstructed, are nothing but a deception to the memory of a beloved overcoming of 
the frontier based on the laborious oblivion of the tragedy.



   
 

   
 

  

 

 

  
  

 
 

 
 

 

 
     

   
  

  
 

 

 
  

   
  

 

 
 

 

 

   
    

 
  

 
 

 

  
  

   
  

    
 

  

 
   

 

                
              

                 
                

                   
               

   
Recorremos el centro de la ciudad de Dresden al final del verano. Inevitablemente buscamos los encuadres de las 
imágenes que Kurt Schaarschuch recoge en su emocionante publicación “Bilddokument Dresden 1933-1945.” Es una 
comparación sencilla de 28 imágenes del centro de la ciudad: el mercado viejo, el Zwinger, la 
Frauenkirche…tomadas en 1945 desde ángulos y posiciones idénticas a las imágenes de 1933. La evidencia de la 
destrucción de la ciudad perfecta al final de la guerra, parecen establecer un puente invisible entre todas las 
destrucciones injustificables, de Troya a Hiroshima, puente que transitamos con dolor.

Nuestra mirada añade ahora la tercera imagen a la comparación, la actual de Dresden rehecha y rutilante 60 años 
después. La reflexión es inevitable. La imagen nueva de la ruina para hermanarla con la vieja de la misma ciudad 
intacta nos indica el camino a seguir. La ciudad resurgirá de las cenizas, tal como era, como siempre fue. El 
documento da pie a ello y conlleva obligación. Siendo así ¿qué sentido tuvo la destrucción? No planteamos esta 
comunicación como un alegato antibélico –no sólo– Proponemos transitar los Campos de Batalla i ahora silenciosos 
replantados y productivos de nuevo, del que se han borrado las trincheras. La memoria se ha congelado en las 
tumbas y lapidas todas alineadas, todas iguales y con la misma fecha ii o recorrer las ciudades destruidas por el 
hombre o la naturaleza que han rehecho oportunamente su cuerpo. Lisboa, Mendoza o San Francisco iii son prueba 
de ello, o han optado por plantear una ciudad nueva y gemela abandonada a su suerte la ruina como en memoria 
de la injustificable destrucción: hablamos de Belchite.

¿Nos preguntamos cómo debemos actuar con estos restos materiales de la memoria colectiva? Quien documenta 
la tragedia y sus efectos con su crónica da sólo noticia de ella así actuó Arnold Genthe iv(4). Pero si a la imagen 
nueva se añade, comparada, la primigenia, ya el fotógrafo nos marca el camino a seguir. En efecto el propio 
documento, la voluntad de Schaarschuch de volver al campo de batalla y levantar acta fotográfica del estado de la 
ruina, aún humeante – con encuadre idéntico y por tanto contrapuesta, nos indica cómo proceder –Debemos para 
olvidar la tragedia rehacer el pasado “literalmente”- “Dove ere e comme era” declaro el sindicó de Venecia después 
del incendio –provocado o fortuito- del teatro de la Fenice pero no siempre hemos de actuar así. Tantas veces las 
catástrofes son oportunidades.

  
                  

                   
                  

              
               

                 
                

                      

                    
                

                   
                     

                  
                  

                 

                    
                  

              

1. Presentación y justificación

  
Esta comunicación se inscribe en el marco de un programa académico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Reus –URV que propuso durante el curso 2018-19 el estudio de la Cuenca del Ebro en tres cuatrimestres 
consecutivos a lo largo de tres cursos, siendo este 2020 el segundo año de dicho proyecto. Unas circunstancias 
muy especiales; la obligatoriedad y responsabilidad cívica de permanecer confinados en nuestras casas durante 
un periodo de tiempo indefinido ha modificado nuestra intención, nuestra previsión y nuestra rutina. Esta 
situación que quizá puede ser una oportunidad para mirar, de una manera diferente con ojos e intereses 
renovados- nuestro ámbito doméstico, nos ha forzardo a observar el mundo desde una perspectiva diferente. Nos 
ha impedido nuestro encuentro en la escuela y nuestro viaje real a las ciudades y a las fronteras de la cuenca del 
Ebro.

En la Escuela de Reus se funden en una sola asignatura la docencia de urbanismo y proyectos, por este motivo 
parecía idóneo establecer marcos territoriales amplios, como la Cuenca del Ebro, donde lo urbano y lo 
arquitectónico se acoplan y enlazan íntimamente con la geografía y el medio. Este curso, la intención era volver a 
visitar y trabajar sobre la Cuenca del Ebro. El curso pasado nos guio un relato de paisaje y arquitectura fluvial a 
largo del llamado “Camino de Sirga”. De este modo, partiendo del dibujo completo de la cuenca, a escala 
1/100.000, poco a poco, la fuimos recorriendo desde la ciudad de Tudela, pasando por Zaragoza hasta Tortosa. El 
viaje, nos llevó hasta el mar y a trabajar en Deltebre – en su desembocadura- a escala 1/1.

Este año proponíamos realizar el viaje al revés. Es decir, empezando en lugar de las primeras aguas y buscando la 
–primera arquitectura- que pretendíamos descubrir y poner de relieve en dibujos y maquetas a escala 1/1 y 1/5. 
A continuación acompañados por el curso del río, proponíamos transitar todo tipo de “fronteras superadas”:

2. En contexto



murallas, castillos, trincheras…para entender la futilidad y temporalidad de las divisiones artificiales que la 
humanidad ha construido. Podríamos así, descubrir, contemplar, observar y reflexionar sobre el destino de los 
restos que ahora sólo pueden ser memoria y monumento, en unos campos de batalla pesados y silentes. La realidad 
impidió hacerlo y nos ha obligado a realizar un viaje distinto.  

La Cuenca del Ebro, que ocupa una superficie de 85.000 Km2 y engloba 1.700 municipios, presenta debido a sus 
embalses, no se puede recorrer por carretera o ferrocarril, solamente desde el aire se puede percibir con claridad 
las propiedades y características de un río como materia de relato continuo que, sin embargo, está lleno de 
barreras y fronteras. Así, estamos obligados a hacernos la pregunta: ¿existe realmente o se trata únicamente de un 
territorio mental o imaginario? ¿Hay algún tipo de relación entre Frias y Flix? Y ¿entre Miranda y Tortosa o entre 
Sástago y Deltebre? ¿Existe conciencia colectiva, a pesar de sus diferencias, de lo poco o mucho que tienen en 
común? Nuestra investigación se propone humildemente contribuir a ello. 

En cualquier caso, allanando montañas o acotando los campos de los valles y de las llanuras, el hombre ha hecho 
fructífera la tierra plantándola de especies muy diferentes. Los paisajes de la Cuenca del Ebro son tan diversos 
como su agua, su niebla, su viento, o su fuego han permitido. El paisaje siempre consecuente relata de manera 
esplendida estos hechos. Nos proponíamos mirarlos de cerca y de lejos para intentar entender su sentido 
dinámico desde el Delta a las cumbres más salvajes y de nieve perpetua del Sistema ibérico, el Pirineo o la 
Cordillera Cantábrica. La matriz biofísica de apoyo de la arquitectura del territorio iba a ser dibujada, explorada e 
interpretada, reproducida en múltiples escalas, permitiendo a la vez el conocimiento acumulado y nuestro 
aprendizaje. 

No hay ciudad sin plaza, escribe María Rubert, o, si no hay plaza, no hay ciudad. Y eso queríamos cuestionarnos. 
De hecho, en la Cuenca del Ebro hay multitud de plazas y de ciudades. Plazas como lugares de encuentro, 
mercados, cruces de caminos, todos espacios urbanos contrapuestos a las fronteras que acabamos de superar. 
Queríamos buscar y dibujar las plazas y los lugares de encuentro y hacer de ellas un pequeño modelo, que, 
sintetizando la especial urbanidad de cada una, todas juntas iluminarán todos los territorios de la Cuenca del Río. 
Buscaríamos las mejores ciudades, aquellas que, aunque mínimas, en su forma y figura, su estructura y su carne, 
incorporen la complejidad urbana, entendida como la propiedad más valiosa de la ciudad. 

Nos proponíamos en fin reflexionará sobre la forma de crecimiento urbano de algunas ciudades que se dibujarían 
a la misma escala 1/2000 para poderlas comparar. A continuación, nos acercaremos a ellas comprobando que 
todas sus propiedades y atributos son diferentes. Hubiésemos acabada imaginando y proponiendo una serie de 
transformaciones y mejoras urbanas -de proyectos- que, a la fuerza, serían de transformación y/o de crecimiento. 
Todo quedo definitivamente alterado alterado y truncado por la pandemia y el confinamiento obligado. 

Habíamos empezado un primer viaje -en el aula- con todos los estudiantes y por toda la cuenca descubriendo 
colectivamente los límites del territorio -las divisiones del agua- recorriendo y punteando montañas y cordilleras 
sus cumbres y sus crestas. Era una primera manera de llevar al aula la cuenca entera. Eso nos permitiría situar 
sobre el territorio nuestros objetivos: ciudades, plazas, fronteras, paisajes y organizar nuestros oportunos viajes. 
La mayoría de los ejercicios quedaron reducidos a sus enunciados y los viajes aplazados indefinidamente. 
Decidimos concentrar algunos ejercicios y realizar nuestro primer viaje a una sola ciudad, Morella. Replanteando 
profundamente los objetivos y la metodología del curso y de la comunicación. La pandemia nos obligó a 
replantear. 

 

3. Objetivo 

Uno de los primeros objetivos es proponer una mirada general de las dimensiones geográficas del territorio de 
Morella a partir del dibujo pormenorizado y su estructura territorial y su paisaje. En el estudio de la ciudad de 
Morella, fuertemente marcada por su complejidad topográfica, el objetivo será detectar un punto de 
discontinuidad del núcleo histórico para incorporar un ascensor o una escalera que mejore la movilidad en la 
ciudad. Se dedicará una especial atención a la imagen, medida y técnicas del artefacto, pero sobre todo el alcance 
de la mejora de la movilidad sectorial y general, y a las variaciones en la estructura de movilidad y jerarquía de 
las vías de la ciudad. Asimismo, se reflexionará sobre las normas y condiciones del nuevo espacio público que se 
genera. 

 

4. Metodología 

Se partirá de una metodología flexible basada en el aprendizaje activo y cooperativo entre estudiantes, en la que 
se empleará la cartografía, el dibujo y la maqueta como herramientas proyectuales para realizar un análisis crítico 
de la realidad urbana y territorial de la Cuenca del Ebro, de sus plazas, de sus ciudades mínimas, de sus fronteras 



superadas y específicamente de la ciudad de Morella y su rico y complejo territorio. Como trabajo previo se 
realizará siempre la recogida de documentación relevante, sobre el área de estudio asignada a cada grupo, para 
profundizar en el conocimiento de lo que se dibujará con posterioridad, así como la construcción cartográfica, que 
nos servirá como soporte y medio de la realidad.  

La cartografía será entendida como un referente en el análisis urbano y territorial y como la herramienta que 
permitirá la lectura y la comprensión del medio. Nos lleve a una reflexión y permitirá formular estrategias de 
intervención, que responderán a las necesidades y potencialidades del lugar.  

Para la ciudad de Morella se plantea el levantamiento colectivo en planta y sección del municipio, no sólo del 
núcleo sino también de los espacios agrícolas. El trabajo se realizará en cad, sobre la base cartográfica digital y con 
la ayuda de la ortofotografía. Individualmente se dibujará a mano el paisaje y una planta general de Morella. 

Como estrategia para hacer el plano general se usará un lenguaje común y se propone dibujar con los siguientes 
códigos gráficos: el agua roja (siguiendo la propuesta de Bernardo Secchi), la topografía negro fino, las divisorias 
negro, las ciudades negro. La realización de este tipo de mapas sociales puede ayudar a detectar la distribución 
espacial de fenómenos físicos y humanos y la relación existente entre los mismos y aportar a las técnicas de 
representación cartográfica, lo que de beneficioso pueda significar una mirada globalizadora del territorio y la 
ciudad. Así las técnicas de representación cartográfica aportaran el beneficio de una mirada globalizadora al 
territorio y a la ciudad. También propondremos realizar maquetas como herramienta de análisis y de 
contextualización del proyecto, de tal modo, que se evalúen las oportunidades del territorio y la correlación entre 
el paisaje y su arquitectura. 

 

5. En Morella 

Si bien el viaje representa siempre una vía indispensable de la comprensión y el (re)conocimiento de nuestro vasto 
y heterogéneo territorio, la irrupción inesperada de la nueva contienda, en este caso transmutada en forma de 
crisis sanitaria, ha forzado el repliegue involuntario hacia el interior de nuestros espacios domésticos. La nueva 
forma de desplazarnos virtualmente por el territorio nos ha obligado a cambiar de ruta, centrando nuestra 
atención en un ámbito geográfico más acotado: la ciudad de Morella y su territorio circundante, cuyas 
características incluyen todos los ingredientes necesarios para el desarrollo del trabajo. Hemos invitado, como 
compañeras de viaje, a algunas experiencias urbanas tales como las escaleras de La Granja en Toledo; el acceso al 
Paseo del Óvalo en Teruel, el ascensor panorámico y el museo del Teatro Romano de Cartagena, o la restauración de 
Castelgrande en Bellinzona. 

Desde un punto de vista general, la correcta posición de un elemento que incrementa notablemente la movilidad 
de las personas se convierte en un motor para mejorar la movilidad de la ciudad. La nueva infraestructura puede 
suponer un nuevo referente urbano, en su forma y estructura, pero, más allá de su imagen, su posición estratégica 
determina un nódulo central capaz de aglutinar los diferentes recorridos.   

En el caso de Morella, ciudad moldeada por sus condicionantes topográficos, la posición de un ascensor, escalera 
o recorrido, representa una solución lógica y adecuada para solventar el problema crónico de movilidad de este 
tipo de núcleos históricos. La acertada posición de los elementos de conexión vertical revelará un nuevo espacio 
con condición de centralidad, accesibilidad y vistas excepcionales. 

De las diferentes soluciones aportadas por los estudiantes se desprenden, esencialmente, dos tipos de 
intervención: las que ponen el foco en un punto estratégico, bien para resolver la movilidad de un punto 
específico del núcleo urbano, bien para mejorar la accesibilidad al castillo; y las que intervienen de forma 
extensiva actuando en varios lugares con el objetivo de construir un nuevo entramado de recorridos accesibles.  

De la primera categoría destacan, en número, las propuestas que ubican un ascensor en el extremo oeste del 
núcleo urbano, al final de la calle Hospital, vía que conduce a Santa María de Morella, principal templo de la 
ciudad, cuyo trazado dibuja fielmente el límite del tejido residencial con el conjunto patrimonial del castillo. El 
resto de intervenciones puntuales se centran mayoritariamente en salvar el enorme desnivel que implica superar 
la imponente muralla del castillo. 

En cuanto a la estrategia basada en los recorridos cabría diferenciar también los que se centran en mejorar la 
movilidad interna de la ciudad y la de sus habitantes. Propuestas que vuelcan sus esfuerzos en mejorar la 
accesibilidad al conjunto patrimonial, potenciando así la movilidad del visitante frente a la del residente. De la 
movilidad en el núcleo urbano destacan las actuaciones que incorporan escaleras mecánicas en espacios públicos 
estratégicos o en el interior de edificaciones existentes que se incorporan a la trama urbana cediendo sus plantas 
bajas al espacio público. Las intervenciones destinadas a mejorar los accesos al castillo, al disponer del espacio 
libre situado en todo su perímetro, se resuelven mediante caminos ascendentes de clara vocación paisajística que 



arrancan, mayoritariamente, en el entorno de la plaza de toros y abocan a los pies de la muralla, dónde, 
nuevamente, un ascensor o una nueva puerta deberán resolver el obstáculo siguiente. 

Finalmente, la materialidad se revela como un aspecto esencial del proyecto, tanto desde un punto de vista 
estructural y formal, necesario para resolver su geometría, como contextual, por su capacidad de integración en el 
entorno relacionando presente y pasado. De nuevo podríamos distinguir dos actitudes diferenciadas. Por un lado, 
encontramos las que recurren a la mímesis para fusionar las nuevas arquitecturas en su entorno, resueltas, no 
tanto desde la traslación directa de soluciones constructivas pretéritas, como desde la búsqueda de nuevos 
materiales que por su lógica constructiva y cromática se ajustan mejor a la fábrica tradicional de los entornos 
históricos. Por el otro destacan las operaciones que establecen un diálogo -por contraste- con su entorno, donde la 
presencia de la nueva infraestructura -resuelta con materiales y tecnología contemporáneos- dibuja con precisión 
las juntas que la separan del pasado.  

 

6. Reflexión final y propósito 

Después de rememorar nuestros viajes a Dresden, San Francisco, Rotterdam o Le Havre continuamos interesados, - 
obsesionados incluso, - en mirar estos mismos temas de cerca. Desde nuestro confinamiento de Morella hemos 
retenido algunas noticias del pasado ilustre y sangriento de la ciudad carlista. Nos interesan todas las murallas, los 
castillos, las trincheras y las fronteras, ganadas y perdidas con sangre, y siempre superadas. Viendo Morella convertida 
hoy en efímero destino turístico – de un día – comprobando la singular fortuna de Dresden o de Rotterdam: -
recomponiendo con rigor histórico y buenos presupuestos su indumentaria y su cuerpo Dresden y aprovechando 
la tragedia para adquirir forma, estructura e indumentarias nuevas Rotterdam-. Nos preguntamos de manera 
inevitable ¿qué sentido tiene la destrucción violenta? La renovación urbana es incuestionable e inevitable -
Rinnovare o morire- pero la violencia es siempre injustificable.  

Nos gustaría trasladar esas preguntas a nuestros alumnos/as y entender que sus múltiples y matizadas 
respuestas pueden y deben contribuir a la formación de su criterio, acerca de la renovación de la ciudad, la 
intervención en su patrimonio -común o monumental– y la gestión de su identidad y su memoria. Es por este 
motivo que no hemos abandonado, en ningún momento, la intención inicial de volver, a nuestras tierras, a 
nuestros Campos de batalla, con las heridas aun relativamente abiertas, en todo el Frente de Aragón y la Batalla final 
del Ebro. 

No hemos dejado de leer “L’Espoir” Malraux  ni “Incierta Gloria”Sales  donde la misma contienda bélica, -nuestra 
Guerra Civil- se narra desde el intimismo, la duda y la vieja trinchera o desde el aire –un medio moderno- y la 
convicción ideológica. El lirismo de Sales se contrapone a la rotundidad de Malraux, pero ambos fueron 
posteriormente grandes hombres de letras, impelidos en su juventud por la ferocidad de la guerra. Adjuntaremos 
dos fragmentos – uno de cada obra – que ilustran -a nuestro entender- estas reflexiones. Volveremos a Teruel a 
Castel de Olivo, a Alcubierre, a Belchite, a Corbera d’Ebre para reabrir y sanar completamente las viejas heridas. Para 
que ni en nuestro territorio ni en nuestras ciudades se dibujen nuevos muros, nuevas trincheras o nuevas fronteras. 
Si hay que superarlas un día u otro mejor no construirlas. ¡Ojalá sólo podamos a partir de ahora “hablar de futuro 
y de proyectos nuevos”! – Mientras tanto nos disponemos a disfrutar – Estamos en pleno cautiverio- de La 
Vaquilla de Luis Berlanga v y Rafael Azcona que habla exactamente de lo mismo que hemos aquí expuesto. 

“Enfin, une tache grise sembla glisser sur les nuages. Quelques toits le traversèrent, glissèrent eux aussi d’un bord à l’autre 
de la tache, comme d’immobile poissons rouges; puis des veines: des sentiers, tout cela sans volume. Encore quelques toits et 
un énorme cercle blême: les arènes. Et aussitôt, jaune et rousse sous la lumière plombée, une vaste écaille de toits emplit le 
trou de nuages. Magnin prit le paysan par l’épaule: 

Teruel! 

L’autre ne comprenait pas. 

Teruel! Gueula Magnin dans son oreille 

La ville grossissait dans le trou gris, toute seule parmi les nuages qui moutonnaient jusqu’à l’horizon, entre sa champagne, sa 
rivière, et ses rails de plus en plus nets. 

C’est Teruel? C’est Teruel? 

Le paysan, agitant sa crête, regardait cette espèce de carte confuse et rongée. 

La route de Saragosse, Blafarde dans ce jour bas, se détachait sur le fond assombri des champs, au nord du cimetière 
qu’attaquait l’armée républicaine. Sûr de sa position, Magnin retraversa aussitôt les nuages. 



Les avions, au cap, suivaient sans le voir la route de Saragosse. Le village du paysan était à quarante kilomètre, un peu à 
droite. L’autre champ, bombardé en vain la veille, était à vingt. Sans doute le survolaient-ils maintenant. Magnin calculait le 
parcours. S’ils ne trouvaient pas le second champ très vite, si l’alarme était donnée, ils auraient sur le dos les chasses 
ennemies de Saragosse et de Calamocha, celle des champs clandestins, et, s’il y avait des avions ici, celle-ci, qui leur barrerait 
le chemin de retour. Seule protection, les nuages. 31 kilomètre de Teruel, 36, 36, 38, 40: L’avion piqua.” (Malraux 1937: 
391-392) 

“De Parral del Río a Castel de Olivo són vuit quilòmetres de baixada; una passejada deliciosa, sempre vorejant el riu. Em 
sentia content en aquella solitud. Em faltava un quart per arribar a les eres, que són als afores del poble; m’he assegut al peu 
d’una noguera enorme, potser la més gran que he vist mai, i m’he posat a menjar nous tendres. Són massa tendres encara, em 
deixaven els dits tacats de groc i impregnats d’aquella olor amarga, com de substància farmacèutica; el plaer consistia en això, 
sentir-se als dits i a la boca tota l’amargor farmacèutica de la naturalesa. 

Ja tardejava. Un oriol cantava, amagat dins l’espessa fronda de la noguera; de vegades l’entreveia, com un llampec tot groc, 
Amb el cap fora de l’aigua, un gripau assajava cautament l’única nota de la seva flauta; la marinada movia el plomall de les 
canyes i Venus, a l’horitzó, semblava aquella llàgrima de vidre que duen encastada a la galta les Doloroses d’època barroca. 
Però s’enganyaria qui vingués a Castel de Olivo en busca del Paradís Perdut del barroc. Aquests paisatges del Baix Aragó 
són dolorosos, però no ben bé barrocs; no havent-hi estat mai abans d’ara, em vénen molt de nou. Contra el que se sol creure, 
¡són tan diferents dels de Castella, on jo he passar: la major part d’aquests onze mesos!. Els primers dies m’hi perdia, fins que 
vaig descobrir que aquests paisatges, sinó instants. Cal saber-los mirar com qui mira un instant; com qui mira l’instant fugaç 
cara a cara.” (Salas 1956: 18) 

 

 
Figura 1. Tierra Planta. Elaboración: Corviño, P; Fernández, P; Figueras, P; Miguel,R. 



 

 

Figura 2. Fuente. Elaboración Duro- Fernández 

 

  

Figura 3. Fuente: Elaboración Frade- Rios-Virgilio 



 

Figura 4. Fuente: Elaboración Frade- Rios-Virgili 



 

Figura 5. Plàno d’accesibilitat a Morella- Fuente: Elaboración Margalef, M; Oromi, N; Roldan, N; Stïngu, C 

 

Figura 6. Morella. Fuente: Elaboración. Vidal, Turcan, Titeica 



 

Figura 7. Fuente: Elaboración Vidal, Turcan, Titeica 

 

 

Figura 8. Fuente: Elaboración Vidal, Turcan, Titeica 
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