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La revolución liberal que experimenta España entre 1808 y 1840, prolon- 
gada en algunas facetas hasta 1874, fue ante todo un fenómeno de naturaleza 
política. Los grupos partidarios de la implantación del liberalismo (clases bur- 
guesas y propietarias) lucharon para conquistar y tomar el poder del Estado, y 
una vez controlado, utilizaron sus resortes en la construcción de una nueva so- 
ciedad. Su objetivo final era remover y eliminar todos los obstáculos jurídicos 
e institucionales propios del Antiguo Régimen que impedían el desarrollo sin 
trabas de las relaciones capitalistas de producción. En cualquier manual de 
Historia de España se pueden ampliar los conocimientos sobre esta época. En 
nuestro caso, tratándose de un estudio de historia local, intentaremos describir 
como repercutió este período, denominado por algunos autores como la época 
de "h burguesía revolucionaria ", en la localidad de Cutanda. 

Para el estudio de la Guerra de Independencia y la Guerra Carlista conta- 
mos con las exhaustivas obras de Domingo Gascón y Pedro Rújula, a las que 
se podrían añadir algunos otros artículos de carácter 

El tema de la Revolución Liberal y de los cambios que introduce en la 
provincia de Teruel ha sido peor tratado, aunque contamos con los estudios del 
profesor Vicente Pinilla sobre la evolución de la provincia entre 1833 y 1868, 
aportando una visión global de las transformaciones. Sobre el tema de las des- 
amortizaciones de los bienes eclesiásticos y municipales contamos con los in- 
cipientes trabajos de Jesús San Miguel, centrados en los partidos judiciales de 
Segura y  alam mocha^^^. 

Respecto a los cambios operados en la administración pública y la apari- 
ción de las provincias y partidos judiciales, en lo que afecta a la provincia de 
Teruel nos deberemos contentar con unas pocas aproximaciones, repetidas 
hasta la saciedad por autores más modernos, copiando a veces los fallos de los 
que les p r e ~ e d i e r o n ~ ~ ?  El tema de la evolución de las administraciones territo- 
riales en la actual provincia de Teruel a lo largo de los siglos XIX y XX es un 
campo histórico todavía por explotar. 



l. LOS DESASTRES DE LAS GUERRAS 

El triunfo del liberalismo en España fue un proceso muy largo. Estuvo de- 
terminado por una serie de guerras, períodos revolucionarios y contrarrevolu- 
cionarios que se extienden a lo largo de la primera mitad del siglo XlX. Se ini- 
cia en 1808, cuando el levantamiento del pueblo español contra el invasor 
francés puso de manifiesto la debilidad del viejo Estado, que fue aprovechada 
por las Cortes de Cádiz para formular un programa de cambios revoluciona- 
rios. Posteriormente vinieron dos épocas contrarrevolucionarias en las que se 
volvió a imponer el Antiguo Régimen (el sexenio absolutista de 1814-1820 y 
la "década ominosa" de 1823 a 1833), separadas cronológicamente por una 
breve y frustrante etapa liberal (el Trienio Liberal de 1820 a 1823). A partir de 
la muerte de Fernando VI1 en 1833 estallaba una nueva guerra, ésta de carácter 
civil, entre los partidarios de las reformas liberales y los absolutistas. Conocida 
como la primera Guerra Carlista, el enfrentamiento creará unas críticas cir- 
cunstancias que facilitarán la definitiva toma del poder por parte de los libera- 
les y la aplicación de su programa revolucionario. 

En la villa de Cutanda se notarán sobre todo las repercusiones de los en- 
frentamiento~ bélicos, quedando relegado a un segundo lugar sus componentes 
ideológicos y políticos. 

1.1. La Guerra de Independencia 

Las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron la Península Ibérica en la pri- 
mavera de 1808. La abdicación de Fernando VI1 y la entrega de la corona real a 
José 1 no pudieron impedir que el pueblo se levantara en armas, dando inicio a 
una guerra que se prolongará hasta la retirada de los ejércitos franceses en 1814. 
No fue solamente una guerra de liberación nacional, calificación con la que ha 
sido definida muy a menudo. Con José Bonaparte, además de la ocupación fran- 
cesa y la guerra, llegaron el espíritu de la Revolución. la disolución del Antiguo 
Régimen, la igualdad jurídica entre los hombres y la desaparición de los privile- 
gios estamentales. Las clases populares españolas se levantaron contra los ocu- 
pantes, pero también contra todo lo que estos representaban. El papel que des- 
empeñaron las clases privilegiadas españolas, la nobleza y el clero, será 
fundamental, soliviantando y dirigiendo a las masas mediante la exaltación del 
patriotismo, el fomento de la xenofobia y la predicación de la Guerra Santa. 

En Aragón, la lucha contra los franceses comenzaba el 24 de mayo de 
1808, tras el levantamiento popular que se produce en la ciudad de Zaragoza 
dirigido por José de Pílafox. Para responder al inminente ataque de las tropas 
francesas se decretó un alistamiento general de todos los hombres. El recluta- 
miento se extendió por todo Aragón, y fueron muchos los soldados proceden- 



tes del corregimiento de Daroca que se encaminaron hacia la capital para ayu- 
dar a su defensa. 

Tras la rendición de Zaragoza los ejércitos franceses se extendieron fácil- 
mente por todo el resto de Aragón, apoderándose de los principales enclaves e 
instalando pequeños destacamentos militares con los que someterían cualquier 
intento de rebelión de la población. El valle del río Jiloca cayó en poder de los 
franceses a lo largo del año 1809"~. Las fuerzas militares españolas se reple- 
garon, nombrando una Jurztc~ Superior de Aragón y purte de Castilla para diri- 
gir las operaciones de resistencia. Esta Junta estableció su sede en Teruel, pero 
al poco tiempo, al no poder hacer frente a las tropas napoleónicas, pasó a tener 
un carácter itinerante. La ocupación francesa fue total en lo que respecta a los 
principales núcleos de población, a las zonas llanas y a los valles, pero se en- 
contró con enormes dificultades para controlar las zonas montañosas, ya que 
eran el territorio más propicio para la acción de los guerrilleros españoles. 

Tanto las tropas francesas como la resistencia española necesitaban enor- 
mes cantidades de dinero para mantener en marcha la enorme maquinaria béli- 
ca desplegada. En un primer momento fueron los franceses. Deseosos de re- 
caudar los fondos necesarios para sustentar el ejército de ocupación no 
dudarán en exigir a los Ayuntamientos continuos suministros en dinero o en 
especie. Si los alojamientos y manutenciones de la tropa ya eran de por sí muy 
gravosos, el problema se agravó cuando empezaron a solicitarse cuantiosas 
contribuciones especiales. El 1 de junio de 18 10, Luis Gabriel de Suchet impu- 
só un impuesto extraordinario de tres millones de reales de vellón mensuales a 
repartir entre todos los pueblos y ciudades de ~ r a g ó n " ~ .  Cualquier método 
para recaudar este dinero fue aceptado, y si los Concejos no pagaban volunta- 
riamente, se secuestraba a varios contribuyentes y se amenazaba con el fusila- 
miento si no colaboraban sus convecinosa9. 

Las correrías de los franceses por las sierras de Cutanda, Olalla y Fonfría 
nos son conocidas gracias a la relación de acontecimientos que escribió Pedro 
Xan~et de la Riva, cura párroco de O I a ~ i a ~ ~ " .  Las tropas invasoras instalaron 
su cuartel general en la ciudad de Daroca, y desde allí empezaron a enviar ve- 
redas a todos los pueblos cercanos exigiendo raciones para el ejército, y exhor- 
tando a los vecinos a que se mantuvieran en paz. Como no recibían respuesta, 
en noviembre de 1809 subieron los franceses hasta Monreal del Campo y 
desde allí enviaron diversas partidas por los pueblos de la comarca para exigir 
las provisiones. El 12 de noviembre llegó un destacamento francés a Olalla, 
proveniente del camino de Nueros. Era la primera visita de las tropas invasoras 
a esta yona, lo que levantó el temor y miedo entre la población. No exigieron 
nada puesto que ya iban cargados de provisiones recogidas en el camino, y se 
dirigieron hacia Cuencabuena y Daroca. 

Hasta el 14 de enero de 1810 no volvieron los franceses por la sierra de 
Fonfría. En este día, unos 200 soldados se encaminaron por la ruta de Navarre- 



te, Cutanda, Olalla, Bea y Monreal del Campo, reyuisando todos los ganados 
ovinos y bovinos que vieron por el camino y exigiendo a los habitantes de los 
pueblos que atravesaban importantes cantidades de raciones. En Cutanda roba- 
ron todo el ganado de labor que había en la Dula. Once días más tarde, las par- 
tidas francesas volvieron a realizar esta misma ruta, pero en sentido inverso, 
partiendo de Monreal y haciendo noche el día 25 de enero a Cutanda. Debían 
estar patrullando la zona sin órdenes concretas, ya que no exigieron el pago de 
ningún impuesto bélico. 

Algunos vecinos de los pueblos de la sierra optaron por formar cuadrillas 
de guerrilleros y enfrentarse a las tropas invasoras. A mediados de febrero de 
1810 un destacamento francés con destino a Zaragoza que portaba una impor- 
tante remesa de fondos recaudados en el sur de Aragón fue atacado a su paso 
por Luco de Jiloca, provocando la muerte del afrancesado Juan Mata Iturroz y 
arrebatándoles todo el dinero. Nada más enterarse los soldados franceses aloja- 
dos en Daroca enviaron refuerzos para perseguir a los guerrilleros que se ha- 
bían escondido entre Olalla y Nueros. Los lugareños no colaboraron con las 
tropas francesas y no consiguieron apresarles. Como represalia, el Gobernador 
General de Aragón impuso un fuerte multa a todos los pueblos de la comarca 
para resarcirse del dinero robado (30.000 pesetas a repartir entre los pueblos 
del corregimiento de Daroca inmediatos a Luco de ~íloca)~".  

Para controlar mejor estas tierras, los franceses abrieron un nuevo Cuartel 
General en Calamocha, con un general y una división, y desde allí pasaron a 
intervenir en todo el valle del Pancrudo. Se exigieron continuas raciones y ba- 
gajes con amenazas de prisiones y saqueos de aquellos pueblos que no paga- 
ran. En abril de 1810 se estacionaron varias partidas guerrilleras en las faldas 
de Fonfría y Olalla, para controlar las actividades de los franceses del valle del 
Jiloca. La noticia de su presencia llegó hasta el Cuartel General de Calamocha, 
saliendo un destacamento de caballería para apresarlos. Al llegar los franceses 
a Cutanda se dio la alarma, y los guerrilleros pudieron huir o esconderse. Du- 
rante el resto del año 1810 y todo 1811 los franceses siguieron atravesando 
Cutanda camino de los pueblos de la sierra, exigiendo nuevas contribuciones, 
raciones y bagajes, y saqueando las localidades cuando no los entregaban. En 
algunos momentos también aparecieron tropas españolas, que exigieron igual- 
mente raciones y bagajes, como los 250 hombres de la división del Alcalde de 
Cadretes Españoles que acamparon durante ocho días en Olalla y Cutanda a 
comienzos de diciembre de 1 8 1 1. 

El 29 de junio de 1812 llegaron a Cutanda 400 soldados franceses al 
mando de Colison, y enviaron veredas a todos los pueblos cercanos para que 
llevaran hasta esta villa nuevas raciones y contribuciones. Debían tener mucha 
prisa en cobrarlas ya que empezaron a apresar a los curas, alcaldes y mayores 
contribuyentes, llevándolos a Cutanda, en donde llegaron a concentrar a 40 pre- 
sos procedentes de la contornada. Se pretendía dar un escarmiento a toda la sie- 
rra de Fonfría, tal vez por acoger de vez en cuando a los guerrilleros. Como nos 



cuenta Pedro Manuel de la Riva, que también estaba retenido por los franceses, 
"el día 30 nos llevaron en medio de las bayonetus a todos los presos por la 
senda de los Comeneros a Fonfría, y hacer noche a Allueva, nos pusieron en 
dos pajares; al día siguiente nos llevaron a Loscos, y nos pu.sieron en el grane- 
ro de los Cartujos; allí aumentaron mucho los presos, pues de t o h s  los lugares 
sacaban: también iban muchas mujeres, porque sus maridos se e~condíun.. . a 
los presos, que iban cerca de cien, los llevaron al castillo de Daroca". 

Las contribuciones bélicas provocaron la ruina de muchas haciendas loca- 
les, pero las exigencias de los franceses no fueron las únicas que encontrare- 
mos a lo largo del conflicto bélico. A estas hay que añadir las de la resistencia 
española y las exigidas por los numerosos bandoleros que asolaron Aragón en 
estos años. El cura de Olalla afirmaba que "son innurnerahles lus raciones que 
se pagaban tanto a los frunceses como a nuestras tropas todos los días, a más 
cuadrillas de bandidos [que] asaltahan de noche las casas pudientes, y se /le- 
vaban cuanto había, y con puñales y trubucos". 

El 14 de septiembre de 1812 se produjo la liberación de Calamocha por 
los ejércitos nacionales que avanzaban sin oposición desde el sur. La guerra 
terminó para los pequeños pueblos de los valles del Jiloca y del Pancrudo pero 
no sus penalidades. Todos los ejércitos, sean franceses o españoles, vivían 
sobre el terreno y para mantener su maquinaria de guerra necesitaban del dine- 
ro y de los suministros de la población civil. Entre septiembre de 1812 y agos- 
to de 1814, coincidiendo con la etapa final de la Guerra, se suministraron 
abundantes víveres y dineros a las tropas españolas, en una cantidad que no se 
alejaría mucho de la exigida por los franceses durante toda la ocupación432. 

Las exigencias militares supusieron un temble golpe para los pueblos de 
la comarca del Jiloca. Sus efectos fueron inmediatos. El incremento de la pre- 
sión fiscal trajo consigo la ruina de numerosos vecinos y el colapso de las ha- 
ciendas municipales. Al igual que había sucedido cien años atrás con la Guerra 
de Sucesión, fue necesario vender una parte de los bienes que poseían los Con- 
cejos. Por poner tres ejemplos documentados y muy cercanos, en Bañón se 
procede a la venta de varios vagos y baldíos, en Lechago se enajena el prado 
de la cerrada vieja, unos campos de regadío y varias casas y en Navarrete se 
vende el prado del molino4". Desconocemos como respondería el Ayunta- 
miento de Cutanda, pero posiblemente recurriría a estos mismos métodos. 

1.2. La Primera Guerra Carlista 

El regreso de Fernando VI1 al trono de España supuso una vuelta atrás, 
restableciendo los privilegios del Antiguo Régimen y aboliendo las reformas 
introducidas por los gobiernos afrancesados, como si la guerra de Independen- 
cia y las Cortes de Cádiz nunca hubiesen existido. De hecho, se abolió la 



Constitución de 1812, la primera constitución española, y se disolvió el régi- 
men político creado por los liberales, reprimiendo cualquier intento de cambio. 
La situación política se fue tensando lentamente, y se desató con furia cuando 
Fernando VI1 muere a finales de septiembre 1833 y el gobierno pase a manos 
de los progresistas. Los enfrentamientos entre los liberales (isabelinos) y los 
absolutistas (carlistas) dieron lugar a una guerra civil que volverá a consumir 
nuevos hombres y recursos, complicando el bienestar de una sociedad que to- 
davía no se había recuperado de los desastres de la Guerra de Independencia. 

Las numerosas partidas contrarrevolucionarias que aparecieron en Arag6n 
desde finales de 1833 se nutrieron de voluntarios realistas, simpatizantes de la 
causa carlista, y de campesinos fuertemente castigados por la crisis de la eco- 
nomía agraria. Tras el fracaso de los carlistas por conquistar la ciudad de Zara- 
goza en 1834, los acontecimientos bélicos se desenvvlviervn subrc todo en el 
mundo rural. 

En los primeros años de la guerra, los liberales fortalecieron el castillo de 
Cutanda, modificando lo que hasta entonces había sido un edificio señorial, y 
convirriéndolo en una guarnición destinada a controlar militarmente las sierras 
de Oriche y Fonfría. El castillo estaba defendido por tropas de reemplazo, en 
su mayor parte soldados procedentes de las cercanías. Ocasionalmente el terri- 
torio era atravesado por diferentes columnas del ejército gubernamental que se 
dirigían de un lugar a otro persiguiendo a las principales partidas rebeldes, y 
que obtenían del castillo de Cutanda un importante punto de apoyo e intenden- 
cia para la consecución de sus objetivos. 

A medida que se endurezca la guerra, la fortaleza de Cutanda irá asumien- 
do mayor protagonismo. A finales de enero de 1837 los soldados de castillo se 
desplazan a Olalla y arrestan a Ceferino Aznar, natural de este pueblo, acusán- 
dolo de pertenecer a la partida de Juan Tena y Juan Caballero. El preso alega 
que se había separado hacia tiempo de los carlistas, que vivía en paz en su pue- 
blo y que no tenían motivos para su detención ya que había sido indultado por 
el gobernador de Daroca. Este antiguo carlista no fue ni siquiera trasladado a 
Cutanda. Lo llevaron a la partida de Valdelasaguas, en el término de Olalla, y 
allí lo fusilaron sin juicio ni condena. Hay que tener en cuenta que muchos de 
los rebeldes carlistas se acogieron al indulto para poder regresar a sus pueblos. 
pero de vez en cuando se unían a las pequeñas partidas que pululaban por todo 
el sur de Aragón, intentando mantener oculta su actividad, para de este modo 
poder volver cuando quisieran a sus localidades de origen para ayudar a las ta- 
reas agrícolas, sin temor a sufrir represalias4". 

En julio de 1837 los soldados de Cutanda se enfrentan a un partida de fac- 
ciosos en los campos de Bañón haciendo siete prisioneros. En septiembre apo- 
yaron a las tropas del comandante Bonet en Blesa, Huesa y Muniesa. Los trán- 
sitos de tropas isabelinas eran continuos por el camino que se dirigía a Fonfría. 
El 26 de septiembre el comandante Bonet se encontraba en el castillo de Cu- 



tanda con una partida de prisioneros carlistas cuendo se enteró de que el cabe- 
cilla Juan Tena junto con treinta y siete soldados de caballería se encontraban 
en el pueblo de Fuenferrada. Después de perseguirles consiguió arrestarle 
junto a 5 de sus acompañantes, a los que fusiló días después en ~ i n ~ r a ~ ~ ~ .  Juan 
Tena se había hecho bastante impopular en la comarca por haber sido el autor 
de la profanación de los restos de don Isidro de Antillón, famoso liberal y 
héroe de la Guerra de Independencia, rompiendo el panteón donde se encon- 
traban, arrastrando los restos hasta la plaza de Santa Eulalia, quemándolos y 
aventando las cenizas. Este acto fue realizado en el año 1823, cuando Tena 
combatía a las autoridades constitucionales del Trienio ~ i b e r a l ~ ~ ~ .  

Eran los años más sangrientos de la confrontación. En abril las tropas li- 
berales ajusticiaron en el foso del castillo a Pascua1 Simón, alias el Gordo, na- 
tural de Alpeñés, y en septiembre una columna de tropas en tránsito pararon en 
la Cruz de Currucollados, a escasa distancia de Cutanda, y fusilaron a Ramón 
Larré, natural de ~ u e ñ a ~ ~ ~ .  Las partidas carlistas se dieron cuenta del papel es- 
tratégico que desempeñaba el castillo de Cutanda. El 2 de diciembre de 1837 
el castillo, protegido por el subteniente Rafael Gimeno, natural de Cutanda, 
fue atacado por las tropas carlistas. Los asaltantes enviaron varios emisarios 
para solicitar la rendición de la fortaleza. Ante el rechazo de Rafael Gimeno 
desistieron de su objetivo, pero previamente registraron la casa del subteniente 
y fusilaron a un hermano suyo delante de las murallas4". 

Durante 1838 continuaron las correrías y asaltos frustados, hasta que en 
diciembre de dicho año lanzaron un ataque por sorpresa e hicieron prisioneros 
a todos los soldados del castillo. Por la noche fueron trasladados a Olalla, y 
allí, en la partida de las Cañadilla~, fueron fusilados los 23 soldados que se en- 
cargaban de su defensa. Desconocemos la identidad de la mayoría, pero el pá- 
rroco de Olalla pudo identificar a unos cuantos que, como podemos apreciar, 
eran naturales de pueblos cercanos439: 

Santiago Ximeno, de Olalla. 

Juan Bello, de Cuencabuena. 

Rafael Salvador, de Olalla. 

Tomás Rubio, de Cuencabuena. 

Ramón Mateo, de San Martín del Río. 

Simón Latorre, de Castejón de Tornos. 

Antonio Sanz, de Báguena. 

* Alejandro Izquierdo, sargento 2.". 

Vicente Muñoz, de Manchones. 



El 12 de diciembre, tres días después de la masacre, llegaron refuerzos isa- 
belinos procedentes de Fonfría. Al llegar a Olalla fueron informados de los acon- 
tecimientos sucedidos en el castillo de Cutanda y, sin pensarlo dos veces, deci- 
dieron fusilar inmediatamente a los 5 carlistas que llevaban prisioneros"4. Las 
venganzas sangrientas con los prisioneros eran muy frecuentes en esta guerra. 

Los últimos años de la contienda fueron muy duros para la villa de Cutan- 
da y para todos los pueblos cercanos. El general Ramón Cabrera, una de las fi- 
guras más significativas del carlismo aragonés, consiguió fortificarse en Segu- 
ra de Baños a lo largo del año 1839, y desde allí realizó continuas incursiones 
contra el territorio controlado por los liberales. A finales de marzo intentó cor- 
tar el camino que se dirige de Cortes a Segura. El 3 de mayo de 1839 atacaron 
el pueblo de Cutanda y sitiaron su castillo durante más de cinco meses, provo- 
cando la desbandada de todos los vecinos de la localidad441. La Iglesia y parte 
de las casas más próximas sufrieron un incendio. A causa de los daños, la pa- 
rroquia permaneció cerrada desde el 30 de abril de 1839 hasta el 1 de febrero 
de 1840, mientras que todos los cutandinos buscaron refugio seguro en los 
pueblos de los a1i-ededot-e~~~~. 

A comienzos de noviembre de 1839 se produjo una nueva ofensiva carlis- 
ta. Llagostera rompió el cerco de los liberales y, acompañado de 3 batallones y 
8 compañías de caballería, llegó a la localidad de Barrachina, lugar en el que 
se encontraba el batallón de cazadores de Oporto, mandados por Juan Duran- 
do, que estaba destinado al bloqueo de Segura y al apoyo a la guarnición de 
Cutanda. El 6 de noviembre, a las seis de La rziaiíana, los carlistas atacaron Ba- 
machina, intentando pillar por sorpresa a los soldados isabelinos y romper el 
frente por el Pancrudo. Según nos cuenta Madoz, se trabó un duro combate 
que acabó con la retirada de Llagostera temeroso de la llegada del batallón de 
Murcia y algunos escuadrones que se hallaban estacionados en Caminreal. En 
el ataque a Barrachina, entre ambos bandos, se contabilizaron "200 muertos y 
42 prisioneros que se llevaron los carlistas en rehenes, y otros 25 que al con- 
cluirse la acción dejaron en poder de los defensores de ~ a r r a c h i n a " ~ ~ ~ .  El 
cura párroco de Barrachina fue más comedido en las cifras, indicando que 
"muriendo en este pueblo y sus inmediaciones de rr.sultas de un ataque 19 sol- 
dados" a los que habría que añadir tres adultos civiles y un niño444. 

Con el convenio de Vergara, el gobierno liberal consiguió la pacificación 
de las provincias vascas. Sólo quedaban en lucha las fracciones que Cabrera 
tenía organizadas en el Bajo Aragón y en el Maestrazgo, y hacia estas se enca- 
minó todo el ejército gubernamental, unos 40.000 hombres de infantería y 
3.000 a caballo. Al frente de las tropas liberales encontramos al general Espar- 
tero, recién nombrado Duque de la Victoria, otra de las figuras más emblemáti- 
cas del momento. El 27 de febrero de 1840 cae la fortaleza de Segura de Baños, 
y a continuación hacen lo mismo los fuertes de Aliaga, Cantavieja y Morella. El 
30 de mayo de 1840 se ponía fin a la Primera Guerra Carlista en Aragón. 



Una vez conquistado el poder por parte de los grupos liberales y derrota- 
das las fuerzas contrarrevolucionarias que representaban los carlistas, se proce- 
dió a transformar completamente el sistema político español en beneficio de 
las nuevas clases dirigentes. A nivel nacional se implantó una nueva constitu- 
ción en 1837, con la que pretendían garantizar la Soberanía Nacional que recae 
en las Cortes, la división de poderes entre el ejecutivo y el legislativo y la con- 
vocatoria periódica de elecciones. siguiendo los pasos abiertos por la Revolu- 
ción Francesa, los liberales españoles impusieron un fuerte centralismo admi- 
nistrativo desde el gobierno de Madrid, e iniciaron la reorganización del 
territorio español mediante la imposición de nuevas administraciones públicas. 
Surgió de este modo la división provincial del territorio, vigente hasta nuestros 
días, y una nueva concepción del poder local. 

Los liberales configuraron un nuevo sistema político en el que la partici- 
pación ciudadana estaba garantizada, pero limitándola a aquellos ciudadanos 
que tenían determinadas propiedades y pagaban al Estado una cantidad estipu- 
lada de impuestos. Es el denominado sistema censitario, vigente en España du- 
rante casi todo el siglo XIX. En la ley municipal de 1835 se estableció que los 
jornaleros quedaban excluidos del sistema electoral. Su estricta aplicación en 
los Ayuntamientos permitió que sean los mayores contribuyentes los que go- 
biernen los municipios, ya que de los miembros de estas agrupaciones salían, 
mediante votación limitada, los alcaldes y regidores. 

2.1. La provincia de Teruel 

Desde principios del siglo XIX se habían producido varios intentos por 
modificar la estructura administrativa de España. Un decreto del gobierno 
francés de 17 de abril de 1810, en plena Guerra de Independencia, ideaba un 
sistema provincial basado en las prefecturas francesas que se debería aplicar 
en toda España. El reino de Aragón quedaba dividido en cuatro circunscripcio- 
nes con sus capitales en Huesca, Zaragoza, Alcañiz y Teruel, y cada una de 
ellas se dividiría en corregirnientos. El tradicional corregimiento de Daroca, 
incluyendo a Cutanda, pasaba a integrar la nueva provincia de Teruel. Esta di- 
visión provincial no pudo ponerse en práctica, abandonándose tras la derrota 
de las tropas francesas y la vuelta al trono de Fernando VII. 

En el año 1822 se estudiaba en las Cortes una nueva división provincial 
para Aragón, que no obstante se calificaba como provisional, y que nunca será 
llevada a la práctica ya que fue derogada por Fernando VI1 el 1 de octubre de 
1823. El reino quedaba dividido en cuatro provincias con capitales en Zarago- 
za, Huesca, Teruel y Calatayud. El antiguo corregimiento de Daroca desapare- 
cía, adjudicando su territorio a las nuevas provincias de Calatayud y ~ e r u e 1 ~ ~ ~ .  



Tras la muerte de Fernando VII, el Real decreto del 30 de noviembre de 
1833, inspirado y firmado por Javier de Burgos, estableció una nueva division 
provincial de España, a la postre la definitiva, que mantendrá su vigencia, con 
algunos retoques, hasta nuestros días. En palabras de Joseph Fontana, la Revo- 
lución burguesa requería el establecimiento de una nueva ordenación territorial 
que permitiera controlar en mayor grado el país446. Para ello creará las provin- 
cias, obligando a adaptar a esta nueva estructura todos los temas administrati- 
vos, judiciales, militares y hacendísticos. Aragón quedaba dividido en tres pro- 
vincias: Huesca, Zaragoza y Teruel. El antiguo corregimiento de Daroca se 
fragmentaba entre estas dos ultimas. 

Según el citado decreto, el límite norte de la provincia de Teruel "ernpiezu 
en la línea diilisoria de Amgón y el partido de Molina, al S. De Pozuelo, sigue 
u1 S. De Monreal, quedando estos pueblos para lu provincia de Zarago7u; a 
buscar el río Pancrudo entre Cutanda y Navarrete, dejando éste para Zurugo- 
za J-  aquél para estu provincia; .sigue por la línea divisoria de aguas de las 
montañas que están al N. De Nuestra Señora de Pelarda, siendo slis últimos 
pc~eblos Piedrahitu, El Collado y Bádenas ". La villa de Cutanda quedaba in- 
cluida en la provincia de Teruel, en su límite más septentsional, mientras que 
Navarrete y el valle del Jiloca al norte de Monreal, la antigua Sexma del Jiloca, 
pasarían a formar parte de Zaragoza. 

Al frente de cada provincia se constituyen las Diputaciones Provinciales, 
formadas por representantes de los municipios que integraban la nueva admi- 
nistración, y tarnbién un Gobierno Civil, controlado directamente desde Ma- 
drid a modo de intermediario entre los Ministerios y los ciudadanos. La Dipu- 
tación Provincial de Teruel se reúne por primera vez en noviembre de 1 835447. 

2.2. Los partidos judiciales 

Unos meses antes, el 21 de abril de 1834, un nuevo decreto disponía la di- 
visión de cada provincia en partidos judiciales, siguiendo a grandes rasgos las 
subdivisiones de los corregimientos. A la provincia de Teruel se le adjudicaron 
los siguientes partidos: Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, 
Hijar, Mora, Segura, Teruel y Valderrobles. Como vemos, se creaba un partido 
judicial con centro en Calamocha, recogiendo parte de la antigua Sexma del Ji- 
loca, y se le adscribe a la provincia de Teruel, cambiando de provincia a mu- 
chos pueblos que por el decreto de 1833 estarían integrados en Zaragoza. La 
villa de Cutanda, junto con la mayor parte de los pueblos integrantes en la 
Sexma de Barrachina (Bañón, Barrachina, Fonfría, Nueros, Torre los Negros. 
etc.) quedaron adscritos al partido judicial de 

La aparición de los partidos judiciales fue una de las decisíones liberales 
que más transcendencia tuvo en el campo de la administración. En un princi- 



pio los partidos tuvieron la misión de controlar las zonas de competencia terri- 
torial de los juzgados de primera instancia e instruccidn, pero con el tiempo 
fueron ampliando sus funciones en temas tan diversos como la elección de los 
Diputados Provinciales, los Registros de Propiedad, las notarías o la recauda- 
ción de contribuciones. Posteriormente, la distribución de la Guardia Civil 
también se efectuará jerarquizada en función de estos partidos judiciales. 

En el decreto de 1834 la villa de Segura de Baños fue elegida como cabe- 
za de un amplio partido judicial, en el que como hemos dicho quedo engloba- 
do el término municipal de Cutanda. Sin embargo, la fortificación de Segura 
por las tropas absolutistas durante la Guerra Carlista y su posterior asalto y 
destrucción por el duque de la Victoria obligaron a desplazar la capitalidad a 
Montalbán, donde se afianzó. Durante la segunda mitad del siglo XIX el pue- 
blo de Segura fue perdiendo población mientras que Montalbán progresaba. 
En el censo de 1877 ya aparece Montalbán como cabeza del partido judicial. 

La villa de Segura de Baños estaba muy próxima a las sierras de Fonfría, 
lo que facilitaba los desplazamientos. Sin embargo, cuando se desplazó la ca- 
pitalidad, muchos pueblos de la sierra empezaron a cuestionar la idoneidad del 
partido judicial, y empezaron a sentirse más atraídos por la villa de Calamo- 
cha, que estaba creciendo sustancialmente y ampliando sus zonas de influen- 
cia. En el año 1906 varios ayuntamientos del valle del Pancrudo y serranías 
adyacentes (Bádenas, Villarejo, Cutanda, etc.) solicitaban al Ministerio de Gra- 
cia y Justicia la segregación del partido judicial de Montalbán y su incorpora- 
ción al de Calamocha, lo que conseguirán en la segunda década del siglo 
X X ~ ~ ~ .  Posteriormente, los vecinos de Cutanda solicitaban en 1922 la segrega- 
ción del Registro de la Propiedad de Montalbán y su incorporación al Registro 
de ~ a l a r n o c h a ~ ~ ~ .  Antes de la llegada de la II República, Cutanda, junto a las 
localidades de Olalla, Nueros, Barrachina y el Villarejo dependían oficialmen- 
te, en todos los sentidos, del partido judicial de Calamocha. 

2.3. El Ayuntamiento de Cutanda 

Durante muchos siglos la villa de Cutanda fue un lugar de señorío adscri- 
to al Arzobispado de Zaragoza, con lo que esto implicaba para la elección del 
poder local. Como se ha destacado en capítulos anteriores, era el Arzobispo de 
Zaragoza quien elegía libremente a las personas que desempeñaban los cargos 
municipales. 

Una de las primeras medidas liberales fue la abolición del régimen seño- 
rial, iniciada con el decreto de las Cortes de Cadiz de 6 de agosto de 181 1 y 
definitivamente implantada con las leyes del 26 de agosto de 1837. Esta legis- 
lación afectará al señorío eclesiástico de Cutanda, que dejará de pertenecer al 
arzobispado de Zaragoza, y quedaron hin vigor todos los derechos jurisdiccio- 



nales y señoriales que hasta entonces mantuvo la Mitra. A partir de este mo- 
mento, el Ayuntamiento Constitucional de Cutanda será uno más dentro de la 
administración pública española, adscrito al partido judicial de Segura de 
Baños y a la provincia de Teruel, y con la obligación de cumplir la misma nor- 
mativa que el resto de las corporaciones locales. 

El censo electoral de Cutanda, compuesto por los vecinos propietarios de 
la localidad, era el encargado de elegir a los seis concejales que gobernaban el 
Ayuntamiento. La Alcaldía y la tenencia de alcalde recaían en aquellas perso- 
nas que habían recibido el mayor número de votos, aunque en algunos años, 
sobre todo tras los triunfos del partido moderado, se impuso la elección de 
estos cargos por el gobernador civil (ley municipal de 1845). 

Los cargos municipales se desempeñaban por un período de dos años. Al 
igual que había sucedido en los siglos anteriores, de entre los regidores se elegía 
al Regidor Síndico que se encargaba del control de las cuentas municipales. Su 
selección no siempre fue fácil. En el año 1854 se escogió a Manuel Lucas, argu- 
mentando "que es el único de los cuatro regidores que sabe leery e ~ c r i b i r " ~ ~ ' .  

Los mayores contribuyentes eran los encargados de elegir al Concejo, 
pero su influencia no se quedaba en este acto. Una vez nombrada la Corpora- 
ción, el papel de los propietarios de la localidad, agrupados en una Junta de 
mayores contribuyentes, continuaba siendo muy importante. Durante gran 
parte del siglo XIX, cuando el Concejo debía tomar una decisión más o menos 
significativa, se reunía previamente con la Junta y les solicitaba su parecer. 

Las sesiones del Ayuntamiento Constitucional se celebraban un día a la 
semana, normalmente el domingo antes de la misa. La frecuencia de las reu- 
niones y los escasos temas que podían tratarse hacía que muchas sesiones que- 
daran vacías de contenido. Los concejales se reunía, pero como no había temas 
a tratar ni nadie exponía ningún problema, se procedía a levantar rápidamente 
la sesión, quedando en reunirse la semana siguiente. 

A pesar del papel ejercido por los mayores contribuyentes, no podemos 
afirmar que las reformas liberales posibilitaran el control del Concejo de la villa 
por un pequeño grupo de personas. No podemos hablar de elites políticas que 
monopolizaran el poder local. Como podemos apreciar en la tabla 1, a lo largo 
de los 31 años que abarca el periodo 1842-1873 encontramos a quince alcaldes 
diferentes, desempeñando su cargo por un máximo de dos años. Las excepcio- 
nes las constituyen Francisco Serrano, Juan Guitarte y Raimundo Serrano que 
lo ejercieron a lo largo de dos legislaturas (4 años). Al igual que había sucedido 
en siglos pasados, parece ser que ocupar el puesto más importante del concejo 
seguía siendo más una carga que un privilegio, y los vecinos no lo asumían con 
gusto, desligándose de las obligaciones municipales nada más que podían. 

La apuesta de Cutanda por el liberalismo fue muy clara, sobre todo tras 
sufrir varios asaltos y el incendio del pueblo por parte de las partidas carlistas. 



TABLA 1. EL CONCEJO DE CUTANDA (1842-1873) 



Era una simple cuestión de supervivencia, y en estos casos, los malos siempre 
eran los otros. Sin embargo, dentro del mundo liberal, las opciones políticas de 
los cutandinos no fueron tan claras, siendo muy difícil distinguir entre los mo- 
derados y progresistas, ni a los posteriores republicanos. Las sucesivas alter- 
nancia~ políticas que sufrió España apenas tendrán repercusión. 

El 15 de agosto de 1854, tras la vuelta al poder de Espartero y la instaura- 
ción del bienio progresista, el Ayuntamiento recibe la orden de cesar a sus con- 
cejales y nombrar a unos nuevos. Los que entran bajo la égida progresista, José 
Roche como alcalde y Angel Serrano de Teniente Alcalde, no tendrán ningún 
inconveniente en gobernar posteriormente con los moderados. Algo parecido 
sucede tras la revolución de 1868 y la proclamación de la República, cuando 
ocuparon los cargos personas que carecían de una clara ideología. 

El Ayuntamiento no tuvo ningún inconveniente en adherirse a cualquier 
opción política dominante. El 4 de noviembre de 1868 se reunió la Corpora- 
ción con un considerable número de contribuyentes, acordando "la adhesión a 
la Junta [provisional de esta provincia], aceptando el lema proclamado por la 
Nación de Soberanía Nacional y abajo los ~ o r b o n e s " ~ ~ * .  Tampoco hubo pro- 
blemas cuando la revolución desembocó en la proclamación de la 1 República. 
En el libro de actas del 16 de marzo de 1873 se indica que "queda solemne- 
mente proclamada la República en esta villa de C ~ t a n d a " ~ ~ ~ .  

2.4. El abandono y destrucción del castillo 

Ligado al poder de los Concejos, los liberales crearon las llamadas "Mili- 
cias Nacionales", unos grupos de ciudadanos armados que se encargaban de 



defender al nuevo estado de los ataques de los carlistas. Los miembros que 
componían las milicias procedían de los grupos de mayores contribuyentes que 
también controlaban los censos electorales. La burguesía se defendía con 
armas de aquellos que ponían en duda su propia preeminencia. 

En la villa de Cutanda también se creó una milicia nacional integrada por 
vecinos de esta localidad. Una vez acabada la Primera Guerra Carlista fue esta 
milicia local la encargada de defender y mantener en perfecto estado el casti- 
llo, recibiendo de vez en cuando el apoyo de alguna pequeña brigada del ejér- 
cito que hasta aquí se desplazaba. Se temía una contraofensiva carlista. En di- 
ciembre de 1843 el Jefe Político de Teruel enviaba una carta al ayuntamiento 
para que vigilara el pueblo a fin de capturar a cualquier persona sospechosa, 
pues tiene la noticia de que "veinte ojiciales ,facciosos vienen destinados al 
maestrazgo por la Junta que los carlistas tienen en Tolousse ... los cuales pien- 
san hacer el tránsito clandestinamente y disfrazados "454. En febrero de 1844 
se remite una nueva carta informando de la intención de poner en marcha un 
batallón de 100 hombres en cada uno de los partidos judiciales, y que estos ba- 
tallones han de ser mantenidos mediante un repartimiento entre los pueblos 
que integran cada partido455. En enero de 1845 se vuelve a informar al Ayunta- 
miento de la presencia de "hombres vestidos con calzón corto y armados de 
trabucas" que pertenecen a las facciones carlistas, recomendándole que arme a 
los vecinos con las armas que haya disponibles456. 

En mayo de 1855, tras unos movimientos inquietantes de los sectores car- 
listas turolenses, el alcalde se dirigió al Capitán General de Aragón para expo- 
nerle la situación en que se encuentra el castillo. Le comenta en primer lugar la 
falta de armas y municiones. La milicia nacional de la localidad sólo cuenta con 
8 escopetas de caza, de las cuales tres están inutilizadas y en dos de ellas no 
cabe la actual munición pues tienen un calibre más pequeño. A continuación se- 
ñala que el Ayuntamiento y la pequeña brigada de nacionales que se aloja en el 
castillo están muy temerosos ya que con sus fuerzas no pueden mantener la po- 
sición. Es necesario que le envíe municiones y el apoyo de nuevas tropas4". 

Este episodio documentado durante el bienio progresista será la última no- 
ticia que se conserva sobre la fortaleza militar. Tras la consolidación definitiva 
de los liberales en el poder, el castillo de Cutanda perdió su papel estratégico y 
fue abandonado. Al carecer de funciones militares el proceso de deterioro de la 
fortaleza fue imparable. En junio de 1859 se inicia el desmantelamiento de va- 
rios habitáculos, posiblemente de las caballerizas y corralizas, para aprovechar 
sus tejas, pues se estaban realizando reformas en la torre de la iglesia y había 
necesidad de materiales458. Este primer desmantelamiento de la antigua fortifi- 
cación, ya en desuso, nos aporta una información que se repetirá posteriormen- 
te. A medida que la villa crecía en población, se necesitaba un número creciente 
de piedras, vigas y tejas para edificar las casas, y estos materiales procedieron 
en gran medida del castillo medieval, que poco a poco será desmantelado. 



En enero de 1869 el Ayuntamiento solicitaba autorización al Gobierno 
Civil, institución de la que dependía el edificio, "para demoler el castillo af in  
de evitar funestos resultados, por hallarse en su mayor parte en estado ruino- 
so". En abril de este mismo año se contrataba a Santiago Herrera para que pro- 
ceda a la demolición, pagándole 500 reales de vellón por su trabajo. En el con- 
trato figuraba que se deberían arrasar las paredes de la muralla que se 
encontraba frente al pueblo hasta el primer piso. La mitad del ladrillo que se 
sacara, la mitad de las puertas y ventanas y toda la piedra quedará a disposi- 
ción de los vecinos. Las vigas de madera y la mitad del ladrillo quedarán en 
manos de Santiago Herrera, quien obtenía de este modo un complemento a su 
trabajo. Respecto a las tejas, se daba por supuesto que habían sido arrancadas 
en años anteriores, aunque se detalla que si salieran algunas otras la mitad 
sería también para el pueblo459. 

A lo largo de 1869 se destruyó la mayor parte del castillo, desmantelado de 
arriba hasta abajo para aprovechar sus materiales. El primer piso debió quedar 
intacto, pero desde entonces han sido muchos los vecinos que subieron al cerro 
para arrancar los sillares, reutilizándolos en sus casas y corrales, dejándolo 
prácticamente en los cimientos, tal y como se conserva en la actualidad460. 

Lienzo del torreón del castillo. 



3. LAS REFORMAS LIBERALES 

Una vez conquistado el poder político y transformadas las instituciones 
locales y provinciales en beneficio de los propios grupos burgueses y propieta- 
rios, había llegado el momento de legislar. Las transformaciones económicas y 
sociales introducidas por los liberales pretendían imponer un nuevo modelo 
productivo en el que no existieran limitaciones jurídicas al desarrollo de las re- 
laciones capitalistas de producción, sobre todo en lo que afectaba a la libertad 
de la propiedad, la explotación y el comercio. Había que eliminar, en primer 
lugar, todas las restricciones normativas del Antiguo Régimen. La nueva orga- 
nización liberal fue plasmada en una serie de decretos, de los que se podrían 
destacar los siguientes: 

Disminución de los efectivos eclesiásticos mediante la reducción de 
conventos y de órdenes religiosas. Exclaustración obligatoria de regula- 
res y religiosas. Supresión de beneficios (Leyes de 9-111-1834, 8-X- 
1835,29-VII-1837). 

Desamortización de los bienes eclesiásticos (Leyes del 11-X-1835, 29- 
7-1 837 y 2-9-1 841). 

Conversión de todos los terrenos baldíos, realengos, propios y arbitrios 
a propiedad particular. Ley de Madoz de 1 de mayo de 1855 sobre des- 
amortización general. 

Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813 sobre fomento de 
la agricultura y ganadería, que anula la derrota de mieses. Ley de 6 de 
septiembre de 1836 sobre libertad de cerramiento, arrendamiento de tie- 
rras y precios de los jornales. 

Estas medidas afectaron sobre todo a la Iglesia y a los Municipios que 
fueron en España los verdaderos perdedores de la revolución liberal. En nues- 
tro caso, tratándose de una historia de carácter local, nos conformaremos con 
descubrir como influyeron en la villa de Cutanda. 

3.1. La Iglesia 

El triunfo del liberalismo trajo consigo desaparición del poder político, 
económico e intelectual de la Iglesia, obligándola a asentar su presencia sobre 
nuevas bases. Con la caída de las monarquía absolutista perdió su poder políti- 
co, pues hasta entonces había tenido representación fija en todos los brazos a 
Cortes. La desaparición de los impuestos del diezmos y primicias provocó una 
disminución drástica de sus rentas económicas, condenándola a una situación 
insostenible que recibirá la definitiva puntilla con la desamortización de todos 



sus bienes y la puesta en venta mediante subasta. A todo esto hay que añadir el 
cierre y concentración de muchos conventos y el exclaustramiento obligatorio 
de los frailes y monjas, lo que redujo sustancialmente los efectivos religiosos, 
y con ellos su implantación social. 

Como señalábamos en un capítulo anterior, el Capítulo Eclesiástico de 
Cutanda, descontado el pago del sueldo del vicario por el Arzobispado, se sos- 
tenía sobre todo a través de las aportaciones que realizaban los feligreses en 
forma de antiguas capellanías, fundaciones de misas y píos legados. Muchas 
de las rentas estaban ligadas a diferentes censos y bienes inmuebles que con- 
trolaba directamente la iglesia. También obtenían otros ingresos a través de di- 
versos servicios religiosos que se celebraban en la parroquia. 

La evolución de la Iglesia durante el siglo XIX estará estrechamente rela- 
cionada, tal y como ha demostrado Jesús San Miguel, a la creciente disminu- 
ción de estas rentas"'. La crisis económica y la fuerte presión fiscal sobre los 
municipios provocará que muchoi cutandinos aplacen u olviden el pago de sus 
obligaciones a la iglesia. Durante el trienio liberal (1820-23), las autoridades 
decretan la primera gran desamortización de los bienes eclesiásticos, centrada 
sobre todo en las órdenes de clausura. La desamortización no afectará a las ca- 
pellanías ni a las fundaciones religiosas, pero produce una tremenda inquietud. 
Durante varios años, los vecinos se niegan a pagar los censos cargados sobre 
las fundaciones, puesto que no tienen claro si se van a vender o no las propie- 
da de^^^^. Lógicamente, los ingresos de la parroquia caerán bruscamente ante 
los impagos, aunque podrán recuperarse a finales de la década. 

Poco después estalla la Guerra Carlista, y el pueblo de Cutanda sufre nu- 
merosos asaltos y requisiciones. El Concejo debe de hacer frente al pago de las 
contribuciones militares, y para ello decide trasladar parte de las cargas fisca- 
les a las capellanías. Como señalaba el patrono de la capellanía de Tomás 
Mateo de Lagueruela, durante los años 1836 a 1840 todas las rentas "jiueron 
invertidas en raciones, contribuciones y composiciones de heredades "463. Si 
no colaboraron en mayor medida con los gastos bélicos fue por su escasa capa- 
cidad monetaria. En la mayor parte de los pueblos los alcaldes solían ejercer el 
cargo de patrono de estas fundaciones, controlando sus finanzas, y no tenían 
que dar explicaciones, mínimas en algunos casos, para coger el dinero y ceder- 
lo al Ayuntamiento, con la obligación (que no siempre se cumplirá) de devol- 
verlo en el momento que fuera posible. 

Si las exigencias fiscales continuaban, algunos Ayuntamientos optarán por 
medidas más drásticas, incluyendo la venta de los bienes eclesiásticos. En agos- 
to de 1836 el Ayuntamiento decomisa 22 duros que tenía la cofradía de los Es- 
clavos del Santísimo y el 24 de septiembre decide vender en pública subasta los 
campos de esta cofradía, a lo que se opone el sacerdotes Francisco Javier Serra- 
no, beneficiario de dicha cofradía, pero se queda solo, ya que el resto de los pa- 
tronos de la cofradía aceptan la proposición. Ante las necesidades económicas 
del Ayuntamiento se exige solidaridad a costa de los bienes de la iglesia464. 



Retablo gótico de San Juan. 



Finalmente, la quema de la Iglesia por las tropas carlistas en el año 1839 
también repercutirá indirectamente en las propiedades rústicas que controlaban 
las fundaciones religiosas. En noviembre de 1842 el Ayuntamiento decide 
poner en venta todas las tierras de dos capellanías para destinar el dinero a la 
composición y arreglo del templo parroquia14". Al acabar la Guerra Carlista, 
por una causa u otra, el patrimonio de las capellanías y fundaciones había dis- 
minuido considerablemente. 

La disminución de las rentas que ingresaba el Capítulo Eclesiástico se 
acentuó con la desamortización de los bienes inmuebles. En el Concordato de 
185 1 la iglesia se obligaba a vender todas sus propiedades en pública subasta, 
convirtiendo el capital en inscripciones intransferibles de deuda pública del 
Estado. En el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales n." 31 del 25 de 
febrero de 1866 salen a venta varias fincas pertenecientes al clero de Cutanda, 
tal y como lo hemos recogido en la tabla n." z4". 

TABLA 2. VENTA EN PÚBLICA SUBASTA DE LOS BIENES 
DE LA IGLESIA DE CUTANDA 

Se desconoce la identidad de los compradores de las fincas del clero, pero 
posiblemente se tratarían de vecinos del pueblo. No se vendieron todas las fin- 
cas. En una visita pastoral del año 1900 se detalla que fue necesario vender 
una finca del curato para poder reparar la casa consistorial. 

Otras medidas legislativas liberales fueron las encaminadas a reducir de 
manera drástica los efectivos del clero. En marzo de 1834 se suspendió la provi- 
sión de los beneficios, salvo los que tenían adjudicada la cura de almas, y en 
1835 se prohibieron las nuevas ordenaciones y la concesión de hábitos. En la 
visita pastoral que realizó Manuel Gómez de Larrivas, ar~obispo de Zaragoza. 
en el año 1849 a Cutanda, indicaba que no había "Cupítulo Ecle.siÚ,stico ni he- 
neficios de clase alguna". Todos los sacerdotes auxiliares habían desapareci- 
do467. A partir de este momento, si el cura párroco necesitaba ayuda, tendría 
que contentar\e con la contratacicín de un sacristán. 



Como resultado de estas transformaciones, el número de sacerdotes de 
Cutanda disminuyó considerablemente. Si tal como hemos destacado, en el 
año 17 11 encontramos a un vicario y cinco sacerdotes auxiliares que se encar- 
gaban de decir un total de 2.488 misas al año, tras las reformas liberales el 
clero de esta villa se reduce exclusivamente a la figura del vicario, desapare- 
ciendo los demás. La reducción del número de sacerdotes repercutirá induda- 
blemente en los oficios celebrados. Los aniversarios y misas de difuntos prác- 
ticamente desaparecen, siendo incluidas como parte de otras celebraciones. Lo 
mismo sucede con los numerosos oficios contratados por las capellanías. En el 
año 1841 el vicario celebra un total de 15 1 misas al año, el 6 por ciento de las 
que se reali~aban el siglo anterior, argumentando que no existen más rentas 
para aumentar el número de los 

TABLA 3. COMPARACIÓN ENTRE LA IGLESIA DE CUTANDA EN 171 1-12 Y 1841 

Misas pro-populo 52 83 
Aniversarios dobles cantados 111 
Aniversarios sencillos cantados 219 
Misas cantadas fundadas 129 
Misas rezadas de tabla 342 

Misas cantadas por las almas los lunes 52 
Misas de defunción de las almas 30 13 

Misas de cofradía cantadas 92 37 

Misas nupciales 8 3 
Misas cantadas y rezadas de entierros 24 
Misas de capellanías 1.369 
Misas párvulos 4 
Misas priordes 11 

TOTAL MISAS 2.488 151 

La desamortización de los bienes eclesiásticos, la venta de inuchos de ellos 
para cubrir las exigencias fiscales de las guerras y la reducción del número de 
los eclesiásticos, acabó con el poder económico y político de la Iglesia de Espa- 
ña, de la que Cutanda sólo es un pequeño ejemplo, pero permitió que siguiera 
manteniendo su preeminencia espiritual. No todo fueron "espolios" al patrimo- 
nio eclesiástico. Se mejoró considerablemente la situación del cura parroquia], 
se aumentó su formación mediante la creación de varios seminarios y se incre- 
mentó su papel en el campo de la educación al permitirles la apertura de nuevos 
colegios religiosos. La Iglesia dejó de recaudar impuestos, pero desde entonces, 



sus necesidades económicas serán asumidas por el propio estado, incluyéndolas 
en sus presupuestos ordinarios como gastos del "culto y clero". 

3.2. La desamortización de los bienes municipales 

Durante el Antiguo Régimen, el Ayuntamiento de Cutanda era propietario 
de extensas parcelas de cultivo que arrendaba o cedía a los vecinos, de los 
montes y yermos, y también de los principales bienes de transformación y dis- 
tribución que existían en la localidad (molino, horno, panadería, tienda, taber- 
na. etc.). Algunas de estas propiedades iban acompañadas de una serie de dere- 
chos monopolísticos que obligaban a los vecinos a moler en el molino del 
Ayuntamiento, comprar pan en su panadería o prohibían la venta particular de 
los productos que suministraba la tienda. 

La ley de Madoz de 1855, promulgada durante el bienio progresista, ponía 
en estado de venta todos los bienes pertenecientes a los propios y comunales 
de los Ayuntamientos, junto con todos las propiedades del Estado, la iglesia, 
las órdenes militares, cofradías, obras pías y, en general, de todas las "manos 
muertas ". Únicamente quedaban exceptuados aquellos montes y bosques que 
fueran considerados de interés público por parte del ~ s t a d o ~ ~ ~ .  La ley de des- 
amortización pretendía recoger la opinión de los municipios ya que, en princi- 
pio, serían los propios Ayuntamientos quienes determinasen los bienes que po- 
dían venderse y cuales no. Posteriormente, a medida que se vaya aplicando la 
ley, serán las autoridades provinciales las que tomarán las decisiones. 

En octubre de 1855 la Diputación Provincial de Teruel se puso en contac- 
to con el Ayuntamiento de Cutanda para solicitarles que emitan su parecer 
sobre la orden de desamortización, informando de aquellos bienes que consi- 
deraban deberían quedar exentos de venta. Poco después se reúnen los miem- 
bros de la Corporación y piden que queden exceptuados de la venta las dos de- 
hesas rastrojeras, los montes, un plantío de chopos que poseen en el Regajo y 
el prado. Sobre los bienes urbanos únicamente consideraban exenta la Casa 
Consistorial, ya que albergaba al Ayuntamiento, la escuela pública de niños, la 
cárcel, el hospital, la habitación del alguacil y la lonja o trinquete En este in- 
forme que remitió el Ayuntamiento no se decía nada del molino, la herrería, el 
horno, la panadería o el mesón. A pesar de las limitaciones de la ley de Madoz, 
los concejales debían de tener muy claro que serían enajenados por las autofi- 
dades, con o sin con~entirniento~~~).  

Las primeras enajenaciones, muy rápidas en su tasación y tramitación, 
afectarán a los bienes urbanos de la localidad, al molino, horno y la herrería. 
Quedaron exceptuados, por falta de compradores, la tienda, la taberna y aguar- 
dientería. Debemos destacar que las propiedades que se desamortizaron eran 
aquellas que más rentabilidad daban a los pueblos, y que serían las más anhe- 



ladas por los compradores, desechando aquellas otras que generaban más gas- 
tos que beneficios471: 

En octubre de 1856 se produce la venta del molino y del horno de pan 
cocer de ~ u t a n d a ~ ~ * .  

Posteriormente, en marzo de 1867 se vende la herrería, que fue adquiri- 
da por Juan Roche Lázaro por 306 pesetas473. 

Varios años después seguirán el mismo camino las dehesas y rastrojeras. 

En agosto de 1870 se realiza la venta judicial de la "dehesa de Carra- 
inolino" de 54 hc. y la "dehesa de las Kñas" de 8 hc. Fueron adquiri- 
das por Marcelino Alijarde Serrano, vecino de Cutanda, por la cantidad 
de 78 pesetas. El precio pagado es muy bajo en relación con la superfi- 
cie del terreno, pero hay que tener en cuenta que gran parte de la dehesa 
se encontraba en ese momento en manos de particulares que habían ad- 
quirido el dominio directo y que pretendían redimir las servidumbres de 
pastos. El terreno libre que adquiere Marcelino Alijarde apenas tenía 
una superficie de 8 h ~ ~ ~ ~ .  

De las antiguas posesiones rústicas del Ayuntamiento de Cutanda, en la 
última década del XIX sólo permanecían en su poder los montes, pero esta si- 
tuación iba a durar poco tiempo. 

En julio de 1893 se vende en pública subasta el monte blanco de Cerve- 
ra, con una extensión de 499 hc., el monte de La Muela con 346 hc. y el 
monte que se extiende por los términos de Solera del Río Seco, Pozas, 
Campillo y otras, de 260 hc. de cabida. Fueron adquiridos por José La- 
guía Velez, vecino de Teruel, pagando un total de 6.980 pesetas. Este tu- 
rolense era un abogado que actuaba de testaferro de tres vecinos de Cu- 
tanda, Vicente García Millán, José Anadón Martín y Antonio Guitarte 
Hernando, que fueron los auténticos compradores de los montes47s. 

A pesar de la desamortización, los montes no quedaron definitivamente en 
manos particulares. En enero del año 1896 los tres propietarios que los adqui- 
rieron presentaron a1 Ayuntamiento unos estatutos para la creación de una "So- 
ciedad de Montes" que debía servir para la administración, fomento y conser- 
vación de estas heredades. La idea era devolver la propiedad de los montes a 
todos los vecinos, pagando cada uno la parte que le correspondiera, y adminis- 
trarlos en mancomunidad476. 

Mención aparte merece la historia del prado de Cutanda. Además de las 
citadas enajenaciones ligadas a las leyes desamortizadoras, también observa- 
mos un proceso paralelo de repartimiento y venta de las tierras municipales, 
pero en este caso a instancia de los propios vecinos de la localidad y realizado 
desde el Ayuntamiento. Como ya comentamos en capítulos anteriores, a lo 



largo de los siglos modernos, a medida que aumentaba la población se incre- 
mentaba también la presión sobre los pastizales y montes, procediendo a la 
continua roturación de nuevas tierras y a su adjudicación a los vecinos más ne- 
cesitados. Durante el siglo XIX continuará este proceso, ligado igualmente al 
crecimiento de la población, pero también a las épocas de crisis económicas, a 
las catástrofes naturales y a la caída de los precios de los productos agrícolas. 

La década de 1860-69 fue muy inestable para los cutandinos. Estaban au- 
mentando los impuestos, y el Ayuntamiento apenas tenía capacidad para cum- 
plir con sus compromisos fiscales. En 1862 el presupuesto municipal arrojaba 
un déficit acumulado de 8.905 reales anuales, y aunque se esforzaba por trasla- 
darlo a los vecinos mediante recargos en la contribución rústica e industrial, se 
encuentra con un pueblo muy empobrecido que apenas puede hacer frente a 
las cargas fiscales477. La climatología no ayudó a mejorar la situación. El 17 
de mayo de 1868 cayó un fuerte pedrisco dañando los sembrados de cereales y 
hortalizas, y se produjo una crecida de las ramblas y ríos "arrastmndo las co- 
sechas y barbechando unas porciones, y en otras 1levúndo.se 1u.r tierras". Los 
peritos nombrados por el Ayuntamiento valoraron los daños en una tercera 
parte de los 

En noviembre de 1870, los vecinos más pobres se dirigieron al Ayunta- 
miento para comunicarle que la situación de la población era muy crítica, y que 
no podían pagar los impuestos, solicitando se les ayude mediante el reparto de 
un trozo del prado. El Alcalde convocó una reunión de todo el vecindario, y por 
unanimidad de todos los que acudieron se aceptaba la propuesta. Una parte del 
prado de Cutanda fue repartido en 147 suertes de igual tamaño, y entregadas a 
todos los vecinos, tanto a los más pobres como a los pudientes. Se incluyó tam- 
bién a las viudas, aunque a estas sólo les correspondió media suerte. 

Los beneficiados del reparto del prado quedaban obligados a pagar al mu- 
nicipio un pequeño canon anual por la explotación, que variará en función de 
la calidad del terreno y de la posibilidad o no de regarlo. Entre las condiciones 
del reparto del prado figuraba que las suertes adjudicadas a cada vecino podían 
ser cedidas a favor de los hijos o dejadas en herencia. También podían vender- 
las, siempre que el comprador estuviera empadronado en la localidad y casado 
en ella (quedando excluidos los "vecinos ambulantes")479. Algunos vecinos 
ganaderos se limitaron en un primer momento a aprovechar los pastos, mien- 
tras que otros "de la c l a ~ e  m ú ~  necesitada, que no tienen nada de ganadería y 
no pueden atender al sostenimiento de s ~ t s  familias, han practicado algunas 
roturaciones con elfin de sembrar legumbres "480. 

Aunque ya fuera del marco cronológico de este capítulo, debemos desta- 
car como la parte del prado que se salvó de estas roturaciones fue parcelada y 
repartida a lo largo del año 1918. Se distribuyó entre todos los vecinos a partes 
iguales, y cada adjudicatario pudo hacer con su terreno lo que quiso, excepto 
venderlo o amojonarlo, ya que los pastos se compartían entre todos481. 



3.3. La derrota de mieses 

Un aspecto muy importante para el funcionamiento de la economía agra- 
ria del Antiguo Régimen lo constituía la llamada "derrota de mieses ", que per- 
mitía el aprovechamiento comunal de las rastrojeras y barbechos una vez cose- 
chados los granos. Mediante esta servidumbre, cualquier vecino de Cutanda 
podía introducir sus ovejas y cabras en las parcelas agrícolas de la localidad 
tras la cosecha, sin que ningún vecino pudiera oponerse ni alegar derechos de 
propiedad, ni siquiera el dueño de las tierras. Los acotamientos particulares es- 
taban prohibidos. 

Estas prácticas pertenecían al acervo cultural y social de los pueblos. Aun- 
que rara vez era recogido en las ordenanzas municipales, se consideraba un de- 
recho consuetudinario mediante el cual todos los aprovechamientos de los ras- 
trojos y pastizales eran libres, comunales y gratuitos. Los propietarios de las 
tierras tenían la libre disposición sobre los granos, pero una vez levantados, era 
toda la comunidad la que se aprovechaba de los pastos que allí crecían. 

La Reforma Liberal también acabo con todas estas prácticas tradicionales 
que limitaban la implantación de la propiedad capitalista en la agricultura. En 
junio de 18 13 las Cortes de Cádiz determinan que todas las propiedades particu- 
lares "se declaran desde ahora cerradas y acotadas perpetuamente ", y sus due- 
ños pueden explotarlas libre y exclusivamente, "quedando enteramente al arbi- 
trio de sus dueños". Posteriormente, la legislación que derogaba las prácticas 
agrícolas tradicionales sufrió los mismos avatares que las otras disposiciones 
progresistas, hasta quedar definitivamente implantada en septiembre de 1836. El 
tema no quedó cerrado, ya que fue necesario dictar nuevas disposiciones aclara- 
tonas para vencer la resistencia que oponían las prácticas  consuetudinaria^^^^. 

Una ley de noviembre de 1853 vuelve a insistir en la prohibición de la ser- 
vidumbre de pastos, a menos que se pusieran de acuerdo unánime todos los 
propietarios de las tierras y quisieran continuar con las antiguas prácticas. Pare- 
ce ser que en Cutanda hubo varias reuniones de los agricultores propietarios y 
de los ganaderos para tratar el tema. Como muchos de los agricultores tenían al 
mismo tiempo algunas ovejas para complementar las rentas no hubo muchos 
problemas para llegar a determinados acuerdos, aunque siempre encontraremos 
a algún vecino disconforme que no quiera participar. En mayo de 1876 se reú- 
nen todos los pastores y ganaderos de la villa en las casas del Ayuntamiento 
para tratar el tema de los pastos. Se informa que todos los propietarios de parce- 
las están conformes en mantener las prácticas tradicionales de la "derrota de 
mieses" exceptuando a Juan Guitarte y Antonio Crespo "que no quieren conve- 
nir con el resto de los ganaderos ". El Ayuntamiento se pone del lado de la ma- 
yoría y decide que si estos dos vecinos no quieren participar, son muy libres, 
pero "quedan obligados a guardar todas las$ncas rústicas que posean el resto 
de los vecinos en el término municipal" bajo la amenaza de una fuerte multa483. 



De hecho, casi todos los agricultores estaban de acuerdo en mantener 
estas prácticas tradicionales, por lo que las derrotas de las mieses han subsisti- 
do hasta nuestros días en numerosos pueblos de Teruel, sobre todo en lo que 
afectaba a las parcelas abiertas, las que no tenían ningún tipo de tapia o seto 
que impida el paso a los ganados. Según los usos de nuestros días, el propieta- 
rio de la parcela tiene preferencia a la hora de introducir los ganados (propios 
o ajenos), y para ello debe mojonar la entrada al campo como advertencia una 
vez levantada la cosecha. En caso de que no se mojone, cualquier ganadero 
puede entrar en sus tierra y aprovechar los pastos. 



La política seguida por los liberales pretendía modernizar el país. En este 
sentido, la desamortización de los bienes eclesiásticos y municipales, la prohi- 
bición de las prácticas comunitarias y la imposición de la libertad comercial 
pudo generar riqueza en aquellas áreas más dinámicas. Sin embargo, estas 
mismas medidas condenaron a la miseria a muchas zonas rurales. 

Las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos y comunales, a pesar de 
la enorme extensión de tierra enajenada, no cambiaron el signo de la propiedad 
de la tierra. Los acaudalados propietarios fueron los únicos que disponían de 
recursos para comprar, y lo hicieron en proporción a los bienes que previamen- 
te poseían. En el otro margen de la pirámide social, los que no tenían tierras 
estaban generalmente incapacitados para adquirir bienes, y no participaron en 
las subastas484. En aquellas zonas en las que predominaban los grandes seño- 
res éstos seguirán siendo la clase social más importante, siquiera en mayor me- 
dida al aprovechar las oportunidades que ofrecieron los liberales. En los pue- 
blos de pequeños y medianos agricultores, que eran los más abundantes en la 
provincia de Teruel, apenas se producirán cambios sustanciales. 

En Cutanda no cambió prácticamente nada, pero empezaron a aparecer las 
primeras contradicciones provocadas por la imposición del liberalismo. Fraca- 
só el proyecto de la Sociedad de Montes, surgieron problemas para mantener 
en funcionamiento los comercios y la miseria empezó a generalizarse en am- 
plias capas de la población. Las reformas liberales desarticularon los mecanis- 
mos tradicionales de defensa de la comunidad frente al interés del individuo. 
Se abolieron todas las trabas que impedían el desarrollo del capitalismo, pero 
este nunca llegó o lo hizo muy limitadamente. Las estructuras productivas tra- 
dicionales entraron en crisis sin que surgieran nuevas alternativas que pudieran 
haber hecho evolucionar a los pueblos485. 

Se produjeron ciertos intentos, como la expansión de la minería o los ilu- 
sionantes proyectos del ferrocarril, ambos profusamente estudiados por Eloy 
Fernández Clemente, pero o bien se quedaron en ingenuas promesas o simple- 
mente llegaron tarde486. Tampoco hubo una presión social ni política que em- 
pujara hacia el cambio, ni interesantes iniciativas renovadoras. Las fuerzas po- 
líticas que controlaban la provincia, muy organizadas en tupidas redes 
clientelares, tal y como han mostrado los estudios de Serrano García, eran los 
más interesados en mantener el status vigente487. 

A medida que avance el siglo, la provincia quedará, cada vez en mayor 
medida, relegada del desarrollo económico que por estas mismas fechas se es- 



taba produciendo en otras zonas de España. A comienzos del XX la provincia 
de Teruel era la zona más atrasada y pobre de todo el país. 

Dos de los factores que más influyeron en la transformación de las estruc- 
turas sociales de Cutanda a lo largo del siglo XIX y primer tercio del XX, 
mucho más que las propias medidas liberales, fueron el crecimiento demográ- 
fico de la localidad y el mantenimiento de los usos y costumbres familiares en 
cuanto a la trasmisión de las heredades. 

En poco menos de un siglo, la población casi llega a duplicarse, pasando 
de los 430 habitantes que otorga Madoz a la villa en 1840 hasta las 791 perso- 
nas que recoge el censo de 1930. Este crecimiento no fue lineal, sino que su- 
frió diferentes altibajos. Durante la segunda mitad del XIX fue lento pero 
constante. Sufrirá una paralización a finales de la centuria, cuando la crisis 
agrícola finisecular afecte duramente a la localidad, llegando incluso a perder- 
se habitantes en el censo de 1897. Con el siglo X X  se recuperó el crecimiento. 
La mortalidad ordinaria de la población estaba bajando gracias a la mejora ali- 
menticia, los progresos médicos y la difusión de las vacunas. La natalidad tam- 
bién disminuía, pero a un ritmo mucho menor que las defunciones. Como la 
emigración era todavía insignificante, cualquier retroceso de la mortalidad im- 
plicaba un aumento sustancial del crecimiento vegetativo. Es en las primerah 
décadas de este siglo cuando se produce en Teruel la transición entre el ciclo 
demográfico antiguo y el nuevo. Entre 1897 y 1930 aparecen en los censos 
185 habitantes nuevos. Indudablemente, todos estos vecinos necesitaban una 
vivienda para resguardarse y tierras que cultivar. 

TABLA 1. POBLACIÓN DE CUTANDA 



Respecto a los sistemas de transmisión de la tierra, nos encontramos con 
una sociedad en la que apenas se han introducido modificaciones desde los 
tiempos medievales. La familia cutandina de principios del siglo XX seguía 
constituida por un solo matrimonio y sus hijos, integrados todos ellos en una 
única explotación agropecuaria, marcada por unos fuertes criterios de jerarqui- 
zación: el padre se ocupaba de las tareas agrícolas, la madre del cuídado de los 
animales domésticos, y los hijos ayudaban en función de su edad. Cuando los 
hijos se casaban, recibían una parte de las tierras familiares y se independiza- 
ban, pasando a crear una nueva explotación familiar. La otra parte de la heren- 
cia familiar la recibían tras el fallecimiento de sus progenitores. Este sistema 
hereditario era prácticamente el mismo que el que encontramos a finales del 
siglo XVI, y que ha sido analizado en otro capítulo de este libro488. 

Estas prácticas igualitarias entre padres e hijos provocaban una continua 
fragmentación de las haciendas. Cualquier incremento del número de unidades 
familiares, del número de habitantes de Cutanda, tenía como consecuencia la 
irremediable disminución del tamaño de las propiedades de los vecinos, que 
poco a poco se iban pauperizando, a menos que el Concejo les echara una 
mano mediante la adjudicación de tierras comunales. Aún así, cada vez habrá 
más vecinos y tendrán menos propiedades. La extensión de las roturaciones 
tenía un límite. 

Hacia el año 1930 la villa había superado su techo demográfico. A partir 
de entonces, una vez roto el equilibrio entre recursos y población, ante la falta 
de alternativas, a los cutandinos sólo les quedará una solución: la emigración. 

2. LA SOCIEDAD DE MONTES 

La desamortización de los montes y la aparición de una Sociedad de Mon- 
tes en Cutanda, con sus avatares posteriores, nos servirá para mostrar algunas 
de las contradicciones que implicaba la introducción de la doctrina liberal en 
unos pueblos muy tradicionales y que apenas tenían unos mínimos recursos 
para sobrevivir. 

A Iinales del año 1893 se pusieron en venta judicial los montes del pue- 
blo: un monte blanco sito en la partida de Cervera, otro monte en la partida de 
la muela y un tercero en las partidas de Solana del Río Seco, Pozas, Campillo 
y otras. Fueron adquiridos por José Anadón Martín, Antonio Guitarte Hernan- 
do y Vicente García Millán, todos vecinos de Cutanda, con el ánimo, según 
manifestaron, de "que dichos montes, en toda su extensión fuemn para los 
hijos de Cutunda" y no para comprador forastero, siempre y cuando sus veci- 
nos estuvieran dispuestos a pagar la parte que les correspondería en dicha ad- 



quisición. Con este objetivo, en enero de 1896 presentaron en el Ayuntamiento 
unos estatutos para crear una Sociedad de Montes que se encargase de la admi- 
nistración y conservación de los bienes adquiridos. 

Para entrar en la Sociedad era imprescindible ser vecino de la localidad. 
Había que pagar 25 pesetas de admisión, pudiendo entregarse en dos plazos. 
Aquellos vecinos que no quisieran participar desde el principio y desearan en- 
trar más tarde, deberían pagar las dichas 25 pesetas más un recargo de 2,s pe- 
setas por cada año que tardasen en tomar parte. Esto último no afectaba a los 
hijos de los socios, que podían solicitar su ingreso en la sociedad en cualquier 
momento pagando únicamente las 25 pesetas de entrada. 

En el articulado de dicha sociedad se estipulaba que los montes serían ex- 
plotados de forma mancomunada, sin que en ningún momento pudieran ser 
distribuidos en lotes, cuarteles o parcelas. Se intentaba de este modo mantener 
la integridad de la propiedad, por lo menos en lo que afectaba al tema de los 
pastos y de las leñas. Respecto a las roturaciones, todos los socios podían soli- 
citar a la Junta que les cediera terrenos para cultivarlos. Estos novales pagarán 
una cuota anual de 2 pesetas, y podían ser donados por el adjudicatario a uno 
de sus hijos o hijas, sin que este permitido venderlos ni permutarlos. 

Los estatutos fueron aceptados por la mayor parte de los vecinos, que de- 
cidieron integrarse en la sociedad, exceptuando a 15 personas que no quisieron 
(o pudieron) participar48? Tras la constitución de la Sociedad de Montes no 
tardaron en aparecer los primeros problemas. Se cometieron abusos con el pas- 
toreo, se cortaron clandestinamente las leñas y se realizaron numerosas rotura- 
ciones sin permiso de la Junta, a veces por vecinos que ni siquiera eran socios. 
Como se trataba de una propiedad compartida, nadie se atrevía a enfrentarse 
con los vecinos. En diciembre de 1915, ante la falta de autoridad de la Junta, 
se decidió disolver la Sociedad. Se acordó dividir los montes en parcelas, re- 
partiéndolas entre todos los socios y entre los vecinos que decidieran en ese 
momento ingresar en la Sociedad, abonando las correspondientes cuotas. En 
total, se entregaron 3 yugadas a cada uno de los 178 socios490. Casi todo el te- 
rreno repartido se roturó. El resultado final, la desforestación de casi todos los 
montes, tal y como se puede observar en nuestros días. 

El resto del terreno de la Sociedad referente a eras, yermos, pastizales y 
trozos improductivos se cedieron al Ayuntamiento, para que este lo incluyera 
en su patrimonio. También se autorizó al Ayuntamiento para que regulara los 
abusos sobre el corte de Ieñas, pudiendo sancionar a los que infringieran las 
normas. Los cutandinos entendían que el municipio estaba mucho más prepa- 
rado para ejercer la autoridad que una sociedad privada. De esta forma, lo que 
empezó siendo un monte comunal propiedad del municipio, acabo transfor- 
mándose en un enorme yermo propiedad del municipio. En medio, un proceso 
desamortizador que no sirviú para cambiar la propiedad de los bienes, y una 
Sociedad de Montes que pretendía mantenerlos íntegros y explotarlos manco- 
munadamente, pero que acabó parcelándolos y entregándolos a los vecinos. 



3. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

La enajenación en subasta de los bienes eclesiásticos y municipales pudo 
permitir una pequeña acumulación de propiedades en manos de los mayores 
contribuyentes, como fue el caso de las dehesas adquiridas por Marcelino Ali- 
jarde491. Sin embargo, fue un caso excepcional. Los repartos municipales del 
prado (tanto el de 1870 como el de 1918), la creación de la Sociedad de Mon- 
tes y el reparto posterior de los montes, junto con las prácticas hereditarias de 
los cutandinos favorecieron un proceso de signo inverso, aumentando el núme- 
ro de los pequeños propietarios. 

En el archivo municipal de Cutanda se ha conservado un catastro de pro- 
piedades rústicas que nos va a permitir conocer como era la estructura social 
en el primer tercio del siglo XX. En el documento falta el expediente prelimi- 
nar, por lo que no sabemos con exactitud la fecha en que fue realizado. Tampo- 
co hemos encontrado en el resto de la documentación municipal referencias a 
su elaboración. Sabemos que sufrió una primera modificación en el año 1927, 
por lo que debe ser anterior a esta fecha. Posiblemente se podría datar a lo 
largo de la segunda década del siglo. 

Cada vecino poseía una ficha en la que se recogían todas las propiedades 
nísticas divididas en función de su calidad (de la, 2" ó 3"), el valor de las tie- 
rras y su producto o renta anual. Para realizar una primera aproximación a los 
datos del catastro hemos elaborado la tabla n." 2, agrupado a los contribuyen- 
tes en función de si residen o no en la localidad (vecinos particulares y terrate- 
nientes), añadiendo además un tercer grupo con las propiedades que todavía se 
explotan de forma comunal por el municipio y la Sociedad de Montes. 

La anterior tabla nos permite realizar algunas consideraciones sobre la ca- 
lidad de los terrenos cultivados. En consideración de los peritos que elaboraron 
el catastro, había 281 yuntas de primera calidad (5,6 por ciento), 1.039 yuntas 
de segunda (20,9 por ciento) y 3.637 yuntas de tercera o ínfima calidad (73,3 
por ciento). 



El predominio de las malas tierras es manifiesto, abarcando las tres cuar- 
tas partes de las tierras cultivadas por los particulares, y alcanzando práctica- 
mente la totalidad de las que se conservaban para su explotación comunal. El 
Ayuntamiento sólo poseía 2 yuntas (de primera y segunda), mientras que la 
Sociedad de Montes controlaba las otras 150, todas de tercera calidad. Para ex- 
plicar este predominio de la "mala tierra" entre los agricultores debemos fi- 
jarnos, en primer lugar, en la propia Iisionomía del término municipal, com- 
puesto en su mayor parte por montañas bastante improductivas para la 
agricultura. Pero también debemos analizar la propia evolución de la agricultu- 
ra de la localidad a lo largo de la historia. 

El pasado de Cutanda es una lucha continua por ampliar las parcelas de 
cultivo. En un primer momento se cultivarían las mejores tierras, especialmente 
la vega del Regajo y los campos más llanos, relegando las faldas y sierras para 
pastos del ganado. A medida que aumente la población y se extienda el proceso 
roturador, pasarán a cultivarse todas las tierras, independientemente de su cali- 
dad. La expansión roturadoras de los siglos modernos, la desamortización y 
venta de los montes y los repartos posteriores van a definir una estructura de la 
propiedad de la tierra en la que casi todos los vecinos tendrán algunas parcelas 
para trabajar, todos serán propietarios, pero entre las que predominarán abruma- 
doramente las tierras de baja calidad arrebatadas a los antiguos yermos. 

Otro dato. El 97 por ciento de los campos de cultivo estaban en manos de 
particulares, en su mayor parte residentes en la propia villa. Respecto a los te- 
rratenientes, nombre con el que se conocía a los propietarios no residentes en 
la localidad, controlan 563 yuntas, el 11,4 por ciento de la tierra cultivada. A 
diferencia de lo que se observa en otras localidades de Aragón, en las que los 
terratenientes se identificaban con grandes propietarios que residían en las ciu- 
dades y que trabajaban las tierras mediante un administrador y jornaleros, en 
Cutanda no encontramos a este tipo de propietario. Las tierras adscritas a los 
terratenientes coinciden con pequeñas parcelas trabajadas por personas resi- 
dentes en localidades próximas, como Barrachina, Navarrete, Lechago. Nue- 
ros, Olalla y Villarejo. Solamente encontramos a dos pequeños propietarios re- 
sidentes en Zaragoza, y que se identificarán con dos primerizos emigrantes que 
se marcharían a principios de siglo y que no venderían sus tierras, quizás por 
pensar en regresar a su pueblo natal al cabo de algunos años. 

Con el 85,6 por ciento de la tierra que se encontraba en manos de los veci- 
nos, desechando por motivos metodológicos a los terratenientes, hemos elabo- 
rado la tabla n." 3, distinguiendo varios grupos de agricultores en función de 
las yuntas de tierra que poseían. 

El grupo de los "mayores propietarios" estaba compuesto por 4 vecinos 
que controlaban el 10,9 por ciento de las tierras. No debemos pensar que se tra- 
taban de grandes hacendados que se podían permitir vivir de las rentas, ya que 
ninguno de ellos superaba las 125 yuntas. Trabajarían sus tierras como el resto 



de sus convecinos, aunque se ayudarían de jornaleros para las tareas más arduas. 
Sus nombres eran Ramona Roche Alijarde (124,25 yuntas), Antonio Guitarte 
Hernando (122,38 yuntas), Vicente Gira1 Muñio (1 12 yuntas) y Virgilio Anadón 
Yuste (105,81 yuntas). Sus formas de vida apenas se diferenciarían del resto. En 
el pueblo no se han conservados casones o palacetes que demuestren la antigua 
existencia de grandes familias acaudaladas, ni la necesidad de aparentar. Si me- 
rece la pena destacar a estos "rnuyores propietarios" es simplemente por com- 
paración con la situación en que se encontraba el resto de la población. 

TABLA 3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LOS VECINOS DE CUTANDA 

Mas de 1 0 0  yuntas 4 
I m 

2 4.644.375 10,9 57.212 14,7 
De 80 a 100 yuntas 2 1 180.625 4,3 22.600 5,8 
De 60 a 80 yuntas 5 2,5 3.354.375 7,9 40.305 10,3 
De 40 a 60 yuntas 12 6,1 5.835.625 13,8 54.145 13,9 
De 20 a 40 yuntas 55 28,1 14.586.875 34,4 125.554 32,2 
Menos de 20 yuntas 118 60,2 12.196.875 28,7 89.753 23 
TOTAL 196 100 42.424.375 100 389.569 1M3 

En Cutanda predominaban ante todo los "pequeños o ínfimos propieta- 
rios". El 88,3 por ciento de los vecinos tenían menos de 40 yuntas, y un 60,2 no 
superaba la veintena. El crecimiento demográfico y la continua fragmentación 
de las haciendas a causa de los sistemas hereditarios favoreció la consolidación 
de una estructura social en la que predominarían abrumaduramente los minús- 
culos agricultores. Muchos de ellos no podrían sobrevivir con las tierras que 
cultivaban directamente, y trabajarían como jornaleros o buscarían nuevas fuen- 
tes de ingresos. La creciente explotación de las piedras de yeso que había en el 
término municipal, es una de las posibles respuestas a esta situación. Otra solu- 
ción, muy habitual a lo largo de la historia de la villa, fue mantener un minús- 
culo rebaño de ovejas (entre veinte y treinta cabezas) en cada núcleo familiar. 

Las "clases medias ", si pudieran recibir este nombre, eran prácticamente 
inexistentes. Unicamente podemos encontrar a 19 propietarios con unas ha- 
ciendas que oscilaban entre las 40 y 100 yuntas de tierra. Estaría formado por 
aquellas familias que podían sobrevivir, mal que bien, con la tierra heredada de 
sus antepasados. 

Esta estructura social se refleja con gran claridad en la curva de Lorent 
que hemos elaborado con los datos del catastro. 

La diagonal que cruza el gráfico representan's a una típica sociedad iguali- 
taria en la que todas las propiedades están repartidas a partes iguales entre los 



vecinos. La desviación reflejada por la curva más gruesa refleja la situación 
que encontramos en Cutanda. Como puede observarse, la desviación está bas- 
tante atenuada, y no se aleja sustancialmente del eje central. En el punto donde 
adquiere mayor distancia, encontramos al 40 por ciento de los propietarios que 
poseen el 70 por ciento de las tierras, disminuyendo a continuación por el poco 
peso de los jornaleros. 

A pesar de la existencia de unas pocas familias cuyas propiedades destacan 
sobre la media, la sociedad que encontramos era bastante igualitaria, aunque esta 
igualdad era debida a la miseria generalizada entre toda la población. La escasez 
de recursos y de medios de producción atenuaba cualquier diferencia social. 

GRÁFICO 1. CURVA DE LORENT SOBRE LA CONCENTRACI~N 
DE LA PROPIEDAD EN CUTANDA 
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4. LAS CLASES INDUSTRIALES Y LA ABOLICI~N DE 
LOS MONOPOLIOS 

La implantación de la libertad comercial trajo consigo la abolición de 
todos los monopolios y restricciones que imponían los Ayuntamientos en bene- 
ficio de sus bienes de propios. Si hasta el siglo XIX el Concejo obligaba a todos 
los vecinos a moler en el molino del pueblo, comprar en la tienda del pueblo o 
ir a la panadería municipal, una vez abolidas todas estas restricciones, cualquier 
persona podrá construir su propio molino o abrir su tienda, y los vecinos ten- 
drán libertad para comprar o solicitar los servicios de quienes les plazcan. 



El Ayuntamiento de Cutanda, al igual que otros cercanos, protestó enérgi- 
camente ante las autoridades cuando se impusieron las medidas liberalizado- 
ras. Pensaban que la abolición de los monopolios municipales provocaría la 
desaparición de los escasos comercios que había en la localidad, puesto que no 
podrían competir con los mercaderes que llegaban de otras zonas, y también 
causaría la ruina de las haciendas locales al restringir sus fuentes de ingresos. 
Por el contrario, las autoridades liberales pensaban que al abolirse las trabas al 
desarrollo comercial aumentaría el número de personas que se dedicarían a las 
actividades comerciales e industriales, revitalizando de este modo el sector. 

Con los datos que nos ofrecen los libros de actas es muy difícil determinar 
en que medida la implantación del liberalismo comercial pudo influir en el fu- 
turo comercial de la localidad. En el año 1843, según se muestra en la tabla n." 
4, había en la localidad 10 personas que pagaban impuestos por sus activida- 
des industriales. Cuatro de ellas, el hornero, molinero, aguardientero y herrero 
trabajaban en instalaciones municipales arrendadas y gozaban del derecho al 
monopolio, mientras los otros cuatro realizaban actividades con muy poca im- 
portancia: secretario, cura, sastre, alpargatero y albañil. 

TABLA 4. MATRÍCULA DEL SUBSIDIO INDUSTRIAL Y DEL 
COMERCIO DE CUTANDA (AÑO 1 8 4 3 ) ~ ~ ~  

Tras la abolición de los monopolios municipales y el inicio de la venta de 
los bienes de propios en el año 1856, los primeros efectos fueron muy negativos 
para la localidad. Estefanía Herrero, arrendadora de la tienda del Concejo, deci- 
de cerrar el establecimiento y cesar la venta al público, alegando que sin el pri- 
vilegio del monopolio el negocio no es rentable493. Al año siguiente, el Ayunta- 
miento solicitó a las autoridades provinciales que le permitieran mantener "la 
exclusividad de venta" de los productos que había en la tienda, aguardientería y 
taberna, pues si no tendrían que cerrarlas. La respuesta fue contundente, prohi- 



biendo tal privilegio, argumentando que "se hallaba en contradicción con la ley 
de libre comercio"494. 

En diciembre de 1875, sin solicitar permiso a las autoridades puesto que 
no se lo habrían dado, el Concejo de Cutanda aprueba un reglamente munici- 
pal por el que prohibe a los vecinos o mercaderes ambulantes vender aceite al 
por menor, por debajo de un cuarterón, bajo multa de 20 reales. El único sitio 
en donde se podía comprar era en la tienda del pueblo495. A pesar de las leyes 
liberalizadoras, el municipio no tiene ningún inconveniente en contravenirlas 
en beneficio del propio abastecimiento de la localidad. 

El mejor ejemplo para mostrar las contradicciones de la política de libre 
comercio aplicadas de forma drástica en los pequeños municipios lo encontra- 
remos en el horno. Hasta mediados del siglo XIX fue una de las propiedades 
municipales que gozaba de monopolio local. En octubre de 1856 fue desamor- 
tizado y vendido a un particular. Aunque fue adquirido con bastante premura 
(hacía poco que había salido en pública subasta), el negocio no fue todo lo ren- 
table que creían sus nuevos propietarios. Veinticinco años más tarde, en no- 
viembre de 1881, los dueños del horno deciden suspender su explotación e ini- 
cian negociaciones con el Ayuntamiento para cederles la propiedad "por el 
tanto que buenamente se estipulara". Para garantizar el abastecimiento de pan, 
al Ayuntamiento no le queda otro remedio que quedarse el horno, volviendo 
otra vez a ser propiedad municipal496. 

El bandeo de Semana Santa. 



A finales del siglo XIX el Ayuntamiento decide reformar completamente 
el horno, ya que estaba muy deteriorado y no podía garantizar el suministro 
diario de pan. Se gastó mucho dinero en estas obras, obtenido en su mayor 
parte mediante un repartimiento vecinal. Para evitar futuros agravios se aprue- 
ba una ordenanza niunicipal que determina que todos los nuevos vecinos que 
se estable~can en Cutanda deberán pagar 25 pesetas "en concepto de cuota 
para la recomposición del horno", quedando excluidos los solteros que se 
casen con vecinas de Cutanda y los profesores497. En el año 1929 el horno fue 
expropiado por la Jefatura de Obras Públicas de Teruel y derribado para ensan- 
char la travesía de la carretera. El Ayuntamiento, en vista de que el horno es 
imprescindible para el abastecimiento local, decide adquirir unos solares en la 
calle Mayor y edificarlo de nuevo. Tras solventar algunos problemas genera- 
dos por la negativa de los dueños de los solares, solucionados mediante un ex- 
pediente de expropiación forzosa, en diciembre de 1929 se inician las obras 
del nuevo horno. El Ayuntamiento tuvo que solicitar un préstamo de 8.000 pe- 
setas al Banco Hispano Americano para poder acometer la r e e d i f i c a ~ i ó n ~ ~ ~ .  

El horno municipal funcionó de manera regular hasta que, en abril de 
1955, Elías Alijarde solicita permiso para construir un horno de pan particular 
junto a su casa. El Ayuntamiento se niega a que abran el nuevo horno, remi- 
tiendo a las autoridades provinciales un auténtico alegato en contra de la liber- 
tad comercial: 

"El Ayuntamiento se opone a la construcción de un nuevo horno por con- 
siderarlo lesivo pam los intereses del municipio ... ya que existe un horno de 
pan cocer propiedad del Ayuntamiento que produce una renta muy saneada al 
municipio y udemás es de la cupucidad suficiente y necesaria para las necesi- 
dades de estu localidad, por lo que de instalar otra nueva industria de esta 
clase y dividirse la clientela entre ambas, no podrán sub~istir ninguna por es- 
tinzar serían mayor los gastos de la prestación del servicio que la remunera- 
ción que podrían obtenerse por el mismo, dado el reducido censo de población 
de esta localidad y por ende el escaso volumen de coccicín de pan"499. 

El Ayuntamiento sabía perfectamente que Ia decisión tomada no se ajusta- 
ba a derecho. El Secretario del Municipio, líneas debajo de la anterior denega- 
ción, escribió que ha informado a la Corporación de que "no está fucultada 
para ejercer monopolio sobre la industria ", y que no existían normas legales 
para oponerse a la solicitud. Habían pasado más de cien años desde la implan- 
tación de las leyes liberalizadoras de las actividades industriales, pero el Ayun- 
tamiento de Cutanda, sabedor de lo que la experiencia deparaba, se reafirmaba 
en su antiguo parecer. Frente a lo que dice la ley, los concejales optan, según 
se afirma en dicha acta, por el sentido común. 

Un mes más tarde Elías Alijarde impone un recurso de reposición contra 
el Ayuntamiento en el que incluye un informe jurídico elaborado por un aboga- 
do de Teruel en el que se dice, sin subterfugios, que "aun cuando la construc- 



ción de referencia [el horno] sea contraria a los intereses económicos del mu- 
nicipio, este no puede ni debe oponerse por motivo de perjuicio u que el parti- 
cular ejercite un legítimo derecho en el que la ley lo ampam". Mientras el 
Ayuntamiento se empecina en defender a la comunidad local mediante una trü- 
dicional prerrogativa propia del Antiguo Régimen, el abogado no le lleva la 
contraria en su visión, pero sí insiste en que en ese momento (año 1955), el in- 
terés particular se sitúa por encima del teórico bien comunitario, y no se pue- 
den oponer a la existencia de hornos particulares. Aún así, el alcalde y los con- 
cejales cutandinos siguen negándose a autorizar un nuevo horno, y la disputa 
acaba en los tribunales500. 

Desconocemos como continuó el pleito. Con toda seguridad, los Tribuna- 
les darían la razón a Elías Alijarde, quien pudo de este modo abrir su horno 
particular. El paso del tiempo se mostraría más díscolo que la Justicia. En el 
año 1971 sólo quedaba en Cutanda una tahona de pan, la particular. Poco des- 
pués desaparecería, dejando al pueblo sin horno. 

Tras el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto en diciembre de 
1974 se ponía fin al Sexenio Revolucionario y se abría en España una nueva 
etapa histórica conocida como La Restauración. La Corona volvió a la dinastía 
de los Borbones, en la persona de Alfonso XII, y el sistema político quedó re- 
gulado mediante la nueva constitución de 1876. 

Las clases dirigentes del país intentaban dar cierta estabilidad a la socie- 
dad, evitando todo conato revolucionario. Para ello, la Constitución de 1876 
determinaba que el monarca poseía la facultad de nombrar y separar libremen- 
te a los ministros. En la práctica, esta disposición significaba la inversión del 
procedimiento democrático, puesto que no eran los electores quienes elegían el 
color del gobierno sino que lo decidía el rey. Se impuso de este modo la alter- 
nancia perfecta en el gobierno entre liberales y conservadores, mostrando la 
Corona una tremenda habilidad en llamar al partido de oposición cuando el 
que se encontraba en el poder mostraba síntomas de debilidad. 

El sistema electoral estaba completamente amañado desde las esferas del 
poder. Una vez en el gobierno, el partido elegido por el rey no tenía ningún 
problema en fabricarse unas Cortes a su medida, que funcionaban mientras la 
mayoría gubernamental se mantenía fuerte y unida. Desde el Ministerio de la 
Gobernación se nombraban a unos Gobernadores Civiles leales en cada pro- 
vincia, y estos gobernadores se ponían en contacto con las corporaciones loca- 
les y con las personas más influyentes, normalmente los mayores propietarios, 



para que ejercieran su influencia y se votase a la lista oficial. A cambio se pro- 
metían suculentas subvenciones, el perdón de ciertas deudas o la posibilidad 
de medrar en la carrera política. El régimen adquiría de este modo un carácter 
"pactista", con una elecciones fabricadas a medida mediante el consenso de 
liberales y conservadores, pero en el que también participaban las oligarquías 
locales, que presionaban constantemente a los partidos para obtener las máxi- 
mas ventajas personales posibless0'. 

Una parte muy importante del funcionamiento de este sistema pactista re- 
caía en los municipios, ya que era en los pueblos en donde se controlaba el sis- 
tema electoral, votando a uno u otro candidato. El papel jugado por los miem- 
bros de las corporaciones locales y por los mayores contribuyentes será 
fundamental, encargándose de convencer a los electores de votar por la perso- 
na nombrada desde Madrid. Es la época de los caciques, de la compra de votos 
y de las subvenciones destinadas a crear redes clientelares. Lógicamente, con 
este sistema político se quedaban fuera todos los pequeños partidos radicales o 
republicanos, y también la mayor parte de la población, ya que el censo electo- 
ral seguía siendo censitario, limitado a los mayores contribuyentes. 

A finales del siglo XIX se cantaba en varios pueblos del valle del Pancru- 
do una satírica cancioncilla en la que se hacía referencia a los caciques que 
controlaban la vida local en cada puebloso2: "En Lechago manda el Cristo, en 
Navurrete el Melón, en Calamocha la viuda y en Cutanda el Cabezón ". Con el 
mote de "El Cristo" era conocido en Lechago el propietario Anastasio Tello. 
La Viuda de Calarnocha era M" Carmen de la Sala-Valdrés, que estuvo casada 
con Mariano Sancho ~ i v e r a ~ ~ ~ .  El "Melón" de Navarrete hacía referencia a 
una conocida familia de la localidad. El Cabezón de Cutanda era José Anadón. 

Los juegos políticos de estos caciques locales eran muy claros. En el caso 
de "El Melón de Navarrete", era una familia de clase media que tradicional- 
mente se había encargado de gestionar los bienes de los Bemad de esta locali- 
dad. Trabajaba tierras ajenas y a cambio apoyaba políticamente a sus patrones. 
Justino Bernad Valenzuela fue candidato al congreso en 1898. Su tío Juan Cle- 
mente Bernad Ramírez había sido diputado y gobernador civil. Su padre, An- 
tonio Bernad Ramírez fue diputado provincial. Su hermano Antonio y él 
mismo habían sido diputados provinciales por el partido judicial de Calamo- 
cha504. En el caso de "La Viuda" de Calamocha, continuaba las redes clientela- 
res formadas por la familia Rivera a lo largo del siglo XIX. Su tío, Carlos Ri- 
vera Julián, diputado en 188 1 y candidato en 1 884505. 

En los pueblos más grandes, los popularmente conocidos "caciques locu- 
les" intentaban participar en sus respectivos Ayuntamientos, ya que de este 
modo controlaban los mecanismos políticos. Sin embargo, en las localidades 
más pequeñas, no era necesario. Su influencia era manifiesta, estuvieran o no 
ocupando cargos municipales. En el caso de Cutanda, José Anadón sólo ocupó 



la alcaldía de esta villa en 1889, durando dos años en el cargo, despreocupán- 
dose con posterioridad de los problemas locales. 

El Ayuntamiento de Cutanda, al igual que hemos comentado para épocas 
anteriores, daba más cargas que prerrogativas, y no existía un manifiesto inte- 
rés por ocupar sus puestos. Como puede observarse en la tabla n." 5, entre 
1874 y 1930 pasaron por el Ayuntamiento veintiún alcaldes diferentes, y muy 
pocos repitieron cargo. Unicamente se pueden destacar por su vocación políti- 
ca a Hipólito Miravete Cañada y Vicente Gira1 Munio. 

Este desinterés por ocupar los cargos municipales no implicaba que el 
municipio quedara fuera del sistema caciquil impuesto en toda España. Mu- 
chas de las obras de interés comunitario que se realizaban en los pueblos de- 
pendían de las subvenciones y ayudas remitidas por la Diputación Provincial o 
por el Gobierno Central, y para obtenerlas había que participar en el juego po- 
lítico vigente, apoyando a los candidatos oficiales. 

En 1897 sucede un curioso incidente que nos muestra de manera clara los 
juegos políticos del momento. Comienza el año con Antonio Gimeno Benedic- 
to en el cargo de alcalde, hasta que en marzo se enfrenta con el Gobernador 
Civil y este decide destituirlo, acusándolo de estafa, y nombrando como alcal- 
de en funciones a Miguel Beltrán Mateo. El incidente provoca la fragmenta- 
ción de la corporación, dividiéndose entre los que apoyaban al antiguo alcalde 
y los que acatan la decisión del gobernador. Surgen algunos enfrentarnientos 
de carácter político y determinados concejales cambiar de bando y optan por 
apoyar a un nuevo candidato (posiblemente al navarretino Justino Bernad Va- 
lenzuela, de la fracción silvelista). Algunos de los mayores contribuyentes de 
la localidad siguen sus pasos. 

En abril de 1897 el nuevo alcalde decide convocar una reunión, llamando 
a la Corporación y a los mayores contribuyentes. El acta que levanta el secreta- 
rio no tiene desperdicio: 

"El SY: Alcalde expuso que viene obsewando con disgusto la tenaz oposi- 
ción de los tres concejales contribuyentes hacia la Corporación, desconcertan- 
do en lo posible los medio5 empleados por esta aJin de no ser castigados seve- 
ramente por el gobierno constituido, siguiendo continuamente las opo~iciones, 
olvidadas de que no han de levantar nunca linaje político con sus oficiosas al 
par que ilusorias pretensiones. Que con el fin, pues, de hacer méritos en lo su- 
cesivo, secunhndo los deseos de la política actual, debían, sin descender a un 
terreno impúdico, afiliarse al Ayuntamiento votando y trabajando cuan& se 
haga preciso en pro del podel; pudiendo conseguir por este medio, primero re- 
presentación valiosa en la capital, de la que hoy se carece, y después la condo- 
nación del todo o park de la multa que se tiene pendiente .v la resolución en 
día no m - y  lejano, del expediente de lu honificacicín por consumos. 



TABLA 5. EL CONCEJO DE CUTANDA (1 874- 1930) 



Enterados los Sr. concejales y contribuyentes de lo expuesto por el Sr. 
Presidente, y después de una larga y acalorada discusión y obviar cuantas difi- 
cultades se presentaron, por unanimidad vinieron en aceptar todo lo anterior- 
mente manifestado por dicho Sr. Alcalde, prometiendo cada uno de por si dar 
el sufragio al candidato ministerial que ha de presentarse en las próximas elec- 
ciones provinciales y a Cortes, y trabajar con denueto a favor de la causa do- 
minante, procurando así captarse las simpatías de las personalidades políticas 
que hoy imperan en la provincia". 

Como suele suceder en estos sistemas políticos, cuando las voluntades se 
venden por dinero siempre acaban en traiciones. El pueblo de Cutanda decidió 
apoyar a los candidatos oficiales a cambio de una serie de promesas, pero estas 
fueron incumplidas. La deuda de consumos nunca se perdonó. 



Caño y pilón de la fuente vieja 



6. LAS MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS 
Y COMUNICACIONES 

La villa de Cutanda. al igual que todos los municipios rurales turolenses, 
sufrió con dureza la crisis agrícola y pecuaria que tuvo lugar en las últimas dé- 
cadas del siglo XIX. Frente a la caída de las rentas agrarias, los turolenses soli- 
citaron constantemente al Estado que bajara los impuestos"" y que fomentan 
la construcción de nuevas infraestructuras públicas, ya fuera por propia inicia- 
tiva o apoyando mediantes subvenciones a los pueblos. 

Eran muchos los turolenses que achacaban la falta de competitividad del 
campo a las deficiencias en la educación, a las dificultades en las comunicaciones 
y al alto precio del transporte. Veamos que repercusión tuvieron estas iniciativas. 

6.1. La Educación 

La Ley de Instruccicín Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida fa- 
miliarmente como Ley Moyano, definirá el marco jurídico de la educación en 
España durante la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX A nivel de ges- 
tión, cambiaba muy poco la estructura educativa, que seguía dependiendo de 
los Ayuntamientos a través de la Junta Local de Enseñanza, tal y como hka- 
bían hecho en los siglos anteriores. Sin embargo, como novedad, se otorgaba 
al gobierno amplias competencias en cuanto a la inspección y la vigilancia de 
los establecimientos educativos. En cada provincia apareció un Inspector de 
Primera Enseñanza que se dedicará a visitar todas las escuelas, elevando los 
correspondientes informes a las Juntas Locales y provincialess07. 

La Ley Moyano establecía la enseñanza obligatoria para todos los españo- 
les entre los seis y doce años. Previamente, una ley de julio de 1838 y dos Rea- 
les Decretos de septiembre de 1847 y diciembre de 1852 ordenaba la escolari- 
zación de las niñas, incluyendo al grupo femenino en el sistema educativo, del 
que había estado excluido los siglos anteriores. La obligatoriedad de educar a 
las mujeres levantó no pocas protestas entre los ayuntamientos más pequeños, 
pues duplicaba el número de maestros y de recursos que debían destinar a las 
escuelas. En febrero de 1852 el Gobernador de la provincia de Teruel envía 
una circular a todos los ayuntamientos en la que se insiste en la aplicación de 
las leyes que obligaban a escolari~ar a las mujeres, puesto que eran muchos los 
municipios que las incumplían. Desconocemos lo que sucedería en Cutanda, 
pero en algunos pueblos cercanos, caso de Luco de Jiloca, se contesta garanti- 
zando el cumplimiento de la ley, aunque se consideraba que escolarizar a las 
niñas "es una pérdida de tiempo y de dinero "508. 



La enseñanza obligatoria para todos no implicaba igualdad en la educa- 
ción. Los niños estaban obligados a aprender doctrina cristiana, lectura, escri- 
tura, gramática básica, aritmética y breves nociones de agricultura, industria o 
comercio que variaran en función de las localidades. En cuanto a las niñas se 
insistía en que aprendan nociones propias de su sexo, como labores, elementos 
de dibujo, higiene domésticam9. 

Las leyes liberales ayudaron a mejorar sustancialmente el sistema educati- 
vo, pero al seguir dependiendo en primera instancia de los Ayuntamientos y 
Juntas Locales, el nivel de la enseñanza impartida en las escuelas dependería 
del interés municipal y de la profesionalidad del maestro, y esta última se veía 
limitada por numerosos factores exógenos. 

Durante muchos años, tal y como se insiste en los informes remitidos a las 
autoridades, la educación que se impartía en Cutanda fue bastante deficiente. 
Una parte de la culpa hay que atribuírsela al propio Ayuntamiento, compuesto 
en su mayor parte por concejales que no sabían leer ni escribir, y que se veían 
incapaces de dotar al municipio de la infraestructura necesaria. El pago de los 
salarios de los maestros siempre fue lo último que se ejecutaba en el presu- 
puesto municipal. A veces, los retrasos se acumulaban e incluso se llegó a de- 
nunciar al ~ ~ u n t a m i e n t o ~ ~ ' .  El pueblo tampoco tenía casas para los maestros, 
aunque eran obligatorias, por lo que eran alojados en viviendas particulares, a 
menudo muy deterioradas. Por otro lado, las escuelas estaban localizadas en la 
casa Consistorial, y no ofrecían condiciones óptimas para el desempeño de las 
funciones educativas. En el año 1916 el alcalde reconocía que las escuelas 
"amenazaban ruina, y unfoco de injección, por carecer de ventilación y luz ". 
Se solicitó a la Diputación Provincial que ayudara a la construcción de un 
nuevo edificio mediante una subvención, comprometiéndose el Ayuntamiento 
a aportar lo que faltara, pero no se recibiría respuesta5 l .  

Pero también hay que responsabilizar a algunos maestros que pasaron por 
este pueblo, pues se contagiaron de la falta de interés de los responsables mu- 
nicipales y, ante la inestabilidad del empleo, las deficiencias en infraestructu- 
ras y los retrasos en sus nóminas, apenas se molestaron en enseñar a los niños. 
En el año 1894 se realizó una inspección a la escuela para comprobar el nivel 
educativo de los alumnos que allí se formaban. En primer lugar se visitó a los 
niños, constatando como todos ellos habían aprendido a escribir pero se mos- 
traban muy flojos en otras materias, especialmente en la aritmética, concluyen- 
do que en la escuela "la enseñanza deja bastante que desear" advirtiendo al 
maestro en que debe cambiar la situación. En el caso de las niñas, el nivel edu- 
cativo era todavía más deficiente. La clase estaba dirigida por la maestra Ra- 
faela Ramos, y aunque había conseguido que casi todas las niñas acudiesen a 
clase, no había enseñado a ninguna a leer ni escribir, ni sabían solucionar un 
problema de aritmética por sencillo que fuese. Se advirtió a la maestra de su 
falta de profesionalidad, y ésta les respondió "que no le importaba lo que dije- 
ru lu inspección "512. A los pocos días, la maestra fue cesada y el maestro deci- 
dió cambiar de destino. Ninguno de los dos se encontraba a gusto en Cutanda. 



No debemos generalizar el comportamiento de los maestros, pues sin 
duda muchos de ellos se esforzarían por sacar adelante su cometido. A finales 
de 1896 el nuevo maestro, José García, se ofrecía a abrir una escuela de párvu- 
los durante los meses del invierno, por las noches, sin cobrar nada por este ser- 
vicio, con la posibilidad de continuar en la primavera si acudían un número su- 
ficiente de alumnos513. En el año 1903 se realiza una nueva inspección a las 
escuelas, dirigidas por el citado José García y por la maestra María Novella, y 
tras un examen a los niños y niñas se informó que el resultado "resultó tal y 
como se puede desear"s14. 

6.2. Servicios de correo 

En el año 1875 se establecen los servicios de correo, enlazando a Cutünda 
con Calamocha. Esta función será encomendada a un vecino de Cutanda, 
quien debía llevar la correspondencia tres días a la semana, cobrando por su 
trabajo 1 cuarto de real por cada carta que reciban sus vecinos. En sus oríge- 
nes, el servicio de correos cobraba los gastos a los destinatarios de las cartas y 
no a los que las enviaban, pues no existían los actuales sellos. Para aprovechar 
los desplazamientos, el cartero quedaba también obligado a traer de Calamo- 
cha todas las medicinas que demandaran los vecinos515. 

6.3. La carretera de Calamocha a Cortes y a Vive1 

La carretera que discurría por la villa de Cutanda, comunicando a este 
municipio con el valle del Pancrudo y con la sierra de Fonfría, ha sido durante 
siglos un camino de tierra de estrecha anchura, por el que apenas transitarían 
algunos carros. El mantenimiento de este camino de herradura era competen- 
cia de los pueblos que atravesaba, quienes todos años, ya sea con cargo a sus 
presupuestos municipales o mediante "concejadas vecinales" debían reparar 
todos los desperfectos que causaban las aguas y arrambladas, y reponer los 
puentes y vados5 16 .  

En el segundo tercio del siglo XIX, con la división provincial y la apari- 
ción de los partidos judiciales, se observa un creciente interés por mejorar las 
comunicaciones que atravesaban la sierra de Fonfría. Había un deseo por parte 
de las autoridades liberales de reestructurar el territorio provincial, favorecien- 
do la comunicación directa entre todas las cabeceras judiciales. En el año 1852 
se realizaba un estudio con las posibles comunicaciones entre Segura de Baños 
y Calamocha. Frente a la opción de Olalla-Collados-Navrirrete-Calamocha, ca- 
mino muy utilizado por las tropas francesas durante la Guerra de Independen- 
cia, el Ayuntamiento de Cutanda se dirigen a la Diputación Provincial para in- 
formar de que la ruta que atravesaba en línea recta las sierras es imposible, y 
que el camino debería ir "de Olalla a Cutanda, y de Cutanda al molino, o sea 



a Barrachina, porque estos son los medios más jdciles siendo el rodeo sola- 
mente de media hom por el molino y ninguno a ~ a r r a c h i n a " ~ ' ~ .  

Los sucesivos gobiernos decimonónicos relegaron al olvido la ruta de 
Fonfría, que siguió manteniéndose como un camino de tierra intransitable tras 
las nieves o las lluvias. Deberemos esperar al gobierno de Primo de Rivera 
para constatar los primeros intentos por cambiar esta situación. A finales de 
1923 se comienza la construcción de la carretera de Cortes a Luco, que preten- 
día atravesar las sierras para enlazarla, junto al molino de Cutanda, con la ca- 
rretera de Calamocha a Vivel del Río. 

Una vez aprobado el proyecto, los pueblos cercanos a la futura carretera 
empezaron a presionar para que las primeras obras se realizaran en sus respecti- 
vos términos municipales. En noviembre de 1924 una comisión del Ayunta- 
miento de Cutanda se desplazaba hasta la sede del delegado gubernativo para 
solicitarle que no se retrasen las obras, y que comiencen si pudiera ser por el 
tramo de cutanda"ls. No debieron conseguir sus objetivos ya que en marzo de 
1925 se reúnen los representantes municipales de Fonfría, Olalla y Cutanda para 
elevar una propuesta al ministerio de Obras Públicas en la que se solicitaba se 
asfalte el camino vecinal de estas tres localidades, para enlazarlo con la carretera 
de Vivel a Calamocha que discurre por el Pancrudo. La propuesta se presenta al 
"V Concurso de Caminos Vecinales", y se sufragaría en un 84% por parte del 
Estado y en un 14% que aportarían los pueblos en jornales y piedras519. 

La construcción de la carretera se dilató en el tiempo. El adecentamiento 
de la travesía a su paso por la villa de Cutanda exigió un ensanchamiento de la 
calzada. En el año 1929 se derribaba el horno municipal para ceder el solar a 
la Dirección General de Obras Públicas y en el año 1933 se aprueba la expro- 
piación de otra finca para facilitar el paso de la carretera520. 

6.4. El ferrocarril entre las Cuencas Mineras y el Valle del Jiloca 

En la segunda mitad del siglo XIX, al calor de la expansión del ferrocarril 
por toda la Península Ibérica, se realizaron para la provincia de Teruel muchos 
proyectos de construcción de vías, intentando mejorar las comunicaciones y 
aprovechar la explotación de ciertos recursos mineros, como el hierro de Ojos 
Negros o los lignitos de la zona de Utrillas. Algunas de estas líneas fueron rea- 
lizadas, mientras que otras se quedaron en meros borradores, abandonadas 
antes de iniciar su construcción. Uno de estos proyectos nunca realizado fue la 
línea férrea que debía conectar el valle del Jiloca con la cuenca minera central, 
discurriendo su trazado por todo el valle del Pancrudo, aprovechando el corre- 
dor natural, y pasando a escasos kilómetros de la villa de Cutanda. 

El primer borrador data del año 1870. Se estaba diseñando por estas fechas 
el Ferrocmil Central de Aragón entre Calatayud y Teruel, y algunos ingenieros 



piensan que sería adecuado enlazarlo con otra Iínea que se dirigiera hacia Utri- 
Ilas. Una ley de 2 de junio de 1870 autoriza al Gobierno sacar a pública subasta 
la construcción de la línea Luco-Utrillas, con posibilidad de que se continuara 
hasta Alcañiz. Reus y Tarragona. Una nueva ley de febrero de 1873 permitía 
agrupar en una única subaíta las líneas de Calatayud a Teruel y de Luco a Utri- 
llas, otorgando la explotación de los trazados a una misma compañía"'. 

El proyecto de la línea férrea que debía surcar el valle del Pancrudo es 
abandonado, hasta que en 1880 la compañía Guma lo retoma, obteniendo del 
gobierno la concesión de la línea Madrid-Barcelona, que pasaría por Molina 
de Aragón, Calamocha, Montabán y Caspe. Cinco años más tarde aparece un 
nuevo proyecto de ferrocarril público y minero que partiría de la cuenca mine- 
ra y empalmaría con el Calatayud-Teruel. En total, unos 50 kilómetros que dis- 
currirían por Martín del Río, Vivel, Villanueva, Torrecilla, Godos, Barrachina y 
Cutanda. El estudio fue presentado por Jorge Clifton Pecket, pero no obtuvo 
subvenciones públicas, abandonándose poco tiempo después. Varios años más 
tarde, en 1901, será aprobada por el Congreso de los Diputados, quedando 
pendiente del senado, una línea muy parecida entre Calamocha y  trillas^^^. 

En el año 191 1 se autoriza a la Compañía Minas y Ferrocarriles de Utrillas 
a construir el ramal de Vivel al valle del Jiloca, pudiendo elegir entre acabar en 
Calamocha, lo que supondría unos 37 kilómetros de vías, o en Caminreal, con 9 
kilómetros más en el trazado. Se insistirá en este mismo proyecto en el año 
1925, cuando se plantee enlazar los ferrocarriles catalanes con la cuenca minera 
turolense y el valle del Jiloca. La opción entre Calamocha o Caminreal no que- 
daba clara, y ambas localidades se afanaron por buscar los máximos apoyos po- 
s i b l e ~ ~ * ~ .  Informado el pueblo de Cutanda de las posibilidades de ver en funcio- 
namiento esta línea, sus representantes municipales acudieron a una reunión que 
se celebró en Calamocha en mayo de 1925 para presionar a las auto~idades"~. 
Al igual que los anteriores proyectos, la idea no superó el mero borrador. 

Una vez concluida la Guerra Civil se abandonaron todos estos proyectos. 
Tras la nacionalización de los ferrocarriles españoles empezó a primar la renta- 
bilidad económica de las líneas, desaconsejando la construcción de ramales se- 
cundarios de dudosa explotación. En el año 1949 Mariano Tomeo aún plantea- 
ba, desde la revista del Instituto de Estudios Turolenses, la conveniencia del 
ferrocarril entre Vivel y Calamocha o Caminreal, pero estas ideas ya quedaban 
muy ajenas a los nuevos tiempos de la posguerra525. 

6.5. Un nuevo cementerio 

Durante muchos siglos los cutandinos que fallecían eran enterrados dentro 
de la iglesia, si pagaban las elevadas tasas que cobraba la parroquia, o en el ce- 
menterio religioso que había junto al templo, mucho más económico. Desde 
mediados del siglo XIX se plantea la necesidad de construir un cementerio 



nuevo, de carácter civil, en las afueras de la población. El motivo principal 
para este cambio era sanitario. El campo santo estaba qituado en el centro de la 
localidad, en una zona de paso obligado para todos los vecinos, y en caso de 
epidemias o enfermedades contagiosas había que convivir diariamente cerca 
de los difuntos, con el peligro higiénico y sanitario que esto aportaba. 

En diciembre de 1855 el Concejo decidió que del dinero de la desamorti- 
zación de los bienes de propios se retirasen 4.000 reales para iniciar las obras 
de un nuevo cementerio. Al año siguiente, se acordaba utilizar la piedra de una 
pared del castillo en el nuevo cementerios26. Las obras fueron abandonadas al 
carecer el Ayuntamiento de los recursos necesarios para continuarlas. En el 
año 1866 se detallaba que si no se encuentran nuevos ingresos es imposible 
acometer la construcción del nuevo cementerioz7. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se debieron concluir las 
obras del nuevo cementerio, situado en el camino que se dirige a Nueros, en 
las afueras del pueblo. Sin embargo, se mantuvo en su estado el viejo campo- 
santo de la iglesia, con las lápidas y tumbas. En el año 1909 el Gobernador de 
la Provincia ordenaba tajantemente que "había que proceder u la extracción 
del cementerio que existe en medio de Zu población"52K. Tras esta orden, al 
igual que sucedió en numerosos pueblos de la comarca, se arrancaron las tum- 
bas y se tapó el espacio funerario con una capa de tierra compacta, aparecien- 
do de este modo la actual plaza pública de Cutanda. 

7. COSTUMBRES QUE NO CAMBIAN. LA RELIGIOSIDAD 
POPULAR 

La desamortización de los bienes del clero y la disminución de sus efecti- 
vos provocó en Cutanda una disminución sustancial de la presencia eclesiásti- 
ca en la vida comunitaria. Sin embargo, sus vecinos eran un pueblo muy reli- 
gioso y continuaron manteniendo todas sus creencias y tradiciones, sobre todo 
las que afectaban al conjunto de la comunidad, a las manifestaciones de reli- 
giosidad popular. 

Las imágenes de San Vicente y Santa Ana, patrones tradicionales del pue- 
blo, fueron restauradas y se compraron nuevas peanas para poder sacarlas en 
procesión"9. La fiesta de Santa Ana se celebraba el 20 de junio, y la de San 
Vicente el 21 de enero. En ambas fiestas era el Ayuntamiento quien costeaba 
todos los gastos de la celebración. Se contrataban a sacerdotes forasteros para 
que dieran un sermón, se limpiaban todas las calles por donde pasaba la proce- 
sión, y los cutandinos acudían al acto con sus mejores ropas de gala. En la 
fiesta de San Vicente era costumbre encender hogueras para combatir el frío. 



Para Santa Ana, aprovechando el calor casi veraniego, se realizaban carreras 
pedestres. A medida que avance el primer tercio del siglo XX se llegará inclu- 
so a contratar a bandas de música para que amenicen los bailes de la tarde. 

Las romerías de Pelarda y de la Langosta seguían siendo los actos en los 
que participaban, de manera activa, todo el vecindario, acudiendo por la maña- 
na a la ermita y quedándose a comer allí. En el año 1892 se produce un aconte- 
cimiento especial, como fue el traslado de la imagen de N" Sra. del Mar de la 
iglesia de Olalla a la ermita de Pelarda, que era su lugar originario de proceden- 
cia. El Ayuntamiento de Cutanda decidió participar en el acto organizando una 
procesión que iría hasta Olalla, y desde allí acompañaría a la imagen hasta el 
santuario. Para garantizar la afluencia de todos los vecinos, establece una fuerte 
multa para los que trabajen ese díaS3O. A pesar de la desamortización y de las 
medidas reformistas liberales, los ayuntamientos de los pueblos más pequeños 
seguían mezclando los actos laicos y los eclesiásticos, tal y como hacía en el 
Antiguo Régimen. Ya no es la iglesia la que sanciona a los que contravienen sus 
normas religiosas, sino que es el poder civil quien apoya decididamente la pree- 
minencia eclesiástica, por lo menos en lo que afecta a la fe y las costumbres. 

La novedad que introduce el siglo XIX en cuanto a la religiosidad popular 
es el culto creciente a San Roque. Desde el siglo XVI el patrón principal de 
Cutanda había sido San Vicente, uniéndose como copatrones a principios del 
siglo XVIII San Fabián y San Sebastián. La imagen de Santa Ana también 

San Roque. Patrón de Cutanda. 



tenía su culto, pero no será hasta finales del siglo XVIII cuando se le dedique 
una fiesta grande. La devoción a San Roque fue durante siglos inexistente, y 
nada nos hacía presagiar la carta que Vicente Vizárraga, cura de Cutanda, es- 
cribe al Arzobispado de Segura el 1 de septiembre de 1886. La comunicación 
enviada fue la siguienteS3l: 

"Excmo SK: El Ayuntamiento y Junta de Cqfradía de esta villa han acor- 
dado en sesión pública, interpretando fielmente la voluntad de estos mis feli- 
greses, celebrar todos los años el día siete de septiembre fiesta religiosa con 
procesión por las calles en honor del ínclito San Roque, en accidn de ggmcias 
u1 señor por haber quedado prodigiosamente libres el año pasado de la inva- 
sicín colérica. Y para contribuir más y más a la gloria de Dios y esplendor del 
culto catíjlico, desea el infrascripto cura autorización para exponer en dicho 
día a su divina majestad". 

¿Qué sucedió en la villa para que entrara con tanta fuerza la devoción a un 
santo nuevo? En el verano de 1885 penetró desde el Levante una epidemia de 
cólera que se extendió rápidamente por todo el Sistema ibérico, afectando a las 
provincias de Valencia, Castellón, Cuenca, Teruel, Zaragoza, Huesca y Nava- 
rra. En un primer momento las autoridades sanitarias negarán su existencia, 
hasta que la situación sea irreversible. Llegado junio, el Gobernador Civil de 
Teruel decide establecer lazaretos para poner en cuarentena a las personas y 
mercancías que pretendan circular por la provincia, exigiendo certificados mé- 
dicos a los viajeros y etiquetas de sanidad para las  mercancía^"^. 

La cautela sanitaria no sirvió de nada. A finales de junio se detectaban los 
primeros casos en el Maestrazgo y tras ellos la mayor parte de la provincia. La 
epidemia se extendió rápidamente por los valles del Jiloca y del Pancrudo. El 
29 de junio llega a Monreal y el 30 a Caminreal. Después se difunde por Cala- 
mocha (4 julio), Luco (6 julio) y Burbáguena (9 julio). En el valle del Pancru- 
do aparece inicialmente en Navarrete ( 5  agosto) y en Lechago (7 de agosto), y 
de allí se extiende por Nogueras, Ferreruela y Valverde (7 al 16 de agosto). La 
zona de Cutanda, Barrachina y Olalla quedó libre de la enfermedad"". 

Podemos suponer la angustia que pasarían nuestros antepasados ante las 
noticias que anunciaban la proximidad de la enfermedad, sobre todo cuando 
esta se detectaba en los pueblos vecinos. Aunque la mortalidad causada por el 
cólera de 1885 no fue muy alta (exceptuando a las localidades de Bello, Santa 
Cruz de Nogueras y Luco), su concentración temporal en los meses de julio y 
agosto hizo que la desesperación y el terror alcanzaran unos niveles insospecha- 
bles. Para combatir esta desesperación la población recurrió a unos de los reme- 
dios que mejor conocían, la devoción religiosa, y quién mejor para este momen- 
to que el leproso San Roque. En un documento inédito se narra lo siguientes34: 

"Cuando uproximándose (la muerte) a paso de gigante se veía brillar la 
cortante cuchilla de SU implacable guadaña por estos pueblos convecinos, en- 



tonces mismo, los religiosos moradores de esta villa llenos de fe y confianza 
hacen votos al cielo para que Dios se apiade de ellos y de sus hijos, invocan la 
protección del triutfador de la peste, del inclito y esclarecido San Roque, cele- 
brundo en su honor una novena en la octava de su,fiesta y el día oclzo de se- 
tiembre del mismo año 1585, guiados por la voz de su párroco, ilotan solemne- 
mente y a pública voz en la misma Iglesia Parroquia1 una s~int~iosa fiesta a 
honra y gloria de1 mencionado santo.. . si Dios Nuestro Señor libra a la Parro- 
quia del terrible azote que por todas partes le amenazaba". 

Para dar gracias a la intercesión divina, el pueblo de Cutanda decidió 
guardar desde entonces culto a San Roque, haciéndolo patrón de la localidad. 
Adquieren por colecta entre todos los vecinos una imagen del santo, y celebran 
la entrada en el pueblo con la imagen el 20 de noviembre de 1 8 8 5 ~ ~ ~ .  Pero 
además, el acontecimiento sirvió para recuperar el antiguo dance y soldadesca 
que se celebraba en honor de los patrones tradicionales y readaptarlo dando 
cabida al nuevo santo, incluyéndolo en la representación"? Esta labor de rea- 
daptación del dance popular debió realizarla mosen Vicente Vizárraga en los 
días posteriores a la epidemia, representándose por primera vez el 22 de no- 
viembre de 1885, y repitiéndose el acto al día siguiente a causa de la gran 
aceptación que había tenido. El consueta de la representación, el secretario 
Juan Andrés, dejó una versión manuscrita del dance correspondiente al año 
1885. Existe otra versión manuscrita conservada por otro de los participantes 
en dicho año, José Anadón, que hizo de rey ~ e r n a n d o ~ ~ ~ .  

La fiesta mayor de San Roque quedó fijada en el 7 de septiembre de cada 
año. En nuestros días, lo único que ha quedado de este antiguo dance es el baile 
procesional con que los cutandinos celebran la fiesta. La música y el baile ac- 
tual son una mudanza del dance, en concreto el acto de la procesión. Simplifi- 
cado por el paso del tiempo, el resto de las escenas se han perdido lentamente a 
lo largo del siglo XX, al igual que otras tantas costumbres locales538. 



Durante muchas décadas, los turolenses mantuvieron un profundo silencio 
sobre el tema de la 11 República y la posterior Guerra Civil. En un primer mo- 
mento fue la dictadura franquista la que marcó las pautas interpretativas, pro- 
hibiendo cualquier versión que se alejara de la "lucha contra el comunismo y 
la masonería" y la consecución de una definitiva paz y espiritualidad. Con la 
llegada de la democracia, fueron los propios turolenses los que se mostraron 
reacios a recordar esta época de nuestra historia, mostrándose contrarios a 
ahondar en enfrentamientos que pudieran revitalizar viejas disputas. La transi- 
ción española fue un proceso pactado en el que se impuso, por encima de todo, 
el olvido de los tiempos pasados más recientes. 

En la década de los ochenta y primera mitad de los noventa surgieron va- 
rios historiadores aragoneses que rechazaron esta visión "pactista" del futuro, y 
reclamaron una mayor atención a las contradicciones y luchas de clases presen- 
tes en la República. No se puede correr un tupido velo sobre el pasado, pues 
con su ignorancia se corre el riesgo de volver a repetirlo. Luis Germán se dedi- 
có a estudiar a las distintas formaciones políticas de la 11 República; Tuñón de 
Lara nos dejó un magnífico análisis de la Batalla de ~ e r u e l ~ ~ ~ ;  Julián Casanova 
y sus colaboradoras, entre las que destacaremos a Angela Cenarro, apostaron 
por estudiar la represión ejercida por el nuevo estado franquista540; e Inmacula- 
da Blasco ha seguido sus pasos mostrando el proceso de creación de nuevas 
redes sociales de carácter fascista en las que participarían hasta las mujeres541. 

La crisis del estado republicano y la aparición de un nuevo estado autorita- 
rio ha sido el centro de atención de los actuales historiadores. Sin embargo, tras 
la consolidación del franquismo, por lo menos en lo que afecta a la provincia de 
Teruel, nos encontraremos con un enorme vacío. La decadencia demográfica y 
económica que sufren los pueblos a partir de los años cuarenta, el inmovilismo 
social y político, la falta de iniciativas, y la crisis cultural (y moral) que los 
vuelve apáticos y conformistas no han merecido el mas mínimo interés. 

Los historiadores rara vez dedican espacio a las comunidades "perdedo- 
ras'', y desde los años sesenta, a medida que los pueblos pierdan población, se 
considerará que el mundo rural era un espacio sin futuro, condenado de ante- 
mano a su despoblación y desaparición. No merece la pena dedicar mucha 
atención a las localidades envejecidas y desarticuladas económicamente. Los 
pueblos sin futuro carecen también de pasado. Pero no todos pensaban del 
mismo tnodo. Carlos Barciena ha dedicado amplios estudios a la crisis del 
inundo rural a partir de la Guerra Civil, y para Aragón podemos destacar los 
interesantes artículos económicos de Luis ~ e r m á n ~ ~ ~ .  



Es justo reconocer, para los historiadores que han estudiado la provincia 
de Teruel, que algo está cambiando también en los últimos años, pudiendo des- 
tacarse dos historias locales ambientadas en Samper de Calanda y Alcorisa que 
dedican amplios espacios a analizar las penurias de la posguerra y la crisis de 
la agricultura tradicional543. 

1. EL PROYECTO REPUBLICANO 

La instauración del régimen republicano en abril de 1931 se vivió como 
una gran fiesta popular y se festejó como el inicio de una nueva época para la 
historia de España. Las masas se echaron a la calle, sobre todo en las ciudades, 
pero los pueblos pequeños también participaron de esta celebración. Las pri- 
meras semanas fueron realmente esperanzadoras, y la gente depositó toda su 
coniianza en el nuevo estado. 

El gobierno republicano intentó solucionar los grandes problemas que ha- 
bían liriutado en los últimos tiempos la evolución histórica de España e impedían 
su modernidad, incluyendo en estos el problema agrario, el militar, el religioso y 
el separatismo de algunas regiones. El presidente Azaña, usando del poder repu- 
blicano, intentó transformar el estado desde la moderación y crear las bases de 
una nueva sociedad, abriendo un marco de libertades que permitirían expresarse 
a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los partidos proletarios. 

A mediados de mayo el pueblo de Cutanda decidió adherirse de lleno a la 
República, apoyando y defendiendo al nuevo gobierno. Para festejar el mo- 
mento, se cambian todos los nombres de las calles de la población, buscando 
títulos más modernos, más acordes con el futuro que esperaban. La calle de la 
Iglesia paso a denominarse de Costa, la calle del barranco se llamará de 
Ramón y Cajal, y la plara se adjetivar5 como de la República. El rebautismo 
de los viales afectó a todo el núcleo rural, buscando nombres conmemorativos 
del espíritu republicano. 

En ese primer pleno del Ayuntamiento republicano se decidió suprimir del 
presupuesto municipal todos los gastos destinados a festejos, pues se conside- 
raron algo ajeno a las funciones del Ayuntamiento. También se cedió el salón 
de la planta baja de la Casa Consistorial al "Centro Republicano Local" para 
que pudieran celebrar reuniones, y se decidió adquirir a la mayor brevedad po- 
sible una bandera tricolor y un cuadro de la matrona544. 

Pedro Rodrigo Sancho y Aniceto Alvarez Valiente, primeros alcaldes re- 
publicanos de Cutanda, intentaron solucionar las deficiencias que tenían sus 
convecinos, sobre todo en el tema de la escasez de tierras. En el año 1932, un 



grupo de labradores, agrupados en la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, 
solicitaron al Ayuntamiento la parcelación y roturación del monte del Pueblo. 
En noviembre, después de pedir asesoramiento al ministerio de Agricultura, la 
corporación decidió parcelarlo y repartirlo, autorizando a los beneficiados para 
que puedan cultivar en sus tierras cereales545. Sin embargo, con este acto co- 
menzarán las divergencias dentro de la población, que acabarán en agrias dis- 
putas entre varios vecinos. 

TABLA 1. REBAUTISMO DE LAS CALLES DE CUTANDA EN MAYO DE 193 1 

Algunos jornaleros y pequeños agricultores que no formaban parte de la 
Sociedad de Trabajadores de la Tierra reclamaron al Ayuntamiento que tam- 
bién querían una parte de este reparto, a lo que la Corporación se opuso, con- 
testando que no era competencia suya sino de la Dirección General de Montes. 
Segun estos, el reparto sólo podía beneficiar a aquellos que habían pedido tie- 
rras en su momento, y "mal se puede conceder parte a quien no la ha pedido 
con las formalidades de dirha orden". Parece ser que las roturaciones benefi- 
ciaron a los labradores más acomodados, dejando fuera a todos los jornaleros 
que no supieron aprovechar los beneficios que otorgaban la nueva ley de Re- 
forma ~ ~ r a r i a ~ ~ ~ .  

El pueblo se dividirá en dos bandos, y durante la primera mitad del año 
1934 serán muchos los que protestarán continuamente las decisiones del Ayun- 
tamiento, acusándolo de malversación de fondos y mala gestión. Las presiones 
tuvieron sus efectos. En octubre de 1934 el gobernador civil de Teniel decide 
cesar a todo el Ayuntamiento de Cutanda y nombrar a una nueva corporación547. 

Desconocemos con exactitud cual fue la política municipal del nuevo al- 
calde, Miguel Herrero Ramo, ya que no se han conservado las actas de su 



mandato. En febrero de 1936, tras el triunfo del Frente Popular, se cesó al 
Ayuntamiento nombrado en octubre de 1934, y se ordenó por parte de las auto- 
ridades provinciales la renovación de los Concejales depuestos en dicha fecha. 
El Ayuntamiento volvió a manos de Aniceto Alvarez Valiente, pero éste no se 
sentía con fuerzas para continuar la tarea iniciada varios años antes, y ante las 
críticas recibidas decide dimitir inmediatamente548. No quería problemas. 

Ángel Carroquino Pina 1936 1933, 1936 

La desilusión por la República se fue extendiendo entre los vecinos. Los 
mayores propietarios consideraron que el sistema ponía en peligro su propia 
preeminencia social. Los jornaleros más pobres se dieron cuenta de que poco 
había cambiado, de que seguían siendo miserables en un pueblo abandonado 
de la mano del gobierno. La aplicación de la Reforma Agraria fue práctica- 
mente nula. Además, todos concluían en criticar los desmanes anticlericales de 
la República, pues Cutanda era religiosamente un pueblo muy conservador, y 
no se entendía que las autoridades prohibieran las romerías a la ermita de Pe- 
larda y las otras manifestaciones de religiosidad popular. Las noticias sobre las 
continuas huelgas obreras en las ciudades también hicieron mella en la menta- 
lidad rural, creando una opinión de rechazo a la degeneración de la situación 
social del país. Cuando el 18 de julio de 1936 se produzca la sublevación mili- 
tar, ningún cutandino considerará necesario defender a la República. 

Sin entrar en el tema de las disputas, el reparto de tierras efectuado por el 
Ayuntamiento republicano de Cutanda no aportaba nada nuevo a la historia de 
la localidad. Cuando existían problemas sociales, ha sido tradición en esta villa 
recurrir a la distribución de tierras entre los vecinos, roturando los comunales. 



Ya se hizo en los siglos modernos, se volvió a repetir en la primera República 
y fue muy frecuente durante toda la Restauración. Estos continuos reparti- 
mientos, en vez de solucionar los problemas de los vecinos, sólo servían para 
agravarlos con el paso del tiempo. Las haciendas eran cada vez más pequeñas, 
repartiéndose a cada generación, la calidad de las tierras muy baja y las posibi- 
lidades de supervivencia cada vez menores. 

2. LA GUERRA CIVIL 

El 18 de julio triunfa la sublevación militar en Zaragoza, y el 19 hace lo 
mismo en Teruel. En los pueblos más grandes como Calamocha salen a la calle 
algunos ciudadanos armados acompañados de la Guardia Civil y colocan ban- 
dos declarando el estado de guerra. En estos primeros días apenas hubo resis- 
tencia en el partido judicial de Calamocha, y los pocos que se opusieron tuvie- 
ron que huir o fueron fusilados549. 

Una laguna en los libros de actas del concejo de Cutanda nos impiden co- 
nocer las noticias de la sublevación. Sabemos que en octubre de 1936 se produ- 
ce la renovación del Ayuntamiento, entrando como alcalde Pedro Valiente Apa- 
ricio, nombrándose como concejales a personas que no habían participado en la 
gestión municipal durante la República. En noviembre se reconoce "a nuestro 
glorioso ejército, cuj~as virtudes y heroicidades concluirun en el invisto Gene- 
m1 Franco, alma de la nueva España"550. Si existieron simpatías personales 
por la república o por partidos radicales, desaparecerán desde este momento. 

Se impusieron medidas depuradoras hacia los concejales y funcionarios 
que habían desempeñado su cargo durante la República. Todas fueron desesti- 
madas. En el expediente enviado a la autoridad militar se indica que "2o.s em- 
pleados de Cutandu nada tienen que reprochar en relación con el Moviento 
Nacional, y no se hará precisa la incoación de expedientes contra los mismos, 
toda vez que no hay indicio alguno de conducta sancionable". Hacia 1939 tra- 
bajaban en el Ayuntamiento un secretario, el depositario de fondos, un algua- 
cil, los guardas municipales, un médico, un veterinario y un farmacéutico, que 
pudieron de este modo seguir ocupando sus puestos labora le^^^'. En el caso de 
los concejales, ninguno fue detenido. A pesar de las disputas generadas por el 
problema del reparto de los montes, y de ciertas actitudes sociales que preten- 
dían beneficiar al sector más desfavorecido de la localidad, los concejales de la 
villa no debían tener una ideología clara a favor de los partidos de izquierdas. 

Respecto a la evolución de la guerra, la villa sólo sufrió las incomodida- 
des bélicas a raíz de la contraofensiva republicana de febrero de 1938 por Se- 
gura de Baños, cuando llegan a cortar las comunicaciones entre Portalrubio y 



Vive1 del Río y bombardean la localidad de Torre los Negros. Las fuerzas na- 
cionales abrieron líneas a lo largo de todo el frente, cavando profundas trinche- 
ras que todavía hoy se pueden contemplar en la Muela. Durante el resto del 
tiempo, predominó una relativa tranquilidad552. 

3. UN AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DEL 
GOBERNADOR CIVIL 

El régimen político impuesto por las tropas vencedoras de la contienda es- 
taba muy centralizado y tenía un carácter totalitario. La doctrina exaltadora del 
Estadio Nacional exigía una pérdida de poder y de competencias por parte de 
las administraciones provinciales y locales, en beneficio del nuevo orden esta- 
blecido. Cualquier decisión que se tomara, por lo menos en las primeras déca- 
das, necesitaría del beneplácito del gobierno de Madrid, representado en Te- 
niel por la figura del Gobernador 

Ninguno de los concejales cutandinos que ejercieron el cargo durante la 
República fue represaliado ni arrestado. Se les dejó en paz, aunque nunca fue- 
ron bien vistos por las nuevas autoridades. De los dieciseis concejales que tuvo 
el Ayuntamiento durante la República, una vez derrotada, sólo repitieron en el 
cargo Ramón Gira1 Benedicto y Bernardo Valdrés Torcal, tras demostrar su fi- 
delidad al nuevo régimen. Estos dos concejales formaban parte de la corpora- 
ción impuesta por el gobierno de derechas en 1934, sustituyendo a la legal- 
mente elegida, y volvieron a figuran entre los miembros que aceptaron cargos 
municipales en octubre de 1936, tras el triunfo de los sublevados. 

Entre los años 1936 y 1949 el Ayuntamiento estuvo regido por una Comi- 
sión Gestora nombrada directamente por el Gobernador Civil, quien seleccio- 
naba o cesaba a sus miembros libremente. El Gobernador actuaba como dele- 
gado del poder central y Jefe Superior de la Administración Local, e incluso 
tenía facultad para nombrar a los Secretarios e Interventores municipales. Bajo 
este sistema, los concejales no tenían ninguna responsabilidad frente a sus ciu- 
dadanos, actuando como meros intermediarios del Gobernador. Como no 
podía ser de otro modo, durante la década de los cuarenta el Ayuntamiento 
apenas tuvo iniciativas propias, limitándose a ejecutar las órdenes que provení- 
an de la capital. Fueron los años de consolidación del estado fascista, y casi 
todas las disposiciones emanadas por las autoridades iban encaminadas en este 
sentido: prohibir y reprimir las manifestaciones políticas adversas y recuperar 
las tradiciones religiosas como muestra del nuevo ideal nacional-católico. 

Los homenajes y fiestas que se celebraron en Cutanda en honor a los ven- 
cedores fueron continuos. Todos los años se celebraba la "Fiesta del Caudillo", 



engalanando las casas y organizando una manifestación de adhesión de todo el 
pueblo al atardecer. En octubre de 1938 se colocó una cruz en la era de San 
Juan en memoria de los Caídos. En el año 1939 se realiza una colecta para "la 
conservación de la celda de José Antonio en la cárcel de Alicante, y erigir una 
altar en el lugar de su martirio". En septiembre de 1944 se celebra profusa- 
mente el VI11 aniversario del ascenso de Francisco Franco a caudillo de España, 
y se decidió que se le remitiese una carta "testimoniándole nuestro gran respe- 
to, nuestra sincera lealtad y nuestru ciega y fanática incondicionul adhesión ". 

TABLA 3 .  REPRESENTANTES MUNICIPALES 
DURANTE EL FRANQUISMO (1936-1971) 



La ideología franquista de la posguerra se fundamentó en el recuerdo a los caí- 
dos, en los grandes homenajes y en celebraciones populares que, como vemos, 
tuvieron su reflejo en esta pequeña villa turolense. 

También vinieron las prohibiciones. Los bares y tabernas deberían cerrar 
sus establecimientos a las 11 de la noche, no pudiendo jugar en su interior a 
"juegos prohibidos" en los que se apostaba con dinero. También se prohibió 
hablar de política "en sentido contrario al movimiento salvador de España", 
advirtiendo a quienes lo incumplan que serán castigados con severas penas554. 
En enero de 1940 se publicaba un bando haciendo saber al vecindario que que- 
daban prohibidos los carnavales y toda clase de bailes555. 

M~enbal se reprimían e%as prácticas s~c~a\es, se alentaban todas las rna61- 
festaciones de piedad religiosa. En junio de 1938 se acuerda volver a celebrar la 
festividad de la Virgen de Pelarda, acudiendo en romería a su ermita, ya que 
este acto había sido suspendido durante el tiempo de la República, y también se 
recuperan las festividades de Santa Ana, San Vicente y San Roque, copatrones 
de la villa de La victoria de los nacionales trajo una recristianiza- 
ción de España, eliminando de raíz a todas las fuerzas hostiles a la Iglesia. 

A partir de 1949 se impone un nuevo criterio para seleccionar a los repre- 
sentantes municipales. Los concejales serán elegidos por unos concretos secto- 
res económicos y sociales de la localidad, poniendo en marcha el sistema co- 

Procesión bailando a San Roque. 





nos. Con la emigración se acentuaron todos los problemas. Ante esta situación, 
el Ayuntamiento de Cutanda decidió en el año 197 1 incorporarse al municipio 
de Calamocha, perdiendo definitivamente toda su independencia, y con ella, la 
poca representatividad que le quedaba. 

Durante los años cuarenta, el franquismo apostó fuertemente por el agraris- 
mo, ya que éste reflejaba perfectamente la ideología tradicionalista que preten- 
día imponerse en España. La agricultura de los pueblos se revitalizó gracias al 
proteccionismo impuesto a los cereales y al aumento de los precios provocados 
por la política de autarquía y por las rígidas racionalizaciones de los alimentos. 

Sin embargo, esta situación iba a durar muy poco tiempo. A partir de las re- 
comendaciones del Banco Internacional y de Fomento en la década de los cin- 
cuenta, el régimen cambió su filosofía social y comenzó a favorecer el desarrollo 
industrial, concentrándolo en determinadas ciudades. El mundo rural empieza a 
ser considerado algo trasnochado y deja de formar parte de los intereses del esta- 
do. Los precios de los productos industriales comienza a subir muy por encima 
de los agrícolas. El papel ejercido hasta entonces por el sector agrario empieza a 
retroceder, y los capitales van invirtiéndose en sectores más productivos. 

El desarrollo industria de España estuvo planificado por la administración 
a través de unos determinados Polos de Desarrollo, que en muy poco benefi- 
ciaron al mundo rural. En las ciudades aparecieron nuevas industrias y aumen- 
taron las posibilidades de encontrar trabajo. En el mundo rural la agricultura se 
estancó, y a partir de los sesenta disminuyó el número de los agricultore\ al 
empezar a introducirse maquinaria. El resultado de este desequilibrio fue una 
emigración masiva del campo a la ciudad, despoblando amplias zonas del te- 
rritorio turolenses, sobre todo las más montañosas. 

La sangría emigratoria afectó duramente a la villa de Cutanda, que pierde 
entre 1940 y 1970 a más de la mitad de la población, poniendo en peligro la 
supervivencia de muchas casas. De los 723 habitantes que residían cotidiana- 
mente en la localidad en el año 1946 se pasa a los 335 que siguen viviendo en 
el año 1969. El proceso emigratorio alcanza su máximo auge a finales de los 
cincuenta y primera initad de los sesenta, continuando a un ritmo más lento en 
la segunda mitad. Estas fechas coinciden con la expansión de los polígonos in- 
dustriales en las ciudades. Gran parte de los cutandinos, cansados de sobrevivir 
con escasas ticrras y duras condiciones de trabajo, deciden marcharcc en masa 
hacia las ciudades, buscando nuevo? medios de vida. Los hermanos se 21nmc?- 
han entre si cuando encontraban trabajo. y después venían los primos y ami- 
gos. Entre 1960 y 1966, cn seis años, el pueblo perdió un total de 23 1 personas 



TABLA 4. POBLACI~N DE CUTANDA SEGÚN LOS 
PADRONES ANUALES DE VECINOS 

La mayor parte de estos emigrantes se encaminó hacia Zaragoza, Cataluña 
y Valencia. Otros optaron por marcharse al extranjero. Mucha de la gente que 
se fue eran pequeños propietarios que carecían de la suficiente tierra para so- 
brevivir, una situación que compartía la mayor parte de la población, tal y 
como analizamos en un capítulo anterior al hablar de las propiedades. Otros se 
dieron cuenta de que los precios que pagaban por los fertilizantes y la gasolina 
eran muy superiores a lo que obtenían por sus productos agrícolas. El sector 
agrario se estaba descapitalizando a pasos agigantados y los precios de los ce- 
reales se hundían poco a poco. No había mucho margen de maniobra. 

La ruptura del viejo orden social agrario fuc total, entrando en una profun- 
da decadencia la agricultura tradicional. Los que se quedaron en el pueblo pu- 
dieron beneficiarse, por lo menos c i ~  teoría, de las tierras que les dejaban en 



arriendo los emigrantes. Sin embargo, la nueva realidad del mundo rural se ale- 
jaba de esta lógica. La mayor parte de los campos de cultivo de Cutanda eran de 
ínfima calidad, y la ampliación de las tierras cultivadas no implicaba automáti- 
camente un aumento del nivel de vida, sobre todo al estancarse los precios de 
los cereales. Tampoco había alternativa en unas tierras de carácter montañoso y 
con escasos regadíos. Ante la falta de productividad se respondió abandonando 
muchos campos, disminuyendo sustancialmente la renta agrícola local. 

Además, los cutandinos que siguieron en el pueblo apenas tenían capaci- 
dad para mejorar sus explotaciones agrícolas. Escaseaban las máquinas agríco- 
las y no había capacidad económica para adquirirlas. Los precios ruinosos de 
los productos agrícolas descapitalizaron el sector en la misma base, en la pro- 
ducción, impidiendo que el agricultor renovase o ampliase sus cultivos, y ha- 
ciendo imposible la modernización tecnológica. Ante la falta de maquinaria no 
se podían ampliar las superficies de cultivo, y tampoco se podía mantener el 
sistema productivo tradicional al empezar a escasear la mano de obra 
jornalera557. Los vecinos que se resistieron en un primer momento a seguir los 
pasos emigratorios de sus familiares aguantaron unos años más, pero al final 
optarán también por marcharse de la localidad. 

En julio de 1962 el Ayuntamiento elabora un informe sobre la estructura 
económica local, cuyo texto, de una claridad elocuente, merece la pena trans- 
~ r i b i r ~ ~ ~ :  

"La economía de estu l(>calidad radica únicamente en su agriculturcl y ga- 
nadería. Sus problernus .\on pues de tipo agrícola y ganadero. Su des~zrrollo se 
realiza con d$cu(tad debido a lajblta de maquinaria agrícolu que sustituya a la 
mano de ohru que emigra en musu hacia la ciudad y el extranjero. Consetuen- 
cia de esto es el aumento uzo tras año de terrenos convertidos en eriales y la 
merma de produccicín agrícola y garzaderu. Solamente bajo el aspecto agrícola 
y ganadero puede darse impulso u su economía, pero si tenemos en cuenta lu 
pocu solidez econórnica de sus moradores para hacer frente individualmente a 
los gastos que supone la modemizución de la agriculturu y colocarla en igual- 
dad de condiciones a otrus regiones, convendremos en la necesidad de uyudu 
económica y orientacicín técnica por parte de Lo.\ organismos estatules en la so- 
lución de estos problemas que amenazan tomar caracteres de gmvedud por las 
razones anteriormente expuestas (falta de mecanización y muna de obra)". 

La crisis de la agricultura coincidió en España con una expansión de los 
sectores industriales y de servicios, pero en Cutanda las alternativas fueron in- 
existentes. Tampoco se encontraban en la comarca, ya que Calamocha no pudo 
en esos años ofertar nuevos trabajos que hubieran impedido o limitado la emi- 
gración de los pueblos cercanos. En el año 1950 la empresa "Destilerías Bor- 
das" instala en Cutanda unas calderas para destilar plantas industriales, funda- 
mentalmente espliego, y conseguir un concentrado que vendería posteriormente 
a las industrias químicas. El espliego se obtenía mediante recolección en los 



montes del municipio, dando trabajo a numerosas personas. Parece ser que el 
negocio tenía cierto futuro ya que poco después, en el año 1953, la empresa 
EFRASA, propiedad de Antonio Martínez Martínez, vecino de Escorihuela, 
instala otras calderas para continuar esta actividad559. Fueron los únicos inten- 
tos de introducir cierta especialización industrial en la localidad, y ambos fue- 
ron abandonados a finales de la década de los cincuenta. 

La crisis agrícola y la inexistencia de alternativas facilitó la emigración, y 
con esta la paulatina despoblación de la villa. Al disminuir los habitantes tam- 
bién se contrajeron los servicios comerciales del municipio. En la década de 
los cincuenta funcionaban en la localidad dos hornos, un salón de baile, una 
fjbrica de yeso, un almacén de abonos, una carnicería, una peluquería, una 
tienda de paquetería (ultramarinos), un café-bar, el molino harinero, una herre- 
ría y una carpintería. Respecto al salón de baile, que todavía perdura en la me- 
moria de muchos cutandinos, podía utilizarse para el baile, cine, teatro o 
"cualquier otro espectáculo siempre que estos no sean contrarios a las huena.~ 
costumbres o moral cristiana". Se abría todos los festivos del año y funciona- 
ba mediante el cobro de unas entradas, fijadas en 2 pesetas en el año 1954. 

A comienzos de 197 1, poco antes de la anexión a Calamocha, sólo quedaban 
abiertos la carnicería, un horno, dos comercios de ultramarinos y dos baresS6O. 

5. LA LLEGADA DE UNA CIERTA MODERNIDAD 

A pesar de la lenta decadencia de la villa de Cutanda, se realizaron algu- 
nos intentos por modernizar la localidad, intentando de este modo frenar la 
creciente emigración. Las preocupaciones del Ayuntamiento se centraron sobre 
todo en la mejora de las infraestructuras educativas y en el abastecimiento del 
agua. Ante la escasa capacidad financiera del municipio, tuvieron que solicitar 
ayuda económica a la Diputación Provincial y asesoramiento técnico, pues fal- 
taba personal cualificado para hacerlas. Desde finales de los cincuenta los cu- 
tandinos verán mejorar sus dotaciones y equipamientos, aunque limitados a los 
servicios básicos. 

a) Las escuelas y casas del maestro 

Los problemas para dotar a la villa de unas escuelas en condiciones habías 
sido constantes desde finales del siglo X T X ~ ~ ~ .  El Ayuntamiento no podía 
hacer frente a todos los gastos, y las administraciones públicas le negaron re- 
petidamente las subvenciones. Tras la Guerra Civil la situación de los edificios 



era lamentable. Se carecía de casa para alojar a los maestros y las escuelas es- 
taban completamente abandonadas. En abril de 1941 se nombra una Comisión 
para que vayan a Zaragoza a informarse de las ayudas que podían obtener del 
Instituto Nacional de la Vivienda. La respuesta obtenida de esta administración 
debió desanimar a la Corporación ya que, en junio de ese mismo año, deciden 
que se compre una casa para alojar a los maestros. El Ayuntamiento se com- 
promete a pagarla integramente, concertando un préstamo con un b a n ~ ~ ~ ~ ~ .  

Las escuelas, ubicadas en la casa consistorial, seguían deteriorándose len- 
tamente, por lo que será necesario realizar de vez en cuando algunas refor- 
mas563. En abril de 1958 se consigue que la Diputación Provincial de Teruel se 
haga cargo de la construcción de dos escuelas (para niños y niñas) y las consi- 
guientes viviendas para los maestros. Se firma un convenio con el Ayuntamien- 
to por el que éste se compromete a entregar el terreno debidamente acondicio- 
nado mientras que la Diputación sufragará integramente todas las obras. Se 
designa como lugar de emplazamiento un campo propiedad de Modesto Gar- 
cía Alvarez, quien estaba conforme con venderlo para esta finalidad, ubicado 
al lado izquierdo de la carretera, contigua a la prolongación de la calle 
~ a y o r ~ ~ ~ .  Al año siguiente, antes de empezar las obras, se aprecia que el solar 
era más pequeño de lo que se creía en un primer momento, y se decide am- 
pliarlo. Se compraron 1.300 m2, pagándose por ellos 26.000 pts. Como el 
Ayuntamiento estaba limitado económicamente, deciden vender al mismo 
tiempo un edificio municipal que poseía en la calle Estrecha, el mismo edificio 
que adquirieron en 1941 para alojar temporalmente a los maestros565. 

b) El abastecimiento de las aguas 

El abastecimiento del agua fue también otro de los problemas irresolubles. 
En junio de 1943 el Ayuntamiento acuerda acogerse a los beneficios concedidos 
por la Diputación Provincial para la traída de aguas a todos los pueblos de la 
provincia. Al año siguiente insisten en el tema. Solicitan a un ingeniero de Cas- 
tellón que realice un proyecto de acometida y lo presentan a la Diputación para 
que lo incluyesen en el "Régimen de Auxilio por el Estado". En este proyecto 
se solicitaba canalizar las aguas del manantial de Pelarda, propiedad pública del 
municipio de Olalla, pero no se contó con el previo beneplácito de este vecino 
pueblo, por lo que surgieron numerosos problemas sobre competencias566. 

En julio de 1950 se retoma nuevamente el tema del abastecimiento, solici- 
tando a la Obra Nacional de Colonización que envíe a Cutanda un ingeniero 
para estudiar las posibilidades de conducción de agua a la localidad567. Los ve- 
cinos seguían bajando a la fuente de las huertas para garantizar el suministro, 
pero en algunos años de sequía aumentaban los problemas, teniendo que regu- 
larse el uso del chafarit. En el invierno de 1954 se publica el siguiente bando: 
"habiendo empezado a notarse la escasez de agua de la fuente, y con el fin de 



que no se cometan arbitrariedades ni ubusos, se acuerdu que a partir de la 
,fecha llenen por turno cada vecino y dos ccintaros a la 

La canalización de las aguas hasta el pueblo será un anhelo por el que lu- 
charán año tras año los vecinos. En enero de 1957 se eleva otra instancia a la 
Diputación Provincial solicitando acogerse a los beneficios del Plan de Coope- 
ración Proincial a fin de ejecutar una conducción de las aguas del manantial 
denominado las Fuentecillus, abandonándose la idea anterior de canalizar el 
sobrante de Pelarda. Se pretendía construir una canalización desde el manan- 
tial hasta una nueva fuente pública que se construiría en la calle Mayor, evitan- 
do de este modo que los vecinos tuviera que bajar hasta las huertas para coger 
el agua de la fuente vieja. Ante la falta de respuesta de la Diputación se vuelve 
a insistir al año siguiente, y para mostrar la buena voluntad del municipio se 
expropia previamente el agua del manantial, ya que estaba cedida desde hacía 
varias décadas a Francisco Bernad 

En la primera mitad de la década de los sesenta se realiza una sencilla 
acometida, con final en la fuente pública, que pronto se mostrará insuficiente 
para las necesidades de la localidad. En noviembre de 1966 se solicita una 
nueva subvención para mejorar la recogida de las aguas, pero la Diputación no 
la concede. En abril de 1970, cuando el Ayuntamiento plantea por primera vez 
la posibilidad de anexionarse a Calamocha, todavía estaba sin solucionar el 
problema del abastecimiento del agua. Quizás fue esta una de las promesas 
que animaron a la corporación a iniciar el expediente de agregación, ya que 
pensaban que de ese modo se realizarían todas las obras pendientes. En la últi- 
ma acta firmada antes de la incorporación se solicitaba al Ayuntamiento de Ca- 
lamocha que, cuando pueda, proceda a instalar el abastecimiento de aguas y la 
red de distribución y al~antarillado"~. 

c) La electricidad y el teléfono 

La electricidad llegó en tiempos de la 11 República, posiblemente hacia 
1936, cuando Mariano Rubio Lucia decidió prolongar la línea de luz que partía 
desde Burbáguena para suministrar energía a todos los pueblos del valle del 
Pancrudo. En un primer momento se pusieron pequeñas bombillas en algunas 
casas particulares y en las esquinas de las calles571. 

La energía suministrada por estas primeras centrales tenía muy poca poten- 
cia y sufría numerosos bajones de tensión. A comienzos de los sesenta, estas 
primitivas centrales son sustituidas lentamente por grandes compañías eléctri- 
cas que empiezan a instalar líneas de alta tensión para comercializar la energía. 
En el año 1964 la Compañía Sierra Menera, S.A. instala una línea de Calamo- 
cha a Barrachina, y desvía un ramal hasta Cutanda y Olalla, garantizando de 
este modo un suministro eléctrico de mayor calidad572. Al año siguiente se rea- 
liza el cableado del pueblo y se conduce la luz a todas las viviendas573. 



El teléfono tardaría un poco más en llegar, y representará una nueva carga 
para los municipios. Ante la falta de rentabilidad de las líneas en zonas muy 
poco pobladas, la Compañía Telefónica de España exigía que fueran los muni- 
cipios quienes sufragaran la instalación. En 1958 varios pueblos de las sierras 
del valle del Pancrudo aceptan las condiciones de la instalación, pero solicitan 
a la Diputación Provincial que se haga cargo de una parte de los costes ya que 
los pueblos son bastante pobres. 

A lo largo del año 1959 se constituye una comisión en los pueblos de Ola- 
lla, Barrachina, Torrecilla del Rebollar y Godos para recaudar 269.000 pts. y 
2.070 kilos de cobre que fueron entregados a la "Conzisicín Provincial de Ser- 
vicios Técnicos Telej¿5nicosn. También aportaron la mano de obra necesaria 
para el tendido y todo el transporte del material. Una vez que la línea llegaba a 
la localidad, el Ayuntamiento se veía obligado a ceder a la Compañía Telefóni- 
ca un local en donde albergar la centralita, y una vivienda para alojar a los 
operarios de la misma. En Cutanda, el Ayuntamiento tuvo que alquilar la casa 
de Jesús García Mateo en la calle Mayor, y hacerse cargo de todos los gastos 
de rnan ten i rn ien t~~~~.  

En el año 197 1,  momento en el que la villa de Cutanda decide anexionar- 
se a Calamocha, el pueblo había conseguido unas nuevas escuelas, la electrifi- 
cación y el teléfono. De sus imperiosas necesidades, únicamente faltaban las 
redes de abastecimiento de agua y alcantarillado. También faltaba población, 
en continuo retroceso desde hacía varios años, ciertos servicios, iniciativa polí- 
tica y participación ciudadana. Los cambios experimentados no fueron acom- 
pañados en ningún caso de una "rnoderni7ucicílz" política que luchara por 
sacar al pueblo adelante, dando participación a todas las fuerzas endógenas, 
aunque estas fueran escasas. En contraposición, había una conducta que sobra- 
ba, la apatía y el conformisino con que los cutandinos esperaban al futuro. 



Un municipio es una entidad local con capacidad jurídica propia. Viene 
definida por un territorio determinado, separado del resto mediate mojones o 
señales, y goza de autonomía política y económica para la gestión de sus pro- 
pios intereses. Como vemos, dos son los elementos que caracterizan a cual- 
quier municipio: el territorio (o término municipal) y la existencia de un órga- 
no político propio (el Ayuntamiento). 

La aparición o desaparición de municipios ha sido siempre competencia 
de las máximas autoridades estatales, del rey para el Antiguo Régimen, o del 
gobierno central durante los siglos XIX y XX. Los municipios podían desapa- 
recer cuando se quedaban sin habitantes, o bien anexionarse con otros más 
grandes para compartir servicios, manteniendo en este último caso varios nú- 
cleos de población. El pueblo más grande actuará de cabeza del municipio 
mientras que los anexionados serán considerados como barrios. Una vez desa- 
parecido el municipio o anexionado con otro, se juntan los términos municipa- 
les y se unifica la gestión del territorio en un único poder local. 

En la actual comarca de Calamocha podemos encontrar varios municipios 
anexionados a otros. Villalba de los Morales está agregado a Caminreal; Cor- 
baton forma parte del municipio de Cosa; Godos está unido a Torrecilla del 
Rebollar; El Colladico, Mezquita de Loscos y Piedrahita pasaron a depender 
de Loscos; y el caso más extenso, la agregación de once antiguos municipios a 
Calamocha en el año 197 1 (Luco de Jiloca, Lechago, Cuencabuena, Navarrete, 
Cutanda, Nueros, Olalla, Collados, Valverde, El Villarejo y El Poyo del Cid). 
En total, diecisiete localidades que han perdido su independencia municipal 
tras unir sus destinos a otros pueblos cercanos. 

A pesar de esta situación, nunca se ha realizado ningún estudio serio sobre 
las ventajas o desequilibrios que ha causado esta nueva situación municipal. A 
lo mucho, debemos contentarnos con las noticias que de vez en cuando apare- 
cen en la prensa criticando el abandono de los barrios, o viceversa, lamentando 
las numerosas cargas que demandan y que no se corresponden con su pobla- 
ción. Tampoco se ha intentado explicar su evolución a lo largo de la historia, 
pues ha podido cambiar o transformarse a lo largo de los siglos. 

Para la Edad Media, el tema ha sido tratado con gran detalle por José Luis 
Corral, siguiendo el camino abierto previamente por Rafael ~ s t e b a n ~ ' ~ .  Tam- 
bién contamos con un interesante artículo de Manuela Solans centrado en la 
agrupación de los años 1940-1980 y las informaciones aportadas por Antonio 
Ubieto en su magna obra sobre la Historia de ~ r a ~ ó n ~ ~ ~ .  





1. ANTECEDENTES 

La mayor parte de los municipios aragoneses tuvieron sus orígenes en el 
período de la Reconquista. Muchos se constituyeron sobre antiguas aldeas mu- 
sulmanes, continuando el poblamiento, mientras que otros aparecieron "exno- 
vn", ocupando áreas territoriales vacías hasta entonces. 

A lo largo de los siglos XIV y XV se produce un proceso de reestructura- 
ción del territorio. Muchas aldeas sufrieron duramente las guerras contra Cas- 
tilla o se vieron azotadas por la peste negra, perdiendo prácticamente toda su 
población. Si conseguían recuperarse, mantenían intacta su independencia mu- 
nicipal, pero si seguían despobladas al cabo de algunos años, acabarán desapa- 
reciendo, absorbidas por sus municipios vecinos. 

El proceso seguido tras la desaparición de un municipio consistía en divi- 
dir el término municipal abandonado entre municipios colindantes, o bien, si 
se trataba de un término muy pequeño, adjudicárselo directamente a la locali- 
dad más cercana. El despoblado de Gascones acabará fraccionado entre Cala- 
mocha y Luco de Jiloca, Villacadima será agrupado con Monreal del Campo, 
Losilla se partir6 entre Bea y Fonfría, Mierla se agregará a Ojos Negros, Pelar- 
da pasará a depender de Olalla, e t ~ ~ ~ ~ .  Algo parecido sucedería con el despo- 
blado de Cervera, anexionado durante la Edad Media a la villa de Cutanda, tal 
y como destacamos en anteriores capítulos578. 

El reparto de estos antiguos despoblados no estuvo exento de problemas, ya 
que algunos pueblos discreparon del reparto, pretendiendo obtener una mayor 
parte del término municipal abandonado. Los enfrentamientos entre Calamocha 
y Luco por el reparto de prados y dehesas del despoblado de Gascones fueron 
continuos, dando lugar a dos sentencias arbitrales en los años 1503 y 1540 que 
pretendieron delimitar definitivamente los En este proceso de rea- 
daptación, la Comunidad de Aldeas de Daroca jugó un papel muy importante. 
Determinó que tierras pasaban a los municipios colindantes y se quedó, para su 
propia gestión, con parte de los antiguos terrazgos abandonados que formarán 
las pardinas. Estas pardinas serán arrendadas durante los siglos modernos, cons- 
tituyendo una importante fuente de ingresos para las arcas de la ~omunidad"~. 

Fue a partir de la implantación de las administraciones liberarles en el 
siglo XIX cuando se producirá la gran reforma municipal en Aragón. El pro- 
blema que se argumentaba a partir de este momento ya no es el de la despobla- 
ción, sino el de la falta de recursos económicos. El mantenimiento de una ad- 
ministración local exigía un desembolso económico muy gravoso para los 
vecinos, y si estos eran pocos o carecían de recursos, lo más idóneo era agru- 
parlos con otros ayuntamientos más grandes que pudieran aportar los gastos 
precisos. También se argumentaba la escasez de población para cubrir los 
puestos de gobierno y subalternos. 



En el año 1849 se aprueba una norma general para toda España que elimi- 
naba todos los municipios que tuvieran menos de treinta casas, ordenando que 
fueran anexionados a las localidades más próximas. A raíz de esta ley, en la 
década de 1860-69 los pueblos de Fonfría y Salcedillo son agregados a Allue- 
va, pcro volvcrán a independizarse a comienzos del siglo XX. Algo parecido 
sucedió con Collados, que se juntó con Valverde por estas mismas fechas y se 
volvió a segregar en 1820-30"'. 

Dentro de este contexto, el Concejo de Cutanda recibió en agosto del año 
1867 una circular del Capitán General de Aragón sobre la supresión de Ayun- 
tamientos y su integración en otros, solicitando se estudie la propuesta y se re- 
mita un informe de la misma. El 22 de septiembre se reunían los concejales 
cutandinos para contestar a la circular, acordando lo siguiente: 

"Que en atención a la larga distancia en que esta villa se encuentra de 
todos los pueblos limítrofes, según por separado se expresa en la adjunta me- 
moria, visto el estado de los viajes de comunicación que conduce a los mis- 
mos, 2ns que únicamente pueden transitarse con cahallería.~, y teniendo ade- 
más presente que los recursos que en la actualidad posee esta villa cubren 
todos los gastos de su presupuesto municipal contando con los recargos ordi- 
narios y extraordinarios impuestos sobre las contribuciones ordinarias, ,funda- 
d o ~  en los extremos enunciados, son del parecer que lo má.5 conveniente para 
esta villa es y era la conservación de su Ayuntamiento tal y como se halla"s8'. 

Visita del obispo en la década de los setenta (Foto: Joaquín Moles). 



El municipio de Cutanda, a pesar de los problemas que atravesó durante el 
último cuarto del siglo XIX, se consideraba autosuficiente para mantener los 
gastos que generaba un Ayuntamiento propio. Esta situación se mantendrá más o 
menos estable durante el primer tercio del siglo XX, pero empezará a cambiar a 
medida que disminuya su  población tras la Guerra Civil. Los concejales se resis- 
tieron a modificar las condiciones de independencia que habían mantenido hasta 
entonces, pero la disminución de efectivos humanos y de recursos económicos, 
acompañadas por las crecientes presiones ejercidas desde el Gobierno Civil, les 
obligaron a introducir los primeros cambios en la organización municipal. 

A comienzos de 1940 el gobernador de Teruel solicita al Ayuntamiento 
que estudie una propuesta para la agrupación con la localidad de Nueros a fin 
de mantener un secretario en común. La corporación cutandina acuerda por 
unanimidad: 

"que se c-ornunique al Exmo. Sr: Gobernador Civil de la provincia que este 
ayuntamiento, respetuoso como siempre con las órdenes dimancrntes de fa su- 
periori~Iad no será obstáculo ulguno para que lo agrupen al pueblo de Nueros 
para efectos de un secretario común, pero veríccn con buenos ojos, pues así 
conviene a sus intereses, el que la agrupación la hicieses con Olalla, por ser 
los medios de comunicación con dicho pueblo mayores y mejores, toda vez que 
la distancia de Cutanda a Nueros es de cinco Kil6metros, camino de herradura, 
y en cambio la distanciu de Cutanda a Olalla es la misma, pero es la carretera 
calzadu de Cortes n Luco de Jiloca y tiene auto diario por mañana y tarde, mo- 
tivo por el cual dichos pueblos podrían cumplimentar con nzayor regularidad 
que con el pueblo de Nueros. Tan convencido está este Ajuntumiento de las 
i~entaju.~ que supondríu esta agrupacidn de Cutunda-Olulla, que no habría in- 
conveniente en que agruparan además a Collados antes que a N u e r o . ~ " ~ ~ ~ .  

Las Agrupaciones Secretariales no suponían la anexión de los municipios. 
Mediante una agrupación, dos o más localidades contrataban a un Secretario 
para que les llevara conjuntamente toda la gestión municipal, pero seguían 
manteniendo su independencia. Cada pueblo conservaba su corporación, hacía 
sus reglamentos municipales y, lo más importante, podía abandonar la Agrupa- 
ción cuando así lo estimase oportuno, volviendo a la situacion anterior. Su 
único objetivo era compartir recursos económicos cuando estos empezaban a 
escasear. El Concejo de Cutanda temía una agrupación con Nueros, ya que 
este último pueblo, de muy pequeño tamaño, sólo podía aportarle crecientes 
gastos. Sin embargo, la agrupación con Olalla, una localidad de un tamaño si- 
milar a Cutanda, sería beneficiosa si se trataba de repartir los gastos en igual- 
dad de condiciones. 

En las décadas centrales del siglo XX existieron varios intentos por agru- 
par las secretarías de Cutanda y Olalla, pero no surguieron efecto por las reti- 
cencias y enemistades que mantenían entre sí dos pueblos cercanos e histórica- 
mente rivales en el tema de los eriales, pastos, abrevaderos y leñas. Una de las 



opciones que se impuso fue la contratación parcial de los secretarios sin que 
mediara agrupación. Cutanda contrataba a un funcionario varias horas a la se- 
mana, mientras que Olalla hacia lo propio con este mismo funcionario por 
otras tantas horas semanales. Este sistema tampoco estuvo exento de proble- 
mas. A comienzos del año 1954 quedó vacante la secretaría de Cutanda y se 
presenta para cubrirla Juan José Valenzuela Valero, que desempeñaba en ese 
año el cargo de secretario de Olalla. El Ayuntamiento de Cutanda se niega a 
darle la plaza, aunque tenía el mejor historial laboral de todos los candidatos, 
argumentando "que debido exclusivamente a la obcecación del enumerado so- 
licitante, esta villa y la de Olalla (de donde es natural el citado funcionario) 
mantienen relacioizes bastante tirantes, por lo que caso de que el citado señor 
fuese designado para recibir la plaza vacante de Secretario de esta villa, sería 
muy violenta la situación entre ambas partes "584. Las reticencias entre ambos 
pueblos vecino5 hacían imposible cualquier acuerdo de colaboración. 

2. LA ANEXIÓN A CALAMOCHA EN 1971 

El 14 de marzo de 1970 el Ayuntamiento de Cutanda enviaba una carta al 
Gobernador Civil de Teruel solicitándole que le ampliara la información sobre 
anexión de municipios ya que, si era conveniente a sus interercs, podían solici- 
tar su incorporación a Calamocha. La idea de juntarse con un municipio 
mucho más grande cuajó entre la corporación, pero quedaban muchas dudas 
que aclarar, sobre todo las que afectaban a la gestión del patrimonio propio de 
Cutanda. En otra carta posterior, fechada el 2 de abril, el alcalde solicitaba al 
gobernador que le informara sobre los siguientes aspectos585: 

1 . "Si el pueblo podrá admini.strar sus bienes J sus productos. 2 Qué pa- 
s a r ~  con las contribuciones e impuestos? ,j Correrán a cargo del Ayun- 
tamiento incorporante? 

2. Con los créditos que debe Cutanda ¿pasaran a cargo del Aj~untamien- 
to de Calamoc-ha? 

3. El dinero que haya en lu caja de tesorería ,jpasará también a Calamo- 
cha ? 

4.  ¿Se incorpomrún tamhiérz las rentas J i~alores propiedad de Cutanda? 

5 .  La adrninistrución v bent-ficios de las purcelus de labor iencaian en el 
punto 1 ? 

6 .  Si el pósito local ,fi~nciorza y cuento con un capital X , rórno quedará? 



7 .  El consorcio que tenemos con el plan de Fomento del Empleo ¿cómo 
quedara? 

8. Que expliquen las formas y medidus de contribuir al establecimiento de 
nuevos servic.ios y sostenimiento de los ya existentes, corno las mejoms 
de toda clase del Ayuntamiento incorporante y &te al incorporado? 

9. ¿Se hace inventario de bienes?" 

Sin esperar la respuesta del Gobernador Civil, el Ayuntamiento de Cutan- 
da decide iniciar el expediente de anexión. El 3 de abril de 1970 se reunieron 
en el salón de sesiones de la casa consistorial José Giral Herrera, Miguel Ber- 
nad Bello, Francisco Alvárez Gimeno, Modesto García Alvárez, Pedro Valien- 
te Simón y Eugenio Latorre García, todos concejales, convocados de forma ex- 
traordinaria por Santiago Herrera Giral, alcalde de Cutanda. Se informó a los 
presentes de la "conveniencia de adoptar resolución sobre la incorporación de 
este municipio al de Calamocha, habida cuenta de las evidentes ventajas de 
todo tipo que la incorporuc~ión habría de suponer desde el punto de vista de la 
solución de los actuales problemas nzunicipales, provocado.\ por la carencia 
de medios  económico.^ para hacer frente a las obligaciones que con caríícter 
mínimo encomierzda a este Ayuntanziento la Ley de Régimen Local ". La corpo- 
ración por unanimidad de todos los presentes decidió continuar con el expe- 
diente de anexión, elevando copia del acuerdo al Gobierno Civil para que pro- 
siguiera con la tramitación. 

A partir de este momento, toda la elaboración del expediente de incorpo- 
ración quedará en manos del Gobierno Civil, que como hemos indicado era la 
entidad más interesada en reorganizar la administración local de Teruel, agre- 
pando los Ayuntamientos más pequeños a municipios más grandes. El proceso 

fue muy largo, ya que se necesitaban informes y aprobaciones de diferentes ór- 
ganos públicos, pero no hubo ningún problema en su tramitación. Los actos 
administrativos que continuaron fueron los siguientes: 

En 27 de abril de 1970 se reúne el pleno municipal de Calamocha y 
acepta, por unanimidad, la incorporación del municipio de Cutanda, 
juntamente con los de Olalla, Collados, Valverde, El Villarejo de los 
Olmos, Nueros, Lechago y Navarrete del Río. Posteriormente se acepta- 
rían también las propuestas de El Poyo, Cuencabuena y Luco de Jiloca. 

Se solicita informe al Colegio Oiicial de Secretarios, Interventores y 
Depositarios. que se muestran favorables a la anexitjn. 

La Delegación Provincial Jel Instituto Nacional de Estadística sc pro- 
nuncia dc Forma favorable a Ix anexión. 

L,a Jefatura Provincial de Sanidad también se muestra favorable 



El Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corpora- 
ciones Locales emite otro informe favorable a la incorporación. 

También se emitieron informes favorables desde la Diputación Provin- 
cial de Teruel y desde el Gobierno Civil. 

Toda esta documentación fue remitida al Ministerio de la Gobernación. El 
30 de abril de 1971 se reunió en Madrid el Consejo de Ministros y, consideran- 
do que todo el proceso se había realizado con carácter voluntario de los solici- 
tantes, sin que existiera ninguna reclamación, se aprueba "la incorporación de 
los municipios de C(jllados, Cuencahut.na, Cutanda, Lechago, Luco de Jiloca, 
Navarrete del Río, Nueros, Olalla, El Poyo del Cid Valverde y El Villarejo al 
municipio de Calamocha, de la provincia de Teruel". 

Faltaban algunos aspectos que definir, por lo que la anexión no se hará 
efectiva hasta finales del año 1971. El 11 de noviembre Antonio Serrano, alcal- 
de de Calamocha, remitió una carta a la Corporación de Cutanda informándo- 
les de que el día 19 se trasladará a Cutanda acompañado del Secretario y De- 
positario al objeto de levantar la correspondiente acta de incorporación, 
solicitando que ese mismo día se reúna en pleno el Ayuntamiento para aprobar 
dicha acta. Debieron surgir algunos problemas con la contabilidad, ya que se 
decidió postergar el acto hasta el último día de 1971, para coincidir de este 
modo con la apertura de un nuevo año contable. 

El 30 de diciembre de 1971, a las cuatro de la tarde, se reunieron en el 
salón de la Casa Consistorial de Cutanda el alcalde y depositario de Calamo- 
cha con todos los miembros de la corporación cutandina, aprobando la definiti- 
va acta de incorporación, levantando inventario de los bienes muebles e inmue- 
bles, realizando una acta de arqueo del dinero municipal, y detallando, de 
común acuerdo, las relaciones que deberán mantenerse entre ambos pueblos: 

"De común ucuerdo entre ambos Ayuntamientos, se establecetz las si- 
guientes condiciones: 

1 ." Cuando las necesidades del servicio así lo requieran, un funcionario 
del Aq~uíztamiento se desplazará a este barrio. 

2." Las parcelas de labor y siembra propiedad del barrio de Cutanda, su 
aprovechamiento, corre.sponderú aclu.\ivamente a los habitantes del 
citado barrio, previo el canon correspondiente y que aproximadarnen- 
te ~ e r d  igual al pago de la contribución r~istica y cuota empresarial de 
la Seguridad Social. 

3." La celebración de festejos en el barrio se llevarán a rabo en la fonna 
y costumbre que se vienen haciendo en la actualidad. 



4." Teniendo en estudio el barrio cíe Cutu~zclu el ~hn~stecimiento de aguas 
y red de alcnntarillado, el municipio de Calamocha c~canílo ~ L I J  p o ~ i -  
I?ilidude.\ econQmi~.~zs lo permitan, y contando con las ayrddas estuta- 
les, procederá a la reu1i:acicín de dicha rngjora 

5." El municipio de Calamochu reconoce l o s  ur.uerdo,r y obligaciones que 
el Ayuntamiento de Cutanda tenga pendientes, .\e huya comprometido 
o esté pendiente de liquidar hasta la fecha". 

Estas fueron las únicas condiciones que impuso la corporación cutandina 
a la anexión, que como se puede apreciar, son bastante ambiguas y no implican 
ninguna obligación por parte del nuevo Ayuntamiento. Tras la firma del acuer- 
do, el alcalde de Calamocha se dirigió a los reunidos para prometerles: 

"que esta integración producirá en los habitantes de Cuturzcla, ua ~le,rde 
este momento ciudadanos y vecinos de Calarnocha, la igualdad de derechos de 
que estos gozan, y que dicho Ayuntamiento se esforzará por atender y mejorar 
los servicios exisrentes y dotarle,, de elquel1o.s más indi,~pensahle.s de los cuales 
carecen". 

Deberán ser los actuales cutandinos, y no este historiador, los que juzguen 
las proféticas palabras del alcalde, pues a ellos pertenece el presente de la villa 
de Cutanda y su futuro. Por nuestra parte, nos servirán de punto y final para 
esta historia. 



El término municipal de Calamocha tras la anexión de los barrios en 1971. 
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QUINTA PARTE 

EL PATRIMONIO CULTURAL 



Hasta hace muy pocos años, el interés de los historiadores por el patrimo- 
nio se reducía a su faceta artística, a aquellas obras que por su importancia y sig- 
nificación se apartaban del resto de las manifestaciones humanas y destacaban 
sobre ellas. Solo importaba la pintura, escultura y arquitectura, sobre todo si esta 
última tenía carácter monumental. Ultimamente, a raíz de las recomendaciones 
de la UNESCO, plasmadas a partir de la Conferencia Mundial sobre políticas 
culturales celebrada en México en 1982. se ha ampliado el concepto de patrimo- 
nio cultural, considerando que podían formar parte de él todas las huellas deja- 
da\ por nuestros antepasados, pero eqpecialmente aquellas que formaban parte 
de nuestra memoria colectiva y de nuestra identidad cultural, entendida esta 
como "el principio dinámico por el que una comunidad guía el proceso conti- 
nuo de su propia creación, apovdndose en el pasuclo, nutriéndose de sus propias 
virtudes y recibiendo selectivamente las aportaciones exteriores". 

El patrimonio cultural de un pueblo ha de servir para autoafirmar su iden- 
tidad, sentirse parte de un pasado común y abrir la esperanza a un futuro tam- 
bién común, elaborado día a día por todos los ciudadanos. 

La Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés, una de las más progre- 
sistas e innovadoras que hemos tenido en nuestra tierra, ha recogido esta inter- 
pretación global del patrimonio, definiéndolo como "los testimonios funda- 
mentales de la trayectoria histórica de la ~zacionalidad aragonesa". Este 
patrimonio cultural es propiedad común de todos los ciudadanos, no sólo de 
los aragoneses, ya que sus elementos forman parte de un ámbito geográfico to- 
davía mayor, al estar influidos por el propio desarrollo de España y de todo el 
continente europeo. La cultura, aún la de los más pequeños pueblos, es y será 
siempre universal. 

Dentro de este Patrimonio Cultural, según el artículo 2 de la citada ley, es- 
tarían incluidos todos los testimonios relacionados con "la historia y la c~~lturu 
de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histcíricíj, artístico, 
urquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, cientljcico, 
lingüistico, documental, c.inematográ$fico, bibliogr~ijico o técnico". 

Siguiendo este mismo criterio, vamos a destacar de forma muy somera los 
principales testimonios culturales que conserva actualmente la villa de Cutan- 
da. No se han incluido aquellos restos que han desaparecido, algunos de ellos 
citados en capítulos anteriores, caso de las ermitas de San Fabián, San Ramón, 
el órgano de la iglesia. los dances populares o las procesiones de Semana 



Quien sabe si algún día parte de estos testimonios se podrán recupe- 
rar, pero de momento duermen el sueño de los justos. De entre los conserva- 
dos, quizás no sean testimonios espectaculares, ni artísticamente destacables, 
pero forman parte de la cultura de los cutandinos. Sin ellos no se podría identi- 
ficar a la comunidad, culturalmente tan rica como las demás, por pequeño que 
sea actualmente el pueblo. Como tal. este patrimonio ha de ser mantenido, di- 
fundido y transmitido a las generaciones venideras, si puede ser acrecentándo- 
lo con las aportaciones que pudiera deparar el presente. 

Entendemos por yacimiento arqueológico todo resto cultural procedente 
de un asentamiento humano (poblado) anterior a la Edad Media, aunque algu- 
nos autores suelen ampliar el marco cronológico englobando a todo restos hu- 
mano abandonado. Se suelen identificar por la existencia de estructuras cons- 
tructivas y por los restos de la actividad material que generaron (cerámicas, 
sílex, restos de metal, etc.). Todos están protegidos por la actual legislación 
sobre patrimonio histórico-artístico. 

a) La Masada 

Es un pequeño asentamiento de época eneolítica, siendo de momento el más 
antiguo de los existentes en este término municipal. El yacimiento está situado 
sobre una plataforma calcárea próxima al río Pancrudo y al barranco del Cahe- 
zuelo, lo que nos permite pensar en una función estratégica de control territorial 
ligada también a los recursos hídricos. El yacimiento está muy erosionado, prin- 
cipalmente por el retroceso progresivo de la comisa que ha destruido parte del 
asentamiento. Entre los materiales encontrados destacan algunos raspadores, 
puntas de flecha, un hacha votiva en fibrolita, lascas retocadas, un posible ma- 
chacador de ocre en granito y un percutor igualmente en granito. La cerámica es 
también abundante, toda a mano, destacando tres bordes de cuencos y dos len- 
güetas. Estos materiales se encuentras depositados en el Museo de ~eruel"~.  

b) Cervera 

Un antiguo poblado al aire libre perteneciente al Bronce final y Campos 
de Urnas. Está situado sobre una plataforma, a 1.091 m. de altitud, en la mar- 
gen izquierda del río Pancrudo, en un lugar estratégico desde el que se contro- 



lan las vías de comunicación que qurcarían el valle del Pancrudo. Esta muy 
erosionado, fundainentalinente por el retroceso de la plataforma, la caída de 
bloques y los deslizamientos rotacionales. Se encontró abundante material líti- 
co elaborado en silex, como un raspador, dos fragmentos de molino y abun- 
dantes lascas. La cerámica a mano permite identificar formas globulares, cuen- 
c o ~ ,  tinajas y urnas, muchos de los fragmentos decorados con digitaciones y 
ungulaciones sobre los bordes y cordones. Los materiales están guardados en 
el Museo de ~ e r u e 1 ~ ~ ~ .  

c) Alto de la Muela 

Otro pequeño poblado datado en época del bronce-hierro 1. Está situado 
en la cima de la Muela. a 1102 m. de altitud, muy cerca del río Pancrudo, y en 
un lugar estratégico para controlar visualmente los alrededores. No se identifi- 
can restos constructivos, pero se encontraron varios fragmentos de cerámica a 
mano, bordes pertenecientes a vasijas globulares y alguna decoración plástica 
basada en cordones con ungulaciones. Se localizó también un conjunto muy 
interesante de industria lítica. Los materiales, depositados en el Museo Ar- 
queológico de Teruel, están elaborados en silex, destacando algunos raspado- 
res, un perforador, dos dientes de hoz y varias lascas retocadas, que se guardan 
en el Museo de ~erue l"~ .  

d) El castillico de Cervera 

Son los restos de una antigua fortificación de época medieval. Está situa- 
do a unos 1.000 metros de altura, con una gran visibilidad hacia el valle del 
Pancrudo. Los elementos constructivos conservados muestran una planta rec- 
tangular de 5,30 x 9,20 metros, delimitada con sillarejo y mampostería a base 
de piedras irregulares unidas con argamasa de yeso y cantos590. Este yacimien- 
to, muy interesante de cara a una profunda investigación histórica, ha sido muy 
castigado por los detectoristas de metales que, con sus actividades ilegales, se 
apropiaron de un pequeño tesorillo escondido entre sus ruinas, aproximada- 
mente cuarenta monedas de época musulmana, fracciones del dinar y del dir- 
hem taifal, todas ellas acuñadas durante el período final de ~ a i f a s ~ ~ ' .  



Casco urbano de Cutanda. 



2. MONUMENTOS CIVII,ES 

2.1. El Castillo 

El castillo de Cutanda fue edificado por los musulmanes en un relieve ele- 
vado e individualizado, aprovechando los restos de un antiguo asentamiento de 
época celtibérica, con un carácter estratégico de primer orden. Debió ser de- 
vastado en la famosa batalla de Cutanda (1 120). 

Tras su cesión al Arzobispado de Zaragoza fue reedificado, convirtiéndose 
en un palacio señorial destinado al exclusivo uso de su nuevo propietario, su- 
friendo numerosas reformas y ampliaciones. Se realizaron varias obras en los 
años 1243, 1500 y 1554 destinadas a terminar diversos aposentos, escaleras, 
chimeneas, etc. 

Nunca perdió su carácter de fortaleza. Durante las guerras contra Castilla, 
según cuenta Rafael Esteban, el castillo fue defendido en 1449 por Fray Hugo 
de Cervcllón de un ataque de tropas castellanas que estaban recorriendo el 
valle del Pancrudo saqueando todas las aldeas592. Varios siglos despues, duran- 
te la Primera Guerra Carlista, fue nuevamente fortificado por las tropas isabeli- 
nas. A finales de 1838 sufrió el ataque de una partida carlista, siendo fusilado\ 
los 23 soldados que se encargaban de la defensa. En mayo de 1839 volvió a 
sufrir un nuevo asalto, pero en este ca\o los liberales se hacen fuertes en el 
castillo, y los carlistas se retiran, pero antes incendian la iglesia y parte de la5 
casas más próximas. 

Tras la guerra carlista el castillo fue abandonado, perdiendo completa- 
mente toda su fiincionalidad. Ya no servía ni como palacio ar~obispal ni como 
fortaleza militar. Los muros se iban hundiendo sin que nadie pusiera el mínimo 
remedio. En el año 1867 el Ayuntainicnto de Cutanda considera que los restos 
del castillo constituían un problema para la seguridad de la localidad, ya que 
amenazan ruina, y con su derrumbe podrían arrastrar a las casas más altas del 
pueblo. Por este motivo, decide derruirlo. Solicitó voluntarios para la faena, 
ofreciendo a cambio las maderas de las vigas, puertas y ventanas, además de 
las tejas de la.\ cubiertas que todavía permanecían en pie. 

Se salvaron varios l ien~os de la fortaleza, pero sus piedras acabaron, poco 
a poco, siendo reutilizadas por otros vecinos en la construcción de nuevas vi- 
viendas. Actualmente sólo queda en pie un muro de unos 12 metros de longi- 
tud y 2 metros de grosor, recubierto con sillares. En la parte superior se apre- 
cian el testimonio de una bóveda de crucería que pudiera corresponder a la 
capilla. La propiedad del castillo pertenece al Estado. ya que fue desamortiza- 
do junto con el resto de los bienes del Arzobispado pero nunca se puso en 
venta. Según la legislación actual, al ser un castillo medieval estaría incluido 
dentro de los Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Nacional, 
aunque la Diputación General de Aragón no lo ha reconocido formalmente. 



2.2. E1 Ayuntamiento 

La Casa del Concejo de Cutanda sigue un modelo constructivo que se ini- 
cia a finales del siglo XVI  y se extiende rápidamente por todo Aragón. El edi- 
ficio se presenta con dos plantas. En la planta de calle se sitúa la lonja, un es- 
pacio cubierto y que se hallaba abierto a la calle Mayor, con una serie de arcos 
o porche. Esta lonja podía tener varias funciones: lugar de mercado, protección 
de la lluvia y el frío, y posteriormente trinquete. Actualmente este espacio re 
haya tabicado para ser utilizado interiormente, pero sigue conservando al exte- 
rior los arcos. En la planta principal se sitúa el salón de reuniones, archivo y 
oficinas. A esta planta se accede a través de la escalera que parte de la lonja. 
Ha sido restaurado recientemente, sacando al exterior las estructuras construc- 
tivas del trinquete en forma de arcos de medio punto. 

Cerca de Cutanda existen otras casas del lugar muy similares, ya que este 
mismo modelo fue asumido por numerosos pueblos de las sierras de Cucalón y 
Oriche: Torrecilla, fechada en 1676, Godos, Cuencabuena, Ferreruela, Cucalón. 
Lanzuela, Bádenas, Loscos, Rudilla, Fonfría. Bea, El Colladico y Barrachina. 

2.3. La fuente renacentista 

La construcción de la fuente fue aprobada por el Concejo de Cutanda el 7 
de junio de 1568. Al estilo de otras fuentes del siglo XVI tiene un carácter mo- 
numental. Fue levantada en piedra perfectamente tallada con algunos elemen- 
tos decorativos. Su diseñador, el maestro Joan Alonso, no era de Cutanda. Ni 
siquiera era aragonés. Había nacido en Argoños, en la merindad de Transierra, 
del reino de Castilla (actual provincia de Asturias). En su currículum le gusta- 
ba citar la construcción de la Iglesia de Monforte, aunque desconocemos si co- 
labor6 como maestro arquitecto, lo que le otorgaría cierto prestigio, o simple- 
mente como maestro cantero. 

La fuente es una instalación hidrográfica bastante compleja. En el proyecto 
de construcción se establece la realización de un arca de recogimiento en el 
lugar donde mana el agua, justo encima del manantial. Desde allí se conducirá 
hasta la fuente a través de una larga c~ñer ía  subterránea compuesta por numero- 
sos arcaduces o tubos de arcilla cocida, sellados con una masilla, y con arqui- 
llrrs Jrcrrtas que facilitaran su conservación y limpieza. El punto de captación 
de las aguas, el lugar donde brotaba el manantial, estaba lejos de la fuente, exi- 
giendo la creación de una red de canalización. El agua era conducida hasta un 
gran arca nzadre situada en la parte posterior de la fuente, completamente cerra- 
da, para el almacenamiento del liquido hasta alcanzar cierto nivel, pasado el 
cual debería caer por los caños del chafariz sobre una pila. A continuación el 
agua pasaría a un abrevador de ganado y finalmente al lavador de ropa593. 



La fuente sufrió una \ensible remoderación entre los años 1897 y 1904. Se 
derruyó la antigua portada del chafarit y se amplió el depósito de acumulación 
interno con el objetivo de almacenar el agua que manaba por la noche. Para le- 
vantar una nueva portada se utilizó piedra del castillo, ya abandonado, despla- 
zando hasta el fondo de la rambla los sillares de las torres y muros de la forta- 
leza, algunos de ellos con sus correspondientes marcas de cantería medievales. 
También se recreció la pared que se sitúa encima del abrevadero y se embaldo- 
só el arca de almacenamiento. 

2.4. El molino harinero 

Está situado junto al río Pancrudo, a escasos metros del cruce de carrete- 
ras que se dirigen a Barrachina y Cutanda, en medio de un precioso paraje na- 
tural. Durante muchos siglos fue una propiedad municipal compartida con el 
Arzobispado, a quien había que pagar un trehudo perpetuo por la cesión. Tras 
las desamortizaciones paso a manos particulares, siendo explotado hasta la dé- 
cada de los ochenta del siglo XX. Conserva en perfecto estado la balsa del 
agua y los cárcavos. El resto del edificio amenaza ruina, habiéndose derruido 
algunas paredes. En el interior todavía se mantienen los restos de la maquina- 
ria de la molienda. 

3. TEMPLOS RELIGIOSOS 

3.1. La iglesia parroquia1 

El dos de marzo de 1601 el arzobispo de Zaragoza, Ilmo. Sr. Don Alonso 
Gregorio, se desplaza a Cutanda para poner la primera piedra de lo que tenía 
que ser el nuevo templo p a r r ~ ~ u i a l ~ ~ ~ .  La iglesia fue sufragada integramente 
por la mitra de Zaragoza, ya que esta institución recaudaba el impuesto de las 
primicias. El proceso de construcción fue lento. En 1624, en una visita realiza- 
da por el arzobispo D. Fr. Juan de Peralta, se animaba a los vecinos a que par- 
ticipasen en la construcción del templo para poder finalizarlo lo antes posi- 
bles". El 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista, se inaugura la nueva 
iglesa celebrando su primera misa596. 

Fueron necesarios veintiséis años para acabar el templo. El resultado inte- 
rior, tres naves cubiertas por bóveda de medio cañón, con lunetos y un crucero 
con cúpula sobre pechinas. Las naves laterales sirven para cobijar diferentes 
retablos y capillas. Desde el exterior sólo se observa un único volumen, cons- 
truido en cantería y ladrillo, de planta cuadrada y con vanos rectangulares. La 
portada de la iglesia está adintelada y coronada por un frontón curvo y partido 



para cobijar el escudo. A los pies del templo se levanta la torre, con tres cuer- 
pos, todos ellos en ladrillo. 

El mayor desastre que sufrió el templo a lo largo de su historia fue el in- 
cendio a que fue sometido por los carlista en mayo de 1839. No afectó de 
forma sustancial a la estructura constructiva, aunque sí provoco la destrucción 
de varios retablos y del archivo, además del chapitel de la torre que fue demo- 
lido, por estas mismas fechas, a causa de un rayo597. Necesitada de reformas, 
la parroquia permaneció cerrada desde el 30 de abril de 1839 hasta el 1 de fe- 
brero de 1840. 

3.2. La ermita de San Juan Bautista 

Es una obra gótica que fue ampliada y reedificada a comienzos del siglo 
XVII, tal veL para poder decir las misas mientras estuviese en construcción el 
templo parroquial. Ha sido conservada gracias a las donaciones y limosnas de 
los vecinos, a veces recogidas en sus testamentos. Tiene una única nave con 
seis tramos, cubierta en dos de ellos con bóveda de crucería y con techumbre a 
dos aguas en el resto. Tiene planta rectangular, con la entrada por uno de los 
laterales. Fue edificada en mampostería. El templo se haya en un estado muy 
deficiente, necesitado de reformas. 

Debía poseer valiosos retablos bajomedievales, de los que sólo se ha con- 
servado el conocido como San Juan, guardado actualmente dentro del la Igle- 
sia Parroquia1 de Cutanda. En una tabla de ese retablo se muestra, en segundo 
plano, un perfil urbano de lo que debía ser la villa en la Edad Media, con un 
castillo en lo alto del cerro, una torre almenada y otro magno edificio con cu- 
bierta inclinada que podía corresponder a la primitiva iglesia598. En el año 
1974, cuando Santiago Sebastián realizó el inventario del patrimonio artístico 
de la provincia de Teruel, citaba dentro de la ermita los siguientes objetosf19: 

"Lado del Evangelio: Tabla del gótico internacional del siglo XCí dedica- 
da a San Juan Bautista, y retablo de la misma &poca y escuela con las fablita~ 
de la Imposicióíz del nombre a San Juan, Nacimiento de San Juan, Vlsitación, 
Calvario, Bau t i~mt~  de Cristo, Banq~lete de Herodes y Adoración de la cabeza 
de San Juluan. Del siglo XVIII es una mediana de San niego. Presbiterio: Dos 
imágenes del siglo XVII dedicadas a San Juan Bautista y al Niño de la Bola. 
Retablo neoclásico del siglo XIX e imagen de Cristo, de la misma &poca". 

3.3. La ermita de San Vicente 

Edificio de una nave con capilla mayor cuadrada de menor anchura y cu- 
bierta a dos aguas. En un lateral se observa la portada, de estilo barroco, adin- 



telada y con el frontón partido. Pudo ser edificado o reedificado en gran parte a 
finales del siglo XVII, sufragándose las obras por colecta popular600. Actual- 
mente se haya en manos particulares, y esta siendo utilizada como paridera en 
donde guardar el ganado. 

Todas las que vamos a citar se conservan en el interior de la iglesia parro- 
quial, aunque algunas, como el retablo de San Juan Bautista, procedan de las 
ermitas de la localidad. 

a) Presbiterio 

Gran retablo barroco del siglo XVIII, sin duda el más digno que posee la 
Iglesia de Cutanda, con tres calles forradas por cuatro columnas lisas con ador- 
nos superpuestos y capiteles compuestos, la calle central rematada en semicír- 
culo sobre el que apoya una talla dedicada a la Virgen con corona de reina. Al 
lado una sillería de la misma época. Las imágenes de la Virgen, Santa Ana, 
San Vicente Mártir, la Magdalena y San Jerónimo son del siglo XVII. El reta- 
blo fue construido por orden de D. Juan de Peralta, asentándolo en la Iglesia el 
día de Santa Ana de 1629"". La corona de Santa Ana fue dorada por encargo 
de la cofradía de Todos los Santos en 1746, pagando por ello 19 sueldos y 8 di- 
neros602. En el año 1855 el Ayuntamiento encargó al escultor Mariano Balles- 
teros la restauración de las imágenes de la iglesia parroquial, incluyendo en el 
trabajo el arreglo de la escultura de Santa Ana y su peana603. 

Al lado i~quierdo del presbiterio se bitúa un pequeño retablo de la Virgen 
del Pilar. Es una virgen hierática, quizás del siglo XVII, y de escasa calidad ar- 
tística. El retablo parece el resto de otro más antiguo, con fondo abarrotado y 
centro conchiforme. Por los datos que se poseen, podía pertenecer al antiguo 
altar del Santo Cristo, situado al construir la nueva iglesia "junto a la grada", 
y que acogía varias ~ a ~ e l l a n í a s ~ ~ ~ .  Esto se correspondería con lo que se obser- 
va en otras iglesias de la zona, con un retablo dedicado a la Sangre de Cristo 
junto al altar. 

Al margen derecho se puede contemplar el retablo de San Roque, actual 
patrón de la localidad, realizado en el siglo XIX y de estilo rococó-neoclásico. 



b) Retablo de San Vicente diácono 

De estilo manierista. La imagen de San Vicente ocupa el lienzo central. 
Fue restaurado en 1855 por el escultor Mariano  all les ter os^^^. 

c) Retablo de Nuestra Señora del Rosario 

De estilo manierista. Construido gracias a las limosnas entregadas por los 
fieles. En marzo de 1608 Jaime Colas, miembro de la cofradía de N.S. del Ro- 
sario, tenía en depósito tres mil sueldos para su construcción, pero los guarda 
ya que "la iglesia no  está acabada". Los jurados del Concejo tienen ese 
mismo año varios cahíces de trigo guardados para el mismo efecto606. Este re- 
tablo acogía varias capellanías, destacando la fundada en 1684 por Joseph La- 
gueruela e Isabel Ana Anton, y la instituida en 1692 por los hermanos Antonio 
y Ambrosio ~ a g u e r u e l a ~ ~ ~ .  

d) Retablo de San Sebastián 

Consta de predela neutra, un gran cuerpo enmarcado por columnas salo- 
mónicas conteniendo un medio relieve de San Sebastián, clásica imagen del 
santo atado, casi desnudo y con su mística expresión mirando al cielo. Un se- 
gundo cuerpo enmarcado por dos pilastras y conteniendo tres pequeños cua- 
dros de pintura sobre lienzo, uno de ellos dedicado a San Juan Bautista, y otro 
a San Fabián y San Sebastián. 

e) Retablo de las Almas del Purgatorio 

Es de estilo barroco, posiblemente del siglo XVII. Presenta dos cuerpos, 
el primero entre columnas salomónicas con capiteles compuestos y entabla- 
miento, y el segundo entre estípites. En el centro un lienzo, con la Trinidad 
ocupando la parte superior, sobre fondo rojo, y dos ángeles y la Virgen. Uno de 
los ángeles arroja agua fría sobre la Iglesia purgante que ocupa la parte inferior 
entre llamas. La pintura es de mala calidad e ingenua. A principios del siglo 
XVIII está documentada la existencia de un libro registro de misas de difuntos 
y de donaciones particulares para las almas del purgatorio. En 1724 se inicia la 
doración del retablo a manos del artesano Ambrosio Plano, sufragándolo con 
20 libras que había entregado un devoto. También se realizan otras reformas 
como la adquisición de un bastidor y un lienzo, las tachuelas para el frontal del 
altar y un bastidor nuevo para el cuadro de San ~ i g u e l ~ ( ' * .  En esta misma capi- 
lla se encuentra un lienzo de San Sebastián, de la misma época. 



fl El retablo de San Antonio Abad 

Construido en el siglo XIX, con claras influencias neoclásicas. Artística- 
mente carece de valor. Antiguamente debía existir otra capilla dedicada a San 
Antonio, ya que 1594 Domingo Lagueruela establece allí una ~ a ~ e l l a n í a ~ ~ ~ .  

g) Retablo de San Blas 

De estilo barroco con predela y dos cuerpos, elaborado en el S, XVIII. 
Cuatro columnas salomónicas forman la nave central, con un lienzo de San 
Blas de cierto regusto popular, tocado con mitra, báculo en la derecha y rastri- 
llo en la izquierda, alba y capa pluvial.. El segundo cuerpo también con cuatro 
columnas salomónicas de menor tamaño. En 1727 Juan Royo establece aquí 
una capellanía6"' A mediados del siglo XIX el Ayuntamiento deciden retocar 
el retablo barroco, quizás por hallar~e bastante deteriorado tras el incendio de 
la iglesia durante las guerras carlistas. Contratan al pintor José Abril, vecino de 
Alfambra, encargándole la restauración de todas las piezas escultóricas y el re- 
pintado de la imagen de San Blas. Para dar más realce a la obra se le exige que 
pinte un nuevo lienzo dedicado a la Inmaculada, sobre la clásica bola y con las 
manos juntas, que será colocado en el segundo cuerpo del retablo. El Ayunta- 
miento se comprometió a pagar 800 reales de vellón, además de adelantarle el 
lienzo necesario para los cuadros y las maderas del retablo. Algunos vecinos 
ofrecieron donativos para completar la obra, recogiéndose mediante colación 
286 reales de vellón6' l .  

h) Retablo de San Juan Bautista 

Un retablo gótico que antes debía ocupar el presbiterio de la ermita de San 
Juan, cercana a la localidad. Fue trasladado al templo parroquia1 hace muy 
pocos años, para garantizar su conservación y seguridad. Se compone de varias 
tablas. En una de ellas se puede observar un perfil urbanos que, según se cree, 
puede corresponder a la visión medieval de la villa de Cutanda, con el castillo 
en el margen izquierdo y la techumbre de la antigua iglesia en el derecho. 

i) Santo Cristo 

Una imagen de madera del Santo Cristo elaborada a comienzos del siglo 
XIX por algún artesano de Daroca. La cabeza muestra cierta desproporción 
con el resto del cuerpo debido a que la original desapareció, y fue sustituida 
por otra realizada en 1855 por Mariano Ballesteros, quien también retocó el 
texto de la cruz añadiéndole letras en oro612. 



A finales del siglo XX, al tiempo de cambiar el pavimento de la iglesia, se 
cambió la situación de algunos retablos, juntándose en Santo Cristo con una 
imagen de la Dolorosa que antes estaba exenta en otro retablo. Esta última 
imagen es de estilo rococó-neoclásico. 

j) Sacristía 

Debemos destacar un copón barroco de metal dorado, un relicario de base 
ovalada con adornos y un ángel atlante sujetando el cuerpo, otro relicario ba- 
rroco de base circular, columna abalaustrada, cuerpo oval con radios y estre- 
llas, todos ellos pertenecientes al siglo XVIII. Al siglo XVII pertenece las imá- 
genes de San Francisco Javier y un Cristo, más un sagrario. La imagen 
mediana de la Virgen de la Merced es del siglo XVIII. 

k) Cancel de la iglesia 

Con el resto de la limosna del Arzobispo Don Juan Sáenz de Buruaga, 
otros 1 10 duros, se realizó en 1779 el cancel de la puerta de la iglesia. Fue rea- 
lizado en La Hoz por el carpintero Juan Francisco Q u í l e ~  y Pascua1  arrea^'^. 

1) El sello gótico 

Desde el año 1248 encontramos a la localidad de Cutanda citada en los 
documentos oficiales como villa, una categoría reservada únicamente a los 
pueblos más significativos, y que sólo compartía en esta época con las cerca- 
nas y también villas de Cariñena y Daroca. El título de villa, que era otorgado 
por el rey, daba derecho a utilizar un escudo heráldico e imprimirlo en la docu- 
mentación oficial. 

En la iglesia de Cutanda se ha conservado, desde tiempo inmemorial, un 
magnifico sello gótico con las armas del Concejo de Cutanda. Es una pieza de 
bronce en forma circular, de unos cuatro centímetros de diámetro. En el centro 
tiene un grabado, bordeado en todo su perímetro por una leyenda en latín, en- 
marcada por dos cordones: "Sigillum Corzcilli de Cutanda". En el centro se 
aprecian tres torres exentas, la central de mayor tamaño, y las laterales tlan- 
queadas por dos báculos episcopales con las volutas vueltas hacia dentro. El 
grabado tiene un grosor irregular, posiblemente para permitir que fluya el lacre 
cuando se estampa el sello614. Por sus características físicas bien pudiera tra- 
tarse de un sello elaborado en la época bajomedieval o en las primeras centu- 
rias modernas, pudiendo datarse entre los siglos XIV y XVI."'". 



5. LOS PEIRONES 

Los peirones son pequeños pilares monumentales, decorados a veces con 
lápidas o inscripciones conmemorativas, cruces o pequeñas imágenes. Se sue- 
len situar a la entrada de los pueblos o en los cruces de caminos616. En la villa 
de Cutanda se han conservado cinco ejemplares. 

a) El peirón de los Rodrigo o de la Virgen del Pilar 

Se halla situado a la salida del pueblo, en dirección a Olalla. Fue construi- 
do por Valero Rodrigo a comienzos del siglo XX. Ha sido reconstruido recien- 
temente por Virgilio Rodrigo. Tiene baldosas de cerámica en sus cuatro costa- 
dos con las siguientes imágenes religiosas: San Vicente, San Roque, La Virgen 
de Pelarda y la Virgen del Pilar. 

b) El peirón de San Antón 

Esta situado en el camino de Navarrete. Es una obra muy sencilla en la 
que se pueden destacar cuatro baldosas de cerámica dedicadas a las Ánimas 
(con el lema "Rogad por las Almas "), San Antonio Abad, San Cristóbal y otra 
desconocida617. Había la costumbre de dar la vuelta al peirón con los animales 
de labranza. buscando la bendición de los santos. 

c) Peirón de la Virgen del Rosario 

Se trata de un pilar adosado en una vivienda, cerca de la salida del viejo 
camino a Godos y Nueros. Dentro de la hornacina correspondiente al cuerpo 
del edículo conserva la imagen de una Virgen con una bola en la mano que no 
corresponde a esta advocación. 

d) Peirón de San Antonio de Padua 

Colocado en el cantil de un camino, cercano al barranco. Es un obelisco 
muy esbelto de cuatro metros de altura. La grada esta muy deteriorada. No 
conserva su imagen dentro de la capilla ni tampoco la cmz de coronación del 
cimacio piramidal. 



e) Peirón de santa Bárbara 

Fue abatido hace poco por el paso de un vehículo agrícola. Era un pilar 
prismático de piedra y ladrillo, montado sobre cuatro cuerpos clásicos. 

6. MUESTRAS ETNOLÓGICAS 

Muchas de las tradiciones mantenidas por los cutandinos a lo largo de su 
historia empezaron a languidecer en la segunda mitad del siglo XX, condena- 
das al olvido por el proceso emigratorio que casi llegó a despoblar amplias 
áreas de la provincia de Teruel. De las que todavía se conservan destacaremos 
tres, el baile a San Roque y las romerías a Pelarda y a la Virgen de la Langosta. 

a) El baile de San Roque 

Se suele celebran en las fiestas patronales en honor a San Roque. Tradi- 
cionalmente se bailaba el 7 de septiembre, pero a raíz de la masiva emigración 
de cutandinos se decidió cambiar a mediados de agosto, para aprovechar el re- 
greso vacacional de los "hijos del pueblo ". Los bailadores se colocan en dos 
filas longitudinales paralelas entre sí, bailando los pasos solos o con su pareja. 
Había un director de baile que marcaba el ritmo con su "gayata" adornada de 
cintas y una calabaza. Por influencia de los bailes de la cercana localidad de 
Calamocha, en algunos años se suelen decir dichos, criticando la hituación de 
la localidad o alabando al santo patrón. 

La evolución histórica, los pasos del baile y la música han sido estudiados 
por Tomás Guitarte, quien ha publicado varios artículos para darlos a cono- 
cer618. Parece ser que el baile surge por variación de un antiguo dance que se 
representaba en Cutanda durante los siglos modernos, readaptado y refundido 
tras la epidemia de cólera de 1885. En el desarrollo de los pasos se pueden di- 
ferencias dos fases, cada una de las cuales se corresponde con un ritmo musi- 
cal diferente. En la primera cada danzante baila solo, mirando hacia la cabeza 
de la procesión y avan~ando mediante impulsos del talón hacia el lado interior 
del empeine. En la segunda fase musical se efectuan cruces con la pareja de la 
fila contraria sin darse la espalda. 

b) La Romería a Pelarda 

Es una de las tradiciones más antiguas de toda la provincia. En el año 
1398 ya existía una cofradía compuesta por numerosos pueblos de la comarca 



(Olalla, Cutanda, Nueros, Valverde, Collados, etc.) que se encargaba de orga- 
ni7ar la romería a la ermita y mantener en perfecto estado todas las instalacio- 
nes. La Virgen de Pelarda es una pequeña ermita situada junto a la localidad de 
Olalla, en el paraje del mismo nombre. Cada pueblo realizaba la romería en fe- 
chas diferentes. Cutanda y Godos subían el domingo de la Santísima Trinidad. 
El Ayuntamiento invitaba a todos los asistentes a vino y aguardiente, y solía 
aprovecharse la marcha para realizar una comida popular en las hermosas la- 
deras que cobijan al santuarioa9. 

c) La Romería a la Virgen de la Langosta 

Otra de las romerías más tradicionales de la provincia. El santuario de la 
Virgen de la Langosta se situa en el pueblo de Alpeñés, y era centro de reunión 
de lo\ romeros que acudían de numerosos pueblos de la contornada (Alpeñés. 
Torre los Negros, Cutanda, Godos, Barrachina, etc.). Antiguamente, la romería 
era aprovechada para que cada pueblo pudiera representar sus dances popula- 
res. En la actualidad, el acto se limita a la asistencia de los cofrades, una misa 
y una comidad popular620. 

Los testimonios históricos de la villa de Cutanda han quedado recogidos 
en numerosos archivos históricos, todos ellos generados por diferentes institu- 
ciones públicas. Sin embargo, merece la pena destacar a tres de ellos, ya que 
fueron archivos generados en la propia localidad de Cutanda, por lo que la n- 
queza de información es muy superior a la que podemos encontrar en el resto. 

a) Archivo Parroquial 

La mayor parte de los fondos generados por la Iglesia Parroquial de Cutan- 
da a lo largo de su historia se encuentran actualmente depositados en el Archivo 
Diocesano de Teruel, conservados en perfecto estado junto con los de otras lo- 
calidades turolenses. Esta concentración archivística fue llevada a cabo por el 
obispo D. Damián Iguacen, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia 
Episcopal de 1973. A mediados de la década siguiente fueron catalogados por 
M. José ~ a s a u s ~ ~ ' .  Las series documentales que los integran son las siguientes: 

Libros sacramentales: 1555- 1 881 (7 libros). 

Libro de constituciones y ordinaciones de la Iglesia Parroquial: 172 1 - 1804 
(1 libro). 



Libros de celebración de misas: 1656-1974 (3 libros). 

Libros de cuentas: 1680-1974 (2 libros). 

Libro de las capellanías instituidas: 1706-1834 (3 libros). 

Libro del Pío Legado instituido por Mosen Diego Bazán: 1692-1791 (1 
libro). 

Libros de testamentos otorgados: 1677- 1893 (2 libros). 

Libro de la cofradía de Todos los Santos: 1632- 1783 (1 libro). 

Libro de la cofradía de los Esclavos del Santísimo Sacramento: 1648- 1910 
(2 libros). 

Libro de la Cofradía de la Unión: 1742-1758 (1 libro). 

Libro de la Cofradía de M" Santísima de Pelarda: 1939 (1 libro). 

Varios documentos sueltos. 

En el Archivo Diocesano de Zaragoza se encuentra depositado, de manera 
testimonial, unos pocos fondos de la Iglesia Parroquia1 de Cutanda, sin que po- 
damos precisar el motivo ni la fecha de incorporación. Sólo destacaremos el si- 
guiente: 

Libro en el que continúan las cuentas de la Cofradía del Santísimo: 1746 y 
SS. (1 libro). 

b) Archivo Municipal 

En el acta de incorporación del pueblo de Cutanda al Ayuntamiento de Ca- 
lamocha de 1971 se especificaba que este último se haría cargo de coger y guar- 
dar toda la documentación municipal. En un primer momento se recogieron los 
libros de cuentas e inventarios de bienes, puesto que eran los más necesarios 
para continuar la gestión de los asuntos locales, pero se olvidaron del resto de 
los fondos. La documentación siguió depositada en la Casa Consistorial de Cu- 
tanda durante más de treinta años, arrinconada en un cuarto, hasta que, por ini- 
ciativa de la Diputación General de Aragón, fue recogida y depositada en el Ar- 
chivo Municipal de Calamocha. Fue catalogada por Emilio Benedicto en el año 
1992. Las series documentales que la componen son las siguientesh2': 

Libros de actas municipales: 1 842-1 97 1. 

Ordenanzas: 1950- 1957. 

Libros de la Junta Municipal: 1893-1 923. 



Padrones de habitantes: 1945- 1971. 

Expedientes de reclutamiento: 1923-1971 

Presupuestos ordinarios: 1934-197 1. 

Cuentas municipales: 1936-197 1. 

Catastros y amillaramientos: 1891- 1971. 

Contribución rústica, urbana e industrial: 1924- 197 1. 

Arbitrios municipales: 195 1- 197 1 

Censo electoral: 1945- 1970. 

Expedientes de Elecciones generales: 1947- 197 1 

Expedientes de Elecciones municipales: 1948- 1966. 

c) Archivos Notariales 

En la localidad de Cutanda, como en toda villa aragonesa de los siglos 
modernos, residía uno o varios notarios al servicio de la comunidad, levantan- 
do escritura de todos los asuntos que demandasen los vecinos. A esta notaría 
acudían los vecinos de las localidades cercanas, especialmente de Torre los 
Negros, Barrachina, Olalla y Fonfría. Una parte de los protocolos notariales re- 
alizados por los escribanos que vivieron en Cutanda se han conservado en el 
Archivo Notarial de Daroca. algunos de ellos muy deteriorados. Se pueden 
destacar los siguientes: 

Cosme de Laguemela: 1544-1592 (53 libros). 

Antón de Lagueruela: 1579- 158 1 (2 libros). 
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