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Quiera el cielo que otros ingenios más fecundos y afortu-
nados se estimulen con estos apuntes a levantar sólida y 
cumplidamente el monumento a nuestra glorias calandi-
nas, ya que yo, dada mi pequeñez, sólo pude acercar a él 
algunas piedras y materiales.

Calanda, 1º de agosto 1921

Vicente Allanegui. Pbr.
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Una de las actividades biblioteconómicas más importantes que se ha pro-
puesto el GREC es la digitalización de los fondos bibliográficos que con-
tengan información relacionada con la villa de Calanda. 

En un principio, el objetivo fijado es ayudar a la conservación de los fondos 
documentales  depositados  en  el ayuntamiento de  Calanda,  en  la parro-
quia de  Nuestra  señora  de  la  Esperanza  y  en  la Comunidad  de  regan-
tes del Guadalopillo. En cuanto se consigan las pertinentes autorizaciones 
se iniciará el proceso de escaneo para su posterior estudio.

Dada la importancia del proyecto, el GREC ha realizado un esfuerzo pre-
supuestario notable invirtiendo en la compra de material digital imprescindi-
ble a tal tarea.

Material adquirido por el GREC.

La  copia  digital  de  la  documentación  bibliográfica  se  hará  a  través  de 
un escáner CZUR Aurea cuyo sistema evita el deterioro de la fuente origi-
nal.

La salvaguarda de la historia oral es sin lugar a duda el conocimiento 
que corre mayor peligro de perderse. Cada vez que fallece una persona mayor 
se borra para siempre parte de la memoria de Calanda. A petición de sus cola-
boradores el GREC ha adquirido una grabadora de Voz Digital Portátil. Las 
entrevistas realizadas a nuestros vecinos serán posteriormente transcritas y 
publicadas en la web.
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Material cedido al GREC

Los fondos fotográficos prestados al GREC serán digitalizados a través de un escaner HP Officejet Pro y almace-
nados en el ordenador depositados en las oficinas del GREC. Dicho material ha sido cedido de forma altruista 
por Antonio Royo Albesa.

La tecnología digital abre una perspectiva totalmente nueva. Internet es el lugar para la investigación, la enseñanza, 
la comunicación de la información. Compartir con nuestros convecinos y seguidores el material estudiado abre, 
sin lugar a dudas, nuevas perspectivas para el conocimiento de la sociedad Calandina.

GREC, agosto 2019.
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En los años 90 del siglo XX, Manuel Sanz Martínez hi-
zo donación al Ayuntamiento de Calanda de un lote de pie-
zas  cerámicas  halladas en el  asentamiento de la partida 
del Campos Consejo. Cinco de las piezas más completas es-
tán expuestas en la Casa de Cultura de la villa de Calanda.

A lo largo de dos décadas Manuel Sanz recorrió el término 
de Calanda intentando localizar  la  presencia  de  restos  ar-
queológicos.

Durante la construcción del pantano de Calanda, temien-
do las  consecuencias  de  la  inundación de la  vega  existen-
te, Manuel  Sanz y su equipo llevaron a cabo una opera-
ción  de  urgencia,  de Arqueología  preventiva,  y  excavan 
el asentamiento íbero que domina el curso del Guadalope.

Las piezas halladas fueron puestas  a  buen recaudo por 
Manuel Sanz, a través de un minucioso y preciso trabajo, re-
construidas y posteriormente estudiadas.
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Urna funeraria, de borde redondo y con orejeras. 

Por su color ennegrecido, la pieza presenta muestras evidente de haber sido sometida a al-
tas temperaturas. 

La textura de la pieza es tosca,  se aprecia la 
presencia de  desengrasante y de restos de cuar-
zo.

La ausencia  de referencias  sobre la  localiza-
ción de la tumba, de información acerca de la 
presencia de un posible ajuar, y evaluado el 
volumen de la urna, nos lleva a avanzar la hi-
pótesis de que el recipiente recogió los restos 
de una persona de corta edad.

8



La lectura del contrato de arrendamiento de la taberna de 
Calanda, aporta diversas informaciones de interés sobre as-
pectos políticos y sociales de la sociedad calandina durante 
el trienio liberal (1820-1823).

Contexto económico

Durante el denominado Antiguo régimen la administración 
municipal, desde el punto de vista hacendístico, se sustenta 
en la economía local. La carencia de una red comercial de 
ámbito estatal impide la salida de la producción local y con-
dena a la población a la más estricta autarquía.

La taberna pertenecía a los bienes propios concejiles. Taber-
na,  hornos y  molinos se consideraban propiedad privada 
del ayuntamiento de cuya explotación, directa o indirecta, 
a través de alquileres, venían a engrosar el erario municipal.

El Ayuntamiento arrendaba los bienes propios a través de 
un concurso de subasta pública que se anunciaba a los ve-
cinos a través de carteles y pregones. El día y hora del cita-
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do concurso ante la presencia de las autoridades municipales y de los interesados se inicia-
ba la subasta mediante un sistema de puja. Dicho sistema garantizaba la libre concurren-
cia de los postores dentro del marco de las ordenanzas y la participación del vecindario, 
e impedía que las autoridades locales y personas influyentes acaparasen los bienes pro-
pios del municipio. El procedimiento legal integraba diversas fases : petición de los intere-
sados, subasta, remate y exigencias de obligación y fianza. Siendo recogido el último trámi-
te a través de una capitulación.

Contexto político

El trienio liberal (1920-1923) fue propiciado por el pronunciamiento militar del gene-
ral Rafael de Riego el 1 de enero de 1820, con lo que culminan otros intentos abortados, co-
mo el de Porlier, en La Coruña y 1815, o el de Lacy, en Barcelona y 1817.

El nuevo gobierno implementa la Constitución de Cádiz (la Pepa), votada por las cortes 
en 1812, introduce una serie de reformas administrativas y políticas, destinadas a moderni-
zar el país. Se implanta un modelo de división territorial basado en partidos judiciales, 
se establece el principio de generalidad de la institución municipal, al declarar, en el artí-
culo 310 que tuvieran ayuntamiento todos los pueblos que superasen las 1000 almas. La ce-
lebración de elecciones municipales conlleva por consecuente la desaparición de la figu-
ra del Alcalde Mayor propio al absolutismo imperante hasta la fecha.

Los hechos

El 7 de julio de 1822, Jacinto Blasco, escribano real de la villa de Calanda, redacta la ca-
pitulación siguiente.

Representan la corporación ocho regidores: Miguel Labarías, Manuel Manero, Pablo Arti-
gas,  Manuel  Sanz  Navarro,  Manuel  Portolés,  Serafín  Herrero,  Rafael  Deler,  Juan 
Corella y José Drago síndico procurador general del ayuntamiento. La corporación se 
definía a si mismo como ayuntamiento constitucional.

La composición del consistorio presenta una particularidad relevante, los regidores for-
man  parte  de  un estrato  social  que  podríamos  considerar  medio  bajo. La 
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infanzonía local: Joaquín María Gasque, Agustín de Cascajares, Pedro Agud y Josef Be-
naul, que conformaba la anterior alcaldía ha sido apartada. La proto-burguesía los Dal-
mau,  Gil,  Leal,  Llop,  que  en  los  años  venideros  serán  la  punta  de  lanza  del liberalis-
mo no participan en ello.

La documentación complementaria de la cual disponemos pone en entredicho lo publica-
do en el periódico El observador el 9 de setiembre de 1821, “no hay servil (absolutis-
ta) en Calanda“. Bien al contrario, el ayuntamiento integra una representación notable de 
personas partidarios de restablecer Fernando VII en todas sus prerrogativas, y preservar el 
modelo económico del antiguo régimen. Pablo Artigas, Manuel Portolés y Miguel Laba-
rias integrarán  en  1823  el cuerpo  de  realistas que  luchará  por  derribar  al  gobierno 
liberal. Rafael Deler parecer ser uno de los pocos regidores a defender el régimen consti-
tucional, seguramente forma parte la milicia nacional. Rafael pagará con su vida su com-
promiso con la libertad, será asesinado en 1837 durante la primera guerra carlista.

El arrendador es Josef Adán Blasco, de oficio arriero y acaba siendo en la cuarta puja el 
mejor postor, consigue, a cambio de trescientos setenta y ocho duros y quince dineros 
de vellón, el arriendo de la taberna y del abasto de vino, por duración de un año. El pago 
del alquiler se hará en tres veces : ” el primero a finales de octubre próximo; el 2º en fin de 
febrero; y el 3º y último en fin de junio“; en moneda de oro o plata, no valiéndose de pa-
gos en especie. Como en todo trato se reclama a Josef que presentase dos avales; sus her-
manos José Cano Rifaterra y María Adán salen en fianza. La participación de una mu-
jer como fianza no es algo común, María Adán tiene que presentar la licencia que le otor-
ga su marido para ser incluida en el trato.

La tenencia de la taberna quedaba sujeta a varias normas cívicas:  Primeramente, es 
pacto que el arrendador ha de tener vino a toda hora en esta Villa y en su sitio que se seña-
le por los señores de Ayuntamiento. Vino claro y de buena calidad para los vecinos de dicha 
villa y forasteros debiéndolo vender por mayor y menor libremente. No se permitirá ven-
der vino a ningún forastero ni vecino de cántaro por abajo a excepción del que cojan de su 
propia cosecha, que este lo podrán vender libremente durante la luz del día debien-
do tener el caballete o cántaro en la calle.

Cuarto, el pacto que el arrendador sólo podrá vender vino hasta el anochecer para evitar 
las desgracias que podrían ocasionarse vendiéndolo de noche, y que no permita se jue-
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gue en su casa, ni se queden en ella los sujetos, despachándolos luego que hayan bebido, o 
comprado el vino bajo la pena de 3 duros, y de proceder contra él según derecho

La taberna es una tienda de abasto y no un lugar de socialización. La normativa vela 
por el sosiego de la villa, intenta evitar los conflictos derivados de la embriaguez, del juego 
y las tertulias políticas; limitando para ello los horarios de apertura a las horas de luz.

El artículo quinto aporta información acerca del estado del erario municipal. El ayunta-
miento se reserva el derecho de incrementar el impuesto que grava al vino. La cancela-
ción de la deuda acumulada por Calanda durante la guerra contra el francés es de tal am-
plitud que a la hora de vencer el pago de los intereses el ayuntamiento recurre a menudo 
al aumento de los impuestos indirectos, con tal de recaudar los fondos necesarios.

Las cláusulas finales hacen referencia a la jurisprudencia aplicable en caso de conflicto en-
tre las partes. Ambos renuncian al amparo del Fuero de Aragón y se someten a la justi-
cia real. El detalle, aunque pueda parecer insignificante, es una muestra de las contradiccio-
nes existentes en la época, de los conflictos de intereses entre quienes desean modernizar 
el país a través de la creación en un código civil de ámbito nacional y quienes pretenden se-
guir aferrados a la tradición y a las leyes antiquísimas de los reinos.

Josef Adán tomó posesión de la taberna aquel mes de julio de 1822. La buena marcha de 
su negocio vióse perturbada por la aparición, aquel verano, de las partidas realistas y el 
asalto a Calanda del Royo Capapé en agosto del mismo año. El derrumbamiento del 
régimen constitucional en 1823 desembocaría en una dura represión liderada por los je-
fes del cuerpo de voluntarios realistas y dirigida contra los partidarios del liberalismo.
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Edad de la población masculina

La población masculina abarca un espectro que va de los 
25 a los 94 años. El decano de Calanda es Antonio Mata 
Hormache, vive en la calle de la Agüera, nació a finales del 
siglo XVIII, en tiempos de Carlos IV. Antonio ha sobrevivi-
do a todos los conflictos sociales que azotan España durante 
el periodo decimonónico.

La fuerza productiva de Calanda la componen 840 hom-
bres, comprendidos entre los 25 y 70 años, que se emplean 
principalmente en el sector primario. Los considerados ma-
yores representan un grupo muy reducido, su peso específi-
co es residual, suelen vivir a cargo de sus familiares.

La Figura 4.1 muestra la repartición de vecinos, por franja 
de edad. Queda patente la presencia de 4 periodos en los 
cuales se aprecia un retroceso significativo del número de 
efectivos. Todos ellos pueden asociarse a unas fases de cri-
sis política, o económica. Veamos las cuales:
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" •" Los nacidos en (1815-1820) ingresaron los bandos carlista e isabelino y lucharon en 
la primera guerra carlista (1834-1840) .

" •" El número de niños entre (1830-1835) se redujo como consecuencia de la epidemia 
de cólera morbo que asoló a Calanda.

• Los nacidos entre (1850-1855) sufrieron una nueva epidemia de cólera en 1855 y partici-
paron en 3º guerra carlista.

• Los nacidos en (1860-1865) se enfrentaron en la década de los 60 a un periodo de 
hambruna. A partir de 1880, el desarrollo de los polos industriales se convierte en un re-
clamo que provoca la emigración de parte de la juventud.
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La pirámide de población por barrios (Figura 4.2)  muestra una distribución disimétri-
ca con dos eventos en A y B que distorsionan la regresión natural.

La sección de Oriente, el Humilladero, presenta en (A) un volumen de población de 60 a 
65 años que casi duplica la del barrio de Poniente (Cantarerías). Podemos presuponer 
que existió un movimiento migratorio de Poniente a Oriente. La destrucción del ba-
rrio de las Cantarerías durante el asedio carlista de 1838, parece ser el motivo que impulsa 
a los vecinos a levantar sus nuevos hogares en los solares desocupados del Humilladero y 
de la actual avenida de Teruel.

El evento B afecta a los vecinos de la Sección de Oriente nacidos entre 1845y 1855. Ese 
fenómeno es similar al observado en la Fig.1, y se asociaría a la epidemia de 1855 y, tam-
bién, a la salida de Calanda hacia nuevos lares. Un ejemplo significativo es el de Leonar-
do Buñuel y de los hermanos Castán Lahoz, vecinos de las Cantarerías, que emigran a 
Cuba en torno a 1870.
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Calles y oficios

La mitad de la población se reparte a lo largo de 8 calles situadas en el extrarradio del nú-
cleo urbano, salvo la calle de la Virgen del Carmen.

Agüera (91),  Cantarerías (66), Virgen del Carmen (59), Virgen del Campo (56), Alta (55), Hu-
milladero  43), Mayor (40)

3. Los oficios.

El sector primario, la agricultura, emplea los dos tercios de los hombres. Los 
considerados propietarios representan el 12%, los labradores un 17% y los jorna-
leros un 47 % de la población activa.

El sector secundario se limita a las manufacturas oleícolas, la alfarería, la construcción, la 
confección, y los batanes. La industria emplea principalmente carreteros, herreros y cal-
dereros.
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El sector terciario dedicado a servicios abarca un amplio espectro dedicados a la venta de 
productos de primera necesidad, al ocio, la abogacía y la sanidad (practicante, farmacéutico 
y médicos).

La residencia en función de la profesión

Los jornaleros están instalados mayoritariamente en las calles de la Agüera, del Campo, 
del Carmen, Santa Águeda, Alta, Cantarerías y Barranco. Por lo tanto, quedan excluidos 
del centro de la población. Comparten espacio público con los labradores pero, éstos úl-
timos, están asentados preferentemente en el Sector de Oriente en las calles del Humi-
lladero y Jesús.

Los propietarios ocupan las casas solariegas que se extienden a lo largo del eje que va de 
la Plaza San Miguel a la calle Jesús, pasando evidentemente por la Plaza Mayor. El centro 
del pueblo acoje además a las profesiones liberales más relevantes, médicos, farmacéuti-
cos y abogados.

A la vista de los tres gráficos apreciamos la existencia de una clara correlación entre esta-
tus social y localización de la vivienda.
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Datos curiosos: apellidos y nombres

Tratando el  conjunto de datos de los electores descubrimos que existen 256 primeros 
apellidos . En la tabla adjunta se relatan los apellidos más comunes con indicación de 
las  reiteraciones  que  se  producen  estableciendo  de  tal  manera  un  ranking  por 
repeticiones. 

De las 887 personas censadas, 277 llevan uno de los 12 apellidos enunciados; casi una 
tercera parte de esta población

El apellido Sanz es el más común, a distancia, le siguen los Aguilar, Grao, y Nava-
rro. En cola de lista existen 100 apellidos con una presencia residual. Son los Magallón, 
Sánchez,  Mindán, Hernández, Gómez,  Barrachina,  Gasión…etc. Son familias recién 
instaladas en la villa o linajes naturales de Calanda con una línea masculina en vía de extin-
ción.
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Manuel, Joaquín, Antonio, son los tres nombres más comunes; cubren el 57% de la pobla-
ción masculina.

La confluencia entre el apellido Sanz y el nombre Manuel hará que existan en 1890 
cinco personas llamadas Manuel Sanz.
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En 1605 Juan de Macho, vecino de Calanda, tras pasar dos 
años encarcelado en la prisión de la Alfajería, es procesado 
por el tribunal de la santa inquisición del distrito de Zara-
goza. Juan es uno de siete hijos de Miguel, tres de los cua-
les han sido anteriormente condenados por el Santo oficio.

El caso de la familia de Macho es en sí un caso paradigmáti-
co que pone de relieve por una parte la actuación de la San-
ta Inquisición y por la otra la pervivencia entre las familias 
moriscas calandinas de las prácticas religiosas propias del Is-
lam.

La  familia  de  Macho  la  conforman Miguel  de  Ma-
cho (1530-1592)  e Isabel  Lagata (1530-1594)  cónyuges  y 
sus siete hijos Miguel, Esperanza, Pedro, Alexandre, Clara, 
Lope y Joan. Los de Macho se dedican al transporte de mer-
cancías; son arrieros, trajineros que a lomo de carro reco-
rren el reino.

En 1602, el asesinato de Gaspar Méndez, Justicia de Calan-
da provoca una oleada de detenciones entre la  población 

21

La familia  de 
MACHO 

bajo el yugo 
de la Santa 
Inquisición



morisca de Calanda. Cualquier motivo por fútil que sea, cualquier sospecha, provocan la in-
tervención de los agentes del Santo Oficio. Miguel de Macho es denunciado por dos cris-
tianos viejos de Calanda que le acusan de celebrar el Ramadán. Torturado en los calabozos 
de la Aljafería Miguel niega la acusación. Los inquisidores haciendo caso omiso de la defen-
sa lo condenan a la pena capital. Miguel es entregado al brazo secular y sus bienes confis-
cados.

El mismo año es arrestado su hermano Pedro. Unos vecinos cristianos viejos declaran ha-
berle visto ayunar por espacio de más de 15 días durante la Pascua del Ramadán. Preso, Pe-
dro es sometido dos veces al tormento, cede y confiesa. Por ello será condenado a cárcel 
perpetua y a servir los primeros cinco años en galeras al remo sin sueldos, pagando ade-
más diez ducados de oro.

Lope y Juan de Macho, tras el encarcelamiento de sus hermanos, se personan en Zara-
goza en casa del verdugo. Le preguntan acerca de Pedro y le ruegan que “[—] quando 
diese tormento a Miguel de Macho no le apretase mucho porque era hombre aogado de pecho y de poca 
fuerza pequeño y que entendían que confesaria y que si dixiese algo contra algunas personas [—]”, no 
lo comente con los inquisidores; a cambio le ofrecen cinquenta reales y “[…] un pedaço de 
lienzo y un collar para su muger[—]”.

Por aquel motivo Lope es a su vez transferido a la Aljafería y condenado a que “[—] en ha-
bito publico de la fe se leyese su sentenzia q  se le diessen cien azotes y desterrado de Calanda por dos 
años uno preciso y otro voluntario y en treinta escudos para los gastos de este Santo oficio.”.

Finalmente es Juan quien cae en manos de la inquisición. El verdugo denuncia que un 
dia del mes de octubre de 1602 Juan fue a su casa ofreciéndole “[—] cinquenta reales y un 
calçado para su muger y otras cosas“. Tres xpianos viejos calandinos se personan ante los inquisi-
dores y declaran que en abril de 1596 cuando unos guardas le preguntaron acerca de cier-
to delito, Juan de Macho alzó el dedo hacia el cielo y respondió “Por Alda y por su nombre 
que de tal daño no he hecho”; que en julio de 1600 le habían visto degollar ovejas “[…] cortan-
doles el pezcuezo hasta la mitad y dejando la nuez a parte de la cabeça y q ententiendo era deguello de 
moros,  y  un dia mato una oveja degollandola de  aquella de  quella suerte  y  con el  rostro  hacia el 
sol […]. Juan es condenado a pagar 25 escudos para los gastos de Santo Oficio y es des-
terrado por dos años de Calanda a una legua a la redonda.
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Las esposas y familiares de los presos se enfrentan a la ardua tarea de reunir los fondos ne-
cesarios para costear d la manutención de los presos durante su cárcel en Zaragoza. Priva-
dos de cualquier tipo de ingreso las familias recurren a la venta de bienes, a la solidaridad 
de la comunidad morisca y al empréstito. El pago de las exorbitantes penas pecuniarias im-
puestas por el tribunal significa en la mayoría de los casos el embargo de todos los bienes y 
por consecuente condena a esposas e hijos a la más estricta miseria.

La acusaciones presentadas contra los de Macho sacan a la luz que a pesar de las campañas 
de evangelización, pasados más de ochenta años desde que Carlos I ordenó la conversión 
al catolicismo de los mudéjares aragoneses (1525), perviven en el seno de las unidades fami-
liares las costumbres y los ritos heredados de sus antepasados; ritos y costumbres que los 
moriscos calandinos asocian a un signo de identidad que les diferencia de los cristianos vie-
jos.

Los hermanos de Macho sufrirán suertes diversas, Miguel será quemado en la plaza de 
mercado de Zaragoza en 1605, Pedro sucumbirá en galeras, Juan fallecerá en Fuen-
tes de Ebro (1607) de camino a Calanda tras cumplir su destierro. Lope será el único en 
superar las penurias y lograr volver a su pueblo natal.
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El abogado consejero: Tomás Bernad Sanz

Bautizado en Calanda el 8 de marzo de 1727, afirmará más 
tarde tener parentesco con los marqueses de la Vega de San-
ta María, de los Trujillos, de Diezma, de Campofranco, con 
los condes de Mollina, de Villazar, de Quintería, de Sobra-
dell y de Mejorada. El hecho es que ni sus padres, ni sus 
abuelos, todos de Calanda, se hicieron notar por algún rasgo 
sobresaliente que perpetuara su memoria hasta nosotros.

Nota GREC

El estudio de la genealogía de Ramón Bernad Sanz deja pa-
tente que los orígenes de su familia están fuertemente vincu-
lados a Calanda y Fortanete.

Aunque entre sus antepasados existieron personas que ocu-
paron cargos concejiles de relevancia en Calanda, no aprecia-
mos vinculación alguna con los marqueses de la Vega de 
Santa María, de los Trujillos, de Diezma, de Campofranco, 
con los condes de Molina, de Villazar, de Quintería, de So-
bradell y de Mejorada.
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Después de estudios de filosofía y de ambos derechos en la Universidad de Zaragoza, consi-
gue un doctorado en derecho por la misma universidad – los doctorados de Zaragoza no 
tenían el mismo peso que los de las grandes universidades castellanas – y un título de aboga-
do de la Audiencia de Aragón.

En 1767 Aranda le trae al Consejo de Castilla, haciéndole asesor de la presidencia. Secreta-
rio de la presidencia en 1773, ministro civil de la Audiencia de Aragón en 1774, alcalde de ca-
sa y corte en 1776, es nombrado consejero del Consejo de Castilla en 1781, lo que le permi-
te por fin casarse en 1783 – a los 56 años! – con María Josefa Barreda Chacón, de 18 años de 
edad, hija de Benito Antonio Barreda Yebra (1712-1784)[1], caballero de Calatrava y conseje-
ro del Consejo de ordenes.

Creado barón de Castiel en 1795, los hidalgos de Madrid le reciben como uno de ellos al 
año  siguiente. Ingresa  en  la  Cámara  de  Castilla  en  1801,  se  jubila  en  1802  y  muere 
en 1806.

Dura y lenta carrera de un técnico, por el bufete, por el favor de un noble militar encarga-
do por Carlos III de poner orden en el gobierno, por las secretaría y las asesorías, pero re-
sonante éxito final. Exito relativo por lo menos, proporcionado a la modestia de los princi-
pios.

Su hijo, Tomás Hermógenes Bernad (1785-?)[2], barón de Castiel desde la muerte de su pa-
dre, será a su vez alcalde civil de la Audiencia de Zaragoza (1814), luego oficial mayor de 
la Secretaría del despacho de Estado, orientándose más decididamente todavía hacia una 
car re ra  técn ica . 

Arana Pérez, F. ” Letrados, juristas y burócratas en la España moderna”.

[1] Fichoz, 000086.

[2] Fichoz, 010360.

Enlace :

" •" Biografía del barón de Castiel Real Academia de la Historia
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Habiéndose comenzado a declarar hoy día dos de setiembre de 1834 
en esta villa el contagio conocido con el nombre de colera morbo asiá-
tico, se suspenden los funerales en virtud de las órdenes comunicadas 
ya por el ilustrísimo Sr. arzobispo de Zaragoza, ya por el Gobierno; 
trasladando los cadaveres, luego que conste su verdadero fallecimien-
to, desde sus casas au hospital al Campo Santo, dejando para tiempo 
oportuno la celebración de misas y defunciones, con arrego a la dispo-
sición de los finados , o voluntad de sus heredero. Calanda ut supra.

Mariano Monreal cura.

Contexto

El  cólera,  una  enfermedad  endémica  en  la  India  hasta 
1817 aparece en Francia, en el puerto de Calais, y el 25 de 
marzo 1831 en París, donde fallecen 18 000 personas.

El primer punto de entrada en la península es Vigo en enero 
de 1833, donde llega desde los puertos portugueses. En el 
verano aparece otro foco en Andalucía que remite con los 
rigores  del  invierno. El  asalto  definitivo  lo  dará  durante 
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1834 siguiendo la dirección sur a norte llevado el virus por las tropas del General Rodil 
que desde los cuarteles del Algarbe en Portugal marchaban al País Vasco y Navarra, princi-
pales escenarios de la guerra carlista. Hasta mayo se mantiene estable en el sur pero con 
los  primeros  calores  su  avance  se  hace  incontenible.  Junio:  Murcia  y  Toledo.  Julio: 
Madrid. Agosto: Zaragoza y Valencia.

Orta Rubio, Esteban. El cólera: La epidemia de 1834 en la Ribera de Navarra

Alcalá Ferráez, Carlos. Cólera: mortalidad y propagación en la península de Yucatán,1833-
1834. Letras Históricas, Número 7. (2013)

El cólera en Calanda

El primer caso de cólera se declara en Calanda el día 2 de setiembre de 1834, siendo Agus-
tín Masoler, natural de Lérida, soldado de regimiento de Mallorca, la primera víctima. La 
epidemia perdurará hasta noviembre.

A lo largo de casi tres meses fallecen 181 habitantes, 31 párvulos y 150 adolescentes y adul-
tos. El género femenino es quién sufre los mayores estragos durante la epidemia, repre-
senta un 63% del total.
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El foco principal de la infección se si-
túa durante el mes de setiembre con 
más de 110 personas finadas.

El pico con mayor intensidad tiene lugar la semana entre el 16 y el 23 de setiembre duran-
te la cual fallecen 48 personas.
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La distribución entre sexos muestra cierta asimetría. En las edades fértiles se apreció una 
pérdida importante tanto de hombres como de mujeres, lo cual evidentemente tuvo efec-
tos negativos en el crecimiento vegetativo de la población calandina en los años siguien-
tes.

El día 23 de noviembre 1834, con el entierro de la niña María Pastor, se da por concluida 
la epidemia.

En día 30 de noviembre de 1834 se cantó con toda solemnidad el Te Deum, en acción de gracia al todo poderoso por habernos librado 
de su divino azote, el llamado cólera morbo, desde cuyo día se dio principio a los funerales como está mandado en tiempo libre de con-
tagio; Calanda primero de diciembre de 1834.

El cólera de 1834 en la literatura y el cine.

La  novela  “Un  húsar  en  un  tejado”  del  escritor Jean 
Giono relata las aventuras de Angelo Pardi, joven aristócrata 
piamontés y coronel de húsares que emprende el viaje de retor-
no a su patria para cumplir una misteriosa misión. Para ello de-
be atravesar la  Provenza,  pero la región está siendo azotada 
por una epidemia de cólera y los viajeros son inmovilizados y 
puestos en cuarentena. El joven oficial, acusado de envenenar 
las fuentes, se refugia en los tejados de la ciudad, desde donde 
contempla la tragedia de la muerte. En 1998, Jean-Paul Rappe-
neau lleva a la gran pantalla la emblemática novela del escritor francés.
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Información estadística Luis Miguel Celada Tortue-
ro

Fuente documental. El anuario – almanaque del comercio y 
de la industria.

En 1879 Carlos Bailly-Baillière, entonces librero de la Uni-
versidad Central,  de Madrid,  del  Congreso de los Diputa-
dos, inicia la publicación de un anuario en el que se ofrece 
en torno a 400.000 reseñas de las personas que integran las 
instituciones de las Administraciones Públicas y de cuales-
quiera que tuviera un oficio o profesión o fuera propietario 
de un comercio, industria o fábrica, o ejerciera un servicio 
público, tanto de Madrid y resto de provincias, como de las 
posesiones  españolas  de Ultramar y  de los  Estados  hispa-
no-americanos.  En  la  provincia  de Teruel encontramos 
evidentemente las reseñas que se refieren a Calanda.
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1. Contexto. La provincia de Teruel en 1879

La provincia de Teruel queda dividida en diez partidos 
jud ic i a l e s y 279  ayuntamientos ,  que 
suman 237.991 habitantes.  En  las Cortes los  turo-
lenses están representados por los señores

" •" Senado : Ambrosio González, Igual y Cano, Cas-
cajares y Azara.

" •" Congreso : Santa Cruz y Gómez, Giménez y Gil, 
Muñoz Herrera, López Guijarro, Quevedo Donís.

El  partido  judicial  de  Alcañiz cuenta  con  13  ayunta-
mientos en los cuales residen 23.911 habitantes es decir 
un 10% de los habitantes de la provincia. Alcañiz (7.649 
hab.), Calanda (3815 hab.) son los núcleos de mayor po-
blación.

2. Comercio e industria en Calanda (1879)

2.1 Industrias

Calanda basa su economía en el fruto del olivo, en la cosecha de trigo y en su ganado la-
nar. La revolución industrial incipiente en España ha llegado a Calanda, la villa ha dejado 
de ser un exportador de materia prima, instalándose de mano de la aristocracia y burguesía 
local una industria de transformación que dibuja el mapa siguiente:

Doce molinos aceiteros que están en manos de Juan Allanegui, Felipe Cascajares, Félix 
Deler, Pedro Fernández, Marta Lafiz, Pascual Leal, Francisco Navarro, Francisco Santa Ma-
ría, Manuel Sanz, Marcelino Sanz, Joaquín Sanz y Joaquín Villarroya.

Tres molinos harineros propiedad de Manuel Cascajares, Felipe Cascajares y Miguel Iz-
quierdo.

Dos fábricas de jabón que dirigen Pedro y Joaquín Sauras.

Del trabajo de la tierra penden talleres dedicados a la reparación de medios de trans-
porte y herramientas.
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En una época en que el uso del caballo de tiro sigue de vigor, destacan los carreteros, con 
ocho talleres pertenecientes a Mariano Hostaled, Francisco Adán, Bernardo Barberán, Ni-
colás García , Andrés García, Joaquín Ginés, Atanasio González y Juan Moliner.

Completan estas actividades las nueve herrerías de Félix Berge,  Ángel y José Cam-
pos, Andrés Demétrio, Pedro Escuín, Silvestre Noel, Domingo Palomar, Miguel Vir-
gos y Manuel Zapater.

El abasto del hierro indispensable para los herreros lo asume la empresa de Juan José 
Crespo dedicada a la venta de hierro al por mayor.

Joaquín Alegre, Antonio Navarro y Juan Manuel Celma son los principales mayoristas, los 
primeros dedicados al cereal, el tercero al ganado lanar.

2.2 Los artesanos

Entre las clases populares persiste un buen número de artesanos. El modelo productivo 
de la artesanía sigue reproduciendo pautas propias del Antiguo Régimen. España ini-
cia desde el finald e la IIIª guerra carlista (1876) su revolución industrial. Los ustensillos 
producidos en las fábricas de Bilbao y de Barcelona van distribuyéndose por el mercado 
interior y entran en competencia con la producción local.

En Calanda, perduran cuatro tejedores: Joaquín Bayod, Francisco Blasco, Andrés Casia-
no y Manuel Magallón.

En las Cantarerías apenas son cuatro las familias dedicadas a la alfarería: Melchor Bon-
día, Martín Cebolleda, Calixto Martín y Pedro Peralta.

Otros asumen cierto monopolio a pequeña escala, Juan Blasco es albardero; Lino Fé-
lez es cubero; Gabriel  Vidal es calderero; Justo  Garcés y Salvador  Urquizu son 
canteros.

32



Fuente documental

Heraldo de Aragón

Archivo de la Prensa Histórica

Archivo Histórico Nacional

Biblioteca Nacional

RetroNews
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1821 - El general Riego  inaugura la Tertulia 
Liberal de Calanda

SECCIÓN 1

29 de Agosto 1821.

Hemos tenido aquí al héroe Don Rafael Riego al que hemos recibido y obsequiado co-
mo  se  merecen  sus  proeza s  s ingu la res . 
El indiscutible entusiasmo que reina en este pueblo en favor de la Constitución, y puede 
asegurarse que no hay ni un servil.

A invitación del general Riego se estableció una tertulia patriótica en la que pronunció 
un elocuente discurso inaugural un capuchino de los de este convento que son 22, y to-
dos acérrimos constitucionales.

Su actual guardián fue nombrado dos veces en los 6 años de despotismo para aquella pre-
micia, y a ambas hizo renuncia. Elegido ahora para prelado dijo: «guardian constitucional 
se puede ser.»
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1838 - Los milicianos se escapan del Ballestar

SECCIÓN 2

Un grupo  de  milicianos  de  Calanda,  retenidos  por  el  general Cabrera en  el Balles-
tar (Valencia),  logran  escaparse  de  su  cautiverio  gracias  a  la  intrépida  acción  de Ra-
món Gil, comandante de la milicia urbana de Calanda, que se lanzó sobre uno de los guar-
dianes arrebatándole su fusil.

Nota GREC. Ramón Gil Maurel, comandante de la milicia urbana de Calanda, junto 
con otros diez milicianos del mismo pueblo fueron fusilados el día de agosto de 1838 en el 
Ballestar (APC, Libro de difuntos)

Diar io  L’hermine  28  août  1838  (Par i s ) 

Dans ce moment, 7h du matin, arrive 12 gardes nationaux de Calanda et d ’autres villages, qui se sont 
évadés du village de Ballestar, où ils étaient gardés comme prisonniers.Ils  rapportent que Morella avait 
été attaqué la veille à 2h de l’après-midi.

Sur 300 prisonniers, un seul qui n’a pu suivre ses compagnons a été massacré. C’est le commandant des 
miliciens de Calanda don Ramon Gil, qui, le premier prit un fusil des mains de son gardien. On ignore 
s’il s’est sauvé.
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1886 - Calanda reclama una estación telegráfica

SECCIÓN 3

21 de setiembre 1886, Diario de Reus.

Nos dicen algunos amigos de Calanda que excitemos a la Dirección general de correos y 
telégrafos para que otorgue una estación telegráfica a dicha importante población puesto 
que hoy figura en tercer lugar en la cuota que paga por contribuciones, y hace cuarta en el 
número de vecinos entre los demás pueblos de esta provincia.

Ya que hoy se halla funcionando el hilo telegráfico de Alcañiz a Teruel habiendo, ha-
biendo también estaciones en Alcorisa y Montalbán, creemos que el Gobierno haría 
un acto de justicia accediendo a los legítimos deseos de los calandinos, los cuales además 
obtendrían, por este medio de comunicación , no pocas ventajas para el desenvolupamien-
to de sus intereses locales. Mucho celebraremos que esta indicación sea atendida.
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1891 - Elecciones 

SECCIÓN 4

El 24 de noviembre 1885, en las horas previas al fallecimiento de Afonso XII , Cánovas 
del Castillo y Sagasta, los líderes de los partidos dinásticos, firman el Pacto del Prado en 
el cual instituyen el sistema de turnos pacíficos en ejercicio del poder. Su finalidad es la con-
solidación de la restauración borbónica, de la monarquía.

En base a los acuerdos firmados, el 27 de noviembre la regente María Cristina entrega al li-
beral Práxedes Mateo Sagasta la presidencia del gobierno del reino de España. Unos de 
los ejes principales del programa de Sagasta es democratizar la vida política y recuperar 
el sufragio  universal, un  derecho  fundamental  que la  restauración  borbónica había 
arrebatado a los españoles en 1875.

Práxedes Mateo Sagasta

El 12 de julio 1887 el gobierno Sagasta desarrolla uno de los objetivos del programa libe-
ral -fusionista y promulga la Ley de Asociaciones que legaliza sindicatos y partidos polí-
ticos,

El paso siguiente del gobierno liberal es sustituir el sistema electoral vigente que reserva-
ba el derecho de voto a los varones mayores de 25 años que pagan una contribución 
anual superior a 25 pesetas. 

“[…]cabezas de familia con casa abierta[…] y vengan pagando por bienes propios alguna cuota 
de  contribución  de  inmuebles,  cultivo  y  ganadería,  o  de  subsidio  industrial,  o  de 
comercio.” 

Las mujeres y los “no-contribuyentes”, quedan excluidos del proceso electoral. En rela-
ción con la población española de 1886 que, según Sánchez Ortiz y Berástegui, era de 
16.699.369 habitantes, el censo electoral incluye apenas el 4,83% de la población. 
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El 23 de mayo 1889 dan comienzo, en medio de un gran escándalo parlamentario, las dis-
cusiones sobre el proyecto de sufragio universal. El 26 de junio, el gobierno liberal-fusionis-
ta reimplanta oficialmente el sufragio universal masculino en la legislación electoral. La 
medida afecta a más de 4.800.000 varones mayores de 25 años  como  ciudadanos elec-
tores de 399 diputados.

Las elecciones

El 29 de diciembre de 1890, María Cristina de Habsburgo, firma el decreto de disolución 
de Cortes y la convocatoria de las elecciones Generales. El 1 de febrero de 1891 se votan 
la renovación del Congreso y de la parte electiva del Senado.

La práctica electoral restauracionista se activa. Como era de preveer , Cánovas obtiene la 
mayoría suficiente con 278 escaños y forma un nuevo gobierno de aire conservador.

En elecciones a Diputados en las Cortes son elegidos por Teruel

" •" Distrito de Teruel, D. Francisco Santa Cruz.

" •" Valderrobres, D. Juan José Gasca.

" •" Mora de Rubielos, D. Carlos Castel.

" •" Alcafiíz, D. Mariano Ripollés.

" •" Albarracín, D. Pablo Martínez Pardo.

" •" Montalbán, Sr. Conde de Bureta.

El Sr. Santa Cruz es Diputado por quinta vez. Los señores Castel y Gasca por tercera. Los 
Sres. Ripollés, Bureta y Martínez Fardo no habían obtenido hasta ahora la investidura de 
Diputados. El Sr. Castel es natural de Cantavieja; el Sr. Gasca, de Calanda, y el Sr. Santa 
Cruz, de Griegos.

Diario Miscelanía Turolense

Como senadores por Teruel son nombrados el séptimo marqués de Tosos: Eduardo Ulzu-
rrun de Asanza y Velasco y José Calvo Martín.
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1898 - Cierre del círculo carlista

SECCIÓN 5

El imparcial –  8 de agosto.

En Calanda. Afirman rumores circulados que la clausura del Círculo carlista de Ca-
landa produjo en esta importante villa grande agitación, y que anteanoche se han cometi-
do gravísimas agresiones contra los agentes de la autoridad agregando que los autores del 
tumulto habían sido detenidos. Como los revoltosos eran conocidos, como la mayoría de 
los vecinos de Calanda, por sus ideas carlistas, las autoridades locales y algunos vecinos, an-
te el temor de que un día pueda alterarse el orden público, telegrafiaron á las autoridades 
militares dándoles cuenta de los sucesos y haciendo ver, no solamente la conveniencia sino 
que consideran indispensable la permanencia del cuartel e a Guardia Civil, en tan impor-
tante villa.

Otra versión dice que la cuestión empezó por una “reyerta de unos carlistas embriagados 
con un sereno, contra el cual tenían tres de ellos resentimientos personales (seguramente el 
sereno es liberal).

A las pocas horas —dice esta misma versión – se restableció la calma y el pueblo quedó y 
está en plena tranquilidad.
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1902 - Constitución del ayuntamiento

SECCIÓN 6

Heraldo de Aragón. 

El dia 21 del pasado tomó posesión el Ayuntamiento nombrado por el señor Gobernador 
de la provincia, celebrando su primera sesión el 23, en la cual acordó la destitución de cin-
co empleados y del secretario. El alcalde ya había destituido el día de su posesión a los 
guardas y serenos, de modo que no falta trasiego de empleados.

También acordó celebrar exámenes el 26, 27 y 28. Los de niños se habían de resentir 
pronto puesto que no tenemos maestro por haberse jubilado hace dos meses, el que ejer-
cia su cargo.

El dia 29 celebró la iglesia la festividad del dia con su acostumbrada solemnidad, asistien-
do a  la  función  el  Ayuntamiento,  estando el  panegírico  a  cargo  del  señor  cura  párro-
co, que desarrollo el tema “Pax Tecum” , como sabe hacerlo.

Estamos en plena recolección que se presenta mejor que la del año pasado, aún que no 
pasa de regular.

Hemos tenido lluvia que ha mitigado los excesivos calores reinantes. Por hoy es pronto 
para dar noticia del fruto del olivo, aunque se presenta lozano y muy vestido .

Efecto de la enfermedad de los peones segadores en Alcañiz, muchos se han retraido y han 
vuelto a sus casas, no aceptando los buenos jornales que se les ofrecían.

CORRESPONSAL:
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1905 - Constitución del sindicato de riegos

SECCIÓN 7

Acta de constitución del sindicato.

En la villa de Calanda a 16 de julio de 1905 siendo las 8 de la mañana se reunieron en Sala 
capitular los que se expresan al margen componentes la junta directiva de alfarda y los 
nuevamente elegidos para el Sindicato de Riegos que fueron recibidos cortesmente por 
los primeros pasando a ocupar la presidencia el de más edad que resultó ser don Lorenzo 
Campos  Pa s tor. 

A continuación se procedió a la elección por papeletas de los cargos de presidente, vice-
presidente, director de aguas, y del vocal del sindicato para presidente del jurado de rie-
gos que  resu l ta ron  e leg idos  los  s i gu ientes  

don Joaquín Balaguer Sanz presidente del sindicato

don Joaquín Buj Sanz vicepresidente del sindicato

don Pedro Celma Navarro director de aguas

don Lorenzo Esteban Insa presidente del jurado

Verificadas las elecciones de dichos cargos pasaron cada uno a ocupar su puesto declarán-
dose constituido el sindicato, declinando la Junta Directiva en el mismo la Dirección y 
Administración que por él regimen antiguo estaba encomendada enterándoles del estado 
de las acequias y rindiendo las cuentas y fondos de la comunidad que quedaron confor-
mes, acordando a la vez que la entrega de documentos se haga mediante inventario con in-
tervención del presidente de la Junta Directiva saliente y el presidente del sindicato y 
del secretario; en el mismo acto se hizo entrega al director de aguas nombrado, median-
te inventario, de todos los utensilios y materiales que tenía la Junta y hecho esto se retira-
ron la Junta particular.
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1905 - El Senador Gasca visita Calanda

SECCIÓN 8

Agosto 1905. Heraldo de Aragón.

A las doce de la mañana llegó a Calanda el senador vitalicio D. Juan José Gasca, que 
en este pueblo tiene muchos afectos y simpatías.

El vecindario salió a recibirle, y al descender del coche fue entusiastamente aclamado por 
la muchedumbre el ilustre viajero. Esta noche será obsequiado con una serenata.

Distinguidas personalidades que lo han acompañado, agasajándole y recordando los mu-
chos favores de que Calanda es acreedora al consecuente senador liberal, tales 
como la construcción de la carretera a la huerta con su magnífico puente; la esta-
ción telegráfica, traída de aguas, la escuela de párvulos y otras importantes mejoras mien-
tras ejerció la alcaldía don Miguel Izquierdo.

El sr. Gasca permanecerá ocho días entre nosotros y marchará luego a Madrid a la Corte 
al comienzo de la legislatura.
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1910 - Concurso de canto

SECCIÓN 9

El Certamen de la Jota tuvo lugar en el teatro el día 2, y no hay que decir que como cosa de 
la tierra estuvo como nunca de lleno, alcanzando un redondo éxito lo mismo artístico que 
financiero.

Tomaron parte en él, entre otros números, la banda de Liria, el sexteto «Tremps», de Zara-
goza, la ronda de Feliciano Civera de Teruel y cantadores y bailadores de ambas hermanas 
provincias, conquistando —todos los números fueron aplaudidos— el mayor triunfo de 
los cantadores Antonio Gascón de Calanda, que posee una extensa y bonita voz y canta 
con estilo y sentimiento, y de los bailadores la pareja zaragozana Felisa Barta y Enrique Fra-
guas.
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1911 - Carta de un calandino a los jaimistas

SECCIÓN 10

A los Jaimistas de Calanda.

A vosotros, amigos, paisanos y correligionarios de Calanda; á vosotros se dirige este humil-
de obrero que necesidades de la vida alejaron de su patria chica. Esos años que, distancia-
do, lejos de vuestra grata compañía, de adorado pueblo en que vi la luz. de ese rico suelo de 
la Soberana Reina, Nuestra Señora del Pilar, no han podido ahogar este Verdadero amor 
que sale de lo más profundo de mi corazón para todos los buenos calandinos.

 
¿No os acordáis de aquellas inocentes diversiones en nuestra tierna edad, de cuando jugá-
bamos á carlistas y cipayos, mientras nuestros padres, seriamente se batían en los cam-
pos de batalla? ¿No recordáis con cuanta alegría subíamos la cuesta de Santa Bárbara y en 
lo alto de la montaña, al pie de la misma Hermita,con que entusiasmo vitoreábamos á los 
valientes batallones de nuestro Ejército? ¿Os acordáis, también, como se nos pegaba el pol-
vo guerrero al abrazarnos con aquellos bravos voluntarios?
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Estos recuerdos que anidan en mi mente parecen un imán para hacer sentir á mi corazón 
grandes deseos de reconquista, y estos deseos hacen que llame en mi ayuda á todos mis pa-
tricios, á todos los que en sus venas lleven sangre aragonesa. Echémonos todos á la calle, pa-
ra propagar nuestros ideales; sepan todos donde está la única verdad que puede salvar á 
nuestra Nación, esa Verdad que solo se halla en la doctrina tradicionalista.

 
¡Sursum Corda! .Arríbalos corazones! Pobre es mi esfuerzo, pero nuestro Jefe regional en 
combinación con otras entidades jaimistas de Zaragoza, tiene proyectada una campaña de 
propaganda por el Bajo Aragón. La sola iniciativa de esa gran Cruzada que los zaragozanos 
qu ie ren  emprender  me  t i ene  entus ia smado .  
Adelante todos, no desmayar, que Aragón no sea el último en despertar. Hace falta reunir 
esas masas de sangre carlista que son honra de esa Comarca de mis amores; conviene que 
se congreguen todos los que quieran salvarse bajo los pliegues de la gloriosa bandera tradi-
cionalista  y  para  que  así  se  realice  quiero  llevar  mi  grano  de  arena. ¡Arriba,  aragone-
ses! todos en busca de la restauración de España. Basta de pereza, calandinos, si que-
réis romper las cadenas con que unos hipócritas os están esclavizando, si queréis acabar 
con la usura, si queréis ser libres y que vuestros frutos sean respetados; contribuid todos en 
lo que podáis, á realizar esa campaña Católico-Tradicionalista que se vá á emprender, para 
que fructifique nuestro ideal que un día hizo grande á nuestra Nación; procurad s despier-
ten los más apáticos, recordad á nuestros antepasados, aquellos bravos cruzados del Tradi-
cionalismo.

Si amáis á Dios y á nuestra madre Patria, si queréis que vuestra propiedad sea respetada, si 
queréis que vuestras justas quejas sean con atención escuchadas, si queréis gozar de la ver-
dadera libertad, de la que Jesuscristo predicó;si no queréis que os sea privada la libertad de 
ir á misa, dé dar á vuestros hijos una enseñanza cristiana, y, en fin, que os roben de vuestras 
familias el sustento que con vuestro sudor hayáis ganado, y que vuestras vidas caigan en ma-
nos de esas turbas desenfrenadas que á voz en grito piden nuestra destrucción, si sois bue-
nos hijos de Aragón, trabajad todos para que pronto sea un hecho el triunfo de la Causa 
Tradicionalista que será el del Derecho y de la Justicia.

 
Esto se puede lograr llevando cada uno su granito de arena: el que pueda ir en comisión pa-
ra ofrecerse al Jefe regional, que vaya; el que sirva para formar comité de propaganda, que 
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lo forme, y el que solo sirva para asistir á los actos que se celebren, que asista, que se vea 
que en Aragón hay sangre jaimista. ¡ ¡Aragoneses!!, de las Regiones Españolas ¿va a ser la 
nuestra la última en despertar? Es cuanto puede deciros vuestro amigo, paisano y correligio-
nario.

José Ginés. 
Obrero.
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1912 - reyerta en Calanda

SECCIÓN 11

28 de agosto 1912 - Heraldo de Aragón.

Batalla campal por unas duraznillas 

En las primeras horas del martes último ocurrió una riña sangrienta en la huerta de este 
término municipal, la cual causó impresión grande en el vecindario. 

Fueron protagonistas del suceso Fernando Castán Lahoz de 59 años de edad, su hi-
jo Manuel Castán Arbiol de 15, José Pastor Ara, de 42 y su hijo Salvador Pas-
tor Carbó de 17, los cuatro labradores y vecinos de esta localidad; según se dice entre 
las dos familias había resentimientos antiguos debido a la desaparición de varias durazni-
llas de la huerta de Pastor.

Cuando los cuatro se hallaban dedicados a las faenas agrícolas se suscitó la cuestión sobre 
el mismo tema, empezaron las recriminaciones siguieron a estas las amenazas y poco des-
pués se entablaba lucha desesperada a palos y cuchilladas 

Los cuatro guerreaban violentamente, hasta que pusieron término a la batalla campal. va-
rios vecinos y los guardias de la refriega. Resultaron heridos los cuatro José Pastor con dos 
heridas inciso punzantes en la cabeza y contusiones en el hombro, su hijo Salvador con 
dos cuchilladas en el costado y dos en las manos su estado es gravísimo temiéndose un 
pronto  y  fatal  desenlace; Fernando Castán con  dos  cuchilladas  en  la  región  precor-
dial y una fuerte contusión en el omóplato producida por un garrotazo.. y su hijo Ma-
nuel con varias heridas y contusiones en diferentes partes del cuerpo el juzgado instruye di-
ligencias para el esclarecimiento de los hechos. 
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1 de setiembre 1912 - Heraldo de Aragón - La reyerta de Calanda. 

Sobre una riña sangrienta. una aclaración necesaria. Días pasados dimos cuenta en estas co-
lumnas de una riña ocurrida entre varios vecinos de Calanda. y sobre cuyo suceso convie-
ne aclarar ciertos extremos la riña se desarrolló en la huerta de la que los contendientes 
eran vecinos llegaron a las manos y de la regia resultaron con los siguientes medidas 

José Pastor Ara con dos heridas contusas una en el parietal izquierdo y otra en el centro 
de la cabeza y dos contusiones en el hombro producidas con palos su hijo Salvador Pas-
tor con dos heridas de arma blanca una en la parte posterior del costado izquierdo y otra 
justo  a  la  región  escapular.  ambas  penetrantes  y  dos  heridas  superficiales  en  las ma-
nos; su estado es grave; Fernando Castán, los pequeños pinchazos uno en la región pre-
cordial y otro más abajo y una gran contusión en el omóplato izquierdo y Manuel Cas-
tán una herida transversal en el borde cubital izquierdo y un golpe más arriba uno ilusión 
en la sien izquierda y una fuerte contusión en la región temporoparietal del mismo lado; 
su estado es leve (Francisco de Goya- Riña en el mesón del gallo)

La escena no fue presenciada por nadie por haber ocurrido el suceso dentro de la huerta 
donde  trabajaban  los  cuatro  conociéndose  aquel  cuando  los  heridos  reclamaron 
asistencia. 
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1913 - Círculo jaimista

SECCIÓN 12

29 de julio 1913. Correo español

Los Jaimista calandinos hemos querido significar que vivimos y á este fin, después de 
crear Junta directiva del partido en esta localidad, la cual está formada por personas pres-
tigiosas y aprobadas por la Superioridad, creímos conveniente el iniciar, después hay que 
hacer constar que aquí carecemos de Círculo, la laudatoria idea de celebrar un convite fra-
ternal una vez al mes en cada casas de los de la directiva, al objetivo de testimoniarnos el 
afecto y consideración y tener un día de asueto para tratar de nuestros ideales.

 
La idea tomó cuerpo y cada día que pasas se presenta más pujante. Las anteriores líneas 
nos servirán de prólogo para reseñar los grandes actos que el día de Santiago, Patrón de 
España y fiesta onomástica de nuestro augusto jefe, tuvieron lugar en su honor.

 
Por la mañana, misa de comunión en la capilla de Nuestra Señora del Pilar a la que asistie-
ron buen numero de jaimistas y numerosísimo publico celebrando nuestro buen amigo y 
distinguido correligionario D. Félix Casaus Garcés, cura de la capilla, administrando la 
comunión á buen número de personas, en su mayoría jaimistas.

 
Por la tarde, y hora de la seis, se celebró el banquete en la típica huerta, que tuvo que ser a 
cubierto por que llovía. Fue presidido por el presidente D. José María de Santa Pau y 
con asistencia de Don Carlos y Don Jaime, que en artísticos marcos ocupaban el testero 
de  la  presidencia.  Al  terminar  el  banquete,  se  iniciaron los brindis,  saladísimos unos 
otros de verdadero cariño y fraternidad política, pero todos ellos, impresos de tinte jaimis-
tas.
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Resumió tan culta y simpática fiesta, el digno presidente y benemérito veterano don Jo-
sé María de Santa Pau, quien se puede decir, sin lugar á engaño, más habló con el corazón 
que con la palabra; tal era le emoción que sentía tan feliz acto al verse rodeado de los suyos 
y aclamando al  R... [Nota GREC:  se refiere al pretendiente carlista, no a Alfonso 
XIII).

El cubierto fue económico, gracias á la perica de los organizadores Sres. Herrero Portolés 
y Celma Navarro, pues sólo costó dos pesetas; menú tan suculento y por ese precio duda-
mos puedan darlo en ningún hotel.

Eso los podemos hacer nosotros, los que, más que un partido, formamos una gran familia, 
en la que todo, son consideraciones y verdaderos afectos inquebrantables fidelidad á los 
principios y autoridades de nuestra Comunión.

Los que tomamos parte en este acto de fraternidad política y social y cariño, fuimos los 
siguientes: D. José de María Santa Pau, D. Joaquín Bosque, D. Félix Sancho, D. Clemente 
Gonzalvo, D. Eusebio Manero, D. Pedro Celma Dalmau, D. Manuel Herrero, Don Pascual 
Herrero, D. Santiago Herrero, don Hipólito Berges, D. Miguel Grau, D. Nicolás Pérez, D. 
Manuel Grau, D. Juan Grau, don Juan Mel Celma, D. Pedro Celma Navarro, D. Manuel Cel-
ma Moliner, Don Casimiro Rebullida y los presbíteros D. Domingo Vallés, Don Manuel Al-
bert y Félix Casaus y el cronista.

Como  remate  final  tan  delicada  fiesta se  cursó  á  nuestro  augusto  jefe  el  siguiente 
telegrama: “Señor Duque Madrid- Austria – Frohzdorf. Jaimistas Calanda rogamos ayer 
Divina Providencia repítase besamos Lourdes. Año próximo Madrid. Santapau.”

 
De desear es que se repitan estos actos. En que, una vez más se pone de relieve el entusias-
mo que por el lema tan santo y sabio sentimos todos los que en nuestro corazón guarda-
mos grandes cariños para con Dios, la Patria y el honor.

Eloy Crespo y Gasque.
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1915 - Los de Calanda actuan en Madrid

SECCIÓN 13

15 de julio 1915. La correspondencia militar.

Espléndido y único teatro de verano. Mañana debutará, en la gran fiesta de la jota, la nota-
bilísima pareja baturra, la de más prestigio en Aragón, «Los de Calanda», con la que son 
seis las parejas que toman parte en la fiesta, que es aplaudidísima en cuantas funciones to-
ma parte.

Como cantador figura Cecilio Navarro, el coloso, el Gayarre de la jota, que es ovacionado 
por el numeroso público que acude a este teatro, y que ostenta los primeros premios de los 
certámenes regionales en que se ha presentado; Welryk. el notable ilusionista, presentará al 
público  su  aplaudido  experimento  “Decapitación  de  una  persona  viva“,  y 
otros juegos, figurando también en programa los ciclistas Freed and Vlarys, é interesantísi-
mas películas cinematográficas.
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1913 - Muerte el el cantón de la iglesia

SECCIÓN 14

7 de setiembre 1913 (Heraldo de Aragón).

El domingo 14 de la actual acaeció en esta vía un suceso doblemente lamentable que con-
movió al vecindario cuando todavía están recientes otros verdaderamente deplorables para 
nosotros, por la frecuencia que han venido desarrollándose en tan breve lapso de tiempo y 
por la circunstancia que los rodea 

Cuando los vigilantes nocturnos de este municipio partían de la casa consistorial después 
de romper con la hora de las 10 en uso de sus servicios, en el trozo de calle que comprende 
las plazas de la Constitución y del cardenal Cascajares, divisaron un bulto como el de un 
hombre tendido en la vía y efectivamente aproximados al lugar este quedaron sorprendidos 
con el cuerpo de un individuo en tierra rodeado de una gran charca de sangre y sin dar 
señales de vida; avisado el juzgado personas e en el acto el digno juez municipal don Fran-
cisco  González acompañado  del  secretario  y  compareciendo  inmediatamente  el  acti-
vo médico  don  Pablo  Gasque que lo  examinó  definitivamente  y  vio  que  era  ya 
cadáver. 

Por orden del señor juez fue conducido en una camilla al depósito municipal para los efec-
tos consiguientes y trasladado el parte al juez de 1ª instancia del partido en tiempo oportu-
no.

De las investigaciones practicadas seguidamente La Guardia Civil condujo a las 12 a la cár-
cel a disposición de las autoridades, al vecino Joaquín Lamiel Gavín, de 17 años solte-
ro, de oficio jornalero quién se declaró convicto y confeso ante el juez autor de la muerte 
de un convecino Pablo Sanz Manero 17 años de oficio Pastor 
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De las declaraciones se desprende que la reyerta fue debida a resentimientos anteriores de 
poca monta que vinieron a las manos momentos antes de las 10 y el Joaquín le asestó una 
tremenda cuchillada que le produjo la muerte a los pocos pasos que anduvo desde la entra-
da de la calle del Pilar hasta el sitio mencionado anteriormente donde se desplomó y aquí 
quedó hasta que ocurrió lo que antes digo que fue todo. era mayor brevedad. 

Ayer lunes se fue practicada la autopsia a desgraciado Sanz apreciándole una herida en la 
clavícula izquierda descanse importancia y la otra en la región infracapopular qué le atrave-
saba el pulmón derecho mortal de necesidad que por dos centímetros no hizo orificio de 
salida el arma homicida. 

Hasta la fecha se ignora el paradero del cuchillo con el que Joaquín Lamiel mató a Pablo 
Sanz. 
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1919 - Cosecha, transporte, tabaco y carmelitas

SECCIÓN 15

24 de julio 1919. Heraldo de Aragón

Los cultos que la Comunidad de Carmelitas dedica a su titular la Virgen del Monte carme-
lo, revistieron este año inusitada brillantez, viéndose muy concurridos. La fiesta principal 
revistió su acostumbrado esplendor. Ofició en la misa el párroco de Los Olmos don Juan 
Tremps,  asistido por el  padre Fermín,  carmelita,  y don Miguel  Esteller,  recién ordena-
do subdiácono, hijo de esta villa.

 La oración sagrada estuvo a cargo del padre Cabrera de los Paules de Alcorisa. La carti-
lla local reforzada con valiosos elementos y los seminaristas de la población  interpretó, 
con acompañamiento orquestrada, la gran misa coral del maestro Perossi, bajo la direc-
ción del organista de la parroquia don Valeriano Martínez. 

La procesión ordenada y con la mayor solemnidad, recorrió el litinerario trazado, y con 
ella ofició el cura párroco don Ignacio Bersabé, acompañado de los sacerdotes Mosén Vi-
cente Allanegui y Mosén Manuel Albert, formando en filas todos los padres que integran 
la comunidad y los Padres de San Vicente de Paúl. 

De regreso al convento y por terminación de cultos, fue cantada por la referida capilla la 
solemne salve de Goberna y bonitos motetes.

Durante el novenario de los días antecedentes se celebraron los actos anunciados debida-
mente. Con singular elocuencia ocuparon las cátedras sagradas el padre José María carmeli-
ta, Vicente  Allanegui  coadjutor de  la  parroquia,  el  doctor Domingo  Bersabé,  párro-
co de ésta, don José María Blasco, párroco de Alcorisa, el Padre Rafael Cabrera y el padre 
José Ibáñez, Paúles de Alcorisa, Don Juan Tremos de Los Olmos, y el reverendo padre 
Santiago de los Carmelitas de esta residencia. 

La comunidad sentó a su mesa y obsequió espléndidamente al clero local, sacerdotes foras-
teros y a la numerosa capilla y cuántos contribuyeron piadosamente a realzar la fiesta. La 
referida comunidad recibió plácemes entusiastas..
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Estamos en plena trilla, efectuándose estas operaciones con gran rapidez por el tiempo 
adecuado a esta clase de faenas agrícolas. La actual cosecha de cereales será una de las ma-
yores conocidas en nuestro término municipal, factor esencialísimo en las clases humil-
des, en estos tiempos de carestía en todos los artículos. En cambio la cosecha de aceituna 
será este año de lo más reducida posible, a juzgar por el triste aspecto del olivar, ahora que 
se puede apreciarse el estado de producción fija.

Se hallan agotadas todas de existencias de tabaco en los estancos, desde hace bastante 
día. ¿No hay modo de reparar esta falta de tabaco ?

Por la prensa comarcal y hojas particulares, nos enteramos del nuevo servicio de automó-
viles que la empresa Trallero y compañía implantará dentro de breves días desde Alcorisa a 
Alcañiz, Caspe y Tortosa. Aplaudimos, no sin reserva, la feliz iniciativa que beneficiará al 
Bajo Aragón y rogamos a la empresa los vecinos de Calanda que tenga un poco más de in-
terés por ella. Pues hasta la fecha, no está el pueblo muy contento y sobre todo los viaje-
ros, ya que a cada momento surgen incidentes de interrupción en sus preparadas excursio-
nes.

 Segismundo Sauras
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1920 -

SECCIÓN 16

Las faenas agrícolas absorben por completo la vida local, con lo que esta se desliza tranqui-
lamente. La trilla se hace en su apogeo si favorece la temperatura, como ahora, pronto que-
dará terminada, pues por causa de la escasez pluvial en las postrimerías de los sembrados, 
su gran acción fue deficiente. por esto, la cosecha de cereales quedará reducida a mucho 
más de lo que se supuso al empezar la recolección punto

En la huerta, frutales y hortalizas, vienen sazonando prematuramente a consecuencia de la 
[...] de la primavera pasada, adelantando casi un mes a lo corriente otros años.

La principal producción agrícola en el año será la aceituna de la cual se espera una hermo-
sa cosecha si los agentes atmosféricos o las plagas del olivo no la malogran.

La subida del precio en los periódicos no ha sido aquí quizá donde haya sufrido mayores 
efecto pues veo con satisfacción que los verdaderos asiduos del Heraldo siguen consecuen-
tes, lo mismo que antes de lo cual me congratulo.

Invitado por mi buen amigo don Eloy Crespo, acreditado comerciante en esta comarca, 
tuve el placer de visitar su suntuosa morada el pasado domingo, en la que se congregó nu-
meroso público representando todas las clases sociales de la población. motivo de ello fue 
un acto piadoso dispuesto con gran lujo de detalles dos puntos la entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús con todo lo concerniente al ritual propio de estos casos a cargo del 
sacerdote Don Manuel Albert.

Seguidamente los monísimos hijos de la casa María, Gregoria, Vitoria, Rita, Antonio y Juan 
José Crespo Gasque coma recitaron admirablemente lindas poesías alusivas al acto. Tam-
bién el joven seminarista don Pedro Piquer pronunció una elocuente y sentida oración 
que hace honor a su clara inteligencia.

El clero de los Padres Carmelitas y los íntimos fuimos agasajados un espléndido refres-
co al atardecer haciendo la virtuosa dama doña Pilar Gázque los honores de la casa con 
su propiedad, galantería y tacto exquisito.                                         Segismundo Sauras
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1920 - El alcalde sale en defensa de los 
municipios

SECCIÓN 17

La Provincia, diario independiente. 

Desconozco las conclusiones de la última Semana Municipal de Barcelona, más a juz-
gar por las reseñas que de cada sesión han hecho los periódicos, ha absorbido la mayor par-
te del tiempo lo que particularmente afecta a las grandes ciudades, tratando muy por enci-
ma o dando de lado, a cuanto es base de vida de los pequeños municipios.

Soy  un entusiasta  de  los  derechos  y  deberes  del  municipio  rural,  y  un  convencido de 
que una nación no será grande y próspera, si la mayoría de sus poblaciones rurales son mí-
seras e incultas.

Hasta la fecha. Gobiernos y la inmensa mayoría de gente pudiente no prestan atención 
mas que a las grandes ciudades, como si los que vivimos en los pueblos no fuéramos ciuda-
danos españoles con derecho a la vida de personas, que con nuestro rudo trabajo somos ba-
se indispensable para la vida y prosperidad de los grandes núcleos de población. Cuando 
agotados por la miseria (siempre engendradora de la incultura) no nos mueve ni la esperan-
za de un mejoramiento, nos tachan de salvajes y ponen de relieve la imposibilidad de 
que ninguna persona culta y de sentimientos delicados, pueda convivir con nosotros.

Cuando, creyendo poder contar con potencialidad económica suficiente ansiamos mejorar 
nuestro pueblo con aquellas comodidades posibles y a las cuales tenemos indiscutible dere-
cho, nos atacan durisímamente achacándonos delirio de grandeza, y pidiendo la interven-
ción de «La superioridad», porqué ese mejoramiento que pretenda un pueblo, puede costar 
unas pocas pesetas a los que gastan todas sus rentas lejos de aquel en que las obtienen.

Siempre que se trata de resolver legalmente la tan debatida autonomía municipal, hasta los 
qué han hecho plataforma política de ese problema, se llevan las manos a la cabeza en las 
conversaciones particulares, haciendo aspavientos de lo que podrá ocurrir si a los. pue-
blos se les dá libertad.
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El confundir libertad con libertinaje (no en el sentido obsceno de esta palabra), y no que-
rer defender y practicar nuestros falsos liberales que, a mayor libertad corresponde mayor 
represión contra quien atente a ella y al derecho ajeno, es principal causa de la gravedad 
que hoy día tienen tanto el problema municipal, como el social. .

Me ocuparé de ello en sucesivos artículos, pues tengo presente la recomendación de nues-
t ro  d ign í s imo  Director,  acerca  de  l a  extens ión  de 
los trabajos.

Luis González 
Calanda~13-7-1921 .
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1920 - Revuelta de los aceiteros

SECCIÓN 18

Contexto

La rivalidad existentes entre las potencias europeas a inicio del siglo XX estalla finalmente 
el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austro-
húngaro,  es  asesinado  en  Sarajevo.  Con  éste  atentado  se  desataba  la  Primera  Guerra 
Mundial. España, ante la imposibilidad de una participación activa en la guerra opta por 
declararse neutral.

España se beneficia en aquellos años de la alteración de los mercados internacionales, y 
que los países beligerantes se enfrentan a graves problemas de aprovisionamiento. España 
viene a cubrir las demandas de los países implicados en la guerra. La industria aumenta su 
producción, el incremento de las exportaciones es un punto de inflexión en la balanza eco-
nómica, que pasa de un déficit de 154 millones antes de la guerra a un superávit de cerca de 
500  mi l lones  l a  a l tura  de  1916 . 
Sin embargo, el río de oro que llega a España durante esos años, no repercute en la mejora 
general del país, solo favorece enriquecimiento de los especuladores, provocando un ma-
lestar social.

 
Los productores españoles optan por vender sus artículos en el exterior, donde obtenían 
mayores beneficios, antes que ponerlos a disposición del mercado nacional, lo que provoca 
un desabastecimiento de materias primas y de bienes de primera necesidad, estimulando 
un aumento del  precio en muchos productos que repercute en el  bolsillo de las clases 
populares. Productos cotidianos como las patatas, el azúcar, el bacalao, el carbón, el pa-
pel, etc., aumentan más de un 150% su precio desde 1914 a 1917, mientras que los salarios 
apenas alcanzan entre un 20 y un 40% en el mismo periodo.

Hernández Chinarro, O. La huelga de 1917 en Madrid.Revista de Historia 2.0 (2013)
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30 de setiembre 1920 (Heraldo de Aragón)

Importante asamblea aceitera

Inextinguidos los ecos de la protesta que tuvo para el ministro de abastecimientos la asam-
blea de agricultores celebrada en esa, una nueva protesta surge controla saluda persecu-
ción que soporta la principal riqueza aragonesa.

Razón única de este movimiento que ahora se inicia a instancia de la villa de Calaceite y 
que  apadrina  esta  ciudad  (Alcañiz),  es  la  absurda  prohibición  de  exportar  aceites  fi-
nos complementada por otras dos disposiciones que rematan de una vez toda esperanza 
puesta en la absoluta necesidad de venta y salida de los aceites del bajo Aragón.

En la actualidad en los 50 pueblos aceiteros habrá un excedente aproximado según cálculo 
técnicos de 10 millones de kilos Fíjese el lector que aludo al periodo actual cuando el fru-
to anda de maduración

Sobre los perjuicios que representa la inmovilización del capital invertido en aceite, véase 
amenazadora la perspectiva terrible de la próxima cosecha abundantísima por lo tanto la 
inversión segura. no es difícil comparar la angustia situación de la propiedad olivarera incor-
porada. Así al problema la trama productora tenemos encuadrados y sufriendo fatalmente 
las iras de Ventosa (ministro) a la tierra,  y a la industria comarcal, a los que por la ca-
restía de abonos, útiles etc…, ven mermar considerablemente la venta antes preciada de la 
olivicultura, y a los que esforzadamente montaron fabricas justísimas y aventuraron impor-
tantes sumas dedicadas ahora implementación que ayudaba a preparar y extender el nom-
bre de nuestros aceites colaborando al resurgimiento del Carreño

El señor Cardona de Maella se adhirió en términos entusiastas los señores Galindo de 
Valdealgorfa y Gerona de Fresneda aconsejan también la Unión de todos los comarca.

Entre grandes aplausos son leídas unas cuartillas del señor Membrado alusivas al acto.

las conclusiones
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Habiendo llegado a un acuerdo la ponencia formada por las representaciones de los distin-
tos pueblos se acepta el dictamen con ligeras reformas y la asamblea aprueba por acaba 
ción las contestaciones siguientes

.1º libertad absoluta para la exportación de los aceites finos del bajo Aragón, ribera del 
Ebro y Borjas dependa, con exclusión absoluta de todo privilegio y marcas y sin ningún 
clase de gravamen

2º.  Qué  está  libre  exportación  sea  ilimitada  por  tratarse  de  productos  en  clase  espe-
cial que siempre fue artículo de exportación y no de consumo nacional.

3ª exigir a los representantes en cortes que apoyen estas conclusiones incluso presentar 
renuncia de sus actas pues de no hacerlo así les retiran su confianza a los pueblos

4ª de no alcanzar lo solicitado presentar la dimisión de los ayuntamientos cómo darse de 
baja en la contribución industrial y tener cerrado a las fábricas por cuanto la falta de dine-
ro para comprar y la imposibilidad de trabajar en la molienda por falta de de trujal es para 
almacenar el aceite obligará a ello. Toda esta paralización repentina sera en perjuicio de las 
clases trabajadoras, pues mal podrán pagarse jornales sin vender la aceituna y obligar a 
adoptar medidas radicales en la red naciones con la Hacienda Pública.

5ª supresión absoluta de toda clase de tasa,y si no hace extensiva a todos los artículos inclu-
so los industriales.

6º Resolución inmediata de cuanto se pide invitando al señor Ventosa sin pérdida de mo-
mento aquí venga o envíe un delegado para que compruebe la razón de lo que se pide y la 
honradez con que se procede.

7ª pedir la dimisión del ministro de abastecimiento y si no rectifica su conducta con rela-
ción a la cultura española.

Por último se acordó que una comisión vaya a Madrid a ejercitar decidida acción en pro de 
las aspiraciones expuestas probablemente esta comisión será formada por el alcalde un fa-
bricante y un cosechero de cada pueblo se invita a las zonas de Tortosa y Borjas para que 
su acción sea también mancomunada
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En resumen todos los acuerdos se han adoptado con extraordinaria energía trance y entu-
siasmo por la causa que se defiende el brillante éxito de la asamblea puede relieve la habili-
dad de nuestra región

Alvarez Estrada.

[1] El ministerio de Abstecimiento fue un departamento ministerial creado a raíz de la cri-
sis española de 1917, para garatizar el abastecimientos interiores durante la primera Guerra 
mundial, en la que España se había declarado neutral.

Juan Ventosa y Calvell (Barcelona, 7 de marzo de 1879 – Lausana, 17 de agosto de 1959) fue 
un abogado, economista y político. Fue ministro de Hacienda (dos veces) y de Abasteci-
mientos durante el reinado de Alfonso XIII. Ocupa la cartera de abastecimietos del 3 de 
setiembre de 1918 al 9 de noviembre del mismo.
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1921 -Discrepancias con los maestros y las obras 
del Casino

SECCIÓN 19

«Visto el expedience incoado por D. Julián Sánchez Vázquez y doña Rosalina Guerra Cabezón, Maestros de Sec-
ción de las Escuelas graduadas de niños y niñas de Calanda (Teruel), solicitando, соmo consortes y al amparo del ar-
t í cu lo  1 3 1  de l  Es ta tuto ,  toda  vez  que  
fueron declarados incompatibles con las Autoridades y vecindario de Calanda por Real orden de 9 de octubre últi-
mo, que se les nombre para las Escuelas vacantes en Garrapinillos (barrio de Zaragoza), por carecer en la provincia 
de  Ter ue l  de  vacantes  de  ambos  sexos  
en una misma localidad; y teniendo en cuenta que a la fecha de la petición de los interesados ya habían sido anuncia-
da s  para  su  pro v i s ión  por concurso  genera l  de  t ra s l ado ,  aunque  pro v i s iona lmente ,  en 
la Gaceta de 12 de noviembre último, las Escuelas de Garrapinillos, las cuales han sido adjudicadas, también con ca-
rácter provisional, a otros Maestros que las solicitaron por virtud del mencionado concurso, de acuerdo con lo dis-
puesto en el párrafo primero, apartado tercero del artículo 131 del Estatuto, esta Dirección general ha resuelto deses-
timar la petición y declarar subsistente el derecho que a los Maestros de que se trata reconoce en su última parte el 
citado párrafo tercero del repetido artículo 131 del Estatuto.».

El Director general, Poggio.—Señor Jefe de la Sección provincial administrativa de Primera enseñanza de Teruel.

Están muy adelantadas las obras del nuevo edificio que se destina a Casino Mercantil. Industrial y Agrícola, según el 
proyecto, por todos elogiado, del ingeniero D – Francisco Checa.

Con extraordinaria concurrencia y gran brillantez se han celebrado los exámenes de fin de curso en el colegio a car-
go de las Hermanas de Santa Ana.

El  vecindario,  calandino  desea  que  la  empresa  de  automóviles  de  Teruel  a  Alcañiz, evite,  modificando  el 
servicio, que los viajeros, de Calanda no puedan, casi a diario, tomar viaje, por la preferencia que se concede a los 
viajeros que toman billete para más larga distancia.
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1921 - El Centro Aragonés visita Calanda

SECCIÓN 20

uestro competente corresponsal en Calanda Segismundo Sauras, nos ha enviado extensí-
sima y detallada información de la visita del Centro aragonés de Barcelona que, muy a nues-
tro pesar, no podemos publicar entera por falta de espacio. Damos el siguiente extracto del 
amplio relato que nos hace el Señor Sauras.

En la tarde del 27 pasado, y procedente de Alcorisa llegaron a nuestro pueblo la Comisión 
del  Centro Aragonés de Barcelona,  que componen don Pascual  Sayo,  presidente,  don 
[…], don Juan José Alonso, periodista, […] Eusebio Aguilar comerciante don Vicente 
esteban, comerciante, […], don Francisco Alfaro abanderado, quienes fueron recibidos 
con una tempestad de aplausos. Hechas las presentaciones y saludados correspondientes, 
se dirigió la comitiva a las casas consistoriales, y en cuyo balcón, previa adorno fue coloca-
da la bandera.

Nuestro popular alcalde Luis González saludó elocuente y excesivamente a excursionis-
tas, y el presidente del Centro Aragonés expuso su gratitud por el recibimiento. Seguida-
mente el alcalde de acuerdo con nuestro virtuoso párroco dispuso la visita en primer lugar 
de nuestra excelentísima Señora del Pilar, en su artístico templo. cómo buenos aragone-
ses penetraron en el santo templo con profundo recogimiento, orando breves momentos. 
el capellán del templo, mosén Félix Casaus, y el Prior del culto de Manuel Zárate, hicie-
ron exposición de las artísticas joyas y ornamentos lujosos que constituyen el mencionado 
culto. debido a la piedad de amantes calandinos. Recorrieron después la industrial harine-
ra luego pasaron a la gran fábrica de aceites finos llamado “La máquina” de la que es ge-
rente nuestro simpático amigo don Antonio Bayod. Visitaron algunos establecimientos 
mercantiles siendo uno de ellos el de don Eloy Crespo.

En lujosos carruajes partimos para contemplar la fertilísima vega, cuyos productos espe-
ciales le dan popularidad en todas partes. en la pintoresca quinta del acaudalado propieta-
rio don Manuel Buñuel, hicieron auto los expedicionarios, contemplando la belleza que 
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hay encierra el paraje, y enseguida fuimos llamado a lo alto del cerro que corona la finca, 
donde fuimos obsequiado con una gran comida. A la hora del champagne, se levanta nues-
tro amigo don Miguel Gasca, brindando a los viajeros, siguiendo don Segismundo Sau-
ras y don Eloy Crespo agradeciendo de corazón al presidente señor Savo tanta demostra-
ción de simpatía, entrelazándose como consecuencia los aplausos correspondientes.

El día 29 fueron obsequiados los huéspedes en el amplio salón del Círculo Católico obre-
ro,  acompañado siempre de nutrida representación previamente invitada por el  ayunta-
miento, y compuesto por don Luis González, alcalde, don Gumersindo Pérez, primer te-
niente, don Gualberto Magallón, segundo teniente, don Eloy Crespo, don Javier Sauras, 
y de Manuel Loscos, comerciantes don Ignacio Bernabéu párroco, don Vicente Allane-
gui,  don  Félix  Casaus,  don  Valeriano  Martínez y  don Manuel  Albert sacerdotes, 
don Vicente  Lusarreta juez  municipal ejerciente, don  Pablo  Gasque  y  don  Vicente 
Portolés, médicos don Pascual Sauras, farmacéutico don Julián Sánchez, maestro na-
cional,  don Antonio  Balfagón, secretario, don Segismundo  Sauras, comerciante, 
don Antonio Bayod, industrial, don Manuel  Zárate, comerciante don Eduardo Ba-
dal, veterinario,  don Francisco  Navarro, don Manuel  Casanova, don José  Herre-
ro, don Joaquín  Sauras, don Emilio  Ferrer, don Pedro  Portolés  Sauras, don To-
más Sanz Mombiela, don Pedro Portolés Lasmarías, propietarios,don Joaquín Sauras 
Barberán, abogado  don Constantino  Morán, don Ramón Lacueva  y don Dionisio 
Gasca industriales, don Miguel Gasca, don Ramón Huguet propietarios y el indus-
trial don Manuel Larraz. El presidente de este círculo don Eloy Crespo con palabras 
expresivas ofrece el agasajo a los expedicionarios y concede la palabra al digno presidente 
del Centro Aragonés don Pascual Savos el cual fue aplaudísimo en su discurso. El alcalde 
señor González contesta agradecido el nombre de la población y con carácter particular, 
ofreciendo en la persona del señor Savo cuántos esté de su parte, ratificando las relaciones 
cordiales y más entre el Centro Aragonés y este pueblo dándole un abrazo en nombre de 
Calanda, como representante legal de Aragón en Barcelona.

A ruego de los calandinos presente nuestro virtuoso párroco exhortó a nuestros hermanos 
a que sigan perseverando en su labor filantrópica de buenos aragoneses, que no desmayen 
hasta el último momento que como encargado de una parroquia en donde tienen por simu-
lar patrona a la que es de Aragón en general el con sus plegarias cotidianas pedirá protec-
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ción especial para estos valerosos descendientes de aquellos que pidieron página gloriosa a 
la historia del rey don Jaime el Conquistador […].

Terminó el acto el notable organista Mosén Valeriano Martínez que interpretó bonitas 
composiciones. El cantador Gascón repitió en claro estilo a tiempo que servía el convite 
como conserje que es del Círculo. Durante su estancia en esta villa han sido objeto de cari-
ñosas simpatías, venerado respecto al paso por las calles del pueblo por sus compatriotas 
de este hospitalario vecindario. Suponemos la buena impresión que se llevaron de esta vía 
a l  desped i r nos  co lmando  los  de  a gradec imiento . 
 

Fuente : Archivo Jorge Celma Carreras.

Heraldo de Aragón
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1925 - Los dominicos adquieren el convento

SECCIÓN 21

Gaceta de Tenerife. 31 de Julio 1925

Con permiso especial de Roma, ha sido adquirido por la Orden de Predicadores el moder-
no y espacioso convento de la villa de Calanda que fue residencia de los Carmelitas Descal-
zos durante algunos años. 

Hace varios días llegó de Zaragoza, donde tan querido y apreciado es, el R. P. Provincial de 
los dominicos de Aragón, Fray Narciso Salazar, acompañado del provisor y secretario, P. Jo-
sé García, con el deseo de hacerse cargo del edificio — más de tres años deshabitado — y 
dejarlo en condiciones para la llegada de la comunidad, que probablemente se efectuará a 
mediados del próximo Agosto. 

Los dominicos irán a Calanda animados del más vehemente deseo de servir al pueblo en lo 
que pueda, par a cuya consecución no omitirán sacrificio alguno. Parece ser que animan el 
proyecto de trasladar a dicha villa la Escuela Apostólica que actualmente tienen estableci-
da en Solsona. 
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1931 - Controversia con los dominicos

SECCIÓN 22

29 de Julio 1931. ABC.

El prior de los dominicos de Calanda nos escribe diciendo que con la mayor extrañeza ha 
leído en un diario de Madrid de fecha 21 del corriente, un comunicado de Teruel, en que 
se afirma que los padres de dicha residencia, en la novena de la Virgen del Carmen se dedi-
caron a ensalzar las virtudes de una república radical que signifique orden social, fustigan-
do a los monárquicos, a quienes hacen responsables de la quema de los conventos, con el 
objeto de desprestigiar la república, haciendo bajar la moneda, calificando de cobardes y an-
tipatrióticas a los capitalistas que huyeron de españa, etcétera etcétera.

En honor a la verdad que es nuestro lema dice el padre prior, “Debo manifestar a la opi-
nión pública que los padres dominicos, en la novena del Carmen se concretaron solamente 
a exponer la magistral encíclica de Su Santidad Pío 11, publicado con motivo del 40º aniver-
sario de la Carta Magna de los obreros, rerum novarum, obedientes los dominicos a las 
sabias instrucciones de los reverendísimo prelados, en modo alguno se han ocupado de 
cuestionar políticas en el púlpito puedo presentar a quien lo solicite una copia de los origi-
nales predicados por los religiosos de mi jurisdicción, en confirmación de nuestro aserto, 
porque los dominicos estudian y escriben antes de predicar. La prudencia y otra circunstan-
cias de índole muy distinta, que no es el caso mencionar, aconsejaron la interrupción de la 
novena pero no su terminación, que tuvo lugar en el día señalado de la Virgen del Carmen, 
pronunciando un panegírico excelentísimo uno de los padres que habían predicado en los 
días anteriores, mereciendo la felicitación más entusiasta del reverendo cura y demás ele-
mentos clericales que vinieron al convento a dar las gracias muy satisfechos y están dispues-
tos a testimoniar de lo que decimos. “

Nuestro comunicante termina, rogando a la opinión pública que desestime por inexacto, 
cuanto se afirma en el suelto de referencia. La orden dominica a nadie no ha venido a Ca-
landa sembrar discordia sino estudiar y predicar la verdad divina seguros del premio ” Ve-
ritas liberabit vos.”
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Archivo Parroquial de Calanda
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1600 - El Comendador denuncia a los moriscos 
de Calanda

SECCIÓN 1

Madrid 7 de septiembre 1600.

Una (carta) de vuestra señoría hemos recibido con copia de la petición, ante vuestra seño-
ría presentada, por parte de Martín de Alagón, Comendador Mayor de Alcañiz y gentil-
hombre de la cámara de Su Majestad, en qué representando los inconvenientes que resul-
tan de que los moriscos de la villa de Calanda de su encomienda se junten en sus consejos 
gentes y particulares a solas sin cristianos viejos, y  suplica a Vuestra Señoría se sirva de 
mandar que de aquí adelante si hay en con ellos en los dichos Consejos dos o tres o más 
personas que sean cristianas viejos que sé que señalare el dicho de Martín o sus procurado-
res pues hay en la dicha villa casi 40 casas de ellos.

Y habiendo considerado sí de hacerse podía resultar algún inconveniente, nos parece que 
no lo habra, ante mucha conveniencia porque de juntarse tan a solas los dichos moriscos 
se puede tener grande sospecha que alguna vez hayan de suceder acuerdo suyos en grave 
ofensa de su majestad y de la religión cristiana, y turbación de la república, que si surge die-
sen no se podía reparar con facilidad.

[…] Alfajería a 30 de agosto de mil seiscientos el licenciado Bartolomé Sánchez y don Gue-
rau de Almodóvar.
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1610 - Expulsión de los moriscos

SECCIÓN 2

El 10 de julio de 1610 una columna compuesta de 1332 personas cruzaba el portal de 
las Cantarerías en dirección a Foz-Calanda, donde les esperaba otro contingente de 366 
personas.

Aquel 10 de julio se cumplía el plazo de tres días, dictaminado por el bando publicado por 
el rey Felipe III, para que los denominados moriscos calandinos abandonasen, bajo pena 
de muerte, la población y se encaminasen hacia los Alfaques, puerto de embarque al destie-
rro.

Calanda

Casas: 378 " Hombres: 379"" Mujeres: 446" " Muchachos: 316

Muchachas: 181" Niños de tetas: 149

Foz Calanda

Casas: 96 " Hombres: 88" " Mujeres: 114" " Muchachos: 90

Muchachas: 53" Niños de tetas: 21
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Miguel Rutinel, Justica de Alcañiz, comisario responsable del traslado, lideraba la columna. 
Los flancos iban guarnecidos por una compañía del Tercio encargada de sosegar los áni-
mos de los moriscos ante el temor de ser asaltados por bandas de forajidos. La ruta seguida 
por los moriscos  les llevó de Foz Calanda a Ginebrosa, donde pernoctaron y poste-
riormente a Aguaviva donde se adentraron en el reino de Valencia.

La actuación del Alcaide Quintanilla durante los acontecimientos es una incógnita; segu-
ramente se limitó a proteger a los bienes que por derecho revertían sobre don Martín de 
Alagón señor de Calanda. Quintanilla hizo uso del bandido Salaberte, y de sus hom-
bres, para sembrar el terror entre los vecinos. Cuando el último morisco salió de la pobla-
ción comenzaron registros y saqueos.  Ciertos cristianos abandonaron sus casas para mu-
darse a viviendas abandonadas en mejor estado. La redistribución de la población en los 
distintos barrios de Calanda hizo que las áreas periféricas y  las casas en mal estado que-
daran deshabitadas.

Fuente documental

A 22 de febrero de 1610 yo dicho vicario despose por palabras de presentes habiendo precedidio tres amonestaciones y los demás requi-
sitios  que el santo concilio de trento ordena y dispone no habiendo hallado impedimiento alguno a Rodrigo de No mancebo hijo de Ale-
xandre de No y Clara de Macho, con Esperanza Arabux  doncella hija de  Rodrigo Arabux y Clara trompeta todos parroquianos mios , 
y el mismo dia oyeron misa nupcial siendo a todo presentes por testigos Joan Luys Germaniel Joan Homadon Joan Alfadari  y Phelipe 
de Sos. Con este fue el poster morisco que se caso en faz de la Santa madre iglesia aqui acabaron los morisco […]

Y a 12 de julio los sacaron todos fue comissario dellos para llebarlos a embarcar Miguel Rutinel justicia de Alcañiz y asi se acabaron 
todos los moriscos de Calanda.

[…] y con esto se acabaron los moriscos de Calanda porque los mando echar fuera despaña nrº rey don Philipe 3º y se sacaron los moris-
cos de Calanda a 12 de julio de 1610.

APC. Libro primero de matrimonios.APC. Libro primero de defunciones.
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1666 - Visita de la iglesia paroquial

SECCIÓN 3

Nos el Dr Juan Gallinat oficial eclesiástico de la ciudad de Alcañiz y arciprestazgo de 
Belchite y visitador general en la ciudad y arzobispado de Zaragoza por el ilustrísimo y 
excelentísimo don Francisco Juan Cebrián por la gracia De Dios y de la Santa Sede ar-
zobispo de Zaragoza (1644-1662) y del Consejo de Estado de su majestad.

Porque de la visita que habemos hecho en la Iglesia parroquial de la Villa de Calanda, 
hallamos ser necesario algunas cosas para el buen gobierno del culto divino. Ordenamos las 
siguientes: 

Primeramente ratificamos y confirmamos todos los mandatos hecho en las demás visi-
tas cómo no sean contrario a los presentes y mandamos se ejecuten y cumplan so las 
penas y censura en ellos contenidos. 

Item defenecemos la visita de los testamentos y legados píos arriba contenidos en cuanto 
a los derechos de su ilustrísima. 

Item mandamos a los patronos del legado fundado por mosén Nicolas Pastor qué con pe-
na de excomunión mayor y de 10 escudos aplicaderos a nuestro arbitrario hagan libro de la 
administración de dicho legado en el cual copien la institución, las rentas, y continúen las 
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consignaciones y apocas y lo visiten conforme la Constitución sinodal nueva con aperci-
bimiento que si no lo hicieren se ejecutarán las dichas penas. 

Item mandamos al vicario de dicha Iglesia qué al enterrar los difuntos observe lo dis-
puesto por la Constitución sinodal nueva a saber es que no entierre a difunto alguno sin 
que los herederos o ejecutores le entreguen las cláusulas de los testamentos que hubieren 
hecho y aquellos las escriba y asiente en la conformidad que se las dieren en los quinque 
librii so la pena en dicha Constitución contenidas. 

Item mandamos al vicario y beneficiados de dicha Iglesia póngase en ejecución la Consti-
tución sinodal que dispone como se han de antipocar las rentas de la Iglesia y beneficios y 
cargas, y fundar lo que no estuviere cargado y fundado so las penas en la dicha Constitu-
ción sinodal contenidas. 

Ítem damos comisión al vicario de dicha Iglesia para que compeler por censuras eclesiás-
ticas aquellas  personas que deberien  pensiones  defensiones,  comisiones,  misas,  defuncio-
nes, Novenas y cabos de años y caridades de misas y obras y otras cosas asignando les ter-
mino breve en qué satisfagan y si no lo hicieren lo publique por excomulgados y no los ab-
suelva hasta que hayan satisfecho. 

Ítem mandamos a dicho vicario publiqué las presentes en el próximo día de fiesta y haga 
relación de esta. 

En visita en Calanda a 10 de septiembre de 1656. 

firmado Jaime Juan Gallinat visitador general 
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1694 - Matrimonio Juan Pere - Coder

SECCIÓN 4

El 18 de agosto año 1694 abiendo precedido las tres moniciones sin impedimento y examen de la doctri-
na cristiana, desposo y dio misa y demas bendiciones nuptiales mossen Miguel Peralta con licencia del 
vicario @  Juan Pere  mancebo hijo de  Simon  y  Martina La Plaje  coniuges naturales de  Jorda reino de 
Francia con Jusepa Coder muger moça hija de Blas y de Jusepa Gaibar. 

Testes Blas Coder y Diego Coder.

Libro Primero de matrimonios.
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1696 - Matrimonio Catalán Sanz

SECCIÓN 5

En 3 de julio de 1669 despose y di missa nuncial a Simón Catalán natural de la villa de Escatrón , man-
cebo hijo de Bartholomé Catalán y de Quiteria Insa con  Gerónima Sanz  doncella hija de  Bartholomé 
Sanz y de Francisca Celma, conyuges; testes Juan Celma mayor y Juan Sanz.

APC. Libro primero de matrimonios.
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Libro de la cofradía de Santa Bárbara y San 
Marcos

SECCIÓN 6

Leyenda

Según el Misal Romano , el martirio de Santa Bárbara ocurrió en Nicomedia, en el siglo 
III d.J.C. Las las muchas leyendas que se conocen corresponden o son posteriores al siglo 
VII, tiempo en que la Santa fue muy venerada y los lugares de su hipotética residencia se 
convirtieron en destino frecuente de gran número de peregrinaciones. 

Casi todas las noticias que han llegado a nuestros días coinciden en que Bárbara era la 
única hija de un sátrapa llamado Dióscuro descubrió la conversión de Bárbara al cristianis-
mo y la denunció al pretor romano, el cual se vio obligado a condenarla a la pena capital. 

El sátrapa, finalmente, solicitó permiso para ejecutar personalmente la sentencia de muer-
te. Después, la degolló con su propia espada. Al momento de cometer el parricidio, Dióscu-
ro fue fulminado por un rayo. 

A este hecho, según parece, se le ha venido atribuyendo el origen de la frase “acordarse de 
Santa Bárbara cuando truena“ y de que la Iglesia la nominara Santa Protectora de las perso-
nas y de sus bienes frente a las tormentas.
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El libro de la cofradía de santa Bárbara y san Marcos.

El libro de cuentas de la cofradía de Santa Bárbará y San Marcos remonta a mediados del 
siglo XVIII. Aunque exista cierta correlación en la foliación, desconocemos si existió un 
libro original o si la documentación de la cofradía fue posteriormente encuadernada en un 
libro. El libro contiene 80 folios en los cuales se recoge una documentación que se extien-
de de 1740 a 1905 pero que desgraciadamente presenta importantes lagunas.

1740

En 1740, la cofradía de Santa Bárbara y San Marcos anota en su libro de cuentas los nom-
bres y apellidos de sus cofrades. El número asciende a 117, es decir entorno al 12% de la 
población de Calanda. Aunque gran parte de los asociados sean parejas, las mujeres supe-
ran ampliamente el de los hombres, representan un 59% de los cofrades.

Entre los cofrades destacan la presencia de la infanzonía local los Gasque, Rubira y Mendo-
za,  de mosén Miguel  Sanz,  sacerdote,  y  de  personas  oriundas  de otras  localidades  co-
mo Mamés sábado de Torrevelilla y de Joseph Grau de Bordón.
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1822 - Arrendamiento  de la taverna

SECCIÓN 7

AHMA. Protocolo Jacinto Blasco. 7 de julio 1822

En la Villa de Calanda 14 días del mes de julio el año contado del nacimiento de nuestro se-
ñor Jesús Cristo de 1822. Nosotros Miguel Labarías y Manuel Manero y Pablo Artigas, Ma-
nuel Sanz Navarro, Manuel Portolés, Serafin Herrero, Rafael Deler y Juan Corella regido-
res y José Drago síndico procurador general, todos individuos componentes el ayunta-
miento constitucional de la presente villa de Calanda.

Por cuanto precedido la presentación, carteles públicos, pregones y demás requisitos nece-
sarios procedió en el día siete de los corrientes al arriendo, trance y remate de las taber-
nas y abasto de vino de dicha en la capitulación firmada al efecto, y se remató en publica 
subasta bajo las formalidades prevenidas por derecho, y cuarta puja, por Josef Adan arrie-
ro vecino de la propia villa a favor del mismo como mas beneficioso, por precio de tres-
cientos setenta y ocho duros, quince reales de vellón y tiempo de un año que debere ya 
contare desde el primero del corriente mes de julio como todo resultar del expediente for-
mado al intento a que nos referimos.

Por tanto todos juntamente y cada uno de por si y en nombre y voz de dicho ayuntamien-
to y de nuestros sucesores por quienes prestamos la caución de remotamente pacto ju-
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dictio sueto guardatorum solos de que habían por firme, valido, estable perpetuamente 
cuando es esta escritura contenida Et de nuestro buen grado, y cierta ciencia, certificándo-
se todos nuestros derecho, arrendamos  a favor del suso dicho Josef Adan el expresado 
arriendo del maromo de tabernas y abasto de vino de a presente villa por el referido tiem-
po y precio de trescientos setenta y ocho duros quince reales de vellón que hacen moneda 
jaquesa cuatrocientos dos libras, (folio 76) ocho sueldos, cuatro dineros y con los pac-
tos que resultan e la citada capitulación que es la capitulación por la cual los Sres. del Ayun-
tamiento constitucional de la presenté villa arriendan el abasto y venta de vino menor tiem-
po de un año que dará principio en primero de julio próximo y firmará en treinta de junio 
próximo viniendo con arreglo a los pactos de la capitulación formada por los señores a con-
secuencia de las órdenes superiores y con arreglo a los pactos y condiciones siguientes.

Primeramente, es pacto que el arrendador por quién quede rematado ha de tener venal a 
toda hora en esta Villa y en su sitio que se señale por los señores de Ayuntamiento vino cla-
ro y de buena calidad para los vecinos de dicha villa y forasteros debiéndolo vender por ma-
yor y menor libremente.

2º que no se permitirá vender vino a ningún forastero mi vecino de cántaro por abajo A ex-
cepción del que cojan de su propia cosecha, que este lo podrán vender libremente duran-
te la luz del día debiendo tener el caballete o cántaro en la calle.

3º. Item Es pacto que dicho arrendatario ha de pagar precisamente el importe de dicho 
arriendo en tres tercios iguales a saber el 1º a fin de octubre próximo; el 2º en fin de febre-
ro; y el 3º y último en fin de junio en oro o plata, y no en otra forma.

4º El pacto que el arrendador sólo podrá vender vino hasta el anochecer para evitar las des-
gracias que podrían ocasionarse vendiéndolo de noche, y que no permita se juegue en su 
casa, ni se queden en ella los sujetos, despachándolos luego que hayan bebido, o compra-
do el vino bajo la pena de 3 duros, y de proceder contra él según derecho.

5º que el arrendador de este ramo, en el caso que el Ayuntamiento, junta de árbitros, consi-
ga del ex Supremo Consejo el imponer sobre dicho vino alguna cantidad como tiene supli-
cado ha dicho Supremo Tribunal para pago de los cuantiosos debidos que ha contraído es-
ta Villa durante la dominación francesa, no podrá oponerse ni impugnarlo el referido arren-
dador.
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6º ítem es pacto que sí ocurriere alguna duda sobre lo estipulado y pactado de parte arri-
ba tanto el Ayuntamiento como el arrendador han de estar y pasar por la decisión que 
acerca de ella hiciese el asesor de la Villa pagando a este sus derechos el ordenador aun-
que la duda se ponga por parte de dichos señores y esto sin recurso ni apelación.

7º ítem que el arrendador a de afianzar a satisfacción de dichos señores en el término de 8 
días contaderos desde el en qué se le hiciere saber la aprobación del arriendo, satisfacien-
do los derechos que correspondan por el expediente y afianzamiento dando todo el pa-
pel necesario y pagar al nuncio igualmente sus derechos. Calanda junio 26 de 1822. (folio 
76) bajo cuyos pactos y condiciones arrendamos en favor del nominado José Adán el abas-
to y venta de vino por menor por el tiempo y condiciones de parte arriba estipuladas, y 
por el sobredicho precio de los 378 duro, y 15 reales de vellón en que fue rematado a su fa-
vor.

Y cumpliendo con cuanto a su tenor lo incumbe, prometemos que le será cierto, y que na-
die le podra inquietar nií perturbar en utilidad y beneficio de dicho arendamiento, antes 
bien nos obligamos a amparar y sostenerle en él, guardando y haciéndole guardar todos los 
derechos franquezas comas árbitros y privilegios que como tal arrendatario le competente 
y no privar, ni interrumpirle por otro alguno.

Yo dicho José Adán arrendatario enterado muy bien particularmente de esta escritura de 
mi buen grado, y cierta ciencia, certificado de todo mí derecho, la acepto, y admito en to-
das sus partes, y en sus consecuencia me obligó a observar, guardar y cumplir exactamen-
te cuánto me toca y pertenece según el tenor de cada uno de los pactos pre insertos, y a no 
impugnar (folio 76 v.) ni contradecir ninguno de ellos directa ni indirectamente en tiempo 
ni manera alguna y cumpliendo con lo precedido en el 7º y último,. Presento en fianzas de 
este arrendamiento a José Cano Zapatero y a María Adán cónyuges vecino de esta di-
cha Villa quienes, hallándonos presentes y enterados muy por menor del contexto de esta 
escritura y obligaciones que por ella resultan contra el citado arrendatario José Adán, los 
dos juntamente y cada uno de sí y dicha otorgante con licencia y expreso consentimiento 
del referido su marido que para este otorgamiento me ha concedido de que el Escribano 
por a ver si tú a su presencia y de los testigos da fe y de ella usando de nuestro buen grado 
y cierta conciencia certificados de todo nuestro derecho otorgamos que nos constituimos 
por sus fiadores y principales pagaderos legos llanos y abonados y nos obligamos de man-
comuna y cada uno por el todo insole a satisfacer es sobre dicho arriendo en los plazos 
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arriba prevenidos y cumplir con los demás obligaciones que se prescriben, sin que tenga 
que practicarse diligencia alguna contra el referido arrendatario, ni hacer excusión en sus 
bienes, pues él renunciamos o expresamente la ley que lo proviene. Hacemos propia la 
deuda ajena y la recibimos como tal quedando de cuenta y cargo de cada uno de nosotros 
la integra(Folio 77) responsabilidad, solución, y paga del citado arriendo cumpliendo de sus 
cargas, y obligaciones. Por lo que queremos y consentimos ser demandados. Primero que 
el arrendatario y que todos los autos y diligencias que para ello se ofrezcan hacer se entien-
dan en cada uno de nosotros, y no con aquel; pero esto sin perjuicio de la acción que dicho 
Ayuntamiento tiene contra él pues, queda viva o ilesa en su fuerza y vigor para que use de 
ella a su árbitro y elección; y lo mismo la nuestra para repetir contra el arrendatario y para 
la observancia y cumplimiento de esta escritura; cada uno de dichos otorgantes por lo 
que respectivamente nos toca guardar y cumplir obligamos a saber es, nosotros dichos 
individuos de Ayuntamiento, todos los bienes y rentas de esta Universidad, y nosotros di-
chos arrendatarios y fianzas nuestras respectivas personas y bienes así mueble como sitios 
dónde quiere haverlos y por haber; los cuales unos y otros queremos aquí allá por nombra-
dos expresados y confrontados debidamente y según fuero de Aragón y que esta obliga-
ción general tenga fuerza de especial para que de entrada podamos valernos, reconocernos, 
tener y poseer dichos bienes. Nominé precario et  constituto a saber es la corte inob-
servante ahora qué observará y cumplirá cuanto le toca y pertenece según el tenor de esta 
escritura,  la  cual  y  sus  habientes  derechos  en  su  caso, con  sola  su  ofensión  puedan 
aprehender inventariar, secuestrar, ejecutar, y vender unos y otros bienes respectivos ante 
el Tribunal quieres pareciere variante en el juicio a su arbitro y ganar sentencias en su fa-
vor y en virtud de ellas recibir y cobrar cuanto en razón de lo dicho si nos mandas eh pagar 
con las costas y daños. Sub seguido renunciamos nuestros y propios jueces y al juicio de 
ellos y nos sometemos a la jurisdicción a real tan solamente no obstante cualquier fuero 
derecho uso y costumbre que a ello se opongan

Testigos Pascual González secretario del Ayuntamiento de esta Villa y Francisco San-
cho portero del mismo vecino de ella.
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1824 - Los beneficios eclesiásticos.

SECCIÓN 8

El concepto de Beneficio eclesiástico

El Derecho canónico define el beneficio como un oficio eclesiástico al que están uni-
dos de forma indisoluble cierto número de bienes y que reúne dos características funda-
mentales: haber sido fundado con la intervención de la jerarquía eclesiástica y con una pre-
sumible perennidad.

El beneficio eclesiástico es la cédula básica de las instituciones eclesiásticas seculares a ni-
vel local. Después del concilio de Trento, con la restauración de la obligación de la resi-
dencia para todos los curatos la figura del sustituto se regulariza y transforma en la de vica-
rio, teniente o coadjutor. Es más, el nuevo vigor que la contrarreforma imprime a las prácti-
cas religiosas de los fieles favorece la función de los oficios eclesiásticos de vicario, coadju-
tor o teniente de los curas, con un estatus jurídico incierto y una situación material preca-
ria, y sin autoridad para reprender y atajar los escándalos, ni hacienda para socorrer a los 
pobres. Pues es costumbre de los párrocos nombrar para el servicio de los anejos cualquier 
clérigo aprobado para oír confesiones [1].

El Oficio eclesiástico del beneficio se reduce a la atención a los actos de culto que se cele-
braban  en  la  iglesia  parroquial:  misas,  procesiones,  horas  de  Oficio  Divino, 
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etc. Beneficiado es todo clérigo cuya primera, principal y única obligación son las pro-
pias de la celebración del oficio sagrado en las iglesias parroquiales. Eso incluye la misa 
diaria, especialmente, los domingos, sin que estén obligados a la administración de los sa-
cramentos a los feligreses. Aunque se les llama cura, jurídicamente no lo son .

El soporte económico de los beneficios parroquiales lo constituyeron un conjunto de bie-
nes muebles e inmuebles, rústicos y urbanos, y especialmente los diezmos que pagan los fe-
ligreses de cada parroquia. Un tercio de los diezmos se distribuye entre los clérigos bene-
ficiados de cada parroquia. [2]

Las fundaciones benéfico particulares nacen desde el momento mismo de su constitución 
siendo solamente necesario el reconocimiento público mediante escritura, cuando están 
dotadas con bienes inmuebles o derechos reales.

Beneficios y Beneficiados en Calanda

La presencia del vicario teniente en Calanda remonta a mediados del siglo XVI. Mosén 
Nicolás Pastor, natural de Estercuel asiste hasta su muerte en 1586 a Mosén Olleta y pos-
teriormente a Mosén Colau Loçano en la labor pastoral.

Los primeros beneficiados del cual se tiene constancia son Mosén Miguel Juan Herre-
ro ( 1613 - 1677 ) ,  benef ic i ado  de  l a  par roqu ia l ,  y Mosén Thoma s 
Navarro (1625-1661). Juan Navarro y Lucía Buesso, padres del anterior, fundan de un Be-
neficio que entregan en herencia a su hijo, asegurándole de tal manera los recursos sufi-
cientes para su sustento.

El advenimiento del Milagro en 1640, constituye sin lugar a duda un punto de inflexión 
en la vida religiosa de Calanda, el número de Beneficiados asociados a la parroquia irá en 
aumento, entre ellos el beneficio del Pilar, el más relevante entre todos.

1824, arrendamiento del beneficio de Pedro Bernia

La acta notarial presentada a continuación, se refiere a un beneficio fundado por Pedro 
Bernia. Desconocemos le fecha de fundación del beneficio, resulta difícil identificar la figu-
ra de Pedro Bernia ya que a lo largo del siglo XVII, los primogénitos de la familia Bernia 
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suelen llamarse Pedro. Posiblemente el notario se refiera a Pedro Bernia casado con Juana 
Villanueva, nacido a inicio del siglo XVIII. El desglose de los bienes dejan por supuesto 
que la familia fundadora disponía de importantes recursos terricolas.

El beneficio se financia mediante la cesión de una casa en la calle Bajo del castillo (Santa 
Águeda), dos huertas situadas en Villazonay, la Huerta Baja, un olivar el la Huerta 
Alta, y cuatro campos de labranza repartidos entre el Saso, la Val de los castellanos y 
las Pedreras; cuya renta anual se valoraba en 2.000 reales de vellón, es decir unas 106 
libras.

El fallecimiento de Mosén Pedro Laparra, último legatario del beneficio de Pedro Ber-
nia, no significa la extinción del beneficio, la gestión de aquellos recursos de los cuales se 
beneficia la parroquia recaen en su vicario Mosén Tomás Sevilla. Tomás Sevilla es comi-
sionado por el Juez de vacantes para “[…] para cobrar los réditos y frutos de los bienes 
y pertenecientes a los beneficios y capellanías vacantes en esta villa, arrendar y recibir di-
chos bienes […]”.

Las condiciones impuestas por el vicario al arrendatario son en cierta manera estríctas, 
véase durísmas. Pedro Agud pagará el arriendo en moneda de plata, y no podrá en nin-
guna circunstancia solicitar una rebaja de la cantidad estípulada. El arrendador se reserva, 
además, el derecho a cancelar el contrato.

Para Pedro Agud adquirir los dominios del beneficio supone la perspectiva de que los bene-
ficios costearán ampliamente las 106 libras estipulados en el contrato.

[1] Barrio Gonzalo, M. El sistema beneficial en la España del siglo XVIII. Universidad de 
Valladolid

[2] Pérez González, S. Los beneficios parroquiales: un acercamiento al estudio del clero se-
cilar. Universidad Pablo de Olavide
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AHMA. Blasco, Jacinto (1824) p.184

En villa de Calanda a diez y nueve días del mes de setiembre del año contado del nacimiento de Nuestro Señor Jesús Cristo de mil 
ochocientos veinte y cuatro, que yo el licenciado Don Thomas Sevilla cura párroco de la presente villa de Calanda, y comisionado por 
el M. I. S. Juez de vacantes de este arzobispado, en virtud de su despacho a mi cometido con fecha de veinte y tres de diciembre del 
año próxime pasado de mil ochocientos veinte y tres, refrendado por su Exmº Don Manuel Leg, para cobrar los réditos y frutos de los 
bienes y pertenecientes a los beneficios y capellanías vacantes en esta villa, arrendar y recibir dichos bienes usando de la expresada fa-
cultad otorgo que doy en arriendo a Pedro Agud, labrador hacendado vecino de esta dicha villa por tiempo de dos años que finarán el 
día primero del mes de noviembre del año próximo viniente de mil ochocientos veinte y cinco, los bienes del beneficio fundado por Pe-
dro Bernia que resultó vacante por muerte de Mosén Pedro Laparra su último beneficiado y son los siguientes.

Una casa sita en esta villa y su calle comúnmente denominada bajo del castillo confrontante con otras de Antonio Bosque y Manuel 
Bernia.

Una heredad sita en la huerta de dicha villa y su partida llamada Villazonay que será cinco medias de arar, confrontante con otras de 
Pedro Sánchez y de Jacinto Bolea.

Otra heredad en la huerta baja de esta dicha villa y su tablar bajo que será seis medias de arar poco más o menos, confrontante con 
otras de Don  Agustín Cascajares y de Juan Santapau.

Un olivar sito en la huerta alta de la misma villa de un almud de sembradura o lo que fuere, confrontante con tierras de Theresa Gil 
y viuda de Vicente Labarías.

Un campo en el monte y término de esta villa y en la partida vulgarmente llamada el Saso, que será catorce jornales poco más o menos 
confrontante con dos sendas y montes comunes.

Otro campo en la misma partida de cuatro jornales de arar poco más o menos confrontantes con senda y montes comunes.

Otro campo en dicho término y partida llamada Val de castellanos, que será veinte jornales de arar poco más o menos, confrontante 
con senda de las aldeas y tierras de Don Manuel Gasque.

Otro Campo en el propio término partida vulgarmente dichas las pedreras, que será tres jornales poco más o menos confrontante con 
camino del monte alto y con paso de ganado.

Cuyos ocho números de bienes se los arriendo por el referido tiempo de dos años, y precio de dos mil reales de vellón que componen cien-
to seis libras y cinco sueldos jaqueses en cada uno de ellos pagaderos en el día primero de noviembre en moneda metálica sonante y co-
rriente y no con ninguna otra especie y con los demás pactos y condiciones siguientes:

Que las referidas fincas deberán contarse y trabajarse a estilo de labradores expertos, e inteligentes del campo de modo que más experi-
menten aumento que no diminución.

Que dicho arrendador deberá sacar cosechas de cada frutos correspondientes a los dos años de este arriendo, y si durante ellos se prove-
yese dicho beneficio y el poseedor quisiera administrar sus bienes deberá abonársele al arrendatario las simientes, y labores que hubie-
re en ellos correspondientes a éste arriendo.
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Que no ha de pretender baja, descuento ni moderación de este arriendo en todos, ni en ninguno de los dos referidos años de el aunque 
aconteciere alguno de los casos inopinados, insólitos y raro contingentes antes bien deberá hacer las pagas anuales y completas como si 
aquellos hubiesen muy fértiles, y fecundos últimamente.

Que deberá entregarme una extracto en pública forma de esta escritura satisfaciendo a sus legítimos derechos además del precio de este 
arriendo.

Yo Pedro Agud arrendatario enterado muy particularmente del contenido de esta escritura de grado  & grado & certificado & otorgo 
que acepto y recibo en arriendo los supra-confrontados ocho números de bienes por dos mencionados años, obligándome como me obli-
go a pagar, y satisfacer puntualmente los referidos dos mil reales de vellón en cada uno de ellos en la forma prevenida y a observar, 
guardar, y cumplir exactamente todos los demás pactos y condiciones estipuladas en esta escritura que quiero aquí haber por repetidos 
, y a no impugnar, alterar ni contradecir alguna de ellos directamente ni indirectamente en tiempo ni manera alguna. Y apara la di-
cha observancia y cumplimiento de esta escritura cada uno de dichos otorgantes por lo que respectivamente nos toca, y pertenece obli-
gamos a saber es yo dicho Don Thomas Sevilla los bienes, y rentas del expresado beneficio, y yo dho arrendatario los mios propios asi 
muebles como sitios donde quiere habidos, y por haber los cuales queremos aquí haber por nombrados. Y que esta obligación general 
tenga fuerza especial. Reconocemos tener y poseer dichos bienes Nomime Precario et de Constituto a saber es la parte inobservante. 
La cual, y sus habientes derecho en su caso con sola su ostensión puedan aprehender uno y otros bienes respective. Variando el juicio, 
renunciamos nuestros propios jueces y nos sometemos a nuestra respectiva jurisdicción competente.

Testigo Manuel Marín, sastre y Francisco Sanz de Joaquín vecinos de esta villa.

Thomás Sevilla otorgo lo dicho.

Pedro Agud otorgo lo dicho.

Manuel Marín soy testigo de lo dicho y lo firmo por Francisco Sanz mi contestigo que dijo no saber firmar.
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1905. Constitución de la Comunidad de 
regantes

SECCIÓN 9

En la Villa de Calanda a 9 de julio de 1905 siendo la hora […] en la convocatoria inserta en 
el Boletín oficial de esta provincia número 77, correspondiente al 29 de junio último, y en 
la escuela de niños de esta Villa, se reunieron bajo la presidencia del señor alcalde D. José 
María de Santa Pau y Arévalo, los señores que componen la Junta Directora de Alfarda y 
los asociados con votos personas y por acumulación que se expresan al margen con los vo-
tos que cada uno representa con el fin de proceder a la Constitución del sindicato y jura-
do de riegos, y hecho el recuento de los señores asistentes, conforme determina el artículo 
de las ordenanzas y resultando 89 votos personales, número suficiente para celebrar esta re-
unión; el señor presidente declaró abierta la misma manifestando que conforme a la Real 
orden de 19 de junio último por la que la dirección general de Obras Públicas ha tenido a 
bien aprobar las ordenanzas y reglamentos para la constitución del sindicato y jurado de rie-
gos, y a la disposición extraordinaria de la misma, había convocado a Junta general a to-
dos los regantes para poder proceder a la Constitución de la referida comunidad y cómo 
no están formados los padrones definitivos de la riqueza debe seguirse por los anteceden-
tes que tenía la Junta anterior, o sea el reparto último y el catastro de la Villa según lo re-
suelto por los superiores conforme a los cuales había ordenado la formación de la corres-
pondiente relación de dos individuos que fue tienen voto y aptitud para los respectivos car-
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gos, con las salvedades puestas en las notas y en su conciencia se iba a dar lectura a dicha 
Real a los artículos 46 y 50 siguientes, debiendo por fin advertir que en atención a que es 
nuevo el régimen pueda ocurrir alguna duda. Para mayor garantía del acuerdo y que pueda 
solventarlo le había parecido oportuno rogar la asistencia a ésta sesión de D.Ceferino Vila-
verde tanto por ser asesor del Ayuntamiento y junta de regantes, y es el ponente de la co-
misión que formó el proyecto de las ordenanzas de quién espero prestará un valioso concur-
so,  así como los demás Sres. de la comisión, a quienes no se ha citado especial porque ya 
lo han sido como regantes por la acción general.

En este estado se procedió a la lectura de la Real orden y artículos ya referidos por el secre-
tario infrascrito en clara e inteligible voz, avisó también al artículo 57 de dichas ordenanzas 
que determinan la forma y procedimiento en que ha de verificarse la elección de Presiden-
te y Vicepresidente y demás vocales del sindicato y Jurado con sus suplentes.

En su virtud del Sr. Presidente expuso que iba a proceder a la elección del presidente por 
medio de papeletas que depositará cada uno en la urna que a su efecto se tiene preparadas; 
lo cual y con el fin de que cada uno se  poseyera de las correspondientes papeletas inte-
rrumpió el acto por 5 minutos.

Sres. D. José María de Santa Pau (4 votos), D. José Herrera (2),D. Vicente Sanz(7), D. Ma-
nuel Sanz (1), D. Pedro Celma (1), D. Pedro Balaguer (1), D. Joaquín Ginés (2).

Asociados con voto personal (89)

D. Vicente Portolés, Pascual Sanz Dalmao (2), Ignacio Serred (2), Joaquín Buj (1), Miguel 
Loscos Giral (1), Pedro Celma Navarro (6), Antonio Bayod Barberán (1),Francisco Navarro 
(1), Tomás Sanz Balaguer (1), Manuel Gasca Alegre (1), Manuel Brumos Asensio, Lorenzo 
Esteban (1), José Ariño Clamonte (1), Joaquín Fortón (6), Manuel Barberán Dalmao (22), Pe-
dro González (1),Vitorian Morlan (1), Lorenzo Campos (1), Marcos Sanz (1), Tomás Balleste-
ro (1), Joaquín Balaguer,Tomás Marco (1), Valentín Salvador (1), Joaquín Pérez Vallés (1), Lo-
renzo Jordán (1), José Amorós (1), José Balaguer Sanz (1),Manuel Labarías Leal (1).

Acumulaciones (30):

Abierta la votación fueron depositando en dicha urna las papeletas que una uno entregaba 
al presidente: y verificado el escrutinio dio el resultado siguiente:
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Joaquín Armengod (1), Ramón Sebastián (1), Antonio Villanueva Barberán (1), Miguel Grao 
García, Antonio Vallés Lahoz (1), Antonio Herrero (1)Francisco Piquer Tornero (1), Narciso 
Escorihuela, Manuel Sanz Moliner (1), Pedro Trallero (1), Manuel Grao Coder (1), José Aba-
dia (1), Simón Bernad (1), ramón Escuín (1), José Labarías Margelí (1), Eusebio Manero, Fé-
lix Borraz (1), Juan Manuel Celma (1), Antonio Balfagón (1), José Gargallo (1). Eugenio Gas-
ca (1), Serafin Asensio, Pedro Segarra (1), Mariano Sanz (1), Pío Borruel (1), Miguel Bolea So-
ler (1), Martín Juan […] (1), Francº Bernad Trallero (1), José Vallés Azcón (1), Antonio Espada 
(1)

Transcurridos los cual es el señor Presidente anunció en alta voz sí se abría la votación para 
la presidencia asociando al más joven para en unión del la Junta hicieron a las veces de se-
cretarios, escrutadores, que lo fue don Tomás Marco Pastor.

" •"  número de votantes personados en la sala :   " 89

" •"  número de rol acumulados en roles.        " 30

Total de votos en el salón                 " 119

Han tomado parte en la votación           " 110

 Candidatos que han obtenido votos :

" •" D. José María de Santa Pau Arévalo          110

Han dejado tomar parte en la votación           09

Y resultado con mayoría absoluta de votos D. José María de Santa Pau, se declaró provisio-
nado de un nuevo cargo.

En igual forma se procedió a la elección de Vicepresidente que resultó elegido por 110 
votos D. Vicente Sanz Molíns.

Del mismo modo se efectuó la votación de los vocales para el sindicato quedando elegidos 
los siguientes:

" •" D. Pedro Sanz Navarro                    110

" •" D. Joaquín Balaguer Sanz                   110

" •" D. Joaquín bug Sanz                      110
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" •" D. Lorenzo Esteban Insa                  110

" •" D. Lorenzo campos Pastor                  110

Para suplentes

" •" D. Pedro Balaguer Sanz              " " " 110

" •" D. José Herrera Ginés                      110

" •" D. Manuel Brumos asensio                " 110

" •" D. Manuel Marco Alegre                   110

" •" D. Manuel Barberan Dalmau                 111.

En idéntica forma se procedió a la votación de los vocales que han de componer el jurado 
siendo elegido los señores siguientes.

" •" D. Pedro González Magrazó

" •" D. Tomás Ballestero Marco.

Suplentes :

" •" José Ariño Claramonte

" •" Manuel Sanz Ginés

A continuación el Sr. Presidente expresó que según el artículo 12 de las ordenanzas de la co-
munidad debe tener y elegir un secretario cuya elección debe hacerse en votación ordina-
ria, al cual debe fijarse también un sueldo, pero como las obligaciones que por el nuevo régi-
men debe tener, es de estudiar el sueldo definitivo que haya de disfrutar, y cómo hasta la 1ª 
junta de septiembre no se formarán los presupuestos, y en el régimen antiguo no lo había, 
estimaba prudente aquí proponer que en esta Junta se limitaran a confirmar interinamente 
al actual secretario con él sueldo que viene desempeñándola dejando para la Junta del mes 
de septiembre a resolver definitivamente; así como también el número de empleados que 
la comunidad considere necesarios según el artículo 50; acordándose por una unanimidad 
la continuación del secretario actual y de los demás empleados
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Y por fin se acordó que para el domingo inmediato se convoque por el Sr. Presidente a los 
vocales nombrados para el Sindicato  y Jurado de riegos, a fin de que constituyan confor-
me a las disposiciones ejecutorias, y que a su vez la Junta directiva les haga entrega de la ad-
ministración y documentos de la comunidad para que quede implantado el nuevo régimen.

No habiendo más asuntos que requieran en sala, el Sr. Presidente la dio por terminada de 
lo que el secretario certifico.
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