
7 Reyes que pisan-cruzan Pedrola 

Desde 1,118 a 2021 son 903 años 



SIGLO XII- Pedrola Villa 

Le debemos mucho. Recupera 
Pedrola de los árabes. Circunvala  

el pueblo cerrándolo con cuatro 
puertas: en calle campo, Rosario, 
Barrio Nuevo y fuente San 
Roque. Desde ahora será Villa de 
Pedrola y obedecerá 
directamente al Rey. Planteará 
una Iglesia Parroquial de nueva 
planta. 



Siglo XIV Reina María 

María de Luna (c. 1358 - 1406) fue 
Reina consorte de Aragón, como 
esposa del rey Martín I de Aragón , 
desde su ascensión en 1396 hasta su 
muerte en 1406. En los primeros años 
del reinado de Martín, ocupó el cargo 
de regente de Aragón, mientras su 
marido se ocupaba de los asuntos de 
Sicilia, un reino al que también tenía 
derecho. Era hija y heredera del noble 
aragonés Lope , Lord y 1er Conde de 
Luna y Lord de Segorbe y su segunda 
esposa Brianda d'Agout, una mujer 
aristocráta de Provenza. María estaba 
comprometida con Martín (futuro rey 
de Aragón) cuando era niña y se crió 
en la corte de la madre de Martín, la 
reina Leonor de Sicilia. La pareja se 
casó en Barcelona el 13 de junio de 
1372, y María se convirtió en reina 
tras el ascenso de su marido en 1396. 



SIGLO XVIII  

Será el Canal Imperial. 

Será 30-08-1804. 

El Rey Carlos IV viene de Madrid.  

Quiere pasear en barca 

Va buscando novia a su hijo 
Fernando. 

Come en Pedrola: 30 agosto. El  

recorrido es de Zaragoza a Tudela 
y de Tudela a Zaragoza 

 

 

 



Alfonso XII en Pedrola 1875 

«Acordaron que el día que 
S.M. el Rey pase por la estación 
de esta jurisdicción, se lleve una 
docena de  botellas 
de licor y nueve libras 
de  bizcochos, por si alguno de  los  
acompañantes a S.M. quiere tomar 
alguna cosa».    

(AMP.,  Libro de Actas... Sesiones 
del 13  y  del 18 de enero de 
1875.  - Alcalde, Matías Bielsa 
Lafuente) 

 
 



ALFONSO XIII Pedrola 1904 

De parecida manera, también 
con  asistencia de la Banda, 
se celebró   el  paso  por  
nuestra  estación del  Rey  Alfonso 
XIII,  en 1904,  dos años después 
de  haber sido declarado mayor 
de edad y cuando 
contaba 18.  Fue  un 
acontecimiento que atrajo a 
la estación  y  sus 
alrededores  un  gran  gentío. 

La Banda cobró 30 pesetas, 
marcando un máximo. 



JUAN CARLOS I REY 1975 

Muchos fueron los domingos del 
año 1955, que Juan Calos pasaría 
en Pedrola. 

Y consta que vendría a ocupar el 
dormitorio que había justo 
encima del arco que daba a la 
calle del campo, y que además, 
era el mismo habitáculo que 
había utilizado Cervantes  
durante las noches de Diciembre 
de 1568, cuando se aposentó en 
Pedrola en su viaje de dos meses 
de Madrid a Roma. 



REY FELIPE VI DE ESPAÑA 

Rey Felipe VI de España, Felipe V de 
Aragón, porque Felipe el Hermoso, 
nunca fue rey de Aragón. 

Por la tarde. En las piscinas. Me 
llaman desde el Ayuntamiento. El 
príncipe ha venido a Pedrola. Están de 
maniobras los cadetes de la Academia 
General Militar. Bajaré con los 
concejales a recibirlo. Al final del café 
hablará un militar responsable. Y se 
dirige al Príncipe, dejando sin espacio 
al pueblo, en su intervención. Solo 
dos estamentos, el militar y la 
monarquía. Me toca hablar y lo dejo 
meridianamente claro. El Príncipe se 
debe al pueblo. El estamento militar 
se debe al pueblo. Son tres 
estamentos… 

(Fdo. José Marco Berges, Alcalde de 
Pedrola desde 1979 hasta 1993) 



 


