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LOS ARCOS
Lorenzo Gasca Castán

El aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos del Guadalope
fue uno de los problemas más agudos a los cuales se enfrentaron los
pobladores de la primitiva Calanda.
¿Los Arcos obra romana? ¿Los Arcos obra andalusí? ¿Los Arcos obra
medieval?
La cuestión queda abierta.

El imaginario colectivo de Calanda sitúa la
construcción del acueducto de los Arcos en
tiempos de dominación musulmana. Un supuesto
retomado por varios autores, entre ellos Manuel
García Miralles en su obra Calanda (1966).
Más recientemente, otros estudiosos han asociado
el levantamiento del acueducto a la construcción de
la villa romana de la Vega de Albalate, situándolo
cronológicamente en la época imperial, en el siglo
III o IV. Manuel Sanz Martínez establece en ese
sentido ciertas correlaciones entre los Arcos y el
acueducto del Pont del Diable de Tarragona.
Una de las particularidades de los Arcos es el
silencio documental existente en las fuentes
escritas. En los años 1526 y 1590, los agentes de
la orden de Calatrava inspeccionan el castillo, el
hospital, la torre de Alginés (Desierto) y el molino
harinero, pero no hacen relación alguna de la obra
más emblemática de Calanda, su acueducto.
Entre los centenares de actos notariales,
pertenecientes a los siglos XVI y XVII que ha

consultado el GREC, encontramos citas referentes
a las partidas de Castiel, de Albalate, de la Huerta,
Vieja, de la Huerta Nueva, de Pico Verde, o del
Cabezo Royo, pero no a los Arcos.
La construcción de una obra civil de tal
envergadura requirió de unos recursos humanos
y financieros considerables. Proyectar los Arcos
supuso la construcción de un azud, la perforación
de canales que encaminasen el agua hasta los Arcos,
y la fabricación de la maquinaria indispensable
a la elevación de los ortostatos. La suma de
condicionantes plantea la duda acerca si fueron
suficientes, para llevar a cabo el proyecto, los
brazos del campesinado adscrito a la tierra o si fue
necesario acudir a trabajadores de otras comarcas,
a esclavos, a hombres libres. Los responsables al
cargo de la obra tuvieron que localizar y explotar las
fuentes de material, cantera, bosques, y establecer
todos los elementos auxiliares: almacenes, talleres,
fraguas, establos, y disponer de una infraestructura
con capacidad para alojar y alimentar a los
trabajadores.

El trazado del canal de la acequia que alimentaba los arcos supuso llevar las aguas del Guadalope más hallà
de la Huerta Vieja. La Guerta Vieja ocupaba las tierras situadas en contrabajo del asentamiento íbero de
Castiel. La apertura de una acequia en la ribera izquierda del río Pequeño - Guadalopillo - facilitó la puesta
en cultivo del área comprendida entre los Arcos y la huerta de Albalate.
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Los Arcos por Amadeu Andrés García.
La pregunta acerca de ¿quién fue el comanditario
de la construcción del acueducto de los Arcos?
queda sujeta a diversos factores como la duración,
el coste y la financiación. Las personas que
impulsaron la realización de una obra de ingeniería
de tal envergadura, proyectaron en el futuro los
pingües beneficios que reportaría la explotación de
los frutos de la vega de Albalate y posiblemente a
través de la Herradura río abajo hacia Castelserás.

paso de los siglos, a las inclemencias, al desgaste,
pero en las últimas décadas las agresiones sufridas
en nombre de la modernidad, véase el desvío del
paso del agua por una tubería paralela que secó la
canalización central y casi provoca su derrumbe,
dejan presagiar lo peor.

La construcción del acueducto de los Arcos debe
enmarcarse en un periodo histórico durante el
cual el valle del Ebro se beneficia de un contexto
político lo suficientemente estable para, de una
parte, sufragar la inversión que representa el
coste de la construcción de los Arcos, y por
otra, de la existencia de una red comercial lo
sorprendentemente estructurada para recoger las
plusvalías derivadas de la venta de sus recursos
más allá del mero ámbito comarcal.
¿Fue obra de un dominus romano?¿fue obra de la
aljama de Qalanna?
Determinar la fecha exacta de la construcción
de los Arcos es tarea que atañe a arqueólogos y a
equipos multidisciplinarios de investigación.
Los Arcos fue una obra perenne que resistió al
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Los Arcos en los años 60 del siglo XX

La historia de Calanda
a través de las fuentes
documentales.

HISTORIA
MODERNA

Imagen que contiene alimentos

1580
NAVIDAD, REY Y JUGLAR
EN FOZ-CALANDA

Llegado el Adviento, Mosén Bartolomé Aguilar vicario
de Foz Calanda dedicaba sus sermones dominicales a
la preparación espiritual de sus feligreses de cara a la
celebración del nacimiento de Cristo. El adviento era
un tiempo de oración y de reflexión caracterizado por
la espera vigilante, el arrepentimiento, el perdón.
Como era uso y costumbre, la mancebía elegía entre
los suyos a una persona que ejerciese de Rey hasta
pasada la epifanía. Aquel año de 1580 el cargo había
recaído en Carlos Montesinos.
Pero el rey Montesinos, a pesar de haber promovido
su candidatura, decidió renunciar a su reinado y
a sus obligaciones. Lope de Lopa y el Pelayre en
representación de los mancebos de Foz, ante tal
insólita situación, acudieron a Calanda y denunciaron
lo ocurrido ante el capitán Rosales.
Carlos Montesinos fue a su vez llamado al castillo de
Calanda para declarar; ahí argumentó que por haber
entrado al servicio de un amo le era imposible asumir
el rol. Rosales haciendo caso omiso de las excusas de
Montesinos hizo nombrar un nuevo rey, le condenó
a pagar las costas del juglar y le impuso una pena
elevadísima de diez escudos (moneda de oro).

Juglar- Siglo XVI .
Carlos Montesinos denunciará ante el Gobernador de la
Orden de Calatrava en Aragón al Capitán Rosales, alcaide
del castillo de Calanda, por cohecho.

Vista de Foz-Calanda y de los Montes Blancos
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1607.
FOZ-CALANDA

1638.
PLEITO EN FOZ-CALANDA

En el año 1607 don Tomás de Borja, arzobispo de
Zaragoza, publica un breve de su Santidad el Papa
en el cual se reconoce la venta de los lugares de
Foz-Calanda y Calanda a favor de don Artal de
Alagón, conde de Sástago.
El documento contiene, entre otros, un listado detallado de las familias establecidas en Foz-Calanda en la época. Los miembros de la universidad y
Consejo de Foz-Calanda suman 45 personas lo que
equivaldría a unos 250 vecinos a lo sumo.
El vecindario lo conforman las familias Alamán,
Arcán, Asensio, Braymot, Castellano, Celín, Chibarot, de Llama, de Lopa, el Conde, Ferragut, Grillo,
Escudero, Estremo, Guzmán, Moçot, Montesinos,
Mancebo, Pancaliente, Raez, Riso, Samperuelo,
Tudor, Ylele. Todos ellos moriscos descendientes
de la antigua comunidad mudéjar. El único cristiano viejo afincado en Foz Calanda es su vicario.
La economía de Foz Calanda se basa en una producción fundamentalmente de subsistencia. El
tejido social de Foz-Calanda presenta cierta homogeneidad, el abanico abarca desde las clases
medias, principalmente mercaderes, hasta los pequeños labradores. A la diferencia de Calanda no
existe en Foz-Calanda una proto-burguesía, pero si
algún que otro mercader, como los de Llama, que
disponen de cierta solvencia.
Ante la ausencia de notario los tratos comerciales
deben cerrarse en las villas circundantes, no forzosamente en Calanda o Alcañiz, por proximidad
será principalmente en Alcorisa dónde se refrenden ventas, testamentos y comandas.
Los Jurados, cargos electos del Consejo, recaen entre las familias más comprometidas con su identidad morisca, los Mancebo, Lopa, Penginet u otros
de Llama. Las noticias acerca de Foz-Calanda en
aquel periodo son escasas, la actuación de la Santa
Inquisición es puntual, apenas se recogen un par
de casos que son juzgados entre 1600 y 1602.
En cuanto al vicario su labor es ardua, intentar
disciplinar a sus convecinos, instruirles en la fe de
Cristo, o forzarles a acudir a la misa dominical, es
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La documentación acerca de la historia social
y política del lugar de Foz-Calanda a lo largo
del siglo XVII es escasa. La pérdida de los libros
parroquiales, la ausencia de un registro notarial
propio al lugar, dificultan el estudio de los entresijos
y particularismos de la sociedad focina.
La expulsión de los moriscos ordenada por Felipe
III provoca en Foz-Calanda la salida de la totalidad
de sus habitantes; la única persona en permanecer
en Foz el 12 de julio 1610 es su vicario.
La Foz-Calanda cristiana nace por lo tanto exnovo. Durante días, meses, años llegan al lugar
oleadas de nuevos pobladores que solicitan
su avecindamiento. Foz-Calanda, al igual que
Calanda, tras permanecer dos décadas bajo el
yugo del Conde de Sástago, retorna finalmente a
la Orden de Calatrava y se supone recibe su carta
Puebla en 1628.
El documento presentado en anexo nos permite
acercarnos y tomar una instantánea de la sociedad
focina en 1638. El acto de procura redactado por
Lázaro Macario Gómez ratifica el nombramiento
del calandino Miguel Escobedo como procurador
del Consejo y universidad de la villa de FozCalanda. Se encomienda a Escobedo la búsqueda
de una persona hábil para mediar en un conflicto
existente entre la villa de Foz-Calanda y Miguel
Pastor de Alcañiz acerca del pago de una carga que
asciende a 600 sueldos jaqueses anuales. Foz está
dispuesta a entregar 2.000 sueldos a quién logre
cancelar la dicha deuda.
Como es común en la época, las decisiones
importantes que atienden a la villa son tomadas
por el conjunto de los vecinos, la denominada
Universidad; congregados en la plaza los vecinos
atienden a las demandas y posteriormente ratifican
o rechazan las peticiones expuestas.
El 28 de octubre 1638 acuden a la cita un total de 35

personas, todos ellos cabezas de familia. Teniendo
en cuenta que no existe obligación de acudir a
la convocatoria (“los presentes por los ausentes y
adormideros“), si tomamos como referencia la
asistencia a las convocatorias que tienen lugar en
Calanda en dicho periodo, podemos especular
que el número de casas habitadas en Foz-Calanda
en 1638 varía entre 50 y 60. Foz tendría por lo
tanto una población comprendida entre 250 a 300
personas. Las familias con mayor representación
son los Blasco, los Sancho y los Salvo quienes
seguramente han sido de los primeros en asentarse
en el lugar a partir de 1610.
La solvencia económica, el hecho de saber leer
y escribir, facilitan evidentemente el acceso del
Consejo. Los cargos de Jurados son anuales y
elegibles, pero siempre recaen en los grandes
labradores y mercaderes. Entre ellos se cuentan
Miguel Blasco y Domingo Balfagón Jurados del
año 1638.
El Consejo encargado de la administración de los
bienes y de las infraestructuras tiene a su servicio
diversos oficiales, alguaciles, monteros, pregonero;
conocemos uno de ellos: Simón Esteban de oficio
pregonero. El acta no hace referencia a una de las
personas preeminentes de la villa de Foz Calanda,
su Justicia, ello plantea la duda si Foz obtuvo en su
Carta Puebla la licencia para tener Justicia.
Lázaro Macario Gómez (1613-1653), natural de Andorra, notario real de Calanda, intervendrá en 1640 en el proceso
abierto tras el denominado Milagro de Calanda.

1642
EL CONCEPTO DE AVECINDAMIENT0.
El avecindamiento es un proceso que nace de
las diferencias que los contemporáneos del siglo
XVII establecen entre el concepto de “vecino”
y de “habitador“. El “vecino”, a diferencia del
“habitador”, gozaba de privilegios específicos,
como la llamada “reserva de oficio” o el uso de
los terrenos comunales. Los distintos derechos y
obligaciones asociados a las categorías de “vecino”
y de “habitador” explican que la adscripción a una
u otra estuviera siempre sujeta a un interés, bien
por parte del sujeto, bien por parte de Consejo.

Un caso calandino
El 25 de marzo de 1642, Lázaro Macario Gómez,
notario real natural de Calanda, actuando como
secretario del Consejo y Universidad de Calanda,
levanta un acta notarial de avecindamiento.
Miguel Juan Julián y Batista Gregorio habitantes de
Calanda han solicitado ante el Consejo de la villa
que se les conceda el estatus de “vecino”.
Baptista Gregorio tiene unos treinta años, es natural
de Alcorisa y reside en Calanda desde su temprana
edad. Sabemos que su madre Glorianda Villanoba
fue enterrada en el cementerio tocante a la iglesia
de la Esperanza en 1618, ello certificaría que su
familia se estableció en la villa tras la expulsión
de los moriscos en 1610. Casado con María Julián
tiene a la fecha tres hijas Jusepa, Margarita y Clara,
nacidas en Calanda, y se emplea como zapatero.
Miguel Juan Julián es de oficio ollero, desconocemos
el grado de parentesco con Baptista Gregorio, se
plantea la duda acerca de si Julián es cuñado o
suegro de Gregorio. El único dato complementario
que aporta cierta información es que en los años
postreros vive un tal Juan Julián casado con Ana
Senor.
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La concesión del título de vecino es una potestad,
que comparten los pater-familia, el Consejo y el
alcaide, que ha sido concedida a Calanda por Felipe
IV a través de la Carta Puebla de 1628.

entramado de descendientes que perdura hasta la
actualidad en Calanda.

Gerónimo de León y Juan Navarro, jurados de la
villa, convocan para ello al vecindario y mandan a
Simón Esteban, el pregonero, a recorrer los lugares
habituales e informar al vecindario del día y de
la hora en el cual se congregará a la Universidad.
Las reuniones del Consejo y de la Universidad
se celebran en la Plaza mayor, bajo el cobertizo
destinado a estos fines. El día de la votación acuden
cuarenta y siete personas, entre ellos Juan Bernia el
Justicia, Domingo Milián familiar del Santo Oficio
y, en representación de la Orden de Calatrava,
Juan Navarro lugarteniente de alcaide. Entre
los presentes destacan las ausencias del vicario
Herrero y de los Beneficiados.
Gerónimo de León, Jurado mayor, es el encargado
de exponer ante la Universidad el interés, de
Miguel Julián y de Batista Gregorio, en convertirse
en vecinos de pleno derecho.
Felipe IV (1605-1665)

La toma de decisión se realiza a través de una
votación por insaculación. Simón Esteban
distribuye a cada presente una piedra y un haba; la
piedra significa un voto negativo, el haba un voto
afirmativo. Una vez provisto cada participante de
piedra y haba, el pregonero recorre el cobertizo
recogiendo en su sombrero los votos. Tras es
escrutinio, Juan Navarro, viendo que el resultado
es claramente favorable a Julián y Gregorio,
refrenda en nombre del Alcaide la decisión de los
participantes, concediendo les la condición de
vecino.
El acta notarial es cerrada mediante el juramento
y compromiso de Julián y Gregorio ; prometen de
atender a todas las obligaciones y cargas propias a
los vecinos.
La ausencia de hijos varones hizo que el apellido
Gregorio se perdiera. A pesar de ello, a través de
sus hijas, nietos y nietas, se enlazó un importante
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Los campesinos.(Siglo XVII)

infierno“, “cuando no vendrían los demonios a
llevarles“; y en otra ocasión propusieron los tres
que “se cagaban en Dios, en la Virgen, y en todos los
santos “; y que sólo querían una hora de libertad
para “dar la alma al diablo“; que asimismo decían,
“que cayeran piedras que asolaran todo“, y “a la otra
Pedruscada que venga, nos veremos“; que habían
gentes, de quienes no se acuerda, en parientes que
estaban escandalizados de sentir hablar a dichos
presos.
De todos los tres (testigos) se dio buen informe.
Los tres calificadores obtenidos les dieron por
temerarios, escandalosos, ofensivos, blasfemos,
heréticos, y a supra de Levi.

La plaza fuerte de Orán (Siglo XVIII)

1766
BLASFEMOS Y ESCANDALOSOS.
El inquisidor fiscal de Zaragoza contra Narciso
Ormache vecino de la villa de Calanda, detenido
por rematado por sentencia de la Audiencia, es
condenado a ocho años de cárcel en el presidio de
Orán (Argelia). De la sumaria hecha al cómplice
Antonio Vallés se mandó sacar, y sacó, lo conducente
contra este reo, porque tuvieron una misma relación
por principio tres sumarios.

Vótese, a instancia fiscal, en 3 de octubre, en
penitencias en cárceles secretas y embargo de
bienes.

Miguel Garcés de 46 años, alcaide de esta real cárcel
de Calanda, dijo había oído a este reo: “si pudiera
se vengaría de Cristo”. Cita por contestes de esta
proposición o de otras a Miguel Alonso, Antonia
Emperador, y Antonio Amorós.
Francisco Cobo de 40 años jornalero y examinado
en 8 de julio 1769, dijo a la primera pregunta de
oficio, presentía ser llamado por una proposición
de este reo que está preso, y es que estando mirando
a una estampa de un santo dijo “si no me asiste este
Santo me cago en el Santo, y reza por mí, y lo he de
hacer pedazo”. Y no cita testigos.
Antonia Emperador, mujer del dicho alcaide, no
consta en su edad, a la primera pregunta de oficio
dijo presentía fuese por algunas proposiciones que
a unos presos que son Antonio Vallés, Manuel
Sanz y este reo, que decían “se cagaban en toda
la Santísima Trinidad“, que “no había diablos, ni
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Presos en Orán

PERSONAJES

Agustín de Cascajares y Bardaxí, VIII Barón de Bárcabo, casado en Barbuñales el 15
de febrero de 1818 con Catalina de Azara y Mata, sexta descendiente de los Francisco
Azara y Perera, natural de Barbuñales y de Leandra de Mata y Rivas, de Alberuela de
La Liena, Marqueses de Nibbiano.

DIEGO DE LARA,
ALCAIDE CALANDA

condición, que Lara le pagase los derechos que le
pertenecían. Lara entregaría al Conde una pensión
anual de 6.000 sueldos jaqueses.

En el año 1625, Martín Artal de Alagón (15801614), conde de Sástago, marqués de Calanda,
y Comendador Mayor de Alcañiz, cedió una
serie de bienes en Calanda a uno de sus hombres
de confianza: Diego de Lara y Zúñiga.
Diego de Lara, mayordomo del Marqués de
Calanda, de nación castellano, era natural
de Navalcarnero e hijo del capitán Pedro de
Lara, caballero de la Orden de Santiago
Las donaciones del Marqués fueron las siguientes:
• una casa que lindaba con Joan Gómez, notario
de Calanda, y dos calles.
• un huerto camino de la fuente de seis fanegas.
• dos heredades en la huerta vieja, una de catorce
fanegas, la otra de ocho.
• una heredad en Albalate de un cahíz de
sembradura.
• una heredad en Albalate de dos cahíces y
medio de sembradura
• camino de Castelserás un campo de dos cahíces
de sembradura
• un campo en la partida de la viña del monte de
dos cahíces
• un campo y una paridera en la de la partida
del Rebusquillo de tres cahíces de sembradura
• un campo en la partida del Frontón de dos
cahíces y medio de sembradura
En términos actuales las tierras concedidas a de
Lara equivalían a unas veinte hectáreas de huerta y
siete hectáreas de tierra blanca.
A cambio de ello el Conde de Sástago puso como
Página 15

En 1628, tras un largo pleito, Felipe IV, rescindió
definitivamente la venta de Calanda a la casa
de Sástago, devolvió la encomienda menor a la
Orden de caballería de Calatrava, pero respetó la
donación hecha a favor del mayordomo del conde
de Sástago.
Vuelta Calanda a los dominios de la orden de
Calatrava, el Comendador de Alcañiz concedió
a Diego de Lara el cargo de alcaide, en sustitución
de Pedro Miguel de Sora quien asumía el puesto
desde 1611.   La presencia de Lara en Calanda
se alargó hasta 1645, siendo Alcaide los hechos
ocurridos durante el denominado Milagro de
Miguel Pellicer. Pero, las ambiciones de Lara iban
más allá del mero ámbito de la Tierra Baja, el
alcaide aspiraba a volver a Madrid, y situarse en el
entorno de la Corte.   Para ello, el alcaide solicitó
su ingreso en la orden de caballería de Calatrava,
presentando como prueba de limpieza de sangre de
la Casa de Lara. El 5 de mayo de 1645, el Consejo
de las Órdenes ratificó la entrega de la tan preciada
capa de Caballero calatravo a Diego de Lara. De
vuelta a la Corte, Diego de Lara asumió nuevas
funciones; tras casi veinte años de permanencia en
la villa, se desvinculó definitivamente de Calanda.
Artal de Alagón, Conde de Sástago, Comendador de la
Encomienda Mayor de Alcañiz, consigue que la corona
traspase a sus dominios la posesión de las encomiendas
menores de Calanda y Foz-Calanda.
Tras las muertes de Artal de Alagón (1610) Felipe
IV, cambiando de parecer, reclama a su heredero la
devolución de la villa de Calanda y del lugar de FozCalanda. La negativa del Conde de Sástago desembocará
en un largo pleito.

PEDRO TOMÁS DE CASCAJARES
Pedro-Tomás de Cascajares y Blancas nace en
Tudela al inicio del siglo XVII, pasa a residir
en Cuevas de Cañart y, finalmente, se establece
en Calanda donde asume el cargo de alcaide de
Calanda, sucediendo a Pedro de Sora.
Se desconoce la fecha en la cual la orden de
Calatrava entrega el cargo de alcaide a Pedro Tomás
de Cascajares, pero tanto el liber confirmatori del
año como las actas del notario Peralta dan fe de su
presencia en Calanda y de sus actuaciones como
administrador procurador de la encomienda de
Calanda y Foz Calanda a partir de 1656.
A lo largo de su mandato, Pedro Tomás de
Cascajares impulsa la reparación de diversos
edificios como la iglesia de la Magdalena sita en
el castillo de Calanda, del mesón de la plaza y de
la casa consistorial de Foz-Calanda.
El alcaide se convierte en uno de los mayores
prestamistas de grano de la villa, cediendo cada
año decenas de caíces de trigo a los vecinos de la
población para que puedan sembrar el término.
Como representante de la Orden, es la persona
encargada de refrendar las decisiones del Consejo
de autorizar el avecindamiento de nuevos
pobladores.

En 1663 el alcaide Cascajares ratifica la expulsión
del termino de Calanda de Isabel Lop. La puja por el
control sobre Calanda entre el alcaide y el Consejo
le llevará a suspender los estatutos propios a la villa
y, en cierta ocasión, a traspasar en manos de un
procurador los cargos que le incumben.
Durante sus estancias en Calanda, Pedro Tomás
desposa a Jacinta de Pedro, pero no consigue a
través de su matrimonio descendencia alguna.
A su muerte, sus bienes recaen en su hermano
Jacinto Cascajares que se instala con su familia en
Calanda.
La casa solariega asentada en la plaza de la Hoya
fue levantada por Pedro Tomás o por su hermano
Jacinto. Será residencia de la familia Cascajares
hasta entrado el siglo XX cuando pasa a formar
parte del patrimonio de los Allanegui.

TOMÁS BERNAD SANZ
Bautizado en Calanda el 8 de marzo de 1727,
afirmará más tarde tener parentesco con los
marqueses de la Vega de Santa María, de los
Trujillos, de Diezma, de Campofranco, con los
condes de Mollina, de Villazar, de Quintería,
de Sobradell y de Mejorada. El hecho es que ni
sus padres, ni sus abuelos, todos de Calanda, se
hicieron notar por algún rasgo sobresaliente que
perpetuara su memoria hasta nosotros.
Después de estudios de filosofía y de ambos
derechos en la Universidad de Zaragoza, consigue
un doctorado en derecho por la misma universidad
– los doctorados de Zaragoza no tenían el
mismo peso que los de las grandes universidades
castellanas – y un título de abogado de la Audiencia
de Aragón.
En 1767, Aranda le trae al Consejo de Castilla,
haciéndole asesor de la presidencia. Secretario de la
presidencia en 1773, ministro civil de la Audiencia
de Aragón en 1774, alcalde de casa y corte en 1776,
es nombrado consejero del Consejo de Castilla en
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1781, lo que le permite por fin casarse en 1783 – a
los 56 años! – con María Josefa Barreda Chacón, de
18 años de edad, hija de Benito Antonio Barreda
Yebra (1712-1784), caballero de Calatrava y
consejero del Consejo de ordenes.
Nombrado barón de Castiel en 1795, los hidalgos
de Madrid reciben a Tomás Bernad como uno de
ellos. Ingresa en la Cámara de Castilla en 1801, se
jubila en 1802, y muere en 1806.
Dura y lenta carrera de un técnico, por el bufete,
por el favor de un noble militar encargado por
Carlos III de poner orden en el gobierno, por la
secretaría y las asesorías, pero resonante éxito
final. Exito relativo por lo menos, proporcionado
a la modestia de los principios.
Su hijo, Tomás Hermógenes Bernad (1785-?), barón
de Castiel desde la muerte de su padre, será a su vez
alcalde civil de la Audiencia de Zaragoza (1814),
luego oficial mayor de la Secretaría del despacho de
Estado, orientándose más decididamente todavía
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La genealogía de TOMÁS BERNAD SANZ deja patente que
los orígenes de su familia están fuertemente vinculados
con Calanda y Fortanete. Aunque entre sus antepasados
existieron personas que ocuparon cargos concejiles
de relevancia en Calanda, no apreciamos vinculación
alguna con los marqueses de la Vega de Santa María.

Episodios
Calandinos

22 DE NOVIEMBRE 1794.
BANDIDOS Y MALEANTES

y capturado y fusilado después Joaquín Lingar
natural de Azuara y vecino de Zaragoza, Mariano
Lorenz natural de Calanda y Antonio Arbona de
Valderrobres, los tres después de haber recibido los
auxilios espirituales.

Alcañiz, a 22 de noviembre. A mediados de
Septiembre último, fue asaltado por varios ladrones
en el camino que dirige de Calanda al lugar de Mas
de las Matas, Corregimiento de esta Villa, un
catalán, comerciante en sedas, el cual iba a dicho
pueblo a hacer una compra de considerables
partidas de esta primera materia en madexa. Los
ladrones eran de aquellos pueblos inmediatos, y en
bastante número: le quitaron mas de l000 reales, le
hirieron en una mano, de cuya herida, junto con el
grande susto que recibió, ha resultado su muerte,
según se dice.

16 DE NOVIEMBRE 1870.
PENSIÓN PARA UNA HUERFANA
En los sorteos celebrados el día 16, con arreglo á
lo dispuesto en orden de 19 de febrero de 1862,
para la adjudicación del premio de 625 pesetas
concedido á las huérfanas de militares, milicianos
nacionales y patriotas muertos en campaña, y los
cinco premios de 125 pesetas cada uno asignados á
las doncellas acogidas en el Hospicio y Colegio de
la Paz de esta capital, han resultado agraciadas las
siguientes:

Se avisa para noticia y seguridad del público, que
los tres principales reos han caído ya en manos de
la justicia, con parte del caudal robado.

Doña Pascuala de Insa y Sancho, hija de D. Joaquín,
miliciano nacional de Calanda, muerto en el campo
del honor.

Joaquín Insa,
Insa, miliciano nacional, falleció durante
la revolución Liberal que llevó al poder al General
Baldomero Espartero.
Pascual hija de Joaquín al quedarse huérfana, fue
acogida en el Hospicio de la Paz de Madrid. La entrega
de la pensión aseguró a Joaquina la posibilidad de
afrontar el futuro con cierta esperanza.

Manuel Carnicer (1796-1835)

21 DE DICIEMBRE 1834.
GUERRILLERO CARLISTA
Comandancia de la izquierda del Guadalope. Excmo.
Sr. acabo de saber que en este punto que ha sido
interceptado un parte que dirigía a V.E. dándole
circunstanciada relación del último encuentro que
tuvieron las tropas de mi mando con el rebelde
Carnicer y otros 15 de a caballo. Por lo que repito a
V.E. que en dicho encuentro perecieron dos cabecillas,
fue mortalmente herido el titulado coronel Añón,

12 DE NOVIEMBRE 1881.
TALA DE ÁRBOLES
Según carta que hemos recibido ayer de nuestro
corresponsal de Teruel, en la noche del 1 al 2 del
corriente fueron incendiadas en el término de
Calanda, en el confín de aquella provincia, las
masadas de D. José Arenas, D. Joaquín Armengol y
D. Agustín Palos.
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Los criminales, no contentos con esta fechoría,
talaron además 100 olivos de la propiedad del
capitán de la Guardia civil, D. Pedro Salcedo.
Los presuntos autores del hecho, que son dos
pastores vecinos de Calanda. llamado el uno Miguel
Lop (a) Bezon y José Trallero, han sido capturados
y puestos á disposición de la autoridad judicial.

5 DE DICIEMBRE 1881.
ATENTADO A LA PROPIEDAD
Según carta que tenemos á la vista de nuestro
corresponsal en Calanda, en esta localidad ocurren
de algún tiempo á esta parte tan escandalosos
atentados a la propiedad, que hacen de dicho
pueblo aragonés uno digno de figurar en Barbería.
Habiendo acordado recientemente los propietarios
y arrendatarios de terrenos dedicados á la labor
nombrar por sí guardas jurados que impidieran el
que los rebaños de algunos caciques destrozaran
a los plantíos de cereales y arbolados, han sido
víctimas de una cobarde venganza, pues los
promovedores del nombramiento de guardas han
visto sus fincas presa de las llamas que una mano
criminal ha fomentado. Como resultado de esto
se hallan presos varios vecinos bien acomodados,
entre ellos un hijo del alcalde de Calanda.

Esta Agencia asegura la suerte antes de verificarse
el sorteo, tanto para servir en Ultramar como en
la Península, depositando mil pesetas por ambos
conceptos; poniendo un sustituto para Ultramar si
al interesado ha tocado servir en aquellos ejércitos,
y redimiéndole a metálico si le corresponde servir
en la Península.
Del mismo modo hace contratos para Ultramar
solamente, depositando trescientas pesetas antes
del sorteo, obligándose la Agencia á sustituir por
otro ó redimir á metálico al mozo contratado que
le tocase en suerte servir en aquellos ejércitos: por
cuya razón quedará libre de toda responsabilidad
en el servicio activo de Ultramar y la Península.
Para mayor seguridad y tranquilidad de los
favorecedores, las cantidades estipuladas se
depositarán en casa del conocido propietario de
esta capital D. Pascual Cobos: en Calanda en casa
del banquero D. Juan José Crespo; y en Alcañiz,
en la de la misma clase de Joaquín Escanilla,
en cuyos puntos teñirá esta Agencia cantidades
que excederán en mucho á las que ascienden los
contratos que puedan celebrarse.
Para más detalles y pormenores, dirigirse a Manuel
Parrillas, Comadre, 5, Teruel.

20 DE NOVIEMBRE 1889.
SORTEO DE QUINTOS

La acreditada empresa de quintas de Manuel
Asensio (a) Balterra, reemplazada hoy por la
Agencia de Manuel Cano Mazón, de Mas de las
Matas, y de la que forman parte individuos de
aquella, conocidos por sus servicios de hace más
de nueve años, teniendo en cuenta la proximidad
do la época de quintas, tiene el gusto de ofrecer
sus servicios á los padres de familia y demás
interesados en el próximo llamamiento, abrigando
la seguridad de que sus favorecedores han de quedar,
como siempre, satisfechos de la sinceridad y buena
fé que encierran los contratos y compromisos que
adquieren.
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Quintos saliendo para Cuba.

22 DE OCTUBRE 1889.
ARRESTO DE UN HOMICIDA

1905
LOS HORNOS DE PAN COCER

Calanda.— Por el teniente jefe de dicha línea
D. Gabriel Morer, cabo primero Julián García
Gamín y guardias Andrés Giner y Manuel Sancho
y Sancho, ha sido detenido y entregado á los
tribunales el paisano Francisco Villanueva Manero
(a) Capellán, autor del asesinato perpetrado el día
29 de Agosto último en la persona. de su hermano
Quirin Villanueva Manero, ambos del citado
Calanda.

Hasta mediados del siglo XX el mercado del
pan era el más importante de los mercados de
abastos. El pan era el complemento básico e
indispensable de la dieta de los españoles y, por lo
tanto, los objetivos de la política de abastos eran
asegurar un suministro continuo a precios estables
y moderados.

9 DE NOVIEMBRE 1889.
LAS HERMANAS DE SANTA ANA
En Calanda se establecerá muy en breve una
comunidad de Hermanas de Santa Ana, las
cuales quedarán encargadas del hospital y abrirán
escuelas.
Las Hermanas de la Caridad del instituto de
Santa Ana, han sido instaladas en el hospital
de Calanda (Teruel), siendo recibida la madre
superiora por las autoridades locales. Al siguiente
día al de la instalación, se celebró una función
solemne, haciéndose después la entrega de llaves.
Quirín y Francisco Villanueva Manero eran hijos de Liborio
y Dionisia. Quirín, casado con Josefa Milián Manero
(1884) residía, al igual que Francisco en el barrio de las
Cantarerías, dedicándose a la alfarería.

En el caso de Calanda, tras la desamortización de
los bienes de las órdenes de Mendizabal (1836),
los hornos de pan cocer dejaron de ser propiedad
de Calatrava y pasaron a manos privadas.
A inicio del siglo XX Calanda contaba con cinco
hornos de pan cocer. Dos de ellos pertenecían a
particulares, como era el caso del horno de la plaza
de San Blas propiedad de Cirilo Gasca Andreu,
los tres otros estaban custodiados por el Sindicato
de riegos. El Sindicato de riegos al sustituir a
la antigua alfarda había heredado de varios bienes
materiales y, en particular, de la tejería y de tres de
las principales panaderías de Calanda.
El sindicato de riegos sacó a subasta en mes de
diciembre de 1905 el arriendo de los hornos de la
calle San Roque, de la calle Mayor y de la calle de
la Fuente. José Garcés, el pregonero, recorrió calles
y plazas anunciando que el día 17 de diciembre se
celebraría la subasta.
El primer horno que salió a concurso fue el de
la calle Mayor; compitieron por él Baldomero
Herrero y José Ramón, llevándose la puja al tercer
llamamiento el último por precio de 350 pesetas.
Seguidamente se anunció se procedía a la subasta
del horno de la calle de San Roque en 240 pesetas,
saliendo varios postulantes; fue finalmente Tomás
Portolés quien por la cantidad de 480 pesetas pasó
a tocar la llave en señal de remate.

Colegio de Santa Ana.
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Finalmente se sorteó el horno de la Fuente que tras
varias pujas se cedió a José Portolés por 290 pesetas
al ser el mejor postor.
Para cerrar la sesión el Sindicato exigió que
presentasen unas personas que saliesen por
fianza. Juan José Ramón propuso a Dionisio
Portolés Urrios, José Portolés,, a Pascual Frasno,
y Tomás Portolés, a Tomás Ballestero Marco.
Tomás Portolés regentaba un café, trataba con
aceite y gestionaba la diligencia (Anuario Riera),
hacerse con la panadería de la calle San Roque fue
seguramente una inversión destinada a diversificar
sus activos.

9 DE OCTUBRE 1910
FERIAS Y FIESTAS
Durante los días que van del 11 al 16 del corriente se
celebrarán en esta villa grande fiestas en honor de
Nuestra Patrona la Virgen del Pilar. El programa de
los festejos es el siguiente.
Día 11, a las 12 un repique general de campanas
y disparo de bombas y morteros anunciará el
principio de las fiestas y la Banda Municipal con los
gigantes y cabezudos y el batallón infantil recorrerá
las principales calles de la población. A las seis y
media de la tarde solemne completas y salve en
templo de Nuestra Señora del Pilar.

El libro de actas del año 1906 no hace
relación alguna acerca de una subasta de los
hornos de pan cocer. Ello confirmaría que las
panaderías propiedad del Sindicato de riegos
quedaron en manos de José Ramón, Portolés,
José Portolés y Tomás Portolés, según los usos
y costumbres antiguos, por una duración de
tres años.
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Día 12, gran Diana al amanecer ejecutada por las
bandas de música y dulzaina. a las 9 de la misma, misa
solemne en el templo del Pilar, con asistencia del
Ayuntamiento y autoridades, ocupando la sagrada
cátedra en el puente orador don Antonio Martínez,
catedrático del Seminario Pontificio de Zaragoza,
y la capilla que dirige el reputado profesor
don Valeriano Martínez inspiradas composiciones
religiosas.
A las 17:30, Procesión de nuestra excelsa Patrona la
Virgen del Pilar con la suntuosidad que de antiguo
viene revistiendo. A las 20 horas, bailes públicos en
la plaza mayor, alternando la música y las dulzainas
y quemándose una magnífica colección de fuegos
artificiales elaborados y dirigidos por el inteligente
pirotécnico don Mariano Cardona, de Hijar.
Día 13 a las 9:30 gran festival de la jota, en lo que
tomarán parte afamados cantadores y bailadores,
adjudicándose premios con arreglo al programa
especial que se publicará.
A las 15:00, originales cucañas en la Plaza
Mayor. A las 18:30, el disparo de bombas y repique
general de campanas anunciar a la salida del
grandioso Rosario general.
Las comisiones de los pueblos que deseen asistir
ocuparán el sitio preferente que se les designe y al
final se cantará salve y el himno de la peregrinación
del maestro Lambert.

8 DE OCTUBRE 1905.
LUZ, PANTANO Y GANADO
El 8 de octubre 1905 se reúnen en el salón de
plenos el consistorio municipal los miembros
y representantes de la Comunidad de regantes.
Sesenta y tres personas han acudido aquel día a
la Asamblea. Entre los participantes destaca la
presencia de Casilda Fuster, Pilar Martínez Ayuso,
Joaquina Blasco, Gregoria Gasque, Carmen Serred,

Pabla Armengod, Juana Sauras, Dolores Espada, María
Casaus, Leonor Mateo, Bernarda Boira, Pabla Manero
y Pabla Ballestero, todas ellas en representación de un
tercero.

se emplaza al señor Trallero a que en término de 20
días se conteste categóricamente, y que dentro de
dicho término se proceda a las inspecciones y pruebas
de las máquinas.

Preside la asamblea don José María de Santa Pau,
propietario acaudalado y líder del partido carlista.
Los temas a tratar son varios: las reparaciones de los
azudes del Guadalope y del Guadalopillo, la cesión de
los montes de la Alfarda a la Asociación de ganaderos,
el proyecto de construcción del pantano de Alcorisa
y sobretodo el estado de la cuestión acerca del
suministro de la luz.

Las relaciones con el señor Trallero son tensas, no
solamente por las negociaciones llevadas a cabo acerca
de la compra de los generadores eléctricos, sino por
que, a pesar de los avisos, y las repetidas y justas quejas
del vecindario, sigue dando una luz inaceptable que
no cumple con las condiciones del contrato, y por ello
se le acusa de incumplimiento de contrato.
Las tergiversaciones del señor Trallero acerca de
las peticiones de la Comunidad de regantes llevan
al Sindicato de riego a declarar en su sesión del
24 de octubre : Se da cuenta del oficio del señor
Trallero en contestación se acuerda no estar conforme
con su opinión de rectificar más veces las balsas
así como tampoco el medio de medir las aguas de
diferente modo que lo están; y por lo tanto que sin
llevarlo a efecto en la forma que se haya estipulado
en las condiciones firmadas, este sindicato no acepta
nuevas observaciones, y por ello dará cuenta a la
comunidad en la primera sesión“.

La Comunidad informa a don Antonio
Montañés que la Comunidad no acepta de manera
alguna el término previsto para la construcción del
pantano de Alcorisa (Berge) ya que afectaría el caudal
del Guadalopillo y por lo tanto sería muy perjudicial a
los regantes de esta villa.
También se acuerda acceder a la petición hecha por
la Asociación de ganaderos, y cederle los montes de
la Alfarda por 10 años a la condición de que ingrese
anualmente en la caja del municipio las 750 pesetas
que viene ingresando y 250 más que ingresará para el
sindicato.
Con respeto al mal estado se puede encontrar la azud
del río mayor disponen sea revisado por personas
peritas, pues son de parecer varios de los concurrentes
que no debe haber daño, salvo de haberse introducido
materias explosivas para conseguir pierda en la
abundancia.
Se da cuenta de las negociaciones hechas con el señor
Trallero, empresario dedicado al suministro de la
luz eléctrica, respeto a la compra de los molinos y
luz eléctrica. Media en ello don Ceferino Villaverde
individuo de la Comisión de negociaciones de dicha
compra, quien explicando sumariamente lo sucedido
hasta el punto de dejar completamente convencida a
la comunidad de las imposiciones y aspiraciones del
señor Trallero.
Se da conformidad con lo propuesto por el sindicato y
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José María de Santa Pau

1910.
FERIA y APPLECH CATÓLICO
Han transcurrido los días de la feria en medio de
la mayor desanimación. Ha contribuido el tiempo
lluvioso que hemos tenido, pero lamentablemente,
aunque forzoso es reconocer que las fiestas no son
ya lo que era. Se impone muchas dosis de buena
voluntad y cariño al terruño para que laboremos
todos en la medida de nuestras fuerzas y evitemos
que decaigan estas ferias que tanto beneficio
reportan a Calanda.
La afluencia de forasteros ha sido este año escaso
y la desanimación ha ido la nota característica
de los festejos. Dios quiera que el próximo año y
en sucesivos recubren las fiestas de Calanda la
importancia y atractivo que siempre tuvieron.
Aquí tuvo lugar el applech católico, el domingo con
bastante concurrencia. A la hora prefijada previo
baldeo general de campanas y al compás de la
música municipal, salió la comitiva a las afueras de
la población a recibir a una numerosa comitiva del
inmediato pueblo de Foz presidida por su digno
párroco don José Acín, único pueblo que concurrió.
José María de Santa Pau, líder de la comunidad
tradicionalista de Calanda. Su presencia en la
localidad constituyó la nota simpática del día.
Acto seguido en la plaza de la Constitución,
lugar destinado por la junta, en un artístico
altar improvisado al efecto oficio en la misa de
campaña el virtuoso sacerdote coadjutor y organista
de esta parroquia don Valeriano Martínez.
Terminada la misa en el mismo lugar procedióse
al arreglo de la tribuna donde habían de colocarse
las comisiones y una vez todas en su lugar hicieron
turnos de la palabra, capellán de nuestra Señora
del Pilar de esta villa don Felix Casaus, hablando
a continuación don Luis Baró, presidente de la
sección general de la juventud tradicionalista de
Barcelona y el señor Lezcano don Manuel de la
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juventud tradicionalista de Zaragoza. Finalmente
dirigiéndose todos al templo de Nuestra Señora del
pilar, dónde se canto una bonita salve disolviéndose
aquí la manifestación pacífica y ordenadamente con
lo cual ha demostrado otra vez nuestro vecindario
la sensatez y cordura que tiene acreditado. Elogio
a las autoridades locales, pues reino el orden más
completo.
En las primeras horas de la mañana reunión
se una comisión del Partido Liberal local en sesión
confidencial, acordando cursar a su justo jefe
señor Canalejas el siguiente despacho.” Enviamos a
vuestra excelencia, adhesión entusiasta esperando
seguirá firmeza camino emprendido hasta
conseguir sea realidad supremacía absoluta del
poder civil.”
En representación del Partido Liberal: Francisco
González, abogado; Antonio Bayot, concejal,
José Aznar, concejal; Antonio Navarro, concejal,
Evaristo Manuel Quintana, concejal; Joaquín
Sauras, abogado; Pedro Loscos, fabricante; Pascual
Frasno, propietario; Manuel Gasca, propietario;
Vicente Portolés, propietario; Joaquín Maurel,
contable; Justo Paradix, industrial, Bernardino
Ballestero, propietario; Antonio Labarías; José
Loscertales, abogado; Luis González, abogado.
Festejaron la formación del partido con un gran
banquete en una hermosa finca reinando la franca
y cordial armonía entre los reunidos.
Se tiene noticias gratas y beneficiosas con relación
al pantano de Gallipuén, de Alcorisa por cuyo
motivo los pueblos de Alcorisa, y Calanda pueden
estar de enhorabuena. Adelante y no apearse hasta
llegar a la cima.
Hoy ha salido para su casa de esa capital, después
de larga temporada entre nosotros, la bella
señorita doña María Peguero.

24 DE OCTUBRE 1910.
CORRIDAS DE TOROS ABURRIDAS
Después de mí reseña anterior de las fiestas de esta
villa, termino con esta última nota de fiestas. Las
corridas de vaquillas resultaron aburridas los 3
días, por causa del ganado.
Solamente soltaban dos que pudieron liarse, las
demás para “estofado” hubiesen servido mejor.
Pues ahí donde se plantaban se terminaban
durante el rato de la lidia, y como quiera que esta
clase de ganado acostumbrado siempre de capea
en capea, son tantos los resabios que poseen que
solamente se dirigen al bulto y aprovecha el menor
descuido para invertir con rapidez el objeto por
ellas prefijado.
De aquí que hubo que lamentar los siguientes
percances en la prueba del primer día una de ellas
alcanzó a un desgraciado de esos que peinan coleta
y andan vagabundos por estas plazas mendigando,
sin arte ni concierto, desconociendo por completo
las suertes del toreo y que debe estar prohibido
para ellos la lidia. Menos mal que por el aparato
de la acogida parecía lo había muerto, retirándole
de la plaza con una fuerte conmoción que perdió
el sentido y una vez recuperado este se le apareció
una herida en la cabeza de muy poca importancia.
El mismo bicho saco después de por las barreras
a un individuo de Foz produciéndole una herida
de 8 cm de profundidad en la región glúteo
coma los dos fueron curados en las casas de la
villa por el médico titular don Mariano Gasque,
auxiliado por el practicante don Ramón Lacueva,
e inmediatamente conducidos al santo hospital,
saliendo el primero al siguiente día y quedando en
cama el vecino de Foz aunque por fortuna sigue ya
en bastante buen estado.
La cuadrilla trabajadora, particularmente Pinturas
chico, este muchacho estuvo hecho un coloso,
posee además muchos conocimientos taurómacos
y por eso se arrima para practicar mejor las suertes,
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el último día, a la última hora, terminando una
suerte que se le volvió la vaca y a tomar el olivo
y agarrarse a una escalera tropezó con mucha
gente y no pudiendo subir le dio unos derrotes,
alcanzándole la pierna produciéndole una herida
de poca importancia en la pantorrilla que le obligó
a retirarse a la fonda. También Pintorcito ejecuto
arriesgadas suerte y hemos hecho muchos aplausos.
Viendo que en estas plazas se hace la lidia
imposible para los toreros por no tener sitio seguro
para refugiarse, por todas partes está cuajado de
aficionados, que aún estos mismos no pueden
colocarse, en un apuro de las vacas. Este año la
animación fue extraordinaria, calculé el domingo
habría sobre 6000 almas en la plaza. la importancia
de esta población es ya para construir una placita
de toros, que podrían celebrarse mejores corridas
algún novillo, porque además esto que hoy se
hace tiende a desaparecer por orden gubernativa,
con que hace falta persona de iniciativa y buena
voluntad.
Para final de fiestas, salió la retreta que resultó
admirable, todos los soldados del Batallón llevaban
unos bonitos faroles hechos expresamente para
el acto. La Banda Municipal y la de tambores y
cornetas rompían marcha tocando retirada en las
esquinas de la localidad.
A pesar de la combinación de gentes y durante
tantos días de fiestas, no ha habido lugar a registrar
ningún incidente lamentable, esto pues ha sido la
mejor nota de las fiestas lo que se congratulan estos
pacíficos y hospitalarios vecinos.

27 DE OCTUBRE 1910.
JOTAS Y FESTEJOS
Con extraordinaria animación se han estado
celebrando las fiestas en esta villa. Las festividades
religiosas han revestido la solemnidad
acostumbrada. Se canto la misa del maestro
caballero por la capilla que dirige el organista don
Valeriano Martínez. En la fiesta ocupo la sagrada

cátedra el catedrático don Antonio Martínez, quien
hizo un elocuente perico de la habitación.
El día 13 al anochecer salió el Rosario de cristal,
recorriendo el itinerario de costumbre. Concurrió
a este acto el pueblo de Torrecilla con sus dignos
parroquia don Gerardo Ballesteros.
Por la mañana de ese día se celebró en el salón
de Casino un gran festival de jota. El más
sobresaliente número de los festejos populares.
Tomó parte la Rondalla de Alcañiz que fue muy
aplaudida. Contratado para la fiesta vino el notable
cantador justo Royo ( El cebadero), siendo muy
aplaudido. El premio de cante se lo disputaron,
Tomás Abadía de Zaragoza, Antonio Gascón
de Calanda, y el niño de este pueblo conocido
por el “Candelitas” y el ciego de Andorra. Fue
adjudicado Antonio Gascón.
Las parejas de baile de los hermanos Berges y los
de Joaquín y Vicenta Gracia recibieron muchos
aplausos. Los fuegos artificiales del señor Cardona
han gustado mucho. la nota de la fiesta ha sido
el batallón infantil que ha desfilado por las calles
con gran calidad y admiración en vecinos y
forasteros.
Los teatros y cines, así como los bailes, se ven
llenos todas las noches, y la animación continúa
siendo grandísima. Este año es uno de los que más
forasteros han venido.

4 DE NOVIEMBRE 1910.
SEQUÍA, CARRETERA Y SOCIEDAD
Desde hace bastantes días densos nubarrones
cubren el horizonte. Esperamos con afán la
benéfica lluvia par poder efectuar la sementera en
las debidas condiciones, pero no lleva. Dos veces
hemos concebido esperanzas, pero la lluvia ha
cesado al poco tiempo de iniciarse.
Vuelvo a ocuparme en las columnas del Heraldo de
un asunto que es de tal importancia para Calanda
cual es el expediente de la carretera de esta villa a
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Oliete. Seguros estamos que nuestros diputados Dr.
Andrade activará este asunto tan beneficioso para
los intereses de este vecindario.
El día de todos los Santos después del oficio de
difuntos se procedió a la bendición del terreno
aumentada del cementerio de esta villa. Un concurso
extraordinario de fieles inundó el interior de
nuestra necrópolis para presenciar el acto y rendir
homenaje al propio tiempo a los que fueron un día
nuestros seres más queridos. El clero parroquial
con cruz alzada rezó las preces espirituales en estos
casos, y acto seguido se profano terreno en recinto
sagrado.
Yo en mi nombre, y en el de varias personas
agradecidas, elogio altamente la labor incesante
y desinteresada de los señores de la Junta que
son D. Manuel Casanova, D. Francisco González
y D. Mariano Gasque para que en lo sucesivo
repitan obras de caridad en otros asuntos que
puedan beneficiar al pueblo, que es los que a todos
nos conviene.
Desde hace algún tiempo se halla entre nosotros,
la bondadosa señora de nuestro querido amigo
el pundonoroso coronel de infantería D. Amable
Pérez, née Carmen Saiz. Después de pasar el
verano como siempre entre nosotros, salieron para
sus respectivos domicilios las distinguidas familias
de los acaudalados propietarios don Leonardo
Buñuel y don Joaquín Fortón y caritativa dama
D. Carmen de Pedro. El simpático y popular joven
de esta villa el acreditado industrial D. Pedro
Portolés Sauras que realizará una excursión por
varias capitales.

3 DE OCTUBRE 1912.
LOS HERMANOS BERGES
Los hermanos Miguel y Dolores Berges, de
Calanda (Teruel), bailadores,Julia Garcés y Felipe
Colmán, candatores, y Santiago Lapuente maestro
de guitarra, de Zaragoza.

17 DE DICIEMBRE 1913
ESCASEZ.

verdaderos patriotas ante tamaña miseria que se
avecina y no tanto abandono por parte de todos.

La recolección de la aceituna aquí toca a su
fin; el periodo no ha podido ser más breve
desgraciadamente y en general en casi toda esta
comarca; el año pasado nula y este poco más o
menos, el estado general de la agricultura no puede
ser más lastimoso sufriendo las consecuencias
todos los habitantes de la localidad como ya
les vamos tocando, pues ha empezado la lucha
por segunda vez de la emigración de estos
desgraciados braceros del campo en busca de
otros lugares lo que aquí no pueden conseguir
siguiendo a estos en esta segunda expedición
algunos artesanos bien acomodados, que por este
procedimiento tendremos que seguir poco a poco
los demás moradores, si esto no se remedia lo antes
posible.
Tenemos en el ministerio de Fomento un
expediente por resolver hace tiempo, el del
pantano de Gallipuen de Alcorisa, tan deseado
por los pueblos beneficiados de Alcorisa,
Calanda y Foz Calanda, para cuyo objeto fue
una distinguida comisión de los tres pueblos a
Madrid en primavera última, visitando al entonces
ministro Sr. Gasset acompañando a los visitantes
de los distritos respectivos Sres. Royo,Vilanova y
Andrade, de cuya visita salieron altamente bien
impresionados, como así lo hicieron saber.
Días pasados también estuvieron aquí los señores
ingenieros, el replanteo del ferrocarril en proyecto
Vivel, Alcañiz, Vinaroz, que de estos tenemos
buenas referencias para el logro de nuestras
aspiraciones.
¿Por qué no ponemos todos los medios a nuestro
alcance lo que en consciencia debemos? Creo que
podemos si queremos y justamente procurar por
los necesitados, no durmiendo tanto mientras
otros no pueden conciliar el sueño.
Estamos en ocasión de poder hablar como
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El gobernador civil de Barcelona, debe saber que
importan tales obras a su distrito pues si última
visita de agradecimiento a sus electores ofreció
personalmente hacer cuanto pudiese y fuese
necesario en obsequio de esta villa que dijo ser
su madre por cuanto fue el primer pueblo del
distrito cuanto lo nombró hijo adoptivo que
entonces no merecía que se prodigaran elogios y
alabanzas que no había llegado el caso todavía ,
que pronto llegaría ese día de hacer cuanto un buen
hijo haría por su madre. Ahora tiene la palabra.

8 DE DICIEMBRE 1913
LA PURÍSIMA
Hoy viernes festividad de la Purísima uno de esos
días extraordinarios en la vida de estos lagarejos.
El interés por presenciar la novillada benéfica
era extraordinario y por eso la concurrencia de
forasteros fue escasa. por otro lado, lo poco apacible
del tiempo y la sementera en todo su auge, restaron
ingreso en la taquilla. Aún así hubo más de media
entrada.
El día amaneció relativamente bien y así se
mantuvo. a la hora fijada en los carteles ocupo el
palco presidencial el señor alcalde don Daniel
Lacueva al compás del paso-doble gallito, cruzado
en el ruedo Nacional y su gente entre vítores y
aclamaciones.
Un simpático muchacho y excelente jinete corrió la
llave superviviente y fue muy aplaudido.
al toque de clarín aparece el primer novillo de Villa,
bravísimo animal, que conservó la bravura hasta
el último tercio. Nacional ratifica los juicios de
la prensa; inteligente abrió el capote y quietos los
pies, jugando los brazos maravillosamente lanceo
por verónicas, navarras, gaoneras, faroles una
verdadera exposición de las vistosas suertes.

Bien banderilleado el novillo por Juan Aulló y Tino,
pasa a la jurisdicción de Ricardo que, previo
brindis de rubrica, en los medios, solo ejecuta
una emocionante faena, con compases de cabeza
a rabo, naturales, molinetes afarolado, rodillazos,
etcétera. Enloquece al público suena la música
y cuando el bicho junta las patas coloca Ricardo
media rafaelina y el animal rueda instantáneamente
a sus pies. Justa recompensa el público levantado
de su asiento pide para el matador las dos orejas,
que justamente le fueron otorgadas.
En segundo lugar, se jugó un becerro encolorado
grande y de muchas estampas, pero resultó un
tanto quedado y bronco.
No obstante Ricardo se lució lo mismo que
con el primero, sacando a relucir lo mejor de su
repertorio. Banderilleó con las de lujo, haciendo
verdaderas filigranas, llegando hasta la cara y
levantando admirablemente los brazos, coloco tres
pares dobles, al compás de la música.
Brinda al público, montera en mano, desde el centro
de la plaza y en los mismos pitones desarrolla una
superior faena, empapando y aguantando una
atrocidad; sobresalieron estupendos naturales y
otros con la muleta por la espalda que produjo una
revolución en la concurrencia.
Entrando al volapié clásico, hundiendo todo
el acero en el morrillo, una chispa contraria
de tanto estrecharse. A esto precede un buen
pinchazo. Ricardo no pudo deshacerse de los
entusiasmados que le pasearon en triunfo por el
ruedo.
Tino trabajador y muy acertado, y Juan, hermano
de Ricardo, lo mismo. En el primero cambio un
par de las cortitas. El público loco de entusiasmo.
absorbió por completo la atención en todas partes,
el éxito de la fiesta por lo que felicito a los diestros
y demás organizadores en nombre de la población
de estas columnas del Heraldo.
Nacional fue aclamado en los casinos en la

calle. Después de terminada la corrida y para
corresponder al desinterés de nacional, el Círculo
Mercantil industrial y agrícola preparó un baile de
confianza en dónde se congregó lo más selecto de
la buena sociedad calandina y dónde reinaron la
alegría.
Llenaron el salón muchas y muy lindas
señoritas como también señoras distinguidas,
cuyo nombre es suprimo por no incurrir en alguna
omisión.
El presidente ilustrado médico don Pablo Gasque,
improviso una linda poesía, obra en honor del
torero, que fue muy celebrada. Finalmente, la
simpática señorita Consuelo Magallón cantó con
gran estilo la clásica Jota, acompañada al piano
por don Eloy Crespo. las coplas cantadas eran
dedicadas a Nacional y se aplaudieron mucho.

3 DE OCTUBRE 1922.
QUIEBRA DE LA BANCA REPOLLÉS
Zaragoza 2.  el juzgado ha declarado oficialmente
en quiebra a la casa hijos de Félix Repollés. Se
calculan 200 los perjudicados por la quiebra, a
mayoría de los acreedores pertenece a la comarca
de Tarazona y Borja.
Los clientes son pensionistas del clero y la
comunidad religiosa. Se dice que figura como
perjudicado el obispo de Tarazona en 136.000
pesetas, las Madres Concepcionistas del convento
de Borja, en 80.000, las monjas del pueblo de Tauste,
en 80.000, don Román Cisneros Tarazona en
50.000, Don Pedro Lej en 60.000, Don Pablo
Molinos de Magallón en 36.000 y don Luis Gil de
Tierga en 124.000.
Se cita como caso curioso el de Don Gregorio
Enciso procurador de la Casa Repollés, que tenía
depositados valores suyos importantes 70.000
pesetas, y la primera noticia que tuvo de la quiebra
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fue para convocar a la reunión de acreedores.
Hay muchos acreedores de 1000 a 10000 pesetas que
tenían toda su fortuna en la casa Repollés. Parece
que la quiebra ha obedecido a las negociaciones
de valores de la azucarera y la promovieron don
Julián Aranda, su esposa e hijas domiciliados en
Calanda reclamando un crédito de 62.000 pesetas
en dinero y valores.
Varios abogados representando a clientes
perjudicados han presentado en el juzgado escritos
reclamando la acción criminal pues entienden
algunos los hechos cometidos por la casa Repolles
constituyen un delito de estafa.
El juzgado ha tomado declaración al gerente
don Fernando Sola quién manifestó ser cierta la
desaparición de valores, sin precisar que se hizo con
ellos. El juez le comunicó la detención por lo cual
pasó a la sala de presos del hospital por hallarse
enfermo.
Fueron labores de los somatenistas “prevenir con su constante
vigilancia la perpetración de faltas y delitos”. Al mismo tiempo
podían “detener a todo aquél que perturbe el orden público
y también a quienes “contravengan a las leyes vigentes y
bandos de buen gobierno; a los que ataquen la propiedad
pública y privada».

14 DE OCTUBRE 1925.
BENDICIÓN DEL BANDERÍN
DEL SOMATÉN
Con asistencia de los señores Delegado
Gubernativo D. Vicente Pérez Mancho , Capitán
Auxiliar D. Esteban Merino, Cabo y Subcabo del
Partido señores D. Emilio Díaz Ferrer y D. Eduardo
J. Taboada, somatenistas de Alcañiz, señores D.
Bartolomé Buenaventura (cabo),D. Enrique Iranzo
(subcabo), D. Carlos Comenge (abanderado) y

señores Alastrué y Fuster, tuvo lugar el día 14 de
octubre, el acto de la bendición y entrega del banderín
de este Somatén.
A las once de la mañana, salió de las Casas
Consistoriales la comitiva, formada por autoridades
civiles, militares, judiciales y eclesiásticas, personas
invitadas al acto y somatenes precedidos de la banda
de música y batallón infantil, dirigiéndose a buscar
a la madrina, para hacerlo después a la calle del
Humilladero (donde previamente se había levantado
artístico altar), sitio señalado para la celebración de la
misa de campaña y bendición del banderín.
Celebró la misa nuestro virtuoso y celoso cura
Ecónomo, D. Secundino Alcalde, rindiendo escolta
los somatenistas señores Zarate, Herrero, Carbó,
Escuín y Grao.
Durante el acto ejecutó bonitas composiciones la
banda de música. Terminada la misa procedió el
oficiante a la bendición del banderín, pronunciando
sentida plática en la que glosó la doctrina predicada
por Cristo y el lema del Somatén. Acto seguido leyeron
inspiradísimas cuartillas la madrina, Cabo Sr. Larraz y
abanderado señor Pérez Fortea. Pronunció hermoso y
patriótico discurso del Cabo del Partido Sr. Díaz.
Terminado el acto se trasladó la comitiva en la misma
formación que a la ida a depositar el banderín en el
balcón central de la Casa Ayuntamiento, hasta las
cuatro de la tarde, que a los acordes de la Marcha Real
fue llevado al domicilio del Cabo, Sr. Larraz, donde se
depositó.
De madrina actuó la muy bella y distinguida
señorita Julianita Aranda, quien, llevada de su gran
entusiasmo y amor por el Somatén, construyó y regaló
el precioso banderín, verdadera obra de arte, figurando
en el anverso el escudo de Calanda, bordado en sedas
y oro y en el reverso el emblema del Pilar, con una
pierna símbolo del milagro de Miguel Pellicer.
A la una, se reunió el Somatén con el señor delegado
Gubernativo y autoridades en fraternal banquete, que
presidió la simpática madrina.
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Al descorcharse el champán, ofreció el banquete el
Subcabo del Pueblo, D. Pascual Sauras, contestándole
el Subcabo del Partido, señor Taboada, con la
elocuencia en él característica. Al final se cursaron
telegramas de felicitación y adhesión al ilustre
caudillo General Primo de Rivera.

10 DE DICIEMBRE 1927.
HERIDO POR DISPARO
En el pueblo de Calanda, en la partida de Pico Verde,
cazando los vecinos Manuel Sinués Moya, Manuel
Caldú Sancho y Celso Gil Vallés, se le disparó la
escopeta al último, resultando gravemente herido
Manuel Sinués.

6 DE DICIEMBRE 1828.
ATERRIZA UN AEROPLANO.
El lunes, ya avanzada la tarde, aterrizó un
aeroplano militar en la partida denominada «Más
de la Cestera», situada a unos cuatro kilómetros
del pueblo. El aparato procedía de Getafe e iba
tripulado por los capitanes señores Saleta Victoria
y Martínez. Ambos pernoctaron en esta localidad,
declarando se habían visto obligados a tomar tierra,
porque se les había agotado la gasolina. El martes,
a las diez de la mañana, tomó vuelo en dirección
al campo de Alcañiz, donde se encontraban tres
aparatos más procedentes del mismo aeródromo,
los cuales aterrizaron temiendo le hubiese ocurrido
algún percance a su compañero.

8 DE OCTUBRE 1928.
SUICIDIO EN EL CEMENTERIO
Teruel. Comenta el párroco de Calanda, que en la
puerta del cementerio ha sido hallado el cadáver

de Manuel Villuendas, de setenta años, soltero. El
cadáver presentaba una herida en la cabeza, y a su
lado, se encontraba una pistola. Se cree que Manuel
Villuendas se ha suicidado, pues anteriormente había
dicho que, si algún día se encontraba sin una peseta,
se pegaría un tiro. Se conoce pues que a Manuel le
ha faltado esa peseta y ha puesto en práctica su fatal
resolución.

13 DE NOVIEMBRE 1938.
FUERO DEL TRABAJO
En la villa de Calanda a trece de noviembre de mil
novecientos treinta y ocho. Reunido el Sindicato
bajo la presidencia de don José Magrazó Manero con
asistencia de los señores vocales don Francisco Sanz
Anadón, don Manuel Gascón Trallero y don Ramón
Zapater Escuin, se declara abierta la sesión.
Presentada la relación de jornales de la semana, se
acuerda el pago de cuarenta y dos pesetas a Miguel
Galve Garcia y otros por limpieza de la fillola de la pila
del Cántaro.
El señor presidente da cuenta de que ha visitado esta
población, el señor Inspector de trabajo, y por tanto
visitó la oficina del Sindicato preguntando cuántos
obreros fijos tiene el Sindicato y el sueldo con que
estaban remunerados, de lo cual se le dio exacta
cuenta, y enterado de ello manifestó que los obreros
fijos deben ser remunerados con seis pesetas de jornal
diario, según Reglamento del Trabajo vigente.
Por tanto, manifestó que el Sindicato tomará el
acuerdo de remunerar con seis pesetas de jornal
diario al guarda de las acequias, y se enviará adopción
del acuerdo a la Inspección del Trabajo de Alcañiz, y
un libro de visitas para la Inspección del Trabajo. La
Junta a fin de no faltar a la Ley del Trabajo acuerda
remunerar con seis pesetas de jornal diario al guarda
de las acequias, cuyo sueldo lo percibirá a partir del
día primero del corriente mes, y que este acuerdo se
comunique a la Inspección del Trabajo, de Alcañiz.
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Y no habiendo mas asuntos de que tratar, el Señor
presidente levanta la sesión de que yo el secretario
certifico. José Magrazó, Ramón Zapater; Manuel
Gascón, Manuel Asensio.

6 DE DICIEMBRE 1947.
MAQUIS
Pongo en su superior conocimiento que, en el día de
ayer sobre las veinte horas, el que suscribe en unión
del secretario del ayuntamiento fueron obligados
por el grupo de guerrilleros que momentos antes se
presentaron en esta localidad ignorando ambos que
estuvieren, a que se les abriese la casa consistorial,
tirando seguidamente el archivo municipal (y
registro civil) a la plaza donde les fue prendido
fuego en una hoguera, siendo obligados a ayudarles
en la destrucción de dicha documentación.

3 DE NOVIEMBRE 1959.
SOLICITAN EL TÍTULO DE
BARÓN DE CASTIEL

Guerrilleros

Anunciando haber sido solicitada por don Joaquín
Bertrand de Caralt la rehabilitación del título de
Barón de Castiel. Don Joaquín Bertrand y de Caralt
ha solicitado la rehabilitación del titulo de Barón de
Castiel concedido a don Tomás Bernad y Sanzael
23 de noviembre de 1796, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo tercero del Decreto de 4 de
junio de 1948 se señala el plazo de tres meses, a partir
de la publicación de este edicto. para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido título. Madrid, 3 de noviembre
da 1959. — El Subsecretario. R. Oreja
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FAMILIAS CALANDINAS EN EL SIGLO XVIII

VALLÉS ARA
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El apellido Vallés, muy
antiguo e ilustre en Cataluña,
Valencia e Islas Baleares,
cuyas ramas se extendieron
también en tiempos antiguos
al reino de Aragón. No se
posible determinar si todos
los así apellidados tuvieron
un mismo tronco, si bien
parece lo más probable que
no fuera así, pues también
existen Vallés documentados
en el reino de Navarra.
Según algunos heraldistas los
de este linaje son oriundos
de Francia, lo que podría
explicar su presencia en
Navarra y Cataluña, y se
establecieron en Mallorca
al poco tiempo de ser
conquistada la isla.
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CALANDA
ACTIVA
María Pilar Jubierre

CALANDA ACTIVA es un ambicioso proyecto para tratar de entender la economía de nuestro municipio.
Quiero llamarla CALANDA ACTIVA porque nuestra localidad ha sido desde hace mucho tiempo un pueblo
dinámico en los ámbitos comerciales, empresariales, de prestaciones de servicios y asociativos. Con los años
de experiencia que llevo acumulados en mi profesión de GRADUADO SOCIAL, he vivido con vosotros
muchas experiencias, no sólo profesionales sino también humanas. Ahora estoy solicitando la prestación de
jubilación para muchos de los que fuisteis mis clientes y amigos desde el primer día que abrí mi despacho y
no quisiera olvidar esta etapa de mi vida. Por todo ello, por haberos conocido, por saber de vuestras alegrías
y vuestras penas, considero que no debemos olvidar lo que ha sido Calanda en este ámbito. El proyecto en
concreto se trata de analizar cada una de las actividades desde su origen hasta la actualidad. Para ello estudiaré
en profundidad cada profesión y oficio y por supuesto cuento con vuestra colaboración a través de vuestra
experiencia. He querido hacerlo de esta manera para que la gente joven sepa de donde venimos, porque lo que
tenemos ya lo conocen, y para que la gente mayor rememore sus tiempos jóvenes. Considero que la economía
es una rueda, algo que das y que te dan, que va girando y siempre comienza donde termina. Además de
trabajando cada uno en nuestra profesión, también creamos economía cuando vamos a tomarnos un café,
cuando bailamos, cuando organizamos cursos, cuando vamos al cine, en fin, cuando nos MOVEMOS. Espero
que sirva no sólo para recordar, sino también para motivar, que os guste la lectura y no quisiera olvidarme de
nadie.
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NANA DE CALANDA
Duérmete, mi árbol, duérmete,
Que ya ha llegado noviembre.
Muchas manos te han tocado
cuando tus hojas ardían,
No ha sido por molestarte,
ha sido para arrancarte
lo más puro de u alma,
melocotón de Calanda
Descansa, mi árbol, descansa.
Que tus hojasamarillas
mullan tu cuna naranja
que te sirvan de papilla
y que sacien tu energía.
Qu si sientes en tus ramas
nuevas manos que te hostigan,
no es para herirte, mi árbol,
es para darte más vida.
Que los vientos te protejan
de las heladoras nubes
Y que cuando caiga nieve,
no tengas frio, mi árbol, empápate de esa leche,
que nuestro cielo te envía.
Ya has trabajado bastante
Y mientras pasa el invierno
y el sol comience su danza,
duerme, mi árbol, duerme
Con el canto de esta NANA

María Pilar Jubierre Vallés
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LOS
ABELLARES
En el pequeño cerro de Abellares, se localiza a unos 5,5 km. al N. de Calanda, en terreno de erial, rodeado
de labor. Los campos de labranza se alinean a lo largo del antiguo camino de las aldeas que unía Alcañiz con
Andorra y Alcorisa.
La toponimia del lugar: los Abellares, o Avellares, es anterior al siglo XVI. A través de una escritura de venta
fechada en 1638 tenemos información que en contrabajo de los Avellares y a lo largo del camino de las aldeas,
una de las principales vías de comunicación entre Alcañiz y la Sierra, se alineaban campos de cultivo dedicados
al cereal. En la escritura de venta los actores no hacen referencia alguna a la presencia de olivos; en base a
dicha información podemos avanzar que la presencia del olivar en la partida de los Abellares fue posterior.
Posiblemente se corresponde con el gran proyecto de implantación del cultivo del empeltre en la Tierra Baja

Die Primo Mensi nobembris anno MDCXXXVIII in villa Calanda
Eodem die et loco que yo Antón Mateo vecino de la villa de Calanda de grado y de mi cierta ciencia
certificado Ett vendo Ett a vos Jacinto Herrero vecino de la villa de Calanda para vos y a los vuestros Ett
es a saber un campo que yo tengo y poseo sitio en el término de la villa de Calanda en el monte a la parte
llamada los Avellares que afronta con tierras de herederos del gran dam Geronimo Vililla, camino de las
aldeas y montes, así como dichas confrontaciones Ett así el dicho campo vendo con todos sus derechos
Ett franco Ett por precio es a saber de nueve cientos y sesenta sueldos jaqueses. Los cuales en mi poder
otorgo haber recibido Ett renunciante Ett transferente Ett reconocemos y confesamos que siendo algún
tiempo seré hallado en posesión del dicho campo tendré y poseeré aquel por vos dicho comprador y los
vuestros. Nomine precario et constituto Ettt obligación e licitación plenaria Ett y sin costas Ett. Aquellas
Ett a lo cual tener y cumplir obligo mi persona y todos mis bienes mobles y sitios Ettt los cuales Ett los
muebles Ett y los sitios Ett y que esta obligación sea especial Ett con clausulas de ejecución precario
constituto aprehension inventario renunciación y sumisión de jueces Ett Fiat large Ett exquibus Ett
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