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En 1869 nacía en Albalate del Arzobispo José Rivera Nolivós, llamado a escribir

una de las páginas más polémicas en la historia de la localidad como alcalde y como co-

propietario de la Central Hidroeléctrica Rivera Bernad, buque insignia de la industrializa-

ción albalatina y de parte de la comarca del entonces Bajo Aragón. Rivera fue, y aún es a

día de hoy, un personaje polémico, complejo, brillante y autoritario, notablemente discu-

tido y contestado en vida mientras su figura surge de la niebla del tiempo, vacilante y aún

poco definida, rodeada de adhesiones inquebrantables y rechazos categóricos.

En el pasado número 4 de esta Revista de Andorra, ya trazamos un perfil de su biografía en

nuestro artículo “Industrialización y caciquismo durante la Restauración. La sociedad eléc-

trica Rivera-Bernad”. Ahora, gracias a la documentación aportada por M.aDolores Gil Alqué-

zar, un folleto editado en Zaragoza por el propio Rivera en 1915 titulado A mis convecinos,

podemos adentrarnos algo más en la figura de quien estuvo llamado a ser una de las per-

sonalidades más influyentes del Partido Conservador en la provincia de Teruel durante el pri-

mer tercio del siglo XX.

Su primer acceso a la alcaldía albalatina se registra en 1912, y de manera ininterrumpida se

mantiene en el cargo hasta el 2 de octubre de 1923, fecha en que fueron sustituidos todos

los alcaldes tras la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera. Volvió a la alcaldía en febrero

de 1930 para abandonarla definitivamente en 1933 cuando los acontecimientos en la locali-

dad comenzaron a enturbiar peligrosamente la antaño reposada y plácida vida de Albalate.
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Su personalidad trascendía el limitado ámbito del pueblo y nombrar a Rivera, según el dia-
rio Bajo Aragón, en 1922, era nombrar el “coco” pues, de alguna manera, su influencia, con-
tactos y autoridad en la comarca y aun en la provincia imprimían un carácter “cuasi”
legendario a su persona y, fundamentalmente, a su poder. La prensa conservadora de la
época se mostraba servil con su persona, alabando hasta el encantamiento todas sus
acciones. En el mismo pueblo mantenía una colonia innumerable de adeptos y fieles, pro-
ducto del clientelismo que el sistema de la Restauración impulsaba tanto en liberales como
en conservadores. 

Pero no todo eran alharacas y devociones entusiastas. Las críticas liberales, desde dentro
y fuera de Albalate, llegaron a ser tan continuadas que Rivera decidió publicar en 1915 el
citado folleto, donde pretendía mostrar todo lo realizado por él y sus correligionarios por
el progreso del pueblo. El opúsculo llevaba por título A mis convecinos y giraba en torno a
su defensa ante las “cruentas, despiadadas e injustas…” críticas que el “nuevo” Partido
Liberal de Albalate vertía continuamente sobre su persona. En él exponía las razones que
le indujeron a ser alcalde y su gestión en la alcaldía, adjuntando una numerosa colección
de documentos justificativos de todo lo dicho. 

Comenzaba su autohagiografía con una introducción titulada “En mi defensa”, en la que
exponía las razones que le indujeron a ser alcalde, que básicamente se reducían a “… la
predisposición de mi ánimo a trabajar por los asuntos ajenos, desinteresadamente” y a
continuación exponía su gestión en la alcaldía desde que llegó a ella, tres años atrás.
Resaltaba la traída y abastecimiento de aguas potables y alcantarillado de la población así

José Rivera Nolivós (AMA).



como una serie de obras y actua-
ciones con las que la localidad se
benefició grandemente y se colo-
caba a la cabeza entre las de simi-
lar entidad demográfica en la
provincia en cuanto a calidad de
vida e infraestructuras.

En el periódico El Pueblo de Alca-
ñiz, órgano de los liberales, en el
número de diciembre de 1914, se
había publicado lo siguiente, refe-
rido a Rivera como paradigma del
caciquismo en la provincia: “… Las
poblaciones que como la nuestra
han sufrido pacientemente el yugo
caciquil durante tanto tiempo, se
caracterizan por su falta de cul-
tura… por eso han conseguido tan-
tos hombres adquirir influencia y
renombre que apenas hubieran
conquistado por mèritos propios;
por eso estos políticos que antepo-
nían su medro personal al interés
común, tuvieron siempre buen cui-
dado de que las gentes siguieran
en el estado de ignorancia que 
a sus fines convenía…” Esta alu-
sión molestó profundamente a
Rivera, pues en su escrito se per-
mite intentar demostrar vehemen-
temente que sus actuaciones es-
taban completamente al margen
del arquetipo caciquil con que sus
enemigos políticos pretendían iden-
tificarle.

Pero seguramente el aspecto más
interesante del opúsculo en cues-
tión se centra en la referencia explí-
cita al bando dictado en el pueblo
el día 1 de enero de 1912, el mis-
mísimo día de su entrada en la
alcaldía, como muestra y ejemplo
incuestionable de su labor en la
defensa y mantenimiento del orden
público en Albalate. 
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Portada y portada interior del folleto editado por José Rivera
para los vecinos de Albalate (1915).



Bando municipal, 1 de enero de 1912

Este bando, citado íntegramente en el folleto al que venimos aludiendo, tiene la
importancia de explicitar la actuación política concreta en materia de orden público del
movimiento político conservador en el Teruel rural de principios del siglo XX, como res-
puesta a los fantasmas que acosaban a las clases dirigentes de la sociedad de la Restau-
ración en términos de un miedo atávico al caos y al desorden social, con la necesaria e
imprescindible ordenación, minuciosa, exhaustiva, detallada y pormenorizada de todo el
ámbito municipal para prevenir cualquier atisbo de agitación ciudadana. Este Bando nos
muestra, como un reflejo especular, el orden de los propietarios en Aragón durante esta
época, poniendo de manifiesto la sociedad ideal a la que aspiraba una clase hegemónica
y peligrosamente desubicada ante el presagio cavernario de nuevos tiempos y nuevas rea-
lidades. La propiedad, tótem inviolable, categoría inatacable del universo mental conser-
vador, junto con el orden público, imprescindible e inquebrantable ecosistema jerárquico
de los amos, debían permanecer herméticamente esterilizados con la determinación irre-
ductible de los líderes, los elegidos.

La declaración de intenciones con que se inicia el Bando es clara: “… en el deseo de evi-
tar el empleo de medios coercitivos para el restablecimiento del derecho cuando se
infrinja, he creído pertinente exponeros por el presente Bando las principales prescrip-
ciones que en nuestra vida de ciudadanos deberéis tener presentes…”

Casa de José Rivera, donde estuvieron ubicadas las oficinas de la empresa Rivera-Bernad y, a su derecha, el
ayuntamiento de Albalate del Arzobispo (Foto JAP).



En el artículo I, Respeto a las Autoridades, Rivera anticipa las bases jerárquicas sobre las

que se asienta su poder: “He de ser inflexible e inexorable en el mantenimiento del pres-

tigio de las Autoridades y sus agentes. Los atentados, resistencia, desobediencia, desa-

catos, insultos, amenazas y cualquier otra forma de atentar contra las Autoridades, serán

objeto de procesamientos con arreglo al capítulo tercero del Código Penal, y los infracto-

res serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción”.

A partir de aquí aparecen un total de 82 artículos que, resumidos y clasificados por cate-

gorías, van a ofrecernos una clara muestra del reino de Utopía que pretendía implantar el

conspicuo Rivera, pero a la vez constituyen un fiel reflejo de la vida cotidiana en esta villa

turolense, paradigma del Aragón rural en los albores del siglo XX.

Culto religioso 

•Queda terminantemente prohibido estacionarse formando grupos, jugar o conversar en

voz alta en la puerta, atrio e inmediaciones de las iglesias durante la celebración de los ofi-

cios y ceremonias religiosas.

Educación 

•Atento al principio de que no puede haber sociedad sin ciudadanos con la instrucción nece-

saria, he de procurar por todos los medios que mis convecinos adquieran la instrucción ele-

mental necesaria, para la que exigiré responsabilidad a los padres que no envíen a sus hijos

a los establecimientos de instrucción y sólo en casos excepcionales podré dispensar esta

obligación.

Mendicidad 

•Sin perjuicio de las medidas que esta Alcaldía ha de tomar en obsequio de la clase menes-

terosa, que han de beneficiar al pobre porque me propongo auxiliarlo en sus más apre-

miantes necesidades, hasta que la caridad que he de estimular con el ejemplo no tenga su

desarrollo, no se autorizará la mendicidad por la calle sino a aquellas personas que obten-

gan permiso especial de esta Alcaldía, la cual no se concederá más que al que haya sido

de buenas costumbres y después de justificarse cumplidamente las necesidades de pedir.

•A los mendigos foráneos sólo se les autorizará la estancia necesaria para el reposo que

necesiten en su paso por esta villa. No se autorizará la estancia de caravana de mendigos,

gitanos y demás gente transeúnte sino en los sitios indicados al efecto.

Café, teatros y espectáculos públicos 

•No se autorizará ningún espectáculo que sea contrario a la ley, a la moral y a las buenas

costumbres. 

•Se prohíbe terminantemente interrumpir la representación, ya sea por medio de gritos, rui-

dos o por demostraciones tumultuosas de desagrado, así como producir desórdenes o dar

muestras de impaciencia (sic) durante los entreactos. 
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Vista de Albalate desde el río Martín (Foto JAP).



•Todos los espectadores deberán de permanecer descubiertos mientras el telón se halle

levantado. 

•Se prohíben los juegos de envite, de azar y todos aquéllos que la ley expresa como ilícitos. 

•Los empresarios de bailes no consentirán en sus establecimientos ninguna clase de bailes

inmorales y escandalosos y expulsarán del local a todo el que faltare a las reglas de las bue-

nas costumbres, así como a los individuos que se presentaren embriagados.

Comodidad y limpieza 

•Toda persona que conduzca cestos, cántaros, cajones, etc. tendrá que ir precisamente por

el centro de la calle. 

•Queda prohibido colocar en las ventanas, tejados, barandas de balcón, etc. y en otros pun-

tos que den a la calle, macetas, cajas, colchones y demás objetos que, al caer, puedan oca-

sionar algún mal a sus transeúntes. 

•Todos los vecinos de la población tienen la obligación de conservar perfectamente limpias

y barridas las calles en la parte correspondiente a sus fachadas. Cuando haya polvo debe-

rán rociarlas por lo menos dos veces al día. 

•La extracción de fiemos, letrinas y materia en fermentación se hará en cada época en las

horas que se designen. De todos modos, la extracción de materias que produzcan mal olor

se harán necesariamente por la noche, después de la salida de los serenos.

Esparcimientos 

•Se prohíbe terminantemente bañarse a los mayores de 12 años en sitios en que por la fre-

cuentación de los mismos puedan ser vistos. 

•En las acequias y a 500 metros aguas arriba del puente, se prohíbe bañarse a toda clase

de personas. 

•Se prohíbe a toda clase de personas recorrer la población ya a solas, ya en grupos, profi-

riendo gritos, cantando canciones de cualquier clase que sean, así como también ir

corriendo por las calles, a no ser por causa justificada. 

•Se prohíbe igualmente tener en público y en alta voz conversaciones obscenas, silbar, ultra-

jar, apostrofar o molestar a persona alguna por medio de palabras, gestos o en cualquier

otra forma. 

•Siendo las cencerradas un motivo grave de desorden y un medio violento de turbar la tran-

quilidad de los vecinos, se prohíbe severamente realizarlas. 

•De igual modo se castigará severamente el formar grupos mayores de cuatro individuos

por las esquinas, plazas y entradas de las calles. Se prohíbe llevar palos y armas prohibi-

das, practicándose cacheos desde la publicación de este bando con el objeto de recoger los

que se lleven y castigar a sus poseedores. 
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La central eléctrica de Rivera-Bernad en el río Martín (Foto JAP).



•Se prohíbe cantar, ya solos, ya en cuadrilla, dentro del casco de la población. Hasta las 10

de la noche se permitirá si van acompañados por algún instrumento musical y sin produ-

cir escándalo. 

•Considerando como un abuso contrario a la tranquilidad pública los esparcimientos que

se proporcionan los reclutas, vulgarmente denominados quintos, se castigará con mano

dura cualquier intento de perturbación, por leve que sea, prohibiendo desde luego el ir en

cuadrilla, llevar varas y escandalizar.

Niños perdidos

•El que encontrare un niño perdido lo entregará rápidamente a la Autoridad.

Pesos y medidas 

•De la manera más absoluta se prohíbe la venta y uso de pesas y medidas que no sean las

del sistema métrico decimal. 

•Todas las medidas que se empleen deberán ser ateridas por los dependientes municipales,

debiendo de llevar las marcas del contraste y con caracteres legibles el nombre de la

medida que le corresponda. 

•Periódicamente se procederá a la inspección y verificación de todas las pesas y medidas, y

todas las que se hallaren cortas o falsas, serán decomisadas y recogidas, sin perjuicio de

imponer la sanción que corresponda. 

•Se prohíbe emplear vasijas de cobre, cinc, plomo y hierro galvanizado para la conserva-

ción y venta de sustancias alimenticias, susceptibles de sufrir alteración por la acción de

dichos metales.

Venta de especies 

•Se prohíbe pregonar, comprar y vender toda clase de artículos en la vía pública sin mi

autorización. 

•Queda terminantemente prohibido el empleo de estratagemas e intrigas para hacer subir

o bajar los precios de las especies sujetas a la venta. 

•Considerando que la leche es uno de los artículos más generalmente usados entre los de

primera necesidad, se recomienda que la que se ponga a la venta sea fresca y pura. 

•Los inspectores y dependientes municipales estarán provistos de aparatos que les permiti-

rán cerciorarse del estado de pureza de la misma, castigando severamente al que la adul-

tere. 

•La leche no podrá conservarse ni venderse en vasijas de cobre. 

•Al objeto de evitar el que en las carnicerías se dé indebidamente una clase de carne por

otra, se advierte que en el macelo y por el inspector correspondiente, se pondrá en cada
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cabeza un rótulo precintado que indicará la denominación de la especie a que corres-

ponda.

Abrevaderos 

•Queda prohibido abrevar toda clase de ganados en otros sitios que los señalados como

tales. 

•Se prohíbe lavar ropas, verduras, etc., así como arrojar inmundicias de ningún género ni

acercar animales infestados de enfermedades contagiosas a los abrevaderos.

Carruajes y caballerías 

•Cuando se encuentren en una calle dos carros, tomará cada uno su derecha. Si la calle es

angosta retrocederá el que vaya de vacío; si los dos van igualmente cargados o vacíos,

retrocederá el que más próximo esté a la primera esquina o sitio donde puedan cruzarse

los dos. 

•Deberá procurarse que para la conducción de caballerías se empleen varones mayores de

16 años. 

•No podrán llevarse a la vez más de tres caballerías y cuando esto ocurra deberán ser con-

ducidas por mayores de 16 años. 

•El que conduzca caballerías repropias1 deberá anunciar el paso de las mismas por todos

aquellos sitios por los que haya peligro de causar algún mal a las personas o cosas. 

•Queda prohibido el tránsito por las calles y paseos de toda clase de ganado que no sea de

labor, salvo aquellos que la costumbre inveterada ha respetado.

Pastos 

•Los conductores de ganado en la huerta deberán llevar el permiso por escrito de los due-

ños de las propiedades en las que estén autorizados para entrar, advirtiendo que en cual-

quier sitio que se les coja deberán justificar la marcha que lleven.

Cava de regaliz, espigueo y busca de frutos 

•Queda prohibida la entrada en propiedad ajena para el espigueo y busca de frutos. 

•La cava del regaliz sólo se autorizará llevando licencia especial con la autorización del

dueño de la heredad y sellada por esta Alcaldía. 

•Al objeto de poder descubrir a los autores de perjuicios causados a las propiedades con

motivo de esta cava, se previene que todo el que se dedique a la compra de regaliz deberá

1 

Caballería que se resiste a obedecer al que la rige.



llevar a diario una lista a la Alcaldía con relación de los que hayan llevado para la venta

y cantidad vendida. Igual prevención se hace a todos los compradores de olivas.

Disposición final 

•Los infractores de este bando y demás disposiciones vigentes serán castigados con multas

de 1 a 25 pesetas, a no ser que por la gravedad de los hechos merecieran mayor sanción. 

•Los padres respecto de sus hijos, los tutores de sus pupilos y los amos de sus dependientes,

serán responsables civilmente de las faltas que cometan unos y otros.

Albalate del Arzobispo, 1o de enero de 1912.- El alcalde, José Rivera Nolivos.

Conclusión

Conviene advertir, en principio, que este documento se debe leer con una con-

sideración previa: es tan importante lo que en él se dice, lo explícito, como lo que no se

dice. Si se prohíben determinadas conductas podemos deducir lo que era habitual en la

época y podemos hacernos una idea de algunas curiosas costumbres de Albalate y de

cualquier otra localidad que respondiera a los mismos condicionantes históricos y eco-

nómicos, es decir, cualquier pueblo de Aragón a principios del siglo XX. Por ejemplo,

cuando el bando advierte: “Se prohíbe llevar palos y armas prohibidas…” podemos con-

jeturar que tras esta admonición se encontraba un uso habitual de armas utilizadas en

peleas que no debían ser infrecuentes (por lo que sabemos de noticias de prensa de la

época) y cuyo resultado sería en más de una ocasión trágico.

Como podrá observarse, el documento es riquísimo y no tiene desperdicio. En él se

mezclan afirmaciones llenas de sentido común, como el artículo que ordena la circu-

lación de carros, con otras que hoy podríamos calificar tranquilamente de progresis-

tas y avanzadas para la época, por ejemplo cuando menciona la responsabilidad

exigida a los padres que no envíen a sus hijos a la escuela. La redacción en primera

persona del bando esconde el alma autoritaria y providencial de José Rivera y el pater-

nalismo elitista que impulsa el reglamento. Se observan también algunos ramalazos

de puritanismo lindante en la mojigatería, muy propia de la época, al prohibir los bai-

les inmorales. 

En general se trata de un bando muy punitivo y claramente normativista, que incluso pre-

tende reprimir las muestras de impaciencia en los entreactos de las representaciones y

espectáculos públicos. En algún aspecto nos llega a recordar a un auténtico estado de

excepción cuando castiga severamente el formar grupos de más de cuatro individuos por

las plazas y esquinas.

El breve resumen y análisis del Bando emitido por el alcalde de Albalate José Rivera, en

enero de 1912, nos dibuja un panorama singular (visto con los ojos de un ciudadano del

siglo XXI) del Aragón rural de principios de siglo XX. Y a la vez nos acerca a la realidad

del discurso del poder conservador a través de las audaces unas veces, extravagantes

otras y casi siempre reaccionarias ideas de un hombre, José Rivera, al que no se le puede
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negar talento y genialidad, que pretendió y consiguió imponer su autoridad en el pueblo

creando riqueza y aumentando el nivel y calidad de vida de la población pero restrin-

giendo claramente sus libertades. Hombre campechano y asequible, solía acariciar a los

niños y obsequiarles con alguna golosina; una caricia similar a la que el pueblo experi-

mentó durante su mandato: una caricia narcótica.


