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B) Iglesia Antigua 

7 -¿Sabías que duran

8 -Ésta era suntuosa

comentario de algú

9 -Actualmente sólo

llamaba Iglesia de 

había el cemente

cementerio? ¿Sabe

carretera? 

  

 

 

urante la primera Guerra Carlista, en 1839 se destruy

uosa y magnífica según las referencias históricas. 

algún antepasado sobre la iglesia antigua? 

sólo se pueden observar los cimientos de la antigua

 de Nuestra Señora de la Peña. Al lado de lo que qu
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C) Iglesia Nueva  

10 -¿Sabes cuándo fue construida la iglesia? 

11 -¿Siempre ha tenido reloj la torre? ¿Sabes en qué año se puso? 

12 -¿Cuándo se tocaba la campana del pueblo? ¿Cuáles eran los toques más 

utilizados? -¿Había algún encargado de tocar la campana antes de programarla de 

forma automática? 

13 -¿Sabes en qué fecha se construyó la campana, así como su nombre y lugar de 

fabricación? 

14 -¿Recuerdas algún acto religioso o vivencia en la iglesia de interés para el pueblo? 

15 -¿Recuerdas dónde tenía la casa el cura antiguamente en el pueblo? ¿Siempre era 

la misma casa? 

16 –Existieron, alrededor de 1920, una serie de publicaciones de Hojas Parroquiales 

en el municipio con periodicidad mensual. ¿Dispones de información sobre este 

tema? 

17 -¿Siempre han existido los mismos altares en la Iglesia?, ¿sabes a qué Santos están 

dedicados? 

 

  



D) Ermita  

18 -¿Sabescuándo fue construida la ermita de San Jorge? 

19 -¿Cuándo se utilizaba la ermita?¿Recuerdas qué celebraciones se llevaban a cabo 

en ella? 

20 -¿Conoces alguna anécdota sobre la ermita? 

21 -¿Cómo era el interior de la ermita?, indica año aprox. 

22 -¿Siempre ha tenido el mismo santo al que se veneraba? 

23 -¿Alrededor de la ermita siempre ha habido bosque? 

 

  

E) Estación de tren  

24 -Cuando funcionaba la estación de tren, ¿te acuerdas cómo eran los trenes, qué 

transportaban y cómo era la gente que trabajaba allí? 

25 -¿Cuánto costaba un billete? ¿Cuál era el viaje de destino más solicitado? 

26 -¿Recuerdas cómo era por dentro el edificio de la estación, tenía lavabos, sala de 

espera? ¿Había calefacción?¿Recuerdas cómo eran las casetas de antes de llegar 

en los extremos de ésta y qué función tenían, qué se solía pesar en la báscula? 

27 -¿Cerca de la estación había algún que otro negocio o servicio de transporte? 

28 -¿En qué año recuerdas dejó de funcionar la estación y la línea de ferrocarril? 

¿Recuerdas cómo se vivió esta finalización de servicio en el pueblo?  

  

  



F) Trinquete  

29 -¿Sabrías de alguna reseña histórica sobre el Trinquete o bien cuándo fue 

construido? 

30 -¿Recuerdas cómo era el trinquete antes de reformarlo tal y como está en la 

actualidad? 

31 -¿Qué actividades o costumbres en el pueblo recuerdas se llevaban a cabo dentro 

de él? Indica año aprox. 

 

G) Calabozo  

32 -¿Sabrías de alguna anécdota o reseña histórica sobre el calabozo que hay en el 

antiguo ayuntamiento? 

33 -¿Sabes cuándo fue la última vez que se utilizó como cárcel? 

 

  



H) Palomares  

34 -¿Podrías explicar cuántos palomares había antiguamente en el pueblo? 

35 -¿Qué partes suele tener el edificio de un palomar? ¿Todo el edificio se destinaba 

para las palomas? 

  

 

I) Edificio las Escuelas  

36 -¿Podrías explicar qué usos tenían los edificios de las escuelas en diferentes 

épocas? Indica periodo aprox. de año. 

37 -¿Cómo funcionaba la escuela cuando ibas tú? Indica año 

38 -¿Cómo recuerdas el patio de la escuela?  

39 -¿Cuándo se realizó el bar? (antes dónde estaba el Bar) ¿Había una oficina de 

correos? 

40 -¿Sabes alguna anécdota sobre el edificio y su fachada? 

 

  



J) Balsa la Venta  

41 -En documentos censales de 1904 tenemos referencias de que había una Venta 

denominada Val Amarga, trabajaba un Carretero llamado Ricardo Sancho Bellido, 

¿oíste hablar de él y de la Venta? 

42 -¿Llegaste a ver algún edificio en pie o te han explicado anécdotas sobre esta 

Venta? 

43 -Cerca del cruce de la venta hay una balsa, ¿recuerdas alguna anécdota en ella 

sobre vivencias y costumbres en el pueblo? 

 

 

K) Fuente de los Gamellones  

44 -¿Porqué se le llama de Los Gamellones? 

45 -¿Se solían hacer caminatas o paseos regulares a esta fuente hace años? 

46 -¿Se sabe de dónde mana o proviene el agua? 

47 -¿Qué recuerdos tienes en esta ubicación relacionados con las costumbres del 

pueblo? 

 

 



L) Fuente de San Jorge  

48 -¿Sabes cómo llamaban antiguamente a la actual Fuente de San Jorge? ¿Por qué la 

llaman de San Jorge? 

49 -La actual Fuente de san Jorge antes no estaba situada pegada a una casa, 

¿recuerdas dónde estaba antes y cuándo la movieron a la posición actual? 

50 -¿Sabes por qué motivos la movieron? 

51 -¿Qué costumbres o hábitos del día a día se solían realizar en el pueblo en torno a 

esta fuente? 

  

M) Lavadero  

52 -¿Qué vivencias tienes del lavadero? ¿Siempre se lavaba ropa allí?  ¿Se utilizaba 

también el lavadero para limpiar otras cosas u otros usos? 

53 -¿Siempre ha habido abrevadero al lado del lavadero? 

54 -¿Cómo se lava una ropa en un lavadero? ¿Había una zona de enjabonado y otra 

de aclarado? ¿Podrías explicar el proceso? 

55 -¿Qué jabones se utilizaban en él?¿Recuerdas cómo se hacían? ¿Había alguna 

tienda en el pueblo en la que se podían comprar? 

56 -¿Recuerdas en qué año se puso el tejado y cristaleras en el lavadero? ¿Cómo era 

anteriormente? 

 

 


