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ARTÍCULOS
ANOTACIONES SOBRE L A CERÁMIC A DE C AL ANDA

Laura Martínez Morer

Voy a resumir la información que tengo porque la finalidad que persigo es que alguien, arqueólogo, historiador o quién proceda,
pueda datar la procedencia de la cerámica de Calanda.

Nuestro profesor, ” el tío Guerra“, Pascual Labarías, nos contó que esta alfarería es árabe, que las tres rayas negras onduladas, que
decoran muchas piezas, significaban “Allah ‘Akbar“, Dios es grande. Sorprende que supieran esta traducción porque eran personas muy
mayores y sin conocimiento aparente de idiomas. Esta información se la habían transmitido sus antepasados.

Por cierto, era un oficio que se heredaba de padres a hijos, en ningún caso a mujeres. El barrio era casi una entidad económico-social al
margen del pueblo, un entorno bastante cerrado. Solían trabajar los meses cálidos del año y en invierno se aprovisionaban de leña
para los hornos y de recoger arcilla que molían y rollaban en las eras del barrio, además, para sobrevivir realizaban otros trabajos
por cuenta ajena. Compartían hornos, por lo que cada alfarero marcaba todas sus piezas con sus iniciales antes de cocerlas.

La teoría que yo mantengo y que despertó en mi Teresa Jassá, ceramista de Calaceite, fallecida hace años, es que proviene de los
íberos. Se sostiene en varias razones que son:

1.

Las tres rayas negras onduladas en lenguaje íbero significan agua o líquido, y estos recipientes es lo almacenaban.

2.

Los cordones digitados que tienen las piezas encontradas en el yacimiento de Castiel y que están expuestas en la Casa de Cultura,
son los mismos que decoran las piezas actuales de nuestra cerámica.

3.

La proximidad del yacimiento íbero de siete hornos alfareros en Foz-Calanda, tengo fotografía del último horno que quedó en el
barrio de Las Cantarerías.

De todas formas puedo estar equivocada y provenir de los árabes que también vivieron durante años en Calanda.

Os envío algunas de mis piezas para que conozcas lo que yo hago, esta cerámica todavía no ha muerto y el trabajo de los grandes
alfareros de Calanda todavía no se ha perdido.

También os6 envío fotos de las piezas más características de esta alfarería, el cántaro, la parreta y el cocio, junto a las piezas de mayor
tamaño como el parretón y la tinaja.

Creo que conocerás que esta cerámica se realiza totalmente a mano, es el alfarero el que gira en torno a la pieza dándole forma con la
paleta y el broquel. La decoración de las piezas son cordones digitados, hendiduras de cañas y las tres rayas dibujadas a pincel con
manganeso.

Bueno, espero que las fotos y la información te sean útiles, a ver si entre todos conseguimos hacer algo.

Calanda, 31 de enero 2020

L A C O M U N I DA D D E L O S C R I S T I A N O S V I E J O S ( 15 6 0 )

La conquista en 1170, por el rey Alfonso el Batallador, del lugar y castillo de Qalanna supone la salida de sus moradores musulmanes, la
despoblación del término y la pérdida de sus tierras de cultivo.

El rey ante la dificultad de conseguir población cristiana que ocupe Calanda, autoriza el retorno de los musulmanes y les concede el
derecho a mantener su identidad religiosa y sus leyes. La presencia de cristianos en tierras de Calanda a lo largo del medievo es
meramente puntual y ocasional. Pasados tres siglos desde su reconquista, en 1495, Calanda cuenta con 119 fuegos (casas) de las cuales
apenas cuatro son de cristianos : mosén Felipe de la Caballería Señor de Calanda, mosén Jaime Peralta su vicario, Miguel Gil y María
Brun.

A lo largo de la primera mitad del siglo XV el número de casas de duplica, pero el volumen de los denominados cristianos viejos,
aquellos que pueden demostrar su limpieza de sangre, apenas se incrementa de unas pocas unidades.

Entre la población cristiana vieja destacan los De Blasco, instalados en Calanda desde inicio del siglo XVI, y que regentan una de
la notarias de Calanda. Los De Blasco tienen una propiedad situada debajo en castillo, que se conoce como “Cerrado de los Blasco“.

Listado de las familias cristianas viejas asentadas en Calanda en 1570

Casa

Apellido

Nombre

Origen

Profesión

1

De Blasco

Miguel

Aragón

Notario

2

Arganzano

Juan

Labrador

† 1565

3

De Lucía

Guillem

Labrador

† 1569

4

De Lisa

Pedro

labrador

† 1570

Soriano

Felisa

Ama de casa

† 1564

Pérez

Isabel

Campanera

Navarro

Pedro

Labrador

5

Datos

† 1559

6

Navarro

Lope

Labrador

† 1568

Peralta

Gerónima

Ama de casa

† 1551

7

Sanz

Jaime

Labrador

† 1551

8

Lonci

Daniel

Sastre

Trens

Magdalena

Ama de casa

† 1595

De Sos

Leonardo

Notario

† 1597

De León

Antón

Castilla

Maese

Squiba

Isabel

Castilla

sin

Royo

Pedro

Aragón

Labrador

Sanz

María

Aragón

sin

12

Peralta

Melchor

Aragón

Labrador

13

Peralta

Gaspar

Aragón

Labrador

14

Olleta

Nicolau

Aragón

Vicario

9
10

11

Iglesia de San Miguel

1560-1574

CONFLICTOS RELIGIOSOS EN VÍSPERAS DEL MIL AGRO
( 16 4 0 )

El próximo 29 de marzo 2020 Calanda celebrará el “Milagro de Calanda”.

La documentación acerca del modus vivendi de los

calandinos en dicha época es escasa, reduciéndose a los libros del Archivo Parroquial y a unas pocas actas notariales. El proceso de
digitalización de los archivos de la Diputación Provincial de Zaragoza ha sacado a relucir un hecho insólito que conmocionó en
1640 a la sociedad calandina en vísperas del “ Milagro”.

Calanda en 1640

En 1640, 12 años tras la concesión de la carta Puebla de 1628, la sociedad calandina conoce profundos cambios, nace nuevo
ordenamiento social. El colectivo de los nuevos pobladores que se instaló tras la expulsión de los moriscos supera en número a las
antiguas familias calandinas y desplaza a estos últimos a un segundo plano. Los Blasco y los Villanueba

son de los pocos entre

los antiguos pobladores, a mantener cierto estatus social.

Los actores del Milagro son en su totalidad inmigrantes recién instalados. El beneficiado Mosén Francisco Pastor es natural
de Castellote, le han acompañado en su andadura calandina sus hermanos Mosén Luys Pastor (fallecido en 1637) y Mariana. La familia
del Mosén Herrero, vicario de la villa es de Gargallo . Lo mismo ocurre con los cargos del Consejo, el Justicia Martin Corellano es
de Borja, los Jurados Escobedo y Galindo de Campos, y de Ejulve, el representante de la Inquisición Domingo MiIlián de Ginebrosa y el
Notario Lázaro Gómez alcorisano.

El 11 de febrero de 1640, Pedro Gascón, notario de Zaragoza acude al Palacio de la Alfajería y solicita una audiencia con los
inquisidores Blas Alexandre de Lez y Bartolomé Guijarro. El notario actúa en nombre de Mosén Francisco Pastor, Beneficiado de la
parroquial de Calanda que ostenta el cargo de Notario del Santo oficio. Gascón entrega a los inquisidores un “Apellido criminal”, una
denuncia, en contra de los hermanos Jacinto y Jusepe Herrero. Francisco Pastor acusa a mosén Jusepe de insultarle publicamerte, y
a Jacinto de amenazarle. Según Pastor:

El día 2 de febrero de 1640, día de la Purificación la virgen María, durante la celebración de la Misa conventual, mosén Jusepe
Herrero increpó de forma vehemente a los miembros del Coro, entre los cuales se encontraban

los beneficiados mosén

Francisco Herrero y Jayme Villanueva, causando un gran escándalo entre los asistentes.A la salida de la misa el el beneficiado
Pastor aprovechando la presencia de Martin Corellano, Justicia, Miguel Escobedo y Martin Galindo, pidió explicaciones al
vicario; la reacción de mosén Jusepe fue montar en cólera y llamarle “Infame”.

El incidente fue a más en cuando Jacinto Herrero amenaza a mosén Francisco. La rápida actuación del Justicia y de los Jurados,
impide que la refriega fuera a más.

Mosén Francisco acusa a los Herrero de ser unas personas altivas, soberbias y desasosegadas, amantes de riñas y pendencias. Pastor saca
también a relucir un incidente ocurrido en diciembre., mientras Mosén Jusepe levantaba el Santísimo, viendo que un grupo de mujeres
estaban hablando y no atendían a la ceremonia se dirigió a ellas en voz alta diciéndoles “¿ Porqué no calláis? ¡Qué no estáis en el
horno !”, a continuación su hermano las increpó llamándolas “desvergonzadas”.

Insultar en público un miembro de la inquisición, no es un comportamiento que los Inquisidores puedan pasar por alto. El Tribunal
del Santo Oficio de Zaragoza ordena despachar un comisario a Calanda para que averigüe el tenor de la demanda.

L E O N C I O S E R R E D ¡ H AY Q U E P R E V E N I R L A E P I D E M I A !
( 18 8 5 )

Pandemia, Corona virus, contagio, fallecidos, confinamiento e higiene, son términos que estas semanas, desgraciadamente, forman parte
del léxico de nuestro día a día. El artículo que hemos reproducido en el apéndice documental fue publicado en 1885 en el periódico EL
ARAGONÉS de mano de Leoncio Serred, médico de Calanda. [1]

Junio de 1885 el cólera morbo lleva meses expandiéndose por la península segando miles de vidas. Leoncio Serred [2], con la
contundencia que le caracteriza, eleva un durísimo alegado en el que denuncia el egoísmo de los caciques, la pasividad de las
autoridades y la inconsciencia del pueblo llano, recuerda a las anteriores epidemias que asolaron el país y, terminando su larguísima
carta, enunciando todas las medidas sanitarias indispensables para hacer frente a la epidemia que se aproxima

Las condiciones de vida descritas recuerdan las escenas más trágicas de Oliver Twist o de los Miserables, y preludian lo que ocurrirá
en Calanda a partir de julio de 1885.

Apuntes históricos
El brote de cólera de 1885 tiene su origen europeo de Tolón asolando el sur de Francia a lo largo de 1884. La epidemia penetra España a
través de la los Pirineos y desembarca en el puerto de Alicante; Alicante es confinada a inicios de 1885. A lo largo del mes de enero se
multiplican los rumores acerca de la aparición de la enfermedad en Lérida y Cartagena, y se establece un cordón sanitario en Toledo. La
solución a la enfermedad parece ser en un inicio la vacuna que ha confeccionado el doctor Ferrán. Ferrán es invitado a tierras
valencianos, donde la epidemia hace estragos y ha causado ya 30.000 víctimas, ahí inyecta el bacilo a 50.000 personas, siendo acogido
como un salvador en Alzira. [3]

Ferrán vacunando en Alzira

Desgraciadamente el tratamiento no hace la unanimidad entre la comunidad científica. La conferencia llevada a cabo por Ferrán en abril
1885 en Valencia tiene en un principio carácter local y mesurado, pero acaba convirtiéndose en un asunto internacional y exaltado; se
critica cómo se estaba llevando a la práctica: aislamiento, secreto y falta de estadística[4]. Entre los opositores a Ferran se encuentra el
prestigioso Santiago Ramón y Cajal que denuncia el estudio de Ferran por ser poco riguroso. El ministro de gobernación Romero
Robledo ordena suspender la campaña de vacunación. [5].

El 29 de junio de 1885, dos días después de la publicación del artículo de Leoncio Serred, se detecta el primer caso en Zaragoza. La
epidemia expande sus ramificaciones y penetra en Calanda el 16 de julio. Mosén Vicente recordará en sus apuntes la cruenta situación
vivida por nuestra villa durante el contagio.[5]

Antes de tratar las consecuencias de lo ocurrido en Calanda es necesario, basándose en el artículo de Serred , tratar la temática de la
cultura higiénica en los pueblos de Teruel para, evidentemente, extrapolarlo a Calanda.

A finales del siglo XIX Calanda se enfrenta a ciertas deficiencias estructurales siendo las principales el abastecimiento de aguas y la red
viaria urbana . Las Fuentes, acequias y lavaderos son lugares de paso obligatorio para, el ganado, las caballerías y evidentemente las
personas en búsqueda de agua de boca. Como lugares de socialización son espacios donde la gente intercambia vivencias, debate ideas y
transmite infecciones. La estructura urbanística de la villa apenas ha evolucionado desde el medievo, los ensanches a lo largo de las
actual calle Ramón y Cajal y Humilladero apenas inician su su andadura. El conjunto callejero lo conforman vías angostas que recogen a
grito de “agua va“, las aguas residuales que encharcan y transforman en barro el piso de calle. La fábrica de las casa de jornaleros y
pequeños labradores, es decir más de la mitad de los vecinos, se limita a una cuadra, un comedor con alcoba en el primer piso, un

granero bajo la techumbre y en anexo un corral, que en muchos casos es utilizado a modo de retrete. El estancamiento económico que
vive la España interior tras la IIIª guerra carlista ha impedido modernización de la villa y la apertura del entramado urbano. Por muy
sorprendente que parezca dicha situación perdurará en Calanda hasta los años 60 del siglo XX (véase las actas municipales de 1932 y las
quejas acerca del estado de calles) cuando por fin todas las casas se ven dotadas de agua corriente.

La carencias existentes derivan en parte de la falta de una cultura higienista entre la población. En Calanda el contraste cultural entre los
vecinos es importante. Existe un abismo educativo quienes tienen los recursos económicos para enviar a sus hijos e hijas a los mejores
institutos y universidades del país [6], y las clases más desfavorecidas que a duras penas saben de letras. La educación, la modernidad, la
limpieza, y una dieta equilibrada forman parte del universo de los primeros; los segundos aferrados al tradicionalismo y al castigo
divino se conforman con llenar a diario el plato de sus hijos con un cazo de “farinetas“, y con rezar al buen Dios que le salve de la
miseria. Tras el telón educativo existe un trasfondo político, el enfrentamiento entre dos modelos de sociedad: el liberal con las miras en
el siglo XX ( los Serred, los Crespo etc..) , y el tradicionalismo de índole carlista aferrado en el pasado.[7]

A lo largo del artículo Serred hace constante llamamientos a la autoridades civiles, gobernador Civil y alcaldes, instándoles que actúen
con energía, y dureza, con tal de prevenir y afrontar el posible contagio. La falta de previsión, de iniciativa, de un sistema caciquil, lleva
España al desastre, 120.000 personas fallecen por consecuencia del cólera. La vacuna del doctor Ferrán despreciada por el ministro
Romero Robledo salvará a 99,9 % de los pacientes a quienes fue inoculada (55 fallecidos entre 50.000 vacunados).

Calanda, que hace caso omiso a las recomendaciones de su médico, sufre más bajas en el verano de 1885 que en el conjunto de los
conflictos bélicos que asolaron el siglo XIX.

A pesar de los avances de la medicina a lo largo de los 150 años que nos separan de los hechos relatados, la historia vuelve a
repetirse. Leoncio Serred es el arquetipo de los científicos que actualmente se elevan contra las la inoperancia de las instituciones, las
presiones de los poderes económicos y la irresponsabilidad de la gente de a pie.

[1] El aragonés : periódico bisemanal de noticias e intereses morales y materiales de la provincia de Teruel: Año II Número 56 – 1885 junio 27

[2] Leoncio Serred Guarch (Ginebrosa 1848 – Calanda ?), médico de Calanda, participa activamente en la vida política y cultural de la provincia de
Teruel, siendo un destacado dirigente del partido Republicano y presidente y fundador del comité republicano de Calanda.

[3] Revista Sapiens (2019)

[4] Instituto Médico valenciano

[5] Allanegui. V. Apuntes históricos sobre la historia de Calanda (1998)

[6] En el Archivo Instituto de segunda enseñanza de Teruel aparecen citados : Juan Alcober, Eloy Crespo, Luis Gasca, Cipriano Pérez, Antonio
Sauras, Manuel Zárate…etc.

VA S C O I B E R I S M O E N E L B A J O - A R AG Ó N

Francisco Buj Vallés

Siguiendo a Julio Caro Baroja y a Rafael Lapesa, además de otros autores contemporáneos – Román del Cerro, Mira Tormo, Jordi
Santaeulària y un servidor-, existe una evidente relación entre las lenguas IBÉRICA, VASCA y BERÉBER. Idénticas, en algunas
palabras y frases; hermanas, en otras ocasiones; “primas“, finalmente, otras veces. Sin olvidar tampoco a la antigua lengua LIGUR, que
se hablaba, mucho antes que el LATÍN, en los territorios cercanos a Génova. Curiosamente, en Liguria existe un topónimo ANDORRA /
ANDORA, seguramente identificable con nuestra vecina localidad y con el principado pirenaico. Caro Baroja nos demuestra que
la ILÍBERIS granadina equivale a la navarra IRIBERRI. Ambas, casi iguales fónicamente, significan lo mismo = ciudad nueva. En
cuanto a Lapesa, hace muchos años que nos hizo ver cómo el apellido prerromano VEGA es equivalente en origen al euskera IBAIKO,
BAIKO (lo del río). –KO y –KA indicarían el caso genitivo. Proceso seguido, desde el ibérico hasta el español actual: IBAIKA >
BAIKA > BAIGA > BEGA o VEGA. Por cierto, que el apellido navarroaragonés BAIGORRI significa, exactamente, “río rojo“, como
el río ALFAMBRA en árabe.

ALLOZA
¿Saben, amables lectores calandinos, que esta palabra (y otras derivadas y compuestas, a partir de ella) llegó a nuestra península con la
invasión musulmana? Pero, ¡ojo!, no es palabra árabe sino beréber (beréber, se dice hoy). Cierto que los jefes invasores eran de Arabia y
de Siria, pero los campesinos y la tropa eran del Norte de África y hablaban una lengua prerromana. Que ALLOZA es palabra beréber
me lo aseguró un ilustre licenciado marroquí, historiador, poeta y músico. Hamal se llama.- Otros nombres

relacionados: IZNALLOZ (Granada). De IZNA, cerro, colina; y de ALLOZ, almendra, almendro silvestre. Otro topónimo granadino,
relacionado con alloza, almendro, es FAJ-ALAUZA, zona o fincas que dan nombre a una cerámica famosa. En varios pueblos de
Almería, igualmente, aún se denominan ALLOZAS a los almendrucos con doble cáscara.

BASTE
Nombre ibérico de la albarda. En la lengua vasca actual, existe BASTA (albarda) y BASTAGIN (albardero).Véase el Diccionario
Euskara – Espainiera.- Editorial ELKAR.

BORROCO
En mi infancia focina, nadie hablaba de “chichón“, sino de BORROCO. Vocablo claramente superviviente de la lengua ibérica,
Sustrato se llaman esos restos o herencias. Palabra fácilmente relacionable con BORROKA, aunque en euskera se refiere, más que al
chichón, al golpe, al porrazo, a la violencia luchadora que lo produce. En una calle de IRUÑA / PAMPLONA, dedicada al rey Don
Alfonso el Batallador (tan nuestro y tan navarro), puede leerse, además del nombre castellano, este otro: ALFONTSO
BORROKALARI kalea. Y el infinitivo BURRUKATU ( = para pelear) pertenece a la misma familia léxica, evidentemente.

BRESCA
Coincidencia casi total con el vasco ARRABASKA, BRESKA. Significa, tanto en vasco como en el sustrato ibérico, “panal de miel o
similares“. A mi madre y a sus hermanos calandinos les he oído decir este vocablo desde mi primera infancia.

ANDORRA.- URREA.- Río URONES (¡sin hache, de UR, agua! En Castel de Cabra).

Muchos otros topónimos ibéricos son igualmente traducibles desde la lengua vasca actual:AND-ORRA. de AND-, abundante y ORRE,
enebro, ginebro.(AND-ÚJAR, en Jaén, agua abundante, el Guadalquivir).Podríamos seguir con muchos otros topónimos, pero los
explayaré otro día. Solamente voy a adelantar, a nombrar simplemente, estos: ESCUCHA; río ESCURIZA; ARIÑO; ZORITA,
ZURITA, etc.

EPISODIOS CALANDINOS
T R Á N S F U GA D E R E P U B L I C A N O A M O N Á R Q U I C O ( 18 6 9 )
Juan Miguel González, antiguo y furibundo demócrata, individuo del Comité republicano de esta villa (Calanda), no habiendo podido
conseguir por influencia de nuestros correligionarios el destino en correos, a qué aspiraba, y en atención a habérselo prometido el
señor De Pedro cuya credencial juntamente con otras ya estaban en su bolsillo según se ha asegurado, se ha pasado con armas y bagajes
al partido monárquico. Lo que ponemos en conocimiento de V. para su gobierno, y para que insertando este oficio en el Centinela,
llegue a conocimiento del mayor número posible de nuestros correligionarios.

Dios guarde a V. muchos años Calanda 11 de enero de 1869.

El Presidente, Cirilo Arilla. El Secretario primero, Ramón Celma Celma.

E L E C C I O N E S ( 187 7 ) .
LA IBERIA 17 DE febrero 1877
PROVINCIA DE TERUEL. Número de partidos judiciales, l0. ídem de diputados provinciales,.

•

Partido judicial de Alcañiz. (3 diputados).

◦

Primer distrito: Alcañiz.: Alcañiz.

◦

Segundo distrito: Calanda.

▪

Calanda, Castelserás, La Cañada de Verich, La Ginebrosa, Torrevelilla

22 de febrero 1877
El Turolense. Dos calandinos participan en las elecciones al Congreso de diputados por Teruel. Juan José Crespo por Calanda y
don Felipe de Cascajares por Valderrobres.

10 de marzo 1877
Podemos hoy aunque no de manera terminante, dar cuenta a nuestros lectores de los electos Diputados provinciales por esta
provincia. Por Alcañiz, D. Rafael Ardid. Calanda, Felipe Cascajares. Alcorisa, Lucas Magallón. Andorra, José Camín.
Valderrobres, Felipe Sanz Latorre. Valdeagorfa, Florencio Alberola.

L A O F I C I N A D E C O R R E O S ( 187 7 )
Nos escribe de Calanda un apreciable suscritor, manifestándonos que llega a su poder con gran irregularidad el periódico; pues se
pasan los días sin recibir ningún número y en cambio en otros les entregan tres y cuatro de una vez.

Como esta queja es general, nosotros rogamos encarecidamente al entendido y celoso Sr. Administrador de Correos, que por el buen
nombre de esta administración baga lo posible por evitar estas irregularidades, bijas del poco interés, ó falta de idoneidad de algunos
peatones, pues no á otra cosa pueden achacarse.

E L AY U N TA M I E N T O S E O P O N E A L A C O N S T R U C C I Ó N D E
U N A E S C U E L A D E PÁ RV U L O S ( 187 8 )
La Guía del magisterio 15 de febrero 1878

Sabemos que por la Junta Provincial, se ha acordado dirigir una comunicación al Ayuntamiento de la importante villa de Calanda,
recordándole la obligación en que se halla de crear una escuela de párvulos, y advirtiéndole que, en el caso de no verificarlo, se le
obligará, por las vías legales, á sostener dos escuelas más, una de niños y otra de niñas que le corresponden con arreglo a la ley.

Muy en su lugar encontramos este acuerdo de dicha Corporación, pues mas de una vez hemos tenido ocasión de observar que hace
mucha falta en aquel pueblo el aumento de alguna escuela; falta que notarán también cuantos sepan que a la única de niños hoy existente
acuden por término medio 250 alumnos y unas doscientas alumnos a la de niñas

La Guía del magisterio 25 de febrero 1878

Tenemos por hecho el de D.ª Filomena Bernad para la escuela de niñas de Calanda. La Dirección general ha demostrado una vez mas que
respeta mucho el fallo de los Tribunales de oposiciones; pues la señorita Bernad era la que figuraba en primer lugar de la propuesta.

Felicitamos de corazón a tan distinguida profesora y a la importante villa de Calanda que ha tenido la suerte de adquirir una Maestra
digna por todos conceptos.

La Guía del magisterio 15 de abril 1878

Ha tomado posesión de la Escuela de niños de Calanda el aventajado Maestro D. Simón Bernal, habiendo leído un importante discurso
en el acto de hacerse cargo de dicha escuela. La abundancia de material nos impide hoy publicar dicho trabajo que procuraremos dar a
luz tan pronto como nos sea posible, Seguros de que lo leerán con gusto nuestros estimables abonados.

L E O N C I O S E R R E D E S A R R E S TA D O ( 18 8 8 )
El País. 14 de marzo de 1889

Nuestro correligionario de Calanda, D. Leoncio Serred, fue condenado, por injurias a la autoridad, a un mes
de prisión que cumplió, quedando obligado al pago de las costas. ¿Le exime de este pago el último indulto?
Lo preguntamos á la prensa ministerial por si estima conveniente el contestarnos.

Nota Grec.

Leoncio Serred

Leoncio Serred Guarch (1848-1921) médico de Calanda participa activamente a la vida política y
cultural de la provincia de Teruel. Junto con su padre Ignacio Serred, asumen el liderazgo del comité del

partido republicano afín a Manuel Zorilla.

Son partícipes del proyecto republicano: Francisco Santamaría, Benigno Maled Marco, Antonio
Labarías Navarro, Pascual Sanz Dalmao, Agustín Monell Valiente, Pedro Castells Miguel, Cirilo
Gasca Andreu, Francisco Gil Leal, Pedro Benaul Leal, Manuel Perala, Francisco Sanz Sanz, Eusebio
Bayo Blasco

Cirilo Gasca Andreu

FALSIFICACIÓN DE MONEDA
Diario La época. 22 de enero 1889

Ampliando las noticias que dimos ayer sobre el descubrimiento de títulos de la Deuda por el capitán de la Guardia civil D. Salvador
López Martin y el sargento Cabezuelo, que cumplían órdenes del Sr. Gobernador, podemos dar estos pormenores:

El capitán y el sargento se vistieron de paisano y emprendieron la persecución de los falsificadores, logrando ay r tarde prender en
la calle de Alcalá á un individuo llamado Antonio Arbiol, natural de Calanda,
en cuyo poder se encontraron títulos de la Deuda falsos de las series E y D por valor de 2.662.000 pesetas, un puñal y un revólver.

La falsificación está hecha con tanta habilidad que si hubiera circulado el papel habría causado muchos perjuicios, puesto que hasta a los
títulos verdaderos hubieran inspirado desconfianza.
Parece que Antonio Arbiol había hecho varias negociaciones par a deshacerse de ellos por cantidades relativamente pequeñas, y que
algunas de esas negociaciones las llevaba bastante adelantadas cuando fue cogido.
Ingresó en la Cárcel Modelo, donde está á disposición del Juzgado .

C A L A N DA E N 19 0 5
Anuario del comercio. Calanda es el 7º municipio de la provincia de Teruel, cuenta en con 3.876 habitantes, celebra Feria el 29 de
setiembre al 2 de octubre y fiestas del 12 al 15 de octubre.
Ayuntamiento :

Aceites

•

Alcalde : José María de Santa Pau

•

Allanegui, Juan

•

Juez Municipal : Félix Matutano Pastor

•

Celma, hermanos

•

Fiscal : Joaquín Armengod

•

Fortón, Joaquín

•

Secretario : Antonio Balfagón

•

Matutano, Félix

•

Navarro, Antonio y Tomás

•

Sauras, Joaquín

•

Sociedad del Humilladero

•

Sociedad la Armonía

•

Sociedad la Máquina

•

Sociedad Molino Nuevo

•

Sociedad Molino de los Sances

Fábrica de Aguardiente y de alcohol

•

Esteban, Joaquín

•

Ginés, Pablo

Alfarería

Vicaría

•

Párroco : Nadal Blat y Balaguer

•

Coadjutor : Vicente Allanegui Lusarreta

Autoridad militar : Cabo de la Guardia Civil

•

Berge, Manuel

•

Giner, Carlos

•

Grao, Joaquín

•

Peralta, Pedro

•

Prades, Joaquín

Alumbrado público : por electricidad
Abogados
Cafés
•

González, Francisco

•

González, Luis

•

Matutano, Félix

•

Sauras, Felipe

•

Villaverde, Ceferino

•

Guillén, Bernardo

•

Herrero, Antonio

•

Navarro, Ángel

•

Portolés, Tomás

Centro de suscripciones: Lacueva, Mariano

Comestibles

Estancos :

•

Galve, Sebastián

•

Guillen, Bernardo

Farmacias

•

Ariño, viuda de manuel

•

Barberán, Prudencio

•

Garcés, Pascuala

•

Albesa, Manuel

•

Hernández, José

•

Barberán, Manuel

•

Magallón, Manuel

•

Meseguer, Francisco

•

Navarro, José

•

Sancho, Manuel

•

Segarra, Manuel

•

Aranda, Julián

•

Trallero, Rafael

•

Buj, Joaquín

•

Celma, Juan Manuel

•

Celma, Pedro

•

Caldú, Manuel

•

Crespo, sucesor de Juan José

•

Gil, Francisco

•

González , Pedro

•

Palos, Pascual

•

Portolés, Vicente

•

Salvo, Manuel

Comunidad religiosa : HH. de la caridad

Confiterías : Herrero, Antonio

Cubero, tonelero : Félez, Lino

Fábrica de chocolate

Ganaderos

•

Amorós, José

•

San, Joaquín

•

Herrero, Antonio

•

Sanz, Manuel

•

Segarra, Manuel

•

Sanz, Tomás, Sanz , Vicente

•

Sauras, Felipe

•

Sauras, Joaquín

•

Sauras, Pascual

Fábrica de electricidad

•

Electra Calandina (Nicolás Palacios y Compañía)

•

Electra del Guadalope (Viuda de Félez y Trallero)

Granos : Crespo, sucesores de Juan José

Molino de harina :
Escuela municipal de niñas : Celma, María del Carmen

Escuela municipal de niños : Grao, Miguel ; Rubio, Pascual

•

Cascajares, Felipe

•

Izquierdo y Cª, Miguel

Para párvulos : HH. de la caridad
Almacén de Hierro : Crespo, sucesores de Juan José

Hojalatería:

•

Crespo, sucesores de Juan José

•

Portolés, Sebastian

•

Asensio, Vitoriano

•

Salvo, Manuel

•

Espada, Antonio

•

Sauras, Segismundo

•

Peralta, Manuel

•

Zarate, Manuel

•
Fábrica de jabón : Sauras, Javier
Principales cosecheros de vinos :
Médicos:
•

Aguilar, Juan

•

Gasque, Mariano

•

Aznar, José

•

Serred, Leoncio

•

Barberán, Pascual

•

Bosque, viuda de Melchor

•

Buj, Joaquín

•

Esteban, Lorenzo

•

Gasca, Juan José

•

González, Pedro

Notarios : Villaverde, Ceferino

Peluquerías :

•

Braulio, Manuel

•

Grao, Quirino

•

Lacueva, Daniel

•

Labarías, Antonio

•

Molins, Manuel

•

milián, Pedro

•

Royo, Manuel

•

Mombiela, manuel

•

Palos, pascual

•

Ponz, Pedro

•

Portolés, Vicente

•

Sanz, Vicente

•

Serred, Leoncio

Posadas :

•

Labarías, Antonio

•

Portolés, Pedro

•

Portolés, Viuda de Valero

Sastrerías :

•

Aguilar, Ramón

•

Grao, Carlos

•

Piquer, Gregorio

•

Sancho, Félix

Servicio de carruajes : a Alcañiz diarios 2 t. precio 1,5 peseta
asiento

Fábrica de sulfuro : Loscos y Compañía

Comercios de tejidos :

Zapaterías

•

Borraz, Félix

•

Portolés, Pedro

•

Ramón, Antonio

Propietarios principales

•

Aguilar, Juan

•

Barberán, Pascual

•

Balaguer, viuda de Mariano

•

Buj, Joaquín

•

Buñuel, Leonardo

•

Casanova, manuel

•

Cascajares, Felipe

•

celma, Pedro

•

Celma D, Pedro

•

Sanz, Gaspar

•

Crespo, Baldomero

•

Sanz, Vicente

•

Crespo, herederos de Juan José

•

Sauras, Felipe

•

Esteban, Lorenzo

•

Sauras, Joaquín

•

Gasca, Juan José

•

Sauras, Pascual

•

González, Pedro

•

Santa Pau, José María

•

Herrera, José

•

Serred, Ignacio

•

Izquierda, Miguel

•

Leal, Serafín

•

López, Trinidad

•

Lusarreta, viuda de Vicente

•

Matutano, Félix

•

Navarro, Antonio

•

Navarro, Teodoro

•

Palos, Pascual

•

Portolés, Vicente

•

Salvo, Manuel

J U N TA D E L C Í RC U LO M E RC A N T I L ( 1910 )
1 de enero 1910. Heraldo de Aragón

El día 1º de año tuvo lugar en los bonitos salones del Círculo Mercantil Industrial y Agrícola la junta general para la renovación de
cargos de la directiva, quedando reelegida por unanimidad la misma, en prueba de sus aceradas gestiones, en pro de la Sociedad y que
tan próspero ha llevado esta directiva el estado financiero de esta, en tan corto tiempo que lleva de vida; la componen los señores:

•

Abogado y Alcalde de calanda .

•

Presidente: Luis González, abogado;

•

vice D. Antonio Bayod, propietario;

•

tesorero D. Eloy Crespo, Banquero; secretario D. Manuel Zárate, comerciante;

•

vocales,

•

D. Felipe Sauras abogado;

•

D. Francisco Serred, propietario;

•

D. Francisco Navarro, suplentes, D. Joaquín Maurel, industrial y

•

D. Santiago Aguilar, comerciante.

E L PA N TA N O D E B E R G E ( 1910 )
Heraldo de Aragón. 21 de febrero 1910

Dentro de breves días es esperado en esta comarca el ingeniero que ha de hacer los estudios preliminarios para la construcción del
famoso pantano en proyecto llamado d e Berge, el cual interesa a los pueblos de Alcorisa, Foz-Calanda y Calanda; hace mucho tiempo
que la comisión respectivas de los tres pueblos no cesan un momento en su labor por ser grandioso el beneficio que importaría en estos
tres pueblos y la riqueza que se acumularía, que entonces se triplicarían de número de habitantes estas tres poblaciones citadas.

Ánimo pues, unión y constancia entre todos para lograr anhelada mejora que es el porvenir nuestro y de nuestros descendientes y la
salvación de nuestro país.

La recolección de la aceituna toca a su fin; son tan contados los cosecheros que no han terminado; ha sido un año de los pocos en
cuanto a cantidad y calidad. del mismo. Lástima que los fabricantes no vendan su aceite a más alto precio, porque supera la clase a
la de otros años: vale un 40% más que otras cosechas.

De regreso de excursión por provincias, donde han pasado la luna de miel, han llegado a esta villa, instalándose en su nuevo
domicilio, los señores D. José Loscertales, ilustrado notario de ésta y su bella esposas doña Josefina Rufas.

I N C E N D I O E N E L C E N T RO D E L A P O B L AC I Ó N ( 1910 )
Heraldo de Aragón. 1 de Marzo 1910

En la madrugada del domingo último ocurrió un incendio en un corral situado en lo más céntrico de la población propiedad de la
viuda de don Manuel Barberán. Dada la hora tan intempestiva y la noche de viento que hacía, esto produjo gran alarma en el
vecindario.

El corral estaba destinado a leña y carbón y por ello hacía temer que el fuego que se base con furor, propagándose a las casas
contiguas; pero afortunadamente no sucedió así, siendo sofocado después de algún rato, merced al buen comportamiento de este
vecindario que una vez más ha dado pruebas de sus generosos y caritativos sentimientos. No se sabe seguramente a cuánto asciende las
pérdidas materiales ni cómo pudo sobrevivir el incendio. En el lugar del suceso se personaron don Daniel Lacueva y don Manuel
Herrero alcalde y primer teniente de alcalde como también los empleados municipales que cumplieron con todo y en mente con sus
deberes cooperando a la extinción total del incendio.

P R E D I C AC I Ó N , PA N TA N O Y S O C I E DA D ( 1910 )
Heraldo de Aragón. 30 de Marzo 1910

Con pompa y solemnidad que requieren los días de la Semana Mayor, se han celebrado los cultos religiosos de esos clásicos días y
durante todos ellos nuestro anchuroso templo parroquial era casi insuficiente para contener la multitud de feligreses que dando una vez
más prueba de su acendrado catolicismo lo invadía.

Los días jueves y viernes se canto un hermoso Miserere con música, propio de una catedral, por la Capilla de Música que dirige el
inspirado organista mosén Valeriano Martínez, compuesto por el coma y que llamó extraordinariamente la atención de la inmensa
concurrencia.

Los sermones, que con tan buen acierto nos ha dirigido todo este santo tiempo un cuaresmero de la residencia de Pamplona llamado
Fray Luis Arellano, elocuentísmos. Las procesiones lucidísima, merced al buen tacto de estos señores sacerdotes, especialmente del
incansable propagandista Mosén Vicente Allanegui, hijo de esta villa.

La Banda de Música de esta población es tan acertadamente dirige el inteligente maestro Don Antonio Ramón Virgos, amenizó
dignamente estos actos religiosos, dándole así mayor esplendor.

Tenemos noticias de haber sido ascendido al empleo de capital con residencia en el Regimiento de Caballería de Castillejos de esa
capital, el ilustrado veterinario militar con el empleo de Primer Teniente que prestaba sus servicios en el Regimiento de Húsares de
Pavía, recientemente ha regresado de Melilla, nuestro querido amigo don Pablo Bernad, hijo de esta villa, por cuyo motivo le felicitan
sus paisanos desde las columnas de El Heraldo.

C A R RO S D E T R I G O R E T E N I D O S ( 1919 )
El Pueblo, diario de la Unión republicana de Tortosa. 6 de febrero 1919

Por esta Alcaldía (Tortosa) se ha cursado al Gobernador civil de Tarragona el siguiente telegrama: “Ruego a V. E. interese Gobernador de
Teruel dé ordenes oportunas al Alcalde de Calanda deje seguidamente tener detenidos varios carros cargados de trigo con destino a
esta localidad pues están agotándose existencias.

Nota GREC : por breve que sea la noticia, el suceso plantea ciertos datos interesantes. Primero: un Alcalde puede actuar a modo de
agente de la ley y tiene potestad para retener un convoy de trigo. Segundo : Tortosa, centro neurálgico de los intercambios comerciales
entre Teruel, Valencia y Cataluña, sufre a inicio de 1919 un grave problema de abasto de trigo; y quien dice trigo dice pan; y la escasez
de pan puede llevar a alteraciones de carácter social. El llamamiento al gobernador civil por parte del alcalde de Tortosa va más allá de lo
meramente económico y seguramente presenta carácter político y socia

A Ñ O N U E VO S O C I E DA D Y O L I VA S ( 19 2 0 )
Heraldo de Aragón. 6 de enero 1920

Amaneció el año 1920 con temperatura tibia, lució el sol sus galas de día grande coma pero a eso de las 10 se cubrió el horizonte
deciden su nubarrones y descargo una tormenta con grandes truenos y relámpagos; el fenómeno no podía resultar más sugestivo a la
curiosidad de las gentes; luego sobrevino un furioso vendaval durante el día y noche imponente de verdad.

A las 10 de la noche se declaró un incendio en casa del vecino de esta Dionisio Portolés único morador en la casa el cual se hallaba
ausente a la sazón. El fuego se inició en un cobertizo de la parte alta del edificio que comunica a unos corrales aprovisionados de leñas.
De no a percibirse con la oportunidad un vecino inmediato habría ocurrido una verdadera catástrofe.

Al lugar del suceso acudió enseguida numeroso público el cual tras heroicos trabajos consiguió extinguir el fuego al poco
rato. Concurrieron también el teniente de alcalde señor Pérez, el juez municipal don Francisco Navarro e individuos que componen
el puesto de la Guardia Civil.

El incendio supone se casual motivado por alguna chispa desprendida de alguna chimenea contigua por efecto del viento huracanado.
Afortunadamente no hubo que lamentar desgracia alguna ni pérdida de valor.

El día de Reyes se celebrará en el círculo Mercantil industrial y agrícola la Junta general para la aprobación y balance de cuentas
del año pasado, Presupuestos para el actual y renovación de la Junta directiva.

durante estas fiestas de Navidad se han celebrado bonitos y entretenidas funciones teatrales organizadas por las hermanas de la caridad y
representada por las señoritas y niñas que asisten al Colegio de la referida religiosas. producto de ellas, bastante satisfactorio, será
destinado el Santo hospital, cuyo establecimiento benéfico corre también al cargo de las mismas hermanas.

Por don Facundo Sancho Bonal ha sido pedida la mano de la bella señorita Pilar Casanova Leal, para su hijo e ilustrado
licenciado en Ciencias químicas don Luis Sancho Izquierdo, ambos pertenecientes a acaudaladas familias de lo más selecto de la
sociedad calandina. La boda se celebrará dentro de breve tiempo.

Tomaron posesión de su cargo con arreglo a la rey de Justicia municipal el día de Año Nuevo: juez municipal Francisco
Navarro como suplente Segismundo Sauras. Pedro Celma Navarro, don Antonio Royo Barber don Vicente Félez Llop, don Pedro
Saura Alegre, don Santiago Aguilar Portolés y don Antonio Ferrer Fandos.

La recolección de oliva toca ya a su fin. La campaña actual quedará muy reducida por la escasez de la cosecha se paga el artículo a 100
pesetas la molada de 3 hectolitros.

T E AT RO , S O C I E DA D Y C A S I N O ( 19 2 0 )
Heraldo de Aragón. 14 de enero 1920

Con lleno colosal verifícose el día de Reyes la última velada teatral que a beneficio del hospital de la localidad dedicaban las
hermanas de Santa Ana con las niñas de su colegio.

El público respondió como siempre y máxime cuando se trata de asuntos benéficos; pues así lo lleva el temperamento humanitario
de esta hospitalaria Villa, que tan dignamente sabe responder a las puertas de la caridad. Nos congratulamos viendo el ingreso de fondos
producto de las noches, cantidad respetable para poder atender por ahora las necesidades más perentorias.

Esta última velada no resultó tan agradable como las anteriores debido a que unos cuantos seres enemigos del orden turbarán la
alegría y silencio que debe guardarse en estos casos. Causa verdadera lástima y contra mi voluntad tengo que llamar la atención de
las autoridades locales para que en lo sucesivo tomen las debidas precauciones a fin de que no se repitan estos hechos tan desagradables
para toda persona culta. pues de este modo además se evita que nadie ponga en tela de juicio la sensatez y cordura desde tan honrado
como pacífico vecindario.

Dentro de breves Díaz contraerá enlace en la parroquial de San Gil de esta capital el ilustrado y simpático notario de esta Villa don José
Loscertales con la bella y distinguida señorita Pepita Rufas perteneciente a la familia distinguida de esa ciudad.

El día 1º de año tuvo lugar en los bonitos salones del círculo Mercantil industrial y agrícola la Junta general para la renovación de
cargos directivos quedando reelegida por unanimidad la misma en prueba de sus acertadas gestiones en pro de la sociedad y tan próspero

ha llevado dicha directiva el estado financiero de ella, la acabo de pagar yo tan corto tiempo que lleva de vida; la componen los señores
siguientes:

Presidente don Luis González, abogado; Vice don Antonio Bayod, propietario; Tesorero, don Eloy Crespo, banquero; secretario con
Manuel Zárate, comerciante; vocales Felipe Sauras, abogado; don Francisco Serred, propietario; don Francisco Navarro, propietario
suplentes Joaquín Maurel, industrial y don Santiago Aguilar, comerciante.

El día 5 del corriente y víctima de traidor enfermedad coma falleció en esta Villa el conocido comerciante que por espacio de unos años
residió en esta capital, don Modesto Salvo coma hijo de acreditado comerciante de esta Manuel. Tanto la viuda como su padre es tu
buen amigo, les reiteramos desde la columnas del heraldo nuestra más sentido pésame.

L A LU C H A C O N T R A E L C AC I Q U I S M O ( 19 2 0 )
Heraldo de Aragón. 2 de febrero 1920

Han sido proclamados concejales con arreglo al artículo 29, don Luís González,
don Pedro Portolés Lasmarías, don Manuel Larraz, don Tomás Marco y don Baldomero González, los 3 primeros de la coalición
anti Andradista y andradistas los dos últimos. [1] Para aceptar la reelección de alcalde impuesta por el partido en beneficio de todo el
pueblo hubo el pasado domingo una antevotación organizada con sujeción a un amplio espíritu democrático por nuestro alcalde don Luís
González, el cual no rebasaba el ofrecimiento si no era el pueblo el que lo elegía directamente. Obtuvo 505 sufragios en favor y 9 en
contra de los 515 libre y sinceramente emitidos. No se registró la menor presión y al efecto el señor González se ausentó de la localidad
el día de la votación popular. El triunfo no pudo ser más lisonjero tanto para él como para todo el vecindario, qué tanto debe a la gestión
de dicho señor, cuyos proyectos de mejora han de contribuir a que Calanda se coloque en el presente lugar a qué le dan derecho su
historia y los grandes intereses.

Nota GREC :

[1] En oposición al brutal caciquismo andradista, los sectores más avanzados del liberalismo se agruparon en torno al Partido Liberal Demócrata, seguidor
de Canalejas, el cual se empieza a articularse en Alcañiz a principios de 1913. Este grupo, en el cual se encontraban destacados canalejistas como Manuel
Asensio, Leopoldo Asensio o Manuel Gimeno, fundará un interesante periódico El Pueblo, el cual se convierte en el portavoz de todos los que se oponían
en el Bajo Aragón a la dominación andradista; caracterizándose además por las preocupaciones sociales y por sus conexiones con los sectores obreros
locales como era el caso del Círculo Obrero Liberal (Cazalrabet (2004))

[2] Rafael Andrade Navarrete, nació el 25 de febrero de 1856 en Ardales (Malaga). Miembro del Partido Conservador, inició su carrera política en Cortes
como diputado por el distrito de Alcañiz las elecciones de 1896, en las de 1899 por el del distrito electoral de Teruel, y en las de 1901 por el de
Valderrobres Obtendría escaño en distritos de la provincia de Teruel en las sucesivas elecciones hasta la de 1920. Designado senador «por derecho
propio», en 1922 juró el cargo. Fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes entre el 25 de octubre y el 9 de diciembre de 1915 y entre el 11 de junio
y el 3 de noviembre de 1917 en sendos gobiernos presididos por Eduardo Dato. Fue asimismo presidente del Consejo de estado desde agosto de 1919.
Murió el 21 de junio de 1928. (Wikipedia).

LUIS GONZÁLEZ ALCALDE
Diario Distrito Universitario. 27 de febrero 1920

Calanda es una humilde villa de la provincia de Teruel, que hasta hace pocos años vivía, como casi todos los pequeños pueblos de
España, un poquitín mejor que los aduares africanos. Más, por su suerte, encontró un culto, honrado y enérgico que en poco tiempo puso
orden en la administración municipal y elevó considerablemente el nivel moral de la afortunada villa, que hoy vive como cumple vivir á
un pueblo civilizado en el siglo xx. D. Luis González, que así se llama el alcalde de Calanda, ha tenido que vencer obstáculos sin cuento
y luchar con los de casa y con los de fuera, sobre todo con los de casa, pero su recia voluntad triunfó
de todos, y los vecinos terminado por comprender que la vida es deber y que el nuevo régimen impuesto por la autoridad municipal, es
más noble que el pretérito. Hoy, en Calanda, los niños no faltan a la escuela, ni arman pedreas los chicos, no barbarizan los mozos, no
blasfeman los hombres, no andan sueltas las bestias… no falta nadie a la ley, ni a las reglas de convivencia social. La vara de este
alcalde puede decirse, con verdad, es símbolo de la rectitud, de la austeridad y de la justicia.

E LOY C R E S P O E N L A A SA M B L E A N AC I O N A L ( 19 2 9 )
12 de febrero 1929

A ELECCION DE ASAMBLEISTA
Ayer tuvo lugar la elección de representante de los Ayuntamientos de la provincia en la Asamblea Nacional.
El resultado fue el siguiente; Don Eloy Crespo, 245 votos; don Andrés de Vargas, 2. Calanda, patria chica del señor Crespo, en el bajo
Aragón y Teruel, están de enhorabuena. La designación del señor Crespo ha caído muy bien. A raiz.de ser nombrado asambleísta de la
Asamblea Nacional el infatigable tierrabajino don Eloy Crespo, un grupo de amigos concibió la idea de celebrar en su honor un
banquete. Este, según nos entera un cariñoso amigo, tuvo lugar el día 17 del actual en uno de los salones del Ayuntamiento de Calanda,
asistiendo numerosa concurrencia en la que estaban representadas todas las clases sociales de tan simpática villa. Dicho acto transcurrió
en un ambiente de camaradería agradabilísimo y en él se ha puesto una vez más de relieve el cariño que los calandinos sienten por don
Eloy Crespo. Nosotros nos congratulamos del homenaje de que fue objeto nuestro valioso paisano y le felicitamos, así como al grupo de
amigos incitadores del agasajo.

E LOY C R E S P O R E N U N C I A A S U S C A R G O S ( 19 3 0 )
17 de febrero de 1930. Eco de Aragón.

MI GRATITUD Y MI DESPEDIDA
En sentida y cariñosa carta, nuestro distinguido amigo don Eloy Crespo nos ruega la publicación de las siguientes líneas, a lo que
gustosos accedemos, al mismo tiempo que aprovechamos la ocasión de reiterar a su autor la sincera expresión de nuestra amistad y
simpatía. He representado a mi provincia, en la Diputación, por medida gubernamental.He sido representante de sus municipios en la
Asamblea Nacional, por votación casi unánime de sus Ayuntamientos. No me envanecieron nunca estos cargos. En ellos, me consideré
un concejal más, dispuesto a defender los intereses de los Ayuntamientos, y un turolense, amante como el que más, de mi provincia de
Teruel. En cuanto a mi política, se redujo a trabajar cuanto pude por Teruel y su provincia, y si no no hice más, fue porque no
estuvo en mi mano, que si hubiera podido.Dios sabía mis intenciones. De dichos cargos guardo gratísimos recuerdos; pero a quienes
estoy profundamente reconocido es á Teruel, capital, y a sus simpáticos moradores, que en todo momento me llenaron de atenciones,
inmerecidas, si, y que por ello me obligaban más a agradecerlas. Esas atenciones no vinieron tan sólo de aquellos señores con quienes,
por razón del cargo, o del plan formado, estaba yo más cerca; vinieron de otros señores, que representaban idealidades distintas. A todos,
mis expresivas gracias y mi despedida más cordial. Ayuntamientos de mi provincia: muy agradecido a vuestra representación, ya que ella
me honró muchísimo, y estad seguros de que la ostenté bien, pues en todo momento no me despojé de mi carácter pueblerino, ni de mi
afecto a todo lo que a pueblo oliera. Simpáticos moradores de Teruel: contad siempre con mi consideración y afecto. Vosotros supisteis
acrecentar con vuestros actos mi amor a Teruel y a su provincia, y en estos tiempos de egoísmo significa ese hecho un algo espiritual que
hay que reseñar. Y a vosotros, mis amigos, gestores de la Prensa, que en todo momento estuvisteis a mi lado con cariño y afecto,
largamente correspondido, ¿qué os diré? Que siempre sigáis defendiendo y propulsando los intereses provinciales, que con ello haréis
Patria, y que vuestras plumas estén siempre a disposición de esta nuestra provincia, que si cenicienta, es noble, es franca, espiritual y
emotiva.
1930.

ELOY CRESPO GASQUE. Calanda, 17 de febrero

A C TA D E C O N S T I T U C I Ó N D E L AY U N TA M I E N T O ( 19 3 0 )
Acta de constitución del Ayuntamiento en calanda, a 26 de febrero de 1930 citados los inscritos, secretario, y hallándose presentes en la
sala Consistorial el señor alcalde Pedro Celma Navarro, comparecieron a las doce horas los señores que al margen se expresa, los cuales
fueron proclamados concejales del Ayuntamiento de esta villa el día de ayer, a excepción del señor Sauras, enfermo.

Sres asistentes.
D. Pedro Celma alcalde. D. Eloy Crespo. D. Salvador Pastor. D. Pedro J. González- D. Manuel Casanova. D. Manuel Royo. D. Vicente
Bernad. D. Tomás ballestero. D. Miguel Gasca. D. Félix Borraz. D. Ramón González. D. Genaro Castejón.

El señor alcalde hizo presente a los reunidos su designación, y de orden del Mismo yo el Secretario di lectura Al Real Decreto de 15 de
los corrientes, y seguidamente dicho señor alcalde declaró posesionados en el cargo de concejales para que han sido proclamados todos
los presentes.

Acto continuo, cedió la presidencia al concejal de mayor edad de los presentes don Manuel Casanova Gasque, y el nuevo ayuntamiento
procedió a la elección de alcalde, habiendo sido elegido por unanimidad el mismo señor, D. Manuel Casanova Gasque.

El concejal don Miguel Gasca Maurel presenta un escrito manifestando que hallándose en el ejercicio del cargo de Fiscal municipal, con
el cual no es compatible el de concejal, según determina el artículo 75 del Estatuto municipal, opta por el de Fiscal municipal y renuncia
por ende, al de concejal.

La Corporación entiende que el señor Gasca está en su derecho y a la vez cumple la obligación de renuncia a uno de los dos cargos para
que ha sido nombrado, da conformidad con la doctrina general acerca de incompatibilidades y lo dispuesto en la Ley Municipal vigente.

Los señores reunidos estiman que la corporación es la competente para aceptar la renuncia, declara el cargo vacante y proclama el
sustituto, siguiendo riguroso orden de la lista formada por el secretario, de acuerdo con las instrucciones dictadas por el Excelentísimo
Señor Gobernador civil de la provincia para la aplicación del Real Decreto de 15 del corriente y en atención a no comprender los casos
de incompatibilidad lo dispuesto en el artículo 12 de dicho texto legal, que solamente se refiere a los casos de incompatibilidad, en virtud
de acto, proclama concejal a don Baldomero González Gasca, del distrito de Oriente acordándose notificarle su nombramiento en forma
legal y citarle para que concurra en la sesión de mañana a posicionarse del cargo.

A continuación, don Félix Borraz Ariño manifestó que no puede permanecer a la corporación por su delicado estado de salud y exceder
de 75 años por lo que se ruega se le admita la excusa reglamentaria que alega.

En idéntico sentido se declara don Manuel Casanova Gasque que tiene 77 años y muchos achaques que le habían se impedía el
cumplimiento de las obligaciones anejas al cargo.

El Ayuntamiento admite ambas, participarlas al señor Gobernador civil, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 12 del Real Decreto
expresado para que resuelva. La Corporación informa ambas excusas en el sentido de que deben admitirse porque están plenamente
justificadas. El señor Borraz, aparte de exceder de la edad se encuentra en un estado de salud francamente deficiente, hasta el punto de
no permitirle hacer vida de relación, por lo que resultaría totalmente incapaz de ejercer el cargo de concejal.

El señor Casanova se encuentran edad muy avanzada, con achaques suficientes para imposibilitar le en el ejercicio de los deberes
municipales. Ambas excusas son, por tanto, justificadísimas.

Acto seguido la presidencia manifestó que mañana, día 27, debe volver a reunirse el ayuntamiento, a las 12, con objeto nombrar tenientes
de alcalde. todos se dan por citados, levantándose la sesión, de la que se extiende la presente acta, y firman los reunidos conmigo, el
secretario de que certifico.

R I Ñ A Y D E S A F Í O S ( 19 31 )
El mañana. 30 de enero 1931
Dicen de Calanda que por la Guardia civil han sido detenidos y puestos a disposición del Juzgado los vecinos Manuel Escuín
Pérez y Pedro Portolés Celma, de 21 y 23 años de edad respectivamente, obreros, los cuales en una taberna discutieron insultándose y
saliendo desafiados a las afueras de la población. Una vez allí, riñeron causándose mutuamente varias heridas en la cabeza, de pronóstico
leve. A Escuín le fue ocupada una pequeña navaja.

Nos informan de Calanda que por la Benemérita ha sido detenido y puesto a disposición del Juzgado Joaquín Gazulla Escorihuela, de 33
años, jornalero, natural de Forcall (Castellón), por amenazar y desafiar al sereno municipal de Calanda Vicente Piquer en la noche del 26
del actual.

U N O B I S P O D E C H I N A E N C A L A N DA ( 19 31 )
Diario La voz de Aragón. 24 de febrero 1931

El obispo de Fussala, vicario apostólico de Punning (China) visita la residencia Dominica de Calanda

C E N T R O R E P U B L I C A N O D E C A L A N DA ( 19 31 )
Diario El pueblo. 22 de febrero 1931
Desde Calanda, nos escribe nuestro estimado amigo D. Constantino Morón[1] , comunicándonos que en aquella población se ha
constituido un grupo de personas que sienten el ideal republicano y hacen votos por el restablecimiento de la República en España.
Nuestros amigos, todos ellos personas conscientes, tan pronto lo permitan las circunstancias, se proponen montar un centro republicano,
en donde puedan congregarse los correligionarios. Felicitamos a los amigos de Calanda y les alentamos para que trabajen con fé y
entusiasmo, ya que tenemos la seguridad que el triunfo, coronará sus esfuerzos. Es hora de que los pueblos del Bajo Aragón tan
dominados por el caciquismo y la reacción, se incorporen a la marcha del progreso y de la libertad.

[1] Constantino Morón ( ?- Zaragoza 15 de agosto 1936).

Pacto de San Sebastián primer paso hacia la república- agosto 1930.

FA L L E C E S E R A F Í N L E A L ( 19 3 2 )
8 de febrero 1932. Diario Republicano Radical, el Turia. Necrológicas

En Calanda, tras una breve enfermedad ha fallecido don Serafín Leal,
periodista que siempre laboró por el engrandecimiento de nuestra provincia, distinguiéndose por sus campañas sobre el problema del
Bajo Aragón. A sus familiares y a nuestro querido colega de la «La Voz de Teruel» periódico donde colaboró el señor Leal.

AG I TAC I Ó N S I N D I C A L I S TA E N A LC O R I SA ( 19 3 2 )

ABC, 5 de enero 1932

La agitación comunista en Teruel. Se sigue de cerca la pista de los autores del atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Alcorisa

Teruel 27, 7 tarde.

Acabo de regresar de Alcañiz, Alcorisa, Calanda, Castel de Cabra, lugares donde movimiento comunista parece que se haya iniciado.
Llegaron a Alcañiz dos compañías de infantería de Zaragoza para guarnecer los pueblos de La Fresneda y Torre del compte.

En Alcorisa persiste la huelga parcial de obreros a pesar del bando del alcalde declarando ilegal el paro. En Gargallo persisten en la
huelga unos 400 obreros del ferrocarril en construcción Teruel- Alcorisa. He visitado el cuartel de Alcorisa donde explotaron las
bombas siendo milagroso que no resultaron lesionadas las 15 personas que constituían la familia de los guardias, porque las bombas
causaron grandes desperfectos . En este pueblo hay 13 detenidos y nos dicen que pronto serán apresado los autores del atentado contra el
cuartel de la guardia civil, cuyo intento se efectúa por segunda vez, ya que el día 7 de octubre tirotearon el cuartel algunos individuos
comunistas y sindicalistas de dicho pueblo, en donde pasan de 400 los afiliados, buscándose a dos individuos apellidados Ayora y Aznar,
sobre los que recae en sospechas de sean los principales cabecillas del asalto al Cuartel de la Guardia civil, y que hubieron en un
automóvil después de cometer los hechos de Castel de Cabra. Es imposible ya retener a los complicados que están en la escuela
convertida en cárcel, pues dichos individuos a 100 era 36 y cuenta lo que uno de ellos resultan graves cargos.

Ha sido liberado Cesáreo Ferrer Carreras de Calanda [1] por no resultar cargo alguno contra él. Se han redoblado todas las precauciones
en la tierra baja, ante el temor de que pueda reproducirse la huelga, pero en el resto de la provincia reina absoluta tranquilidad

[1] [Nota GREC: Cesareo Ferrer no era natural de Calanda sino de Punedeluna. Fallece en el campo de deportación de Güsen en 1941]

LOS COROS DE CAL ANDA ACTUAN DEL ANTE DEL
C AU D I L LO ( 19 4 2 )
31 de enero 1942. Diario de Burgos

Zaragoza.

A las doce menos cuarto el caudillo se trasladó de Capitanía al Teatro Principal […] tan pronto como apareció en el mismo, la
muchedumbre, enfervorizada, aclamó al Caudillo. Este, acompañado de las autoridades y jerarquías del Partido, penetró seguidamente
en el Ayuntamiento […] Entretanto se celebra en el teatro una función de gala. El salón se halla engalanado con flores y banderas
nacionales y del Movimiento. El salón se halla abarrotado de público. La compañía de Enrique Guitart representa la comedia
de Mariano Tomás titulada “La mariposa y la llama”, y a continuación habrá una fiesta de exaltación del folklore regional, en la que
intervendrán los coros de Calanda y los más afamados cantadores y bailadores de jota.

ARQUEOLOGÍA
E N C U E N T R O C O N J O S É A N T O N I O B E N AV E N T E
El pasado 29 de enero 2020, una representación del GREC compuesta por José Manuel Royo, Manuel Conesa y Jesús Rocaful se ha
entrevistado con el arqueólogo José Antonio Benavente, responsable del Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón, y seguramente el
mayor especialista en la materia del Bajo Aragón.

La finalidad del encuentro ha sido proponer la colaboración del GREC en un futuro proyecto de catalogación de los yacimientos
diseminados en el término de nuestra villa.

En la actualidad “La ruta de los íberos” se ha convertido en los últimos años en uno de los principales reclamos turísticos del nuestra
provincia, desgraciadamente Calanda ha quedado al margen de dicho proyecto debido a que, a fecha de hoy, no se ha registrado
yacimiento alguno.

Un proyecto ambicioso que, con el apoyo de las autoridades y el asesoramiento José Antonio Benavente, desde el GREC intentaremos
llevar a cabo.

C ATÁLOGO MONUMENTAL
EL ARCO DE SAN ROQUE
La construcción de arco de San Roque remonta al siglo XVIII, periodo durante
el cual Calanda se beneficia de una fase de expansión demográfica. Ante la
necesidad de alojar a los nuevos pobladores, las autoridades locales deciden
prolongar las calles, edificándose nuevas casas a lo largo de las vías de
comunicación.

Es en ese momento histórico en el cual en las calles del horno y de la
Carnicería, las actuales calle San Roque y calle General Cascajares (calle
Crespo), son derruidos los corrales y las tapias que cercan Calanda por la zona
norte. A medida que van levantándose los edificios, las dos vías toman una
dirección convergente que desemboca en una placeta que da salida las eras que
dominan Calanda.

En una época en que por las noches se cierran los portales de los pueblos, el
ayuntamiento proyecta levantar un tercer portal. Desde el portal de las
Cantarerías sale el camino en dirección la Sierra, desde el Portal de Valencia
( situ en la plaza Mayor) se toma el camino hacia tierras Valencianas. La
creación del portal de San Roque viene a completar el cerco de la villa, da
Dibujo : Miguel Pérez Timoneda

salida al transporte hacia el camino de Zaragoza, es escenario de entradas y
bastión en la defensa.

El ensanche de Calanda proyectado en el siglo XIX, a lo largo del eje que va de la calle Ramón y Cajal hacia el Humilladero, tiene por
consecuencias la destrucción de los primitivos portales de Calanda. Mientras, el Arco de San Roque, al quedar al margen de los planos
urbanísticos decimonónicos, logra resistir a las embestidas de la modernidad, y por suerte, pervive erguido, convirtiéndose en una de las
principales joyas arquitectónicas de Calanda.

La fábrica de la base del edificio es piedra de sillar labrada. Los acceso exteriores lo conforman dos arcos de medio punto que descargan
las fachadas del edificio. El interior del portal no es de bóveda de cañón sino un techo plano que deja aparente los maderos que sustentan
el piso superior.

Las dovelas del arco, conforme a la tipología arquitectónica local, usa ladrillo en lugar de la piedra de uso más común en el Bajo Aragón.

A la izquierda de la fachada Sur se encuentra en altura una puerta que da acceso al piso superior y a una sala contigua al santuario que
fue la habitación del ermitaño a cargo del oratorio. En la parte distal, corona el edificio un campanario . La memoria colectiva recuerda a
Gallinat como uno de los últimos ermitaños que residieron en el portal.

Sánchez Sánchez, N. Geometría de los arcos. Región de Murcia (2011).

L A FUENTE DE L AS DOVERÍAS
Tras abandonar la plaza del pueblo, y cruzar
el barrio del Vacio, siguiendo el camino que
bordea el cercado de tierra batida de fue en
tiempos pretéritos llamado de los Peralta ,
transcurridos unos 400 metros, nos encontramos
con la fuente de las Doverías, un manantial que
recoge parte las aguas residuales de las acequias
que corren en dirección de la Huerta Baja.

Hasta entrado el siglo XVIII, la fuente se
denominaba fuente del “Romo” . El nombre de “el
Romo” derivaba del apodo de su propietario Lope
Chicala (a) el Romo, morisco calandino
(1530-1599). Tras la expulsión de los moriscos el
topónimo de “Fuente del Romo“, fue sustituido
por el de “Fuente de las Doverías” convirtiéndose en un espacio reservado a las personas afectadas de alguna que otra enfermedad
contagiosa y también para el lavado de las vísceras de los animales.

Dejada en casi abandono durante varias décadas, la fuente ha sido recuperada por los propietarios de los huertos colindantes, entre
los cuales se encuentra Santiago Mateo.

PERSONAJES
FELIPE CASCAJARES Y AZARA
Cascajares Azara, Felipe. Calanda (Teruel), 1.V.1820 – 31.VII.1903. General de división y senador.

Hijo de Agustín de Cascajares y de Catalina Azara, ingresó como cadete en el Colegio de Artillería de Alcalá de Henares el 20 de
diciembre de 1836. Ascendió a subteniente y fue destinado al 3.er Regimiento de Artillería, con sede en Madrid, donde estuvo prestando
el servicio de su clase, como agregado, en una compañía hasta el 20 de mayo de 1837, fecha en que salió para Vitoria a reunirse con su
batería.

El 1 de junio de 1837 se incorporó al Ejército del Norte en Vitoria, donde permaneció de guarnición hasta finales de diciembre, en
que por haber sido nombrado alférez de la 4.ª Batería de la Brigada de la Guardia Real, regresó a Madrid, adonde llegó el 7 de enero de
1838. Permaneció de guarnición en Madrid hasta el 13 de septiembre en que marchó a Andalucía, donde se encontraba su batería
formando parte del Ejército de Reserva, mandado por el general Ramón María Narváez, incorporándose a dicha unidad en Sevilla el 1 de
octubre, permaneciendo de guión en dicha plaza y, posteriormente, en Cádiz, hasta el 8 de enero de 1839. El 2 de enero había sido
ascendido a teniente de Artillería, siendo destinado a la 4.ª Batería de la Brigada de Montaña del 5.º Departamento. Salió para
incorporarse en Logroño al Ejército del Norte mandado por el general Baldomero Fernández Espartero Álvarez de Toro, entrando en
operaciones el mismo día de su incorporación, el 1 de febrero, formando parte de la División de Ribera de Navarra, al mando del general
Diego de León y Navarrete. Participó en la acción, del 22 de abril, de reconocimiento sobre el puente de Muniaín (Navarra), practicado
por fuerzas a las órdenes del general León. Los días 29 y 30 de abril y 1 y 2 de mayo tomó parte en la acción de la toma del puente y los
fuertes de Belascoaín y Ziriza (Navarra), que previamente habían sido preparados para su voladura con las obras adecuadas. El enemigo
recorría las orillas del río con fuerzas superiores en número, por lo que el general León tenía que empeñarse constantemente en combate
logrando sostener durante muchos meses la línea del río Arga, gracias a la toma del citado puente de Muniaín. Por esta acción,
Cascajares fue propuesto para una recompensa, siéndole concedido el grado de capitán de Infantería con antigüedad por méritos de
guerra. Los días 11 y 12 de mayo estuvo en la acción de Arróniz, en la ladera sur de Montejurra (Navarra). Participó el 3 de junio en la
acción de Berruela, en la merindad de Estella (Navarra) y en el reconocimiento del pueblo de Ubago (Navarra), a las órdenes del general
León. El 15 de junio estuvo en la acción de Allo (Navarra) a los pies de Montejurra. El 17 de agosto participó en el ataque y ocupación
de los pueblos y fuertes de Allo y Dicastillo, también a los pies de Montejurra, y los días 23 y 24 de agosto en las acciones de Cirauqui y
Mañeru (Navarra) a las órdenes del general León, siendo recompensado por su actuación.

Posteriormente, y por órdenes del general en jefe Baldomero Espartero, duque de la Victoria, se formó una división, al mando del general
Antonio Azpiroz, con el nombre de Expedicionaria del Ejército del Norte en Cataluña, con la que Cascajares marchó a reunirse con dicho
ejército, al que se incorporó en Cervera (Lérida). Con ella participó en las acciones de guerra de los días 14, 15 y 16 de noviembre de
Peracamps, Casa Llobera y Hostal del Bois (Lérida) y en la conducción de un convoy a la plaza de Solsona (Lérida), siendo general en
jefe de su brigada Jerónimo Valdés. Fue recompensado por su actuación en estas acciones con la Cruz de San Fernando de 1.ª clase por
Real Orden de 2 de diciembre de 1840.

Los días 1 y 4 de febrero de 1840, en las alturas inmediatas a Peracamps estuvo en la conducción de otro convoy a la plaza de Solsona,
siendo entonces su general José Clemente Buerens. Por esta acción fue recompensado con la Cruz de San Fernando de 1.ª clase, en virtud
de la Real Orden de 21 de enero de 1841. Los días 24, 26 y 28 de abril participó en la batalla de Peracamps, una de las más importantes
de la guerra en Cataluña, hasta la derrota de los carlistas. Participó después en las acciones de Llobera y Torremargó (Lérida), durante la
conducción de otro convoy a Solsona, siendo general en jefe de la división, formada por dos brigadas, Antonio Van-Halen, obteniendo
como condecoración por su comportamiento brillante y decidido la medalla conmemorativa de la batalla de Peracamps.

El 27 de agosto de 1840 fue ascendido a capitán de Infantería, permaneciendo en el Ejército del Norte hasta septiembre, mes en que
dicho ejército se disolvió, marchando el día 16 con su batería a Burgos, donde permaneció hasta el 29 de septiembre de 1841 en que, por
haberle correspondido a dicha batería, por ser la 1.ª de la 3.ª Brigada de Montaña, salió para Sevilla. De camino a la ciudad andaluza, al
llegar a Madrid el 7 de octubre, sucedieron los acontecimientos de la intentona militar que trataba de secuestrar a la futura reina Isabel II
y acabar con la regencia de Espartero. Cascajares permaneció fiel al gobierno constituido y, por ello, se le concedió la cruz denominada
del 7 de octubre. Como consecuencia de los sucesos acaecidos en Madrid se constituyó un ejército del que entró a formar parte, al mando
del general José Ramón Rodil y Campillo, marqués de Rodil, con el que marchó a las provincias Vascongadas el día 12 de octubre.
Permaneció en dicho ejército hasta el 5 de julio de 1842, en que la unidad fue disuelta, regresando de nuevo con su batería hacia Madrid.

El 31 de mayo de 1843 recibió el grado de comandante sin antigüedad por méritos de guerra y el 5 de julio salió, formando parte de la
división al mando del general Osset, primero en dirección a Valencia y luego a Andalucía, acompañando al general Baldomero Espartero,
regente del reino. Se encuentra en el sitio de Sevilla del 22 al 28 de julio, producto de la rebelión del día 7 y consecuencia de los
levantamientos que se habían producido por toda Andalucía, provocados por la oposición entre moderados y progresistas.

El 29 de julio se produjo la disolución de la división, permaneciendo Cascajares en Utrera (Sevilla) hasta el 7 de agosto en que salió para
Madrid y posteriormente, el 29 de septiembre, para Valencia. El 31 de julio había sido ascendido a comandante de Caballería por gracia y
el 21 de agosto recibió el grado de teniente coronel con antigüedad, también por gracia general. En Valencia tuvo su destino en la 4.ª
Batería de la Brigada Montada del 2.º Departamento y, posteriormente, como ayudante de la brigada. Ascendió a capitán de Artillería
el 16 de abril de 1847 y después estuvo como capitán del 2.º Regimiento hasta los primeros días de julio de 1848.

El 7 de julio salió para Sevilla destinado a la 2.ª Batería de la 3.ª Brigada de Montaña, donde permaneció hasta el 28 de diciembre, fecha
en que, con su batería, fue destacado a Zaragoza.

Por Real Orden de 12 de diciembre de 1849 fue destinado de capitán del detall de la fábrica de salitres de Zaragoza. El 20 de
febrero de 1854 se sublevó en Zaragoza el Regimiento de Córdoba al que pertenecían militares adeptos al Partido Democrático que
trataron de llevar a cabo esta sublevación con apoyo de elementos civiles. Por su comportamiento en los hechos de armas acontecidos,
recibió el grado de coronel de Infantería con antigüedad por méritos de guerra. El 14 de julio de 1857 fue ascendido a primer
comandante de Artillería y nombrado director de dicho establecimiento el 10 de mayo de 1859. Durante este período reconoció la
fábrica de pólvora de Villafeliche (Zaragoza), en la zona de Calatayud. En premio a sus distinguidos servicios en la fábrica de salitres
sería nombrado comendador de número de la Orden de Isabel la Católica, por Real Decreto de 26 de noviembre de 1861.

El 31 de julio de 1860 fue ascendido a teniente coronel de Artillería y siguió desempeñando el cargo de director hasta finales de junio
de 1865 en que, a causa del desestanco de la pólvora, para que se pudiera fabricar libremente, dejó la fábrica de funcionar por cuenta de
la Hacienda Pública. Durante su estancia en Zaragoza fue vocal de la comisión permanente de Estadística.

Permaneció en Zaragoza en la Plana Mayor del Distrito de Aragón hasta ser nombrado director de la Maestranza de Cartagena
el 21 de septiembre. El 6 de diciembre fue destinado como coronel del 3.er Regimiento Montado, donde estuvo prestando servicio hasta
finales de mayo de 1869, fecha en que causó baja por haber solicitado el retiro. Posteriormente sería nombrado diputado provincial por el
distrito de Calanda (Teruel) y presidente de la Diputación Provincial de Teruel.

Por Real Orden de 13 de febrero de 1875 se le concedió el regreso al servicio activo, que había solicitado, abonándosele el tiempo que
estuvo retirado, quedando excedente en el distrito de Aragón, hasta que el 24 de febrero fue destinado de comandante del Arma y director
del Parque de Bilbao.

El 28 de mayo de 1875 es nombrado comandante del Arma y director del Parque de Santander hasta el 21 de enero de 1876 en que
es ascendido a brigadier y destinado a la subinspección del distrito de Navarra, cuyo cargo de comandante general subinspector
desempeñó hasta abril de 1879. Por sus servicios en la guerra civil, sería recompensado con la Cruz del Mérito Militar de 3.ª clase
con distintivo rojo por Real Orden de 24 de agosto de 1876, y por los servicios prestados en los parques de Bilbao y Santander, recibió
la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo por Real Decreto de 22 de enero de 1878 y también con la Gran Cruz del Mérito
Naval con distintivo rojo por sus servicios en colaboración con la Marina.

NOTA GREC.

El 12 de mayo de 1877 fue nombrado senador del reino, dimitiendo el 4 de abril de 1878. El 5 de mayo de 1879 volvió a jurar
el cargo de senador después de informar que había renunciado al puesto de subinspector de Artillería de Navarra, cargo que
era incompatible con el de senador. El 18 de febrero de 1879 volvió a ser reelegido senador por Teruel hasta 1880, cuando
acabó la legislatura.

Fue entonces destinado a la Subinspección del Distrito de Aragón donde continuó hasta que, por Real Decreto de 3 de mayo de 1883,
pasó a la sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército.

El 12 de octubre de 1885 fue ascendido a mariscal de campo y el 9 de agosto de 1889, a general de división por nueva
denominación del empleo, prestando servicio en la Subinspección del Distrito de Aragón, durante ambos empleos. En esta época estudió
la Organización de las Reservas de Artillería en Francia. Además de las señaladas anteriormente, estaba en posesión de otras
condecoraciones como la Encomienda de Carlos III, la Cruz de San Juan de Jerusalén, la Cruz sencilla, Placa y Gran Cruz de San
Hermenegildo, una Cruz del Mérito Militar de 3.ª clase con distintivo blanco y la Medalla de Alfonso XI.
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FONDO DOCUMENTAL
L O P E P E N G I N E T C O M P R A S U L I B E R TA D ( 15 9 7 )
20 de septiembre 1597. Habiéndonos mostrado por parte de Lope Penginete Nuevo convertido de Calanda que de presente sirve en
las galeras de su majestad al remo y sin sueldo por sentencia de este tribunal, como una carta de recibo de Antonio Vázquez Buelta rector
general de la inquisición, de 4.000 reales; y dándonos aquí 1.500 reales y 500 maravedíes, al cumplimiento de 500 libras, los cuales
remitimos con esta al dicho Antonio Vázquez Buelta.

Dimos nuestras letras en forma para cualquier capitán de galeras donde quiera que estuviese el dicho Lope Penginet para que lo
librase, dando ante todas cosas un esclavo que no fuese bautizado para que toda su vida si hubiese en las dichas galeras.

Y que el dicho Lope Penginet pareciese en este tribunal después de libre para se le señalase lo que había que hacer como vuestra señoría
manda por carta y provisión de 2 del presente.

Guarde nuestro Señor a vuestra señoría. Castillo de Alfajería 20 de septiembre 1597.

MATRIMONIO FRANCISCO L ABARÍAS CON ISABEL ANA
A B E L L A ( 16 51 )
En 11 de enero despose por palabras de presente a Francisco Labarías mancebo hijo de Juan Labarías y de Juana Gavín con Isabelana
Abella doncella hija de Juan Abella y de Ana Bosque parroquianos de esta iglesia. Presentes por testigos Juan Navarro y Juan Abella.

V I S I T A D E C A L A N D A P O R L O S C A L A T R AV O S ( 17 19 )

En la dicha villa de Calanda los dichos día mes y año los dichos señores visitadores continuando su visita, y dando principio en dicha
villa en la visita de los derechos y propios de la dicha encomienda, visitaron el mesón que está en la plaza de dicha villa, y lo hallaron
que para la comodidad de los muchos pasajeros que pasan por dicha villa y su hospedaje se necesitaba de hacerse
algunos reparos precisos y necesarios, y aumentar alguna piezas para camas.

Y asimismo visitaron la Corte de Justiciado de dicha villa que es la pieza que la visita antecedentes mandó hacer don Baltasar
Ordovas y está junto a dicho mesón y la hallaron que estaba muy decente con su silla para el alcaide, o justicia.

Y así mismo visitaron las carnicerías y las hallaron estar con toda limpieza y curiosidad.

Y así continuando dicho visita visitaron la cárcel y la dieron que estaba poco segura por las puertas y que tenía grillos, cadena y
cepo para los delincuentes.

Y asimismo visitaron las casas de la villa y las hallaron que estaban muy bien tratadas y decentes.

Y asimismo visitaron el castillo de dicha villa y hallaron que estaba reparado por dentro y fuera en virtud del orden que para ello había
tenido del Consejo de las órdenes don Pedro prior del castillo de Alcañiz.

Y asimismo visitaron las eras y pajar de la dicha orden y el campo junto a las eras que es de la orden que será de cahíz y medio de
sembradura de Tierra Blanca.

Visitaron también la muela alta y baja del castillo con sus edificios que alrededor de ella hay treuderas a la orden. También visitaron
un granero en la misma muela qué fue mezquita de moros y lo hallaron derruido que solamente estaban los vestigios.

Siendo a todo ello presentes por testigos victoriano Gómez y Joaquín Peralta de dicha villa punto y para que conste lo pongo por
diligencia y lo firmo dichos señores visitadores yo el notario de que doy fe.

En la dicha villa de Calanda los dichos día mes y año los dichos señores visitadores en vista de la visita que han hecho del mesón de
dicha villa, y que necesita hacerse algunos reparos para la averiguación de ellos nombraron a Miguel Aguas, maestro mayor de obras de
la ciudad de Alcañiz para que ve dichos reparos y declare lo que necesita, el cual que presente estaba acepto dicho su cargo y prometio
haber bien y fielmente y lo firmaron dichos visitadores y yo el notario de que doy fe.

En la villa de Calanda a 26 días del mes de abril de 1719 años, Miguel de Aguas infanzón vecino de la ciudad de Alcañiz y hallado
en dicha vida en cumplimiento del nombramiento antecedente apareció ante la presencia de dichos señores visitadores y dijo: que había
ido al mesón de dicha villa de Calanda para reconocer los reparos que necesitaba, y habiendo visto y reconocido con todo cuidado halló
que los tejados de las caballerizas, por la poca corriente que tienen, se cala y mete el agua en dichas caballerizas, y es preciso y

necesario el desmontarlos y volvernos a crear de nuevo, dándoles mayor declive o corriente, levantando las paredes exteriores, reparando
algunas partes en los cimientos; como también las paredes que sustentan el encasamiento, se deben reparar alguna porción de ellas por
estar con notable riesgo con otro reparos qué hay en diferentes cuartos así en los suelos como en las paredes interiores, y exteriores, que
todo tendrá de coste y costas 212 pesos.

Y en atención que la dicha villa es de muchos y concurren muchos navegantes a dicho mesón coma que ser el en casamiento muy
corto de cuartos para los navegantes, y ser fundo que la Encomienda Mayor de Alcañiz saca muchos reales de arriendo, y si tuviera
más habitaciones sacaría mucho más. Es preciso que una parte de dicho encasamiento que no tiene sino un alto sin servir se dé
provecho alguno, dándole un alto más donde se pueden componer otros cuartos y hacer un granero y pajar que no los tiene al
presente dicho mesón, y son precisos y necesarios en los mesones, y dará toda esta obra tendrá coste y costas 365 pesos.

Y que todo lo que lleva dicho y declarado dijo que según Arte conocía ser preciso y necesario, y que dicha la habría hecho bajo el
juramento que he dicho señores visitadores le tomaron por Dios y una cruz que hicieron en forma de derecho y que en ella se había
habido bien y fielmente según pide el arte de agricultura.

Y habiéndole de nuevo vuelto a leer está su declaración se afirmo y ratifico y dijo ser edad de 48 años poco más o menos y lo mismo
junto con dichos visitadores y yo el notario de que doy fe

En la dicha villa de Calanda los dichos día mes y año los dichos señores visitadores mandaron al presente notario y secretario de
visita se hiciera pregonar la dicha villa de Calanda pregón acostumbrado qué es el abajo puesto para si alguno tiene quejas las
venga a dar ante Su Señoría como en el se contiene y lo firmaron de que doy fe.

Oíd que os hacen saber de parte y por mandamiento de la Majestad Católica Rey nuestro señor, como administrador perpetuo de la Orden y
caballería de Calatrava, y en su real nombre de los señores don Francisco de Vargas Albarracín caballero profeso de dicha orden y el licenciado Fray
don Diego Beteta y Contreras cura de Valdepeñas de dicha orden en los reinos de Aragón y Valencia, se ha intimado y notificado según que por tenor el
presente se intima a notificar a todas y cual quiere personas de vecinos y habitadores de la presente villa de Calanda y a otras cuál quiere, como
dichos señores visitadores están asistiendo en dicha villa haciendo la visita de los derechos coma regalías y preeminencia pertenecientes a la dicha
orden, para si tuvieran queja se descubra hecho algunos daños o agravios por los gobernador o gobernadores que han sido de dicha orden o por sus
lugartenientes, por los comendadores, caballeros, alcaides justicias, jurados asimismo oficiales y otras personas de la dicha orden o por los porteros del
justicia.de la dicha villa, acudan ante dichos visitadores a dar y declararlas para que de ellos hagan y se administre justicia de la manera que
conforme a derecho, y a las constituciones de la dicha orden y conforme a los fueros y observancias del presente reino de Aragón efectivamente procedere
y se debiera de hacer.

Así mismo que declaren si saben que algunos villas, castillos o jurisdicciones términos, montes huertas, preeminencias, emolumentos, derechos,
heredades, tributos, bienes y cobras otras pertenecientes a dicha orden que se hubieren enajenado en la presente encomienda en esta villa y sus
términos, y personas las han usurpado, y en cuyo poder están, para que dichos señores visitadores procuren de recaudar y restituir a la dicha orden
por los debidos remedios de fuero, derecho y de justicia. Y porque ignorar algunas no se pueda, se manda hacer el presente pregón por los lugares
públicos y acostumbrados de dicha villa.

Publicación de pregón

En la dicha villa de Calanda los dichos día 26 de abril de 1719 años, Pedro Martín pregonero público de dicha villa y público el
pregón de arriba los lugares públicos acostumbrados de la dicha villa, y yo estando de visita se lo leí de palabra a palabra y dejé una
copia de el en las casas de dicha villa punto y para que conste lo pongo por diligencia de que doy fe

Notificación. En la dicha villa de Calanda los dichos día mes y año los dichos señores visitadores mandaron a mi notario y secretario
notificara al alcalde de la dicha villa trajeran y exhibieran ante sus señorías todas las obligaciones, firmas y exenciones, carta de
población, libros de pósitos, cuentas de propios y los mandatos antecedentes para dar a reconocer si hay que reparar, o enmendar algunas
cosas para el buen gobierno y bien de los vecinos, y si están cumplidos dichos mandatos, y lo firmaron de que doy fe.

Exhibición y visita de la carta de población. os dichos día, mes y año, Martín Villanueva alcalde de la dicha villa en compañía
de Victoriano Gómez y Joaquín Peralta, escribanos de su Ayuntamiento, cumplimiento del mandato antecedentes, trajeron a la presencia
de dichos visitadores la carta de población, y libros de cuenta, función y efecto de hacer visita de todos ellos.Y dijeron que no presentan
más privilegios coma ni otras excepciones que las que presentaron en la visita de don Baltasar Ordovas, las cuales vuelven de nuevo a
presentar, y las quieren aquí a ver por presentadas según fuero de Aragón.

Los dichos señores visitadores visitando la dicha carta de población que con derecho la orden dio diferentes derechos, treudos, a favor
de la Encomienda Mayor de Alcañiz, hallaron dichos señores visitadores que en ella concedían a la dicha villa de Calanda diversos
derechos y establecimientos para su buen gobierno. Y también hallaron que todos los derechos, preeminencia, prerrogativas,
excepciones, útiles que en dicha carta de población reservó la orden se cumplen, pagan, goza la dicha encomienda exactamente sin
contradicción alguna.

Y así mismo visitaron los libros de las cuentas y los recibos y gastos de la dicha villa, y hallaron que estaban bien pasadas, y
ajuntadas desde la última visita hasta el año 1718 y que se hallaban y practicaban en toda forma.

Y respecto de los libros de acuerdos, estatutos y ordenanzas, de la villa dijeron los alcaldes y escribanos que con la ocasión de haber
tenido en el año pasado 1718, mucho alojamiento de Guardias Españolas, estos su cuerpo de guardia en las casas de la dicha villa y
abrieron los archivos y sacando los papeles de ellos, quemaron los libros de acuerdos con muchos otros papeles o se los llevaron, y no
saben dónde paran.

Y respeto de los estatutos están devueltos de orden de su majestad, y no están en práctica por regirse en las causas criminales las leyes
castellanas.

Y respeto a las ordenanzas dijeron que con orden que hubo del corregidor de Alcañiz de Su Majestad para hacer muchas ordenanzas los
pidió dicho señor corregidor, las cuales se le entregaron y aquellas y otras han vuelto a la dicha villa; y lo firmaron dichos visitadores
coma alcalde, escribanos y yo el notario de que doy fe

Nota GREC. La declaración del alcalde de Calanda deja patente los cambios ocurridos en el reino de Aragón tras la guerra de
sucesión. Los Borbones en su voluntad de unicidad de la corona han abolido el sistema foral e impuesto las leyes castellanas
acabando de tal manera con el particularismo foral propio a los aragoneses Las informaciones relativas a las exacciones

cometidas por los Guardias Españolas es una muestra de la indefención a la cual estaban sometidas las poblaciones cuando se
veían obligadas a alojar a la tropa. No deja de ser curioso que las tropas se alojen en la Casa de la Villa. Podemos presuponer que
el castillo está en estado de abandono y por ese motivo no es utilizado como acuartelamiento

VENTA DE UNA HUERTA EN L A PARTIDA ALBAL ATE
Marcos Gómez y Figueras Protocolo 277. AHMA.

En la villa de Calanda a veinticuatro días del mes de febrero del año contado del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil
setecientos setenta. Que yo Antonio Agud [1] abrador vecino de esta villa de Calanda, por sí y de buen grado. Certifico de todo derecho
y poder, vendo a Manuel Sanz [2], mercader, vecino de esta villa para sí y sus derecho habientes una heredad con moreras situada a
la partida de Albalate termino de esta villa que será de cuatro quartales [3] de sembradura poco más o menos y confronta con el
comprador, Joseph Navarro Sanz [4] y camino así como las otras confrontaciones.

Así aquello integro le vendo con todos sus derechos franco por sí y de buen grado, por precio de ciento cuarenta Libras jaquesas [5]
las cuales por sí y de buen grado renunciante, transferente, reconozco Nomine Precario y de Constitutivo y me obligo a evicción
plenaria por sí, y de buen grado, sin costas aquellas, a lo cual cumplir obligo mi persona y bienes muebles, y sitio, los cuales los muebles
y los sitios por sí y de buen grado y que esta obligación sea especialmente en tal manera con cláusulas de ejecución precario,
constitutivo, aprehensión, inventario, emparamiento por sí y de buen grado. Renuncio finalmente por sí y de buen grado fiat large
exquibus

Testigos Pedro Antonio Gómez escribiente y Rafael Grau [6] labrador en Calanda al día de hoy.

Nota GREC

[1] Antonio Agud, vecino de la calle Hospital, casado con Manuela Sanz

[2] Manuel Sanz, mercader

[3] Cuatro cuartales son unos 48 kilos que permiten sembrar unos 1000 metros cuadrados.

[4] Josef Navarro Sanz (1696- ?), vecino de la calle Mayor, cofrade de San Antonio Abad.

[5] Tras la Guerra de Sucesión, las paulatinas medidas uniformadoras de la dinastía borbónica alcanzaron a la moneda propia de
Aragón. El cierre de las Casas de Moneda propias ayudó a la extensión de la moneda de cobre castellana. En Aragón se siguió contando
durante este siglo en libras jaquesas, sueldos y dineros, teniendo cada libra 20 sueldos o 10 reales de plata, y cada sueldo dieciséis
dineros. (Cano Borrego (2016).

[6] Rafael Grau, labrador, vecino de la calle Nueva, casado con Melchora Sanz.
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V E N T A D E U N C A M P O A L L À E L R Í O ( 17 7 0 )
En la villa de Calanda a quinde días del mes de enero del año contado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil setecientos
setenta. Que nosotros Pedro Aparicio, labrador y María Español cónyuges, vecinos de esta villa de Calanda los dos juntos y cada uno de
nosotros por sí de nuestro buen grado y ciertas creencias. Certificamos de todo nuestro derecho y poder, vendemos a Valero Bielsa,
pastor, vecino de esta villa, para sí y a los suyos, dos jornales y medio de tierra blanca sitos a la partida las dos tierras de allá del
Rio, termino de dicha villa, que confrontan con vendedores y Joseph Gargallo. Así como las otras confrontaciones. Así aquello le
vendemos con todos sus derechos, franco cada uno de nosotros por sí de nuestro buen grado por precio de catorce libras y diez y seis
sueldos jaqueses, las cuales cada uno de nosotros por sí de nuestro buen grado, renunciante transferentes reconocemos Nomine Precario
y de constitutivo cada uno de nosotros por sí de nuestro buen grado y nos obligamos a evicción plenaria, sin costas aquellas a lo cual
cumplir obligamos nuestras personas y bienes muebles y sitios los cuales los muebles y los sitios y que esta obligación sea especial cada
uno de nosotros por sí de nuestro buen grado en tal manera con cláusulas de ejecución, Precario constitutivo, Aprehensión, Inventario,
Emparamento cada uno de nosotros por sí de nuestro buen grado renunciamos y sometámonos queremos sea barreado juicio cada uno de
nosotros por sí de nuestro buen grado y renunciamos finalmente cada uno de nosotros por sí de buen grado fiat large ex quibus.

Testigos Pedro Antonio Gómez escribiente y don Vicente Gasque Infanzón, Calanda habitantes..

V E N T A D E U N A C A S A C O N P Í O L E G A D O ( 17 7 0 )
En la villa de Calanda a nueve de enero del año contado del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil setecientos setenta. Que
nosotros FRANCISCO CAPAPE arriero [1] y PEDRO BIELSA labrador [2] e ISABEL CAPAPE, cónyuges, vecinos todos de esta villa
de Calanda, todos juntos y cada uno de nosotros por si de buen grado Certificamos, Vendemos a MANUEL SANZ mercader [3]vecino
de esta villa para sí y los suyos unas casas sitas en esta villa a la calle del Casco viejo que confrontan con Bernabé Mendoza, Joseph
Lasmarías y calle, así como las otras confrontaciones.

Todos juntos y cada uno de nosotros de por sí y de buen grado aquello le vendemos con todos sus derechos, con cargo y obligación de
haber de pagar al Pio Legado fundado por Mosén Nicolás Pastor [4] vecino que fue de esta villa para descendencia de Violante
Lozano [5] VEINTICUATRO LIBRAS JAQUESAS de censo y siendo gracioso con la pensión correspondiente que comenzara a
conceder la pensión desde el día del otorgamiento de esta escritura hasta la liquidación de este censo, que los otorgantes hacen y pagan a
este Pio Legado [6], cuya escritura de Cargamento e Imposición y Obligación quisieron aquí haber por cancelada debidamente y según
fuero de Aragón.

Y exceptuando este censo, en lo demás todos juntos y cada uno de nosotros por sí de buen grado por precio incluida la propiedad de este
censo de arriba de OCHENTA Y OCHO LIBRAS JAQUESAS, de las cuales las SESENTA Y CUATRO LIBRAS JAQUESAS de este
comprador otorga haber recibido, Renunciando todos juntos y cada uno de nosotros de buen grado y las VEINTICUATRO LIBRAS
JAQUESAS que en lugar de precio quedan subrogadas en este Censo e Inscripción Transferentes.

Así todos juntos y cada uno de nosotros por sí y de buen grado reconocemos y confesamos Nomine Precario y de constitutivo y nos
obligamos a evicción plenaria. Y yo Manuel Sanz comprador que a todo lo sobre dicho presente estoy de mi buen grado acepto esta

bendición con el cargo arriba expresado del Censo e Imposición y con eso los vendedores al cumplimiento de la referida evicción, y yo el
comprador a lo que por este me toca pagar y comporta obligamos nuestras personas y bienes y cada uno de nosotros muebles y sitios de
los cuales muebles y sitios, cada uno de nosotros por si de buen grado.

Y queremos que esta obligación sea especial en tal manera con cláusulas de ejecución Precario Constitutivo, Aprehensión, Inventario,
Emparamento, todos y cada uno de nosotros por si de buen grado renunciamos respectivamente y sometiéndonos de buen grado,
queremos sea variado juicio, finalmente renunciamos todos juntos y cada uno de nosotros por si de buen grado fíat large exquibus.

Testigos: Pedro Antonio Gómez escribiente y Valero Bielsa pastor. Calanda al día de hoy

Extiendo sello cuarto, en el día 6 de febrero de mil setecientos setenta y la entregué a Manuel Sanz y recibí mí dinero y nada más
y advertí a la parte que debe tomarse la razón de ella dentro de un mes de su otorgamiento en conformidad de la R. Prag.
matricula en la Oficina de Hipotecas, de que doy fé. GOMEZ firmado y rubricado.

NOTA GREC: El documento aporta valiosa información acerca de duración de las cargas a los largo del tiempo. En el caso presentado la
carga existente remonta a finales del siglo XVI es decir que lleva ejecutándose casi 200 años.

[1] Capapé Francisco de oficio arriero vivía en 1770 en la calle Nueva

[2] Bielsa Pedro de oficio labrador vivía en 1770 en la casa de su suegro Francisco Capapé en la calle Nueva

[3] Sanz Manuel de oficio mercader vivía en 1770.

[4] Mosén Nicolás Pastor (1530-1588) sacerdote, afincado en calanda a partir de 1575.

[5] Violante Lozano [1580-1636] hermana de mosén Nicolas Lozano, vicario de Calanda de 1573 a 1600, esposa de Juan Nuez.

[6] Disposición testamentaria a favor de los descendientes dedicada a la salvaguarda de las almas de los difuntos.

V E N TA D E U N A H U E R TA E N L A VA L D E F O Z ( 18 3 3 )

E

n la villa de Calanda a 19 de marzo del año contado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1834. Que nosotros
Pantaleón Blasco y Benita Catalán cónyuges, Joaquín Blasco y Pascuala Bayod cónyuges vecinos de Foz Calanda y hallados
presente en esta de Calanda, de nuestro buen grado y cierta ciencia y certificados de todo nuestro derecho vendemos y luego

de presente libramos, cedemos, y traspasamos, a y en favor de vos Manuel Leal [1] y Felipa Quitarte [2] cónyuges vecinos de Calanda

para así y los suyos, a saber es un campo con algunos olivos sitio en la val de Foz, terminó de Foz, qué será tres jornales de arar poco
más o menos, y confronta con Pascual Bux, Pedro Blasco y senda.

Así como dichas contracciones encierran circundan y de parte en rededor del sobredicho campo, así este íntegro les vendemos con todas
sus entradas de franco para y por precio de 4 onzas de oro que el nuestro poder otorgamos haber recibido. Renunciantes y querientes
y transferientes , reconocemos y confesamos tener y poseer otro campo nomine precario, y nos obligamos hay dicción plenaria, sin
costas de aquellas de tal manera, con cláusulas de ejecución, precario constitute o coma aprensión, en paramento, e inventario,
enunciantes, […] Fiat large.

Melchor Bux guardicionero y José Beltrán cortador, ambos vecinos de Calanda.

Joaquín Blasco otorgo lo dicho. Josef Beltrán soy de lo dicho y firmo por el otorgante y las otorgantes que dijeron no saber.

Nota GREC

[1]Manuel Leal Blasco (Las Parras de Castellote 1765- Calanda ?) desposa en 1781 a Felipe Quitarte (Foz Calanda 1767Calanda 1838). Ambos son cofrades de Santa Bárbara. El árbol genealógico delos antepasados de Manuel y Felipa enlaza la
familia con Foz Calanda y posiblemente cierto parentesco con los vendedores.

GENEALOGÍA
A C TA D E M AT R I M O N I O D E F R A N C I S C O G O N Z Á L E Z Y R O S A M A E S T R E ( 1 7 1 5 ) .
En el año del señor de 1715, día 26 de Marzo habiendo dicho las tres canónicas amonestaciones en los 3 dominicas de mayo
mientras que se decía la misa mayor; sí y no habiendo descubierto impedimento alguno legítimo, yo el licenciado Pedro
Daudén y Sos Cura de la parroquia case por palabras a Francisco González mancebo hijo de Francisco y de Isabel Morera a Rosa
Maestre hija de Francisco y de Bárbara

Coder mis parroquianos. Habiendo preguntado a ambos y entendido su mutuo

consentimiento, siendo presentes por testigos conocidos Mosén Pedro Calbo y Roque González, se confesaron y comulgaron y
fueron examinados en la doctrina cristiana; y les vele y bendije en la dicha parroquial guardando el rito y forma de la Santa
Iglesia. El licenciado Pedro Daudén vicario

FAMILIA L ABARÍAS
•

Antonio Labarías Sanz (1775) el cantarero, ,
hijo de Francisco Manuel y de Joaquina desposa
en 1804 a María Teresa González Ballestero
(1796) hija de Miguel y María Valera.

Gregorio Miguel Labarías
Palos (1792), hijo de Francisco y
Miguela desposa en 1809 a María
Victoria Bolea Sangüesa (1794)
hija de Jacinto y Francisca

.

LOS PIQUER DE
MOLIN0S
La familia Piquer González tiene
sus orígenes en la villa de Molinos ,
perteneciente a la orden de Calatrava.
A inicios del siglo XVIII Sebastián
Piquer Mata viene a probar fortuna a
Calanda y en 1721 desposa
a Margarita González Gascón,
iniciándose la saga de los Piquer en
nuestra

villa.De

sus

hijos Ramón y Gaspar nacen dos
ramas de los Piquer.

En la misma época, es decir a
principios del siglo XVIII, llegan a
Calanda Miguel Juan Piquer Larrosa,
procedente de Belmonte, pero con
orígenes en La Codoñera, que se casó
con Francisca Blasco, dando orígen a
otra rama de los Piquer. Asimismo,
por los mismos años, inmigró a
Calanda, Manuel Piquer Martín, de
Fuentespalda, que se casó por dos
veces, dando lugar a otras
generaciones del mismo apellido.

FOTÓGRAFOS Y FOTOGRAFÍA
POSTALES DE C AL ANDINOS

MANUEL GARCÍA ESPINOSA

M

anuel García Espinosa, el fotógrafo que inmortalizó mi infancia y la de
muchos calandinos. Ya no está aquí, pero a través de sus fotografías,
siempre estará en nuestro recuerdo.

Casado con Pascuala Ferrer Gascón tenía su residencia en Barcelona, pero pasaba sus
veranos en Calanda. Vivía al lado de mi casa natal, en la calle Torreciudad número 21
(actual calle Milagro de Calanda)

Su llegada en verano junto con su esposa y sus hijos , era esperada por todos los vecinos
con gran expectación, no sólo por las fotografías que nos hacía, sino por la verdadera
amistad que transmitía.

Quién mejor que sus hijos Maria Amanda y Manuel, para describirnos la figura de su padre. Seguro que José Antonio también lo habría
hecho….

“ Barcelona, 26 de enero de 2020.

Papá era un amante de la fotografía, aunque jamás con fines económicos. Le gustaba especialmente fotografiar a Calanda, a sus gentes
y a sus calles, tan diferentes de Barcelona por aquel entonces.

Siempre iba con su cámara colgada al cuello, que, solía ser de última generación, pues todo su mundo era su familia y la fotografía, que
aprendió él solo mediante manuales en alemán e inglés.

Acostumbrado al desarraigo de la ciudad, en Calanda encontró la sencillez y naturalidad que tanto le gustaban de sus gentes, y por eso
las retrataba, muchas veces cuando éstas no se percataban de ello, pues no le gustaban las poses fingidas. También hacía fotos a
conocidos y a amigos, claro está, y a todo aquel que por un motivo u otro le llamaba la atención.

También sus calles y sus parajes eran fuente de inspiración para él, pues mi padre amaba Calanda. Se sentía a gusto y feliz entre sus
vecinos y se sentía como un calandino más.

Hizo ciento de fotos de Calanda, tanto a personas conocidas, como a desconocidas, simplemente porque le llamaba su actitud en ese
instante, También a calles y parajes que , hoy día no existen ya, como el arco de la calle del Milagro de Calanda, por ejemplo.

Para ir acabando, por las tardes, ya en Barcelona, corregía los exámenes de los alumnos de fotografía de la casa Agfha, por
correspondencia, pues mi padre era el profesor titular.

También en Casanova, tienda de refutada reputación, solían contar con su ayuda para saber si el último modelo de la cámara X reunía
las prestaciones señaladas en la guía… por eso él, mi padre, siempre estaba informado y atento a las innovaciones del mercado
fotográfico.

Papá fue una persona amante de la fotografía por puro amor a ella, jamás por motivos pecuniarios. Las fotografías que, al año
siguiente, cuando volvíamos, repartía entre la ciudadanía de Calanda fueron siempre altruistas y desinteresadas. Y él disfrutaba, junto
a todos ellos, viendo cuan felices eran, al ver su diversión plasmada en papel.

Para acabar, creo que pocos serán los hogares de los años 60 del siglo pasado en los que no haya una foto de mi padre en él, pues hizo
tantas que mi madre y mi tía Pilar fueron repartiéndolas personalmente, hará menos de diez años, casa por casa, pues, encontraron
montones de ellas en un cajón, e hicieron felices a muchas personas que no tenían foto alguna de familiares, algunos ya fallecidos, a los
que mi padre, casualmente, había retratado.”

Maria Amanda y Manuel García Ferrer.

JAV I E R U R R I O S

F

otógrafo profesional calandino al que todos conocemos por XAVI. Con él he tenido
desde hace unos años una relación profesional que ahora quiero divulgar por su
calidad humana y la de su trabajo.

Ya desde hace muchos años me une una gran amistad con esta familia, especialmente con sus
padres y ahora con mi querida Montse, su madre, que, a su edad, está especialmente bonita y
activa en su calidad de florista. Pero esta actividad la dejaremos más adelante. Cuando le pedí a Xavi que me escribiera sobre su
actividad, le pedí también que me enviara dos, de las que considerase sus mejores fotografías. El no sabía cuál poner y como gran
amante de la naturaleza, aquí van dos bellas imágenes del mar y de la tierra. Fotografías que me parecen además de preciosas, un
significado de nuestro planeta Tierra, que tan mal lo estamos cuidando.

Nací a finales de octubre de 1972, en Barcelona. El hecho de que mi padre fuera migrante calandino ( Pirol ), y mi madre hija de
migrante calandino ( Marieto ) y de migrante gallega y, como yo, nacida en Barcelona, hizo que desde muy pequeño le diera uso a la
casa de la calle Santa Águeda de Calanda.

Siempre era de vacaciones, en pequeños intervalos de tiempo, siempre disfrutando. Cursé en el Centre d’estudis Jaume Balmes de
L’Hospitalet de Llobregat mis estudios obligatorios y el grado superior como técnico especialista en Electrónica industrial hasta el año
1992.

Los últimos 12 años, de mis 20 de experiencia como electrónico, los pasé en SERVICE VISIÓN, empresa de alquiler y creación de
tecnología punta, para la gran industria (a nivel mundial) del cine y de la televisión. Allí tuve la ocasión de participar en múltiples rodajes
de gran presupuesto y también nació la idea de crear CONTENIDOS 369. Tras el cese en la citada SVS, completé mi formación
en GUIÓN MULTIMEDIA y en EMPRESA y MARKETING, en el CIFO de L’Hospitalet, centro dedicado a la docencia de múltiples
disciplinas dentro de las artes visuales.

El traslado definitivo a Aragón de nuestro pequeño núcleo familiar, mi madre, mi hijo y yo, me hizo CEO de CONTENIDOS369. Ya son
más de 4, los años que llevamos en Calanda. Aquel pueblo del que hablaba a los de clase, cuando íbamos en vacaciones. Mi hijo, se sacó
el bachillerato artístico en Alcañiz y comenzó la carrera de Bellas Artes en la universidad de Teruel. Actualmente a falta de un año para
terminar la licenciatura y con ganas de llegar al doctorado, es el director oficial de fotografía y colorista de la empresa, aunque por el
tamaño de la misma y su ubicación en el medio rural, todos hacemos lo que sea menester. Y me encanta.

Esto último me ha llevado a evolucionar mucho en distintos frentes, y de manera profesional. La fotografía, ha sido gran pasión en mi
vida, que comencé con una NIKON de 35mm, en mi adolescencia. Me ha llevado a efectuar trabajos de producto impensables hace poco,
por la llegada del mundo digital. Y es para mí en estos momentos, una herramienta de trabajo, al tiempo que una vía de escape, en los
sendos paseos que acostumbro a dar siempre que puedo, con la cámara a cuestas.

La música, que por los húmedos locales de ensayo, y los lúgubres garitos de pequeños BOLOS, ocupó una parte muy importante siempre
de mi ocio, ha sido desarrollada ahora con la publicación profesional de un par de discos convencionales y algún sencillo en las
principales plataformas musicales bajo el nombre de SOMEA supone el sustento de los trabajos de Contenidos369 más elaborados;
facilitando la unión de imagen y sonido, haciendo que se pueda transmitir el mensaje a la perfección.

Y el vídeo, que cierra el circulo, viajando desde aquella SONY que me regalaron en mi boda, allá por el 1994, hace ahora 26 años, ha
evolucionado hasta el. equipo de cámara de Canon, que utilizo actualmente. Se trata de un mundo digital muy nuevo (en la mayor parte
de los años de trabajo en HVS se utilizaba película de 35mm ), con unas posibilidades que no me canso de explorar nunca, tanto en la
faceta del rodaje puro y duro, como en la faena de montaje y postproducción que utiliza programas informáticos y ordenadores
específicos.

Todos estos aspectos tan diferentes están al servicio del guión, y todos ellos, a su vez al servicio de la producción. Este aspecto, es el que
más intento cuidar. Es el paso imprescindible entre el que quiere comunicar y su cliente. Es la faena de MARKETING que da sentido a
la unión del resto de disciplinas necesarias para crear campañas publicitarias, para apoyar a nuevos negocios o para lo que sea necesario
comunicar. Este espíritu de empresa familiar y cercana, me proporciona las alas necesarias para seguir volando, en la mitad de mis 100;
junto a los habitantes de esta, nuestra tierra; el Bajo Aragón.
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