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on tan escasas las ocasiones en que hallamos una noticia de Rudilla, que bien vale la pena
traerla a estas páginas, por la cercanía en todos los aspectos. Además, cuenta con especial
detalle la celebración de las fiestas patronales de 1907. Acudirían jóvenes de Huesa a las
fiestas de Rudilla pues estas siempre les han atraído. Bailes, rondallas y carreras de pollos harían
atractiva la visita... aunque no sabemos si llegarían tan temprano como para participar en los
numerosos actos religiosos que daban cuerpo a esos días de fiesta y asueto.
Por lo demás, la crónica publicada en el diario oficial católico, adolece de cierto exceso (aunque
ahora nos alegremos de ello) en detallar cuanta manifestación religiosa se celebraba y los
nombres de todos los sacerdotes que daban solemnidad a las fiestas mayores.
Rudilla la habitaban a la sazón 331 vecinos (frente a los 1.101 de Huesa, los 391 de Anadón, los
189 de Fonfría, 196 de Allueva, o los 268 de Piedrahita, o los 745 de Monforte, o los 1.430 de
Blesa, por citar los pueblos limítrofes). Ahora que los rudillenses son vecinos de Huesa del
Común tenemos más razón para plasmar también su memoria en nuestra revista.
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Han terminado sin haberse registrado ningún incidente desagradable, las solemnes
fiestas con que este religiosos pueblo obsequia todos los años a su amante patrona la
Virgen Santísima del Rosario; y puede decirse son verdad, que los cultos con que en este
año se ha honrado a nuestra Reina y Señora, en nada han desmerecido de los anteriores;
antes al contrario han sido más solemnes dada la actividad y celo de nuestro incansable
Regente D. Jesús Lucas, que tanto interés se ha tomado porque dichos cultos se
celebrasen con el mayor esplendor posible.
Y en efecto; el día 6, al amanecer hubo Aurora, y Rosario general, al que acudió
numeroso público, deudo del una prueba más del grande amor y devoción que todos los
fieles hijos de este honrado y pacífico pueblo; profesan a su patrona la Santísima Virgen
del Rosario a las nueve tuvo lugar la misa mayor con solemne tercia y procesión en la
que ofició nuestro señor Regente, ministrado de los Presbíteros D. Francisco Plou,
Coadjutor de Blesa y D. Jerónimo Carola (¿?), Párroco de Anadón, de diacono y
subdiácono respectivamente.
La oración sagrada estuvo a cargo del ilustrado señor Regente de Monforte D. Manuel
Belenguer, quien con verdadera unción y en breves y sencillas frases, inculcó en el
ánimo de los fieles, la devoción que todos debemos profesar a la Santísima Virgen del
Rosario, exhortando a seguir la huella de nuestro glorioso Santo Domingo de Guzmán,

para que, así como este santo glorioso destruyó con el Rosario que la Virgen le entregó
en sus manos al aparecersele, la herejía de los Albigenses, que hacía rápidos progresos
en la Iglesia de Dios, así también en nosotros con el rosario rezado con devoción en el
templo, en casa y en las calles, venzamos a todos nuestros enemigos que continuamente
nos asedian por todas partes; a continuación de la misa fuimos acompañados del señor
Prior de la fiesta D. Justo Juan a su casa, en donde se sirvió a los concurrentes un buen
refresco.
Por la tarde tuvieron lugar las vísperas solemnes, y a continuación el rosario general
por las calles del pueblo, al que concurrió todo el vecindario en pleno, ávidos de tributar
homenajes de afecto y amor a la Reina de cielos y tierra; y en el que se cantaron dos
bonitas Ave Marías, salve y el himno a la Santísima Virgen del Pilar, por algunos
jóvenes de este pueblo previamente instruidos por nuestro Sr. Cura Regente.
También el día 12, festividad de la Santísima Virgen del Pilar, tuvieron lugar los mismos
cultos religiosos y con la misma solemnidad que el día 6.
De fiestas profanas ¿qué puedo decir? las mismas que el año anterior: bailes, dulzaina y
tamboril, corridas de pollos en la que ganó el primer premio el joven de este pueblo José
Rodrigo; y a esto se añade una bien organizada rondalla de guitarras, bandurrias y
acordeón, compuesto de los jóvenes de esta localidad: José Garcés, José Rodrigo,
Fermín Lucas, Jorge Roche y José Mª. Royo de Plou, que atraían la atención de los
concurrentes, las cuales todos contribuyeron a dar mayor brillantez a la fiesta.
Concluyo enviando desde las columnas de este periódico, mi más cordial enhorabuena,
al señor Regente y dignas autoridades de este pueblo, que no han perdonado medio
alguno para que la fiesta resultase con la mayor solemnidad posible; a los numerosos y
distinguidos forasteros de los pueblos circunvecinos que nos han honrado con su
presencia, y por último a todo el pueblo de Rudilla que en estos días ha sabido dar una
prueba más de religiosidad, demostrando con esto que aún se hallan bastante arraigados
en su corazón, los sentimientos de su acendrada piedad y fe que les legaron sus
antepasados.
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