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Resumen.- Descripción histórica de Bañón en la primera mitad del actual siglo y su 
importancia econcímica para con los pueblos limítrofes. 
Primero de una serie de diversos esfudios sobre la historia de esta localidad, cabeza 
de partido en los años 40 y en la actualidad, como otros fanfos pueblos de la 
Comarca del Jiloca en irrevercible despoblacion. La incorporación de la vecina /oca/¡- 
dad de Vi//arejo de los Olmos al municipio de Calamucha en 1971, marcara el 
momento crucial para la pérdída de su importancia como mancomunidad. 

Abstract.- This is hislorical descripton of Baflón during the fm! part of the present cen- 
tury andits economical importante for the surrounding towns. This is fhe first of a senes of 
studiec about the history of this towa, head-districtin the 40s ami, as many atner iowns in 
the Jilaca ares, Ni an irreversible depopulation nowadays. The incorporation of ihe near 
lown Vi//arejo da los Olmos into Calamocha County Gomcii in 1971 wii mark the crucial 
moment for the loss of ifs imporfance as a cornmuniy. 

La decisión de escribir unas páginas sobre la historia de Bañón tiene la finalidad 
de obligarnos a trabajar -en la medida de nuestras posibilidades- sobre una serie de 
cuestiones que deseamos retomar en el futuro. 

Todos sabemos que la despoblación de la mayoría de los pueblos de la Comarca 
del Jiloca es un fenómeno irreversible. Esta, en términos económicos, puede signifi- 
car un aumento del nivel de vida de las familias que desarrollan sus actividades pro- 
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ductivas en la citada zona. Sin embargo, la despoblaci6n produce el efecto contrario 
cuando hablamos de los servicios priblicos, ya que pierden "rentabilidad y la admi- 
nistración pública toma la decisión de concentrar los medios técnicos y humanos en 
determinadas cabeceras comarcales. También se permite que diversos municipios 
configuren una mancomunidad con el fin de disfrutar de los servicios pUblicos o priva- 
dos. 

Las noticias que nosotros aportaremos nos muestran que el municipio de Bañdn 
ha vivido mancomunado con los municipios de Cosa, El Villarejo de los Olmos y 
Rubielos de la Cérida. Bahón aparecía como "la cabecera de Comarca o Partido", 
siendo el lugar de residencia del personal que ejercía sus senricjos públicos en dicha 
mancomunidad. 

La incorporaciCin de El Villarejo de los Olmos al municipio de Calamocha en 1971 
(como luego veremos) es un momento crucial para que la uni6n total o parcial de los 
cuatro municipios citados se rompiese, La historia mas reciente también ha producido 
algunos cambios que no señalaremos. 

La década de los años 40 de este siglo marca el momento en que el 
Ayuntamiento de Bañón -como "cabeza de Partidon- tiene en su nómina a los siguien- 
les empleados: médico, practicante, farmacéutico, veterinario, secretario, alguacil y 
guarda de campo (Anexo n"). Además, no debemos olvidar que los vecinos de 
dicha población contaban con o t m  cewicios públicos como maestro, párroco y catte- 
ro, También disponían tos habitantes de Bañón de unos servicios privados que han 
ido desapareciendo paulatinamente, tales como herrero, carpintero, guarnicionero, 
panadero, carretero, molinero, Fa existencia de una fabrica de yesos y una fabrica de 
harinas. Estos servicios privados convertían a BañCin en un pequeño centro de servi- 
cios, donde acudían los vecinos de las poblaciones cercanas y, ocasionalmente, de 
otros puntos mas alejados, Todos estos servicios públicos y privados se dan cuando 
el número de vecinos de Bañón alcanza el momento cumbre (734 habitantes en 
1 940). 

La mancomunidad de &añ6n, Cosa, El Villarejo de los Olmos y Rubielas de la 
Cérida se mantenía principalmente en todo lo relacionado con los servicios sanitarios 
y veterinarios. El nombramiento de phrroco también se hacia teniendo en cuenta 
dicha mancomunidad. Otras seniicios los disfrutaban exclusivamente cada uno de los 
municipios -en el supuesto de que los tuviesen-, tal es el caso del alguacil y el guarda 
de campo. También se podían formar pequeñas mancomunidades para mantener el 
puesto de Secretario del Ayuntamiento, como ocurrió en el caso de El Vililarejo y 
BanÓn. 

A lo largo de las Actas Municipales de Bañón se pueden ver algunos nombra- 
mientos de médico y de veterinario para el Partido compues20 por los Ayuntamientos 
de Rubie'ros de la Cérida, Cosa, El Villarejo de los Olmos y Bañon, siendo Bañón el 
pueblo cabecera del Partido1. 

1. Sirva como ejemplo loc nombramientos da 5 de Mayo de 1949 y 8 de Mayo del mismo ano, donde 
toman posssión da sus cargos el rngdico y el veterinario. AIrchiva) M(unicipa1) de BIafibn). Libra de Actas, 1949. 



Algunos datm sobre la historia de Bañbn (I} 

Ademiis de esta mancomunidad tambibn destaca la xelacicln que mantuvieron 
durante muchos años los Ayuntamientos de Bafi6n y el Villarejo de los Olmos en toda 
lo relacionado con el Secretario Municipal. Fue el 26 de Marzo de 1929 cuando 
ambos municipios acordaron sostener conjuntamente a su Secretario. A esta situa- 
ci6n se llegó tras un acuerdo del Ayuntamiento de El Villarejo (de 4 de Febrero de 
1929) y que posteriormente fue remitido al Ayuntamiento de Bafion (donde se trató el 
documento en la sesidn de 14 de Febrero de 1929). El municipio de El Villarejo se 
encontraba con una vacante de Secretano y proveerla le suponia un sueldo anual de 
2.000 pesetas para un municipio que el 31 de Diciembre de 1927 tenia una poblacidn 
de 170 habitantes de derecho y un presupuesto anual de gastos de 4,397'24 pesetas. 
Ante esto, el citado Ayuntamiento estudió el Art. 37 del Reglamento de Secretarios e 
Interventores y Empleados Municipales, de 23 de Agosto de 1924, donde se estable- 
cia que si un municipio no tenía 500 habitantes de derecho y el suelda de dicho 
empleada excedia el 20 por 100 del presupuesto anual de gastos, se podía estable- 
cer una mancomunidad. 

Aunque el municipio de Bafión no se encontraba en la misma situaci6nl tampoco 
andaba muy lejos. Bañón contaba el 31 de Diciembre de 3927 con una poblaciiin de 
676 habitantes de derecho y un presupuesto de gastos de 14.029'46 pesetas, con lo 
cual superaba el citado 20 por 100 que daba acceso a la Mancomunidad. Sin embar- 
go, tampoco sobraba tanto del presupuesto anual y una ayuda de! municipio vecino 
nunca debía ser rechazada2. Además, Batión, en fechas cercanas a 1929, había 
visto que su Secretario abandonaba el cargo por inufilidad fisica (después de estar 
más de treinta y cinco años de ~ervicio)~. El concurso de la plaza vacante se publico 
el 12 de Octubre de 1928 y el nuevo Secretario, llamado Francisco Jane Lausin, 
toms posesión el 5 de Diciembre de 1928~. 

Así pues, aunque había pequeñas diferencias de población y presupuestarias 
entre Bañon y El Villarejo, esta situacidn no entorpeció en ningún momento el matri- 
monio entre ambos municipios. Desconocemos los cinco artículos que poseía el 
Estatuto de agrupación. Sin embargo, si sabemos que el mantenimiento económico 
del Secretano se regulaba bajo las siguientes proporciones: el 70 por 100 del sueldo, 
retribuciones y pensiones corria a cargo del Ayuntamiento de Bañon y el 30 por 100 
restante por cuenta del Ayuntamiento de El Vilfarejo5. 

2. AMB. Expediente de agnipacrdn de Iw pueblos de BaíiOn y el Villarejo de los Olmm. 
3. AME. Libro de Actas del Ayuntamiento de Bciñdn. Sesi6n de 30 de Septiembre de 1928. El abardmo 

fue el dia 7 de Septiembre de 1928. 

4. AMB. Hoja de Servidos del Secrétaho, 1936.2-1. A Francisco Jané le siguieron -interinamente o en pm- 
piedad- Vicente Jimeno bznar, Manuel Garcia Esteban, Josb Mellado G6m0z y otros que desconocemos. AMB. 
Libros de Actas de 1944 y 1953. Informe de 1944 y Expediente de f946. 

5. AMB. Liqvldacih de prestaciones de 1963 a 1965. 
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E1 Real Acuerdo, con fecha de 21 de Junio de 1759, resolvió que los tres rnunici- 
pios cumpliesen los pactos ya acordados sobre los servicios conjuntos que debía 
prestar el médico, el boticario y el albeitar (Anexa ne 2). 

La situación que se creó en el año 1758 es un buen anticipe de lo ocurrido a lo 
largo de este siglo en el tema de compartir servicios públicos y privados entre unos 
municipios que por si solos les resultaba muy dificil mantener por su escasa pobla- 
ción y recursos. Seguramente, esta problemática tampoco es exclusiva del siglo XVlll 
y de los tiempos posteriores, ya que bien por contrato o de una forma solidaria, los 
vecinos de las poblaciones de Bañon, Cosa, El Villarejo de los Olmos y Rubielos de 
la Cerida debieron compartir necesidades e inquietudes a lo largo de su historia. 

habla sido roto 01 dia de San Juan ( ~ 2 4  de Junio de 1758?). Esto ewnpliea la situacibn, ya que no se sabe muy 
bien si sa citan equivocadamente los años o hay una superposicibn de contratos. De cualquier loma, lo que si 
esta clara es que en 1758 se forma un cwitrato marcomunada entre las citados municipios para mantener un 
médico, un boiiwrio y un albeitar. 
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