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NUESTRO SALUDO
Ante la buena acogida que tuvo la última exposición fotográfica y audiovisual que hicimos hace 
8 años, un grupo de vecinas nos propusimos a principios de este año, ir un poco más allá y volver 
a repetir la experiencia con una nueva meta: acercar un poco más algunas de las imágenes que 
muchos de vosotros nos habéis facilitado para la elaboración de este pequeño libro, junto con un 
pizco de la breve historia de nuestro pueblo.

Decimos pizco porque seguro que nos habremos dejado muchas cosas en el tintero, apuntes con 
importancia que destacaremos con vuestra ayuda dentro de... 10 o 15 años, con las imágenes de 
la celebración, este año, del 40º Aniversario de la llegada de los primeros colonos a Santa Engra-
cia y con las más actuales vivencias en nuestro pueblo.

En este pequeño homenaje a nuestros colonos, hemos querido matizar historias, anécdotas y cu-
riosidades que los primeros vecinos hicieron y tuvieron en los duros inicios de su llegada a Santa 
Engracia y que muchos de nosotros desconocíamos hasta ahora.

Para los que ya se han ido. Nos dejaron su trabajo, su esfuerzo  y su ilusión por crear un pueblo 
nuevo. 

Para los que están y han querido poner su colaboración en este libro que es de todos, como el 
futuro que tenemos por delante.

Para todos ellos, muchas gracias

Oli, Chusa, Sara, Virginia, 
Cristina, Noeli y Esther.

Marzo 2.011

Alonso Pellicer, José Maria
Ansodi Lopez, Hipólito
Antoñanzas Cabestre, Luciano
Arroyos Escartín, Emilio
Barceló Lasierra, Luis
Barraguer Bolea, José Antonio
Barraguer Gil, Félix
Beltran García, José Maria
Berges Lizaga, Dionisio
Bueno Pascual, José Luis
Cabestre Pola, Miguel
Capape Navales, José 
Carbonell Longas, Antonio
Casanova Larrodé, Javier
Cerdán Heredia, Juan
Cuartero Fajardo, Manuel
Cuartero Laborda, Antonio
Cuartero Navarro, José
Diez Abad, Antonio
Ejea Moros, José
Forcada Casaupe, Marcos
Francés Pardo, Justo
Galvez Campillo, Antonio
García García, Miguel
Gargallo López, César (encargado)
Gazo Lafuente, Daniel
Gochicoa Litago, Gregorio
Gochicoa Rodríguez, Saturnino
González Almenara, Antonio

Gracia Lagranja, Jaime
Hernandez Abad, Higinio
Josenge Ortigosa, Antonio
Laborda Aguerri, Angel
Laborda Aguerri, Mariano
Laborda Tenías, Francisco
Lagranja Bernal, José Antonio 
Lambán Arrieta, Dionisio
Lambea Anso, José
Lambistos Aguin, Angel
Larraz Aguerri, Miguel
Larrodé Galé, Jesús
López Gabas, Pascual
Mancebón López, José
Martinez Hernaiz, Domingo
Martinez Navarro, Luis
Mateo Carcavilla, Francisco
Maurel Alcolea, Felipe
Mene Mené, Luis
Monguilod Rivas, Román
Murillo Aguarón, Alfredo
Oliva García, Angel (mayoral)
Olmos Vera, Enrique
Ortigosa Leciñena, Jesús
Palacios Ruberte, Jesús
Pallares Castillo, Manuel
Pallares Ruiz, Valeriano
Paris Embid, Antonio
Pellicena Mene, Dionisio

Perales Royo, Luis
Perez Botaya, Jesús
Pinilla Barrios, Miguel
Pola Antoñanzas, Miguel
Pola Berlín, Obdulio (guarda)
Pola Sánchez, Orencio
Prieto Betes, Jesús 
Roche Diez, José Luis
Romé Gavín, Jesús
Ros Gabas, Marcos
Ruiz Guedea, Miguel Angel
Ruiz Murillo, Francisco
Salas Lampre, Florencio
Sanchez Enguita, Tomás
Sanchez Murillo, Santiago
Sancho Gracia, Angel
Sancho Zapata, Antonio
Sanz Morlans, Rafael
Sierra Belsué, Francisco
Sierra Villanueva, José
Soro Fuertes, Vicente
Supervía Alegre, José Antonio
Tristán Caro, José 
Vera Paúl, José Maria
Vergara Tomás, Luis Mario
Vidal Asín, Angel
Vidal Ostariz, Vicente

A todos los que con su trabajo han contribuido a que Santa Engracia sea como hoy 
la conocemos.

COLONOS Y PRIMEROS HABITANTES DE SANTA ENGRACIA
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cios con puertas abiertas y un campanario con 
sus campanas en el suelo. Poco tiempo después 
el IRYDA no escatimó esfuerzos en las repa-
raciones y Santa Engracia contó con parque, 
merendero, piscinas y hasta almacén para la 
cooperativa.

Fueron D. Florencio Larraz, perito,  y D. Fran-
cisco de los Ríos, Jefe de la III división regional 
del Ministerio de Agricultura, quienes impul-
saron la idea de reconstruir el pueblo.

La empresa de José Manuel Sancho, fue la en-
cargada de reformarlo en lo que a obra se refie-
re, Cristalería Sancho se ocupó de la carpinte-
ría y Morales, de pintar las viviendas.

Con el primer sorteo celebrado el 30 de sep-
tiembre de 1970 llegaron 52 colonos y el 14 de 
abril de 1.972 otros 27, aunque a ninguno de 
ellos les llegó ni la yegua, ni la vaca ni el re-
molque que hasta entonces “daban” a los agri-
cultores. 

Santa Engracia se levantó a 7 kilómetros de 
Tauste  y 57 de Zaragoza por el Instituto Na-
cional de Colonización y Desarrollo Rural que 
posteriormente cambió su nombre por el de 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Ocupa una superficie de 1.513 hectáreas  en 
los parajes de Las Horcas, Hoya Salada, Loma 
Roya, Cueva Rabosera, Valmortera, Común de 
Novillas, Cruz de los Ángeles, Santa Engracia, 
Barranco de Tamariz y Casa de la Virgen. 

Se establecieron 82 parcelas con una superfi-
cie media de 13 hectáreas. El casco urbano tie-

ne una extensión de 32 hectáreas. En ellas se 
levantaron 101 casas para colonos y 21 para 
obreros además de los edificios oficiales. Cons-
truir las primeras 101 viviendas costó  unos 
59.000 € (9.784.383 pesetas). Los lotes supusie-
ron un desembolso de alrededor de un millón 
de pesetas. Los colonos los amortizaron en 20 
años y dispusieron de diez más para saldar su 
deuda con el IRYDA. 

D. Francisco  Palou fue el perito responsable 
de Santa Engracia, para continuar con la labor 
que D. Francisco De los Rios había emprendido 
cuando se reconstruyó el pueblo.

Introducción - Historia

Santa Engracia ya tiene su pequeña historia. 
Cuarenta años se han cumplido de la llegada 
de las primeras familias al último pueblo de 
colonización de Bardenas. El paso del tiempo, 
el esfuerzo, el trabajo y la ilusión de las gen-
tes han ido dando vida y personalidad propia a 
unas tierras que hace sólo cincuenta años eran 
un erial salitroso.

El proyecto diseñado por Antonio Barbany en 
1.954 no se materializó hasta casi dos décadas 
después.

El constructor del pueblo, fue D. Manuel An-
drés Grima y costó 96.000 € (16 millones de pe-
setas). El 80 % de los ladrillos que se utilizaron 
para la edificación de las viviendas se fabrica-
ban en Santa Engracia, y las piedras para lo 
mismo, se recogían de la zona. 

Los riegos, fueron hechos por presos de la cár-
cel de Zaragoza y alrededores, que mientras 
duraron las obras, se alojaban en las naves del 
campo de aviación, con  guardia civiles vigilan-
do y velando por la seguridad de los ciudada-

nos. De cada día que los presos trabajaban en 
estas obras, se les descontaban dos días de su 
condena. 

Manolo Domínguez, fue el guarda de Santa 
Engracia mientras duró la construcción del 
pueblo.
Una vez estuvo terminado el pueblo, las vivien-
das no se pudieron adjudicar porque estaban 
en tutela del IRYDA por problemas entre el 
constructor y el Instituto.

Desde que la empresa TERMAS  finalizara las 
obras de construcción de Santa Engracia en 
1.959, habían pasado más de diez años de so-
ledad como tituló un periódico de la época. Las 
obras de la Acequia Cinco Villas no terminaron 
hasta 1.969 y con ellas llegaron el agua del em-
balse de Yesa, la población  y las gentes.

El reportaje de “La Gaceta Ilustrada”  publica-
do en septiembre de 1.969 levantó la polémica. 
Describía el abandono que sufrió el proyecto, 
calles por las que rodaban las capitanas, edifi-



7

cios con puertas abiertas y un campanario con 
sus campanas en el suelo. Poco tiempo después 
el IRYDA no escatimó esfuerzos en las repa-
raciones y Santa Engracia contó con parque, 
merendero, piscinas y hasta almacén para la 
cooperativa.

Fueron D. Florencio Larraz, perito,  y D. Fran-
cisco de los Ríos, Jefe de la III división regional 
del Ministerio de Agricultura, quienes impul-
saron la idea de reconstruir el pueblo.

La empresa de José Manuel Sancho, fue la en-
cargada de reformarlo en lo que a obra se refie-
re, Cristalería Sancho se ocupó de la carpinte-
ría y Morales, de pintar las viviendas.

Con el primer sorteo celebrado el 30 de sep-
tiembre de 1970 llegaron 52 colonos y el 14 de 
abril de 1.972 otros 27, aunque a ninguno de 
ellos les llegó ni la yegua, ni la vaca ni el re-
molque que hasta entonces “daban” a los agri-
cultores. 

Santa Engracia se levantó a 7 kilómetros de 
Tauste  y 57 de Zaragoza por el Instituto Na-
cional de Colonización y Desarrollo Rural que 
posteriormente cambió su nombre por el de 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Ocupa una superficie de 1.513 hectáreas  en 
los parajes de Las Horcas, Hoya Salada, Loma 
Roya, Cueva Rabosera, Valmortera, Común de 
Novillas, Cruz de los Ángeles, Santa Engracia, 
Barranco de Tamariz y Casa de la Virgen. 

Se establecieron 82 parcelas con una superfi-
cie media de 13 hectáreas. El casco urbano tie-

ne una extensión de 32 hectáreas. En ellas se 
levantaron 101 casas para colonos y 21 para 
obreros además de los edificios oficiales. Cons-
truir las primeras 101 viviendas costó  unos 
59.000 € (9.784.383 pesetas). Los lotes supusie-
ron un desembolso de alrededor de un millón 
de pesetas. Los colonos los amortizaron en 20 
años y dispusieron de diez más para saldar su 
deuda con el IRYDA. 

D. Francisco  Palou fue el perito responsable 
de Santa Engracia, para continuar con la labor 
que D. Francisco De los Rios había emprendido 
cuando se reconstruyó el pueblo.

Introducción - Historia

Santa Engracia ya tiene su pequeña historia. 
Cuarenta años se han cumplido de la llegada 
de las primeras familias al último pueblo de 
colonización de Bardenas. El paso del tiempo, 
el esfuerzo, el trabajo y la ilusión de las gen-
tes han ido dando vida y personalidad propia a 
unas tierras que hace sólo cincuenta años eran 
un erial salitroso.

El proyecto diseñado por Antonio Barbany en 
1.954 no se materializó hasta casi dos décadas 
después.

El constructor del pueblo, fue D. Manuel An-
drés Grima y costó 96.000 € (16 millones de pe-
setas). El 80 % de los ladrillos que se utilizaron 
para la edificación de las viviendas se fabrica-
ban en Santa Engracia, y las piedras para lo 
mismo, se recogían de la zona. 

Los riegos, fueron hechos por presos de la cár-
cel de Zaragoza y alrededores, que mientras 
duraron las obras, se alojaban en las naves del 
campo de aviación, con  guardia civiles vigilan-
do y velando por la seguridad de los ciudada-

nos. De cada día que los presos trabajaban en 
estas obras, se les descontaban dos días de su 
condena. 

Manolo Domínguez, fue el guarda de Santa 
Engracia mientras duró la construcción del 
pueblo.
Una vez estuvo terminado el pueblo, las vivien-
das no se pudieron adjudicar porque estaban 
en tutela del IRYDA por problemas entre el 
constructor y el Instituto.

Desde que la empresa TERMAS  finalizara las 
obras de construcción de Santa Engracia en 
1.959, habían pasado más de diez años de so-
ledad como tituló un periódico de la época. Las 
obras de la Acequia Cinco Villas no terminaron 
hasta 1.969 y con ellas llegaron el agua del em-
balse de Yesa, la población  y las gentes.

El reportaje de “La Gaceta Ilustrada”  publica-
do en septiembre de 1.969 levantó la polémica. 
Describía el abandono que sufrió el proyecto, 
calles por las que rodaban las capitanas, edifi-



8

Plano de la ubicación de 
Santa Engracia 
Julio 1954

Memoria del nuevo 
pueblo de Santa 

Engracia

Julio de 1.967

Santa Engracia,
 ya es pueblo
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Normas para la 
selección de colonos

Entre otras muchas, 
las condiciones míni-
mas que debía tener 
un colono para ser 
seleccionado, eran 
las siguientes:
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CUESTIONARIO PARA LA SELECCIÓN DE COLONOS

Los solicitantes para optar a un lote en Santa Engracia, debían rellenar las preguntas que les 
hacían en un cuestionario como las que detallamos a continuación, ¿os suenan?:

1. Impresión personal del solicitante: buena, regular o mala

2. Hasta la fecha, trabaja como: medialista, pequeño arrendatario, obrero agrícola, hijo de  
 medialista, hijo de pequeño arrendatario o no agrícola

3. Clase y dimensión de la explotación en que trabaja.

4. ¿Tiene alguna especialidad agrícola o ganadera?

5. En caso de ser seleccionado, ¿Qué capital y enseres traería a la explotación del lote?

6. ¿Necesitarías auxilios para la explotación del lote o podría hacerlo por sus propios me 
 dios?

7. Si es hijo de colono, calificación del padre: buena, regular o mala

8. En caso de adjudicación ¿Quiénes de su familia lo acompañarían?

9. ¿Ha solicitado ser colono del I.N.C. en alguna otra zona?

10. ¿Sabe leer y escribir?

11. Comprobar exactitud solicitud

12. ¿Conviene para colono?: Si o no

13. Observaciones

SORTEO DE LOTES

A las 11 h del día 30 de septiembre de 1.970, se reunieron en la Escuela de Santa Engracia, los 
agricultores seleccionados para proceder al sorteo de los lotes.

Bajo la presidencia de D. Francisco Palou y D. Florencio Larraz, los peritos encargados de la 
zona, se dio comienzo al acto, recordando a los allí presentes los derechos y obligaciones que en-
tonces asistían, haciéndoles resaltar la necesidad de habitar en el pueblo y alcanzar unos índices 
de producción que hicieran de Santa Engracia, un pueblo ejemplo de colonización.

El Instituto, dio cuenta de las visicitudes sufridas por éste pueblo, construido hacía 15 años, ten-
diendo mala prensa a su vez, por creerse abandonado, pero confiaba en la colaboración de todos 
para borrar la impresión que causaba Santa Engracia en aquella época.

El sorteo de los lotes se realizó de la siguiente manera: por un lado se extraía de una bolsa los 
nombres de los adjudicatarios y de otra bolsa, los lotes adjudicados, que fueron 52.

Firmada el acta del sorteo de los lotes en representación de todos los agricultores por D. José An-
tonio Lagranja y por D. Antonio Josenje, a cada interesado se le entregó la Declaración Jurada 
para su cumplimiento:

“D……………………….., empresario agrícola, adjudicatario provisional del lote nº…………del 
pueblo de Santa Engracia, de la Zona Regable del Canal de las Bardenas, formula la presente
DECLARACIÓN JURADA

1º.- Que la familia que ha de convivir con el declarante, está compuesta por los siguientes miem-
bros:

 Nombre y apellidos  Edad  Sexo       Relación parentesco

2º.- Que residiré habitualmente en la vivienda que se me adjudique, integrándome en la vida 
local a todos los efectos.

3º.- Que aceptaré toda las directrices dictadas por el Instituto respecto a la intensidad de explo-
tación del lote, a fin de sobrepasar los límites mínimos fijados.
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4º.- Que si en el plazo de quince días no respondo por escrito respecto al a aceptación que con 
carácter provisional me ha correspondido, se sobreentiende que renuncio al lote.

5º.- Que el comienzo de los trabajos de explotación del lote, tendrá lugar en el plazo de treinta 
días a partir de la fecha.

6º.- Que el incumplimiento de cualquiera de las anteriores normas supone renuncia al lote que 
me ha correspondido.

Y para su constancia a todos los efectos, firma la presente en Santa Engracia a…….
de…………………de 1.970.”

Así pues, comenzaba la andadura agrícola en Santa Engracia.

Con fecha 14 de abril de 1.972, se adjudican 27 nuevos lotes.

El 6 de mayo de 1.972, se sortearon las viviendas de estos lotes y, bajo la presidencia del Mayoral 
Agrario del Instituto, D. Angel Oliva Garcia, y como componentes de la Junta de Empresarios 
Agrícolas, su presidente D. Justo Francés y los colonos D. Antonio González y D. Saturnino Go-
chicoa,  se dio comienzo al acto del sorteo de las casas entregando, a la finalización del mismo, 
las llaves de lo que cada vez veían con más ilusión si cabe, lo que sería su nuevo hogar.

Entre los agraciados de estos dos sorteos, se encontraron los siguientes vecinos:
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Reajustes de lotes
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Reajustes de lotes



24

Problemas 
originados con las 

expropiaciones.

Abril 1972
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civil para que realice 
las gestiones oportu-

nas en la coloción  
del telefono publico

en el pueblo.

Enero de 1973
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Problemas de las 
juntas de colonos

Mayo 1975
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Problemas de las 
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Mayo 1975
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Problemas agua
 portable

Junio 1975
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Estamos en el año 1.971 después de Jesucristo. 
Toda la zona de Cinco Villas en general, y la 
zona de Tauste en particular, está ocupada por 
los invasores… ¿Toda? ¡No! Un pueblecito ha-
bitado por aldeanos irreductibles resiste ahora 
y siempre al invasor. Y la vida no les resulta 
fácil a las guarniciones de taustanos del pueblo 
fortificado… 

Los objetivos del Instituto Nacional de Co-
lonización, se basaban principalmente en la 
transformación del regadío, la transformación 
agrícola unida al regadío (lo que llevaba a un 
cambio en el mapa de cultivos de la zona), la 
redistribución de la propiedad (cambiando el 
mapa parcelario) y el asentamiento de colonos.
La distancia entre los pueblo de colonización, 
se fijó con el llamado “modulo carro”, edificados 

a no mas de 7 km entre ellos.
Santa Engracia, fue el último pueblo de coloni-
zación construido en toda España.
La escala de cargos del Instituto en Santa En-
gracia, era la siguiente:
-Ingeniero jefe de zona (D. Francisco de los 
Ríos)
-Ingenieros y peritos que vivían en la zona
 (D. Francisco Palou)
-Mayorales (D. Ángel Oliva)
-Guardas (D. Obdulio Pola)

D. Francisco de los Ríos adquirió un gran com-
promiso personal con nuestro pueblo, entendía 
que los colonos eran los que pasaban los peo-
res momentos y quería que fuesen tratados con 
comprensión.

Los primeros colonos comenzaron a llegar en 
1971 aunque Santa Engracia, ya contaba con 
alguna familia.

Familias jóvenes y con hijos. La mayoría te-
nían una media de 35 años y procedían de 

LOS PRIMEROS POBLADORES poblaciones y barrios del entorno zaragozano 
algunos de ellos, enviados por la expropiación 
de tierras para la construcción de carreteras, 
embalses, etc. 

Llegaron de Boquiñeni, Cabañas, Camino Real, 
Castejón de Valdejasa, Casetas, El Cascajo, 
Cogullada, La Corvilla, Ejea de los Caballeros, 
El Temple, Erla, Fuentes de Ebro, Gallur, Ga-
rrapinillos, Juslibol, Montañana, Novillas, On-
tinar, Pedrola, Santa Isabel, Sobradiel, Tauste 
o Villarrapa aunque también vinieron desde 
Buñuel o Cabanillas. 

La primera familia en establecerse fue la de 
Obdulio Pola y su esposa Pilar Francés, que 
llegaría como Guarda del Instituto Nacional de 
Colonización encargado de vigilar el pueblo, un 
pueblo que estaba sin habitar. 

Recuerdan como daba vuelta por el pueblo los 
de la Guardia Civil montada en los caballos y 
de paso, a tomarse el cafecico que Pilar les pre-
paraba, aunque podemos imaginar los ratos de 
soledad y momentos de miedo, que pasarían, 
hasta la llegada de los siguientes vecinos. 

Manuel Domínguez, como administrativo de 
colonización le acompaño tiempo después en 
esta aventura. 

Mas tarde, se establecía como agricultor, Jesús 
Pérez Botaya y su mujer Alejandra Longarón, 
y a continuación, comenzaron a llegar los de-
más vecinos, como la familia Lambistos y la 
familia Sancho.

Los Pérez Longarón vinieron un 26 de noviem-
bre de 1970 después de permanecer durante 10 
años en Sancho Abarca donde Jesús trabajaba 
como tractorista para el Instituto y donde tam-
bién dejaron amigos y vecinos. Tuvieron agua y 
electricidad en sus viviendas pero todavía esta-
ba pendiente de trazar la red de saneamiento 
y los desagües.

No se olvidan de la soledad de las calles y el 
silencio de la noche con la única compañía de 
las lechuzas y cuentan con buen humor que ce-
lebraron la primera Nochevieja haciendo sonar 
las 12 campanadas desde la plaza con los tiros 
de una carabina. 

Pocos meses después la población creció con 
los beneficiarios del primer sorteo de lotes y 
se abrían el bar y la tienda atendidos por Luis 
Mené y Consuelo Roche.

Fueron como una gran familia, enseguida se 
llamaban todos para cualquier cosa que sur-
giera.

Llegaron las obras de la red de alcantarillado 
y se pavimentaron las calles, primer pueblo de 
las Bardenas en contar con ello y se adecuaron 
la Sala de Fiestas, las Oficinas Municipales y 
la Iglesia, que se inauguró en 1972.  Las clases 
de los niños, en principio, estaban ubicadas en 
la biblioteca hasta que estuvieran listas las es-
cuelas para su uso.

El Mayoral de nuestro pueblo, fue Ángel Oliva, 
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que junto con su mujer Carmen Sánchez y fa-
milia, llegaban por fin a su destino final, Santa 
Engracia, después de estar hasta 1.963 en Pin-
soro y el año 1.964 en Sancho Abarca.

Las funciones de Ángel como mayoral, eran ha-
cer de intermediario entre los colonos y el Ins-
tituto y viceversa, trasladando las ordenes del 
Instituto y las quejas de los colonos. 

Nos cuenta, como los primeros años, fueron 
muy difíciles para sacar algo de cosecha de las 
tierras, pues no producían lo suficiente debido 
a que las nivelaciones de entonces no se hacían 
correctamente, no se hacían “a capaceo”, es de-
cir, quitar la primera capa fértil, amontonar-
la, nivelar y volver a extender la capa vegetal 
para que siguiese produciendo. 

El cultivo estrella, en sus comienzos, fue la re-
molacha. Aunque años más tarde, los vecinos 
tuvieron que luchar y defender sus productos 
en las huelgas que se hacían para tal fin. Todo 
el pueblo acudía con los tractores.
Lo que los agricultores necesitaban, IRYDA lo 
entregaba y todo iba a cuenta del importe total 
del lote a pagar en 20 años, aunque para las 
viviendas se amortizaron en 30.

El tiempo de amortización de los lotes se divi-
día en dos períodos:

-el de tutela: que era el ingeniero de la zona el 
encargado de la administración de la explota-
ción junto con los peritos y técnicos, es decir, el 
IRYDA

-y el de titulo de propiedad: que era cuando 
una vez amortizada la deuda, el Instituto les 
entregaba las escrituras de propiedad de los lo-
tes y casas.

En Santa Engracia, en principio se hicieron 
22 casas para obreros y 101 casas  (de cinco 
distribuciones diferentes) para los colonos con 
sus 101 lotes pero, dado que la calidad de la 
tierra en algunas zonas era muy mala, hubo 
que hacer reajustes en las parcelas entregando 
complementarias de 2 has quedándose al final 
con 85 lotes. El resto de las viviendas sin lote, 
se entregaron a todo aquel que lo solicitó.

Para la adjudicación de los lotes, tenían prefe-
rencia los emigrantes, los expropiados de zonas 
(por la realización de pantanos, carreteras, etc) 
y los colonos con hijos.

En 1.982, el Notario, junto con el Ingeniero Jefe 
de la zona, entregaron a los colonos las Escritu-
ras de Propiedad, hasta entonces del IRYDA.
La Junta de Colonos se creó para que el pueblo 
tuviese alguna autoridad ya que al pertenecer 
a Colonización no tenían ninguna representa-
ción. Los miembros (Presidente, Vicepresiden-
te, Secretario y dos Vocales) eran elegidos por 
los mismos colonos y la Junta se encargaba de 
informar de los problemas que había en el pue-
blo al IRYDA para buscar y conseguir solucio-
nes entre todos.

Con el fin de quitar los malos olores que ha-
bía en el pueblo con el ganado, se creó en la 

parte alta, junto a la Cooperativa, un complejo 
ganadero que hoy en día, aún continua como 
tal donde los Hermanos Pascual y Ángel López 
Millán y Aurelio Lambistos tienen los anima-
les.

También se proyectó en zonas donde la tierra 
ya era muy mala, un complejo agrícola con el 
fin de dejar la maquinaria del campo fuera del 
casco urbano; los Hermanos Luis y Miguel Án-
gel Perales, Rafael Sanz, Antonio Sancho, Car-
los Rebullida, etc.. tienen ubicadas sus naves 
allí, y las zonas no regables, se repoblaron con 
bosquetes.

…pero vayamos por partes…
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SANTA ENGRACIA, 10 AÑOS DE OLVIDO

Revista “La Gaceta Ilustrada”  22 de Septiembre de 1.968

“El pueblo no se ha recibido, tejados, calles, tendidos para el suministro de luz eléctrica. Tejados 
que a nadie protegen, calles que nadie pasea, luz que a nadie alumbra…”

Así comenzaba la historia de Santa Engracia, 
a finales de los años 60. Último pueblo de colo-
nización construido.

Desde hacia 10 años, las 130 viviendas de 
nuestro pueblo, permanecían deshabitadas. 
Las crónicas de la época, estimaban entonces 
errores en la construcción, o en el trazado, o 
en la situación, o como luego se supo, la fal-
ta de medios financieros para la ejecución de 
la principal obra hidráulica, y simplemente el 
Instituto Nacional de Colonización, expresó su 
disconformidad al contratista y no se hizo car-
go de la obra.

La construcción de Santa Engracia, costó alre-
dedor de 96.200 € (16 millones aprox. de las an-
tiguas pesetas). El Ministerio de Agricultura y 
Obras Públicas, encaminaba a estas obras a la 
transformación en regadío, zonas que eran de 
secano.

Santa Engracia, por su número de viviendas 
construidas, se consideró un pueblo de coloni-
zación grande, pues superaba las 100 casas.
El Instituto de Colonización y la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, se habían fijado como 
fecha tope para levantar el pueblo, el año 1.958 
y así se hizo, pero el agua en 1.959, todavía no 
había llegado…

Reconstruir Santa Engracia después de 10 
años, se estimó que costaría unos 300.000 € 
(50 millones de pesetas), había que renovar las 
obras, tapar las grietas, arreglar las calles, re-
poner los cristales rotos, etc…
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HOMENAJE DEL NUEVO PUEBLO DE SANTA ENGRACIA AL IRYDA

Periódico ”Amanecer” domingo 1 de octubre de 1.972.
Presidió los actos el Gobernador Civil, junto a varios directivos de dicho instituto.

HOMENAJE DE LOS COLONOS AL IRYDA

Periódico ”Heraldo de Aragón” domingo 8 de octubre de 1.972.

Coincidiendo con las primeras fiestas patronales de Santa Engracia, los colonos hicieron un 
homenaje al IRYDA a cuyo acto asistieron el gobernador civil, el jefe provincial del IRYDA, D. 
Francisco de los Rios, jefe de la III División Regional del Ministerio de Agricultura, el presidente 
de la diputación Provincial, el Ayuntamiento y representaciones de Tauste y de los colonos de los 
pueblos de la zona de Bardenas, entre otras muchas autoridades.
Comenzaron los actos con el nombramiento de la Calle “Mayor” o Calle IRYDA, calles que ya pa-
vimentadas y adornadas por las vecinas exponían un vecindario contento con un  esperanzador 
porvenir después de tantos años de soledad.
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pueblos de la zona de Bardenas, entre otras muchas autoridades.
Comenzaron los actos con el nombramiento de la Calle “Mayor” o Calle IRYDA, calles que ya pa-
vimentadas y adornadas por las vecinas exponían un vecindario contento con un  esperanzador 
porvenir después de tantos años de soledad.
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El vicario Mosén José, en representación del Sr. Arzobispo, fue el encargado de bendecir el 
pueblo en la plaza de la Iglesia.

El presidente de la Junta de Colonos, 
D, Justo Francés, agradeció a los vecinos y a los miembros del Instituto, el cariño que deposita-
ron para la reconstrucción del pueblo.el cariño que depositaron para la reconstrucción del pueblo.
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Nuestras Calles

Calle IRYDA:    
También llamada Calle Mayor, pues era la principal vía del 
pueblo. Su nombre se cambió como homenaje al Instituto que 
realizó el pueblo.

Calle URBANIZACIÓN LAS FUENTES: 
Su nombre lo dice todo; en esta calle peatonal, dos son las fuen-
tes que se destacan entre los bonitos jardines que hay, aunque 
a una ya hace años que le falta el angelito, en espera de su re-
posición, y que esperamos no tarde en llegar. 

Calle DE LA VIRGEN:  
Desde el parque hasta la iglesia, se dice que se paseaba la San-
ta cuando el pueblo se abandonó.

Calle DE LAS ESCUELAS: 
Es obvio, si vienes por la carretera de Fustiñana o si vienes 
por la Calle del Iryda, entrando por esta calle, vas directo a las 
escuelas.

Calle RONDA DEL MEDIODIA: 
Sobre las 12 de la mañana, el sol pone sus rayos más fuertes en 
esta calle y  se puede ver como el astro rey se encuentra exacta-
mente encima de cualquier punto de la vía.

Calle RONDA DE LEVANTE: 
Es en esta calle desde donde se pueden ver los primeros rayos 
del sol.

Calle RONDA DEL CIERZO:
Su mismo nombre lo indica, es la calle más oreada de Santa 
Engracia, sin lugar a dudas.

Calle CABAÑERA: 
Por esta calle, transcurrían los animales a su libre albedrío sin 
ningún problema.

Calle LA PAZ: 
Es la calle más silenciosa del pueblo…hasta que llegan las fies-
tas, claro está.

Calle CINCO VILLAS: 
Aquí es donde en principio, iban a vivir las personas que vinie-
sen de esta comarca.
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Calle RONDA DEL MONCAYO: 
Desde la parte posterior de las viviendas, se puede divisar el 
monte que da nombre a la calle.

PLAZA MAYOR: 
Conocida antiguamente como la plaza del Caudillo, punto de 
encuentro para la gente en fiestas.

PLAZA DE LA IGLESIA: 
En todos los pueblos hay una plaza dedicada a la Iglesia…aquí 
también, aunque en Correos se llame como otra opción, Calle 
Cinco Villas.

EL CALLE JÓN: 
Debe ser el único paso que está sin reformar desde los inicios. A 
ver cuando llega el día en que lo vemos con bonitas jardineras y 
debidamente embaldosado, que ya le toca.
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PREMIOS A NUESTRO PUEBLO

Nadie nos puede negar que Santa Engracia es 
un pueblo con encanto.
Gracias a los vecinos, que con la llegada del 
agua de la Acequia de las Cinco Villas, pobla-
ron y resucitaron el triste abandono que sufrió 
desde su construcción en el año 1.958 hasta la 
llegada de los mismos, 10 años más tarde.
Pero la recompensa por el esfuerzo no tardó en 
llegar. 

Aurelio Longarón, nuestro primer jardinero, 
trabajó y cuidó de los jardines logrando conse-
guir junto con nuestras mujeres, encargadas 
de adornar las fachadas de sus viviendas, que 
nuestro pueblo recibiera por parte de la Exc-
ma. Diputación Provincial de Zaragoza el 17 
de Julio de 1.973 y para orgullo de todos no-
sotros,  un CUARTO y un SEXTO premio en 
el XV Concurso de embellecimiento de núcleos 
urbanos y rurales de la PROVINCIA DE ZA-
RAGOZA y V del Patronato para la mejora de 
la vivienda rural, dotado con 25.000 y 10.000 
de las antiguas pesetas, respectivamente.

El 17 de Julio de 1.974, mediante una nueva 
certificación, se volvió a otorgar a Santa En-
gracia, esta vez el PRIMER premio, en el XVI 
Concurso de embellecimiento de núcleos urba-
nos y rurales dotado con 50.000 pesetas conce-
dido a la Junta de Colonos. 

Estos concursos estaban organizados por al Je-
fatura Provincial del Movimiento con el fin de 

embellecer los pueblos rurales y atraer a per-
sonas interesadas en la ampliación de la pobla-
ción y sus campos.

Pero Aurelio, al igual que nuestro recién jubi-
lado Bienvenido Pastor, no dejaron de trabajar 
con mimo para que nuestro pueblo siga siendo 
el más bonito de las Cinco Villas.

Actualmente, estos premios ya no existen pero 
no por ello, tenemos que dejar que nuestras ca-
lles se vean apagadas por la falta del colorido 
que podamos aportar en nuestras viviendas, 
para que la gente que nos visite y que pasee 
por nuestras calles, no se olvide de que Santa 
Engracia, es un pueblo con encanto, así que, 
animamos a tod@s a volver a sacar las jardine-
ras y macetas olvidadas por nuestras casas.
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AMPLIACION DEL PUEBLO 
DE SANTA ENGRACIA

A mediados de 1.974, se comenzó a mover el 
tema de aumentar la población de Santa En-
gracia con la ampliación de nuevas viviendas.

Desde los primeros meses del año 1.975, mu-
chos fueron los escritos que D. Justo Francés y 
la Junta que presidía, hacían al Jefe Provincial 
del IRYDA D. Fulgencio Sancho, con respecto 
a la insistencia de ampliar el poblado de Santa 
Engracia por las peticiones existentes que lle-
gaban a la Junta.

Para ello, se pidió al Instituto la adjudicación 
de solares vacantes del pueblo, hasta que en 
abril de 1.977 el IRYDA concedía la autoriza-
ción para celebrar un concurso  por la sección 
de Gestion del Patrimonio. 

Pero ese concurso…tardaría en llegar 5 años.

Fue en 1.982 cuando a través de una cooperati-
va de Viviendas, se construyeron los 38 chalets 
de la Calle de las Fuentes.

El pueblo se volvió a ampliar con la edificación 
de 6 chalets más en 2.002 y seguros estamos 
que si los trámites del los organismos oficiales 
de quien dependemos fuesen un poquitín más 
ágiles, la población de Santa Engracia, aumen-
taría de nuevo y muchos de nuestros vecinos 
casaderos o que quieren una independencia, no 
se marcharían de aquí.
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Ayuntamiento y edificios públicos
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JUNTA DE COLONOS – ASOCIACIÓN 
DE VECINOS

El 11 de Diciembre del año 1.976 se reunieron 
un grupo de diez vecinos del pueblo con el fin 
de iniciar las gestiones oportunas para conse-
guir la constitución de la Asociación de Vecinos 
de Santa Engracia.

Esa misma noche, y después de un amplio cam-
bio de impresiones sobre el objeto de dicha re-
unión y una vez estudiado el proyecto de los 
Estatutos de la Asociación que se quería for-
mar, se aprobó por unanimidad lo siguiente:

- PRIMERO: Constituirse en Comisión Organi-
zadora para realizar la tramitación correspon-
diente conforme a las leyes existentes enton-
ces.

- SEGUNDO: Confirmar el proyecto de Estatu-
tos de la Asociación con carácter definitivo una 
vez estuvieran aprobados por el Gobierno Civil 
de la Provincia de Zaragoza y comunicada su 
aprobación.

- TERCERO: Delegar en D. Justo Frances Par-
do como Presidente de la misma.

- CUARTO:  Acreditar que los miembros de la 
“Comisión Organizadora de la Asociación” es-
taba compuesta por:

o D. Justo Frances Pardo
o D. Dionisio Berges Lizaga
o D. Miguel Pola Antoñanzas
o D. Miguel García García
o D. Luis Mene Mene
o D. Jesús Romé Gavin
o D. José Luis Roche Diez
o D. Antonio Galvez Campillo
o D. Saturnino Gochicoa Rodríguez
o D. Emilio Arroyos Escarpín

- QUINTO: Una vez aprobado, se convocaría a 
todos los vecinos que estuvieran interesados en 
asociarse.

En 1.977, la Junta de Colonos, que carecía de 
personalidad jurídica, dio pasó a la Asociación 
de Vecinos Cinco Villas de Santa Engracia que 

Ayuntamiento y Edificios publicos no pudo impedir que se convirtiera nuestro 
pueblo en pedanía de Tauste, pese a los diver-
sos intentos de ser Ayuntamiento propio. 

Esta asociación, se creo para colaborar con el 
IRYDA y el Ayuntamiento de Tauste en la ad-
ministración, conservación y mejora del pueblo, 
pudiendo ser receptora de los bienes inmuebles 
que el Instituto tenía que entregar y para ello, 
puso en antecedentes al Instituto que en el 
caso de pasar los bienes a nombre del Ayunta-
miento de Tauste, creerían que no serían bien 
atendidos, y el tiempo… les dio la razón. 

Bien es cierto que por fín, y después de años 
y años y años de espera, a finales del 2.010, 
empezaron las obras para habilitar el frontón, 
la biblioteca, la casa de la 3ª edad y, esperemos 
que no se olviden y se haga pronta la realidad 

de tener una sala de fiestas en condiciones, pues 
en la actualidad, se carece de ella, imprescin-
dible para celebrar las fiestas o cualquier otro 
evento en nuestro pueblo.

Estamos seguros que a todos los miembros fun-
dadores de la Asociación de Vecinos que lean 
esta página, se les pasarán por la cabeza mu-
chas anécdotas, disgustos y alegrías que has-
ta su cese en el cargo tuvieron que pasar. Solo 
esperamos que nos las hagan llegar para com-
partirla con todos nosotros y para enseñar al 
pueblo lo que consiguieron y se anime a seguir 
con esta Asociación para beneficio del pueblo.
 
Hoy en día, parece que la comodidad se ha ins-
talado en nuestras personas y no hay que ol-
vidar, que con el esfuerzo y la colaboración de 
todos se pueden conseguir muchas cosas.
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Alcaldes

D. Justo Francés Pardo
1971 - 1978 - 1981 - 1984 

D. Antonio Sancho Arrieta
1978 - 1981

D. Jose A. Cuartero Laborda
1984 - 1988 

D. Juan Cerdan Heredia
- No se sabe - 

D. José Luis Roche Diez
1988 - 1989

D. Martín Gazo Sancho
1991 - 1995 

El 7 de Septiembre de 2.003, Santa Engracia 
eligió al que fue alcalde pedáneo de nuestro 
pueblo durante una legislatura más, de 2.003 
al 2.007, D. Miguel Angel Perales Lambán.

Es la primera vez que nuestro representante, 
se elegía por votación del pueblo, ya que hasta 
la fecha, era designado por decreto de la Alcal-
día de Tauste.

Junto a nuestro alcalde pedáneo, también fue 
elegida la junta municipal de barrio compuesta 
por 3 vocales, Ángel López, Chus Martínez y 
Antonio Sancho, cuya legislatura coincidió con 
la del alcalde pedáneo. Los resultados de las 
votaciones fueron las siguientes:

 - ELECTORES CENSADOS  269

 - NUMERO DE VOTANTES  136
 - NÚMERO DE VOTOS EN BLANCO     1
 - NUMERO DE VOTOS NULOS     1

Votos obtenidos por candidaturas:

 - ANGEL LÓPEZ MILLAN   47 votos
 - Mª JESÚS MARTINEZ ALONSO  24 votos
 - MIGUEL ANGEL PERALES LAMBÁN 97 votos
 - ANTONIO SANCHO ARRIETA  32 votos

D. Gregorio Gochicoa Litago 
1995 - 1999 

D. M Angel Perales Lambán 
2003 -2008 

D. Emilio Arroyos Escartín 
2008 - y venideros 

VOTACIONES EN SANTA ENGRACIA
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Al acto de investidura del alcalde pedáneo Mi-
guel Angel Perales celebrado con fecha 19 de 
septiembre de 2.003, asistieron la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de Tauste, con D. 
José Luis Pola Lite como alcalde de la misma y 
D. Antonio Jiménez como Concejal de Barrios, 
entre otros, así como la gente del pueblo estu-
vieron con los representantes en el día del nom-
bramiento oficial de sus respectivos cargos.

En las fiestas de abril de 2008, después de nue-
vas elecciones municipales fue investido como 
nuevo alcalde D. Emilio Arroyos Escartín 

Sala de Fiestas

El salón de fiestas ha sido testigo de muchas 
celebraciones que han pasado en Santa Engra-
cia, muchas fiestas, bautizos, bodas, comunio-
nes, despedidas, carnavales, bailes, ensayos, 
reuniones, etc. hasta que en 2.007 sus puertas 
se cerraron… ¿para siempre?. 

En principio iba a ser una restauración pero 
los problemas para ello, fueron apareciendo y 
al final se optó, en construir una nueva sala de 
fiestas en el lugar donde antiguamente estaba 
la plaza de las vacas.
Estamos en el 2.011 y todavía no existen ni las 
cimentaciones… ¿llegará?. Son bastantes fies-

tas ya las que, hemos tenido que combatir con 
el polvo, piedras, barro y las inclemencias del 
tiempo en espera de que adecuaran un recinto 
para hacer uso de los eventos como se hacía con 
anterioridad, pero el asunto está por llegar. 

Solo esperamos que para la próxima publica-
ción sobre Santa Engracia, podamos enseñar 
con imágenes la nueva Sala de Fiestas, que fal-
ta nos hace, pues desde que se cerró hace ya 4 
años, no se han podido celebrar carnavales, na-
vidades y diferentes fiestas y eventos por falta 
de sitio.
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Frontón

El frontón,  lugar de entrenamiento para nues-
tros futuros tenistas, nuestras esculturales 
mujeres de la gimnasia de mantenimiento, 
nuestros pequeños deportistas del cole, pero 
también, lugar para celebrar nuestra Comida 
de Hermandad, que todos los años preparamos 
para terminar las fiestas de abril en honor a 

Santa Engracia, comida que organiza la comi-
sión de fiestas y la asociación de vecinos, con la 
colaboración de los vecinos y en la que asisten 
alrededor de 400 personas. A finales del 2.010, 
por fin llegaron las obras de rehabilitación, con 
muchas sorpresas en su interior.
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Casa  de Cultura

La Casa de Cultura, era la antigua casa del pe-
rito, que después de su abandono, se transfor-
mó en un sitio donde se hacen actividades de 
manualidades para niños y mujeres; reuniones, 
hasta hace unos años, lugar para la enseñan-

za de nuestras mayores (meriendas incluidas), 
etc., ocupando la parte de abajo como Guarde-
ría Infantil, donde los más peques dan rienda 
suelta a su imaginación.
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                                                                 Casa de la 3ª Edad   

La Casa de la 3ª Edad, por fin ha llegado un 
lugar de reunión y ocio para nuestros mayores. 
Este año 2.011 terminan las obras, y después 
de formar una Asociación de la 3ª Edad “El pi-
nar de Santa Engracia”, en la que ya se orga-

nizan excursiones y charlas para aquellos co-
lonos que llegaron con los treinta y tantos, hoy 
disfruten de su jubilación echando las partidas 
y jugando al bingo en la antigua casa donde 
vivían los maestros.

                                                                                     Médico
El consultorio médico, lugar de visita frecuente 
entre nuestros mayores. Nuestro primer doc-
tor, fue D. Luis Antonio Vitaller Serrano, que 
asistía también a los pueblos de Sancho Abar-
ca y el Sabinar.

En el año 1.982, llegó D. José Bernardo Sines 
Lafuente, “Pepe” para los vecinos. Recién sali-
do de la facultad, comenzó su andadura médica 
con la ayuda de su padre. Con fecha 13 de abril 
de 2.007, la Asociación de vecinos de Santa En-
gracia quiso darle un homenaje por la atención 
sanitaria y de amistad, que había tenido con el 
pueblo durante estos 25 años. El 4 de septiem-
bre de 2.009, nos dejaba para siempre. 

En las ausencias de D. Pepe, era y es Antonio 
“Magoli” quien hacía sus sustituciones. En la 
actualidad, ya contamos con un médico fijo que 
nos visita tres veces por semana D. José Ma-
nuel Marqués, aún queda por adecuar un poco 
más el consultorio médico, en el que también 
hay, una pequeña farmacia que nos suministra 
los medicamentos que nos recetan.

14-4-07 FIESTAS SANTA ENGRACIA

Santa Engracia abrió ayer sus fiestas con un 
homenaje a José Sinés, el médico que durante 
los últimos 25 años ha atendido a los vecinos de 
este barrio de Tauste. La fiesta de presentación 
de las reinas sirvió también para agradecer “la 
dedicación y la amistad que hemos recibido to-

dos en alguna ocasión cuando hemos acudido a 
él para buscar atención, alivio o consuelo “como 
destacaba la mantenedora del acto, María Án-
gela Pellicena. 

José Sinés Lafuente, o Pepe como todos los ve-
cinos le llaman familiarmente, recibió agrade-
cido y emocionado una  placa con la inscripción 
“Por su dedicación. 1982-2007” que le entrega-
ba el alcalde del barrio, Miguel Ángel Perales. 
También éste destacaba el trabajo y el buen ta-
lante del facultativo y su amabilidad para con 
todos. 

La Asociación de Vecinos se encargó de organi-
zar este homenaje  y presentación de Tamara 
Rodríguez y Elizabeth López como reinas de 
las fiestas.
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La biblioteca, que al principio estaba situada en 
la parte de abajo del edificio del frontón, servia 
a su vez como centro cívico para los jóvenes del 
pueblo, aunque los sábados por las mañanas, 
también venían chavalillos de Tauste a tomar 
unas cervezas con la excusa de estudiar. 

En la actualidad, también está siendo refor-
mada. En ella, se realizan reuniones, cursos 
de informática e Internet, actividades para los 
más pequeños y eventos que van surgiendo a lo 
largo del año.

Biblioteca
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Iglesia

97



98

Poco sabemos de la Iglesia de Santa Engracia. 
Es un monumento del siglo XX, realizada en 
piedra caliza, edificio de estilo modernista con 
arcos de medio punto y al que no le falta ni el 
nido de las cigüeñas en su campanario. 

En su altar, se encuentra la Cruz del Cristo 
Resucitado, realizada en madera por los Her-
manos Albareda (en unos años, será un detalle 
a destacar). Obdulio Pola, recuerda entre risas, 
el día en que trajeron la cruz de pie, desde Za-
ragoza en el camión de “Ronchibolo”; menuda 
imagen… ¡¡ahí si que se pudieron decir que 
Nuestro Señor les acompañó en el camino!!.

A ambos lados del altar, se encuentran, la ima-
gen de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, que 
fue donada por D. Francisco Palau y su esposa 
Dña. Hortensia y la imagen de Santa Engra-
cia entregada por D. Antonio de Medina, périto 
forestal del IRYDA en nombre del Servicio de 
Montes. Señalar que la pluma de oro que lleva 
nuestra Santa, la regaló Pilar Francés y el cla-
vo de oro que tiene en la frente, la dio Alejan-
dra Longarón.

En el período que estuvo abandonada, se dice, 
se comenta y se rumorea, que las campanas 
que presiden la torre, fueron “tomadas presta-

Iglesia

das”  pero… nunca fueron devueltas al pueblo.
La Iglesia, fue reformada debido al deterioro 
sufrido tras el abandono del pueblo y su inau-
guración se llevó a cabo el 14 de mayo de 1.972 
con la bendición de por el entonces Obispo de 
Barbastro, D. Damián Iguacén. Este mismo 
día, siete niños de la localidad, recibían la 1ª 
comunión en la nueva Iglesia de Santa Engra-
cia: Jesús Pérez, Mª Pilar Pola, Pedro Sierra, 
Mª Carmen Forcada, Mª Carmen Vera, Sergio 
Beltrán y Antonio Roche.

Muchos han sido los párrocos o sacerdotes que 
han celebrado las eucaristías en Santa Engra-
cia, como Mariano Mainar, Carmelo, Angel, 
José Ramón, Fernando Vallejo, David Ceama-
nos, con quien compartimos los más jóvenes 
muchos proyectos, y el último que tenemos y 
conocemos todos José Ignacio Longás, pero no 
nos podemos olvidar que en la Casa Rectoral, 
también se alojaron un grupo de frailes fran-
ciscanos que organizaban convivencias para 
aquellos niños que llegaban al pueblo enviados 
por sus familias para estudiar y pasar unos 
días con los jóvenes de la localidad.

Cuentan con mucha gracia los vecinos, que uno 
de los curas tenía una querida (que no sobri-
na), “hospedada” en la Casa Rectoral. La ama-
da, solía tender la ropa en la parte de atrás de 
la Iglesia con tal mala suerte que, un día, los 
chavales más jovenzanos del pueblo, atraídos 
por la curiosidad de la señorita, decidieron 
sustraerle del tendedero, la prenda más ín-
tima que una dama puede tener. Ni corto ni 
perezoso, un domingo y en la homilía, el cura 
puso en conocimiento de tal hecho a todos los 
feligreses allí presentes, y pidió que por favor, 
le fuesen devueltas “las braguitas de Christian 
Dior” porque habían costado muy caras. Los 
parroquianos, se quedaron como las paredes 
del templo…¡de piedra!. Lógicamente, en al-
gún cajón se quedarían, pues dichas prendas, 
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nunca llegaron a las manos de su propietaria. 
No sabemos tampoco, si fueron vendidas y con 
el dinero recaudado lo dejaron para la benefi-
ciencia, solo los chavalillos que lo hicieron po-
drán sacarnos de la duda.

Hemos hablado de las comuniones, y pese a no 
estar terminadas las obras de la Iglesia, la pri-
mera niña bautizada en el pueblo, fue Teresa 
Sierra Navarro, que curiosamente, recibió las 
aguas bautismales en la Sala de Fiestas y como 
entre otras anécdotas, las paredes de la escue-
la, fueron testigos del bautizo de Raquel Pelli-
cena Turón que mientras no hubo Iglesia, allí 
era donde se celebraban las Eucaristías. En 
cuanto a nacimientos a pesar de haber muchos 
en el pueblo fue Miguel A. Barcelo el unico niño 
nacido en Santa Engracia

La primera boda celebrada en la Iglesia, fue la 
de Marisol Salas, el 3 de abril de 1976. 
Desde entonces, muchos son los vecinos que 
han celebrado sus bautizos, comuniones, con-
firmaciones, y bodas en nuestra localidad. In-
cluso gente de fuera, han escogido la Iglesia 

de Santa Engracia para acontecimientos tan 
importantes de nuestras vidas. En las prime-
ras confirmaciones, la madrina fue la profeso-
ra Dña. Carmen Alayeto y posteriormente, era 
por costumbre hacer de padrino el alcalde que 
entonces estaba en el pueblo, como lo fue para 
muchos jóvenes Juan Cerdán. Muchos críos 
han sido monaguillos, ¡¡menuda cara de bueno 
que tienen todos en misa!!. El primer año de 
preparación para la comunión, los niños casi 
riñen por ayudar al cura, pero una vez que co-
mulgan…

En el año 1.999 Sor Juana Antonia García, 
monja clarisa del convento de Tauste, pintó 
para el Templo de Santa Engracia, el cuadro 
con la imagen de nuestra Santa para disfrute 
de nuestros feligreses. En  el año 2.000 el Cris-
to Resucitado que preside el altar de la Iglesia, 
fue restaurado porque estaba en muy mal esta-
do. Hasta que no lo bajaron con los andamios, 
muchos de nosotros pensamos que el Cristo 
¡¡era de piedra!!.
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Escuela y guardería
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La enseñanza en Santa Engracia, se puede de-
cir que comenzó con nuestra vecina Elena Pe-
rez Longarón, que, hasta que no se formalizó 
la escuela y desde la llegada de los primeros 
colonos con sus hijos pequeños, era ella la en-
cargada de educar y entretener a los niños que 
había en el pueblo para que no estuviesen “des-
perdigaos”.

El 4 de Octubre de 1.971, por fin se abrió la es-
cuela con dos aulas, cuya docencia ocupaban D. 
José Manuel Francés y Dña. Mª Carmen Ala-
yeto, con la asistencia de 9 niños. Todos recuer-
dan que fueron momentos muy duros.
Ese año, la escuela era con carácter Unitaria, 
es decir, el Maestro tenía los niños y la Maes-
tra, a las niñas.

Al año siguiente, cesó D. José Manuel y se in-
corporó el 7 de Diciembre (con muchos ruegos 

y pasos a la Delegación del Ministerio) D. An-
tonio Mincholé (curso 1.972-1.973). Este año, 
se implantó la Co-educación, se repartían los 
cursos entre los dos profesores teniendo niños 
y niñas cada uno. 

El curso 1.973-1.974, empezó a funcionar la 
Concentración de Tauste. Se inauguró este sis-
tema con una concentración de maestros e ins-
pectores de Ejea y fue allí, donde D. Mariano 
Marín, inspector de la zona, comunicó a Dña. 
Carmen Alayeto que seguiría en Santa Engra-
cia con los cursos de 1º, 2º y 3º de la E.G.B.

El carácter de la escuela era entonces Habilita-
da. Así se llaman cuando la escuela era creada 
cada año por la Delegación y no por el Ministe-
rio. Por lo tanto, Dña. Carmen, estaba en pre-
cario, expuesta a ser suprimida en cualquier 
momento. 

Escuela  y guarderia

Al tener este sistema, no se acogía al presu-
puesto que cada año recibe un colegio para gas-
tos fungibles, mejoras, etc… Santa Engracia, 
era centro de preocupación para el inspector D. 
Mariano Marín, y todos los problemas salpica-
ban al Sr. Presidente de la Junta de Colonos y 
Presidente de los pueblos de colonización, D. 
Justo Francés Pardo, que dio más vueltas que 
un ventilador, gastando tiempo y quemando 
mucha gasolina, sin otra satisfacción que el de-
ber cumplido.

Desde aquí, queremos elogiar y valorar la labor 
de Justo y su preocupación por la Educación 
entonces, en Santa Engracia.
Allá por el año 1.978, se recibió un gran sus-
to: la escuela, o se creaba un Colegio Nacional 
de 8 unidades, o se cerraba. Momentos serios 
y preocupantes pues lo primero, era imposible 
llevarlo a cabo, no había suficientes niños, y lo 
segundo, era espantoso. Y la escuela…se cerró. 
Jesús Pérez y su mujer Alejandra, recuerdan 
como bajaban en coche a los chicos al colegio 
de Tauste, para que no perdieran clase. Fueron 

nada más que unos días porque Justo con su 
Junta de Colonos y Francisco Palau, el perito 
del pueblo, lucharon y lograron que se mantu-
viese abierta. De hecho, cuando la abrieron, 
consiguieron que se considerara colegio de pár-
vulos, lo que le daba un estatus más “formal” y 
legal al centro. 

De nuevo, fueron tiempos muy difíciles, nuevos 
pasos, nuevas cartas, entrevistas y todos y tan-
tos problemas, los resolvía Justo y compañía, 
con la firma, claro está, de D. Francisco.

Los días que duraron las gestiones, Mª Car-
men estuvo en Bardenas, hasta que por fin se 
encontró una solución: se creaba la Escuela de 
Santa Engracia oficialmente, pero con carácter 
de Preescolar (aunque de esto, no había nada, 
pues en realidad, se seguía funcionando con 1º, 
2º y 3º de E.G.B.) y Doña Carmen, regresó a 
Santa Engracia, eso sí, ella sola a cargo de 36 
niños, 12 de primero, 12 de segundo y 12 de 
tercero. Después los niños bajaban a seguir es-
tudiando a Tauste. 
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Así se fue manteniendo hasta el 30 de junio de 
1.983, año en que cesó Doña Carmen. 
Durante 15 años, esta maestra, luchó por sacar 
adelante una escuela sin recursos y sin condi-
ciones.

Ese año, concursó por Preescolar Dña. Alicia 
Lapiedra y a su llegada, se encontró una buena 
sorpresa. No esperaba que sus niños, que en 
teoría deberían de ser de párvulos, fueran ya 
un poco más mayorcitos.
Pero lo importante ya lo teníamos: nuestra Es-
cuela ya estaba creada como Oficial, así que 
Dña. Alicia se meneó y consiguió su traslado 
a Tauste.

Ahora, al cambiar el sistema educativo, los ni-
ños dejan de bajar a Tauste y se quedan en los 
pueblos hasta 6º.
En los años de Dña. Carmen Alayeto, se hicie-
ron muchas mejoras en beneficio de la escuela, 
como derribar las vallas de ambos recreos de-
jando un grande y hermoso, pusieron puertas 
de hierro amplias e independientes, paseos de 
árboles plantados por el querido y recordado 

Aurelio Longarón, una pista de cemento en el 
patio de recreo, calefacción con encendido au-
tomático, etc..
Dña. Carmen, a querido agradecer y elogiar 
con mucho afecto, la labor e interés por la edu-
cación no sólo por parte de Justo Francés, sino 
también de los siguiente presidentes que tuvo, 
trató y atendió como señores y amigos como 
Juan Cerdán, Antonio Sancho, Felipe Maurel, 
Antonio Cuartero…
A lo largo de los años han sido muchas las 
maestras y maestros que han trabajado en 
este colegio, como ya hemos nombrado ante-
riormente, Mª Carmen Alayeto, Conchita, Mª 
Angela Pellicena, Mª Angeles Forcén, Carmina 
Pérez, Pilar Abadías, Ana Belén, Judith, Ma-
men Pascual, Berta Ruiz, Jorge Pastora, Ja-
vier Esquirolea, Isabel Barón y nuestra última 
directora desde hace 7 años, Amaya Pola. 

Tampoco podemos olvidarnos de los muchos 
itinerantes que de Tauste han venido: Gloria 
Emperador, Manuel Aumente, Ana Pola, Ju-
lian Trullenque, Piluca, Rosa, Laura… y mu-
chos más que se nos quedan en el tintero.

 Debido a la diversidad de profesorado, también 
han sido diversas las tendencias pedagógicas 
que han sido instauradas en el centro. De unos 
años a esta parte, lo que se ha intentado es 
que los libros no sean un quebradero de cabeza 
más. A la hora de trabajar con tantos niños de 
tantas edades, lo que se pretende es trabajar 
en una línea de investigación, con temas moti-
vantes y sobre todo, una metodología que valga 
para todos, cada uno a su nivel, favoreciendo 
así el trabajo cooperativo y la implicación de 
las familias.  Actualmente hay dos maestras, 
una para el aula de infantil y otra, nuestra di-
rectora Amaya, para el aula de primaria. 

Hace tres años, se tuvo la suerte de contar con 
un aula más, por el aumento notable de ma-
trículas que hubo en el pueblo, y se aprovechó 
esta circunstancia para poder llevar a cabo 
el proyecto de pizarra digital. En esta nueva 
clase se instaló un cañón digital en el que los 
chavales pueden trabajar con las nuevas tecno-
logías.  Hoy en día se vuelve a tener dos aulas. 
Aprovechando el tirón de estas tecnologías, la 
escuela intenta estar abierta al mundo a tra-

vés de Internet, con un blog muy activo y una 
página web. Amaya, cree que al colegio de San-
ta Engracia le quedan muchos años ya que es 
una población con mucha vida, con gente joven 
que se queda a vivir en ella y lo más importan-
te, que tienen hijos y la mayoría los trae a la 
escuela del pueblo.  Cada año son dos o tres ni-
ños los que se van incorporando a la enseñanza 
infantil y es por ello que se va manteniendo.
 
Todo aquel que quiera visitar el cole de San-
ta Engracia, no tiene más que venir a nuestro 
pueblo, a la Ronda del Mediodía o hacerlo vir-
tualmente a través del blog o página web.
http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=821
http://cpsengra.educa.aragon.es/

En cuanto a nuestra guardería, creada por la 
Asociación de Vecinos, la primera educadora 
que los peques tuvieron, volvió a ser Elena Pé-
rez, a la que la siguieron Maribel Gracia, que 
entretenía y enseñaba a los niños en el aula 
que había habilitada para ello en la escuela, 
junto a la clase de Dña. Carmen.
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También se animó a dar clases Angelita Pola, 
y Pili Sanz, hasta que en 1.989, la guardería 
paso a ser Guardería Municipal del Ayunta-
miento de Tauste comenzando esta nueva an-
dadura con Lourdes Palacios hasta 1.998. En la 
etapa de Lourdes, los niños dejaron el aula del 
colegio para trasladar su clase donde estaba la 
casa del périto, (vacía desde la finalización de 
las obras) o la actual Casa de Cultura – Guar-
dería, habilitando para ello la parte de abajo. 
Las nuevas profesoras de Educación Infantil, 
también llevaban el papeleo que había en el 
Ayuntamiento de  Santa Engracia.

Desde 1.998, es Cristina Lorén, quien se encar-
ga de los más pequeños del pueblo, en un lu-
gar acogedor y divertido, a falta de alguna que 
otra reformilla, pero donde no falta la ternura 
y cariño que siempre han recibido los niños de 
Santa Engracia.

Sinceramente, a la hora de escribir la historia 
de la escuela, nos hemos hecho un poco de lío 
y seguro que nos habremos dejado a alguna 
profesora o algún maestro sin nombrar, pues 
varias han sido las jóvenes vecinas que han pa-

sado como profesoras, educadoras, maestras, 
o con el nombre que le queramos dar, por los 
chavales del pueblo.
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Tienda y bares
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Pocos meses después de la llegada de nuestros 
primeros colonos, la población creció con los be-
neficiarios del primer sorteo de lotes, así que 
llegaba la hora de tener un bar para reunirse 
los vecinos y una tienda para llenar las des-
pensas.

En el proyecto inicial del pueblo, figuraba un 
edificio destinado a la Hermandad Sindical y 

debido a que ésta no precisaba de local, ya que 
disponían de despacho en el edificio del Ayun-
tamiento, se propuso reparar y adaptar el edi-
ficio de la Hermandad como tienda-bar y salón,  
ya que se encontraba en el centro del pueblo, 
y constaba de una planta y almacén anejo y 
que después de alguna que otra modificación, 
se adaptó para tales fines. El presupuesto que 
se tuvo para la ejecución de estas obras, fueron 
unas 800.000 pts.

Llegada la hora de buscar un dueño, se pre-
sentó a concurso la adjudicación del bar y la 
tienda, llevándoselo aquel que mejor proyecto 
de acondicionamiento del local presentase.
Luis Mené y Consuelo Roche acertaron con su 
proyecto; atendieron estas necesidades desde  
su apertura en mayo de 1.971 hasta 1.975, y 
además, se hicieron cargo del único teléfono 
del pueblo como servicio al vecindario. 

Hasta que no estuvo todo totalmente acondi-
cionado, las provisiones de frutas, carnes, pes-

Tienda y Bares

cados, verduras, pan, etc., las traían con una 
furgoneta desde la localidad navarra de Fus-
tiñana.

Muchas son las anécdotas que nos podrían con-
tar de las innumerables comidas que Consuelo 
preparó a los obreros, ingenieros, peritos y per-
sonalidades importantes del IRYDA que visita-
ban nuestro pueblo para supervisar las obras 
que todavía se estaban realizando y de paso y 
como excusa, para hacerse con una buena co-
milona. 

También nos gustaría destacar las celebracio-
nes navideñas, muy familiares, entre otras, y 

que allí se preparaban; con los ranchos, con el 
champán y la tarta con los que Luis y Consue-
lo obsequiaban, acompañadas, eso sí, siempre 
con el acordeón de Piedad Franca, con gusto y 
armonía entre todos los vecinos. 

El 22 de mayo de 1.975, fueron llamados por 
D. Francisco Palau, Enrique Pola y Montse 
Gómez, que entonces vivían y llevaban la Hos-
pederia del Santuario de Sancho Abarca, para 
que dieran la continuidad al bar, la tienda y el 
salón de fiestas. Todos nos acordamos de las 
paellas llenas de fundamento que preparaba la 
Sra. Carmen y los pollos asados que Enrique y 
Montse nos hacían los domingos, las sartena-
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das de migas para fiestas, sin olvidarnos de la 
ternera que guisaban para la comida de Her-
mandad de las fiestas de abril, etc... 

Lugar de encuentro y celebración también de 
mayores, jóvenes y niños. Quien no se acuerda 
de las partidas de guiñote, los oros, el futbolín, 
las tragaperras y como no, las jotas que allí se 
cantaban. 

En 1.999, Mariano Sierra y su esposa Pilar 
Mañas, emprendían un negocio en el pueblo, 
un bar-asador “El Jabalí” que estuvo abierto 
hasta 2.001 y el acondicionamiento de una casa 
Rural operativa como tal hasta el año 2.008.
El 10 de febrero de 2.006, Antonio Paris, in-
auguraba un nuevo sitio de reunión; el bar del 
centro cívico.  Otro punto de encuentro para los 
vecinos, cazadores, etc...

Antonio y su mujer Mª Angeles Guerrero, son 
los que nos preparan las miguicas de los al-
muerzos, que nos comemos los que más madru-
gamos en fiestas.

En cuanto a la tienda, fue Tomás Sanz, junto 
con su mujer Ana, quienes en 2.003 y después 
de estar el pueblo un tiempo sin tienda, se ani-
maron a montar su negocio abriendo un peque-
ño Spar. Al año de su inauguración Tomás y 
Ana patrocinaron la equipación del fútbol in-
fantil que había entonces en Santa Engracia e 
hicieron para los vecinos una merendola en el 
frontón. En el año 2.005 traspasaron la tienda 
a su sobrina Silvia Campor  y Conchita García, 

que hoy, nos sigue cubriendo las necesidades 
del pueblo.
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Mucho fue el esfuerzo y el trabajo, sin hablar 
de la constancia que tuvieron que realizar los 
colonos para poder acondicionar en huerta es-
tas tierras de secano: acequias, nivelaciones, 
explanaciones, etc., de tal forma que si en el 
año 71 había unos 26 tractores, en un período 
de cinco a seis años, se convirtieron en 81.
Dado este rápido avance, se creó en marzo de 
1.972 la Sociedad Cooperativa de Colonización 
Santa Engracia como medio de organización de 
los colonos, para poder atender las necesidades 
de comprar abonos, semillas, repuestos, etc. y 
desarrollar la venta en común de la mayoría de 
los productos.
El 19 de junio de 1.973, se constituyó, con la 
ayuda del Sr. Martinez Villarejo, Técnico con-
table del IRYDA y encargado de las Asociacio-
nes Agricolas del Instituto, definitivamente, la 
Sociedad cuyo presidente fue D. Justo Francés 
Pardo y los demás componentes de la primera 
Junta Rectora de la cooperativa fueron D. José 
Luis Roche, D. Santiago Sánchez, D. José Mª 
Vera, D. José Antonio Lagranja, D. Dionisio 

Berges y D. Antonio Paris, además de los vo-
cales del Consejo de vigilancia D. Antonio Gal-
vez, D. José Mancebón y D. Jesús Romé.
Esa misma fecha, empezarían a realizarse las 
gestiones pertinentes para la construcción de 
un almacén solicitando terrenos para su ubi-
cación.

En 1.974 los hombres del campo, darían un 
homenaje a las mujeres de Santa Engracia, el 
día de la Madre, para premiar sus desvelos e 
inquietudes por el embellecimiento y ornato 
de las fachadas y jardines que motivó el ser 
distinguido el pueblo con el 3º premio de las 
Autoridades Provinciales (¡¡ahí queda eso!!) En 
1.976 se IRYDA construyó la báscula “vieja” 
junto con la caseta, cuya instalación se adjudi-
có a la cooperativa escriturando su segregación 
y compra venta el 6 de junio de 1.984.

El 17 de enero de 1.978 y después de varios años 
de papeleos, el IRYDA aprobó el proyecto para 
la realización de un almacén necesario para 

Cooperativa solucionar los problemas de almacenamiento 
y comercialización de los productos de los en-
tonces 69 agricultores socios de la cooperativa, 
pero por razones presupuestarias, no llegaría 
hasta 1.981, cuando el IRYDA entregó provi-
sionalmente los Almacenes donde hoy día está 
ubicada la cooperativa que costaron 8.800.000 
pts. y ese mismo año, se aprobó la creación de 
una Sección de Cereal haciéndose realidad un 
año más tarde; se instalo un secadero de maíz 
en una de las naves de las instalaciones, y que 
hoy, está en desuso.

En 1.999, se instaló un surtidor con gasoil 
agrícola y gasoil para automoción, con el fin de 
abastecer a los agricultores y gente de la zona 
de dicho producto, para no tener que despla-
zarse a poblaciones cercanas a la hora de lle-
nar el depósito.

Hoy, las explotaciones han quedado pequeñas 
y los cultivos hortícolas y las granjas han ido 
complementando al tradicional cultivo del ce-
real, además, muchos hijos de colonos, han te-
nido que buscar sus objetivos fuera del ámbito 
agrícola.

La cooperativa, comercializa trigo, cebada, 
maíz y alfalfa y suministra abonos, piensos, 
aceite, ferretería, semillas, fitosanitarios y fer-
tilizantes, combustibles y lubricantes a todos 
aquellos que, siendo o no socios de la misma, 
solicitan de sus servicios.

Varios han sido los inesperados problemas con 
los que la cooperativa ha tenido que sufrir, pero 

de todos ha salido gracias a aquellos agriculto-
res que desde un principio, han confiado y han 
luchado porque las instalaciones, que costaron 
tanto esfuerzo conseguir en sus inicios, sigan 
permaneciendo hoy abiertas.
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El periódico “Heraldo de Aragón” en su 
publicación del día 11 de mayo de 1.973 hacía 
referencia a nuestro merendero de la siguiente 
manera:

“(…) En nuestro recorrido por la población, vi-
sitamos una colina situada en la zona oeste del 
pueblo, en la que empleados del servicio Fores-
tal están dando los últimos toques al parque 
de Santa Engracia, cuya inauguración se prevé 
para uno de estos días, posiblemente el 15 de 
mayo, festividad de San Isidro.

Se trata de un otero de unas tres hectáreas de 
extensión, en el que proliferan pinos y otras 
clases de arbolado en plena fase de desarrollo.
Mediante graciosos detalles, se ha conseguido 
dar al lugar un aspecto encantador, mezclando 
al sentido de la estética otro de funcionalidad 
muy de agrado de los excursionistas que gus-
tan de disponer de parrillas en las que poder 
efectuar sus asados, rústicos parasoles, bancos 

y mesas construidos con troncos viejos, una ar-
tística fuente de ladrillo caravista, de la que 
mana un abundante chorro de agua fresca, 
aparcamiento cubierto para una cincuentena 
de automóviles… Un  serie de ventajas, en fin, 
que se ven rematadas por una original atalaya 
plantada en la cima del montecillo desde la que 
se aprecia una magnífica panorámica del pai-
saje circundante.

Todo ello va  a ser complementado con un pe-
queño lago artificial que se creará mediante 
un dique construido en el fondo de una ba-
rrancada y que formará una laguna de unos 
setecientos metros  de largo. Para delicia de los 
pescadores, se procederá a su repoblación con 
las especies más estimadas. De igual modo, el 
parque es susceptible de ampliaciones, según 
lo requiera la afluencia de visitantes. (…)
Santa Engracia prospera y espera que de esta 
prosperidad, vengan nuevas metas más ambi-

El Merendero

ciosas que cubrir. Por el momento, con el en-
tusiasta apoyo del Distrito Forestal, ha creado 
un centro de atracción turística en su seno, por 
medio del cual, se ha de granjear la constan-
te visita y reconocimiento de los amigos de la 
naturaleza, que necesitan de lugares de espar-
cimiento bien acondicionados para poder dar 
salida a su afición.”
El periódico “Aragón Express” en su publica-
ción del día 8 de octubre de 1.973 lo resumía 
con las siguientes palabras:

“(…) Uno de los pueblos más bonitos y pintores-
cos  de cuantos construyó el antes denominado 
Instituto Nacional de Colonización (…)

(…)  Pero lo que más nos gusta, después de la 
Casa de Dios, es  sin lugar a dudas, el famoso 
Merendero de Santa Engracia.
Está situado en el lado nordeste del poblado, en 
un pequeño montículo al resguardo de nuestro 
familiar aire cierzo, tan característico en nues-
tras tierras cincovillesas.

Cuenta este merendero con varios asadores in-
dependientes, mesas para comer, agua corrien-
te, aparcamientos cubiertos para los coches y 
con un sin fin de bancos esparcidos por entre 
los pinos que circundan el citado merendero.
En este incomparable y pintoresco lugar, los 
domingos y festivos, ya desde las primeras ho-
ras de la mañana, empieza a afluir una gran 
caravana de vehículos casi todos de nuestra  
provincia, siendo por las tardes cuando se in-
cremente esa riada de automóviles con gentes 
de los pueblos limítrofes para gozar de la pací-
fica clama campestre que, más o menos, todos 
merecemos y necesitamos (…) 

En nuestro merendero, como se mencionaba 
anteriormente, existía una graciosa atalaya 
construida de madera, desde la que se divisaba 
desde su parte más alta, subiendo las difíciles 
escaleras de caracol, el paraje de nuestro pue-
blo y alrededores. Algún que otro coscorrón nos 
hemos llevado unos cuantos en la torre, hasta 
que la quitaron por el estado tan deteriorado 
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en la que se encontraba, en la década de los 90. 
También es grato recordar el famoso carro del 
merendero, todo lleno de flores. 

En la actualidad, aún se conservan algunas 
partes del mismo en el que tantos niños nos 
hemos subido, pero el paso del tiempo y la fal-
ta de mantenimiento, muy a nuestro pesar, ha 
hecho que deje de ser un símbolo a destacar 
de nuestro  merendero. Por el camino de los 
coches que va desde la colina hasta la entrada 
del merendero se escondía muy cerca de la par-

te más alta, un pilar de madera con la imagen 
de Ntra. Sra. La Virgen del Pilar, pero desafor-
tunadamente, tuvo que ser retirada, ocupando 
un vacío en lo alto del merendero.

Esperamos, se siga manteniendo por lo menos, 
igual de limpio que lo hemos tenido hasta aho-
ra, donde tantos ratos y buenos momentos se 
han pasado en él, ocupado por niños, jóvenes 
y personas mayores apurando los rayos del sol 
que tanto pegan en él e intentando arreglar el 
planeta con las mejores ideas posibles.
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El periódico “Heraldo de Aragón” en su publi-
cación del día 11 de mayo de 1.973 comentaba:

“(…)Se trabaja activamente en la construcción 
de dos piscinas, que se pretenden puedan ser 
puestas en funcionamiento este verano.(…)”

Ese año no se consiguió, pero en el verano de 
1.974, se puso en marcha la piscina a cargo de 
la Sociedad Deportiva formada por 290 socios.
Por aquel entonces, orgullo de Santa Engracia 
y envidia de los pueblos de la Comarca, perfec-
tamente cuidada en todos sus aspectos, y con 
un agua tan transparente que invitaba al baño 
a todas las personas de los alrededores a pa-
sar un tranquilo día de piscina y comida en sus 
mesas de merendero.

Nuestras piscinas, han dado mucho de sí. 
¿Quién no ha nadado unos largos en los famo-
sos torneos que se siguen celebrando cada año 
para comenzar las fiestas? ¿a cuántos niños 
se nos ha dado el diploma de los cursillos de 
natación?¿quién no ha pasado por la entrada 
intentando despistar a las taquilleras? ¿quién 
no ha obedecido las normas que nos ponían en 
los carteles de la entrada con letras bien gor-
das para que no se nos olvidaran? ¡¡Menudas 
digestiones que hacíamos!! ¿quién no ha juga-
do un futbolín? ¿quién no se ha tomado una 
tapita y ha llegado tarde a casa por culpa del 

vasito de vino?¿cuantas veces hemos toreado a 
los socorristas?...

En la piscina, se construyó un pequeño bar en 
el cual, los bañistas y visitantes saciaban su 
sed y calmaban su hambre gracias a las me-
rendolas que allí se preparaban y, que hoy en 
día, se siguen organizando en él. Aunque se 
echan en falta algunas reformas necesarias 

Piscinas dada la afluencia que visita las instalaciones, 
que también esperamos que lleguen algún día.

Se han hecho talleres de diferentes tipos para 
los más peques, las mujeres y los jóvenes, fies-
tas, celebraciones, comidas, y otras muchas 
más cosas en las que Enrique Pola, Carlos 
Maurel, Ángel Luis Oliva, José Manuel Pola 
entre otros, han sido testigos por haber llevado 
con orgullo nuestro bar de las piscinas.
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Parque
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En 1.996, Santa Engracia celebrara su 25 ani-
versario con un homenaje a D. Francisco de los 
Ríos como agradecimiento del  pueblo a la labor 
que hizo en él desde la dirección del entonces 
Instituto de Colonización.

En este homenaje, se descubrió una placa ela-
borada con cerámica de Muel y que se ubica en 
el parque público que lleva su nombre.
Al acto, asistieron acompañando al alcalde de 
Santa Engracia, Gregorio Gochicoa, el Conse-
jero de Ordenación del Territorio, D. José Vi-
cente Lacasa y el director general del departa-
mento e hijo del homenajeado D. Félix de los 
Ríos, entre otros representantes políticos.

Nuestro parque, también ha sido centro de 
reunión de los más jóvenes del pueblo y centro 

de diversión para los más pequeños. Hace unos 
años, llegaron dos nuevos columpios, adapta-
ron asientos a los viejos ya existentes, y qui-
taron los toboganes que tanto asustaban a las 
madres, reemplazándolos por nuevos equipa-
mientos.

Agradecido en verano por la sombra que dan 
sus pinos, y divertida la estampa que se ve 
cuando los niños juegan en él, cuyo recorrido 
por caminos empedrados va a parar a cada 
atracción que tiene.

Parque
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Deportes

Que Santa Engracia es un pueblo de aficiones 
y deporte, no hay que dudarlo. Muchos fueron 
los jóvenes que empezaron su carrera deportiva 
como futbolistas en la cantera del C.D. Santa 
Engracia, club creado en 1.974, cuando golea-
ban a equipos contrarios por mayoría.

Momentos divertidos que nos han dejado para 
la memoria y momentos de tensión y nervios 
vividos por las aficionadas ante cada partido, 
que en estos casos, siempre sabían más que el 
propio árbitro…aunque en ocasiones…no tu-
vieran razón.

Si hablamos de natación, tenemos que desta-
car los torneos a los que los chavales hemos ido 
a competir, como a Gallur, Pradilla, Cortes, To-
rres de Berrellén, Sancho Abarca, Tauste, etc. 
y venir cargados de medallas como si de Reyes 
Magos hablásemos. Cita importante para la 
que nos preparábamos a fondo con duros en-
trenamientos y haciendo largos y largos y más 
largos en las piscinas de nuestro pueblo, pero 
siempre con la recompensa y la celebración en 
el bar de las piscinas de los logros obtenidos. 
En una época, dimos mucho que hablar. Hoy, 
todavía se sigue con la tradición de abrir nues-
tras fiestas de verano con el popular Torneo de 
natación.

El tema del barro y el polvo, ha sido indispen-
sable para las carreras de “kares”, vehículos 
que nuestros mozos diseñaban, enseñando al 
público las piruetas arriesgadas de las que pre-
sumían y de la que algún que otro golpetazo 

Deportes
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se arreaban, pero ahí estaba David Romé “el 
herrero” para arreglar los daños ocasionados 
al vehículo después de cada exhibición, con la 
ayuda, eso sí, de Luis Carlos Mené, Miguel An-
gel Perales “el royo”, José Manuel Gracia “me-
dicinas el pequeño”, entre otros y que después 
de la fiebre de estos atípicos autos comenzaron 
con las carreras de motos que desde hace varios 
años, y para las fiestas, organizan en el campo 
de fútbol con una gran afluencia de forasteros.

También hemos tenido ciclistas, tenistas, como 
Obdulio Pola y José Luis Ortigosa, sudando a 
gota gorda las camisetas, nuestras mujeres de-
portistas que cada año se dejan la celulitis en 
las clases de gimnasia de mantenimiento, ae-
robic y las andadas que se pegan en el pueblo 
conociendo cada rincón de la calle para llegada  
las fiestas, ser las primeras en llegar a todos 
los eventos que se organizan ¡aupa nuestras 
mujeres!!.
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Teatro Desde siempre, en Santa Engracia se ha sabido 
sacar partido de nuestros chavales. Todos los 
niños o casi todos, han participado alguna vez 
en las obras teatrales que se han representado 
en nuestro pueblo con la ayuda de la Sección 
Femenina y con el Padre Eugenio, fraile de la 
catequesis. 

Las mamás, ayudaban en la elaboración de los 
vestuarios sacando las ropas de las cajas que 
ya guardaban en las dependencias o por casa 
de los abuelos, y los chicos hincaban los codos 
a fondo para aprenderse el papel que le tocaba 
a cada uno. Sin duda, hemos sido un pueblo de 
teatro. 

Años después y capitaneado por Mª Angela Pe-
llicena, el equipo de dirección teatral formado 
por Lourdes Palacios, Charo Ortigosa, Gema 
Egea, Luisa González y Mª Pilar Casanova y 
Mª Angela, escogía las obras a preparar, cui-
dando siempre hasta el más mínimo detalle en 
el montaje y escenificación de la obra, aunque 

los comienzos se diferencien un poco de los más 
actuales a nuestra memoria. 

Entonces, se hacían rifas para pagar los gastos 
que se tenían en las actuaciones.

Cuantas han sido las horas que se han pasado 
en la Sala de Fiestas pintando decorados, inge-
niando artilugios para algunas escenas, pasan-
do frío en los ensayos aún con la estufa de leña 
bien rusiente…

Aunque no solo había teatro, también la músi-
ca ha tenido su particular participación, grupos 
de la época escenificados por los mas pequeños 
nos divertían las Navidades.

194



195

Desde siempre, en Santa Engracia se ha sabido 
sacar partido de nuestros chavales. Todos los 
niños o casi todos, han participado alguna vez 
en las obras teatrales que se han representado 
en nuestro pueblo con la ayuda de la Sección 
Femenina y con el Padre Eugenio, fraile de la 
catequesis. 

Las mamás, ayudaban en la elaboración de los 
vestuarios sacando las ropas de las cajas que 
ya guardaban en las dependencias o por casa 
de los abuelos, y los chicos hincaban los codos 
a fondo para aprenderse el papel que le tocaba 
a cada uno. Sin duda, hemos sido un pueblo de 
teatro. 

Años después y capitaneado por Mª Angela Pe-
llicena, el equipo de dirección teatral formado 
por Lourdes Palacios, Charo Ortigosa, Gema 
Egea, Luisa González y Mª Pilar Casanova y 
Mª Angela, escogía las obras a preparar, cui-
dando siempre hasta el más mínimo detalle en 
el montaje y escenificación de la obra, aunque 

los comienzos se diferencien un poco de los más 
actuales a nuestra memoria. 

Entonces, se hacían rifas para pagar los gastos 
que se tenían en las actuaciones.

Cuantas han sido las horas que se han pasado 
en la Sala de Fiestas pintando decorados, inge-
niando artilugios para algunas escenas, pasan-
do frío en los ensayos aún con la estufa de leña 
bien rusiente…

Aunque no solo había teatro, también la músi-
ca ha tenido su particular participación, grupos 
de la época escenificados por los mas pequeños 
nos divertían las Navidades.

195



196

¿Quién no ha hecho de papá, o de mamá, de San 
José, de vocal, de mozo, de agüelo, de animal, 
de pastorcillo, etc, etc? Por todo ello y siguien-
do con la tradición para que no quedase en el 
olvido, para las fiestas patronales de nuestro 
pueblo a finales de Julio del año 2.003, un gru-
po de aficionados al teatro mayoritariamente 
del pueblo y con algunos años encima, decidi-
mos preparar nuestra primera obra. 

Elegimos “El testamento del tío Nacho”, “De 
cómo un campesino legó pobremente a su mu-
jer y de cómo ésta mejoró la herencia” 

El año siguiente en 2.004, y para las fiestas 
de julio, después de la satisfacción que obtu-
vimos al realizar la obra, decidimos preparar 
la siguiente obra “Te casas a los sesenta... ¿ y 
qué?” representándolo en varias localidades de 
los alrededores.

En ese mismo año y siempre con el objetivo de 
promocionar el teatro y promover en nuestro 
pueblo actividades culturales relacionadas con 

el mismo, para las Navidades se llevó a cabo la 
preparación de una obra infantil con todos los 
niños del pueblo que quisieron participar. Su 
título “Erase que se era”, con guión y coreogra-
fías del propio grupo y basada en los cuentos 
infantiles de todos los tiempos. 

En Octubre de 2.004, el Grupo decidió consti-
tuirse como Asociación Cultural sin ánimo de 
lucro con el nombre de “Asociación Cultural 
Grupo de Teatro Valmortera” de Santa Engra-
cia y así poder optar a subvenciones para lle-
var a cabo los montajes de las obras.

En el año 2005 se eligió la obra “Perecito”, am-
bientada a finales del siglo XIX, realizándo-
se un gran esfuerzo en decorados, mobiliario 
y vestuario para reconstruir lo más fielmente 
posible el ambiente de la época. La represen-
tación de la misma tuvo lugar la víspera de las 
fiestas del mes de Julio. Otras representacio-
nes que el grupo llevó a cabo con esta obra, fue-
ron: en la Casa de Cultura de Tauste y en el 
Casino del mismo municipio.

En el último trimestre del año se continuó la 
labor que el grupo comenzó el año anterior y 
que tan importante nos parecía: el trabajo con 
el grupo infantil. En esta ocasión se representó 
la obra “La brujita sin escoba”. Se realizaron 
tres representaciones: una en Santa Engracia, 
otra en la Casa de Cultura de Tauste y otra en 
el Casino de Tauste.

En el 2006 nuestro grupo preparó la obra “Ma-
ribel y la extraña familia”.  El estreno de la 
obra tuvo lugar el día 8 de Julio en Santa En-
gracia. 
Con esta misma obra el grupo Valmortera se 
presentó al Festival de Teatro de El Burgo de 
Ebro en el mes de Noviembre, ganando el pre

mio a la mejor actriz de reparto. A principios 
de Diciembre volvimos a representar la obra en 
el Casino de Tauste con motivo de las jorna-
das culturales organizadas por dicha sociedad. 
Este mismo año entramos a formar parte de 
La Asociación de Grupos Aragoneses de Tea-
tro Aficionado (AGATA) que está formada por 
varias compañías que detectaron la necesidad 

de asociarse como forma de conseguir de una 
forma más contundente las aspiraciones y ob-
jetivos comunes. Se trata de sumar esfuerzos 
para que el resultado sea mucho más que un  
conjunto de grupos independientes, aunar es-
fuerzos que nos permitan alcanzar la meta.

En 2.007 nuestro grupo eligió una obra del 
famoso dramaturgo español Enrique Jardiel 
Poncela titulada “Un marido de ida y vuelta” 
del cuál hicimos más representaciones de las 
esperadas, debido al éxito obtenido en nuestra 
primera actuación. Fue una obra en la que to-
dos los componentes nos sentimos muy orgullo

sos  y cuya última representación se realizó en 
el Certamen de Teatro Aficionado de Alfajarín 
en marzo de 2.009.

Desde entonces, estamos con nuevos proyectos, 
nuevas obras y nuevas inquietudes, pero es-
perando con muchas ganas, que podamos dis-
poner de un local para ensayar en Santa En-
gracia y poder seguir preparando actividades 
culturales en el pueblo y para el pueblo.
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Fiestas NUESTRAS FIESTAS

El 30 de septiembre de 1.972, sólo dos años 
después del primer sorteo para la adjudicación 
de los lotes a los primeros colonos, Santa En-
gracia celebró sus primeras fiestas patronales.

En ellas, y como acto a destacar, los vecinos 
orgullosos de cómo había quedado  nuestro 
pueblo después del trabajo que hicieron entre 
todos con ayuda del Instituto, otorgaron un ho-
menaje al IRYDA dedicándole la Calle Mayor.

Desde hace varios años nos hemos visto en la 
obligación, debido al escaso presupuesto del de 
disponemos para celebrar las fiestas, de cam-
biarlas de fecha en más de una ocasión, para 
poder llenar el programa de actividades para 
todos los vecinos.
Muchos son los acontecimientos que celebra-
mos en Santa Engracia, enseguida se prepara 
una merienda, como un chocolate, como una 
fiesta.

FIESTAS EN HONOR A SANTA ENGRACIA

El día 16 de Abril, es el día de Santa Engracia, 
y es entonces cuando celebramos nuestras pri-
meras fiestas del año. 

Se festejan el fin de semana más próximo a 
esta fecha, y durante estos dos días, disfruta-
mos de los actos que la Asociación de Vecinos 
y  la Junta Municipal preparan con esmero, 
contando con las aportaciones o colaboraciones 
que da la  gente del pueblo y de algún que otro 

vecino que no viviendo aquí, se sienten como 
tal. 

El sábado, después del concurso de ranchos que 
se prepara en el frontón y las partidas de oros 
y guiñotes celebradas en los bares, es cuando 
en el baile, se presentaban las Reinas de Santa 
Engracia, acto que últimamente está un poco 
a la deriva por las edades de nuestras mozas, 
pero que esperamos se retome próximamente.

Desde 1.976 hasta 2.007, con algún año sin 
representación por la edad de nuestras jóve-
nes, Santa Engracia ha tenido sus reinas en 
las Fiestas Patronales. Algunas están casadas, 
algunas ya son madres pero las que aquí se 
queden, que no se las lleve nadie. 

Un reinado para una joven, siempre recordará, 
cuando se vuelvan mayores, ¡cómo se reirán!.
Representan al pueblo todas, porque así lo me-
recemos, y si también hiciera falta, hasta en 
las fallas nos vemos.
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NUESTRAS FIESTAS
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El baile de  presentación, es el que más se 
teme, haber si se cambia el vals ¡pa’que bai-
le toda gente!.  A todas las jóvenes en edad de 
merecer: ¡¡que la cantera no baje y que no deje 
de crecer!!

Tradicional es ya, la comida de Hermandad 
que disfrutamos los vecinos en el frontón des-
pués de la Santa Misa del domingo, a la que 
también se invita a la corporación del Ayunta-
mieto de Tauste y a sus recién nombradas Rei-
nas de Fiestas. Comida preparada hasta hace 
unos años por la Sra. Carmen, Montse y sus se-
cuaces ayudantes, otros años por Antonio Paris 
y su cuadrilla de fieles pinches y actualmente, 
son las mujeres del pueblo quienes se encar-
gan de pelar las patatas, zanahorias, puerros, 
cebollas, ensaladas, etc a la orden de Julio de 
la Ganadería El Ruiseñor, que es quien nos da 
la ternera para el disfrute de los aproximada-
mente, 450 paladares que disfrutamos de ella 
ese día.

No nos podemos olvidar que, horas después 
y no teniendo bastante con la ternera, Cati, 
Blanca, Maribel, Oli, Pilar, Consuelo, Angeli-
nes, Carmen y demás que ahora no recuerdo, 
nos preparan un delicioso chocolate con bizco-
chos o con bollos (dependiendo del presupues-
to) para rematar el día. Agradecer a Hnos. Ló-
pez Millán por la leche tan rica que siempre y 
para esto, nos dan.

FIESTAS DE VERANO

Las fiestas de verano, suelen celebrarse a me-
diados de julio. Antes, no se salía de casa sin el 
cachirulo.

Comienzan el jueves de víspera con el torneo 
de natación que desde hace treinta y tantos 
años, se celebra en las piscinas. 

Al día siguiente, todos recordamos las carrozas 
que se preparaban en los remolques con ilu-
sión y ganas para ver cuál de ellas se llevaba 
el premio, incluida la refrescante carroza de 
agua que pusieron en marcha “los Peluchones” 
y que consiguieron que durante unos años, si-

guieran con esa tradición las demás cuadrillas. 
Todos participaban, niños, jóvenes, adultos  y 
mayores y el momento del chupinazo, desde el 
balcón del Ayuntamiento, amenizado por las 
charangas de turno, lo disfrutaban hasta las 
agüelas. No se faltaba a ningún acto y en todos 
se participaba. 

Las vacas, también fueron las grandes prota-
gonistas de nuestras fiestas; forasteros de la 
zona, se acercaban para disfrutar de ellas en 
un ambiente de lo más cómodo. ¿Recuerdas 
cuando iban los destartalados coches toreando 
a las vaquillas por la calle?¿y la manguera de 
Paco el Castejonero? ¿y cuando nos subíamos 
todos al remolque que Sierra ponia en su co-
rral para que entrase la vaca? ¿y los bidones, 
de lado a lado de la calle? ¿Quién no se acuerda 
de la plaza de las vacas con los troncos redon-
dos, rodeada de los remolques? Entonces, todos 
salíamos a disfrutar toreando, haciendo los pa-
seillos y recortes, ¡ahí es nada!!. Hoy, es más 
difícil obtener una instantánea de todo esto, 
pero… las modas mandan.

Típicos son también los almuerzos de las ma-
ñanas donde los más jóvenes dejan lugar a 
los más adultos para comenzar el día con el 
papo bien lleno y típicos eran los concursos de 
tractoristas para ver la habilidad de nuestros 
agricultores, los partidillos de casad@s contra 
solter@s, la soga-tira y los juegos aragoneses 
que se celebraban en el campo de futbol.

Las jotas también han tenido su lugar prefe-
rente en las fiestas. ¡¡¡Menudo grupo de jota 
que tenía Santa Engracia!!! Cantábamos, bai-
lábamos e incluso salíamos de “turné”.  ¡¡Era-
mos la envidia de la comarca!! Todos con los 
brazos bien estiraos y la pierna bien arriba. 
Menos mal que ahí estaba “Bololo” para corre-
girnos, ¡que de agujetas hemos tenido!!. 

Las fiestas de verano, terminan en domingo, 
pero el lunes, celebramos el día de la mujer…y 
me temo que ya …el día del hombre. 

Se salía al punto de la mañana disfrazada, 
eso sí,  a tomar el chocolate que las vecinas de 
siempre nos preparaban y que hoy, lo siguen 
haciendo.
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Nos reíamos en los juegos donde todas partici-
paban y disfrutaban, carreras, sillas, huevos, 
harinas, sacos…todo valía, y a la hora de co-
mer, eso sí… ¡¡que nos sirvan la comida!!!. 

Hoy, ya es tradición que la tienda nos obsequie 
con regalos a la hora del café, pero entonces, 
rematábamos la faena con algún que otro es-
pectáculo de strip tease masculino (no apto 
para niños, aunque se intentasen colar) o al-
guna miniorquestilla para bajar el atracón de 
paella que nos comíamos. 

Por cierto ¿recordáis cuando nos tirábamos 
como locas a por el lechón embadurnado en 
grasa que sacaban a la plaza de las vacas?

SAN ANTÓN

La hoguera de San Antón, para el 16 de enero, 
también la tenemos presente en Santa Engra-
cia. Tres son los puntos donde las fogatas se 
encienden, en la puerta del Emilio, en el solar 
de la plaza de las vacas y en la calle de Las 
Fuentes. Todo el mundo reparte lo que tiene 

y es donde se catan los mejores vinos de todo 
Aragón ¡Y a ver quien lo discute!!

SANTA ÁGUEDA

El 5 de febrero, celebramos Santa Águeda; mu-
chos eran los juegos en los que se hacían partí-
cipes todas las mujeres, el juego de la manzana, 
los disfraces, la carretilla, el caso era dar que 
hablar a los hombres ¡esa tarde mandaban las 
mujeres… y punto pelota!!…entonces no daba 
tanta vergüenza por “el que dirán” pero a juz-
gar por las instantáneas, se lo pasaban pipo-
te en la Casa Cultura disfrutando de un buen 
vaso de chocolate con bollos y un buen trozo de 
tarta rematando la faena, con un licorcito.

CARNAVALES

Luego llegan los carnavales, que aquí, son los 
niños del Colegio, quienes animan la víspera 
del día de Carnaval con un pasacalles, aunque 
debido a la paralización de las obras de la Sala 
de Fiestas, desde 2.007 no se ha podido organi-
zar ningún acto de este tipo en el pueblo.

Nos hemos disfrazado de todo, de marineros, 
de ángeles negros, de dráculas, de licenciados, 
de cocineros, de frailes, de todo de todo, pero el 
bombazo saltó cuando todas las cuadrillas que 
entonces disfrutaban del carnaval, se vistieron 
de Galos (Obelix con el menhir y Asterix inclui-
dos) y decidieron invadir el pueblo de Tauste…
aunque solo se llegó hasta la calle del bronx…
Fue entonces cuando, entre los más jóvenes, se 
conoció a Santa Engracia como “Aldea Gala”.

Hay que señalar, que los disfraces siempre han 
estado presentes en todas nuestras fiestas. 
Cualquier excusa es valida para tirar de baú-
les, plantarnos un disfraz y salir a la calle o a 
las peñas a divertirse. 

HALOWEEN

Como si de norteamericanos se tratase, desde 
hace varios años que nuestros peques salen la 
noche del 31 de Octubre a pedir caramelos por 
las puertas. Por fin, algunos papás se animan 
a acompañarlos ataviados con disfraces para 
la ocasión, e incluso algunos vecinos, no dudan 
en adornar las puertas con detalles propios de 
esta fiesta.

NAVIDADES

Para estas fiestas, era costumbre preparar una 
representación de teatro con los niños del pue-
blo. Todos actuaban en la Sala de Fiestas para 
los vecinos y familiares en el “Festival infantil” 
que Mª Angela dirigía con ayuda de sus com-
pañeras.

La noche de Reyes, sus Majestades llegaban  
(hoy todavía lo hacen) desde la entrada del 
pueblo, caminando escoltados, eso sí, por dos 
valientes guardias por si había algún saqueo 
en el trayecto, Enrique Pola con su furgoneta 
verde y Dioni Pellicena. Los niños esperába-
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mos en la entrada del pueblo con antorchas 
que luego nos requisaba Bienvenido, muy a 
nuestro pesar.

Los trajes de nuestros Reyes y Pajes, los cosió 
Lourdes Palacios y Mª Pilar Cerdán, nuestra 
“Coco Chanel” de la época, con la inestimable 
ayuda de Charo, Gema, Mª Angela, Mª Pilar y 
Luisa y con la aportación de las telas y todo lo 
que se necesitó para ello, de la Asociación de 
Vecinos de Santa Engracia. Entonces, los niños 
esperaban ansiosos la llegada de los Reyes Ma-
gos para abrir los regalos que ni se imaginaban 
lo que les iban a poner;  las bicis, tipicas de la 
fecha, los instrumentos, el tente, carbón, etc.
Cuantos “San Josés” han tenido nuestras Vír-
genes en Nochebuena, Navidad, la noche de 
Reyes, el día de Reyes…Mucho tiempo ha pa-
sado desde que celebraran la llegada del nuevo 
año a tiros contra el campanario nuestros pri-
meros colonos.

Ojalá que cositas como estas, no se perdieran 
por la comodidad que queremos tener hoy día 
y que participásemos y colaborásemos más si 
cabe en las actividades que se programan.
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Oficios No podemos olvidar los oficios en que han tra-
bajado y trabajan los colonos y habitantes de 
Santa Engracia desde su llegada. Los hijos de 
colonos que han querido seguir con las explota-
ciones, han tenido que hacer frente a otros pro-
blemas, ya que con el lote adjudicado, hoy no se 
llega, por lo que o han tenido que comprar más 
lotes, o han tenido que buscar un trabajo com-
plementario fuera de casa dejando el trabajo 
agrario para el fin de semana, algunos han ins-
talado granjas porcinas, otros han optado por 
invernaderos, etc.

Aparte de nuestros agricultores, entre los tra-
bajos de las gentes de Santa Engracia, hay casi 
de todo, como la vaquería de Ángel y Pascual 
López, hemos tenido a “Pellicena” como mata-
chín (indispensable en estos pueblos), taller 
mecánico en medio del pueblo, que lo abrió 
Carlos Rebullida y que en la actualidad regen-
ta David Rome “El Herrero” en las afueras. 
Durante años fuimos a comprar la leche a casa 
de Esperanza Belio, de Sagrada Pinilla, de An-
gelita Gracia y de Marina Cuartero, teniendo 
que volver de vez en cuando a rellenar la leche-
ra que se había caído por el camino.

Los frutales de Justo Francés y de Antonio Gál-
vez. Los invernaderos de Enrique Olmos, fami-
lia que ya desde el principio puso en marcha 
una explotación pionera en horticultura. Los 

invernaderos de José Miguel Berges que em-
pezaron su andadura en 1.994 y la explotación 
de los hermanos José Manuel y Miguel Ángel 
Cabestre. José Antonio Cuartero “el Cabañero” 
tiene su puesto en MercaZaragoza. Las gran-
jas porcinas de Martín Gazo, Dionisio Lambán, 
Hermanos Romé, entre otras, tuvimos hasta 
hace 6 años una explotación comunitaria de 
ganado vacuno que iniciaron por el año 1.980 
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lotes, o han tenido que buscar un trabajo com-
plementario fuera de casa dejando el trabajo 
agrario para el fin de semana, algunos han ins-
talado granjas porcinas, otros han optado por 
invernaderos, etc.

Aparte de nuestros agricultores, entre los tra-
bajos de las gentes de Santa Engracia, hay casi 
de todo, como la vaquería de Ángel y Pascual 
López, hemos tenido a “Pellicena” como mata-
chín (indispensable en estos pueblos), taller 
mecánico en medio del pueblo, que lo abrió 
Carlos Rebullida y que en la actualidad regen-
ta David Rome “El Herrero” en las afueras. 
Durante años fuimos a comprar la leche a casa 
de Esperanza Belio, de Sagrada Pinilla, de An-
gelita Gracia y de Marina Cuartero, teniendo 
que volver de vez en cuando a rellenar la leche-
ra que se había caído por el camino.

Los frutales de Justo Francés y de Antonio Gál-
vez. Los invernaderos de Enrique Olmos, fami-
lia que ya desde el principio puso en marcha 
una explotación pionera en horticultura. Los 

invernaderos de José Miguel Berges que em-
pezaron su andadura en 1.994 y la explotación 
de los hermanos José Manuel y Miguel Ángel 
Cabestre. José Antonio Cuartero “el Cabañero” 
tiene su puesto en MercaZaragoza. Las gran-
jas porcinas de Martín Gazo, Dionisio Lambán, 
Hermanos Romé, entre otras, tuvimos hasta 
hace 6 años una explotación comunitaria de 
ganado vacuno que iniciaron por el año 1.980 
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José Luis Roche, Jesús Romé, Luis Mené, Luis 
Martinez y Dionisio Pellicena y a cuyas insta-
laciones íbamos los chavales de excursión para 
ver a los terneros. No podemos olvidar otras 
iniciativas como la comercialización de frutas 
y verduras de José Antonio Barraguer “Caspo-
lino”,  la de Vicente Vidal y los hermanos José 
Carlos y Mario Vergara. 

Mariano Val fue otro de los emprendedores 
locales con la instalación de un taller de ma-
quinaria agrícola, instalaciones que después 
se utilizarían como sede de una cooperativa de 
fabricación de cableado para el automóvil, en 
este momento se usa como punto de recogida 
ecológica de aceite usado.

Las encargadas de poner guapas a las muje-
res del pueblo han sido varias, Fina Marcén, 
Isabel Domínguez, MªJesús Cuartero, Ana 
Carmen Ansodi, dejando el monopolio actual 
a Marisa Lalanza. Recordamos también a las 
mujeres que cosían zapatillas para comple-
mentar la economía doméstica, una actividad 
que coordinaba Teresa Pascual.

Hoy en día Mariano Tena ha puesto en marcha 
una almazara y comercializa un aceite  “made 
100% in Santa Engracia” y otros muchos que 
seguro nos vendrán a la memoria cuando lea-
mos estas líneas.

Bienvenido Pastor y Herminia Corbatón han 
dedicado todo su esfuerzo durante muchos 
años al mantenimiento, la limpieza del pueblo 
y a que todo marchara sobre ruedas. 

272



273

José Luis Roche, Jesús Romé, Luis Mené, Luis 
Martinez y Dionisio Pellicena y a cuyas insta-
laciones íbamos los chavales de excursión para 
ver a los terneros. No podemos olvidar otras 
iniciativas como la comercialización de frutas 
y verduras de José Antonio Barraguer “Caspo-
lino”,  la de Vicente Vidal y los hermanos José 
Carlos y Mario Vergara. 

Mariano Val fue otro de los emprendedores 
locales con la instalación de un taller de ma-
quinaria agrícola, instalaciones que después 
se utilizarían como sede de una cooperativa de 
fabricación de cableado para el automóvil, en 
este momento se usa como punto de recogida 
ecológica de aceite usado.

Las encargadas de poner guapas a las muje-
res del pueblo han sido varias, Fina Marcén, 
Isabel Domínguez, MªJesús Cuartero, Ana 
Carmen Ansodi, dejando el monopolio actual 
a Marisa Lalanza. Recordamos también a las 
mujeres que cosían zapatillas para comple-
mentar la economía doméstica, una actividad 
que coordinaba Teresa Pascual.

Hoy en día Mariano Tena ha puesto en marcha 
una almazara y comercializa un aceite  “made 
100% in Santa Engracia” y otros muchos que 
seguro nos vendrán a la memoria cuando lea-
mos estas líneas.

Bienvenido Pastor y Herminia Corbatón han 
dedicado todo su esfuerzo durante muchos 
años al mantenimiento, la limpieza del pueblo 
y a que todo marchara sobre ruedas. 

273



274274



275275



276276



277277



278278



279279



280280



281281



282282



283283



284

Nosotros somos
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