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Prensa y regeneracionismo
en las Cinco Villas (1910-1914)
MARCELINO CORTÉS VALENCIANO

El regeneracionismo
El regeneracionismo fue un movimiento intelectual surgido a finales del siglo XIX y principios del XX que pretendía sacar a España del atraso económico y social en
el que por entonces se encontraba y que tuvo como
principal representante al aragonés Joaquín Costa (18641911). El regeneracionismo no tuvo un pensamiento unitario; en su seno tuvieron cabida propuestas de actuación, talantes políticos y soluciones muy diversas.
Junto al regeneracionismo de los grandes nombres (el
nombrado Joaquín Costa y otros como Macías Picavea o
el oscense Lucas Mallada) que pretendió actuar sobre el conjunto del país, existió
otro regeneracionismo menor que centró su atención en proponer soluciones para los problemas que aquejaban a la realidad más cercana y a territorios más concretos. Éste fue el carácter que tuvo el regeneracionismo en las Cinco Villas.

La Junta de Defensa de las Cinco Villas
En 1910 un grupo de cincovilleses, con residencia
la mayor parte del año en la ciudad de Zaragoza,
fundaron la Junta de Defensa de las Cinco Villas,
siendo presidida por el ejeano Gerardo Miguel
Dehesa.
El objetivo principal de esta junta era el de emprender una serie de reformas para mejorar una comarGerardo Miguel Dehesa
ca como las Cinco Villas que, a comienzos del siglo
XX, presentaba un notable retraso en todos los órdenes. 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
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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.
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 mediante la creación de recorridos transversales que compensaran los desequilibrios que provocaba el trazado del ferrocarril Gallur-Sádaba, en
aquella época en construcción.
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.
Sin embargo, como ocurrió con el resto de las iniciativas de la Junta, la construcción
del pantano de Villaverde no pudo llevarse a cabo, cayendo poco a poco en el olvido. El fracaso de todas las iniciativas condujo a su autodisolución en 1914.

El periódico Cinco-Villas (1912-1914)
El legado más importante que la Junta de Defensa ha dejado a la posterioridad es
un periódico titulado Cinco-Villas. Periódico Regional Independiente Bimensual
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.
El periódico Cinco-Villas 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.
De los once números que se publicaron de este periódico, actualmente sólo se
conservan dos.
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La escasez de periódicos en las Cinco Villas es un reflejo más del atraso que a principios del siglo XX acumulaba la comarca.

Galería de personajes
A continuación vamos a conocer quiénes fueron los protagonistas del episodio
regeneracionista de principios de siglo en las Cinco Villas.

Gerardo Miguel Dehesa (1852-1939)
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. En 1909 el retiro militar le llevó a fundar en compañía de otros
cincovillanos la Junta de Defensa, de la que fue su presidente. Hombre enérgico,
fue llamado el «Costa de las Cinco Villas». Tras el fracaso de esta iniciativa, Gerardo Miguel participó activamente en la creación de una de las primeras formaciones políticas del nacionalismo aragonés, la Unión Regionalista Aragonesa.

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. 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.

Manuel Maynar Barnolas (1877-1960)
Natural de Ejea de los Caballeros, 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. Fue diputado provincial
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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.

Miguel Abad Castillo
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. Desempeñó el cargo de secretario de la Junta de Defensa.

Bibliografía
CORTÉS VALENCIANO, Marcelino, «Leopoldo Romeo Sanz y la defensa de las Cinco Villas», Suessetania, n.º 19 (2000), pp. 121-156.
— Al final de la escapada. Prensa y regeneracionismo en las Cinco Villas de Aragón (1910-1914),
Centro de Estudios de las Cinco Villas - Diputación Provincial de Zaragoza - Institución «Fernando
el Católico», Zaragoza, 2001.
LAMBÁN, Javier, «La Junta de Defensa de Cinco Villas: un precedente ejemplar», Suessetania, n° 10 (diciembre de 1988), pp. 2-6.
— «Las Cinco Villas a principios de siglo. Desarrollo y regeneracionismo», en introducción a la edición
facsímil de Cinco-Villas. Periódico Regional Independiente Bimensual (1912-1914), Centro de Estudios de las Cinco Villas - Diputación Provincial de Zaragoza e Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 1989, pp. 11-21.
— «El semanario La Voz de Ejea de los Caballeros, expresión de un conflicto municipal (1890-1891)»,
Suessetania, n° 11 (junio de 1990), pp. 57-68.

286

Comarca de las Cinco Villas

