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Este año celebramos el cincuenta aniversario de 

un hecho que cambiaría de forma muy importan-

te  la vida de nuestro pueblo “la llegada del agua 

y la construcción de las fuentes”.  Con este motivo, me 

gustaría recordar hechos, acontecimientos y anécdotas 

que tuvieron lugar alrededor de este evento.

En los años 1955 o 1956, aproximadamente, hubo en 
nuestro pueblo una gran sequía. Tal fue así, que se tu-
vieron que excavar dos pozos en el lecho del río,  a la 
altura de donde hoy está la depuradora. Parece ser 
que, cada uno de ellos, era de unos tres metros de pro-
fundidad y se utilizaron, uno para el abastecimiento de 
animales, llenando cubas y sacándola con carros y caba-
llerías por el camino próximo y otro para la población.

Por entonces frecuentaba Blesa, Don Antonio Establés 
Zubiri, Jefe de la Abogacía del Estado en Zaragoza, que 
estaba casado con Enriqueta Graells, hija de José Grae-
lls (“el  Catalán”) y de Elvira Ruiz. Le gustaba la caza y 
la pesca y acudía a Blesa en verano y siempre que sus 
ocupaciones se lo permitían.

Por el cargo que ocupaba y porque habían sido compa-
ñeros de estudios, le unía una estrecha relación con el 
Presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Don J. 
Torán y del Gobernado Don Marcos Peña. 

Preocupado por la situación del pueblo y aprovechando 
esta relación, hizo los trámites oportunos y consiguió 
para Blesa, lo que para todos fue un gran acontecimien-
to, la construcción e instalación de cuatro fuentes: En 
la Plaza Nueva, en la Plaza Vieja, en el Barrio Verde, en 
la Calle Baja, y el abrevadero del barranco.

La construcción de las mismas se empezó en 1957, ad-
judicándose las obras a una empresa que contrató la 
Diputación Provincial de Teruel, sin coste alguno para 
el pueblo, ya que fue fi nanciada en su totalidad por la 
Diputación.  Se dio opción a que trabajara en dichas  
obras, peonía del pueblo y lo hicieron entre otros: Fe-
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Foto 1. Las autoridades entran andando en Blesa 
con los músicos.  

Foto 2. El pueblo espera. Arco enramado en la 
“cequia” el Estudio.
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Foto 3. Las mujeres que sirvieron.  
Foto 4. Llegada de la comitiva a la Plaza Nueva

lipe Aznar, Cristóbal Carbó, Miguel Bardají y José Merca-
dal (el del café de abajo).

Fue en julio de 1958, poco antes de las fi estas de San-
ta Ana, cuando tuvo lugar la solemne inauguración de 
las mismas. Para los blesinos, este acontecimiento fue 
“el no va más”; ya no hacia falta trasladarse hasta “los 
chorros” ni hasta la acequia para traer agua, todo el 
pueblo la tenia cerca de su casa y se organizó una gran 
celebración en la que pueblo y autoridades, recorrieron 
las calles y fuentes con gran alegría y regocijo.

Por aquel entonces las autoridades provinciales eran:

Gobernador: Don Marcos Peña
Presidente de la Diputación Provincial de Teruel: Don 
J. Torán 
Diputado Provincial: Don Ángel Ruiz (el boticario de 
Muniesa)

Y las autoridades locales: 

Alcalde: Mesías Royo Serrano
Concejales: Manuel Garcés Mercadal, Inocencio Naval 

Arnal, Emilio Serrano Lou, Felipe Allueva Nuez, 
Manuel Aznar Berenguer, Miguel Simón Bartolo

Secretario:     Jorge Lorente 
Alguacil:         Valero Elías

Terminados los actos de inauguración, un gran número 
de comensales (aproximadamente 150 personas) fueron 
a celebrarlo a casa de José Graells(1) y allí degustaron un 
excelente menú elaborado por Cristina Ruiz y las encar-
gadas de servir las mesas. 

La comida consistió en:  

- Consomé 
- Ensaladilla rusa
- Pollo estofado
- Cordero asado  (en el horno de la c/Baja regentado 
por Salvadora Nuez)
- Fruta y melocotón en vino
- Tarta de la confi tería de César Ruiz
- Café y licores

Las encargadas de servir las mesas fueron: Paquita  Mu-
ñoz, Asunción Royo, Mª Cruz Alías, Mª Carmen Nuez, Hor-
tensia Serrano y Manolita Garcés.

Fue un día memorable para nuestro pueblo. Suponía te-
ner mucho más al alcance de todos, ese bien tan preciado 
como es, el agua.
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Gracias a todos los que han colaborado con 
sus testimonios.

Los blesinos se realizaron muchas fotografías 
ese día de 1958, como ha podido verse 
en la exposición fotográfica  inaugurada el 
día 28 de junio.  Aquí (y en las tapas de la 
revista) vemos las fotos “oficiales”, las de la 
inauguración y agasajo a las autoridades que 
hicieron posible este avance para Blesa.
Fotos 1, 4, 5, 6 y 7 cedidas por el Ayto. de 
Blesa.  Foto 2 de la familia Simón Bartolo.  
Foto 3 cedida por Paquita Muñoz.

Por este motivo y en agradeci-
miento a  las gestiones realiza-
das para llevar a cabo este pro-
yecto, el Ayuntamiento nombro a 
Don Antonio Establés Zubiri “Hijo 
Adoptivo del Pueblo”, además de 
concederle el privilegio de que 
su casa(2) contara desde ese mo-
mento con toma de agua, siendo 
así la primera casa de pueblo que 
tuvo tan estupendo y, en estos 
tiempos tan imprescindible ser-
vicio, el agua corriente.

Este año en que tan de moda 
está el agua, no debemos olvi-
dar aquellos tiempos, no tan le-
janos, en los que traer el agua 
al centro del pueblo, supuso un 
gran cambio en el modo de vida 
de nuestros paisanos.

Notas
(1) La casa de José Graells, se 

encuentra en el Barrio Verde. La 
construyó Mesías Royo ayudado de 
varios albañiles de Blesa y resultó de 
la unión de cuatro casas. Actualmente 
es propiedad  de Manuel Pérez. 

(2) La casa de Antonio Establés y 
Enriqueta Graells se encuentra en la 
Replaceta. Actualmente es propiedad 

de Antonia Aznar. 
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