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¡ H O L A !
Hace ya unos años constituimos el Centro de Estudios Galluranos, 

y uno de los objetivos que perseguimos fue acercar el patrimonio 
y cultura de Gallur y su entorno a todos vosotros por medios 
digitales.

Cuatro años más tarde hemos decidido dar el salto y editar el 
primer número de la revista El Cuadrante, nomenclatura utilizada 
popularmente en nuestro pueblo para referiste a un lugar muy 
especial donde históricamente nuestros antepasados fraguaban 
nuestra cultura al resguardo del reloj de sol.

Quiero agradecer a todos y cada uno de los colaboradores de 
esta revista que han participado haciendo de esta revista cultural 
en papel una realidad.

Quiero animar a todos galluranos a hacer de esta revista suya, 
sabiendo que este centro y esta concejalía acoge con los brazos 
abiertos cualquier sugerencia o participación posible.

Larga vida a esta revista y larga vida a la cultura de nuestro pueblo.

Carlos Gracia Casado
Concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio
Exmo. Ayuntamiento de Gallur (Zaragoza)
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EL MISTERIOSO NOMBRE 
DE GALLUR

Hace no mucho tiempo, en los años 40 y 50 del 
pasado siglo, tras el desciframiento del signario 
ibérico allá por los años veinte y el paréntesis de 
la Guerra Civil, me consta que en nuestras escuelas 
frecuentadas por los niños cuyos padres en aquellos 
tiempos se lo podían permitir, se enseñaba que el 
nombre de nuestra villa procedía de los vocablos 
íberos Gall y Ur, que combinados significan “villa 
fuerte de un gran río”. Otros decían que el origen de 
nuestro topónimo había que buscarlo en el gallo que 
porta el escudo de nuestra localidad.

Todo estaba equivocado, pues en los años 
cincuenta las prospecciones arqueológicas del 
profesor de la Universidad de Zaragoza Antonio 
Beltrán descubrieron los restos de un pago -distrito 
rural perteneciente jurídicamente a una ciudad- dos 
kilómetros río arriba del emplazamiento actual del 
pueblo, en los campos del Razazol. Entre los restos 
del asentamiento romano se halló una inscripción 
en la que se encontraba el nombre del lugar: Pagus 
Gallorum. La traducción al castellano sería el “Pago 
de los galos” y de ese Gallorum deriva nuestro actual 
Gallur.

Sabemos que por el tipo de letra y la hedera -hoja 
con forma de corazón- del final,  la inscripción 
ubicada en el yacimiento y cuya fotografía, tomada 
de la página web de Hispania Epigraphica, está 
abajo a la izquierda; data de mediados del siglo I 
d.C. al siglo II d.C.

Francisco Beltrán Lloris piensa que el pago sería 
fundado en el siglo I d.C. poco después de la fundación 
de la colonia de Caesaraugusta -actual Zaragoza-, 
por las tropas de Augusto que anteriormente habían 
participado con Julio César en la conquista de las 
Galias. Eso explicaría el nombre de “Pago de los 
galos”. No obstante, no sería el único topónimo 
de la época en Aragón que hiciera referencia a las 
Galias y que nada tienen que ver con la presencia 
de esos ejércitos.  Existía un río Gallicum que ha 
derivado en el actual río Gállego y las localidades 
de Tolous y Labitolosa en el Cinca, que se sospecha 
que pudieran guardar algún tipo de relación con la 
Tolosa francesa.

Se han dado dos transcripciones del epígrafe y tres 
traducciones. Las transcripciones serían las siguientes:

Sextus Aninius Ludus pago Gallorum et 
Segardinenssium fecit.

Sextus Aninius Lupus pago Gallorum et 
Segardinenssium fecit.

Las traducciones que se han dado son:

“Sexto Aninio Ludo lo hizo en el pago de los galos 
y segardinenses (probablemente se refiera al edificio 
público en el que estaría colgada la inscripción).”

“Sexto Aninio hizo juegos en el pago de los galos y 
segardinenses (se refieren a juegos de gladiadores).”

“Sexto Aninio Lupo lo hizo en el pago de los galos 
y segardinenses.”

Ludus puede traducirse como el nombre de 
persona “Ludo” o como “juego”. El antropónimo 
Ludo es muy extraño, casi con seguridad inexistente 
entre las miles de inscripciones romanas que tenemos 
a lo largo y ancho del Antiguo Imperio Romano. 
Traducir Ludus como “juego” también presenta 
problemas porque si vamos a la traducción completa 
de la inscripción, no hay manera de encajar la 
palabra “juego” en ella sin que desempeñe la 
función de complemento directo. Además para que 
tenga sentido la frase nos obliga a utilizar el plural 
de la palabra “juego”. En latín “juegos” en plural 
y como complemento directo se escribiría Ludos, 
nunca Ludus, que indica singular y función sintáctica 
de sujeto o atributo.Inscripción encontrada en Gallur.

Imagen de Hispania Epigraphica.
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Por todo ello Francisco Beltrán cree que en 
lugar de Ludus pone Lupus, lo que se traduciría 
como Lupo, un nombre propio muy común por 
aquellos años que además estaría en singular y 
desempeñaría la función de sujeto acorde con la 
terminación en “us” de la palabra. Así pues, en mi 
opinión, la traducción más plausible es la que da 
Francisco Beltrán: “Sexto Aninio Lupo lo hizo en el 
pago de los galos y segardinenses”.

Por lo tanto, al contrario de lo que se creía 
popularmente, el gallo no daría nombre a la localidad 
sino que en todo caso el topónimo del pueblo propició 
el uso de este animal en la heráldica.

Santiago Navascués Alcay.

Lcdo. en Historia por la Universidad de Zaragoza.
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LA LEYENDA 
DE LOS BLANCAS

El Doctor Blanco Lalinde dio a conocer que 
desde el siglo XVII al XVIII varios miembros de la 
familia Blancas son nombrados en los padrones 
de infanzones de Gallur. El primero de esta 
familia en quedar registrado 
en la documentación de la villa 
fue Martín Blancas, notario de 
profesión, alcayde y procurador 
general del comendador de 
Mallén y Gallur de la Orden de 
San Juan de Jerusalén, que en 
1540 fue elegido miembro del 
Concejo de la localidad.

Se trata de una familia de 
la pequeña-mediana nobleza 
con varias ramificaciones por 
Aragón, cuyo personaje más 
ilustre fue ni más ni menos que 
el gran Jerónimo de Blancas, 
cronista del reino y una fuente 
crucial para los historiadores 
durante muchos años.

Existe una bonita leyenda 
que explica el origen de este apellido familiar 
y que queda recogida en la revista Linajes de 
Aragón (vol. 5, Nº 12, p. 214).

Corría el año 1390 cuando el alcaide de una 
fortaleza situada entre Calahorra y Logroño 
traicionó a su señor, Carlos “el Noble” de Navarra 
y le entregó dicha fortificación a su enemigo Juan 

I de Castilla. El monarca confió 
al aragonés Martín Martínez de 
Gombalde, que por aquellos 
años se aposentaba en Cortes, 
la recuperación de su castillo.

El esforzado caballero, que 
dirían en la época, reclutó una 
tropa con la que asedió la plaza. 
Viéndose superado en número, 
el alcaide le retó a un duelo. 
El ganador del combate se 
llevaría como trofeo el castillo, 
evitando así el derramamiento 
de la sangre de sus hombres. 
Ni corto ni perezoso, Martín 
Martínez de Gombalde aceptó 
el duelo.

El alcaide blandía sus 
armas de color negro, 

mientras el caballero aragonés portaba toda su 
armamentística de color blanco. Al comenzar 
la lucha, Don Martín se quitó las manoplas y 

Escudo de los Blancas. Imagen tomada de http://
www.blogodisea.com/heraldica-de-los-apellidos-
letra-b.html
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se saldó el enfrentamiento con su victoria y la 
recuperación de la plaza. Al termino de la lid, los 
soldados anunciaron que el vencedor había sido 
“el de las armas blancas”. Desde entonces quiso 
que le llamaran Martín de las Blancas.

La historia pronto se difundió por todo el 
reino y quedó registrada en la documentación 
de la época. Nos habla de ella su propio 
descendiente, el cronista Jerónimo de Blancas, 
en sus Comentarios de las cosas de Aragón. Antes 
que él también dio cuenta de la leyenda un 
poema del Nobiliario de Gracia Dei de época de 
Fernando “el Católico”. Sabiendo la leyenda, el 
escudo familiar que podéis ver en la parte central 
de la página anterior, se explica por sí solo.

El Doctor Blanco Lalinde descubrió que la 
familia tenía un palacio en la Plaza de España, 
que antes perteneció a los Morlanes, y que fue 
derribado para la construcción de los Cines 
Roma. 

Santiago Navascués Alcay.

Lcdo. en Historia por la Uni. de Zaragoza.
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EL PALACIO DE LOS 
BLANCAS EN GALLUR, 
UNA JOYA DEL RENACIMIENTO ARAGONÉS

Las calles de Gallur se engalanaron en 1560 
para recibir a los recién casados. Francisco de 
Lobera contraía matrimonio con una dama de 
un poderoso linaje aragonés, pero ante todo 
gallurano, doña Catalina de Blancas.1 La joven no 
contaría con más de veinte años y se entregaba 
en matrimonio con Lobera, descendiente de una 
de las familias más poderosas de mercaderes 
zaragozanos de la Edad Moderna. La estirpe 
de los Blancas fue una auténtica red de poder e 
influencias en Aragón, cuya historia se funde con 
la leyenda del valiente caballero de las armas 
blancas. Cada uno de sus miembros, ocupó 
un notable cargo oficial que les situó entre las 
familias más destacadas de la época. 

La mayoría de los Blancas desarrollaron sus 
carreras profesionales en Zaragoza, como fue el 
caso de Jerónimo de Blancas, cronista del reino, 
pero es curioso ver como siempre volvieron la vista 
hacia sus orígenes en Gallur, bien sea celebrando 
sus enlaces matrimoniales, o adquiriendo allí 
una residencia palaciega sin igual en la villa, 
conocida como el palacio de los Blancas, del que 

1  Biblioteca de la Real Academia de la Historia. B.R.A.H., 
9/5952, ff. 90-92 r/v. 

ahora lamentablemente solo queda su recuerdo. 
Un recuerdo que todavía late en la memoria de 
los galluranos que presenciaron su demolición 
en 1952.

La historia del palacio es casi tan enigmática 
como la de las personalidades que vivieron entre 
sus paredes. Gracias a la gran labor llevada a 
cabo por historiadores a lo largo del tiempo, el 
edificio ha ido recuperando parte de su historia, 
pero rescatar la memoria de un palacio derruido 
no es tarea sencilla, y a día de hoy todavía 
existen incógnitas por resolver. Sabemos que 
fue construido en torno a 1540 por Agustín de 
Morlanes, hijo del escultor Gil de Morlanes. En 
un momento de la historia que desconocemos 
el palacio pasó a manos de los Blancas. No 
obstante, debemos fijar ese espacio temporal en 
torno a 1560 como fecha más tardía, puesto que 
los documentos de 1570 y 1580 ya nos brindan 
datos sobre la gran construcción que se erigía en 
la plaza principal de Gallur, propiedad de esta 
familia. 

Además, el palacio se convirtió en la sede 
principal de los Blancas, y se especifica como 
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“principal”, puesto que tuvieron otra residencia 
en Zaragoza que heredó Jerónimo, y que 
rescatamos del testamento de Martín de Blancas:

están sitiadas parte de ellas en la parroquia de 
Nuestra Señora Santa María del Pilar y la Mayor 
[…] y parte de ellas que es la parte que cae hacia 
el río Ebro afrentan con casas de los herederos 
de […] Juan de Banarar, barbero, con el Mesón 
de los Reyes y pardinas del río Ebro y la calle que 
pasa entre las dichas casas y la Lonja y con calle 
pública que va para la iglesia de Nuestra Señora 
del Pilar.2

De esta casa en Zaragoza apenas conocemos 
más detalles, únicamente que tenía una 
escalera y que sus ventanas estaban decoradas 
en alabastro, lo que abre la pregunta de si 
debería tener la consideración de palacio. No 
obstante, conociendo el poder de la familia, y la 
incorporación de alabastro como un material de 
lujo relegado a las élites, sí podríamos afirmar 
que al menos, no se trataría de un solar común.

Pero no será en Zaragoza donde los Blancas 
fijarán su residencia palaciega oficial, sino en 
Gallur. La palabra palacio en la Edad Moderna 
servía para designar un edificio de poder, por 
lo que no puede aplicarse esta definición a 
cualquier casa cuya ostentación nos asombre. 
El palacio hacía referencia a la vivienda de 
un señor, entendiendo este término como una 
personalidad de la élite social, cuya residencia 
era la sede y núcleo principal de su poder.

Agustín Morlanes conocía la arquitectura 
del momento, y plasma en Gallur el arquetipo 
perfecto de palacio renacentista. Contaba con 
tres plantas con una galería de arquillos en el nivel 
superior y un gran arco de medio punto que daba 
acceso al interior. Esta distribución, es la clásica 
que podemos encontrar en muchos palacios 
zaragozanos renacentistas, cuyas fachadas solían 
realizarse en ladrillo, exceptuando en ocasiones 
el arco de acceso que podía realizarse en piedra, 
algo excepcional que vemos en el palacio de los 
Blancas, ya que la dificultad de encontrar piedra 
de calidad, afectaba a la construcción, que solía 
erigirse en ladrillo.

Otro elemento clave es el alero saliente sobre 
la galería del tercer piso, que protegería a los 
arquillos y solía trabajarse en madera. 

2  Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza 
[A.H.P.Z.], 3.709, ff. 255v.- 256.

Esta distribución exterior es la que vemos en el 
palacio de los Blancas, y que podemos identificar 
en otros edificios zaragozanos como La Lonja, el 
palacio de Miguel Donlope, actual sede de la 
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, o 
la casa palacio de los marqueses de Montemuzo 
entre otros. Todos estos edificios, entre otros, 
siguen una misma línea constructiva que forjó 
la seña de identidad de la arquitectura civil 
zaragozana en el siglo XVI. Durante ese siglo se 
calcula que hubo aproximadamente doscientos 
palacios en Zaragoza, algo que valió para que la 
calificaran como Zaragoza “la Harta” y un sinfín 
de halagos. Pero la crónica que mejor describe la 
magnificencia de la ciudad es la de Enrique Cock 
en 1585, arquero de la guardia real de Felipe 
II, en el relato del viaje de la Corte a la capital 
aragonesa por el matrimonio de la hija menor 
del rey, la infanta Catalina Micaela y aseguraba 
que los palacios de los caballeros y las casas de 
muchos ciudadanos, son de tal grandeza y gala 

Fachada del desaparecido Palacio de los Blancas tomada en el año 
1952 por D. Bonifacio García Menéndez.
Archivo Municipal de Gallur
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que entre todas las ciudades de España, a juicio 
y parecer de todos los curiosos, tiene Zaragoza 
ventaja.

El palacio de los Blancas en Gallur debe 
entenderse en este contexto. Agustín Morlanes, 
su arquitecto, había trabajado anteriormente 
con los artífices de otros palacios zaragozanos y 
así lo demostró en la obra gallurana. Está claro 
que las características del palacio de los Blancas 
se corresponden con las de las construcciones 
de la capital, pero, ¿de dónde proviene esta 
inspiración? El origen está en Italia, cuna del 
renacimiento y uno de los países difusores del 
pensamiento humanista. 

El Renacimiento italiano se abre paso en el 
territorio aragonés a través de una serie de vías. 
En primer lugar, la llegada de obras artísticas 
importadas y los viajes e intercambios culturales 
entre artistas aragoneses e italianos, fomentaron 
la introducción de este estilo que decían, rompía 
con la edad oscura del Medievo. Pero hubo algo 
crucial que permitió la completa implantación del 
Renacimiento en Aragón y fue la circulación de 
libros, especialmente los tratados de arquitectura. 
A partir de la invención de la imprenta, los libros 
pudieron viajar y llegar a cualquier lugar del 
mundo. Y los tratados de arquitectura fueron 
unas de las obras más demandadas del siglo 
XVI. Así, la publicación e impresión de tratados 
que explicaban las formas arquitectónicas del 

Renacimiento, fue el impulso definitivo para el 
asentamiento de la inspiración italiana, que 
algunos denominaron “lo romano”.

Fue un proceso largo, tanto que cuando en 
Aragón se estaba introduciendo, Italia vivía su 
última fase del Renacimiento. Pero esto no fue 
un inconveniente, sino que los artistas españoles 
tuvieron acceso a toda la información y estudio 
necesario para aprender la teoría y práctica 
del admirado estilo. Además, esto permitió 
que en Aragón, los artistas hiciesen propia la 
arquitectura renacentista, aunándola con los 
estilos arquitectónicos y constructivos ya existentes 
en España. Esto dio lugar a la famosa tipología 
de casa palacio, inspirada en Italia, pero con 
toques constructivos propios. Las primeras 
muestras de construcciones renacentistas se 
encuentran en edificios religiosos, y no será 
hasta mediados del XVI, cuando estas formas 

Vista del escudo de los Blancas tomada en el año 1952 por D. 
Bonifacio García Menéndez.
Archivo Municipal de Gallur

Materiales constructivos generales:
Ladrillo, también llamado “rejola”. Fue el material 
principal para la construcción de los palacios. 
La ausencia de canteras cercanas para extraer 
piedra de calidad para construcción, obligó al 
empleo del ladrillo.

Yeso: llamado “aljez”. El yeso se extraía de las 
canteras, se cocía, y se trituraba hasta convertirse 
en polvo. Para su uso, se mezclaba con agua y 
arena. 

Piedra: solía emplearse para elementos no 
constructivos, puesto que era de fácil erosión.

Calcina: Era el nombre de la cal, que se mezclaba 
con arena para conseguir el aglutinante de los 
sillares.

Madera: Uno de los materiales más codiciados, 
se utilizaba tanto para elementos estructurales 
como decorativos. Se transportaba por vía fluvial.
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se adapten a la arquitectura civil palaciega de 
Zaragoza. Teniendo en cuenta que el palacio 
de los Blancas en Gallur fue construido en torno 
a 1540, estaríamos ante uno de los primeros 
ejemplos de la implantación renacentista civil en 
Zaragoza. 

El interior del palacio de los Blancas, se 
articularía siguiendo la tipología en torno a 
un patio, que en Aragón se denominaba luna. 
Era el lugar de recepción de quienes visitasen 
el palacio, por lo que su decoración debía ser 
sin duda una de las partes más lujosas de la 
residencia, como lo fue el de Gabriel Zaporta, 
actual patio de la Infanta en Zaragoza. La zona 
residencial se organizaría en la planta superior, y 
las habitaciones principales darían a la fachada 
principal, lo que les permitía estar al tanto de 
lo que ocurría al exterior. El resto de plantas, 
estarían dedicadas al servicio, arrendadas a 
otras personalidades, o podrían tener espacios 
determinados como oratorios e incluso 
bibliotecas. 

El hecho de que Catalina de Blancas celebrase 
su matrimonio en su palacio de Gallur, no debe 
considerarse como una mera anécdota, sino que 
es un ejemplo del poder social que los Blancas 
querían advertir a la familia del esposo. Catalina 
no sería la única dama de la familia que celebró 

su boda en Gallur. Años más tarde, el palacio 
fue testigo del enlace matrimonial de la joven 
Francisca de Blancas. De las celebraciones 
apenas constan referencias, pero sin duda, 
tendrían como escenario aquel imponente 
palacio renacentista, del que hoy solo nos queda 
el recuerdo. Si bien no es posible retroceder en 
el tiempo para recuperarlo en su esplendor, sí 
está en nuestras manos al  menos, conservar y 
difundir su memoria. 

Elena Andrés Palos.

Personal investigador (FPI) del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. 
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Partes principales de un palacio:
Subterráneo: Bodega que continuaba bajo el 
suelo de la primera planta o sótano.

Lumbrera: ventanales a pie de calle para iluminar 
las bodegas.

Portal o portalada: Entrada principal de la casa.

Luna: término que designa el patio interior de la 
casa. 

Planta principal: donde se ubicaban las 
dependencias señoriales.

Mirador: Diseñado como elemento que sustentaba 
la cubierta. Generalmente se formaban por 
pilares entre los que se encontraban las ventanas. 
Las galerías de arquillos fueron uno de los 
elementos típicos de la casa palacio renacentista.

Cornisa: Elemento que culminaba la fachada, 
compuesta por ladrillo y tejas, o bien por un 
alero de madera que se denominaba “rafe”.
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LOS GUERREANTES

Hambrunas, pestes, cuchilladas por doquier, 
duelos a espada, ejecuciones públicas, robos con 
violencia, peleas y palizas, todo tipo de pillerías 
para sobrevivir y bandas de mercenarios al 
servicio de un señor o un municipio, formaban 
parte de la vida cotidiana de las gentes del siglo 
XVI. Eran tiempos duros que producían hombres 
despiadados acostumbrados a la violencia. 
Revueltas campesinas y todo tipo de conflictos 
callejeros, entre señores o entre municipios 
estaban a la orden del día.

Es en ese caldo de cultivo donde se desató 
un enfrentamiento durante seis meses entre 
galluranos, malleneros y magalloneros. En 
una sociedad como ésta las autoridades sólo 
tomaban cartas en el asunto cuando el agua 
llegaba al cuello, que es lo que acabó ocurriendo. 
El conflicto llegó a un punto que afectó al normal 
funcionamiento de la economía y al desarrollo 
de la convivencia en el reino de Aragón.

El 25 de mayo de 1528 los diputados del reino 
crearon una comisión que forzó a todos estos 
guerreantes, a las gentes de armas y caballos 
que se habían levantado a que se quedaran en 
sus casas y se estableciera una tregua.

El encargado de llevar a estos pueblos las 
ordenanzas de los diputados fue Martín de 
Gurrea, señor de Argavieso, una zona muy 

alejada del foco originario de los combates. Los 
señores diputados justificaban la imposición de 
esta tregua, alegando que todo aquello iba a 
desembocar en una guerra desaforada sin que 
ninguno de los implicados tuviera desafiamientos 
segun fuero, es decir, razones legales.

Para apaciguar la situación se celebraron 
reuniones entre las distintas partes en Monzón, 
nombrándose como “árbitro” a Francisco 
d’Urryes, asistido por el abad del monasterio de 
Nuestra Señora de la O, situado en la frontera 
con Cataluña. En estos casos lo mejor era que el 
arbitraje se ejerciera en una localidad alejada de 
los acontecimientos, que no pudiera tener ningún 
tipo de interés en cualquiera de las soluciones 
que se adoptasen.

Ni siquiera así se puso fin a las contiendas, 
ya que los enfrentamientos entre galluranos y 
magalloneros continuaron hasta el año 1540.

Santiago Navascués Alcay.

Lcdo. en Historia por la Uni. de Zaragoza.

BIBLIOGRAFÍA

• Blanco Lalinde, L. (1995); Historia de la villa de 
Gallur, Ayuntamiento de Gallur y Diputación de 
Zaragoza.
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GALLUR EN 1808
Cuando comenzó el año de 1808, en Gallur 

nadie podía imaginar que en tan solo unos meses 
iban a estar en zona de guerra, padeciendo sus 
desastres. Sin embargo, los cambios fueron 
vertiginosos. En marzo, el rey Carlos IV abdicaba 
en Fernando VII tras el Motín de Aranjuez; en 
abril el nuevo rey partía a entrevistarse con el 
emperador Napoleón Bonaparte, quedando 
retenido en Bayona; en mayo el pueblo madrileño 
se amotinaba contra las tropas napoleónicas y la 
corona de España pasaba de la familia Borbón 
a la Bonaparte. 

En esos días de mayo se respiraba la tensión 
en todo el valle del Ebro que, en buena parte, 
estaba totalmente libre de tropas napoleónicas. 
Los únicos franceses eran los avecindados en 
ciudades, villas y pueblos. Eso permitió que en 
Zaragoza se iniciase una rebelión en favor de 
Fernando VII el 24 de mayo. Un día después, 
José de Palafox era encumbrado como Capitán 
General de Aragón con la difícil misión de 
declarar la guerra a Napoleón. Su principal 
problema era que no tenía ejército y tampoco 
sabía por dónde atacarían los ejércitos franceses. 

Palafox ordenó el alistamiento general de 
todos los hombres de 16 a 40 años de edad, 
enviando cartas a todas las poblaciones 
aragonesas. También envió a su hermano Luis, 
marqués de Lazán, a Tudela con el objetivo de 
detener el avance del general francés Lefebvre 
que el día 5 de junio de 1808 salió de Pamplona 
con un pequeño ejército para someter el valle 
medio del Ebro. Se trataba de 3.250 soldados 
de infantería al mando del general Habert, 
con batallones de los regimientos de línea 15º, 
47º, 70º y el 2º regimiento suplementario de 
las Legiones Reserva creadas en 1807. A ellos 
se sumaba la caballería con 936 jinetes, de los 
cuales 300 eran del 5º escuadrón de cazadores, 
36 del regimiento de línea español de Calatrava, 
y 600 eran dos escuadrones del regimiento de 
lanceros polacos de la Legión del Vístula.

Mientras esto sucedía, Gallur se adhirió a la 
rebelión contra Napoleón. Sin embargo, sus 
autoridades manifestaban sus inquietudes y 
preocupaciones. Querían formar parte del Ejército 
de Aragón, tener armas, soldados, posibilidades 

de defensa ante la inminente invasión. Así lo 
demuestra una carta que enviaron a Palafox el 
1 de junio de 1808, la cual se ha conservado en 
el Archivo Municipal de Zaragoza. Esta dice así:

Excmo. Sr.

El Ayuntamiento, Clero y Vecinos de la Villa 

de Gallur, partido de Borja, están inquietos 

e impacientes, porque ninguna orden se les 

comunica por su Corregidor en las actuales 

circunstancias, cuando saben que en otros 

pueblos se están alistando y ejercitando 

en las evoluciones militares. Deseando que 

S. E. se sirva comunicarles las que sean 

necesarias para la defensa de la Fe, de la 

Patria y del Rey, en que tanto se interesan.1

Firmaban la misiva clérigos como el cura 
párroco Mariano Alonso o Pedro Latorre del 
Santo Oficio, junto a autoridades municipales 
como Francisco Cuayran, Mariano Navarro, 
Estaban Sinues y Silverio de Torres. Realmente 
tenían motivos para su impaciencia. La columna 
napoleónica de Lefebvre avanzaba con rapidez. 
El 8 de junio de 1808 derrotó a las tropas 
aragonesas y navarras del marqués de Lazán en 
Tudela. Y tras solucionar un problema logístico, 
prosiguieron imparables por la ribera del Ebro, 
en dirección Zaragoza. Y en su camino se 
encontraba Gallur.

Justo antes de llegar, las tropas del Ejército de 
Aragón presentaron batalla en Mallén, nuevamente 
al mando del marqués de Lazán, quien había 
logrado reunir casi 5.000 hombres armados. 
Otro batallón, al mando de Francisco Palafox se 
situó en Borja. Pretendían frenar allí a las tropas 
napoleónicas. Sin embargo, el día 13 de junio 
por la mañana fueron derrotados. Sin instrucción 
militar, las tropas aragonesas no pudieron resistir 
el embate frontal de tres columnas de infantería 
francesa ni el flanqueo de la caballería polaca, 

1  Archivo Municipal de Zaragoza, Fondo General Palafox, 
Signatura: 16-3/1-83, Caja 08168, 1808, mayo-noviembre; 1809, abril. 
Oficios de diferentes lugares y villas dirigidos a José de Palafox. 
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la cual causó 
auténtico pavor, 
dándose a una 
desastrosa huida 
que resultó fatal. 
Los aragoneses 
estaban “tan 
p r e o c u p a d o s 
del terror que 
no sabían lo 
que hacían ni a 
dónde iban”, y 
muchos (cerca de 
600) murieron 
alanceados por 
la caballería 
del Vístula 
o ahogados 
i n t e n t a n d o 
cruzar el Ebro. 

D e s d e 
Gallur, se veían 
c o l u m n a s 
de humo 
p r o v o c a d a s 
por la pólvora 
disparada por 
cañones y fusiles 
en Mallén aquel 
13 de junio de 
1808. De hecho, 
dos paisanos 
que fueron 
desde la zona 
hasta Alagón, 
informaron aquella misma tarde de que habían 
divisado “el  humo y oían el ruido de los fuegos 
retrocediendo siempre hacia el campo contrario 
(…) como lo han advertido encima de Gallur”. No 
tardaron en Gallur en comprobar los efectos de la 
victoria de Lefebvre. Sus tropas llegaron a la villa 
y la saquearon. Tras ello, continuaron su marcha, 
venciendo en Alagón e iniciando el Primer Sitio 
de Zaragoza, el cual se desarrolló entre el 15 de 
junio y el 14 de agosto de 1808. En esa fecha, 
el vecindario gallurano vio a los franceses en su 
apresurada retirada hacia Navarra. 

A pesar de las ilusiones de victoria de los 
españoles leales a Fernando VII en el verano de 
1808, en otoño volvieron los franceses. El mismo 
Napoleón entró en España al mando de la Grande 
Armée. El mariscal francés Lannes derrotó a los 

ejércitos españoles 
en Tudela el 23 de 
noviembre, tras 
lo cual, las tropas 
n a p o l e ó n i c a s 
volvieron a 
avanzar hacia 
Zaragoza. Tras 
una inspección 
de las nuevas 
defensas, sin 
embargo, se 
retiraron para 
preparar el 
ataque. Es esos 
días cuando 
los mariscales 
Moncey y Mortier 
establecieron su 
cuartel general 
en Gallur, 
concretamente el 
6 de diciembre 
de 1808, tal 
y como contó 
el zaragozano 
F a u s t i n o 
Casamayor.

Dos semanas 
después, el 19 
de diciembre 
la división del 
general Gazán 
cruzó por Gallur 
a la margen 

izquierda del Ebro para asaltar Zaragoza desde 
el norte, tomando el Arrabal. El día 21 comenzó 
el Segundo Sitio de Zaragoza. Gallur quedaría 
en la retaguardia napoleónica, como punto 
clave en las comunicaciones entre los sitiadores 
de Zaragoza y su base de operaciones en 
Tudela, donde tenían hospitales. Tras la caída 
capitulación zaragozana el 21 de febrero de 
1809, la Guerra de la Independencia continuó 
en Aragón, aunque Gallur quedó bajo dominio 
napoleónico hasta 1813. 

Daniel Aquillué Domínguez.
Doctor en Historia Contemporánea 

por la Uni. de Zaragoza.

BIBLIOGRAFÍA
• Aquillué, D. (2021); Guerra y cuchillo: Los sitios de 
Zaragoza. 1808-1809, La esfera de los libros, Madrid.
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Sobre este suceso, Tomás Espuny, en el programa de fiestas de 1967, escribió lo siguiente:

“De Javier Estela tuve noticia a través del archivo de la Parroquia, donde leí, al folio 49, del tomo 
3º de defunciones:

En el día 13 de junio de 1808 mataron, dentro de esta Iglesia, los franceses, a Javier Estela, vecino 
de este pueblo y viudo de Manuela Bona, de cincuenta y cinco años. Lo mataron porque se resistió a 
abrir el Sagrario para robar el Copón, como lo hicieron, dejando las Sagradas Formas sobre el altar; 
y asimismo robaron todos los vasos sagrados y alhajas de plata de la iglesia y algunas casullas. Al día 
siguiente fue sepultado en el cementerio de esta iglesia y han quedado de este matrimonio los hijos 
siguientes: Antonio, de treinta y un años; Xaviera, de ventiocho; Manuel, de veintitrés; Francisco, de 
veinte; Bertrana, de diecisiete; y Pedro, de catorce. Y, para que de ello conste, lo firmo a 14 de dicho 
mes y año. – Mariano Alonso – Vicario.

Mal día de San Antonio de aquel año. Los franceses entraban en nuestro pueblo, camino de 
Zaragoza, donde les aguardaba el episodio de los Sitios. Los franceses, puestos a saquear, lo 
saqueaban todo hasta el pequeño tesoro de la iglesia parroquial. Y, puestos a profanar, no se 
detenían ni ante los Copones Sagrados, sustentáculo de la Eucaristía y símbolo del amor, en su más 
ancho y generoso concepto.

Defendiendo ese símbolo caía, inerme, Javier Estela ante los fusileros invasores.

Mal día para los galluranos de 1808 aquel en que había de celebrarse la fiesta del Santo copatrón.”

Acta de bautismo donde se relata los hechos ocurridos el 13 de junio de 1808.
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EL MOTÍN DE GALLUR 
DE 1840

Entre 1833 y 1840, España vivió una guerra 
dinástica, civil y con presencia internacional: la 
Primera Guerra Carlista. En ella se enfrentaron 
dos grandes proyectos políticos para el Estado: 
el liberal, representado bajo la bandera de 
Isabel II, y el carlista, bajo la bandera de Carlos 
María Isidro. Aragón fue uno de los escenarios 
donde con mayor intensidad se vivió la guerra 
e inmediata posguerra. Más allá del frente 
y de grandes batallas como las de 1837 y 
1838 -Huesca, Barbastro, Villar/Herrera de los 
Navarros, Cinco de Marzo en Zaragoza, Maella- 
y la gran ofensiva de Espartero contra Cabrera 
entre 1839 y 1840, hubo conflictos y violencias 
en las retaguardias.

El valle del Ebro fue una zona de predominio 
isabelino, liberal, frente a un sur de Aragón 
-Maestrazgo y Bajo Aragón esencialmente- bajo 
dominio carlista. Además, el río ejercía como 
barrera natural frente a los ataques. Protegía a 
los pueblos de la margen derecha de los ataques 
de las columnas carlistas navarras mientras 
que a los de la margen izquierda los protegía 
de las incursiones de las partidas carlistas de 
Ramón Cabrera, el cual se enseñoreó de las 
zonas al sur del Ebro desde 1837. En aquellos 
tiempos el río se podía cruzar en Aragón por 
el Puente de Zaragoza, por vados naturales en 
caso de estiaje, o bien mediante barcas que se 
establecían en pueblos ribereños como Gallur, 
Mallén o Sástago. El miedo a verse invadidos 
y saqueados por las tropas carlistas impulsó 
acciones milicianas contra algunos de estos 
puntos, como por ejemplo el incendio de la barca 
y la villa de Sástago en enero de 1837 por parte 
de las Milicias Nacionales de Pina, Gelsa y Velilla 
de Ebro. En el caso de Gallur, se tiene noticia de 
que las autoridades retiraron las barcas del Ebro 
en agosto de 1836, impidiendo de esa manera 
que la expedición carlista de Basilio García -que 
había atacado Soria- pudiera regresar a su 
refugio en Navarra.

Durante el periodo bélico, mucha población 
se puso sobre las armas, ya fuera como soldados 

reclutados para el Ejército isabelino, alistados en 
la Milicia Nacional -de tendencia liberal, muchas 
veces exaltada- o en las partidas carlistas. 
Junto a ello, la multitud de ceremonias cívicas 
desplegadas por las autoridades para ganar la 
adhesión de la población o el aprendizaje político 
que supusieron las elecciones municipales y 
a oficiales de la Milicia por sufragio universal 
masculino -desde el triunfo de la Revolución de 
1836 y la posterior Constitución progresista de 
1837-, configuraron una población altamente 
politizada y movilizada, tanto en medios urbanos 
como rurales. En la provincia de Zaragoza, más 
de un centenar de pueblos tuvieron conflictos 
socio-políticos esos años. Gallur no fue una 
excepción.

Cuando el 15 de junio de 1834 se celebraba 
en Gallur con “iluminación general y alegres 
músicas” la promulgación del Estatuto Real y 
la convocatoria de Estamentos -Cortes- por 
parte de la Reina Regente María Cristina, nada 
hacía sospechar que la guerra recién iniciada 
se prolongaría tantos años y que en su curso, 
España volvería a ser constitucional mediante 
una revolución, ni que Gallur y sus habitantes 
tendrían un papel en ello. Un gallurano, de 
familia infanzona, llegó a ser alcalde de la 
cercana Tauste. Me refiero a Ramón Ortega, el 
cual estuvo envuelto en numerosos conflictos 
políticos, acusado de fraudes electorales ante el 
gobierno provincial, entre 1835 y 1842. Con la 
Constitución de 1837, en vigor hasta 1843, 95 
galluranos podían votar para elegir diputados 
y senadores; mientras que, con la repuesta Ley 
de Ayuntamientos de 1823, 214 vecinos -de 
1015 habitantes- podían elegir a los concejales 
y alcalde.

La instauración de un sistema representativo 
no fue suficiente para evitar conflictos en una 
sociedad dividida, politizada y movilizada. 
Así pues, en la tarde del 25 de febrero de 
1840 un motín sacudió Gallur. Un nutrido 
grupo de jornaleros “insultaron y ultrajaron 
escandalosamente” al concejal Manuel Zaldíbar, 
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regidor primero de la villa. Entre los implicados 
se encontraban Santiago Bueno, Antonio Bueno, 
Pascual Navarro, Joaquín Zalaya menor, Paulino 
Frías, Simón Zalaya, Tomas Lezcano, José 
Lezcano, Calixto de Gracia, José Bueno, Manuel 
Loyoza, y Santiago Bueno. Esos doce vecinos, 
identificados por la autoridad, fueron apresados 
y conducidos a la cárcel del municipio. El alcalde 
dio parte de lo sucedido tanto al alcalde de 
Borja -que ejercía de subdelegado de seguridad 
pública- como al jefe político de la provincia 
de Zaragoza, para que se instruyese causa por 
la insubordinación de dichos vecinos contra la 
autoridad local.

Por el momento, no conocemos las causas 
de los altercados, pero se podrían aventurar 
varias hipótesis, todas ellas factibles a la vista 
de la tipología de conflictos similares en otras 
localidades de la provincia en la misma época. 
La fecha del motín es a comienzos de 1840, 
cuando la guerra carlista estaba llegando a su 
fin y muchos combatientes carlistas habían sido 
indultados por el gobierno. Estos, a su regreso 
a sus pueblos se reintegraron como ciudadanos 
de pleno derecho -aunque vigilados-, lo cual 
supuso un “shock” a los liberales que les habían 
combatido, defendiendo precisamente los 
derechos y libertades ciudadanas y originándose 
conflictos, como sucedió en Épila en 1841. 
¿Es posible que aquellos jornaleros galluranos 
fueran ex combatientes carlistas contrarios al 
ayuntamiento liberal de 1840? Otra hipótesis 
es pensar que, al igual que en Mallén en 1837, 
esos jornaleros fueran exaltados liberales que 
se veían marginados de la participación política 
por una autoridad local moderada, y que 
el amotinamiento fuese su única posibilidad 
de denunciar la represión del ayuntamiento. 

Y finalmente, otra opción, perfectamente 
compatible con las dos anteriores, es que existiera 
un conflicto socioeconómico puntual, y que el 
regidor Zaldibar -propietario- tuviera problemas 
con unos jornaleros que no disfrutaban de unas 
adecuadas condiciones laborales. Resta una 
investigación en profundidad para arrojar luz 
sobre todo este asunto.

Daniel Aquillué Domínguez.

Doctor en Historia Contemporánea 

de la Univ. de Zaragoza.
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LOS DANZANTES 
DE GALLUR
CARTA DE 1910 AL ALCALDE DE PAMPLONA

El mayoral del grupo de danzantes de Gallur 
que dirigía el grupo en 1910, Gregorio Zalaya, 
envió una carta en mayo de ese año al alcalde 
de Pamplona ofreciéndose para bailar en la 
capital navarra durante las fiestas de San Fermín. 
El texto es la demostración de que los danzantes 
de Gallur siempre han buscado difundir esta 
importante tradición y símbolo identitario de la 
cultura local por otros pueblos y ciudades.

La carta en sí es muy valiosa, no solo por su 
contenido sino también por su forma: la caligrafía 
y la redacción son perfectas. El escrito aporta 
interesante información sobre el espectáculo que 
se deseaba representar. La descripción del dance 
nos muestra lo que se podía ver en las fiestas 
patronales de Gallur dedicadas a San Antonio de 
Padua y a San Pedro Apóstol (13 y 29 de junio) 
en aquella época. Los bailes y dichos al santo 
han llegado hasta nuestros días, pero no así la 
soldadesca y el juguete cómico.

La soldadesca era una narración en verso 
sobre gestas de la historia de España en la que 
se hablaba del honor y de la patria, añadiendo 
también pasajes de sucesos locales. El juguete 
cómico serían las competencias que el zagal decía 
a cada bailador y a las que estos respondían en 
el mismo tono jocoso. La intención era sacar 
defectos de cada uno de ellos y provocar el 
regocijo del público. El zagal también recitaba 
unas estrofas en las que narraba las conductas 
inmorales del momento, y se mostraba 
especialmente mordaz con las mujeres. Esta 
parte del espectáculo que acompañaba al baile 
desapareció en la década de los sesenta del 
siglo pasado. Los dichos, en los que se refiere la 
biografía de los patronos, se mantienen tras más 
de cien años y son pronunciados en la puerta 
de la iglesia al finalizar la procesión. A estos  
se añaden otros versos en los que bailadores 
y espontáneos exponen al santo de forma muy 
emotiva sus peticiones, agradecimientos y 
recuerdos de personas fallecidas. Suponemos 

que para la ocasión habrían preparado alguna 
composición que hiciera referencia a San Fermín 
y a las fiestas de Pamplona.

En la carta se identifica claramente que el 
cuerpo está escrito por una persona diferente a 
la que firma. La forma en que se expresa el autor 
de la misma y la buena caligrafía nos llevan 
a pensar que bien podría ser el maestro de la 
localidad en ese momento, don Juan Molina, 
quien se prestara para realizar esta gestión. 
Sabemos que este maestro escribió algunas 
de las soldadescas mencionadas y fue un gran 
valedor del dance.

La transcripción de la carta enviada desde 
Gallur firmada por el mayoral del grupo es la 
siguiente:

~~~~

Gallur (Zaragoza)                       27 Mayo 1910

Excmo Sr Alcalde Constitucional de la 
capital de Pamplona.

 

Excmo. Sr: Después de saludar á V. E. con el 
respeto debido, rogándole encarecidamente 
nos dispense el atrevimiento de molestarle, 
y, seguros de su benevolencia para con 
nosotros, tenemos el gusto de participar a 
V.E. lo siguiente:

Que con motivo de las próximas fiestas de 
San Fermín Patrono de esa invicta ciudad, 
la cuadrilla de danzantes de esta villa, 
desearía pasar á esa á ejecutar los trabajos 
de su repertorio, siempre que mereciera el 
beneplácito de V.E., y esa digna Corporación 
tuviera á bien acordar señalarles una 
gratificación para subvenir los gastos de 
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viaje y estancia en esa, durante los días que 
duren los festejos, ó los que V. E. tuviera á 
bien señalar.

La cuadrilla se compondrá de diez 
bailadores, dos auxiliares y tres músicos, en 
total 15 personas. Los trabajos consisten en 
bonitos y variados juegos de palos, pasa-
peanas en la Procesión, con otros ejercicios 
como bailes típicos del dance, etc. etc. 
Con estos ejercicios alternan los dichos 
que consisten en una soldadesca, (juguete 
cómico) y explicar la vida del Santo en verso. 
El palitroqueo, cordón, bailes etc. se hace 
además recorriendo las calles de la población.

Esto es, Exmo. Sr., lo que habíamos 
pensado, esperando merezca la aprobación 
de V.E. cuyas gratas órdenes esperan recibir 
los que humildemente b.s.m.

Por la cuadrilla

El Mayoral

Gregorio Zalaya

~~~~

La respuesta, sorprendentemente, es del 31 de 
mayo, por lo que el correo en aquel momento 
era más rápido de lo que podríamos pensar. 
La programación, comentaban, estaba cerrada 
por lo que no podían aceptar el ofrecimiento. La 
caligrafía es completamente diferente y mucho 
menos clara que la de la carta enviada por el 
mayoral. Las fórmulas de cortesía que utilizaban 
a comienzos del siglo XX eran muy protocolarias 
como podemos ver en ambos casos. Desde Gallur 
se despedían con un “los que humildemente b. s. 
m.” o lo que es lo mismo “los que humildemente 
besan su mano” y el presidente de la Comisión 
de Fomento de Pamplona también finaliza con 
una fórmula similar “queda de V. affsmo. S. S. q. 
l. b. l. m.”, es decir, “queda de usted afectísimo 
su servidor que le besa la mano”.

Esta fue la respuesta enviada desde Pamplona:

 ~~~~                                                                  
Comisión de Fomento

                                                                  
Pamplona 31 Mayo 1910

Sr. Don Gregorio Zalaya

                                                                                     
Gallur

Muy Sr. mío: En contestación á su grata 
fecha 27 del corriente he de participarle que 
nos vemos imposibilitados de poder aceptar 
los servicios de la cuadrilla de danzantes que 
V. dirige por tener ultimado el cartel de fiestas 
para el presente año.

Sin otro particular, queda de V. affsmo. S. S. 
q. l. b. l. m.

 

El Presidente

(firma)

~~~~

En 2010, el grupo de danzantes quiso 
rememorar este ofrecimiento y volvió a solicitar 
al Ayuntamiento la participación en las fiestas de 
san Fermín de ese año, pero de nuevo la respuesta 
fue negativa. Sin embargo, el dance de Gallur 
estuvo presente en los festejos de san Fermín de 
2010 gracias a la invitación de los Gaiteros de 
Pamplona. Esta invitación a los bailadores de 
Gallur les permitió representar el dance por las 
calles de Pamplona tal y como Gregorio Zalaya y 
el resto de danzantes pretendían en 1910.

El autor del trabajo “Acercamiento al análisis 
histórico de las danzas de paloteado en Navarra. 
Testimonio de los danzantes que han regocijado 
los festejos de Pamplona durante los siglos XVI, 
XVII, XVIII y XIX” Jesús Ramos fue quien sacó a 
la luz esta carta, junto con la localización de la 
misma en el Archivo Municipal de Pamplona: 
Negociado de Diversiones Públicas, apartado 
de Festejos, legajo 56. Posteriormente quedó 
plasmada en Los Bailadores. El Dance de Gallur 
en el siglo XX, publicado en 2005 por la Asociación 
María Domínguez en colaboración con el 
Ayuntamiento de Gallur. Con esta información 
se solicitó una copia del documento original al 
archivo de Pamplona. De esta forma podemos 
leer en su formato original este documento de 
hace más de cien años, junto con la respuesta 
que el Ayuntamiento de esa ciudad hizo llegar al 
grupo de danzantes de Gallur.

Aquí podéis ver las cartas originales:



El Cuadrante revista del Centro de Estudios Galluranos
17

Carmina Gascón Tovar.

Colaboradora del Centro de Estudios Galluranos.
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NOMBRES DE LAS 
CALLES DE GALLUR

Las calles de los pueblos y ciudades van 
cambiado de nombre a lo largo del tiempo. 
Los acontecimientos históricos, la religión, las 
costumbres, la política y las modas han dado lugar 
a un listado de personajes, lugares, o nombres 
populares que han servido para denominar las 
vías de tránsito en Gallur. Vamos analizar cómo 
ha sido la evolución de las principales calles y 
plazas desde el siglo XIX hasta la actualidad ya 
que estos datos forman parte del patrimonio 
inmaterial de la localidad que merece la pena 
ser conservado.

Las primeras viviendas de la población se 
situaron alrededor de la iglesia -el antiguo 
castillo-, y ocuparían el espacio entre esta y la 
actual calle Constitución y el río Ebro en la parte 
más baja, y el Calvario sería el límite por la parte 
alta. Durante siglos, la religión ha sido eje central 
de la vida de los pueblos. Si tomamos como 
referencia la iglesia de San Pedro de Antioquía, 
comprobamos que la mayoría de las calles de su 
entorno se designan con vocabulario relacionado 
con la tradición católica: San Pedro, San Antonio, 
el Apóstol Santiago o San Roque son un ejemplo 
de ello. Otros nombres que también dan idea 
de esta influencia son: Ermita, Iglesia, Rosario, 
Calvario y Concepción. El entorno del templo se 
cerraría con la calle Castellar, por estar situada 
junto al antiguo castillo, y la calle Reconquista, 
acontecimiento histórico unido también a la 
influencia del cristianismo en nuestro país.

El centro de la villa, del que parten de forma 
radial cinco calles principales, es denominado 
en las primeras referencias como Plaza de la 
Constitución.

La dirección hacia un lugar significativo para 
Gallur como es el río Ebro dio nombre a la calle 
que comunica la plaza con el río, calle Puente. 
Algunas de las calles de la parte antigua son 
el camino natural de salida hacia localidades 
importantes de referencia, ese sería el caso 
de la calle Zaragoza, la calle Tudela y la calle 
Mallén. El Moncayo, relacionado también con la 

geografía más próxima, se corresponde con una 
pequeña calle de la zona alta.

El nombre dado por los vecinos de forma 
popular a diversas calles suponemos que es el 
origen de la calle Baja, la calle Mayor, Moreras o La 
Paloma. Y en otro apartado anotaríamos las calles 
en las que se llevaban a cabo oficios presentes en 
siglos anteriores y hoy desaparecidos, como la 
calle El Tejar y Las Pesqueras. La calle Graneros, 
el camino de los Herederos y la denominación 
general para ubicar lugares alejados del centro 
Extramuros completarían la relación de las calles 
de Gallur.

Este listado ha presentado variaciones a lo largo 
del siglo XX, algunas de ellas fueron temporales 
y otras han llegado hasta la actualidad. La 
zona más alta prácticamente ha permanecido 
inalterada, pero el entorno de la plaza se ha visto 
afectado especialmente por estos cambios.

El 16 de octubre de 1929 se desplazó a Gallur 
el General Mayandía junto con otras autoridades 
para la inauguración del Matadero y en la misma 
jornada se dio el nombre de este General a la 
calle Puente. (La Voz de Aragón 16-10-1929)
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 En 1931 se proclama la segunda república 
española. El nuevo Ayuntamiento surgido de 
las urnas cambió el nombre de las principales 
calles quedando de la siguiente manera: la plaza 
Constitución pasó a ser de la República, la calle 
General Mayandía cambió su nombre por el de 
Fermín Galán, la calle Mayor fue Pablo Iglesias, 
la calle Concepción se denominó 14 de Abril y la 
calle Zaragoza García Hernández.

Un lustro permanecerían estas placas en las 
fachadas galluranas, y fueron sustituidas por otras 
acordes al nuevo régimen tras el comienzo de la 
Guerra Civil en 1936. Los principales cambios 
fueron: la plaza de la República se convirtió en 
plaza de España, la calle Zaragoza en calle 
General Franco, la calle Mayor fue Calvo Sotelo, 
General Mayandía volvió a ser el nombre de la 
calle Baja y la calle Concepción se renombró 
como calle Navarra.

En los primeros años de la transición democrática 
tras la dictadura, las calles conservaron sus nombres. 
Habrá que esperar hasta 1985 para el último gran 
cambio, que nos lleva a la designación actual. Calle 
Constitución por General Franco, calle Baja por 
General Mayandía o calle Mayor por Calvo Sotelo son 
los nombres que llevan ocupando las placas más de 30 
años. Otras que también cambiaron su denominación 
fueron Faustino Navarro por El Tejar y Reconquista 
pasó a ser Las Gradas.

La aparición de nuevas zonas residenciales a partir 
de la segunda mitad del siglo XX aumentó el callejero 
gallurano y también el listado de personas y lugares 
que han merecido el honor de ocupar su espacio en 
esta villa. 

Tabla con el nombre de algunas de las principales 
calles de Gallur y sus cambios con el paso de los años 
(en los espacios vacíos la calle no cambia su nombre).

Plaza Constitución República España

Calle Zaragoza García Hernández General Franco Constitución

Calle Puente Baja General 
Mayandía

Fermín Galán General 
Mayandía

Baja

Calle Mayor Pablo Iglesias Calvo Sotelo Mayor

Calle Concepción 14 de Abril Navarra

Calle Puente (último Tramo) Coronel 
Esponera

Puente

Calle Reconquista Las Gradas

El Tejar Faustino Navarro El Tejar

General Sanjurjo Cuesta de la Fuente

Calle Joaquín Costa Las Moreras

Calle Graneros Ramón y Cajal

Programa de fiestas 1927 Programa de fiestas 1929
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Programa de fiestas 1930 Programa de fiestas 1933

Programa de fiestas 1930 Programa de fiestas 1931 Programa de fiestas 1942

Programa de fiestas 1927 Programa de fiestas 1930 Programa de fiestas 1942

Programa de fiestas 1957
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Sabías que…
En Gallur, posiblemente, tenemos un nombre 

de calle único en España y es el de la calle 
Argensolas. Muchas poblaciones han dedicado 
vías públicas a uno de los hermanos o a ambos 
(Lupercio Leonardo de Argensola y Bartolomé 
Leonardo de Argensola). La “s” final en Gallur fue 
la forma de hacer el plural ya que eran dos y así 

pudo evolucionar de Hermanos Argensola a calle 
Argensolas, que es como popularmente se le llama 
y como refleja la placa de la misma. Estos poetas, 
historiadores y dramaturgos quizá tuvieron el honor 
de dar nombre a una de las calles de nuestra villa 
porque en ella estaba ubicado uno de los mejores 
teatros de la provincia en los años 20 del siglo 
pasado, el teatro Gaspariana.

Programa de fiestas 1930

Programa de fiestas 1931

Programa de fiestas 1930 Calle Argensolas en la actualidad.
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La denominación en la capital de España de 
una de sus calles con el nombre de Gallur tiene 
su origen en una bonita historia. Vamos a conocer 
a las personas implicadas en este asunto. Emilio 
Fajardo Ballarín estaba casado con una madrileña 
de padres galluranos, María Luisa Portera Navarro. 
La amistad que unía a este madrileño con el Jefe 
de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, Eladio 
Bragado, hizo que ambos visitaran Gallur en 
varias ocasiones. En un momento dado salió una 
propuesta para dar nuevo nombre a la calle Caño 
Roto, como en ese barrio había calles con nombres 
de pueblos de la provincia de Zaragoza, Fajardo 
fue preguntado por su buen amigo si le parecía bien 

ponerle el nombre de Gallur. Por supuesto, dijo que 
sí, que le parecía estupendo y de esta forma nuestra 
villa cuenta con su espacio en la capital. En Gallur 
se le hizo una cena homenaje en Casa Luis en los 
primeros años de la década de los 70. Heraldo de 
Aragón se hizo eco de que Gallur contaba con una 
calle en la Madrid y no en Zaragoza, lo que hizo que 
rápidamente se nombrara a una plaza del barrio de 
la Paz con el nombre de nuestra localidad. Eladio 
Bragado, según nos cuenta Igancio (hijo de Emilio 
Fajardo Ballarín) era una bella persona, aunque 
extremadamente tímido. Otro dato relacionado 
con esta calle es que allí estaba situado el antiguo 
canódromo de Madrid.

Busca el nombre de calles de Gallur localizadas en la zona más antigua de la localidad, algunas de 
ellas han cambiado su denominación y actualmente las designamos de otra forma.

Ermita
Rosario
San Antonio
Iglesia
Castellar 
San Roque
Santiago (Apóstol) 
Zaragoza
Concepción
Constitución
San Pedro 
Mayor
Baja 
Tudela
Puente 
Calvario

Carmina Gascón Tovar.

Colaboradora del Centro de Estudios Galluranos.
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ANECDOTARIO 
DE D. GREGORIO LARROY GARCÍA
25 de octubre de 1900: Se fabricó en Gallur el 

primer azúcar.

16 de febrero de 1901: Se rompió el puente de 
barcas a causa de las heladas.

12 de octubre de 1902: Gran fiesta en Gallur en 
honor de San Antonio a su paso sobre el puente 
del río Ebro. (con motivo de la inauguración 
del puente).

1 de enero de 1903: Inauguración de la luz 
eléctrica en Gallur, y puesta de Serenos en la 
localidad.

19 de marzo de 1904: Fue bendecida la capilla 
de San José, celebrándose su primera Misa.

30 de agosto de 1905: Eclipse de Sol.

8 de febrero de 1910: Se quedó aislado el puente 
de hierro sobre el Ebro por la avenida de agua: 
gran riada.

27 de septiembre de 1911: Catástrofe en la 
fábrica de conservas de don Doroteo Moreno.

15 de octubre de 1912: Falleció en Gallur el 
Párroco don Antonio Sancho.

30 de marzo de 1915: Inauguración del ferrocarril 
de Gallur a Ejea.

30 de diciembre de 1915: Inauguración del 
ferrocarril de Gallur a Sádaba.

4 de enero de 1916: Entrada y toma de posesión 
del párroco don Miguel de Miguel.

27 de julio de 1917 Incendio de mieses y 
trilladoras en Gallur.

14 de octubre de 1918: Durante todo este mes se 
estacionó la gripe en Gallur.

18 de julio de 1919: Falleció en Zaragoza don 
Miguel Hipólito de Val, siendo enterrado en la  
capilla de San José. (del Corazón de Jesús)

1 de junio de 1924: Se inauguró la campana, 
reloj y servicio de serenos.

25 de julio de 1928: Falleció don Faustino 
Navarro Sierra, médico de Gallur.

27 de octubre de 1929: Bendición y entrega de 
la Bandera del Somatén en Gallur.

14 de diciembre de 1930: Día desagradable en 
Gallur: intervinieron las fuerzas militares.

4 de marzo de 1932: Falleció en Madrid Roque 
Atienza.

23 de junio de 1934: Gran tormenta con pedrisco, 
con pérdida en Gallur de dos millones de 
pesetas.

30 y 31 de octubre de 1937: Fuerte riada en el 
Ebro, y el río Arba se desborda por la parte de 
Tauste. Su huerta y la Vega de Gallur se regó 
del desbordamiento.

10 de enero de 1942: Falleció Ignacio Cuartero 
Estela, a los 90 años, último baturro de calzón 
en Gallur; baturro de cuerpo entero, el “tío 
Pistola”.

2 de octubre de 1946: Fue inaugurado el Grupo 
Escolar “Planilla”.

5 de julio de 1948: Nombramiento y ascenso 
a canónigo del cura párroco de Gallur, don 
Miguel de Miguel, destinado a Zaragoza.

5 de junio de 1949: Restauración de la iglesia 
parroquial y bendición de la misma por el 
señor Obispo Auxiliar, quedando una iglesia 
magnífica.

26 de mayo de 1950: Bodas de oro de don 
Adolfo Rubín de Celis y doña Pilar Zaldívar de 
Rubín, y comunión de la niña Pilarin Ruiz de 
Rubín de Celis, en la iglesia parroquial de San 
Pedro Apóstol.

28 de septiembre de 1952: Se celebró en Gallur 
la fiesta del Beato Agno en las Casas Baratas.

Antonio Miguel Sierra Ferrández.

Colaborador del Centro de Estudios Galluranos.




