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Resumen: Este trabajo es el estudio sobre el regeneracionismo de finales del 

siglo XIX y principios del XX centrado principalmente en el regeneracionismo 

comarcal en las Cinco Villas de Aragón (provincia de Zaragoza). El regeneracionismo 

es un movimiento que surge en esta época como vía de intenciones reformistas debido 

al malestar generado por la precariedad política, económica y social (surgida 

principalmente por el desastre del 98). Esas intenciones reformadoras fueron plasmadas 

por muchos intelectuales de la época en diversas publicaciones que servían de desahogo 

y muestra de malestar público.  

Este estudio se centra, pues, principalmente en el caso de la publicación 

periódica bimensual Cinco Villas, editada entre 1912 y 1914. Esta publicación está 

enmarcada dentro del movimiento regeneracionista impulsado por un grupo de 

cincovilleses burgueses que se constituyen en 1910 como fuerza reformadora en la 

comarca en pos de mejoras principalmente agrícolas y de comunicaciones: la Junta de 

Defensa de las Cinco Villas. Para realizar el estudio de este caso se hará un repaso de su 

constitución y de aquellos que lo constituyeron; se observarán sus circunstancias, 

alianzas y enemistades; se tratará su final y sus consecuencias; y se analizará tanto la 

forma en la que está escrito así como de los temas tratados.  

Palabras clave: regeneracionismo, Cinco Villas, Junta de Defensa, élite 

burguesa, sociedad agrícola. 

Abstract: This paper is a study about the “regeneracionismo” of the late 

nineteenth and early twentieth century largely focused on regional “regeneracionismo” 

in the Cinco Villas of Aragón (province of Zaragoza). The “regeneracionismo” is a 

movement that emerged in this period as a way of reformist intentions due to the 

discomfort created by the precarious political, economic and social (mainly arising from 

the disaster of 98). Those intentions were shaped by many reformist intellectuals of the 

time in various publications that served as a relief and as a sample of public discomfort. 

This study therefore concentrates mainly in the case of the Cinco Villas 

bimonthly journal, published between 1912 and 1914. This publication is framed within 

the “regeneracionista” movement driven by a group of bourgeois men from this region 

who constitute as a force to reform the region in pursuit of improvements mainly 

agricultural and communications in 1910: the Defence Council of the Cinco Villas. To 

carry out this study we will go through its constitution and those who constituted, will 

observe their circumstances, alliances and enmities, their end will be discussed and its 
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consequences, and analyze both the way in which it is written well as of the topics 

covered. 

Key words: regeneracionismo, Cinco Villas, Defence Council, bourgeois elite, 

agricultural society. 

  



1. Introducción 

Hacia finales de este siglo XIX y principios del XX surge el movimiento 

regeneracionista en España. Un movimiento intelectual basado en la preocupación por 

el país, que se consideraba atrasado. Este movimiento tuvo su representación en toda 

España, pero destaca un regeneracionismo a menor escala centrado en pequeños núcleos 

y llevado a cabo por la burguesía cultivada de la zona. Es el caso de las Cinco Villas y 

el periódico que tomó su mismo nombre entre 1912 y 1914. 

Muchas veces se habla del poder que tienen los gobiernos en la prensa, pero en 

este caso, y con base en el fenómeno regeneracionista, lo que se va a tratar en estas 

páginas no es tanto la primacía del poder en la prensa, como el uso de la misma en la 

lucha contra él.  

La corriente regeneracionista, con fuerte tramado intelectual y reformista, es la 

que sirve, como veremos, de lucha contra el cacique o diputado de turno. Para ello, los 

regeneracionistas se han servido fundamentalmente del ensayo y la palabra escrita, y 

qué mejor modo que la figura del periódico como método casi propagandístico de sus 

intenciones y deseos. Por ello, la prensa (y más concretamente, el periódico Cinco 

Villas) sirve a la vez de tema de estudio y base documental.  

Es necesario ahondar en el trasfondo ideológico regeneracionista del periódico 

para comprenderlo en su totalidad. Entender, por un lado, la evolución de la prensa 

hasta el momento del regeneracionismo y las vertientes del mismo, y por otro, la 

evolución de la propia comarca y de sus habitantes, sobre todo, de los principales 

actores del caso que nos atañe (los integrantes de la Junta de Defensa de las Cinco 

Villas que crean el quincenario).  

En este aspecto, es difícil contar con fuentes primarias para su estudio más allá 

de los propios periódicos que, afortunadamente, el Centro de Estudios de las Cinco 

Villas pudo recoger y compilar en un facsímil. No se conservan actas de reuniones, ni 

cartas, ni otros datos de la época regeneracionista cincovillesa, pero sí cierta memoria e 

indagación en figuras como las de Javier Lambán o Marcelino Cortés1 que nos sirven 

para hacernos una idea de qué sucedía y cómo. 

                                                 
1 Ver ANEXOS. 
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El trabajo se centrará, pues, en hacer un repaso al fenómeno, el momento y el 

lugar en el que surge el Cinco Villas y la Junta de Defensa, para poder después entender 

porqué eligen unos temas u otros, qué les preocupa sobre la comarca o contra quién van 

sus palabras más afiladas e irónicas. En definitiva, entender el Cinco Villas y a esos 

cincovilleses que le dieron vida. 

 

  



2. Marco teórico 

2.1 La prensa a finales del siglo XIX y principios del XX  

Hacia el último tercio del siglo XIX nos encontramos con un periodo en el que 

el liberalismo apunta su momento de mayor esplendor. El liberalismo, hasta entonces 

solo asentado en minorías, pasaba a ser un fenómeno de masas, como así  iba a ocurrir 

con el periodismo. Como consecuencia del triunfo de este movimiento, se extendieron 

los ideales de nacionalismo, cientifismo progresista o capitalismo.  

En nuestro país, el liberalismo político entiende que la Constitución es la forma 

en que se plasman las leyes y la garantía de su cumplimiento. Surge un romanticismo 

básico en el periodismo basado en el gusto por lo local: el costumbrismo, con múltiples 

facetas. Con este fenómeno destaca la figura de Mariano José de Larra (1809-1837), un 

escritor que trabajó en el periodismo y profundizó en el artículo universalizando el 

costumbrismo: periodismo marcado por las circunstancias del país que recoge 

inquietudes y problemas del ambiente; se puede atisbar un reflejo de la sociedad a 

través de esa mirada costumbrista2.  

Todo esto conllevó el inicio de lo que se conoce como la etapa de oro de la 

prensa, que todavía no tenía competidores (radio y televisión) y que adquirió gran 

importancia en la escena pública. De este modo lo explica J.J Sánchez Aranda en 

Historia del periodismo Universal (2004:77-116): En el mundo, algunos de los países 

más desarrollados alcanzaban tiradas millonarias, como el francés Le Petit Parisien, que 

en 1899 tiraba 777.000 ejemplares llegando a 1.550.000 en 1914. Fue también  el 

momento de las grandes cadenas de periódicos, entre las que destaca el New York 

Times. Aunque no solo fue época de grandes periódicos sino de grandes periodistas. 

Nombres como Pulitzer3 , Hearst o Scripps cambiaron el rumbo de la escena 

periodística.  

En España, con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, se había 

abierto una nueva etapa política a partir de 1875 con la Restauración borbónica y la 

                                                 
2 Datos recogidos de los apuntes de la asignatura de ANGULO EGEA, María,  Historia del periodismo, 
2012. 
3 Joseph Pulitzer (1847-1911), nacido en Hungría y emigrado a EEUU, empezó a trabajar como periodista 
en un diario alemán de San Luis en 1867. Impuso un estilo populista que alcanzó un gran éxito y quiso 
dignificar la profesión. Pulitzer fue uno de los máximos representantes del movimiento que estaba 
surgiendo en Norteamérica a finales de siglo: el sensacionalismo. Precios baratos, lenguaje sencillo, 
presentación llamativa, autopromoción y provocación son algunas de las peculiaridades de este nuevo 
periodismo. (J.J Sánchez Aranda,  2004:110) 
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subida al trono de Alfonso XII. Todavía no tan avanzado como los grandes países 

europeos, España era un país aún en subdesarrollo, como indicaban  Seoane y Saiz en 

Cuatro siglos de periodismo en España (2007:129,130), con escasa urbanización y 

contaba con una tasa de alfabetización del 66%, por lo que las tiradas de los periódicos 

españoles apenas alcanzaban los miles, o incluso centenares de ejemplares (El 

Imparcial se atribuía a finales de siglo 120.000 ejemplares y en 1906, 140.000, aunque 

en esta última fecha, la compañía que le proporcionaba el papel, la Papelera Española, 

lo fijaba en 70 u 80 mil). Al existir tal escasez de lectores, se plantea si en realidad la 

prensa española representaba la opinión pública, un concepto todavía difícil de definir 

en esta época (e incluso hoy en día), pero que, si había de hacerse, encontraba su lugar 

en los medios, que abarcaban todas las tendencias: de los partidos de turno pacíficos, 

liberal y conservador, y de sus múltiples fraccionamientos personalistas; republicanos, 

católicos, movimientos obreros… Los más importantes de la época eran El Imparcial y 

El Liberal, periódicos de gran formato que trataban principalmente temas políticos.  

La gran variedad de tendencias, como también apuntaban Seoane y Saiz 

(2007:131), no enmascara el hecho de que en España al igual que en el mundo se estaba 

iniciando el cambio de una prensa de partido o de opinión al periódico de empresa, a un 

tipo de periódico concebido como negocio del que sacar beneficios y en el que el 

público es heterogéneo, es lo que se conoce como un modelo de masas. 

La confección de los diarios del momento, según Seoane y Saiz (2007:141), aún 

distaba mucho de la sencillez y claridad que se consiguió años después. Los diarios 

tenían un aspecto amazacotado, siguiendo la red de columnas tanto en artículos como en 

noticias, con ausencia de elementos gráficos más allá de algún dibujo a pluma o alguna 

caricatura. Los grandes titulares a toda plana comenzaron a aparecer siguiendo el 

fenómeno norteamericano del sensacionalismo para las noticias de sucesos.  

Asimismo, el género más característico de la época es la crónica, que mezcla 

periodismo y literatura, comentario e información. Género que será también muy 

utilizado debido a las nuevas circunstancias del país en Cuba y lo que se conoció como 

el “desastre” del 98. Con el inicio de las hostilidades, hubo un gran despliegue de 

corresponsales y recursos para conseguir una cobertura mejor. Sin embargo, ante la 

derrota, la prensa criticó duramente la acción gubernamental con la consiguiente 

censura por parte del gobierno. 



Entre finales del siglo XIX y principios del XX el periodismo español se va a 

encontrar en un periodo de madurez con avances progresivos y que va a suponer, 

además, el fin de la primacía del periódico con la aparición de la radio y las agencias de 

noticias. Así lo recogen J.J. Sánchez Aranda y Carlos Barrera en Historia del 

periodismo español  (2004:168,169). Según ellos, esta madurez vino dada también por 

el avance en industria, lo que se vio claramente representado en España con el 

surgimiento de una gran industria del papel, con Papelera Española a la cabeza, que 

sería quien, además, iniciará el movimiento de las agencias con la agencia Fabra. 

Sin embargo, tampoco hay que olvidar un hecho indispensable más allá de los 

avances técnicos y sociales, Sánchez Aranda y Barrera (2004:171), resaltan como 

esencial la aprobación en 1883 de la Ley de la Policía de Imprenta. Es la ley que más 

tiempo estuvo vigente hasta la ley Fraga de 1966 y la que consiguió el desarrollo de la 

prensa además de consagrar el sistema liberal represivo en España; consagraba el 

espíritu de la revolución del 68 y concedía amplia libertad haciendo que lo relativo a la 

prensa pudiese ser juzgado sin que se configuraran delitos específicos. 

El siglo XIX estaba terminando y el XX iba a llegar cargado de crisis políticas 

que mucho tenían que ver con un anquilosamiento del sistema liberal. Desde mediados 

del siglo XIX ya habían ido surgiendo los movimientos obreros que tanto agitarían este 

nuevo siglo llegando a usar medios entonces ilegales para protestar por los trabajadores. 

Sin olvidar el movimiento regionalista que estaba viviendo España y que era resultado 

de los movimientos vividos en el país. 

En Aragón, tal y como explicaban Eloy Fernández Clemente y Carlos Forcadell 

en Historia de la prensa aragonesa, la prensa se veía bien sujeta por los decretos, la 

censura y las Juntas de Defensa, aunque también existían algunos aspectos progresivos 

que suponían una marcha hacia una prensa más técnica, empresarial y profesional 

(1979:79,80).  

Aunque Zaragoza era el centro neurálgico de todos estos nuevos pasos y 

procesos, Huesca y Teruel se van alzando poco a poco con nuevas cabeceras como El 

diario de Huesca o El Turolense.  

El actual decano de la prensa diaria aragonesa, Heraldo de Aragón, había visto 

la luz en 1895 como periódico liberal independiente. Era habitualmente leído por 

jornaleros y obreros de una Zaragoza cercana ya a los 100.000 habitantes. Con 
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pretensiones regionalistas defendía su intención de cubrir “las necesidades y deseos de 

todos los pueblos de esta tierra”, tal y como apuntaban Fernandez y Forcadell en su obra 

anteriormente referida (1979:98). 

Sin embargo, no solo las grandes capitales copaban el negocio, sino que hay una 

gran afluencia de prensa comarcal4: En la provincia de Teruel, la conocida como 

segunda capital, Alcañiz editaba la mayoría de los periódicos como La Alianza en 1880. 

Ya en el siglo XX se editan el independiente Heraldo de Alcañiz (1901-1902), el 

semanario liberal conservador Tierra Baja (1905-1928) y la revista más prestigiosa de 

la comarca: Boletín Historia y Geografía del Bajo Aragón. 

En las comarcas zaragozanas destaca la figura de Calatayud, donde la prensa se 

conoce ya desde el siglo XIX con El Recreo. Tarazona, Daroca o Borja tampoco se 

quedaban sin sus cabeceras informativas, aunque con menor cantidad e importancia de 

lectores. Y es en este punto donde nos encontramos con el objeto de estudio: el 

bimensual Cinco Villas (1912-1914) editado en Zaragoza para esta comarca del 

noroeste de la provincia de Zaragoza. 

  

                                                 
4 (Fernandez y Forcadell 1979:165-172) 



2.2 El regeneracionismo en España 

Se llama regeneracionismo al movimiento intelectual que surgió entre los siglos 

XIX y XX como método de denuncia de la decadencia española y como método para  

buscar posibles soluciones, como indicaba Vicente L. Salavert Fabiani en el prólogo de 

El regeneracionismo en España: 

“Proveniente del mundo médico, la idea de regeneración remite a 
una pretendida descomposición de un medio, suya supervivencia reclama 
una acción terapéutica […] contra lo que se pretende pueda ser una 
enfermedad del cuerpo social y político” (2007:10). 

 

Si bien, como indicaba Pedro Ribas en «Regeneracionismo: una relectura» 

(2007:47), también dentro de El regeneracionismo en España, “no existe una definición 

unívoca” del mismo, ya que alude a demasiados aspectos (obras, autores, reformas, 

planteamientos…) del mismo ámbito. 

Como movimiento intelectual, en la época regeneracionista no puede evitarse el 

ver una unión entre política y periodismo. A través de la prensa, como indica José 

Carlos Mainer en su obra La edad de plata (1987:67) el escritor-periodista muestra y 

refuerza su vía política reformista dirigida, ya no tanto a las masas, como a las élites que 

manejaban y podían propiciar esos cambios. 

Pese a todo, se trata de una corriente diferenciable y que estuvo muy ligada al 

movimiento de la Generación del 985, con la que se le suele confundir, aunque, si bien 

ambos movimientos expresan el mismo juicio pesimista sobre España, los 

regeneracionistas lo hacen de una forma objetiva, documentada y científica, mientras 

que la Generación de 1898 era una vertiente más literaria, subjetiva y artística.  

El regeneracionismo que surge en este momento es una renovación de la ya 

existente preocupación por la decadencia que veía sufriendo el país. Su desarrollo a 

fines del siglo XIX es una consecuencia directa de la crisis del sistema político fundado 

                                                 
5 Es el nombre con el que se ha agrupado tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas 
españoles que se vieron afectados por la crisis moral, política y social acarreada en España por la derrota 
en la Guerra Hispano-Estadounidense y la pérdida de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas en 1898. Todos 
los autores y grandes poetas englobados en esta generación nacen entre 1864 y 1876. Se inspiraron en la 
corriente de crítica del ‘canovismo’, llamado así por Cánovas del Castillo (político del siglo XIX) 
denominada regeneracionismo y ofrecieron una visión artística en conjunto en La generación del 98. 
Estos autores comenzaron a escribir en una vena juvenil hipercrítica e izquierdista que más tarde se 
orientará a una concepción tradicional de lo viejo y lo nuevo. Sin embargo, siguió la polémica: Pío Baroja 
y Ramiro de Maeztu negaron la existencia de tal generación, y más tarde Pedro Salinas. 
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por Cánovas en la Restauración: la alternancia de partidos, el caciquismo, el pucherazo 

electoral y el triunfo de una oligarquía económica y política. 

Los llamados regeneracionistas se encontraban en diversos ámbitos y no solo se 

encasillaban en una profesión. Su principal representante fue el aragonés Joaquín Costa6 

(1846-1911). Una figura muy polifacética que se adentró en el mundo de la política, fue 

jurista, economista e historiador; aunque también destacan el ingeniero de minas, 

paleontólogo y escritor, Lucas Mallada (1841-1921), o el también escritor, además de 

periodista y pensador, Ricardo Macías Picavea7 (1847-1899).  

Todos ellos eran un tipo de regeneracionistas más centrados en el 

regeneracionismo dedicado u orientado hacia el mundo agrario.  

Esto puede verse claramente en el siguiente texto de Joaquín Costa, «El turno 

del Pueblo» de La tierra y la cuestión social (1903): 

“Los labradores y braceros del campo, los menestrales, 
obreros de la industria y proletarios, que son en España más de 
diez y siete millones y medio, han pagado con ríos de sangre y de 
oro, en cien años de guerra, la civilización que disfruta el medio 
millón restante: sus libertades políticas, su derecho de asociación, 
su inviolabilidad del domicilio, su seguridad personal, su libertad 
religiosa, su libertad de imprenta, su desamortización, sus 
comodidades, su prensa diaria, sus teatros, sus ferrocarriles, su 
administración pública, su Parlamento; todo eso que a la masa de 
la nación no le ha servido de nada ni le sirve, porque el pueblo no 
sabe o no puede leer, no se reúne, ni se asocia, no imprime, no 
vota, no viaja, no le hostiga la duda religiosa, no compra ni 
usurpa haciendas al Estado, no conoce oficinas ni tribunales sino 
en figura, instrumentos de la opresión caciquil, incontrastable... 

Y, sin embargo, esa minoría de ilustrados y de pudientes, 
clase gobernante, no se ha creído obligada a corresponder a tantos 
cruentos sacrificios con un solo, dejando alguna vez de gobernar 
para sí, gobernando un día siquiera para los humildes, para la 
mayoría, para el país”. 

 

                                                 
6 Joaquín Costa es el representante por excelencia del regeneracionismo debido, sobre todo, a ser el que 
más representación a escala nacional obtuvo gracias a su encuesta sobre oligarquía y caciquismo y a sus 
frases lema, como la conocida “escuela y despensa”. 
7 Justo a ellos, formarían una larga lista de escritores, juristas o profesionales de la enseñanza como 
Serafín Álvarez, Pablo Alzola o Julio Senador. (Pedro Ribas, 2007:50). 



2.2.1 El caso aragonés 

En los primeros años del siglo XX, más concretamente el año 1908, en el que 

Zaragoza celebraba el centenario de los sitios con la Exposición Hispano-Francesa, 

podemos situar el periodo más representativo del regeneracionismo aragonés.  

Era el máximo aliento de una burguesía, más conservadora en esta etapa de la  

Restauración: un regeneracionismo que proponía cambios profundos a partir del 

conocimiento de las circunstancias, y que pretendía alcanzar a todos los sectores de la 

actividad pública, desde la Universidad y la Iglesia a las artes, la prensa, la 

modernización urbana y otros muchos aspectos. 

Era un regeneracionismo básicamente político al que se le adhirieron muchos 

intelectuales de la zona reunidos en la Asamblea Nacional de Cámaras de Comercio8. El 

partido Unión Nacional9 fue el que más empuje dio a las iniciativas de este movimiento 

que se sustentaba en tres premisas: moralidad administrativa, normalidad financiera y 

fomento de la riqueza, como apuntaba Enrique Bernad Royo en Regeneracionismo, 

industrialización e instrucción popular (1986:15). 

Pero esta no era la única vía regeneracionista, el regeneracionismo llamado 

universitario es uno de los menos conocidos pero que tuvo gran representación en el 

territorio aragonés. La imagen de la Universidad española dejaba mucho que desear en 

los primeros años del siglo XX, como indicaba José Carlos Mainer en su libro 

Regionalismo, burguesía y cultura:  

“Las acusaciones de memorismo, ausentismo de profesores, 
irracionalidad del escalafonado, falta de medios, etc., son frecuentes 
entre los miembros de la joven generación radical de estas fechas y, 
como sabemos llegan a ser reivindicación para los movimientos de las 
clases medias” (1982:51,52). 
 

Y gracias al empuje regeneracionista la situación comenzaba a mejorar, viendo 

grandes avances en universidades como la de Oviedo, pionera en esta tendencia, que se 

dejó aconsejar por sus catedráticos Rafael Altamira o Leopoldo Alas. En el caso de las 

facultades aragonesas, que no eran demasiado importantes a escala nacional, también se 

                                                 
8 Entre los días 20 y 27 de noviembre de 1898 se celebró en Zaragoza la primera Asamblea de Cámaras 
de Comercio españolas, con representación de treinta y tres entidades de las cuarenta y cinco existentes 
(algunas de las ausentes enviaron telegrama de adhesión), convocada por Basilio Paraíso a propuesta de la 
Cámara de Cartagena. Los representantes de la de Zaragoza fueron: Paraíso, García Gil, José López y 
Ramón Pueyo. 
9 La Unión Nacional nació de la fusión de la Liga Nacional de Productores y las Cámaras de Comercio. 
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ven grandes intentos de modernización y cambio, como es el surgimiento de la 

anteriormente mencionada Revista de Aragón10  que se convirtió, sin duda, en el 

exponente más claro de lo que se llegó a llamar ‘renacimiento literario aragonés’.  

En Teruel fue particularmente importante el empuje regeneracionista debido a 

una situación de atraso que sus intelectuales percibían. A modo de síntesis, las razones 

de aquel atraso serían: la ausencia de un auténtico proceso de industrialización, que sólo 

se produjo, y de forma muy limitada, en el sector minero; las nefastas consecuencias de 

las guerras carlistas; pero sobre todo las crisis agrarias11, especialmente agudas en las 

pobres tierras altas, carentes de otros recursos.  

Los inicios de este ideario regeneracionista los encontramos en la Sociedad 

Económica Turolense de Amigos del País. Tras su refundación en 1877, y bajo el im- 

pulso de César Avecilla, José Torán o Víctor Pruneda, planteó desde La provincia, su 

órgano de prensa, diversas propuestas de desarrollo agrario, incremento de los regadíos 

y arbolado, fomento de las comunicaciones y explotación minera. Fue el mismo 

Pruneda el que en su importante Informe sobre las comunicaciones provinciales (1877), 

defendió la construcción carreteras transversales y del ferrocarril Calatayud-Teruel-

Sagunto, conocido como “ferrocarril Central de Aragón”.  

Resulta destacable la tarea llevada a cabo por el Ateneo Turolense y por el 

periódico editado por éste, Heraldo de Teruel (1896-1897). Bajo la dirección de 

Federico Andrés Tornero planteó un amplio programa de corte regeneracionista.  

  

                                                 
10 En sus páginas publicó Mariano Baselga Buscar alguno de sus mejores cuentos aragoneses y en 1903 
las entregas de un interesante ensayo sobre estética de lo cursi; en 1902 Leandro Mariscal dio su novela 
La melindrosa, y Luis López-Allué, Pedro y Juana; en 1903 se publicó Sarica la borda de Juan Blas y 
Ubide; en 1904 y 1905, El Pedroso y el Templao, de José María Matheu. Tampoco faltaron a la cita las 
dos grandes figuras regionales del momento: desde 1902, Santiago Ramón y Cajal entregó a la revista las 
páginas de Mi infancia y juventud; ese mismo año, Joaquín Costa Buscar escribió unas páginas 
prologales al informe de J. Saroïhandy sobre los «Dialectos Aragoneses». 
11 Se sufrió, a partir de 1882, una fuerte caída de los precios de todos los productos del campo (trigo –
30%, cebada –50 %), lo cual, unido a la llegada de la plaga de la filoxera y a desastres como sequías y las 
nefastas tormentas de 1894, dieron lugar a una fuerte ola emigratoria desde los pequeños pueblos de la 
comarca a otros lugares con mejores expectativas. 



3. Marco contextual 

3.1 La sociedad aragonesa de la época 

La sociedad urbana aragonesa tiene en estos años una indudable vitalidad. La 

encontramos en sus nuevos o renovados casinos, en sus asociaciones musicales, en los 

nuevos y famosos cafés. Lo mismo podemos decir del deporte en sus diferentes 

manifestaciones, del turismo, que comienza a valorar de otro modo el Pirineo, el 

Moncayo, las sierras turolenses.  

Es la época del nacimiento del cine, espectáculo que pronto se hace de masas, y 

las subyuga. Aragón será en este momento escenario de la primera película rodada en 

España «Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza», de Eduardo Jimeno, y, además, 

cuenta con la inconfundible figura del turolense Segundo de Chomón12 que realizaba en 

París a comienzos de siglo pequeñas obras maestras del momento. 

Pero todo no son avances. La modernización que la electricidad y el motor de 

explosión, el ya veterano ferrocarril y el teléfono, habrán de traer a tierras aragonesas, 

es aún más una intuición que una realidad. La vida en el campo es bastante miserable, y 

lo mismo ocurre en los barrios obreros de Zaragoza.  

Por tanto, son esas élites burguesas que antes mencionábamos las que buscarán y 

propiciarán las reformas y cambios, ya que la sociedad que forma el pueblo llano de la 

época es una sociedad agrícola, y desligada de las pretensiones forjadas en los casinos y 

cafés, preocupada en el día a día para salir adelante con sus pequeños recursos, como 

apuntaba Marcelino Cortés, sobre el caso del regeneracionismo e la comarca de Cinco 

Villas y el periódico del mismo nombre, en la entrevista realizada (2013): 

“No fue un periódico [Cinco Villas] que leyera la gente o los 
agricultores medianos, el lector eran los mismos amigos de los que 
participaban” (2013). 

 

                                                 
12 Fue, junto a los hermanos Lumière, George Méliès y Charles Pathé uno de los pioneros de la historia 
del cine. Impresionado por el descubrimiento del cinematógrafo, viajó a París en 1897 para poder estudiar 
el magnífico invento de cerca. A su vuelta a Barcelona fundó un estudio para la coloración de películas. 
En 1906 fue contratado por la empresa francesa Pathé, para la que realizó más de 100 cortometrajes. 
Chomón trabajó incansablemente en nuevos descubrimientos técnicos y efectos especiales que luego 
aplicaba a sus películas fantásticas. Sus colaboraciones en mitos del cine mudo como Cabiria de Pastrone 
o Napoleón de Gance le hicieron ganarse el apodo de «el Mèliés español». 
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 Por lo tanto, y como veremos en profundidad más adelante en el estudio de caso, 

la prensa regeneracionista no es una prensa para el pueblo, sino para aquellos que 

luchaban por él para mejorarlo. 

3.2 Las Cinco Villas de Aragón  
 

Hacia 1910, la comarca de Cinco Villas contaba con unos 46.000 habitantes13. 

Los municipios que dan nombre a esta comarca son Ejea de los Caballeros, Tauste, Sos 

del Rey Católico, Uncastillo y Sádaba, que son los más grandes en cuanto a población y 

territorio; pero las Cinco Villas están formadas por una treintena de municipios14 en más 

de 3000 km2 de extensión. 

Cinco Villas ha sido una de las comarcas que más ha trabajado de manera 

comarcal en la historia. Esa casi necesidad de entendimiento armónico entre los pueblos 

de la comarca ve un gran exponente en la etapa regeneracionista de la Junta de Defensa, 

un “precedente ejemplar” lo llamó Javier Lambán en su artículo de la revista 
                                                 
13 Por poblaciones, las de mayor densidad eran: Ejea de los Caballeros con 5450 habitantes; Tauste, 4941; 
Sos del Rey Católico, 3849; Uncastillo, 3100; y Sadaba, 2030. Estos datos proceden de la introducción al 
Facsímil de Cinco Villas. 
14 A esta lista de municipios, se le unirán en la década de los 60 los llamados pueblos de colonización: 
Bardenas, El Bayo, Sancho Abarca, Alera… 

1Mapa de la comarca que aparece en el Cinco Villas 



Suessetania (1988) y explicaba esta denominación en la entrevista realizada de este 

modo: 

“Cuando yo lo escribí, andábamos tratando de unificar esfuerzos 
en la comarca y puntos de vista para reclamar inversiones en la comarca, 
para reclamar mejoras en la comunicación, en los servicios, estábamos 
pensando en la necesidad de un hospital, de infraestructuras 
industriales… incluso poco después hicimos unas jornadas que fueron un 
éxito con especialistas de primer nivel para lanzar una actualización de 
los problemas y soluciones en todos los terrenos […]. Intentábamos 
retomar esa metodología de trabajo comarcal y por eso lo llamé así” 
(2013).  

 

En los primeros años de siglo, los integrantes de la Junta de Defensa se ven 

abocados a esta inclinación regeneracionista debido a la problemática de la comarca, la 

principal: las comunicaciones. El único acceso a la comarca era la carretera Gallur-

Sangüesa, construida en 1860, y casi intransitable a esas alturas tras un tránsito diario de 

carros y al abandono casi absoluto de la Administración. El problema era grande y, para 

resolverlo, la solución que se buscó fue la de cambiar de medio, el ferrocarril, del que se 

tratará más adelante. 

Sin embargo, no todo eran atrasos. Unos primeros signos de modernidad se 

atisbaban ya en el campo con el llamado arado de vertedera “bravant” que se construía 

en Ejea desde 1900. Este hecho decantó definitivamente la economía de la comarca 

hacia la agricultura. Estas modificaciones movieron a su vez la estructura social. A 

través del periódico Cinco Villas, se sabe que los trabajadores ya empezaban a pedir 

mejoras salariales. 

En materia política, en la etapa de publicación de Cinco Villas, el distrito de 

Ejea-Sos se encuentra en manos del Partido Liberal y el diputado a Cortes era José 

García Sánchez, contra el que la Junta de Defensa se enfrentó en bastantes ocasiones, 

así como algunos de sus lectores mediante las cartas al director, como se muestra en 

estos fragmentos del periódico: 

“Pero ¡oh decepción! El folleto ha terminado. 
El folleto ha terminado sin un solo discurso pronunciado en el 

Parlamento. 
¡Oh imperdonable olvido de los prologuistas coleccionadores de 

discursos de nuestro Diputado!  
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El folleto ha terminado, dejándonos sumidos en la misma duda. 
El Sr. García Sánchez, evidentemente, no es mudo. Pero… será o no será 
orador el Sr. García Sánchez”.15 

 
 
“El diputado ha fracasado y se ve claramente el juego que se trae 

y que es, como el de todos, hacer política para ellos”.16 
 
 
“Por fin nuestro diputado ha vuelto a despegar sus labios, tiempo 

ha silenciosos, como si los hubiera sellado una madura reflexión acerca 
de lo por nosotros dicho en estas columnas. 

Heraldo de Aragón, único diario feliz que ha podido afirmar lo 
que lo que él escribe es textualmente lo dicho por el señor García, nos 
trae el texto literal de este discurso en el momento mismo de cerrar esta 
edición. 

Nosotros queríamos ocuparnos de él extensamente, porque 
aunque sabemos bien que el señor García no es buen orador, suponíamos 
que en tan largo tiempo de silencio habría podido asimilarse algún 
concepto y alguna palabra adecuada para su expresión”.17 

 
 

A lo cual, el diputado supo contestar con tino, volviendo la situación a su favor 

desprestigiando la labor de los junteros, como indicaba Javier Lambán en el prólogo del 

facsímil de Cinco Villas: 

“El hábil García Sánchez supo llevar la batalla al terreno que más 
le convenía. Moviendo los numerosos hilos que tenía en su feudo 
electoral, difundió la opinión de que la Junta de Defensa y el Cinco Villas  
no eran sino instrumentos del Partido Conservador y consiguió con ello 
retraer la simpatía demostrada inicialmente por el importante elemento 
liberal de la comarca hacia el proyecto de Gerardo Miguel” (1989:20). 

   

                                                 
15 Emanuelo, Un follero y la oratoria, Año I, 1 de agosto de 1912, nº 12, p.2. 
16 M.D.P., Desde Luna (sección de cartas al director), Año I, 16 septiembre 1912, nº 14, p.6. 
17 Emanuelo, Otro discurso del señor García, Año I, 16 de diciembre de 1912, nº 20, p. 6. 



4. Estudio de caso: prensa y regeneracionismo en Cinco Villas 

4.1 La Junta de Defensa: el empuje regeneracionista de las Cinco Villas 

Junto al regeneracionismo de los grandes nombres (el nombrado Joaquín Costa y 

otros como Macías Picavea o el oscense Lucas Mallada) que actuaba a nivel nacional, 

existió otro regeneracionismo menor que centró su atención en proponer soluciones para 

los problemas que aquejaban a una realidad más cercana, comarcal. Éste fue el carácter 

que tuvo el regeneracionismo en las Cinco Villas, que vio su mayor empuje con la 

llamada Junta de Defensa de las Cinco Villas. 

En 1910 un grupo de cincovilleses, con residencia la mayor parte del año en  

Zaragoza, fundaron la Junta de Defensa de las Cinco Villas, cuyo presidente fue el ex 

militar ejeano Gerardo Miguel Dehesa, del que se hablará en profundidad más adelante. 

Fue este hombre el que dio nombre a la organización inspirándose, parece, en las 

“juntas de defensa” militares como explica Javier Lambán en su entrevista: 

“Gerardo Miguel y una serie de gente de Ejea, Uncastillo, Sádaba, 
Valpalmas, y gente de Zaragoza que tenía relación con la comarca, 
hicieron la Junta de Defensa de las Cinco Villas. En aquellos años se 
usaba mucho ese concepto; lo utilizaban los militares progresistas para 
defenderse frente a los militares conservadores” (2013). 

 

Se establecieron en comisión permanente, aunque nunca mantuvieron una 

estructura fija bien definida18. Su organización, a fecha de 16 de noviembre de 1912, se 

disponía de la siguiente manera: Gerardo Miguel era el presidente y patrocinador, el 

propietario de Luna Miguel Abad era el secretario, Manuel Maynar actuaba de asesor 

legal y, como vocales son referidos el aristócrata Mariano de Ena, señor de Paules; el 

comerciante Eloy Chóliz; el propietario Antonio Dronda; el capellán de Luna Fidel 

Castillo; y el ganadero de la zona del Gállego Mateo Brun. 

El objetivo principal de esta junta era el de mejorar una comarca con un notable 

retraso en todos los órdenes, como indica Marcelino Cortés en «Prensa y 

Regeneracionismo en las Cinco Villas (1910-1914)», dentro de la obra Comarca Cinco 

Villas, de la Colección Territorio19: 

                                                 
18 En otros números se puede leer que a las reuniones de la comisión acudían otros personajes a los que 
no se les refería calidad de nada y no se especifica si participaron o no. 
19 “La “Colección Territorio” nació con la idea de ser una puerta abierta a la esencia de cada comarca 
aragonesa, una obra de compendio que recogiera aquellos aspectos más conspicuos de las nuevas 
realidades políticas conformadas en unos territorios bajo la tradicional denominación de comarca […]. Ya 
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“El plan de reformas que la Junta de Defensa quiso llevar a cabo 
tuvo dos ejes de actuación: en primer lugar, ampliar la superficie de riego 
mediante la creación de pantanos; en segundo lugar, romper el 
aislamiento de la comarca en materia de comunicaciones mediante el 
diseño de nuevas líneas de ferrocarril y la mejora de las pocas carreteras 
que en la época merecían ese nombre” (2007). 

 

En un primer momento la Junta de Defensa se prestó a colaborar con el poder 

político del momento; sin embargo, la falta de entendimiento provocó que la Junta de 

Defensa emprendiera por su cuenta algunas de estas actuaciones: en 1912, por ejemplo, 

intentaron convocar una gran asamblea para potenciar el anhelado Canal de las 

Bardenas; en materia de ferrocarriles intentaron articular de manera más armónica la 

comarca. Eran partidarios de un recorrido que cruzara de Zuera a Sábaba; mientras que 

otros apostaban por un trayecto Gallur-Sádaba. De este último lado, se encontraba el 

terrateniente y diputado taustano Javier Ramírez, ya que este recorrido pasaría por sus 

tierras y, además, sería construido por una empresa de la que él era accionista. Al final, 

Ramírez consiguió su propósito, siendo este el primero de los fracasos cosechados por 

las iniciativas de la Junta cincovillesa.  

                                                                                                                                               
es una referencia de indiscutible autoridad para llegar hasta el último rincón de la geografía aragonesa, 
gracias a que cada uno de los volúmenes ha sido confeccionado por parte de coordinadores y autores 
estrechamente vinculados a cada comarca”. Extracto de la presentación, escrita por José Ángel Biel 
Rivera (Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón), 
del ejemplar dedicado a la Comarca de las Cinco Villas (2007:9).  

3 Trayecto Gallur-Sádaba 2Trayecto Zuera-Sádaba 



El trazado del ferrocarril finalmente se inauguró el 30 de marzo de 1915 y 

estuvo en funcionamiento hasta 1970. 

Sin embargo, la empresa de mayor envergadura que llevó a cabo la Junta de 

Defensa fue la creación fallida de un pantano sobre el río Arba de Biel en el municipio 

de Luna, concretamente en el lugar de Villaverde. En febrero de 1913 convocaron una 

asamblea en el ayuntamiento de Luna; durante toda la jornada del 21 de ese mes los 

expedicionarios acompañaron al ingeniero Ramón Ríos en sus mediciones bajo un 

incesante temporal de nieve. Dos meses después el proyecto estaba casi terminado. 

Aunque, como ocurrió con el resto de las iniciativas de la Junta, no pudo llevarse 

a cabo, cayendo poco a poco en el olvido. El fracaso de todas las iniciativas condujo a 

su autodisolución en 1914. 

Toda la información que se tiene sobre la Junta se ha extraído del periódico 

Cinco Villas. 

 
CUADRO CRONOLÓGICO DE LAS  

PRINCIPALES INICIATIVAS DE LA JUNTA 20 

 

Marzo 1912 El día 2 aparece el primer número de Cinco Villas. 

 Día 30: Reunión plenaria sobre el ferrocarril Gurrea-Ejea. 

Julio 1912 Emilio Mayayo recibe el mandato de organizar la Asamblea del 

Canal de las Bardenas. 

Octubre 1912 Lanzamiento de la Asamblea del Canal de las Bardenas. 

Noviembre 1912 Últimos preparativos de la Asamblea del Canal de las Bardenas. 

 Gerardo Miguel es comisionado para organizar la construcción 

del pantano de Luna. 

Diciembre 1912 Renuncia de Emilio Mayayo. 

 Última referencia al Canal de las Bardenas. 

Febrero 1913 Última referencia al ferrocarril Gurrea-Ejea. 

 Última referencia a otro tipo de proyecto ferroviario. 

 Celebración de la Asamblea del pantano de Luna. 

Junio 1913 Última referencia al pantano de Luna. 

Julio 1913 Preparativos para el pantano de La Berné. 

Marzo 1914 El día 15 se publica el último número de Cinco Villas. 

                                                 
20 (Cortés 2001:270) 
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4.1.1 La figura de Gerardo Miguel Dehesa 

 
Gerardo Miguel nació en Ejea de los Caballeros en el seno de 

una familia de militancia liberal. A los dieciséis años ingresó como 

voluntario en el ejército, llegando a alcanzar el grado de teniente 

coronel gracias a su participación en numerosas acciones de guerra en 

Cuba. Ya retirado del mundo militar, fundó en compañía de otros cincovilleses la Junta 

de Defensa, de la que fue su presidente. Hombre enérgico, fue llamado el «Costa de las 

Cinco Villas» por su capacidad de liderazgo y de discurso. Así lo destacaba Javier 

Lambán en la entrevista realizada21: 

“Don Gerardo Miguel Dehesa que vivía aquí al lado, en la plaza 
de España. Era un militar retirado muy ducho en la oratoria; por cierto, 
daba grandes discursos desde ahí mismo, desde su balcón” (2013). 

 

Fue tal su importancia dentro de la organización y de la propia comarca que 

llegó a ganarse el sobrenombre de “el Costa cincovillano”, como se puede ver en la 

siguiente carta remitida desde Londres, publicada en el periódico: 

  “Distinguido amigo: 
  Después de veintiocho días de mar, un viajecito como quien dice, 
llegamos a ésta sin novedad. Con esta carta va el programa que el 
Gobierno argentino se propone a desarrollar en la actual legislatura. Se lo 
mando para que usted, el Costa cincovillano, vea si en él encuentra algo 
substancioso”22. 
 

Pese a esto, no se encuentran pruebas de que estos dos ilustres regeneracionistas 

llegaran a tener contacto alguno, como indicaba Javier Lambán en la introducción del 

facsímil de Cinco Villas (1989:18). 

Gerardo Miguel solía firmar sus escritos en el periódico con su nombre o con el 

pseudónimo “Camarales”. 

Finalmente, y tras el fracaso de las iniciativas de la Junta, Gerardo Miguel 

participó activamente en la creación de una de las primeras formaciones políticas del 

nacionalismo aragonés, la Unión Regionalista Aragonesa. 

Sin embargo, y como apuntaba Lambán en la entrevista antes referida, hacia el 

final de su vida toda esa buena fama ganada en la época regeneracionista se vio 

                                                 
21 Ver ANEXO I: Entrevista a Javier Lambán. 
22 Máximo Chóliz Sánchez, Desde Londres, Año I, 1 de agosto de 1912, nº 11, p.6. 



truncada por los desaires mutuos (propiciados por temas de tierras y dinero) con el 

gobierno republicano23, cayendo en la impopularidad con la que moriría en plena guerra 

civil a los 86 años. 

4.1.2 Los integrantes de la junta 
 

Los “junteros” podríamos decir que cumplen con las características básicas del 

regeneracionismo, ya que son personas que no están dentro del rango de poder 

comarcal, en este caso de rasgos caciquiles; pero que sí conforman una élite burguesa 

pudiente con intereses en la zona pese a no residir en ella todo el año. 

Los hombres que se sumaron a Gerardo Miguel en esta cruzada fueron muchos, 

aunque sus principales camaradas fueron: 

Eloy Chóliz Sánchez (1870-1966)  

Nació en Valpalmas. Su padre, propietario agrícola y 

comerciante, mantuvo una estrecha relación de amistad con el padre 

del científico Ramón y Cajal. 

Al acabar los estudios de Farmacia en Madrid, fundó con otro cincovillano, 

Miguel Rived Arbuniés, natural de Uncastillo, la firma comercial Rived y Chóliz, con 

sede en la zaragozana calle de Don Jaime.  

Eloy Chóliz fue el soporte económico del periódico Cinco-Villas. Las 

colaboraciones de Chóliz en el periódico nunca llevan su nombre, salvo el artículo de 

despedida del último número del periódico, sino pseudónimos; el más utilizado era 

“Lucio”, aunque también firmaba con las letras “X”, “Z”, “A” o con anagramas como 

“El Hoy”.  

Desempeñó el cargo de presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Zaragoza y fue el primer presidente del Sindicato de Iniciativa y Propaganda (SIPA) 

que tanta importancia tuvo en la segunda década del siglo XX. 

 

                                                 
23 Javier Lambán, en la entrevista personal (2013): “Gerardo Miguel, que había sido el gran líder, cayó en 
una situación de impopularidad porque cuando el gobierno quiso hacer las escuelas de la plaza de la 
Diputación, el solar donde están era suyo y en lugar de tener un gesto de generosidad intentó exprimir 
hasta la última peseta; luego los socialistas le ocuparon unas fincas suyas para crear colectividades 
obreras y él se enfadó y se hizo conservador a ultranza y murió al poco de empieza la guerra en ese clima 
ya de impopularidad.”  
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Manuel Maynar Barnolas (1877-1960)  

Natural de Ejea de los Caballeros, cursó estudios jurídicos en 

la Universidad Literaria de Zaragoza. Fue un brillante abogado y una 

persona con inquietudes culturales. Junto con el catedrático de 

Historia Andrés Giménez Soler, fundó una cátedra de esperanto en la 

Universidad de Zaragoza.  

Durante un tiempo dirigió el periódico Cinco-Villas y fue el asesor jurídico de la 

Junta de Defensa. La mitad de sus escritos en el periódico los firma con su nombre, la 

otra mitad lo hace con el pseudónimo “Emanuelo”. 

De los integrantes de la Junta, fue el que más se implicó en la vida política: fue 

diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza. En abril de 1931 

participó en el acto organizado por el SIPA en donde se propuso la elaboración de un 

estatuto de autonomía para Aragón. 

 

Mariano de Ena Valenzuela (1879-1968)  

Nació en el seno de una aristocrática familia cuyos dominios 

se extendían por Luna, Erla y Ejea. A pesar de cursar estudios de 

Derecho, nunca ejerció: su verdadera vocación fue la agricultura. Su finca de Paúles fue 

una explotación pionera en la introducción de la maquinaria agrícola más moderna y su 

biblioteca contó con una amplísima colección de libros sobre la materia.  

Fue vocal de la Junta de Defensa y estuvo a cargo de las páginas de agricultura 

en el periódico Cinco-Villas. Sus trabajos tampoco suelen ir firmados con su nombre 

(solo en la despedida), sino con los pseudónimos “Ane” o “Ané”.  

 

Otros integrantes de la Junta de Defensa 

Del resto de integrantes se cuenta con menos información. 

Es el caso de Emilio Mayayo Aznarez (¿?-1972), propietario de tierras en  

Layana, fue presidente de la Comisión de Aguas de la Junta. Firmaba con su nombre o 

como “E.M.”. 



Miguel Abad Castillo era natural de Luna, en donde era rico propietario agrícola, 

firmó sus artículos en el periódico Cinco-Villas bajo el pseudónimo de “Sorropillas”, 

siendo una de las plumas de mayor calidad de cuantas colaboraron en la publicación.  

Fidel Castillo, también de Luna, tenía un peculiar estatus en la Junta debido a 

que no ocupaba cargo alguno y a su condición de sacerdote y militar. Como no podía 

ser de otra manera, sus colaboraciones, firmadas con su nombre o como “F.C.”, se 

encargaban de cubrir eventos religiosos. 

Otros fueron Mariano Marco (diputado provincial por el Partido Conservador 

entre 1903 y 1907), que firmaba como “Comar”; Antonio Dronda (propietario de Ejea y 

vocal de la Junta), Mateo Brun (pintoresco ganadero que vestía con el traje tradicional 

baturro), es el más difícil de rastrear, se plantea como hipótesis que podría esconderse 

tras el pseudónimo de “Hildebrando”; o Miguel Rived Arbuniés (socio farmacéutico de 

Chóliz). 

4.1.3 El fin de la Junta de Defensa: del regeneracionismo al regionalismo. 

“El movimiento de la Junta a la altura de 1914 se diluye pero no 
muere, sino que se transforma. La mayor parte de los miembros de la 
Junta se adhieren al inicio del regionalismo aragonés político. De hecho, 
Maynar fue uno de los que firmó el Estatuto del Caspe, que justo antes de 
la II República se intentó promulgar pero estalló la guerra. Otro de ellos, 
Mariano Chóliz, el que tenía la farmacia, fue el primer presidente del 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, el SIPA. Y casi todos 
ellos fueron a parar al regionalismo político, continuaron camino por 
ahí.” Marcelino Cortés, entrevista (2013). 

 

Como afirmaba Marcelino Cortés en Al final de la escapada (2001:263), las 

causas de cualquier fracaso, no tienen porqué darse debido al proceso que haya llevado 

la cuestión, sino que pueden ser congénitas desde sus comienzos. 

Esto es lo que podríamos decir que ocurrió con la Junta de Defensa de las Cinco 

Villas, que había comenzado a dar sus primeros pasos en 1910, ya desorganizada y con 

grandes problemas desde el inicio, como los del ferrocarril o con el diputado José 

García; y cuatro años más tarde daría los últimos. 

Además, y como ya hemos comentado en apartados anteriores, Cinco Villas y la 

Junta de Defensa no prestaban atención expresa al pueblo, a esa parte tan mayoritaria de 

la sociedad. Sus suscriptores, pese a no conservarse listas o anotaciones de los mismos, 

se especula que estaban fuera de la comarca. Por ello, no contaba con el apoyo popular, 
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en el sentido más literal del término.  De ahí quizá también el largo olvido al que se vio 

postergada la existencia del periódico: no vivió en la tradición oral del pueblo. 

A partir del nº 34 del periódico (16 de julio 1913), ya no aparecen referencias a 

la Junta y el único proyecto activo es el del pantano de La Berné. Además, las noticias 

propias, provenientes de sus actividades y propuestas son cada vez más escasas y se 

sustituyen por material de relleno, de producción ajena. Incluso algunos de sus 

suscriptores les reclamaban esta escasez: 

  “Sr. Director de Cinco Villas: 
Muy señor mío y de mi mayor aprecio: Supongo a usted bien 

enterado del Congreso Nacional sobre riegos e industrias anejas que ha 
de celebrarse en Zaragoza en la primera decena del próximo Octubre, y 
por más que no se han ocupado de él en el último número del periódico o 
quincenario de su ilustre dirección, creo que no pasará desapercibido a la 
Junta de Defensa de las cinco villas, si existe, para concurrir a él […].”24 

 

Por lo tanto, podemos considerar que el verdadero fin de la Junta y de su 

periódico surge hacia el verano de 1913. 

Sin embargo, no es hasta marzo del siguiente año cuando por fin se decide poner 

fin a la aventura de Cinco Villas con su número 48. En él se reúnen multitud de 

despedidas y desenmascaramiento de pseudónimos por parte de sus colaboradores 

asiduos. 

Una de las despedidas más interesante, tal y como señala Marcelino Cortés en Al 

final de la escapada (2001:272), es la de Eloy Chóliz con su título En serio y en broma. 

En él, vemos la derrota aceptada como resignación en el presente pero con miras de 

futuro: 

“La labor de este quincenario no ha sido humo que se desvanece; 
su labor repercutirá en su día, no sé cuándo, pero llegará; lo hecho queda 
escrito, bien coleccionado y bien guardado, y tal vez llegue la ocasión en 
que sea oportuna la reproducción de algo de lo escrito y pueda sacarse 
algún provecho diciendo al país: ¡mira lo que en tal fecha se decía del 
asunto!”25 

Aspiraciones que de algún modo se verían recompensadas según las palabras de 

Javier Lambán en «Un precedente ejemplar», tal y como explicó en la entrevista 

(2013)26. 

                                                 
24 Pedro Lapieza, Desde Castiliscar, Año II, 16 de septiembre de 1913, nº38, p. 6. 
25 Eloy Chóliz, En serio y en broma, Año III, 15 de marzo de 1914, nº48, p. 5.  
26 Ver ANEXO I. 



También cabe destacar la de Manuel Maynar que, al contrario de sus 

compañeros, no compone una triste y compungida despedida plagada de aspiraciones 

futuras, sino que entona un mea culpa personal y pide perdón al lector por sus errores al 

meterse en un mundo desconocido para él como es el del periodismo. Vemos aquí un 

discurso prudente para un personaje que acaba de comenzar una importante vida 

política y que quiere quitarse responsabilidades de encima. 

Sin duda, hay que destacar la despedida de su pilar, Gerardo Miguel que va 

dirigido A la juventud de Cinco Villas. Ocupa la segunda página al completo y lleva una 

foto suya encabezándolo. Habla de las causas de la desintegración de la Junta (que ya 

hemos nombrado) para pasar a remarcar, como buen regeneracionista, las faltas que aún 

tiene la comarca y lo que él considera que hay que mejorar: las obras hidráulicas, las 

comunicaciones y la educación. 

Esta fuerza regeneradora impulsada por Gerardo Miguel, Maynar, Chóliz y 

compañía, sin embargo, no terminó aquí sino que se unió al movimiento incipiente del 

regionalismo. 

Este movimiento surge hacia la mitad del siglo XVIII y se fortalece hacia finales 

del XIX desarrollándose con fuerza en algunos territorios en los que, como en este caso, 

se entrelaza con el regeneracionismo (Cortés 2001:277). El antes mencionado  

regeneracionista, Macías Picavea, nos ayuda a ver de qué se trata este nuevo 

movimiento al preguntarse sobre el regionalismo en El problema nacional: 

“¿Qué es el regionalismo? Es la aspiración de las naturales 
regiones a constituirse en órganos de la vida nacional, ya social, ya 
políticamente, gobernándose con autonomía en su actividad interior y 
privativa, y con subordinación a la nación misma en lo general y 
conjunto, de suerte que el influjo  sea mutuo y recíproco; es decir, 
influyendo ellas, pues que de ellas es y no de ningún Don entrometido, 
en la Nación, y la Nación en ellas, pues que la pertenecen.” (1979:301). 

 

En Aragón, el regionalismo burgués zaragozano surge en la década de 1910 a 

1920. En 1912 se funda el periódico La Crónica (1912-1920) como órgano de la 

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. En él hay muchos artículos destinados a 

avivar la conciencia regional aragonesa. En 1916 se forma la Unión Regionalista 
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Aragonesa (U.R.A.) que es, un grupo que buscaba básicamente obtener una 

mancomunidad parecida a la catalana27. 

Gerardo Miguel se adscribe a la U.R.A., y Eloy Chóliz vivirá este movimiento 

desde la presidencia del Sindicato de Iniciativa y Propaganda (S.I.P.A.)28, fundado en 

1908; y se adscribirá poco después que lo hiciera Gerardo Miguel, también a la U.R.A.. 

Esta aventura regionalista tampoco funcionó. 

4.2 Su legado: Cinco Villas (1912-1914) 

El legado más importante que la Junta de Defensa ha dejado a la posterioridad es 

un periódico titulado Cinco Villas que se publicó entre marzo de 1912 y marzo de 1914. 

Dos años exactos a lo largo de los cuales vieron la luz un total de cuarenta y ocho 

números.  

Fue el órgano oficial de la Junta de Defensa. Gracias a él podemos seguir paso a 

paso todas las iniciativas emprendidas y conocer el pensamiento de los principales 

promotores del proyecto regeneracionista en la comarca en cuestiones como la 

agricultura moderna, el caciquismo, el anarquismo, las costumbres sociales, la cultura 

del momento, los conflictos bélicos, la política y el propio periodismo. 

Con respecto a este último aspecto, el Cinco Villas tiene el mérito indiscutible de 

ser uno de los dos periódicos que forman la exigua historia del periodismo en las Cinco 

Villas. A diferencia de otras capitales comarcales aragonesas –como Alcañiz, Tarazona, 

Calatayud o Borja– que cuentan en sus archivos con un buen número de cabeceras ya 

desde finales del siglo XIX, en el caso de las Cinco Villas las publicaciones periódicas 

se reducen a dos: el periódico Cinco Villas del que hablamos y el periódico local La Voz 

de Egea de los Caballeros, que vio la luz entre 1890 y 1891. La escasez de periódicos 

en las Cinco Villas es un reflejo más del atraso que a principios del siglo XX acumulaba 

la comarca. 

El propio Gerardo Miguel justificaba la presencia del periódico diciendo: 

“Cinco Villas, la rica comarca de nuestros amores, la sufrida 
región tan olvidada de los Poderes Públicos, tan ayuna de protección 

                                                 
27 El Real Decreto de Mancomunidades de Diputaciones del 18 de diciembre de 1913 permitía la 
constitución de entidades jurídicas que representasen la unidad de  las antiguas provincias de los antiguos 
reinos convertidos en regiones de España. (Cortés 2001:279) 
28  Sindicato fundado por Basilio Paraíso a raíz de la Exposición Hispano-Francesa. Entidad sin 
significación política determinada que pretendía promover proyectos económicos y turísticos. 



oficial como merecedora de ser atendida en sus justas pretensiones, era la 
única de las que integran lo que antiguamente constituía la gloriosa 
coronilla de Aragón, que carecía de un órgano de prensa” (1912). 

 

Era un periódico, cosa que no merece olvido, editado en Zaragoza. Con este 

hecho se puede subrayar su peculiaridad, su grado de recepción y llegada a la comarca 

de la que recibía su nombre. 

Es un periódico que económicamente era sólido. Sus fundadores podían llevarlo 

adelante y, además, el tema publicitario funcionaba muy bien. Así lo exponía Marcelino 

Cortés en la entrevista (2013):“El periódico básicamente se mantuvo por las 

suscripciones, que fueron altas sobre todo el primer año, luego por el empeño personal 

de estos señores que tenían sus fondos, y fundamentalmente por la publicidad. Les fue 

realmente bien porque los miembros de la Junta estaban muy bien relacionados con esa 

burguesía zaragozana y provinciana y empresas tradicionales como Chocolates Orús y 

empresas de toda la vida de Zaragoza, y no tuvieron problemas de mantenimiento 

económico. El final del periódico digamos que fue el fracaso propio de la iniciativa, 

pero no por la parte económica que debía estar bastante saneada.” 

 

A lo largo de los 48 números de Cinco Villas, veintiuna firmas comerciales se 

anunciaron en sus páginas, de las cuales, 15 eran de Zaragoza capital (Viuda de A. Vila 

e hijo, fábrica de mosaicos hidráulicos; Chocolates y Cafés Piazuelo; Establecimiento 

de Ultramarinos Antonio Larraz…), mientras que solo cuatro eran de la comarca de 

Cinco Villas (Gran Bazar económico de Abraham Guimbao, Viveros de vides 

4Publicidad Chocolates Orús. 
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americanos de Justo Domínguez, Comercio de Tejidos de Justo Domínguez y Gaseosas 

de los señores Serrano; todos de Ejea de los Caballeros). Las otras dos eran de Madrid y 

Lérida. 

El primero de sus números no contenía publicidad, así como el nº 3 sin que se 

conozca la razón concreta. Y no es hasta el nº 7 cuando la publicidad consigue llenar las 

dos últimas páginas del periódico. 

Las tarifas de estos espacios publicitarios se conocen a través del propio 

periódico y eran las siguientes: 

• 1/8 de página: 1 peseta/inserción. 
• 1/4 de página: 2 pesetas/inserción. 
• 1/2 de página: 4 pesetas/inserción. 
• Una página: 8 pesetas/inserción. 

Con la cláusula de que tras 25 inserciones, recibían un 25% de descuento. Por lo 

tanto, cada número de Cinco Villas, con sus dos páginas de publicidad, debía recaudar 

un total de 16 pesetas en publicidad.29 

En cuanto al aspecto de la misma, diremos que son anuncios con gran contenido 

verbal, con gran cantidad de texto y con alguna orla encuadrándolos. Únicamente el de 

Chocolates Piazuelo y el de Carvajal y Compañía tenían algún aspecto más 

iconográfico. 

 

                                                 
29 (Cortés 2001:141-144) 

5 Publicidad Chocolates Piazuelo 

6Publicidad Carvajal y Compañía 



Fue gracias a Octavio Sierra y su obra Historia oral de Ejea (1982) que se 

empezó en la comarca a tener una pretensión de estudiar y recopilar los ejemplares de 

este periódico, que luego compilaría el Centro de Estudios de las Cinco Villas. 

La primera referencia que se encuentra del periódico aparece en la ya referida 

Revista de Aragón (1928), órgano de expresión del S.I.P.A., en su número 28. Ya que, a 

pesar de ser un periódico Zaragozano, no aparece en el básico de referencia Historia de 

la prensa zaragozana (1683-1947), de José Blasco Ijazo (1947). Lo hará más adelante, 

en 1979 en la ya mencionada obra de Clemente y Forcadell Historia de la prensa 

aragonesa, con la siguiente mención: 

“De 1912 a 1914 se edita en Zaragoza el bimensual Cinco Villas 
destinado a esta comarca.” (1979). 

 

4.3 Las etapas de Cinco Villas 

A pesar de estas características comunes, hay varias diferencias notables en 

dependencia de la etapa evolutiva del periódico, que podríamos dividir en dos: la 

primera, el primer año de vida, desde su inicio hasta marzo de 1913; y la segunda, hasta 

su fin en marzo de 1914. 

La primera etapa nace con un optimismo desbordante, así como desbordantes 

son en algunos casos los escritos y las colaboraciones que recibe el periódico, que les 

hace incluso aumentar páginas o eliminar el mapa de la portada. Incluso pensaron en 

convertir el periódico en un semanario si todo continuaba con ese ritmo, aunque nunca 

llegaron a cumplir ese objetivo. 

Los escritos de su director, Gerardo Miguel, en esta primera etapa son buques 

insignia del regeneracionismo cincovillés basados en los problemas clave de la 

comarca: 

• Los ferrocarriles de Cinco Villas, Año I, 2 de marzo de 1912, nº 1, pp. 3-4. 
• Las carreteras de Cinco Villas, Año I, 16 de marzo de 1912, nº 3, p. 3. 
• Los riegos en Cinco Villas, Año I, 1 de abril, 16 de abril, 1 de mayo, 16 de junio, 

1 de septiembre de 1912, nº 3, 4, 5, 8, 13,  pp. 2-3-4. 
• La transversal férrea de Cinco Villas, Año I, 16 de mayo de 1912, nº 6, pp. 2-3. 
• Carreteras que han debido subastarse hace años en Cinco Villas, Año I, 1 de 

julio de 1912, nº 9, pp. 1-2. 
• Los puentes de Cinco Villas, Año I, 1 de agosto de 1912, nº 11, pp. 2-3. 
• El telégrafo en Cinco Villas y la política, Año I, 16 de agosto de 1912, nº 12, pp. 

2-3. 
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• Carreteras de Cinco Villas. Su historial, Año I, 1 de noviembre de 1912, nº 17, 
pp. 3-4. 

• Las carreteras de Cinco Villas. Desde 1910 a 1912, Año I, 16 de noviembre de 
1912, nº 18, pp. 1-2. 

• Junta de Defensa de Cinco Villas. El pantano de Luna, Año I, 1 de diciembre de 
1912, nº 19, pp. 1-2. 

• Pantano de Luna, Año I, 16 de diciembre de 1912, nº 20, p. 4. 
• Ferrocarril Gallur-Sádaba, Año II, 16 de enero de 1913, nº 22, pp. 2-3. 
• Situación económica de Cinco Villas en el siglo XVIII y su proyecto de canal del 

año 1768, Año II, 1 de febrero de 1913, nº 23, pp. 2-3. 

 

Por su parte, Manuel Maynar, además de comentar y profundizar en estos temas 

de gran relevancia como eran los de las reformas, profundizó en un nuevo género: las 

entrevistas. Explicando así el uso de este nuevo género: 

“Cinco Villas tiene por lema la independencia y por base de su 
programa la imparcialidad. Cinco Villas quiere verter en sus columnas 
todas las fuentes de conocimiento […]. A tales fines, el cronista cree 
medio a propósito las entrevistas […] y ha ensayado el sistema.”30 

 

Son entrevistas que no se encuentran en el tradicional estilo directo de pregunta 

respuesta, sino que las respuestas de van intercalando de modo indirecto en el texto: 

“Entrando ya en el asunto principal de nuestra entrevista, el Sr. 
Rived se lamenta de la apatía, indiferencia y escasa voluntad de los 
vecinos de Uncastillo a la instalación del telégrafo o el teléfono…”31 

   

Manuel Maynar será también el que tome las riendas de Cinco Villas en su 

segunda etapa. Este cambio, que releva a Gerardo Miguel de su posición al frente del 

periódico, se justifica por problemas de salud del ex militar así como para descargarle 

de responsabilidades, ya que Gerardo Miguel también se encontraba al frente de la 

comisión de la Junta de Defensa así como de varias empresas propias y de todas las 

gestiones que esto le conllevaba. Así lo justificaba el propio Maynar en un artículo del 

periódico: 

“Nuestro querido Director D. Gerardo Miguel Dehesa, a cuya 
iniciativa y empeño debió principalmente su nacimiento este modesto 
quincenario, el hombre que más genuinamente personifica, y 
verbalmente y por escrito exterioriza, el alma cincovillana, el que en 
momento de muy explicable desmayo supo con sus cálidas arengas 
levantar nuestro espíritu para continuar con más bríos la pelea, ha dejado 
de ser oficialmente nuestro Director. 

                                                 
30 “Emanuelo”: Nuestras entrevistas, Año I, 1 de abril de 1912, nº 3, p. 2. 
31 (Ibídem) en la entrevista “Con el Sr. Rived Arbuniés: sobre el teléfono en Uncastillo”. 



Razones muy atendibles de salud y de perentorias ocupaciones en 
las múltiples empresas que por amor a su tierra ha echado sobre sus 
hombros, le han obligado a tal resolución. Y nosotros la acatamos 
sumisos, sin dejar de sentir por ella un vivo dolor.”32   

 

El único cambio visible justo tras el cambio de director viene de la mano de una 

nueva sección de comentario que realiza el nuevo director, Maynar, acerca del tema 

central y más importante del número.    

Pero el periódico sufría entonces un duro momento. Las críticas hacia él 

propiciadas por el diputado García Sánchez se vuelven todavía más encarnizadas y para 

otoño de 1913 el periódico está destinado a su extinción debido a la falta de éxito en las 

iniciativas de una Junta de Defensa que solo había cosechado fracasos. Esto sumado a la 

mala salud de su estandarte y casi fuerza motriz, Gerardo Miguel, hará que 

anímicamente la Junta tampoco sea fuerte. 

El fin se acerca y el hastío crece en los junteros que ven desaparecer sus sueños 

de más de dos años. Ni siquiera las colaboraciones, antaño cuantiosas y reivindicativas 

son ya lo que eran, basándose fundamentalmente en temas particulares y muy alejados 

de las aspiraciones regeneracionistas de sus inicios. Ni siquiera aquellos escritos 

combativos y punzantes contra el diputado de turno aparecían ya en sus páginas. 

Como afirmaba Marcelino Cortés en su obra Al final de la escapada (2001:153), 

“siendo un periódico de combate, como lo llamó Gerardo Miguel Dehesa, en Cinco 

Villas perdió la batalla y perdió también la guerra”.  

  

                                                 
32 Manuel Maynar: Crónica, Año II, 1 de abril de 1913, nº 27, p.1. 
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4.4 Análisis de la publicación 

A continuación pasaremos a realizar un análisis tanto de la estructura formal 

como de la variedad temática de contenido del periódico que nos atañe, Cinco Villas. 

De este modo podremos definir perfectamente el periódico más allá del contexto socio-

político que hemos ido desgranando anteriormente. 

4.4.1 Análisis formal 

 
  

FICHA TÉCNICA 33 

 

TÍTULO 

 

Cinco Villas. 

Todos los números llevan, además, el subtítulo: Periódico 

Regional Independiente Bimensual. 

 

 

AUTORES 
• Gerardo Miguel Dehesa (Director) 
• Manuel Maynar Barnolas  
• Eloy Chóliz Sánchez  
• Mariano de Ena Valenzuela  
• Emilio Mayayo Aznarez  
• Miguel Abad Castillo  
• Fidel Castillo 
• Mariano Marco  
• Antonio Dronda  
• Mateo Brun  
• Miguel Rived Arbuniés (entre otros) 

 
 

PERIODICIDAD 

 

Bimensual. 

Aparecía los días 1 y 16 de cada mes excepto el primero, que 

apareció el día 2 de marzo de 1912, y el último que apareció el 

15 de marzo de 1914. 

 

 

TAMAÑO 

 

Tiene 34 cm de alto por 24 de ancho.  

 

                                                 
33 Datos obtenidos de (Cortés 2001:133-138) 



  

FICHA TÉCNICA 33 

 

PÁGINAS 

 

Contiene ocho páginas por número. 

Esta situación se estabiliza de este modo tras el número 5, ya que 

en los cuatro primeros va variando: 

-Nº1: siete páginas. 

-Nº2: ocho páginas. 

-Nº3: siete páginas. 

-Nº4: doce páginas. 

Este último fue un caso excepcional que hubo que adaptar 

debido a la avalancha de colaboraciones que recibieron. 

 

 

DISEÑO Y 

TIPOGRAFÍA 

 

El diseño de página del quincenario Cinco Villas es propio de la 

época, con una estructura muy rígida debido a las limitaciones 

intrínsecas de los métodos de reproducción de que podía 

disponer un periódico comarcal a principios de siglo.  

Dividida en tres columnas y sin apenas imágenes, la página tiene 

un color tipográfico agradable gracias a un tipo de letra romano 

de ojo abierto que —a pesar de ser de anchura condensada— 

deja respirar mucho al bloque de texto corrido.  

La utilización de filetes, viñetas y ornamentos otorgan cierta 

distinción al diseño, que se ve completado con el uso de tipos de 

letra sin serifa34 (predominan los de tipo grotesco) y decorativos 

(muchos influidos por el Modernismo, sobre todo los utilizados 

en los bloques publicitarios) que eran muy innovadores para la 

época.35 

 

                                                 
34 Trazo ornamental que remata el asta, cola o brazo de algunos tipos de letra, para mejorar su legibilidad 
y dotarlos de un aspecto más elegante. Las fuentes que los emplean se denominan, según la clase, 
romanas o egipcias, mientras que las que no cuentan con ellos se llaman paloseco. 
35 Datos aportados por el diseñador y tipógrafo ejeano Pedro Arilla. Es autor del blog sobre tipografía 
Don Serifa, miembro del prestigioso colectivo Unos tipos duros, colaborador ocasional para hablar de 
letras en varios blogs y revistas como Gràffica, El bombín cuadrado o Neo2, y socio fundador de Detalier 
estudio creativo. Su página web es: http://pedroarilla.com/es/  
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ILUSTRACIONES 

 

Podemos dividirlas en: 

a) Mapa de portada: en principio pensaron en mantenerlo 

para todos los números pero solo lo hicieron hasta el 6. 

Se cree que, de nuevo, es debido a la cantidad de textos 

que tenían y deciden poner artículos en la portada. 

b) Fotografías: en blanco y negro. Van acompañados de un 

pie de foto con la localización y una breve descripción. 

 

 

Ejemplo: nº30 fotografía de un grupo de personas (plano 

general); pie de foto: La viticultura en Cinco Villas. 

Trabajadores en los viveros de vid americana de D. 

Justo Domínguez. Ejea de los Caballeros 

 

 

PRECIO 

 

Se vendía por suscripción anual a precio de 2,50 pesetas/año. 

Para entender qué suponía este precio, vemos que una arroba de 

pan (12,5K) valía en la época 3,50 pesetas y el litro de aceite 

1,80. Y que en 1912, un segador trabajando de sol a sol cobraba 

entre 3,50 y 4 pesetas y un criado, un duro al mes. 
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TIRADA 

 

Mil ejemplares según el propio periódico.36 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

Periódico de carácter comarcal. Ya que reivindicaba reformas 

para las Cinco Villas (centradas sobre todo en política hidráulica 

y comunicaciones como veremos en el siguiente capítulo). 

Se engloba en la tendencia regeneracionista, con tono 

beligerante hacia la política de partido y hacia el caciquismo. 

 

 

SECCIONES 

 

No hay secciones fijas y rotuladas como tal. Varían con el 

cambio propio del periódico. 

No obstante un número tipo podría constar de: 

-Páginas 1-3: tema de la quincena a cargo de Manuel Maynar 

seguido de un comentario de Gerardo Miguel. 

-Página 4: temas agrícolas. 

-Página 5: artículos y comentarios de colaboradores, 

corresponsalías y cartas al director. 

-Página 6: notas de sociedad y pequeños comentarios. 

-Páginas 7 y 8: publicidad. 

 

4.4.2 Análisis de contenido 

En este capítulo nos dedicaremos a desgranar el contenido temático del 

periódico. Hay que tener en cuenta, que este contenido no es arbitrario o fútil, sino que 

viene dado por la base intelectual regeneracionista en la que se mueve le periódico y 

aquellos que lo escriben. Además, recordamos que es un “periódico de combate”, como 

lo llamo Gerardo Miguel, por lo que no es un periódico al servicio de la actualidad y 

basado en las noticias, sino un periódico más reflexivo lleno de comentarios y 

colaboraciones. 

                                                 
36 Emanuelo: “si de los mil ejemplares que se editan…”. Año I, 1 de octubre de 1912, nº15, p. 1. 
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En los distintos temas tratados, Cinco Villas se ve posicionado, como decíamos, 

por su carácter regeneracionista, y por este mismo hecho, son esos los temas que 

aparecen y no otros. Después de un repaso a los números, cabe destacar, como ya 

hemos mencionado, que la mayor parte de este análisis puede encontrarse en la primera 

etapa de acción del periódico (hasta marzo de 1913).  

En cuanto al tratamiento y estilo que se encuentra en el quincenario, se puede 

decir que nos encontramos ante unos textos muy cuidados, con una sintaxis compleja 

con frases largas y subordinadas. Los textos, eminentemente reflexivos y bastante 

subjetivos, son muy descriptivos y con una gran cantidad de léxico. Léxico que, a su 

vez, es rico y cuidado, destinado a aquellos que podían recibir esta información37, 

dejando también notar la procedencia de sus autores, ya que se trataba de una élite 

burguesa cultivada e incluso, en algún caso, de la aristocracia.38 

Los temas fundamentales que se encuentran en la publicación Cinco Villas son 

el de las comunicaciones y el de la agricultura. Estos son los más importantes en cuanto 

al gran peso que ocupan en el quincenario, además de ser los que más información 

proporcionan acerca de la Junta de Defensa y de sus iniciativas y aspiraciones. 

Sin embargo, también es conveniente en este caso hacer un balance de la 

situación periodística del quincenario a través de cómo definían desde sus páginas el 

periodismo.  

 

COMUNICACIONES 

“Uno de estos días llegó a la plaza de Ejea un auto color plomo 
con cinco viajeros, cuatro varones y una hembra, casi todos franceses. 
[…] Querían ir por la parte de Luna, pero como no hay camino para 
autos, desistieron; preguntaron por el camino de Biota y se les dijo que 
con auto solo podían llegar a Rivas, barriada de Ejea, y también 
desistieron; querían dirigirse a Luesia y  se echaron a reír los del pueblo 
porque solo para lobos hay camino, por fin se decidieron a volver por 
donde habían venido”.39  

 

                                                 
37 Recordemos que nos encontramos en un periodo con una tasa de alfabetización de un 66% en España, 
aunque menor en zonas predominantemente agrícolas como es el caso de la comarca de las Cinco Villas. 
No todos sus habitantes tenían la educación para poder recibir la información y mucho menos para poder 
conocer este tipo de lenguaje.    
38 Nos referimos a Mariano de Ena Valenzuela, noble cincovillés cuya familia era poseedora del castillo 
de Paules (Erla, Zaragoza). 
39A.Postol, Desde Ejea, Año II, 1 de septiembre de 1913, nº 37, p. 4. 



Las comunicaciones son uno de los temas clave para la Junta de Defensa, uno de 

los que determina su creación. Partimos de una descorazonadora situación de caminos. 

Y sin olvidar la batalla del ferrocarril que también hemos tratado. Por ello, la Junta se 

sirve de Cinco Villas para ganarse a la opinión pública y reclamar soluciones al poder.  

Hacia 1912 comienza el plan del ministro de Fomento, Rafael Gasset Chinchilla, 

de crear siete mil kilómetros nuevos de carreteras. Para la comarca, y gracias de nuevo 

al apoyo del terrateniente Javier Ramírez, se aprueba el trazado que une Tauste y 

Castejón como parte de ese plan de los siete mil, como era popularmente conocido.40 

Como decíamos anteriormente, las carreteras que surcaban la comarca datan de 

1860, por ello la Junta pide a los gobernantes en sus inicios que defiendan este derecho 

de comunicaciones de las Cinco Villas. 

En los primeros números, y pese a sus reticencias políticas, aún confían en que 

su luego enemigo, el diputado José García Sánchez, pueda defender este derecho y así 

se lo reclaman. Sin embargo, el desengaño va creciendo con el paso del tiempo hasta 

que acaban por arremeter contra él. 

Pero las del ferrocarril y las carreteras no fueron las únicas batallas de la Junta 

en materia de comunicaciones. El suceso del derrumbamiento del puente de Gallur en 

1910 fue uno de los acontecimientos que más preocuparon a los regeneracionistas 

cincovilleses.41 

Al no poder cruzar el puente, las mercancías y los viajeros habían de pasar el 

barcazas o hacer cargar a las mulas o animales de carga los bultos de orilla a orilla, con 

el retraso, el peligro e incluso las muertes de animales que esto conllevó. 

“Hace ocho días llegué con el carro a la orilla del Ebro para pasar 
la barcaza; llevaba trigo; allí me encontré con cuarenta y dos carros 
tomando el turno riguroso […]. Desde las doce de la noche que salí de 
Ejea, llegué a las cuatro de la tarde […]. Desherrado y sin aliento llegó el 
trigo; pero me cayó un rayo cuando vi que no podía pasar la barcaza 
hasta el día siguiente a las tres de la tarde, el río había crecido.”42 

 

Este arbitraje de medidas provisionales es una constante, ya que aunque en 1912 

se adjudican las obras de reparación del puente, se dan cuatro años de plazo para su 

realización, llegando incluso a reformar el proyecto en 1913, ocasionando más retrasos 

                                                 
40 (Cortés 2001:203) 
41 (Cortés 2001:210) 
42 Un carretero, El puente de Gallur, Año I, 2 de marzo de 1912, nº 2, p. 6. 
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(en las obras y en la comarca para construirse en una sociedad moderna). No sería hasta 

1915 cuando se pudo volver a cruzar el puente. 

Pese a todo, este es otro de los fracasos de la Junta de Defensa, ya que para 

cuando llega el momento de su extinción, en 1914, el puente aún no ha sido reparado. 

Sin embargo, tal era la preocupación de la Junta por las comunicaciones y tal su 

resentimiento hacia los gobernantes, que no cesaban de reiterarlo, aunque no vieran 

resultados reales. Y así se demuestra, casi como declaración de intenciones, en la 

portada del periódico de los primeros números se veía el mapa de la comarca que antes 

mencionábamos con el siguiente pie de página: 

“El país está de comunicaciones como nos lo ha legado la pasada 
generación. ¡Que Dios tenga a cada uno en el lugar preferente que por 
clasificación le corresponda!”  

  

Mapa al que luego aludirán en su último número viendo sus aspiraciones y 
proyectos lejos de cumplirse: 

“Este plano figuró en los primeros números del Cinco Villas… 
Han transcurrido dos años y no hay necesidad de hacer en él 
modificación alguna. ¡Ni una insignificante carretera, ni una 
prolongación de las que hay, ni un simple camino vecinal ha habido que 
añadir a lo que en él figura a pesar del tiempo transcurrido!”43  

 

La realidad es que 52 años sin carreteras habían condenado a la comarca a un 

atraso y a perder la sincronía de los nuevos tiempos. 

AGRICULTURA 

“¿Por qué, Dios mío, por qué 
ante tanta sequía 
no se acuerdan los pueblos 
de celebrar rogativas? […] 
¿Es que los pueblos perdieron 
la luz de la fe divina 
y ya no piensan en Vos 
ni piensan que Os necesitan? 
¿O es que empapados y ebrios 
de ideas racionalistas 
se sienten omnipotentes  
y Os retan y desafían 
por ver si podéis más que ellos 
o a ver si ellos Te derriban…?”44 
 

                                                 
43Pie de página del mapa de portada, Año III, 15 de marzo de 1914, nº 48, p.1. 
44 Hildebrando, Rogativas, rogativas, Año I, 16 de diciembre de 1912, nº 20, p. 5. 



La comarca de las Cinco Villas pasó de ser eminentemente ganadera, a una 

comarca agrícola especializada en el cereal. Esta comarca estuvo marcada por las 

desamortizaciones y la roturación de bienes comunales, lo que propició un fuerte 

incremento demográfico llegando incluso a atraer agricultores de toda España.45 

Hay que remarcar que nos encontramos con una agricultura de secano, que vive 

a expensas del clima: 

“Comienzan a sentirse los efectos de la pertinaz sequía, que 
amenaza a nuestra comarca con la mayor calamidad posible en el campo. 

Es seguro que, de no llover lo suficiente para la siembra, tendrán 
que emigrar de Cinco Villas par tierras extrañas más de trescientas 
familias.”46 

 

Pese a que en este caso, los intereses de la Junta por la agricultura se encuentran 

en la propia actividad como motor de la comarca, la agricultura es uno de los temas 

regeneracionistas por excelencia, y así lo era para su insigne figura, Joaquín Costa. Una 

de las principales piezas de desarrollo agrario de Costa fue la elaboración de una teoría 

y de una práctica de la modernización de la agricultura, a lo que apela constantemente el 

quincenario: 

“Bien podían las casas constructoras, a la vez que hacen 
propaganda de las excelencias de la maquinaria, ilustrar algo al labrador 
respecto a su aplicación, uniendo a los prospectos de precios y manera de 
adquirir el Bravante, su uso, según el caso, punto y tierras que hay que 
desfondar.”47 

 

Pero además, la Junta aunó esfuerzos en cuanto a política hidráulica, primero 

con el pantano de Luna y el canal de las Bardenas, y luego con los pantanos de El 

Gancho y de La Berné: 

“El pedazo de tierra que ocupa la región de Cinco Vilas, tiene 
tales condiciones para aprovechar sus aguas propias, que hasta las 
mesetas más elevadas pueden ser cultivadas […]. Tenemos el río Gállego 
y el Arba de Biel por la derecha entrando en Cinco Villas por Zaragoza; 
el Aragón y el Riguel por la izquierda, el Arba de Luesia por el centro… 
48 

 Aunque no hay que olvidar, que los junteros también tenían intereses personales 

como empresarios y dueños de fincas de la zona en que las políticas hidráulicas fueran 

las óptimas para su propio beneficio personal… 
                                                 
45 Llegada a Ejea en 1912 de segadores murcianos, (Octavio Sierra 1982:45). 
46 Noticias, Año I, 1 de septiembre de 1912, nº 13, p. 6. 
47 Gerardo Miguel, El bravante, Año I, 1 de noviembre de 1912, nº 17, p. 4. 
48 Gerardo Miguel, Los riegos en Cinco Villas, Año I, 1 de abril de 1912, nº 3, p. 3. 
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El concepto de agricultura armónica como equilibro entre la acción del hombre y 

la de la naturaleza también se introduce en esta época en el Cinco Villas. Fue de nuevo 

Gerardo Miguel su mayor defensor, que advertía del peligro que acarreaban las 

roturaciones49 arbitrarias de las corralizas de la comarca50. 

 

PERIODISMO 

“Y así como en lo moral exige, mejor dicho, incumbe también a 
la prensa, la defensa de los múltiples intereses materiales, ocupando el 
primer lugar aquellos que nacen y dan vida a la agricultura, la comercio y 
a la industria; debiendo ser una constante pesadilla la instrucción, la 
educación y la disciplina social; sobre todo del Estado llano. 

Por eso el periódico es un escucha, explorador, fiscalizador, 
interventor; centinela que arma el brazo debe cumplir con fidelidad su 
consigna, y no dejarse sorprender por nada ni por nadie.”51 

 

Muchos de los grandes regeneracionistas provenían del mundo del periodismo. 

El Cinco Villas, como primer periódico comarcal, se suma a esta lista de 

regeneracionistas-periodistas y además, medita sobre la propia profesión y el papel que 

debe jugar en la sociedad. 

Estas reflexiones aparecen en tres artículos (en los números 33, 34 y 36) de 

Gerardo Miguel, un discurso metaperiodístico52 sobre la nueva importancia que iba 

ganando el periodismo en España. Son aportaciones que, desde su enfermedad y 

retirado del cargo de Director, realiza el ex militar como muestra de su implicación y 

apoyo aún en los peores momentos. 

En el primer artículo53, Gerardo Miguel trata de definir el papel de la prensa en 

la sociedad como garante de la verdad y de la justicia para ofrecer a la sociedad 

opciones de mejora. Aunque reconoce que aún hay camino por recorrer para que todos 

los periódicos cumplan con ese perfil. Y señala a la propia población como principal 

                                                 
49 La roturación del suelo es la acción de roturar o labrar la superficie del terreno con una profundidad no 
superior a unos 30 centímetros. Con esta tarea se consigue oxigenar el terreno y permitir la entrada de 
otros agentes introducidos por la acción humana o natural. Es la abertura progresiva de nuevas tierras. 
La necesidad de conservar los montes y bosques para asegurar el equilibrio de los agentes atmosféricos, 
mantener las corrientes, manantiales y cursos de agua y oponer un obstáculo a las inundaciones 
torrenciales ha conducido a dictar medidas legislativas que restringen o limitan los derechos de los 
propietarios. 
50 Gerardo Miguel, Los riegos de Cinco Villas, Año I, 1 de mayo de 1912, nº 5, p. 5. 
51 Gerardo Miguel, Los pueblos y los periódicos, Año II, 1 de julio de 1913, nº 33, p.1. 
52 (Cortés 2001:247) 
53 Gerardo Miguel, Los pueblos y los periódicos, Año II, 1 de julio de 1913, nº 33, p. 1-2. 



arma para conseguir llegar a ese nivel. Además, señala la carencia de más publicaciones 

en la comarca como causa y a la vez consecuencia del atraso social que sufre Cinco 

Villas. 

En el segundo54, critica la prensa actual de partido, que “solo se diferencian en la 

distinta manera de ver y apreciar una misma cosa, porque la pasión, ya política, ya de 

simpatía, ya de recelo como de envidia, les hace desfigurar las cosas a fuerza de 

ingenio”. Y también habla de la censura a la que se ven sometidos algunos escritos por 

criticar a tal o cual personaje relevante y al que debe obediencia ese periódico. Como 

vemos, son temas que pese a tener un siglo de antigüedad, no podrían estar de mayor 

actualidad. 

Finalmente, en el tercero55, remarca la importancia de la prensa ya que “sin 

periódicos […] peligra el bienestar social, marchan con una venda en los ojos”. Sobre 

todo, en una época en la que cuando el poder del cacique local corría peligro, la 

solución era que este subvencionara a una periódico para que alabara su figura y creara 

una masa conforme. Por ello, recalca la necesidad de que el periódico sea un continuo 

caballo de batalla contra el poder, llamando su atención. 

  
 
OTROS TEMAS 

“Cuernos, sangre, fuego, hierro y llamas de juramento es el vaho 
que sale del pueblo el día del Santo Patrón.”56 

 

Como ya hemos mencionado, el periódico supone un continuo “machaque” al 

poder caciquil y a la política de partido. Por lo tanto, estos son temas que fácilmente se 

pueden encontrar en las páginas del quincenario, ya sea dentro de artículos sobre 

comunicaciones o agricultura, o ya sea en comentarios propios y exclusivos para ello 

como los que nombrábamos acerca del diputado García Sánchez. 

Además de política, el periódico, pese a no ser eminentemente de masas, 

también dedicaba algunas de sus páginas a elementos culturales o de costumbres como 

podían ser las fiestas populares o los bailes. 

                                                 
54 Gerardo Miguel, Los pueblos y los periódicos, Año II, 16 de julio de 1913, nº 34, p. 2-3. 
55 Gerardo Miguel, Los pueblos y los periódicos, Año II, 16 de agosto de 1913, nº 36, p. 1-2. 
 
56 Gerardo Miguel, Las fiestas en los pueblos, Año I, 1 de octubre de 1912, nº 15, p. 2. 
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Y no se puede pasar por alto la creación propia literaria, que no es de una 

calidad extrema o deslumbrante, ya que surge de la voluntad interna de algunos de los 

junteros. Se encuentran sobre todo en la segunda etapa de vida del periódico, como los 

cantares de Feliciano López, los escritos humorísticos de Ramón de Campoamor, o las 

composiciones, algo infantiles y poco artísticas, de Nunilo Gil, Nino: 

“Yo he vivido en una aldea, en una aldea chiquitita, he vivido y 
he gozado de un ambiente sibarita.”57   

 

    

                                                 
57 Nino, Nostálgica, Año II, 1 de noviembre de 1913, nº 41, p. 6. 



5. Conclusiones  

La prensa en la comarca de las Cinco Villas fue un fenómeno con poco calado 

en la sociedad y en la población. Pese a haber habido algunos periódicos como La Voz 

de Egea o, el estudiado, Cinco Villas, no tuvieron, sobre todo el segundo caso, 

demasiado impacto ni repercusión en la población de a pie. 

Sin embargo, Cinco Villas, es digno de atención y estudio en cuanto a su sentido 

de unidad comarcal y reformista. Contando con algunos elementos que muy fácilmente 

podríamos encontrarnos a día de hoy. 

A continuación, desarrollaremos las premisas principales acerca de Cinco Villas: 

1. Nos encontramos con un periódico cuyo marco inconfundible sería el del 

regeneracionismo. Este movimiento del siglo XIX y principios del XX que buscaba 

reformas necesarias para la mejora de la sociedad. En este punto es necesario 

diferenciar entre un regeneracionismo a gran escala, como es el de los grandes 

nombres como Joaquín Costa, y el regeneracionismo a menor escala, que emana del 

anterior, que busca soluciones más concretas a los problemas que aquejan a la 

sociedad o población en la que se mueven. 

2. El ideario regeneracionista de un grupo de intelectuales con intereses en la comarca 

de las Cinco Villas, la Junta de Defensa de las Cinco Villas, propició la creación de 

este periódico, que veía la luz cada quince días desde marzo de 1912 y hasta su 

desaparición en marzo de 1914. 

3. Esta Junta de Defensa tenía su máxima expresión y apoyo en la figura de Gerardo 

Miguel Dehesa, el que fuera el director del periódico durante su primer año de vida. 

Sin olvidar a Manuel Maynar Barnolas, quien sustituyó a Gerardo Miguel en sus 

funciones de director, y Eloy Chóliz, personajes principales en las diatribas 

regeneracionistas de la comarca. 

4. Son personas, las que crean la Junta y publican el periódico, que tienen intereses en 

la comarca, pero que no residen en ella todo el año, viviendo la mayor parte del 

tiempo en Zaragoza y en las discusiones con otros intelectuales y contemporáneos 

regeneracionistas en los Casinos. Por lo tanto, el Cinco Villas no es un tipo de 

periódico de masas que llegara a la gran parte de la población eminentemente 

agrícola y entregada al cereal y al arado de Bravant.   
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5. Cabe destacar el legado de Joaquín Costa en varias de las aspiraciones y lecciones 

del periódico y de la Junta sobre todo en materia agraria. 

6. La principal movilización que se encuentra para la creación de la Junta es la que 

conocemos ya como batalla del ferrocarril entra la opción Zuera-Sádaba y la opción 

Gallur-Sádaba. Este enfrentamiento de pareceres ocupará también multitud de 

páginas en el quincenario así como otros temas en materia de comunicación y 

agricultura, como las propuestas de políticas hidráulicas, en especial, el pantano de 

Luna. 

7. Los integrantes de la Junta y del periódico entienden el periodismo como lucha 

contra el poder, como instrumento con el que atizar las conciencias dormidas y 

reclamar lo que la sociedad se merece. Critican duramente la censura y el 

conformismo así como la prensa de partido.  

8. Esas duras críticas a políticos y formas de gobierno les granjearon grandes 

enemistades y perjuicios, propiciando que fueran vistos como un simple instrumento 

del partido contrario. Este es uno de los elementos que les llevarían a la caída. 

9. La evolución del periódico nos lleva a observar dos etapas, la primera coincide con 

su primer año de vida y es la que más acción combativa contiene, es en la que 

realmente se llegan a plasmar las intenciones de la Junta; la segunda es la etapa de 

caída con cada vez menos producción propia, que, junto con las enemistades, les va 

llevando a su fin. 

10. Todas las iniciativas y propuestas de la Junta fracasaron. Ni una sola se hizo 

realidad, aunque no sentían su labor en vano, sino que esperaban haber calado en 

aunque solo fuera una conciencia y esperaban que en un futuro se reconocieran sus 

esfuerzos. 

11. El fin del Cinco Villas y de la Junta de Defensa es el fin del regeneracionismo en la 

comarca, aunque sus ideales y esfuerzos no mueren sino que se encaminan hacia un 

nuevo movimiento: el regionalismo político.  

12. Pese a todos los fracasos, muchas de las iniciativas y pensamientos de la Junta 

todavía hoy tienen validez y servirían para muchas de las situaciones que vemos hoy 

en día. Incluso sus críticas a la labor de los políticos o de la propia prensa tendrían 

cabida en la situación actual. 



13. No hay que olvidar que suponen un precedente como unión comarcal marcando 

claramente un nuevo sentimiento de colaboración y búsqueda de soluciones 

conjuntas basadas en un rearme moral y en la educación. 

Si hoy en día estos concovilleses tuvieran que plantearse escribir este periódico, 

considero que básicamente se trataría de un blog. En primer lugar por su carácter más 

reflexivo y de opinión, además de por la tendencia de los últimos tiempos a la 

desaparición de iniciativas de este tipo en papel. 

Estos hombres lucharon por lo que ellos creían que era la mejor opción para toda 

una comarca y siguieron creyendo en ello pese a fracasar dejando un legado que cien 

años después aún tiene cosas que enseñar. 

Por lo tanto, cada vez que un cincovillés cruce una carretera o riegue sus campos 

debería saber que un grano del esfuerzo que costó conseguirlo se lo debe a Gerardo 

Miguel y a sus junteros.  
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