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Algo sobre el Rincón de Ademuz 
Solo cuestión de matices 

 
Alfredo Sánchez Garzón en dos artículos en el Diario de 

Teruel, sobre un terremoto que asoló al Rincón de Ademuz en el año 
1656. Dice textualmente en uno de estos artículos, "en aquellos años 
la despoblación se debía a los efectos devastadores de la peste negra, 
que había afectado al Reino pocos años antes, por lo que murieron uno 
de cada tres valencianos". 

Tengo entendido, corríjaseme si no es así, que la peste negra 
azotó a muchos más territorios de España y con toda probabilidad 
afectaría a las comarcas cercanas al Rincón de Ademuz y otras zonas 
de ese "Reino", que supongo usted se refiere al de Valencia, como 
llamamos los que somos sus cercanos vecinos y amigos. 

¿No cree usted, Sr. Sánchez, que habría sido más correcto 
hablar de los devastadores efectos que la peste negra produjo en 
España? Porque lo contrario es pura y simple subjetividad sentimental, 
sin otros ánimos, ya lo sé; porque es improbable que en Libros, Villel, 
Villastar, El Cuervo, etc., y en el mismo Teruel, no se produjera la 
misma calamidad. Y es que a veces hay que dejarse de victimismos 
particulares, por mucho amor que se sienta por la tierra, por mucho 
patriotismo que se tenga. 

El Rincón de Ademuz, al que tanta simpatía tenemos los 
turolenses de por ahí, –algunos hemos pasado parte de nuestra niñez 
en alguno de sus encantadores pueblos– está físicamente situado en un 
entorno territorial de una provincia amiga y hermana, ligado por tanto, 
irremediablemente a todos sus avatares, con respeto profundo y 
escrupuloso al pensamiento y espíritu de turolenses y 
rinconademucenses. 

Mire usted. No sé si este modestísimo y cariñoso artículo mío 
lo podrá leer ahí, en el Rincón de Ademuz, porque según me han 
informado, mil perdones si me equivoco, la prensa aragonesa no llega 
al Rincón de Ademuz, y si eso fuera cierto, –que no los culpo a 
ustedes y que me resisto a creer, ante el gran disparate que supondría– 
constituiría un agravio para los turolenses vecinos, creo que sus 
mejores amigos. Y porque, además, la prensa valenciana sí que llega a 
Teruel, supongo; lo contrario no sería bueno, sería también un 
despropósito. 
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