
Ju~n Antoo/o U~ 

Hoy inaugura CcLlril.las su 
FaiA de Gmados, lIrla de la~ 
~~adas de la co
~.J'd?to con la de Mora 
d~ RubielóS, que tarnbién la 
cdebra este meS . Otros años 
e~tÍ.:Q~mos Francisco Lá
z.4'a1101o '1 yo cuentos y fá
bll1~obre esta lierra de 
rd:cIFy ca5cajo en la que, 

fM- rüeipios de siglo, 
~ húmbre~ po,¡eí~poi el dcld~ demonio 

élKdo rural. Vicente GlIi
- II~ el alcalde de Cedrillli, 

hil:oob ClUTera de Dcrecho y 
s~ ~.:sin cmbargo. El 
s~. cpo Lál".:HO Polo y 
ceoaito. :que los últimos 
cien ~ ,te ,.,,\ed.ad de esta 
pá:n'Í!lcia han llenado esta 
~ de lamenlo y lástima, 
de adio&e¡; definitivo!». dc 
cierres de millas y fem)ca
n"i1es, de cerrojazos de 
llllJerte en puehlos que no 
nme:ron salvaci<ín, de reclu
sión de gente vieja y tullida 
eI el val;to pararso! hospi. 
LaII~tudu óc 15.000 kit,,· 
~ cuadrados por dondc 
trII!IÍtIDl den mil turolenses 
mIIellDS que hace cien años. 

'.MI canto a los jamoneros 
es j¡a:5:t:o. Los jarnQneros de 
~ vieron claro cl futuro 
~ Teruel. fueron pionem'), 
peregrinos dc reliqll ii\~, al i 
I1!ICnt.aci6n lIna lejana cspc
rmz..a en don Cerdo, esc por
temoso animal que, cn [i~Ll\
po& as escasece~. cru (riado 
~ araa, con singular 
oiíma, en una dcpendenci¡¡ 
clt ~ casa. Ancmia Conejos 
es uno de <.::;[0:; ¡2rivilegin~ 
(lb, p:loneros. Lle.va c:ua
~ ,,006 almacenanúo y 
~ jamones. perfcecio
l>mldo'la calid,lcf de L'sla go
Iloría. turolensc a la yue el 
Consejo Rcgulauor \..).<). le 
puso en d pecho la estrella 
de ocho pUllt<lS, lo nnmhní 
AAeriff, lo elevó a la calqw
ría Ó(: genéralato y lo \'isrió 
d= largo en los salones y en 
lo!ó n;:;Laul UlIll::i de postín, 
par;¡ c:l.ITlin!.lr ·lue.go pnr 1:\!, 
rutaS alimérltMi<ls de'la Co
munida.d cUI'I"pea. y Arn':
dCIL 

El secadcnl tic Artelnin 
Conejo;; -I!l "."taco ,-o 0)0 
~ímh()IQ del sectm quc orl'a 
cnl.(e las sierras ele Caslel
frio (1753 m.l v las de Java
lambre y Glída-r C.?.02C1 ¡tl.)

C&.. por <1 ni i j!üedad y Jcrecho 
propio, el m¡Ís e:mhll:rt\~ili(.o 
dc·Cedrillas . Cu'llldn. ror 
~_aJlos cí ncuellla ;1 SL'LL:nla, 

los mil lile 'c le:, LIc: Id 
~oblaciñn 

en su pequ 
pree iadas ie 
Cerdo que, tu go, bailahan, 
colgad<Js en ti granero, du
rante un ana, el vals lIél 
(ierzo y de ~ nievc . I::sta 
buc<ílica escaitpa quc uste
des han vislo ~liu3.lTIel1te 
en d cntorn*ural, e.s, sin 
erob':HgQ, lo;{ intaesenGia 
de muchos 'tos IlIrolcn
ses. . 

Me atrevo, lo1les, a colo
rear las Ilcg$S [inLa!' con 

que mi gal~Gilncrto ha 
empezado SlC canto, 
Cuando el a alde Lk Te
ruel, Javier ta"co. me dio 
la oportllnid de pronun
c.iar, hace algunos años. el 
pregón del j:u.t'l6n, cité ya el 
nombre dc Artemio ("one
jos. Andaban ya, en el nc
goci(), con ¿l. desdo.: luego. 
su santa esposa, y algunos 
dc :;us tres hUos, Arlemio, 
Felicidad y La.ura. Lo cité 
<.:01110 llrquc.tl o del' 
nero t Ir< 

aciendo en la. forja de c:\Lla 
aía, peregrind de las fabulo· 
sas reliquia. de la al la y 
dura sierra. . 

y lo cito ahora, porqw.: to
dos lus augurios que enlOn
ces le. hice se han cumplido. 
Pero, tllmhiéo, porqlle ~ 
homhre ' )' utros pocos ('omo

el. c L!.hLiCXQ n el y,H,: í() t: 0

IT\jir<.:al Jra(~o con Lelo y 
amor es:). pie· que solo exi
gía :lrllor y lo, pucs rlO en 
vana ha sido la hiCllrlom
brada ~ll el munuo rur~ll. la 
esenci¡¡ de [qjas las filoso
feas campesinas, 1<1 que 
salvó a Lanloi rurolenses de 
la hamhruna de la P()' [~U~' 
rra, uc los desfalkcimiCIlll>s 
a las p~u1l1rknt<ls , d<.: la~ UL':'

pensas nleng.adas y <.J<::'l·'U

nadas. 
CU¡Jnd() en.-o e·¡\ lo..; st"cu

(kms <le estas familias turu
len:;cs que trataIl y miman d 
jumú/I a l~ aoti,guu U:iUIl~a.. 
<:on ciert<l lInc.iñn d,' n-'¡l<".rl) 
rd¡g.io~()_ me sktllO orgll
lIl~SO de que el ejemplo de 
mi umie;u de C~drilla~; haya 
cundidu. y que las nu<.:vas 
ge.neraciQne!'t de jam(II\t;¡O' 
se' prodij!uefl; L'qjrmdC(l y 
(('iunt'.;n. El ciclu l\lImano sc 
comrlela. L«lS hij .." (it~ los 
:;eñeros <.:mpresarins d<.:1 ja 
m<ín oc T<!fue I ;;on h()y I i
cent..:iatlús en econúmi<:Lls. 
ucr<::clII) y reriodisl[lLI. cnmo 
sucede con los Ir.::s hijus 
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