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Noticias del pueblo desde la fiesta de agosto 
Defunciones  

Herminia Piqueras Berbegal, viuda de Máximo Aranda Peiro, falleció 

en Calatayud el día 2 de septiembre a los 92 años. Fue sepultada en Alar-

ba, su pueblo. Era la madre de Jesús Aranda, el esposo de Rosa Guillén . 

Fernando Gil Martínez, viudo de Rosa Bayona, falleció en Zaragoza el 14 

de octubre a los 82 años de edad. Fue presidente de la CAI y de la empresa de 

electrodomésticos BALAY. También presidente o vocal de varias instituciones 

comerciales o empresariales. Primer presidente de la Institución “Tarazona Mo-

numental”. Su padre y todos sus ascendientes paternos era naturales de Torrela-

paja. De joven venía muchos veranos al pueblo y a las fiestas. 

 

Descansen en paz y a ambas familias nuestro sentido pésame  
Memoria de las Fiestas de la Virgen de Malanca, 20-29 de agosto 

Las fiestas de este año, a pesar de la pandemia, se celebraron con gran participa-

ción y alegría cuidando siempre de observar las normas indicadas por las autori-

dades sanitarias. La Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento prepararon un pro-

grama lleno de actividades lúdicas, deportivas, culturales, sociales y religiosas 

para disfrute de todos, pequeños, medianos y mayores. 

 

Del 20 al 29 fueron unos días de cultura, alegría y entretenimiento. El pueblo, 

lleno a rebosar, tenía necesidad y ganas de pasarlo  bien. Las actividades cultu-

rales, las  diversas competiciones de guiñote, pelota frontón, bolos, futbol, jue-

gos de mesa, talleres de manualidades para niños, actuaciones de grupos musi-

cales etc llenaron las tardes y trasnochadas de niños, jóvenes y mayores. 

 

El viernes la merienda popular en el nuevo parque de San Millán y la actuación 

del grupo musical BUCATTI (pop/rock de los años 80), fueron todo un éxito. 

  

El día grande, el sábado 28, misa sin procesión en honor de la Virgen de Malan-

ca. A la tarde-noche gran show musical de variedades; espectadores sentados. 

  

El domingo 29, misa de difuntos y  festival de jota a las 5 de la tarde. Con la 

entrega de medallas y trofeos para los ganadores en las diversas competiciones 

finalizaron estos 9 días de fiesta en honor de la Santísima Virgen de Malanca. 

Un aplauso a todos por el comportamiento y a los organizadores de la fiesta.  
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FIESTA DE SAN  MILLÁN    
El 13 de noviembre de 2021 

Imagen de San Millán en el retablo mayor 

1 de noviembre 
“TODOS LOS SANTOS” 

Misa a las 12,30 h  

por todos los difuntos.  

Seguidamente,  

si el tiempo lo permite,   

RESPONSO  

en el cementerio 

13 de noviembre 
 

A las 12,30  

Santa Misa y 

procesión 



Conozcamos nuestra historia 

Torrelapaja tuvo abundante ganadería en el pasado 

Ganado caprino 
 

Hoy toca hablar de las cabras 

En la Hoja Informativa anterior nº 79 

hicimos un comentario de  la economía 

de nuestro pueblo y, como detalle signi-

ficativo de la abundancia de ganado la-

nar, hacíamos una relación de 44 corra-

les de ganado, algunos se conservan y 

de la mayoría solo quedan ruinas o solo 

el nombre y el recuerdo para los mayo-

res. 

 

Ganado cabrío 
También era una riqueza las cabras. En los años en que el pueblo estaba 

lleno, antes de la emigración de los años 1960-70, había en el pueblo 

más de cien cabras, de ellas las familias se abastecían de leche y carne.  

 

La bicera 
La bicera era el rebaño común de las cabras del pueblo. 

Hacia las nueve de la mañana  el “cabrero” (el pastor de 

las cabras) recorría la calle desde la entrada del pueblo en 

el Camino de Ciria, pasando por la plaza y la iglesia hasta 

la calle del prado haciendo sonar un cencerro de conside-

rable tamaño.   

 

De cada casa sacaban a la calle las cabras que el pastor iba recogiendo 

hasta reunirlas todas en el camino de Ciria.  

 

Luego, equipado con su zurrón, su manta al hombro y un buen garrote, 

se ponía a la cabeza del rebaño y lo guiaba hacia el monte donde pasa-

ba el día al cuidado de sus  cabras. Las cabras solo pastaban en el mon-

te, nunca por las fincas de alrededor del pueblo ni en la vega.  

Los montes solían ser: “el Chaparral”, “Solana del Royo”, “la Bigornia”, 

“la Sierra y el “Pecho 

Rincón” 

 

Al atardecer volvia al pue-

blo, y  ya  sin tocar el cen-

cerro, las cabras por instinto 

iban acercándose cada una a 

las puertas o corrales de sus 

propietarios. Eran general-

mente las mujeres quienes 

las recogían y se preparaban 

para ordeñarlas y encerrar-

las en sus corrales y cuadras . 

 

Para noviembre y diciembre alguna vez volvia el pastor cargado con 

algún cabrito que había nacido en el campo y lo llevaba en el codujón de 

su manta . También en primavera parían algunas cabras. 

 

La hora de recoger las cabras por la tarde 
La hora de recogida de las cabras era importante en las costumbres y vi-

da del pueblo: empezaba a oscurecer y  era cuando venía la luz eléctrica 

a las casas y a las pobres bombillas de la calle; los labradores volvían del 

campo con sus caballerías y herramientas; hasta que no venían las cabras 

no tocaba el Sr. Cura al rosario; era el tiempo de empezar a preparar la 

cena familiar y de recogerse en casa al amor de la lumbre en el hogar.  

Las cabras, con poco gasto porque salían al campo todos los días hiciera 

frío o calor, lloviera o nevara, eran un buen remedio para la economía 

familiar  porque los abastecía con su leche, los cabritos y su carne. 

 

Las personas mayores del pueblo aún guardan memoria de algunos ca-

breros del siglo XX hasta que desapareció la bicera : 

 

Manuel Ibáñez Marín    

Narciso Modrego  Modrego 

Benedicto Modrego Sancho 

Francisco (Paco)  Rodríguez Modrego,  unos años y siendo muy joven 


