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El período comprendido entre la Guerra de la Independencia y la muerte de

Franco es uno de los más interesantes desde el punto de vista histórico y del

análisis político de todos cuantos se conocen en la actualidad. España vive

en sus propias carnes diferentes regímenes precedidos o seguidos de dolo-

rosas guerras que sufre el pueblo una y otra vez. Todos y cada uno de los

municipios de nuestro país se encuentran inmersos en un patrón tipo de

acontecimientos que les afectan de una manera u otra. Todas y cada una 

de nuestras localidades experimentan los avatares de una Historia con

mayúsculas que las va empujando hacia un devenir común. El tronco lo

conocemos, pero es preciso analizar las variedades zonales. Cada vez mejor

somos capaces de estructurar nuestro pasado en acontecimientos, épocas y

edades, por lo que cada vez es más necesario el proceso de investigación en

espacios territoriales más reducidos. Las microhistorias se convierten siem-

pre en los pilares de una gran historia que se va escribiendo gracias a labo-

res centradas en espacios geográficos menores. 

Este es el caso del trabajo que viene a continuación sobre Ateca entre

1800 y 1975, pues sobre esta localidad de la provincia de Zaragoza y en un

espacio de tiempo concreto se centra toda la labor investigadora de su autor,

como consecuencia de la cual podemos saber de qué manera la historia

general y regional condicionan y afectan a la local. 

Gracias a la expurgación de bibliotecas, archivos y hemerotecas se

puede escribir una historia de las infinitas posibles sobre Ateca en su Edad

Contemporánea y aquí tenemos una de ellas, estructurada con rigor y plas-

mada con el afecto comprensible de quien vio la luz por primera vez en esa

población y se crió entre sus gentes hasta que la vida lo llevó a otros lares,

pero donde vuelve siempre que puede y las circunstancias se lo permiten.

Presentación
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Leyendo el libro Ateca entre 1800 y 1975 nos convertimos en ciudada-

nos de aquel municipio, seamos o no de allí. Analizando sus contenidos

aprenderemos a valorar las grandes obras en infraestructuras como carrete-

ras y vías de ferrocarril y sentiremos el mismo dolor de aquellos que tuvie-

ron que vivir desastres bélicos o catástrofes climatológicas.

Tras leer esta obra Ateca está más cerca. De los que viven allí y de todos

los demás.

Zaragoza, mayo de 2011.

Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza
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La riqueza de una localidad se puede medir desde distintos puntos de vista

y uno de ellos es el del conocimiento de su pasado. Aquí Ateca se muestra

fuerte, pues podemos decir sin miedo a equivocarnos que la nuestra es una

población de trabajado y estudiado trasfondo histórico. En poco tiempo

hemos presentado interesantes obras de gran profundidad sobre nuestro

municipio, a las cuales se suma la que ahora prologamos dedicada a una

época trascendental en el devenir histórico de nuestra población en su etapa

más cercana.

En algo más de cuatrocientas páginas se concentra el trabajo de cientos

de horas de consulta de las fuentes históricas en los archivos y que desde

este Ayuntamiento hemos facilitado siempre que el autor nos lo ha deman-

dado, precisamente para que el resultado alcanzado se vea plasmado en un

compendio que dé a conocer los acontecimientos en los que se vieron

inmersos quienes nos precedieron en el tiempo.

Ateca entre 1800 y 1975 es un trabajo que se lee con el interés que sus-

cita el que personajes que no salen de un ámbito local, en su gran mayoría,

alcancen el nivel de protagonistas de un libro de contenido histórico. Las

obras, los proyectos, las personas o las ilusiones de un colectivo se plasman

con toda su realidad y crudeza sin obviar ninguno de los aconteceres pasa-

dos por muy duros que puedan parecer, siguiendo siempre el dogma de que

quien conoce tiene la posibilidad de elegir y de opinar.

Así pues, esta nueva publicación sobre Ateca, que viene a compendiar

y a ampliar otras firmadas por el autor, pone ante los ojos del lector 

una serie de acontecimientos, unos ya conocidos y otros no tanto, sobre el
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pasado reciente de nuestro pueblo, ilustrado además con una cuidada colec-

ción fotográfica.

Espero que Ateca entre 1800 y 1975 se lea con el mismo cariño con el

que está escrito.

Ateca, mayo de 2011.

Javier SADA BELTRÁN

Alcalde de Ateca



Desde el tiempo más lejano al que permite trasladarse mi memoria, he sen-

tido predilección por indagar en historias ya pasadas sobre la localidad en

que nací, y debo reconocer que es uno de los ejercicios que me produce

mayor satisfacción personal. Husmear en archivos, bucear en hemerote-

cas, ojear bibliotecas, visualizar fotografías antiguas y hablar con los mayo-

res, así como escudriñar cualquier otro testimonio del pasado se han

convertido en práctica habitual para mí, lo que ha ocasionado que cientos

de fichas y fotocopias utilizadas sean archivadas en estanterías y ordena-

dor con abundante información en su interior. Gracias a ello, los persona-

jes de nuestra historia local han terminado por resultarme tan cercanos y

próximos como mi propia familia después de varios años manejando noti-

cias sobre su presencia terrenal en nuestra comunidad, mientras sus

hechos se iban entrelazando dentro de una trama cada vez más estrecha-

mente urdida.

Así pues, una vez aclarado todo lo anterior, parece evidente que había

llegado el momento. La labor de recogida de datos debía concluir y el fruto

de varios años de trabajo tenía que ver la luz con el único fin de adentrar a

quien se acerque a estas páginas en la historia apasionante de una localidad

que, como tantas otras, ha vivido en sus calles y en sus gentes los avatares

por los que ha transcurrido la historia general de España, unas veces 

pasando como un devastador tifón y otras como suave viento de levante. 

Pero los contenidos que podría aportar Ateca en sus más de dos mil años

de existencia eran tan generosos que en esta ocasión he preferido centrar el

trabajo que viene a continuación en un período de tiempo que resultara más

próximo a nosotros, aunque no de inmediata actualidad. Comienza el estudio

en el año 1800, un poco antes de la guerra de la Independencia, porque creo

Ateca entre 1800 y 1975
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que constituye un momento de modernidad y de ruptura con la época ante-

rior, y finaliza en 1975 con la muerte del general Franco, porque a partir de

entonces España se adentra en una etapa democrática que pondrá fin a una

larga dictadura de más de cuarenta años de duración. 

Durante estos ciento setenta y cinco años, Ateca se ha visto inmersa en

cinco dolorosas guerras, ha vivido dos repúblicas, dos dictaduras y varios

períodos monárquicos; ha padecido grandes riadas, sufrido enormemente

para salir adelante en los momentos de crisis y ha remontado situaciones

extremas gracias, sobre todo, al impulso aportado por la construcción del

ferrocarril y de la carretera nacional Madrid-Barcelona a mitad del siglo XIX

y a los mejores momentos vividos durante el período objeto de estudio en

la década de los sesenta del siglo pasado, aun arrastrando el grave lastre de

la emigración que azotó al municipio durante esos años. Curiosidades de la

historia, inmersos en la moda desarrollista de aquellos tiempos, los vecinos

de Ateca abandonan las tareas en el campo para buscar un puesto de traba-

jo en la fábrica o en una finca urbana justo en el momento de mayor bien-

estar general y desarrollo de su municipio.

Como ya se ha comentado con anterioridad, para redactar el estudio

que viene a continuación se ha debido manejar cuantiosa documentación,

principalmente del Archivo Municipal de Ateca; y para su consulta he podi-

do contar con la colaboración de los tres alcaldes democráticos habidos

desde 1978, así como del resto de sus corporaciones municipales, de sus

secretarios y de todos los empleados del Ayuntamiento sin excepción, quie-

nes, de manera directa, han hecho posible mi labor sin cortapisa alguna y

con facilidades todas, por lo que parte del trabajo realizado se debe más a

su amable atención y a su desinteresado servicio que a mi propio mérito,

por lo cual vaya para todos mi más sincero agradecimiento.

También de los párrocos he obtenido total colaboración para consultar

el rico Archivo Eclesiástico de Ateca, así como del personal de la Dipu-

tación Provincial de Zaragoza quienes han hecho todo lo que estaba en sus

manos para satisfacer mis demandas, por lo que para ellos también mi reco-

nocimiento, así como a los amigos que han aportado su grano de arena para

hacer más grande el montón; ahí han estado personas como Julián Millán y

Alberto Serrano Dolader que me han facilitado todas las noticias sobre

Ateca que en su camino se han cruzado. En este apartado recojo las apor-

taciones de Ana Lacarta Aparicio sobre la Cofradía de la Virgen de la Peana

y otras más procedentes de periódicos de época, y para finalizar debo 

F. MARTÍNEZ GARCÍA
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destacar sobremanera la colaboración de Mariano Amada Cinto porque

fruto de su generosidad ha sido la cesión de cuantiosas noticias de hemero-

teca que para mí hubieran resultado inaccesibles por falta de tiempo para

realizar las consultas, pero que gracias a su amabilidad y a su labor conti-

nua y sistemática pueden ser incluidas en este trabajo, algo que de no haber

sido de esta manera hubiera hurtado importantes contenidos al estudio que

viene a continuación, restándole sentido.

En lo referente a la aportación de imágenes debo mencionar el archivo

fotográfico de la Asociación Naturateca, nutrido básicamente con fondos de

Borja, Hueso y más recientemente de Jesús Blasco. Por otro lado, Begoña

Álvaro, José Campos, Victoriano Sánchez, Joaquín Tejero, Gregorio

Moreno, Carmina Monge, Carmelo Muniesa, Manolo Sánchez, Ramón

Cristóbal, hermanas Aparicio del Cacho, José María Garza, Agustín

Sanmiguel y Carmen Tirado, también han mostrado su generosidad cedien-

do sus colecciones particulares de fotografía. Con todos ellos estaré siempre

en deuda.

También enriquece hablar con la gente que tiene cosas que decir, por

eso mis conversaciones con los ya desaparecidos Francisco Sabroso y

Benjamín Sánchez sobre los momentos más duros de la España más recien-

te y de la que ellos fueron parte de la historia narrada, han sido para mí las

de mayor satisfacción personal, por lo cual destaco mi consideración a

ambos. En el mismo sentido agradezco las atenciones que tuvo conmigo

Edmundo Bravo, hijo de Emiliano Bravo, secretario del Ayuntamiento que

fue asesinado en aquel sangriento agosto del 36 y con quien tuve la opor-

tunidad de entrevistarme en el otoño del año 2005.

Todo ello y abundante número de horas de trabajo sentado frente al

ordenador, han hecho posible que un nuevo libro sobre Ateca en la Edad

Contemporánea vea la luz y venga a sumarse a trabajos precedentes que

han tratado el mismo tema, aunque desde ángulos diferentes, así Francisco

Ortega en su Breve reseña histórica sobre la villa de Ateca, escrita en 1924, nos

resultará interesante para tener una visión global de la localidad en el siglo XIX

escrita pocos años después de los sucesos narrados. Más recientemente Jesús

Blasco publicó Retazos históricos de la villa de Ateca en 2001 y Sabía Ud. 

que... un año después, siendo de gran utilidad para nuestro trabajo para todo

lo concerniente al siglo XIX. Posteriormente, Javier Álvaro en su obra publi-

cada en 2009 titulada Segunda República y represión franquista en Ateca refle-

ja datos de enorme valía para conocer lo ocurrido en nuestra localidad entre

Ateca entre 1800 y 1975
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1931 y 1939, y Jesús Blasco Sánchez sacó a la luz su Pasado y presente de la

Muy Ilustre Villa de Ateca, obra de compendio que aglutina todas las épocas,

desde la Antigüedad hasta prácticamente nuestros días. En cuanto a datos de

hemeroteca han resultado fundamentales los obtenidos en Heraldo de

Aragón, Vida Nueva y ABC, estos dos últimos ya digitalizados, por lo que su

consulta se ha podido realizar con mayor comodidad.

Llegados a este punto sólo queda leer la obra, escrita desde la objetividad

del historiador para contar los hechos y desde la subjetividad de quien ha

nacido en la misma tierra y de haber paseado por las mismas calles de quie-

nes han protagonizado los hechos que se narran. Ello y la proximidad de lo

descrito mientras ponía en orden las ideas y les daba forma en los capítulos

pertinentes, han hecho aflorar todo tipo de emociones: he disfrutado con 

las alegrías, me he reído en silencio en los momentos más divertidos y he

sentido el nudo que oprimía mi garganta cuando describía los pasajes más

dolorosos, imaginando el sufrimiento que debieron soportar aquellas gentes,

tan próximas a nosotros, que vivieron aquellos momentos repletos de horror

y muerte.

Les aseguro que mientras elaboraba los textos mi conciencia —y a veces

mi estómago— se iba removiendo, y lo que iba descubriendo calaba en mi

estado de ánimo de manera evidente. Eso es exactamente lo que deseo, que

la lectura les atrape, les conmueva o les divierta, que analicen lo escrito pero

que no juzguen, que aprendan del pasado para no repetir los errores en el

futuro, que reparen en la dureza de otros tiempos, que se familiaricen con

los personajes y, en definitiva, que gocen viajando hacia tiempos pretéritos

para así entender mejor el Ateca que hemos heredado, con sus virtudes y

sus defectos, pero con la autenticidad que le da el ser fruto de la participa-

ción de unos habitantes que vivieron los tiempos que les correspondió vivir

y nos legaron un municipio lleno de vida para disfrute nuestro.

La historia ya no se puede cambiar, así que analicémosla con respeto,

no tengamos miedo a afrontar la lectura de ninguna época concreta, por

reciente y dolorosa que nos resulte; no diseccionemos con mentalidad

actual los hechos ya pasados y hagamos un esfuerzo para obtener conclu-

siones de lo que no salió todo lo bien que hubiésemos deseado para no 

tropezar dos veces en la misma piedra.

Francisco MARTÍNEZ GARCÍA

F. MARTÍNEZ GARCÍA
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Los albores decimonónicos

Ateca era una población que gozaba de cierta tranquilidad a finales del

XVIII y que entra en el siglo siguiente con la ilusión puesta en la construc-

ción de un órgano para su iglesia mayor. La caja se había levantado ya en

1799, según reza la inscripción que se lee en el remate1; y el instrumento

musical, por similitudes técnicas, parece encuadrarse dentro de la obra 

realizada por Fernando Molero, de la escuela de Julián de la Orden2. 

Según atestigua la leyenda aparecida en su arca del viento, el órgano se

confeccionó en Cuenca en el año 18023 y el primer profesional que lo tañó

en Ateca fue Cándido Cabreras, de Madrid, nombrado para desempeñar el

oficio de organista por tiempo de tres años, con la obligación de tocar en

todas las funciones y festividades que acordara el capítulo. 

La plaza se dotaría con 3.000 reales anuales con cargo al fondo de la 

primicia4.

Ateca entre 1800 y 1975
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El siglo de las tres guerras

1 «Se yzo esta obra a expensas del caudal de propios de este pueblo reinando Carlos IIII, año 1799».

2 ARRIZABALAGA, J. M., Inauguración del órgano histórico de la iglesia parroquial de Ateca,
folleto editado por la Diputación Provincial de Zaragoza en 1990.

La restauración del órgano fue sufragada por la DPZ iniciándose en 1986, finalizando cua-
tro años más tarde, el 21 de octubre de 1990, con un concierto a cargo de José Luis González
Uriol, catedrático de Órgano y Clave del Conservatorio Superior de Zaragoza. Su música fue
grabada en un disco enmarcado dentro de la colección «El órgano histórico español», patro-
cinado por la Sociedad Estatal para el Quinto Centenario.

Más información en GONZALO LÓPEZ, J., Guía práctica de órganos históricos restaurados en la
provincia de Zaragoza, Zaragoza, DPZ, 1991.

3 «Se izo este organo en la ciudad de Cuenca y se sentó en el mes de julio del año del señor a
1802».

4 BLASCO SÁNCHEZ, J., Ateca, ¿sabía usted que...?, Ateca, 2002, pp. 20 y 162.



La Guerra de la Independencia

A pesar de las alegrías musicales, cuando apenas se había iniciado una

nueva centuria, Ateca se adentra de golpe en la historia general de España:

las tropas de Napoleón invaden la Península y designan un rey extranjero

para gobernar la nación. Entre tanto la monarquía de los Borbones queda-

ba retenida en Francia.

El pueblo se levanta en armas y combate al invasor. Como consecuencia

de ello el 26 de mayo de 1808 se constituirá una Junta patriótica en el Partido

de Calatayud dirigida por el barón de Wersage en la cual el atecano Joaquín

Garcés de Marcilla hacía las funciones de comandante del Tercio de Paisanos. 

Más adelante el general Castaños llegaría a Ateca el 27 de noviembre de

1808 en viaje de paso desde las riberas del Ebro hasta la capital de España.

En nuestro municipio estuvo dos días y fue auxiliado por Jacobo Erruz con

520 cabezas de ganado lanar y 200 fanegas de trigo y cebada. Una auténtica

fortuna. Dos jornadas después llegaron a la localidad las tropas francesas 

de Lefebvre y Ney, iniciando una refriega con la retaguardia del ejército

español que aún estaba en su término5. 

A partir de ahora el odio y la violencia arrebatan a nuestros pueblos. La

capital aragonesa resiste heroica al grito de ¡Zaragoza no se rinde!, y Ateca vive

durante cuatro años una situación extrema cayendo en manos de los ejércitos

de ambos bandos, conviviendo con el terror. Los franceses saquean de hecho

cuando aparecen, y los españoles de derecho porque hay que suministrarles

toda clase de víveres cuando los vaivenes de la guerra los acercan hasta nuestro

término6. Unos y otros dejan las despensas sin trigo y los establos sin ganado. 

El resultado plasmó un panorama devastador. El municipio cayó en un

estado de pobreza extrema, la Junta de Propios7 municipal debió vender

muchos de sus bienes y el capítulo eclesiástico se tuvo que desprender de

parte de su patrimonio para poder realizar un préstamo al Consistorio. 

Como consecuencia de la guerra las casas se saquearon, algunos vecinos

murieron, el Mesón de Propios, recién inaugurado, quedó destrozado; los

campos arrasados y las rentas de aquellos años no se cobraron. 

F. MARTÍNEZ GARCÍA
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5 ORTEGA SAN ÍÑIGO, F., Breve reseña histórica de la villa de Ateca, Calatayud, 1924, p. 61.

6 BLASCO SÁNCHEZ, J., «Combatientes atecanos en la Guerra de la Independencia», Alazet.

Revista cultural [Ateca], 8 (2008). pp. 19-24.

7 Cuando hablamos de propios nos referimos a bienes comunales del municipio.



Entre tanto, un retén de invasores permanecía en Ateca, por lo que

Jacobo Erruz y su esposa, grandes aliados de los ejércitos españoles que en su

día auxiliaron a las tropas del general Castaños, debieron esconderse para evi-

tar las represalias de los soldados galos y no seguir la suerte de Pedro Marco

y Antonio Parral, muertos por los franceses el 2 de diciembre de 18088. 

Más adelante, en uno de los vaivenes de la guerra, entraron en Ateca los

generales Ramón Gayán y Pedro Villacampa en 1810; y en este último año

y en el siguiente, nuevos saqueos franceses ordenados por Munier y

Severoli estrangularon la villa, hasta que en marzo de 1812 fueran vencidos

en Ateca por las tropas españolas, aunque en noviembre de ese mismo año

todavía volvió a aparecer en el lugar el general Severoli con sus soldados

después de vencer en El Frasno a Sarsfield y Villacampa9. 

Por entonces los robos estaban a la orden del día y los salteadores 

de caminos sembraron el terror en parajes como Armantes y los Siete

Ríos10.

Milagros y maravillas en una época incierta

En aquel tiempo, lleno de temores y de supersticiones, todo el poder se otor-

gaba a fenómenos sobrenaturales, por ello se tenía la certeza de que si se

pasaba agua por la cabeza de san Gregorio de Ostia y luego se bendecían los

campos desaparecían las plagas de gusano y langosta. 

Para ello se traía en ocasiones hasta Ateca la cabeza del santo desde 

La Rioja, y eso es precisamente lo que se hizo el 12 de mayo de 1819, 

pero aquel día mientras se efectuaba el ritual en las eras de Santa Quiteria

se desprendieron dos pequeños huesos del cráneo que fueron recogidos por

mosén José Moreno Florén y colocados en sendos relicarios de plata. 

Desde entonces los campos de Ateca se conjuraban con estas reliquias

y, a decir de mosén Francisco Tomey, se producía el mismo milagro 

que cuando se traía la cabeza completa, desapareciendo gusano y langosta11.

Ateca entre 1800 y 1975
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8 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 152.

9 ORTEGA SAN ÍÑIGO, F., óp. cit., p. 61.

10 BLASCO SÁNCHEZ, J., Ateca, retazos históricos, Zaragoza, 2001, pp. 156-157.

11 BLASCO SÁNCHEZ, J., «San Gregorio de Ostia», Programas de Fiestas de San Gregorio, años
1991 y 1997.



Tres años con los liberales

Acabada la contienda independentista contra el invasor y sin el francés en

nuestro territorio, el Estado español se fue recuperando poco a poco de los

desastres de la guerra. 

El pueblo esperó el Trienio Liberal de 1820 a 1823 con ilusión, pero no

trajo la paz real que se deseaba, pues la situación de contienda encubierta

era patente entre los partidarios de la Constitución o liberales y los absolu-

tistas seguidores del rey Fernando VII. 

Entonces Ateca se declaró constitucionalista, fue nombrada villa y

cabeza de partido jurisdiccional en 1821 por el rey y, al parecer, de ahí viene

la presencia de flores de lis en el escudo del municipio12.

En pleno Trienio Liberal y con un estado de guerra encubierto se crea-

ron, en octubre de 1822, las Milicias Nacionales y de Voluntarios Liberales

en Ateca, con José Esteban Jaime como capitán13 para hacer frente a las tro-

pas realistas que surcaban los caminos y llegaban hasta nuestro término con

frecuencia. No extrañará, por ello, que en enero de 1823 Ateca se viera

invadida por una división realista que exigió al alcalde Santiago Jaime la

suma de 4.000 reales de vellón como impuesto revolucionario que tuvo que

adelantar él mismo de su propio peculio y que luego le costó varios años

recuperar14.

Durante este período se creó la provincia de Calatayud, en la cual ingre-

samos, y acabado éste, en mayo del año 1823, Ateca pasó de nuevo a la cate-

goría de aldea dejando de ser villa y cabeza de partido15.

Ante este panorama político tan complicado, se restituye en nuestra

localidad la Cofradía de la Soledad como encargada de organizar los actos

de la procesión de Semana Santa y se estatuyen nuevas ordinaciones que

completan, matizan y modifican las anteriores de 166016.
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12 CASTILLO GENZOR, A., Aragón: historia y blasón representativo de sus pueblos, villas y ciuda-
des, Zaragoza, Librería General, 1962, p. 9.

13 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2001, pp. 157-158.

14 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 172.

15 ORTEGA SAN ÍÑIGO, F., óp. cit., p. 62; y BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2001, p. 162.

16 MARTÍNEZ GARCÍA, F., y MARTÍNEZ MENDIZÁBAL, A., «Cofradía de los Esclavos de la Virgen
de la Soledad y Humildes Cofrades del Entierro de Cristo», Revista Ateca, 3 (septiembre de
1996), pp. 80-96.



El período absolutista

Finalizado el Trienio Liberal en 1823 llegaron a nuestro país los Cien Mil

Hijos de San Luis, una horda de franceses sin escrúpulos al mando del

duque de Angulema que vino a España a instaurar el absolutismo de

Fernando VII y a privar al pueblo de sus libertades. 

Por entonces se creó en Ateca el Cuerpo de Voluntarios Realistas, afec-

tos al régimen totalitario del rey borbón, a cuyo mando se encontraba el

teniente Francisco Cristóbal. Se encargaban de mantener el orden en la

localidad cuando no había tropas nacionales y de patrullar todas las noches

además de los fines de semana17.

Con la Constitución abolida, el Ayuntamiento de Ateca en pleno acuer-

da en 1823 encarcelar a todos los liberales reconocidos, unos diez en total

más algunos que huyeron, por lo cual ingresaron en prisión Santiago Jaime,

último alcalde constitucional; el farmacéutico, un capitán retirado y Pascual

Sola, joven de 23 años y cabo primero de las Milicias de Voluntarios

Liberales que, tres meses después de su apresamiento, sería cruelmente ase-

sinado por los realistas del lugar el día 8 de diciembre18. Así nos cuenta el

relato el bilbilitano Vicente de la Fuente:

Horrible fué, entre otros de su especie, el asesinato del esquilador de

Ateca, á quien una horda de salvajes llenó de golpes y heridas, y medio vivo le

arrojó en una hacina de cáñamo, á la cual habian pegado fuego por ser de un

liberal, pues los de aquel pueblo habían cometido otros atropellos enormes.

Los padres capuchinos sacaron á toda prisa el Santísimo Sacramento para con-

tener á semejantes caribes; pero nada consiguieron, y áun fué voz que recibie-

ron algunas pedradas de aquellos defensores del Altar y el Trono. ¡Cómo callar

á vista de tales horrores! ¿Hay derecho para escribir los unos y callar los otros?

La prensa periódica, que sistemáticamente execra los horrores de los contra-

rios, y absuelve, atenúa, disculpa ó niega los dé los suyos, extravía la educacion

del pueblo, de eso que se llama pueblo, y no es más que populacho fanático y

grosero, que hoy con su porra aplasta á los realistas, y mañana, en nombre de

Dios, quemaría á los liberales19.
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17 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2001, p. 162.

18 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 61.

19 FUENTE, V. de la, Historias de las sociedades secretas, antiguas y modernas en España y espe-
cialmente de la francmasonería, Pamplona, Analecta, 2006 (colección de Historiografía
Serie Siglo XIX).



Como se puede comprobar, la situa-

ción en el municipio era entonces de

extrema gravedad y las pérdidas huma-

nas hubieran sido mayores en aquellas

desmedidas revanchas ideológicas de

no haber sido por la intervención de los

padres capuchinos del convento de San

Francisco de la localidad20. 

Al año siguiente, Baltasar Cayetano

de Lapeña y Lacarta, nieto del creador

del servicio de Correos en Ateca, debió

pintar el cuadro de San Miguel para el

Arco del Arial, según reza la nota que él

mismo rotuló al concluir la obra: «Se

rrenovó el año 1824 a devocyón de los

vecinos. Lo pynto Baltasar de Lapeña»21.

Aires nuevos para el municipio

A partir de entonces nuestro municipio

albergó esperanzas de prosperidad,

pues se iniciaron las obras de la carretera de Madrid a Zaragoza22 en el año

1825 y el paro desapareció de la población. Trabajo para todos y empujón

a una economía todavía en números rojos desde la invasión de las tropas

napoleónicas. 

Los trabajadores podían comprar el pan que les demandaban sus hijos

y el pueblo se asentaba en una vía de comunicación que a la postre resulta-

ría ser el cordón umbilical del progreso y la cultura, hasta que lo cortó la

construcción de la necesaria autovía a finales del siglo XX.

Pero no por lograr esos avances los vecinos de Ateca podían vivir con

absoluta tranquilidad, pues en ese año tendría lugar una nueva riada, tan

frecuentes en aquellos años, que se llevó por delante todos los árboles que
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20 ORTEGA SAN ÍÑIGO, F., óp. cit.; y BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 61. 

21 MARTÍNEZ GARCÍA, F. y otros, «Inventario de Ateca, civil y religioso de arte mueble, docu-

mento gráfico, ropajes y orfebrería», Revista Ateca, 6 (2006), pp. 85-86.

22 ORTEGA SAN ÍÑIGO, F., óp. cit., p. 61.

Arco de San Miguel sobre 1920, con el
cuadro del santo colgado en su interior. 



se habían colocado, a resultas de la Ley de Plantíos, en los prados de San

Blas y la Marciala23.

No obstante y a pesar de tantos inconvenientes, esa nueva carretera

construida entre Madrid y Zaragoza que pasaba por Ariza, Alhama, Ateca

y Calatayud, se convirtió desde 1826 en la única vía para toda clase de 

circulación en detrimento del itinerario que unía la capital de España con

la ciudad del Ebro por Alcalá de Henares, Guadalajara y Daroca24, lo que

trajo consigo innumerables beneficios a nuestra zona.

Por ello, con las nuevas comunicaciones en marcha no extrañará que

Ateca, con sus 3.375 habitantes, cuente en el año 1827 con Casa de Postas

para seis caballos, y que al albur de aquel progreso aumentaran en nuestra

localidad las instalaciones hoteleras, pues al funcionamiento del Mesón de

Propios, construido a finales del siglo XVIII, se unió la edificación, en el

año 1830, de la posada de Juan Manuel Ibarra, llamada después Fonda de

Sémper; y la venta conocida como la Casa Blanca en 1831, ubicada frente a

los restos del castillo de Alcocer, en el camino de Calatayud, cuya propieta-

ria era Marta Tutor, baronesa de la Torre de Erruz25. 

Por entonces en el municipio se cultivaban vino, trigo, cebada, cáñamo

y frutas; y se contaba con una fábrica de papel blanco y un batán26.

Eran tiempos en los que la Semana Santa experimentaba un movi-

miento expansivo con la incorporación a la procesión de nuevas tallas,

como la de «Jesús coronado de espinas», obra realizada en el año 1824 por

Mariano Gaspar por un importe de 750 reales de vellón. 

A su vez José Alegre, reconocido artista bilbilitano, tallaría en 1830 las

imágenes de Santa Verónica, María Cleofás y Salomé, por las que percibió

unos honorarios de 160 pesetas27. 

Ateca entre 1800 y 1975

21

23 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 86.

24 BIELZA DE ORY, V., «Estrategias y problemas de la localización bilbilitana», Actas 
V Encuentros de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, CEB, 2000, p. 22.

25 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2001, pp. 195-196.

26 MIÑANO Y BEDOYA, S., Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, Madrid,
imprenta de Pierart-Peralta, e Imprenta de Moreno, 1826-1829, 10 volúmenes y un suple-
mento.

27 MARTÍNEZ GARCÍA, F., y MARTÍNEZ MENDIZÁBAL, A., «La imaginería en la Semana Santa ate-
cana», VI Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, CEB, 2005, pp. 525-536.



Pero a pesar de los avances experimentados, Ateca todavía sufría en el

año 1827 las secuelas de la pasada guerra contra el ejército galo, motivo

por el cual el vecino del lugar, Juan Manuel Ibarra28, solicita del

Ayuntamiento de la localidad que lo siga manteniendo en la categoría 

de infanzón, pues había perdido la documentación que lo acreditaba como

tal en uno de los saqueos practicados por los franceses durante la última

guerra. 

Tras un largo proceso de litigio el Consistorio dio la razón a Ibarra y

aceptó incluirlo en su padrón de infanzones, lo que equivalía a eximirlo del

pago de impuestos29.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Con las heridas aún sin cicatrizar como consecuencia de la Guerra de 

la Independencia y con la intranquilidad sembrada por los realistas en

periodo constitucional, estalló la Primera Guerra Carlista. 

A la muerte de Fernando VII (1813-1833) y de su sobrina, mujer y

regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, se coronó como sucesora a

su hija Isabel, situación que no aceptó su tío Carlos María Isidro, que tam-

bién optaba a la corona.

La batalla entre los absolutistas, partidarios de Carlos María, hermano

de Fernando VII, y los liberales que se decantaron por defender a su 

sobrina, la futura Isabel II, estaba servida.

En nuestro municipio había crispación con la contienda entre carlistas

e isabelinos y la célula reaccionaria del lugar, muy fuerte en la época de

Fernando VII, contraataca leyendo en el convento de San Francisco procla-

mas contra la reina María Cristina y a favor de los carlistas30.

Con Isabel II en el trono (1833-1868) y con los últimos indicios de 

una economía pujante, en 1834 Ignacio Duce levanta en Ateca la posada 

28 Es hijo de José y nieto de Juan Ibarra, vecinos que fueron de Mara (Zaragoza). Juan Manuel
casó en Ateca con Benita Cardos y en un futuro abriría la posada de Ibarra (posteriormente
de Sémper), en la margen izquierda del río Manubles.

29 Archivo de la Audiencia de Zaragoza. Ateca 1827, n.º 372/A-10.

30 ASÍN REMÍREZ DE ESPARZA, F., «Tarazona durante la Primera Guerra Carlista», Turiaso
[Tarazona], IV (1983), p. 228.
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Casas de la Plaza de España, junto al Ayuntamiento, año 1829. Archivo Diputación Provincial de
Zaragoza. 



de San Ignacio, en la carretera nacional, para sumarse a la gran oferta 

hostelera local y dar la razón a quienes ligaban vías de comunicación con

desarrollo y expansión.

En ese contexto histórico se construye en ese último año un cementerio

nuevo junto a la ermita de San Roque, y como mal augurio una epidemia de

cólera morbo provoca 163 fallecidos31 y diezma la población de la localidad.

Al año siguiente, los temidos generales carlistas Cabrera y Quílez sem-

braron la inseguridad32 entre nuestras gentes al saquear varias casas del

lugar, entre ellas la de Pedro de Ibarreta, director-instructor de la Milicia

Nacional de Ateca33, nombrado entonces subteniente de Infantería de la

Milicia Urbana de la localidad. Al parecer el ataque a la casa de Ibarreta se

produjo porque él y sus hijos habían luchado contra los insurrectos en

Calatayud, causándoles numerosas bajas.
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31 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2001, pp. 163-164, 183, 195-196 y 215.

32 ORTEGA SAN ÍÑIGO, F., óp. cit., p. 62, y MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1845-1850, 16 vols.

33 MARTÍNEZ GARCÍA, F., «Ampliación del castillo de Ateca en época carlista», IV Encuentros de
Estudios Bilbilitanos, Calatayud, CEB, 1997, p. 437.

Antigua posada de San Ignacio, año 1834. Foto F. Martínez. 



Según cuenta Madoz, en esa refriega del 12 de diciembre de 1835, los

mencionados generales Cabrera y Quílez sorprendieron a unos 400 zapa-

dores, nacionales de caballería de Ariza, 300 de Soria y un grupo de miño-

nes, ocasionando varias muertes34.

Consecuencia de lo anterior, recibieron sepultura en el lugar tres mili-

tares isabelinos hallados sin vida cerca de la Casa Blanca tras fallecer en el

combate con los carlistas35.

Por entonces se suprimen los conventos de capuchinos de Ateca y

Calatayud36 y se crea una nueva división territorial de la nación, gracias a

la cual nuestra localidad será por segunda vez nombrada villa y cabeza de

partido judicial con 39 pueblos en su jurisdicción37. 

Ya en 1836 la reina regente María Cristina se vio obligada a restablecer

la Constitución de Cádiz y en Ateca se realizó un acto en el Ayuntamiento

el día 6 de agosto para jurarla38.

Posteriormente, llegan los cambios estructurales a nuestro municipio, y

así en 1837 se trasladan la cárcel y los juzgados desde la casa consistorial al

exclaustrado convento de capuchinos39 tras el Real Decreto de Mendizábal

de febrero de 1836, y se comienza la construcción del Fuerte para defender

a los atecanos de los carlistas gracias al impulso de Pedro de Ibarreta, per-

sonaje que será laureado con la Cruz Primera de la Orden de San Fernando

por eliminar a una banda de facciosos en Bijuesca tras dar muerte al capitán

del grupo.

En aquel tiempo convulso se debió de interrumpir la actividad de la

Hermandad de San Lorenzo al clausurarse la ermita y usarse únicamente

para encerrar ganado40, posiblemente como consecuencia de la contienda

civil en la que estaba inmerso el país, pues a principios de 1838 el estado 

de guerra era tal que consigue movilizar a una población como Ateca que
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34 MADOZ, P., óp. cit.

35 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 81.

36 ASÍN REMÍREZ DE ESPARZA, F.,  óp. cit., pp. 225-235.

37 CASTILLO GENZOR, A., óp. cit., 1962, p. 10.

38 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 74.

39 ORTEGA SAN ÍÑIGO, F., óp. cit., p. 63.

40 Folleto de la restauración lienzo de San Lorenzo por la Escuela Taller «Pietro Morone».
Diputación Provincial de Zaragoza.



contaba entonces con 3.562 habitantes41 y que se ve en la obligación de soli-

citar munición y dos piezas de artillería para su defensa42. 

Entre tanto los munícipes quieren abandonar sus puestos y la

Diputación Provincial acuerda no acceder a la solicitud de Manuel Cejador

y otros concejales para ser relevados de sus cargos, con la excusa de haberlo

demandado fuera de tiempo43.

Ante la situación de inseguridad creada se forma en Ateca una Guardia

Nacional o Urbana para cuestiones de guerra con el fin de hacer labor de

policía y salir en busca de facciosos fuera del casco urbano. 

El 20 de marzo de 1838 la Comisión de Armamento de la Diputación

Provincial de Zaragoza acuerda entregar a la justicia a Pascual Collado,

director de la Partida de Voluntarios de Ateca, por no presentar las prendas

de armamento que se le entregaron44, y al día siguiente el comandante de

Voluntarios del lugar, Francisco Gutiérrez, solicita disolver dicha partida

porque los individuos que la componían no querían continuar con el nuevo

reglamento establecido45.

Mientras tanto las obras de reconstrucción y ampliación del Fuerte con-

tinuaban, y para compensar al vecino Joaquín Gómez por la casa que tenía

entre el castillo y la Torre del Reloj, que debía demolerse para la expansión

del recinto, se acuerda entregarle otra a cambio cuyo precio era superior a

los 5.000 reales de vellón46. 

Además, se ordena desde la Diputación Provincial que el Ayuntamiento

de Ateca y el comandante de la Milicia Nacional demanden de la autoridad

militar la movilización que dicen necesitar para la guarnición de su Fuerte,

y se le deniega al conocido Pedro de Ibarreta, maestro de Primeras Letras de

Ateca, la solicitud para que su salario se le pagase con productos de uno 

de los molinos harineros47.
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41 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza [ADPZ], Libro de actas, año 1838, fol. 668.

42 ADPZ, Libro de actas, año 1838, fol. 578.

43 ADPZ, Libro de actas, año 1838, fols. 541 y 729.

44 ADPZ, Libro de actas, año 1838, fol. 642.

45 ADPZ, Libro de actas, año 1838, fol. 647.

46 ADPZ, Libro de actas, año 1838, fol. 694.

47 ADPZ, Libro de actas, año 1838, fols. 710 y 714.



Finalmente, el 12 de marzo de 1838 la corporación provincial aprobaría

el arriendo de dos hornos de pan cocer en la localidad48.

Tras numerosas vicisitudes, la Primera Guerra Carlista finalizó en 1840

con la victoria de los isabelinos. No obstante, en septiembre de ese mismo

año, una junta revolucionaria demanda la abdicación de María Cristina y

pretende impulsar una nueva Ley de Ayuntamientos, con cuyos preceptos

se solidarizarán Ateca, Alfamén, Cariñena, Daroca y otros municipios49.

Un tímido repunte económico

Concluida la contienda carlista con la victoria de los partidarios de Isabel II

y con excedentes en su menguada producción local, en 1842 se recibe auto-

rización en Ateca para hacer feria anual durante los días 20, 21 y 22 de

octubre para comercializar sus productos. 

El proyecto se tomó con ilusión, pero a pesar del empeño de las autori-

dades no terminaba de arrancar, hacía frío por entonces y las fechas coin-

cidían con la vendimia y la sementera, dos imponderables prácticamente

insalvables. Como acudía poca gente al lugar, transcurridos siete años el

Consistorio solicita adelantar un mes el evento, pero la autoridad no acce-

de a la petición seguramente por coincidir con ferias de otras localidades.

El espíritu preindustrial estaba en boga en aquel entonces y durante la

década comprendida entre 1841 y 1850 Ateca se ve inundada por una fie-

bre minera que no aporta toda la producción que se hubiera deseado50 y

numerosas sociedades se dan de alta en el registro correspondiente, pero

con escasos rendimientos en sus balances empresariales51.

Y entre tanto buscador de minerales nacerá en 1842 la primera banda

de música de la localidad por iniciativa de un grupo de vecinos componen-

tes de la Milicia Nacional Local, quienes solicitan del Consistorio fondos 

e instrumentos para aprender música y crear una orquesta. Como 

director del proyecto se nombra a Rafael Guasch, organista de la parroquia
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48 ADPZ, Libro de actas, año 1838, fol. 631.

49 VV. AA., Historia Contemporánea de Aragón, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1993, pp. 43-44.

50 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2001, pp. 196 y 198-203.

51 En el año 1871 tenemos minas de cobre en el paraje de La Atalaya. Archivo Municipal de
Ateca [AMA], Libro de actas, año 1871, fol. 1 vº.



de Santa María, con el cometido de servir a la Milicia y tocar en los feste-

jos públicos52.

Por entonces la sociedad española en general mostraba signos de

intranquilidad y siguiendo el pronunciamiento llevado a cabo contra el

general Espartero, el 2 de julio de 1843, se presenta un grupo de 55 perso-

nas en el ayuntamiento de Ateca a cuyo frente iban algunos jefes de la

Milicia Nacional Local con espíritu semicantonalista para declararse inde-

pendientes del Gobierno de Madrid, adhiriéndose al levantamiento anties-

parterista y reivindicando el reinado de Isabel II, la Constitución de 1837,

la independencia nacional y el programa del ministro Joaquín María López

López. A partir de ahí, se formó una Junta de Gobierno que representaba

al pueblo y de la cual dependía el Ayuntamiento53.

En cuanto a obras realizadas por el Consistorio de Ateca en esas fechas

habría que reseñar el acondicionamiento de un cuartel para la recién crea-

da Guardia Civil (1845), y como consecuencia de lo cual se demanda 

al gobernador político un reparto de costas entre todos los pueblos benefi-

ciados de la zona por la seguridad aportada con la llegada del nuevo cuerpo

armado para que todo el gasto no recayese exclusivamente en la cabecera

del partido judicial54.

Ateca visto por autores foráneos

Quadrado, a su paso por la villa en 1844, habla de la «indefensa pero popu-

losa Ateca»55, lo que nos da que pensar que el Fuerte no lo era tanto y que

la localidad gozaba de una población cuantiosa como consecuencia de la lle-

gada de forasteros gracias a la apertura de nuevas vías de comunicación

desde 1825 y por el espíritu emprendedor que se vivía en la localidad, sobre

todo gracias a la búsqueda de minerales en su término municipal y a la

potente estructura gremial que se había consolidado.
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52 BLASCO SÁNCHEZ, J., «Efemérides de la Banda de Música», Programa de Fiestas de San Blas,
año 1989.

53 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, pp. 108 y 110.

54 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 73.

55 QUADRADO, J. M.ª, y PARCERISA, F. J., Comunidad de Calatayud. Monasterio de Piedra, edi-
ción facsímil de la original de 1844, Calatayud, Comunidad de Calatayud-CEB, 2003.



Por otro lado, Madoz publica una obra fundamental y de gran utilidad

para nosotros que resume la actualidad del municipio a mediados del 

siglo XIX56. Gracias a su trabajo sabemos que Ateca contaba, alrededor 

del año 1850, con 700 casas, construidas en piedra y yeso, y un total de

2.400 almas. En la plaza Mayor se encontraba la casa consistorial, y entre

los edificios principales se hallaba el Fuerte, la Torre del Reloj anexa y lo

que fue el convento de capuchinos, rehabilitado en parte como hospital

para enfermos pobres, pero donde también se ubicaba una escuela de pri-

maria con un maestro y un pasante, a la que acudían 120 alumnos.

Completaban el espectro educativo de la villa dos escuelas particulares para

niñas, donde se les enseñaba a leer y escribir; y una Cátedra de Latinidad.

Desde el punto de vista religioso, Ateca mantenía una iglesia dotada con

once beneficiados y un sacristán, y coexistían en su núcleo urbano las capi-

llas de Santa Bárbara, en la calle del mismo nombre, y de Nuestra Señora de

los Ángeles, en la plaza Mayor (hoy de España); en ambas se celebraba misa

y eran propiedad de los barones de Erruz57. A éstas se les sumaba la iglesia de

San Francisco, procedente del antiguo convento de capuchinos. 

En el extrarradio se ubicaban las ermitas de San Roque, junto al nuevo

cementerio; San Blas y San Gregorio como principales, y además otras de

carácter secundario como San Cristóbal (hoy Santiago), Santo Toribio (hoy

San Gregorio), San Sebastián (hoy San Lorenzo), San Lorenzo (junto al

mojón de Valtorres)58, La Ascensión y Santa Lucía (hoy desaparecida pero

que estaba próxima a la carretera de Moros, frente a La Veguilla). Estos

modestos edificios religiosos se dedicaban al culto, eran propiedad de la igle-

sia, no del pueblo según Madoz, y servían de albergue para labradores.

En infraestructuras se contaba en Ateca con un puente de cantería de

tres arcos sobre el río Jalón y otro de madera para cruzar el Manubles, que

sustituía al de piedra que se llevó la riada. El municipio se beneficiaba de

dos fuentes que tomaban sus aguas de manantial, una de dos caños con

abrevadero en la plaza Mayor (hoy de España) y otra en el Camino Real.
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La industria se centraba en gremios fuertes como los de tejedores, arme-

ros y cerrajeros y en la existencia de un molino o fábrica de papel blanco en

la acequia de Piedra59 (Molino de San Martín). 

El comercio estaba basado en el sobrante de frutos; existían tiendas de

paños, quincalla, lienzos y telas, así como de abacería o comestibles al por

menor, por lo que para fomentarlo se concedió a la villa una feria anual en

el año 1842, como ya hemos comentado.

En cuanto a comunicaciones, Ateca contaba con correo diario entre

Madrid y Zaragoza con cambio de tiro de sillas, al igual que hacían las dili-

gencias; y para alojarse existían tres establecimientos hoteleros con posadas

de reciente construcción, todas ellas con aljibes, siendo la más moderna la

de Duce, acabada en 1834.

La Segunda Guerra Carlista (1846-1860)

Mientras Ateca experimentaba un repunte económico, España se encon-

traba inmersa en la Segunda Guerra Carlista que tendría menos repercu-

siones en nuestra localidad que la anterior, finalizada en 1840.

Ante ese panorama nacional, el municipio estaba más preocupado por

la Ley de Desamortización que por la contienda por la ocupación del trono,

por lo que en 1850 se eleva escritura pública de adjudicación de los bienes

que pertenecieron a la extinguida Comunidad de Calatayud y pasan a poder

de Ateca, ya que su Ayuntamiento era acreedor de la mencionada entidad

con una importante suma de dinero. 

Como consecuencia de lo anterior, el Consistorio recibe una cantidad

fija y varios bienes muebles sitos en la localidad de Terrer, hecho que, sin

duda, agradecerían las siempre exhaustas arcas municipales atecanas.

El ecuador del siglo vino marcado por la tremenda riada del Jalón que

asoló el lugar el 21 de agosto de 1852, destruyendo el Puente de Piedra que

se había levantado anteriormente60, lo que cortó en buena parte las comu-

nicaciones entre los vecinos de los dos barrios del municipio. 
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Además, para aumentar las penalidades de la localidad, ese año falle-

cieron en Ateca 22 enfermos por tifus61.

Tras iniciarse la recuperación del municipio en 1853, para Semana

Santa se confecciona el paso del Cenáculo por 3.600 reales, obra de Vicente

Ibarreta62; y el 28 de agosto de ese mismo año el párroco de Ateca celebró

misa en la ermita de la Ascensión a instancia de un grupo de labradores y

vecinos que habían visto perdida la tradición y violado su recinto religioso

para convertirlo en corral de ganados o guarida de fieras. 

Como consecuencia de lo anterior, se renovó la desaparecida Cofradía,

fundada en 1794, y se nombró prior al presbítero Vicente Jayme63. Este

hecho traería consigo que el 15 de mayo de 1854 se decidiera reparar la

ermita de la Ascensión, que estaba en muy mal estado, y se establecieran

nuevos estatutos en los cuales se reglamentaría el nombramiento de un pre-

boste y doce mayordomos como acompañantes del prior que serían quienes

gobernasen la Cofradía64. 

En el mismo sentido, la Hermandad de San Lorenzo recuperó en 1853

su antigua función acogiéndose a las Ordinaciones originales65.

Entre tanto, mientras el pueblo se recuperaba de los graves daños

sufridos en una nueva inundación, se pensó en adquirir un aparato muni-

cipal moderno para medir el tiempo y colocarlo en la llamada Torre del

Reloj. Se le encargó la empresa a Francisco Echecoin en el año 1854, y la

campana que indicaba los cuartos de hora se construiría un año antes66,

se pagaría «a expensas de los fondos de la villa» y sustituiría a otra ante-

rior fundida en 1801 por Bernardo Nobel. Para el funcionamiento del

reloj se aprovechó la campana grande a la que diese forma Río en el 

año 171167, y como encargado del mantenimiento del aparato se nombró

a Pedro Ibarreta, impulsor de la construcción del Fuerte en 1837 y defen-

sor de la localidad frente a los carlistas, con una retribución de 200 reales
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66 ORTEGA SAN ÍÑIGO, F., óp. cit., p. 64.
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anuales, supongo que como justo pago a los servicios prestados a la muni-

cipalidad68.

El tiempo ya se podía medir pero la Feria de Abastos, que tenía lugar

durante los días 20, 21 y 22 de octubre, no funcionaba, por lo que se consi-

gue adelantar unas fechas en 1854 para pasar a celebrarse el 4, 5 y 6 del

mismo mes, acercándose más a los deseos de los comerciantes atecanos69.
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Un año después, una ley estatal decretada por Madoz el 4 de mayo de

1855 tendrá repercusiones de gran importancia en la localidad al seguir

avanzando el proceso de enajenación de los bienes llamados de manos

muertas. Ahora le tocará el turno a los enseres propiedad del clero secular

y del mismo Ayuntamiento70.

El inicio, como es fácil de suponer, tuvo que ser muy costoso y compli-

cado, de ahí que el alcalde primero, Manuel Azpeitia, se lamentase, pasado

el verano, de que como consecuencia de la epidemia de cólera morbo asiá-

tico71 sufrida en el mes de julio todavía no había podido aplicar la Ley de

Desamortización de bienes del clero, cuyo secretario eclesiástico era en

1855 Mariano Arrizabalaga. 

Con dinero de por medio, las tensiones entre el Consistorio y la Iglesia

no tardarían en llegar, pues esta, apoyándose en una circular de la

Dirección General de Contabilidad se negaba a facilitar la relación de fin-

cas, censos y arrendatarios de su propiedad.

Pero, coincidiendo con la misma normativa, se declaran en venta los

bienes pertenecientes a cofradías, obras pías y santuarios, exceptuándose

las fincas y pertenencias de la capellanía de la Sangre. En cuanto al legado

fundado por mosén Silvestre Ferrer para casar doncellas, no se tiene claro

si es desamortizable o no, por lo que se efectúa consulta al gobernador civil

de la provincia.

En aquel momento el Ayuntamiento pagaba una alta indemnización a

Joaquín Gómez por una casa y una bodega que le demolieron para ampliar

la construcción del Fuerte en la Primera Guerra Carlista, y además a la

Iglesia se le debía una considerable pensión anual por el préstamo que rea-

lizó en el año 1811 al Gobierno de José Bonaparte para redimir las vejacio-

nes y fusilamientos que los franceses ejecutaron sin piedad en la Guerra de

la Independencia. 

Por entonces el municipio, en aplicación de las leyes desamortizadoras,

tuvo que desprenderse de importantes pertenencias y fincas propiedad del

erario público susceptibles de enajenarse, entre las cuales se encontraban:
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— Una posada (el Mesón) sita junto al Camino Real, arrendada por tres

años a razón de 4.013 reales anuales.

— Una habitación de esta posada que sirvió como almudí.

— Dos molinos harineros: uno en San Martín y otro en Barrio Nuevo.

— El cuarto del peso en la plaza pública.

— Cuatro casas: un estanco, dos tabernas, una de ellas ubicada frente

al puente y lindante con el Camino Real, y la botica.

— Y, finalmente, una herrería con casa y fragua en la Alcantarilla

(parte superior de la actual plaza de España).

Los gastos municipales previstos para 1855 son de 41.539 reales, mien-

tras que los ingresos por ventas ascienden a 19.484, por lo que existe un

déficit de 22.055 reales. Para equilibrar la cuenta de resultados se propone:

o la imposición de arbitrios (impuestos) sobre artículos de consumo, 

medida impopular a todas luces; o un recargo adicional en los repartos de

la contribución de bienes inmuebles a pesar de que la propiedad territorial

estaba demasiado sobrecargada por otros conceptos72.

Por fin, como bienes del clero se desamortizan casas en las calles del

Cementerio, Picadillo (hoy del Pilar), La Tajada (hoy de San Miguel) y pla-

ceta de Jesús. Además, el capítulo eclesiástico tenía alquilada una casa a la

Guardia Civil en la Cuesta de la Panchorra (hoy Santa Bárbara, vulgo cues-

ta de los Civiles)73.

Por otro lado, el edificio que servía como cuartel ubicado entre la plaza

de la Constitución y la carretera de Madrid fue derruido también en 1855

con autorización del gobierno de la provincia, por amenaza de ruina, desti-

nándose el solar para mercado público. Allí mismo se construyeron ocho

cuartillos o puestos fijos sobre la cantera de la calle Real74.

En tales circunstancias, en la noche del 22 al 23 de octubre de ese

mismo año, una terrible riada del Jalón se llevó el reconstruido puente de
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Piedra de tres ojos y hubo que edificar otro provisional, de madera, para que

no se quedaran aislados nuevamente los dos barrios de la localidad75.

Este año tan convulso por las inundaciones estuvo plagado de epide-

mias de cólera y de cambios de poder en la estructura social del municipio,

ya que la burguesía local se hizo con las propiedades de Ayuntamiento e

Iglesia pasando a ser la clase dominante del lugar, asentando las bases de la

nueva economía que surgiría con fuerza en el último tercio del siglo XIX y

principios del XX. Por eso la inauguración de las obras del tramo del ferro-

carril Madrid-Zaragoza, que tuvo lugar el 8 de mayo de 1856, llenó de espe-

ranzas de prosperidad a la clase adinerada del municipio76.

Con respecto a la demolición de la casa cuartel de la plaza que tuvo

lugar en el año 1857 y que también comprendía la casa taberna, el estanco,

la cuadra y la fragua de la Alcantarilla, informa la Comisión Principal de

Ventas de Propiedades y Derechos del Estado de la provincia de Zaragoza
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El paso del ferrocarril. Foto propiedad de Victoriano Sánchez.



en 1858 que la consideraba ilegal, al igual que la entrega del edificio 

de capuchinos a Vicente Ibarreta, pues según la citada Comisión se ocasio-

naba perjuicio a los intereses del Estado77.

Al respecto, el Consistorio contesta que para derribar el cuartel tenía

autorización del gobernador civil, y para entregar capuchinos a Ibarreta

alega que el edificio estaba en tan mal estado que se temía por el hundi-

miento de la iglesia de San Francisco, por lo cual, para evitar lo anterior, se

le había entregado el edificio a un particular a cambio de reparar dos tra-

madas del mismo y rehabilitar un local ruinoso que se le cedía para que el

vecindario pudiese transitar por la mencionada calle con seguridad para su

integridad física, siempre buscando el bien del municipio78.

Tras las alegaciones presentadas, el permiso para derribar el cuartel de

la plaza llegó en 1857, dos años después de su desaparición, y así se pudo ofi-

cializar una obra que permitía un mayor ensanche del entorno, desagüe para

todas las calles que allí vertían sus aguas y mucha más luz y ventilación para

la calle Real, entonces una de las principales de la localidad. No obstante,

todavía en 1861 el alcalde Ramón Garcés de Marcilla certificaría la medición

del solar del antiguo cuartel y su destino para lugar del mercado.

Con estos cambios Ateca mejoraba su aspecto urbano y sus equipa-

mientos docentes, de ahí que en 1859 se venda el edificio destinado a 

escuela de niñas, ubicado en la casa de la botica del Arial Bajo, para trasla-

dar el servicio a la casa consistorial.

A su vez, en este año se enajenan los molinos del Arenal y de Barrio

Nuevo, pertenecientes ambos a bienes municipales.

Y siguiendo con la modernización de los servicios locales, en 1859 el

alcalde Ramón Garcés de Marcilla ordena enumerar las calles y rotularlas79

y, además, encarga a los agrimensores Pascual Cejador y Víctor Lana la

medición de todos los terrenos del término municipal por cuenta de terra-

tenientes y propietarios, cobrando a un real de vellón la anegada de 1.936

varas cuadradas y la yugada de viña, albar o tierra inculta. A los men-

cionados profesionales los acompañará Ramón Campos como experto pa-

gado por el Ayuntamiento con un jornal de 9 reales de vellón al día. Como
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escribientes serán contratados Juan Manuel Gil y Evaristo Cejador, quienes

trabajarán un mínimo de ocho horas diarias por un sueldo de 5 reales de

vellón por persona y día, y serán acompañados por dos porta cadenas80. 

A su vez los trabajos de expropiación para las obras del ferrocarril 

darían comienzo en 1860, siendo peritos tasadores Manuel Cejador y

Antonio Fuentes por la parte de los propietarios, mientras que Pedro Llanas

lo hacía por cuenta del ferrocarril81.

Con este paso Ateca se colocaba en la plataforma de despegue hacia el

progreso, pues en apenas treinta años se situaba en el eje de comunicacio-

nes que uniría Madrid con Barcelona, tanto por carretera como por ferro-

carril, con lo que todo eso suponía: muchos años de trabajo para sus

obreros, salida para sus productos de manera más rápida y económica y

auge para el sector hostelero.

En aquel entorno favorable pasarían los reyes de España por la villa en

octubre del año 1860, y después de los agasajos protocolarios, el alcalde les

pidió ayuda para reparar el puente que se había llevado el río cinco años

antes. No se logró el objetivo, pero la reina Isabel II dejó 3.293 reales para

los más necesitados82. Algo es algo.

Y en pleno proceso expansivo, el Consistorio de Ateca realiza un esta-

dillo de las fincas vendidas procedentes de los bienes propios de la villa en

virtud de la Ley de Desamortización de Pascual Madoz, y que pasaron a

manos de la burguesía emergente con ansias de prosperidad: el molino

harinero de La Solana, la propiedad más cara de las que salían a la venta, la

adquirió José María Hueso por 240.500 reales el día 16 de mayo de 1861, la

misma fecha en la que Bruno Oroz se hacía con el molino harinero y pape-

lero de San Martín por 220.000 reales. 

Por otro lado, Ramón Garcés de Marcilla, alcalde de la villa, compraba

la Posada del Mesón el 29 de febrero de 1860 por 165.000 reales83, mientras

que salía a la venta el local del Peso (hoy Bar Los Arcos), espacio público en

los bajos de la casa consistorial que en 1855 tenía alquilado José María

Hueso por 350 reales de vellón.
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Aparte de las tres propiedades de mayor entidad, Nicolás Pascual se

hizo con un corral el 30 de noviembre de 1859 por 7.100 reales, y Ventura

Pérez se hacía con otro en la misma fecha por 5.100 reales. 

Andrés Pérez Indarte pagaba 4.640 reales por la herrería el 30 de 

septiembre de 1859 y Vicente Ibarreta desembolsaba por una casa la canti-

dad de 1.900 reales el 6 de agosto de 186084.

Por otra parte, Bruno

Oroz Rubio y José María

Hueso Domínguez, propie-

tarios de las dos harineras

de la villa, creaban una

sociedad en 1865 junto con

José María Gimeno Moros,

Bernardino Azpeitia Badu-

les, Evaristo Gómez y Fé-

lez, Felipe Acero Pelegrín y

Gervasio Ucelay y Erruz

denominada La Industrial

Harinera, cuya razón social

sería Gimeno-Azpeitia y

Compañía, con el fin de

explotar el molino de San

Martín85.

La fundación de Chocolates Hueso

Enlazando con la historia económica del lugar, en 1862 se produjo uno de

los hechos de mayor relevancia para la historia de Ateca, pues José María

Hueso Domínguez, un comerciante de tejidos con hambre de negociar, deci-

de emprender una nueva empresa y funda en Ateca la fábrica de Chocolates

Hueso, importante industria que tanto ha contribuido a la expansión de la

localidad y al bienestar de unos habitantes que tan bien han sabido corres-

ponderle con su trabajo a lo largo de los años. 

En principio, la fábrica se ubicó junto a la acequia de La Solana, donde

su propietario había comprado un año antes un molino harinero. Por
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Diario de la empresa Gimeno-Azpeitia, año 1887.



entonces la elaboración del chocolate se efectuaba de manera artesanal,

moliendo el cacao con piedras y rodillos accionados manualmente86.

Coincidiendo con los momentos de prosperidad de la villa, el

Ayuntamiento de la localidad solicita en 1862 la instalación de una estación

telegráfica, que se coloca en el mes de octubre en el edificio de la casa con-

sistorial87. 

Un año después se construye el puente colgante sobre el río Jalón con

fondos provinciales siendo alcalde Francisco Pérez Parra y arquitecto Pedro

Martínez Sangrós. La caliza para las pilastras se extrajo del barranco de

Piedras Frías, en Armantes. Al concluir la obra se introdujo una caja con

monedas de la época como recuerdo para la posteridad88.

Por esas fechas, se finalizó el tramo del ferrocarril comprendido entre

Alhama de Aragón y Grisén89. Ateca vivía momentos de prosperidad gra-

cias a un bucle económico favorable, lo que permitía que la burguesía pujan-

te diese muestras de su poderío de nuevo cuño. No extrañará, por lo tanto,

que el jurisconsulto Ignacio Lapeña y Duce se hiciese construir en 1864 un

gran panteón de familia en el cementerio público para honrar los restos

mortales de sus padres y abuelos. 

Lapeña era el ejemplo de la nueva burguesía atecana, nieto de hostele-

ros, usufructuarios en principio del Mesón de Propios y dueños de la Posada

de San Ignacio después, habían hecho fortuna con las obras de la carretera

general y del ferrocarril, lo que les había permitido dar estudios a sus des-

cendientes, quienes en agradecimiento al dinero invertido querían un 

descanso eterno para los suyos, ostentoso y grandioso, ejemplo de arquitec-

tura emblemática para personas instaladas en la cima del poder90.

En ese año de 1864 la Cofradía de la Soledad acuerda que la población 

de Ateca pueda contemplar en sus calles las estaciones del Vía Crucis, 

costeando, además, de sus propios fondos, el sermón del Encuentro que se

celebraría en la plaza Mayor (hoy de España)91.
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El negocio taurino

Con Ateca inmersa en el proceso de desamortización que impulsara Madoz

y ante un período de creciente actividad económica, el rico comerciante

Vicente Álvaro Sánchez y su esposa, Antonia Duce Ibáñez, deciden com-

prar en el año 1859 un albar de cinco yugadas a José Doñoro y Teresa Vela

en la partida llamada «La Eras de Capuchinos», en el barrio de San Martín,

con el fin de construir allí una plaza de toros.

El coso se valora en 1.000 pesetas y tiene unas características extrema-

damente básicas, pues en principio no tiene graderío aunque sí callejón de

madera desmontable. Debió de acabarse la obra en un año sin concretar,

entre 1860 y 1865, y se desconoce si en ese periodo de tiempo hubo algún

festejo taurino y si Vicente Álvaro ejerció de empresario en alguna ocasión,

pues lo cierto es que en noviembre de 1865 el inmueble se alquila para cua-

tro años a un grupo empresarial compuesto de comerciantes, propietarios y

profesionales liberales con ganas de popularidad, aunque fuese a costa de

aportar importantes cantidades de dinero, en el que se encontraban José

María Hueso Domínguez y Andrés Pérez Indarte, ya conocidos por sus flo-

recientes actividades mercantiles y por haberse beneficiado de la reciente

expropiación de bienes de la Junta de Propios (municipales). Junto con los

anteriores aparecen Manuel González Ballesteros y Francisco Mallén Cla-

vería. Como se ve, una sociedad empresarial fuerte, de burguesía pujante,

que deberá pagar al matrimonio Álvaro-Duce la cantidad de 4.000 reales de

vellón por los cuatro años y que posiblemente asumiese las pérdidas habidas

en la organización de festejos si a cambio figuraban como empresarios de la

primera plaza de toros que se construía en la comarca, Calatayud incluido.

El primer festejo en el nuevo ruedo de «Las Eras de Capuchinos» debió

de tener lugar entre 1860 y 1866, ya que para tan importante cita se contó

con el cuajado novillero Francisco Arjona, Currito, el cual tomaría la alter-

nativa el 19 de mayo de 1867 en Madrid92, por lo que su constatada pre-

sencia en Ateca fue anterior, sin duda alguna.

Cómo llegó este joven espada a torear en nuestra villa es una incógnita.

Seguramente lo haría como consecuencia de las amistades que tuviese la

sociedad gestora del coso en la capital de España y de su capacidad para
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relacionarse con la torería madrileña del momento. No obstante, lo cierto es

que la presencia del joven y prometedor novillero fue un acierto para quie-

nes consiguieron traerlo, pues valía suya aparte, que la tenía, era hijo de

Curro Cúchares, el maestro madrileño que ocupó los primeros puestos del

escalafón durante las décadas centrales del siglo XIX y que por su sabiduría

dio nombre al arte del toreo.

El segundo período «entreguerras» (1861-1871)

Enterado el municipio de Ateca de que la localidad de Villarroya de la Sierra

dejaba de celebrar su feria durante los días 14, 15 y 16 de septiembre, con-

sigue permiso para poder desarrollar el evento durante las fechas reseñadas

por considerarlas más favorables que los primeros días del mes de octubre,

que eran los que tenía asignados para tal fin desde hacía siete años93.

Quizá la noticia negativa de aquellos momentos llegara en 1866 cuando

se decidió suprimir la estación telegráfica de Ateca que estaba instalada en

la casa consistorial y que se había colocado cuatro años antes94.

Por entonces, el obispo de Tarazona, Cosme Marrodán y Rubio, en

escrito fechado el 10 de abril de 1867, ofrece cuarenta días de indulgencia

a quien rece un padrenuestro o jaculatoria en honor de San Blas, y otros

cuarenta por cada paso que se diera para acercarse hasta su ermita para visi-

tar al santo patrón de Ateca95.

En aquel entorno, la reina Isabel II se tuvo que retirar al exilio en Francia

en el año 1868 como consecuencia de la derrota de sus ejércitos, mandados

por el general Pavía, tras el enfrentamiento habido con el general Serrano en

el puente de Alcolea (Córdoba), por lo que en Ateca se nombró un

Ayuntamiento provisional el 20 de octubre bajo la tutela de una Junta

Revolucionaria cuyo presidente era Ramón Garcés de Marcilla. Posterior-

mente, se formaría una Milicia Urbana en el mes de noviembre con cuatro

compañías que se reunían en el mesón viejo, la Posada de San Ignacio, la casa

consistorial y la plaza de toros96, entonces de reciente construcción. 
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Además, en aquellos años se debió edificar Torre María, frente a la esta-

ción del ferrocarril, magnífico caserón de estilo colonial en cuya reja de

entrada aparece forjado el año 1868.

La Tercera Guerra Carlista (1872-1876)

El 27 de junio de 1869, el Ayuntamiento de Ateca y sus empleados juraban

la nueva Constitución en un acto llevado a efecto por el capitán de la Milicia

Urbana Ramón Garcés de Marcilla, y el 16 de noviembre de 1870 las Cortes

Constituyentes del Reino nombraron monarca de España a Amadeo de

Saboya. El nuevo rey no fue aceptado por nadie y los seguidores de Carlos 

de Borbón y Austria se levantaron en armas en mayo de 1872 contra los dife-

rentes poderes establecidos, por lo que el Ayuntamiento de Ateca demanda

200 fusiles más munición para armar a los voluntarios contrarios al absolu-

tismo carlista y crear partidas de vigilancia nocturna para defender a la pobla-

ción97.

En tales circunstancias, la Dirección General de Instrucción Pública 

del Ministerio de Fomento, según orden firmada en la capital de España 

en agosto del año 1870, acordó destinar una colección de libros para la loca-

lidad en enero de 1871 para que sirviera de base a una biblioteca popular ubi-

cada en la Escuela de Instrucción Primaría que dirigía Francisco Segura98.

Al año siguiente, se crea en Ateca un núcleo obrero afín al socialismo

con una federación local agrupada en La Internacional, que había impulsa-

do en España Paúl Lafargue, yerno de Marx99.

Como consecuencia de la Tercera Guerra Carlista será necesario fortifi-

car la población de nuevo y hacer frente a un pago a Hacienda de gran cuan-

tía, por lo que las arcas municipales se vaciaron y los vecinos no pudieron

cumplir con su obligación de satisfacer los impuestos, lo que trajo consigo

un embargo de sus bienes y el consiguiente amotinamiento popular para

protestar contra la medida tomada, por lo cual el Ayuntamiento acordó

imponer una contribución de guerra a la población de ideología carlista

contraria al rey Amadeo I. 
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Para prevenir los posibles ataques se fortificaron las calles de la Libertad

(hoy Real) y Mundillo con un muro aspillerado de tres metros de altura

cerrando el arco de la plaza (Fraguas), el de Ariza y las dos travesías entre

las calles del Río (hoy de Goya) y Libertad (hoy Real)100.

Por otro lado, la actividad cotidiana seguía su curso, por lo cual se deci-

dirá celebrar Feria entre los días 16 y 20 de septiembre y se anuncia en la

prensa con antelación que es probable que durante esos días de 1872 se

corran toros y novillos en la localidad y se celebren sesiones de teatro, bai-

les y otras diversiones101. 

Más adelante se confirma que habrá toros pertenecientes a la ganadería

de Carriquiri y que serán estoqueados por el espada madrileño Rubito102,

desconociéndose el resultado de unos actos que serán los primeros de los

que tengamos constancia que se celebren en el coso de «Las Eras de

Capuchinos», tras el festejo inaugural en el que participara Currito, espada

también procedente de la capital de España, donde es posible que la clase

dirigente de Ateca estuviese relacionada con el mundo taurino de Madrid y

que por ello actuasen en nuestra población toreros de la villa y corte, y no

de Zaragoza como podría parecer más lógico.

La I República

Con la decisión tomada de encauzar un nuevo rumbo, se instituyó en

España la I República el 11 de febrero de 1873, lo cual se haría en nuestra

localidad el 4 de mayo siguiente con la asistencia al evento de todo el

Ayuntamiento con su alcalde Blas Abad al frente, Batallón de Voluntarios

Republicanos comandados por José María Hueso y cuantioso público. Para

conmemorar la proclamación, a la plaza Mayor se le denominará a partir de

ese momento plaza de la República103.

A continuación, en la primavera-verano del año 1873 tendrá lugar un

importante movimiento separatista en Zaragoza, también acontecido en

Monzón, Graus y Ateca, no con la intención de buscar la independencia

sino la celebración de una Asamblea Cantonal Aragonesa que aprobase la

federación de los cantones creados104.

Ateca entre 1800 y 1975

43

100 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, pp. 87 y 114.

101 Diario de Avisos de Zaragoza, de 4 de septiembre de 1872, p. 2.

102 Diario de Avisos de Zaragoza, de 12 de septiembre de 1872, p. 2.

103 ORTEGA SAN ÍÑIGO, F., óp. cit., p. 64.

104 VV. AA., óp. cit., 1993, p. 140.



F. MARTÍNEZ GARCÍA

44

Una boda en Ateca, año 1873. Dibujante, Trigo y grabador, Ovejero, publicado en La 
Ilustración Española y Americana en 1973, recogida por Fernando Maneros en Estampas de
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Ahora los carlistas se ponen por tercera vez en pie de guerra y llegan nue-

vos gastos a las mermadas arcas municipales. El pueblo no puede pagar los

impuestos y aparecen los embargos de ropas a particulares, lo que provoca un

motín de los afectados en la plaza pública, llegando a entrar en el depósito

para recoger los enseres embargados. En tal situación, el Ayuntamiento, que

se ve sin recursos, no puede satisfacer los pagos y pone a disposición del

Gobierno sus cosechas de vino. El municipio está en bancarrota y las repara-

ciones en el Fuerte, como previsión de los futuros conflictos con los carlistas,

se tendrán que realizar con aportaciones vecinales105.

La amenaza carlista: Marco de Bello

El pueblo había reforzado la defensa de sus calles bajas en previsión de ata-

ques carlistas, y bien que hizo pues el 26 de noviembre de 1873, el general

Marco de Bello pasó por Atea y Valtorres, cortando el telégrafo y el puente del

ferrocarril en Terrer. En la madrugada del día 27 se personó en Ateca donde,

tras una refriega, tuvo que retirarse camino de Castejón de las Armas106.

Este incidente es recogido por Ortega exponiendo que Marco de Bello

se dejó engañar por los atecanos, quienes le hicieron creer mediante una

artimaña que su localidad se encontraba defendida por un contingente mili-

tar cuantioso. Según le contaron al erudito atecano, el general carlista tenía

muchos amigos en nuestra localidad, incluso familia, y no quiso perjudicar

al municipio haciendo ver que se tragaba la mentira de que el lugar estaba

suficientemente defendido, ordenando la retirada de sus tropas107.

Sin quitarle la razón al mencionado historiador, debemos aclarar que

algún encontronazo debió haber entre los vecinos de Ateca y las tropas car-

listas, ya que un día después apareció en las inmediaciones de la villa el

cadáver de un soldado de Marco de Bello que sería trasladado al depósito

del Hospital de Jesús. El facultativo Juan José Bono108 identificó el cuerpo

como de un hombre de entre 22 y 24 años, vestido con blusa azul de algo-

dón con botones blancos, calzón de pana negro y chaleco también de pana

verde con botón dorado, que presentaba heridas con los caracteres de las
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armas de fuego, una en la región lateral del pecho, que era la de entrada, y

otra en el lado opuesto, a consecuencia de las cuales había fallecido a las 11

de la mañana del día 27 de noviembre de 1873, extramuros de la población,

siendo enterrado en el cementerio municipal109.

Después del incidente mencionado todo parecía más tranquilo, pero la

amenaza de un ataque carlista se cierne de nuevo sobre Ateca en 1875, por

lo que se fortifican las calles Real y Mundillo, se cierran los arcos de la plaza

Mayor y de la Puerta de Ariza así como las travesías que comunican la calle

del Río con la Real. El vecindario se prepara para la guerra y se instala de

nuevo el telégrafo, aunque esta vez con fines militares110.

El desenlace para alcanzar el final de la tercera contienda carlista en lo

que iba de siglo tiene lugar el año 1876 cuando, tras la llegada a España de

Alfonso XII, el aspirante Carlos VII huye a Francia derrotado.

Comienza un periodo nuevo, y en agosto de 1876 el telégrafo que se

había instalado un año antes para uso bélico se abre al público en general y

se ubica en los bajos del Palacio del Barrio de San Martín111. 
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Con la llegada de la paz la relajación se apodera del municipio y por ello

se darán festejos taurinos durante los años 1876 y 1877 en los que actuó el

novillero zaragozano Francisco Bernal, Bernalillo, al hacerse con las rien-

das del coso atecano su propio padre con el fin de promocionar al hijo112.

La eclosión de los festejos taurinos

Con la ilusión que generan las nuevas empresas y al albur de las construccio-

nes taurinas en nuestro país, se crea en Calatayud una sociedad para edificar

una nueva plaza de toros en el paraje de Margarita. Se nombra arquitecto-

director a Mariano Medarde y actúa como aparejador-maestro de obras

Andrés Aínsa, profesional afincado en Ateca. Los trabajos quedan concluidos

en apenas seis meses, por lo que el 9 de septiembre de 1877 es inaugurada la

nueva plaza con Salvador Sánchez, Frascuelo, y Ángel Pastor en el cartel, para

dar cuenta de seis toros colmenareños de López Navarro113.

El verano de aquel año se debió hablar de la fiesta en la comarca, pues la

edificación del coso de Margarita en Calatayud servía de expositor al mundo

del toro, de ahí que el 29 de junio de 1877 se llevara a cabo una novillada en

Ateca a beneficio de la Casa-Hospital municipal, actuando como matadores

los espadas locales José Bosch y Domingo Bartolomé. Al festejo acudieron

numerosos aficionados, pero resultó deslucido en general. Los dos novillos-

toros mansearon y fueron condenados a banderillas negras.

Es destacable en este festejo que dos cuadrillas locales, no profesiona-

les, se atreviesen con una novillada de muchos quilos y escasa bravura, la

cual los puso en aprietos en la suerte de banderillas, algo que debe conside-

rarse lógico si consideramos su poca experiencia en estas lides114.

Pasado el verano de 1877, se celebraría la Feria en Ateca durante los

días 18 a 22 de septiembre, para la cual se programan diferentes distraccio-

nes y se esperan abundantes ventas en comercios, comisiones continuas en

las operaciones con cereales y numerosas transacciones en ganados, espe-

cialmente de cerda115. 
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Entre los espectáculos taurinos programados encontramos una becerra-

da que será estoqueada por una cuadrilla de Calatayud: empezó el festejo

con tres vacas para los aficionados y luego los bilbilitanos lidiaron un novi-

llo como pudieron, actuando como director de lidia el prestigioso espada

Lorenzo Quílez, Ciudadano116.

El problema se planteó pocos días después de la Feria al detectarse en

algunos ganados de la jurisdicción de Ateca un brote de viruela, lo que obli-

gó a tomar medidas higiénicas para que la enfermedad no se propagase117. 

De 1877 se conserva un manuscrito con la «Introducción al Dance de

Nuestra Señora la Virgen de la Peana», aunque dedicado al Santo Cristo en

esta ocasión, al cambiarse la titularidad como consecuencia de alguna

sequía importante, lo que constituye el texto más antiguo conservado hasta

el momento sobre el Dance en nuestra localidad. Consta de dos partes, una

primera en la que aparece un diálogo entre pastores con la intervención de

san Miguel y el demonio, y una segunda con las despedidas de los danzan-

tes. Al parecer podría haberse perdido la parte central en la que se narraría

la batalla entre moros y cristianos118.

En aquel momento, quince años después de su inauguración, la fábrica

que fundara José María Hueso en 1862 se encuentra plenamente consoli-

dada, es proveedora de la Real Casa y premiada en cuantiosas exposiciones.

Elabora el chocolate de Aragón, puro y sin mezcla, de diferentes clases: 

con canela, vainilla, homeopático sin canela y por encargo, al gusto del con-

sumidor. 

El mismo grupo empresarial tiene un comercio de tejidos, géneros de

paquetería y quincalla119.

Por entonces los anarquistas crean la Federación de Trabajadores de la

Región Española y en 1879 Pablo Iglesias funda el PSOE.

Por otro lado y como consecuencia de su deterioro, el Ayuntamiento

decide en 1880 derribar el puente colgante, ubicado donde la actual pasare-

la, y construir otro provisional un poco más abajo. El proyecto del nuevo
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paso, que no llegó a plasmarse en la realidad, y la reparación del hasta

entonces inservible la llevó a cabo el aparejador afincado en Ateca Andrés

Aínsa, que tan buena reputación adquiriera en la construcción de la plaza

de toros de Calatayud120.

Las obras municipales prosiguen y en 1882 se ampliaría el cementerio

construido junto a San Roque y se habilitaría un espacio para los no católi-

cos121, mientras que el título de propiedad de la mina de cobre denominada

Flora, sita en el paraje de El Val, se expide a favor de Manuel Germán, 

vecino de Calatayud.

Aprovechando el momento de bonanza económica José María Hueso,

propietario de la fábrica hidráulica establecida en Ateca «La Fama de

Aragón», escribe una Memoria sobre el chocolate coincidiendo con la Expo

Aragonesa de 1885. En el libro comenta las propiedades del cacao, del azú-

car, de la canela y del chocolate122. En esta ocasión los productos Hueso

obtuvieron el primer premio de la Exposición123.

Por aquel tiempo, Vicente Florén construye la Casa de Monte Nuevo

entre 1881 y 1886. La mansión tenía dos viviendas separadas por un patio,

una para el propietario y otra para sus asalariados. Florén quiso sustituir el

cultivo del cereal por viña y solicitó que el Ayuntamiento lo reconociese

como colonia, para obtener ventajas fiscales, lo que al parecer no consi-

guió124. 

En noviembre de 1885 muere el rey Alfonso XII, iniciándose el período

de la regencia de María Cristina, madre de Alfonso XIII. En aquel tiempo,

durante los días 16 a 22 de septiembre de 1887 se celebran ferias en Ateca

«con la misma animación que en años anteriores». Entre los actos progra-

mados más importantes se encuentran las novilladas organizadas por el

empresario Serafín Fuentes125, los conciertos en el Círculo Atecano y los

bailes en el mismo lugar.
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En los festejos taurinos se lidiaron cuatro novillos de la ganadería de la

viuda de Sanz (Valonsadero, Soria) las tardes del 18 y 19 de septiembre por

una cuadrilla, casi todos malacitanos, encabezada por el Malagueño. El pri-

mer día acudió numeroso público al evento, resultando escaso en el segun-

do. Presidieron Filomeno Acero, teniente de alcalde del Ayuntamiento, 

y Hueso, supongo que José María, propietario de la fábrica de chocolates y

que debía ser buen aficionado, pues en 1865 ya participó en la primera

sociedad taurina que gestionó la plaza de toros.

El Malagueño estoqueó tres ejemplares de los cuatro que le correspon-

dían «como buenamente pudo y dejando bastante que desear», siendo pren-

dido por el primero, aunque sin consecuencias. El cuarto lo despachó de

una estocada el matador conocido como el Belloto, que también fue alcan-

zado y volteado, saliendo ileso.

En resumen: «El ganado excelente (para ser de esta ganadería), la presi-

dencia con ganas de escapar el primer día y durmiendo como vulgarmente se

dice “a pierna suelta” el segundo; de los banderilleros (el mejor) nuestro pai-

sano “el Morenito” (Joaquín Val). “El Malagueño” demostrando ser un male-

ta, pero de marca mayor; y “el Belloto” como acostumbra a estar»126.

Las luchas en el río Manubles

Cuenta Madoz que era costumbre de los pueblos del partido judicial de

Ateca realizar en su cabecera una lucha dentro del río Manubles, en alguna

ocasión helado, en el que se introducían los mozos cubriendo su cuerpo sólo

con un calzón. El acto tenía lugar el segundo día de Pascua de Navidad y la

víspera de San Sebastián, y alguna vez se involucraban tanto en la pelea que

tomaban parte en ella hasta las mujeres, asistiendo gran número de perso-

nas a presenciar el ejercicio conservado entre sus habitantes desde tiempo

inmemorial, para lo cual debían concurrir los luchadores a la villa de Ateca

en cuyo punto tenía lugar el espectáculo referido.

El juego consistía en penetrar en el río Manubles y desafiar públicamen-

te al que quisiera entrar a luchar. Al vencido le vengaba un pariente, vecino

o amigo y la mujer del ganador retaba a la del perdedor. Todo terminaba en

una fiesta con vino y dulces con la participación de todos los asistentes.
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Estas luchas se dejaron de hacer entre los años 1885 y 1890 cuando la

familia Corsini, residente en Madrid, aunque de procedencia atecana, con-

vidó a la fiesta al senador por el distrito de Calatayud. Al parecer Corsini

pidió a los jóvenes que lucharan para que pudiesen ver el espectáculo sus

invitados, pues él costearía el vino. El asunto planteado desde una familia

de clase adinerada no sentó bien entre la concurrencia, hubo un plante de

los participantes y el alcalde, ofendido, suprimió una tradición que ya no se

volvió a recuperar127.

El impago de impuestos acarrea problemas nuevamente 
en la localidad

En el año 1888, el mismo en el que se funda la UGT, una Real Orden de 6

de abril estima procedente revocar un acuerdo de la Comisión Provincial

de Zaragoza por el que se declaraba a Antonio Remartínez del Real inca-

pacitado legalmente para seguir siendo concejal de Ateca por haber ejer-

cido las funciones de depositario de fondos municipales de manera ilegal y

haber cobrado las comisiones correspondientes, siendo ambas actuaciones

competencia de su yerno Domingo Vargas128.

Por otra parte, en el mes de diciembre del año en curso se encuentra en

Zaragoza Pascual Álvaro Duce, hijo del constructor de la plaza de toros y

socio mayoritario en la propiedad del inmueble, ultimando los preparativos

de la novillada que, según costumbre, se celebraba en Ateca todos los años

el día 3 de febrero en honor de San Blas129.

Poco después se disolvió la sociedad La Industrial Harinera en 1889,

cuya razón social era Gimeno-Azpeitia y Compañía y en el edificio de la

empresa se acabó montando una central eléctrica que en 1915 se vendió a

Francisco Hueso de la Orden por 100.000 pesetas para instalar una fábrica

de chocolate130.

Ateca entre 1800 y 1975

51

127 MADOZ, P. También recoge la tradición Víctor Azagra Murillo en Heraldo de Aragón, de 

24 de diciembre de 1983, y Antonio Beltrán Martínez en Heraldo de Aragón, de 9 de diciem-

bre de 1990.

128 La Gaceta de Madrid, de 9 de abril de 1888, p. 105.

129 Diario de Avisos, de 15 de diciembre de 1888, p. 6.

130 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2001, p. 208.



Durante ese año se cita por vez primera el castillo humano de la

Ascensión, por lo cual es posible que se haga entonces como novedad, pues

al siguiente, 1890, aparece como gasto nuevo en el libro de la Cofradía131.

En aquellos años, próximos al fin de siglo, se arrastra un pésimo 

balance económico. Consecuencia de ello es la preparación en Ateca de una

manifestación en el año 1889 para protestar contra el pago de impuestos.

En el mismo sentido, en el Ayuntamiento se recibe un escrito firmado por

varios contribuyentes en el que se demanda que quede sin efecto el arren-

damiento de consumos, sustituyéndolo por otro menos gravoso para la clase

proletaria.

Aun siendo conscientes del problema de orden público que se podría

ocasionar, el Consistorio no accede a la solicitud de los vecinos y celebra un

pleno a puerta abierta, en el cual Ignacio Garchitorena pide una fórmula

que defienda los intereses de todos, y el alcalde dice que se tiene que ase-

gurar la cobranza del cupo del Tesoro y recargo municipal. En aquellos

momentos irrumpe en el salón de actos un grupo de vecinos que piden en

voz alta que el Consistorio no perjudique a la clase más necesitada de Ateca.

A la vez, en la plaza, una muchedumbre formada por mujeres, hombres y

niños reivindica los mismos postulados.

Ante la situación creada, comerciantes e industriales lanzan una ofer-

ta: ellos pagarían el recargo del 10% y el resto lo abonaría el Ayuntamiento

con recursos propios de la villa. Esta noticia es recibida con satisfacción por

el pueblo que llenaba el salón de plenos y la plaza Mayor. El Ayuntamiento

acepta la propuesta para evitar altercados y días de luto en la población132.

El 10 de mayo de 1891 se celebraron elecciones en la localidad en las

que resultó claramente ganador el Partido Republicano, alcanzando el

pleno. Por el distrito Centro resultaron elegidos Francisco Acero, Mariano

Sicilia y Blas Pérez, mientras que por San Martín lo harían Cirilo Bendicho

y Sixto Campos, todos ellos republicanos. La única incidencia de la jornada

se registró en el distrito de San Martín cuando dos electores quisieron votar
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131 Libro de la Cofradía de la Ascensión. 

El castillo es una torre humana de tres pisos que se desplaza andando alrededor de la ermi-
ta de la Ascensión y, posteriormente, por el casco urbano desde el arco del Arial hasta la
plaza de España.

132 AMA, Libro de actas, año 1889, fols. 23 vº, 24, 27, 27 vº, 28 y 28 vº.



pasadas las cuatro de la tarde, una vez cerrado el colegio, y «fueron tales las

frases lanzadas por uno de los ya citados que el señor presidente se vio obli-

gado a ordenar su detención»133.

En el verano de aquel año se produjeron varios robos en la fábrica de

harinas que en la villa poseían los hermanos Azpeitia en sociedad con

Montón, con la indignación correspondiente del vecindario. Una vez come-

tido el último delito el cabo-comandante de puesto de la Guardia Civil, Sr.

Cárdenas, detuvo a un vecino de Ateca; y cuando iba a identificar a sus

compinches se enteró de que el detenido había sido puesto en libertad como

consecuencia de la falta de pruebas aportadas por los testigos. Al verse 

sin cargos, los ladrones intentaron un nuevo robo siendo detenidos nueva-

mente en apenas dos horas por el juez de instrucción de Calatayud, 

Sr. Perillán, devolviendo los dineros sustraídos y los demás enseres134.

Pero, además de sufrir los problemas de orden público ocasionados por

los ladrones, mal año debió ser el de 1891 en términos económicos para

Ateca, pues varios jóvenes proyectan celebrar una novillada el domingo 

4 de octubre con el fin de recaudar fondos para los más necesitados de la

localidad. Con igual fin se celebró una velada la noche del 27 de septiembre

en la que se pusieron en escena «tres bonitas y populares zarzuelas»135.

En aquellos tiempos (1891-1899) existía en Calatayud una logia masó-

nica denominada «Hijos de Almogávares n.º 42», fundada el 22 de febrero

de 1891 por seis hermanos masones, entre ellos tres vecinos de Ateca que

habían alcanzado el grado 3.º de la logia, nos referimos a Nicolás Borja

Andrés, Sócrates, de 25 años y taquígrafo de profesión, nombrado como ora-

dor; Luis Santed Vinuesa, Víctor Hugo o Garibaldi, de 27 años, procurador

con cargo de secretario guardasellos, y Félix Lasa Campos, Mangadó, de 

32 años, procurador y tesorero de la logia. Como consecuencia de la expan-

sión de la organización bilbilitana se crearon unos triángulos o filiales

dependientes de ella fundados en Ateca, Alhama y Velilla de Jiloca que en

el año 1893 desarrollaron una interesante actividad como lo atestiguan los

41 miembros conocidos de dicha logia136. 
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133 Diario de Avisos, de 12 de mayo de 1891, p. 2, en el artículo firmado por Art-Bon (Arturo
Bono).

134 Diario de Avisos, de 18 de julio de 1891, p. 10, en el artículo firmado por Art-Bon (Arturo
Bono).

135 Diario de Avisos, de 1 de octubre de 1891, p. 6.

136 FERRER BENIMELLI, J. A., Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo VIII, s. v. Masonería, p. 2192.



Al triángulo de Ateca, que inició su andadura el 21 de julio de 1894 y

es posible que sólo tuviese un año de duración, pertenecían como fundado-

res Nicolás Borja Andrés, Sócrates, Vicente Moros y Luis Santed Vinuesa,

Garibaldi, todos ellos encuadrados dentro del núcleo pensador-burgués de

la localidad137.

Inmersos en aquella atmósfera cultural pujante, a mediados del mes 

de julio de 1892 se funda el semanario La Concordia bajo la dirección de

Arturo Bono Soriano, con el fin de defender las ideas democráticas y repu-

blicanas de centro en el partido judicial de Ateca-Calatayud. La aparición

del semanario coincidió con la constitución en nuestra localidad del Comité

local de Unión Republicana138.
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137 ÁLVARO BLASCO, J. J., Segunda República y represión franquista en Ateca, Zaragoza,
Fundación Bernardo Aladrén, 2009, p. 239. Este autor incluye como socio fundador del
Triángulo de Ateca a Félix Lasa en lugar de Luis Santed Vinuesa.

Nicolás Borja era procurador de los tribunales, articulista de prensa, escritor y fotógrafo;
Vicente Moros fue el dueño de la Fonda Moros y Luis Santed fundó el periódico La
Concordia en Ateca como socio del periodista Arturo Bono.

138 MARTÍNEZ GARCÍA, F., «Arturo F. Bono Soriano», Alazet. Revista cultural, 8 (2008), pp. 8-11.

Procesión que atraviesa la plaza del Cortijo. Foto propiedad de Victoriano Sánchez.



Por entonces las tensiones proletarias estaban muy acentuadas en 1893

y como muestra de hostilidad hacia la oligarquía local se quemó el pajar del

alcalde, al parecer, de manera intencionada, hecho que se repetiría en varias

localidades como señal de descontento de la clase proletaria hacia potenta-

dos y propietarios locales139.

En tales circunstancias, el 28 de julio de 1893 fallecía en Ateca Vicente

Ibarreta Benito, de 73 años y organista de profesión, autor del paso de Los

Apóstoles para la Semana Santa de nuestra villa en el año 1853140 e hijo de

Pedro Ibarreta, quien fuera el gran impulsor de la construcción del Fuerte

en el año 1837 y director instructor de la Milicia Nacional.

Entrado el verano de 1894 los problemas por los impagos de los arbi-

trios seguían latentes en el municipio, por lo que se sucedieron las protestas

en la localidad por el modo en que se exigía la recaudación de los impuestos,

pues para su cobro se enviaron soldados de Infantería, algo que no gustó en

los partidos de Ateca y Daroca, ya que los pelotones recorrían los pueblos lle-

vándose sobre sus espaldas los sacos de trigo y las cosechas embargadas, sin

admitir el pago en dinero ni expedir recibo de lo requisado141.

Llegadas las ferias de ese año se anuncian dos festejos taurinos para los

días 18 y 19 de septiembre: una becerrada en la primera jornada, en la que

se matarían a estoque dos vacas bravas por Esteban Cansado, el Aragonés,

de Ateca; y una suelta de vaquillas al día siguiente para los aficionados, des-

tinando los beneficios al Hospital de Jesús.

Como solía ser frecuente en este tipo de festejos los incidentes y las

cogidas eran el denominador común a todas ellas142, pero sin duda esto no

amedrentó a los vecinos de Ateca, pues un grupo de comerciantes y parti-

culares solicitan autorización al gobernador para celebrar corridas de vaqui-

llas en la localidad durante los días 26, 27 y 28 de septiembre de 1894,

pasadas las ferias143.

Por aquellos años los vecinos de estas latitudes debían ser buenos bai-

ladores de jota según se deduce de lo escrito por Nicasio Mariscal y García
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139 LUCEA AYALA, V., Rebeldes y amotinados, Zaragoza, IFC, 2005, pp. 226-228.

140 MARTÍNEZ GARCÍA, F., y MARTÍNEZ MENDIZÁBAL, A., óp. cit., 2005, pp. 525-536.

141 LUCEA AYALA, V., óp. cit., p. 138.

142 La Derecha, de 14 y 15 de septiembre de 1894, p. 3; y de 20 de septiembre de 1894, p. 2.

143 La Derecha, de 21 de septiembre de 1894, p. 3.



de Rello, ilustrado médico nacido en Bijuesca y que ejerció algún tiempo su

profesión en nuestra localidad, en relación con las artes mostradas por el

genial periodista zaragozano Mariano de Cavia en una fiesta de exaltación

de la jota que tuvo lugar el 26 de marzo de 1894 en el Hotel Inglés de

Madrid, ya que según lo escrito en las Memorias íntimas, de Eusebio Blasco,

«Cávia la bailó (la jota), como pudiera hacerlo un mozo bien plantao de

Ateca o de Calatayud»144.

Las riadas del Jalón y del Manubles

La noche del 23 de septiembre de 1895 los dos ríos que atraviesan Ateca

venían muy crecidos e inundaron las calles bajas de la villa. En la madru-

gada del día 24 un tren salió de Zaragoza con ayuda para la localidad,

subiendo a él el gobernador civil y el obispo de Tarazona. En Ateca les espe-

raba una comitiva compuesta por el diputado provincial, Ignacio

Garchitorena, el alcalde Pascual Florén, su teniente de alcalde Luis Félez y

el teniente de la Guardia Civil Sr. Molina. La riada era más grave que las de

1845 y 1880. Ateca quedó sin luz, el agua destruyó todo lo que encontraba

a su paso y murieron muchos animales domésticos. Aquella noche se pro-

dujeron importantes daños en la fábrica de alcoholes de Ibáñez, en las 

producciones de Azpeitia y Hueso, en el café de la viuda de Montón y en la

presa de San Blas. 

Como el día 24 siguió lloviendo, el obispo Soldevila ofició una misa en

la parroquia de Santa María de Ateca y solicitó la intervención divina para

detener una catástrofe que causó numerosas pérdidas materiales145.

La depresión de final de siglo

Pasadas las fiestas de San Blas del año 1896 un magnífico artículo publicado

en Heraldo de Aragón nos describe cómo se vivían las tradiciones 

relacionadas con el santo armenio: su antigüedad la retrotrae a «tiempo

inmemorial» y se habla de un vecino (hoy conocido como La Máscara) 

al que el Ayuntamiento ofrece disfrazarse con «indumentaria ridícula», 
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144 FACI BALLABRIGA, M., Mariano de Cávia y Lac, periodista zaragozano, Zaragoza, IFC, 2010,
p. 120.

145 TOBAJAS GALLEGO, F., «Dos viajeros en Ateca», Ateca, 4 (1998), pp. 142-143.



de colores «abigarrados», con «antifaz o careta monstruosa a manera de 

arlequín grotesco» que porta en ambas manos sable y cobertera muy gran-

de con la que da golpes en la cabeza146. La Máscara encorre a los chicos por

las calles, mientras es injuriado por éstos y a veces hasta apedreado. El día

de la subida al cerro, tras la procesión, se le lanzan piedras «con la vigilan-

cia de los guardias municipales que ponen paz al final». Posteriormente, se

baila en lo alto del montículo mientras 400 muchachos agarrados cantan

una canción de origen desconocido que habla del puente de Alcolea y del

tío Antón. Al finalizar se baja a toda velocidad por la ladera del otero hasta

llegar a la ermita de San Blas. En la procesión del santo patrón los sacerdo-

tes van ataviados con «rico terno clerical» y participan en ella los estandar-

tes de todas las cofradías de la villa junto con la banda de música147.

En 1896 hubo elecciones municipales en Ateca y tras ellas tendría lugar

un grave altercado entre dos facciones opuestas, teniendo que cargar la

Guardia Civil contra ellos y amenazar a las hordas con disparar, si no se

tranquilizaba el personal. Todo ello ante la preocupación del alcalde, que

observaba un ambiente tan crispado que temía que en cualquier momento

estallasen los tumultos148. 

Pasado el verano una nueva inundación asoló el lugar provocando cuan-

tiosos daños en las poblaciones de Alhama, Bubierca y Ateca149.

Al año siguiente se celebrarán nuevas elecciones municipales el 9 de

mayo, colocando las mesas para las votaciones en el salón de actos del ayun-

tamiento y en la planta baja de la cárcel de San Martín.

El 13 de ese mismo mes se realiza la subasta para la ejecución de las

obras del primer tramo de la carretera que uniría Ateca con La Tranquera,
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146 Como se ve, el personaje llevaba el rostro cubierto con una máscara, pero como consecuen-
cia del esfuerzo físico que realizaba y la angustia que le producía se suprimió por un tizna-
do de la cara, que tampoco se lleva a cabo en la actualidad. MONTÓN PUERTO, P., «La Máscara
de Ateca», Aragón. Revista del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIPA), 214
(enero-febrero-marzo 1950).

147 Heraldo de Aragón, de 5 de febrero de 1896. Noticia publicada en MARTÍNEZ GARCÍA, F.,
«Noticias documentales sobre la festividad de San Blas», Programa de Fiestas de San Blas,
1990.

148 LUCEA AYALA, V., óp. cit., pp. 42-43.

149 TOBAJAS GALLEGO, F., «Faustino Sancho y Gil, Víctor Balaguer y los Juegos Florales 
de Calatayud de 1896», Actas V Encuentros de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, CEB, 2000,
p. 83.



anunciando el ministro de Ultramar la aprobación del plan que permitiría

llevar a cabo un segundo plazo150.

Pero el tema de los pagos seguía siendo polémico por el lugar y el modo

en que el Ayuntamiento llevaba a cabo el cobro de consumos por arriendo

en vez de por reparto, lo que acarreó la protesta vecinal con gritos e insul-

tos a los representantes municipales en la casa consistorial antes de cele-

brarse la subasta. Ese día los hornos de pan se cerraron en señal de protesta

provocando el desabastecimiento de las casas con menos posibles de la villa,

lo que trajo consigo que se suspendiera el sistema de cobros y se encargaran

de las recaudaciones los horneros y los taberneros, adelantando ellos el

cupo y ejecutando posteriormente los repartos entre los vecinos151.

Ese año, para las fiestas patronales de septiembre, se quemará una

colección de fuegos artificiales por valor de 100 pesetas, y el Ayuntamiento

costeará también la novena de la Virgen de la Peana152, pero, en plena cele-

bración, salta la sorpresa pues en los escombros arrojados al río Jalón en la

zona debajo del puente, procedentes de unas casas de la calle Real hundidas

en las inundaciones de 1895, se empezaron a encontrar piezas de oro, por

lo que unas doscientas personas comenzaron a buscar en el lecho del río

encontrando monedas de oro por valor de 2.000 pesetas, piezas de onza,

medias onzas y doblillas de cinco duros, siendo las más modernas unas isa-

belinas acuñadas en 1868. El botín se quedó entre quienes lo encontraron

y se cree que el dinero lo escondió la esposa de un rico comerciante llama-

do José Español durante la última guerra carlista, muriendo con las facul-

tades mentales perturbadas153. 

Previamente a los hechos narrados, el párroco invita al Concejo a los

sufragios que se celebrarían en Ateca por el alma de quien fuera presidente

del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, y por el fin rápido de

los problemas en Cuba y Filipinas. Como el Concejo no se pone de acuerdo,

se deja libertad de asistencia a quienes se lo permitieran sus obligaciones154.
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150 AMA, Libro de actas, año 1897, fol. 15 vº.

151 LUCEA AYALA, V., óp. cit., p. 126.

152 AMA, Libro de actas, año 1898, fols. 37 y 38.

153 Heraldo de Aragón, de 9 de septiembre de 1897, en el artículo firmado por NB (Nicolás
Borja). Noticia dada a conocer por MARTÍNEZ GARCÍA, F., «Sabía usted que en Ateca...»,
Programa de Fiestas de San Blas, 1991.

154 AMA, Libro de actas, año 1897, fols. 45 vº y 46.



Por aquel entonces se celebrará una misa de acción de gracias, a la que

asiste la Corporación, por haber finalizado las escaramuzas de guerra en

Cuba y Filipinas155.

Pero a pesar del mal momento económico por el que se atravesaba, en Ateca

cualquier fecha era buena para festejarla con toros, de ahí que el alcalde de la

villa solicitara permiso para celebrar «corrida de novillos» el día de Navidad del

año 1897, destinando el producto de la función, una vez más, al Hospital de

Jesús de la localidad156. Para el evento, la plaza de toros fue arrendada por un

grupo de jóvenes amantes de la Fiesta «los cuales trabajan sin descanso para

ponerla en condiciones de seguridad, pues sabido es que por abandono y negli-

gencia había llegado a un estado de inminente ruina»157. En aquella tarde se

lidiarían dos novillos por Joaquín Calero, Calerito, y su cuadrilla158.

Pasado el festejo y por algún motivo que desconocemos, el alcalde de

Ateca, Pascual Florén, se dirigió al gobernador diciendo que no era cierto

que la corporación municipal hubiese contribuido con cantidad alguna a los

gastos de reparación de la plaza de toros de la villa159, tachando de inven-

ción la noticia dada por un periódico local160.

No sabemos el resultado del festejo, aunque mal sabor de boca no debió

dejar, ya que un mes después varios vecinos de Ateca solicitan nuevamente

permiso al Gobierno Civil para celebrar una novillada y correr vacas el día

3 de febrero de 1898, festividad de San Blas, patrón de invierno del lugar161.

En el coso se daría muerte «a un novillo y se lidiarían tres vacas por una

cuadrilla de novilleros»162.

El aparente mal estado de la plaza de toros y la escasa predisposición del

alcalde para solucionar el problema acarreó su solicitud de dimisión al no

estar de acuerdo con la celebración de festejos y enfrentarse al grupo de per-

sonas que demandaban toros para las fiestas. El alcalde, un día antes de
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155 AMA, Libro de actas, año 1897, fol. 2 vº.

156 Diario de Avisos, de 7 de diciembre de 1897, p. 2.

157 La Derecha, de 11 de diciembre de 1897, p. 2.

158 La Derecha, de 22 de diciembre de 1897, p. 1.

159 La Derecha, de 29 de diciembre de 1897, p. 2.

160 Diario de Avisos, de 29 de diciembre de 1897, p. 2.

161 Diario de Avisos, de 26 de enero de 1898, p. 2.

162 La Derecha, de 26 de enero de 1898, p. 3.



tener lugar el espectáculo y con todo ya preparado, se dirige al gobernador

civil para informarle «que dado el estado ruinoso de la plaza de toros, ni él

ni ninguno de los tenientes de alcalde, ni concejales del Ayuntamiento, se

atreverán a presidir la novillada» anunciada para el día siguiente.

Consecuencia de lo anterior se decide que el palco lo ocupe uno de los

alguaciles del Ayuntamiento, si el gobernador no disponía lo contrario, en

una intervención realmente sorprendente, pues en opinión del primer edil

«la celebración del espectáculo puede dar motivo a alteración del orden

público». Como vemos, el alcalde declina la responsabilidad de sentarse en

el palco y «delega» en el alguacil, no sabemos si motu proprio o por imposi-

ción, pero lo cierto es que en su escrito hace constar que la instancia solici-

tando permiso para la novillada del 25 de diciembre del año anterior fue

cursada con informe favorable de uno de los tenientes de alcalde de la villa,

aprovechando su ausencia de la localidad163.

Al problema de la seguridad en un edificio público como la plaza de

toros, se suma la denuncia de los cuatro maestros de la villa: Francisco

Pradilla, Manuel Sáenz, Feliciana Balaguer y Gregoria Pérez, que manifies-

tan que las disposiciones vigentes de la Institución Pública prohibían auto-

rizar la novillada programada mientras no estuviesen cubiertas las

atenciones de primera enseñanza, algo que no ocurría en Ateca, ya que por

aquel entonces se les adeudaban más de 9.000 pesetas a los maestros, lo que

en su opinión era un caso único en un municipio cabeza de partido judicial,

demandando por ello difusión de su situación entre la ciudadanía en gene-

ral y al gobernador civil en particular, en busca de una solución164.

La tensión en el municipio debía ser notoria, pues los que pedían toros

acusarían, sin duda, al alcalde de obstruccionista y los maestros a su vez

demandarían justicia para su delicada situación económica. Ello hizo que

pasado San Blas, Pascual Florén reiterase personalmente al gobernador civil

sus deseos de abandonar la alcaldía según ya constaba por escrito presentado

en fechas anteriores165. Todo ello a pesar de que el festejo del 3 de febrero

transcurrió sin incidentes. No hubo alteración del orden público, como

temía el alcalde, y las medidas preventivas adoptadas por el gobernador

civil, Sr. Bastida, funcionaron166 a la perfección y en el espectáculo se pudo
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163 La Derecha, de 2 de febrero de 1898.

164 Diario de Avisos, de 31 de enero de 1898.
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dar muerte a un novillo, tal y como estaba previsto, con gran concurrencia

en los tendidos y «ningún hecho digno de mención».

Por otra parte, durante las fiestas de San Blas de 1898 se celebró un

tedeum por la pacificación de Filipinas167 y salió la Máscara «regocijo y

terror de los muchachos, que ha recorrido las calles del pueblo, dando sabla-

zos a cambio de injurias». Haciendo alusión al tema agrario, el correspon-

sal del Diario de Avisos adelanta que para ese año las cosechas «se presentan

buenas, siendo nulo el movimiento en el vino»168.

Pasadas las celebraciones invernales, un importante núcleo de republi-

canos se reunió a comer en el establecimiento de Vicente Moros Barca,

masón y «fondista acreditado, cuya casa se ve cada día más concurrida por

las nunca bastante ponderadas bondades de su confort. Asistieron Ignacio

Garchitorena, Enrique Gil169, Ramón Lozano, Victoriano Moreno170,

Francisco Calvo171, Pascual Pozo, Felipe Acero, Juan Sánchez, José María

Lasa, Antonio Fuentes, José Beltrán, Félix Lasa172, Alberto Sola173, Eusebio

Pinilla, Enrique Aparicio174, Cristóbal Pinilla, Maximiliano Santed,

Manuel Vigaray175, Nicolás Borja176 y otros, todos buenos amigos y re-

publicanos probados, entre los que reinó la más jovial alegría y franca

expansión»177.

Entre tanto, el alcalde Pascual Florén viaja a Zaragoza hasta en cinco

ocasiones para entrevistarse con el gobernador para que aceptase la dimi-

sión de su cargo de alcalde. Según expone La Derecha «son muy fundadas

las razones que el alcalde de Ateca alega en apoyo de sus pretensiones, [por

lo que] no nos explicamos cómo el señor Bastida, olvidando sus promesas,

continúa sin admitir la dimisión por tantas veces presentada178». 

Ateca entre 1800 y 1975

61

167 AMA, Libro de actas, año 1898, fol. 6.

168 Diario de Avisos, de 6 de febrero de 1898, p. 1.

169 Enrique Gil. Médico.

170 Víctor Moreno Pascual. Político local.

171 Francisco Calvo. Médico.

172 Félix Lasa. Escribano judicial.

173 Alberto Sola. Venta de jerga.

174 Enrique Aparicio. Carpintero.

175 Manuel Vigaray. Director de Fábrica de Eléctricas.

176 Nicolás Borja. Procurador de los tribunales.

177 La Derecha, de 14 de febrero de 1898, p. 2.

178 La Derecha, de 14 de febrero de 1898, p. 3.



Los problemas del alcalde Florén podían ser consecuencia de la incapa-

cidad mostrada por el Ayuntamiento para hacer efectivos los cobros de im-

puestos, razón por la cual un agente ejecutivo, nombrado por la sociedad

arrendataria del Contingente Provincial, se personaría en Ateca el 5 de febre-

ro de 1898 con el fin de embargar los bienes personales de los concejales y

satisfacer las deudas del municipio con la Diputación Provincial que ascen-

dían a 15.474 pesetas por los impagos de los años 1894-1895 y 1895-1896179.

No obstante, como el día a día tenía que seguir hacia delante, con el

alcalde decepcionado y contrariado por su situación, una comisión munici-

pal formada por los tenientes de alcalde, Filomeno Acero y Luis Félez, más

el secretario, Blas Soriano, y el diputado provincial, Ignacio Garchitorena,

se desplaza hasta Zaragoza para realizar gestiones favorables al desarrollo

de Ateca y pactar con la Diputación Provincial el pago de la citada cantidad

en plazos, puesto que de una vez era imposible pagar todos los impuestos180. 

El acuerdo con el ente provincial consiste en el ingreso de las 15.474

pesetas en 13 meses y la autorización al agente ejecutivo para que entrase

en las casas de los vecinos de la localidad a embargar lo necesario a los deu-

dores. En la reunión, el delegado de Hacienda apura al Ayuntamiento de

Ateca en los pagos pues «España necesitaba los tributos para la guerra con-

tra los Estados Unidos»181.

Como la solución no satisfizo al vecindario, el concejal Luis Félez informa

que se prepara en la clandestinidad una manifestación pública de protesta con-

tra el pago de impuestos y el alcalde recibe una solicitud firmada por varios

vecinos en la que se le pide que deje sin efecto el arrendamiento de consumos,

sustituyéndolo por otro menos perjudicial a la clase proletaria, a lo cual no

accede el grupo municipal, aun sabiendo los problemas que ello acarrearía182.

Un día después de la celebración de la comida republicana en la Fonda

de Moros, negros nubarrones se cernieron sobre España. Estados Unidos,

ansioso por hacerse con los territorios hispanos de ultramar, planea una

artimaña y hace estallar su acorazado Maine culpabilizando a compatriotas

nuestros. El motivo para la declaración de guerra estaba servido.
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179 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 1991.

180 La Derecha, de 18 de febrero de 1898, p. 3, y AMA, Libro de actas, año 1898, fols. 9 vº 
y 10.

181 AMA, Libro de actas, año 1898, fols. 11 vº, 18 y 19 vº.

182 AMA, Libro de actas, año 1897, fols. 23 vº y 24.



En tal contexto histórico se constituye en nuestra localidad el comité

del Partido Silvelista, para el cual se nombran presidentes honorarios a

Francisco Silvela y a Carlos Castel; y vicepresidente honorario a José María

Caballero. Como presidente efectivo aparece Francisco Gómez; vicepresi-

dente Ramón María Gimeno; secretario Manuel Ibáñez183 y vocales Esteban

Azpeitia184, Felipe Moreno, Manuel Bernad y Pedro Benedicto185. 

El Partido Silvelista se formó con un grupo de disidentes seguidores de

Francisco Silvela, quien en el gabinete conservador de Cánovas en 1890

fuera ministro de la Gobernación. Enemigo político de Romero Robledo,

Silvela prefirió dimitir y formar un grupo político nuevo en el momento en

que Cánovas pactó con su rival. Su programa comprendía la reforma total

del gobierno municipal como base de una moralidad política que impidiese

el caciquismo y la utilización de la política local para fines electoralistas.

Fue un proyecto regeneracionista que continuó después Antonio Maura.

Repercusiones de la guerra de Cuba

Después de la explosión del Maine los peores presagios se cumplen y

Estados Unidos declara la guerra a España el 18 de abril de 1898, a pesar

de lo cual el 14 de mayo se celebraron elecciones municipales. Verificado el

escrutinio general apareció con mayoría de votos Eufemio Abad Hueso, 

el cual no se hallaba inscrito en las listas como elegible, razón por la cual, 

y tras no haber acreditado tal condición, es declarado incapacitado para el

cargo de concejal del Ayuntamiento de Ateca186. 

Con la contienda con Estados Unidos ya iniciada, en Ateca se acuerda

reunir a las autoridades y personas distinguidas de la localidad el día 26 de

abril para constituir la Junta Patriótica y llevar a cabo las gestiones necesa-

rias para costear los gastos bélicos187.
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183 Manuel Ibáñez Duce. Propietario de un carro.

184 Esteban Azpeitia Moros, era hermanastro del naturalista Florentino Azpeitia, e hijo de
Bernardino y su primera esposa Amanda Moros. Véase ÁLVAREZ HALCÓN, R., «Reseña bio-
gráfica de un científico nacido en Ateca: Florentino Azpeitia Moros (1859-1934)», Ateca, 4
(1998), pp. 93-118.

185 La Derecha, de 25 de febrero de 1898, p. 3.

186 Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, de 11 de junio de 1898.

187 AMA, Libro de actas, año 1898, fol. 20 vº.



Entre tanto, el 3 de julio de 1898 queda destruida la armada española y

el 14 de agosto se firma la paz en París. Cuba gana la independencia y Estados

Unidos recibe Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam en las Marianas. Un

desastre que dejará sumido al país en una de las mayores depresiones de su

historia. Por eso, dada la situación en España, ese año las fiestas en Ateca se

programaron con austeridad, se asignó predicador desde el Ayuntamiento y

se costeó la quema de fuegos artificiales así como la orquesta para el baile188.

Por entonces el matador de toros Nicanor Villa, Villita, había ofrecido

una corrida en nuestra localidad con el final de la guerra de Cuba en pri-

mera página todavía189. Así pues, en el último trimestre de 1898 se entrega-

ron 1.000 pesetas como donativo voluntario para el socorro de soldados

enfermos, heridos y repatriados de la guerra de Cuba y Filipinas190.

No obstante, la vida en el municipio y su propia realidad centran los

límites de un microespacio que sólo interesa a sus propios habitantes, y los

pequeños asuntos locales marcan la vida de la villa. El puente colgante, ubi-

cado donde hoy está la pasarela, está en mal estado y el alcalde Pascual

Florén prohíbe el paso de carros cargados por precaución ante el peligro de

desplome. Al respecto se informa que está en proyecto su reparación con la

contribución de los fabricantes ubicados a ambos lados del río para costear

el gasto de la obra191. 

Además, como mejora urbanística se anuncia la colocación de cables

para el suministro de luz eléctrica en la carretera, desde la casa de Ventura

Pérez hasta la estación del ferrocarril,192 y se reparan las escaleras de la casa

consistorial193.

Mientras tanto, el Fuerte, muy deteriorado y en estado de ruina, en

algunas partes ya había perdido su misión defensiva y en el patio de armas

la Cofradía de la Soledad ocupaba un local para guardar efectos de la 

procesión194.
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189 LUCEA AYALA, V., óp. cit., p. 29.
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192 AMA, legajo 1898, fol. 50 vº.

193 AMA, Libro de actas, año 1898, fol. 5 vº.
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Pero, a pesar de la situación política tan desfavorable en que se encon-

traba sumida la nación española, Ateca prepara con ilusión su feria de sep-

tiembre que daría comienzo el 16 de ese mes, en cuyo programa de actos se

incluye una novillada con dos utreros «de una acreditada ganadería nava-

rra, estando encargado de su muerte el conocido novillero de Alhama de

Aragón Ramón Tarodo, el Alhameño, con su correspondiente cuadrilla».

Además, para esos días se anuncia la posible instalación en Ateca de un

cinematógrafo Lumière que se encontraba en Calatayud, mientras que los

festejos que organizaban el Ayuntamiento y el comercio «serán como todos

los años»195.

Por otro lado, se cierra ciclo con la invitación que realiza la asociación

de las Hijas de María al Ayuntamiento de Ateca para la fiesta que se iba a

celebrar en honor de la Inmaculada Concepción en la iglesia parroquial, a

lo que el Concejo decide no acudir como corporación al no ser un acto ofi-

cial, pero deja libertad personal de asistencia a quien lo estimase conve-

niente de modo particular196.

Manifestaciones patrióticas en la localidad

Acabada la contienda en Cuba y Filipinas, el concejo asistirá a las honras

fúnebres que se celebrarán en la iglesia parroquial por las víctimas de la

guerra, y los hijos del pueblo que habían sido repatriados proyectan la cele-

bración de un espectáculo taurino para que sirviese de divertimento y a la

vez como vehículo de un ingreso económico con el cual hacer frente a las

enfermedades contraídas en las colonias y que el Estado español, con unas

arcas en bancarrota, les negaba.

El día elegido fue el Domingo de Resurrección de 1899. La tarde lució

una temperatura excelente, y se pudieron lidiar «dos toretes de [una] acre-

ditada ganadería del país» en un recinto taurino ya muy deteriorado en

aquellas fechas a pesar de contar con una antigüedad de construcción infe-

rior a los cuarenta años.

Al festejo no acudió mucho público y fue presidido por cuatro mujeres

de la localidad: Pía Soriano, Pilar del Real, Concha Montón y Silvana
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Florén, quienes la noche anterior al evento fueron obsequiadas con una

«brillante serenata».

Abrió plaza como alguacilillo el jinete Romualdo Remartínez y mien-

tras sonaba la banda de música rompió el paseíllo la cuadrilla de aficiona-

dos capitaneada por Gregorio Mamblona el Artillero197, actuando de

sobresaliente Lázaro García el Telegrafista. Como banderilleros formaban

Ricardo Cristóbal Garellano, Francisco Cristóbal Lealtad, Arturo Bosch y

Agustín Lozano Almansa, mientras que Ignacio Aparicio hacía las veces de

puntillero.

Todos ellos iban vestidos con el uniforme del ejército de las colonias

«traje de rayadillo, para dar un carácter más típico» y así estar más en con-

sonancia con el objetivo que les llevó a organizar el festejo.

La primera res demostró poco poder y mucha bravura. Se movió abun-

dantemente y provocó numerosos incidentes. Su matador fue Gregorio

Mamblona, el Artillero, pues desempeñó tal actividad en Santiago de Cuba.

«Mató al bicho de una estocada hasta los rubios» y fue premiado con aplau-

sos y tabaco.

El segundo, bravo y feo de hechuras, dio mucho juego y abundantes

revolcones. «En banderillas fue el disloque, desde la cabeza al rabo le pren-

dieron cerca de docena y media de pares». A continuación y a petición del

público «cogió los trastos Lázaro García, joven de grandes facultades tore-

ras», tocó la música en la faena y el espada acabó con su oponente de una

«superior estocada».

En resumen, la novillada fue del agrado del público y los repatriados se

vieron colmados de atenciones y obsequios por parte de sus convecinos, que

se alegraron de estar nuevamente en su compañía.

Por la noche hubo baile en el Casino Atecano y se les permitió la asis-

tencia a los excombatientes a pesar de no ser socios de la entidad, «con un

alto sentido de benevolencia» y como muestra de buena voluntad198.
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Siguiendo con los actos organizados con el fin de recaudar fondos para

los combatientes de Cuba y Filipinas, el alcalde de Ateca solicitó permiso al

gobernador civil para celebrar una novillada el 11 de mayo de 1899, día de

la Ascensión, figurando como espadas Carnicero y Bernalillo con sus res-

pectivas cuadrillas.

El festejo se celebró finalmente el día 21 de mayo y resultó un fiasco,

pues al saltar el primer novillo al ruedo el respetable pidió su devolución

«por no reunir condiciones para la lidia». Se exigió la vuelta al corral del

astado a la vez que el público se lanzaba al ruedo «armando gran alboroto»,

mientras se solicitaba airadamente la devolución del dinero de la entrada.

La bronca fue enorme y los ánimos se exaltaron tanto que sólo las buenas

artes con que contaba la autoridad local lograron aplacar a la enfurecida

masa. Se mandó suspender la función y devolver al público el dinero de la

entrada y al final todos contentos menos Carnicero y Bernalillo que se que-

daron sin torear199.

El 14 de mayo de 1899 hubo elecciones municipales que ganó con

mayoría de votos nuevamente Eufemio Abad Hueso el cual, por no hallarse

inscrito todavía en las listas como elegible, no pudo desempeñar el cargo

concejil, acordando la Comisión declararlo incapacitado para el cargo electo

al Ayuntamiento de Ateca por segunda vez consecutiva200.

En el verano de ese año, con motivo de las fiestas de San Roque, en

Calatayud se celebraron en la plaza de toros de Margarita las tradicionales

vaquillas que año tras año organizaba el Ayuntamiento de manera gratuita,

por lo que el recinto alcanzaba un lleno absoluto, tanto el tendido como las

demás localidades. Entonces el ganado era de Joaquín Val, antiguo banderi-

llero apodado el Morenito y proporcionó numerosos revolcones a los aficio-

nados. Entre los lesionados se encontraba Francisco Duce, joven de Ateca

que fue alcanzado por una de las vacas, resultando herido en la cabeza y el

cuello de pronóstico leve201.

El último año del siglo XIX el Ayuntamiento encarga varios proyectos

para la construcción de un puente de hierro en sustitución del colgante que
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200 Boletín Oficial del Estado (BOE), de 11 de junio de 1899, p. 1038.
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había en esos momentos. El que mejor les pareció correspondía a los Talleres

de Miravalles, en Bilbao, por lo que se autoriza al alcalde Manuel Ibáñez a

visitar la industria para concretar precio, colocación y maneras de pago202. 

En aquel tiempo, Pascual Andrés instaló las pantallas para el alumbrado

en las vías públicas, mientras que el concejal Félez se queja al director de la

fábrica de electricidad de que el servicio no funcionaba en algunas calles y

plazas, a lo que el responsable mencionado responde que la razón de tal

situación venía como consecuencia de que se le adeudaban los recibos de

cuatro anualidades y que si no se le pagaban pronto cortaría definitiva-

mente el suministro. 

Abundando en el tema, se comunica al juzgado que Manuel Aparicio

García había destrozado varias luces instaladas en el camino de la

Estación203.

La vida continúa y el 29 de noviembre se celebrará en Ateca la misa en

acción de gracias a la Virgen de la Peana. La autoridad superior de la pro-

vincia concede autorización para correr toros nuevamente204.

Este año 1899, último de un siglo que finalizó con una España inmersa

en un profundo ciclo negativo y con Ateca sumida en una crisis de enormes

proporciones, se denuncia a Antonio Júdez Labrador y a Sebastián García

Cabezas por los escándalos cometidos una noche en la que efectuaron dos

disparos con arma de fuego contra vigilantes del Resguardo de Consumos,

encargados además del orden público205. 

Todo ello en un municipio con graves problemas de salud colectiva que

seguía arrojando sus aguas fecales a la vía pública206 y que se encontraba inde-

fenso ante la llegada de la filoxera que diezmaba su producción vinícola207.

En cuanto a la educación, el Ayuntamiento piensa en el salón de una

casa sita en la calle de la Cambra para ubicar las escuelas públicas208, pues
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202 AMA, Libro de actas, año 1899, fols. 60 y 60 vº.
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204 AMA, Libro de actas, año 1898, fol. 59 vº.
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206 AMA, Libro de actas, año 1898, fol. 48.

207 LUCEA AYALA, V., óp. cit., p. 73.

208 AMA, Libro de actas, año 1899, fols. 42, 43 y ss.



anteriormente se había ordenado a los albañiles Antonio Cansado y

Mariano Duce ejecutar las obras necesarias para instalar en el segundo piso

de la casa consistorial las escuelas de niños de ambos sexos209.

El nuevo siglo llega con asfixia presupuestaria

Inmersos en una tendencia continuista, en junio de 1900 se insta a los veci-

nos de Ateca, una vez más, a pagar los retrasos por el impago de consumos.

Como no hay liquidez económica en los hogares de la localidad llegan los

embargos y el pueblo, amargo con una situación a la que no ve salida, coloca

pasquines amenazadores en los lugares públicos mientras se difunden

rumores que hablan del malestar entre los proletarios. 

El 7 de junio de ese año grupos de jornaleros y agricultores bloquearon

las salidas del pueblo y un grupo de cien hombres recorrería las tiendas,

tomando armas y munición antes de cerrarlas. Posteriormente se encami-

naron a la Administración de Consumos y echaron a los vigilantes fuera del

local. A continuación se añadieron al grupo las mujeres y un elevado número

de muchachos exigiendo en el ayuntamiento los pagarés en los que se 

especificaba la deuda de cada uno. Tras no encontrar los talones, el pueblo

se dirigió a casa de los recaudadores y al no localizarlos volvió de nuevo al

ayuntamiento en busca de los pagarés. 

Para poner orden en tan dramática situación llegó un piquete de la

Guardia Civil que al ser insultado por un vecino lo detuvo mientras un

grupo de personas trataba de liberarlo cuando era conducido a la cárcel. En

dos ocasiones la Benemérita cargó sus fusiles y apuntó a quienes los incre-

paban con actitud amenazadora. Pero todo no acabó ahí, pues en la puerta

del presidio la plebe quiso desarmar a la Guardia Civil.

Al día siguiente grupos de jornaleros bloquearon los caminos, las muje-

res del barrio de San Martín y de la calle de La Camarona pedían a los hom-

bres que recuperaran los pagarés, se apedreó la casa del depositario y se

exigió una solución a las personas influyentes de la localidad quienes, 

reunidos en el ayuntamiento, para evitar males mayores suprimieron la

Administración de Consumos y decidieron repartir equitativamente el pago

de los impuestos210. 
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Dentro de ese clima de angustia generalizada, un grupo vandálico de

cuatro o seis personas destrozaron mil cepas del diputado provincial

Ignacio Garchitorena, tronchando trece cerezos y dañando más de tres mil

cepas del industrial Mariano Montón211.

Con la economía local en situación de quiebra técnica, el 28 de agosto

de 1900 los concejales que recogían su acta como ediles escriben una carta

al alcalde para que diese lectura en el pleno con el fin de salvar su propia

responsabilidad ante el estado en el que se encontraba el municipio. 

Según los ediles, en Ateca no había Administración de Consumos ni

otro medio de ingreso para cubrir los impuestos; los médicos y los farma-

céuticos amenazaban con suspender el servicio de beneficencia por falta de

pago, los maestros no recibían sus salarios e insistían en cerrar las escuelas,

los puentes colgante y de Santa Lucía estaban deteriorados y poco menos

que intransitables, no existían fondos municipales ni depositario para

recaudarlos, el municipio «no puede andar» y está en vías de algún suceso

desagradable.

Por todo lo anterior solicitan la realización de una auditoría de cuentas,

exigiendo responsabilidades si las hubiere y envían una copia del escrito al

gobernador civil y otra al delegado de Consumos para que actúen según

convenga. Firman el documento: Francisco Sánchez, Miguel González,

Nicasio Agudo e Ignacio Sánchez212. El señor Félez se atiene a la Fiscalía y

prohíbe hablar más sobre el mencionado asunto213.

En esos momentos, según el rank-size de 1900, Ateca ocupa el lugar 29

de Aragón con una población real de 3.123 habitantes y teórica de 2.543,

con una desviación de 580 habitantes214.
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212 Francisco Sánchez Moreno vivía en la calle del Río (hoy de Goya), se dedicaba a la venta
de cereales y contribuía al Tesoro con 283,06 pesetas anuales. También tenía una fábrica
de alcoholes en las Bodeguillas de 400 litros por la que cotizaba 88,64 pesetas. 

Miguel González Díaz estaba domiciliado en la calle de la Libertad (hoy Real), vendía jamo-
nes al por mayor y cotizaba también 286,06 pesetas al año. 

Ignacio Sánchez Sanz vivía en la calle del Río (hoy de Goya), era armero y contribuía con
34,31 pesetas al Tesoro Público y por su actividad de cerrajero cotizaba otras 34,31 pesetas.

213 AMA Libro de actas, año 1900, fols. 54 a 56 vº.

214 BIELZA DE ORY, V., Geografía humana de Aragón, Barcelona, Oikos-Tau, 1987, p. 72.



Mejoras en infraestructuras

A pesar de tener una economía en bancarrota, el municipio de Ateca no se

paraliza y decide mejorar las comunicaciones de la localidad. El puente col-

gante se encontraba muy deteriorado para el paso de personas y caballerías,

por lo que se autorizó al alcalde para que llevase a cabo las obras que esti-

mase oportunas según la cantidad presupuestada. Para ello se le encarga a

Nicolás Hermanos, empresa de Zaragoza, madera para reparar el paso sobre

el Jalón. El primer plazo del pago por valor de 703,82 pesetas ya no lo puede

pagar el Consistorio como consecuencia de la escasez de recursos econó-

micos y el alcalde pide su aplazamiento una vez más. 

La solución la aporta Manuel León, agente del Ayuntamiento de Ateca

en Zaragoza, el cual adelantaría la mencionada cantidad por cuenta de la

corporación, por lo cual, el equipo municipal soluciona el problema expre-

sando que el Sr. León recuperará el dinero cuando la Agencia de Fondos,

dependiente del Ayuntamiento, tuviese ingresos.

Para mejorar las tareas de reparación se trasladaron las maderas desde

el almacén de Manuel Ibáñez y Clemente Sémper, en la calle del Río, a una

posada en la misma calle propiedad de Nicasio Duce215.

En aquel momento el puente sobre el río Manubles se encontraba des-

truido como consecuencia de una riada, por lo que se solicita una subven-

ción al Ministerio de la Gobernación para su reconstrucción. La respuesta

es positiva y se conceden 750 pesetas para tal fin216.

Inmersos en la política de recuperación de infraestructuras, el

Consistorio de Ateca invierte 50 pesetas, subvencionadas por el Gobierno

Civil, en la reparación del puente de Santa Lucía. Para ahorrar costos las

obras no se subastan y se ejecutan por administración217.

En lo referente a temas de mejoras urbanas, durante este año 1900 los

representantes de la sociedad «La eléctrica de la Cañada» solicitan autorización
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215 AMA, Libro de actas, año 1900, fols. 23, 37, 37 vº, 82 vº, 85, 85 vº y 90. 

Manuel Ibáñez Ibáñez vivía en el barrio de San Martín, tenía una fábrica de alcoholes y
contribuía al fisco con 102,93 pesetas. 

Nicasio Duce Júdez estaba domiciliado en la calle de la Libertad (hoy Real) y se dedicaba a
la venta de jerga, y pagaba al Tesoro 50,03 pesetas. También tenía un carro por el que con-
tribuía con 11,43 pesetas.

216 AMA Libro de actas, año 1900, fols. 30 y 30 vº.

217 AMA, Libro de actas, año 1900, fol. 68.



para instalar la red dentro del casco de la villa por medio de líneas aéreas

de baja tensión y poder suministrar fluido eléctrico a varios vecinos de la

localidad así como alumbrado público a las calles bajas de la población,

cuando se vieran privadas de iluminación por las inundaciones.

También se pide autorización para pasar la línea de alta tensión para

abastecer de luz a los pueblos de la Cañada, así como la fijación de palomi-

llas en las fachadas públicas. El Ayuntamiento por ser este «asunto serio y

peligroso en el cual no se halla asegurada la salud de los vecinos», decide

consultar a Manuel Vigaray y Manuel Ortiz, directores de las dos fábricas

de electricidad establecidas en Ateca218.

En aquel momento la villa contaba con cuatro clases de primaria en las

escuelas y el Ayuntamiento aprueba la instalación de un colegio de segun-

da enseñanza (bachillerato) según solicitud de Luis Parral León. El conce-

jal Mariano Sicilia está a favor de la propuesta, al igual que Mariano

Montón y el también edil Filomeno Acero, quien recuerda la penosa situa-

ción económica de las arcas municipales. Para evitar el gravar más la eco-

nomía local se propone acudir a una suscripción particular para

subvencionar la propuesta educativa, a lo cual el concejal Sicilia se opone.

Por ello se aprueba conceder a Luis Parral 1.000 pesetas de subvención paga-

das con fondos municipales, entregándose el dinero por trimestres vencidos,

a contar desde el día en que comenzase el curso. La condición era que Luis

Parral tenía que contratar a profesores con título académico y además dos

jóvenes de Ateca recibirían enseñanza gratuita para alcanzar el grado de

bachilleres219.

En esa época, Cristobalina Español solicita permiso para construir un

panteón en el campo santo, pero el Ayuntamiento no está por la labor ale-

gando que la construcción es demasiado grande y no guardaría alineación

de ninguna clase con otras obras que forman conjunto; además, provocaría

irregularidades de espacio y algunas tumbas saldrían perjudicadas. Por ello

el Consistorio propone a la interesada comprar un terreno limítrofe al

cementerio y construir allí el panteón, con el compromiso de permitirle

abrir un hueco en la pared para comunicarlo con el cementerio220.
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218 AMA, Libro de actas, año 1900, fols. 114 vº y 115. 

Manuel Vigaray Álvarez tenía la casa en la calle de las Bodeguillas y era director de una
fábrica de electricidad de 116.013 vatios y contribuía con 1.119,49 pesetas anuales al fisco.

219 AMA, Libro de actas, año 1900, fols. 23, 23 vº, 24, 24 vº, 25, 25 vº, 26 y 26 vº.

220 AMA, Libro de actas, año 1900, fols. 71, 71 vº y 72.



A pesar de la grave situación económica, el gobernador civil manifies-

ta al municipio su interés en crear en Ateca una Junta de Amigos del

Árbol, al igual que en otras poblaciones221. Por otro lado, el párroco invita

al Concejo a la misa que se celebrará el día 22 de noviembre por el alma

del capitán general Arsenio Martínez Campos, por lo que se decide enviar

una representación municipal222. También se acuerda pagar 25 pesetas al

organista Agustín Contea por su trabajo en las últimas fiestas de la Virgen

de la Peana con la capilla que se encuentra bajo su dirección223.

Pero, como ocurre en momentos de crisis, existen empresas que deciden

dar el paso hacia delante; es el caso de Chocolates Hueso, proyecto liderado

por Francisco Hueso de la Orden, hijo del fundador, que apuesta por

ampliar el negocio y adquirir en Francia maquinaria modelo Herman,

moderna y pionera en el gremio del chocolate, instalando una turbina para

obtener la energía que la fábrica requería224.

La crisis continúa por la falta de liquidez municipal

En el año 1901 el Ayuntamiento todavía se encuentra paralizado en su

recaudación de impuestos, pues los vecinos no aceptaban pagar lo que les

correspondía. La situación se complica al decretarse la suspensión judicial

contra un agente de consumos225, mientras los obreros silleros en huelga se

manifiestan en público el 2 de mayo de ese mismo año226.

Entre tanta incertidumbre, la empresa Nicolás Hermanos reclama al

municipio el segundo pago de la madera suministrada para reparar el puente

colgante, que ascendía a 708,22 pesetas. De nuevo se busca la solución para

efectuar los pagos a través de su agente de negocios en Zaragoza, Manuel

León y Compañía, y la empresa puede percibir lo que se le debía con fecha

24 de enero227.
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221 AMA, Libro de actas, año 1900, fol. 62.

222 AMA, Libro de actas, año 1900, fol. 85 vº.

223 AMA, Libro de actas, año 1900, fol. 114.

224 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 1988.

225 AMA, Libro de actas, año 1901, fols. 36 a 39 y 41.

226 LUCEA AYALA, V., óp. cit., p. 346.

227 AMA, Libro de actas, año 1901, fols. 6 vº, 7 y 13.



Y por si fueran pocas las dificultades, este año fue pródigo en tempora-

les de nieves y hielos, afectando a la clase jornalera y menesterosa que no

podría ganar el jornal, por lo que se creará una agrupación encargada de

paliar tan lastimosa situación228. No obstante, para Reyes la corporación

gratifica al personal funcionario, secretario, alguaciles y guardas, con la

cantidad de 50 pesetas a cada uno229.

Por entonces la Compañía Eléctrica de la Cañada, que recibía la energía

de la fábrica de Francisco Acero, sita en la calle de las Bodeguillas de Ateca,

solicita permiso para pasar los cables de conducción eléctrica por las facha-

das del municipio y el Ayuntamiento le pone la condición para ello de que

la empresa instale gratis dieciocho luces en las calles bajas de la localidad,

incluidos gastos de material, brazos, pantallas, lámparas y accesorios. La

Compañía Eléctrica de la Cañada no accede a la propuesta y en la negocia-

ción final el Ayuntamiento de Ateca se aviene a pagar de su presupuesto los

brazos y las pantallas necesarias instaladas en las calles bajas así como 2,50

pesetas por cada iluminaria colocada230.

Por otra parte, Manuel Vigaray, director gerente de la Fábrica Eléctrica

de Ateca, le propone al Ayuntamiento aumentar la fuerza motriz de su ins-

talación con una turbina de sistema moderno, accediendo a suministrar de

manera gratuita la iluminación de las dos escuelas nocturnas de adultos así

como de la casa consistorial a cambio de que el Ayuntamiento prorrogase el

contrato vigente que tenía firmado por un periodo no inferior a diez años.

La oferta es aceptada por el equipo municipal y se acuerda prolongar el con-

trato por el tiempo que demandaban las Eléctricas para finalizar en 1910.

Como ya es sabido, en aquellos años las dos escuelas públicas estaban

ubicadas en la casa consistorial por ello, durante los días 8, 9, 10 y 11 de

julio, tendrán lugar en su salón de actos los exámenes generales de los niños

en edad escolar, entre quienes se repartirían 51 kg de caramelos231.

En tan delicada situación económica por la que atravesaba el munici-

pio, mosén Romualdo Florén, cura párroco de la iglesia de Santa María de

Ateca, presenta una memoria ante la Junta de Reparaciones de la Diócesis
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228 AMA, Libro de actas, año 1901, fols. 23-24.

229 AMA, Libro de actas, año 1901, fol. 3.

230 AMA, Libro de actas, año 1901, fols. 8 vº, 9, 9 vº, 10, 21 vº y 22.

231 AMA, Libro de actas, año 1901, fols. 65 vº y 111.



de Tarazona presupuestada en 15.000 pesetas por el albañil Mariano Duce

para reparar el chapitel de la torre, tejados del edificio, bóveda de la capilla

del Rosario, cimentación de las distintas paredes de la torre y exterior de 

la iglesia. Por ello, con la previsión de que el Obispado no pudiese aportar la

cantidad presupuestada se invita al pueblo a contribuir con sus limosnas232.

Por entonces el Ayuntamiento accede por fin al deseo de Cristobalina

Español233 de construir un pequeño panteón en el cementerio. Para ello se

nombra al maestro alarife Mariano Duce Muñoz evaluador del precio del

terreno junto con el perito de la interesada Antonio Cansado Bernal.

Transcurridos cinco días se comunica a la familia Español que se le conce-

de un terreno de veinticuatro metros cuadrados tasado en 12 pesetas.

Siguiendo con el protocolo administrativo se informa a Antonio Soriano,

encargado del cementerio, que prohíba hacer obras de fábrica en el recinto

a quien no tenga autorización municipal234.

A pesar de todo, penurias económicas incluidas, Heraldo de Aragón

relata que cuando llegan las fiestas de la Virgen de la Peana, en el mes de

septiembre, se prepara en el municipio una gran colección de fuegos artifi-

ciales235 con perlas de colores, lluvias y palmas de estrellas y finales alegó-

ricos, con nombres como El sol, El capricho de dos mariposas, La jardinera,

El abanico de las señoritas, La cesta de Adela, Las coronas de la gloria y La

Rigoleta, entre otros. 

En el mismo artículo informativo sobre temas referidos a las fiestas, el

corresponsal anónimo informa que la población de Ateca va en descenso,

pues en el decenio último, hasta 1897, hubo una baja de 300 habitantes.

Además, a su juicio, no se observan en el municipio medidas de policía

urbana, con graves daños para la salud pública, la cultura y la convivencia. 

Según el articulista, se necesitaba construir aceras en la localidad, por lo

menos en las calles de La Libertad (hoy Real), del Río (hoy de Goya) y Arial

Bajo, que son las principales; y había que hacer cumplir la Real Orden de 19 de

junio de 1870 que obligaba a sacar los hornos de yeso a 150 metros de distancia
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232 AMA, Libro de actas, año 1901, fol. 69.

233 Cristobalina Español y Mallén murió el 6 de agosto de 1910 a los 65 años de edad.

234 AMA, Libro de actas, año 1901, fols. 49 y 49 vº.

235 Los encargados de prepararla serán Espinosa e Hijo, de Reus, con un coste de 250 pesetas.
AMA, Libro de actas, año 1901, fols. 74 vº y 75.



del casco urbano. Había que solicitar autorización municipal para levantar nue-

vos edificios o para reformar los exteriores de los ya existentes; era necesario

reparar el puente de madera que comunicaba San Martín con la carretera nacio-

nal como consecuencia de su mal estado y se necesitaba aplicar medidas de

cohesión social pues el invierno se presentaba complicado para las clases traba-

jadoras al escasear los traba-

jos de cultivo236.

En tan desolador pa-

norama falleció asesinado

el barón de Llumes, noble

aristócrata asentado en

Ateca, como consecuencia

de los disparos recibidos

por arma de fuego, siendo

hallado el homicida por

unos fragmentos de perió-

dico usados para retacar la

pistola237.

En el mes de septiem-

bre se da cuenta de que

Felipe Rey, juez de prime-

ra instancia del partido de

Ateca, había creado un ar-

chivo judicial en una de

las dependencias de la cár-

cel de la localidad, para lo

cual había contado con la

colaboración de Leopoldo Rey, director de la prisión238.

Y en lo que respecta al asunto musical, el director de la banda de músi-

ca, Bernardo García Ballenilla, consigue que el Ayuntamiento le entregue

150 pesetas de subvención para tocar en los actos públicos, aludiendo que

son muchos músicos en la agrupación y que, además, había que contratar a

cuatro forasteros para completar el grupo239.
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236 Heraldo de Aragón, de 4 de septiembre de 1901.

237 Heraldo de Aragón, de 1 de febrero de 1901 en artículo firmado por Borja.

238 Heraldo de Aragón, de 10 de septiembre de 1901 en artículo firmado por X.

239 AMA, Libro de actas, año 1901, fol. 75.

Etiqueta de anís de la alcoholera de la familia Sánchez.



Las penurias se agudizan con una nueva riada

Los vecinos de Ateca comienzan el año 1902 sumidos en la más absoluta

pobreza, a pesar de lo cual se inician obras de arreglo en la parroquia a cuyo

frente se encontraba Romualdo Florén, a quien el municipio le otorga per-

miso para utilizar la piedra que se guardaba en el Castillo, sobrante de otras

reparaciones anteriores, para que la utilizase en las obras de restauración 

de Santa María240y para levantar un corral dentro del terreno de la plaza de

armas del Fuerte con entrada independiente de la principal, para utilizarlo

como ensanche de la parroquia y casa curato241.

El 7 de mayo por la noche el ministro de Instrucción Pública pasó por

la localidad en ferrocarril, por lo que la rondalla acudió a la estación para

saludarlo242.

Y como cada anualidad, a pesar de las dificultades, se prepara la cele-

bración del Día del Corpus, que será este año el 29 de mayo; en esta ocasión

el municipio acuerda proporcionar una orquesta para el evento243 y, además,

adquirir ocho trabuquillos nuevos para lanzar las salvas especiales para días

de fiesta244 que debieron ocasionar problemas, pues ese mismo año se pro-

híbe su utilización en la plaza pública245.

Por aquel entonces las infraestructuras municipales tenían abundantes

carencias: por un lado, el puente colocado sobre el foso del Castillo para dar

paso al reloj público de la villa estaba en muy mal estado y el municipio acuerda

reconstruirlo con madera de su propiedad. Además, se decide que el maestro

albañil municipal, Mariano Duce Muñoz, revise las murallas del Castillo

«para evitar los peligros que se observan y las desgracias por los posibles 

desprendimientos de los muros por el mal estado de conservación en que se

encuentran»246.

Continuando con la política de realización de pequeñas reparaciones, el

Concejo acuerda reponer el empedrado existente entre la calle de la Libertad
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240 AMA, Libro de actas, año 1902, fol. 10 vº.

241 AMA, Libro de actas, año 1902, fols. 13 y 13 vº.

242 AMA, Libro de actas, año 1902, fol. 44 vº.

243 AMA, Libro de actas, año 1902, fol. 48 vº.

244 AMA, Libro de actas, año 1902, fol. 58.

245 AMA, Libro de actas, año 1902, fol. 75 vº.

246 AMA, Libro de actas, año 1902, fols. 75 y 75 vº.



(hoy Real) y el Arco de Ariza, para que las aguas que bajan de las partes

altas no inundasen la calle en lugar de desembocar en el río Jalón como era

habitual, accediendo por la calleja de la huerta de Isabel Júdez247.

Por su parte, el profesor de música Bernardo García Ballenilla expone

ante el Concejo la necesidad existente en la localidad de formar una banda

de música con él mismo como director y 500 pesetas de retribución. El

Ayuntamiento le da permiso con la condición de que en el grupo haya por

lo menos 12 números, que el director tenga una academia donde gratuita-

mente aprendan los futuros músicos locales, que la banda asista a todos los

actos oficiales y religiosos percibiendo una subvención de 500 pesetas y que

el contrato dure todo el año 1903248.

Pasado el verano llega una buena noticia al municipio, pues se tiene

conocimiento de que el diputado Sixto Celorrio había conseguido que los 

pueblos morosos del partido judicial pagasen los atrasos de los fondos carce-

larios249. 

Entre tanto, las comunicaciones entre los dos barrios del municipio 

de Ateca no pasan por buenos momentos y el alcalde tiene la obligación de

informar que el puente colgante sobre el Jalón se encontraba en ruina inmi-

nente. El Concejo accede a repararlo con madera propia al ser el único paso

existente sobre el río. El importe de las obras asciende a 637 pesetas y como

jefe de las mismas se designa a Joaquín Salcedo, vecino de Alhama de

Aragón y sobrestante de carreteras250. Las obras las ejecuta Antonio Bernal

y para costearlas se pide colaboración a los fabricantes de harinas y alcoho-

les que tenían sus empresas ubicadas en las riberas, pues eran ellos los que

más utilizaban el puente con sus carros. 

Con las reparaciones mejora la situación de las comunicaciones entre

los dos barrios de Ateca, ya que anteriormente sólo se permitía el paso por

el puente colgante de carruajes con dos caballerías y dos pipas, mientras

que si eran de otra clase sólo podían arrear una mula y 80 arrobas de peso,

y ahora se autorizarán cargas mayores251.

F. MARTÍNEZ GARCÍA

78

247 AMA, Libro de actas, año 1902, fol. 42.

248 AMA, Libro de actas, año 1902, fols. 99 vº, 100, 103 vº y 104 vº.

249 Heraldo de Aragón, de 4 de septiembre de 1902. Artículo firmado por N. B. (Nicolás Borja).

250 AMA, Libro de actas, año 1902, fol 68.

251 AMA, Libro de actas, año 1902, fols. 72, 73 vº y 87 vº.



Por entonces, con el puente colgante en mejores condiciones, Ateca

celebra sus fiestas en honor de la Virgen de la Peana, siendo en la noche que

enlaza el día 8 con el 9 de septiembre de 1902 cuando el Jalón provocará

gravísimas inundaciones. En las calles bajas la altura del agua alcanza los

tres metros y el cauce del río queda cegado con gravas que impiden su 

desagüe252. Dadas las circunstancias, las calles Libertad (hoy Real) y Arial

Bajo deben ser desalojadas y se valoran las pérdidas ocasionadas en el

municipio en 250.000 pesetas en una primera estimación253. 

Como consecuencia de la riada, en la posada Parador del Puente, sita

junto a la confluencia del río Manubles con el Jalón, quedó atrapado su pro-

pietario Ramón Sémper junto con catorce huéspedes. Todo ocurrió muy

rápido. Desde un pueblo vecino se lanzó un disparo anunciando el aumento

de caudal y la voz de ¡Sálvese quien pueda! Los clientes de la posada 

quisieron salir y llegar al cerro de Los Hornillos, pero no pudieron hacerlo

por la rápida subida de las aguas, algo que a la postre les salvó la vida, pues

se derrumbaron las tapias de la carretera y los hubiese aplastado.
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252 Heraldo de Aragón, de 10 de septiembre de 1902.

253 Heraldo de Aragón, de 11 de septiembre de 1902.

Vista de la Plaza de España desde la Fonda Moros (luego Roy).



Las consecuencias de la riada trajeron la desolación al municipio. Las

paredes de la herrería de Salvador Trigo, sita en la calle del Río (hoy de

Goya), se desplomaron y se dispersó el material que tenía almacenado. El

horno de pan cocer de José Bosch se inutilizó. La huerta de Florencia Mon-

tón quedó inservible. La fábrica de electricidad, las de harinas de San Martín

y La Solana, la de chocolate de Francisco Hueso, las de alcohol de Mariano

Montón, José Aguilar y Ramón Monreal se inundaron. El azud de la Solana

quedó destruido y la vía pública salpicada de pozos. Un auténtico desastre

material que afortunadamente no se cobró vidas humanas.

De todas las infraestructuras municipales sólo resistió el Puente

Colgante sobre el Jalón que comunicaba San Martín con el otro lado, pues

fue cubierto por las aguas pero no desgajado de sus pilastras debido a la

resistencia obtenida como consecuencia de su reciente restauración 254.

Como daños materiales se contabilizaron las pérdidas de dos terceras

partes de la cosecha. El Concejo se vio obligado a solicitar una vez más el

perdón de la contribución territorial255.

La situación es tan catastrófica entonces que Ateca recibe la visita del

gobernador civil. Llegó la comitiva por ferrocarril a las dos de la madrugada

y se hospedó en la pensión de Vicente Moros Barca, sita frente a la fonda

de Sémper, allá donde se unen los dos ríos desbordados. El gobernador y sus

técnicos reunidos resucitaron un proyecto realizado en el año 1895 consis-

tente en desviar el cauce del río Jalón para que sus embestidas no chocasen

de frente con el municipio, pues, según ellos, cuando se colocaron las vías

del ferrocarril, en lugar de construir puentes para salvar el río, se dirigió su

cauce hacia el caserío, siendo esa la causa de las constantes inundaciones

que año tras año asolaban la localidad. 

Con el proyecto presentado se buscaría un nuevo cauce para el río Jalón

a medio kilómetro del actual, cruzando posesiones de Francisco Hueso de

la Orden, en aquel entonces juez del distrito del Pilar de Zaragoza. Esta

obra, al parecer, no eliminaría las inundaciones pero restaría fuerza a una

corriente que en aquella ocasión había provocado unos daños valorados 

por la secretaría de Ateca en 379.750 pesetas256. Además, de esa manera se 
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evitarían daños tan cuantiosos en las calles de la Libertad (hoy Real),

Morlanes y del Río (hoy de Goya).

Vistos los perjuicios causados en el municipio, el gobernador pedirá a

la Tesorería de Hacienda la exención de los débitos de ese año para Ateca.

Por lo cual, como muestra de agradecimiento de las buenas gentes del lugar

se nombra a Lorenzo Moncada, gobernador civil, hijo adoptivo de la villa257.

Pero las inundaciones trajeron graves consecuencias para Ateca y como

consecuencia de ellas se prohíbe el paso de carros por la calle de la Libertad

debido a su mal estado y se ordena colocar una barandilla ligera en el pavimen-

to del puente de Santa Lucía para evitar desgracias en personas o caballerías258. 

Por otra parte, debido al estado ruinoso que presenta el Arco de Ariza,

sito en la entrada de la plaza del Mesón, posiblemente como consecuencia

de la riada, el maestro alarife Mariano Duce emite un informe pericial reco-

mendando su demolición para evitar desgracias personales por su posible

desprendimiento, algo que es acogido favorablemente por el Ayuntamiento
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que preside Vicente Bernal, acordando el desmontaje del Arco y la recogi-

da de los materiales para aprovecharlos en sucesivas obras259.

El cuartel de la Guardia Civil se ubica en la calle 
de Santa Bárbara

Ateca encara el año 1903 sumida en una profunda crisis económica como

consecuencia de la grave situación en la que se vio inmersa a finales del

siglo XIX y de los persistentes desastres naturales, especialmente riadas,

que tiene que soportar. El municipio no podía pagar los impuestos y sus

equipamientos e infraestructuras eran deficientes. Además, en la noche del

8 de septiembre del año anterior hubo tal crecida de los ríos Jalón y

Manubles que Ateca quedó completamente anegada por el barro y las

aguas, lo que hizo que fuese declarada zona catastrófica.

No obstante, el pueblo no se cruza de brazos e inicia su recuperación,

aunque de manera muy lenta. En primer lugar, decide reponer la ilumina-

ción en el tramo que va desde la posada Parador del Puente, propiedad de

Ramón Sémper, hasta la fuente de San Blas, encargándose de los trabajos la

Empresa Eléctrica de la localidad que dirigía Manuel Vigaray260. En la calle

de las Bodeguillas, José Bermúdez solicita permiso para arreglar un empe-

drado de su propiedad, ubicado entre la fábrica harinera de los señores

Azpeitia y la casa de José Lidón261.

Ateca necesitaba un inmueble para ofrecérselo a la Guardia Civil como

casa cuartel, por lo que se llega a un acuerdo con Florencia Montón, viuda

de Rudesindo Millán, para que ella llevase a cabo las obras de rehabilitación

de un edificio de su propiedad, sito en el número 1 de la calle de Santa

Bárbara. El inmueble constaría de siete viviendas para los familiares de los

guardias y un pabellón para el teniente.

Para su utilización, el Consistorio firmaría un contrato de arrenda-

miento por diez años al precio de 550 pesetas anuales, comprometiéndose

la propietaria a blanquear la fachada262.
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Por otro lado, la iglesia de Santa María también seguía demandando

una urgente reparación. Se habían desprendido trozos del enlucido de las

bóvedas y se decide actuar encargando un peritaje para testar el estado

general del edificio. El trabajo lo realiza Marino Duce Muñoz, albañil muni-

cipal, quien hace saber que, a pesar de notarse en uno de los arcos de las

bóvedas un pequeño desprendimiento, no era de importancia la incidencia

al no ser por movimiento del mismo sino por haberse caído un pedazo de

enlucido que se echó cuando se pintaron las bóvedas. Además, el pequeño

desconchón observado en el centro del nervio general sobre el altar mayor

tampoco presentaba peligro inminente según su parecer. 

El informe negativo sobre la necesidad de actuar con urgencia en la

parroquia no parece satisfacer al Consistorio, quien insta al sacerdote a lla-

mar al arquitecto diocesano o a otro perito para contrastar pareceres263.

Ante la situación creada por la riada del año anterior en los pueblos de

la ribera del Jalón, se publica en mayo de 1903 un número extraordinario

del periódico El Evangelio titulado «Calatayud, Alhama, Ateca», cuyo direc-

tor era Leopoldo Romeo y Sanz264. Se vendía al precio de 50 céntimos y esta-

ba impreso en la imprenta de Miguel Romero de Madrid. Con la publicación

se pretendía recaudar fondos para paliar los daños de las riadas en los pue-

blos mencionados en el titular, por lo que a Ateca se le entregan 1.060 pese-

tas con 80 céntimos como donativo del mencionado periódico265.

En tan grave situación, Ateca se sumerge en un escándalo público al

acusar los funcionarios de la cárcel al alcalde de incorrecciones en el cobro

y adeudo de catorce mensualidades266; entre tanto, el primer edil de la loca-

lidad acude a Zaragoza a una recepción ofrecida al rey Alfonso XIII que

había llegado a la capital aragonesa267.
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264 Leopoldo Romeo era un periodista zaragozano que en la época de Mariano de Cavia tam-
bién hizo carrera en Madrid. Fue redactor de El Tiempo, director de La Correspondencia de
España y fundador de Informaciones, así como de El Evangelio, lo que le supuso un atenta-
do y varios duelos. Fueron célebres sus crónicas sobre la guerra de Marruecos. En lo polí-
tico, fue diputado monárquico liberal al Congreso entre 1907 y 1914 por Santa Cruz de
Tenerife, Zaragoza y Belchite. Véase FACI BALLABRIGA, M., óp. cit., pp. 359-360. En 1918 es
nombrado gobernador civil de Madrid (Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, de 16 de
diciembre de 1918).

265 AMA, Libro de actas, año 1903, fols, 29, 73 y 73 vº.

266 AMA, Libro de actas, año 1903, fols. 55 y 55’.

267 AMA, Libro de actas, año 1903, fol. 73.



Miseria y programa de mínimos en el municipio

A comienzos del año 1904 el pueblo andaba sumergido en una espiral deca-

dente y la miseria lanzaba profundas dentelladas a la economía de un munici-

pio en el que su primer edil resultaba implicado en temas de corrupción.

Por ello no extrañará que las fiestas de San Blas, que se celebran entre

el 2 y el 3 de febrero, estén a punto de suspenderse, pues algunos conceja-

les opinan que el dinero dedicado a esos menesteres, dada la situación eco-

nómica del Ayuntamiento, había que disponerlo para otros usos268.

A pesar de todo, en mayo tendrán lugar las fiestas correspondientes para

honrar a los santos de costumbre y como consecuencia del peligro que supo-

nía la tira de salvas con los trabuquillos se prohíbe hacer uso de ellos dentro

de la población, exigiéndose una proximidad mínima de 500 metros desde el

último edificio habitado hasta el lugar de las explosiones de pólvora269.

Por esas fechas se manda reparar el tejado del Hospitalillo de Pobres del

barrio de San Martín270 y se constata que de algunos edificios ruinosos de

la calle Bajo la Iglesia se desprenden materiales a otros inmuebles ubicados

en la cuesta de Santa Bárbara271. Como la necesidad de dinero es tan peren-

toria para el Ayuntamiento, se comprueba la existencia de habitaciones úti-

les en el Castillo para poderlas arrendar y conseguir ingresos272.

No obstante, pasado el verano llegan las fiestas de septiembre y se olvidan

por unos días las penas cotidianas, por lo que se realizan reparaciones en el

frontón del juego de pelota que formaba parte del edificio utilizado como

matadero, sito en la plaza de la Constitución (hoy de España)273, y se organi-

za un sencillo programa de actos basado en el Rosario General y en una

quema de fuegos artificiales junto con la presencia de una compañía ecuestre,

que actuaría en la plaza de toros274. Entre los actos programados se encuentra

también la celebración de un original concierto de la banda de música que

dirigía el maestro García Ballenilla, a las doce de la mañana del día 7 en la
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Torre del Reloj. Al día siguiente se escenificaría el famoso dance en el que

actuarían unas 50 personas, amenizando la función la banda de música, agru-

pación que también participaría en el concierto de esa noche, en el pasacalles

de la mañana del día siguiente y en la retreta nocturna de fin de fiestas275.

La luz al final del túnel

El invierno que daba entrada al año 1905 no debió de ser tan duro como los

anteriores, pues aparecen «brotes verdes» como indicadores de una leve recu-

peración económica. Ya no se plantea la suspensión de las fiestas de San

Blas, como ocurrió un año antes. Es más, al encontrarse roto completamen-

te e inservible el traje que «de inmemorial costumbre» utiliza el personaje lla-

mado La Máscara durante estos días festivos, se acuerda confeccionar otro

nuevo con cargo a los fondos municipales276.

Por aquel entonces Ricardo Gil y José Blasco solicitan autorización

municipal para plantar en la plaza de San Martín los árboles que conside-

rasen precisos para conseguir el embellecimiento de aquel punto urbano,

comprometiéndose a hacerse cargo de los gastos de colocación así como de

los de conservación y mantenimiento. Los altruistas vecinos obtienen per-

miso del Consistorio siempre que los árboles colocados no impidiesen el trá-

fico de carros y caballerías.

Así pues, animado por la buena acogida de su iniciativa anterior,

Ricardo Gil, junto con un importante número de vecinos, solicita la insta-

lación de una luz en el centro de la plaza de San Martín, a lo cual accede el

Consistorio con prontitud277.

Por otra parte, el concejal Francisco Ortega demanda la colocación de

aceras en el lado derecho de la calle del Río (hoy de Goya), «desde la casa

n.º 4 de Elvira y Juliana de Hoyos hasta la casa-café de Magdalena Erruz,

contigua a la plaza del Mesón», para facilitar el tránsito de los vecinos, sobre

todo en tiempo de lluvias, al ser el mencionado lugar un punto urbano

donde se acumulaba el lodo. Para costear las aceras, los dueños de los edifi-

cios afectados pagarían de su peculio un metro cuadrado de superficie por

cada metro lineal que ocupasen las fincas afectadas. El proyecto se aprueba
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con el voto en contra del concejal Félez, que no considera oportuno gravar

con más impuestos a los propietarios de los inmuebles278.

En este año parece existir un cambio de mentalidad en Ateca y los profe-

sores de Instrucción Pública comunican a la alcaldía la obligatoriedad de cele-

brar en todas las escuelas públicas el trescientos aniversario de la publicación

del Quijote; por lo cual para dar realce al acto, el Concejo se compromete a

participar en el evento que se desarrollaría en la propia casa consistorial y

al cual acudiría la banda municipal de música279.

En verano se registraría una enorme tormenta una vez más. Días más

tarde se celebró una reunión de las Juntas Municipales del Partido

Republicano del distrito de Calatayud-Ateca en la ciudad bilbilitana, para

designar al candidato como diputado a Cortes, siendo elegido el arquitecto

madrileño Félix de la Torre, secretario del Directorio Federal. Por ese

mismo distrito aspiraba a la reelección Gabriel Maura280.

Una sociedad privada contruye el Liceo Atecano 
con proyecto de José de Yarza

El año 1906 comienza con la reinauguración de la Cofradía de Nuestra

Señora de la Peana, Patrona de Ateca; para lo cual acude el Ayuntamiento

a la fiesta religiosa que tendría lugar en la iglesia parroquial el día 7 de

enero a las doce de la mañana281.

En realidad, la Virgen de la Peana contaba con cofradía desde el 

siglo XVIII, pero será ahora cuando se redacten nuevos estatutos y se

renueve la junta directiva con la intención de fomentar el culto a la patro-

na de Ateca. Para cuidar a la imagen titular se constituyó un Coro de Honor

formado por doce mujeres de la Cofradía llamadas «estrellas», pues doce

eran los astros que brillaban con luz propia que adornaban la corona de la

Virgen. Coincidiendo con el evento, se institucionalizaría la «Traslación de

la Patrona» el día 1 de mayo desde su capilla hasta el altar mayor, donde per-

manecería sobre unas andas (peanas) hasta primeros de septiembre en que

era devuelta a su lugar de origen282.
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El día 20 de febrero se celebró en Ateca la Fiesta del Árbol por primera

vez. En la fachada de la casa consistorial ondeó la bandera de la Milicia,

cubriendo sus balcones, como recordando a las anteriores luchas cruentas

sostenidas en defensa de la libertad. Los actos dieron comienzo a las once

de la mañana con una función religiosa en la que se bendijeron los árboles,

a la que asistieron autoridades y niños de las escuelas. Al finalizar, una pro-

cesión cívica condujo a la comitiva desde la iglesia hasta el ayuntamiento.

A la cabeza iban los escolares con estandartes, a continuación los que trans-

portaban los árboles y, finalmente, la junta local de las escuelas, juzgado

comarcal, juzgado de primera instancia, clero, Ayuntamiento, junta organi-

zadora, invitados particulares y Felipe Acero, alcalde ejerciente; Policarpo

Valero, juez de primera instancia; el jefe de la Guardia Civil e Ignacio

Garchitorena como diputado provincial. Acompañaba al desfile la banda de

música «La Lira», tocando pasodobles.

Al llegar los niños de las escuelas a la casa consistorial, acompañados

de la banda de música, cantaron el Himno al Árbol compuesto por Francisco

Ortega. A continuación se depositaron los árboles en el ayuntamiento y se

disolvió la comitiva.
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Plaza de la Constitución durante la Fiesta del Árbol de 1906. Foto propiedad de Begoña Álvaro
y casi con toda seguridad realizada por Enrique Bendicho.



A las dos y media de la tarde se presentaron los escolares en una tribu-

na colocada en la plaza de la Constitución para entonar nuevamente el

Himno al Árbol y a continuación los niños Enrique Llera y Darío Villanueva

junto con las niñas Herminia Sánchez, Matilde Lozano y Pascuala Sánchez

cantaron las estrofas del Himno siendo contestadas al finalizar por el coro.

Acto seguido llegó el momento de los discursos que corrieron a cargo de

Francisco Rodríguez, Manuel Sáenz, Antonio Bendicho y Ricardo Gil. A

continuación se procedió a plantar los árboles, primero por parte del alcalde

y luego por los niños, siendo fotografiado el momento por Enrique

Bendicho. Después se sirvió una merienda a la juventud escolar mientras

tocaba la banda de música y se disparaban cohetes.

Por la noche se celebró una gran velada literario-musical a la que tan afi-

cionados eran entonces, en el teatro de la localidad que fue cedido por su

propietario Filomeno Acero para el evento. Abrieron la noche Bernardo

García Ballenilla y su discípulo Raimundo Calvo con una tanda de valses

Natalia ejecutada al piano. A continuación Francisco Rodríguez disertó

sobre «El amor al trabajo». Seguidamente el dúo de piano y armónium for-

mado por Ortega y García Ballenilla interpretaron Aída. Después se dio lec-

tura a la poesía «Los tesoros del árbol», obra de Nicolás Borja; y Antonio

Bernal cantó El suspiro del árbol, solo de bajo del compositor aragonés Justo

Blanco. Finalizado el número musical, el sacerdote Bienvenido Bernal pro-

nunció un discurso sobre «La importancia del árbol en el orden religioso,

físico y económico»; posteriormente, García Ballenilla cantó la romanza de

La Tempestad acompañado al piano por Ortega. Siguió la velada con un dis-

curso del farmacéutico José Hernández sobre «Qué es y qué significa para la

sociedad la Fiesta del Árbol», y la maestra de las escuelas Gregoria Pérez dio

lectura a un trabajo relacionado con el motivo de la celebración de la velada

y, posteriormente, leyó una poesía original de María del Pilar Muntadas.

Finalizó el evento con un discurso del diputado provincial, Ignacio

Garchitorena, en el que resumió lo vivido en aquella primera «Fiesta del

Árbol»283.

En el mes de marzo pasó el rey Alfonso XIII en tren por la localidad y

en la estación fue ovacionado por la muchedumbre que lo esperaba284.
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Desde el punto de vista de los equipamientos Ateca tenía que seguir

invirtiendo: la escuela de niñas que estaba en el piso superior de la casa

consistorial en la calle de la Cambra, necesitaba reparaciones285, y como el

puente de madera que cruzaba el río en la carretera de Madrid no ofrecía

garantías, se solicita desde el Consistorio al director de Obras Públicas uno

nuevo de mampostería o de hierro286. 

Siguiendo con la reparación de puentes, ahora le tocará el turno a los

cuatro pozos de amarre y las maromas del puente colgante sobre el río

Jalón, que serían reforzados287.

Y como en 1902 no se demolió el Arco de Ariza a pesar del informe

pericial presentado, Juan Padilla vuelve a solicitar su derribo por encon-

trarse en estado ruinoso y ofrecer peligro. Por lo tanto, se acuerda echar

abajo el medio punto y repasar los pilares siempre que el gasto no superase

las 30 pesetas288.

En el mes de septiembre la alegría se apoderaba del municipio con la lle-

gada de las fiestas patronales y este año más todavía pues, mientras se estaba

celebrando una sesión plenaria el día 6 de septiembre, una numerosa concu-

rrencia del vecindario encabezada por Juan Padilla Erruz, José María Florén

Santamaría y Manuel Vigaray Álvarez, entró en el salón de actos acompa-

ñada de la orquesta de la villa y conduciendo dos ejemplares de gigantes y tres

de cabezudos, manifestando al respecto los altruistas vecinos de la localidad

que los regalaban al municipio para disfrute de los niños289. Los cabezudos

eran un moro, un baturro y una baturra290.

Las cosas empezaban a rodar mejor para Ateca y este año se preparan

unas fiestas en honor de la Virgen de la Peana durante los días 7, 8 y 9 de

septiembre con numerosos actos.

Al mediodía de la primera jornada se estrena la comparsa de gigantes 

y cabezudos que habían regalado Padilla, Florén y Vigaray, mientras que 

en la Torre del Reloj la banda de música, que dirigía Bernardo García
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Ballenilla, celebraba su concierto. Por la tarde Salve en Santa María y

quema de fuegos artificiales en la plaza de la Constitución (hoy de España)

a cargo de la casa Espinós, de Reus (Tarragona).

El día de la Patrona comienza con diana al amanecer y procesión posterior,

a la que acudirá el Consistorio. A las diez de la mañana se celebrará una misa a

«grande orquesta» en la que intervendrán los tenores Sres. García y Pinilla y el

bajo Sr. Bernal, coadyuvando al acto un coro de tiples. La oración sagrada esta-

ría a cargo de Bienvenido Bernal, coadjutor de Santa María e hijo del pueblo.

A las doce del mediodía se celebró una comida de beneficencia para los

más necesitados y salió por segunda vez la comparsa de gigantes y cabezudos.

A las tres de la tarde se bailó el Dance, con la participación de más de 50 per-

sonas y la banda de música amenizando la función. Este Dance parece inspirado

en el dedicado a la Virgen de la Peana de 1877 y que ya se bailara en 1904291.

A las cinco se celebró un partido de pelota entre Ricardo Cristóbal,

Tomás Sena, Segismundo Tomás, Manuel Soriano y Ángel Giol, todos veci-

nos de Ateca.
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Gigantes y cabezudos, año 1906. Foto propiedad de Carmina Monge.
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El Dance en 1906.

Personajes del Dance de 1906. Foto propiedad de Antonia García López, que representó el papel 
de Virgen de la Peana.



A las ocho de la tarde el salió el Rosario con su colección de faroles de

cristal, al que asistirían autoridades civiles y militares. Y por la noche con-

cierto de la banda de música. 

El último día volverán a salir los gigantes y cabezudos, se repartirán

bonos entre los pobres, tocará la banda de música, se jugará de nuevo a la

pelota y habrá verbena en la plaza de la Constitución con retreta a cargo de

la agrupación musical.

Además, durante todas las fiestas se celebrarán bailes en sociedades pri-

vadas y se inaugurará el Liceo Atecano292 con planos realizados por José

Yarza y Echenique, quien certifica el final de los trabajos con el tiempo justo

para que el Gobierno Civil autorice la apertura293. Anteriormente, el conce-

jal Enrique Aparicio había solicitado al alcalde el reconocimiento de las

obras antes de firmar la licencia pertinente294. 
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292 Heraldo de Aragón, de 4 de septiembre de 1906. Artículo firmado por B. (Borja).

293 AMA, Libro de actas, año 1906, fol 31 vº.

294 AMA, Libro de actas, año 1906, fol. 30.

Gigantes y cabezudos, año 1906.



El escenario del magnífico teatro lo construyó el gran tramoyista

Mariano Gimeno Castro y quedaron tan contentos en el municipio con el

trabajo realizado que el alcalde le encargó la confección de dos gigantes y

tres cabezudos para las fiestas, que posiblemente fueran los que regalaron

Padilla, Florén y Vigaray. El nuevo Liceo se inauguró con la obra La Tem-

pestad, cantada por Pablo Gorgé y el tenor Rafael Bezares295.

La construcción del Liceo Atecano supuso un hito en la historia cultu-

ral no sólo de Ateca, sino de todos los municipios de la provincia de

Zaragoza y sirvió como ejemplo de la recuperación económica y del pode-

río de la oligarquía local, una clase social que invierte, entre otras cosas, en

equipamientos destinados al ocio en el municipio. Para este caso se crea una

extensa sociedad en la que no faltan personajes tan conocidos como los

Garchitorena, Acero, Montón, Ugedo, González y otros más, entre los que

se encontraba el propio alcalde, el conservador Vicente Bernal Cansado,

quienes decidirán levantar un edificio donde se pudieran representar obras

de teatro y proyectar películas de cine mudo.
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295 Heraldo de Aragón, de 6 de septiembre de 1953.

Plano de la fachada del Liceo Atecano, año 1906. Copia cedida por Pilar Poblador.



En el diseño del edificio, Yarza despliega todo un repertorio formal moder-

nista, comprometido con el estilo impuesto por la Belle Époque acorde con la

moda de avanzadilla y los aires más alegres, desenfadados y vitalistas296.

Con su nuevo Liceo, Ateca se coloca a la cabeza de la cultura provincial,

junto con Zaragoza capital y Pedrola, en infraestructuras para espectáculos

públicos; y más por haber encargado el proyecto al prestigioso arquitecto

zaragozano José de Yarza, uno de los mejores representantes del modernis-

mo aragonés y artífice de una de las torres del Pilar y del grupo escolar

Gascón y Marín, entre otras muchas obras en la capital del Ebro297.

Pero tras la alegría de las fiestas llegó el malestar generalizado con parte

del clero, pues los vecinos de Ateca se mostraron disconformes con dos

beneficiados de la parroquia de Santa María, Benigno Hernández y Pedro

Aragón, pues el primero de ellos había ocupado una plaza de coadjutor sin

respetar la designación de un sacerdote, hijo del pueblo, para la misma.

Ante la situación creada, el Ayuntamiento en pleno acuerda no acudir a fes-

tividad religiosa alguna mientras estos dos clérigos formasen parte del capí-

tulo de la villa, manifestando a su vez el respeto que sentían por el párroco

y demás sacerdotes, mientras solicitaban del vicario general de la Diócesis

que trasladase a estas dos personas de parroquia298. 

En el mes de octubre el revisor Nicomedes Almarza cayó al cauce del

río Piedra mientras el tren correo número 845 atravesaba de noche el puente

por el kilómetro 229, quedando muerto en el acto; el juzgado de Ateca se

ocupó de levantar el cadáver299.

Para finalizar el año, una representación municipal visita la Farmacia de

Facundo José Bermúdez y Marco, adquirida por cambio en 1882, cuyo pro-

pietario era natural de Villalengua, tenía 22 años y era licenciado por la

Universidad de Madrid desde el 22 de junio de 1881, estando en posesión de

otra farmacia en Moros desde el mismo año en que finalizó sus estudios300.
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296 POBLADOR MUGA, M.ª P., «El desaparecido teatro modernista de la villa de Ateca», Ateca, 3
(1996), pp. 105-134.

297 MARTÍNEZ GARCÍA, F., «Liceo Atecano», Ateca, 5 (2000), pp. 65-72.

298 AMA, Libro de actas, año 1906, fols. 43 vº y 44. Noticia ya aparecida en MARTÍNEZ GARCÍA,
F., óp. cit., 1991.

299 ABC, de 10 y 12 de octubre de 1906.

300 AMA, legajo 204.



El teléfono interurbano se instala en el municipio

El año 1906 debió de terminar con nuevas inundaciones en el municipio,

pues en los albores del año siguiente, el contratista Antonio Blasco Sánchez

percibe 348 pesetas por desarmar el puente colgante que estaba derruido

como consecuencia de la riada padecida en la localidad en los meses prece-

dentes301. Ello traerá consigo el acuerdo del Concejo consistente en edificar

un puente nuevo por el sistema de administración, aprovechando los mate-

riales obtenidos en el desmonte del anterior, antes de que llegase la época

de recolección para evitar problemas en el traslado de las cosechas302.

Entre tanto, se comunica al municipio que en la estación telegráfica se

iba a instalar el teléfono interurbano con suscripción voluntaria entre los

vecinos303. En lo referente al capítulo festivo, llegadas las celebraciones en

honor de San Blas, el Ayuntamiento se ratifica en su postura de no acudir

a los actos religiosos por no haber nombrado coadjutor a un hijo del pueblo;

no obstante, le hacen saber al párroco que el municipio costeará los gastos

que ocasione la fiesta del Patrón304.

Durante el período canicular se produjo una riña en Ateca por cuestio-

nes de riego entre Miguel Modrego y su sobrino Luis Marquina, resultando

éste mortalmente herido de cuatro cuchilladas. En la contienda intervino

Elías Modrego, hijo del primero, y un cuñado del finado llamado Raimundo

Moreno, quien disparó a Miguel un tiro sin acertarle305.

En cuanto a las celebraciones de septiembre, se incide en la programa-

ción del año anterior, y como novedad aparecen las carreras a pie y con

saco. Los partidos de pelota los disputarán Ricardo Cristóbal, Tomás Sanz,

Segismundo Tomás y Melitón Aparicio, todos ellos reconocidos jugadores

de frontón. En el nuevo Liceo Atecano actuará la compañía cómico-lírica

que debutará en la noche del 3 de septiembre poniendo en escena las come-

dias Los pantalones y La sota de bastos, además de las zarzuelas Chateaux
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301 AMA, Libro de actas, año 1907, fol. 10 y 10  vº.

302 AMA, Libro de actas, año 1907, fol. 20 y 20 vº.

303 AMA, Libro de actas, año 1907, fol. 16.

304 AMA, Libro de actas, año 1907, fol. 1 vº y 2.

305 ABC, de 22 de julio de 1907.



Margaux y Los zangolotinos306. Dentro de los espectáculos taurinos se anun-

cia la posibilidad de organizar una becerrada con varios jóvenes de la villa

en el cartel307.

La cultura se focaliza en derredor del Liceo

Ateca contaba en 1908 con 3.126 habitantes y la nueva anualidad se inicia

con la fundación de la agrupación recreativa LAZA, por iniciativa del

«joven e ilustrado doctor en Medicina Andrés Hueso». El objeto era impul-

sar «a la sociedad, celebrando animados festivales», para lo cual se tenía pre-

visto organizar una velada teatral, como acto inaugural, contando con la

participación de «distinguidas señoritas de la localidad».

Su presidente sería el mencionado doctor Hueso y la representación de

honor recaería en el diputado provincial Ignacio Garchitorena; como vicepre-

sidente se nombra al procurador Francisco Ortega, tesorero será el fabricante

Ramón Monreal, contador un joven Enrique Bendicho y secretario el comer-

ciante Domiciano Pérez308. De la información obtenida se desprende que al

igual que las actividades mercantiles y de ocio, la cultura también estaba en

manos de una pujante burguesía formada por comerciantes y propietarios

junto a los que aparecen cualificados representantes del sector servicios, entre

quienes se encuentra un Enrique Bendicho, todavía en período formativo,

que llegaría a ser con el tiempo un cualificado pensador y edil socialista309.

En aquel año los comerciantes e industriales de la localidad se quejan

de las pésimas condiciones de la estación de Ateca, mientras la compañía

ferroviaria desoye sus protestas; lo que hace augurar en el municipio un

posible conflicto grave310. Para compensar una cosa con otra, por entonces

se publica un Real Decreto incluyendo en el Plan de Carreteras estatal la

que unía Ateca con Munébrega311.
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306 Heraldo de Aragón, de 4 de septiembre de 1907 en el artículo firmado por A. B. (¿Arturo
Bono?).

307 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit, 2002, p. 50.

308 Heraldo de Aragón, de 3 de febrero de 1908 en el artículo firmado por A. D. (¿A. B?,
¿Arturo Bono?)

309 MARTÍNEZ GARCÍA, F., «La guerra civil española (1936-1939). Repercusiones en la localidad
de Ateca», III Encuentros de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, CEB, 1992, p. 305.

310 ABC, de 15 de enero de 1908, p. 7. En el mes de agosto resultaría arrollado un guardaba-
rreras en la estación al cruzar la vía, en ABC, de 6 de agosto de 1908, p. 11.

311 ABC, de 5 de junio de 1908.



El 28 de junio de aquel año tendría lugar una enorme tormenta con gra-

nizos de 50 y 60 gramos de peso que provocó desbordamientos de los ríos

Jalón y Manubles, como consecuencia de lo cual el puente provisional que

unía ambas partes del pueblo fue cubierto por la corriente, quedando los

barrios incomunicados. Tras la catástrofe los campos ofrecían un aspecto

desolador, en el monte los viñedos fueron destrozados por la pedregada y en

la vega las cosechas se perdieron bajo el cascajo y el lodo. Los daños fueron

de tal magnitud que la noticia ocupó portada en el nacional de ABC con una

foto de Enrique Bendicho312.

Entre los días 7 y 9 de septiembre de ese año una comisión organiza las

fiestas de la Virgen de la Peana, para lo cual se contará con la presencia de

la banda de música del Hospicio Provincial de Zaragoza que dirigía el maes-

tro Borobia, y se celebrará una función de teatro por aficionados locales

cuyos beneficios irían a parar a los más pobres de la villa.

Dentro del ámbito privado tendrían lugar bailes en las distintas socie-

dades y se escuchó zarzuela en el Liceo Atecano, dándose cuenta de todo lo

anterior en el programa de fiestas editado para la ocasión313.

Pasada la festividad de Todos los Santos, la Guardia Civil de Ateca detie-

ne a un individuo que portaba 100 billetes falsos de 50 pesetas como fin a

unas pesquisas iniciadas días antes, poniéndolo a disposición del juez314.

Estalla la guerra en Marruecos y soldados atecanos 
participan en ella

Para Ateca, el año 1909 vuelve a ser complicado debido a la situación gene-

ral que se vive en España. Nuestro país, como consecuencia de una serie de

acuerdos internacionales, ejerce el protectorado sobre Marruecos para

resarcirse, básicamente, de las pérdidas de Cuba y Filipinas.

Había intereses españoles por mantener la explotación de minas en la

zona del Rif y ello provoca el alzamiento de las cabilas marroquíes en zonas

próximas a Melilla. 

Ateca entre 1800 y 1975

97

312 ABC, de 2 de julio de 1908, portada y p. 4.

313 Programa de las Fiestas del año 1908, y Heraldo de Aragón, de 5 de septiembre de 1908, en

el artículo firmado por E. B. (¿Enrique Bendicho?)

314 ABC, de 13 de noviembre de 1908, p. 9.



En España se toman medidas de urgencia y se moviliza a los reservistas

de los años 1903 y 1904, lo que ocasiona graves disturbios en Madrid y en

Barcelona, ciudad donde tendrá lugar la llamada Semana Trágica que deja-

rá un total de 78 muertos, medio millar de heridos y 112 edificios incen-

diados, 80 de ellos religiosos.

En el mes de junio se crea en Ateca una junta local de damas encarga-

das de allegar fondos para las víctimas de la guerra compuesta por Micaela

Gómez de Garchitorena, presidenta; Carmen Pérez y Garchitorena de

Gimeno, vicepresidenta; Basilisa Gil de Acero, secretaria; Luisa Molinero

de Monreal, tesorera, y Rosario Espinosa de los Monteros de Pastor,

Asunción del Hierro Galindo, Cristeta Lázaro y Dolores Muñoz de Muñoz,

vocales315. Desde el 25 de junio de ese mismo año, Vicente Bernal Cansado

ocupará el sillón de alcalde de nuestra villa316.

Iniciada la contienda con Marruecos, el 26 de julio de 1909 se trabará

un combate en el barranco del Lobo, con un balance de 153 muertos y 600

heridos para el ejército español, desastre de notables magnitudes en todo el

territorio nacional que ponía en primer plano nuevamente los viejos fan-

tasmas de la guerra.

En ese contexto, nodrizas de Ateca lactan a niños asilados procedentes del

Hospicio de Calatayud317 y la Comisión de Fiestas del municipio acuerda sus-

pender los eventos de septiembre y destinar el dinero al socorro de las familias

que tenían hijos o allegados en la guerra y quedaban sin el apoyo económico

de sus aportaciones salariales. Además, se abre una suscripción popular por

iniciativa del director de la fábrica de electricidad, Manuel Vigaray, para que

cada soldado hijo de la villa recibiese el día 8 de septiembre, festividad de la

Patrona, la cantidad de 25 pesetas318. El objetivo se alcanzó con prontitud y se

reunieron 300 pesetas para enviar a los doce militares atecanos en el frente319.

Durante el mes de enero de 1909 se inician los trabajos de construcción

del puente de hierro en la carretera de Ateca a Munébrega, pues una riada
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315 ABC, de 6 de septiembre de 1909, p. 7.

316 ABC, de 26 de junio de 1909.

317 AMA, Libro de cuentas, año 1909, fol. 30 vº.

318 Heraldo de Aragón, de 1 de septiembre de 1909, en el artículo firmado por E(nrique)
Bendicho.

319 ABC, de 6 de septiembre de 1909, p. 7. En aquella campaña de Melilla se encontraba el sol-
dado Nicasio Júdez Bonasa (véase ABC, de 8 de septiembre de 1909).
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Envoltorio de Chocolates Hueso, año 1909, que guardó en un cofre Ricardo Gil y fue cedida 
por Ángel Lacarta.

había destruido el anterior. El proyecto lo realiza el ingeniero Vicente

Núñez, siendo su ayudante José Porres320.

320 ABC,  de 14 de enero de 1909, p. 11, y 24 de enero de 1909.



Una vez más los contribuyentes no pueden pagar 
sus impuestos por falta de liquidez

Pasados los primeros compases de la guerra, Ateca sigue celebrando sus

eventos de manera habitual, y más cuando el novillero Joaquín Calero

Berdejo decida restaurar la plaza de toros y ofrecer en las fiestas de San Blas

del mes de febrero de 1910 una novillada con tres astados de Federico

Gómez321, de Colmenar Viejo (Madrid), con él mismo como único espada. 

El festejo iba a celebrarse el día 3, festividad del Patrón, que coincidía

además con Jueves Lardero, pero por causa de la lluvia debió aplazarse

hasta el domingo día 6. La plaza de toros se llenó, los novillos dieron buen

juego y Calerito salió a estocada por toro y recibió como trofeos oreja en el

primero y el segundo, siendo silenciado en el tercero. Presidió el alcalde

Ignacio Garchitorena y amenizó la tarde la banda de música de la localidad

dirigida por el maestro José Enguita.

Aquellas fiestas fueron muy lluviosas y se tuvo que suspender la salida

de la procesión y de La Máscara. Al teatro acudió muy poco público, al pare-

cer por llevar a cabo una programación pasada de moda, con números de

variedades que en sus repertorios ejecutaban cuantiosas habaneras y abun-

dante garrotín322. Por otra parte, el Consistorio decidió reconsiderar su pos-

tura de pugna con el clero y acudir de nuevo a los actos religiosos como

corporación, algo que no sucedía desde el incidente ya narrado cuatro años

antes323.

En el mes de marzo tiene lugar un acontecimiento de posibles repercu-

siones económicas para la clase trabajadora, pues se empiezan a explotar las

minas «Acertada» y «Leonor», en los términos municipales de Ateca y

Valtorres, lo cual se ve como remedo al problema del paro ocasionado por la

invasión de la filoxera en los viñedos. Ambas tienen filones de mineral de

cobre (malaquita), lo cual puede indicar también la existencia de antimonio,

al igual que ocurriera con la mina «Aragón» o «Pozo del Fraile», explotada
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321 En ABC, de 8 de febrero de 1910, se comenta que se había inaugurado la plaza de toros de
Ateca con lleno completo en los tendidos, que los toros de Félix Gómez (no Federico) cum-
plieron y que Calerito mató a la primera.

322 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit, 2002, pp. 51 y 54. Además, una recreación de aquella tarde
en MARTÍNEZ GARCÍA, F., «Cuando Calero, con su toreo, hizo quitarse el sombrero», Ateca,
4 (1998b), pp. 163-180. También en ABC, de 8 de febrero de 1910, p. 13.

323 AMA, Libro de actas, año 1910, fol. 9.



desde el año 1885 y abandonada después por carecer de maquinaria que

hiciera rentable la extracción del mineral. Ahora se piensa de nuevo en acti-

varla por parte de la Compañía General de Minas y Sondeos, de Barcelona,

propietaria de la misma, ya que su potencia de veta era de unos 11 centí-

metros. Los trabajos mineros corren a cargo del ingeniero Pedro Mesa y la

localidad deposita su confianza en el nuevo proyecto empresarial como

solución al agobiante problema del paro en el que se encuentra sumida324.

A partir de aquí el proyecto minero no trae el ansiado trabajo para la

clase obrera y el panorama resultará muy duro para el municipio, cuyo

alcalde tendría que solicitar nuevamente el auxilio de la Guardia Civil para

poder cobrar los consumos a los contribuyentes que no podían pagarlos por

falta de liquidez325. Como consecuencia de lo anterior, el Consistorio sólo

puede llevar a cabo pequeñas obras: se reparará el pilón de la fuente de la

plaza de la Constitución (hoy de España) y se colocarán cuatro grifos auto-

máticos para poder recoger el mayor caudal de agua posible326. Además,

siguiendo un proyecto de mayor envergadura, se hará pública la relación de

fincas que iban a ser ocupadas para construir el nuevo puente sobre el río

Jalón: una casa con huerta de la viuda de Justo Lázaro, la destilería y el

almacén de vinos de Ramón Gimeno, la casa y huerta-jardín de Francisco

Hueso y un corral con huerta de Eduardo Ibarra, entonces vecino de

Zaragoza. 

Llegado el mes de octubre de 1910, durante los festejos taurinos de la

Feria del Pilar de Zaragoza, un viejo amigo de Ateca, Joaquín Calero,

Calerito, tomará la alternativa de manos de Vicente Pastor y Rafael Gómez,

el Gallo, de testigo, con toros de Miura y sin el resultado final apetecido327.

Al día siguiente volvió a torear en la última de Feria junto con Vicente

Pastor, el Gallo y Cocherito de Bilbao, para dar cuenta de un encierro con

cuatro toros de Villalón y otros tantos de Zalduendo. En el haber de Calero

apuntamos un buen par de banderillas al octavo de la tarde y su valentía en

la faena de muleta328.
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324 Diario de Avisos de Zaragoza, de 19 de marzo de 1910, en el artículo firmado por Barca.

325 La Comarca de Calatayud, de 8 de septiembre de 1995, en la sección «Efemérides» que
firma ENA.

326 AMA, Libro de actas, año 1910, fol. 23.

327 ABC, de 15 de octubre de 1910.

328 ABC, de 16 de octubre de 1910.



Se cierra el año en Ateca con la celebración de una becerrada el día 20

de noviembre en la que participan los diestros locales José María Bosch y

Manuel Soriano329.

Un ex alcalde acusado de apropiación indebida 
de fondos públicos

El año 1911 se inicia con el expediente abiero contra el ex alcalde Vicente

Bernal Cansado, labrador de profesión, acusado de desviar fondos municipales

a otros lugares menos apropiados, quien redactará un escrito con fecha de 2 de

abril de 1911 en el que manifiesta sus deseos de ingresar en las cuentas del

Ayuntamiento de Ateca la cantidad de 725 pesetas en tres pagos semestrales,

el primero de 200 pesetas el 31 de octubre del año en curso, el segundo de 225

pesetas el 30 de abril de 1912 y el tercero y último de 300 pesetas el 31 de octu-

bre siguiente. Según sus declaraciones, Vicente Cansado había recibido esas

cantidades del agente del Ayuntamiento en Zaragoza, Manuel León y

Compañía, a quien exculpa de la situación. Acto seguido el expedientado

renuncia a su acta de concejal «por impedimento físico de gastritis crónica»330.

Entre tanto, el Consistorio ordena ejecutar pequeñas obras de reparación

en el puente de madera colocado sobre el foso del Castillo que da paso a la

Torre del Reloj331 y se dispone a arreglar el tejado del Hospital-albergue para

pobres transeúntes de la calle de la Nevera, en el barrio de San Martín332.

Por otro lado, se adjudica la construcción del nuevo puente de Ateca al

contratista José Álvarez Vázquez, por la cantidad de 98.000 pesetas333, pues

el antiguo había sido arrastrado por las aguas del río Jalón en las inunda-

ciones del pasado 5 de junio334. Posteriormente, el puente pasadizo volvería

a ser arrastrado otra vez en otoño como consecuencia de la elevación del

caudal que el río Jalón había experimentado a causa de las lluvias caídas335. 
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329 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 61.

330 AMA, Libro de actas, año 1911, fols. 10 vº a 11 vº.

331 AMA, Libro de actas, año 1911, fol. 18.

332 AMA, Libro de actas, año 1911, fol. 22.

333 La Comarca de Calatayud, de 20 de septiembre de 1996 en la sección «Efemérides» que
firma ENA.

334 ABC, de 9 de junio de 1911, p. 2.

335 ABC, de 22 de octubre de 1911, p. 10.



Llegadas las fiestas de septiembre se le encarga de nuevo la gestión de

los espectáculos taurinos de Ateca a Joaquín Calero, Calerito, quien 

programa una novillada con tres ejemplares de Valonsadero (Soria) para

Pintorcito, Barberillo y Pinturas Chico. El primero destacó por la estocada

que recetó al manso que abrió plaza, su compañero Barberillo pasó inédito

y Pinturas fue ovacionado tras una buena faena de muleta. Amenizó el fes-

tejo la banda del Hospicio de Zaragoza en tarde de lleno en los tendidos336.

Y dentro del ámbito de la cultura, en el Liceo Atecano se pusieron en

escena obras como La nieta de su abuelo, La buena sombra y El gorro frigio,

con llenos asegurados. Los intérpretes fueron Laurita Osete, la Bádenes y

los señores Laborda, Duro y Bernáldez. Además, se estrenó el juguete cómi-

co titulado El hongo de Pérez, que tanto éxito tuvo en Madrid. Todo ello

entre verbenas para todo el vecindario en una plaza de la Constitución (hoy

de España) que se adornó con faroles japoneses y una amplia programación

deportiva en la que destacaban las carreras pedestres, cuya victoria fue para

un corredor local; y en bicicleta, ganadas por Rafael Saldaña en las especia-

lidades de velocidad y cintas337. Los intermedios de las pruebas deportivas

los amenizó la banda del Hospicio que dirigía el maestro Borobia, y se con-

cedió un premio al cantador de jota Manuel Soriano, que estuvo acompa-

ñado a la guitarra por Manuel Gutiérrez338.

Durante estas fiestas se produjo una pelea entre Antonio Soriano y

Joaquín Sánchez quienes, en estado de embriaguez, discutieron por la venta

de una camisa. En el transcurso de la refriega el primero asestó varias puña-

ladas a su convecino, produciéndole en una de ellas salida de peritoneo, lo

que requirió la asistencia del médico Andrés Hueso. Tras el suceso, el juez

Lisardo Fuentes instruyó las diligencias sumariales oportunas339.

Al poco de finalizar los fastos de septiembre ya se anunciaban las ferias

para los días 16 al 20 de ese mismo mes, durante las que Calerito vuelve a

organizar el festejo taurino, para el cual compra tres novillos en Salamanca

que resultaron bien presentados pero mansos de solemnidad. Con buen

tiempo y floja entrada se celebró la novillada el domingo 17 de septiembre.

Se presentaba en Ateca Toribio Gil, Chicorro, para dar cuenta de dos astados
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336 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 62.

337 Heraldo de Aragón, de 11 de septiembre de 1911.

338 Heraldo de Aragón, de 13 de septiembre de 1911.

339 Heraldo de Aragón, de 10 de septiembre de 1911.



que al final fueron tres por cogida de su compañero de terna Pintorcito. La

tarde fue muy accidentada como consecuencia de la peligrosidad de los

mansos lidiados, resultando prendidos junto con el mencionado novillero,

el banderillero Ramón Laborda, el Chato, y el propio Chicorro, todos ellos

sin consecuencias graves340.

Durante las ferias actuaría en el Liceo Atecano la Compañía de

Zarzuelas que dirigía el primer actor y barítono Pablo Cornadó con la obra

La princesa del dollar, que obtuvo un éxito absoluto341.

Durante aquellos días, el alguacil Ricardo Cristóbal es suspendido 

de empleo y sueldo por haber golpeado a Ignacio Aparicio Blasco, héroe de

Cuba342, en el café de Mariano Olmera a la una de la madrugada, por lo que
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340 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, pp. 61-64.

341 Heraldo de Aragón, de 16 de septiembre de 1911 en artículo firmado por T. B., y Heraldo de
Aragón, de 21 de septiembre de 1911 en artículo firmado por E(nrique) B(endicho).

342 Ignacio Aparicio Blasco era hijo de Francisco y de Victoria, natural de Ateca, sillero de pro-
fesión y nacido el 30 de julio de 1875. Ingresó en Caja el 8 de diciembre de 1894 y en 1896
es destinado a Cuba, para lo cual el 17 de febrero sale en ferrocarril hasta Santander donde
embarca en el vapor Santiago dos días más tarde, llegando a La Habana el 7 de marzo, tras-
ladándose después a Regla. El 12 de ese mes marchó en ferrocarril a Guanajay (Pinar del
Río) y luego fue a Artemisa escoltando un convoy de víveres. 

El 15 de marzo entró en combate en el Ingenio Walterno contra las partidas insurrectas
mandadas por Antonio Maceo y Quintín Banderas compuestas por 4.000 hombres. Tres
días después batalló en el Alto de Montesinos y Potrero de la Merced contra Antonio Maceo
y Quintín Banderas nuevamente, quienes se vieron obligados a retirarse y dispersarse. Del
10 de abril al 4 de octubre estuvo en Capote, Gabrela y Pitirri y escoltó víveres hasta
Cayajador. En diciembre de 1896 pasó al Batallón Isabel II.

En enero de 1897 llegó a Remedios y a partir de ahí entra en combate en numerosas bata-
llas: Bumate, Mamida, el Guanche, el Tibicial, Pedro Barba, el Naranjo, La Encrucijada, el
Ingenio Permen, la Piedra, Aguas Azules y las Lomas de Higre contra la partida del Negro
González, brigadier insurrecto.

Posteriormente intervendría en Aguada de Parajoros, Mergarijo y Bamburanao, Santa
Cruz, Fatibomico y Delicias.

El 28 de febrero ingresó enfermo en el Hospital Militar de Remedios y el 3 de abril retornó
a su puesto.

El 23 de septiembre de 1897 recibió la Cruz de plata con distintivo rojo, con pensión vita-
licia mensual de 7 pesetas y 50 céntimos, por el hecho de armas ocurrido el 23 de marzo en
Fatibomico y Delicias.

El 7 de enero de 1898 estuvo en la batalla de Piñero, el 8 en Sabana de Itaro, luego en
Güiba, Viseda de la Culebra, Blanquizal de las Casimbas, Sabana de San Felipe, Vereda de
Tarajeras, montes de Puerto Escondido, Vega de Mendos y Plateros donde tuvieron tres
bajas. Participó en los tiroteos del Potrero de la Media Legua, el Espolón, Zanja de Guanín,
la Pachita y Ojo del Agua, Selenrucal de la Munción, Vega de San Cayetano, Lunegas de
Arnitas, Vía Estrecha, Loma Gajenista, Caraballo, Casimbas y Blanquirol.



se presentó denuncia en el Juzgado de Instrucción y se abrieron las opor-

tunas diligencias343.

Protocolo para regular la intercesión 
de la Virgen de la Peana y el Cristo «Llovedor» 
en caso de pestes, sequías y calamidades públicas

En 1912, con las arcas municipales bajo mínimos y una climatología poco
favorable, los labradores veían con preocupación el estado de sus cosechas,
pues la sequía invernal había sido persistente; no podrían llevarse a cabo las
plantaciones de vid americana, tampoco florecerían los árboles y los sem-
brados del monte ni granarían ni espigarían convenientemente. 

Ante la situación creada, José García Sabroso, pastor, y Manuel Cris-
tóbal Pascual, labrador, son comisionados por sus convecinos para entre-
vistarse con el alcalde Eufemio Abad Hueso y el regente de la parroquia
mosén Benigno Hernández para pedir la intercesión de la Virgen de la
Peana y obtener la lluvia necesaria. Por ello, autoridades civiles y eclesiás-
ticas se ponen de acuerdo y se decide trasladar procesionalmente la imagen
de la Patrona desde la iglesia parroquial hasta la filial de San Francisco,
donde se le dedicaría una «novena de rogativa».

Consecuencia de lo anterior, el domingo 21 de abril de 1912 salió la
comitiva de la iglesia de Santa María, acompañada por numerosos fieles,
para realizar el trayecto marcado en dos horas aproximadamente hasta 
llegar al barrio de San Martín. Durante el sexto día del novenario cayó la
deseada lluvia y la alegría inundó a un vecindario que daba gracias a su
Patrona, la cual sería trasladada de nuevo a su capilla el día 30 de abril,
donde se le cantó un solemne tedeum tras la salve344.
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El 8 de mayo de 1898 pasó a Remedios y tuvo fuego en Pobrín de los Rubinos, Las Charcas
y luego en Placibas.

El 28 de diciembre se trasladó en ferrocarril a la Palmira y de ahí a Juaguaramas. En 1899
llegó a Abreus donde embarcó en el puerto de Cienfuegos en el vapor Ciudad de Cádiz, atra-
cando el 9 de febrero en La Coruña para llegar posteriormente a Ateca como repatriado de
ultramar.

Obtuvo la licencia absoluta el 20 de febrero de 1904 tras haber permanecido doce años, de
una u otra manera, en el servicio militar. A partir de entonces vivirá en su localidad, pri-
mero como reservista y posteriormente con la licencia absoluta.

(Documento custodiado en el Ayuntamiento de Ateca).

343 AMA, Libro de actas, año 1911, fol. 27 vº.

344 Libro de actas, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Peana, año 1912, fols. 145 a 147 vº.
La noticia la redacta el secretario de la mencionada Cofradía, Ricardo Gil.



Como consecuencia de la experiencia vivida y tras el éxito experimen-

tado, se redacta una Orden desde la Cofradía de la Virgen regulando la

manera de actuar en caso de pestes, sequías o cualquier otra calamidad

pública. El primer paso lo tendría que dar el Ayuntamiento, quien tras oír

a los vecinos, «suplicaría» al párroco de Santa María que pusiese a la Virgen

en alerta, vestida de blanco, y a continuación, si las autoridades daban su

permiso, se efectuaría una novena en la parroquia. 

Si después de esto no hubiese cesado la calamidad, se trasladaría la ima-

gen de la Patrona, vestida de morado, hasta la iglesia de San Francisco en

procesión, dedicándole allí un nuevo novenario. 

Si persistiese la causa de la intercesión sin solución alguna, se traslada-

ría nuevamente la imagen de la Patrona hasta la parroquia en procesión,

vestida de blanco, y ahora se demandaría la intermediación del Santo Cristo

«Llovedor» que está en la capilla de la Soledad de la parroquia, a quien se le

dedicaría otro novenario siendo colocado en el altar mayor sobre fondo de

paño morado.

Si no surtiese efecto la demanda habría que trasladar el Cristo hasta

Torralba de Ribota para celebrar romería en penitencia hasta el santuario

de Nuestra Señora de Cigüela, acompañado en su salida de la Virgen de la

Peana hasta la ermita de Santa Lucía, para después volver a la parroquia

Ella sola.

En el santuario de Torralba de Ribota se cantaría una misa solemne

con sermón y letanías de santos y, una vez de vuelta, el Cristo sería reci-

bido por la Virgen de la Peana en el lugar donde estuvo la ermita de Santa

Lucía, para regresar los dos juntos a la parroquia, para cantarles un

tedeum.

Si desaparece la calamidad que motivó la rogativa, se suspenderá el 

protocolo y se cantará otro tedeum como acción de gracias. Como suele 

ser habitual en estos casos donde existe un vínculo religioso, se especifica

en el protocolo que los gastos, a ser posible, deberán ir por cuenta del

Ayuntamiento345.
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345 Libro de actas, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Peana, año 1912. Firma el acta a 30
de abril de 1912 Ricardo Gil, secretario de la Cofradía. 
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346 La Comarca de Calatayud, de 4 y 18 de abril de 1997 en la sección «Efemérides» que firma
ENA.

347 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., pp. 59-60.

Baile en la romería. Foto propiedad de Victoriano Sánchez.

El puente de hierro se construye sobre el río Jalón

En el capítulo de infraestructuras de aquel Ateca, merece la pena resaltar el

inicio de las obras del Puente de Hierro sobre el río Jalón en el mes de abril

de 1912 para mejorar notablemente las comunicaciones de ambos barrios

de la localidad como consecuencia, al parecer, de las gestiones llevadas a

cabo por el diputado a Cortes del Distrito Gabriel Maura346.

En el terreno político habría que reseñar la aparición en Ateca de la

Agrupación Juventud Liberal Democrática, cuyo objetivo era la difusión y

propaganda de los ideales que defendía el Partido Liberal Democrático. Su

presidente fundador fue Ángel Sánchez Fuentes, hijo de Francisco

Sánchez, propietario de la alcoholera situada en la margen derecha del

Jalón, fundada por Fermín Sánchez en 1890347.
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348 AMA, Libro de actas, año 1912, fol. 24.

349 AMA, Libro de actas, año 1912, fol. 24.

350 ABC, de 20 de septiembre de 1912.

351 La Comarca de Calatayud, de 23 de mayo de 1997 en la sección «Efemérides» que firma
ENA.

Obras en el puente de hierro. Foto propiedad de Carmina Monge. 

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se sigue pensando en demoler el

Arco de Ariza, pues según su criterio amenazaba con peligro de derrum-

be348, y se espera la llegada de las vacaciones escolares de verano para aco-

meter las obras necesarias en el piso principal de la casa consistorial para

crear dos aulas que sirviesen como Escuela de Niñas, cuya entrada se efec-

tuaría por la plaza de la Cambra (hoy del General Campos)349. Pasadas las

fiestas se produce una riña entre vecinos en la cual Julián Gil, natural de

Morés, y Manuel Sánchez Acón pelearon por asuntos de poca monta, resul-

tando muerto este último y detenido el agresor350.

En lo referente al mundo de los toros hay que constatar que en el mes de

mayo llega a Calatayud, ciudad donde residía, el diestro Joaquín Calero,

Calerito, para reponerse de las heridas recibidas en un festejo en Tafalla (Na-

varra)351; mientras el también matador de toros Machaquito disfrutaba por



entonces de unos días de descanso en el Balneario Guajardo de Alhama de

Aragón352.

Durante todo el 1913, Ateca centra su actividad en la construcción del

puente de hierro sobre el río Jalón, algo que ilusionaba a dirigentes políti-

cos, comerciantes y vecindario en general por lo que suponía en la mejora

de comunicaciones, pero cuya tardanza en la ejecución de las obras traía

numerosos inconvenientes al existir solamente un puente colgante de

madera como única infraestructura que ponía en contacto los dos barrios

del municipio siendo el paso, además, muy transitado por carros y caballe-

rías que trabajaban al servicio de las alcoholeras ubicadas en la ribera del

río, lo que ponía en dificultad su uso por parte de las personas. Este paso

fue arrastrado por el río Jalón en un desbordamiento que tuvo lugar tras el

verano, incomunicando las viviendas sitas en ambas orillas.

Al finalizar el año se cayó al río José Pérez, de 8 años, siendo rescatado

por los también niños Benjamín Benedicto y José Taberner que lograron

salvarle la vida353.

Ante el incumplimiento de los plazos para la construcción del puente

sobre el río Jalón, el Consistorio se pone en contacto con autoridades pro-

vinciales y directivos de la empresa Constructora Gijonesa a principios de

año para acelerar el proceso de acabado de las obras. Las peticiones muni-

cipales debieron surtir efecto pues el día 4 de noviembre de 1914 se inau-

guraba el Puente de Hierro, por lo que ya se puede desmontar el provisional

para almacenar la madera y a la vez cerrar los pretiles antiguos. El puente

nuevo y sus avenidas se iluminarán con siete luces que instalará la empresa

de Manuel Vigaray.

Con la nueva obra, Ateca mejora sus infraestructuras y ve satisfechas

sus históricas demandas, por lo cual, para los actos inaugurales se prepara

un extenso programa de actos: al mediodía, una vez terminadas las pruebas,

se lanzarán los trabucazos pertinentes y sonará la música por las calles del

municipio. A las cuatro de la tarde se reunirá el Consistorio en el ayunta-

miento para subir a la iglesia a cantar una salve continuando con una pro-

cesión cívico-religiosa con final en el puente de hierro donde se procederá
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352 La Comarca de Calatayud, de 21 de junio de 1997 en la sección «Efemérides» que firma
ENA.

353 ABC, de 30 de septiembre y 30 de diciembre de 1913.



a su inauguración y bendición. A la comitiva procesional asistirá el

Ayuntamiento junto con los invitados oficiales, el clero, los niños de las

escuelas y el público en general, acompañados de la banda de música.

Aquella obra fue de suma importancia para la época y se debió a un

equipo técnico formado por Miguel Mantecón, ingeniero jefe; Vicente

Núñez, ingeniero de obra; José Porres, ayudante; Vicente Ena, sobrestante;

José Fernández, montador; Manuel Aguirre, maestro de obras, y José Álva-

rez Vázquez, contratista354.

Siguiendo con las mejoras efectuadas en el municipio, se autoriza la ins-

talación de un locutorio telegráfico con costas al erario público355, y por

parte del Ayuntamiento se estudia una propuesta presentada por el edil

Ricardo Gil, junto con cuarenta y siete vecinos más, solicitando la apertura

de una calle nueva desde el puente de hierro hasta la calle de las Bode-

guillas356.
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354 AMA, Libro de actas, año 1914, fols. 16, 45 y 46.

355 AMA, Libro de actas, año 1914, fol. 15.

356 AMA, Libro de actas, año 1914, fol. 44 y 44 vº.

Puente de tablas.



Se restaura la ermita 
de San Gregorio
Ostiense

Como consecuencia del esta-

do ruinoso en el que se en-

contraba la ermita de San

Gregorio Ostiense en el año

1914, el párroco mosén Be-

nigno Hernández informa al

Consistorio de la situación y

propone la creación de una

Comisión para que, junto con

el maestro albañil, presentase

un presupuesto para realizar

a continuación una postula-

ción pública con aportaciones

de dinero o prestación de 

trabajo personal para poder

efectuar las obras. 

Una vez restaurado el edi-

ficio, el párroco demanda su

cesión a la iglesia para su con-

servación y posteriores repa-

raciones si los gastos no

superaban las 200 pesetas, en

cuyo caso habría que realizar

una nueva cuestación pública

para recabar fondos. 

La propuesta del párroco

es asumida por el Ayun-

tamiento que aporta 100 pese-

tas para la obra y abre cuenta

para que los ciudadanos in-

gresen sus donativos. 

Finalmente, una vez repa-

rada la ermita, el Consistorio

debe hacerse cargo de las 188
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Entrada a la población, 11 de abril de 1914.

Inauguración del puente de hierro. Foto propiedad de
Carmina Monge. 
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Carretera Madrid-Barcelona, 26 de febrero de 1914. Reverso: «Este año los Carnavales han sido
aburridos»

Lavanderas en el río Jalón, 4 de abril de 1914. 

pesetas con 85 céntimos que faltaron después de cerrada la allega po-

pular357.

357 AMA, Libro de actas, año 1914, fols. 17, 17 vº, 18 y 22 vº.



El Ayuntamiento inicia los trámites para construir la pasarela

Apenas habían transcurrido dos meses desde la inauguración del puente de

hierro cuando el alcalde de Ateca presentó un proyecto remitido por la

Constructora Gijonesa con los planos correspondientes para levantar una

Pasarela metálica por si pudiera colocarse sobre los antiguos cimientos del

Puente Colgante y así mejorar las comunicaciones entre los barrios de San

Martín y «El otro lado», tras la solicitud realizada por varios vecinos de la

localidad. 

Para debatir el tema, el Ayuntamiento convoca una reunión general para

quienes viviesen en las calles Libertad (hoy Real), del Río (hoy de Goya) y barrio

de San Martín en general para el 14 de enero de 1915 y debatir el asunto358.

Por otra parte, los ingenieros topógrafos Emilio Alfaro y Aurelio Montero,

pertenecientes ambos a la Dirección General del Instituto Geográfico y

Estadístico de Madrid, ofrecen dos planos del municipio al Ayuntamiento,

uno con detalles topográficos de interés para los cultivos y otro de la pobla-

ción con apuntes de calles, puentes, etc., al precio de 55 y 75 pesetas, respec-

tivamente. Si esos mismos planos se realizaban a la aguada, sobre papel inglés
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358 AMA, Libro de actas, año 1915, fol. 4 vº.

El nuevo puente de hierro.



y forrados de tela, el coste ascendía a 75 y 90 pesetas, cantidad ya de cierta

importancia si se compara con el jornal medio de un bracero estipulado por

el Consistorio en 1,75 pesetas al día. Finalmente, los responsables municipa-

les se decantan por los dos planos a la aguada que le son encargados a Eligio

Báez Velasco, delineante del Instituto Geográfico de Madrid359.

Llegado el mes de septiembre se plantea un problema en plena celebra-

ción de las fiestas patronales, pues el alcalde de la localidad, Ángel Sánchez

Fuentes, decide variar el trayecto de la procesión de la Virgen como conse-

cuencia del estreno de una peana de grandes dimensiones para colocar a la

Patrona, que dificultaba su paso por una de las calles habituales. Tradicio-

nalmente la comitiva transcurría desde la parroquia hasta la plaza de la

Constitución (hoy de España) y desde allí tornaba de vuelta a la iglesia por

la calle de la Libertad (hoy Real). Como esta última vía resultaba estrecha

para la nueva peana de la Virgen, se consideró más adecuado ir por la calle

del Río (hoy de Goya), paralela a la anterior y más ancha, pues con ello el

evento ganaría «en esplendor».

Como consecuencia de lo anterior, una comisión envía un telegrama 

al gobernador civil para protestar por la decisión del alcalde. La autoridad 
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359 AMA, Libro de actas, año 1915, fol. 12.

Puente de hierro anterior a 1930. Foto propiedad de Begoña Álvaro.



provincial apoya el trazado antiguo y desautoriza al primer edil, por lo que éste

le manifiesta que retractarse de la decisión tomada mermaría su autoridad y

decide continuar con el cambio planteado a pesar de la oposición de algunos

vecinos, algo que a la postre resultó lo más adecuado según reconoció en carta

pública Victoriano Molinero, principal opositor en un principio, a la iniciativa

municipal360.

Incidencias procesionales aparte, las fiestas se celebraron durante los

días 7, 8 y 9 de septiembre de

1915, con «balcones engala-

nados con colgaduras, guir-

naldas y farolillos de colores»,

y en la entrada de la plaza 

de la Constitución (hoy de

España) se levantó un arco de

tres cuerpos revestido de hie-

dra y farolillos a la veneciana;

que, al parecer, fue la nota

más destacada de los festejos

celebrados.

Los pasacalles, bailes po-

pulares y conciertos en las

plazas de la Constitución

(hoy de España) y del Cortijo

(Costa) corrieron a cargo de

la banda de música de Agua-

rón, que dirigía el maestro Francés, y en el Liceo Atecano la compañía de

Manuel Espejo actuó durante los días 8 y 9 interpretando las obras Lo que

no muere, La victoria del general y El nido ajeno, según se cuenta a plena

satisfacción del público. Además, el día 8 se celebró un gran baile en los

salones del Sr. Aguilar «con nutrida concurrencia»361.

En plenas celebraciones cayó a la vía el maquinista Ramón Navarro

Soria dentro del túnel existente entre Ateca y Bubierca, sufriendo lesiones

graves en la cabeza, fractura de varias costillas y amputación de un brazo,

siendo su estado gravísimo362.
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360 Heraldo de Aragón, de 8 y 10 de septiembre de 1915.

361 Heraldo de Aragón, de 13 de septiembre de 1915.

362 ABC, de 9 de septiembre de 1915.

Publicidad de «La Flor del Almíbar», de Victoriano
Molinero. 



Pasadas las fiestas llegaron las ferias y entonces se produjo un inciden-

te que tendría amplia repercusión en el municipio. La cuestión salió a la luz

cuando el concejal Francisco Ortega tomó la palabra en el pleno para hacer

constar que la banda de música no había asistido a la verbena celebrada el

17 de septiembre organizada por la Comisión de Festejos, pues exigía para

tocar 100 pesetas. Tales condiciones las entendía el citado edil como burla

a una Comisión en la que había cinco concejales, circunstancia que provocó

que tuviese que tocar la banda de Aguarón. Al parecer de Ortega, el suceso

obedecía a una especie de plante y era consecuencia de que para fiestas se

contratase a la banda forastera ya citada prescindiendo de la local.

Incidiendo en el tema, Ortega expone que la banda de música tenía ins-

trumentos de propiedad municipal que disponía de ellos libremente en

otras poblaciones y que sus componentes «hacen pocos progresos en el arte

al que se dedican», por lo que se debería demandar al director de la banda

que entregase los instrumentos en el ayuntamiento. Del mismo parecer

serán los también ediles Manuel García y Ramón Sémper, mientras que

Ricardo Gil pide que el asunto quede sobre la mesa para su estudio, a lo

cual se accede. Los hechos acontecidos provocan una reunión entre el

alcalde, sus dos tenientes ya mencionados García y Sémper con el director

José Enguita y demás componentes de la banda de música, quienes mani-

fiestan que si pidieron 100 pesetas por dos conciertos era porque teniendo

en cuenta que eran catorce individuos y tres más de fuera, pensaban que

era el salario que se merecían y no por desagraviar al Concejo, aduciendo

que si la corporación se había molestado, esa misma noche ofrecían un

concierto gratuito en la plaza de la Constitución en honor del municipio.

Con tal respuesta el Ayuntamiento se dio por satisfecho dejando zanjado

el asunto363.

Durante el mes de noviembre de 1915 tuvo lugar, como ya era habitual,

la fiesta llamada «Misa de Gracias» que Ateca dedicaba a su Patrona la

Virgen de la Peana, como muestra de su agradecimiento por haber reco-

lectado las cosechas sin interrupción de tormentas, pedriscos, vendavales

u otros fenómenos naturales. Por la mañana se celebró la función religio-

sa, oficiada por Romualdo Florén, mientras que la oración sagrada corrió

a cargo del regente Benigno Hernández, a la que asistió la corporación

municipal.
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A las dos y media de la tarde dio comienzo la novillada en la que se

anunciaban tres ejemplares de N. Gil, del campo de Salamanca, para

Francisco Fiñana, Madriles, como único espada, actuando como banderi-

lleros Benito Guía Mañico, Bruno Navarro y Juan de Lucas.

Presidió el evento el teniente de alcalde Manuel García García, acom-

pañado del segundo teniente de alcalde Sr. Sémper, además del concejal 

Sr. Ortega y del subdelegado de medicina Andrés Hueso. Hubo mucho

público y amenizó el espectáculo la banda de música de Ateca que dirigía el

maestro Enguita.

Al primer novillo, que era negro, gordo, bien armado, de buena estam-

pa y con muchos pies, lo recogió Madriles con el capote para recetarle tres

verónicas superiores, aunque el toro sale suelto. Parean Mañico y Bruno

Navarro aceptablemente. Ya en la faena de muleta Madriles se hace pesado

y resulta volteado. Con la espada pincha dos veces y acierta a la tercera con

una media que hace rodar al toro sin puntilla, recibiendo una gran ovación

como premio a su labor.

Al segundo, colorao, gacho y de más respeto que el anterior, lo toreó

Madriles muy quieto con el capote a la verónica, siendo ovacionado. A con-

tinuación los aficionados y empresarios Cabezas Posadas II y el Rubio, tam-

bién llamado Pirri, viendo que el espectáculo decrecía en calidad, se lanzan

al ruedo como espontáneos y colocan un par al quiebro cada uno siendo

detenidos por la autoridad competente. Acto seguido parean con brillantez

Juan de Lucas y Mañico. Con la muleta Madriles comenzó su faena toreando

de rodillas y, como el novillo era bravo, ejecutó una faena larga con pases

de todas las marcas, resultando nuevamente volteado. Despachó a su ene-

migo de estocada hasta el puño y tres descabellos, siendo ovacionado mien-

tras daba la vuelta al ruedo.

El tercero bajó en presentación, «choto de pocas libras» o «imitación a

cabra» lo definen los cronistas. Era de pelo negro y muy bravo, sirviendo

para los toreros. Colocaron palos Juan de Lucas, Bruno Navarro y Mañico.

Con la muleta Madriles estuvo aceptable y despachó a su oponente de una

estocada superior, quizá algo baja, que le hizo rodar sin puntilla, siendo por

ello ovacionado.

En general, el público se divirtió y mostró su agrado con el quehacer de

los toreros.
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Durante estos días de fiesta actuó en el Liceo Atecano la compañía

cómico-dramática, dirigida por el primer actor Simaco R. de Sepúlveda, y

primera actriz Julia R. de Sepúlveda. Debutó con el drama en tres actos, ori-

ginal de José Echegaray, Amor salvaje. Completó programa la presentación

del juguete cómico Azucena y amenizó los intermedios al piano el maestro

Ortega, director de la capilla de la parroquia de Ateca, mientras que los

actos populares corrieron a cargo de la banda de música de la localidad que

dirigía el maestro José Enguita364.

Ateca celebra el primer festejo taurino en España

En Ateca, durante el año 1915, hubo al menos dos festejos taurinos, uno en

fecha desconocida, en el que resultó cogido Martín Abad, Barberillo365, habi-

tual en nuestra plaza por haber toreado durante los años 1910 y 1911366, y

la encerrona de Madriles en noviembre durante la fiesta de Misa de Gracias,

que resultó tan exitosa que en la primera semana de 1916 ya se anunciaba

la celebración de una nueva novillada para el domingo 9 de enero, que des-

pertó gran expectación.

Para el evento, el maestro Chaudiez había compuesto un pasodoble que

sería interpretado por la banda de música de Ateca y estaba dedicado a uno

de los toreros intervinientes en el festejo, que no era otro que Patricio

García Cabezas o Posadas II, el mismo que se hizo socio capitalista en la

novillada de Misa de Gracias del año anterior y se lanzó como espontáneo

en el segundo de la tarde, siendo detenido por las fuerzas de orden público;

el cual, en prueba del agradecimiento por el agasajo musical, había «dado

órdenes a su apoderado para que renunci(as)e a cobrar nada por su trabajo

y lo entreg(as)en a la beneficencia»367.

El festejo del 9 de enero fue el primero que en el año 1916 se celebró en

España y dio comienzo a las dos y media de la tarde. Estuvo en el palco

Ricardo Cristóbal Romanos, alguacil municipal y, al parecer, gran aficiona-

do a los toros «que para esta clase de presidencias, como para la pelota, no

hay quien le saque un tanto de ventaja». 
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Aquella tarde hicieron el paseíllo Patricio García Cabezas o Posadas II,

el Rubio de Madrid o Pirri, que era el otro espontáneo del festejo de Misa 

de Gracias del año anterior; Pepe Revuelta, de Ateca, y Paulino Chamorro, de

Ariza. Actuó como director de lidia Ricardo Anlló, Nacional, prometedor

aspirante bilbilitano que toreó mucho esa misma temporada, encabezó el

escalafón novilleril al año siguiente y tomó la alternativa en 1918 de manos

de Rodolfo Gaona.

El primer novillo correspondió a Revuelta, el torero de Ateca, y resultó

bravo según el cronista, se llamaba «Centellas» y era negro, zaíno, gordo y

bien armado. En el transcurso de su lidia volteó a matadores y director de

lidia, siendo banderilleado «de cualquier manera» por Cabezas y el Rubio.

Con la muleta fue prendido el espada y lanzado a gran altura, por lo que

sufrió una tremenda caída que obligó a llevarlo a la enfermería para ser asis-

tido de un golpe en la cabeza por el doctor Andrés Hueso Júdez. Como con-

secuencia de la cogida de su matador, despachó al astado Cabezas de dos

buenas estocadas después de ser prendido varias veces, pidiéndosele la oreja.

El segundo fue grande y muy manso, con el cual poco más pudo hacer

Cabezas que no fuera despacharlo con dignidad. 

Con el tercero, negro, bragado, noble y bravo, se pudo lucir Nacional al

colocar dos buenos pares de banderillas, uno de ellos de dentro a fuera, por

lo que fue ovacionado. Con la franela El Rubio de Madrid fue cogido y vol-

teado «pero a pesar del pánico que tenía, dio fin a su enemigo de varias esto-

cadas», siendo aplaudido.

El cuarto, que era una «chota», le correspondió al arizano Chamorro

quien, a pesar de ser ayudado por Nacional, no pudo acabar con su enemigo,

por lo que un «capitalista ambulante» conocido como Aragonés cogió el

capote y después de varios pinchazos tampoco pudo cumplir con su objetivo,

por lo que la Presidencia ordenó al Rubio de Madrid que finiquitara al novi-

llo para evitar complicaciones.

Durante la lidia de los astados primero y tercero ejecutó la suerte de «El

Velador» y «El Paraguas» el «intrépido sugestionador de toros Apolinar

Páramo «El Poli», demostrando valor, por lo que fue muy ovacionado por el

respetable».

En resumen, la lidia estuvo bien dirigida por Nacional y dos novillos

sirvieron, mientras que otros dos no tanto. La tarde tuvo un tiempo acep-

table pero la entrada no fue buena, siendo la nota negativa la cogida de Pepe

Revuelta en el primero.
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Después del festejo, en el Hotel Muni, regentado por Blas y su esposa

Iñiguica, se celebró un banquete en honor de Patricio García, Cabezas, y sus

dos compañeros y socios capitalistas entre quienes se encontraba Julián

González, el Rubio de Madrid.

Asistieron al evento Ignacio Lozano, Alberto Sola, Antonio Álvaro,

Eduardo Aguilar, Ramón García Cristóbal, Sebastián Moros y otros muchos

más; a la hora del champán, la rondalla de José María Melendo y Ricardo

Cristóbal obsequió a los asistentes con una serenata368.

Los cultivadores de remolacha reivindican mejores precios
para sus productos

Con la resaca de la novillada todavía latente en el municipio, se celebra en

la sala consistorial de Ateca una reunión de agricultores presidida por el

alcalde ejerciente Manuel García García, junto al cual se encontraba el ex

diputado agrario Díez Guirirao de Revenga y Antonio Costea, rico propie-

tario de Morata de Jiloca. El Sr. Díez se lamentó de las iniquidades que, a

su juicio, cometían los Gobiernos y los fabricantes de azúcar con los culti-

vadores de remolacha, proponiendo la unión de todos los ubicados en las

riberas del Jalón y del Jiloca, para demandar a los poderes públicos más

caminos vecinales y más mejoras para los municipios, declarándose parti-

dario de la política de Joaquín Costa.

Acto seguido el Sr. Costea se quejó del mal trato que recibían los culti-

vadores de remolacha por parte del fisco y de los fabricantes de azúcar, soli-

citando la unión de los agricultores para defender sus precios ante los

fabricantes.

A continuación hizo uso de la palabra el rico hacendado y abogado de

la localidad Fernando Hueso, presidente del Sindicato Agrícola de Ateca,

quien se quejó de la puja a la baja que realizan los fabricantes para hacerse

con la remolacha y demandó formación para los trabajadores para que

pudieran defender sus derechos.

Seguidamente, Eufemio Abad Hueso, conocido propietario y político

local, expresó sus deseos de mejora para la clase trabajadora.
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Para clausurar la jornada se acordó no hacer contratos con las fábricas

mientras no pagasen a 50 pesetas la tonelada de remolacha, o el mejor pre-

cio posible, si no se pudiera alcanzar el acordado. Además, se deberían 

celebrar reuniones en Calatayud y Zaragoza, encargándose una comisión 

de cumplimentar al rey y de entregar al Gobierno las conclusiones obte-

nidas369.

La restauración de la Puerta de Ariza

Entre tanta protesta por el precio de la remolacha, se realiza un proyecto,

sin duda con vistas a hacer frente al paro obrero, para construir una carre-

tera que uniese Daroca con Ateca, pasando por Acered, Castejón de

Alarba, Zaragocilla, Munébrega, La Vilueña y Valtorres, entrando en nues-

tra localidad por el recientemente construido puente de hierro sobre el río

Jalón370.

A la vez se inician las gestiones para establecer un correo que comu-

nicase Ateca con Molina de Aragón, todo ello dentro de un plan que auna-

se también los intereses de los Ayuntamientos de Milmarcos y Campillo de

Aragón.

Y, por otro lado, en un intento de expandir el servicio de correos, se

decide colocar un buzón metálico en el barrio de San Martín371.

En 1916 el Ayuntamiento que presidía el teniente de alcalde, Manuel

García García, por inhibición del titular Vicente Montón Pérez, acuerda

reconstruir la Puerta de Ariza como consecuencia de su mal estado de con-

servación, por lo que se avisa al albañil municipal Julián Lozano Moreno

para que peritase la obra y realizara una memoria valorada.

Estudiado el tema, el Consistorio decide acometer el proyecto por admi-

nistración en todo lo concerniente al primer cuerpo de dicha edificación

hasta la cubierta. Como ediles encargados de supervisar la tarea quedan el

segundo teniente de alcalde, Ramón Sémper Sierra, y el síndico Francisco

Ortega San Íñigo372.
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Otra devastadora riada
se cobra la vida de un
ciudadano

Ya en pleno verano, durante la

faena de recolección de cerea-

les, se produjo en la noche del

22 de julio de 1916 una nueva

riada por el desbordamiento

de los ríos Jalón y Manubles

que dejó al municipio nueva-

mente desolado373. La catástro-

fe, de magnitud nacional, puso

fin a la vida de José María

Molinero Trigo, industrial

confitero que pereció en la

bodega de su casa y comercio

en la calle de la Libertad (hoy

Real), n.º 7, cuando intentaba

poner a salvo parte del género

que tenía almacenado. Asi-

mismo, en la central del telé-

grafo se hundió un piso

resultando interceptada la

escalera; del taller de carros de Antonio Hernández no quedaron nada más

que los cimientos y todo el material fue arrastrado por la corriente mientras

que las calles bajas «estaban hechas un mar de barro». Como consecuencia de

los daños, la vega presentaba un aspecto desolador, desapareciendo cosechas,

huertas, árboles y plantaciones de cáñamo. Esta misma riada del Manubles

ocasionó la muerte de diez personas, entre ellas varios niños, a su paso por

Torrijo de la Cañada374.

Al parecer la causa de la catástrofe fue debida a las obras que se reali-

zaban en la construcción del puente sobre la vía del ferrocarril, ya que su

emparrillado hizo las veces de tapón de las aguas desbordadas producién-

dose un remanso de unos diez metros de altura, que al reventar provocó las

inundaciones relatadas.
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Como consecuencia del desastre, en la Posada de Sémper, ubicada al

lado del puente sobre el río Manubles, murieron ahogados siete caballos en

las cuadras y Carmen Ibarra, junto con dos criaturas de corta edad, tuvo

que permanecer un par de horas sobre un pilar del puente de Santa Lucía

que estaba prácticamente cubierto por las aguas375.

Al día siguiente del desbordamiento se creó una Junta de Defensa y

Socorro bajo la presidencia del alcalde ejerciente Manuel García García y se

recibió en la localidad la visita del gobernador civil, al que se demandaron

sábanas y ropa interior como primera necesidad. A la citada autoridad le

acompañó el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Enrique

Isábal, y los diputados provinciales Sres. Celorrio y Horno, de quienes se

solicita la exención de pagos de contribución y la declaración de zona catas-

trófica. Para hacer una valoración de las pérdidas acuden a la localidad el

ingeniero Sr. Gallego y el arquitecto Sr. Bravo.

Como consecuencia de las gestiones realizadas, el día 26 de julio llegan

300 militares a la localidad para realizar labores de limpieza al frente de los

cuales iba un capitán. Al mismo tiempo se estudia un informe del arquitec-

to provincial que solicitaba el derribo de varias casas en la calle del Río (hoy

de Goya) por estar seriamente afectadas por las inundaciones376.

Tras las riadas quedaron en la miseria numerosas familias de Ateca, 

por lo que se recurre a los donativos para asistir a los perjudicados en la 

tormenta. La Diputación Provincial de Zaragoza arreglaría la carretera y

contribuiría con presupuesto extraordinario. El Arzobispado donará 500

pesetas, y diversas entidades enviarán ropas a los damnificados. Por otra

parte, un inspector de Sanidad y varios diputados visitarán los pueblos de

Ateca y su comarca, y se abrirán diversas suscripciones en los periódicos.

Desde el punto de vista político Gabriel Maura demandaría socorro del

Gobierno para las víctimas pues a su juicio los estragos eran «verdadera-

mente horrorosos»377. 

Este año, con el municipio renaciendo una vez más de entre los barros

y los lodos de los ríos Jalón y Manubles, Ateca organiza unas sencillas fies-

tas patronales, cuya banda de música municipal es autorizada por el
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Consistorio para tocar en la Procesión y Rosario General en honor de la

Virgen de la Peana378.

La Máscara es cuestionada por la prensa zaragozana 
tras golpear a un joven durante las fiestas de San Blas

El año de 1917 comenzó con incidentes pues durante las fiestas patronales

de San Blas un niño de 11 años resultó herido de levedad por el personaje

conocido como La Máscara. Debió haber denuncia posterior, pues el juz-

gado pasó a instruir las correspondientes diligencias sumariales. Al día

siguiente en el Diario de Avisos se arremetía contra la tradición arraigada en

Ateca de correr los más pequeños ante el mencionado personaje, calificán-

dola de «salvaje», «propia de tiempos medievales» e «impropia de pueblos

que están en íntima comunicación con el mundo civilizado», según decía La

Crónica de Aragón.

Este año representaba a La Máscara Félix Garza Duce379, de 48 años de

edad, «que pegó tan despiadadamente que llegó a herir al niño Rogelio

Lozano Cristóbal, sufriendo una herida de sable en la región frontal de pro-

nóstico reservado», siendo curado por el médico forense en la casa cuartel

de la Guardia Civil. 

Según La Crónica de Aragón el niño cruzaba el puente para hacer un

encargo de su madre cuando recibió un sablazo de dos centímetros en la

región frontal, siendo detenida La Máscara y entregada al juzgado de ins-

trucción.

El suceso acaparó titulares impactantes: «Costumbres pueblerinas: 

La fiesta de La Máscara y un niño herido», decía el Diario de Avisos;

«Costumbres malas», añadía El Noticiero, y «Costumbres bárbaras», sancio-

naba La Crónica de Aragón380.

La situación llegó a tal extremo que el alcalde ejerciente de la villa,

Manuel García García, publicó una carta de protesta en La Crónica de
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Aragón «por las inexactitudes y frases molestas que a este pueblo y vecinos

se dirigen». Según la versión del primer edil, el niño herido contaba con 15

años y no con 11 como se había divulgado, y aclaró que «en noche oscura y

casualmente a la vuelta de una esquina (el joven) tropezó con La Máscara

cuando ésta, a veloz carrera, seguía a los muchachos, de cuyo encuentro

resultó ligeramente lesionado». Para el alcalde, la fiesta no es bárbara ni sal-

vaje ni vergonzosa, ni los que la «presenciaron antes andaban a cuatro pies

ni tampoco los que la presencian ahora». Finaliza la misiva agradeciendo a

Heraldo de Aragón y al Diario de Avisos el interés mostrado en regenerar la

fiesta, pero le satisfaría más que se hicieran eco de las desgracias ocurridas

realmente en las pasadas inundaciones del municipio381.

Superada la presión mediática se llevó a efecto una postulación pública

organizada por la Cruz Roja en las calles de Zaragoza para recaudar fondos

para las víctimas de la tormenta del año anterior, a la cual asistieron comi-

siones de los pueblos afectados y las correspondientes bandas de música382. 

A mitad de ese mes de febrero se convocan elecciones provinciales, aspi-

rando a la reelección por Calatayud-Ateca los «garciistas» Pinillos, Zabalo y

López Gil, mientras que el «maurista» Horno formaría candidatura con

Hueso, joven industrial de Ateca con bastante predicamento en el distrito383.

Finalmente, obtendrían mayoría el republicano Mariano Gaspar, los libera-

les Fortunato Zabalo y Julio López Gil, y el conservador Emilio Hueso384.

La psicosis de las riadas genera protestas por unas obras 
en el puente del Manubles

En el mes de mayo de 1917, ante el temor de una nueva inundación en la

localidad, un grupo de vecinos de los «barrios bajos» de Ateca demanda la sus-

pensión del proyecto existente de construir conductos de madera para cruzar

la desembocadura del Manubles y que permitían el paso de la acequia de Los

Canales al otro lado del río, pues el cauce había subido y la estructura men-

cionada pudiera hacer de tapón, provocando inundaciones y pérdidas cuan-
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tiosas entre los vecinos de las calles del Río (hoy de Goya) y Libertad (hoy

Real), considerando más adecuada la construcción de sifones. La propues-

ta es asumida por el Ayuntamiento, ganando la batalla los comerciantes de

las mencionadas vías urbanas, pues se acuerda que mientras se construyan

los sifones el agua se extraería de la acequia del Caño385. 

Ese verano llegó al monasterio de Piedra la infanta Isabel y recibió la

visita del Consistorio atecano para demandarle su influencia ante el minis-

tro de Fomento y que el Estado costease las obras de encauzamiento del río

Manubles, consideradas de vital importancia para los vecinos de la locali-

dad, sin que se conozca el resultado obtenido386.

Por aquel entonces, se contrata la ejecución de las obras proyectadas para

la construcción y ampliación de cinco locales para utilizarlos como escuelas

públicas en el piso alto de la casa consistorial, resultando adjudicatario

Francisco Vicente Morales, vecino de Zaragoza, al ser el único licitador.

Consecuencia de lo anterior es el acuerdo de 14 de septiembre de 1917

en el que la Junta Local de Primera Enseñanza expone que para llevar a

efecto la transformación de la escuela en dos graduadas subdivididas en

cuatro secciones para cada sexo, sería necesario construir ocho aulas en el

edificio de la casa consistorial, donde había espacio suficiente.

Una vez acabadas y abonadas las obras al contratista Vicente Morales,

el Ayuntamiento acuerda felicitar al director facultativo, Constantino

Gómez, por su interés en el trabajo, a quien se le encargará un nuevo pro-

yecto consistente en conducir el agua hasta los baños, y si fuera posible

reformar la puerta principal de la entrada así como las escaleras de subida

a las escuelas, finalizando su misión con el blanqueo general de la fachada

posterior de esa parte del edificio «para su mejor ornato e higiene»387.

Para finalizar el capítulo inversor, el Consistorio ordena ejecutar las obras

más urgentes para poner en condiciones de habitabilidad el Hospitalillo de

F. MARTÍNEZ GARCÍA

126

385 AMA, año 1917, fol. 23 y legajo n.º 190. Entre quienes firman el escrito anticanales se
encuentran: Alfredo Bosch, Florentina Pascual, Agustín Ayerbe, José Beltrán, Luis Pozo,
Ramón López, Antonio Ibarra, José Taberna, José Bosch, Joaquina Júdez, Alfredo Sola,
Miguel Romanos, viuda e hijos de M. Santaliestra, Casildo Parral, Pablo Polo, Vicente Soria,
Mariano Júdez, Ignacio Aparicio, viuda de Pedro Díez, viuda de Filomeno Acero y M.
Sancho.

386 ABC, de 23 de julio de 1917.

387 AMA, año 1917, fols. 30, 35, 38 y 38 vº.



Peregrinos ubicado en el barrio de San Martín, pues no reunía las condicio-

nes necesarias de conservación y seguridad para que pudiera ser utilizado

como albergue por los transeúntes sin recursos económicos388.

Este año 1917, gracias al impulso de Enrique Bendicho, se fundó en

Ateca la Asociación Labor y Libertad, vinculada a la UGT de Zaragoza,

defensora de los intereses de obreros y campesinos. Su centro social se

encontraba en la llamada Casa del Pueblo y se ubicaba en la actual calle

Real, al lado del callizo de la calle del Mundillo389. 

Una epidemia de gripe diezma la población del municipio

En la primera sesión plenaria que tuvo lugar en la víspera del día de Reyes de

1918 se acordó que la plaza situada en la zona trasera del ayuntamiento, que se

denominó en un principio de la Cambra y posteriormente de Las Escuelas

desde que en la parte superior de la casa consistorial se ubicase el centro esco-

lar, pasara a denominarse plaza del General Campos en honor al recientemente

fallecido Braulio Campos Hidalgo, general de Brigada del arma de Caballería,

cuya residencia se ubicó en Ateca durante los últimos años de su vida.

A los pocos días de hacerse pública la dedicatoria al militar desapareci-

do, se celebró una nueva sesión plenaria el día 12 de enero en la cual, su

sobrino, el abogado Miguel Galindo Campos, por expreso deseo de su tío,

hace donación al Ayuntamiento del bastón de mando que el finado usaba

como general, cuyo puño y cantonada estaban repujados en oro con las ini-

ciales BC (Braulio Campos) grabadas, con la intención de que el mismo

fuese utilizado por los alcaldes de Ateca en los actos oficiales, regalo que el

Consistorio acepta y agradece efusivamente a la familia390.

Por estas fechas debió colocarse en la torre de la iglesia de Santa María la

campana dedicada a Santa Blasa, que fue fundida en Sigüenza por la empresa

de «Los Colinas», siendo cura regente de la parroquia Benigno Hernández391.

También por entonces el Ayuntamiento ordena ejecutar las obras 

más urgentes para poner en condiciones de habitabilidad el Hospital de
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388 AMA, año 1917, fol. 42 vº.

389 ÁLVARO BLASCO, J. J.,  óp. cit., pp. 60 y 63.

390 AMA, año 1918, fols. 5 vº, 7 y 7 vº.

391 Inscripción que aparece en la propia campana.



Peregrinos del barrio de San Martín, que en esta ocasión tienen un coste de

64,75 pesetas. Y, además, se compra una pieza en el paraje de San Roque

para ampliar el cementerio público392 y se decide montar en los bajos del

Hospital de Jesús dos habitaciones sanitarias, una con baño y otra contigua

dotada de un armario habilitado con lo necesario para desinfectar todo tipo

de ropas con gases sulfurosos, en aplicación de las leyes sanitarias que obli-

gaban a despiojar a gitanos, pordioseros y mendigos. 

Incidiendo en el tema, a través del Gobierno Civil se ordena estrechar

la vigilancia en la entrada de este segmento de transeúntes a la población,

no dejando detenerse en ella a nadie que no accediese a someterse a dichas

prescripciones higiénicas393.

No obstante, a pesar de las medidas sanitarias tomadas, este año no será

bueno para el municipio, que se verá aquejado de una terrible epidemia gri-

pal que ocasionará 700 enfermos y numerosos fallecimientos, por lo que se

rehabilitará la ermita de San Roque, ubicada junto al cementerio, como

depósito de cadáveres ocasional para los cuerpos que se quedaban a la espe-

ra de ser inhumados en el campo santo, realizándose en el recinto los gas-

tos imprescindibles para su nuevo uso394.

Como consecuencia de la epidemia de gripe se nombran dos barrenderos

para la limpieza de la vía pública mientras fuese necesario y la situación en

Ateca se complica cuando uno de los médicos enferme y, además, no se

encuentre la leche necesaria para abastecer a la población convaleciente, por

lo que se solicita ayuda al gobernador civil y al presidente del Banco Zara-

gozano. Como medida extraordinaria, el alcalde propone la incautación de la

leche de las vaquerías y del ganado cabrío de la localidad, a lo que el resto de

concejales se opone por los problemas de distribución que ocasionaría, argu-

mentando que sería suficiente medida lanzar un bando que aconsejara a los

vecinos que no tuviesen familiares enfermos se abstuviesen de comprar leche.

Ante la falta de recursos municipales y los problemas acarreados, sobre

todo a las familias más pobres, se solicita ayuda a los diputados a Cortes

Darío Pérez y Mateo Azpeitia Esteban395, demandando su intercesión ante
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392 AMA, año 1918, fol. 12.

393 AMA, año 1918, fol. 26.

394 AMA, año 1918, fol. 37 vº. Noticia ya aparecida en MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 1991.

395 Mateo Azpeitia y Esteban era hijo de Bernardino Azpeitia Badules, de Calatayud, que casó
con Amanda de Moros Pardillos en primeras nupcias y tuvo dos hijos: Joaquín y Esteban
Azpeitia Moros. En segundas bodas Bernardino Azpeitia casó con su cuñada Josefa y tuvo
otros dos hijos Luis y Florentino.



el Ministerio de la Gobernación, mientras una comisión de vecinos abría

una suscripción popular para ayudar a los más necesitados.
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El citado Joaquín Azpeitia Moros fue el padre del notario Mateo Azpeitia Esteban, quien
en las elecciones de junio 1918 es elegido diputado por el distrito de Ágreda. VARELA

ORTEGA, J., y otros, El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-
1923), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

A finales de ese mismo año Mateo Azpeitia dio a conocer un programa, mínimo para la refor-
ma del notariado español, inclinado hacia las posiciones más tradicionales del reformismo.
VILLACORTA BAÑOS, F., Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo en la España del
siglo XX (1890-1923), Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 1989, p. 285.

El cambio político de 1923 coincidió con el fracaso en la gestión de las aspiraciones nota-
riales de Mateo Azpeitia, uno de los líderes del movimiento profesional, diputado romano-
nista y desde fines de 1922 subsecretario de Gracia y Justicia. Su sucesor fue Carlos Testor
y Pascual. VILLACORTA BAÑOS, F., «Dictadura y grupos profesionales organizados, 1923-
1930», Ayer, 40 (2000), pp. 51-78.

En 1928 casó María de la Purificación Azpeitia y García, hija de Mateo Azpeitia, decano de
los notarios de Madrid, con el doctor en Medicina Juan Manuel García-Tapia y Hernando,
hijo de Antonio García-Tapia. La ceremonia se celebró en la iglesia de Santa Bárbara y ben-
dijo la unión el arzobispo electo de Burgos. Fueron padrinos María Hernando de Tapia,
madre del novio, y Mateo Azpeitia padre de la novia (ABC,de 24 de junio de 1928).

En 1931 el rey Alfonso XIII recibió en audiencia a Mateo Azpeitia, quien en 1932 escri-
biera La Reforma Agraria en España (La Vanguardia, de 5 de febrero de 1931). 

El más destacado opositor aragonés a la reforma agraria de la República fue el notario ate-
cano Mateo Azpeitia, presidente de la Casa de Aragón en Madrid, quien en nombre de las
entidades católico agrarias participó en el ciclo de conferencias organizadas por Unión
Económica en marzo y abril de 1932. Los argumentos de Azpeitia acerca de la reforma agra-
ria eran que parecía: «Jurídicamente injusta, socialmente ineficaz y económicamente gra-
vosísima».

En 1933 en la provincia de Zaragoza, junto con los tradicionalistas Comín y Ramírez
Sinués, los puestos de la CEDA fueron cubiertos por Mateo Azpeitia y Sierra Pomares.

La Ley de Arrendamientos que abordaba el problema del acceso de los colonos a la propie-
dad contó con el apoyo del Sindicato Central de Aragón, pero también con la resistencia de
los diputados teóricamente encuadrados bajo la bandera socialcatólica: José María Hueso y
Mateo Azpeitia, ambos de Ateca y alineados junto al vicepresidente de la CNC-A, Lamamie
de Clairac. ARDID LORÉS, M., «El asociacionismo agrario ante la crisis de los años treinta: el
Sindicato Central de Aragón», Revista Jerónimo Zurita, 56 (1987), pp. 27-63.

Posteriormente, la Unión de Derechas triunfó en las elecciones de noviembre de 1933 en
Zaragoza y provincia, por lo cual sale diputado Mateo Azpeitia con 11.479 votos (Gran
Enciclopedia Aragonesa y ABC, de 21 de noviembre de 1933).

Ese mismo mes los candidatos derechistas celebran varios actos en la provincia con gran
éxito. Por ello se presentó en Sos del Rey Católico la Unión de Derechas, asistiendo al acto
Javier Ramírez, Manuel Sierra y Mateo Azpeitia, que habló para criticar a la reforma agra-
ria. Expuso que su candidatura defendía un regionalismo bien entendido con amor a
Aragón, pero sin mengua para la unidad fundamental de la patria. Posteriormente la comi-
tiva marchó a Tauste (ABC, de 5 de noviembre de 1933).

Por las nuevas condiciones creadas tras octubre de 1934, una coalición de diputados de
extrema derecha y de la CEDA vio cumplido su objetivo de echar abajo la Ley de Reforma



Cuando la epidemia decrece cesa en su puesto de trabajo el médico

interino contratado por haber contraído la enfermedad el titular396 y se le

pagan del fondo de vecinos 100 pesetas diarias como salario, hasta un total

de 1.000, más 27,50 que costaron los billetes del ferrocarril de primera

clase.

Fruto de las gestiones realizadas por el bilbilitano Darío Pérez, 

diputado a Cortes por Santa Cruz de Tenerife, se envía al municipio un

lote de desinfectantes y otro de medicamentos, más 300 pesetas como

ayuda397.

En cuanto al tema de la enseñanza, el Ayuntamiento sigue trabajando

para convertir los locales de la casa consistorial en escuelas unitarias y

encarga los planos necesarios al arquitecto provincial398. Entonces, la

Asociación de Maestros del Partido de Ateca estaba presidida por Cecilio

Soler, y su secretario era Antonio Bendicho399.

Por aquel tiempo se nombra auxiliar temporero para la oficina 

municipal, con cargo provisional mientras el Consistorio lo considerase
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Agraria de septiembre de 1932. Allí estaban en esa línea Lamamie de Clairac y represen-
tantes de los terratenientes y del ala reaccionaria de la CEDA como Cándido Casanueva o
Mateo Azpeitia. CASANOVA, J., República y Guerra Civil. Vol. 8 de la Historia de España, J.
Fontana y R. Villares, Barcelona-Madrid, Crística, Marcial Pons, 2007.

En 1935 se celebra una conferencia del diputado aragonés popular agrario Mateo Azpeitia
en el Ateneo de Zaragoza, a la cual asistió su presidente Ricardo Royo Villanova, autorida-
des y diputados a cortes por Zaragoza, bajo el tema «El concepto y la realidad de patria en
la historia ejemplar de Aragón» resumido en «somos aragoneses para España y españoles
para Aragón, cuya historia se apoya en cuatro pilares: tradición, sentido práctico, carácter
de raza y fe cristiana». Azpeitia ataca al Gobierno del Bienio por impulsar la reforma agra-
ria y dice que el marxismo es antagónico con el Derecho social aragonés (ABC, de 20 enero
de 1935).

Ya en 1936 Mateo Azpeitia es proclamado candidato aragonesista a las Cortes (ABC, de 10
de febrero de 1936).

Entrada la Guerra Civil, en la madrugada del 24 al 25 de septiembre de 1936, Mateo
Azpeitia, abogado y notario, decano y presidente del Colegio Notarial de Madrid, ex sena-
dor del Reino, murió «por Dios y por España vilmente asesinado. Deja esposa, hijos y her-
manos». Posteriormente, sus restos serán inhumados en el cementerio de Torrero de
Zaragoza. MAYORALGO Y LODO, José Miguel de (Conde de los Acevedos), Movimiento nobi-
liario 1931-1940 (1939), esquela en prensa de Madrid de 19 de mayo de 1939.

396 ABC, de 2 de octubre de 1918.

397 AMA, año 1918, fols. 34, 37, 37 vº, 38 y 38 vº.

398 AMA, año 1918, fol. 40.

399 ABC, de 2 de julio de 1918.



oportuno, a Rogelio Blasco Millán,

quien con el tiempo sería reconocido

como reputado acuarelista, con un

haber de 3 pesetas diarias. Finalizado

el contrato, el 9 de diciembre de 1918 le

serán abonados los 50 días de trabajo

realizados400.

El año acabaría con la firma de la

paz tras el triunfo de los aliados en la

Primera Guerra Mundial, por lo que el

Ayuntamiento acuerda dirigir un oficio

de felicitación al cónsul francés en

Zaragoza. Asimismo, se realizan las

gestiones necesarias para que el 17 de

noviembre, un día después de conocida

la noticia, se volteen las campanas de la

parroquia, se lancen salvas de alegría,

se coloquen colgaduras en los balcones

y ondee la bandera del municipio en el ayuntamiento como demostración

de júbilo401.

Este año el atecano Arturo F. Bono figura como presidente de la

Cooperativa de Periodistas de Barcelona fundada para la construcción de

casas baratas en homenaje a la memoria del gran maestro de periodistas

Francisco Peria Mencheta402.
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400 Rogelio Blasco Millán nació en Ateca el 16 de septiembre de 1897. Se inició en las artes
como dibujante de plumilla y en 1935 expone por primera vez en Bilbao. Ya en 1951 lleva
su obra a Madrid y en 1959 a la Sala Velázquez de Sevilla. Pinta paisaje, bodegón, temas
relacionados con la danza y asunto taurino, siendo un gran aficionado a la Fiesta, tanto que
como abonado en el tendido cinco de Bilbao no se recuerda que hubiera dejado de asistir a
corrida alguna en Feria desde 1925 hasta su fallecimiento en 1969. En Ateca se expuso su
obra entre los días 11 y 17 de octubre de 1982, con gran éxito, sobre todo por las dos acua-
relas en las que aparece la localidad a principios del siglo XX.

Más sobre Rogelio Blasco Millán en VV. AA., La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1973, vol.
XIV; «Homenaje a Rogelio Blasco», folleto editado con motivo de la exposición celebrada en
Ateca en 1982; MARTÍNEZ GARCÍA, F., «Exposición de acuarelas de Rogelio Blasco y Millán
en Ateca», Heraldo de Aragón, de 15 de octubre de 1982; MONTÓN PUERTO, P., «Rogelio
Blasco, un gran artista aragonés casi desconocido en nuestra región», La Hoja del Lunes, de
30 de enero de 1984.

401 AMA, año 1918, fol. 41 vº.

402 Blanco y Negro, de 30 de junio de 1918, p. 15.

Rogelio Blasco y Millán. Foto GEA. 



Ateca registra un accidente de automóvil en un paso a nivel

Como consecuencia de las frecuentes avenidas de agua que tenían lugar por

aquel entonces en Ateca, el barranco de Las Torcas se encontraba intransi-

table, por lo que se demanda del Estado la construcción de un puente sobre

la carretera que facilitase el paso de uno a otro lado403. 

Quizá por esta razón, Francisco Hueso de la Orden, que a la muerte de

su padre José María Hueso Domínguez, se había hecho cargo de la dirección

de la fabrica de chocolates, decida trasladarla desde su antigua ubicación de

la calle de la Solana hasta el emplazamiento actual del barrio de San Martín,

donde había un molino, con fábrica de harinas y de papel, gracias al cual se

podía aprovechar la energía hidráulica suficiente para accionar la moderna

maquinaria que había traído desde París.

Ese año habrá elecciones para diputado a Cortes del distrito Calatayud-

Ateca; los candidatos serán el maurista Álvarez Arranz y el republicano

Francisco Toda. Tras cumplir el objetivo marcado se celebra un banquete

en la ciudad bilbilitana en honor de Álvarez Arranz, director general de

Administración Local, con cerca de 500 comensales, tanto liberales como

tradicionalistas, ostentando Hueso la representación del alcalde de

Ateca404.

Por entonces se plantan árboles en el espacio del Mesón como los exis-

tentes en la plaza de Jesús y otras partes de la localidad405, y el ministro de

Instrucción Pública firma una Orden de fecha 12 de marzo de 1919 por la

cual se transforman en dos las Escuelas de Niños y Niñas de Ateca, amor-

tizándose una plaza de maestro y otra de maestra406.

En aquel tiempo, la calle de la Libertad (hoy Real) sufría importantes

deterioros, por lo que el presidente del Sindicato de Ateca solicita el arreglo

de la rúa en el tramo comprendido entre la plaza de Garcés de Marcilla y el

Arco del Mesón, petición que es apoyada unánimemente por los vecinos407.

Al respecto el albañil Sr. Lozano informa que el estado del Arco del Mesón
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403 AMA, año 1919, fol. 6 vº.

404 ABC, de 26 de mayo y 11 de junio de 1919.

405 AMA, año 1919, fol. 8 vº.

406 La Comarca de Calatayud, de 30 de enero de 2004, en «Efemérides» firmadas por ENA.

407 AMA, año 1919, fols. 30 y 30 vº.



es ruinoso por tener un desnivel de 45 centímetros en su base408, por lo que es

urgente plantear su arreglo, al igual que ocurría con la pared del Castillo

que lindaba con una de las caras de la Torre del Reloj, pues su situación era

tan amenazante que varios vecinos de la calle de la Cambra demandaban

soluciones urgentes.

En general, durante este año hubo escasez de obras de envergadura en

el municipio como consecuencia de la epidemia de gripe sufrida el año

anterior, y se registró en el capítulo de sucesos un accidente de automóvil

que tuvo lugar en el kilómetro 218 de la carretera de Madrid a Barcelona,

donde había un paso a nivel de la línea del ferrocarril del Mediodía. El

vehículo era propiedad de los hijos de Francisco Sánchez Moreno, hacen-

dado comerciante de alcoholes con domicilio en la calle del Río (hoy de

Goya), y era conducido «para hacer pruebas de conducción» por Ángel
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Escena de trilla. Foto propiedad de Victoriano Sánchez. 

408 AMA, año 1919, fol. 32.



Sánchez Fuentes, de 35 años de edad. Todo ocurrió al llegar el vehículo al

paso a nivel donde el conductor no pudo frenar y se estrelló contra aquel,

no padeciendo lesiones. Su acompañante, Antonio Banzo Fuentes, de 

18 años, salió despedido tras el impacto recibiendo un fuerte golpe en 

la cabeza que le provocó traumatismo craneoencefálico de pronóstico reser-

vado409.

Por otra parte, Ricardo Gil decide restaurar a su costa el peirón de San

Antonio, ubicado junto a la carretera de Munébrega, y levantar en aquel

paraje un oratorio dedicado al mencionado santo. Para llevar a cabo el pro-

yecto se realizaron rifas, loterías y se demandaron donativos, pero todo el

esfuerzo fue poco y la iniciativa de crear un pequeño complejo religioso, cui-

dado por unos santeros y oficiar misa diaria, no pudo cristalizar finalmente410.

Un alcalde socialista toma las riendas del municipio 
y nace el asociacionismo obrero

Con el nuevo año 1920, un soplo de aire fresco viene a renovar la cargada

atmósfera social de Ateca. Reivindicaciones a favor de la población reclusa

afloran en la localidad, el ayuntamiento se renueva con mayoría de ediles

socialistas y una agrupación obrera demanda su espacio dentro del 

municipio. Se quiere pasar página para recorrer caminos nuevos y para

ello se celebrará en la cárcel un acto funeral bajo la presidencia de la

Comisión Económica en recuerdo de Concepción Arenal, en el centenario

de su nacimiento; mujer a la que se considera precursora del feminismo 

en España, adalid de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres 

y defensora de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad411.

El acto se inició con el oficio de una misa cantada a cargo de mosén

Benigno Hernández ante un altar erigido en uno de los patios del edificio de la

cárcel. A continuación el juez de instrucción, Francisco P. de Mena, pronunció

un discurso en el que alabó la labor de la autora de Cartas a los presos. Después
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409 Heraldo de Aragón, de 30 de agosto de 1919.

410 MARTÍN MONGE, J., «Los peirones en Ateca», Ateca, 3 (septiembre, 1996b), pp. 138-141.

411 Concepción Arenal (Ferrol, 31-1-1820-Vigo, 4-2-1893), escritora y licenciada en Derecho,
recibió en 1863 el título de Visitadora de las Cárceles de Mujeres y en 1868 realizó las labo-
res de inspección de Correccionales Femeninos. Publicó numerosas obras predicando la
igualdad entre géneros.



la maestra Juana Águila dio lectura a un escrito de la homenajeada a los inter-

nos y la niña de las escuelas Pilar Lozano leyó una obra de Concepción Arenal

titulada El amor filial. Acto seguido, Nicolás Borja recitó una poesía compues-

ta por él mismo titulada En mi celda; Bernabé Blasco, oficial del Cuerpo de Pri-

siones, hizo partícipes a los demás del contenido de unas cuartillas sobre la

fecha que se conmemoraba y el maestro Eusebio Sarasa disertó en su discurso

sobre «La educación y su influencia en la sociedad». Finalmente los presbíteros

José María Pérez y Vicente Gracia recitaron las poesías A la justicia y Arqui-

tecto ideal.

Durante el transcurso del acto, los Sres. Núñez y Ortega ejecutaron

numerosas composiciones musicales. A los reclusos se les sirvió un rancho

extraordinario y la concurrencia de público al evento fue numerosa412.

En el mes de enero hubo en el municipio una huelga de obreros de las

fábricas vinícolas que se solucionó mediante una mejora del salario413 y en

febrero de ese año se celebraron elecciones a concejales, saliendo elegidos

por Ateca siete ediles socialistas: Rafael Saldaña con 103 votos, Ventura

Ibáñez con 98, Tomás Pérez y Romualdo Sánchez con 97, Luis Pérez con

96, Blas Olivas con 95 y Pablo Lozano con 83. Finalmente, a la alcaldía acce-

dería Ventura Ibáñez Pérez, carretero de profesión414. 
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412 Heraldo de Aragón, de 6 de febrero de 1920, en artículo firmado por B. (Borja, Nicolás).

413 ABC, de 15 de enero de 1920.

414 Ventura Ibáñez vivía en la calle del Río y tenía 45 años cuando accedió a la alcaldía.

Rafael Saldaña Raga tenía el domicilio también en la calle del Río, contaba con 63 años 
de edad, y era comerciante de profesión.

Tomás Pérez Lacorte estaba domiciliado en la calle de la Iglesia, n.º 19, era jornalero de
profesión y contaba con 59 años en el momento de ser elegido.

Romualdo Sánchez Elipe vivía en el barrio de San Martín, labrador de profesión, tenía 
36 años cuando salió electo.

Luis Pérez Aparicio era albañil, vivía en la calle de San Miguel, n.º 20, y contaba con 
39 años de edad.

Blas Olivas Ibáñez era herrero, tenía el domicilio en la calle Arenal, n.º 3, y contaba con 
42 años de edad. En 1934 fue el presidente de la Agrupación Socialista de Ateca. Era hijo
de José Olivas Marco «consecuente republicano» que falleció el 14 de enero de 1934, sien-
do enterrado de manera civil y a cuyo sepelio concurrieron amigos de todas las ideologías.
En el acto abrían comitiva la bandera de los trabajadores y la banda de música que inter-
pretó la marcha fúnebre. El féretro iba envuelto por la bandera nacional (tricolor) y su cuer-
po fue llevado a hombros hasta el cementerio municipal.

Blas Olivas Ibáñez era hermano de Venancio y cuñado de Pedro Gálvez, asociado fundador
de la UGT en Ateca.

Fuente: censo electoral de 1909; Vida Nueva, de 10 de febrero de 1934.



Recién nombrado el

Ayuntamiento, concede a

la sociedad obrera Labor y

Libertad, de ideología

socialista, el solar proce-

dente de la antigua casa de

los Alguaciles, sito en la

calle Arial Alto, para

levantar un edificio para

su agrupación, con lo cual

tenemos los primeros

indicios del nacimiento

del asociacionismo obrero

en nuestra localidad, aus-

piciado, sin duda, por la

instauración en el poder

local de la clase obrera y

por la aparición tres años

antes de la asociación uge-

tista Labor y Libertad415.

Entre las primeras

situaciones a las que tiene

que hacer frente el nuevo

ayuntamiento es al proce-

samiento de su alguacil,

Ricardo Cristóbal Romanos, de 43 años, acusado de homicidio ante el 

juzgado de instrucción416.

Posteriormente, se ordenará reparar la pared del Castillo que lindaba

con la Torre del Reloj, con el derribo del tapial y la «parte donde se encuen-

tran las maderas». Además, se arregla el paso que comunica el Fuerte con el

torreón civil donde estaba colocado el aparato para medir el tiempo, cegando

el foso y cargando el montante al apartado de Imprevistos.
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415 AMA, año 1920, fols. 9 vº, 10, 12 vº y 13. Noticia ya aparecida en MARTÍNEZ GARCÍA, F.,
óp. cit., 1991.

416 AMA, año 1920, fol. 30 vº. El mencionado alguacil ya se vio envuelto en el año 1911 
en un asunto similar, aunque menos grave, tras golpear a Ignacio Aparicio en un café de la 
localidad.

Cruz con la bandera republicana en la sepultura de José
Olivas Marco, año 1934. Foto F. Martínez. 



Incidiendo en el tema, el concejal conservador Francisco Ortega solicita

a la alcaldía informes respecto a la cesión de un corral existente en terrenos

del Castillo a Matías Montero, así como de unos cuartillos que disfruta la

Iglesia o Hermandad de la Virgen de la Peana, pues al ser terreno munici-

pal «conviene saber en qué condiciones se encuentran»417.

En este primer año de gobierno socialista el Consistorio arrienda la casa

n.º 15 de la calle del Río (hoy de Goya), propiedad de los hijos de Francisco

Sánchez Moreno, para instalar el teléfono interurbano418.

Por aquel entonces un viejo conocido de la afición taurina atecana,

como era el matador de toros Joaquín Calero, Calerito, se hace con las rien-

das del coso de Margarita de Calatayud por dos años y 14.000 pesetas de

canon total419.

Ateca se moviliza para recaudar fondos para sus soldados 
en la guerra de Marruecos

El nombramiento del alcalde Ventura Ibáñez no debió gustar a la derecha

pues el diputado a Cortes Ávarez Arranz dice que el primer edil atecano

ejerce de sindicalista, y que si no le destituye es por ser amigo del político

republicano de Calatayud Darío Pérez, el cual alega con cierta sorna que el

alcalde no es sindicalista, sino socialista420.

Anécdotas aparte, el año 1921 estuvo marcado en España por el llama-

do desastre de Annual, que tuvo lugar el día 22 de julio dentro de la guerra

con Marruecos, lo que trajo consigo la derrota de las tropas españolas ante

los ejércitos marroquíes que comandaba Abd el-Krim. 

En el mes de junio el general Fernández Silvestre, con su campamento

base instalado en Annual, deseaba conquistar Alhucemas, pero después de

una serie de escaramuzas, Abd el-Krim inició el ataque el 1 de julio, cer-

cando la posición española el día 22, obligando a nuestras tropas a retirar-

se, en muchos casos en desbandada, siendo blanco fácil para los soldados

rifeños que causaron alrededor de 400 bajas al ejército español quedando,

además, casi 500 prisioneros en poder de las tropas marroquíes.
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417 AMA, año 1920, fols. 17, 36, 36 vº y 37.

418 AMA, año 1920, fols. 4 vº y 5.

419 Heraldo de Aragón, de 11 de febrero de 1920.

420 ABC, de 12 de enero de 1921.



Aquel acontecimiento provocó una convulsión enorme en nuestro país,

con muestras evidentes de descontento por parte de la opinión pública que

veía cómo miles de jóvenes, la mayoría de ellos de reemplazo, dejaban sus

vidas en una guerra sin sentido.

Como consecuencia de lo anterior, en el mes de septiembre se crea en

Ateca una Junta Patriótica entre autoridades, funcionarios públicos y otras

personalidades para atender a los hijos de la villa y su partido que exponían

su vida por la patria en África. Para ello se acordó colocar mesas petitorias

a la salida de los oficios religiosos donde distinguidas damas recaudarían los

donativos que entregaba el pueblo.

Por la noche, en el teatro de la localidad, que había sido cedido de mane-

ra gratuita por sus propietarios, se celebró una velada para seguir acapa-

rando fondos para los soldados, por parte de la Sociedad La Recreativa,

formada por varios jóvenes de la villa. A continuación actuaron la rondalla

local, el pianista Sr. Pellicer y tres cantadores de jota.

La iniciativa para la celebración de los actos corrió a cargo de Amalia

Pascuala de Regoyos, viuda de Alonso Colmenares421 y madre del juez de

instrucción de la localidad422.

Como el festival había sido bien acogido por el vecindario, la Junta

Patriótica para recaudar fondos para heridos y enfermos en Melilla, perte-

necientes a Ateca y su partido, realiza una postulación pública y varios fes-

tejos, por ello el día 4 de septiembre se celebraría otra velada en la cual se

proyectaron películas y se llevó a cabo un número cómico a cargo del obre-

ro Félix López. También colaboró el pianista Sr. Pellicer y la canzonetista

Laura Domínguez, que pudo actuar gracias a la gentileza de Termas

Pallarés, estación de aguas medicinales de Alhama de Aragón que regentaba

el Sr. Corrales, que la tenía contratada para su local y cedió sus derechos

gratuitamente para el acto de Ateca.

Lo recaudado en la velada más lo obtenido en las donaciones del vecin-

dario gracias a las postulaciones que coordinaba el juez de instrucción,

Adolfo Alonso de Colmenares y Regoyos, se envía al general Fresneda para

su entrega a los soldados de Ateca423.
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421 ABC, de 21 de enero de 1922. José Alonso de Colmenares y Morales de Setién, casado con
Amalia Pascuala de Regoyos y Valdés, falleció en Madrid el 22 de enero de 1917.

422 Heraldo de Aragón, de 3 de septiembre de 1921.

423 ABC, de 17 de septiembre de 1921, p. 10.



Posteriormente, la Junta Patriótica del partido de Ateca destina 5.000

pesetas al auxilio de las familias de muertos en campaña, enfermos y muti-

lados. De lo recaudado en nuestra localidad se mandan 2.000 pesetas para

atender a los hijos de la población que sirven en el ejército de África424.

Actos del mismo estilo a los celebrados en nuestra localidad los hubo

también en Bureta, Remolinos, Aniñón, Samper de Calanda, Magallón y

Épila425.

Asimismo, tuvo lugar un festival taurino en nuestra población, también

a beneficio de los heridos en la guerra de Marruecos, en el que tomaría

parte con gran éxito el matador de toros madrileño Emilio Méndez426.

Pero en el mes de junio, una tormenta con pedrisco provocó enormes

daños en nuestra villa y en algunos puntos la capa de granizo alcanzó los

50 centímetros, ocasionando el hundimiento de muchas casas del casco

antiguo, aunque no hubo que lamentar desgracias personales427. A los pocos

días, tras una nueva tormenta, se desbordó el Manubles y el agua alcanzó 

el metro y medio de altura. Las pérdidas fueron numerosas, pero no hubo

pérdidas de vidas humanas428.

El Hospital de Jesús sufre un grave incendio

El nuevo año comienza caliente en cuanto a las tareas municipales se refie-

re, ya que el equipo de gobierno decide reponer en su puesto al alguacil

Ricardo Cristóbal Romanos, procesado por homicidio dos años antes, lo que

provoca una gran disputa municipal429.

En una decisión menos polémica, el pleno acuerda conceder el nombre

del doctor Santiago Ramón y Cajal a la calle o travesía que partiendo de la

plaza de San Martín llega hasta el postigo de la carretera de Munébrega430.
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424 ABC, de 16 de octubre de 1921.

425 Heraldo de Aragón, de 10 de septiembre de 1921.

426 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, pp. 65-66.

427 ABC, de 2 de junio de 1921, p. 20, y 9 de junio de 1921.

428 ABC, de 20 de junio de 1921.

429 AMA, año 1922, fols. 4 vº y 5.

430 AMA, año 1922, fol. 8.



Entre tanto, el Hospital de Jesús sufrió un incendio431 y se comenzó a

construir una pasarela en el antiguo puente de Santa Lucía432 para la cual el

diputado a Cortes Darío Pérez consigue 15.000 pesetas de subvención para

sumar a las 10.000 que ya había enviado con anterioridad433.

En mayo se celebró en el bilbilitano Teatro Principal un banquete orga-

nizado por el recién constituido bloque de las derechas ofrecido a su jefe, el

diputado por Madrid Sr. Álvarez Arranz. Asistieron 200 comensales de los

partidos de Calatayud y Ateca, e hicieron uso de la palabra los señores Blas,

Gómez, Clemente, Francia, Fernando Hueso, Tiburcio Díaz, Medarde, José

María Aznar y Julio Burillo, entre otros. Al final el homenajeado pronunció

un discurso en el que expuso que por el bien de Calatayud debían mante-

nerse cohesionados los partidos que constituían el bloque de derechas434.

En septiembre se celebran las fiestas en honor de la Virgen de la Peana

con una duración ya de cuatro jornadas, pues el día 10 se considera festivo.

Los actos comienzan el 7 con música y fuegos artificiales, el día de la Patrona
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431 AMA, año 1922, fol. 11.

432 AMA, año 1922, fol. 4 vº.

433 Heraldo de Aragón, de 17 de septiembre de 1922.

434 ABC, de 24 de mayo de 1922.

Puente de Santa Lucía. Foto propiedad de Begoña Álvaro. 



habrá solemnes funciones religiosas con misa, procesión y rosario, y por la

noche presentación de la compañía cómico-dramática que dirigía el Sr.

Matrán Acero.

El día 9 se correrá pasacalles y se celebrarán bailes populares, y a las cua-

tro de la tarde la banda de música de Gerona dio un concierto en el teatro435.

Finalizaron las fiestas el día 10 con una gran velada teatral a las nueve

y media de la noche.

Durante estos días no hubo toros, pero el domingo 17, coincidiendo con

las ferias del municipio, teuvo lugar una novillada a beneficio del Hospital

que había sufrido un incendio en fechas recientes, en la que actuaría 

desinteresadamente como director de lidia el diestro Emilio Méndez por

segundo año consecutivo436.

Por la noche, tras el festejo taurino, se celebraría una velada teatral

organizada por el personal de ferrocarriles de la estación de Ateca a benefi-

cio de su Montepío y Asociación en general437.

Y como venía siendo habitual, la temporada de fiestas se cerraría en

noviembre con los fastos del día de la Misa de Gracias por parte de los agri-

cultores como agradecimiento a su Patrona por haber preservado los campos

de todo tipo de desgracias naturales, entre cuyos actos se programó un fes-

tejo taurino para el día 26 de noviembre que dio comienzo a las tres de la

tarde, en el cual se lidiaron dos ejemplares de la ganadería de Morente por

Emilio Méndez de nuevo y el novillero Gregorio Garrido, actuando a sus

órdenes como subalternos Domingo Pores Chatillo de Valencia, Bernardo

Paló Torerías, Esteban Martínez Bojilla, y Mariano Moya Moyita438.

El general Primo de Rivera encabeza un golpe de Estado

A principios del año 1923 se tiene conocimiento de que Vicente García

Duce, un jornalero de 62 años, vecino de Ateca, había sido sentenciado a la

última pena por haber asesinado a su esposa, por lo que sacerdotes, autori-

dades locales y entidades sociales solicitan para él la gracia del indulto439.
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435 Heraldo de Aragón, de 4 de septiembre de 1922.

436 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, pp. 65-66.

437 Heraldo de Aragón, de 4 de septiembre de 1922.

438 Heraldo de Aragón, de 23 de noviembre de 1922 en el artículo firmado por Genis.

439 ABC, de 24 de mayo de 1923, p. 25. García Duce sería indultado un año después en el acto de
la Adoración de la Cruz por S. M. el Rey Alfonso XIII; en ABC, de 19 de abril de 1924, p. 9.



Por otro lado, para poner en orden las cuentas municipales se deman-

da del juez de instrucción del partido que indique al jefe de la cárcel 

la necesidad de que Alejandro González Elipe, ex secretario del Ayun-

tamiento de Ateca, recluido en prisión, firme los ejercicios económicos de

1918-1919 y 1919-1920, que también habían sido devueltos por el gober-

nador civil440.

Por entonces el cementerio nuevo ya estaba en uso441 y el diputado

Darío Pérez, en una nueva atención para el pueblo de Ateca, envía un cro-

quis de la localidad para conservarlo en el ayuntamiento442.

Pasado el verano, Ateca sufre una plaga de oruga en la vega que ataca 

a la remolacha. Los agricultores se muestran pasivos y muy pocos llevan a

cabo las recomendaciones de los ingenieros, por lo que el Ayuntamiento, en

un intento de reconducir la situación, se reunirá con el colectivo agrario,

aunque no se logre resultado positivo alguno.

Al poco tiempo se celebran las fiestas patronales del 7 al 10 de septiem-

bre, durante las cuales se inaugura un campo de fútbol en el que se cele-

brarían varios partidos. Completan la programación bailes, carreras y

actuaciones de una compañía de opereta en el teatro, quemándose una traca

final de dos mil metros antes del toque de retreta443.

Transcurridos tres días después de ser lanzado el último cohete 

que anunciaba el fin de fiestas, Miguel Primo de Rivera encabezó un 

golpe de Estado con el intento de «salvar la Patria y reconducir sus desti-

nos por el buen camino». Con la aquiescencia del rey Alfonso XIII, el gene-

ral suspendió la Constitución, prohibió los partidos políticos, declaró el

estado de guerra, se disolvieron las Cortes y Diputaciones Provinciales, 

se crearon los somatenes como milicias urbanas y se nombró un direc-

torio militar para regir los destinos de una España que disolvía los

Ayuntamientos. Las fuerzas más progresistas pasaban a la clandesti-

nidad444.
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440 AMA, Libro de actas, año 1923, fol. 34.

441 AMA, Libro de actas, año 1923, fol. 27.

442 AMA, Libro de actas, año 1923, fol. 5.

443 Heraldo de Aragón, de 6 de septiembre de 1923 en el artículo firmado por RP.

444 Más sobre este asunto en MARTÍNEZ GARCÍA, F., «La Dictadura de Primo de Rivera en
Ateca», Actas VII Encuentros sobre Calatayud y Comarca, Calatayud, CEB, 2009.



En Ateca las repercusiones políticas no se harán esperar, pues Eufemio

Abad Hueso445, un hacendado propietario de amplia experiencia en la

Administración Local, deja su cargo de alcalde en manos de José María Florén

Santamaría446, quien, tras unos días en el sillón de mando, delega en Pedro Colás

Cristóbal para que pasase a ocupar su lugar como máximo mandatario local447.

La nueva situación creada no pareció preocupar a todo el vecindario por

igual y cada sector seguía mirando por sus intereses, así Julio Sánchez

Fuentes, propietario de la alcoholera de la margen derecha del río Jalón, resu-

cita un viejo proyecto y presenta una instancia ante el Ayuntamiento el día

20 de noviembre, con las firmas de varios vecinos más, solicitando una reu-

nión a la que podían acudir todos los interesados en estudiar la construcción

de una pasarela en el punto donde existió el antiguo puente colgante sobre el

río Jalón. Parece que la corporación de Pedro Colás asume el proyecto y será

la encargada de solicitar los permisos a Obras Públicas al estar ubicado el paso

a menos de 25 metros de la carretera nacional Madrid-Barcelona.
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445 Eufemio Abad contaba en esos momentos con 49 años y tenía el domicilio en la calle del
Pilar, n.º 19.

446 José María Florén de 51 años de edad vivía en la calle del Arial Bajo, n.º 25.

447 Pedro Colás era abogado y procurador de los tribunales de profesión y estaba domiciliado
en la calle del Arial Bajo.

Puente de tablas. Foto propiedad de Begoña Álvaro. 



Y hasta que pudiera materializarse la construcción se decide levantar

una nueva estructura de tablas de manera provisional448.

Por aquel entonces, el músico Silvestre Pina Hijazo presenta una ins-

tancia ante el Ayuntamiento solicitando una subvención para instruir y

dirigir una banda municipal, por lo que se acuerda concederle una ayuda de

500 pesetas por un año con la obligación de tocar en los actos de la festivi-

dad de sus patrones449. La banda del maestro Pina funcionó, pues en 1924

perciben 100 pesetas por amenizar las fiestas de San Blas450.

Las mujeres se manifiestan una vez más para protestar 
por el pago de los impuestos y Francisco Ortega publica 
su Historia de Ateca

Pedro Colás Cristóbal regirá los destinos de la villa hasta el mes de julio de

1925 y a él, como político, habría que reconocerle la implantación de la

Comisión Municipal Permanente, constituida por primera vez el 17 de abril

de 1924 bajo su presidencia y la de los dos tenientes de alcalde, a la sazón

Ramón Sémper Sierra y Justo Campos Duce, elegidos en sesión plenaria,

celebrada un día antes451.

En aquellas fechas, Ateca contaba con 3.232452 habitantes, y con el

alcalde Colás en el sillón presidencial se impulsan pequeñas obras: se pro-

yecta la construcción de una escalinata en la cuesta de la calle de la Cambra,

junto al edificio del ayuntamiento453; se blanquean y sanean los soportales

de la casa consistorial454 y se inicia la edificación de un puente nuevo sobre

el río Manubles con las medidas adecuadas para evitar inundaciones455.
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448 AMA, Libro de actas, año 1923, fol. 31.

449 AMA, Libro de actas, año 1923, fols. 36 y 37.

450 AMA, Libro de actas, año 1924, fol. 47.

451 AMA, Libro de actas, año 1924, fol. 1.

452 Anuario-Guía Regional de Aragón 1925-1926, p. 403.

453 La escalinata que nos ocupa la concluyó el alcalde José Monge en el año 1947. Noticia ya
aparecida en MARTÍNEZ GARCÍA, F., art. cit., 1991.

454 AMA, Libro de actas, año 1924, fol. 40.

455 El Ayuntamiento, una vez analizado el proyecto, solicita al organismo correspondiente la
reforma del mismo para evitar inundaciones posteriores. AMA, Libro de actas, año 1924,
fol. 44 vº.



A principios del año 1924 se nombra a Vicente Calleja Domínguez456 ofi-

cial de primera del Ayuntamiento de Ateca con un sueldo anual de 1.500 pese-

tas, y a José María Montón se le autoriza a levantar una cripta con 10 nichos

en el nuevo campo santo construido el año anterior, a razón de 25 pese-

tas/metro, donde la Comisión Permanente lo estimase conveniente. Asimismo,

se da licencia a Julio Ortega para ceder algunos metros del cementerio a Miguel

Galindo Campos para que pudiese construir varias sepulturas y una cripta o

panteón de familia frente al que edificaba la viuda de Mariano Montón457.

Desde el punto de vista lúdico habría que reseñar la celebración de la

Fiesta del Árbol, para lo cual se nombran como vocales de una comisión de

«notables» de la localidad a Benigno Hernández, entonces cura párroco; al

médico Andrés Hueso, al farmacéutico José Bermúdez, a Manuel Sanz,

Ricardo Gil, administrador de la empresa Hueso, y a Julio Sánchez Fuentes,

industrial alcoholero458; algo que no deja de ser curioso en una situación

socioeconómica realmente delicada como demuestra el hecho de que un grupo

de mujeres de la localidad decidiera manifestarse ante la alcaldía para protes-

tar por la forma en que se intentaban cobrar los atrasos generales y de consu-

mos, lo que obliga a tomar el acuerdo, en una tensa sesión plenaria a la que

asiste el delegado gubernativo del partido y el teniente de la Guardia Civil, de

que no era época para exigir sacrificios a los contribuyentes, proponiendo

medidas legales más suaves que las existentes para solucionar el conflicto459. 

En tan complicada situación los dos guardias municipales, Felipe García

Moreno y Manuel García Peña, fueron procesados por el juez de instrucción

del partido, debiendo entregar armamento y credenciales en el juzgado460.

Entonces, Francisco Ortega461, hombre de ideas conservadoras que ha-

bía desempeñado puestos de decisión en diferentes gobiernos municipales
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456 Vicente Calleja sufrió las depuraciones políticas llevadas a cabo contra funcionarios por la
administración franquista y fue condenado a tres años de suspensión de empleo y sueldo
sin reserva de plaza, acusado de haber sido secretario de Izquierda Republicana en el año
1935. Ya no volvió a trabajar en su municipio, pero sí que lo hizo en la localidad de Fabareta
(Valencia). Véase más en MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 1992, pp. 313-314.

457 AMA, Libro de actas, año 1923, fol. 27 y 1924 fols. 3 y 52 vº .

458 AMA, Libro de actas, año 1924, fol. 44 vº.

459 AMA, Libro de actas, año 1924, fols. 5 vº y 6.

460 AMA, Libro de actas, año 1923, fol. 34 y 1924, fol. 39 vº.

461 Francisco Anacleto Ortega San Íñigo nació en Ateca el día 13 de julio de 1874 y murió en
la misma localidad el 9 de diciembre de 1939, a los 65 años de edad.



y que trabajaba como procurador en su

localidad natal462, publicó en Calatayud

durante este año de 1924 su Breve reseña

histórica de la villa de Ateca, obra corta

pero intensa que supone un trabajo de

conjunto sobre la historia de la locali-

dad. En general, aporta datos interesan-

tes para la época en la que fue escrita

aunque obvia la etapa más próxima a su

existencia, algo que puede ser compren-

sible en alguien que no quiere hurgar en

las heridas más recientes de su tiempo,

pero que hurta a generaciones posterio-

res un testimonio de gran autenticidad y

valor histórico. Este trabajo ha sido el

referente durante muchos años para

todos aquellos que queríamos acercar-

nos a la historia de nuestra localidad, y

de él quedan muy pocos ejemplares originales, uno de ellos en la Biblioteca

Municipal, custodiado siempre con sumo cuidado por quienes han desempe-

ñado la responsabilidad de prestar los libros a los usuarios.

Para finalizar el año 1924 se firman el 31 de diciembre las Ordenanzas

de la Comunidad de Regantes de la vega del Manubles, que comprende las

acequias de Talfor, Carravieja, La Yedra, Las Viñas, Nueva, Los Huertos, El

Caño y La Caracolera463.

El Banco Zaragozano inaugura sucursal en la localidad 
mientras se nombra a Alfonso XIII alcalde honorario 
de la villa

En las mencionadas circunstancias políticas, el Hospital de Jesús continúa

cerrado en el año 1925 por orden del gobernador civil, pues todavía no se

habían reparado los daños que había ocasionado el incendio sufrido en el

año 1922464; por ello, el Concejo acuerda hacerse cargo de los desperfectos y
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462 Por entonces eran procuradores en Ateca Pedro Colás, Nicolás Borja y Francisco Ortega,
según el Anuario Guía Regional de Aragón 1925-1926.

463 AMA, Libro de actas, año 1942, legajo 192.

464 AMA, Libro de actas, año 1922, fol. 11.

Portada de la Historia de Ateca de Ortega,
año 1924. 



nombra una Junta llamada del Patronato compuesta por varias personali-

dades de la localidad para que se encargase de sacar adelante el asunto. 

Este año debieron celebrarse con mal sabor de boca las fiestas de San Blas

el 3 de febrero, ya que dos días antes la niña de dos años y medio Pilar Gracia

Montón pereció ahogada en una acequia mientras jugaba con su hermana. El

cuerpo fue recogido por Fermina Duce Mora y Juliana Aguilar mientras lava-

ban unos metros más abajo465.

No obstante, y con el desconsuelo por la

desgracia reseñada, los fastos se celebraron

igualmente, pues hay noticia de que se entre-

gan 100 pesetas a José Enguita Sabroso, direc-

tor de la banda de música, por amenizar los

actos religiosos y profanos de San Blas. En

ese mismo sentido se deniega la petición de

Francisco Langarita para concederle una sub-

vención con el fin de dirigir la banda de

música, al entenderse que la cantidad estipu-

lada deberían aportarla los educandos466.

Y, a pesar de los pesares, movimiento

económico debía de haber en Ateca, pues

el 22 de febrero del año que cierra el primer

cuarto del siglo XX, el Consejo de Ad-

ministración del Banco Zaragozano, institu-

ción fundada en Zaragoza en el año 1910,

inaugura una sucursal en la localidad, moti-

vo por el cual regala 100 cartillas o libretas,

con una imposición de 5 pesetas cada una,

repartiéndolas entre los niños y las niñas 

de las escuelas públicas, maestros y autori-

dades467.

Ateca entre 1800 y 1975

147

465 Heraldo de Aragón, de 3 de febrero de 1925.

466 AMA, Libro de actas, año 1925, fols. 1 vº y 2 vº.

467 AMA, Libro de actas, año 1925, fol. 2. Noticia ya aparecida en MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp.
cit., 1991. Este dato está en contradicción con el aparecido en el ABC, de fecha 18 de octu-
bre de 1922, en el que se dice que el Zaragozano tenía sucursales en el año 1922 en Ateca,
Cuenca, Haro, Sádaba y Santo Domingo de la Calzada. El Banco fue fundado en 1910 con
un capital de 3.000.000 de pesetas y 500.000 más en reservas.

Escolar en su pupitre, 31 de octubre 
de 1922. Foto propiedad de Carmina
Monge. 



En cuanto a obras de interés general realizadas en el año 1925, habría

que apuntar la petición que el Concejo efectúa sobre el precio de la piedra

arista para construir aceras en la plaza pública y algunas otras calles; y, ade-

más, la solicitud a la «superioridad» del adoquinado del tramo de carretera

comprendido entre el barranco de las Torcas y la estación del ferrocarril

para que en la plaza del Mesón y en la calle del Río (hoy de Goya) se pudie-

sen evitar los charcos en época de lluvia468. 

Buenos resultados debieron dar las gestiones realizadas ante el

Gobierno solicitando la reparación de las vías de comunicación, pues la

carretera de Madrid a Francia experimentó notables mejoras en su firme al

ser pavimentada a su paso por localidades importantes de la provincia. En

cuatro años se mejoraron las redes con firme de madacán de riego asfáltico

bituminoso y con adoquinado y hormigón mosaico en las inmediaciones de

Zaragoza y en las localidades de Alhama de Aragón, Ateca, Calatayud y La

Almunia de Doña Godina469.

Este año, al igual que el anterior, vuelve a celebrarse la Fiesta del Árbol,

por lo cual se compran 100 ejemplares para ser plantados y se nombra a los

reyes, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, Alcalde y Alcaldesa Honorarios de

Ateca con motivo de su santo470. En septiembre tendrán lugar las fiestas

patronales de la villa durante los días 7, 8 y 9. En la primera jornada hubo

repique de campanas en las iglesias de Santa María, San Francisco y Torre

del Reloj, con disparo de bombas reales, cohetes y morteros. A las doce sal-

drá la comparsa de gigantes, enanos y cabezudos acompañados de la banda

de música de la población. A las trece tuvo lugar la entrada triunfal de la

banda musical del Regimiento de Infantería de Aragón que dirigía el maes-

tro José María Híjar, que tocó alegres pasacalles. Por la noche se quemó una

colección de fuegos artificiales y a su finalización se corrió el «extraordina-

rio Zen-Cen-Zueco o toro de fuego».

Durante el resto de días de fiesta habrá numerosos conciertos y sesio-

nes de baile efectuados por la banda militar y por la municipal de Ateca,

alternando y colaborando en perfecta armonía.
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468 AMA, Libro de actas, año 1925, fol. 1 vº.

469 BALLARÍN AURED, M., Del paro al Movimiento. La Almunia de Doña Godina en la 
II República, La Almunia de Doña Godina, Asociación Cultural L’Albada, 2002, p. 20.

470 AMA, Libro de actas, año 1925, fol. 11 vº.



En el Liceo Atecano actuó una notable compañía y en las sociedades de

baile «La Recreativa» y «La Agrícola Atecana» se celebraron veladas extraor-

dinarias471.

A modo de resumen, Ateca contaba en ese tiempo con estación de ferro-

carril, alumbrado eléctrico, teléfono, telégrafo, giro postal y aguas potables

con fuentes en la plaza de la Constitución y de Valhondo. Su clima era 

templado y sus campos producían remolacha, peras, manzanas, cereales y

hortalizas. Programaba ferias del 15 al 20 de septiembre y contaba con tea-

tro y dos cafés, cuyos propietarios eran Ignacio Aparicio y la viuda de

Moros472.
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Sobre timbrado del Café de la Viuda de Moros.

471 La Voz de Aragón, de 5 de septiembre de 1925, en artículo firmado por A. B. (Arturo 
Bono).

472 Anuario-Guía regional de Aragón 1925-1926, p. 403.



El Cristo «Llovedor» lleva el agua a Torralba de Ribota

En el mes de julio de 1925 el alcalde Pedro Colás Cristóbal cede su puesto a

Antonio Júdez Sánchez, quien permanecerá en el cargo hasta febrero de

1926, el cual con sólo nueve meses de mandato entregará el testigo, en

marzo de ese año, a Antonio Álvaro Pérez473, ciudadano de ideas progresis-

tas que decide hacerse cargo de la alcaldía, aunque la nación estuviese regi-

da por el general Primo de Rivera. 

El breve mandato de Álvaro se ciñe al mes de marzo de 1926, ya que en

abril retoma de nuevo la presidencia de la corporación Eufemio Abad

Hueso, quien ya había desempeñado el cargo en ocasiones anteriores. Este,

encabezando la Comisión Municipal Permanente reunida el día 30 de

noviembre de ese mismo año, decide sustituir el nombre de la calle del Río

por el de Goya a petición de varios vecinos de la localidad, subvencionando

con 100 pesetas el coste de las placas que se colocarían para rotular la men-

cionada vía pública, proyecto que se plasmó al año siguiente474.

Por entonces, la Cofradía de la Soledad, responsable de la organización de

la Semana Santa en Ateca, encargó dos ampliaciones fotográficas del «Cristo

Llovedor» que se encuentra actualmente en su capilla de la parroquia de Ateca,

al que se le atribuían poderes milagrosos para provocar la lluvia; una de las

reproducciones, ya enmarcada, se entregó a los vecinos de Torralba de Ribota

para que la colgasen en la ermita de la Virgen de Cigüela que allí se venera, y

otra serviría para un sorteo que la Cofradía de la Soledad tenía deseos de reali-

zar en Ateca. Todo ello es consecuencia de la romería que se celebró el día 

17 de mayo de 1925 llevando al «Cristo Llovedor» hasta Torralba para implorar

lluvia, fenómeno meteorológico que aconteció ese mismo día y los dos siguien-

tes, lo que ocasionó el reconocimiento y la admiración de los devotos de la

Virgen de Cigüela hacia nuestro Cristo de Ateca, celebrándose en su honor una

misa de Acción de Gracias. Ello provocó que se eligiera una comisión para hacer

entrega de la fotografía a los vecinos de Torralba invitándose al Ayuntamiento

de Ateca para que nombrase una delegación municipal. Finalmente, el día 25 de

marzo de 1926 se realizó el viaje desde nuestra localidad hasta Torralba para

entregar la fotografía del «Llovedor», recibiendo a su vez nuestros paisanos una

réplica de la Virgen de Cigüela para llevarla hasta Ateca475.
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473 Antonio Álvaro Pérez regentaba un negocio de ultramarinos.

474 AMA, Libro de actas, año 1926, fols. 40 y 40 vº.

475 Libro de actas de la Cofradía de la Soledad (1865-1935) que se custodia en el (A)rchivo
(P)arroquial de (A)teca, desde ahora APA, fols. 149 a 155 vº.



Durante los días 7, 8 y 9

de septiembre de 1926 se

celebraron las fiestas patro-

nales organizadas por el

Ayuntamiento y la comisión

popular de vecinos. El pri-

mer día se repicarán las

campanas a las seis de la

mañana desde las torres de

Santa María, el Reloj y la

espadaña de San Francisco.

Posteriormente, se organizó

un pasacalles a cargo de la

banda de Cuartell de los

Valles (Valencia) dirigida por

el maestro Nicasio Marqués. 

A las diez de la noche se

quemó una colección de fue-

gos artificiales diseñados por
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Cristo Llovedor en la procesión del Santo Entierro.
Tras él Longinos, años sesenta. Foto obra de Pedro Ur-
bano Castell.

Firma del alcalde Eufemio Abad, año 1926. Archivo Municipal de Ateca.
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Inundaciones en Plaza de España, año 1926.

Inauguración del peirón de San Antonio, año 1926.
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Ángel Sanz y los bailes fueron amenizados

por las bandas municipal y Santa Cecilia,

ambas de nuestra localidad. En el Liceo

Atecano actuó una compañía dramática y

en las sociedades La Recreativa Atecana 

y La Agrícola tuvieron lugar bailes

extraordinarios.

El día 8 se realizó la procesión de la

Virgen, la cual, al llegar a la plaza Mayor

(hoy de España), fue colocada en el tablado

de la Música, y se cantó la salve dirigida

por el maestro de la villa Simeón Custodio

Vinuesa.

Las ferias se celebraron durante los

días 16 a 22 se septiembre476.

Este año, Ricardo Gil reconstruyó

nuevamente a sus expensas el peirón de

San Antonio en una finca de su propiedad

como ya hiciera en 1919, junto a la carre-

tera de Valtorres, en un paraje llamado

Cruz de las Muelas477.

La calle del Río se dedica 
a Francisco de Goya

Al año siguiente, sumándose Ateca a la

corriente que se extendía por todo el terri-

torio aragonés con motivo del centenario

de la muerte del pintor de Fuendetodos en

el año 1828, se decidió homenajear a Goya

designando con su nombre a la rúa princi-

pal del municipio, que desde antiguo era 

476 Heraldo de Aragón, de 8 y 17 de septiembre de 1926.

477 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 170.

Cajita de almendras de San Antonio,
para estómagos delicados, obra de Ri-
cardo Gil para recaudar fondos para
costear el peirón de San Antonio.
Año 1926.

Anverso y reverso.



llamada calle del Río; por ello, el 3 de febrero de 1927, festividad del

patrón San Blas, se celebraría el día del artista aragonés en Ateca, locali-

dad que recibió multitudinariamente a los representantes de la Junta del

Centenario478.

A las dos y media de la tarde la comitiva estaba presidida por el alcalde

Eufemio Abad y los tenientes de alcalde Antonio Álvaro, Justo Campos y

Antonio Ibáñez, a quienes acompañaban Pascual Gracia, teniente de la Guardia

Civil; Julio Ortega, notario y abogado; Ángel Astray, secretario judicial; Fernando

Hueso, Manuel Jarabo, Manuel Vigaray, Alfredo Sola, Francisco Ortega, Enrique

Bendicho, Nicolás Borja, José Benito, José Galindo, Isidro Benito y los tres miem-

bros de la Junta, que no eran otros que los Sres. del Arco, Jiménez Catalán y

Ostalé Tudela. A continuación pronunció un discurso D. Eufemio Abad y se tocó

la Marcha Real, escuchándola el público descubierto. Luego se mostró el mosaico

facturado en la casa Zuloaga, de Segovia, donde aparece el nombre de la calle

Goya.

Después, en el Liceo Atecano tuvo lugar una velada literaria bajo la pre-

sidencia del alcalde, junto al que se sentaron Ostalé, Jiménez, Julio Ortega

y Arturo Bono, el oficial de la Benemérita Pascual Gracia y el teniente de

alcalde Antonio Álvaro. En el acto intervinieron el señor alcalde; Julio

Ortega; Ramón Feced, registrador de la Propiedad, que se tuvo que ausen-

tar por una desgracia familiar; Bono, que disertó sobre Goya; Ostalé que

lanzó un himno a la mujer atecana y a la Jota, pasando después a comentar

los frescos del Pilar y de San Antonio de la Florida; y Jiménez Catalán,

bibliotecario que disertó sobre la literatura del Siglo de Oro hasta nuestros

tiempos. Cerró el acto el Sr. alcalde y amenizó la velada la banda de música

municipal dirigida por D. Manuel Lechuz479.

Por entonces, el prior de la Hermandad de la Soledad solicita dedicar una

novena al Santo Cristo «Llovedor» como consecuencia de los fenómenos

meteorológicos que se le atribuyeron un año antes cuando propiciara la llu-

via en Torralba de Ribota; y se piensa en la posibilidad de formar una cofra-

día bajo las advocaciones de la Virgen de Cigüela y el Santo Cristo «Llovedor»,

aprovechando el buen momento por el que atravesaban las relaciones entre

Ateca y Torralba. La posible asociación sería independiente de la Soledad,

pero iniciada y apoyada por ésta, con el fin de visitar anualmente la ermita
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478 Heraldo de Aragón, de 8 de febrero de 1927 en artículo firmado por Borja.

479 MARTÍNEZ GARCÍA, F., El culto a San Blas y la Máscara de Ateca, Calatayud, CEB, 1994b, 
p. 12.



de Torralba en uno de los últimos domingos de abril o primeros del mes

siguiente, acordándose que para este año 1927 se realizase el viaje el día 

8 de mayo, el cual costó 30 pesetas como pago por el desplazamiento que se

hizo a Torralba en automóvil480.

El día 6 de septiembre de 1927 cayó una tremenda tormenta sobre el

municipio, con granizos del tamaño «de huevos de paloma», lo que provocó

la rotura de varios cristales y el hundimiento de una casa en la calle del

Mundillo, así como la caída al suelo de todos los hilos de teléfono481; des-

gracia que vino a sumarse a una plaga de mildiu que causó importantes

daños en la vid482.

El abastecimiento de aguas preocupa al equipo de gobierno

Para 1928 las modestas obras que se puede permitir el Ayuntamiento de

Ateca se dirigen hacia las infraestructuras. Por un lado, se acaba el primer

tramo del proyecto de traída de aguas desde la fuente de Valhondo hasta la

entrada del pueblo por el Arco del Arial, y, por otro, se propone llevar el

agua desde la salida de «Ala ves» al barrio de San Martín y a la plaza de

Jesús, construyendo una fuente y un abrevadero para que se aplacase la sed

de las caballerías y fuese útil en caso de siniestro; idea surgida, sin duda,

como consecuencia del incendio que padeció el Hospital de Jesús unos años

antes483.

Por otro lado, para no estropear el firme de la calle Real, el Ayun-

tamiento acuerda que se prohíba el tránsito de carros conducidos por dos

caballerías desde la placeta de Garcés de Marcilla en adelante, y en todo el

tramo a quienes llevasen carga mayor de una tonelada. Para conocimiento

público se colocará un cartel en la mencionada calle484.

Además, el 19 de febrero de 1928, la Hermandad de la Soledad opina

que tras lo acordado en la sesión de 27 de febrero de 1927, y no habiéndose

constituido todavía la Cofradía del Santo Cristo «Llovedor» y la Virgen de
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480 Legajo de la Cofradía de la Soledad (1865-1935) custodiado en el APA, fols. 157 a 160.

481 Heraldo de Aragón, de fecha 7 de septiembre de 1927. Noticia ya publicada por MARTÍNEZ

GARCÍA, F., óp. cit., 1991.

482 ABC, de 11 de agosto de 1927, p. 24.

483 AMA, Libro de actas, año 1928, fols. 7 vº, 8 y 12 vº.

484 AMA, Libro de actas, año 1928, fol. 9 vº.



Cigüela, la fecha para la visita a Torralba quedaba fijada para ese año el día

22 de abril, debiendo hacerse pública la convocatoria «para que se unan a

la comitiva cuantos vecinos de Ateca tengan el gusto de asistir»485.
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485 Legajo de la Cofradía de la Soledad (1865-1935) custodiado en el APA, fol. 161 vº.

Fuente de los leones, sobre 1930. Foto propiedad de Begoña Álvaro. 



Por último, como el problema económico, ya perenne en el municipio, no

se había solucionado, en el teatro de la villa, propiedad de Vicenta Jarabo

Alonso, viuda de Filomeno Acero Berges, se ofrece una función para recaudar

fondos a beneficio de los ancianos de más de 70 años y considerados pobres486.

La Unión Patriótica, partido único de Primo de Rivera, 
se reorganiza en el municipio. Los concejales socialistas 
retoman el poder y una mujer logra una concejalía

A principios del año 1929 Eufemio Abad, alcalde de Ateca, recibe un lacó-

nico comunicado enviado por el gobernador civil que dice lo siguiente: «En

mi última visita (a la villa), vistas las reticencias de Ud. en formar parte de

la Unión Patriótica, así como los concejales que todavía no están afiliados, y

teniendo en cuenta el escaso rendimiento de la corporación, dispongo la

renovación del Ayuntamiento»487. Son los últimos coletazos de un régimen

en franca decadencia que basaba su control político en el fortalecimiento de

la Unión Patriótica, organización creada por Miguel Primo de Rivera en el

año 1924, al poco tiempo de asestar el golpe militar que encabezó, y con 

la cual pensaba alargar su dictadura. En este partido único y tutelado desde la

presidencia del Gobierno se agruparon los mauristas y la extrema derecha

del Partido Conservador.

Políticamente, depuesto Eufemio Abad, el delegado del Gobierno 

Sr. Alonso dio una charla en Ateca para reorganizar la Unión Patriótica en

la villa488, y propició que llegase a la alcaldía el socialista Trinitario

Bartolomé Rodríguez, en cuyo equipo de gobierno formó parte, por primera

vez en la historia de Ateca, una mujer, Pilar Bergua Sauras489. Este alcalde

desempeñó el cargo unos pocos días del mes de abril de 1929, ya que muy

pronto sería sustituido por José Payno Marchante, médico de profesión que

ocupó el sillón hasta junio de ese mismo año.

Por entonces, concretamente el 10 de febrero de 1929, la Cofradía de la

Soledad fija el 21 de abril como fecha para celebrar una misa en el santuario
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486 AMA, Libro de actas, año 1928, fols. 16 vº y 17.

487 AMA, Libro de actas, año 1929, fol. 34 bis.

488 AMA, Libro de actas, año 1929, fol. 45 vº.

489 AMA, Libro de actas, año 1929, fol. 34 bis. Noticia ya publicada por MARTÍNEZ GARCÍA, F.,
art. cit., 1991. Pilar Bergua era maestra en Ateca junto a I. Ibáñez y Juana Águila, según
Anuario Guía 1925-26.



de la Virgen de Cigüela y días después, Manuel Acero Jarabo, presidente de

la mencionada Cofradía, «tiene el placer» de adquirir para sí mismo el 

cuadro del Santo Cristo «Llovedor» que se rifó y cuyo ganador no apareció,

para que la asociación religiosa ingresara la cantidad de 50 pesetas en su

depositaría490.

Primo de Rivera se exilia y Enrique Bendicho llega 
a la alcaldía

Concluido el mandato del alcalde Payno, ocuparía la máxima responsabili-

dad del lugar Enrique Bendicho Cristóbal, reconocido ideólogo socialista.

Durante su mandato dimitió de sus responsabilidades políticas el general

Primo de Rivera el 28 de enero de 1930 para exiliarse en París, donde murió

al poco tiempo. En un intento desesperado por parte de la monarquía por

recomponer el más que deteriorado panorama político fue nombrado presi-

dente del Gabinete Real, es decir, jefe del Gobierno, el general Berenguer,

militar conocido por su mala gestión en la nefasta guerra con Marruecos.

Durante estos últimos años de la dictadura se impulsaron en la locali-

dad una serie de obras de cierta trascendencia para el futuro de Ateca:

— Se acuerda arreglar definitivamente la calle Real por «insana y pan-

tanosa», según informe técnico donde se expresaba la dificultad de la eje-

cución de las obras debido a que una acequia transcurría bajo su suelo491.

— José María Fuentes Álvaro cede gratuitamente el terreno necesario

en las eras de San Martín para edificar un cuartel para la Guardia Civil, ini-

ciativa que el Concejo apoya sin ambigüedades492, pero que como es obvio no

se plasmó en la realidad puesto que el cuartel se construyó en el año 1948

junto al barranco de Las Torcas, donde lo encontramos en la actualidad.

— Se decide impulsar la construcción de una pasarela, que ya se soli-

citara en 1923, sobre el río Jalón, a la que se llamó «Puente de la reina María

Cristina», siguiendo la corriente que imperaba en toda España deseosa de

honrar a la madre del rey Alfonso XIII493.

F. MARTÍNEZ GARCÍA

158

490 Legajo de la Cofradía de la Soledad (1865-1935), custodiado en el APA, fols. 165 y 168 vº.

491 AMA, Libro de actas, año 1929, fols. 39 vº y 40.

492 AMA, Libro de actas, año 1929, fol. 4 vº.

493 AMA, Libro de actas, año 1929, fol. 50.



— Por iniciativa del concejal Miguel González se propone en el año

1929 el estudio de la reforma y completo arreglo de la plaza de toros, vetus-

to edificio construido entre 1860 y 1865, para lo cual se solicita la colabo-

ración de todos los ediles y la voluntad de hacer las obras «aunque sea por

épocas y plazos»494. Curioso planteamiento el del Sr. González pues, como

es sabido, la plaza de toros no fue de titularidad municipal hasta el año

1957, y en aquella época seguía siendo su propietaria la familia Álvaro495.

— Por último, para la conclusión del apartado de obras debemos

incluir la finalización de la traída de aguas a la población que se había ini-

ciado un año antes, estudiándose la posibilidad de colocar luces en las fuen-

tes de la calle de los Hornillos, plaza de Jesús y El Cortijo496.

El Ayuntamiento socialista se plantea construir un nuevo
grupo escolar

Desde principios del siglo XX existían en Ateca cuatro aulas en la escuela

pública que estaban ubicadas en las plantas noble y segunda de la casa con-

sistorial, lográndose un grado de especialización en determinadas materias

todavía no alcanzado hoy día en la enseñanza pública, pues el Ayun-

tamiento del año 1929 solicita un piano para la escuela de niñas compro-

metiéndose a pagar de sus fondos un profesor de Música en caso de que

faltasen los existentes en aquel momento497.

Pero, a pesar de los medios materiales y de los itinerarios formativos

que se pudieran seguir, los locales de la casa consistorial no reunían las con-

diciones mínimas para albergar una escuela de niños y niñas, por lo que el

equipo de gobierno del año 1929 decide buscar terrenos para edificar un

grupo de nueva planta. En un principio se piensa en la huerta del Sr.

Saldaña, en el camino de la estación, opción desestimada al tener que 

cruzar los niños la carretera y el puente sobre Manubles, por lo cual, los

miembros del Concejo opinan que el sitio ideal para ubicar las nuevas

escuelas estaría en el lugar que en aquellos momentos ocupaba el matadero

municipal, al estar en la misma plaza principal y ser de propiedad pública,
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debiendo trasladar los servicios que prestaba ese macelo a un edificio de

nueva planta que se construiría en un solar ubicado en el kilómetro 222,3,

propiedad de Victoriano Molinero498.

Para visitar los terrenos propuestos por el Consistorio para edificar las

nuevas escuelas hizo acto de presencia en el municipio, ese mismo año, 

el inspector provincial de Educación, exponiendo que el solar del macelo

era bueno, pero que él lo desestimaba al ser lugar peligroso por las avenidas

del río Manubles, por lo que el gobierno local se vio obligado a proponer

otros posibles emplazamientos, opinando el representante del Ministerio

que el mejor sitio era el denominado «Huerta de Galindo», aceptándolo 

el Concejo como bueno e iniciando a continuación los trámites para su

compra499.

Construir unas escuelas nuevas encajaba perfectamente con el proyec-

to político del socialista Enrique Bendicho, quien contará con la inestima-

ble ayuda de D. Virgilio Hueso Moreno, pedagogo de gran prestigio en

Madrid, director del Colegio Público La Florida, que en 1933 será nom-

brado por el Gobierno de la II República vocal del Consejo Nacional de

Cultura500, quien, en un primer paso y a petición de la directora del centro,

dotará a las antiguas escuelas de mesas y objetos de ciencias, artes y oficios,

en parte costeándolos él mismo. Así pues, no extrañará que el alcalde

Bendicho proponga otorgar al benefactor del municipio el título de «Hijo

Predilecto de la villa de Ateca»501, a quien, además, se le haría entrega de un

álbum con la fotografía del pergamino con su nombramiento y todas las fir-

mas de los vecinos de Ateca, decidiendo desplazarse una delegación hasta

la capital de España para entregárselo en mano502, algo que finalmente no

ocurrió en ese momento puesto que el homenaje tendría lugar en Ateca, ya

en 1931.
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499 AMA, Libro de actas, año 1929, fols. 44 y 45. La «Huerta de Galindo» estaba ubicada entre
la plaza del Mesón y la acequia de La Solana, es decir, en el mismo lugar donde más ade-
lante se construirían las escuelas públicas de la localidad, las cuales, con las consiguientes
reformas son las mismas que existen en la actualidad bajo la denominación de Colegio
Público Virgen de la Peana.

500 AMA, Libro de actas, año 1933, fol. 156.
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Por entonces se crea en el municipio

la Escuela de Educación Física Nacional,

Ciudadana y Premilitar, para lo cual se

alquila un local donde colocar los apara-

tos de gimnasia503.

Fiestas y ferias al final 
de la dictadura

Como preludio a las fiestas de septiembre

de 1929, la Sociedad Recreativa Ateca

inauguró un salón de reciente adquisi-

ción con una verbena popular que ten-

dría lugar el domingo día primero del

mencionado mes. Se anunciaban «bai-

lables continuos con pianola y pianos 

de manubrio..., regalos de pañuelos de

Manila y concursos de baile y canto 

de Jota, con los correspondientes premios». En el evento actuó la banda de

música local Santa Cecilia dirigida por el maestro Echevarría, reintegrado

de nuevo en sus tareas; y entre otras interpretaron las siguientes piezas:

Miss Sevilla, original del mencionado director; Abajo las coquetas, chotis de

Guerrero; Las lloronas, java de Alonso; Los faroles, chotis de Guerrero;

Gracia española, pasodoble de Rica; La última copa, tango de Canaro;

Benamor, de Luna y Todo el año es carnaval, charlestón de Guerrero. Entre

las personalidades que acudieron al evento se encontraban «el austero e

ilustre alcalde» Enrique Bendicho, José Benito, licenciado en Farmacia;

Germán Moratinos y Juan José Dueñas, funcionarios de ferrocarriles;

Enrique Marín, recaudador de contribuciones; Francisco Duce, José

Inogés y Antonio Sémper.

Ese año de 1929 el maestro y director de la banda de música municipal

Manuel Lechuz, propone ofrecer dos conciertos durante los días festivos en

la plaza de la Constitución (hoy de España) para entretenimiento de los veci-

nos en su jornada de descanso, para lo cual habría que construir un tablado

o quiosco para tales fines. En contra de la propuesta, el concejal Benito

Montón opina que las diversiones artísticas y literarias deben pagarlas los
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particulares que gusten de tales aficiones, pero como el también edil Miguel

González y el alcalde Eufemio Abad opinan lo contrario, se nombra una

Comisión para que estudie el asunto504.

En aquel momento los conflictos existentes en el municipio por la riva-

lidad manifiesta entre las dos bandas de música de la localidad, «Santa

Cecilia» y «Municipal», eran tan preocupantes que se insta al gobernador

civil a que intervenga disolviendo ambas agrupaciones para dar tiempo al

Ayuntamiento a proporcionar a la población la cultura musical y artística

necesarias; y se encarga del conflicto al concejal Trinitario Bartolomé505.

Pero a pesar de la situación tan delicada por la que se atravesaba, el

delegado del Gobierno concede licencia a las dos bandas de la localidad para

salir a tocar a Alhama y Ariza, mientras que se les prohíbe hacer lo propio

en Ateca. En el mismo sentido se le autoriza a la banda municipal ensayar

y se le ceden los instrumentos del ayuntamiento con la condición de que si

necesitan reparaciones las harán por su cuenta y no por la de la localidad.

Y para acabar con los problemas latentes, el Concejo aprueba un reglamen-

to para constituir la banda municipal de la villa de Ateca506.

En distinta línea musical y para cumplir con lo estipulado, la Sociedad

Recreativa Ateca nombra como jurado para el concurso de jota a Ernesto

Álvaro, Pedro Ostalé, Florencio Velilla y Braulio Peña, quienes fallaron de la

siguiente manera: primer premio en la especialidad de baile para la pareja de

Isidro Ibáñez, quedando a continuación la pareja de José Beltrán. En canto

ganó Manuel Cantería quedando en segundo lugar Bruno Hernández507.

Por otro lado, y coincidiendo con el primer día de fiestas, La Voz de

Aragón508 publica un especial sobre Ateca en el cual, el alcalde Enrique 

Bendicho explica sucintamente los progresos de la villa en los diez últimos años:

Ha mejorado mucho su urbanización y servicios públicos; cuenta con her-

mosas fuentes, con un matadero excelente; sus calles han sido pavimentadas y el

alumbrado público nada tiene que envidiar al de una capital; tiene un Hospital

amplio e higiénico, capaz con exceso a sus necesidades y, en otro orden, dispone
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de un magnífico teatro, amplios y bien servidos cafés, salones de baile y dos ban-

das de música muy estimadas.

No obstante, en el mismo escrito, el alcalde lamenta el comportamiento

de quienes creyéndose muy atecanos basan su estrategia en colocar palos

entre las ruedas:

Ateca, como la mayoría de los pueblos españoles, pudiera ser más de lo que

es si los ciudadanos todos pusiéramos en nuestras acciones todo el amor y entu-

siasmo que ponemos en nuestros labios cuando sobre la mesa del café, las tras-

tiendas y las reboticas, hablamos de nuestro amor al pueblo que nos vio nacer. Se

habla mucho y se hace poco. 

Finaliza Bendicho su reflexión con un mensaje de esperanza: 

Si aun luchando con los inconvenientes antes apuntados, la villa de Ateca es

lo que es, ¿no es lógico esperar un día venturoso de engrandecimiento cuando,

dejando a un lado egoísmos y miserias, aunadas todas buenas voluntades, labo-

remos con entusiasmo?

En el mismo especial de La Voz de Aragón, P. Marchante509 escribe sobre

el comercio y la industria de Ateca. Recuerda los gloriosos tiempos en los

que la villa era centro de atracción del mercado triguero de tierras castella-

nas y exportadora de vinos a Soria y Guadalajara, y expone que la bonanza

llegaría a través de los raíles del ferrocarril y del trazado de la carretera

nacional, extendiéndose hasta los pueblos cercanos: «Las fábricas de alco-

hol y licores son un factor importante del progreso de la villa; las de 

chocolates, las de energía eléctrica, sus almacenes de salazones, embutidos,

conservas y coloniales; sus fábricas de dulces; sus cafés, donde se bebe la

cerveza más fresca y de gusto más acertado de España, dicho por numero-

sísimos forasteros». Todo ello, junto con la honradez, seriedad y competen-

cia de los directores de las fábricas mencionadas «alumbrará en un día no

lejano, un porvenir, insospechado al comercio e industria de Ateca, que

quiere volver a sus días triunfales».

En el compendio de colaboraciones Nicolás Borja, procurador de los tri-

bunales, escribe sobre la torre de Santa María; el notario Julio Ortega lo

hace sobre las posibilidades de futuro de la localidad si recibe los apoyos

suficientes y José Payno Marchante, subdelegado-inspector sanitario del

partido judicial de Ateca, hace hincapié en el buen estado de salud de los

vecinos de la villa: «[...] hace tres años que no se registra caso alguno de
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511 Arturo F. Bono en La Voz de Aragón, de 7 de septiembre de 1929.

Mercado junto al puente del río Manubles. Foto propiedad de Begoña Álvaro. 

enfermedad infecciosa; no son conocidas las enfermedades de origen hídrico

y es continua la disminución de la mortalidad infantil». A pesar de lo cual,

«Ateca precisa atender algo más a su limpieza pública, pues no es suficiente

con ser un pueblo sano sino que es menester que lo parezca». 

Finaliza el extraordinario de La Voz de Aragón dedicado a Ateca con un

escrito del periodista Arturo F. Bono510, en el cual, a mi juicio, fue capaz de

componer las líneas de mayor belleza y profundidad de sentimientos ateca-

nos escritas sobre nuestra villa en todos los tiempos y a lo largo de su dila-

tada historia, plasmadas en el papel más con el alma y el corazón que con

la pluma. Palabras emocionantes que engrandecen el espíritu y enmudecen

la garganta. Llevan el título de «Mi tarjeta»511 y dicen así: 

Prepara La Voz de Aragón unas páginas extraordinarias dedicadas a Ateca, la
alegre y sin par villa ribereña, y ni como atecano ni como periodista viejo, ni como
representante en Barcelona de tan popular periódico, puedo sustraerme al deber
gratísimo de formar entre los desinteresados elementos que espontáneamente se
han asociado para rendir pleitesía al rincón de tierra aragonesa que constante-
mente llevamos en nuestro corazón cuantos en ella tuvimos la suerte de nacer.
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Carné de corresponsal de La Voz de Aragón de Arturo F. Bono, año 1934. Foto propiedad
de Hermanas Aparicio del Cacho.

Soy atecano, y el serlo constituye para mí uno de los mayores títulos de glo-
ria y de orgullo. Amo a Ateca con todo el fervor de mi alma, y río cuando Ateca
ríe y lloro cuando Ateca llora.

Lejos de Ateca, obligado por los azares de la vida, a mi pueblo acudo en
busca de alivio cuando la salud me flaquea, y en busca de descanso cuando el
rudo batallar por la existencia me obliga a hacer un alto en mis actividades, y
para mí son los momentos más dichosos aquellos en que con los dedos de la
mano se pueden contar las horas que me restan para volver a contemplar el
cielo límpido y sereno de mi pueblo amado, para beber el agua cristalina y pura
de sus abundantes fuentes, para ver sus ricas y fértiles huertas de los valles del
Manubles, del Piedra y del Jalón, y para orar ante la casuca donde exhaló su
último suspiro mi padre adorado y para recibir el abrazo, siempre sincero y fer-
voroso, de los que fueron mis amigos leales de la infancia y siguen siéndolo en
las postrimerías de mi rodar por el mundo.

Por eso soy atecano, por eso soy un admirador entusiasta, decidido, sin dis-
tingos, de este incomparable pueblo al que quiero y venero más cada día.

Por eso en mis tarjetas, debajo de mi humilde nombre, se lee siempre, en 
caracteres castizamente españoles: Periodista y Atecano.

Al poco tiempo de finalizar las fiestas patronales de 1929 daría comienzo

la feria el día 16 de septiembre, en la cual abundaron las transacciones de
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512 La Voz de Aragón, de 26 de septiembre de 1929, en el artículo firmado por E(nrique) Marín.

Recibo de Enrique Marín como socio del CD ATK, año 1931.

ganado de cerda y vacuno; siendo especialmente fructífera la venta de pro-

ductos agrícolas del país como hortalizas, frutas y legumbres. El éxito vino

como consecuencia de la decisión del Ayuntamiento que presidía Enrique

Bendicho de centralizar toda la actividad en el mercado de la Plaza, acudien-

do al evento numeroso público procedente de la vecina Castilla en busca de

los productos cultivados en la vega atecana.

En aquellas fechas habían finalizado los trabajos de adoquinado en la

calle de Goya, siendo necesaria la colocación de una baranda en el pretil o

muro del río Jalón, pues su ausencia suponía un peligro para peatones y

automovilistas, ya que hacía poco tiempo un niño había caído al río sufrien-

do una leve contusión. En esa misma calle también se precisaba una lim-

pieza junto a la de la Libertad (hoy Real) para mejorar su higiene512.

En el terreno deportivo hay que destacar que en este año 1929 se fundó

el C. D. Ateca, cuyo primer presidente fue Alfredo Sola, con Benito Marín,

Ángel Millán, Vicente Calleja y Saldaña en el cuerpo directivo. Se estrenó



como equipo en Terrer, al que derrotó por 0 a 4, con «hat trick» de José

María Millán y un gol más de Aparicio.

Vestía el Ateca como ahora, camiseta roja y pantalón azul. Su primera

alineación fue la formada por Vigaray, Juares, Ostalé, hermanos Puertas,

López, Jiménez, Ortega, Julio Ortega, Millán, Aparicio y Sémper. El equipo

jugaba en casa en el estadio de San Blas, que se construyó por entonces, y

antes de su inauguración cayó una gran tormenta513.

Accidente ferroviario al descarrilar un mercancías

Finaliza el año 1929 con un tremendo accidente ferroviario que tuvo lugar al

descarrilar el mercancías número 1804 a la entrada del puente de hierro que

da acceso a la estación de Ateca, resultando heridos de consideración dos

empleados y un mozo de tren: Miguel Soriano, Manuel Utrillas, que fue lan-

zado a diez metros de distancia hasta caer en la huerta de Juan José Sánchez,

y Antonio Llopis, que resultó medio aplastado en una garita del servicio de

tren de uno de los vagones. Todos ellos fueron atendidos por el médico José

Payno y trasladados al cercano domicilio de José María Fuentes. 

El siniestro se produjo a las cinco y media de la mañana del día 30 de

diciembre cuando se salieron fuera de la vía catorce vagones, quedando

interrumpido el tráfico por tren entre Madrid y Barcelona. Nada más cono-

cerse el suceso partieron hacia la localidad trenes-socorro procedentes de

Zaragoza, Calatayud y Arcos de Jalón con personal y material facultativo.

Los viajeros que iban llegando en los diferentes trenes hasta Ateca eran

transbordados en automóviles hasta Calatayud o Bubierca en más de vein-

te automóviles por ser imposible cruzar el puente para continuar viaje, 

calculándose en mil los viajeros trasladados en el mencionado servicio. 

Todo ocurrió cuando los empleados del tren se dieron cuenta, pasado

Bubierca, de que habían perdido la mitad del convoy en el camino al cor-

tarse los enganches por lo que avisaron al maquinista de la situación; éste

debió reducir la velocidad al llegar al puente de Ateca, resultando alcanzado

por los vagones sueltos que venían a gran velocidad desde el término de «La

Toba», impactando ambas partes con enorme violencia, lo que provocó el

accidente, quedando un vagón descarrilado y cuatro amontonados.
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La vía quedó expedita a las once de la noche tras los trabajos intensos de

los operarios, lo que permitió que el expreso de Barcelona, en el que viajaban

los infantes de España don Juan y don Gonzalo, pasase sin problema alguno514.

El final de la colaboración de los socialistas 
con el Gobierno local

En el mes de marzo de 1930 el alcalde Bendicho renuncia al cargo de máxi-

mo dignatario local siguiendo las instrucciones de las corrientes socialistas515

en contra de la dictadura, para no seguir participando en tareas municipales

mientras la jefatura de la nación estuviese detentada por el general

Berenguer, amparado, además, por una decadente monarquía. Por ello, el

cargo de primer mandatario de la villa pasó a ocuparlo Miguel González Díaz

durante unos pocos días de marzo, ya que en ese mismo mes retomaría la

alcaldía, una vez más, Eufemio Abad, el cual se mantendría en el cargo hasta

el mes de abril de 1931, cuando recién instaurada la II República, Enrique

Bendicho volviese a coger el timón del municipio tras ganar el 12 de abril las

elecciones municipales en todo el país la conjunción republicano-socialista.

El interregno del general Berenguer en España ocupó en el tiempo prác-

ticamente un año, desde febrero de 1930 hasta el mismo mes del siguiente,

que pasó a ejercer las funciones de jefe de Gobierno el almirante Aznar.

Durante este período se sigue en Ateca con el proyecto de abastecimiento

de agua a la localidad, por lo que se realizan las obras de conducción de ésta

desde la fuente de Valmayor hasta la plaza de Costa516; y, además, el Ayun-

tamiento debe justificar que el edificio de la cárcel es de su propiedad y no de la

comunidad del partido judicial, para lo cual argumenta que lo construyó la 

corporación municipal del año 1647 (sic) destinando su función a convento de

capuchinos y que en 1836, con la expulsión de las órdenes religiosas517, se hizo

cargo del mismo el pueblo para ubicar allí la cárcel con los juzgados de instruc-

ción y la escuela municipal para niños párvulos del barrio de San Martín518.
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Aparición del semanario 
republicano La Democracia

El 8 de junio de 1930, inmerso en una socie-

dad atecana que presagiaba el cambio, apare-

ce en nuestra localidad el semanario La

Democracia con el fin de divulgar la ideología

republicana, en general, entre los pueblos de

los partidos judiciales de Ateca y Calatayud, y

así pergeñar su vertebración y estructura

política. Su director será Enrique Marín519, a

quien asesorarán dos políticos bilbilitanos de

prestigio, Darío Pérez desde Madrid, y Ma-

riano Gaspar520 desde Calatayud y Zaragoza,

gracias a los cuales colaborarán en el periódi-

co importantes políticos y periodistas republi-

canos. La sede administrativa se encontraba

en la calle de la Libertad (hoy Real), n.º 40, donde se hallaba el domicilio del

director y se imprimía en la imprenta La Moderna, de Calatayud. Costaba 15

céntimos cada ejemplar y 2 pesetas la suscripción del trimestre.

En el primer número se hacía saber que la Diputación Provincial de

Zaragoza subvencionaba a nuestra localidad con 9.000 pesetas para la cons-

trucción de una fuente en la plaza del Mesón y se mostraba el descontento

con la compañía ferroviaria MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) porque

paraban muy pocos trenes —rápidos ninguno— en Ateca, causando gran

perjuicio en el lugar y en los municipios de su área de influencia521. 

Económicamente Ateca, a juicio de Nicolás Borja522, arrastraba una

grave crisis desde hacía varios años y sufría por la intensidad de los impuestos,
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519 MARTÍNEZ GARCÍA, F., «Enrique Marín Compés, director de La Democracia», Alazet. Revista
Cultural, 9 (2009), pp. 38 a 43. Marín fue corresponsal de La Voz de Aragón entre mayo y
noviembre de 1934, en ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 212.

520 Mariano Gaspar Lausín fue diputado provincial de Zaragoza por el distrito de Calatayud-
Ateca. Nació en Calatayud en 1890. Era abogado, propietario, agricultor e industrial.
Diputado a Cortes por la provincia de Zaragoza y miembro del Comité Provincial Aragonés
del Partido Radical en Zaragoza. Fue presidente provisional de la Comisión Gestora que rigió
los destinos de la Diputación Provincial de Zaragoza el 15 de abril de 1931 y cesó en la misma
sesión. Llegó a ser gobernador civil de Huesca. Véase SÁNCHEZ LECHA, A., Los presidentes de
la Diputación Provincial de Zaragoza (1813-1999), Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1999.

521 La Democracia, de 8 de junio de 1930, pp. 7-8.

522 La Democracia, de 15 de junio de 1930, pp. 3-4.

Enrique Marín. Foto publicada en La
Voz de Aragón de 7 de septiembre de
1934.



siendo uno de sus principa-

les problemas la pérdida del

viñedo, el cual, según el arti-

culista, debería ser sustitui-

do por otro cultivo para

intensificar y perfeccionar

la producción agrícola, ya

que la naturaleza era adver-

sa año tras año y acababa

con las cosechas de uva. 

A mediados de junio se

agudizó el problema plantea-

do sobre los campos de

Ateca, pues durante los días

16, 17 y 18 fuertes tormen-

tas arrasaron las cosechas de

patatas, remolacha, alfalfa,

maíz, hortalizas, frutales y

viñedos. Tanto llovió que los

ríos se desbordaron provo-

cando serias inundaciones y

el barranco de Las Torcas,

próximo al casco urbano,

anegó la calle de Goya ocasionando importantes pérdidas en los comercios

locales523. En ese contexto algunos vecinos se quejaban del precio de la

carne y el alcalde se defiende achacando las críticas a razones de índole

político524. Entonces, tanto en nuestra villa como en Calatayud, se nombran

los respectivos Comités Republicanos locales con la presencia en ambos dis-

tritos de Darío Pérez como cabeza visible del republicanismo525.

En aquel momento, el Ayuntamiento, que presidía Eufemio Abad, se

opone a que se construya el puente ya proyectado sobre el barranco de Las

Torcas pasa salvar la carretera nacional, al parecer, por considerar su altura

insuficiente. Por este motivo, el Consistorio amenaza con protestas al Estado

y la reclamación de indemnizaciones si tras las avenidas se producían desbor-
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523 La Democracia, de 22 de junio de 1930, p. 8..

524 La Democracia, de 22 de junio de, p. 4.

525 La Democracia, de 22 de junio de, p. 5.

Boceto del n.º 1 de La Democracia, año 1930. 



damientos. Por ello el Gobierno proyecta un puente nuevo y obliga al munici-

pio a aportar el 25% del coste total para completar el 75% que subvenciona-

ba el Ministerio de Fomento, a lo que el Ayuntamiento en pleno celebrado el

4 de agosto de 1930 se opondrá por considerar la obra excesivamente gravosa

para la economía municipal. No obstante, se acuerda adoptar las medidas de

defensa necesarias en los márgenes del barranco para liberar a la población de

los daños que pudieran causar las avenidas, por lo que deberán comprar unos

terrenos a Elvira Hoyos para construir muros y malecones de cautela526.

Por otra parte, y siguiendo con el proyecto de edificación de un nuevo 

cuartel para la Guardia Civil, en sesión plenaria de 7 de agosto de 1930 se nom-

bran comisiones a tal efecto: una de Fomento, que propondrá el solar más con-

veniente, y otra de Hacienda para estudiar los recursos económicos

disponibles527.

Por aquel entonces se firmó el Pacto de San Sebastián entre los oposito-

res a la monarquía, avanzando un programa político tras nombrar un gobier-

no en la sombra que sentaría las bases del que saldría el 12 de abril de 1931.

A finales de aquel verano de la «dictablanda», Ateca, oprimida por una

difícil situación económica, debía ofrecer un aspecto «sucio y lastimoso» a jui-

cio del articulista que firma en La Democracia como Ivanof, con edificaciones

de adobe sin revocar, encalados únicamente los huecos de puertas y ventanas,

«se lavan los ojos y se deja sucio el resto de la casa, consiguiendo así llamar la

atención con la blancura sobre el abandono del resto», nos dice, para lo cual

aporta el remedio del encalado total para mejorar todo el conjunto528. 

En lo tocante al deporte, el 8 de agosto de 1930 queda formada la junta

directiva del C. D. ATK, fundado el año anterior, con José Sánchez Fuentes en

la Presidencia, José Payno como vicepresidente, Benito, Marín y Saldaña como

vocales, más Ángel Millán como tesorero y Vicente Calleja como secretario529.

Durante los días 7, 8 y 9 de septiembre llegan las fiestas de la localidad y

para celebrarlas se programan una serie de actos entre los que destacan los con-

ciertos de las bandas de música «Santa Cecilia» y «Municipal», el baile en la plaza

del Mercado (hoy de España), la carrera ciclista «Piquete-Tranquera-Alhama-
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526 La Democracia, de 10 de junio de 1930, p. 8.

527 La Democracia, de 10 de junio de 1930, p. 8.

528 La Democracia, de 17 de junio de 1930, p. 8.

529 Zaragoza Deportiva, de 17 de marzo de 1980.



Piquete» y las actuaciones en el Liceo Atecano de una compañía de comedias,

así como el baile permanente en las sociedades El Charlestón y La Maravilla530.

Transcurridas fiestas y ferias531, desde el periódico La Democracia se

critica una vez más a la compañía ferroviaria MZA (Madrid-Zaragoza-

Alicante) y se demanda que los rápidos 808 y 809 Madrid-Barcelona paren

en Ateca532. Incidiendo en el tema, Arturo Bono se queja del maltrato que la

Compañía ofrece a nuestra estación y apoya el que una comisión se desplace

hasta Madrid para entrevistarse con su director para demandarle el trato de

consideración que el pueblo de Ateca debería obtener por derecho533.

El desarrollo de la política nacional finaliza con un fuerte movimiento

social en contra del régimen establecido que culmina con la sublevación de

Jaca el 12 de diciembre de ese año y los fusilamientos de los capitanes Galán

y García Hernández dos días después, tras el fracaso de la intentona. Todo

ello empaña la vida local que se paraliza como consecuencia de la convulsa

actividad provincial y nacional, aunque no sea impedimento para que al

finalizar el año el Ayuntamiento, que encabeza Eufemio Abad, presente su

presupuesto para 1931 que ascenderá a 80.000 pesetas, muy gravado, según

Enrique Marín, por sueldos de funcionarios administrativos, sanitarios y

cargas provinciales que se cubren, en su mayor parte, con los rendimientos

del macelo o matadero de animales534.

Entre tanto, Ateca comienza año nuevo muy sensibilizada hacia temas

como la construcción de una carretera que conduciría a Torrijo de la

Cañada y un camino hacia Cervera de la Cañada, la edificación de un cuar-

tel para la Guardia Civil, una nueva fuente para la plaza del Mesón y la erec-

ción de un quiosco en la plaza del Mercado (hoy España), donde se

expenderían refrescos y helados y estaría dotado de butacas y veladores

para escuchar conciertos. Además, siguen preocupados en el Consistorio

por el escaso uso de la estación de ferrocarriles, así como por la negativa de

la Compañía a que pararan rápidos en la localidad535. 
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530 La Democracia, de 31 de agosto de 1930, p. 8.

531 En Ateca se celebraban fiestas del 7 al 9 de septiembre y ferias del 15 al 20 del mismo mes,
según el Anuario Guía 1925-1926.

532 La Democracia, de 28 de septiembre de 1930, p. 8.

533 La Democracia, de 16 de noviembre de 1930, p. 8.

534 La Democracia, de 28 de dicidembre de 1930, p. 8.

535 La Democracia, de 25 de enero de 1931, p. 8 y de 15 de marzo de 1931, p. 8.



Durante los días 2 y 3 de febrero de 1931 se celebraron las fiestas patro-

nales en honor de San Blas, en las que saldría La Máscara, personaje que se

vincula desde este año a la familia de «los Pistolas», y se bailó el tradicional

vals, en torno a la hoguera, la noche de las Candelas536.

En ese contexto histórico, el 14 de febrero de 1931, el general

Berenguer, obligado por Alfonso XIII, deberá dimitir de su cargo como pre-

sidente del Gobierno en favor del almirante Aznar que anunciará eleccio-

nes municipales para el 12 de abril, provinciales para el 3 de mayo y

generales para el 7 de junio. El 15 de febrero se reúne en el teatro de Ateca

el Comité Comarcal del Partido Republicano formado por Darío Pérez,

Mariano Gaspar, Julián Cabrerizo, Enrique Marín, Eladio Ruiz Mendoza,

Andrés Constante, Mariano Gimeno, José Pérez, Manuel Narvión y

Pascual Portero537. Nuevos aires estaban en la mente de todos, pues la

monarquía de Alfonso XIII estaba sentenciada, de ahí que un burgués

republicano como Enrique Marín visitase el Centro Obrero, de afiliación

socialista, para tantear posibles alianzas electorales en busca de un bloque

republicano sólido538.

Siguiendo las instrucciones marcadas por Alfonso XIII, el almirante

Aznar convocó elecciones municipales para el día 12 de abril. La precam-

paña en Ateca no fue fácil. La candidatura republicano-socialista repartió

un texto en el que se acusaba a la familia Galindo de oponerse a la cons-

trucción de escuelas y de favorecer la incultura en pro de sus intereses.

Ante ello, José Galindo del Hierro publica un artículo un día antes de los

comicios en el que dice que no se niega a la construcción de escuelas, sino

a que sea en una huerta heredada de sus padres, por no reunir condiciones

materiales (se inunda con frecuencia y está próxima a la carretera general),

ni legales (el tribunal provincial le dio la razón en el contencioso-adminis-

trativo). En su haber apela al atecanismo de su progenitor y a la labor polí-

tica desarrollada en favor del republicanismo, así como la de él mismo como

diputado provincial, definiéndose como demócrata, republicano y atecano.

Finalmente, Galindo pone a disposición del Ayuntamiento la cantidad de

2.000 pesetas, si en la construcción de las escuelas públicas fuesen necesa-

rias, siempre que se ubicasen en un punto distinto al propuesto en el año
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536 La Democracia, de 8 de febrero de 1931, p. 8.

537 La Democracia,  de 12 de febrero de 1931, p. 8.

538 La Democracia, de 15 de marzo de 1931, p. 8.



1929 por el inspector provincial de Educación, es decir, en un lugar distinto

al de la huerta de su padre539.

En las elecciones del 12 de abril de 1931 el triunfo de la opción anti-

monárquica fue claro en las capitales de provincia y trajo consigo el exilio

del rey en París y la proclamación de la II República en España dos días más

tarde. Había concluido la dictadura impuesta en 1923 por Primo de Rivera

y se iniciaba un nuevo período histórico540.

F. MARTÍNEZ GARCÍA

174

539 La Democracia, de 12 de abril de 1931, p. 3.

540 El periódico La Democracia desapareció a finales de 1931 o principios de 1932, en ÁLVARO

BLASCO, J. J., óp. cit., p. 209.

Folleto convocando a un acto del Partido Radical, año 1931.



El pueblo se ilusiona por el cambio de Gobierno

En las elecciones municipales celebradas en España el 12 de abril de 1931,

la conjunción republicano-socialista obtiene la mayoría en 41 de las 50 capi-

tales de provincia, áreas urbanas donde se suponía que el voto no estaba

mediatizado por los caciques rurales. 

En Ateca los comicios se celebraron sin incidentes y el día después

transcurrió entre noticias y rumores que llegaban desde varias fuentes de

información. Ante la evidencia del cambio de nuevo régimen, en la mañana

del día 14 de abril de 1931, el pueblo salió masivamente a la calle y se orga-

nizó en manifestación para recorrer las principales vías de la localidad

entre vítores a favor de una República ya instaurada en Eibar con anterio-

ridad. Por la tarde se celebró un acto público en la plaza de la Constitución

(hoy de España) que resultó masivo, emotivo y conmovedor. 

A las 21 horas Alcalá-Zamora proclamaba la II República en la capital

de España y 15 minutos después el rey Alfonso XIII salía de Madrid camino

del destierro541.

Al día siguiente de tan histórica efemérides Eufemio Abad Hueso, alcal-

de en funciones de Ateca, siguiendo instrucciones telefónicas del gobernador

civil de Zaragoza, recibió en el ayuntamiento a los que serían nuevos conce-

jales por haber obtenido mayor número de votos en las citadas elecciones,

muchos de ellos antiguos compañeros de corporación en épocas anteriores.
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La II República en Ateca
El bienio reformista 

(abril de 1931 a diciembre de 1933)

541 MARTÍNEZ GARCÍA, F.,  «La II República en Ateca. El bienio reformador o la ilusión por un
nuevo régimen político (1931-1933)», Actas VII Encuentros de Estudios Bilbilitanos,
Calatayud, CEB, 2009.



Acto seguido, con un

salón de sesiones lleno a

rebosar, se procedió a la

constitución del primer

Ayuntamiento republica-

no en Ateca tras un breve

discurso de cortesía pro-

nunciado por el primer

edil saliente. En aquel

momento los concejales

electos fueron:

Por el distrito del

barrio del Ayuntamiento,

conocido popularmente

como «Otro lado»: 

— D. José Saldaña Pérez, del Partido Republicano Radical Socialista

con 198 votos542.

— D. Agustín Ayerbe Bartolomé, del Partido Socialista con 195

votos543.

— D. Enrique Moreno Ibáñez, del Partido Socialista con 194 votos.

— D. Joaquín Tejero Pascual, del Partido Socialista con 194 votos.

— D. Justo Campos Duce, de la Candidatura Monárquica con 152

votos544.

— D. José Duce Campos, del Partido Republicano Radical con 150

votos545.
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542 José Saldaña fue elegido primer teniente de alcalde el 5 de septiembre de 1933 tras dimitir
Bendicho y Álvaro de sus cargos y acceder a la Alcaldía José Sánchez Fuentes. Depués de
la dimisión de éste a los pocos días de asumir el cargo de primer edil, Saldaña quedó como
alcalde en funciones hasta el 27 de enero de 1934, fecha en que se aceptaría su dimisión,
por razones de salud, después de tres intentos fallidos.

543 Agustín Ayerbe presidiría el Consistorio desde el 28 de enero de 1934 hasta el 24 de abril
de ese mismo año en que se nombró una Gestora Gubernamental, pues de los 11 puestos
de concejal sólo 6 estaban cubiertos.

544 Justo Campos dimitiría como concejal el 5 de noviembre de 1932 por razones de salud.

545 José Duce dejó su cargo el 16 de septiembre de 1933 por encontrarse enfermo, y falleció a
los pocos días.

Portada de El Socialista de fecha 15 de abril de 1931, un
día después de proclamada la II República.



Por el distrito del barrio de San Martín:

— D. Enrique Bendicho Cristóbal, del Partido Socialista con 177 votos546.

— D. José Sánchez Fuentes, del Partido Republicano Radical Socialista

con 176 votos547.

— D. Antonio Álvaro Pérez, del Partido Republicano Radical Socialista

con 174 votos548.

— D. Manuel Vigaray Álvarez, del Partido Republicano Radical con 95

votos549.

— D. Rafael Bosch Fraile, del Partido Republicano Radical con 93

votos550.

Tras un debate interno, el socialista Enrique Bendicho asumirá 

de nuevo la responsabilidad que conlleva ostentar el cargo de primer edil de

Ateca en representación de la Conjunción Republicano-Socialista, mientras

que Agustín Ayerbe es nombrado teniente de alcalde para el distrito del

Ayuntamiento y Antonio Álvaro para el barrio de San Martín. El cargo de

interventor lo ocupará José Saldaña y José Sánchez Fuentes, Enrique

Moreno, Joaquín Tejero, Rafael Bosch, Justo Campos, Manuel Vigaray y

José Duce quedarán como regidores 551.

A continuación, el Consistorio recién nombrado aprueba tres medidas:

una social, como es el reparto de bonos entre la población más necesitada
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546 Enrique Bendicho abandonaría su cargo de alcalde el 5 de septiembre de 1933 como resul-
tado del atentado que sufrió un año antes y por las diferencias habidas en el seno de su par-
tido y con Labor y Libertad (UGT), quedándose en el Ayuntamiento como concejal.

547 José Sánchez Fuentes fue elegido alcalde el 5 de agosto de 1933 tras las renuncias de
Bendicho y Álvaro, pero dieciocho días más tarde presentó su dimisión por incompatibili-
dad con su cargo de auxiliar de recaudación.

548 Antonio Álvaro renunció también el 5 de septiembre de 1933 a su cargo de teniente de
alcalde quedando como concejal.

549 Manuel Vigaray pidió tres meses de licencia en su puesto de concejal con fecha 31 de octu-
bre de 1931 y el 26 de diciembre siguiente renuncia definitivamente por trasladar su domi-
cilio a Terrer. Esta nota y las siete anteriores en ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., pp. 108-109.

550 Otros candidatos que no lograron el acta de concejal obtuvieron los siguientes resultados:
Hermenegildo González Sánchez, del Partido Republicano Radical, 150 votos; Pedro Monge
Escolano de la Candidatura Monárquica, 150 votos; Silverio Lozano de la Candidatura
Monárquica, 91 votos, y Eufemio Abad Hueso, Rufino Atienza Aparicio, Miguel González
Díaz y Ricardo Gil Pérez, todos de la Candidatura Monárquica no lograron ningún voto, en
ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 92.

551 La Democracia, de 19 de abril de 1931, p. 8, y AMA, Libro de actas, 1931, fol. 40.



de la villa; una segunda de tipo cultural nombrando a Francisco Ortega San

Íñigo Cronista Oficial de la Villa, «rogándole recoja los sucesos acaecidos en

el pueblo relativos al triunfo de la República», y una tercera de carácter pro-

tocolario al declarar Ciudadanos Eméritos a la salud de la República a

Ramón Feced Gressa y a Sofía Sola, destacados representantes del pensa-

miento republicano552.

Al finalizar el primer pleno de la II República se organizó una manifes-

tación con banderas acompañada de una banda musical que, a los acordes

de La Marsellesa y con mucho orden, recorrió nuevamente las principales

calles de la villa553.

Transcurridos tres días se convoca un segundo pleno para el 18 de abril

en el cual se nombran seis comisiones:

— De Gobernación y Policía Urbana: presidente Agustín Ayerbe y

vocales Miguel Vigaray y Justo Campos.
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553 La Democracia, de 19 de abril de 1931, p. 8.

La Democracia anuncia la instauración de la II República, año 1931. 
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— De Hacienda: presidente José Sánchez Fuentes con José Saldaña y

Antonio Álvaro como vocales.

— De Fomento y Policía Rural: presidente Antonio Álvaro con Enrique

Moreno y Joaquín Tejero como vocales.

— De Instrucción Pública: preside Enrique Bendicho y José Duce

Campos y José Sánchez Fuentes serán vocales.

— De Beneficencia: preside Enrique Bendicho con Agustín Ayerbe y

Enrique Moreno.

— De Quintas: preside Antonio Álvaro y serán vocales Agustín Ayerbe

y Rafael Bosch.

Como regidor síndico se designa a José Sánchez Fuentes. En este segun-

do pleno, a petición del alcalde Bendicho, se acuerda conmemorar el triunfo

de la República entregando un donativo de 5 pesetas a los más necesitados del

lugar. Asimismo, se aprueba gratificar a los auxiliares del Ayuntamiento,

Darío Pozo y Vicente Calleja, con 25 pesetas por su trabajo en las elecciones

del 12 de abril. También se retomará la decisión tomada en 1929 de celebrar

un homenaje para nombrar Hijo Predilecto de Ateca a Virgilio Hueso

Moreno por su labor en pro de la mejora del material escolar de la villa554. Por

último, a petición del concejal Saldaña, se acuerda auditar las cuentas muni-

554 Virgilio Hueso Moreno recibió pensión (beca) de la Junta para Ampliación de Estudios de
la Institución Libre de Enseñanza en la especialidad de Pedagogía. Fue director del Colegio
Público La Florida, en Madrid, donde alcanzó notable prestigio pues fue capaz de desarro-
llar programas generales del propio centro, materia por materia y grado a grado, publicán-
dolos en forma de libros de texto para Gramática, Geografía, Historia de España y Nociones
de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales; manuales escolares que recibieron un refrendo
oficial al ser calificados como «útiles para la Enseñanza» por el Real Consejo de Instrucción
Pública, entrando en la lista de los recomendados por el Museo Pedagógico Nacional.
Conceptos obtenidos de POZO ANDRÉS, M. M. del, «La escuela graduada madrileña en el pri-
mer tercio del siglo XX: ¿un modelo pedagógico para el resto del Estado español?», Revista
Complutense de Educación, vol. 7, 2 (1996), pp. 211-247.

Virgilio Hueso, como director de una escuela graduada de niños solicitó en 1910 una beca,
que no se le concedió, a la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar en la Exposición
Internacional de Bruselas todo lo relacionado con la educación primaria. Como méritos
adujo que en 1904 había sido el primer maestro becado por oposición para estudiar la
«Organización Escolar» en Francia, Bélgica y Suiza. Un año más tarde sí que obtiene la beca
para estar nueve meses en Francia estudiando Pedagogía General y Metodología. También
cursó en París estudios de Educación Moral con el profesor Durkheim en la Sorbona,
Psicología y Moral aplicadas a la Educación en la Normal de Saint-Cloud y Pedagogía en la
Normal de Maestros del Sena. La beca de 1911 continuó un año más y estudió con profe-
sores como Compayré, Buisson y el citado Durkheim. A su vuelta presentó una Memoria
que la JAE publicó como «La educación moral en la escuela primaria, según Durkheim
(París 1911-1912)», Anales de la JAE, Memoria 1ª [Madrid], t. XVIII (1916).



cipales para que los ciudadanos pudiesen adquirir «toda clase de comodida-

des» y se ejerza «sobre ellos la mayor tutela en todos los órdenes de instruc-

ción, sanidad, beneficencia, custodia y garantía social»555.

Eliminar el paro obrero es la medida que prioriza 

el Ayuntamiento republicano

En aquel momento nuestra localidad vive esperanzada, como sucede en el

resto de municipios españoles, con la llegada de la II República, soñando con

una redistribución de la riqueza que paliase las enormes desigualdades eco-

nómico-sociales que existían en aquella época. Por ello no extrañará que las

primeras medidas políticas que se tomen vayan dirigidas en esta dirección y

que el Ayuntamiento, con el deseo de paliar el paro de los agricultores del

campo y jornaleros en general, se pusiese en contacto con el Ministerio de

Fomento para solicitar la construcción de la carretera entre Munébrega y

Ateca con el fin de que los obreros desempleados disfrutasen de un puesto

de trabajo556. En el mismo sentido, se solicitará al gobernador civil que inter-

ceda ante la Comisión Provincial para la pronta realización del camino veci-

nal entre Ateca y Cervera de la Cañada557. 

En acción simultánea, el Consistorio contacta con la Asociación de

Trabajadores para que indiquen los desempleados que eran necesarios para
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Entre otros, fue un ferviente defensor de la profesionalización de los docentes a la manera
francesa.

Hueso publicó en 1925 un texto en «La pedagogía y las recetas pedagógicas» que, al parecer
de Juan Mainer, es un autentico alarde de sentido común y de racionalidad práctica: «El
maestro hábil sabe hacer lo que hace sin poder decir siempre las razones que justifiquen los
medios que emplea; por el contrario, el pedagogo teórico puede carecer de toda habilidad
práctica, lo mismo que sucede en medicina, donde los mejores teóricos no son siempre los
mejores clínicos». En esta obra Hueso alertaba de que la pedagogía española atravesaba un
período anárquico y que había maestros tan sensibles a las novedades como faltos de cul-
tura para reflexionar, como crítica a la abusiva importación de métodos extranjeros. Véanse
MARÍN ECED, T., «Influencias europeas en la formación «profesional» de los docentes espa-
ñoles durante la II República», Revista de Educación, 285 (enero-abril, 1988), p. 99; MARÍN

ECED, T., Innovadores de la Educación en España, Ciudad Real, Servicio de publicaciones de
la Universidad Castilla-La Mancha, 1991, pp. 152-153, y MAINER BAQUÉ, J., Inventores de
sueños. Diccionario bioprofesional de pedagogos y didactas de Geografía e Historia hacia 1936,
Zaragoza, IFC, 2009.

555 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 41 a 43.

556 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 1.

557 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 46 vº a 48 vº.



que se ocupasen del arreglo de distintas vías públicas y abandonasen la con-

dición de parados558. 

Más adelante, en sesión pública celebrada el 9 de mayo de 1931, se deci-

de aplazar la decisión de cobrar un impuesto al gremio de vendedores de

pescado. Por otro lado, se le indica al gestor municipal, a la sazón Enrique

Marín Compés, republicano radical y director entonces del semanario La

Democracia, que repasase la liquidación de cuentas, es decir, que realizase

una auditoría de las contabilidades de los ayuntamientos de la Dictadura

primorriverista.

La UGT, a través de la Asociación Labor y Libertad, propone

al Consistorio mejoras de tipo social

Por aquel entonces coexisten en la localidad dos centros sociales de intenso

contenido político, uno republicano, cuyo órgano de expresión era el sema-

nario La Democracia, y otro socialista, que hacía pública su opinión en

Vida Nueva; y, además, una asociación obrera denominada «Labor y

Libertad» dependiente de UGT y muy arraigada en Ateca pues se fundó en

1917 por Enrique Bendicho, consiguiendo tres años más tarde que el

Consistorio le donase un solar en la calle del Arial Alto, donde se encon-

traba la antigua casa de los alguaciles, para construir su sede social559. Esta

asociación, desde el inicio de la República, propone al Consistorio medidas

de tipo social y en favor de los consumidores y usuarios con el fin de evitar

los posibles abusos que se pudiesen cometer contra ellos, consecuencia de

lo cual, el Ayuntamiento obliga a vender en las panaderías el kilo de pan

pesado y no en unidades, como se hacía hasta entonces, para evitar el fraude

en las básculas560. 

Asimismo, Labor y Libertad solicita la medición de los terrenos deno-

minados «dehesas particulares» con el fin de delimitar las heredades y evi-

tar las apropiaciones indebidas en los campos, a lo que el Consistorio

contesta que no podía ejecutar la propuesta, pues no se encontraba en las

mejores condiciones económicas para realizarla561. 
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558 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 45 a 46.

559 AMA, Libro de actas, año 1920, fols. 9 vº a 13 y 66 bis.

560 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 5.

561 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 1 y 2.



Junto con estas medidas, la sociedad obrera ugetista Labor y Libertad

presenta un informe el 1.º de mayo de 1931 para ejecutar obras de carácter

civil que el Ayuntamiento estima de alta consideración social y de interés

general para Ateca, pero merecedor de un estudio pormenorizado pues sus

propuestas, además de que algunas son de competencia estatal, podrían gra-

var en demasía la economía municipal562.

El Ayuntamiento evidencia su carácter laico

En estos momentos, el sentir republicano fluye entre el pueblo e identifica

a las clases pasivas, entre las que se encontraban los terratenientes, el clero

y la monarquía, como causantes de su pobreza y su pésima calidad de vida.

Por este motivo, el Ayuntamiento, al igual que hicieron otros muchos

Consistorios en España, acuerda solicitar al Gobierno de la República la

expulsión de los jesuitas del país563. 

Con el apoyo a medidas como la expuesta con anterioridad y siguiendo

instrucciones estatales, no extrañará que la corporación atecana decida no

asistir como tal a las funciones religiosas en honor de la Virgen de la

Peana564 que se celebrarán entre el 7 y el 9 de septiembre; pero, con el máxi-

mo respeto mostrado hacia el individuo como persona autónoma en sus 

creencias, no pondrá impedimento alguno a quien quiera participar en ellas

a modo particular565. 

En aquellas fiestas el alcalde Bendicho felicita públicamente al director

y miembros de la banda de música «Santa Cecilia» por sus brillantes actua-

ciones en los días mencionados566.

Entre tanto, el pueblo, que esperaba un cambio socioeconómico con la
llegada de la República, mitifica a los impulsores del nuevo régimen político.
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562 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 46 vº a 48 vº.

563 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 2 y 3.

564 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 64.

565 Las procesiones se repondrán el 8 de septiembre de 1936, siendo alcalde Rafael Saldaña
Pérez, a instancias de la Cofradía de la Virgen de la Peana que presidía Jesús Millán y
Ricardo Gil hacía las veces de secretario, en cuyo Libro de actas, se refleja: «(Que una comi-
sión invite) al Ayuntamiento a asistir a los actos religiosos de la fiesta principal, según cos-
tumbres anteriores al advenimiento de la República en 1931, que fueron suspendidas por
las adversas orientaciones laicistas tan significadas por los distintos gobiernos del nuevo
Estado». 

566 AMA, Libro de actas, año 1929, fol. 71.



Por ello, el alcalde informa al municipio que catorce excursionistas proce-

dentes del sevillano municipio de Camas se dirigían a Jaca para llevar a cabo

una ofrenda floral en las sepulturas de los capitanes Fermín Galán y Ángel

García Hernández, «mártires de la libertad» que fueron fusilados el 14 de

diciembre de 1930 al haber impulsado la sublevación militar que tuvo lugar

en la mencionada localidad altoaragonesa y que pretendía derrocar al régi-

men monárquico para instaurar la II República. La comitiva camera, a la

que se le donarían 50 pesetas, sería recibida por la corporación atecana,

miembros de la Asociación ugetista Labor y Libertad, Junta de los Comités

republicano-radical y socialista de la villa y fuerzas vivas de la localidad567.

La educación será el cuarto pilar del equipo republicano

Como ya manifestase durante su primer mandato como alcalde en 1930,

Enrique Bendicho demostró ser un hombre muy sensibilizado con los

temas educativos, por eso, cuando rige el municipio por segunda vez consi-

dera prioritarios en su programa los asuntos relacionados con la enseñan-

za; de ahí que mientras se decidía el lugar donde se ubicarían las nuevas

escuelas, la comisión de Instrucción Pública municipal acuerda instalar

provisionalmente seis secciones de graduadas; de las cuales, las tres de

niñas se instalarían en la calle de Santa Bárbara y las tres de niños en la

calle de la Cambra. Además, abundando en lo anterior, el Consistorio soli-

cita al Ministerio de Instrucción Pública la creación de tres plazas de maes-

tro y otras tantas de maestra, para unirse a las existentes y formar el grupo

escolar que la corporación municipal consideraba idóneo568. 

Semanas después de iniciado el expediente, el arquitecto encargado de

edificios escolares, Regino Borobio, informa que el lugar que a él le parece

más adecuado para edificar las nuevas escuelas se encontraba en la ya cono-

cida huerta de Cándida Galindo, situada en la carretera de Madrid, limítro-

fe a norte y oeste con la calle de Barrio Nuevo y calleja de la Solana, y al

este con las fincas de la señora viuda de Montón y señoritas Oroz. El terre-

no disponía de una superficie cercana a los 6.000 metros cuadrados y allí se

podría construir el inmueble solicitado con capacidad para seis secciones de

niños y otras tantas de niñas, el doble de dotación de la que se disponía en

aquel entonces569.
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567 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 2 y 3.

568 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 52 y 53.

569 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 88 a 90 y 1931 fols. 16 y 17.



Pero como el dinero no sobraba en las arcas municipales, en pleno cele-

brado a 22 de abril se acuerda, para ir eliminando gastos, no seguir pagan-

do el alquiler de un cuarto en los locales del Sindicato Agrícola en el que se

ubicaba la Escuela de Educación Física Nacional, Ciudadana y Premilitar,

creada como obligatoria tan sólo dos años antes por el Gobierno primorri-

verista, por haberse trasladado a Calatayud; por lo cual los aparatos de 

gimnasia serían guardados en un lugar municipal del Fuerte. 

Para completar el espectro educativo, el concejal José Saldaña Pérez

ruega a la Comisión de Instrucción Pública que realice un censo de niños

en edad escolar para demandar del Ministerio de Educación el número

necesario de profesores570.

Homenajes a Virgilio Hueso Moreno, Francisco Polo Florén 
y Pío Díaz

Como ya es conocido, el Ayuntamiento en pleno homenajeará durante los

días 24 y 25 de mayo de 1931, a Virgilio Hueso Moreno nombrándolo «Hijo

Predilecto de la Villa»571 por su activa participación en la dotación de mate-

rial científico y mobiliario adecuado a las modernas exigencias de la peda-

gogía para el Grupo Escolar de Ateca, haciéndole entrega de un pergamino

como agradecimiento. 

El acto fue muy emotivo: el pueblo entero se congregó, a las tres de la

tarde, en el tramo comprendido entre el barranco de Las Torcas y los puen-

tes de Castejón para esperar al atecano director del Colegio Público La

Florida, de Madrid, junto a quien se encontraban autoridades, fuerzas vivas,

banda de música y niños de las escuelas con banderas tricolor. Tras una hora

de espera llegaba el homenajeado a Ateca en el coche de José Saldaña Pérez,

concejal-interventor del Consistorio y, tras los saludos pertinentes, paseó en

triunfo junto con sus paisanos, entrando en la villa por la Puerta de Ariza,

como lo hacían desde antiguo las grandes personalidades, para hacer acto de

presencia en la plaza de la Constitución (hoy de España) por la Puerta de las

Fraguas, tras recorrer la calle de la Libertad (hoy Real).

En el salón de plenos de la casa consistorial, revestido con alegorías, 

oleografías, flores y objetos propios del acto a verificar, se encontraba

expuesto el pergamino del homenajeado con la denominación de Virgilio
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570 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 43 vº a 44 vº.

571 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 7 a 10.



Hueso como hijo predilecto de Ateca572. A continuación el alcalde Enrique

Bendicho dio las gracias al ilustre pedagogo por su mediación para dotar de

material educativo a las escuelas municipales, y acto seguido hicieron uso de la

palabra Julio Ortega San Íñigo, notario público, que tuvo frases de agrade-

cimiento para Hueso; y Benigno Hernández Hernández, cura párroco del lugar,

que cantó el Himno al Trabajo. Finalmente, el educador atecano se dirigió a los

asistentes: «Agradezco este homenaje al ayuntamiento, autoridades todas, a 

los compañeros y a mis coterráneos todos, sin excepción alguna. A este pueblo

querido que, para contradecir el proverbio corriente de que «nadie es profeta en

su tierra», ha señalado a un hijo de Ateca, tal vez el más modesto»573.

Al día siguiente siguieron los fastos con la celebración de un banquete

popular al que asistieron 60 comensales. En él tomaron la palabra el alcalde

Enrique Bendicho, el notario Julio Ortega, el registrador Ramón Feced y la

directora de las escuelas graduadas Juanita Águila, para agradecer a Hueso

sus quehaceres en pro de la enseñanza de su villa natal574. La fotografía del

homenajeado se decidió colocarla en la Galería de Atecanos Ilustres como

«Hijo Predilecto de la Villa»575.

En el mes de junio de 1931 Bernardo Aladrén, como candidato a dipu-

tado a Cortes, nombra interventores por el Partido Socialista en Ateca al

médico José Payno Marchante y a Agustín Ayerbe Bartolomé576.

Pasado un tiempo, y a propuesta de Arturo Bono en La Voz de Aragón,

se acuerda homenajear a Francisco Polo Florén577 y considerarlo «Ilustre

republicano de Ateca a la par que Hijo Ejemplar de la Villa»578, para lo cual

Ateca entre 1800 y 1975

185

572 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 1 a 4.

573 La Democracia, de 31 de mayo de 1931, p. 8.

574 La Democracia, de 7 de junio de 1931, pp. 2-3.

575 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 72.

576 Escritura de 25 de junio de 1931 ante el notario Enrique Jiménez y Gran. Archivo digital
de Vida Nueva.

577 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 15, 16 y 21.

578 Francisco Polo Florén nació el 12 de abril de 1854. Era hijo de José Polo Menés y Pascuala
Florén Campos. El padre, arriero de profesión, compró el Mesón de Propios a Garcés de
Marcilla en 1861 por 165.000 reales. Tras la muerte del progenitor su viuda vendió el
Mesón por 120.000 reales a Santos Benito Campos y Eusebio Montón Herrero en 1868.

Polo ingresó en el Ejército y el 9 de agosto de 1873 lo encontramos como sargento en La Seo
de Urgel, lugar donde estaba previsto un levantamiento militar para instaurar la República.
La insurrección no prosperó y Polo debió huir a Andorra, primero, y a Francia, después.

En 1886 como consecuencia del nacimiento de Alfonso XIII fue indultado junto con otros
militares encausados. BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2006.



el alcalde Bendicho idea la publicación de un folleto narrando la historia de

los asuntos en los que Polo tomó parte y por los que fue condenado a la últi-

ma pena, en cuyas líneas se enaltece el acto de heroico civismo llevado a

cabo por Francisco Polo por causa de la libertad. 

Para los fastos se colocará su fotografía en el salón de actos del

Ayuntamiento junto con la de Virgilio Hueso Montón, inaugurando así la

galería de Retratos de Hijos Notables de la Villa en el salón de sesiones de

la casa consistorial579. El acto tuvo lugar el 8 de septiembre580, festividad 

de la Virgen de la Peana, patrona de Ateca, y para dar realce al evento se

invitará al homenajeado y se le hará entrega del folleto publicado para los

niños del tercer grado de las escuelas públicas581, en el que se cuenta cómo

Francisco Polo Florén, en esos momentos ya anciano y residente en

Barcelona, cuando era sargento primero del regimiento de Vizcaya, en La

Seo de Urgell, se sublevó a favor de la I República en agosto de 1873, siendo

condenado por el Gobierno a la pena de muerte, sentencia que no llegó a

cumplir al huir a Andorra desde donde pasó a Montauban (Francia), en

donde estuvo exiliado varios años, siendo ascendido a teniente y después a

capitán por orden del notable político Ruiz Zorrilla, miembro del Partido

Republicano en París582.

Los nombramientos concluyen con la designación de Pío Díaz como

«Alcalde Honorario de Ateca», al igual que se hiciera en todos los Ayun-

tamientos de España, en reconocimiento a su proclamación, por un día,

como primer edil de Jaca tras la sublevación militar que tuvo lugar en la

capital altoaragonesa el 12 de diciembre de 1930 y que encabezó el capitán

Fermín Galán, hecho que a la larga favorecería el advenimiento de la 

II República583.
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579 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 72.

580 Polo llegó en tren a Calatayud desde Barcelona y sería trasladado hasta Ateca en automó-
vil. El día 8 acudió a la casa consistorial acompañado de una comitiva compuesta por maes-
tros y niños de las escuelas, junto con la banda de música, representantes de los Centros
Republicano y Socialista y el Ayuntamiento con la bandera de la villa. En el acto tomó la
palabra el alcalde Enrique Bendicho y declaró inaugurada la Galería de Atecanos Ilustres
con la foto del histórico republicano. BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2006. 

581 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 56.

582 La Voz de Aragón, de 28 de agosto de 1931 en artículo firmado por A. B. S. (Arturo Bono
Soriano).

583 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 100. 



Tan crucial año para la historia de España como fue 1931 finaliza para

Ateca con el envío de un mensaje de felicitación, el día 12 de diciembre, a

D. Niceto Alcalá-Zamora por su nombramiento como presidente de la 

II República española cuarenta y ocho horas antes584. 

Ese mismo día José Saldaña Pérez, concejal municipal, propone que cons-

te en acta una mención recordatoria a los capitanes Galán y García Hernández

en memoria de los hechos ocurridos en Jaca doce meses atrás y que fueron el

origen del primer movimiento de acción para la implantación del régimen

deseado por el pueblo585; a su vez, la Asociación Labor y Libertad propone al

Concejo la retirada de la dedicatoria a la reina María Cristina586 de la pasarela

sobre el río Jalón, pasando a denominarla «Galán y García Hernández» en

honor de los héroes de la República587. En la misma línea, el concejal Agustín

Ayerbe expone, y el pleno acepta, que la plaza de los Templarios se dedique a

Niceto Alcalá-Zamora en recuerdo del que fuera presidente del Comité

Republicano tras las elecciones de abril de 1931 y de la II República en diciem-

bre de ese mismo año. La placa que se colocaría en el exterior del espacio públi-

co se le encargó a Manuel Sotos y tuvo un coste de 16,50 pesetas588.

Obras e inversiones en mejoras de infraestructuras

Durante el año 1931, con un presupuesto esquilmado, se realizan pequeñas

obras de mejora urbana589: 

— Reparación del escorredero de la fuente de Las Suertes, en la calle de

Los Hornillos.

— Colocación de varios pilotes en la calle de la Libertad (hoy Real) para

impedir el paso de carruajes.
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584 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 19. Noticia ya publicada por MARTÍNEZ GARCÍA, F., 
óp. cit., 1991.

585 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 19.

586 María Cristina de Habsburgo fue la segunda mujer de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII.
Reinó en España desde 1879 a 1885 y realizó las funciones de Regente desde 1885 hasta
1902.

La pasarela existente en Ateca llevaba su nombre desde el año 1929, siendo alcalde Enrique
Bendicho Cristóbal.

587 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 19 y 47 vº.

588 AMA, Libro de actas, año 1931, fol. 48.

589 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 9, 23, 63, 78 y 79.



— Instalación, en terreno municipal, de una báscula de comprobación

del peso para la remolacha junto a la ermita de San Blas, al ser soli-

citada por un número considerable de agricultores que presentaron

numerosas firmas590.

— Reparación de las aceras de la calle de Goya, pagando los gastos los

propietarios de los edificios colindantes591.

— Construcción de un abrevadero, a petición del vecindario, en la

plaza de Costa por resultar deficiente el entonces construido, sufra-

gando el Consistorio los costes de cemento y peón de albañil,

corriendo los demás gastos por cuenta de los vecinos592.

— A instancias del concejal Bosch se ruega al procurador de la acequia

del Teatro que ordene su limpieza desde la entrada de la calle de la

Solana, y como se tarda en actuar, el Ayuntamiento decide realizar

las labores por administración y repercutir el coste en los morosos593.

Además, teniendo en cuenta que junto a la pasarela aparecen miasmas

pútridos procedentes de un vertido del negocio del Sr. González, se propone

aumentar el caudal de la acequia a la que van a parar los desechos para que

sean arrastrados y se eviten de esta manera los malos olores594.

Abundando en el tema, José María Rodríguez Corral en sus artículos de

prensa en La Democracia apunta posibles necesidades municipales y se queja

de lo dañada que se encuentra la recién construida «Pasarela de Galán y García

Hernández», instalada sobre el río, que comunica los dos barrios de Ateca; del

estado inadecuado de las escuelas municipales, de lo anticuado que se encuen-

tra el salón municipal de sesiones, del retraso en el inicio de las obras de la

fuente del Mesón, de lo sucia que se encuentra la calle de Goya y de lo rápido

que circulan los automóviles en los tramos urbanos de la localidad595. 

En el mismo sentido, desde el semanario La Democracia se publica 

que los intereses de Ateca pasan por construir unas nuevas escuelas, ya que
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590 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 63, 78 y 79.

591 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 45 a 46.

592 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 46 vº a 48 vº.

593 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 43 vº a 44 vº.

594 AMA, Libro de actas, año 1931, fols. 45 a 46.

595 La Democracia, de 17 de mayo de 1931, p. 8; de 24 de mayo de 1931, p. 8, y de 7 de junio
de 1931, p. 8.



desde el Ministerio se anuncia la creación de 3.000 nuevos grupos escola-

res; también por iniciar los trabajos de construcción del camino vecinal que

conduce a Cervera de la Cañada y por comenzar las obras en la carretera de

Munébrega, así como en iniciar los trabajos de desvío del río Manubles596.

Durante el otoño una tormenta con pedrisco destruyó la mitad de la

cosecha y las avenidas del barranco de Las Torcas inundaron la carretera

nacional Madrid-Barcelona una vez más597.

Una radio difundirá noticias entre el vecindario

En aquellos albores republicanos se recibe en el Ayuntamiento la solicitud

de un particular para levantar un quiosco en la plaza de la Constitución

(hoy de España), por lo cual, tras el estudio pertinente de la Comisión de

Fomento, se concede permiso a Ignacio Aparicio, antiguo héroe de Cuba,

para llevar a cabo el proyecto demandado y expender refrescos, gaseosas y

similares en doce veladores, siempre que el establecimiento tuviera unas

dimensiones de 24 metros cuadrados, una altura de dos y asentara en la

cantera que separaba la plaza del río Manubles. El disfrute del quiosco, gra-

bado con un canon de 50 pesetas anuales, sería por un tiempo de diez años,

pasados los cuales revertiría de nuevo en el Concejo598.

En ese céntrico lugar de esparcimiento, jueves y domingos habría con-

ciertos de música a cargo de la banda municipal y diariamente radiodifu-

sión de programas en directo, es decir, que se podría escuchar la radio

públicamente599.

En la misma línea de actuación, se autoriza a Francisco Lapeña Soriano

y a Marciala Mamblona a instalar, en fiestas y ferias de septiembre, sendas

casetas para vender buñuelos, la segunda con ubicación en la misma plaza

de la Constitución600.
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Problemas con las picarazas, el arañuelo y las tormentas

En aquel tiempo, el municipio tenía problemas con el aumento de población

de picarazas por lo cual, en pleno celebrado el 2 de mayo de 1931 se acuerda

solicitar permiso al gobernador civil para que una brigada municipal proceda

al exterminio de las mencionadas aves y se provea a los interesados de licen-

cia gratuita de escopeta únicamente para este fin, abonándose 40 céntimos

por cabeza y 10 céntimos por huevo601. 

Además, en esa misma sesión, el concejal monárquico, Justo Campos,

propone que ante la plaga de arañuelo (larva de insectos) de los manzanos

que se está sufriendo en Ateca, el Ayuntamiento se ocupe de proceder a su

curación. Para ello se acuerda solicitar seis aparatos, para fumigar, a la

Jefatura de la Sección Agronómica y nombrar brigadas públicas a costa del

Ayuntamiento dirigidas por el concejal Enrique Moreno Ibáñez.

Por último, se le encarga a un grupo de agricultores expertos el estudio de

los lugares adecuados para instalar los puestos desde donde lanzar los cohe-

tes antitormentas y se contrata al vecino Pedro Álvarez López como tempo-

rero con un salario de 5 pesetas al día, mientras se necesitasen sus servicios.

Legado de Garcés de Marcilla al municipio

Este primer año de la República, Ramón Garcés de Marcilla envía, poco

antes de morir, una carta autógrafa al Ayuntamiento, fechada en junio de

1931, en la que expone que al estar próximo su fin deja los bienes que posee

en Morata de Jiloca al municipio de Ateca, «siempre que no disponga de

ellos su esposa», con la obligación municipal de entregar en Navidad 100

pesetas a los pobres de la localidad. 

Su legado sería administrado en Ateca por los médicos de la beneficencia

municipal y si hubiera dinero se dedicaría a costear operaciones quirúrgicas

de necesitados y desfavorecidos en Madrid o Zaragoza, haciéndoles entrega,

además, de 5 pesetas a cada persona beneficiada. Los fondos deberían ser

administrados por una junta compuesta por los señores alcalde, juez munici-

pal, cura párroco y juez de primera instancia o registrador de la Propiedad.

Ante la propuesta recibida y una vez finado el donante, el Ayun-

tamiento acuerda:
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— Sentir el fallecimiento de Ramón Garcés de Marcilla.

— Honrar con su nombre a la plaza donde se encuentra la casa de su

familia, colocando una placa con su inscripción.

— Organizar un homenaje popular por su conducta en favor de los

pobres.

— Colocar una fotografía suya en la Galería de Retratos de Atecanos

Ilustres que ese mismo año se había inaugurado en el salón de sesio-

nes de la casa consistorial.

Posteriormente, el Ayuntamiento encargará a la revista España de Hoy,

que se haga con la certificación en el Registro Civil del acta de defunción 

de Ramón Garcés de Marcilla correspondiente a la calle de la Farmacia, de

Madrid, que es donde vivía el desaparecido benefactor602.

Por aquel entonces la asociación Santa Quiteria repartía 40 pesetas entre

los pobres y elaboraba una lista de los que estaban catalogados como tal para

que se les hiciese entrega de unos bonos para adquirir pan603.

El paro obrero dilapida las ilusiones de un Ayuntamiento 
sin recursos económicos, mientras se movilizan las masas

A principios del año 1932 un suceso sacude los cimientos de la vida atecana

y remueve las bases de sus relaciones sociales, pues una joven pareja,

Fernando Aparicio y Regina Marín, deciden poner fin a sus vidas entre los

raíles del ferrocarril el 17 de enero de 1932. 

Al parecer la diferencia de clases entre ambos era un impedimento

insoslayable para la familia de Fernando que les condujo al callejón sin sali-

da de la huida hacia adelante, víctimas de la incomprensión, los tabúes

arcaicos y la España más profunda604. Su muerte los trasladó a la leyenda y

pasaron a ser recordados como «los amantes de Ateca».
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En aquel contexto social despiadado, y sin cejar en su propósito de

luchar en favor de la eliminación de las desigualdades, la Asociación Labor

y Libertad sigue aportando ideas de alto contenido solidario, de ahí que

proponga a los responsables municipales la creación de una bolsa de traba-

jo para ayudar a paliar el paro obrero, distribuyendo racionalmente entre

los jornaleros desempleados las opciones de percibir un salario. 

Ante el evidente problema económico y social que se percibía en la loca-

lidad, el concejal radical Rafael Bosch Fraile cree necesario llevar a cabo

obras municipales por administración para crear empleo; pero ante la falta

de recursos económicos, el Consistorio no puede realizar las funciones de

empresa pública. Como las soluciones parecían no llegar a la localidad,

Labor y Libertad convoca una manifestación pacífica para reivindicar el

derecho de todos al trabajo, algo que sin duda debió sentir profundamente

el Ayuntamiento que presidía Bendicho605. 

Asimismo, en carta de 1 de febrero de 1932, Salustiano Jimeno como

presidente y José Cansado como secretario de Labor y Libertad solicitan por

carta al alcalde Bendicho y al gobernador civil la aplicación de la legislación

vigente para que las tierras improductivas de Francisco Hueso de la Orden

en la dehesa de Armantes y de la viuda de Filomeno Acero en el barranco

del Val pasasen a manos de la clase humilde trabajadora, «ya que la inmen-

sa mayoría de obreros del campo de este pueblo estamos parados por falta

de trabajo y esto podría aliviar nuestras necesidades»606.

Tal planteamiento llegó a ser fuente de un conflicto de desmesuradas

proporciones en la localidad, ya que la dehesa mencionada la había vendido

Francisco Hueso a José María Gimeno Alcolea, ya sabedor de las reivindi-

caciones de los campesinos en paro, lo que provocó que una manifestación

pacífica se dirigiera hasta la casa de Hueso para que su administrador,

Ricardo Gil, les confirmase la anulación de la venta ya realizada, con el fin

de que la traslación se produjese a favor del Ayuntamiento y éste la entre-

gase en parcelas a los desempleados y así paliar el paro de los campesinos

desocupados de la localidad.

Cuando la manifestación llegó a casa de Hueso se le explicó al campesi-

nado que la venta era ficticia, por lo que se dirigió hasta la casa de Gimeno
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Alcolea, nuevo comprador, para confirmar la noticia. No hallaron a nadie y

se encaminaron hasta el Ayuntamiento donde la directiva de la asociación

se entrevistó con el alcalde Bendicho, quien dirigió unas palabras a una

multitud que portaba una pancarta que decía: «Queremos la tierra de Ateca

para los trabajadores de Ateca», en alusión a la demanda de tierras abando-

nadas para poderlas cultivar y salir de su situación de pobreza607.

Consecuencia de la presión popular y sabedor de las necesidades de los

trabajadores, el Ayuntamiento que presidía Enrique Bendicho, acuciado por

la necesidad de generar riqueza, en sesión extraordinaria de 21 de mayo de

1932 acuerda hacerse cargo de la finca denominada Armantes, propiedad 

de José María Gimeno Alcolea, para dividirla en parcelas y repartirlas entre

los vecinos de Ateca que llevasen viviendo en la localidad más de tres años. 

Para prevenir posibles engaños, Labor y Libertad solicita que nadie

pudiese vender las tierras al vecino sino que el que no estuviera interesado

en su disfrute las devolviese a la corporación para entregárselas al más

necesitado. 

Incidiendo en el tema, desde la mencionada asociación se solicita la

construcción de un aguadero en dicha finca y la reparación de la casa, y se

propone que los obreros de Ateca que ya tuviesen suficientes tierras, en

secano y/o regadío, para vivir dignamente, no pudiesen solicitar parcelas 

en la finca de «Armantes» con el fin de redistribuir la riqueza y beneficiar

a los más necesitados.

Para mejorar las infraestructuras hasta la dehesa, el Ayuntamiento

compra el camino de acceso a las futuras parcelaciones a la viuda de

Filomeno Acero y comunica a la viuda de Fernando Hueso que las colme-

nas existentes en la finca de Armantes no eran de interés municipal, dejan-

do a su libre albedrío la posibilidad de iniciar las gestiones para su venta si

así lo estimase oportuno608.

Desde el punto de vista histórico, la dehesa de Armantes era una finca

de 749,53 hectáreas que había adquirido José María Hueso Domínguez en

1885 en pública subasta de los propios del común en virtud de la Ley de

Desamortización y que a su muerte fue heredada por su hijo Francisco
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Hueso de la Orden, vecino de Madrid, quien aprovechó la finca hasta 1928,

aproximadamente, en una tercera parte para cultivar cereal, dejando las dos

restantes para pastos de ovejas y abandonarla después en su mayor parte,

por lo cual en 1932 se encontraba improductiva. 

Mientras la finca era el objeto del deseo de los trabajadores del campo

en paro de Ateca, la propiedad, es decir Hueso, decide venderla a José María

Gimeno Alcolea, que al parecer no podía trabajarla él sólo y la revendía a

campesinos de otros pueblos en mejores condiciones que a los de Ateca,

quienes viéndose burlados se manifestaron cívicamente en contra de la

situación creada. 

Ante el problema planteado tuvo que intervenir el alcalde Bendicho y

como consecuencia de su mediación se produjo una reunión entre Ricardo

Gil, administrador de la casa Hueso, el nuevo comprador José María

Gimeno Alcolea y miembros del Consistorio. Allí se decidió que Gimeno

revocaría la venta de tierras en Armantes a campesinos de fuera del lugar y

vendería toda la finca al Ayuntamiento para que éste a su vez pudiera par-

celarla y entregarla a los campesinos de Ateca en las mejores condiciones

posibles609.

Sensibilizado con el tema, el día 30 de mayo de 1932 disertaría en el

salón de sesiones de la casa consistorial sobre «Orientaciones de las diver-

sas formas de cultivo» Ramón Feced Gressa, anterior registrador de la

Propiedad del partido de Ateca y Diputado a Cortes por la provincia de

Teruel en representación del Partido Radical Socialista, quien estuvo acom-

pañado en la mesa por el alcalde Enrique Bendicho y los dos tenientes de

alcalde, Antonio Álvaro y Agustín Ayerbe. 

En la presentación, el alcalde hizo alusión a la compra de Armantes al

señor Hueso610 por parte del Ayuntamiento para repartir la tierra entre los

más necesitados, buscando el bienestar del humilde así como los intereses

municipales, lamentando los comentarios insidiosos que lanzaban algunos

vecinos en relación con las condiciones en las que iba a cederse el terreno

adquirido. 
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Cuando toma la palabra

Feced se congratula de que el

asunto de Armantes se solucio-

nase con gran civismo por parte

del pueblo de Ateca y de que se

manifestase para conseguir su

objetivo de manera pacífica. A

continuación explica que infor-

mó a tres representantes de la

Asociación Labor y Libertad que

él había sido testigo del pago del

primer plazo a la propiedad y

seguidamente da cuenta de las

gestiones realizadas para adqui-

rir la finca «por el placer que

siente hacia las cosas de los ate-

canos ... [y] expone con maravi-

llosos conceptos la doctrina

socialista de Marx y explica la forma de ser de la propiedad vinculada al

Estado, en aprovechamiento colectivo; que no debe ser de los particulares, que

debe cederse al cultivador mediante un censo, siendo la plusvalía para el

Estado». 

En su discurso Feced comenta que la legislación agraria española de la

República es la que más ha avanzado en el mundo y relata el procedimien-

to que se quiere seguir en la Cámara de los Diputados para que las fincas

sean del Estado y éste las ceda en asentamiento a los campesinos. Más ade-

lante el diputado censura el discurso de la derecha porque los ricos y los

latifundistas quieren la exclusividad para explotar al trabajador. Critica la

propiedad privada de los campos y exhorta a la Asociación Labor y Libertad

para que esté vigilante y no permita que haya fincas propiedad de nadie,

sino que estén en régimen de municipalización. Invoca al republicanismo

atecano y lamenta los escollos que tiene que atravesar el régimen municipal

que encabeza Bendicho por decantarse hacia los intereses de los más hu-

mildes. Critica a los que utilizan políticamente la bandera de la religión, a 

quienes quieren implantar sistemas comunistas pro rusos y a los monár-

quicos «porque sueñan con cosas imposibles de volver». 

Finalmente, Feced defiende la reforma agraria y el Estatuto Catalán que

está llevando a cabo el Gobierno de Azaña «y pide a los atecanos, como
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parte integrante del pueblo español, colaboración, demostrando que no es

la de hoy la España de antes»611.

Por otro lado, en lo relativo a la enseñanza, Ateca recibe con satisfac-

ción una Orden del Ministerio de Instrucción Pública creando provisional-

mente cuatro «escuelas» o aulas para niños y otras tantas para niñas, en

concepto de ampliación de tres secciones de cada sexo, de las doce que le

fueron aprobadas. 

Entre tanto, el Consistorio persiste en la idea de hacerse con la propie-

dad de la huerta de Cándida Galindo del Hierro para edificar la nueva

escuela pública, pero sus aspiraciones se ven frenadas al solicitar sus due-

ños 50.000 pesetas por la misma, cantidad considerada inaccesible para las

arcas municipales, por lo que el Ayuntamiento decide acudir a la expropia-

ción forzosa como única solución612.

El espíritu laico ocupa el espacio social

En tan corto período de tiempo como alcalde Enrique Bendicho, junto

con los miembros de su corporación, siguiendo lo estipulado en la

Constitución española va dando muestras de su programa político y de su

concepto de Administración Pública: araña una parte de poder a la oli-

garquía local repartiendo tierras entre los jornaleros en paro y amplía

escuelas para los niños y las niñas de la localidad, incidiendo en dos

aspectos fundamentales para alcanzar el progreso y el bienestar de su pue-

blo: formación y trabajo.

Además, desde su puesto de primer edil fomenta el espíritu laico desde

los principios constitucionales con el fin de que el pueblo no vea condicio-

nada su manera de actuar bajo el prisma de la religiosidad: a la presidenta

de la Cofradía del Sagrado Corazón le denegó en 1931 la autorización para

celebrar rogativas por las calles de la villa613; no autorizó a que saliesen las
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procesiones el día de la Virgen de la Peana, patrona del lugar, y suprimió

la celebración de mayor importancia y trascendencia religiosa de la loca-

lidad eliminando la asignación económica que satisfacía la corporación

para honrar a san Blas, patrón de Ateca desde el siglo XVII, prohibiendo

que el día 3 de febrero se celebrase la procesión religiosa que en honor 

del santo armenio salía desde la parroquia de Santa María hasta su ermi-

ta, sita en el camino de la Estación, tras discurrir por distintas vías del

municipio. 

Asimismo, Bendicho no autorizará a «recorrer las calles de la localidad

por individuo alguno que vista disfraz titulado Máscara de San Blas, reser-

vando, por tanto, la gratificación que para esta atención ha venido satisfa-

ciendo [el Consistorio]». A cambio, durante los días 2 y 3 de febrero, una

comisión organizará festejos populares sufragados por el Ayuntamiento. 

Con tal medida el Concejo opta por eliminar todo carácter religioso de

la fiesta de San Blas, incluso suprimiendo la salida de la Máscara, persona-

je muy enraizado en el pueblo en la actualidad pero que entonces es indu-

dable que se asociaba con costumbres bárbaras, con el estamento

eclesiástico, con la monarquía o con todo ello junto614. 

La salida de La Máscara fue suprimida este año en aras, sin duda, de la

República o del modernismo de la República, si bien con gran extrañeza de

vecinos y forasteros. De éstos especialmente que, desconocedores de tal

supresión, habían concurrido en numerosas caravanas de todos los pueblos

circunvecinos. No obstante, las gentes pudieron regocijarse con la salida de

la no menos tradicional comparsa de Gigantes y Cabezudos y otros actos

divertidos. 

Por otro lado, dentro de las fiestas de San Blas se repartieron donativos

en metálico a los más pobres de la localidad y se descubrió una placa en la

plaza de los Templarios que cambió su nombre por el de Niceto Alcalá-

Zamora, primer presidente de la II República615.

Posiblemente como consecuencia del posicionamiento de los represen-

tantes municipales en temas religiosos, y siendo sabedores de que el 24 de
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enero de 1932 fue disuelta la Compañía de Jesús y confiscados todos sus

bienes, el 7 de febrero de ese mismo año, al poco de terminar las referidas

fiestas de San Blas, la Hermandad de la Soledad, asociación encargada de

organizar todos los actos de la Semana Santa en Ateca desde el año 1660

decide, prudentemente, que «debido a la corriente laica que corre por España»

se celebren todos los actos dentro de la parroquia; y de la misma manera que

siempre el septenario de los Dolores y el de la Soledad; por el contrario, deci-

den suspender la procesión del Viernes Santo y el resto de manifestaciones

que se desarrollan en el exterior de los recintos religiosos «hasta conocer si el

ambiente es propicio u hostil por parte de los vecinos, teniendo en cuenta lo

que hagan en Calatayud, Zaragoza y otras poblaciones».

Analizada la situación, el 8 de marzo de este 1932, la junta de la referi-

da Cofradía de la Soledad acuerda suprimir todas las procesiones que tuvie-

ran lugar fuera de la parroquia, celebrándose un Pasaclaustro en el interior

de la iglesia la mañana del Viernes Santo, al igual que en años anteriores;

y, por la tarde, otro en lugar de la procesión del Santo Entierro. 

No obstante, para dar mayor solemnidad al acto, el orden de la proce-

sión por el interior de Santa María será el siguiente:

1.º Cruz parroquial.

2.º Asociadas del Sagrado Corazón de Jesús, con velas encendidas.

3.º Niñas de primera comunión intercalando cánticos piadosos alusi-

vos al acto con los componentes de la capilla.

4.º Regidores de la Hermandad de la Soledad con capucha (gramalla) y

cirio.

5.º El Santísimo por la mañana y Cristo de la Cuna por la tarde.

6.º El centurión romano con su paje (paso que en la actualidad se cono-

ce como el Rey y el paje que lleva la cola del Rey) y José de Arimatea

y Nicodemus (para el pueblo «los enterradores»). 

Todos ellos harán acto de presencia únicamente por la tarde.

Para acompañar los fastos de Septenario y ambos Pasaclaustros, el regi-

dor Antonio Bernal se encargó de solicitar la asistencia de la banda local de

música «Santa Cecilia» a cambio de unos emolumentos de 40 pesetas. Como

finalmente la agrupación musical declinó su participación, en su lugar

actuó, a propuesta de mosén Benigno Hernández, cura párroco y prior de
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la cofradía, el organista de la parroquia acompañado de las voces de la capi-

lla, percibiendo por ello los honorarios pactados con la banda616.

La confiscación de la dehesa de Armantes provoca un atentado
contra el alcalde Bendicho

En aquellos días de frío intenso que dificultaba las labores del campo, se

seguía recibiendo remolacha en las básculas de Ateca, en torno a las cuales

los agricultores manifestaban su malestar por la tardanza de las fábricas en

efectuar sus pagos.

Políticamente hablando, los afiliados al Partido Radical de Ateca y

comarca estaban preparando un viaje a Barcelona para escuchar a su líder

Alejandro Lerroux en un mitin que tendría lugar el 11 de febrero617.
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Por esas fechas, el Ayuntamiento acuerda hacer un contrato de carácter

privado con la banda de música y realizar un inventario de los materiales

en su poder. Posteriormente, el director de la banda «Santa Cecilia» pide

permiso al Concejo para salir a tocar fuera de Ateca el día 14 de abril con

motivo del aniversario de la II República si no se les necesitaba en la loca-

lidad, pero como sus servicios eran precisos para los actos programados en

Ateca le es denegada la solicitud618.

En aquel tiempo el municipio sufría un problema ya larvado de malas

relaciones entre componentes y familiares de ambas agrupaciones musica-

les por lo cual, para solucionar el problema de la banda de música, se acuer-

da disolver la banda municipal y redactar un pliego para los músicos de la

población que quisieran formar parte de la nueva agrupación que la corpo-

ración pretendía organizar con Vicente Hernández como nuevo director,

para quien Jacinto Bernal y Segismundo Blanco solicitan un sueldo de

2.500 pesetas anuales, luz y casa gratis más credencial de nombramiento, a

lo que el Ayuntamiento contesta que el sueldo se fijará en 1.500 pesetas

más la cesión de algunas habitaciones en la cárcel, corriendo los gastos de

luz por cuenta del maestro.

Como el director comenta que con ese sueldo no puede hacerse cargo de

la banda, el Concejo le otorga la concesión de la báscula para que aumente

sus emolumentos.

Pasado un tiempo y a pesar de tener el municipio una nueva banda

municipal, el Consistorio acuerda que la de «Santa Cecilia» actúe en las pró-

ximas fiestas alternando ambas agrupaciones musicales si el Ayuntamiento

puede disponer del presupuesto necesario para costear el gasto619.

En el mes de abril tendría lugar en Ateca un acto de propaganda con los

diputados socialistas Bernardo Aladrén, José Algora y Manuel Albar620; y a su

vez se nombra una nueva junta directiva local de la UGT, con Salustiano

Jimeno, presidente; Pedro Gálvez, vicepresidente; Félix Cristóbal Blasco, con-

tador; Ramón Inogés Yagüe, tesorero, y Raimundo Florén, Dionisio Ibáñez,

José Moreno, Benito Cristóbal, Mariano Júdez y Romualdo Sánchez, vocales621.
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Por entonces, el 30 de junio de

1932 se crea la Agrupación Femenina

Aragonesa de Ateca con el fin de tra-

bajar por los principios del cristianismo

y organizar a la mujer para el ejercicio

de los derechos políticos que la Cons-

titución le confería. Su comité estaba

compuesto por Dolores Cejador como

presidenta, Encarnación Salanova será

la vicepresidenta, Consuelo Gil ejercerá

de secretaria y Asunción Duce como

vicesecretaria, mientras que Benita

Maestro, Pilar Montón, Margarita Mo-

reno, Pilar Cejador y María Júdez serán

las vocales622.

En aquel momento, los cambios

socioeconómicos que la política socia-

lista había traído consigo con el reparto

de parcelas en la finca Armantes irritaron sobremanera al segmento social

relacionado directamente con la venta de la dehesa. Consecuencia de lo

cual, el alcalde Bendicho sufrió en sus propias carnes «un vil atentado» la

madrugada del 26 de julio de 1932 por parte de un hijo de José María

Gimeno Alcolea, comprador de la finca a Hueso y vendedor al Ayun-

tamiento del terreno referido, instigado por su padre y por Ricardo Gil

Pérez, administrador de la familia Hueso que había llevado a cabo las nego-

ciaciones de venta con el otro encausado. 

Según se cuenta, Bendicho estuvo la noche del día 25 de julio en un vela-

dor del quiosco de la plaza acompañado de sus amigos hasta la una de la

mañana. De ahí fue a casa de su madre para visitarla, como hacía todas las

noches, y entre el barranco de las Torcas y la carretera de Madrid fue abor-

dado por José María Gimeno Polo amenazándolo de muerte a él directa-

mente y a Feced de palabra «por habernos arruinado con el asunto de la

Dehesa de Armantes». El agresor, que portaba una pistola, le disparó varios

tiros al alcalde, pero como se le atascó el arma no pudo cumplir su objetivo623.
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622 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 86.

623 ABC, de 27 de julio de 1932, p. 26; y Vida Nueva, de 13 de agosto de 1932 en artículo de
Justiniano Millán Trigo.

Enrique Bendicho, alcalde de Ateca. 
Foto publicada en Segunda República y re-
presión franquista en Ateca, de Javier
Álvaro. 



Tan lamentable suceso trajo consigo en Ateca manifestaciones de la clase

trabajadora en las que participó Feced, entonces diputado a Cortes por Teruel,

en las que en una pancarta se leía «Trabajadores: Escuelas, sí; Pistolas, no».

Como consecuencia de lo anterior, la asociación socialista «Labor y Libertad»

solicita al gobernador civil que desterrase de la localidad a las familias de

Gimeno y Gil, propuesta que apoyará el Ayuntamiento en pleno.

Pocos días después del incidente y ante el asombro de la clase trabajado-

ra, José María Gimeno Polo obtendrá la libertad provisional, por lo cual el

Concejo atecano pondrá en conocimiento del Gobierno Civil la crispada

situación por la que atraviesa el municipio como consecuencia de la situación

creada, ya que el mencionado ciudadano fuera de presidio podría —según los

miembros del Consistorio— «dar lugar a incidentes y a perturbar la paz»624.

Una vez celebrado el juicio y tras el fallo del jurado, se condenó a José

María Gimeno Polo a dos años, cuatro meses y un día de prisión menor y

multa de 250 pesetas, y seis meses de arresto mayor por tenencia ilícita de

armas, pasando al reformatorio de Ocaña para cumplir condena.

Como consecuencia de las secuelas psicológicas del atentado, Enrique

Bendicho presentaría su dimisión el 1 de octubre de 1932, la cual no le sería

aceptada625.

El golpe de Estado de Sanjurjo llega en una deficiente 
situación económica para el municipio

Con el ruido de sables escuchándose desde hacía meses, el 10 de agosto de 1932

el Gobierno de España aborta un golpe militar encabezado por Sanjurjo junto

a quien se alineaban los generales Fernández Pérez, Barrera, Cavalcanti y

Serrador en lo que sería un aviso para el Gobierno de la II República.

En Ateca, la vida continúa y la Asociación Labor y Libertad envió un

escrito en el mes de septiembre al presidente de la Diputación Provincial de

Zaragoza solicitando la autorización para cargar y descargar remolacha en

los pasos y caminos que cruzaban la carretera de Ateca a Torrelapaja626.

En situación tan poco propicia para el municipio, como consecuencia

de los problemas coyunturales por los que atraviesa el conjunto de España,
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625 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 136.

626 El Noticiero, de 28 de septiembre de 1932.



no extrañará que las obras municipales sean prácticamente inexistentes y

únicamente encontremos asentado el gasto referido al arreglo de un porti-

llo sito en un paraje próximo al camino del Cementerio denominado La

Vajilla. Por entonces, la economía en Ateca se encontraba tan debilitada

que sólo las familias de mayor solvencia podían realizar gastos considera-

dos extraordinarios, es el caso de la viuda de Filomeno Acero que adquie-

re un terreno en el campo santo para construir un panteón donde poder

encontrar el descanso eterno junto a su familia.

A pesar de su poca disponibilidad de caja, el Ayuntamiento no deses-

pera y María Garro cubre la plaza de comadrona, dotada económicamente

con 750 pesetas anuales, con lo que Ateca mejoraba considerablemente sus

servicios sanitarios en beneficio de parturientas y neonatos.

Por todo ello, y acuciado por la necesidad, el Consistorio se interesa

por la herencia de Garcés de Marcilla, recibiendo una desfavorable notifi-

cación de su agente de negocios en Madrid conminándole a no reclamar lo

reflejado en el testamento mientras viviera su viuda. Entre tanto, el

Concejo republicano sigue sin descuidar sus formas y envía una felicita-

ción al que fuera registrador de la Propiedad en Ateca, Ramón Feced

Gressa, por su nombramiento como director general de Industria627.

Finaliza el año con una conferencia impartida el día 20 de diciembre en

el Liceo Atecano por parte de Andrés Pérez Remacha, vecino de Ateca,

quien estuvo acompañado en la presidencia por la directiva del Centro

Obrero y autoridades locales. El conferenciante ataca duramente el comu-

nismo pues, a su juicio, «ni la Naturaleza ni nada lo admite», alude al fra-

caso del sistema ruso y trata de explotadores a sus dirigentes. Se declara

católico, apostólico y romano así como «mauro-socialista de Jesús» e invita

al auditorio a ingresar en su grupo628.

Los círculos católicos evitan las manifestaciones religiosas 
en las vías públicas

Se inicia el año 1933 con la convocatoria a una reunión de los herradores

de los partidos de Ateca y Calatayud para el día 29 de enero con el fin de

apoyar a los obreros de Madrid y Sevilla en la defensa del herrado libre, así
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como nombrar delegados para que asistan a la capital de España a la

Asamblea. En la comisión se encuentran los herradores atecanos Blas

Olivas, Adelino Pacheco y Samuel Calavia629.

Durante el segundo año de mandato, la corporación municipal de ma-

yoría socialista festeja el aniversario de la proclamación de la II República

durante los días 13 y 14 de abril de 1933630.

Mientras gran parte del vecindario celebraba en la calle la efeméride, la

Cofradía de la Soledad, organizadora de buena parte de los actos que tienen

lugar en Semana Santa, decide, al igual que sucediera un año antes, que

sería más conveniente reducir los eventos al interior de la iglesia, circun-

dando el edificio dos veces, y así evitar posibles muestras de desagrado por

parte de algún vecino disconforme con los mismos. Para ello se dispone que

en 1933 participaran en la procesión reducida: 

1.º Asociadas del Sagrado Corazón de Jesús.

2.º Las Siete Palabras.

3.º Las Sibilas.

4.º Las niñas que tomarían ese año la Primera Comunión «cantando

deprecaciones piadosas alusivas al acto».

5.º El Féretro o Cuna con Jesús yacente. 

6.º El Centurión y su Paje.

7.º José de Arimatea y Nicodemus como Enterradores.

8.º Santa Elena y sus Damas de Honor o Incensarios.

9.º Regidores de la Soledad.

Después de la procesión tendría lugar el Sermón de la Soledad en el 

que intervendría el reverendo padre Tomás Vicente, traído desde Sigüenza

tras las gestiones realizadas por mosén Benigno Hernández, prior de la

Cofradía631.
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630 AMA, Libro de actas, año 1933, fol. 98.
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Ateca le dedica una calle a Pablo Iglesias

En la primavera de 1933 el municipio de Ateca decide homenajear al fun-

dador del PSOE en el día de la Fiesta del Trabajo del 1.º de Mayo dedicán-

dole una vía pública, por lo que el tramo de carretera entre el puente del

Manubles y la estación del ferrocarril pasará a denominarse desde entonces

avenida de Pablo Iglesias632. 

Más adelante, el 17 de mayo se firmará la Ley de Congregaciones esta-

tuyendo el Gobierno que las órdenes religiosas no podrán dedicarse al

comercio, la industria y la enseñanza, mientras que declara a iglesias y

monasterios de propiedad pública, aunque se podrían utilizar con fines

religiosos.

En lo concerniente al Gobierno de Madrid, el 28 de febrero de 1933 el

antiguo registrador de la Propiedad de Ateca, Ramón Feced, junto con dos

directores generales más, Gordón Ordás y Fernando Valera, pertenecientes

los tres al Partido Radical Socialista, son los cabecillas de la oposición al

Gobierno del que formaban parte ellos mismos y sus líderes Marcelino

Domingo y Álvaro de Albornoz. Y los tres dimiten de sus cargos sin con-

sultar antes con los citados ministros633.

En el mes de junio hay dos corrientes en el Partido-Radical Socialista

del Congreso de Diputados, una secesionista capitaneada por Sánchez

Román al que se alían algunos diputados de Murcia más Feced y Valera, que

desean unirse a los radicales de Lerroux tras enemistarse con los socialis-

tas; y otra la de Marcelino Domingo, de quien nuestro diputado por Teruel

había sido hombre de confianza en la reforma agraria634. 

El 16 de junio de 1933, Sánchez Román, asesorado por Feced, ataca a

Marcelino Domingo que le había contado las interioridades del Ministerio

de Agricultura al antiguo registrador635. Durante las sesiones parlamenta-

rias que tienen lugar durante ese verano, Feced obstaculiza la labor de

Marcelino Domingo en el Ministerio a sabiendas de Lerroux, y en agosto es

nombrado presidente de la Comisión de Agricultura con los votos de los
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vocales agrarios para ponerle trabas al Gobierno, gracias a lo cual la obs-

trucción al equipo ministerial, tanto por el socialista Lucio Martínez Gil

como por Feced, fue algo evidente, pues «con habilidades, aplazamientos y

tergiversaciones no permitía adelantar un paso»636.

El Gobierno central concede una biblioteca popular, mientras
el municipio lucha por construir unas escuelas nuevas

Ante los deseos municipales de hacerse con la titularidad de un terreno

para edificar las escuelas públicas en el Prado de la Marciala, sito al final de

la calle de Goya; Cándida Galindo del Hierro, propietaria de la finca elegi-

da por los munícipes, remite un escrito al Ayuntamiento en el que hace

constar el precio del solar en cuestión más una casa en un terreno contiguo,

tasándolo todo en 50.000 pesetas. 

Como el Consistorio considera demasiado elevado el precio responde a

la titular para recordarle que, si no hay acuerdo, deberá elegir la vía de la

expropiación forzosa para poder iniciar las obras a la mayor brevedad posi-

ble637.

Para facilitar las cosas y demostrar a la clase trabajadora que la oligar-

quía local también estaba interesada en la educación, José Galindo y Pedro

Saldaña ofrecen al Ayuntamiento una ayuda en metálico para la construc-

ción de las escuelas, por lo que el Consistorio les responde que se da por

enterado de su propuesta y que la Asociación Labor y Libertad tendrá cono-

cimiento del mismo para divulgar la noticia entre sus afiliados638.

Por otro lado, para dotar al municipio de una mayor infraestructura cul-

tural, Orencio Puertas Marín, presidente de la agrupación local de Acción

Republicana, partido fundado por Manuel Azaña, solicita del Gobierno

crear una Biblioteca Popular, lo que provoca que M. Tejero, director gene-

ral de la Deuda y Clases Pasivas envíe una misiva a Ricardo de Orueta,

director general de Bellas Artes, gracias a lo cual se concede a Ateca la

biblioteca solicitada639.
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Ateca reclama trato igualitario ante las instituciones

Ante el giro dado a la situación que afectaba a la pardina de Armantes, la

Asociación Labor y Libertad inicia las tareas de mediación entre José María

Gimeno Alcolea y el Ayuntamiento de la localidad, pues el primero, que en

principio parecía no querer desprenderse del terreno de Armantes, ahora

quiere quitarse de en medio la finca aludiendo que su titularidad correspon-

de al ente local; y el municipio, que dos años antes deseaba parcelar la dehe-

sa entre los jornaleros menos pudientes, sostiene en esos momentos que la

propiedad del terreno en litigio sigue siendo de José María Gimeno al habér-

sele pasado el plazo de otorgar las escrituras correspondientes640.

Por otro lado, en 1933 María Garro, que ocupaba el puesto de comadro-

na desde pocos meses antes, decide abandonar Ateca para trasladarse a

Daroca641 y el erudito Francisco Ortega, junto con otros vecinos de la plaza

de la Constitución (hoy de España) presenta un escrito en el registro muni-
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cipal en contra de las actividades que ejercía Ignacio Aparicio Blasco por las

molestias que, según ellos, ocasionaba el alto volumen de un aparato de

radio que emitía sus ondas alegrando las noches a la clientela que frecuen-

taba los veladores del quiosco que, desde hacía dos años, regentaba en el

sitio más céntrico de la localidad642.

En ese estado de cosas, cuando llegó el mes de septiembre, Ateca cele-

bró sus fiestas sin la alegría habitual como consecuencia de la crisis econó-

mica por la que atravesaba. En el especial de Heraldo de Aragón publicado

para el evento varias firmas de prestigio escriben sobre la localidad:

Antonio Noguerol, secretario del juzgado de primera instancia; Francisco

Ortega, Cronista de la Villa y Anselmo Ibáñez, maestro que en su artículo

sobre la enseñanza primaria comenta que en Ateca hay un censo de 300

niños de ambos sexos entre 6 y 14 años que en períodos anteriores a 1931

eran atendidos en seis aulas que resultaban insuficientes. A los pocos meses

de instaurarse la República se crearon dos aulas unitarias, una por sexo; y

transcurrido un año fueron doce las aulas graduadas existentes, pasando las

unitarias a escuelas de párvulos, triplicando el Estado la enseñanza prima-

ria en la localidad: «Ateca debe, pues, inmensa gratitud a la República, que

con tanta solicitud procura la cultura de sus hijos». 

En otro artículo, Leonardo Navarro Lora643, jefe de Recaudación de

Hacienda de la zona de Ateca, en su escrito de Heraldo de Aragón describe la

crisis económica por la que atraviesa el municipio «por la desidia de unos, por

la indiferencia de otros, por el abandono de todos». Según el autor, como con-

secuencia de las mejoras en las comunicaciones, el comercio de Ateca decre-

ce en favor del de la vecina Calatayud y el abandono permite que mejoren

carreteras y vías ferroviarias y no progrese la localidad. Ateca es la única

cabecera de partido judicial que no recibe el trato que merece por parte de las

instituciones mientras que municipios hermanos (Calatayud) han «ido engor-

dando, ensanchándose y fortaleciéndose a costa de su propia sangre (de

Ateca)». Nuestra localidad no sabe pedir, cifra sus deseos en la justicia seca

y «ha sido olvidada hasta el crimen, porque crimen y no otra cosa es aislar

y abandonar a un pueblo por falta de apoyo en los poderes públicos»644.
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643 Leonardo Navarro Lora ingresó en la logia masónica Constancia n.º 16 de Zaragoza el 20 de
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Pasadas las fiestas de 1933 y como consecuencia de la dura situación

política por la que atravesaba el municipio presenta su dimisión como alcal-

de Enrique Bendicho Cristóbal «por razones de disciplina con su partido».

Por entonces el articulista de Heraldo de Aragón vuelve a mencionar la esca-

sa atención que las autoridades gubernamentales muestran por Ateca ins-

tando a los diputados provinciales a trabajar por la localidad, recordándoles

que «con este pueblo se tiene pendiente una deuda cuyo importe se necesi-

ta liquidar»645.

A los pocos días del dato anterior aparece una nota en la prensa regio-

nal bajo el titular «Una marcha sobre Madrid. La odisea de los inválidos ara-

goneses en su viaje a pie hasta la capital de la República» en la que se recoge

la opinión de ciertas personas que exponen que a su paso por Ateca «... el

alcalde nos proporcionaba para descansar en el suelo un calabozo inmundo

de la vieja Cárcel y preferimos dormir en la calle»646. La noticia no sentó

bien en el seno consistorial pues en el pleno más próximo a los hechos se

hace constar el malestar que generó la noticia entre la clase política local647,

en cuya disculpa se podría anotar el que sólo en el mes de septiembre Ateca

conoció tres alcaldes: Enrique Bendicho, que dejó el cargo que ocupaba

desde abril del 31; José Sánchez Fuentes, que le sucedió durante unos pocos

días, y Agustín Ayerbe Bartolomé, que actuó como primer edil ejerciente

hasta abril de 1934.

En cuanto a los políticos locales de ámbito nacional, José María Hueso,

secretario de la Federación Patronal Agrícola, en Madrid, es nombrado en

esas fechas vocal del Consejo Superior de Trabajo, siendo candidato a

Cortes por la Unión de Derechas de la capital de España648.

La caída del Gobierno Azaña y el ascenso de Lerroux

El 7 de septiembre de 1933 cae el Gobierno de Azaña y el radical Lerroux

nombra gabinete cinco días después. El 29 de octubre José Antonio Primo

de Rivera funda Falange Española y el 19 de noviembre ganan las derechas

las segundas elecciones generales, formándose un Gobierno de coalición
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presidido por Alejandro Lerroux, del Partido Radical Republicano, del cual

forma parte Ramón Feced Gressa649, miembro del Partido Republicano

Radical Socialista, como ministro de Agricultura650, quien ocupará el cargo

apenas un mes, recibiendo el pago de Lerroux por los servicios prestados

contra el Gobierno de Azaña en su propio favor. Por aquel entonces, más

de la mitad de los diputados de la Cámara son de dudosa lealtad a la

República.

A pesar de todo, y sabiendo estar a la altura de las circunstancias, se

envían desde la corporación sendas felicitaciones a dos personas muy rela-

cionadas con Ateca: Virgilio Hueso Moreno651, pedagogo designado como

vocal del Consejo Nacional de Cultura, y al mencionado Feced por su

Ministerio.
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649 Ramón Feced Gresa fue dirigente del Partido Republicano Radical-Socialista creado en julio
de 1929. En las elecciones de 1931 consigue escaño de diputado en las Cortes Generales.
En 1932 es presidente honorario del Centro Turolense Radical-Socialista, junto con
Gregorio Vitela, y es designado director general de Industria. En 1933 es nombrado minis-
tro de Agricultura y en las elecciones de noviembre de 1933 vuelve a ser candidato a dipu-
tado por una coalición radical, abandonando las posiciones de izquierdas, no saliendo
elegido. Véase GERMÁN ZUBERO, L., Aragón en la II República, Zaragoza, IFC, 1984.

Al parecer Ramón Feced realizó cuantiosas intervenciones en los diferentes ministerios de
Madrid que desbloquearon asuntos de gran trascencencia para Ateca como la subvención
para construir un nuevo grupo escolar, las obras de la carretera de Munébrega o las expro-
piaciones de fincas para campesinos en alto grado de necesidad, en ÁLVARO BLASCO, J. J., óp.
cit., p. 106.

650 AMA, Libro de actas, año 1933, fols. 98, 103, 104, 128 y 156. Noticia ya publicada por
MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 1991.

651 Virgilio Hueso Moreno era hijo predilecto de la Villa desde 1931 por su participación en la
dotación de material escolar al grupo escolar.



El naturalista Florentino Azpeitia fallece en Madrid

Efectivamente, el científico aragonés dejó este mundo el 2 de enero 

de 1934 a la edad de 75 años. Había nacido en Ateca el 13 de marzo de

1859 y era hijo del hacendado Bernardino Azpeitia Badules, de Calatayud,

y de su segunda esposa Josefa de Moros Pardillos, natural de Aínsa

(Huesca).

Acabó sus estudios de Ingeniería de

Minas en Madrid en el año 1883 y, pos-

teriormente, fue nombrado profesor de

Geología y Paleontología en 1896. Fue

experto en malacología (estudio de los

moluscos), diatomología (conocimiento

de las algas microscópicas de los siste-

mas acuáticos) y mineralogía. Perteneció

a numerosas sociedades científicas,

publicó varios trabajos especializados 

y reunió importantes colecciones que

fueron donadas a su muerte a museos

estatales. 

Casó el 19 de marzo de 1884 con

Dolores Florén del Río, hija de Vicente

Florén Cristóbal, un terrateniente de

Ateca, aunque residente en Madrid,

que estaba unido en matrimonio con

Aquilina del Río. El matrimonio tuvo
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El bienio radical-cedista y el triunfo del Frente Popular
(de diciembre de 1933 a febrero de 1936)

Florentino Azpeitia Moros. Foto publica-
da en Reseña biográfica de un científico 
naturalista nacido en Ateca, de Álvarez
Halcón.



cinco hijos: Luis, Carmen, Aquilino, Florentino y Dolores Azpeitia

Florén652.

Con los radicales en el sillón de mando la crispación 
se apodera del municipio

Destituido Ayerbe como alcalde de Ateca y el resto de concejales socialistas

con la llegada de los radicales al poder, en sesión plenaria celebrada el 24 

de abril de 1934 se da cuenta del nombramiento como nuevo alcalde de

Manuel García Lavilla, perteneciente al Partido Republicano Radical que

lideraba el entonces presidente del Gobierno Lerroux, al igual que cuatro

concejales más que eran Manuel Sémper Aguilar, Fernando Aguilar Duce,

Virgilio Montón Cristóbal y Cástor González Martín, tras la propuesta

hecha por el gobernador civil, Elviro Ordiales, cuatro días antes653.

Esta nueva reordenación política municipal provocó que el antiguo pri-

mer edil Enrique Bendicho, ahora concejal en representación de la minoría

socialista, protestase ante el gobernador civil la decisión de nombrar máxi-

mo mandatario de la localidad al Sr. García Lavilla en sustitución de

Agustín Ayerbe Bartolomé, al considerar Bendicho que el partido del nuevo

alcalde no tenía en Ateca el número suficiente de votos como para ocupar

la alcaldía. Ello trajo consigo que los cuatro concejales socialistas, Agustín

Ayerbe, Enrique Bendicho, Enrique Moreno y Joaquín Tejero, más Antonio

Álvaro, radical-socialista, decidieran abandonar el pleno provocando una

crisis institucional.

Y mientras Álvaro dimitía definitivamente el 26 de mayo siguiente, igual

decisión debió considerarse en el seno del Partido Socialista no acorde con

sus intereses, pues en sesión plenaria de 30 de junio del año que nos ocupa,

los cuatro concejales optan por ocupar nuevamente sus sillones consistoria-

les para acatar la disciplina de partido y por oponerse a la política diseñada

por el destituido Elviro Ordiales, gobernador civil de la provincia y «verda-

dero azote de los trabajadores» al decir de Bendicho; pues según él, nombrar

a cuatro concejales radicales en Ateca, sin ser representativos de la clase tra-
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652 ÁLVAREZ HALCÓN, R., óp. cit.

653 Estos concejales sustituían a Manuel Vigaray, Justo Campos, José Duce, José Sánchez
Fuentes y José Saldaña, todos ellos electos en abril de 1931, en ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit.,
p. 110.



bajadora, era una manifiesta ilegalidad. Tales manifestaciones provocaron

un cambio de impresiones entre todos los ediles asistentes al pleno, recono-

ciendo por unanimidad, en una sorprendente decisión, sobre todo por parte

de los concejales del Partido Radical, que la escasa representación que 

tenían en el Ayuntamiento de Ateca podía rozar la ilegalidad y que así se lo

harían saber al nuevo gobernador civil de la provincia, Sr. Otero Mirelis654.

Por aquel entonces, la localidad vivía una situación tensa como conse-

cuencia de los graves problemas políticos y socioeconómicos por los que

atravesaba el municipio, más cuando la sociedad obrera Labor y Libertad

solicite el abaratamiento del pan al considerar que su precio era abusivo. 

En clima tan enrarecido el Partido Radical propone suprimir los pilotes

que se colocaron en 1928 en la calle de la Libertad (hoy Real) que impedían

el paso de carruajes, siendo su propuesta votada en contra por el resto de

munícipes y, por lo tanto, no aceptada, al estar los radicales en minoría655.

La polémica por el abaratamiento del pan siguió en el pleno celebrado

el 21 de julio, los nervios se volvieron a crispar y el grupo socialista aban-

dona de nuevo el salón de sesiones que se encontraba lleno de gente y que

les mostró su apoyo entre protestas generales y disturbios656. 

En esos momentos las tensiones son tan fuertes en el Ayuntamiento que

el alcalde Manuel García Lavilla decide abandonar su cargo en el Consistorio

el 18 de septiembre y la crisis institucional quiso cerrarla el gobernador civil

Otero Mirelis destituyendo a los cuatro concejales socialistas en el mes de

octubre al aplicarles el artículo 189 de la Ley Municipal, en virtud de la cual,

Enrique Bendicho Cristóbal, Agustín Ayerbe Bartolomé, Joaquín Tejero

Pascual y Enrique Moreno Ibáñez fueron sustituidos por Vicente García

Hernández, Manuel Campos Duce y José Bernal, antiguos simpatizantes

socialistas, junto con Francisco Moreno, de la CEDA, mientras que el puesto

de Antonio Álvaro Pérez, de ideología radical-socialista, es ocupado por el

conservador Francisco Ortega, quien no podrá mantenerse en su puesto por

incompatibilidad con su cargo de depositario de Fondos Municipales, lo 

que expone en la sesión plenaria que tuvo lugar el 20 de octubre de 1934657,
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654 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 252.

655 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 261.

656 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 263.

657 AMA, Libro de actas, año 1934, fols. 289 y 290.



nombrándose para sustituirlo a Jesús Millán Montón, de Acción Popular

Agraria (integrada en la CEDA). Como alcalde se designa a Rafael Bosch

Fraile, militante del Partido Radical, formación política claramente defen-

sora de los intereses de la burguesía acomodada658.

En aquel tiempo llega el momento de cubrir los puestos de pesadores en

la báscula de remolacha que se había instalado junto a la ermita de San Blas

en 1931, y Fernando Aguilar, en manifiesta defensa de los intereses del

Partido Radical, propone que sean eliminados de la lista de aspirantes aque-

llos peticionarios de quienes se tenga la convicción de que intervinieron en

los incidentes ocasionados con motivo de la posible ilegalidad en el nom-

bramiento de concejales de su partido, a lo que los Sres. Bosch Fraile y

Virgilio Montón, con gran dosis de sentido común, se opusieron solicitan-

do calma y control del apasionamiento659.

El Gobierno de Madrid, por otra parte, controlaba la aparición de células

anarquistas armadas que pudiesen cometer atentados contra personajes de

relevancia, por lo cual, fruto de ese trabajo, se detuvo en Calatayud a principios

de 1934 a una persona portadora de balas y balines usados en gran cantidad,

resultando ser el joven atecano de 17 años que nada tenía que ver con los

comandos armados Joaquín Labrador (Lar)Raga, Jorgito, que fue perseguido y

detenido en la estación de ferrocarril. Por sus declaraciones pareció tener las

facultades mentales perturbadas, aclaraba el articulista de la noticia660.

A las pocas semanas de aquel incidente, la Guardia Civil de Ateca

encontró tres escopetas, un revólver, una pistola, un puñal y abundante

munición en un registro que se realizó en los domicilios particulares de Luis

Ortiz Carrasco, de 35 años, factor del ferrocarril M. Z. A.; Emeterio

Martínez de la Iglesia y Felipe Ciria Sarría, de ideología política extrema

que fueron encarcelados y puestos a disposición judicial661.

Con el problema del abaratamiento del pan sobre la mesa se resucitaron

en el mes de julio de 1934 antiguas reivindicaciones de la Asociación Labor
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658 En El Socialista, de 17 de enero de 1936, se acusa al gobernador Elviro Ordiales de estar
influenciado por el Comité Radical-Cedista que manejaba «un mediquillo tránsfuga de
todos los partidos y arrojado de la UGT», en alusión a José Payno Marchante, en ÁLVARO

BLASCO, J. J., óp. cit., p. 112.

659 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 1.

660 El Noticiero, de 21 de febrero de 1934.

661 El Noticiero, de 20 de marzo de 1934.



y Libertad, lo que ocasionó acaloradas disputas entre los concejales radica-

les y socialistas que no alcanzaron acuerdo alguno662.

En aquel tiempo, el concejal Rafael Bosch consigue que a la calle de

Santa Bárbara, así llamada desde que mosén Félix Salvo edificase, a mitad

del siglo XVIII, una capilla particular bajo la advocación de la mencionada

santa y mártir663, pasase a denominarse calle de Garcés de Marcilla, con la

aprobación de los socialistas que manifiestan que, a pesar de que al bene-

factor de los pobres ya se le concedió una plaza y un retrato en la Galería

de Atecanos Ilustres en el año 1931 cuando ellos gobernaban, no se opon-

drían a que se le ampliase el homenaje664, por lo cual, el 9 de septiembre de

1934, en plenas fiestas locales, se descubrirán las placas, que costaron 150

pesetas, y que dieron nuevo nombre a la calle, tras colocarlas en el cuartel

de la Guardia Civil y en la plaza que lleva el nombre del homenajeado665.

En esa época, Ateca contaba entre sus personajes políticos más cono-

cidos con José María Hueso666, joven y batallador diputado en el Congreso

Nacional por la provincia de Madrid en representación de la CEDA

(Confederación Española de Derechas Autónomas) desde noviembre del

año anterior, el cual tuvo una intervención en el Congreso replicando 

al diputado Sr. Badía y por extensión al ministro de Industria y Comercio

tratando sobre distintos problemas agrícolas: contingentes de exporta-

ción de vinos a Estados Unidos, deficiente funcionamiento de la Junta 

de Aranceles y Valoraciones, falta de criterios en la política agraria del

Gobierno de Lerroux, desconocimiento de los costes de los productos 

del campo, revisión de los salarios de los agricultores, problemática del

vino, maíz, trigo y aceite y peligros para la ganadería por la importación de

carne congelada667.
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662 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 179.

663 BLASCO SÁNCHEZ, J., «Toponimia urbana», Ateca, 3 (1996).

664 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 265.

665 AMA, Libro de actas, año 1934, fols. 267, 271 y 276.

666 José María Hueso, diputado de la CEDA, era secretario del SCA (Sindicato Central de
Aragón), de corte católico agrario y con vinculaciones con la CEDA, y secretario también
de la URA (Unión de Remolacheros de Aragón), sindicato católico. Fue secretario a su vez
de la Confederación Española Patronal Agraria (1933). El 8 de octubre de 1933 es nom-
brado vocal del Consejo Superior de Trabajo en representación de los patronos agrícolas y
ganaderos.

667 El Noticiero, de 12 de enero de 1934, p. 6. 



Unos días más tarde una nueva noticia de prensa titulada «Anuncio de

una interpelación del señor Hueso» expone que el mencionado diputado

por Madrid preguntará al Presidente del Gobierno sobre la necesidad de

unificar la legislación de los servicios agrícolas668.

El 4 de octubre de 1934 Lerroux forma el noveno equipo republicano

en el que entran tres ministros de la CEDA: la UGT convoca huelga gene-

ral y el Gobierno declara el Estado de guerra. En Asturias la situación se

desborda y los socialistas se apoderan de una vasta extensión de terreno,

mientras que en Cataluña Companys proclama el Estado Catalán. Tras una

ardua negociación los mineros asturianos se entregan el 19 de octubre y la

represión posterior es notable: se encarcelan 30.000 prisioneros, entre ellos

Largo Caballero y Azaña que son detenidos mientras que Prieto debe per-

manecer exiliado. Para premiar el «heroico comportamiento de la fuerza

pública y aliviar el dolor producido por la última intentona revolucionaria»

se inicia en Ateca una suscripción popular siguiendo la propuesta cursada

en ese sentido por el Gobierno de la nación669.

Al parecer, de nuestra localidad salieron una veintena de afiliados a la

ugetista Labor y Libertad hacia Oviedo para sumarse a la Revolución y, tras

sofocarse la revuelta, varios de aquellos soñadores permanecieron presos en

Calatayud hasta ser amnistiados posteriormente por el Gobierno del Frente

Popular670.

Por otra parte, el Ayuntamiento que presidía el radical Manuel García

Lavilla sigue con la idea de construir un Cuartel para la Guardia Civil, pues

José María Fuentes Álvaro cedía gratuitamente tres eras en el barrio de San

Martín para tal fin, para lo cual el Consistorio ya cuenta con los planos con-

feccionados en el año 1931, y cree que el Estado aportaría la subvención

correspondiente para costear la totalidad de las obras671.

Por aquel entonces se están llevando a cabo unas reparaciones en la

carretera Ateca-Munébrega que provocan daños en la plaza de Costa y se

sigue pensando en construir un camino entre Ateca y Cervera de la Cañada.
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668 El Noticiero, de 26 de enero de 1934, p. 5. 

669 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 297.

670 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 147.

671 AMA, Libro de actas, año 1934, fols. 225 y 226.



Por otro lado, se desestima el proyecto ideado para desviar el cauce del río

Manubles por resultar excesivamente costoso para el municipio672. 

Además, Francisco Muñoz Franco es autorizado a abrir una farmacia

en la calle del Arial Bajo, n.º 10673, y Pascual Pardos Sánchez consigue per-

miso para colocar veladores en la calle de Goya674.

Entre tanto, a propuesta del concejal Virgilio Montón, se prohibirá la

estancia de gitanos en el paraje de San Blas, pues «dejan el lugar en deplo-

rables condiciones y es sitio de esparcimiento de niños y ancianos»675.

Este año 1934 Ateca cuenta con 3.060 habitantes y celebra ferias del 16

al 20 de septiembre. Produce vino, patatas, judías, cáñamo, remolacha, pera

y manzana676.

En aquel verano se produjo un accidente ferroviario en el término

municipal al descarrilar un tren mercancías en el kilómetro 228 y caer dos

vagones debajo del puente, resultando herido leve el mozo de servicio Pedro

Esteban. La vía quedó expedita a las diez de la mañana del día siguiente677.

La imagen de San Blas es arrojada al río Jalón

Es evidente que en la Ateca de aquellos años las manifestaciones religiosas

resultaban controvertidas, pues en la primavera del año en curso, en pleno

municipal celebrado el día 2 de junio de 1934, se informa que de la ermita de

San Blas había sido robada la imagen del patrón de Ateca y recogida después

por el pescador Pascual Soriano Menés en un lugar próximo a la partida deno-

minada «chopera de Millán, en el río Jalón»; lo que ocasiona que el juzgado de

la localidad abra un expediente y que el Ayuntamiento que presidía Manuel

García Lavilla censurara el acto, mostrando su repulsa por el robo sacrílego678. 
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672 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 294.

673 AMA, legajo 204.

674 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 243.

675 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 298

676 RUBIO VERGARA, J. M., Guía de Calatayud y su comarca, Calatayud, 1934.

677 ABC, de 10 de agosto de 1934, p. 34.

678 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 246. En Carenas se produjeron con anterioridad aten-
tados sacrílegos de estas características: en el barrio de Las Crucetas desapareció una cruz
de piedra blanca y la imagen de san Pascual Bailón, que estaba ubicada en la carretera que
enlaza Ateca con el monasterio de Piedra, resultó destrozada y arrojada la cabeza al río.
ABC, de 10 de marzo de 1933, p. 34.



No se llegó a conocer la forma en que se perpetró el delito, aunque ni

puerta ni ventanas ni cerradura de la ermita ofrecían señal de violencia

alguna679. 

Finalmente, recuperada la imagen, el Ayuntamiento se encarga de repa-

rar los cuantiosos desperfectos ocasionados y reponer el brazo que le falta-

ba, para lo cual se pone en contacto con José Sebastián, quien no deseará

cobrar en metálico pero demanda en contraprestación por su trabajo la

cesión de los pastos de la huerta de Galindo, ya en poder de la corporación

municipal para construir el grupo escolar, una vez fuese levantada la cose-

cha y las tástanas de las judías que allí se cultivaban, a lo que el Ayun-

tamiento accede por unanimidad680.

Por fin se aprueba el proyecto para el nuevo grupo escolar

A principios de 1934, El Noticiero publica un artículo firmado por G. López

García en el que se da cuenta de la rehabilitación de la antigua cárcel del

partido para convertirla en escuela de infantil, hecho destacado por el cro-

nista, ya que un inmueble en el que se había concentrado, según sus pala-

bras, lo peor y más desgraciado de la sociedad, pasaba a ser centro de luz,

cultura, moralidad e inocencia infantil. Para el autor del artículo referen-

ciado, el hecho de convertir una cárcel en escuela es algo «tan sublime, tan

único, que escapa su comprensión a nuestro pensamiento y cuya magnifi-

cencia nos deslumbra», finalizando la narración con un: «Enorgullézcase

Ateca por haber sido la primera población que instaló en los locales de la

Cárcel las aulas de la Escuela, hecho que tanto la ennoblece y que debiese

ser el principio de la reconstrucción moral de España»681.

En aquellas circunstancias, el 22 de abril de 1934 tuvo lugar en Ateca

un interesante acto, la Asociación de Maestros Nacionales de dicho partido

judicial, filial de la Nacional del Magisterio Primario, convocó una reunión

para tratar el tema de la mejora de la escuela en general. Al evento acudie-

ron setenta y seis maestros y el inspector de zona Gabriel Vera y Oria, siendo

presidido por Mariano Cervero. Como conclusión se acordó que para mejo-

rar el sistema había que dividir el partido judicial en cuatro Centros de
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679 El Noticiero y La Voz de Aragón, de 2 de junio de 1934.

680 AMA, Libro de actas, año 1934, fols. 247 y 285.

681 El Noticiero, de 30 de enero de 1934.



Colaboración: Ateca, Ariza, Villarroya de la Sierra y Nuévalos. El acto sir-

vió también para dar a conocer los servicios que ofrecía la Asociación con-

vocante.

En lo tocante a educación, la idea que los sucesivos miembros de las

diferentes corporaciones locales tenían sobre la construcción de unas nue-

vas escuelas experimenta un notorio avance cuando los peritos municipales

tasen la propiedad de Cándida Galindo del Hierro, residente entonces en las

Salesas de Calatayud, en 21.501 pesetas con 25 céntimos para la finca rús-

tica y en 2.142 pesetas la parte urbana682.

Parecía que el asunto estaba cerrado con aquello, pero la corporación

seguía negociando con la propiedad para no tener que llegar a la expropia-

ción forzosa. Los esfuerzos no caen en saco roto y la operación se cerrará

finalmente en 49.643 pesetas con 25 céntimos, las cuales serán satisfechas

de la siguiente manera: 30.000 pesetas al contado y el resto en cuatro pla-

zos de un año. Con la operación cerrada, la propiedad entregará al

Ayuntamiento el solar para construir unas escuelas graduadas con capaci-

dad para seis cursos para niños y otros tantos para niñas683. 

En un principio parecía evidente que la orientación principal del nuevo

centro estaría dirigida hacia la carretera general, como finalmente se cons-

truiría, aunque hubo un momento en el que se apunta la posibilidad de

girar el edificio y construir la fachada principal hacia la calle de la Solana.

Ante esa situación el corresponsal de Heraldo de Aragón alza la voz en con-

tra y pide cordura. En un ilustrativo artículo explica que el presupuesto de

las obras ascendía a 311.167,39 pesetas y que se le habían adjudicado a

Gregorio Vicente Morales, residente en Zaragoza capital, por 275.352,03

tras la reducción de 35.815,36. 

Para ejecutar el proyecto el Ayuntamiento tuvo que acudir a un emprés-

tito de 130.000 pesetas para costear el solar y el 25% que se embolsa el

Estado por la obra. La memoria y los planos los realizó el Ministerio de

Instrucción Pública con fecha 12 de marzo de 1932, con firma de Sánchez

Sepúlveda y presupuesto de contrata de 372.484,77 pesetas. El proyecto lo

aprobó la corporación el 10 de septiembre de ese mismo año en el cual se

especificaba que se iba a construir un grupo de dos edificios independientes
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682 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 189.

683 AMA, Libro de actas, año 1934, fols. 211 a 213 y 223 y 224.



con dos pisos para cada graduada y la fachada principal hacia la carretera

de Madrid a Francia. 

Cuando se iba a poner en marcha el proyecto redactado en 1932, resul-

tó que los originales se habían perdido en el Ministerio, por lo que hubo que

confeccionar otros nuevos, lo cual se hizo sin tener en cuenta la idea pri-

mitiva. Ahora el grupo escolar sólo contaría con un cuerpo de doce seccio-

nes, más otras dependencias, todo de una sola planta y con la fachada hacia

la calle de La Solana, rúa que medía tres metros de anchura por la que 

circulaban vehículos de tracción y estaba próxima a una acequia de gran

caudal, con gran peligro para los niños, por lo cual se pide al Concejo que

interceda ante el Ministerio para que reconduzca la delicada situación684.

Ante lo expuesto, el Ayuntamiento debió actuar con eficiencia, puesto

que finalmente se recondujo el tema y se pudo llevar a cabo el proyecto ori-

ginal685.

El pueblo le dedica una calle a Garcés de Marcilla

Llegado septiembre entramos en fiestas y, como paso previo al desarrollo de

los actos lúdicos, se aprueba reparar la pared del Juego de Pelota y pasar el

rodillo en su firme con el fin de utilizarlo durante los días de asueto686. Para

mantener el orden público se acuerda emitir un bando prohibiendo lanzar

petardos en sitio o forma que pudieran ser perjudiciales u ocasionar moles-

tias al vecindario687.

Para las celebraciones de 1934 se plantean una serie de actos similares

a los del año precedente, esto es: música, fuegos artificiales, reparto de

bonos de 2 pesetas a los pobres, carrera pedestre en la plaza de la Constitu-

ción (hoy de España) y programas con anuncios donde aparezca la coope-

ración del comercio. Además, para el día 9 se organiza la presentación de la

nueva rotulación que otorgaría nombre a la plaza y calle de Garcés de

Marcilla que daría comienzo a las once de la mañana688.

F. MARTÍNEZ GARCÍA

220

684 Heraldo de Aragón, de 27 de noviembre de 1934.

685 AMA, Libro de actas, año 1934, fols. 16 a 19.
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El día 7 de septiembre se publican unas páginas sobre Ateca con moti-

vo de la celebración de sus fiestas patronales. Aquí aparece un artículo del

cronista de la villa, Francisco Ortega, en el que se transluce su desencanto

por el presente y futuro de su localidad natal: 

Ateca, famosa villa en algún tiempo por su historia, por su pintoresca huer-

ta bañada por tres ríos, por sus frutos exquisitos, por su hospitalidad y noble-

za... hoy, aunque existan algunas de esas circunstancias, la fama desapareció, si

bien su importancia, que es mucha, subsiste, desde luego.

Posteriormente arremete contra la decisión del Concejo que presidió

Bendicho sobre el escudo de la localidad:

No es bastante que en el sello oficial que usa este ayuntamiento se lean en

la orla del mismo los títulos de «Muy Noble y Muy Leal Villa». Esto es un mito;

es un privilegio que nadie concedió; es el mismo ayuntamiento el que hace unos

dos años los atribuyó a la villa, no sabemos por qué. No se puede hacer uso de

una distinción que no se posee, por muy noble y leal que pueda ser Ateca.

En el mismo artículo se habla de la desorientación empresarial y de la

desaparición de industrias de la localidad:

Esta villa, por la apatía y desidia de la mayoría de sus habitantes, no ha ade-

lantado y prosperado todo lo que debiera. Ha faltado la unión y la cordialidad

y ha sobrado el egoísmo; y así resulta que, en general, los atecanos se encuen-

tran completamente desorientados y no pueden asociarse ni aun para defender

los intereses generales de la población.

Han desaparecido de Ateca industrias y profesiones que en tiempos pasa-

dos existían, y que ya es difícil que vuelvan.

Tengo a la vista una estadística del año 1705, y de ella resulta que, 

en aquel entonces, existían en esta villa: Dos molinos harineros, una fábrica

de cera, tres de aguardiente, una de sombreros, otra de jabón, otra 

de papel, otra de pólvora, dos tejares, cuatro cuberos, seis zapateros, diez sas-

tres, seis cerrajeros, nueve alpargateros, veintiún tejedores, dos escultores, etc.

Como se ve de todo eso queda muy poco. Desde hace muchos años, en Ateca

no se ha constituido una sociedad mercantil para la explotación de cualquier

industria que viniera a sustituir a los profesionales que han desaparecido casi en

su totalidad, como los alpargateros, zapateros, tejedores, etc.; con fábricas de alpar-

gatas, calzados, tejidos, cordelería, etc.; como sucede en otras poblaciones; y es

que aquí se quiere que vengan de fuera a establecer esas industrias, como si en

Ateca no hubiera capitales, medios y primeras materias para ello.
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Si nos referimos al comercio, son muchos los que a él se dedican, pero des-

orientados y sin asociarse y, por tanto, sin protegerse mutuamente; y hay que

verlos cómo contemplan impasibles el paso diario de autobuses (que acaso

debieran partir desde Ateca y morir en Ateca) conduciendo viajeros que van a

hacer sus compras a la vecina ciudad (Calatayud).

Sobre la parcela agraria Ortega tacha a los agricultores de pasivos:

En cuanto a la agricultura, que es la fuente principal de riqueza, existen

cuestiones de trascendencia, referentes a la producción, y para que se vea la

pasividad de los agricultores sólo citaré, como ejemplo, un caso y no precisa-

mente de los más importantes: son muchos años los que se pierde la cosecha

de cientos de hanegadas en el paraje de la Veguilla por falta de agua; y se da el

caso de que en varios sitios de ese terreno, a dos o tres metros de profundidad,

se encuentra el agua en abundancia, y para alumbrarla sólo costaría unos

pocos cientos de pesetas, mientras que las cosechas que se pierden valen miles

de duros; y así años y años, sin que los agricultores puedan acordar nada en

serio en asunto tan trascendental, y a la vez tan rudimentario.

En cuanto a la cultura —dice Ortega— deja hoy Ateca bastante que desear.

Prueba de ello es el hecho insólito cometido este año con la imagen del Patrono

San Blas. No sabemos quiénes fueron los «graciosos» que echaron la imagen al río,

pero el caso es que, en el pueblo, nadie se atrevió a protestar en voz alta contra el

bárbaro y antipático suceso que hirió los sentimientos religiosos de muchos, y al

tratarse del Patrono de la villa, de la villa se burlaron sus autores.

Vimos la imagen una vez que fue reportada a su sitio. Desde luego que

sufrió algún desperfecto, no muy fácil de reparar. 

Se trata de una escultura bastante perfecta, policromada con muchísimo

gusto, y data, indudablemente, de principios del siglo XVII.

El altar destinado al santo es del Renacimiento [sic] y es una preciosidad.

Las tablas en él incrustadas son cuadros bellísimos, de positivo valor artístico.

Se dijo que en la misma noche en que sucedió el hecho faltó un cuadro de

la ermita del santo. Tratamos de indagar esto y, efectivamente, en la parte pos-

terior del retablo debió haber un cuadro, pues existen los restos de él después

de haber sido cortado el lienzo; pero opinamos que ese cuadro no ha desapare-

cido recientemente.

En la ermita existen hoy tres cuadros antiguos más, que son copias de los

que existieron en San Martín, siendo construida hace unos ochenta y cinco

años, a zofra, en donde estuvo la antigua.

En cuanto a la devoción al santo ha decaído muchísimo y ya no se celebra

la típica procesión ni sale el día de la fiesta la célebre Máscara que salía desde

principios del siglo XVII [sic].
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Entonces esta fiesta era la principal y se celebraba la profana con fuegos

artificiales, hogueras, vaquillas y meriendas; y la religiosa, con misa mayor, con

sermón, procesión, etc. A la misa concurrían las dos capillas de música de las

iglesias de Santa María y el Sepulcro, de Calatayud, y se tomaba con mucho

interés la cuestión de música en esa misa.

En la misma separata sobre Ateca escriben Pedro García Tarazona y el

secretario judicial, Antonio Noguerol689.

El mismo día 8 de septiembre sale otro especial de Fiestas en Heraldo

de Aragón en el cual, como venía siendo habitual, firman autores de pres-

tigio en la localidad sobre fortalezas y oportunidades del municipio. Así, el

inefable Francisco Ortega, Cronista de la villa, se centra en la importancia

que tendría para las dos torres de Ateca la declaración de monumento

nacional con el fin de que las instituciones evitaran su deterioro y aporta-

ran soluciones, sobre todo económicas, para su conservación y restaura-
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689 La Voz de Aragón, de 7 de septiembre de 1934.

Establecimiento hostelero propiedad de Pascual Pardos. Publicidad en La Voz de Aragón de 8 de
septiembre de 1934.



690 José Payno Marchante nació en Vitoria el 10 de octubre de 1894. Hijo de masón de grado
33, ingresó en la logia Constancia n.º 16 de Zaragoza y adoptó el seudónimo de
Floridablanca. Alcanzó su tercer grado el 25 de mayo de 1934. Era médico en Ateca desde
el 19 de enero de 1926. ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., pp. 239 y 244.

ción. El funcionario del

Ayuntamiento y corres-

ponsal de Heraldo de 

Aragón Vicente Calleja

Domínguez relata la le-

yenda de la aparición de la

Virgen de la Peana que

recogiera de la conocida

publicación del padre Faci;

el abogado Félix Gracia

Rupérez reflexiona sobre

el carácter recio y austero

de los vecinos de Ateca

donde había sido acogido

con gratitud; el médico

José Payno690 refleja en

verso sus sentimientos

hacia la villa y expone la

manera de ser que a su

parecer caracteriza a las

gentes de Ateca; el secre-

tario judicial, Antonio

Noguerol, relata las posi-

bilidades de desarrollo que tiene la población, así como la necesidad exis-

tente de que sus gentes luchen para sacarla del ostracismo en la que se

encuentra; Luis J. Dura comenta la similitud de las islámicas calles de la

localidad con las de Toledo y, finalmente, un artículo publicitario refleja las

«comodidades que ofrece al viajero la Pensión Aragón», sita en el número

13 de la carretera de Madrid y propiedad de Pascual Pardos, que cuenta con

un amplio café y servicio especial para viajantes, los cuales podían disponer

de un mozo para el transporte de los muestrarios a los domicilios de sus

clientes. Dentro de la publicidad específica se anuncia el Café-Bar La

Bombilla, propiedad de Luis Jaraba y ubicado en la calle de Barrio Nuevo,

el cual ofertaba «elegantes señoritas» en el servicio así como «precios eco-

nómicos e incalculable amabilidad».
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691 AMA, Libro de actas, año 1934, fol. 22.

692 ABC, de 10 de noviembre de 1934, p. 41.

Por aquel entonces el concejal José Bernal propone, y así se aprueba,

que las próximas «carreras de pollos» que se celebrasen para Santa Lucía

(13 de diciembre) discurrieran por la carretera, y que en ellas, para dar

mayor realce al evento, pudieran correr también atletas foráneos y no sólo

locales691.

Faltando poco para finalizar el año es detenido en Ateca José

Fernández García, de 23 años y natural de Villamar de Salas (Asturias),

fugado de la cárcel de Tarragona donde se encontraba encarcelado por

haber tomado parte activa en los sucesos revolucionarios de octubre de ese

mismo año692.

Los problemas con la banda de música

Este año, al no poder acogerse la banda de música municipal a la regla-

mentación publicada el 5 de abril, se acuerda su disolución y suspender el

propósito de reorganizarla, pues siempre quedaría la otra banda existente

en el pueblo denominada «Santa Cecilia». La idea no prospera finalmente y

el ayuntamiento sostiene la subvención para su mantenimiento creando la

«Unión Musical», con la condición de que no sea municipal. 

Al respecto el Concejo no acepta que se le imponga un número de

miembros determinado ni correr con el gasto de casa y luz para el director.

Finalmente, el acuerdo con los músicos se produce y la nueva banda se com-

promete a amenizar las fiestas populares a cambio de una subvención de

1.500 pesetas anuales, pero como no tienen director contratarán a uno de

fuera para las actuaciones de las fiestas. 

En referencia a lo ya expuesto, el concejal Fernando Aguilar propone la

fusión de las dos bandas existentes en la localidad: «Santa Cecilia» y «Unión

Musical», a lo cual el edil Enrique Moreno le responde que eso ya se ha

intentado otras veces y no da resultado, pues como se llevan tan mal ense-

guida se separan de nuevo. 

Manifestando su opinión sobre el tema, Rafael Bosch piensa que sería

preferible gastar las 1.500 pesetas que se otorgan a la banda en arreglar

calles, a lo que Enrique Moreno le contesta que resulta más beneficioso

para el municipio tener banda propia que traerla de fuera.



Finalmente, se busca una decisión de consenso que resulta errónea. Por

un lado, se acuerda apoyar a la «Unión Musical», que contratará a un direc-

tor de Morata para las fiestas, y a su vez el municipio intentará fusionar

ambas bandas sin resultado positivo, por lo que el Ayuntamiento les propone

dividir la subvención de 1.500 pesetas entre las dos. Como la idea tampoco

prospera, se acuerda mantener el contrato vigente entonces con la «Unión

Musical» hasta el 16 de junio de 1935 y olvidarse de «Santa Cecilia»693.

Los concejales de Acción Popular Agraria dejan sus escaños

Las tensiones políticas que salpicaban al lugar desde hacía décadas se vuelven

a manifestar nuevamente, y en el pleno municipal celebrado el 6 de abril de

1935 los concejales Jesús Millán y Francisco Moreno, pertenecientes al dere-

chista partido denominado Acción Popular Agraria, de tendencia católico-

social, como consecuencia de sus desavenencias entre su partido y el

Republicano Radical de Lerroux en el Gobierno de Madrid694, presentan su

dimisión ante el alcalde radical de Ateca Rafael Bosch Fraile, alegando que su

organización política les había sugerido el abandono de sus escaños aun deján-

doles plena libertad para no hacerlo, aunque ellos optaban por apartarse de sus

responsabilidades para servir mejor a la disciplina de su organización695.

Por otro lado, siguiendo con el expediente de la compra de la finca de

Armantes, iniciada en el año 1931 con el fin de paliar el paro agrario y

redistribuir mejor la riqueza entre los vecinos más desfavorecidos del lugar,

Gimeno Alcolea, su propietario, deseando aplazar su venta, exige que para

desprenderse de la finca también debería incluirse en el lote toda la tierra

con aperos, mulas y máquinas, tanto de su propiedad como de su madre

política. Ante el cambio de condiciones, el Consistorio ofrece su negativa a

la compra de la finca y a su vez pone en duda que ésta sea propiedad del

mencionado ciudadano, pues emite un informe jurídico alegando que el

susodicho no ha pagado a Ana Hueso, antigua dueña, los plazos adeudados

para la transacción en el tiempo convenido696.
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696 AMA, Libro de actas, año 1935, fol. 39.



Durante este tiempo, los problemas entre el Ayuntamiento y Gimeno

Alcolea, propietario de Armantes, se agudizan y en el mes de mayo de 1935

más de 50 vecinos de Ateca protestan porque no tienen tierras en la dehe-

sa mientras que los de Moros sí, a pesar de los esfuerzos del diputado ate-

cano Mateo Azpeitia ante el Instituto para la Reforma Agraria, que en el

mes de octubre informa que se ha archivado la parcelación de Armantes

hasta la refundación de las leyes agrarias697.

No obstante, y a pesar de las dificultades surgidas, el Ayuntamiento

radical, liberal-burgués, que preside Rafael Bosh Fraile, organiza los fastos

necesarios para solemnizar la fecha del cuarto aniversario de la llegada de

la II República, adquiriendo tres docenas de cohetes para las salvas y con-

tratando una banda de música para hacer baile, como el año anterior.

Por otro lado, se mostrará la condolencia municipal a Tomás Moreno

por el fallecimiento de su madre Sofía Sola, declarada hija predilecta de

Ateca ad advenimiento de la República698.

La construcción del cuartel de la Guardia Civil y del grupo
escolar se atasca

Entre tanto, el Ayuntamiento desarrolla un débil programa de mejoras para la

localidad que apenas superan la calificación de simbólicas: en principio se

informa de que se han desprendido tejas de la casa de los Félez, sita en la calle

Real, para que se subsanen las deficiencias y se salvaguarde la seguridad de los

viandantes699; posteriormente, el concejal José Bernal se quejará de la tardanza

que experimenta la construcción del portillo de la calle del Colladillo700 y, final-

mente, el Ayuntamiento procederá a ejecutar la orden de restablecimiento de

la prisión del partido en Ateca por orden del director general de Justicia a peti-

ción del gobernador civil, lo que ocasiona que una iniciativa pionera en

España, como era la conversión de la cárcel en escuela, se paralice para dotar

al inmueble de sus antiguas facultades como edificio para albergar a personal
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697 Finalmente, la compra de la dehesa de Armantes no se pudo materializar pues cuando llegó
el golpe de Estado del general Franco, el Ayuntamiento del Frente Popular seguía en nego-
ciaciones para hacerse con las tierras deseadas y lograr más arrendamientos para los 
vecinos de Ateca, en ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 137.

698 AMA, Libro de actas, año 1935, fols. 74 y 75.

699 AMA, Libro de actas, año 1935, fol. 68.

700 AMA, Libro de actas, año 1935, fol. 35.



recluso, en este caso procedente de otras prisiones de la provincia que no reu-

nían tan buenas condiciones higiénicas como la de Ateca701. El nuevo uso oca-

siona el traslado a otro lugar de las escuelas de infantil, allí establecidas hasta

la inauguración del grupo escolar proyectado; y de la Academia de Música que

la Banda «Unión Musical» había instalado en el inmueble702.

Entre tanto, los dos grandes temas urbanísticos que podrían tener

repercusión en el vecindario siguen atascados ante la impotencia de la cor-

poración municipal: por un lado, la construcción del cuartel de la Guardia

Civil no recibe el aprobado definitivo, por lo que el alcalde Bosch decide

ponerse en contacto epistolar con el diputado conservador, líder de la

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), José María Gil

Robles, quien le contesta que se interesará por el asunto703.

Por otra parte, el grupo escolar tampoco experimenta grandes avances,

pues al llevar a cabo las tareas de cimentación se puso de manifiesto que 

el suelo firme aparecía a 3,60 metros de profundidad, lo que ocasiona que el

contratista solicite aumentar el presupuesto de la obra para ejecutarla, pro-

vocando que el Ministerio de Educación se replantee ubicar las escuelas en

otro solar, ante la desesperación del Concejo local que tenía como arquitecto

de las escuelas a Regino Borobio desde 1935704.

Por entonces el nuevo Gobierno de la nación, presidido por Lerroux, en

el que hay cinco ministros de la CEDA, publica una nota en el BOE de 17

de julio de 1935 en la que expresa sus deseos de construir el embalse de La

Tranquera, magna obra que pondría fin a buena parte de las terribles ria-

das que provocaba el río Jalón, regularía los riegos y abastecería de agua a

la población de Calatayud. 

Ante la posibilidad de que la obra pudiera ejecutarse, el alcalde Bosch,

con fecha 23 de julio de ese mismo año, manifiesta la necesidad de informar

al vecindario del mencionado proyecto para hacerle sabedor de las negativas

consecuencias que, a su juicio, semejante obra tendría para la vega de

Ateca705.
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Entre tanto, como los grandes proyectos no llegaban y los que lo hacían

no eran del agrado de los munícipes, el Concejo local no descuida el orden

público al emitir un bando prohibiendo arrojar basuras en la reja de la calle

de la Libertad (hoy Real) para evitar que su acumulación provocase atascos

y malos olores en pleno centro urbano706. 

Por otro lado, se amenaza al CD Ateca con clausurar su campo de fút-

bol si los aficionados que acudían a su estadio continuaban ocasionando

destrozos en las viñas próximas707.

En el terreno de lo social, el señor alcalde informa que la Fundación

Garcés de Marcilla, creada para atender a los pobres desde la Beneficencia

Municipal, había cerrado el año de 1934 con el déficit que ya anticipara el

señor Ortega, su administrador708. Por otro lado, el Ministerio de Educación

desestima el recurso de alzada interpuesto por Anselmo Ibáñez Sánchez y

Modesta Marcellán Gargallo, docentes en las escuelas de Ateca, contra la

Orden de 25 de julio de 1935 que declaraba que los maestros consortes que

residían en la misma localidad sólo podían disfrutar de una casa-habitación

o una indemnización en su caso709.

Desde el punto de vista de la seguridad se debe anotar el robo produci-

do en el establecimiento de tejidos y ultramarinos propiedad de Sandalio

Lacarta García. Tras las pertinentes diligencias se detuvo como presunto

autor a Cecilio Alejandre Ciria, de 34 años y vecino de Calatayud, «indivi-

duo de pésimos antecedentes»710.

La Máscara sale de nuevo junto con la procesión de San Blas

Como ya se ha podido deducir de las líneas precedentes, Ateca celebraba

dos fiestas patronales desde el siglo XVII, una de invierno en honor de San

Blas y otra a finales de verano para honrar a la Virgen de la Peana. La pri-

mera de ellas se desarrollaba durante los días 2 y 3 de febrero, y como nove-

dad, el concejal señor García Lavilla manifiesta que este año de 1935 se

celebrará sin lanzar salvas en honor del santo de Sebaste por las dificultades
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existentes en la provisión de pólvora y que, además, se repondría la salida

del personaje conocido como La Máscara, cuya aparición pública se prohi-

bió en el año 1932 por la corporación encabezada por el alcalde Enrique

Bendicho. 

El hecho suscitó un pasional debate entre los concejales en cuyo trans-

curso, el edil Vicente García Hernández propondrá que salgan de nuevo

procesión y Máscara como antaño, manifestando su compañero Jesús

Millán Montón algún reparo en lo que a la reaparición del personaje popu-

lar se refiere. Finalmente, la corporación que presidía Rafael Bosch Fraile

acordará reponer hoguera, Máscara y procesión del santo, siempre que

fuera autorizada por el gobernador civil, proponiendo confeccionar un traje

nuevo para el conocido personaje por estar inservible el existente711.

La Máscara, que vuelve a aparecer en escena, según Arturo Bono, anta-

ño pudiera dar lugar a escenas poco edificantes con su presencia, pero el

tiempo y la vigilancia de las autoridades se habían encargado de dulcificar-

la «haciéndole perder buena parte de su virulencia». Por eso se repone en

1935 después de llevar tres años sin correr las calles de la localidad, al dero-

garse una medida del Consistorio presidido por Bendicho. Al parecer la

decisión de eliminar la salida de La Máscara entonces no fue protestada en

la población cuando en otros tiempos nadie se hubiese atrevido a tomar esa

disposición por temor a posibles alteraciones de orden público.

No obstante, un nuevo acuerdo municipal sirvió para que el personaje

atecano recorriera otra vez sus calles causando las delicias de la gente

menuda y distrayendo a los maduros, quienes —justo es decirlo así— si no

habían lamentado su desaparición, tampoco se sentían molestados con su

reaparición.

La prevención de la autoridad local evitó, con gran satisfacción del

vecindario, que el indispensable acceso de La Máscara al cerro de San Blas

diera ocasión a las escenas poco agradables que al registrarse en otros tiem-

pos hacían sonrojar a los hijos de esta villa que las presenciaban.

Asimismo, durante las mencionadas fiestas de invierno se presentó 

la nueva banda «Unión Musical», que sustituía a la antigua banda munici-

pal, disuelta en virtud de lo marcado en disposición ministerial. La recién
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711 AMA, Libro de actas, año 1935, fol. 42. Esta noticia fue publicada en MARTÍNEZ GARCÍA, F.,
óp. cit., 1994b, p. 13.



creada agrupación estaba dirigida por el veterano músico militar Gregorio

Hernández Per, que después de seis meses de trabajo había conseguido for-

mar un grupo sólido y con futuro. Durante las fiestas recorrió las calles eje-

cutando «alegres y castizos» pasodobles y, además, ofreció dos conciertos en

el quiosco de la plaza de la Constitución (hoy de España) interpretando

composiciones como Los de Aragón, La Dolorosa, Luisa Fernanda y Los

Sitios de Zaragoza712.

Para las fiestas de septiembre de 1935, junto con los festejos tradicio-

nales, el conocido taurino Francisco Algar, Pinturas, se ofreció para montar

los espectáculos taurinos, algo que en principio parecía interesante y más si

pensamos que hacía mucho tiempo que no había habido toros en la locali-

dad, pero el proyecto no llegó a cuajar pues el empresario solicitaba una

aportación económica y el Ayuntamiento sólo podía ofrecerle apoyo moral,

lo que a Pinturas debió parecerle insuficiente713.

En la organización de los actos de septiembre participa una Comisión

de Fiestas que recibe una subvención municipal de 400 pesetas y se toman

medidas para evitar que se tirasen petardos en lugares céntricos, reservan-

do para este tipo de actividades las márgenes del río y otros lugares que no

perjudicasen al resto de ciudadanos714.

En plenas fiestas y durante el día de la Patrona (8 septiembre) se fundó

oficialmente en el Teatro Liceo Atecano la agrupación local de Izquierda

Republicana en Ateca con el abogado Leoncio Pérez y Pérez como presi-

dente, Antonio Álvaro Pérez, vicepresidente, Leonardo Navarro Lora,

secretario, José María Murillo, tesorero, José María Bosch, Salvador Duce,

Félix Gracia Rupérez y Virgilio Sánchez, vocales, más Antonio Beltrán

Pérez, Vicente Calleja, Manuel Pérez y Salvador Sabroso como miembros

fundacionales.

En el acto Leoncio Pérez explicó que el Gobierno del Bienio Reformista

jamás combatió la religión, sino que luchó contra el poder de la Iglesia den-

tro del organigrama del Estado, Victoria Vela defendió la intervención de la

mujer en la política y Leonardo Navarro leyó una adhesión al acto que se
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712 La Voz de Aragón, de 7 de febrero de 1935, p. 14 por (Arturo) Bono.

713 AMA, Libro de actas, año 1935, fol. 13. Esta noticia ya fue publicada en MARTÍNEZ GARCÍA,
F., óp. cit., 2002.

714 AMA, Libro de actas, año 1935, fols. 28 y 32.
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Salida de la procesión del Viernes Santo. 

Soldados romanos esperando en la explanada del Fuerte.
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estaba celebrando en ese momento enviada por Manuel Azaña que fue muy

celebrada715.

Pasadas las fiestas se conmemoraría el Día de la Raza coincidiendo con

el Pilar y para celebrarlo se donarían bonos a los pobres por valor de una

peseta cada uno de ellos716.

Una mujer ingresa como regidora en la Cofradía 
de la Soledad en el año en que la procesión 
de Semana Santa vuelve a salir a la calle

Dentro de un ambiente sociopolítico colaboracionista con los asuntos religio-

sos como consecuencia de la presencia en el Gobierno de radicales y cedistas,

la Cofradía de la Soledad, en junta celebrada el 3 de marzo de 1935, acuerda

que salga la procesión del Viernes Santo «en la forma tradicional», es decir,

con todos sus pasos y por las calles, ya que cuenta con el permiso del gober-

nador civil717.

Para los preparativos del evento, después de tres años de inactividad, se

solicita que se retire la responsabilidad a los regidores que no quieran hacer-

se cargo de sus pasos. 

Por aquel entonces, Luisa Cejador Mateo solicita ser inscrita como 

regidora, y al ser el primer caso que una mujer propone desempeñar unas

funciones que tradicionalmente llevaban a cabo los hombres, se suscita un

debate interno, acordándose finalmente que ella y las que siguiesen su

ejemplo pagasen 2 pesetas de ingreso y 5 más como cuota anual, disfrutando

de los mismos derechos y obligaciones que los representantes masculinos.

En esta ocasión, para sacar las imágenes en procesión y debido al parón

transcurrido en años anteriores, se deberá retribuir a la mayoría de los por-

tadores de pasos. 

Entre tanto, el concejal Virgilio Montón solicita que se reteje la ermita

de San Gregorio, pues servía de refugio en el camino a los labradores; a lo

cual accede el alcalde718.

715 ÁLVARO BLASCO, J. J.,  óp. cit., pp. 74-76.

716 AMA, Libro de actas, año 1935, fol. 75.

717 APA, Libro III de la Cofradía de la Soledad año 1935, fol. 188 vº.

718 AMA, Libro de actas, año 1935, fol. 100.



A vueltas con las dificultades entre las bandas de música

Con la «Unión Musical» recién creada y en pleno funcionamiento, Luis

Aguilar y Carlos Moreno, representantes de la banda «Santa Cecilia», piden

ser subvencionados por el municipio así como ser dotados de instrumentos

musicales, al igual que se hacía con el otro grupo musical. 

Con el dilema planteado, los problemas continúan para el Ayun-

tamiento cuando el director de la «Unión Musical», Gregorio Hernández

Per, se ausente y se tenga que anular el contrato que tenía con el municipio.

Finalmente, para buscar una solución se emula a Salomón y se decide

dividir la subvención municipal entre las dos bandas, «Unión Musical» y

«Santa Cecilia», con la obligación de tocar alternativamente el último día de

la semana desde junio hasta septiembre. Cada una de ellas debería tener un

mínimo de doce músicos y en las sesiones de los domingos se deberían eje-

cutar dos piezas de concierto y las demás de baile. 

Ambas agrupaciones aceptan el acuerdo y por sorteo se decide que las

actuaciones las iniciaría la «Unión Musical» el domingo 9 de junio. Por otro

lado, las dos bandas deberían tocar para la Virgen (8 de septiembre) en la

plaza, y al día siguiente en el Cortijo una y en la plaza Mayor (hoy de

España) otra, mientras que los tablados para la música se colocarían donde

siempre, uno junto a la fuente y otro al lado del ayuntamiento719.

Con la decisión tomada parecía que los problemas se habían soluciona-

do, pero al llegar el 3 de febrero de 1936, durante las fiestas de San Blas, los

miembros de la «Unión Musical» dividieron sus elementos para tocar, unos

para el municipio y otros para uno de los salones de la localidad que ofrecía

baile privado. El hecho fue considerado grave en el Consistorio y provocó

que se les retirara la subvención y los instrumentos, y además se suprimiese

la subvención a la Banda «Unión Musical» hasta estudiar la confección de

otro tipo de contrato.

Al respecto el presidente de la citada banda, Vicente Cristóbal

Sánchez, envía un suplicatorio al Ayuntamiento que surte tal efecto que

éste opta por retirar la orden de supresión de subvenciones y retirada de

instrumentos.
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719 AMA, Libro de actas, año 1935, fols. 77, 79, 88, 95, 24 y 31.



Llegado el mes de junio y una vez pasadas las tremendas inundaciones 

que asolaron al municipio a mitad del mes de mayo, el Concejo acordó no 

contratar a ninguna de las dos bandas locales como consecuencia de las pérdi-

das habidas en las cosechas, sin perjuicio de poder hacerlo en años sucesivos,

en momentos festivos o actos concretos que el Ayuntamiento acordara cele-

brar720.

Se repone el primer Ayuntamiento de la II República 

con el triunfo del Frente Popular

El año 1936 se inicia con graves acontecimientos políticos en Ateca, pues

aparece un artículo anónimo en El Socialista de fecha 17 de enero de 1936

en el cual los antiguos concejales pertenecientes a esa ideología denun-

ciaban la irregularidad cometida por el gobernador givil, Otero Mirelis 

en el año 1934 cuando nombró a la actual corporación radical sin tener

mayoría absoluta721, por lo que presentan una querella ante los tribunales

por entender que existían fundadas razones para sostener sus tesis. 

Tal circunstancia supuso una convulsión política en el lugar y trajo

consigo la movilización del resto de las fuerzas implantadas en Ateca que

mostraban su opinión de la manera que podían, por lo que se prohibió a

Manuel Gil, guardia municipal del lugar, colocar carteles de las diferentes

agrupaciones políticas vistiendo de uniforme722.

Entre tanto, España celebró elecciones generales el 16 de febrero lo

que trajo consigo un cambio absoluto de orientación política al triunfar el

Frente Popular, agrupación que aunaba a los republicanos de centro-

izquierda (Unión Republicana e Izquierda Republicana), socialistas y

comunistas con el apoyo de la CNT. Ello supuso que Portela Valladares

tuviese que dejar la presidencia del Gobierno en manos de Manuel Azaña,

que el radical Alejandro Lerroux, seis veces presidente durante el bienio

derechista, no obtuviese acta de diputado y que el moderado Niceto Alcalá-

Zamora quedase en una situación más que delicada como presidente de la

República.
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720 AMA, Libro de actas, año 1935, fols. 80, 82, 83, 84 y 148.

721 Artículo completo en ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., pp. 112-113.

722 AMA, Libro de actas, año 1936, fol. 79.



El triunfo de la coalición frentepopulista723 provocó el cese del

Ayuntamiento conservador atecano en una sesión a la que acudió numeroso

público reponiendo, el 22 de febrero, a la corporación elegida popularmente

por sufragio el 12 de abril de 1931 al iniciarse la II República, en la cual esta-

ban incluidos Agustín Ayerbe, Joaquín Tejero Pascual, José Saldaña Pérez,

José Sánchez Fuentes, Justo Campos Duce, Enrique Moreno Ibáñez, Rafael

Bosch Fraile y Antonio Álvaro, que ejercería como alcalde accidental hasta

que se celebrasen elecciones municipales, quien en «frases sencillas, expresó al

pueblo los deseos que siempre había abrigado con su forma de proceder al

frente del municipio, inspirado siempre en su amor hacia el progreso local y

bienestar de sus ciudadanos». A continuación y ante la insistencia del vecin-

dario, el alcalde Álvaro dirigió la palabra nuevamente desde el balcón de la

casa consistorial, haciendo constar que se reintegraban a sus cargos para hacer

justicia ejemplar y procurar llevarles el mayor beneficio posible en tanto lo

permitieran las circunstancias y la buena disposición del Gobierno, recomen-

dando serenidad y apoyo para laborar todos juntos en favor del pueblo. 

En el acto también hizo uso de la palabra Leoncio Pérez y Pérez, regis-

trador de la Propiedad y presidente de Izquierda Republicana en la villa724.

No recogieron su acta de concejal Enrique Bendicho Cristóbal, Manuel

Vigaray Álvarez y José Duce Campos que ya había fallecido.

Después de aquella victoria de febrero del 36, el ugetista José Cansado

escribe un artículo en el que reclama la paz después del triunfo en las urnas

dado el ambiente tan crispado existente en la villa725.
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723 Resultado electoral en las generales del 16 de febrero de 1936 en Ateca:

— Tejero (Izquierda Republicana, IR): 996 votos.

— Honorato de Castro (IR): 973 votos.

— Lamana Ullate (IR): 971 votos.

— Márquez: 971 votos.

— Albar (Partido Socialista, PS): 969.

— Sánchez Ventura (Acción Popular, AP): 289 votos.

— Viana (AP): 286 votos.

— Cremades (AP): 275 votos.

— Blasco (AP): 272 votos.

— Valenzuela (Partido Republicano Radical, PRR): 24 votos.

— Lizarbe: 19 votos.

En Heraldo de Aragón, de 22 de febrero de 1936. 

724 AMA, Libro de actas, año 1936, fol. 86; y Heraldo de Aragón, de 26 de febrero de 1936.

725 Vida Nueva, de 7 de marzo de 1936, en artículo de José Cansado.



Las fuerzas políticas preparan una nueva campaña electoral

Tras la alegría inicial del triunfo electoral el municipio tuvo que descender

a la cruda realidad, pues ante un clima de preocupación política absoluta, 

el Ayuntamiento no tenía capacidad para iniciar proyectos de inversión,

desarrollo y empleo a corto plazo, a pesar de lo cual los vecinos de la calle

del Carrel Largo solicitan alumbrado público y el municipio se pone en con-

tacto con Manuel Vigaray, director de la fábrica de electricidad, para subsa-

nar la carencia726.

La primera disposición del repuesto ayuntamiento fue conseguir una

rebaja en el precio del pan tras hablar con los cuatro fabricantes de la loca-

lidad, con quienes se llegó al acuerdo de reducir el precio de 0,60 pesetas el

kilo a 0,55, obligándose, además, a no vender ninguna pieza sin ser pesada

bajo apercibimiento de multa y ser desplazados del mercado trayendo pan

de Arcos de Jalón (Soria) a 0,50 pesetas el kilo.

En lo concerniente al ocio, la empresa Campos-Vigaray continúa al

frente del cine, habiéndose proyectado la cinta La hija de Juan Simón que

valió a la empresa tres llenos en las sesiones celebradas, anunciándose para

fechas próximas el film Los claveles, con éxito asegurado.

Por entonces se mejoraron las comunicaciones con el exterior, pues se con-

siguió que uno de los trenes de viajeros que unían Zaragoza con Calatayud pro-

longase viaje hasta Ariza, con gran beneficio para los vecinos de Ateca.

Y en el mes de marzo, ante la proximidad de las elecciones municipales,

comienzan a sonar ya los primeros candidatos. El Frente Popular se presen-

tará en los cuatro colegios de la villa, ya que según el resultado de los últimos

comicios la proporción fue de 200 para las derechas y de 900 para la izquier-

da, cifra que no se esperaba variase en demasía en las siguientes consultas727.

El sábado 21 de marzo se celebró el matrimonio civil entre Manuel

Melendo Alejandre y Ángeles Pascual Sánchez, siendo el primero que tenía

lugar en la villa desde hacía muchos años728.

Posteriormente, el domingo 29 de marzo se celebró un mitin de propa-

ganda política organizado por las Juventudes Socialistas de la localidad,

constituidas el pasado día 7 a iniciativa de José María Sánchez Sanclemente
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726 AMA, Libro de actas, año 1936, fol. 102.

727 Diario de Aragón, de 18 de marzo de 1936, en artículo firmado por Bono.

728 Vida Nueva, de 28 de marzo de 1936, en artículo de Justiniano Millán.



que sería nombrado presidente729. Por la mañana tuvo lugar una manifesta-

ción que encabezaba la banda de música de «Santa Cecilia» junto con la ban-

dera del Centro Obrero portada por Pilar Pérez García con la misión de

llegar a la estación de ferrocarril en busca de quien iba a participar en el

acto. De vuelta ya, con sones de La Internacional, la comitiva atravesó la

avenida de Pablo Iglesias (hoy de San Blas), calle de Goya, plaza del Mesón

y calle de la Libertad (hoy Real), hasta llegar al Centro Obrero o Casa del

Pueblo (junto a la entrada de la calle del Mundillo), donde se disolvió.

El mitin tuvo lugar a las dos de la tarde en el salón La Maravilla con lleno

a rebosar, comisiones políticas de Terrer, Ariza, Castejón de las Armas y otros

pueblos cercanos hicieron acto de presencia y mucha gente se quedó en la

calle sin poder entrar. En el evento hicieron uso de la palabra los jóvenes José

Sánchez, vocal de Juventudes Socialistas, quien presentó a José María

Sánchez Sanclemente, Hipólito Lázaro730, Manuel Diestre, presidente de las

Juventudes de Calatayud; Pepita Bendicho, Julia Labuena, que sustituía a la

anunciada Gloria del Campo; y el ex alcalde Enrique Bendicho, «quien reco-

mendó al cuerpo electoral que ponga gran cuidado en la elección de los can-

didatos que presente en la próxima lucha electoral», y recordó la gestión del

Ayuntamiento que presidió.

Todos los oradores y oradoras defendieron briosamente el programa

marxista, siendo muy aplaudidos y en ninguno de los actos se registró inci-

dencia alguna731.

En la noche del 16 de marzo se habían leído en la Casa del Pueblo los

reglamentos por los que se regirían las Juventudes Socialistas de Ateca, pre-

sentando el acto a los asistentes su presidente José María Sánchez

Sanclemente, interviniendo a continuación el secretario general732.

A finales de ese mes de marzo, Manuel Cristóbal Duce, miembro de

Juventudes Socialistas, se queja de la existencia todavía en aquel momento

de listas negras que tenían los fascistas en su poder con nombres de repu-

blicanos y socialistas, así como fichas en los Gobiernos Civiles de personas
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729 Vida Nueva, de 14 de marzo de 1936. El resto de la junta estaba compuesta por Jesús
Sánchez como vicepresidente, Gregorio Pérez, secretario, y Ventura Polo y José Sánchez
Blancas, vocales.

730 Hipólito Lázaro fue fusilado por las tropas rebeldes el 18 de agosto de 1936.

731 Diario de Aragón, de 3 de abril de 1936, en artículo firmado por Bono.

732 Vida Nueva, de 21 de marzo de 1936, en artículo firmado por JM (Justiniano Millán).



con ideología de izquierdas que supuestamente habían intervenido en los

sucesos de octubre del 34733.

Por entonces los socialistas exigen responsabilidades a la anterior cor-

poración radical-cedista que rigió el pueblo de Ateca durante el bienio negro

por haber talado los árboles de las escuelas. 

El pueblo reprueba la conducta de Payno y Marín

En el mes de abril, tras asumir Martínez Barrio la presidencia de la 

II República de manera interina después de la destitución de Alcalá-Zamora,

hay una nueva reorganización en el Consistorio atecano, pues el gobernador

civil destituye de sus cargos al radical Bosch Fraile y al monárquico Justo

Campos Duce para nombrar por disposición gubernativa a los socialistas José

Cansado Lamata y Ramón Inogés Yagüe; además, las antiguas vacantes de

Vigaray y José Duce Campos las ocuparán Manuel Blasco Duce y Salvador

Duce Sabroso, de Izquierda Republicana; y se reincorpora a su puesto de con-

cejal el socialista Enrique Bendicho por no estimarse la incompatibilidad que

tenía firmada734, con lo cual el Ayuntamiento que presidía el también socia-

lista José Ayerbe Bartolomé se encuentra por fin al completo, pues los «nue-

vos» concejales se unen a los históricos Álvaro, Tejero, Saldaña, Sánchez

Fuentes y Moreno735.

Con el Consistorio atecano al completo se plantean dos actuaciones 

de marcado contenido político: dar cuenta del escrito firmado por 250 

habitantes del municipio, todos ellos votantes del Frente Popular736, solici-

tando la destitución, como médico titular, de José Payno Marchante, alcalde

durante unos meses del final de la dictadura de Primo de Rivera, interventor

socialista en las elecciones de 1931 y personaje de bamboleante vida política;

y del republicano radical lerrouxista Enrique Marín Compés, recaudador

municipal y antiguo director del desaparecido semanal La Democracia, crea-

do en 1930. Se les acusaba de incumplimiento de sus deberes profesionales y

de adoptar un comportamiento político enemigo «al pueblo y a la República

Ateca entre 1800 y 1975

239

733 La Vanguardia, de 28 de marzo de 1936, en artículo de Manuel Cristóbal Duce, en Archivo
de la Fundación Bernardo Aladrén.

734 Vida Nueva, de 18 de abril de 1936, por Corresponsal.

735 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 116.

736 Esta documentación no se destruyó y sirvió como prueba de la tendencia izquierdista de
quienes la firmaron cuando llegaron las represalias políticas tras el golpe de Estado del
general Franco, en ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 153.



durante el trienio radical cedista pasado, con hechos y actos bien conocidos

por todos»737, ante lo cual, el Ayuntamiento en pleno acuerda abanderar la

propuesta a medias, y mientras que a Marín Compés se le hará cumplir su

contrato como recaudador municipal por indicación de Antonio Álvaro, a

Payno Marchante, con la total oposición del edil José Sánchez Fuentes, se le

someterá a referéndum para juzgar su conducta, para lo cual se emitirá un

bando para que todo vecino que lo desease pudiese efectuar cargos contra él,

si lo acreditaba con testigos, a pesar de que el gobernador civil ya había comu-

nicado su traslado de municipio738.

Por otra parte, el concejal Enrique Bendicho, coherente con su ideolo-

gía izquierdista, ruega a la corporación que no caiga en saco roto el com-

portamiento heroico de algunos paisanos durante la represión de octubre

en Asturias durante el año 1934 con el que se protestaba por la entrada en

el Gobierno de la nación de tres ministros de la CEDA (Confederación

Española de Derechas Autónomas), partido que lideraba Gil Robles y que

nunca se había declarado abiertamente republicano, ocasionando que un

ejército de 40.000 voluntarios de izquierdas tomase varias fábricas de

armas y gobernase prácticamente en todo Asturias antes de ser derrotados

por las tropas gubernamentales que mandaba el general Yagüe, dejando en

el camino 3.000 muertos y 7.000 heridos. Por ello, «con el fin de corres-

ponder a un acto de verdadero sacrificio a favor de la República llevado a

cabo por Aída de la Fuente» se honre su memoria dando su nombre a la

calle del Arial Bajo. 
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737 José Payno, ex militante de la UGT, estaba acusado de ser tránsfuga de varios partidos así
como de haber instigado la destitución de los concejales socialistas en 1934 y haber pro-
puesto otros de tendencias conservadoras. Fue presidente del Partido Republicano Radical
de Ateca; era masón y usaba el seudónimo de Floridablanca, y según él estuvo propuesto
para ser Gobernador Civil; por otro lado, Enrique Marín, director del periódico La
Democracia era conocido por su ideología afín al partido de Lerroux que se alió con la ultra-
derechista CEDA para gobernar el país casi dos años. Además, fue delegado de la autoridad
para el manteniemiento de la ley y orden en las elecciones de febrero del 36. Se le acusaba
también de imponer los nombres de los concejales radicales en sustitución de los destitui-
dos socialistas en unión de Payno. La carta de 12 de marzo de 1936 en ÁLVARO (2009), óp.
cit., pp. 154 y 155.

Finalmente Payno, ayudado por sus hermanos masones, logró una permuta en su puesto de
médico con César de la Lama Blanco, por lo cual el pronunciamiento militar ya le sorpren-
dió en su nuevo destino de Carranza (Vizcaya). Posteriormente y para evitar represalias se
exilió en Francia desde donde pudo pasar a Portugal y de ahí a Bolivia para reunirse con su
familia. En ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., pp. 156, 349-350. 

738 AMA, Libro de actas, año 1936, fols. 113 a 116.
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El pleno acepta la propuesta de Bendicho y decide abrir una suscripción

pública para comprar las placas, puesto que las arcas municipales, tan ami-

noradas ya, no podían ni asumir ese pequeño gasto739.

A su vez, desde el periódico Vida Nueva se pide a los concejales socia-

listas que exijan responsabilidades a los ediles del período radical-cedista

por haber utilizado sus cargos para beneficiar a sus afines y se demandan

sanciones contra quienes talaron los árboles de las escuelas «gigantes, fron-

dosos, que cobijaban a miles de pajarillos»740.

Por otro lado, José María Sánchez Sanclemente, miembro de Juventudes

Socialistas, escribe un duro artículo sobre la decisión de no sacar a la calle

los pasos de Semana Santa bajo el título de «La procesión va por dentro», en

el que se congratula de que la mencionada manifestación religiosa no reco-

rra las calles del lugar sino únicamente por el interior de la parroquia, al ser

el lugar más adecuado741.

En aquel entonces, la Agrupación Socialista de Ateca envía una carta a

la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid con fecha 21 de abril de 1936

firmada por Antonio Cristóbal como presidente y Justiniano Millán como

secretario, en la cual exponen que desde el último trimestre de 1934 la

Agrupación local se dispersó tras los sucesos revolucionarios de Asturias y

las represalias que se tomaron después, por lo que apenas quedaron afiliados

en Ateca, situación que había cambiado a partir de marzo de 1936 con la

nueva reorganización del grupo y la afiliación de una treintena de personas.

Por entonces la Agrupación socialista adeudaba a Madrid la cantidad de

128 pesetas en concepto de cuotas no pagadas, cantidad exagerada para los

locales, pues se alegaba desde Ateca que algo de esa cifra ya se satisfizo en

739 AMA, Libro de actas, año 1936, fols. 117 y 118.

El 4 de octubre de 1934 Lerroux reforma la Constitución, prescinde del Parlamento y forma
un nuevo Gobierno. Eso trae consigo paros en Madrid, Cataluña, Andalucía y otros luga-
res, mientras que en Asturias los mineros inician la Revolución asaltando los puestos de la
Guardia Civil, quedando solos en sus reivindicaciones. Para sofocar la revuelta el Gobierno
envía a las tropas de la Legión, quienes derrotan a los revolucionarios entre quienes se
encontraba Aída de la Fuente (1918-1934), llamada La Rosa Roja, miembro de las
Juventudes Comunistas que murió en San Pedro de los Arcos con tan sólo 16 años, fusila-
da junto con otros camaradas el 13 de octubre, convirtiéndose, por su juventud y arrojo, en
el símbolo de la lucha antifascista.

740 Vida Nueva, de 4 de abril de 1936, en artículo de Ramón Yagüe y de 18 de abril de 1936,
por Corresponsal.

741 Vida Nueva, de 11 de abril de 1936, en el artículo de Corresponsal.



su día pero que no tenían justificantes de aquello, pues el presidente de la

Agrupación de 1934, quizá por temor, había destruido el Reglamento inter-

no, circulares y comprobantes de contabilidad, por lo que se demandaba a

la Ejecutiva comprensión y reducción de la deuda742.

En aquel momento tan delicado, en el que las izquierdas reivindican su

papel tras la victoria del Frente Popular en el mes de febrero, queriendo

recuperar el protagonismo que les pertenecía, varios aficionados socialistas,

amantes de la caza, denuncian que en el cuartel de la Guardia Civil no les

devolvían las escopetas que les fueron arrebatadas en el período radical-

cedista aun habiendo pasado dos meses desde el triunfo de la izquierda en

las urnas, mientras que cazadores enemigos de la República seguían disfru-

tando permiso de armas.

Por otro lado, desde las filas socialistas se demanda una bolsa de traba-

jo para que los jornales se repartiesen de acuerdo a las necesidades de los

trabajadores y según el tiempo que llevaban en paro. Además, se propone la

construcción de un puente sobre el barranco de Las Torcas y el ensancha-

miento del ya existente sobre el río Manubles con el fin de colocar a los

obreros desempleados743.

Oleada de robos en el municipio

A finales del mes de abril de 1936 se incorpora a su puesto como secretario

de Ateca Emiliano Bravo Catalán, procedente de la localidad de Uncastillo

(Zaragoza) en el tiempo en que Leonardo Navarro Lora, jefe de la

Recaudación de Hacienda de la zona de Ateca, presentó una denuncia en el

cuartel de la Guardia Civil dando parte de un intento de robo en su oficina

durante la noche del 22 al 23 de abril. Según fuentes solventes, al realizar-

se la limpieza de los locales se encontró la puerta abierta con la cerradura

saltada y violentados con un hierro el escritorio antiguo y una mesa de des-

pacho, papeles por el suelo y desorden generalizado. No se echó en falta

documento alguno y dinero no se llevaron, pues nunca se dejaba en aquel

lugar. Los ladrones entraron al parecer por la puerta principal de la calle de

Goya, n.º 23, y la Guardia Civil centraba sus sospechas en dos forasteros

vistos en la localidad horas antes de perpetrarse el suceso744.

742 Archivo digitalizado de la Fundación Pablo Iglesias.

743 Vida Nueva, de 25 de abril de 1936.

744 Diario de Aragón, de 25 y 29 de abril de 1936, el segundo artículo firmado por Bono.
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Esa misma noche hubo tres intentos de robo más: en el comercio de teji-

dos y muebles de Orencio Puertas de la calle de Goya junto a la

Recaudación de Hacienda; en la farmacia de Salvador Muñoz, en el núme-

ro 4 de esa misma rúa, y en el garaje de José Pardos, en la avenida de Pablo

Iglesias, n.º 6; todos ellos lugares muy céntricos, cerca de la carretera y de

los cafés principales de la localidad, por lo que extraña al periodista Bono

que en Ateca, con más de 4.000 habitantes, lugar cercano a una vía de

comunicación principal «por donde transitan todos los indeseables expul-

sados de las capitales, se carezca en absoluto de vigilancia nocturna»745.

El colectivo obrero celebra el 1.º de Mayo con diversos actos
reivindicativos

El primer día del mes de mayo de 1936 los obreros de Ateca celebraron la

Fiesta del Trabajo con normalidad mientras la organización corrió a cargo

de las directivas que tenían su sede social en la Casa del Pueblo. Por la

mañana, la banda de música «Santa Cecilia» que dirigía Luis Aguilar reco-

rrió las calles del lugar tocando diana, se voltearon las campanas del reloj

público y se lanzaron morteros como anuncio de la fiesta. 

A las diez y media una manifestación salió de la Casa del Pueblo para

entregar en el Ayuntamiento un pliego reivindicativo. Figuraban en la

comitiva socios y socias de UGT, Juventudes y Partido Socialista con ban-

deras y música entonando La Internacional, desfilando en último término

el alcalde Agustín Ayerbe acompañado de los concejales de la mayoría

socialista que formaban el equipo de gobierno.

Una vez en la casa consistorial se entregaron las conclusiones que fue-

ron leídas por el secretario de UGT José Cansado Lamata desde los balco-

nes, interviniendo a continuación el alcalde Ayerbe. 

Acto seguido, sobre la camioneta de un simpatizante, tuvo lugar en la

plaza un mitin socialista en el que hicieron uso de la palabra los jóvenes

José María Sánchez, Benjamín Sánchez Moreno, Elías Pérez, José Cansado,

Enrique Bendicho Herranz y Agustín Ayerbe que presidió como alcalde.

Por la tarde y noche se celebró baile y no se registró incidente alguno.
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A su vez en el Teatro Liceo Atecano tuvo lugar otro acto organizado por

el profesorado del grupo escolar para exponer su proyecto de crear una can-

tina y un ropero con aportaciones del vecindario en general, cuyo inicio se

preveía para el comienzo del siguiente curso. Volvió a presidir el acto el

alcalde Ayerbe acompañado del inspector provincial señor Vera y diez pro-

fesores del grupo. Después intervinieron la profesora Victoria Modrego, el

abogado Félix Gracia Rupérez, el mencionado inspector Vera y Anselmo

Ibáñez como director de la Escuela746.

Finalizados los fastos, lo cierto es que la realidad en aquel Ateca de

principios del mes de mayo del 36 estremece al lector actual: faltan jornales

y el hambre se ceba entre los trabajadores. Las labores en el regadío habían

concluido y en el secano la vid daba para poco pues la filoxera había mer-

mado la producción. Se vivía un estado de absoluta necesidad. Los jornale-

ros y sus familias tenían una dieta basada en un poco de pan, algo de hierba

y caracoles, mientras alguno de ellos cobraba alguna peonada, aunque esca-

sa, si lograba colocarse en las brigadas que combatían la plaga de langosta.

En aquella situación insostenible se consideraba necesario llevar a cabo

el proceso de pavimentación urbana que ultimó Antonio Júdez Lázaro y

que fue aprobado por el Ayuntamiento, pues resolvería el problema del paro

e higienizaría la villa.

Hay que sacar el dinero «de donde sea», se dice desde círculos socialis-

tas, y se transmite a sus compañeros concejales la inquietud suscitada por

ciertos abusos cometidos durante el período radical-cedista en el cual «alcal-

de y concejales hicieron mangas y capirotes de la hacienda local». Ahora

que se contaba con secretario nuevo —Emiliano Bravo— se esperaba que

aquellos ediles pagasen las tropelías realizadas.

Por entonces se realizaron obras en la Casa del Pueblo, sita en la actual

calle Real, para instalar allí a las Juventudes Socialistas, cuyo presidente era

Gregorio José Sánchez747.

A pesar de todo lo dicho, el pan, la carne, el aceite y la leche habían

bajado de precio como consecuencia de la eficaz gestión del alcalde Agustín

Ayerbe, se dice desde la información socialista, el cual tiene proyectada la
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746 Diario de Aragón, de 6 de mayo de 1936, en artículo firmado por Bono, La Vanguardia y
Vida Nueva, de 9 de mayo de 1936.

747 Vida Nueva, de 2 de mayo de 1936, en artículo de Corresponsal.



creación de una tahona municipal reguladora para expender el pan a precio

de coste.

Mientras tanto, una veintena de socialistas atecanos preparan un viaje

en camiones para desplazarse hasta Ejea de los Caballeros para escuchar el

mitin en el que iba a participar Indalecio Prieto748 el 17 de mayo. 

Después de escuchar al líder socialista, nuestros paisanos volvieron 

a su localidad muy dolidos por las muestras de disconformidad mostradas

al orador por parte de un grupo de jóvenes de Zaragoza que pedían la revo-

lución y ponían como ejemplo la actitud de Largo Caballero en octubre de

1934.

Prieto reunió en la capital de las Cinco Villas a más de 15.000 personas

en su primera visita a la localidad. «El sitio para protestar no era el mitin

sino el próximo congreso», decían los socialistas atecanos contrariados con

la actitud de los alborotadores749.

Un nuevo desbordamiento de los ríos provoca 
numerosos daños

Durante ese mes de mayo de 1936 el Consistorio tenía las arcas exhaustas,

tanto que apenas tenía recursos para llevar a cabo la reparación de la casa

de los Félez en la calle de la Libertad (Real), que amenazaba ruina750.

Además, en el transcurso del día 18 una tremenda riada volvió a azotar el

municipio causando grandes pérdidas, pues como consecuencia del ímpetu

se había hundido el matadero e inundado por completo la plaza de la

Constitución (hoy de España), así como las calles comerciales de Goya y

Libertad (hoy Real) alcanzando el agua niveles de dos metros 751. 

Este tipo de avalanchas de agua eran frecuentes en la localidad, por ello

no extrañará que el concejal Bendicho propusiera en el pleno del día 9 de

mayo repoblar forestalmente con pino o roble las zonas limítrofes de los ríos

para asentar el terreno y dar ocupación a los obreros en paro. 
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749 Vida Nueva, de 23 de mayo de 1936, en artículo de Corresponsal.

750 AMA, Libro de actas, año 1936, fol. 129

751 AMA, Libro de actas, año 1936, fols. 132 a 135.



Tras la devastación provocada por las inundaciones, Pedro Colás, enton-

ces juez municipal, achacaba a la desidia de los Gobiernos el nuevo desastre

por no haber llevado a cabo las obras de desvío del río Manubles y del barran-

co de Las Torcas, pendientes de ejecución desde hacía varios años.

Dada la magnitud de la catástrofe decenas de labradores quedaron en la

miseria al perder las cosechas de trigo, cebada, patata, maíz, remolacha y

frutales varios; por lo cual, para comprobar los daños en los municipios de

Calatayud, Torrijo de la Cañada y Ateca se desplazaron hasta el lugar Juan

Lluhí, ministro de Trabajo; Nicolau D’Olwer, gobernador del Banco de

España; el gobernador civil de la Provincia, Sr. Vera Coronel; el presidente

de la Gestora Provincial, Sr. Pérez Lizano, y el delegado del Gobierno en la

Confederación Hidrográfica del Ebro. Allí, tras evidenciar que el río

Manubles llevaba dos metros de crecida, pudieron analizar los graves daños

causados en las cosechas de huerta y los sembrados de secano. Finalmente,

tras cambiar de automóvil en la localidad, las autoridades estatales conti-

nuaron viaje hacia Madrid752.
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Inundación del 18 de mayo de 1936. Foto propiedad de Begoña Álvaro. 



Al marchar las altas jerarquías el Ayuntamiento de Ateca, con su alcalde

Ayerbe a la cabeza, celebró un pleno extraordinario a las nueve de la noche

en el que se acordó solicitar del Gobierno la cantidad de 150.000 pesetas:

50.000 para reparar el derruido matadero y 100.000 más para limpiar 

la población de lodos y cascajos, y así dar trabajo a los jornaleros753. 

Si no se consigue la atención debida de las autoridades, se propone desde

Vida Nueva la dimisión de los concejales, al menos los de la minoría socia-

lista754.

Después de la riada, los diputados Honorato de Castro y Mariano

Tejero se desplazaron hasta Ateca el día 22 de ese fatídico mes de mayo

donde se reunieron con el Ayuntamiento para intentar evaluar los daños. A

continuación se convino en llevar a la práctica un plan especial de empleo

para los jornaleros en paro, realizando una serie de obras municipales, unas

ya proyectadas y otras sobrevenidas con el desbordamiento de los ríos. En

primer lugar, se realizaría el mencionado proyecto global de pavimentación

de calles realizado por Antonio Júdez Lázaro para hacerlas transitables.

También se acordó edificar un macelo nuevo en un solar regalado por Julio

Sánchez Fuentes en la calle de las Bodeguillas por el que discurrían dos ace-

quias con aguas procedentes del río Piedra para el cual, Honorato de Castro

se comprometió a realizar el proyecto del nuevo matadero encargándoselo a

su hermano Emiliano «que pertenece a la carrera». 

Por último, se dispuso recargar el suelo de la plaza de la Constitución

(hoy de España) «a fin de conseguir ahondar el cauce del río Manubles y

sanear el piso (de la plaza) elevándolo cuanto sea posible para que las aguas

no queden estancadas»755.

Días antes de las riadas, la Asociación Labor y Libertad, la Agrupación

Socialista y las Juventudes Socialistas de Ateca habían solicitado mejoras

sociales ante el Ayuntamiento:

— Que se crease una bolsa de trabajo con un censo de jornaleros, pues

se iban a poner en marcha de nuevo las leyes de reforma agraria que

impulsara Largo Caballero.
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754 Vida Nueva, de 23 de mayo de 1936, en artículo firmado por Corresponsal (¿Justiniano
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755 Diario de Aragón, de 24 de mayo de 1936, en artículo firmado por Bono.



— Que se construya un mercado con la obligación de que los vendedo-

res estén en la plaza de la Constitución (hoy de España) las horas

que se considere oportuno.

— Que se repare el pavimento del frontón.

— Que se rompan los contratos con los vecinos de Moros para el dis-

frute de la finca Armantes por ser necesaria para los trabajadores del

campo de Ateca.

— Que se mejore el alumbrado público.

— Que se exijan responsabilidades a los concejales del período radical

que talaron los olmos de las escuelas.

— Que se dirija una instancia al gobernador civil para que se destruyan

las fichas policiales rellenas por cuestiones políticas durante los años

de 1934 y 1935 con datos de personas de honrada conducta y veci-

nos de la villa756.

Pero no había pasado ni un mes desde la desastrosa inundación que

paralizó económicamente Ateca en el mes de mayo, cuando el 14 de junio

la localidad volvió a sufrir intensas lluvias acompañadas de pedrisco que

produjeron devastadoras avenidas nuevamente de los ríos Jalón y

Manubles, con interrupción de las comunicaciones por ferrocarril e inun-

daciones en la plaza de la Constitución (hoy de España), donde el agua

alcanzó los 50 centímetros de altura debiendo abandonar sus casas los veci-

nos de las partes bajas de la población y tapiar sus puertas757. En el despo-

blado de Monubles (sito entre Ateca y Moros) se hundieron dos casas y las

huertas del término quedaron absolutamente arrasadas758.

Ante una sociedad muy crispada se reúne por última vez 
el Ayuntamiento republicano

Mientras sucedía todo lo anterior, el concejal Enrique Bendicho, en su línea

de compromiso, logra que el pleno retire a Francisco Ortega San Íñigo el

título de Cronista de la Villa que le fue concedido a propuesta suya en el año
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757 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 256. 
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1931 «por no corresponder a la confianza y amor a la misma (Ateca) y a sus

vecinos, como lo demuestra una información «tendenciosa» que publicó en

La Voz de Aragón»759.

En esos momentos el municipio estaba muy deteriorado como conse-

cuencia del hambre y de las riadas: en el paraje de La Losa el río Jalón había

abierto un cauce nuevo, el macelo estaba inutilizado, se necesitaba levantar

el nivel de la plaza de la República (hoy de España) para evitar las inunda-

ciones y ofrecer empleo público, y el edificio destinado a escuelas públicas

ya estaba construido pero adolecía de considerables deficiencias, no habiendo

sido entregado oficialmente pues presentaba goteras en el tejado, la caldera

para la calefacción se encontraba bajo las aguas en un sótano que se había

inundado y la carpintería contaba con numerosas puertas alabeadas o 

desencajadas. Como el paro era muy alto se detecta la necesidad de confec-

cionar una bolsa de trabajo especificando los bienes personales de cada

cual, para comenzar dando trabajo primero a los más necesitados, teniendo

en cuenta la menor cantidad de bienes y el mayor número de hijos.

Por entonces, individuos de orientación fascista celebran reuniones 

en lugares que «no deben ser cobijo de ciertos conciliábulos»760, dicen los

socialistas.

En aquellos momentos, la junta directiva de la Cofradía de Nuestra

Señora de la Peana se reúne en la sala de conferencias de la iglesia parro-

quial el 14 de junio de 1936, asistiendo mosén Benigno Hernández como

prior, Jesús Millán como presidente, Ricardo Gil, secretario, y Baldomero

Gimeno, Francisco Moreno, Blas Campos, José Blancas, Luis Maestro y

Manuel Pérez, vocales, para decidir que vistas las dificultades que existen

para que la vida religiosa se desenvuelva (en Ateca) con la libertad que

fuera de desear, se acuerda suspender las procesiones del 8 de septiembre,

si entonces persistieran los mismos motivos que hoy existen de menospre-

cio y abierta oposición a las cosas santas, consentidas unas veces y patroci-

nadas otras por quienes tienen en sus manos la suficiente potestad de

corregir y evitar las faltas públicas que atentan al respeto que merecen las

escenas religiosas761.
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760 Vida Nueva, de 30 de mayo de 1936, por Corresponsal. El edificio de las Escuelas se inau-
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761 APA, Libro de actas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Peana, 1936. 



Ya en el mes de julio de 1936, con Manuel Azaña como presidente de la

República y Casares Quiroga encabezando el Gobierno, tendría lugar la últi-

ma sesión de un ayuntamiento republicano en Ateca. Bajo la presidencia de

Agustín Ayerbe Bartolomé asistieron al pleno los concejales Salvador Duce

Sabroso, Ramón Inogés Yagüe, José Cansado Lamata, Manuel Blasco Duce

y Enrique Moreno Ibáñez, faltando Antonio Álvaro Pérez, Joaquín Tejero

Pascual, Enrique Bendicho Cristóbal, José Saldaña Pérez y José Sánchez

Fuentes762.

A partir de ahí los acontecimientos nacionales absorbieron la vida del

municipio, involucrándolo sin piedad: el 13 de julio fue tiroteado en

Madrid, por un grupo de agentes del orden público, el diputado monárqui-

co y líder del Bloque Nacional José Calvo Sotelo como respuesta a la muer-

te del teniente Castillo, conocido izquierdista e instructor de las milicias de

las Juventudes Socialistas, que perdió la vida el día anterior asesinado por

elementos pertenecientes a la derecha; el 17 de julio se produce un primer

pronunciamiento militar en el norte de África y un día más tarde se activa

la sublevación de los generales Franco, Mola y Sanjurjo contra el Gobierno

de la República. 

España —y Ateca, evidentemente— quedaban sumergidas en una dolo-

rosa Guerra Civil.
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Con el golpe de Estado de los militares Ateca se tiñe 
de rojo sangre

El sábado 18 de julio de 1936 tuvo lugar la sublevación militar de los gene-

rales Franco, Mola y Sanjurjo. Dos días después, con rapidez extrema para

evitar conflictos armados, se anuncia en un bando por las calles de Ateca

que desde esos momentos estaba prohibido hallarse en posesión de armas

de fuego. A la vez se abre una suscripción pública donde se reflejarán todas

las donaciones realizadas por particulares con destino al Ejército: dinero,

joyas y animales domésticos.

Ante la situación creada tras el golpe militar se formó en el municipio

un Comité de Huelga compuesto por Benjamín Sánchez (Juventudes

Socialistas), Tomás Merodio Chacobo (CNT), Modesto Pardos Sánchez,

Félix Martínez, Manuel Melendo Alejandre, Francisco Jiménez y Francisco

Martínez Esteban, que lograron que se cerraran fábricas y comercios a la

espera de acontecimientos. Este Comité controló las armas de caza para evi-

tar incidentes no deseados y se requisaron en una misión conjunta con la

Guardia Civil, entonces muy implicada en la resolución de los problemas de

tipo social de la localidad. Como consecuencia de la colaboración entre los

miembros del Comité popular y de la benemérita se buscó conservar el

orden dentro de la ley y se protegió con escolta personal a personas que

pudieran correr peligro por sus afinidades con la derecha, como por ejemplo

el párroco Benigno Hernández. 

Por lo ya expuesto, desde el 18 al 22 de julio Ateca vivió una situación

de calma tensa pero sin incidentes salvo el intento de asesinato de Ángel
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Sánchez Fuentes por parte de Felipe Ciria García, quien un mes después

perdería la vida fusilado en la Bartolina763.

La cercana Alhama de Aragón vivió otra realidad, pues en la noche del

domingo día 19 de julio el teniente de la Guardia Civil sustituye al

Ayuntamiento por la gestora anterior a febrero del 36, lo que induce a la

masa obrera a declarar la huelga general a través de sus dos sociedades; por

ello, en la madrugada del día 20 la benemérita, auxiliada por el Regimiento

de Artillería de Calatayud, detiene a una veintena de personas que son tras-

ladadas hasta la ciudad bilbilitana. A las nueve de la mañana se pregona un

bando ordenando el cese de la huelga, apertura de tiendas y vuelta al tra-

bajo; pero a eso de las once la Guardia Civil se recluye y los obreros se adue-

ñan de la situación obligando a cerrar los establecimientos a las doce del

mediodía, quedando el cuartel sitiado, sin víveres e incomunicado.

El día 21 el Comité de Huelga de Alhama demanda presentar todas las

armas en el Ayuntamiento, al igual que se hiciera en Ateca, con el fin de

evitar altercados. Posteriormente, elementos de izquierdas detienen a las

seis de la tarde a Dionisio y sus hijos, a Guajardo y los suyos, a Francisco

Muñoz, Gaitero, a Leoncio Arces y a Ernesto Oñate junto con su hijo y a

Santiago Moros, Cañón, siendo puestos en libertad dos horas más tarde

todos menos los dos últimos, con la idea de volver a detenerlos si no se

ponía en libertad a los trasladados a Calatayud. 

«Nuestra detención —dice Guajardo— la llevaron a cabo la pareja for-

mada por el infame y el Moreno (Julio López Esteban) y como escolta a

treinta o cuarenta armados de escopetas, significándose en contra el

Teobaldo y el Cantarero»764.

En lo referente a Ateca, el día 22 de julio la autoridad militar lanza un

bando sellado con el escudo del Ayuntamiento, haciéndose eco del conteni-

do de un escrito en el que se dice:

El general en Jefe en telegrama hoy me dice: Autorice cuanto de esa plaza
de recibir voluntarios por el tiempo que duren operaciones. Lo que comunico a
VI para que proceda a abrir banderín de enganche diciéndome los solicitantes
comprometerse a servir ejército durante campaña, enviándome reunida diaria-
mente a esta Comandancia militar debidamente garantizada su personalidad,
debiendo proceder a la propaganda en esa comarca.
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763 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., pp. 309-310.

764 Diario de Guajardo, cedido amablemente por Miguel Asensio Guajardo (q. e. p. d).



Ateca vivía sobresaltada por la situación creada por los militares 

desleales a la República. Por la carretera nacional Madrid-Francia, que divide

al pueblo en dos barrios, circulaban vehículos de guerra pertenecientes al

Regimiento de Infantería Gerona n.º 18 de Zaragoza al mando del coman-

dante José María Palacios, y del Regimiento de Artillería n.º 10, ubicado en

Calatayud, encargados de despejar la vía pública hasta Guadalajara, con el

fin de asediar Madrid, y de acabar con las hostilidades surgidas en Terrer,

Maluenda, Cetina, Villarroya de la Sierra, Aranda de Moncayo, Jarque y

Brea, respectivamente765. 

Entonces llegaron los primeros problemas para Ateca: un grupo de per-

sonas «extremistas», según la terminología golpista, talaron un olmo cru-

zándolo en la carretera nacional, junto a la estación del ferrocarril, con la

intención de impedir el paso de un convoy militar procedente de Calatayud.

Tal provocación necesitaba un escarmiento público. Por ello, siguiendo las

consignas del alto mando militar, era conveniente adoctrinar al pueblo de

manera contundente, sobre todo al principio, para que el terror paralizase

la reacción y el golpe de Estado cuajase lo más rápidamente posible. 

Por ello el Ejército bombardeó la localidad con fuego de mortero el día

23 de julio mientras la infantería avanzaba disparando sus armas hasta lle-

gar a la plaza de la Constitución (hoy de España). Ante el desconcierto, la

población se refugió en los parajes de Montenuevo, los Siete Ríos y la parte

superior del barranco de las Torcas; y una vez finalizado el bombardeo al

casco urbano se retiraron los obuses no explotados mientras que un grupo

de la derecha recibía a las tropas «salvadoras» en el centro del lugar766.

Había que actuar rápido —debieron pensar los militares—, por lo que

los vecinos más próximos al hecho acaecido sufrieron las consecuencias:

Cástor González Martín, vecino de Ateca, sin ideología política claramente

manifiesta aunque fuese concejal por el Partido Republicano-Radical de

Lerroux durante el Bienio Negro, fue acusado de ser el propietario de las

herramientas con las que se había talado el árbol atravesado en la carretera

nacional y por ello fusilado767. 
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765 CASANOVA, J., et álii, El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), 2.ª ed.,
Zaragoza, Mira Editores, 1999, p. 94.

766 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 311.

767 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 1992, pp. 303-315.



Como la estación de trenes estaba cerca y el

factor Vicente Pérez Martínez en el lugar

inadecuado, acompañó a Cástor González en su

último viaje, seguramente por no poder aportar

datos que satisficieran los interrogatorios de la

autoridad militar, acusado además de ser pro-

pietario de un aparato de radio. 

El tercero en perder la vida aquella fatídica

madrugada del 23 de julio de 1936 sería José

Bendicho Herranz, un joven empleado de telé-

grafos, hijo del que fuera alcalde y gran ideólo-

go socialista, entonces ya huido, Enrique

Bendicho Cristóbal768, al que se acusó, según

parece, de espía por utilizar sus herramientas

de trabajo para prevenir a los líderes de la

izquierda local y por activar el mecanismo que

frenase el golpe de Estado militar pasando
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768 En el Ayuntamiento de Ateca se custodia un informe bajo el título de «Detenidos por oposi-
ción al Movimiento Patriótico Salvador de España, bien por propagandas políticas o hechos
considerados como delictivos» en el que Enrique Bendicho Cristóbal aparece como fugado
desde el 19 de julio de 1936. En el registro civil de Ateca se conserva su Acta de Desaparecido
realizada el 14 de junio de 1939 ante Victoriano Molinero Trigo, juez municipal ejerciente, y
Antonio Bonasa García, secretario habilitado, en la que se especifica que Bendicho tenía 
52 años, era hijo de Cirilo e Isabel, natural de Ateca, de profesión empleado y que estaba casa-
do con Pilar Herranz Mendoza, de cuyo matrimonio vivían seis hijos: Guillermo, Enrique,
Josefa, César, Pilar y Cirilo, de 24, 23, 21, 20, 17 y 16 años, respectivamente. Firman como
testigos del Acta los alguaciles Manuel Gil Sebastián y Antonio Luengo Sisón, los cuales, en
el censo electoral de 1916 aparecen inscritos como cabo y sargento, respectivamente.

En realidad, Enrique Bendicho regentaba la expendeduría de tabaco en Ateca desde donde
surtía a los estancos. Era íntimo amigo de Antonio Álvaro, socialista radical fusilado el 18
de agosto de 1936, y tenía una buena amistad con Ramón Feced, registrador de la Propiedad
en Ateca y también socialista radical que llegó a ser ministro de Agricultura en la República
y nombrado como tal en el Gobierno nonato de Martínez Barrio tras el golpe del 36. Datos
obtenidos gracias al testimonio oral que me fue transmitido en amena conversación por
Francisco Sabroso, testigo de excepción de aquellos brutales acontecimientos y con quien
tanto contrasté los apuntes recabados en los archivos.

Enrique Bendicho Cristóbal era todo un personaje en Ateca: culto, anticlerical, no violento,
republicano, socialista y capaz de crear un estado de opinión en el municipio. Fue el primer
alcalde de la II República tras las elecciones de abril del 31, desempeñó el cargo de secretario
de la Agrupación Socialista local y actuó como vocal de la Sociedad Obrera Labor y Libertad,
afecta a la UGT, de la que fue su fundador. Durante su mandato trabajó especialmente en con-
tribuir a un reparto justo de la tierra, por lo que sufrió un grave atentado que a punto estuvo
de costarle la vida; y luchó por la creación de infraestructuras educativas y de vías de comu-
nicación. En febrero de 1936 fue repuesto como concejal al no querer ser primer edil. Tras el

Recordatorio del primer aniver-
sario de la muerte de Cástor
González en 1936.
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Acta de defunción de José Bendicho, asesinado el 23 de julio de 1936. Arch. Mun. Ateca. 

golpe militar tuvo que huir y abandonar España. Datos obtenidos de BERNAD ROYO, E., et álii,
Republicanos y República. Socialistas y republicanos de izquierda en Zaragoza y provincia, 1931-
1936, Zaragoza, DPZ, Grupo Socialista, 2003, pp. 135-137.



información de la llegada de las tro-

pas a través del telégrafo, razón que

podía ajustarse a la realidad, pero

que también enmascarase una ven-

ganza contra la familia Bendicho al

no haber podido detener al padre de

familia, desaparecido desde el

mismo 18 de julio de 1936769. 

En las correspondientes actas 

de defunción se dice que los tres

fallecieron a las seis de la mañana

como consecuencia de «herida por

ejecución en población civil por el

ejército» en la carretera de Madrid-

Barcelona. Posteriormente, se culpa-

rá como instigador de los sucesos

acaecidos al abogado de Carenas,

aunque asentado en Ateca, Félix

Gracia Rupérez, por lo que será

encarcelado y después fusilado en

Zaragoza770:

Nadie podía suponer que en una población como Ateca, cabeza de partido
judicial, fuesen hostilizadas las columnas de las fuerzas que marchaban con
gran entusiasmo patriótico hacia una España nueva; pero gentes alucinadas y
envenenadas les pusieron obstáculos y barricadas en la carretera, tendiendo
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769 Castor González Martín tenía 30 años, era natural de Ateca, hijo de Hermenegildo y
Evarista, estaba domiciliado en la calle de Pablo Iglesias (hoy paseo de la Estación), se gana-
ba la vida como comerciante y estaba casado con Concepción Aguarón Aguarón y no 
tenían hijos.

Vicente Pérez Remartínez contaba con 39 años, era natural de Ateca, hijo de Juan e Isabel,
su domicilio figuraba en la misma Estación, era factor de profesión y estaba casado con
Adela Méndez Esteban. Tenían dos hijos llamados Francisco y Félix.

José Bendicho Herranz tenía 18 años, era nacido en Ateca, hijo de Enrique y de Pilar, esta-
ba domiciliado en la calle Goya y era soltero (no se especifica su profesión, aunque sabemos
que trabajaba como botones en telégrafos). 

AMA, Registro Civil. Libro de Defunciones, Actas n.º 25, 26 y 27 firmadas por Victoriano
Molinero Trigo como juez municipal suplente y Antonio Colmenero Robles, secretario.
Como testigos de las inscripciones actúan los alguaciles Antonio Luengo Sisón y Manuel
Gil Sebastián.

770 CASANOVA, J., et álii, óp. cit., p. 94.

Pilar Bendicho, hija de quien fuera alcalde
Enrique Bendicho, año 1967. 



cuerdas para que cayesen los árboles al pasar los camiones de tropas. Hubo la
consiguiente refriega, cayendo tres personas muertas: un factor del Mediodía,
un hijo de don Enrique Bendicho y un honradísimo industrial, don Cástor
González Martín, ajeno a los hechos.

El pánico que se apoderó de la villa fue enorme; puede decirse que la mayo-
ría del pueblo huyó a los montes.

Nos consta que desde ese momento la tranquilidad es absoluta, que se hace
la vida normal y que las tropas, en su constante desfilar por la carretera, no han
tenido ocasión alguna de actuar771.

Con los asesinatos impunes de sus tres vecinos, Ateca se paralizará ante

el terror; por ello José María Sánchez Sanclemente, presidente de las

Juventudes Socialistas, desaparecerá durante años escondido en su propio

domicilio sin ser capturado, y Pascual y Antonio Hernández Blasco, «los

hijos del zapatero», decidirán huir ese mismo 23 de julio772.

En fecha sin determinar, aunque con posterioridad al 18 de julio de

1936, se cuenta como presunto fallecido a Antonio Norberto Cristóbal

Remacha «a causa de la guerra»773.

Pero no sólo Ateca sufría los efectos de la sublevación: En Calatayud

son detenidos numerosos miembros de la izquierda local y varios de ellos

huyen al monte donde serán perseguidos «muy de cerca»; en Jarque, fuerzas

del Regimiento de Artillería, junto con la Guardia Civil y milicias de

Calatayud, ametrallan a la población republicana con el balance de un

muerto y la fuga de los restantes; en Aranda de Moncayo las mismas tropas

también causarán varias bajas entre la población civil, al igual que en Brea

de Aragón, donde morirán dos personas. En Cetina se producen varios

registros buscando armas; en Milmarcos, tras haberse proclamado el comu-

nismo libertario, tuvo que intervenir el Ejército para detener a señalados

miembros de la izquierda local y requisar pistolas y ametralladoras, y en

Alhama de Aragón el día 23 de julio a las once de la mañana, aproximada-
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771 Heraldo de Aragón, de 2 de agosto de 1936.

772 Informe «Detenidos por oposición...».

773 Antonio Norberto Cristóbal Remacha es inscrito el 30 de enero de 1940 ante José María
Velilla Requeno, juez municipal ejerciente y Antonio Bonasa García, secretario interino,
como desaparecido, gracias a lo cual sabemos que nació en Ateca en el mes de junio de 1911
y era hijo de Blas y Magdalena, soltero y del campo de profesión. Era hermano de Blas, fusi-
lado el 18 de agosto de 1936. AMA, Registro Civil. Acta de Defunción n.º 190.

Fue presidente de la Agrupación Socialista de Ateca en el año 1936, según BERNAD ROYO,
E., et álii, óp. cit. 



mente, entraron las tropas que comandaba José María Palacios en dirección

Guadalajara, lo que provocó la dispersión por los cerros de los afines al

Frente Popular774.

Mientras tanto, en Calatayud se trabaja en fábricas y comercios como si

aparentemente no ocurriese nada y circulan sin incidentes todas las líneas de

autobuses y de trenes. Además, se siguen formando milicias ciudadanas con

jóvenes de la localidad y se realizarán desfiles asiduamente por miembros del

requeté procedentes de Zaragoza junto con tradicionalistas bilbilitanos775.

Entre tanto nada se puede hacer en Ateca ante la destitución del

Ayuntamiento elegido en las urnas que presidía Agustín Ayerbe, por lo que

el 1 de agosto la autoridad militar, con su delegado Antonio Díez Muntadas

al frente, nombra bajo su tutela al primer Concejo seguidor del golpe invo-

lucionista. Será alcalde José María Florén Santamaría, quien ya fuera pri-

mer edil en 1923 tras la anterior generalada protagonizada por Miguel

Primo de Rivera, a quien acompañarán como concejales Eufemio Abad

Hueso, bregado político conservador, Julián Pozo García, Rufino Atienza

Aparicio, Luis Maestro Marín, Francisco Moreno Florén, José Saldaña

Pérez y Rafael Bosch Fraile, estos dos últimos ya concejales en el postrer

Ayuntamiento republicano, y el primero de ellos en representación del

Partido Radical Socialista776.

Ese mismo 1.º de agosto, José María Florén firmará un bando bajo el

título de alcalde constitucional que dice:

HAGO SABER: Que en el término de cuarenta y ocho horas, todo el que
posea armas de fuego las presentará y entregará en el Ayuntamiento bajo aper-
cibimiento al que no lo efectúe de las responsabilidades consiguientes que
podrán llegar hasta la confiscación de sus bienes.

Habiéndose formado una Guardia Cívica se recomienda la obediencia a los
individuos que forman parte de la misma.

El que tuviera necesidad de ausentarse de la localidad en bicicleta deberá
proveerse previamente en esta Alcaldía de la correspondiente autorización.

En tanto dure el estado de guerra a que se refiere la ley de Orden Público
queda prohibida la salida de la localidad desde las diez de la noche hasta las tres
de la madrugada.
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774 Diario de Guajardo, óp. cit.

775 Heraldo de Aragón, de 2 de agosto de 1936, artículo firmado por «G».

776 AMA, Libro de actas, de 1936, 1 de agosto.



El teniente de la Guardia Civil es detenido en Ateca 

por no cumplir con su deber según los rebeldes

Nuestra localidad contaba en el momento de la sublevación de Franco con un

teniente, un cabo y cuatro números de la Guardia Civil; y salvo el oficial, que

llevaba poco tiempo destinado en Ateca, el resto estaba muy unido a la pobla-

ción del lugar. Al parecer el cabo era de ideas socialistas, por lo que no extra-

ñará que tras la ocupación de Ateca por parte del ejército rebelde, los guardias

y él mismo huyesen con el resto de la población a los montes cercanos. 

En este contexto y pasados unos días desde el alzamiento militar se ten-

dría conocimiento en el municipio de que Lesmes Cortés, teniente de la

Línea de Ateca, había sido detenido por el resto de la dotación de la Guardia

Civil en colaboración con el Comité de Huelga local que capitaneaban

Tomás Merodio Chacobo y Benjamín Sánchez, privándolo de libertad y

dejándolo preso en la casa consistorial por no querer huir al monte con el

resto de la dotación.

Posteriormente, cuando la columna Palacios pasó por Ateca el teniente

Cortés sería liberado, primero, y detenido, después, por el ejército y proce-

sado por supuesto delito de negligencia en el cumplimiento de su deber al

no haber impedido el sabotaje llevado a cabo contra los militares cuando los

republicanos cortaron la carretera con troncos, y por no haber sido capaz

de que la Guardia Civil de su puesto secundara el golpe de Estado de

Franco777. Al teniente Cortés se le instruyó un sumario por causas graves,

por lo cual el alcalde Florén y el secretario Bravo Catalán se interesan por

su situación y mandan telegramas de clemencia al general de la 5.ª División

y al presidente de la Junta de Defensa Nacional778. 

Finalmente, una vez celebrado el consejo de guerra, al teniente Cortés

se le condena a seis años de prisión militar y separación del servicio, pasan-

do a retiro forzoso en febrero de 1937 tras causar baja en el Ejército779.

Por aquel entonces el Ayuntamiento de Ateca sufre la primera crisis de

su mandato, pues José Saldaña, al parecer no muy conforme con el presente
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777 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 408.

778 AMA, Libro de actas, año 1936, fols. 159 y 160. También en MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit.,
1992, pp. 305-306.

779 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 318.



que vivía, firma la dimisión de su cargo por motivos de salud, lo que pro-

vocará ciertas reacciones entre sus compañeros de Concejo, pues mientras

Eufemio Abad se interesa por la sinceridad de su alegación, Rafael Bosch le

solicita que retire su dimisión pues se debe a su cargo al haber sido reque-

rido por la autoridad militar780.

Con España dividida en dos bandos, Zaragoza capital y parte de la pro-

vincia, incluida Ateca, quedan desde un principio en la llamada zona nacio-

nal, que era en realidad la que apoyaba el golpe contra el Gobierno

constitucional de la República. 

Por aquellas fechas tuvo lugar

un hecho de graves repercusiones

posteriores. Ocurrió en la estación

de ferrocarril de Ateca el día 6 de

agosto cuando un grupo de reclutas

del reemplazo 1931 a 1935 fue lla-

mado a filas y lanzaron gritos de pro-

testa por el alzamiento y manifiestos

de adhesión a la República. El acto

fue informado por la Guardia Civil

de Calatayud, se acusó como agita-

dor al recluta Fausto Polo Sánchez y

se encausó a Leonardo Navarro

Lora, funcionario de Hacienda y

masón; a Leoncio Pérez y Pérez,

registrador de la Propiedad y presi-

dente local de Izquierda Repu-

blicana, y al abogado Félix Gracia

Rupérez; todos ellos pertenecientes

a la referida agrupación política; los

cuales, a pesar de demostrarse que

no habían participado en los hechos, fueron enjuiciados781.

Con el ambiente enrarecido por los sucesos narrados, el 9 de agosto el

comandante militar Mariano Muñoz instruirá a la población y les socavará

la moral con un nuevo bando:
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780 AMA, Libro de actas, año 1936, fols. 160 y 161.

781 ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., pp. 319-320.

El abogado de Carenas Félix Gracia Rupérez.
Foto propiedad de Carmen Tirado. 



HAGO SABER: 

Nuevamente llega a mi conocimiento la noticia de que algunas personas se

dedican en establecimientos y paseos públicos a propalar noticias falsas de las

operaciones, haciendo la apología de los asesinatos, robos e incendios cometi-

dos por las salvajes hordas comunistas.

A las personas sensatas y de orden les comunico que las operaciones siguen

su curso natural para dominar al enemigo, sin dudar un momento del triunfo

final.

La tranquilidad es absoluta en el Mando y su único deseo es dar a la Nación

la confianza que merece la verdad.

El llamado Gobierno de Madrid, de existir (lo que es dudoso) no manda

más que en el recinto de sus despachos.

Sus secuaces no les hacen caso y campan por sus respetos sin orden ni con-

cierto en Madrid.

Fuera, solo hay partidos desesperados en diversos puntos de España que

son los que se van paulatinamente sometiendo y destruyendo.

Esta es la verdad, la sola verdad y a las personas sensatas me dirijo.

A los extremistas, mal avenidos con su destrucción segura, solo les recuer-

do el bando de Guerra publicado y en cumplimiento de él serán pasados por las

armas fulminantemente en la plaza pública los propaladores de noticias falsas

o alentadores de una causa que por fortuna desaparecerá de raíz del suelo de la

Patria.

Recomiendo a todo el vecindario sensatez en sus reacciones de entusiasmo

para no propasarse en masa siendo la causa muchas veces de producir víctimas

inocentes por equivocación o mala información.

Los asaltos a casas particulares y amenazas o daños a sus dueños son una

cobardía, pues si hay cargos contra ellos deben denunciarse bajo firma.

La Justicia Militar y mi Autoridad es la sola y única que actúa.

Calatayud, 9 de agosto de 1936

El Coronel Comandante Militar, MARIANO MUÑOZ.

Los sublevados se recrean con la matanza del barranco 
de La Bartolina

Dando una vuelta de tuerca más a la situación creada, el día 18 de agosto se

emitirá un nuevo bando en Ateca en el que se recordará que todo aquel que
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tuviese en su poder un arma blanca o de fuego y no la entregase al poder

militar, sería fusilado sin formación de causa. 

Además, ese fatídico día se hace saber que a las cinco de la tarde habría

una concentración de vecinos de la villa en la plaza de la Constitución (hoy

de España) para formalizar un acto de sumisión a la patria y a «sus repre-

sentantes legales», que fue recogido por la prensa afín al régimen en un 

artículo titulado «Fuerzas en Ateca y un fusilamiento en Calatayud», que hoy

nos llena de vergüenza, y que se ha preferido reproducirlo en su integridad782:

Con objeto de investigar la génesis y desarrollo de los hechos ocurridos en
los primeros días del movimiento patriótico nacional, salieron de madrugada
para Ateca fuerzas a las órdenes del bizarro capitán de la Guardia Civil. Al lle-
gar las fuerzas a Ateca tomaron todos los puntos estratégicos del pueblo, pro-
cediéndose incluso a cachear a las mujeres, desempeñando este servicio las
mujeres de la sección femenina de Falange.

Una vez finalizada la correspondiente labor policíaca y de llevarse algunos
detenidos, se procedió a izar con toda solemnidad y en uno de los balcones del
Ayuntamiento, nuestro glorioso pabellón nacional.

Presenciaban tan emocionante acto centenares de personas, y la banda
municipal de la villa, dirigida por don Luis Aguilar, ejecutó la marcha «Los
Voluntarios» entre vítores a España, al Ejército y a Falange Española, mientras la
bandera bicolor ondeaba en el balcón del Ayuntamiento pletórica de luz, de ale-
gría, de ensueños y realidades, anunciando ecos de paz y progreso para todos los
pueblos de España, fundiendo todas las ambiciones, voluntades y amores para el
mejoramiento de todos los españoles y la constitución de la España grande, única
y libre que todos deseamos y que por su ejemplar historia tiene derecho.

Recorrimos las calles con inusitado regocijo ante la perspectiva que todos
ellos nos ofrecían con sus balcones engalanados con tapices de colores tan bri-
llantes, armoniosos y dulces de nuestra gloriosa bandera.

Los atecanos de todas las clases sociales con el entusiasmo que reflejaban
sus rostros y la satisfacción que embargaba sus espíritus no cesaban de aclamar
a las fuerzas que habían liberado a España de la barbarie.

En el amplio café Goya y adornado con banderas y gallardetes nacionales y
de Falange Española, fue servido un suculento almuerzo, siendo amenizado por
la banda municipal.

A los postres todos los comensales cantaron el himno de Falange Española,
que fue coreado por la multitud que se había congregado en la plaza y la calle,
cantándose, además, algunas jotas por unos soldados.
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782 Amanecer, de 21 de agosto de 1936, p. 6. Artículo firmado por Rubio. 



Una llamada telefónica hace que nuestro capitán, señor Parra, se ausente

de nosotros unos momentos.

Inmediatamente el hombre bondadoso, culto, valiente soldado y bizarro

capitán de la Guardia Civil, todo encarnado en la persona de don Juan Parra, se

levantó en medio de una salva de aplausos y pronunció una breve locución

patriótica, que fue escuchada con fervor, emocionando a todos los asistentes,

cuya disertación, además de ser una lección de Patria, de ciudadanía y de exal-

tación a España, puso en conocimiento de todos la captura de uno de los más

responsables de la perdición de muchos ignorantes jóvenes de Calatayud y su

comarca y por consecuencia uno de los factores de la situación anárquica por-

que atraviesa España.

Terminó anunciando que dicho personaje sería fusilado en la plaza públi-

ca de Calatayud, por la tarde, cumpliendo un deber de justicia.

A continuación organizose el desfile. En la plaza mayor [de Ateca] forma-

ron las fuerzas y se prendió fuego a todos los enseres que había en la mal lla-

mada Casa del Pueblo, y seguidamente, el teniente Ramiro tomó la bandera del

balcón del Ayuntamiento, reproduciéndose otro momento de intensa emoción

al aparecer la bandera, siendo recibida por las fuerzas presentando armas,

mientras la banda de música ejecutaba la marcha de «Los Voluntarios», y la mul-

titud enardecida vitoreaba a España, al Ejército y a la Falange Española.

Seguidamente desfilaron las fuerzas por las calles en medio de gran entusiasmo.

Inmediatamente formose una larga caravana de camiones y coches de todas

clases. En el coche de cabeza iban el jefe de las fuerzas, señor Parra, el alcalde

de Ateca (Sr. Florén) y el que suscribe estas mal pergeñadas líneas en repre-

sentación de AMANECER.

Llegamos a Terrer, donde nos tributaron un entusiasta recibimiento, invi-

tándonos a detenernos, y ante la imposibilidad del alto en la marcha, el alcalde

de Terrer se unió a nosotros, siguiendo la caravana a Calatayud.

A las cinco aproximadamente llegamos a esta ciudad y en la Puerta de

Terrer se organizó el desfile. Rompió la marcha la Banda de Música de Ateca, a

la que seguía una sección de la Guardia Civil, la bandera nacional, una escua-

dra de Falange y las fuerzas del regimiento de Artillería, y mujeres y hombres

con banderolas cantando el himno de la Falange Española.

Entre constantes aclamaciones y vítores, las fuerzas desfilaron por la plaza

y calle de la Comunidad, plaza de San Juan, calles Dicenta y Dato, hasta la plaza

del Fuerte.

Una vez hecha la magnífica formación, que fue calurosamente elogiada, y

habiéndose congregado millares de personas que portaban banderas y gallardetes,

apareció escoltado por fuerzas de Falange el reo Francisco Bueno «El Estirao», que
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acto seguido había de ser fusilado, y formando el piquete, en su mayor parte fuer-

zas de Falange, un oficial de Artillería leyó la siguiente cuartilla, que horas des-

pués había de ser difundida por toda la población, cuyo texto es el siguiente:

«Momentos antes de ser fusilado, el reo pidió confesarse, haciéndolo emo-

cionado, y arrodillado besó el crucifijo.

A continuación se oyó el toque de fuego y una descarga, quedando en tie-

rra el tristemente célebre Francisco Bueno.»

Empieza el desfile de las fuerzas entre vítores y aclamaciones, las que direc-

tamente marcharon al cuartel de Artillería, siendo seguidas por una caravana

de autos y numeroso público. 

Una vez en el cuartel y estando las fuerzas formadas el pundonoroso y

bizarro coronel de Artillería don Mariano Muñoz, pronunció una brillante y

elocuente alocución, por lo que fue calurosamente felicitado.

Después de este acto la banda municipal de Ateca ejecutó escogidas com-

posiciones, que fueron muy aplaudidas.

Por confidencias se sabía que «El Estirao» estaba en los alrededores de

Belmonte de Calatayud, por los cuales se dieron batidas repetidas veces, hasta

que lo capturaron el Jefe de Falange de Belmonte acompañado del alcalde de

Viver de la Sierra, y un grupo de ambos pueblos en el término de Belmonte y

muy próximo a Viver, donde se hallaba escondido. RUBIO.

El acto de Ateca, presidido por las autoridades civiles y religiosas, era una

encerrona. Con la excusa de asistir a los lamentables acontecimientos que ten-

drían lugar en Calatayud, varias personas son introducidas en vehículos con

la intención de participar en el acto programado, pero alguno de ellos, ocupa-

do por reconocidos militantes de la izquierda local, no llegó a su destino pues

fue desviado hacia el barranco de la Bartolina. Era un grupo con el destino

marcado por guardias civiles, militares y falangistas. Iban hacia una muerte

segura aquel 18 de agosto de 1936 y allí perdieron la vida fusilados: Antonio

Félix Álvaro Pérez783, Gregorio Pérez García y sus hijos Elías Lucas y Carmelo
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783 Antonio Félix Álvaro Pérez tenía 43 años, era natural de Ateca e hijo de Desiderio y de
Plácida, estaba domiciliado en la calle Goya, comerciante de profesión y casado con Sara
Remón Pérez. Falleció el 18 de agosto de 1936 «a consecuencia de la actual lucha nacional
contra el marxismo». Dejó tres hijos: José Luis, Antonio y Begoña. AMA, Registro Civil,
Libro de Defunciones, Acta n.º 39 firmada el 21 de agosto de 1937 ante Victoriano
Molinero Trigo como juez municipal y Vicente Calleja Domínguez como secretario, actuan-
do de testigos Antonio Luengo Sisón y Manuel Gil Sebastián.

Políticamente perteneció al Partido Socialista Radical y, posteriormente, a Izquierda
Republicana. Desempeñó varias veces los cargos de alcalde y concejal.



Gregorio Pérez García784, Tomás Pérez Soriano785, Hipólito Lázaro Herrero786,

Jacinto Blas Cristóbal Remacha787, Matías Domínguez Remartínez788, Joaquín
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784 Gregorio Pérez García tenía 51 años, era hijo de Manuel y de María y estaba casado con
Vicenta García Sánchez. Falleció «a consecuencia del Movimiento Nacional el 18 de agosto
de 1936». Dejó cuatro hijos: Pilar, José María, Joaquín y Vicente de 26, 19, 16 y 13 años, ya
que Elías y Carmelo, de 24 y 21 años, fueron fusilados junto con su padre. AMA, Registro
Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 68 firmada el 24 de marzo de 1938 ante Victoriano
Molinero como juez municipal y Arturo Bono Soriano como secretario habilitado, actuan-
do de testigos Antonio Luengo Sisón y Manuel Gil Sebastián. También en el documento
Relación de las vecinas de la villa que han quedado viudas como consecuencia de los actuales
acontecimientos, necesitadas de auxilio por ser pobres, que se guarda en el ayuntamiento de
Ateca.

Pertenecía al Partido Socialista.

Elías Lucas y Gregorio Carmelo Pérez García tenían 24 y 21 años, respectivamente, eran
hijos de Gregorio Pérez García (fusilado junto a ellos) y Vicenta García Sánchez, solteros
ambos y vecinos de Ateca. Fallecieron «a consecuencia del Movimiento Nacional el 18 de
agosto de 1936». AMA, Libro de Defunciones, Actas n.º 69 y 70 firmadas el 24 de marzo
de 1938 ante Victoriano Molinero y Arturo Bono, actuando de testigos del acto Antonio
Luengo y Manuel Gil. Eran miembros de las Juventudes Socialistas.

785 Tomás Pérez Soriano nació en Ateca el 21 de julio de 1894, era hijo de Tomás y de Silvestra,
de oficio del campo y estaba casado con Emilia Sánchez Elipe, de cuyo matrimonio no deja
descendencia. Falleció el 18 de agosto de 1936, en el término de Ateca a consecuencia de la
guerra. AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 175 firmada el 24 de noviem-
bre de 1939, «Año de la Victoria», ante José María Velilla Requeno, juez municipal ejer-
ciente y Antonio Bonasa García, secretario; siendo testigos del acto Antonio Luengo y
Manuel Gil.

786 Hipólito Lázaro Herrero tenía 26 años, era natural de Munébrega e hijo de Teodoro y
Francisca, estaba domiciliado en la calle Garcés (de Marcilla), de Ateca, era barbero de pro-
fesión y estaba casado con María Lozano García. Falleció el 18 de agosto de 1936 «a conse-
cuencia de la actual lucha nacional contra el marxismo». AMA, Registro Civil, Libro de
Defunciones, Acta n.º 40 firmada el 21 de agosto de 1937 ante Victoriano Molinero como
juez municipal y Vicente Calleja como secretario; siendo testigos del acto Antonio Luengo
y Manuel Gil. Estaba afiliado a las Juventudes Socialistas.

787 Jacinto Blas Cristóbal Remacha nació en Ateca el día 3 de julio de 1907, era hijo de Blas y
Magdalena, estaba domiciliado en la calle Carrel Largo, nº. 8, era soltero y del campo de
profesión. Falleció en esta villa (de Ateca) el 18 de agosto de 1936 como consecuencia de
«las circunstancias producidas por el Movimiento Nacional». AMA, Registro Civil, Libro de
Defunciones, Acta n.º 169 firmada el 30 de enero de 1940 por José María Velilla Requeno
como juez municipal ejerciente y Antonio Bonasa García como secretario interino, siendo
testigos Antonio Luengo y Manuel Gil. Era miembro de la CNT.

788 Matías Domínguez Remartínez nació en Ateca el 24 de febrero de 1907, era hijo de Ramón
y Antonia, jornalero de profesión, estaba casado con Antonia Cañas Miñana, de Ateca, de
cuyo matrimonio vivían dos hijos, llamados Ramón y Pilar, menores de edad. Falleció el 18
de agosto de 1936 como consecuencia de «las circunstancias motivadas por el Movimiento
Nacional». AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 294 firmada el 20 de enero
de 1942 siendo José María Velilla Requeno, juez municipal ejerciente, y Antonio Bonasa
García, secretario interino; actúan como testigos del acto Manuel Lafuente Marco y Manuel
Soriano Menes. Pertenecía a la CNT.



Pérez Blancas, Felipe Ciria García,

Ramón Inogés Yagüe y Guillermo de

Mingo Blasco789.

La represión y el dolor se habían

adueñado de Ateca. Las familias con

miembros de ideología democrática

y republicana lloraban a sus muer-

tos en silencio y en pleno descon-

cierto sin saber que la depuración

sólo había comenzado, pues la elec-

ción singularizada de los elementos

a eliminar seguiría perfeccionando

el sistema; por eso alguien piensa

que es necesario desembarazarse de

un personaje de prestigio para que

el pueblo consolide su temor y se

elige a Emiliano Bravo Catalán, en

aquel entonces secretario del

Ayuntamiento, que destacaba por

ser un hombre culto y de ideas repu-

blicanas que las había expuesto en varios artículos publicados en el sema-

nario La Democracia cuando ejercía su profesión en Villarroya de la

Sierra790.

F. MARTÍNEZ GARCÍA

268

789 Joaquín Pérez Blancas, Felipe Ciria García, Ramón Inogés Yagüe y Guillermo de Mingo Blasco
no tienen partida de defunción, pero aparecen como fusilados el 18 de agosto de 1936 en el
documento «Detenidos por oposición...», cit.

El primero era de Izquierda Republicana, Felipe Ciria de la CNT y los dos últimos miem-
bros del Partido Socialista.

790 Emiliano Bravo Catalán había nacido el 8 de agosto de 1894 en Moros (Zaragoza), era hijo
de Miguel y de Francisca, estaba domiciliado en Ateca y era secretario del Ayuntamiento.
Casado con Tomasa Burillo Corona, tenían dos hijos de corta edad llamados Sara y
Edmundo cuando falleció el 19 de agosto de 1936 «a consecuencia de la guerra, en término
municipal de esta villa (Ateca) «. AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 174
firmada el 24 de noviembre de 1939, «Año de la Victoria», ante José María Velilla Requeno
y Antonio Bonasa García, juez y secretario, respectivamente, siendo testigos Antonio
Luengo y Manuel Gil.

El 13 de septiembre de 2005 tuve la oportunidad de conocer a Edmundo Bravo Burillo, hijo
de Emiliano Bravo Catalán, y entrevistarme con él, gracias a lo cual supimos que el des-
aparecido secretario municipal era hijo de veterinario y maestra, lo que confería un entor-
no familiar con un grado alto de formación y que nació en nuestra vecina Moros, pues allí
desarrollaba el padre su profesión cuidando de la salud de los animales, donde vivió junto

Emiliano Bravo Catalán, secretario del Ayun-
tamiento fusilado en 1936. Foto publicada en
Segunda República y represión franquista en
Ateca, de Javier Álvaro. 



Un Ayuntamiento más conservador es nombrado para servir
mejor a los intereses de los insurgentes

El 19 de agosto de 1936, el comandante militar de la zona elige una nueva

representación concejil presidida por el cabo de la Guardia Civil Mauro

Parra Pérez como delegado de la autoridad. Florén posiblemente fuese

depuesto de su cargo de alcalde como consecuencia de su actitud contraria

a los fusilamientos del día anterior y su lugar lo pasará a ocupar Rafael

Saldaña Pérez, hermano de José Saldaña, quien fuera concejal por el Partido
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con sus hermanos Miguel y Ricardo, este último militar de carrera que sufrió la represión
de los que perdieron la guerra.

Profesionalmente, Emiliano Bravo Catalán se inició en la administración municipalista en
Anento, donde realizó las prácticas junto a Mariano Sancho, amigo de la familia. De allí
pasó como secretario a María de Huerva, donde se encontraría con Tomasa Burillo, que
luego sería su mujer, persona perteneciente a una familia de agricultores de la localidad,
cuya madre procedía de la provincia de Huesca desde donde llegó para ser la casera del cura;
allí conoció al que sería su marido, hombre de profundas creencias religiosas veinte años
mayor que la que sería su esposa, de cuyo matrimonio nacerían catorce hijos. Una vez casa-
dos, Emiliano y Tomasa se desplazaron hasta Villarroya de la Sierra, donde nacieron sus
hijos Edmundo y Sara, y en cuyo Ayuntamiento el padre de familia desarrollaría su labor
como secretario alrededor de cinco años y donde debió entablar amistad con Enrique
Marín, recaudador de contribuciones afincado en Ateca que en el año 1930 sería el res-
ponsable de la publicación de corte republicano lerrouxista La Democracia en la cual cola-
boraría Emiliano Bravo con la firma de artículos de opinión. 

Y de Villarroya a Uncastillo, lugar en el cual toda la familia vivió los sucesos de octubre de
1934, donde se sucedieron graves enfrentamientos entre el pueblo y la Guardia Civil, con-
secuencia de los cuales el Ayuntamiento en pleno, con el alcalde Antonio Plano a la cabe-
za, quedó detenido en la casa consistorial. 

Finalmente a Ateca. Aquí la familia viviría en un piso propiedad de Chocolates Hueso,
junto al río Jalón; en nuestra localidad aprendió Edmundo a sumar en la escuela pública
con ábacos que formaba con castañas y aquí les pilló la sublevación militar del general
Francisco Franco. A Tomasa Burillo le avisó un oficial amigo de que su marido estaba en
las listas de la ignominia y el horror, y ella pensó que su esposo nada tendría que temer pues
su único «delito» era ser republicano. Ella no podía imaginar que la represión organizada
había programado eliminar a las personalidades públicas más relevantes que pudieran aso-
ciarse a la II República con el fin de eliminar a las mentes más preclaras y atemorizar a la
población en pro de una victoria rápida de la conspiración militar, y que hasta es posible
que el nombre de Emiliano Bravo lo hubiera filtrado un jefe de Falange de Uncastillo, anti-
guo trabajador del Ayuntamiento, implicado en un caso de irregularidades contables des-
cubiertas y denunciadas por el secretario al ocupar su cargo. 

El 19 de agosto de 1936, Emiliano Bravo es citado para certificar la muerte de los vecinos
asesinados el día anterior en el barranco de La Bartolina sin intuir que iba a ser víctima de
otra encerrona. 

Allí lo mataron y allí deben descansar sus restos. La esposa, destrozada por la trágica pér-
dida del marido, tornó a María de Huerva junto con sus hijos, sin medios económicos y con
el estigma de colaboracionista con la República. Nunca ha vuelto a Ateca ninguno de ellos. 



Radical Socialista y dimisionario del primer Ayuntamiento impuesto por la

ocupación militar. 

Como nuevos concejales ingresan Silverio Lozano García, Vicente

Cristóbal Sánchez, José Benito Rivas, Antonio Júdez Sánchez, Ángel

Sánchez Fuentes, Vicente García Hernández, que no se presentó a la toma

de posesión, y Francisco Ortega San Íñigo791, procurador de los tribunales

que escribiera en el año 1924 una Breve reseña histórica de la villa de Ateca

y que en el año 1931 fuera nombrado Cronista Oficial de la Villa por los

hombres del primer Ayuntamiento constitucional con el deseo de que

narrase los hechos acaecidos con la llegada de la II República y que en mayo

del 36 se le retiró el honorífico título por conductas derechistas792.

Por aquellos días se inicia una cuestación pública entre el vecindario

para recoger fondos con los que ayudar al «movimiento patriótico salvador

de España» cuyos donativos se apuntaban en el Libro de Suscripción

Pública, gracias a lo cual sabemos que el 24 de agosto de 1936 se llevaban

recaudadas 29.419 pesetas con 95 céntimos, que serán solicitadas dos días

más tarde por el capitán ayudante del 10.º Regimiento de Artillería de

Calatayud, destacamento recordado por su brutal represión en toda la

comarca de Calatayud793.

Ese mismo 26 de agosto el Ayuntamiento ofrece un almuerzo en honor

del Ejército en el cual el alcalde Saldaña expone a la autoridad uniformada

la situación de miseria por la que atravesaban muchos vecinos de la locali-

dad que se encontraban sin trabajo, por lo que todos los allí reunidos acuer-

dan tomar medidas al respecto, abriendo una suscripción popular para que

cada vecino contribuyese con la aportación que estimase oportuna794. En la

mencionada sesión, además de plantear la situación de los más pobres, se sigue

incidiendo en la represión ciudadana en busca del triunfo definitivo de la gene-

ralada franquista: se vigilará a los quintos cuando estén en la estación del ferro-

carril para que no hablasen mal del «Movimiento Patriótico» sembrando cizaña
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791 Francisco Ortega San Íñigo, procurador de los tribunales, nació en el año 1874 y era hijo de
Desiderio Ortega Rivate, de Ateca y procurador del juzgado de primera instancia del parti-
do; y Petra San Íñigo, de Calatayud. Casó con Asunción Lozano Navarro, de Alhama de
Aragón. Tuvo dos hijos, César y Francisco. Falleció el 9 de diciembre de 1939 en su domi-
cilio de la plaza del general Campos a las once como consecuencia de una «toxemia fímica,
siendo causa fundamental una fimia pulmonar».

792 AMA, Libro de actas, año 1936, fol. 162.

793 AMA, Libro de actas, año 1936, fol. 165.

794 AMA, Libro de actas, año 1936, fols. 167 y 168.



entre la población como ya ocurriera en ocasiones anteriores, se anulará toda

capacidad de información ciudadana recogiendo los aparatos de radio de la

localidad para evitar «equívocas interpretaciones en el cumplimiento del man-

dato recibido», se atacarán los símbolos que recordasen el régimen constitucio-

nal y se destrozará, por ello, el tablado donde Izquierda Republicana celebraba

sus actos; eso sí, entregando los trozos de leña a los pobres de la localidad.

Finalmente, el concejal Francisco Ortega recuerda a sus compañeros de

Consistorio la importancia que tenía el que los niños asistiesen a la escuela

cuando diera comienzo el curso, en cuyas aulas se deberían colocar de nuevo

los crucifijos que fueron suprimidos durante la República795. 

Sin bajar la guardia en lo personal, el 25 de agosto de 1936 se había

notificado a Nicasio Júdez Bonasa, Antonio Cristóbal Escolta y Gonzalo

Irigoyen su deber de presentarse al día siguiente en el Ayuntamiento sin

concretar el motivo.

Pocos finales de verano habían sido tan tristes en Ateca como aquel de

1936, que había dejado a la localidad dividida en tres mitades con intereses

distintos: unos luchaban por salvar la vida, otros conspiraban por arreba-

társela a los anteriores y, en el medio, una masa apolítica sobrevivía aterro-

rizada por las circunstancias.

Entre tanto, la Falange despliega su aparato propagandístico con ímpe-

tu: el último día de agosto se cita a las señoritas simpatizantes a un acto en

el Ayuntamiento y el día 5 de septiembre se programa una sesión en el tea-

tro de la villa destinada al público en general y a la clase obrera en particu-

lar, en el que intervendría un destacado militante de la organización. Todo

ello dos días después de que el 3 de septiembre, a las seis horas de la madru-

gada cayera asesinado en uno de aquellos terribles paseos Francisco

Antonio Cristóbal Escolta796, seguramente con el destino marcado desde
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795 AMA, Libro de actas, año 1936, fols. 169 y 170.

796 Francisco Antonio Cristóbal Escolta, natural de Ateca , tenía 55 años de edad, era hijo de
Antonio y Antonia, estaba domiciliado en la calle de San Miguel, era de profesión labrador
y estaba casado con Candelaria Labrador Lozano, natural de Ateca, de cuyo matrimonio
deja nueve hijos llamados Antonio, Nieves, Manuel, Ramona, Ángel, Miguel, Faustino,
Jesús y Carmen. AMA, Registro Civil, Acta de defunción n.º 40 firmada el 7 de agosto de
1944 ante José María Fuentes Ladrón, juez municipal, y Antonio Bonasa García, secreta-
rio interino, con Manuel Gil Sebastián y Lorenzo Pascual Ibáñez como testigos. Aquí se
escribe que Antonio Cristóbal falleció el 3 de septiembre de 1936 «por las circunstancias
producidas por el Movimiento Nacional», por el contrario, en el documento «Detenidos por
oposición...» se explica que esta persona fue detenida el 23 de septiembre y fusilado el 30
de octubre de 1936.



que fuese citado para

personarse en el Ayun-

tamiento el pasado 26

de agosto, a quien había

precedido un día antes

Leoncio Pérez y Pérez,

detenido el 25 de ese

mismo mes y fusilado el

segundo día de septiem-

bre797.

Por aquel entonces,

un grupo de notables

de la villa crea el 6 de

septiembre de 1936 una

Junta Recaudatoria

Civil con el objetivo de

centralizar suscripciones para la defensa nacional, auxiliar a los refugiados

sin familiares, confeccionar prendas para el Ejército, ayudar a las familias

de los combatientes sin medios y sostener a los Hospitales de Sangre. Su

presidente será el alcalde Rafael Saldaña Pérez, secretario el oficial del

Ayuntamiento, Vicente Calleja, que de momento había salvado el pellejo a

pesar de haber sido de la Junta de Izquierda Republicana, y actuarán como

vocales el concejal Vicente Cristóbal Sánchez, Miguel González como pro-

pietario y Benigno Hernández cura párroco. En esa primera sesión se esti-

pulan las cuotas recaudatorias civiles entre las que destacan las 50.000

pesetas que se exigen a la viuda de Filomeno Acero y las 25.000 pesetas

demandadas a Antonia Esteban Martínez y Julio Sánchez Fuentes, cifras

todas ellas situadas a gran distancia de las solicitadas al resto de ciudada-

nos, y más teniendo en cuenta que personas de reconocida solvencia como

José María Amado y Pilar Montón Pérez son gravadas con 6.000 pesetas,

Pilar Cejador con 5.500 pesetas y Rufina Ana Rolland, viuda de Francisco

Hueso, con 5.000 pesetas.
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797 Documento «Detenidos por oposición...», cit. Leoncio Pérez y Pérez era registrador de la
Propiedad en Ateca y presidente en la villa de Izquierda Republicana. Heraldo de Aragón,
de 26 de febrero de 1936.

Citación para que Antonio Cristóbal Escolta se presentase en
el Ayuntamiento con el fin de apresarlo y acabar con su vida,
año 1936. AMA.



Los numerosos asesinatos
sufridos durante el verano
no fueron motivo suficiente
para suprimir los actos 
religiosos y patrióticos

El mismo día 6 de septiembre se

reúne la Junta de la Cofradía de la

Virgen de la Peana con mosén

Benigno Hernández, Jesús Mi-

llán, Ricardo Gil, Baldomero

Gimeno, Santiago Morte, Fran-

cisco Moreno, Antonio García,

Luis Maestro, Joaquín Tejero,

Blas Campos, Antonio Blasco, Jo-

sé Blancas y Luis Cristóbal quie-

nes acordaron entrevistarse con el

alcalde Rafael Saldaña Pérez para

celebrar las dos procesiones del

día 8 de septiembre e invitar al

Ayuntamiento a asistir como se hacía con anterioridad a la llegada de la 

II República. También se decide pagar 50 pesetas a la banda de «Santa

Cecilia» por cantar la misa mayor y otras 50 a la banda municipal por asis-

tir a la procesión, pues así intervenían las dos agrupaciones y se evitaban

«preferencias y rivalidades»798.

A pesar de todo lo vivido hasta el momento y el aire que se respiraba en

la localidad, el nuevo Ayuntamiento tutelado por la autoridad militar se

esfuerza en aparentar que la vida en el municipio transcurre con normali-

dad, por ello, para el 8 de septiembre, fecha en que se celebra la festividad

de la Virgen de la Peana, patrona de Ateca, manifiesta su deseo de que en

la villa no se produzcan «actos deshonestos» para que no tuviese que inter-

venir la autoridad competente. En artículo publicado en Amanecer, se nos

cuenta lo que sucedió en las Fiestas799:

El día 8, a las siete de la mañana, recorrió la procesión el pueblo, acompa-

ñando a la Patrona, además del Clero y a su frente el digno párroco mosén
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798 APA, Libro de actas, de la Cofradía de la Virgen de la Peana. 1906. 

799 Amanecer, de 13 de septiembre de 1936 en artículo firmado por ANM (Antonio Noguerol
Martínez, secretario del juzgado).

Casa de los Franchos (Sánchez). 
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Antonio Cristóbal Escolta y su esposa Candelaria Labrador. Foto propiedad de 
Ramón Cristóbal.

Banda de Música, dirigida por Luis Aguilar, en 1936.



Benigno Hernández, una escuadra de falangistas, bellas y animosas, mandadas

por la infatigable luchadora señorita Pilar Cejador Marco y siendo de notar las

monísimas flechas que fueron en formación Pilarín Colás, Herminia y Rafaela

Saldaña, María Luisa Serna y Carmina Coderque.

Casi todo el pueblo se unió al acto religioso en muestras de fe, arrepenti-

miento y fervor religioso.

Después de la procesión, a la que asistió el Ayuntamiento y Juez, secreta-

rio y alguacil del Juzgado de Instrucción, se celebró la misa mayor, asistiendo

las autoridades dichas y Hermandad.

Por la tarde de dicho día, de siete a ocho y media, salió la procesión, que

recorrió la población y en la que iba casi todo el pueblo, autoridades, escuadra

de falangistas, flechas y presidiendo el Ayuntamiento el insustituible alcalde,

modelo de patriotas y luchador, don Rafael Saldaña.

El día 9 hubo misa por los difuntos, asistiendo casi todo el vecindario. La

escuadra de falangistas entonó el himno a la entrada y salida de la venerada

imagen a la iglesia y se escucharon atronadores vivas a la Patrona, Falanges,

autoridades católicas que fueron a los actos religiosos y los tres vivas clásicos a

España: Una, Grande y Libre.

Tanto el día 8 como el 9 predicó el culto Padre del Corazón de María, de

Calatayud, reverendo Anastasio Fandrol, que entusiasmó a los fieles, arrancando

lágrimas a los mismos, pintando el cuadro de desolación y de odio que invadía

a España que quiso arrancar la fe de las conciencias y destruir los templos e

imágenes en lucha satánica contra el Crucificado, símbolo perfecto del amor y

que el Ejército, al levantarse, dio ejemplo de valor a quienes por cobardía no 

se opusieron a la quema de conventos, laicismo, martirio de ministros del Señor

y a la siembra de odio entre hermanos y que terminará al vencer el glorioso

movimiento español, donde ya nadie podrá ser cobarde y habrá que dar el

pecho contra quienes traten de envenenar las conciencias o sembrar la indisci-

plina y el odio entre los españoles...

Como falangista asistió también el señor Callejero. Hay entusiasmo entre

las bellas falangistas por terminar labores para enviarlas al frente y no olvidan

los actos de emoción patriótica que presenciaron el domingo en Zaragoza, al

que fueron con las demás camaradas de la provincia...

Las cultas maestras atecanas enseñando los himnos patrióticos a las niñas

y entronizando el Crucifijo en las escuelas y confeccionando prendas de vestir

para los soldados, hacen una labor meritísima y alguna, como la señorita

Avelina Rojo, falangista de segunda línea en su pueblo de Burgos, no obstante

estar aquí ya desmovilizada, se honró llevando el uniforme y formando en la

escuadra que fue en la procesión.
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Continúan las fugas y los asesinatos entre los vecinos 
con pasado izquierdoso

Ante el cariz que tomaban los hechos relacionados con la insurrección 

militar, Raimundo Florén Cristóbal e Higinio Pérez Cristóbal, ambos perte-

necientes a la UGT, se dan a la fuga el 11 de septiembre de 1936. Poste-

riormente, seguirán el mismo camino Justiniano Millán Trigo, huido el 15

de septiembre, y Enrique Sabroso Blasco, en paradero desconocido desde el

23 de septiembre800. 

Como la maquinaria represora no estaba dispuesta a parar, durante el

mes de septiembre se informa, no sin cierto cinismo, que «al haber aban-

donado sus puestos por las circunstancias actuales» el secretario del

Ayuntamiento Sr. Bravo Catalán —en realidad asesinado el 19 de agosto—

y el oficial de segunda Sr. Millán Trigo —fugado— quedaban destituidos y

suspendidos de empleo y sueldo801. 

Asimismo, se recuerda la Orden de 28 de julio sobre la prohibición 

de entrada y salida de la localidad de persona alguna entre las diez de la

noche y las tres de la madrugada, debiendo usarse salvoconducto el resto

del tiempo. 

Además, el 18 de septiembre se ordena cortar los «falsos rumores» que

circulan por la localidad y abrir los establecimientos públicos; un día 

después se solicita del vecindario en general y de las señoritas en particular

que donasen para la causa todas las prendas de abrigo que tuviesen confec-

cionadas. 

Como consecuencia de las reiteradas solicitudes, el 20 de septiembre se

entregan para la causa 7 calzoncillos, 10 camisetas, 116 chalecos, 2 bufan-

das, 2 mantas y 23 pares de calcetines.

Por otro lado, se presiona a los vecinos para que hagan entrega en el

Consistorio de todas las armas y explosivos que guardaran en su poder, y se

advierte que todo niño que no acuda a la escuela será recogido por los agen-

tes de la autoridad, siendo sancionados sus padres802.
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800 «Detenidos por oposición...», cit.

801 AMA, Libro de actas, año 1936, fols. 175 y 176.

802 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 1992.



Por aquellos días una nueva pérdida humana convulsiona el municipio:

Clemente Ibáñez Sémper, un joven de 18 años, vecino de Ateca, es fusilado

en el término de Ricla el 23 de septiembre de 1936803. 

Y a pesar de todo se programa un acto de carácter patriótico para el día

27 de ese mismo mes, en el Teatro de la Villa, a cargo de autoridades del

Requeté Aragonés, convocándose una manifestación patriótica para el día

siguiente en honor de la toma de Toledo, con salida desde el Ayuntamiento

y que recorrerá las calles de la villa. Así lo contó Amanecer804:

El entusiasmo por la toma de Toledo y la admirable gesta de los cadetes que

defendiéndose en el Alcázar dijeron: «Esto es España y esto es sólo para

España», se manifestó desde el domingo por la noche.

Para canalizar ese entusiasmo nuestro alcalde, don Rafael Saldaña, dispuso

celebrar, ayer, lunes, una manifestación que se recordará siempre en Ateca. La

manifestación duró desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche, pues

se recorrieron casi todas las calles de Ateca y de San Martín. Y terminada la

manifestación oficial aún hubo otra en la que participaron Falange, flechas,

requetés y un gran contingente de ciudadanos.

A la manifestación concurrieron todos los grupos anteriormente citados,

más el de la guardia cívica, niños y niñas de todas las escuelas con sus maestros

y maestras, banda de música y todos los vecinos, perfectamente alineados en

filas de a cuatro, profusión de banderas nacionales y de la Falange. La manifes-

tación cubría cerca de un kilómetro. Se cantaron decenas de veces todos los

himnos y se dieron numerosos vivas a España católica, a la Virgen del Pilar, a

la Virgen de la Peana, a los generales y jefes que dirigen el movimiento, a los

cadetes de Toledo y a la España Una, Grande y Libre de la Falange. Fue ejem-

plo de emoción, entusiasmo y disciplina.

Como al final, en la enorme plaza, toda llena, nuestro virtuoso párroco,

mosén Benigno Hernández, nos habló emocionadísimo e hizo llorar a las muje-

res, y digamos que también a los hombres. Eran las nuestras lágrimas por España.

Unas palabras llenas de fervor patriótico de nuestro alcalde terminaron el acto en

la plaza. Porque el entusiasmo aún no había tenido completa salida.
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803 Clemente Ibáñez Sémper nació el 23 de noviembre de 1918 en Ateca, era hijo de Isidro y
Alejandra, con domicilio en la calle Carrel Largo, n.º 3, estaba soltero y era de profesión
labrador. Fue enterrado en el cementerio de Ricla. AMA, Registro Civil, Libro de
Defunciones, Acta n.º 119 firmada el 15 de octubre de 1946 ante Luis Clemente Melús,
juez comarcal, y Santiago Ortega Soler, secretario comarcal, siendo testigos de la inscrip-
ción Marcelino Aguaviva Millán y Manuel Gil Sebastián.

En el documento «Detenidos por oposición...», Clemente Ibáñez aparece como detenido el
23 de septiembre y como fusilado el 30 de octubre de 1936.

804 Artículo publicado en Amanecer, de 1 de octubre de 1936, firmado por L.



¡¡MADRE ESPAÑA!! Te comprendemos mejor comparándote a la Virgen, a

la Madre de Dios. Dirigidos por nuestro párroco, de rodillas y con la cruz 

en la mano, te ofrendamos cuanto somos y tenemos, y sólo te pedimos 

tu bendición. Concédenosla por medio de nuestra Virgen de la Peana, a 

quien mostraremos nuestra devoción el próximo domingo en la misa de campaña. 

Para seguir reforzando el espíritu colaboracionista del vecindario y su

formación en los valores defendidos por los militares insurrectos, junto con

falangistas, requetés y buena parte del clero, se decide celebrar una misa de

campaña el 4 de octubre de 1936 con motivo de hacer propaganda del

«movimiento patriótico salvador de España» y recoger donativos para los

pobres de la villa, a la que asistieron fuerzas del ejército, milicias civiles y

otros cuerpos paramilitares, debiendo ser hospedados en casas de particu-

lares que se ofrecieron voluntariamente805. 

En la villa de Ateca se celebró anteayer, domingo, una solemne misa de cam-
paña, a la que concurrió una nutridísima representación de los pueblos limítrofes
y otra especialmente invitada de Calatayud.

En un tren especial llegaron, a las diez y media de la mañana, los expedicio-
narios de Calatayud, en número de ciento cincuenta, al frente de los cuales iban los
jefes, capitán señor Francia y teniente señor Díez. En la estación esperaban a los
que llegaban elementos de las distintas milicias de Ateca, Falange, Acción
Ciudadana y los Requetés, Margaritas y Pelayos, al frente de sus jefes don Julio
Sánchez. El Ayuntamiento en pleno al frente de su alcalde señor Saldaña, y la
Banda de Música. Además iban los niños de las escuelas.

Al entrar el tren en agujas, el público prorrumpió en una gran ovación. La
Banda de Música interpretaba el himno de Oriamendi. Luego en correcta forma-
ción, se dirigieron al pueblo, donde fueron recibidos con grandes aplausos y vítores.

En la plaza se había levantado un altar artísticamente adornado, en donde
todas las fuerzas oyeron la santa misa, alineadas frente a él. Al final de la misa la
Banda interpretó el himno de Oriamendi, el de Falange Española y el de la Legión.

Tras unas elocuentes palabras del cura párroco y arcipreste del pueblo, se orga-
nizó un vistoso desfile por las calles, llenas de gente que aplaudía y vitoreaba con
entusiasmo.

Después del desfile, los Requetés se dirigieron a casas particulares para comer.
A continuación de la comida, llegó el teniente coronel jefe de las fuerzas de
Calatayud, acompañado del alcalde de dicha población, señor Tejel, que revistó las
fuerzas, y a continuación el señor Fariña dirigió una vibrante arenga al vecindario
y a las fuerzas en términos de exaltado patriotismo806.

F. MARTÍNEZ GARCÍA

278

805 AMA, Libro de actas, año 1936, fol. 180.

806 Heraldo de Aragón, de 7 de octubre de 1936. 



Las pérdidas humanas prosiguen durante el último trimestre
de 1936 entre colectas para necesitados y «Ejército Salvador»

Durante todo el mes de octubre seguirán las colectas de ropa entre el vecin-

dario y se recogerán 50 pares de calcetines, 41 calzoncillos, 88 jerséis y 3

bufandas. También se promoverán medidas sanitarias instando a los habi-

tantes de Ateca a limpiar las lindes existentes entre sus casas y las vías

públicas, reiterando la prohibición de arrojar a la calle basuras, estiércol y

otras inmundicias.

Por otro lado, para no cortar con el abasto de carne lanar, vacuno o de corral

se prohibirá sacrificar cualquier tipo de hembra apta para la reproducción, salvo

que por causas de fuerza mayor lo autorizase un veterinario. Incidiendo en esta

política proteccionista en pro de no descuidar la potencial alimentación del

municipio, tampoco se permitirá vender hembra alguna de cualquier ganado a

tratantes de otras provincias; y, además, mediante bando público se hace saber

que, por orden gubernativa, queda prohibido el sacrificio y venta de gallinas en

plena puesta, las de un año y las de meses, tanto a personas de Ateca como a

profesionales procedentes de otros puntos geográficos807. 

Los insurrectos y los que los apoyan gastaban energía en asegurarse el

abastecimiento alimenticio, pero no por eso descuidan la depuración ideo-

lógica: en este fatídico mes mueren asesinados 10 hombres, entre ellos el

alcalde, el maestro y el alguacil; si a ello sumamos que previamente habían

eliminado al secretario del Ayuntamiento, comprobaremos que la limpieza

ideológica no es aleatoria, sino que responde a un plan perfectamente esta-

blecido y dirigido contra personas de prestigio político, humano y profesio-

nal reconocido. En aquellas circunstancias pierde la vida en la «Casa de la

Maruja», término de Cetina, Honorio Manuel Berrueco Nieto, natural de

Villel de Mesa (Guadalajara), de 33 años de edad y zapatero de profesión,

domiciliado en la calle Garcés de Marcilla, de Ateca, «a consecuencia de las

luchas contra el marxismo»808.
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807 AMA, legajo 42 c.

808 Honorio Manuel Berrueco Nieto había nacido el 21 de abril de 1903, era soltero, hijo de
Andrés y Valentina. Fue enterrado en el lugar llamado Casa de la Maruja, término munici-
pal de Cetina. AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 141 firmada el 4 de
agosto de 1947 ante Pedro Colás Cristóbal, juez comarcal sustituto, y Antonio Bonasa
García, secretario en funciones, siendo testigos de la inscripción Antonio Monge Monge y
Miguel Pérez Cristóbal, vecinos de Ateca.
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809 Tomás Álvaro Pérez había nacido en Ateca el 26 de mayo de 1908, hijo de Desiderio y de
Plácida, estaba domiciliado en la calle de Goya, n.º 26, piso 1.º, y era soltero en el momen-
to de su muerte. AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 291 firmada el 12 de
enero de 1942 ante José María Velilla Requeno, juez municipal ejerciente, y Antonio
Bonasa García, secretario interino, siendo testigos del acto Manuel Gil Sebastián y Manuel
Lafuente Marco, vecinos de Ateca.

En «Detenidos por oposición...», Tomás Álvaro aparece como detenido el 23 de septiembre
y fusilado el 2 de noviembre de 1936.

810 Pedro Ernesto Álvaro Pérez había nacido en Ateca el 22 de febrero de 1901, era hijo de
Desiderio y de Plácida, estaba domiciliado en la calle de de Goya, n.º 26, piso 1.º, y per-
manecía soltero. AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 292 firmada el 14 de
enero de 1942 ante José María Velilla Requeno, juez municipal ejerciente y Antonio Bonasa
García, secretario interino, siendo testigos del acto Manuel Gil Sebastián y Manuel
Lafuente Marco.

En el documento «Detenidos por oposición...» se especifica que fue detenido el 23 de sep-
tiembre y fusilado el 30 de octubre de 1936.

Casa de la Maruja (Cetina) donde fue fusilado H. M. Berrueco Nieto. Foto F. Martínez. 

El 28 de octubre caerán fusilados «a consecuencia de las circunstancias

producidas por el Movimiento Nacional» dos hermanos de Antonio Álvaro

Pérez, quien fuera vilmente asesinado en el doloroso episodio de La

Bartolina el 18 de agosto pasado, sus nombres eran Tomás, que ejercía su

profesión de maestro nacional en Tierga809, y Pedro Ernesto, comerciante al

igual que su hermano mayor810. 



El mismo día y por las misma causa perdió la vida Romualdo Ricardo

Sánchez Elipe, labrador de profesión y miembro de la UGT811.

Veinticuatro horas después le tocará el turno a Agustín Casiano Ayerbe

Bartolomé, quien fuera último alcalde republicano y ostentase la vara de

primer edil de Ateca en el momento del golpe del 18 de julio812. 
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811 Romualdo Ricardo Sánchez Elipe había nacido en Ateca un 7 de febrero de 1884, era hijo de
Manuel y Engracia, estaba domiciliado en la calle del Horno y casado con Vicenta Polo
Pérez, de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos, llamados: Vicenta, Concepción, Agustín
y Guillermo, las dos primeras mayores de edad. AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones,
Acta n.º 363 firmada el 10 de julio de 1943 ante José María Fuentes Ladrón, juez munici-
pal y Antonio Bonasa García, secretario interino, siendo testigos del acto Manuel Gil
Sebastián y Lorenzo Pascual Ibáñez.

En el documento «Detenidos por oposición ...» aparece como detenido el 23 de septiembre
y fusilado el 30 de octubre de 1936.

812 Agustín Casiano Ayerbe Bartolomé nació en Ateca el 13 de agosto de 1887, era hijo de José y de
Antonia, estaba domiciliado en la calle Real y era carnicero de profesión, viudo de Sofía Alonso
Pascual dejó de su matrimonio cinco hijos llamados Pilar, Antonio, Rosario, Agustina y
Agustín, mayores de edad. Falleció el 29 de octubre de 1936 «…a consecuencia del Movimiento
Nacional». AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 29 firmada el 14 de abril de
1944 ante José María Fuentes Ladrón, Juez Municipal, y Antonio Bonasa García, Secretario
interino, siendo testigos del acto Manuel Gil Sebastián y Lorenzo Pascual Ibáñez.

En el documento «Detenidos por oposición...» aparece como detenido el 23 de septiembre y
fusilado el 30 de octubre de 1936.

Según Enrique Bernad y otros en su obra citada, Agustín Ayerbe perteneció a la
Agrupación Socialista de Ateca, fue integrante de su Comité local y concejal por el distrito
de San Martín tras las elecciones de 1931. En 1936 fue repuesto en su cargo tras ser apar-
tado del mismo en 1934, al igual que sucediese en toda España con los concejales que apo-
yaron un movimiento revolucionario contra el Gobierno derechista, alcanzando el sillón de
la alcaldía en 1936 tras la renuncia de Enrique Bendicho, desgastado por los muchos años
de lucha y por el atentado de 1932. 

Durante su mandato luchó contra el paro obrero y se opuso a los ficheros que durante los años
1934 y 1935 se realizaron contra personas calificadas de mala conducta por su activismo polí-
tico antigubernamental. El 10 de julio firmaba el acta de su última sesión municipal.

Antonio, Ernesto y Tomás Álvaro junto a Agustín Ayerbe, último alcalde republicano, todos ellos
asesinados en el verano/otoño de 1936. Foto publicada en Segunda República y represión franquista
en Ateca, de Javier Álvaro.



Una jornada más tarde seguirían su negro camino Toribio Pedro Antonio

Cansado Lamata813 y su hermano José814, el alguacil municipal Ricardo

Cristóbal Romanos815, José Pardos Sánchez816 y José Cristóbal Soriano817.
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813 Toribio Pedro Antonio Cansado Lamata había nacido en Ateca el 27 de abril de 1885, era
hijo de Blas y de Ildefonsa, estaba domiciliado en la calle de la Cambra, n.º 1, piso 1.º, de
Ateca, era labrador de profesión y estaba casado con Pascuala Martínez Lacámara, natural
de Ibdes y no tenían hijos. Falleció en término de Ateca «por las circunstancias motivadas
por el Movimiento Nacional y guerra de Liberación». AMA, Registro Civil, Libro de
Defunciones, Acta n.º 115 firmada el 18 de febrero de 1953 ante Pedro Colás Cristóbal, juez
comarcal sustituto, y Santiago Ortega Soler, secretario comarcal, siendo testigos del acto
Valentín Florén Alcalde y Emilio Sánchez Rabaneque, vecinos de Ateca.

En el documento «Detenidos por oposición...» aparece como detenido el 23 de septiembre y
fusilado el 30 de octubre de 1936.

814 José Cansado Lamata, hermano del anterior, tenía 43 años de edad, había nacido en Ateca y
era hijo de Blas e Ildefonsa; estaba domiciliado en la calle de Atajada [sic], era jornalero de
profesión y estaba casado con Manuela Pérez Pinilla, de 40 años y natural también de Ateca,
de cuyo matrimonio nacieron siete hijos llamados Encarnación, Pascual, Antonio, Fernando,
Jesús, Ana María y José, menores de edad. Falleció el 30 de octubre de 1936 a las seis horas
a consecuencia de «las circunstancias producidas por el Movimiento Nacional». AMA,
Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 27 firmada el 17 de marzo de 1944 ante José
María Fuentes Ladrón, juez municipal, y Antonio Bonasa García, secretario interino, siendo
testigos del acto Manuel Gil Sebastián y Lorenzo Pascual Ibáñez, vecinos de Ateca.

En «Detenidos por oposición...», aparece como detenido el 23 de septiembre y fusilado el 30
de octubre de 1936.

De ideas socialistas, llegó a ser secretario de la Agrupación Local de la UGT y concejal del
Ayuntamiento en el año 1936.

815 Ricardo Cristóbal Romanos había nacido en Ateca un 9 de junio de 1876, era hijo de Jorge
y de Pascuala, estaba domiciliado en Ateca, era alguacil municipal y había quedado viudo
de Tomasa Latorre García, de cuyo matrimonio vivían seis hijos llamados Elvira, Ricardo,
José, Francisca, Pascuala y María. Falleció el 30 de octubre de 1936 «a consecuencia de las
circunstancias producidas por el Movimiento Nacional». AMA, Registro Civil, Libro de
Defunciones, Acta n.º 158 firmada el 21 de agosto de 1939 ante José María Velilla Requeno,
juez municipal ejerciente, y Antonio Bonasa García, secretario habilitado, siendo testigos
del acto Manuel Gil y Antonio Luengo, vecinos de Ateca.

En el documento «Detenidos por oposición...» aparece como detenido el 11 de septiembre y
fusilado el 30 de octubre de 1936.

816 José Pardos Sánchez tenía 37 años, era hijo de Modesto y Romualda, natural de Paracuellos
de la Ribera y vecino de Ateca, estaba casado con Margarita Clavero Abadía. Mecánico de
profesión, falleció el 30 de octubre de 1936 «consecuencia de causas motivadas por el
Movimiento Nacional». AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 45 firmada el
4 de noviembre de 1937 ante Victoriano Molinero, Juez Municipal, y Vicente Calleja,
Secretario, siendo testigos del acto Antonio Luengo y Manuel Gil. En el parte se especifica
la inscripción de «defunción de desaparecido».

En el documento «Detenidos por oposición...» aparece como detenido el 23 de septiembre y
fusilado el 30 de octubre de 1936.

817 José Cristóbal Soriano se encuentra en el documento «Detenidos por oposición...» como dete-
nido el 23 de septiembre y fusilado el 30 de octubre de 1936. No tiene Acta de Defunción
en el registro civil de Ateca.



El edificio de las escuelas se estrena 
como Hospital de Guerra

En el mes de noviembre de 1936 se instala en Ateca un Hospital de Sangre

en el edificio construido junto a la carretera nacional para albergar el nuevo

grupo escolar (es el actual Colegio Público «Virgen de la Peana»), en cuya

tarea tomaron parte autoridades locales junto al vecindario; de lo cual se

congratula el concejal Francisco Ortega, al igual que de la captura de

Enrique Lozano Arguedas, destacado izquierdista de Paracuellos de Jiloca,

panadero de profesión y natural de Ariza, que se encontraba herido en el

momento de su detención818.

Entre tanto, la sangría entre la población parecía no tener fin, en esta

ocasión le toca el turno a Leonardo Navarro Lora, joven jefe de Recaudación

de Hacienda de la zona de Ateca, de 28 años de edad que murió «por causa

de guerra según resulta de orden de la superioridad» en nuestra localidad, el

11 de noviembre de 1936 en hora no determinada819 y el abogado Félix

Gracia Rupérez, detenido el 10 de octubre y fusilado el 11 de noviembre de

1936820. 

Un día más tarde será pasado por las armas Justiniano Millán Trigo,

oficial de segunda del Ayuntamiento de Ateca que había huido el pasado 15

de septiembre821. El 28 de noviembre le acompañarían en tan ingrato final
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818 AMA, Libro de actas, año 1936, pp. 190-191.

819 Leonardo Navarro Lora, jefe de Recaudación de Hacienda, había nacido el 31 de enero de
1908 en San Nicolás del Puerto (Sevilla), era hijo de Juan y de Antonia, estuvo domicilia-
do en la calle de Goya, n.º 25, de Ateca. AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta
n.º 91 firmada el 22 de diciembre de 1945 ante Pedro Colás Cristóbal, abogado y juez
comarcal sustituto, y Antonio Bonasa García, oficial habilitado como secretario por licen-
cia del titular, siendo testigos del acto Lorenzo Pascual Ibáñez y Manuel Gil Sebastián. En
el documento «Detenidos por oposición...» se especifica que fue detenido el 10 de octubre
de 1936.

Navarro Lora era amigo del abogado nacido en Carenas, aunque residente en Ateca, Félix
Gracia Rupérez, y fue acusado de intentar frenar el Alzamiento Nacional en nuestra loca-
lidad. Perteneció a la logia masónica de Calatayud Triángulo Floreal, con el seudónimo de
Averroes y fue representante en Ateca de Acción Republicana en el año 1933. Tanto
Navarro como Gracia pertenecían a Izquierda Republicana.

820 «Detenidos por oposición...».

821 «Detenidos por oposición...». Justiniano Millán era el secretario de la Agrupación Socialista de
Ateca, según BERNAD ROYO, E., et álii, óp.. cit., y segundo oficial del Ayuntamiento de Ateca.
Firmaba sus crónicas en el semanario Vida Nueva, órgano de propaganda del PSOE y de la
UGT, desde el 21 de mayo de 1932. Más en ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., pp. 212-213. 



Blas Olivas Ibáñez822, herrero, de 56 años y padre de tres hijos; y Joaquín

Benigno Tejero Pascual, de 51 años, concejal socialista en varios

Ayuntamientos republicanos823. Estas dos personas son consideradas en el

documento «Detenidos por oposición...» del Ayto. de Ateca como fusilados

el día 28 de diciembre de 1936, es decir, un mes más tarde que el reflejado

en su Acta de Defunción. Por la fuente citada sabemos que ese 28 de

diciembre se detenía a Antonio Beltrán Pérez y un día después a Salustiano

Gimeno Romanos, a quienes no consta les fuese arrebatada la vida. 

Finalmente, el 30 de diciembre de 1936 sería fusilado Vicente Júdez

Alijarde.

A lo largo de la contienda serán detenidos los miembros del Comité de

Huelga instituido el 18 de julio de 1936, Modesto Pardos Sánchez, herma-

no del fallecido José, Tomás Merodio Chacobo, Manuel Melendo Alejandre

y Francisco Martínez Esteban, mientras que Benjamín Sánchez Moreno

sería considerado huido824.

Llegado el mes de diciembre el objetivo estaba prácticamente consegui-

do. Gracias al terror y al asesinato impune, la ideología golpista se había

adueñado de Ateca, los más destacados representantes de la izquierda 

habían caído como consecuencia del impacto de certeras balas salidas de
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822 Blas Olivas Ibáñez era hijo de José y de Josefa, estaba domiciliado en la calle Goya, de Ateca,
casado con María Villar Latorre, de 65 años, natural de Bubierca, de cuyo matrimonio deja
tres hijos llamados Leonor, Eduardo y Palmira. Falleció en Ateca, a hora no determinada,
«a consecuencia de las circunstancias producidas por el Movimiento Nacional». AMA,
Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 56 de 20 de diciembre de 1941 firmada ante
José María Velilla Requeno, juez municipal ejerciente, y Antonio Bonasa García, secretario
interino, siendo testigos del acto Manuel Gil Sebastián y Lorenzo Pascual Ibáñez.

823 Joaquín Benigno Tejero Pascual era hijo de Joaquín y María, estaba casado con Milagros
Duce Sabroso. Falleció «a consecuencia de causas motivadas por el Movimiento Nacional».
AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 46 de 4 de diciembre de 1937 firma-
da ante Victoriano Molinero Trigo, juez municipal, y Vicente Calleja, secretario, siendo tes-
tigos Antonio Luengo y Manuel Gil, vecinos de Ateca.

824 Benjamín Sánchez Moreno estuvo en Marruecos como soldado de quinta con la República.
Cuando se declaró el conflicto militar del 36 en Ateca, el teniente de la Guardia Civil,
Lesmes Cortés, le facilitó el listado de personas que tenían permiso de armas para recoger-
las y evitar derramamientos de sangre como representante del Comité de Huelga local. Fue
movilizado por el bando nacional y cuando le fue posible huyó al lado de los republicanos
para ir a Valencia, donde se llegó a ver con Enrique Bendicho. Fue detenido en acto de gue-
rra y permaneció encarcelado en los calabozos de Torrero. Finalizó la contienda con el
grado de teniente del ejército republicano. Datos facilitados por él mismo en una conver-
sación mantenida una tarde del año 2005 junto al río Jalón, que recuerdo con profunda gra-
titud.



pelotones de fusilamiento y algún vecino de la villa se había manchado sus

manos con sangre de las víctimas inocentes cuyas viudas lloraban sin saber

cómo iban a sacar a sus hijos adelante.

El 23 de diciembre de 1936, cuando se aproximaba una de las Navidades

más tristes de la historia de nuestro pueblo, el Consistorio apoya la creación

de una Comisión Local de Asistencia Social formada por el alcalde, entonces

Rafael Saldaña Pérez, el cura párroco, a la sazón Benigno Hernández y

Hernández, el vecino Miguel González Díaz y el concejal Vicente Cristóbal

Sánchez, asistidos por el todavía oficial de primera municipal Vicente Calleja

Domínguez, los mismos exactamente que componían, a su vez, la Junta

Recaudatoria Civil de Ateca. Su razón de ser la marcó el mismo Francisco

Franco: estudiar la concesión de subsidios a familias en estado de necesidad y

organizar obras de carácter público para dar empleo a los obreros sin trabajo.

Los fondos para llevar a cabo el proyecto deberían obtenerse gracias a donacio-

nes de particulares y para ejecutarlo se efectuaría la propaganda necesaria, se

abriría una cuenta en el Banco Zaragozano y se contactaría con las personas de

mayor poder adquisitivo para que

efectuaran donativos ejemplares825.

A su vez, se lanza un nuevo «pro-

yecto navideño» franquista denomi-

nado Aguinaldo del Combatiente,

para lo cual se realiza una nueva

cuestación pública entre el vecin-

dario, gracias a la cual se recaudan

2.259,90 pesetas, de las cuales 1.500 se

envían al Gobierno Civil y el resto son

invertidas en un homenaje que se rea-

lizará el día 24 de diciembre en honor

de los heridos de guerra del bando

nacional hospitalizados. Parece que 

el acto consiste en una cena de

Nochebuena que preparan Jovita

Pinilla, Antonia Cañas y Cándida

Royo, cocineras del Hospital de Sangre

(hoy edificio de las escuelas públicas).
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825 AMA, Libro de actas, año 1936, fols. 1 y 2.

Aguinaldo del Combatiente. Arch. Mun. Ate-
ca. Página 163.



Se crea la Comisión Local de Asistencia Social

Acabadas las depuraciones de las personas consideradas ideológicamente

contrarias al nuevo régimen, los primeros días del mes de enero de 1937 se

centran en la vigilancia del buen funcionamiento de la recién creada

Comisión Local de Asistencia Social, presidida por el alcalde Saldaña, puesto

que, al parecer, la respuesta del vecindario no era la deseada por los miembros

de la junta y varios presuntos contribuyentes no cumplían con su obligación

de aportar la cantidad económica estipulada. Por ello, tras sesiones plenarias

celebradas los días 4 y 15 de enero, se acuerda crear una bolsa de trabajo para

obreros desempleados y familias con necesidades básicas, aspectos que serán

divulgados mediante bandos públicos.

El día 18 del primer mes del año habrá un cambio en la alcaldía de la loca-

lidad, ya que en sesión presidida por el brigada jefe de la Línea de la Guardia

Civil de Ateca, Pablo Conde Jimeno, se informa de que el comandante militar

de Calatayud destituye al primer edil Saldaña para ser sustituido por Eufemio

Abad Hueso, conocido político conservador local, de amplia trayectoria

municipalista, que ya ocupase este puesto desde diciembre de 1911 en cuatro

ocasiones, siendo concejal, además, en cuantiosas corporaciones826.

Una de la primeras medidas que tome el nuevo alcalde será publicar un

edicto firmado el 22 de febrero de 1937, que aparece publicado en el Boletín

Oficial de la Provincia827, en el que se cita para su presentación en el

Ayuntamiento a los mozos alistados en ese municipio para el año en curso

que se encuentran en paradero desconocido, y son los que siguen: Sixto

Aguaviva Pariente, hijo de Antonio y Dionisia, nacido el 28 de marzo de

1916; Ignacio García Sanjoaquín, hijo de Ignacio y Paula, nacido el 28 de

marzo de 1916; Enrique Bendicho Herranz, hijo de Enrique y de Pilar,

nacido el 6 de mayo de 1916; Antonio Monge Mayor, hijo de Antonio y

Francisca, nacido el 7 de diciembre de 1916, e Ireneo Júlvez Lezcano, hijo

de Lorenzo y Elisa, que nació el 15 de diciembre de 1916. Si no se presen-

taran se les advierte que «les parará el perjuicio consiguiente».

Desde entonces, el nuevo presidente de la Asociación Local de

Asistencia Social será el recién nombrado alcalde Eufemio Abad, asistido

de nuevo por Vicente Calleja como secretario, los cuales reciben de su

depuesto antecesor en el cargo un saldo de 13.266 pesetas.
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826 AMA, Libro de actas, año 1937, fol. 196 bis.

827 BOP, de 27 de enero de 1937, p. 146.



Con el funcionamiento del sistema aparentemente normalizado, el 28

de enero se celebrará una tercera reunión de la Comisión de Asistencia

Social, ya con nuevos responsables, en la cual se determinará la necesidad

de que el Ayuntamiento emplease a los parados en el arreglo de calles de la

localidad a cambio de un subsidio diario de 3 pesetas con 50 céntimos, lo

cual se acataría sin problemas, pues el responsable de la Comisión coincide

en la persona del alcalde.

Junto con la labor asistencial, la maquinaria fascista sigue aportando

ideas para adoctrinar al vecindario, esta vez será en el pleno del día 24 de

febrero donde el concejal Francisco Ortega exponga que en una visita que

la Junta Superior de Guerra Carlista había hecho a la localidad propuso sus-

tituir el nombre de plaza de la Constitución por otro más acorde con la

nueva realidad antidemocrática, y colocar un escudo grande de la villa en la

fachada de la casa consistorial. 

El Ayuntamiento presidido por Eufemio Abad no aprueba cambiar el

nombre de la plaza, pero sí que considera colocar un escudo. No obstante,

para compensar negativas anteriores, accede a sustituir el nombre de la ave-

nida de Pablo Iglesias por el de general Franco (hoy de San Blas)828.

Por otro lado, además de incidir en el bienestar social de los vecinos y

en la readaptación del callejero, la clase dirigente de Ateca tenía que seguir

atendiendo a las necesidades que le imponía la Junta Recaudatoria Civil,

creada en septiembre de 1936 para auxiliar a los combatientes del lado

nacional; la cual, en el mes de marzo de 1937 contaba con unas existencias

de 242.070 pesetas con 83 céntimos.

Entre tanto, en el mes de abril se celebran dos plenos de contenido sustan-

cioso, uno el día 14 en el que Francisco Ortega solicita adoptar medidas de segu-

ridad ante posibles ataques de la aviación republicana829, y otro el día 28 en el

que el Ayuntamiento decide amonestar a Enrique Marín, conocido republicano

radical lerrouxista, antiguo director del semanario editado en Ateca desde 1930

La Democracia, ya cuestionado a principios de 1936 con la llegada del Frente

Popular y ahora nuevamente en 1937, pues según los ediles del momento, su

labor como recaudador municipal no era todo lo eficaz que se desearía830.
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828 AMA, Libro de actas, año 1937, fol. 205. Esta calle comienza en el puente del Manubles,

llega hasta la ermita de San Blas y acaba en la terminal del ferrocarril.

829 AMA, Libro de actas, año 1937, fol. 213.

830 AMA, Libro de actas, año 1937, fols. 215 a 217.



Comienzan las actuaciones de la Comisión Provincial 
de Incautaciones contra los desafectos al régimen

A los pocos días del pleno mencionado, concretamente el 3 de mayo de

1937, se publica en el Boletín Oficial la relación de cantidades correspon-

dientes a los pueblos del partido judicial para pago del subsidio de comba-

tientes durante los 26 días hábiles del mes de abril de 1937. Para el partido

de Ateca, la cantidad total para los 37 pueblos asciende a 26.481 pesetas, de

las cuales 2.158 corresponden a nuestra localidad831. Por entonces sale

publicado el listado de vecinos de Ateca a los que la Comisión Provincial de

Incautaciones, según el artículo 6.º del Decreto-Ley de 10 de enero último,

ha abierto expediente sobre declaración de responsabilidades civiles, son los

que siguen: Agustín Ayerbe Bartolomé, Antonio Álvaro Pérez, Tomás Álvaro

Pérez, Ernesto Álvaro Pérez, Benigno

Álvaro Pérez, Joaquín Pérez Blancas,

Romualdo Sánchez Elipe, Antonio

Cansado Lamata, José Cansado Lamata,

José Pardos Sánchez, Joaquín Tejero

Pascual, Ramón Inogés Yagüe, Emiliano

Bravo Catalán, Gregorio Pérez García,

Elías Pérez García, Leonardo Navarro

Lora, Ricardo Cristóbal Romanos, Blas

Cristóbal Remacha, Antonio Cristóbal

Escolta, Justiniano Millán Trigo, Blas

Olivas Ibáñez, José Bendicho Herranz,

Enrique Bendicho Cristóbal, Pascual

Hernández Blasco, Antonio Hernández

Blasco, José María Sánchez Sancle-

mente, Enrique Sabroso Blasco, Rai-

mundo Florén Cristóbal, Gregorio

Sánchez Lozano, Máximo Cristóbal

Cristóbal, Pedro Gálvez Parral, Tomás Martínez García, Manuel Domingo

Garcés, José Júdez Campos, Joaquín Tejero Monge, Salvador Duce Sabroso,

José Sánchez Fuentes, Manuel Blasco Duce, José Saldaña Pérez, Dionisio

Mínguez Tejero, Antonio Beltrán Pérez, Manuel Gil Sebastián, José Payno

Marchante, José María Murillo, José María Bosch Fraile, Virgilio Sánchez

Florén, Ramón Domínguez Remartínez y Tomás Merodio Chacobo. 
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831 BOP, de 4 de mayo de 1937, pp. 713-715, 770, 777-779. 

José Cansado, Secretario local de UGT
(Labor y Libertad). Foto publicada en 
Segunda República y represión franquista
en Ateca, de Javier Álvaro.



El juez instructor será Juan González Paracuellos, que actuará en el juz-

gado de instrucción de Daroca. Firma el escrito a 29 de abril de 1937, el

gobernador civil y presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis832. 

De lo sucedido anteriormente deducimos que de las 48 personas que

aparecen expedientadas, 21 habían sido fusiladas el año anterior; al menos

seis se encontraban huidos y dos más detenidos.

A los pocos días del escrito, Luis Cosculluela Alcarazo, juez de primera

instancia e instrucción de Ateca y su partido, tramitando el expediente

abierto por la Comisión Provincial de Incautaciones, va citando para pre-

sentarse ante su Juzgado a buena parte de las personas encausadas, legal-

mente en paradero desconocido, para declarar por su oposición al triunfo

del movimiento nacional, alegar en su defensa y asumir sus responsabili-

dades si así se determinase. El secretario judicial por aquel entonces era

Antonio Noguerol Martínez833.

Seguidamente se publica el 31 de mayo la relación de cantidades corres-

pondientes a los distintos partidos judiciales de la provincia de Zaragoza

para pago de subsidios a familias de combatientes en el bando nacional

correspondientes a los 26 días hábiles del mes en curso, ya que los domin-

gos no cuentan. Para el partido de Ateca corresponden 25.108 pesetas y

para el municipio en concreto 1.755834.

La nomenclatura de las calles del municipio se adapta 
a la terminología fascista

Mientras tanto, la guerra seguía su curso, aunque el 3 de junio de 1937 da

un giro inesperado en la cumbre militar, pues ese día fallecía el general

Emilio Mola en un accidente de aviación en Alcocero (Burgos) por lo cual,

en Ateca, se celebran funerales por cuenta de la corporación y se envían

telegramas de duelo a Franco el día 9 de junio por la muerte del responsa-

ble del Ejército del Norte835. 
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832 BOP, de 8 de mayo de 1937, pp. 761-762. 

833 BOP, de 2 de junio de 1937, pp. 970-971; BOP, de 3 junio de 1937, pp. 982-987, y BOP, de

4 de junio de 1937, pp. 993-995. 

834 BOP, de 31 de mayo de 1937,  n.º 126, pp. 949-950. 

835 AMA, Libro de actas, año 1937, fol. 221.
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Santos Ejercicios practicados por las Hijas de María, año 1937. 



Como consecuencia del fallecimiento de Mola, Francisco Ortega, encar-

gado de la readaptación del callejero al espíritu fascista, propondrá que al

tramo urbano comprendido entre el Mesón y el barranco de Las Torcas se

le denomine con el nombre del militar fallecido836.

Pasado el verano el bombardeo terminológico prosigue su itinerario

pues el alcalde Abad no sabe negarse a la solicitud del cambio de nomen-

clatura de la plaza de la Constitución, a la cual, para «imitar lo hecho en

Zaragoza», se le denominará, como hasta hoy, plaza de España837.

Durante estos días de junio la Comisión Local de Asistencia Social pre-

senta en su poder unos haberes de 14.916 pesetas. Para subsidios a las fami-

lias de combatientes llegan 1.729 pesetas correspondientes a los 26 días

hábiles del mes de mayo, de un total de 26.338 pesetas que recibirá el

Partido Judicial en su totalidad. 

Asimismo, la Junta Provincial de Subsidios pro Combatientes confeccio-

na un padrón-resumen de familias perceptoras de ingresos, gracias a lo cual,

sabemos que en Ateca, en el mes de junio de 1937 había 35 combatientes en

el bando nacional, de ellos 4 recibían un subsidio sus familias de 1 peseta/día,

4 percibían 1’5 pesetas/día, 10 cobraban 2 pesetas/día, 3 ingresaban 2’5 pese-

tas/día, 11 recibían 3 pesetas/día, 1 percibía 3’5 pesetas/día y 2 cobraban 

4 pesetas/día; lo que sumaba 85 pesetas/día y 2.460 pesetas/mes838.

Aunque ya no en el término municipal del mismo municipio, las mellas

en la población de Ateca se siguen sucediendo, por ello el 10 de octubre de

1937 fallecería en el lado nacional el soldado Ramón Campos Polo «a con-

secuencia de heridas recibidas en acción de guerra», según certificación

enviada por el comandante mayor del Regimiento de Infantería n.º 17, de

fecha 26 de abril de 1943839.
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836 AMA, Libro de actas, año 1937, fol. 223. Hoy esta vía pública se denomina avenida del
Prado.

837 AMA, Libro de actas, año 1937, fol. 231.

838 BOP, de 7 de junio de 1937, n.º 132, pp. 1005 y 1006, y BOP, de 17 de junio de 1937, 
n.º 141, pp. 1085-1093. 

839 AMA, Registro Civil, Libro de Defunciones, Acta n.º 351 de fecha 4 de mayo de 1943, fir-
mada ante José María Velilla Requeno como juez municipal ejerciente, y Manuel Gil
Sebastián como secretario habilitado, en la que se inscribe la defunción de Ramón Campos
Polo, nacido en Ateca el 27 de agosto de 1917, hijo de Ramón y de Teresa, domiciliado en
la calle Carrel Largo, n.º 4, soltero y labrador de profesión. Firman como testigos del Acta
Lorenzo Pascual Ibáñez y Antonio Monge Monge.



La cárcel se llena de presos políticos

En esta época es trasladado como prisionero a nuestra localidad Luis Teixidor

Cortals, Teixi, ferroviario de oficio y dibujante autodidacta que prestó colabo-

ración en La Voz de Aragón, Diario de Aragón y Amanecer. Durante la con-

tienda civil fue privado de libertad, no por su militancia en la UGT, sino por

haber publicado un chiste en el año 1936 políticamente incorrecto. En su ficha

policial se decía de él que era persona de buena conducta moral, con ideas de

izquierdas y caricaturista del Diario de Aragón, órgano del Frente Popular 

—coalición política de izquierdas que ganó las elecciones de febrero de 1936 y

que lideraba Azaña—. Añadía el informe «que al iniciarse el Glorioso Mo-

vimiento Nacional parecía transigir con el mismo, pero puede considerársele

como desafecto, dado su ideario anterior, y no es de creer tan rápida evolu-

ción». En agosto de 1937 se le suspendió de sueldo seis meses y, posteriormen-

te, ingresó en Amanecer, periódico portavoz del régimen golpista840.

Sin duda, debió coincidir con Teixi en la prisión de Ateca en aquel otoño

de 1937 Juan Martín Sauras (Andorra, Teruel, 1896-Zaragoza, 1969), catedrá-

tico universitario de Química inorgánica, militante del PSOE y de la UGT que

llegó a participar en las elecciones a Cortes Constituyentes en el año 1931, al

iniciarse la II República. En el transcurso de la Guerra Civil fue suspendido de

empleo y sueldo durante un año por sus ideales políticos y, posteriormente,

encarcelado en nuestra localidad. Juzgado por un tribunal de responsabilidades

políticas en el año 1940 fue condenado a pagar una multa de 1.000 pesetas,

quedando inhabilitado para desempeñar cargos de relevancia hasta 1949. Fue

decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza841.

La Asociación Labor y Libertad se quiere reorganizar 
en Valencia

Con fecha 31 de julio de 1937 los supervivientes de la antigua asociación

obrera de Ateca que se habían reorganizado en la capital levantina envían

una carta a la Comisión Ejecutiva de UGT en Valencia, ciudad donde se

encontraban refugiados, para continuar con la agrupación en territorio fiel

a la República. En la misiva se narra cómo fue arrasada la Casa del Pueblo
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840 SERRANO LACARRA, C., «Luis Teixidor Cortals, Teixi. Sonrisas desde un patinete», Rolde, 100
(enero a septiembre de 2002), pp. 45-52.

841 CAÑADA GINER A.; FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.; MARTÍN ZORRAQUINO, M. A., y USÓN LACAL,
R., Juan Martín Sauras. Andorrano ejemplar. Conmemoración de un centenario (1896-1996),
Andorra, Ayuntamiento de Andorra, 1996.



de Ateca por los golpistas al poco de iniciarse la contienda civil en el 36 y

se explica que más de cuarenta afiliados perdieron la vida fusilados por per-

tenecer a la asociación, mientras que otros tuvieron que huir de la localidad

o pasarse de bando en el frente, dejando las tropas llamadas nacionales para

llegar a zona roja.
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Carta de miembros de Labor y Libertad (UGT) en Valencia, año 1937.



Recuerdan que la asociación la fundó en el año 1917 Enrique Bendicho

y que no querían perder sus derechos tras veinte años de militancia, por lo

que su deseo era refundar la agrupación en Valencia, en la calle de la Nave,

piso 3.º, 1.ª puerta; deseando saber cuando recibirían el carné y cuanto

tenían que cotizar los quince afiliados842 que quedaban. Firman el escrito

Manuel García como presidente y Enrique Bendicho como secretario843.

Ateca será nuevamente Muy Ilustre

Adaptado el nomenclátor de la villa a la nueva realidad, Francisco Ortega

prosigue con la actualización de los símbolos, proponiendo, en octubre de

1937, que se supriman del sello del Ayuntamiento los títulos de «Muy

Noble y Muy Leal» que se comenzaron a utilizar siendo alcalde Enrique

Bendicho, puesto que a él no le constaba que Ateca los hubiese solicitado ni

que, por lo tanto, le hubieran sido otorgados. El erudito local propone sus-

tituirlos por el de «Muy Ilustre», que aparece desde tiempo inmemorial. A

la vez Ortega reivindica su nombramiento como Cronista Oficial de la Villa

que le fuera suprimido por el «concejal marxista» Enrique Bendicho en

mayo de 1936.

En noviembre de este año, el Ayuntamiento que preside Eufemio Abad

acuerda facilitar carbón a las milicias asentadas en Ateca y finalizar la cons-

trucción de una garita para la guardia844.

Continúan los procesos de incautación contra quienes 
se opusieron al Movimiento Nacional

El segundo año de contienda se inicia de una manera inusual, ya que se

recibe en Ateca un escrito del comandante del Batallón de Guarnición 

n.º 323 de Zaragoza instando al Consistorio a ceder los instrumentos de
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842 Aquellas quince personas que no renunciaron a lo que ellos consideraban como cumpli-
miento de su deber y acto de reivindicación de sus ideales fueron: Benjamín Sánchez
Moreno, Antonio Cristóbal Labrador, José Sánchez Lozano, Jesús Júdez Lozano, Bernardo
Júdez, Eduardo Olivas Villar, Narciso García Domínguez, Manuel García Júdez, Julián
Tejero Duce, José Labrador Trasobares, Enrique Bendicho Cristóbal, Enrique Bendicho
Herranz, Afrodisio Ceamanos Pérez, Francisco Lázaro y Leonor Olivas Villar como única
mujer.

843 Archivo digital de la Fundación Pablo Iglesias.

844 AMA, Libro de actas, año 1937, fols. 234, 235 y 236.



música (bombardino, caja y platillos) que, aun siendo de propiedad muni-

cipal, tenían en custodia los soldados atecanos Segismundo Blanco y José

Hernández, para que pudieran ser trasladados a la capital y crear un grupo

musical en la mencionada unidad. El Ayuntamiento, sensible a la petición,

da el consentimiento oportuno quedando como avalistas los familiares de

los mencionados soldados845.

Ateca, por aquel entonces, estaba finalizando su inmersión en forma-

ción del espíritu nacional. Si en el 36 se había incidido especialmente en el

aspecto físico de las personas (fusilamientos, capturas, huidas...) y en 1937

los esfuerzos se habían centrado en el aparato externo (símbolos, nombres

de calles, leyenda del título de la villa...), 1938 será el año de la depuración de

puestos oficiales, pues aparece una circular en el BOP, n.º 30, de 5 de febrero

de ese año, en la que se solicita que los empleados públicos, nombrados des-

pués del 18 de julio de 1936 justifiquen su adhesión al «Glorioso

Alzamiento Nacional»846. 

El 8 de febrero el alcalde Eufemio Abad manda publicar en el Boletín de

la Provincia de Zaragoza un aviso para Blas Peña Penacho, hijo de Julián e

Ignacia; José Domínguez Pérez, de José y Hortensia; Félix Cebolla Sabroso,

de Nicasio y Blasa; Luis Pozo Marco, de Luis y Matilde; Pascual Aznar

Torres, de padres desconocidos; Gerardo Cavero Martínez, de Gerardo y

Tecla y León Magaña Ramón, de León y Matilde; mozos en paradero des-

conocido pertenecientes al reemplazo de 1938, conminándoles a compare-

cer en la casa consistorial para cerrar el listado definitivo de los llamados a

filas bajo la advertencia de ser declarados prófugos si hacían caso omiso al

llamamiento847.

A los pocos días, el juez de instrucción Luis Cosculluela, en escrito fir-

mado junto al Secretario judicial Antonio Noguerol, hace público y notorio

que si José Bendicho Herranz, Blas Olivas Ibáñez, José Pardos Sánchez y

Tomás Álvaro Pérez no comparecían ante el juzgado, se procedería a la eje-

cución y cobro por vía de apremio de las incautaciones a las que estaban

sujetos por ser personas contrarias al Movimiento Nacional, dándose la

triste circunstancia de que todos ellos habían sido fusilados en 1936. 
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846 AMA, Libro de actas, año 1938, fol. 247.

847 BOPZ, de 10  de febrero de 1938, p. 226. 



Un día más tarde los mismos actores

judiciales instan a Ramón Inogés Yagüe,

Romualdo Sánchez Elipe, Antonio Cris-

tóbal Escolta, Gregorio Pérez García y

José Cansado Lamata, también ajusticia-

dos durante el primer año de contienda, a

pagar la sanción impuesta y costas tasa-

das, en el plazo de diez días, pues en el

caso de no hacerlo se seguiría la vía de

apremio subastándose sus bienes sin

requerirles títulos ni tasaciones por estar

ya hechas ambas diligencias en los expe-

dientes de incautación que tuvieron lugar

previamente848. 

El 10 de marzo de 1938 el mismo juz-

gado expone que en virtud de lo acordado

en la pieza de responsabilidad civil del

expediente seguido contra Joaquín Tejero

Pascual, sancionado con tres mil pesetas por su oposición al Movimiento

Nacional, se le da vista de la tasación de costas por tres días y se le requie-

re al pago de todo ello, como igualmente de la presentación de títulos y eva-

luador para el apremio, advertido de que si no se opone a la tasación ni

presenta perito en su día, se subastarán sus bienes sin más trámites y lo que

haya lugar849. Como en los casos anteriores también Joaquín Tejero Pascual

había muerto en 1936.

Siguiendo con el proceso ya iniciado, el juez de primera instancia e ins-

trucción de Ateca y su partido, y especial de incautaciones, Jacinto García-

Monge y Martín, según lo acordado en la ejecutoria del expediente que se

siguió en su juzgado por iniciativa de la Comisión Provincial de

Incautaciones de Zaragoza contra el difunto José Pardos Sánchez para la

declaración de responsabilidad civil como consecuencia de su oposición al

triunfo del Movimiento Nacional, cita a los entonces poseedores del auto-

móvil marca Ford, matrícula Z-5567, de ocho caballos y ocho asientos, pro-

piedad del encausado, que se dice fue requisado por la autoridad militar,
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ignorándose su paradero, para

que en el plazo de diez días pre-

sentasen dicho vehículo en el

juzgado, o en su caso dijesen

dónde se encontraba, con objeto

de proceder a su embargo, tasarlo

por peritos y depositarlo en

quien procediese, apercibiéndo-

les de que en caso de que no se

siguieran estas instrucciones

incurrirían en el delito corres-

pondiente850.

El 28 de abril de 1938 el juez García-Monge, por delegación de la

Audiencia, siguiendo con el expediente de embargo instruido contra el fina-

do maestro de Trasobares Tomás Álvaro Pérez por no haber hecho efecti-

vas las 25.000 pesetas a las que fue condenado por el general jefe del 5.º

Cuerpo del Ejército, como consecuencia de su oposición al triunfo del

Movimiento Nacional, hace saber que se pondrán en venta el primero de

junio, en pública subasta, los bienes del condenado tasados en 12.000 pese-

tas, que son: una casa de 40 metros cuadrados en la vía conocida como La

Cárcel y un corral de 20 metros cuadrados en la misma calle. 

En idéntica situación se encuentra Blas Olivas Ibáñez, multado con

1.000 pesetas, a quien se le subastará la mitad de una casa, cuya medida

superficial no consta, situada en la carretera o calle de Goya, n.º 15, tasada

pericialmente en 5.000 pesetas; la mitad de un campo de regadío en el azud

de San Blas, de tres cuartos de anegada, tasada en 1.625 pesetas y la mitad

de otro campo de regadío en la misma partida que el anterior, de 13 almu-

des, tasada en 2.500 pesetas.

La misma suerte correrá Joaquín Tejero Pascual, multado con 3.000

pesetas, a quien le serán subastadas: la mitad de una heredad en la Canal

del Val o Cuadrejón, de 2 anegadas o 24 áreas, tasada parcialmente en 1.500

pesetas; la mitad de un campo de regadío con árboles frutales y chopera en

Santa Lucía, de 7 anegadas u 84 áreas, tasada en 14.000 pesetas; la mitad

de un campo de regadío en El Ballestar, de 1 anegada, tasada en 1.000 pese-

tas; la mitad de otro campo de regadío en la misma partida que el anterior,
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850 BOPZ, de 21 de abril de 1938, p. 694. 

Miguel Villalba el 12 de abril de 1938 en Caspe. En
un lateral la que sería su mujer Carmen Calleja.



de anegada y media, tasado en 1.900 pesetas; la mitad de otro campo de

regadío en la misma partida, de 1 anegada, tasado en 1.500 pesetas; la mitad

de una viña de secano en Los Olmos, de 4 yugadas, tasada en 300 pesetas;

la mitad de una viña y yermo, secano, de 2 yugadas, en El Collado, tasada

en 75 pesetas; la mitad de una casa de 30 metros cuadrados en la calle de la

Abadía, tasada en 1.200 pesetas y 2 mulas, una de color rojo, tasada en 400

pesetas y otra de color pardo en 600 pesetas851.

Un día después sale publicada la notificación de subasta para el día 8 de

junio de los bienes de Antonio Cristóbal Escolta, quien había sido multado

con 2.000 pesetas, son: la mitad de un yermo en El Chavato, de yugada y

media, tasado en 75 pesetas; la mitad indivisa de un yermo en Las Torcas,

de 10 yugadas y media, tasado en 125 pesetas; la mitad de otro yermo en La

Sierra, de 1 yugada, tasado en 200 pesetas; la mitad de otro yermo en La

Sierra, de tres cuartos de yugada, tasado en 300 pesetas; la mitad de un

campo de regadío en La Losa, de 1 anegada, tasado en 1.000 pesetas; la

mitad de una cuba de 33 alquezadas tasada en 148,50 pesetas, y la mitad de

una casa sita en la calle de San Miguel, cuya medida superficial no consta,

tasada pericialmente en 2.000 pesetas852.

Como los expedientes tramitados en el juzgado de Ateca por designación

de la Comisión Provincial de Incautaciones no cesan, se hace saber que a

Romualdo Sánchez Elipe, multado con 25.000 pesetas, por igual motivo que

a sus predecesores, le serían embargados sus bienes el 8 de junio próximo,

entre los que se encontraban: la mitad de una viña de secano de 5 yugadas

en Los Juncarejos, tasada en 1.000 pesetas; la mitad de un albar de 15 yuga-

das en Las Cañadas, tasado en 250 pesetas; la mitad de un corral de 20

metros cuadrados de planta en la calle del Horno, tasado en 300 pesetas, y la

mitad de una casa con bodega, 180 alqueces de cuba y 40 de lagar en la calle

del Horno, cuya medida superficial no consta, tasada en 2.700 pesetas853.

Por otro lado, pensando el Consistorio atecano, cuyas ideas eran abso-

lutamente convergentes con el bando nacional, que la contienda ya estaba

ganada, apuesta por recuperar los árboles talados en las «atenciones de gue-

rra»854; por una parte, para recuperar la estética perdida y, por otra, para
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maquillar el vergonzante suceso acaecido el 23 de julio de 1936 que arre-

bató la vida, con el mayor grado de injusticia posible, a Castor González,

Vicente Pérez y José Bendicho, dando el pistoletazo de salida, y nunca

mejor dicho, a una serie de fusilamientos sucesivos en los que perdieron la

vida numerosos vecinos de Ateca, no en el frente de guerra sino ante pelo-

tones de fusilamiento y sin opción ni intención de defenderse, pues ningu-

no de ellos pensó que el tener una ideología de izquierdas fuera causa

suficiente como para ser condenados a muerte.

Entre tanto, el juez García-Monge sigue adelante con las subastas de los

bienes de las personas condenadas por su oposición al Movimiento

Nacional: a José Cansado Lamata, multado con 1.500 pesetas, le sería

subastada el 8 de junio una mula de 13 años, de 1,40 metros de alzada, pelo

castaño claro, tasada en 600 pesetas. 

A José María Sánchez Sanclemente, por no hacer frente a las 2.000

pesetas de multa le serán subastados sus bienes el 22 de julio, a saber: una

yugada de tierra en El Chavato, tasada en 60 pesetas. 

A Antonio Cristóbal Escolta se le abre un nuevo proceso en el cual, el

1 de junio le sacarían a subasta una mula de capa blanca, de unos 18 años,

tasada en 250 pesetas, y una segunda mula de pelo blanco, de unos 14 años,

tasada en 500 pesetas. 

A Pedro Gálvez Parral, multado con 500 pesetas, se le subastará el 1 de

junio un macho, castaño claro, de ocho años, tasado en 750 pesetas. 

Y a Antonio Beltrán Pérez, penado con 2.000 pesetas, le subastarán el

22 de julio la mitad de una viña de secano en Caralaplaza, de yugada y

media tasada en 250 pesetas; la mitad de un campo de regadío en Las

Requijadas de anegada y cuarto, tasada en 1.600 pesetas; la mitad de un

campo de regadío de 5 almudes en San Blas, tasado en 200 pesetas; la mitad

de un campo de regadío de 1 anegada en la Sangrera, tasado en 1.250 pese-

tas, y la sexta parte de una casa sita en la calle del Río, de 360 metros de

extensión superficial, tasada en 1.000 pesetas855.

Por otro lado, con fecha 29 de abril de 1938 queda sin efecto el edicto

anunciando la subasta de bienes de Joaquín Tejero Pascual por haber paga-

do la sanción y costas del expediente incoado856, mientras que a Romualdo

855 BOPZ, de 8 de mayo de 1938, pp. 784-786. 

856 BOPZ, de 4 de mayo de 1938, p. 794. 



Sánchez Elipe se le tramita un segundo expediente, con multa de 1.500

pesetas y subasta de bienes para el 1 de junio, que serían: dos machos de

pelo negro, uno de 18 años, tasado en 250 pesetas, y otro de 7 años tasado

en 800 pesetas857.

Posteriormente, se publicará la sanción de 10.000 pesetas a Leonardo

Navarro Lora y la subasta para el 29 de julio de sus bienes, en concreto, una

máquina de escribir marca «L. C. Bros» n.º 5, de carro pequeño, tasada en

300 pesetas; un mostrador con casillero tasado en 150 pesetas; una lámpa-

ra de cristal tasada en 275 pesetas; cuatro mesas tasadas en 225 pesetas; 

7 sillas tasadas en 40 pesetas; 1 sillón tasado en 12 pesetas; 3 estanterías

tasadas en 115 pesetas; un armario tasado en 175 pesetas; 3 tinteros tasa-

dos en 7,50 pesetas; 1 brazo portátil para la luz tasado en 12 pesetas; una

percha tasada en 3 pesetas; tres carpetas de escritorio tasadas en 15 pesetas;

1 taburete tasado en 4 pesetas; 3 papeleras tasadas en 4,50 pesetas y 3 escu-

pideras tasadas en 5 pesetas858.

A Antonio Cansado Lamata se le imponen 1.000 pesetas de sanción y

le subastarán sus bienes el 29 de julio; en concreto la mitad de una viña y

campo de secano de 1 yugada en Valdiguiso, tasada en 150 pesetas; la mitad

de 1 yermo de 1 yugada en San Antonio o Los Habares, tasada en 150 pese-

tas; la mitad de una viña y albar de 3 yugadas en Las Cárcamas tasada en

400 pesetas; la mitad de una viña de 1 yugada en la misma partida que la

anterior; la cuarta parte de una casa de 80 metros cuadrados de superficie,

sita en la calle de la Libertad (hoy Real), tasada en 5.000 pesetas; una mula

de pelo negro de 18 años de edad tasada en 200 pesetas y otra mula de pelo

castaño claro y 16 años tasada en 325 pesetas859. 

Además, a Tomás Martínez García, multado con 1.500 pesetas, si no

clausura la deuda verá cómo el 29 de julio también se le subasta un campo

de 1 yugada de extensión, sito en las afueras del barrio de San Martín, en

el Cerrado de Gil, tasado en 150 pesetas860.

Los procesos siguen contra Joaquín Pérez Blancas, también fallecido,

multado con 500 pesetas, a quien el 29 de julio, a su vez, le subastarán: Una
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mula de pelo castaño de 10 años valorada en 1.000 pesetas; la mitad de un

campo de regadío de 1 anegada y 1 almud, sito en la partida de Santa Lucía,

tasado en 2.000 pesetas; la mitad de un plantado de viña en Monte Nuevo,

de yugada y media, valorado en 100 pesetas y la mitad de 1 yermo de media

yugada, en el mismo término, tasado en 25 pesetas861.

Y al no haber pujado nadie por los bienes de Blas Olivas Ibáñez, Pedro

Gálvez Parral, Romualdo Sánchez Elipe, Tomás Álvaro Pérez y Antonio

Cristóbal Escolta, el juez García-Monge propone una segunda subasta para

el 16 de noviembre de 1938, con las mismas propiedades que ya salieron

publicadas con anterioridad pero con una rebaja del 25%. Mientras, para el

23 de noviembre se prepara una segunda subasta con el 25% de rebaja tam-

bién para los bienes de Ramón Inogés Yagüe y de nuevo para Romualdo

Sánchez Elipe y Antonio Cristóbal Escolta862.

Posteriormente se hará público el expediente abierto al que fuera médi-

co de la localidad José Payno Marchante, multado con 20.000 pesetas, más

493,20 en concepto de costas y reintegros, por su oposición al Movimiento

Nacional, siendo advertido de que serían vendidos sus bienes, en pública

subasta, en caso de no hacer frente a la sanción impuesta863.

En el mes de julio se publicará el embargo efectuado contra Manuel Gil

Sebastián, vecino de Ateca, por no hacer efectivo el pago de 500 pesetas de

multa como consecuencia de su oposición al movimiento nacional. La

subasta tendría lugar el siguiente 16 de diciembre, en ella, como único bien

se aportaría un lagar de 50 alqueces en el paraje de Las Suertes, extramu-

ros, tasado en 150 pesetas, que linda por la derecha y frente con paso de

eras, izquierda con baldíos y espalda con propiedades de Teresa Almech864.

Además, se les requiere el pago de multas, bajo la amenaza de subasta

de bienes, a Enrique Bendicho Cristóbal, sancionado con 50.000 pesetas

más 559,90 de costas, y a Justiniano Millán Trigo, penado con 2.000 pese-

tas más 352,09 de costas865.
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Como el médico José Payno Marchante no hace frente a su responsabi-

lidad de pagar la multa de 20.000 pesetas, se convoca una subasta para el

21 de diciembre con todas sus pertenencias, que son: una mesa de madera,

tasada en 12 pesetas. Tres camas de hierro con jergón, en 150. Un banco

de madera en 15. Un tapete para mesa en 5. Una cortina especie tapiz en

8. Tres alfombras usadas (dos pequeñas y una grande) en 11. Un armario

con puertas de cristal en 16. Un perchero de piel en 15. Un sillón tapiza-

do, bastante viejo en 12. Un sillón de mimbre en 4. Una mesa de centro

(mimbre y madera) en 3. Un mantel, seis servilletas y ocho de refresco,

todo a juego en 60. Un mantel y seis servilletas de refresco (también a

juego) en 35. Tres toallas nuevas en 20. Cuatro cubiertas de cama en 150.

Cinco cortinillas de Madrax en 10. Un traje negro de caballero (usado y

deteriorado) en 10. Una americana en 8. Un traje gris de caballero (falta el

pantalón) en 10. Un traje de caballero gris, usado, en 20. Un almirez de

bronce en 9. Dos jarrones de metal y asa de latón (viejos) en 4. Dos mesi-

llas de noche haciendo juego con la coqueta en 50. Doce cucharillas de

plata de café, en estuche, en 100. Un juego Tranchú en 10. Otro vajilla fina

con cenefa de color en 100. Tres cuchillos de mesa, mango de plata, (vie-

jos) en 9. Un centro de mimbre en 15. Cinco cuchillos de postre en un

estuche en 15. Tres cuchillos viejos con mango de plata en 9. Ocho cucha-

ras de plata en 70. Un trinchante en 3. Una tenacilla para el azúcar en 4.

Una estantería para libros, de madera, en 10. Setenta y seis libros viejos de

medicina de varios autores en 100. Dos silloncitos con terciopelo en 25.

Un cuadro grande tasado en 50 pesetas. Cinco cuadros tamaño regular,

uno con cristal, en 75. Dos cuadros tamaño pequeño en 20. Un tapiz en 5.

Un caballete de madera para pintar en 5. Dos cuadros de tamaño regular

en 30. Tres cuadros tamaño pequeño en 30. Un cartel, pintada feria de

Zaragoza, en 2. Un cuadro con diploma de medicina en 2. Una mesa escri-

torio, de tres cuerpos y nueve cajones, tasada en 100 pesetas. Otra mesa

para máquina de escribir, con tres cajones, en 40. Un aparato de luz de

pasillo en 5. Otro aparato de mesilla de noche en 5. Una sillería de mim-

bre compuesta de un sofá, dos sillones y cuatro sillas en 130. Una pantalla

para luz eléctrica en 4. Una cubierta de cama en 35. Nueve tomos de la

Historia de España de Antonio Ballesteros en 300. Cinco tomos de la Histo-

ria de España del padre Mariana en 100. Ocho tomos del Teatro Crítico de

fray Benito Jerónimo en 80. Cinco carpetas de cartón sin valor alguno. Dos

diccionarios Ramón Joaquín, uno de la Academia de la Lengua y otro de

Pedro María de Oliva, los cuatro en 100. Dos tomos de la Historia de la

Pintura de Antonio Palomino en 30. Cinco tomos de la Geografía Universal

F. MARTÍNEZ GARCÍA

302



de Gonzalo Reparaz en 300. Un tomo de Análisis Gramatical de José G. de

Molino en 1,50. Dos tomos de Física General de Ignacio González, en 15.

Dos tomos de Derecho Romano, comparado con el de Pedro J. Serno, en

50. Un tomo de Gramática Alemana de Enrique Rupeppert, en 6. Un espa-

dín de la Cruz Roja y cinturón, en 10. Dos tinteros y una cartera de cuero

en 14. Un lavabo esmalte con pie de hierro y cubo y jarro de cinc en 25.

Un cestito de metal de comedor en 12. Una arquela de sobremesa (minia-

tura) en 15. Dos servilleteros con estuche, grabados, en 30. Cinco tomos de

Química de Eugenio Pinema en 10. Cuarenta y dos tomos de diversos auto-

res y materias en 100. Dieciocho novelas diversas en 15. 

Todos los objetos relacionados en el primer extremo se encuentran

depositados en el Hospital Militar de Ateca, los consignados en el segundo

en el local de la Milicia de FET y de las JONS y los del último extremo esta-

rán en el Ayuntamiento. Dos días antes podrán ser examinados todos ellos

por los licitadores. 

Por otra parte, se hace saber que los bienes de Antonio Beltrán Pérez,

de Leonardo Navarro Lora, con excepción de su máquina de escribir «LC.

Bros» n.º 5, de Tomás Martínez García y de Antonio Cansado Lamata, se

subastarán en una segunda convocatoria con un 25% de rebaja, el 18 

de enero de 1939 en el caso del primer encausado y el 25 del mismo mes

para los restantes, al no encontrarse licitador interesado en primera con-

vocatoria866.

Asimismo, se hace pública la subasta de los bienes de Justiniano Millán

Trigo para el próximo 18 de enero de 1939 para hacer efectiva, por la vía

de apremio, la responsabilidad civil de 2.000 pesetas impuestas por el gene-

ral jefe del 5.º Cuerpo del Ejército, como consecuencia de su oposición al

triunfo del movimiento nacional. Se le subastarán: la cuarta parte de un

monte en el paraje de «Las Navas», tasada en 375 pesetas, cuya superficie

no consta; la cuarta parte de una huerta de regadío en el paraje «Cara

Moros», tasada en 1.625 pesetas, de cabida total 3 anegadas; la cuarta parte

de un campo de secano de 3 yugadas de cabida, tasada en 125 pesetas, en el

paraje «Fuente del Rubio»; la cuarta parte de otro campo de secano, en tres

tablas, en el paraje «Val de los Ares», de unas 3 anegadas en total, tasada en
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50 pesetas; la cuarta parte de otro campo de secano de yugada y media 

de cabida en el paraje «Las Navas», dentro del monte de Benito Gómez, de

Villarroya de la Sierra, tasada en 37,50 pesetas y la cuarta parte de la tercera

parte de un corral de encerrar ganado, sito en el paraje «Barranco del

Batallo», tasada en 100 pesetas.

También salen a subasta en primera convocatoria para el 18 de enero

de 1939 los bienes de Enrique Bendicho Herranz para hacer efectiva la res-

ponsabilidad del pago de la multa de 50.000 pesetas por ser declarado, por

la justicia militar, opositor al movimiento nacional. Son los que siguen: la

mitad de un campo de regadío en el paraje de «Las Suertes», de 8 anegadas

de cabida o 96 áreas, tasada en 23.000 pesetas; la mitad de otro campo de

regadío en el pago «Cuesta de la Veguilla» de 6 anegadas de cabida o 72

áreas, tasado en 10.500 pesetas; la mitad de otro campo de regadío en el

paraje «La Veguilla» de 7,50 anegadas de cabida, tasada en 9.375 pesetas; la

mitad de un huerto en la partida de «Barrionuevo» de media yugada o 6

áreas de cabida, tasado en 1.000 pesetas; la mitad de una casa con corral,

cuya medida superficial se ignora, en la calle de Barrionuevo, n.º 13, tasa-

da en 300 pesetas; la mitad de un campo de regadío llamado «Pieza de

Alejos» y partida de «La Veguilla», de 7 anegadas, con un montecillo de un

cuarto de yugada, equivalente todo a 1 hectárea y 4 áreas, tasado en 9.375

pesetas; la mitad de un campo de regadío en la partida del «Juncar», de 8

anegadas o 96 áreas de cabida, tasado en 10.000 pesetas; la mitad de un

campo de regadío con chopera conocido como «Pieza del Rey», en la partida

de «Las Olmedillas», de 10 anegadas o 1 hectárea y 20 áreas, tasada en

22.000 pesetas; la mitad de un campo de regadío en el paraje «Yuncal» de 4

anegadas de cabida, tasada en 5.000 pesetas; la mitad de un campo de rega-

dío en «Las Olmedillas» de 11 anegadas de cabida, tasada en 22.000 pesetas;

la mitad de una viña, secano, en el pago «Caralaplaza» , de 1 yugada de cabida,

tasada en 125 pesetas; la mitad de otra viña, secano, en el paraje «La Rubia»,

de media yugada de cabida, tasada en 100 pesetas; la mitad de otra viña,

secano, en el «Mangranillo» de 1 yugada de cabida, tasada en 125 pesetas y

la mitad de un corral, inútil, cuya medida superficial no consta, en «El

Arquillo», extramuros, tasada en 50 pesetas867.
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En el BOPZ, de 1 de diciembre de 1939, se publica que los bienes de Enrique Bendicho se
subastarán, en segunda convocatoria, el 25 de enero de 1940, con un tercio de rebaja en su
precio de tasación. 



El grupo escolar deja de llevar el nombre 
de Virgilio Hueso Moreno

Por esas fechas, se publica que las comisiones locales para los subsidios pro-
combatientes quedarían constituidas por las personas designadas en el
BOPZ y con el docente más joven de la localidad desempeñando las labores
de secretario. Si no hubiera maestro, sería la maestra de menos edad la encar-
gada de tal misión, y a falta de ésta, el secretario del Ayuntamiento. Estas
comisiones locales entenderían en la concesión de subsidios que se acorda-
rían con arreglo a justicia, cuidando de que en ningún momento pudiera acu-
sarse a sus miembros de parcialidad en las decisiones adoptadas. En Ateca,
la citada Comisión estaría formada por Juan Pérez Cañete como jefe y Félix
Sánchez García junto con Vicente Soria Guajardo como vocales868.

En aquel tiempo, Ateca estaba ocupada por las tropas de Franco, las cua-
les expresaron su agradecimiento al Ayuntamiento colaboracionista, presidi-
do por Eufemio Abad, por sus atenciones en el alojamiento de las fuerzas del
ejército que guarneció la villa869, y por aquel entonces llegó la noticia de la
muerte en campaña del soldado atecano Luis Bonasa García el 10 de junio de
1938, para cuyos restos el Consistorio reserva sepultura en el cementerio
católico como muestra de afecto y pesar hacia el dolor de sus padres y reco-
nocimiento a la persona que había perdido su vida defendiendo a la Patria870. 

A los pocos días fallecería en el frente el soldado Félix Peña Melús como
consecuencia de las heridas sufridas en acción de guerra, según se deduce
del certificado emitido por el comandante mayor del Regimiento Galicia,
Daniel Dufol Álvarez871.
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868 BOPZ, de 1 de junio de 1938, pp. 1030-1031. 

869 AMA, Libro de actas, año 1938, fol. 251.

870 AMA, Registro Civil. Libro de Defunciones, Acta n.º 35 firmada el 1 de marzo de 1943 por
José María Velilla Requeno, juez municipal ejerciente y Manuel Gil Sebastián, secretario
habilitado, en la que se procede a inscribir la defunción de Luis Bonasa García, nacido en
Ateca el 31 de julio de 1919, hijo de Ramón y Ana, domiciliado en la calle Arial Bajo, n.º
2, soltero y del campo de profesión, que falleció en el Hospital Militar de Teruel el 10 de
junio de 1938 a las 6 horas, a consecuencia de «heridas recibidas en acción de guerra»,
según certificado enviado por el comandante mayor del Regimiento de Infantería Burgos
n.º 31. Son testigos del acto Lorenzo Pascual Ibáñez y Antonio Monge Monge.

AMA, Libro de actas, año 1938, fol. 257.

871 AMA, Registro Civil, Acta de Defunción n.º 88 de fecha 18 de junio de 1938 ante
Victoriano Molinero Trigo, juez municipal ejerciente y Arturo Bono Soriano, secretario
habilitado, en la cual se procedió a inscribir la defunción de Félix Peña Melús, de 26 años,
natural de Ateca, hijo de Pascual y Manuel, domiciliado en la calle de Barrionuevo, jorna-
lero de profesión y casado con Petra García Júdez, de Ateca, de cuyo matrimonio queda un
hijo de 1 año llamado Manuel. Falleció el día 23 de marzo de 1938.



De acuerdo con el contenido de la ley que regula el trabajo en la agricul-

tura, el pleno municipal decide elevar a 6 pesetas diarias el sueldo de los 

dos guardias municipales con efectos desde el 1.º de julio. Además, Antonio

Luengo Sisón, alguacil municipal, también verá incrementado su salario

hasta llegar a las 6 pesetas diarias.

Por otro lado, con el fin de mejorar la situación de los más pobres de la

localidad, se faculta a la Secretaría para organizar grupos de limpieza y des-

tinarlos al barrido de las calles a cambio de una gratificación872.

Ateca, como cabecera de partido judicial contaba entonces con una 

cárcel comarcal en las dependencias del antiguo convento de frailes capu-

chinos, en el barrio de San Martín, donde se internaba a personas con con-

denas de privación de libertad, buena parte de ellas por causas políticas. De

ahí que tengamos una serie de defunciones de internos que dejaron su vida

en el recinto penitenciario, cuyo encargado era Antonio Peña, en principio,

y Bernardino Pérez, después. En aquellas circunstancias fallecieron:

Joaquín García Mainar, de 66 años, casado, vecino de Luesma (Zaragoza),

fallecido el 24 de julio de 1938 y sepultado en Ateca873; Rosario Iberni García,

de 10 meses, vecina de Herrera de los Navarros (Zaragoza), hija de Gregorio

y Felisa, fallecida el 8 de agosto de 1938 a consecuencia de una gastroenteri-

tis, siendo sepultada en Ateca874; Tomás Segura Sanz, de 70 años, natural de

Villar de los Navarros (Zaragoza), jornalero, casado, fallecido el 8 de agosto de

1938 a consecuencia de una uremia, siendo sepultado en Ateca875; Miguela

Marteles Gurría, de 53 años, natural de Santa Cruz (Teruel), casada, fallecida

el 16 de noviembre de 1938 a consecuencia de una esclerosis cerebral876 y

Martina Domingo Pascual, de 56 años, natural de Luesma (Zaragoza), falleci-

da el 3 de diciembre de 1938 a consecuencia de un carcinoma duodenal877.

Ante el excesivo número de militares que descansaban en la localidad,

el Ayuntamiento se esfuerza en limpiar las calles de la población y en 

retirar los escombros que invadían las vías públicas con el fin de sanear e
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874 AMA, Registro Civil. Libro de Defunciones, acta n.º 104.

875 AMA, Registro Civil. Libro de Defunciones, acta n.º 109.

876 AMA, Registro Civil. Libro de Defunciones, acta n.º 114.

877 AMA, Registro Civil. Libro de Defunciones, acta n.º 117.



higienizar los espacios comunales y evitar posibles epidemias. Por ello se

ordena colocar una fuente pública en la plaza del Mesón878.

Entre tanto, la persecución contra todo recuerdo republicano sigue

imparable, ahora el Consistorio, a instancias de la Inspección de Primera

Enseñanza de Zaragoza, retira del grupo escolar la denominación «Virgilio

Hueso» que llevaba como homenaje a quien fuera vocal del Consejo

Nacional de Cultura desde 1933, hijo predilecto de Ateca desde 1931, ate-

cano de nacimiento aunque viviese en Madrid y gran benefactor de las

escuelas, ya que él mismo las dotó de material de primer orden, en parte

costeado de su propio bolsillo879.

Por otro lado, en julio del año que nos ocupa, se designa a José María

Sánchez Duce, mutilado de guerra, como encargado del matadero, aunque

lo cierto es que a él le hubiera gustado ser alguacil880, dejando sin efecto el

nombramiento firmado a favor de Miguel Campos Duce881.

El caso Calleja

A finales del mes de diciembre de 1938 comienza la instrucción de un incó-

modo expediente contra Vicente Calleja Domínguez, en esos momentos oficial

de Secretaría del Ayuntamiento y del Registro, así como reciente secretario de

la Comisión Local de Asistencia Social y de la Junta Recaudatoria Civil, acu-

sado de formar parte del Comité Local de Izquierda Republicana en el año

1935, como secretario, no habiendo demostrado, para el concejal Francisco

Ortega, que hubiese dejado su puesto antes del 18 de julio del 36 incurriendo,

por ello, en lo regulado en el Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936, inde-

pendiente de la Ley de Responsabilidades Políticas882.

En primera instancia instruyen el caso el alcalde Eufemio Abad y 

el edil Ramón Latre, como presidente y secretario, respectivamente, quienes

acuerdan suspender a Calleja de empleo pero no de sueldo hasta que 
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879 AMA, Libro de actas, año 1938, fol. 266.
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881 BOPZ, de fecha 10 de junio de 1939, p. 1093.
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rado de Heraldo de Aragón, desde el 6 de septiembre de 1934. Intentó desde sus páginas des-
pertar la conciencia de sus convecinos así como de la Administración provincial, en ÁLVARO

BLASCO, J. J., óp. cit., p. 211.



finalizara el expediente. Previamente, el concejal Vicente García Her-

nández se había ausentado de la sesión para no participar en un caso que le

debía resultar harto doloroso; tanto como a Eufemio Abad y a Ramón Latre,

pues piden ser relevados de sus puestos en la causa al alegar que son testi-

gos de cargo. Como a todos les resulta incómodo el tema, deciden lavarse las

manos y solicitar del Gobierno Civil una mediación. Entre tanto, el alcalde,

para no perjudicar a Calleja, manifiesta no recordar las declaraciones de

José María Lorerque, médico en aquel entonces, acerca de la ideología

izquierdista del oficial encausado. 

Ante lo negativo de las gestiones se baraja la posibilidad de aplicar el

artículo 50 del Reglamento de Funcionarios Municipales que regula la sus-

pensión de empleo y sueldo883.

A los pocos días llega la respuesta del Gobierno Civil en la que se espe-

cifica que el instructor del caso Calleja debería ser un concejal, para lo cual,

se designa en principio a José Benito Rivas, inmerso en la línea dura, quien

no acepta el caso, lo que obliga a realizar una votación nominal en la cual

volverá a salir elegido presidente de la instrucción el mencionado edil,

quien a su vez sería el encargado de nombrar un secretario884. 

El caso se resuelve con rapidez, por lo que el 1 de febrero de 1939 se sus-

pende a Vicente Calleja también de sueldo desde el 1 de enero de ese año,

en aplicación del Decreto 108 de la Junta Técnica del Estado y los artículos

213 y 214 de la Ley de 31 de octubre de 1935 y 51 del Reglamento de

Empleados Municipales, el 64 de Interventores y el Reglamento de Em-

pleados del Ayuntamiento de Ateca885.

El 28 de febrero el concejal que ejercía la presidencia de la instrucción

entrega el expediente finalizado, ante lo cual, y a petición de Francisco

Ortega, se deja dos días sobre la mesa para ser estudiado en profundidad886.

En él, como atenuantes de Calleja constaba el haberse puesto a disposición

de José María Florén, primer alcalde avalado por los militares insurrectos,

manifestando su adhesión al Movimiento en el momento del golpe militar,

así como el haberse afiliado a la Falange Tradicionalista y de las JONS, alis-

tándose como voluntario para la primera línea de combate. 
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No se podía hacer más para congraciarse con el nuevo régimen. Pero

todo ello, más lo que debió pasar por la mente del funcionario tras haber

girado 360 grados, no fue suficiente para su salvación laboral. Eufemio

Abad solicitaba para él la suspensión de empleo y sueldo por tres años,

durante los cuales no podría ejercer el cargo en Ateca, aunque pasado el

plazo podría solicitar la plaza de nuevo, si estaba vacante.

En defensa de Calleja, el concejal García Hernández manifestó ante sus

compañeros, con gran dosis de valentía, que si el expedientado perteneció

al Frente Popular por Izquierda Republicana fue porque las circunstancias

le obligaron, ya que él mismo, en el desempeño de su cargo de concejal

durante muchas legislaturas, era conocedor de la actuación política de

Calleja, siendo insuficientes, por ello, las declaraciones realizadas en contra

del encausado, debiendo bastar, para cerrar el caso, con una sanción de tres

meses de suspensión de empleo y sueldo, castigo con el que está de acuerdo

el alcalde Eufemio Abad al manifestar que Calleja se afilió al Movimiento

voluntariamente.

Como no hay quórum, se debe efectuar una votación entre los conceja-

les, en la cual José Benito Rivas, Vicente Cristóbal Hernández, Antonio

Júdez, Francisco Ortega San Íñigo y Silverio Lozano García optan por la

suspensión de tres años, mientras que Eufemio Abad Hueso y Vicente

García Hernández defienden la suspensión de tres meses. Analizado el

resultado, resulta evidente que la decisión del Ayuntamiento de Ateca es

que Vicente Calleja Domínguez sea sancionado con suspensión de empleo

y sueldo, sin reserva de plaza, durante tres años887.

Ante la crítica situación laboral por la que atravesaba entonces el oficial

de secretaría, perdiendo prácticamente su puesto de trabajo, pues una vez

cumplida la sanción de tres años no podría recuperar su plaza si estaba ocu-

pada por otra persona, decide no arredrarse y solicitar el abono de las

nóminas de enero y febrero, etapa en la que estaba suspendido de empleo y

sueldo, a lo que la corporación no accede alegando que la sanción estaba

vigente desde el primer día del año. En una nueva tentativa Calleja solicita

la reserva de plaza durante tres años, a lo que el Consistorio responde que

no puede atender su petición pues va en contra del Reglamento de

Empleados Municipales888.

Ateca entre 1800 y 1975

309

887 AMA, Libro de actas, año 1939, fols. 296 a 298.

888 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 1 vº.



Finalmente, el Ministerio de la Gobernación, tras estudiar el recurso pre-

sentado por Calleja, decide, en escrito fechado a 14 de junio de 1939, desti-

tuirlo por tres años en lugar de suspenderlo, lo que hará que Vicente Calleja

y su familia tengan que abandonar Ateca para instalarse en la localidad de

Nuévalos, donde ejerció su profesión. Posteriormente, se trasladaría a

Fabareta, municipio de la provincia de Valencia donde llevó a cabo su activi-

dad laboral como secretario del Ayuntamiento, y donde acabaría sus días.

Los estertores de la guerra

En el mes de enero de 1939 se hace pública la fecha del 5 de abril siguien-

te para celebrar la subasta, en segunda convocatoria y con un 25% de reba-

ja, de los bienes del médico, inculpado como opositor al Movimiento, José

Payno Marchante; adelantándose el protocolo hasta el 29 de marzo para el

caso de Manuel Gil Sebastián, al no haber licitadores en primera instancia

en ninguno de los dos casos889.

Por otro lado, un grupo perteneciente a la Junta de Regantes de Ateca for-

mado por Eufemio Abad Hueso, alcalde del municipio; Pedro Colás Cristóbal,

Justo Campos Duce, Vicente Larraga Martínez, Gonzalo Irigoyen Mamblona,

Francisco Ortega San Íñigo y Francisco Ibáñez López, solicitan ante la Jefatura

de Aguas de la Cuenca del Ebro la inscripción en los registros de aprovecha-

mientos de caudales públicos del riego procedente del río Jalón mediante el

azud denominado «Debajo de San Blas», sito en el término municipal de Ateca,

mediante el cual se deriva el agua, por la margen derecha, a la acequia llamada

en Ateca del «Bebedero y manantiales» y que se conoce como «Compén» al

entrar en el término de Terrer. Por la margen izquierda nutre de agua a la ace-

quia de «La Losa y San Julián» en Ateca, que en Terrer pasa a denominarse de

«Monroy». Su petición la basan en la escritura de Concordia otorgada por los

Ayuntamientos de Ateca y Terrer el 16 de septiembre de 1660.

Por entonces, aparece publicado el nombramiento de Francisco Ortega

San Íñigo como vocal de la Junta Municipal del Censo Electoral, en lo que

resta de bienio 1938-1939, en concepto de gestor-concejal, quedando

Silverio Lozano García como suplente890.
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889 BOPZ, de 9 y 14 de enero de 1939, pp. 53 y 119. En el BOPZ, de 5 de diciembre de 1939,
p. 1225, se anuncia para el 31 de enero de 1940 la subasta en segunda convocatoria de los
bienes de Manuel Gil Sebastián, con una rebaja de un tercio sobre el precio de tasación.

890 BOPZ, de 18 de enero de 1939, p. 137. 



Por otra parte, el juzgado de primera instancia n.º 2 de Zaragoza cita a

Guillermo Bendicho Herranz, en paradero desconocido, para que se pre-

sente y haga frente a sus responsabilidades civiles por haber sido declarado

opositor al Movimiento Nacional. Además, a su también huido progenitor

Enrique Bendicho Cristóbal, al igual que al fallecido empleado municipal

Justiniano Millán Trigo, les «hace saber» el juez de instrucción del partido

de Ateca que sus bienes saldrían subastados en segunda convocatoria el

próximo 10 de mayo con un 25% de rebaja al no haber licitadores inicial-

mente891.

El 26 de enero de 1939 el ejército franquista conquista Barcelona,

hecho que se festeja en Ateca con una comida ofrecida a los miembros del

Auxilio Social892. La contienda se veía ya ganada por el bando nacional y el

concejal Francisco Ortega solicita del alcalde que inste al presidente de la

Academia Aragonesa de Bellas Artes de Zaragoza a que incluya la torre

mudéjar de Santa María en el nuevo catálogo de monumentos sobre Obras

Históricas y Artísticas de España «por sus incuestionables méritos»893. 

Por otro lado, con el fin de la guerra ya muy próximo, Bienvenido

Serrano Gimeno, de Morata de Jalón, solicita autorización ante la

Delegación Provincial de Industria de Zaragoza, para implantar en Ateca

una fábrica de licores en frío, con un capital de 20.000 pesetas y el objetivo

de satisfacer las necesidades de la comarca e intendencia del Ejército,

empleando de dos a cuatro obreros y con un plazo de puesta en marcha de

30 días a partir de la concesión894.

Para las fiestas de San Blas se seguirá la tradición con la celebración de

una solemne misa, a la cual asistirá la corporación895.

Durante estos meses de guerra fratricida, Ateca había adaptado su

infraestructura habitual a las necesidades de la contienda, de ahí que, pró-

ximo a la cárcel se instalase un campo de concentración de prisioneros en

el barrio de San Martín, en un edificio situado entre la fábrica de alcoholes

de los Sánchez y la cuesta de Capuchinos; en él, Carlos Elvira, dirigente de
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891 BOPZ, de 31 de enero de 1939, pp. 229-230. 

892 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 290.

893 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 291.

894 BOPZ, de 3 de febrero de 1939, p. 263. 

895 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 285.



CC. OO. y comisario de División pasó interno unas semanas en febrero 

de 1939:

Nos instalaron en un granero que había servido como cuartel de tropas

moras. Estaba lleno de mierda. Nos vigilaba una unidad militar y los mandos eran

falangistas. La denuncia de uno de los detenidos, hijo de un general franquista,

que pudo contactar con su familia dio resultado, hasta entonces no recibimos

absolutamente nada para comer. En Ateca fui testigo de las sacas que se produje-

ron en los dos meses de mi estancia, comenta el interesado en un entrevista que

le realizaron para ser publicada en un medio escrito de ámbito nacional896.

Por aquellos días el juez de instrucción del partido de Ateca convoca

por tercera y última vez la subasta de los bienes de Antonio Cansado

Lamata y Leonardo Navarro Lora para el día 17 de mayo más próximo897. 

Por otro lado, el alcalde Eufemio Abad hace pública la lista de mozos del

reemplazo de 1939 en paradero desconocido, son: Santiago Crespo Fuentes,

hijo de Santiago y Encarnación, nacido el 6 de febrero de 1918; Pedro

Padilla Milagro, hijo de Juan y de Francisca, que nació el 25 de marzo de

1918; Casto Montero Júdez, hijo de Domingo y Juana, que nació el 30 de

marzo de 1918; Antonio Ibáñez Hernández, hijo de Antonio y Trinidad,

nacido el 9 de abril de 1918; Santiago Caballero Serrano, hijo de Pascual y

de Carmen, que nació el 1 de mayo de 1918; Felipe Blasco Magaña, hijo de

Manuel y Francisca, nacido el 1 de mayo de 1918; Juan Sánchez García,

hijo de Manuel y Petra, nacido el 6 de mayo de 1918; Clemente Ibáñez

Sémper, hijo de Isidro y Alejandra, nacido el 23 de noviembre de 1918;

Cipriano Iglesias Herrero, hijo de Bernardo y Baltasara, nacido el 10 de

diciembre de 1918 y Francisco Sánchez Moros, hijo de Francisco y de

Juana, que nació el 13 de diciembre de 1918898.

El 1 de marzo se propone al alcalde para formar parte de una Comisión

que celebrará la próxima liberación de Madrid por las tropas del bando

nacional. Cuatro días después fallecía en el Hospital de Ateca, a las catorce

horas y treinta minutos, el soldado Domingo Tolarechipi Balderrain, de 

19 años, natural de San Sebastián, como consecuencia de las heridas sufri-

das en accidente de motocicleta al chocar contra una pared en la plaza de

España, recibiendo posterior sepultura en el cementerio de Ateca. El finado
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896 SÁNCHEZ, A., y S. VÁLVARCEL, R., Hicimos el inventario del terror I y II, Interviú, año 1976.

897 BOPZ, de 9 de febrero de 1939, pp. 302-303. 

898 BOPZ, de 24 de febrero de 1939, pp. 412-413. 



pertenecía al Batallón de Especialistas Trabajadores de la Base de

Recuperación de Automóviles de Sevilla899.

Y en la tarde del 11 de marzo de 1939, mientras se encontraba disfru-

tando de un permiso el sargento Mimún Bofia, perteneciente al 10.º Tabor

de Melilla n.º 2, sufrió el hurto de una cartera de color verde que contenía

la cantidad de 450 pesetas, una ficha pasaporte, el nombramiento de sar-

gento y una carta escrita en árabe, que le desapareció de un bolsillo del

«mono» que vestía, por lo que presenta la correspondiente denuncia ante el

juzgado de instrucción de Ateca, rogando a las autoridades y agentes de la

policía judicial de la nación procedan a la búsqueda de dichos objetos y al

autor o autores del hecho900.

El 30 de marzo fallecía en el Hospital Militar de Ateca José Samalea

Blanco, como consecuencia de un edema pulmonar, según comunica el

director del Hospital de Prisiones de Guerra901. 

Finalmente, el Caudillo firmaba el conocido comunicado:

En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas

nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.

En efecto, la guerra había terminado según reza el último parte, el que el gene-

ral Franco redactara de su puño y letra el primero de abril. Ya no se estremecen

las poblaciones oyendo el zumbido de los motores de aviación de bombardeo, ni

ante los explosivos de los proyectiles de artillería. Ya sólo se oyen al amanecer las

secas descargas de los fusilamientos. Y durante el día, las bandas y charangas de

organizaciones paramilitares que se repiten al paso alegre de la paz902.

Como trágico resumen y siguiendo los datos entregados por el

Ayuntamiento de Ateca a la Guardia Civil, mientras duró la guerra hubo 
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899 Domingo Tolarechipi Balderrain había nacido el 3 de junio de 1920 y era hijo de Rafael y
Tomasa. Su defunción se inscribió el 15 de julio de 1939 ante Victoriano Molinero Trigo
como juez municipal ejerciente y Antonio Bonasa García, secretario habilitado, actuando
como testigos Manuel Gil y Antonio Luengo. AMA, Registro Civil. Acta de Defunción 
n.º 150.

900 BOPZ, de 18 de marzo de 1939, p. 581. 

901 AMA, Registro Civil. Acta de Defunción n.º 131 de fecha 30 de marzo de 1939, ante
Victoriano Molinero Trigo como juez municipal ejerciente y Arturo Bono Soriano, secre-
tario habilitado, se procedió a inscribir la defunción de José Samalea Blanco, de 31 años,
natural de Infiesto (Asturias), siendo testigos del acto Antonio Luengo y Manuel Gil.

902 PLÁ PECHOVIERTO, P., «La desmemoria histórica», Pliegos de la Memoria, Zaragoza,
Fundación Bernardo Aladrén, 2006, p. 19.



3 fusilados, 32 desaparecidos, 9 huidos, 5 detenidos, aunque 4 se pusieron

en libertad, y 57 sancionados903. 

Lo cierto es que las cifras pudieran acercarse a la realidad si sustituyé-

ramos la palabra desaparecidos por fusilados.
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903 «Detenidos por oposición...», cit.

904 Documento custodiado en el Ayuntamiento de Ateca: «Relación de las vecinas de la villa
que han quedado viudas como consecuencia de los actuales acontecimientos, necesitadas
de auxilio por ser pobres».

Relación de vecinas de la villa que quedaron viudas como consecuencia 
de los fusilamientos de sus maridos en situación de extrema necesidad, 

firmada en Ateca un 5 de enero de 1937 por el Gobernador Civil904

Nombre Viuda de... Hijos

Candelaria Labrador Lozano Antonio Cristóbal Escolta Antonio, Nieves (22 
45 años años), Manuel (20),

Falleció entre 5-1-37 y 7-8-44 Falleció el 3-9-36 Ramona (18), Ángel
(14), Miguel (12)
Faustino (8), Jesús
(6) y Carmen (4)

Emilia Sánchez Elipe Tomás Pérez Soriano No tenían 
Falleció el 18-8-36

Teresa Núñez Vergara José Cristóbal Soriano José (1 año)
29 años Falleció el 30-10-36

Manuela Pérez Pinilla José Cansado Lamata Encarnación (15 años)
40 años Falleció el 30-10-36 Pascual (14), Antonio

(11), Fernando (7),
Jesús (5), Ana María
(2). 

Vicenta García Sánchez Gregorio Pérez García Pilar (26 años), José 
41 años Fusilado el 18-8-36 María (19), Joaquín

(16) y Vicente.
Elías (24) y Carmelo
(21) fusilados junto 
con su padre. 

María Cristóbal Rubio No se conoce el dato No tenían

Antonia Cañas Miñana Matías Domínguez Ramón (3 años) y
Remartínez Pilar (2 años)
Fusilado el 18-8-36



Datos resumen de la Guerra Civil

Fusilados

Álvaro Pérez, Antonio

Álvaro Pérez, Ernesto

Álvaro Pérez, Tomás

Ayerbe Bartolomé, Agustín

Bendicho Herranz, José

Berrueco Nieto, Honorio

Bravo Catalán, Emiliano

Cansado Lamata, Antonio

Cansado Lamata, José

Ciria García, Felipe

Cristóbal Escolta, Antonio

Cristóbal Remacha, Blas

Cristóbal Romanos, Ricardo

Cristóbal Soriano, José

Domínguez Remartínez, Matías

González Martín, Cástor 

Gracia Rupérez, Félix

Inogés Yagüe, Ramón

Júdez Alijarde, Vicente

Lázaro Herrero, Hipólito

Millán Trigo, Justiniano

Mingo Blasco, Guillermo de

Navarro Lora, Leonardo

Olivas Ibáñez, Blas

Pardos Sánchez, José

Pérez Blancas, Joaquín

Pérez García, Carmelo

Pérez García, Elías

Pérez García, Gregorio

Pérez Martínez, Vicente

Pérez Soriano, Tomás

Pérez y Pérez, Leoncio

Sánchez Elipe, Romualdo

Tejero Pascual, Joaquín
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Huidos 

Bendicho Cristóbal, Enrique

Cristóbal Remacha, Antonio

Florén Cristóbal, Raimundo

Hernández Blasco, Antonio

Hernández Blasco, Pascual

Pérez Cristóbal, Higinio

Sabroso Blasco, Enrique

Sánchez Moreno, Benjamín

Sánchez Sanclemente, José María (escondido en su domicilio)

Detenidos

Beltrán Pérez, Antonio

Jimeno Romanos, Salustiano

Martínez Esteban, Francisco

Melendo Alejandre, Manuel

Merodio Chacobo, Tomás

Pardos Sánchez, Modesto

Soldados fallecidos en el bando nacional

Bonasa García, Luis

Campos Polo, Ramón

Peña Melús, Félix

Fallecidos en la cárcel

Domingo Pascual, Martina

García Mainar, Joaquín

Iberni García, Rosario

Marteles Gurría, Miguela

Samalea Blanco, José

Segura Sanz, Tomás
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Volver a empezar sobre el yermo

Después de los acontecimientos vividos durante los últimos tres años,

Ateca sufre una situación similar a la de casi todos los municipios de la geo-

grafía nacional. La sociedad local se había deshecho. Los fusilamientos, las

delaciones, las acusaciones y los odios larvados durante años traían de la

mano una fractura que tardaría lustros en soldar.

Ateca saludaba ahora la prepotencia de los vencedores que ejercerían

públicamente su condición de ganadores, mientras el miedo a la represión

inundaría las casas de quienes hubiesen tenido algo que ver, aunque fuese

en ínfimo grado, con el Frente Popular y el bando perdedor. Familias rotas,

con miembros amputados y enterrados en las cunetas, deberían dejar la

localidad para no ser señalados como rojos. Madres y viudas lloraban a sus

muertos sobreviviendo con la miseria, los cortes de pelo al cero, los insul-

tos en la escuela y las ingestas de aceite de ricino. Durante los meses

siguientes al triunfo de Franco proseguirían las depuraciones de los cargos

públicos ideológicamente no alineados con el bando nacional y más de uno

sacaría provecho en beneficio propio de quien tuvo que dejar su localidad

sin perder el tiempo para ganar la vida. Daños colaterales. 

Llegó el miedo al presente, las familias de los huidos sufrían en silencio

mientras callaban las noticias de quienes ya no podían estar con ellos; y 

los escondidos en sus propios domicilios, como José María Sánchez Sancle-

mente, paseaban por las calles de Ateca con la noche cerrada como muertos

vivientes, al amparo de las sombras, a modo de espectros humanos, mien-

tras un vecindario atemorizado y desinformado resucitaba la creencia en

fantasmas y figuras sobrenaturales.
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Las celebraciones 
por la victoria 
se suceden

Entre tanto, doce días

después del alto el fuego,

el Ayuntamiento regido

por Eufemio Abad Hueso

ya pensaba en celebrar

fiestas: la del Árbol en

este caso, con la participa-

ción de los niños del lugar

a quienes se les haría

entrega de un pequeño

obsequio905; y también la de la Victoria, por lo que para recaudar fondos se

repartirán invitaciones a los vecinos más pudientes de la localidad para que

aportasen lo conveniente de manera voluntaria906. Además, sigue funcio-

nando la oficina de colocación obrera para paliar los efectos del paro que

seguía atenazando a la población ahora más que nunca907.

Por otro lado, se toma la decisión de que los trabajadores municipales que

prestaban sus servicios en aquel entonces declarasen bajo juramento no haber

realizado actividades políticas ni pertenecido a ningún partido coaligado en el

Frente Popular908, lo que trae consigo la destitución del secretario interino

Francisco Ibáñez López por sus pasadas responsabilidades políticas909.

En cuanto al manido tema de la problemática surgida años atrás con los

músicos de la localidad, que andaban continuamente a la greña, el 28 de

junio de 1939 se formaliza un contrato por cinco años y subvención de

1.500 pesetas anuales con la banda de música local dirigida por Gregorio

Hernández, sin que ésta tuviera la obligación de titularse municipal, aun-

que sí de tocar gratis los días del Patrón (3 de febrero) y demás fiestas ofi-

ciales a las que asistiese la corporación910.
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905 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 3 vº.

906 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 3.

907 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 11.

908 AMA, Libro de actas, año 1939, fols. 6 y 8 vº.

909 AMA, Libro de actas, año 1939, fols. 11 vº y 12.

910 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 7.

DNI de José María Sánchez Sanclemente, líder socialista 
local. Foto propiedad de Manolo Sánchez. 



En cuanto a las pequeñas obras de funcionamiento en el municipio, hay

que reseñar que a finales del mes de agosto se desmonta la parte del muro del

Castillo que está encima de la calle del Pilar por su mal estado y así evitar posi-

bles desprendimientos que pudieran causar daños a los vecinos911; y llegadas las

fiestas patronales se celebran sin ningún tipo de problema con la quema de una

colección de fuegos artificiales de la Casa de Ángel Sanz912.

Al poco de acabar los eventos de septiembre tendrá lugar un acto reli-

gioso en acción de gracias por el triunfo de «nuestro glorioso ejército» con

misa celebrada en sufragio de las almas de los caídos pertenecientes a la

Guardia Civil913.

Este año se pavimentan por completo veintiséis calles, con un coste de

261.911 pesetas, habiendo contribuido el Estado con 100.000 pesetas y el

Ayuntamiento con las 161.911 restantes914.

Finaliza 1939 con la

elaboración de un listado

de «Mayores contribu-

yentes» del municipio lle-

vada a cabo por una

Comisión de Evaluación, 

y resultaron ser los

siguientes: la viuda de

Filomeno Acero Berges,

por riqueza rústica en el

término; la viuda de

Francisco Hueso, por

riqueza urbana; el terra-

teniente Eusebio Torres

Bernal, por riqueza rús-

tica y, finalmente, Her-

menegildo González Sánchez, padre de Cástor González, fusilado el 23 de

julio del 36, por contribución industrial y de comercio.
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911 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 9.

912 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 15 vº.

913 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 15 vº.

914 Revista Zaragoza,VIII-IX (1959), p. 18.

Publicidad de la Viuda de Filomeno Acero. 



Acabada la contienda, el Consistorio restaura su sede

En 1940 Ateca contaba con 3.214 habitantes y el Ayuntamiento de la posgue-

rra sigue realizando obras de pequeña cuantía para la comunidad: se acuerda

levantar el portillo de la calle que da acceso a las eras por la parte trasera de la

plaza de Jesús, cuya tarea le es encargada a Pablo Duce Bueno por la cantidad

de 200 pesetas915; y, por otra parte, se decide adecentar la entrada de la casa con-

sistorial, para lo cual se ordenará a Silverio Lozano hundir la escalera antigua

de acceso y rehacerla nuevamente; los peldaños de granito se contratan con

Juan Carranza, vecino de Ateca, a 13 pesetas metro lineal; la barandilla de

madera se encarga a Vicente Soria Guajardo y el farol para la escalera a Manuel

Tornos por el precio de 450 pesetas916. Las obras de decoración y ornato de la

escalera imperial y salón de sesiones de la casa consistorial tuvieron un coste

de 40.000 pesetas procedentes de fondos municipales917.

Ese mismo año Manuel García Lavilla, antiguo alcalde de la localidad por

el Partido Radical en época del Bienio Radical-Cedista, construirá una taho-

na de pan cocer dentro del edificio de su propiedad en la calle del Horno918.

Por entonces se llevan a cabo los trabajos de «corrección y restauración

forestal del Barranco de Las Torcas» en Montenuevo, para lo cual se tienen

que expropiar fincas en El Agudillo, Los Olmos, Martín Deza, El Morrón

Grande, Cerro de las Colmenas, Hoya de Florén y Monegrillo919.

En el mes de julio de 1940 deja de ser alcalde Eufemio Abad Hueso y

pasa a sucederle Ángel Millán Salanova, quien ostentará también el cargo

de jefe de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

En aquel tiempo se le concede una pensión de viudedad a Tomasa

Burillo Corona, viuda de Emiliano Bravo Catalán, muerto el 9 de agosto de

1936 «por cuestiones de guerra» cuando era secretario en propiedad del

Ayuntamiento de Ateca920.
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915 AMA, Libro de actas, año 1939, fol. 26. El portillo referenciado debe corresponder con lo

que quedaba en pie de la desaparecida Puerta de Carra Almazán.

916 AMA, Libro de actas, año 1940, fols. 25, 25 vº, 28, 30 y 56.

917 Revista Zaragoza,VIII-IX (1959), p. 18.

918 AMA, Libro de actas, año 1940, fol. 55.

919 BOP, de 4 de noviembre de 1940, pp. 1848 y 1849.

920 AMA, Libro de actas, año 1940, fol. 46.



Y como interesaba difundir la ideología franquista, se asignan 2.000
pesetas de subvención al Frente de Juventudes921; además, con el fin de
potenciar los aspectos más lúdicos, se demanda un presupuesto a
Victoriano Talvador Labona para la elaboración de tres cabezudos y dos
gigantes que finalmente ascendería a 1.100 pesetas, por lo que se decide
retrasar el encargo un año más. 

Entre tanto, el director de la banda de música, Gregorio Hernández, pro-
pone tocar para fiestas de septiembre a cambio de 5.000 pesetas para los músi-
cos y 1.500 más como gasto anual para él. Como el dispendio era muy superior
a lo que estaba acostumbrado el Ayuntamiento se decide dejar el asunto sobre
la mesa, más cuando las dos bandas de la localidad «Santa Cecilia» y
Agrupación Artística Musical, seguían sin acercar posturas, por lo que se opta
por no prestar apoyo a ninguna de las dos y anular el contrato firmado con el
director Gregorio Hernández a partir del 1 de enero de 1941922.
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921 AMA, Libro de actas, año 1940, fols. 19 y 53 vº.

922 AMA, Libro de actas, año 1940, fols. 48 vº y 50.

Edmundo Bravo, hijo de Emiliano Bravo Catalán, secretario del Ayuntamiento asesinado en
1936. Foto F. Martínez. 



También se recom-

pone la Cofradía de la

Ascensión, sin actividad

desde 1936, con 19 hom-

bres y 2 mujeres, con la

obligación principal de

acompañar a los herma-

nos difuntos hasta su

descanso eterno923.

Se cierra el ciclo con

la celebración de una

carrera de pollos en el

día de Santa Lucía924. 

Se levantan las tapias que circundan el Liceo Atecano

La actividad urbanística en 1941 se centra en la calle Real, pues se concede per-

miso a Vicente Larraga, en representación de María Jarabo Alonso, para cons-

truir unas tapias que circunden el recinto del Teatro Liceo Atecano con apertura

de puerta secundaria por la calle Real y acceso principal por la plaza del Mesón.

A los regentes del inmueble se les conmina a conservar la hiedra que «decora» la

Puerta de Ariza «por contribuir notablemente al ornato de este lugar»925. 

En un lugar próximo al Liceo se derriba la casa de los Félez para abrir una

plaza, paliar el paro obrero y evitar la presencia de edificios ruinosos en el

centro del municipio; y se le cede al Ayuntamiento la casa de la Florentina

para la urbanización del entorno junto al inmueble de los Félez926. 

Por otra parte, se obligará a Ignacio Aparicio a devolver al Ayuntamiento

el quiosco con veladores de la plaza de España para sacarlo a pública subasta

con un mínimo de 1.500 pesetas por tres años927, pues ya había finalizado la

concesión de explotación que tenía por dos lustros y que había comenzado en

el año 1931, y por la cual pagaba un canon de 50 pesetas anuales.
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923 Libro I de la Cofradía de la Ascensión.

924 AMA, Libro de actas, año 1940, fols. 44 vº y 56.

925 AMA, Libro de actas, año 1941, fols. 76 vº, 77, 83 y 83 vº.

926 AMA, Libro de actas, año 1941, fols. 63 y 63 vº.

927 AMA, Libro de actas, año 1941, fol. 64.

Castillo de la Ascensión en la plaza de España sobre 1890.
Foto propiedad de Gregorio Moreno. 



Pero en este año de 1941 ya no estará Enrique Marín Compés de recau-
dador de Hacienda en la zona de Ateca, sino Federico Lázaro Caballé, quien
nombra recaudadores auxiliares a Plácido Vicente Crespo, Ricardo Torrubia
Sancho y Julio Aparicio Lafuente, mayores de edad y vecinos de Ateca928.

En las fiestas de San Blas salió procesión y Máscara929, y para la Virgen
de la Peana se volvió a celebrar un espectáculo taurino con José Carceller,
Barrerita Chico, como único espada ante tres novillos de Hermanos Fraile,
con el resultado de ovación, oreja y dos orejas y rabo930. 

Para los eventos de este año se contrata a la Agrupación Artística
Musical por 3.000 pesetas, cediéndole el Ayuntamiento los instrumentos
gratuitamente931.

También en 1941 se crea el club de fútbol Discóbolo Atecano en el que
destacaron nombres como los de Manito, Caballero, Baltasar, Juanito,
Lanuza, Marsena, Norberto, Rubén, Millán, Víctor y Rufino Atienza; disol-
viéndose el equipo en el año 1956932.

En el capítulo de sucesos hay que reseñar el robo cometido en el domi-
cilio de Mariano Júdez Duce la noche del 31 de mayo, al que le sustrajeron
una cartera de piel con 26 pesetas en billetes de cinco y una moneda, dos
jamones y tres paquetes de chocolate de una libra cada uno. Se acuerda que
si son detenidos los autores ingresarán en la prisión de Ateca en el caso de
ser hombres y en la de Predicadores de Zaragoza si fueran mujeres933. 

Asimismo, se hace saber que Bonifacio Joaquín Labrador Larraga,
Jorgito934, está procesado por hurto y en paradero desconocido, por lo que
debería presentarse en el juzgado para ingresar en prisión935.
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928 BOP, de 31 de mayo de 1941, p. 993.

929 AMA, Libro de actas, año 1941, fol. 57 vº.

930 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 67.

931 AMA, Libro de actas, año 1941, fols. 57 y 57 vº.

932 Zaragoza Deportiva, de 17 de marzo de 1980.

933 BOP, de 2 de junio de 1941, p. 908.

934 Jorgito nació en el año 1915, era hijo de Jorge y Eusebia, soltero, jornalero de profesión, sin
instrucción y natural de Ateca. En el año 1934 ya fue detenido en Calatayud acusado de
portar munición en un suceso rocambolesco relatado en páginas precedentes.

Jorgito en realidad fue un personaje de mentalidad infantil, un infeliz de vida complicada y
difícil, apreciado por casi todos, que jugaba con los que éramos niños en los sesenta y que
solía desempeñar trabajos para el Ayuntamiento. Pereció ahogado en el río Jalón al volcar
la carretilla con la basura —en aquellos tiempos se tiraba al río— sin que se pudiera hacer
nada por salvarle la vida.

935 BOP, de 12 de agosto de 1941, p. 1368.



Aparece el tesoro de Santaliestra en su domicilio particular

Con fecha 13 de marzo de 1942 se publica un Decreto por el cual se cedía

al Ayuntamiento de Ateca una casa sita en la calle Real, propiedad del

Estado, para que fuese derruida a costa de la corporación municipal, desti-

nando el solar resultante a ensanche y mejoras urbanas de la población936.

No se identifica el inmueble, pero parece referirse a la casa de los Félez, ya

derribada un año antes. 

Además, se plantan 250 cipreses en el cementerio municipal donados

por la Confederación Hidrográfica del Ebro937.

Las fiestas se dedican a San Blas en invierno, con procesión y salida de

Máscara incluida, y en septiembre a la Virgen de la Peana, en cuyas fechas

previas se repara la plaza de toros con un coste de 1.000 pesetas938, idéntica

cantidad a la gastada en fuegos artificiales939.

El tema de los músicos no acaba con la paciencia del Ayuntamiento, y

en la negociación del convenio la Agrupación Artística Musical pide 6.000

pesetas por tocar durante el año 1943, logrando finalmente que el

Ayuntamiento cierre el pacto por 5.000940.

Al finalizar el año, en la sucursal del Banco Zaragozano de nuestra

villa se recibió con fecha 15 de diciembre un paquete de madera forrado

con papel de oficio del juzgado que pesaba 13 kilogramos con 348 gramos,

aproximadamente, para dejarlo constituido en el depósito provisional, 

ya que según el juez de instrucción había sido encontrado en el domicilio

de Félix Santaliestra Esteban, oculto en una pared y en cuyo interior había

un gran tesoro repleto de monedas de oro, plata y otros metales distri-

buidos en 14 paquetes, que alimentó la leyenda sobre el mencionado 

personaje. 

Posteriormente, el día 22 de diciembre de ese mismo año se recibió la

conformidad en Ateca para entregar el depósito a los funcionarios del

Cuerpo General de Policía adscritos al Instituto Español de Moneda
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936 BOE, de 28 de marzo de 1942, p. 2198.

937 AMA, Libro de actas, año 1942, fols. 82 y 82 vº.

938 AMA, Libro de actas, año 1942, fols. 77 y 89 vº.

939 AMA, Libro de actas, año 1942, fol. 87 vº.

940 AMA, Libro de actas, año 1942, fol. 93.



Extranjera, con lo cual nada de aquella riqueza quedó en nuestra pobla-

ción941.

Se renueva el mobiliario de la casa consistorial 
y se construyen en la planta superior viviendas 
para funcionarios

En 1943 Ateca contaba con 3.667 habitantes942 y su Consistorio decide

reparar la ermita de Santiago943. En aquel entonces Hueso tenía arrendadas

las dos fábricas de Luz y Fuerza a Manuel Vigaray por 10.000 pesetas anua-

les944 y se coloca iluminación en la capilla de la Virgen de la Peana de la

parroquia945. 

Como cuatro años antes se había mejorado la entrada de la casa con-

sistorial, en 1944 el turno le llega a la segunda planta y al salón de actos,

por lo que se contrata con el ebanista local Sr. Urdániz la decoración y 

la confección de muebles del espacio mencionado por 4.500 pesetas, para 

lo cual entrega el artesano dibujos de las cartelas del puente principal y
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941 Archivo particular del Banco Zaragozano. El contenido de los 14 paquetes de monedas es
el siguiente:

1) 2 monedas de oro de Carlos III de 1787-1788, 30 de Fernando VII de distintos años y
68 de Carlos IV de varios años. Total 100 monedas.

2) 1 moneda de Fernando VI de 1758, 17 de Fernando VII, 24 de Carlos III, 32 de Carlos
IV y 7 de Estados Unidos. Total 81 monedas.

3) 100 monedas de Alfonso XII de 25 pesetas.

4) 100 monedas de Alfonso XII de 25 pesetas.

5) 40 monedas de oro de Isabel II de 25 pesetas.

6) 100 monedas de oro francesas de 20 francos.

7) 36 libras esterlinas, 3 libras de Isabel II y 1 de Carlos III.

8) 230 monedas de oro muy variadas.

9) 38 monedas de plata de distintas nacionalidades.

10) 40 monedas de distintas clases de varias nacionalidades.

11) 50 monedas de plata de varias nacionalidades

12) 100 monedas de plata de varias nacionalidades.

13) 62 monedas de plata y cobre.

14) 1 moneda de Fernando VI de 1748 y otra de Carlos IV.

942 BLASCO FERNÁNDEZ, J., «La situación demográfica actual en algunos pueblos de la comarca
bilbilitana», Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos II, Calatayud, CEB, 1983, pp. 21-28;
y AMA, Libro de actas, año 1943, fol. 95.

943 AMA, Libro de actas, año 1943, fol. 102.

944 Archivo privado de Chocolates Hueso.

945 AMA, Libro de actas, año 1943, fol. 103.



vigas del salón de plenos así como del sillón presidencial946, tarima y ocho

sillas947.

Además, siguiendo la idea del concejal Francisco Sánchez Aguaviva, se

inicia la construcción de viviendas en la parte superior del ayuntamiento,

donde antiguamente se encontraban las escuelas, para arrendarlas a los fun-

cionarios municipales. Para ello se solicitan planos a los albañiles de la loca-

lidad, gracias a lo cual se llega a la conclusión de que podían salir cuatro pisos

con un coste de obra de 30.000 pesetas, los cuales con una renta de 3.000

amortizarían la inversión en diez años al 10% de interés. Finalmente, la con-

trata se adjudica a Silverio Lozano García por 27.108 pesetas, desestimándo-

se la oferta de Juan Carranza Blasco que ascendía a 30.000 pesetas948.

Siguiendo con la tendencia reformista del Ayuntamiento, el ebanista

Urdániz presupuesta en otras 4.500 pesetas la confección de siete bancos de

estilo «Renacimiento español» para el salón de sesiones, un aparato de luz

como los dos ya existentes, un escudo representativo de Ateca para la pared

exterior, tres florones de escayola, dos Gigantes y tres Cabezudos949. Final-

mente, el coste final debió ser mayor pues los bancos estilo «Renacimiento

Español» ya costaron 2.800 pesetas y Gigantes, Cabezudos y escudo salieron

por 3.575 pesetas950. 

La pintura de los espacios reformados la ejecutó Aurelio Blasco por

1.180 pesetas y la electricidad para los cuatro pisos se adjudicó a Pedro

Blasco por 3.400 pesetas con 10 céntimos951.
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946 En el frontal de la mesa presidencial lucía el escudo de la villa con cruz llana muy estrecha
y cuatro cabezas de moros vueltos hacia la derecha. En el forrado de escayola del puente
principal del salón de actos Urdániz volvió a colocar otro blasón municipal con la cruz de
san Jorge y las cuatro cabezas de los reyes moros adiestrados. Al concluir la obra, Mariano
Urdániz dejó de testigo en el interior de la viga una cartilla de racionamiento del año 1944
perteneciente a Francisco Borja Joven, cajero de profesión, casado y domiciliado en la calle
General Franco y fechada en septiembre de 1943 firmada por Vicenta Sánchez con las
siguientes leyendas: «Esta cartilla es la que se empreaba [sic] para poder come [sic] en el año
1944» y «En esta viga trabajo es [sic] escultor Mariano Urdaniz, Manolo Búster, Fausto
Martínez, José García (y) Cecilio».

MARTÍNEZ GARCÍA, F., «El lenguaje de las piedras. Blasones nobiliarios en Ateca», Programa
de Fiestas año 1995b.

947 AMA, Libro de actas, año 1944, fols. 108 y 109.

948 AMA, Libro de actas, año 1944, fol. 109 vº, 110 y 111 vº.

949 AMA, Libro de actas, año 1944, fol. 111 vº.

950 AMA, Libro de actas, año 1944, fols. 113 vº y 117.

951 AMA, Libro de actas, año 1944, fols. 119, 120 vº y 132.



Este año visitó la población el presidente de la Diputación Provincial de

Zaragoza, doctor Baeza, y el procurador en Cortes señor Catalá, aprove-

chando para reunirse con los alcaldes de la zona y conocer sus problemas,

por lo que desde Ateca se les hizo saber la necesidad de desviar el curso del

río Manubles para evitar que el agua de las riadas inundase la localidad,

antigua reivindicación que nunca llegó a ser realidad952.

El 31 de julio de 1944 cantaba misa Jesús Florén Alcalde, hijo del pue-

blo que ejerció su labor pastoral en Ateca durante muchos años953 y en el

mes de agosto de ese mismo año Ángel Millán Salanova dejaba su cargo de

alcalde decidiendo organizar de manera particular los espectáculos taurinos

de las fiestas de septiembre, por lo que recibe del ayuntamiento 2.500 pese-

tas de subvención para celebrar tres espectáculos taurinos, lo que exigirá
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952 Heraldo de Aragón, año 1994, sección «Hace 50 años».

953 FLORÉN ALCALDE, J., «El día de mi jubilación», en Programa de Fiestas del año 1992.

Cartilla de racionamiento a nombre de Francisco Borja que introdujo Urdániz en el puente 
principal del salón de actos del ayuntamiento, año 1944. 
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Ordenación sacerdotal de D. Jesús Florén, año 1944



una liquidación final entre ambas partes puesto que sólo se llevaron a la

práctica dos de los tres festejos programados954. En uno de ellos intervino

Ramón Bielsa, Rivereño, despachando dos novillos de Villarroel con el

resultado de vuelta en su primero y silencio en el segundo955. 

Durante las fiestas actuó, al igual que el año anterior, la banda provin-

cial del Hogar Pignatelli durante los días 7, 8, 9 y 10, alojándose los 50

músicos en domicilios particulares designados por la Comisión de Festejos.

Se quemó una colección de fuegos artificiales por valor de 1.150 pesetas y

salieron por las calles las comparsas de Gigantes y Cabezudos. 

Como novedad para las fiestas de 1944 es la impresión de programas

sencillos de mano y la inserción de anuncios en radio. Se organizan cuca-

ñas y carreras ciclistas locales, y el ebanista Sr. Urdániz construye un arco

de escayola y madera para instalarlo en la plaza de España, adornándolo

con guirnaldas y banderas del Movimiento Nacional956.

Se crean tres plazas de sereno para la seguridad nocturna 

del vecindario

Con un Ayuntamiento más fuerte económicamente hablando que el de los

años posteriores al final de la guerra, en 1945 se emprende la tarea muni-

cipal de construir un cuartel para la Guardia Civil, antigua reivindicación

municipal. Para ello se elige un solar en el Arquillo, propiedad de Higinio

Torres Bernal, natural de Valtorres, ubicado en la periferia del municipio

que, a la postre, es donde lo encontramos en la actualidad. Se diseñará 

la construcción de doce pabellones con un presupuesto de 20.000 pesetas

para la compra del solar más 52.000 pesetas para la edificación de la casa-

cuartel957.

Por entonces el Consistorio debe hacer frente al pago de la construcción

de las cuatro viviendas para funcionarios en la parte superior de la casa

consistorial, por un importe próximo a las 30.000 pesetas; más unas obras
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954 AMA, Libro de actas, año 1944, fol. 118 vº

955 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, pp. 67-68.

956 AMA, Libro de actas, año 1944, fols. 11 vº y 117.

957 AMA, Libro de actas, año 1945, fol. 146.



de reparación de 16 grados del grupo escolar con un coste de 100.000 pese-

tas, de las que 80.000 abonó el Estado y 20.000 el Ayuntamiento958.

Por otra parte, siendo deseo del Consistorio el mejorar la seguridad del

municipio en horario nocturno, decide sacar a concurso-oposición tres pla-

zas de vigilante nocturno o sereno, una de ellas de cabo, con un sueldo

anual de 2.920 pesetas. Su servicio será prestado de la siguiente manera: el

cabo vigilará la zona de la carretera de Madrid y calle Real, un Vigilante lo

hará en el barrio de San Martín y otro en el resto del municipio. Vestirán

con uniforme de pana rayada, gorra oficial y capote-monte para invierno;

arma corta, chuzo, farol y herramientas del servicio. 

Entre los requisitos exigidos se encontraba el tener una edad entre 25 

y 35 años y estar afiliado al Movimiento Nacional. El examen constaría 

de dos ejercicios, uno de temario general y otro específico del puesto.

Finalizada la convocatoria obtendrían las plazas Emilio Júdez Bernal, Blas

Monge Arguedas y Cirilo Luis Sánchez Moreno959.

Este año se caracterizó por una sequía pertinaz, lo que obligó al muni-

cipio a realizar una procesión en rogativa hasta la Virgen de Cigüela, en

Torralba de Ribota, lo que ocasionó un gasto de 300 pesetas para los músi-

cos que acompañaron a la comitiva960.

En lo referente al capítulo festivo, hay que constatar la presencia de la

banda de música de Villarroya de la Sierra durante las fiestas de San Blas,

con una remuneración de 3.136,50 pesetas961. Para la Virgen de la Peana el

programa se imprime en la Casa Lando, de Zaragoza, y se cuenta de nuevo

con la banda del Hogar Pignatelli para amenizar los actos, cuyos músicos se

alojarán en fondas y pensiones y no en domicilios particulares como el año

anterior, pagando el coste el municipio.

En el capítulo taurino se acuerda subvencionar nuevamente al empre-

sario con 2.500 pesetas y realizar todos los espectáculos gratuitos. Para 

el día 8 se programa una becerrada con dos novillos de Victoriano

Villarroel, de Valladolid, para aficionados de la localidad; y para el día 9
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958 Revista Zaragoza, VIII-IX (1959), p. 18.

959 AMA, Libro de actas, año 1945, fols. 138 vº a 140 y 149 vº.

960 AMA, Libro de actas, año 1945, fols. 137 vº y 141 vº.

961 AMA, Libro de actas, año 1945, fol. 129 vº.



otros dos becerros para los mismos lidiadores que el día anterior, actuando

como director de lidia, Bartolomé Guinda962.

Como fiesta extraordinaria, la corporación acuerda conmemorar la «his-

tórica fecha del 18 de julio, aniversario del Glorioso Alzamiento Nacional y

Fiesta de la Exaltación del Trabajo» para lo cual gratificará a los funcionarios

municipales con media paga más963. Por entonces, Servando Bernal Blasco,

informa que en Sevilla le han dado el nombre de Ateca a una calle964.

El Consistorio proyecta construir un cuartel 
para la Guardia Civil

El Ayuntamiento que dirigía José Monge Ibáñez tenía como proyecto estrella

de su mandato la construcción del cuartel de la Guardia Civil, obra deseada

pero que no terminaba de cristalizar, por lo que se pide ayuda en Madrid a

Jacobo Cano, atecano con puesto institucional de relieve en la villa y corte,

quien informará al alcalde sobre los resultados negativos de sus gestiones,

razón por la cual el Consistorio decide habilitar un crédito de 100.000 pese-

tas para la construcción del edificio a su costa: 25.000 pesetas para la adqui-

sición del solar y 75.000 más para la obra, lo que la encarecía 27.000 pesetas

en comparación con el presupuesto de un año antes965.

Además de la ya mencionada, el Ayuntamiento ejecuta obras por valor

de 15.000 pesetas, según resolución del Ministerio de la Gobernación, en el

Hospital de Jesús, dirigidas por el arquitecto Regino Borobio966.

En este año 1946 la Dirección General de Prisiones dispone el restable-

cimiento de la cárcel del partido967 y se nombra conserje interino de las

escuelas a Pascual Montero Sánchez968. 
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962 AMA, Libro de actas, año 1945, fols. 144 y 144 vº. Vease MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit.,
2002, pp. 68-71.

963 AMA, Libro de actas, año 1945, fol. 141.

964 AMA, Libro de actas, año 1945, fol. 131 vº.

965 AMA, Libro de actas, año 1946, fols. 176 vº, 177 y 178 vº.

966 AMA, Libro de actas, año 1946, fols. 173 y 173 vº.

967 AMA, Libro de actas, año 1946, fol. 159 vº.

968 AMA, Libro de actas, año 1946, fol. 160. En 1947 se nombra a José García Cañas, de 34
años, conserje en propiedad del grupo escolar. Vivía en la calle del Mundillo, n.º 1, y esta-
ba casado con Petra Morte Crespo, de 27 años. AMA, Libro de actas, año 1947, fol. 185.



Para mejorar la ornamentación pública se compran veinte bancos 

a los hijos de la viuda de Genaro Maestro por un total de 4.000 pesetas con

la intención de colocarlos en las plazas públicas de la localidad969.

Y como las arcas municipales no debían de tener tanto número rojo

como antaño, se conceden 250 pesetas a la Cofradía de la Soledad, organi-

zadora de la Semana Santa de Ateca, para apoyarla en vistas de su precaria

situación, con el fin de que celebrase el Santo Entierro; con la salvedad de

que sería la subvención por este año de 1946 únicamente y sin que sirviese

de precedente970.

En el capítulo de fo-

mento del deporte se conce-

den 700 pesetas al delegado

del Frente de Juventudes

para adquirir diez pares de

botas de fútbol para el

equipo971.

Y en el terreno de lo

particular, el Ayuntamiento

autoriza a los hijos de

Francisco Sánchez, propie-

tario de la fábrica de

alcoholes del barrio de San

Martín, la construcción 

de una capilla-panteón de

familia en el cementerio católico de Ateca, por lo cual desembolsarían al era-

rio la cantidad de 1.000 pesetas972.

Para la conmemoración del 18 de julio, como Fiesta de la Exaltación del

Trabajo y del Movimiento Nacional, a los funcionarios municipales se les

gratifica con una nómina extraordinaria completa973 y para los eventos de
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969 AMA, Libro de actas, año 1946, fol. 167 vº.

970 AMA, Libro de actas, año 1946, fol. 161.

971 AMA, Libro de actas, año 1946, fol. 162.

972 AMA, Libro de actas, año 1946, fols. 172 vº y 185 vº.

973 AMA, Libro de actas, año 1946, fol. 165.

Equipo de fútbol del Ateca: Julio Ortega, Ramón Sémper,
Antonio López, Rubio, Paco Ortega, Julio Aparicio,
Orencio Puertas, Agustín Lostalé, Juárez, José María Mi-
llán y Manolito Vigaray. Árbitro Fernando Benito. Foto
propiedad de Carmina Monge. 



septiembre se contrata a la banda de música de Villalengua por 2.200 pese-

tas para sus 23 miembros. Se programan becerradas los días 7 y 8 con reses

de Jumillano, de Salamanca, para ser estoqueadas por dos diestros locales,

con entrada gratuita y Luis Mata como director de lidia, siendo empresario

nuevamente Ángel Millán Salanova, en esta ocasión junto con el prestigio-

so practicante José Portero Cisneros, quienes reciben una subvención de

5.000 pesetas974. El quiosco de la plaza de España se concede a Pascual

Pardos Sánchez por 100 pesetas de alquiler. 

En total, los gastos de las fiestas ascienden a 12.439 pesetas, desglosa-

das de la siguiente manera: banda de música, gastos incluidos, 5.814 pese-

tas; fuegos artificiales 2.000; beneficencia (alimentos y metálico) 1.282 con

20; carreras pedestres 1.000; partidos de pelota 1.500 y servicio de obreros

y limpieza 842 pesetas con 80 céntimos975.

Situación general de Ateca en 1947

Este año Ateca encontraba su economía muy reactivada con respecto al pri-

mero de abril de 1939. Era cabeza de partido y albergaba una población de

3.373 habitantes de hecho y 3.393 de derecho. Estaba bien comunicada por

carretera y ferrocarril, y tenía servicios de correos, telégrafo y teléfono.

Contaba con dos taxis para transporte de viajeros, aunque no tenía línea de

autobús. Había notaría y dos procuradores de los tribunales. La enseñanza

era totalmente pública, con una escuela para niños y niñas con seis seccio-

nes para cada sexo y dos anexas de párvulos. 

Estaba en funcionamiento un puesto para la Guardia Civil con ocho

números de plantilla mandados por un cabo y la cabecera de línea encabe-

zada por un teniente, y además existía una sucursal del Banco Zaragozano,

una delegación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza y

Rafael Saldaña Pérez era corresponsal del Banco de España, Hispano

Americano, Español de Crédito y Aragón.

Ateca entre 1800 y 1975

333

974 AMA, Libro de actas, año 1947, fol. 186. Véase MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, pp. 
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975 AMA, Libro de actas, año 1946, fols. 165 vº a 170.



Riqueza de la localidad 

Agrícola:

Cultivo de regadío: 318 hectáreas.

Cultivo de secano: 2.128 hectáreas.

Productos de recolección:

Trigo: 2.161 quintales métricos

Cebada: 3.269 »

Centeno: 238 »

Avena: »

Alubias: 378 »

Patatas: 1.517 »

Remolacha: 5.000 »

Albaricoques: 14 »

Ciruela: 101 »

Manzana: 2.160 »

Cereza: 86 »

Melocotón: 5 »

Pera: 892 »

Vino: 9.500 hectolitros

Forestal:

Montes: 3.200 hectáreas y 88 áreas

Dehesas particulares: 1.017 ha y 40 a.

Propiedad de municipio: 1.933 ha. y 48 a.

Confederación Hidrográfica del Ebro: 250 ha. con pinar joven sin pro-

ducción.

Ganadera:

Lanar: 2.145 cabezas. Cerda: 401 cabezas

Cabrío: 396 »          Mular: 301 »

Vacuno: 44 » Asnal: 65 »

Caballar: 28 »

Minera:

Sondeos y extracción de minas de antimonio no rentables explotadas en

los primeros años del siglo XX. 

Se realizaron pruebas a su vez en yacimientos de hierro y otros metales

que no cristalizaron.
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Comercial:

Comestibles: 15 establecimientos

Ferreterías: 3 »

Tejidos: 4 »

Paquetería: 2 »

Pescaderías: 4 »

Carnicerías: 6 »

Embutidos: 2 »

Confiterías: 1 »

Industrial:

• Chocolates Hueso, S. A.: fabricación de chocolate y manteca de cacao.

Capacidad anual posible: 400.000 kilos.

• Chocolates Hueso, S. A.: fábricas de electricidad. Alumbrado público

e industrial. 159.000 kilovatios de producción anual.

• Hijo de Rafael Bosch-José Bosch Sola: fábrica de harinas. Capacidad

anual posible: 200.000 kilos.

• Hijo de Rafael Bosch-José Bosch Sola: molino harinero. Capacidad

anual posible 120.000 kilos.

Ateca entre 1800 y 1975

335

Envuelta de chocolate Hueso «Los exploradores», año 1946.



• Chocolates Hueso, S. A.: molino de piensos en arriendo.

• Hijos de Francisco Sánchez: fábrica de alcoholes. Capacidad anual

posible 300.000 litros de alcohol. Produce a granel anís, coñac y ron.

Bodega de vinos del país con 4.500 alqueces como término medio.

• Hijos de Bienvenido Serrano, S. A. «Destilerías del Jalón»: alcoholes,

licores a granel y bodega de vino para 3.000 alqueces.

• Bienvenido Campos Alcolea: fábrica de compuestos. Anís, coñac y

ron a granel y embotellado. Bodega de vinos del país.

• Jesús Millán Montón: elaboración de vinos rancios que explota cuan-

do cuenta con la materia precisa.

• Rafael Saldaña Pérez: fábrica de Aserrar madera. Capacidad anual

posible 10.000 metros cúbicos. Embalajes para la fruta y viruta para

las distintas aplicaciones.

• José Hernández Marzo: carretería. Capacidad anual posible 75

carruajes al año.

• Aurelio Morte Fuentes: taller de embalajes. 

• Diferentes artesanos en ebanistería, calzado, alpargatería y herrería976

Blanquito corta ocho orejas, tres rabos y dos patas 
en los festejos celebrados en septiembre

Dos años después del inicio de los trámites para la construcción del cuartel

de la Guardia Civil, las trabas burocráticas para sacar el proyecto adelante

cada vez eran mayores, pues en estos momentos del año 1947 el

Ayuntamiento, además de las 100.000 pesetas presupuestadas el año ante-

rior para comprar solar y costear las obras, deberá hacerse cargo del 50%

del total de la construcción que ascendía a 300.000 pesetas, por lo que ten-

drá que solicitar un nuevo crédito977. 

No obstante, tan delicada situación económica parece no desalentar 

a un equipo de gobierno que encarga al ingeniero José Ignacio Miravet, 

de Barcelona, el proyecto para la traída de aguas a la localidad y el alcanta-
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rillado978, en el cual se acuerda instalar la toma en la fuente de la Sangrera,

sumando el caudal de Valhondo y sin cortar el suministro de las fuentes de

los Hornillos y del Hospital de Jesús979.

A su vez, el alcalde José Monge, solicita al Ministerio de Obras Públicas

la construcción de una carretera que uniese Ateca con Deza (Soria), pobla-

ción en la que existía un camino que de antiguo llaman de Ateca o de

Aragón. La carretera proyectada partiría de nuestra localidad saliendo por

el antiguo camino de Castilla, llamado también carretera vieja de Soria a

Ateca que atraviesa los Castillejos, sigue por los Cuchillejos hasta la partida

llamada «Pedro Bermejo», continúa luego por el camino tradicional de San

Roque y de las Cañadillas que arranca de Deza e inerva con la carretera

vieja de Soria en el citado punto de «Pedro Bermejo». Con la mencionada

vía de comunicación se alcanzarían logros importantes, pues en esos

momentos para ir a Deza había que hacerlo por Villalengua980. Enterado el

Ministerio informa al Consistorio que no procedía el cambio de carretera

Villalengua-Deza por la de Ateca-Deza981.

Además de la realización del cuartel y de la carretera, el Ayuntamiento

inicia los trabajos para la elaboración de un Catastro parcelario982 y se rea-

lizan obras desde la plaza de España hasta la del General Campos para for-

mar una amplia escalinata a lo ancho de toda la calle983. Además, en la

misma plaza principal se acuerda construir un paseo con fuente y 25 pláta-

nos «para que la villa tenga un solar de recreo durante la temporada de pri-

mavera y verano»984, proyecto que a la larga redundaría en beneficio del

lugar hasta la actualidad, puesto que la plaza de España de Ateca es admi-

rada por todo aquel que la contempla por su traza, amplitud y disposición.

Por otra parte, se efectúan reparaciones en el Hospital de Jesús por valor

de 23.208,15 pesetas, de las que 13.168,20 fueron aportadas por la

Diputación Provincial de Zaragoza y el resto por el municipio985.
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978 AMA, Libro de actas, año 1947, fols. 182 a 184.

979 AMA, Libro de actas, año 1947, fols. 192 vº y 193.

980 AMA, Libro de actas, año 1947, fols. 189 vº a 191.

981 AMA, Libro de actas, año 1947, fol. 193 vº.

982 AMA, Libro de actas, año 1947, fol. 193.

983 AMA, Libro de actas, año 1947, fol. 193.

984 AMA, Libro de actas, año 1947, fol. 18 vº.

985 Revista Zaragoza, VIII-IX (1959), p. 18.



Desde el punto de vista comercial, Bienvenido Campos Alcolea obtiene

permiso del Ayuntamiento para usar el escudo de Ateca en una nueva

marca de coñac que iba a lanzar al mercado986.

Para la festividad de septiembre se acepta por el Consistorio la pro-

puesta realizada por Artes Gráficas de Zaragoza que ofrecía gratuitamente

los programas de fiestas al municipio a cambio de publicar en ellos los

anuncios que se obtuviesen entre los industriales y comerciantes de la loca-

lidad987. Para las fechas indicadas se contrata la banda de música de

Torrente (Valencia) por 4.125 pesetas más gastos de locomoción, hospeda-

je y manutención. Se quema una colección de fuegos de artificio de la Casa

Sanz, de Zaragoza, por 1.500 pesetas, portes, gastos y entretenimiento del

pirotécnico incluido. Se compra tela para confeccionar guirnaldas para

adornar la población y 25 postes de pino para el tablado. Se disputarán par-

tidos de pelota a mano y se celebrarán dos espectáculos taurinos en la plaza

de toros gratuitamente988: el día 7 dos becerros de Serrano, para sendos afi-

cionados locales, y al día siguiente otros dos ejemplares de José María

Arauz de Robles, de Molina de Aragón, para los mismos espadas del día

anterior, actuando Gerardo Jordán, Blanquito, como director de lidia teóri-

co pues en la práctica lidió los astados en ambas jornadas obteniendo el pri-

mer día cuatro orejas, un rabo y una pata con los de Serrano989; y cuatro

orejas, dos rabos y una pata con la de Arauz de Robles990.

En el capítulo de protocolo, una comisión de autoridades civiles y ecle-

siásticas del partido judicial de Ateca compuesta por César Ortega, 

Sr. Bosch y el secretario municipal, Sr. López, acudió a Villarroya de la

Sierra invitada por sus responsables a participar en la peregrinación al san-

tuario de la localidad991.

Ese año el director de la banda de música de Épila, Gregorio Tejero

Tejero, propone organizar una banda de música en Ateca. El proyecto se

aprueba haciéndose constar que la agrupación musical no es municipal,

sino una entidad artística a la que se le firma un contrato para amenizar
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986 AMA, Libro de actas, año 1947, fol. 189.

987 AMA, Libro de actas, año 1947, fols. 194 vº y 195.

988 AMA, Libro de actas, año 1947, fols. 198 y 198 vº.

989 Amanecer, de 9 de septiembre de 1947, p. 3.

990 Amanecer, de 10 de septiembre de 1947, p. 2.

991 AMA, Libro de actas, año 1947, fol. 196 vº.



fiestas locales, políticas, sociales y religiosas. Al director se le pagarían 6.000

pesetas al año, 3.000 serían para los músicos, se repararían los instrumentos

por valor de 2.000 pesetas y se comprarían cuadernos de música más impre-

vistos por un total de 500 pesetas, lo que hace una cantidad de 11.500 pese-

tas las que invertiría el Consistorio para volver a tener banda de música, algo

que no ocurría desde el año 1942, cuando los problemas planteados por los

músicos acabaron con la paciencia de un Ayuntamiento que decidió contra-

tar a bandas de música de fuera de la población y suprimir la local992.

El Ayuntamiento aprueba un proyecto para abastecer 
al municipio de aguas potables

Por fin, el año de 1948 y después de tres años de intensas gestiones, se da

luz verde a la construcción del cuartel de la Guardia Civil en el paraje cono-

cido como Prado de la Marciala, por un coste total de 25.000 pesetas para

la compra del solar y 75.000 más para llevar a cabo la obra. El terreno, como

ya sabemos, se le compró a Higinio Torres Bernal y Bárbara Acero Torres;

y limita con la carretera de Madrid, barranco de las Torcas y dos propieda-

des más de los vendedores993. El Estado aportó para las obras 800.000 pese-

tas y 100.000 más el municipio994.

Por otra parte, como se había quedado satisfecho el Ayuntamiento con la

escalera realizada desde la plaza de España hasta la plaza del General Cam-

pos, se acuerda continuar el tramo desde el mencionado espacio de la parte

trasera de la casa consistorial hasta la calle del Pilar995 y, además, el goberna-

dor civil realiza una visita a la villa el día 27 de abril y concede una ayuda de

50.000 pesetas para invertirla en la construcción de un campo de deportes

para «la formación física, intelectual y moral de la juventud atecana»996.

El capítulo de obras finaliza con la aprobación de un proyecto, muy

avanzado para su tiempo, como era el de abastecimiento de aguas potables

realizado por el ingeniero industrial José Mirabert Matéu por un importe de

1.244.411 pesetas con 71 céntimos, según figuraba en el presupuesto997.
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993 AMA, Libro de actas, año 1948, fols. 24-26.
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995 AMA, Libro de actas, año 1948, fol. 18 vº.
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Durante el 10 de junio de 1948 tuvo lugar un choque de trenes en

Bubierca en el cual, de madrugada, colisionaron un expreso y un correo,

con heridos leves y caída de maletas y bultos dentro de los compartimentos.

Como fue necesario cortar el tráfico, hubo grandes retrasos en la circula-

ción ferroviaria998.

Cuando faltaban pocos días para las fiestas de septiembre, una tormen-

ta asoló los campos de la localidad, no obstante los festejos programados

continuaron y se amplió, reparó y pintó el tablado para la plaza de España

por parte de Aurelio Blasco con un coste de 2.400 pesetas999, también se

celebran toros de manera gratuita en el coso taurino, para lo cual se con-

trataron cuatro novillos de Arauz de Robles para dos aficionados de la loca-

lidad con Sebastián Riera como director de lidia. 

La novillada fue estoqueada finalmente por Blanquito, gran triunfador

del año anterior que volvió a cortar dos orejas con salida a hombros, mien-

tras que Lazarito, compañero de terna, estuvo desafortunado1000. 

Por la tarde, el Rosario General fue amenizado por la banda de música

de la localidad junto con la banda de trompetas del Regimiento de Artillería

Antiaérea n.º 73 de Zaragoza. 

Durante estos días de asueto serán invitados de la corporación los ate-

canos Fernando Benito Rivas y Antonio y Francisco Júdez Lázaro1001. 

El día 7, primer día de fiestas, salió la comparsa de Gigantes y

Cabezudos mientras la banda de música, dirigida por el maestro Gregorio

Tejero Tejero, interpretaba una selección de pasodobles. Por la tarde se
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998 Heraldo de Aragón, de 10 de junio de 1998, sección «Hace 50 años».

999 AMA, Libro de actas, año 1948, fol. 37.

1000 El Noticiero, de 10 de septiembre de 1948: «Novillos de Arauz de Robles, buenos.
Blanquito estuvo inmenso con el capote y banderillas, haciendo buenas faenas, cortando
orejas y saliendo en hombros», y de 15 de septiembre de 1948: «Blanquito en su primero
dio unos lances de capa que fueron muy aplaudidos, coloca dos pares de banderillas
magistralmente, ejecutando con la muleta una faena valerosa y adornada con pases de
todas las marcas, matando de dos estocadas, recibiendo una ovación y oreja. En el segun-
do, menos bravo que el primero y menos codicioso, lo trató como se merecen los defectos,
demostrando valentía y metido entre los pitones termina con dos estocadas y el público le
premia con otra oreja y salida en hombros.

«Lazarito» queda disculpado de su desafortunada actuación por la valentía y las pocas
novilladas toreadas, recomendándole aprenda si quiere llegar a ser algo de provecho».

1001 AMA, Libro de actas, año 1948, fol. 47.



celebraron carreras de cintas en bicicleta y pedestres. Ya entrada la noche

se quemó la primera colección de fuegos artificiales.

El día 9 se programa un partido de pelota con la participación de

Manuel Mamblona, José Muñoz y Emilio Caballero contra Manuel Monge,

Miguel López y Cayetano Baquedano, todos ellos jóvenes de la localidad1002.

Finalizadas las Fiestas, tuvo lugar el 25 de septiembre una sesión para

consagrar Ateca al Inmaculado Corazón de María, con motivo de la visita

que se iba a realizar a la Virgen de Fátima el día 30 de ese mismo mes1003.

Este año el pintor Guillermo, un nieto de Domingo Pérez Martínez, músi-

co y melómano de Ateca, será el ganador del concurso realizado para elegir el

cartel anunciador de las Fiestas del Pilar. Este excelente profesional recibió,

como premio a su labor, la Medalla Provincial de Educación y Descanso1004.

Ateca celebra la Santa Misión con numerosos actos religiosos

El alcalde Monge, en la última fase de su mandato, propone en el año 1949

someter a estudio la compra de las fábricas de electricidad instaladas en la

villa y llegar a una municipalización de servicios en lo relacionado con el

alumbrado público, quedando el asunto sobre la mesa1005. Al poco tiempo se

concede licencia a Saltos Unidos del Jalón para instalar una sección trans-

formadora de energía eléctrica en el paraje situado junto a la ermita de San

Blas1006. 

Este año se constituye una cooperativa frutícola, por lo que se alberga

la esperanza de que a partir de ahora se resuelva el problema que tenía plan-

teado Ateca con las cosechas de fruta1007.

El mazazo para el municipio llegó cuando el Consejo Superior de

Sanidad no aprobó la propuesta de abastecimiento de aguas potables de la
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1002 Programa de Fiestas año 1948.

1003 AMA, Libro de actas, año 1948, fols. 49 y 50.

1004 FANDOS PIAZUELO, Programa de Fiestas año 1978.. También Heraldo de Aragón, de 22 de
noviembre de 1997 y de 7 de julio de 1998, ambas en la sección «Hace 50 años».

1005 AMA, Libro de actas, año 1949, fol. 72.

1006 AMA, Libro de actas, año 1949, fol. 90.

1007 Heraldo de Aragón, de 1 de diciembre de 1999, sección «Hace 50 años».



localidad por insuficiencia del caudal1008, proyecto estrella del Consistorio

que presidía José Monge y que defendió con tanta ilusión.

Dentro del capítulo religioso anotamos que Ricardo Gil Pérez presenta

una instancia al Consistorio para crear una cofradía en honor de San Blas

exponiendo la necesidad de pavimentar la ermita, quedando ambos asuntos

sobre la mesa1009.

Durante el mes de marzo tendría lugar en el municipio la celebración

de la Santa Misión, para lo cual llegaron a Ateca los padres Manuel Blanc y

Vicente Rodero, siendo recibidos por niños de las escuelas, maestros, clero

y autoridades. El rosario de la aurora presidió los actos todos los días y a últi-

ma hora doble sermón doctrinal y moral. Los jóvenes tuvieron sus actos

misionales particulares y comunión general. Por la noche se celebró proce-

sión de penitencia presidida por la Virgen de la Peana y el Cristo «Llovedor»,

a la que acudió todo el pueblo. También alrededor de 500 niños tuvieron su

procesión, portando peanas y estandartes pues «ellos han de ser el funda-

mento para el porvenir más religioso si no echan en olvido las enseñanzas

recibidas». El domingo día 27 hubo rosario al amanecer, después misa 

primera y a continuación comunión para enfermos e impedidos, terminando

los actos con la ben-

dición de objetos

dando las gracias a

todos los asistentes

a estas Misiones, y

como final diose la

bendición papal y

colocose la cruz mi-

sional»1010.

Para las fiestas

de septiembre, con

José María Millán

Salanova en la al-

caldía, se vuelve a 
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1008 AMA, Libro de actas, año 1949, fol. 89.

1009 AMA, Libro de actas, año 1949, fol. 71.

1010 El Noticiero, de 30 de marzo de 1949 en artículo firmado por JAC.

Moisés, Aarón, Melquisedec y David, años 50. Foto obra de Pedro
Urbano. 



programar una becerrada gratuita de nuevo con novillos de Arauz de

Robles, siendo director de lidia Manuel Valero, Platerito, y una vez más se

cuenta con la banda de trompetas del Regimiento de Artillería Antiaérea

n.º 73 de Zaragoza1011. En realidad en el festejo taurino no actuó Manuel

Valero1012, sino Blanquito, que cortó cuatro orejas y un rabo, y Curro

Relámpago que recibió los mismos trofeos1013. 

El día 9 se celebró un partido de pelota entre Emilio Caballero y Manuel

Monge contra Jesús Latorre y Víctor Atienza, mientras que en la jornada

siguiente se enfrentarían los zaragozanos Crucetas y Aguado contra

Moreno, de La Rioja, y Sádaba; llevándose a cabo también una carrera

ciclista en la que ganó el local Lorenzo Pérez, finalizando primero en un tra-

yecto de 50 kilómetros1014.

Pasadas las fiestas, un desbordamiento del río Jalón provocó inundacio-

nes en la carretera general y abundantes pérdidas en las cosechas de alubias

y patatas, entonces todavía sin recolectar. Las calles quedaron llenas de

agua y barro y varios vecinos quedaron incomunicados1015.

Este año, a petición del director de la banda de música Gregorio Tejero

Tejero, se compran instrumentos en la Casa Luna de Zaragoza con un coste

de unas 20.000 pesetas, aproximadamente1016, y como tiene que desplazar-

se la agrupación hasta Zaragoza con motivo de la visita del general Franco

a la Virgen del Pilar, percibe 500 pesetas de gratificación1017.

El Ayuntamiento desea contribuir a paliar el paro obrero 
con la ejecución de obras

Todavía en 1950 el cuartel de la Guardia Civil estaba sin construir en

Ateca, un municipio acuciado por la necesidad de encontrar trabajo para
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1011 AMA, Libro de actas, año 1949, fols. 99 y 100.

1012 Manuel Valero era el padre del crítico taurino Javier Valero, buen amigo de nuestra loca-
lidad. En su época de apoderado Manuel Valero ayudó a Antoñín, Juan Ramos y El Bayas
entre otros muchos toreros aragoneses de aquellos años.

1013 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, pp. 76-77.

1014 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 78.

1015 ABC, de 24 de septiembre de 1949, p. 16.

1016 AMA, Libro de actas, año 1949, fol. 67. Se compran tres clarinetes en si b, sistema Bohem,
un saxofón alto mi b, otro tenor en si b y un trombón en do.

1017 AMA, Libro de actas, año 1949, fol. 93.



sus obreros en paro, por lo que desde el Ayuntamiento se decide solicitar

900.000 pesetas de crédito para emprender las obras de la casa cuartel y

luchar contra el desempleo mediante la promoción de infraestructuras para

la localidad1018. Desde el punto de vista de la iniciativa privada, la empresa

de eléctricas Saltos Unidos del Jalón, S. A., informa que tras haber llegado

a un acuerdo con la empresa Chocolates Hueso, S. A., a partir del primero

de enero de 1951, suministrará ella el fluido eléctrico para el alum-

brado público de la villa, por lo que el Consistorio acuerda poner reflecto-

res o faroles en la calle de Goya y plaza de España1019.

Llegado el mes de septiembre el municipio olvida sus penurias y celebra

sus fiestas durante los días 7 a 10. Para ello, el primer día saldrá la compar-

sa de Gigantes y Cabezudos acompañada de la banda de trompetas y

Tambores del Regimiento n.º 73 de Artillería Antiaérea y la banda de

música de Ateca que dirigía el maestro Gregorio Tejero Tejero. Más tarde

se procedió al reparto de bonos entre los más necesitados de la localidad. 

El día de la Patrona tuvo lugar el Santo Rosario a las ocho de la mañana

y a las once misa mayor de terno oficiada por el párroco José Muñoz y minis-

trada por los coadjutores Forcén y Azagra. La oración sagrada la llevó a cabo

Jesús Sarría, hijo del pueblo y beneficiado de la catedral de Tarazona; y la

capilla cantó la misa pontifical (Missa Pontificalis) de Lorenzo Perosi, termi-

nando con la adoración de la santa reliquia (trozo de un manto de la Virgen).

A las siete de la tarde se celebró el Rosario general con los misterios,

padrenuestros y avemarías, representados por artísticos faroles y al llegar la

Virgen a la plaza de España fue puesta en un templete y se le cantó la salve. 

Entre los deportes practicados durante estos días hubo carreras pedes-

tres, de cintas, de bicicletas y un partido de pelota a mano jugado entre pro-

fesionales de la provincia.

El aspecto taurino estuvo cubierto por una novillada en la que se registró

buena entrada: reses de Jesús Díaz y Díaz, de Calahorra, «para Faraón y Alaiza,

que en honor a la verdad no estuvieron a la altura que los aficionados espera-

ban, escuchando aplausos y nada más». En el programa de fiestas se anuncia-

ban diestros locales y Gerardo Jordán, Blanquito, como director de lidia1020.
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1018 AMA, Libro de actas, año 1950, fol. 9 vº.

1019 AMA, Libro de actas, año 1950, fols. 20 y 20 vº.

1020 AMA, Libro de actas, año 1950, fols. 17 y 17 vº.
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Entrada a la Plaza de España. Foto cedida por Agustín Sanmiguel (en su recuerdo). 



Completaron el programa festero bailes, verbenas y los fuegos artificia-

les confeccionados por la Casa Sanz y no hubo incidentes ni actos desagra-

dables.

Con las heridas de la Guerra Civil todavía sin terminar de cicatrizar en

algunas familias, el corresponsal de turno finalizaba su artículo diciendo:

«Termino esta crónica henchido el corazón de optimismo al ver entre 

nosotros a tantos atecanos que con su presencia han dado sano ejemplo de

afecto, cariño y veneración por nuestra patrona, y a la tierra que los vio

nacer, y esos dos grandes amores deben perdurar en los corazones mientras

un átomo de vida aliente en ellos».

Durante las fiestas se llevó a cabo la «iluminación frontal y artística de la

capilla (de la Virgen) con luz fluorescente, para lo cual han contribuido con

sus óbolos todos los atecanos ausentes, los que aquí vivimos y cuantas perso-

nas forasteras sienten devoción y cariño por ésta nuestra Patrona la Virgen

de la Peana»1021. El coste total ascendió a 30.000 pesetas1022, de las cuales 5.000

aportó la Diputación Provincial de Zaragoza como consecuencia de las ges-

tiones del alcalde de Ateca y diputado provincial José María Millán Salanova;

el Ayuntamiento contribuyó con 2.500 pesetas más y la Fiscalía de Tasas de

Madrid con otras 2.500 pesetas «gracias a las perseverantes gestiones de nues-

tro querido paisano y hermano en la cofradía Don Fernando Benito Rivas».

Los trabajos de electricidad los llevó a cabo Manuel Blasco Polo. 

En esa misma sesión de la Cofradía de la Virgen donde se rindieron

cuentas de la iluminación de la capilla, que tendría lugar el 6 de noviembre

de 1950, se acordó también abonar al párroco José Muñoz 75 pesetas para

entregar a dos sacerdotes forasteros —Forcén y Azagra— que le ayudaron

el día de la Virgen1023.

Finalmente, por los servicios prestados este año de 1950 se les conce-

den 1.000 pesetas a los miembros de la banda de música que dirigía

Gregorio Tejero, más 250 para el director y 100 más por la actuación del día

de la carrera de Santa Lucía (13 de diciembre)1024.
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1021 El Noticiero, de 14 de septiembre de 1950.

1022 AMA, Libro de actas, año 1950, fol. 19 vº.

1023 Libro de actas, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Peana, en sesión de 6 de noviem-
bre de 1950 a la cual asistieron: Mosén José Muñoz, prior; Jesús Millán, presidente; Justo
Campos, José Benito, José López, José Moreno, Francisco Cebolla, Faustino Moreno y
Ricardo Gil como secretario.

1024 AMA, Libro de actas, año 1950, fol. 9.



Por entonces se crea la Orquesta Kandy para tocar en Terrer, con

Emeterio Martínez, Benjamín Sánchez, Félix Sanjuán, Miguel Bernal y

Cándido Remartínez, por lo que a partir de entonces se les prohibió tocar

en Ateca a los mencionados músicos1025.

Se iluminan las principales calles de la localidad

Continuando con el proyecto de iluminación de algunas zonas de las calles

principales de Ateca, C y G Garandini, S. A., reciben el encargo de llevarlo

a cabo en 1951 por 69.577 pesetas1026. Tras la terminación de la colocación

del alumbrado público, el Concejo acuerda la inauguración y bendición de

la obra por parte del arcipreste de la localidad el domingo 5 de agosto a las

once de la noche, asistiendo al evento el alcalde José María Millán, conce-

jales y la banda de música que amenizaría el acto con un baile público1027.

La instalación de 25 columnas de farolas para la iluminación de la carrete-

ra general de Madrid a Francia supuso un desembolso de 120.000 pesetas

con cargo a la hacienda municipal1028.

Por otra parte, se aprueba por el pleno de la corporación comprar por

25.000 pesetas al comandante de infantería Antonio Torres Lapeña el lla-

mado Panteón Lapeña, sito en el cementerio municipal, con la condición de

exhumar los restos cadavéricos existentes en el recinto funerario y trasla-

darlos a un nicho municipal, destinando el panteón a capilla sagrada del

campo santo1029.

En el terreno educativo se acuerda crear una Biblioteca Municipal ads-

crita al Patronato de Zaragoza y se intenta abrir un Centro Oficial de

Enseñanzas Medias y Profesionales en la localidad1030. También se pretende

la instalación de un Instituto Laboral Agrícola «que el Caudillo ha ideado y

ha decidido implantar en aquellos pueblos de importancia agrícola o indus-

trial para la formación técnica y encariñamiento de nuestras juventudes

con la tierra que trabajan y con la industria a cuya sombra crecen».
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1025 REMARTÍNEZ, C., «Nuestro pregonero», Programa de Fiestas del año 2002.

1026 AMA, Libro de actas, año 1951, fols. 33 y 34.

1027 AMA, Libro de actas, año 1951, fol. 41.

1028 Revista Zaragoza, VIII-IX (1959), p. 19.

1029 AMA, Libro de actas, año 1951, fols. 35 vº y 38.

1030 AMA, Libro de actas, año 1951, fols. 40 y 40 vº.



Entrevistado el alcalde Millán en

un especial de fiestas sobre los proyec-

tos que realizaba en aquel entonces su

ayuntamiento se muestra orgulloso de

la iluminación de la calle de Goya y

plaza de España pues «nada tiene que

envidiar a la de la capital mejor ilumi-

nada». Además, comenta haber puesto

en servicio el camino del Cementerio,

estar pendiente del comienzo de las

obras del cuartel para la Guardia Civil

y quiere llevar a cabo la carretera que

una Ateca con Cervera de la Cañada

«para el enlace de varios pueblos del

partido»; pero su máxima preocupa-

ción está en el proyecto de aguas 

del Manubles que lidera el Instituto

Nacional de Colonización con el fin de

evitar que se pierda el caudal del río y

sirva para regar en época de estiaje1031.

Para las fiestas de ese año 1951 se

programan los eventos acostumbrados, siendo todos los actos religiosos 

presididos por las autoridades civiles, judiciales, militares y jerarquías del

Movimiento. Del programa oficial entresacamos como novedad las carreras

de cintas para señoritas, entalegados y cucañas que tendrían lugar en el

intermedio del baile público celebrado en la plaza de España la noche del

día 7, y la tradición mantenida de quemar fuegos artificiales de la casa de

Ángel Sanz, de Zaragoza. 

«En los círculos de recreo se celebrarán selectos bailes de gala y de socie-

dad, presentando la empresa del teatro «Liceo Atecano» varios programas

de cine»1032. 

En el capítulo taurino se programa una novillada con cuatro astados de

Jesús Díaz y Díaz, de Calahorra, para aficionados de la localidad, siendo

director de lidia José Beamonte, aunque lo cierto es que se anuncian en los
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1031 Amanecer, de 7 de septiembre de 1951.

1032 Amanecer, de 7 de septiembre de 1951.

Gregorio Moreno en su papel de general
turco, año ¿1951 o 1956? Foto de su propie-
dad.



carteles Salvador Garín y Pedro Valdivieso López. Los novillos costaron

27.600 pesetas y se facultó al alcalde para conseguir la plaza de toros en las

mismas condiciones que el año anterior1033. Finalmente, Valdivieso cortó

dos orejas y Garín una, saliendo los dos a hombros merced a su voluntad,

pese al mal juego del ganado1034.

Este año se publica un especial de fiestas el día de la Patrona en el que

Salvador Amada Sanz escribe sobre sus Recuerdos de Ateca: el Cid, la torre

mudéjar de Santa María y Don Quijote de la Mancha en la versión de

Avellaneda inmerso en la aventura del melonar1035.

Se inaugura la Biblioteca Pública Municipal

Ateca contaba en 1952 con 3.414 habitantes, es decir, 253 menos que diez

años antes1036, producto de la emigración de sus vecinos a las grandes ciu-

dades, principalmente como consecuencia de las pocas oportunidades de

trabajo que ofrecía a sus hijos un municipio con altas tasas de paro y esca-

sa regeneración industrial.

No obstante, el día 27 de abril se ve cumplido uno de los sueños del

alcalde Millán, como es la inauguración de la Biblioteca Pública Municipal,

a cuyo acto asistirá el director general de Archivos y Bibliotecas, varios

diputados provinciales con su presidente Fernando Solano Costa al frente,

autoridades locales y banda de música municipal dirigida por Gregorio

Tejero Tejero1037.

Este año finalizan los trabajos de construcción del primer tramo del

camino del cementerio municipal por importe de 172.321,05 pesetas, pro-

cediendo 92.000 del Estado y el resto del presupuesto municipal1038.

Y para llevar a cabo las labores en las oficinas municipales salen oposi-

ciones para auxiliar administrativo del Ayuntamiento para las cuales se
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1033 AMA, Libro de actas, año 1951, fols. 39 vº y 40 vº.

1034 Amanecer, de 9 de septiembre de 1951.

1035 Amanecer, de 8 de septiembre de 1951.

1036 AMA, Libro de actas, año 1952, fol. 2 vº.

1037 AMA, Libro de actas, año 1952, fol. 7. Gregorio Tejero Hernández dirigió las bandas de
música de Épila, Saviñán y Ateca. Murió en el año 1958.

1038 Revista Zaragoza, VIII-IX (1959), p. 19.



exige, entre otros requisitos, el Certificado de Adhesión al Movimiento

Nacional, expedido por la Jefatura Provincial de Falange Española Tra-

dicionalista y de las JONS1039.

En las fiestas de septiembre saldrá la comparsa de gigantes y cabezudos

acompañada de la dulzaina y el tamboril, habrá carreras pedestres y ciclistas,

cucañas, bailes, partidos de pelota a mano, colección de fuegos artificiales

confeccionados por Ángel Sanz, de Zaragoza; y novillada el día 8 con reses de

José Casas, de Alfaro (La Rioja), para Andrés Álvarez y Joselito Lahuerta1040.

Los novillos fueron buenos, Andrés Álvarez cosechó oreja y vuelta, mientras

que Lahuerta fue ovacionado en su primero logrando las dos orejas y el rabo

del que cerraba plaza, abandonando el recinto a hombros de la afición1041.

Se abre el Colegio del Frente de Juventudes 
para cursar estudios de bachillerato

En el año 1953 nuestro municipio comenzaba a perder protagonismo y

parecía que su peso político iniciaba su retraso, de ahí que Aniñón, uno de

los 39 pueblos de su partido judicial, quisiera escindirse para integrarse en

el de Calatayud, ante cuya iniciativa Ateca se opone aludiendo razones his-

tóricas al pertenecer Aniñón a su demarcación desde 18701042. 

Este mismo año el Consistorio decide ampliar su oferta educativa, para

lo cual se utilizará el Colegio del Frente de Juventudes para cursar estudios

de bachillerato, iniciándose la inscripción con 20 alumnos1043. El Ayun-

tamiento satisface 35.000 pesetas para llevar a cabo el proyecto.

Por entonces es nombrado director de la banda de música de Ateca, por

un sueldo de 9.500 pesetas al año, Juan José Blasco Calderón, sustituyendo

al maestro Gregorio Tejero Tejero, que pasa a dirigir la banda de Arnedo,

en La Rioja. 

Al poco tiempo del evento se recibe una nota del Sindicato de Músicos

relacionada con la orquesta de disidentes en la cual se dice que se prohibía
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1039 AMA, Libro de actas, año 1952, fol. 15 vº.

1040 Programa de Fiestas año 1952.

1041 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, pp. 81-82.

1042 AMA, Libro de actas, legajo n.º 37, fol. 2.

1043 AMA, Libro de actas, año 1953, fols. 43 vº y 44.



la contratación y actuación de músicos que no estuviesen en posesión del

correspondiente carné profesional, y para obtenerlo era indispensable tener

cursada la carrera completa del instrumento de que se tratase en algún

Conservatorio oficial de Música, a excepción de la batería que se podía

lograr con tres cursos aprobados de solfeo en un Conservatorio oficial y pos-

terior examen de competencia ante Tribunal Sindical1044.

Llegadas las fiestas de septiembre con Rufino Atienza Aparicio como

alcalde, la oración sagrada corrió a cargo de Raimundo Aguirre Lauroba,

canónigo magistral de la catedral de Tarazona; la banda de música la diri-

gió Juan José Blasco Calderón por primera vez en estas lides y como nove-

dades en la programación encontramos un concurso de tiro al plato, ganado

por Luis Sabroso, seguido de Domingo Ibáñez, Jesús García y Fernando

Benito en cuarto lugar, cuyo premio lo cedió al ayuntamiento para que

fuese repartido entre los pobres. 

Durante esas fiestas hubo quema de fuegos artificiales por parte de la

casa de Ángel Sanz y bailes en los locales del Goya y de Acero a cargo de

diferentes orquestinas1045. 

En la tarde del día 8 se celebró un festejo con novillos de Javier Amigot,

de Tudela (Navarra)1046, presidido por el teniente de alcalde Sr. Campos 

en el cual debutó el espectáculo cómico-taurino-musical La revoltosa, con 

su creación Los titanes del ruedo, registrándose una buena entrada. El 

miércoles día 9 de septiembre actuó como único matador Antonio García

Martínez, de Torrijo de la Cañada, ante reses de Emilio Arroyo, de Cáceres;

celebrándose a continuación una velada de lucha libre1047.

Aparecen los primeros rumores sobre la supresión 
del partido judicial de Ateca

En 1954 los malos presagios sobre la disgregación de Aniñón del partido

judicial de Ateca se cumplen y en reunión de 10 de agosto del Consejo de

Ministros, oído el Consejo de Estado y de conformidad con la propuesta del
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1044 AMA, Libro de actas, año 1953, fols. 24, 28, 30 y 30 vº.

1045 El Noticiero, de 10 de septiembre de 1953.

1046 Heraldo de Aragón, de 5 de septiembre de 1953.

1047 El Noticiero, de 6 de septiembre de 1953 y Programa de Fiestas del año 1953.
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ministro de la Gobernación, se accede a la petición del mencionado ayun-

tamiento segregándolo de nuestro partido para incorporarlo al de

Calatayud1048. Tal situación desata todo tipo de rumores sobre la desapari-

ción del partido judicial de Ateca junto con los de Borja, Daroca, Pina de

Ebro y Sos del Rey Católico, por lo que se escriben cartas a Fernando

Benito, a Madrid, para recabar información al respecto así como a Narciso

de Liñán y Heredia, conde de la Marina, para que intercediese ante

Antonio Iturmendi, ministro de Justicia; cuestión que se hace extensiva a

otros hijos del pueblo residentes en la villa y corte con diferentes grados

de influencia en las distintas administraciones como eran Luis Bermúdez

y Manuel Cejador López, quien confirmará las malas noticias difundidas

en la rumurología al respecto acerca de la supresión del partido de

Ateca1049.

Por entonces, Vicente Larraga Martínez, propietario del Cinematógrafo

Atecano, se ve en la obligación de adecuar el salón a la nueva normativa en

vigor habilitando enfermería, sala de bobinar con evacuatorios, lavabos

para señoras y caballeros así como tres puertas de emergencia1050.

Entre los proyectos municipales del alcalde Rufino Atienza está la

cubrición del río Jalón en su parte coincidente con el casco urbano, para

ensanche, higienización y embellecimiento de la villa, empresa de enverga-

dura que es obvio no se realizó1051; y como obra menor habría que anotar la

colocación de tres lámparas en el puente de hierro1052. A su vez se realizan

obras para el abastecimiento de agua potable en las fuentes públicas y otros

lugares, siendo su coste de 130.399,41 pesetas, de las cuales pagó la

Diputación Provincial de Zaragoza 30.000 y el resto el municipio1053.

En fiestas se celebró un festejo con cuatro novillos de Arauz de Robles

que fueron despachados por Andrés Álvarez y Victoriano Calvillo1054, el pri-

mero cortó cuatro orejas y rabo y el segundo obtuvo los dos apéndices del

que cerraba plaza1055.

1048 AMA, Libro de actas, año 1954, fol. 17

1049 AMA, Libro de actas, año 1954, fols. 19, 20, 21, 22 y 23.

1050 AMA, Libro de actas, año 1954, fols. 11 y 11 vº.

1051 AMA, Libro de actas, año 1954, fol. 7 vº.

1052 AMA, Libro de actas, año 1954, fol. 48 vº.

1053 Revista Zaragoza VIII-IX (1959), p. 19.

1054 AMA, Libro de actas, año 1954, fol. 9.

1055 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 83.
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Procesión con la Virgen de la Peana, año 1954.
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Ese año los músicos Benjamín Sánchez Moreno, de 43 años; Félix San-

juán Uriol, de 41; Miguel Bernal Remartínez, de 31; Cándido Remartínez

Cristóbal, de 28 y Emeterio Martínez Gil, de 41; elevan un escrito al

Ayuntamiento relatando su pertenencia a la banda de música desde hace 23,

9, 18, 18 y 23 años, respectivamente, exponiendo en su diligencia que siempre

se les había retribuido por sus actuaciones; que desde 1945, con permiso del

Ayuntamiento, actuaban como orquesta independiente si no tocaba la banda

de música con el fin de ganar dinero pues con la agrupación local actuaban

poco, que en el año 1952 se les hizo un contrato con el municipio con la con-

dición de que no tocasen fuera de las actuaciones municipales por lo cual

debieron abandonar la banda y que el alcalde prohibía a los locales de baile de

Ateca contratarlos y se traían orquestas de fuera; por lo cual dirigirán una ins-

tancia al Gobierno Civil exponiendo el caso mencionado para que deliberase.

Al respecto, Rufino Atienza Aparicio como alcalde de la villa, expone que

el municipio todavía recuerda con temor la existencia de dos bandas en la loca-

lidad como eran las de «Santa Cecilia» y la «Municipal» que actuaban en la

plaza pública produciéndose entre los partidarios de ambas entidades escán-

dalos y riñas, lo que ocasionó que el Ayuntamiento luchase denodadamente

por evitar estas banderías y que en 1947 se comprase el casi inservible mate-

rial de música de «Santa Cecilia» para evitar conflictos, dotando con 25.000

pesetas el presupuesto municipal destinado a la banda de música.

Sigue el alcalde manifestando que los cinco firmantes del escrito no se

ajustan a la verdad al declararse músicos de profesión, pues no tienen títu-

lo alguno de Conservatorio oficial y su dedicación profesional es la agricul-

tura y la industria; y que desde 1947 se pagaban 4.000 pesetas a los

miembros de la banda.

Además, en los locales de Ateca actúa desde 1953 la banda municipal

con 20 músicos dirigidos por Juan José Blasco Calderón, de cuya agrupa-

ción se separaron los cinco firmantes del escrito.

Por todo lo anterior, el alcalde se reafirma en su decisión de prohibir

cualquier actuación independiente de la banda municipal para evitar posi-

bles alteraciones de orden público.

Como el caso había llegado al Gobierno Civil, éste contesta que su reso-

lución no le afectaba y que debía darla el sindicato respectivo1056.

1056 AMA, Libro de actas, año 1954, fols. 2 vº a 5 vº.



Se inaugura el lavadero municipal

Durante los años centrales de esta década de los cincuenta se está readap-

tando el mapa judicial en nuestro país; por ello, el Ayuntamiento de Pomer

solicita segregarse del partido de Borja e ingresar en el de Ateca; mientras

que Cervera de la Cañada, decide seguir los pasos de la vecina Aniñón y

abandonar nuestro partido para ingresar en el de Calatayud1057.

Años duros serán estos para un municipio carente de recursos que

inaugura lavadero en el año 1955, lo que hará que el gobernador civil se

persone en la localidad para el evento1058 pues el Estado aportó 60.439,80

pesetas para satisfacer el importe total de las obras1059.

Por entonces se crea una sociedad anónima para gestionar la fábrica de

Chocolates Hueso, pues la familia propietaria vende las acciones de su

empresa a Chocolates Zahor cuyos dueños eran Ignacio Egaña y Francisco

Unzurrunzaga, donostiarra —este último—, afincado en Oñate que pasará

1057 AMA, Libro de actas, año 1955, fols. 25 vº a 29 y 37.

1058 AMA, Libro de actas, año 1955, fol. 9 vº.

1059 Revista Zaragoza, VIII-IX (1959), p. 19.
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Plaza de España antes de la remodelación de 1960. Postal publicada por Ediciones Arribas 
(Zaragoza).
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a establecerse en Ateca. La fórmula funciona y la empresa toma nuevos

rumbos en el mercado modernizando la producción. Ahora se ampliará la

plantilla de trabajadores y se renovará la maquinaria, adaptándola a las

competencias del mercado1060.

Durante el mes de mayo fallece en Madrid el diplomático y bibliófilo de

origen atecano Francisco Hueso Rolland, ministro plenipotenciario de

Primera Clase. Nació en el año 1883 y perteneció a la carrera diplomática

desde 1912, desempeñando diferentes puestos en Tánger, París, Hendaya,

Roma, Pau, Lyon y el Consejo de Economía Nacional. Fue delegado del

Patronato Nacional de Turismo en la organización del pabellón de la

Exposición Iberoamericana de Sevilla y representó a España en diversas

ferias y exposiciones. En 1940 se le ascendió a ministro plenipotenciario y

posteriormente fue jefe del Gabinete de Cifra del Ministerio así como de

Protocolo de la Alta Comisaría de España en Marruecos. Estaba en pose-

sión de la Gran Cruz del Mérito Civil y de la Orden de la Mehdauia. Como

bibliófilo es el autor del clásico Exposición de encuadernaciones españolas,

1060 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 1988.

Procesión de la Virgen de la Peana. 



siglos XII al XIX: Catálogo General ilustrado, publicado por la Sociedad

Española de Amigos del Arte en Madrid en 19341061.

En el mes de julio el pedrisco arrasó las viñas de Ateca causando impor-

tantes destrozos en huertas y árboles frutales, provocando el desbor-

damiento de los ríos Jalón y Manubles y la inundación de las tierras de

labor1062. No obstante, para fiestas se programa una novillada con reses 

de Arauz de Robles nuevamente, para el rejoneador Moisés Royo Lagartito,

y los espadas Enrique Romero, Augusto Royo y Joselito Álvarez.

La repoblación forestal ayuda a paliar el paro obrero 
y en fiestas se repone el Dance 

En 1956 se firma un Convenio entre el Patrimonio Forestal del Estado y el

Ayuntamiento de Ateca con el fin de repoblar terrenos de la localidad con

pinos. Por ello, se divide el término en cuatro partes:

1061 ABC, de 8 de diciembre de 1933.

1062 ABC, de 27 de julio de 1955, p. 22.
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Cantando el Cara al sol en las Escuelas, año 1955 aprox. Foto José Campos. 
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— La zona 1 comprendería El Oro, la Cañada Elipe, etc.; con límites por

el norte y el este con el camino de Ateca a Soria, y oeste y sur con

camino local y Monte Nuevo, con una superficie total repoblada de

60,2896 hectáreas.

— La zona 2 abarcaría Las Cárcamas, Campo Bajo, Loma del Campo y

Mangranillo; con el límite por el norte con el Barranco Valhondo 

y Covanegra, por el este con el término de Terrer, por el sur con el

río Jalón y por el oeste con la carretera de Torrijo, lo que suma un

total de 125 hectáreas.

— La zona 3 se limita a la Fuente Amarga, con tope por el norte con el

término de Embid de Ariza, por el este con la dehesa de Melendo y

por el sur con el término de Bubierca al igual que por el oeste, con

un total de 56,6370 hectáreas.

— Y la zona 4 comprendía la dehesa de Sancharrena y las Cañadas,

cuyos límites por el norte están en la dehesa del monte de la Con-

federación Hidrográfica del Ebro, por el este con el paso de ganados,

por el sur con la dehesa del Jalón y por el oeste con el término de

Bubierca, con una superficie de 276,8923 hectáreas1063.

La repoblación forestal de 1956 acarreó trabajo a un municipio que

tenía una tasa de desempleo muy alto y que vivía una situación recesiva

económica muy evidente desde las grandes heladas sufridas en el mes de

febrero, que ocasionaron daños enormes en las cosechas, situación que se

vio agravada con la tremenda riada que había asolado a la localidad en el

mes de mayo, anegando campos, destruyendo las defensas de cemento de

las orillas de los ríos, arrancando árboles y sembrando la tristeza por

doquier. Por las pérdidas ocasionadas la situación fue calificada por el alcalde

Atienza de la peor desde la riada de 1916, aunque siempre quedó la espe-

ranza en última hora de tener una buena cosecha de uva1064. Hasta la loca-

lidad llegaron para evaluar los daños el gobernador civil Sr. Pardo de

Santayana y el capitán general Sr. Baturone Colombo1065.

No obstante y a pesar de las desgracias, para fiestas de septiembre se

compran cuatro novillos a la viuda de Pedro Arjol para que fuesen lidiados

1063 AMA, Libro de actas, año 1956, fols. 16 vº a 22 vº.

1064 El Noticiero, de 7 de septiembre de 1957.

1065 ABC, de 30 de mayo de 1956, p. 39.



y estoqueados por Pedro Valdivieso y Joselito Lahuerta1066. Los novillos

resultaron tan escasos de fuerza y de trapío que provocaron la protesta del

respetable, lanzándose algún espectador al ruedo ocasionando graves alte-

raciones de orden público1067.

Para ampliar las instalaciones municipales, en el mes de enero de 1956

el Ayuntamiento inicia las gestiones pertinentes con la propiedad de la

plaza de toros para adquirirla1068. Avanzadas debían estar ya las conversa-

ciones a principios de año del gobierno Atienza con la propiedad, pues se

habilita un crédito de 188.237,50 pesetas para comprar el recinto taurino

con carácter urgente «por haberse presentado una ventajosa operación

financiera para enriquecer el patrimonio municipal»1069.

Por entonces se realizan reparaciones en el matadero con un gasto de

26.623,62 pesetas de fondos del Estado; se embellece el paisaje de la carre-

tera de Madrid mediante repoblación de 518 hectáreas con árbol en con-

sorcio con el Patrimonio Forestal del Estado; y se construye el segundo

tramo del camino del cementerio municipal, a cuyo presupuesto contribuyó

la Diputación Provincial de Zaragoza con 99.773 pesetas y el municipio con

127.780,49 más1070.

Dentro de los aspectos culturales, para el pueblo hay que destacar este año

de 1956 la reposición en fiestas de septiembre del tradicional Dance con 

motivo del cincuenta aniversario de su recuperación en el año 1906, fecha

desde la cual no había vuelto a representarse; por ello acompañará (supongo

que sólo los danzantes) a la procesión del Santo Rosario matutino que tendría

lugar el día 8 de septiembre, después de misa primera de las seis de la mañana. 

Una segunda representación, con el auto al completo, tendría lugar el

día 9 a las cinco de la tarde en la plaza de toros, dividiéndose el Dance en

tres partes: «Invitación a la fiesta», «Batalla entre moros y cristianos triun-

fando la fe por la Reina celestial de Ateca» y la «Apoteosis final de gloria a

la Virgen de la Peana»1071.

1066 AMA, Libro de actas, año 1956, fols. 27 y 29.

1067 MARTÍNEZ GARCÍA, F.,  óp. cit., 2002, pp. 85-86.

1068 AMA, Libro de actas, año 1956, fol. 12.

1069 AMA, Libro de actas, año 1956, fol. 16.

1070 Revista Zaragoza, VIII-IX (1959), p. 19.

1071 El Noticiero, de 7 de septiembre de 1956.
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El dance lo dirigió Fernando Molinero y se recuperó bajo la tutela de los

Coros y Danzas de la Sección Femenina, mientras que la música la plasmó

en pentagrama el director de la Agrupación Musical, Juan José Blasco

Calderón1072. 

En la recuperación del Dance fue determinante la colaboración de

Vicente Cristóbal y Silverio Lozano, pues habían participado en la función

de 1906 y conservaban un libreto antiguo, gracias a lo cual se pudieron

comenzar los ensayos.

Este año los papeles principales corrieron a cargo de Gregorio Polo y

Benjamín Sánchez Moreno como Mayoral y Zagal; Vicente García Her-

nández como Brozas, Ramón Duce como General Cristiano y Gregorio

Moreno como general Turco.

Por ello y como consecuencia del éxito alcanzado, en el mes de diciem-

bre la corporación municipal delega en el edil Tomás Blasco Lozano para

que en unión del presidente del Casino, José Bernal Cristóbal, efectúen las

gestiones necesarias «para inmortalizar tan fausto acontecimiento»1073 como

fue la reposición del Dance. 

Se elimina el desempleo, se adquiere la plaza de toros 
para el municipio y se nombran Reina y Damas 
para las fiestas

Este año 1957 se decide mejorar la protección del municipio ante las inun-

daciones, por ello se construye un puente en el Val y otro en el barranco de

Las Torcas con sus muros y diques correspondientes. Además, se inicia el

proyecto de desviación de los ríos Jalón y Manubles consistente en corregir

la confluencia de los cauces de ambos junto a la plaza de España. 

Por otra parte, después de la gran emigración soportada por el munici-

pio por motivos políticos y laborales a partir del año 1936, por primera vez

en muchos años se elimina el paro obrero de la localidad, por lo que el

Ayuntamiento advierte que la pavimentación de las calles discurrirá a un

ritmo menor del previsto por la falta de obreros disponibles en la villa. 

1072 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2005, pp. 115-116.

1073 AMA, Libro de actas, año 1956, fol. 34.



Con los aires renovadores del alcalde Fernando Molinero, que había acce-

dido a la alcaldía en noviembre del año anterior, llegan con fuerza sinergias

novedosas a la localidad, pues se solicitará material para el alumbrado públi-

co, se pavimentará la calle de Caralmazán1074, se repararán los desagües de la

carretera general y se blanquearán los inmuebles situados en la parte baja de

la torre de Santa María para conseguir el embellecimiento del paisaje que la

circunda, pues las visitas a la villa son frecuentes y cuantiosas las fotografías

tomadas por «el turismo nacional»1075. Además, se efectúan reparaciones en la

casa consistorial y en el matadero, se crea un comedor infantil para el Auxilio

Social, se abre la bodega vinícola y se mantiene el juzgado de primera instan-

cia1076. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura destina 45.000.000 de pese-

tas para financiar una red de grandes frigoríficos para el aprovechamiento

integral, en fresco o de manera industrial, la fruta de la provincia. Los cuatro

frigoríficos que se instalarán se colocarán en Ateca, Calatayud, La Almunia

de Doña Godina y Zaragoza, en régimen de cooperativa y dentro de la Unión

Territorial de Cooperativas del Campo de Zaragoza1077.

En el capítulo educativo, además de restaurarse la escuela pública, el

Ayuntamiento hace una apuesta clara y rotunda por el fomento del Colegio

del Frente de Juventudes, donde los alumnos estudiaban el bachillerato y

posteriormente se examinaban por libre en el Instituto Miguel Primo de

Rivera de Calatayud. El edificio, sito en el barrio de San Martín, se encon-

traba en pésimas condiciones según el alcalde y como las clases habían

comenzado ya, aunque de manera provisional, el Ayuntamiento concede

8.500 pesetas de subvención para reparaciones y adquiere el compromiso 

de donar un solar al Frente de Juventudes del distrito universitario de

Zaragoza y 25.000 pesetas para iniciar las obras de un colegio nuevo.

Además, se gestiona desde el Consistorio la concesión de ayudas a niños

con amplias posibilidades y recursos justos, de ahí que Eloy García Bonasa

y Víctor Mateo Ibáñez obtengan libros y matrícula gratis como concesión

del Ayuntamiento y Chocolates Hueso se hiciera cargo de una beca com-

pleta para José María Júdez García1078.

1074 AMA, Libro de actas, año 1957, fol. 43 vº.

1075 AMA, Libro de actas, año 1957, fols. 47 vº a 48 vº y 63 vº y 64.

1076 MARTÍNEZ GARCÍA, F., «Reinas por unos días», Programa de Fiestas del año 1989.

1077 ABC, de 6 de octubre de 1957, p. 61.

1078 AMA, Libro de actas, año 1957, fols. 42, 42 vº, 54 vº, 55 y 61 vº.
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En cuanto a la adquisición de la plaza de toros, el Ayuntamiento da un

paso al frente y en el mes de mayo el alcalde Molinero y su teniente de alcalde

Manuel Campos Pariente visitan a los propietarios del inmueble, tras lo cual

reciben una carta de Juan Cardona Cequiel, esposo de Carmen Álvaro, una de

las propietarias, en la que se decía que tras consulta familiar se acordaba ven-

der el recinto taurino al Ayuntamiento, el cual le contesta que una representa-

ción con poderes legales y escritura reglamentaria acudiese a tratar el asunto

con los miembros del Consistorio. Tras las gestiones y acuerdos oportunos, en

el mes de julio de 1957 el ayuntamiento acuerda adquirir la plaza de toros por

54.200 pesetas que son transferidas a los herederos de Vicente Álvaro, su vene-

rable constructor allá por el año 18601079.

Y ese año en fiestas

habrá notorias novedades,

pues mientras para San

Blas se celebra una corrida

de pollos para aficionados

locales, algo que nunca

había sucedido1080; para la

Virgen de la Peana se ins-

taurará el Pregón y se ele-

girán Reina y Damas por

primera vez en la historia

del municipio el 24 de

agosto en el casino local,

quienes en fiestas recorre-

rán las calles de la villa

sobre una carroza en la

misma comparsa que gi-

gantes, cabezudos y banda

de música1081, todo ello si-

guiendo una corriente de

exaltación de la mujer bajo

el prisma implantado en

los años cincuenta.

1079 AMA, Libro de actas, año 1957, fols. 53 vº y 54.

1080 AMA, Libro de actas, año 1957, fol. 42 vº.

1081 La primera Reina de las Fiestas de la historia de Ateca fue Carmen Martínez Calleja, a
quien acompañaban como damas de honor María Jesús Lozano, María Paz Aguilar y
Conchita Portero. Más en MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 1989.

Reina y Damas de las Fiestas del año 1957. 



Para el día de la Patrona se programa una novillada de Ramón Sorando

con Abilio Langa, Aragonés, novillero de Morata de Jiloca que cortó dos ore-

jas, y Enrique Romero de nuevo, que dio la vuelta al ruedo tras despachar

al último1082. 

Y como el año anterior había sido un éxito la reposición del Dance de

1906, se decide representarlo otra vez en este año de 1957 para solaz del

vecindario1083, dirigido por Clemente Unzurrunzaga.

En la tarde del día 10 se llevaría a cabo un desfile por parte de los com-

ponentes de la Agrupación Artística «Alma de Aragón», que vestidos con

traje típico se trasladarían desde el ayuntamiento hasta el Liceo Atecano,

donde se celebraría un festival de jotas cuyos ingresos se destinarían a los

fondos del Patronato Local del Frente de Juventudes1084.

A finales de octubre el expreso de La Coruña procedente de Barcelona

chocó contra un mercancías cerca de Bubierca resultando muerto un mozo

de servicio de nombre Crescencio Hernández Vázquez y heridos leves 15

viajeros, que fueron atendidos en Ateca primero y trasladados a Calatayud

después1085.

En esta anualidad de

1957 se rodó la película

Los jueves, milagro dirigi-

da por Luis García Ber-

langa y protagonizada por

Richard Basehart (Mar-

tino-San Dimas), Pepe

Isbert (Don José), Paolo

Stoppa (Don Salvador),

Alberto Romea (Don Ra-

món) y Juan Calvo (Don

Antonio). Los exteriores

se rodaron en Alhama de

Aragón casi en su totali-

1082 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 86.

1083 AMA, Libro de actas, año 1957, fols. 57 y 61 vº.

1084 Programa de Fiestas del año 1957.

1085 ABC, de 31 de octubre de 1957, p. 41.
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Fotograma de la película Los jueves, milagro, de Luis García
Berlanga, rodado en la Torre del Reloj, de Ateca, con la igle-
sia de San Francisco y el barrio de San Martín de fondo. 



Ateca entre 1800 y 1975

365

dad, pero también en Bubierca y en Ateca, lo que trajo consigo que varios

papeles de extra fuesen desempeñados por vecinos de nuestra localidad. 

La película fue muy impactante en su época, sufrió los cortes de la cen-

sura y recibió el Premio al Mejor Argumento del Círculo de Escritores

Cinematográficos. Se estrenó el 2 de febrero de 1959 en el Cine Capitol de

Madrid y no constituyó un éxito de taquilla como tal.

El Ayuntamiento estudia poner agua corriente 
en los domicilios particulares

Siguiendo con el concepto de modernización del municipio, el Ayun-

tamiento era consciente en 1958 de la necesidad de instalar agua corriente

en los domicilios particulares para mejorar en la higiene y la comodidad del

vecindario, por lo que se faculta al alcalde Molinero para que se desplace

hasta la vecina localidad de Alhama de Aragón, que en esos momentos se

encontraba en trámites para ejecutar un proyecto como el que se demanda-

ba para nuestra localidad en lo referente a aguas potables y alcantarillado,

para tomar ideas e iniciar una empresa similar en Ateca1086.

Además, continuando con la empresa de embellecimiento del municipio

iniciada un año antes, se prevé realizar un estudio artístico para el arreglo

de la plaza de España y pavimentar el callejón de Morlanes1087, mientras que

la Comisión de Urbanismo adopta las medidas necesarias para que el vecin-

dario revoque y blanquee las fachadas de los edificios situados en el casco

urbano con el fin de adecentar visualmente un núcleo antiguo con defi-

ciente aspecto externo1088.

Este año se realizan obras de reparación en el cementerio municipal

con una inversión de 70.000 pesetas, aportando 35.000 la Diputación

Provincial de Zaragoza y el resto el Ayuntamiento1089.

En cuanto a la plaza de toros, una vez adquirida y ya en poder municipal,

el Ayuntamiento decide realizar obras de gran trascendencia para el futuro de

la fiesta en la localidad, pues se inician las primeras reparaciones en los tendi-

dos, se encala el recinto, y lo que es más importante, se hace una puerta con

1086 AMA, Libro de actas, año 1958, fol. 68 vº.

1087 AMA, Libro de actas, año 1958, fol. 68.

1088 AMA, Libro de actas, año 1958, fols. 68, 92 y ss.

1089 Revista Zaragoza, VIII-IX (1959), p. 19.



entradas diferentes para sol y sombra. Finalizados los trabajos se inaugura la

«nueva» plaza, que todavía no tenía palco, el 22 de julio, con la asistencia del

Sr. Dolset, vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y el Sr.

Collados, lugarteniente de la Guardia de Franco en la capital del Ebro1090. 

Por ello, con arenas nuevas en el municipio, se programará una novi-

llada para las fiestas de septiembre con cuatro novillos de Arauz de Robles

para Aragonés, que repite tras su puerta grande del año anterior, y Jacinto

López, el Rerre, de gran prestigio en ruedos catalanes, siendo el resultado

notable con varias orejas y rabos cortados. 

Para el día 9 se contrata el espectáculo de La revoltosa, conocido en la

localidad por haber actuado en años anteriores, pero que no resultó todo lo

lucido que se esperaba como consecuencia de los aguaceros caídos durante el

festejo1091. 

Este año los actos son organizados por una empresa formada por el

torero Andrés Álvarez, Antonio Lalana y José Macarrilla Castañer1092 y

como consecuencia del nuevo sistema creado con la interposición de la

figura del empresario, el Ayuntamiento sólo tiene que pagar unos pequeños

gastos por los dos espectáculos taurinos celebrados que ascienden a 2.000

pesetas que al Consistorio le parecen adecuados1093. 

El resto de los actos programados para fiestas son similares a años ante-

riores: se incluye la misa del maestro Lorenzo Perosi en el oficio mayor del

día de la Patrona, actúa la banda de música dirigida por Juan José Blasco

Calderón, los fuegos de artificio corren a cargo de la casa de Ángel Sanz, de

Zaragoza; y a las doce del día 7 sale la cabalgata inaugural con los pregone-

ros y Angelines Portero Ibáñez como reina de las fiestas acompañada de su

corte de honor sobre una carroza seguida de la rondalla de la localidad,

grupo musical que también alegraría las calles de la villa esa misma tarde

bajo patrocinio del Casino de Ateca y a cuyos componentes, una vez acaba-

das las fiestas, felicitó el Ayuntamiento por su buena actuación1094. 

1090 AMA, Libro de actas, año 1958, fols. 84 vº y 90.

1091 AMA, Libro de actas, año 1958, fols. 86 a 87 vº.

1092 AMA, Libro de actas, año 1958, fols. 77 vº, 78 y 87 vº a 89 vº. Para el contrato véase
MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, pp. 87-88.

1093 AMA, Libro de actas, año 1958, fol. 94 vº.

1094 La rondalla estaba compuesta por Gregorio Polo, Francisco Hernández, Vicente Crespo y
esposa, Ventura Beltrán Tomey y esposa y Benjamín Sánchez. AMA, Libro de actas, año
1958, fol. 93 vº.
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También dentro de las fiestas se ofreció una comida en los locales del

Auxilio Social a los pobres de la villa por el Consejo Local de la FET y de

las JONS en colaboración con la Guardia de Franco y hubo exhibición 

de juegos y danzas llevada a cabo por el grupo folclórico de reciente crea-

ción perteneciente a su vez a la sección femenina de la FET y de las JONS

en unión de los niños de las escuelas1095.

Por esas fechas, los componentes del Dance de Ateca ordenan confec-

cionar un manto para donarlo a la Virgen de la Peana por valor de 30.000

pesetas, considerando que el día de su bendición se celebraría una solemne

fiesta con la asistencia de autoridades y una comida de hermandad para

todos los danzantes. No obstante, como no tienen claro que les llegue el pre-

supuesto recaudado para hacer frente a la totalidad del importe, piden al

Ayuntamiento un adelanto de 3.000 pesetas con la intención de devolver-

las en la siguiente ocasión en la que se celebrase el dance1096.

1095 El Noticiero, de 7 y 12 de septiembre de 1958.

1096 AMA, Libro de actas, año 1958, fol. 3.

El reinado, encabezado por Angelines Portero, toma vermú en la plaza de España junto al primer
edil Molinero y su teniente de alcalde Saldaña, 7 de septiembre de 1958. Foto realizada por 
Pedro Urbano Castell. 



Finaliza el año con una concentración falangista en la localidad el día 9

de noviembre con motivo de la bendición y entrega de un banderín a la

Centuria de la Guardia de Franco «Manuel Andaluz Galán»1097.

Se busca el ornato general con el encalado de fachadas

El equipo consistorial que lideraba el alcalde Molinero tenía muy claro en

1959 que quería una población cuidada y de buen aspecto exterior, por lo que

conscientes del esfuerzo que debían de realizar, facultan al primer edil para

que haga las gestiones oportunas para presentar Ateca al Primer Concurso de

Embellecimiento de núcleos urbanos y rurales de la provincia dotado con

50.000 pesetas de premio y promocionado por la Jefatura Provincial del

Movimiento en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza1098.

En esa misma dirección tomada, el alcalde expone ante el pleno la nece-

sidad de proceder al embellecimiento de la plaza de España para que reco-

brase la dignidad que por su historia le correspondía, así como el inicio de

las obras de restauración y mejora de los márgenes de la carretera general

Madrid a Francia, para lo cual se toman una serie de decisiones como que

el arquitecto provincial realizase varios proyectos presupuestados de las

mejoras en la plaza de España para elegir uno; que se efectuase una limpieza

general de los márgenes de los ríos a lo largo de toda la carretera nacional y

que se plantasen setos verdes en catorce sitios de la villa, punto este último

que ocasiona un gasto de 30.000 pesetas a la localidad1099. 

Además, siguiendo indicaciones de la Junta Provincial de Turismo, se

procede al blanqueo y ornato de fachadas en general y de las calles de Goya,

General Franco y General Mola (las tres que ocupan el trayecto de la carre-

tera nacional) en particular, y se ordena cumplir la Ordenanza aprobada

por el Ayuntamiento y sancionada por el gobernador civil con referencia al

blanqueo de fachadas.

Sin perder el tiempo se revisan por el Consistorio los edificios sitos en

la carretera y contiguos a la iglesia de Santa María para proceder a su enca-

lado y por parte del alcalde se informa que la Comisión Provincial de

1097 AMA, Libro de actas, año 1958, fol. 96 vº.

1098 AMA, Libro de actas, año 1959, fols. 2 vº y 12.

1099 Revista Zaragoza, VIII-IX (1959), p. 19
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Servicios Técnicos había concedido a Ateca la cantidad de 150.000 pesetas

para obras de pavimentación, ornato y embellecimiento de la plaza de

España. Finalmente, se contrata a Jacinto Díez García como aparejador

municipal con carácter honorífico, es decir, sin retribución, y se renuevan

las aceras de las calles Mola, Goya y General Franco1100. Asimismo, se ter-

mina la plazoleta situada frente al Banco Zaragozano (calle de Goya) orna-

mentándola con plantas decorativas de invierno1101.

Pero el equipo de gobierno de 1959, aunque preocupado por la restau-

ración de edificios, no por eso deja de tener presente la seguridad de sus ciu-

dadanos, queriendo atajar uno de los problemas endémicos de la localidad

como eran las riadas, por lo cual enviará al alcalde a Madrid para realizar

las gestiones que le permitieran llevar a cabo las obras de rectificación del

cauce del río Manubles. 

Fructíferas debieron ser las conversaciones mantenidas y convincentes

los argumentos del primer edil, pues sin mucho esperar se publica en el

BOE una resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la

cual se adjudicaban las obras del «Proyecto de corrección de la confluencia

de los ríos Jalón y Manubles» a Julio González-Barros Vilonta por un pre-

cio de 4.200.000 pesetas, siendo el presupuesto de contrata de 5.189.974,75

pesetas1102.

Siguiendo con las obras de la plaza de toros, el Ayuntamiento acuerda

construir un palco presidencial, toriles, ruedo y reformas de las entradas,

todo ello sin perder la estructura octogonal que le daba originalidad. Para

ello, se faculta al alcalde para que se informe de las soluciones que plantear

en Ateca según las ideadas en el coso de Pignatelli de Zaragoza. Además, se

prevé conseguir madera para la plaza de toros procedente de los árboles

enclavados en la ribera del Jalón que habría que arrancar cuando se produ-

jera el desvío del río1103.

En aquellos años Ateca vivía unos tiempos de bonanza económica pro-

longada que posiblemente no hubiera conocido hasta ese momento en su

historia, y en ese contexto para el día 2 de junio se anuncia la visita del

1100 AMA, Libro de actas, año 1959, fols. 2 vº, 4 vº, 10 vº, 11, 12, 14, 14 vº y 19.

1101 AMA, Libro de actas, año 1959, fol. 31.

1102 AMA, Libro de actas, año 1959, fols. 4 y 10.

1103 AMA, Libro de actas, año 1958, fol. 3.



obispo de Tarazona para las 10 de la mañana, por lo que se manda hermo-

sear las calles, engalanar los balcones y levantar arcos triunfales en la plaza

de Jesús, según se hacía en las grandes solemnidades1104.

En aquel verano de 1959 no se permite proyectar películas en la plaza

de España pues perjudicaba a los intereses del Liceo Atecano, debidamente

autorizado y dotado con máquina de 32 mm, pues los peticionarios del

espacio público no pagaban impuestos en la villa ni pasaban censura y, ade-

más, proyectaban en 16 mm, «no siendo categoría para un pueblo Cabeza de

Partido ver cine en la plaza», según el Consistorio1105.

Este año Francisco Acero Andrés compra un coche SEAT para taxi, que

se une al Ford de Manuel Blasco Fernández, matrícula M-54.872, que había

obtenido la licencia para transportar viajeros un año antes. En esa época

había en Ateca cinco turismos en la localidad: los del notario, registrador,

Daniel Aladrén, Saldaña y Razón Social Chocolates Hueso, S. A.1106.

En las fiestas patronales en honor de San Blas, junto con los actos tra-

dicionales, se celebró una corrida de pollos por no haberse corrido en Santa

Lucía, para lo cual se

notifica el evento a los

vecinos pueblos de Cala-

tayud, Terrer, Maluenda

y Carenas por si quisie-

ran asistir corredores1107.

En septiembre se fes-

teja a la Virgen de la

Peana con actos en los

que se incluye una novi-

llada con reses de Román

Sorando, que cumplie-

ron, para Jacinto López,

el Rerre, al que se repetía

y logró cortar una oreja

1104 AMA, Libro de actas, año 1959, fol. 13.

1105 AMA, Libro de actas, año 1959, fol. 14.

1106 AMA, Libro de actas, año 1958, fol. 98 y 1959, fols. 9 vº y 13 vº.

1107 AMA, Libro de actas, año 1959, fol. 7 vº
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La Máscara (José María Garza), principios de los sesenta.
Foto de su propiedad. 
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en cada uno de sus novillos, junto a Baldomero Martín, Terremoto, 

quien obtuvo dos trofeos en su primero con petición de rabo y dio dos

vueltas al ruedo en el cuarto. Ambos espadas salieron a hombros de la

plaza1108. Para el día 9 se contrata el espectáculo cómico Toros y Claveles

y por la tarde se lleva a cabo una sesión de teatro guiñol, espectáculo

infantil de máxima audiencia que tenía lugar en la plaza del General 

Campos1109.

El día 10 intervino en la plaza de toros el espectáculo Carrusel 1959 y

por la noche la rondalla «San Blas», recientemente formada, actuaría por

primera vez ante sus paisanos.

Este año el día 11 de octubre de 1959 se presenta en Zaragoza la 

carroza de Fiestas de Ateca con su Reina y Damas al ser el día de la pro-

vincia1110.

Traslado de los restos mortales desde el antiguo cementerio 
al nuevo

Dentro de las obras emprendidas en aquella época se encontraban las con-

cernientes a la construcción de un cementerio nuevo; por ello, con fecha 16

de enero de 1960 se reci-

be en Ateca autorización

de la Jefatura de Sanidad

de la Provincia para el

traslado de los restos

mortales del campo santo

antiguo al de reciente 

creación1111.

A su vez, se instaura

una prestación personal

obligatoria (zofra) para

llevar a cabo las obras del

1108 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 90.

1109 Programa de Fiestas del año 1959.

1110 AMA, Libro de actas, año 1959, fol. 30 vº.

1111 AMA, Libro de actas, año 1960, fol. 37 vº.

Obras de remodelación de la Plaza de España, año 1960.



proyecto técnico de refor-

ma de la plaza de España.

Acabados los trabajos, el

día 22 de junio de 1960 

se inaugura el nuevo es-

pacio, fuente artística

incluida, con la asistencia

del gobernador civil de la

provincia1112.

Por entonces se traba-

jaba en la construcción

de un jardín, un abreva-

dero y un lavadero, más la pavimentación de varias calles1113.

No obstante, este año finalizan completamente las labores de restau-

ración en la plaza de toros, que cuenta a partir de ahora con callejón de made-

ra, pues anteriormente no había nada más que burladeros. En ella se

celebraron dos espectáculos taurinos de gran importancia siendo empresario

Andrés Álvarez, quien en su contrato se comprometió a entregar al

Ayuntamiento el 5% de los ingresos por la recaudación obtenida en taquilla:

en las fiestas de San Blas, en el mes de febrero, tendría lugar una novillada

económica, la primera que se celebraba en la provincia ese año, en la que se

lidiaron novillos de Vila, de Sobradiel, nobles, bravos y bien presentados, por

Baldomero Martín, Terre-

moto, que obtuvo tres ore-

jas, rabo y pata, y José Luis

Gálvez, un buen torero

sevillano que logró un

trofeo.

Hubo plaza llena y

abundantes aficionados

de Calatayud, Terrer y

Valtorres. Al finalizar, a

1112 AMA, Libro de actas, año 1960, fols. 37 vº, 42, 46, 50 y 53.

1113 Diccionario del Movimiento,  año 1960, s. v. Ateca, p. 334, por Timoteo Blancas Erruz.
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Fuente con jardines en la Plaza de España, año 1960. 

Titulares taurinos de El Noticiero, año 1960.
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Gálvez se le dio la vuelta al ruedo en hombros mientras que a Terremoto se

le llevó en volandas hasta el hotel1114. 

1114 El Noticiero, de 4 de febrero de 1960: «CALATAYUD (De nuestro Corresponsal). A las
puertas de nuestra ciudad ha roto filas la temporada taurina en nuestra provincia. Ha sido
Ateca, la popular e industriosa villa, con motivo de las fiestas de San Blas, siendo empresa
Andrés Álvarez, el joven empresario zaragozano. Había mucha expectación. La centraba
toda «Terremoto» y ello se tradujo en un lleno en la placita atecana, que lo completaban
los de Calatayud en cifra insospechada, y Valtorres y Terrer. Era la masa taurina de este
primer festejo.

Los cuatro novillos de Vila, de Sobradiel (Zaragoza) fueron extraordinarios por su bravu-
ra y su nobleza. Muy bueno el primero. El segundo magnífico. El tercero noble y de arran-
cada fácil, y algo más quedado el cuarto. Pero los cuatro muy adecuados a este festejo. Y
bien presentados.

Se ha presentado en este ruedo el rubicundo sevillano José Luis Gálvez, un torerito ente-
rado y valiente, que con la capa hizo cosas muy estimables en sus dos reses y con la muleta
ha estado suelto, valiente y muy artista. Ha matado mal a su primero, y a su segundo más
breve, pero sin encontrarle la muerte con facilidad. Una ovación y una oreja ha sido su
recompensa. Un buen torero.

La expectación y la taquilla eran Baldomero Martín «Terremoto». No lo habíamos visto torear,
y de sus referencias, una confusa información rodeaba su personalidad torera. Pero ayer en
Ateca, ante novillos que embestían con codicia, hemos podido comprobar que no se trata de
un novillero inconsciente, ni de un ignorante al que la suerte le rueda bien. Ya en su primer
novillo, recibido con varios faroles de rodillas impresionantes, inverosímiles, ha demostra-
do una seguridad muy acusada, para abrir el compás en unas verónicas templadísimas, mag-
níficas y de gran personalidad por su gran ajuste. Y a partir de aquí, la plaza se ha movido
dentro de un entusiasmo que hacía respirar calor en la gélida temperatura de febrero.

Ha tenido la delicada atención de brindar a la gentil señora Ana Twerdy de Sansano, que ocu-
paba una barrera con su esposo y varios amigos de Calatayud. Ha iniciado su labor muleteril
a caballo de la muleta, en un terreno de adentro, para vaciar al novillo en un pase espectacu-
lar, dramático, que ha levantado una oleada de entusiasmo. Y después pases estatuarios, dere-
chazos, redondos, manoletinas y pases de espalda en cadena, en un terreno inverosímil,
inconcebible. Un torero de clase especial, taquillero, que traerá muchas preocupaciones en la
novillería. Y harto de torear con muy buenas maneras, una estocada entrando en corto, de
efecto fulminante. Y la música que había amenizado, calló para dar paso al entusiasmo, que
le valió dos orejas, rabo, pata, vuelta y un obsequio de la bella alemana a que había brindado.

En su segundo, de peor estilo, pero bueno también, ha puesto al rojo vivo a las masas con
sus verónicas, magníficas por el terreno, y especiales, sin clasicismo, por su forma de eje-
cutar. Con la muleta, otra faena valerosa y unos derechazos de la más clásica factura, y
unas manoletinas de ajuste inverosímil. Y, para finalizar, y a los acordes de la música, ha
puesto remate con un pinchazo y estocada. (Oreja y gran ovación). Y alzado en hombros,
ha salido hasta el hotel, entre el clamor de las masas.

Ya hemos visto a «Terremoto». ¿Un fanático?, ¿un extravagante? No. Es Litri y Chamaco,
en su línea de «Terremoto», con un valor indomable, desconocido, que ha acortado las dis-
tancias de los dos de Huelva, para hacerlas a lo Torremolinos, la bella playa de la costa del
sol malagueña, que unirá a su encanto la fama y la leyenda de este torero, que se abrirá
paso de forma arrolladora.

Sólo le aconsejaríamos una cosa a su tutor José María Recondo: Que no lo precipite a la
categoría superior. «Terremoto» a nuestro modesto modo de ver, necesita una formación
progresiva de riesgo, hasta que le vayan centrando las posibilidades de su forma artística,
que son, como decimos, de un tremendismo desconocido. Y cuando se centre con los novi-



El segundo tipo de espec-

táculo se celebraba en Ateca

por primera vez en su larga

historia, pues para las fiestas

de septiembre se organiza una

novillada picada con Lorenzo

García, Castilla, que sustituía

al Greco, y Baldomero Martín,

Terremoto, que toreaba en

nuestra localidad por tercera

vez consecutiva, anunciándo-

se novillos de Auxilio Pérez

Tabernero. Cada uno de los

espadas se llevó una oreja a su

esportón1115. 

Para el día 9 se contrató

el espectáculo Galas de Arte.

Durante esas fiestas salió

a la calle la comparsa de

Gigantes y Cabezudos acom-

pañada de dulzaina y tambo-

ril y se celebró una «gimkana

motorística» para aficionados

locales. Como sucedió en

años anteriores se volvió a

bailar y a representar el Dan-

ce con mucho éxito y fue

reina de las fiestas Luz Mari

Villalba1116. 
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La morisma ante la Virgen de la Peana, año 1960.

llos más poderosos, lo demás será cosa de buena administración, porque novilladas le van
a sobrar. Es un arrebatador de masas que va a traer muy preocupadas a las empresas.
Porque no tendrá fecha disponible. Ese es nuestro juicio. Veremos si nos hemos equivo-
cado en esta primera demostración taurina de la temporada.

¿Cuándo lo veremos en Calatayud? La propaganda ya está hecha».

También en Heraldo de Aragón, de 4 de febrero de 1960 y Amanecer, de 4 de febrero de 1960.

1115 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 93.

1116 AMA, Libro de actas, año 1960, fols. 52 a 57.

Danzantes y Ángel de la Guarda, año 1960. 
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Luz Mari Villalba, reina del año 1960. Foto procedente del Programa de Fiestas.

También se quemó una colección de fuegos artificiales preparada por el

hijo de Ángel Sanz con números como «La estratosfera», «La elevación de

satélites» y «La cascada real», amenizando el espectáculo la banda de músi-

ca que dirigía Juan José Blasco Calderón. Al finalizar el acto la Rondalla

«San Blas» encabezó una ronda jotera por las calles de la localidad. 



En la tarde del día 10 se cele-

bró una sesión de teatro guiñol en

la plaza del General Campos a

cargo de la compañía de Tina

Francis, en un año que tuvo cinco

días de fiesta por vez primera, del

7 al 11 de septiembre, y en cuya

última jornada se celebró en la

plaza de toros el espectáculo de

altas variedades Cabalgata Es-

pañola 1960, con atracciones y

afamados artistas1117.

Al finalizar el año se recibe

una propuesta de Gregorio 

de Lucas Vallejo, de Alcalá de

Henares, consistente en la cele-

bración de una serie de conferen-

cias sobre el Poema de Mio Cid y

la colocación de una lápida con-

memorativa del paso del guerrero

castellano por la localidad, con el

escudo de Ateca grabado, a lo que

el Ayuntamiento contesta que le

interesaría conocer el coste del

proyecto y la fecha en la que se

celebrarían los eventos literarios

en la villa. A su vez le hacen

saber al Sr. De Lucas que en

Ateca existe un castillo con una

Torre del Reloj conocido como

Castillo de Alcocer1118.

Este año se le reconocen 

a Juan José Blasco Calderón,

1117 Programa de Fiestas del año 1960.

1118 AMA, Libro de actas, año 1960, fol. 63 vº. Aquí el Ayuntamiento de Ateca comete un
error, pues su castillo urbano no es el de Alcocer el cual, como es sabido, se localiza en el
paraje de la Mora Encantada.
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Día festivo en los años sesenta. Foto realizada
por Pedro Urbano Castell. 

La Máscara (José María Garza), principios de
los 60. Foto de su propiedad.
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director de la banda municipal, los cinco quinquenios solicitados incluyendo

los servicios prestados como alguacil en Calamocha, pasando a cobrar

9.768,16 pesetas1119.

Una trágica riada se cobra la vida del teniente 
de alcalde Saldaña

Ateca vivía épocas de bonanza en aquellos primeros años de la década de

los sesenta, pero según el censo de 1959, el municipio contaba con 3.247

habitantes, casi doscientos menos que diez años atrás y cuatrocientos de

diferencia con la década de los cuarenta. La emigración por motivos políti-

cos de las familias situadas en el bando perdedor de la Guerra Civil junto

con las que tuvieron que marchar por motivos económicos a la ciudad en

busca de un trabajo seguro, hicieron estragos y disminuyeron notablemente

la población de la villa1120. 

El municipio baja en número de habitantes, pero no por ello deja de

continuar con sus tradiciones, por lo cual a principios de febrero de 1961,

para San Blas saldrá La Máscara una vez más y este año, al igual que el ante-

rior, Andrés Álvarez organizará un festejo taurino1121, en esta ocasión una

novillada picada, la primera que ese año se celebraba en España, con asta-

dos de Carmen Fraile de Farré, de Zaragoza, de tan extraordinario juego que

al tercero se le dio la vuelta al ruedo. Con ellos el Greco obtuvo palmas y

silencio, y Carmelo Espinosa palmas y gran ovación1122.

El Ayuntamiento está muy preocupado por poner solución a las terri-

bles riadas que cada poco tiempo asolaban el municipio acarreando penuria

económica, derrumbe de edificios y luctuosas desgracias personales. Se

recuerdan las brutales inundaciones de los años 1916, 1936, 1939, 1941,

1950 y 1956 y por ello se comienza a construir «el muro» de consolidación

y protección del río Manubles. El Consistorio trabajaba duro contra la natu-

raleza, pero la fuerza del agua en aquellos años no tenía barreras, por ello

los ríos sufren un nuevo desbordamiento y arrebatan la vida de Rafael

Saldaña Pons, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ateca que

1119 AMA, Libro de actas, año 1960, fol. 58.

1120 AMA, Libro de actas, año 1961, fol. 71.

1121 AMA, Libro de actas, año 1961, fol. 68 vº.

1122 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 95.



F. MARTÍNEZ GARCÍA

378

La carretera general inundada, años sesenta. Foto propiedad de José Campos. 

Riada, años sesenta. Foto propiedad de José Campos. 

falleció ahogado al tratar de evitar que las aguas inundasen su propiedad

particular junto al pozo de La Estacada, en el río Jalón. Además de tan irre-

parable pérdida, hubo unos daños en campos y propiedades urbanas valo-

rados en 1.100.000 pesetas1123.

1123 AMA, Libro de actas, año 1961, fols. 67 vº, 81, 103 vº y 104 vº.
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Por otra parte, el ate-

cano Luis Bermúdez Ace-

ro transmite al Concejo

sus personales ofreci-

mientos como magistrado

de la Sala Cuarta del

Tribunal Supremo de Ma-

drid y el Ayuntamiento

corresponde nombrándo-

lo hijo preclaro de la

Villa1124.

En 1961 el Ministerio

de Obras Públicas decide

convocar tres premios de

100.000 pesetas cada uno

destinados a poblaciones

de menos de 25.000 habi-

tantes que se hubiesen

distinguido durante la

anualidad en «el cuidado

y embellecimiento de los

márgenes de las carreteras del Estado, en sus travesías e inmediaciones»,

quedando para el verano la entrega de los galardones a los premiados en los

correspondientes municipios ganadores1125. De la provincia de Zaragoza

deciden participar Calatayud y Ateca, localidad esta última que con sus

fachadas en perfecto estado se presenta al citado Concurso de

Embellecimiento de la carretera nacional de Madrid a Francia por La

Junquera con tanto acierto que, junto a Motilla del Palancar (Cuenca),

obtiene el Primer Premio Conde de Guadalhorce dotado con 100.000 pese-

tas, por lo que Vicente Mortes Alfonso, entonces director general de

Carreteras y Caminos Vecinales se desplazará en agosto1126 hasta la localidad

para entregar el premio a los atecanos por su ornamentación y cuidado

externo de los inmuebles cercanos a la carretera nacional1127.

1124 AMA, Libro de actas, año 1961, fol. 83.

1125 ABC, de 15 de junio de 1961, p. 71.

1126 ABC, de 10 de agosto de 1961, p. 38, y de 11 de agosto de 1961, p. 9.

1127 AMA, Libro de actas, año 1961, fols. 74, 78 vº y 95 vº.

Mujeres lavando bajo la Pasarela. Foto propiedad de 
Begoña Álvaro.



En las fiestas de sep-

tiembre, con Elvira Mar-

tín Florén como Reina, se

vuelve a programar una

segunda novillada picada

en lo que iba de año, para

lo cual se compran cuatro

astados de César Moreno,

de Pamplona, que serían

lidiados por Efraín Girón,

que cortó cuatro orejas y

un rabo, y Joselito León

que se llevó dos trofeos de

su primer oponente. Am-

bos salieron a hombros de

la plaza, al igual que lo hiciera el banderillero Pepe Gracia que actuaba a las

órdenes de Girón, el cual nos contó en numerosoas ocasiones, con su buen

humor habitual, que cuando cruzaba la pasarela, en volandas de los aficio-

nados, no sabía si lo querían llevar a la pensión o lo iban a tirar al río. 

El día 9 se contrató al espectáculo cómico del Carrusel Llapisera y se

celebraron cinco combates de boxeo, en velada nocturna, con los campeo-

nes de Aragón1128.

Durante estas fiestas salió a la calle la peña «La Pachanga» que fundaran

Antonio Moreno, Manolo Royo, Carmelo López y Pablo Gavín entre otros1129.

Este año de 1961, como consecuencia de la tenacidad de Juanito, quien

fuera gran futbolista del Ateca, una promesa en ciernes como era entonces

Carmelo Muniesa pasó las pruebas pertinentes y fichó por el CD Calatayud

con tan solo 17 años, debutando en la 3.ª División de entonces contra el

Tarazona. Como no se podía jugar en categoría nacional hasta los 18 años

tuvieron que falsificarle la fecha de nacimiento para poder ser alineado. El

resultado del partido fue de empate a dos y Muniesa marco ambos goles del

equipo bilbilitano1130. 

1128 AMA, Libro de actas, año 1961, fols. 91 y 94, y MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., p. 97.

1129 YAGÜE, A., «La Pachanga», Programa de Fiestas del año 1992.

1130 Testimonio del propio Carmelo Muniesa quien apuntó que Juanito lo acompañó a
Calatayud en compañía de Carmelo López y Fernando Borja.
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Cartel de Ateca como ganadora del Premio de Embelleci-
miento Urbano «Conde de Guadalhorce», año 1961. Foto
propiedad de José Campos. 
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Se inician las obras de instalación de agua potable

En 1962 se lleva a la práctica una antigua empresa que nunca había llega-

do a cristalizar en Ateca: las obras de conducción de aguas hasta las vivien-

das particulares, incluidas en el proyecto suscrito en enero de este mismo

año por el ingeniero Luis Bueno Gil, con un presupuesto de contrata de

1.606.562,02 pesetas; cuyas labores se realizarían con prestación personal

particular (zofra); es decir, cada vecino debería trabajar en las labores

comunales de instalación del agua corriente de manera gratuita el tiempo

que se estipulase oportuno por el Ayuntamiento o pagar el salario sustitu-

torio correspondiente1131. Esta empresa tuvo gran repercusión en la vida del

municipio cambiando sus hábitos cotidianos, pues se ganó en higiene y en

mayor limpieza; se comenzaron a utilizar los baños, las aguas fecales fueron

conducidas a los desagües y se aumentó la comodidad de los vecinos, pues

ya no se tenían que proveer las casas con agua procedente de las fuentes

públicas, tarea tremendamente costosa que era llevada a cabo en exclusivi-

dad por las mujeres. 

Por entonces el Ayuntamiento felicita a la fábrica de Chocolates Hueso,

S. A., por el centenario de su fundación en el año 1862, agradeciéndole los

beneficios industriales, morales, sociales y económicos que la citada enti-

dad había reportado al municipio, y por haber conseguido merecidamente

el título de Empresa Ejemplar en este año1132.

En el mes de mayo, por Resolución de la Dirección General de la

Administración local, se suprime la plaza de director de la banda de música

del Ayuntamiento de Ateca. Esta resolución se firmó en Madrid el 4 de

mayo de 1962 por el director general José Luis Moris1133.

En aquel momento, un vecino de Calatayud llamado José Bueno, cons-

truye un silo de uvas en el paraje de San Gregorio, por lo que pagará al

Ayuntamiento 600 pesetas en concepto de tasas1134.

Y entre el 5 y el 8 de junio de 1962, en plena oleada de huelgas mine-

ras, tuvo lugar el llamado Contubernio de Múnich, así denominado por la

1131 AMA, Libro de actas, año 1962, fols. 153 y 154.

1132 AMA, Libro de actas, año 1962, fol. 135.

1133 BOE, n.º 122, de 22 de mayo de 1962.

1134 AMA, Libro de actas, año 1962, fol. 158.



prensa franquista el IV Congreso del Movimiento Europeo. En él, bajo la

autoridad moral de Salvador de Madariaga, participaron políticos españoles

de todas las tendencias opositoras al franquismo, con excepción del Partido

Comunista de España. La reunión tuvo una gran repercusión y provocó la

represión política del general Franco, contrariado por la participación de

quienes consideraba políticos desactivados, lo que trajo consigo que la

Comunidad Económica Europea (CEE) denegase la solicitud de España para

ingresar en ella como miembro de pleno derecho. Concienciado el

Ayuntamiento de Ateca de la provocación del Contubernio de Múnich y muy

en la línea oficial, envía telegramas de repulsa por el acto al jefe de la Casa

Civil del Generalísimo, ministro secretario general del Movimiento y jefe 

provincial del Movimiento: «Consejo local extraordinario. Actitud traidores 

a la Patria Contubernio 

de Munich. Acordó repu-

diar asistentes y reiterar

incondicional adhesión a

Franco»1135.

Para la Virgen de la

Peana, con Alicia García

Duce como Reina de las

Fiestas, se programará

una novillada picada con

reses de César Moreno, de

Pamplona, en la que par-

ticiparían el madrileño

Luis Ortega, el Gladiador,

voluntarioso en ambos, y

el venezolano Lucio Re-

quena, que logró dar la vuelta al ruedo en su primero y ser aplaudido en el

que cerró plaza1136.

El día 9, a las once de la mañana, se celebró el III Gran Premio Atecano

de Ciclismo, organizado por la Delegación Local del Frente de Juventudes y

patrocinado por el Ayuntamiento de la villa. El recorrido fue de 68 kilóme-

tros, saliendo de la plaza de España hasta la casilla de camineros de Terrer,

1135 AMA, Libro de actas, año 1962, fol. 135 vº.

1136 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 98.
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El concejo presidido por Fernando Molinero en la proce-
sión de la Virgen, años 60. 



Ateca entre 1800 y 1975

383

con regreso a la plaza para continuar hasta el túnel de Bubierca en un tra-

yecto realizado dos veces. Los premios de la general fueron de 500, 400,

300, 200 y 100 pesetas, según el puesto. Habría también premio de la mon-

taña y para los mejores corredores locales, independientemente de las pri-

mas concedidas por las casas comerciales1137.

El día 10 de septiembre, último de las fiestas, se llevó a cabo la bendición del

nuevo Colegio Frente de Juventudes «Virgen de la Peana», situado en la orilla

derecha del Jalón, frente a la Pasarela del lado del barrio de San Martín1138.

Durante las fiestas actuó el Carrusel Llapisera 1962 en la plaza de toros,

la Compañía de Maese Villarejo llevó a cabo el teatro guiñol y en el campo

de fútbol el equipo juvenil del Real Zaragoza se enfrentó a una selección de

jugadores de Ateca1139. 

1137 Heraldo de Aragón, de 11 de septiembre de 1962.

1138 AMA, Libro de actas, año 1962, fol. 151.

1139 Programa de Fiestas del año 1962.

Mis maestros, años sesenta.



En estos días salió a la calle una peña nueva llamada «La Troya», fun-

dada por Luis del Val y los hermanos Amat, entre otros; que se uniría a la

ya existente de «La Pachanga». Posteriormente, se crearía una tercera deno-

minada «Los que Faltaban» para completar el espectro peñístico local1140.

Este año, como consecuencia de la desaparición de la plaza, se produce

el cese definitivo del director de la banda de música Juan José Blasco

Calderón, al haber sido trasladado a Guadix (Granada). A partir de enton-

ces se suprime en el municipio el cargo de director y se reorganiza la banda

de música mediante una Agrupación Musical que dirigirá el atecano Luis

Aguilar Lozano1141. 

Se compran los terrenos para construir la piscina municipal

Con las obras de la instalación del agua corriente en marcha, en 1963 se

recibe un préstamo en el Ayuntamiento de la Caja de Cooperación de la

Diputación Provincial de Zaragoza de 250.000 pesetas para hacer frente a

parte de estas. A su vez se decide comprar un terreno a Herminia Pons

García, de 4.500 metros, en el paraje conocido como La Solana o El Prado,

para construir en él la piscina municipal, por 93.750 pesetas1142. 

En septiembre, con Marisa Aguilar Tejero como Reina de las Fiestas, la

empresa taurina de Andrés Álvarez vuelve a organizar una novillada sin

picadores con reses de César Moreno, de Pamplona, divisa verde y blanca,

para el aragonés Javier Blasco, Niño de Oro, y el jiennense Luis Fernández,

Jocho, con Ángel Liarte como sobresaliente, entonces reciente ganador del

concurso de noveles celebrado en Tarazona1143.

Entre los principales actos festivos encontramos las salidas de Gigantes

y Cabezudos, el reparto de bonos entre los pobres, la Cabalgata del Pregón

con la carroza de las reinas y la rondalla de «San Blas», los bailes en la plaza

de España y un partido de fútbol entre una selección de jugadores de Ateca

y el Amistad Club Deportivo de Zaragoza. También la quema de una colec-

ción de fuegos artificiales elaborada por un hijo de Ángel Sanz, el teatro 

1140 SÁNCHEZ, V., «Los que faltaban», Programa de Fiestas del año 1992, y ANÓNIMO, «La Troya»,
Programa de Fiestas del año 1992.

1141 AMA, Libro de actas, año 1962, fol. 111 vº.

1142 AMA, Libro de actas, año 1963, fols. 174 vº y 187 vº.

1143 El Noticiero, de 8 de septiembre de 1963.
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guiñol a cargo de la Compañía de Maese Villarejo, la carrera ciclista, el tiro

al plato, los conciertos a cargo de la Agrupación Musical Atecana que diri-

gía Luis Aguilar, la comida que ofrecía Falange a los pobres, las cucañas

para los niños, la charlotada del día 9, los partidos de pelota a mano y la

«Gymkhana Motorística». Ese año se presentaría en Ateca el circo Arriola-

Hijos, en cuya propaganda anunciadora se decía que habían actuado sus

artistas «ante las mayores personalidades del mundo, entre ellas María del

Carmen y María de la O Martínez-Bordiú Franco, el general Montgomery y

el rey Mohamed V».

En el Programa de Fiestas de ese año, Custodio Vinuesa recuerda las

escuelas situadas encima del ayuntamiento y la única vez que estuvo tiran-

do piedras a La Máscara para San Blas, evento que fue grabado por

Tramullas en cinta cinematográfica y que, al parecer, fue proyectada

muchos años en el cine local1144.

El mes de noviembre, tras el asesinato del presidente de los EE. UU.

John F. Kennedy el 22 de ese mes, el Ayuntamiento muestra su condolen-

cia por tan lamentable pérdida1145.

Ese año el futbolista Muniesa se fue voluntario al servicio militar y fichó

por el Arenas, de 3.ª División, jugando dos temporadas en el campo de To-

rrero, donde lo hacía el Real Zaragoza hasta que se construyó La Romareda1146.

El dominico Arturo Bernal canta misa y Juanito se retira 
del fútbol

En el año 1964 las prioridades municipales se centran en las obras de con-

ducción de aguas y en la construcción de la piscina municipal, para cuya

empresa la Diputación Provincial de Zaragoza concede la cantidad de

245.000 pesetas.

1144 Programa de Fiestas del año 1963.

1145 AMA, Libro de actas, año 1963, fol. 196 vº.

1146 Muniesa pasó al Teruel de 3.ª División en 1965, quedando tercer equipo de la zona norte.
Después marchó al Tudelano, también de 3.ª, y a mitad de temporada se fue al Levante
que lo cedió al Onteniente. Posteriormente recaló en el Valdepeñas, otro 3.ª, filial del
Córdoba, por lo que tuvo que fijar su residencia en la capital del califato. De vuelta a casa
fichó por el Calatayud, de aquí pasó al Almazán y de nuevo al equipo bilbilitano, donde
se produjo su retirada. Como entrenador ha estado en clubes como Ateca, Almazán y
Calatayud.



En el capítulo de acontecimientos, pues como tal fue, anotamos la cele-

bración de la primera misa en Ateca del padre dominico Arturo Bernal

Palacios el día 29 de junio, festividad de San Pedro, para lo cual el

Ayuntamiento acuerda obsequiarle con un presente1147.

En el mes de junio murió en accidente de tráfico en nuestra localidad el

periodista de Arriba Trinidad Nieto Funcia junto con su esposa, dejando

siete hijos, el mayor con 20 años1148.

Al finalizar la anualidad vuelven a llegar los rumores de la supresión

del juzgado de primera instancia e instrucción, algo que llenó de preocupa-

ción al Consistorio1149.

Para la Virgen de la Peana, con Conchi Torquemada Castejón como

Reina de las Fiestas, se celebrará el día 7 un partido de fútbol entre una

selección atecana y el Arenas SD de Zaragoza, en homenaje al jugador local

1147 AMA, Libro de actas, año 1964, fol. 227 vº.

1148 ABC, de 19 de junio de 1964, p. 60.

1149 AMA, Libro de actas, año 1964, fol. 243 vº.
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Carné de jugador de Carmelo Muniesa en el Teruel, año 1968.
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Conchita Torquemada será la Reina de las Fiestas de 1964.

Los Magníficos de Ateca: Calcena, Rubito, Juanito, Muniesa y Borja, con Ángel Saldaña
de portero y Carmelo López de central. Foto propiedad de Carmelo Muniesa.



Juan Ibáñez Lanero,

Juanito, uno de los mejo-

res jugadores que ha apor-

tado nuestra villa, que ese

día se retiraba del fútbol. 

El día 8 se celebró una

novillada con reses de

Ignacio Encinas de Sala-

manca, mansa, grande y

peligrosa para el aragonés

Pedrito Sopeña Palacios,

que resulta ovacionado en

ambos, y el onubense

Antonio Castilla que reci-

bió aplausos1150. El día 9

actúa el espectáculo cómi-

co del Carrusel Llapisera.

Cuando llegan las

fiestas del Pilar, Antonio

Beltrán Martínez, miem-

bro de la Comisión de Fes-

tejos del Ayuntamiento

de Zaragoza, solicita del

Consistorio de Ateca una

representación de señori-

tas de la localidad, atavia-

das con trajes regionales, portando una canastilla con flores para ofrecerlas

a la Virgen del Pilar1151 contribuyendo a engrandecer una tradición instau-

rada en Zaragoza desde el año 1958.

Este año, ya con Luis Aguilar Lozano como director de la Agrupación

Musical Atecana de manera estable, se consigue que cada músico fijo per-

ciba unos honorarios de 1.000 pesetas anuales, mientras que los que se des-

plazaban para tocar en fiestas ingresaran 300 pesetas cada uno1152.

1150 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 102.

1151 AMA, Libro de actas, año 1964, fol. 237.

1152 AMA, Libro de actas, año 1964, fols. 230 vº y 232 vº.
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Virgen de la Peana en el tablado de la Plaza de España en
sus fiestas patronales.
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La construcción de las piscinas polariza la actividad 
consistorial

Como es lógico pensar, el Ayuntamiento de 1965 centraba todo su esfuerzo

en llevar a cabo las obras de saneamiento y distribución de aguas potables

de la localidad, por lo que se adjudican los trabajos de instalación de la red

a los hermanos Ángel y Carmelo Lozano Sánchez en las calles Real, Goya,

General Franco (hoy de la Estación), Mola (hoy del Prado), plaza de

España, Plaza de Garcés de Marcilla y Callejón de Morlanes; y los sanea-

mientos hasta la Estacada (pozo del río Jalón a las afueras del casco urba-

no), por la cantidad de 2.266.660,28 pesetas1153.

A su vez se conceden

también los trabajos de

construcción de la piscina

municipal a Jesús Morte

Luengo por 1.692.736,57

pesetas, según valoración

expuesta en el proyecto

realizado por el arquitecto

de la Diputación Provincial

Antonio Chóliz Alcrudo,

debiendo contribuir el

Ayuntamiento con un ter-

cio del presupuesto confec-

cionado por el funcionario

referido. La obra supuso un revulsivo para las actividades de ocio de la loca-

lidad, puesto que en aquel entonces no había piscinas públicas en pueblos

de población similar a la de Ateca, y sus vecinos, sobre todo los más jóve-

nes, pudieron disfrutar de unas instalaciones lúdico-deportivas que eran la

admiración de todos quienes visitaban nuestro municipio1154. Fueron inau-

guradas un año después.

En el terreno educativo, además de las escuelas públicas, funcionaba el

Colegio del Frente de Juventudes «Virgen de la Peana» para bachilleres, 

el cual durante el curso 1963-1964 presentó un déficit de 30.000 pesetas al

que tuvo que hacer frente el municipio1155.

1153 AMA, Libro de actas, año 1965, fol. 259 vº.

1154 AMA, Libro de actas, año 1965, fols. 253, 255 y 269.

1155 AMA, Libro de actas, año 1965, fol. 254 vº.

El ministro de Obras Públicas Jorge Vigón Suero-Díaz vi-
sita la localidad, año 1965. 



La Reina de las Fiestas

de este año será Eloisa

Montón García y para el

día 8 se programa un fes-

tejo económico con Pedrito

Sopeña Palacios que corta

dos orejas a su primero, 

y Pepe Luis Montorio que

logra un apéndice del 

cuarto. 

Este año diseñó la por-

tada del Programa el exce-

lente artista de Calatayud

Juan Cruz Melero y, como

novedad, cantó la misa del

día de la Patrona la Coral

Bilbilitana, la cual ofreció

posteriormente un con-

cierto al mediodía en el

Liceo Atecano. También

hubo exposición de pintu-

ras y fotografías realizadas

por autores locales en el

Colegio del Frente de

Juventudes y se programó

un concurso local de canto

de jotas para hombres y

mujeres con premios en metálico. Para clausurar los actos se celebraron una

serie de combates de boxeo entre Navarra y Aragón en la plaza de toros.

Este año Jesús F. Colás de Cexador escribe un artículo en el programa

de fiestas titulado «El sentir de un pueblo» que nos sirve para conocer las

necesidades detectadas en Ateca a mediados de los años cincuenta y los

logros alcanzados diez años después. 

Entre las carencias locales observadas —según Colás— se encontraba la

desviación del río Manubles del casco urbano de la villa o en su defecto la

construcción de un muro de contención en su parte derecha, el inicio de las

obras necesarias para el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado
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Piscina pública, año 1966.

Fuente de la Plaza, año 1965.
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de la localidad, el saneamiento de las fincas sitas en la ribera del Jalón y la

edificación de una cooperativa frutivinícola, entre otros proyectos de menor

entidad para el municipio.

Según el mencionado autor, 

la villa de Ateca desde aquel momento (mitad de los cincuenta) fue transfi-

gurándose paulatinamente de faz, de fisonomía. La pavimentación y arreglo de

sus calles y plazas con bellos parterres. La magnífica reforma de su coso taurino.

El inmejorable alumbrado eléctrico. El embellecimiento y pulcritud de la carre-

tera general a su paso por la localidad, por la que se le distinguió con el premio

nacional «Conde de Guadalhorce». El arreglo de caminos rurales, el soberbio

muro de contención del río Manubles. La estupenda y saludable piscina y...

¡cómo no! La fabulosa obra de traída de aguas y alcantarillado presto a terminar,

mejora capital para la villa, es pauta, convicción más que justa para exaltar la

meritoria labor del Ayuntamiento. 

En una segunda parte del artículo, Colás se queja con amargura «del

caminar incesante del éxodo con sus arpegios de lira férvida, sublime y

heroica, pero a veces falaz, mordaz y malévola», lamentando el cuantioso

número de personas que en aquella época de bonanza para el municipio

abandonaba la localidad en busca de la ciudad aumentando el número 

de atecanos emigrados que vaciando solares, y abandonando patrimonios

engrosaban el número de familias enteras desaparecidas de su villa

natal1156.

En los primeros meses del año 1965, para desgracia del municipio,

pues hoy contaría con una obra única, se comenzó la demolición del 

antiguo teatro Liceo Atecano, proyectado por José de Yarza en 1906, que

constituía uno de los mejores ejemplos de arte modernista construido 

en Aragón y que sucumbió como consecuencia del desarrollismo que 

se vivía en la España de aquella época inmersa en la búsqueda de la 

comodidad dentro de la modernidad. El vetusto cine de Yarza dio paso a

una sala de amplia pantalla y mullidas butacas que cumplió perfectamen-

te su misión hasta que las nuevas tecnologías de la televisión y el video 

se abrieron paso a codazos dejando a las salas de cine sin apenas especta-

dores1157.

1156 AMA, Libro de actas, año 1965, fols. 281 vº y 282 vº y Programa de Fiestas año 1965.

1157 BLASCO SÁNCHEZ, J., óp. cit., 2002, p. 35.



1158 ABC, de 5 de enero de 1966. Al año siguiente de 1967 Consuelo Marco repetiría premio
junto con María Dolores Soriano Peña, domiciliada en la calle Colladillo, n.º 25 (véase
ABC, de 5 de enero de 1967).

1159 AMA, Libro de actas, año 1966, fol. 298 vº.

F. MARTÍNEZ GARCÍA

392

El maestro D. Salvador Adradas junto a sus alumnos, que de izquierda a derecha son: Roberto
Torres, Ramón Cristóbal, Octavio Bosch, Paco García Tolosana, Ángel Vicén, Saúl Vicén (q. e.
p. d.), José Mari Peña y Juanjo Polo, 13 de abril de 1966. 

Acaban las obras de instalación del agua potable 
y alcantarillado en las viviendas particulares

El año 1966 se inicia con una ganadora, pues Consuelito Marco Martínez,

domiciliada en la plaza de Garcés de Marcilla, n.º 48, resulta premiada con

un cheque regalo de 500 pesetas en el Concurso de los Reyes Magos de

Galerías Preciados1158.

Posteriormente, las peores previsiones se cumplieron y los rumores apa-

recidos dos años antes se plasmaron en la realidad, pues con fecha 29 de

abril de 1966 se suprime el juzgado de primera instancia e instrucción de

Ateca para adherirse al de Calatayud1159. 

El pesar por la mala noticia fue enorme, pero afortunadamente quedó

mitigado en el mes de diciembre por la conclusión de una de las obras de

mayor trascendencia en la historia de nuestra localidad como fue la dota-

ción de las viviendas con agua potable y alcantarillado. 
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Con la corporación municipal reunida en pleno, Bienvenido Campos

Alcolea, teniente de alcalde primero, expone que en 1962 habían comenza-

do las obras de captación, conducción y elevación de aguas a domicilio, así

como la distribución y alcantarillado por un total de 10.000.000 de pesetas

aproximadamente. Desde los primeros momentos se habían pasado dificul-

tades, pues sólo se contaba con la mitad del gasto subvencionado más

1.800.000 pesetas de Contribuciones Especiales, por lo que se tomó el

acuerdo de llevar a cabo la tarea por administración con sistemas de pres-

tación personal (zofra). Al frente de los trabajos estuvo el alcalde Molinero

junto con sus nueve concejales, con un promedio de cuatro horas de dedi-

cación al día, al no haber director de obra ni tan siquiera capataz. 

Bienvenido Campos recuerda que durante cuatro años había habido

complicaciones, problemas con vecinos y casas suministradoras, a pesar de

lo cual quedaban en caja 482.472,20 pesetas después de haber pavimenta-

do las plazas del Cortijo (Costa) y Templarios, la carretera de Valtorres más

las calles Colladillo, La Camarona, Los Hornillos, Las Bodeguillas y todos

los callejones de la localidad, quedando el municipio prácticamente urbani-

zado (al respecto hay que anotar que para el ensanche y reparación de la

calle de Las Bodeguillas, la empresa Chocolates Hueso concedió la cantidad

de 18.976,95 pesetas)1160.

Durante ese tiempo el alcalde había estado de servicio permanente, 

realizando viajes con su propio coche, y en las asambleas abiertas que se

habían llevado a cabo con todo el vecindario en el teatro consiguió acallar

cuantos comentarios contrarios se iban produciendo; por lo tanto, el con-

cejal Bienvenido Campos propone «que sin querer pagar sus servicios y

valorando la hora empleada en 50 pesetas, acepte el alcalde Molinero la can-

tidad de 250.000 pesetas». 

La propuesta es asumida por todos los concejales, pero el alcalde «viva-

mente emocionado agradece el gesto pero no puede aceptar cantidad algu-

na pues su intención al llevar a cabo su dedicación fue la de cumplir con el

deber que se impuso al tomar la alcaldía, pues con el reconocimiento de sus

compañeros y de la gran mayoría de los vecinos se consideraba suficiente-

mente compensado»1161.

1160 AMA, Libro de actas, año 1966, fol. 299 vº.

1161 AMA, Libro de actas, año 1966, fols. 18 vº a 20.



Durante este año se reestructura también el alumbrado público y se

adjudica el proyecto a Comercial de Gas y Electricidad, S. A., con domicilio

en Zaragoza, por un total de 425.000 pesetas1162. 

En este gran momento para el municipio se celebraron las tradicionales

fiestas en honor de la Virgen de la Peana en el mes de septiembre con

Asunción Martínez Florén como Reina de unos actos empañados por un

conflicto surgido entre el Ayuntamiento y una asociación religiosa, lo que

provoca las protestas del Consistorio «por el descortés comportamiento del

Presidente de la Junta Rectora de la Cofradía de la Virgen de la Peana en el

recinto de la iglesia, el exalcalde Rufino Atienza Aparicio, ante autoridades

gubernativas, militares, judiciales, del Movimiento y fuerzas vivas locales al

negarle las velas o cirios al jefe de protocolo del Ayuntamiento, a la sazón

el secretario José López García, para acompañar a la Patrona en la proce-

sión, dirigiéndole frases impropias sin ninguna consideración a su función

ni al respetuoso lugar en el que ocurrieron los hechos». Por lo cual, y tras

no recibir disculpas de la mencionada cofradía, el ayuntamiento que gobier-

na Molinero considera que a partir de ese momento no colaborará con ella

en los trabajos y ornamentación del templete que se coloca en la plaza de

España el día de la Fiesta.

El diseño de la portada del Programa de Fiestas lo volvió a realizar el

gran artista bilbilitano Juan Cruz Melero y este año se instaurará la cos-

tumbre de celebrar un vino de honor para obsequiar a Reina y Damas junto

con sus acompañantes después de la Cabalgata del Pregón. Como novedad,

la banda de música del Hogar Pignatelli, de la Diputación Provincial de

Zaragoza, que dirigía el maestro Mariano Riazuelo Badal, participaría en

los actos populares así como en selectos conciertos1163.

Este año cada músico de la banda municipal que asistiese a las fiestas

patronales de San Blas y Virgen de la Peana, Procesión del Corpus, Entierro

de Cristo, Viáticos de Comunión de Enfermos y demás actos necesarios,

percibirá 2.000 pesetas más uniforme e instrumento1164. 

Por entonces nació la orquesta Los Talmar, compuesta por Cándido

Remartínez, Carmelo López, Ángel Martínez y Antonio Moreno, quienes,

1162 AMA, Libro de actas, año 1966, fol. 294 vº.

1163 Programa de Fiestas del año 1966.

1164 AMA, Libro de actas, año 1966, fol. 297.
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El pueblo espera la llegada del Caudillo, año 1966. Foto propiedad de José Campos. 

Franco pasa por Ateca, año 1966. Foto propiedad de José Campos. 



aun con cambios en su formación, amenizaron bailes y eventos lúdicos de

la localidad durante una veintena de años1165.

El presidente de la Cofradía de la Virgen de la Peana 
se disculpa ante el Ayuntamiento por el conflicto 
del año anterior

Durante el año 1967 se encarga el proyecto para la construcción de un

nuevo matadero en Ateca valorado en 14.151,55 pesetas, y el presidente de

la Cofradía de la Virgen de la Peana se disculpa ante el alcalde por los suce-

sos acaecidos durante las fiestas pasadas, lamentando lo ocurrido y espe-

rando una pronta solución al desencuentro1166.

Para Fiestas de septiembre, Virtudes Lafuente de Portugués expresa su de-

seo de regalar al ayuntamiento dos Gigantes en sustitución de los existentes1167. 

El día de la Virgen de la Peana, con Asunción Micolau Trigo como Reina

de las Fiestas patronales, se programa una novillada con cuatro astados de

Carmen Fraile que resultaron buenos, para Antoñete Aragón que cortó tres

orejas y un rabo y Miguel Campos, el Chapi, que fue ovacionado en ambos.

El día 9 actuó El Chino Torero con Los Bitter de Cádiz1168. Durante las

Fiestas, la cobertura musical corrió a cargo nuevamente de la Agrupación

Musical Municipal que dirigía el maestro Luis Aguilar y el profesor Agustín

Rubio Sémper comenzaba a publicar sus artículos sobre la historia del arte local,

enriqueciendo el contenido del Programa de Fiestas a la vez que contribuía a la

mentalización del vecindario sobre la importancia del patrimonio de la villa1169.

El Concejo quiere recuperar su escudo

En 1968 el ayuntamiento de la localidad encarga al heraldista Adolfo 

Castillo Genzor un estudio para concretar «los blasones idóneos del 

1165 CAMPOS INOGÉS, J., y BLASCO SÁNCHEZ, J., Bandas de Música de Ateca. Primer Centenario,
Zaragoza, DPZ, 2005, p. 44.

1166 AMA, Libro de actas, año 1967, fol. 32.

1167 AMA, Libro de actas, año 1967, fol. 35.

1168 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 105.

1169 Programa de Fiestas del año 1967.
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municipio atecano», es decir, establecer de manera concreta el escudo de la

villa1170.

1170 CASTILLO GENZOR, A., «La villa de Ateca y su representación heráldica», documento cus-
todiado en el ayuntamiento de Ateca, 1970.

La Máscara (José María Peña), año 1967.



Para el mes de sep-

tiembre de ese año, en

unas Fiestas que tuvieron

a Dorita Tobajas Alba

como Reina, se organizó

una novillada con reses

de Julio Jiménez, buenos

en general, para Antonio

Maldonado que obtuvo

cuatro orejas y un rabo, y

Carlos Jaime «Herrerín»

que recibió dos apéndices

de cada enemigo1171.

Comienzan las obras
de encauzamiento,
dragado 
y saneamiento 
del río Jalón

En 1969 el alcalde Mo-

linero trabaja en un gran

proyecto para el municipio

como era el de llevar a

cabo el desvío de la carre-

tera general por la margen

derecha del río Jalón, para evitar el paso, por el centro de la localidad, de los

«terribles camiones pesados [que] alteran esta paz y tranquilidad que elo-

giaba [de Ateca]... con lo que el pueblo crecería y se beneficiaría de forma

extraordinaria»1172. Y posiblemente la villa hubiera ganado en seguridad,

pero como es obvio la empresa no pudo llevarse a cabo.

Pero lo que sí se plasmó en la realidad fue el inicio de las obras de 

saneamiento, dragado y encauzamiento del río Jalón que beneficiaría a los

trabajadores del campo. El hecho lo tildaba el alcalde de «acontecimiento»

por lo que suponía de mejora y seguridad en las cosechas agrícolas y por el

1171 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 106.

1172 GOYANES, A., «Meditación», Programa de Fiestas del año 1969.
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beneficio que redundaría de manera positiva en la economía local.

Finalizadas las tareas, el ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz,

visitó la localidad para ver los trabajos realizados1173.

En el mes de septiembre, con Gloria Gimeno García como Reina de las

Fiestas, se organizó una novillada con reses nuevamente de Julio Jiménez

para Rafael Jiménez Márquez, que dio la vuelta en ambos, y el buen torero

de Zaragoza José Luis Gran, Romito, que logró una oreja de cada uno de sus

enemigos. De sobresaliente se anunciaba Juan Ramos, el torero de

Campillo1174.

De aquella tarde nos dice Romito:

En la siguiente novillada toreé el mejor novillo sin picadores de mi vida. Fue

en Ateca... Su irregular ruedo lo hace único y su leal afición siempre llena la plaza

de toros el día 8 de septiembre... También por la fecha (que era) tuvimos proble-

mas para contratar banderilleros, pero al final pudimos reunir a tres, entre ellos

mi amigo Fermín Garrido, que pasó su particular quinario para banderillear, pero

me gustaba por su habilidad para apuntillar.

La novillada era de cuatro erales gordos, con muchos y astifinos pitones, de

D. Julio Jiménez, de Fuentesaúco (Zamora), y el cartel lo había confeccionado el

buen empresario, antiguo novillero y más tarde banderillero José Álvarez «Pepe

Puerto»... Mi compañero fue Jiménez Márquez...vivía en Barcelona, ciudad de su

apoderado. Siempre me pareció un fino torero, con poca fortuna al matar.

Mi segundo novillo fue sencillamente extraordinario. Se venía de lejos, suave

y fijo, haciendo el avión; muy pocas veces encuentra un torero una res brava tan

noble, tan apropiada para disfrutar y hacer disfrutar, y este novillo era bueno, ade-

más, por los dos pitones. Le hice de todo, incluso lo que se llamó después «roblesi-

na» porque el maestro Julio Robles lo hizo a los toros y en las grandes ferias;

consiste en dar tres naturales o derechazos en redondo sin mover los pies, volvien-

do a ponerle la muleta de la misma forma. Yo lo hice por los dos pitones, tres mule-

tazos por cada lado pero luego no maté bien. Son de esas faenas, como la de la vaca

de Cosuenda, que nunca se olvidan ya que entran dentro de ti para siempre.

Al entrar en el callejón, Antonio Susoni me felicitó dándome un abrazo, muy

entusiasmado1175.

El día 9 actuó El Empastre, «la mejor banda cómico-taurino-musical de

España».

1173 ABC, de 21 de octubre de 1969, p. 39.

1174 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 106.

1175 GRAN GALLEGO, J. L., Fue quimera, Zaragoza, DPZ, 2010, pp. 163-165.



En esas fiestas se celebró por primera vez en Ateca una carrera de cuéva-

nos, patrocinada por Pascual Hernández, y se ofreció como novedad una colec-

ción de fuegos artificiales acuáticos, por lo que la quema de la misma se trasladó

desde su lugar habitual, en la plaza de España, hasta la explanada situada junto

a la antigua alcoholera de los Sánchez. Como consecuencia del impacto que

tuvo la apertura de la piscina municipal desde 1966 en la juventud atecana se

programaron concursos de natación para jóvenes aficionados entre quienes des-

tacaban los hermanos García Tolosana, José María Vicente Polo, José Luis

Pardos y Arturo Unzurrunzaga, que acaparaban todos los premios1176.

Se abre la Agencia de Extensión Agraria y Manuel Sánchez,
el Atecano, se viste de luces en su villa natal

En el mes de junio de 1970, ya con José María Esteban en la alcaldía, 

se inaugura en Ateca la Agencia de Extensión Agraria bajo la dirección 

de José Luis Cabetas Tobías con el fin de ayudar a la agricultura, apli-

cando mejor sus recursos para obtener resultados más satisfactorios. 

Allí se estudiaba todo lo relacionado con el campo bajo cuatro prismas 

1176 Programa de Fiestas del año 1969.
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fundamentalmente: las explota-

ciones, la familia y su hogar, las

juventudes y las comunidades1177.

Este año la corporación

municipal recibe del heraldista

Adolfo Castillo Genzor el estu-

dio que concretaba el escudo

definitivo de la localidad, que

sería un blasón con una cruz

sencilla que dividía al escudo en

cuatro cuarteles donde se ubica-

rían otras tantas cabezas coro-

nadas y decapitadas. En la parte

superior o jefe se añadirían las

cuatro barras del escudo de

Aragón y alrededor portaría la

leyenda: «Muy ilustre villa de

Ateca». Rematando el conjunto

una corona del antiguo reino de

Aragón. En el pleno del día 3 de

julio se aprueba la confección

del nuevo blasón y se solicita el

refrendo del Ministerio de la

Gobernación1178.

Para los actos de septiembre

se nombra a María José Beltrán

Larena Reina de las Fiestas y

entre Félix Ozcoz y Pepe Puerto

organizan una novillada de

Carmen Fraile para Miguel Si-

cilia Campillo, Juan Ramos, An-

tonio Vargas y Manuel Sánchez,

1177 Aragón Express, de 2 de febrero de 1974, p. 27.

1178 MARTÍNEZ GARCÍA, F., «El lenguaje de las piedras. Blasones nobiliarios en Ateca»,
Programa de Fiestas año 1995(b).

José María Esteban, alcalde de Ateca entre 1970 y
1974. Foto Aragón Expres de 2 de febrero de 1974.

José Luis Cabetas, director de la Agencia de 
Extensión Agraria. Foto Aragón Exprés de 2 de 
febrero de 1974.



el Atecano, efemérides para nuestra villa al enfundarse un hijo del pueblo el

vestido de torear1179, algo que ocurría por primera vez en nuestra historia.

Durante las fiestas se inaugura el nuevo frontón de pala corta y raque-

ta, construido en terrenos contiguos a la piscina municipal, para lo cual se

programa un partido de pelota a mano entre dos parejas vasco-navarras:

Ezcurra y Chichan contra Arocena e Ituarte, bajo el patrocinio de la firma

Kolster que gestionaba Pascual Hernández. El teatro guiñol corrió a cargo

de la compañía de Maese Cosman y se llevó a cabo en la plaza del General

Campos. Se cerraron las fiestas con una actuación de Jesús Gracia y la

«Ronda Aragonesa». Como prólogo a todos los eventos se celebró una com-

petición de karts en la plaza de España gracias a la colaboración del Motor

Club Calatayud1180.

Se restaura la casa consistorial

El Ayuntamiento de 1971 recibe un escrito de la Diputación Provincial de

Zaragoza aprobando el proyecto de restauración de la casa consistorial por un

importe de 1.201.731,29 pesetas, concediéndole una subvención de 700.000,

el resto corrió por cuenta del municipio. La primera certificación por un

importe de 216.665,24 pesetas la ejecuta el arquitecto Rafael Mélida Poch1181.

En esta restauración se recuperó la obra de cantería de los porches, muy

deteriorada ya, se limpiaron jambas y dinteles de los balcones, se solaron los

soportales y se eliminó el banco corrido que allí existía1182.

En lo que respecta al escudo de la villa, como la Real Academia de la

Historia había realizado algunas puntualizaciones, el heraldista Castillo

Genzor efectúa pequeñas modificaciones quedando de la siguiente manera:

«Fondo de plata, sobre el que asienta cruz llana (estrecha) de color rojo divi-

diendo el escudo. En los cuatro cantones otras tantas cabezas sangrantes de

color natural, con turbante verde y corona de oro. En la parte superior (jefe)

las cuatro barras rojas del emblema aragonés y en la zona inferior o punta, de

azul, una flor de lis de oro. Alrededor aparecerá la leyenda «Muy Ilustre villa

1179 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 110.

1180 Programa de Fiestas del año 1970.

1181 AMA, Libro de actas, año 1971, fols. 1 vº y 5 vº.

1182 BLASCO SÁNCHEZ, J., «Estudio de las capitulaciones de la obra de la Casa Consistorial de
Ateca», VI Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, CEB, 2005, pp. 307-309.

F. MARTÍNEZ GARCÍA

402



Ateca entre 1800 y 1975

403

de Ateca» en letras negras. Rematará el escudo una corona real abierta con

ocho florones, cinco de ellos de frente, con perlas de separación»1183.

Del 7 al 10 de septiembre tienen lugar las fiestas patronales con Aurelia

Júdez Bernal como Reina durante unos días, en los que se celebra un feste-

jo con cuatro novillos de Julio Martín, de Sevilla, de los que dieron cuenta

José Antonio Campuzano y Juan Ramos. Al día siguiente actuó el espec-

táculo cómico de Los Calderones1184.

Construcción de un nuevo campo de fútbol

Como medida de fomento para el deporte, en el año 1972 la Federación

Española de Fútbol concede 288.000 pesetas al Ayuntamiento para la cons-

trucción de un nuevo campo de fútbol, comprometiéndose el Consistorio a

hacerse cargo del resto1185.

En fiestas se nombró Reina a María Jesús Aparicio del Cacho y se com-

praron cuatro novillos de José Luis Osborne, de Cádiz, para que fuesen des-

pachados por Gómez Jaén y Juan Ramos, corriendo a cargo de Los

Calderones, un año más, el espectáculo cómico.

Entre los actos programados se encuentra una competición de tiro de

pichón para aficionados de la localidad, patrocinada por Chocolates Hueso;

y una carrera pedestre nocturna esponsorizada por Manufacturas Pardos,

haciendo gala ambas empresas de su implicación en las actividades depor-

tivas programadas para las fiestas1186.

El juzgado comarcal es clausurado

En 1973 finalizan las obras del nuevo campo de fútbol municipal para

que pueda jugar el CD Ateca, equipo entonces presidido por José Pardos

que militaba en la segunda regional y contaba con 360 socios, siendo entre-

nador Carmelo López1187. Entonces se contaba con jugadores de la talla de

Villanoba, Tornos, Vela, Dancharinea, Corral, Millán, Garrote o Santos1188. 

1183 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 1995(b).

1184 AMA, Libro de actas, año 1971, fols. 3 vº y 4.

1185 AMA, Libro de actas, año 1972, fol. 17 vº.

1186 AMA, Libro de actas, año 1972, fol. 14  vº.

1187 Aragón Express, de 2 de febrero de 1973, p. 18.

1188 Zaragoza Deportiva, de 17 de marzo de 1980.



Realizadas las cuentas se llega a la conclusión de que el coste del nuevo

estadio ha sido de 602.000 pesetas, por lo cual el Ayuntamiento ha tenido

que aportar la cantidad de 314.000 pesetas1189.

1189 AMA, Libro de actas, año 1972, fol. 32 vº.
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En las fiestas recae el reinado en María Jesús Hernández Moreno y se

celebra una novillada con astados de Esteban Escolar para Juan Linares y

Alfonso Galán, actuando al día siguiente el espectáculo de Los Bohemios.

Este año se podrá ver en la plaza de toros «la gran artista de Televisión

Española Corita Viamonte, acompañada de su grupo de majorettes de

Zaragoza», subvencionada por la Caja Rural, y en el mismo lugar se cele-

brará un Concurso Comarcal para Tractoristas con patrocinio de la Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja1190.

Nada más finalizar los días de asueto, se comunica al Ayuntamiento que

se clausuraba el Juzgado Comarcal de Ateca, por lo cual se accede a la peti-

ción de un grupo de padres de familia y se ceden los locales vacíos, sitos en la

casa consistorial, para ubicar la

guardería infantil1191.

Este año de 1973 fallecería en

la ciudad de Bogotá, mientras asis-

tía a un Congreso Internacional 

de Bibliotecología, el doctor Luis

Florén Lozano, nacido en Ateca en

el año 1913, pero luego exiliado por

motivos políticos en la República

Dominicana desde 1939, donde pos-

teriormente dirigirá la biblioteca de

la Universidad de Santo Domingo, y

en la cual era, desde 1945, catedrá-

tico de Biblioteconomía y biblio-

tecario del Centro de Relaciones

Internacionales de la Dotación

Carnegie en Ciudad Trujillo1192.

1190 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 119, y Programa de Fiestas del año 1973.

1191 AMA, Libro de actas, año 1973, fols. 35 vº y 37 vº.

1192 Luis Florén Lozano era hijo de Raimundo Florén Cristóbal, huido de Ateca en 1936 y
fusilado en Sigüenza tras querer pasar al bando republicano. Su hermano Francisco
Florén Lozano fue condenado a cadena perpetua y murió en el año 1943 en el penal de
Santoña (Santander). 

Luis Florén se exilió en Francia y fue internado en un campo de concentración de aquel
país. En 1939 consiguió abandonar el territorio galo para instalarse en la República
Dominicana; en ÁLVARO BLASCO, J. J., óp. cit., p. 350.

Luis Florén, catedrático de Biblioteconomía.



Entre 1960 y 1973 fue director de la Escuela Interamericana de Biblio-

tecología en Medellín (Colombia) y la Asociación de Egresados de dicha ins-

titución otorga anualmente el premio que lleva su nombre. Fue autor de

numerosas obras sobre Biblioteconomía, por lo que con su muerte se perdió 

un gran valedor de esta especialidad y un atecano poco conocido al que 

habría que reivindicar para colocar en el lugar que verdaderamente le corres-

ponde.

El Colegio del Frente de Juventudes se rehabilita 
como centro médico

El año de 1974 se inicia en el municipio con cambio en la alcaldía. Deja su

puesto como primer edil el empresario de la madera José María Esteban, y

recoge el testigo el gestor textil José Pardos Bueno. 

Al acto asistió el gobernador civil de la provincia, Sr. Trillo Figueroa y el

subjefe provincial del Movimiento Sr. Molinero Sánchez, antiguo alcalde de la

localidad que anteriormente estuvo algo más de trece años en el sillón presi-

dencial1193.

1193 Aragón Express, de 2 de febrero de 1974, p. 28.
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1194 AMA, Libro de actas, año 1974, fols. 58 vº y 59 vº.

1195 AMA, Libro de actas, año 1974, fol. 49 vº.

1196 AMA, Libro de actas, año 1974, fols. 56 vº y 57.

Toma de posesión de la alcaldía por José Pardos y despedida de José María Esteban. Fotos de Ara-
gón Exprés de 2 de febrero de 1974.

En el aspecto urbanístico, por razones de reordenación del espacio para

crear aparcamientos, se talan los árboles de la Pasarela y margen izquierda

del río Jalón hasta el puente de hierro y plaza del Mesón; y se acuerda la

pavimentación de la calle del Matadero (hoy de Las Vegas)1194.

Por otra parte, perdida su función como centro de formación, se reha-

bilita el Colegio Frente de Juventudes como centro médico1195; y se adquiere

un coche SEAT 1.500 ranchera como funeraria y un tractor para la recogida

de basuras1196.



Durante las fiestas de San Blas actuará en la discoteca Zodiaco el pres-

tigioso conjunto Los Módulos1197 y en el mes de julio se celebrará San

Cristóbal recayendo el nombramiento de Reina de las Fiestas en María

Luisa Díaz Chaves. Habrá becerrada para diestros locales y suelta de vaqui-

llas para los aficionados, finalizando los actos con una sesión de baile ame-

nizada por el grupo Los Magos1198.

En septiembre tenemos a Nines Millán como Reina de las Fiestas, mien-

tras se nombra por primera vez una Reina Infantil recayendo en Mamen

Pacheco la honorífica designación. El día 8 actúan los espadas Santi Guerrero

y Jesús Márquez con novillos de Leopoldo Pericarbo, y al día siguiente se

organiza una becerrada para los miembros de la Peña El Resurgir1199.

Este año se abrirán las nuevas instalaciones textiles de Manufacturas

Pardos, con más de tres mil metros de superficie industrial dedicada a la con-

fección de prendas de señora, interior y exterior, en la cual casi cien personas

venían desarrollando su trabajo dentro de una plantilla que aspiraba a llegar

a los ciento cuarenta empleados, en su mayoría mujeres. Por entonces, José

Pardos Bueno, propietario de las nuevas instalaciones, proyecta abrir una

nueva empresa de género de punto que se denominará Ateca Textil1200.

En el terreno deportivo, Ateca contaba con un club de fútbol en segunda

regional con cuatrocientos socios que pagaban 25 pesetas de cuota mensual

más 20 de entrada en cada partido, mientras que los no socios abonaban

en taquilla 40 pesetas. Su presidente seguía siendo José Pardos Bueno,

recién nombrado alcalde y ya conocido como empresario textil1201.

Se estatuye la Cofradía de San Cristóbal 
el año en que se organizan los encierros por las calles 
de San Martín y una mujer hace el paseíllo por primera vez 
en nuestro coso

En 1975, amortizados en su uso, se clausuran los lavaderos de San Martín

y de la plaza de Jesús por ser suficiente el suministro de agua en las viviendas

1197 Aragón Expres, de 2 de febrero de 1974, p. 27.

1198 Programa de mano de las Fiestas de San Cristóbal 1974.

1199 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, p. 120.

1200 Aragón Expres, de 2 de febrero de 1974, p. 23.

1201 Ibídem, p. 29.
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privadas1202 y se quiere derribar el edificio de la antigua cárcel del partido

para edificar un bloque de viviendas sociales y paliar la falta de éstas en la

localidad, intentando llevar a cabo un proyecto que afortunadamente no se

llegó a plasmar en la realidad, pues se hubiera derribado el antiguo con-

vento de capuchinos construido en el siglo XVII y hubiéramos perdido

parte de nuestro legado

histórico1203.

En el mes de julio

siendo notario Martín

Antonio Estremera se le-

galizan los estatutos de la

Cofradía de San Cristóbal

como Asociación, con el

fin de que los conductores

honren a su patrón, y se

organiza una fiesta con

cena social y actuación del

conjunto Los Magos con

la vedet Merche y vaqui-

llas al día siguiente para

los aficionados, para cuyos

actos se nombra Reina de las Fiestas a Eder Pérez Cantería con José Luis

Cabetas, jefe de la oficina de Extensión Agraria en Ateca, como mantenedor.

En esa época se deshace la banda de música de la localidad1204 y en sep-

tiembre se publica el Programa de Fiestas cuya cubierta está realizada por

Jesús Blasco Sánchez y en cuyo interior aparece Carmen Mari Valdés

Molinero como Reina de la Fiestas, en una fotografía realizada en color por

primera vez en la historia local.

Este año dará lectura al pregón, desde el balcón del ayuntamiento,

Agustín Rubio Sémper, doctor en Historia y atecano militante; y en 

la Cabalgata participarán las majorettes de Saviñán y la banda de Tambores

y Cornetas de la Cofradía de la Soledad, que también intervendrá 

en el Rosario de la Aurora y en la procesión de la Virgen, en la cual 

1202 AMA, Libro de actas, año 1975, fol. 95 vº.

1203 AMA, Libro de actas, año 1975, fol. 73.

1204 REMARTÍNEZ, C., óp. cit., 2002.

Presentación de Estatutos de la Cofradía de San Cristóbal,
año 1975. 



participarán a su vez 

los danzantes de la loca-

lidad.

Durante esos días

habrá carreras pedestres

patrocinadas por la fábrica

de muebles Sémper y

Vicén, con sustanciosos

premios en metálico para

los atletas que oscilan

entre las 500 y las 4.000

pesetas, y saldrá a las

calles de la villa la Peña el

Resurgir.

En el capítulo taurino se programa un festejo sin caballos para Blanco

Escudero y Jesús Márquez, que repetía actuación. 

Al día siguiente debutaría en nuestro ruedo la torera María Goretti, que

fue la primera mujer, en la historia de la plaza de toros, que despachaba un

becerro. Tras su actuación se soltaron vaquillas para los aficionados locales.

Se clausuran los festejos con un festival de jota a cargo del grupo de José

Oto1205. 

Y como este año de 1975 es un referente en cuanto a hitos que pasarán

al recuerdo, se organizan por primera vez encierros por las calles de San

Martín, con José Pardos como alcalde y Antonio Vicén en la Presidencia de

la Comisión de Festejos1206.

Al poco tiempo de finalizar las fiestas el jefe del Estado español,

Francisco Franco, inicia un deterioro en su salud que pondrá fin a su vida

el 20 de noviembre de 1975. Con su muerte se desmorona un régimen ana-

crónico sostenido únicamente por la figura del Caudillo. A partir de ahora

y siguiendo los deseos del Generalísimo, se nombra como rey a Juan Carlos

de Borbón reinstaurándose una monarquía que finalizó en 1931 con la

huida al exilio de Alfonso XIII.

1205 MARTÍNEZ GARCÍA, F., óp. cit., 2002, pp. 120-121.

1206 Ibídem, p. 13.
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A partir de ahora España se introduce en un período histórico nuevo

cuyos gobiernos reciben el poder directamente del pueblo tras manifestar su

opinión en las urnas, en un proceso que ha causado admiración en todo el

mundo. Desde entonces han pasado treinta y cinco años, Ateca ha conoci-

do a tres alcaldes democráticos: José Luis Blasco Sabroso, Jesús Blasco

Sánchez y Javier Sada Beltrán, la evolución del municipio en ese período ha

sido manifiesta, pero ese volumen de trabajo es tal que no es objeto de esta

publicación, sino de otra que deberá realizar quien tras de mi recoja el 

testigo de agrupar, para el disfrute de todos, las noticias que Ateca ha ido

generando.
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100 Una vez más los contribuyentes no pueden pagar sus impuestos 

por falta de liquidez 

102 Un ex alcalde acusado de apropiación indebida de fondos públicos 

105 Protocolo para regular la intercesión de la Virgen de la Peana y el

Cristo «Llovedor» en caso de pestes, sequías y calamidades públicas 

107 El puente de hierro se construye sobre el río Jalón 

111 Se restaura la ermita de San Gregorio Ostiense 

113 El Ayuntamiento inicia los trámites para construir la pasarela 

118 Ateca celebra el primer festejo taurino de España 

120 Los cultivadores de remolacha reivindican mejores precios 

para sus productos 

121 La restauración de la Puerta de Ariza 

122 Otra devastadora riada se cobra la vida de un ciudadano 
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124 La Máscara es cuestionada por la prensa zaragozana tras golpear a un

joven durante las fiestas de San Blas 

125 La psicosis de las riadas genera protestas por unas obras en el puente

del Manubles 

127 Una epidemia de gripe diezma la población del municipio 

132 Ateca registra un accidente de automóvil en un paso a nivel 

134 Un alcalde socialista toma las riendas del municipio 

y nace el asociacionismo obrero

137 Ateca se moviliza para recaudar fondos para sus soldados 

en la guerra de Marruecos 

139 El Hospital de Jesús sufre un grave incendio 

141 El general Primo de Rivera encabeza un golpe de Estado 

144 Las mujeres se manifiestan una vez más para protestar por el pago 

de los impuestos y Francisco Ortega publica su Historia de Ateca

146 El Banco Zaragozano inaugura sucursal en la localidad mientras 

se nombra a Alfonso XIII alcalde honorario de la villa 

150 El Cristo «Llovedor» lleva el agua a Torralba de Ribota 

153 La calle del Río se dedica a Francisco de Goya 

155 El abastecimiento de aguas preocupa al equipo de gobierno 

157 La Unión Patriótica, partido único de Primo de Rivera, se reorganiza

en el municipio. Los concejales socialistas retoman el poder 

y una mujer logra una concejalía 

158 Primo de Rivera se exilia y Enrique Bendicho llega a la alcaldía 

159 El Ayuntamiento socialista se plantea construir un nuevo grupo escolar 

161 Fiestas y ferias al final de la dictadura 

167 Accidente ferroviario al descarrilar un mercancías 

168 El final de la colaboración de los socialistas con el Gobierno local 

169 Aparición del semanario republicano La Democracia

LA II REPÚBLICA EN ATECA. EL BIENIO 
REFORMISTA (ABRIL DE 1931 A DICIEMBRE DE 1933)

175 El pueblo se ilusiona por el cambio de gobierno 

180 Eliminar el paro obrero es la medida que prioriza el Ayuntamiento

republicano 
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181 La UGT, a través de la Asociación Labor y Libertad, propone al

Consistorio mejoras de tipo social 

182 El Ayuntamiento evidencia su carácter laico 

183 La educación será el cuarto pilar del equipo republicano 

184 Homenajes a Virgilio Hueso Moreno, Francisco Polo Florén y Pío Díaz 

187 Obras e inversiones en mejoras de infraestructuras 

189 Una radio difundirá noticias entre el vecindario 

190 Problemas con las picarazas, el arañuelo y las tormentas 

190 Legado de Garcés de Marcilla al municipio 

191 El paro obrero dilapida las ilusiones de un Ayuntamiento sin recursos

económicos mientras se movilizan las masas 

196 El espíritu laico ocupa el espacio social 

199 La confiscación de la dehesa de Armantes provoca un atentado contra

el alcalde Bendicho 

202 El golpe de Estado de Sanjurjo llega en una deficiente situación econó-

mica para el municipio 

203 Los círculos católicos evitan las manifestaciones religiosas 

en las vías públicas 

205 Ateca le dedica una calle a Pablo Iglesias 

206 El Gobierno central concede una biblioteca popular, 

mientras el municipio lucha por construir unas escuelas nuevas 

207 Ateca reclama trato igualitario ante las instituciones 

209 La caída del Gobierno Azaña y el ascenso de Lerroux 

EL BIENIO RADICAL-CEDISTA Y EL TRIUNFO 
DEL FRENTE POPULAR 
(DE DICIEMBRE DE 1933 A FEBRERO DE 1936) 

211 El naturalista Florentino Azpeitia fallece en Madrid 

212 Con los radicales en el sillón de mando la crispación se apodera 

del municipio 

217 La imagen de San Blas es arrojada al río Jalón 

218 Por fin se aprueba el proyecto para el nuevo grupo escolar 

220 El pueblo le dedica una calle a Garcés de Marcilla 

225 Los problemas con la banda de música 
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226 Los concejales de Acción Popular Agraria dejan sus escaños 

227 La construcción del cuartel de la Guardia Civil 

y del grupo escolar se atasca 

229 La Máscara sale de nuevo junto con la procesión de San Blas 

233 Una mujer ingresa como regidora en la Cofradía de la Soledad 

en el año en que la procesión de Semana Santa vuelve a salir a la calle 

234 A vueltas con las dificultades entre las bandas de música 

235 Se repone el primer Ayuntamiento de la II República con el triunfo 

del Frente Popular 

237 Las fuerzas políticas preparan una nueva campaña electoral 

239 El pueblo reprueba la conducta de Payno y Marín 

242 Oleada de robos en el municipio 

244 El colectivo obrero celebra el 1.º de Mayo con diversos 

actos reivindicativos 

246 Un nuevo desbordamiento de los ríos provoca numerosos daños 

249 Ante una sociedad muy crispada se reúne por última vez 

el Ayuntamiento republicano 

LA GUERRA CIVIL 

253 Con el golpe de Estado de los militares Ateca se tiñe de rojo sangre 

261 El teniente de la Guardia Civil es detenido en Ateca por no cumplir

con su deber según los rebeldes 

263 Los sublevados se recrean con la matanza del barranco 

de La Bartolina 

269 Un Ayuntamiento más conservador es nombrado para servir mejor 

a los intereses de los insurgentes 

273 Los numerosos asesinatos sufridos durante el verano no fueron motivo

suficiente para suprimir los actos religiosos y patrióticos 

276 Continúan las fugas y los asesinatos entre los vecinos con pasado

izquierdoso 

279 Las pérdidas humanas prosiguen durante el último trimestre de 1936

entre colectas para necesitados y «Ejército Salvador» 

283 El edificio de las escuelas se estrena como Hospital de Guerra 

286 Se crea la Comisión Local de Asistencia Social 
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288 Comienzan las actuaciones de la Comisión Provincial de Incautaciones

contra los desafectos al régimen 

289 La nomenclatura de las calles del municipio se adapta 

a la terminología fascista 

292 La cárcel se llena de presos políticos 

292 La Asociación Labor y Libertad se quiere reorganizar en Valencia 

294 Ateca será nuevamente Muy Ilustre 

294 Continúan los procesos de incautación contra quienes se opusieron 

al Movimiento Nacional 

305 El grupo escolar deja de llevar el nombre de Virgilio Hueso Moreno

307 El caso Calleja 

310 Los estertores de la guerra 

315 Datos resumen Guerra Civil 

LOS TIEMPOS DE LA POSGUERRA Y LA DICTADURA 
FRANQUISTA 

317 Volver a empezar sobre el yermo 

318 Las celebraciones por la victoria se suceden 

320 Acabada la contienda, el Consistorio restaura su sede 

322 Se levantan las tapias que circundan el Liceo Atecano 

324 Aparece el tesoro de Santaliestra en su domicilio particular 

325 Se renueva el mobiliario de la casa consistorial y se construyen 

en la planta superior viviendas para funcionarios 

329 Se crean tres plazas de sereno para la seguridad nocturna 

del vecindario 

331 El Consistorio proyecta construir un cuartel para la Guardia Civil 

333 Situación general de Ateca en 1947 

334 Riqueza de la localidad 

336 Blanquito corta ocho orejas, tres rabos y dos patas en los festejos 

celebrados en septiembre 

339 El Ayuntamiento aprueba un proyecto para abastecer al municipio 

de aguas potables 

341 Ateca celebra la Santa Misión con numerosos actos religiosos 

343 El Ayuntamiento desea contribuir a paliar el paro obrero 

con la ejecución de obras 
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347 Se iluminan las principales calles de la localidad 

349 Se inaugura la Biblioteca Pública Municipal 

350 Se abre el Colegio del Frente de Juventudes para cursar estudios 

de bachillerato 

351 Aparecen los primeros rumores sobre la supresión del partido judicial

de Ateca 

356 Se inaugura el lavadero municipal 

358 La repoblación forestal ayuda a paliar el paro obrero y en fiestas 

se repone el Dance 

361 Se elimina el desempleo, se adquiere la plaza de toros 

para el municipio y se nombran Reina y Damas para las fiestas 

365 El Ayuntamiento estudia poner agua corriente en los domicilios 

particulares 

368 Se busca el ornato general con el encalado de fachadas 

371 Traslado de los restos mortales desde el antiguo cementerio al nuevo 

377 Una trágica riada se cobra la vida del teniente de alcalde Saldaña 

381 Se inician las obras de instalación de agua potable 

384 Se compran los terrenos para construir la piscina municipal 

385 El dominico Arturo Bernal canta misa y Juanito se retira del fútbol 

389 La construcción de las piscinas polariza la actividad consistorial 

392 Acaban las obras de instalación del agua potable y alcantarillado 

en las viviendas particulares 

396 El presidente de la Cofradía de la Virgen de la Peana se disculpa ante

el Ayuntamiento por el conflicto del año anterior 

396 El Concejo quiere recuperar su escudo 

398 Comienzan las obras de encauzamiento, dragado y saneamiento 

del río Jalón 

400 Se abre la Agencia de Extensión Agraria y Manuel Sánchez, el Atecano,

se viste de luces en su villa natal 

402 Se restaura la casa consistorial 

403 Construcción de un nuevo campo de fútbol 

403 El juzgado comarcal es clausurado 

406 El Colegio del Frente de Juventudes se rehabilita como centro médico 
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408 Se estatuye la Cofradía de San Cristóbal el año en que se organizan los

encierros por las calles de San Martín y una mujer hace el paseíllo por

primera vez en nuestro coso 

413 FUENTES ORALES 

413 BIBLIOGRAFÍA 

419 ÍNDICE 
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