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Es nuestra obligación como Ayuntamiento conservar a perpetuidad la documentación histó-
rica y cultural, en condiciones que garanticen su integridad y transmisión a las generacio-
nes futuras, por cuanto constituye parte del patrimonio histórico de nuestro municipio. Es
muy importante preservar nuestro pasado porque un pueblo sin historia es un pueblo que
no existe y sobre todo en estos tiempos en los que las nuevas tecnologías nos permiten
conservar la documentación sin dañarla.

Las fotografías, los documentos, los vídeos de nuestro archivo son las voces y el alma de
los que nos han precedido muchos de ellos familia, de ahí la importancia de que las gene-
raciones venideras conozcan su pasado porque un pueblo que se conoce a si mismo, es un
pueblo que tiene identidad, unión y comprensión. Un pueblo que conoce cómo se vivía hace
cincuenta años es un pueblo que comprende y valora mejor lo que tenemos en la actuali-
dad y la velocidad de cambio a la que estamos viviendo. Los animales no tienen concien-
cia organizada del pasado, por ello viven siempre en el presente. Sólo el hombre tiene
memoria colectiva, y eso le permite imaginarse un mañana y programar el futuro. Lo que
vestimos  y comemos actualmente no lo inventamos nosotros, lo inventaron nuestros ante-
pasados; el uso de muchos de los instrumentos que utilizamos a diario se inventaron antes
de nuestra era. El pasado siempre está presente en nuestra vida y en nuestro trabajo.
Mucho de lo que hoy hacemos lo expresamos en documentos y algunos serán importantes
y esas huellas de nuestra práctica, deben cuidarse, conservarse para que las generaciones
futuras se den cuenta de lo que hicimos, cómo lo hicimos y qué dejamos de hacer.
Nuestro deseo es que todos los documentos del archivo histórico del Ayuntamiento que se
están digitalizando puedan pasar a disposición de todo aquel que los necesite, asociacio-
nes, instituciones o personas individuales para realizar estudios sobre cualquier tema del
municipio. Trabajamos para que la tecnología se aplique a los documentos y puedan ser uti-
lizados sin sufrir deterioro alguno.

Esta nueva revista, La Junquera, a la que auguro un futuro muy próspero, va a servir para
recoger los acontecimientos e historia pasada y mostrarnos nuestra historia presente, una
forma muy sencilla de recoger nuestros testimonios. Conocer como fuimos nos ayuda a
conocer como somos, a mejorar y potenciar nuestras cualidades, a aminorar o hacer desa-
parecer nuestras carencias, a conocer la historia de nuestro municipio, en definitiva, la
nuestra. 

Fernando Salvador Tolosana
ALCALDE DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN
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Hace ya muchos años cuando iba con mi cartera de pana, hecha por mi madre, a la escuela
en el espacio que ocupa ahora el Ayuntamiento oí por primera vez la frase “la historia es la
maestra de la vida” que repetía D. Francisco -excelente maestro como D. Cipriano que pacien-
temente me enseñó las primeras letras- que repetía cuando nos daba lecciones de historia.
Más tarde me licencié en Historia en Zaragoza; posteriormente, en unas vacaciones en el pue-
blo, descubrí los manuscritos empolvados en la casa parroquial que cuentan dimensiones de
la vida de la gente de nuestro pueblo desde el siglo XVI. Era todo un placer pasar los folios len-
tamente y descubrir el latir colectivo del pueblo, retazos de su forma de vida y pensamiento.
Para ampliar la banda histórica busqué documentos medievales sobre nuestra particular his-
toria y los publiqué resumidos en varios programas de fiestas; calculo que nuestro pueblo tiene
ya mil años de edad.

He pasado centenares de horas en impresionantes y mundialmente famosas bibliotecas, ver-
daderos templos del saber, que guardan verdaderos tesoros como la Bodleian de Oxford, la
British Library, la del British Museum, la Biblioteca Apostólica Vaticana, la Bibliothèque Nacional
de París, el Angelicum y la Gregoriana de Roma, etc. apunto todo esto para probar mi inclina-
ción histórica y el enorme placer que me produce saber que un conjunto de personas como
Beatriz, Pilar y miembros del Ayuntamiento como Pilar y Fernando han tenido la magnífica idea
de iniciar una revista, La Junquera, para presentar y reactivar nuestro pasado, para dar testi-
monio de la vida actual y proyectar los planes de futuro. Merecen el apoyo de todos y nuestra
calurosa felicitación. ¿Por qué?

El pueblo ha sido y es un hontanar de identidad, de identidad compartida, compacta, una fuen-
te del nosotros, del otro yo que llevamos dentro. Los principios y columnas de nuestra identi-
dad colectiva se circunscriben a un espacio muy concreto, al habitado y a las tierras que lo
rodean, fértiles y secas; la torre mudéjar, el Ayuntamiento, los restos del castillo, la iglesia, los
canales de riego, los santos patronos, las fiestas, la aurora y el dance recuperado, las ermitas
desaparecidas por incuria de todos, los cementerios con nuestros mayores, las cofradías, las
procesiones, etc. son signos, iconos, anclajes definidores y objetivos del nosotros, solo nues-
tros y para nosotros, voceros de nuestra identidad cultural espiritual, constituyen la genealogía
de nuestra existencia, de nuestro yo individual y comunal. Permanecen como faros funda-
mentales de orientación y constitución mientras que unas generaciones suceden a otras.
Somos un pueblo.

A través de la revista iremos conociendo nuestros valores centrales, nos acercaremos con ojos
escrutadores a sus trabajos cotidianos, a sus alegrías y penas, veremos cómo afrontaban sus
problemas y a la vez nos proyectaremos al futuro, a lo que queremos ser y hacer sin sufrir la
ignorancia que conlleva el pensar solo en el presente. Hay que ir del pasado al futuro pasan-
do por el presente, atender obviamente a nuestros problemas y preocupaciones pero en un
lazo orgánico con el pasado y con el futuro preguntándonos: ¿Qué calidad de actores hemos
tenido? ¿Qué hicieron? ¿Qué nos legaron? ¿Qué legamos al futuro nosotros? La memoria his-
tórica no solo rememora el pasado sino que abarca al futuro. No solo de pan vive el hombre.

Y una nota final que expresa el deseo de dejar también nuestra impronta en los anales de
nuestro pueblo: digitalizar, pasar a compact nuestra historia es un logro, una imaginativa reali-
zación que merece nuestro -el de todos- agradecimiento a los que lo pensaron y realizaron, al
Ayuntamiento en pleno con el alcalde a la cabeza. Tener todos los datos en casa, al alcance
de todos, a la mano con un simple golpe de dedo es un privilegio. Hacemos pueblo.

Carmelo Lisón Tolosana
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POR QUÉ LA REVISTA.
Por qué el nombre de La Junquera.

¿Por qué hacemos esta revista? La contestación me parece bastante sencilla, tenemos
fuentes de información de La Puebla de Alfindén que todavía no están “exploradas” sufi-
cientemente o las informaciones siguen un poco dispersas, por lo que siguiendo en esa bús-
queda, lo que encontremos, tenemos interés en compartirlo con todos aquellos que tengan
curiosidad por “lo nuestro” y quieran dedicar un ratillo a leer el contenido de la misma. 

Como es obvio, en teoría, se pueden hablar de muchas cosas, por simplificar podíamos
resumir que podemos compartir noticias del pasado, del presente y también de proyectos
para el futuro.

La revista, nace, con la intención de contar, siempre recopilando en distintas fuentes, a
veces ya muy antiguas a veces más cercanas, sucesos o acontecimientos pasados.

Pero su contenido es algo más, ya que al evocarlos y recordarlos los hacemos un poco noti-
cias del presente, quedando esto más patente cuando celebramos aniversarios como esta
primavera, con la celebración del Décimo Aniversario del Espacio Cultural Abdalla Musaire
y el Cincuentenario del Colegio Público Emiliano Labarta.

En general nos encanta charlar de “nuestras cosas” y el pueblo, nuestro pueblo, está inclui-
do en ello, pero como a veces es difícil juntarnos y también a veces nos da pereza buscar
informaciones, noticias, que se han ido quedando solo en archivos, bibliotecas o memoria
de nuestro mayores, queremos dedicar un poco de tiempo a “recolectar” acontecimientos,
sucesos, insisto, de La Puebla de Alfindén e ir dándolas en pequeñas dosis. Las fuentes de
información van a ser principalmente “noticias” que con el trascurso de años, décadas,
siglos, se ha ido acumulando en los archivos del Ayuntamiento, de la Parroquia de La
Puebla pero también de programas de fiestas u otras fuentes de información que hagan
referencia a nuestro pueblo.

Por otra parte, a los nacidos y a los habitantes de La Puebla de Alfindén nos llaman
Alfindeños-as, pero también, aunque un poco en desuso, nos apodan los junqueros. Así lo
hace constar el siguiente dicho popular.

En Pastriz cantan las ranas,
En Alfajarín los cuervos,
En Villamayor la salsa y 
En La Puebla los junqueros.
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Posíblemente esta denominación viene ya de la Edad Media ya que, según nos cuentan
Isabel Falcón y Mª Luisa Ledesma, en el siglo XV, para recubrir las calles de Zaragoza el
día del Corpus, cuya fiesta se celebraba con procesión solemne por la ciudad, se llevaban
juncos, recogidos en varias localidades, entre ellas los de La Puebla de Alfindén. 

Es presumible que a los que recogían estas plantas: los juncos, se les llamase junqueros-as.

Recolectaban una planta que la naturaleza les daba sin el esfuerzo de la siembra y es posi-
ble que por el trabajo de recogerlas recibieran algo a cambio, siendo su única utilidad el que
las calles de la ciudad estuvieran más transitables, más bonitas.

Queremos recordarlos a ellos y al “apodo” cariñoso que nos ha acompañado durante siglos
y está en nuestro ánimo que esta revista, La Junquera, sirva para que al recoger informa-
ción un poco escondida, “empolvada” y me atrevería a decir “triste y aburrida”, de estar
callada tanto tiempo, al recogerla, decía o al sacarlas a la luz, adornen y enriquezcan nues-
tro conocimiento sobre el pasado de nuestro pueblo.

La revista quisiera ser también portavoz de inquietudes y costumbres, invitando por tanto a
la participación de todos los querientes de La Puebla.

Está también en nuestro ánimo que la revista perdure, es decir tenga continuidad, lo que
principalmente va a depender de un pequeño esfuerzo de quienes elaboramos la revista,
pero también de vuestro interés y, en este primer número en pleno Otoño, recordamos con
agrado que hemos celebrado el primer aniversario de la recuperación del Dance, y ya casi
estamos preparando las fiestas navideñas, tiempo que invita a estar un poco más en casa
y por tanto, tiempo que en general anima a la lectura.

Quisiera por otra parte tener un recuerdo especial para Carlos Moliné, quien estaba embar-
cado en el proyecto de la revista y al que me resulta difícil mantener al margen en esta y
otras muchas actividades culturales en referencia a nuestro pueblo. Para él y para vosotros,
alfindeños en general, os ofrecemos la revista deseando de veras que esta “recolección”, la
del año 2009, os sea amena y de interés.

PIlar Moliné Herce. Zaragoza, Noviembre 2009   

Nota: Os recuerdo que los juncos suelen crecer en los carrizales junto con carrizos, espadañas y
eneas. Para su crecimiento necesitan de mucha humedad por lo que era muy frecuente encontrarlos
por la acequia de la Urdan, lo cierto es que ahora es un poco más difícil dar con ellos debido al arre-
glo de la acequia.
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LA PUEBLA DE ALFINDÉN
en el siglo XVI

Pilar Moliné Herce
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LA NUEVA TECNOLOGÍA:
Visita de la Emperatriz de
Austria en La Puebla de
Alfindén. Febrero de 1.582. 

Desde hace escasamente un par de
décadas, la tecnología nos ha regalado
una “varita mágica”, simplemente con
introducir, en un buscador de internet, un
concepto, una frase, tenemos acceso a
un mundo de información, imágenes,
ideas, también música, programas de
cine, radio, TVE... Tiene sus pegas, claro,
pero no intento hacer un análisis de la
situación sino simplemente destacar lo
favorable que el acontecimiento está
suponiendo.

Y así, hace unos meses, por azar, busca-
ba datos de algo muy ajeno a lo que
encontré, intentaba conocer lo que suce-
día en Zaragoza en el año que se pasó
del calendario juliano al gregoriano1,
EUREKA, ABRA KADABRA, encontré
datos de La Puebla de Alfindén, nada
menos que en 1.582, es decir, hace 427

años, la Emperatriz de Austria estuvo
recibiendo a altas personalidades del
Reino de Aragón y comiendo en nuestro
pueblo.

Quisiera tener cualidades literarias, así
como mayor información sobre la época
para pormenorizar detalles y describir
cómo pudo vivir nuestro pueblo el aconte-
cimiento. El ambiente de la localidad,
mezclado con los carruajes de la empera-
triz y su hija, princesa Margarita, damas
que le acompañaban, arzobispo de
Sevilla, arzobispo de Zaragoza, etc., el
colorido de los trajes, los ademanes de
los saludos, la expresión de asombro de
niños y mayores, en fin, todo un sin fin de
matices.

De todas formas, el texto recoge con
detalle alguna de estas situaciones por lo
que espero sea de vuestro interés y dis-
frutéis con su lectura. Pero antes de ello
dejadme que haga una pequeña presen-
tación del pueblo en aquel tiempo, así
como de la ilustre visitante.

1A

1. El calendario gregoriano es originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en la mayoría de los
países. Así denominado por ser su promotor el Papa Gregorio XIII, vino a sustituir en 1.582 al  calendario julia-
no utilizado desde que Julio César lo instaurase en el año 46 a.C. Debido al cambio del calendario, se pro-
dujo un salto de diez  días y así se pueden observar cosas curiosas como que Santa Teresa de Jesús murió
el 4 de Octubre de 1.582 y fue enterrada, al día siguiente, ¡15 de Octubre!

Dibujo de La Puebla de Alfindén por Pier María Baldi en el año 1.668, 
el cual acompañaba a Cosme de Médicis en su viaje por España.
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APUNTES de cómo era
nuestro pueblo en la
segunda mitad del siglo
XVI.

Para ubicarnos un poco en cómo era La
Puebla en estas fechas, os invito a “viajar
retrospectivamente” por el pueblo y alre-
dedores, con un poco de imaginación y
con alguno de los datos que nos son
conocidos.

De poder realizar una fotografía o una
pintura de su entorno, el resultado sería
bastante semejante a la pintura que, unos
80 años más tarde de que fuera realizada
la visita de la Emperatriz, a la que me
estoy refiriendo, fue realizada por Pier
María Baldi2, en la que podemos apreciar
el aspecto de pueblo amurallado3, la
torre4, y casi, casi, las dos puertas de
entrada al pueblo, la puerta de Zaragoza
y la de Alfajarín.

De ser la pintura en color y tal vez un
poco más amplia, podríamos apreciar el
paisaje con los cultivos que predomina-
ban: cereales, vid, olivares, salpicando
dichos cultivos con pequeños huertos5,
destacando en los mismos árboles fruta-
les, hortalizas  y algo de moreral.

En la fecha indicada, 1.582, el lugar de La
Puebla de Alfindén contaba con 476 fue-

gos, lo que nos indica que había alrede-
dor de cincuenta casas y que sus habi-
tantes eran de 188 a 235 habitantes.
También sabemos que su población era
eminentemente agrícola, disponiendo de
algunos otros servicios como panadería,
carnicería, tienda, posada, herrería, hos-
pital y escuela.

Paseándonos por los alrededores, en
estas fechas, o sea en Otoño, observarí-
amos trabajos como recolectar las olivas
(recordar que había un molino de aceite)
y posiblemente nos encontraríamos con
algún que otro rebaño de ovejas ya que
eran abundantes, existiendo bastante la
explotación de tierras de pasto. En ese
paseo podríamos acercarnos al molino de
harina que, con bastante seguridad, esta-
ba situado cerca de lo que hoy es la anti-
gua fábrica de harinas, cercano a la que
ya era y sigue siendo acequia de Urdán.
Y a su vez podríamos visitar y ver el tra-
bajo laborioso del molino de aceite o
almazara. 

Otro de los paseos que podríamos hacer,
un poco más devoto, sería el visitar las
dos ermitas que entonces nuestro pueblo
tenía, la dedicada a la Virgen de Alfindén,
ubicada en el término del mismo nombre7

y la otra dedicada a Santa Engracia y
también ubicada en el término de Santa
Engracia8.

2A

2. Pier María Baldi realizó la pintura de La Puebla en 1.668, el cual acompañaba a Cosme de Médicis en su viaje
por España.

3. Lo que ya había sido señalado por Gaspar Barreiros, en 1.542, el cual decía que La Puebla estaba “cercado
de muros”.

4. Se mando construir en 1.512.
5. Los huertos proporcionaban granadas, membrillos, peras, cerezas, guindas, cebollas, lechugas, melones,

calabazas, etc. 
6. El “fuego” hace referencia al hogar, casa, y por tanto cabeza de familia. Alguna de dichas casas eran propie-

dad del Ayuntamiento de Zaragoza y también de vecinos que residian en la ciudad.
7. En la actualidad y desde Marzo del año 2002  existe, un monolito  en el término de Alfindén, en recuerdo de

la ubicación de la antigua ermita.
8. Construída entre 1.300 y 1.400, la última referencia a la ermita de Santa Engracia está en la Visita Pastoral de

1.786. La siguiente visita Pastoral, en 1.849, ya deja de hacerse referencia, señalando que sólo existía la dedi-
cada a la Virgen de Alfindén. 
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De elegir un paseo más corto, paseándo-
nos solo por la calle Mayor, apreciaríamos
casas cuyo aspecto exterior sería similar
a las que todavía se conservan en la
actualidad, como las situadas en los
números: 6, 8, 11, 13 y 31 de esta calle.
Seguramente en este pequeño paseo
prestaríamos atención a la plaza, también
un poco similar a como está en la actuali-
dad, apreciando el edificio que hoy cono-
cemos como Casa Consistorial que aun-
que desconociendo la finalidad con que
fue construido, según nos dice el informe

de la Diputación Provincial realizado para
su rehabilitación, sería así: 

”Sobre el camino viejo a Zaragoza, con-
formando con sus fábricas dos plazas...,
se levanta la Casa Consistorial de La
Puebla de Alfindén, de los siglos XV y
XVI, que adosa a su flanco derecho a la
Iglesia Parroquial y permite el paso entre
aquellas por medio de un callizo que la
calle de la Iglesia abre a través de su
planta baja”.

Pintura realizada por Joaquín Callén, haciendo referencia al molino de harina.
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Una vez en la plaza, además de acer-
carnos al cementerio, ubicado en lo que
hoy es el acceso a la biblioteca,  podría-
mos realizar una visita a la Iglesia, un
poco más pequeña que la actual9 y en
la cual, según la visita Pastoral realiza-
da el 24 de Enero de 1.54410 por el
Arzobispo de Zaragoza D. Hernando de
Aragón había cinco capillas:

• La capilla Mayor dedicada a la invoca-
ción de Nuestra. Señora.

• Cuatro capillas menores dedicadas a:
San Juan Bautista, San Bartolomé, San
Miguel y a Santa Ana.

Al salir o entrar a la Iglesia, sobre todo si
se trataba de un día festivo, en la plaza
podríamos encontrarnos con bastante
probabilidad con algún grupo de mucha-
chos jugando a la pelota11, cuya afición
queda reflejada en las ordinaciones que
se realizaron en 1.598, de las cuales una
de ellas decía: 

“Porque el ejercicio de la pelota es muy
lícito y honesto y en el dicho lugar ay
mucho exercicio del por el buen aparejo
que tienen y algunas veces ha acaecido
haver algunos enojos”. Ordenan que
siempre que se caigan pelotas en los teja-
dos los que juegan puedan recogerlas
pidiendo primero permiso al dueño/a de
tal casa o en su ausencia a uno de los
jurados del lugar.

Sin embargo con respecto a otros juegos,
esas mismas ordinaciones dicen:

“Están prohibidos los juegos y tahurerías
y ordenan que las penas puestas contra
ellos se ejecuten con todo rigor”.

Espero que el “viaje” por el pueblo haya
sido de vuestro agrado, pero seguir con lo
siguiente seguro que os resulta interesante. 

9. Su construcción data del siglo XIV, pero hubo reformas importantes en los siglos XVI y XVII, tiempo en el que
se añadieron las dos naves laterales y se construyó el coro.

10. La más antigua conservada en el Archivo Diocesano.
11. Otras de las costumbres festivas pero más profanas, del siglo XVII, estaba la de correr vaquillas los días de

fiesta por las calles del pueblo. También sabemos que se conocía ya el tabaco y fumaban y que entre los jue-
gos estaba el de la pelota (en la plaza) y las cartas (los juegos de naipes se jugaban en Aragón desde la
segunda mitad del siglo XIV).
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ALGUNAS ANOTACIONES
de la Biografía de La Ilustre
Visita: María de Austria. 
(Madrid, 1.528 - id.,1.603)

Era:  
• Hija de Carlos V y de Isabel de Portugal. 
• Hermana de Felipe II.                                                                                   
• Fue Emperatriz de Alemania desde 1.548

a 1.576. A la edad de 20 años, se casó
con el emperador Maximiliano II12, los
cuales eran primos hermanos y tuvieron
15 hijos.

Su  hija mayor, Ana de Austria, fue la cuar-
ta esposa de Felipe II, madre de Felipe III.

Pasó por La Puebla en dirección a
Zaragoza el día cinco de Febrero de 1.582
y fue recibida13 por distintas autoridades
de la ciudad, también comió en nuestro
pueblo y tal vez pernoctó14.

En dicha fecha: 
• Tenia  54 años de edad.
• Era viuda, desde hacia 6 años.
• Su hija Ana, casada con su tío Felipe II

había fallecido.
• Su nieto, Felipe III, futuro rey de España,

tenia dos años de edad.
• Le acompañaba en el viaje su hija Mar-

garita, nª 14 de su matrimonio, la cual,
cuando pasó por La Puebla tenía 15
años y posteriormente  profesó.

• Así mismo iban con la Emperatriz desde
Barcelona, el ex-obispo de Zamora y
Cuenca y el arzobispo preconizado de
Sevilla  D. Rodrigo de Castro.  

• Le acompañaba también el que luego
sería San Luis Gonzaga15 ya que, según
consta en una carta de San Luis, fecha-
da en Madrid a 28 de Mayo de aquel
año, refiere cómo los padres del Santo,
sí vino a Madrid con la imperial comitiva
y  se vieron obligados a separarse de él
deteniéndose en Zaragoza. La
Emperatriz entró en la capital del reino
de Aragón a las cuatro de la tarde del 5
de Febrero, que cayó en lunes, y salió el
10, víspera del domingo de septuagési-
ma. Cuando realizó este viaje Luis
Gonzaga tenia 13 años.

12. Maximiliano II (1.527-1.576), tuvo entre otros nombramientos el de Archiduque de Austria, gobernador de
España y de los Países Bajos hasta el año 1.550 y emperador electo del Sacro Imperio Germánico desde
1.564 hasta su muerte en 1.576.     

13. Fue con su clero, a recibir a la Emperatriz y prestarle acatamiento, hasta La Puebla, el arzobispo de
Zaragoza, D. Andrés Santos Quintana. Unos 80 años más tarde, en 1.669, un descendiente de su nieto
Felipe III, J. José de Austria, también seria recibido por altas autoridades en La Puebla.

14. En el escrito que aparece a continuación se comenta que la Emperatriz recibió a altas personalidades a las
9 horas en La Puebla. A primeros de Febrero el sol sale alrededor de las 7 de la mañana y los viajes nunca
se realizaban antes del amanecer, así que o durmió en Alfajarin o en La Puebla ya que hay que tener en
cuenta el tiempo empleado, además de en el viaje, las diligencias iban como mucho a 12 Km/hora, en el
aseo, vestimenta y desayuno.

15. El Diario de la Diputación General de Cataluña fija en 31 de Enero de 1582 el viaje de la Emperatriz Doña
María y de su séquito, dirigiéndose desde Lérida hacia la raya de Aragón. Otra fuente indica que en 1.581,
se dio a Ferrante, Padre de San Luis, la comisión de escoltar a la Emperatriz María de Austria en su viaje de
Bohemia a España. La familia acompañó a Ferrante y, al llegar a España, Luis y su hermano Rodolfo fueron
designados pajes de Don Diego, Príncipe de Asturias.

3A
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Fotografía del archivo del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. La torre, en 1.582, ya estaba construida.
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PORMENORES DE LA
VISITA: Información reco-
gida textualmente de la
web de La Fundación Bi-
blioteca Virtual Miguel de
Cervantes.

La Emperatriz María, hermana
de Felipe II, en Zaragoza.
(5 -10 Febrero, 1.582)

En el archivo de la santa iglesia metropo-
litana del Salvador, llamada generalmen-
te la Seo, de Zaragoza, se guarda un
tomo manuscrito en 4.º mayor, encuader-
nado en tabla recubierta de cuero labra-
do. Consta el manuscrito de una hoja
preliminar, 439 hojas de texto foliadas, 15
hojas de tabla o índice y 8 hojas blancas
(dos al principio y seis al final). Está
escrito con hermosa letra italiana y tiene
anchos márgenes.

Después de algunas anotaciones en la
hoja preliminar, la primera hoja foliada se
encabeza así:

“Libro de mememorias (sic) de las cosas
que en la Iglesia del Asseo de Çaragoça
se han ofrecido tocantes á ella, desde el
Agosto del año 1.579 hasta el año 1.601
inclusive. Hecho por el Doctor Pascual de
Mandura Canónigo de dicha Iglesia”.

Desde el folio 22 vuelto al 26 se encuen-
tra la relación siguiente:

“Entrada de la Emperatriz en Çaragoça
1.582. Sabida la nueva que la Emperatriz
eslava en la Puebla de Alfinden, dos
leguas de Çaragoça, el Arçobispo Santos
convidó algunas dignidades, y á todos los
Canónigos que se hallaron desocupados,
para que le acompañassen á la dicha
Puebla, porque quería yr á bessar las

manos á la Emperatriz. Y assí, á 5 de
Hebrero del año 1.582 fué el Arçobispo á
la Puebla, partiendo de Çaragoça muy de
mañana, dicha primero missa y el
Itinerarium clericorum, y de allí partimos
todos. Yvan siete coches, y muchos racio-
neros y Capellanes en mulas, y mucha
gente otra; las dignidades canónigos y
officinas que fueron, no me acuerdo
dellas en particular. Llegamos á las nueve
horas á la Puebla; y el Arçobispo de
Sevilla salió á recebir al de Çaragoça á la
escalera; y sobieron juntos á donde esta-
va la Emperatriz; y detrás, toda la
Compañía que traya. Los Arçobispos,
solos entraron en una quadra16, donde
estava la Emperatriz, arrimada á una
pared en pie, y puesto su manto como
una viuda ordinaria: y tenía delante de sí,
sola una almoada de terciopelo negro”.

“Y el Arçobispo de Çaragoça habló á su
Magestad dándole la bienvenida á esta
tierra; y que él con su Cabildo venía á
bessar las manos de su Magestad.
Mandó luego la Emperatriz que entrase el
Cabildo; y para esso salió Don Juan de
Borja; y dixo: entren los capitulares; y assí
entramos. Y el Prior Cerbuna en breves
palabras le dio la bienvenida de parte del
Capítulo. Los demás, que creo fueron las
Canónigos Mandura, Monreal, Pérez,
Ferrer, Torrellas y Violarte, y otras offici-
nas y dignidades, sin dezir palabra, llega-
ron á la Emperatriz  con dos reverencias,
y salieron con una; pero en llegar á su
Magestad hincavan la una rodilla, y se
bessavan las manos usando con su
Magestad desta cortesía. Todas las
damas estavan al rededor de la quadra; y
entre ellas la Duquesa de Villahermosa
futura, llamada Doña Anna de Permestán.
La infanta, hija de la Emperatriz, estava á
dos, ó tres passos de su madre, en pié sin
cosa ninguna delante, vestida de una teli-

4A

16. Cuadra: La sala espaciosa de una casa, habitación o edificio. Primer diccionario general etimológico de La
Lengua Española. R. García. Madrid 1.880.

1-84 LA JUNQUERA ERNIO.qxp:visitaemperatriz2.qxp  18/11/09  11:37  Página 15



16

Actual Casa Consistorial

Actual Casa de la C/ Mayor, Nº 11-13.

¿Sería en una de estas dos casas donde la Emperatriz recibió al séquito que vino de

Zaragoza a darle la bienvenida? ¿En cuál?
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lla de plata blanca. El Arçobispo Santos
pidió licencia á la Emperatriz para yr á
bessar las manos de la Infanta, y se la
dió; y passó por delante la Emperatriz hin-
cando la rudilla quando passava. El
Arçobispo habló á la Infanta descubierto;
y como no le dezía la infanta que se
cubriesse, dió la Emperatriz un passo
hacia su hija, y le dixo que mandasse
cubrir al Arçobispo, y assí lo hizo; y se
cubrió el Arçobispo, y estuvo un poco
hablando con la infanta; no se oyó lo que
dezía. Bolvió luego el Arçobispo al lugar
donde estava primero, y passando hincó
la una rudilla corno haría hecho primero.
Mandó la Emperatriz cubrir á los dos
Arçobispos; y hablando un poco con
ellos, se salió á comer; y los Arçobispos
bendixieron la messa; despidiéndose de
su Magestad, nos bolvimos á Çaragoça,
que sería antes de medio día”.

“Entrada de su Magestad en Çaragoça.-
El mesmo dia por la tarde entró su
Magestad en Çaragoça á las quatro horas
por la puente de piedra; y el rio venía
grandíssimo, que parecía un mar; y dió
mucho Contento á su Magestad,
Princessa y damas, que lo miraron con
mucho gusto. Fué por la Cuchillería al
cabo de la calle; y de allí la calle Mayor
arriba hacial mercado, y á la Cedacería y
Cosso, hasta la casca del Virrey Don Artal
de Aragón, donde su Magestad se apos-
sentó; y estava la casa como convenía
para tal huéspeda. Fué el acompaña-
miento muy grande; su Magestad y la
Infanta venían en una Litera solas, y
venía abierta para que todos las pudies-
sen ver, tras su Magestad venía la
Duquessa de Villahermosa en una haca-
nea muy bien aderezada, en un sillón de
plata; y ella muy ricamente vestida”.

“Detrás venían otras dos damas en sus
hacaneas con sillones de plata y muy
bien vestidas; las demás damas venían
en coches con los toldos de luto; y detrás

venía un coche vacío como de respecto
con seys cavallos y toldo de luto. La litera
de su Magestad y Infanta acompañavan
el Virrey á la mano derecha y el jurado en
Cap á la izquierda. Al Arçobispo de Sevilla
llevavan en medio el Justicia de Aragón y
el Jurado segundo. El Jurado tercero lle-
vava á la mano derecha á Don Juan de
Borja mayordomo mayor de su Magestad;
el quarto y quinto Jurados yvan acompa-
ñados de ciudadanos. Yvan los consejos
por su orden; detrás, la guarda del Reyno,
assi de pie como de cavallo. Desta mane-
ra entró su Magestad en casa del Virrey”.

Continua el texto describiendo sus visitas
en Zaragoza y la salida de la ciudad,
resumiendo un poco señala:

• Salida de su Magestad al Pilar. Miércoles,
á 7 del dicho mes de Hebrero.

• Salida de su Magestad á Santa Engracia.
Juebes, 8 de Hebrero de dicho año.

• Desposorio del Duque de Villahermosa.
Sábado á 10, oyó su Magestad missa
en san Francisco; y después, en Palacio
se desposó el Duque de Villahermosa,
Don Fernando de Aragón con la duque-
sa Doña Anna de Permestán. Estavan
los dos Arçobispos de Çaragoça y
Sevilla; y su Magestad sacó á la duque-
sa de la mano; y los desposó el
Arçobispo de Sevilla. 

• Salida de su Magestad de çaragoça. El
mesmo dia, después de comer, se par-
tió su Magestad para Madrid, de la
manera que entró en Çaragoça; y llevó
consigo á la Duquesa ya desposada”.

Zaragoza, 30 de Noviembre de 1890.

Por la copia:
José María de Valdenebro y Cisneros.

Individuo del Cuerpo facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios
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RECORDATORIOS DE
OTROS VIAJES.

Y ya que hablamos de viajes me parece
relevante recordar que La Puebla, al estar
situada en el camino principal del Reino
de Aragón a Castilla y a Cataluña, es bas-
tante probable que por nuestro pueblo
pasaran en varias ocasiones distintos
reyes, así  como clérigos, miembros de la
realeza, y por supuesto peregrinos, tro-
pas, gentes buscando trabajo, mendigos,
etc. Y aunque muchas de dichas visitas,
no están documentadas, tenemos cons-
tancia de varios personajes ilustres, por lo
que a continuación repaso algunos perso-
najes de los que por alusiones en el escri-
to, proximidad de la fecha o del parentes-
co, también pasaron por La Puebla y así
mismo están documentados. 

• Gaspar Barreiros, portugués, erudito y
escritor, visitó La Puebla en 1.542 y nos
decía que el pueblo “esta cercado de
muros”.

• D. Hernando de Aragón, 24 de Enero de
1.544, Arzobispo de Zaragoza, el cual
realizó una visita pastoral y de la que he
hecho alusión en páginas anteriores.

• Felipe II17 el cual salió de Zaragoza en
dirección a Barcelona pasando por La
Puebla el día 2 de Abril de 1.58518. Ese
viaje fue relatado por uno de sus arque-
ros, el cual en referencia a la salida de
Zaragoza hacia Barcelona nos decía:

“Muy poco trecho de la ciudad se pasó
Gadigo, río, por una puente de madera
fecha para Su Majestad y su gente...
Una legua de la çiudad, a man derecha
del camino, se dexa un pueblo de diez y
seis casas que se llama La Torre de
Cerdan, cuyo señor es Miguel de Cezin,

caballero çaraçozano. De allí a media
legua se pasa por media de un otro
lugar que se dice La Puebla y es de los
jurados de Çaraçoza de cien vecinos.
Pasado que hubimos estos dos pue-
blos, a mediodía llegamos a una fortale-
za situada en un collado a la izquierda
del camino. Al pie está un lugar dicho
Alfajarín, de don Pedro de Alagón, her-
mano del Conde de Sástago. Allí comió
Su Majestad con su gente”.

• Juan José de Austria durante los días 9
y 10 de Febrero de 1.66919. Así nos lo
contaba Carmelo Lisón:

“Hay momentos en la vida de las perso-
nas, en la historia de las instituciones,
de las naciones y de los imperios que,
debido a especiales circunstancias,
adquieren un punto culminante, una
importancia excepcional, un protagonis-
mo único. Nuestro pueblo fue el esce-
nario, durante los días 9 y 10 de Febrero
de 1.669, que dramatizó actos que atra-
jeron la atención de los magnates del
Reino de Aragón, de los embajadores
en Madrid, de los ministros y nobles de
la Corte, de Su Majestad el Rey Don
Carlos ll y de la Reina, su madre, Doña
Mariana. La nación entera, en una pala-
bra, esperaba las noticias de los que
estaba sucediendo en nuestro pueblo.
¿Y qué es lo que ocurría en nuestras
calles y plazas? Lo siguiente: 

El día 9 llegaba a La Puebla de
Alfindén Don Juan José de Austria, el
hijo bastardo del Rey Felipe IV y her-
manastro de Carlos II. Venía al frente
de trescientos caballeros y acompaña-
do desde Fraga por el Capitán de la
guardia del Reino de Aragón, que a su
vez mandaba dos compañías, de
Infantería una y de Caballería otra.

5A

17. Hacía solamente tres años de la visita de su hermana y a la vez su suegra la Emperatriz de Austria. 
18. Sólo habían pasado tres años de la visita de su hermana (y suegra) la Emperatriz.
19. Hacia 87 años de la visita de la Emperatriz. 
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Formaban, además, el séquito por el
juez del Consejo, el Comisario General
del Reino y otros ministros. En nuestro
pueblo le estaban esperando también,
y entre otros, el Marqués de Ariza, el
Conde de Fuenclara y de Castelflorit, el
Justicia, el Cabildo cesaraugustano,
muchos Caballeros y gran cantidad de
gente de la ciudad de todos estados; y
esto a pesar del malísimo estado en
que se encontraba el camino a
Zaragoza, lleno de agua, barro y
empantanado a trechos por los que cir-
culaban muy mal las elegantes y
nobles carrozas.

Podemos imaginarnos las calles del
pueblo con nobles, lacayos, canónigos,
caballeros, soldados, todos vestido de
gala con multicolores sombreros,
capas, espadas y escudos, también
podemos imaginarnos los gritos el
vocerío, las escenas de encuentro y de
preparativos y la animación general. El
Virrey de Aragón, que a la sazón era el
Conde Aranda, había enviado al pueblo

y para los soldados varias terneras,
cincuenta pares de capones, cien per-
dices, un salmón, empanadas y otros
muchos alimentos.

A la llegada de S.A., nuestros antepa-
sados y los que esperaban le recibie-
ron entre excesos de alegría y general
aclamación, arrojando sombreros y
capas al aire y vitoreando al que consi-
deraban el restaurador de la grandeza
en España y de la honra de la maltre-
cha monarquía. Pernoctó en nuestro
pueblo; durante la tarde y noche recibió
cartas de los Diputados del Reino y les
contestó con otra que termina así:
“Lapuebla a 9 de febro. de milly seis-
cientos sessenta y nueve”.

Al día siguiente, domingo, a las diez de
la mañana, salió S.A. para Zaragoza;
después de detenerse en una torre para
parlamentar siguió camino de la ciudad,
entró al Pilar para rezar a la Virgen del
Pilar, de la que era muy devoto y siguió
camino de Madrid20”.

20. Historia de nuestro pueblo. Carmelo Lisón. Programa de Fiestas de Agosto de La Puebla de Alfindén 1987.
Pag. 7.
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TRABAJO DE DIGITALIZACIÓN
REALIZADO EN EL ARCHIVO 

HISTÓRICO DEL AYUNTAMIENTO 
DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Beatriz Callén Polo
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El Archivo Municipal es una unidad de
información constituida por el conjunto
organizado de documentos producidos y
recibidos por un Ayuntamiento en el ejer-
cicio de sus competencias y al servicio de
la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura1. La dinámica de
trabajo del Ayuntamiento y en concreto de
algunos de sus Servicios exige, cada vez
más, tener contenidos y datos sobre algu-
nos temas referentes al archivo histórico,
entendiendo este como la parte del archi-
vo que custodia documentos que por su
edad deben conservarse permanente-
mente. Cada vez es mayor el número de
personas que necesitan acceder a los
archivos para recabar información sobre
temas relacionados con el municipio, algu-
nos de ellos son personas conocidas y
reconocidas por la labor de investigación
que realizan, otros solicitan información
de temas que despiertan su interés.

Los documentos que estamos digitalizan-
do se ordenan de forma cronológica. No
podíamos facilitar a ningún usuario o
investigador información sobre el archivo
sin que dicha persona nos facilitara las
fechas concretas en las que había ocurri-
do el acontecimiento, no se podía hacer
ninguna búsqueda temática, por lo que el
Ayuntamiento se planteó la posibilidad de
indizar el archivo para sacar contenidos
temáticos a la vez que se digitalizaban los
documentos y de esta forma preservarlos
del uso, pues algunos de ellos ya no se
encuentran en buen estado.

El 22 de Mayo de 2006 comenzamos a
digitalizar el archivo histórico municipal por
medio de un contrato de trabajo a través
del INAEM dentro de su programa de cola-

boración con entidades locales. El trabajo
para el que solicitamos personal era nove-
doso porque incluía la digitalización e indi-
zación2 de los documentos. El Ayunta-
miento para este cometido confeccionó un
programa en Access.

Este programa permite la recuperación de
datos cronológica, temática y la búsqueda
de información sobre las personas que
aparecen en los mismos. Entre los docu-
mentos que se han digitalizado, la mayoría
actas, han aparecido algunos curiosos
como los minuteros3 (Borrador de un docu-
mento de archivo. Documento preparatorio
del original), documentos de solicitud de
vecindad, oficios de beneficencia, etc.

Desde Septiembre de 2006 y hasta el día
de hoy se han digitalizado 306 libros que
contienen principalmente actas y abarcan
desde 1.761 hasta 1.985 con un total de
2.600 documentos y 12.288 fotografías. A
estos documentos hay que añadir dos
tomos de libros de registro de la
Parroquia de los años 1.512 a 1.603 de
los cuales el Ayuntamiento guarda la
copia digitalizada. En total se ha digitali-
zado el 30% del archivo histórico.

21

1. Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Documenttación / editor José López Vepes, vol 1, p.100.
2. De acuerdo a la norma ISO 5963 (1.985) la indización es el proceso de describir o representar el contenido

temático de un recurso de información. Este proceso da como resultado un índice de términos de indización
que será utilizado como herramienta de búsqueda y acceso al contenido de recursos en sistemas de recupe-
ración de información.

3. Idem. vol 2, pag. 203.
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PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

1. Fotografía individualizada de
cada documento.

Cada documento se fotografía en una
mesa de proyección profesional prepara-
da para realizar este tipo de trabajo. 
Una vez realizadas las fotografías se des-
cargan en el ordenador se retocan y se
clasifican. 

2. Lectura de los documentos.

Se realiza la lectura de cada documento,
la mayoría de los documentos que hasta
ahora se han leído corresponden a una
época en la que la grafía y las reglas orto-
gráficas no corresponden a las que utili-
zamos actualmente, ya que se utilizaba
un castellano antiguo con palabras que
están en desuso. Esta situación obliga a
consultar gran parte de estos términos en
el diccionario lo que ralentiza mucho el
trabajo.

3. Insertar los datos en el ordenador.

De cada documento se introducen datos
en tres niveles:

• En un primer nivel aparecen el órgano
que expide el documento, fecha del
mismo, ubicación, tipo de documento y
asistentes en el caso de que los haya.

• En un segundo nivel aparece la indiza-
ción de cada acta con el contenido,
punto por punto, de la misma.

• En un tercer nivel se insertan los busca-
dores temáticos relativos al contenido
de cada documento y se puede leer el
documento original en pantalla. Los
buscadores son generales pero sufi-

cientes para que el documento se
pueda recuperar con cualquier búsque-
da y han sido sacados del Tesauro de
Archivos Municipales4.

4. Glosario de términos.

En los documentos aparece una nomen-
clatura utilizada en el lenguaje oral y
escrito de la época a la que se refieren los
documentos y términos municipales que
ya no se utilizan porque han sido sustitui-
dos por otros o han desaparecido. Esto
nos permite la creación de un glosario de
términos en desuso que servirá para enri-
quecer nuestro legado fonético y morfoló-
gico en el habla de La Puebla de Alfindén.
A cada una de estas palabras, con excep-
ción de los términos municipales, le
hemos puesto en paralelo su significado y
fonética actual. 

5. Tesauro específico.

Con todos los términos de búsqueda que
se han utilizado realizaremos un Tesauro
propio que incluya sólo los términos que
se han ido utilizando para la localización
de los documentos, suficientemente
amplio para que facilite la búsqueda de
cualquier persona, sin necesidad de ser
investigadores, que consulte el Archivo.

La mayor parte de los documentos anti-
guos que se utilicen para la elaboración
de la revista La Junquera serán material
documental, fruto de la digitalización de
los fondos del archivo histórico. Nos
gustaría que, de ahora en adelante, aso-
ciaciones, instituciones y particulares
hiciesen uso de este servicio. Sonia, la
persona encargada del mismo os propor-
cionará la documentación que le solici-
téis, siempre que la digitalización del
documento se haya realizado.

22
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POR QUÉ INSERTAMOS
LOS RESÚMENES DE
LAS ACTAS DEL AYUN-
TAMIENTO DE LA PUE-
BLA DE ALFINDÉN Y
POR QUÉ COMENZA-
MOS CON LOS DE
ESTAS FECHAS.

Como nos ha informado Beatriz, en pági-
nas anteriores, desde el año 2006 se
están digitalizando las actas y documen-
tos que se conservan en el Archivo del
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. 

Además de la digitalización se elabora un
resumen tanto de las actas como de los
documentos, por lo que al conocer los
temas que eran tratados en la Corpo-
ración del Ayuntamiento, es decir poder
tener acceso a la lectura de los resúme-
nes de dichas actas, descubrimos infor-
mación acerca de que, asuntos preocupa-
ban a los habitantes de una comunidad
pequeña como era La Puebla en aquellas
fechas, así como de qué forma intentaban
solucionar los problemas que surgían y
seguramente nos alegrará conocerlo a
todos, pero de forma especial, a los que
valoramos, respetamos y, por qué no,
queremos a nuestros antepasados. 

Y al hablar de antepasados me refiero a
algunos de los tatarabuelos y bisabuelos
de los lugareños, pero también a los ante-
pasados de los que solo hace unos años
residen en La Puebla, pues es seguro
que alguno de ellos vivían en algún pue-
blo más o menos del tamaño de La
Puebla, ya que por aquellas fechas la
mayoría de los españoles residían en el
medio rural. 

De todas formas además de los “lazos
afectivos”, con su lectura, recordamos o
conocemos algo de historia, pero que
está tan cercana, menos de 200 años,
que es fácil imaginar a “viejos” familiares,

en las sesiones del Ayuntamiento o en
posibles comentarios en la taberna, en el
campo, yendo a la Iglesia, esperando la
diligencia, etc.

Pero es de mi opinión que al leer los resú-
menes, se entienden mejor tanto estos
como el contenido total de las actas,
cuando tenemos en cuenta la fecha y el
significado de lo que ello conlleva, es
decir que pasaba en términos generales
por España, por Aragón y lógicamente
como era nuestro pueblo, lo que señalaré
un poco más adelante. 

Y también, tal vez os preguntéis porque
comenzamos con estos años 1.833-
1.840, mas teniendo en cuenta que como
muchos de vosotros sabéis que en cola-
boración con el Ayuntamiento de La
Puebla de Alfindén, he escrito dos libros
sobre la historia de La Puebla y el segun-
do de ellos abarca desde la edad moder-
na hasta comienzos del siglo XIX, por lo
que en algunos aspectos los hechos his-
tóricos ocurridos entre 1.833 y 1.840,
están ya señalados en dicho libro; sin
embargo me ha parecido de interés incidir
en parte de este tiempo -la regencia de
María Cristina, viuda de Fernando VII y
madre de la futura Reina Isabel II- .

Con ello intento retomar algunos  aconte-
cimientos que sucedieron en este tiempo,
con la finalidad de incidir en la importan-
cia de algunos sucesos históricos que
modificaron la organización administrati-
va del país, el tratamiento de municipio de
los “lugares” como La Puebla, así como
profundizar un poco en otros aspectos
que pasaron un poco desapercibidos en
el libro, como la primera guerra carlista, la
peste, etc.

Otro de los objetivos al comenzar en
estos años es dar continuidad a la
Historia de La Puebla a través de la revis-
ta La Junquera, siendo mi intención ir

1C
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abarcando, en los distintos números
impares de la misma, la historia de La
Puebla hasta al menos el primer tercio del
siglo XX. 

Es claro también que al leer los resúme-
nes cada uno puede buscar fuentes de
información que le faciliten una mayor
comprensión general de la historia de
España, de Aragón, en esos años o tam-
bién de una cuestión específica en parti-
cular, como ejemplos la desamortización,
la primera guerra carlista, la situación
agraria, la representatividad en los ayun-
tamientos, las epidemias, etc... Yo me voy
a permitir comentar un tema o dos que
hagan referencia a los temas que apare-
cen en los resúmenes de las actas de
cada uno de los años que hemos elegido
(833-1.840)1.

COMENTARIOS SOBRE
LO QUE SUCEDÍA EN
ESPAÑA.

• En 1.832, durante una grave enferme-
dad del Rey, cortesanos carlistas y uno
de los ministros lograron convencer a
Fernando VII que firmara un Decreto
derogatorio de la Pragmática, que deja-
ba otra vez en vigor la Ley Sálica, por la
cual las mujeres no podían reinar. 

• Con la mejoría de salud del Rey, el
Gobierno, dirigido por Francisco Cea
Bermúdez, puso de nuevo en vigor la
Pragmática, con lo que a la muerte del
Rey, el 29 de Septiembre de 1.833, que-
daba, como heredera, su primogénita

Isabel, que reinaría con el nombre de
Isabel II. 

• Tras la muerte de Fernando VII, comienza
la regencia de María Cristina, hasta que
Isabel II alcanzara la mayoría de edad. 

• Sin embargo, Carlos, hermano del rey
difunto, no reconoció la legitimidad de
esta sucesión, reclamando su derecho
al Trono ateniéndose a la legislación
anterior y desencadenando con ello la
Primera Guerra Carlista (1.833-40). 

• A la muerte de Fernando VII, era jefe de
Gobierno Cea Bermúdez, pero tras el
Manifiesto que la Reina Gobernadora
dirigió a la Nación el día 5 de Octubre y
la consiguiente decepción de la mayo-
ría, María Cristina no tuvo más remedio
que destituir a Cea Bermúdez, y nom-
brar en su lugar a Martínez de la Rosa,
un veterano liberal moderado2. María
Cristina encabezó la defensa de sus
derechos dinásticos contra los partida-
rios de don Carlos; para ello entabló una
alianza con los liberales, que veían en la
opción isabelina la posibilidad de hacer
triunfar sus ideas frente al partido abso-
lutista agrupado en torno a don Carlos. 

• La presión de los liberales más avanza-
dos le obligaría luego a admitir la nacio-
nalización de los bienes de la Iglesia
(desamortización de Mendizábal) y el
establecimiento de un régimen propia-
mente liberal (Constitución de 1.837). 

• En septiembre de 1.835 Mendizábal o-
cupó la jefatura del Gobierno, represen-
tando a la opinión más progresista de
los liberales y fue el creador de las

1. Como en los tres últimos años hay solo un acta en la cual se hace relación a las cuentas del año, haré apre-
ciaciones que me parecen importantes sobre alguno de los sucesos que históricamente ocurrieron en ese año
o en los siete años a los que aludo.

2. El apoyo de los liberales con los que se apoyó la Regente, estaban divididos en los moderados y los progre-
sistas.

2C
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Diputaciones Provinciales, amplió y
reorganizó la Milicia Nacional, decretó
un alistamiento de 100.000 hombres,
organizó la administración de justicia, y
puso a la venta los bienes de raíces de
clero regular por un decreto del 19 de
Febrero de 1.836. 

• Con respecto a la Guerra, tras siete
años, el resultado fue favorable para la
causa de Isabel, pues los ejércitos de
Espartero consiguieron imponerse a los
carlistas en el frente del Norte (Con-
venio de Vergara de 1.839) y en el
Maestrazgo (derrota de Cabrera en
1.840). 

• Sin embargo, aún terminando la Guerra
a favor de Isabel II, la regencia de María
Cristina termina ese mismo año 1.840
con el exilio de la misma, debido a la
oposición de la Regente a la Ley de
Ayuntamientos de 1.840 (elección alcal-
des y concejales), unido a diversos pro-
blemas ligados a su vida privada. María
Cristina, es forzada a renunciar y a mar-
char fuera del país. En su ausencia se
nombró a un nuevo Regente: el General
Espartero (1.841-1.843)3.

• La regencia de María Cristina había
durado  poco más de seis años, en este
tiempo hay grandes cambios adminis-
trativos y también como ya he comenta-
do una guerra civil, la llamada primera
guerra carlista o guerra de los siete
años. 

• Algunos de los acontecimientos favora-
bles que se señalan en este período de
tiempo fueron:

- En 1.833 la reina gobernadora sancio-
naba un real decreto por el que se
establecían 49 provincias en España.

La división no era solo a efectos admi-
nistrativos sino también a efectos mili-
tares, judiciales y de hacienda. Su artí-
culo 2 dice que “El Aragón se divide en
tres provincias, a saber, Huesca,
Zaragoza y Teruel”, algo que hoy
resulta tan obvio quedó establecido fir-
memente en la primera ordenación
que del territorio español hizo el
naciente estado liberal.

- En 1.834 se establecía dentro de las
provincias los partidos judiciales y en
1.835 otro decreto sobre diputaciones
cerraría la reforma. Posteriormente se
han producido importantes cambios,
pero desde aquella fecha el mapa pro-
vincial ha permanecido prácticamente
intacto a pesar de que se han dictado
muchas disposiciones sobre la provin-
cia, sobre las diputaciones y sobre
gobernadores.

- La inquisición se anuló definitivamente
de España en 1.834.

- Desaparecen los señoríos, según de-
creto del 26 de agosto de 1.837.

- Zaragoza comenzaría a  reconocer tér-
mino propio para La Puebla de
Alfindén en 1.839. 

- Y recordar también que por estos a-
ños, por la península, todavía se viaja-
ba en diligencia ya que el ferrocarril
todavía tardaría unos años en apare-
cer, lo que si bien en términos genera-
les puede entenderse como “un retra-
so”, para La Puebla seguía significan-
do en cierta forma un privilegio ya que
su enclave geográfico, situado en el
Camino Real, permitía buenas comu-
nicaciones y en el pueblo había posa-
da por lo que es presumible que supo-

3. Durante su corta regencia se aceleró la desamortización de los bienes eclesiásticos y se recortaron los fueros
vasco-navarros, pero eso ya es tema de otro estudio .
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nía ciertos ingresos económicos y
bastante contacto con el resto de la
sociedad.

- La iluminación seguía siendo por  me-
dio de candiles, construidos con distin-
tos materiales pero siendo la base
principal del alumbrado el aceite y una
mecha.

- Las ciudades contaban con alumbrado
público existiendo normas con carác-
ter nacional desde 1.834. En Zaragoza
en el mismo decreto se estableció
también el servicio de serenos. La
duración del servicio del iluminado,
que eran faroles pequeños con candi-
leja4, era durante seis horas de los
meses de Octubre a Marzo y cuatro
horas los restantes meses (En situa-
ciones especiales esos horarios se
ampliaban, como así ocurrió cuando la
peste asiática).

- En Zaragoza, todavía tardarían unos
años para que el adoquinado de las
calles sustituyera al guijarro.

COMENTARIOS: LO QUE
SUCEDÍA EN LA PUEBLA.

Con respecto a La Puebla, me permito
también recordaros,  a modo de pincela-
das indicando cómo era nuestro pueblo
en estas fechas. Para ello voy a tener en

cuenta datos un poco anteriores y un
poco posteriores valiéndome principal-
mente del informe de Miñano5, 1.827, del
informe pastoral de 1.849 y de Antonio
Peiro6.

• En relación a su población, La Puebla de
Alfindén tenía 968 habitantes en 1.827,
según Miñano y 154 vecinos, (914
almas), en 1.849, según Lucas Ladaga,
párroco del pueblo. 

1. Recursos económicos. 
• En este apartado Miñano nos dice que

tiene hermosas huertas cultivadas con
el mayor cuidado y produce granos,
aceite, vino y hortaliza. Contribuye
9.173 rs. 4mrs”.

• La siguiente información es de hacia
1.849, cuando  las tierras cultivadas en
el término municipal de La Puebla de
Alfindén eran un total de 703,07 Has de
ellas 596,20 eran de regadío y 106,83
de secano. Sobre la ganadería, a
mediados del siglo XIX había ganado
lanar, caballar, mular, yeguar y asnal7. 

2. La fisonomía del pueblo. 
• Recordando la pintura del pueblo reali-

zada por Baldi, en el siglo  XVII, señalar
que con el paso del tiempo el efecto de
la muralla fue desapareciendo, proba-
blemente conforme se hicieron nuevas
viviendas o corrales, tras las puertas fal-
sas de ambas calles principales: Mayor
y Alta, pero seguían existiendo las puer-
tas de entrada al pueblo, siendo estas:
la “puerta de Zaragoza”, situada a la

4. En Zaragoza, 1.837, se sustituyó el sistema por faroles de reverbero.
5. El informe de Miñano es menos conocido que el de Madoz, pero ya que no pude incorporarlo en el libro de

Historia de La Puebla, lo trascribo ahora, dice así: PUEBLA DE ALFINDEN (La). “L. S. De España, provincia
de Aragón, partido, arzobispado de Zaragoza, A. O., 241 vecinos, 968 habitantes, 1 parroquia, casa de pos-
tas con 6 caballos, posada. El nombre de este lugar es de origen arábigo y esta situado a 5 _ leguas de la
capital y _ y medio E. Del río Gallego, confina con el término de Mamblas y Malpica, regado por las acequias
de Urdana y Camarera, que toman las aguas del Gallego. Tiene hermosas huertas cultivadas con el mayor
cuidado y produce granos, aceite, vino y hortaliza. Contribuye 9.173 rs. 4mrs”.

6. Para más detalles de la época consultar Cuadernos de Historia de la Puebla de Alfindén 2. Pilar Moliné Herce.
Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. Zaragoza, 2003.

7. En 1.853, los cultivos principales eran: vino, trigo y maíz; mantiene ganado lanar y caballar. y seguía existien-
do el molino harinero.

3C
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entrada de La Puebla viniendo de
Zaragoza, y la “puerta de salida del pue-
blo”, conocida como “puerta de Alfa-
jarín”, ubicada donde hoy confluyen la
calle Mayor y calle del Sol. 

• Sobre las  calles existentes, conocemos
los datos de 1.804, eran: Baja, Planillo,
Alta, Plazuela, Horno, Iglesia, y Fuertes,
siendo como es fácil deducir, que las
mayores, en número de viviendas, eran
la calle Baja, hoy calle Mayor y calle Alta,
con 39 y 31 casas respectivamente.  

• Viviendas: Los datos conocidos más
cercanos son los de 1.849 que eran de
128. 

3. Sobre los bienes propios.
El molino harinero, la panadería, el
horno de cocer el pan y la tienda de
comestibles, eran patrimonio del pueblo,
sus productos eran de beneficio, servicio
y utilidad común. Se subastaban cada
tres años y se seguía el mismo procedi-
miento desde el siglo XVIII. Como podre-
mos observar en los resúmenes, el
arriendo o enajenación de los mismos se
tratan en distintas actas y en distintos
años. Solían tener una duración de tres
años8. Pero en 1.840, se vendería el
horno de pan, de lo que hago referencia
en las observaciones de dicho año; en
años posteriores se venderían también
otros de los bienes propios.  

4. Con respecto a la Iglesia.
Según el informe Pastoral de 1.786, ya
que en el posterior informe no dice nada
respecto a los altares, en dicha fecha
además del altar mayor habia siete 
altares con invocaciones de Nuestra.
Señora del Pilar, del Rosario, de la
Soledad, del Dulcísimo Nombre de Jesús,
Santo Cristo, San José y San Roque.

Todos estaban decentemente adornados
de aras, cruces, sacras y correspondien-
tes candeleros a costa de la fábrica. Las
imágenes no son deformes sino muy
devotas que causan toda reverencia y
veneración9.

Y como he comentado, el cementerio
estaba ubicado al lado de la Iglesia, en lo
que hoy sería el acceso a la Biblioteca
Municipal.

Con respecto a la información que nos faci-
lita Miñano, me parece de interés destacar
que en 1.827 nuestro pueblo, que seguía
siendo un lugar de señorío pero con bas-
tante importancia, a mi entender, con res-
pecto a las comunicaciones, ya que dispo-
nía de casa de postas nada menos que con
6 caballos, disponiendo también de posada
donde los viajeros podían comer y pernoc-
tar. De hecho como veremos en los resú-
menes de las actas el Ayuntamiento trata
temas sobre el nombramiento de  Maestro
de Posta10 así como de nombrar y pagar a
los postillones11.

8. Para más detalle ver Libro de La Puebla 2. En el se detallan condiciones, obligaciones y también el rito que
se llevaba a cabo para el arrendamiento de “los propios”.

9. Para más detalle ver Libro de La Puebla 2.
10. Este nombramiento lo he encontrado ya en actas anteriores, concretamente el día 23/2/1.831.
11. Postillón: Mozo que precede a caballo a los que “corren la posta” para servirles de guía. Diligencia. Mozo que

va en una de las caballerías de delante de las de un carruaje, para conducirlo. Eran postillones, en 1.835, 
D. Vicente Meléndez, D. Florencio Ferraz y D. Blas de Gracia.
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A modo de resumen inserto este esquema de los nombres de las personas que ocupaban
distintos cargos en La Puebla, en los años de 1.833 a 1.840.

12. En Abril cambió la composición municipal: Alcalde, Gerónimo Alcolea; Regidores, Rafael Lapuente y
Alejandro Alcolea; Diputados del Común, Pedro Aparicio y Andrés Huguet; y Síndico Procurador, Pascual
Martínez.

13. Suponemos que hasta 1.840 ya que los contratos eran por tres años.

Mayores contribuyentes
Febrero, 1.833:
Gerónimo Alcolea, Francisco Alcrudo,
Mariano Alcolea, José Alcolea, Tomas
Alcolea y Mariano Meseguer.

Octubre, 1.834:
Mariano Alcolea, Mariano Liso, José
Alcolea, Francisco Alcrudo, Tomas
Alcolea y Santos Tolosana.
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RESÚMENES  DE LAS AC-
TAS DEL AYUNTAMIENTO
Y COMENTARIOS DE LOS
AÑOS SEÑALADOS.
1.833-1.840.

AÑO 1.833
Corporación del Ayuntamiento.
Resumen de las actas del año.
Comentario: Muerte de Fernando
VII y comienzo de la Regencia de
María Cristina.

Corporación del Ayuntamiento en
Enero
Alcalde: Esteban Meseguer.
Regidores: D. Eugenio Tolosana, D. Cus-
todio Martínez.
Diputados del Común: D. Manuel Murillo,
D. Francisco García.
Sindico Procurador: D. Gabriel Guerrero.

En Abril (hasta el año siguiente): 
Alcalde: Gerónimo Alcolea.
Regidores: Rafael Lapuente y Alejandro
Alcolea.
Diputados del Común: Pedro Aparicio y
Andrés Huguet.
Sindico Procurador: Pascual Martínez.

Resumen de las actas del año
1.833.
Realizado por Sonia García, personal
laboral del Ayuntamiento1.

Enero 31/01/1.833  (0034/004)
Presupuesto para mojonación.

ASISTENTES: D. Esteban Meseguer, 
D. Eugenio Tolosana, D. Custodio Martínez,
D. Gabriel Guerrero, D. Manuel Murillo, D.
Francisco García y D. Joaquín Garcés.

Febrero2 27/02/1.833 (0034/004)
1. Propuestos para los nombramientos de

Justicia3.
2. D. Francisco Alcrudo, maestro de pos-

ta, presentó para el nombramiento de
postillones a D. Manuel Dueso, D. Ja-
cinto Lapuente y D. Juan López.

ASISTENTES: D. Esteban Meseguer, 
D. Eugenio Tolosana, D. Custodio Mar-tínez,
D. Manuel Murillo, D. Francisco García, D.
Gabriel Guerrero, D. Joaquín Garcés y los
mayores contribuyentes del lugar4. 

Marzo 23/03/1.833  (0034/004)
Posesión y juramento de los señores que
pasan a ocupar los oficios de Justicia.

ASISTENTES: D. Esteban Meseguer, 
D. Eugenio Tolosana, D. Custodio Mar-tínez,
D. Manuel Murillo, D. Francisco García,  D.
Gabriel Guerrero y D. Joaquín Garcés.

31/03/1.833 ( 0034/004)
Se obliga el pueblo a pagar las hierbas de
la carnicería.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pe-
dro Aparicio, D. Andrés Uguet, D. Pascual
Martínez y D. Joaquín Garcés5.

Abril 13/04/1.833  (0034/004)
Se pasaron y se aprobaron las cuentas de
1.832 con los señores del Ayuntamiento.

4C

1. Tanto estos resúmenes, como los de los años posteriores están realizados por ella.
2. 20 de Febrero. Se les leyó la orden de S. M. de 6 de Febrero en la que dice se haga la propuesta de Justicia

en el término de 8 días.
3. La Normativa al  nombramiento de Justicia, o lo que es lo mismo los nombramientos de los distintos miembros

de la Corporación Municipal, cambia bastante durante estos años por lo que haré un comentario más amplio
en las observaciones del año 1.835. 

4. Los mayores contribuyentes señalados eran: Gerónimo Alcolea, Francisco Alcrudo, Mariano Alcolea, José
Alcolea, Tomas Alcolea y Mariano Meseguer. Entre estos y los componentes del Ayuntamiento se hace una
terna para la elección de los nuevos componentes del Ayuntamiento.

5. Como puede observar ha cambiado la composición del Ayuntamiento.
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ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pe-
dro Aparicio, D. Andrés Uguet, D. Pascual
Martínez y  D. Joaquín Garcés.

Mayo 05/05/1.833  (0034/004)
Se da la plaza de ministro a D. Antonio
Infante.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pe-
dro Aparicio, D. Andrés Uguet, D. Pascual
Martínez y  D. Joaquín Garcés.

Junio 02/06/1.833  (0034/004)
Se ceden los términos de Campofrío,
Alfindén, y el término del Llano a los
señores D. Mariano Alcolea y D. Fran-
cisco Alcrudo.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pe-
dro Aparicio, D. Andrés Uguet, D. Pascual
Martínez y D. Joaquín Garcés.

23/06/1.833  (0034/004)
Se nombra la lista de los señores que
habían obtenido los empleos de Justicia

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pe-
dro Aparicio, D. Andrés Uguet, D. Pascual
Martínez y D. Joaquín Garcés.

24/06/1.833  (0034/004)
Capitulación del cirujano.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea,  D. Pe-
dro Aparicio, D. Andrés Uguet, D. Pascual
Martínez, D. Joaquín Garcés y D. Lucas
Ladaga, cura párroco.

Julio 14/07/1.833  (0034/004)
Se compusieron las hierbas y se hace el
reparto de los términos.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pe-
dro Aparicio, D. Andrés Uguet y D. Joaquín
Garcés.

Agosto 04/08/1.833  (0034/004)
Se determina hacer un recurso al Sr. In-
tendente6 sobre los gastos ocasionados
en este año. 

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pe-
dro Aparicio, D. Andrés Uguet, D. Pascual
Martínez y D. Joaquín Garcés.

18/08/1.833  (0034/004)
Se determina hacer el reparto del agua
del término del Llano.

27/08/1.833  (0034/004)
Se determina sacar el granero de la
Hermandad.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pas-
cual Martínez, D. Pedro Aparicio, D. Andrés
Uguet y D. Joaquín Garcés.

30/08/1.833  (0034/004)
Determinaron que se baje a junta al señor
D. Mariano Alcolea, para tratar sobre la
Junta del término de Urdán.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pas-
cual Martínez, D. Pedro Aparicio, D. Andrés
Uguet y D. Joaquín Garcés.

6. Como veremos más adelante este cargo sería posteriormente denominado Gobernador Civil de la Provincia.
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Septiembre 05/09/1.833  (0034/004)
1. Resolución sobre el granero de la Her-

mandad.
2. Se lee la orden de arriendo del aguar-

diente.
3. Enajenación del molino7. 

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Rafael
Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pedro
Aparicio, D. Andrés Uguet, D. Pascual
Martínez y D. Joaquín Garcés.

15/09/1.833  (0034/004)
1.Determinación para sacar a subasta la

enajenación del molino.
2.Se admite como vecino del pueblo a D.

Juan Pío de Llera.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Rafael
Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pedro
Aparicio, D. Andrés Uguet y D. Joaquín
Garcés.

22/09/1.833 (0034/004)
Se sacó a pública subasta el aguardiente
y se tranzó a favor de D. Pablo Medalón.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ale-
xandro Alcolea, D. Pedro Aparicio, D. Andrés
Uguet, D. Pascual Martínez y D. Joaquín
Garcés.

Octubre 01/10/1.8338 (0034/004)
Auto sobre los propuestos para el nom-
bramiento de Justicia para 1.834.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alejandro Alcolea, D. Pedro
Aparicio, D. Andrés Uguet, Pascual Martínez
y D. Joaquín Garcés.

Noviembre 07/11/1.833  (0034/004)
Se admite como vecino a D. Manuel
Castellanas.

ASISTENTES: Firma secretario D. Joa-
quín Garcés.

27/11/1.833  (0034/004)
Se convoca a D. Antonio Beltrán, médico
del lugar, sobre el incumplimiento de su
obligación.

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alejandro Alcolea, D. Pe-
dro Aparicio, D. Andrés Uguet, D. Pascual
Martínez y D. Joaquín Garcés.

Diciembre 07/12/1.833  (0034/004)
Se trata con D. Leandro Pérez, albañil,
sobre la obra de la Iglesia. 

ASISTENTES: D. Gerónimo Alcolea, D. Ra-
fael Lapuente, D. Alexandro Alcolea, D. Pe-
dro Aparicio, D. Andrés Uguet, D. Pascual
Martínez y D. Joaquín Garcés.

7. Reunidos todos los miembros del Ayuntamiento, se les leyó la providencia del señor Intendente sobre la ena-
jenación del molino harinero en su virtud se mandaron se interesasen o anunciasen en el diario de la capital,
se fijasen carteles en el pueblo y pueblos inmediatos señalando el día 29 de los corrientes para su venta en
las casas del ayuntamiento y que se les oficiase al censalista mayor para que concurriese el día en la venta
y para que conste lo firmo en dicho día y año. En acta siguiente, del día 15 de Septiembre se sigue tratando
sobre el mismo asunto, indicando que se pongan carteles en los pueblos de Pastriz, Alfajarin y Villamayor, a
la Cofradía de San Leonardo, de la ciudad de Zaragoza y a las religiosas del Sepulcro de la ciudad.

8. Nombramiento del Justicia. Además de los miembros del Ayuntamiento señalados, estaban congregados los
mayores contribuyentes, Mariano Alcolea, Mariano Meseguer, José Alcolea, Franco Alcrudo, Tomas Alcolea y
Santos Tolosana  y juntos por mandamiento del Señor Alcalde y por llamamiento a Juan José Infante corre-
dor público que ante mi el infrascrito escribano que hizo delación de haberlos llamado para el fin que abajo se
dirá... para cumplimiento de la real cédula a fin de hacer las propuestas de los sujetos que han de recibir los
oficios de Justicia y Gobierno en el año de 1.834. 

1-84 LA JUNQUERA ERNIO.qxp:visitaemperatriz2.qxp  18/11/09  11:38  Página 32



33

Comentario: Fallecimiento del Rey
Fernando VII y comienzo de la
Regencia de María Cristina.

Lo que me ha sorprendido de este año, y
por tanto es el tema que he elegido para
comentar un poquillo  es la omisión en los
plenos del Ayuntamiento del fallecimiento
del Rey Fernando VII, lo que sucedió a
las tres de la tarde del día 29 de
Septiembre9 de 1.833. Sería su entierro
en el Escorial  el día 4 de Octubre.

Tampoco en las actas, encontramos nin-
guna  referencia a la puesta en vigor de la
regencia de María Cristina, madre de la
futura reina Isabel II y a la lectura de su
manifiesto.

María Cristina, la Reina Gobernadora, o
la también llamada la Reina viuda trasmi-
tió un manifiesto al día siguiente del entie-
rro de su marido.

• El manifiesto, de carácter políticamente
inmovilista, tenia dos partes, una que
podría calificarse de programa político
en la que después de asegurar la defen-
sa de la fe, manifestaba la continuidad
de la monarquía10.

• En la segunda parte, el manifiesto pro-
ponía un programa de reformas admi-
nistrativas11. 

En Zaragoza la prensa local de estos
años era el diario de Zaragoza y es lógi-
co suponer que el correo llegaba a La

Puebla todos los días ya que había ser-
vicio de diligencias en el que iba el
correo. Por otra parte la comunicación
con las autoridades de la ciudad era fre-
cuente ya que esta última tenía que dar
conformidad a los nombramientos de
alcaldes y demás miembros de la corpo-
ración del ayuntamiento, y también La
Puebla, como otros pueblos,  recibía del
Sr. Intendente12 las distintas disposicio-
nes que se daban sobre el gobierno de
los ayuntamientos. 

Luego está claro que el pueblo, nuestro
pueblo, y por tanto el Ayuntamiento era
conocedor de los acontecimientos que
sucedían. 

¿Cuáles serían los motivos para que en
los plenos del Ayuntamiento nada se dije-
ra sobre dichos acontecimientos, nada
menos que el fallecimiento de un Rey y la
aplicación de una regencia en su espo-
sa?, más teniendo en cuenta que, la
Reina Gobernadora había enviado una
carta a los Ayuntamientos para que se
celebraran exequias por el difunto Rey.

¿Se refería sólo a los ayuntamientos de
las ciudades? Lo cierto es que es bastan-
te extraño. Tal vez esas actas se estrope-
aron o perdieron.

En Zaragoza se acordó hacer el oficio de
las exequias el día 23 de Diciembre por el
Arzobispo y con representación de todas
las autoridades. 

9. El día de San Miguel. 
10. Pág. 241. El Municipio de Zaragoza durante la Regencia de María Cristina (1.833-1.840).
11. Pág. 241. El Municipio de Zaragoza durante la Regencia de María Cristina (1.833-1.840).
12. Después esta figura administrativa se llamaría Gobernador Civil.
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Acta de 1 de Octubre de 1.833. Sobre el nombramiento del Justicia 

A modo de resumen señalar que en este año 1.833 hay 21 días en los que el Ayuntamiento
se reúne, aunque sería más preciso señalar que son 21 actas las que se conservan ya que
pudieron extraviarse. El mes de mayor “actividad”, insisto, según lo conservado correspon-
de al mes de Agosto con cuatro actas, seguido de Junio y Septiembre con tres.
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AÑO 1.834
Corporación del Ayuntamiento.
Resumen de las actas del año.
Comentario: La peste asiática.

Composición del Ayuntamiento
Alcalde: Pedro Roba. 
Regidor 1º: Indalecio López.
Diputado 1º: Mariano Borroy.
Diputado 2º: Aparicio Prieto.
Sindico Procurador: Manuel Castellón.

Los criterios “extraños”, con los que a
veces, se archivaron en su día, las actas,
se hace notar en ocasiones con bastante
evidencia. En la “foto” adjunta. La página
de la izquierda corresponde a dos actas
una de Julio de 1.839 y otra del mes de
Julio de 1.840. Como se podrá comprobar
más adelante, de estos dos años, 1.839 y
1.840, son las únicas actas que se con-
servan, y la página de la derecha a un
acta fechada el 8 de Enero de 1.834.
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Resumen de las actas del año
1.834.

Enero 08/01/1.834  (575)
Determinaron que se cargase dos cuartos
de carne en cada carnicería para el pago
de la misa de alba que se dirá todos los
días.

11/01/1.834  (576)
Determinación sobre la obligación de
decir misa todos los días1.

15/01/1.834  (644)
Se da la misa de alba a D. José Herrera y
se le confirma la cuaresma.

21/01/1.834  (577)
Se nombran comisionados para ir a la
junta para tratar asunto del término de
Urdán.

Febrero 23/02/1.834  (578)
Se sortean los brazales2.

Abril 26/04/1.834  (579)
Auto sobre la formación de las aguas
sobrantes de Villamayor.

Mayo 13/05/1.834  (580)
Se pasaron las cuentas de 1.833.

Julio 25/07/1.834  (582)
1. Se obliga a D. Francisco Alcrudo a pa-

gar la misa y la comida por el impuesto
de la carne.

2. Se determina sacar las cédulas del al-
beytar, guardiante, médico, cirujano y
boticario.

Agosto 08/08/1.834  (583)
Se determina nombrar la junta de sanidad3.

18/08/1.834  (584)
Se determinan distintos puntos sobre la
Junta de sanidad.

26/08/1.834  (585)
1. Se prohíbe a todo forastero, que venga

de un punto sospechoso, que entre en
el pueblo4. 

2. Que ningún vecino salga a Zaragoza,
sólo los tenderos para reponer sus
tiendas.

3. Se manda que el administrador de co-
rreo salga a recibir las cartas a la posa-
da.

4. Se determina pagar al postillón lo que
manda el reglamento.

5. Se determina que Dª Juana Padro pa-
gue la multa por haber dejado entrar al
postillón en su casa sin darse cuenta.

Septiembre 05/09/1.834  (586)
D. Antonio Beltrán se despide de la con-
ducta de médico y se decide poner por
vacante dicha conducta de médico.

18/09/1.834  (587)
Se determina que se entierren los cadá-
veres a las ocho horas, sin echar bando,
y que el Sr. Vicario no salga a buscarlos.

28/09/1.834  (588)
Se determina arrendar los propios y poner
carteles.

29/09/1.834  (589)
Se determina recurrir al Excmo. Sr.
Gobernador Civil para el tema de la con-
ducta del médico. 

1. Se comenta que se había recibido una carta del vicario del convento de Jesús respecto a haberle oficiado el
Ayuntamiento sobre si se obligaría la Comunidad a oficiar la Misa todos los días de precepto.

2. Salió primero el Brazal de Santa Engracia
3. Además de los componentes del Ayuntamiento, asisten a la sesión D. Antonio Beltrán, médico; Mariano

Barbasan, cirujano y el Señor cura párroco. Se prohíbe al posadero admita persona alguna procedente de la
Corte, Andalucía y Navarra.

4. En alguno de estos acuerdos se especifica que  el posadero tiene que hacer fuego al amanecer y anochecer.
También se manda limpien casas y cuadras.
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Octubre 01/10/1.834  (590)
Auto sobre los propuestos para el nom-
bramiento de Justicia para el año 1.835.

04/10/1.834  (591)
1. Se sacan a pública subasta el molino,

tienda, panadería y horno. Se prolonga
hasta el día 10 por no haber quien
hiciese postura.

2. Se determina defender a D. Miguel
Blasco por si le viniese alguna multa de
la Junta de farmacia por dar la medici-
na que recete el cirujano.

3. Se le paga a D. Mariano Barberan, por
ejercer de médico durante el mes de
octubre.

Diciembre 14/12/1.834  (593)
Se determina la conducta del médico y se
admiten memoriales hasta el día 30.

31/12/1.834  (581)
Certificado del Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la Provincia nombrando como
regidor segundo a D. Eusebio Lapuente.

Comentarios a las actas de 1.834: La
Peste.
Antes de comenzar a hacer algún comen-
tario sobre los resúmenes de las actas de
este año, 1.834, explicaré que alguno de
estos datos ya me eran conocidos ya que
desde hace varios años ojeo, sacando
notas, a actas del Ayuntamiento en distin-
tas fechas, así como de los archivos
parroquiales. 

Teniendo en cuenta esta observación y
volviendo a las actas del año que nos
ocupa 1.834 aclararé que mis comenta-
rios van a estar dedicados a los resúme-
nes de la mayoría de los acuerdos de los
meses de Agosto y Septiembre. 

Supongo que al leerlos algo “inquietante”
os ha llamado la atención. 

En Septiembre de 2004 yo colaboraba en
Jucal Radio en el programa la Tardada en
un espacio llamado “ratico”, en uno de
ellos, enviado para un programa del dicho
mes y año resumiendo un poco decía así:  

“Ojeando hace unos días actas del
Ayuntamiento, me quede sobrecogida
con la siguiente noticia. Fechado el 18 de
Septiembre del año 1834 consta lo
siguiente: “Juntos y congregados en la
sala capitular Pedro Roba, alcalde,
Indalecio López, Regidor 2, y demás com-
ponentes del Ayuntamiento, acuerdan
que se entierren los cadáveres a las ocho
horas, que no se eche bando para los
entierros, que el señor vicario no salga a
buscar los cadáveres y para que así
conste”. Firma el secretario. 

El Testo aunque escueto me impresionó,
pareciera que las palabras utilizadas son
las imprescindibles para dejar constancia
de los acuerdos que se toman, procuran-
do evitar el dramatismo, y pensé en
comentároslo, más teniendo en cuenta la
coincidencia de las fechas. 

Supuse que se trataba de una epidemia y
así era, en Zaragoza en Julio de ese año
se declaró una epidemia de cólera falle-
ciendo en la ciudad 1.298 personas, en La
Puebla los  adultos  fallecidos en ese año,
fueron 35, el año anterior habían sido 9”. 

En el informe pastoral de 1.849, dice:
“Hay un cementerio fuera de la población
que se hizo en el año 1.839 por orden del
Gobierno y dista medio cuarto de hora,
quedando inutilizado el antiguo al que se
entra por la misma iglesia”. Teniendo en
cuenta esta información, en 1.834, el
cementerio estaba todavía ubicado al
lado de la iglesia, lo que hoy, como ya he
indicado, es el acceso a la Biblioteca Pública.
En esta ocasión, es decir para la revista,
me ha parecido que las apreciaciones e
información mencionada es bastante
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breve, así que señalo a continuación
datos referentes a como vivió la epidemia
la ciudad de Zaragoza, lo cual como
podréis observar se parece bastante a lo
que se vivió en La Puebla, aunque lógica-
mente en la ciudad con mayor magnitud.

Antes recordar, que la enfermedad del
cólera asiático irrumpió en Zaragoza en el
verano de 1.834. 

Antes del siglo XIX, el cólera asiático era
desconocido en Europa, pero en dicho
siglo se convertiría en un huésped asiduo
aterrador y desconocido. Su irradiación
fue tan extraordinaria que en cuatro olea-
das se convirtió en pandemia5.

Para no abrumar con el tema, del cual  se
podrían describir y hablar de bastantes
cuestiones: salubridad, hospitales, eco-
nomía6, mortandad, etc., me concretaré a
dar algunas pinceladas sobre como, he
dicho, afectó en la ciudad de Zaragoza.

Tras ser declarada la peste, el día 20 de
Julio se cerraron algunas puertas de la
ciudad, pero al presentarse casos próxi-
mos a Torremocha cundió la alarma; el
Ayuntamiento se reunía por la mañana y
por la tarde intentando dar solución a los
muchos problemas que se planteaban.
Para evitar la aglomeración de diligencias
en La Muela, se determinó que las que se
dirigieran a Cataluña o Francia, atravesa-
ran la ciudad de noche con escolta. En la
ciudad se aumentaron los hospitales.

“Desde el amanecer un Turno de guardias
vigilaron la entrada de la población. Se
acordó también medidas Extremas de
desinfección; purificar los géneros con
azufre en polvo y pasar las cartas por
vinagre. Se acordó que la ropa de los
hospitales se lavara en el Huerva por ser
aguas que corrían y no en las Balsas del
Ebro, que estaban en remanso. También
se organizaron suscripciones públicas
para gastos de sanidad y para socorrer a
los pueblos de la provincia7.

En La Puebla
Agosto 26/08/1.834  (585)
1. Se prohíbe a todo forastero que venga

de un punto sospechoso, que entre en
el pueblo. 

2. Que ningún vecino salga a Zaragoza,
sólo los tenderos para reponer sus
tiendas.

3. Se manda que el administrador de co-
rreo, salga a recibir las cartas a la
posada.

Siguiendo con datos de Zaragoza, en el
mes de Agosto el panorama fue todavía
mas angustioso, un verdadero pavor se
extendió por la ciudad hasta el punto de
que los viáticos se hicieron en secreto, y
el Ayuntamiento determinó que no se lle-
varan los cadáveres a la Iglesia ni se
tocasen las campanas y que el encarga-
do de los enterramientos tuviera siempre
doce sepulturas abiertas8.

5. El concepto “pandemia” en la actualidad nos resulta bastante conocido, gripe A,  pero como es obvio las diferen-
cias de cómo se vivió aquella y cómo se vive esta son bastante distintas. Entre otras cosas han pasado 175 años.

6. Lógicamente afectó también en los precios ya que al quedar casi aislada la ciudad, en este caso el pueblo, 
era difícil tener cubierta toda la oferta hasta de los productos de mayor necesidad, por lo que los precios
subían. En La Puebla el 26 de Agosto: Que ningún vecino salga a Zaragoza, sólo los tenderos para reponer
sus tiendas.

7. Pág. 33. El Municipio de Zaragoza en la Regencia de Maria Cristina (1.833-1.840) I. F. C. Zaragoza 1.979.
8. Pág. 34. El Municipio de Zaragoza en la Regencia de Maria Cristina (1.833-1.840).
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En La Puebla
Septiembre 18/09/1.834  (587)
Se determina que se entierren los cadá-
veres a las ocho horas, sin echar bando,
y que el Sr. Vicario no salga a buscarlo.
En la ciudad: hubo suscripciones extraor-
dinarias, se aumentaron el número de
serenos instalándose faroles por la noche
en casa de los médicos, se vigilaron los
alimentos.

La situación como se puede observar por
estas pocas líneas, fue bastante alarman-
te hasta el mes de Noviembre.

“El 15 de Noviembre a las 10 y media de
la mañana se cantó un solemne “Te
Deum” en la Iglesia del Pilar, en acción de
gracias por el fin de la epidemia que
había durado oficialmente desde el 16 de
Agosto hasta el 16 de Noviembre9.

En el diario de Zaragoza de 17 de
Noviembre de 1.834 apareció un parte
sanitario en el que sumaban 3.941 los
enfermos y 1.258 los fallecidos Agosto
fue el mes de mayor mortandad. 

Os recuerdo, en La Puebla los adultos
fallecidos en ese año, fueron 35, el año
anterior habían sido 9. 

En este año las actas resumidas son de
20, el mayor numero corresponde a los
meses de Enero y Septiembre con 4
actas y Agosto con tres. 

39

9. Pág. 41 idem.

1. Por tanto ya existía el reloj. De hecho el 10 de Enero de 1.832 los componentes del Ayuntamiento trataron con
Gaspar Bayo, vecino de Zaragoza y relojero que compondría el reloj del pueblo por la cantidad de 32 duros
pagados en dos años la mitad cada año... y se le deberá dar los plazos por San Miguel de Septiembre cada
año y será responsable hasta fin de año de 1.833 de componerlo.

2. Se concede dicho permiso pero tiene que pernoctar en La Puebla.

AÑO 1.835
Corporación del Ayuntamiento.
Resumen de las actas del año.
Comentarios: Leyes que 
afectaban a la organización, 
elección o funcionamiento de
los Ayuntamientos. 

Composición del Ayuntamiento.   
Alcalde: Pedro Roba.
Regidor 1°:
Regidor 2º: Indalecio López.
Diputado 1º: Mariano Borroy.
Diputado 2ª: Narciso Rueda.
Sindico Procurador: Manuel Castellón.

Resumen de las actas del año
1.835.

Enero 04/01/1.835  (594)
Nombramiento del Regidor segundo.
0034-006

17/01/1.835  (595)
1. D. Francisco Alcrudo presentó el nom-

bramiento de postillones,  D. Vicente
Meléndez, D. Florencio Ferraz y D.
Blas de Gracia.

2. Se le paga a D. Gregorio Aparicio lo
que corresponde por dar el reloj1.  

3. Se pasaron las cuentas del término del
Llano y se aprobaron.

Febrero 14/02/1.835  (596)
Capitulación del médico.

Marzo 22/03/1.835  (597)
Se recibe un oficio de Alfajarín para que
se le de permiso a D. Antonio Beltrán,
médico de este pueblo, para ir a visitar a
Alfajarín. Se le concede2. 
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Abril 05/04/1.835  (598)
Alistamiento para la milicia urbana.

26/04/1.835  (599)
1. Se determina componer el canal.
2. Se saca a pública subasta la carnicería

y sus hierbas y no habiendo postor se
saca nuevamente el 10 de mayo3.

Junio 24/06/1.835  (600)
1. Capitulación del médico4.
2. Capitulación del cirujano.
3. Capitulación del boticario.
4. Capitulación del albeytar.
5. Capitulación del maestro. 
6. Determinan que los criados, criadas y

pastores paguen la conducta del boti-
cario.

Agosto 06/08/1.835  (601)
Acta de leer públicamente el Real Decreto
sobre régimen de Ayuntamientos5.

07/08/1.835  (602)
1. Se hacen las correspondientes listas

de electores.
2. Se hacen las correspondientes listas

de los elegidos.
3. Acta de los votos que han tenido cada

uno.

09/08/1.835  (569)
Se pasaron las cuentas del término del
Llano de los años 1.833 y 1.834.

Septiembre 20/09/1.835  (603)
Se saca a pública subasta el aguardiente
y licores y no hubo postor.

22/09/1.835  (604)
Se arrendó el aguardiente a favor de 
D. Antón Trias.

27/09/1.835  (605)
Se saca a pública subasta el molino, la
tienda, el horno y panadería y no habien-
do postor se prorrogó hasta el día 20 de
Octubre.

Octubre 01/10/1.835  (606)
Toma de posesión para los oficios de
Justicia para el año 1.836.

24/10/1.835  (611)
Se lee una orden en la que se manda pro-
poner medios para hacer escuelas, com-
prar libros para los pobres y pagar al
maestro por ellos también6. 

31/10/1.835  (612)
Se ordena publicar la orden de alista-
miento voluntario.

3. Sin fechar, siguiente a esta, hay un auto sobre la formación de veintena. Asisten todos los miembros del
Ayuntamiento, se paso a formar la lista de los vecinos  que habían obtenido los oficios de república... para la
Junta de veintena que se ha de efectuar el día de San Juan Bautista”. 

4. En dichas capitulaciones se especifica que la capitulaciones del médico serán válidas desde el 29 de
Septiembre de 1.835 al 29 de Septiembre de 1.838. Titular: D. Amonio Beltrán. Lo que nos indica que se
seguía haciendo como en años anteriores, ya que los “contratos” eran por tres años, cuya validez comenza-
ba y finalizaba el día de San Miguel  Sobre los otros titulares algunas cuestiones que se señalan son:  
- Del cirujano, para las mismas fechas que el medico. Titular: Mariano Barberán.
- Del boticario, D. Miguel Blasco.
- Del Albéitar, Francisco Castellón.
- Del maestro, siendo el horario lectivo, en verano de 8 a 11 por la mañana y de 3 a 5 por la tarde y en invier-
no de 8 a 11 por la mañana y de 2 a 4 por la tarde.
La duración del contrato, tres años, salvo en situaciones muy especiales como incumplimiento de contrato,
falta grave o fallecimiento, comenzaban y terminaban el día de San Miguel (29 de Septiembre), desde, al
menos, el siglo XVIII.   

5. Dicho decreto estaba dividido en X títulos y un total de 57 artículos. 
6. Dejan constancia de que así consta en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 20 de Octubre. Pero la eco-

nomía del Ayuntamiento debía ir muy mal ya que determinaron recurrir a la autoridad competente para su
liberación.
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Noviembre 02/11/1.835  (607)
Se hacen libres a los voluntarios urbanos
de toda fatiga del pueblo, con la obliga-
ción de llevar a los presos a Zaragoza.

07/11/1.835  (608)
1. Se nombra vocal a D. Francisco Alcru-

do y elector a D. Gerónimo Alcolea
para la Junta Provincial.

2. Se nombra guarda de montes y plantíos
a D. Manuel Lapuente.

07/11/1.835 (613)
Se resuelve el cumplimiento de una orden
del Sr.Gobernador Civil, de que salgan los
ex religiosos, fuera de la capital y pueblos
de provincia.

21/11/1.835  (614)
Se lee la orden de que siempre que se
exija para ración, han de presentar los
Ayuntamientos, los recibos a las autori-
dades.

29/11/1.835  (615)
Se da la orden de dar una razón de los
comprendidos en el alistamiento.

Diciembre 06/12/1.835  (609)
Determinaron dar por las hierbas del gua-
ral 20 libras jaquesas anuales.

06/12/1.835  (616)
Se lee la orden del nombramiento de los
electores del partido.

Comentarios: Leyes que afectaban a la
organización, elección o funciona-
miento de los Ayuntamientos.

Como he comentado, son años de gran-
des cambios, por lo que para notar un
poco sus diferencias os recuerdo  que en
el siglo XVIII y comienzos del XIX algunas

cuestiones que afectaban al nombramien-
to de la corporación del Ayuntamiento
eran7: 

• En Octubre, Alcalde, Regidores y Sín-
dico proponían dos nombres para cada
uno de los cargos que se iban a elegir,
comunicándolo a Zaragoza para que la
ciudad eligiera de esa relación, las per-
sonas que debían ser Alcalde y
Regidores, el próximo año.

• También en Octubre para la proposición
de Síndico, además de Alcalde y
Regidores asistían los mayordomos de
las tres Cofradías en ocasiones junto
con el párroco o el luminero. 

• En Diciembre, recibidas las cartas de
nombramiento de Zaragoza a Alcalde,
Síndico y Regidores, se les hacía
saber su nombramiento y tras hacer el
juramento, el Justicia del lugar les
entregaba, las varas de autoridad, lla-
ves, papeles...  

• En Enero se realizaba la elección de
diputado 1º o 2º, de forma alternativa,
ya que estos realizaban su función con
una duración de dos años. Para la
elección, se nombraban 24 electores,
los cuales proponían dos nombres que
eran introducidos en una boleta y tras
la aceptación del candidato y por sor-
teo, salía el elegido. Todos los vecinos
tenían obligación de asistir bajo multa
de 5 reales.  

También era importante que bajo penas
de multa, todos los vecinos del pueblo se
congregaban, para designar por votación
la junta de veintena o veinticuatro electo-
res que determinaban y supervisaban los
repartos de tierras del común, las imposi-
ciones tributarias locales, el cuidado de
puentes, acequias, caminos,  capitulacio-

7. Para mas detalle ver libro de La Puebla de Alinden 2.
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nes con los distintos profesionales, es
decir con el médico, albeytar, maestros,
sacerdote, secretario, etc. 

Las anotaciones señaladas con anteriori-
dad corresponden a citas del libro de  La
Puebla de Alfinden 2, correspondiente a
observaciones sobre el funcionamiento
de los Ayuntamientos en los distintos
nombramientos de los miembros de la
corporación así como de las fechas en
que se hacía. Corresponden al menos
hasta principios del siglo XIX.

La Guerra de la Independencia, la ocupa-
ción de José I, la Constitución de Cádiz,
el reinado de Fernando VII, situaciones
que ocurren en poco más de un cuarto de
siglo cambiarían profundamente la situa-
ción de España, pero el cambio no había
terminado y seguiría con la regencia de
Maria Cristina8.

Con respecto a los cambios en las nor-
mativas de los Ayuntamientos estos siete
años, parecen continuos “ensayos” para
encontrar la forma adecuada de cómo
legislar  la elección de la corporación de
los Ayuntamientos, los miembros que
debía haber en él, las competencias que
les correspondían y en general toda la
normativa que conllevaba. 

Elijo este año 1.835 para hacer un peque-
ño resumen de estos años, pero las modi-
ficaciones no terminarían aquí, de hecho
las “diferencias” en la forma de entender
la cuestión, seria en gran parte la causa
de que en 1.840 María Cristina abdicara
de la Regencia a favor del Duque de la
Victoria, Espartero.

Pero volvamos al comienzo, de la
Regencia.

Personalmente lo primero que me llama
la atención es que ha desaparecido  la
presencia de la figura del mayordomo de
las cofradías, los cuales durante siglos y
al menos hasta 1.810 asistían a la
Corporación para la elección de Síndico. 

Basándome en el estudio de María Rosa
Jiménez de (El Municipio de Zaragoza en
la regencia de María Cristina 1.833-
1.840), las modificaciones más significati-
vas en estos siete años fueron las
siguientes:

1. En Febrero de 1.8339, por un Real De-
creto, se hace entrar en las elecciones
de Ayuntamientos a los mayores contri-
buyentes, siendo estos por propiedades
rusticas, urbana o por industria. 

En La Puebla de Alfindén lo vemos
reflejado en la siguiente acta.  

El acta de 27 de Febrero de 1.833
comienza así: “Juntos y congregados
los Señores del Ayuntamiento: 
Alcalde: Esteban Meseguer.
Regidor 1º: Eugenio tolosana.
Regidor 2º: Custodio Martínez.
Diputado 1º: Manuel Murillo.
Diputado 2º: Francisco García.
Sindico Procurador: Gabriel Guerrero.
Y los mayores contribuyentes:
Jerónimo Alcolea Francisco Alcrudo,
Mariano Alcolea, José Alcolea, Tomas
Alcolea y Mariano Meseguer”.

... Se les convocaba para dar cumpli-
miento a la Real Cédula de S.M. recibi-
da el 23 de los corrientes afín de los
propuestos de los sujetos que han de
servir los oficios de Justicia y Gobierno
en el corriente año de 1.833. 

8. Los cambios siguieron durante todo el siglo. 
9. En esta fecha todavía vivía Fernando VII.
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Entre todos ellos salieron propuestos
tres personas para cada puesto.
Alcalde, Regidor 1º y 2º, Diputado 1º y
2º y Síndico Procurador. Los nombres
de dichas personas aparecen en el acta
mencionada, pero resumiendo señalo
sólo los propuestos para alcalde. 
Primer lugar: Jerónimo Alcolea.
Segundo Lugar: Melchor Garate.
Tercer Lugar: Pedro Roba. 
(Al siguiente año, fue alcalde Pedro
Roba, el que ocupaba el tercer lugar).

2. “Por Real Decreto de 10/11/1.833, los
Ayuntamientos pasaron al ministerio
de Fomento, estableciéndose los sub-
delegados de Fomento en cada provin-
cia. A partir de ese momento se consi-
dera a los Ayuntamientos con carácter
puramente administrativo, despoliti-
zándolos”10. 

De nuevo, en La Puebla, lo podemos
observar en el siguiente resumen: 

Agosto 04/08/1.833  (0034/004). 
Se determina hacer un recurso al 
Sr. Intendente11 sobre los gastos oca-
sionados en este año. 

3. En 1.834, por otro Real Decreto de
13/5/1834, los subdelegados de de
Fomento, pasarían a llamarse Gober-
nadores Civiles. 

Lo que puede observarse en el acta de
Septiembre 29/09/1.834  (589)
Se determina recurrir al Excmo. Sr.
Gobernador Civil para el tema de la
conducta del médico.

Pero según parece el cambio afectó tam-
bién a la fecha en que se hacen las listas
para propuestos a los distintos cargos. 

Octubre 01/10/183412 (590)
Auto sobre los propuestos para el
nombramiento de Justicia para el año
1.835. En dicha acta de Octubre de
1.834 asisten:
Alcalde: Pedro Roba.
Regidor 1º: Silvestre Tolosana.
Regidor 2º: Indalecio López.
Diputado 1º: Mariano Borroy.
Diputado 2ª: Narciso Rueda.
Sindico Procurador: Manuel Castellón.
Y los mayores contribuyentes: Mariano
Alcolea, Mariano Lisón, José Alcolea,
Francisco Alcrudo, Tomas Alcolea,
Santos Tolosana,  y juntos y congrega-
dos... y por llamamiento a Juan José
Infante, Corredor Público, se les convo-
có para dar cumplimento a la Real
Cédula de S. M. para el nombramiento
de Justicia de 1.835. 

4. En 1.835, el 23 de Julio, vuelve haber
otro decreto promulgado por la Reina
Gobernadora, dicho decreto estaba
dividido en X títulos y un total de 57
artículos. De este decreto, “el aporte
más importante corresponde al sufra-
gio censatario: habiendo dos catego-
rías de electores; los electores censa-
tarios y los independientes de su
situación de contribuyentes13.

La composición de los ayuntamientos
comprendía: Alcalde, adjuntos (equiva-
lente a lo que hoy conocemos como
teniente de alcalde) y consejeros muni-
cipales (regidores). Lógicamente el
número de ellos era proporcional al
numero de habitantes, como ejemplo,
en un municipio de 500 habitantes
tenia que haber 10 consejeros. 

10. Pág. 98. El Municipio de Zaragoza.
11. O Subdelegado de Fomento.

12. El año anterior se había hecho en Febrero, pero en años anteriores lo habitual era que fuera en Octubre.
13. Pág. 95. El término Municipal de Zaragoza.
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Para poder ser elegidos debían estar
domiciliados en el municipio y tener
más de 25 años. Los consejeros debían
ser elegidos por seis años y los alcal-
des por tres1. 

En La Puebla dicho decreto, como figu-
ra a continuación, fue leído el mes de
Agosto, haciéndose también las listas
de los electores:  

Así lo reflejan las actas:
06/08/1.835  (601)
Acta de leer públicamente el Real
Decreto sobre régimen de Ayuntamientos 

07/08/1.835  (602)
1. Se hacen las correspondientes listas

de electores.
2. Se hacen las correspondientes listas

de los elegidos.
3. Acta de los votos que han tenido ca-

da uno.

5. Al año siguiente, 1.836: 

Junio 12/06/1.836  (634)
Determinan se observe lo mandado por
S.M. sobre el nombramiento de sujetos
para procuradores.

Noviembre 13/11/1.836  (641) 
Acta de la Junta Parroquial.
Se advierten nuevos cambios. La elec-
ción se efectuaba por el pueblo dividido
en parroquias a modo de colegios elec-
torales. Los comisarios elegidos por

sufragio universal en cada parroquia se
reunían después en el Ayuntamiento
para proceder al nombramiento de los
diputados y personeros. 

Los diputados eran elegidos por dos
años y cuidaban de los abastecimientos.
Los Personeros o Síndicos atendían a
la inspección de la vida local, defensor
de la comunidad frente a los Ayun-
tamientos. 

6. En 1.837 se proclama una nueva cons-
titución que duraría hasta 1.845. Fuera
de la Constitución que no determinaba
el tipo de sufragio, se aprobó una ley
electoral que estableció el voto censita-
rio masculino. Tenían derecho a voto:

- Los mayores contribuyentes.
- Varones de determinado nivel intec-

tual: miembros de las Reales Aca-
demias, profesores de la enseñanza
pública, doctores, licenciados, curas
párrocos (“capacidades”). En total
unos 240.000 varones de más de 25
años 1/58 de la población. Aun así, el
fraude electoral era la norma.

Termino recordando que para conseguir
el sufragio universal en España habría
que esperar cerca de 100 años,  hasta el
día 19 de Noviembre de 1.933, fecha en
que se celebraron las segundas eleccio-
nes generales para las Cortes. 

1. Es la primera vez que se legisla que los alcaldes serán elegidos por tres años ya que normalmente sólo eran
elegidos para un año.
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AÑO 1.836 
Corporación del Ayuntamiento.
Resumen de las actas del año.
Comentarios: Quiénes hacían la
guerra; Las Quintas, la Milicia
Nacional. La Puebla y alrededo-
res según Didier.

Composición del Ayuntamiento Enero.
Alcalde: Pedro Roba.
Regidor 1º: Eusebio Lapuente.
Regidor 2º: Pedro Alcolea.
Síndico del común: Tomas Alcolea.

Resumen de los actos del año 1.836

Enero 02/01/1.836
“Se comenta en la sesión una orden en la
que se les manda se les abone a los
batallones de milicia y a cuales quiera
otro, como suélase (como se suela), y
mandaron que se cumpla lo que en ella
se ordena”.

09/01/1.836  (617)
Determinaron comisionados para ir a
Villamayor y Perdiguera a tratar sobre el
monte del Realengo.

16/01/1.836  (618)
Se trata en la sesión sobre que se obser-
ve la orden de los eclesiásticos sobre que
tengan las licencias para confesar y
comulgar.

17/01/1.836  (619)
Se determina hacer el nuevo catastro
según la instrucción que rige. 

23/01/1.836  (620)
Hay una orden que manda se hagan pre-
sos las personas que se presenten con
armas y pronuncien otro nombre que el
de S.M. la reina Isabel II.

31/01/1.836  (621)
”Se trata en la sesión de que se cumpla
cuanto se manda en la orden en la extin-
ción de los conventos.” 
Voluntarios para hacer el catastro.

Febrero 2/02/1.836  (0034-007-014)
Acuerdan que:
1. Se reúnan las cortes el 16 de Marzo. 
2. Los albéitares que toman las armas se

les abonara doble el tiempo. 
3. Y sobre los pasaportes para que valgan

por cuatro meses.

6/02/1.836  (0034-007-014)
Trascripción de un boletín de una orden
de la Diputación provincial sobre el
fomento de la agricultura.

08/02/1.836  (622)
Se subasta el catastro a favor de D.
Eusebio Blasco.

25/02/1.836  (623)
Se determinó hacer la obra del Molino por
comisión, dándosela a D. Miguel Blasco.

27/02/1.836  (624)
Por orden de la Junta Provincial se deter-
mina que toda industria debe estar sujeta
a las contribuciones.

Marzo 05/03/1.836
“Determinan se cumpla cuanto se manda
sobre el estado de las escuelas de edu-
cación”.

14/03/1.836  (625)
Se pasaron las cuentas del pueblo de los
años 1.834 y 1.835.

20/03/1.836  (626)
Determinan se de la razón de haber 15
carros disponibles. así mismo 10 caballe-
rías mayores incluyendo en estas las
exceptuadas de prestar este servicio y
que tambien haya 8 caballerías menores 

26/03/1.836  (627)
Por orden del Sr. Gobernador Civil, se
manda pagar adelantados los trimestres
del Boletín Oficial.

Abril 03/04/1.836  (628)
Se determina que si cesa algún individuo
del Ayuntamiento, se haga la elección por
el consejo y no por el Sr. Gobernador Civil.
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09/04/1.836. (628)
Hacen referencia a una Real Orden y
deciden no se dé un pasaporte por ser
necesario que sea por ocho leguas.

16/04/1.836  (629)
Se determina cumplir todo lo que manda
la Junta Provincial sobre las reparaciones
de caminos sin excepción de personas.

23/04/1.836  (630)
Se determina que el regidor más moder-
no sustituya al Síndico Procurador.

Mayo 01/05/1.836  (631)
1. Por orden de la Junta Provincial se

determina que no se cargue suple-
mento en la contribución.

2. Se nombran dos comisionados para ir
a Alfajarín y Zaragoza a buscar los reci-
bos de suministros que se entregaron a
D. Manuel Lizabe.

3. Se nombra administrador de la Casa
de las Capellanías a D. Manuel Lisón.

28/05/1.836  (632)
Se determina cumplir lo que manda la ley
sobre las propuestas de turnos para ofi-
ciales del Ejército.

Junio 04/06/1.836  (633)
Se observa que los ayuntamientos no son
facultados para nombrar correos.

12/06/1.836 ) (634)
Determinan se observe lo mandado por
S. M. sobre el nombramiento de sujetos
para procuradores.

Julio 07/07/1.836  (635)
Por orden del Excmo. Sr. Gobernador

Civil, se ponga en los sobre escritos a la
Autoridad del Gobierno Civil, lo que perte-
nezca al ramo.

17/07/1.836  (636)
Se trató lo que manda el Excmo. Sr.
Capitán General sobre los desertores y
sus castigos.

26/07/1.836  
Que se observe la orden de su majestad
sobre las juntas de Caridad.

Agosto 07/08/1.836  (637)
1. Se determina que se tiene que obede-

cer a las Autoridades que rigen en
nombre de la Junta de Gobierno del
Reyno.

2. Se trata el asunto de venta de carne.
3. Determinaron que paguen por los alba-

res en un plazo por año, resultando el
chaiz a cinco sueldos1.  

16/08/1.836 
Determinaron que se cumpla lo que se
manda sobre las raciones a pan y pienso. 

Septiembre 07/09/1.836  (638)
1. Determinaron que se haga el reparto

de trigo y demás efectos en dinero.
2. Determinaron que se regule el precio

del trigo, la cebada y la paja haciendo
el reparto en dinero2. 

12/09/1.836  (639)
Se suspende el pedido de trigo cebada y
paja.

18/09/1.836  (640)
Se procede al nombramiento de elector
de D. Antonio del Cacho.

1. Además del los miembros del Ayuntamiento estaban los SS de la Junta Mariano Alcolea, Manuel Castellon,
Mariano Lisón, Geronimo Alcolea, José Alcolea, Santos Tolosana, Brunao..., Antonio Beltran y Francisco
Alcrudo. 

2. Era en referencia a un pedido que hacia el Gobierno sobre granos y paja. Lo que nos hace suponer que les
resultaba más fácil el pagar que suministrar los productos especificados. 
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3. De esta acta hay un comentario en el año anterior, 1.835. Hubo nuevos cambios y la elección se hizo en
Noviembre en vez de Octubre como era lo habitual. Destacar también que es la primera vez, en estos años,
que asiste el cura párroco en la elección de “electores”. 

4.  El texto dice: Juntos y congregados en la sala consistorial los señores del Ayuntamiento, Pedro Roba, Alcalde
y demás señores y Lucas Ladaga, cura párroco se principia hacer la Junta a parroquia habiendo asistido a
esta varios vecinos y salieron los señores electores a ayuntamiento.
D. Jerónimo Alcolea (21 votos); D. Francisco Alcrudo (20 votos); D. Mariano Meseguer (18 votos); D. Manuel
Castellón (18 votos); D. Esteban Meseguer (16 votos); D. Mariano Lisón (15 votos); D. José Alcolea (15 votos);
D. Tomas Alcolea (15 votos); D. Sixto Sale (14 votos); D. Alejandro Alcolea (12 votos); D. Pío Sale (11 votos). 

5. Juntos y congregados en la sala consistorial los SS Pedro Roba, alcalde Presidente, y señores electores (los
que figuran en la lista anterior), después de haber meditado entre si libremente sobre el objeto de su reunión,
procedieron para la votación para alcalde y salió Francisco Alcrudo con 9 votos, para Regidor Segundo
Gregorio Aparicio con 7 votos y Pío Sale para Síndico con 8 votos. 

Última acta de 1.836.

Noviembre3 13/11/1.836  (641)
Acta de la Junta Parroquial4. 

13/11/1.836  (641)
Se determina hacer notificación al
Ayuntamiento de Villamayor sobre el
monte de Realengo.

20/11/1.8365 (642)
Se procede a la votación de Alcalde,
Regidores y Sindico para el año 1.837.

22/11/1.836  (643)
Toma de posesión y juramento de las per-
sonas que ocupan los oficios de Justicia
para 1.837.
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Comentarios: Quiénes hacían la
Guerra6; Las Quintas, La Milicia
Nacional.

A pesar de que en un principio me hubie-
ra parecido más adecuado comentar el
tema de la guerra en el año 1.838, lo haré
en este de 1.836  y también en 1.837.   

Y hubiera elegido en 1.838 por lo que
todos sabemos o lo hemos leído alguna
vez, que es en ese año cuando los carlis-
tas entraron en Zaragoza el día 5 de
Marzo y durante unas horas la ciudad
estuvo ocupada por ellos. Pero en La
Puebla solo hay un acta del año 38 por lo
que elijo estos dos años, ya que en ellos
y también en años anteriores, podemos
encontrar indicios, huellas de lo que la
guerra afectaba en el pueblo.  

Y quisiera remarcar un poco la importan-
cia de la ocupación de Zaragoza. Sin que
suene a exagerado en algún texto he
leído que lo que no pudieron hacer las tro-
pas napoleónicas en varios meses, cuan-
do Los Sitios, lo logró Cabrera en una
noche, aunque en esta ocasión la ocupa-
ción de Zaragoza sólo fue de unas horas,
gracias a los ciudadanos y también a la
Milicia Nacional. 

Y aunque durante unas décadas la fecha
quedó en el olvido -Cinco de Marzo- en la
actualidad en la ciudad se sigue cele-
brando como la “Cincomarzada” y al
menos la prensa de ese día, aragonesa,
claro,  nos vuelve a recordar su significa-
do y la conducta de la mayoría de los ara-
goneses de aquellas fechas, partidarios
de Isabel II y la regente, su madre Maria
Cristina.

En La Puebla basta como ejemplo el
resumen del acta siguiente:

Enero 23/01/1.836  (620)
Hay una orden que manda se hagan pre-
sos las personas que se presenten con
armas y pronuncien otro nombre que el
de S.M. la reina Isabel II.

Y con este sencillo resumen, nos queda
claro que La Puebla era partidaria de
Isabel II.

La Guerra, como he comentado duro
siete años y por tanto es lógico que con
mayor o menor incidencia se notará a lo
largo de este tiempo y por ello intentaré
analizar un poco los sucesos a través de
los distintos acuerdos que en ocasiones
aparecen en las actas de estos años. 

Zaragoza, durante todo este tiempo fue
partidaria de Isabel II, pero no podemos
decir lo mismo de Aragón7, ya que parte
de la provincia de Teruel, del Bajo Aragón,
eran partidarios de D. Carlos, es decir
“carlistas”. 

Y la Guerra se nota no sólo en las bata-
llas, y por tanto en quienes las hacían
sino también en aspectos económicos,
por lo que en este año comentaré sobre
los “soldados” y en el siguiente sobre la
“economía”.

Y habló de “soldados que es lo que más
afecta al pueblo, a la población “civil”,
olvidando un poco el cuerpo del ejército,
de los altos mandos, que en estos tiem-
pos es en número menos representativo.

6. Lógicamente me estoy refiriendo a la primera guerra carlista, llamada también de los siete años o primera
guerra civil del siglo XIX.

7. Uno de los tópicos que a veces nos encontramos  es que la guerra Carlista fue principalmente en Navarra y
País Vasco. Pero la realidad que tuvo repercusiones en gran parte de la península. Concretándonos  a Aragón,
tras la muerte de Fernando VII, el levantamiento Carlista  tuvo pocas repercusiones y fue prontamente sofo-
cado. “Sin embargo en los años 1.836 y 1.837 el fenómeno carlista se desarrolla considerablemente en
Aragón, Valencia  afluyendo gran numero de voluntarios a su ejercito” (Pág. 17, El Carlismo Aragonés 1.833-
1.840 Francisco Asin Remirez de Esparza, librería General de Aragón Zaragoza 1.983).
Según Asin, la identificación del Carlismo en el País Vasco y Navarra era por la conveniencia de reducir la
guerra a una zona mas restringida de lo que realmente era.  “A partir de 1.836 las sucesivas leyes y decretos
de supresión de conventos exclaustración, desamortización y diezmos crean un contencioso iglesia-estado
paralelo aunque no coincídente con el carlismo liberalismo. Estas tensiones, provocan el alejamiento, las más
de las veces forzados, a que se vieron sometidos numerosos prelados que hubieron de abandonar sus dió-
cesis”  Pág. 25 idem.
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LAS QUINTAS
“El reclutamiento de los hombres para
servir en el ejercito dependía de los
Municipios. Para realizarlo, al principio de
cada año, el Ayuntamiento debía formar
el padrón o sea el censo de los habitan-
tes, destacando los mozos sujetos a “sol-
dados”8.

Estaba reglamentado que el primer
domingo de Marzo oía las reclamaciones
que pudieran hacerse y al mes siguiente
o sea en abril se efectuaba el sorteo en
acto público. “Cada mozo sacaba un
número y después se tallaba”. Los encar-
gados de la comisión de Quintas hacían
la entrega durante el mes de Mayo, de los
Quintos a la Diputación Provincial, que a
su vez era la encargada de señalar el
cupo de hombres para cada municipio. 

Ejemplos de estos cumplimientos en La
Puebla:

AÑO 1.835.
05/04/1.835  (598)
Alistamiento para la milicia urbana9. 

31/10/1.835  (612)
Se ordena publicar la orden de alista-
miento voluntario10.  

02/11/1.835  (607)
Se hacen libres a los voluntarios urbanos
de toda fatiga del pueblo, con la obliga-
ción de llevar a los presos a Zaragoza.

29/11/1.835  (615)
Se da la orden de dar una razón de los
comprendidos en el alistamiento11. 

AÑO 1.836
28/05/1.836 (632)
Se determina cumplir lo que manda la ley
sobre las propuestas de turnos para ofi-
ciales del Ejército.

Este sistema había sido establecido en
España por Carlos III (1.765) y permitía
exenciones gratuitas y totales. 

Pero el problema de las exenciones fue
patente a lo largo de todo el periodo de la
guerra.

17/07/1.836 (636)
Se trató lo que manda el Excmo. Sr.
Capitán General sobre los desertores y
sus castigos.

Posteriormente en el verano de 1.836,
distintos acontecimientos de la guerra12

provocaron una movilización de 50.000
hombres de 18 a 40 años. Y ante la difi-
cultad de conseguirlo así como faltas en
los reemplazos, desertores etc., por lo
que de nuevo en Noviembre de 1.837, Mª
Cristina, promulga una ordenanza, en
cuyo artículo primero se encargaba a los
alcaldes de barrio la confección de un
padrón y de le extraer la lista de los
mozos para sorteo. 

Dicha ordenanza ponía fin al comentado
sistema de reclutamiento, estableciendo
unas bases que durarían hasta 1.912. Por
esta ordenzaza se abolían las exenciones
gratuitas, pero el servicio militar era com-
putable en dinero llamándose a esta
redención “subrogación”, “exoneración”;
más tarde vendría la sustitución de hom-
bre por hombre. 

8. Pag. 178. El Municipio de Zaragoza en la Regencia de Maria Cristina. 
9. Además de los Componentes del Ayuntamiento asisten: Mariano Alcolea, Mariano Meseguer, José Alcolea,

Francisco Alcrudo, Jerónimo Alcolea, Tomas Alcolea, mayores contribuyentes determinado como se dice se
haga el alistamiento para la milicia. (Por algún motivo, nótese, que para tomar decisiones, en algunas cues-
tiones, están presentes los mayores contribuyentes).

10. En dicha orden, se admiten los 100 hombres de buena talla y robustos para el batallón del nombre de la Reina
Gobernadora y sino hubiera voluntarios se cumplir por reparto y el Ayuntamiento se ... cuanto manda la orden
del 23 arriba expresada. (Sig. 34-007-004). Sin embargo antes de acabar el mes se publicaría otro decreto
por el que se declaraba soldados a todos los españoles, solteros y viudos de 18 a 40 años, sin hijos.

11. Especifica sea “con sus nombres, apellidos y oficios de cada uno” y mandan se cumplan lo mandado. (He
ojeado actas posteriores para poder encontrar la “lista” pero posiblemente se archivara en otros documentos
y por ello no aparece en las actas. Sin embargo he podido comprobar que en años posteriores (segunda
mitad del siglo), en las actas aparecen los nombres de los quintos cuando dan alegaciones, para eximirse
del servicio. Tal vez la única explicación es que cambio la normativa.  

12. Derrotas del Ejercito del Norte, Sucesos de la Granja y expedición carlista del General Gómez.
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En España la conmutación se convirtió casi
en una necesidad inmediata y más cara
que dar a un hijo una carrera o un oficio, lo
que hay que entender teniendo en cuenta
la alta mortalidad en campaña, además de
las condiciones de vida en la que se vivía,
a veces bastante degradantes.

La exoneración de 1.837, costaba 4.000
reales, de ahí la expresión “impuesto de
sangre para los pobres, impuesto de dine-
ro para los ricos”. 

A pesar del alto coste de la exoneración,
las familias se endeudaban y los “hom-
bres” que se presentaban eran mínimos. 

Los “prófugos”, también se daban con
cierta frecuencia. “El cansancio bélico se
manifestaba en una negligencia para
alistarse en el Ejército; la guerra carlista,
especialmente cruel, hastiaba y ame-
drentaba los ánimos, los campos esta-
ban desolados por ser escenario de
campañas, sin cultivar por falta de bra-
zos y los pueblos estaban abandonados,
en las zonas próximas a los campos de
batalla”13.

LA MILICIA NACIONAL
Nació en el periodo de 1.808 a 1.814
tiempo que acompaña a la Guerra de la
Independencia. Por sus obligaciones la
Milicia, era un cuerpo de seguridad públi-
ca, encargado de defender el orden y la
paz. 

Pero a lo largo del siglo estas fuerzas de
seguridad siguen como otras muchas per-
sonas y cosas el movimiento pendular
característico del siglo XI Español. O dicho
de forma más coloquial a modo del río
Guadiana ahora aparece, ahora desaparece. 

Así quedó disuelto al derogarse la
Constitución de Cádiz, renace en el trie-
nio constitucional, pero al acabar el trienio
con la expedición de los 100.000 hijos de
San Luis los días de la milicia estaban
contados. 

En 1.834 por un Real Decreto aparece la
Milicia Urbana, con características un
poco distintas a la Milicia Nacional. La
nueva Milicia Urbana se mezclaría con
motines callejeros.

En los primeros meses de 1.835 se crea
el cuerpo de bomberos y la Milicia Urbana
pasa a llamarse Guardia Nacional y al
año siguiente -1.836- el alistamiento se
amplió por una circular del Gobierno en la
que se pedía a los alcaldes de los pue-
blos que dieran noticia de los hombres de
18 a 50 no inscritos en la Guardia
Nacional.

De nuevo distintos acontecimientos, prin-
cipalmente el suceso conocido como la
Sargentada dio al traste con la Guardia
Nacional, retomando de nuevo la Milicia
Nacional. “Al darse más autoridad a los
ayuntamientos Se encargaron estos de
formar unos padrones para evitar que
nadie se sustrajera del servicio de las
armas, si estaba comprendido en la edad
de 18 a 50 años”14. (Diciembre de 1.836).

En los hechos acaecidos el 5 de Marzo en
Zaragoza la defensa de la ciudad corrió a
cargo, fundamentalmente de la milicia y le
valió a la ciudad del título de siempre
heroica, además de varias distinciones a
las fuerzas armadas y felicitaciones de
otras milicias provinciales. 

La Milicia estaba tan entroncada con la
causa liberal y a su vez encargada de la
defensa ciudadana que al año siguiente
se acordó la formación de un nuevo bata-
llón para una mayor tranquilidad interior.
Acabada la guerra y tras el final de la
regencia de Maria Cristina, la Milicia
Nacional correspondió con su confirma-
ción explicita a la nueva Regencia del
General  Espartero. 

Concretándonos a La Puebla, indicar que
aunque se puede observar “la preocupa-
ción” de la corporación, teniendo en cuen-
ta el número de veces que se habla del
alistamiento y cuestiones en referencia,
es difícil diferenciar cuando se habla de

13. Pág 181.
14. Pág. 185. La Regencia de María Cristina. 
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Quintos y cuando se habla de Milicianos,
más teniendo en cuenta que, en según
que fechas, se trataba de evitar que nadie
se sustrajera del servicio de las armas, si
estaba comprendido en la edad de 18 a
50 años. 

Comentarios:  La Puebla y alrededo-
res, según Didier15.

Y para recordar nuestro paisaje, costum-
bres  y alguna que otra cosilla, expongo a
continuación algunos detalles que nos
facilitó Didier en este año de 1.836.

Didier fue un escritor suizo que tuvo fama
por sus libros de viaje. Trotamundos
romántico, viajó por  todo el mundo dejan-
do constancia de sus aventuras en sus
libros. En 1.836 visitó España, incluyendo
Aragón. 

Llega a Aragón por Cataluña, Su recorri-
do es lo que hoy conocemos como carre-
tera nacional II. Después de Tarrega unos
forajidos haciéndose pasar por carlistas le
robaron 100 francos y el reloj.

Al llegar a Fraga entre otras observacio-
nes comenta que el vestido cambia
como la naturaleza diciendo que a la
gorra y el manto listado de los catalanes
les sucede el sombrero redondo de
anchas alas y el largo manto pardo de
los aragoneses.

Cuenta que atraviesa el desierto (refi-
riéndose a los Monegros) la Carrera
Real, ancho camino apenas esbozado
que los lodos hacen impracticable en
invierno. Señala que la carretera no es
obra del gobierno sino de una compañía
catalana que explota desde hace 30
años el monopolio de las diligencias,
amasando beneficios considerables.
Por el camino sólo tienen derecho a

pasar los de dicho servicio y los de la
posta y los arrieros han de seguir, so
pena de multa, malos senderos fango-
sos a derecha e izquierda  de la carrera. 

Al llegar a Bujaraloz donde tuvieron que
pasar la noche nos cuenta que viajeros,
arrieros, conductor, zagal y postillones se
congregaron alrededor del fuego vivo y
chispeante de la posada y les sirvieron té
hervido en un puchero. Afirma que dicha
bebida se había puesto de moda en
España debido al cólera.

Sigue su recorrido por la venta de Santa.
Lucia, relatando aspectos de la Sierra de
Alcubierre.

“Aquí y allá, pequeñas cruces de madera
salen del suelo indicando el escenario de
un asesinato; se les llama un milagro, y a
alguna distancia Villafranca pasa por un
mal desfiladero de arena, donde el correo
de Barcelona fue asaltado por bandidos
hace unos días. Todos estos lugares
están llenos de espectros”.

“La Puebla de Alfindén es la ultima parada
antes de Zaragoza, cuando entramos en
el pueblo los facciosos16 acababan, por
así decirlo, de salir, una partida, ronda  por
las montañas, desde donde hace incursio-
nes en la llanura. La diligencia suele dete-
nerse aquí para dar tiempo a los viajeros
de asearse, a fin de entrar decentemente
en Zaragoza. Es una ceremonia a la que
los españoles no faltan jamás. He aprove-
chado el tiempo para dar una vuelta a ori-
llas del Ebro, que pasa cerca17”. 

Al entrar en Zaragoza entre otras obser-
vaciones comenta:  

“... nuestro coche, tirado por ocho mulas
al galope rodaba con gran estrépito por
las calles estrechas y tortuosas y hacía
temblar hasta los cimientos de las casas”.

15. Esta información, un poco más amplia está en el libro La Puebla de Alfindén 2.
16. En el libro el Municipio de Zaragoza cuando habla de facciosos se refiere a los carlistas.
17. Villanueva, Pilar. XXI viajes por Aragón. Pag. 51, o ver también La Puebla de Alfindén 2.
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“Algunos hombres con abrigo escoltaban
a las mujeres sin tocarlas, pues la vieja
etiqueta española prohíbe que se den el
brazo”.

”Los miñones, especie de gendarmería,
circulaban entre la multitud con uniforme
escarlata y cinturón azul”.

La diligencia para en la Plaza de Santa
Engracia.

”Después de más de 30 años, el recuerdo
de esta época viril (Guerra de la
Independencia) sigue tan vivo como al
día siguiente del Sitio”.

AÑO 1.837 
Corporación del Ayuntamiento.
Resumen de las actas del año.
Comentarios: Guerra Carlista,
un pequeño comentario a la
Constitución de 1.837.

Composición del Ayuntamiento
Alcalde: Francisco Alcrudo.
Regidor 1°: Santo Tolosana.
Regidor 2°: Gregorio Aparicio.
Síndico Procurador: Pio Sale.

Enero 13/01/1.837 (0034-008-002)
Se le dan los 100 reales vellón por la misa
de alba a José Herrera, presbitero y se le
confirió la Cuaresma dándole por su tra-
bajo y comida 27 libras jaquesas.

Febrero 20/02/1.837 (645)
Se pasaron las cuentas de propios y
del pueblo del año 1.836, quedando
aprobadas.

Mayo 9/05/1.837 (0034-08-03)
Se deje la carne en libertad y habiendo
una proposición el Señor Regidor se sus-
pendió para otra sesión más despacio.

21/05/1.837 (646)
Arriendo de la carnicería y Casa Marcelo1. 

Julio 16/07/1.837 (647)
Se determina lo que se les abona por
carros y caballerías. 

Agosto 20/08/1.837 (648)
1. Determinaron que no saliese el recur-

so echado al Sr. Intendente2. 
2. No se paga la contribución real.
3. Se hizo saber la pérdida de las raciones.
4. Resolución sobre el precio del trigo.
5. Se admite como vecino a D. Clemente

Uguet.

1. Con el goce del prado a la inmediación de la Torre de la Alfranca.
2. A esta sesión, además de los componentes del Ayuntamiento asisten los señores de la Junta D. Juan Pio

Llera, D. Antonio Beltrán, Esteban Meseguer, Mariano Lisón, Mariano Meseguer, Manuel Castellon, Mariano
Melida.
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3. Juntos y congregados los SS del Ayuntamiento y los SS de la Junta del Término del Llano, Mariano Lison,
Mariano Alcolea, Mariano Meseguer, Tomas Alcolea, Bruno Beltran, Esteban Meseguer, Jerónimo Alcolea, José
Alcolea, Manuel Dueso, D. Antonio Beltrán, se pasaron las cuentas del Llano y determinaron se pagaron a seis
sueldos por cahiz. 

Septiembre 14/09/1.837  (649)
Se hace la elección de los señores
electores.

Noviembre 12/11/1.837  (571)
Se pasaron las cuentas del término del
Llano del año 1.8363.

Comentario: Las incidencias de la gue-
rra en las actas. Cuestiones de “eco-
nomía” o de los gastos de la 1ª Guerra
Carlista.

A veces al hablar de temas de la guerra,
consideramos sólo cuestiones de gran
importancia como pérdida de seres hu-
manos y también desmanes, saqueos
etc. y nos olvidamos del aspecto “econó-
mico” de la cuestión. 

Las tropas, además, de cómo es lógico,
preocuparse por la defensa del territorio
que ocupaban y de su vida, tenían que
comer, dormir y también los caballos,
“caballerizas”, que sea dicho de paso
era obligación del Ayuntamiento de las
distintas localidades de facilitar su
manutención; por ello es frecuente ver
señalados en las actas cuestiones del
racionamiento de pan, cebada, paja,
alojamiento, así como el número de ani-
males disponibles. Todo ello afectaba al
Ayuntamiento ya que este tenía la obli-
gación de contribuir con una módica
cantidad a los propietarios, pero que a
veces se hacía bastante onerosa y que
resentía fuertemente en las “arcas” de
los Ayuntamientos. Los últimos años de
la Guerra, la situación fue tan apremian-
te que al menos la ciudad de Zaragoza,

tuvo que recurrirse a pedir un pago
especial a los mayores contribuyentes. 

1. ASÍ EN EL AÑO 1.835 ENCONTRA-
MOS ESTA REFERENCIA.

Noviembre 21/11/1835  (614)
Se lee la orden de que siempre que se
exija para ración, han de presentar los
Ayuntamientos, los recibos a las autori-
dades.

2. EN EL AÑO 1.836 ENCONTRAMOS
LAS SIGUIENTES:

Enero 02/01/1.836 
“Se comenta en la sesión una orden en la
que se les manda se les abone a los
batallones de milicia y a cuales quiera
otro, como suélase (como se suela), y
mandaron que se cumpla lo que en ella
se ordena.

Marzo 20/03/1.836  (626)
Determinan se de la razón de haber 15
carros disponibles. así mismo 10 caballe-
rías mayores incluyendo en estas las
exceptuadas de prestar este servicio y
que también haya 8 caballerías menores 

Septiembre 07/09/1.836  (638)
1. Determinaron que se haga el reparto

de trigo y demás efectos en dinero.
2. Determinaron que se regule el precio

del trigo, la cebada y la paja haciendo
el reparto en dinero.

12/09/1.836  (639)
Se suspende el pedido de trigo cebada y
paja.
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3. EN 1.837.

Julio 16/07/1.837  (647)
Se determina lo que se les abona por
carros y caballerías.  

Agosto 20/08/1.837  (648)
1. Determinaron que no saliese el recurso

echado al Sr. Intendente.
2. No se paga la contribución real.
3. Se hizo saber la pérdida de las raciones.
4. Resolución sobre el precio del trigo4.

El acta correspondiente del 16 de Julio,
dice así: ”Siendo Alcalde: Francisco
Alcrudo, Santo Tolosana Regidor, Pió
Sale, Síndico Procurador y los Señores
de la Junta que si tienen caballería,
Mariano Meseguer, Gerónimo Alcolea,
Silvestre Tolosana y demás señores
determinaron que se les abone a los
bancos 18 reales vellón exceptuando de
dos días en adelante y esto se repartirá
por caballerías de labor y a los bueyes
que paguen lo mismo que las caballerías
cobradores el Señor Regidor Santos
Tolosana y Andrés de Gracia, y para que
conste...”.

Lo que a lo largo del texto podemos apre-
ciar la observación que hecha anterior-
mente, sobre la obligación de facilitar los
animales disponibles, pero especifica que
estaba limitada a un tiempo (dos días) y
que por ello el Ayuntamiento debía pagar
18 reales vellón, a los propietarios, por el
servicio.

Vuelvo a recurrir para una mejor explica-
ción del tema a una cita de Mª Rosa
Jiménez en la que dice: “Otro servicio que
se tenía, por razones de guerra, eran los
llamados “bagages”. Los Bagages eran el
suministro forzoso de caballerías y
carruajes que por cierta retribución se
veían los vecinos a aportar en determina-
dos momentos5“.

Y para finalizar sobre el tema unas notas
sobre el “gasto de la guerra”en el conjun-
to de España: “La Guerra, según datos de
Janque,  costaba 30 millones de reales al
mes; mientras que los intereses de la
deuda ascendían a 10 millones también
mensuales6”.

La situación económica se agravaba tam-
bién por la delación resultante de las
grandes cantidades de oro y plata saca-
das de España.

Mendizábal, Ministro de Hacienda tuvo
que adoptar distintas medidas como:
recurrir a un préstamo interior de 200
millones de reales, descontar del pago de
impuestos, a la cuota de los reclutas que
quisieran liberarse del servicio militar y a
la desamortización de los bienes de la
iglesia.  

“La Guerra acabó tras una nueva contri-
bución, en Julio de 1.840, por 180 millo-
nes. Había costado al país más de 4.000;
y los perjuicios rebasaban los 14.000
millones, más las correspondientes bajas
humanas en ambos lados7”.

4. Se admite el reparto del trigo a 20 reales la fanega y la cebada se abona a 10 reales vellón ... y que todos los
pudientes sean comisionados para facilitar las raciones cada mes,  dos por su orden. Que el señor Jerónimo
Alcolea se encargue a dar las raciones a pan, y racioneros sean los SS Mariano Alcolea y Jerónimo Alcolea.

5. Pág. 147. El Municipio de Zaragoza. Mª Rosa Jiménez.
6. Pág. 269. La España Contemporánea. 1.808-1.874. José Sánchez Jiménez.
7. Pág. 270. La España Contemporánea. 1.808-1.874. José Sánchez Jiménez. 
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Un Pequeño comentario a la Constitu-
ción de 1.837.

En este año, 1.837, hay muy pocas actas
y el motivo mayoritario al que se alude en
ellas, son “cuestiones” referentes a la
Guerra, sin embargo en este contexto de
guerra y tras el suceso conocido como  la
"Sargentada de la Granja”8 en 1.836, se
suspende el estatuto real y se proclama la
Constitución de 1.812.

María Cristina tuvo que llamar a
Mendizábal, líder de los progresistas al
poder. Una vez en el gobierno, dándose
cuenta de que la Constitución de 1.812
era inaceptable para los moderados, ini-
ciaron un proceso de reforma de la
Constitución de Cádiz, buscando el com-
promiso con los moderados mediante una
serie de concesiones.

El nuevo texto dió lugar a la Constitución de
1.837 (17 de Junio). De dicho texto se pue-
den señalar las siguientes características:

• Se establecía el principio de la sobera-
nía nacional.

• El Estado se organizaba siguiendo la
división de poderes.

• Cortes bicamerales: Congreso de los
Diputados y Senado.

• Todas las leyes tenían que ser aproba-
das por ambas cámaras .

• El Senado nombrado por el Rey, tras
elección de una terna por el cuerpo
electoral.

•  Poder ejecutivo: el Rey9. 
•  Se recogían diferentes derechos indivi-

duales y libertad de imprenta.
• No se prohibían otras religiones. El

Estado se comprometía a subvencio-
nar al clero expropiado con las desa-
mortizaciones.

Esta nueva constitución duraría hasta
1.845. 

8. Los sargentos de la Guardia Real obligaron a la Reina Regente que descansaba en el palacio de la Granja a
suspender el Estatuto Real.

9. Otros poderes del monarca eran:  Iniciativa legislativa, Veto ilimitado, Designaba a senadores y nombramiento de
ministros. Los ministros debían conseguir la “doble confianza”, por lo que además de ser nombrados por el Rey
debían ser aceptados por las Cortes. En caso de desacuerdo, el Rey podía adoptar la disolución de las Cortes.
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AÑO 1.838 
Alcalde. Resumen del acta.
Comentarios del año: Bautizos
y defunciones de La Puebla en
este año.

Corporación del Ayuntamiento.
Solo se que era Alcalde Alejandro
Alcolea.

Resumen del acta de este año.

Septiembre 23/09/1.838  (572)
Se pasaron las cuentas de 1.837.

Comentarios del año: Bautizos y de-
funciones de La Puebla en este año. 
Y digo comentarios del año ya que sólo
hay un acta en referencia a este año en
la que se habla de las cuentas del año
anterior.

Recordaré que este año el día 5 de Marzo
los Carlistas entran en la Ciudad de
Zaragoza y dan un buen susto a los zara-
gozanos de entonces, aunque sólo duro
unas horas. De todas formas el escudo
de Zaragoza, como he comentado, se
ganó el calificativo “ de siempre heroica” y
hoy se sigue celebrando esa fecha -la
Cincomarzada-, siendo día festivo en la
ciudad.

Pero ya que carecemos de datos de que
pasaba por La Puebla, tanto en Marzo
como el resto de este año de 1.838, mis
comentarios van a ser de información
recogida en el archivo parroquial hacien-
do un pequeño análisis de la población,
basándome en los bautizados y en las
defunciones de este año1.

Como ya he comentado alguna vez, los
libros de nacimientos, matrimonios y
defunciones, son una gran fuente de
información. A través de ellos además
del número de bautizos, matrimonios y
defunciones ocurridos en el lugar que
estudiemos, en este caso La Puebla de
Alfindén, se pueden observar nombres
que se ponían a los bebes, algunos tan
curiosos como Agrícola, Zenón, Lino,...
apellidos comunes, localidades de
donde prove-nían los padres y por tanto
el origen de nuestros antepasados, pro-
fesiones existentes en el pueblo, si ha-
cían o no testamento y a veces los dona-
tivos que hacían.

Las anotaciones que se señalan en las
distintas partidas: nacimiento, defunción y
matrimonio,  varían en  1.838. En las dis-
posiciones de su Majestad la Reina
Gobernadora, en estas cuestiones,
manda2 que desde el 1º de Enero de ese
año se observen puntualmente una serie
de obligaciones. 

Y así para los BAUTIZOS dice que se
hará constar:

• Nombre del bautizado, día y hora en
que nació.

• Si es hijo de legitimo matrimonio o
natural de padres conocidos o desco-
nocidos.

• Si es hijo de legitimo matrimonio, se
pondrán los nombres y apellidos de
los padres y de los abuelos maternos
y paternos, la naturaleza y vecindad
de estas personas, el empleo o ejerció
del padre del bautizado.

• Si fuese hijo natural de padres conoci-
dos se expresarán las mismas cir-
cunstancias, también el nombre y ape-
llidos de la madrina, la naturaleza y

1. Os recuerdo que en estos años todavía no existía el Registro Civil, el cual aparecería en 1.870. Hasta esa
fecha los únicos datos de identidad, así como de estado civil y fallecimiento, sólo se podía hacer constancia
a través de los libros parroquiales. Se sobreentiende que todos los nacidos eran bautizados. 

2. Nótese que manda sobre cuestiones que hoy entenderíamos que sólo son competencia de la Iglesia. 

1-84 LA JUNQUERA ERNIO.qxp:visitaemperatriz2.qxp  18/11/09  11:38  Página 56



57

vecindad, el estado de casado, soltera
o viuda y el empleo u ocupación que
ejerzan, si fuese madrina se pondrá
siendo soltera el empleo u ocupación
de su padre y si casada o viuda el de
su marido.  

Con respecto a las partidas de
DEFUNCIÓN, en el folio 69 del tomo
VII3 se indican los siguientes cumpli-
mientos a señalar:  

• La fecha en que se dió sepultura al
cadáver, su nombre, naturaleza, edad,
vecindad, y empleo o ejercicio que
tuvo.

• La enfermedad que causó el fallecimien-
to según la certificación del facultativo,
sin la cual no podrá darse sepultura al
cadáver debiendo dicho documento
extenderse gratis.

• Si la muerte fuese por suicidio, por
homicidio o por pena capital se expre-

sarán estas circunstancias y la causa
y medios empleados en el primero y
segundo caso y el delito que motivo el
3º, pero sino fuese posible saber
estas particularidades ni las de los
párvulos que se depositen en las igle-
sias se expresará así en las partidas
de entierros.

Para que estas circunstancias se expre-
sen en dichas partidas se colocará por
primera hoja en cada libro de nacidos,
casados, y muertos el respectivo formula-
rio 1º, 2º y 3º firmado por el Alcalde del
Ayuntamiento a que corresponda la
parroquia, convento, o casa de Bene-
ficencia cuyos huecos en blanco son los
sitios en que han de colocarse los nom-
bres y circunstancias de las personas que
intervienen en estos actos. Estos formula-
rios han de servir de modelo para en un
todo imitarlos en las partidas que a conti-
nuación se exhiben.

3. Del Archivo Parroquial de La Puebla.
4. Provincia de Zaragoza.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.
Abuelos M.
Madrina
Testigo
Testigo

Nº 1 y 2

Melchora Liso Martínez
Matías, de La Puebla4, labrador.
Felipa, de La Puebla.
Pablo y Andresa Badia de La Puebla.
Agustín y María Celma de La Puebla.
María Celma,abuela materna, labradora.
Narciso Garate, labrador.
Buenaventura Castellón, agricultor.

7 Enero 17 Enero, 7 mañana

Antonio Roba Ramírez.
Clemente, natural de La Puebla , labrador 
Manuela, de La Puebla.
Pedro y Teresa Cantin,La Puebla y Olalla.
Gregorio y Anastasia Mérida, La Puebla.
Manuela Laborda, casada, labradora.
Miguel Blasco, farmacéutico.
Joaquín Garcés, maestro primeras letras.

Bautizados en La Puebla de Alfindén, Año 1.838.
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Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.
Abuelos M.
Madrina
Testigo
Testigo

Nº 3 y 4

Paula Martínez Alcolea.
Santiago, La Puebla, labrador.
Nicolasa, La Puebla.
Manuel y Florentina Celma, La Puebla.
José y Manuela Gargallo, La Puebla,
Florentina Celma, viuda, labradora.
Juan Pradilla, carretero.
Francisco Castan, alpargatero.

26 Enero, 1 m 27 Enero, 7 mañana

Juana Guallar Torres.
Custodio, natural de Zaragoza, labrador
Fausta, de La Puebla.
Joaquín y Manuela Muniesa, La P. de Hijar.
Domingo y Francisca Usón, Lugarico y Gelsa.
Michaela Salud, Vega de Pax (Santander)
Esteban Meseguer, labrador.
Miguel Blasco, farmacéutico.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 9 y 10

Isidoro Pardiñas Pertusa.
Joaquín de Poleñino (Huesca), tejedor
Antonia, de Poleñino.
Victorian y Francisca Pomar, de Poleñino.

Francisco e Isabel Clavero, de
Poleñino, labradores.
Tomasa Piquer, de La Puebla, casa-
da, labradora.
Miguel Blasco, farmacéutico.
Juan Pradilla, carretero.

16 Marzo, 6 m 21 Marzo, 7 mañana

Braulio Corrales Gil
Manuel, Villamayor, labrador.
Raimunda de La Puebla.
Manuel Y Rosa Costa de Villamayor,
labrador.
Pedro y Maria Gil, de Pastriz y La
Puebla, labradores. 
Dionisia Gil viuda de Andrés
Lapuente, labradora, de este lugar.
Miguel Blasco, farmacéutico.
Clemente Huguet, agricultor.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.
Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 7 y 8

Alejos Laborda Mesalon
Justo de Monegrillo, labrador.
Engracia de La Puebla.
Pedro y Pabla Lisón, de La Puebla.

Demetria Martínez, abuela, La
Puebla. casada, labradora.
Miguel Blasco, farmacéutico.
Joaquín Garcés, maestro.

17 Febrero, 2:00N 5 Marzo, 4 mañana

Melchor Corral Rivera
Melchor, La Puebla, labrador.
Dominica, de Velilla de Ebro.
Manuel y Raimundo Gil de La Puebla.
Antonio y Nicolasa Gina, Velilla de
Ebro, cesteros.
Nicolasa Gina, abuela, de Velilla, cestera.

Manuel Puyoles, labrador.
Ramón Peynado, herrero.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 5 y 6

Valero Liso Tolosana
Pedro, La Puebla, labrador.
Apolonia, de La Puebla.
Pablo y Andresa Badia, La Puebla.

Eugenio, Ramona Liso, La Puebla y
Santa Eulalia de Gallego.
Ramona Liso, abuela, casada, labradora.

28 Enero, 5 m 13 Febrero, 3 tarde

Catalina Roca Trias
Joaquín, de Pina, labrador.
Esperanza, de La Puebla.
Andrés y Francisca Aguileña de
Parech de Valles (Barcelona) y Villamayor.
Francisco y Francisca Rocasens de San
Andrés de Palomar (B) y Monemes.
Narcisa Mombiela, de Alcolea de
Cinca, casada, labradora.
Andrés de Gracia, labrador.
Marcos Laga, labrador.
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Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina
Testigo

Testigo

Nº 15 y 16

Felipe Duarte Lasala.
Marcelino de Farlete, labrador.
Elena, de La Puebla, 
Pedro y Juana Alfranca, de Farlete,
labradores.
Antonio y Matilde Antoñanzas, la
Puebla y Cuarte, labradores.
Roberta Lasala, La Puebla, casada.
Juan Pradilla, carretero.
Joaquín Pradilla, carretero.

1 Mayo, 7 mañana 14 Mayo, 2 mañana

Bonifacia Tolosana Alcolea
Santos, de La Puebla, labrador.
Valera, de La Puebla.
Mariano y Manuela Lisón, la Puebla,
labradores.
Mariano y Vicenta Llera, La Puebla,
labradores.
Vicenta Llera, abuela, La Puebla, casada.
Joaquín Garcés, profesor de prime-
ras letras.
Joaquín Pradilla, carretero.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 13 y 14

Maria Pascuala Gil Navarro
Zenón  de Codo, carretero.
Lorenza de Epila.
Santiago y Josefa Romero de la
Puebla de Hijar, carreteros.
Lorenzo y Rita Echevarria de Epila,
labradores.
Águeda Abos de Monegrillo, vecina
de este pueblo, casada.
Mariano Meseguer, labrador.
José Alcolea, labrador.

15 Abril, 6 m 16 Abril, 6 tarde

Pascual Alcolea Alcrudo
Pablo, de La Puebla, labrador.
Tomasa de La Puebla.
Mariano y Vicenta Llera, de La
Puebla, labradores.
Francisco y Pabla olea, de la Puebla
y Senes (Huesca), labradores.
Pabla Bolea, de Senes, labradora.

Mariano Borroy labrador.
Mariano Medalon, labrador.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 11 y 12

Mariano Biela Torres
Mateo, de La Puebla, labrador.
Pascuala, de La Puebla.
Lino y Josefa Ramírez, de Pastriz y
la Puebla, labradores.
Domingo y Francisca Usón de
Lugarico y Gelsa, labradores.
Michaela Sañudo, Vega de Pax
(Santander), casada, comerciante.
Juan Pradilla, carretero.
Joaquín Pradilla, carretero

24 Marzo, 1 m 3 Abril, 12 noche

Francisco Nuel Angos
Leandro, de La Puebla, labrador.
Luisa , de La Puebla.
Manuel y Sebastián Villanueva, de
La Puebla, labradores. 
Jacinto y Manuela corrales, de
Pastriz y La Puebla, labradores.
Manuela Corrales, viuda, de La
Puebla.
Rafael Muñoz, labrador.
Pascual Roba, agricultor.

1-84 LA JUNQUERA ERNIO.qxp:visitaemperatriz2.qxp  18/11/09  11:38  Página 59



60

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 17 y 18

Fermina Lasala Perella
Fernando, La Puebla, labrador.
Maria de La Puebla.
Antonio y Matilde Antoñanzas, La
Puebla y Cuarte, labrador.
Felipe y Apolonia, Lacambra, de
Castejón de Monegros, quinquillero.
Apolonia Lacambra, abuela, de la
Puebla, viuda.

6 Julio, 2 tarde 11 Julio, 12 noche

Isabel Lapuente Pomar
Francisco de Alcubierre, hornero.
Manuela, de La Puebla, 
Francisco y Ramona Blanco, de
Griñen y Alcubierre, zapateros.
Juan y Francisca Lacambra, de
Alcubierre, labrador.
Micaela Sañudo, de Pax de la Vega
(Santander), casada, comerciante.
Clemente Huguet, labrador.
Miguel Blasco, farmacéutico.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 19 y 20

Ramón Pérez Buisan
Maximiano,La Puebla, cortador de carnes.
Fermina de Samper de Calanda.
Pascual y Vicenta Portan, de
Villafranca y Zaragoza.
Antonio y Fermina Margallón, de
Castelseras y Samper de Calanda.
Fermina Magallon, abuela, Samper
de Calanda, viuda.
Joaquín Garcés, maestro.
Joaquín Pradilla, carretero.

31 Agosto, 9 m 26 Septiembre, 8 noche

José Laga Bolea
Santiago, La Puebla, labrador.
Salvadora, series(¿?).
Pedro y Bernarda Solanas, La
Puebla y Fraga, labrador.
Antonio y Teresa Gratel de Senes
(Huesca), labradores.
Antonia Laga, tía, La Puebla, doncella.

Juan Pradilla, carretero.
Joaquín Pradilla, carretero.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 21 y 22

Custodio Lacambra Benedet
Hilario, La Puebla, labrador.
Serapia, labrador.
Manuel y Maria Tolosana, La Puebla,
labradores.
Joaquín y Gregoria, Alcolea. Pastriz
y La Puebla. 
Pabla Benedet, tía, La Puebla, casa-
da, labradora.
Miguel Blasco, farmacéutico.
Joaquín Pradilla, carretero.

2 Octubre, 9 n 12 Octubre, 9 noche

Mª Pilar Arriola Meléndez
Valero de La Puebla de Hijar, labrador.
Justa, La Puebla.
Pablo y Basilia Carreras, de La
Puebla de Hijar, labradores.
Simón y Maria Tolosana, La Puebla,
labradores.
Josefa Dobate, Zaragoza, doncella.

Joaquín Gascón, maestro.
Eugenio Tolosana, labrador.
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Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 23 y 24

Mª Pilar Perella Garate
Raimundo, La Puebla, labrador.
Jacinta La Puebla.
Felipe y Apolonia Lacambra, Lanaja,
La Puebla, labradores.
Melchor y Maria Tabuenca, La
Puebla, labradores.
Maria Tabuenca, abuela, casada,
labradora.
Joaquín Garcés, maestro.
Eugenio Tolosana, labrador.

12 Octubre, 10  m 19 Octubre, 9 m

Petra Navarro Polo
Anselmo, La Almolda, labrador.
Cayetana, La Puebla.
Francisco y Teresa Poblador, La
Almolda, labradores.
Gil y Vicenta Escarrera, La Puebla,
labradores.
Manuela Casanova, La Puebla,
casada.
Juan Pradilla, carretero.
Pedro Roba, labrador.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 25 y 26

Evarista Fierro Salave.
Florencio, La Puebla, labrador.
Pabla, La Almolda.
José y Petronila Roba, La Puebla,
labradores.
Mariano y Leonarda Alcrudo, La
Almolda, labradores.
Valera Luño, Monforte, casada,
labradora.
Joaquín Garcés, maestro.
Mariano Alcolea, labrador.

26 Octubre, 5 t. 30 Octubre, 10 noche

Petra Meléndez Martínez.
Timoteo, La Puebla, labrador.
Jerónima, La Puebla, labradora.
Mariano y Maria Tolosana, La
Puebla, labrador.
Pascual y Orosia Marco, Ausped,
labradores.
Orosia Marco, Ausped, casada, labra-
dora.
Francisco Castan, alpargatero.
Mariano Badia, alpargatero.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina
Testigo
Testigo

Nº 27 y 28

Isabel Duarte Solanas
Raimundo, Farlete, labrador.
Antonia Solanas, La Puebla.
Pedro y Joaquina Alfraca, Farlete,
labradores.
Francisco y Maria Ursula Casto,
Fraga, labradores.
Antonia Laga, La Puebla, doncella.
Miguel Blasco, farmacéutico.
Francisco Polo, Labrador.

4 Noviembre, 7 n 17 Diciembre, 5 mañana

Lázaro Roba Andrés
Pascual, La Puebla, labradores.
Andresa, La Puebla.
José y Maria Calvete, la Puebla y
Bujaraloz, labradores.
Braulio, Prados Redondos y
Francisca Maestre, Sastago, labradores.
Maria Maestre, Sastago, viuda.
Manuel Castellón, labrador.
Juan Pradilla, carretero.
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NOTA
En los bautizos están recogidos todos los datos que aparecen en las partidas de bautismo,
excepto lo que hace referencia al rito del bautismo.

En las defunciones “los testigos” sólo fueron recogidos cuando el oficio era distinto al de
labrador, para así poder conocer mejor la existencia de las distintas profesiones en el pue-
blo así como sus apellidos, ya que por omisión el resto puede entenderse como labradores.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina

Testigo
Testigo

Nº 29 y 30

Tomasa Medalon Pradilla,
Agustín, La Puebla, labrador.
Petra, Alcubierre.
Pablo y Demetria Martínez,
Villamayor y La Puebla, labradores.
Juan y Rita Rubio, Alcubierre, carre-
teros.
Engracia Medalon, tía La Puebla,
casada.
Joaquín Garcés, maestro.
Miguel Blasco, farmacéutico.

25 Diciembre, 5 tarde

Manuel Huguet Alcolea
Gregorio, La Puebla, labrador.
Maria, La Puebla.
Cayetano y Pascuala Blasco, La
Puebla Y Pastriz, labradores.
Geronimo y Maria Alcrudo, La
Puebla y Villamayor.
Pascuala Blasco, abuela, casada.

Joaquín Garcés, sacristán.
Luciano Benavente agricultor.

Bautizado
Padre
Madre
Abuelos P.

Abuelos M.

Madrina
Testigo
Testigo

Nº 31 y 32

Juana Marcén Benedet
Juan Leciñena, labrador.
Pabla, La Puebla.
Francisco y Josefa Solanas,
Leciñena, La Puebla.
Joaquín y Gregoria Alcolea, Pastriz
y La Puebla, labradores.
María Marcén Villamayor.
Francisco Castan ,alpargatero.
Juan Pradilla, carretero.

27 Diciembre, 5 m 29 Diciembre, 4 tarde

Inocencia Alcolea Meseguer
Faustino, La Puebla, labrador.
Inocencia, La Puebla, labrador.

José y Manuela Gargallo, la Puebla,
labradores.
Esteban y Bárbara Alcrudo, La
Puebla, labradores.
Pascuala Blasco, casada.
Miguel Blasco farmacéutico.
Manuel Garcés, sacristán.
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OBSERVACIONES
La primera apreciación que podemos
observar es que es mayor el numero de
niñas nacidas que el de niños, pero me
parece poco relevante. 

Con respecto al nombre que se les pone
lo cierto es que hay mucha variación, un
poco menos en las niñas, ya que al
menos en ellas se repiten cuatro nom-
bres: Isabel, Juana, Mª Pilar y Petra. El
nombre de los niños en los 15 casos es
distinto. Y aunque es difícil que en la
actualidad los niños-as se llamen así, es
un poco más común en el caso de los
niños: Antonio, Felipe, José, Francisco,
Manuel...

Comentar  que todos los nacidos por la
mañana eran bautizados el mismo día,
por la tarde, y los nacidos por la tarde son
bautizados al día siguiente. También en
esto la situación ha cambiado bastante. 

Lo cierto es que lo que más me llama la
atención es que es mucha la variación de
apellidos en una localidad tan pequeña.

Me hubiera parecido más común que los
apellidos se repitieran con mayor frecuencia.

Tal vez la explicación está en que son
corrientes, como luego veremos, por su
lugar de nacimiento, que los padres, al
menos uno de ellos es natural de otra
localidad. Parece que desde hace mucho

Nombres niñas

Bonifacia  1
Catalina  1
Evarista  1
Fermina  1
Inocencia  1
Isabel  2
Juana  2
Mª Pascuala  1
Mª Pilar  2
Melchora  1
Paula  1 
Petra  2
Tomasa  1

Total: 17    

Nombres  niños 

Alejo  1
Antonio  1
Braulio  1
Custodio  1
Felipe  1
Francisco  1
Isidoro  1
José  1
Lázaro  1
Manuel  1
Mariano  1
Melchor  1
Pascual  1
Ramón  1
Valero  1

Total: 15

1er Apellido

Alcolea  2
Arriola  1
Biela  1
Corral  1
Corrales  1
Duarte  2
Fierro  1
Gil  1
Guallar  1
Huguet    1
Laborda   1
Lacambra  1
Laga  1
Lapuente  1
Lasala  1
Liso  2
Marcén  1
Martínez  1
Meléndez  1
Medalon  1
Navarro   1
Nuel  1
Pardiñas  1
Perella  1
Pérez
Roba  2
Roca  1
Tolosana  1 

Total: 32

2° apellido

Alcolea  3
Alcrudo  1
Andrés  1
Angos  1
Benedet  1
Bolea  1
Buisan  1
Corrales  1
Garate  1
Lasala  1
Martínez  1
Meléndez  1
Mesalon  1
Meseguer  1
Navarro  1
Perella  1
Pertusa  1
Polo  1
Pomar  1
Pradilla  1
Ramírez  1
Rivera  1
Salaver  1
Solanas  1
Tolosana  1
Torres  2
Trias  1

Total: 32

NOMBRES, APELLIDOS Y PROCEDENCIA DE LOS PADRES DE LOS BAUTIZADOS
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tiempo “La Puebla” acoge bien a los que
deciden vivir en el pueblo, aun viniendo
de otras localidades. 

Son 32 matrimonios los que en este año
de 1.838 tuvieron un hijo-a, Todos ellos
residían en el pueblo y la procedencia en
la mayoría de los casos,  al menos uno de
los dos padres, son de La Puebla. Sin
embargo si consideramos los datos de
que 64 personas fueron padres o madres,
20 de ellos eran naturales de otro munici-
pio, lo que nos indica que casi un 30%
eran naturales de otra localidad. 

En 14 casos se da que los dos contra-
yentes son de La Puebla.

En un caso los dos son de Poleñino.

Otra observación que me parece signifi-
cativa es que hasta hace pocas  décadas,
era un hecho generalizado que la mujer
“seguía” al marido, es decir una vez casa-
dos, el nuevo matrimonio, residía en el
pueblo del varón, en este caso  son 12 los
varones que vienen de “fuera”.

Así lo podemos observar teniendo en
cuenta que en 12 casos, las mujeres son
de La Puebla y el varón de fuera. Lo que
teniendo en cuenta la costumbre señala-
da, en una primera observación nos
puede decir que o la situación económica
de las mujeres era mejor o disponía de
mejor vivienda, o tal vez ella estaba más
arraigada al pueblo y por tanto contaba
más su decisión para seguir residiendo en
La Puebla.

Profesión del padre

Carretero  1
Cortador de carnes      1
Hornero  1
Labrador  28
Tejedor  1

Total: 32

Creo que la observación que se puede
hacer a la profesión es evidenciar lo que
ya sabíamos con anterioridad, es decir
que en la fechas de las que hablamos La
Puebla era eminentemente agrícola y por
tanto la profesión mayoritaria de sus veci-
nos era agricultor.

Otra cuestión que me ha llamado la aten-
ción es la frecuencia con que el farma-
céutico, el maestro y los carreteros hacen
de testigos. El primero, 10 veces, el
segundo, 8 veces y los dos carreteros, 14
veces. ¿Tal vez era sólo porque vivían
cerca de la Iglesia?

Procedencia
del padre

Alcubierre  1
Codo  1
Farlete  2
La Almolda      1  
La Puebla      20
La Puebla de Híjar  1
Leciñena Monegrillo  1
Pina  1
Poleñino (Huesca)  1
Villamayor  1
Zaragoza  1
Total: 32

Procedencia
de la madre

Alcubierre  1
Épila  1
La Almolda     1
La Puebla     24
Poleñino  1
Samper de Calanda  1
Series (Huesca)  1
Velilla de Ebro  1
Lugar desconocido  1

Total:                  32
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5. Muerta por un carro en el camino real a Zaragoza enfrente de tierras de la Torre llamada del Conde.
6. Uno de los testigos fue Miguel Blasco, farmacéutico. 
7. Isabel Lapuente. Testigos: Benito Muñoz, zapatero y Joaquín Garcés, maestro de este pueblo.
8. Llamada Maria de Dios, en nota abajo del nombre dice: Presenta su yerno Mariano Badia apoca de 60 misas

para el alma de esta difunta según hizo constar en una capitulación matrimonial.
9. Testigo: Joaquín Pradilla, carretero.
10. Enfermedad reinante en este pueblos.

Natural 
Cella 

Prisona
Almolda

La Puebla 
La Puebla 
La Puebla
La Puebla

Estado civil
Casado
Soltera 
Viuda 

Casada
Párvula 
Casada
Párvula

Años
46 años
14 años
79 años
40 años 
16 días
22 años
14 días 

Profesión
Jornalero

Pordiosera 
Labradora 
Labradora  
-------------         
Labradora
------------- 

Motivo
Calentura 
Accidente5 

Apoplejía 
Calentura 
Calentura
Calentura 
Calentura

Sexo
Varón 
Mujer
Mujer 
Mujer 
Niña
Mujer
Niña

Natural 
La Puebla
Zaragoza 
La Puebla
La Puebla
La Puebla
Lugarico

Villamayor 

Estado civil
Párvulo
Párvulo
Casado
Párvulo
Párvulo 
Casado
Casado

Años
10 meses
14 meses
74 años
8 meses
34 meses
58 años
51 años 

Profesión
Labradores
Pastores
Labrador6

Jornalero
Jornalero
Labrador
Labrador

Motivo
Calentura
Calentura
Peritoneal
Calentura 
Calentura
Pulmonía

Gastroenteritis 

Sexo
Niño
Niño
Varón
Niña
Niño
Varón
Varón 

Nº 8 a 14

Nº 1 a 7

Nº 15 a 21 - 12 julio

Natural 
La Puebla 
La Puebla 

Fraga
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla 

Estado civil
Soltero 
Párvulo
Casada
Párvula
Párvulo
Párvulo
Párvulo

Años
20 años
2 años
56 años

1 día
------------- 
6 meses 
21 meses

Profesión
Labrador
Labrador

Alpargatera
Horneros7

Labradores
Labradores
Labradores

Motivo
Calentura

Gastroenteritis 
Calentura 
En parto

Sarampión
Sarampión
Sarampión

Sexo
Varón
Niño

Mujer8

Niña
Niño9

Niña
Niño

Nº 22 a 27

Natural 
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla 

Estado civil
Soltera
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo

Años
7 años 

22 meses
17 meses 
19 meses
11 meses

2 años

Profesión
Labradores   
Labradores
Labradores
Labradores
Labradores
Labradores

Motivo
Sarampión
Sarampión
Sarampión
Sarampión
Sarampión
Sarampión

Sexo
Niña
Niña
Niña
Niña
Niño
Niña

DEFUNCIONES EN LA PUEBLA  DE ALFINDÉN. AÑO 1.838.

1-84 LA JUNQUERA ERNIO.qxp:visitaemperatriz2.qxp  18/11/09  11:38  Página 65



66

Natural 
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla

Estado civil
Soltera
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo

Años
17 años
2 años

20 meses11

17 meses
18 meses
20 meses

Profesión
Labradores
Labradores
Labradores

Labradores12

Labradores
Labradores

Motivo
Sarampión
Sarampión
Sarampión
Sarampión
Sarampión
Sarampión

Sexo
Niña
Niña
Niña
Niño
Niño
Niño

Nº 28 a 33

11. Testigo, Vicente Claused, oficio esquilador.
12. Testigo, Cenon Gil, oficio carretero.
13. Testigo Mariano Medalón, profesión sastre.
14. Nombre de la niña Andresa Aliana. La siguiente hija de tejedores tambien se apellidaba Aliana.
15. Falleció el 11 de Septiembre en los términos de este pueblo en la bajada del Puente de las correntias frente

al campo del curato y huerto de Francisco Alcrudo. Pasa declaraciones el cirujano D. Mariano Barberán y el
médico D. Antonio Betrán, tenía una grave equimosis que competa la cavidad vital a consecuencia de un gran
peso que le causó la muerte repentina.

Nº 34 a 39 - 15 agosto

Nº 40 a 45  - septiembre / octubre

Nº 46 a 51

Años
7 años
4 años
2 años
3 años 
3 años

17 meses

Natural 
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla

Estado civil
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo

Profesión
Labradores
Labradores
Labradores
Labradores
Labradores
Labradores

Motivo
Alferecía
Quemada
Viruelas
Viruelas
Alferecía
Calentura

Sexo
Niño
Niña
Niña
Niña
Niña
Niño

Natural 
La Puebla
La Puebla
La Puebla
Monegrillo
La Puebla
La Puebla

Estado civil
Párvulo

Párvulo14

Párvulo
Casado
Párvulo
Párvulo

Años
4 años
3 años

2 meses
39 años
1 año
6 días

Profesión
Labradores

Tejedor
Labradores
Labrador
Tejedor

Labradores

Motivo
Sarampión

Viruelas
Sarampión
Accidente
Alferecía 

Parto prem.

Sexo
Niño
Niña
Niña
Varón
Niña
Niño

Natural 
La Puebla
La Puebla
La Puebla
Villamayor
La Puebla

Fraga

Estado civil
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Viuda

Años
15 meses

5 años
15 meses

11 meses13

31 meses
73 años

Profesión
Labradores
Labradores
Labradores
Labradores
Labradores
Labradora

Motivo
Sarampión
Sarampión
Sarampión
Sarampión
Sarampión

Tifus

Sexo
Niño
Niño
Niño
Niño
Niño
Mujer
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Natural 
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla

Pastriz
La Puebla

Estado civil
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo

Años
7 años

18 meses
3 años
3 años

21 meses
8 meses

Profesión
Labradores
Mtr. Ayu.16

Labradores
Labradores
Labradores
Carretero17

Motivo
Viruelas
Viruelas
Viruelas
Viruelas
Viruelas
Viruelas

Sexo
Niña
Niña
Niña
Niño
Niña
Niña

Nº 52 a 57 - noviembre

Natural 
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla
La Puebla

Estado civil
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Párvulo
Casado
Párvulo

Años
9 meses
6 años

13 meses
2 años
44 años
10 días

Profesión
Labradores
Labradores
Labradores
Labradores
Labradores
Labradores 

Motivo
Alferecía

Tifus
Viruelas
Alferecía

Tifus
Parto pre.

Sexo
Niña
Niño
Niña
Niño
Varón
Niño

Nº 58 a 63 - diciembre

Natural
La Puebla
La Puebla

Estado civil
Párvulo
Soltera

Años
5 días
8 años

Profesión
Labradores
Labradores

Motivo
Parto pre.
Viruelas

Sexo
Niña
Niña

Nº 64 a 65

16. Profesión del padre: ministro del Ayuntamiento, llamado Juan Antonio Fuentes.
17. Padre: Zenón Gil, carretero.
18. En dicho año, 1.834, en las partidas de defunción no se hacía constar el motivo del fallecimiento por lo que

cuando recogí los datos el que la causa fuese una epidemia  era una hipótesis más que una seguridad.

OBSERVACIONES  DEFUNCIONES
AÑO 1.838. 

Sexo de los fallecidos

Hombres    7
Mujeres     7
Párvulos  51 
Total:       65

Las defunciones en total son 65, siendo
como puede observarse muy alta la morta-
lidad infantil. Por párvulos ha de entender-
se niños y niñas hasta los seis años. 

Como vemos más adelante, al ver las
causas del fallecimiento, la mayor mor-

tandad en los “párvulos”, fue debido a una
epidemia de sarampión, así como tam-
bien bastante tifus y viruela lo que afectó
principalmente a la población de los más
pequeños.

Con respecto a la defunción de los adul-
tos y comparando la población de este
año con otros anteriores y posteriores, la
diferencia es pequeña, sólo a mi entender
la diferencia es importante con la mortan-
dad del año 1.834, año, que como ya he
comentado hubo una epidemia de peste
en la cual, recuerdo, en La Puebla falle-
cieron 35 adultos18.
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Edad de los fallecidos
0 a 6 años               47
+6 a 14                     5
+18 a 22                   2
+38 a 46                   4
51 a 58                    3
71 a 74                      3
79 años                    1
Total:                      65

También me ha llamado la atención los
cuatro adultos mayores de 70 años, edad
poco usual a la que se llegaba con vida
en esta época.

Procedencia de los fallecidos
Alfajarín                    1
Almolda                    1
Cella                        1
Fraga                       2
La Puebla               53
Lugarico                   1
Monegrillo                 1
Pastriz                      1
Prisona                     1
Villamayor                 2
Zaragoza                  1
Total:                      65

Es bastante lógico que al ser muy nume-
rosa la población infantil que fallece, un
gran número de ellos sean naturales de
La Puebla.

Sin embargo creo que es significativo el
que los fallecidos en edad adulta, un
número relativamente importante, sea de
población de fuera del pueblo, lo que a mi
entender vuelve a dejar constancia que
era frecuente que cuando se casaban
uno de los contrayentes era población de
otras localidades, a veces con cierta pro-
ximidad geográfica como Lugarico,
Pastriz, Alfajarín, pero otros más lejanos
como Prisona, Fraga, Gelsa. 

Motivo de la muerte
Accidente   2 
Alferecía   5
Apoplejía   1 
Calentura   31
En parto           1
Gastroenteritis   2
Parto prematuro   3
Peritoneal   1
Pulmonía   1
Quemada   1
Sarampión   3
Tifus   3
Viruelas  11
Total:  65

Profesión del fallecido    de los padres
Apargatera 1
Carretero  1
Horneros                1
Jornalero 1 2
Labradores              9                 42
Maestro Ayuntmto.                        1
N. C. 3
Pastores                                      1
Pordiosera               1
tejedor 2
Total                      15                   50    65

Vuelve a ser bastante normal observar que
la mayoría de las personas fallecidas o el de
los padres, en caso de menores, sea de
profesión agricultor. Por otra parte con estos
datos dejamos constancia que en el pueblo
había otros oficios como alpargateros,
carreteros, horneros, jornaleros, pastores,
tejedores, etc. 

La pordiosera era una niña de 14 años que
posiblemente venía de Zaragoza y que
murió al atropellarla un carro que iba por el
camino real a Zaragoza enfrente de tierras
de la Torre llamada del Conde.

Y por último recordar que en este año el
cementerio todavía estaba situado al lado
de la Iglesia. El actual, lógicamente enton-
ces más pequeño se construiría en 1.839.  
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AÑO 1.839
Corporación del Ayuntamiento.
Resumen de un acta del año.
Comentarios: Sobre el Término
Municipal.

Composición del Ayuntamiento. 
Alcalde: Miguel Blasco.
Regidor 1º: Pedro Liso.
Secretario: Joaquín Garcés.

Resumen del acta de este año 1.839. 

Julio 28/07/1.839  (573)
Se pasaron las cuentas del término del
Llano de 1838 y se aprobaron.

Como en el año anterior, en este año tam-
bién tenemos un sólo resumen  haciendo
referencia a las cuentas del término del
Llano.

El acta dice asi: “En el lugar de la Puebla
de Alfindén a los 28 días del mes de Julio
de 1.839, juntos y congregados en la sala
consistorial los SS de Ayuntamiento
D. Miguel Blasco, alcalde presidente,
Pedro Liso, Regidor Primero y los SS de
la Junta del Término del Llano Mariano
Alcolea, Samuel Dueso, Tomas Alcolea,
Geronimo Alcolea, José Alcolea,
Beltrán, presentó las cuentas del término
del Llano Andrés de  Gracia del año 1.838
y dichos SS aprobaron las cuentas y
resulta ser alcanzado Andrés de Gracia
en cinco libras, un sueldo y tres dineros
jaqueses y así mismo determinaron
dichos SS que se haga el reparto a siete
sueldos por año, repartidos en dos plazos
asimismo presentados los recibos.Y para

que coste firmo la  presente en La Puebla
de Alfindén a 28 de Julio de 1.839.
Joaquín Garcés Secretario”.

Como es obvio el que sólo haya un acta,
no significa que fuera la única Junta que
el Ayuntamiento realizó, sino posiblemen-
te que sea la única que se conserva. Y
digo posiblemente porque los criterios
que se tuvieron en su momento para
archivar los documentos existentes en el
Ayuntamiento, parece ser que fue por
temas, almacenados a su vez en cajas
que van numeradas, por lo que a veces
es posible encontrar documentos de un
mismo año en distintos cajas en referen-
cia al tema que buscamos. Una vez que
el trabajo de escaneo y resumen de las
actas este terminado, lógicamente la bús-
queda será mas sencilla. 

Comentario para el año 1.839.
Hecha esta pequeña observación y como
carecemos de más actas, recordaré un
tema de los que ya hice alusión en el libro
de La Puebla 2 y que me parece de gran
interés, me refiero a la asignación de
Término Municipal a nuestro pueblo es
decir del deslinde1 y la mojonación2.

Si alguien nos pidiera que hiciéramos una
descripción de nuestro pueblo -La
Puebla- posiblemente haríamos referen-
cia a nuestra Iglesia. La Torre, de la cual
nos sentimos tan orgullosos y más desde
que en 2001 fue declarada patrimonio  de
la Humanidad, de la Casa Consistorial,
del parque, sus plazas, ermita, de los dis-
tintos servicios públicos como guardería,
colegios, club de ancianos, centro de

1. El deslinde ha de practicarse en el caso de que el Municipio aún no tenga delimitado su término municipal. El
deslinde significa la delimitación del verdadero territorio jurisdiccional del Ayuntamiento. Deslindar es señalar
y distinguir los términos de un lugar, provincia o heredad. Según esta definición se podía entender que en la
Puebla al no reconocerse su término municipal por la ciudad, el deslinde tendría, que haberse realizado, pero
ningún documento hace referencia al mismo.

2. La mojonación es señalar con mojones los linderos del término municipal.
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3. Mª Luisa Falcón y Antonio Peiro, nos señalan que el término de La Puebla estaba incluido en el término
Municipal de Zaragoza desde la Edad Media hasta el siglo XIX, con la nueva división administrativa En toda
la  documentación consultada se habla de mojonación en 1.839 y rectificación de aquella en 1.849.  

4. Para más detalle ver el libro mencionado.
5. En el libro de La Puebla de Alfinden 2, esta recogido el texto integro de la mojonaron de este año de 1.849. 
6. Melus Serón, José Javier. Aproximación a la evolución demográfica en el entorno rural de Zaragoza (1.740

1.860) Aragonia Sacra.

jóvenes, residencia de ancianos, centro
sanitario, radio local, distintas asociacio-
nes culturales y deportivas, banda de
música, coral, del centro Abdalla Musaire,
de sus fiestas y alguna de sus costum-
bres como el canto de la aurora o el
dance recuperado y disculparme seguro
que algo se queda sin mencionar.

Pero hay otra forma de describir el pueblo,
hablando de sus calles, huertas y zonas de
secano y también de sus polígonos indus-
triales y con ello del crecimiento tanto de
viviendas como de zona industrial lo que
lógicamente ha afectado al entorno, comu-
nicaciones y paisaje del pueblo.

Pero me atrevería a decir que pocos, en
esa descripción, harían referencia a su
Término Municipal el cual tiene una
extensión de 17,5 Km. y que quedó confi-
gurado en el año del que estamos hablan-
do, ya que recordaré que durante siglos
La Puebla fue del señorío de Zaragoza y
su término municipal estaba comprendido
dentro de la ciudad de Zaragoza3.    

Por lo que aunque encontremos, en oca-
siones, litigios con nuestros vecinos sobre
los términos, legalmente hablando solo se
puede considerar Término Municipal
desde este año de 1.839, fecha en que se
realiza la primera mojonación. 

Del tema ya tenemos antecedentes, al ser
un asunto tratado en el Ayuntamiento al
menos desde el año 1.832.

Por ejemplo en las actas de:
Enero 09/01/1836  (617)
Determinaron comisionados para ir a

Villamayor y Perdiguera a tratar sobre el
monte del Realengo.

Junio 24/06/1832  (0034004)
Determinación sobre la mojonación de
términos y sobre el coste de mojones.

Agosto 04/08/1833 ( 0034003)
Presupuesto para mojonación.

Noviembre 13/11/1836   (641) 
Se determina hacer notificación al Ayun-
tamiento de Villamayor sobre el monte de
Realengo.

Prueba de la importancia de cómo se
vivía en estos años el sentimiento de
“propiedad” del termino municipal de las
localidades, hay bastante información en
el libro ya mencionado La Puebla de
Alfindén 2, principalmente con Villamayor,
que desde el año 1.832, se conserva
correspondencia entre los alcaldes de
estas dos localidades4.

Tal vez consecuencia de las “distintas
diferencias”, se realizó la mojonación de
1.839 ya que esta se llevó acabo a peti-
ción de ciertos pueblos.  Sin embargo los
pleitos se extendieron a lo largo de toda la
década de 1.840. De hecho se hizo una
mojonación posterior, en 18495, con algu-
nas rectificaciones a la primera.

“En todo caso no hay que confundir térmi-
no municipal con unidad administrativa:
con la legislación de 1.834 sobre ayunta-
mientos, la mayoría de las localidades
incluidas dentro del término de Zaragoza
obtienen, de derecho, la independencia
administrativa que ya ejercían de hecho”6.
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Sin embargo es desde estas fechas cuan-
do el pueblo tiene su Término propio,
hace suyos los limites de su “casa” y con
ello una rica toponimia, aludiendo a térmi-
nos, acequias , brazales, etc, que aunque
posiblemente omita alguno, señalo a con-
tinuación los que he podido recopilar7. 

Y así podríamos hablar de:

TÉRMINOS
Alfindén.
Alvares Altos y Bajos.
Balsetas. 
Barban. 
Campofrío.
El Castillo8. 
El Molino .
El Moreral.
Eras Altas y Bajas9.
Ifesa o Efesa10.
La Carbonera11. 
La Fontanera.
La Perera12. 
La Ponderica.
Las Pocetas13. 
Los Estancos14.  
Los Palomares. 
Matamala.
Navas del Molino.
Royales Altos y Bajos15. 
Solana.
Sta. Engracia16. 

ACEQUIAS
Urdán, mayor y menor.
Camarena.
De La Alfranca17.

BRAZALES
De Pedro José, o de Barban.
De La Almenara18. 

TAJADERAS
Alta.
Del Palomar. 

LOMAS
Del Castillo.
Pilatorre. 
Salto del Águila.

PUENTES
De la Solana.
Del Acampico. 
De las Correntías.
De Simón19. 

OTROS
El Vadillo de Genzor.
El Prado de Vicenton20.
Los Ojos de Matamala, y otros carac-
teres geográficos que con sus nom-
bres forman parte de la toponimia
propia de nuestro pueblo.

7. Mi agradecimiento a Ramón Lisón Corral quien me ha facilitado la mayoría de estos datos. 
8. Desaparece en parte por el Plan General de Ordenación Urbana.
9. Han desaparecido. En la actualidad es zona urbanizada. La Eras Altas era la zona comprendida entre la calle

del mismo nombre hasta casi la Autopista, incluido el Moreral. Las Eras Bajas era la zona comprendida entre
la izquierda de lo que hoy es c/ Fernando Moliné Fernando hasta Los Palomares. 

10. Solo se cultivaba una parte  ya que debido a las crecidas del rió Ebro, se encharcaba.
11. Desaparece ya que en el Plan General de Ordenación Urbana pasa a ser término urbanizado.
12. Ubicada en el Llano ha dejado de utilizarse como tierras de cultivo. 
13. Igual que el Castillo desaparece en parte por el Plan General de Ordenación Urbana.
14. Desaparece pasando en el Plan General a ser término urbanizado.
15. Actualmente han desparecido. En la actualidad son polígono industrial.
16. Parte del término también ha desaparecido siendo tambien parte del polígono industrial. 
17. También conocida como acequia de Cabañas.
18. Nace en la antigua Fabrica de Harinas, la cual se construyó para el funcionamiento de dicha fábrica. 
19. Localizado en la acequia de Cabaña.
20. A veces se dejaba de cultivar ya que debido a las crecidas del rió Ebro, se encharcaba. 
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Y el “pueblo”, el Ayuntamiento, en su
representación,  adquirió el derecho y el
deber de cuidar y administrar su territorio
con un desarrollo equilibrado porque
como un cabeza de familia debe saber los
recursos con los que cuenta y puede y
tiene que establecer prioridades para el
aumento y buena armonía  de sus casas,
calles, zonas verdes, huertas, esparci-
miento, vías de comunicación, etc..

Y como el comentario ha sido un poco atí-
pico, posiblemente porque en este caso,
mejor que en otros muchos, se percibe
con claridad la relación del pasado con el
presente y con el futuro, me permito aña-

dir que para mí el “Reconocimiento del
Término es “un acto” de alegría, de cele-
bración y que al menos, con carácter reli-
gioso, “simbólicamente” se celebra cuan-
do el día San Isidro se va en procesión al
Pilón de la Virgen del Pilar, bendiciendo
los “términos municipales”. 

Animo desde aquí a que se mantenga la
“bendición” y que se celebre un poco más
el suceso histórico de la mojonación, o al
menos a que paséis por el término descu-
briendo los “mojones”, junto con su oro-
grafía, topografía, conociendo un poco
mejor su paisaje, árboles, huertos, cami-
nos, etc..  

Pilón del Pilar y bendición de los términos, desde el Pilón, hace unos años.
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AÑO 1.840 
Corporación del Ayuntamiento.
Resumen de un acta y un
documento. La venta del hor-
no. Comentario: La Desamor-
tización.

Composición del Ayuntamiento
Alcalde: Antonio Beltrán.
Regidor 1º: Elías Nuel.
Regidor 2º: José Alcolea.
Sindico P.: Francisco Alcrudo.

Resumen de un acta y un documento
de este año 1.840.
Julio 12/07/1840  (0034/005)
Se presentan las cuentas del agua del
Llano y se aprueban1.

Octubre 05/10/1840  (0130/002)
Escritura de la venta del horno otorgada
por el Ayuntamiento el día 6 de
Septiembre de 1.840 a favor de D. Gre-
gorio Antío.

Comentarios y trascripción de parte del
documento de la venta del  horno de pan.
Después de más de 500 años en que el
molino de harina, junto con el horno de
pan  eran propiedad del Ayuntamiento, el
horno es vendido y por tanto pasa a
manos privadas.

La primera referencia de la existencia del
horno la tenemos en el documento de
venta realizado por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Zaragoza a los Señores
de Pina Pomar, en 1.315. Como muchos de
vosotros sabéis dicho documento dice así:

“Fenan Pérez de Pina et Teresa de Pomar
cónyuges señores de La Puebla venden
el castillo y lugar de La puebla de Alfindén
con sus términos con todos los vasallos
allí estantes y con todas las casas con
calles guertos casalicios allí y en sus tér-
minos estantes fornos molino campos
viñas parados y otras possesiones yer-
mos y con readas con los montes de
aquellos y aquellos pertenecientes y las
cequias y riegos drento su termino estan-
tes e con el mero mixto imperio con la
jurisdicción alta y vaxa civil y criminal al
concello y universidad de Caragoça e por
aquellos al puente mayor de aquella por
treze mil sueldos2”.

Y estamos en 1.840 y el horno es vendi-
do cuando formaba parte de los bienes
propios del pueblo, pasando a manos pri-
vadas. El documento de dicha venta
consta de la portada y cuatro paginas.

La trascripción que hago es de la portada
y de la primera pagina. La trascripción del
texto de la portada es textual. También lo
es  el texto de la primera página pero me
he permitido poner puntos y apartes para
que su lectura resulte más cómoda, ya
que el texto es todo seguido sin dejar
espacios.

La portada dice así: 
“Escritura de venta del horno de pan del
lugar de La Puebla de Alfindén otorgada
por su Ayuntamiento Constitucional en el
día 6 de Septiembre de 1.840 a favor de
Gregorio Antio3 de profesión hornero y
vecino de Zaragoza; y fue hipotecada el

1 Juntos y congregados los miembros del Ayuntamiento Antonio Beltrán, Alcalde y Presidente, Elías Nuel,
Regidor Primero, José Alcolea; Regidor segundo, Francisco Alcrudo; Sindico Procurador y Bruno Beltrán,
Mariano Alcolea Francisco Castan, Andrés de Gracia, determinaron se tomasen las cuentas al D. Andrés de
Gracia correspondientes al agua del Llano, las que presento y le fueron aprobadas resultando ser alcanzado
en 68. Así mismo determinaron se hiciese el mismo pan para el presente año.

2 El Señorío de Zaragoza. Antonio Peiró. Institución Fernando el Católico. Zaragoza 1993. Pág. 34.
3. Como muchos vecinos recordarán hasta hace unos 30 años, había una panadería en la esquina de la calle

que hoy se denomina C/Antonio Alcolea con la C/ Mayor, siendo propiedad de Enrique Antio y Edelmira
Nogueras. Es la misma a la que alude el documento, ya que por aquellas fechas a ese tramo de calle, hoy dedi-
cada a D. Antonio también se llamaba Horno, y teniendo en cuenta el apelllido “Antio”, Enrique era desden-
diente de Gregorio.
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día 6 de Octubre del mismo año con
cargo de pagar anualmente a los propios
del pueblo como finca adjudicada a estos
la suma de 480 reales vellón de pensión
anual a treudo perpetuo en tres plazos
iguales y con las demás condiciones que
dentro de la misma deberán observarse”.
Año de 1.840.

El texto de la primera página dice así:
Manifiesto que nosotros Antonio Beltrán,
Alcalde y Presidente, Elías Nuel,
Regidor Primero, José Alcolea, Regidor
segundo, Francisco Alcrudo Sindico

Procurador, Componentes del Ayunta-
miento constitucional del presente lugar
de La Puebla de Afindén por cuanto con
dicha calidad y representado acudimos a
la Excma. Diputación Provincial de esta
provincia para que en virtud de las facul-
tades dadas en las Reales ordenes de
24 de Agosto de 1.824 y tras el de Marzo
de 1.835 se nos concediese la corres-
pondiente licencia para vender en públi-
ca subasta a tributación perpetua el
horno de cocer el pan perteneciente a
los propios de este pueblo sito en la calle
Mayor del mismo confrontante con la
calle del Horno con casa y corral de
Joaquín Benedet y de los herederos de
Alejandro Alcolea cuya licencia nos fue
concedida en dos de Abril de corriente
año teniendo presente en el cálculo de
su valor en venta que para que el efecto
había hecho D. Segundó Díaz Arquitecto
Nacional de nobles Artes de San Luis,
vecino de Zaragoza a la ascendiente
cantidad de 11.644 reales vellón. 

Y por cuanto habiendo sacado a vender
en dicha forma el expresado horno de
cocer el pan en pública subasta quedo
rematada dicha venta a tributación perpe-
tua y como mejor postor a favor de D.
Bernardo Bondet de oficio Hornero y veci-
no de la ciudad de Zaragoza por la pen-
sión anual de cuatrocientos ochenta
reales vellón y demás condiciones y obli-
gaciones que abajo se expresan cuya
venta fue aprobada por la dicha Excma.
Diputación Provincial en su providencia
de 29 de Julio del corriente año y mando
que se otorgue la escritura de venta con
las cláusulas correspondientes al contrato
recibiendo la Diputación una extracta
para los efectos oportunos.

Y por cuanto habiendo hecho saber
dicha providencia al expresado D. Ber-
nardo Bondet para que se presentara a
aceptar la Escritura de venta que se había
de otorgar a su favor este manifestó que

Fotografía de la portada del documento
de la venta del  horno.
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deseaba que la Escritura de Venta se
otorgara a Gregorio Antio también de ofi-
cio Hornero y vecino de Zaragoza lo que
se hizo presente a la Excma. Diputación
Provincial por el Ayuntamiento lo que en
su en su vista en su providencia de 29 de
Agosto ultimo mando que aceptando
Gregorio Antio la enajenación del horno
en el mismo modo y forma que se subas-
tó a favor de D. Bernardo Bondet le otor-
gare el Ayuntamiento otorgante la escritu-
ra de venta, afianzando el valor de la
venta en bienes libres de toda 
responsabilidad y ... una extracta de ella a
dicha Diputación según todo ... resulta del
Expediente en su razón formado que se
halla en la Secretaria de esta Pueblo al
que nos referimos.

Y por cuanto D. Bernardo Bondet se
halla convenido en ceder los derechos de
la fianza a favor de Gregorio Antio y en
esto acepta la Escritura y dan la fianza en
la forma en que se halla mandado por la
Exma Diputación Provincial.

Por cuanto de nuestro buen grado ... 
certificado de todo nuestro derecho con
dicha calidad y representado de tal
Ayuntamiento constitucional del presente
Lugar de La Puebla. 

El testo termina señalando la fecha:
Zaragoza a cinco de octubre de 1.840

(Para quien tenga ordenador, le animo a que
escanee las páginas de las copias del documen-
to insertado y con un poco de paciencia trascriba
el resto del texto en el que aparecen todos los
requisitos del contrato de compraventa).

Fotografía de la primera página del documento de la venta del  horno.
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Fotografía de la segunda, tercera y última página del documento de la venta del  horno.
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Comentarios sobre la desamortización. 

Los intentos de solucionar los problemas
de crisis económica que todavía seguían
tras la Guerra de la Independencia, aña-
dido con las deudas de la primera guerra
carlista, llevaron a intentar solucionar
estos por medio de la desamortización.

“La desamortización supone la incauta-
ción estatal de bienes raíces de propie-
dad coletita bien eclesiástica o bien civil,
tras la correspondiente nacionalización y
posterior venta en subasta, pasan a for-
mar una propiedad nueva, privada, con
plena libertad de uso y disposición3”. 

Esta desamortización reglada por el
Gobierno de Mendizábal, lo mismo que
sus precedentes de 1.798, 1.808-1.813 y
1.820-1.823,  perseguía como he aludido
sanear la Hacienda y encontrar lo mas
rápido posible un saneamiento para el cré-
dito exterior. 

La desamortización, suponía, por otra
parte, adquirir los bienes “muertos” es
decir los que no se utilizaban por falta de
cultivo en las tierras, al menos esa era la
intención pero en la gran mayoría de los
casos a quien favoreció fue a los peque-
ños terratenientes, los cuales eran princi-
palmente los que podían adquirir tierras en
propiedad.

También solucionó poco, más bien en
algunos casos perjudicó, la desamortiza-
ción de tierras de propiedad de los ayunta-
mientos, tierras que hasta entonces los
ayuntamientos arrendaban y con dichos
fondos cubrían los gastos del pago de dis-
tintos profesionales como médicos, maes-
tros, albéitar. Los Ayuntamientos al ser

obligados a  vender  las tierras, en general
los bienes propios, a la larga se quedaron
sin fondos para seguir cubriendo la nece-
sidad de pagar a dichos profesionales.

Otro factor bastante desfavorable fue que
a consecuencia de la desamortización de
bienes procedentes de la Iglesia, la rela-
ción Iglesia-Estado, llegó a situaciones
penosas que todos hemos oído mencio-
nar: quema de conventos, matanza de
algunos frailes, etc..

Con respecto a La Puebla, durante estos
años hemos podido constatar que apare-
cen en ocasiones en los temas tratados
por el Ayuntamiento, arriendos de los
bienes propios: horno, molino de harina, ...
cuentas sobre tierras en el Llano -que
entiendo eran del Ayuntamiento-, pero es
en 1.840 cuando  aparece la escritura de
venta del horno de pan otorgada por el
Ayuntamiento a Favor de Gregorio Antio. 
El horno, pues, desde esta fecha pasa a
manos privadas igual que después lo sería
el molino, así como tierras del Llano y
seguramente otros bienes que de momen-
to desconozco. 

A modo de curiosidad, indicar que en el
pueblo había tierras y casa procedentes
del clero que fueron desamortizados. A
modo de ejemplo señalo la descripción de
casa situada en la calle 

Planillo nº 84: la descripción de la misma
dice así: “Una casa procedente del
Capitulo Eclesiástico de San Pablo, de
esta capital, situada en La Puebla de
Alfindén y su calle Planillo, señalada con el
número 8, que confronta por enfrente con
dicha calle, por la dcha. con casa de
Francisco Ramírez, por la izda. con C/ Alta
y por la espalda con otra del capítulo

4. Es seguro que la casa no coincide con la dirección que esta tiene en la actualidad, ya que actualmente el
Nº28 de esta calle no limita con la calle Alta. Lo cual puede ser bastante comprensible ya que la descripción

de la casa que señalo a continuación  es de 1.878, según recojo en: El Apellido Moliné en La Puebla de Alfinden
(1.855-1.920) Pilar Moliné Herce. 
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5. Pág. 297. La España Contemporánea de 1.808 a 1.874. José Sánchez Jiménez. Ediciones ISTMO, Madrid 1.995.

citado. Consta de superficie de 630 varas
cuadradas equivalente a 442m. Se compo-
ne de piso bajo con patio y cocina. Un
cuarto, bodega, caño, cuadra, corral, con
entrada de carro por la misma calle; piso
principal compuesto de dos cuartos abu-
hardillados y un granero. Las paredes son
de mampostería ordinaria revocadas de
yeso, las maderas de pino, encontrándose
todo el edificio en buen estado de conser-
vación.

EL FINAL DE LA REGENCIA DE MARÍA
CRISTINA.

El Gobierno moderado de Pérez de Castro
presentó el proyecto de de Ley de
Ayuntamientos en Marzo de 1.940. Dicho
proyecto infringía el artículo 70 de la
Constitución, al dejar en manos de la
Corona y del Gobierno lo que se conside-
raba derecho de los vecinos, esto es el
nombramiento de los alcaldes, con ello los
moderados aspiraban reducir el poder de
los progresistas en el municipio.

Tras el conocimiento de estas aspiraciones
“en la calle” se acabó la precaria estabili-
dad política conseguida trás la guerra.
A pesar de la situación la Regente san-
cionó, en Julio de 1.840,  la nueva ley por
lo que los progresistas “se alzaron confor-

me al acostumbrado modelo insurrecio-
nal”, Ayuntamiento, Milicias y Juntas
hasta impedir tanto la aplicación de la ley
como la permanencia de la Regente. 
El día 12 de Octubre firmaba esta su acta
de renuncia y desde Valencia iniciaba su
exilio francés”5. La Gobernadora había
renunciado a la Regencia el 12 de
Septiembre de 1.840 a favor del Duque
de la Victoria y tras enviar un manifiesto a
los españoles partió para Francia.

Había terminado la Regencia de María Cristina
y comenzaba la Regencia de Espartero.
Igual que en Junio el Ayuntamiento de
Zaragoza, habia publicado un bando para
dar la bienvenida y celebrar la visita de la
Regente, el 24 de Septiembre el Ayun-
tamiento acordó que una comisión saliera
hasta el Puente del Gallego a recibir y
cumplimentar a S. E. (Espartero). Que se
repiquen las campanas y que se ilumine
aquella noche tanto la fachada de la Casa
Consistorial como la del teatro y 
lápida de la Constitución. 

En tres meses y unos días los festejos
habidos en Zaragoza fueron para María
Cristina y Espartero. Y en ese período tan
pequeño de tiempo María Cristina prepa-
raba su exilio hacia Francia, y Espartero
ocupaba (Duque de la Victoria) el puesto
de Regente de la Nació
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Esto ocurría el 18 de Junio de 1.840 en Zaragoza6,7.

6. Pág. 275. El municipio de Zaragoza durante la Regencia de María Cristina (1.833-1.840). Mª Rosa Jiménez.
Institución Fernando el Católico. Zaragoza 1.979.

7. La nueva Ley de Ayuntamientos todavía no estaba aprobada.
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HISTORIA DE NUESTRO DANCE
Y DE SU RECUPERACIÓN

Alberto González
Presidente de la Asociación de Gaiteros

y Dulzaineros Alfindén.
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Ya hace un año desde que gaitas y dul-
zainas volvieron a sonar en La Puebla de
Alfindén. Desde ese primer domingo de
Octubre de 2008, tradicional y alfindeña
festividad de la Virgen de la Asunción, los
palos de los danzantes sonaron también
para iniciar las fiestas de Marzo. Estas
dos fechas ya están marcadas en el
calendario de este grupo de alfindeños
que tanto esfuerzo y entrega han puesto
para hacer realidad la recuperación de
una tradición que ya no recordaban ni los
más viejos del lugar. Y durante este año,
el nombre y el Dance de La Puebla de
Alfindén ya se ha paseado por diversas
localidades aragonesas como Zaragoza,
Garrapinillos o Boltaña. Mejor comienzo
es casi imposible.

Pero para que todo esto haya sido una
realidad hay que trasladarse veinte
años atrás, cuando desde el Ayun-
tamiento, siendo Presidente de la
Comisión de Cultura, Educación y Fes-
tejos D. Jesús Meléndez Falcón, se
empieza a trabajar en un libro titulado:
“Los Dances en La Puebla de Alfindén”
donde se recogen los textos de los cua-
tro dances que hubo hasta finales del
siglo XIX. Bajo la dirección de Dª Lucía
Pérez García-Oliver y a través de la
Diputación de Zaragoza, la investiga-
ción da sus frutos. Se recuperan cuatro
textos: el primero de los cuatro dances
pertenece a 1.723 y es el más antiguo
que se conoce en la provincia de
Zaragoza. Los otros tres pertenecen al
siglo XVIII y uno a finales del siglo XIX,
los tres primeros e encontraron en la
biblioteca universitaria y el cuarto en el
Archivo de Alagón, al que había ido a
parar por el traslado del sacerdote o de
la persona que lo custodiara.

Pero un dance no es sólo texto. Dance es
una voz aragonesa que designa el palo-
teado, baile, música y versos con el que

muchas personas festejan a los santos
patronos del pueblo. Los trabajos para
recuperar las músicas son en vano.
Igualmente ocurre con los trajes de los
danzantes y las coreografías de los bai-
les o “palotiaos”. Con todo ello, en 1.990
sale a la luz el citado libro, dejando a la
iniciativa popular el llevar a cabo el pro-
yecto de hacer realidad la propuesta.

Y ese testigo se toma sobre el año 2001,
casi por azar, si es que éste existe. Un
encuentro casual en los campos que
rodean el pueblo, entre Alberto González,
un dulzainero recién afincado en el pue-
blo, y Jesús Orós, director de la Coral
Municipal, fue el comienzo de la aventura.
Los comienzos fueron lentos, casi de tan-
teo. Pero finalmente, en 2007, Alberto
funda la Asociación de Gaiteros y
Dulzaineros Alfindén con el objetivo priori-
tario de ejecutar el proyecto de recupera-
ción. A partir de ahí ya no había marcha
atrás y la aceleración fue total.

Con el total respaldo municipal, que da
libertad e impulso al proyecto y con la ines-
timable obra de Lucía Pérez como guía,
faltaba buscar las piezas para completar el
engranaje. Las propuestas musicales fue-
ron arregladas y adaptadas por los propios
gaiteros, Eugenio Gracia (cofundador 
de Ixo Rai, Orquestina del Fabirol,
Cornamusa,…) añadió su sabiduría y una
voz de gaita, Jesús Rubio (profesor de la
escuela municipal de música de Zaragoza)
diseñó las coreografías y Encarna Galido
confeccionó fielmente los trajes que se
proponían en el libro. Y lo más importante:
en Mayo de 2008, dieciséis danzantes
comenzaban, desde cero, los ensayos.

Tras horas de esfuerzo y dedicación,
llegó el histórico 5 de Octubre de 2008. Y
tanto la aceptación de los alfindeños
como la satisfacción final de  los danzan-
tes dan fe del éxito del estreno. Para ese
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día se interpretaron los bailes de cuatro
mudanzas y un pasacalles que recorrie-
ron el casco histórico de La Puebla de
Alfindén, encabezando la procesión de la
Virgen del Rosario y sus cofrades. Este
acto solemne tuvo su colofón con el baile
de una mudanza en honor a la Virgen
junto a la calle que lleva su nombre. A par-
tir de ese momento, el resto del recorrido
se tornó ya festivo y laico, con alguna
parada donde Fernando Fernández, un
imprescindible colaborador, abrió las
puertas de su casa para ofrecer a todo el
mundo un sencillo pero necesario refrige-
rio. Un día, como digo, histórico.

El proyecto no termina aquí trabajamos
en un nuevo pasacalles y una mudanza
más. En Marzo se dará por cerrada la
fase de recuperación del Dance tradicio-
nal con un baile de cintas. A partir de ahí,
será el grupo de danzantes y la asocia-
ción quienes decidirán si se incorporan
nuevas piezas. La tradición, no lo olvide-
mos, existe. Pero también se hace. De
hecho, de no haberse creado nada nuevo

hace años o siglos, ahora no tendría sen-
tido hablar de ello como tradicional.

Pero, como dice el saber popular, lo
importante no es llegar sino mantenerse.
Y no sólo eso, sino que crecer es aún
mayor garantía de futuro. De nada servi-
ría el esfuerzo de todos estos años y per-
sonas si no lográsemos que el Dance
acabase siendo una referencia dentro de
la cultura alfindeña que garantice su futu-
ro. Para ello hay una iniciativa por parte
de la asociación que se me antoja crucial:
llevar el Dance a los colegios. Y en uno
de ellos ya hemos obtenido resultados y
enseñado a los niños una de las mudan-
zas. Creemos que introducir a los niños
en la cultura es algo importante, nos
garantiza el futuro, potencia el respeto
hacia el entorno donde vives y, además,
es divertido.

También contamos con la receptividad del
Ayuntamiento con ciertos proyectos que
les hemos propuesto. Difícilmente se
podrá encontrar una entidad municipal
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tan volcada con asuntos culturales. Con
las limitaciones de un municipio pequeño
como La Puebla, coexistimos gaiteros,
danzantes, coral, banda, grupo de jota,...
Y eso siempre es bueno, da igual el color
o la índole del proyecto siempre y cuando
sea eso: un proyecto. Luego hacerlo rea-
lidad es cuestión de trabajar bien y con
ilusión. En ello estamos.

Datos del dance de la Puebla de
Alfindén.

1. Festividad en la que se danza en La
Puebla.
• Primer domingo de Octubre, día de la

Virgen de la Asunción.
• Primer día de fiestas de Marzo.

2. Actos.
• Baile de mudanzas.
• Pasacalles.
• Procesión (sólo en Octubre hasta 

Calle Virgen del Rosario).
• Baile de cintas.

3. Danzantes.
Los bailes están diseñados para ser
bailados en cuadros de 4, con un núme-
ro que va de 8 a infinito. Actualmente
hay dieciséis danzantes ensayando.
Hay familias completas integradas en el
baile. De los cuatro cuadros existentes
hoy en día, uno de ellos está compues-
to por niños de entre 10 y 12 años. Una
nota peculiar y única en todo Aragón es
que uno de los cuadros está compues-
to por dos madres y sus respectivos
hijos.

4. Vestuario de danzante.
• Camisa blanca con cuello de tirilla,

pechero con lorzas y mangas abullo-
nadas.

• Calzón blanco no demasiado ajustado
con costado y bajo con pasamanería
azul.

• Faja azul de algodón.
• Medias blancas.
• Alpargatas miñoneras blancas con

cintas azules.
• Cascabeles en bajo del calzón.
• Escarapela azul con seis cintas azu-

les y blancas.

5. Música. 
Las mudanzas se interpretan con 1-2
dulzainas y 2-3 gaitas. En el futuro es
posible añadir trompas.

6. Textos. 
Aunque de momento no se recitan
existen 4 textos en honor a la Virgen
del Rosario que datan de 1.723, 1.730,
1.734 y 1.884. 

7. Elementos usados en el dance.
• Palos de adulto: 50 cm.
• Palos de niño: 45 cm.
• Palo de cintas: 3 m. con 8 cintas con

los colores de la bandera de La
Puebla de Alfindén.

8. Tipo de baile.
En la localidad no se conocen conflic-
tos bélicos históricos, por lo que, mien-
tras que en muchos otros sitios cerca-
nos, las danzas son guerreras (moros y
cristianos, franceses y españoles, etc.),
el carácter del dance alfindeño es dife-
rente, aunque no por ello menos carac-
terístico de Aragón. Se trata de la
representación de una pastorada,
donde los danzantes son gente que
representa a la población tradicional:
pastores. Y todo gira en torno a honrar
y respetar la figura de la Virgen del
Rosario. Es por ello que la vestimenta
luzca los colores de ella (azul y blanco)
y que sólo se utilicen palos por no tener
sentido pues otros elementos de otras
zonas como espadas o escudos.
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9. Responsabilidad del Dance.
La Asociación de Gaiteros y Dulzaine-
ros Alfindén. Y, sobre todo, la figura de
los danzantes. Ellos son los verdaderos
protagonistas y quienes deciden, en
función de su disposición, qué, cómo,

cuándo y dónde se baila. Toda pro-
puesta es escuchada, discutida y valo-
rada, intentando siempre complacer a
todo el mundo y dar a conocer este
valor cultural en cualquier rincón desde
el que se nos reclame.
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10° Aniversario
Espacio Cultural Abdalla Musaire

50° Aniversario
Colegio Público Emiliano Labarta
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50ª ANIVERSARIO
Colegio Público Emiliano Labarta
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10ª ANIVERSARIO
Espacio Cultural Abdalla Musaire

85-96 LA JUNQUERA ERNIO.qxp:fotosfinal.qxp  18/11/09  11:41  Página 92



93

85-96 LA JUNQUERA ERNIO.qxp:fotosfinal.qxp  18/11/09  11:41  Página 93



94

85-96 LA JUNQUERA ERNIO.qxp:fotosfinal.qxp  18/11/09  11:41  Página 94



95

85-96 LA JUNQUERA ERNIO.qxp:fotosfinal.qxp  18/11/09  11:41  Página 95



96

85-96 LA JUNQUERA ERNIO.qxp:fotosfinal.qxp  18/11/09  11:41  Página 96








