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Aunque poco conocido, Vicente Rais
fue un personaje destacado en la política
bajoaragonesa del Sexenio Democrático
(1868-1874) y de los primeros años de la
Restauración. Aquí reproducimos cuatro
artículos de prensa en los que expuso
algunas de sus ideas y actividades. Con el
fin de recordar y comprender mejor el
contexto histórico y personal en el que se
escribieron, hemos resumido los princi-
pales acontecimientos en que se vio
envuelto y recopilado algunos datos de su
biografía.

Vicente Rais Pellicer nació en Caspe en
1824. Era hijo de Pedro Rais y Luisa Pelli-
cer, una familia rica, con propiedades en
varios pueblos del Bajo Aragón. Casi no
hay noticias de las primeras décadas de su
vida. Pertenecía a ese núcleo republicano
que se había ido implantando en la pro-
vincia de Teruel en torno al célebre Víctor
Pruneda, y presumiblemente participó en

la revuelta de 1854 y en los movimientos

conspiratorios de 1866-18681. 

Hay que tener en cuenta que tras la revo-

lución de septiembre de 1868, y derrocada

la reina Isabel II, se inició una época que

el historiador José Ramón Villanueva ha

calificado de estelar para el republica-

nismo federal en España. En noviembre

de ese año se fundó el Partido Repu-

blicano Democrático Federal, que recla-

maba el establecimiento de la República y

el sufragio universal, así como la libertad

de imprenta y enseñanza, la abolición del

VICENTE RAIS PELLICER.
LAS IDEAS DE UN REPUBLICANO
BAJOARAGONES DESVELADAS 
EN ARTICULOS DE PRENSA

JOSEFINA LERMA LOSCOS

1
Una reseña publicada en Miscelánea
Turolense n.º 7 (10 de diciembre de
1891), unos días después de su
fallecimiento, apunta que Vicente Rais
había sufrido persecuciones políticas
durante los gobiernos anteriores a la
revolución de 1868 por la defensa de
sus ideales democráticos. 



impuesto de consumos, la supresión de
las quintas y de la pena de muerte, y la
separación entre la Iglesia y el Estado,
entre otras muchas demandas populares2.

Al parecer, Rais llegó a Andorra como juez
del distrito hacia 1867 para instruir el
sumario de un asesinato cometido en la
localidad. Conoció a la hija de un prós-
pero comerciante y propietario de Ando-
rra, Josefa Julve Biac, y se casaron ese
mismo año3. Así, cuando comenzó la
experiencia democrática de 1868 y las
principales poblaciones aragonesas se
adherían a la revolución, Vicente Rais
estaba instalado en Andorra. En las vota-
ciones municipales celebradas en Alloza
el 13 de octubre4, se le cita como delegado
de la Junta Provincial constituida en
Teruel; se sabe también que fue nom-
brado diputado provincial por el distrito
de Híjar y que dirigió la Junta de Andorra. 

En diciembre de 1868, escribió el primero
de los textos que reproducimos. Apareció
publicado en el periódico de Alcañiz El Bajo
Aragón, y también en El Centinela de Ara-
gón, editado de nuevo y dirigido en la ciu-
dad de Teruel por Pruneda. Contiene una
apasionada defensa de la candidatura de
Mamés Benedicto, consagrado republi-
cano de La Puebla de Híjar, y reflexiona
sobre la política y el valor de la democracia.

Un mes más tarde, en enero de 1869 (aca-
baba de nacer su hija Luisa) Rais dimitió
de ese cargo provincial5, decepcionado
ante los escasos avances políticos y socia-
les logrados, pues el gobierno provisional
de Serrano se había decantado por la
opción monárquica. Las Cortes eligieron
rey a Amadeo I en noviembre de 1870, 
y los republicanos manifestaron su re-
chazo. Sin embargo, tras un período pro-
tagonizado por decisiones de difícil
justificación (sobre todo por la alianza
con los carlistas), varios federales bajo-

aragoneses, entre los que se encontraba
Vicente Rais, se integraron en la candida-
tura monárquica radical. En las elecciones
generales de agosto de 1872 resultó ele-
gido diputado a Cortes por dicho partido
en el distrito de Alcañiz6.

Este hecho fue interpretado como una
traición por una parte de sus compañeros
republicanos. Tras la proclamación de la 
I República se prepararon nuevas votacio-
nes y el periódico El Federal lanzó una

2
Sobre este período de la historia, y en
particular en la provincia de Teruel,
José Ramón Villanueva ha publicado
varios libros: Alcañiz (1868-1874):
entre la legalidad septembrina y la
insurrección carlista en el Bajo Aragón.
Teruel, IET, 1986; El republicanismo
turolense durante el siglo XIX (1840-
1898). Zaragoza. Mira editores, 1993;
Víctor Pruneda: una pasión
republicana en tierras turolenses.
Publicaciones del Rolde de Estudios
Aragoneses, 2001) y artículos, de
indispensable consulta. En el BCI
(Boletín de Cultura e Información del
CELAN) n.º 6, pp. 34-35 Villanueva
escribió una síntesis sobre la época
centrada en la comarca de Andorra-
Sierra de Arcos.

3
Esta información, y algún otro detalle
familiar, se encuentra en Ángel Cañada
Giner. Vida y trabajos en la Andorra de
antaño. Andorra, CELAN, 2007, p. 71.

4
Josefina Lerma. Alloza en los siglos
XIX y XX. IET, Ayuntamiento de
Alloza, 2001, p. 86.

5
El Centinela de Aragón, 14 de enero
de 1869.

6
José Ramón Villanueva. “La
revolución democrática en el Bajo
Aragón. El republicanismo federal”, en
Pedro Rújula (coord). Aceite, carlismo
y conservadurismo político. El Bajo
Aragón durante el siglo XIX. Taller de
arqueología del Alcañiz, 1995, pp. 124-
125 y 129.
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dura campaña contra Vicente Rais, al que
calificó de “merodeador de la política”7. El
bajoaragonés volvía a presentar su candi-
datura dentro del partido federal, apo-
yado por un sector del comité provincial
en Alcañiz. En las elecciones de mayo de
ese año ganó Ambrosio Gimeno con
2.069 votos (Rais obtuvo 1.723 votos)8.
Con la Restauración borbónica en la
figura de Alfonso XII el republicanismo
quedó marginado del sistema político y
se dividió en varias tendencias. En el año
1885 Rais era vicepresidente del consejo
federal de la región aragonesa9, y volvió a
ser candidato en las elecciones generales
de abril de 1886. 

A pesar de que su ambicioso programa de
reformas políticas resultó inviable, el
republicanismo impulsó el llamado mo-
vimiento regeneracionista, que proponía
planes para modernizar y transformar la
economía, la política y la cultura. Se insis-
tía sobre todo en la necesidad de crear
riqueza mediante la mejora de las comu-
nicaciones y de la producción agraria, y en
la importancia de explotar los recursos
naturales10.

En Teruel surgieron variadas manifesta-
ciones que adaptaban estas propuestas
generales a la realidad más próxima, la de
sus localidades y comarcas de origen. La
empresa más representativa fue la publi-
cación Miscelánea Turolense (1891-1901),
impulsada por Domingo Gascón y Guim-
bao, que, además de a la erudición histó-
rica y bibliográfica, se dedicó a divulgar
los recursos económicos provinciales y a
defender el desarrollo basado en la aso-
ciación minas-ferrocarril. 

Los representantes de la Tierra Baja tam-
bién insistían en el problema de las
comunicaciones, en la indispensable re-
forma agraria y en programas de crédito
rural que paliasen las dificultades de fina-

les de siglo. La labor más señalada es la
que desempeñó Santiago Contel desde
dos periódicos alcañizanos; años antes
también Víctor Pruneda fue un defensor
del ferrocarril Central de Aragón y des-
pués continuaron esta labor, entre otros,
Juan Pío Membrado, Eduardo Taboada y
Santiago Vidiella. 

Vicente Rais perteneció a esta corriente
regeneracionista. Los otros tres artículos
que transcribimos están animados por
algunas de sus actividades. Entre finales
de 1876 y los primeros meses del año
siguiente, Rais viajó a Barcelona para
negociar con una sociedad catalana una
posible financiación del proyecto de la
línea férrea que debía comunicar la ciu-
dad de Teruel con el Bajo Aragón, atrave-
sando las cuencas mineras de Utrillas y
Gargallo. En octubre de 1877 escribió
sobre este asunto la carta al director de
El Turolense que reproducimos. En este
mismo periódico apareció un tiempo
después otro de sus escritos, titulado
“Una opinión y un ejemplo”, en el que
relacionaba la sequía que padecía la
zona con la deforestación que soporta-
ban las tierras de Teruel. El último de los
textos trata sobre la riqueza minera de 
la provincia y fue publicado en junio de

7
El Federal, 10 de abril de 1873; 20 de
abril de 1873.

8
El Federal, 12 de mayo de 1873.

9
El Ferrocarril, 10 de diciembre de 1885.

10
Una síntesis sobre este tema (y
bibliografía) puede consultarse en
Carlos Forcadell. “El
Regeneracionismo turolense”, en
Historia ilustrada de la provincia de
Teruel. Diario de Teruel, IET, 2002,
pp. 369-384.



1879 en La Vía del Ebro, un periódico
semanal que acababa de fundar en
Caspe el propio Rais, y reproducido poco
después en El Turolense. 

Vicente Rais falleció en Zaragoza el 30 de
noviembre de 1891. Varios periódicos de
esta ciudad (Diario de Avisos, Diario Mer-
cantil y La Alianza Aragonesa) y el Eco de
Teruel dieron la noticia. Este último desta-
caba el trabajo de Rais en defensa de sus
ideales y de los intereses de la provincia,
y lamentaba que su inesperada muerte
hubiera tenido lugar “fuera de su habitual
morada de Andorra, a la que tenía entra-
ñable cariño”11.

Ángel Cañada recoge referencias a este
personaje en varios artículos sobre histo-
ria de Andorra publicados en la revista
Cierzo. Afirma, por ejemplo, que Rais fue
socio de un nuevo molino de aceite que

se construyó en 1869 a orillas del Regallo.
También explica que promovió la planta-
ción de 60.000 cepas en sus tierras y que,
para almacenar el vino, excavó una gran
bodega bajo la calle de la Abadía12. 

Se puede decir que la vida y las empre-
sas emprendidas por Vicente Rais Pelli-
cer reclaman un análisis que ampliaría
nuestro conocimiento de la historia del
Bajo Aragón en esta época, y de un
modo muy señalado, del pasado de
Andorra. 

11
Eco de Teruel, 6 de diciembre de 1891,
p. 2.

12
Ángel Cañada Giner. Vida y trabajos
en la Andorra de antaño. Andorra,
CELAN, 2007, pp. 36, 77.

Firma de Vicente Rais.
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TEXTOS DE VICENTE RAIS PELLICER

Defensa de la democracia y de la candidatura de Mamés Benedicto

Sr. Director de El Bajo Aragón: 

Muy Sr. mío y estimado amigo: Contando con su amabilidad para poder inser-
tar en el periódico que V. dirige mis mal trazados renglones, espero admitirá V. mi
humilde opinión respecto a lo que tanto preocupa hoy en la idea política, tanto en esta
población como en todas las provincias.

Al tomar la pluma para tratar un asunto tan importante, y al considerar la proximidad 
de las elecciones a Diputados a Cortes, dáme pie para entrar en materia la razón por 
la que he llegado hace dos días a esta ciudad sin más objeto que el abrazar a mi amigo
D. Mamés Benedicto.

El hacer una descripción de la historia de nuestro amigo sería traer hoy antecedentes en
política que abrazarían todo el periódico, y sin más que consignar que en la actualidad es
pobre por lo mucho que ha trabajado por la idea liberal, y que son muchos, muchísimos
los que nos honramos de ser amigos suyos, todo esto demuestra la gran significación que
para todos tienen sus actos más recientes, al haber hecho dimisión del gobierno de 
Pamplona para el que fue nombrado hace muy pocos días.

Se explicaría perfectamente que el renunciar de una posición elevada y a la vez muy pro-
ductiva, en hombres que tuviesen una mediana posición social, atendiendo a un ciuda-
dano amante de la patria, porque esto es lo que hoy debiera hacer todo hombre que
conoce el estado de nuestra desgraciada nación; pero al hacerlo nuestro amigo hoy es el
colmo de la abnegación de los mejores patricios. Todos conocemos su historia, todos,
sus antecedentes y con el hecho de hoy acaba de granjearse las simpatías de toda la pro-
vincia. La prueba de esto mismo, que la voz general, la idea de todos, la opinión de todos
los partidos, es poderle dar una representación honorífica ya que desprecia los ofreci-
mientos lucrativos. ¿Qué puede pues hacer hoy este país y sus amigos? Darle su sufragio
para que en las Cortes sea un representante verdadero del pueblo. 

Los hombres pequeños de corazón o se ahogan al atravesar una situación lamentable o
se embriagan de satisfacción al remontarse a una posición elevada; se presentan activos
unos, orgullosos otros y rencorosos los más. Nuestro amigo en todas las situaciones ha
sido siempre el mismo, y su relevante historia es la que hoy produce el que todos esta-
mos unánimes y le ofrezcamos nuestro leal apoyo para la próxima legislatura. Compare-
mos esta conducta que nuestro amigo nos pone tan de manifiesto, con otros hombres
que en la actualidad con posiciones elevadas van tras los incautos ciudadanos, a fin de
comprometerlos para que les apoyen en la elección: comparémosle con otros que van
dando credenciales y ofreciendo otras para después del triunfo y comparemos su con-
ducta con otros que teniendo posiciones muy suficientes para vivir, andan tras destinos
lucrativos como si las necesitasen para comer. ¡Qué lección para los pueblos en la actua-
lidad, y para fijar la vista en lo que nos espera!

Nosotros por nuestra parte ya no podemos hacer más, al designar hombres para las Cor-
tes de los que no se pueda dudar, que tanto para el afianzamiento de las ideas liberales



cuanto para el planteamiento de administraciones económicas, estamos segurísimos ver
en él un leal representante. Contemos también que en algunas provincias nos imitarán al
designar candidatos: ¿pero qué podrán hacer estos si son en minoría al ir a resolver en
las Cortes por mayoría de votos?

Si el pueblo español se fijase hoy detenidamente en las condiciones que nos encontra-
mos; si todos fijasen la vista atrás, y estudiasen los desengaños por que hemos atrave-
sado en las miles de elecciones en que se nos han ofrecido prosperidades y libertades; si
los hombres independientes supiésemos apreciar en lo que valemos hoy todos reunidos
y nos convenciésemos que en muchos siglos no tendremos nosotros, ni nuestros hijos
una oportunidad como la presente, para plantear a nuestra satisfacción un gobierno cual
a nosotros nos conviene, ¿cómo se puede creer que dejásemos pasar por alto una de esas
coyunturas que en siglos no se presentan? ¿No será bien triste para después, que por no
haber apreciado con detención lo que valemos todos juntos, los que pagamos desde un
céntimo de contribución arriba, seamos víctimas después de los que se mantienen del
presupuesto? Pues esto es lo que generalmente ha sucedido, y esto es lo que hay que
esperar sucederá, si nos atenemos a la división en que se hallan los pueblos, que por
miserias locales unos, y por enemistades personales otros, aparecen la mayoría de las
poblaciones fraccionadas ¿Qué ha de resultar de estas divisiones? Que el partido explo-
tador a título de protector de la una fracción, fijará antes que todo su vista donde vea
mayoría… y por nuestra desgracia en muchas localidades sucederá ni más ni menos como
en otras elecciones anteriores.

¿Quién será el responsable ante la historia de la clase de gobierno que nos ha de regir
para en lo sucesivo?

Los Diputados que sean elegidos llevarán con su credencial los nombres grabados de
aquellos que les hayan dado el poder. 

La misión del votante hoy como la del Diputado para mañana, es en mi concepto, hasta
una votación de honra o desprestigio, y debiera hacerse una votación libre y pública con
el nombre de cada votante y el que lo consigna, para que ante la historia pudiéramos
saber a quién se debe la felicidad o la desgracia en el porvenir.

No es mi ánimo tratar de imponer leyes ni entorpecer en lo más mínimo al que sea
responsable, pero sí hacer comprender la diferencia de estas elecciones a otras, tanto
para que no sean sorprendidos algunos ciudadanos, cuanto para que no se dejen 
comprar por algunas de esas miserias que los explotadores en política tienen por 
costumbre hacerlo.

Desde el honrado jornalero, hasta el primer contribuyente de la nación, tienen hoy un
deber de estrecharse para el planteamiento de las instituciones venideras, y fijar sus ojos
prescindiendo de las ideas políticas de cada cual, para consolidar entre todos un
gobierno, que sea el que más garantice las libertades y derechos del hombre, y a la vez el
que con más economías pueda regir los destinos de la nación. Todo lo demás sería para
ser pequeño a los ojos del mundo, al creerse que nuestra nación no se halla dispuesta
para acatar al gobierno que demuestre las mayores ventajas, cuando hasta los mismos
monárquicos conceden que la república federal sería el gobierno más económico para la
nación, ¿no da ganas de reír y lástima a la vez cuando dicen que hoy por hoy no conviene
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Portada de El Centinela de Aragón, órgano del Comité Republicano de Teruel. En este número escribe Vicente Rais
y otro importante político turolense, Víctor Pruneda.



porque el pueblo no está preparado por falta de ilustración? ¡Estos son los argumentos
de muchos progresistas remontándose desde el año 1812 que vienen siempre diciendo 
lo mismo!

El pueblo lo que espera y necesita son dos cosas: primera, las economías, y segundo la
instrucción que parta de un gobierno republicano, que es la fuente donde nacerá la ver-
dadera instrucción. Todo lo demás son entorpecimientos y miedo a la libertad. El que
tiene miedo a la libertad es indudable que no están en él bien arraigadas las doctrinas libe-
rales, y el que cree también que en su misma nación no hay suficientes hombres para
saberla representar, es la prueba que rebaja sus conciudadanos.

Hoy, pues, que por nuestra desgracia se halla la nación retrasadísima, en el terreno ins-
tructivo, es muy justo que el gobierno más libre sea el que la dirija hoy, si es que se quiere
instruir al pueblo tal como todos manifiestan, y en mi concepto ninguno con más seguri-
dades que con la República Federal. Hoy que nuestra nación se halla empobrecida a con-
secuencia de los gobiernos monárquicos, nunca mejor que en la actualidad para
prescindir de esas monarquías, que por más liberales que aparezcan hoy, tienen que ser
absolutistas mañana. Hoy que se necesitan pues grandes economías, hay necesidad de
unas instituciones radicales, y estas instituciones están en oposición con todo lo que sea
un monarca.

Las elecciones en España por más libres que se quieran plantear en la actualidad, difícil-
mente se conseguirá el que sean la genuina voluntad del país, porque existen muchos
hombres organizados para explotar el presupuesto, y estos emplearán sus medios que ya
están aclimatados para atraerse al incauto elector: pero si las provincias unidas com-
prendiesen que podría producir la asociación de la clase independiente, debiera principiar
por pedir a todas las fracciones que aspiran al poder, un programa político y administra-
tivo consignando los presupuestos que cada institución necesitaría, y firmado por las per-
sonas más caracterizadas de cada fracción. Todo esto podrá parecer un sistema ridículo
a los ojos de algunos, y tanto más cuando presentan programas que siempre reservan al
alcance de muchos lo que más interesaría aclarar para los pueblos, ¿Qué cosa más natu-
ral en las actuales circunstancias, que presentar cada fracción lo que se promete realizar
después de constituido el gobierno que triunfe en las Constituyentes? ¿No dicen todos
que sus tendencias son encaminadas al bien del pueblo? ¿Pues si tales aspiraciones tie-
nen todos, por qué ocultar lo que de tan buena fe se prometen?

Siempre son buenas las situaciones despejadas, pero nunca mejor que hoy el ciudadano
debe pedir explicaciones al que va a apoyar, y por lo tanto si apareciesen los programas
con la calidad que hoy se necesita, mucho podría ilustrarse la opinión pública; y al menos
al optar por una idea siempre sería más decoroso que al optar por un hombre.

Colocados hoy todos los españoles en una situación que tal vez nosotros ya no alcanza-
remos en otra época, hay que estudiar más por lo mismo cuanto puede pender de nues-
tra actitud, porque según sean los resultados pareceremos más o menos pequeños a los
ojos del mundo. Según sean los resultados dejaremos a nuestros hijos la felicidad o la
desgracia; y si aparecemos vencidos por la fuerza del gobierno influyendo al verificarse 
la elección, al menos que conste hemos sabido unirnos los que pagamos y queremos la
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verdadera libertad contra los explotadores y amantes de la tiranía. Esta es mi opinión, 
y según la de muchos, toda nación tiene el gobierno que se merece.

Si hasta hoy por nuestra desunión hemos sido víctimas de los que se han mantenido 
y enriquecido con nuestros sudores, considerándonos un país conquistado, demostre-
mos al menos que no queremos ser esclavos de los mismos que sostenemos.

Alcañiz, 9 de diciembre de 1868. Vicente Rais

(Publicado en El Centinela de Aragón, 22 de diciembre de 1868)

El ferrocarril Teruel-Bajo Aragón y la necesaria financiación

Muy señor mío y de mi consideración: 

Interesado grandemente en que esta provincia salga de su actual estado de pos-
tración, juzgo oportuno dar a conocer mi humilde parecer sobre la conveniencia de la inme-
diata construcción de una línea férrea que atraviese por determinadas localidades de aquella.

Al adoptar hace próximamente dos años, cierta actitud para armonizar elementos enca-
minados a la realización de tan gran pensamiento, tuve ocasión de tratar con diferentes
personas; unas, naturales de España; y otras, del extranjero, y a todas oí decir que inspi-
ramos lástima, porque vivimos en una comarca riquísima por sus ganados, por sus
maderas y por sus minerales y pasamos años y años sin tomar ejemplo de otros países y
lecciones de la experiencia; desperdiciando las ocasiones que a cada momento se nos
presentan de hacer bien por la prosperidad de la provincia. Y todo porque no se han reu-
nido 15 ó 20 personas de las que aquí tienen más talla por su posición social o por su
saber y han dicho: ¿De qué nos sirve poseer extensos prados, fértiles terrenos y ricos
minerales, si las industrias pecuaria y agrícola están en mantillas entre nosotros y la
explotación minera abandonada, ya porque les falta capitales y crédito a los dueños 
de minas, ya por la carencia de vías de comunicación? Yo me felicito de que la redacción
de El Turolense se halle animada del mejor deseo para levantar el espíritu de este país que
a tanto se presta por sus riquezas naturales. ¿No es doloroso que nuestros ricos már-
moles estén sin aprovechar formando el pavimento de las escuetas sierras por do ha de
marchar el viajero que, caballero en un mal rucio, camina penosamente, y con riesgo, para
trasladarse de un pueblo a otro de los de esta provincia?

¿En cuál de ellas se encuentran como en la nuestra, y a tan corta distancia unos de otros,
los criaderos de plomo, de hierro y de carbón? ¿Se ha fijado alguien en lo que podría dar de
sí la fácil saca del manganeso, azabache, cobres, fosforita, etc., etc., y en la prosperidad que
el activo y dilatado movimiento de la industria extractiva en todas sus ramas nos traería?

Indudablemente, Sr. Uguet, que aquí nadie se ha movido, porque cuando yo con mi insig-
nificante nombre he podido encontrar una casa de gran crédito en el mercado, dispuesta
a facilitar la mitad del capital, preciso para construir un ferrocarril convenientísimo para
toda la provincia, es seguro, segurísimo que si otras personas de mayor representación
hubieran practicado gestiones como las que yo he hecho, otra muy distinta sería nuestra
suerte. ¿Por qué no se ha movido hasta hoy y por qué no lo hacen ahora? Que presenten
ellas la mitad del capital y yo traeré el resto para acometer inmediatamente la cons-
trucción de un camino de hierro.



En 8 de enero publiqué una hoja que entrañaba un sentido análogo al de esta carta, y si
bien me fueron ofrecidos algunos miles de duros, lo hicieron mis más próximos amigos
y parientes, mientras que los principalmente interesados por esta provincia (o que de ello
se precian) ninguno se ocupó ni siquiera de recomendar el negocio. En cambio no pocos
trataron de recomendar el asunto, sin otras miras ni antecedentes que puras enemista-
des personales… ¿Qué quiere V. esperar de los que así se portan?

Tengo observado que en otras partes, cuando alguno ha iniciado la idea, basada en con-
sideraciones de conveniencia local, de construir un ferrocarril, la mayoría de los hombres
que allí han figurado en primer término se han puesto al lado del que se ha agitado con
tal objeto, a fin de ayudarle, en todos sentidos con su propio capital y con sus amistades,
y el ferrocarril se ha hecho.

Aquí pasa desgraciadamente todo lo contrario: los iniciadores no encuentran la protección
que hallan los que en otras provincias se interesan por el desarrollo de las obras públicas de
la clase a que venimos refiriéndonos, y los que no permanecen retraídos están indiferentes.

¿Podemos continuar así, esperando que nos venga de fuera lo que tanto ansiamos? Los
hechos demuestran que lo que nosotros no hagamos difícilmente lo alcanzaremos por
mediación de personas extrañas a la localidad.

Conveniente es, pues, que El Turolense sostenga esta idea, y la de que hoy por hoy en
especial urge es hacer menos política y trabajar más, para que esos muchos que en los
pueblos se dedican al poco envidiable oficio de agentes electorales agucen el ingenio y
arrimen el hombro.

El día en que atraviese nuestra provincia una línea férrea puede contarse que será grande
el tráfico que habrá en cada estación, producido por el embarque de minerales y por el de
los productos salidos de las fábricas que aquí se establezcan.

La agricultura, la industria y el comercio mejorarán notablemente, porque tendrán como
auxiliar la facilidad de comunicaciones y por consecuencia la baratura en los transportes.
Esto es una verdad inconcusa, y francamente lo decimos, aunque por todos admitida, no
se piensa en llegar a semejante estado de cosas, para lo cual, volvemos a repetirlo, bas-
taría provocar una reunión de 15 ó 20 personas de las más caracterizadas de la provincia
y deliberar con el propósito firme y decidido de adoptar una resolución seria y definitiva.

De poco valen las excitaciones desde aquí dirigidas, si la capital no toma con verdadero
interés la iniciativa en una cuestión tan importante como la que nos ocupa. Por mi parte
sólo puedo decirle y manifestar a todo el mundo que, en lo que yo valga, estaré al lado de
aquel que se agite en favor de la realización de la idea de construir un ferrocarril que
enlace a esa capital de Teruel con este Bajo Aragón, atravesando por las cuencas de Utri-
llas y Gargallo que son de provenir para este país.

He dicho mi parecer respecto a este asunto, pero no mi última palabra. ¿Seré desoído? 

Se ofrece de V. con toda consideración afectísimo amigo y S. S. Q. B. S. M.

Vicente Rais

(Publicado en El Turolense, 16 de octubre de 1877)
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Portada de El Turolense, diario “no político” de la capital.



Sobre agricultura y repoblación forestal

Una opinión y un ejemplo

La escasez de aguas que hace mucho tiempo viene notándose en nuestro país
me impulsa a tomar la pluma con el fin de dejar estampadas en el periódico de la pro-
vincia mis apreciaciones, nacidas del convencimiento de que esta materia es tan impor-
tante para los presentes como para los venideros. En España desgraciadamente todo han
sido hasta hoy proyectos y teorías importados de allende los Pirineos, sin que se haya
pensado en unir la práctica a las elucubraciones científicas.

La prensa y la opinión pública se ocupan muy especialmente en la actualidad de la cues-
tión de aguas, en atención a que si en breve no llueve, sabe dios cual será la suerte que
el porvenir nos reserva. Esto prueba por desgracia, que los propietarios en su mayoría
viven a merced de mil contratiempos que por falta de previsión no han evitado, sin
embargo de contar con medios suficientes para haber atajado el mal en un principio.

Por estar la casi totalidad de los españoles tan engolfados en la farsa de la política unos,
y otros sirviendo de juguete a aquellos que la adoptan por especulación, tenemos que
lamentar la situación por demás tristísima porque atraviesa la agricultura patria. 

Soy entusiasta partidario de las plantaciones de árboles y lamento como el primero que
todos no piensen de igual modo. Si los gobiernos y gobernados tratásemos de destinar
cada suelo a la producción más propia, connaturalizando las explotaciones y sistemas
adecuados a las respectivas localidades, no nos veríamos expuestos a que con el tiempo,
si no se pone coto a nuestra rutina e incuria, seamos el ludibrio de cuantos inteligentes
se fijen y conozcan las condiciones del suelo español para la agricultura.

No se me oculta que las evoluciones políticas, desventuradamente muy frecuentes en
nuestra nación, contribuyen más que nada a lo fraccionados que están los pueblos impi-
diéndoles esto que obren y marchen por el camino que les conviene; y he aquí porque,
entre otros males hemos visto en el transcurso de los últimos 20 años talar muchos mon-
tes que encerraban una riqueza inmensa.

Las causas todos las conocemos, falta ahora que se quiera aplicar el oportuno remedio,
obrando rápidamente, en la seguridad de que lo feraz de nuestro suelo no dejaría de pro-
porcionarnos prontos y excelentes resultados.

Desde hace algunos años se observa que las lluvias no se producen con la regularidad de
antes, en perjuicio no sólo de la sementera y plantaciones de arbolado, si que también de
la salud pública, y en cambio se ve que son más frecuentes fuera de su época las lluvias
torrenciales y pedriscos. ¿De qué procede esto?

Desde que han sido descuajados los montes; desde que muchos terrenos antes poblados
de extensos pinares han quedado convertidos en eriales, ni llueve, ni nieva, ni hay pro-
ducción agrícola segura.

Comprendo perfectamente que las necesidades de la época nos hayan obligado y obli-
guen a emplear una gran cantidad de maderas con destino a la construcción de ferroca-
rriles, telégrafos, buques, etc., pero si en vez de pensar sólo en cortar árboles se plantaran
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millones de ellos, como debiera haberse hecho, hoy nos encontraríamos con un repo-

blado joven, que vendría a reparar lo destruido. En una palabra no se ha aprovechado

como debiera toda vez que lejos de llevar la prosperidad a nuestras masas forestales, se

las ha aniquilado del modo más lamentable.

Ha sido costumbre en los gobiernos imponer a los contribuyentes exorbitantes tributos y no

se les ha ocurrido obligar a los Ayuntamientos y particulares a plantar anualmente cierto

número de árboles en relación con la extensión del terreno que cada uno posee. Algunos

conceptuarán este parecer propio del despotismo más refinado porque ataca los sagrados

derechos del individuo, pero tal es la necesidad sentida sobre este particular que en este

caso mejor que en ningún otro podría decirse aquello de que el fin justifica los medios.

Para dirigir las plantaciones e indicar las especies propias de cada terreno y situación,

pudiera echarse mano de los Ingenieros de montes a fin de que aplicaran sus conoci-

mientos a la práctica, en lugar de ocuparse de asuntos administrativos que detienen y

paralizan su acción facultativa. Verificadas que fueran las plantaciones en cuantos terre-

nos no pueden dedicarse al cultivo agrario, quedarían extremadamente favorecidas exten-

sas comarcas que obtendrían con ello grandes utilidades.

¿Puede dudarse de la transformación que en España se operaría en el espacio de 25 años y de

la riqueza tan colosal que nuestro suelo adquiriría?

En prueba de mis arraigadas convicciones sobre este particular puedo decir que en los

ocho últimos años llevo plantados en mis fincas más de CIENTO CINCUENTA MIL

ÁRBOLES de todas clases.

Atendido el carácter español es de suponer que en el momento que llueva cese el clamo-

reo, se olvide nuestro presente malestar y que nadie hable de repoblación de montes, mas

por nuestra parte no debemos desmayar, doblemente cuando vemos a una respetable

dama convocar en sus salones a notables personas para constituir una sociedad desti-

nada a fomentar la agricultura patria.

Imitemos, pues, el ejemplo; procuremos sacar a esta provincia del desconsolador letargo

en que yace y que la lleva a pasos agigantados a la ruina, como no haya pronta enmienda

en nuestra punible conducta.

Andorra, 26 de Marzo de 1878

Vicente Rais

(Publicado en El Turolense, 3 de abril de 1878)

Las minas de Utrillas y Gargallo

En todos nuestros números hemos hablado de las cuencas carboníferas de 

Utrillas y Gargallo sin haber explicado aún a nuestros lectores, auque esto por muy sabido

era excusado, la importancia de esa riqueza virgen todavía que puede alimentar todos los

centros de consumo de España durante muchos años.



Según los primeros cálculos se suponía que había en Utrillas 20 millones de metros cua-
drados de carbón con una potencia de 4 metros y 1,37 de densidad, y rebajando de estos
datos el 25 por ciento en concepto de fallas se deducía la existencia de 78.600.000 tone-
ladas métricas, de excelente hulla. Haciendo el mismo cálculo para Gargallo, se recono-
cía la existencia de 135.500.000 toneladas, al todo 215.100.000.

Este cálculo que ya asombraba por la inmensa riqueza que descubría pareció sin embargo
muy corto al ingeniero señor Alcíbar quien opinaba que el número de toneladas existen-
tes era de 2.800 millones.

Los ingenieros extranjeros confirmaron estas deducciones, pues condensando los infor-
mes de Mr. Breusses, geólogo y director de varias empresas mineras e industriales, Fial-
koski, Cangaud, Fransois, y añadiendo los pareceres de los españoles Uruburo, Tornos,
Schulz y Peñuelas, se infería de todo ello que la superficie carbonífera es de 50 kilómetros
en cuadro y que el número de toneladas de carbón existente se acercaba mucho al calcu-
lado por Alcíbar.

La cualidad de este carbón fue reconocida en los ensayos que se hicieron en la fragata de
guerra Santa Teresa, y puede competir con los mejores de Cardiff y Newcastle. Es de exce-
lente uso e inmediata aplicación sin necesidad de preparaciones, siendo su explotación
facilísima por presentarse en capas o bancos de escasa inclinación.

Según la memoria publicada por el ingeniero D. Juan Fialkoski, las cuencas de la provin-
cia de Teruel siguen la dirección de Suroeste a Nordeste. Las gredas areniscas que se
encuentran sobrepuestas al combustible ofrecen poco grueso y dejan el carbón con fre-
cuencia al descubierto, como acontece en Val de Ariño, Crivillén, Gargallo, Estercuel y
Cañizar. En estos pueblos la hulla está a la vista, y ofrece una potencia que va desde 50
centímetros hasta 6 metros. 

Las minas han sido poco explotadas. Hay galerías siguiendo la inclinación de las capas y
algunos pozos de poca profundidad, lo cual basta ya para formar juicio de la inmensa can-
tidad de combustible que allí se encuentra.

En la extensión de mil millones de metros superficiales hay dos millones seiscientas mil
toneladas calculando a dos metros de espesor por término medio de las capas. 

De manera que tomando una cifra que concilia todas las opiniones, bien se puede dedu-
cir que no baja de 2.500 millones de toneladas lo que se puede explotar, lo cual a razón
de 5 millones de toneladas por año de explotación diaria da para cinco siglos.

Donde el carbón está cubierto hay rocas consistentes, lo que permite abrir galerías sin tra-
bajos de fortificación. Los pozos pueden construirse sin grandes gastos, no habiendo
necesidad de hacer uso de la pólvora, y la madera para entibaciones se adquiere a precios
no subidos. Añádase a todo esto que no habrá labores profundas porque a los 50 metros
en los puntos menos a propósito ya es el carbón excelente.

El combustible es de color negro brillante, fractura laminar, frágil y poco duro. Reducido
a polvo ofrece un matiz pardo. La densidad es de 1,29, es decir, que un metro cúbico de
carbón pesa 1.290 kilogramos. 
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La proporción materia útil en el carbón de Utrillas es superior a los de Bouleau, Gesiller
y Lade en Bélgica. Según el Sr. Alcíbar contiene de 60 a 65 por 100 de cok, y gran canti-
dad de gases combustibles. Analizado en la escuela superior de Minas, dio 63 por 100; y
los experimentos hechos sobre su fuerza calorífica han acusado 7.285 calorías.

Para que nuestros lectores comprendan lo que esto significa les diremos que se da el
nombre de caloría a la cantidad de calor necesario para elevar el agua a un grado de tem-
peratura. Es decir que 1.000 kilogramos de carbón de Utrillas dan un grado más de tem-
peratura a 7.285 kilogramos de agua. El carbono puro tiene 7.815 calorías; el vegetal llega
a 6.800 solamente, y la mayor parte de los carbones minerales empleados en la industria
no llegan al poder del de Utrillas y Gargallo, pues varían entre 6.000 y 7.000 calorías. La
antracita es la única que supera, pues alcanza 7.500 calorías.

Pero además no son carbones tan sólo los que podrán explotarse. La provincia de Teruel
encierra en suelo abundantes criaderos de hierro, plomo, manganeso y sal gema e inmen-
sos bancos de mármol, alabastro, yeso, cales hidráulicas, etc., ante cuya explotación
abrirá el porvenir camino a una multitud de industrias hoy desconocidas.

Son tantas y tan importantes las consecuencias de todo lo que acabo de exponer, que para
desenvolverlas necesitamos dedicar a esta cuestión los artículos que han de seguir. 

(Publicado en El Turolense, 20 de junio de 1879).


