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Introducción       
Beatriz Callén Polo

La crisis también afecta a la cultura y los que con ella trabajamos ideamos formas de 
reducir costes sin acabar con los proyectos que estamos realizando. La revista La 
Junquera también se ha visto afectada y en vez de dos números, que eran los que 
se editaban al año, se va a editar uno que contendrá lo que anteriormente contenían 
dos, siempre manteniendo la estructura de la revista. Hasta ahora dedicábamos un 
número a la historia del municipio dentro del contexto general de España y otro era un 
monográfico que se dedicaba a una persona o a un tema.
  
La revista número tres, que es la que ahora tenéis en vuestras manos, contendrá el 
monográfico dedicado a la figura de Mariano Guerrero, dos artículos; uno sobre la 
historia de nuestro municipio, escrito por Pilar Moliné, y otro sobre la historia de las 
campanas, que está elaborado por Fernando Fernández, y que continuará en próxi-
mos números de la revista, y un último apartado con fotografías retrospectivas de la 
comida de San Isidro que todos los años se celebra en el término “El Llano“. 

El Ayuntamiento tenía una deuda con Mariano Guerrero por los años que ha trabajado 
por su municipio, presente en la vida activa del mismo, implicado como concejal en el 
Ayuntamiento de 1964-1971, como socio y presidente del Cachirulo casi hasta el final 
de la extinción de esta Asociación y a través de sus coplas en los programas de fiestas 
que, escribió en varias ocasiones, desde 1974. 

En cada estrofa de la obra de Mariano, podemos dilucidar la figura de una persona 
que perteneció a esa generación de individuos con un alto grado de servicio público. 
Amante de su pueblo y sus vecinos, entró a formar parte de instituciones con carácter 
decisorio dentro del municipio con el único objetivo de servir a sus conciudadanos 
trascendiendo la exclusividad de sus beneficios personales, e incorporando los in-
tereses y las necesidades de la sociedad a la que servía. Esto que hoy parece una 
utopía, es la base de un sistema democrático que se precie. Mariano, perteneció a 
una generación en la que el  trabajo voluntario era el medio natural por el cual la ma-
yoría de los ciudadanos participaba en la vida de la comunidad, así se hicieron obras 
como “El Focar”, edificio emblemático en nuestro municipio, que se construyó con el 
compromiso y el trabajo de un gran número de vecinos. 

La recopilación que hoy incluimos aquí ha sido realizada por su familia, excluyendo 
de la misma, aquellos poemas que ya fueron publicados en su día en los programas 
de fiestas y que, la mayor parte de los vecinos, conserva en su casa. Han seleccio-
nado algunos poemas que Mariano realizó a lo largo de su vida con cada uno de los 
acontecimientos que ocurrieron en el municipio, cada inauguración y cada acto eran 
dignos de mencionar en un poema que, por otra parte, nos ha ayudado a recordar y 
repasar la historia y la vida cotidiana de nuestra localidad. En cada estrofa podemos 
ver el alma de una persona amante de su pueblo y conciudadanos.
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A través de estos poemas podemos conocer la dureza de la vida diaria de nuestros 
antepasados pero también la alegría con la que celebraban festividades tradicionales 
como Santa Águeda o San Isidro. Hace historia de acontecimientos que ocurrieron 
como las manifestaciones de los agricultores con UAGA, las primeras elecciones de-
mocráticas, la restauración del Ayuntamiento y de la iglesia y muchos otros eventos 
que han marcado la historia del municipio y de las personas que han vivido en el 
mismo.

 Mariano era una persona de fuerte carácter pero muy servicial y amante de los suyos, 
nunca negaba un favor ni dejaba de prestar ayuda a todo aquel que lo solicitaba. He-
mos tenido la suerte de contar con un cronista de excepción, a través de los poemas 
que nos ha dejado podemos volver a reconstruir nuestra historia. Aunque Mariano 
Guerrero nos abandonó físicamente el 7 de abril de 2010, su obra no nos abandonará 
nunca. Ha tenido la suerte de dedicar parte de su vida a un oficio muy bonito, el de 
escritor. A través de sus escritos, su memoria permanece siempre viva, tanto en los 
textos como en las lecturas que cada uno hace de ellos. Sus poemas no morirán nun-
ca y nos acompañarán, no sólo en esta, sino en otras publicaciones.



Primera Parte

Homenaje a Mariano Guerrero
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En La Puebla yo nací
jamás lo podré olvidar

en ella aprendí a vivir
a rezar querer y amar.

De niños juntos jugamos
juntos hicimos novillos
juntos fuimos a la Urdana
a nadar y hacer el pillo.

Con vosotros conviví
con vosotros trabajé
con todos me divertí
también con todos lloré.

Formamos una familia
que entre penas y alegrías
en esta bendita tierra
van pasando nuestros días.

De nuestros padres cuidaron
nuestros queridos abuelos
nosotros y nuestros hijos
a ellos pertenecemos

Van pasando nuestros días 
nos vamos volviendo ancianos 
esta es la ley de la vida 
unos vienen y otros vamos.

Puebla de Alfindén querida 
si tú nos viste nacer 
y aquí ha estado nuestra vida 
te tenemos que querer.

La Asociación de Mujeres
de La Puebla de Alfindén
les dicen a sus maridos
nos lo pasamos muy bien.

Organizan excursiones
preparan buenas meriendas
y le dicen al marido
friega y prepara la cena.

Sale el marido a la puerta
porque tarda en volver.
Van cuatro o cinco charrando
y al marido ni lo ven.

Cuando por fin llega a casa
el marido, algo nervioso,
¡Vaya horas de venir
 yo, como un perro aquí solo!

Le echa la mano al cuello
le da cuatro o cinco besos,
sin replicar, el marido,
la mira con embeleso.

Tanto ha cambiado la vida:
comer, el cine y los toros
junto  alguna desvergüenza
los hombres siempre iban solos.

Por eso la Asociación
debe seguir firme y fuerte
luchando contra el machismo
y no ser indiferentes.

Voy a nombrar a los grupos
que trabajan por amor

defendiendo los derechos 
de la rica tradición.

El trabajo en la mujer
siempre fue mal valorado
hoy dando gracias a Dios
las cosas mucho han cambiado.

 ♣ Mi pueblo: lugares y sus 
gentes. 

Hoy hace ya muchos años
La Puebla estaba aburrida

algo había que hacer
para alegrar la vida.

Un grupo de gente joven
con el cura a la cabeza
deciden hacer el Focar
con humildad y entereza.
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Recorren el pueblo entero
solicitando su ayuda
que se les devolverá 
con justicia y sin fisuras.

Acuerdan que una hipoteca
a la Caja hay que pedir
donde intereses y plazos
los tiene que recibir.

Cuando empezaron las obras
ya hubo dificultades
unos querían sótano
otros solo a pie de calle.

La junta y los albañiles
trabajaron sin descanso
pronto el Focar se convierte
en Centro lleno de encanto.

El éxito fue rotundo
el pueblo estaba contento
la juventud ya podía
alegremente ir al Centro.

Abrió las puertas el cine
siempre estaba abarrotado
durante cuatro o cinco años
fue lo nunca esperado.

Pronto las dificultades
echaron a prosperar
el que prestó su dinero
nunca se pudo pagar.

Jamás critiqué a la junta.
Hicieron lo que debían
yo creo que el gran fracaso
estuvo en la sacristía.

Hubo que cerrar el cine
y muchas actividades
poco a poco las demás
y no quedó casi nadie.

La Puebla desconcertada 
después de tanto  trabajo
ella no tuvo la culpa 
de tan rotundo fracaso.

Hipoteca e intereses
pagar nadie se acordaba
La Caja, si no pagaban
con el Focar se quedaba.

Nos llamó un día el alcalde
cuando yo era concejal
firmando dos avalistas
acordamos en pagar.

Una vez más nuestra Puebla
respondió a su llamada
con la operación papel
la gente estaba encantada.

El cine se volvió a abrir.
Escaso un treinta por ciento
nos dejaba beneficio.
Es cierto lo que os cuento.

Con el cine y el papel
la hipoteca se pagó
pero poco a poco, el Focar,
nuestra ilusión, fracasó.

Nadie del pueblo cobró,
solo Martínez y Albero,
parte de la mucha tinta
que había en el tintero.

Saliendo de Zaragoza
carretera Barcelona

pronto se encuentra La puebla
bonita, graciosa y mona.

Su gente es muy sencilla
cumplidora del deber
madruga por la mañana
se acuesta al amanecer.
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Agrícola cien por cien
hasta hace unos veite años
que la industria absorbió
nuestras más preciadas manos.

Nuestra riquísima huerta
riega el pantano La Peña
que por su gran tradición
en Aragón hace mella.

Nuestros campos rinden poco
estan medio emponzoñados
nos vamoshaciendo viejos
aburridos y cansados.

Cuando el hombre en todo el 
mundo comete grandes estragos
no hacemos caso en España
de sus productos sagrados.

Aragón tierra bravía
defendamos nuestra tierra
que pronto se darán cuenta
de tan grave error que aterra.

Si en lugar de hacer pantanos
hacen bases nucleares
y nos piden el trasvase
la sed a Aragón invade.

Se perdió la remolacha
y sus huertos familiares
sus riquísimas verduras
y sus diversos frutales.

La Puebla estaba ansiosa
de algún quehacer en común

donde nuestra convivencia
fuese de un tu a tu.

Llegó un día Don Pedro
y armó la de Dios es Cristo
la gente empezó a pensar
nunca esto se había visto.

Pronto en La Puebla se funda
la “Peña del Cachirulo”
con cena en El Portal
el diez del diez del ochenta y uno.

Con la cabecica atada
de pie y con gran seriedad
Matías, como invitado,
se puso a interpretar.

Riquísimas sopas de ajo,
magras, merluza y arroz
no llegó a ochenta duros
lo que la cena costó.

Al finalizar octubre
queda fundada la peña
doce son los voluntarios
que trabajarán por ella.

Angelines y Teresa,
Pedro Orós, Guerrero y Mario,
Ricardo, Antonio y Lorenzo,
Santiago, José y don Carlos.

Nuestra primera excursión
es a ver la Aljafería,
el Museo Provincial
y Utebo, nos dice el guía.

El día siete del once
una estupenda rondalla
en restaurante La Puebla
fue actuación de gala.

De teléfonos vinieron
con su mejor voluntad
por mediación de Santiago
con un lleno a rebosar.

Hay que comprar proyector
los chicos hay que atender
todos estamos de acuerdo
este es nuestro deber.
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El veitinueve del once
fue el primer día de cine
ciento doce chicos vienen
a ver un gran telefilme.

El día cinco Diciembre
fue nuestra tercera cena
nos viene El Pastor deAndorra
a tope el comedor se llena.

En la cena Fin de Año
con baile y con cotillón
fue rebasada con creces
nuestra auténtica ambición.

Tan grande fue la armonía
entre besos y amistad
que se cantó y se bebió
y se bailó sin cesar.

Como el profesor Bustillo
es quien nos hace de guía
viene a darnos unas charlas
con su habitual simpatía.

Nuestra segunda excursión
con una niebla que pela
marchamos a Zaragoza
allí el guía nos espera.

La Catedral de La Seo
con la Lonja y el Pilar
al mundialmente Gargallo
entramos a visitar.

Se compró en estas fechas
mesas, sillas y tableros
la bandera de la Peña
y algunos otros enredos.

Monumental fue la hoguera
el día de San Antón
se repartieron patatas
con un rico chapuzón.

En la cena de febrero
ciento veinte comensales
un mago de gran prestigio
nos dió alegría a raudales.

Con los joteros de Nuez
hay un lleno a rebosar
en Saseta el seís de Marzo
se pasó fenomenal.

A la Virgen de Alfindén
recordando su pasado
dedica una poesía
uno de La Puebla y maño.

La Puebla está en su apogeo
es un clamor general
en este mes once socios
aumentan nuestro caudal.

El veintiocho, de excursión,
vamos al Bajo Aragón
con dos grandes autocares
todos llenos de ilusión.

El Monasterio de Rueda
es nuestra primer visita
en Escatrón nos obsequian
con vino y patatas fritas.

A comer vamos a Caspe,
después fuimos a Alcañiz
nos recibe El Cachirulo
con Kas, torta y buen anís.

Aquí no hay actuación,
setenta y dos comensales
esto ya es el tres de abril
hay alegría a raudales.

A Cervera el dieciocho
a ver la Pasión y Muerte
tanta es la magnificiencia
que aún recuerda nuestra mente.
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El día uno de mayo
con cena comunitaria
fue rondalla y bailadores
de esta Puebla tan amada.

Fue noche de regocijo
de brindis y de alegría
se recibió algún obseqio
en magnífica armonía.

Al final una persona
la invitamos a pensar
que deje sus manos quietas
nunca esto debe pasar.

Son noches tan agradables
tanta es la cordialidad
es triste que un sinvergüenza
todo nos eche a rodar.

Como a la gente le gusta
las cenas comunitarias
ya se han comprado cuchillos
tenedores y cucharas.

Una gran chocolatada
en la peña la amistad
a Bravura de Aragón,
al que quiera ir, se da.

Almorzar vamos a Borja,
en el Moncayo a comer
tomar café en Tarazona
la cuidad hay que recorrer.

Esto fue el seisde junio
en Borja estaba lloviendo
en el Moncayo la niebla
era lo mismo queel hielo.

En julio, el día tres,
cuarenta y un comensal
el calor al Cachirulo
parece que no le va.

El veinticinco excursión
a Sos, Sangüesa y Javier,
despues a Puente la Reina
en donde se ha de comer.

En Agosto, frío en rostro,
cuarenta y tres comensales
cantamos todos la jota
a coro los arrabales.

La peña está agradecida
al alcalde y su gestión
treinta mil pesetas damos
de acuerdo a la comisión.

Si todos colaboramos
con ilusión y alegría
todas las actividades
ricas en amor serían.

Para el fútbol un trofeo
acordamos regalar
es nuestra depositaria
la que lo ha de preparar.

En casa de Vidalico
la carroza preparamos
la rondalla y el que quiera
cantando la vuelta damos.

José recoge el jamón
va a ser quien lo ha de guardar
el día el aniversario
a todos ha de llegar

A nuestro Patrón, San Roque,
la Peña del Cachirulo
 hace la ofrenda en su honor
de las flores y los frutos.

En Chané estamos setenta,
esto es el mes de septiembre
además de comer bien
el champán gratis nos viene.
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Al Monasterio de Piedra,
también a Calatayud,
es el día tres de octubre
nos llevó un gran autobús.

La Peña del Cachirulo
no podía terminar
si no fuese destacando
una hermosa actividad.

El promedio de cien chicos,
en el cine, en el invierno,
esto, sin lugar a dudas,
es maravilloso sueño.

Qué importa no tener hijos,
sobrinos, primos ni nietos,
es inmensa la alegría
verlos a todos contentos.

Para que no se estozuelen
hemos hecho el barandao.
Los grupos que van al Focal
todos han colaborao.

Una preocupación
tenemos en las aspaldas:
que es la calefacción;
ayuda nos hace falta.

Yo deseo que esta Peña
sepaís todos comprender
dialogando y actuando
nos sabremos entender.

El juntarnos cien personas
cada uno de su leche,
es algo sensacional
si lo hacemos muchas veces.

Por eso, el Cachirulo,
si lo hace una y otra vez
es que entre sí nos queremos
en La Puebla de Alfindén.

Si hay quien no está satisfecho
con esta información
lo diga y le avisaremos
la próxima reunión.

Si todos colaboramos
con ilusión y eficacia
La Puebla pronto será
fruto de sus alabanzas.

La UAGA se concentró
en La Puebla de Alfindén

para exponer sus problemas
que muchos hacen desdén.

Por un Sindicato libre
democrático y unido
se aprobó los estatutos
por todos los reunidos.

Por el abuso y engaño
que hacen con el labrador
tenemos que defendernos
vamos de mal en peor.

Se abordó el tema social
con razonamientos claros
al ver al agricultor,
ante todos, marginado.

La subida de los precios
se expuso con realismo:
un veinte lo que gastamos
cinco lo que producimos.

Todo aquel que tiene tierra
y vive en la capital
gozando de su buen sueldo
fue tema fundamental.

El problema de las bases
se debatió con acierto,
al que le falte energía
que se quede con el muerto.
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Todas las intervenciones
largamente se aplaudieron
porque fue pura verdad
lo que todos nos dijeron.

Trabajar por Aragón,
y servir a nuestra España,
pero la pura semilla
nos la mezclan con cizaña.

Sin sólida agricultura
y fuerte ganadería
pensar en salvar España
es pura majadería.

El autoabastecimiento
tiene que ser nuestra meta
si hay quien crea lo contrario
que se largue a hacer puñetas.

Si pasa hambre medio mundo
es lo que dice la gente
no atender bien nuestro campo
es que falla nuestra mente.

Son las multinacionales
la ruina el agricultor
se venden por un dinero
que arruinan a la nación.

Agricultores humildes
no os dejeís engañar:
trabajar y producir
por los precios a luchar.

Libertad al agricultor
justicia para sus precios
no queremos más mentiras
lo que queremos son hechos.

Quien lea estos recuerdos
nunca debe de olvidar

que este ilustre recorrido
lo debe de visitar.

A una Salve en la Ermita
y a la Virgen de Alfindén
pedirle que nos conduzca
por el camino del bien.

Seguido al ambulatorio
para que nunca nos falte
buen servicio y medicinas
y todos sean amables.

Nuestra siguiente parada
en las antiguas escuelas,
hoy salón maravilloso
que enaltece a nuestra Puebla.

Su uso es tan acertado,
tan bonito y familiar
que los vecinos creemos
bien cuidado debe estar.
 
Seguiremos nuestra ruta
a la Iglesia Parroquial
donde juntos rezaremos
por la paz y el bienestar.

Después, al Ayuntamiento.
Veremos las dependencias,
las oficinas y archivos
y sus privadas audiencias.

También en la biblioteca
estaremos un buen rato
porque su cultura, en ella,
es esmerada y buen trato.

Nos pasaremos al Centro
a ver a nuestros ancianos
que son el alma y la vida
de nuestro duro pasado.

Echaremos un vistazo
a nuestra Plaza de España
que es una joya salida
de nuestras propias entrañas.
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Seguiremos orgullosos
desde el principio hasta el fin
de las escuelas del Parque
hasta el camino Pastriz.

Todos contentos, charrando,
nos iremos al cuartel
donde un montón de vecinos
todos van allí a aprender.

Tenemos el privilegio
de que nos lo regalaron
hoy culturalmente está
con prestigio y bien cuidado.

La Puebla quería Plaza,
Plaza La Puebla tendría
después de algunas protestas
y de alguna grosería.

Con la Plaza y con el Parque
el total de los vecinos
creemos que fue un acierto
de Fernando, el fallecido.
 
El Complejo Deportivo
es nuestra satisfacción.
El que llegue algo cansado
puede darse un chapuzón.

El precioso Pabellón
y su gran campo de fútbol
nos permite a nuestra Puebla
bienestar grande y profundo.

Seguiremos nuestra ruta
todos a la Residencia,
visitar a los enfermos
alivia nuestras conciencias.

En la Plaza El Moreral
cantaremos una jota
por La Puebla, Aragón,
el Pilar y Zaragoza.

Terminado el recorrido
nos marcharemos a casa
contentos de haber cumplido
con La Puebla y con su causa.

 ♣ Trabajo en el campo y cuidado 
de la tierra. 

Esta es la segunda parte 
de mis torpes reflexiones

que quiero hacerla extensiva
a todos con mil amores.

Aunque parezca mentira
empecé a trabajar
un buen día a los siete años
me llevaron a esquejar.

Como éramos siete hermanos
pocas posibilidades
en lugar de ir a la escuela
al campo como animales.

Mi hermano se fue a la guerra
cuando trece años tenía
el yugo a la yunta echaba
como Dios me asistía.

A las doce de la noche
grandes heladas y escarcha
sin tener pelo en la barba
iba a llevar remolacha

Como varios negros juntos
en la tierra trabajé
a costa de mi trabajo
con alegría soñé

Las inclemencias del tiempo
el fuerte y duro trabajo
si no te cae la lluvia
te cae el sol a pedazos.
 
Pero siempre la esperanza
a ver si el año que viene
y después de muchos años
ese año que nunca viene.
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Mi cuerpo lleno dolores
retorcido del trabajo
el sueño que siempre tuve
todo se ha venido abajo

Con mi carro y con mi mulo
toda huerta recorrí
iba a sembrar remolacha
también a sembrar maíz.

Durante cuarenta años
a las tres de la mañana
había que ir a regar 
también a coger la dalla.

Siete hectáreas y media
en Malpica administraba
para mi abril y mayo
casi sobraba la cama.

Treinta juntas en Palés
el balsete y la caseta
esto era un segundo infierno
en mi indudable respuesta.

Esta fue mi dura vida
que de joven conocí
para ser lo que fui entonces
yo lo que quiero es morir.

Como yo muchas personas
y en algún caso aun peor
si hablamos de la mujer
fue todo desgarrador.

Nunca querrás a tu pueblo
si no sufres y trabajas
te falta el pan y el tocino
y en vez de colchón hay paja.

El dinero es lo que vale 
en esta penosa vida
pero gastarlo es muy fácil
y mucho peor la envidia.

La Puebla ya no es La Puebla
que se ha vuelto capital
“tien” fábrica de harinas
y dos hornos “pa” masar.

El agudo “Pataticas”
veía y se callaba
las grandes dificultades
que nuestra Puebla pasaba.

Aquellas grandes mujeres
con niebla y con dorondón
limpiaban la remolacha
sin ninguna condición.

Los niños con sus cunicas
sus madres al lavadero
hoy los llevan al colegio
y se van de compadreo.

Las calles llenas de críos
llorando a lágrima viva
sucios y llenos de mocos
y el culero se salía.

También aquellas mocetas
por un coscurro de pan
y trozo tocino rancio
cuidar niños y fregar.

Si al amo le apetecía
debía abrirse de piernas
a vestir santos quedaba
o solteronas eternas.

La mujer es hoy más libre
mucho más independiente
muchas sus actividades
atrevidas y valientes.

Hoy su vida y su trabajo
y su justicia social
tan grande ha sido el avance
que nadie puede negar.
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Recordar es importante
para poder aprender
a no cometer errores
para nunca más caer.

Los hombres con jada y ganchos
y algunos algún pollino
quien teníamos retranca
olíamos a moñigos.

Aquellas sardinas rancias
que todos tantas comimos
hoy todo es tan diferente
nos cansan los langostinos.

Entonces se iba al campo
andando o con el carro
ahora van a cien por hora
con sus flamantes cacharros.

El fuerte y duro trabajo
que sufrieron nuestros padres
cuando llegaron a viejos
no lo reconoció nadie.

De cuando yo era niño
a la vida de hoy en día
la diferencia es tan grande
como de la noche al día.

Todo el mundo veranea
se marcha al extranjero
trabajan, pero el trabajo
es mucho más llevadero.

Cuando algunas personas
añoran nuestro pasado
después de mi vida dura
me quedo preocupado.

Al llegar la Democracia
nuestro cambio fue tan grande
que de un país emigrante
hoy no pasa hambre nadie.
Los niños van al colegio

la juventud se divierte
los mayores van al fútbol
los viejos se enorgullecen.

Cerca de trescientos viejos
comiendo y bebiendo juntos
es la alegría del cambio
tan grande y tan profundo.

Guerra, hambre, frío y lluvia
van sobre nuestras costillas
que todos las recordamos
con muy duras pesadillas.

De mil y pico habitantes
pronto seremos diezmil
no nos queda más remedio
que vivir y transigir.

Ahora con la democracia
te permiten muchas cosas
antes la vara el alcalde
era sus grandes pelotas.

El viejo que esto escribe
cansado de trabajar
se siente recompensado
a fin de mes a cobrar.

Ochenta y cuatro años tengo
siempre quise a nuestra Puebla
hoy la quiero más que ayer
grandes y justas enmiendas.

Antes con sesenta años
muchos iban encorvados
jurando y con mala leche
y la gayata en la mano.

Un humilde agricultor
muy cansado y harapiento

su rostro lleno de polvo
y azotado por el viento.
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Caminaba cabizbajo
iba pensando en la huerta
y al mismo tiempo decía
qué vida más perra es esta.

Si no llueve miro al cielo
si llueve el maíz se encara
si hace viento tira el trigo
si no hace viento no grana.

Si tengo el alfalfa en ría
pienso si se mojará 
si al maíz le da el taladro
lo tengo que sulfatar.

Si me meto en animales
traen carne congelada
y si no me hacen la burla
del alfalfa y la cebada.

Cuando vendo mis productos
me los pesa el comprador
lo que tengo que comprar 
me lo pesa el vendedor.

Así está la agricultura 
en nuestra querida España
si no nos azota el viento
nos vuelven locos las plagas.

Nuestra conciencia nos dice
no os dejéis engañar
es igual que si dijeran
que quieren nuestro Pilar.

La agricultura ha de ser
en nuestra querida España
un punto donde se apoye
nuestra grandiosa palanca.

En esta bendita tierra
llena de grandes virtudes

donde está nuestra riqueza
junto a sus buenas costumbres.

El corazón de Aragón
junto a nuestra Zaragoza
el Ebro con su ribera
el Pilar y nuestra jota.

Aguas abajo del Ebro
a muy escasa distancia
La Puebla y su recia gente
riquísimas en sus andanzas.

Del pantano de La Peña
con su rico oro azulado
por el Gállego discurre
para dar vida al sembrado.

La Urdana le da la vida
a su fértil regadío
dando vida al labrador
librándole del hastío.

Tierra recia, tierra bruta
tierra de gran corazón
todo aquel que bien la cuida
es todo una bendición.

La Puebla se ha distinguido
en toda nuestra ribera
por su laboriosidad
al cuidar bien de su tierra.

Con qué poco se contenta
el humilde labrador
cuando ve buena cosecha
le sobra satisfacción.

La sangre de nuestras venas
va mezclada de sudor
porque el sudor y el cansancio
es propio del labrador.

La riqueza de La Puebla
hoy nadie la pone en duda
porque estamos rodeados
de fértiles estructuras.
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Yo le digo a nuestra Puebla
porque la quiero de veras
hay riqueza y hay dinero
pero falta "entendederas".

De un hombre a otro poco va
de un hombre a una mujer menos
hay que hacernos responsables
si queremos entendernos.

Hace falta el labrador
el obrero es necesario
hay que caminar unidos
junto con los empresarios.

La travesura del niño
el consejo del anciano
ideas de juventud
la firmeza del mediano.

Respetad buenas costumbres
aquellas que sean buenas
dar paso a la buena vida
con justas claras ideas.

Querer mucho a nuestra Puebla
haciendo un pueblo más justo
donde no hay diferencias
en su acendrado conjunto.

Solo  podremos ser
y podremos esperar
convivencia en nuestra Puebla
de sus hijos de verdad.

Cuando le canto a la Puebla
con el brío de la jota
es tan grande mi emoción
que mi sangre se alborota.

A la Alfranca en nuestra Puebla
desde tiempo inmemorial

muchas personas humildes
fueron allí a trabajar.

Al campo iban andando
del campo andando volvían
salían siendo de noche
al volver oscurecía.

Si iban a arrendar tierra
como no regateaban
les decía el tío Gallego:
si te arriendo no me pagas.

Cuando estuvo el tío Valien
alguna anécdota oí
era una persona dura
que la voy a transmitir.

En lo alto del granero
asomado a la ventana
para dominar la finca 
y ver bien lo que pasaba.

Tenía una hermosa higuera,
uno, sus higos llevaba
busca que te buscarás
y al gachó que no encontraba.

Duro igual que una piedra
-debe estar en el canal-
abre el buzón y salió
medio ahogado y sin hablar.

Un tablón de cinco metros
a la acequia Las Cabañas
al tío Patricio mandó
que a hombros lo llevara.

-Ya te mandaré el volquete-
pero él desde la ventana
viendo paradas y apuros
y riendo a carcajadas.

El volquete no llegó
cinco veces descansó
así era el tío Valien
de duro de socarrón.
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No pasa una sola noche
que al acostarme en la cama
recuerde aquella tristeza
hoy alegría de España.

Llegó colonización
se armó la de Dios es Cristo
nos quedaremos sin la tierra
con esa pandilla listos.

Con las normas a seguir
aceptamos condiciones
todos colonos contentos
por las buenas soluciones.

Todos pagamos la tierra
muchos nos la hemos vendido
La Alfranca, humilde y pobre,
nos sirvió de un gran alivio.

Aquellos pobres colonos
se fueron a las empresas
hoy viejos y jubilados
llena está nuestra despensa.

Hoy contemplamos La Alfranca
aunque duro su trabajo
los colonos gracias a ella
llevamos pan bajo el brazo.

En nuestra Puebla La Alfranca
contentos y agradecidos
si hay quien piensa lo contrario,
lo siento, es un mal nacido.

Los más viejos ya no están
aún son muchos los que quedan
para agradecer a todos
tan grande y feliz tarea.

 ♣ Reflexiones de una vida.

Nunca hubo en nuestra España
una paz tan duradera

un crecimiento tan grande
y un deporte sin barreras.

Si hablas de veraneo
el mundo es como un pañuelo
que la juventud recorre
alegremente y sin freno.

Nunca conocí la envidia
siempre quise lo mejor
para el rico para el pobre
y honrado trabajador.

También quise a nuestra Puebla
convencido y firmemente
quien a su pueblo no quiere
enferma tiene la mente.

Para mi el cambio ha sido
tan grande y tan importante
que de niño fui africano
hoy europeo constante.

Se ve reír a los niños
la juventud es amable
gozan viejos y mayores
la mujer, su avance es grande.

No quiero hacerme el gracioso
todos ya me conocéis
lo que quiero es demostrar
lo que vi y conviví.

Mis torpes y humildes versos
quien los lea apreciará
son parte de nuestra historia
con mi mejor voluntad.

Siempre quise a nuestra Puebla
y al total de sus vecinos
la política no cuenta
en nuestros grandes destinos.
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La jota que nuestros padres
cantaban con emoción

hoy la cantamos sus hijos
siguiendo la tradición.

Aunque tengáis muchos años
no debéis preocuparos
aquí está la juventud
dispuestos para ayudaros.

Con cariño y con respeto
a ustedes, la juventud
les dedico este homenaje
y ruega por su salud.

El que no sienta respeto 
al pasar junto a un anciano
si no está loco perdido
será que es algún marciano.

El tío Mariano Muñoz
con sus ojicos de pillo
le dice a la tía Francisca:
ven aquí, cariño mío.

El tío Esteban está serio
y también muy enfadado
porque no quiere ser viejo
y mucho menos anciano.

Qué genio tan diferente
el Valero y la Felisa
ella con su mala leche
y el con su grata sonrisa.

Desde que las mozas llevan
tan cortas minifaldicas
vosotros no sois tan viejos
y vosotros echáis chispas.

Todo anciano debe ser
muy valiente y picaron
así nunca será viejo
si vive con ilusión.

En La Puebla de Alfindén
ocurrió un caso curioso

vale la pena contarlo
por ser chocante y gracioso.

En el Soto, cosechando,
un buen campo de maiz
el de la cosechadora
vió un enorme jabalí.

-Vete corriendo- le dice
al que con él se encontraba-
que vengan los czadores
esto será una hombrada-.

Bajan con las escopetas
dispuestos a disparar,
-este no se nos escapa,
bien vamos a merendar-.

Uno en la cosechadora
pronto lo ve y dispara 
en lugar de darle al bicho
tiembla como una campana.

Pasa junto a otro corriendo
levanta el bicho la garra
en lugar de atravesarlo
se le casca una meada.

El otro algo más sereno
dispara con decisión
se le pega un par de pedos
se quedan viendo visión.

Los tres corren hacia el río
dicen que va malherido
al verlo marchar se quedan
serios, tristes y aburridos.

Cuatro jabalis pasaron
delante de sus narices
no se si fue mucho miedo
o son unos infelices.
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La carne fresca y sabrosa
que ellos pensaban comer
invitando a los amigos
todo se ha echado a perder.

Cazadores de La Puebla
cuando vayáis a cazar
si lleváis el morral lleno
mal podréis nunca apuntar.

Hace unos pocos años 
un viejo en un carasol

tiritaba de frío
estando tomando el sol.

Me acerqué a saludarle
con lágrimas en los ojos
estaba decepcionado
preocupado y nervioso.

Tenía en la caja ahorrados
unos miles de pesetas
al yerno le compró un coche
al nieto una bicicleta.

Padre, le dijo su hija,
debes venderte la tierra
para hacernos una casa
y juntos vivir en ella.

Te estás volviendo mayor
todos queremos cuidarte
tu trabajo y sacrificio
con cariño hay que pagarte.

La casa en la que vivían
la hizo él y su mujer
como era pequeña y vieja
algo tenían que hacer.

Confuso y desorientado
la tierra el viejo vendió
a la hija y a su yerno
todo el dinero les dio.

El bingo y las tragaperras,
la lotería y los bares
y alguna noche a cenar
con el dinero del padre.

El coche fue a la chatarra
la bicicleta también
el dinero se esfumaba
y la casa sin hacer.

Cuando el verano llegó
se fueron de veraneo
al viejo dejaron solo 
con su  gayata y su perro.

Cuando alguien le preguntaba
donde estaba su familia
cabizbajo y resignado 
de veraneo decía.

Cuando volvieron a casa
con lágrimas en los ojos
el viejo corrió a abrazarles.
ningún padre es rencoroso.

Démosle gracias a Dios
las cosas mucho han cambiado
el viejo ya no es tan viejo
ni arrugado ni encorvado.

Cuando uno llega a su casa
con su mujer, si la tiene,
recuerda tiempos pasados
y goza de lo que hoy tiene

Con los dedos de la mano
humildes cuentas hacemos
para que a nadie nos falte
lo que todos merecemos.

Organizada la vida
nos da gran seguridad
el llegar a fin de mes
y el día uno a cobrar.
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No dependemos de nadie
tenemos nuestra pensión
aunque justa bien gastada
da cierta satisfacción.

Dormimos en nuestra casa
después a desayunar
limpios y bien aseados
la tarea va empezar.

Al huerto si hace buen día
al Parque si hace calor
en el centro si hace frío 
con buena calefacción.

Las mujeres arregladas
contentas van a comprar
el Sábado y el Domingo
al Centro van a jugar.

También está en nuestra agenda
hacer alguna excursión
para completar los día 
a plena satisfacción.

Queremos mucho a los hijos
a los nietos mucho más
nos gusta la independencia
y amamos la libertad.

El trabajo y sacrificio
pueblo, amigos y familia
si de esto privas a un viejo
para él es muerte y ruina.

Dudo de las residencias
aunque creo que hacen falta
nunca mejor está un viejo
en su pueblo y en su casa.

Este viejo setentón
a todos hijos y nietos
os ruego con gran cariño
que nos tratéis con respeto.

Cuando uno tiene veinte años
nunca piensa en la vejez,

sin darte cuenta te metes
sin poder retroceder.

Si llegas a los ochenta
hay que dar gracias a Dios,
dejarás en el camino
un mínimo de tres, dos.

Llegar a viejo es muy triste
mucho peor no llegar
la vida es muy amable
y hay que saberla llevar.

A poco comer, engordas,
si fumas, te da fatiga,
si te miras la tensión
te caes patas arriba.

Si bebes, el higadillo,
y si no el colesterol,
si a muchos los quieres ver
te vas a la calle “ El Sol”.

Hacer gimnasia y andar
es lo que te recomiendan
con fatiga y con dolores
difícil será la enmienda.

Hoy los viejos solo hacemos
llevar juntos el compás,
bien comidos, bien bebidos,
bien vestidos y a callar.

También nos aprecian mucho
cuando hay que ir a votar,
si exiges, algo te dicen,
que solo haces protestar.

De nuestro triste pasado
nos dicen que hay que olvidar,
hay que vivir el presente
sin volver la vista atrás.
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Es triste llegar a viejo
eres igual que un candil,
al consumirse el aceite
la llama llega a su fin.

Mi mujer me está insistiendo
que deje ya de escribir,
que cree soy un pesado
que solo hago que aburrir.

Aquí, hace muchos años,
publiqué mis propios versos,
le haré caso a mi mujer
y le daré un fuerte beso.

Mi pensamiento fue siempre
defender con valentía
a La Puebla, sus vecinos
y su vivir día a día.

La dura vida de ayer
difícil es compararla

me devanaré los sesos
para tratar de explicarla.

La mujer paría en casa,
hoy en la clínica pare.
Antes pronto a trabajar,
hoy las cuidan bien sus madres.

Antes el darle el pecho
era orgullo de madre.
Hoy les dan el biberón,
el pecho bien confortable.

Antes llevaban culero
o se hacían en la calle,
hoy van limpios como el oro
en espléndidos pañales.

Hasta la edad de seis años
en casa o en la calle,
hoy al colegio infantil
porque trabajan sus madres.

En lugar de ir a la escuela,
al campo como animales;
hoy van a buenos colegios,
limpios, buenos y agradables.

Cuando eran medio mozos,
iban a regar de noche,
hoy se van de punta en blanco
al deporte en un buen coche.

La novia, antiguamente
te la buscaban tus padres,
hoy no es novia, es amiga,
y se lo pasan en grande.

Antes cuando se casaban
era pa toda la vida,
hoy se casan y el divorcio,
lo piden al mes y un día.

Un montón de hijos tenían
antes cuando se casaban,
ahora no quiere quedarse
ninguna embarazada.

Nadie teníamos casa
antes cuando te casabas
hoy tienen todos su casa
donde no les falta nada.

El veraneo y el fútbol,
toros, el cine y las cenas,
dicen que es un gilipollas
el que no cumple estos temas.

Cuando llegabas a viejo
sentado en un rincón,
de reojo, a la nuera 
mirabas con precaución.

Hoy el viejo está en su casa,
nada le importa la nuera
porque tiene, hasta las cachas,
una estupenda nevera.
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Cuando oigo a algunos viejos
recordar tiempos pasados,
tan grande fue el sufrimiento
que esto yo no me lo trago.

Si estamos todos unidos 
y con buenas relaciones
todo lo mucho que falta
se verán las soluciones.

El Ayuntamiento es
quien tiene que decidir;
deseamos la inversión
pero nunca sucumbir.

No se si estoy medio loco
o soy un incompetente,
seguro quiero a La Puebla
hasta la hora de mi muerte.

Estamos en dos mil seis
víspera de Navidad.
A toda La Puebla entera
deseo felicidad.

Ochenta y cuatro años tengo
ya los estoy terminando
los recuerdos que he vivido
y cómo han ido avanzando.

El mundo está medio loco
esto es la torre de Babel
no piensan mas que en matar
y en Jesucristo en creer.

Si Jesús vino a salvarnos
creo que debe volver
porque este maldito mundo
empieza a enloquecer.

Jesús está con nosotros
hombres del mundo moderno
porque el mundo sin Jesús
es lo mismo que un enfermo.

La doctrina de Jesús
es de paz y libertad,
de trabajo y convivencia,
de honradez y no matar.

Al llegar la Navidad
hay que tener esperanza
donde la paz llegue al mundo
y se convierta en alianzas.

Con cánticos de alegría,
de entrega, amor y humildad,
con fe, contentos y unidos
volvamos a caminar.

Y junto con tu doctrina
roguémosle al Niño Dios
este equivocado mundo
espera tu bendición.

Si andando se hace el camino
siguiendo Tu caminar
pasaremos junto a Ti 
una feliz Navidad.

Queridos niños y niñas
de La Puebla de Alfindén
aquí estamos reunidos
ante Jesús en Belén.

Cantemos con alegría,
con fe y con ilusión
para que Jesús nos guíe
hacia nuestra salvación.

Te hiciste crucificar
por la salvación del hombre
el recuerdo y nuestro amor
a todos nos corresponde.

La Puebla en la Navidad
le rogamos a Jesús
que ayude al mundo entero
a iluminar nuestra luz.
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Están siempre discutiendo
y solo hacen criticarse;
hay que ponerles un cero
y que vayan más a clase.

Cuando yo fui concejal
un empresario acusaba;
le dije al alcalde: Félix,
a ese, échalo a cascala.

Nunca un Ayuntamiento
debe dejarse llevar
por personas que a La Puebla
su sudor quieren llevar.

Comprendo que es difícil
cuando el avance es tan grande,
el estar tan desunidos
es parte de este gran trance.

Los pisos amontonados,
fatal la urbanización,
calles con pocas aceras,
menudo el chapuzón.
 
Van a comprar las mujeres
algunas muy enfadadas,
en vez de ir por la acera
tienen que ir por la calzada.

Hay que aguantar y seguir,
volver atrás, imposible,
la culpa entera la tienen
nuestros jodidos ediles.

Si en un Ayuntamiento
no existe la convivencia,
la pagamos los vecinos,
en cambio la culpa es vuestra.

Queridísimos vecinos:
si queréis a nuestra Puebla,
hay que arreglarla entre todos
y olvidar la vieja agenda.

Por la salvación del hombre
te hiciste crucificar
dándonos ejemplo vivo 
de tu infinita bondad.

Hoy limpios y bien vestidos,
después de comer, nos vamos
al café, todos contentos,
a charrar y echar un trago.

El avance de los viejos
ha sido fenomenal,
el que diga lo contrario
es que es un carcamal.

Así se pasó la vida,
no quiero volver atrás,
quiero, cuando Dios me llame,
que me lleven a enterrar.

Sería un irresponsable
no nombrar la actualidad;
daré unas informaciones
que, para mi, son verdad.

Con nuestra calle Mayor
y sus lindas travesías,
junto con nuestra calle Alta,
son todo una maravilla.

También las instalaciones 
culturales deportivas,
mucho trabajo y dinero
costó a La Puebla antigua.

Si hoy tenemos las mismas
con cinco mil habitantes
no se quien tiene la culpa,
pero el fallo es importante.

Oigo decir a la gente.
la culpa es del arquitecto,
pero para mi la culpa,
del ilustre Ayuntamiento.
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Pensad en las zonas verdes,
en servicios culturales,
calle ancha, gran acera
y algo para los zagales.

Amor nos pide Jesús
hombres del mundo moderno
porque el mundo sin amor
es lo mismo que un enfermo.

La Navidad debe ser
junto con el Año Nuevo
humanismo fraternal
en todo el mundo entero.

Que la gran indiferencia
se convierta en confianza
con interés hacia el mundo
que tanto nos hace falta.

 ♣ Fiestas y tradiciones.

Para mí es un honor 
esta gran concentración

estar con doscientos viejos
es una satisfacción.

Nadie pudo presenciar
un hecho tan memorable
aquí estamos las raíces
de una Puebla firme y grande.

Hablaré con claridad
aunque con cazurrería
donde podéis recordar
nuestros alejados días.

Os veo entusiasmados
esperando a ver qué digo
estáis con la boca abierta
a ver si os cae el higo.

Sesenta y ocho años tengo
y empiezo a chochear
aunque me enseñéis la liga
no se me va a levantar.

Hay algunos verderoles
que cumplen todos los días
preguntas a sus mujeres
y están en plena amnistía.

No se lo que haréis vosotros
yo cuando voy a mear
tengo que estar bien garriancho
si no me quiero mojar.

Si comes, es la tensión,
el higadillo si bebes,
quieres hacer el amor
venga a probar y no puedes.

Voy a pedirle al alcalde
que haga una discoteca
lleve Viagra a la farmacia
y nos la de con receta.

Para que a nuestras mujeres
tan lindas y tan hermosas
les llegue algo de placer
que no les llega una rosca.

Cuando nuestra juventud
en el baile del “ Tío Paco”
si juntabas algo el morro
salías hasta en el caso.

Como alguna se fiara
si te pretabas un poco
pronto la mano al bolsillo
para no salir giboso.

Cuando ibas a esclarecer
el dichoso delantal,
como enseñarais la nalga
ya estaba allí el semental.

El escote bien cerrado,
como alguna se agachara
si veías la regacha
enseguida se empinaba.
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Ibas a casa la novia
la suegra te vigilaba
había que aprovechar
si daba una cabezada.

Si salías a la puerta
la suegra venga a toser
la novia medio enfadada
- mi madre nos va a coger-.

Cuando todo era pecado,
aquello era un infierno,
teníamos que robar
aquel amor puro y tierno.

Hacer el amor, pecado,
te masturbabas, también,
una moza tropezaba
y adiós Puebla de Alfindén.

Antes, veías la liga
y ya se abría el paraguas
hoy han enseñado el culo
y corren a comprar Viagra.

Vosotras no os riáis
que os tengo gran respeto
porque como os paséis
hasta arriba tengo el cesto.

En el día de tu fiesta
nunca tuviste pregón

hoy te dedica estos versos
mi pobre imaginación.

Virgen Santa de Alfindén
Madre Nuestra y Gran Señora
eres el puntal más firme
de tus hijos que te adoran.

Cuando estabas en la huerta
por nuestros campos velabas
pero eran nuestras visitas
muy pocas y espaciadas.

Tu casa estaba muy vieja
 había que reformarla
pensando algunos vecinos
que era mejor trasladarla.

Pronto cundió el malestar
era nuestro fiel amor
unos decían que sí
otros decían que no.

Pero fuiste Madre Nuestra
la que hiciste comprender
que el amor entre tus hijos
había que resolver.

Al verte en tu nueva casa
y tenerte a ti tan cerca
pronto comprendimos todos
que tu casa era la nuestra.

Han pasado muchos años
estamos todos contentos
al poderte visitar
en cada cualquier momento.

Van a verte los ancianos
van señoras de paseo
los niños van a jugar
a tu jardín y recreo.

Cuando un hermano se marcha
para no volver jamás
compartes nuestro dolor
cuando nos ves al pasar.

Cuando las futuras madres
están algo adelantadas
van a postrarse a tus pies
y a rezar cada mañana.

En el día de tu fiesta
todos muy bien trajeados
vamos a ver Nuestra Madre
con la oración en los labios.
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Oímos la Santa Misa
cantada con devoción
rogamoste Madre Nuestra
tu cariño y tu perdón.

Virgen Santa una vez más
tus hijos que no te olvidan
han arreglado tu casa
llenos de amor y alegría.

A lo largo de la historia
has podido comprobar
juntos tus hijos te aclaman
aquí y en cualquier lugar.

La noche de San Silvestre
aquí estamos celebrando

felicidad para todos
es lo que estamos pensando.

Es un año que termina
y otro que va a empezar
debemos tener en cuenta
que muy poco va a cambiar.

Es el amor a la vida
es el amor al trabajo
debe ser respeto mutuo
lo que debía cambiarnos.

Qué satisfacción se siente
al ver tanta mujer guapa
en Mayor, en Extramuros,
Travesías y calle Alta.

Quien ama la libertad
la justicia y la honradez
si no es hijo de La Puebla
yo no se quien puede ser.

No canto porque bien canto
ni porque escuchen mi voz
canto pidiendo a La Puebla
enseñanza y protección.

Si eres de La Puebla, majo,
y por ella nada sientes
aquí sobran las personas
que son tan indiferentes.

Si me acuesto con dinero
y con dinero levanto
si en el pienso todo el día
¡ojalá! me de un infarto.

Piensa siempre en los demás
no pienses solo en ti mismo
porque el que así procede
tiene envidia y egoísmo.

Cuando yo era pequeñico
me meaba en la cocina
y mi madre me decía
que te corto la minina.

El veinticinco de marzo
Madre Santa de Alfindén
los vecinos de La Puebla
todos te vamos a ver.

A la Asunción y San Roque
también el quince de agosto
cuando todos los vecinos
alegramos nuestros rostros.

Queridas del sexo débil
de débil no queda nada
hoy estáis junto a los hombres
totalmente emparejadas.

Antes en la sociedad
solo hacíais que parir
quitar mierda limpiar mocos
malcomer y discutir.

El hombre se iba de zorras
al cine y al teatro
vosotras solas en casa
con los hijos y el trabajo.
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Erais la fiel compañera
prestas siempre a obedecer;
el mandato del marido
era como orden del juez.

Solo el día e Santa Águeda
alegremente decíais
si se quema la comida
mañana será otro día.

Ahora vais a trabajar.
Nos igualáis en cultura
y en cuanto llegáis a casa
vuestra parte es la más dura.

Estáis en los ministerios
sois valientes alcaldesas
a ver si ahora en La Puebla
ser concejalas os dejan.

El trabajo compartido
entre el hombre y la mujer
si se va a comer y al cine,
juntos, es nuestro deber.

El amor de la mujer
como esposa y como madre
debe ser reconocido
con todas sus igualdades.

Las fiestas de Navidad 
de este año ochenta y uno
han de ser paz y alegría
discrepancias en ninguno.

Cantemos con esperanza
rogándole al Niño Dios
que ilumine nuestros actos
hacia una vida mejor.

Cuando a La Puebla llegaron
Jesús, María y José
salieron a recibirlos
con alegría y placer.

Unos les sacaron leche
otros les dieron pañales
para San José y la Virgen
alegres felicidades.

Se quedaron con nosotros 
y con nosotros están
nos dan esperanza y vida
y un cariño fraternal.

Cantemos al Niño Dios
que nos oiga desde el cielo
para que vea que estamos
llenos de buenos deseos.

Que esta noche se repita
a todo largo del año
que Jesús vea en La Puebla
que existe el amor humano.

Todos los años vivimos
este humano acontecer
con cánticos de alegría
hacia el portal de Belén.

Jesús todos te rogamos
los vecinos de La Puebla
alegría paz y amor
en lugar de golpe y guerra.

Desde que entró Santa Águeda
en La Puebla de Alfindén

a los hombres el machismo
a pocos nos ha ido bien.

Yo no se quien fue esa Santa
ruego a Dios que me perdone
en vez de llevar mamellas
llevo dos melocotones.

Mi mujer cuando se acerca
el día cinco febrero
por mi no te preocupes
tengo bastante dinero.
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Al punto de la mañana
no hace falta que las llames
se ponen bien repulidas
y se encierran en la calle.

Hay que tocar las campanas
hoy es nuestro día grande
aunque nos vean la braga
los que pasen por la calle.

Con los morros bien pintados
y sus mejores vestidos
van a pedirle a la Santa
paciencia “pa” sus maridos.

Escuchan la Santa Misa
todas con gran devoción
pidiéndole al señor Cura
sea bien corto el sermón.

Se reunen las amigas
unas que si chocolate
otras que brazo gitano
algunas compran tabaco
para echarse algún cigarro.

Como son tan rematadas
les entra entre ceja y ceja
el coger al Señor cura
para cantarle las viejas.

Después a casa Chané
o al Alamán u al Portal
se cascan sus buenos Bitter
y el marido a trabajar.

Me viene el Enrique a casa:
“co” ¿está aquí la Carmen?.
pero qué leches va a estar 
si en esta casa no hay nadie.

No te jode esta mujer
que le he dicho esta mañana
haz la comida puntual
tengo que ir a las Cabañas.

Me haría un bocadillo
y miran hasta el desván
pero no ha tenido tiempo
ni de ir a buscar el pan.

Con que he cogido el tractor
jodido y mal humorado
pa mi ha sido la Santa
el hambre que yo he pasado.

Pues anda que si te digo
lo que ma pasau a mi
he llegao jodido a casa
la comida sin hacer
las camas sin levantar
para hacerte la comida
tienes que echar a fregar.

Me viene a casa a las tres
riéndose a carcajadas
al verme serio me dice
bien te ha jodido tu amada.

Con toda mi mala leche
digo para mis adentros
menuda la buena Santa
lo que nos trajo al convento.

Al marcharme a trabajar
voy pensando “pol” camino
qué inocente es la mujer
y qué exigente el marido.

Yo no quiero ser machista
deseo que a la mujer
se la trate con respeto
por ser la que nos dio el ser.

Cuando llegas por la tarde
con la inocencia de un niño
te aguardan con la merienda
con ilusión y cariño.

Tan grande es vuestra esperanza
que si se os acaricia
os poneís todas tan tiernas
que sois una gran delicia.
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Inmensa es vuestra dulzura
estaís todas tan hermosas
poco conocimiento tendrá
aquel que diga otra cosa.

El dieciséis de mayo
se celebró San Isidro

con absoluta alegría
de casi todos vecinos.

Fiesta de gran convivencia
fiesta de grande hermandad
donde demuestra La Puebla
su gran amor fraternal.

La fiesta fue presidida
por nuestro Santo Patrón
con una Misa campaña
oída con devoción.

No asistieron labradores
ni agricultores ni obreros
fue una masa compacta
con igual común deseo.

Se empieza con el almuerzo,
después se escucha la Misa,
más tarde el aperitivo
y se le ayuda a quien guisa.

La clásica sartenada
siempre llena hasta las asas
y luego, con sacrificio,
viene la carne a la brasa.

También las lindas mujeres
con su peculiar estilo
preparan dulces caseros
con regocijo y delirio.

Café copa, puro o faria
esto no puede faltar
bebidas de todas clases
con el clásico champán.

Con la adorga hasta las cejas
y la cabeza caliente
se entremezclan las Peñas
en un magnífico ambiente.

Allí se canta la jota
allí se tira a la cuerda
allí se ríe a placer
porque común es la juerga.

Los chicos corren veloces
se arrastran por la hierba
comen con gran apetito
también tiran a al cuerda.

Las mujeres van y vienen
siempre con curiosidad
ojeando sartenadas
para después opinar.

Al llegar a la tardada
para terminar el día
se vuelve a asar la carne
que ha sobrado al mediodía.

Se sigue cantando jotas,
las voces ya van fallando
la gente va hacia sus Peñas
el día se está acabando.

Los que ya somos mayores
es un placer general
ver al pueblo reunido
en grande y clara amistad.

Mucho más aún que los chicos
y también más que los padres
gozan y bien lo merecen
las esposas y las madres.

Al recoger los enseres
alegres pero cansados
cada cual da su opinión
de todo lo que ha pasado.
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Hay que hacer fiestas comunes
cuando se puede asistir
unida La Puebla entera
para juntos convivir.

Don Ramón ya nos anuncia
desde el pie del altar

que nuestra semana santa
está próxima a comenzar.

Debéis hacer penitencia
mis queridos feligreses
para limpiar bien la casa
de los sucios intereses. 

Las distintas cofradías
sus pasos preparan bien
para orgullo del buen nombre
de La Puebla de Alfindén.

El grupo de los tambores
lleva días ensayando
para llevar bien el paso
al tiempo que van tocando.

Desde que nuestros tambores
tocan en la procesión
el silencio es más profundo
más fe y más devoción.

El jueves la Santa Misa
se piensa se escucha y ves
como Jesús pide a todos
incrementar nuestra fe.

Por la tarde los oficios
informan con gran detalle
la muerte de Jesucristo
junto al dolor de su Madre.

En la puerta de la iglesia
cuando empieza a anochecer
reunido todo el pueblo
para demostrar la fe.

En un profundo silencio
los pasos van desfilando
recorriendo nuestras calles 
y a Jesús acompañando.

Con el Sábado de Gloria
vuelve otra vez la alegría
Jesús ha resucitado
a la luz del nuevo día.

Con el Cordero Pascual
y limpias nuestras conciencias
la doctrina de Jesús 
es la virtud de la ciencia.

Que el año noventa y seis
en La Puebla de Alfindén
todos hijos y vecinos
con Jesús sigan la fe.

Navidad noventa y tres
nos tienen preocupados
la gravedad de la crisis
el egoísmo y el paro.

Con cánticos de alegría
roguémosle al Niño Dios
este equivocado mundo
espera tu bendición.

Junto con Tu Doctrina
de entrega amor y humildad
con fe contentos y unidos
volvamos a caminar.

Si andando se hace el camino
siguiendo Tú caminar
pasaremos junto a Ti
una feliz Navidad.

Queridos niños y niñas 
de La Puebla de Alfindén
aquí estamos reunidos
ante Jesús en Belén.
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Cantemos con alegría
con fe y con ilusión
para que Jesús nos guíe
hacia nuestra salvación.

Te hiciste crucificar
por la salvación del hombre
el recuerdo y nuestro amor
a todos nos corresponde.

Maravilloso el ejemplo 
de estar siempre junto al pobre
al humilde al desvalido
apaciguando rencores.

La Navidad te recuerda
con ilusión y cariño
además de Hombre y Mesías
como Jesucristo y Niño.

Ya no se sube a la torre
para tocar las campanas

los chicos antes subían
contentos para bandiarlas

Ya no se oyen los sonidos
nos han restado alegría
cierto es que lo respetamos
con muy poca simpatía.

En las vísperas de fiestas
se tocaba a todo bando
inmensa era la alegría
aún estando entrecavando.

El famoso Cimbalico
la Mediana y la Valera
se oían con regocijo
en toda la Puebla entera.

Alegraban nuestras fiestas
también nuestras procesiones,
acontecimientos, bodas
y también las comuniones.

El día de Santa Águeda
el volteo de campanas
nuestras valientes mujeres
a Misa a todas llamaban.

Si las campanas, deprisa,
no dejaban de tocar,
corriendo: era un incendio
que había que apagar.

De las grandes picardías
y dudosa decisión
el obrero estaba alerta
al toque de la oración.

Cuando alguno se perdía
también eran las campanas
que con sus tristes sonidos
al pueblo entero llamaban.

Si las campanas de prisa
no dejaban de tocar
corriendo: era un incendio
que había que apagar.

De las grandes picardías
y dudosa decisión
el obrero estaba alerta
al toque de la oración.

Cuando alguno se perdía
también eran las campanas
que con sus tristes sonidos
al pueblo entero llamaban.

Si a medio bando tocaban
a cualquier hora del día
se enteraba todo el pueblo 
que un vecino fallecía.

Muy distinto era el toque
cuando era un mortijuelo
el sentir de toda gente
era un gran desconsuelo.



La Junquera

- 38 -

Los mayores de La Puebla
no podemos olvidar
tocando a todo bando
todo era alegría y paz.

Ya nadie sube a la torre
a voltear las campanas
como antes aquellos chicos
que siempre tanto gozaban.

Si triste está el Cimbalico,
enfadada la Mediana,
mientras la Valera dice:
menuda la gran chorrada.

El canto de nuestra Aurora
en La Puebla de Alfindén

desde tiempo inmemorial
se canta al amanecer.
La cofradía el Rosario
sigue con la tradición:
Aurora, Misa, Rosario
y el canto degustación.

Recuerdos de nuestras fiestas

     1970
El “Forocho” y “Hojalatas”
son los que han de despachar
los dos hermosos novillos
en la plaza del lugar.

     1971
Estás tan guapa, Conchita,
que dicen nuestras mujeres
o están chiflaos estos hombres
o es que ninguno nos quiere.

     1974
Bueno es que us divirtáis
y hasta que juntís el morro
pero cuidar lo que hacéis
con el anís y el tintorro.

     1975
Después Ambrosio y Clemente
con sus medias trenzaderas
con sus chistes y ocurrencias
hacían reír las piedras.

      1976
Seamos ejemplo vivo
de amistad y simpatía 
obsequiando a los que vengan
a pasar aquí estos días.

                1977
Que baile el Señor Alcalde,
que haga pedazos su vara,
que se agarre de la mano
con zagales y zagalas.
Con chicos, hombres y ancianos
por nuestras calles y en casa
en alegre convivencia
bailemos juntos la danza.

    1978
Veintitrés mil habitantes
albergará nuestro plan
pronto nos convertiremos
en gran potencia mundial.
    
                1979
Moliné, Pueyo y Santiago,
Fernando, Toño y Martínez,
Aurelio, Manolo y Jaime,
van a ser nuestros delfines.

    1980
Mi madre con gran cariño
me hablaba de pequeñico
de la Asunción, nuestra Virgen,
de San Roque y su perrico.

    1981
Cuando volvían a casa
los hijos, que no eran pocos,
el culero lleno mierda,
sucios y llenos de mocos.
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          1982
Con el Parque y con la Plaza
y el Complejo Deportivo
cualquiera les dice nada
a estos queridos vecinos.

          1983
Cuando los bancos te ofrecen
mucho, pero no dan nada
a cambio los negociables
del trigo y de la cebada.

         1984
Mi cabeza está hecha cisco.
Creo sabréis comprender
si alguna puñetería
no os pueda caer bien.

         1985
Por fin el Ayuntamiento
junto con la Comisión
van a hacer que nuestras fiestas
vuelvan a la tradición.

        Las papas de 1996

La perola con el plato
la cuchara y tenedor
fue lo que alguno llevó
a cambiar su posición.

La gente se preguntaba:
Tan bien que iba el arroz.
por ahorrase unas pesetas
nos jodió la Comisión.

Carne rica y abundante
con derecho a repetir;
la duda y la incertidumbre
se convirtió en gran festín.

A los de Aro se les dio
contentos un fuerte aplauso
porque se comió muy bien
y no hubo tal fracaso.

La Comisión puede estar
orgullosa y muy contenta
la satisfacción muy grande
y se ahorró muchas pesetas.

Si el año noventa y siete
son repetidas las “papas”
serán quien vayan primero
los que quedaron en casa.

La Comisión de Festejos
debe saber valorar
esta rica convivencia
llena de amor y hermandad.

Ni las “papas” ni el arroz
debemos tener en cuenta
lo que debe de contar
la afirmativa  respuesta.

Que Dios les de larga vida
a nuestras autoridades
y sepan seleccionar
las grandes actividades.

Mi humilde opinión ha sido,
nunca jamás variará
ver a nuestra Puebla unida
en gran amor fraternal.

                        1977
Moliné, Pueyo y Santiago
Fernando, Toño y Martínez
Aurelio, Manolo y Jaime,
van a ser nuestros delfines.

Por elección, elegidos
cinco por independientes,
UCD y PAR dos a dos,
son los nuevos pretendientes.

No había lugar a dudas
quien iba a ser el alcalde:
el primero de la lista
de los cinco concejales.
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El pueblo en masa acudió
al relevo y juramento
que con un vino de honor
quedamos todos contentos.

Mucho ofreció el alcalde
y también los concejales
Dios quiera que no se quede
de mitad en dos mitades.

Tenemos un buen equipo
dispuestos a trabajar
son tan grandes los problemas
que tienen miedo a empezar.

Si será el revertimiento
o el plan de urbanización
las escuelas o el barranco
o centros de diversión.

Justicia, paz y alegría
vivienda para el obrero,
fiestas a cuenta el común,
es lo que nos ofrecieron.

Unos en la economía
otros en el urbanismo
calles, jardines y plaza,
cultura y alfabetismo.

Trabajar con seriedad
sin traumas ni desafíos
llevamos las manos limpias
y los bolsillos vacíos.

Vuestra labor debe ser
coherente y retadora
de paz hacia el bien común
clara al que esté en la sombra.

Solo así conseguiréis
el puesto que se merece
una Puebla unida y firme
que a todos nos pertenece.

Debemos trabajar juntos.
Justicia y paz es la meta
donde Aragón y La Puebla
deben ser nuestras respuestas.

Periódicas reuniones
para que el pueblo se entere
y no exista más secretos
en nuestros aconteceres.

Qué más da que os critiquen
mi querido Ayuntamiento;
si dais clara información
y a los más dejáis contentos.

Pensad que sois de La Puebla
pensad en vuestros vecinos
pensad en sus intereses
plazas calles y caminos.

Pensad en vuestros ancianos
pensad en la juventud
pensad en nuestros pequeños
dialogando tu a tu.

Pensad siempre en los demás
nunca en vosotros mismos
porque el que así procede
tiene envidia y egoísmo.

Aquél que regente un cargo
y de él quiera aprovecharse
gritemos todos unidos
para que de aquí se marche.

Solo me queda esperar 
y desear mucha suerte
a este equipo y a este pueblo
que unidos seremos fuertes.

Con honradez y paciencia
con trabajo y eficacia
La Puebla, con gran cariño,
a Dios daremos las gracias.
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                 1982
Por fin ya llegó la hora
después de tanto esperar
lo que faltaba en La Puebla
se ha hecho realidad.

En honor a la verdad 
muchos millones nos cuesta
pero están bien empleados
la opinión es lo que cuenta.

Con el Parque y con la Plaza
y el Complejo Deportivo
cualquiera les dice nada
a estos queridos vecinos.

De la plaza y nuestro parque
cuidan tres grandes baturros
la guitarra en las costillas
le romperán a algún burro

La Puebla está muy contenta
ya tienen nuestros ancianos
sol y abrigo en el invierno
sombra y fresca en el verano.

Las madres hacéis jersey
con toda tranquilidad
vuestros hijos, sin peligro,
podrán correr y jugar.

A toda la juventud
os corresponde el deber
que esos pinos y esas flores
sean vuestro amanecer.

Si lo nuestro lo cuidamos
con cariño y con esmero
en lugar de criticarnos
será un despertar sincero.

Después de toda una vida
esperando tener plaza
por fin ha llegado el día
y además es grande y maja.

Por lo que se ve y se oye
va a ser bien acogida
así las autoridades
se verán correspondidas.

A todos esos vecinos
siempre existe el descontento
debéis de reflexionar
será para siempre y nuestro.

Ahora solo nos queda
el esperar y callar
para que el fruto madure
y se convierta en manjar.

Después de toda la vida
esperando tener plaza
ahora que ya la tenemos
en medio está una casa.

Todos vecinos queremos
también las autoridades
hacer una nueva casa
mejor y más confortable.
 

                 1986

Ya está el nuevo Ayuntamiento
y la torre restaurada
el parque y su hermosa plaza
y las calles asfaltadas.

Las viviendas ya olvidadas
tras una buena gestión
después de más de veinte años
hoy están en construcción.

Las diferencias del plan
también fueron superadas
hoy se puede construir
tras una labor callada.
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Cultura y deporte, bien,
también nuestra convivencia
porque tu labor fecunda
fue justa y con gran prudencia.

Sabes que te critiqué
pero os quise y os quiero
aquellos que a nuestro pueblo
su amor y trabajo dieron.

Debemos ser ambiciosos
y nunca estar satisfechos
por nuestra prosperidad
y la verdad de los hechos.

El equipo que dejaste
fielmente sigue tus pasos
trabajando sin cesar
sin el mínimo fracaso.

También los criticaré
seguro puedes estar
si alguno quiere pisarles
siempre tendrán mi amistad.

Si queréis que nuestra Puebla
siga firme su progreso
pensad más en las personas
y no en apellidos viejos.

Si seguimos el camino
que en su mente llevaba
La Puebla llegará a ser
firme, justa y envidiada.

Así podremos honrar
a aquel firme luchador
que tanto hizo por su pueblo
y arengó a todo Aragón.

De poco sirve el dinero
poco también el saber
para prosperar, La Puebla,
lo que falta es querer.

Querer fue tan gran ejemplo
por todos reconocido
obligados a seguir
sin echarlo en el olvido.

La Puebla tiene presente
tu trabajo y tu constancia
que orgullosos recordamos
con firmeza y arrogancia.

Fernando: “Descansa en paz”.
La Puebla ha reconocido
que fuiste un buen alcalde
gran luchador y un amigo.

Un recuerdo en nuestras fiestas
nunca debe de faltar
a Fernando, nuestro alcalde,
que tanto nos supo dar

 1988

En La Puebla yo nací
en ella me bautizaron
la comunión recibí
también aquí me casaron.

Puebla de Alfindén querida
que tu nos viste nacer
si aquí ha estado nuestra vida
te tenemos que querer.

Al norte Villamayor,
en el sur está Pastriz
con Zaragoza al oeste
por el este Alfajarín.

En medio de estos linderos
se halla ubicada La Puebla
que sus hijos y vecinos
la adoran por rica y bella.
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La industria y la agricultura
y un fuerte amor al trabajo
nuestra Puebla firmemente
va avanzando paso a paso.

La actividad de La Puebla
es por todos conocida
su cultura y convivencia
es parte de nuestra vida.

No hace falta enumerar,
lo he dicho muchas veces
su progreso y bienestar
a todos nos pertenece.

Quienes te vimos ayer
y hoy también podemos verte
nos sentimos orgullosos
al ver lo que nos ofreces.

Estabas envejecida,
nada pudiste ofrecer,
como no fuese miseria
en un triste atardecer.

Grande fue nuestro trabajo
grande nuestro sacrificio
así se aprende a querer
a tu tierra y a tus hijos.

Desde recoger gavillas
y cuidar la remolacha
en el verano, calor,
en el invierno, la escarcha.

Del mulo y el azadón,
migas y sardinas rancias,
a cosechar a la sombra
y un coche en cada casa.

La canasta a la cabeza
las mujeres a lavar
esquejar y parir hijos
y al marido respetar.

Hoy la mujer pare menos
están en el Parlamento
fuman más que boca negra
del hombre ocupan sus puestos.

Nos vamos de veraneo,
se juega la lotería
y en vez de guisar patatas
van a la carnecería.

Tenemos la obligación
de seguir hacia adelante
pensando en el bienestar
con nuestro apoyo constante.

Cuando oigo criticar
y tanta insatisfacción
no se si echarme a llorar
o pedir vuestro perdón.

Si vieran nuestros abuelos
lo que hoy se gasta en La Puebla
todos juntos gritarían
¡estos no tienen enmienda!

Quien no trabaja en La Puebla
y se queja de la vida
o es un mal trabajador
o se lo come la envidia.

Ya se que algunos diréis
que no es tan grande el progreso
con humildad yo os digo
que protestáis en exceso.

No quiero justificar
que no haya necesidades
comparando hoy y ayer
se ven las realidades.

Mucho más gastamos hoy
en tirar medicamentos
que nuestros padres gastaban
en vestir y en su sustento.
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El obrero exige mucho
creo que tiene razón
con huelgas y represiones
no puede haber inversión.

Los empresarios repiten
Solchaga no va a arruinar
quien trabaja y se administra
solo hace que prosperar.

Se queja el agricultor
que es imposible aguantar
come bien trabaja poco
y no hace mas que comprar.

Insiste el intelectual:
“sin cultura no hay riqueza”.
Sin duda para estudiar
hay que llenar la despensa.

Nadie hoy lleva tocaduras
en que aprieta el collerón.
A Felipe lo ponemos
tan negro como el carbón.

La crítica debe ser
verdadera y responsable
sin mirar caiga quien caiga
y sin ver color de nadie.

Qué más da que mande Juan
o que mande el Papa Santo
quien mande, que mande bien
en paz y sin sobresaltos.

Libertad, paz y progreso,
bienestar y convivencia,
sin mentiras ni rencores
deben ser nuestras conciencias.

Solo hacemos exigir
en lugar de dialogar
que tanta falta nos hace
en esta ruin sociedad.

Queremos muchos deberes
no responsabilidades
criticar y maldecir
y que trabaje su padre.

Soy un firme defensor
del trabajo y la justicia
y del bienestar social
que nos responsabiliza.

Sin duda alguna, hoy, la vida,
es mucho mejor que ayer
toda persona sensata
lo debía comprender.

Cuando algunas personas
ensalzan muestro pasado
o están locos de remate
o quieren miseria y palo.

Siempre he dicho la verdad
y la seguiré diciendo
si hay quien crea lo contrario
seguro que está mintiendo.

Debemos reflexionar
volviendo la vista atrás
para ver a nuestra Puebla
su clara felicidad.

Que las Fiestas Patronales
todos con gran ilusión
honremos nuestros patronos
a San Roque y la Asunción.

Hombres, mujeres y chicos
y juventud de ambos sexos
dar esplendor a las fiestas
con nuestro talento inmenso.

Beber, cantar y bailar,
invitar al forastero,
el que invita siempre tiene
algún amigo sincero.
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La grandeza de las fiestas
es la fiesta popular
ver un pueblo reunido,
de emoción, te hace llorar.

A todos un fuerte abrazo
con alguna reticencia
deseando a nuestra Puebla
trabajo, paz y paciencia.

               1993

Solo un profundo querer
de un medio analfabeto
se atrevería a escribir
a su pueblo con respeto.

Sesenta y un años tengo 
se devana mi cabeza
creo sin lugar a duda
que el recordar da firmeza.

Sudando la gota gorda,
misa, rosario y sermón
con chaqueta y con corbata
también en la procesión.

La mujer con falda larga
y sus clásicos manguitos
el escote bien cerrado
para evitar lo inaudito.

Escuchábamos la Misa
todos con gran devoción
por la Asunción, nuestra Virgen
y San Roque por patrón.

Íbamos de punta en blanco,
solo en fiestas se estrenaba,
honrar a nuestros patronos
era nuestra fiel llamada.

En nuestras fiestas profanas
también hay que recordar
por haber cosas curiosas
muy dignas de mencionar.

La música Encinacorva,
le sigue Villamayor,
la banda Municipal
y la gran Inspiración.

Orquesta sensacional
grato recuerdo dejó
el cantante y el trompeta
del conjunto destacó.

La calle se desviaba,
en la calle eran las fiestas
el pueblo entero gozaba
por lo que esto representa.

Por entonces el “Zorreo”
y su fino violín
daba alegría a las fiestas
desde el principio hasta el fin.

La rondalla por las calles
al amanecer el alba
ensalzaba nuestras fiestas
y a todos entusiasmaba.

El melocotón en vino
y el famoso chapurriau
nos hacían cantar juntos
las vacas con el “ riau, riau”.

Después de comer, los bares
estaban abarrotados
a beber ron y coñac
saliendo medio chupados.

Ibas a buscar la novia
se te enredaba la lengua
tan larga era su cara
que te mandaba a la mierda.
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Se alternaba y se bailaba,
si alguien se excedía un poco
después en el lavadero
la crítica y el acoso.

Cuando se hacía de noche
era un grave pecado
ver entrar a una mujer
a una peña a echar un trago.

Fueron años de alegría
aunque de mucha humildad
respetar y obedecer
y de mucho trabajar.

Cuando el tráfico creció
hubo que cambiar las fiestas
llevándolas al salón
con negativa respuesta.

La orquesta de Mollerusa
mucho llamó la atención
por su buen comportamiento
y su gran actuación.

Así llegó el modernismo,
salón a puerta cerrada,
se bailaba a media luz
y luego la mascarada.

El recuerdo que tenemos
es descorazonador
en lugar de convivencia
fue un insulto al amor.

Después de mucho insistir
y apretar mucho la tuerca
nuestras fiestas populares
volvió otra vez a las fiestas.

Tan grande fue la alegría,
tan enorme la ilusión,
mucho han de cambiar las cosas
para volver al salón.

Insistiré una vez más
que la grandeza del Parque
a todos nos dio alegría,
ilusión firme y constante.

Los chicos van a jugar
la juventud a divertirse
los mayores, a la sombra
las mujeres a exhibirse

Celebramos nuestras fiestas
con verdadero esplendor,
entre los grandes avances,
sin duda alguna, el mejor.

De nuestras próximas fiestas
poco os puedo decir,
he dicho ya tantas cosas
que estoy llegando a su fin.

Mi querida juventud,
con toda sinceridad,
sois un poquico exigentes
y lo debéis remediar.

Para siempre habéis sido
vida, ilusión y esperanza,
el futuro de La Puebla,
su progreso y su alabanza.

Mi único pensamiento
es estar entre vosotros
porque para mi, La Puebla,
es vida, amor y reposo.

Siempre aposté por vosotros,
creo en vuestra nobleza
porque sabéis respetar
y no os falta franqueza.

No os dejéis engañar
ni arrastraros por el fango
porque en lugar de reír
podríais salir llorando.
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Querer mucho a nuestra Puebla
con ilusión y alegría
pensando en el bien común
y el bienestar día a día.

Que nuestras próximas fiestas
unidos y entrelazados
seamos ejemplo vivo
de este sin igual legado.

Me gusta reflexionar,
veo tanto disparate,
yo me quedo con lo de hoy,
el que quiera, con lo de antes.

El niño me entusiasmó,
al anciano respeté,
por La Puebla trabajé
con ilusión y con fe.

Este es mi total deseo
y mi firme convicción,
amarnos unos a otros
con total predilección.

Puebla de Alfindén querida
que tu nos viste nacer
si aquí ha estado nuestra vida
te tenemos que querer.

No he podido resistir
a tan grata tentación,

a todos os felicito
también a la Asociación.

En el año dos mil uno
día cinco de febrero
bellas Santa Águedas son
las mujeres de mi pueblo.

Santa Águeda, Santa Águeda
valiente debiste ser
cuando dijiste a los hombres
aquí hoy manda la mujer.

Tendrás que hacerte la cama
y hacerte tu la comida
yo a la calle me voy
a gozar con mis amigas-.

Unas van al Alamán,
al portal o al Chané,
devorando aperitivos
todos buenos y a granel.

Vienen corriendo a comer,
-yo me tengo que marchar
me esperan mis amigas
hoy tienes tu que fregar-.

Contentos y resignados
a la fregadera vamos
el hombre sin la mujer
es como un jardín sin amo.

Tan guapas son las jodidas,
las queremos todos tanto,
que estamos entusiasmados
que honren a nuestros Santos.

Lo pasan todas tan bien
se divierten todas tanto
que creen que Santa Águeda
es vida, ilusión y encanto.

Por la tarde van a Misa
todas con gran devoción,
con fe y alegres reciben
la sagrada comunión.

A la sala Miguel fleta
contentas van a cenar,
fuman, cantan, se divierten
lo pasan fenomenal.

Se ponen algo chispadas
con sus grandes picardías,
del marido no se acuerdan
ni un minuto en todo el día.
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La mujer en una casa
es lo mismo que un rosal;
si huele bien y es bonito
bien lo tendrás que cuidar.

Todos días pido a Dios
salud para mi mujer
es la dicha más hermosa
que Dios nos dio, a mi entender.

Del marido no se acuerdan 
solo piensan en bailar,
sobre las dos de la noche
se empiezan a retirar.

Cuando llaman a al puerta
corriendo vamos a abrir.
Nos dicen:-vengo cansada
me voy corriendo a dormir-.

Se beben un vaso de agua,
van a la cama corriendo,
cuando entras están de culo,
fingiendo que están durmiendo.

Yo creo que Santa Águeda
debe ser nuestra Patrona.
El hombre manda en su casa
si tu mujer está en coma.

Madre Santa de Alfindén
yo no puedo comprender

que haya algunas personas
no respeten la vejez.

Cuando tenía doce años
con Jersio y sus amigos
ya fui a arreglar la Ermita
con fe y mucho cariño.

Las baldosas yo entré
para arreglar el altar,
ellos hicieron los muros
a fuerza de trabajar.

Al hacer la nueva Ermita
con ilusión trabajé
en honor a nuestra Madre
y La Puebla de Alfindén.

Pensé siempre en el humilde,
apoyé al trabajador
defendí la libertad
ensalcé al agricultor.

Siempre defendí a La Puebla
a sus hijos y vecinos
respetando las ideas
de diferentes caminos.

Me nombraron Concejal,
dirigí El Cachirulo,
presidente Parroquial
con muy difícil futuro.
 
La iglesia llena goteras,
la hipoteca sin pagar,
la Caja dijo que El Focar,
ella se lo iba a quedar.

La Puebla, una vez más,
respondió conjuntamente;
el deber y la cordura
se reflejaba en sus mentes.

Se volvió a abrir el cine
los domingos por la tarde,
recogíamos los chicos
ayudando algo a los padres.

Siempre pensando en La Puebla
tejiendo como una araña;
si os metéis con un viejo
sois peor que las pirañas.

Si un familiar le critica
yo no lo puedo entender,
le voy a seguir queriendo
creo que es mi gran deber.
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No se puede criticar
pensando solo en los votos,
primero hay que trabajar
delante de nuestros ojos.

Nada tengo contra nadie
defiendo y defenderé
a los hijos y vecinos
de La Puebla de Alfindén.

Siempre defendí la paz,
el trabajo y la honradez,
la humildad y convivencia
y todos puedan comer.

No somos analfabetos
ni La Puebla es un pueblacho,
recibimos al que viene
si vive de su trabajo.

La radio debe servir
siempre para informar
nunca en beneficio propio
además de criticar.

Siempre tuve un gran respeto
por quien tiene que dejar
su pueblo casa y familia
por tener que emigrar.

JOTAS

Todo buen aragonés
dos cosas ha de tener
a sus padres, a su pueblo
y sentirse aragonés.

Cuando un amigo te da
palabra de aragonés
tranquilo que si te debe
se quedará sin comer.

Todo buen aragonés
si al oír cantar la jota
si no le hierve la sangre
si no es tonto es idiota.

Después de grandes dolores
dijo mi madre al nacer
éste, fiel será a su pueblo
baturro y aragonés.

En primer lugar, mi madre;
en el segundo, mi pueblo;
en el tercero, Aragón;
el cuarto, morir y al cielo.

Cuando te canta tu madre
de pequeñico en la cuna
no te duermes por el sueño
es por su amor y dulzura.

Cuando te marchas de noche
cuanto a tu madre esto apura
hasta que oye cuando metes
la llave en la cerradura.

Lo mismo que el Puente Piedra
debe ser la solidez
de los hijos y vecinos 
de La Puebla de Alfindén.

A la entrada de La Puebla
lo primero que verás
las mujeres bien vestidas
con sus carros a comprar.
 
Una vez más reunidos
alegremente a comer
alabado sea Dios
y La Puebla de Alfindén.

Por siempre sea alabado
porque todos estos viejos
trabajamos por La Puebla
sudando bien el pellejo.

Si a merendar nos juntamos
y hoy aquí estamos comiendo
¿por qué no venís al Centro
que parece estáis huyendo?
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Mis ideas ya se acaban
debido a mi larga edad
antes que me deis la paja
me marcharé al moreral.

Porque os quise y os quiero
nadie debéis de dudar
que nuestra escasa cultura
os la voy a recordar.

Mariano, la remolacha
a ver cuando me la pones.
te la pones tú, a jadico,
que te suden los cojones.

Cuando tengáis buen tempero
y me vengáis a avisar
¡ojalá! se levante aire
y no lo podáis labrar.

Si al llevar la remolacha
vuestra mula  se os cae
agacharé la cabeza
y no os ayudaré a nadie.

Cuando tengáis el alfalfa
a punto de recoger
al tiempo de ir a rollar
¡ojalá! empiece a llover.

Si sembráis en los royales
a ver si llueve bien poco
y en vez de coger buen trigo
se llena el campo de abrojos.

Cuando me vaya al “Prausán”
si queréis subir al carro
os diré de mala leche
joderos e ir andando.

Mariano, con la cagona,
ponme la mies a montones.
¡Jódete! y ves con la dalla
que te suden los cojones.

Al final me iré a Palu
me quedaré en la caseta
recordando a todos viejos
que es mi principal apuesta.

También tengo que deciros
a vosotras, compañeras,
que aunque estáis todas tan guapas fuis-
teis duras de mollera.

Os lo pasabais muy bien
cuando ibais en cuadrilla
que hasta queríais contarle
a alguno las criadillas.

Cuando volvíais del campo
si algún viejo os miraba
muchas sacabais la lengua
riendo a carcajadas.

En el baile del “tío Paco”
siempre mirando a la puerta
a ver si en vez de un patán
entraba algún chuleta.

Os reíais de los torpes
os reíais de los feos
y si alguno os pisaba
os entraba un gran cabreo.

Erais todas tan jodidas
si alguna se deslizaba
en lugar de defenderla
duramente criticabais.

Cuando llegaban las fiestas
como alguna se pretara
después en el lavadero
me la poníais morada.

La mala leche y la envidia
en muchas se reflejaba
a unas les llegaba mucho
a las otras casi nada.
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Son nuestros tristes recuerdos
aunque algo exagerados
estamos de enhorabuena
por haberlos superado.

Las grandes necesidades
y el abuso de poder
se disparaba la lengua
sin podernos entender.

He conocido en La Puebla
ordenar y mala leche
trabajar de sol a sol
y con muchas estrecheces.

Cierto es que había humanismo
también mucha mala sombra
unos por no tener pan
y otros por tener de sobra.

Más vale hoy nuestra vejez
que el resto de nuestra vida
no vimos más que miserias
trabajar y mucha envidia.

Con rigor y con justicia
si volvéis la vista atrás
orgullo de nuestros viejos
la Seguridad Social.

Con toda mi alma deseo
paz, amor y libertad
donde a ninguno nos falte
gran cariño fraternal.

Hoy no veo a ningún viejo
como muchos antes vi
tristes, sucios, mal cuidados
y deseando morir.

Tanto han cambiado las cosas
es todo tan diferente
que nuestros hijos y nietos
gozan de nuestro presente.

A nadie le falta el pan
muchos van a ver el fútbol
veranean, ven los toros
y además tienen estudios.

Sábado y domingo fiesta,
el trabajo llevadero
muchos trabajan ocho horas
y a nadie falta dinero.

Yo creo que no es bastante,
tenemos que ir a más
pero si se corre mucho
se puede uno estozolar.

Con humildad y paciencia
sigamos hacia adelante
el avance para todos 
ha sido muy importante.

Los fondos de cohesión
fueron de gran importancia
aumentó el bienestar
se afirmó la democracia.

España es tan distinta
nuestra suerte fue muy grande
cuando Naciones Unidas
nos abrió la puerta grande.

Se terminaron los pobres
se atendió a nuestros ancianos
el rico ya no es tan rico
somos todos más humanos.

Queremos mucha alegría,
unido el Ayuntamiento,
a los hijos y vecinos
paciencia y entendimiento.

A todo aquel que venga 
a nuestra Puebla a vivir,
que exija, que colabore
y no se deje influir.
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Señor alcalde, actúa,
dirige bien, presidente.
Nosotros fuimos futuro
vosotros sois el presente.

Si echamos todos el hombro
lo agradecerá la Puebla
iremos hacia adelante
con nuestras grandes enmiendas.

Si mi sesera se obstruye,
la memoria se me acaba,
y me falla el pensamiento,
se acabó lo que se daba.

Con un ¡viva nuestro Centro!,
mis queridos compañeros
a todos un fuerte abrazo
de vuestro amigo Gerrero.
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A Mariano Guerrero con cariño y afecto:
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Cuadernos de Historia 
LA PUEBLA DE ALFINDEN 4

 ♣ Observaciones a la Metodología 
y a las fuentes de información

La crisis económica nos ha afectado por 
lo que no pudimos acudir a la cita que te-
níamos en otoño para la publicación de 
un nuevo numero de La Junquera, Sin 
embargo no ha afectado a su contenido 
ya que en la nueva publicación, primave-
ra del 2011,  están incluidos los trabajos 
preparados para el otoño pasado y tam-
bién lo preparado para esta primavera.  

Y concretándome  a esta nueva  apor-
tación, este apartado, Cuadernos de 
Historia, La puebla de Alfindén 4,  es, 
continuación de C. de H. La Puebla de 
Alfindén 3, incluido en el primer numero 
de La Junquera. Para este estudio reúno 
distintas informaciones de lo que sucedía 
por el pueblo durante los años compren-
didos entre 1.840 a 1.854, valiéndome de 
distintas fuentes de información. 

Como en anteriores estudios1 , al estu-
diar nuestro pueblo trato de enmarcarlo 
con lo que sucedía en España, también 
de Zaragoza o Aragón, dando por tanto 
información de  los sucesos históricos 
que me parecen más significativos para 
entender mejor el periodo de tiempo que 
es tema de estudio.   

Esta vez, el tiempo de estudio son alre-
dedor de 14 años,  que corresponden 
en España con la Regencia del General 
Espartero siendo la reina Isabel II me-
nor de edad, y a la primera década de 
su reinado, denominada como la Década 
Moderada.

1 Es decir en los dos libros de historia de La 
Puebla, así como en mi participación en el 
primer numero de La Junquera

Por ello  incorporo algunos datos de las 
Biografías del General Espartero, 2º Re-
gente,  y de la Reina  Isabel II, principal 
protagonista de la Década   Moderada, 
así como otros eventos importantes, que 
nos sitúan en estas fechas.  
  
Es un periodo de tiempo corto- 14 años-  
pero es el doble de años que abarque en 
el artículo del primer número de La Jun-
quera -7 años-  y hay que tener en cuenta 
que en los años de estudio, al  estar mas 
cercanos a las fechas que vivimos, con-
tamos con mayor  información y en refe-
rencia a nuestro pueblo, que es principal 
objetivo del estudio, tenemos  la “suerte” 
de que se ha podido conservar en el Ar-
chivo Municipal y Archivo Parroquial de 
La Puebla bastante documentación. 

Y decía que tenemos “suerte” porque de  
hecho son bastantes las localidades es-
pañolas donde sus archivos se quemaron 
o desparecieron a causa de la Guerra Ci-
vil o por otros motivos. 
En La Puebla, además de esa “suerte”  el 
Ayuntamiento y la Parroquia,  desde hace 
unos años, han tenido el buen criterio de 
digitalizar  dicha información lo que facili-
ta su consulta.    
 
Del primer archivo mencionado (A. M. P. 
A.),  ya se explico, en el primer número de 
La Junquera, cual ha sido la forma y pro-
ceso de digitalización, así como los resú-
menes realizados, tanto de los acuerdos 
de los plenos, como de los expedientes y 
de los documentos. 

Dichos resúmenes2, son una de las fuen-

2 En los resúmenes de los acuerdos, los 
cuales, están elaborados por personal del 
Ayuntamiento, después de la fecha, aparece 
un digito el cual hace referencia al numero de 
acuerdo. Al terminar el resumen vuelve a apa-
recer otro digito de 7 cifras el cual identifica 
el acta.
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tes principales de información y al in-
corporarlos, en ocasiones, por mi parte, 
aportó otros datos reflejados en las ac-
tas, o en los documentos, con la finalidad 
de contribuir a una mayor comprensión 
del texto o al suceso al que se refiere.  

En esta ocasión mis ampliaciones o co-
mentarios, para facilitar la lectura, están 
seguidos al acta o documento resumido 
y posterior al símbolo  , reduciendo  así 
bastantes anotaciones a pie de pagina.   

Así mismo señalar que las actas de 1.854 
están trascritas, ósea he recogido el texto 
completo de las actas, intentando   de-
jar constancia de la forma de escribir de 
aquellas fechas, su vocabulario, expre-
siones, además de por supuesto el tema 
que se trataba y las soluciones que se 
daban. En algunas ocasiones he añadi-
do alguna coma o punto para facilitar la 
lectura.

Resumiendo, la  información consegui-
da en el A. M. de La Puebla de Alfindén, 
durante la Regencia del G. Espartero, no 
hay ningún acta, habiendo tan solo dos 
certificados fechados en 1.842.

Sin embargo, durante la Década Modera-
da, contamos  con:
 - 1 Documento fechado en 1847, 
 - 59 actas de 1851
 - 7 expedientes de 1853 y
 -  22  actas de18543: 

 
Con respecto al Archivo Parroquial, co-
mentar, que hasta la fecha, de este Archi-
vo, siempre había recogido información 
de los libros de Bautismos, Defunciones 
y  Matrimonios, ya que insertados en es-

3 En este estudio solo incorporo 20 ya que las 
otras dos  son del mes de Septiembre, mes 
en que ya se considera incluido en el Bienio 
Progresista, el cual   será tema de estudio en 
el proximo numero de esta Revista.

tos últimos, figuraban las distintas anota-
ciones de las distintas Visitas Pastorales, 
habiendo sido dichos contenidos, los de 
las “visitas” y los referentes a la demogra-
fía, los recogidos para los estudios reali-
zados tratados hasta la actualidad.  

Sin embargo, en la Parroquia, existen 
“otros libros”,  de los que podemos  re-
cavar información y por ello destaco que 
en esta ocasión recojo información de los 
“Libros de Cofradías”,  de los de  “Cum-
plimiento Parroquial” y de  los  “Confirma-
dos”.

En relación a los Libros de Cumplimien-
to Parroquial, señalar que durante varios 
siglos, anualmente, los párrocos hacían 
una relación de los feligreses que habían 
cumplido con parroquia4 y dichas perso-
nas eran anotadas en los libros mencio-
nados. 

Así, a través de ellos, en bastantes años,  
podemos tener una relación de la mayo-
ría de los vecinos mayores de 7 años, 
aproximadamente, edad en que se consi-
dera habían hecho la primera comunión.  
Seria más correcto decir que es de los 
vecinos que cumplían con parroquia , 
pero teniendo en cuenta el tiempo al que 
estoy haciendo referencia ambos datos, 
con un margen de error muy pequeño, 
son los mismos ya que toda la población 
era cristiana practicante y es poco proba-
ble que salvo una razón muy importante, 
se faltara a  dicho  “cumplimiento”. 

4 El listado de las personas que eran anota-
das, anualmente, en dichos libros terminaba 
diciendo: “ certifico que todos comprendidos 
en la anterior lista son mis feligreses y han 
cumplido con los preceptos anuales de 
Confesión y comunión, habiendo sido antes 
examinados en la doctrina Cristiana” y era 
firmado por el párroco
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La relación de las personas que como 
indica el libro son los que cumplían con 
Parroquia, señala, tras poner el nombre 
de la calle5 , el nombre y primer apellido,   
haciendo separación por grupos, que en 
general, se entiende que son los habitan-
tes de cada casa. 

Con respecto a los Libros de Cofradías, 
hago un comentario más amplio en el 
apartado de La Puebla durante la  Re-
gencia de Espartero.
 
También he tenido en cuenta  la informa-
ción conseguida  a través de otras fuen-
tes: bibliografía, pleitos conocidos que 
hubo en estas fechas, el Informe Pastoral  
de 1849,  algunos pleitos ocasionados 
antes antes de la rectificación de la mo-
jonación de La Puebla;  el Informe Geo-
gráfico Estadístico que mando  realizar 
Pascual  Madoz en 1850  etc. 

 ♣ De 1840 a 1854 Pequeña Intro-
ducción  

Los años de 1840 a 1854, son,    como he 
comentado, el tema de estudio en este 
apartado de la revista La Junquera 3.    
 
Dichos años están incluidos en los cua-
renta años comprendidos entre 1833 y 
1874, cuyo tiempo, es el periodo cono-
cido como la España liberal y de cuyos 
primeros siete años, comente en el pri-
mer numero de la Junquera al estudiar la 
Regencia de Mª Cristina.

Durante la época, conocida como  la Es-
paña liberal, nuestro país conoce el rei-
nado de Isabel II, en la que se incluyen 

5 En estas fechas las casas estaban sin 
numerar, pero el párroco hace referencia en 
que acera vivían ya que por ejemplo en la 
calle Mayor especifica: lado de la iglesia o 
lado del río.

las dos regencias, la de María Cristina 
y Espartero, su exilio, la Monarquía de 
Amadeo I de Saboya y la experiencia de 
la primera republica que terminaría, con 
intervención del ejercito, con la reposi-
ción, de la monarquía en la figura de Al-
fonso XII. 

A su vez, en estos cuarenta años España 
sufre las guerras Carlistas, aparecen los 
partidos políticos, se organizan las fuer-
zas obreras y  se viven cambios decisivos 
con las distintas desamortizaciones, el 
comienzo del ferrocarril y el de la indus-
tria, dos constituciones, dos epidemias, 
etc.  

Por otra parte, hacer la observación de 
que uniendo las dos regencias y la Dé-
cada Moderada,  -21 años- solo ha dado 
tiempo para la aparición de una nueva 
generación, por lo seguimos, poco más 
o menos, con las mismas generaciones 
que “conocimos” al estudiar la Regencia 
de Mª Cristina. 

1.- Regencia del General 
     Espartero

1 A) Biografía de Baldomero 
        Espartero
 

Baldomero Espartero, conde de Luchana, 
duque de la Victoria y príncipe de Vergara, 

Militar y político español (1793 -1879).
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Orientado por su padre para un destino 
eclesiástico, sin embargo a causa de la 
Guerra de la Independencia  su orienta-
ción y preparación fue militar.  

Combatió en tres de los cuatro conflictos 
más importantes de España en el siglo 
XIX, ya que además de soldado en la G. 
de la Independencia, fue  oficial durante 
la guerra colonial en el Perú y General en 
Jefe en la 1ª G. Carlista. 
  
Al morir Fernando VII, Espartero, apoyo 
la causa de Isabel II y de la regente María 
Cristina, lo que le llevo a luchar   en la 
Primera Guerra Carlista (1833-40), en la 
que desempeño un papel destacado. 
Tras varios éxitos logro negociar,  con el 
general Maroto, la paz que sellaron am-
bos con el «abrazo de Vergara» (1839). 
Luego en el Maestrazgo, vencería a Ca-
brera en 1840, poniendo fin a la 1ª guerra 
carlista.

De su participación política y de su vida, 
a modo de resumen, es de destacar: 

- Que fue General y Regente de Espa-
ña. Su regencia duraría desde el 10 de 
Mayo de 1841 hasta el 30 de Julio de 
1843.
- En 1844, tras varios levantamientos en 
la mayoría de las provincias españolas, 
encabezados por Narváez y Serrano, se 
le arrebato el poder,  dando comienzo, 
tras declararse  la  mayoría de edad a 
Isabel II,  a la Década Moderada. Espar-
tero se exilia a Inglaterra, regresando en 
1849 para vivir retirado en Logroño. 
- Sin embargo en 1854, una nueva revo-
lución lleva a Espartero a la presidencia 
del Gobierno, dando comienzo al Bienio 
Progresista. : 1854-18566 . 

6 Tiempo que será tema de estudio en el 
próximo número de La Junquera

- Pero de nuevo otro alzamiento lograría 
terminar con  el bienio progresista y Es-
partero fue expulsado del poder. Comen-
zaban los años de la Unión Liberal.  
- Volvió a retirarse en Logroño y  tras la 
revolución que destronó a Isabel II en 
1868, Prim le ofrece la oferta de hacerle 
elegir por las Cortes Rey constitucional 
de España, lo cual rechazo.
- Tras la coronación de Amadeo de Sabo-
ya, como Rey de España,  éste le nombro 
Príncipe de Vergara con tratamiento de 
Alteza Real, siendo el único militar espa-
ñol con dicho tratamiento.

1 B) Revolución de 1840  
       La nueva Regencia 

Volviendo de nuevo a 1840, y a como 
el G. Espartero llega a ser regente de 
España tenemos que hacer alusión, ne-
cesariamente, a la revolución de 1840, 
la cual es conocida así por los aconte-
cimientos sucedidos en septiembre de 
1.840 y están relacionados con la mayor 
parte de los procesos revolucionarios del 
siglo XIX.

Dichos  “ sucesos revolucionarios”   tuvie-
ron  un carácter principalmente munici-
pal, traduciéndose en la creación de Jun-
tas Locales, Provinciales o Regionales, 
promovidas por los Ayuntamientos y apo-
yadas por el pueblo a través de la Milicia 
Nacional o de algún sector del Ejercito.  

En esta ocasión, es decir en Septiembre 
de 1.840, tras el termino de la 1ª Guerra 
Carlista, el general le pide a la Regente 
Mª Cristina que no sancione la ley de 
Ayuntamientos aprobada en las Cortes,  
pero la Regente sanciona la ley el 14 de 
julio de 1840, lo que provoca varios pro-
nunciamientos contra ella. Por lo que,  en 
gran parte,  para evitar otra guerra, Mª 
Cristina renuncia a la Regencia el 12 de 
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Octubre de ese mismo año, marchándo-
se a Paris y dejando en España a sus dos 
hijas. 

Los pronunciamientos habían comen-
zado en Madrid y fue secundada por 
Zaragoza, a consecuencia, como he se-
ñalado, de la sanción de la ley de Ayunta-
mientos aprobada en las Cortes. 
El motivo por el que “los levantados” justi-
ficaban sus hechos, fue porque la  mayo-
ría de los Ayuntamientos de las distintas 
provincias españolas consideraron que 
dicha ley, a pesar de haber sido aprobado 
en las Cortes, era anticonstitucional (en 
referencia a la Constitución de 1837). 

Y aludiendo solo a lo que sucedió  en  Za-
ragoza, señalar que la sesión de la Cor-
poración  Zaragozana toma el acuerdo 
de que la Milicia Nacional de la Ciudad 
auxilie a la Milicia de Madrid y siguiendo 
el ejemplo de la capital queda instalado 
el Ayuntamiento en Junta Superior Pro-
visional del Gobierno, uniéndose a ellos 
los Diputados a Cortes por la provincia, 
miembros de la  Diputación Provincial, 
miembros de la Milicia nacional, Magis-
trados, Gobernador Eclesiástico, algunos 
comerciantes, y también el apoyo del 
brazo armado del progresismo, Jefes de 
la Milicia Nacional así como distintos co-
mandantes y  la prensa zaragozana. 
“En definitiva, Ayuntamiento, Milicia y 
Pueblo zaragozano se suman al pronun-
ciamiento, sin ningún genero de dudas, 
contribuyendo así al triunfo de la revolu-
ción iniciada en Madrid y que va a traer 
tres años de progresismo7”.

7 Pág. 17. Zaragoza Esparterista (1840-1843) 
Pilar Inigo Gias. Cuadernos de Zaragoza 54. 
Zaragoza 1.983..

Y sin pretender hacer una crónica deta-
llada del proceso de estos meses en que 
se disuelve la Regencia y se nombra el 
nuevo Regente, señalo las tres fechas 
más significativas.    
- Zaragoza tiene conocimiento de la re-
nuncia de María Cristina el día 19 de oc-
tubre.
-Las Juntas de Gobierno que habían sido 
constituidas quedan disueltas el 25 de 
noviembre 
- Una vez  conseguida la renuncia de la 
Regente, las  Cortes  de mayoría progre-
sista decide, en Mayo de 1841, que Es-
partero sea el nuevo y único8  regente 
hasta la mayoría de edad de Isabel II. 

 Una vez ya regente, Espartero que de 
siempre se había considerado progre-
sista se enemistó con muchos de sus 
partidarios, a causa de su modo de go-
bernar, considerado como personalista, 
autoritario y militarista. Llego a declarar 
el estado de sitio en varias ciudades y a 
bombardear  Barcelona desde Montyuich 
el 3-12-1842.

Su regencia duraría, como he comenta-
do, hasta el 30 de Julio de 1843 ya que 
nuevas movilizaciones y  amotinamien-
tos en ese año, darían lugar a nuevos 
levantamientos de los Ayuntamientos, a 
la creación de nuevas Juntas Provisiona-
les de Gobierno y todo ello a la Década 
Moderada, liderada en su comienzo por 
Narváez. 

Sin embargo en Zaragoza se le apoyo 
y, como comento a continuación, estos 
años se consideran de cierto progreso 
para la ciudad.

8 La constitución contemplaba dos opciones 
para una nueva regencia: unipersonal o 
trinitaria. Después de una gran polémica en 
las Cortes, gano la opción unitaria por ello la 
regencia recayó  solamente en la figura del 
General Espartero
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1C) Repercusión de la Regencia 
del G. Espartero en Zaragoza
 
A pesar de ser un periodo de tiempo tan 
pequeño, se habla de tres años, pero 
realmente son solo poco más de dos 
años, Pilar Inigo en su estudio sobre  esta  
regencia, habla de algunas cuestiones 
que destacan en la ciudad zaragozana 
durante este tiempo, por haber habido 
alguna  variación significativa, y así nos 
habla de:

- La instalación de una nueva cárcel en 
el Edificio de la antigua Inquisición, con 
todo lo que ello supone para la ciudad. 
“Una ciudad que se siente orgullosa de 
su cárcel y que intenta fomentar el respe-
to a la persona humana a partir del grupo 
mas marginado de la ciudad: los confina-
dos en establecimientos penitenciarios9” 
. Las obras comenzaron en Noviembre 
de 1841 y terminaron en Mayo del año 
siguiente. 

- El establecimiento de un almudí y 
Peso Publico.  “Su establecimiento pue-
de considerarse una manifestación mas 
de la llamada revolución burguesa espa-
ñola10”  
Zaragoza durante 1840 mantuvo una se-
rie de pleitos para conseguir la abolición 
de los derechos del Marques de Perales, 
el cual percibía dichos derechos, gra-
vando numerosos productos agrícolas, 
ganaderos e industriales que constituían 
una gran carga para la ciudad. Esta, Za-
ragoza, estaba sometida a  la Real Con-
tribución que se pagaba al Estado y el 
Concejo consideraba una grave injusti-
cia que también tuviese el gravamen del 
Marques de Perales, por lo que no desis-
tió hasta conseguir su anulación. 

9 Pag.42 Zaragoza Esparterista (1.840-1.843) 
Pilar Inigo Gias. Cuadernos de Zaragoza 54. 
Zaragoza 1.983..
10 Pág. 45 ídem

Y fue en 1841 cuando el Ayuntamiento 
consiguió establecer el Almudí y Peso 
Publico que igualaba a toda la población.

Sin embargo la solución definitiva tarda-
ría mas  tiempo en resolverse ya que en 
un principio la administración Central dio 
la razón al marques. Según opinión de 
Pilar Inigo,  el forcejeo entre ambas ad-
ministraciones fue una muestra mas de la 
lucha centralización - descentralización 
latente durante este periodo histórico.

- El Salón de Sta. Engracia. Hay que 
recordar que la huella de la Guerra de 
la Independencia, tanto a nivel humano 
como urbanístico,  en Zaragoza, tardaría 
bastante  en borrarse, por ello el retraso 
comparando Zaragoza con otras ciuda-
des como Madrid, Barcelona  …

Y si bien en la regencia de Mª Cristina 
se aprecia una incipiente reconstrucción, 
es en estas fechas cuando se produce el 
hecho importante, a juicio de muchos, de 
la apertura del Salón de Sta. Engracia, 
actual Paseo de la Independencia, inicia-
do a semejanza de la C/ Rivoli de Paris.
El proyecto fue impulsado por Martín de 
Garay en 1.815 y se completaría a lo lar-
go del siglo. Entre otras cuestiones hubo 
que hacer frente a las ruinas del conven-
to de San Francisco y Asilo de la Cari-
dad. En los nuevos criterios urbanísticos 
se tuvo en cuenta también el alineamien-
to de las casas  así cono la altura de las 
mismas. Los Pórticos fueron propuestos 
por la Academia de San Luis, la cual in-
tervino en ello y en otras cuestiones. 

Pero pasan cerca de tres décadas y  es 
en 1841 cuando se da un gran impulso 
al Pº de Sta. Engracia, solicitando sea 
cubierta la alcantarilla de la acequia de 
Pontarron que lo cruzaba y  creándose 
una Comisión la cual indica entre otras 
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Plaza de España. La fotografía es  un poco posterior ya que la Fuente de la Princesa, se 
terminó en 1845. Su  función, como se puede apreciar, no era solamente ornamental pues 
traía el agua a vecinos y aguadores En la actualidad, dicha fuente, como sabéis esta en el 

Parque Primo de Rivera. 
La Fotografía está tomada de la pagina http://www.rafaelcastillejo.com/, 

cuestiones, la línea de calles que ha de 
formar el Paseo y  la plantación de árbo-
les en el momento adecuado.

- Con respecto a la industria, Zaragoza, 
en estos años se considera  una ciudad 
de economía preindustrial,  pero se reco-
noce que esta despertando de un letargo 
en cuanto a su estructura y es en este 
periodo cuando se establecieron unas 
premisas que condicionaron su posterior 
desarrollo.

1D)  La Puebla de Alfindén, 
         durante la Regencia del 
         General Espartero  

¿Cómo era La Puebla de Alfindén en es-
tas fechas?. 
Lo cierto es quien conozca el contenido 

de la Junquera 1 tiene ya una aproxima-
ción de cómo era La Puebla, pero es-
pero que al terminar la lectura de estas 
paginas todos tengamos  una visión más 
completa de nuestro pueblo en estos 
años, que, como ya decía, son en bas-
tantes casos nuestros tatarabuelos o sus 
generaciones o  tal vez, en algunos ca-
sos, una o dos generaciones anteriores  
a los mismos y por supuesto de la vida de 
nuestro pueblo,  como ente, con vida que 
crece y se multiplica pero con la esperan-
za de que no muera. 

Haciendo referencia a hechos concretos 
de cómo era La Puebla en estas fechas, 
recordar, por ejemplo, que  con respecto 
a las comunicaciones, nuestro pueblo, 
estaba situada en el camino Real de 
Madrid a Barcelona y seguía sin  existir 
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el ferrocarril, siendo el único medio de  
trasporte el caballo o la diligencia y por lo 
tanto la gente de “ a pie”, así como reyes, 
nobles, arzobispos, peregrinos, tropas …  
para hacer dicho recorrido tenían que pa-
sar por La Puebla.

De hecho, en referencia a las comunica-
ciones, conocemos que a mediados del 
XIX, diariamente y en dos ocasiones, pa-
saban por La Puebla, en dirección a Bar-
celona la “silla correo” y la Diligencia del 
Oriente de España. 

Y vuelvo a recordar, que el trayecto de 
Madrid, Zaragoza, Barcelona era de to-
dos los días y costaba unos 360 reales. 
El tiempo para hacer el  recorrido era 
de 1, 2/3 y 1,1/4 de día respectivamente 
siendo el promedio de 200 y 190 Km. día. 

Es claro  que La Puebla estaba en una 
situación con cierto privilegio y  económi-
camente pudo beneficiarse solo por su 
situación geográfica, de hecho en estos 
años había una posada y durante la dé-
cada moderada dos.

Otras noticias que también conocemos 
es que el horno de pan que era un bien 
del Ayuntamiento fue comprado por Gre-
gorio Antio en 184011.  

E intentando ampliar y por tanto hacien-
do referencia a nuevos sucesos fechados 
en nuestra localidad, en estos tres años, 
en  el Archivo del Ayuntamiento son muy 
pocos los datos “nuevos” que se pueden 
aportar. Se carecen de actas que se ha-
yan conservado y los únicos datos inédi-
tos encontrados son los resúmenes de 
dos certificados, fechados en 1842. Sin 
embargo, he podido recoger algunos da-
tos del Archivo Parroquial, haciendo re-

11 Parte del documento de dicha venta lo co-
mente en la Junquera 1.

ferencia a las Cofradías y a los libros de 
Nacimientos y Defunciones. 

Recojo también los pleitos que hubo en 
estas fechas y de los que deje constan-
cia en libro de Cuadernos de Historia La 
Puebla de Alfindén 2.    

 ♣ Expediente conservado en la 
documentación del juzgado de 1ª 
instancia e instrucción del distrito 
del Pilar  
 
Año 1841. – Expediente instado por el 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, 
contra el Ayuntamiento de Farlete, Villa-
mayor y otros, sobre que se les manten-
ga en la posesión que se hallan de leñar 
y otros derechos en los Montes Realen-
gos y comunes. 
 
Hago la observación que por  el conteni-
do de las actas de 1851, cuyo resúmenes 
y comentarios están señalados en pagi-
nas siguientes, nos podemos dar cuenta, 
que estos acontecimientos tuvieron que 
tener bastante importancia ya que los ve-
cinos se preveían de leña de estos mon-
tes para cubrir sus necesidades tanto 
para guisar como para calentarse.

 ♣ Año 1842. Resúmenes de los 
documentos conservados en el 
Archivo del Ayuntamiento de La 
Puebla 

18/04/1842_ 1. Certificado de D. Mariano 
Chauvet en el que expone lo solicitado 
por D. Alejandro Borao, vecino de Can-
franc y capellán de la laical fundada por 
D. Gaspar de Perisanz, que reclama el 
pago de pensiones de un censo. 0130 
001  

21/04/1842_2. Certificado de D. Juan An-
tonio Vidal, notario del número y Caja de 
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Zaragoza, referente al pago de las pen-
siones del censo que reclama el Sr. Bo-
rao. 0130 001  

Nota: La reclamación del Señor Borao al 
Ayuntamiento de La Puebla continua du-
rante varios años, de hecho el proceso 
duraría hasta el año 1870, en cuyo año 
la corporación presidida por el Alcalde D. 
Nicolás Meseguer, acuerda el pago de la 
pensión estipulada a D. Alejandro Borao. 

 ♣ Documento conservado en el  
catalogo de pleitos civiles de la 
Real Audiencia de Zaragoza12: 
   
Año 1843. - Apelación de Juan López, ve-
cino de Zaragoza, en los autos de inven-
tario a su instancia, de bienes hallados 
en casa de Esteban López, vecino de La 
Puebla de Alfindén.
Nota: El año que se indica es el año en 
que comienza el pleito, ya que en ocasio-
nes la duración del mismo era de  varios 
años, a veces décadas. 

 ♣ Observaciones a los Libros 
    Parroquiales

Comentaba en La Junquera 1, que desde 
el 1 de Enero de 1838, por orden de la re-
gente, se ordeno a las parroquias que los 
distintos libros de Nacimiento Defunción  
y Matrimonio se cumplimentaran con una 
serie de datos, en los que se incluía, ade-
más de los detalles del  “sacramento” del 
que se trataba (N. D. o M), otros datos 
que se referían a su persona: profesión, 
causa del fallecimiento, etc.   

Gracias a ello pude analizar la población 
de la localidad, es decir el numero de na-
cidos y  fallecidos en 1838,  contando con 
datos como la profesión de los padres de 

12 Archivo histórico de la provincia de Zara-
goza.

los recién nacidos,  el motivo del falleci-
miento y la profesión de los fallecidos, o 
de los padres, en caso de ser menores 
de edad. 

Sin embargo a partir del mes de Julio de 
1839, en las partidas de  defunción deja 
de reflejarse la causa de la muerte y la 
profesión del fallecido. El sacerdote sigue 
siendo el mismo Lucas Ladaga.

De hacer un análisis de estos años los 
datos que podríamos tener en cuenta,  en 
caso de los fallecidos, son, el nombre y 
apellidos, edad, estado civil, e hijos que 
dejaba al fallecer, si había recibido o no 
el Sacramento de la Penitencia así como 
el Viático y Extremaunción. También si 
había hecho testamento o no. En caso 
de que fuese afirmativo, en la partida se 
recoge aquello que afecta a la Iglesia, es 
decir las limosnas, principalmente para 
oficiar misas bien por el difunto o también 
por otros difuntos.  

En caso de fallecimiento de los párvu-
los, se hace constar, la edad y nombre 
del menor y el nombre y apellidos de  los 
padres. Se señala también si se había 
hecho misa, siendo la mayoría sin misa 
pero en algunos de ellos especifica “con 
misa solemne cantada”.

Resulta bastante curioso, se cambia de 
Regente  y los datos reflejados en los li-
bros cambian, ¿Seria esa la causa? o di-
cho de otra forma ¿los cambios llegaron 
también a estos detalles?13 
     
   
13  La causa del fallecimiento vuelve a ser se-
ñalado en las actas de defunción el día 10 de 
Febrero de 1.864. Habían trascurrido 25 años, 
por lo que en ese cuarto de siglo no se pueden 
analizar  las causas de fallecimiento ya que el 
Registro Civil seguía sin existir.
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 ♣ Las Cofradías, ingresos y 
    gastos 
 
Durante la Regencia del General Espar-
tero y posiblemente durante la década 
moderada, en La Puebla existían tres 
Cofradías a las que he aludido en otras 
ocasiones14. La permanencia de dichas 
Cofradías en estas fechas se puede 
constatar en el informe Pastoral que 
comentare mas adelante – de 1849-  y 
eran la: Cofradía de la Virgen de Alfindén, 
de la Virgen del Rosario y del Dulcísimo 
Nombre de Jesús. 

Y seguimos teniendo la suerte de que 
en el Archivo Parroquial, se siguen con-
servando distintos libros haciendo refe-
rencia a las tres Cofradías,  sin embargo 
de estas fechas carecemos de datos de 
la Cofradía de la Virgen de Alfindén15, 
aunque insisto en estos años la Cofradía 
existía, pero posiblemente el libro en re-
ferencia a estos años se extravió o es-
tropeó. 

Aludiendo a la C. De la Virgen del Ro-
sario hay dos libros, uno de ellos titulado 
como  “Libro de cuentas, de la Cofradía 
de Nuestra Sra. del Rosario de La Pue-
bla”, y un segundo en cuya tapa señala 
“Cofradía del Ssmo. Rosario de La Pue-
bla de Alfindén. Año 1826” 

De este segundo libro mencionado solo 
están ocupadas 44 páginas. En las pri-
meras se recoge “ la Renovación de la 
Cofradía del Santísimo Rosario  del lugar 
de la Puebla de Alfindén” . En 25 de julio 

14  En Cuadernos de historia La Puebla de Al-
findén 2 y en el libro publicado para la celebra-
ción del Cincuentenario de la Ermita.
15 El libro que se conserva hace referencia a 
distintas anotaciones de los años comprendi-
dos entre 1742 y 1808

de 182616.”

En las paginas siguientes, seis, se ex-
plica la renovación mencionada e indica 
a continuación las condiciones para ser  
cofrade. Señala seis condiciones, la pri-
mera, entre otras contenidos, dice que 
podía ser cofrade cualquier persona de 
cualquier estado, condición, sexo o edad. 
La ultima de ellas alude a que todos co-
frades deberán celebrar todos los años la 
Fiesta Principal del Ssmo. Rosario en el 
Primer Domingo del Ssmo. Rosario, (oc-
tubre).
 
A continuación  hay una nota en la que 
indica “Se advierte que el Altar de Ntra. 
Sra. del Rosario es altar privilegiado per-
petuo por Gregorio XI e Inocencio XI y se 
pondrá para perpetua memoria en Dicho 
altar  una tablilla que diga así: Altar privi-
legiado perpetuo para cualquier sacerdo-
te Cofrade del Rosario por Gregorio XI e 
Inocencio XI17”. 
 
Prosigue con una relación de nombres en 
la que se expresa: Nomina de los Cofra-
des Espirituales y de pura devoción que 
se escriben en este libro de la Cofradía 
del Santísimo Rosario de La Puebla de 
Alfindén, Año 1.826, siendo el licenciado 
de la Parroquia D. Policarpo Olona. 
A continuación hay un listado  de “ Co-
frades de numero”, con un total de 15 y 
otra relación en la que dice “Cofrades” 
que posiblemente llegan a  600 nombres. 
Todo ello esta fechado el 10 de Agosto 
de 1826. 

16 Sobre este acontecimiento hay un trabajo 
realizado por Mª Luisa Roche Fierro y Esteban 
Roche Corral e incorporado en el programa de 
fiestas de Agosto de la Puebla del año 1988.
17 Esta tablilla ha desaparecido y desconozco 
desde cuando.
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Sigue con anotaciones ya de 1896 y una 
relación de los que ingresaron en 1897 y 
99, los que hacen un total de 2718, conti-
nua  con distintas relaciones de Cofrades 
(de numero) de finales del siglo XIX y pri-
mera mitad del siglo XX.   

He explicado todo esto porque después 
de 1826, dejo de hacerse la relación de 
“Cofrades”, aludiendo a dicha relación, 
como he comentado, en 1896, 97 y 99, 
datos que se siguen anotando, pero sin 
rigurosidad,  ya que algunos años falta 
la relación de  lo que, al menos, a prin-
cipios del siglo XIX, se llamaban “Cofra-
des de Numero” que solo podían ser 15 
porque cada uno de ellos representaba 
-representa-  a un “misterio” en el rezo del 
Rosario. Estos, los Cofrades de Numero, 
son los que anualmente contribuían con 
un pago para los gastos de la Cofradía, 
la cual se mantenía como veremos mas 
adelante por esta cuota y por las limos-
nas de los devotos.   
  
Desconozco cuales eran los Cofrades de 
Numero en estos años, pero ya que las 
cuentas eran presentadas por los Mayor-
domos, que alternativamente, cada año, 
iban ocupando dicho cargo,  podemos 
hacernos una idea bastante aproximada 
de quienes eran los componentes de la 
Cofradía tanto en la Regencia como en 
la Década Moderada, y así los Mayordo-
mos durantes estos 15 años fueron: 

En 1840, D. Antonio Beltrán
1841, D. Juan Pío de Llera
1842, D. Manuel Catellon
1843, D, Pedro Rova
1844, Mariano Barberan
1845, D. Miguel Blasco
1846, D. Antonio Beltrán

18 Se entiende que los 27 anotados son 
nuevos Cofrades ya que es de suponer que 
los anotados en 1826 habían fallecido. 

1847, D. Pío Llera
1848, D. Manuel Castellón
1849, D. Francisco Castan
1850, D. Bruno Beltrán
1851, D. Francisco Alcrudo 
1852, D. Custodio Ramírez
1853, D. Manuel Dueso
1854, D. Antonio Guallar  

He oído decir, con frecuencia, por perso-
nas de La Puebla, que es tradición que 
los Cofrades pasan de padres a hijos lo 
cual posiblemente sea así, pero según los 
datos expuestos, esta afirmación es solo 
posible desde hace mas o menos un si-
glo ya que comparando los Mayordomos 
indicados con los Cofrades de 182619 , 
no coincide ningún apellido, dándose el 
caso además que en octubre de 1.846 
hay una anotación en la que se acuerda 
acceder a la solicitud de incluir como “co-
frades propietarios”20   a D. José Herrera, 
presbítero y por suplente para la prime-
ra vacante a D. Antonio Gómez, regente 
de cura de este lugar. Ambos hechos, la 
falta de coincidencia en los apellidos así 
como la solicitud de los dos sacerdotes, 
indica que había otros criterios para ser 
Cofrade de Numero, ya que en el caso de 
que la incorporación de los mismos solo 
fuera de padres a hijos solo podrían ser 
aceptadas “nuevas solicitudes”, cuando 
se diera la circunstancia de que hubiese 
muchos Cofrades sin hijos lo cual a mi 
entender es bastante dudoso, sobre todo 
en estas fechas.

19 Los Cofrades de Numero en 1826  eran: 
José Alcolea Catoret, Casimiro Alcolea, Maria-
no Lisón, Mariano Alcolea y Catoret, Cayetano 
Huguet, Josef Alcolea y Maestro, Pedro Alcru-
do, Félix Alcolea, Pió Sale, Gabriel Guerrero, 
Tomas Alcolea, Rafael Lapuente, Mariano Me-
seguer, Pascual Lapuente y Antonio Aznar.
20 Es la primera vez que encuentro esta deno-
minación, pero entiendo que es lo mismo que 
Cofrades de Numero
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Y he comentado que había dos libros 
de esta cofradía; el segundo es el libro 
de Cuentas cuyos primeros datos están 
fechados en 1814 y llegan hasta 1960. 
Hago la observación de que aunque se 
denomina libro de cuentas en ocasiones 
se hacen anotaciones aludiendo  a dis-
tintas cuestiones, como por ejemplo en 
1856 nos relata que el Capitulo, integra-
do por los distintos Cofrades acuerdan 
“que en lo sucesivo los gastos de la Co-
fradía se satisficiesen por los mismos en 
dinero, en lugar de la fanega de trigo que 
antes se daba a los Mayordomos para 
la subvención de aquellos”, también fue 
acordado que facultaban al Mayordomo 
para que compusiese el estandarte pro-
pio de la Cofradía. 
 
De la Cofradía del Dulcísimo Nombre 
de Jesús solo existe un libro de cuentas 
entre los años 1796 a 1959. del que he 
recogido los ingresos y gastos de estos 
dos años de la Regencia, igual que en el 
caso de los de la Cofradía. de la Virgen 
del Rosario. 
  

Y concretándome solo a  las cuentas  
de los años 1841 y 1842, expuestas en 
los cuadros siguientes,  comentar que el 
mayor gasto es para comprar velas, tal 
vez se utilizaban bastante  en las misas 
o tal vez las Imágenes estaban con fre-
cuencia iluminadas.

Con respecto a los ingresos y como se 
deduce en líneas anteriores, en estas fe-
chas los pagos de los cofrades se hacia 
en trigo y por ello, lo conseguido, depen-
día del precio del trigo, que en cada año, 
había en el mercado 

Por ultimo considerar  que las cuentas. 
Al menos en estos años, se llevan “al 
día” en la Cofradía del Rosario, pero con 
cierto retraso en la C. Del D, Nombre de 
Jesús.

 

 



Cargo Recogido21, en referencia al 
trigo

220,17 Recogido, en referencia al trigo 280

Limosna 15 Limosna 16

Lo que dio Esteban Meseguer 8 Sobrante del año anterior 19,17

Total Cargo 223 Total Cargo 315

Data 40 libras de velas 84 Al S. Vicario de 2 fiestas y Aniv. 50

4 misas y 2 procesiones 60 2 sermones al P. Herrera 80

2 sermones al P.Herrera 80 29 libras de cera en  cirios y 
velas

233

Total Data 224 Total Data 363

Quedo a favor de la Cofradía22 19,17 
r.v.*

Quedo en saldo negativo -47 r.v.

Fechado el 4-10-1841 Fechado el 2-10-1842

Ingresos y Gastos de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario   
Cuenta presentada por D. Pió de Liera,     Cuenta que presenta Manuel Castellón,
como Mayordomo - Año 1841-      como Mayordomo  -Año 1842-

Cargo Limosnas y restos en la cera 241,16 Trigo recogido 77

Recogido en la Llega? (Trigo) 81,17 Dinero recogido en todo el año 126

Por 2 1/2 libras en cera vendida 100

Total Cargo 422.33 Total Cargo 203

Data Por cera 127,17 Por cera en todo el año 120,24

Por otra porción de cera 193,2 Al P. Herrera por el sermón 40

Al señor Vicario por la misa 10 Por la misa de Año Nuevo 10

Al P. Herrera por el sermón 40 Por aceite 8

Por una libra de cera 8

otros 8

Por una misa a San Antonio 4

Total Data 390,19 Total Data 187,24

Quedo a favor de la Cofradía 32,1423

r.v.*
Quedo a favor de la Cofradía 15,19

Ingresos y Gastos de la Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús
La información la facilita Vicente Larrea,
Mayordomo   Año 1841

Lo presenta Bruno Beltrán, Mayordomo   
Año 1842

21 Señala el día 22 de Agosto.
22 Hay una nota en la que señalan que quedaban aun servibles 20 cabos de velas, pero los cirios de los 
Cofrades estaban ya a punto de concluir. Lo firma el mayordomo, el cura Lucas Ladaga y Rafael Lapabarde.
23 32 reales 4 maravedíes.

* Reales de vellón

* Reales de vellón
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 ♣ Descripción de La Puebla 
     en 1843

En 1843, Francisco de Paula Mellada 
publica Guía del Viajero en España.. y 
según consta en la pagina 370, dice de 
nuestro pueblo: 
La Puebla de Alfindén, situada a un 
cuarto de legua del río Gallego. Riégale 
las acequias de Urdan y Camarera que 
toman las aguas de dicho río. Tiene her-
mosas huertas  cultivadas con mucho 
esmero y produce granos, aceite, vino y 
hortalizas. 

1E) El Tercer Sitio de Zaragoza

En 1843, al igual que había ocurrido en 
1840 los Ayuntamientos vuelven a pro-
nunciarse, en esta ocasión en contra de 
la Regencia de Espartero. 
Recuerdo que en 1840 todos los Ayun-
tamientos estuvieron a favor del pronun-
ciamiento, sin embargo en esta ocasión 
-1843- el Ayuntamiento de Zaragoza y 
sobre todo el pueblo de Zaragoza, res-
ponden  de distinta forma a lo que suce-
día en la mayoría de las capitales espa-
ñolas.24 

24 Madrid, Zaragoza y Cádiz salieron en de-
fensa del General E. el resto de las ciudades 
se pusieron en su contra. 

Imagen de la Virgen del Rosario

Imagen del Dulcísimo Nombre de Jesús, 
popularmente conocido 
como el Niño de la Bola. 

Virgen de Alfindén

Cuentas de la Cofradía del Rosario de 1841
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El Ayuntamiento de Zaragoza el 7 de 
Agosto de 1.843, ante la ausencia de la 
mayoría de los concejales de la anterior 
corporación, nombra  nuevo Ayunta-
miento,  lo que fue una clara anomalía 
en su funcionamiento. 

Las  diferencias fueron tan notables   
que al nuevo Ayuntamiento le sucedió 
otro, por lo que en poco mas de un mes 
hubo tres Corporaciones distintas.  

La revolución se da en Zaragoza debi-
do a la sublevación del pueblo, apoyado 
por la Milicia Nacional,  formándose en 
la ciudad una Junta Superior de Gobier-
no que como había pasado en el Ayun-
tamiento eran partidarios de la continui-
dad del G. Espartero y por tanto opuesta 
al Gobierno Provisional que nombro la 
tercera Corporación de su propio Ayun-
tamiento afín a los sublevados.
 
Jesús Alegría nos lo cuenta así: “El 17 
de Septiembre estallo definitivamente 
el movimiento al reunirse en el Café de 
Gimeno, situado en la Plaza San Fran-
cisco (actual Plaza de España) unos 
cuarenta hombres, apodado “matones” 
que comenzaron a dar vivas a Espartero 
y mueras al Gobierno Provisional.”25   

El nuevo ayuntamiento quedo constitui-
do el día 21 de Septiembre y duro has-
ta que se formularon las bases para la 
capitulación de Zaragoza, nombrándose 
otro el 28 de Octubre.  
Dichos acontecimientos, conllevaron a 
que Zaragoza estuvo sitiada   desde el 
21 de Septiembre hasta su capitulación 
a finales del mes de Octubre.

Hago la observación que en general to-
dos hemos oído hablar de los dos sitios 
de Zaragoza en referencia a la Guerra de 
La Independencia, pero en pocas ocasio-
nes  se alude a este “sitio”, al que con 
razón Jesús Alegría dice el tercer sitio de 
Zaragoza. 

 

un maravedí de cobre 1840
www.mercadolibre.cl 

 1F)   Situación de La Puebla 
          durante el Sitio De Zaragoza
 
Sin embargo en la Puebla, según nos 
cuenta Jesús Alegría, la situación fue bien 
distinta a lo que pasaba por la ciudad. El 
autor mencionado estudia el comporta-
miento, ante estos acontecimientos, en 
Aragón, concretándose en zonas como la 
ribera del Ebro, Maestrazgo, Jaca, ribera 
del Jalón etc. 

Al analizar la situación de la ribera del 
Ebro, comenta que la proximidad física 
de Zaragoza tuvo gran influencia en el 
estado violento de los pueblos de ambas 
márgenes del Ebro, pero añade que la in-
surrección no fue homogénea ya que en 
ocasiones se dieron posturas extremas.

Y sigue explicando: “una de ellas fue fa-
vorable al Gobierno Provisional omo su-
cedió en La Puebla de Alfindén, donde 
reunida la 9ª Brigada  de la Milicia Na-
cional decidió exhortar a sostener a toda 
costa la lealtad a dicho Gobierno, pese 
al hostigamiento ejercido desde la capi-

25 Pág. 59. El Tercer Sitio de Zaragoza. (La 
Crisis Esparterista de 1.843). Jesús Alegría 
de Rioja. D. G. A. 1989.
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tal sobre la zona ribereña y que obligo al 
Brigadier D. Gregorio Descartin a solicitar 
tropas para mantener el orden26”.

El autor considera que el caso de La Pue-
bla fue aislado, ya que la mayoría de las 
distintas zonas de Aragón, en principio, 
estuvieron a favor del General Espartero, 
que como he comentado conllevo a que 
la ciudad de Zaragoza durante cerca de 
un mes estuviese sitiada.

2.- LOS MODERADOS EN EL 
     PODER 1844 A 1854 

Tras la caída de. G. Espartero como re-
gente, Isabel II en 1843 es declarada, a 
los trece años, mayor de edad. Se inicia-
ba una década de gobierno moderada, 
siendo, los primeros años, la figura pre-
dominante Narváez. En el transcurso de 
dicha década se realizan distintos cam-
bios bastante significativos, sobre los que 
de alguno de ellos hago algunos comen-
tarios. 

La Década Moderada terminaría tras el 
Manifiesto de Manzanares  del día 7 de 
Julio de 1.854, redactado por Canovas 
de Castillo exigiendo reformas políticas y 
unas Cortes Constituyentes que hicieran 
posible una “regeneración liberal”.

Al estudiar esta década comienzo con 
la biografía de la Reina Isabel II, ya que, 
aunque fue reina desde los tres años, se 
entiende que su mayor influencia como 
Reina comienza después de las dos re-
gencias, es decir desde su mayoría de 
edad.

26 Pág. 90. Jesús Alegría de Rioja. El Tercer 
sitio de Zaragoza (La Crisis esparterista de 
1843) D. G. A. 1.989

2A.- Pequeña Biografía de Isabel II
 
  

Isabel II, a la que Pérez Galdos denomi-
no “la de los tristes destinos”, fue reina 
de España entre 1.833 y 1.868, fecha en 
que fue destronada por la llamada “Re-
volución Gloriosa”. Al ser destronada solo 
tenia 38 años y había reinado 25 años.  
  
De su reinado se dice que es uno de los 
periodos más complejos y agitados del 
siglo XIX, caracterizado por profundos 
procesos de cambio político que conllevo 
a la Revolución Liberal.

Haciendo referencia a su vida personal,  
vivió 74 años,  destacar que desde su na-
cimiento esta marcada por el hecho de 
ser mujer y por unas circunstancias que 
le obligaron a asumir muy tempranamen-
te las responsabilidades que su condi-
ción como reina conllevaba.

Isabel II nació el 10 de octubre de 1830, 
pero al morir su padre, pasa a ser reina 
a los tres años. Su reinado fue cuestiona-
do por su tío Carlos y sus seguidores, lo 
que ocasionaría la primera Guerra Car-
lista, actuando como regente   su madre 
Mª Cristina, cuyo periodo, siete años, ya 
comente en el primer numero de La Jun-
quera.  
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La Primera Regente, ósea Mª Cristina, se 
exilia a Francia dejando a sus dos hijas 
en España y es nombrado Regente el 
General Espartero.

La infancia de Isabel, por tanto estuvo 
marcada por ser huérfana a los tres años 
y por las dos regencias a lo que se sumo 
el “abandono” de su madre, ya que cuan-
do se exilio a Paris, Isabel solo tenia 10 
años.  

Su precipitada mayoría de edad, cuando 
acababa de cumplir 13 años fue debido a 
la caída como Regente del General Es-
partero, motivado en gran parte porque al 
sofocar un golpe palaciego inducido por 
la propia María Cristina, le lleva a la eje-
cución de algunos cabecillas, entre ellos 
los  míticos Montes de Oca y Diego de 
León, esto unido a otros desaciertos del 
Regente como su poca acertada actua-
ción en la insurrección de Barcelona. 

En la personalidad de la Reina, además 
de la ausencia de un ambiente familiar 
tuvo gran influencia una instrucción in-
adecuada y una escasa formación políti-
ca para el cargo que tenia que asumir: ser 
Reina, uniendo a ello su mayoría de edad 
tan prematuro. Por ello no es de extrañar 
que distintos estudiosos de su reinado, 
explican fácilmente la manipulación inte-
resada y partidista a la que fue sometida 
por su familia, las camarillas cortesanas, 
así como de determinados políticos. 

Tras su mayoría de edad, desaparecen 
los regentes y por tanto Isabel II asume 
su reinado y se inicia lo que durante los 
10 años siguientes se conocería como la 
“Década moderada”.
 
Suele decirse que con el G. Narvaez se 
inicia en España lo que Balmes llamo “el 
poder militar” ya que uno de los hechos 

mas característicos de la época isabelina 
fue que la mayoría de los gobiernos estu-
vieron presididos por militares. 
 
En los inicios de la década una de las 
cuestiones mas polémicas fue la del ma-
trimonio real que convertido en razón 
de Estado con claras implicaciones en 
las cortes europeas, dio origen a largas 
y complejas negociaciones diplomáticas 
para elegir al futuro Rey consorte.  

En 1846, el 10 de Octubre, día de su 
decimosexto cumpleaños, la Reina se 
casa con su primo Francisco de Asís de 
Borbón, una elección que pronto se vio 
desacertada y que daría lugar a una larga 
sucesión de amantes. 
 
La Reina tuvo once hijos, de los que solo 
cuatro llegarían a la edad adulta, Isabel, 
Alfonso (futuro Alfonso XII), María de la 
Paz y Eulalia. 

Haciendo referencia a aspectos mas 
ludícos, comentar que la zarzuela  “fue 
propiamente una creación de la época 
de Isabel II un genero que había de al-
canzar en tiempos de la Restauración su 
máxima boga, pero que ya supo distraer 
y emocionar a las gentes de las clases 
medias de 1850 a 1860 que no alcanza-
ban las excelencias de la opera27”.

La reina era también muy aficionada a 
tocar el piano y como fiesta eminente-
mente popular fueron los toros.

Y volviendo a la actuación ministerial, los 
últimos años de la Década, la reina fue 
cada vez más autoritaria y la corrupción 
se  generalizo con los negocios fáciles y 
el enriquecimiento rápido de las camari-
llas próximas al poder y a la soberana. 

27 Pág. 180. Isabel II una reina y un reinado. 
José Luis Comellas. Ariel. Barcelona 1999.
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Dicha situación conllevo a que los  pro-
gresistas recurrieran a la vía insurreccio-
nal de algunos militares, pronunciamien-
tos, combinado todo ello con algaradas 
callejeras, para forzar un cambio político 
y así acceder al Gobierno.

El  poder se le otorga de nuevo al Ge-
neral Espartero, comenzando el bienio 
progresista, pero estos años serán ya 
tema de estudio para la próxima revista. 
 
En general la vida de la reina es una his-
toria azarosa, como la época a la que 
ella dio nombre, pasando de una imagen 
positiva gozando del una gran populari-
dad y cariño de su pueblo al comienzo 
de su reinado, siendo una especie de 
símbolo de la libertad y progreso, a otra 
muy negativa a su termino, siendo con-
siderada como la representación de la 
frivolidad, la crueldad y la deshonra de 
España, cuya imagen intentaría barrer la 
revolución de 1868.  

 

Narváez                  4 mayo 1844. a Feb 46
Marqués de Miraflores.     De Feb a Mar 46.
Narváez (2º Gob.)    16 marzo al 4 de Abril.
Isturiz                 dura mas o menos un año. 
Narváez (3 Gob.)           Oct. 47 a Ene. 51. 
Bravo Murillo                  Enero 51 a Dic 52
Conde Algoy                    Diciembre del 52.
Francisco Lersuñundi                    Abril 53.
Sartorios, conde de San Luis   Sep. 53.a  Julio 54

Presidentes del Gobierno en esta Década

2B) Comentarios a la Década Mo-
derada. Sucesos mas destacados 
   
Tras la caída del General Espartero y su 
gobierno de talante liberal, se consigue  
el triunfo de los moderados y por lo tanto 
hay cambios bastante destacados.
 
De dichos cambios, subrayo  
 
- En Mayo de 1844 se crea la Guardia 
Civil.
- Una nueva Constitución, promulgada 
en 1845. (En este siglo fue bastante fre-
cuente que el cambio de régimen político 
conllevara la promulgación de una nueva 
Constitución)
- En ese mismo año, 1845, se aprueba 
la ley de Ayuntamientos de, la que es-
tableció que los nombramientos de al-
caldes en municipios de mas de 2000 
habitantes, fuese por la corona y por los 
gobernadores civiles en los de menor po-
blación.
-Al año siguiente, en 1846 se aprobó la 
ley electoral,  la cual limitaba el derecho 
al voto a menos de 100.00 españoles, 
cuando en anteriores comicios podían 
votar cerca de 700.000. Esto es explica-
ble teniendo en cuenta la legitimidad del 
sufragio censitario, el cual estableció que 
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para el ejercicio del mismo había que 
tener una riqueza  mínima, traducida en 
el pago de contribuciones al fisco,  y si 
en la legislación de 1.837 se estableció 
un mínimo de 200 reales, en la de 1847, 
duplicaron el mínimo ósea tenia derecho 
a voto quien pagaba al censo un mínimo 
de 400 reales. Se añadía también a los 
que teniendo solo 200 reales tenían una 
mínima titulación de cultura.
-La segunda Guerra Carlista dura de 
1846- 1848, de ella, comentar que esta 
nunca alcanzo los rigores de la primera 
ni los que habría de tener la 3º que seria 
de 1.871 en adelante. Durante los años 
que duro la 2ª guerra, los carlistas no 
lograron la posesión de un territorio per-
manente, pero en pequeñas partidas por 
distintos puntos de España, sembraron  
la inquietud y dificultaron las comunica-
ciones.
- En 1849 nace el partido Demócrata Es-
pañol.
- Durante varios años, la relación con la 
Iglesia fue bastante conflictiva, en parte 
debido a las desamortizaciones, pero en 
esta década se llega a un periodo de re-
conciliación y  se consigue la firma de un 
Concordato con la Santa Sede en 185128 
, en el que se logra el reconocimiento de 
la Iglesia a la monarquía isabelina, que 
aceptó la desamortización efectuada 
hasta entonces, exigiendo como contra-
partida compensaciones económicas. 
Así mismo el Estado español reconocía 
a la Iglesia Católica como la única de la 
“nación española” así como sus dere-
chos a poseer bienes. También estable-
cía su participación en la   enseñanza.  
  - Fue también importante en estos  años 
la reforma de Hacienda  y  “la  creación 
de los primeros bancos y empresas de 

28 En cuya fecha, era presidente del Con-
sejo de Ministros Juan Bravo Murillo y Papa 
Pío IX

ferrocarril con capital español, experi-
mentando  cierto auge la industria textil 
en Cataluña”29 
- Como suceso importante, recordar que 
el sacerdote Merino intento matar a la 
Reina. Dicho sacerdote, fue condenado 
a muerte y ejecutado. 
- Con respecto a Zaragoza, solo comen-
tar que durante toda la década fue una 
de las pocas ciudades que sus diputados 
fueron progresistas. “ Abierta o velada-
mente se recuerda a Espartero y, todavía 
mas se preparan conspiraciones republi-
canas30.” 

Pero en líneas generales, a pesar de la 
impresión de estar en el camino de la 
prosperidad, para la mayoría del país 
fueron años de desanimo y perplejidad. 
Entre algunos sectores comenzó a di-
fundirse “la idea de que era necesario 
cambiar el sistema de propiedad y de 
organización social y llegó a España la 
influencia de los primeros pensadores del 
socialismo utópico. Frente a la  monar-
quía, para muchos aparecía la republica 
como la  forma mas justa y racional de 
gobernar31.”  
 
Sartorius, ultimo presidente de la Déca-
da, después de recibir un voto de censu-
ra en el Senado, suspendió las sesiones 
de Cortes, e inició una persecución de 
los jefes militares moderados, que fue la 
chispa que precipitó la «Vicalvarada» y la 
revolución de julio de l854, poniendo fin 
a la Década, con lo que los esparteris-
tas volvían al poder dando lugar al Bienio 
Progresista. 

29 Pág.23 Isabel II una reina y un reinado. 
José Luís Comellas. Ariel. Barcelona. 1999
30 Aragón Contemporáneo (1833-1936) Eloy 
Fernández Clemente. Siglo XXI. Madrid 1975
31 Pág. 24 Isabel II una reina y un reinado. 
José Luis Comellas. Ariel. Barcelona 1999
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2C).- La Puebla de Alfindén en la 
Década Moderada 

Este apartado contiene a su vez distintas 
divisiones, las cuales, como en el apar-
tado anterior y como queda reflejado en 
el índice, están ordenados usando, prin-
cipalmente, el criterio de señalar la infor-
mación por orden cronológico.  

 ♣ Visión General durante estos     
    años en La Puebla de Alfindén  
 
En esta ocasión, es decir en el estudio de 
la Década, tenemos mayor  información 
de sucesos ocurridos en La   Puebla, por 
lo que podemos apreciar, comprobar, que 
acontecimientos que suponen cambios a 
nivel Nacional,  repercuten en nuestro 
pueblo, por ejemplo se crea el Cuerpo 
de la Guardia Civil y en esta Década ya 
aparece la existencia de un Cuartel en La 
Puebla.

Aludiendo a las comunicaciones, los 
cambios no son significativos a años an-
teriores, ya que el ferrocarril en España 
se inauguro en el otoño de 1848,  con 
unos pocos Km... pues la primera línea 
hacia el trayecto solamente de Barcelona 
a Mataró,  Por lo que en esta década, en 
referencia a La Puebla,  seguía igual que 
durante siglos anteriores y lógicamente 
igual que en la regencia de Espartero. Tal 
vez, económicamente un poco mejor ya 
que en estos años había dos posadas, 
señal de que algunos de los viajeros co-
mían y pernoctaban en nuestro pueblo y 
al menos dos familias obtenían ingresos 
de ello.  

Prueba de ello, aunque no he localizado 
ningún testimonio escrito de algún “perso-
naje” que pasara por el pueblo por estas 
fechas, puedo poner como ejemplo que 
unos años mas tarde, en 1860, la Reina 

Isabel II y su consorte realizan un viaje 
por Cataluña y Aragón.  En dicho viaje, 
pernoctaron en Bujaraloz, donde fueron 
recibidos, entre otras personalidades, por 
tres religiosas del  Monasterio de Sigena, 
como lo habían hecho,  20 años antes, la 
reina Isabel con su madre1. Desde Buja-
raloz, la comitiva salió para Zaragoza. 

“Las sillas de postas, arrastradas en tales 
casos por ocho caballos, podían hacer 
doce Kilómetros a la hora, relevando los 
tiros en las Ventas de Santa Lucia, Osera 
y La Puebla de Alfindén”2. 

Y como he comentado seguían pasando  
diariamente y en dos ocasiones,  la “si-
lla correo” y la Diligencia del Oriente de 
España. en dirección a Madrid y a Bar-
celona.

Con relación a su población, La Puebla, 
según el párroco en 1849 contaba con  
914 almas y según el informe de Pascual 
Madoz publicado en 1850,  la población 
era de  126 vecinos, 600 almas. 

Comparando los datos expuestos, parece 
que en un año La Puebla había perdido 
314 almas, pero hay que tener en cuen-
ta que el estudio de Madoz se realizo en 
unos 11 años, por lo que en parte es ló-
gico que haya alguna diferencia. Hay que 
tener en cuenta también que como se re-
cordara en 1834  hubo una epidemia de 
peste, por lo que tuvo que notarse alguna  
diferencia, en su numero de habitantes, 
durante varios años. 

1 Por lo que podemos deducir que la Reina y 
su madre, pasaron también por La Puebla en 
1840.
2 José V, Lasierra Vidal. Isabel II, en la Pro-
cesión del Pilar de 1.860. Articulo publicado 
en el Heraldo de Aragón 20 de Septiembre 
de 1995. (Con motivo de la celebración del 
centenario del Heraldo).
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Haciendo alusión a las calles, conocemos 
el nombre de las que había en el pueblo, 
y el número de casas existentes en cada 
una de ellas, y las personas que habita-
ban en cada “hogar”, situado en su res-
pectiva calle, todo ello gracias a los libros 
de  “cumplimiento parroquial “, a los que 
he aludido al hacer las observaciones a 
la metodología y fuentes de información.  
 
En esta ocasión solo voy a reflejar las ca-
lles que  existían así como las viviendas 
que había en cada calle3, y así a lo largo 
de esta década podemos apreciar el au-
mento de las calles y casas que existían 
en el pueblo así como cuales eran,  en 
1849: 128 casas, según se hace constar 
en el Informe  P. y tres años mas tarde 
ósea en 1852, 175 casas, teniendo en 
cuenta la información de los libros de 
Cumplimiento Parroquial.     

También en esta ocasión, aludiendo al 
nº de casas, hay una pequeña diferencia  
con Madoz,  el cual indica que en 1850,  
en La Puebla había 140 casas y añade 
que hay casas del Ayuntamiento.    

En referencia a las tierras cultivadas en 
el termino municipal de La Puebla de Al-
findén, en 1849,  eran un total de 703,07 
Has de ellas 596,20 eran de regadío y 
106,83 de secano. 

Tres años mas tarde, ósea en 1853, los 
cultivos principales eran: vino, trigo y 
maíz. Seguía existiendo el molino harine-
ro y con respecto a la ganadería, a me-
diados del siglo XIX, había ganado lanar, 
caballar, mular, yeguar y asnal.

3 Esta en mis objetivos hacer un estudio ma-
yor de la información que facilitan estos libros 
en el siguiente número de La Junquera

En esta ocasión, en esta pequeña intro-
ducción de como era La Puebla durante 
la década, quiero hacer mención a los 
actos festivos así, por ejemplo, en una de 
las actas, aludiendo a la  preparación de 
las fiestas de 1853 se dice que se con-
tratan a unos gaiteros para que alegren 
la fiesta, sin embargo nada se indica del 
dance y por estas fechas había escritos, 
al menos, tres de ellos4, de 1723, 1730 
y 1734.
   
Y ya que al hablar de la Reina, he hecho 
referencia a la zarzuela quisiera dedicar 
unos comentarios a la Jota. José M ª An-
dolz en el libro Los Aragoneses recoge 
una cita de José Mª Iribarren en la que 
señala: “Lo cierto y evidente es que la 
Jota, como canción, adquirió resonancia 
nacional en los Sitios de Zaragoza5”

Y en la página siguiente sigue  comentan-
do “La Jota no  necesitaba de la zarzuela 
para triunfar pero es cierto que esta la po-
pularizo en toda España”. 

Y como ejemplo recuerda la popularísima 
copla    

Es de España y sus regiones 
Aragón la más famosa

Porque aquí se halla la Virgen 
Y aquí se canta la Jota.

 
La zarzuela aludida, La Dolores,  es un 
poco posterior pero creo que su popula-
ridad deja claro que era un sentimiento 
común en este periodo de tiempo. 
Por ultimo comentar,  que sobre  los pri-
meros años de la década a la que aludo, 

4  El cuarto dance conocido de La Puebla es 
de 1884.
5  Pág.  Los aragoneses Tomo I Mira Editores, 
Zaragoza 1997.
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en el Archivo del Ayuntamiento, tenemos 
muy poca información y recuerdo que la 
segunda Guerra Carlista dura de 1846 
- 1848, y carecemos de actas en estos 
años que pudieran reflejar lo que pasaba 
por La Puebla, sucesos que sin embargo, 
se pueden  observar en la primera Gue-
rra  Carlista y que comente en el primer 
numero de La Junquera. (Por ejemplo 
nombramiento de tropas, gastos que se 
ocasionaban, etc.) 

 ♣ AÑO 1847. Información del A.    
    del Ayuntamiento de La Puebla  

Diciembre

08/12/1847 1. Escritura de obligación y 
concordia otorgada por el capítulo gene-
ral de herederos del término de Urdan. 
0138 001 (Documentación del Término 
de Urdan)

Observaciones: La importancia de los 
riegos y sus normativas es obvia y bas-
tante innegable en todas las localidades 
que en su conjunto, o en parte, sus recur-
sos económicos provienen de la agricul-
tura. En nuestro pueblo, sobre todo hasta 
hace pocas décadas era vital, lo que nos 
lo confirma Carmelo Lisón al señalar: “En 
1799, 1818, 1834, 1861 y 1882, Ayunta-
miento y vecinos discuten largamente y 
redactan las normas que deberán seguir-
se en los riegos, quién tiene prioridad de 
derecho, en qué partes del término, tur-
nos, sorteo de brazales y multas a pagar 
por la infracción de estas normas6”. 

Pero no es solo tema de interés para el 
Ayuntamiento sino también, como es in-
discutible para La Comunidad de Regan-
tes del Termino de Urdan, cuyo capitulo 

6 Pág.11 Factores sociales en el Desarrollo 
económico C. Lisón tolosana. La Junquera 2.

general de herederos se reunía tratando 
los distintos asuntos que competían a 
los mismos, prueba de ello el documento 
mencionado.   

Es seguro que muchos del pueblo  ya sa-
ben de la acequia de Urdan, pero men-
ciono de nuevo que la mayoría de las 
tierras que se cultivaban - y se cultivan 
-  en La Puebla se riegan de aguas prove-
nientes de esta acequia, cuya construc-
ción esta datada en el siglo XII y  cuyo 
origen se considera que es árabe. En la 
fecha a la que estoy haciendo referencia, 
la acequia mencionada, recorría cerca de 
40 Km7. 

El documento al que ahora aludo, consta 
de la portada, tres páginas y una anota-
ción pequeña en la cuarta y ultima pagi-
na. La letra de las tres páginas principa-
les que contienen el texto es pequeña y 
todo seguido, es decir sin ningún punto y 
aparte, por lo que a pesar de la calidad 
de la digitalización así como la posible 
ampliación, el texto, en general, se lee 
con algo de dificultad. 

De todas formas, a continuación  recojo 
algunos párrafos intentando dar una vi-
sión general del mismo. 
  
Los primeros párrafos, que para una me-
jor explicación, llamo introducción,  ocupa 
mas de media pagina. Del texto destaco: 
… “Que llamados convocados y congre-
gado el Capitulo General de los Señores 
Procuradores y herederos del Termino 

7 En 1929 la Comunidad de Regantes del T. 
de Urdan, adapta sus ordenanzas a la Ley de 
Aguas, pero siguió conservando muchos de  
sus peculiaridades entre ellas muchas de sus 
denominaciones. En los años 80 del pasado 
siglo, esta acequia, regaba 6.492 has, de ellas 
718 has eran de La Puebla de Alfindén. 
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de Urdan de la ciudad de Zaragoza por 
convocación hecha mediante pregón del 
que hizo relación el recaudador publico, 
anuncio en los periódicos y aviso oficial a 
los Alcaldes Constitucionales de los cinco 
pueblos que abajo se mencionaran para 
los presentes día, hora y lugar y así jun-
tos y congregados en la sala baja de las 
casas del Eximo Ayuntamiento Constitu-
cional de Zaragoza”. 

 

…Sigue comentando que es el lugar don-
de suelen reunirse8, haciendo una rela-
ción nominal de las personas que intervi-
nieron, citando en primer lugar al Doctor 
D. Miguel Francisco García, primer Tte. 
de Alcalde y ejerciendo las funciones de 
Alcalde de Zaragoza, cita también al Pro-
curador mayor del termino, al Procurador 
regional y a 14 varones mas algunos en 
representación de otros, uno de ellos re-
presentando al Capitulo Eclesiástico de 
San Pablo y Doña  Atanasia Pérez..., (la 
única mujer)  todos ellos vecinos de Za-
ragoza. 
 
Continua señalando: “D. Pablo Alcolea, 
Teniente de Alcalde  del lugar de La 

8 Hasta al menos el año 1886  lo seguían ha-
ciendo en el Ayuntamiento de Zaragoza, así 
lo indica J. A. Bolea Foradada en los Riegos 
de Aragón.

Puebla de Alfindén que en representa-
ción del Ayuntamiento Constitucional del 
mismo lugar, por las tierras baldías que 
posee: D. Antonio Beltrán, D. Francisco 
Alcrudo, D. Custodio Ramírez, D. Bruno 
Beltrán vecinos del referido lugar de La 
Puebla”. 

Sigue citando a tres vecinos del lugar de 
Pastriz, a D. Manuel Rafael de Crespo, 
Alcalde constitucional de la villa de Alfaja-
rin, a D. Fabián Gonzalvo Tte. de alcalde 
del lugar de Nuez y dos vecinos mas y 
D. Lorenzo Castillon Tte. de Alcalde del 
lugar de Villafranca de Ebro y tres veci-
nos mas.

Mas adelante,  especifica que son “todos 
del termino de Urdan de Zaragoza y los 
expresados cinco pueblos de Pastriz, 
Puebla de Alfindén, Alfajarin, Nuez y Vi-
llafranca de Ebro”.

En líneas posteriores, que entiendo como 
segunda parte, son 5 párrafos, enuncia-
dos como Por cuanto, los cuales desta-
can del texto ya que están subrayados.
 
A modo de ejemplo recojo el  primero que  
dice así:  Dijeron: QUE por cuanto en la 
reunión de herederos celebrado el día 8 
de  Junio de 1845 se aprobó la limpia de 
la acequia mayor del termino con repre-
sentación de la ciudad y los 5 pueblos, 
pero, por estar sin terminar, se nombra 
una nueva comisión compuesta por cinco 
herederos en representación de la ciudad 
y otros cinco en representación de los 5 
pueblos para que se termine la limpieza.

Y en lo que entiendo como tercera par-
te, comienza: Por tanto hizo y otorgo el 
Capitulo General la presente escritura  y 
concordia, llegando a 7 conclusiones o 
acuerdos. 
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La primera conclusión dice:  Que bajo la 
dirección e intervención de la Junta de 
Gobierno del Termino de Urdan se hará 
siempre la escombra, limpia y desbrace 
de su acequia principal  desde el Azud 
hasta el desagüe en la terquea9  del Pino 
en el termino de Villafranca de Ebro y 
se costearan  de los fondos del termino 
siendo solo cargo y obligación de los pro-
pietarios de los campos confrontantes 
a la acequia en el territorio de los cinco 
pueblos  el retaje10  de los cayeses de 
la misma, dejándolos a la altura  que en 
todo tiempo la sigue, la Junta y sujetos 
a los estanques  que esta disponga los 
referidos dueños de los campos confron-
tantes conservándolos siempre limpios  y 
no con mayor ni menor elevación que la 
que determine aquella.  

Termina explicando que así se ha rea-
lizado la concordia datándolo en el día 8 
de Diciembre de 1849, expresando quie-
nes estaban presentes. 

 ♣ Pleitos Conservados en el           
    A. Histórico 

1848. - Recurso de Pedro Mateo, vecino 
de La Pueblas de Alfindén, contra el al-
calde del mismo lugar, sobre despedida 
del Molino Harinero.
 
1850. - Expediente instado por parte del 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
contra el Ayuntamiento y vecinos de Far-
lete.   
      

 ♣ Informe Pastoral: 1849  
 
El contenido del Informe Pastoral de este 
año, esta recogido en  Cuadernos de His-
toria La Puebla de Alfindén 2, pero como 
ya he comentado hay ciertas informacio-

9 Terquear significa comenzar a mostrar.
10 Retazar significa hacer piezas o pedazos

nes que me  parecen de interés recordar-
las ya que así amplia el conocimiento de 
las fechas que estoy haciendo referencia 
en este trabajo. De todas formas en esta 
ocasión, el informe, en algunos aparta-
dos está un poco resumido, pero quien 
tenga interés en leerlo integro puede con-
sultarlo en el libro mencionado. 

El informe comienza así:
“Certificación que D. Lucas Ladaga, cura 
párroco del lugar de La Puebla de Alfin-
dén”… lo realiza  cumpliendo la instruc-
ción que se remitió a los párrocos de or-
den del Excmo.  e Ilmo. Señor. D. Manuel 
Gómez de la Riva, Arzobispo de Zarago-
za, para la Sta. Visita, con fecha 12 de 
Agosto del corriente año.  

 1º. - Este lugar se denomina La 
Puebla de Alfindén, provincia de Zarago-
za partido judicial y oficialato de la misma 
ciudad, se halla situado en llano, no esta 
dividido, su termino, en la mayor parte 
regado y el menor secano, no tienen to-
rres, tienen un molino harinero, no hay 
masías, tienen ciento cincuenta y cuatro 
vecinos y 128 casas según catastro. Al-
mas 914, incluidas 667 de comunión11.

La distancia a Zaragoza es de dos leguas 
y media, tiene por pueblos más inmedia-
tos a Pastriz, Alfajarin, Villamayor y el 
Lugarico de Cerdan y la carretera Real 
que tira a Barcelona cruza por medio del 
pueblo.

 2º. - Consta este pueblo de una 
sola parroquia con la Advocación de la 
Asunción de Ntra. Sra. Clasificada de 
segundo ascenso, carece de anejos y no 
tiene auxiliar ni coadjutor alguno. Los de-
rechos parroquiales ascenderán anual-

11 De ello podemos deducir que 247 todavía 
no habían recibido la 1ª comunión y se con-
sideraban 
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mente a 1.000 reales vellón siendo único 
perceptor el cura párroco. 

 3º. - Hay una ermita llamada de 
Ntra. Sra. de Alfindén con un solo altar 
habilitado, no tienen capellán determina-
do, solo el párroco; carece de toda renta, 
se conserva de la caridad de los fieles del 
pueblo, se venera en determinados días 
del año por la feligresía y se ignora la 
época de su fundación.

 4º. - El actual párroco es D. 
Lucas Ladaga, natural de Gallocanta de 
esta Diócesis, de edad 71 años12.  El cu-
rato, de La Puebla de Alfindén lo había 
conseguido por oposición en 1827.
 
Señala que había  examinado de doctrina 
cristiana a sus feligreses entregándoles 
la competente cédula para el cumpli-
miento parroquial.  
 
 5º. - Hay un solo presbítero en 
este pueblo, enclaustrado religioso de 
San Francisco llamado D. José Herre-
ra13 natural de Valverde de 40 años de 
edad que tuvo que salir de su convento 
de Jesús en la época de la exclaustración 
de todos los religiosos de Zaragoza. Dice 
además de él que era predicador.  
 
 6º y 8º. - - No había capitulo en 
este pueblo y tampoco capellán.

 7º. - Hay un sacristán llamado 
D. Salvador Rubio, con nombramiento 
del Ayuntamiento del pueblo y dotado en 

12 En el informe original, Lucas Ladaga, de-
talla cual había sido su formación, señalando 
también que había tenido dos curatos anterio-
res a este último que era el de La Puebla.    
13  Esta  información es de gran interés para 
el estudio del Patrimonio Religioso de La Pue-
bla. De ello hago un comentario mas amplio 
en páginas siguientes. 

520 reales vellón.

  9º. - Hay tres cofradías, la 1ª 
con la advocación de Ntra. Sra. de Alfin-
dén, la 2ª de Ntra. Sra. del Rosario y la 
3•ª del Dulcísimo Nombre de Jesús. Las 
tres se mantienen de la limosna de los 
fieles y cofrades, estas se invierten en el 
culto y adorno de sus titulares.  

 10º. - Tampoco hay cargas de 
misas, fundaciones religiosas ni obras 
pías ni legados para huérfanos y estu-
diantes. Los mandos y obligaciones fija-
das en los testamentos14 se cumplen con 
religiosidad. 

 11º. - La  fábrica de la Iglesia es 
moderna. Necesita los repasos ordina-
rios, estos gastos y los del culto se han 
suplido desde la ultima visita, parte por 
los bienes que correspondían al culto por 
la mitad de primicias de granos y frutos 
que percibía antes de la supresión del 
diezmo y primicia y después por la por-
ción que ha percibido del gobierno des-
tinado al culto y la mayor porción suplida 
por el pueblo. Su administración corre a 
cargo del Ayuntamiento el cual ha llevado 
las cuentas corrientes, hasta la época de 
la supresión de los diezmos.

 12º. - Hay diez altares en esta 
Iglesia15: 

14 En anteriores ocasiones, ya comente que 
durante siglos era habitual que se hiciese 
testamento y con frecuencia en ellos se 
hacían constar donaciones para la Iglesia. 
Por ello en los informes pastorales consta que 
se ha dado cumplimiento a lo señalado en los 
testamentos. Existe también un libro llamado 
“de testamentos”, ya que con frecuencia dicho 
testamento, era realizado por el Párroco.
15 Con respecto al año 1.786, fecha del 
anterior informe pastoral, habían  aumentado 
dos altares el de San Antonio de Padua, y el 
de Ntra. Sra. del Carmen..
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- 1º el Ssmo. llamado el Mayor con la ad-
vocación titular de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, 
- 2º  San José, 
- 3º  San Antonio de Padua, 
- 4º  San Roque patrón del Pueblo,
- 5º  Dulcísimo Nombre de Jesús,
- 6º  María Sra. de la Soledad.
- 7º Sto. Cristo Crucificado en imagen 
grande, 
- 8º  María Sra. del Pilar, 
- 9º Ntra. Sra.  del  Carmen y 
- 10º María Sra. del Rosario. ( de este  in-
dica que es perpetuamente privilegiado).

Todos tienen su correspondiente ara y lo 
necesario par celebrar el Sto. Sacrificio 
de la misa a excepción del altar de Ntra. 
Sra. de la Soledad, que lo impide el tener 
como en sepultero, tendido a lo largo en 
toda la mesa, a su Ssmo. Hijo.
 
 13º. -  El Curato tiene casa pro-
pia que no puede habitar el párroco por 
ser muy poco capaz y amenazar ruina, lo 
que se da en alquiler a algún jornalero y 
con su poco producto y algún tanto mas 
ayuda al pago de la que habita, como 
más decente y en punto mas proporcio-
nado y céntrico para subvenir a las nece-
sidad de sus feligreses.

 14º. - Hay un cementerio fuera 
de la población que se hizo en el año 
1839 por orden del Gobierno y dista me-
dio cuarto de hora, quedando inutilizado 
el antiguo al que se entra por la misma 
iglesia, no se exige cosa alguna por dere-
chos de sepultura.

 15º y 16, No hay hospital16 ni 
casa de misericordia y tampoco colegio 
de escuelas pías ni ha habido conventos 
de religiosos ni religiosas.

16 Recuerdo que en siglos anteriores hubo 
hospital, situado en la calle Alta.

  17º - Señala que unido a esta 
certificación se da el inventario de orna-
mentos y demás útiles de la Iglesia. (Lo 
cual esta recogido a continuación).  
 
 18º. - Los demás encargos he-
chos par la Sta. Visita que ya realizo el 30 
de Agosto de 1849 el Excmo. Señor. Ar-
zobispo quedan satisfechos y corrientes.

Y por ser así la verdad lo certifico y firmo 
en La Puebla de Alfindén a 19 de Sep-
tiembre de 1849.
     
               Lucas Ladaga, cura.

Inventario de Jocalias17. 

La Primera parte del inventario de Joca-
lias seña los distintos atuendos que se 
necesitaban para  los distintos oficios re-
ligiosos, resumiendo, eran:

 - Casullas 14, solo tres de ellas las con-
sideraba buenas 
 - Capas 7, solo una se consideraba de 

buen uso.
 - Bandas 3, 2 de muy buen uso y 1 de 

buen uso 
 - Albas 6, solo una buena  
 - Corporales 7, de ellos dos  nuevos.
 - Amitos 9,  de mediano uso y
 - Sobrepellices 3, dos buenos y uno 

mediano de sacristán.

Después continua,  con objetos de orna-
mento, señalando lo siguiente:  
 - Cálices, dos de plata  pesaran sobre 

libra y media poco más o menos
 - Un copon de plata.  Pesara sobre lo 

mismo.  

17 En el texto integro se especifican los colo-
res de cada prenda, ya que estos tienen una 
simbología en la liturgia, por ello, al necesitar 
distintos colores según las fiestas, nos pue-
den parecer que son muchos. 
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 - Una custodia de plata. Pesara sobre 
lo mismo. 
 - Una cajita para el viático. De una 

onza y media
 - Una paz de plata que pesara unas 

cuatro a seis onzas.
 - Una navecilla de plata, pesara sobre 

media libra.
 - La cruz parroquial de plata, pesara de 

dos a tres libras.
 - Tres tubos de Crismeras, pesaran so-

bre tres onzas.
 - Una cruz de cobre, que sirve para 

bautizos y entierros de párvulos.
 - Un incensario de cobre, una caldereta 

con su hisopo de lo mismo.
 - Una reliquia de plata, como de una 

libra.
 - Cuatro campanas, la mayor llama-

da de la Asunción y pesara sobre 4 (5?) 
Quintales, la mediana llamada Bárbara 
que pesara sobre tres quintales, otra pe-
queña llamada Miserere que pesara so-
bre un Quintal, y la más pequeña llamada 
Quiteria que tendrá de peso sobre una 
arroba. 

Puebla de Alfindén 19 de Septiembre de 
1849. Lucas Ladaga.

 ♣ Observaciones al Informe     
     Pastoral

Los informes pastorales se realizaban 
con cierta frecuencia, siendo variable el 
tiempo que transcurría entre uno y otro. 
El objetivo de dichos informes era princi-
palmente conocer el estado de la parro-
quia y era solicitado por el Exmo. Señor 
Arzobispo; en bastantes ocasiones, se 
mandaba hacer, cuando había nombra-
miento de un nuevo Arzobispo y se re-
dactaba con posterioridad a la Visita Pas-
toral que realizaba el Arzobispo a todas 

las Parroquias de su diócesis18. 

En La Puebla el primer informe pastoral 
conocido es de 1582. Después lógica-
mente hubo  muchos y tenemos constan-
cia de bastantes de ellos los cuales están 
recogidos en el libro de La Puebla de Al-
findén 2, pero también se alude a otros 
en el libro Cincuentenario Ermita de la 
Virgen de Alfindén: 1.956- 200619, ya que 
en esas fechas ya se habían rehabilita-
do y digitalizado los dos primeros tomos 
existentes en la Parroquia de La Puebla, 
por lo que fue posible su consulta, y por 
tanto la recogida de datos de dichos  to-
mos.  

Concretándome a este último Informe 
Pastoral, indicar que habían pasado un 
poco más de 60 años desde el que se 
había realizado con anterioridad. En este 
ya se menciona que el pueblo es de la 
provincia de Zaragoza y de su termino 
municipal, así como otras cuestiones me-
nos importantes pero significativas en la 
vida del pueblo como el que solo se hace 
referencia a la existencia de una ermita20 
y de la existencia de un cementerio fue-
ra de la población que se hizo en el año 
1839 por orden del Gobierno.

18 No en todas ocasiones que el Arzobispo vi-
sitaba la Parroquia se hacia Informe Pastoral. 
Sin embargo, siempre que la visitaba  queda-
ba constancia de la misma, bien por manda-
tos que daba el Arzobispo, los cuales eran 
anotados o porque realizaba el sacramento 
de la confirmación, lo cual también quedaba 
reflejado. 
19 Varios autores. Editado por el Ayuntamien-
to de La Puebla.  Zaragoza 2007
20 Recuerdo que en 1.786, había dos ermitas. 
La desaparecida era la de Sta. Engracia que 
fue construida en La Puebla en la centuria de 
1.300 a 1.400. 
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En los datos señalados, me ha llamado 
bastante la atención que en los dos infor-
mes anteriores de 1771 y 1786,  se hace 
referencia a que hay un órgano y sin em-
bargo en este no consta. 

También en este se omite, tal vez por ol-
vido o por su deterioro, la indicación  de 
libros tanto como misales así como libros 
de música21. 
  
También me ha resultado curioso que en 
este informe es la primera vez que se ha-
bla de las campanas a lo cual podríamos 
preguntarnos ¿existían en el siglo ante-
rior? O también  ¿porque esta omitido 
este dato en todos los informes pastora-
les encontrados, hasta este?. Lo cierto 
es que, no encuentro ninguna explica-
ción valida, ya que es muy extraño que 
existiendo  un campanario se careciese 
de campanas, mas teniendo en cuenta 
las distintas funciones que desempeña-
ban, no solo religiosas: avisar de actos 
religiosos, toque del alba, del ángelus 
etc. Sino también profanas como avisos 
de alarma por ejemplo en los incendios.

Pudiera ser, es una simple hipótesis,  
que en estos años  se “aumentara” su 
número o se “arreglaran” y por ello en 
esta fecha el Arzobispo considero de in-
terés que se señalara. 
 
Y digo el Arzobispo y no el Párroco,  ya 
que los informes se hacían a petición del 
Arzobispado, en el que se indicaba un 

21 En el Informe de 1771, dice que hay un 
Facistol y  Salterio, del que especialmente 
dos tomos están bastante gastados. Cuatro 
misales buenos uno de misas de difunto. Y 
en el informe de 1786 dice: Hay en el coro 
Facistol y los libros están desencuaderna-
dos y muchas hojas sueltas y un manual con 
la formula para la absolución Pro articulo.

“cuestionario”, el cual los párrocos tenían 
que cumplimentar. De hecho el modelo 
de los informes fueron cambiando con los 
años.  Así que el interés de señalar  las 
campanas en el Informe es seguro que 
fue por considerarlo conveniente el Arzo-
bispo. 
 
Y aunque es en uno de los “libros”, dis-
tinto al que figura el Informe Parroquial, 
llamado de los Confirmados, otra infor-
mación que he podido recoger, son los 
confirmados en 184922. En este año de 
la Visita, el Arzobispo, confirmo a un total 
de 414 personas de las cuales 193 eran 
varones y 217 mujeres. Fueron padrinos 
de los confirmados Francisco Alcrudo23, 
marido de Pascuala Roche y Pascuala 
Basco mujer de Esteban Meseguer24. 

 ♣ Sobre el Padre D. José Herrera        
     y nuestro Patrimonio                         
     Bibliográfico Religioso

El informe Pastoral de 1849, al que acabo 
de aludir, nos habla de un religioso de la 
Orden de San Francisco llamado D. José 
Herrera que vivía en La Puebla. 

Esta ultima anotación es bastante signifi-
cativa ya que existe un estudio coordina-
do por Ana Lacarta, titulado Investigación 
y Patrimonio en la provincia de Zaragoza 
I y publicado por la D P. Z., en el que se 
concluye que el libro rehabilitado “Salte-

22 La anterior anotación de confirmados es de 
1.826 y la posterior de 1863.
23 Como se puede comprobar con las actas 
era regidor 3º en 1851.
24 Regidor 3º en 1854
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rio e Himnario” Anónimo 157325, lo llevo a 
La Puebla D. José Herrera, el cual como 
consta en el Informe P. que acabo de co-
mentar, por estas fechas residía en La 
Puebla.

El trabajo, realizado a raíz  de la restau-
ración del Libro mencionado, por la Di-
putación Provincial, las autoras, además 
del estudio técnico del libro, tratan de 
averiguar su origen, lo cual  demuestran, 
llegando a la conclusión que es francis-
cano, es decir, “empleado” por monjes de 
dicha congregación. 

Al ser el libro “franciscano”, las autoras, 
investigan porque esta en La Puebla de 
Alfindén,  ya que en el pueblo  no  existió  
nunca ningún convento. 

También  comentan que La Puebla de 
Alfindén cuenta con un rico patrimonio 
bibliográfico teniendo en cuenta la gran 
cantidad de libros litúrgicos que se con-
servan en su Iglesia Parroquial, indican-
do, a su vez, que de dicha  colección, 
destaca el conjunto de libros de coro 
procedentes de los conventos francisca-
nos de Zaragoza, resaltando que es un 
importante legado histórico “que llegó a 
nuestra localidad tras las desamortizacio-
nes conventuales de 183526”. 

De ahí y tras diversas averiguaciones, se 
llega a que el Franciscano José Herrera,  
tuvo relación con La Puebla por haber 

25  En la publicación mencionada específica: 
810 x 599 x 125 Mm., 154 folios. Soporte 
pergamino // Encuadernación en madera y 
piel Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
La Puebla de Alfindén. La publicación esta en 
la Biblioteca de La Puebla. También se puede 
consultar en Internet
26  Pág.79 Investigación y Patrimonio en la 
Provincia de Zaragoza. Ana Lacarta, Rebeca 
Cuenca, Elisa Plana D. P. Z.  2007.

estado en el convento de Jesús de Za-
ragoza y con cuyo convento nuestro pue-
blo mantenía cierta relación ya que en 
fiestas patronales o religiosas, los frailes 
eran requeridos por el pueblo para que   
hiciesen el pregón. Años después, el P. 
Herrera, residió en La Puebla, hasta que  
falleció, siendo enterrado en el cemente-
rio de la localidad. 

La investigación, muy rigurosa, cuenta  
con todo tipo de detalles en cuanto a la 
relación del P. Herrera con la Puebla, por 
ser Franciscano y porque como he co-
mentado estaba en el convento de Jesús, 
cercano a nuestra localidad, y porque 
tras la exclaustración fue a vivir a nuestro 
pueblo por tener familia en el municipio.

De hecho, en estas fechas, además de 
la constancia de este religioso en el pue-
blo y que aparece en el I. Parroquial, el 
Padre Herrera es mencionado en los li-
bros de cuentas de las Cofradías y así 
lo he recogido en las cuentas de los dos 
años expuestos de la C. del Rosario y de 
la C. del Dulcísimo Nombre de Jesús. En 
ambos casos era el encargado de hacer 
el sermón en las fiestas de dichas Cofra-
días. 

“Así, es probable que cuando este religio-
so franciscano se trasladó definitivamen-
te a La Puebla de Alfindén llevara consi-
go algunos libros de coro de su convento 
para que éstos no pasaran a manos del 
Estado durante el proceso desamortiza-
dor27”.

“Herrera estableció su residencia en La 
Puebla de Alfindén a partir de 1836. Du-
rante los primeros años habitando en 
casa de la familia Alcolea  y años des-
pués, en 1851, pasó a vivir con su herma-
na y su cuñado hasta el momento de su 

27 Pág. 79. Ídem
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defunción en 187428”.

“De esta forma, hoy se puede entender 
cómo el religioso D. José Herrera llevó 
a la Iglesia parroquial de La Puebla de 
Alfindén los libros de coro que allí se con-
servan. De hecho, como se ha señalado 
anteriormente, la cercanía entre el Con-
vento de Jesús y La Puebla de Alfindén 
pudo facilitar el traslado de estos volúme-
nes a pesar de su gran peso y tamaño. 
Este hecho explicaría cómo una parro-
quia, que no contó con capítulo eclesiás-
tico, ni con monasterios o conventos en 
la localidad, conserva unos libros de coro 
tan ricos y de cronología tan amplia29”  
  
Manteniendo su tesis me atrevo a  hacer 
la observación que como el franciscano 
mencionado, José Herrera, fue teniendo  
mas responsabilidades en la Parroquia y 
las desamortizaciones continuaron, fue 
perdiendo la esperaza de que “los libros”, 
pudieran volver al convento de donde 
provenían, lo que dio lugar a la perma-
nencia, en la Parroquia de La Puebla de 
Alfindén, de forma definitiva.

 ♣ Mojonación de 1849

En el libro historia de La Puebla 2 como 
en la Revista La Junquera 1, expuse que 
la primera mojonación que se realizo en 
La Puebla fue en 1.839, con la cual nues-
tro pueblo adquirió su termino Municipal, 
pues hasta esa fecha, al ser la localidad 
del señorío de Zaragoza estaba incluido 
su termino dentro del Termino Municipal 
de la Ciudad. 
  
Resumiendo, desaparecen los
Señoríos y La Puebla de Alfin-
dén, como otras localidades en si-
milares circunstancias consiguie-
ron por “ley” su Termino Municipal.

28 Pág. 86 Ídem
29 Pág. 88 Ídem

Sin embargo con posterioridad a dicha 
fecha, hubo pleitos entre la ciudad de 
Zaragoza y diversos lugares cercanos a 
la ciudad, pidiendo que se rectificase la 
mojonación mencionada.   
  
Los pleitos se extendieron a lo largo de 
toda la década de 1840, habiendo distin-
ta documentación sobre ello en el Archivo 
Municipal de Zaragoza, parte de la cual 
también incorpore en el libro de Historia 
mencionado y que recojo a continuación, 
ahora más resumido. 
  
Y así el 10 de junio de 1845, hay una 
carta que es enviada por...“Manuel Can-
tin alcalde constitucional de la Ciudad 
de Zaragoza…  A los SS alcaldes cons-
titucionales de los expresados al margen 
hago Saber: para poner termino a los 
abusos que se observan en los montes 
de esta...”  se ordena a los alcaldes de 
los pueblos faciliten las noticias que les 
pidan los Comisionados. y les faciliten los 
catastros.

Los pueblos señalados al margen eran 
Cuarte, Cadrete, María, Villamayor, Villa-
nueva de Gallego, Puebla de Alfindén, 
Perdiguera, Farlete, Leciñena, Peñaflor, 
San Mateo, Mediana, La Muela y Juslibol 

La contestación del alcalde de La Puebla 
esta fechada el 16 de Junio de 1845 en 
la que Pedro Liso, alcalde del pueblo, 
ponía en conocimiento su deseo de res-
petar y cumplir así como facilitar lo que se 
le había solicitado.
  
De forma similar, hay  dos documentos 
fechados el 6 de Julio y 6 de Octubre de 
1846, haciendo referencia a la relación 
de los pueblos que tienen mancomuni-
dad con los Montes ,sitos en los términos 
de esta Ciudad, dicen así: “En todos los 
anteriores  Montes Blancos tienen Man-



La Junquera

- 88 -

comunidad de Pastos los Pueblos que 
fueron Barrios y aldeas de esa Ciudad 
con la calidad de tales y lo son según se 
cree: Pastriz, Lugarico de Cerdan, San 
Juan de Mozarrifar, Perdiguera, Peñaflor, 
Villanueva de Gallego, Utebo, Casetas 
de Alagón, Monzalbarba, La Muela, El 
Burgo, y también La Puebla de Alfindén 
aunque se cree que no es barrio de la 
Misma” 30

En ambas fechas el testo es idéntico 
pero el fechado en el mes de Julio esta 
incluido, en la relación de los municipios, 
Villamayor. 

La siguiente información es ya de 1849, 
año en que se realiza la rectificación de 
la mojonación anterior y en cuya rectifica-
ción Zaragoza  “perdió la mayor parte de 
sus barrios rurales e incorporó a su termi-
no el monte del Castellar31”.

Anterior a la mojonación, concretamen-
te  el 10 de Octubre de 1849,  D. Vicente 
Lezcano, Intendente honorario de provin-
cia y cuarto teniente de alcalde de la pre-
sente ciudad de Zaragoza, en un bando,  
hace saber: 
 
“Que habiéndoseme comisionado por el 
Excmo. Ayuntamiento constitucional de la 
misma para la continuación de la rectifi-
cación de la mojonación de los montes y 
términos de esta capital, en la parte que 
confrontan con los del antiguo Castellar, 
villa de Zuera y pueblos de San Mateo, 
Leciñena, Alcubierre, Perdiguera, Mone-
grillo, Farlete, Alfajarin y La Puebla de 
Alfindén, desde el primer mojón divisorio 

30 Observar que en 1845 se habla de La 
Puebla como pueblo y ahora en 1846 se dice 
que  se cree que no es barrio de Zaragoza.
31 Pág.26 Peiró,  Antonio. Regadío, Transfor-
maciones Económicas y Capitalismo. La Tie-
rra en Zaragoza 1766-1849

que esta encima de Alfocea,  hasta finar 
en dicho lugar de La Puebla, a fin de 
aclarar la línea que los divide y nombran-
do en peritos...  y para que así se efectúe 
se citan y emplazan debidamente a todas 
y cada una de las corporaciones, pueblos 
y personas que tengan tierras e interés 
alguno en el terreno que debe compren-
der dicha mojonación para que se sirvan 
asistir..... Y para que llegue a noticia de 
todos los interesados, y no puedan ale-
gar ignorancia alguna se manda publicar 
el presente. Dado en Zaragoza a 10 de 
Octubre de 1849”.

- Unos días después, el 28 de Octubre de 
1849, se procedió a la mojonación. A la 
misma comparecieron:  D. Antonio Gua-
llar, alcalde, y D. Francisco Alcrudo, 
Regidor Sindico en calidad de comisio-
nados y representantes del Ayuntamiento 
Constitucional de la Puebla de Alfindén.

El texto completo se puede consultar en 
Cuadernos de Historia La Puebla de Al-
findén 232, por lo que en esta ocasión solo 
recuerdo el final del texto el  cual dice: 
  
“Y a trescientos setenta y siete pasos del 
anterior se designó el mojón once y doce 
a ciento veinte de distancia y frente uno 
de otro como los antecedentes última-
mente especificados; los cuales dividen 
los respectivos términos y jurisdiccio-
nes del lugar de La Puebla de Alfindén 
con la ciudad de Zaragoza y villa de Al-
fajarin, por lo que se hace a su confron-
tación; en cuya consecuencia y habiendo 
comparecido en el momento D. Manuel 
Alcolea, alcalde, D. Miguel Bencejo, Re-
gidor Sindico, D. Mariano Buil, regidor 
cuarto y Tomas Talayero, secretario, co-
misionados y representantes del Ayunta-

32 Págs. 262 a 266. La Puebla de Alfindén 2. 
Pilar Moliné Herce. Ayuntamiento La P. de A. 
2003
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miento Constitucional de  dicha villa y D. 
Vicente Mormante, Administrador judicial 
de las Baronias de Espes y Alfajarin,, 
habiéndola encontrado muy conforme y 
arregladas las mojonaciones antiguas, 
manifestaron que las aprobaban en am-
bas partes y los peritos mencionados 
declararon que los ... antecedentemente 
expresados son los mismos que dividen 
las jurisdicciones referidas, …  obligán-
dose los mismos a costear el importe y 
colocación de dichos doce mojones … Y 
para que conste se formaliza esta acta 
que firman los que saben, con su señoría 
y conmigo de que doy fe.

Firmas: Vicente Lezcano, Antonio Gua-
ra, Agustín Gil, Manuel Alcolea, Mariano 
Dutu, Mariano Buil, Miguel Bernal, Fran-
cisco Abellán, Tomas Zalayero y  José 
Villas. 

- Uno de los antiguos mojones de La Puebla, 
que todavía se conserva en la actualidad...-

- Mojón más reciente -

 ♣ 1850, Información sobre La Pue-
bla de Alfindén, señalada en el Dic-
cionario Geográfico Estadístico de 
Pascual Madoz

“Puebla de Alfindén: lugar con Ayunta-
miento, de la provincia, partido judicial, 
audiencia territorial y diócesis de Zara-
goza (2 leguas), capitanía general de 
Aragón: situado en terreno llano; le baten 
con más frecuencia los vientos del E. y O.  
 
Su clima es variable y afecto a las inter-
mitencias. Tiene 140 casas, las del Ayun-
tamiento y cárcel; escuela de niños, a la 
que asisten 60, dotada con 2.000 reales; 
otra de niñas concurrida por 17 y 100 rea-
les de dotación.

Iglesia parroquial dedicada a N.S. de la 
Asunción, y una ermita (Nuestra Señora 
de Alfindén) situada a corta distancia de 
la población. 
 
Confina el Término por el N. con Villama-
yor, Perdiguera y monte realengo; E. Za-
ragoza; S. el río Ebro, O. Alfajarin: en su 
radio y el N. hay un monte despoblado. 

El terrero es llano de buena calidad. Ca-
minos: la carretera de Zaragoza a Barce-
lona en buen estado. El correo se recibe 
de aquella ciudad por el conductor ge-
neral diariamente. Produce: vino, trigo y 
maíz; mantiene ganado lanar y caballar. 
Industria: la agrícola y un molino harine-
ro. Población: 126 vecinos, 600 almas. 
Capital en productos: 1.230.000 reales. 
Imponible 36.000. Contribución: 9.334.

 ♣  Evolución de las casas y calles                          
de La Puebla en esta Década 

He comentado en paginas anteriores que 
en los libros de cumplimiento Parroquial, 
se hacia una relación de las personas 
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que cumplían con Parroquia. Y como el 
párroco al hacer la relación de los distin-
tos feligreses, señala al principio la calle 
en que residia, sabemos que en 1844, las 
calles existentes en La Puebla, así como 
las viviendas en cada calle, eran como 
sigue: 
 - C/ Baja 33:  49 casas
   - C/ Plazuela34   10
 - Alta:   41
 - Planillo: 18 
 - Fuertes: 11
 - Iglesia:  11
 - Horno:  10
 - Extramuros:  2
 - Molino:   1

Lo que hace un total de 153 casas. Hago 
la observación de que en estos años, era 
frecuente, que en una misma vivienda vi-
viera más de una familia, o los abuelos, 
así como criados.
  
Hasta la década de los 50 del siglo XIX, 
dicha relación,  comienza con las per-
sonas que residen en la calle Baja (Ma-
yor) y va numerando casas señalando 
en cada una de ellas las personas, que 
se entiende, habitaban en la misma. Por 
los apellidos, a veces, podemos deducir 
quien era el cabeza de familia, la mujer, 
los hijos, siempre que estos ya hubieran 
comulgado, y abuelos. En ocasiones hay 
criados y también lo específica, pero no 
siempre. 

En otros casos la relación familiar no 
es clara, pero que duda cabe que estos 
datos nos proporcionan, con bastante 
aproximación, a la población existente 
en La Puebla, así como en la calle donde 
residían y al menos en que acera o como 

33 Hoy C/ Mayor. En 1.851 ya se señala calle 
Mayor. 
34 Es posible que fuese la que hoy es calle 
Ramón y Cajal.

hoy diríamos si vivían en los números pa-
res o en los impares. 

Algunos años enumera el total de casas 
y así lo he señalado en 1844, que dice 
haber 153 sin embargo en 1851 dice que 
hay 175 casas lo que indica, un aumento 
bastante significativo. Otra información, 
también de interés, que aparece en el li-
bro, es que en este año - 1851-  al final 
de la relación correspondiente señala: 
“Cuartel de Guardias Civiles” y menciona 
a:
- Tomas Lasheras, sargento.
- Andresa Estrella, (muger).35

- José Benito Heraso.
- Donata Sanz (muger)

- Juan José de Lalaga 
- Juana Garatea (muger)

- Melitón Gonzalvo.
- María Antonia Estella.

 Pedro Otero, soltero.
 Gil Sáenz.
 Antonia Estella.
 
No puedo asegurar que los Guardias 
civiles mencionados estuvieran en La 
Puebla de forma permanente, al año si-
guiente no he encontrado ningún dato 
haciendo referencia al Cuartel, pero todo 
parece indicar que lo estuvieron, al me-
nos unos meses. 

35 Señalo “muger”, porque es asi como 
esta indicado. lo que hace suponer que por 
estas fechas mujer se escribia con g. Pasa 
en otras ocasiones con alguna otra palabra, 
dandose cambios de v o b, o palabras con 
h o si ella. En esta ocasión lo he señalado 
como  modo de ejemplo pero tambien porque 
en la relación es solo en este caso, al indicar 
las esposas de los Guardia Civiles, cuando 
especifica el sexo.
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Al año siguiente, ósea en 1852 comienza 
la relación de las personas con los que vi-
vían en el Barrio Nuevo. Camino de Zara-
goza, señalando en dicho lugar 11 casas.

En 1854, aparece una nueva calle con el 
nombre de Callejón, también hace cons-
tar dos posadas, la Vieja situada en la 
Carretera de Barcelona y otra Nueva sita 
en la Calle Mayor. 

 ♣ AÑO 1851

 

Recuerdo que como ya apreciamos en La 
Junquera 1, a través de las actas pode-
mos observar la actividad del municipio, 
los problemas, inquietudes del pueblo y 
también las formas de solucionarlos. 
 
Asuntos como nombramiento de   maes-
tra, u otros profesionales, la decisión de 
elaborar un Catastro, que se realiza este 
año y que por suerte todavía conserva-
mos, la valoración de los trabajos vecina-
les, la elaboración de los presupuestos 
para el año etc. etc., los podemos exa-
minar a través de estas paginas y que 
si bien en toda la década solo contamos 
con 59 de este año y 22  del año 1854, 
me parece que pueden ser  significativos 
del tiempo que nos ocupa.

De todas formas, al menos, representan 
ampliamente este año  ya que suponen 
más de un acta por semana, aun faltando 
las actas del mes de Diciembre.

Como podréis observar, primero seña-

lo cual es la Corporación Municipal, si-
guiendo con los resúmenes realizados 
por personal del Ayuntamiento en los que 
incorporo con frecuencia anotaciones 
realizadas por mí, ampliando el acuerdo 
o el contenido del acta, así como alguna 
observación.

 ♣ CORPORACION MUNICIPAL 

- Alcalde: D. Manuel Dueso, 
- Teniente de Alcalde D. Pedro Alcolea, 
- Regidor Primero: D. Santos  Tolosana, 
- Regidor Segundo: Pedro Fierro,
- Regidor 3º Síndico: D  Francisco Alcru-
do 
- Regidor Cuarto: Mariano Tolosana.
- Secretario. Pedro Franco. 

 ♣ RESUMENES Y ANOTACIONES         
    DE  LAS ACTAS 

→ Enero
05/01/1851  1. Se aprueba el nombra-
miento de maestra a favor de Doña. Leo-
nor Ramírez.  0034 009 

El 14 de Enero de este año -1851- es 
nombrado presidente del Gobierno 
Bravo Murillo y el 11 de Mayo Espa-
ña firma el  Concordato con la Santa 
Sede, siendo Papa Pío IX.

Estadística de las Actas 
correspondientes al año 1851

Enero…….      6
Febrero……    8
Marzo… …. .  9
Abril  ………  4
Mayo ……..    4
Junio …….. .  5
Julio ……….  4
Agosto …….. 5
Septiembre … 4
Octubre…….. 4
Noviembre…. 6
Diciembre …. 0  

Total ..      59
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• Además de los miembros de la corpo-
ración asisten al pleno: Antonio Gómez, 
regente de cura, D. Lino Alcolea y D. Jus-
to Laborda componentes de la Comisión 
local de instrucción primaria del pueblo. 
 
 2. Nombramiento de sindico a 
D. Francisco Alcrudo. 0034 009 

12-1-185. 3.- El Señor Presidente hizo 
presente era preciso ir a la ciudad de 
Zaragoza para contratar los trabajos es-
tadísticos, a esto contesto la corporación 
se pusiese en practica cuanto fuese ne-
cesario al efecto a fin de no entorpecer 
los asuntos del pueblo.  
 
16/01/1851 
4. Se debe presentar un catastro con to-
das las formalidades necesarias. 0034 
009 

• El  Señor Presidente, ósea el Alcalde, 
manifestó que había pasado por la ciu-
dad de Zaragoza para contratar los traba-
jos estadísticos, lo había arreglado en la 
cantidad de 3.000 reales vellón, con cuya 
cantidad debían  presentar un catastro 
con todas las formalidades necesarias o 
un Registro general de todas las fincas 
evaluadas con sus correspondientes 
confrontaciones y cabida de las mismas. 

19/01/1851 5. Se determinan varios pun-
tos para la seguridad del pueblo y se hace 
referencia a la limpieza de las calles, pro-
hibiendo tirar aguas sucias, quedando en 
manos de la patrulla, se hace saber por 
bando público.   0034 009

• Hace  referencia también a que perso-
na alguna hiciese esquinas por la calle y 
menos llevando mantas. Otro asunto que 
se señala es  que se prohíbe permane-
cer abiertas a todas las casas públicas, 
desde las nueve de la noche en adelante.

26/01/1851 6. Se recibe contestación del 
Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia, 
aprobando el escrito de este Ayuntamien-
to, del 31 de diciembre último, que trató 
sobre que los propios del pueblo estaban 
gravados con censos que deberán pa-
garse al 3% los años impares.
 
→ Febrero

02/02/1851 7. Se pasa por todas las ca-
sas públicas de comestibles para revisar 
pesas y medidas, estando todo correcto. 
0034 009

09/02/1851 8. Votación personal para 
empezar con los trabajos vecinales  0034 
009

• Dicha corporación,  dispuso que en los 
meses de Febrero, Marzo, Septiembre, 
Noviembre y Diciembre del año que rige, 
se diese principio a los expresados tra-
bajos, tanto personales como con el de 
caballerías y carros debiendo ser veci-
nalmente según uso y costumbre de esta 
vecindad,  con sujeción de que cada uno 
de los vecinos comprendidos en la ley de 
18 a 60 años, no exentos, prestaran dos 
días en el mes de Febrero,  y un jornal en 
cada uno de los demás meses que van 
demarcados por su debido turno según 
practica, guardando igual regla con los 
carros y caballerías de trasporte; y por si 
alguna persona  quisiese redimir su jor-
nal se le señale cinco reales vellón, otros 
cinco reales vellón por cada caballería 
menor, seis reales vellón por cada caba-
llería mayor y 20 reales vellón por cada 
carro o carreta, advirtiendo además que 
quien quiera redimir un loguero de carro 
le equivaldrá a seis jornales debiendo  
presentar  este acuerdo a los mayores 
contribuyentes en sesión publica para 
que en su vista resuelvan en lo que esti-
men conveniente.
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10-2-1.851  9. Con asistencia de los ma-
yores contribuyentes se manifiesta de 
las disposiciones propuestas, tratadas y 
resueltas en sesión anterior, hallándolas 
conformes al sentido de la ley de cami-
nos vecinales y en armonía con las re-
glas de la vecindad 0034-009-006.

• Era  Sesión Extraordinaria y asistieron   
los mayores contribuyentes: D. Pedro 
Liso, D. Bruno Beltrán, D. Pablo Alcolea, 
D. Mariano Alcolea, D. Sebastián Caste-
llón, D. Jerónimo Alcolea, D. Lino Alcolea. 

16/02/1851 10. Se determinan unos días 
para el que quiera enterarse del reparto 
administrativo, se pase por Secretaría 
y para que todo el pueblo se entere, se 
manda echar bando.
 0034 009

11. Se rectifica la propuesta del expe-
diente para el presupuesto de este año, 
citándose, además de toda la corpora-
ción, al señor alguacil Antonio Muñoz y 
los mayores contribuyentes. 0034 009.

• Los mayores contribuyentes que asis-
ten son :D. Mariano Alcolea D. Bruno Bel-
trán D.  Antonio  Guallar, D. Lino Alcolea, 
D. Sebastián Castellón y D, Jerónimo 
Alcolea.  

 

- Corneta con la cual se echaba bando por las 
calles del pueblo, antes de poner los altavoces 
en la torre - 

20/02/1851 12. Llamados con objeto de 
rectificar la propuesta que se hizo para 
cubrir el déficit del presupuesto de este 
año importante 26.592 reales de vellón y 
6 maravedíes. 

• Además de los miembros del Ayunta-
miento asisten los mayores contribuyen-
tes Mariano Alcolea, D. Bruno Beltrán, D. 
Antonio Guallar, D. Lino Alcolea, D. Se-
bastián Castellón, y D. Geronimo Alcolea.    

Después de todas las explicaciones per-
tinentes, se indica, de  forma resumida,  
el déficit y la forma de cubrirlo, quedando 
así: 
 
Déficit del presupuesto del año 
1851………………. 26.522,6 r. v.
Para cubrirlo
  - Entre profesores …         15.200 – 
  - Recargo territorial …         3.366
 - Sobrante en las Cuentas de 
 1850....                     5.426
  - Reparto por consumos....  1.680
  - Por el recargo de  la  
       Contribución industrial   …  919

Total………….…………....  26.592 r. v.

23/02/1851 13. Llega el reparto de la con-
tribución de inmuebles, cultivos y gana-
dería. 0034 009 

• Dicho reparto de la contribución, había 
sido aprobado por el Eximo Gobernador 
de la Provincia. Y para que se efectué el 
pago se acuerda  echar bando para que 
todo vecino se presentase en el término 
de seis días en casa del Recaudador D. 
Antonio Beltrán. 
 
27/02/1851 14. Renovación de la Junta 
Pericial para la evaluación de la riqueza 
imponible 0034 009 
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• Era sesión extraordinaria, y con efectos 
para el año siguiente de 1852. 
 
 …Acuerdan se nombre a  tres 
propietarios y tres sustitutos y al propio 
tiempo se realice la propuesta para que 
con arreglo a la ley, se haga la elección la 
Administración de Contribuciones direc-
tas de la Provincia.

Por unanimidad se nombraron  para los 
que han de componer la mitad de dicha 
junta a D. Antonio Guallar, D. José Al-
colea y Alcrudo con residencia fija en el 
pueblo y a D. Felipe Huguet, propietario 
forastero y para suplentes D. Sebastián 
Castellón, D. Raimundo Perella y D. Ma-
nuel Meseguer y para la otra mitad pro-
pusieron a D. Hilario Falcón, D. Pedro 
Liso, D. Benito Vidal, D. Silvestre Padró, 
D. Leandro Pérez y D. Mariano Meseguer 
propietarios con residencia fija en el pue-
blo y al Muy Ilustre Señor Marques de 
Tosos y a D. Rafael Sainz de Rodríguez, 
propietarios forasteros. 

→ Marzo

02/03/1851 15. Se recuerda el pago de 
contribución de inmuebles, cultivos y ga-
nadería y se echa bando, para que todo 
propietario que se halle al descubierto en 
la contribución se presente en casa de 
Antonio Beltrán a satisfacer lo concer-
niente al primer trimestre. 0034 009

• Se da un plazo de tres días para que 
concurran a satisfacer el pago y de no 
hacerlo  determinaran recaigan los daños 
y perjuicios contra los morosos. 
 
9-3-1.851 16. El Sr. Presidente dijo que 
era preciso saliesen dos individuos del 
Ayuntamiento para recorrer los vagos y 
fronteras del término, y se hiciesen aque-
llas que los interesados hubiesen dejado 

por hacer, a fin de que circulen las aguas 
con más facilidad.
 
• El tiempo prefijado fue de 12 días y 
para efectuarlo fueron nombrados  D. Pe-
dro Fierro Regidor Segundo y D. Francis-
co Regidor Tercero Sindico.

16/03/1851 17. Se pasaron las cuentas 
del año anterior acordando estuviesen al 
público hasta fin del corriente mes con 
los documentos justificativos, para que 
todo vecino pudiera revisarlas.  0034 009

21 -3-1851 18. Terminado el tiempo fijado 
a los vecinos para la limpieza de sus rie-
gos, se acuerda salir a recorrer el térmi-
no, para hacer aquellas que se hallasen 
sin hacer a costa de los interesados de 
las mismas 

• Detalla que se recorra el termino con 
15 hombres.  

22/03/1851 19. Se decide subir el sala-
rio al secretario D. Pedro Franco a cinco 
reales de vellón diarios, y se pone en co-
nocimiento de V. E. para que si lo tiene a 
bien, lo apruebe. 0034 009

• Se le sube a cinco reales vellón diarios 
en vez de los cuatro diarios que recibía. 
Y como los presupuestos para este año 
ya habían sido aprobados se pone en co-
nocimiento del Gobernador  para que lo 
apruebe.
 
23/03/1851 15. Se determina la retribu-
ción que debe recibir Dña. Leonor Ramí-
rez, maestra de niñas sea de 3 cahices 
de trigo pagados en el mes de agosto de 
cada año.. 0034 009

• El pago se  efectúa  según uso y cos-
tumbre de los demás facultativos 
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26/03/1851 21. Propuesta para cubrir el 
déficit de presupuesto de 1852. 0034 009

22. Reunidos más tarde, en sesión ex-
traordinaria, y el Sr. Presidente informa 
del déficit para el próximo año 1852. Tam-
bién manifiesta que se debería repartir 
como es costumbre, entre los vecinos, lo 
asignado al médico y al cirujano.

• Se reúnen los miembros del ayunta-
miento y lo SS D. Geronimo Alcolea, D. 
Lino Alcolea, D. Esteban Meseguer, D. 
Mariano Alcolea, D. Bruno Beltrán y D. 
Sebastián Castellón, mayores contribu-
yentes y ante el déficit  del año próximo 
de 1.852 que como ya se señala en un 
acta anterior es  de 24.462 reales y 6 ma-
ravedíes, opinan que los tres cahices de 
trigo que se habían asignado al médico 
y los 31 cahices al cirujano, a razón de 
100 reales de vellón el cahiz, se reparta 
entre los vecinos, como es costumbre, a 
un tanto por cada uno de dichos vecinos

30/03/1851 23. Se determina reparar los 
tejados de la Iglesia y del Ayuntamiento 
por amenazar ruina.

• Me llama la atención que se acuerda 
reparar ambos edificios pero no hace 
referencia a presupuestos sobre lo que 
puede costar la obra. Los costes apare-
cen en actas posteriores.

→ Abril

06/04/1851 24. Se precisa pasar a con-
tratar el cobro de la contribución territo-
rial. 0034 009

• Además de la Composición del Ayunta-
miento asisten: D. Mariano Alcolea y Go-
tor, D. Jerónimo Alcolea, D. Pedro Liso, 
D. Sebastián Castellón, D. Bruno Beltrán, 

D. Lino Alcolea y D. Esteban Meseguer, 
mayores contribuyentes,

13/04/1851 25. Se acuerda, proponer al 
Excmo. Sr. Gobernador de la provincia, 
por ser de toda necesidad, el nombra-
miento de un guarda local.

20/04/1851 26. Se propone al Excmo. Sr. 
Gobernador de la Provincia, el nombra-
miento de un guarda local. 0034 009
 
27/04/1851 27. Aprobado por el Excmo. 
Sr. Gobernador de la Provincia, se nom-
bra como guarda local a D. Mateo Villa 
0034009  
  
→  Mayo.

4/5/1.851 28. El Señor presidente mani-
festó era preciso señalar un día para la 
celebración de los exámenes de las es-
cuelas de instrucción.

11/05/1851 29.  Se señala el día en que 
se celebrarán los exámenes de ambas 
escuelas. 0034 009   

• Los SS del Ayuntamiento en unión con 
los SS de la Comisión  de Instrucción Pri-
maria D. Lucas Ladaga, cura párroco, D. 
Justo Laborda y D. Lino Alcolea, vocales 
de dicha comisión señalaron por unani-
midad el día 15 de dicho mes, para los 
exámenes de ambas escuelas.

18/05/1851 30. Solicitud de D. Pedro 
Martínez, vecino de Pastriz, para que se 
le cambie un trozo de terreno. 0034 009

25/05/1851 31. Se reúne toda la corpo-
ración y el Sr. . Presidente manifestó que 
no habiendo ningún asunto que tratar, 
termina la sesión.  
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→ Junio

01/06/1851 32. Se manifiesta preciso to-
mar providencia del profesor de veterina-
ria D. Francisco Castillón que fina su con-
trata en este año, por lo que se acuerda 
proceder a una nueva contrata, dándole 
parte a su debido tiempo al Excmo. Sr. 
Gobernador de la provincia.

08/06/1851 33. Se decide seguir con las 
contrataciones de los profesores en las 
mismas condiciones que anteriormente, 
mandando el expediente al Excmo. Sr. 
Gobernador de la Provincia para su apro-
bación. . 0034 009

• Asisten también los mayores contribu-
yentes: D. Jerónimo Alcolea, D. Esteban 
Meseguer,  D. José Alcolea y Cotoré, D. 
Manuel Alcolea y Cotoré, D. Manuel Cas-
tellón y D. Bruno Beltrán. 

15/06/1851 34. Estando próximas las 
fiestas de S. Juan y de S. Pedro, y siendo 
tiempo de siega, sería preciso que el se-
ñor vicario de acuerdo con el Sr.  Alcalde, 
diese su consentimiento para segar en 
dichos días.

• Lo que unánimes determinaron se hi-
ciese lo que se proponía. (Recuerdo que 
el trabajar los domingos, en estas fechas,  
era penalizado, por ello Corporación y vi-
cario dan su autorización entre otros mo-
tivos para evitar las multas)

22/06/1851 35. Reunidos los miembros 
de la Corporación, el Sr. .Presidente ma-
nifestó que habiendo ningún asunto que 
tratar se terminaba la sesión.

29/06/1851 36. Se acuerda nombrar para 
la rectificación de las listas electorales a 
D. Francisco Alcrudo y D. Pedro Alcolea 
como concejales, y a D. Jerónimo Alcolea 

y D. José Alcolea y Cotoré como mayores 
contribuyentes.
  
→ Julio

06/07/1851 37. Alistamiento de los mo-
zos. 0034 009

• Sobre la base de la circular 183 del 
Señor Gobernador de la Provincia publi-
cada en el boletín oficial del 27 de Junio 
ultimo. Según la misma se alista a todos 
los mayores comprendidos en la edad de 
18 y 19 años para que cuando llegue el 
día de la declaración no pueda alegar ig-
norancia. 

13/07/1851 38. Se presentan algunos 
padres de los mozos comprendidos en 
el sorteo que se habrá de celebrar el 
próximo domingo, pidiéndose se llevase 
a aferir la talla para satisfacción de los 
mismos.

20/07/1851 39. Día señalado para proce-
der a la declaración de soldados.
0034 009

27/07/1851 40. Se nombra a dos hom-
bres para examinar el rendimiento del 
horno y el molino para poder fijar su con-
tribución  0034 009

2 maravedís de plata.
www.maravedis.net

→ Agosto

03/08/1851 41. Se determinan las fiestas 
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que se han de celebrar para la Virgen de 
La Asunción y San Roque, para lo cual se 
avisa al gaitero para que fuese dos días 
en procesión y tañese un rato las dos tar-
des dándole por ello 20 reales de vellón. 
0034 009 

10/08/1851 42. Teniendo noticia de que 
entraban en el prado a coger sanguijue-
las, se acuerda ver si efectivamente así 
sucedía, llamar al guardia y encargar vi-
gilancia.

17/08/1851 43. Se decide salir por la no-
che con dos guardias civiles a la calle, 
para seguridad ciudadana, por la canti-
dad de gente que hay debido a las fies-
tas. . 0034 009

24/08/1851 44. El Sr. .Presidente dijo que 
era preciso formar las cédulas de los pro-
fesores para que a su debido tiempo se 
pudiese salir a cobrar el trigo, a fin de sa-
tisfacer a cada uno de los profesores de 
medicina, cirugía y farmacia y boticaria 
sus asignados.

31/08/1851 45. Cédula del médico y ci-
rujano. Cédula de profesores. Cédula del 
boticario. 0034 009
   
• Especifican que la cedula de medico 
y cirujano a razón de tres fanegas y dos 
almudes de trigo por vecino, para reunir 
la cantidad de 72 cahices de trigo que es 
lo que se tenia que repartir a dichos dos 
profesores; quedando las demás cedulas 
de los otros profesores en el mismo senti-
do, excepto la del boticario que de acuer-
do con los SS del Ayuntamiento y mayo-
res contribuyentes se le aumentara en 
el año ultimo pasado cien reales vellón, 
reunidas estas a las 4. 600 que apercibía 
dicho profesor en los años anteriores, por 
unanimidad acordaron  se efectuase el 
cobro a su debido tiempo.

→ Septiembre

07/09/1851 46. Era preciso salir a cobrar 
en este día las cédulas en trigo para en-
tregarles a cada uno de los profesores su 
asignado, acordaron salir en unión del Sr. 
Alcalde y todos los demás señores del 
Ayuntamiento para efectuar el cobro.

14/09/1851 47. El Sr. Presidente dijo que 
no habiendo asuntos que tratar, se levan-
taba la sesión.

21/09/1851 48. Se recibe un oficio de la 
Junta de Urdan, para dejar circular las 
aguas de la acequia a los pueblos de 
Nuez y Villafranca. 0034 009

• Para que estos (los de La Puebla) re-
mediasen la primera vecindad a fin de 
evitar un contagio en la salud publica de 
los vecinos, acordando por unanimidad 
el que circulasen las aguas por dichos 
pueblos.  

28/09/1851 49. El Sr. Presidente dijo que 
era preciso salir a cobrar la conducta del 
boticario, y se acordó salir al día siguien-
te.

→ Octubre

05/10/1851 50. Reunidos para tratar cual 
medio de los propuestos en la ley de ca-
minos se había de llevar a efecto para el 
año 1852, acordaron fuera el de reparti-
miento entre vecinos 
 

12/10/1851 51. Relación de lo que se ha-
bía cobrado para gastos de la Iglesia por 
parte del Gobierno. 0034 009

• A razón de 12 duros por mes… y  por 
unanimidad acordaron se repartiesen 
108 duros (formando un reparto entre los 
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vecinos) que eran los que se necesitaban 
para cubrir los demás gastos. 
 
19/10/1851 52. Se arriendan las hierbas 
del Prado. Acordándose también llamar 
a los propietarios a fin de proponerles el 
acuerdo de efectuar dicho arriendo 0034 
009

26/10/1851 53. Relación de lo que se le 
paga a D. Salvador Rubio por el manteni-
miento de la Iglesia. 0034 009

• Asisten los mayores contribuyentes, D. 
Mariano Alcolea y Catoré,  D. Lino Alco-
lea D. Sebastián Castellón, D. Esteban 
Meseguer, D. Bruno Beltrán, D. Pedro 
Liso, D. Ramón Rabal mayor. 
 
La cantidad a pagar ascendía a 2.160 
reales vellón . La norma debía regir des-
de primeros de Enero del siguiente año 
de 1.852 y dichos ingresos debían cubrir 
los gastos de custodia de la Iglesia, or-
ganista, y demás gastos interiores de la 
misma

→ Noviembre

02/11/1851 54. Se autoriza ir a los mon-
tes de Realengo, para consumo de sus 
hogares y para que todos se enteren se 
manda echar bando. 0034 009

• Se señala que han de ir autorizados 
con una papeleta del Señor Alcalde, dia-
riamente, expresada en la misma la can-
tidad de leña que sacar de dicho monte 
para el objeto indicado. 

09/11/1851 55. Reunidos todos, el Sr. 
Presidente dijo que no habiendo ningún 
asunto que tratar se levantaba la sesión.

16/11/1851 56. Se recuerda el plazo para 
pagar la contribución de inmuebles, cul-

tivo y ganadería y para ello se manda 
echar bando. . 0034 009

• El plazo para el pago se fija en tres 
días.

23/11/1851 57. Se determina prorrogar la 
contratación del profesor de veterinaria 
de este pueblo. 0034 009

• Con asistencia de los mayores contri-
buyentes: D. Jerónimo Alcolea, D. Este-
ban Meseguer, D. José Alcolea y Catoré, 
D. Mariano Alcolea y Catoré, D. Manuel 
Castellón y D. Bruno Beltrán.

El contrato era por el tiempo de dos años, 
terminando el 31 de Diciembre de 1.853., 
bajo los pactos y condiciones que se ex-
presan y que deberán ser aprobados por 
el Señor Gobernador de la Provincia.

 58. Expediente para la contrata 
de albéitar de este pueblo, y los pactos 
y condiciones para dicha contrata. 0034 
009

• En lo pactado, entre otras cuestiones,  
se señala que tenia que residir en el pue-
blo y no podía ausentarse mas de un día 
sin consentimiento del Alcalde; la asigna-
ción era de 27 cahices de trigo anuales 
los cuales le pagara el Ayuntamiento el 
día 29 de Septiembre, día de San Miguel, 
comenzando su servicio el día 1 de Ene-
ro de 1852, siendo su obligación visitar a 
las caballerías enfermas mañana y tarde 
y siempre que fuera necesario. 

30/11/1851 59. Reparto de consumos 
previsto para el año 1852. 
 
• Con asistencia de los mayores contri-
buyentes: D. Geronimo Alcolea, D. Este-
ban Meseguer, D. José Alcolea y Catoré, 
D. Mariano Alcolea y Catoré, D. Manuel 
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Castellón y D. Bruno Beltrán

Relación de los Mayores Contribuyen-
tes, citados en las actas de este año y 

nº de veces que se citan:

1. Alcolea D. Geronimo -2-
2. Alcolea D. Lino -1-
3. Alcolea y Catoré, D. José - 2- 
4. Alcolea y Catoré, D. Mariano -3-
5. Alcolea y Catoré D. Manuel -1-
6. Beltrán. Bruno -4-
7. Castellón D. Manuel -3-
8. Castellón, D. Sebastián -1-
9. Liso D. Pedro -1-
10. Meseguer. D Esteban -4-  
11. Rabal mayor. D. Ramón -1-

 ♣ 1851 Libro de Cabreo 
 
En el Archivo del Ayuntamiento de La 
Puebla de Alfindén, aunque de momento 
sin digitalizar, existe un libro de Cabreo 
formado en 1851.

Sobre este libro, Carlos Moliné Fernando 
hizo un trabajo el cual quedo reflejado en 
el programa de fiestas de Agosto de La 
Puebla de Alfindén del año 1998. 

De dicho trabajo recojo, a continuación, 
algunos datos que me parecen de mayor 
interés y que aportan aspectos nuevos 
sobre este tiempo.

Hablando en sí del libro, Carlos, nos dice 
que es un tomo de 37,5 cm. de alto por 
27,5 de ancho siendo su espesor de 7,5 
cm. y su peso 5 Kg. También señala que 
esta en un estado aceptable de conser-
vación.36 

36 Han pasado 12 años y se nota algo deterio-
rado, por lo que se esta planteando la posibili-
dad de su restauración.

En el trabajo, Carlos,  también indica el 
significado de “Cabreo”, termino que se 
utilizaba en Aragón para designar los li-
bros de registro de inventario de propie-
dades, en este caso de fincas rusticas y 
urbanas de la Puebla de Alfindén.

En sus observaciones destaco: “En el ín-
dice aparecen 278 propiedades enume-
radas por orden alfabético del nombre37, 
de los cuales 70 están bajo el epígrafe 
de terratenientes y que posteriormente 
están clasificados como Hacendados Fo-
rasteros38”.

Los 208 restantes aparecen como veci-
nos del pueblo, de estos 5 son mujeres 
y exceptuando a unos 10 el resto tenía 
pocas propiedades.

Como bien sabemos, en La Puebla, las 
fincas se catalogaban de secano o de 
regadío. Carlos, a este respecto hace no-
tar que los nombres de los términos, en 
referencia a tierras de regadío, aparecen 
igual: Llano, Cabañas, San Juan, Solana, 
etc. Y sin embargo en cuanto a secano 
solo hay dos denominaciones: Royales 
Altos y Monte Común.
 
Comenta, también el tipo de cultivo de 
esas fechas, siendo el mas numeroso el 
que esta indicado como “campo”,  al que 
él supone mayoritariamente cereal, des-
pués, en numero, serian las viñas y por 
ultimo el olivar. 

Los cinco mayores contribuyentes seña-
lados son: 
- Geronimo Alcolea, con 43 fincas rusti-
cas y 12 urbanas39.

37 En la actualidad las “listas” se ordenan por 
orden alfabético del apellido. 
38 Pag11. Programa de las Fiestas de Agosto 
de La puebla de Alfindén de 1998.
39 Las fincas urbanas se refieren a casas y o 
pajares.
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 - Francisco Alcrudo: 42 fincas rusticas y 
12 urbanas.
 - José Alcolea Catoré. 35 rusticas y 6 ur-

banas. 
 - Pedro Alcolea: 26 rusticas y 4 urbanas.
 - Lino Alcolea: 18 rusticas y 9 urbanas. 

Resalto, que los Terratenientes o hacen-
dados, que según recoge Carlos,   son 
70 ósea cerca de ¼ % del total, destacan 
personas de la nobleza, como el Duque 
de Villahermosa  así como distintas igle-
sias de Zaragoza, como el Capitulo de 
San Pablo.
 
También me parece de interés comentar 
que el libro se forma en 1851, pero he po-
dido observar que hay anotaciones pos-
teriores, al menos, de 1854, 1855, 1856, 
1857 y 1858.  

 ♣  Pleitos conservados en el Ar-
chivo Municipal de Zaragoza 

1851. Denuncias hechas en el monte 
realengo de esta ciudad, inmediato a los 
pueblos de la Puebla de Alfindén y Villa-
mayor.
 
1852. Don Juan Pedro Llera, de la Pue-
bla de Alfindén, sobre exención de pago 
del Puente de Piedra

1583. Sobre hierbas en la Puebla de Al-
findén, y prendadas en la partida de Mi-
raflores.

 ♣  Año 1853. Resúmenes de docu-
mentos del A. M. de La Puebla 

Con respecto a la documentación del 
Archivo Municipal, en este año, como 
ya paso en 1842, no hay ninguna acta y 
los documentos que se conservan hacen 

referencia a las reclamaciones del Señor 
Borao al Ayuntamiento de la Puebla así 
como los expedientes del Ayuntamiento 
remitidos al Gobernador Civil de la Pro-
vincia. 

→ Marzo

09/03/1853 5. Se da cuenta de una ins-
tancia de D. Alejandro Borao, vecino de 
Canfranc, en la que como capellán, soli-
cita se le paguen las 29 pensiones de un 
censo, que dice impuesto a favor de esa 
capellanía. 0130 001  

→ Abril

06/04/1853 6. Contestación que da el 
Ayuntamiento al Sr. Borao respecto a no 
admitir lo solicitado en su instancia sobre 
el pago de pensiones, mientras no acre-
dite la legitimidad de su imposición. 0130 
001 (Oficio)

07/04/1853 4. Instancia escrita por el Sr. 
Alcalde de este pueblo que se le manda 
a D. Mariano Belloc, para presentarla al 
M. I. Sr. Gobernador de la provincia, so-
bre el censal reclamado por D. Alejandro 
Borao. 0130 001 (Solicitud)

20/04/1853 2. Oficio dirigido al Sr. Alcalde 
de La Puebla de Alfindén y escrito por D. 
Alejandro Borao, acreditando documen-
tación para justificar ser el capellán de la 
parroquia de Canfranc, y así el pago de 
las pensiones que reclama. 0130 001

→ Mayo

15/05/1853 1. Oficio dirigido al Sr. Alcalde 
de La Puebla de Alfindén, referente a que 
le satisfagan las 2 pensiones un censo a 
D. Alejandro Borao, vecino de Canfranc. 
0130 001
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→  Junio

17/06/1853 3. Exposición dirigida por el 
Ayuntamiento de este pueblo y firmada 
por el Sr. Alcalde D. Domingo Alcolea y 
el secretario D. Pedro Franco, hacia el 
M.I.Sr. Gobernador de la provincia, sobre 
el censal reclamado por D. Alejandro Bo-
rao. 0130 001 (Oficio)

16/06/1853 7. Solicitud que escribe el Sr. 
Alcalde y se le manda a D. Mariano Be-
lloc, referente al pago de pensiones que 
reclama D. Alejandro Borao. 0130 001

 
 ♣  Año 1854. Observaciones de las 

Actas Municipales  

En este año, volvemos a tener actas que 
se conservan con un total de 22,  estas 
son semanales y a todas las sesiones 
acuden todos los componentes del ayun-
tamiento. El 7 de Mayo quedan suspendi-
das durante cuatro meses y vuelve a ver 
un acta el 15 de Septiembre, pero el día 

17 del mismo mes vuelven a  suspender-
se siendo la próxima el 1 de Enero del 
siguiente año de 1855.
En esta ocasión las actas que recojo es-
tán trascritas.

Los temas tratados, como podemos ob-
servar,  son a veces los mismos que  los 
tratados en 1.851, lo cual es significati-
vo y a la vez bastante frecuente en los 
distintos años que podemos observar ya 
que hay problemas que se repiten tenien-
do en cuenta la fecha del año, como los 
trabajos vecinales o ciertos nombramien-
tos, también los arriendos de propios y el 
interés que se manifiesta en la limpieza 
de arbolados, de caminos, de la seguri-
dad ciudadana,  etc. 

Nos enteramos también de la existencia 
de Juntas Parroquiales de Beneficencia, 
de la “obligación” de atender a los sumi-
nistros de las tropas transeúntes40, cues-
tiones sobre la contribución territorial e 
industrial, de la solicitud de cedulas de 
vecindad, o de otras tan curiosas como el 
intento de fuga de unos presos que había 
en la cárcel publica. 
  

 ♣ COMPOSICIÓN DEL AYUNTA-
MIENTO:

- Alcalde: Mariano Meseguer
- Teniente Alcalde. Francisco Al crudo.
- Regidor 1, Domingo Alcolea
- Regidor 2, Gregorio Huguet
- Regidor 3, Esteban Meseguer41 
- Regidor 4: Custodio Ramírez
- Secretario: Pedro Franco.

40 La Segunda guerra carlista ya se había 
dado por terminada por lo que no puedo dar 
explicación del porque de esas tropas de tran-
sito.
41 En 1833 fue alcalde.

Estadística de las Actas 
correspondientes al año 1854

Enero…….      5
Febrero……    4
Marzo… …. . . 4
Abril  ………    5
Mayo ……..     2
Junio …….. . . 0
Julio ………..   0
Agosto ……..   0
Septiembre … 2

(no incorporadas)
Octubre……..  0
Noviembre….  0
Diciembre …   0 

 Total ..         22
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 ♣  TRASCRIPCIÓN DE LAS ACTAS 
DEL AÑO 1854 

En esta ocasión, como he comentado, lo 
que hago es transcribir  las actas, por lo 
que el texto es literal42, ya que como co-
mencé a ojearlas hace ya un tiempo, por 
lo menos en algunos años me pareció de 
interés poder observar, con mas detalle,  
el contenido de las mismas, pudiendo 
también reflejar la forma de expresarse 
cuando se escribía. 

Lógicamente hay que tener en cuenta 
que el que hace la exposición del acta 
es el secretario, el cual tenía un cierto 
nivel cultural, destacándose bastante de 
la mayoría.  De hecho podemos darnos 
cuenta que en ocasiones algunos miem-
bros del Ayuntamiento no sabia escribir y 
firmaba por él el secretario.  

En ocasiones, al principio del acta resu-
mo para no reiterar con los nombres de 
la Corporación.

→ Enero

1. - En el lugar de La Puebla de Alfindén 
a primero de Enero de 1854, reunido el 
Ayuntamiento Constitucional del mismo 
en sesión ordinaria y bajo la presidencia 
de del Alcalde: D. Mariano Meseguer, 
este manifestó: era preciso proceder al 
nombramiento entre los concejales que 
componen dicha corporación de un pro-
curador sindico, para desempeñar los 
cargos como tal en todos los casos en 
que las leyes exijan su intervención, como 
así lo previene el articulo 4 titulo primero 
de la ley orgánica de Ayuntamientos de 8 
de Enero de 1849; en su consecuencia, 

42 En algunas ocasiones, he hecho algunas 
modificaciones,  como el poner punto y aparte 
cuando solo era punto y seguido, para facilitar 
la lectura.

oída por los concejales la proposición de 
su presidente, acordaron por unanimidad 
recayese el cargo en Esteban Meseguer 
y se diese conocimiento de dicha resolu-
ción al Excmo. Señor Gobernador civil de 
esta provincia para los fines oportunos. 
Al propio tiempo acordó dicho señor pre-
sidente en que días de la semana debe-
rían reunirse para celebrar las sesiones 
ordinarias, los que por unanimidad acor-
daron se verificasen en los domingos 
de cada semana, motivando para ello las 
ocupaciones continuas agrícolas que les 
rodean, sin perjuicio de recurrirse  entre 
semana en sesión extraordinaria siempre 
que fuese necesario; dando acto conti-
nuo conocimiento al Excmo. Señor Go-
bernador de la Provincia para los efectos 
consiguientes.

Al propio tiempo acordó dicho Señor 
Presidente era muy conveniente echar 
un bando para la Policía y limpieza de 
las calles, sin que persona alguna tirase 
aguas inmundas a la calle, como también 
prohibir andar con mantas después del 
anochecer, ni menos el hacer esquinas, 
acordando además que las casas publi-
cas como tabernas y aguardenterías 
permaneciesen abiertas hasta las nue-
ve de la noche, desde cuya hora debe-
rían hallarse todos los establecimientos 
cerrados bajo la multa que los SS del 
Ayuntamiento tengan conveniente; cuya 
resolución la anuncio el ministro interior, 
voz publica de este pueblo para que nin-
guno alegase ignorancia, castigando ri-
gurosamente a los que infringiesen esta 
providencia43. 

Y sin otro asunto que tratar en este día se 
levanta la sesión que firmaron conmigo 
dichos SS de Ayuntamiento y el infras-
crito secretario en dicho lugar, dicho día 

43 Nótese que estos temas también fueron 
tratados por el Ayuntamiento en 1851
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mes y año. Firmado por todos los miem-
bros del Ayuntamiento y del  Secretario: 
Pedro Franco. (3410001)44

2. - En el lugar de La Puebla de Alfindén 
a 8 de Enero de 1854, Juntos y congre-
gados en la sala de Ayuntamiento del 
presente lugar y bajo la presidencia del 
señor D. Mariano Meseguer, Alcalde pri-
mero constitucional, D. Francisco Alcrudo 
Teniente de Alcalde, D. Domingo Alcolea 
Regidor Primero, D. Gregorio Huguet, 
Regidor Segundo, D. Esteban Meseguer 
Regidor Tercero Sindico y D. Custodio Ra-
mírez, Regidor Cuarto, el señor presiden-
te dijo: Supuesto había finado el arriendo 
de las yerbas de propios de este pueblo 
denominadas del Prado en 31 de diciem-
bre de este año próximo pasado 1850 era 
preciso proceder al arriendo de este año 
y en su consecuencia acordó dicho se-
ñor alcalde se tuviese presente cuanto se 
previene en la circular del Excmo. Señor 
Gobernador Civil de esta Provincia de 1 
de Julio de 1852, inserta en el Boletín Ofi-
cial numero 80 del lunes 9 de dicho mes y 
artículo 102 de la ley de consumos. Oído 
lo cual, por el ayuntamiento, delibero en 
unión de su presidente se diese cumpli-
miento a dicha resolución acordando al 
propio tiempo se invite a los ganaderos al 
encabañamiento parcial y si estos no se 
adherían se procediese al arrendamiento 
con arreglo a dicha circular.

Al propio tiempo hizo presente dicho 
señor alcalde se manden llamar para el 
objeto indicado a Manuel Calvo, vecino 
del Rabal de Zaragoza y actualmente de 
Mayoral, guardando los ganados de D., 
Fermín Vidal vecino de dicha ciudad en 
las posesiones del Marques de Ayerbe 

44 Esta numeración que esta señalada al final 
de cada acta corresponde a la signatura que el 
Ayuntamiento de La Puebla, da a los distintos 
textos de su archivo.  

sitas estas en los términos de Alfranca, 
y a Felipe Navarro vecino de Pastriz y en 
la actualidad de Mayoral de ganados  en 
casa de D. Mariano Alcolea y Llera veci-
no de este pueblo para que como peri-
tos pasen a reconocer el terreno que 
ocupan dichas yerbas, y bajo juramento 
manifiesten el valor de los mismos. 

Oído por el Ayuntamiento lo que el Señor 
Presidente había propuesto, acordaron 
por unanimidad se ejecutase, y de sus 
resultados se formase el oportuno ex-
pediente para remitirlo al Excmo. Señor 
gobernador Civil de esta provincia para 
su resolución.
Con lo que termino la sesión...  que firma-
ron conmigo dichos SS del Ayuntamiento 
en los expresados día mes y año junta-
mente con el secretario de que certifico. 
(3410003 y 4) 

3. - En el lugar de La Puebla de Alfindén 
a 15-1-1854 juntos y congregados en la 
sala del Ayuntamiento del presente lugar 
y bajo la presidencia del señor D. Ma-
riano Meseguer  alcalde primero consti-
tucional,   - y los otros cinco miembros 
de la Corporación Municipal-; el señor 
Presidente dijo: Era preciso proceder al 
nombramiento de un recaudador para 
hacer efectivos en el tiempo oportuno 
las cobranzas de la contribución del In-
mueble y Subsidio de este Distrito Muni-
cipal, supuesto no ha habido en la capi-
tal arrendador sobre las mismas. En su 
consecuencia después de un largo rato 
de discusión acordaron por unanimidad 
lo efectuase D. Antonio Beltrán, Deposi-
tario de los fondos municipales de este 
Distrito vista la resolución, acordaron di-
cho señor presidente se llamase a dicho 
señor para enterarlo del cargo que se le 
había confiado; y habiéndole propuesto 
los tramites que debía seguir sobre el 
particular lo acepto; en su consecuencia 
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quedó recaudador de otras cobranza en 
el año actual. 

Al propio tiempo hizo presente dicho se-
ñor alcalde era de toda necesidad y ur-
gente el componer algunos trazos de 
camino que se hallaban deteriorados, y 
que los herederos  no podían con fran-
queza conducir los estiércoles a sus po-
sesiones. Acto continuo manifestó dicho 
señor alcalde era de toda necesidad el 
plantar algunos árboles entre los cla-
ros que resaltaban en las arboledas del 
pueblo, y acordaron se comprasen cuan-
tos fueran necesarios para dicho objeto, 
dando orden al Guarda Rural del termi-
no para que este examinara el terreno 
en unión  de un Regidor, todo lo que se 
puso en practica sin dilación alguna y sin 
otro asunto que tratar acordó en unión 
de todos sus concejales que  dicho se-
ñor presidente todo que había propuesto 
se efectuase. Con cuya disposición se 
levanto la sesión que firmaron conmigo 
dichos SS del ayuntamiento y Secretario 
en dicho lugar, dicha día mes y año de lo 
que certifico. (3410005 y 6).

4. - En el lugar de La Puebla de Alfindén 
a 22-1-1854; juntos y congregados en la 
sala del Ayuntamiento del presente lugar 
y bajo la presidencia del señor D. Maria-
no Meseguer  alcalde primero constitu-
cional, … - y los otros cinco miembros de 
la Corporación Municipal-; todo el reunido 
en su sala de sesiones acordó la votación 
personal para dar principio a los trabajos 
vecinales, como así se provienen en la 
circular del Excmo. Señor Gobernador 
Civil de la provincia nº 13 inserta en el 
boletín oficial no 7 del viernes 16 de Ene-
ro de 1952, y bien discutida la ley vigente 
del itinerario de caminos vecinales, en 
unanimidad dispuso dicha corporación 
que en los meses de Febrero, Marzo, 
Septiembre, Noviembre y Diciembre del 
año actual se diese principio a los expre-

sados trabajos, tanto personal, como con 
el de  caballerías y carros, debiendo ser 
vecinalmente según la costumbre de esta 
vecindad, con sujeción de que cada uno 
de los vecinos comprendidos en la ley de 
18 a 60 años no exentos, prestaran dos 
días enteros en el mes de Febrero, y un 
jornal en cada uno de los demás meses 
que van demarcados por su debido tur-
no, según practica, guardando igual regla 
con los carros y caballerías de trasporte, 
y que por si alguna persona quisiese re-
dimir su jornal se le señala cinco reales 
vellón por cada uno, otros cinco reales 
por cada caballería menor, seis reales de 
igual moneda por cada caballería mayor 
y 20 reales vellón por cada carro o ca-
rreta45; debiendo presentar este acuer-
do a los SS mayores contribuyentes en 
sesión publica, para que en su vista re-
suelvan lo que estimen por conveniente. 
Así se acordó en La Puebla de Alfindén 
con fecha ist lupra??  de que certifico. 
Firman los  6 y Pedro Franco, secretario.
(3410007 y 8).
 

45 La valoración de los trabajos, así como el 
de caballería y carretas sigue igual que en 
1851.

Parte del acta siendo alcalde Mariano 
Meseguer tratando el tema de los trabajos 

vecinales.
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5. - En el lugar de La Puebla de Alfindén 
a 29-1-1854; Juntos y congregados en la 
sala del Ayuntamiento del presente lugar, 
en sesión ordinaria  y bajo la presidencia 
del señor D. Mariano Meseguer  alcalde 
primero constitucional, … - y los otros 
cinco miembros de la Corporación Muni-
cipal-; . Con la asistencia de los mayores 
contribuyentes D. Lino Alcolea, D. Bruno 
Beltrán, D. Mariano Alcolea y Llesa, D. 
Sebastián Castellón, D. Santos Tolosana 
y D. Pedro Fierro, el Señor Presidente les 
manifestó el objeto de la reunión, ente-
rándoles de las disposiciones propuestas 
por los SS del Ayuntamiento acordadas 
y resueltas en la sesión anterior; mas 
para que se enterasen mejor los Seño-
res asociados al Ayuntamiento el Señor 
Presidente las mando leer al infrascrito 
secretario en voz clara e inteligible, y ter-
minada su lectura, los SS contribuyentes 
quedaron enterados en un todo, mani-
festando estos podían llevarlas a efecto, 
porque a su juicio las hallaban conformes 
al sentido de la ley de caminos vecinales, 
y en armonía con las reglas de la vecin-
dad (en casos análogos) y que prestaban 
unánimes su autorización al presente ex-
pediente, que original obra en el libro de 
acuerdos de la corporación  y de su archi-
vo; del cual resultan las dos actas que se 
acompañan a la deliberación del Excmo. 
Señor Gobernador de la Provincia para 
que si los encuentra conformes se digne 
hacer que recaiga sobre las mismas su 
superior aprobación. Con lo que se le-
vanto la sesión que firmaron conmigo di-
chos SS de Ayuntamiento y el infrascrito 
Secretario en dicho lugar, dicho día mes 
y año de que certifico. (3410009 y 10)

→ Febrero, folio 6

6. En el lugar de La Puebla de Alfindén a 
5 de Febrero de 1854, juntos y congrega-
dos en la sala del Ayuntamiento del pre-

sente lugar, bajo la presidencia del Señor  
D. Mariano Meseguer Alcalde Consti-
tucional, D. Francisco Alcrudo Teniente 
de Alcalde, D. Domingo Alcolea Regidor 
primero, D. Gregorio Huguet Regidor 
segundo, D. Esteban Meseguer Regidor 
tercero Sindico y D. Custodio Ramírez, 
Regidor cuarto, el Señor Presidente dijo: 
era de toda necesidad el corregir en este 
Distrito Municipal ciertos abusos que por 
la mala índole de algunos vecinos se 
había introducido en el mismo como el 
trabajar los días festivos, esto es los Do-
mingos y días clásicos considerándolos 
como cualquiera otros días de trabajo, 
entregándose a las tareas agrícolas sin 
respeto ni devoción alguna.
 
Oída la proposición por los SS concejales 
y en unanimidad con su presidente acor-
daron se echase un bando para que nin-
gún vecino se propasase a trabajar en 
los mencionados días bajo la multa de 
cuatro reales vellón por cada persona 
y a veinte reales vellón por carro, sin 
perjuicio de castigar, rigurosamente y sin 
contemplación alguna, con los días de 
arresto, además de la multa demarcada 
a cuantos infringiesen esta Providencia.

Al propio tiempo resolvieron por unanimi-
dad el salir por el pueblo y ver los vecinos 
cosecheros comprendidos en el mismo, 
se querían avenir con la Administración 
de Consumos a satisfacer a la misma 
la cantidad qué a cada uno se le con-
ceptuase necesaria según su verdadero 
consumo, para ayuda de cubrir el cupo 
señalado que por dicho concepto tiene 
demarcado este pueblo. Acto continuo 
se procedió a ello y habiéndolo verifica-
do se conformaron con dicha determina-
ción, pagando las cantidades que a jui-
cio del gasto de cada uno de los vecinos 
propietarios se les había prefijado. Y sin 
otro asunto que tratar, se levanto la se-
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sión que firmaron conmigo dichos SS del 
Ayuntamiento y el infrascrito secretario 
en dicho lugar, dicho día, mes y año de 
que certifico. (34100011 y 12).

7. -  En el lugar de La Puebla de Alfindén 
a 12 de Febrero de 1854 juntos y con-
gregados en la sala del Ayuntamiento del 
presente lugar, bajo la presidencia de D. 
Mariano Meseguer Alcalde Constitucio-
nal, … - y los otros cinco miembros de 
la Corporación Municipal-, el Señor Pre-
sidente dijo: Era de toda urgencia dar 
principio a la limpia de los egumbres  
del termino por ser ya la estación critica 
para ello en su consecuencia resolvieron 
por unanimidad se echase un bando para 
que todos los vecinos que les compren-
diese dicha limpieza la ejecutaran sin 
perdida de tiempo como así se ejecuto. 

Al propio tiempo dicho señor Presidente 
hizo presente a la corporación, se noticia-
se por medio de bando publico a los he-
rederos del termino, para que compusie-
sen todas las canales y buzones que 
tuviesen necesidad de ello, antes que los 
apreciase la llegada del agua; 

Acto continuo se noticio a otros herede-
ros esta providencia por medio de bando, 
para que no alegasen ignorancia. En-
seguida y sin levantarse del salón, hizo 
presente el Señor Alcalde, que había 
recibido un oficio de igual clase de Villa-
mayor para que sin dilación alguna se les 
llevase el segundo plazo de las aguas 
sobrantes46 cedidas por la Junta de Al-
fardas de aquel pueblo, a los herederos 
de este, con cuyo plazo, quedaban satis-

46 Se refiere a las aguas de la  acequia de 
Camarera. Esta venia -viene- de Villamayor y 
sus aguas son utilizadas solamente cuando 
“sobra”, tras regar varias localidades, entre 
ellas Zuera y Villamayor.    

fechos de dicho convenio o contrato has-
ta el 31 de Diciembre inclusive del año 
finado 1853; para adelantar sobre el par-
ticular se mando llamar a Andrés de Gra-
cia vecino de este pueblo y cobrador de 
dichas aguas, para que sin detención al-
guna ejecutasen el cobro indicado, como 
así se verificó; y seguida se les mando 
el dinero respectivo como así se justifica 
por el recibo que entregaron al cobrador 
de haber quedado satisfechos. Y sin otro 
asunto que tratar en este día, se levan-
ta la sesión, que firmaron en dicho lugar, 
dicho día, mes y año de que certifico. Fir-
mada por todos. (34100013 y 14)

8. - En el lugar de La Puebla de Alfindén a 
19 de Febrero del año del sello de 1854, 
juntos y congregados en la sala de Ayun-
tamiento del presente lugar, bajo la presi-
dencia de D. Mariano Meseguer Alcalde 
primero Constitucional - y los otros cinco 
miembros de la Corporación Municipal-, 
el Señor Presidente dijo: había recibido 
un oficio del Señor Alcalde de Villamayor 
con ausencia de la Junta de Alfardas de 
aquel termino, para que se hiciese saber 
a los herederos de este Distrito Municipal 
si quería contratar las aguas sobrantes 
de aquel termino como de costumbre, 
para el efecto indicado mando el Señor 
Alcalde se llamasen los herederos que 
riegan con aquellas aguas, que lo son, 
D. Mariano Alcolea y Llera, D. Pedro Al-
colea y los herederos de la Vda. de D. 
José Alcolea, y presentes estos manifes-
taron, que si verificaba dicho contrato con 
los mismos pactos y condiciones que se 
había seguido en los años anteriores, sin 
alteración de precio se conformaban a 
seguir lo mismo; en su consecuencia se 
oficio acto continuo a Villamayor manifes-
tándoles se habían conformado en seguir 
con dicho contrato.
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A seguido y sin levantarse del salón ma-
nifestó dicho Señor alcalde era de toda 
necesidad proceder a la limpia de las 
arboledas del pueblo, como igualmente 
los riegos y desbroces de las mismas, en 
su consecuencia se mando llamar a San-
tos La Puente, guarda rural de este termi-
no para que en unión de dos individuos 
mas se ejecutase  lo mandado haciéndo-
les saber diesen principio a dicha limpia 
al día siguiente de esta resolución. Y sin 
otro asunto que tratar este día se levan-
ta la sesión que firmaron conmigo dichos 
señores de Ayuntamiento, y el infrascrito 
secretario en dicho lugar, dicho día, mes 
y año de que certifico. Firmada por todos. 
(34100015 y 16)

- Entrada, en la actualidad, de la acequia de 
Camarera, en el pueblo. -

9. - En el lugar de la Puebla de Alfindén 
a 26 de Febrero de 1854;  Juntos y con-
gregados en la sala de Ayuntamiento del 
presente  lugar bajo la presidencia del 
Señor D. Mariano Meseguer Alcalde pri-
mero Constitucional, … - y los otros cinco 
miembros de la Corporación Municipal-, 

el Señor presidente dijo: había llegado 
a este pueblo D. Eusebio Blasco y Zau-
la, Director de los caminos Vecinales de 
este Distrito Municipal, autorizado por el 
Excmo. Señor Gobernador de esta pro-
vincia D. Miguel Tenorio, y en el momen-
to de su llegada recorrió los caminos 
comprendidos en su facultad, que son el 
que conduce a Pastriz por el puente de 
Urdan o llamase Correntías, el que va 
a la torre de la Alfranca, o posesiones 
del Señor Marques de Ayerbe, y otro 
que se dirige para Villamayor y vistos 
que fueron determino se diese principio 
a la composición de los mismos; en su 
consecuencia hallándose a la sazón en 
el de Pastriz encuentra de necesidad la 
rectificación de la cuesta del puente de 
la acequia de Urdan  al ángulo del huer-
to de Santos Tolosana por el olivar de la 
Capellanía de la Sabina para evitar  las 
desgracias que pueden acontecer en los 
vuelcos por mucho cuidado que lleven 
los conductores, especialmente al ano-
checer. El terreno que se ha de expropiar, 
ocupa la superficie de un cuartal de tierra 
que con los tres o cuatro olivos que com-
pren de será precisamente su valor el de 
cuatrocientos cuarenta reales de vellón. 
En vista de lo propuesto por dicho Señor 
Director, el Señor Alcalde asociado de to-
dos sus concejales unánimes resolvieron, 
que antes de llevar a efecto cuanto dicho 
Señor director había comunicado por es-
crito, seria muy conveniente  se oficiase 
al Ayuntamiento de Pastriz, para ver si 
quería venirse a satisfacer por iguales 
partes lo que costase el terreno, según 
la tasación pericial resolviese en vista del 
mismo; por transitar por dicho camino los 
carruajes de ambos pueblos, y ser tan 
urgente a los unos como a los otros. Así 
se acordó. Y sin otro asunto que tratar 
se levanta la sesión, que firmaron dichos 
señores de Ayuntamiento en los expre-
sados días mes y año de que certifico. 
Firmada por todos. 3410017 y 18
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-- Puente de Correntias en la actualidad --

→ Marzo,    

10. - En el lugar de La Puebla de Alfin-
dén a cinco de marzo del año del sello de 
1854, juntos y congregados en la sala de 
Ayuntamiento del presente lugar en se-
sión ordinaria bajo la presidencia del Se-
ñor D. Mariano Meseguer Alcalde prime-
ro Constitucional, D. Francisco Alcrudo 
Teniente de Alcalde, D. Domingo Alcolea 
Regidor primero, D. Gregorio Huguet Re-
gidor segundo, D. Esteban Meseguer Re-
gidor tercero Sindico y D. Custodio Ramí-
rez, Regidor cuarto, el Señor presidente 
dijo: era urgentísimo el dar principio a los 
trabajos vecinales supuesto no precisa-
ban en esta época las tareas agrícolas y 
más por hallarnos en una de las estacio-
nes designadas y resultas por el Ayunta-
miento y Junta de contribuyentes; en su 
consecuencia resolvió la Municipalidad el 
dar principio a dichos trabajos en el día 
seis de dicho mes; para el caso indicado 
se llamo al alguacil Antonio Muñoz, para 
que personalmente diese aviso a todas 
las personas comprendidas en la ley de 
18 a 60 años no exentas, como en efecto 
dio principio al aviso por la calle Mayor, 
y siguiendo el turno en los días sucesi-
vos hasta concluir el pueblo por vía de 
vecindad, yendo diariamente al numero 
de cincuenta individuos, y nueve carros 
y así sucesivamente  se continuaron di-
chos trabajos con igual numero de indivi-

duos y carros hasta el día nueve inclusive 
de dicho mes, en el camino que conduce 
a Pastriz. 

Acto continuo acordó dicho Señor Alcal-
de, habían pasado dos peritos a justipre-
ciar el terreno que dicho señor Director 
D. Eusebio Blasco Zaula había señalado 
sobre el ángulo que forma el camino al 
huerto de Santos Tolosana y a la bajada 
de este lado sobre el puente de Urdan 
o llámese Correntías; siendo los peritos 
para el caso propuesto Silvestre Padró 
por parte de Santos Tolosana dueño del 
terreno expropiado y  Pedro Fierro por 
parte del Ayuntamiento; y bajo juramento 
dijeron lo habían tasado en la cantidad de 
quinientas sesenta reales vellón, dejando 
además las paredes de dicho terreno ex-
propiado, en la misma forma que se ha-
llaban por cuenta del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de entregarle los mencionados 
quinientos sesenta reales vellón por el 
valor del terreno, al dicho Santos Tolo-
sana; Los que unánimes, y asociados de 
los seis mayores contribuyentes lo acor-
daron. Y sin otro asunto que  tratar se 
levanto la sesión, que firmaron conmigo 
dichos SS, en dicho lugar, dicho día, mes 
y año de que certifico. Firmada por todos. 
(3410019 y 20)

-- Camino de Villamayor, en la actualidad --

11. - En el lugar de La Puebla de Alfin-
dén a doce de Marzo del año del sello 
de 1854, juntos y congregados en la Sala 
del Ayuntamiento del presente lugar en 
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sesión ordinaria bajo la presidencia del 
Señor D. Mariano Meseguer Alcalde pri-
mero Constitucional, … - y los otros cinco 
miembros de la Corporación Municipal-, 
el Señor presidente dijo: Que hallándose 
procurador de los riegos de los Albares 
altos y bajos de este termino municipal D. 
Mariano Alcolea y Llera y cumpliendo con 
dicho cargo en esta época era preciso se 
nombrase otro para el desempeño de di-
chos riegos. En su consecuencia y para 
pasar adelante con el caso propuesto, 
hizo citar dicho Señor Presidente  a los 
principales herederos de dichos riegos 
por el alguacil Antonio Muñoz y fueron 
estos D. Bruno Beltrán, D. Pedro Alcolea, 
D. Manuel Dueso, D. Mariano Alcolea y 
Llera, D. Sebastián Castellón, D. Pedro 
Liso, D. Justo Laborda, D. José Guerre-
ro, D. Raymundo Perella, D. Sixto Roca, 
D. José Garate, D. Benito Lapuente, D. 
Pablo Lapuente, D. Manuel Rueda y D. 
Manuel Torres, y  constituidos en el sa-
lón el Señor presidente les manifestó el 
objeto de la reunión y enterados dijeron 
se conformaban a que se hiciese nom-
bramiento y resolviéndolo a pluralidad de 
votos, quedo nombrado por dos años que 
terminaran estos el doce de Marzo y día 
de esta fecha del año mil Ochocientos 
cincuenta y seis, D. Bruno Beltrán, lle-
vando por supuesto cuentas y razón de 
todos los gastos que en los mismos  se 
originasen; acordando dichos herederos 
asociados con los SS. del Ayuntamiento 
se liquiden las cuentas del ultimo pro-
curador que lo fue D. Mariano Alcolea y 
Llera. Y sin otro asunto que tratar en este 
día se levanta la sesión, que firmaron 
conmigo dichos SS del Ayuntamiento en 
el expresado día mes y año de que cer-
tifico. Firmada por todos. (3410021 y 22)  

12. - En el lugar de La Puebla de Alfindén  
a 19 de Marzo del año del sello mil ocho-
cientos cincuenta y cuatro, juntos y con-

gregados en la sala de Ayuntamiento del 
presente lugar en sesión ordinaria bajo la 
presidencia del Señor D. Mariano Mese-
guer Alcalde primero Constitucional, … - 
y los otros cinco miembros de la Corpora-
ción Municipal-, el Señor presidente dijo: 
Que a consecuencia de la sesión anterior 
era urgentísimo y de toda necesidad de 
volver a reunir todos los herederos de los 
albares altos y bajos para tratar a presen-
cia de todos que supuesto había queda-
do nombrado en sesión ultima D. Bruno 
Beltrán procurador de los riegos de los 
mencionados términos, era conveniente, 
y sin necesidad de aguardar a formalizar 
las cuentas del procurador saliente D. 
Mariano Alcolea y Llera, se hiciera un re-
parto provisional para que el Procurador 
actual pudiese por de pronto dar principio 
a la composición de dichos riegos cerran-
do simas si las hubiera y cuanto fuese 
menester. 

 

-- vista de la acequia desde el puente, 
camino de La Alfranca--

Para llevar adelante cuanto dicho por el 
Señor Alcalde proponía, se llamo al Al-
guacil Antonio Muñoz y por medio de un 
bando publico que se le mando publicar, 
se reunieron en el salón la mayoría de los 
herederos de los expresados términos, y 
constituidos en el salón y a presencia de 
los SS de Ayuntamiento se les manifestó 
el objeto de la reunión; y después de un 
largo litigio  resolvieron unánimes se re-
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parta por de pronto cuatro reales vellón 
por cada un cahiz de tierra regante de 
dichos términos tanto los albares altos, 
como los bajos sujetos a dicho pago; con 
la prevención de que dicho pago o re-
parto individual tan solamente compren-
derá a las posesiones regantes hasta la 
entrada del alargamazas??47; y de aquí 
en adelante hasta el extremo del riego 
pagaran todos los herederos de ambos 
términos cada uno por las cahizadas de 
tierra que tuviese;  aquellos gastos que 
legítimamente hiciese el procurador en el 
terreno prevenido, esto es desde la en-
trada del alargamazas hasta finalizar el 
riego como ya se ha manifestado.

De cuanto queda prevenido, todos uná-
nimes acordaron se llevase adelante; 
sin prejuicio de dar lo antes posible las 
cuentas al Procurador saliente. Y sin otro 
asunto que tratar en este día se levantó 
la sesión que firmaron conmigo dichos 
señores de Ayuntamiento y el infrascrito 
Secretario de que certifico. Firmada por 
todos. (3410023 y 24).
 
13. -  En el lugar de La Puebla de Alfindén  
a 26 días del mes de Marzo del año del 
sello mil ochocientos cincuenta y cuatro; 
juntos y congregados en la sala de Ayun-
tamiento del presente lugar en sesión or-
dinaria, y bajo la presidencia del Señor 
D. Mariano Meseguer Alcalde primero 
Constitucional, D. Francisco Alcrudo Te-
niente de Alcalde, D. Domingo Alcolea 
Regidor primero, D. Gregorio Huguet Re-
gidor segundo, D. Esteban Meseguer Re-
gidor tercero Sindico y D. Custodio Ra-
mírez, Regidor cuarto, con la asistencia 
del Señor D. Lucas Ladaga Cura Párro-
co de dicho pueblo, el señor Presidente 
dijo: Que en vista de la circular dirigida 
por el Excmo. Señor Gobernador Civil de 
esta Provincia, en virtud de la Real Orden 

47 El concepto expresado es dudoso

de 28 de Marzo del año de 1843  y con 
arreglo al titulo primero y artículos 17,18 
y 19  de la ley de 6 de Febrero del año de 
1822, como así lo previene dicha circular 
en el  B. O. de la Provincia numero 22 
del lunes 20 de Febrero ultimo, para la 
instalación de las Juntas Parroquiales 
de Beneficencia, era de toda necesidad 
dar cumplimiento a dicha circular, y para 
ello era preciso nombrar ocho individuos 
celosos y caritativos con inclusión del se-
ñor Cura Párroco como Presidente de la 
misma, todo a tenor de lo dispuesto en 
el articulo VI de la ley de 6 de Febrero 
de 1822; en su consecuencia y en vista 
de cuanto dicho Señor Alcalde lleva ex-
puesto dieron principio al nombramiento 
de los ocho individuos expresados y fue-
ron estos por unanimidad de votos como 
más actos para componer dicha Junta: D. 
Antonio Beltrán, D. Mariano Barrerán, D. 
Miguel Blasco, D. Francisco Castillon, D. 
José Herrera, D. Mariano Alcolea y Lle-
ra. D. Lino Alcolea, D. Salvador Rubio y 
D. Lucas Ladaga, Cura Párroco como 
presidente de la misma, o de otro ecle-
siástico en defecto de este, en caso de 
fallecimiento o de otra indisposición. Para 
la seguridad de lo acordado se manda-
ron llamar al salón de la reunión a todos 
los individuos expresados y unánimes 
dijeron aceptaban gustosos el cargo que 
se les había confiado, y que siempre es-
taban aptos para proteger a los indigen-
tes necesitados en el caso de contagio 
colérico, u otra epidemia semejante. Y 
sin otro asunto que tratar en este día se 
levantó la Sesión, que firmaron con-migo 
dichos SS del Ayuntamiento en los expre-
sados día mes y año y el infrascrito se-
cretario certifico de que certifico. Firmada 
por todos. 3410025 y 26.

→ Abril

14. - En el lugar de La Puebla de Alfindén  
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a 2 de Abril de mil ochocientos cincuenta 
y cuatro, juntos y congregados en la sala 
de Ayuntamiento del presente lugar, y 
bajo la presidencia del Señor D. Mariano 
Meseguer Alcalde primero Constitucio-
nal, … - y los otros cinco miembros de 
la Corporación Municipal-, el Señor Presi-
dente hizo presente que D. Salvador Ru-
bio, Maestro de niños de instrucción de 
este distrito Municipal, se halla, hacia ya 
algunos unos años, percibiendo 240 rea-
les vellón, como visitador de las carnes 
que se pican en dicho distrito, entrando 
por supuesto en dicha cantidad estipu-
lada, el marcelo o sitio que el carnicero 
utiliza para el descuello de las mismas; 
en consecuencia y conociendo por otra 
parte ser más conveniente, se nombre un 
Regidor de entre los concejales para que 
este vigile y observe las carnes que se 
pican en dicho distrito, si son o no saluda-
bles a la salud de sus habitantes, lo pone 
en conocimiento de toda la municipalidad 
para que resuelva sobre el particular so-
bre lo que juzgue mas justo y convenga 
al vecindario. Enterados todos los se-
ñores de Ayuntamiento de lo propuesto 
por su presidente, unánimes acordaron 
se lleve adelante dicha resolución; con 
la prevención y acuerdo que cada uno 
de los regidores visitara una semana las 
mencionadas carnes, y así sucesivamen-
te seguirán alternando en lo sucesivo. 
Para el caso propuesto resolvieron lla-
mar a D. Salvador Rubio, y presente este 
se le dijo quedaba exento del cargo que 
había tenido por los ayuntamientos ante-
pasados y que la cantidad que hasta de 
ahora había recibido por dicho concepto 
quedaba a cargo del ayuntamiento actual 
para adjudicarla a los muchos gastos que 
al mismo se le originan durante el curso 
de año, y sirviendo en cierto modo de ali-
vio a las cargas del vecindario. Y sin otro 
asunto que tratar en este día, se levantó 
la sesión, que firmaron conmigo dichos 

Señores de Ayuntamiento  en los ex-
presados día, mes y año, y el infrascrito 
Secretario de que certifico. Firmada por 
todos. (3410027 y 28)   

15. - En el lugar de La Puebla de Alfin-
dén a nueve de Abril de mil ochocientos 
cincuenta y cuatro, juntos y congregados 
en la sala de Ayuntamiento del presente 
lugar, en sesión ordinaria y bajo la Presi-
dencia del Señor D. Mariano Meseguer 
Alcalde primero Constitucional, … - y los 
otros cinco miembros de la Corporación 
Municipal-, el Señor Presidente hizo pre-
sente: Había recibido en carta particular 
su fecha 6 del actual y dirigida por el Se-
ñor Gobernador Civil de esta Provincia 
para que los contribuyentes a la contri-
bución territorial e industrial  se invi-
tasen al adelanto de 4.000 reales vellón 
anticipados al 2º trimestre del año actual; 
en su consecuencia  y penetrados del 
sentido del oficio de dicho señor o carta 
particular de la que se hace referencia, 
acordaron por unanimidad, se llamase a 
un doble numero de contribuyentes para 
que se enterasen de   la invitación de 
dicho señor Gobernador, y ver por este 
medio las garantías que por dicho con-
cepto ofrecían; acto continuo el señor 
Presidente hizo citar por el Alguacil An-
tonio Muñoz a la sala del Ayuntamiento 
a un doble numero de contribuyentes al 
de concejales, y constituidos en el salón 
se les entero del objeto de la reunión, y 
cerciorados que fueron resolvieron por 
unanimidad de reunir por de pronto entre 
los presentes unidos a la Municipalidad, 
la suma de dos mil reales vellón en lugar  
de los cuatro mil que se reclamaban para 
atender a  los gastos perentorios del go-
bierno de su Majestad. Y sin otro asunto 
que tratar en este día se levanta la sesión 
que firmaron con su merced los Señores 
del ayuntamiento y el infrascrito secreta-
rio de que certifico. (Esta solo firmada por 
el secretario) (3410029 y 30)   Folio 14.  
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16. - La Puebla 16 de Abril de mil ocho-
cientos cincuenta y cuatro, reunido el 
Ayuntamiento Constitucional   en se-
sión ordinaria y bajo la Presidencia del 
Señor D. Mariano Meseguer Alcalde 
primero Constitucional, … - y los otros 
cinco miembros de la Corporación Muni-
cipal- … constituidos en el  salón el señor 
Presidente dijo: Que el objeto de la reu-
nión era para ver de recargar algunos 
vadillos de los riegos de este termino 
Municipal  que se hallaban deteriorados, 
supuesto le había dado parte el guarda 
rural  Santos Lapuente de la estación 
de los mismos; en esta suposición deli-
bero dicha municipalidad  se pusiese en 
practica dicha resolución; y para dicho 
objeto se nombraron  seis carros con el 
objeto indicado, y procedió acto continuo 
a la composición de los mismos. Al pro-
pio tiempo dijo dicho Señor presidente 
era también de necesidad renovar las 
arboledas del común, y esbozar las ba-
sas  de las mismas para que las aguas 
circulasen sin el menor embarazo, para 
su ejecución se nombraron cuatro indivi-
duos de vecinal a fin de que procediesen 
sin dilación alguna a la remolda ¿ y limpia 
de las mismas. Acordando al propio tiem-
po se depositasen las leñas en el granero 
para poder atender a los suministros de 
las tropas transeúntes48 para guisar los 
ranchos a las mismas. Y sin otro asunto 
que tratar en este día se levantó la se-
sión que firmaron con su merced dichos 
Señores de Ayuntamiento y el infrascrito 
Secretario en dicho lugar, dicho día, mes 
y año de que certifico. (Esta solo firmada 
por el secretario)  (3410031 y 32)

17. - En el lugar de La Puebla de Alfindén 
a 23 de Abril de 1854,  juntos y congrega-
dos en la Sala del ayuntamiento del pre-

48 Como ya señalo en las actas de 1851, des-
conozco el motivo por el que pasaban tropas 
transeuntes.

sente lugar en su sesión ordinaria y bajo 
la Presidencia del Señor D. Mariano Me-
seguer Alcolea, alcalde primero consti-
tucional, … - y los otros cinco miembros 
de la Corporación Municipal- …   el Señor 
presidente dijo, le había dado parte Ma-
riano Badia de esta vecindad, de que en 
la cárcel pública de este distrito se oían 
grandes golpes y hasta ver la mano de 
un preso por una tronera de luz que da 
al corral de este como casa contigua a 
dicha cárcel, y sucedía que cuatro pre-
sos que en la misma se hallaban habían 
ya ocasionado una grande breza de la 
circunferencia de una vara, llame a la 
Guardia Civil que se hallaba próxima y se 
puso remedio al peligro que amenazaba 
la responsabilidad de la autoridad sobre 
la que se encontraba al cuidado de estos. 
Enterado el Ayuntamiento de la ocurren-
cia delibero en sociedad de su presidente 
sobre quien recaía la responsabilidad de 
la deserción de estos, se diese parte al 
Excmo. Señor Gobernador de la Provin-
cia, y acto continuo se procediese a la 
composición de la brecha realizada por 
los reos. 

Casa de la c/ Mayor 23, principios del siglo XX. 
Como dice el acta, en 1854, era el propietario  

Mariano Badia. “Cuyo corral era contiguo 
a la  cárcel”.
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--Fotografía de la Plaza España en 1959, en 
la esquina de la izda, puerta de la cárcel --
--> La persona más mayor que figura en la 
fotografía es el Señor Moisés, último prego-

nero que hubo en La Puebla.

Y sin otro asunto que tratar por hoy se le-
vantó la sesión, que firmaron con su mer-
ced dichos Señores de Ayuntamiento y el 
infrascrito Secretario en dicho lugar, di-
cho día, mes y año de que certifico. (Esta 
solo firmada por el secretario) (3410033 
y 34)

18. -  En el lugar de La Puebla de Alfindén 
a 30 de Abril de 1854,  juntos y congre-
gados en la Sala del ayuntamiento del 
presente lugar en sesión ordinaria, bajo 
la Presidencia del Señor D. Mariano Me-
seguer Alcolea, alcalde primero consti-
tucional, D. Francisco Alcrudo teniente de 
alcalde, Domingo Alcolea Regidor Prime-
ro, D. Gregorio Huguet Regidor Segundo, 
D. Esteban Meseguer Regidor de Tercero 
Sindico y D. Custodio Ramírez Regidor 
cuarto, el señor presidente dijo: que en 
vista de la circular del Excmo. Señor Go-
bernador Civil de esta provincia numero 
115, su fecha 24 del actual, inserta en el 
boletín oficial numero 90 del miércoles 26 
de dicho mes, era preciso proceder al pe-
dido de cedulas de vecindad49 para los 
vecinos de este distrito municipal mayo-
res de 16 años, todo con arreglo al Real 

49 Entiendo que es un certificado similar a lo 
que hoy es el D.N.I.

Decreto del 15 de Febrero ultimo; en su 
consecuencia resolvieron se comisiona-
ran para efectuar dicho pedido al D. Ma-
riano Belloc vecino en la ciudad de Zara-
goza, y que tomase ciento cincuenta para 
los cabezas de familia ricos; doscientos 
sesenta para los que no son cabeza de 
familia y estas de gratis; treinta de gra-
tis para los cabezas de familla pobres; 
y cincuenta de a real de vellón para los 
sirvientes; resultando de pago doscientas 
cedulas, y de gratis doscientas noventa, 
que al todo resulto un numero de cuatro-
cientas noventa. Y sin otro asunto que 
tratar se levantó la sesión, que firmaron 
conmigo dichos Señores de Ayuntamien-
to, y el infrascrito Secretario en dicho lu-
gar, dicho día, mes y año de que certifico. 
(Solo firma el secretario. (3410035 y 36)

→ Mayo

19. - En el lugar de La Puebla de Alfindén 
a 7 de Mayo de 1854,  juntos y congre-
gados en la Sala de Ayuntamiento del 
presente lugar en sesión ordinaria, bajo 
la Presidencia del Señor D. Mariano Me-
seguer Alcolea, alcalde primero consti-
tucional, … - y los otros cinco miembros 
de la Corporación Municipal-, el señor 
Presidente dijo: que a consecuencia de la 
circular del señor Administrador Principal 
de Hacienda Publica de esta Provincia 
de 19 de Abril ultimo inserta en el Bole-
tín oficial de la provincia del miércoles 15 
de Marzo ultimo, y haber procedido en 
su consecuencia a la renovación de los 
peritos repartidores para el año próxi-
mo viniente de 1855, resulta ya hallarse  
cobrados por aquella Administración; en 
su consecuencia dicho Señor Presidente 
previene se les notifique por medio de ofi-
cio a los individuos nombrados para que 
en tiempo alguno aleguen ignorancia; 
cuya resolución por unanimidad acordó 
la corporación se pusiese en practica. 
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Y sin otro asunto que tratar en este día 
se levantó la sesión, que firmaron con su 
merced dichos señores del Ayuntamiento 
y el infrascrito secretario en dicho  lugar, 
en dicho día, mes y año de que certifi-
co. (esta solo firmada por el Secretario) 
(3410037 y 38)

20. - En el lugar de La Puebla de Alfindén 
a 14 de Mayo de 1854,  juntos y congre-
gados en la Sala de Ayuntamiento del 
presente lugar en sesión ordinaria, bajo 
la Presidencia del Señor D. Mariano Me-
seguer Alcolea, alcalde primero consti-
tucional, D. Francisco Alcrudo teniente 
Alcalde, Domingo Alcolea Regidor Prime-
ro, D. Gregorio Huguet Regidor Segundo, 
D. Esteban Meseguer Regidor Tercero 
Sindico y D. Custodio Ramírez Regidor 
cuarto, el señor Presidente dijo:
--Esta la introducción del acta pero no su 
contenido --(3410039)

    

 

 

--TRES MESES SIN ACTAS-
 
Terminaba la década moderada, ya que 
una nueva sublevación militar restableció 
la situación conservadora tras el Mani-
fiesto de Manzanares el día 7 de Julio de 
1854. Daba comienzo al “Bienio Progre-

En 1854, como señala el acta y te-
niendo en cuenta las cedulas solici-
tadas, el número de vecinos de La 
Puebla, mayores de 16 años, era de 
490.  
 
De esas cedulas 200 pagaron, por lo 
que eran cabezas de familia ricos o 
sirvientes. Y  290 fueron gratis, en las 
que estaban incluidos los cabezas de 
familia pobres y los que no eran ca-
bezas de familia (¿como las mujeres 
y los solteros?)   

Como se puede observar el precio 
solo se señala en caso de los sir-
vientes, que era de un real de vellón, 
sin embargo, no se especifica lo que 
tenían que pagar los cabezas de fa-
milia ricos que era el otro grupo que 
tenia que pagar..

1845 1849 1851 1854
Alcalde Pedro Liso Antonio Guallar Manuel Dueso Mariano Meseguer

Tte. de Al. Pedro Alcolea Francisco Alcrudo

Regidor 1º Santos Tolosana Domingo Alcolea

Regidor 2º Pedro Fierro Gregorio Huguet

Regidor 3º Francisco Alcrudo Esteban Meseguer

Regidor 4º Francisco Alcrudo Mariano Tolosana Custodio Ramírez

Secretario Pedro Franco

Relación de los Cargos Municipales, conocidos en estos años:

sista” (1854-56), en cuyos años se elabo-
ró la Constitución de 1856 -no promulga-
da- y se llevó a cabo la desamortización 
general de Madoz, pero son años que se-
rán tema para profundizar en la próxima 
revista.

Otros cargos o profesionales:
 - Alguacil: Antonio Muñoz
 - Recaudador D. Antonio Beltrán
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando muy joven, a mediados de los años sesenta, iba de vacaciones al pueblo de 
mi madre, me vienen a la memoria sonidos metálicos muy cercanos, procedentes de 
la Torre de la Iglesia, que marcaban con las horas el paso del tiempo y me impresio-
naban causándome cierto desvelo en mi habitación sumida en la oscuridad y en el 
silencio absoluto de la noche, donde apenas entraba luz de la calle. 

Un tiempo después, como miembro de la Comisión de Festejos de La Puebla de 
Alfindén, subí a lo alto de la Torre de la Iglesia a tocar las campanas antes de que 
se “electro-mecanizasen” en los años noventa. Lo recuerdo como algo muy especial, 
entre dos personas adultas tocamos las campanas a Fiesta y tuve la sensación de 
que, además de suponer cierto peligro bandear las tres campanas, sobre todo las dos 
más grandes, no era nada fácil, en lo que se refiere a conseguir mantener un ritmo 
constante. 
Ahora que estoy mejor informado, se que antes de la restauración de la torre, solo 
dos monaguillos con apenas diez años, incluso a veces solo uno, subían a bandear 
y tañer las campanas. Teniendo en cuenta que los ventanales eran mas grandes y la 
inseguridad que ello entrañaba, según dicen: “temblaba el campanario y daba vértigo, 
allí no subía cualquiera”, valoro la meritoria labor que estas personas desempeñaban 
y me veo en la obligación de contar su historia, ¡que menos podíamos hacer! 

El método de trabajo esta basado e inspirado en una de las personas mas documen-
tadas en relación a esta materia, D. Francesc Llop i Bayo, antropólogo experto en 
campanas y ex-alumno de D. Carmelo Lisón, quien asesora y aconseja en su página 
Web, que indaguemos y preguntemos a las personas mayores, bien conocedoras del 
tema, son un manantial de información. Sostiene que ello debe hacerse con rapidez 
porque si no, corremos el riesgo de perder parte de nuestra historia y a buena fe que 
con esta labor hemos acertado. 

Basándome por un lado en la Web y en algunos correos que he mantenido con el 
citado antropólogo en campanología, considero que la técnica del toque es uno de 
los puntos mas importantes, a saber: cuantas veces tañía tal campana, con las ma-
nos o con los pies, el intervalo de tiempo, posición-orientación, desde arriba o desde 
abajo, quien lo hacía, quien te enseñó a tocar, cuando fue, porqué lo hacía. También 
es relevante saber quien desempeñaba el cargo de alcalde y quien era el párroco en 
cada momento, debido a que, según consta en las actas parroquiales y municipales, 
cada vez que se rompía una campana los gastos de la fundición eran sufragados a 
partes iguales entre la Parroquia y el Ayuntamiento, que además de estar grabados 
en el bronce los nombres de los dos máximos representantes, figura: el nombre de la 
campana, año de fundición, cruz con formas diferentes, motivos decorativos y excep-
cionalmente el maestro fundidor.

Este medio de comunicación tradicional, consistente en algo tan simple y tan necesa-
rio en la vida cotidiana como en “anunciar algo”, ha ido poco a poco desapareciendo. 
Actualmente en nuestro pueblo todavía quedan cinco toques que debemos mantener 
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e incluso recuperar alguno de los desaparecidos, aunque sea con impulsos eléctricos. 
En mi modesta opinión es una tarea que nos concierne a todos, por lo menos, en el 
plano de lo espiritual.

El motivo de la inclusión de este trabajo sobre las campanas en la recién estrenada 
revista “La Junquera”, editada por el Ayuntamiento, es dar testimonio de lo aconteci-
do y proporcionar un fácil acceso a todos los interesados de un pedacito de nuestra 
historia.

El contenido de este documento, por su extensión, se divide en varias partes que 
iremos incluyendo en las próximas revistas. 
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2. Campanas al vuelo

El poema de D. Mariano Guerrero Martínez nos describe como la vida del pueblo se 
hallaba ligada al poderoso sonido de las campanas. A la vez nos hace una detallada 

relación de los distintos toques.

Ya no se sube a la torre
Para tocar las campanas
Los chicos antes subían
Contentos para bandiarlas.

Se oyen menos sus sonidos
Nos han restado alegría
Cierto que lo respetamos
Con muy poca simpatía.

En las vísperas de fiestas
Se tocaba a todo bando
Inmensa era la alegría
Aun estando entrecavando.

El famoso Cimbalico
La Mediana y la Valera
Se oían con regocijo
En toda La Puebla entera.

Alegraban nuestras fiestas
También nuestras procesiones
Acontecimientos, bodas
Y también las comuniones

El día de Santa Águeda
El volteo de campanas
Nuestras valientes mujeres
A Misa a todas llamaban.

Si las campanas deprisa
No dejaban de tocar
Corriendo; era un incendio
Que había que apagar.

De las grandes picardías
Y dudosa decisión
El obrero estaba alerta
Al toque de la oración.

Cuando alguien se perdía
Siempre eran las campanas
Que con sus tristes sonidos
Al pueblo entero llamaban.

Si a medio bando tocaban
En cualquier hora del día
Se enteraba todo el pueblo
Que un vecino fallecía.

Muy distinto era el toque
Cuando era un mortijuelo
El sentir de toda gente
Era un gran desconsuelo.

Los mayores de La Puebla
No podemos olvidar
Tocando a todo bando
Todo era alegría y paz.

Ya nadie sube a la torre
A voltear las campanas
Como antes aquellos chicos
Que siempre tanto gozaban.

Si triste esta el Cimbalico
Enfadada la Mediana
Mientras la Valera dice
A mí me han partido el alma.

Mariano Guerrero Martínez
Versos creados el 29-XII-05
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3. Campana  Descripción

Llamada originariamente signum, del la-
tín: “signo, señal”, en el siglo VI comien-
za a utilizarse el término campana, que 
toma el nombre de la región Campania 
(Italia), famosa durante un tiempo por la 
calidad de sus bronces. 
La Campana es un instrumento musical 
de percusión en forma de copa inverti-
da, que suena cuando se golpea con un 
badajo o con un martillo exterior. Se cla-
sifican dentro de los idiófonos, que son 
instrumentos en los que el sonido se pro-
duce por la vibración del material del que 
están hechos.

El mejor metal para campanas y el más 
usado es el bronce, compuesto de 13 
partes de cobre y 4 partes de estaño. 
Su peso oscila entre unos gramos hasta 
unas cuantas toneladas.
 
La campana más grande del mundo se 
encuentra en Moscú, pesa 200 toneladas 
y se agrietó durante su proceso de fundi-
ción (1733-1735). En el Estado Español, 
según el “Inventario de las 50 campanas 
mayores” de Francesc Llop i Bayo, figura 
como la campana más grande San Eu-
genio “La Gorda” sita en la Catedral Pri-
mada de Toledo, de 14.564 Kg., fundida 
en 1753. En Zaragoza, también inventa-
riada, la campana de “Los Sitios” es la 
más grande con 6.165 Kg, instalada en la 
Torre Sureste de la Catedral de El Pilar y 
fundida en el año 1711. 

Siendo interesante el aspecto externo, la 
grandiosidad y el peso de las campanas, 
mucho más importantes son las técnicas 
ancestrales de fundición y la composición 
de sus metales y, sobre todo, su sono-
ridad, capaz de transmitir sentimientos e 
información a toda una población y sus 
alrededores.

Los toques de campana formaban parte 
de la vida cotidiana, transmitiéndose de 
generación en generación, avisaban a la 
población de diferentes circunstancias.
El Concilio de Trento marca la época en 
la cual se delimitan los toques de las Ca-
tedrales  y grandes parroquias. 

La forma y proporciones son el resultado 
de cálculos intrincados que se basan en 
la continua experiencia. Hay dos factores 
a tener en cuenta: el sonido y la afina-
ción; ésta última exige cuidadosos ajus-
tes a causa de  varias notas que cualquier 
cuerpo vibrante produce simultáneamen-
te y que se oyen más claramente en una 
campana.

Su alzado puede dividirse en cinco par-
tes, de arriba abajo: hombro, tercio, me-
dio, medio-pie y pie. Generalmente las 
inscripciones suelen ponerse en el tercio 
y medio-pie. Según su perfil pueden lla-
marse: esquilón, el más usado, y roma-
no. Un yugo de madera o metal que va 
unido a la campana actúa de contrapeso. 
El peso se calcula por medio de una fór-
mula: (diámetro en metros)3 x 579 cons-
tante.

Fundición de campanas
En la fundición se construye un núcleo de 
barro en forma de campana de un tama-
ño determinado. Después se cubre con 
un armazón de arcilla y otros materiales, 
siendo la superficie interior de éste la que 
corresponde con el exterior de la campa-
na. 

El metal fundido (colada) se vierte en el 
espacio comprendido entre el núcleo y el 
armazón. Cuando se ha enfriado, se abre 
el molde y la superficie se alisa y pule. La 
parte interior se lima a fin de obtener el 
grosor necesario para la correcta produc-
ción de los armónicos.
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Leyenda La campana de Velilla de Ebro.
El hecho es que una campana de la ermi-
ta de San Nicolás tañía sola para anun-
ciar acontecimientos, especialmente los 
luctuosos. El hecho era real y fue reco-
gido por notarios. Se hace remontar a 
tiempos anteriores a la conquista árabe 
de España, que la campana anunció, en 
711; como después el desastre naval de 
Ponza, aunque luego avisara de la liber-
tad de Alfonso V; también repicó cuando 
las muertes de Pedro Arbués, Fernando 
el Católico, la emperatriz Isabel y el rey 
Sebastián de Portugal. Tuvo su último to-
que en 1686, fue refundida a mediados 
del siglo XIX y no volvió a tañer.

Uso artístico
Grandes compositores adoptaron efectos 
de campana, como Wagner en “Parsifal”, 
Elgar “Carillón de Cammaerts”, Händel 
“Saúl”, Bach “Schlage doch”, Byrd “The 
bells”, Debussy “Campanas a través de 
las hojas”, Ravel “La vallée des cloches”, 
Liszt “La campanella”, Sibelius “Carillón 
para la iglesia de Berghäll”, Tchaikowsky 
“Obertura 1812”, etc.

Electrificación
Aunque en algunos lugares de Aragón y 
la Comunidad Valenciana ya comenzaron 
a electrificarse los toques de campana en 
los años sesenta, en La Puebla de Alfin-
dén no llegaría a realizarse hasta finales 
de la década de los noventa, siendo al-
calde D. Carlos Moliné Fernando. 
Cada vez son más los pueblos que elec-
trifican sus campanas. El arte de bandear 
y repicar queda desplazado por la electri-
ficación, bien sea por falta de voluntarios 
o por razones de seguridad.

En la actualidad aquellos toques que da-
ban a conocer los acontecimientos de un 
pueblo pueden reproducirse a voluntad, 
sin ningún esfuerzo. Cada campana tiene 

un martillo-badajo externo accionado por 
un dispositivo electro-mecánico que imita 
el bandeo y tañidos de las campanas.
Emile MAMIAS es un virtuoso inventor 
de productos innovadores. Elaborado 
en 1920 un motor de bandeo electrónico 
cuya patente a sido retomada en el mun-
do entero.

Campana de los Sitios
Catedral de El Pilar (Zaragoza)

Autores foto: Mari Carmen Álvaro Muñoz 
Francesc Llop i Bayo

Campana Santa Bárbara (Mediana)
Ntra. Sra. de la Asunción

La Puebla de Alfindén (Zaragoza)
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4. Técnicas de toques

A través de testimonios tenemos referen-
cia de doce toques tradicionales diferen-
tes y del archivo municipal de uno: Ánge-
lus, Ánimas, Arrebato, Difuntos, Fiestas, 
Gloria, Maitines, Misa, Mortijuelo, Nublo, 
Perdido, Rosario y Tormenta, de los cua-
les se han perdido ocho, el resto todavía 
se siguen practicando. 
Por ello es necesaria la labor paciente y 
minuciosa de recoger información, con-
versando con las personas mayores que 
guardan recuerdo de los toques ya des-
aparecidos y además se precisa contras-
tar esta información fragmentada para 
poder hacer un estudio serio y riguroso. 

Los toques más habituales 
desaparecidos:
Ánimas. La noche del día 1 de Noviem-
bre los monaguillos se reunían en la sa-
cristía, unos tocaban a difunto en honor 
de las ánimas y otros salían a pedir por 
el pueblo, recibiendo generalmente frutos 
secos. “Toque lento combinado -a cuer-
da- de las tres campanas”. 
Arrebato. Se convocaba a la población 
para que acudiera al lugar del siniestro, 
siendo la causa principal por fuego. Des-
de abajo “toque rápido -a cuerda- con la 
Valera unos 4´ minutos”. La gente que no 
sabía dónde estaba el fuego acudía a la 
iglesia para enterarse. En la guerra civil 
este toque fue muy importante.
Mortijuelo. Cuando el fallecido era niño 
y no había recibido la primera comunión. 
“Tañido ligero -a cuerda- con el Cimbalico 
y la Mediana”. A partir de la década de los 
40, solo con el Cimbalico.
Rosario. Todos los días por la tarde: 
“desde abajo tres toques -a cuerda- con 
la Valera”. Después en la iglesia se reza-
ba el Rosario.
Tormenta. Se avisaba a los vecinos 
cuando venía una tormenta. Parece ser 

que la técnica del toque era “moderado 
-a cuerda- con la Valera apenas unos 
toques”. Los más viejos del lugar no re-
cuerdan el número de toques.
Perdido. Cuando una persona se perdía 
a altas horas de la noche o por niebla, 
para orientarse al oír el sonido de las 
campanas. 
Maitines. Se tocaba al alba e invitaba 
a la población a recibir el nuevo día con 
una oración, anunciando la hora de co-
menzar la jornada de trabajo. 
Nublo. El ayuntamiento contrataba a un 
campanero con la finalidad de disuadir al 
nublado con la posible amenaza de tor-
menta.

Los toques que todavía se practican:
Ángelus. Todos los días al mediodía, 
coincidiendo antes con las doce solares, 
dedicado en honor a la Virgen. “-A cuer-
da - apenas unos tañidos con la campana 
grande”.
Gloria. En Semana Santa en el “Gloria” 
del Jueves Santo y “Gloria” del Sábado 
Santo. “A todo bando con las tres campa-
nas”, sin repique.
Misa. Todos los días del año tres veces 
en media hora, para que la gente se di-
rigiera a Misa. Se tocaba solo con la 
Valera. “Se daban golpes de badajo -a 
cuerda- estando la campana parada, sal-
vo excepciones treinta o cuarenta veces”. 
En la Misa Mayor del domingo y Misas 
Solemnes antes del toque de misa había 
repiques y bandeos de campanas. 
Fiesta. La Víspera de la fiesta de nues-
tros Santos Patronos, indicando que el 
día siguiente dará comienzo las fiestas. 
Para las fiestas de marzo el día de la 
Virgen de Alfindén y para las de agosto 
el día de Ntra. Sra. de Asunción y el de 
San Roque; Santa Águeda, San Isidro, la 
fiesta de los Quintos, etc. además de co-
muniones y bodas. Las campanas con su 
sonido trasmiten al pueblo gran alegría. 
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“Tañido de las tres campanas -a todo 
bando- unos 15 minutos”. 

Mención aparte merece el Toque de Di-
funto  por su contenido y variantes, lle-
gando haber tres clases de entierro. 

Difuntos. 
Se tocaba tres veces: en el mismo mo-
mento que se comunicaba la muerte de 
un vecino, en el funeral y en el cortejo 
fúnebre hasta el Portal o el cementerio, 
donde el cura despedía el entierro. Algu-
nas personas recuerdan haber oído a sus 
padres que se diferenciaba si el fallecido 
era hombre nueve toques o mujer ocho. 
D. José L. Tesán Abadía hacía esta va-
riante entre hombre y mujer cuando toca-
ba en Señal de Duelo. 
“Se tañían las campanas -a cuerda- an-
tes y después del medio bando”. 

D. José Meléndez Fierro, nacido el 17 
de abril de 1930, dice: había entierros de 
primera y de tercera. En los de primera 
había tres curas que acompañaban al 
difunto hasta el cementerio, se tañía a 
cuerda y se hacía el medio bando, en los 
de tercera sólo había un cura que se des-
pedía del cadáver en el Portal y única-
mente se tañía a cuerda. No había entie-
rros de segunda. En el tañido sonaban el 
Cimbalico, Mediana, Cimbalico, Mediana 
y Valera; y vuelta a empezar. 

D. Carmelo Lisón Tolosana, nacido en 
1929 comenta: A medio bando teníamos 
mucho cuidado de que la campana no 
diera la vuelta entera, para lo que mu-
chas veces nos “colgábamos” de ella.

D. Manuel Casamian Laborda nacido en 
1936 expone: Mientras fui monaguillo, en 
el toque en “Señal de Duelo”, había tres 
cuerdas que partían de los badajos, del 
Cimbal y la Mediana la cuerda era corta y 

apenas llegaba al suelo, aprovechando la 
cuerda larga de la Valera. Como el toque 
era lento y las distancias pequeñas daba 
tiempo de acercarse a las cuerdas de las 
campanas y hacerlas sonar, el orden del 
tañido era: Cimbal, Mediana, Valera. 
En los entierros de primera, la familia del 
difunto daba una perrica o perra gorda a 
los chicos que iban con una vela acom-
pañando al difunto.

D. Antonio Alloza Adán nacido en 1942 
recuerda: Para los funerales se tañían 
las campanas y hacíamos el medio ban-
do con las dos campanas mayores, que 
normalmente llamábamos a este toque 
“Señal de Duelo”. Recuerdo con cierta 
claridad que en entierros, sobre todo en 
funerales de primera, venían a cantar 
dos señores de Montañana: Blas Meni y 
José Ferrer, ambos hacían un buen dúo, 
era una forma de ganarse algún dinerillo 
recordando de esta forma la liturgia. Me 
atrevo a decir que cantaban como sabían 
pero no sabían lo que decían, puesto que 
todos los cantos se hacían en latín. Re-
cuerdo con nostalgia dos tipos de fune-
rales: de primera y de tercera. En los de 
tercera, donde habitualmente se pone el 
difunto, entonces se ponía un armazón 
cubierto con un manto negro y si era de 
primera sobre este armazón se ponía una 
tumbilla o catafalco, o sea, dos pisos de 
altura. En los entierros de primera solían 
venir curas de pueblos cercanos.

Con D. Luis Dopazo Alcolea, nacido el 
25 de agosto de 1942, seguía habiendo 
entierros de primera y de tercera, pero el 
toque era distinto. Se empezaba con el 
tañido: Tres toques de badajo con la Va-
lera, tres de Mediana y uno de Cimbal y 
así repetidamente cada vez mas deprisa 
hasta sonar las tres a la vez. Después de 
un tiempo, unos 5´minutos, se hacía el 
“medio bando” entre 1 y 2´ minutos con 
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la Valera y la Mediana alternativamente, 
para terminar se volvía a repetir el mis-
mo ciclo de antes que progresivamente 
se iba mas lento hasta que se paraba. 
El orden del tañido era: Valera, Mediana, 
Valera, Mediana, Valera, Mediana, Cim-
balico; siempre la misma fórmula. Había 
un dato curioso: antes de despedirse el 
cura destapaba el féretro y echaba tierra 
con un badil dentro de la caja. Todos los 
chiquillos iban a ver los pies del difunto 
pues la tapa se abría por la parte inferior 
del ataúd.  

D. José Luis Tolosana Gálvez, nació en 
agosto de 1944, recuerda que en su épo-
ca había entierros de primera, segunda 
y tercera:

• En los de primera había tres curas que 
subían con el difunto hasta el cementerio 
así como la duración del tañido de cam-
panas. La misa era cantada. 
• En los entierros de segunda   había dos 
curas y acompañaban al fallecido hasta 
el portal donde estaba la báscula del pue-
blo, cesando el toque de agonía. La Misa 
era cantada, siendo la clase de entierro 
más habitual. 
• En los de tercera solamente había un 
sacerdote y misa rezada, dejando de so-
nar las campanas a la salida de la iglesia.
En el tañido en señal de duelo, el orden 
de las campanas era: Valera, Mediana, 
Valera, Mediana, Valera, Mediana, Cim-
bal, así varias veces; después el medio 
bando con las tres campanas, para termi-
nar otra vez con el tañido con cuerdas de 
la misma forma que al principio.
 
D. Carmelo Polo Pradilla, nacido en 
mayo de 1947, fue monaguillo durante 
tres años y solo ejercía en vacaciones, 
pues estaba en colegio interno en Zara-
goza. También conoció las tres clases de 
entierro en La Puebla, aunque no siem-

pre había esa relación que menciona D. 
José Luis Tolosana entre el número de 
curas y categoría. 
La clase de entierro dependía mucho de 
la situación social y económica del difun-
to así como las relaciones de amistad. 

Aniversario. Anunciaban el funeral al año 
de fallecer, el toque era igual que el de 
difunto: “tañido a cuerda, medio bando y 
tañido a cuerda”, después primer toque 
de misa. Se le llamaba también “cabo de 
año“. Al funeral asitían familiares, amigos 
y vecinos del pueblo.

Más sobre los toques.
Gloria.
D. Carlos Moliné Fernando nació el 29 de 
febrero de 1948, dice del toque de Gloria: 
era el que se hacía en Semana Santa. 
En la misa del Jueves Santo, cuando el 
cura cantaba el “Gloria”, los mozos desde 
el campanario bandeaban las campanas 
con fuerza y brío, con sensación de gran 
alegría. A partir de ese momento las cam-
panas quedaban mudas, tanto las de la 
torre como las pequeñas de dentro de la 
Iglesia, hasta la noche del Sábado Santo 
en la Vigilia Pascual, cuando el cura en-
tonaba otra vez el “Gloria”  las campanas 
tocadas por los mozos volvían a sonar “a 
todo bando” anunciando que Cristo había 
resucitado.

Durante esos tres días, del Jueves al Sá-
bado a las 24:00´h., las campanas eran 
sustituidas por las carraclas, matracas y 
el carraclón.  El carraclón era una carracla 
muy grande que usaban los monaguillos 
para anunciar los oficios y procesiones.  
“Las carraclas las tocábamos los niños 
especialmente durante los oficios de Vier-
nes Santo, cuando el cura leía la pasión y 
llegaba el pasaje de la muerte en la cruz, 
entonces hacíamos sonar las carraclas 
para “matar judíos”. Los mas mayores 
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golpeaban los bancos y algunos patea-
ban el suelo que era de tarima entonces. 
El ruido que se armaba era considerable 
y al final el cura prohibió aquello que de 
año en año degeneraba”.

Los toques más comunes eran los de 
Gloria, Difuntos, Arrebato y Ángelus.

D. Luis Dopazo Alcolea expone: el Vier-
nes y Sábado Santo, no se tocaban las 
campanas, sonaban el carraclón y la ma-
traca. Los monaguillos tocaban entre dos 
el carraclón por las esquinas del casco 
antiguo, itinerario procesional, dando tres 
vueltas, una en cada toque, entonando 
esta melodía:

“Al primer toque,
A la procesión

Que viva el tío Lisón son,
Puertas abiertas
Puertas cerradas
Valiente pedrada.
Al segundo toque,

A los oficios
Que viva el tío Lisón...”

Se tiraba alguna piedra a las puertas y se 
salía corriendo hacia la otra esquina.

Lo del tío Lisón era porque estaba al 
frente de la carretería (carpintería) con la 
ayuda de su hijo José, y cada vez que 
se estropeaba alguna de estas dos pie-
zas: el carraclón y la matraca, ellos nos la 
arreglaban gratis. Este señor se llamaba 
Blas Lisón y era el padre y José el her-
mano de nuestro antropólogo D. Carme-
lo Lison Tolosana, por eso en la canción 
siempre se nombraba a este señor. 

D. Carmelo Lisón también recuerda: El 
carraclón lo tocábamos dando tres vuel-
tas al pueblo para Semana Santa y vo-
ceando si era el primero, el segundo o 

tercer toque, pero un año unos mayores 
nos lo quitaron y lo hicieron pedazos.

Arrebato en La Guerra Civil.
Cuenta D. Eugenio Roche Roda que con 
14 años estaba haciendo guardia en la 
terraza de la Torre. Para no aburrirse 
jugaba a las cartas con otro compañe-
ro cuando vieron que venía de lejos la 
aviación desde Alfajarín con destino Za-
ragoza precipitándose a tocar a cuerda 
las dos campanas que dan a la carrete-
ra con la intención de hacer ruido para 
que se enterara la población. Una vez los 
aviones pasaron la Torre bajaron las es-
caleras hasta donde están las saeteras, 
a la altura del reloj, contemplando desde 
allí como la aviación descendieron lo sufi-
ciente para poder eludir dos cañones que 
había a la salida del pueblo frente al pa-
rador. Fue una tarde de verano de 1937.

El 27 de agosto de 1937 calló una bomba 
en el corral de D. Valero Alcolea Huguet, 
matando a una caballería y dejando a las 
gallinas sin cabeza.

D. José Alcolea Paños nació el 24 de sep-
tiembre de 1927, cuenta que en la Guerra 
Civil con apenas 10 años hacía guardia 
en el campanal de la torre para avisar 
cuando se acercaba la aviación. Las per-
sonas que tenían que hacer guardia se 
iban a trabajar al campo y él las sustituía. 
Cuando pasaba un avión, de avanzadi-
lla o reconocimiento, o la aviación, ge-
neralmente cuatro o cinco aviones, avi-
saba con un pitido desde el campanario 
llamando la atención a la persona que 
estaba de guardia en el teléfono al otro 
lado de la calle, que era casa de D. Pedro 
Alcolea en aquel tiempo. ¡¡Un avión!! gri-
taba desde arriba, asomándose por uno 
de los ventanales y añadiendo la direc-
ción que llevaba, hacia Zaragoza o hacia 
Alfajarín. El encargado de turno que solía 
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ser una persona mayor, hacía sonar la 
campana desde abajo a Arrebato. 

D. José Martínez Cidraque nacido en oc-
tubre de 1927, dice del toque: cuando ve-
nía la aviación eran “nueve campanadas 
rápidas -a cuerda- con la Valera”, con el 
fin de que la gente al oír el toque corrie-
ra hacia los refugios para protegerse del 
posible bombardeo del enemigo. “Tres 
campanadas lentas -a cuerda- con la Va-
lera” significaba que el peligro ya había 
pasado. 

Durante esta guerra la cuerda de la Va-
lera bajaba por fuera de la Torre hasta el 
edificio de enfrente, atándose a la reja de 
la ventana donde estaban haciendo guar-
dia en el teléfono de casa de D. Perico 
Alcolea. 

D. Carlos Moliné Fernando nos señala 
una parte de nuestra historia. Las cam-
panas cumplieron su misión durante 
la guerra. La Puebla era lugar de paso 
al frente que estaba en Pina y siempre 
había soldados de distintas compañías 
acampados en el pueblo. Pues bien, du-
rante el día se subía un soldado al cam-
panario en plan vigía y cuando oía o veía 
un avión enemigo avisaba al que tenía la 
centralita del teléfono para que llamara 
a Zaragoza para comunicarlo. También 
era el momento de tocar las campanas a 
“Arrebato” para que los vecinos bajasen 
a las bodegas o refugios por si se produ-
cía un bombardeo.

Ángelus. 
El Ángelus es una devoción de origen 
franciscano. La palabra significa ángel y 
el rezo comenzaba así: “Ángelus Domi-
ni nuntiavit Mariae” (El Ángel del Señor 
anunció a María). Este toque servía para 
organizar las labores en el campo y en 
el pueblo. Era el momento de hacer una 

pausa en el trabajo, se oraba unos minu-
tos y se tomaban alimentos. En épocas 
pasadas también le llamaban toque de 
Oración. 
      El Dr. Francesc Llop i Bayo en su 
página web expone: “Este toque, con sus 
variantes locales, sigue sonando curiosa-
mente en toda la cristiana Europa, inclu-
so en las iglesias reformadas”...

Ánimas.
En la noche del 1 de noviembre los mo-
naguillos se reunían en la sacristía para 
repartirse las tareas. Lo tenían bien orga-
nizado, por zonas para no repetir vivien-
da, mientras unos tocaban las campanas 
otros iban a pedir colación con una capa-
ceta por las casas del pueblo. Solían dar-
les frutos secos y frescos que después se 
comían en la sacristía y alguna moneda 
que al final del recorrido entregaban al 
cura o sacristán. Cuando llamaban a la 
puerta decían “Colación para los campa-
neros”. Esto lo hacían mientras la gente 
estaba todavía levantada. También se 
subía al cementerio para rezar algún res-
ponso a los difuntos. 

D. Antonio Lisón Meseguer nació el 23 de 
agosto de 1944 y revela que: “para esta 
Noche de Ánimas, D. Bienvenido Salazar 
preparaba tres cuerdas desde el badajo 
de las campanas para que llegara hasta 
abajo y así no tener que subir hasta lo 
mas alto de la torre. Esta noche entre el 
frío que hacía y todo oscuro apenas dos 
velas, en silencio y quietud, ocurrió que 
se soltó una de las cuerdas, o se partió 
cerca del badajo, y cayó a peso precipi-
tándose sobre mí. Fue tremendo el susto 
que me di, pues en aquel momento esta-
ba solo. Esto ocurrió siendo monaguillo 
que estuve cerca de tres años y estaba 
de cura D. José Gimeno Bríos. Recuerdo 
que D. José me dio una peseta, buena 
propina en aquel entonces, cuando recé 
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por primera vez solo el rosario”.
Al Sr. Salazar le decíamos los chicos: 
“Salazar, Salazar, se ha metido a sacris-
tán”.    

D. Jesús Pueyo Meseguer nació el 16 de 
agosto de 1950, recuerda: “algunas ve-
ces, una de las cuerdas se atascaba en 
algún lugar y el Sr. Salazar tenía que su-
bir y bajar varias veces las escaleras de 
la Torre para solucionar el enredo. Esta 
noche tocábamos desde el anochecer 
hasta casi las dos o las tres de la madru-
gada. El repique era lento, casi agónico, 
interminable, tocado “a cuerda” con las 
tres campanas desde abajo. Cuando sa-
líamos a pedir nos obsequiaban con fru-
tos secos y algunas personas nos daban 
propina para que no tocásemos mucho 
rato”.  

Fiesta
En la festividad de Santa Águeda, se 
celebra el 5 de febrero, eran las mujeres 
las que lanzaban “al vuelo” las tres cam-
panas. Se hacia misa y después merien-
da o cena para terminar en el baile. Este 
día se invierten los papeles sociales, son 
ellas las que mandan.
D. Luis Dopazo Alcolea comenta: “Cuan-
do subían a tocar las campanas con la 
Valera se atrevían pocas, la que primero 
subía cogía el Cimbalico”. En 1997 cayó 
un badajo al exterior.

En la actualidad este día las campanas 
siguen sonando imitando con bandeos a 
fiesta.

Además de tocar las campanas para las 
fiestas del pueblo, los agricultores las to-
caban “a todo bando” el 15 de mayo San 
Isidro, patrono de los labradores. 

Al final de los años sesenta, siendo presi-
dente de la Hermandad Sindical de Agri-

cultores y Ganaderos D. José Martínez 
Cidraque, D. Mariano Guerrero Martínez 
le escribió este poema:

En La Puebla de Alfindén
Hay jefe de Hermandad,

Que honra mucho a San Isidro
Sin contar con los demás. 

En alguna ocasión, cuenta D. José Martí-
nez, como Presidente de la Hermandad, 
tome algunas decisiones pero para el 
bien común.
En estas fiestas de San Isidro había con-
cursos de tractores con remolque junto a 
los almacenes del trigo donde se  podía 
ver la destreza del conductor. En 1970 D. 
Ramón Á. Lisón se llevó el primer premio.
El 15 de mayo de 1971 se celebró por pri-
mera y única vez reina de las fiestas, que 
después de una reñida votación resultó 
elegida Dña. Celia Roba Val. En este día 
festivo también se celebró un concurrido 
partido de fútbol amistoso entre solteros 
y casados de la localidad en el antiguo 
campo de fútbol, haciendo el saque de 
honor la citada reina de fiestas. 

A primero de los años 70 comenzamos 
este día festivo con romería al llano, pa-
sando un día magnífico con misa de cam-
paña, comidas y juegos para todos al aire 
libre, celebrándose también un concurso 
de paellas.

Para la purísima las campanas sonaban 
a “todo bando” para festejar la fiesta de 
los Quintos. En la víspera los mozos 
“Entraban en Caja” y lo celebraban con 
una cena y después rondaban por las ca-
lles del casco antiguo.

El primer domingo de mayo, día de la 
rosa, se engalanaban con ramas de cho-
po y alguna rosa entrelazada la entrada 
de la iglesia, la puerta de la casa del 
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mayordomo de la Cofradía del Rosario, 
la puerta de la casa de alguna chica que 
gustaba y en ocasiones también la puerta 
del cura. El primero de mayo se ponía un 
chopo “Mayo” grande pelado, menos la 
copa, en la Plaza de España y los mo-
zos hacían apuestas para ver quien su-
bía hasta arriba. También engalanaban 
con ramas de chopo una galera tirada 
por unas caballerías que daba la vuelta 
al pueblo.

Las campanas las bandeaban los Quin-
tos y también las tocaban familiares y 
amigos. Esta práctica dejo de hacerse en 
los años sesenta.
La comisión de festejos también ha par-
ticipado con esta tradición de bandiar 
las campanas anunciando las fiestas de 
nuestros patronos. 
En estos tres acontecimiento festivos 
junto a las Fiestas Patronales y Gloria en 
Semana Santa, podían tocar las campa-
nas personas que no estaban vinculadas 
con la iglesia.

Misa 
Durante las décadas de los años 30, 40, 
50 y parte de los 60 se hacían dos misas 
en los domingos y festivos: en invierno 
una a las 8:00´h llamada Primera y otra 
Mayor a las 12:00´h, en verano una hora 
antes. En 1966 la Misa Primera pasó al 
sábado por la tarde.

En algunas épocas del año para la siega, 
la remolacha y otras faenas del campo la 
misa Primera se adelantaba a las 4:30´h 
de la madrugada para que los jornaleros 
pudieran ir a trabajar y así cumplir con 
sus obligaciones religiosas, además de-
bían de tener el permiso del Sr. Alcalde 
para no ser amonestado por la Guardia 
Civil que hacían guardia en los caminos. 

D. Tomás Alcolea Roche un domin-

go después de misa Primera, fue a dar 
vuelta al campo para ver como estaba 
la faena para trabajarla al día siguiente, 
encontrándose cerca del matadero, en 
la intersección de los tres caminos, a la 
Guardia Civil, quienes le dieron el alto 
y le mandaron para casa. La hija de D. 
Tomás, Doña Rosario Alcolea, recuerda: 
“Vino a casa muy enfadado creyendo que 
había cometido una falta grave”. 

El Toque de Misa se hacía con la campa-
na mayor que da al Suroeste, que podía 
tañer treinta o cuarenta veces, incluso 
número indeterminado, dependiendo 
época y cura que hubiera, a ritmo mo-
derado en tres ocasiones en el intervalo 
de media hora. Desde abajo “a cuerda”: 
treinta o cuarenta veces, pausa, más un 
toque; treinta o cuarenta veces, pausa, 
más dos toques y treinta o cuarenta ve-
ces, pausa, más tres toques. Después 
del tercer toque daba comienzo la misa. 
En los festivos de solemnidad antes del 
primer aviso se repiqueteaban “a cuer-
da” desde el campanario y se volteaban 
las campanas. En este repique se podía 
apreciar la maestría del campanero. 

En las misas de diario no se repicaba ni 
se bandeaban campanas.    

Los repiques son toques vivos y repe-
titivos de campanas que avisan que se 
acerca la hora de la misa. Estos se ha-
cían “a cuerda” desde la sala de campa-
nas habiendo dos clases de toques: el 
que se hacía con dos campanas, Valera 
y Mediana y el que se hacía con tres, las 
mencionadas más el Cimbal. 
D. José Luis Tolosana recuerda el repi-
que que hacía con las dos campanas 
mayores Valera y Mediana: “Los mona-
guillos entonábamos esta canción que 
aprendíamos de memoria de algún com-
pañero veterano”
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“Salazar Salazar se ha metido 
a sacristán  

Mucho trigo, mucho trigo 
y poco pan

Trico trico, trico tran, tin tan”.  

Es un juego de palabras tónicas y átonas 
para determinar una u otra campana.

Hasta principio de los años 60, había un 
toque que se llamaba de “extremaunción” 
para los enfermos de gravedad. El cura 
salía de la iglesia con el copón y uno o 
dos monaguillos tocando una campa-
nica boca abajo sin parar hasta la casa 
del enfermo. Todas las personas que los 
veían se arrodillaban y algunas de ellas 
les acompañaban.
 
Con el nombre de “extremaunción” se de-
nomina al sacramento que el sacerdote 
administraba in extremis a los enfermos. 

Maitines y Rosario.
D. José L. Tesán Abadía cuenta que de 
chico, el toque de Maitines se lo oía nom-
brar muchas veces a su padre. No sabe 
la técnica del toque ni que campanas so-
naban, todos los días al amanecer, aun-
que como es lógico, según la estación 
del año, cambiaban de horario debido a 
la luz solar.
 
Mientras fue monaguillo, el toque de Ro-
sario se hacía todos los días al atardecer, 
después se rezaba el rosario. En ocasio-
nes había más gente en este acto que en 
misa. 

Estos dos toques junto con el de Ángelus 
al mediodía estaban muy relacionados 
entre sí, pues señalaban las partes de la 
jornada.

Había un dicho popular que decía:

“Cuando tocan al Rosario
En invierno y verano

Ya no es tan temprano”.

Mortijuelo.
Anterior a la década de los 50 el índice 
de mortalidad era muy alto entre la edad 
infantil siendo este toque muy habitual y 
sobrecogedor entre la población.

Perdido. 
Doña Eva Alcolea Roche comenta: “atar-
decía, mi bisabuelo D. Mariano Roba no 
regresaba a casa. Los familiares pensan-
do que le había pasado algo, mandaron 
tocar las campanas “a Perdido”. Salió la 
gente del pueblo en su busca hallándole 
muerto en el campo, en la zona de los 
Royales Altos. Hasta hace poco tiempo 
en este lugar había un mojón en su ho-
nor. Ocurrió hacia 1930”.

Tormenta.
D. Antonio Lisón Meseguer recuerda: se 
tocaba desde abajo “a cuerda” con la 
Valera a ritmo moderado, apenas unos 
toques para distinguirlo del toque de 
Fuego, también “a cuerda” con la misma 
campana, que era más ligero y bastante 
rato. Me imagino que estando cerca la 
tormenta nadie se atrevería a subir hasta 
el campanario a tocar con otra campana, 
por miedo a que la tormenta le pillara arri-
ba.

Nublo. 
Nadie conoce este toque pero hay refe-
rencia escrita del archivo municipal del 
13 de enero de 1804.

Los toques tradicionales civiles: Arrebato, 
Tormenta y Perdido dejaron de practicar-
se en la década de los sesenta. 
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Técnicas para tocar.  
 
• Repiques: Domingos y festivos   
solemnes, Fiestas.
• Tañidos en señal de duelo: Difuntos         
y Mortijuelo.
• Bandeos: (A todo bando) Fiestas y Sá-
bado de Gloria.
• A Medio bando: Difuntos.
• A cuerda: Desde abajo con las tres 
campanas: Ánimas; solo con la Valera 
desde abajo: Arrebato, Ángelus, Misas 
en general, Rosario y Tormenta.

Normalmente cuando la técnica del toque 
era a “todo bando” en Fiestas, primera-
mente se repicaban “a cuerda” la Valera y 
la Mediana y en ocasiones el Cimbalico, 
repitiendo también al terminar, excepto el 
Sábado de Gloria.

• Posiblemente fuera la Valera la que so-
nara “a cuerda” desde abajo en Maitines, 
Nublo y Perdido. 

Posicionamiento del ejecutante en el 
repique de misa y señal de duelo. 

Se tañía con las tres campanas de ban-
deo, nunca con la que da las horas. De-
pendiendo quien tocaba, los badajos 
podían estar muy cerca del bronce, con 
ligero movimiento de muñeca para evi-
tar el cansancio o bien separados para 
que resonara mejor. Había varias formas 
de repique dependiendo la posición que 
adoptara el ejecutante y el lugar en el 
campanario. En ocasiones se fijaban las 
campanas en otras no. 
Las dos posiciones más habituales eran: 

   1. Frente a las campanas Valera y Me-
diana: en la mano derecha la cuerda que 
iba al badajo de la Valera y en la mano 
izquierda las cuerdas al badajo de la Me-
diana y del Cimbalico.

  2. También frente a las campanas mayo-
res: en la mano dcha. la cuerda que iba al 
badajo de la Valera y en la izda. la cuerda 
al de la Mediana.
Menos habituales:
  3. Mirando al Sur: en la mano dcha. las 
cuerdas que iban a los badajos de la Va-
lera y la Mediana, en la izda. la cuerda al 
badajo del Cimbal.
 4. Mirando al Sureste: en la mano dcha. 
las cuerdas que iban al badajos de la Va-
lera y de la Mediana y en la izda. la cuer-
da al badajo del Cimbalico.
  5. Con un madero viejo situado en el 
centro de la sala de campanas, con la 
espalda apoyada en el, frente a las cam-
panas de mas peso: en la mano dcha. la 
cuerda que iba al badajo de la Valera, en 
la izda. la cuerda al de la Mediana y, la 
novedad en esta técnica era que, la cuer-
da que iba al badajo del Cimbal se en-
roscaba en la base del madero para ser 
tocada con el pie.
   
Lo más habitual era tocar con las manos 
pero también podía ser con el pie como 
en este último caso.
Del badajo de la Valera se cambiaba la 
cuerda que llegaba hasta abajo, por otra 
más corta y estrecha, más manejable 
para hacer los tañidos a cuerda. 
Dependiendo de cómo se tocara las cam-
panas, la gente que pasaba por las calles 
identificaba qué persona estaba repican-
do. Ver situación del ejecutante y orien-
tación. 

D. Antonio Alcolea Callén nació el 9 de 
diciembre de 1948: “Los badajos estaban 
casi pegados al bronce para ahorrar es-
fuerzo, sin hacer ruidos para no levantar 
sospechas, empezábamos a tañer y la 
gente se preguntaba: ¿Cómo es posible 
que a estos chicos les suenen tan bien 
las campanas? Algunas personas subían 
a probar y era todo un desastre pues 
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el badajo rebotaba sin orden alrededor 
de la campana. Entre los monaguillos, 
nuestro mejor secreto fue no revelar esta 
técnica, con poco esfuerzo repicábamos 
como queríamos”.

“La posición habitual para tocar a cuerda 
era de pie, pero cuando me daba, cosas 
de chicos, también lo hacía sentado o 
tumbado, me salía bien la posición que 
adoptara”. 
 
Técnica del bandeo.
Movimiento manual con giro completo 
que consistía en coger del borde inferior 
de la campana para darle impulso y des-
pués se empujaba hacia fuera, es decir, 
hacia la calle, hasta que cogía vuelo. De 
vez en cuando se le daba al bronce o in-
cluso al yugo para que siguiera girando. 
Con las dos campanas grandes había 
que apartarse para no ser golpeado o in-
cluso ser arrojado al vacío. Aunque una 
persona adulta podía bandear las tres 
campanas a la vez, Cimbal, Mediana y 
Valera, mejor se hacía con tres personas 
ya que de esta manera se mantenía una 
velocidad constante y no se perdían to-
ques. La campana grande, con yugo me-
tálico desde 1985, muy cómoda de tocar 
con el eje a la altura del hombro.
 
En el medio bando, sólo para toque de 
difuntos, la campana se balanceaba sin 
llegar a dar la vuelta entera. Se empuja-
ba al bronce manualmente de modo que 
oscilara. El toque era con las dos cam-
panas más grandes, dependiendo época 
acompañaba el Cimbalico. También ha-
bía que echarse hacia atrás para evitar 
ser alcanzado. 

A cuerda desde abajo.
Desde la campana más grande bajaba 
una cuerda larga hasta el suelo por el 
hueco de la escalera. Arrancaba desde el 

badajo de la Valera hasta una carrucha 
metálica situada en la pared en la mis-
ma sala a unos dos metros y medio de 
distancia, casi en el plano horizontal al 
bronce. Desde aquí bajaba pasando por 
los diferentes pisos por medio de un agu-
jero de unos 12 cm. de diámetro hecho 
de obra. Por el rozamiento ocasionado 
con esta práctica, había que cambiar la 
cuerda antes de que se rompiera.
 
En la actualidad este mecanismo sigue 
igual que en épocas pasadas con la ex-
cepción que antes era una cuerda y aho-
ra es una cadena.

Sobre los toques que todavía se practi-
can. Desde 1997, año en que se electro-
mecanizaron las campanas, sólo pueden 
tañer con un electromazo externo:

Ángelus. Después de las doce: “Tres to-
ques con la Mediana, tres de Valera, tres 
de Horas y nueve con el Cimbalico”. Las 
tres primeras campanas de tempo mode-
rado, el Cimbalico ligero. Desde noviem-
bre de 2007 hay un cambio importante en 
este toque que hace que sea mas alegre: 
las campanas en otro orden y mas ligero: 
Valera, Mediana y Horas tres de cada y 
Cimbal, este último imitando a bandeo 
treinta y seis veces (dieciocho por dos): 
Cimbal-Cimbal-pausa; Cimbal-Cimbal-
pausa; el mismo ciclo dieciocho veces. 
Aunque da sensación de pausa, real-
mente es el segundo golpe que dura un 
tiempo más. Ritmo del Cimbalico:

Misa. Como en épocas pasadas, tres ve-
ces en el intervalo de media hora: “Con la 
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Valera: treinta mas uno, treinta mas dos 
y treinta más tres”. En los festivos solem-
nes antes del primer toque imitación a 
bandeo.

Fiestas y Gloria. “Toque combinado de 
las tres campanas”.

Difuntos. Se toca dos veces para cual-
quier modalidad: cuando se comunica la 
muerte del vecino y unos 45 minutos an-
tes del funeral, después toque de misa. 
Se programa a tiempo variando entre 7 
y 9 minutos. Tañido largo y profundo al-
ternando con las tres campanas: Cimbal-
Mediana-Cimbal-Valera, (notas musica-
les: SOL-SIb-SOL-SI).
 
A partir de noviembre de 2007 el tañi-
do es moderado, el tiempo a voluntad 
cambiando el orden de las campanas: 
Cimbal-Cimbal- Mediana-Valera. (notas: 
SOL-SOL-SIb-SI).

En la actualidad todavía conservamos 
estos cinco toques.

Cimbal. Epigrafía tercio:
 *JESUS * MARIA * JOSE*

Debajo guirnalda con motivos vegetales.

Caída del badajo
Don José Roche Rabal cuenta que, ha-
cia 1942, recién terminada la guerra civil, 
en plenas fiestas de agosto, el día 15 o 
16, con la calle mayor a rebosar de gen-
te, tocando a “todo bando”, vio que saltó 

de la ventana del campanario un badajo 
dando vueltas de una de las campanas 
orientadas al Suroeste que fue a caer a la 
calzada adoquinada, dio un rebote  de 6 
a 7 metros de alto y fue a parar a la ace-
ra de enfrente. La gente no se explicaba 
que no hubiera ninguna desgracia. El ba-
dajo hizo un boquete en la calle bastante 
considerable.

D. José Meléndez Fierro era una de las 
personas que estaban tocando en aquel 
momento una de las tres campanas, pero 
no recuerda cual. 
D. Javier Callén Arcal, aunque no vio el 
badajo volar, recuerda la quebradura que 
hizo en el adoquinado de la calle mayor. 
D. José Gimeno estaba de cura. 

El 23 de septiembre de 1995 cayó el ba-
dajo del Cimbal al tejado de la iglesia. 
Fue en la boda de Dña. Gema Casamián 
Guerrero y D. Jesús Vidal Gargallo veci-
nos del pueblo. Media hora antes de co-
menzar la misa, a las cinco de la tarde de 
un sábado espléndido, desde el campa-
nario, D. José Carlos Casamián, herma-
no de la novia, con la Valera y la Mediana 
y D. Mariano Bermúdez, cuñado, con el 
Cimbalico, tocando las campanas a “todo 
bando”, después de un rato se despren-
dió el badajo del Cimbal cayendo al te-
jadillo de la nave y quedando atrapado 
entre varias tejas rotas. Orientada al no-
reste (32o), esta campana da al callejón 
que permite el acceso al ayuntamiento y 
biblioteca cerrado el fin de semana. Sien-
do cura párroco D. Ramón Susín. 

María Asunción (Valera)
Boca, badajo y electromazo.
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El 5 de febrero de 1997, fiesta de San-
ta Águeda, al atardecer sobre las 18:00´ 
horas, cuatro mujeres del pueblo: Dña. 
Teresa Sanz, Dña. Pilar Angoy, Dña. Car-
men Val y Dña. Josefina Causapé esta-
ban bandeando las campanas de la igle-
sia, cuando Dña. Carmen Val noto que no 
sonaba la campana que impulsaba, pen-
sando que el badajo se había quedado 
agarrado, pararon la campana. Entonces 
se dieron cuenta de que el badajo de la 
Valera no estaba, asustadas presagiaron 
lo peor. Éste se había precipitado al va-
cío cayendo al suelo asfaltado de la calle 
Mayor, originando un pequeño agujero. 
Un coche que pasaba por allí dirección 
Barcelona conducido por D. Juan Car-
los Pariente, natural de Zaragoza, frenó 
bruscamente al ver que un badajo, de 
punta, caía apenas tres metros delante 
de él dando varios rebotes. Por suerte, 
como en los casos anteriores, no hubo 
ninguna desgracia pese a que en aquel 
momento había mujeres entrando en la 
iglesia. D. Ramón Susín estaba de cura.
   
Estos tres sucesos separados en el tiem-
po por poco más de medio siglo, tienen 
en común la casi milagrosa coincidencia 
de no haber causado ninguna tragedia.

Sucesos parecidos también ocurren en 
otros lugares.

D. Pedro Orós Dionis, natural de Es-
catrón, nació en 1921 y ejerció como 
médico de familia durante seis años en 
Pastriz y La Puebla de Alfindén, viviendo 
aquí veinte años. Ocurrió el 5 de febrero 
de 2002, fiesta de Santa Águeda y día 
grande en Escatrón. Hacia el mediodía 
las mujeres tocaban a “todo bando” las 
campanas de la iglesia de Ntra. Sra. de 
la Asunción. En la Plaza de España es-
perando la salida de la procesión estaba 
D. Pedro charlando con el cartero de la 

localidad D. Antonio Mora, este noto que 
alguien le golpeaba en la espalda, cuan-
do se dieron cuenta que fue el badajo de 
una de las campanas que se descolgó 
y le pasó rozando al compañero. Pudo 
haber ocurrido algo más serio pero no 
sucedió nada. Ahora las campanas de 
Escatrón como las de la Puebla están 
electro-mecanizadas.

En la actualidad existen elementos de 
seguridad complementarios que evitan la 
caída del badajo en caso de fractura en 
las técnicas de bandeo. 

5. Maese Salazar

D. Bienvenido Salazar Lacambra nació 
en 1887 y falleció en 1968. Fue sacristán 
y campanero aquí en La Puebla. 
“Tocando las campanas era un espe-
cialista. Los toques más importantes y 
complicados los hacía él, los demás los 
hacían los monaguillos, como tocar “a 
cuerda” con la Valera desde abajo y al-
gún repique desde el campanario en oca-
siones”1.
 
“Subían otros a tocarlas especialmente 
para Semana Santa: Jueves y Sábado de 
Gloria, en la noche de difuntos: Ánimas y 
para Santa Águeda las mujeres”2.

“Cuando tocaba a muerto se ponía en el 
centro del campanario y cogía las tres 
cuerdas que partían de los badajos  para 
hacer la parte lenta, era todo un experto.
Para tocar a misa los días normales, col-
gaba una cuerda desde la campana Va-
lera hasta abajo mismo de la Torre, don-
de hoy están los mandos eléctricos. De 
monaguillo este toque era muy habitual, 
había que hacer fuerza y normalmente 
te colgabas literalmente de la cuerda. El 
ritmo era acompasado, si se aceleraba 
podía salirse la cuerda de la carrucha, 
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como en ocasiones pasaba, provocando 
el enfado del Sr. Salazar”2.

“En el Repique de Misa, desde lo mas 
alto de la torre, el Sr. Salazar se ponía 
en el rincón cercano a la campana de 
las horas, cogía una cuerda con la mano 
izquierda al badajo del Cimbalico, otra 
cuerda con la mano derecha al badajo de 
la Valera y con una tercera cuerda desde 
un pie hasta el badajo de la Mediana. Era 
muy habilidoso en el arte de repicar. Ade-
más se preocupaba del mantenimiento 
de las campanas, sobre todo de las co-
rreas de los badajos que cambiaba cada 
tres meses”1.
1. Jesús Pueyo Meseguer
2. Carlos Moline Fernando

Campanal del templo Ntra. Sra. de la 
Asunción 

Situación aproximada de D. Bienvenido 
Salazar tocando repique de misa y señal 
de duelo según cuentan D. Antonio Alco-
lea Callén, D. Carlos Moliné Fernando y 
D. Jesús Pueyo Meseguer. 

Repique de misa

Señal de duelo

  C/ Mayor

  C/ Mayor

 

N

6. El Monaguillo

Monaguillo. Niño que ayuda a misa y 
otros ministerios del altar. La Indumenta-
ria del monaguillo la forman dos prendas: 
Sotana roja y Roquete o Sobrepelliz que 
era una vestidura blanca de lienzo fino 
con mangas anchas que se lleva sobre la 
sotana. Su tamaño es desde los hombros 
hasta la cintura o poco más.

Definición muy precisa que menciona D. 
Antonio Alloza Adán, que fue monaguillo 
a esa edad temprana de 8 a 10 años y 
que además de ayudar en las faenas de 
misa, subía a tocar las campanas, pues 
D. José Sanz “El Sastre” por su minus-
valía no podía subir las escaleras has-
ta la sala de campanas. D. Bienvenido 
Salazar Lacambra que hacía trabajos 
de sacristán, enseñó a tocar repiques y 
bandeos a D. Antonio a sus compañeros 
y a otros jóvenes monaguillos que pasa-
ron por allí. Después de la muerte del Sr. 
Salazar al final de la década de los 60, 
cobra especial protagonismo la figura de 
los campaneros: D. Francisco Corral Pa-
dró, - ya tocaba antes de fallecer este-, 
D. Leonardo Soriano Lapuente y en la 
década de los 90 hasta que se electro-
mecanizaron las campanas en el 97, D. 
Santiago Alcolea Beltrán. Desde media-
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dos de la década de los 60, los monagui-
llos apenas subían a tocar, solo lo hacían 
desde abajo a cuerda con la Valera en los 
tres toques de misa.

Donde están los monaguillos
Que tocaban las campanas

Y se bebían el vino
Como el cura se fiara.

A la misa le falta algo
Todos viejos lo decimos
Es parte de nuestra vida
El ver a los monaguillos.

Versos de D. Mariano 
Guerrero Martínez

D. Ignacio Moliné y 
D. Rafael Pérez en 1957

6.1 Monaguillos ilustres

D. Marino Moliné Gascón, nació el 23 de 
Julio de 1931 en La Puebla de Alfindén, 
(Zaragoza).

Hacia 1941-1943, D. Marino jugaba junto 
con otros chicos cerca de la puerta de la 
iglesia y los monaguillos que iban a tocar 
las campanas les decían si querían subir 
con ellos a tocar. Subían siempre pues 
les gustaba mucho. Estos monaguillos 
eran D. José Amorós Andrés, D. Ramón 
Moliné Moliné y D. Carmelo Lisón Tolo-
sana.

En aquella época era sacristán y cam-
panero D. José Sanz Solanas, apodado 
“El sastre” nacido en Pastriz en 1890?, 
que en ocasiones solo podía tocar desde 
abajo “a cuerda” con la campana Valera, 
pues era cojo y tenía problemas para su-
bir las noventa escaleras. Para tocar las 
otras tres campanas mandaba a los mo-
naguillos y estos invitaban a los chicos 
que había por allí, entre ellos se encon-
traba D. Marino. 

D. Marino no fue ni monaguillo ni campa-
nero, pero recuerda con cariño aquellas 
excursiones tan emocionantes hasta la 
cima del campanario.     

1950
Jesús Moliné Labarta

Manuel Casamian Laborda
Ernesto Laborda Vidal

Leonardo Soriano Lapuente
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D. José Amorós nació en 1932 en La 
Puebla de Alfindén (Zaragoza). Llamado 
en su vida religiosa “Juan Soreht Mª Amo-
rós Andrés” fue fraile carmelita y marchó 
a Puerto Rico donde estuvo 34 años en 
diversas feligresías,  principalmente en 
Ciales 19 años, donde falleció el 16 de 
agosto de 2004 ejerciendo su doctrina. 
Licenciado en Filosofía y Teología y es-
pecializado en Música Sacra. 

D. Carmelo Lisón nació en 1929 en La 
Puebla de Alfindén (Zaragoza). Es ca-
tedrático de Antropología Social en la 
Universidad Complutense de Madrid. Se 
doctoró en Oxford y allí publicó en 1966 
su tesis sobre “Belmonte de los Caba-
lleros”, que se ha convertido en libro de 
texto de numerosas universidades de 
Europa y Estados Unidos, aunque aún 
no se ha publicado en España ni se ha 
traducido al castellano.

D. Jesús Moliné Labarta nació en 1938 
en La Puebla de Alfindén (Zaragoza). En 
1965 fue ordenado sacerdote y eligió la 
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción para 
realizar su primera misa cantada. De 
1968 a 1972 realizó los estudios de Dere-
cho Canónico en la Universidad de Nava-
rra donde obtuvo el Doctorado. En 1997 
se hizo público su nombramiento, por 
S.S. Juan Pablo II, como Obispo Coadju-
tor de Chiclayo. En 1998 se convierte en 
el III Obispo Residencial de la Diócesis 
de Chiclayo. 

1961
José Mateo Lacambra
José Amorós Andrés

Jesús Meléndez Falcón

6.2 Monaguillos o Diablillos

La campana de las horas siempre ha 
estado fija. Tenía una sirga metálica que 
servía para tocar las horas. En ocasiones 
algún chiquillo travieso movía esta sirga 
descompensando las horas y originando 
el enfado del sacristán. 
D. José Meléndez Fierro.

De chicos cuando subíamos al campa-
nario, una de las travesuras que hacía-
mos era darle vueltas al cimbalico hasta 
hacerle perder el sonido, pues el badajo 
quedaba pegado a un costado de la ve-
locidad que cogía la campana. Con las 
otras más grandes no podíamos. 
D. Luis Dopazo Alcolea.

Los monaguillos más atrevidos se metían 
dentro del confesionario haciéndose pa-
sar por el sacerdote. La mayoría de las 
personas se daban cuenta, pero alguna 
picaba. Algunos compañeros eran casti-
gados para hacer trabajillos extras, pero 
pronto se les pasaba porque volvían a 
repetir. 
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Cuando era monaguillo, recuerdo que 
había una trampilla en el techo del cam-
panario pegada a la pared norte, donde 
están las campanas Horas y Cimbalico, 
para poder acceder a la terraza de la To-
rre, pues no había escalera. Subíamos a 
pulso y quien no podía le empujábamos. 
Aprovechábamos para ver el paisaje de 
todo el pueblo, gran parte del término 
municipal y Pastriz. Entonces no había 
chapitel. Subiendo las escaleras de la to-
rre, había una ventana de acceso que iba 
a la bóveda de la iglesia, desde allí les ti-
rábamos los nidos a lechuzas y palomas. 
Como campanero de un funeral recuerdo 
alargar el toque de difunto hasta el ce-
menterio. Este toque del cortejo fúnebre 
se hacía desde la salida de la iglesia has-
ta la báscula donde esta el Portal. Me sal-
te la norma y me costó una sonada bron-
ca, justificándome diciendo que tenia una 
buena razón por haberlo hecho pues era 
un vecino de la calle de la iglesia donde 
yo vivía y me apreciaban como si hubiera 
sido uno mas de la familia. 
D. José Luis Tesán Abadía.

En una ocasión me metí en el confe-
sionario haciéndome pasar por cura. D. 
José Gimeno Brios, sacerdote, me dio 
una bofetada sonora y en casa además 
me dieron otra. Este hecho ya no lo volví 
a repetir. También me pillaron bebiéndo-
me el vino en la sacristía. Entre los mo-
zalbetes habría algún chivato porque me 
pillaban siempre.
   
En el campanario había una trampilla de 
entrada a la terraza de la torre, por la que 
subíamos con una escalera de madera 
que había por allí, derribándoles el nido 
a las cigüeñas.
 
Mis superiores no me pasaban ni una, 
debía dar ejemplo pues tenia a dos fa-
miliares que eran sacerdotes, Mosen Ma-

riano Huguet y Mosen Antonio Alcolea y 
un amigo de la familia, el Padre Silvestre 
Sancho que era fraile dominico. Coincidí 
de monaguillo con D. José Amorós An-
drés. 
D. Enrique Fernando Candial.

El Sr. Salazar recitaba en el coro el sólo 
algún Salmo o Misa de Difuntos en latín. 
El libro era antiguo y grande con tapas de 
piel y hojas de pergamino que se apoya-
ba sobre un facistol de madera. El Sr. Sa-
lazar se preparaba la página por donde 
iba a comenzar a leer, aunque gran parte 
lo llevaba de memoria. Entre nosotros 
estaba de monaguillo D. Antonio Gotor 
Sanz, quien tenía la mala intención de 
cambiar la página al Sr. Salazar cuando 
se descuidaba, haciéndole equivocar y 
provocando algunas risas entre los asis-
tentes. El enfado que cogía era tremen-
do. A D. Antonio, muy hábil no le pillaron 
nunca, -que yo recuerde-, tampoco había 
nadie que lo delatara. 
D. Antonio Cano Julián. 
 
Entre los monaguillos había uno muy tra-
vieso que abrazaba a la Valera como si 
fuera su madre. Con la campana en mo-
vimiento haciendo el medio bando, daba 
un salto cogiendo con los brazos el yugo 
y con las piernas la campana y lanzándo-
se al vacío se llegaba a poner casi boca 
abajo. Hacía falta mucho valor. A los de-
más nos daba mucho miedo, no nos atre-
víamos ninguno. No digo su nombre ya 
que no quiere que se entere nadie. Por 
supuesto que todo esto lo hacía a espal-
das del Sr. Salazar. 
D. Antonio Alcolea Callen.

No fui monaguillo pero subía muchas ve-
ces a tocar las campanas. Con 14 años 
bandeando a la Valera en el mes de las 
comuniones en 1950, casi me lanza al 
vacío. Parece ser que fueron unos es-
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párragos que sobresalían del yugo de la 
campana que se enganchó a la correa 
del pantalón atrapándome. Mi compa-
ñero muy atento se lanzó agarrándome 
de los pies y partiéndose la correa. Me 
acerqué demasiado y me cogió, no se 
lo que hubiera pasado, si me hubiera 
estrellado contra la parte superior de la 
ventana causándome graves lesiones o 
me hubiera lanzado al vacío. El susto fue 
tremendo.       
D. Isaac Tolosana Bordonaba.

Un 25 de marzo, festividad de Ntra. Sra. 
de Alfindén, el cura-párroco D. José Ma-
ría Fortuño al ir a celebrar la misa en la 
ermita, se dio cuenta que se había que-
dado sin hostias y tuvo que aplazar bas-
tante rato la misa porque los monaguillos 
Emilio A. V. y Francisco L. B. se las ha-
bían comido y no acabaron con el vino 
porque el cura lo tenía bien escondido. 
D. José María tuvo que bajar ligero hasta 
la sacristía de la iglesia y allí hacerse con 
provisiones y volver a la ermita para po-
der celebrar la misa. 
D. Antonio García Falcón. 
 
El día de los campaneros, 1 de noviem-
bre de 1968, ya de noche, reunidos en la 
sacristía no se nos ocurrió otra cosa que 
tocar a fuego. 
Los monaguillos que allí nos encontra-
mos empezamos a darle a la campana 
grande “a cuerda” desde abajo con ritmo 
muy acelerado, turnándonos para que no 
parara. 

Al poco, llegó por allí mucha gente con 
pozales llenos de agua y algunos con bo-
tijos preguntando donde estaba el fuego. 
A Mosén Vidal Francés la broma no le 
hizo nada de gracia, a alguno le arreo un 
guantazo otros le esquivaron.  
D. José Luis Pérez Falcón. 

Los monaguillos nos metíamos detrás del 
órgano, un espacio oscuro lleno de su-
ciedad y escombros donde había tubos 
metálicos rotos y doblados por el suelo y 
a los tubos más pequeños los hacíamos 
sonar soplando.  
D. Ramón A. Lisón Corral.

No tan chicos también hacían travesu-
ras. En la fiesta de los quintos, subían los 
mozos con ilusión a lo alto de la torre a 
tocar las campanas. Un año además de 
bandearlas aconteció que echaron obje-
tos por los ventanales que dan a la calle 
Mayor con la intención de molestar a la 
gente que pasaba por allí. Creo que se 
pasaron. A alguno que caminaba por la 
calle le dieron de lleno y tuvo que venir la 
Guardia Civil para calmar los ánimos. En-
tre los Quintos estaba mi hermano D. Mi-
guel Bailo y D. Lorenzo Vidal. Recuerdo 
que la Guardia Civil le llamó la atención a 
mi padre por lo sucedido. 
Dña. Carmen Bailo Burillo.
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Procesión por la calle Mayor altura nº 46. Hacia 1955.
Vestidos de monaguillos, de izq. a dcha.: 

D. José Ig. Moliné y José L. Tolosana Red. 
Vidal Francés Cameo, el sacerdote que va en medio.

7. Tradición familiar

D. José Francisco Corral Sanz, “Curro”, 
nació el 29 de julio de 1954 en La Puebla 
de Alfindén, Zaragoza.

Su padre estuvo muchos años ejerciendo 
de campanero aquí en La Puebla. Se lla-
maba D. Francisco Corral Padró, apoda-
do “El tío Paco el catalán” nació en 1919 
en Falset, Tarragona y falleció en 1999 en 
La Puebla de Alfindén. 
Su abuelo materno, D. José Sanz So-
lanas “El sastre” nacido en Pastriz, fue 
sacristán y campanero también durante 
muchos años.  
Curro fue monaguillo entre los 9 y los 14 
años y aprendió a tocar en aquel tiempo 
gracias a las enseñanzas de su padre. A 
partir de los 14 años también hacía de 
campanero cuando su padre no podía. 
Fue durante la segunda mitad de la dé-
cada de los sesenta, años setenta y parte 
de los ochenta. 

D. José Francisco recuerda con agra-
do: “me gustaba mucho tocar, hacía de 
todo, tañía a cuerda, bandeaba y hacía 
el medio bando yo solo. En el “bandeo” 
cogía de la parte inferior de la campana 
para que tomara impulso y acto seguido 
empujaba del yugo hasta terminar. En el 
-medio bando-, sólo para difuntos, cogía 
de la parte inferior como en el bandeo 
y empujaba de la zona media-baja de 
la campana para que se balanceara sin 
llegar a dar la vuelta completa. En los ta-
ñidos con cuerdas, me colocaba frente a 
las dos campanas mayores para las dos 
clases de toques que eran señal de duelo 
y repique de misa: en la mano derecha la 
cuerda que iba a la Valera, en la izquierda 
las cuerdas de la Mediana y del Cimbal.
En el toque de difuntos había tres partes: 
“tañido con cuerdas, medio bando y tañi-
do con cuerdas”: Cimbal, Valera, Cimbal, 
Valera, Cimbal, Valera y Mediana, de la 
misma manera tres veces, acabando con 
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las tres campanas a la vez, después co-
menzaba la segunda parte con el “medio 
bando” balanceando alternativamente las 
tres campanas, para terminar otra vez 
con la fórmula anterior con cuerdas. Al 
acabar este ciclo, toque de misa con la 
Valera a cuerda desde abajo: 40 + 1, 40 
+ 2 y 40 + 3.

El repique de misa empezaba con tres to-
ques de Valera, después la combinación 
era un poco personal e intuitiva. Mi padre 
me lo enseñó así.

Había un caso curioso entre las perso-
nas que oían tocar, el tío Pradilla sabía 
la persona que estaba repicando, aunque 
mi padre y yo tocábamos igual, el nos sa-
bia diferenciar.  En alguna ocasión, sobre 
todo en las bodas, me daban propinas. 
La familia del que se casaba me decía 
al darme las monedicas que tocara bien. 
Mi padre me contaba que en décadas pa-
sadas había diferencia en el toque si el 
difunto era hombre, mujer o niño. Yo no 
llegué a realizar el toque que diferencia-
ba el sexo del difunto.  

Antes de restaurar la torre, durante el 
bandeo temblaba todo el campanario, no 
subía cualquiera. Además daba vértigo, 
pues los ventanales eran más grandes 
y no tenían la rejilla metálica que tienen 
ahora. Las palomas entraban al campa-
nario por todas partes y dejaban la sala 
muy sucia.

Desde que se han electrificado las cam-
panas, los toques suenan como más 
tristes y da sensación de frialdad. Los de 
antes eran más variados y agradables”. 
Curro evoca algunos toques desapareci-
dos como Arrebato y Mortijuelo.

Los fines de semana D. José Francisco 
era árbitro de fútbol. Cuenta como he-

cho anecdótico que en cierta ocasión 
tuvo que suspender un partido porque 
tenía que doblar las campanas debido a 
la muerte de un vecino. Aprovechó que 
los equipos llegaron un poco tarde al en-
cuentro para suspenderlo.

8. El último campanero

D. Santiago Alcolea Beltrán nació el 15 
de mayo de 1931 en La Puebla de Alfin-
dén, Zaragoza. 

D. Santiago es el último campanero en 
La Puebla. En 1994 se jubila a la edad 
de 63 años y se dedica exclusivamente a 
esta práctica. Anteriormente a esta fecha 
ya tocaba las campanas de forma ocasio-
nal. En la actualidad programa los toques 
de campana y esta comprometido con el 
mantenimiento del campanal. 

No fue monaguillo, aprendió de mayor 
viendo como otros lo hacían, sobre todo 
recuerda cuando tocaba D. Bienvenido 
Salazar, quien fue sacristán en tiempos 
pretéritos.
Sus predecesores fueron: D. Francisco 
Corral Padro “El tío Paco el catalán” y D. 
Leonardo Soriano Lapuente ya fallecidos.

Dice D. Santiago: siendo alcalde D. Car-
los Moliné Fernando se electro-meca-
nizan las campanas dotándolas de un 
programa que hace que los toques sean 
automáticos. Era el año 1997. Desde en-
tonces, nuestras campanas ya no sue-
nan como antes, ahora los toques son 
más simples y monótonos, antes de la 
electrificación parecía que las campanas 
hablaban.
El Sr. Salazar era bajo de estatura y tenía 
mal genio, los chicos le gastaban bromas. 

Para el trabajo era muy puntual y no deja-
ba que los monaguillos improvisaran. 
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Repicaba desde cualquier lugar del cam-
panario e igual tocaba con las manos que 
con el pie. 
 
D. Santiago siempre ha oído el mismo 
nombre a las campanas, de menor a ma-
yor: Cimbal, Horas, Mediana y Valera; 
describe algunas de las técnicas desapa-
recidas que utilizaba para tocarlas, sobre 
todo la de Fiesta: llegaba a tocar las tres 
campanas a la vez, con la técnica de ban-
deo, sin que se llegaran a parar, aunque 
reconoce mejor con dos o tres personas 
para no perder toques. También recuerda 
que solo la cuerda de la Valera llegaba 
hasta abajo, principalmente para el toque 
de misa, las demás cuerdas quedaban 

en el campanario para tañer repiques y 
señal de duelo, salvo excepciones como 
en la Noche de Ánimas y la campana de 
las Horas, sin yugo, siempre ha estado 
fija, también llamada campana del Reloj.

La electrificación de las campanas ha 
acabado con los toques tradicionales que 
sacristanes y campaneros han practicado 
desde hace siglos. En muchos lugares de 
Aragón, esta tradición se ha heredado de 
padres a hijos, y en ocasiones, esta labor 
la han desempeñado todos los miembros 
de la familia. Muchas veces eran las mu-
jeres las que realizaban los toques, ya 
que los hombres trabajaban en el campo 
y estaban mas tiempo fuera.  

D. Santiago con la Valera
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9. Las campanas sonaron por última vez

Las campanas de la torre de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción sonaron por 
última vez “a todo bando” en las fiestas de agosto de 1997. D. Santiago Soriano 

Lapuente y D. Santiago Alcolea Beltrán fueron los campaneros.
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10. Carraclón, carracla y matraca 

Carraclón
Instrumento idiófono compuesto por 
una caja de madera con dos mangos y 
una rueda dentada en contacto con una 
lengüeta, que al dar vueltas los mozos, 
resuenan como unos timbales destem-
plados produciendo un sonido seco y ex-
traño de cierta intensidad percibiéndose 
a bastante distancia.

Carracla
Instrumento idiófono de madera, com-
puesto por un cuerpo rectangular con 
una lengüeta en el interior y una rueda 
dentada en un extremo provista de un 
mango que al girar acciona la menciona-
da lengüeta que produce un ruido seco y 
desapacible.

Matraca
Instrumento idiófono de madera com-
puesto por una tablilla con mango y por 
una o varias aldabas o mazos, que al agi-
tarlo produce un sonido austero y brusco.

Carraclones, carraclas y matracas tenían 
como función principal sustituir a las cam-
panas en su lenguaje de toques y horas 
durante los días de Semana Santa.
El Carraclón y la Matraca que mostra-
mos se conservan en buen estado y se 
encuentran en la sacristía-museo de la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción en 
La Puebla de Alfindén.

La página Web de campaners.com ex-
pone: “Hay una antiquísima tradición, 
en la Iglesia Católica, por la cual las 
campanas enmudecen durante los días 
centrales de la Semana Santa, es decir 
desde el “Gloria” del Jueves Santo hasta 
el otro “Gloria” de la misa de Resurrec-
ción (antes era el Sábado por la mañana 
pero ahora es, con mayor precisión, en la 
noche de vela del sábado al Domingo de 
Pascua)”.  “Esta tradición es universal en 
la Iglesia Católica, y exclusiva de ella, las 
otras iglesias cristianas, con liturgias muy 
complejas no dejan de tocar e incluso 
tocan más durante esos días santos. En 
cambio, por lo que sabemos hasta ahora, 
el uso de las matracas es exclusivo de 
España”.

 

Carraclón

Carracla

Matraca de mano
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En el intervalo de un segundo aproxima-
damente desde el golpe inicial se observa 
en casi todos los casos la frecuencia de 
afinación, pero queda enseguida envuel-
ta por armónicos que incluso duplican la 
frecuencia patrón creando una especie 
de “ola” de frecuencias que se mantiene 
dos o tres segundos bajando en volumen 
como puede apreciarse en el diagrama 
de los toques. Su análisis técnico es 
complejo por el fenómeno tan particular 
de la resonancia que tienen.
 
En este diagrama el eje x - horizontal es 
tiempo transcurrido y el vertical los deci-
belios.

El grafico de la izquierda expresa las fre-
cuencias contenidas en un punto elegido 
del grafico de la derecha.
En el de la derecha se muestra en verti-
cal la intensidad de la señal medida en db 
(decibelios) en el lugar en que se efectuó 
la grabación.
En horizontal se representa el transcurso 
del tiempo de la grabación en horas/ mi-
nutos/ segundos…

Si elegimos un determinado punto de 
esta grafica nos muestra en el citado 
grafico de la derecha la variación de fre-
cuencias durante una fracción pequeña 
de tiempo, del orden de décimas de se-
gundo y la ganancia en db de esa señal 
acústica.

Si actuamos sobre el grafico de la iz-
quierda ampliando los tiempos, la curva 
se hace cada vez detallada llegando a di-
ferenciar incluso la variación de frecuen-
cias entre el golpe del percutor sobre la 
campana, la frecuencia fundamental, 
y muy seguidamente (con intervalo de 
tiempo muy pequeño) toda la gama de 
armónicos resultantes del conjunto reso-
nador: campana, torre, armónicos, ondas 
reflejadas por el entorno… etc., por lo 
que resulta muy difícil precisar a través 
de este análisis cual es la frecuencia fun-
damental, siendo mas una curiosidad que 
un elemento practico y nos demuestra la 
complejidad del fenómeno acústico que 
se produce en algo tan “simple” como un 
toque de campana.

Analizando las frecuencias de los toques del Ángelus

11. Características del sonido
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Características del sonido

Nombre campana
Orden Ángelus 2007

Según
 tamaño y peso

Nota fundamental
(Primer gole)

Hz. aprox.

 Mediana
Santa Bárbara 2 Sib3 (Bb3) 233

Valera
María de

la Asunción
1 Si3 (B3) 247

Horas
Miserere 3 Re4 (D4) 294

Cimbal
Jesús, María, José 4 Sol4 (G4) 392

Campana Miserere (Horas), electromazo 
y vista parcial
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Torre de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. La Puebla de Alfindén (Zaragoza) 
Sala de campanas 
Antes de la restauración de la Torre. Escalera de ladrillo viejo y yeso con barandilla. 

Repique de misa y señal de duelo                               
D. Francisco Corral Padró
D. Santiago Alcolea Beltrán
D. Alberto Casamian Laborda
D. José L. Tesán Abadía      
D. José F. Corral Sanz 

Señal de duelo
D. José Meléndez Fierro 
D. José L. Fernando Candial 
D. José L. Tolosana Gálvez

Repique de misa
D. Luis Dopazo Alcolea

(Noreste 32º aprox.)

C/ MayorPlaza de España

N

 

12. Situación del ejecutante y orientación

Repique de misa                                              
D. Ramón Moliné Moliné
D. José Meléndez Fierro
D. Manuel Casamian Laborda
D. José L. Fernando Candial  
D. Antonio Fierro Vidal
D. Ángel Roche Vidal
D. José L. Tolosana Gálvez
D. Rafael Pérez Falcón

(Noreste 32º aprox.)

C/ Mayor
Plaza de España

N
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Repique de misa y señal de duelo
D. Antonio Alloza Adán                                             

Señal de duelo
D. Luis Dopazo Alcolea (Noreste 32º aprox.)

C/ Mayor
Plaza de España

Repique de misa y señal de duelo
D. Ramón Á. Lisón Corral

(Noreste 32º aprox.)

C/ Mayor

Plaza de España
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Repique de misa y señal de duelo                               
D. Antonio Alcolea Callén

 

(Noreste 32º aprox.)

C/ Mayor
Plaza de España

Poste de madera

Después de la restauración de la Torre
Bandeo de campanas, Santa Águeda 1997

Dña. Teresa Sanz: Cimbal
Dña. Pilar Angoy: Madiana         
Dña. Carmen Val: Valera 
Dña. Josefina Causapé

(Noreste 32º aprox.)

C/ Mayor
Plaza de España

 

N
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13. Ubicación y orientación de las campanas

Campanal del templo Ntra. Sra. de la Asunción. 
Después de la restauración de la Torre.

(Noreste 32º aprox.)

C/ Mayor

Plaza de España

(Suroeste 212º aprox.)

Ayuntamiento
y Biblioteca

Sala de campanas
Nombre y orden de las campanas de menor a mayor.
C. Campana pequeña: Jesús, María, José, 1916 (Cimbal)
H. Campana del reloj: Miserere, 1829/1 (Horas)
M. Campana mediana: Santa Bárbara, 1890* (Mediana)
V. Campana grande: María de la Asunción, 1856* (Valera)

Toques del reloj, campana Miserere.
1er cuarto (15´)........1 toque de Cimbal
2do cuarto (30´)........2 toques de Cimbal
3er cuarto (45´)........3 toques de Cimbal
4to cuarto (00´)........4 toques de Cimbal 
Después del último cuarto con el Cimbalico, la campana del reloj 
da las horas con repetición a los dos minutos.

*) Refundadas por rotura. 
1)  Fundida, no se sabe la causa.

 

N
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14. Inventario de Jocalias

...“Cuatro campanas, la mayor llamada 
de la Asunción y pesará sobre 4 (5?) 
quintales, la mediana llamada Bárbara 
que pesara sobre tres quintales, otra  pe-
queña llamada Miserere que pesara so-
bre un quintal, y la más pequeña llamada 
Quiteria que tendrá de peso sobre una 
arroba”.
Puebla de Alfindén, 19 de septiembre de 
1849.  Lucas Ladaga. Cura. 

Fuente: “Cuadernos de Historia 2” 
Dª Pilar Moliné Herce. 
Editado por el Ayuntamiento de La Pue-
bla de Alfindén.

Después de limpiar un poco las campa-
nas se puede apreciar que la campana 
mayor llamada en la actualidad con so-
brenombre Valera, pone como epígrafe 
grabado en el bronce: “MARIA DE LA 
ASUMCION” (con M en vez de N) “refun-
dida por rotura en 1856”, en la campana 
que le sigue de inferior tamaño llama-

da Mediana, pone “SANTA BARBARA” 
“refundida por rotura 1890”, después la 
campana de las Horas, con lema “MISE-
RERE” “fundida en 1829”, y por último 
la más pequeña y reciente el Cimbalico 
“JESÚS*MARIA*JOSE” 1916, en esta no 
pone QUITERIA, siendo la única campa-
na que no coincide con el “Inventario de 
Jocalias” realizado por el Rdo. Lucas La-
daga en 1849.
 
En el caso del Cimbalico posiblemente 
se trate de otra campana que se compró 
en 1916, también pudiera ser la campana 
Quiteria refundida por rotura como en el 
caso de las campanas Asunción y Bárba-
ra también refundidas en 1856 y 1890. 
Estos nombres figuran en la epigrafía 
tercio de las campanas y con letras ma-
yúsculas.

Los trabajos de investigar en los archivos 
parroquial y municipal son lentos, confor-
me se vayan conociendo mas datos los 
iremos publicando. 

Campana Sta. Bárbara.
“Se fundió siendo 

alcalde D. Francisco 
Alcrudo y ecónomo 
D. Fermín Duarte”. 

 “Año 1890”.  
“Ballesteros me hizo”.
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15. Mantenimiento de las 
      instalaciones 

Arreglo y mantenimiento del equipo de 
alumbrado y megafonía
Empresa: Alpo Eléctrico S.L.
Arreglo y mantenimiento del reloj, pro-
gramador y electromazos
Empresa: Relojes Pallás S.L. 

Equipo eléctrico y megafonía 
Cuatro focos grandes y ocho altavoces 
en la parte superior, ocho focos peque-
ños en la subida de la escalera. Cuatro 
focos grandes exteriores, uno por cada 
lado, iluminan la fachada.

Tipos de mecanismos para tocar
Cuatro campanas electrificadas y cuatro 
electromazos MAMIAS.
Programador
Reloj / programador electrónico MAMIAS 
mod. Quasimodo.

Toques programados
 ♣ Ángelus a las 12:03´h 
 ♣ Horas con repetición a los 2 minutos 

desde las 8:00´h hasta las 24:00´h.
 ♣ Cuartos.

 ♣ Desde octubre de 2010 suenan las 
horas con repetición y los cuartos las 24 
horas del día. 

Toques no programados 
El resto de toques es manual desde el 
programador electrónico.
Calendario de toques programados
Ninguno.

Año instalación electromazos 1997
Revisiones periódicas
Cada seis meses si no hay averías. El 
trabajo más frecuente es engrasar elec-
tromazos, revisar programaciones, ajus-
tar tacos y tornillos, etc.

Averías mas frecuentes
La subida o bajada de tensión hace que 
el reloj se desprograme.
Si el programador deja de actuar por al-
guna causa, el reloj y los electromazos 
dejan de funcionar.

Cambios en los toques desde la elec-
trificación de las campanas 
Ángelus y Difuntos en noviembre de 
2007.
Mejoras
Con un nuevo programador electrónico 
se podrían imitar a la perfección los tañi-
dos y bandeos tradicionales.

Actual programador MAMIAS mod. 
Cuasimodo

Reloj de la Torre restaurado 
expuesto en el Ayuntamiento. 

Manufacturas Blasco - Roquetas – 
Tarragona (1957)
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16. Créditos y agradecimientos 
Ordenados cronológicamente

1922  Mariano Guerrero Martínez
1923  Eugenio Roche Roda
1927  José Alcolea Paños
1927  José Martínez Cidraque
1928  Ramón Moliné Moliné
1929  Carmelo Lisón Tolosana
1930  José Meléndez Fierro
1931  Marino Moliné Gascón
1931  Santiago Alcolea Beltrán
1932  Alberto Casamian Laborda
1932  Enrique Fernando Candial 
1933  Eduardo Cano Gargallo  
1936  Antonio Cano Julián
1936  Isaac Tolosana Bordonaba
1936  Manuel Casamian Laborda
1937  José L. Fernando Candial
1939  Antonio Fierro Vidal
1941  Ángel Roche Vidal
1942  Antonio Alloza Adán
1942  José L. Tesán Abadía
1942  Luis Dopazo Alcolea
1944  Antonio Lisón Meseguer  
1944  José Luis Tolosana Gálvez
1945  Rafael Pérez Falcón
1948  Carlos Moliné Fernando 
1948  Antonio Alcolea Callén
1950  Jesús Pueyo Meseguer
1952  Ramón A. Lisón Corral
1954  José F. Corral Sanz
1959  José L. Pérez Falcón
1961  Antonio García Falcón

Otros testimonios (Caída de badajos)
José Roche Rabal (1942)
Javier Callén Arcal (1942)
José C. Casamian Guerrero (1995)
Carmen Val Liso (1997)
Josefina Causapé (1997)
Pilar Angoy González (1997)
Teresa Sanz López (1997)

Agradecer la colaboración de todos que 
habéis aportado con una parte de la his-
toria de nuestro pueblo, y mencionar a 
las tres personas que ya no están con 
nosotros.
Con apenas diez años, D. José Alcolea 
Paños junto con otros de su edad, en 
la Guerra Civil del treinta y seis, hacían 
guardia en la terraza de la torre de la 
iglesia para avisar cuando venía la avia-
ción. Los mayores mientras tanto unos 
trabajando en el campo y otros en el 
frente. ¿Acaso pensaron los familiares y 
amigos que no iban a bombardear una 
iglesia? Todos sabemos las iglesias que 
cayeron en esa maldita guerra.
Descubrí con D. Mariano Guerrero Mar-
tínez que las campanas no se voltean, 
sino se bandean o bandian o se tocan 
“a todo bando” y mirando en la página 
Web del Dtor. Francesc Llop i Bayo, ban-
diar o bandear, dar la vuelta entera 360º, 
son palabras típicamente aragonesas. 
En otras comunidades autónomas es 
voltear.
El nombre de las campanas lo supe gra-
cias a la estrecha colaboración con D. 
Carlos Moliné Fernando. Hablando de 
este tema me dijo: “El nombre de las 
campanas esta grabado en el bronce”, 
entonces subí, las limpié un poco y las 
fotografié. No podía imaginar que debajo 
de ese blanquecino excremento de palo-
ma encontrara tanta información.
Mas agradecimientos
Berta Fernández Alcolea
Carmen Bailo Burillo
Eva Alcolea Roche
Marta Roche Fierro
Pilar Moliné Herce
Colaboraciones
Beatriz Callen Polo (Archivo municipal)
Jorge Ezquerro Callizo (Archivo parro-
quial)
Juan Brualla Procitos (Características 
del sonido)

En el recuerdo
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17. Bibliografía y fuentes

Campana descripción
Percy A. Scholes, Diccionario Oxford de la Música, Edhasa, Hermes, 

Sud., 2ª Ed. Barcelona 1984.

Campaners.com  Ed. Marcos Buigues Metola - Francesc Llop i Bayo.

Historia de las campanas, por Pascual Calvete Hernández.

RAE 2.0.

Gran Enciclopedia Aragonesa.

Toques de campana

Carta al cielo. De Rafael María López-Melus

Inventario de Jocalias. “Cuadernos de Historia2” de 
Pilar Moliné Herce

RADIQUERO.com - Campanas y Campaneros en Salas Altas

Vocabulario

Bandear / Bandiar / Todo bando. Giro de 360o. 
Bronce. Aleación metálica de cobre y estaño. 
Doblar. Sonar las campanas por la muerte de una persona.
Epígrafe. Inscripción en piedra, metal, etc.
Medio-bando / Semi-bando. Balancear, oscilar.
Real de vellón. Moneda de plata. 
Saetera. Ventanilla, pequeño vano estrecho. 

Campana Miserere (Horas). 
Epigrafía tercio: NOBIS AÑO



Cuarta Parte

Fotografías Festividad de

 San Isidro
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SAN ISIDRO AÑOS 50
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SAN ISIDRO AÑO 2009
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Esta revista se acabó de imprimir en Primavera
el día 5 de junio de 2011





AYUNTAMIENTO
LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ZARAGOZA


