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HISTORIA de Monreal del Campo

•Las fundaciones del Pilar y San José• José Serafín Aldecoa Calvo

Una fundación es, a grandes rasgos, una Institución jurídica integrada por un
conjunto de bienes (fincas, casas, masías...) legados por una persona, cuyo usu-
fructo o aprovechamiento produce unas rentas que deben dedicarse a conseguir
unos fines determinados. El denominado patronato se encarga de controlar y
administrar dichos bienes con el fin de que se cumpla lo dispuesto por la funda-
dora. El patronato está formado por los “patronos”, esto es, personas que suelen
ser generalmente autoridades de tipo civil o religioso. Como las fundaciones se
constituían a través de un testamento, era muy frecuente que se designase al
sacerdote albacea o ejecutor de las decisiones de la persona testadora y, a la vez,
administrador de los bienes, así como presidente del patronato que se pudiera
constituir posteriormente.

Hacia 1850 la pobreza afectaba a amplios sectores de la población de Espa-
ña debido a diversos factores: una situación económica precaria, las dolorosas
y críticas subsistencias por el elevado coste del trigo y las periódicas epidemias
de cólera morbo que ocasionaban grandes mortandades entre sus habitantes.
No es de extrañar, pues, que Monreal del Campo, con escasez de tierras y mal
repartidas, como hemos visto en otros apartados de esta historia local, así como
otras localidades de la provincia Teruel, presentaran altas mortalidades y que un
considerable segmento de la población pasara hambre y estuviera sumido casi
en la miseria. 

Otra característica a destacar de la sociedad local de mediados del siglo XIX era
el bajo nivel de instrucción de sus habitantes lo que se traducía en unos altos por-
centajes de analfabetismo en ambos sexos, aunque mayor entre las mujeres.

El Estado e instituciones públicas como ayuntamientos procuraban remediar
estos males practicando la beneficencia con todos los necesitados, especialmente
con los llamados “pobres de solemnidad” cuyas listas eran dadas a conocer públi-
camente, pero no se había instituido, como ocurre actualmente, ni la seguridad
social ni la sanidad gratuita ni universal. Por otra parte, la educación y la asistencia
a la escuela no eran obligatorias y el saber leer y escribir no era una prioridad entre
las familias. Los recursos de gobiernos o de corporaciones eran bastante limitados
y no podían socorrer a todos los menesterosos.

La Iglesia (parroquias, monasterios, conventos...) también practicaban la “cari-
dad” como una virtud más para socorrer a los débiles. Los Papas de esos años, a
través de diferentes encíclicas, promovieron la acción social de la Iglesia ante la
situación de miseria del incipiente proletariado que se estaba formando en las ciu-
dades con los inicios de la Revolución Industrial.

También tuvo su papel la iniciativa privada –y ésta es la que vamos a exponer– a
través de la creación de instituciones que albergaran y auxiliaran en todos los sen-
tidos a las gentes pobres y necesitadas. Se trataba de personas, generalmente adi-
neradas y de creencias religiosas profundas, que se sentían afectadas y preocupa-
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das por la situación calamitosa en el ámbito económico y/o cultural de otros veci-
nos de su entorno y pretendían solucionarla mediante la cesión de su patrimo-
nio o parte de él.

El deseo de hacer el bien y de realizar obras de caridad –cuando la solución pasa-
ba por una mayor justicia social– para ganar méritos para el cielo tal como lo man-
daba la doctrina de la Iglesia, unido a no tener descendencia para que administra-
ran sus bienes, debió de guiar a dos mujeres de Monreal del Campo de antiguos
linajes nobiliarios y que, a pesar de lo que pudiera pensarse, no fueron coetáneas:
Juana del Corral y Azlor y Ricarda Gonzalo de Liria.

Juana del Corral y el hospital de San José.

La fundadora y promotora del Hospital –y por tanto del Patronato de San José,
administrador del mismo– fue Juana del Corral y Azlor Eguía y Villavicencio, empa-
rentada directamente con los marqueses de Narros, que en testamento otorgado el
27 de septiembre de 1855 dispuso:

“Que del remanente de mis bienes se haga y se dote en este pueblo de Monreal
del Campo para asilo de los hijos pobres del mismo un Hospital cuya construcción
y arreglo será solo de mi marido para lo cual le doy las más amplias facultades...”. 

Posteriormente planteaba la continuidad o posible interrupción de su proyecto:
“Más si éste muriese sin haberlo construido y planteado, le sucederán con iguales
facultades el Párroco, el Alcalde y Síndico que son y serán de este pueblo ...”. Con
estas disposiciones la testadora designaba ya los patrones –y, por tanto fundadores
del Patronato– que regirían la institución creada: “A los cuales cuatro y para des-
pués de los días de mi marido... nombro directores de dicho Hospital y administra-
dores de todos sus bienes, en la forma y modo que mejor les parezca; pero procu-
rando siempre sus mejoras y aumento para que así se llenen mejor mis deseos de
subvenir a la humanidad doliente”. Están claros los deseos altruistas y de auxilio de
los “pobres” de la creadora de la nueva Fundación, que falleció el 11 de septiem-
bre de 1855, con lo que sus propósitos no fueron una realidad, de momento.

Su marido, Joaquín Gonzalo de Liria y Salvador, hombre acaudalado y de linaje
noble con residencia en Monreal del Campo, decidió continuar la obra de su espo-
sa y en 1877, en su testamento señalaba que : “En la actualidad no puede fundar-
se [el Hospital] porque para ello habría que amortizar bienes contra lo dispuesto por
las leyes vigentes; creo que se cumple su voluntad e intención de su herencia dedi-
cando una cantidad a obras piadosas de caridad según dejó indicado”, que en este
caso alcanzaban los “cuatro mil duros”, y dejaba escrito “Que se invertirán en obras
de beneficencia y caridad a discreción y voluntad del prelado que entonces fuere
de esta Diócesis de Zaragoza”. Sin embargo, el testador apoyaba la idea de su pri-
mera mujer: “Ello no obstante si cuando llegue el caso las leyes y las circunstancias
consintieren la fundación de dicho hospital para niños pobres, que así se haga con-
forme a la voluntad de la precitada mi esposa”.
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Tras la muerte, dejó establecido en su testamento que de sus propiedades y de
sus bienes se separasen las cantidades necesarias para que se cumpliesen los
deseos de la fundadora. Su segunda esposa, Bárbara Jordana y Oset, con la que se
había casado en 1869, manifestó en 1880, ante el Párroco de Monreal del Campo
y varios testigos: “que no entregaría cantidad alguna de no ser impelida por tribu-
nal correspondiente...” para la construcción del Hospital. 

La Junta de Patronos, ante esta negativa rotunda, decidió entablar una demanda
ante tribunal ordinario con el apoyo del Ayuntamiento, que acordó costear con fon-
dos municipales los gastos necesarios del litigio.

El 1 de enero de 1882 murió la demandada antes de celebrarse el juicio, pasan-
do el usufructo de su patrimonio a su sobrina Ricarda Gonzalo de Liria. Ésta, apo-
yada por su marido Victorino Aquavera, aceptó los deberes que pesaban sobre la
herencia. De nuevo tomó fuerza la creación del Hospital, ya que se convino en dar,
en septiembre de 1884, “siete mil duros” para la creación del centro. El 10 de mayo
de 1886, tras más de un año de obras, se dio por terminada la obra del edificio,
construido por Tiburcio Alonso, albañil de Molina de Aragón.

A partir de entonces, se elaboró un reglamento para el gobierno económico y
administrativo de la recién creada institución y se nombraron a los primeros “hos-
pitaleros” que fueron Roque Larred y su esposa Ignacia Yuste, siendo la primera
enferma acogida María Martín. Desde sus inicios los internos eran atendidos por las
Religiosas del Amor de Dios, que permanecieron hasta 1933, cuando marcharon de
Monreal del Campo durante la Segunda República.

Escaleras de acceso al hospital, perteneciente al Patronato de San José. Se puede observar en el
edificio un solanar que ahora no existe.
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Los bienes que dedicaron para financiar el Hospital eran las rentas procedentes
de las propiedades siguientes: en Monreal del Campo 73 has. en la partida de Rue-
cas (más una masía con paridera, corral, pajar y era), en Barrachina 46 has. (de
ellas, cerca de 15 de regadío) y en el Pobo de Dueñas 48 has.

Durante la Guerra Civil el edificio sirvió para hospital militar y posteriormente pasó
a utilizarse para distintos usos de carácter público como sede provisional del Ayun-
tamiento, aulas de las escuelas, oficinas de la Antigua Extensión Agraria, Consulto-
rio médico, sede de la Asociación Cultural Giloca, cuartel de la Guardia Civil, etc.
Durante varios años el Patronato de San José invirtió parte de los recursos en la
puesta en marcha y funcionamiento de la primera guardería (llamada la Ballena
Azul) de Monreal del Campo. Últimamente se ha reconvertido y sus locales se dedi-
can a residencia y centro de día de la tercera edad.

Ricarda Gonzalo de Liria y la fundación del Pilar.

En el testamento, Ricarda Gonzalo de Liria también repartió generosamente sus pro-
piedades y riquezas que nosotros vamos a exponer de forma algo detallada con el fin de
hacernos idea de la amplitud y características de su hacienda. Tras su muerte el 31 de
octubre de 1906 legó al Asilo de Hermandad de los pobres de Teruel cinco mil pesetas
“por una sola vez”; a Rosa Izquierdo Marín la cantidad de mil pesetas y la masía de San
Cristóbal y todo lo que en ella hubiese como carros, mulas, aperos de labranza...; A
Ramón Gonzalvo Fortea en usufructo por los días de su vida las masías situadas en el tér-
mino de Formiche denominadas la Loma y Mas del Río y otra en el término de la Puebla
de Valverde llamada Pelarda y la casa de Teruel con los muebles que en ella hubiese; a
Juan Igual y Garrigós la casa de Alfambra y cuantos bienes le pertenecían en dicha loca-
lidad en usufructo vitalicio y que “se fundara en la citada casa un colegio dirigido por las
Hermanas Terciarias Franciscanas para la enseñanza gratuita de las niñas pobres de
Alfambra destinando todos los demás bienes del termino de dicho pueblo al sostenimiento
de esta fundación...”; las acciones de Banco de España a los Padres Franciscanos de
Teruel para que acabasen de edificar el Convento y ayuda de su manutención y obligados
a decir misas; a sus sobrinas, María Frígola y Alcedo y María Noguera y Aquavera la masía
del Chantre sita en los términos de Teruel y Concud en todo que hubiere dentro, etc.

Después de haber repartido gran parte –no hemos mencionado que fue funda-
dora de una casa de crédito rural bajo la advocación de Ntra. Sra. del Pilar dotada
de 35.000 pesetas– de sus propiedades, en la cláusula novena Ricarda Gonzalo de
Liria disponía que:

“En el remanente de todos mis bienes, derechos y acciones presentes y futuros
instituyo por heredera a mi alma y al efecto ordeno que en mi casa de Monreal del
Campo y Huerta de San Juan se funde una escuela de artes y oficios donde ade-
más se enseñe latín a los que pretenden seguir la carrera eclesiástica. Esta escue-
la destinada gratuitamente para los niños pobres será dirigida como toda fundación
por los Padres Menores Franciscanos y para su sostenimiento se destinarán todos
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los bienes que poseo en los términos de Monreal del Campo (Teruel), los que no he
dispuesto de ellos en Barrachina, Povo de Molina y Puebla de Valverde, excepto la
masía Pelarda que lego en usufructo a Ramón Gonzalvo, pero que a su muerte se
venderá lo mismo que las otras dos que le dejo y se agregará su importe a la fun-
dación de Teruel o a la de Monreal según el parecer del reverendo Camilo Tomás”. 

Además la testadora exigía a los Padres encargados de la fundación de Monreal
la “obligación de celebrar todos los años cinco misas rezadas por mi alma y además
proporcionar gratuitamente a seis niños pobres de los que asistan a la escuela ropa,
alimentos, libros y cualquier otra cosa que necesiten”.

La testadora señalaba que “para el cumplimiento de cuanto dejo ordenado en esta
mi voluntad y en especial para la fundación consignada en la cláusula anterior conce-
do a mis albaceas todas las facultades sean necesarias para vender mis bienes, cobrar
cantidades, cancelar hipotecas, otorgar documentos y resolver todas las cuestiones e
incidentes que puedan presentarse”. Dichos ejecutores del testamento o albaceas fue-
ron: Pascual Serrano y Abad, abogado y vecino de Teruel, Juan de Igual y Garrigós,
junto al coalbacea Fray Camilo Tomás (conocido en el siglo con el nombre de José
Tomás y Domínguez), estos dos últimos vecinos de Valencia.

Por lo que respecta a los bienes de la Fundación, si exceptuamos los de las locali-
dades de la Puebla de Valverde y Barrachina, solamente en Monreal del Campo pose-
ía cerca de 250 hectáreas, concentrándose en partidas como la Cañada del Pozo, Siete
Cabezas, Mayayo, Huesa del Moro o Valdeceladas, cuyas rentas y usufructo percibie-
ron los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle a partir de 1915, a quienes se
ha dedicado otro capítulo en esta publicación. Pero la finca más importante, de rega-
dío, de más de 80 hectáreas, con mayor productividad y valor económico fue, sin lugar
a dudas, la Huerta de San Juan, pegada a la ermita del mismo nombre. 

Dª Ricarda Gonzalo de Liria, promotora
de la Fundación Nuestra Señora del
Pilar, en cuyo edificio principal habitaron
los hermanos de La Salle.
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Relación de las propiedades del Patronato del Pilar en Monreal del Campo.

Partida Bienes. Has Tierras Áreas Centiáreas

Cañada del Val Finca 2 33 60

Huerta de San Juan Casa, pozo

Eras Bajas Eras (2), pajar

Eras Bajas Finca 82 20

Huerta de San Juan Finca 80 1 21

La Vega Finca 41 32

Cañada del Pozo Finca 2 53 40

Carracavacho Finca 40

Loma del Perro Finca 2 31 20

Caña Herrera Paridera 22 72 40

Paridera Quemada Finca 1 47 48

El Más Finca 13 21 60

Mayayo Finca 5 20 60

Mayayo Paridera 7 45

Cañada del Pozo Finca 10 26

Mayayo Finca 2 30

Cañada del Pozo Finca 3 21

Mayayo Finca 1 42 87

Mayayo Finca 4 99 60

Mayayo Finca 43 80

Mayayo Finca 2

Mayayo Finca 1 18 40

La Lomillas Finca 1 44 40

Mayayo Finca 1 56 40

Valdeceladas Finca 1

Valdeceladas Finca 15 39 60

Siete Cabezas Finca 2 97 40

Siete Cabezas Finca 1 31 60

Siete Cabezas Finca 1 66 20

Huesa del Moro Finca 10 21 80

Huesa del Moro Finca 55 40

Huesa del Moro Finca 1 62 20

Huesa del Moro Finca 26 32 20

Siete Cabezas Finca 1 48 37

Siete Cabezas Era 2 60

Pelo Negro Finca 2 40

TOTAL Finca 234 28 25

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Archivo de la Fundación del Pilar.
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El 13 de noviembre de 1909 en la ciudad de Teruel, ante notario, se procedía,
según la voluntad de la testadora, a la fundación de la Escuela de Artes y Oficios,
“de acuerdo con los Reverendos Padres Franciscanos… en cumplimiento de tan
piadosa y cristiana voluntad”. El objetivo principal de la nueva institución era 

“Coadyuvar a la moralización e instrucción del pueblo de Monreal, enseñando,
además del latín y castellano a los que se propongan seguir la carrera eclesiástica,
las artes y oficios prácticos muy en particular los que atañen a la agricultura”. 

Más adelante se insistía en el carácter “eminentemente práctico de la enseñan-
za” e incluso se establecía una especie de plan de estudios: “El dibujo con aplica-
ción a las artes, rudimentos de contabilidad, prácticas de construcción, de cerraje-
ría y carpintería, y muy particularmente el estudio y aplicación de la agricultura de
los modernos mecanismos y abonos para el cultivo intenso de las tierras, han de ser
el objetivo constante de los profesores”.

En 1926 se derribo la casa de los Gonzalo de Liria, que hasta entonces funcionaba como colegio y que
debía de encontrarse en mal estado, construyéndose una nueva edificación.

La presencia y administración de los Franciscanos no llegó a los cinco años ya
que en enero de 1914 “ante la imposibilidad material para poder seguir regentan-
do aquella fundación, renunciaron a ella”, por lo que hubo que buscar otra orden
que se hiciera cargo de los bienes, de su administración y del Colegio. 

De nuevo los albaceas hubieron de buscar sustitutos que dirigiesen el Colegio
recién creado y en 1915, con la autorización del arzobispado de Zaragoza del que
dependía la parroquia de Monreal del Campo, llegaron los Hermanos de las Escue-
las Cristianas de la Salle que iniciaron su andadura con la explotación de las tierras,
gran parte de las cuales arrendaban a los monrealenses, e impartiendo las clases
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tanto a los niños de la localidad como a otros venidos de fuera que estudiaban para
ser miembros de la Orden religiosa en un futuro.

Con el paso del tiempo los bienes de la Fundación sufrieron una merma, espe-
cialmente cuando se empezaron a realizar obras. Así, en 1926 se tiró la casa de la
fundadora, que hasta entonces funcionaba como colegio y que debía de encontrar-
se en mal estado, construyéndose una nueva. Para ello los Hermanos de La Salle
vendieron parte de las fincas situadas en la Puebla de Valverde y en Barrachina por
un importe de ciento veinte mil pesetas que, junto a la ayuda desinteresada de
numerosos vecinos, sirvieron para elevar el nuevo edificio del colegio cuyas puertas
metálicas conservan aún hoy su nombre.

El 21 de agosto de 1933, durante la Segunda República, tras la promulgación de
la Ley de Órdenes y Congregaciones Religiosas, los Hermanos cesaron en el ejerci-
cio de la enseñanza y, por tanto, en la administración de la fundación, “si bien
haciendo constar que por tratarse de fuerza mayor se reservaban el derecho de vol-
ver a regentar la Fundación, si ello fuera posible”. Por esta razón los albaceas tuvie-
ron que dar una nueva organización al Patronato, lo que llevaron a cabo mediante
escritura pública en septiembre ante el notario de Segorbe.

Tras el paréntesis de la Guerra Civil, los Hermanos manifestaron su intención de
volver a regentar la Fundación y lo solicitaron en 1940 ante la Junta Provincial de
Beneficencia, cosa que les fue concedida y, por tanto, regresaron a Monreal del
Campo, siguiendo las mismas líneas de actuación anteriores al conflicto.

En 1942 la Fundación fue declarada de carácter benéfico-docente y carácter pri-
vado, en la que figuraba como presidente efectivo el Reverendo Padre Provincial de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas y como miembros de la Junta, el Inspec-
tor Jefe de Primera Enseñanza, Esteban Juderías que era teniente-alcalde de Teruel
y el Director de la Escuela de Nuestra Señora del Pilar, que era también otro de los
Hermanos. 

En los años cincuenta volvió a disminuir el tamaño del patrimonio de la Fun-
dación ya que, mediante subasta pública, se vendieron alrededor de 25 hec-
táreas de terreno con el fin obtener recursos para la ampliación del Colegio de
los Hermanos, debido al aumento considerable de alumnos internos que hubo
que albergar.

En 1972 los Hermanos dejaban definitivamente la administración de las pro-
piedades de la Fundación y se marchaban de Monreal del Campo, por lo que
hubo de constituirse una nueva Junta del Patronato que administrase los bien-
es. Estaría dirigida por el cura-párroco de la localidad, el presidente de la
Cámara Agraria, el director del Colegio Público y otros representantes de enti-
dades locales.

A finales de años setenta el edificio que sustituyó a la que fue la casa de la fun-
dadora pasó a ser la Sección de Formación Profesional, más tarde convertida en el
Instituto de Educación Secundaria “Salvador Victoria” y actualmente Escuela de
Música y guardería. El Ayuntamiento, por su parte, ya había adquirido a los Her-
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Puerta de acceso al colegio de Nuestra Señora
del Pilar, sede durante muchas décadas del
colegio de la Salle.
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manos medio patio y la amplia y señorial Casa de las Beltranas para convertirla en
Biblioteca y Museo Monográfico del Azafrán. La Huerta de San Juan fue cedida por
el Patronato, en varias partes y por etapas –no olvidemos que tenía más de 80
has.–, para construirse sobre el amplio solar diferentes instalaciones de uso públi-
co para los habitantes de Monreal del Campo, como el tan deseado Colegio Públi-
co, el pabellón polideportivo, las piscinas públicas, el nuevo Instituto de Secunda-
ria, el nuevo frontón, etc.

Ha sido, pues, en estas dos últimas décadas cuando una parte importante el
patrimonio privado de la Fundación Nuestra Señora del Pilar ha pasado al dominio
y uso público de los habitantes de Monreal del Campo, razón por la cual el Ayunta-
miento le concedió la Cruz de San Salvador en junio de 2005.

Cerámica alusiva a la Virgen del Pilar, 
en un edificio de la calle Gonzalo de Liria.


