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Expediente de venta mediante subasta del 
horno y la herrería adjudicados a D. Pedro 
Esteban. 
 
Contiene: Anotación de devolución de estos 
bienes a favor del pueblo por parte de D. 
Vicente Esteban. 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción: 

 
Para obtener una respuesta al por qué se produce la subasta de 
estos bienes por parte del Ayuntamiento, hay que situarse en el 
contexto temporal en el que tiene lugar. 

 Estamos en 1856, dentro del reinado efectivo de Isabel II 
(1843-1868), y al final del periodo conocido como bienio 
progresista (1854-1856), políticamente marcado por la coalición 
moderada de “izquierdas” y progresistas de “derechas”. 

Es un periodo de reformas económicas entre las que se 
encuentran de forma destacada la desamortización de Madoz y 
la ley de Ferrocarriles. 

Pascual Madoz, pamplonés de nacimiento pero que pronto se 
traslada con su familia a Barbastro, donde estudia en las 
Escuelas Pías, para cursar posteriormente derecho en Zaragoza, 
inicia la desamortización de bienes que fundamentalmente 
afectan a los ayuntamientos y en menor medida a la Iglesia, 
instituciones militares y algunas instituciones benéficas. Los 
objetivos principales son sanear la economía y financiar la 
construcción del ferrocarril. 

En Laperdiguera se ponen a subasta el horno y la herrería que 
son adjudicados a D. Pedro Esteban por un importe total de 
3.920.- reales a pagar en 15 plazos y 14 años y cuyos pagos 
detallados se recogen en el presente expediente, así como los 
requerimientos efectuados por la Oficina de Propiedades y 
Derechos del Estado de Huesca en caso de retrasos en el pago por 
parte del Sr. Esteban. 



Estos bienes retornarán al pueblo de la mano de Vicente 
Esteban, hijo de D. Pedro. 

Resulta interesante constatar que tanto el horno como la 
panadería ya se hallaban en aquella época en el mismo lugar que 
se les conoció hasta su desaparición, así, se indica que el horno de 
cocer se halla situado en la Cl Mayor, que tiene una extensión de 
ciento cuarenta y ocho varas aragonesas y que se halla unido con 
el corral de D. Ramón Ugued.  Por su parte la herrería se 
considera localizada en una casa de la plaza pública del pueblo, 
de ciento cuatro varas aragonesas, y que linda con la casa de 
Joaquín Escalona, tal vez la actual casa de Cancer, en aquella 
época Joaquín Escalona era propietario de 7 casas, algunas en su 
totalidad y otras por terceras partes, la mayoría de estas situadas 
en la Calle Mayor (Catastro de 1863). 

Y ¿quiénes eran los Esteban?  Vicente Esteban y su esposa 
Antonia Santolaria vinieron a Laperdiguera procedentes de 
Castillonroy, acompañados de su hijo Pedro, quien ya contrajo 
matrimonio en Laperdiguera con Melchora Zaidin Molina en 
1837, de cuyo matrimonio nacieron15 hijos de los que solamente 
sobrevivieron 4 falleciendo el resto con corta edad. 

La familia Esteban residió en la Calle Mayor número 1, es decir 
donde actualmente se halla el almacén de Alfredo Val, téngase 
en cuenta que en aquella época la numeración de la calle Mayor 
se iniciaba por la parte baja de la misma, al constituir esta la 
entrada principal al pueblo, pues hasta 1909 no se inicia la 
construcción de la actual carretera a San Román. 

 

     José Mª Bareche    
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