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• El próximo día 5 de
Febrero se celebrara
la festividad de Santa Águeda
• Para petición de cita

previa al medico, llamar si es posible con
antelación, al teléfono 976-46.23.84
• La Asociación de Mujeres realizara una
cena social el próximo día 9 de Febrero
• Para contactar cita
con el Alcalde del
Barrio, llamar por
teléfono en horario
de oficina al teléfono
976-46.23.15.
• Del 21 al 26 de Enero
de 2008 se Expondrán las listas electorales en la Alcaldía
del Barrio de 9,00 a
21,00 h.
• Nuestro mejor recuerdo para un colaborador y amigo D.
Miguel Ángel Picapeo
García.

El pasado día 16 de Diciembre los vecinos de
Monzalbarba apostaron de nuevo por Joaquín Tiestos
para la Alcaldía del Barrio, en esta su tercera legislatura
espera poder llevar adelante una serie de propuestas y
proyectos que sirvan para atender las necesidades presentes y futuras de todos los vecinos.
Posteriormente, en la mañana del día 20 de Diciembre en un acto institucional, el Alcalde de Zaragoza
D. Juan Alberto Belloch nombro a todos los alcaldes de
los Barrios Rurales, donde valoro positivamente que la
gran mayoría repitieran en cada uno de sus respectivos
barrios ya que eso indicaba el nivel de satisfacción por
parte de los vecinos con el trabajo que se había desarrollado en cada una de las pedanías
y así mismo animaba a todos a seguir trabajando por los barrios, por la ciudad y especialmente en este año Expo.
Por la tarde de este mismo día se nombraron a los vocales correspondientes, que
con respecto a Monzalbarba fueron por D. David Pérez Bermejo y Dª Rosa Vandellos
Lasheras por el PSOE, D. Rafael Marín Calvo por el PP y Dª Nieves Alba Bernal por el
PAR, que junto con el Alcalde y los representantes vecinales formaran la próxima Junta
Vecinal de Monzalbarba que será presentada a los vecinos, coincidiendo con el comienzo
de las fiestas de San Blas, el próximo viernes día 1 de Febrero de 2008 a las 19,00 horas,
donde al terminar se invitara a todos los asistentes a un vino aragonés que se servirá en el
Centro del Mayor.
Desearles a todos ellos, el esfuerzo necesario para trabajar en beneficio del Barrio.
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Las Fiestas de San Blas
Los próximos días 1, 2 y 3 de Febrero, Monzalbarba se viste de fiestas para
honrar a su patrón San Blas con una serie de actos que la Comisión de Festejos ha
preparado para uso y disfrute de todo el Barrio.
Desde estas paginas desearos a todos unas muy divertidas fiestas y comunicaros que una vez concluidas, se convocara una reunión para nombrar la nueva Junta
que junto con una parte de esta comisión se renovara, para encargarse de organizar
los próximos festejos 2008-2009.
Se adjunta hoja de la Comisión. Los Bonos en la Alcaldía serán solo los
Felices Fiestas
días 28 al 31 de Enero

MONZALBARBA Y LA COMPAÑÍA
LOS PARDOS DE ARAGON
Por Jaime Latas
Apenas legua y media separan Monzalbarba de la capital del viejo Reino Aragonés a la cual,
desde siempre, le ha rendido tributo y sojuzgamiento. De tal manera que esos escasos 9 Km. no consiguen separar el uno de la otra apareciendo así, ante la geografía y la historia, como una misma urbe
puesto que con la capital siempre ha compartido la vida, los impuestos, el trabajo, el río, el cierzo y,
al igual que hace doscientos años, también … la muerte.
LA INVASION Y LA GUERRA
En 1808 Napoleón emperador y dueño de casi toda Europa decide apropiarse de la
Corona de España. A tal fin
las tropas francesas inician las
operaciones que intentarán
someter a la totalidad del país.
Pero España se le resiste y el
2 de Mayo estalla un motín en
Madrid que es cruelmente
reprimido por los fusiles franceses, el conocimiento de
estos hechos hace que la rebelión se extienda en toda la
Península como una mancha de aceite, dando comienzo
así la que será llamada Guerra de La Independencia.
Zaragoza, tras proclamar a Palafox como jefe de la sublevación, se levanta en armas el 25 de Mayo y dos días
más tarde comienza el alistamiento general de todos sus
hombres.
La capital se reconoce enseguida como objetivo prioritario del ejército invasor y los generales Verdier desde Logroño y Lefebvre desde Pamplona mueven sus tropas en
dirección de la ciudad indefensa. Estas llegaran a Tudela,
en la frontera aragonesa, en los primeros días de Junio.
Mientras tanto los voluntarios aragoneses, así como algún soldado desertor de sus unidades, no paran de llegar
a la ciudad siendo estos encuadrados en compañías sueltas de 100 hombres.

LOS PARDOS DE ARAGÓN
Una de estas compañías de voluntarios que se están formando para hacer frente a la invasión, llevará el nombre
de los Pardos de Aragón siendo mandada por Juan Pedrosa.
El cronista Agustín Alcaide recogerá estos hechos:
“Además de los tercios se dio orden a Juan Pedrosa,
para que de los mozos de diez pueblos circunvecinos
formasen una compañía de cien hombres con el nombre
de los Pardos de Aragón”. Pedrosa recibe instrucciones
donde se le indica que “El alistamiento comprenderán
los pueblos de Utebo, Monzalbarba, Sobradiel, Las Casetas, La Joyosa, La Marlofa, Torres, Alagón, Novillas y
Pedrola”.

Esta compañía recién formada combatirá el día 13 en la
batalla de Mallen y el día 14 en la de Alagón donde acabará
dispersándose. Un mes después, el 14 de Julio, todavía seguía combatiendo y se enfrentarán al ejército francés en el
Soto de Sobradiel.
En Enero de 1809 Los Pardos aparecen de nuevo luchando
en la batalla de Los Llanos de Leciñena, donde perderá su
bandera. Finalmente la compañía desaparecerá para la historia en la provincia de Huesca un poco más tarde.

MONZALBARBA Y LOS PARDOS
Pocos pueblos de la geografía aragonesa y aún española
pueden presumir, como Monzalbarba, de haber formado
una compañía militar que se enfrentó al que, en ese momento, era el mejor ejército del mundo.
Lamentablemente solo conocemos hoy un par de nombres
propios de aquellos que arriesgaron su vida en defensa de la
patria y que se presentaron voluntarios en esta peculiar
compañía de la Ribera del Ebro. Como los hermanos Franco o Ambrosio Pallarés Mesonada de profesión labrador al
que su madre pedirá su licencia para ayudarla en la recolección de los pocos frutos que aun le quedan.
Así pues, esta curiosa y desconocida historia de Los Pardos
hay que ponerla en valor para que el tiempo no la condene
al olvido, y podamos todos nosotros mostrarnos orgullosos
de nuestros antepasados honrando su memoria y recordándolos en este cercano bicentenario.

LA RECREACION HISTORICA DE LOS
PARDOS DE ARAGON
Son los hechos anteriormente señalados los que nos han
movido hoy a crear una asociación cultural para la recreación de nuestra antigua compañía de milicia voluntaria. Sus
actividades consistirán en la participación de actos culturales, conmemoración de batallas, exhibiciones, ambientación
de época, dar realce a los actos solemnes de las fiestas patronales y demás actos conmemorativos e históricos.
Por tanto, hacemos un llamamiento a todos aquellos que les
apasione la historia para que formen parte de esta Asociación de Recreación Histórica de los Pardos de Aragón tan
ligada históricamente al pueblo de Monzalbarba.

Las personas interesadas podrán apuntarse a
dicha asociación, informándose previamente
en la Alcaldía del Barrio

