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Hoy para encender una luz solamente es necesario darle a un 
PU[LYY\W[VY��3V�X\L�LU�U\LZ[YV�KxH�H�KxH�ZL�JVU]PLY[L�LU�\U�HJ[V�
cotidiano, en el pasado solo estaba al alcance de los sectores 
más privilegiados. Era usual emplear en los hogares quinqués 
de petróleo, lámparas de aceite y velas que aportaban una 
PS\TPUHJP}U�T\`�LZJHZH�̀ �X\L�NLULYHIHU�ZVTIYHZ��SV�X\L�PTWLKxH�
una correcta visión del espacio. El comienzo de la Revolución 
Industrial supuso un avance en este campo al impulsar nuevas 
técnicas de alumbrado. 

5V� M\L� OHZ[H� ÄUHSLZ� KLS� ZPNSV� ?0?� J\HUKV� ZL� LTWLaHYVU� H�
HWYV]LJOHY� SVZ� YLJ\YZVZ� X\L� VMYLJxH� SH� UH[\YHSLaH� WHYH� LS�
consumo de la electricidad. De estas fechas datan las primeras 
centrales hidroeléctricas, como la de Rivera Bernad en Albalate 
KLS� (YaVIPZWV�� X\L� VW[HYVU� WVY� HIHZ[LJLYZL� KL� SH� LULYNxH� X\L�
WYVK\JxHU� SVZ�ZHS[VZ�KL�HN\H��;\]PLYVU�X\L�WHZHY�HSN\UVZ�H|VZ�
TmZ�WHYH�SH�LKPÄJHJP}U�KL�JLU[YHSLZ�[tYTPJHZ�JVTV�SH�KL�(SPHNH��
construida a mediados del siglo XX. 

En 1891 la revista Gaceta industrial y Ciencia Eléctrica ya indicaba 
que 30 de las 49 capitales de provincia contaban con alumbrado 
eléctrico. Entre ellas estaban Zaragoza, Huesca y Teruel, aunque 
cabe matizar que en muchas de estas urbes no se empleó la luz 
WHYH�V[YVZ�ÄULZ�OHZ[H�H|VZ�KLZW\tZ��,Z[L�LZ�LS�JHZV�KL�SVZ�JHMtZ�
0ILYPH��(TIVZ�4\UKVZ� `�7HYxZ� LU�AHYHNVaH�� SVZ�J\HSLZ� [\]PLYVU�
que esperar cuatro años más para disfrutar de este privilegio. 
Caso diferente es el de Alcañiz, donde el alumbrado eléctrico fue 
PUZ[HSHKV�WVY�SH�LTWYLZH�1VHX\xU�,ZJHTPSSH�T\JOV�HU[LZ�X\L�LU�
la capital turolense.

+PLa�H|VZ�KLZW\tZ��LU�� ���ZVSV�L_PZ[xHU�����WVISHJPVULZ�JVU�
LSLJ[YPJPKHK�� SV�X\L�Z\WVUxH�\U�������KLS�[V[HS�KL�T\UPJPWPVZ�KL�
España1. Entre los afortunados se encontraban, sobre todo, las 
NYHUKLZ�JHWP[HSLZ��X\L�]LxHU�JVU�I\LUVZ�VQVZ�LZ[L�LSLTLU[V��W\LZ�
gracias a la electricidad la delincuencia disminuyó notablemente. 
También existieron poblaciones medianas e incluso pequeñas 
que apostaron por incorporar el tendido eléctrico ya fuera para 
impulsar el sector industrial, como fue el caso de Aliaga o Pitarque 
a través de la sociedad Inigo Hermanos, o bien por el prestigio 
ZVJPHS�`�LJVU}TPJV�X\L�Z\WVUxH�PUJVYWVYHY�LS�HS\TIYHKV�
 

Ejulve y la llegada de la luz
,S����KL�ZLW[PLTIYL�KL�� ���[\]V�S\NHY�\UH�ÄLZ[H�WHYH�JLSLIYHY�
la llegada de la luz a Ejulve. El encargado de honrar este hecho 
M\L�LS�THLZ[YV�KL�LZJ\LSH�7LKYV�5H]HYYV�1HYX\L��X\PLU�LZJYPIP}�
veinte coplas de cuatro versos cada una con la intención de 
SLLYSHZ�TPLU[YHZ�ZL�YLJVYYxHU�SVZ�S\NHYLZ�H�SVZ�X\L�ZL�OHJxH�HS\ZP}U��
La estructura de las coplas es de romance al conseguir rimar 
los versos pares de manera asonante mientras que los impares 
quedan sueltos. En realidad, se trata de un tipo de poemas muy 
\Z\HSLZ�LU�SH�[YHKPJP}U�WVW\SHY�VYHS�̀ H�X\L�LU�Z\Z�VYxNLULZ�LZ[HIHU�
concebidos para que los juglares y los trovadores los recitaran en 
público. 

Para la composición de estas estrofas, el maestro de Ejulve siguió 
dos pautas. Por un lado, Pedro Navarro se centró en describir con 
un tono muy jocoso y afable todos los dones que proporcionó 
SH� PS\TPUHJP}U�LU�LS�T\UPJPWPV��(Zx� ZL�ZHIL�X\L�LS� H`\U[HTPLU[V�
de aquel entonces colocó faroles en puntos imprescindibles y 
estratégicos como esquinas o plazas pues con esta medida se 
WYL[LUKxH�PS\TPUHY�ZVSV�SVZ�S\NHYLZ�LZLUJPHSLZ�KLIPKV�H�X\L�SH�S\a��

Coplas para festejar 
la llegada de la luz a 
Ejulve en 1923

aunque era un elemento imprescindible, resultó ser muy cara. 
Pedro Navarro también incluyó en estos versos los sentimientos 
LUJVU[YHKVZ� X\L� WVZLxHU� HSN\UHZ� WLYZVUHZ� X\L� SH� ]PLYVU� WVY�
primera vez. Aun con todo, la idea fundamental que se mantiene 
en estas coplas es que la luz trajo consigo un gran progreso al 
municipio debido a que hasta este momento el horario laboral de 
los ejulvinos estuvo regido por la salida y la puesta del sol. Con la 
llegada de la luz se pudo ampliar la jornada y, con ello, avanzar 
económicamente. 

Por otro lado, Pedro Navarro intercaló algunos versos para 
LUZHSaHY� SH� ÄN\YH� KL� 1VZt� 9P]LYH�� WYVWPL[HYPV� KL� SH� JVTWH|xH�
eléctrica Rivera Bernad2, quien instaló en Ejulve la corriente 
LStJ[YPJH�NYHJPHZ�HS�KPZL|V�KL�\UH�PUMYHLZ[Y\J[\YH�ZVIYL�LS�YxV�4HY[xU�
capaz de suministrar luz, en un comienzo, a veinticuatro pueblos 
de las provincias de Teruel y Zaragoza. Posteriormente, se amplió 
este número, lo que supuso instalar doscientos kilómetros de red 
de alta tensión. Sin duda, una proeza para el momento. 

-PUHSTLU[L��JHIL�ZL|HSHY�X\L�LZ[L�HY[xJ\SV�UV�WVKYxH�OHILY�ZPKV�
WVZPISL�ZPU�SH�PULZ[PTHISL�H`\KH�KL�1\HU�4HU\LS�*HS]V��-L�5H]HYYV�
`� SHZ� OLYTHUHZ� 4HYxH� `� (\YLSPH� .HZJ}U�� X\PLULZ� M\LYVU� WPLaHZ�
fundamentales para la conservación de estas coplas y de un 
trocito de la historia de Ejulve. 
 
 

1 ALAYO MANUBENS�� 1VHU� *HYSVZ�� ¸3H� LSLJ[YPJPKHK� LU� ,ZWH|H� LU� � ����
Actuaciones en la introducción del alumbrado eléctrico”, en Actas 
=� :PTWVZPV� 0U[LYUHJPVUHS� KL� SH� /PZ[VYPH� KL� SH� ,SLJ[YPÄJHJP}U, Évora, 
*0+,/<:����� ��WW�������� ��

2  PINA PIQUER��1VZt�4HU\LS��̧ ,_WHUZP}U�LTWYLZHYPHS�KL�SH�ZVJPLKHK�LStJ[YPJH�
albalatina Rivera-Bernad”, )VSL[xU�KL�*\S[\YH�L�0UMVYTHJP}U��)*0� n.º 15, 
Andorra, CELAN, junio 2008.

Ana Ballestero Pascual

7SHaH�KL�,Q\S]L��J��H|VZ�����,U�SH�MV[V�ZL�VIZLY]H�\UH�WHY[L�KL�SVZ�HPZSHKVYLZ�LStJ[YPJVZ�KL�WVYJLSHUH�HUJSHKVZ�LU�SHZ�MHJOHKHZ�KL�SVZ�LKPÄJPVZ�
(perteneciente a la colección Azcón Brumós). 

Elementos del antiguo alumbrado urbano 
X\L�[VKH]xH�ZL�JVUZLY]H�LU�,Q\S]L�
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Chavalicas de mi pueblo
ya sus podéis alegrar,
que con estos lucericos
angelicos "paiceis" ya.

Ayer noche en Majalinos
un arriero encontré yo
que venía con su gente
creyendo que esto era el Sol.

Virrey de Indias quisiera ser
\�WHQHU�FKLFDV�VLQ�ÀQ
por si don Pepe casara
darle todas a esligir.

Para ti, Ejulve querido,
es hoy día de alegría
que en el libro del progreso
brillante has escrito una línea.

Campanas las de la Iglesia
tañed con fuerza y vigor
que esta noche en nuestro pueblo
ha salido un nuevo sol

Plaza 
Este farol de esta esquina
bien les vendrá a los borrachos, 
pa' cuando lleven la curda
no se den narigotazos.

Cuatro Esquinas
Falta hacía en estas calles
la luz del señor Rivera.
pa' no cambiarse de calle
al ir a misa primera.

Calle la Cuesta
Lo bien que una medicina
viene al que se va a morir
viene la luz a la cuesta
pal pobre que va a subir.

San Pascual
Cómo les brillará el pelo
a las que con tanta sal
vienen de noche a por agua
a la fuente de San Pascual.

Calle del Pilar
No sus levantéis tan pronto
cuando tengáis que masar
que al marcharse el sol del cielo
ya sale el sol del lugar.

Una jota bien templada
también debemos cantar
dando gracias a Rivera
en la calle del Pilar.

Alégrate Virgencica,
Virgencica del Pilar,
que tanto tenerte a oscuras
ya te vamos a alumbrar.

Central de la luz
Lo que hay en este caseto
demonios icen que son,
si tanto mal hace el diablo
DO�LQÀHUQR�TXLHUR�LU�

Frente casa del Sr. Muñoz
Comerciante(1) y zapatero(2)

luz necesitas también
que si no vendís de día
de noche podréis vender.

1 Comerciante: Miguel Núñez con local abierto de paños y 
tejidos en la calle Mayor. Casó en segundas nupcias con 
doña Rosa, maestra destinada en la localidad. El comercio 
tuvo continuidad con su hija hasta los años 40.

2 Zapatero: -YHUJPZJV�7HUJOL[H��JVU�aHWH[LYxH�HIPLY[H�MYLU[L�
al comercio del señor Núñez. Después de la guerra se 
trasladó a vivir a Calanda.

Cobertizo
Mocitas del cobertizo
que bajáis a festejar,
este farol os han puesto
pa' que le podáis mirar.

Hay personas en el mundo
que no se pueden olvidar
y el recuerdo de D. Pepe
con nosotros morirá.

Si reviviendo mi abuelo
todo esto pudiera ver
del patatús que le daba
se me moría otra vez.

El 27 de octubre,
siempre debéis recordar,
que en ese día Rivera,
dio luz a la oscuridad.

Luna que estás en el cielo,
ya te puedes retirar,
que hay trescientas estrellas,
que tu luz van a ofuscar.

En el medio de la plaza
con toda fuerza cantar:
viva Rivera y que vivan
las bombillas del lugar. 

=PZ[HZ�KL�SH�ZPLYYH�KL�4HQHSPUVZ��J������7VZ[HS�,_JS\ZP]HZ�4VKLZ[V�:LYYHUV�
(perteneciente a la colección Ballestero Pascual).

=PZ[HZ�KLZKL�LS�WVaV�KL�SHZ�,YHZ��J������:L�VIZLY]H�LU�WYPTLY�[tYTPUV�H�SH�KLYLJOH�LS�
LKPÄJPV�KVUKL�ZL�JVIPQH�LS�[YHUZMVYTHKVY�KL�SH�S\a��7VZ[HS�,_JS\ZP]HZ�4VKLZ[V�:LYYHUV�
coloreada a mano (perteneciente a la colección Ballestero Pascual).


