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DEDICATORIA

A LA MEMORIA DE MIS PADRES.

A LA MEMORIA TAMBIÉN DEL QUE, DURANTE
MÁS DE TREINTA AÑOS, FUE PÁRROCO EJEM
PLAR DE PEDROLA, MOSÉN PAULINO LUNA

DOMÍNGUEZ, Y QUE CON SUS VIRTUDES Y
ENSEÑANZAS HIZO BROTAR LOS PRIMEROS
DESTELLOS DE MI VOCACIÓN SACERDOTAL Y

DE MI AMOR A LAS COSAS DE LA PARROQUIA.



PROLOGO

El Autor y su Obra

Ante todo, tenemos en nuestras manos un libro de his
toria. Esta historia gira en torno a un pueblo y su Parro
quia, con sus habitantes. Eso sí, el pueblo tiene algo que
decir. Tiene historia.

En este sentido, pudiera parecer que no debería intere
sar su lectura más que a los afectados, pero cuando el tra
bajo es fruto del amor y competencia, entonces la obra
—sea ctdal sea— puede tomar una dimensión distinta, mu
cho más amplia, más universal, como es el caso de las
obras de arte. También lo es, en gran parte, el caso del
presente libro. A través de sus cincuenta y cuatro capítulos,
el autor despliega lecciones magistrales de Historia: Poli-
tica, del Derecho, Social, del Arte, etc., que le dan una am
plitud y un interés que desborda, no ya el ámbito local,
sino también el regional, para llegar a ser, por síntesis, la
misma Historia de España.

Consecuencia de lo que decimos anteriormente, el inte
rés de su lectura tiene una doble vertiente: la que pudiéra
mos decir local o para los de Pedrola, y la otra, la del eru
dito. Los primeros, los más importantes en ntimero y en la
intención del autor, encontrarán en él un «Libro de Fami
lia». Sobre todo, los que están en la segunda generación,
revivirán con alegría, sin duda, muchas de las noticias y
anécdotas que por él discurren. Algunos, muchos, se verán
actores directos de los hechos relatados; y sus hijos sabrán
con certeza muchas cosas, que ignoraban, de sus padres y
familias. Los demás conocerán la historia de las cosas que
son escenario de su diario vivir y serán poquísimos los que
directa o indirectamente no se encuentren entroncados con
alguno de los personajes que se citan.
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En cuanto al erudito, amante de la Historia, descubrirá,
inmediatamente, que está ante un libro serio. Fácilmente
se percatará del rigorismo de un investigador puro, que
busca siempre la fuente original donde tomar el dato. Tam
bién se recreará con el estilo, concreto y realista, del más
puro casticismo español, y con la minuciosa descripción de
las cosas, al estilo de los mejores cronistas de todos los
tiempos. Todo ésto, afirmado así, tan rotundamente, pudie
ra parecer un ditirambo; pero, dirigido al erudito, me
excusa de citar las numerosísimas páginas que se podrían
apuntar, demostrativas de lo dicho. Ellos las descubrirán,
con más sagacidad que el que esto escribe, caso de que atin
no conozcan al autor.

El autor, pedrolense de pro, es, desde hace muchos
años. Catedrático titular de Latín, en el Instituto de Ense
ñanza Media «Montserrat» de Barcelona. Posee adetnás
otros títulos, como el de Doctor en Filosofía y Letras.

Sobre todos los títulos, está su vocación y dedicación
a su obra. Su estado sacerdotal, unido al ejercicio de la
Cátedra, lé ha permitido, al mismo tiempo que la indepen
dencia económica, es decir, la intelectual, la entrega total
a su verdadera pasión: la investigación histórica.

Esta labor, cada día más difícil y rara, por su poca co
rrelación con los resultados económicos, está siendo ya un
patrimonio de pocos; diriamos, de virtuosos. Si tenemos
en cuenta la larga veteranía del historiador de Pedrola, su
completo dominio del Latín, lengua apta como ninguna para
penetrar en los secretos de la Historia, y sabemos que se
ha movido en un «clima apto», como es el de Barcelona,
donde, por otra parte, radica el mejor archivo medieval del
mundo (El Archivo de la Corona de Aragón), podremos
fácilmente formarnos una idea de la talla del autor.

Complemento al capítulo 49

En el capítulo 49 se hace referencia a los escritores más
ilustres nacidos en Pedrola. Junto a un sencillo retrato de
cada uno, se relacionan sus obras literarias más importan
tes. Seríamos injustos, si no completásemos dicho capítulo
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con la relación sucinta de las publicaciones de nuestro com
paisano y que, por motivos fáciles de comprender, no se
mencionan en tal capitulo.

Por orden cronológico de su aparición, son las siguien
tes:

1°—"La V. Madre Maria Rosa Molas y Vallvé. Su vida y su
obra". Luis Gili, Barcelona, 1934.

•2."—Nueva edición, corregida y aumentada. Barcelona,
1967. Escuela gráfica salesiana - Rosario, 2, Barcelona.
La obra, muy bien editada, con más de 500 páginas y
numerosas ilustraciones, donde se relata, con ameni
dad novelada, la vida de la Fundadora de la Congre
gación de Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación,
tan ligada afectivamente a la vida del autor. Esta obra
tiene actualidad: la próxima terminación, en Roma,
del proceso de Beatificación de la biografiada.

3."—'Gramática Latina" (Libro primero). Tip. Montserrat,
Reus, 1935.

4."— Antología de textos latinos" (Libro primero). (Tip.
Montserrat, Reus, 1935).

5.0—"Virgilio"; trad. del alemán de la conferencia dada por
J. Stroux en la Universidad de Munich en 1930. (Tip.
Montserrat, Reus, 1936),

,pugo a un hospedaje", estudio sobre el paso de
Cervantes por el Castillo de los Duques de Villaher-
mosa (Rev. "Universidad", Zaragoza, 1942).

7."— Advocaciones de la Virgen en un códice del siglo xii"
en Analecta Sacra Tarraconensia", Barcelona, año
MCMXLIX.

8."— La construcción de un palacio en Ejea de los Caba
lleros en el siglo xiv" (en "Estudios de E. M. de la Co
rona de Aragón", Zaragoza, 1949).

9.°—"Unas ordenanzas del obispo Fr. Pedro de la Peña para
la ciudad y diócesis de Jaén (Perú)" (en "Analecta S.
Tarraconensia", Barcelona, MCMXLIII).
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campanas, el acompañamiento de la oración oficial de nues
tra familia espiritual, de nuestra Parroquia. Debemos, por 
tanto, amarla y, para amarla, conocerla. 

En su forma material y externa, nuestra iglesia parro
quial no ha sido siempre como la vemos hoy; ha variado 
según los tiempos; ha tenido su historia, que vamos a ver 
muy sumariamente en las siguientes páginas. 
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LA IGLESIA PARROQUIAL 

HASTA LA RECONQUISTA CRISTIANA

El pueblo de Pedrola, al que bien podemos asignar, apro
ximadamente, dos milenios de existencia, tuvo su origen en 
la época de la dominación romana. Así nos lo indica su 
nombre completamente latino: Petra, con el sufijo feme
nino-ola, de disminución, que significa la piedra pequefla, 
el altozano, que destaca en la llanura ligeramente en declive 
hacia el Ebro. 

Esta pequeña altura no es otra cosa que el Castillo. Aquí 
se construyeron las primeras casas, que fueron el núcleo de 
Pedrola. Sus habitantes tenían su salida al campo por tres 
puertas, correspondientes la primera a la actual plaza de 
San Roque (el butillón), la segunda a la calle de la Duquesa 
de Villahermosa (D.ª Carmen), y la tercera a la calle de 
Cervantes. 

Es posible -pero sólo posible- que, dentro de este pe
queño recinto, se levantase la primera iglesia cristiana, 
como fruto de la predicación y propagación de la doctrina 
de Cristo en nuestra patria. De haber sido así, el templo 
tuvo que ser de muy reducidas proporciones y, desde luego, 
levantado con el material que el terreno proporciona: la 
tierra arcillosa convertida en adobes o, cuando más, en la
drillos. La fragilidad de este material explica que ninguna 
construcción de aquella época y aun de otras muy posterio
res haya llegado hasta nuestros días. 
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Es ya cierto que, durante la época visigoda española 
( 484-711) se desarrolló en Pedrola el culto cristiano. ¿ En el 
mismo templo de la época romana? ¿ Tal vez con modifi
caciones en su estructura? Querer aclararlo sería adentrarse 
sin provecho en el terreno de las conjeturas. 

Es más evidente que, con la invasión árabe, el pueblo de 
Pedrola aumentó el número de sus habitantes. La posición 
estratégica del lugar y la bondad del terreno atrajeron hasta 
aqtÚ gentes del país ya conquistado por los moros, que, al 
socaire del castillo, estimaban asegurada su existencia. 
A partir de entonces, las casas, muchas de ellas levantadas 
ya de ladrillo, con vestigios defensivos que todavía subsis
ten, así como las calles retorcidas y estrechas de la parte 
antigua del pueblo, que al Castillo rodean, nos hablan de 
la condición de sus moradores. 

Entonces, naturalmente, el culto religioso cambió de sig
no y su lugar apropiado fue la mezquita. Queremos suponer 
que tal mezquita -forzosamente pequeña y endeble- estu
vo emplazada en la parte correspondiente al primer tramo 
<le la actual iglesia parroquial. 
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Digamos, para terminar, que el hueco producido en nues
tra Villa con la salida de los moriscos quedó prontamente 
lleno con la llegada de nuevas.familias. Los libros parroquia
les, ofreciendo apellidos hasta entonces desconocidos, son 
la mejor prueba. 
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asistió de pontifical a las Vísperas del Corpus y, pasando a 
Tarragona, se embarcó para Italia el 6 de agosto del mismo 
año 1522. 

Piadoso y docto, frugal y modesto, Adriano VI no logró, 
sin embargo, atraerse las simpatías del clero romano. Su 
condición de extranjero y las fuertes medidas que tuvo que 
tomar para mantener la disciplina de la Iglesia -quería 
adornar las iglesias con clérigos, no los clérigos con igle
sias- así como para poner coto a los progresos de la herejía 
de Lutero y de componer las diferencias entre Carlos V y 
Francisco I, acibararon su pontificado, que fue de corta du
ración, pues murió el 24 de septiembre de 1523 (4). 

( 4) La Iglesia de España, o por mejor decir, la Corona espa
ñola, debió varios beneficios al Papa Adriano. Para evitar las dis
cordias que habían surgido entre la Santa Sede y los Reyes Cató
licos con motivo de las provisiones de algunos obispados, concedió 
a ellos y a sus sucesores la facultad de presentar los obispos de 
todos su dominios, en virtud del derecho de patronato, pues hasta 
entonces los reyes acostumbraban solamente suplicar al Papa pro
veyera en determinadas personas. Desde entonces quedó completa
mente asegurada en la Corona esta grande y preciosa regalía. 

Igualmente concedió a los reyes de España la administración 
perpetua de los maestrazgos de las Ordenes militares, que el Papa 
Alejandro VI había concedido a los Reyes Católicos durante su 
vida. El Breve de Adriano VI lleva la fecha de 4 de mayo de 1523, 
y da por motivo de tan gran concesión los servicios prestados por 
Carlos I a la Iglesia, tanto contra los infieles como contra los lu
teranos. 
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y siete años y la menor con seis, sino aquellos que no debe
mos llamar propiamente cuidados, sino temores, producidos 
por el mal rumbo de los pleitos de la casa, de cuyo adverso 
resultado auguró doña Luisa, según sus biógrafos. Don Mar
tín, hombre nada pusilánime, pero fatalmente condenado a 
luchar con intenciones contrarias, no nacidas de culpas ni 
descuidos suyos, sino del espíritu de la época y de la go
bernación de la Monarquía, debió mantenerse sereno, sobre
ponerse a tales luchas de lo temporal y efímero y dar a su 
inteligencia vuelo y solaz con la lectura de los autores clá
sicos y la contemplación de las grandes creaciones y hechos 
de la historia. 

En los años que siguieron a su regreso de Flandes fue 
cuando don Martín debió de ordenar y enriquecer en Pe
drola sus colecciones, mantener comunicación y amistad 
con los afamados anticuarios de la época, como don Anto
nio Agustín, prelado de Lérida y luego arzobispo de Tarra
gona, y con el Cardenal Granvela, a quien sabemos que
obsequió en su palacio, cuando pasó por Aragón, camino de
la Corte; y entonces, en fin, debió de escribir algunos de sus
trabajos de erudición, que después mencionaremos. 

Casó segunda vez el duque don Martín con doña Mana

Pérez de Pomar, primogénita de don Sancho Pérez de Po

mar y doña Catalina Ximénez Cerdán, señores de las Baro

nías de Sigüés, Rasal y Ventué. 
Deseoso de asegurar y acrecentar su casa y el patri_monio

de su primogénito, se preocupó, como su padre d� el, con

la idea de procurarle un enlace digno de su alcurma Y _me

recimientos. Fijóse, al efecto, en doña Luisa Pacheco, qumta

hija de los marqueses de Villena. Este matrimonio cele

brado en Zaragoza en 18 de mayo de 1569, qued� �ronto

ensombrecido por una serie de infaustos acontec1m1entos

y acabó rápida y afrentosamente con las vidas de los dos

jóvenes esposos. Y como consecuencia de semejante trage
dia, la enemiga constante hacia los Villahermosa del herma
no de la desventurada doña Luisa Pacheco, el conde de Chin
chón, Ministro de Felipe II, y la estudiada frialdad del Rey. 

















































XXVII 

EL HOSPITAL PARA POBRES 

En nuestra búsqueda de datos, no hemos logrado dar 
con el sitio ni la casa en que, desde antiguo, estuvo instala
do el Hospital para pobres. Pero es indudable que el Hos
pital existió. A él hacen referencia los libros parroquiales, 
a partir de 1539, pues en el de Defunciones, correspondiente 
a tal año, leemos: «ltem, murió una mujer pobre en el Es
pita!». Al siguiente año (1540), vuelve a inscribirse esta par
tida: « ltem, murió una mo¡_;a en el Espi tal a 14 de septiem
bre, enterrase en el cementerio nuevo.» 

El sostenimiento de este centro benéfico, que tenía ade
más un pequeño cementerio propio, todo ello dentro del 
recinto de la Villa, corrió siempre a cargo del Ayuntamien
to, bajo la vigilancia del Vicario, o Capellán Mayor de la 
Parroquia. 

Y queremos aprovechar aquí, antes de seguir adelante, 
dos datos que no dejan de ser curiosos y oportunos, pro
porcionados por el P. Nonell en su Vida de la Santa Du
quesa. Al hablar de las virtudes de Doña Luisa, dice textual
mente: « Visitaba en persona los enfermos del hospital y 
los que estaban en sus propias casas en la villa de Pedrola, 
socorriéndolos con auxilios espirituales a todos y además 
con los corporales donde había necesidad. Y observaba en 
esta obra una cosa bien notable y de mucha edificación, es 
a saber, que para hacer estas visitas a los pobres, dejaba 
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tercio del siglo xvn, todos ellos correspondientes a perso
nas desamparadas, no siempre naturales de Pedrola. Así, 
por ejemplo, en 1684, hay varias partidas de defunción, en 
todas las cuales se lee: «fue enterrado en el cernen terio del 
Hospital, por pobre de solemnidad» -en este año por un 
entierro menor se pagaban cincuenta reales-; en 1687, hay 
otro que dice: «un enterrado en el cementerio del Hospital, 
por pobre de solemnidad; era un pasajero natural y vecino 
de Alpartir, que murió repentinamente». Hallamos tres en
terramientos en el año 1694, correspondientes a tres indivi
duos: uno de Pedrola, otro de un transeúnte de Alagón y 
el tercero de Magallón; dos más en 1695: «uno que dijeron 
era de Ablitas, y un párvulo de dos años y medio, natural 
de Castañares de Rioja»; y, finalmente, en 1696, otro «de 
una expósita, que la pasaban de Tarazana a Zaragoza». 

En el último de los afíos citados deja de hablarse ya del 
,cementerio de Hospital, sin duda porque se impone la orden 
de hacer los enterramientos en el cementerio de la Parro
quia, llamado también entonces cementerio nuevo. 

Pero, si desapareció el cementerio, subsistió como refu
gio de pobres y de posibles enfermos el Hospital. Y, por 
cierto, en mal estado de conservación. «Los Alcaldes y Regi
dores de Pedrola eran Patronos del Hospital de la Villa, y 
estamos informados amenaza ruina. Les exhortamos procu
ren remediarla para que no venga en total y no tengan abri
go los pobres, lo que nos prometemos de su Cristiandad y 
celo.» Esto es lo que consignaba por escrito el arzobispo 
Francisco Ignacio de Añoa y Busto en la visita a esta Pa
rroquia, en 31 de mayo de 1747. 

Pasó más de un siglo sin que el Hospital experimentase 
arreglo alguno, hasta que, a fines de 1878, hubo de ser des
alojado. Entonces (5 enero 1879) la vecina Josefa Serrano 
presentó una instancia al Ayuntamiento, pidiendo «se le 
conceda la habitación del Hospital de la Villa, en atención 
a ser viuda y no tener recursos para pagar alquiler de casa.» 
El Ayuntamiento (Alcalde D. Santiago Arpal) accedió a lo 
solicitado. 
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derando su belleza, cuando, obtenida sentencia absolutoria 
de la memoria de su padre, ya que de la persona· no era 
posible, y recuperado el Ducado de Villahermosa, estaba 
proxrma a contraer matrimonio en Madrid con su primo 
segundo el Conde de Ficalho: 

Cuando saliendo de menina calzó chapines. 

«Cuando el amor sus flechas aprestaba, 
vuestra hermosa niñez, Real Señora, 
como quien su vecino daño ignora 
el orbe la defensa despreciaba. 

Así las llamas súbitas sacaba, 
centella en otro tiempo, incendio agora! 
Ya amor, subido en alto, se mejora 
para esparcir los daños de su aljaba. 

Y porque herir las almas de improviso 
le disminuye al vencedor la gloria, 
noble pregón, que se defiendan suena. 

Mas como ven que es vuestra la victoria, 
aperciben los pechos a la pena 
y niéganlos al importuno aviso». (2). 

Finalmente, como prueba de que el gran literato sigue 
perteneciendo al Capítulo eclesiástico de Pedrola, aunque 
«lleva sin aparecer catorce años en Madrid», aduciremos el 
hecho de que, al visitar la Parroquia (18 noviembre 1606) 
el Dr. Jerónimo Sanz, en nombre del arzobispo Tomás Bor
ja, manda al Capellán Mayor mosén Juan de Piedrafita que 
<<quede vacante su capellanía (la del Licenciado Bartolomé 
Leonardo) y que así lo ordene el Duque de Villahermosa 
Don Francisco de Gurrea y Aragón, por haber sido fundada 
por el Conde de Ribagorza, su abuelo, don Alonso; y que 
presente otro presbítero al arzobispo dentro un año». Hay 
razones para dudar de que así se hiciera. 

(2) Rinzas, edición de 1634, pág. 484.























XXXI 

AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL 
Y SITUACIÓN ECONÓMICA DEL CAPITULO 

A FINES DEL SIGLO XVIII 

Preciso es que digamos que los Patronos de la Parroquia, 
en este tiempo los duques don Juan Pablo Aragón Azlor y 
doña María Manuela Pignatelli, un año antes de llevarse a 
cabo la restauración y ampliación de nuestra iglesia, qui
sieron generosamente redotar alguno de los Beneficios, se
gún aparece en la escritura otorgada por dichos señores ante 
notario en Pedrola, con fecha 20 de septiembre de 1787. 
A partir de entonces, se asignan a cada Beneficiado la can
tidad de setenta y dos libras jaquesas al año, con la obliga
ción de celebrar ciento cincuenta misas en el mismo período 
de tiempo. El Vicario o Capellán Mayor percibía veinticinco 
libras más, por la aplicación de la misa «pro populo» los 
domingos. 

Quedaba entonces constituido el Capítulo eclesiástico de 
esta manera: un Vicario, con cargo de cura de almas, que 
era don Salvador Gayubar; un Coadjutor, que lo era mosén 
Jorge Lalana, con la misión de ayudar al anciano Vicario, 
en sus ausencias y en el servicio de enfermos, sin estipendio 
especial alguno por ello, y cuatro Beneficiados, que lo eran 
don Juan Fernández, don José Cocón, don Mariano de Aissa 
y don Francisco Arnau. Los cuatro últimos no tenían otra 
ni más obligación, aparte la celebración de las ciento cin
cuenta misas ya indicadas, que la de residir en la localidad, 
asistir diariamente a coro con sobrepelliz, servir en el altar 
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enviar tropas para que los flanqueasen por el paso de Fi
gueruelas y sin olvidarse de atenazar el pueblo de Pedrola, 
que ocuparon fácilmente. 

Desde aquel momento -14 de junio- empezaron los ha
bitantes de Pedrola a experimentar los efectos de la avaricia 
y de la tiranía extranjeras. Un grupo de soldados mercena
rios ocupó y profanó nuestra ermita del Pilar, de la que, 
mediante relevos, no salió ya hasta después del fracasado 
Primer Sitio, tras de haberla dejado en ruinas; otro grupo, 
mucho mayor, penetró en el pueblo, asaltó la iglesia, en la 
que registró y dejó en desorden el archivo parroquial, despo
jó la sacristía de los mejores cálices, patenas, relicarios y 
demás objetos del culto que podían fácilmente transportarse 
en las mochilas; penetraron y robaron en las casas en las 
que sospechaban podía haber dinero u objetos de plata; se 
impusieron, en una palabra, por el terror. 

Pero, mejor que en estos tristes episodios, comunes a 
todos los pueblos de España que hubieron de lidiar con un 
enemigo que no conocía el más pequeño sentimiento del 
honor, pensemos en otros hechos, para nosotros más hon
rosos. Pedrola contribuyó desde el primer momento con 
sus recursos y víveres al sostenimiento de la capital de Ara
gón, durante el Primer Sitio. Contribuyó también con el pa
triotismo de aquellos de sus vecinos, que corrieron volw1-
tariamente a defender Zaragoza. Uno de ellos, Ramón Sol
sona, cayó gloriosamente en la defensa de la Puerta del 
Carmen, en la tarde del 15 de junio, cuando el general Le
febre preparó el asalto a la ciudad por la citada puerta, a 
la vez que por las del Portillo y Santa Engracia ( 1 ). Contri
buyó, en fin, hostilizando al enemigo cuando podía y como 
podía, en aquel trasiego de tropas que desde Pamplona ( ciu-

(1) «Ramón Solsona, de 26 años, marido de Rosalía Mata veci
no de Pedrola, mu,rió en defensa de esta capital (Zaragoza) c�n las 
armas en la mano, el día 15 de junio de 1808, en el punto de la Puer
ta del Carmen, al tiempo que los Exercitos Franceses la estaban 
atacando con el mayor empeño, de resultas de una bala de fusil 
que lo dejó muerto en el acto». (APP., tomo 7.º, Defunciones, 1821'. 
fol. 134 v.º 135 r.). 
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y arrojado al Canal, tras haber sido fusilado en el cajero. (6). 
Había terminado ya la guerra, cuando Javiera Nicolao, ve
cina de Pedrola, hija de Manuel Nicolao y de Josefa Urquía, 
y viuda de Melchor Ambej, solicitaba de los Duques una 
pensión de dos reales dia1ios (de la que disfrutaba ya cuan
do era soltera, por haber sido su padre interventor de todas 
las rentas del Duque en tiempos del administrador don Ma
nuel Chianfí) puesto que ahora (1816) queda viuda con tres 
hijos y en la mayor miseria, «por los saqueos tan repetidos 
que sufrió su casa por los enemigos franceses, especialmente 
mientras duró el segundo sitio de la inmortal Zaragoza.» (7). 

Por otra petición tardía de ayuda, dirigida (18 diciem
bre 1816) al Duque de Villahermosa, conocemos también la 
existencia de otro héroe de Pedrola, Vicente Arana Castillo, 
que se batió voluntariamente en la defensa de Zaragoza 
hasta el día (21 de febrero de 1809) en que entraron en ella 
los franceses. «Fue uno -leemos- de los defensores de 
Zaragoza hasta su rendición, y sirviendo a S. M. en el Cuerpo 
de Granaderos del Excmo. Sr. General Palafox; y corno sol
dado correspondiente a la guarnición de aquella plaza ren
dida, fue conducido prisionero a Francia, en donde perma
neció por espacio de más de cinco años, en cuya época su
frió los trabajos, miserias y atropellamientos que son noto
rios a todos y que V. E. vio con sus ojos y tocó con sus 
manos (8) y alivió y consoló en cuanto pudo a los misera
bles y desvalidos soldados españoles durante su permanen
cia en aquel Reino de Francia.» Vuelto a España al año de 
haberse terminado la guerra (9 julio 1809) murió en Pedrola 

(6) En 1814 solicitaba su viuda que se incluyera la partida de
defunción en los libros parroquiales (APP., Defunciones, tomo 7.º). 

(7) APP.
(8) Podía hablar así al duque don Jos� Antonio Ar�gón �l<;>r,

por haber conocido éste muy bien las penalidades de la cIUdad sitia
da, mientras luchaba valientemente junto con su hermano Juan Pa
blo. Éste murió en 9 de febrero de 1

°

809, víctima de la epidemia que
asolaba la ciudad.
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Cervantes, con toda probabilidad en el otoño de 1569, en 
busca de alguna súplica para Italia, más en concreto, para 
el cardenal Acquaviva, a cuyo servicio pretendía entrar ( 1 ). 

Fueron frecuentísimas las visitas del gran patricio don 
Ramón Pignatelli, recabando el apoyo y la influecia ante 
el conde de Aranda, ministro de Carlos III, del marido de 
la sobrina carnal de Pignatelli, doña María Manuela -a la 
que, como él decía, «había visto nacer»- siempre con miras 
a la realización de su gran obra, el Canal Imperial de Aragón. 

Fueron muy prolongadas, entre nosotros, las permanen
cias de los P. P. Jesuítas Tomás Muniesa, Jaime Nonell y 
Luis Coloma, como investigadores de la Historia y de la 
Literatura. 

Tuvo indudable resonancia social la visita del duque de 
Alburquerque, que realizó en compañía del marqués de 
Ayerbe, para hallar la solución a un ruidoso pleito, que aquél 
tenía con los Villahermosa (2). Sería poco menos que inter
minable la lista de personajes ilustres que por Pedrola han 
pasado en todos los tiempos. 

Pero no quiero dejar en el olvido dos visitas de particu
lar relieve: la del obispo de Zamora en 1767 y la del rey 
Carlos IV en 1802. 

Remontábase la amistad del duque don Juan Pablo con 
el obispo de Zamora don Antonio Galván a los tiempos de 

(1) A. Sinués Ruiz, Estudio sobre el paso de Cervantes por el
castillo de los duques de Villahennosa, Rev. UNIVERSIDAD, Zarago
za, 1942. 

(2) «Era el duque de Alburquerque -dice un historiador- pe
q!-1eño de cuerJ?O, extra�:>rdi�ariamente blanco, ru?ios el cabello y 
bigote; una maJestuosa mqmetud revelaba en su mirada el ardimien
to de su espíritu y su voluntad inalterable. El alma había retratado 
su genio en su rostro con unos pinceles y colores que no se permite 
a la elocuencia». Captóse desde luego las simpatías y amistad del 
duque; arreglaron a gusto de todos sus diferencias, y quedó él tan 
prendado de las buenas partes de la duquesa, que llegó a decir al 
duque, en son de chanza, que le había tomado la delantera, y que 
si él hubiera conocido a doña María Manuela cuatro años antes 
no se llamaría ésta en aquel momento duquesa de Villahermosa'. 
sino de Alburquerque. (P. Luis Coloma. Retratos de antaíio. I. pág. 
162, de Obras Com.pletas, IX). 
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trabajando en ellos, y el cable o pararrayos está ya en 
ésta. De modo que, por este mes, pienso que estará ternu
nado. 

Si durante este tiempo quiere V d. se coloque el reloj, 
me escriben y se colocará para acallar a los que están im
pacientes. 

Disponga de afmo. s. s. q. b. s. m. Mariano Espaiiol. 
Un mes más tarde, sin duda para ganar tiempo retra

sando la entrega, este mismo señor volvía a escribir a la 
Corporación municipal, ofreciéndole dos clases de esfera 
para el reloj, con el fin de que eligiesen aquí la que quisie
ran colocar. Con muy buen acuerdo, la Corporación le con
testó que no se molestara en traer ninguna, pues cualquiera 
de las dos resultaría poco visible y sin lucimiento, dada la 
situación del campanario entre dos calles estrechas. 

Pero, como el tiempo transcurría y no había señales de 
que las obras comenzaran, el Alcalde comunicó de oficio 
(16 de febrero 1877) a don Mariano Español que se había 
cumplido ya el plazo precisado en las condiciones de la 
subasta sin que las obras hubieran tenido principio, por lo 
que el Ayuntamiento había acordado que, si en el término 
de ocho días no cumplía lo estipulado, le exigirían por vía 
de resarcimiento veinticinco pesetas por cada día que se 
retrasase el comienzo de los trabajos. 

Y fue entonces cuando éstos comenzaron. Empezóse por 
la demolición del antiguo remate de ladrillo, ejecutada con 
todo género de precauciones. Vino luego el replanteo del 
basamento, en el que habían de introducirse cada una de 
las columnas, en una profundidad de un metro, tanto para 
conseguir la estabilidad necesaria, cuanto para recibir las 
vigas destinadas a sostener el piso. Las columnas son ocho, 
todas de hierro fundido, de cuatro metros de longitud (tres 
a partir de la superficie de la base) y de 0'15 de diámetro 
medio. Enlazando con las columnas se colocaron tres vigas 
de doble T de hierro dulce, de 0'12 de altura, y de un grueso 
capaz de resistir el cuádruplo del peso a que están desti
nadas. Sobre ellas se construyó una bóveda de ladrillo, sen-
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de la Esperanza, con sendos retablos barrocos de escasísimo 
valor, si bien el cuadro del primero evoca en nosotros el 
recuerdo de la buena pintura española del siglo xvu. 

El retablo mayor, de estilo plateresco, tiene, además de 
la predela con finos relieves y figuras, un gran cuerpo con 
espaciosa hornacina, enmarcada por dobles columnas es
triadas rematadas con capiteles corintios, a cuyos lados es
tán colocadas las imágenes de San Roque y San Sebastián, 
copatronos de la Villa, y otro cuerpo superior muy bien 
proporcionado, que sirve de fondo a una bella imagen de 
San Blas. Las tres esculturas son policromadas. En la hor
nacina y sobre un cúmulo de nubes y ángeles se apoya el 
Pilar con la imagen de Nuestra Señora, que lleva manto y 
corona, lo mismo que el Niño, y está separada del exterior 
por una artística vidriera. Sospechamos que este retablo 
mayor fue traído, adaptándolo luego convenientemente, de 
la iglesia parroquial. Todo en él es labor anónima, pero 
muy bella, labor que contrasta notablemente con la factura 
y adornos del púlpito y coro, y con las fantasías decorati
vas del techo y pilastras, en las que no es raro ver alguno 
de los cuarteles del escudos de la Villa. 

La fachada, en la que se distingue, a simple vista, un 
cuerpo central y dos pabellones simétricos (los que sirvie
ron de vivienda a los antiguos ermitaños) es de líneas pre
cisas, académicas, y queda rematada por una espadaña, que 
armoniza con el conjunto muy agradablemente. Por la ín
dole y por la necesidad de adaptarse a las condiciones lo
cales (carencia de piedra y empleo de ladrillo) no despierta 
el entusiasmo de un monumento inspirado, pero nunca nie

ga, desde cualquier punto que se la mire, una grata impre

sion de elegante serenidad. 
El emplazamiento de la ermita no puede ser más acer

tado. Hasta el pie mismo de la altura en que el edificio se 

levanta, se llega por una carretera bordeada de árboles, que

empalma frente a él con la general de Zaragoza a Logroño.

Quedan detrás amplias tierras de cereales y de viñas. Al

norte la verde hondonada del Ebro, vergel sostenido por
• 1 
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y locuaces, mientras decía: «¿Y pa dos perras gordas de 
carne y una gorda ele tocino que vienes a comprar, es me
nester gritar tan to?». 

Es el hecho que, durante dos tardes, se corrieron va
quillas. i Y qué modo de correrlas! Permítasenos citar algu
nos nombres de los mozos que, por entonces, más se distin
guían por su valentía y destreza: Timoteo Logroño, Enrique 
Chueca, Manolo Gracia («Magas»), Chato el Romo (Emilio 
Sancho), Lamberto Licloy, Simón Ruiz, «Pedrete» ... Ningu
no de ellos hubiera consentido que la vaquilla, por brava 
que fuese, hubiera vuelto al corral sin haberle dado un re
corte, tocándole el testuz y salvándose luego por piernas. 
Y i cuidado, que, sin los obstáculos de ahora, era grande la 
plaza! En ocasiones, eran dos los jóvenes, que, poniéndose 
de acuerdo, tocaban los dos en un solo recorte las astas de 
la vaquilla, haciéndola girar en devanadera y dejándola pe
gada al suelo, sin saber a cuál de los dos perseguir. Y era 
nota simpática que todos ellos, antes de su faena, miraban 
al balcón de Doña Carmen, como diciéndole: «¡Va por ti»! 

Al acabar la corrida del segundo día, una compacta mu
chedumbre, mozos en su mayor parte, se apiñaba ante el
Palacio dando vivas a la Duquesa y lanzándole boinas, que
ella devolvía con emoción. 

Y aquí podría decirse que terminaron las fiestas, de no 
haber éstas tenido un epílogo digno de mención: una comi
sión de labradores, presidida por el Párroco, y formada por 
Cayetano Sancho, Vicente Solsona, Manuel Sancho y los 
hermanos Manuel y Tomás Pascual pasaron a saludar a 
Doña Carmen y a pedirle su ayuda para el arreglo del azud 
de la acequia ele Luceni, en el río Jalón y aprovechar así las 
aguas, tan necesarias para los campos. No solamente fueron 
bien acogidos, sino que salieron con la cantidad necesaria 
para las obras, bien cumplida por cierto. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Pedrola, reunido en 
sesión extraordinaria el día 18 de mayo, «acordó por acla
mación unánime, e interpretando los deseos del vecindario: 

1.º El profundo agradecimiento y gratitud hacia la Se-
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elegir: un chupón de caramelo, un almutico de cacahuetes, 
o de cañamones, o de chufas, dos naranjas de las menudas
o una de las gordas, una docena de castañas, una docena de
higos secos, cinco garrofas dulces, un silbato de hojalata,
un chufle te de caña con varios registros de sonidos, un ma
tasuegras, un abanico con la rueda de la Fortuna y ... ¡ quién
sabe si algo más! De todo ello ofrecía el más variado surtido
1a tía Royina.

El invierno -digámoslo francamente- resultaba siem
pre largo, triste y, para los poco pudientes, muy crudo. En
tre estos últimos, procurábase mitigar de algún modo el 
rigor del tiempo con el reparto diario de un piato caliente 
-el rancho- compuesto de arroz y judías con tocino, más
un panecillo tierno, todo ello costeado por la duquesa Doña
Carmen y entregado a la hora del mediodía por las monji
tas de la Consolación. Añádase la entrega de veinticinco
trajecitos a otros tantos niños y niñas de las familias más
necesitadas, pero ... ¿qué significa una aceituna en un algo
rín? Repitámoslo: el invierno era largo y crudo. Práctica
mente abarcaba desde mediados de noviembre a mediados
de marzo, época en que tenían que realizarse esas operacio
nes agrícolas tan trabajosas, que son la recogida de la re
molacha y la de la oliva. ¡ Mal oficio el de descoronar la
remolacha, cuando soplaba un cierzo gélido! ¡ Y tan malo o
peor, el de hacerse con las olivas, una por una, cuando los
olivares estaban cubiertos por el dorondón! Y cuenta con
la cuenta que el condumio, que se llevaba en las alforjas,
no era un pavo trufado, precisamente.

Durante los días del invierno, las calles estaban medio 
desiertas y las que podríamos llamar relaciones sociales que
daban reducidas al mínimo. Unicamente por las noches, des
pués de la cena, reuníanse algunas familias en torno al hogar 
de una de ellas, para pasar la velada, o trasnochar. 

En más de un caso el hogar era sustituido por la cuadra,, 

como punto de reunión. cuadra más o menos espaciosa, pero 
siempre limpia. Alguien quizá se pregunte si aquí no se per
cebiría algún ligero hedor. ¡ Bueno, eso vamos a dejarlo! 
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de interpretar en esta ocasión «las piezas que el Ayunta

miento les designare» (7). 
Tal es, a grandes rasgos, la trayectoria de nuestra Banda 

de Música en los últimos cien años. 

(7) «Acordaron se hagan arcos en la estación, con los adornos
y decoraciones que estén al alcance del encargado, que lo será Faus
tino Cuesta. Que también se contrate a los músicos que componen la 
orqueta (sic) de esta Villa, para que se presenten en dicha estación 
con la comitiva que salga de la población y toquen las piezas que 
el Ayuntamiento les designará. Que la comitiva se compondrá del 
del Ayuntamiento, Clero y profesores facultativos de la Villa o muni
cipales y demás personas que voluntariamente se presten a ello, 
para lo cual se publicará un bando el día que S. M. salga de Zara
goza, lo cual se anunciará con un repique general de campanas». -
«Acordaron que el día que S. M. el Rey pase por la estación de esta 
jurisdicción se lleve una docena de botellas de licor y nueve libras 
de bizcochos, por si alguno de los acompañantes a S. M. quiere to
mar alguna cosa». (AMP., Libro de Actas ... Sesiones del 13 y del 18 
de enero de 1875. - Alcalde, Matías Bielsa Lafuente). 

De parecida manera, también con asistencia de la Banda, se cele
bró el paso por nuestra estación del Rey Alfonso XIII, en 1904, 
dos años después de haber sido declarado mayor de edad y cuando 
contaba 18. Fue un acontecimiento que atrajo a la estación y sus 
alrededores un gran gent!o y que nos fue dado presenciar, a hom
bros de un ser muy quendo. 
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existen no son capaces para contener ]os niños que hay en 
la población, además de carecer la Villa de casas para los 
maestros, las cuales, con la escuela de niñas, cuestan a] año 
70 duros de alquiler. Que, supuesto el Sr. Duque tiene ce
dido el cementerio viejo para dicho objeto ( 1), cuando se 
personó el arquitecto de la Provincia, vio dicho cementerio 
y dijo que el arrastre para el desmonte de tierras ha de 
costar tanto como la compra de las casas que se han de 
expropiar. Que también vio el corral de la dula y el vago 
de la carnicería vieja, cuyos puntos le parecieron mejores, 
apropiando las casas contiguas a los mismos. Además, el 
Sr. Presidente dijo que también propende porque el capital 
que se invierta en las obras se lo ganen los vecinos, tanto 
con sus personas cuanto con sus caballerías y carros; todo 
lo cual oído por los señores concurrentes y discutido el 
asunto con detenimiento, acordaron por unanimidad que se 
convoque ante sí a los dueños de las casas que se han de 
expropiar, para ver si quieren avenirse en un precio re
gular» (2). 

Parece que, en un principio, hubo cierta avenencia con 
el Ayuntamiento, pero no después; en vista de lo cual, se 
nombraron peritos para la visura de las casas, en cuyos so
lares habrían de levantarse las escuelas con habitación para 
los maestros. Estas casas eran: dos en la plaza de la fuente, 
señaladas con los números 7 y 8, propiedad de Casilda Ve]a 
Costé, y otras dos en la calle de la Dula, señaladas con los 
números 2 y 4, propiedad respectivamente de Vicenta Bue
no, viuda de Gerardo Domene y de Manuel Sebastián Duar
te. Pero los interesados no se conformaron con las aprecia
ciones de los peritos, que habían sido Lamberto González, 
Antonio Torán, Manuel Marco y Miguel Torres. 

Entonces, el Ayuntamiento acordó (10 de abril 1876) re
currir a la expropiación forzosa, previa tasación hecha por 

(1) Desaparecido en 1943, dio lugar a la actual Plaza del Excmo.
señor don Antonio Azlor de Aragón, Duque de Villahermosa. 

(2) AMP., (Sesión del 8 de diciembre de 1875. - Alcalde, Matías
Bielsa Lafuente ). 

















XLV 

LA TRAIDA DE AGUAS 

Al comenzar el último tercio del siglo xrx, el Ayuntamien
to de Pedrola, con vistas a la realización de aquellas mejo
ras que consideraba imprescindibles, dividió la población en 
cuatro sectores, de los que habían de ser representantes otros 
tantos individuos de la Junta municipal (1). 

Ello se tradujo no sólo en una mayor compenetración 
entre dirigentes y dirigidos, sino en el decidido propósito 
de llevar a cabo las obras que las necesidades de la Villa 
reclamaban, como eran la construcción de escuelas, el arre
glo del campanario y del reloj público (de las cuales nos 
ocupamos en otro lugar) y la traída de aguas del Canal Im-

(1) Comprendía el Primer sector: la Calle del Campo, la de
Alcalá, la Plaza principal, calle de la Dula, Portillo de las Eras, Pla
zuela y Calle de la Fuente. 

Segundo Sector: Calle de Simón, Plazas de la Iglesia y de la 
Justicia, Calles de Mosén Jorge, Terrero (alta y baja), Virgen del 
Rosario y Cruces. 

Tercer sector: Calles de Barrio Verde Campanario, Plazuela de 
Barta (Don José) -hoy de Tejada y To;.res (Don Félix)-, Barrio 
Nuevo y sus afueras. , . 

Cuarto sector: Calles de las Damas, Cementerio, Meson, 1:'�enda,
Castillo y afueras de la Villa. (AMP., Libre;> ele Actas, Seswl'IJ de

21 de febrero de 1875). Nótese: a) que �opiamos los nombre� tal 
como fiauran en las Actas del Ayuntamiento, y b) que, termman
do entoices el pueblo en el Arco o Puerta de San Roque, que cerra
ba la calle de Barrio Nuevo, nada existía fuera de ella, salvo alguna 

que otra casa (que s� incluyen en el tercer sector) en lo que des-
pués llegó a ser Barriada de El Cabezo. 
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miento, «se acordó por mayoría que la fuente pública se

construya en la plaza de la Constitución, frente a la facha

da de la Casa Consistorial, y que en las plazas de Barta Y
de la Iglesia se construya una de grifo o llave, en cada una
de dichas plazas» (6). 

Afortunadamente, el haber empezado el ingeniero a tra
bajar por las obras del lavadero y el haber sufrido éstas al
gún retraso a causa de la flojedad del terreno para la cimen
tación, dieron tiempo a que llegara al Ayuntamiento u�a 

instancia suscrita por muchos vecinos, en la que se pedia 

que la tal fuente, con pretensiones de monumental, no se 
levantara en el lugar aprobado por la mayoría. 

Así lo refleja este acuerdo, que copiamos literalmente: 
«Acto seguido, se dio cuenta de una instancia suscrita por 

muchísimos vecinos, solicitando que la fuente monumental 
que el Ayuntamiento intenta colocar en la plaza de la Cons
titución se traslade a la calle de la Tienda, tanto por ser 
capaz para ello, pues no ha de impedir el tránsito de per
sonas ni carruajes, cuanto porque, si se pone en dicha pla
za, queda toda la juventud privada del juego de pelota, que 
de inmemorial se viene ejercitando, única y exclusiva dis
tracción y diversión, que sirve de expansión a la juventud 
y a los expectantes» (7). Se acuerda por unanimidad acce
der a lo solicitado (8). 

Así las cosas, continuábase trabajando en las obras del 
lavadero y de la nueva fuente en la actual plaza de San 

(6) AMP., Libro de Actas, Ses. de 3 de enero de 1878.
(7) Esta afirmación es, a todas luces, exagerada. Había otros

j1;1egos para la juventu�, bien aragoneses, por cierto, y que desgra
ciadamente se han perdido entre nosotros. Tales eran el tiro de bola, 
el del canto y el de la barra, deportes que tenían más seguidores 
que sitios en que practicarlos. Así se desprende del siguiente acuer
d?, de la C_orporación Municipal: «Que se publique un bando, prol�i
biendose tirar a_ la barra, al canto y a la bola, en otros sitios mas 
,que en los dE:signados en l�s Ordenanzas Municipales y bajo las 
penas establecidas en las mismas». (AMP., Libro ele Actas, Ses. ele
16 ele mayo de 1880. - Alcalde, Francisco Tobar). 

(8) AMP., Libro de Actas, Ses. del 14 de febrero de 1879. - Al
·calde, Santiago Arpal.
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mediante el conveniente alcantarillado ni el alcantarillado 
podía funcionar sin el abastecimiento del Canal. 

Este abastecimiento, como primera fase, se inició en sep
tiembre de 1950. No obstante, la subasta había sido adjudi
cada un año antes (13). Hubieron de vencerse un sin fin de 
dificultades y, por fin, su recepción oficial tuvo lugar el día 
22 de junio de 1956. 

La segunda fase, redes de Distribución y Saneamiento, 
fue adjudicada definitivamente por Orden Ministerial de 7 
de septiembre de 1960 y el acta de su recepción oficial fue 
aprobada, también por Orden Ministerial, en 20 de febrero 
de 1904. 

La subasta de las obras de Abastecimiento se adjudicó 
a Don Ricardo Chueca, por la suma de 456.391 pesetas. Está 
pendiente de liquidación, por hallarse sujeta a revisión de 
precios. 

Las redes de Distribución y Saneamiento se adjudicaron, 
mediante subasta, a Don José Luis Barbany Bailo, por la 
suma de 1.401.361 '56 pesetas. 

Acogidas estas obras al régimen de auxilios que concede 
el Decreto de 17 de mayo de 1940 y Orden de 30 de agosto 
del mismo año, con las modificaciones complementarias 
posteriores, se obtuvieron los beneficios siguientes: 

El 50 por 100 de subvención para el Abastecimiento. 
El 50 por 100 de· subvención para el Saneamiento. 
El 40 por 100 de anticipo para el Saneamiento. 
El 50 por 100 de anticipo para la Distribución. 

Las obras de pavimentación se iniciaron en el mes de 
noviembre de 1961 (14) y quedaron terminadas en marzo de 
1966 (15). El presupuesto de este Proyecto alcanzó la suma
de 3.041.547'50 pesetas.

(13) AMP., Libro de Actas, Sesiones ele septiembre de 1949. -Alcalde, don José Jalle Lalana.
(14) �P., Actas correspondientes al citado mes. - Alcalde, donJuan Jose Cuesta Ibieca.

V
. (15) AMP., Actas correspondientes al citado mes. - Alcalde, don 1cente López Tovar.
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premio de la misma Diputación (17) y una Mención _H_ono1:í
fica en el Concurso Nacional convocado por el Mm1steno 
de Información y Turismo para el embellecimiento y mejo
ra de los pueblos españoles (18).

de Embellecimiento de Núcleos Urbanos y Rurales ele la Provincia, 
correspondiente al año 1965. El Presidente, Antonio Zubiri (rub ). -
El Secretario, Estanislao Luis (rub.). Hay un sello que dice: Dipu
tación Provincial de Zaragoza. 
(17) El Diploma dice: La Excma. Diputación de Zaragoza, en

Sesión Plen:aria celebrada el 17 de junio último, concedió al AYUN
TAMIENTO de PEDROLA EL QUINTO PREMIO otorgado por la 
Delegación Provincial de la Sección Femenina ele F.E.T. y de las 
J.O.N.S. del VIII Concurso ele Embellecimientos ele Núcleos Urbanos 
Y Rurales ele la Provincia, correspondiente al año 1966. Zaragoza, 
8 de julio de 1966. El Secretario, N. de Pedro (rub.). Un sello que
dice: Diputación Provincial de Zaragoza. 

(18) El Diploma extendido con tal motivo dice: Premios Nacio
nales de Turismo para embellecimiento y mejora de los pueblos 
españoles. - A propuesta del Jurado designado para fallar los 
«Premios Nacionales de Turismo para Embellecimiento y Mejora de 
los Pueblos Españoles», en su convocatoria de 1966, ha sido conce
dida MENCION HONORIFICA al AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
(Zarq.?oza). -. Madrid, 5 de diciembre de 1966. El Ministro de lnfor
macwn y Turismo, Manuel Fraga Iribarne (rub.).



XLVI 

EL ESPIRITO DE UNION Y COOPERATIVISMO 

Es evidente que, casi coincidiendo con los comienzos del 
siglo actual, apareció en nuestro pueblo una vigorosa co
rriente de tipo económico y social cuyos beneficiosos resul
tados no han terminado todavía. 

Su origen hay que buscarlo en aquella primera sociedad 
denominada «Sindicato Agrícola de San Roque», compues
ta de propietarios, colonos, jornaleros o braceros y de pro
fesiones anexas a la agricultura, domiciliados en Pedrola. 
Alma y motor de esta obra fue el venerable párroco mosén 
Paulino Luna Domínguez. 

Con visión certera, reunió éste en su domicilio particular, 
el día 10 de noviembre de 1910, al grupo de hombres que le 
parecieron más aptos para llevar a cabo la empresa de la 
fundación del Sindicato ( 1 ). Les expuso los fines de aquella 
asociación, que eran dos: económico e instructivo. 

El fin económico abarcaba: a) adquisición de aperos y 
máquinas agrícolas, así como de ejemplares reproductores 
de animales útiles para su aprovechamiento por el Sindica
to; b) adquisición para el Sindicato, o para los individuos 
que lo formasen, de abonos, patatas, semillas, animales y 
demás elementos de la producción y fomento agrícola o pe-

(1) Los reunidos fueron los siguientes: mosén Miguel Charle y
mosén Andrés Pargada, Beneficiados de la Parroquia: los señores 
Tomás Solsona, Delfín Sancho, Delfín Solsona, Domingo Cabanillas, 
Francisco Balaguer, Juan Logroño Logroño, Vicente López, Carmelo 
Bielsa, Agustín Logroño, Rafael Lalana, José Balaguer, Simón Lapie
dra, Felipe Turmo, Agapito Velasco, José Aguilar, Manuel Bericat, 
Pablo Balaguer, Isaac Tovar, Cayetano Moreno, Vicente Lafuente, 
Manuel Logroño, Juan Logroño Bielsa y Mariano Logroño. 
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cuario; c) venta, exportación, conservación, elaboración Y

mejora de los productos de cultivo y de la ganadería. . 
El fin instructivo comprendía: a) enseñanzas, publica

ciones, experiencias y cuantos medios condujeran a difun

dir los conocimientos útiles a la agricultura o a la ganade

ría; b) el estudio y la defensa de los intereses agrícolas co

munes a los Sindicatos y resolución de sus desacuerdos por

medio de arbitraje; c) conferencias y prácticas religiosas, a

fin de que los asociados cumplieran con todos sus deberes

como ciudadanos y como católicos. 
El Sindicato tendría como lema el de los antiguos gre

mios: « Unos por otros y Dios por todos», y por patrón a 
San Roque. 

Estas ideas calaron en los reunidos hasta tal punto, que

no se separaron ya sin haber dejado nombrada una comi
sión encargada de redactar los Estatutos del futuro Sin
dicato (2). 

Esta comisión estaba compuesta por mosén Paulina Lu
na, mosén Andrés Pargada, don Delfín Solsona, don Agus
tín Logroño, don Carmelo Bielsa, don Juan Logroño Logro
ño y don Tomás Solsona. 

Redactados los Estatutos fueron aprobados en 28 de no
viembre de 1910 y, a renglón seguido, quedó nombrada la 

primera Junta Rectora de la manera siguiente: 
Presidente: Don Juan Logroño Logroño 
Consiliario: Mosén Paulina Luna 
Vicepresidente: Don Vicente López 
Síndico: Don Simón Lapiedra 
Tesorero: Don Delfín Solsona 
Secretario: Don Carmelo Bielsa 
Vicesecretario: Don Agustín Logroño 
Vocales: Don Domingo Cabanillas, don José Balaguer 

y don Tomás Solsona 

(2) Tales Estatutos fueron impresos en la Tipografía de Pedro
Carra, Suceso_r de M._Salas, 

_
Zaragoza, 1911. Agradecemos a9-uí a nues

tro buen amigo Jose Martmez Sanz la entrega de un eJemplar de 
ellos. 
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Uno de los primeros acuerdos de esta Junta fue nombrar
Presidente de Honor del Sindicato al Excmo. Sr. Duque de 
Villahermosa (3). 

El día 16 de marzo de 1911 se fundó un centro de recreo 
(café), que se instaló en el salón alto del domicilio de Pablo 
Balaguer, por cuyo alquiler se le abonaban, como propie
tario, la cantidad de doscientas pesetas anuales. El mismo 
propietario se comprometía a ser el conserje del Sindica
to, con la obligación de servir el café, los licores, etc. por la 
retribución de una peseta diaria ( 4 ). 

En el testero del salón se colgó un cuadro de San Roque, 
de regular tamaño, regalo de mosén Domingo Royo Arana, 
capellán del Santo Cristo de la Seo (Zaragoza) e hijo de 
Pedrola. 

Comenzaron en seguida las adquisiciones de artículos de 
alimentación, previamente apalabrados por los socios y pa
gados al contado o a plazos, tales como arroz, judías, gar
banzos, chorizos, etc. y otro tanto con los géneros más di
rectamente relacionados con la agricultura, como son las 
semillas y los fertilizantes. Estos procedimientos de adqui
sición duraron muchos años y fueron motivo para que el 
número de socios del Sindicato aumentase notablemente. 

(3) El Excmo. señor don José Antonio Azlor Aragón y Hurtado
de Zaldívar, que se preció siempre de ostentar, entre sus muc�?S 
títulos, el de Duque de Villahermosa, conservó con verdadera afic10n 
su rica residencia de Pedrola . En ella pasó (puede decirse que todos 
los años) temporadas más o menos largas, dando �e lado a las como
didades superiores que sus residencias en poblaciones mo?ernas le 
brindaban. Ejercía en él un irresistible atractivo su palac10 de Pe
drola, tan cargado de recuerdos históricos y mar_co en el quf: se 

movía una de las estirpes más gloriosas y más !nt1mamente umdas 
con el pasado de Aragón y España. Y, a diferencia de otros poseed_o
res de mansiones solariegas, ya desaparecidas ? q_�e permanecen sm 
alma y sin vida, el Duque de Villahermosa se smt10 hasta su muerte
un pedrolense más entre los vecinos �e Pedro��-

50 , f O al( 4) La primera cuota de los soc10s se fiJO _ef}- cen im s
allo mes· el precio del café (servido en cafeteras mdividuales, 

�
on r� 

t propio, cuyo uso se prolongó durante muchos
d 

año�_) era .;ti�f��o�céntimos; la taza de té valía quince; la copa e conac, vei 
y la de anís, diez. 
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Tras un rápido paso del Centro de Recreo por la casa de 
la viuda de Gregario González y siendo presidente don Da
niel Lasheras Lafuente, designado en 6 de enero de 1912, el 
Sindicato adquirió por compra, hecha a don Pascual To
rres, la casa número 1 de la calle de Pignatelli, por el precio 
de 4.500 pesetas. 

Realizadas las oportunas reformas, este nuevo domicilio 
del Sindicato se inauguraba el 25 de julio del mismo año 
con gran alegría de todos los afiliados. En el acto de la 
inauguración, amenizado, como después todas las asam
bleas plenarias, por la Banda de Música de la localidad, di
rigieron la palabra mosén Paulina Luna, el cura párroco de 
Remolinos, mosén Pablo Aznárez, y el entusiasta afiliado al 
Sindicato don Miguel Logroño. 

Sucédense los presidentes don José Lasheras y don Vi
cente González Bielsa hasta llegar a don Tomás Pascual, ba
jo cuyo mandato se celebró una Junta General (18 de agos
to 1917) en la que interviene el socio don Antonio de Gre
gario Rocasolano (5), proponiendo la creación de una Caja 
Agrícola y una Mutualidad para el seguro de ganados y ca
ballerías. 

(5) El eminente hombre de ciencia, Catedrático ele la Universidad
de Zaragoza, doctor Rocasolano, no pasó nunca de ser entre nos
otros ... eso: don Antonio. Para los de Pedrola había en estas dos 
sencillas palabras una gran condensación de afectos, que conmovían 
vivamente a aquel hombre bueno, que con visión del momento y 
generosidad de corazón llevó a la práctica en nuestro pueblo sus 
hermosas teorías sociales, que, de haber sido adoptadas en muchos 
pueblos de España, hubieran llevado una solución pacífica a los con
flictos inevitables entre patronos y obreros, o si se quiere más con
cretamente, entre los braceros del campo y los propietarios de las 
tierras. 

Conviene, sin embargo, al llegar a este punto, pasar del recuerdo 
del hombre bueno al recuerdo del hombre de ciencia, cosa que hace
rnos en alas de un profundo y particular agradecimiento. 

Nació el doctor Rocasolano el 11 de abril de 1863 en Zaragoza, 
donde pasó toda su vida. Terminó la carrera de Ciencias Químicas 
en 1893, siendo ayudante del doctor Solano, por el que tuvo siempre 
una gran admiración y con el que inició sus trabajos de bioquímica. 
En 1899 hizo un curso de microbiología con el profesor Duclaus en 
el Instituto Nacional Agronómico de París y con el profesor Kaiser 
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El 30 de diciembre de este mismo año 1917 se consti
tuyó una comisión para el gobierno y dirección de la Caja 
Agrícola. Formábanla don Benjamín Solsona, como direc
tor; don Antonio Moreno, como administrador, y don Her
menegilda Gil y don Santiago Logroño, como vocales. 

Del entusiasmo e inquietudes sociales de aquellos pione
ros del cooperativismo da fe el hecho de que, siendo pre
sidente del Sindicato don Antonio Arpal Cubero, se acordó 
(16 de septiembre de 1918) establecer en el seno de la mis
ma entidad un Coto Social de Previsión de pensiones para 
la vejez. 

Fue posiblemente el segundo Coto Social en España y, 
desde luego, el primero en Aragón y el que más sazonados 
frutos llegó a dar. Gracias a él, anticipándose a las moder-

en el Laboratorio de Fermentaciones. En 1902 obtuvo la cátedra de 
Química general en la Universidad de Barcelona, pero inmediata
mente se reintegró a Zaragoza, donde ocupó la misma cátedra hasta 
la hora de su muerte. 

Sus investigaciones, recogidas en varias publicaciones, quedaron 
condensadas en su obra Estudios químico-físicos de la materia viva,
aparecida en 1917 y en la que expone el conjunto de sus trabajos 
hasta esa fecha. Por el relieve de sus publicaciones se creó el labo
ratorio de Investigaciones Bioquímicas en 1918. En 1920 el labora
torio obtuvo subvenciones especiales del Estado y del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

Invitado por las Universidades de Tolouse y Montpellier, dio una 
serie de conferencias en las mismas, por las que fue nombrado 
Doctor Honoris Causa, de la de Toulouse, en la que contaba con la 
gran amistad del profesor Sabatié, Premio Nobel por sus trabajos 
sobre �atalisis. Los trabajos de aquella época quedaron recogidos 
en vanos tomos y, en premio a los mismos, le fue concedida la 
Medalla de Oro ele la Ciudad. 

En 1924 explicó un curso de coloides en la Universidad de Goetin
gen, donde el profesor Zsigmoncly, tres años más tarde Premio Nobel, 
le distinguió como figura destacada en tales trabajos y le nombró 
académico correspondiente de la de Ciencias de Goetingen. 

Era miembro honorario de la Asociación de Ingenieros de Minas, 
y sus publicaciones y las de la escuela por él fundada representaban 
un número·, que sobrepasa el centenar. Entre sus obras destaca el 
Tratado de Química Gen.eral, tan difundido en todas las Univer
sidades y Escuelas especiales de habla española, su Tratado de Bio
química, la obra Química para médicos en colaboración c�n e� pro
fesor Bermejo, y son notables sus tres tomos de mvestigac10nes, 
que versan sobre las aportaciones bioquímicas al problema agrícola. 
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nas corrientes de seguridad social y apoyo al trabajador an
ciano o desvalido, se otorgaron pensiones de vejez a todos 
los afiliados carentes de recursos económicos. 

El Coto Social se constituyó con el dominio útil de ocho 
cahices de tierra de regadío, generosamente prestados por 
el señor duque de Villahermosa ( una peseta por cahíz al 
año) y con el compromiso de los afiliados de trabajar esta 
tierra para con sus producciones pagar la cuota del seguro 
de su vejez. 

La constitución e inauguración solemne de esta obra de 
ahorro y previsión tuvieron lugar el día 6 de abril de 1919. 
Asistieron a ellas el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro
vincia, acompañado del presidente del Consejo de Agricul
tura y Ganadería, don Juan Fabiani, y del ingeniero jefe del 

Publicó también, en la época del Movimiento de Liberación Nacio
nal, su obra De la vida a la muerte, así como una colección de ensa
yos relativos a educación. 

Fue elegido académico de la de Ciencias en 1938 Y, al constituirse 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue nombrado 
vicepresidente, ostentando la presidencia de las Secciones de Cien
cias y, de una manera directa, la del «Patronato Alfonso el Sabio» 
y la dirección del Laboratorio de Bioquímica y Química aplicada, de 
Zaragoza. En la Universidad de esta ciudad pasó por todos los 
grados, desde estudiante hasta Rector. 

Se distjnguió por su gestión en el Ayuntamiento de Notables y 
realizó desde la Academia de Ciencias una gran labor de propulsión 
de la riqueza nacional. 

Al constituirse la Confederación del Ebro, fue nombrado Delega
do Regio, y desde este cargo depositó la semilla de una gran obra 
de positivos resultados posteriores y de una gran eficacia, por lo 
menos regional. Pero las actividades sociales del doctor Rocasola
no se cifraron en el Coto Social de Pedrola, obra que reco!rió otra 
serie de trabajos y que pudo dar a su fundador la gran al;gría de 
vt!rlo convertido en germen de una labor fecunda, como probaba la
Sección de Ciencias Sociales del Congreso de Ciencias celebrada en 
Zaragoza en diciembre de 1940, y otra más íntima: la de hacer 
extensiva a los obreros agrícolas las ventajas y cuantía del retiro 
concedido a los obreros industriales. Fue uno de los días más 
satisfactorios para él en sus últimos meses, aquel en que acompañó 
a los dos primeros beneficiarios de Pedrola en la percepción de su 
retiro. 

Con su muerte, acaecida en 25 de abril de 1941, la Universidad 
y la Ciencia españolas perdieron un gran maestro, España y Aragón 
un gran servidor, Pedrola un gran bienhechor. 
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Servicio Agronómico Provincial, don José Cruz Lapazarán. 
Fueron recibidos por todas las autoridades locales y por los 
catedráticos de la Universidad de Zaragoza, llegados ex pro
feso, doctor Alvaro de San Pío, delegado regio de Previsión; 
doctor Juan Bastero y doctor Rocasolano. Todos ellos, en 
sus intervenciones, abundaron en parabienes y sabios con
sejos dirigidos a los componentes de la naciente asociación, 
filial del Sindicato. 

El día 25 de julio de 1919 la Junta Directiva del Sindi
cato (cuyas actuaciones eran independientes de las del Coto) 
en unión con el Ayuntamiento de la Villa hicieron entrega 
a don Antonio de G. Rocasolano de un pergamino, en el que 
se le nombraba Hijo Adoptivo de Pedrola y se le dedicaba 
una calle (la antigua calle del Campo) en señal de gratitud 
por sus desvelos y decisiva intervención para la implanta
ción en nuestro pueblo del Coto Social. 

Continuaba, entre tanto, su labor expansiva el Sindicato 
Agrícola, en el que, con arreglo a los Estatutos, se sucedie
ron periódicamente sus presidentes (6). Merece anotarse la 
inspección realizada por la Federación de Zaragoza, el día 18 
de abril de 1922, después de la cual se felicitó por escrito a 
la Jw1ta Directiva, con especial mención del Coto Social,
por la buena marcha del mismo. Esta felicitación se exten-

(6) Sucedió a D. Antonio Arpal Cubero el que fue el 7.º Presi
dente, D. Eusebio Hemández Bielsa, designado en 20 de enero de 
1920. El 8.º fue D. Matías Sinués Duarte, designado en 20 de enero 
de 1922, y renun_ció el car�o. Le sucedió, el 5 defebrero de 1922, 
D. Generoso Bencat Cabamllas, que fue el 9.º. El 10.º fue D. Angel
Sancho Genzor, elegido el día 20 de enero de 1924. El 11.º D. Juan
Logroño Bielsa, el 20 de enero de 1926. El 12.º D. Juan Logroño Biel
sa, reelegido en 20 de enero de 1928. El 13.º D. Antonio Placed Gracia,
el 20 de enero de 1930. El 14.º D. Francisco Lacámara Modrego, el
20 de enero de 1932. El 15.º D. José Bienzobas Corao, el 6 de enero
de 1934. El 16.º D. Luis Remón Castillo, el 6 de enero de 1936. El 17.º
D. Antonio Arpal Cubero, el 9 de agosto de 1936. El 18.º D. José Tovar
Laborda, el 22 de enero de 1939. El 19.º D. Santiago Cabanillas Arpa!,
el 20 de enero de 1941. El 20.º D. Eugenio Tovar Laborda, el 20 de
enero de 1943. El 21.º D. Francisco Marco Logroño, el 10 de febrero
de 1945. El 22.º D. Manuel Francés Sancho, el 3 de abril de 1949.
El 23.º D. Víctor Bielsa Francés, el primero de enero de 1957. El 24.º
D. Manuel López Marco, el 31 de enero de 1951.
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día especialmente a los sacerdotes don Andrés Pargada Liar
te y don Benjamín Tobar Laborda, contable del Sindicato y 
secretario del Coto, respectivamente. 

Las nuevas rutas emprendidas para España el 18 de julio 
de 1936 llevaron de nuevo a la dirección del Sindicato a don 
Antonio Arpal Cubero (9 de agosto de 1936) que fue el 17.º 
de sus Presidentes. 

El 13 de agosto de 1944, siendo presidente don Eugenio 
Tovar Laborda, se aprobaron en Junta General unos nuevos 
Estatutos, adaptados a la nueva Ley de Cooperación de 1942 
y a su Reglamento de 11 de noviembre de 1943. 

En realidad, el Sindicato quedaba desde entonces con
vertido en Cooperativa, que nacía a la vida jurídica con el 
nombre de Cooperativa del Campo «San Roque». 

En la asamblea plenaria celebrada el 10 de febrero de 
1945, siendo presidente don Francisco Marco Logroño, ele
gido aquel mismo día, se dio cuenta de haber sido apro
bados los nuevos Estatutos por el Ministerio de Trabajo e 
inscritos en el mismo Ministerio con el número 401. 

En la sesión de 2 de abril de 1945 la Junta Rectora acor
dó adquirir dos máquinas trilladoras «Ajuria 110» y, suce
sivamente, tractores y aperos de labranza, con lo que se 
ampliaron los servicios que venían prestándose a los socios. 

El 8 de junio de 1955 se constituyó el Grupo Sindical de 
Colonización, inserto con el número 1.017, que tuvo por ca
beza y guía al propietario y abogado don Mariano Bayarte 
Sancho, y que acometió inmediatamente la construcción de 
una fábrica de aceites (7), contando con un crédito del Ins
tituto Nacional de Colonización de 905.509 pesetas y con 
otro del Banco de Crédito Agrícola de 860.000 pesetas. 

{7) Independientemente de ésta existían la de D. José Bericat 
García, la de D. Antonio Pérez Perruca y la de D. Manuel Turma 
Zapater. Todas ellas con maquinaria y procedimientos de elabora
ción modernos, sustituyeron con ventaja a los antiguos Molinos de 
aceite que todavía conocimos en nuestra niñez, y que eran éstos: 
el llamado del Duque, los de Tomás Pascual Torres, Justo Burbano 
Ruiz, Domingo Cabanillas Illera, Vicente Solsona González Manuel 
Sancho Moreno, Luis Otal, Miguel Sancho Genzor, Agapito' Velasco 
y José Aguilar Logroño. 
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Sección maquinaria. - Posee máquinas por valor de 
2.393.214 pesetas, consistentes en dos tractores, cuatro re
molques, una cosechadora de forrajes, dos trilladoras, etc., 
que realizan trabajos para los socios y sirven también como 
auxiliares de las demás secciones de producción. 

Sección oleícola. - Cuenta con una fábrica de aceites, 
en la que se han invertido 2.037.128 pesetas, donde se recoge 
y transforma la cosecha de los socios, para su posterior 
venta, una vez cubiertas las necesidades de los mismos. 

Sección molino. - Esta sección cuenta con un molino 
de piensos por un valor de 181.056 pesetas, para uso exclu
sivo de los socios. 

Sección cultural. - Dispone esta sección de un magní
fico salón de recreo, sala de televisión, sala de conferencias 
y se tiene el propósito de dotarla de una biblioteca. Ha orga
nizado cursillos de formación agrícola, conferencias y colo
quios, con intervención de técnicos agrícolas y de coopera
ción, a fin de elevar el nivel profesional y cultural de los afi
liados. Las inversiones realizadas aquí, incluida la Casa So
cial, alcanzan la suma de 2.680.828 pesetas. 

Sección de frutas y productos hortícolas. - Recoge y co
mercializa los productos de los socios por valor de varios 
millones de pesetas. En la última campaña de 1967 se reci
bieron más de dos millones de kilogramos de cebollas y va
rios cientos de miles de kilogramos de tomate. 

Sección comercial o suministros. - Facilita a los socios 
toda clase de fertilizantes, semillas, insecticidas, envases, 
etc., por un importe superior a los cinco millones de pesetas 
anuales. También comercializa esta Sección una serie de 
productos, como cebada, habas, etc., que no precisan trans
formación o secado previo, por un importe muy considera
ble de pesetas. 

Sección ganadera. - Facilita esta Sección piensos para 
el ganado y tiene en estudio proyectos muy ambiciosos, para 
-conseguir el fomento y mejora de la ganadería local y co
marcal. 
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Por Real Orden de 1 de julio de 1910 se le concedió la 
Medalla de Melilla con los pasadores de Sidi-Hamet el Hach 
y Altayen, creada por R. O. de 20 de mayo del mismo año. 

VICENTE MORENO LAPIEDRA 

Nació en 1896. Llamado a filas en 1920 le tocó ir a Me
lilla, a raíz del desastre de Anual, sirviendo en un regimien
to de Caballería. 

Se carece de noticias acerca de su vida de campaña. Se 
sabe únicamente que cayo muerto o prisionero, al realizar 
una descubierta, en unión de otro compañero, que corrió la 
misma suerte. 

MANUEL MUÑOZ CUESTA 

Nació en 1898. Alistado en 1919 en la Caja de Reclutas 
de Cala.tayud, se incorporó en 28 de febrero de 1920 al Re
gimiento de Infantería Gravelinas núm. 41, de guarnición 
en Badajoz. 

En 10 de agosto de 1921 salió para Málaga, al objeto de 
embarcar en esta ciudad con rumbo a la plaza de Melilla e 
incorporarse el día 13 al Batallón Expedicionario que se ha
llaba en el campamento Alfonso XIII. 

Formando parte de la columna del general Sanjurjo, 
asistió a la fortificación de la posición de « Sidi Amarán». 
El 18 del mismo mes de agosto fue trasladado a la Granja 
Agrícola y el 29 a la «Cara Escafio». 

En 16 de septiembre, formando parte de la columna del 
coronel González Lara, asistió a la ocupación de la posición 
de Sidi-Hamet-el Hach, sosteniendo nutrido fuego, que duró 
cuatro días, a partir del 17. El 23 volvió a la posición «Cara 
Escaño», para formar parte del convoy a «Ait Aixa» y blo
caos inmediatos. En esta operación hubo de sostener inten
so tiroteo con el enemigo y resultó gravemente herido en la 
pierna derecha. Fue llevado al Hospital Reina Victori'a, de 
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Marchó con su batalión a Marruecos el día 17 de julio 
de 1924. Desde Tetuán fue destinado a Ben-Karrich y, a no 
tardar, a Teranes. En el mes de agosto se encontró en la po
sición de Quinza, inmediata a Beni-Salach, y en ella sufrió 
un terrible asedio de 20 días. Tras haber pasado por distin
tas posiciones, se encontraba en la de Kudia-Tahar a pri
meros de septiembre de 1925. Rodeada completamente de 
moros esta posición, sonando sin cesar el cañón enemigo, 
las bajas en ella iban en aumento y crecían también las pri
vaciones causadas por la escasez de víveres y de agua. 

Uno de los días más tristes fue el 6 de septiembre, cuan
do el capitán Aracíbar que mandaba la posición, cayó muer
to, atravesado el costado por una bala enemiga. Mariano 
fue uno de los que recogieron el cadáver, sin miedo a las ba
las que silvaban en torno suyo y sin pensar en otra cosa 
que en llorar al capitán valiente y bueno. 

Continuaron día y noche las privaciones, el acoso y la 
lucha a vida o muerte en la posición, cuando el día 14, al 
filo del mediodía, un proyectil enemigo le entró por el pó
mulo izquierdo y le salió por el ojo derecho. Había que
dado ciego en el acto, sin él saberlo, ni siquiera sospecharlo. 

El único sanitario que quedaba en la posición, Cirilo Su
nirán, le hizo la primera cura, sin que a Mariano González 
se le oyeran otras palabras que las de sentimiento por no
poder ayudar a sus compañeros en aquel trance. Al día si
guiente era liberada la posición por el Ejército español, pe
ro nuestro héroe, imposibilitado de todo movimiento, había 
pasado veinticuatro horas verdaderamente terribles, pues 
ni él podía hacer nada por salvarse ni nadie le daba razón
de lo que acontecía a su alrededor. Por fin, asido a la gue
rrera de un teniente del Tercio, llegó a un punto, desde don
de, en una camilla, pudo ser transportado a Ben-Karrich.

De Ben-Karrich fue evacuado a Tetuán y, hasta muchos
días después, no supo toda su desgracia, que piadosamente
le fue ocultada por todos. 

Siempre animoso, no le invadió ni un solo momento la 
desesperación, ni necesitó siquiera de consuelo; antes, por el 
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Es, Excmo. Seíior, un patriota que honra a España y 
Aragón. 

Yo me complazco en dar estas noticias, que supongo le 
serán gratas, y, pidiéndole perdón y lamentando no saber ex
presar galanamente toda la grandeza de alma ele este m.u
chacho, aprovecho gustoso esta ocasión para ofrecerme a 
V. atto. s. s. El Director del Hospital de Tetuán (rub.).

Cundieron rápidamente estas noticias y, con ellas, el
buen nombre Mariano González, hasta tal punto, que el pro
pio Alto Comisario de España en Marruecos se apresuró a 
enviar un donativo de 500 pesetas, para que fueran entrega
das al padre del heroico soldado. 

Pocos días más tarde (11 de octubre) llegaba repatriado 
a Zaragoza el Regimiento del «Infante». Fuimos testigos pre
senciales del apoteósico recibimiento que Zaragoza dispensó 
a los soldados en su marcha hacia el Pilar. Llegaba, pero ... 
sin Mariano. Este, en unión de su compañero de desgracia 
Valero, que había perdido un brazo y que servía a Maria
no de lazarillo, salieron de Tetuán precisamente el día 11, 
acompañados de un cabo y un soldado de Sanidad, para lle
gar, a los tres días, a Madrid. En la estación, sin ellos sos
pecharlo, estaban esperándoles miembros de la familia del 
doctor Alonso, el médico Director del Hospital de Tetuán, 
y se los llevaron a su propia casa. Allí fueron agasajados con 
gran cariño y, acompañados por la hija del médico, seño
rita María Luisa Alonso, fueron recibidos por la duquesa de 
la Victoria, la cual se interesó grandemente por ellos y les 
encargó que, en cuanto regresase S. M. la Reina doña Victo
ria, volvieran a Madrid para ser presentados en Palacio. 

Parecidas manifestaciones de afecto recibieron en Zara
goza por parte del alcalde, don Alberto Cerezuela, quien les 
prometió hacer cuanto estuviera de su parte para que am
bos valientes soldados ingresaran pronto en el Cuerpo de 
Inválidos. 

Entre tanto, en Pedrola, en donde la desgracia de Ma
riano González había conmovido hondamente los coraza-
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honor del Regimiento del "Infante" y del pueblo que le vió 
nacer. 

Mariano González salió al balcón de la Casa Consistorial 
y entonces el entusiasmo se desbordó. Millares de personas 
aclamaban al bravo Mariano, las lágrimas asomaban a los 
ojos de todos y el héroe agradecía a todos estas demostracio
nes con frases trémulas de emoción, demostrando que esta
ba conforme con su suerte -"Otros han m.uerto" -decía. 
''Me ha tocado a mí esto y estoy resignado con lo que Dios 
me guardaba". 

El médico, don Lino Jchaso, en nombre del Ayuntamien
to y del pueblo, en sentidas frases dio la bienvenida al sol
dado que vuelve a su pueblo natal, en donde su desgracia ha 
sido tan sentida, añadiendo que quien con tanta bravura y 
heroísmo luchó en las horas angustiosas y trágicas del ase
dio de Kudia-Tahar bien merece que su pueblo le dedique 
un recuerdo que sirva de homenaje a su heroísmo y de leni
tivo a su desgracia. 

A continuación, el alcalde mostró y leyó el cuadro, hecho 
para que figure en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, y 
que dice así: 

AL HEROICO SOLDADO MARIANO 
GONZALEZ MARTINEZ, hijo de esta Villa, 
que en el asedio de Kudia-Tahar, Juchó con 
tanta bravura, patriotismo y lealtad, hasta caer 
gravemente herido; en memoria suya, el Ayun
tamiento y pueblo de Pedro]a le dedican como 
homenaje este cuadro de honor. 

Pedrola, a 22 de noviembre de 1925. 

El Secretario 
Plácido Carro (rub.) 

El Alcalde 
Eugenio Tovar (rub.) 

. 
El acto terminó con la lectura por don Joaquín Marco, 

director del Cuadro Artístico de las Delicias, de unas bien 
escritas cuartillas, dedicadas al héroe de Kudia-Tahar por 
don Angel Medina, de Zaragoza. 
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Mosén Jesús Cuesta, Párroco de Alforque, t 1936. 
Rdo. P. Francisco Balaguer, de las Escuelas Pías, Logroño, 

t 1957. 
Mosén Benjamín Tobar, Beneficiado de Peclrola, t 1961. 
Rdo. P. Agustín (Ernesto Rómulo) Estremera Ferrández, 

Carmelita Descalzo. En la actualidad en el Desierto de 
las Palmas (Castellón). 
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za, Sistán, Pallás, y última Sede conocida en Roda, 
y del gobierno de este Estado. Contiene muchas 
memorias antiguas de Aragón, así eclesiásticas co
rno civiles. 

3.ª Memorias históricas ele los Condes ele Aragón, ador
nadas de sus blasones y retratos. 

4.a Poesías en diversos metros y sobre variedad de
asuntos, que no se publicaron. 

5.ª Discursos de Medallas y antigüedades.
6.ª Ilustración de algunos libros con Notas y Apostillas.
7.ª Muchas cartas, de notable instrucción.
8.ª Una muy instructiva y piadosa epístola, exhortando

a los párrocos de lugares de nuevos convertidos mo
riscos, para que enseñen a éstos y los radiquen en 
la Doctrina Cristiana. 

9.ª Diversos papeles, especialmente de cosas antiguas.
M.S.

ARAGÓN y BORJA (D. FERNANDO DE). - Hijo del anterior. 
Nació en Pedrola el 20 de abril de 1548. Escribió: 

l.º Memorias de los acontecimientos e inquietudes del
Condado de Ribagorza, manifestados a Su Majestad 
y al Reino de Aragón. 

2.º Relación ele la forma ele cómo los Condes de Riba
gorza prestan los homenajes y reciben la investidu
ra de este Condado por mano de los Señores Reyes 
de Aragón o sus Lugartenientes generales de este 
Reino. 

3·.0 Noticia histórica de la descendencia de los Condes
de Ribagorza desde los años 813. M.S. 

ARAGÓN y BoRJA (DON FRANCISCO DE).-Quinto hijo de los 
Duques Don Martín y Doña Luisa. Nació en Pedrola el 6 de 
diciembre de 1551. Murió en 1622 y fue sepultado en nues
tra iglesia. Dejó escritas las obras siguientes: 

l.ª Versión del latín al español e ilustración con eru
ditos escolios de Pomponio Mela. 
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para arreglar el archivo ducal. Frecuentó las Academias que 
existían en la corte y formó el nuevo plan de sus estudios, 
los cuales completó con el de la Paleografía, Numismática, 
Diplomática y Antigüedades. Tuvo a su cargo el cuidado de 
la rica y selecta biblioteca de los Duques de Villahermosa, 
perfeccionando así sus conocimientos bibliográficos. Si
guiendo el método de Fabricio, trabajó en una Biblioteca 
latina ele todos los autores que contenía la ele los Duques. 

En 1795 fue autorizado por el rey Carlos IV para recono
cer todos los archivos y bibliotecas de España y reunir los 
escritores coetáneos de su historia y formar una colección 
diplomática, lo más completa posible. Al terminar dicho año, 
imprimió de Real Orden la Noticia y plan de un viaje lite
rario para reconocer archivos y formar la Colección Diplo
mática de Espaíia. (Madrid, Imprenta Real, 56 páginas). 

Para corresponder a la confianza que el Gobierno espa
ñol le dispensaba, formó un Indice de escritores MSS., que 
tratan de nuestra historia y de las bibliotecas en que se ha
llan. Reconoció el Archivo de Montserrat, de Madrid. Pasó 
a El Escorial, donde estuvo cerca de dos años copiando 
cuanto podía ser útil a su vasta obra. Ocho meses estuvo en 
Barcelona, donde registró el Archivo de la Corona de Ara
gón, rew1iendo, después de tanto trabajo, en 34 tomos en 
folio, muchas y muy estimables curiosidades de nuestra his
toria desde los tiempos más remotos. 

Escribió: 
V arias Memorias breves sobre la Paleografía y Diplo
mática Española. 
Muchas disertaciones sobre puntos históricos, entre los 
cuales merecen nombrarse: 
El Cronicón de Isidoro Pacense, ilustrado con notas his
tóricas y varias observaciones. 
Disertación sobre los Monasterios Dúplices o Mixtos que 
hubo en España. Leída en la Real Academia de la Histo
ria, al tomar posesión de la plaza de Académico. 
Cronología de los mahometanos en España, desde su en
trada hasta fin del siglo VIII. 
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tramar, en todos los cuales dejó gratísimos recuerdos de su 
celo y laboriosidad. 

Don Fermín Abella dio, desde joven, excelentes prue
bas de su irresistible vocación hacia los estudios jurídicos 
y administrativos, sobre los cuales publicó varias obras, que 
fueron recibidas con unánime aceptación y le conquistaron 
el éxito más lisonjero. Animado por éste, abandonó la ca
rrera que tan risueños horizontes le descubría y se dedicó 
por completo al desarrollo de sus aficiones favoritas por el 
libro y el periódico. 

Tomó a su cargo la revista de Administración y Justicia 
Municipal titulada El Consultor ele los Ayuntamientos y 
Juzgados Municipales, que bien pronto sobrepujó en impor
tancia a todas las publicaciones de su índole. Sus suscripcio
nes se elevaron a un número crecido, su crédito se extendió 
por España entera y las resoluciones dadas a las infinitas 
consultas que se le dirigieron eran respetadas y tenidas por 
in controvertibles. 

A las arduas tareas del periódico añadió don Fermín la 
publicación de sus obras, cuyo número asciende a unas cin
cuenta. La claridad, el orden y el método en la exposición 
de las materias, las acertadas notas y atinados comentarios 
con que ilustra y explica las leyes, hacen que sus obras sir
van todavía de consulta por cuantos se dedican al foro. 

No es preciso enumerarlas todas, pero debemos aquí re:
ferimos a las cuatro más importantes, que son las si
guientes: 

1 .ª Manual teórico-práctico de lo contencioso-adminis
trativo y del procedimiento especial en los asuntos 
de Hacienda. 

Esta importantísima obra fue premiada por el 
Gobierno de la nación, previo dictamen de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, y declara
da por Real Orden libro de texto para las Univer
sidades. 

2.ª Derecho administrativo provincial y municipal. Es
un tratado general teórico-práctico de las atribucio-
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había de conseguir en lo porvenir. Como periodista, hizo sus 
primeras armas en el diario católico La Esperanza. En 1867 
fue nombrado redactor de fondos de El Pensamiento Espa
ñol y, andando el tiempo, formó parte de las redacciones de 
los periódicos La Fe, La Reconquista, El Cuartel Real, El 
Movimiento Católico y El Universo, todos de signo católico 
y tradicionalista. 

Como político fue un carlista convencido y leal, reafir
mado por su abolengo, y tal relieve alcanzó en el partido, a 
pesar de sus pocos años, que fue a Londres en 1868, en co
misión, a una junta de notables (Aparisi y Guijarro,· Mante
rola, entre otros) presidida por don Carlos de Borbón, para 
acordar la conducta del partido, en vista de la próxima revo
lución (la Gloriosa). El mencionado don Carlos y su esposa 
doña Margarita Je distinguieron siempre con especial 
afecto. 

Como autor dramático empezó escribiendo La dama 
del Rey, que fue estrenada en el teatro Español de Ma
drid, con un éxito resonante. A este éxito siguieron ]os 
de las siguientes obras: La mirada del huerto, balada
melodramática en un acto; La novela del amor, comedia
en tres actos y en prosa; Un alma de hielo, comedia en
tres actos y en verso; El celoso de sí mismo, drama trá
gico en tres actos y en verso; Arturo, drama en tres ac
tos y en prosa, estrenado con el título de El roble heri
do, melodrama; El soldado de San Marcial (en colabora
ción con F. González Llana), melodrama en cinco actos 
y en prosa que, con La flor del espino, drama en un acto
y en verso y El celoso de sí mismo, son las obras más
famosas del ilustre autor; La ley de la fuerza, drama en
tres actos y en prosa; Los inválidos ( en colaboración
con Lustinó), comedia en dos actos; El perro del hospi
cio, melodrama en cinco actos y en prosa; Los Danicheff
(en colaboración con F. González Llana); El hombre de 
cien años, drama en cinco actos y en prosa; Los segado
res y El sanatorio (las dos inéditas).







Años 

1535 
1610 
1625 
1626 
1629 
1645 
1646 
1646 
1665 
1666 
1670 
1671 
1675 

Párrocos 

Juan de Piedrafita, 1610. 
Jerónimo Balcázar, hasta 1625. 

. . 
. 

Juan Martínez, hasta 164:>. 

. . . . . . . . . . 

Dr. D. José A. de Angoiz, hasta 1665. 
. . . . . . . . . . 

Manuel E. Montero, hasta 1670. 

1677 . . . . . . . . . 
1681 Francisco Casamayor, hasta 1709. 
1709 

1715 . . . . . . . . . 
1716 José Diego Escobedo, hasta 1718. 
1718 

1719 . . . . . . . 
1719 Simón Cortada, hasta 1726. 
1726 

Encargados de la Parroquia 

. Miguel Cunchillos, hasta 1526 . 

. Juan Jerónimo Orca!, hasta 1629 . 

. Tomás López, hasta 1646. 

.Manuel Esteban Montero (cesó en el mismo año) . 

. Francisco González, hasta 1666 . 

. Francisco González, hasta 1671. 
. Lic. Sebastián Martínez, hasta 1675 . 
. Fr. José Antonio del Rosario, agustino 

hasta 1677. 
.Lic. Juan Antonio Deseüa, hasta 1681. 

de Alagón 

.Fray Julián de la Virgen de Torrellas, agustino 
de Alagón, hasta 1715. 

.Lic. Bernabé Lazcarra, hasta 1716 . 

. Fr. Cristóbal de Santa Teresa, agustino de Alagón, 
hasta 1719. 

. Lic. Bernabé Lazcarra ( cesó en el mismo año). 

.francisco Laborda (cesa en el mismo afio) y An
tonio Otheo, hasta 1727 . 

1727 
l'i29 
J733 
1734 
1734 
1748 
1748 

. . . . . 

Simón Cortada 
. . . . . . . .Lic. Miguel Murillo, hasta 1729.
(nuevamente) hasta 1733. 

. . . . . . . . . 

Lic. José Catalán, hasta 1748. 

. Lic. Miguel Murillo, hasta 1734. 

. Francisco Arcos (cesa en el mismo año) .

. . . . . . . . . 

Miguel Gayubar, hasta 1769. 
. Pedro Nicolás (cesa en el mismo año) . 
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1769 
1770 
1790 
1803 
1806 
1834 
1834 
1834 
1846 
1852 
1857 
1857 
1868 
1870 
1870 
1871 
1877 

. . . . . . . . . . . 

Dr. Salvador Gayubar, hasta 1790. 
. . . . . . . . . 

Manuel Chaure, hasta 1806. 
Policarpo Muro, hasta 1834. 

. . . . . . . . . 

Pascual Mercada!, hasta 1846. 
Timoteo Casafranca, hasta 1852. 
José Susiac, hasta 1857. 
. . . . . . . . 

Antonio Pueyo, hasta 1868. 

Manuel Marzo, hasta abril de 1888. 

.Dr. Salvador Gayubar, hasta 1770 . 

. Jorge Lalana, hasta 1803. 

. Francisco Bozal (cesa en el mismo año). 
.Pascual Mercada! (es nombrado Párroco) . 

,Pedro Calvo (cesa en el mismo año). 

. Valeriana Ledesma, hasta 1870 . 
,Cándido Sancho (cesa en el mismo año). 
. Manuel López, hasta 1871. 
. Ambrosio Casbas, hasta 1877 . 
,Manuel Marzo, desde 24 de marzo al 13 

tubre. 
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1877 
1888 
1888. 
1890 
1890 
1903 

Pascual Casanova, hasta septiembre de 1888. 
Dr. D. Pedro Gaspar, hasta 1890. 

1903 
1935 
1944 
1945 
1953 
1958 

. . . . . . . . . . . 

Francisco Aranda Ruiz, hasta 1903. 

Paulina Luna Domínguez, hasta 1935. 
. . . . . . . . . . . 

Tomás Casaus Laborda, hasta 1945. 

1958 . . . . 
1960 Roque Felices García. 

,José Acín, desde 9 de agosto al 22 de noviembre. g 

.Carlos Borao, desde el S de julio hasta el 23 de 
octubre. 

. Tomás Casaus Laborda, hasta 1944. 

,Benjamín Tobar Laborda, hasta 1953 . 
. Isidro Pallarés Puerto, hasta 1958 . 
,Benjamín Tobar Laborda, desde marzo hasta sep

tiembre. 
,Roque Felices García, desde septiembre hasta 1960. 

... 

> 
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EFEMERIDES MAS NOTABLES EN LOS 
ULTIMOS TIEMPOS 

" 

Intentamos recoger sintéticamente en este capítulo los. 
hechos más dignos de mención en los últimos tiempos. Nues
tras fuentes de información serán, preferentemente, las 
Notas oportunas, conservadas en el Archivo Parroquial. 

LA CAMPANA GRANDE DE LA TORRE Y EL ÓRGANO DE LA IGLESIA 

El día 19 de junio de 1919, festividad del Corpus, mien
tras se celebraba la solemne procesión, se rompió súbita
mente la campana grande. Esta había sido fundida y colo
cada en nuestra torre en el año 1722. 

El párroco mosén Paulino Luna, intentando poner rá
pido remedio a esta contrariedad, se puso al habla con va
rios fundidores de campanas y, por fin, firmó contrato con 
don Vicente Rosas, de Valencia, quien se comprometió a 
refundir la campana, al precio de 25 pesetas por arroba. En 
esa cantidad entraban toda clase de gastos, viajes y peones. 

El 10 de octubre se sacó la campana de su sitio y, hecha 
pedazos en la torre, bajáronse los trozos a la capilla del bap
tisterio. Pesados allí mismo, en presencia del clero y de las 
autoridades locales, fueron facturados al día siguiente a Va
lencia, taller del señor Rosas. 

A los cuatro meses, volvía la nueva campana con un peso 
de 325 kilógramos, diez más que la anterior y con un nuevo 
yugo de madera, que proporcionaba una mayor facilidad pa-
ra el volteo. Su coste total había sido de 1.600 pesetas. 

· �

,
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El acto de la bendición (28 de febrero de 1920) fue pre

senciado por una gran porción de fieles y presidido por las

autoridades. En él actuó de madrina, por delegación de la

excelentísima señora duquesa de Luna, la señorita Marina 

Ichaso Sancho. Terminado el acto de la bendición tras unas 

entusiastas palabras del párroco, procedióse a subir la cam
pana a la torre, sin que en esta ocasión, presenciada también 
por muy numeroso concurso de gente, hubiera que lamentar 
el menor percance. 

Al día siguiente, domingo, a las doce, esparciéronse lar
gamente sus sonidos por el amplio cielo de Pedrola, cuyos 
habitantes comprobaron con singular complacencia la so
noridad de la nueva campana y la absoluta identidad de su 
timbre con el de la campana anterior. En este general agra
do hay que hacer una excepción: el particular amago de tris
teza experimentado durante mucho tiempo por el párroco 
desde que advirtió que su nombre figuraba en la nueva cam
pana y que había sido puesto por el fundidor sin consultar 
con nadie. La humildad de mosén Paulina no se avino nw1ca 
con esta resolución, aun realizada con el justo deseo de agra
ciarle. 

Año y medio más tarde, acometíase en la parroquia el 
arreglo del órgano (1). 

(1) Sobre este punto nos limitamos a copiar, literalmente, la
siguiente nota escrita de puño y letra de mosén Paulino Luna: «Ha
»llándose completamente inservible el órgano de esta Iglesia y ha
»biéndosele manifestado así al Excmo. Sr. Duque de Villahermosa,
»este señor dispuso que se reparara; y al efecto, el que suscribe se
»puso en comunicación con el Sr. Cura Párroco de Cortes de Na
»varra, D. Juan Antonio del Cacho, quien lleno de pericia en este arte
»procedió a desmontar, limpiar y afinar el órgano, quedando muy
»a satisfacción del párroco que le dio el encargo y de otras perso
»nas competentes. El fuelle se hizo nuevo, pues el que había no
»servía ya. Ayudaron eficazmente en esta obra el Beneficiado D. Ben
»jamín Tobar, el seminarista de 3er. año de Teología, D. Atanasio
»Sinués y el organista-sacristán D. Alejandro Bericat. El fuelle costó
»325 pesetas colocado en su sitio; y todos los demás gastos ascen
»dieron a 617 pesetas. ¡Dios pague_ al Sr. Duque su generosidad!
»Pedrola 1 de septiembre 1921, Paulmo Luna. Cura».
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las revistas profesionales y, desde luego, la prensa zarago
zana. 

Llegado el día señalado para la fiesta, que fue el domingo 
13 de mayo, empezaron a llegar, desde primera hora, infini
dad de veterinarios y comisiones, que daban a nuestro pue
blo el aspecto de uno de sus mejores días de fiesta. Por su 
parte, el vecindario, en traje dominguero, se lanzó a la ca
lle, deseoso de contribuir al agasajo de un convecino ilus
tre. A mayor abundamiento, la Banda de Música, que apa
recía por primera vez con vistoso uniforme, había alegrado 
ya los ánimos, haciendo un recorrido por la población. 

Reunidas las diversas comisiones en la Casa de la Villa, 
marcharon todos con el homenajeado a la iglesia parroquial, 
presididos por la Corporación Municipal, clero parroquial, 
facultativos, maestros y maestras de la localidad, a los que 
seguía un gran concurso de gente. 

Al llegar a la plaza de la iglesia (hoy de José Antonio) 
ofrecióse a todos una gran sorpresa: un coro de niños y de 
niñas, cuyo número no bajaría de ochenta, interpretó un 
himno compuesto expresamente para esta fiesta, con letra 
de don Gerardo Agustín y música de don Angel Bericat, di
rector de la Banda. Por la finura de su interpretación, el 
himno fue largamente ovacionado y tuvo que ser repetido. 

Una vez en el templo, se celebró solemnemente una misa 
de terno cantada y, después del Evangelio, ocupó la sagrada 
cátedra el reverendo padre Pedro Capalvo, conocido y elo
cuente orador, de las Escuelas Pías de Zaragoza. 

En lugar preferente se destacaba el homenajeado y los 
señores que componían la comisión organizadora de los 
actos. 

Terminada la fiesta religiosa, la comitiva, seguida del in
menso gentío, se dirigió a la Casa de la Villa, en cuyo salón 
de sesiones había de tener lugar la segunda parte del proyec
tado homenaje. Dicho se está que el local apenas si era ca
paz para dar cabida a las comisiones e invitados de fuera 
y que el público hubo de quedarse en la plaza, que llenaba 
por completo. 
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ron cerrados con la intervención de don Pedro Moyana, di
rector de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza. 

Una fiesta, en fin, de extraordinaria brillantez y de gra
tos recuerdos, que puso muy en alto el buen nombre de 
Pedrola. 

PEDROLA. «TÉRMINUS» 

Durante la Cruzada de Liberación los oficiales del Esta
do Mayor del Ejército nacional llamaban «Términus» al 
cuartel general móvil -el fijo permaneció siempre en Bur
gos- desde el que, con arreglo a las necesidades del momen
to, dirigía las operaciones el Generalísimo Franco. 

Caída la ciudad de Teruel en poder de los rojos el 7 de 
enero de 1938, el Caudillo salía de Burgos el mismo día para 
dirigir la batalla de recuperación de la ciudad mártir, cosa 
que logró en un plazo de diez días. Para seguir más de cer
ca los movimientos de las tropas -tropas que operaban en
tre las nieves y los hielos de un invierno frío sobre toda pon
deración- instaló su «Términus» móvil en el pueblo de 
Fuentes de Jiloca. 

Del derrumbamiento de Teruel nace la gran batalla de 
Aragón. Para prepararla y llevarla felizmente a cabo, puso 
su «Términus» en Pedrola, a donde llegaba el 9 de marzo. 
Previa autorización de los duques de Villahermosa, se ins
talaba en el palacio de éstos, que desde entonces fue centro 
y testigo de una intensísima vida militar y civil. 

Los planes del Caudillo se desarrollaron con una preci
sión matemática. El mismo día 9 de marzo, el parte de gue
rra del cuartel general del Generalísimo anunciaba que el 
frente había sido roto en cuatro sectores quedando envuel
tas las posiciones enemigas: la profundidad del avance al
canzaba ocho kilómetros, desde Fuentedetodos a las proxi
midades de Belchite. El mismo pueblo de Belchite era ocu
pado el día 10, pese al esfuerzo volcado en su defensa por
los Brigadas Internacionales. Belchite constituía un objetivo
.de alto valor, y ello explica que Stalin, personalmente, reví-
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próximo a Quinto y se tiende el puente con tal sigilo y rapi
dez, que no da tiempo a una reacción enemiga. El 25 se ocu
pa Bujaraloz; el 26 se realiza una marcha de 45 kilómetros 
hasta las proximidades de Fraga, y el 27, alcanzado el Cinca, 
se establece una cabeza de puente y queda Fraga en poder 
de los nacionales. El frente de Zaragoza se había derrumba
do y el peligro para la capital de Aragón había desaparecido. 

Desde Pedrola siguió el Caudillo preparando las opera
ciones de abril, que fueron decisivas para el establecimiento 
de un frente que se extendía desde Balaguer en el Pirineo, 
pasando por Lérida, hasta el mar en Vinaroz. 

Todo ello, claro está, a costa de un esfuerzo y un trabajo 
enormes. Los vecinos de Pedrola pudieron, por este tiempo, 
ver al Caudillo todas las noches a través del balcón abierto 
de par en par de la habitación que sobre el arco de la Porta
lada cae a la calle del Campo, inclinado sobre mapas y pla
nos, o erguido ante ellos, dando órdenes a los generales que 
le acompañaban en este estudio. Y ocurrió aquí una anéc
dota, que la Historia ha recogido ya (3) y que vamos a refe
rir. Los ayudantes de Estado Mayor del Caudillo estaban 
muy preocupados por lo poquísimo que el general descan
saba, ya que solía acostarse casi al alba y, a las dos horas, 
estaba de nuevo en pie en pleno trabajo. Una noche, en que 
el general tenía que visitar un frente al día siguiente muy 
temprano, se les ocurrió a los ayudantes de Su Excelencia 
decirle al teniente coronel Martínez Fuset, el asesor jurídico 
con quien solía trabajar también a altas horas de la madru
gada el Caudillo para el despacho de la Auditoría General 
del Ejército en campaña: 

-Cuando el general termine de dar sus instrucciones
para la operación de mañana ¿por qué no le hablas, por 
ejemplo, de Derecho Romano, que es un tema que le aburri
rá y se irá a acostar en seguida? 

Dicho y hecho. Martínez Fuset, que compartía las preo-

(3) Luis de Galinsoga-Franco Salgado, Centinela de Occidente,
pág. 283, Barcelona, Editorial AHR, 1956. 
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cupaciones de sus colegas de intimidad con el Caudillo, sacó
con habilidad la conversación sobre Derecho Romano y, al
poco tiempo, con gran asombro de todos los circunstantes,
Franco se engolosinó en el tema haciendo comentarios con
Martínez Fuset sobre el Código de Justiniano, los motivos
por los cuales el Derecho Privado había alcanzado en Roma
más progresos que el Público, Fuentes del Derecho y su im
plantación en España, etc., etc. Resultaba que conocía la
papeleta y que hasta le servía de descanso el hablar de ese
tema. Poco a poco los ayudantes y jefes de Estado Mayor
fueron desfilando con diversos pretextos y allí se quedaron
solos el Generalísimo y Martínez Fuset, discutiendo un terna
que éste había sacado para aburrir a aquél. Fue la noche, o
dicho mejor, la madrugada, que se fue a acostar más tarde
el Generalísimo.

Continuaba, entre tanto, la guerra bajo buenos auspicios
en Cataluña, hasta que un día ... Sí, el 25 de julio de 1938,
llegaban a «Términus» de Pedrola noticias inquietantes: el
enemigo, fuertemente apoyado por elementos y armas inter
nacionales, había contraatacado durante la noche y conse
guido atravesar el Ebro, frente a Gandesa entre Mequinenza
y Amposta en una extensión de 60 kilómetros. Si el efecto
de la sorpresa fue grande en el frente, no fue menor -sal

vando una excepción- en el Cuartel General, donde se creía
que, después de la batalla de Aragón, los rojos no serían ca
paces de grandes esfuerzos.

A pesar de la magnitud de esta noticia, según el coronel
Mediano, uno de los colaboradores directos de Franco éste
apenas si mostró la menor sorpresa. Según él, era n�rmal
que el enemigo intentase algo para impedir que prosiguiese
la batalla de Levante. Franco estudió el mapa y dijo, son
riente, estas palabras que también ha recogido ya la Histo
ria y que nosotros transcribimos por haber sido pronuncia
das en Pedrola:

«Me dan ganas de dejar que penetren lo más profunda
mente posible, para, sujetándoles los pivotes de la brecha,
estrangular la bolsa que produzca la infiltración enemiga
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Salvo en sus salidas a los frentes que realizaba por el Mo
linete, en las que no solían faltar curiosos entusiastas que 
se alegraban de verlo a través de las ventanillas de su coche, 
una sola vez pudo ser visto en público y fue a los pocos días 
de su llegada. Presenció junto con su familia los Oficios de 
Jueves Santo en nuestra iglesia parroquial (que aquel año 
-cayó en 14 de abril) desde la tribuna que da a la capilla del
Sagrado Corazón.

Pocos días más tarde el Ayuntamiento, presidido por su
alcalde don Joaquín Tobar Laborda, cumplió con el deber
de pasar a ofrecer al Caudillo sus respetos en nombre del
pueblo, cosa que agradeció vivamente por uno de sus ayu
dantes.

Fuera de esto, nadie puede decir que lo vio más que a lo 
lejos, salvo alguno de los sirvientes del palacio. Asistía dia� 
riamente a la misa que celebraba su capellán en el oratorio 
de la casa, practicaba cuando le era dable la equitación en 
un campo preparado ad hoc dentro de la finca y reuníase 

+ 

Después de conocer la noticia de la muerte de su hermano, el aviador 
Ramón Franco, el Caudillo de España oye misa en la capilla del 

palacio de Pedrola en donde se hospeda. 
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Pedrola podrá siempre gozarse justamente de la perma
nencia en su recinto, siquiera sea por unos meses, del Cau
dillo de Espafia. 

PEREGRINACIÓN AL PILAR 

Al terminar la Cruzada nacional, tuvo lugar en nuestra 
parroquia un acontecimiento que vale la pena recoger en 
estas páginas: una peregrinación a Zaragoza para dar gra
cias a la Santísima Virgen del Pilar por la feliz terminación 
de la contienda. Fue una de las primeras, entre las muchí
simas que con el mismo motivo se verificaron, procedentes 
de los más diversos pueblos y ciudades de Espafia. Se rea
lizó en unión de otros peregrinos de los vecinos pueblos de 
Luceni, Remolinos, Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro. 

El día 1 de mayo de 1939, a las once de la mañana, los 
participantes en esta peregrinación, que fueron unos 3.000, 
reuníanse en la plaza del Portillo, de Zaragoza, a la que ha
bían llegado por los más diversos medios de locomoción: 
en tren, en coche y no pocos de ellos andando. No faltó quien 
lo hiciera a pie descalzo. 

En la citada plaza organizóse el magno cortejo, que ofre
cía un espectáculo grandioso e inolvidable de fe. Abría la 
marcha la Guardia Municipal montada de la ciudad, a 
la que seguía una sección de ciclistas. Iba a continuación 
la banda de cornetas de la Organización Juvenil de Zarago
za y, tras ella, el grupo de peregrinos en dos enormes filas, 
portando estandartes religiosos y enseñas patrióticas y en
tcnando cánticos sagrados. Llamaba la atención una artís
tica carroza de Luceni, así como el grupo de danzantes de 
Alcalá de Ebro, a los que acompañaba la Banda de Música 
de Pedrola. Lucían preciosos atavíos no pocas muchachas 
vestidas con el traje regional. Presidían aquella imponente 
manifestación de piedad las autoridades de los pueblos men
cionados y los ?acerdotes que habían sido los organizadores 
de la peregrinación. Cerraba la comitiva la Banda Provin
cial de Música, cedida por el presidente de la Diputación. 

En dirección al templo de la Virgen recorrieron las ca-
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imagen de San Antonio por doña Antonia Tejada Torres, el 
hermoso Vía-Crucis, obsequio de la familia Bayarte Sancho 
y la adquisición por don Santiago Cabanillas Arpa! de una 
imagen de la Virgen del Pilar, que figura en las procesiones 
desde 1950. 

Especial atención requiere el arreglo de la ermita de 
Nuestra Señora del Pilar del Monte, de la que nos hemos 
ocupado en lugar oportuno. Necesitada de reparación y lim
pieza, el cura ecónomo don Isidro Pallarés Puerto hizo un 
llamamiento al vecindario para que fuese éste quien corrie
se a cargo con los gastos que tal arreglo requería y, a tal 
objeto, abrió, en 10 de octubre de 1957, una suscripción que 
él encabezó con la cantidad de dos mil pesetas de su peculio 
particular. 

Siguiendo este ejemplo, los fieles engrosaron rápidamen
te la suscripción, con cuyo producto se iniciaron los traba
jos. Estos alcanzaron un costo de setenta mil y pico de pe
setas, en las cuales no están incluídas las prestaciones per
sonales, que los vecinos de Pedrola proporcionaron abun
dantemente, ni el acarreo gratuito de los materiales. Dos 
años después (12 de octubre de 1959) la ermita se abría al 
culto y en la fiesta de la inauguración vino a predicar desde 
Zuera (su nuevo destino) el mencionado don Isidro Pallarés. 

Otro dato importante, que no debe silenciarse, es la cons
trucción de la nueva casa parroquial, que ha sido levantada 
de planta en el mismo sitio que ocupaba la anterior. 

En 13 de julio de 1899 había comprado la duquesa doña 
Carmen las casitas señaladas con los números 13 y 15 de la 
calle de las Damas (hoy General Sanjurjo) para que, unidas 
las dos, sirviesen de vivienda a los párrocos que por tiempo 
fueren. 

Esta vivienda, siempre poco apropiada a las exigencias
de una decorosa casa parroquial, llegó a tal estado de inse
guridad, que el habitarla constituía un evidente peligro. En
tonces hubo de pensarse en levantar otra de planta, cuyos
planos fueron dados por la autoridad eclesiástica diocesa
na. Desde un principio contóse con un donativo extraordina-
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Como se ve, el mayor crecimiento de la parroquia co
rresponde al siglo XIX, en el que comenzó a formarse la ba
rriada de El Cabezo, que ha seguido aumentando hasta el 
punto de que, en 1950, el Instituto Nacional de Estadística 
le señala 725 habitantes. 

Recientemente la «Obra Hogar Cristiano» levantó como 
unas 70 viviendas protegidas, sin que ello significara un 
aumento sensible de vecinos. Pero por su irregular unión al 
casco de la Villa y por su separación de la barriada de El 
Cabezo, este grupo de viviendas constituye un tercer núcleo 
de población, que hace más pesado el ejercicio del ministe
rio pastoral, si, como ocurre desde hace varios años, a cau
sa de la escasez de clero en la diócesis, es uno solo el sacer
dote que está al servicio de la parroquia. 

Año 1965

Año 1966

Año 1965

Año 1966

ESTADISTICA 

Bautismos 

Nifios 19 Nifias 
Nifios 22 Niñas 

Confirmaciones 

Sin anotar 

Primeras Comuniones 

Niños 16 Niñas 
Niños 15 Niñas 

Matrimonios 

18 

13 

20 

13 

Total 37

Total 35

Total 36

Total 28

Año 1965 ...... 19 Año 1966 ...... 21 
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Año 1965 

Año 1966 

Año 1965 .. 

Año 1966 .. 

Año 1965 .. 

Año 1966 .. 
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Defunciones 

Varones 17 Hembras 3 Total 20 

Varones 1 5  Hembras 10 Total 25 

Administración Parroquial 

Entradas 58.258 ptas. 

Entradas 34.88 5 ptas. 

Salidas 48.478 ptas. 

Salidas 42.91 4 ptas. 

Caritas Parroquial 

Entradas 26.633 ptas. 

Entradas 25.105 ptas. 

Salidas 26.633 ptas. 

Salidas 2 5.105 ptas. 

Pero no nos fijemos sino acidentalmente en los cuadros 
estadísticos y elevemos los ojos a lo alto. La parroquia no 

es una oficina. Es algo MÁS VIVO y de TODOS NOSOTROS. 

Es UNA PARTE, aunque pequeña, DE LA IGLESIA que Cristo 
.confió a San Pedro, bajo la autoridad de un sacerdote res
ponsable, el cual ha recibido de su obispo el encargo de cuí
.dar las almas. 

Es la PRIMERA COMUNIDAD de vida cristiana dentro de la 
Iglesia. 

Es una comunidad a la MEDIDA HUMANA, donde el sacerdo
te pueda conocer a sus feligreses y los feligreses a su sa
..cerdote. 

Es un TERRITORIO DELIMITADO de la diócesis, con tradicio
nes locales propias y con horizontes materiales y morales 
muy definidos. 

Es UNA Fi\MILIA, donde el padre es el párroco. 
ELLA facilita a los feligreses el cumplimiento de sus de

beres para con Dios, los acoge en sus necesidades, los orien
ta en sus problemas y participa de sus penas y alegrías. 



EN TORNO A LA PARROQUIA 405 

«La parroquia -nos ha dicho Su Santidad el Papa Pa
blo VI- es la comunidad querida por Dios, donde todos 
son hijos, hermanos; todos se conocen y se quieren bien;
trabajan en cooperativa de mutuo socorro espiritual, empe
ñados en edificar y construir, en la santidad y en la fideli
dad a Cristo Señor, su Iglesia viva. Se quieren bien, saben
que éste es precepto fundamental. Saben que nadie debe ser
extraño a los demás: y que la alegría y el dolor de cada uno
debe convertirse en alegría y dolor de todos».
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