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ATALAYA. BOLETÍN DE BLANCAS

Mariano López Serrano*

Resumen.– Publicación de contenido religioso que se efectuó en Blancas durante las
décadas de los años cincuenta y sesenta. Boletín de la Cofradía de Ntra. Sra. de la
Carrasca.

Abstract.– Publicaton of religious content that was made in Blancas during the decades
of the fifties and sixties. It was the bulletin of the Confraternity of Nuestra Señora de la
Carrasca.

Una publicación de corte religioso y plena de ideas nació en Blancas. Un tiempo
en que leerla satisfizo aún en ausencia de papel cuché. Atalaya gastó papel reciclado
no por afán ecologista, era más barato. Sin pretensiones en la presentación y decen-
te  maquetación. Vemos un incipiente despegue económico en la zona de presencia
de Atalaya ; fueron tierras de economía de subsistencia durante siglos, ya fuesen de
secano o de regadío.

La revista de temática religiosa, nacida en Blancas para los devotos de la Virgen
de la Carrasca. Preparada por un hijo de Blancas residente en Zaragoza: Juan José
Martínez; él fue editor, administrador y propagador de la devoción siguiendo una  tra-
dición de siglos y con la advocación de la Virgen María de la Carrasca, en Blancas y
pueblos limítrofes: Torrijo, Pozuel, Monreal, Ojos Negros, etc.

Por los ejemplares de Atalaya que se han consultado, vemos en el número 15 del
año 1963, lleva ya ocho años en edición, pudo salir tres veces al año, hay números
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de Marzo de Mayo y de Septiembre. El número último que tenemos es el 22 y salió
en 1966. Por estas fechas viene para la revista el principio del fin. 

A pesar de considerarse en la mancheta como Suplemento del Boletín Ecle-
siástico de la Diócesis de Teruel y poseer la licencia del Ordinario, –el Sr. Obispo–, y
ostenta lo de “ con censura eclesiástica”.

Impresa en blanco y negro, a una tinta, en verde va un número, algunos vienen
en tamaño folio y otros en cuartilla sin grapar. Hay números que entre texto y dibujos
o fotografías ocupan una extensión de 8 cuartillas, otros a 12 y lo máximo 16. 

En mancheta o cabecera de Atalaya pone además Boletín de la Cofradía de Ntra.
Señora de la Carrasca de Blancas. Y en portada figura en todos los números la
Virgen sobre una Carrasca aparecida a un joven pastor con su rebaño. En el conteni-
do de los pocos ejemplares se muestra variado contenido: oraciones, apuntes históri-
cos, vivencias tipo memorias de personas de la zona, a veces sin firmar; otras firmas
dan fe y prestigio a lo publicado. Esta revista ilusionó a muchos, se sabe por carta
escrita por el director, el Sr. Martínez, le costó pedir la colaboración de un maestro de
Torrijo creyendo que le iba a molestar y se congratulaba por que no fuera así. La eter-
na discreción de quien labora gratuitamente y con poco equipo de trabajo, sin buro-
cracia. 

En sus páginas, la clara y sencilla prosa con que se redacta la actualidad, como
unas excursiones de los residentes en Zaragoza a su pueblo, Blancas, con simpáti-
cas anécdotas. O los de Pozuel demostrando su devoción a la Virgen, pues tras asis-
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tir a la Misa vuelven andando a casa. Sabemos de cómo recibió a los de la revista y
Cofradía el Obispo de Teruel, el P. León, nacido en Torrijo. De quiénes nacieron, se
casaron o fallecieron en aquellos días. Notas de regalos “a la Madre”; aviso de nove-
na. 

Colaboradores de una revista los que llenan sus cuartillas o folios, o aportan sus
dineros para impresión y distribución, algunos de las dos formas. Entre los primeros
vemos al Sr. Obispo citado antes, con el título Hermosura de María llena una página
plena de sentimiento y doctrina preparado por él. Encontramos uno que se firma Uzel
Ven Ala, dice que vive en Huesca, consejero de la Institución Fernando el Católico, y
que prepara una biografía de Sertorio y ha de entregar en breve para imprimir datos
sobre escritores y artistas de Huesca, es Presidente de la Comisión Provincial de
Monumentos; este pues titula su colaboración ¿Un paisano nuestro en la defensa de
Constantinopla? Datos que halló del historiador G. Zabazella, una lista en que figura
uno de Blancas –Fernando Sanz de Blancas– entre papeles sobre el monasterio
medieval de San Adrián de Sasabe. Antes hace unas consideraciones muy persona-
les hacia los de su pueblo, en que recuerda sus años de niño en orfandad. Seguimos
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con el reespigar de artículos, tirando a breves mas resultan densos e interesantes en
contenido. 

Relatos sobre Estachería, el Teniente general de Blancas; Una reseña de la ejem-
plar vida del Hermano de la Orden de San Juan de Dios Francisco Palacios Cabello.
Con San Miguel y la Virgen de la Carrasca aparece el médico que ejerció en Blancas
y de Blancas historiador M. Fernández Arraiga. En sus líneas desbordantes de amor
y dedicación a su pueblo, pinta paisajes, retrata estampas y tipos en escenas reales.
Se sabe a modo de historia local de personas o linajes. O nos enteramos de sacerdo-
tes que sirvieron en la Parroquia, y sus circunstancias.

También mi padre Juan José López Pobes, Maestro en Torrijo, empleó aquí su
buena pluma. De entre sus libros y papeles saqué los seis números para hacer rese-
ña de Atalaya.

En las ilustraciones hay litografías modernas o fotografías de antiguas. Unas lito-
grafías muestran las fotografías de algunas familias con clara tradición en la devoción
a la Virgen María. Vemos sacerdotes o religiosos de diversas órdenes y seglares a
título muy personal.

Se podía intentar la búsqueda de la colección completa antes de que se borren
pistas y entregar una copia a la colección del CEJ Centro de Estudios del Jiloca y al
IBA, Instituto Bibliográfico Aragonés. Es el sitio en que debería estar la primera revis-
ta editada en esta comarca y de estos temas. 
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