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El autor ha sabido llevarnos de la mano en este curioso recorrido por la calle Mediavilla de Ejea 
de los Caballeros, en el que en unos casos se para delante de los escaparates contemplando lo que 
ellos nos muestran y en otros ha entrado en las tiendas para describirnos como eran, hablar con los 
tenderos y describirnos su aspecto y alguna anécdota.

El autor nos sitúa delante de una ventana que abre de par en par, para mostrarnos la realidad 
de una actividad comercial que se desarrolló desde los tiempos duros de la escasez y la penuria 
económica, hasta nuestros días, en los que no podemos contemplar sino un paisaje desolado y 
desértico. Con la lectura de este trabajo, el lector puede trasladarse sin esfuerzo a tiempos pasados 
ya, lejanos, y darse una perfecta idea sobre una forma de vivir, que sabemos que no ha de volver, 
pero es necesario conocer si queremos aportar un granito de arena a la historia de Ejea, ya que este 
conocimiento, sin duda contribuye a quererla mejor.

Javier d. Gea
Periodista

Foto SAMPER
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El primer pensamiento al que me dirijo tras la lectura de este libro no es nuevo para mí. Se 
repite el mismo pensamiento que tuve al leer estas líneas en el libro ‘Sobre la nostalgia’ de Diego 
S. Garrocho.

“No hay nada más moderno que la nostalgia  
porque no hay nada más antiguo que el futuro”.

Siempre me fascinó la dualidad que existe en torno a la nostalgia. Por un lado, la nostalgia 
positiva que fomenta la creatividad y que ayuda a guardar y a aflorar buenos recuerdos que te 
sacan una sonrisa. Y, por otro lado, la nostalgia negativa que se convierte en melancolía y que, sin 
darte cuenta, arrastra a lugares insospechados en los que no gusta mirar.

El libro que tiene entre sus manos, ‘Historias y retratos del comercio de la calle Mediavilla 
en Ejea de los Caballeros’, añora una época pasada y refleja la vivencia de una ausencia o de una 
falta. Sus páginas son un recorrido por una de las calles más emblemáticas del municipio en el 
siglo XX. Desde el Portal de la Plaza hasta la Plaza de la Magdalena, acercándonos a los rincones, 
a las personas y a las anécdotas de todos los comercios que la ocuparon. Ahora que la actividad 
comercial se ha trasladado a otras zonas, agrada hacer memoria con comercios que desconocía-
mos, con otros que no recordabámos y con otros que nos acompañarán siempre gracias a este 
viaje a otra época que propone el libro.

Jesús Manuel Fernández Salafranca nos brinda una meritoria demostración de amor por 
Ejea de los Caballeros, por nuestras tradiciones y por nuestra historia. Sus líneas son fruto de 
un exhaustivo esfuerzo de recopilación de datos mediante encuentros, entrevistas y consultas. 
Además, como complemento a la emoción que desprenden las palabras, también nos ofrece 
magníficas melodías compuestas por él mismo para acompañar su lectura.

Acabo estas líneas mostrando mi agradecimiento y mi reconocimiento a Jesús Manuel Fer-
nández Salafranca, a la Diputación Provincial de Zaragoza, a la Institución Fernando el Católico, a 
los colaboradores del libro y, con especial cariño, a todos los comercios que hicieron y continúan 
haciendo de Ejea de los Caballeros el admirable lugar que es hoy en día.

Teresa Ladrero Parral
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros
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   A mis padres que supieron transmitirme entre otras cosas,
   el valor de lo sencillo, que es lo importante de esta vida, el amor y respeto

   a nuestras raíces y tradiciones y la satisfacción de compartirlo.

     A Ana, por la paciencia que ha tenido conmigo en todo este proceso,
     y por su ayuda en la realización de este legado comercial.

  A Ana y Sandra, mis hijas, que desconocen de lo que hablamos,
  a ellas va especialmente dedicado este libro, como representantes de las

   nuevas generaciones, para que conozcan nuestro pasado,
  no lo olviden y la historia continúe.
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Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de:

Antonio Moreno Mampel, Fernando Cía Alayeto, José Sanz Casalé “el Rufo”, Teresa Racaj Tarra-
guel, Luis Sánchez Rivas, Luis Mariano Roldán Fau, José María Abadía Murillo “Piriro”, Marisa Pei-
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proyecto se puso a trabajar para que este legado saliera hacia adelante, con la inestimable ayuda 
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| Presentación |

Durante el siglo XX la actividad comercial de Ejea se centró en el casco viejo, primero en la 
calle Juliana Larena, para ir descendiendo poco a poco hasta la plaza España, calle Mediavilla, 
Ramón y Cajal y calle Herrerías, así como a las calles adyacentes a éstas, haciendo de esta zona 
un núcleo vital para el pueblo.

Llegando el final de la década de los años 70, la Avenida Cosculluela va cobrando vida, con su 
amplitud y modernidad invita a que los nuevos comercios se vayan instalando allí, lo que va pro-
vocando poco a poco el cierre de los de estas calles. En la actualidad la zona comercial se ha ido 
ampliando hacia nuevas zonas del pueblo, predominando en Avenida Pablo Cosculluela, Paseo 
Fernando el Católico y Paseo de la Constitución.

No existe registro alguno de los comercios que pasaron por estas calles, por las circunstancias 
del momento o porque unos eran tiendas al uso, pero otros no podrían considerarse como tal, 
ya que simplemente vendían los productos que producían, incluso en el patio de su propia casa. 
De algunos de ellos ya casi nadie se acuerda, bien por el transcurso de los años o por el escaso 
tiempo que permanecieron abiertos.

Tal vez debido a ser ésta la zona del pueblo en la que crecí, o por la nostalgia que me produce 
haber conocido la calle Mediavilla entonces y verla ahora, apenas transitada, me he visto impul-
sado a poner en valor lo que fue.

Empecé a recoger información de toda la actividad comercial, a pie de calle, preguntando a 
la gente, no con la idea de hacer este libro, sino simplemente por curiosidad y porque ahora dis-
ponía de tiempo para hacerlo. Tras una ardua tarea, realizada con mucha colaboración, que cada 
vez se iba complicando más debido a la falta de datos fiables y de que en muchas ocasiones los 
que conseguía no eran coincidentes, la sorpresa ha sido que el material recogido es importante 
y de ahí surge la oportunidad de plasmarlo en un libro. Aunque como he dicho al comienzo, la 
zona comercial era más amplia, he tenido que limitarme en el libro a la calle Mediavilla y sus 
calles adyacentes, ya que con la información de esta zona se completa un libro, dejando el resto 
pendiente para próxima ocasión, si la hay.

En reconocimiento a cada uno de los comercios, debido a mi vocación musical, he compuesto 
una partitura propia y única, que he querido incluir también en el libro. Por lo que el resultado es 
un libro un tanto peculiar, que incluye un retrato de cada comercio elaborado con los datos que 
he podido recoger, fotos de algunos de ellos o de personas relacionadas, algún anuncio o eslogan 
del mismo, algún chascarrillo y su partitura.
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“Sandra, ¿puedes venir un momento?”

Ésta ha sido la frase de moda en “Casa los folias” en estos últimos meses.

Y es que escribir un libro parece muy fácil, plasmar las ideas en un folio ¿no?, pero no es tan 
fácil queridos lectores y lectoras.

Escribir un libro nos ha llevado largas horas de ordenador y sus dichosos formatos de Word, 
Sandra, ¿puedes venir un momento?, ¡Es que esto antes me dejaba hacerlo y ahora ya no me 
deja!.

“¿Cómo se ponía la negrita?, clicando en esta N; Pero, ¿no dijiste que seleccionando con el 
ratón y pretando dos teclas?; Ah, pues entonces Ctrl + N a la vez; A ver, como has dicho antes que 
lo apunto”. ¡Qué locura, que las cosas se puedan hacer de varias formas!.

No sé la de pasos que hemos escrito en la “Manouleta”(el diccionario de Manuel). Yo creo 
que si lo vendemos por Amazon algunas perrillas nos sacaremos, porque la verdad que las tecno-
logías avanzan rápido y si no estás al día con ellas, te desbordan.

Y eso, sin contar el máster que nos hemos sacado con el escáner, ahora somos una máquina 
de escaneado e impresión, en diferentes tipos de papel, tamaños, colores, ... yo creo que con la 
de hojas que tenemos por casa, tendremos ya una colección de estos libros sin pensarlo, tamaño 
bolsillo, mochila, maleta, en blanco y negro, en color, en papel fino, grueso...

Además, nos hemos convertido también en ingenieros informáticos y ya sabemos resetear 
impresoras, conectarlas por Bluetooth, limpiar rodillos y hasta alinear cabezales. Vamos, que no 
somos amigos del servicio técnico de Canon o HP, porque no nos cogen el teléfono. Pero en el 
fondo, yo creo que algo conocen a mi padre aunque no nos quieran contestar, porque siempre 
nos ponen música, ¡Qué majos ellos!, lo que quieren es que mi padre le saque las corcheas, las 
negritas, las semicorcheas... vamos, que les escriba la partitura de esa música, a mano, eso sí, 
para tocarla con flauta.

Pero en el fondo ha sido un trabajo divertido, aunque a veces algo desquiciante para mi pa-
dre, ya que cada vez que me preguntaba algo, se lo explicaba de manera diferente, lo que le hacía 
perder los nervios y mandarme... a la cocina (o algo más lejos realmente).

La verdad es que ha trabajado muy duro durante este tiempo y todo esfuerzo tiene su reco-
pensa. Así, el resultado es este libro, que merece la pena leer todo ejeano, los adultos porque os 
hará recordar aquellas calles llenas de negocios y donde ibáis a gastaos las pesetillas o a correr 
por ahí, y la gente joven porque nos hará ver la calle Mediavilla de otra manera, una calle bonita 
en el casco antiguo. Pensamos que sólo han existido La Casiana, la zapatería Roldán, el kiosko de 
la Plaza España y la tienda de los 20 duros. ¡Anda lo que costaba conseguir los 20 duros para ir 
a gastárnoslos en... una pelota loca o cualquier cosa así! Y si no llegabas a los 20 duros, pues te 
comprabas un chicle de Boomer en el kiosko.

Pues este libro muestra todos los negocios que ha habido en dicha calle. Y claro está, mi 
padre se acuerda de todo y de lo que no se acuerda, lo tiene apuntado en la Manouleta, pero 
hay alguna cosa que se le escapa aún así. Por lo que ha sido necesario llevar a cabo un trabajo 
de investigación, para recabar cierta información, carteles, fotos... para complementar el libro.
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!Ya tengo las fotos para el pesao de tu padre!, nos dicen cuando vamos por la calle.

Y es que para escribir un libro, en especial éste, no sólo basta con tener memoria, hace falta 
mucha colaboración.

Muchas gracias a todos y todas por vuestra paciencia, y a ti papá, te guardo una poquita para 
enseñarte más trucos de Word y de escáner, para segundas partes, que seguro que la gente se 
queda con ganas de más.

Enhorabuena por tu trabajo.

Sandra Fernández Fago

PD: La segunda parte si los lectores y lectoras lo desean, la podemos complementar con el manual de Word 
fácil y sencillo para toda la familia, por un módico precio.
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| Prólogo |

Conozco a Manuel Fernández “Folías” hace ya algunos años y a lo largo de este tiempo he 
podido comprobar el amor que profesa a su pueblo, a sus tradiciones, y a su historia y su ilusión 
por materializarlo en el trabajo que me ha pedido que prologue y que con mucho gusto llevo a 
cabo.

En todo momento le he animado por mi firme convicción de que este tipo de trabajos nos 
ayudan en unos casos a hacer historia y a que las generaciones actuales y venideras comprendan 
como se vivía en su pueblo en el siglo pasado.

En muchos casos se que les parecerá mentira lo que están leyendo dada la enorme diferencia 
entre aquello y lo que a ellos les ha tocado vivir.

A principios del siglo XX los comercios se concentraban en la que entonces se llamaba Calle 
de las Tiendas (hoy Juliana Larena) posteriormente la actividad comercial se desplazó a la Calle 
Mediavilla para llegar a la Avenida Pablo Cosculluela, después de pasar por Ramón y Cajal 
(Barriogüesca).

Este tipo de trabajos es una bonita contribución a la historia, que en definitiva es lo que nos 
va a permitir conocer un poco más nuestras raíces y por lo tanto a amar a nuestra tierra, ya que 
difícilmente podemos amar aquello que desconocemos.

Manuel ha sabido llevar a cabo una exhaustiva recopilación de todas aquellas tiendas que en 
su día dieron vida a la calle Mediavilla, hoy tristemente convertida en una calle dormitorio y que 
poco a poco ha degenerado en un desierto falto de personalidad.

Tomando como punto de partida el Portal de la Plaza, llega a su meta en la Plaza de la Mag-
dalena.

Estoy seguro que el lector va a pasar un rato muy agradable leyendo el texto, porque Manuel 
ha sabido dar las oportunas pinceladas que nos transportan a esa época en la que la calle de 
Mediavilla era el centro neurálgico de aquella Ejea de ocho mil habitantes, que centraba toda su 
actividad comercial en esa calle.

La labor realizada por “Folías” es ardua y en muchos casos difícil, ya que la recopilación de 
datos conlleva un sinfín de entrevistas, contrastes entre diferentes versiones y cotejo de datos 
que no siempre es tarea fácil.

De una manera muy original el autor ha complementado su recopilación con una partitura 
Músical compuesta por él mismo e individualizada para cada una de las tiendas.

Javier Dehesa Baqué
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| Semblanza por una calle |

La Calle Mediavilla, es una calle en mi memoria.

-¿Qué significó esta calle para ti? Es la pregunta que me hace Manuel Fernández Salafranca, 
después de haber recuperado, uno a uno, la vida o existencia de más de un centenar de estable-
cimientos que han perdurado en tan emblemática calle de Ejea de los Caballeros, en la época 
que me tocó vivir en ella.

Nací el año 1933 en el n.º 30 de esta calle, cuando debajo existía Casa Bernal, con sus tejidos 
y ultramarinos, que siendo niño, nos suministraba con la “cartilla de racionamiento”.

La primera escuela la teníamos muy cerca con las monjas Mercedarias, que en un viejo cuar-
tel tenían el colegio y hospital, más abajo de “Casa la Galinda”, donde la cabeza disecada de un 
toro daba respeto o miedo en su entrada.

La calle preferida para jugar era barrio Falcón por su tranquilidad y poco transitada, pero bien 
poblada de niños y juventud.

Las tiendas y locales de todas actividades, como dice “Folías”, estaban todas en ellas. Las que 
más recuerdo, serán las carnicerías, donde por escaseces de suministro, a veces había que hacer 
cola, y las pescaderías, donde mejor llevar plato para no perder lo comprado envuelto en papel 
de estraza, al no existir las bolsas de plástico.

Farmacias en plural, al igual que peluquerías de ambos sexos y barberías, no faltaron en ella. 
Así mismo estaban los zapateros para remendarnos zapatos y sandalias.

En nuevos establecimientos aparecieron en sus escaparates novedades de radio y electrónica 
y en los mas antiguos, como Casa Cía, los dulces y turrones nos invitaban a los niños a llegar hasta 
ellos y a su ventanal redondo.

En una época concreta, a medianos de los cincuenta y parte de los sesenta, al caer la tarde, 
durante más de dos horas, la calle Mediavilla fue el Paseo preferido por la juventud. Allí cabía-
mos todos, las chicas de los talleres de corte y confección, las que iban a novenas o rosarios, las 
que salían a comprar o simplemente a pasear y los jóvenes de toda condición. Aquello era un 
hormigueo desde el Portal de la Plaza durante toda la semana, ya que los domingos este paseo 
se trasladaba a Barriogüesca, sin que nadie lo dictara.

Momentos y situaciones inolvidables para recordar con tu libro.

Estoy seguro, que a muchos ejeanos como yo, todo cuanto has recopilado en sus páginas, 
será un retazo de felicidad vivida por ellos, que les encantará recordar.

Agradezco tu pregunta amigo Manuel, deseando que tu trabajo, lleno de sensibilidad y cari-
ño, que te inspira tan bellas melodías para cada rincón de la Calle Mediavilla, sea un merecido 
éxito, por lo que te felicito con todo afecto.

José Ramón Gaspar.
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| Reflexión sobre mis recuerdos personales |

Quisiera hacer una reflexión sobre mis recuerdos personales de estas tiendas, comercios y 
juegos, ya que han pasado muchos años en que estas calles del Casco Viejo (como se dice ahora), 
eran un hervidero de gente que venía a comprar. Todavía no existían los carricos de la compra, y 
lo más normal era llevar un fardel de tela o un capazo (ahora parece que esto se vuelve a poner 
de moda).

En aquellos años, en Ejea, no hacía falta coger el coche para ir de tiendas y aunque estas 
calles no estaban cortadas al tráfico, parecían peatonales, tan apenas veías algún motocarro 
o furgoneta que las utilizaban, sobre todo, para el reparto de mercancías, de tienda en tienda.

¡Qué vida había en estas calles!

Recuerdo ver todas estas calles siempre con gente, los chavales y chavalas, y me incluyo yo, 
pasábamos el rato al aire libre, jugando siempre por estos sitios, me acuerdo de unos cuantos 
juegos, como, churro, media manga o mangute, al gua, a los pitos, al corro de la patata, al aro, a 
las chapas, al aro, al escondite, o, a guardias y ladrones, también hacíamos unos zancos, con latas 
de tomate y una cuerda para agarrarlos, muchas veces jugábamos a la gurgullotera en el Callizo 
del Tubo, eso si, hasta que nos gritaba el señor Julio o a marro en el “Convento” y los mejores 
partidos de fútbol, los jugábamos en el corral de la Fonda. Para la mayoría de los juegos decíamos 
unas tonadillas, una de ellas comenzaba así: “Pito pito Gorgorito, donde vas tu tan bonito, a la 
era verdadera, pin pan fuera”.

En fin, que en estas calles daba gusto estar, porque hacíamos de todo.

Recuerdo, aunque solo era un niño, que los domingos en la confitería de Folías, se podían 
degustar aquellos merengues que parecían rascacielos, de grandes que eran, estar sentados alre-
dedor de aquellas mesitas redondas, de marmol blanco, y saborear aquel vino dulce que servía 
mi abuelo, en aquellas copas que pesaban un “güevo”. Enfrente estaba don Manuel Guinda y sus 
relojes suizos, “pa” pantalones vaqueros los de Madosi y su marca estrella “Rok”, un poco más 
abajo un comercio mercería, La Tentación, de la familia Miguel, no paraban de arreglar carreras, 
de esas famosas medias de cristal. En el chaflán, Calzados Roldán, “el Botero”, uno de los más 
antiguos del pueblo.

Recuerdo a los barrenderos, una brigada de cinco o seis personas que formaban esa cuadri-
lla, siempre iban bien uniformados, en aquellos años se encargaban de la limpieza del pueblo, 
Manuel Fumanal era el que llevaba aquella regadera, con la que antes de barrer hacía esos semi-
círculos con el agua, que mas bién parecían dibujos para un concurso, siempre tenían trabajo 
extra, no faltaban los excrementos de las caballerías, que en esos tiempos eran tan habituales.
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La farmacia de Cavero, en primera línea de la calle Mediavilla, allí íbamos a pesarnos y medir-
nos, siempre estaba atento el señor Tomás, un hombre muy popular en Ejea, las telas de Benito 
Roldán o las boinas del señor Gericó. Anjul, un referente en la calle, allí veíamos la televisión 
por el escaparate, aquí podías comprar desde un transistor hasta una plancha de vapor como 
también una olla a presión y para Navidades, figuritas para el Belén. También ponían un Rey 
Mago de cartón que llamaba la atención. Seguido estaba la droguería de Antonio Río, y enfrente 
el Banco Aragón.

Un poquito más abajo la primera pescadería de la calle, de Jenaro Barrena, el olor a pescado 
impregnaba la calle, después fue la pastelería de Angel Pérez “el de los zocorrones”. Un estanco, 
el de Jesús Ramón, era el centro de reunión de clientes y comerciantes de la zona, podías com-
prar desde un cuarterón, pegar un sello o mirar una pluma estilográfica, seguido Casa Vitorio una 
tienda de ultramarinos, lo mejor que ofertaba, era esa carne de membrillo metida en aquellas 
latas tan bonitas de dibujos, y también, el abadejo que cortaba con aquella cuchilla que tenía 
encima del mostrador, después este local fue lanas Alicia.

Enfrente La Casiana, comercio emblemático, el más antiguo de Ejea, con un escaparate de 
cristal al que acudíamos chicos y chicas y pegábamos la nariz en las esquinas para vernos dobles, 
después de tantos años todavía continua el mismo escaparate, o sea, que se puede seguir yendo, 
“por si nos vemos doble”, en este comercio y con las compras siempre te regalaban un pañuelo 
“pa los mocos”.

La pescadería de “Truquillo”, ¡qué gaseosas más frescas tenía!, y que barras de hielo más 
grandes, traía de casa Damián (Navarro). Tenía mucha clientela, su motocarro lo dejaba aparcado 
en la puerta del corral de Salmerón, siempre estaba lleno de moscas, ¡cuántas patinetas habre-
mos hecho con las cajas vacías de sardineta de pico, que nos daba el señor Fidencio!.

La frutería del señor Agustín Magdalena, muy conocida en la zona por sus inmejorables pro-
ductos, también era muy popular aquella caja redonda de sardinas rancias que tanto daba que 
hablar. Seguido, la señora Pilar “la Bolada” con su repostería, cuántos bollos de merengue nos 
habremos comido, mirándolos en el escaparate. Por aquí estuvieron, Foto Samper, Relojería 
Roma, Anpela, ¡este sí que sí! Qué tiempos aquellos de los jerseys de rayas y los pantalones de 
cuadricos, ¿os acordais? Años 1970 y.., qué arte tenía Antonio pa vestirnos a todos igual, salía-
mos los domingos y parecíamos la peña Anpela, ¡aura! las marcas eran de primera línea y del 
precio, mejor no hablar.

La Fonda de los Navarros era un referente, allí se hacían convites, desde comuniones hasta 
bodas, aquí acudían y hacían noche todos los viajantes (comerciales de aquellos años), después 
estaba la Candelas, o más popularmente conocida como “la Cerverana”, cuanto tocino curado y 
bacalao se habrá vendido en esa tienda, no digo nada de las alpargatas cuando estaban revuel-
tas, no había forma de completar el par. Llegamos a Casa Mariano Añón y sus buenos vermuts, 
también restaurante de solera, después fue Restaurante Aragon, enfrente “Mi Tienda” del señor 
Gumersindo, en sus primeros tiempos un “Corte Inglés” de dos plantas, no era excusa ir de com-
pras y salir sin comprar.

La familia Grasa hasta tuvo un tostadero de café, después Ferretería Moreno con un taller de 
reparación de maquinaria agrícola, antes estuvo la farmacia de Ernesto Andreu que también fue 
alcalde de Ejea. En la esquina de la Plaza San Francisco una mercería, La Económica más conocida 
como “las Manteconas”, el escaparate de la calle Mediavilla siempre decorado con motivos reli-
giosos, alguna vez llegamos a ver colgado algún sujetador en los brazos de un Corazón de Jesús. 
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“La Caminera” y sus piensos para conejos y gallinas. Si querías hacer unos zapatos especiales al 
señor Gericó, verdura fresca a la señora Margarita, si querías pintar un paisaje en el techo de la 
sala de casa, llamabas a José Lázaro o a Tachini. Un afeitado y corte de pelo a lo garçon, en la 
peluquería de Angelito “el barbero”, por cierto, tenía tres sillones, uno para hablar de política, 
otro para comentar el fútbol y en el otro sólo se hablaba de toros, después con Antonio Sánchez, 
las tertulias eran de fútbol y toros.

Una buena merienda, en Casa Gregorio “el cestero”, después fue bar “El Ruedo”, de José 
Viar “el chichorrero”, allí solo se hablaba de toros. Para oler a café molido, en Casa Cía, por ese 
escaparate redondo que tenía se “alcagüeteaba” todo lo que sucedía en la calle Mediavilla. Anda 
qué olor salía por la calle Monjas, a tortas de anís y magdalenas del horno de Ruiz, después de 
Leciñena y más tarde de la Aurea, si entrabas en Casa Castán parecía que estabas en otro mundo, 
con aquellos olores a licores, salías mareado y con temblores. Si querías morcillas y chorizos 
zagüeños, en la carnicería de la señora Pía “la Bolada”, y si necesitabas alguna tela o algún retal, 
a la Comercial, se te rompía la bicicleta a “Piriro”, que también vendía perdigones de copa “pa 
las escopetas”, un reloj a Rey, los merengues que se compraban, después de salir los Domingos 
de misa de doce, a la pastelería de Cía, que también fabricaba chocolate, los lapiceros, aunque 
no duraban mucho, porque se rompían las minas, a don José María, si querías jugar al ping 
pong, en Acción Católica y cuando querías comprar alguna novela de Estefanía, a la Universal, 
que también te las cambiaba. En Navidades venía el Rey Mago para recoger las cartas y hacer 
las foticos, en este comercio tenías de todo, discos, tocadiscos, televisiones, por tener, hasta la 
revista Lecturas.

Enfrente el estanco de Ruiz, donde podías comprar pipas de fumar “con sabor a menta”, tam-
bién cachimbas y librillos de papel de fumar.

Seguimos la ruta hacia abajo, si se te rompía la cañería y te faltaba el agua en casa, a Crusellas 
o a Bergua, un taxi, Calavia, tenías que poner una cerraja o una persiana “los Faroles” en la calle 
Coso o Arilla en Barrio Falcón, para varear un colchón, el señor Morón, te hacía falta una tela o 
un hule al Gran Comercio del señor Bernal, más abajo, el cuartel de la Guardia Civil que después 
fue las Monjas, cuando éramos críos, íbamos a por los recortes de las hostias, pero ojo, antes 
había que pasar por aquel patio, donde por un ventanuco en la puerta, se veía la cabeza de un 
toro que causaba “muuucho temor”.

Aún quedaban dos peluquerías, Gilabert y “Mosquito”. Para comprar carne de lidia, en car-
nicería Villanueva y más abajo Victor Blasco, pescados en “la Barcas” y unos buenos turrones en 
Casa de Alastuey.

En la placeta de El Salvador, la zapatería de Embid, al lado unos bares, Casa Felipe, que des-
pués fue Casa Palogan y más tarde el Paquirri, enfrente estuvo el bar El Salvador, que después 
fue las Cuatro Esquinas.

En la plaza de la Magdalena, la Fuente Luminosa, siempre la hemos llamado así, tenía un 
dicho, “En un puñado de tierra, que no llega a un cuartal, han invertido más perras que en la 
obra del canal”. Este era el punto de reunión para ir a Bañera, a saltar los pilones, a tomar la 
fresca, pero también a “vigilar a los novios” y llenar los botijos de agua, no sin antes, comernos 
un taquito de leche helada en el Bavira, después el señor Vinacua puso una heladería. Los auto-
buses de la Pallaresa, con sus sillas plegables, los butanos de Pujol y Pallarés, que también fue 
alcalde, la guarnicionería de Agustín Francin, Casa Cubero y sus pipas de vino, el Gratal con su 
teléfono en la puerta del bar, también estaba la parada de taxis, enfrente un surtidor de gasolina. 
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Si pinchabas la bici a Tomás “Piriro” o al “Mudo de la Malpicana”, a buscar leche, a casa de la 
señora “Contina”, necesitabas el ramal “pa” un macho, a Nogué, lotería, a Rollano, y en la calle 
Trévedes, el Végé de la Lucía, hasta “las Farolas”, tuvieron una carnicería en los Carasoles, la 
tienda de la Marciana y el taller de Argimiro.

En la calle Doctor Ibañez, la carbonería de Oliva Bailo y las comederas que hacía Marino con 
aquella madera verde, y que tanto les gustaba a las ovejas. Si querías vender un pellejo, te lo 
compraba Auria que estaba al “lau” de la carpintería.

Por no faltar, en la calle Juliana Larena estaban, el Catalán de Mataró, las imprentas de Jesús 
Beguería y Gerardo Sancho, los transportes de “los Trajineros”, las longanizas y perniles en la 
carnicería de “la Buchinaga” y “pa” pintores y blanqueadores “los Pataticas”. También se encon-
traban, en esta, mi calle, la carnicería de la Blasa, el horno del pollo, la zapatería de Blasco “el 
gasolinero”, la señora Dolores y los sastres, Antonio Blasco y Pepe Magdalena.

Alrededor de aquí se podía disfrutar de buenos vermuts y meriendas, las cabezas asadas, en 
el bar de La Alegría, los mejillones con salsa de tomate, en el Águila, las madejas, en el Tubo y el 
salón, en El Tablón.

No faltaban, las chuches del señor Rosendo y la señora Sabina, y los churros de la Maña, en 
la plaza San Francisco.

También tuvimos en la calle Coso, a Correos, “paque no faltara de nada”, la lechería de 
Benigno “el santanderino” que después Secundino, puso un despacho de quinielas de fútbol, el 
Spar de Brocate, la carnicería de Gimeno y los botijos y cántaros, de la Bona.

Por tener, hasta una funeraria en la calle Mesón Nuevo ¡si es que teníamos de todo! Y si 
faltaba algo, pasabas por el Gallizo de Moreno (calle Azara) cruzabas el muro, entrabas a Evelio 
Suero y ¡chas! todo resuelto...

De vez en cuando, aparecía un afilador, primero con una bicicleta y después con una Mobi-
lette, anda que no afilaba cuchillos y tijeras este hombre, cuantas perras haría en este pueblo, 
echaba un silbido, con ese Chiflo que llevaba, y al momento un grito, “el afiladorrr, afila navajas, 
cuchillos, tijeras...el afiladorrr...” después otro silbido más largo. Y al día siguiente, no había 
forma de jugar a los cartones, de la ciercera que se levantaba. También acudían para la venta 
ambulante, el Olivero, siempre iba con un capazo lleno de olivas, generalmente negras, y encima 
las daba a probar, algunos bajaban hasta con pan. Otro que no perdía cita, era el Madrillero, que 
iba gritando, “llevo madrillas frescas, vivitas y coleando”. No me quiero olvidar de el Recadero, 
“el Rayo soy, donde me llaman voy”. El cañicero, el churrero, el sereno, el abarquero, el telegra-
fista...... y más y más y más, casi todos desaparecídos.

El señor Santiago Laborda “Tripanegra”, fue el último pregonero del pueblo, tocaba su cor-
neta y echaba un bando ¡Se hace saber... por orden del señor alcalde...! siempre en los mismos 
sitios, que además coincidían con el recorrido que habitualmente hacia la Banda Municipal de 
Música, en aquellos años, para tocar las dianas y retretas en las fiestas de la Virgen de la Oliva .

El carro de la basura, lo llevaba el señor José Villa, hacía todos los días su recorrido y al mismo 
tiempo, ojo, reciclaba la basura.

El cartero de estas calles era el señor Makario Lorente, una persona muy dicharachera pero que 
contaba unos chistes, “mas sosos quel copón”, iba siempre con su traje y su gorra de plato, con una 
enorme cartera colgada al hombro, donde destacaba la chapa de correos, reluciente como el oro.
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Tampoco faltaba a la cita, el señor Julián Benito “el ciego de los iguales”, de vez en cuando 
gritaba ¡Llevo veinte iguales para hoy!.

En Mediavilla, vivía Gerardo Alvárez, “Gerardito” hacía corto de periódicos y revistas, de tan-
tos recortes que se entretenía en hacer, para luego echarlos a la calle, desde el balcón de su casa, 
muchas veces parecía que había “pasau” por esta calle, la procesión del Corpus.

Me acuerdo de la señora Emilia, “la Lambaneta”, cuanto le hacíamos rabiar y que gritos nos 
pegaba, tenia un perro lobo, “el Loby”, cuantas trastadas le haríamos a este perro que cada vez 
que nos veía, a correr tocaba, no mordía, salvo alguna excepción, pero nos destrozaba la ropa. 
Mencionar al señor “Salmerón” Eusebio Cortés, se ponía en la terraza del bar el Volante a recitar 
sus versos y a contar sus vivencias, cuando subía hacia su casa, muchas veces a medianoche, se 
oía chirriar su pata de hierro que causaba un gran respeto. Aún nos falta otra persona un tanto 
peculiar y curiosa, el señor Roldán, desde el balcón de su casa nos recitaba sus versos a la vez que 
nos contaba sus palabras mágicas, hacía unos aviones de papel que se “clavaban” dos minutos 
volando y haciendo figuritas en el aire antes de caer al suelo, donde todos nosotros los estába-
mos esperando para cogerlos.

Recuerdo aquellos gritos de nuestras madres desde la ventana de casa, ¡Manolitooo! ¡Ange-
línnn! ¡Conchitinaaa! Nada, al final terminaban diciendo ¡dónde se habrá metido!.

No quisiera dejar sin mencionar al “Barqui”, me acuerdo de aquel cesto metálico que tenía 
una ruleta en la tapadera, donde en su interior se guardaban los barquillos. Por un precio módico, 
tirábamos de la ruleta por si conseguíamos algún barquillo gratis, aún con las trampas que le 
hacíamos a la Delfina, nunca conseguimos engañarla, “es que era santanderina”. Alguna vez nos 
regalaba algún barquillo de esos que se le rompían. De vez en cuando soltaba un grito y decía: 
“Barquillos de coco que valen poco”.

Tuvimos un pocero, que era el encargado de vigilar todas las alcantarillas del pueblo, era 
Eusebio Baquedano, casado con Martir Tris “la Ambrosia”, esa señora que se ponía con una cesta, 
en la puerta del cine a vender pipas y caramelos. Cuantas veces habremos ido a comprar Penin-
sulares “pa” empezar a fumar, siempre nos decía ¡a tu padre se lo voy a decir!.

Farderos también teníamos, eran los que subían y bajaban los sacos llenos de trigo a los gra-
neros de las casas, para localizarlos, siempre estaban por el bar Bavira, el Cepa, Casa Cubero, o 
de tertulia con el guarnicionero.

Por tener, hasta un mendigo paseaba por estas calles y lo llamaban “el cangrejo”, porque 
hacía unos bailes parecidos al movimiento de este animal.

Un repartidor de carbón, “Chi Chi Pan”, así lo llamaban, no se recuerda su nombre, llevaba 
un saco de cáñamo a modo de capucha que le cubría la cabeza y la espalda, generalmente iba 
con su carro, en el que llevaba el carbón que repartía de casa en casa. Siempre llevaba la cara y 
las manos manchadas de negro.

Como no podía faltar, hubo un matrimonio muy popular en Ejea, eran Jesús Jimenez “el 
Chato” y la Martina que se dedicaban a estañar soperas, sartenes y arreglar cualquier desagui-
sado que les preparaban, siempre iban con una lata llena de brasas para calentar el estañador. 
“El Chato” con una voz potente gritaba y gritaba ¡El estañador … y paragüero! 

No quisiera resultar pesado, pero no puedo pasar por alto, que si después de todo lo dicho, 
nos apetecía tomar una cerveza, de esas amargas de cañero, había que ir a la garita de Marzo, 
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era un kiosko que estaba al principio del Bulevar de la Avenida, donde debajo, había unas letrinas 
públicas, “anda que no golían”, “había que bajar con botas de regar”. En esta garita, estaba de 
moda el vermú con sifón y se servían los mejores aperitivos, el señor Vicente hacía unas bande-
rillas de pepinillo con anchoa y oliva, que se te llenaba la boca de saliva y no podías cantar, unas 
cervezas, que nunca se terminaba la espuma, “te ponías los morros igual que cuando te bebías 
la leche, esa que nos daban en la escuela”. El kiosko lo regentaba Vicente Marzo Mena.

Qué tiempos aquellos, en los que todos los días y a todas las horas nos juntábamos tantas 
personas en los mismos sitios para hablar, jugar o comprar, eso sí, “al apunte”, y nunca pasaba 
nada, a pagar al final de la semana o del mes, si se podía, todos nos fiábamos de todos, tam-
bién hay que decir, que en aquel tiempo “Radio Macuto” funcionaba a las mil maravillas “por si 
acaso”.

¡Qué tiempos aquellos! como lo oyen ¡Si es que había de todo!

Ahora sólo nos queda el recuerdo de aquellos años, en que los que tenemos cierta edad 
vivímos y disfrutamos desde niños.

Aún resisten, de todos esos comercios y como auténticos “jabatos”, la zapatería de Roldán y 
la Casiana, dos comercios centenarios, sin lugar a dudas, los más antiguos de Ejea.

 ¡Cúanta vida tenían estas calles!

Jesús Manuel Fernández Salafranca
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Foto de José Manuel Monguilod, Ediciones M. Arribas.



| 26 |

Foto de Rosa Esteban.
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El Portal de la Plaza

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, era el punto en el que se separaban nítidamente 
dos partes diferenciadas del pueblo. Se consideraba que dividía la parte alta con la parte baja y 
desde el punto de vista religioso delimitaba la Parroquia de Santa María y la de El Salvador. A lo 
largo del año había una serie de ceremonias que invariablemente y de una manera casi ritual se 
desarrollaban bajo su amparo.

La primera semana de marzo adquiría especial protagonismo, ya que era punto de referencia 
y de reunión de los quintos, donde se dejaban oír sus canciones, generalmente jotas, con las que 
empezaban sus rondas por las calles del pueblo “Venimos a comer tortas y a beber un traguico y 
vino, pero si no nos lo dan nos iremos con disimulo” y también jotas alusivas al quinteo.

Llegada la Semana Santa, cuando salía la Procesión del Santo Entierro, era costumbre que 
los pasos de la Cena y la Cama hicieran un alto de unos minutos antes de entrar en la Plaza y 
proseguir la Procesión. La familia Caudevilla “Zaranda” portadora todos los años del paso de la 
Cena daba los gritos del ritual para proseguir la marcha “¡Arriba los Apóstoles!”, para que los 
porteadores se prepararan para levantar el paso al grito de “¡Arriba!”, que con toda la solemni-
dad ordenaba el cofrade de más edad.

Otro de los ritos característicos, cuya actividad se desarrollaba en el Portal de la Plaza, era el 
centro de reunión y charla de hombres mayores ya jubilados, de los temas del campo y siempre 
e invariablemente con la presencia de dos Guardias Municipales. Como dato curioso podemos 
reseñar que en el correaje del uniforme, negro en los días normales y blanco en los días de fiesta, 
llevaban dos cartucheras en donde deberían guardar la munición de su arma reglamentaria, pero 
como en aquellos tiempos no se esperaban grandes disturbios ni grandes altercados callejeros, 
en una llevaban el cuarterón de picadura y en la otra el mechero de mecha gorda.
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Gregorio Fernández y Manuel 
Fernández Foto de M.F.S.

Confitería Folías.

Gregorio y María Fernández Foto M.F.S.

Año 1940.

Arco de la Plaza España.  
Foto Constantino J. Gracia

Confitería Folías Envoltorio Foto M.F.S. Antonio Fernández y Manuel 
Fernández Foto de M.F.S.
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Confitería Folías

Era un señor alto, muy alto, siempre con boina negra, traje con chaleco en el que en su bol-
sillo izquierdo podía verse un reloj sujeto con su correspondiente leontina, cadena que insepara-
blemente unía el reloj con alguno de los botones del chaleco. Su característica sonrisa dejaba ver 
sus dos grandes palas que le daban un rictus muy característico.

Al final del local podía verse la puerta del obrador donde el señor Gregorio Fernández “Folías” 
hacía sus especialidades, aquellos sequillos y merengues espectaculares que parecían adobas y 
que luego mostraba en el escaparate. Muchos niños nos parábamos a contemplarlos y hacia que 
se nos agitaran unas inmensas ganas de comprarnos alguno, cosa completamente imposible para 
nuestra economía. 

 No podíamos olvidar los azucarillos, llamados también “Bolaos”, bloque de azúcar elabora-
da con un aspecto muy parecido al de la piedra pómez y que luego partidos se diluían en vasos 
de agua con los que nos refrescábamos en el verano. Las almendradas, bloques de masa de 
almendra muy compactos, que se vendían en pequeñas cajas de papel muy semejantes a las de 
las magdalenas, eran remedio muy eficaz contra las diarreas de los niños, que en alguna ocasión 
fingíamos intensos dolores de tripas con la lejana esperanza de que nos dieran ese remedio. 

 En el calendario de las fiestas que se celebraban con especial arraigo en Ejea figuraba el 
día de San Blas, que se celebraba el 3 de febrero y en que era costumbre asistir a la celebración 
de una misa en Santa María, en la que se bendecían toda clase de alimentos para tomarlos en 
determinadas ocasiones, y que generalmente se daban cuando había algún enfermo para que los 
tomara después de rezar un Ave María.

Las pastelerías que no eran ajenas a estas costumbres, procuraban hacer elaboraciones espe-
ciales entre las que destacaban los roscones que el señor Gregorio publicitaba en su escaparate 
con unos versos que resaltaban la buena calidad del roscón con estas cuartetas.

  San Blas desde las alturas    En el Portal de la Plaza
  decía en sus profecías    hay una Confitería
  que no hay mejores roscones   conocida en las Cinco Villas
  que los de Casa Folías.    como Casa Folías.

En todas sus labores se ayudaba de sus hijos Manuel, María y Antonio, que fue el encargado 
de pasar la última página de este establecimiento tan característico de Ejea.

 

Confitería de casa Folías Foto M. F. S. año 1947
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Madosi
  

A final del año 1956, Manuel Domínguez 
abre una sucursal de su negocio de confec-
ciones, en el antiguo local que ocupaba la 
Pastelería Folías, a la que designa con el acró-
nimo “MADOSI”, formado por las dos prime-
ras letras del nombre y los dos apellidos de 
su hija, Marisa Domínguez Sierra. 

La regenta su hermano Antonio Domín-
guez hasta su cierre, ya bien entrado el año 
2000. Según podemos ver en la publicidad 
de la época estaba especializada en ropas 
de vestir dirigidas a una clientela formada 
por la clase media. Es muy curioso repasar 
la publicidad que de sus prendas hacía, por 
lo que traemos a esta página una muestra 
en la que vemos el siguiente anuncio. Es-
pecialidad en combinaciones y medias de 
nylon y también se ofrece el mayor surtido 
en tabardos, gabardinas y trincheras, tan 
de moda en aquella época, introducida en 
aquellos años por las películas de la Fox 
americana, en la que podíamos ver a Hum-
phrey Bogart luciendo alguna de estas pren-
das.

Desde un rincón y detrás de una peque-
ña mesa camilla, leía su revista favorita (El 
Mensajero de San Antonio) y dirigía a su 
dependienta María Pilar Beguería Galé que 
atendía al público con su especial amabili-
dad.

Queremos dejar constancia de que alre-
dedor del año 2010, se instaló una tienda de 
productos comestibles de Bulgaria, Kris-Be, 
que en el año 2018 cesó en su actividad por 
traslado.

Madosi Fiestas 1980 Foto de M.F.S.
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Calzados Blasco

En el programa de las fiestas del año 1950 
aparece el siguiente anuncio  “Fabricación y 
reparación de toda clase de zapatos. Gran za-
patería, la más antigua de Ejea y su comarca, 
sección de medida y grandes existencias de 
todos los modelos, caballero, señora y niños”.

Aquí vemos el nacimiento y origen de la 
zapatería, que posteriormente se trasladó a 
la calle Juliana Larena n.º 3.

En un pequeño local de esta calle, el se-
ñor Eugenio Blasco con su hijo Jesús y su ayu-
dante Leopoldo, se dedicaban a la confección 
de todo tipo de calzados hechos a medida, 
medidas que se tomaban sobre una tabla 
que con rayas horizontales iba marcando la 
longitud del pie. Como la clientela de los que 
podían hacerse calzados a medida suponemos 
que sería bastante exigua, completaba sus in-
gresos con la reparación de calzados.

Sentados en unas pequeñas sillas dispues-
tas alrededor de una mesa circular giratoria, 
dividida en pequeños departamentos llenos 
de diferentes clavos, pasaban sus horas po-
niendo tacones de goma y medias suelas en 
zapatos y sandalias, mil veces reparadas. Eran 
tiempos de escasez, en los que la compra de 
unos zapatos nuevos eran motivo de alegría 
y presunción, de ahí el dicho “ Más contento 
que un chico con zapatos nuevos”.

Continúa su oficio el señor Eugenio Blas-
co, vestido en invierno y verano con su traje y 
su boina negros, en el pequeño local n.º 4 del 
Portal de la Plaza, donde se instala dándole a 
su negocio nuevo enfoque con la clásica venta 
de zapatos nuevos, dejando en manos de su 
hijo Jesús los arreglos. Aquí estuvo hasta su 
jubilación.

Anuncio, año 1950.
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Carmen “la Severiana”

Al poco tiempo del cierre de la zapatería del señor 
Eugenio Blasco, ocupa su pequeñísimo local la familia 
Ramos, que cambia radicalmente de actividad e instala 
un colmado. En un espacio de tiempo traspasan la tienda 
a Severiano Martínez y éste decide seguir con el colma-
do, que era la clásica tienda de pueblo, lo que hoy podía-
mos considerar como de “último recurso”.

Los comestibles y ultramarinos de consumo más nor-
mal, podían adquirirse allí, abigarrados en estanterías 
de madera instaladas entre sacos de garbanzos, judías 
y lentejas, de las que llenaba con el librador paquetes 
de estraza que luego pesaba en su característica báscu-
la marca Ariso, que presidía y ocupaba el mínimo mos-
trador que estaba enfrente de la puerta, detrás de ésta 
siempre estaba la señora Carmen Abadía, a la que todos 
llamábamos “la Severiana”.

Al final de los años 60 hizo una pequeña reforma y 
amplió el establecimiento. Posteriormente, al final del 
año 1970, y hasta su cierre, la tienda fue regentada por 
el señor Haro, donde estuvo muy poco tiempo.

Carmen la severiana anuncio.

Eusebio Abadía Severiano Martínez Hnos 
Asensio año 1952. Foto J.A.

Arco de la Plaza Años 195... Foto M.F.S.
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Relojería Guinda

Debajo del Arco de la Plaza había un pequeño 
local con su correspondiente escaparate, en el que 
se exponían una mezcla de relojes de pulsera, des-
pertadores, gafas de sol y pequeñas piezas de joye-
ría (bisutería).

Después de su tertulia en la Plaza (pues era un 
señor muy dicharachero) don Manuel Guinda Sam-
per se recluía detrás del mostrador, se pertrechaba 
de lupas y monóculos y empezaba su tarea, repa-
rando relojes de pulsera y aquellos viejos desperta-
dores de campanilla, mil veces reparados (porque se estropeaban cada dos por tres) y que con 
sus estridentes sonidos habían levantado a varias generaciones.

Su negocio lo complementaba con la venta de joyas y gafas de sol, en cuya actividad le ayu-
daba su señora Joséfina Charles Bazán. Detrás del mostrador pasaba sus horas escudriñando los 
entresijos de aquellos relojes suizos, que entonces eran última novedad y un signo inequívoco 
que delataba la posición social del que lo lucía en su muñeca, ya que solamente estaban al alcan-
ce de los que entonces llamaban “los ricos”.

Tenía como norma en todas las reparaciónes dejar constancia de su mano, grabando los re-
lojes con su nombre. Quizá en su subconsciente quería emular a aquellos viejos canteros, que 
dejaban su reseña en cada una de las piedras que tallaban para la construcción de las catedrales.

Desarrollaba su trabajo con paciencia y con aquella simpatía que le caracterizaba y que se 
trasmitía en su trato con el cliente.

El lugar estratégico de su negocio, le permitía conocer y saber de las costumbres y horarios de 
muchos de los ejeanos, tanto es así que con mucho ingenio casi quedó como patente de marca 
la frase “Relojeas más que Guinda”.

Manuel Guinda.

Don .Manuel Guinda 
Samper.

 Relojería Guinda Años 
1960.
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La Vajillera

Según una información que se publicó en el Heraldo de Aragón del día 18 de septiembre de 
1919, en este local, estuvo instalado Maríano García Bericat “el Ran”, aunque de quien vamos a 
hablar es de la señora Pascuala “la Vajillera”, que tuvo su negocio allí posteriormente.

Periódicamente llegaban a la Plaza unos enormes carros, cubiertos con sus toldos de lona 
llenos de paja entre la que se escondía multitud de botijos, en todas sus modalidades, cazuelas y 
tarteras que los alfareros riojanos fabricaban y vendían por todos los pueblos de la región, eran 
los principales proveedores de la señora Pascuala.

En un local situado en el nº1 del Portal de la Plaza podíamos ver a esta señora, que sentada en 
una silla de anea baja, con sus largas faldas, sus cabellos rubios cubiertos con su eterno pañuelo 
negro y la cara pecotosa, custodiaba aquellos botijos y rallos, sustitutos de las actuales neveras.

Más que tienda aquello parecía un almacén, en el que amontonados se abigarraban gran 
cantidad de cacharros de barro. Sin mostrador, ni estanterías, la señora Pascuala tenía la rara 
habilidad de exponer todas sus mercancías. En alguna ocasión marcaba su precio en pequeños 
carteles hechos en papel de estraza o bien los voceaba desde la puerta de su tienda: ¡Botijos a 
tres pesetas! ¡Rallos a dos cincuenta! Y así, poco a poco, nos enumeraba los cachibaches que 
vendía. Se la veía orgullosa de su oficio y sin duda, agradecería aquellos versos que un poeta 
escribió sobre los alfareros.

Es el oficio alfarero
oficio noble y bizarro,

pues Dios fue el primer alfarero 
y el hombre el primer cacharro.

La Vajillera.
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La Tentación

Con la llegada del Duralex, el barro dejó 
poco a poco de ser utilizado en las cocinas y 
los hogares y quedó como elemento mera-
mente ornamental, lo que indujo al cierre 
de estos comercios específicos dedicados 
a la alfarería. La señora Pascuala cierra y en 
este local se instala a finales de los años 40 
una nueva tienda que con el nombre de “La 
Tentación” abre María Luisa Miguel, más 
conocida como “la Manina”, dedicada a la 
venta de bisutería, perfumería, sedería y 
géneros de punto.

Fue una de las primeras tiendas de Ejea 
dedicadas casi con exclusividad a la bisute-
ría y perfumería. Tienda que pronto tuvo 
éxito, ya que con la proverbial simpatía de 
su dueña, sabía atraer a la clientela. A la 
jubilación de María Luisa se hace cargo su 
sobrina, María Pilar Miguel Diez, que con la 
llegada a España de las famosas medias de 
cristal sin costura, amplió sus servicios con 
un aparato hasta entonces desconocido, 
dedicado a “coger carreras” y arreglar los 
desperfectos de las medias.

En todas estas labores le ayudaron entre 
otras, Mari Carmen, Carmina, Gloria, etc...

Más adelante, con la popularización de 
los videos, va transformándose y adaptán-
dose a este tipo de negocio como elemento 
principal de su actividad, circunstancia que 
conlleva al traslado de La Tentación a la Ave-
nida Pablo Cosculluela, en la que abre su 
local con el nombre de Nuevo Estilo. La pri-
mitiva “Tentación” se queda dedicada hasta 
su cierre, a la venta y alquiler de películas de 
video, tanto en formato Beta como VHS, con 
el nombre “Video Club Cinco Villas”.

Foto de M.F.S. la Tentación y Maríano 
Roldan año 1973

Gloria, Carmina y Mª Pilar Foto M.P.M.
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Calzados Roldan Foto C.M.

Maríano Roldan Apolnia Roldan. 
Años 1940 y ... Foto L.M.R.F..

Apolonia y Luis Maríano 
Año 1956 Foto L.M.R.F.

Portal de la Plaza Foto Archivo

Remodelación de la calle Mediavilla
Año 1998 Foto M. F. S.
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Maríano Roldán

A finales del siglo XIX Ramón Samper, carpintero de profesión monta una carpintería que 
sobrevivió hasta el año 1910, en el local que ocupó tras ello, la primera sucursal que el Banco 
Español de Crédito abrió en Ejea. Unos años después abandona el local y se abre un estanco 
regentado por Ramón y Joséfina, tíos de la familia Roldán. En este estanco, la señora Joséfina 
tenía un loro que era la admiración de la chavaleria, que entraba al estanco a preguntarle al 
loro, “lorito real, ¿te has casado?” y contestaba el loro: “Ja, ja, ja, qué regalo”, o “lorito real por 
España” y contestaba “y Portugal”. En 1939 la señora Apolonia Roldán se trasladó de la calle 
Herrerías n.º 20, donde tenía una tienda de alpargatas, a este mismo local, y hubo un tiempo que 
coincidió estanco y alpargatería. 

La señora Apolonia descendía de Arnedo, pueblo que siempre ha tenido mucha tradición 
en la fabricación de calzado. Cuando su marido Julio empieza a tener poca demanda de botos y 
botas de vino en la calle Herrerías, debido a la filoxera que sufrieron las viñas, Apolonia empezó 
a traer alpargatas de Arnedo y de allí el sobrenombre de “el botero” y “el alpargatero”. Al prin-
cipio las vendía en su casa de las Herrerías n.º 20. A partir de 1939 la tienda está en la replaceta 
del Portal de la Plaza, luego Calle Mediavilla, aquí la llevaban Apolonia Roldán y su hijo Maríano 
Roldán, con tan solo 17 años. Al principio y hasta 1964 en que se reformó por primera vez, el 
suelo era de tarima y conservaba los cristales con las siglas del Banco Español de Crédito. Había 
al fondo una trastienda, por lo cual la tienda era algo pequeña, en la reforma de 1964 se quitó la 
tarima, cristales etc... y se saneó la bodega de la casa, donde aparecieron unos arcos de piedra 
que aún hoy se pueden ver.

Con la llegada del buen tiempo y sentada en la puerta con su sillón de mimbres, la señora 
Apolonia daba el aspecto de la clásica señora que confería al establecimiento un aire de seriedad 
y formalidad.

En 1967 falleció la abuela Apolonia y el negocio lo continuó don Maríano Roldán Roldán, al 
que ayudaba y acompañaba en muchas ocasiones, su señora Víctoria Fau Marín.

Un comercio muy acreditado y conocido en toda la comarca, con extenso surtido de todas 
las clases de calzados, para caballero, mujer y niños, también gran variedad de complementos de 
zapatería, servus, ceras, calzadores, etc...

Maríano Roldán Roldán, gran aficionado a ir a tomar su café al Casino, se jubiló en enero de 
1987, aunque siguió yendo a la tienda, el negocio lo continúan sus hijas, Yolanda y María José. 
Sobre 1990 reformaron el establecimiento y así continúa en la actualidad, siendo uno de los 
pocos que todavía se mantiene en esta calle.
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Calle Mediavilla Foto Aragón Expres.
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Calle Mediavilla

Al hacer un trabajo de este estilo en el que pretendemos dar a conocer 
la vida cotidiana de Ejea, nos vemos en la necesidad de acotar el espacio y 
el tiempo, por ello este trabajo comprende desde 1940 hasta 2019. 

En el espacio no podíamos obviar a la Calle Mediavilla, por ser durante 
este tiempo el centro neurálgico de la Villa, donde se concentraron el 
mayor numero de comercios que entonces existían, hubo épocas en las que podíamos contar 
mas de cuarenta tiendas.

Tiendas entrañables en las que se establecía una relación entre el cliente y la tienda casi 
familiar. No olvidemos que estamos hablando de años duros en los que la tremenda escasez 
de dinero conllevaba que esta relación familiar quedara consolidada por una fuerte relación de 
confianza entre el tendero y el cliente. Raro era el establecimiento que no disponía de alguna de 
aquellas libretas, joyas hoy desaparecidas, de tapas de hule negras y cantos colorados, en las que 
quedaban reflejadas todas las penurias de la época. Bajo el epígrafe, generalmente del apodo, 
aparecía una larga lista de los kilos de patatas, arroz, judías, etc..., que habría que pagar allá por 
septiembre cuando se recogiera la cosecha, si había sido buena. Los años que no había llovido, 
los comerciantes empezaron a llamarlos los años de la “acojonada”, porque al reclamar la deuda 
la respuesta del deudor siempre era la misma “no te puedo pagar porque no cojo nada”.

La animación en la calle era constante, empezaba sobre las nueve de la mañana con el sonido 
de la corneta del basurero, al son de la que el Royo desfilaba orgulloso cuesta arriba con una mula 
y su carrillo de la basura. Las mozas salían a depositar los cajones de la basura con la esperanza 
de oír alguna broma o algún piropo del Royo. Aquel paso era el toque de salida para levantar las 
persianas, abrir las tiendas y poner la calle en movimiento. A lo largo del día la calle iba cam-
biando su fisonomía, por la mañana actividad comercial basada en la compra diaria, como los 
productos imprescindibles para el consumo diario (pescados, carnes, ultramarinos, frutas etc...) 
y por la tarde la actividad era más reducida y pausada (zapatos, telas, ropa etc...), pero quizás el 
momento más esperado por la juventud era ese tiempo de transición entre la tarde y la noche.

Había que ir a comprar la verdura y la leche, se podían ver en esta época los burros que 
llegaban cargados de verdura recién recolectada del huerto y aquellos cestos de tomate que 
impregnaban con su olor toda la calle.

Las chicas bajaban con sus lecheras a buscar la leche recién ordeñada, aquella que dejaba 
en los tazones la nata que tanto nos gustaba y que nos comíamos con una rebanada de pan con 
azúcar.

Este trabajo diario daba pie a que las jóvenes aprovecharan para recorrer la calle y procurar 
encontrarse con los jóvenes de su edad, que hacía establecer un coqueteo del que salieron no 
pocos noviazgos y matrimonios.

A las ocho en invierno y sobre las nueve en verano, había un abandono general en la calle que 
quedaba desierta hasta el día siguiente, las luces de los escaparates se apagaban, las tiendas y los 
portales echaban sus cerrojos y el silencio lo invadía todo hasta el día siguiente.

Quizás los que más se resistían a este silencio, y a este cierre eran los bares y las cantinas 
que eran recorridas por un sector social de clase media, en la que se veían administrativos, 
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empleados de banca y técnicos y profesiona-
les liberales que aprovechaban ese tiempo 
para socializarse, y tomar sus vinos y poner en 
marcha a “radio macuto” que era lo que hoy 
en lenguaje ejeano llamaríamos, un rato de 
alparceo.

Empecemos nuestro paseo por la calle y 
esperamos que nos acompañéis, imaginando 
unos y recordando otros, lo que la calle nos 
ofrecía.

Queremos pasar un buen rato descu-
briendo y trayendo a nuestra mente a tiendas 
y personas que si bien creíamos olvidadas, hoy 
surgen de nuestro subconsciente y nos acom-
pañan en este escaparate que ponemos ante 
vuestros ojos, en muchos casos ya cansados, 
pero dispuestos a ver y recordar lo que fue la 
calle Mediavilla y que por desgracia ya no vol-
verá a ser.

Los tiempos cambian y no queda otro 
remedio que adaptarse a otros nuevos, pero 
sin olvidar con nostalgia lo vivido y con el 
deseo de que las generaciones futuras conoz-
can aunque de manera parcial, como era su 
pueblo.

Esperamos cumplir con este deseo y que 
sea de vuestro agrado.

Fiestas Virgen de la Oliva, encierro por la  
calle Medivilla, año 2017. Foto J.M. M.

Calle Mediavilla. Año 1995. Foto M.F.S.
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Nicolás Lamarca “el Dentista”

El 7 de junio de 1935 se recibe en el Ayuntamiento una instancia de don Nicolás Lamarca, 
ofreciendo sus servicios de odontología, para ejercer como médico odontólogo municipal prees-
colar y pertenecer con todos los derechos a la plantilla municipal, cobrando doscientas pesetas 
al año. Este señor tenía los aparatos más modernos de aquellos años, sillón giratorio, espejos, 
jeringuillas, etc., ya que hasta entonces sacaban las muelas los practicantes que también ejercían 
de barberos.

En el piso del nº1 de la Calle Mediavilla por unas amplias escaleras de mármol se accedía a 
la clínica dental de don Nicolás Lamarca. Oriundo de Farasdués, físicamente muy parecido a un 
actor cómico que tuvo grandes éxitos con Lina Morgan, con el seudónimo de Raúl Sender. Den-
tista muy conocido en toda la comarca de las Cinco Villas, ya que desde Remolinos hasta Sos era 
el único dentista en activo. Eran tiempos de muchas caries y muchas infecciones y perdidas de 
piezas dentales, la mala alimentación y la poca higiene bucal hacian verdaderos estragos en las 
bocas. La máxima aspiración de muchas personas, sobre todo mujeres, era poder lucir un diente 
de oro en su flamante dentadura postiza, oro que por otro lado escaseaba por lo que había que 
recurrir a obtenerlo de algunas pequeñas joyas como pendientes y anillos que, posteriormente 
fundidos, proporcionaban el oro suficiente para la confección de ese diente que, procuraban 
ponerlo en sitio bien visible ya que denotaba un cierto estatus social.

Famosos dientes de oro eran los que exhibía el gitano Zenón. Moda ésta que se extendió de 
tal manera que incluso dio lugar al apodo “Diente de oro”, con que se designaba a un señor de 
aquí de Ejea.

Mantuvo su despacho hasta la década de los años 60 en la que tomaron el relevo nuevas 
generaciones de odontólogos, entre los que podemos recordar a Antolín, Antonio Aspiroz y a 
Maríano Gimeno.

Foto Trallero E. Guimbao.
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Farmacia Cavero. Foto M. J.L. Boticaria Cavero. Foto M.J. L.
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Farmacia Cavero

Farmacia cuyo nacimiento se remonta al año 1900, en el que don Alfonso Cavero, farmacéu-
tico, se instala en los bajos de su casa de la Calle Mediavilla y que posteriomente transmite a 
su hijo Alfonso. Durante muchos años fue la única que había para dar servicio a todo el pueblo, 
hasta que allá por los años 40 abre otra el señor Andreu en esta misma calle y que posterior-
mente traspasa a don Martín Berni, que la traslada a la calle Ramón y Cajal (Barrio Güesca), a un 
local anexo al incipiente Instituto Nacional de Previsión, germen de la Seguridad Social actual.

La farmacia de don Alfonso Cavero atraía mucha actividad a la Calle Mediavilla. Amueblada 
con unas magníficas estanterías de maderas nobles y los clásicos botes de cerámica con las ins-
cripciones de los nombres de las plantas en latín, complementaban este mobiliario una caja 
registradora que llamaba la atención, junto con una pequeña báscula para pesar bebés y otra de 
adultos que funcionaba al introducir una moneda de 10 céntimos. A la derecha podía verse la 
puerta del despacho del farmacéutico, que separaba a otro local, en el que se vendían aquellos 
productos que hoy llamaríamos de parafarmacia, complementados con aparatos de ortopedia, 
perfumería e higiene personal.

Lo verdaderamente interesante podíamos encontrarlo en la rebotica, al entrar te sorprendía 
y te sumergías en un interesante mundo de pipetas, probetas, serpentines, frascos con líquidos 
y pesas, que afinaban hasta las centésimas de gramo con juegos que eran unas finísimas láminas 
metálicas.

Aquí se preparaban lo que entonces se llamaban fórmulas magistrales. El médico indicaba 
los productos que intervenían en cada remedio y los farmacéuticos los preparaban. Ayudaban 
a la atención al público dos empleados, que entonces se llamaban “Mancebos de Botica” y que 
en este caso eran don Tomás Peirona y don Juvenal Baroja, que como caso curioso y como expo-
nente del tópico de la tozudez Aragónesa, fueron capaces de desarrollar toda su vida profesional 
juntos y sin hablarse, aunque desconocemos los motivos de sus desavenencias. Posteriormente 
entró a formar parte de la plantilla don Ignacio Sanz Domper cuyo puesto mantuvo hasta su 
jubilación.

A la muerte de don Alfonso Cavero se hace cargo su hijo Alfonso Cavero Abancéns, que des-
pués de regentarla unos años, la traspasa a manos de don Jesús Irizar, que la traslada a un nuevo 
local del Paseo Constitución aprovechando la proximidad del nuevo hospital.

Farmacia Cavero, año 1919. Foto de Heraldo de AragónFarmacia Cavero, año 1919. Foto Heraldo de Aragón.



| 44 |

Tejidos Benito Roldán

En el antiguo local que ocupaba el Banco Español de Crédito, Benito Roldán instala su negocio 
de telas. Alto, delgado, bien vestido, en raras ocasiones olvidaba su corbata. Atendía su tienda 
especializada en telas al corte y lencería de cama complementado con la venta de hules.

Tienda que reunía todas las características de esa clase de comercios en aquella época, al 
subir las escaleras que desde la calle daban acceso al local te encontrabas con altas estanterías 
en donde se exhibían multitud de piezas de tela de todas las calidades y colores, suelo de tarima 
con un mostrador de madera brillante sobre el que invariablemente descansaba aquel metro de 
madera rígido que tenía marcados los centímetros con fuertes rayas negras.

Mozas casaderas con sus madres pasaban largos ratos sumergidas en un mar de dudas sobre 
la elección de las telas, que luego sus manos convertirían en prendas de vestir, que con infinita 
ilusión irían a formar parte del ajuar de la novia, sin olvidar la confección de sábanas y almohadas 
bordadas que depositaban en aquellos baúles de madera forrados por dentro en papel y que 
luego guardarían con la ilusión de transmitirlo a sus generaciones venideras.

En muchas ocasiones animaba las escenas su padre Eugenio Roldán, muy popular en Ejea, 
por aquella vena filosófica que tenia y que plasmaba con frases que se hicieron muy populares 
en aquella época “ la vida es esdrújula”, “la vida es histórica”, ¡chorrasss!, ¡el boicot llegará en 
octubre!, frases que soltaba mientras pasaba su tiempo dedicado a la papiroflexia, haciendo 
pajaritas de papel.

Al término de la actividad comercial de Benito Roldán y su señora Aurora Samper, que le ayu-
daba, en el año 1985, ocupó el local su hija Estela Roldán, muy aficionada al deporte, poniendo 
una tienda con material deportivo que funcionó con el nombre de Deportes Estela, desde el año 
1990 hasta el 1997. 

Benito Roldan. Foto de Maríadel.
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Calle Azara
El Gallizo dE MorEno

Aunque no pertenece exactamente a la 
calle Mediavilla, la Calle Azara tiene acceso 
directo a través de un arco y vamos a exten-
der nuestro comentario a dos locales que allí 
había. En uno el señor Rosendo vendía chu-
cherías para los niños y en el otro Julio Palacios 
atendía su bar “El Tubo”.

Estos dos locales le daban a la calle mucha 
actividad y por ella transitaban dos clases de 
público muy diferentes los niños y los clientes 
del bar.

Por ser un sitio tranquilo y completamente 
peatonal, era el lugar idóneo para que los cha-
vales lo tomáramos por asalto y jugáramos allí 
nuestros partidos de fútbol, que cuando falta-
ban balones, sustituíamos jugando a la civili-
cera y a la gurgullotera.

A pesar de que su nombre oficial es Calle 
Azara, todos lo conocíamos como el Gallizo de 
Moreno. Bar El Tubo Hnos Moreno, calle Azuara.  

Foto Archivo

Gallizo de Moreno. Foto Archivo.
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El Señor Rosendo
VEnta aMbulantE dE chuchErías

Al abrir una puerta desvencijada de madera y bajar dos escalones te encontrabas inmerso 
en una estancia, que bien podría haber servido para que en ella se desarrollara uno de aquellos 
cuentos ingleses de Charles Dickens, en los que siempre aparecía un niño desarropado, famélico 
y con ropas harapientas.

Habitación oscura en cuyo fondo podíamos ver un jergón sobre el que descansaba un viejo 
colchón y unas mantas desordenadas y sucias.

 Muy cerca de la puerta, para aprovechar la luz de la calle, veíamos un carro hecho con viejas 
tablas y mal pintado que a manera de mostrador exhibía, caramelos, chiflaínas, flautas hechas 
con trozos de caña y como elementos principales un pequeño balde de porcelana blanca lleno 
de chufas inmersas en el agua, un bote de cristal con un líquido pardo con un montón de olivas 
sumergidas, que al sacarlas para venderlas, a 5 cts. la unidad, siempre tenía que sacudirlas, por-
que la mayoría de las veces incluía una mosca pegada y muerta.

Los días de fiesta llevaba un carro hasta la plaza en donde, desde las 2 de la tarde ponía a 
la venta, en verano, galletas de helado que hacía con unos moldes de diferentes tamaños. En 
invierno sustituía los helados por las papeletas de cacahuetes salados, que generalmente las 
parejas de novios compraban antes de entrar al cine Imperio o al cine Goya, las dos salas que en 
aquella época proyectaban películas.

En el local del que hablamos antes y en un rincón, sobre medio bidón viejo que le servía de 
cocina, fabricaba obleas y barquillos, masa hecha con harina, agua, un poco de azúcar y algunas 
gotas de esencia, que luego vendía a 5 cts. la oblea y a 10 cts. el barquillo.

Siempre sentado en su silla 
baja, dejaba pasar los días aten-
diendo a su clientela infantil, que 
iba allí a gastarse los escasos cén-
timos de los que disponía.

Pequeño de estatura, boina 
negra y cara morena rayada por 
profundos surcos de vejez, así era 
el señor Rosendo.
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Bar El Tubo

Al dejar de regentar el bar La Judía en un primer piso de una casa de la Plaza España, Julio 
Palacio y su esposa Joséfina se trasladan al Gallizo de Moreno y abren un nuevo bar de tapas 
y meriendas de comida casera. Bar que tuvo muchísima aceptación en aquellos años y que se 
hizo famoso por las excelentes madejas que preparaba Joséfina y las meriendas de cabezas de 
ternasco al horno que, auténticamente eran una delicia.

Todavía recuerdan algunos aquella amplia cocina, a la que se accedía por detrás del mostra-
dor y donde, en unas largas mesas la gente se reunía y organizaba sus merendolas incitadas por 
el apetito que los olores de aquel local despertaban en los clientes.

En invierno estaba caliente y en verano las reuniones se trasladaban a una pequeña terraza 
que ponían en el mismo callejón.

Era también parada obligatoria de aquellos recorridos, que sobre todo los administrativos de 
las empresas y empleados de los bancos, hacían a diario para tomar sus vinillos.

Este local permaneció en activo hasta que el señor Julio Palacio cambio de trabajo y empren-
dió una nueva vida laboral, como recepcionista en el hotel Cinco Villas.

Durante un tiempo este bar lo siguió llevando Dionisio Jiménez, hasta que alrededor del año 
1975 cambió de nuevo de propietario.

Al cierre del establecimiento y después de sufrir una remodelación, se hacen cargo los her-
manos Moreno que siguen la misma linea de negocio y se hace popular por las películas que 
ponían. En el año 1981 queda cerrado este negocio.

Posteriormente, durante un tiempo, estuvo instalado el Ropero de Caritas.

La Terraza del Bar El Tubo en la calle Azara, 
Bandrés, Sancho, Juanito y compañía. Foto J.P.

Bar El Tubo José Luis y Julio Palacio. Foto J.P.
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Banco Aragón

Traspasabas la puerta y bien podías verte 
inmerso en una antigua oficina de telégrafos 
del profundo oeste americano.

Un gran mostrador de madera sobre el que 
descansaba una vidriera de cristales translúci-
dos, que separaba la oficina de la zona desti-
nada al público. Por una pequeña ventanilla te 
atendía algún empleado, ataviado con man-
guitos y visera. Eran tiempos en los que toda-
vía circulaban los duros y los reales, moneda 
circular con agujero en el centro con la cara del 
Caudillo en un lado y en el revés el yugo y las 
flechas, con valor facial de 25 céntimos, pese-
tas de papel, pesetas rubias, monedas de 10 
céntimos, circulares de cobre o las “perragor-
das” y las “perricas” con valor facial de cinco 
céntimos.

Banco de escaso movimiento diario, ya que 
entonces circulaba muy poca moneda. La acti-
vidad del Banco estaba sujeta a ciclos cronoló-
gicos, que tenían su auge alrededor del mes de 
septiembre cuando se recogían las cosechas.

Esta sucursal se inauguró en Ejea en el 
año 1919 y funcionó hasta el 8 de Septiembre 
del 1960, en que se inauguró la nueva sede 
en el Paseo del General Franco (ahora Paseo 
del Muro), siendo director don José Carnicer 
Blasco.

Oficina del Banco Aragón año 1919.  
Foto Heraldo de Aragón.

Banco Aragón año 1919. Foto Heraldo de Aragón.
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Gestoría Delta

Al trasladarse el Banco Aragón al Paseo del Muro (antes General Franco) y tras un corto 
período de tiempo, ocupa este local durante unas fiestas la Peña La Estrella, formada por gente 
veinteañera.

 Al dejar el local la peña se instala la Gestoría Delta, dirigida por Alberto Ojinaga y como 
gestor administrativo su hermano F. Ojinaga. Desarrolló su función de gestoría ofreciendo los 
servicios característicos de este tipo de empresas, como asesorías, confección de nóminas, con-
tratación de seguros y gestiones relacionadas con el mundo del automóvil, actividad que Alberto 
Ojinaga compaginaba con el fútbol, ya que fue jugador del Club Ejea.

En 1989 año en el que la calle Mediavilla empezaba a decaer en su actividad comercial, se 
traslada la gestoría a la Plaza de la Diputación y queda el local clausurado hasta que la Sociedad 
Regante de Turruquiel y Valdebiel abre en él sus oficinas, dirigidas por su presidente Juan Anto-
nio Mazón, que al trasladarse a la calle Justicia Mayor de Aragón, antes Fermín Cabestre, cierra 
el local definitivamente.

Felisa, Gregorio Antonio Rodrigo, Conchita 
Escolan, Ascension, Maríano... Año 1964  Peña 

La Estrella. Foto C.E.

Gestoría Delta. Foto archivo.
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Anuncio de Anjul, Calle Mediavilla.

Bisutería fina Anjul. Calle Mediavilla.

Furgoneta de Anjul. Foto C.C.

Ángel Cía Cubeñas. Fiestas año 1965, Mª Pilar Brocate, Puri Romeo, 
Aurora Samper,Mª Carmen Ruiz, Conchita 

Romeo y Ángel Cía Anjul. Foto A.R. Calle Mediavilla. Año 1964. Foto D.B.P.
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Anjul 

Ángel Cía Cubeñas y Julio Ibarra, un ayudante de Obras Públicas de Zaragoza, casado con una 
ejeana, se unen en sociedad para abrir una tienda en la calle Mediavilla que con el nombre de 
ANJUL formado por las dos primeras letras de los nombres de los socios Ángel y Julio, se dedi-
caron a la reparación y venta de aparatos de radio. Fueron los primeros que trajeron a Ejea la 
radio con “ojo mágico”, y posteriormente televisores, en aquella época de incipiente instalación 
de la televisión y de consolidación de la radio. Eran tiempos de los anuncios del Cola Cao, de los 
programas de Matilde Perico y Periquín en la radio, y en la televisión podíamos ver aquellos pro-
gramas de Joaquín Soler Serrano como Carrusel o Mario Cabre presentando “Reina por un día”.

Posteriormente la tienda amplió sus ofertas con sección de perfumería, bisutería y objetos 
de regalo.

En Navidad, concretamente para la época de los Reyes Magos la tienda se transformaba 
totalmente y se llenaba de juguetes. Todavía se recuerda la sensación que causó entre todos los 
niños el juguete estrella de aquel año, un tren eléctrico que en el escaparate giraba y giraba por 
unas vías circulares ante la atónita mirada de toda la chavalería. Niños que jamás pudieron llegar 
a tenerlo ya que entonces los Reyes andaban escasos de recursos y el tren costaba 500 pesetas. 
Como reclamo publicitario en esas fechas, todos los años no faltaba a la cita un Rey de cartón que 
con una capa colorada y una urna de cartón en sus manos, recibía todas las cartas que plasmaban 
los sueños individuales de los niños que con manos temblorosas depositaban en ella.

“Queridos Reyes Magos he sido muy bueno este año, por lo que espero que me traigáis una 
espada con su escudo y su gorro de Vikingo, también quiero un tambor y una muñeca para mi 
hermana”.

Espada que se convertiría en la realidad en unos calcetines, o una camisa y algunos años 
en unos zapatos, con la consiguiente desilusión que a ellos les producía y el pequeño alivio que 
les suponía las explicaciones de la madre diciéndoles, como había tantos niños en el mundo los 
Reyes se habían confundido, pero que al año que viene les traerían lo que pidieran.

La víspera de Reyes el ritmo de la tienda se volvía frenético y en algunas ocasiones se llegó a 
cerrar pasada la media noche.

A la prematura muerte de don Ángel Cía se hacen cargo sus hijos Fernando y Jesús, que ayu-
dados por Gregorio Laborda continúan el negocio hasta principios del año 1980, en el que Jesús 
dirige su negocio al Video Club y Todo a Cien, permaneciendo en el mismo local y Fernando se 
traslada al Paseo del Muro donde pone una tienda de regalos y joyería-relojería con el nombre 
Regalos Cía, inaugurada el 19 de enero de 1982.

Anexo al local que ocupaba Anjul y por un corto espacio de tiempo, se instaló un almacén que 
con el nombre de Cope-Jardín distribuía plantas y semillas.
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La Sastrería

En el primer piso del n.º 6 de la calle Mediavilla, Modesto Ciudad puso su taller de sastrería. 
En aquellos años era muy normal que además de la confección de trajes de caballero a medida, 
se complementara con una especie de academia en la que se impartían clases de corte y con-
fección. En invierno sobre las tres de la tarde se veía acudir, generalmente a chicas casaderas 
que se reunían para aprender “el corte”, consistente en hacer prácticas sobre la manera de con-
feccionar, lo que les permitiría ir poco a poco preparando toda aquella ropa que necesitarían 
cuando llegaran a casarse. Aquello era el ajuar. Además esta reunión servía a su vez de punto 
de encuentro, para que las chicas se contaran sus historias y en ocasiones, bien se abstraían 
escuchando los seriales de la radio (recordaremos a la famosísima serie Ama Rosa), en los que el 
novelista Guillermo Sautier Casaseca las emocionaba hasta el extremo de que al salir en alguna 
ocasión contaban a sus amigas lo bien que lo habían pasado, porque habían llorado mucho. En 
otras ocasiones la tarde la pasaban cantando aquellas inolvidables canciones de Concha Piquer 
o Ángelillo cantando la Bien Paga.

Modesto quedó viudo muy joven y su hijo Domingo empezó a seguir la profesión del padre 
y juntos más adelante se trasladaron a un local a pie de calle en Ramón y Cajal. A la jubilación 
del padre, Domingo trasladó su sastrería a la Avenida Cosculluela, donde permaneció hasta su 
jubilación. 

Modesto Ciudad. Año 1933.
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La Platería de Faci

Junto al Banco Aragón, que hacia esquina 
con la calle Azara, y en el local contiguo propie-
dad de doña Bienvenida Cubeñas, la acreditada 
platería FACI de Zaragoza abre una sucursal en 
Ejea, que en un principio es regentada por 
doña Pepita López esposa de don Juan Mazón, 
“el médico”, y madre de Juan Antonio Mazón.

Poco tiempo estuvo el negocio en manos 
de esta familia, ya que pronto pasó a la direc-
ción de Luisita Alpe que lo regentó con el nom-
bre de Faci-Alpe. 

Era un local pequeño que en los años 30 
tenía el aliciente de ser la primera platería 
que se instalaba aquí, una sucursal puesta 
al servicio de la comarca de las Cinco Villas. 
Negocio que tuvo un relativo éxito y una corta 
vida. No era lo que exclusivamente podíamos 
considerar como una joyería, la oferta estaba 
enfocada a objetos de plata, relojería (com-
posturas), bandejas, candelabros, medallas, 
cadenas, cuberterías, etc...

Se publicitaba como la única fabrica de pla-
tería de Aragón.

Calle Mediavilla. Año 2005. Foto de M.J.L.
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Retales Gericó

Invariablemente, después de la tertulia que mantenían paseando por la Plaza de España, 
Jesús Ramón que atendía su estanco, Manuel Guinda que atendía su relojería, y Pedro “Perico” 
Gericó levantaba la persiana de su pequeña tienda de retales. Estanterías de madera que llega-
ban al techo albergaban piezas de tela y retales, cajas con boinas, bufandas tapabocas y pasa-
montañas.

La verdad es que era un comercio con escaso movimiento aunque, sobrevivió varias décadas 
hasta la jubilación de su dueño. 

Calle Mediavilla.
Año 1993. Foto de Maríadel.

Anuncio, año 1950. Tejidos Gericó, año 1956.
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Stilpark

De Luesía bajó José Escabosa, hombre 
emprendedor que ante la incipiente llegada de 
materiales para la construcción, que entonces 
suponían una innovación, ocupó el local que 
había dejado libre la tienda de Retales Gericó.

Sintasol y otras clases de materiales que se 
utilizaban en los años 70, se mezclan con mar-
cos de cuadros y se anuncian revestimientos 
decorativos de interiores, venta y colocación 
de parquet, sintasol, moquetas, cerámicas, 
rodapiés, frisos y también lijado y barnizado 
de parquet, tarima y abrillantado de suelos 
de terrazo y mosaico. Muebles de cocina a 
medida, papeles pintados y un largo etc...

Desconocemos el origen del nombre de la 
tienda en inglés, pero intuimos que se adhirió 
a la mala costumbre, que hoy todavía pervive, 
de rotular haciendo referencia al extranjero 
pensando que aumentaba su categoría.

Durante cuatro años, de 1978 a 1982, 
estuvo este negocio en este local y al cierre, 
aquí se trasladó la Relojería Roma que estaba 
en el nº 5 de esta misma calle y a la cual se 
describirá cuando le llegue geográficamente 
su turno.

Cofradia Jesús Atado a la Columna, calle Mediavilla.  
Foto D.B.P.

Stilpark Calle Madiavilla.  
Foto D.B.P. Anuncio, año 1980.
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Ricardo Blasco.  
Foto D. B.P.

Jenaro Barrena  
Pescatero. 
Foto D.B.P.

Cartilla de racionamiento, año 1952. Foto de Daniel Blasco.
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Pescadería Barrena

Actualmente nos presentan el marke-
ting telefónico como una técnica moderna 
empleada para publicitar la venta de los pro-
ductos, pues bien, los Barrena-Blasco desde 
la pescadería que tenían en el n.º 6, llamaban 
todas las mañanas a una serie de domicilios 
particulares para informar de los pescados que 
aquel día habían recibido, como vemos, el mar-
keting ya funcionaba entonces. Generalmente 
los pescados que no faltaban se reducían a tres 
o cuatro variedades, sardina común, sardina de 
pico, pescadilla y merluza, en contadas ocasio-
nes alguna otra variedad como el gallo y cala-
mar, bastante desconocido en aquel tiempo. 
En fiestas, navidades y en algunas ocasiones se 
veían las gambas y los langostinos. En aquella 
época funcionaban en esta calle dos pescade-
rías más, la de Truquillo y la de Aurensanz, de 
las que hablaremos mas adelante.

 Jenaro Barrena y su sobrino Ricardo 
Blasco, completaban su labor de marketing, 
incentivando con algún pequeño obsequio 
a las empleadas del hogar que allí hacían la 
compra que les mandaban en las casas donde 
prestaban sus servicios.

El pescado generalmente llegaba a Ejea en 
unas cajas de madera en la que depositaban 
sobre hojas de helecho los pescados.

Hubo épocas en las que, o bien llegaba 
el pescado en el tren correo de las diez de la 
mañana, o salían los pescaderos a buscarlo al 
cruce de Gallur donde paraban los camiones 
que hacían la ruta San Sebastián - Zaragoza - 
Barcelona.

En algunas ocasiones bajaba de Farasdués, 
Orés y Asín, un recadero con un burro y subía 
algo de pescado a estos pueblos. Jenaro tenía 
un sentido especial para presentar y adornar 
el mostrador, en el que siempre ponía algún 
detalle curioso.

A la muerte de Jenaro y el cierre de la pesca-
dería, su sobrino Ricardo pasa a ocupar el puesto 
de administrador en el Mercado Municipal. 

Año 1950.

Ricardo Blasco y sus hijos Santiago y Mari 
Luz, año 1952. Foto D. B.P.
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Droguería Río

Con las nuevas corrientes de decoración, 
abren al público alrededor de los años 60, 
algunas nuevas tiendas enfocadas a satisfacer 
estas nuevas tendencias.

El plástico va tomando auge y se presentan 
una serie de productos en este material que, 
sin duda, por un lado eran más decorativos que 
las clásicas pinturas, y por otro más prácticos.

Antonio Río ofrece y asesora sobre todos 
estos productos, pinturas sintéticas, papeles 
y colas, para el empapelado de paredes y 
todos aquellos productos característicos de las 
droguerías.

Para el fomento de sus ventas echa mano 
de la publicidad en la que insertaba estos 
eslóganes, “Colowal es Colowal” “para saber si 
un papel es lavable” ¡Lávelo!.

Al principio del declive de la actividad 
comercial en la Calle Mediavilla, traslada su 
oferta a los porches, hoy desaparecidos, del 
Mercado Municipal, situado en lo que hoy es 
Plaza de la Villa construida sobre los terrenos 
del antiguo corral del Ayuntamiento y del solar 
que ocupó el Convento y colegio de los Padres 
Capuchinos.

Cuando queda vacío este local, alrededor 
del año 1970, Fernando Cía “Anjul” instala una 
academia de corte y bordado a máquina, en 
la que estaba de directora Mercedes Celemín.

Droguería Río La Casiana etc...  
Foto D.B.P. año 1965

Manuel Calvo y Sara, José Luis Palacio 
y Ángelines y Antonio Rio y Raquel en el 

Casino España Año 1963. Foto Ángela Río.
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Pastelería Ángel Pérez

El 19 de Marzo de 1966 y en el local que antes ocupó la pescadería de Barrena, de la que ya 
hemos hablado en la página anterior, Ángel Pérez Marco, un pastelero del pueblo de Uncastillo, 
se traslada a Ejea e instala una pastelería, que quiso hacer popular vendiendo una masa com-
pacta de almendras con azúcar que comercializaba con el nombre de zocorrones, dulce que ya 
dejó de fabricar.

En algún programa de fiestas de aquellos años hemos localizado la publicidad que hacía de 
estos dulces diciendo que “Famoso pastelero por sus zocorrones bajados de Uncastillo para las 
delicias de los ejeanos”.

Su actividad como repostero la conjugó con la escritura de un libro, en el que nos presentaba 
una serie de recetas de repostería.

De la calle Mediavilla trasladó su pequeño negocio a un local de la calle Toril nº 2, antes 
(Calvo Sotelo), que había quedado libre por la marcha de Gerardo Añón Salvatierra que allí había 
instalado el Bar Yerar.

Al quedar libre este local, Anjul instala su propio taller de reparación de aparatos eléctricos 
y almacén. Posteriormente, ya en este siglo XXI, se instalaron una carnicería árabe y un “Compro 
oro”, de los cuales no tenemos datos.

Calle Mediavilla. Año 1981. Foto D.B.P.

Pasteleria Ángel Pérez. Foto F.F.
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La Casiana. Foto Archivo.

La Casiana años 1960. Foto D.B.P.

La Casiana Foto Heraldo de Aragón. Año 1919 La Casiana. Foto M.F.S.



| 61 |

La Casiana

Al hablar del comercio ejeano no podíamos pasar por alto a casa “La Casiana”. Hoy puede 
enorgullecerse de tener el título de comercio más antiguo de Ejea, más de cien años confirman 
su historia. Felizmente sobrevive en la actualidad.

Juan Aznárez y su mujer Casiana Aznárez, deciden poner un comercio de tejidos y confec-
ciones en los bajos de su casa en la calle Mediavilla, comercio que merece que traspasemos sus 
puertas acristaladas y transcribamos lo que allí había.

Después de bajar dos escaleras te encontrabas con un amplio local, con suelo de tarima 
antigua que el paso de los años y el trasiego de gentes, terminaron por deteriorar y hacer crujir 
aquellas maderas bajo las pisadas de los clientes. A la derecha un pequeño habitáculo en el que 
escasamente cabía una persona, albergaba una caja registradora con adornos dorados, que toda-
vía se conserva y que hoy es una auténtica joya.

A la derecha había una mesa de despacho con un sillón, clásico de oficina, desde el que don 
Luis dirigía la tienda y en algunas ocasiones atendía algún cliente especial. Tanto la Casiana como 
su hijo Luis, no descuidaban la atención de los clientes, a las nueve de la mañana invariablemente 
podíamos verlo organizando con los dependientes el trabajo del día. Sobre las doce la figura 
matriarcal de doña Casiana hacía acto de presencia, siempre vestida de negro y pelo moreno reco-
gido en un moño, que le daban un aspecto elegante, que añadido a su natural simpatía y amabili-
dad, otorgaban al establecimiento un carácter de seriedad del que gozaba entre todos sus cientes.

Enfrente, largas estanterías de madera albergaban multitud de piezas de telas de todas las 
clases y colores, a la izquierda cajas con las prendas confeccionadas, camisas, jerseys, etc... Era la 
clásica tienda conocida en toda la comarca y muy acreditada por la calidad de sus productos, su 
clientela era muy numerosa tanto de la gente de Ejea como de todos los pueblos de alrededor. 
Nuevos matrimonios adquirían allí todo su ajuar, sábanas, toallas, colchas y ellos, hasta el traje 
de la boda.

Otro tipo de clientes, también muy numeroso, eran agricultores y pastores que adquirían 
aquellos grandes bufandones de lana negra, que llamaban tapabocas para ellos, y los típicos 
mantones negros para las mujeres, complementaban estas prendas las alforjas que curiosa-
mente aún hoy se venden, pero de una manera muy residual.

Después de realizadas las compras, siempre hechas por las mujeres, a la hora de pagar era 
costumbre solicitarle al dueño algún regalo, que habitualmente era un pequeño pañuelo.

Isidoro Ladrero y Clemente Sanz fueron los primeros dependientes que, con buena dosis 
de paciencia, atendían a las jóvenes dubitativas y acompañaban hasta la calle cargados con las 
pesadas piezas de tela, ya que las chicas querían ver los colores a la luz del sol, que sin duda cam-
biaban bastante del que se veía en el interior, a la luz mortecina de aquellas bombillas antiguas. 
Hoy el comercio sobrevive después de la reforma y modernización que se hizo alrededor de los 
años 60, que quedó transformada en un comercio moderno, con nuevo mobiliario y prendas muy 
actuales, sin que esto supusiera el abandono de la línea tradicional.

Tanto podemos encontrar prendas muy modernas, como aquellas pellizas y boinas cada día 
mas en desuso.

Exhibe sus productos en unos amplios escaparates abiertos a una calle completamente des-
habitada y que desgraciadamente, el día que baje sus persianas definitivamente, cosa que desea-
mos ocurra dentro de muchísimos años, la calle habrá muerto definitivamente.
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Ramón el del Estanco

En aquel Ejea de los ocho mil habitantes había tres estancos, el de Víctor Alastuey “Culete”, 
en la calle Ramón y Cajal (Barrio Güesca) y dos en la calle Mediavilla, uno de los cuales era el de 
Jesús Ramón Yera.

Situado en un punto estratégico de la calle era el más concurrido de los tres. Tiempos de 
cartillas de racionamiento del tabaco, conocidas con el nombre de la cartilla del fumador, cartilla 
que se facilitaba a los varones mayores de 18 años y que en muchos casos, se echaba mano de la 
picaresca, y duraba hasta bastante tiempo después de muerto el titular, lo que permitía retirar el 
cupo de tabaco que le correspondía a la persona fallecida.

Cuarterones de picadura, ideales, más conocidos por el nombre de caldo de gallina, librillos 
Zig Zag para liar cigarrillos de picadura, ideales amarillos de 2,10 pts., eran las marcas comunes 
que se ofrecían complementadas en aquella época con cigarrillos rubios de fabricación española 
como el Buby, Bisonte y Timonel.

En cuestión de puros, la oferta se limitaba a las clásicas Farias que venían en cajas de madera 
y que se vendían generalmente por unidades, y los perreros. Era muy normal que tanto en los 
cigarrillos como en las farias y perreros aparecieran trancas, trozos de tabaco seco y duros.

A Jesús Ramón, hombre amable y recto, podíamos verlo detrás del mostrador subido encima 
de una pequeña tarima que lo elevaba sobre el piso de la tienda y le permitía acceder a la estan-
tería de madera, que a sus espaldas albergaba los productos de tabacalera que ya hemos des-
crito, sellos, papel timbrado para instancias oficiales y lotería.

Complementaba estas ofertas con otro pequeño mostrador situado a la derecha de la puerta 
de entrada, en el que se ofrecían productos de papelería, cuadernos, folios, lápices, bolígrafos 
y las plumas estilográficas, tan de moda entonces y que exponía en el pequeño escaparate que 
había a la derecha de la puerta.

Con anterioridad este local estuvo ocupado por la Librería Iglesias, sucursal de la del mismo 
nombre en Huesca. 

Paquete de tabaco de los años 1960-70.
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Casa Vitorio

Siempre con su bata gris y ayudado en 
algunas ocasiones por su señora Rosalía, 
atendía su comercio de ultramarinos ubi-
cado en el n.º 8.

Tienda especializada y famosa por la 
calidad de los bacalaos “abadejos”. Sobre 
el mostrador podíamos ver aquellas anti-
guas cuchillas con que sobre una pieza de 
madera troceaba los bacalaos enteros, 
que cubiertos de sal guardaba en la tras-
tienda.

Lo primero que llamaba la atención al 
traspasar la puerta era el olor a azafrán, 
que impregnaba toda la estancia y las 
preciosas latas de metal llenas de carne 
de membrillo de Puente Genil.

Negocio con una clientela no muy 
extensa pero fidelizada, era atendida por 
Víctorio Sanz, al que todos conocíamos 
como el señor “Vitorio”.

Casa Vitorio. Foto Archivo. Casa Vitorio Anuncio.

Casa Vitorio, año 1956.
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Lanas Alicia

Alicia Zapatero y su hermana Norma, vinieron de La Rioja, ya que Alicia se había casado con 
un ejeano.

Alicia coge el traspaso de la tienda de Víctoriano Sanz y continúa con la misma actividad, 
vendiendo ultramarinos y todo tipo de productos de primera necesidad, añadiendo al comercio 
la oferta de toda clase de lanas, que se exhibían en unas estanterías multicolores y que formaban 
una decoración muy acogedora.

Complementaba su negocio con la enseñanza del manejo de las agujas para tejer. De allí 
salían chaquetas, rebecas, jerseys, bufandas, etc...

Estas reuniones, a las que generalmente iban señoras, daban ocasión para enseñarse sus 
labores, resolver sus dudas y comentar los acontecimientos, dimes y diretes que por entonces 
corrían por el pueblo. De allí salieron amistades sólidas, algún que otro ligero distanciamiento y 
las últimas noticias sobre noviazgos y desavenencias matrimoniales.

A su jubilación quedó cerrado definitivamente el local.

Lanas Alicia. Foto D.B.P.
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La Seña Sabina

Nos la podíamos encontrar en los rigores 
del invierno sobre las nueve de la mañana, 
con una lata que tenia un asa de alambre, diri-
giéndose al horno de Olaverri “El Pollo” para 
recoger allí unas brasas, que le servían para 
mitigar los fríos que azotaban aquella esquina 
del Gallizo de Bergua, donde dejaba su carro 
pintado de verde y con el que se ganaba la vida 
vendiendo golosinas para los niños y cigarrillos 
por unidades, de aquel tabaco rubio marca 
Timonel, Buby o de los negros Ideales o Anti-
llanas, y los “pitillos” de manzanilla que eran 
los más populares entre los “zagales”.

Sentada en una pequeña silla baja, vestida 
de negro y con un pañuelo en la cabeza que solo 
dejaba ver su cara surcada por numerosas hue-
llas que fueron dejando los años y la vida, con 
su voz peculiar amenazaba a los niños con decir-
les a sus padres que habían intentado comprar 
cigarrillos, a lo que ella siempre se negó.

Allí podíamos encontrarla todos los días, 
incluso en las horas de las comidas, que algu-
nas veces hacía en su puesto de trabajo. Los 
domingos a las tres de la tarde transportaba 
penosamente su carrito hasta la Plaza, en 
donde se instalaba junto con el señor Rosendo, 
la señora Caminera, el señor Jesús, Blas y José. 
Sobre todo en las fiestas, no faltaban a su cita 
diaria para ofrecer aquellas gafas de cartón 
con papel de celofán de colores que nos hacia 
ver el mundo todo azul o verde, chiflaínas de 
madera construidas burdamente y pintadas 
con anilina, color morado y que a los niños les 
hacían gran ilusión y se hartaban de soplar for-
mando un conjunto de ruidos que les encanta-
ban y que a los mayores molestaban bastante.

Así paso sus días la señora Sabina hasta su 
muerte. Los niños de aquellos años le debe-
mos un recuerdo de gratitud, tanto a ella como 
a sus compañeros. Su hijo Domingo, músico, 
no siguió sus pasos y dedicó su vida laboral a 
otros trabajos.

Plaza España. Foto Archivo.

La Señora Sabina. Foto D.A.T.
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Pescados Truquillo

En la esquina de Mediavilla con Doctor Ibá-
ñez lo primero que resaltaba era una gran piza-
rra negra, que con letras escritas con clarión 
y bajo el epígrafe de “Productos frescos de la 
mar”, los propietarios Fidencio Blasco Fago y 
su señora Carmen Lozano Sierra nos informa-
ban del pescado a la venta aquel día: sardineta 
de pico, merluza y calamares eran las especies 
fijas y casi únicas que se ponían a diario a la 
venta. Aunque la hegemonía la tuvo la pesca-
dería de Barrena, a este local tampoco le fal-
taba un nutrido grupo de fieles compradores.

Un reducido local al que se accedía bajando 
unas escaleras, a la izquierda albergaba un 
pequeño mostrador siempre abarrotado de 
cajas de pescado. Enfrente otro mostrador 
más amplio, dedicado exclusivamente a la 
venta y preparación del pescado, que se con-
servaba en aquellas grandes neveras con puer-
tas de madera y refrigeradas por las barras de 
hielo, que bien don Juan Alastuey o el señor 
Damián, “ el de los polos”, les suministraban 
a diario.

 Su jornada empezaba sobre las nueve 
de la mañana, en que puntualmente cogía su 
moto-carro y se iba a la estación a recoger sus 
tres o cuatro cajas de madera, en las que bien 
guarnecido por hojas de helecho, le enviaban 
desde San Sebastián el producto sus provee-
dores.

Al cierre de la tienda se trasladaron al Mer-
cado Municipal. Carmen Lozano. Foto F. L.
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Carbones Abadía

En la calle Mediavilla había tiendas muy variadas como hemos podido ver hasta ahora, allí 
ofrecían sus productos las carnicerías, pescaderías, tiendas de confección, relojerías, etc... única-
mente faltaba una, “la Carbonería”. Entonces era muy normal el empleo del carbón para el uso 
doméstico, las cocinillas económicas, y los hornillos que cumplían la doble función de cocinar y 
calentar la estancia, con aquellos braseros que tan agradable hacían las tertulias alrededor de la 
mesa-camilla. Ante esta necesidad José Abadía Soteras abrió una carbonería en el n.º 9 de esta 
calle, de muy corta vida.

Al cerrar esta carbonería y después de hacer una reforma, se instaló un taller de reparación 
de calzados, con el nombre de Zapatería Embid, en el año 1945 y se mantuvo hasta final del año 
1950, en que se traslada al número 35 de esta misma calle, para después pasar a su última ubi-
cación, Plaza de El Salvador, del cual se hará una reseña en paginas posteriores.

Calle Mediavilla, años 1978. 
Foto Aragón Expres
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Foto Samper

Al cerrar la carbonería, Moisés Samper Palacio, pone allí su estudio fotográfico, en el que 
realiza las clásicas fotos de Primera Comunión y bodas, en un pequeño cuarto en el que tenía ins-
talado un decorado con el que ambientaba sobre todo las fotos de Primera Comunión, y con las 
que ilustraba los recordatorios tan de moda entonces. Estos recordatorios eran pequeñas estam-
pas, en las que figuraba la foto del comulgante junto con un pequeño texto en el que podíamos 
leer la fecha y el lugar del acontecimiento.

Dos pequeñas vitrinas colgadas en la fachada exponían fotos muy variadas, realizadas en 
distintas épocas del año, allí podíamos ver las fotos de las fiestas, encierros, pipetes, amigos, etc. 
Después de Semana Santa colgaba las que realizaba en la procesión del Viernes Santo y en más 
de una ocasión, podíamos ver las de aquellas chicas, y no tan chicas, que luciendo sus mantillas 
con peineta iban a visitar los monumentos.

 Este pequeño negocio lo complementaba con la venta de artículos de broma. Cuentan que 
en una ocasión fue uno muy feo a comprar una careta y el señor Samper al verlo solamente le 
dio la goma.

Posteriormente complementa su oferta con la instalación de la recepción y sellado de quinie-
las futbolísticas 1x2. 

Alrededor del año 62-63 cierra este estudio y lo traslada al n.º 7 de la calle Ramón y Cajal 
(Barriogüesca). 

Foto M.F.S. Moisés Samper.

Foto Samper año 1956.
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Bar La Choza

Enrique Bergua Royo y su señora Rosa González, alquilan el local que antes habían ocupado 
la carbonería de José Abadía y el estudio de Samper y sin mas modificaciones que la instalación 
de una barra, abren el Bar “La Choza” y le dan al negocio una orientación dirigida al tapeo y los 
vinos. Banderillas clásicas de pepinillo y anchoa, olivas y platillos de cacahuetes, poblaban la 
barra junto con los chatos de vino tinto y clarete. Establecimiento sin complicaciones pero que 
tuvo una buena aceptación, quedando incorporado al circuito que entonces era costumbre reco-
rrer cuando se iba de “vinos”, sobre todo por las tardes cuando las oficinas y establecimientos 
se cerraban y llegaba la hora de charlar y reunirse con los amigos. Clientela casi exclusivamente 
masculina, ya que entonces era muy raro que las mujeres frecuentaran este tipo de cantinas. Con 
una vida muy breve se traslada a la Plaza España donde empieza a funcionar con otro bar y lo 
denomina “el Calazul”, en el mismo local que antes ocupó el bar Millán, situado en los Porches 
Bajos. 

Rosa González. Foto A.B.

Bar La Choza Letra.
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Relojería Roma

En el número especial que con motivo de 
las fiestas Patronales de Ejea, publica el perió-
dico Amanecer de Zaragoza, podemos encon-
trar una reseña publicitaria en la que se nos 
informa de que en el año 1955 don Manuel 
Roma Lozas abre una relojería en Ejea, como 
ampliación de la que ya tenía funcionando en 
Tauste.

En los bajos del número 5 de la calle 
Mediavilla, abre su local de reparación y venta 
de relojes que más parecía una de esas tiendas 
abigarradas, llenas de relojes. Relojes de pén-
dulo con maquinarias de doble cuerda, una 
para mover las saetas y otra para las campanas 
de la sonería, encerradas en aquellas carcasas 
de madera rematadas en un copete, relojes 
que hemos podido contemplar colgados en las 
paredes de los comedores de las casas acomo-
dadas.

Sentado detrás del mostrador con su 
bata gris y sus recias gafas con una potente 
lupa adosada, pasaba las horas, rodeado de 
atornilladores y pinzas, encorvado sobre las 
diminutas piezas de los relojes que le llevaban 
para ser reparados. Hombre más bien serio y 
retraído, dejaba transcurrir el tiempo inmerso 
en su trabajo.

En el año 1982 se traslada al número 9 de 
esta misma calle, en donde acompañado de su 
hijo Paco permanece hasta su cierre.

 Relojería Roma Aragón Expres. Año 1977.

 Relojería Roma, año 1966. Relojerías ROMA. Año 1955.
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Zapatería José Julián

En el local que en su día ocupó el bar “La 
Choza” se instala José Julián Abadía Racaj 
como zapatero remendón. El 5 de Agosto de 
1978 inagura su taller de reparación de cal-
zados. En aquel tiempo era muy normal que 
se alargara la vida del calzado, remendando 
suelas y tacones, así como otros menesteres 
relacionados con el cuero.

Debido a la demanda que había de este 
tipo de trabajos, amplía su negocio ocupando 
el local que deja vacante Relojería Roma, y a 
la vez aprovecha esta ampliación para incluir 
la venta de toda clase de zapatos.

Hombre afable, se vio obligado a dejar su 
actividad debido a una progresiva pérdida de 
visión.

Sin llegar a cerrar la zapatería, se hace 
cargo su madre Teresa, que continuó con el 
negocio, hasta que en el año 1997 y en una 
nueva edificación enfrente, en la que antes 
estaban la pescadería de “Truquillo” y la frute-
ría “El Jardín”, la señora Teresa Racaj Tarragüel 
ayudada por su hija María Jesús Racaj Abadía, 
instalan una zapatería con el nombre de “Cal-
zados Mari”, negocio que complementan con 
los arreglos de prendas de vestir, la fabrica-
ción de alpargatas de baturro y zapatillas de 
cáñamo personalizadas.

La paulatina despoblación de la calle y la 
huida de comercios hacia otras zonas, los lleva 
a cerrar este establecimiento en el año 2018.

Foto L.R.S.  
Edicion Guimbao

Remodelacion de la Calle 
Mediavilla. Año 1998.  

Foto M.F.S.

Calzados Mari. Foto M.F.S.
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Agustín y Antonio Magdalena. Foto A.M.

Frutería Magdalena, año 1940.

Frutería El Jardín año 1982. 
Foto D.B.P.
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Frutería el Jardín

 Un toldo de lona de rayas verdes y blancas, en verano medio tapaba una caja de madera 
redonda llena de arenques “sardinas rancias”, que sobre un taburete de madera servía de 
reclamo para los clientes.

Traspasada la puerta, a la derecha una mesa camilla con un hule de colores servía para dar 
un aire de cuarto familiar, en donde la señora Felisa Sierra Giménez esposa del señor Agustín, 
sentada en su sillón de paja, charlaba con los clientes.

A la izquierda, unas grandes estanterías de madera servían para depositar las barquillas de 
frutas y verduras, generalmente muy variadas.

 Colgado del techo un gancho sobre el que se insertaba el racimo de plátanos, que si estaban 
verdes los ofrecía con el reclamo de que así duraban mas y si estaban muy maduros decía que 
así eran más dulces y estaban en su punto. Entremezcladas con el racimo de plátanos, se podían 
ver también colgando en el techo, unas cintas de papel impregnado de una pasta viscosa y dulce, 
que tenían como utilidad el que las moscas atraídas por aquel sabor quedaran pegadas y termi-
naran muriendo allí, cosa que daba bastante asco y que seguro hoy estaría totalmente prohibido 
su uso, siendo el método que se empleaba entonces para liberarse de los insectos. Junto a las 
cintas, un cordón sostenía un porta lámparas con una bombilla, siempre adornada con unos lazos 
grandes confeccionados con papel de seda de colores.

Enfrente un pequeño mostrador con una balanza marca Ariso. Un montón de pliegos de 
papel, que el señor Agustín Magdalena Lange con enorme destreza, convertía en papeletas 
donde envolvía las frutas y sobre todo, unas buenísimas olivas negras muy acreditadas entre sus 
fieles compradores.

Tiempos en los que ni se intuía el uso de las calculadoras, que el señor Agustín sustituía con 
una enorme y prodigiosa facilidad para calcular el precio de sus ventas. Cálculos complicadísi-
mos, que a cualquiera le hubiera llevado un buen rato en calcular, 220 gramos de olivas verdes 
a 3,25, calculaba su precio en pocos segundos con un pequeño lapicero sobre un trozo de papel 
usado. Lapicero que siempre guardaba apoyado en su oreja derecha. Le ayudaba en sus tareas, 
sobre todo en el adorno y exposición de las frutas, su hijo Antonio, para lo que tenía una gran 
habilidad y sentido de la estética.

A la muerte de sus padres, siguió atendiendo el negocio Antonio, hasta que se jubiló alrede-
dor del año 1994.

Participación de Lotería de la Frutería el Jardín. Año 1947. M.F.S.



| 74 |

Bar la Marisa

Dejamos constancia que en los años 30 en 
este local estuvo Calzados Iris, regentado por 
Pedro Sancho García.

En el año 1940 Antonio Villanueva “Bolea” 
instala una carnicería en este local del edificio 
número 8-10 de esta calle. Entrando te encon-
trabas con su mostrador y todas las paredes 
azulejadas, de color blanco, hasta el techo. La 
especialidad de esta carnicería era la carne de 
lidia, aunque ofrecían también toda clase de 
productos de la matacía. Al cabo de unos años, 
Antonio y Dora “la taustana”, deciden trasla-
darse a Tauste y cesan en este negocio.

La Cantina-Bar “la Marisa” se funda en los 
años 1953-54 y después de regentar su familia 
un gran café “La Granja Oriental”, un estableci-
miento muy popular y concurrido en aquellos 
tiempos por sus bailes vermuts que, los domin-
gos, hacían a la salida de misa de “doce”. Este 
establecimiento se hallaba situado en Paseo 
General Franco (hoy Paseo del Muro) enfrente 
del Ayuntamiento.

La Cantina-Bar que nos ocupa, estaba ubi-
cada en Mediavilla n.º 8-10 entre la frutería “El 
Jardín” y la lechería de Pilar “la Bolada”. Era 
un pequeño local muy cuadrado y frío, que se 
comunicaba por la parte de atrás con la pesca-
deria de “Truquillo”. Un bar con una clientela 
muy asidua y fiel, la Marisa tenía una gracia y 
simpatía que hacía que los clientes no faltaran 
a las clásicas tertulias con sus correspondien-
tes vinos, eran típicos los chatos de vino tinto 
o clarete y la banderilla de pepinillo.

Esta cantina-bar aunque no estuvo mucho 
tiempo abierta, llegó a tener mucha populari-
dad. La regentó Marisa Lozano más conocida 
con el apodo de “la Francha”.

Calle Mediavilla Año 2018.
Foto de M. J. L.

Marisa,Jorge, Manolo y compañia 
años 195... Foto F.L.
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La lechería de “La Bolada”

Pilar Abadía Cosculluela “la Bolada”, dotada de una simpatía y cordialidad enormes, atendía 
solícita detrás del mostrador situado enfrente de la puerta. Primeramente empezó este negocio, 
años 1955-56, con una tienda de frutos selectos con el nombre de “El Paraiso”, pero poco a 
poco fué cambiando las ofertas y lo transformó en la tienda que todos hemos conocido como la 
lechería de “la Bolada”.

En su pequeño escaparate exhibía las piezas de pan y repostería que todas las mañanas le 
suministraba la panadería de Santos Alzuet.

Añade a estos productos la venta de leche a granel, que también complementa con el forrado 
de botones para abrigos y chaquetones. Veíamos desfilar a aquellas niñas y niños, que con su 
lechera en la mano iban “a por la leche”, después se ponían a darle vueltas a las lecheras y 
muchas no llegaban enteras a casa. Pilar utilizaba aquellos relucientes cántaros de metal en 
donde la guardaba y que vertía en aquellos medidores de hojalata, de litro, medio litro y cuarto 
litro, más la chorrada. Al llegarle la edad de jubilación cesó en su actividad y continuó con este 
negocio la señora Teresa Rajo.

En el primer piso y encima de este local estaba Paquita “La Peluquera”. Eran unos años en 
los que, con mucha frecuencia, se instalaban las peluquerías de señoras en alguna habitación de 
la vivienda habitual de la titular de la peluquería.

Paquita Escalona instaló la suya, peluquería que si bien no tenía una clientela muy amplia, 
si era muy fiel. Sobre 1970 y al trasladarse a vivir a Arnedo (La Rioja) cierra definitivamente este 
negocio.

Alzuet, año 1956.

El Paraiso calle Mediavilla, 10.
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Confecciones E. Fernández

En los bajos de la casa del señor Villarroya, 
edificio modernista con unos balcones y mira-
dores que hoy bien podríamos encuadrar en 
el Art Déco, después de tener un negocio 
el propietario de la misma, con el nombre 
de “la Económica”, Emilio Fernández Tardez 
abre un comercio de tejidos del estilo de casa 
la Casiana, al que imbuye de un aire más 
moderno, lo que se puede apreciar ya desde 
su escaparate, muy moderno para la época.

Altura media, pelo ceniciento y bigote 
recortado, muy de moda en aquella época, 
siempre vestido con un traje, pasaba las 
horas en su local atendiendo sin agobios a la 
clientela. En las épocas del año en las que el 
período vacacional de los estudios permitía a 
sus hijos disponer de tiempo libre, ayudaban 
a su padre. Dos hermanos físicamente muy 
semejantes y que parecían, por su aspecto y 
vestimenta, dos personajes de la Verbena de 
la Paloma.

En su interior las estanterías de madera 
muy características de aquellos tiempos, 
albergaban piezas de telas de todas las clases 
y colores, que le daban al establecimiento el 
aspecto de las tiendas de tejidos de aquella 
época.

Piezas de telas finas de hilo blanco, para las 
sábanas de los ajuares de las mozas casade-
ras, otras telas más bastas de lino, en las que 
podían verse pequeñas motas más oscuras 
por lo que vulgarmente eran conocidas como 
“cotón piojoso”, que al ser más baratas tenían 
más aceptación. Telas para la confección de 
abrigos de entretiempo, que las chicas jóve-
nes y no tan jóvenes, estrenaban para ir a la 
Novena de la Virgen de la Oliva, ya que en esos 
días empezaban ya los cierzos y las temperatu-
ras más bajas.
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Anpela Boutique

Anpela, acrónimo formado por las dos primeras letras del nombre y los apellidos del dueño, 
Ángel Pérez Lasierra. Al llegar a Ejea, procedente de un pequeño pueblo de la provincia de 
Huesca, se instala por brevísimo espacio de tiempo, en los bajos de la fonda de Sumelzo en la 
calle Costa.

De aquí se traslada al Paseo del Muro (entonces General Franco) y monta una tienda más 
amplia y moderna que la anterior, con el nombre de Almacenes El Salvador, y que le sirve de 
transición a la actual que comentamos de la calle Mediavilla.

Al estar entonces esta calle en pleno auge y por la que transitaba todos los días mucho 
público, en el año 1963 abre sus puertas Anpela, comercio de tejidos y confecciones de primera 
calidad con artículos de lo que hoy llamaríamos primeras marcas.

Sus amplios escaparates mostraban, lo que entonces era una novedad, maniquíes masculi-
nos y femeninos vestidos con trajes de hombres y mujeres, que le daban a la tienda un aire muy 
moderno y actual.

Un pequeño porche daba acceso al interior, en el que nos encontrábamos con un mostrador 
a la izquierda haciendo ángulo con el de enfrente, junto con el probador. Detrás las estanterías 
que albergaban cajas de camisas y calcetines, alternaban con las piezas de tela, jerseys, pantalo-
nes, rebecas, etc...

Al hacerse cargo del negocio adaptó las ofertas a tendencias más modernas y pasó a llamarse 
Anpela Boutique.

Ante la incipiente decadencia de la calle Mediavilla en el año 1984 se traslada a un nuevo 
edificio en el número 18 del Paseo del Muro, en donde permanece hasta su jubilación.

Mosén Estanislao, Hnos Cía, Ángel Pérez (Anpela).
Foto P.C.
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Gente Menuda y Ángel García Salguero

Alrededor del año 1988 u 89, Elisa Jiménez e Isabel Navarro forman una sociedad e instalan 
un comercio en el local que dejó libre Anpela. Un establecimiento dedicado a la moda infantil y 
juvenil con el nombre de Gente Menuda. Al cierre de este comercio, Ángel García Salguero ins-
tala una tienda de electrodomésticos, empresa que además de los aparatos propios de este tipo 
de negocio, se dedica a su reparación. Esta empresa también se dedica a la revisión e instalación 
de gas natural. Al trasladarse a otra ubicación el local queda libre y así permanece hasta el día 
de hoy.

Gente Menuda. Calle Mediavilla, 11, año 1991

García Salguero. Año 2000.
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Fonda la Avelina

Avelina, extrovertida, simpática y muy agradable en su trato, daba el perfil perfecto para 
regentar una fonda de aquella época.

Eran tiempos en los que Ejea estaba muy lejos de Zaragoza, un autobús por la mañana y otro 
por la tarde eran junto con el Ferrocarril Sádaba Gallur, las únicas opciones que tenían los ejeanos 
para viajar a Zaragoza, capital de la Provincia. Transporte público que, en el mejor de los casos, 
invertía más de dos horas en realizar el recorrido y en el peor, las cuatro horas que duraba el viaje 
si se hacía por el ferrocarril, con el inconveniente de tener que realizar un transbordo en Gallur.

Todas estas circunstancias hacían que los viajeros que venían de Zaragoza y otras partes de 
España se vieran en la necesidad de “hacer noche” en Ejea. Se necesitaban establecimientos 
donde se pudiera dormir, fondas, posadas y casas particulares hacían su particular oferta. Sin 
duda, la fonda de la Avelina era la más conocida y la que más actividad tenía. Hoy podríamos 
decir que en aquel tiempo era un hotel de tres estrellas, su mayor contingente de clientes lo 
formaban viajantes de comercio y pequeños industriales, que se acercaban por aquí a vender 
sus productos. En algún programa de fiestas hemos podido leer como publicitaba su fonda, ofre-
ciendo: “Disponemos de mozo de cuerda con salida a la estación a la llegada de todos los trenes”.

Era muy normal que los “viajantes” llegaran con grandes y pesadas maletas llenas de los más 
variados cachibaches, para enseñar a sus clientes. Los mozos de cuerda salían con sus carretillas 
para trasladarles las maletas hasta la fonda.

Una vez traspasado el amplio zaguán te encontrabas con unas grandes escaleras, que con-
ducían a un distribuidor en el primer piso con varias puertas, a la cocina, comedor, servicios y 
algunas habitaciones.

Entrando y a la izquierda, una mesa con una lámpara y una silla hacían de recepción de via-
jeros, generalmente sin nadie que los recibiera hasta que con el antiguo timbre de pulsación que 
había sobre la mesa, el viajero avisaba de su llegada. Alta, pelo negro peinado tirante y recogido 
en un moño aparecía Avelina Grasa Lázaro, enmarcada en la puerta que daba a la cocina para 
recibir con familiaridad y enorme simpatía, al viajero que llegaba. Generalmente las estancias de 
los “viajantes” se alargaban toda la semana, lo que hacía que los repetidos viajes crearan ya un 
ambiente de familiaridad y amistad. Suelos de tarima antigua en todas las habitaciones, incluso 
en el comedor, le daban a las estancias un cierto aire de confort, camas de hierro, colchones de 
lana, mesillas altas, no faltaba un pequeño armario con una pequeña puerta y en el que podías 
encontrar aquellos antiguos orinales de loza, que evitaban deambular por la noche por el pasillo, 
hasta el único servicio común que había para todas las habitaciones.

La actividad y el movimiento empezaba sobre las ocho de la mañana, con el servicio de desa-
yunos, con dos grandes cafeteras de alpaca en las que llevaban el café y la leche, que mezclaban 
a gusto del cliente en grandes tazones, pan y alguna magdalena o trozos de fullatre complemen-
taban el desayuno. La verdadera animación se producía de una a dos de la tarde cuando se servía 
la comida y todos se reunían a contarse las incidencias de la mañana. Comidas sin pretensiones, 
pero abundantes y bien cocinadas, que le daban un merecido prestigio a la casa.
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Foto D.B.P.

Hijos de Viuda de Grasa. Año 1934. Heraldo.

Fonda Galeron.

Fonda La Avelina, año 1956.
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Después de cenar, las tertulias, muy animadas, se alargaban hasta bien entrada la noche, 
en las que un reducido grupo pasaba a un pequeño reservado en donde se armaban auténticas 
timbas de guiñote y rabino, y en las que más de alguno de aquellos viajantes que estaban hospe-
dados, se dejaban las ganancias de su viaje a Ejea.

Estamos en septiembre y ya van a empezar las fiestas, dos o tres días antes el ambiente de 
la fonda cambiaba por completo, fotógrafos ambulantes, charlatanes, la adivinadora y algún que 
otro tratante, que venía a hacer su agosto en la feria de ganados, que entonces se instalaba en 
lo que hoy es Avenida Pablo Cosculluela, se mezclaban con los artistas que venían a representar 
alguna obra en el Teatro Imperio, dándole a la fonda un aire y aspecto cosmopolita.

De todos estos personajes curiosos que formaban un continuo trasiego por las dependencias 
de la fonda, quizás el más curioso fuera el de la adivinadora “Tania”, a la que preparaban una 
habitación con una mesa de camilla, una luz muy tenue y unas telas moradas, que la convertían 
en un autentico oráculo de brujas. Allí acudían a consultar generalmente los familiares de aque-
llas personas que, después de la guerra, tenían algún familiar exiliado en el extranjero y querían 
saber noticias sobre ellos.

Esta fonda fue traspasada a Resino Grasa que siguió con la misma tónica durante unos años, 
tras estos se hizo cargo un empleado de la Cámara Agrícola llamado Justo Galerón, hombre caza-
dor, junto a su esposa regentó el negocio hasta que se hicieron cargo unos navarros apellidados 
Landa, bajo cuya dirección fue transformado y modernizado el negocio y le pusieron el nombre 
de Fonda Los Navarros. Por jubilación de éstos, pasó a los actuales propietarios, siendo Gloria 
Jaqués quien lo mantiene en la actualidad. 

Calle Mediavilla y la Fonda Los 
Navarros. Foto D.B.P.
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La Cerverana

En el año 1935 se instala en el n.º 12 de la calle García Hernández (Mediavilla) una sucursal de 
“Radio Aficionado” en donde se venden los aparatos de radio más acreditados de aquellos años, 
“Clarión”, “Colonial”, “Castilla”, ”Emerson”, “Darling” y otros.

También contaba con un taller de reparación de toda clase de aparatos de radio, o sea, dis-
ponía de un servicio radiotécnico de primera. Al frente de “Radio Aficionado” el joven Maríano 
Barrena, gran emprendedor y que con gran competencia llevaba la dirección de esta casa.

Al cese de esta actividad, la señora Candelas Arnedo más conocida por el apodo de “la Cerve-
rana”, ya que era oriunda de Cervera del Río Alhama, importante pueblo de La Rioja, llega a Ejea 
y junto con su hermano Vicente, se instalan en el número 12 de esta calle.

Empieza su negocio vendiendo alpargatas, que seguramente le mandaban de su Cervera 
natal, donde se fabricaban de muy buena calidad y que le daban fama al pueblo. Recibía a sus 
clientes y amigos, siempre con una amplia sonrisa que dejaba entrever un diente de oro, tan 
de moda en aquella época. El local dividido en dos partes diferentes, albergaba a la derecha las 
estanterías con multitud de alpargatas de diversos tamaños y colores, a la izquierda estaba el 
mostrador de los ultramarinos, dándole especial importancia al bacalao y a los arenques, más 
conocidos como “sardinas rancias”, que llegaban y eran exhibidas al público en unas cajas redon-
das de madera. La especial calidad de estos dos productos, así como aquellos grandes trozos de 
tocino, que Vicente cortaba, hicieron que fueran muy apreciados y solicitados, no sólo en Ejea, 
sino en todos los pueblos de alrededor. 

En una ocasión se produjo una anécdota, que tiene mucho interés y que nos hace pensar en 
lo presente que todavía estaba en la mente de los españoles la no muy lejana terminación de la 
guerra del 1936.

Se presentó una madre con su hija 
solicitando unas alpargatas para su 
chica, diciéndole:

Candelas, ¿tienes alpargatas del 
36?, y ella le respondió: “No hija que 
de la guerra ya no me queda nada”. 
Evidentemente la una se refería al 
número del pie y la otra interpretó 
que se refería al año del principio de 
la guerra.

Pasados algunos años, le llega 
el retiro a Candelas y Vicente, su 
hermano, traslada el negocio a un 
pequeño local de la plaza de las casas 
Sindicales, donde se produce el cierre 
definitivo del negocio de esta familia 
empresaria de Cervera del Río Alhama. 
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Mi Tienda

Alto, pelo cortado a cepillo, bigote entrecano y siempre con su inseparable bata gris, así solía-
mos encontrar a Gumersindo Sanz Benedid en su tienda, a la que se accedía bajando el peldaño 
de una escalera. Ocupaba todo el local de la casa y la primera planta. Enfrente de la puerta de 
entrada había un mostrador y a la derecha otro, típico de tienda de ultramarinos, en el que no 
faltaban todos aquellos elementos que le eran de utilidad para el negocio, el peso, los libradores, 
el papel de estraza, con el que con mucha habilidad y rapidez hacía las papeletas, que le servían 
para empaquetar los productos que vendía.

En aquellos años esta tienda era como “El Corte Inglés” de hoy, podías entrar desnudo y salir 
vestido y con las herramientas para ir a trabajar. En la primera planta se encontraban las telas, 
prendas de vestir, vajillas, herramientas de trabajo, etc... La verdad es que tenía una clientela que 
le era muy fiel.

Al fallecimiento del señor Gumersindo en el año 1950, aunque el negocio siguió funcionando, 
poco a poco fue a menos hasta que alrededor de 1960 cierra. Se hace una reforma y se queda la 
tienda tal y como ahora la conocemos. 

En 1964-65 Ramón Landa con su esposa Katy Garriga, abren en este mismo local una tienda 
de ultramarinos finos, que funcionará hasta 1968.

Posteriormente Calzados Forcén abre un comercio, que tendrá apenas un año de vida, donde 
vende toda clase de calzado, suministrados desde Illueca, localidad natal del propietario Jacinto 
Forcén.  

Dará paso a una tienda dedicada a piensos de todas las clases y venta de pollicos, que abrie-
ron Félix Gallizo, Ripollés y Manolo Gayán. Era muy curioso ver en el escaparate un montón de 
pollos y una lámpara encima para darles calor. 

La Sociedad Deportiva Ejea tendrá 
en él su sede hasta que traslada al es-
tadio de Luchán sus oficinas.

Después por el año 1985, el local 
cambia completamente de estilo y se 
transforma en YOSUNE, un despacho 
de delineación, decoraciones, medi-
ciones y fotocopias, etc., al cargo de 
él, Santiago y José Miguel. Tras breve 
espacio de tiempo cerró y quedó clau-
surado el local, hasta la actualidad.

Como podemos ver en esta breve 
historia, observamos que los negocios 
instalados han tenido corta vida y han 
estado dedicados a los más variados 
temas.
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Bar La Avelina

En los bajos de La Fonda, Avelina y sus hermanas en 
1928 abren un bar que con el tiempo se hizo muy popular, 
por las timbas que allí se celebraban. Como nota curiosa, 
Hilario Abadía “el regador”, padre de Martín Abadía 
“Piriro”, que llegó a ser una figura relevante en el mundo 
del ciclismo español, después de realizar sus labores en el 
campo, hacía de croupier, tenía mucha suerte en el juego, 
según una entrevista realizada por Joaquín Cía, corres-
ponsal de Heraldo de Aragón con motivo de las fiestas del 
año 1960.

En los tiempos de mayor esplendor de este establecimiento, era habitual que los hombres 
salieran a tomar café y alguna copa después de cenar. En el año 1935 pasó a regentar este bar 
Martín Bergua, casado con una de las hermanas de Avelina.

Posteriormente pasó a regentarlo Maríano Añón Apastegui.
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Maríano Añón

A la marcha de Martín Bergua se hace 
cargo de este establecimiento don Mariano 
Añón Apastegui, hermano de la madre de las 
hermanas Peiré, que junto con su esposa la 
señora Feli Rodrigo Arilla, y después de una 
reforma, amplían el servicio de bar con la ins-
talación de unas cocinas y un comedor, con el 
objeto de instalar un moderno restaurante en 
el que celebrar actos sociales, como reuniones 
de amigos, comuniones, bodas, etc...

En las fiestas, la fisonomía cambiaba por 
completo y se convertía en el centro de reunión 
de comilonas y sobre todo cenas de amigos, 
todo esto amenizado y animado por las gentes 
que las fiestas traían. Allí iban a comer y cenar 
los artistas de las compañías de teatro que 
nos acompañaban, los músicos de las orques-
tas que nos visitaban para actuar en el Casino 
España y en el Frontón Negresco, situado en 
la calle Ramón y Cajal (Barrio Güesca) y regen-
tado por Don Luis Bericat Barrena “Lubela”.

Muy de moda en aquella época, era la 
terraza jardín que había en la parte posterior, 
donde “Casa Maríano” quedaba como centro 
de reunión para tomar sobre todo el vermut, 
de la mañana y de la tarde, con una clientela 
formada por todas las clases sociales.

Con la ayuda de sus hijos y de los cama-
reros, entre otros, Luis Ladrero, Alejandro 
y Tomás Causín, Jesús Lecina, etc..., estuvo 
abierto hasta su traspaso en el año 1967 a Luis 
Ladrero.

Maríano Añón y Feli Rodrigo.  
Foto P.B.A.

Cafe Maríano Añón. Foto P.B.A.
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Restaurante Aragón

Luis Ladrero Abadía, familiarmente cono-
cido como “el Bienhecho”, camarero de pro-
fesión, empieza el oficio en su adolescencia, 
a los doce años, cosa muy común en aquellos 
tiempos, en los que las estrecheces económicas 
solían ser el denominador común de la mayo-
ría de las familias. Comienza como aprendiz 
de pinche con Maríano Añón, que entonces 
regentaba el café bar Aragón. Después de unos 
años trabajando de camarero y de conserje en 
el Casino España de Ejea, en los intervalos que 
se producen en estos trabajos, se hace cargo 
del Casino Principal de Tauste. Al término de su 
contrato con este Casino, regresa a Ejea y junto 
con su señora Alicia García, allá por el año 1967, 
se hace cargo del Restaurante Aragón. 

Acometen una reforma en profundidad 
para la modernización del establecimiento, a la 
vez que amplia su oferta dándole un carácter 
de Bar- Cervecería, en el que se ofrecen maris-
cos selectos y tapas de cocina. Continúa con 
el restaurante de carta y menú, sin que esto 
suponga el abandono de la línea que había 
emprendido el antiguo empresario Maríano 
Añon, haciendo especial incidencia en ban-
quetes de bodas, comuniones y actos sociales.

Alrededor de 1980 amplía su oferta y funda 
un complejo hotelero, inaugurando el Hostal 
Aragón, del cual hablaremos más adelante.

Cuando le llega la edad de jubilación al 
dueño, Luis Ladrero cede el negocio en alqui-
ler, por un espacio de tiempo, hasta que más 
adelante su hija Sara se hace cargo. Otra gran 
reforma en la que se transforma totalmente el 
local y Sara enfoca el establecimiento al uso 
exclusivo de restaurante, con menú degusta-
ción y carta, que anuncia como la mejor cocina 
creativa y de vanguardia, en pleno centro his-
tórico de Ejea con un marco incomparable y 
ambiente acogedor.

Hoy, en el año 2019, continúa el Restau-
rante Aragón bajo la dirección de Sara Ladrero. Cristóbal, Manole, Alicia, Luis, Tomás, Vicente... 

Foto Luis Dadrero.

Antigua casa de Maríano.
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La Tienda

Casa Guimbao, fue quizás una de las tiendas más importantes de Ejea, que rivalizaba en 
ventas con Casa Berni. De su tienda en la calle Herrerías, en el año 1925 salen dos empleados 
Gumersindo Sanz y Juan Alastuey, que eran muy amigos y se unen con el objeto de abrir su pro-
pio negocio, el que instalan en los bajos de la Fonda de la Avelina.

El negocio lo dedican a la venta de ultramarinos y toda clase de productos que se podían 
encontrar en una tienda de estas características, allí permanecen durante un tiempo hasta que 
deciden separarse y abrir cada uno su propio negocio.

El señor Gumersindo abre su negocio en el local de su casa, del que anteriormente ya hemos 
hecho referencia bajo el titulo de “Mi Tienda”. Por su parte Juan Alastuey abre su comercio en 
esta misma calle, del cual daremos cuenta en páginas posteriores.

Al dejar libre este local y al cabo de unos años de estar cerrado, los hermanos Luis y Demetrio 
Aybar abren una carnicería, que con el nombre de “Carnicería Luño” permanece abierta durante 
cuatro o cinco años, después se trasladan a la calle Ramón y Cajal n.º 38 y este local queda libre.

 Alejandro Florián

Alejandro Florián Burguete ocupa el 
local que dejó libre don Antonio Moreno a 
su jubilación en el año 1992. 

En febrero del año 2010, Alejandro ins-
tala un comercio-taller de escaparatismo, 
eventos florales, detalles de boda, deco-
ración, etc., y con un nuevo concepto y 
consciente de lo que supone el marketing, 
monta en plena calle Mediavilla una inagu-
ración por todo lo alto y en la que, ante un 
gran número de invitados, los obsequia con 
una gran proyección de luz y sonido cerrada 
con un brindis con champán.

Como vemos, los jóvenes emprendedo-
res traen nuevas ideas y nuevos conceptos 
que, sin duda, contribuyen a la dinamiza-
ción de la actividad comercial de nuestro 
pueblo.

En el año 2015 decide trasladarse a la Avenida Cosculluela, cerrando este local que va a la 
lista de locales definitivamente clausurados.
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Farmacia Andreu

El farmacéutico don Ernesto Andreu, en la 
década de los años 20, abre una farmacia en los 
locales de la familia Grasa, que sería la segunda 
farmacia con la que iba a contar Ejea. Ya hemos 
visto por referencia anterior, que hasta entonces 
solamente daba servicio don Alfonso Cavero.

En 1946 vende su licencia al farmacéutico 
ejeano don Jesús Berni Villellas, que cierra el local 
de la primitiva farmacia de Andreu para instalarse, 
al poco tiempo, en la calle Ramón y Cajal (Barrio-
güesca) junto al ambulatorio del Instituto Nacio-
nal de Previsión.

Vajillas y Ferretería Moreno

Don Fermín Moreno Pérez, ayudado por sus 
hijos Antonio y Ángelines Moreno Mampel, en el 
año 1945 abre unos amplios y modernos locales, 
para atender a unas necesidades que empiezan 
a tener una amplia demanda. En aquellos años 
fueron una novedad, ya que si bien existían otras 
tiendas que ofertaban algunos productos que se 
vendían aquí, el señor Moreno unificó en esta 
tienda la mayoría de las ofertas, que de manera 
individualiza ofrecían los otros comercios. 

Después de acceder por dos escalones, nos 
encontrábamos con una amplia gama de vajillas, 
regalos y perfumería. Aquí tenían instalada su sede 
las delegaciones de las máquinas de coser marca 
Sigma y de las radios Clarión, tanto en las máquinas 
como en los aparatos de radio la variedad de mode-
los era muy limitada, no obstante, en sus escapa-
rates podíamos contemplar aquellas máquinas de 
coser movidas por los pies y aquellos aparatos de 
radio que llamábamos de capilla, ya que su caja 
tenía la misma forma que la hornacina en donde 
generalmente alojaban a las vírgenes y los santos.

Como gran novedad, fue de las primeras tiendas que en Ejea, ofrecían la posibilidad del pago 
aplazado a satisfacer, según decían entonces, en cómodas mensualidades.

En el año 1950 se hace cargo Antonio, hermano de Ángelines, que aparte de todos los pro-
ductos que ofrecían, aumenta el negocio y poco a poco va introduciendo maquinaría agrícola de 
pequeño formato, moto azadas, moto cultores, corta-césped, ferretería y la representación de 
gases naturales, Sociedad Española de Oxígeno, además ofrecía todo lo relacionado con la solda-
dura, electrodos, caretas, pinzas, maquinaría de soldar, etc. 

A su jubilación en el año 1992, poco a poco va cerrando la tienda hasta su cierre definitivo.
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Fermín Moreno

Anexo al local de Ferretería Moreno y des-
pués de cerrar la Farmacia Andreu, don Fermín 
Moreno Pérez, alrededor del año 1950 monta 
un negocio dedicado a la venta de tractores die-
sel, marca SACA; SACA fabrica los tractores con 
las más modernas técnicas, bajo licencia de la 
primera fábrica mundial de maquinaria agrícola 
internacional HARVESTER C.ª Cosechadoras auto-
motrices. Junto con estas ofertas, vende pólizas 
de seguros de la compañía Cervantes S. A. y es 
representante exclusivo para la zona de la maqui-
naria FHAR. En la parte posterior de esta tienda y 
en un local amplio, atiende su taller de reparación 
y mantenimiento de maquinaria agrícola.

Al fallecimiento de don Fermín Moreno se 
hace cargo su esposa doña Manuela Mampel Roca 
y pasó a denominarlo Vda. de Fermín Moreno.

Arco Iris

Al cerrar la Vda. de Fermín Moreno su negocio 
de ferretería y maquinaria agrícola, y pasado un 
largo tiempo, se reúnen dos jóvenes, de las que 
hoy llamaríamos emprendedoras y deciden mon-
tar un Centro de Ocio y Tiempo libre (Guardería). 
Estas dos emprendedoras, Marisa y Ana, instalan 
una guardería con servicio de comedor y en la 
parte trasera del local un pequeño parque infantil.

Esta guardería regentada por Marisa Sánz San-
cho y Ana Gallego Martínez, se mantuvo en activo 
desde julio del año 2004 hasta el 2012, cuando 
cierra definitivamente.

Año 1950.

Antonio Moreno Año 1958 Foto A.M.
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Plaza San Francisco
 

Llegamos al final del primer tramo de esta calle. Hemos empezado en 
el Portal de la Plaza y hemos recorrido esta primera parte de gran actividad 
comercial, la plaza pequeña rectangular en la que confluyen tres calles, la 
que es objeto de este trabajo, la calle de las Monjas y la calle Coso. Esta 
plaza recoleta, que más parecía un patio de vecindad, servía para desarro-
llar una actividad comercial típica, como la venta de verduras, recordemos a la señora Margarita, 
la peluquería de Ángelito “El Practicante”, como las chucherías de la señora Teresa “la Caminera” 
y la cantina del “Cestero”, establecimientos que con el tiempo fueron cambiando y de los que 
daremos razón a su momento.

Otra de las actividades que se desarrollaban en la placeta casi todas las tardes, eran los jue-
gos infantiles. A la salida de la escuela niños y niñas nos reuníamos allí y después de dar buena 
cuenta de nuestro pan con chocolate, empezábamos nuestros juegos, los chicos de la plaza y de 
la parte alta, retábamos a los de la “replaceta” a jugar al fútbol en el corral de la Fonda, partidos 
que generalmente terminaban con unas diferencias grandes de criterio, solventadas con algún 
que otro mamporro, broncas que eran completamente olvidadas y que al día siguiente volvían a 
repetirse otra vez.

Las chicas, más modosas ellas, sentadas en corro jugaban a las tabas, pero a pesar de su 
recato alguna vez terminaban con unos buenos estirones de pelo, otras jugaban a la goma o al 
cuadrante o simplemente se dedicaban a cantar canciones infantiles. Después de estas breves 
pinceladas de lo que era esta plaza, hoy casi desierta, sigamos con nuestro recorrido y veamos 
este segundo tramo de nuestra calle, que finalizará en la Plaza de la Magdalena.

Calle Mediavilla Año 1963.  
Foto J.A.P. Ediciones Montañés

Calle Mediavilla Año 1925. Foto Edición M.G.B.



| 91 |

La Económica

Alrededor del año 1930 tenemos noticia de 
que en Ejea existió un comercio que funcionaba 
con el nombre de “la Económica”, regentado por 
Gregorio Villarroya, pero no es de éste del que 
vamos a hablar.

Ángeles y María Luisa Salafranca Artigues, más 
conocidas en Ejea con el sobrenombre de “las 
Manteconas”, después de estar ubicadas en otros 
sitios, abren un negocio que fué referente durante 
los años que existió, caracterizado por una curiosa 
mezcla en la que podíamos encontrar los produc-
tos propios de una sedería, perfumería y objetos 
religiosos. Tenían una rara habilidad para mezclar 
en un pequeño escaparate, que daba a la calle 
Mediavilla, estampas y rosarios junto con alguna 
pequeña imagen de algún santo, con medias de 
cristal y frascos de colonia.

Dada su actividad religiosa, prestaban tam-
bién este escaparate para informar de colectas 
religiosas, en las que recogían fondos destinados a 
algún fin benéfico. Tanto anunciaban que se reco-
gían donativos para regalarle una capa a Mosen 
Estanislado, que era uno de los curas que en aquel 
tiempo estaban ejerciendo su ministerio en Ejea, 
como una colecta para la Santa Infancia, cuyos 
fondos se destinaban para la atención de los niños 
en las misiones, organización que luego se trans-
formó en el Domund.

La tienda era pequeña pero muy bien aprove-
chada, entrando a la izquierda este pequeño esca-
parate del que hemos hablado y a la derecha otro 
que daba a la Plaza de San Francisco. Enfrente, un 
amplio mostrador dividido en dos partes con una 
pequeña pieza de madera abatible que facilitaba 
el paso de detrás del mostrador a la zona desti-
nada a los clientes.

 Sobre el año 1962, aprovechando que queda 
libre el local contiguo, hacen una ampliación y mon-
tan una juguetería que tiene una gran aceptación.

Después de derribar el edificio, a principio de 
los años 70, para construir unos pisos y un nuevo 
comercio, continúan allí hasta el año 1982, que 
deja de funcionar este negocio con el nombre de 
“la Económica”.

Año 1947 Miguel Romeo, Félix Miguel, El chico 
Antonio Miguel, Carmen Sanz y Esteban Sanz y 

compañía. Foto Y.M.

La Economica año 1956.
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Descripción de negocios del n.º 17

Anteriormente al establecimiento de “la Económica”, de la cual ya hemos dado referencia, 
estuvo una peluquería que regentaba Saturnino Lahoz Gargallo, que también era practicante, 
años 1930-1940. A partir del año 1982 se sucedieron unos cuantos emprendedores que crono-
lógicamente vamos a nombrar.

Violeta; un comercio de telas, perfumería, sedería, que se complementaba con los arreglos 
de prendas de vestir, lo regentó durante un espacio de tiempo Mary Aragón. Después de dejar 
este comercio, lo cogen dos señoras, Carmina Puértolas y Carmina Relancio, que sin cambiar el 
estilo de negocio, le cambian el nombre y pasó a llamarse Ideas. Con el mismo nombre y durante 
un tiempo, lo llevó después Beatriz Relancio.

 A mitad de los años 90 viene a este local una oficina de Ingeniería, con el nombre de Cada. 
Después de unos años y al quedar libre este local, lo ocupan una Agencia de viajes y locutorio 
y después un señor de Biota lo transformó en un taller de Restauración de muebles antiguos.

Después de estar un tiempo cerrado el local, en Noviembre del año 2018, abre sus puertas 
un proyecto de Cristina Carrillo llamado Shalamba, un método de aprendizaje musical basado en 
las inteligencias múltiples para el período de primera y segunda infancia.

Calle Mediavilla y Plaza de San Francisco. Año 1988. 
Foto Cyan

Plaza de San Francisco. Foto M.F.S.



| 93 |

Bar El Rincón

Antonio García casado con la señora Marci-
lla, después de haber trabajado de camarero en 
Casa Maríano, abre una pequeña cantina a la que 
denomina Taberna del Rincón, por ocupar uno de 
los rincones de esta Plaza. Era un local pequeño, 
estrecho y largo, en el que además de funcionar 
como cantina, hacía de tienda de vinos y licores a 
granel. En la cantina se podía jugar a ese antiguo 
juego aragonés, ya perdido, que consistía en una 
tabla llena de agujeros de diferentes diámetros en 
los que había que introducir unas fichas, que se 
tiraban desde una distancia de varios metros. Esta 
cantina funcionó unos cuantos años, con una clien-
tela muy variada y bastante fiel, hasta que cerró.

Alrededor del año 1953-54 fue ocupado por 
Ricardo Hernández Barón, que acababa de insta-
larse en Ejea y puso una tienda de compra, venta y 
cambios de revistas, novelas, cuentos, etc.

 En el año 1956, en un anuncio que hace referen-
cia a esta tienda, vemos que se ofertan: verduras, 
pescados, frutas y yesos, bajo el nombre de Lain.

En los años 1959-60 se instaló, una especie de 
sucursal de la Churrería “la Maña”, que estaba 
instalada en una caseta de feria, en el lugar que 
hoy ocupa el Banco Santander (antes Banco His-
pano Americano). En este local se recogían los 
encargos y se recibían a diario los churros, buñue-
los, porras, patatas fritas, etc., que fabricaban en 
“La Maña”. 

Al cerrar esta sucursal de la churrería, lo ocu-
paron las hermanas Salafranca para ampliar su 
negocio. Como se observa fue un local que deja-
ban unos y cogían otros, cosa que era muy fre-
cuente en aquellos años.

Calle Mediavilla año 1959.Casa Lain año 1956.

El Rincón Anuncio.

Peluquería La Isabel. Año 1939.
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Accesorios Eléctricos

Don Fermín Moreno, que como ya hemos visto, tenía un negocio de ferretería instalado en el 
local contiguo al que ahora comentamos, al obtener la licencia de la delegación de los aparatos 
de radio marca Clarión, muy acreditada en aquella época, decide arrendar el local contiguo, pro-
piedad de Manuel Miguel Iturriaga de la familia más conocida por el apodo de “Manín”, para esto 
hace unas pequeñas reformas, arreglando sobre todo el exterior consistente en el revestimiento 
de la fachada con mármol blanco. 

Al frente de esta tienda pone a Vicente Sarría Gimeno, ayudado por Pedro Choliz. Antes de 
abrir esta delegación de radio Clarión, el señor Moreno cambia de opinión y decide dedicarlo a 
taller de reparación de electricidad del automóvil, electromecánica de motores, dinamos, etc...

Alrededor del año 1955 Vicente Sarria Gimeno decide instalarse por su cuenta y se traslada a 
la calle Costa. Ante esta situación el señor Moreno decide cerrar el local.

Foto J.A.P.
Antonio Moreno y familia. Foto de A. M.  

Año 1945-1950
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Descripción de negocios del n.º 18

Si buscásemos una característica que definiera a este local, sería la brevedad de la existencia 
de los negocios, ya que hemos podido contabilizar unos cuantos establecimientos diferentes que 
allí se instalaron.

Posteriormente a Accesorios Eléctricos, este mismo local fue ocupado cronológicamente por 
las siguientes actividades.

Novedades Ambrosio; Alrededor del año 1965 abre una tienda de prendas de vestir, abri-
gos de pelo de camello, muy de moda en aquellos años, cazadoras, trincheras, etc., oferta que 
compagina con aparatos eléctricos de cocina y pequeños electrodomésticos como cortadoras, 
turmix, cuchillas, etc... Lo regenta Ambrosio Diez Abad “Cacuri”.

Posteriormente y bajo el nombre de Electrodomésticos Luzuriaga, el señor Juan Luzuriaga 
continúa con la venta de electrodomésticos, pero introduce una modificación en la oferta, dedi-
cándose a los de mayor volumen, como frigoríficos, lavadoras, etc..

Este establecimiento tuvo una corta vida, debido al fatal accidente sufrido por su dueño en el 
pantano de la Sotonera, por lo que a su fallecimiento se clausuró.

Calzados Labena; Al quedar libre el local, el señor Labena decide, sobre el año 1970, trasladar 
su negocio de zapatería del Gallizo de Cantores, donde se instaló al principio, al local que comen-
tamos. Comercio de venta de zapatos de última moda. Este negocio fue atendido principalmente 
por su hija Juana María Labena López.

Bar Tatiana; Labena deja la zapatería por traslado al nuevo Pasaje del Muro y allá por los años 
1982-83, Juan Antonio Martín Prada se instala en este local y lo transforma en un bar cervecería, 
que empieza a tener mucho éxito y generalmente es muy concurrido, a lo que contribuye su 
buen ambiente y decoración, que lo hacen muy acogedor. 

Otra vez la mala suerte parece cebarse sobre el dueño del negocio, lo que motivó que el 
propietario del local, Manuel Miguel Iturriaga, más conocido con el apodo de “El cabezudo de 
Manín”, se hiciera cargo de este negocio, cambiándolo de nombre sin poner ningún rótulo exte-
rior.

Después del cese de este negocio y de alguna peña que lo ocupó en fiestas, a partir del año 
2003 está utilizado como bodega-almacén de la Taberna Moreno. 
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Peluquería Sánchez

Este negocio del n.º 18 de la calle Mediavilla tuvo una larga vida, desde el final de la década 
de los 30 hasta 2018, dedicado siempre a Peluquería, aunque en sus principios eran tiempos en 
los que los peluqueros-barberos actuaban de sacamuelas y de apoyo a los médicos en labores 
sencillas, como la aplicación de ventosas, artilugios que consistían en una especie de bocina de 
vidrio que terminaba en una pera de goma, que permitía hacer el vacío y que aplicadas en el 
pecho o en la espalda aliviaba los catarros.

Esta peluquería siempre fue muy conocida como la del “siño Maríano” y después de Ángelito 
“el Barbero”.

Franqueaba siempre la puerta de entrada el señor Maríano Martínez, que sentado en un 
sillón de madera y cubierto con una gran boina vasca, consumía su tiempo haciéndose cigarrillos 
de cuarterón que continuamente iba fumando.

El local era amplio, lo que permitía que hubiera instalados cuatro sillones, tres dedicados a 
los clientes que principalmente iban a afeitarse y alguno que otro a cortarse el pelo. Los sábados 
el local se convertía en un gran centro de reunión, al que acudían muchos pastores que, aunque 
continuamente vivieran en las cabañas por los montes, venían a pasar el sábado al pueblo y 
a “rasurarse”. Allí se enteraban de los últimos acontecimientos y las noticias importantes que 
habían pasado por el pueblo, noticias que generalmente eran los nuevos embarazos y alguna 
riña.

El cuarto sillón estaba reservado para el señor Maríano y su hijo Ángelito, en el que realiza-
ban los trabajos antes mencionados, de sacar muelas y alguna cura.

En el año 1940 y a través de 
un anuncio en el periódico, pro-
cedente de San Martín del Río en 
la provincia de Teruel, vino a tra-
bajar de peluquero Antonio Sán-
chez, que junto con Antonio Espes 
“el Pincho” con fama de buen 
“rasurador” y Justo Ade de Ala-
gón formaban la plantilla de esta 
peluquería. En el año 1950 fallece 
el señor Maríano, lo que obliga a 
una reestructuración del negocio, 
quedándose a cargo del negocio 
como empresarios, Antonio Sán-
chez y Justo Ade. En los años 60, 
Justo se va a trabajar con su mujer 
Felisa Laborda a la calle Ramón y 
Cajal y se queda Antonio solo, por 
lo que contrata como peluquero a 
José Viartola. Durante un tiempo 
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estuvieron juntos, a mitad de la 
década de los 60 Luis Sánchez, 
hijo de Antonio, empieza su vida 
laboral como aprendiz de pelu-
quero. Maríano Martínez hijo de 
Ángelito, hacía ya tiempo que se 
había desentendido del nego-
cio, a consecuencia de una pro-
gresiva perdida de visión.

El local que, para aquellos 
tiempos podíamos calificarlo 
como con unas buenas instala-
ciones, tenía un suelo de tarima 

que luego fue reemplazado por terrazo, unas vitri-
nas con un elemental instrumental medico y como 
calefacción, un enorme brasero, que contribuía un 
poco a paliar los fuertes fríos de los inviernos de 
entonces. La densa atmósfera que allí se formaba 
con el humo de los fumadores, obligó a quitar uno 
de los cristales de la parte superior de la ventana y 
como nota curiosa, no podemos dejar de reseñar, 
que el alquiler en aquellos años se le pagaba a la 
señora Teodora, madre de Ángelito, diariamente.

En el año 1984 y tras el fallecimiento de don 
Antonio Sánchez, su hijo Luis se hace cargo de la 
peluquería, la reforma para actualizarla y continúa 
con el oficio hasta su jubilación en el año 2018. 
Esta peluquería, la más antigua de Ejea de los 
Caballeros, aunque está cerrada conserva todo su 
interior intacto.

Luis Sánchez. Foto C.C.

Antonio Sánchez 
Foto L.S.

Luis Sánchez, Miguel Ortega Año, 1997. Foto T.T.Peluquería Antonio Sánchez Año1960. Foto L.S.
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Gregorio Cortés “el Cestero”

Gregorio Cortés Sumelzo “el Cestero” junto con su mujer Elena Naudín Miguel, se instalan 
en los bajos del n.º 18 bis de la Plaza de San Francisco esquina con la calle Monjas. Allí ponen un 
Bar-Taberna-Cantina que adquiere gran popularidad en el pueblo y en la comarca. Son los años 
40 y ya se anuncia como bodega de comidas, y meriendas, admitiendo reservas y encargos para 
celebraciones. Se publicita ofreciendo los mejores vinos y licores, con el eslogan que decía “El 
mejor trato y precio y cuanto pida, bien servido lo encontrará en el bar de Gregorio”.

Como cosa curiosa, recordamos que implantó el juego de la Rana, consistente en introducir, 
desde una cierta distancia, unas chapas redondas de metal en la boca de una rana posada sobre 
una mesa de madera pintada de verde.

Debido a su apodo, todos la conocían como la Taberna del “Cestero”.

Año 1950.

Año 1950.Casa Gregorio Cortés. Año 1946.
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Bar El Ruedo

En el mismo local que había ocupado la Taberna de Gregorio Cortés “el Cestero” y después 
de hacer una pequeña reforma, José Viar “el Chichorrero” abre un bar de aspecto taurino, por su 
gran afición a los toros, y lo decora con motivos referentes a la fiesta, fotos de toreros antiguos y 
de la época, banderillas usadas puestas en la pared, algún capote y una muleta con varios esto-
ques, le daban al local ese ambiente netamente taurino. Con el nuevo nombre de “El Ruedo” 
empieza a funcionar allá por la década de los sesenta.

Allí se fundó la peña de Fermín Murillo, torero que en aquellos años llegó a ocupar puestos 
destacados en el escalafón y que tuvimos ocasión de ver varios años en nuestra plaza, en la feria 
de la Oliva.

Después de llevarlo durante unos años, lo traspasa y lo cogen unos hermanos que siguen la 
misma linea que el anterior propietario e incluso con el mismo nombre. Poldi, Leo y Juanita Cas-
tellanos lo regentan hasta su traspaso a Julián Lara y su esposa María Puyod “la Sacristana”, que 
conservan la misma decoración pero le cambian el nombre por el de Bar Juma, acrónimo de sus 
nombres, que lo conservan hasta su cierre definitivo. 

Justo Ade, Antonio y Pepe Viar con su hijo.  
Bar El Ruedo, años 1964-1966. Foto F.A.

Bar El Ruedo, año 1966.

Bar Juma. Año 1968. Anuncio.
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Marbel

La historia de este local quizás 
sea de las más largas e interesan-
tes de esta calle, no desde el punto 
de vista de su larga vida, sino de la 
variedad de actividades que en el se 
han desarrollado. Hemos podido ver 
que, aunque han predominado los 
negocios de hostelería, también se 
han dedicado a otras actividades muy 
diferentes.

Cuando cierra el bar Juma, el 
matrimonio Cándido Palacios y Gloria 
Ciudad deciden montar un negocio, 
con el nombre de Marbel, acrónimo 
de los nombres de sus hijas, Mari 
Gloria e Isabel. Abren un taller con 
máquinas de tricotar, que en los años 
70 estaban muy de moda, para con-
feccionar jerseys, chaquetas, gorros 
de lana, etc., prendas que elaboraban en grandes cantidades, para lo que se ayudaban de otras 
personas, que desde sus casas se ocupaban también de estas tareas, y después de confeccionar-
las, las llevaban a distintos puntos de distribución como Tarazona, Zaragoza, Barcelona, etc. Al 
paso de unos años dejan este negocio y se lo traspasan a unos sobrinos que vuelven a reformar 
este local y lo convierten en un bar de copas, al que ponen el nombre de “Desequilibrios”. El 
ambiente de este nuevo bar era totalmente punky, se llena de jóvenes con crestas y cadenas, 
botas con punteras metálicas y curiosos cortes de pelo, lo regentan los hermanos Ciudad Zarra-
langa “Pijes”. Este establecimiento no duró mucho tiempo y nada más cerrarlo, lo coge su her-
mano Jesús y su señora Pilar, que le dan un nuevo enfoque. Pasa a llamarse Brothers hasta que 
en el año 1983 lo cierran.

Plaza de San Francisco. Foto de Maríadel.
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Taberna Moreno

En el año 1983 y después de regentar el bar El Tubo y el del Polideportivo, José Luis Moreno 
Pérez y su esposa Rosa Millán, empiezan una nueva andadura hostelera. Hacen una reforma 
en lo que fue el bar Brothers, que deja de ser de ambiente Músical, para convertirse en una 
Taberna-Restaurante clásica, para esto, adecuan el bar, amplían la cocina y así nace lo que hoy 
conocemos como “el Morenín”.

Al cabo de unos años, en el 2003, hacen una gran reforma con el objeto de ampliar todo el 
negocio, aparecen nuevos comedores, barra, baños, plancha, etc., con el objeto de potenciar el 
restaurante y poder ofrecer tanto menús diarios como carta, comidas familiares, de empresa, 
comuniones, etc., especializándose y haciéndose muy popular por sus clásicos vermuts. 

En estos últimos años, hay un acto que se va convirtiendo en tradición que es el Findestapen, 
consiste en recorrer todos los viernes una serie de bares en los que ofrecen por dos euros una 
caña o un vino y una tapa de elaboración casera, la taberna Moreno se ha convertido en un refe-
rente de esta ruta, por la cantidad de tapas que llenan su largo mostrador.

En las fiestas de la Virgen de la Oliva, a las doce en punto de la mañana empieza el encie-
rro, que saliendo del final de la calle Mediavilla, las vacas y corredores recorren en su totalidad 
pasando por la Plaza España y llegando hasta el final de la calle Ramón y Cajal (Barriguesca), en 
la Virgen de la Oliva.

José Luis, a petición de su madre, y con buen sentido del marketing, desde la década de los 
90, aprovecha el paso del encierro por la puerta de su restaurante, para celebrar un ritual que 
poco a poco esta logrando convertir en tradición.

Con anterioridad al comienzo del encierro, se ha colgado en la puerta del restaurante una 
capilla de forja que alberga una imagen de la Virgen de la Oliva, faltan cinco minutos para que 
den suelta a las vacas, todos reunidos y mirando hacia la capilla entonan la siguiente petición, 
endulzada por el reparto de caramelos sin azúcar y pequeños ramos de albahaca.

“A la Virgen de la Oliva
pedimos con devoción

que nos guíe en el encierro
dándonos su bendición”     

Ruego que se repite dos veces más, la segunda cuando faltan tres minutos y la tercera cuando 
falta uno, esta breve invocación es cerrada en las tres ocasiones con tres fuertes y recios “Viva 
la Virgen de la Oliva”.

De momento, a las puertas de su jubilación, lo sigue regentando la familia Moreno-Millán.

Esperamos que, sea quien sea el sucesor de José Luis, conserve esta bonita tradición.
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Cántico a la Virgen de la Oliva Fiestas del año 1996. 
Foto CYAN

José Luis Moreno “el Morenín”. Foto J.L.M.

Taberna Moreno. Foto M.J.L.
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“La Caminera”

En los años 50 y hasta la mitad de la 
década de los años 70, en el n.º 19 de 
esta plaza que dividía la calle Mediavilla 
en dos tramos muy bien delimitados, la 
parte alta y la parte baja, encontramos 
una tienda-almacén de piensos. Una 
puerta doble de cristales, que al final 
de la jornada se protegían con unos 
tableros de quita y pon, daban acceso 
al patio de la vivienda en el que veía-
mos apilados sacos con diversas clases 
de piensos, cabezuela, salvado, gra-
nulados, tercerilla, granzas, etc. Sobre 
una sencilla mesa de madera encon-
trábamos un peso y una romana que, 
junto con un capazo y unas sillas, eran 
todos los elementos que amueblaban 
el almacén.

Entrando, enfrente estaba la cocina muy pequeña, a la derecha una habitación con un ven-
tanuco, que daba al almacén donde se guardaban los piensos que abastecían a la tienda. A la 
izquierda una habitación que hacía de dormitorio con un pequeño retrete.

En un rincón y junto a la puerta de entrada, un carro lleno de chucherías que todas las maña-
nas sacaba a la calle y al cual acudían cantidad de niños, a comprar las golosinas populares en 
aquella época, como los chupones, los confites y los clásicos gallos de caramelo.

La señora Teresa, madre de la Lorenza Judez Quilez, más conocida como “la Caminera”, sen-
tada en una pequeña silla con aquellas sayas largas y el pañuelo a la cabeza, vigilaba atentamente 
su carro y atendía a los niños derrochando una buena dosis de paciencia.

Calle Mediavilla. Foto J.M.M.
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Zapatería Gericó

En el número 21 de esta plaza de San Fran-
cisco, don Antonio Gericó Castro, en el año 
1945, instala su zapatería y mantiene su activi-
dad comercial en este local hasta 1978, en que 
se traslada a la calle Ramón y Cajal nº 7 (Barrio-
güesca), al tener que dejar este local, porque 
iba a ser derribada la casa para hacer nuevas 
viviendas y reestructurar y ampliar la Plaza de 
San Francisco.

El taller era fácilmente identificable, ya que 
en su fachada pintada de blanco tenía un gran 
letrero con letras de madera recortadas y pinta-
das de un rojo intenso, en el que podíamos leer 
“Zapatería Gericó”.

La puerta acristalada y pintada de un gris 
azulado estaba protegida por aquellos table-
ros desmontables, que tan de moda estaban 
entonces.

Para acceder al interior había que bajar 
dos escalones, para encontrarnos con un local 
cuadrado con espacios bien delimitados para 
las diferentes funciones propias de la actividad 
comercial que en él se desarrollaban. Disponía 
de la maquinaría y herramientas más adecua-
das, al frente una máquina con rodillos girato-
rios para lijar, cepillar y abrillantar los zapatos, 
máquina de coser y a la derecha una mesa 
giratoria baja con un clasificador de clavos. Esta 
mesa circular les permitía acceder a pequeños 
departamentos, en los que podíamos encontrar 
los clavos apropiados para cada trabajo, debajo 
de ella una pequeña tinaja con agua para ablan-
dar los materiales más duros y poder moldear-
los con facilidad. A la izquierda, el mostrador y 
unas estanterías donde se guardaban los zapatos que la gente entregaba para su arreglo. En una hor-
nacina lateral tenía sus frascos de tintes, cremas de calzado, etc.

Esto en cuanto al arreglo de zapatos, pero no podemos olvidar que como maestro zapatero, hacía 
zapatos a medida y disponía de hormas especializadas para los clientes con pies delicados. Allí reali-
zaba todas las fases de la confección, incluso hacía personalmente los bramantes o hilos especiales, 
con los que cosía a mano el zapato.

Como actividad complementaria, hacía trabajos de guarnicionería de precisión, como reparación 
de complementos de vestuario, cinturones, bolsos y alguna pequeña maleta.

Antonio se jubiló ya en la calle Ramón y Cajal nº 7 (Barriogüesca).
Queremos dejar constancia que anteriormente a esta zapatería, en los años 30, Maríano Rubio 

tuvo un pequeño taller de electricidad, reparaciónes de bobinas, instalaciones para alumbrado, etc. 
No tenemos mas información que la del programa de fiestas del año 1933. 

Antonio Gericó. Foto A.G. Ángelines Gericó y su padre 
Antonio. Foto A.G.
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La Señora Margarita

La tienda que más tiempo permaneció en este n.º 23 fue la verdulería-frutería de la señora 
Margarita Cativiela, pero antes de entrar a comentar este establecimiento queremos dar un 
rápido repaso a los anteriores que allí se ubicaron.

Allá por los años 1930-1940 Felisa Laborda, instala allí su salón de peluquería bajo el nom-
bre de “Peluquería La Florida”. Al dejar el local libre por trasladarse a la calle Ramón y Cajal 
(Barriogüesca), el dueño de la casa José Lázaro “Piños”, pintor de profesión y decorador, abre allí 
su estudio, en el que además de la pintura de casas en general, también hace sus diseños para 
decorar sobre todo los techos de los salones de las “casas bien”, decorados que consistían gene-
ralmente en paisajes holandeses o escenas de caza. No queremos olvidar al señor Tachini, que 
desde su estudio en el Paseo del Muro, también realizaba estas obras de cierto mérito artístico, 
que aún se conservan en alguna casa solariega de las Cinco Villas.

Una relojería de M. Gonzalo, que según un número del diario Amanecer del año 1946, se 
anunciaba como reparador de relojes de todas las clases y vendedor de bisutería fina.

Llegamos al final del año 1950 y ya podemos ver, hasta 1970, el almacén de verduras y horta-
lizas y también de frutas de la señora Margarita “La Carajita”, verduras que todos los días sobre 
las seis de la tarde, montado en una bicicleta y con un cesto de mimbre a modo de mochila, traía 
su hijo Maríano del huerto que tenían en Vedilla, que cultivaba junto a su padre Romualdo Fago 
Lambán.

Para acceder al local había que bajar dos escaleras, para encontrarte con un habitáculo estre-
cho, largo y bastante húmedo, donde al fondo se veía una pequeña caja de madera en donde 
guardaba el dinero junto con una balanza y sus juegos de pesas. Colgaban del techo un cordón 
desnudo con una bombilla de escasa potencia y un hermoso racimo de plátanos parecía presidir 
aquella frutería generalmente bien surtida. La señora Margarita con su aire matriarcal, sus faldas 
a media pierna y su limpio delantal, atendía a sus clientes tras unas gafas oscuras que se veía 
obligada a utilizar debido a una enfermedad ocular que le privó de uno de sus ojos. 

La Señora Margarita.  
Foto M.F.S.
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Hostal Residencia Aragón

Alrededor del año 1980 la plaza San Francisco sufre una transformación y al derribar unos 
edificios, alinean las fachadas y se hace más amplia la plaza. En el solar que quedaba libre del 
número 21-23 se construye una nueva edificación, con cierto aire aragonés, en donde se instala 
el Hostal-Residencia Aragón regentado por Luis Ladrero Abadía y su esposa Alicia García. Un edi-
ficio con tres plantas de altura, distribuido en habitaciones y dotado de todas las comodidades, 
dedicado exclusivo al alojamiento. 

A fecha de hoy, está gestionado por su hija Juana Mari Ladrero García.

Hostal Aragón. Foto L. L.

Hostal Aragón. Foto M.F.S. Anuncio del Hostal Aragón, año 1980. 
Foto Aragón Exprés.
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Casa Cía

El año 1860 en el número 20 de la calle Mediavilla haciendo esquina con la calle Monjas, la 
familia Cía abre las puertas de lo que iba a ser uno de los comercios más emblemáticos de la 
comarca. Junto con casa de “La Casiana”, podemos decir que han sido las dos tiendas más popu-
lares de toda la zona en el siglo XX. Hoy, como hemos podido comprobar todavía tiene las puertas 
abiertas casa de “La Casiana” y de alguna manera, aunque con cambio de negocios, también 
podemos encontrar a la familia Cía con actividad comercial. 

Casa Cía llegó a ser de esos comercios que daban solera, no sólo a la calle donde estaba, 
sino también al pueblo. Como tienda de ultramarinos podíamos considerarla la mejor surtida 
de todas las que entonces había, si bien no era extremadamente grande, allí podíamos adquirir 
prácticamente de todo, desde un caramelo de chocolate hasta una buena pieza de bacalao.

Mejor es que traspasemos la puerta y nos introduzcamos en aquel local estrecho y largo, en 
el que a la derecha podíamos ver un escaparate, ojo de buey, en el que se exhibían principal-
mente productos de pastelería que allí se elaboraban y desde el que se dominaba plenamente la 
plaza de San Francisco, o de “la Caminera”, y un buen tramo de la calle Mediavilla. A la izquierda, 
una puerta daba acceso al patio de la vivienda familiar. A la calle Mediavilla se abría un gran 
escaparate, que más que para exhibir los productos, servía de ventana a la calle, para dar luz 
natural al local. Enfrente un amplio mostrador, que se extendía a lo largo de toda la tienda, detrás 
de él, Maríano Cía con una bata color caqui atendía a los clientes ayudado por Rosario Miguel 
Caudevilla, de aspecto serio pero amable. Sobre el mostrador la clásica balanza marca Ariso, 
el cortador de bacalao y a los pies de éstos, los sacos de legumbres, con sus correspondientes 
libradores, que vendían al peso y envasaban en unos paquetes de papel de estraza, que luego 
en las casas, dada la escasez con la que se vivía, eran reutilizados para otros usos. Lo que más 
llamaba la atención, era un gran expositor niquelado con unos grandes frascos de cristal llenos 
de caramelos, de limón, de naranja, de menta y otros que nos encantaban a los niños y que lla-
mábamos de “gajicos”, por tener la forma y color de gajos de naranjas y limones. En la sección de 
fiambres podíamos encontrar una gran variedad de ellos, de muy buena calidad y algunos que 
hoy podíamos considerar como muy corrientes, pero que entonces eran una novedad como la 
mortadela o el jamón de york.

Todos los años al llegar las fiestas navideñas, la tienda exponía gran variedad de turrones y 
dulces navideños de la época, pero lo que se esperaba con auténtica curiosidad, era el calendario 
del año próximo, que regalaban a sus clientes y que se hizo muy popular, tanto que no faltaba en 
ninguna casa. Generalmente exponía una imagen de la Virgen de la Oliva con un llamativo manto 
de colorines, adornado con una especie de pasta muy brillante como imitación de los bordados 
del manto, adosado al calendario había una especie de cajetín, en donde se guardaba un lápiz y 
algún recibo. También era muy popular la cartilla con los sellos que daban en cada compra, lo que 
permitía al completarla algún descuento o regalo.

Departamento especial y aparte del local pero adosado a él, en la calle Monjas estaba el 
obrador, allí el pastelero Ruperto, pequeño y de mal genio, elaboraba unos buenísimos pasteles 
y las famosas costradas, masa de hojaldre y cabello de ángel, en una mezcla insuperable. Le ayu-
daba en pequeños trabajos, recados y repartos Luis Roma ”Luisito”.
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En un pequeño local adosado a la tienda y en la calle Mediavilla, los domingos y días de 
fiesta, funcionaba exclusivamente como pastelería. A la salida de misa de doce era costumbre 
comprar allí el postre extraordinario, de pasteles, tartas, merengues, etc., con motivo de alguna 
celebración.

Fue una pena, pero como todo tiene su fin, Casa Cía cerró y dejó un gran vacío en esta calle 
y en nuestro pueblo.

En un espacio de tiempo allí se instaló la empresa Gestagua, una oficina de gestión del agua, 
basuras, vertidos, etc. 

Casa Cía, calle Mediavilla.

Calendario año 1969.

Casa Cía, Anuncio. Casa Cía, calle Mediavilla fundada en el año 1860
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Carnicería Petriz

Bajando hacia la Iglesia de El Salvador, después 
de haber cruzado la plaza de San Francisco, en la 
parte izquierda y haciendo esquina con la calle Coso 
encontramos una carnicería, en la que al entrar 
vemos un mostrador bastante alto, de mármol 
blanco, tras el cual atendía con muy buen talante la 
señora Pía, rubia, cara redonda y un delantal blanco 
muy limpio. Ristras de morcillas recién hechas y en 
algunos casos, recién sacadas del caldero y todavía 
humeantes, acompañadas de chorizos, longanizas y 
bolas, todo ello hecho en la trastienda, impregnaba 
la tienda de un olor característico. 

Todavía algunos ejeanos muy mayores, podrán 
recordar como delante de la tienda se formaban 
grandes filas, allá por la década de los cuarenta, 
cuando la venta de carne estaba sujeta al raciona-
miento, lo que hacía que para su obtención tuvie-
ras que presentar una cartilla de la que se cortaban 
los correspondientes cupones que te daban dere-
cho, previo pago, a la adquisición de la carne. Aquí 
predominaba la venta de productos de la matacía 
y podías ver caretas de cerdo colgadas con un gan-
cho encima del mostrador, manitas, madejas, etc. 
y algún ternasco o cordero. La carne de ternera 
entonces era prácticamente desconocida.

La decoración era muy sobria, baldosa blanca 
hasta la mitad de la altura del local y una pequeña 
ventana que daba a la calle Coso, que en verano 
hacía las funciones de climatizador.

Esta conocidísima carnicería la regentaba José 
Petríz Hernández junto con su esposa Pía Abadía 
Cosculluela “la Bolada”.

Como dato curioso y después de cerrar el local, 
el día 23 de abril del 1989, con motivo de la cele-
bración del día de Aragón, abre sus puertas el bar 
más efímero de todos negocios de los que tenemos 
noticia, ya que solamente estuvo abierto un día con 
el nombre de “El Codón”. Pedro “el cojo el Rano”, 
Domingo “el Adobero” y José Luis “Morenín” se 
ponen al frente y montan una gran inauguración 
que frustra una gran tromba de agua, que les deja 
con una gran provisión de bebidas, mariscos, boca-
dillos, etc. y una total ausencia de clientes, por lo 
que de común acuerdo y en ese mismo momento, 
deciden dar por terminada esta curiosa aventura. 

Carnicería de Petriz. Foto Archivo.

La Bolada anuncio

Año 1950.
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Año 1924. Foto J.M.

Comercial Navarro año 1957 Amanecer

Manuel San Juan Fontanería

Román Abadía, año 1933

Tienda de Comercial Navarro,  
dibujo M.F.S.
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Comercial Navarro

En los bajos de la casa del “Carlista”, llamada así por ser propiedad y domicilio de Don Felipe 
Martín Martín, capitán de caballería de ideología carlista, en el año 1930 abre Manuel San Juan 
su negocio de fontanería e instalación de retretes, pararrayos, etc. En un local anexo a éste y 
también por los mismos años, tuvieron sendos negocios Genaro Bona y Román Abadía.

En la década de los 40, Lorenzo Gracia Saldaña tuvo un comercio, en el que ofertaba man-
tas, sábanas y menaje del hogar, en estos menesteres le ayudaba su cuñado Agustín Magdalena 
Lange, que hacía de vendedor ambulante recorriendo la zona.

Al cesar este comercio es cuando Manolo Navarro Alcayne, veterinario y emprendedor 
ejeano, empresario de negocios de muy diversa índole, como clínica veterinaria, herradero de 
caballos, pista de baile, fábrica de hielo, etc., instala un comercio que inaugura en el año 1957. 
Para aquellos años fue una tienda que causó sensación, ya que estaba dotada y amueblada con 
los últimos y más modernos elementos. Esta tienda funcionó durante algunos años 1957-1964, 
como sucursal de la que anteriormente tenía en el paseo General Franco (Paseo del Muro).

En la fachada, dos puertas con persianas de rejas separaban de la calle a un espacio o hall 
rodeado de amplios escaparates, dos puertas de cristales daban acceso a la tienda propiamente 
dicha, dotada de amplios mostradores y grandes estanterías de madera, donde se exhibían tanto 
prendas de confección de señora y caballero, como complementos, corbatas, pañuelos, etc., una 
gran variedad de telas de muy diversos colores para la venta por metros, se exhibían y daban un 
aspecto de variedad para la elección de los tejidos, con los que se confeccionaban los abrigos de 
moda. Sobre el mostrador no faltaban aquellos metros de madera, consistentes y fuertes, junto 
con aquellas grandes tijeras para cortar los tejidos.

En algún programa de fiestas de los años 50, podemos leer los anuncios que de estos dos 
comercios informaban y felicitaban, al estilo de aquella época, a su numerosa clientela. Al cargo 
de la administración estaba su sobrino José María Corella.

Llamaba la atención, un muñeco grande que estaba a la entrada del comercio, que repre-
sentaba a un botones con una pizarra en las manos donde ponían las ofertas del día, además 
del montaje de los escaparates que realizaba Ricardo Hernández Barón, que por cierto tuvo un 
puesto de intercambio de novelas, del cual ya hemos hablado. Estos escaparates ganaron algún 
concurso, de los que se organizaban con motivo de las fiestas patronales.

En el mismo año que cierra la Comercial, se traslada a este mismo local Martín Abadía Cati-
viela “Piriro”, con su negocio de bicicletas.
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Anuncio del comercio.

Ciclos Abadía año 1964. Amanecer.

Martín Abadía, Piriro. Foto de J.M. A. José María Abadía. Foto de J. M. A.
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Ciclos Abadía

En el año 1940 si alguien era conocido en Ejea como deportista relacionado con el mundo 
de la bicicleta, ése era Martín Abadía Cativiela, más conocido como “Piriro”. Se cuenta de él, 
que en sus entrenamientos no tenía ningún inconveniente en acercarse hasta Pamplona, con el 
objeto de prepararse para las competiciones, ya que en la década de los cuarenta corrió en dos 
ediciones de la vuelta ciclista a España e incluso en alguna de las etapas fue líder en la general.

Debido a esta afición, piensa en montar un comercio dedicado a la venta, reparación y alqui-
ler de bicicletas. Todavía recuerdan algunos, aquella tienda del Paseo General Franco nº 7 (Paseo 
del Muro), en la que se podían ver las bicicletas dedicadas al alquiler colgadas de unos ganchos 
en la pared. Los domingos por la tarde se formaban auténticas filas para poder alquilar alguna de 
ellas, por el precio de una peseta la hora, precio nada barato para la época. Entonces había bici-
cletas diferentes para chicos y chicas también los precios variaban, siendo un poco más baratas 
las dedicadas a las chicas.

Este negocio lo complementaba con la venta de artículos de caza y pesca y de forma espo-
rádica con la venta y reparación de velomotores, especie de bicicleta con un pequeño motor, 
siendo los más famosos los velosoles, cuyo reclamo publicitario anunciaba, que eran pequeños 
como un ratón y potentes como un león.

Ante el auge y el volumen que va teniendo su negocio, decide trasladarse a la calle Mediavilla 
n.º 25, en los bajos de la casa del Carlista, local que había dejado libre la Comercial Navarro. Sin 
hacer ni una sola reforma y tan solo cambiando un mostrador, se instala allí aprovechando los 
escaparates para montar una exposición de bicicletas y motocicletas, que eran la delicia de los 
niños y jóvenes de entonces. En los sótanos monta su taller de reparación, al cual se accedía por 
un montacargas, que él mismo construyó. En la planta calle están los artículos de caza y pesca.

Dadas las características del local y la amplitud del mismo, de unos 200 metros cuadrados, en 
distintas épocas se asocia con Antonio Montañés para vender electrodomésticos y con Carmelo 
Landa para reparar televisores y otras clase de aparatos electrónicos. Llegó incluso a montar los 
televisores Kaster, cuyas piezas adquiría por separado. No obstante, la principal actividad de este 
comercio seguía siendo la venta de motos, bicis, pesca y caza. Estos departamentos se clausura-
ron a mitad de los años setenta.

A finales de los sesenta le empieza a ayudar su hijo José María. Cuando se jubila el señor 
Martín “Piriro”, en el año 1979, su hijo José María Abadía Murillo se hace cargo del negocio.

En el año 1993 y debido a la venta del edificio por parte de doña Isabel Cosculluela al Ayunta-
miento, se traslada a la calle Aragón, donde todavía, sigue regentando este negocio.
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Radio Clarión

Maríano Abadía Miguel, 
“Requinto”, ejeano de una activi-
dad inusitada y vocación desme-
dida de comerciante, como luego 
veríamos cuando se instaló en 
Barcelona. Abre en este local del 
n.º 27 un negocio de máquinas de 
coser marca Singer y de aparatos 
de radio de la marca Clarión, de 
moda entonces. Fue una época en 
la que, rara era la casa en la que 
no había una máquina de coser, ya 
que era habitual hacer, tanto los 
arreglos de la ropa, como la confec-
ción de prendas nuevas. Máquinas 
movidas por una especie de pedal 
que hacía girar una gran rueda, que 
transmitía su movimiento al resto 
de la máquina con un ruido considerable. Las radios Clarión fueron de las primeras que llegaron 
a Ejea y en las que apenas se podía escuchar con dificultad Radio Zaragoza.

El concepto que Maríano tenía de las ventas y del negocio era muy particular y lo aplicó con 
notable éxito, prefería vender mucho aunque el margen fuera más pequeño, y siempre hacía 
algún tipo de regalo, lo que le fidelizaba a los clientes por un lado y por otro aumentaba sus 
ventas.

Como hombre inquieto, pronto vio el negocio y Ejea se le quedó pequeño, emigró a Barce-
lona y se instaló en la calle Fernando, muy cerca de las Ramblas donde continuó con su concepto 
de las ventas y donde llegó a tener un merecido éxito.

Foto D.B.P.
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Vinos Andrés 

Al marcharse Maríano Abadía a Bar-
celona, a finales de los años 40 y dejar 
el local libre, Andrés Pérez Rey “Cho-
rros”, pone una tienda de vinos y licores 
a granel, con una oferta muy limitada 
de productos: Vino tinto, clarete y 
dulce. Tres grandes pipas ocupaban la 
parte derecha de la tienda, el juego de 
medidores de zinc también era muy 
limitado, cuarto de litro, medio, uno y 
cinco litros, que junto con un embudo 
y unas tinas de madera debajo de cada 
pipa, eran todos los elementos que 
conformaban el establecimiento.

Alto, delgado casi siempre ves-
tido de negro y con boina, atendía a 
sus clientes, sobre todo al atardecer, 
cuando iban con su botella o garrafa a 
buscar el vino.

Al finales de los años 60 el señor 
Andrés se jubila, cierra su negocio y el local ya no se volvió a ocupar. 

Vinos Rey, año 1956. Vinos Rey.
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Begoña Hernández. Foto M.J.H.

Las Majorettes en una actuacion en el Casino 
España de Ejea. Foto C.R.

Las Majorettes del Club Betania. Año 1977. Foto M.J.M.

Carlos Abadía y Casanova. 
 Año 1975. Foto C.A.

Grupo de jotas del Club Betania.  
Año 1977 Foto M.P.L.
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Club Betanía

Cuando Acción Católica dio por finalizada su etapa y cerró los locales, de la cual hablaremos 
en números más abajo, un grupo de mujeres de Acción Católica presididas por Maribel y Sole 
Naudín, acordaron en una reunión, hablar con el entonces párroco de Ejea, Mosén Vicente Del 
Val Meléndez, para que fundara algo y los jóvenes tuvieran un sitio para pasar los ratos perdidos. 
Así más o menos se fundó el Club Betania, nombre que viene de una aldea a 3 kilómetros de 
Jerusalén, donde Jesucristo resucitó a Lázaro.

Se instalaron en esta casa, número 27, que había quedado desocupada y que generosa y 
gratuitamente les cedió don Celestino Miguel, antiguo alcalde de Ejea, así comenzó este club en 
la década de los años 70.

Mosén Vicente habló con Esperanza Vinacua, recién llegada de Sos del Rey Católico, para 
impartir clases de jota y baile a niños y niñas. Así se formó un grupo de jota, que empezó llamán-
dose “Grupo de Jotas Club Betania”, siendo su presentación oficial en la Plaza España celebrando 
San Isidro en el año 1975. Después de unas cuantas actuaciones por diversos pueblos, deciden 
cambiar de nombre y de ahí surge el grupo “Aires de Aragón”.

No hay que olvidar que también al mismo tiempo, Esperanza, una persona muy activa, forma 
otro grupo sólo de chicas, “Las Majorettes de Ejea”, que visitaron con su alegría y juventud, 
muchos de los pueblos de la comarca. 

Mari Carmen Villa, todos la conocemos por su simpatía y alegría, siempre muy colaboradora, 
se hace cargo y ocupa el tiempo libre, llevando a los niños al recreo de las Monjas (hoy Centro 
Cívico), para enseñarles a jugar al baloncesto.

Para hacerse cargo de las manualidades, llega otra mujer muy emprendedora, Gloria Barrena, 
entre otras cosas, les enseña cómo hacer moñas y moñacos de trapo y también dormilones, 
donde las niñas metían sus camisones. Con su gran destreza enseñó a bordar a mano y consiguió 
creaciones primorosas.

No podía faltar una guardería, pues también la hubo, estaba de monitora Pili Irigoyen, ubi-
cada en la segunda planta de la casa.

Alguien tenía que dirigir el Club, Luci Leciñena junto con Sole y Maribel Naudín coordinaban 
todos los actos que se llevaban a cabo.

Desde aquí nuestro recuerdo a tantas personas que pasaron y colaboraron con el Club Betania.

El primer festival que se hizo fue para sacar fondos para materiales y estufas para los niños. 
Se hizo en el emblemático marco del Teatro Cine Imperio.

Después se hicieron otros festivales coincidiendo con fechas como Navidad, Reyes, etc., estos 
fueron en el Casino España siempre a beneficio de algo, como por ejemplo, el de la Cruz Roja 
para ayudar en la construcción de la Casa-Refugio en la carretera de Sádaba.

Estos festivales se realizaron durante unos cuantos años, llegando a interpretar zarzuelas, 
cabaret, Jesucristo Superstar y también un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, donde se 
recuerda que los niños acudieron, cada uno, con un oso de peluche.
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Preparaban a los niños y niñas, dos mujeres incansables, emprendedoras y activas, Esperanza 
Vinacua y Mari Carmen Villa, que por cierto, aquí empezó su currículun como presentadora de 
toda clase de eventos. Estos festivales siempre tuvieron mucho éxito.

El Club Betania también acogió a grupos de jóvenes con inquietudes solidarias, el Junior, 
la Hoac, etc. y grupos Músicales, después de unos ensayos en estos locales, se engendró una 
orquesta “Los Culebrones de la Marcuera”, grandes animadores de las fiestas de muchos pueblos 
de la comarca.

Los Culebrones año 1980.  
Foto M.F.S.

Club Betania. Foto M.C.V.

Club Betania año 1975-76. Foto S.E.

Esperanza Vinacua acompañada de Carlos Aba-
día el Royo, Maricarmen Rived.... Foto E.V.
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Zapatería de don José María “el Maestro”

En el número 29 y en el local que anterior-
mente ocupaba Calzados Almazor, el maestro don 
José María García Garín, que en su época dirigió 
las Escuelas Nacionales (Allué Salvador y después 
Cervantes), instala una Librería-Papelería, según 
se publicita en el diario Amanecer del 12 de sep-
tiembre del año 1943, y que atendía su esposa 
doña Concha.

A pesar de ser un local de dimensiones bas-
tante reducidas, complementaba su oferta con 
una sección de zapatería, como continuación de la 
anterior, y otra de máquinas de coser marca Alfa. A 
principio del curso escolar se formaba alguna cola, 
ya que tenía la exclusiva de la venta de libros y car-
tillas que los niños debían usar durante el curso. 

Entrando a la tienda a la izquierda, unas estan-
terías albergaban pilas de cuadernos de caligrafía 
y de dibujo, lapiceros y como artículo de lujo, al 
que tenían acceso unos pocos niños, unas cajas de 
pinturas marca “Alpino”. En el otro extremo de la 
tienda, las máquinas de coser, de cuya marca era 
concesionario. Enfrente ocupando toda la pared, 
las estanterías con las cajas de zapatos de caba-
llero, señora y niños. Si bien, no estaba especiali-
zada en zapatos de niños, la verdad es que tenía un 
buen surtido. Doña Concha, caracterizada por un 
peculiar y original peinado muy de moda en aque-
lla época, conocido vulgarmente con el nombre de 
“arriba España”, ya que consistía en dirigir todo el 
pelo hacia arriba, en donde quedaba recogido en 
un moño a modo de ensaimada, como buena ven-
dedora tenía sus inocentes truquillos para animar 
a las madres a que compraran los zapatos que a 
ella le interesaba vender. Si los zapatos le estaban 
al niño un poco pequeños lo justificaba diciendo 
que para el pie eran mejor los zapatos ajustadi-
cos y si le estaban grandes convencía a la madre 
diciéndole que como los niños crecen tan rápido, 
así tendría más tiempo de llevarlos y además era 
más sano para el pie que le vinieran holgadicos.

Con la jubilación de su marido, llegó el fin 
de su actividad y fue traspasada a don Francisco 
Gómez, del cual hablamos en el siguiente número. 

Plaza del Mercado año 1967 con don José María 
García y doña Concha. Foto Archivo

Nueva libreria José María García. Año 1943.
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La academia. Foto M.F.S.

Francisco Gómez y Nacho Villanueva 
Foto M.P. G.

Foto M.F.S. Foto Archivo. Francisco Gómez Vega. Foto M.P. G.
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Francisco Gómez

Don Francisco Gómez Vega, seguramente fue uno de los últimos que se dedicó a uno de esos 
que hoy llamamos “oficios perdidos”, don Francisco era “el Semanero”, trabajo que consistía en 
recorrer con su coche Renault 4 color gris Z-49088, todos los pueblos de la comarca vendiendo 
sus telas. El nombre de semanero viene y se aplicaba a todos los vendedores que acudían a los 
pueblos, donde no había establecimientos de este tipo una vez a la semana, a realizar venta 
ambulante, teniendo un día fijo para cada lugar y así cada uno de estos pueblos sabía el día que 
podría realizar sus compras. Este sistema de ventas no solo lo utilizaban los que vendían tejidos, 
sino que lo seguían también otros gremios, como comestibles, pescateros, etc. Aún es de recor-
dar a Jesús Ojer tocando la trompeta cuando llegaba al pueblo, con su Isocarro, a vender sus 
pescados, no cabe duda de que fueron los precursores de los actuales mercadillos.

Muy considerado entre sus paisanos por su seriedad y buen hacer, al quedar libre el local que 
había ocupado la zapatería de don José María García del que ya hemos hablado, decide instalar 
una tienda de menaje para el hogar y confección suprimiendo la venta de máquinas de coser 
Alfa, traspasándole la concesión a Don Ángel Cía, que ya tenía montada su tienda de Anjul. Al 
considerarse él muy conocido, piensa que no tiene necesidad de ningún tipo de indicativo exte-
rior, por lo que decide no poner ningún tipo de letrero ni rótulo.

En aquellos años, estamos hablando de 1962, era práctica muy común el obsequiar a los 
clientes después de cada venta con algún pequeño detalle, él pensó en realizar unas figuritas 
de conejitos y perritos como alfileteros y lapiceros, tan populares se hicieron que todavía hoy 
hemos podido localizar alguna pieza.

Este comercio estuvo allí hasta 1965, en que decide trasladarse a un piso de la calle Palafox, 
hasta 1974 en que se traslada a Doctor Fleming ya a cargo de su hija María Pilar Gómez y su 
marido Jesús Villanueva, a fecha de hoy continúa el negocio su nieto Nacho.

Alrededor del año 2000 este edificio se derriba para hacer unos pisos y en los locales de 
esta casa se instala, en Junio de 2004, un centro de estudios, idiomas y clases de repaso, con 
el nombre de Exeter, nombre de una ciudad inglesa. Esta academia regentada por Eva Betrián 
Domínguez estuvo anteriormente en la Plaza de la Villa.
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Carnicería Labarta

Este local ubicado en el n.º 20 de 
esta calle Mediavilla fue ocupado por 
tres personas diferentes, el primero lo 
dedicó a un negocio de carnicería y los 
dos siguientes a sendas relojerías.

En un bajo de la casa de la fami-
lia Cía y junto al pequeño local en el 
que los domingos se abría su pequeña 
pastelería, el señor Labarta monta una 
carnicería con el nombre de carnicería 
Labarta. Estaba justo enfrente de la 
puerta de entrada de la Casa del Car-
lista, este local, si bien de muy redu-
cidas dimensiones estaba muy bien 
aprovechado. En la pared del fondo, 
una bonita cabeza de toro disecada 
presidía toda la tienda, detrás del mos-
trador estaba el acceso a la trastienda, 
en donde se preparaban los “mondon-
gos”, una mesa tocinera, un morcillero y un buen caldero siempre lleno de agua humeante eran 
todos los utensilios que allí había y con los que preparaba los embutidos que como vemos él 
mismo fabricaba. Detrás del mostrador podíamos ver al señor Labarta, luciendo un blanquísimo 
delantal, con su grande y poblado mostacho. Alrededor del año 1960 cierra la carnicería y se tras-
lada a Zaragoza, en donde encuentra trabajo en la fábrica de salchichas de Juan y Teodoro Kurtz, 
dos hermanos alemanes que a causa de la guerra mundial se afincaron en Zaragoza.

Carnicería Labarta. Foto Archivo.
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Relojería Rey

Al marcharse el señor Labarta y dejar el local 
libre, tras un espacio de tiempo de estar des-
ocupado, don Maríano Rey Laura casado con la 
ejeana Conchita Sahún Alayeto, abre de nuevo las 
puertas de este pequeño local, en el año 1964-
65, dedicando el negocio a la relojería, bisutería 
y reparación de todas las clases de relojes. En el 
pequeño escaparate del que disponía, podíamos 
contemplar una variada mezcla de relojes de dife-
rentes estilos y marcas, collares, abalorios y otros 
objetos de bisutería que le daban una cierta serie-
dad y elegancia a esta relojería. En el negocio era 
ayudado por Luis Palacios “pellejero”, muchacho 
que tuvo un desgraciado accidente que le costó 
la amputación de una pierna, accidente que tuvo 
lugar jugando en las vías del tren, aquí en Ejea. A 
final del año 1970 cierra la relojería y el matrimo-
nio se traslada a Zaragoza.

Durante un período de tiempo este local per-
maneció cerrado de nuevo, hasta que aparece un 
señor oriundo de Luesía, el señor Escabués, que 
se hace cargo de esta tienda, que continúa con 
la misma actividad que el señor Rey y le pone de 
nombre Relojería Escabués.

Un señor muy alto, con una ligera dificultad 
para andar y con “mucha gana de comer”, decide 
seguir con el mismo negocio pero con una oferta 
más amplia, en la que incluía las reparaciónes de 
máquinas de coser y pequeños electrodomésti-
cos. Andrés Escabués “Campando”, permanece 
allí hasta la jubilación, añadiendo uno más a la 
lista de locales vacíos. 

Maríano Rey, Conchita Sahún..... Lucia Ayesa. 
Año 1959-60 Foto L.A.

 Relojería Escabues. Foto J.A.P.

Calle Mediavilla, año 1966.
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A. Cia, J.J.Pallares. F. Miguel M.P. Brocate, M.C. Ruiz, M. Fraga 
Iribarne, A. Samper, P. Romeo y C. Romeo. Visita de Manuel Fraga a 

Ejea, 1965. Foto M. P. B.

Cía.

Reinas de las fiestas de Ejea. Año 1965, M.P. 
Brocate, C. Romeo, A.Samper, M.C. Ruiz, 

P.Romeo y Ángel Cia. fiestas del Pilar, Zara-
goza. Foto M. P. B.
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Ángel Cía Cubeñas

Si hay alguna familia ligada al comercio de Ejea, esa es la familia Cía. Ya hemos hecho una 
referencia al primer comercio que esta familia abrió en la calle Mediavilla, en este capitulo vamos 
a hablar de otro de sus miembros, don Ángel Cía, muy popular y conocido como Ángelito Cía. 
Un hombre abierto, simpático, amable y sobre todo con una enorme seriedad y decencia, lo que 
hacía que estuviese muy bien considerado y tuviera un amplio número de clientes, fatalmente 
sus hijos vieron truncada esta actividad por la muerte de su padre.

En los bajos de la casa donde vivían montó una carbonería, regentada por su esposa Consuelo 
Alayeto, con el objeto de vender tanto pequeñas cantidades como al por mayor, para satisfacer 
tanto las pequeñas demandas destinadas al abastecimiento de lo que entonces llamaban coci-
nas económicas, muy populares en casi todas las casas, como para alguna pequeña industria. En 
aquella época solamente existían cuatro o cinco almacenes, uno ya lo hemos nombrado anterior-
mente, otro como estamos viendo era don Ángel Cia y también estaba don Modesto Rodríguez, 
leonés afincado en Ejea que aprovechando sus conexiones con la minería leonesa, abastecía de 
carbón a estos negocios. Cuando empezó la decadencia de su uso, el señor Rodriguez montó una 
gasolinera en la carretera de Gallur a Sádaba (Parque de Bañera), que todavía hoy existe.

Junto con los carbones, también regentaba el señor Cía, una sucursal, Actar Quijano, de 
electrodos y soldaduras, que poco a poco se fue diluyendo y cambió por otra sucursal, esta vez 
Finanzauto, dedicada a la venta de ciclomotores e isocarros, el primer isocarro que se vendió fue 
a Fidencio Blasco “Truquillo”, este fue otro negocio de poca duración. 

Simultáneamente y ya en 1950, monta su Fábrica de Chocolates, que se hacen muy popula-
res en Ejea y comarca, tenía su propio eslogan que decía “De noche y de día chocolates Cía”, y 
esta canción, “Si el chocolate de Casa Cía no se vendiera no se vendiera, no habría tantas muje-
res, tan lamineras, tan lamineras”. 

A principios de los años 60, pone una juguetería, que al ir tomando ya cierta entidad, durante 
una temporada la traslada al local de enfrente, comercio también ocupado por don Luis Ruiz. 
Después de un breve espacio de tiempo, se traslada todo al n.º 4 de esta calle, donde centra-
liza todos los negocios que llevaba entre manos, introduciendo algunas nuevas secciones como 
aparatos de radio, perfumería, etc., tienda de la que ya hemos hecho referencia anteriormente 
cuando hemos hablado de Anjul.
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Fernando Asensio, J.A.. Asensio, F. 
Sagaste y Mosén José. Ambigu de 

Acción Católica. Año 1954. Foto J.A.A.

Equipo de Futbol Acción Católica. 
Pepe Ramón, Calvo, Ángel Lozano, 

Domínguez, Navarro.....Años 1960.... 
Foto P.R.

Acción Católica. Foto M.F.S.

Acción Católica. 
Foto Archivo

Estandarte de Acción Católica. 
Román Miguel y José Antonio 

Asensio. Años... 1950.  
Foto J.A.A.
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Acción Católica

Movimiento cristiano que en la década de los 50 tuvo un gran número de afiliados. La orga-
nización interna estaba dividida en un sector que aglutinaba a los adultos divididos en dos sec-
ciones, una masculina y otra femenina, y en el sector infantil y juvenil, en los que quedaban 
encuadrados los niños y los adolescentes. Su sede social ubicada en la primera planta del n.º 24 
tenía acceso a través de una puerta, con arco de medio punto, y al que se llegaba por un largo y 
oscuro pasillo, al cual se le tenía cierto respeto por unos sucesos que allí ocurrieron. Se subían 
unas escaleras y nos encontrábamos con unos cuartos fríos y destartalados, en donde los mayo-
res celebraban sus reuniones y los jóvenes y niños, bajo la dirección de doña Antonia, maestra 
nacional, ayudada por algunos adultos, impartía catequesis y enseñaba a los niños a ayudar en 
misa. Posteriormente estas habitaciones se fueron arreglando y ampliando, también se hizo una 
sala de ocio con el fin de proporcionarles una diversión, ya que por entonces eran los únicos 
sitios donde se podían reunir. Se formó un equipo de fútbol y se instalaron varias clases de jue-
gos, donde el más popular era el ping-pong, de aquí salieron grandes jugadores, podíamos nom-
brar a Ángel Lozano, José Antonio Asensio, etc. y también otros juegos de mesa como ajedrez, 
parchís, damas, cartas, etc., lo que daba lugar a que las tardes de los sábados y domingos se aba-
rrotara de gente. Para los mayores se instaló una pequeña barra de bar en la que se servía vino 
y algunos licores. Los días de hacienda por las tardes, también era muy concurrido por la gente 
más adulta, que iban a charrar y a contarse sus cosas. También en estos locales empezó la coral 
sus primeras andaduras, primero con un octeto y después la coral, a cargo de don Luis Dehesa.

 Estuvieron al cargo de esta sala y llevando la barra del bar, entre otros, Fernando Asensio 
“fetato”, Francisco Sagaste “el de la Casimira” y Juan Vázquez Borrajas “el Butanero”. A finales de 
los años 60 se cierra este espacio de ocio y entretenimiento, que al poco tiempo fue sustituido 
por el Club Betania, del cual ya hemos hecho referencia. 

Acción Católica. Participación de Lotería año 1947 M.F.S. Revista de Acción Católica.
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Fontanería Crusellas

Estamos en el año 1940, en el que 
llega a Ejea un señor llamado Ángel Cru-
sellas Espallargas y monta un negocio de 
fontanería en el n.º 26. Complementa 
su trabajo de fontanero con la venta de 
sanitarios y objetos de baño, por aque-
lla época en pocas casas había un baño. 
Lo realmente importante de su negocio 
eran las reparaciónes, instalaciones de 
baños y cocinas, calefAcciónes, que-
madores de fuel oil, gasoil y petróleo, 
posteriormente fue introduciendo el 
butano y el propano. Tenía las conce-
siones de sanitarios “Roca” y fregade-
ros “Thor”, que promocionaba con su 
eslogan “Garantía absoluta en todos los 
trabajos”. Al empezar la transformación 
que supuso el cambio de la tracción animal por la mecánica, empezó sus trabajos de colocación y 
arreglos de radiadores para tractores y coches, trabajos que garantizaba y presupuestaba gratis.

En el año 1960 y visto que su negocio necesitaba más amplitud, se traslada a la Avenida 
Fernando el Católico n.º 9, donde sigue trabajando hasta que a principios del año 1970, Ángel 
Crusellas decide jubilarse y cerrar la empresa. Dos de sus empleados, Ángel Asín y Ángel Atrián 
“el Munidor”, deciden formar una empresa propia y le compran la herramienta e instalan su 
taller en la calle Claustro n.º 5. Un tercer empleado, Carmelo Arbués, toma otro rumbo distinto 
al de sus compañeros y decide prestar sus servicios en el Ayuntamiento.

Anuncio. Año 1945.
Fontanería Crusellas, Banda Municipal de Música. 

Años 1949-50.... Foto M.F.S.
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La Universal

Al dejar don Ángel Crusellas libre el 
local que ocupaba, don José María Miana 
instala en el mismo una librería-papele-
ría, que complementa con la oferta de 
discos y objetos de regalo. Más tarde 
aumenta esas ofertas con radios, tocadis-
cos, bicicletas y máquinas de coser. Pos-
teriormente y como buen emprendedor 
que era, puso a disposición de sus clien-
tes una sección de electrodomésticos de 
todas las clases, que vendía al contado 
y a plazos. Le ayudaba a regentar este 
negocio, en algunas ocasiones, su esposa 
María del Carmen Mena Sarría. Este esta-
blecimiento comenzó su andadura bajo 
el nombre de “La Universal” y permane-
ció desde el año 1959-60 hasta finales de los años 1970, en que se trasladó a la Avenida Pablo 
Cosculluela.

Esta tienda de la calle Mediavilla, estrecha y larga, con un mostrador a la derecha de la puerta 
de entrada y un amplio escaparate, llegó a tener una buena cantidad de clientes divididos en dos 
grupos, el grupo joven que demandaba elementos de papelería, novelas, cuentos, discos, etc., y 
otro grupo de gente más mayor que acudía a la sección de electrodomésticos. 

Algunas generaciones todavía recordamos al Rey Melchor, que acudía por Navidades al esta-
blecimiento, a recoger nuestras cartas.

El Rey Mago con Justo Marin.  
La Universal. Foto J.M.

Anuncio.
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La Alpargatería

En verano podíamos verlo sen-
tado a la puerta de su pequeño esta-
blecimiento, situado en los bajos de 
la casa de Ondiviela, en una pequeña 
silla de anea, traje oscuro, camisa 
blanca y boina vasca negra confor-
maban la figura de “Chauri”.

Regentaba un negocio de alpar-
gatería, en la que no sólo vendía ese 
tipo de calzado, sino que también 
las fabricaba, alpargatas con suelas 
de goma y de esparto, la variación 
era muy limitada, siempre el mismo 
modelo y siempre los mismos colo-
res, la elección era muy simple 
blancas o negras. Muy poca gente 
lo conocía por su nombre, Antonio 
Sarría, todos lo llamaban “Chauri” y por supuesto que la tienda, sin bautizar, todos la conocían 
como “la alpargatería de Chauri”. En Heraldo de Aragón podemos leer un anuncio en el que se 
publicita la alpargatería de la vda. de Ambrosio Sarría, en la calle Mediavilla número 26 y otra en 
la calle Teniente Coronel Cabestre n.º 18 (hoy Sinués Urbiola).

En el mismo local que deja libre “la Alpargatería de Chauri”, Francisco Plou monta un taller de 
reparación de aparatos eléctricos, con el objeto de reparar pequeños electrodomésticos, lavado-
ras, televisiones, aparatos de radio, etc. Tras dos años de actividad, a finales de 1975, se traslada 
a la calle Joaquín Costa y este local queda definitivamente cerrado. 

En este mismo local estuvo ubicada una tahona, conocida por todo el mundo como el horno 
de “la Amada”, perteneciente a la familia Longás.

Calle Mediavilla. Foto D.B.P.
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Kuca Hogar

En el local que anteriormente 
estuvieron el despacho de pan de “la 
Amada”, “la Alpargatería de Chauri” 
y el taller de reparación de Francisco 
Plou, en el año 2010 abre un comer-
cio que se dedica a complementos 
del hogar. Idioa Madurga Moreno y 
su esposo Fernando Ros inician esta 
andadura. Aprovechando la restau-
ración que se había hecho en este 
edificio de casa Ondiviela, montan 
una exposición en la que podemos 
encontrar todos aquellos artícu-
los encaminados a la decoración y 
la confortabilidad de los hogares, 
camas, elementos de relajación y 
descanso, cortinas y edredones, 
son expuestos y organizados de tal 
manera que le dan a este estableci-
miento un aire moderno y elegante.

Una puerta amplia da entrada a un espacio en el que se mezcla lo antiguo con lo moderno y 
en el que predominan maderas de épocas anteriores que, junto con paredes y pilares de ladrillos 
viejos, dan una sensación de bienestar y crean un ambiente muy apropiado para una tienda de 
estas características.

Idoia con su proverbial simpatía, atiende a una clientela a la que asesora y da ideas para la 
decoración de sus casas.

A mitades de 2019 todavía resiste al abandono de los locales comerciales de esta calle.

Kuca Hogar. Foto de M.F.S.
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Antonio Cubeñas Anuncio.

Casa González. Año 1939.

Comercio de Antonio Cubeñas. Calle Mediavilla. Año 1924. 
Foto Heraldo Aragón.
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Antonio Cubeñas

En el año 1924 causa sensación la apertura de una tienda de tejidos, instalada por don Anto-
nio Cubeñas. No sólo en Ejea sino en toda la comarca, supuso un notable impacto que contribuyo 
a la modernización del comercio de tejidos.

Para darnos una mayor idea de lo que estamos comentando, nos permitimos transcribir a 
continuación la crónica que publicaba Heraldo de Aragón, en el suplemento de las fiestas patro-
nales de aquel año.

“La vida comercial de la simpática Villa de Ejea se desarrolla en la calle Mediavilla, al desen-
volvimiento agrícola de la comarca. Y siendo así, no nos pudo extrañar al visitar Ejea, advertir la 
importancia y suntuosidad del comercio de tejidos de Don Antonio Cubeñas que acaba de inagu-
rarse bajo los auspicios más favorables. Realmente el esfuerzo realizado por el señor Cubeñas 
por dotar a Ejea de un comercio espléndido ha sido considerable.

En la calle Mediavilla destaca por su esplendidez y por su significancia el nuevo comercio de 
tejidos de Don Antonio Cubeñas que bien puede afirmarse, está instalado con el lujo y el buen 
gusto de los más importantes de la capital. La fotografía que acompaña esta información da una 
ligera idea de la esplendidez del establecimiento de Don Antonio Cubeñas, en el que pueden 
adquirirse desde géneros de calidad superior y elevados precios hasta el tejido de batalla en 
condiciones sumamente económicas. 

 Por esto, puede asegurarse que en Cinco Villas se hará honor al estímulo que implica por 
parte del señor Cubeñas tan suntuoso establecimiento. Y dentro de muy poco, este afianzara la 
próspera vida y el desarrollo mercantil que ha adquirido apenas inagurarlo. Además de la venta 
de tejidos al por mayor y menor tiene montada una sección de confeccionales. Los señores, 
padre e hijo, están recibiendo en Ejea numerosas felicitaciones por haber dotado a la Villa de un 
comercio tan importante y espléndido”.

Como han podido comprobar la descripción y alabanzas que mereció esta tienda por parte 
del periódico, dejan constancia de lo que podía suponer su apertura.

Entre los años 1938-39 y 1956 este mismo comercio pasó a llamarse Casa González, regen-
tado por Emilio González.

En el año 1950 se publicita Agencia Ceres, una oficina de asuntos administrativos, de la cual 
no tenemos ninguna información.
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Estanco Ruiz

Luis Ruiz Brun tenía la concesión oficial de 
tabacalera para toda la comarca, lo que le facul-
taba para ser el proveedor que suministraba 
tabaco a todos los estancos de la zona. Esta con-
cesión no le permitía tener un estanco en propie-
dad, por lo que alrededor del año 1950 coge el 
comercio, que hasta ese momento había regen-
tado el señor González, en la calle Mediavilla 
número 31, y en el que empieza el señor Ruiz con 
oferta de calzados y venta en exclusiva de Confec-
ciones Gallego, importante empresa de prendas 
de vestir, que tenía su sede central en Zaragoza. 
Hombre habilidoso y con buen sentido estético, 
exponía sus escaparates y maniquíes vestidos con 
las telas que vendía.

En un momento determinado cambian las 
ordenanzas de tabacalera, lo que permite al señor 
Ruiz poner su propio estanco anexo a la tienda de 
telas.

El estanco tenía la oferta tradicional de la 
época de los años 1960, en sus estanterías podía-
mos ver los paquetes azules de “Ideales”, Diana y 
cajas de Farias, junto con algún paquete de Buby y 
Timonel, marcas incipientes del tabaco rubio. Esta 
concesión oficial de la que hablamos le obligaba a 
vender además, sellos, lotería y papel timbrado. 
Aumentaba su oferta con objetos y complemen-
tos de fumador, como pipas, cachimbas, boqui-
llas, etc. Este estanco estuvo abierto, en esta calle, 
hasta que se trasladó al Paseo del General Franco 
(Paseo del Muro) donde hoy día aún continúa 
regentado por su hija.

Cartilla de Racionamiento de tabaco. Año 1947.
Foto A.M.

Anuncio de papel de fumar Bambú del año 1930.



| 135 |

La tienda de la señora O

La tienda no era muy grande, pero allí podíamos 
encontrar mucha variedad de ultramarinos, llama-
dos así por ser productos de ultramar, es decir, de 
aquellas colonias españolas en América, que nos 
lo enviaban como una novedad, canela, pimentón 
y con anterioridad, algunos tipos de legumbres y 
una buena variedad de especias. La oferta no se 
limitaba a estos productos, también vendía todos 
aquellos comestibles que se producían en el pue-
blo y que los productores y cazadores le ofrecían.

Se comentaba, no sin cierta maledicencia, 
que la señora María de la O, tenía dos almudes 
de distinta capacidad, y que guardaba en el piso 
de arriba de la tienda, donde tenía su vivienda. 
Uno era de una capacidad mayor que el otro. Si 
pretendía comprar a algún proveedor ciertas mer-
cancías, como caracoles o legumbres, llamaba a 
su mujer y le advertía: “O baja el almud que voy 
a comprar”, lo que avisaba a la mujer para que 
bajara el almud de mayor capacidad, si por el 
contrario iba a vender le decía a su mujer: “O que 
voy a vender”, lo que indicaba que tenía que bajar 
el almud pequeño. Eran tretas muy comunes en 
aquellos tiempos de escasez, en los que se utili-
zaban algunos métodos para efectuar pequeñas 
sisas.

Alrededor del año 1950 y después de haber 
estado en el número 9 de esta misma calle, se ins-
tala en este local del n.º 35, la Zapatería Embid de 
la cual hablaremos en su ubicación definitiva.

Calzados M. Gaspar

Comercio instalado en el n.º 30 haciendo 
esquina con Barrio Falcón.

Un clásico establecimiento en el que se podían 
encontrar variedad de modelos de zapatos de 
señora, caballero y niños.

Entrando a la izquierda, en un amplio escapa-
rate, se exponían las novedades de la temporada.

Esta zapatería, según se publicita en el perió-
dico de Aragón Exprés del año 1973, estaba regen-
tado por M. Gaspar Racaj.
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Guarnicionería Francín

En una Ejea sin tractores, las caballerías eran 
la fuerza con la que se contaba para la realiza-
ción de todas las labores del campo. Cada vez son 
menos las personas que pueden recordar aquellas 
filas de carros y galeras, que llenaban las calles del 
pueblo de vuelta de sus trabajos en el campo. Esta 
actividad llevaba consigo la existencia de uno de 
los oficios hoy, en esta zona, prácticamente per-
didos. En el año 1966, Manuel Francín, hombre 
emprendedor, decide separarse de la guarnicio-
nería familiar, que tenían en la Plaza de la Magda-
lena, y abre su propio negocio en la calle Claustro 
número 4, permaneciendo allí hasta que en el año 
1976 y después de construir su propia vivienda, se 
traslada a los bajos de la misma, en la calle Media-
villa número 32. Guarnicionería Francín, ramales, 
bridones, cabestrillos, retrancas, algunas de éstas, 
auténticas obras de arte, salían de las manos de 
este artesano. Aparte de la fabricación de estos 
aparejos, se realizaban reparaciónes de los dete-
riorados y cualquier trabajo que hubiera que 
hacer con el cuero. Todo esto se complementaba 
con la confección de toldos para tartanas, carrua-
jes, etc. Posteriormente y a causa de la disminu-
ción de animales, fue transformando poco a poco 
su trabajo y encaminándose a trabajos más deli-
cados, realizados con el cuero, como arreglos de 
bolsos, cinturones, etc. También por encargo de 
particulares realizaba albardas, collerones, boza-
les, etc., para la decoración de bodegas.

Un hombre serio y responsable, que mantuvo 
su oficio hasta su jubilación en el año 1995. Cerró 
la puerta y bajó la persiana, pero la guarnicione-
ría permanece intacta, casi como una exposición 
y mudo testigo de una profesión que se resiste a 
morir en esta zona.

Manuel Francín. Foto M.F.

Encierro de vacas en calle Mediavilla.
Año 1996 Foto C.C.

Guarnicioneria Francín.  
Foto M.J. L.
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El Gran Comercio de Bernal

Si por algo destacaba la calle Mediavilla, aparte 
de ser donde se concentraba prácticamente toda 
la actividad comercial de aquellos años, era por el 
número de comercios textiles y lo bien montados 
que estaban para lo que había en aquella época. 
Ya hemos visto los de Benito Roldán, La Casiana, 
Jericó, etc., pues bien, al llegar ya casi al final de la 
calle, cerca de la Iglesia de El Salvador encontramos 
el comercio de Bernal. José Bernal Ruiz, hombre con 
decisión e iniciativa, alto, siempre vestido de negro 
y con amplia boina, monta un comercio de tejidos, 
que bien podemos clasificar de los de primera cate-
goría. Desde muy joven dedica sus actividades al 
mundo del comercio y tiene el feliz acierto de dotar 
a Ejea de un establecimiento que contribuirá al 
desarrollo comercial de la comarca. Un local amplí-
simo, muy bien estructurado, con suelo de madera 
y un largo mostrador entrando a la derecha, sobre 
el que dormitaba un gato amaestrado que se levan-
taba cada vez que entraba un cliente.

El espíritu comercial del señor Bernal le aca-
rrea una clientela amplia y fiel y pone en práctica 
el dicho de “vende barato y da buen género”, la 
instalación del comercio es espléndida y atra-
yente, donde el cliente encuentra desde el género 
corriente hasta las últimas novedades.

Completa su oferta con una sección de confec-
ciones, que cada día tiene más éxito por lo esme-
rado de sus prendas.

Posteriormente instala otra sección de zapatos 
para caballero, señora y niños.

A continuación, transcribimos literalmente los 
eslóganes que publica Heraldo de Aragón en el 
número especial, con motivo de las fiestas del año 
1924, para publicitar este comercio.

“Si quieres barato y vestir sin igual, no dejes de 
visitar el comercio de Bernal”.

“Antes de comprar visitar esta casa que en ella 
economizarás gran tiempo y dinero”.

“Si no sabéis donde esta el comercio de Bernal, 
dirigíos al señor Lorenzo que el gustoso os llevará”.

Se trataba del señor Lorenzo Monguilod, que 
era el único guardia municipal que había en aque-
llos años. 

Comercio Bernal Año 1920.  
Foto Heraldo Aragón.

Calle Mediavilla nº 36
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Relojería Emilio Domingo

Procedente de La Rioja allá por final de los años 1910, recaló en Ejea don Emilio Domingo 
Bobed. Hombre curioso y emprendedor, se instala en el nº 34, donde lleva una representación 
de venta de madera del Roncal y a la vez una relojería donde repara e incluso fabrica algunos de 
ellos, inclinándose más por los de gran tamaño como los de mesilla, tipo despertadores y los de 
pared. Todavía hoy se ha podido localizar alguno de ellos firmado por él, en la esfera o en la caja, 
donde aparece su nombre. Complementa su oferta con una sección de bisutería, óptica, etc., 
además de la adquisición de objetos procedentes de quiebras y embargos, que después ofrecía 
a unos precios mucho más reducidos que los habituales. Después de su muerte, el local perma-
nece cerrado hasta que a finales de los años 1950-60, en que el señor Astigarraga, hombre serio 
y responsable, se hace con la representación de las máquinas de coser marca Sigma, tan de moda 
en aquellos años. No sabemos si tenía taller de reparación o cómo realizaba las labores de com-
praventa. El negocio se cierra y pasados unos años vuelve este local a tener un nuevo negocio, 
esta vez, Clínica Veterinaría. María José Díez Ripolles y Angel J. Marín Murillo, abren una clínica  
veterinaría con lo que podríamos denominar una guardería de mascotas, complementado con 
una amplia oferta de todo tipo de accesorios para animales. Tras muchos años de trabajo en este 
local, en noviembre del 2018 se trasladan a la calle Molino Bajo y dejan el local vacío.

Clínica Veterinaria. Foto M.F.S.

Reloj de pared con 
el logotipo de Emilio 
Domingo. Foto A. M. Emilio Domingo. Anuncio.
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Descripción de Negocios del Nº 36

Allá por los años 1930... Tomás Urbón y Con-
cepción Sagaste tuvieron una carnicería, conocida 
con el nombre de “Concepción”, por ser ella la que 
se hacía cargo de despachar a los clientes. Al cie-
rre de este establecimiento, Luis Villanueva Sierra 
más conocido con el sobrenombre de “Bolea” y 
su esposa Natividad Bailo Gallizo, se hacen cargo 
de esta carnicería y la dedican principalmente a la 
oferta de productos elaborados del cerdo. Debe-
mos de tener en cuenta que en esos años, la ma-
yoría de los establecimientos de este tipo tenían 
el mismo surtido de productos. La oveja y el cer-
do eran los animales que mayormente proveían 
de carne a las carnicerías, ya que la carne de ter-
nera era de escaso consumo hasta bien entrados 
los años 60. Morcillas, chorizos, longanizas, bolas, 
butifarras, eran las elaboraciones que se ofrecían, 
sobre barras colgadas del techo podíamos ver una 
variada exposición de estos productos. Sin que 
tengamos un conocimiento cierto de los motivos 
de su cierre y la fecha en que se produjo, poste-
riormente ocupa este local Nemesio Aurensanz 
que instala una pescadería, sucursal de la que 
ya venía funcionando en Ramón y Cajal (Barrio 
Güesca), la regenta Mary Aurensanz y es conocida 
como la pescadería de “La Barcas”, que siguió fun-
cionando hasta su cierre entre los años 1996-97.

El local queda vacío por un breve espacio de 
tiempo hasta que José Antonio Viartola y María de 
los Ángeles Alastuey, montan algo distinto e insta-
lan una agencia de contratación de espectáculos 
Músicales y toda clase de eventos, discotecas mó-
viles además de catering para bodas, empresas, 
etc. Espectáculos “Cinco Villas” cierra en este local 
y hoy el único vestigio que queda es un edificio en 
ruinas pendiente de su inminente derribo. 

Pescadería de Mary Aurensanz. Foto J.A.D.
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Peluquería Gilabert. Francisco Clemente, 
José Gilabert, Domínguez, Pedro y 

Manuel Gilabert, año 1964-65. Foto M.G.

Peluquería Gilabert. Manuel Gilabert, 
Francisco Clemente, Mosen Alejandro, 
Pedro y José Gilabert... Año 1964-65.

Foto M.G.

Miguel Peropadre Cinco Villas y Manuel 
Gilabert. Foto F.F.

Iglesia de El Salvador en reparación. 
Año 1995. Foto J.A.P.

Antiguos edificios de la Calle Mediavilla, año 2019.  
Foto M.F.S.
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Peluquería Gilabert

José Gilabert Frago peluquero de profesión, pescador y cazador de afición, tenía su peluque-
ría al lado de la pescadería de “La Barcas”, que acabamos de comentar. 

Experto pescador de cangrejos, ninguna semana faltaba a la práctica de su actividad favorita 
incluso en verano, muchos días salía al puente del río Arba de Luesía y allí gastaba su paciencia, 
hasta que a las cinco de la tarde iba a abrir su peluquería.

Peluquería típica de aquellos años, a la que se accedía subiendo un peldaño y atravesando 
una puerta de cristales, protegida por unos tableros desmontables, muy de moda en los comer-
cios de entonces. Dentro, dos antiguos sillones de barbero de aquellos que se elevaban Acció-
nando con el pie unas palancas, enfrente unos espejos y unas pequeñas mesitas, en las que 
podíamos ver maquinillas manuales de cortar el pelo, navajas barberas, asentadores, para afilar 
las navajas, unas pequeñas bacinillas de metal con el cuenco de goma, para lavar y humedecer 
las brochas de pelo de cerda, que se utilizaban para “bañar las barbas” de los clientes cuando 
solicitaban el afeitado. No podemos asegurar si en esta barbería se practicaban las dos clases de 
afeitado que en algunas ocasiones se llevaban a cabo. Estas dos modalidades eran el afeitado a 
nuez y el afeitado a dedo. Muchos de los clientes debido a su edad y a la falta de dientes, tenían 
su cara llena de surcos y arrugas, lo que hacía difícil su afeitado. Para ello, o bien el peluquero 
metía el dedo dentro de la boca para tensar un poco aquellas pieles arrugadas, o bien metía 
una nuez con este mismo fin. Como vemos la higiene dejaba mucho que desear y se cobraba 
un pequeño plus a los que elegían el afeitado a “nuez”, ya que se usaba una distinta para cada 
afeitado y el dedo lógicamente era siempre el mismo.

El señor José y su hijo Manolo, ya le dan un tono de modernidad incluyendo en sus servicios 
el corte de pelo esculpido a navaja. Como dato curioso, podemos recordar que tenía un cliente 
que vivía en Madrid y que siempre que tenía que cortarse el pelo se desplazaba desde Madrid 
hasta Ejea, con el fin de que le arreglara su peluquero de toda la vida. Este mismo estableci-
miento llego a publicitarse durante un tiempo como “Peluquería Gelaver”.

Como aprendiz en los años 60, estaba su hijo Pedro, que al fallecimiento de su hermano 
Manolo, continúa la saga familiar y traslada el negocio a un local del Pasaje de la Avenida donde 
continúa siendo, ésta peluquería, la más antigua de la Villa.

Hoy día atiende en ella la nieta del señor José, María Gilabert. Toda la vida ha sido conocida 
como la peluquería de Gilabert.
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Colegio de las Monjas

En este viejo caserón, grande y 
destartalado, ocupado con anteriori-
dad por la casa cuartel de la Guardia 
Civil, se instala la comunidad religiosa 
de las Hermanas Mercedarias con dos 
tareas fundamentales, el Parvulario y 
el Hospital Municipal.

En aquella época en la que no 
existía Seguridad Social, el Ayunta-
miento instala este hospital, mientras 
construían uno nuevo, con la función 
de atender a los indigentes y a aque-
llas personas que carecían de un apo-
yo familiar. En él se daba ayuda, bien 
de una manera ambulatoria u hospi-
talizando a los enfermos terminales.

Unas amplias escaleras daban acceso al primer piso, donde estaba instalado lo que era pro-
piamente hospital, en el segundo piso, unos cuartos fríos y un tanto húmedos amueblados con 
bancos corridos y unas mesas largas, albergaban a los niños y niñas, separados, y les enseñaban 
las primeras letras. Varias generaciones, hoy ya casi desaparecidas, aprendieron a leer y a escri-
bir. Muy pocos recuerdan a Sor Jerónima, hermana muy mayor que con infinita paciencia fue 
inculcando poco a poco la necesidad de saber lo elemental.

Ejea se lo agradeció con un emotivo homenaje.

Al principio del año 1940 vuelven a su lugar de origen, con un hospital recién construido, en 
la Plaza de la Oliva (después Instituto Laboral y hoy Casa de la Educación).

Sobre finales de la década de los 40, vuelven a la calle Mediavilla, al mismo edificio, en donde 
están hasta principios de 1960, en que se trasladan al Paseo del Muro, en el lugar que hoy ocupa 
el Centro Cívico.

Este viejo caserón ya no existe, se derribó tras marcharse las monjas, para hacer un acceso 
peatonal entre el Paseo del Muro y Calle Mediavilla.

Antiguo Hospital y Colegio de las Monjas en la calle 
Mediavilla. Años 1960. Dibujo J.M.M.

Construcción del Banco Zaragozano año 1975... 
Foto J.M.L.
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Iglesia de San Salvador, año 1950. Foto Archivo.
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Fermín Moreno

Anexo al local de Ferretería Moreno y después de cerrar la Farmacia Andreu, don Fermín 
Moreno Pérez, alrededor del año 1950 monta un negocio dedicado a la venta de tractores diesel, 
marca SACA; SACA fabrica los tractores con las más modernas técnicas, bajo licencia de la pri-
mera fábrica mundial de maquinaria agrícola internacional HARVESTER C.ª Cosechadoras auto-
motrices. Junto con estas ofertas, vende pólizas de seguros de la compañía Cervantes S. A. y es 
representante exclusivo para la zona de la maquinaria FHAR. En la parte posterior de esta tienda 
y en un local amplio, atiende su taller de reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola.

Al fallecimiento de don Fermín Moreno se hace cargo su esposa doña Manuela Mampel Roca 
y pasó a denominarlo Vda. de Fermín Moreno.

Arco Iris

Al cerrar la Vda. de Fermín Moreno su negocio de ferretería y maquinaria agrícola, y pasado 
un largo tiempo, se reúnen dos jóvenes, de las que hoy llamaríamos emprendedoras y deciden 
montar un Centro de Ocio y Tiempo libre (Guardería). Estas dos emprendedoras, Marisa y Ana, 
instalan una guardería con servicio de comedor y en la parte trasera del local un pequeño parque 
infantil.

Esta guardería regentada por Marisa Sánz Sancho y Ana Gallego Martínez, se mantuvo en 
activo desde julio del año 2004 hasta el 2012, cuando cierra definitivamente.

Iglesia Evángelica en calle Mediavilla,  
año 2018. Foto M.F.S.

Reformas Jara Calle Trevedes.

Juan Alastuey calle Madiavilla.
Año 1927

Iglesia de El Salvador año 1990, foto M. J.V.B.
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El comercio de Juan Alastuey

Después de haber estado empleado, el señor Juan Alastuey, en uno de los comercios más 
importantes de Ejea en aquella época, “Casa Guimbao”, y estar en una sociedad con Gumersindo 
Sanz, decide abrir su propio comercio. Establecimiento que instala en los bajos de su propia casa, 
un amplio local con acceso directo desde la calle Mediavilla y un gran escaparate, en el que exhi-
bía una mezcolanza de todos los productos que ofrecía en su interior, escaparate bastante abiga-
rrado, en el que se podían ver sartenes y utensilios de cocina junto con piezas de tela y mantas.

Hombre muy emprendedor, empieza con el clásico colmado, en aquellos tiempos tan de 
moda, en el que ofrecía un buen surtido de ultramarinos, que posteriormente amplía con menaje 
del hogar y tejidos. En un anexo a la tienda monta una fábrica de hielo y gaseosas, que después 
regentó Moreno “el de Sádaba”. Se hicieron famosos los eslóganes con los que se publicitaba, 
hemos escogido estos dos como genuinas muestras de ellos: “Si quieres que te camele y te trate 
como un rey, estas navidades compra los turrones en Casa Alastuey”. En otro de ellos y sobre 
un gran cartón, aparecía dibujado un ladrón con su antifaz, su saco cargado a la espalda y su 
navaja en el momento de atracar a un inocente peatón, bastante delgaducho y tembloroso, en el 
que debajo aparecía la siguiente inscripción:

“La bolsa o la vida”
“La vida señor ladrón pero déjeme la bolsa que llevo el mejor turrón”

TURRONES DE JUAN ALASTUEY. 

En aquella época eran muy populares estos tipos de eslóganes, que rivalizaban en todos los 
escaparates y de los que sentimos no tener más referencias, pero algunos se recuerdan como 
auténticamente ingeniosos y otros, francamente disparatados.

En la tienda le ayudaban sus hijos, Jesús y Maríano, principalmente Jesús, ya que Maríano 
tomó otros rumbos, obtuvo la licenciatura en Ciencias Químicas y más tarde, dirigió el incipiente 
Instituto Laboral, llegando a ser alcalde de Ejea.

Juan Alastuey se retira de su actividad comercial dejándola en manos de su hijo Jesús, que la 
compagina con su actividad como taxista.

Con el transcurso de los años y al quedar libre el local, se instalan las oficinas de la empresa 
de albañilería “Construcciónes Jara”, que regenta Alfonso Franca, hasta su traslado a la calle Don 
Jaime. Después y durante unos años, lo ha estado ocupando la Iglesia Evangélica Filadelfia “La 
Paz”.

Hoy, abril del 2019, este edificio lo están derribando.
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Muebles Cinco Villas

“Muebles económicos al servicio del pue-
blo”.

Con este eslogan, allá por el año 1958, 
José Santos Sagaste publicita su empresa que 
con el nombre de “Muebles Cinco Villas”, 
ofrece toda clase de muebles necesarios para 
el equipamiento de una casa, dormitorios, 
comedores y recibidores, cuartos de estar y 
muebles auxiliares, instalada en el antiguo 
local ocupado por la fábrica de hielos y gaseo-
sas de Don Juan Alastuey.

Zapatería Embid

Tres ubicaciones tuvo la zapatería del 
señor Embid, en los números 9 y 35 de esta 
calle Mediavilla, y en el que finalmente se 
instaló, en lo que es la plaza de El Salvador, 
justo en la casa que hace esquina con la calle 
Claustro. 

Se accedía al local por unos escalones y te 
encontrabas con el clásico taller de reparación 
de calzados de aquella época. La puerta era 
la tradicional que entonces podíamos encon-
trar en muchos establecimientos de la calle, 
puerta de cristales protegidos con sus table-
ros de madera de quita y pon. 

Una vez introducidos en la zapatería, a la 
derecha, podíamos ver al señor Juan sentado 
ante su mesa de trabajo en una silla de anea. 
Detrás de él, la señora Luisa contribuía a la 
buena marcha del negocio, lustrando los zapa-
tos ya arreglados, atendiendo a la clientela y 
cobrando el importe de las reparaciónes.

Este taller lo regentaban el señor Juan 
Embid Gracia y su señora Luisa Dianda Del-
gado. La zapatería cesó su actividad a la jubi-
lación del señor Embid.
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Guarnicionería Sanz

En una de las casas de estilo Aragónés 
más bonitas de esta calle y restaurada, 
por el que fue presidente del Gobierno 
de Aragón, Gaspar Castellanos, estaban 
ubicados tres negocios diferentes, la 
zapatería de Embid a la que ya hemos 
hecho referencia, una tienda de alquiler 
de bicicletas con el nombre de “El pedal 
de las Cinco Villas” y la que comentamos 
en este apartado “Guarnicionería Sanz”. 

La guarnicionería se encontraba en 
un local no muy grande, al que se accedía 
subiendo tres peldaños que terminaban 
en la clásica puerta de tableros que ya 
hemos comentado en varias ocasiones. 
El titular del negocio, Vicente Sanz, tenía 
su taller de fabricación y reparación de 
aparejos para las caballerías. Retrancas, 
barrigueras, bozales, collerones, cabes-
trillos, ramales y mantas, se mezclaban en una repleta muestra de utensilios, hoy casi totalmente 
desaparecidos y convertidos en piezas de museo. Entrando a la derecha en un gran tablero 
podíamos ver colgadas todas las herramientas utilizadas para su trabajo, martillos, tenazas, cla-
vos y remaches, formaban el conjunto y decoración de este establecimiento. Desconocemos las 
fechas aproximadas en las que cesó el señor Vicente Sanz su actividad.

Justamente en el local contiguo, que hacía rincón con lo que después fue el restaurante las 
Cuatro Esquinas, estuvo el taller de reparación y alquiler de bicicletas llamado “El Pedal de las 
Cinco Villas”, hasta que dicho negocio se trasladó a un local de la Plaza de Goya.

Plaza de El Salvador. Foto D.B.P.
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Plaza de la Magdalena. Año 1945. Foto Archivo.
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Plaza de la Magdalena

Al finalizar nuestro peri-
plo por la calle Mediavilla, 
recalamos en la plaza de la 
Magdalena, presidida por la 
majestuosidad de la torre de 
la Parroquia de El Salvador. 

Esta plaza ha sufrido varias transformaciones, 
motivadas por la evolución de los hechos acaeci-
dos a lo largo del tiempo.

Una, de la que poca gente tiene recuerdo, con 
un kiosko de música para celebrar bailes y concier-
tos. Debajo unos servicios públicos realizaban su 
función. Esta plaza estaba rodeada de unos ban-
cos de piedra, en los cuales se anunciaba algún 
comercio de la Villa. Alrededor Jardínes y árboles 
le daban un aire de grandeza. 

Por los años 40, años de posguerra, se quiso 
homenajear a los caídos en la guerra colocando 
una gran cruz de piedra sobre un montículo aJar-
dínado, que se convirtió en un punto de referen-
cia para la exaltación de los muertos de la Guerra 
Civil. Misas de campaña y ofrendas de coronas de 
laurel, eran actos que se celebraban con relativa 
asiduidad.

Posteriormente y alrededor del año 1958, se 
quitó la cruz y en su lugar se instaló la fuente, que 
llamó la atención por tener iluminación en el agua, 
con el fin de conmemorar la llegada de las aguas 
del canal de las Bardenas a Ejea y sus pueblos. 
Se inauguró el día 9 de abril de 1959, para dejar 
constancia del hecho y que tuvieran recuerdo las 
generaciones venideras. Hoy día la fuente perma-
nece, después de sufrir varias transformaciones 
en su entorno, ha quedado como mero elemento 
estético y decorativo, para la realización de fotos 
y reportajes de comuniones, bodas y otros even-
tos. A esta fuente siempre la hemos llamado “La 
Fuente Luminosa”.

Fuente Luminosa Año 2018. Foto M.J. L.

El Salvador, año 1940... Foto Archivo.



| 150 |

Carnicería Blasco

Dejamos la calle Mediavilla y nos 
adentramos en la plaza de la Mag-
dalena. Esta carnicería está ubicada 
al comienzo de esta plaza, haciendo 
esquina con la placeta de El Salvador y 
calle Salvador. Su entrada principal era 
por la plaza de la Magdalena, desde 
la que se accedía a un pequeño local 
que, en cuanto a utensilios, decoración 
y fachada, seguía la línea general de 
todas las tiendas de la zona, de las que 
hemos dado referencia. Dos escalones 
en la entrada elevaban la tienda de la 
calle, las puertas resguardadas con los 
clásicos tableros desmontables. En el 
interior, nos encontramos las pare-
des forradas con baldosin blanco y un 
alto mostrador con su clásica balanza. 
En una barra metálica sujeta al techo, 
podíamos encontrar todos los produc-
tos de las matacías, chorizos, butifarras, 
morcillas, etc. y alguna pieza de carne, 
siempre de ternasco u oveja, que eran las carnes más habituales en aquella época. El mondongo 
lo realizaban en su domicilio particular, sito en la calle Trévedes, desde donde lo trasladaban a 
la carnicería.

Víctor Blasco y su esposa Luisa Abad regentaban este negocio.

José Luis, Fermín y Antonio Caudevilla Puyod, José Zarralanga y amigos, 
años 1959-60... Foto A. M. C.

Víctor Blasco. Foto C.B.
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Peluquería Zapater

Enrique Zapater Zapater, oriundo de Velilla de 
Cinca, pequeño pueblo de la provincia de Huesca, 
y de profesión peluquero, viene a Ejea para tra-
bajar en la peluquería que Saturnino Lahoz tiene 
en la plaza de San Francisco, local que posterior-
mente ocupa la tienda de las hermanas Salafranca 
“La Económica”. 

Durante unos años estuvo de oficial allí, hasta 
que a finales de los años 40 decide instalarse por 
su cuenta y monta una peluquería en el número 
1 bis de la plaza de la Magdalena. Clásica pelu-
quería-barbería de aquellos años, en la que era 
màs habitual afeitarse, que cortarse el pelo. En 
el interior del local dos sillones de barbero de la 
época, de aquellos que se elevaban con un pedal, 
ocupaban sendos sitios delante de unos espejos 
con unas hornacinas en los que podíamos encon-
trar todos los utensilios necesarios para el trabajo, 
junto a ellos un surtido de colonias que se oferta-
ban para la venta. 

El señor Enrique con su camisola blanca aten-
día a sus clientes, a los que nunca les faltaba 
conversación. Hombre dicharachero y animoso, 
amenizaba las esperas con alguna que otra anéc-
dota y las últimas noticias que circulaban por el 
pueblo. En su deseo de modernización y de servir 
a sus clientes, se especializó en el corte de pelo 
esculpido a navaja.

Alrededor de 1960 su hijo Pablo, casi un ado-
lescente, subido en un taburete le ayudaba a 
“bañar” para los afeitados. Fue el que continuó 
el oficio de su padre y que en el mundo del fút-
bol tuvo una cierta notoriedad y afición, que supo 
transmitir a sus hijos Rubén y Alberto Zapater 
Arjol.  

En el año 1985 cierra este local y se traslada 
a la Calle Libertad, a los bajos de los “pisos de la 
harinera”, y aunque le pone el nombre de Pelu-
quería Pablo, siempre fue conocida como la pelu-
quería de “Mosquito”.

Enrique Zapater y Laura Zapater,  
año 1970. Foto L.Z.
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Frutas y Verduras Abadía

En el portal siguiente y junto a la 
carnicería y peluquería, que reseña-
mos en paginas anteriores, don Fran-
cisco Abadía Cosculluela abre una 
frutería verdulería, que muy pronto se 
hace popular por la excelente calidad 
de las mandarinas que vendía y que le 
proporcionaba un almacenista de Villa-
rreal, en la provincia de Castellón. Ofer-
taba toda clase de hortalizas y frutas. 
En la puerta, como reclamo, no faltaba 
la enorme caja redonda de madera con 
grandes y especiales arenques. Esta 
tienda funcionaba como sucursal de 
otro comercio que tenía en la calle Tre-
vedes. A finales del año 1950 cerró esta 
tienda de la plaza de la Magdalena.

Francisco, como hombre inquieto y 
gran aficionado al fútbol, se hace cargo 
de la sección deportiva de la radio que 
acababa de nacer y que emitía bajo los indicativos de “La Voz de Cinco Villas, emisora del Insti-
tuto Laboral” de Ejea de los Caballeros, a través de la cual todos los viernes nos informaba de las 
vicisitudes del Ejea Club de Fútbol.

Esta actividad le acarreó el apelativo cariñoso de “Paco el Piante”.

En este mismo local y al poco tiempo de cerrar el señor Francisco, se instala Lucía Lacasa y 
monta una alpargatería.

Vista de Ejea año 1960. Foto Archivo.
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Descripción de negocios del n.º 3

Como fuentes para el desarrollo de este trabajo 
de recopilación, localización y  descripción de las 
tiendas de estas calles y plazas, hemos recurrido a la 
tradición oral y a los recuerdos de nuestros mayores. 
También una buena fuente de información han sido 
los periódicos de la época y así en el diario Amane-
cer, periódico del Movimiento, localizamos un anun-
cio que nos da cuenta de un taller de reparación y 
construcción de radiadores para automóviles y trac-
tores, trabajos de hojalatería y vidriería, regentado 
por Jesús Sanz. También un programa de fiestas del 
año 1939, nos da cuenta de un taller de carpintería, 
Vda. de Miguel López e hijos.

Con el transcurso del tiempo, el edificio donde 
estaban ubicados estos negocios se derribó para 
hacer pisos y locales comerciales. 

En el año 1970-71 una tienda agrícola, con el 
nombre de Comatra se instala en uno de esos nue-
vos locales, para vender maquinaria agrícola, hacién-
dose con la concesión de los tractores Barreiros y sus 
recambios originales. Seguidamente apareció por 
este mismo local, una empresa llamada Conafer, que 
además de continuar con los mencionados tractores 
y servicio de gama alta, era también concesionario de 
Chrysler España. 

Llegamos alrededor del año 1980 y la empresa 
Conafer da paso a un nuevo empresario, Gabriel 
Zubiaur, que además de mantener la linea tradi-
cional que han seguido los anteriores propietarios, 
aumenta su oferta con repuestos, motocultores, 
accesorios, etc. Así llega al año 1985, en el que 
Gabriel Zubiaur Abadía traslada toda su industria al 
polígono del Trillar. 

El local queda libre y llega a Ejea uno de los pri-
meros grupos de chinos, que después de hacer una 
reforma en este local, montan el primer restaurante 
chino de aquellos años y que funcionó con el nom-
bre de “La Muralla China”. No debió de ser muy fruc-
tífero, porque duró muy poco tiempo, a día de hoy, 
este local permanece sin actividad. 

A continuación de este local y en la puerta que 
da acceso a las viviendas, en el primer piso estuvie-
ron una serie de oficinas, Sociedad Cooperativa de 
viviendas San Jorge, Ángel Pérez Casorrán, Instituto 
Nacional de Colonización y Tragsa. 

La Fuente Luminosa Año 1990. Foto de M. J. L.

Vda Miguel López, Año 1939

Conafer.

Zubiaur, año 1979

Jesús Sanz.
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Bar El Gratal y Parada de Taxis. Pablo Zapater, Ramón 
Vinacua, Carmelo Zueco, Javier Vinacua y José López. Años 

1970... Foto J.V.

Bar Gratal, José Luis y Ángel Abós. Año 1965. Foto A.A.

Bar Gratal. Francisco González Palogan, Roman García el 
del Moroco, Antonio Bericat el pintor, González...  

Año 1965. Foto A.A.
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Bar Gratal

Alrededor del año 1965, Félix Abós Palacín pro-
cedente de la provincia de Huesca, abre un bar en 
el chaflán de la plaza de la Magdalena con la calle 
Mesón Nuevo, al que pone el nombre de Bar Gra-
tal, en recuerdo de un pico que hay en el término 
municipal de la Sotonera (Huesca). Una puerta en 
el chaflán y otra más pequeña en la calle Mesón 
Nuevo, dan acceso este establecimiento, local con 
unas grandes cristaleras que daban un tono de 
elegancia y modernidad a la cafetería.

En cuanto a las tapas que ofrecía, obtuvieron 
una cierta notoriedad las patatas bravas y pronto 
se convirtió en el lugar de cita obligada para tomar 
el vermut y a la hora del café para participar en las 
partidas de guiñote, que allí se celebraban.

Además de los servicios propios de cafetería, 
se ofrecía un servicio de taxi.

Alrededor del año 1996 Ángel Abós Sanz, hijo 
del señor Félix, traslada el negocio y lo amplia, ins-
talándose en el Paseo de la Constitución mante-
niendo el mismo nombre.

Pasado un breve espacio de tiempo tras el 
traslado del bar Gratal, Eva Millán Roncal ocupa el 
local y lo abre de nuevo con el nombre “Bar Piri-
neos”, que posteriormente pasa por varias manos 
hasta su cierre, y así continúa actualmente.

Mencionar que en esta misma plaza, existió 
una Parada de Taxi, cuyo teléfono se encontraba 
en la puerta del Bar Gratal. Teléfono que recogía 
las llamadas de todos aquellos que necesitaban 
este servicio.

Inaguración Gratal Mosén José, Felix Abós, José Blas, 
Susan Villarreal y Maríano Sierra. Año 1965. 

Foto A.A.

Bar Gratal.
Foto Archivo
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José Moreno

En la antigua casa de los Domínguez, agricultores y ganaderos de aquellos tiempos, y que 
ocupaba el chaflán que hace la plaza de la Magdalena con la calle Mesón Nuevo, José Moreno 
Pérez casado con Pilar Domínguez Aragües, rehabilita los locales de su casa para montar su pro-
pia empresa. Al final de los años 1920, José Moreno metalúrgico de profesión, y una persona 
muy emprendedora, instala una tienda de repuestos para maquinaría agrícola, piezas de recam-
bio para todas las marcas conocidas, lubricantes, correas, cotones y accesorios. Además tenía un 
taller de mecánica agrícola, en un local que hoy todavía permanece en pie, ubicado enfrente de 
la Fonda de Diego (antiguo Patronato Social Católico). En este taller construían atadoras, gradas, 
arados, etc., y reparaban trilladoras, tractores, sembradoras, y todo tipo de maquinaria agrícola.

Alrededor de los años 50, se trasladó con toda su empresa a Zaragoza y aunque al cabo de 
los años volvió a Ejea, su ubicación fue en la calle Jaime I esquina con Ramón J. Sender y con el 
nombre Amodo, acrónimo del nombre de su hijo Adolfo Moreno Domínguez.

Al quedar libre el local del chaflán de esta plaza, fue cuando don Enrique Monreal, Director 
de la Banda Municipal de Música, a finales del año 1950 monta un almacén de naranjas, que se 
hizo muy popular por los montones que de ellas descargaban. Ya en 1960 este edificio fue des-
truido para hacer pisos, que permanecen en la actualidad.

Tienda de repuestos de José Moreno.  
Foto Archivo.
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Guarnicionería Francín

Alrededor de los años 30 y en el numero 2 de esta plaza, Agustín Francín Guiu, oriundo de 
Tauste, monta una guarnicionería. Volvemos a recordar que en aquellos años era uno de los 
oficios que más demanda tenían, ya que lo normal era reparar muchas veces las piezas, debido a 
la escasez económica para poder adquirir nuevas. Una vez dentro del establecimiento, en el cen-
tro una gran mesa en la que se preparaban para su construcción los aparejos de las caballerías, 
collerones, retrancas, ramales etc., también se hacían las clásicas reparaciónes de los atalajes 
que tantas veces se rompían por su desgaste. Colgadas del techo unas barras de hierro en las 
que se agolpaban multitud de piezas y recortes de cuero, alrededor unas estanterías abarrotadas 
de piezas ya construidas y un gran tablero donde estaban colgadas las herramientas y utensilios 
que se utilizaban. Unas banquetas bajas hacían de asiento, para aquellas tertulias de clientes y 
amigos, en las que se contaban los dimes y diretes de cada día, o sea, Radio Macuto. Una ventana 
con su reja servía de mirador, para observar a la gente que iba y venía a la parada de los autobu-
ses “Cinco Villas”, ya que estaba enfrente de la guarnicionería. Como oferta complementaría, y 
muy popular en esta guarnicionería, era la reparación de relojes de bolsillo y los despertadores 
de campana.

Al señor Agustín le ayudaban en este trabajo sus hijos Manuel y Eloy, en el año 1966 Manuel 
decide independizarse y se instala en la calle Claustro, y Eloy continúa un tiempo hasta que cam-
bia de oficio.

Junto a este local había una tienda-almacén de bombonas de butano para su venta y también 
para el reparto a domicilio, que regentaba don Juan José Pallarés Cunchillos, alcalde de Ejea en 
los años 60.

Aunque no tenemos mucha información, parece ser que en un local pequeño había un taller 
donde se reparaban y alquilaban bicicletas, que tenía unos rodillos de madera, para pedalear sin 
mover la bicicleta, que eran el gozo de los chicos. El señor que lo regentaba era sordomudo, hijo 
de “la Malpicana”, aunque no tenía letrero todos lo conocían como “Bicis el Mudo”.

Con la nueva edificación de lo que fueron esta casa y los locales, en el año 1986 instala unas 
nuevas oficinas Luis Martínez Abadía, del Grupo Asegurador de la empresa Mapfre. También en 
el primer piso se instaló la Asesoría Ballesta S.C..

Guarnicionería 
Francín. Eloy Francín, 
David Abadía, 
Retales, Juan José 
Racaj y... 
Foto Año 1970. Y.V.F.

Agustín Francín, 
año 1956.
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Casa Cubero

Anteriormente a “Casa Cubero”, esta cantina 
la llevaron el señor Jacinto Baquero y su señora. 
Posteriormente y alrededor de los años 1950 se 
hace cargo el señor Hilario García, oriundo de 
Bureta y más conocido por el sobrenombre de 
“Cubero”, que era el apodo de su señora, de ahí el 
nombre de “Casa Cubero”, cantina ubicada en la 
calle Mesón Nuevo.

Entrando y al frente se encontraba una barra 
mostrador donde se servían las bebidas, a la dere-
cha dos o tres pequeñas pipas de vino. Una can-
tina muy popular, a juzgar por la gran cantidad de 
clientes que tenía. Cuenta la leyenda, que un día 
medio lluvioso dos farderos se bebieron una pipa 
de vino, “habría poco”.

Al amanecer era centro de reunión de casi 
todos los trabajadores, que iban a la construcción 
del Canal y los pueblos de colonización. Alrededor 
de los años 70 el señor Hilario García baja la per-
siana y “Casa Cubero” cesa en su actividad.

En los años 1995-96 y después de una nueva 
edificación, Antonio Pérez Gaspar e Idelfonso 
Puyod, instalan una Funeraria-Tanatorio con el 
nombre de “Cinco Villas”, que a día de hoy, conti-
núa la empresa Mémora.

Cantina Casa Cubero Cecilio Lasobras El Bolo, José 
Florián, José Blasco, José Andrés Otal, Filo Sarria, 

Julián Pueyo, Jesús Navarro, Alejandro Ciudad. 
Foto A.M.

Plaza de la Magdalena Ángel Morales, 
Guardia Municipal Foto F.L. Plaza de la Magdalena. Foto Archivo.
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Descripción de negocios en las calles adyacentes

Aunque nuestro proyecto original, como explicamos en páginas anteriores, era hacer una 
descripción del comercio de la calle Mediavilla, hemos pensado incluir las calles adyacentes, para 
que así quede reflejado todo el comercio de esta zona de Ejea.

Salvador (cuatro esquinas), Claustro, Barrio Falcón, Coso, Monjas, Doctor Ibáñez, Juliana 
Larena, Carasoles y Trevedes, con el objeto de recordar también los pequeños comercios y nego-
cios que, al amparo de la arteria principal, ofrecían sus servicios. Eran pequeñas tiendas, pareci-
das tanto por sus ofertas como en la concepción de sus locales, casi siempre austeros, llegando 
incluso algunos a aprovechar los patios de sus viviendas, para vender generalmente productos 
de su propia cosecha.

Empezamos este recorrido por la calle Salvador, lugar donde hubo una gran concentración de 
establecimientos, sobre todo en la zona más conocida como “Las Cuatro Esquinas”.

En el n.º 4 haciendo esquina con Trevedes se encontraba Muebles Castillo. Entre 1950 y 
principio de 1960, Esteban Castillo Bericat instala una exposición de muebles, camas, cuartos de 
estar, sillas, etc., que apoya con su propio taller de carpintería, para reparación y construcción 
de muebles. En este mismo local tuvo su carpintería Pedro Segura. En esta misma esquina, ya 
en los años 70, encontrábamos un despacho de pan, sucursal de la panadería “la Capaza”, con el 
nombre de “la Miguela”, mujer muy popular en este barrio, Miguela Giménez. Anteriormente y 
entrando por Trevedes, estuvo la oficina de Recaudación de la Contribución.

En el primer piso del n.º 4 se instala una peluquería, en los años 80, con el nombre de Pelu-
quería Paco y Sole, últimas creaciones en alta peluquería femenina con métodos más modernos, 
así se hacían publicitar. Lo dirigen Paco Roncal y Sole Pons, a día de hoy todavía están en activo.
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Tere, año 1987.

Esteban Castillo. Año 1962.
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Casa Felipe

Felipe Mainar, oriundo de Esca-
trón, vino a Ejea con la ilusión de mon-
tar su propia cantina. Ya decía en su 
pueblo, “voy a montar una cantina en 
Ejea, porque solo con los de mi pueblo 
llenaré el bar, haré perras y me darán 
alguna propina”.

Junto a una de las “cuatro esqui-
nas”, sitio muy conocido en Ejea, insta-
la su cantina con el nombre de “Vinos 
Casa Felipe”, que en poco tiempo se 
convierte en un lugar muy concurrido, 
sobre todo por la gente que trabajaba 
en el Canal de las Bardenas y los pue-
blos de colonización, que por aquellos 
años estaban en construcción. Antes 
de subir a los camiones para ir al traba-
jo, echaban allí sus copillas de cazalla y 
carajillos, para entonar el cuerpo.

Entrando a la izquierda estaba la barra-mostrador, que era muy alta, a la derecha, una trampi-
lla daba acceso a unas escaleras que bajaban a una bodega que hacia de almacén, casi al fondo, 
una cortina dividía la cantina y aislaba la cocina donde había un hornillo de carbón.

Era una cantina-taberna donde se servían, muchos revueltos que consistían en una mezcla de 
anís con moscatel, sin faltar los “pasos a nivel” tan de moda entonces, formados por una mezcla 
de anís Las Cadenas y coñac González Byass, se les llamaba así por similitud a los pasos a nivel 
existentes en las vías del tren y que consistían en extender una cadena que cortaba la carretera 
para impedir el paso a los vehículos.

Disponía el señor Felipe de unas pipas, para la venta de vino a granel a su clientela.

El señor Felipe Mainar, más conocido con el sobrenombre de “Chamu”, decía entre sus amis-
tades: “Si tuviera que hacer un monumento, lo haría en Ejea porque se portaron muy bien y gane 
en economía”.
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Francisco González (Palogán) Foto M.F.S.

Casa Paquirri. Foto F.F.
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Bar Paquirri

Francisco González, conocido con el sobrenombre de “Palogan”, como consecuencia de la 
tienda-almacén que tenía en la calle Santa María donde vendía la patata “Palogan”, cogió el 
relevo del establecimiento de ventas de vino “Casa Felipe”. Aunque no hizo ninguna reforma, sí 
que cambió el nombre de esta cantina y pasó a llamarse Bar Paquirri, más conocido como “Casa 
Palogan”. Francisco ya venía de la hostelería, habiendo prestado servicio como camarero en Casa 
Bergua, en la calle Coso.

A final de los años 60 era una cantina muy conocida, era el punto de comienzo de las cuadri-
llas de rondadores que diariamente iban de “chateo”. Después de llevarlo unos años, se hacen 
cargo su hermana Consuelo González y su cuñado Moisés, que continuaron con la misma tónica 
de negocio.

En junio del año 1981 Consuelo González traspasa el negocio a Francisco Flores Pelegrín, 
camarero de profesión, que entre otros, trabajo con Vicente Marzo (Garita Marzo), Luis Ladrero 
(Bar Aragón), hermanos Biota (cafetería Venecia), sin olvidar, que inició su vida laboral como pin-
che de pastelería, en la pastelería de Ángel Pérez. En un principio mantiene el negocio como está, 
pero le cambia el nombre “Casa Flores”. Al poco tiempo adquiere un pequeño local y amplía el 
bar, haciéndolo más espacioso y creando un pequeño comedor. En octubre del año 2000, aco-
mete una reconstrucción del edificio entero, desapareciendo por completo la visión del anterior 
establecimiento. Al entrar encuentras la barra-mostrador enfrente y a la izquierda unas mesas, 
para el vermut, comer, almuerzos, etc. Las paredes de ladrillo tipo Aragónés y decoradas con 
motivos taurinos, con fotos de grandes toreros, etc., la bodega restaurada, pero manteniendo 
su aspecto antiguo, se utiliza como comedor. De nuevo retoma el nombre primitivo y pasa a 
llamarse Bar Paquirri. A fecha de hoy, aunque a punto de su jubilación, Francisco continúa con 
su actividad.

No vamos a olvidar, que en la esquina de al lado, con el número 5, hubo una administración 
de loterías, fue la primera administración oficial que se puso en Ejea. La persona que lo regenta-
ba era Consuelo Prieto y abrió a finales de los años 60. Le ayudaba su sobrino, Antonio Royano 
Prieto, que transcurrido un tiempo pasó a regentar el negocio, lo mantuvo durante unos años 
hasta que cerró la administración y el local.

Queremos hacer una reseña a Teresa San Juan, que alrededor de 1987, inició su vida pro-
fesional de peluquera en su propia casa, número 34, de esta calle El Salvador, Peluquería Tere, 
después se trasladó al Paseo del Muro, donde continúa.

Bodega del Bar Paquirri. Foto M.J.L. Bar Paquirri. Foto M.J. L.
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Comedor del Bar Restaurante Salvador, en la calle  
El Salvador Año 1965. Foto J. L.

Portegau de El Salvador. Foto de Constantino.

Restaurante Las Cuatro Esquinas. 
Programa de fiestas del año 1995.

Recuerdo de el Bar Restaurante El Salvador. Año 1965.
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Bar El Salvador

El 31 de marzo del 1964, Sebastián 
Laguarta y su esposa Mercedes Sus, fun-
dan su propio negocio, Bar El Salvador, 
a la sombra de la Iglesia de El Salvador.
Un año más tarde amplían el estableci-
miento y lo convierten en Restaurante.

Después de subir un peldaño, se acce-
día a este clásico bar, en el que te encon-
trabas a la derecha con el mostrador y al 
lado su famoso pilar, en que los clientes 
se apoyaban, al fondo el comedor. Un 
bar con mucha clientela. Según se anun-
ciaba, era típico por sus meriendas, cha-
teos de vino, aperitivos variados y café 
exprés. En el año 1973, se traslada a la 
calle Teniente Hernández de Santamaría 
(hoy Concordia) e inaguran el Restau-
rante Salvador, que actualmente dirigen 
su hijo Javier y su esposa Natividad Gas-
qued. En el año 2006 fundan un complejo 
hotelero, Salvevir, acrónimo de Salvador, 
Verónica y Virginia, los nombres de sus 
hijas, que son las que lo dirigen.

Tras un breve espacio de tiempo, el 
antiguo bar El Salvador lo regentó una 
persona de la cual no tenemos datos, y 
es en el año 1974 cuando Francisco Ron-
cal López y su esposa Resurrección Garde 
Pueyo, que regentaban el Bar La Oficina 
en la calle Ramón y Cajal (Barriogüesca), 
se instalan en este local y le ponen el 
nombre de Cuatro Esquinas. En el año 
1992, hacen una reforma integral del edi-
ficio y lo transforman en Bar Restaurante 
Cafetería complementado con Residen-
cia-Pensión. Al día de hoy, año 2019, 
regenta este negocio el hijo de Francisco 
y Resurrección, Pedro Roncal Garde.
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Calle Claustro. Foto M. J. L.

Fontanería Asín. Año 1973. Foto A. A.

Casona en la esquina de calle Claustro año 2018. 
Foto A.V.
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Calle Claustro

Una calle estrecha que empieza 
en la Plaza de El Salvador y después 
de cruzarse con la calle Ravel conti-
núa, pero no tiene salida, es la calle 
Claustro.

Carpintería Cinco Villas. Taller de 
carpintería que por los años 60, se 
dedicaba a la construcción de puertas 
y ventanas y también a la reparación 
de persianas, cerrajas, etc. Lo regen-
taba Antonio Delgado Zamora.

Guarnicionería Francín. En el año 
1966 Manuel Francín fundó aquí su 
guarnicionería y en 1976 la trasladó 
a la calle Mediavilla, de la cual ya 
hemos dado referencia.

Muebles Castillo. En esta calle 
tenía el taller de construcción de 
muebles, mesas, etc, la exposición la tenía en calle Salvador, lo regentaba Esteban Castillo Beri-
cat. A finales de los años 50, el señor Castillo traspasó este negocio a Pedro Segura y Juan Milagro 
(Tarazona), quienes continuaron con esta actividad hasta el año 1963, en que se trasladaron al 
Paseo General Mola “La Perimetral” (hoy Paseo de la Constitución).

Fontanería García. A principios del año 1960 hubo una fontanería de reparación y chapuzas 
a domicilio, como entonces se decían a estos arreglos. El fontanero era Tomás García Puyod, más 
popular como “el Sacristán”.

Fontanería Asín. Taller de fontanería, calefacción y saneamiento, establecido por dos fonta-
neros que empezaron con Ángel Crusellas. Esta fontanería abrió sus puertas alrededor del año 
1973-74 y se la conocía popularmente como “los Ángeles”, Ángel Asín y Ángel Atrián “el Muni-
dor”. Hoy día, esta empresa la regenta Alvaro Asín y es el único negocio que queda en esta calle.

Fontanería Asín. Fontanería Tomás García.
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Calle Falcón. Año 1978. 
Foto Aragón Exprés.

Gregorio Calavia. 
Foto Archivo.

Bergua y García. Año 1962.

Calavia Transportes.

Carpintería Arilla. Barrio Falcón.

Moisés Sanz. 
Foto Archivo.

Escaleras Barrio Falcón.  
Foto Susana Burguete.
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Barrio Falcón

Barrio Falcón, una calle estre-
cha que desde la Mediavilla, va 
subiendo hasta que termina en 
unas escaleras que llegan a la 
calle Trevedes.

Describimos algunos de los 
oficios que aquí tuvieron su emplazamiento.

El Vareador. Un oficio perdido, se ocupaba de 
varear la lana de los colchones y colchas con una 
vara de avellano, en Ejea se dedicaba a ello Moi-
sés Sanz.

El Carpintero. Era una carpintería familiar 
dedicada a los arreglos más comunes, puertas, 
cerrajas, cristales, etc., lo regentaban Pedro Ari-
lla, padre e hijo, aquí estuvo hasta su traslado a la 
calle Libertad.

El Fontanero. Taller de fontanería que en los 
años 1960-70 estaba muy acreditado, trabajos 
mayores y pequeños, reparaciónes, cuartos de 
baño, tuberías, etc. Aquí empezó de aprendiz 
Enrique Cavero India (de Fontanería Luchán), lo 
regentaba Mario Bergua Royo.

El Taxista. Taxi furgoneta que se dedicaba al 
transporte de viajeros. Como anécdota diremos 
que al principio de los años 70, el señor Gregorio 
llevaba por los pueblos a tocar al grupo Músical 
“Los Átomos”. Eran tiempos en que a los músicos 
nos repartían, para la comida y la cena, por las 
casas de los vecinos. Aún se recuerdan sus ter-
tulias hablando de los monjes Benedictinos. Una 
persona muy tranquila, siempre equipado con 
su boina, en carretera les daba paso a las bicicle-
tas, cosa que entonces no era habitual, y siempre 
decía “cuando hay niebla como mejor se conduce 
es con gafas de sol”. Gran hombre Gregorio Cala-
via, con el tiempo continuó el oficio su hijo Goyo 
Calavia.
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Ángel Castán Sanmartín, año 1956.

Extensión Agraria, anuncio.

Panadería Ruiz, Anuncio Año 1950.
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Calle Monjas

Calle que empieza en Mediavilla y salvando un pequeño desnivel llegamos 
a un tramo de escaleras que nos lleva a la calle Trevedes, en un recorrido que 
cruza la calle de San Andrés, más conocida como la calle del “Convento”, por 
haber estado allí el Convento de las madres Clarisas, hoy derruido y del que 
sólo se conserva, en la calle Juliana Larena, una artística portalada de piedra de 
sillería que afortunadamente se salvó de la piqueta.

Vamos a nombrar los establecimientos que funcionaron en esta calle.

Extensión Agraria. Estaba ubicada en el primer piso del n.º 1, dedicado anteriormente a 
vivienda de don Joaquín Cía Cubeñas, conocido maestro de lo que entonces se llamaban Escue-
las Nacionales. Dirigía este departamento del Ministerio de Agricultura, el ingeniero agrónomo 
señor Caparros, que alternaba este quehacer profesional con una concejalía en el Ayuntamiento. 
A su cargo como ayudantes tenía a dos personas. El cometido de esta oficina era aconsejar a los 
agricultores, les ayudaban tanto a la eliminación de las plagas como a la elección de semillas y 
todas aquellas labores que podían mejorar sus producciones y por lo tanto hacer más rentable 
su trabajo.

Esta oficina empieza a funcionar en el año 1958, hasta que con los años y con el nombre de 
OCA, Oficina Comarcal Agraria, se traslada al Paseo de la Constitución.

En los bajos de esta casa estaba el obrador de la pastelería de casa Cía, del cual hicimos refe-
rencia en páginas anteriores.

Casa Castán. Se traslada desde Ainzón, su tierra natal, a Ejea en el año 1936. Como venía de 
tierra eminentemente vinícola, en la que existían grandes viñedos, tenía una cultura sobre el vino 
de la que los ejeanos carecían, ya que la importancia vinícola de Ejea era más limitada.

Castán llega con la idea de transmitir sus conocimientos sobre la elaboración del vino, con 
métodos más modernos de los que hasta entonces se empleaban en Ejea. Monta un “respira-
dor” y los consiguientes trujales, en la calle San Andrés, donde todavía se conservan algunos 
de ellos. Al amparo de estos métodos puso un establecimiento de venta de vinos, almacén de 
coloniales, llamados así por vender productos procedentes de nuestras colonias, en ese tiempo 
ya perdidas. También representaba en exclusiva unas cuantas firmas de licores y refrescos muy 
acreditadas entonces. Todavía podemos ver hoy, en las estanterías de los bares y cafeterías, 
algunos de aquellos productos como el coñac Caballero, el vermut Martíni, la cerveza El Águila 
y el anís Las Cadenas.

Persona con una gran vista para los negocios y muy considerado, por ser serio y generoso en 
los tratos.

Todavía algún mayor recuerda aquellos carros cargados de uva, de todos los colores, que 
llevaban a la prensa de Castán, donde machacaban los racimos con los pies descalzos en aquel 
trujal, en el que según dicen había avispas “pa parar un tren”.

Este negocio lo continúo llevando su hija María Castán, junto con su esposo Luis Girón, más 
conocido como “el molinero de la harinera”, donde permaneció hasta su jubilación.
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Panadería Ruiz. En la década de los años 40 se abre en el n.º 6 un horno-panadería, cuyos 
propietarios son Manuel Ruiz Hernández y su esposa Isidora. Horno clásico de la época, en la que 
los pastores se llevaban el pan al monte cargado en sus burros junto con la comida de toda la 
semana, eran panes que se conservaban hasta quince días. Junto a esos panes fabricaban unas 
enormes magdalenas, que no cabían en el tazón de la leche.

En estos trabajos les ayudaba su sobrino Rafael Martínez Gonzalo, hermano de Severiano y 
Félix “el Rayo”.

Horno Vda. de Ruiz. Al fallecer el señor Manuel se hace cargo su esposa Isidora, hasta que en 
el año 1955 la traspasa a Juan Leciñena.

Panadería Leciñena. Según una crónica del Heraldo de Aragón, en septiembre del año 1955 
se inagura la panadería de Leciñena, horno-panadería que continúa con la misma línea que 
la que había anteriormente, ampliando su oferta con otros complementos, como la venta de 
piensos compuestos Dula fabricados por Piensos del Ebro, para ganado de cerda, vacuno, aves, 
conejos, etc. Lo regentaron durante unos años Juan Leciñena y su esposa Inés, que utilizaban el 
eslogan, “Su uso le reportará más beneficios y menos preocupaciones”.

Panadería Aurea. En la década de los años 60 y al dejar el negocio el señor Leciñena, nue-
vos emprendedores se hacen cargo del horno, Pascual Laita, su esposa Aurea y Pablo Salvatie-
rra Alastuey, continúan con los mismos trabajos que los anteriores. Sus productos eran migas, 
panes, tortas, asados, etc. También atendían a los clientes que iban por la tarde, para hacer sus 
propias tortas de anís y magdalenas, sobre todo cuando había alguna celebración como comu-
niones y “quinteos”. A finales de los años 60 se trasladan a la calle Doctor Fleming, donde instalan 
una panadería más amplia y moderna, con el nombre de Panadería Laita.



| 173 |

Árbol de Navidad en el Spar de Brocote. Foto M.P.B.
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Creaciones Carmina, calle Coso. Foto de María Jesús Hernández 
y su primo José Mari Año 1969. Foto M.J.H.

Belosi, calle Coso.

Flores La Camelia, año 2018. Foto M.J.L.
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Calle Coso
 

Calle con una parte peatonal, tiene dos entradas por la calle Mediavi-
lla que confluyen en la salida al Paseo del Muro, estrecha y con forma de 
Y, siempre ha sido muy comercial. Hacemos un recorrido por esta popular 
calle empezando, por los números impares.

La Sastrería. Una persona muy popular en Ejea, con el sobrenombre 
de “el cojo el Rano”, comentaba muchas veces, entre sus amigos que,“como sastre era un desas-
tre”, refiriéndose al señor Pedro López Pérez.

El Taxista. Agustín Bona Laguarta siempre al volante de su viejo Buick negro, grande, con un 
cierto aire y parecido a aquellos coches que llevaban los toreros y en los que no faltaba el esportón 
en la baca y el botijo. Siempre servicial y puntual, lo veíamos perderse entre una nube de polvo, 
por aquella carretera hacia Tauste, sorteando en la medida de lo posible la multitud de baches 
que la hacían poco menos que intransitable, lo que hacía que en muchas ocasiones se saliera de la 
carretera, para circular por el camino paralelo. Casi podríamos asegurar, que fue el primer coche 
en Ejea que tenía instalado un aparato de radio, cosa muy moderna en aquellos tiempos.

Muy aficionado al fútbol, siempre estuvo vinculado al Club Ejea.

Creaciones Carmina. En el año 1966 empieza la andadura de este taller-tienda, dedicado a la 
confección de prendas de punto, hechas con máquinas de tricotar y lanas Pingouín Esmeralda. 
Hacían jerseys, chaquetas, prendas de colegial, etc. Alrededor del año 1969-70 cesó en su activi-
dad. Lo regentaba Carmina Hernández Barón.

Correos. Alrededor de 1970 la oficina de Correos se trasladó del Paseo General Franco (Paseo 
del Muro), a este mismo local que ocupó Carmina, después de estar unos años, en 1991-92 se 
trasladan a un amplio local en la calle Justicia Mayor de Aragón.

La Camelia. Las hermanas Usán López en 1994, empiezan esta empresa de floristería en el 
mismo local que ocupó Correos, y en el año 2009 se trasladan al local n.º 9 de esta misma calle. 
Floristería dedicada a la decoración de toda la clase de eventos como bodas, comuniones, etc., 
sin olvidar la venta de ramos, centros de flores, coronas y con servicio a domicilio. Hoy sigue en 
plena actividad.

Belosi. En el año 2010 Beatriz López, instala un salón de belleza, en el local que dejó Flores 
La Camelia, dedicado a peluquería y todo lo relacionado con la estética de la mujer, cesó en su 
actividad en el año 2014. A fecha de hoy Vanesa García López instala un estudio de tatuajes con 
el nombre de Bonita Locura Tattoo. 

La Verdulería. En la vieja casa del señor Brocate, años 1950, cuentan los mayores, que José 
tenia un puesto en el que vendía frutas y verduras de su propia cosecha. Como dato curioso, esta 
misma tienda era el punto de referencia para el “Correo de Castejon”. Una vieja bicicleta era el 
vehículo, en el que dos veces a la semana venía el correo a recoger unas pocas cartas y algún 
que otro paquete. Dotada con un enorme soporte de hierro, transportaba un cajón, en el que 
previamente traía las anguilas que compraba en Gallur y que posteriormente vendía el señor 
Brocate en su tienda.
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calle Coso, Ejea.

Spar Brocate.

Hnos Tapia, año 1992.
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La Milagrosa. En el local n.º 7 bis del edificio nuevo de la casa de Brocate, uno de los primeros 
bloques de pisos que se construyeron en Ejea, se instala una sucursal de un comercio zarago-
zano. En el diario Amanecer del 13 de septiembre de 1959, viene un anuncio que dice: “En el 
auge comercial de Ejea no podía faltar la representación del comercio zaragozano en el ramo de 
tejidos y novedades, para ello el gran comercio de Zaragoza Sederías La Milagrosa abre un esta-
blecimiento en Ejea”. Este comercio cesó en su actividad alrededor del año 1961.

SPAR. En el año 1962 José Brocate, junto con la cadena multinacional SPAR abre un super-
mercado, que en aquellos años era una novedad esa forma de ventas. Era un comercio en el que 
se podía encontrar gran variedad de productos. En Navidades llamaba la atención aquel árbol 
que colocaban, que alguna vez alcanzaba el segundo piso de las viviendas. Su eslogan era “Ali-
mentación al servicio de las familias”.

Herboristería Brocate. Al cerrar este SPAR, en el año 1979, María Pilar Brocate Laborda cam-
bia de negocio y abre una herboristería con el nombre de Dietética y Nutrición Brocate. A la 
jubilación de María Pilar, en el año 2011, se hace cargo Laura López, que continúa a fecha de hoy, 
con la misma linea de negocio con el nombre de Naturalmente.

La Carpintería. En los bajos de su propia casa, Jesús y Fermín Fago Mena, más conocidos por 
“Los Faroles”, tenían su negocio de carpintería, un local muy pequeño que luego ampliaron a los 
bajos del n.º 9, en el que está ahora La Camelia.

Taller especializado en reparación y fabricación de cocinas, puertas, ventanas, etc. Fermín 
Fago complementaba este trabajo con el que desarrollaba en J. M. Gallizo. Daba gozo escucharlo 
cantar, aún se oyen los ecos de su canción favorita, Granada.

La Vinatería. No tenemos constancia de cuando abrió esta tienda Joaquín Sierra. Únicamente 
sabemos que alrededor del año 1975 baja la persiana por última vez. Una tienda de venta de 
vinos y licores a granel, muy común en esos años. El señor Joaquín era discapacitado, le faltaba 
una pierna, una persona muy seria, siempre estaba sentado en un taburete pequeño de madera, 
con el que recorría unas grandes pipas para despachar el vino que vendía. También hacía taqui-
tos helados, en el congelador de su nevera, de leche y canela, a los que ponía un palillo para 
cogerlos.

Naturalmente Herboristería año 2018. Foto M.F.S.
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Anuncio año 1963.

Paco Sagaste con Camilo 
José Cela en el huerto de 
la Casimira. Año 1988. 

Foto La Voz de Ejea

Casa Bergua. Foto D.B.P.

Bar La Alegría, Ángel Bergua,Mañolo Bergua y 
Marco Antonio Fernández. Año 1968. Foto A.B.
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Hnos. Tapia. Alrededor del año 1984-85, José y Joaquín Tapia se trasladan de la calle Toril  
n.º 3, a este local n.º 11 con su empresa de instalaciones frigoríficas, refrigeración, aire acondi-
cionado, etc., con servicio técnico propio. Actualmente, Joaquín Tapia continúa con el servicio 
técnico, mientras José, familiarmente conocido por Pepe Tapia, se ha especializado en las ventas 
on line.

Bar La Alegría. En el año 1960 se hacía llamar cantina la Alegría, un bar-taberna muy popular 
por sus vermús. En aquella época muchos clientes se llevaban los aperitivos a casa, pero quizás 
lo que más afluencia de clientes suscitaba eran las meriendas. Una barra larga siempre llena 
de tapas, callos, cabezas asadas, ajoarriero y angulas frescas, hacían las delicias de los buenos 
comensales. Al frente de la cocina se encontraba la señora Josefa, su mujer, ayudada por su hija 
Alicia. El fundador José Bergua, era un gran deportista, que destacó por su preparación para las 
carreras pedestres. Detrás del mostrador su hijo Ángel y ayudando Paco, siempre atento a los 
encargos de su hermano Ángel.

Alrededor del año 1980 Ángel cierra este bar y se traslada a la calle Independencia para 
hacerse cargo del Bar Salomón que pasa a ser AN-BER. 

La Alegría, continuó su actividad como bar de copas para jóvenes regentado por María José 
Legarre y popularizó el agua de Valencia. Por los años 2000 apareció otro bar en el mismo sitio 
con el nombre de Waltrapas.

El Águila. Una cantina muy pequeña, al entrar había que bajar un peldaño, la barra a la 
izquierda, su especialidad eran los mejillones en salsa de tomate y las sardinas de pico en vina-
gre. Lo regentaban Miguel Izquierdo Diloy y Pilar Giménez. A su jubilación, lo traspasan a Tomás 
Mañas, que continúa con el mismo nombre. Después lo cogen unos irlandeses, con el nombre 
de O’Sullivan’s Bar, con su eslogan “pon un toque irlandés en Ejea”. Al poco tiempo se hace cargo 
José Ángel Laborda “Lucio”, el de la Turrada, hasta su traspaso, en que Miguel Laguarta le pone 
el nombre de Astaroth. Hoy, este local está cerrado.

La Casimira. En un patio que hacía de tienda, donde se vendían toda clase de frutas y verdu-
ras de su propio huerto, lo llevaban María Luisa Sagaste y su hermano Francisco más conocido 
por Paco “el de la Casimira”. Paco trabajó durante unos años de Jardínero en el Ayuntamiento, 
autor de muchos decorados de los escenarios del festival de las Masas Corales y también de 
parques y Jardínes, una persona muy popular en Ejea.

Hoy, en el Parque del Ferrocarril, tiene dedicado un pequeño espacio, en el que hay una 
placa en su memoria, en agradecimiento por los servicios prestados como Jardínero mayor del 
Ayuntamiento. Hombre afable y colaborador en diversas tareas que de forma altruista realizaba 
en beneficio de su pueblo.

Propaganda de fiestas año 1963.

Programa de mano de fiestas del año 1963.
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Calle coso, años 1960.

Carnicería Gimeno, José Abadía, 
Antonio Leciñena Ricardo Giménez, 

Miguel Fau. Años 1940. Foto A.P.C.R.

Coso, año 1050.
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La Quesería. En los años 1940-50, en este pequeño local del n.º 11, había una tienda en la 
que se podían encontrar quesos, mantequillas, huevos, leche, etc., que regentaban Blanquita 
Andrés y Fermín Navarro.

La Santanderina. En mayo del año 1961 Benigno López y su esposa Oliva López, abren en 
este mismo local del n.º 11, una tienda de venta de leche a granel y también servicio a domicilio.

I-X-2. Al cierre de esta lechería, Secundino Gracia Lázaro y Pilarín Cerzo Berges, instalan una 
administración de quinielas de fútbol. A su traslado a Delfín Bericat este local queda definitiva-
mente cerrado.

Gestoría Aranda. En el n.º 11 y piso 2º A, año 1994, estuvo la gestoría y asesorería Aranda, 
hasta su traslado a la calle Aragón. Regentada por Luis Romeo Aranda.

Reconocimientos Garcés. También en el n.º 11, piso 1º B, está el centro médico de reconoci-
mientos para carnets de conducir y armas, de Juan Carlos Garcés.

Carnicería Gimeno. En los años 1940-50 y hasta principios de los 60, en el n.º 10 de esta calle 
estuvo la carnicería-tocinería, carnes de todo tipo y productos de la matacía, de Juan Gimeno y 
su señora Juana Lozano.

Cantina Bona. Era una tasca-cantina de las que estaban de moda en las décadas de los años 
40 y 50, de ambiente familiar y tradicional, donde se servían los clásicos chatos de vino, vermuts 
y meriendas, y donde también los clientes mataban su tiempo libre jugando a la rana, juego que 
consistía en introducir por la boca de la rana unas chapas metálicas, rana de fabricación casera y 
montada sobre un armazón de madera pintado de verde. Complementaba este negocio con una 
pequeña pensión para los trabajadores y viajantes que “paraban, aquí, en Ejea”. Lo regentaban 
Genaro Bona y Paula Laguarta.

Ultramarinos Bona. Al cierre de la cantina se abre esta tienda de ultramarinos, donde podías 
encontrar productos alimenticios de todas las clases. Tienda muy concurrida, porque entre sus 
ofertas estaban todas las clases de botijos, tarteras, barreños, tinajas de barro cocido, utensilios 
muy utilizados en aquella época. Lo regentaban Casimira Bona Laguarta y Severino López Sarria, 
ayudados por su hija Rosa. Se cerró cuando Supermercados Sabeco abrió sus puertas.

Bona. Año 1986. Bona Boutique, calle Coso Año 2017. Foto M.F.S.
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La Bona Boutique. Rosa María López Bona se 
hace cargo de esta tienda y la transforma en un 
comercio de tejidos, novedades, lencería, géneros 
de punto, etc., para hombres, mujeres y niños. En 
el año 2013 le llega su jubilación y cesa en este 
negocio.

En Diciembre del año 2015, en este local que 
dejó la Bona, que así se la conoce, se instala un 
centro de estética con el nombre de Georgina 
Esteticista y con el siguiente eslogan, “No es la 
apariencia, es la esencia”. En Agosto del año 2017 
se traslada a la calle Toril, donde hoy todavía con-
tinúa con su actividad, lo regenta Georgina Gracia.

Casa del Carlista. Una casa monumento reha-
bilitada, con la fachada del siglo XVI, en el que tie-
nen su sede la Delegación Territorial del Gobierno 
de Aragón y las oficinas del Inaem.

Después de haber hecho el recorrido por esta 
calle, vamos a hacer una mención a los negocios 
que han estado o están en las esquinas del paseo 
del Muro con la calle Coso.

Galerías Montañés, Vinos Cebrián, Banco La 
Caixa, Foto CYAN, Muebles La Universal, Ciclos 
Abadía, Carpintería Ferrer, Cafetería Pub Ducal, 
Mesón Don Quijote, Mesón Benito, Cajas de aho-
rro de CAI e Ibercaja.

Calle Coso,Banda Municipal de Música año 1940.
Foto M.F.S.

Bar La Alegría Ángel Bergua, José Tachini, Paco Bergua, 
José el de los entierros, año 1970. Foto A.B.

Cafetería DucalLa Quiniela. Calle Coso.

Casa del Carlista. Foto Archivo.

DUCAL programa de fiestas del año 1971.



| 183 |

Calle Doctor Ibañez

Una calle estrecha que 
empieza en la calle Media-
villa, se cruza con Juliana 
Larena y termina en la calle 

Tajada. Una de las pocas calles de Ejea formada 
solamente por escaleras. Hacemos un recorrido 
para comentar los negocios que aquí estuvieron.

Pescadería Truquillo. Aunque no pertenecía a 
la calle Mediavilla, ya hemos hecho una descrip-
ción en páginas anteriores, su ubicación era al 
comienzo de esta calle.

Bar El Tablón. Cantina que siempre gozó de 
mucha popularidad, después de subir unas esca-
leras se llegaba a esta taberna, clásica de chateo 
de vino diario y sus meriendas de fin de sema-
na. Tenía un comedor en la bodega que la hacía 
más rústica, sus especialidades eran los callos, 
madejas, cabezas asadas, etc. En el año 1933 ya 
se anunciaba Maríano Bona, en los años 50 Casa 
Deza-Bar el Tablón, en 1960 Jesús Blasco y María 
Luisa Gil Abad, en 1970 Carmelo Lou Ladrero, tam-
bién estuvieron Pedro Gila “el del Oasis” y Eusebio 
Jiménez Vidal. Durante un corto espacio de tiempo 
la fontanería de Antonio Gale. En los años 80 apa-
rece otro concepto de bar, Coscullano y Labena lo 
convierten en un disco bar y lo llaman Makoki. Lo 
regentan durante un tiempo hasta que lo traspa-
san a Nacho, Javi y Sofi, que siguen la misma línea 
de disco bar de rock heavy. Un par de eslóganes se 
hacen populares, “Hermanos bebamos hasta que 
no nos conozcamos” y “Oremos, podemos beber 
en paz”. Alrededor del año 1992-93, convirtieron 
la fachada en una obra de arte, el autor Maríano 
Cuartero. Actualmente, año 2018, este local ya no 
existe como tal, ya que se derrumbó y se edifica-
ron apartamentos-vivienda.

Continuamos el recorrido y cruzamos la calle 
Juliana Larena, después de subir una pequeña 
cuesta y unas escaleras, llegamos al disco bar Lo 
Corral. Alrededor del año 1985-86 y en lo que 
era el corral de “Las Pablitas”, se construye este 

Antonio Peralta, Eusebio Abadía, Jeronimo Bericat, 
Antonio Abadía, Julio Cortes, Carlos Bericat y Marino 

Sora. Año 1975-76. Foto J.A.

Fachada del disco bar Makoki Foto D.B.P.

Bar El Tablon Años 1950

El Tablon Bona año 1933
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Disco bar Lo Corral Foto M.F.S.

La familia de Encarnacion Pera y Jaime 
Martí en la replaceta donde estaba 
Marino Sora. Año 1965. Foto J.M.

Marino Sora, año 1975.
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“garito”, algo inusual ya que para acceder al 
bar había que entrar por un pasillo. No duró 
muchos años pero dio lugar a un ambiente 
inusual en esta calle. Su eslogan “Ya estamos 
aquí”. Armando Calvo y Rosario Racaj eran los 
propietarios, que a su vez, en la misma casa, 
regentaban una pensión.

Un escalón más arriba y en los años 60, 
estuvo La Carbonería, tienda almacén, local 
muy amplio y oscuro, de venta de carbón al 
por menor para estufas, cocinillas, etc. Lo 
regentaban la señora Oliva Bailo Iñiguez y su 
esposo Jesús Atrián Miguel “el Munidor”, de 
profesión “matachin”.

Continuamos subiendo escaleras y llega-
mos a una replaceta, antes de la calle Tajada, 
allí estaba la Carpintería de Marino, “Quiten 
patas quiten muelles, tolvas Marino serán siempre”. Era un local muy pequeño y siempre lleno de 
virutas. Tenía una cepilladora que hacía un ruido infernal y quedó como dicho, cuando se quería 
significar el ruido, “mete más bulla que la sirena de Alpuema”.

Se hacía carpintería para la construcción, como puertas y ventanas, etc., pero el verdadero 
motor de la empresa era la fabricación de comederos, que hacía con aquella madera tan verde y 
que tanto les gustaba a las ovejas. Alrededor del año 1965-66 Marino Sora Sumelzo se traslada 
a la calle Tajada. En la actualidad, continúa esta empresa en la calle Valpalmas (Barrio Las Eras) y 
regentan el negocio Alejandro Fernando Sora Onco y María Jesús Miana.

La Chatarrería. En la misma replaceta y en un local muy pequeño, los hermanos Auria Pala-
cios se dedicaban a la compra de chatarras y pieles. Al trasladarse a la carretera de Valdeferrín 
amplían el negocio a mayoristas en chatarras y desguaces, al día de hoy, continúa al frente de la 
empresa J. Auria Sunen.

Antonio Galé, año 1956.

Escaleras del Tablón. Año 2108.
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Calle Juliana Larena. Año 2015. Foto de C.C.

Carnicería El Portal.Desde el Portal de la Plaza, calle Mediavilla y Juliana 
Larena. Año 2018. Foto M.A.E.B.
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Calle Juliana Larena

Es la calle que bordea el barrio en donde habitaban, en la antigüedad, 
los judíos. Una suave pendiente que se inicia en el Portal de la Plaza y que 
se hace más pronunciada al final de la pequeña colina del antiguo barrio de 
los Carasoles, barrio llamado así por estar todas sus edificaciones, pequeñas 

casas de adobe encalado, orientadas al sur con el fin de aprovechar, en los crudos inviernos, el 
calor del sol. En las entradas de estas pequeñas casas encontrábamos a las mujeres, ya mayores, 
sentadas en unas pequeñas sillas de anea con sus largas faldas de rayadillo y sus delantales, pei-
nándose unas a otras. Esta parte alta de la calle era el punto de inflexión, en el que empezaba el 
descenso que, con el nombre de Trevedes, llegaba hasta la calle Mesón Nuevo. En un momento 
determinado, que giraba alrededor de la década de los 20-30, fue el centro comercial del pueblo, 
en donde se aglutinaban prácticamente la totalidad de las tiendas importantes que entonces 
había, tanto es así que pasó a llamarse “la calle de las tiendas”.

De una manera muy somera, hemos querido dar testimonio de los comercios de estas dos 
calles, prácticamente paralelas a la calle Mediavilla. No nos hemos detenido a especificar de una 
manera exhaustiva como hemos hecho con la calle Mediavilla, pero queremos dejar constancia 
de las tiendas de su entorno, reseñando de manera breve el listado de negocios que allí estuvie-
ron, con el fin de que sirvan de complemento y formen el contexto comercial de la zona.

Comenzamos con el nº 2 de esta calle Juliana Larena

Las Carnicerías. Alrededor de los años 1955-56 Jesús Naudín, más conocido como “Juanmo-
rena”, y su señora Ángeles, trasladan su carnicería del n.º 10 de esta calle, al n.º 2.

Mostraban en su escaparate los productos de la matacía, chorizos y otros, que hacían que 
fuésemos al escaparate con un “trabil” de pan y pensásemos que nos los comíamos.

Al inaugurarse los pueblos de colonización, principios del año 1960, se marchan a Santa Anas-
tasia donde instalan su residencia y carnicería.

En marzo del año 1965 se hacen cargo de este negocio Santiago Lacambra y Rosa Arasco, que 
regentan esta carnicería durante unos años hasta que, entrando en los 70, deciden cesar en su 
actividad.

En el año 1976 Luis Labena y Blasa Navarro cogen el traspaso de esta carnicería. Un matrimo-
nio serio y responsable que hizo, que este negocio familiar, tuviera una clientela asidua. En el año 
1995, su hija Marisol se hace cargo de la empresa familiar, que actualiza con una gran reforma y 
abre con el nombre de Carnicería El Portal. Amplía la zona de obrador y cambia completamente 
el aspecto de la tienda, pero siguen ofreciendo las mismas ofertas que antes, carne de ternasco 
de su propio ganado, productos de la matacía que ellos mismos elaboran, chorizos, morcillas, 
bolas con miga de pan, longanizas, etc. En el año 2000 Marisol Labena Navarro decide cerrar este 
negocio, para hacerse cargo de un puesto de trabajo en la carnicería de Supermercados Sabeco. 
Desde entonces este local permanece cerrado.
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Bolsa Anuncio.

Calle Juliana Larena. Año 2000. Foto M.J.L.

Lanas Anabel Calle Juliana Larena. Año 
1980. Foto D.B.P.
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Zapatería Blasco. En el n.º 3 de esta calle y anterior a esta 
zapatería, estuvo un establecimiento de muebles, dormitorios, 
comedores, despachos y gran surtido de muebles auxiliares, 
según aparece en la propaganda del año 1933. A la inauguración 
del Palacio del Mueble, el señor Blasco traslada el negocio a un 
nuevo edificio en Avenida Cosculluela.

Esta zapatería que nada tiene que ver con los muebles, la 
regentaba el hijo del señor Eugenio, Jesús Blasco y le ayudaba su 
señora, María Abadía “La Tirablas”.

Taller de reparación de toda la clase de calzados. Clásica, de 
las muchas que en aquellos años existían en Ejea, el suelo de tari-
ma, un pequeño mostrador, sus paredes forradas de anuncios, 
cantantes y vedettes de la época, etc.

Alrededor del año 1968-69 el señor Jesús decide cambiar 
de oficio y junto con el señor Pradas, montan una gasolinera en 
un descampado, hoy Paseo de la Constitución frente al colegio 
Rector Mamés Esperabé, antes (Concentración Escolar), a la que 
bautizaron con el nombre de Estación de Servicio San Cristobal.

Continuamos con este local, en el que al cierre de la zapatería, 
aparece un negocio de vinos y licores, sucursal de una bodega de 
Carcastillo, La Protectora, en Ejea, cuyo encargado era José Vidal 
Giménez “el cartero” y al que ayudaba su esposa Isabel Noguera. 
Lo publicitaba con un eslogan que decía ”Es el mejor vino, y agra-
dable al paladar, lo dice quien se lo vende, y se llama José Vidal” 
y “Les invitamos a que lo prueben y me darán la razón, verán que 
además de bueno, no es cabezón”. Cuando cerró La Protectora, 
alrededor del año 1971-72, se instaló durante un par de años 
Miguel Burguete y su tapicería. El último negocio que estuvo en 
este local, fue una tienda de lanas, Lanas Anabel, establecimien-
to en el que se podían encontrar todas las clases y colores de 
lanas, que se vendían al peso, lo regentaba Martir Muro esposa 
de Dionisio Viñas “el albañil”, desde que se cerró en el año 1982 
este local no se ha vuelto a emplear para nada.

La Panadería. Horno-panadería muy popular y conocido 
como “el horno del pollo” anteriormente del “Pasiego”.

En aquellos años, antes de la Panificadora, había un horno en 
cada barrio, este era de los mas céntricos de Ejea, muy concurri-
do por los mayores, tanto para ir a comprar el pan, como para 
hacer tortas o llevar aquellos latones para los asados. Este horno 
lo regentaba la familia Olaverri Ederra, Marcelino, Julián, Antonio 
y María Pilar.

 Al trasladarse a la Panificadora este negocio se cierra defini-
tivamente.

El señor Olaverri, el Pollo. Años 
1930. Foto M.A.A.

Jesús Blasco. Foto C.A.

Marcelino Olaverri.  
Foto M.A.A.
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Jesús Blasco, calle Juliana Larena.

Foto D.B.P.

Conchita Sánchez Ojer 
1967. Foto Archivo.
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La Tapicería. Después de hacer un 
nuevo edificio en el solar de la antigua 
panadería del “Pollo”, Miguel Burguete 
Navarro, en los años 1973-74, instala allí 
su nuevo taller de tapicería, dedicado a la 
reparación de toda la clase de sofás, sillo-
nes, tapicerías de coches, etc. Una persona 
inconfundible, por sus rastas en el pelo y 
su forma de vestir, siempre conocido con el 
sobrenombre de “el hippy”. Ha llevado el 
negocio hasta su jubilación en el año 2018. 
Este es otro de los locales que se quedan 
vacíos en esta calle.

La Sastrería. En el n.º 5 encontramos 
un pequeño local, con un suelo de tarima y 
rodeado de altas estanterías que le daban 
un ambiente acogedor, una mesa larga de 
madera sobre la que siempre destacaban 
unas enormes tijeras y un metro de cinta. Antonio Blasco ayudado por su esposa Mercedes 
Ladrero ejercía su oficio de sastre.

Eran tiempos en los que todavía los hombres se hacían algún traje a medida, no podía faltar 
el traje de la boda, trajes que se confeccionaban con buenísimos paños de Béjar, elegidos por las 
clase más altas, junto con las panas y driles para las clases menos favorecidas.

Al paso del tiempo y a finales del año 1960, su esposa Mercedes Ladrero, pone un despacho 
de pan y bebidas frescas y productos de primera necesidad. Al trasladarse a Zaragoza en los años 
1974-75, compra la casa una familia de Zuera de la cual no tenemos información. En los bajos 
instalan una cantina con el nombre de “El Chaparral” que tiene muy poca aceptación. Cambió de 
negocio y puso una tienda de frutas y verduras que tampoco funcionó. Este edificio fue derribado 
y hoy, está como solar y vertedero de la calle.

La Peluquería. Nos cambiamos de acera y en el primer piso del n.º 10, las hermanas Conchita 
y Angelines Sánchez Ojer, instalan una peluquería unisex, a la que acudía mucha juventud, tanto 
chicas como chicos.

Queremos mencionar que Conchita Sánchez Ojer fue Miss Ejea en el año 1967, organización 
que corría a cargo del presidente de festejos del Ayuntamiento, don Manuel Guinda Samper.

Burguete, año 1982.
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El Catalán de Mataró. Calle Toril. Años 70.

La Taberna del Manolico.

Calle Juliana Larena. El señor Celma y 
compañia. Año 1973-74. Foto D.B.P.
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Carnicería Naudín. En este n.º 10 Alberto Naudín y su esposa Leonor “la Pablita” tenían, en 
los años 1930-1950, una carnicería más bien pequeña, con un mostrador un poco alto, el zoque 
para cortar las carnes de cordero y cerdo, y una barra de madera sujeta al techo donde colgaban 
los chorizos, morcillas, longanizas, etc.

En el año 1950 se la traspasan a su sobrino Jesús y se anuncia en el diario Amanecer como 
Carnicería Jesús Naudín, que permaneció en este establecimiento hasta su traslado al n.º 2 de 
esta calle, del cual ya hemos comentado.

Alrededor del año 1960 se hace cargo de este local José Martí Colet, El Catalán de Mataró, 
instalando un comercio de prendas de vestir, camisas, pantalones, ropa interior, etc. que como 
tienda resultaba más bien pequeña, pero muy bien aprovechada. Le ayudaban su señora Encar-
nación Pera Travessa y su hijo Jaime, que al cabo de unos años se hicieron cargo de la perfumería 
Sol-Mar, ubicada en la calle Calvo Sotelo (Toril). A final de los años 1978-79 se trasladaron al 
Pasaje Aragón.

La Dolores. En el n.º 7 una tienda de ultramarinos donde podías encontrar toda clase de 
productos, desde perfumes hasta vinagrillos.

Se accedía subiendo un peldaño, a la izquierda un largo mostrador desde el que Dolores Galé 
Bona atendía amablemente a su clientela. A la muerte de la señora Dolores, en 1975, esta tienda 
se cerró.

Alrededor del año 1976-77, María Pilar Beguería Galé transforma esta tienda en un comercio 
de ropa para gente joven, donde ofertaba toda clase de prendas de vestir para chicos y chicas con 
el nombre de Eva. Mantiene este comercio durante unos años, hasta que se traslada al Pasaje 
Avenida con el nombre de Patricia.

En este mismo local, Manolo Flores monta un “garito”, tipo disco, al que le pone el nombre de 
“La Taberna de Manolico”, este local se ha convertido en apartamentos vivienda.

Cantina Salmerón. No tenemos ninguna información de esta cantina, ni tampoco de la frute-
ría-verdulería, que estuvieron en este local n.º 9.

Alberto Naudin, año 1939.Alberto Naudin, año 1939.
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Luis Pérez el Trajinero. Foto R.P.L.

Roman Pérez el trajinero. Foto D.B.P.

Gerardo Sancho. 
Foto G.S.P.

María Pérez La 
Comadrona. Foto G.S.P.
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Gráficas Ejea. Después de haber estado tra-
bajando en la imprenta de Jesús Beguería, 
Gerardo Sancho Fontoba, en el año 1955-56 
se independiza e instala su propio negocio en 
el n.º 16 de esta calle. Imprenta de aquellos 
años, en que generalmente los profesionales 
liberales mandaban imprimir sus nombres, 
dirección y teléfonos en sus cartas, así como 
también tarjetas de visita, recordatorios de 
comunión y recordatorios, que con una orla 
negra alrededor informaban de la muerte de 
algún familiar, costumbre hoy sustituida por 
las esquelas, que las empresas funerarias 
muestran en los tablones de anuncios, insta-
lados en determinadas partes de la ciudad.

Creemos de justicia rendir un pequeño 
recuerdo homenaje a María Pérez esposa 
de Gerardo Sancho. Durante 40 años, 1950-
1990, desarrolló su labor profesional de 
comadrona en Ejea, con lo que tiene el haber 
ayudado a nacer a varias generaciones de ejeanos, ya que en aquellos tiempos los partos se 
realizaban en los domicilios particulares. El pueblo se lo supo agradecer, en el año 2003, hacién-
dole un merecido homenaje y entregándole la medalla de oro de la Villa en reconocimiento a 
su labor. No cabe duda que fue una institución, todo el pueblo la conocía como doña María “La 
Comadrona”.

Los Blanqueadores. Antiguamente, tiempos en los que era muy normal que en todas las 
casas se cocinara con leña o carbón, generalmente una vez al año, se recurría a aquellos pintores 
de brocha gorda, con el objeto de que blanquearan las habitaciones para quitarles aquel aspecto 
grisáceo, huella de los humos acumulados. Más que pintores, se les conocía como blanqueado-
res. Unas latas grandes con agua, piedras de cal, azulete y una brocha atada a una larga caña, 
eran todas las herramientas que usaban en su oficio. Bien es verdad, que también en aquella 
época y sobre todo en las casonas de la gente adinerada, estos pintores dejaban su huella artísti-
ca en los techos de sus amplias habitaciones. Al circunscribirnos a los pintores que vivían en esta 
calle no podemos olvidarnos de José Pérez Ederra, más conocido con el nombre de “Pataticas” y 
de Maríano Berges, aunque su desarrollo profesional se realizara la mayor parte del tiempo en 
Zaragoza en grandes obras.

El Trajinero. A este oficio del transporte con caballerías se dedicaban los hermanos Pérez 
Laborda, Luis tenía una yegua y Ángel junto con Román unas mulas, transportaban principal-
mente materiales de construcción y escombros. También se hacían cargo de la carroza de los 
entierros. Cuando Román se jubiló este oficio se acabó.

 Ángel Pérez Legarre, hijo de Luis, ha continuado con los transportes, primero con su tractor y 
su remolque y después con el camión y los contenedores. Hoy, todavía sigue en activo.

En el n.º 15 Javier Bericat Samper tuvo un comercio, en los bajos de su casa, tienda dedicada 
a toda clase de productos de primera necesidad.
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Calle Juliana Larena Portal del 
Convento de las Clarisas, Foto de 

Daniel Blasco

Calle Juliana Larena. Foto S.B.S.Jesús Begueria Foto Archivo

Final calle Juliana Larena.  
Foto, Fernando Sierra
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Imprenta Beguería. Después de 
haber estado aprendiendo y trabajando 
para don Manuel Serrano Recaj, años 
1929-30, Jesús Beguería, al fallecimiento 
del señor Serrano, se hace cargo de esta 
imprenta. En ella aprendieron el oficio 
Félix Arilla, Gerardo Sancho y Vicente 
Marzo. De esta empresa nacieron tres 
imprentas que fueron importantes en 
Ejea, a fecha de hoy, solamente continúa 
en activo Imprenta Arilla, dirigida por 
su nieto José Carlos Arilla Guinda. Jesús 
Beguería mantuvo la imprenta hasta los 
años 60.

La Buchinaga. Carnicería que tenía la 
familia Bandrés, en la que vendían carne 
de corderos y ternascos de su propia 
ganadería, productos de la matacía, etc. 
La regentaban Maríano Bandrés y Ánge-
les Alayeto. A finales de los años 1969-70 
se cerró esta carnicería.

En esta calle y en los n.º 23-30, se empezó a formar el imperio de los Berni, del que tantas 
veces se ha hablado y escrito.

La sastrería de Pepe. José Magdalena Sierra, más conocido por “Pepe el sastre”, desarrollaba 
su labor profesional en el primer piso del n.º 32, al que se accedía a través de un patio un tanto 
lóbrego y oscuro, que causaba entre sus clientes y sobre todo en los niños, una cierta sensación 
de prevención y miedo. Siguiendo las costumbres de la época, allí iban las chicas a aprender “el 
corte”. Después de comer y de lo que entonces se conocía como “despacharse”, que consistía en 
limpiar y recoger los utensilios empleados en la elaboración de la comida, las chicas se reunían 
en la sastrería y bajo la dirección del sastre, aprendían a hacer arreglos, confeccionar sus vestidos 
y elaborar sus ajuares. Mientras realizaban estas tareas, dedicaban el tiempo a cantar las cancio-
nes de moda, que tanto sonaban en la radio y que interpretaban, los Brincos, los Sirex, Raphael, 
etc. A la jubilación del señor Magdalena se cerró esta sastrería.

Peluquería Nati. A principios del año 1970 nace esta empresa familiar, que funda Natividad 
García Aznárez y a la que se une su hermano José Antonio. Peluquería de señoras y caballeros, 
como casi todas las de aquellos años, ubicada en una habitación de la propia casa. Alrededor de 
los años 1978-79 se trasladan al Pasaje Aragón y allí han permanecido hasta su jubilación.

Llegamos al final de la calle Juliana Larena y en el n.º 29 encontramos Quiroterapia Bes, años 
1978-79, el masajista diplomado Andrés Bes Pérez, trataba la recuperación funcional, reumatis-
mo, artrosis, amígdalas, etc., utilizando para muchos casos plantas medicinales. A fecha de hoy, 
año 2019, no queda abierto ningún negocio en esta calle.

La Buchinaga año 1956 Gráficas Beguería.
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Los Carasoles. Foto F.S.C.

Rincon de los Carasoles. Foto Archivo.

Tienda de la Marciana los Carasoles. Foto S.C.
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Calle de los Carasoles
 

Empezamos en los Carasoles con un dicho, “Calle de los Carasoles, 
calle de las mal peinadas, amigas del chocolate y las sayas esgarradas”. 
Esta calle empieza nada más terminar la calle Trevedes, y así en el n.º 6 
estuvo la Carnicería de Andrés Jiménez, más conocida como “la Farolas”. 
No tenemos información de cuando comenzó este negocio, aunque en los 
años 1955-56 ya se publicitaba esta carnicería. Alrededor del año 1970, 

Andrés Jiménez Compaired e Ignacia Fago cerraron la carnicería en esta calle, y se trasladan a la 
que habían abierto en la calle José Antonio, ahora calle Libertad, primera de las varias carnicerías 
“La Farolas” que hay en Ejea. 

La Marciana. Una pequeña tienda de ultramarinos, frutas y verduras, etc., que tenía la señora 
Marciana Pérez Salafranca.

En esta calle hubo dos vareadores, uno “el de siempre” Francisco Casanova Cativiela “Morón” 
y otro el señor Jaca, que como adelanto mecánico ya tenía una cardadora eléctrica.

Encima del atóque de los Carasoles, se encontraba un taller de forja artística, lo regentaba 
Algimiro Martín, un artista, tenía un duende en las manos para la forja, era único, hacía rejas, 
cerrajería antigua, rústica, moderna, etc. Fue el artesano de grandes figuras como el escudo del 
Águila o los bailadores de jota, que estuvieron expuestos en varios sitios de Ejea, era un maestro 
artesano.

En el n.º 30 estuvo el comercio de Casa Samper, especialidad en camisería, tejidos, etc. Año 
1939.

Zapatería Bernabé. Zapatero remendón, un hombre muy amable y charrador, con mucha 
clientela. Para llegar a su taller había que subir una docena de escaleras que daban a la calle, 
entrabas a un patio lleno de macetas y una parra de uva, a la derecha tenía su zapatería, pequeña 
pero muy acogedora, rodeada de estanterías donde guardaba los zapatos, las paredes llenas de 
fotos de cantantes, “pa no tener que pintar”. A Bernabé, lo solías encontrar siempre junto a esa 
ventana, por la que entraba todo el día el sol y se enteraba de todo lo que pasaba por la calle. 

Andrés Jimenez, año 1956.Vecinos del Barrio de Los Carasoles haciendo unos 
ranchos en las fiestas de Ejea. Año 1978-79.  

Foto M.J.L.
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Un hombre muy activo, fue el fundador del bar La 
Oliva, hoy ya desaparecido.

Llegamos a la última tienda de esta calle. En el 
n.º 38 hubo un comercio de ultramarinos, frutas 
y verduras, que regentaron Julián Castro y Mag-
dalena Rivera, en los años 70. Esta es otra de las 
calles que se ha quedado sin tiendas.

Calle Aisladas. En el n.º 1 tienda de ultrama-
rinos finos, paquetería y mercería, de Celestino 
Vicastillo. En el n.º 15 el horno de Longás, “los 
Chavos”, que luego pasó a manos de Norberto 
Laita.

En el n.º 8, un hotel con encanto, A‘ Corona 
del Reino, de la familia Longás. 

En el n.º 17 Carnicería Mena, que alrededor 
del año 1977-78 se trasladó a la calle Ramón y 
Cajal (Barriogüesca). En la Plaza de la Cruz, donde 
hoy día está La Espiral, estaba la tienda de Rosa 
Fago “la Carajita“, le ayudaban sus sobrinas Luisa 
y María Otín. También un despacho de pan, sucur-
sal de la Panificadora, que regentaba Carmen Ciu-
dad “la Pelana“.  

Y dicen que existió otra carnicería de José 
Tolosana “Currutaco“.

Anuncio, año 1939.

Zapatería de Bernabé.
Foto Archivo.

El Escudo que hizo 
Argimiro. Foto D.B.P.

Argimiro Martín. Calle Carasoles.  
Foto Archivo.

Bernabé “el zapatero”.  
Foto Archivo

Anuncio Argimiro.
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Calle Trevedes

Vamos a realizar el último recorrido de todas estas calles y empezamos 
por la calle Trevedes, en la zona de Mesón Nuevo “Cuatro Esquinas”.

No tenemos más información que la publicidad que hacía de su guarnicio-
nería en el año 1933 Eustasio Marín, “Si quiere para sus caballerías, atalajes 
sólidos, económicos y bien presentados, visite ésta su casa y quedará satisfecho”.

En el n.º 1 Zacarías Nogué. Taller de guarnicionería dedicado a la elaboración y reparación de 
atalajes para las caballerías.

Las Lecherías. Hasta bien entrados los años 70, en muchas casas de Ejea tenían vacas de 
leche. Leche que vendían directamente al cliente. No eran unas tiendas al uso, era en sus propios 
domicilios y en algunos casos se repartía a domicilio. Vamos a nombrar algunas familias que 
tuvieron “vacas lecheras”, alrededor de este barrio de El Salvador.

Andresa Contín, “la señora Contina” y Gabriel Lasilla, Miguela Jiménez Pallarés “la señora 
Miguela”, Sofia Villarreal Nogué, Pilar “la Taustana” y Jesús Casanova Cativiela “Morón”. En la 
calle Cantarería estuvieron, Domingo Pallarés y Concha Gallizo Cuartero, Félix Gallizo y Felisa 
López Mena, Gregorio Larraga Soteras y María Blasco Fago. En la calle Juliana Larena, estuvieron 
Hilario Abadía Sora y Clementa Cativiela Gasqued.

Tomás Abadía “Piriro”. En un local a pie de calle, donde nada más entrar a la derecha, te 
encontrabas con las bicicletas colgadas en la pared y a la izquierda un banco de trabajo, en un 
lado, siempre tenía un balde medio lleno de agua para detectar los pinchazos. Taller de repara-
ción de “bicis”, regentado por el señor Tomás, que compartía estas labores con las de alguacil del 
Ayuntamiento. En el año 1978, a su jubilación, cerró este negocio.

No vamos a olvidar que su señora, Fermína González, primero en el n.º 17 de esta calle y 
después en este n.º 5, desde los años 50 y hasta los 80, regentó un taller dedicado a la enseñanza 
de bordado artesanal y a máquina.

Carecemos de más información, excepto que en el n.º 12 hubo un punto de venta de pan, año 
1973, que tenía Amparo Jiménez Pallares.

Végé. Primero fue una tienda de ultramarinos, en ella se podía encontrar toda la clase de 
productos, tienda de barrio que pertenecía a la señora Lucía. Después y con una franquicia de 
Végé, lo regentó su hija Pilar Franca ayudada por Francisco Abadía, a esta tienda la llamaban 
Lucía-Vitoria.
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Año 1950.

Calle Trevedes. Foto Archivo.

Eustasio año 1933
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Juan Rodrigo, Tomás Abadía, Mosen José y 
Moisés Mena. Foto M.B.

Mercedes, Marisol, Piolin, MªVíctoria....
Foto de Mercedes Blasco

Taller de Bordado de la Fermína 
González. Años 1970 Foto M.B.
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Jara S.L. En el año 1999 y en el n.º 22 estuvo la sede de la empresa de construcción y refor-
mas de Alfonso Franca.

En el n.º 24, años 60, la señora Joséfina Nogué tuvo una tienda de ultramarinos.

Llegamos al cruce con la calle Mesón Viejo y nos encontramos con dos peluquerías, en el  
n.º 11 una de señoras y caballeros regentada por Merche Larcuén Fago, desde 1985 y otra en el 
n.º 17 instalada por Leticia Aznárez en 1995-96.

No hay que olvidar el Molino. Estaba en un recoveco bajando esta calle a la derecha, una 
amplia puerta siempre abierta, daba paso al molino del señor Isaac, los tractores con sus remol-
ques de madera esperaban su turno. Aquellos eran tiempos de boina, pantalón azul de trabajo 
y camisa de cuadros, con su bolsillo “pal” tabaco, ducados o celtas sin boquilla. Isaac era un 
hombre afable, al que no le molestaba que los críos visitaran su molino para ver convertir el trigo 
amarillento en polvo blanco, que hinchaba los sacos que se ponían en la tolva. Este era el molino 
de Isaac Sagaste, hombre muy aficionado a leer novelas del oeste.

Las Modistas. En el n.º 36 de esta calle, un grupo de chicas veinteañeras capitaneadas por 
Carmen Sora Onco, acudían a este taller de costura, corte y confección, tan de moda en Ejea, 
años 1960-70. En este taller y el día de Santa Lucía, patrona de las modistas, del año 1970 hizo su 
primera actuación el grupo musical “Los Átomos”.

Conjunto músico-vocal Los Átomos Manuel Fernández 
Folías, Fernando Sora, José Lorenzo Compaired, 

Carmelo Diez, José Ángel Lamarca, Malacara, Manuel 
Diez, Capón, y Fernando Francés. Año 1970. 

Foto Aragón Exprés.

Las Modistas de la calle Trevedes. Foto C.S.O.
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Con el fin de complementar esta exposición de las actividades comerciales que durante el 
siglo XX se llevaron a cabo, en la calle mas céntrica y comercial de nuestro pueblo, calle Media-
villa, hemos creído oportuno hacer, aunque sea de una manera muy breve, una lista de todas 
aquellas personas de cierto renombre y de los alcaldes que en esta calle vivieron. En esta relación 
encontraremos sus nombres, apellidos y profesión.

Justo Zoco Atrián,  Alcalde

Manuel Fernández Galván, Alcalde

Patricio Navarro López,  Abogado

Sabino Jáuregui de Heredia, Practicante

Sofia García,   Comadrona

Juan Mazón,   Médico

Ambrosio Aznárez Aznárez, Médico

Antolín,   Dentista

Pepita García,   Comadrona         

Gumersindo Sanz,  Juez de Paz

Lorenzo Salafranca Salvatierra, Alcalde

Saturnino Lahoz,  Practicante

Maríano Martínez,  Practicante

Joaquín Cía Cubeñas,  Maestro

Celestino Miguel Cavero, Alcalde

Ramón Dehesa Alamán,  Recaudador de Contribución

José María Dehesa Aznárez, Médico

Estanislao Pérez Villa,  Sacerdote

Pedro Bentura,  Notario

Fernando Longás Dehesa, Alcalde

Familia Ripamilán,  Ganadería Brava

Maríano Alastuey Domínguez, Alcalde

Jesús Francisco Coderque, Párroco

Gaspar Castellanos y de Gastón, Presidente de Aragón y la D.P.Z.

Juan José Pallarés Cunchillos, Alcalde

Así hemos llegado al final de nuestro viaje. Mi planteamiento inicial fue el hacer un recorrido 
por la calle Mediavilla, considerada como la calle emblemática del comercio ejeano en aquellos 
años, al ir avanzando en el trabajo pensé que quizás sería bueno el incluir a las calles adyacentes, 
con el fin de complementar la exposición, ya que formaban todo un conjunto prácticamente 
inseparable. Mi deseo al escribir estas páginas se dirigía en tres direcciones diferentes, la prime-
ra, es dejar constancia para generaciones posteriores de como era el comercio ejeano en aque-
llos años, tan distintos de ahora, en los que los modernos centros comerciales tienen la primicia.

Luego traer a la memoria de las antiguas generaciones, hechos, circunstancias y persona-
jes que creíamos olvidados, pero que al leer estas lineas vuelven a nuestra memoria.    
Habéis visto fotografías de personas y comercios que os transportan a tiempos ya pasados y 
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quizás olvidados. Por fin dejar, constancia para la posteridad y futuros historiadores de estas 
actividades que, en definitiva, son una viva muestra de una forma de vivir. Mi deseo es que estas 
tres pretensiones se hayan cumplido y sobre todo que hayáis pasado un rato agradable leyendo 
y ojeando este trabajo que os presento.

Al ser un tema específico y carecer de bibliografía que poder consultar, he tenido que limitar-
me a recoger testimonios personales transmitidos de viva voz por aquellas personas que vivieron 
esos tiempos, por lo que en algún momento podréis encontrar algo que no coincide con vuestra 
experiencia, por ser estos criterios meramente subjetivos.

Me gustaría que el trabajo haya sido de vuestro agrado y que lo acojáis con el mismo cariño 
y respeto con el que yo lo he escrito.

Jesús Manuel Fernández Salafranca
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Este libro terminó de imprimirse 
en los talleres de Imprenta Arilla, S.L.

el 22 de diciembre del año 2019, cuya fecha coincide 
con el sorteo de la lotería de Navidad 

y el sexagésimo sexto aniversario del nacimiento 
de Manuel Fernández “Folías”
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Manuel Fernández “Folías”
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El autor ha sabido llevarnos de la mano en este curioso recorrido por la calle Mediavilla de Ejea 
de los Caballeros, en el que en unos casos se para delante de los escaparates contemplando lo que 
ellos nos muestran y en otros ha entrado en las tiendas para describirnos como eran, hablar con los 
tenderos y describirnos su aspecto y alguna anécdota.

El autor nos sitúa delante de una ventana que abre de par en par, para mostrarnos la realidad 
de una actividad comercial que se desarrolló desde los tiempos duros de la escasez y la penuria 
económica, hasta nuestros días, en los que no podemos contemplar sino un paisaje desolado y 
desértico. Con la lectura de este trabajo, el lector puede trasladarse sin esfuerzo a tiempos pasados 
ya, lejanos, y darse una perfecta idea sobre una forma de vivir, que sabemos que no ha de volver, 
pero es necesario conocer si queremos aportar un granito de arena a la historia de Ejea, ya que este 
conocimiento, sin duda contribuye a quererla mejor.

Javier d. Gea
Periodista

Foto SAMPER
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