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Desde siempre el SIPA
ha promocionado el turismo interior.
Foto de la Glorieta de Maella,
como portada de una
Revista Aragón en 1933.
“Quien no ha bailado en La Glorieta
en Fiestas, no conoce Maella”.
Cualquier momento es bueno para
conocer nuestros pueblos.

EDITORIAL

INTERIORIZAR EL TURISMO INTERIOR

L

2

a Revista se titula Aragón turístico y monumental. Creo que tratamos abundantemente
lo relativo a monumentos y arte, y que publicamos bastantes trabajos que inciden en potenciar el turismo. Pero en estos momentos
hemos de ser más incisivos en defender el turismo interior porque lo necesitamos. Necesidad no de presumir,
de aragonear, como solemos decir, sino necesidad para
superar esta negra etapa que ha sumido en la crisis más

espantosa a todo el mundo que se dedica al turismo.
Quisiéramos romper una lanza a favor de los miles de
profesionales, agencias de viaje, hoteles, restaurantes,
casas rurales, guías, autocares, etc. etc. que han sufrido
el virus como todos como un drama humano, pero además como una puñalada en sus entrañas económicas.
La Administración en todos sus niveles ha de demostrar que no solo sirve para prohibir, burocratizar y vender
permisos como en los tiempos de bonanza, sino para impulsar y aportar recursos en estos momentos de falta de
oxígeno financiero para continuar. Han cerrado ya muchas empresas, han bajado la persiana bastantes autónomos, han enmudecido multitud de personas cuyas voces
y actividades eran imprescindibles para promocionar, defender y acoger con calidad y empatía miles de turistas
que nos visitaban. No se puede permitir que Aragón turístico sea como una estepa donde no crezca casi nada que
tenga vida. Falta el agua vivificadora que solo la ayuda directa al mundo del turismo puede detener esta tragedia.
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EDITORIAL

Polígono industrial junto al Mar de Aragón. Potenciar el territorio es invertir con talento, fortalecer sus recursos, crear riqueza y proporcionar mimbres
para construir futuro. La inversión en turismo será más rentable cuanto más bienestar haya en Aragón.

UNA OPORTUNIDAD

TIERRA DE GOYA

D

sta REVISTA nos ha salido muy panorámica,
creemos en la diversidad y creemos que en
Aragón hay muchas cosas buenas para promocionar, y esa es la razón de que este número vaya muy nutrido, algo espeso incluso.
Hay grandes autores a los que agradecemos su colaboración. Hay grandes trabajos que formarán, informarán, entretendrán y darán una visión de lo que es Aragón. El
amigo lector los va a disfrutar.
Por señalar algo reivindicativo queremos resaltar el momento Goya. Es necesario redoblar esfuerzos para congregar en un mismo espacio toda su obra móvil en Aragón, por ejemplo en la Antigua Escuela de Artes; impulsar la confección con rigor académico de un catálogo de
toda su obra desperdigada por el mundo; continuar con
el Museo del Grabado en Fuendetodos; publicitar más
las actividades de los organismos comprometidos con
esta idea; apoyar iniciativas ciudadanas, no olvidar la sociedad civil, fuente de energías renovadas y sobre todo
pensar que en 2028, bicentenario de su fallecimiento, no
podemos estar casi igual que en el primer Centenario.
Palabras y buenos propósitos. La Fundación Goya y algunas instituciones, no todas, hacen lo que pueden, pero
no es suficiente para conseguir la internacionalización de
la marca GOYA-ARAGÓN. En el SIPA, humildemente,
también hacemos lo que podemos, un mínimo de lo que
nos gustaría.

esde nuestro tradicional optimismo predicamos que esta etapa ha de ser una oportunidad, porque dicen los manuales que en
medio de la dificultad está la oportunidad.
Y es casi cierto. La oportunidad de “vender” turismo interior se ofrece como expectativa justa y
necesaria en estos momentos. ¿Quién va a viajar al extranjero, cuando es posible que tenga problemas para entrar o salir de España? ¿Quién se atreve a mezclarse con
las masas turísticas de playas, cruceros, aviones, a pesar
de los PCR indispensables o pasaportes sanitarios? El turismo interior sosegado, se convierte en alternativa asequible y garantía saludable. Hacer turismo es hacer viajes
a lugares distintos del entorno habitual, y realizar estancias con fines de ocio o negocio dice la Organización
Mundial del Turismo. Hay dificultades para la movilidad,
para venir, pero no la hay, antes al contrario, para disfrutar de estancias. Aragón ha de ser una casa abierta para
acoger tanto a los paisanos como a los turistas en general. Turismo interior, turismo de calidad.
Desde el SIPA vamos a incrementar tan pronto como
se pueda los viajes de conocimiento y disfrute por Aragón. Llenaremos autobuses, restaurantes, catedrales y
valles con nuestra propia gente, abriendo caminos y potenciando la regeneración del turismo interior. Las oportunidades son caminos que hay que recorrer.
Las oportunidades son como las hermosas puestas de
sol, tienen su momento, y si uno espera para hacer la foto, a lo mejor el astro rey ya se ha escondido. No podemos dejar pasar la oportunidad de reestudiar el turismo
de Aragón, de mejorar en atractivos y alicientes, de adornar y limpiar bien la casa común para acoger cuando
vuelva a salir el sol. Pero para ello es imprescindible que
se apoye a los protagonistas, agentes o gestores con
medidas económicas que permitan que aguanten sin
desfallecer. Ayudas directas.

E
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ANIVERSARIO DE GOYA

Fig. 1.- La tumba bordelesa que compartieron Martín Miguel de Goicoechea y Goya estaba señalada al exterior por un modesto cenotafio cilíndrico. En 1928 la Junta creada en Zaragoza para las celebraciones del primer
centenario de la muerte del pintor lo donó a la ciudad de Zaragoza, y esta
pagó un nuevo monumento funerario para el camposanto bordelés que fue
inaugurado el 10 de junio de 1928. El destino original del primer cenotafio fue el recién inaugurado Rincón de Goya en el entonces llamado Parque de Buenavista, obra insigne del arquitecto zaragozano Fernando García Mercadal, pionera en España del movimiento racionalista. Fotografía:
Juan Mora Insa. AHPZ-Gobierno de Aragón.
Fig. 2. Con el cambio de uso del Rincón de Goya, cedido en 1939 a Falange Española y convertido siete años después en sede de la Escuela de Mandos
de la Sección Femenina, el cenotafio se trasladó a la plaza del Pilar, donde todavía se conserva, junto al monumento dedicado a Goya encargado por el
Banco Zaragozano al escultor catalán Federico Marés en 1957. Fotografía: Juan Carlos Lozano.

TRAS EL CRÁNEO EXTRAVIADO DE GOYA1
Juan Carlos Lozano López
Profesor titular del Dpto. de Historia del Arte, UZ
Académico numerario de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis

ji

N

uestra historia comienza sobre las 2 de la
madrugada del 16 de abril de 1828, en el
tercer piso del entonces número 39 de la
calle Fossés de l’Intendance de Burdeos.
Allí murió Francisco de Goya, pocos días
después de cumplir ochenta y dos años, tras doce días
de agonía y tal vez como consecuencia de un accidente
cerebrovascular que le provocó una parálisis. Era su último domicilio en Burdeos, ciudad donde residía desde el
verano de 1824 junto con Leocadia Zorrilla Galarza (Leocadia Weiss) y sus dos hijos pequeños, Guillermo y Rosario. En el momento del deceso, el artista estaba acompañado por su amigo José Pío de Molina, que vivía en el
mismo inmueble, y el joven pintor Antonio de Brugada,
principal compañero y cuidador del artista tras la marcha
a París de Manuel Silvela y Leandro Fernández de Moratín en el verano de 1827. En el momento del deceso no
estuvo presente Leocadia, pero tampoco el nieto de Go-

ya, Mariano, ni la madre de este, Gumersinda Goicoechea, aunque desde el 28 de marzo ambos estaban en
Burdeos, ni pudo hacerlo Javier Goya, que llegó unos días más tarde.
Al día siguiente se ofició un funeral en la iglesia de Nôtre Dame, parroquia de los españoles muy próxima al domicilio, y a continuación el féretro, cubierto con un paño
mortuorio, fue llevado al cementerio de la Grande Chartreuse, donde se enterró –de forma provisional– en una
tumba que ocupaba desde 1825 el comerciante navarro
Martín Miguel de Goicoechea, consuegro de Goya. [figs.
1 y 2].
La provisionalidad del entierro, sin embargo, se prolongó más de lo esperado, y durante varias décadas los restos del artista permanecieron en el más absoluto olvido
en una tumba de prestado. Es en la década de 1860
cuando encontramos los primeros indicios del interés por
la recuperación de su memoria –y de sus restos–, que en

1 Este artículo es un resumen con carácter divulgativo de: LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos: La cabeza de Goya ¿un
enigma sin solución?, Publicaciones “La Cadiera” núm. 652. Zaragoza, La Cadiera, 2020. A esta publicación, que contiene la bibliografía de referencia, remitimos al lector interesado.
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Fig. 3. Julio Duque (fot.). Exhumación de los restos de Goya del panteón de hombres ilustres. Fotografía publicada en la portada de ABC el 30 de noviembre de 1919. Los restos de Goya habían sido inhumados en este panteón, ubicado en el madrileño cementerio sacramental de San Isidro, junto con
los de José Donoso Cortés, Juan Meléndez Valdés y Leandro Fernández de Moratín. El panteón había sido terminado en 1886 y es obra del arquitecto
Joaquín de la Concha Alcalde y el escultor madrileño Ricardo Bellver y Ramón (con ampliación de Ricardo Velázquez Bosco).

6

Aragón tuvo en Francisco Zapater y Gómez (sobrino nieto
del amigo íntimo de Goya, Martín Zapater) a su principal
valedor. Motivos diversos hicieron que el traslado del cadáver no se pudiera llevar a efecto en ese momento, pero el asunto se retomó con fuerza en la década de 1880,
tanto desde Zaragoza, donde se seguía con la idea de enterrar a Goya en el Pilar, como desde Madrid, que ofrecía
para ello el suntuoso panteón levantado en la Sacramental de San Isidro. Tras diversas y rocambolescas vicisitudes en los trámites burocráticos, el 16 de noviembre de
1888 pudo llevarse a cabo la exhumación, y pudo comprobarse que, en una de las cajas, forrada de zinc en su
interior, se encontraban los huesos completos de una
persona, pero en la otra, de madera sencilla y sin ninguna
placa ni inscripción exterior, faltaba la cabeza. En aquel
momento se dedujo que el cuerpo incompleto era el de
Goya, y el propio cónsul español, Joaquín Pereira, avanzó
ya como hipótesis que lo habían enterrado sin cabeza, y
que el autor de la decapitación habría sido un médico o
“algún amador furibundo de notabilidades”. En cualquier
caso, el inesperado hallazgo frenó la operación, y ambos
cadáveres se guardaron en el depósito del cementerio, a
la espera de nuevas órdenes, que pasaban por resolver el
asunto de la identificación de los restos de los dos cuerpos o –lo que parecía una solución más viable– por trasladar ambos. En ese punto se paralizaron de nuevo las gestiones y, ante la falta de respuesta desde España, en
1889 los huesos fueron devueltos a su lugar original, esta
vez en sus respectivas cajas ya bien identificadas, donde
permanecieron hasta 1899. El 5 de junio de este año se
produjo la segunda exhumación y, tras un modesto servicio religioso, la caja que contenía los dos féretros fue
trasladada en un coche de pompas fúnebres a la estación
de Midi, de donde salió hacia Madrid esa misma noche.

Ya en suelo patrio, el primer destino de los restos fue
la cripta de la capilla parroquial de Nuestra Señora del
Buen Consejo en la colegiata –y entonces catedral– de
San Isidro el Real, de donde fueron llevados al Panteón
de Hombres Ilustres ubicado en el madrileño cementerio
sacramental de San Isidro, donde fueron inhumados la
tarde del 11 de mayo de 1900. No obstante, poco a poco
fue calando la idea de que el lugar idóneo para el reposo
definitivo del cuerpo de Goya era la ermita de San Antonio de la Florida, transformada en parroquia en 1881 y
Monumento Nacional desde 1905, y finalmente la tarde
del 28 de noviembre de 1919 el féretro fue nuevamente
removido y exhumado –por tercera vez–. [fig. 3] A la mañana siguiente, en un día frío y lluvioso, con la asistencia
de numerosas autoridades civiles y religiosas, las cajas
con los restos de Goya y Goicoechea fueron trasladadas
a San Antonio de la Florida e inhumadas en el presbiterio
del templo, primero la de Goicoechea, en ceremonia más
discreta, y luego la de Goya.
Pero ¿dónde está la cabeza?
Desde que se produjo el macabro hallazgo en la primera exhumación han sido múltiples las hipótesis que se
han formulado para explicar la desaparición y posterior
fortuna de la genial testa. Una de ellas, ya planteada por
el cónsul Pereira, era que la separación se hubiera producido antes del entierro, bien con destino a algún estudio
médico –con o sin el consentimiento del propio Goya o
de sus deudos– bien perpetrada por un fetichista “amador de notabilidades” o “coleccionista de huesos”.
Sin embargo, la posibilidad de la decapitación previa al
entierro tropieza con las dudas que generan los testimonios contradictorios de algunos testigos, y especialmente
las referidas a los restos de la gorra con la que supuesta-
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Fig. 4. Francisco de Goya, Autorretrato. Madrid, Museo Nacional del
Prado. Fotografía: Museo Nacional del Prado. Existe notable disparidad
entre los testimonios de los allegados de Goya y los testigos de la exhumación sobre la gorra con la que fue enterrado el artista y los restos textiles –y sus características– hallados en la tumba en 1888. Así, la viuda
del pintor Antonio Brugada, ya nonagenaria, afirmó en ese mismo año
haber asistido al amortajamiento y colocación en el ataúd, y que a Goya
se le había sepultado con una gorra de cuero con visera de la que no se
localizaron restos.

mente Goya había sido enterrado. En este sentido, la litografía estampada por Cyprien Gaulon a partir del dibujo
de F. de la Torre que representa a Goya en su lecho de
muerte, postrado en una cama estilo Imperio y con un
paño o una sábana que le cubre la cabeza, no arroja ninguna luz, pero sí el Autorretrato a pluma de 1824 (Madrid, Museo Nacional del Prado), donde el artista va tocado con una gorra de prominente visera; una gorra que,
para su entorno del exilio bordelés, tal vez se hubiera
convertido en un objeto de especial querencia. [Fig. 4] Y
nada aportan para este particular los fragmentos de la capa que, junto con las cuentas de un rosario, pasaron a
manos del pintor Ignacio Zuloaga y se exhiben cual reliquia en el Museo Zuloaga –ahora Z Espacio Cultural– en
Zumaya (Guipúzcoa).
Una decapitación antes del entierro también resulta difícil de aceptar porque esta operación, desde el punto de
vista quirúrgico, resulta dificultosa y muy aparatosa cuando se practica sobre un cadáver reciente, pues es preciso seccionar huesos, músculos, venas y arterias, y el derramamiento de sangre es abundante. Imaginamos que
ni familiares y amigos habrían accedido a su realización, y
si se hubiera llevado a cabo de forma clandestina habría
sido difícilmente disimulable y precisaría seguramente de
la complicidad de algún empleado del cementerio.
Así las cosas, todo lleva a pensar que la sustracción se
produjo en los sesenta años que median entre el entierro
y la primera exhumación, es decir, en el lapso comprendido entre 1828 y 1888. Pero, si hacemos caso al erudito
Gustave Labat, en el momento del primer desenterramiento la lápida estaba sellada, y en los archivos municipales bordeleses no consta ningún expediente referido a
una profanación o alteración de la tumba. Por tanto, si esta se llevó a cabo –y eso parece, a tenor de lo expuesto,
un hecho incontestable, tuvo que hacerse con sumo cuidado para que pasase inadvertida.
En este punto del relato es preciso sacar a colación un
cuadro conservado en el Museo de Zaragoza que representa una calavera humana sin mandíbula y colocada en
posición de tres cuartos sobre un tapete verde, es decir,
una representación tradicional de vanitas. [Fig. 5] Firmado “Fierros / 1849” (ángulo inferior izquierdo), por su parte trasera lleva una etiqueta de papel con la inscripción
“Del Marques de San Adrian” (en tinta sepia y con rúbrica) y otras dos de diferentes grafías escritas directamente sobre la madera: “nº 4” (en tinta negra) y “Craneo de
Goya pintado por Fierros” (en tinta sepia).
Esta pintura fue dada a conocer el 17 de abril de 1928
por Hilarión Gimeno Fernández-Vizarra en una sesión necrológica organizada por la Academia de San Luis en el
Museo Provincial de Bellas Artes para conmemorar el
centenario de la muerte de Goya; sesión que fue presidi-

Fig. 5. Dionisio Fierros, Vanitas (La calavera de Goya), Museo de Zaragoza. Dionisio Fierros (La Ballota, Cudillero, Asturias, 1827-Madrid, 1894)
fue un pintor del romanticismo español formado en el taller de los Madrazo que se especializó en asuntos costumbristas, retratos y pintura de historia. Fue protegido por los marqueses de San Adrián, y especialmente por el
VI, Joaquín de Magallón, y pasó largas temporadas en sus residencias de
Pamplona y Tudela. Fotografía: Museo de Zaragoza.
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da por el director general de Bellas Artes y que precedió
a la inauguración de la Exposición de obras de Goya y de
objetos que recuerdan las manufacturas artísticas de su
época, donde Fernández-Vizarra dio noticia de su hallazgo
en un comercio de antigüedades de Zaragoza –aunque
había pertenecido a una familia de Navarra– y de su adquisición en 1918.
Unos años más tarde, en 1943, Dionisio Gamallo Fierros, nieto del autor del cuadro, publicó un artículo titulado “¿Robó mi abuelo la calavera de Goya?” en el que,
descartando por improbable una decapitación antes del
primer entierro, planteaba la teoría de un robo perpetrado
en fechas próximas a la ejecución del cuadro por un
“triunvirato o sociedad anónima” formada por un aventurero aristócrata, romántico y adinerado (el marqués de
san Adrián), un pintor allegado al anterior (Dionisio Fierros) y un médico afín a la frenología.
Pero ¿dónde fue a parar la cabeza? Siguiendo la teoría
de Gamallo Fierro, tal vez como consecuencia de un sorteo o de un acuerdo entre los cómplices del robo, el cráneo quedaría en poder de Fierros y, una vez muerto, su
viuda lo llevaría consigo a Oviedo y luego a Ribadeo (Lugo), donde permanecería –protegido por una urna de cristal– hasta 1911. Fue entonces cuando un hijo de Fierros,
Nicolás, que estudiaba Medicina en Salamanca, lo utilizaría para un experimento científico, fruto del cual la calavera se fragmentó sin rupturas en sus partes naturales,
quedando algunos trozos (el parietal derecho y un fragmento del maxilar inferior, según el autor del artículo) en
poder de Nicolás, para a su muerte en 1933 volver a Ribadeo. En el momento de escribir su artículo de 1943,
su autor se jactaba de poseer el parietal de la calavera de

Goya: “Ahora mismo acabo de guardarle, avaramente,
en un cajón de la mesa de mi despacho. Es más: me ha
servido de cenicero espacioso –¡Goya era muy grande! –
a lo largo de la redacción de este ensayo…”. En 1966 la
exposición del cuadro de Fierros en el Ateneo de Madrid
fue el detonante para una investigación periodística que
pretendía seguir el rastro del cráneo a partir de lo publicado por Gamallo; en un primer momento, este último
no quiso dar pistas sobre el paradero de los huesos supuestamente conservados, pero luego reconoció que un
hermano suyo, médico, había llevado el parietal para su
análisis al catedrático de Anatomía de la Universidad de
Santiago de Compostela Ángel Jorge Echeverri, quien
durante un tiempo lo conservó. Gamallo volvió sobre el
asunto en 1973, con motivo de una exposición de la obra
de Fierros organizada por la Diputación Provincial de La
Coruña, ratificándose en todo lo dicho salvo en la filiación goyesca del parietal –siguiendo para ello la docta
opinión del profesor Echeverri–, e incorporando a la historia otro cuadro de vanitas de su abuelo, titulado Naturaleza muerta (Gijón, Museo Casa Natal de Jovellanos) y
pintado sobre zinc, cuyo protagonista vuelve a ser un
fragmento de cráneo.
Los partidarios de esta teoría y algunos especialistas
(desde los ámbitos médico y artístico) han intentado establecer conexiones entre la calavera pintada por Fierros
y la cabeza de Goya tal como fue representada por él
mismo y por otros (v.gr. Vicente López), con el fin de determinar el grado de correspondencia anatómica.
Esta estrafalaria historia tiene otra versión, que parte
de la misma base aunque plantea que el cráneo fue regalado por Nicolás Fierros en Salamanca a un profesor de
dibujo y pintura llamado Francisco Rodríguez de Cea para
copiarlo en un cuadro de santa Cecilia que hizo en 1912.
Rodríguez de Cea lo conservaría hasta su muerte en
1936, y luego pasó como legado a Luis Domínguez Chávez, quien a los pocos meses lo llevó al cementerio para
ser depositado en la fosa común. Según el testimonio de
su último poseedor, la calavera estaba muy deteriorada y
carecía de su maxilar inferior.
Pensamos que la argumentación de Gamallo hace
aguas por su fundamento, que es el propio cuadro y el
análisis de crítica de autenticidad sobre la información
que contiene. Parece bastante evidente que la inscripción “Craneo de Goya pintado por Fierros” sobre la que
se sustenta todo el relato es un añadido posterior, que
muy bien pudo realizarse para incrementar el valor del
cuadro justo en esos años de comienzos de siglo en que
los sucesivos traslados de los restos de Goya, primero al
Panteón de la Sacramental y luego a la ermita de San Antonio de la Florida, habían reavivado el interés por el
asunto. En este sentido, resulta significativo que en la
voz dedicada a Dionisio Fierros redactada por Manuel Ossorio Bernad en su Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX no se haga mención alguna a una obra
que por su singularidad no habría pasado inadvertida para
los especialistas, ni por supuesto para su primer propietario (presumiblemente el VI marqués de San Adrián).
Descartada por inviable esta línea de investigación, debemos retroceder para retomar el asunto de la frenología, que como se ha visto está presente ya en los prime-

Aragón-390_contapas.qxb:aragon 01/06/21 10:44 Página 9

ANIVERSARIO DE GOYA

ros testimonios escritos de la primera exhumación. La
frenología (también llamada craneomancia o ciencia craneoscópica) es una pseudociencia creada por el fisiólogo
y anatomista alemán Franz Joseph Gall (1758-1828) que
en lo fundamental consiste en un procedimiento de diagnóstico de las virtudes, los defectos, las propensiones y
cualidades de las personas a través del análisis de las
protuberancias, planicies o depresiones de su caja craneana. Comenzó a difundirse por Europa a finales del siglo
XVIII, despertó especial interés en Inglaterra –y en
EE.UU.–, tuvo seguidores en Francia –fundamentalmente
en París, donde en 1831 se creó la Société Phrénologique– y en España alcanzó cierto arraigo desde comienzos del XIX, con publicaciones como Introducción a la frenología (Nueva Orleans, 1836) del barcelonés Mariano
Cubí y Soler, quien para algunos autores como Juan A.
Gaya Nuño y también para Dionisio Gamallo habría formado parte del “triunvirato romántico-aristocrático-frenológico” causante del robo del cráneo. Este auge de la frenología provocó el desenterramiento y decapitación de
cadáveres de personas ilustres o de personalidad singular en cuyos cráneos pudieran encontrarse indicios de
sus rasgos excepcionales, episodios que en ocasiones alcanzaron tintes realmente truculentos que inmediatamente tenían reflejo mediático y morboso en la prensa.
En el caso de Goya, se ha especulado sobre su relación con algunos médicos bordeleses, uno de los cuales,
cuya identidad desconocemos, le atendió en sus últimos
momentos, según el testimonio de Leocadia. Como candidatos, el portugués Manuel Joachim d’Oliveira, galeno
de la colonia española, J. B. Émile Gaubric, que lo fue de
la familia Weiss, o Jules Lafargue, estos dos últimos
eminentes anatomistas y muy próximos al cirujano y profesor de medicina Pierre Brulatour, de la Société Royale
de Médecine de Burdeos. Este último impulsó los estudios sobre anatomía comparada y anatomía patológica
del cerebro, y solía realizar disecciones y autopsias para
las que precisaba de cadáveres; en esa época los resultados de estas autopsias solían publicarse en el Journal
médecine-pratique, órgano difusor de la Société, pero
también tenían su público adepto en la prensa bordelesa.
Se da la circunstancia de que Lafargue había publicado
en 1838, como respuesta a una cuestión formulada por
la Société, un trabajo titulado Appréciation de la Doctrine
Phrénologique ou des localisations des Facultés Intellectuelles et morales, au Moyen de l’Anatomie Comparée,
en el que precisamente refutaba de forma contundente
las teorías de Gall. Y prueba de la relación con Goya es
que, tanto Lafargue como d’Oliveira firmaron en mayo de
1825 el certificado médico que el artista precisaba para
solicitar una nueva prórroga de su estancia en Francia. En
este mismo sentido, hace unos años el psiquiatra bordelés Bernard Antoniol, estudioso de Goya, sostuvo que la
sustracción la habría hecho Lafargue con el consentimiento previo de Goya y que el cráneo habría sido estudiado en el asilo (manicomio) de Saint Jean de Burdeos,
para luego ser enviado a un hospital parisino vinculado a
la Facultad de Medicina.
Pero existen otras hipótesis para explicar la desaparición del cráneo, algunas tan alucinantes –aunque trufadas de descripciones detalladas que intentan aportar ve-

rosimilitud– como la propuesta por el poeta Agustín de
Fonseca y Vázquez en una conferencia impartida el 22 de
febrero de 1974 en el Centro Gallego de Madrid bajo el
título El misterioso y apasionante suceso sobre la cabeza
de Goya, basada a su vez en el folleto El cráneo de Goya,
que había publicado a sus expensas en los años cincuenta Juan Ventura Barrio-Peñalosa. Este último, diplomático
español con destino en París, aseguraba disponer de un
protocolo notarial dado por Francisco de Peñalosa, supuesto abogado y amigo personal de Goya, donde se dispondría como última voluntad que sus restos descansaran junto a los de la duquesa de Alba. Al regresar a España, Peñalosa habría pasado por Burdeos y, tras sobornar
al sepulturero de la Grande Chartreuse se habría hecho
con la cabeza de Goya, que transportó en un maletín forrado de raso rojo; ya en nuestro país, se habría hecho
del mismo modo con un pie de la duquesa y habría depositado cráneo y pie en un muro del presbiterio de la ermita de San Antonio de la Florida, dentro de una urna de
cristal de La Granja cerrada con un llavín de oro realizada
por un orfebre de la casa real. La operación clandestina
en la ermita se habría llevado a cabo con la connivencia
de un sacerdote, Amiano, protegido de la familia Peñalosa durante sus estudios de seminarista en Segovia. Nada
se sabe de este Francisco de Peñalosa, si bien un tal
Francisco Fernández Peñalosa firmó como testigo en el
testamento otorgado en 1811 por Goya y Josefa Bayeu.
Y por lo que respecta a la duquesa, la familia Alba decidió
en 1945 poner fin a los rumores sobre un supuesto envenenamiento como causa de su muerte, acaecida en 1802
en su palacio de Buenavista. Sus restos, que desde 1843
descansaban en la Sacramental de San Isidro (donde ha-
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Fig. 6. Para un paseante o turista distraído que transite por la plaza del Pilar de Zaragoza, la presencia del cenotafio de Goya pasará seguramente inadvertida. Para alguien entendido o mínimamente informado, sin embargo, este hito con aspecto de “buzón de piedra” es bien conocido, y la lectura atenta
de sus inscripciones permitirá hilvanar algunos fragmentos sueltos de esta historia que, todavía hoy, constituye uno de los grandes misterios de la “necrografía” –o biografía post mortem– del genio de Fuendetodos. Fotografía: Juan Carlos Lozano.
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bía coincidido fugazmente con los restos de Goya el 28
de noviembre de 1919), fueron exhumados y sometidos
a examen por tres médicos que descartaron el envenenamiento como causa del fallecimiento, pero constataron
que los pies de la difunta habían sido “aserrados con serrucho fino”, y que uno de ellos, el izquierdo, había desparecido, concluyendo como explicación más lógica lo siguiente: “Creemos que, para encajar en ese féretro, se
cortó lo sobrante y que en el aturdimiento, se perdió un
pie”. Explicación que, por supuesto, no resulta incompatible con el robo de la extremidad.
Existen otras teorías más cercanas a la suposición fantástica, como la que vincula con el robo al pintor francés
Eugène Delacroix, quien en 1846 había viajado a Burdeos
para erigir una tumba destinada a su hermano que acababa de fallecer en esa ciudad, donde pudo ver la serie de
litografías de “Los toros de Burdeos” que le mostró su
amigo el pintor y grabador bordelés Adrien Dauzats. Tras
regresar a París le escribe, recordándole una promesa incumplida que no especifica pero que tiene que ver con
Goya. ¿Podría referirse a un ejemplar de la serie litográfica, o tal vez a la cabeza del admirado artista?
O incluso otras que hacen al propio Goya cómplice de
su decapitación post mortem, aduciendo para ello la redundante presencia de cabezas sin cuerpo en algunas de
sus últimas obras, fundamentalmente dibujos de la etapa
bordelesa (álbumes G y H), como Gran coloso dormido
(Berlín, col. Gerstenberg), Mal sueño (Madrid, Museo del
Prado), Buenos consejos (ídem) y sobre todo Gran dispa-

rate (ídem), donde un hombre decapitado alimenta su
propia cabeza mientras otro le vierte un líquido en el
cuerpo con un embudo y, a la derecha y en segundo término pero bien reconocibles, se aprecian algunos instrumentos –v. gr. un serrucho– utilizados en este tipo de
amputaciones.
El asunto de la cabeza de Goya, lejos de agotarse, dispone ahora de un nuevo capítulo, aún no cerrado, pues
los especialistas del Musée d’Aquitaine de Burdeos localizaron en septiembre de 2018, en un nicho oculto practicado en una pared de los sótanos del edificio, un ataúd
de madera que se cree contiene los restos del filósofo
Michel de Montaigne, y junto a él un cilindro metálico
que guarda una botella con un papel en su interior que
podría corresponder al acta de inhumación; en un nicho
contiguo, sin identificación alguna, se encontró una calavera y una mandíbula, e inevitablemente se ha especulado con la posibilidad de que estos restos correspondan a
Goya. La noticia del hallazgo saltó a los medios de comunicación en diciembre de 2019 y el asunto sigue siendo
actualmente objeto de estudio. Si la especulación se convierte en hipótesis y la investigación progresa, no es descartable que se haga necesaria una nueva exhumación
de los restos de Goya para poder extraer material genético con el que poder comparar. Agotadas por el momento
las fuentes históricas conocidas, la solución parece por
tanto estar en la genética forense, y dirigirse hacia las orillas del Manzanares, a la ermita de San Antonio de la Florida. En cualquier caso, el enigma continúa. [fig. 6]
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Figura I. Académicos de la RANBASL en visita de homenaje a Goya, y casa natal del pintor (foto Blanca Amada).

GOYA,
PALABRAS Y COSAS DE ARAGÓN
Juan Antonio Frago
Catedrático de Historia de la lengua española

A MODO DE INTRODUCCIÓN

E

n 1996, 250 aniversario del nacimiento de
Francisco de Goya, pintor de universal admiración y de compleja personalidad, publiqué
un discurso de ingreso en la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis que pretendía plasmar su “autorretrato lingüístico”1, porque el
amplio corpus epistolar del genial aragonés en su insuperable espontaneidad ofrece ricos matices de desenfado y
de cambiantes situaciones emotivas, con ductilidad textual y variación de tono estilístico, en un marco de armonía entre la experiencia vital y lo escrito. Mi investigación
abordaba el análisis de unos textos de los que, aun siendo tan atractivos en sí mismos y por su autor, nadie se
había ocupado y, como tenía que ser, procuré hacerlo con
motivación que podría ser la de aquel erudito que en la lejana América en el año 1606 así encaraba su composición
burlesca para el grado doctoral: “el vejamen lo ha de engendrar mi entendimiento, parir el alma y criar la lengua,
porque no se diga que me valgo de trabajos ajenos”2. Sobre el mío el sabio goyista René Andioc, entre otras cosas, me escribió:
Lo leí de un tirón, aunque con detenimiento, porque convenía hacerlo con el lápiz en la mano, y quedé, se lo digo con total sinceridad, entusiasmado

por la minuciosidad y precisión del análisis lingüístico… Este “autorretrato lingüístico” de Goya, las
más veces sin ninguna “pose” y por lo mismo tan
auténtico, según opina Ud., como los pintados por
el artista, no lo había realizado nadie aún. Y lamento
no haberlo conocido antes de entregarle al Boletín
del Instituto Camón Aznar un articulito sobre los dibujos en las cartas a Zapater3.
Ahora, en el 275 aniversario de su natalicio, declarado Año Goya, estas páginas quieren ser una modesta contribución al enaltecimiento del gran pintor en la obra que le dio justa proyección universal, por lo que a mí respecta, historiador de la lengua, en la faceta literaria que tanto dice de su personalidad e incluso de su
misma creación artística. Un personaje universal, el nuestro, que
aprendería sus primeras palabras en el pueblo zaragozano, Fuendetodos, que lo vio nacer en la modesta casa que se ve tras los
académicos de la de San Luis (Figura I), y que tendría sus correrías infantiles por la calle que figura en el grabado propiedad de Miguel Caballú Albiac, generoso e incansable animador cultural (Figura II). Así que en estos tres botones de muestra que siguen,
de oro son por quien les dio trascendencia epistolar o artística,
mostraré cómo en Goya su lengua se hermana y vivifica con costumbres multiseculares de su tierra, y cómo su conocimiento
puede aportar luz a disquisiciones sobre inscripciones y comentarios goyescos, sea el caso de la rollona, sean los del masculino
señal, de los martinicos o de los tartarabuelos, entre otros.
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Figura II. Fuendetodos: Grabado del artista asturiano, establecido en León, Manuel Ángel García González, estampado por Rosa Fierro en los
Talleres de estampación de Fuendetodos con
ocasión de los extraordinarios y nutridos Cursos
de Grabado en el año 2002.

“EL DE LA ROLLONA”:
REALIDAD LINGÜÍSTICA Y TRADICIÓN CULTURAL

12

Para el comentario de este Capricho manejo el ejemplar de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza en edición
de 1799, supervisado en su estampación por el mismo
Goya, en este caso significativa muestra de los problemas que comporta la relación entre las varias explicaciones de los grabados goyescos, habiendo de por medio
posible transmisión oral, reproducción memorística o
transcripción “a vuela pluma” (Andioc, 198). Pero respecto de lo que este estudioso llamó “ecos textuales” entre
varios comentarios, en lo que toca al ahora considerado,
incluida su propia inscripción, resuena el de la tradición
paremiológica, que parece no haberse advertido, pues
como frase hecha la contienen tres refranes en el repertorio de Correas, con la variación de hijo en dos y niño en
uno: El hixo de la rrollona, ke le llevavan por el kolodrillo a
misa, El hixo de la rrollona, ke tiene siete años i mama
aún aora y El niño de la rrollona, explicado como “apodo
a un tocho o rronzero”4. Pero la fuente fundamental del
título y de sus explicaciones con toda evidencia aparece
en la entrada niño, en la que el sabio canónigo de Cuenca
cita la paremia El niño de la rolloña (sic), que tenía siete
años y mamava, con la glosa “ay algunos muchachos tan
regalones que, con ser grandes, no saben desasirse del
regaço de sus madres; salen estos grandes tontos o
grandes vellacos viciosos”5.

El Autoridades interpreta rollona en
falsa etimología popular (“mujer rolliza”), solo usada “en la phase (sic: frase)
del niño de la rollona “en estilo festivo”,
y la Academia depende aquí de su primer diccionario, aunque incluye rolla ‘niñera’, y en Zamora ‘tórtola’, pero sin sacar consecuencias de ello 6, de modo
que flagrante error dialectológico será
tratar rollona de “coloquialismo de uso
general”, sin al menos encomendarse al
imprescindible Corominas, que refiere
esta palabra a todas las provincias leonesas, rollera a Burgos y Soria (DECH,
s. v. arrullar)7. Por otro lado, en la leyenda del grabado se lee royona, notorio
caso de yeísmo que no se ha tenido en
cuenta, aunque, siendo letra de Goya,
ello se debería precisamente al hecho
de no pertenecer a su acervo idiomático
esta voz, y quizá a haberla oído en pronunciación confundidora, pues Aragón,
contra lo que se afirma en la parte fonológica de la nueva gramática académica,
no era yeísta. En el correspondiente comentario de este
volumen ya es rollona, y así será en los demás, con desaparición de la leyenda cacográfica.
De este término onomatopéyico rolla, de étimo rorro,
conoce Corominas su uso en Colombia, y aún debió de
ser mayor su difusión ultramarina, habida cuenta de la
importancia leonesa en la colonización de América. Es lo
que abona el “Rorro a tres coros con violines. Cuando
nace la Aurora”, canción de cuna para la Virgen niña representada en convento femenino de la ciudad boliviana
de la Plata, hoy Sucre, el año 1803:
Y con dulce silencio,
con voz muda y clara,
el rorro a esta Niña
cantadle con pausa.

A la rorro, divino embeleso,
imán de las almas,
a la rorro, mi bien,
que aunque velas
amante descansas,
a la rorro, ea, duerme,
mi linda,
pues penas te aguardan.
A la rorro, silencio,
que duerme y descansa.
Silencio,
que ya duerme el Alba8.

Así que en la inscripción de este Capricho, uno de los
que más ha inquietado a los goyistas, de alguna manera
se resume, por una grafía y una palabra, su obligada dicotómica explicación, así como la identidad lingüística de
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Figura III. Enguila con sentido figurado sexual en Goya (v. n. 11).

un Goya en quien confluyen sus usos regionales y los de
un español estándar, pero asimismo complejo. En esta
concreta cuestión no lo era para el autor noroccidental de
estos versos de fantasioso título:
Lleve en el anillo
al bobo Juanillo
para Peralvillo,
muchacho rollón9.
LA CAZA EN GOYA: “TORDAS” Y “TORDELLAS”
La afición de Goya a la caza dejó vivas huellas en sus
pinturas y dibujos, también en las cartas a Zapater, a
quien llamaría “querido Escopeta”, y en su vanagloria de
consumado cazador, de jornada en que nadie lo había superado, “pues en 19 tiros, 18 piezas”, y en su deseo de
“salir todos los días a cazar” con su amigo Martín, recordándolo “aora que no me puedo quitar de la cabeza que
biene el tiempo de las tordas” (cs. 53, 55), y a este ornitónimo se sumará tordella cuando con énfasis grafémicofonético se queja de no haber recibido del generoso Zapater “ni los pasteles de tordelllllaaas” (c. 62). De antiguo se ha practicado intensamente la caza del tordo en
los olivares de Aragón, frecuentemente de manera furtiva y con menoscabo de las rentas concejiles, y así en
1605 el clavario de la villa de Magallón anotaba: “a 4 del
dicho día (de enero) di a Juan de Aguirre, mayor, honze
escudos y diez y seys sueldos y tres dineros por la pólbora y mencha (sic) que dio para guardar los tordos”10.
Como general se da tordella en el DLE, pues no lleva
nota geográfica, algo de alguna manera contradicho por-

que no acogiera esta voz de supuesto uso común hasta
1817; no está en el Autoridades, que apenas refiere tordo
por el color del pájaro, a diferencia de la atención que le
había prestado Covarrubias, aludiendo a su semejanza con
el zorzal y a que “siempre fue apetecido de la gula”, mientras que el canónigo darocense Marcuello en 1617 advertía: “La tordella es especie de tordo aunque más pequeña… En Aragón la llamamos tordella y en Castilla çorçal”,
y que “los mejores tordos para comer son los que tienen
el pecho blanco con unas manchas negras”11. Actualmente es usual la voz sufijada en Inogés, Saviñán y algunas localidades de la sierra de Vicor y comarcas de Daroca, Calatayud y La Almunia; precisamente de Inogés, en las faldas
de Vicor, su cura en 1785 trataba de unos olivos “a los
quales los labradores llaman tordelleros…, cuya oliva es
muy dulce y la apetecen mucho los pájaros”12 . Todo lo
demás es dominio casi exclusivo de torda, sinónimo suyo
y no simple femenino de tordo, por lo que la Academia tal
vez debiera revisar esta entrada del DLE, pues la lexicalización del femenino con sentido de zorzal es de hace siglos, y Goya con este sinónimo diatópico cazaba y consumía la misma ave. En cuanto al étimo, el registro de tordeja en puntos del sur de Teruel abona para tordella una sufijación -icula de evolución genuinamente aragonesa.
EL VALOR DE LA “ENGUILA”
Enguila, variante aragonesa de anguila, es de una trascendencia documental de la que da idea esta anotación
local del 27 de marzo de 1605, referida a gastos municipales: “di cinco sueldos para unas enguilas para el padre
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Tarjeta autógrafa de Ignacio Zuloaga, el pintor
vasco que compró la casa natal de Goya en Fuendetodos en 1915, publicada en la Revista Aragón
de 1928 evidentemente “censurada”.

guila, y la referencia jocosa a partes íntimas de la mujer y del hombre como
sabemos es frecuente en los textos
goyescos. Además de que el “rico pastel de enguila” quizá no faltó en el banquete navideño que por la liberalidad
de Martín Zapater disfrutó el grupo de
amigos de Goya.
CODA

Ávila” (AMM, 181-12, f. 130r). De sumo aprecio fue su
consumo, así como el mazapán con forma del pez teleósteo, de popular tradición navideña, sin recepción académica ni con el nombre estándar ni con el del ignorado aragonesismo. La valoración social de la anguila ha propiciado
su uso en sentido figurado de encomio valorativo, como
en ¡Menuda (o vaya) enguila!, valor que tal vez ya se descubra en Goya, concretamente en la carilla en blanco de
una misiva que Canellas supuso datada en diciembre de
1790 (c. 171 de su Diplomatario), y que el Museo del Prado fija entre el 12 y el 25 de este mes, de 1797, en el dibujo de una mujer con nalgas y ano al descubierto, esto,
naturalmente, si se hubiera puesto intencionadamente
como picardía sexual o escatológica (Figura III)13. El texto
epistolar no es autógrafo, y, por lo que a esta cuestión
concierne, observa Andioc que “el dibujo está pegado a la
carta, de manera que cabe preguntarse si iría en esta
cuando se redactó, pues, además, no se ve que tenga relación directa con ella”14; pero el motivo simplemente podía ser la misma acepción ponderativa que acarrea la an-

La reciedumbre y el tesón de Goya
alienta en sus escritos, guiados de la
“franqueza natural” que él se reconoce en misiva a don Pedro Cevallos (c.
217), y esa naturalidad suya permite
un acercamiento entre lengua escrita y
hablada, con libre cauce para la expresión del rasgo patrimonial de su aprecio, “mucho te estimo el pellejito —escribe a Zapater—, y sería de más estimación si fuera aragonés el término y no castellano”. El
aragonesismo léxico goyesco aquí considerado hunde
sus profundas raíces en la cultura de nuestra región y en
sus tradiciones populares, al tiempo que ilumina aspectos de lexicografía académica, con otros más demostrativos de una originalidad lingüística en la que no se ha reparado suficientemente, mientras que en el Capricho de
la rollona se anuda lo regional con otra vena de la cultura
hispánica. Porque hasta en modismos tan entrañables
para Goya como chiquio y la alteración de bellísimo en
bellismo, se descubren ecos idiomáticos en hablas murcianas, noroccidentales y americanas, siendo el segundo
caso, asimismo reiterado en fray Manuel Bayeu, resultado de la aversión del habla popular aragonesa al esdrújulo, que no solo se manifiesta en el léxico (apostóles, pajáros), sino incluso en el verbo (aguarte ‘aguárdate’). Pero
esto para otra ocasión, porque el espacio condiciona el
contenido.

NOTAS

14

1 Juan Antonio Frago, Goya en su autorretrato lingüístico, Zaragoza, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1996.
2 Abraham Madroñal, “De grado y de gracias”. Vejámenes universitarios de los Siglos de Oro, Madrid, CSIC, p. 344.
3 En carta del 23 de noviembre de 2000 con alguna referencia más en su Goya. Letra y figuras, Madrid, Casa Velázquez, 2008. No menos elogiosa fue
la misiva autógrafa de la reputada estudiosa Juliet Wilson-Bareau.
4 Gonzalo Correas (1627), Vocabulario de refranes y frases proverbiales, edición de Louis Combet, Burdeos, 1967, pp. 119, 615. Roncero ‘perezoso’.
5 Sebastián de Covarrubias (1611), Tesoro de la lengua castellana o española, México, Ediciones Turner, 1984, p. 829.
6 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), edición facsímil, Madrid, Editorial Gredos, 1969; Diccionario de la lengua española, 23ª edición, Barcelona, Espasa Libros, 2014 (DLE).
7 Joan Corominas, con la colaboración de José A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Editorial Gredos, 1980-1991
(DECH).
8 Andrés Eichmann Oehrli (ed.), Letras humanas y divinas de la muy noble Ciudad de la Plata (Bolivia), Madrid, Iberoamericana, 2005, p. 227.
9 BNE, Ms. 12633. “El Barbicuco. Suceso verdadero escripto primeramente en lengua arábiga…, y traducido después en castellano por un mozárabe
natural de Finibus terrae”, f. 293r, letra del siglo XVIII. En versos siguientes cebón rima con comilón.
10 Archivo Municipal de Magallón (AMM), legajo 181-12 de 1604-1605, f. 120r. Y el 16 de noviembre se paga a dos hombres “beynte y quatro sueldos por 6 días que guardaron los tordos” (f. 113r). En este texto, y en tantos otros, se emplea el génerico tordo.
11 Francisco Marcuello, Primera parte de la historia natural y moral de las aves (Zaragoza, 1617), edición facsímil, Valladolid, Maxtor, 2009, capítulos 69, 87.
12 Vicente Martínez, Carta instructiva sobre el cultivo de los olivos, Zaragoza, Imprenta de la Real Sociedad, 1785, p. 8.
13 http://www.goyaenelprado.es/obras/ficha/goya/carta-a-martin-zapater-entre-el-12-y-el-25-de-diciembre-de-1797/
14 René Andioc, op. cit., p. 126.

Aragón-390_contapas.qxb:aragon 01/06/21 10:44 Página 15

ANIVERSARIO DE GOYA

Figura 1.Goya a los 80 años (Retrato de Vicente López Portaña)

Los niños enfermos representados en la
obra de Goya, vistos por un pediatra
Jesús Fleta Zaragozano
Pediatra y Licenciado en Filosofía y Letras

Introducción

G

oya nació en Fuendetodos en 1746 y falleció en Burdeos en 1828. Representa un valor universal del arte hispánico, uno de sus
máximos exponentes, por la amplitud inmensa de su gama, por la iconografía, por
la técnica, por la expresión y por la imagen. Estuvo dotado, como muy pocos, para interpretar y comunicar la
esencia de los valores plásticos; pero también para descubrir y recrear belleza y sentido humano en los elementos más áridos de la naturaleza. Goya es el último pintor
del mundo que todavía tiene las cualidades de los supre-

mos maestros que, desde finales del cuatrocientos, crearon la pintura moderna. En opinión de Camón, representa
la iniciación de las tres tendencias más importantes del
arte moderno: el naturalismo, el impresionismo y el expresionismo.
Su vitalidad inagotable le permitió infundir interés a
cualquier tipo de representación pictórica o gráfica, presentando, con la máxima intensidad, lo terrible y lo dramático, o infundiendo profundidad a la temática superficial que, a veces, le fue exigida. Por haber vivido entre
dos épocas y dos mundos, el rococó y el primer romanticismo con premoniciones expresionistas, Goya es, además, figura clave en la génesis del arte contemporáneo
europeo. Figura 1.

15
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Figura 2. La circuncisión (detalle)
Figura 3. Pobres en la fuente

Pintó a la infancia en sus múltiples expresiones: como
niño Jesús y niño ángel, en retratos de niños nobles y de
la realeza, niños de la calle y enfermos, incluso los representó muertos en alguna ocasión. Utilizó diversos soportes, como tabla, lienzo, papel y cartón, así como varias
técnicas, como óleo, fresco, temple, grabado y aguafuerte. Exponemos, a continuación, algunos de los niños enfermos representados por este pintor y la visión e interpretación de su enfermedad por parte de un pediatra.

El niño en los óleos

16

El cuadro Circuncisión hace referencia a un acto médico al que se somete a un niño, en este caso, Jesús, recién nacido. Por lo tanto no se trata de una enfermedad,
antes bien, de una medida preventiva. Se puede observar, en la escena central, al sumo sacerdote practicando
la intervención, rito obligado a realizar a todos los varones judíos en aquella época. El niño está desnudo sobre
la piedra del altar, con las piernas separadas y vigilado
por tres mujeres, una de ellas, la virgen María; en un segundo plano aparece san José. Los trazos están muy
sueltos, la luz es irradiada por el niño Jesús, los colores
son cálidos preferentemente y los fondos son oscuros;
posiblemente se trata de una sala del templo. Este motivo ha sido reflejado en la pintura por diversos autores,
entre ellos Durero, Lippi, Bellini, Tintoretto y Rubens.
La circuncisión es una operación quirúrgica que consiste en seccionar una porción o la totalidad del prepucio del
pene humano, por motivos rituales o médicos; cuando se
realiza como procedimiento médico se denomina postectomía. La circuncisión se puede realizar por razones terapéuticas para corregir la fimosis o la parafimosis, es decir,
la estrechez del orificio prepucial. Se discute si tiene beneficios higiénicos y si ayuda en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, incluso se han planteado
cuestiones éticas y legales sobre el consentimiento informado y los derechos humanos sobre la circuncisión en niños por razones no terapéuticas. Esta obra es una pintura
mural que forma parte del conjunto de escenas monumentales que Goya pintó para la cartuja de Aula Dei de
Zaragoza. Pintada hacia 1774, fue restaurada por Carlos
Barboza y Teresa Grasa entre 1978 y 1979. La composición, óleo sobre muro, mide 3 por 10 metros. Figura 2.

Los dos niños que aparecen en la obra Pobres en la
fuente, son bien diferentes. Uno de ellos, el mayor, está
de espaldas, tiene unas proporciones corporales normales y los detalles de las extremidades y de los dedos son
normales. Porta un cántaro, lleva sombrero de ala ancha
y mira a su madre. El otro niño, de unos ocho o diez
años, es de pequeña estatura, tiene las extremidades
cortas, siente frío, tanto, que introduce sus manos por
dentro de su casaca. Su cabeza es pequeña y de detalles
toscos: inclinación antimongoloide de los ojos, base de la
nariz achatada y posible prognatismo. Lleva un pelo rubio, de baja implantación, que impide ver sus orejas.
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Figura 4. La boda

No cabe duda de que el pintor ha querido que veamos
la gran diferencia entre un niño y otro. Las características
físicas del pequeño sugieren que estamos, probablemente, ante un hipotiroidismo congénito, un síndrome de Noonan o una disóstosis mandíbulo facial, aunque no se
puede descartar que se trate de algún otro síndrome, como los de Treacher-Collins y Nager, así como disostosis
acrofacial postaxial, e incluso, según algunos autores, se
trate nada más de una rabieta del pequeño.
El hipotiroidismo congénito o cretinismo, es una enfermedad que afecta a uno de cada 4000 recién nacidos
aproximadamente y se debe a una ausencia o alteración
de la producción de hormonas tiroideas, debido a factores genéticos, ambientales e inmunitarios La clínica consiste en la aparición de alteraciones relacionadas con el
desarrollo cerebral, con deterioro mental grave y retraso
del crecimiento. Presenta macrocefalia, hipertelorismo,
base de la nariz deprimida, boca entreabierta y macroglosia. También cursa con cuello corto, manos anchas, dedos cortos, piel seca y escamosa, edema palpebral y genital, entre otros signos y síntomas, más o menos evidentes en función de la edad y la evolución del paciente.
En la actualidad se diagnostica en el recién nacido mediante la llamada “prueba del talón”, que consiste en una
determinación de la hormona tiroidea en sangre; el tratamiento se debe instaurar precozmente. El hipotiroidismo
congénito o cretinismo ya ha sido representado anteriormente por Velázquez en la obra El niño de Vallecas.
El Síndrome de Noonan, es una mutación genética y
se caracteriza, entre otros signos y síntomas, por talla baja y dificultad de medro, trastornos severos en la alimentación, defectos cardíacos, rasgos faciales típicos, trastornos digestivos, retraso motor y madurativo, alteraciones músculo-esqueléticas, hígado y bazo más grandes

de lo habitual, trastornos en la coagulación, trastornos
del comportamiento, mayor incidencia oncológica general agravada en algunas mutaciones específicas, dificultades de visión y audición, dificultades de aprendizaje y dolores articulares crónicos.
La disóstosis mandíbulo facial, ligada al cromosoma X,
es un síndrome con anomalías congénitas múltiples y
muy poco frecuente, que se caracteriza por microcefalia,
hipoplasia de maxilar superior con fisuras palpebrales
oblicuas hacia abajo, paladar ojival, orejas prominentes y
de implantación baja, micrognatia, estatura baja, pérdida
auditiva bilateral y dificultades de aprendizaje. Naturalmente, no todo lo descrito puede identificarse en la imagen que nos proporciona el maestro de Fuendetodos.
Este boceto es bellísimo ejemplo de la primorosa exquisitez técnica utilizada por Goya en este tipo de obras
de pequeño tamaño, con un tratamiento extremadamente delicado y atento de las figuras, ejecutadas con toques
ligerísimos y vibrantes del pincel, que matiza con una extraordinaria sensibilidad sus rostros y vestiduras, como
queda evidente en detalles tan mínimos como los cordones atados del niño pequeño, los flecos del pañuelo que
la mujer lleva sujeto a la cintura o los efectos de la luz
que modela su rostro. Es un cartón para tapiz, específicamente de la quinta serie, diseñada por Goya para la Real
Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Se trata de un óleo
sobre lienzo de 35,5 por 18,5 cm, fechado en 1786. Pertenece a la Colección Thyssen-Bornemisza. Figura 3.
En La boda se observa una serie de personajes que
desfilan alegres, aunque mucha de esta risa podría ser
burla o sátira, bajo un arco definido por una estructura arquitectónica sólida que podría ser un puente, y sin embargo tiene una presencia y función extrañas en este contexto. Se ha visto también en esta obra una alusión al camino
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Figura 5. Aquelarre
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de la vida, desde el niño que alza los brazos subido en el
cañón, al anciano de báculo y tricornio negro, ambos estáticos de frente al espectador, que enmarcan al resto de
las figuras que caminan hacia la izquierda y de perfil.
La escena presenta un cortejo nupcial presidido por la
desigualdad: una joven decidida y bella va a casarse con
un hombre gordo y feo, pero rico, que se apresura tras
ella, intentando detenerla. El padre de la novia, con una
casaca raída, sigue al cortejo con gesto complaciente.
Las mozas, amigas de la novia, sonríen con maliciosa envidia, y el cura parece reírse del padre, mientras que un
joven de perfil, al fondo, tal vez un pretendiente rechazado, mira el paso de la comitiva con gesto alterado. Presenta Goya un matrimonio, el de conveniencia, denunciado por algunos ilustrados, como en la comedia de Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas.
Uno de los niños situado al pie del cañón, de unos cinco o seis años y de espaldas, muestra unas ropas harapientas. En la zona occipital de su cabeza tiene una lesión blanquecina y alopécica de bordes irregulares, que
contrasta con el resto de su cabello que es abundante y
de color moreno. Esta lesión corresponde a una micosis
cutánea debida a una tiña capitis. La tinea capitis, tiña capitis o tiña de la cabeza es un término usado para describir una micosis, infección superficial del cuero cabelludo
y del pelo causado por hongos dermatofitos de los géneros Microsporum y Trichophyton. Otras áreas como las
cejas y pestañas pueden verse afectados. La transmisión
ocurre de persona a persona y con menor frecuencia de
un animal doméstico a una persona. La costumbre de los
niños de compartir peines y gorras, así como el contacto
estrecho en los colegios presentan un elevadísimo riesgo
infectante. Existe tratamiento efectivo a base de antifúngicos, junto a la aplicación de medidas higiénicas.

Pertenece a la cuarta serie de cartones para tapices
que elaboraba la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara y estaba destinada a la decoración del gabinete de
Carlos IV para el monasterio de El Escorial. Data de 1788
a 1792. Es un óleo sobre lienzo de 269 por 396 cm. Se
conserva en el Museo del Prado. Figura 4.
Los duques de Osuna le compraron a Goya seis cuadros de asunto de brujería para la decoración de su palacio en la Alameda, en el que reunieron bastantes obras
del eximio pintor. Hay que recordar que la brujería se hallaba muy de moda en el ambiente ilustrado de finales
del siglo XVIII; se trataba de provocar un desasosiego en
el espectador. En su Aquelarre se observa a un macho
cabrío dominante, el Gran Cabrón, una de las formas que
toma el demonio. En el centro de la composición y a su
alrededor aparecen varias mujeres, brujas, algunas semidesnudas; el macho cabrío es de gran tamaño, tiene
unos desmesurados cuernos y observa con cierta complacencia a las mujeres circundantes.
Dos de estas mujeres ofrecen dos niños al diablo para
que se alimente, un lactante aparentemente normal y
otro niño, de más edad, esquelético; no se aprecian bien
los detalles pero el niño tiene solo huesos y piel, tal es
su estado caquéctico, que debiera ser incompatible con
la vida. Se aprecian las cuencas de sus ojos, el pelo largo
y moreno, sus delgadas extremidades y las articulaciones de codos y rodillas muy visibles. Probablemente la
madre ofrece su hijo moribundo por estar sentenciado a
muerte. En la parte izquierda del cuadro se representa un
palo del que cuelgan del cuello, a modo de amuletos o
trofeos, tres cuerpos de niños y en el suelo el cadáver de
otro niño exangüe, cuya sangre ha sido chupada por las
brujas. Los personajes grotescos o ridículos, con los rostros deformados, adquieren un aspecto bestial y horrendo, cercando alucinados al macho cabrío.
El cuadro muestra un ritual con un fondo misterioso y
tétrico, acentuado por los negros nubarrones, la luna semioculta y murciélagos sobre la escena, en un ambiente
verdaderamente impresionista. La ejecución es casi a brochazos y el color está totalmente al servicio del espectáculo nocturno. Goya tiene otro cuadro con el mismo título
El aquelarre o El gran Cabrón que es una de las pinturas al
óleo que conforman las llamadas Pinturas negras con que
Francisco de Goya decoró los muros de su casa de la
Quinta del Sordo. El cuadro que mostramos data de 1798,
es un óleo sobre lienzo que mide 43 por 30 cm y pertenece al Museo Lázaro Galdeano, de Madrid. Figura 5.
El garrotillo es otra admirable pintura al óleo sobre tabla, asombroso estudio de expresión, iniciada en 1808.
Esta pintura fue publicada con este nombre por creer
que era la representación de un viejo médico en el momento en que inspecciona con rudeza a un niño atacado
de difteria, llamada, a la sazón, “garrotillo”. En el caso de
tratarse de difteria, como aún defienden algunos, el cuadro expresaría la situación de dificultad respiratoria del
pequeño que, en ocasiones, podía morir asfixiado; el médico en este caso facilitaba la permeabilidad respiratoria
mediante la introducción de los dedos en la garganta. En
la actualidad los antibióticos y la vacuna han propiciado la
desaparición de esta enfermedad en nuestro medio.
Su epígrafe, no obstante, en el inventario es El lazarillo
de Tormes y nos revela, por consiguiente, el significado
real de esta pintura, que ilustra así un episodio de la famosa novela del siglo XVI. Posiblemente hace referencia
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Figura 6. El garrotillo
(o El Lazarillo de Tormes)
Figura 7. Madre mostrando
a dos mujeres un niño monstruoso

a un pasaje del tratado primero cuando el lazarillo sirve a
un ciego avaro y desconfiado. Realmente el adulto del
cuadro se parece más a un pordiosero que a un galeno;
además la ptosis palpebral que presenta apoya esta teoría. En este caso da la sensación que el ávaro introduce
sus dedos en la garganta del niño para poder explorar su
boca con el fin de ver si guarda alimento o no.
El hecho de que Goya hiciera un cuadro de carácter netamente ilustrativo sobre una novela clásica, revela sus
contactos con la literatura, ratificados por su afición al tema de La Celestina. Pintado de 1808 a 1812, mide 80 por
65 cm y pertenece a una colección particular. Figura 6.

El niño en los dibujos
En los últimos años Goya no pintó, posiblemente, ningún retrato infantil, aunque realizó varios dibujos admirables, cuya única figura representada es un niño, o bien el
niño ocupa un lugar preferente en la composición. En el
dibujo Madre mostrando a dos mujeres un niño monstruoso, Goya representa a un niño recién nacido con
grandes deformidades, sin embargo, también el pintor
nos desea mostrar el lado bello de esta escena presentándonos a un bebé tranquilo con un rostro feliz.
Se trata de un lactante, sin extremidades, sostenido sobre las piernas de su madre que lo muestra a dos mujeres, una de las cuales se tapa la cara llena de espanto y
horror. Se advierte que el niño representado es macrosómico, con una cabeza y tronco de gran tamaño. Del tronco brotan directamente las manos y los pies. Es evidente
que el tema principal del dibujo es el niño y su deformidad
ya que concentra Goya la luz en el cuerpo del pequeño.
La ectromelia focomelia (ectromelia: ausencia congénita de todo o parte de un miembro o miembros; focome-

lia: ausencia de la porción proximal de uno o más miembros) es una enfermedad que se manifiesta por una malformación de origen teratogénico consistente en la ausencia de elementos óseos y musculares en el miembro
superior o inferior, quedando reducido a un muñón o prominencia que se implanta a nivel del hombro y que se
asemeja a las aletas de una foca. Puede afectar a un solo
miembro o a varios.
En la década de 1950 se extendió el uso de la talidomida, que causó numerosos casos de focomelia, amelia y
dismelia. La teratología moderna ha descubierto muchos
factores que producen defectos congénitos, algunos
pueden ser detectados en la consulta preconcepcional.

19
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Figura 8. Niño deforme llorando

El raquitismo es una enfermedad producida por una deficiencia de vitamina D.
Se caracteriza por deformidades esqueléticas causadas por un descenso de la mineralización de los huesos y cartílagos debido a niveles bajos de calcio y fósforo en
la sangre. Cursa fundamentalmente con
deformación de la cabeza, tórax y raquis,
entre otros signos y síntomas. Obra realizada hacia 1825, sus medidas son 19,1
por 15,6 cm y pertenece al Museo del
Prado. Figura 8.
jfleta@unizar.es
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Todavía hay mucho camino que recorrer para poder explicar la gran mayoría de defectos congénitos, pero lo más
importante es su prevención. Es un dibujo a tinta china
realizado en 1812, de 26,6 por 18,5 cm. Pertenece al Museo de Louvre. Figura 7.
El dibujo Niño deforme llorando muestra a un niño con
una cabeza desmesurada, piernas torcidas, grandes manos con las que se tira de los pelos llorando y, a su lado,
un juguete humilde, un molinillo de papel. No cabe duda
de que el artista quiso imprimir una emoción compasiva a
la obra. Las graves deformidades, entre las que destaca la
macrocefalia, pueden deberse a algún cuadro sindrómico
o metabólico, compatible con mucopolisacaridosis u osteocondrodisplasia, tipo acondroplasia, e incluso raquitismo.
Las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias causadas por la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas enzimas necesarias para el procesamiento de moléculas llamadas glicosoaminoglicanos, que son cadenas largas de hidratos
de carbono presentes en cada una de nuestras células
que ayudan a construir los huesos, cartílagos, tendones,
córneas, piel, tejido conectivo y tejido hematopoyético.
Estos glicosaminoglicanos se acumulan en las células, la
sangre y el tejido conectivo y producen daños celulares
permanentes y progresivos que afectan al aspecto y las
capacidades físicas, los órganos y el funcionamiento del
organismo del individuo y, en la mayoría de los casos, el
desarrollo mental.

Conclusiones
Goya, a través de su ingente obra, nos muestra gran
cantidad de imágenes de niños, desde estupendos retratos, hasta niños anónimos, y niños y adolescentes enfermos. En estos últimos el pintor ha sabido reflejar el drama que representan con gran fidelidad. Posiblemente vivió en primera persona las escenas de algunas de esta
obras, solo así se explica la gran cantidad de detalles que
muestran las imágenes; algunas de ellas, capaces de facilitar un diagnóstico médico correcto. Esperamos que
este trabajo aporte algún dato valioso para los expertos
en iconografía pictórica goyesca.
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Crónica de una recopilación
Javier López Romanos
Bibliófilo

L

levado por mi impenitente bibliofilia goyesca y
con el tiempo del que uno dispone, acabada la
vida laboral, me he dedicado en los últimos
años, a sumergirme en los contenidos de las
publicaciones de final del XIX y primera mitad
del XX, en busca de trabajos en los que se mencione a
Francisco de Goya.
He buceado en publicaciones culturales como La Gazette des Beaux Arts, Sociedad Española de amigos del
Arte, Sociedad Española de Excursiones, Academia, Forma, Museum, en otras de corte grafico-ilustrado, La Esfera, Mundo Grafico, Villa de Madrid, y en algunas generalistas, ABC, Blanco y Negro, La Vanguardia

Ya, en nuestra antecesora Revista de Aragón (19001905), apareció en febrero-marzo de 1903 un trabajo, titulado “Pinturas murales de la Cartuja de Aula Dei” de
José Valenzuela La Rosa, que junto a Valerian Von Loga
(Francisco de Goya, Berlin 1921, Paginas 16/17) reivindicaron como de Goya las mencionadas pinturas.
Ello me animó a recopilar los trabajos dedicados a Goya, en nuestra querida revista Aragón.
Y en ella infinidad de noticias. La primera sobre la cartilla que escribió el ya mencionado Valenzuela La Rosa, a
instancias de Zuloaga, dedicada a los niños de Fuendetodos. Las noticias sobre la celebración del Centenario de
la muerte de Goya. El inolvidable número extraordinario
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Manifiesto de Ramon Acin.

Fig. 4. Día de mercado en Vigo, 1892.
Colección particular (fotogr. Andrés Ferrer).
Como se indica debajo de la firma este cuadro fue comenzado
a pintar en España, en Vigo, del natural, posiblemente en 1888
y acabado en su estudio romano cuatro años después, destacando en él
la técnica miniaturista de los primeros planos.

de abril de 1928, con colaboraciones de numerosos goyistas. Su reproducción en 1978, con nuevas aportaciones que ponían al día los recientes estudios. Goya no tiene fin.
Y así con la crónica de nuestro último viaje a Burdeos
“Aragoneando en Aquitania” llegamos al final de la recopilación con 617 páginas, pacientemente revisadas, Berdejo mediante, por nuestro bibliotecario Javier Cañada,
que se mostró inflexible en sus correcciones y con ellas
este trabajo de aficionado adquirió tinte bibliográfico.
La Gaceta publicada por el SIPA en los días de confinamiento, ha servido de vehículo para difundir la recopilación entre los socios (Pedro Hernández me persiguió implacablemente, para despejar mi pereza habitual y que
las entregas fueran puntuales), a los que vuelvo a ofrecer
el PDF (0,4 Gb), sin más que solicitarlo a mi email:
javierlromanos@gmail.com
«Si hubiera tenido más tiempo
hubiera escrito una carta más corta»
22

Marco Tulio Cicerón (106 a.C.–43 a.C.)

P

róxima la fecha de celebración del I
Centenario de la muerte del pintor aragonés Francisco Pradilla Ortiz, fallecido
en Madrid, nos parece oportuno desde
las páginas de la prestigiosa revista Aragón Turístico y Monumental, publicada desde 1925
por el SIPA. Centro de Iniciativas Turísticas, hacer
alguna reflexión sobre este artista que, aunque es
conocido por los aragoneses, tal vez no lo sea lo
tanto como la importancia que su obra merece
pues, no podemos olvidar, que en su época, se
consideró a Francisco Pradilla el mejor pintor aragonés después de su homónimo Francisco de Goya.
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EL PINTOR ARAGONÉS

FRANCISCO
PRADILLA ORTIZ,
EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE
Wifredo Rincón García
Profesor de Investigación del CSIC, Madrid. Archivero de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza
ji

Biografía1
Nacido el 24 de julio de 1848 en la localidad zaragozana
de Villanueva de Gállego, en el seno de una modesta familia, a los once años se trasladó a Zaragoza donde comenzó sus estudios de bachiller que no llegó a concluir,
abandonándolos en 1861 antes de acabar el segundo
curso, posiblemente por motivos económicos como manifestó años más tarde a Gascón de Gotor: «Falto de todo apoyo y sin recursos tuve que dejar el Instituto para
ser pintor de puertas».
Comenzó a trabajar como aprendiz en el estudio-taller
del escenógrafo y pintor Mariano Pescador, del que recibió su primera formación artística, que se completaría en-

tre 1861 y 1865, en la Escuela de Bellas Artes vinculada
a la Academia de Bellas Artes de San Luis y en la que recibió lecciones de Eustasio de Medina, director de Pintura, de Antonio Palao, director de Escultura y del también
pintor Bernardino Montañés.
En los primeros meses de 1866 se trasladó a Madrid a
buscar fortuna y completar su formación académica, figurando como copista en los registros del Museo del Prado
desde el mismo año de su llegada; encontró su primer
trabajo en el taller de los escenógrafos y pintores Sociedad Ferri, Busato y Bonardi y, a partir del curso 18681869, comenzó sus estudios en la Escuela Superior de
Pintura y Escultura, ampliándolos con Federico de Madra-
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Fig. 1. Autorretrato de Francisco Pradilla (1887), conservado en el Museo
de Zaragoza, para el que fue adquirido
en el año 2000 (fotogr. Museo de Zaragoza). Entre 1869 y 1917 Pradilla
realizó varios autorretratos que se encuentran en distintos museos y colecciones, como la Academia Española
de Bellas Artes de Roma (1874) y el
Museo Nacional del Prado (1917).
24
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Fig. 3. Travesuras del Amor, composición realizada al óleo por Pradilla
en Roma en 1886 y posteriormente adherida al muro en el techo del salón de baile del Palacio de los marqueses de Linares en Madrid (actualmente Casa de América), donde se conserva junto con otras catorce pinturas realizadas por Pradilla para el mismo palacio (fotogr. Casa de
América).
Fig. 2. Alfonso I el Batallador, pintado por Pradilla en 1879 para el
Ayuntamiento de Zaragoza, junto con otro retrato del también rey aragonés, Alfonso V el Magnánimo. Ambos se conservan en el edificio del
Ayuntamiento de Zaragoza, en la plaza de Nuestra Señora del Pilar (fotogr. Javier Romeo).

zo y en las clases nocturnas de la Agrupación de Acuarelistas fundada en 1869.
Pronto, los progresos logrados con su ya bien orientado aprendizaje le permitieron colaborar con las revistas
ilustradas de la época: La Ilustración de Madrid (1870) y
La Ilustración Española y Americana (1872-1874), realizando distintos viajes artísticos a Galicia. Posiblemente
fue en uno de estos primeros viajes cuando conocería en
Vigo a la que después sería su esposa, Dolores González
del Villar, hija del piloto mayor del puerto de Vigo. Los temas gallegos serán una constante que mantendrá el aragonés a lo largo de su dilatada vida.
Creada por decreto de 5 de agosto de 1873 la Academia de Bellas Artes de Roma, tras la pertinente oposición
obtuvo Pradilla una de las pensiones de número por la
pintura de historia, recibiendo su nombramiento el 27 de
febrero de 1874. Entonces marchó a Roma, donde tomó
posesión de su pensión el 1 de abril, siendo director el
pintor José Casado del Alisal.
Como la Academia de Roma no disponía en aquellos
años de edificio, tanto el director como los artistas pensionados residieron provisionalmente en el palacio de la

legación española hasta que fue alquilado un piso en la
vía de la Croce, n.º 34.
Alejandro Ferrant, de mérito y Francisco Pradilla y Casto
Plasencia fueron los pensionados por la pintura de historia, ocupándose todos ellos, según los informes enviados
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Fig. 5. Día de mercado en Noya, 1895. Colección particular (fotogr. Andrés Ferrer). Una inscripción autógrafa, al dorso, precisa que este cuadro
«fue comenzado en el lugar de la escena y terminado en Roma con el auxilio de mi colección de estudios del natural».
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trimestralmente por el director, de visitar la ciudad de Roma, sus museos, ruinas e iglesias, tomando numerosos
apuntes y asistiendo por la noche a clase de acuarela.
En el primer verano en Italia, 1874, visitará Pradilla y
sus compañeros, Nápoles, Capri y el Lago de Trasimeno.
De regreso a Roma comenzará a preparar su trabajo como primer año de pensionado, realizando en colaboración
con Alejandro Ferrant la copia de la Disputa del Santísimo
Sacramento, de Rafael (Ministerio de Asuntos Exteriores,
Madrid). Desde el primer momento envió dibujos para su
publicación en La Ilustración Española y Americana.
Los dos siguientes años, segundo y tercero de pensionado, viajó Pradilla a París, Venecia, Munich y otras ciudades del sur de Alemania y como trabajo del segundo
año de pensionado pintó Naúfragos (Museo Nacional del
Prado). Poco después comenzó a trabajar en el cuadro
correspondiente al tercer año de pensionado cuyo asunto
encontró en las páginas de nuestra historia, Doña Juana
la Loca, que concluyó poco antes de que el día 1 de julio
de 1877 concluyeran sus tres años de pensionado. Enviado el cuadro a Madrid junto a las obras de los otros pensionados, regresó a España y contrajo matrimonio el 29
de enero de 1878, en la iglesia parroquial de Santiago de
Lugo con Dolores González del Villar.
Presentado el cuadro de Doña Juana la Loca a la Exposición General de Bellas Artes de 1878 le fue concedida
la Medalla de Honor, otorgada por primera vez desde que
dieran comienzo estos certámenes en 1856, recibiendo
la misma distinción en la Exposición Universal de París
del mismo año 1878.
Pintor de éxito, junto con su esposa, que se encontraba embarazada de su primer hijo, decide el regreso a Roma, donde quiere fijar su residencia. Pradilla era ya un
pintor consagrado, pero elegía marcharse de su país, para vivir en la ciudad en la que había labrado su éxito y en

la que nació su primera hija Lydia (noviembre de 1878).
Comenzó entonces a realizar los encargos que, poco a
poco, le fueron llegando, siendo uno de los primeros los
dos retratos históricos de los reyes de Aragón, Alfonso I
el Batallador y Alfonso V el Magnánimo para el Ayuntamiento de Zaragoza (1879). Ya en la Ciudad Eterna, poco
después de instalarse en ella, nacería su hija Lidia (3 de
noviembre de 1878).
Decisivo para su consagración como pintor será el encargo del cuadro de La Rendición de Granada para el Senado. Para documentarse salió de Roma en los primeros
días de junio de 1879 y, tras una breve estancia en Madrid, se encontraba en Granada a finales de julio, tomando numerosos apuntes y pintando lienzos y acuarelas
con los más bellos paisajes granadinos y vistas de la Alhambra. En esta misma ciudad comenzó sus primeros
estudios para otra de sus grandes composiciones históricas: el Suspiro del Moro.
De regreso a Roma, dispuesto a ejecutar la obra encargada para el Senado, un breve paréntesis en su trabajo
debió significar su nombramiento como director de la
Academia Española de Bellas Artes de Roma, en septiembre de 1881, puesto que desempeñará hasta que
presentó su dimisión el 24 de marzo de 1882. Enviado La
Rendición de Granada a Madrid y expuesto en el Senado,
alcanzó un inusitado éxito, y recibió como pago la cantidad de 50.000 pesetas, el doble de lo estipulado en el
encargo del cuadro, concediéndole el Gobierno la Gran
Cruz de Isabel la Católica y la Real Academia de Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza felicitó al artista y le nombró Académico de Honor.
Por lo que se refiere a su vida familiar, en 1880 nació
César, su segundo hijo, y en los primeros meses de
1883, Isabel, quien moriría a los tres años de edad. En
marzo de 1884, nació su cuarto hijo, Miguel, el único que
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Fig. 6. Vendimiario en las Paludes Pontinas. Pradilla a lo largo de varios años visitó y vivió temporadas en las Paludes Pontinas, zona pantanosa cercana a Roma, cuyo paisaje y gentes plasmó de modo recurrente en numerosas obras. Este lienzo del Museo Nacional del Romanticismo, Madrid, fue pintado en 1905, casi una década después de su regreso a España. (fotogr. Museo Nacional del Romanticismo, Madrid).

se dedicó de manera profesional al ejercicio de la pintura.
Ya sin obligaciones académicas que le apartaran de su
trabajo como pintor, permaneció Pradilla en Roma y, consolidada su fama se dedicará a ejecutar su obra, de una
manera libre e independiente, pero vinculado siempre a
la Academia Española de Bellas Artes y a otros artistas
españoles residentes en la Ciudad Eterna como Sala,
Moreno Carbonero y Villegas y también a Sorolla tras su
llegada en 1885.
En esta década de 1880 llevó a cabo un importantísimo
número de obras, entre las que destacan las once composiciones para el palacio de los marqueses de Linares
en Madrid, firmadas algunas en 1886, ejecutadas al óleo
sobre lienzo en el taller romano y siendo trasladadas posteriormente a Madrid, donde fueron colocadas en el salón de baile y las dos salas colindantes.
Artista trabajador y constante en 1886, un importante
revés económico por la quiebra de la banca de Villodas,
de la familia de su amigo el pintor Ricardo Villodas, en la
que tenía depositados todos sus ahorros, unas 236.000
pesetas. Tras casi una década de pleitos, solamente recuperó unas 18.000 pesetas. Este episodio dejará honda
huella en su personalidad, haciéndole caer en un profundo pesimismo que le hizo sentir un verdadero despegue
de España y un rechazo a volver a su país, a lo que se
unió en este mismo año la muerte de su hija pequeña,
Isabel, de tres años, encontrando solamente apoyo en el
trabajo y en su familia.
En los primeros meses de 1888 regresó a España y
tras una estancia en Madrid, viajó con toda su familia a
Vigo, donde nació el 8 de julio su quinta y última hija, Ma-

ría. Durante esta estancia española, que se dilató hasta
mediados de 1889, llevaría a cabo algunas obras, como
los dos monumentales retratos de los Marqueses de Linares, firmados y fechados en Madrid en 1888. También
consta documentalmente su asistencia al Museo del Prado llevando a cabo copias de obras de Velázquez y de
Murillo.
De regreso a Roma, comenzará para Pradilla una importante y fecunda etapa de su vida llevando a cabo una
serie de obras de notable interés, plenas de maestría. A
partir del verano de 1889 y durante ocho, visitó y vivió
Pradilla por las Lagunas Pontinas, comarca cercana a Roma, que le impresionó y plasmó en numerosas obras a lo
largo de su vida.
Fallecido Vicente Palmaroli, director del Museo Nacional de Pintura y Escultura, el 3 de febrero de 1896 fue
nombrado Pradilla nuevo director del museo, dilatándose
su toma de posesión hasta el 27 de octubre del mismo
año, ocurriendo por aquellas fechas el fallo del Tribunal
Supremo en contra de los intereses del aragonés. El 23
de enero de 1897 regresó definitivamente Pradilla con su
mujer y sus cuatro hijos a Madrid. Sin embargo, el puesto que le había obligado a regresar a España no llenó sus
aspiraciones, por lo que presentó, debido a distintas causas, entre ellas las obras que era necesarias realizar en el
edificio y el robo de un cuadro, le hizo presentar el 29 de
julio de 1898 su dimisión irrevocable. Desde entonces, y
alejado de toda actividad pública, dedicó su vida al ejercicio de la pintura en su domicilio del barrio de Argüelles,
una villa de estilo neo-árabe que se levantaba en la esquina formada por la calle de Quintana con el Paseo de Ro-
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Fig. 7. Viernes Santo en Madrid.
Paseo de mantillas, 1914. En los últimos años de su vida se interesará
Pradilla por temas cercanos, plasmando en sus lienzos muchas de las
costumbres madrileñas como se pone de manifiesto en esta pintura
conservada en el Museo de Historia
de Madrid. (fotogr. Museo de Historia de Madrid, Madrid)

sales, con una amplia vivienda provista de distintas habitaciones y un pabellón dedicado para estudio. En este lugar falleció el 1 de noviembre de 1921.

Permanencia de Pradilla

28

A lo largo de los años, la figura de Pradilla y su obra ha
permanecido viva como lo demuestra los homenajes que
se rindieron tras su muerte y las distintas celebraciones
que ha motivado su recuerdo.
Pocos días después de su fallecimiento, el 4 de noviembre de 1921, se reunió la Junta Directiva y la sección de Arte del Ateneo de Zaragoza, acordándose la celebración de una velada necrológica en su homenaje, una
exposición con sus cuadros y la ejecución de un busto
del pintor que ejecutaría el escultor zaragozano José
Bueno y debía ser colocado en la Plaza de Aragón. La exposición fue inaugurada el 12 de diciembre de 1921 en el
Salón de actos del Círculo Mercantil de Zaragoza, figurando en ella unas 200 obras de artistas aragoneses, de las
que 10 lo eran de Pradilla. En esta exposición figuró un
boceto del monumento a Pradilla, realizado por José
Bueno, que no se llegó a ejecutar en tamaño definitivo,
en la actualidad está en paradero desconocido. La velada
necrológica organizada por el Ateneo de Zaragoza se celebró en la tarde-noche del 19 de diciembre coincidiendo
con la Exposición dedicada al artista y en la misma sala
donde se exhibían sus obras.
También la Real Academia de Bellas Artes de San Luis
de Zaragoza en su sesión de 20 de noviembre acordó, a
propuesta de Hilarión Jimeno, la celebración de una sesión pública en su honor y la colocación de una lápida en
la casa donde nació en Villanueva de Gállego.
En el verano de 1922 se celebró en el estudio madrileño del artista una exposición póstuma de sus obras y entre ellas, las últimas salidas de los pinceles del maestro.

La celebración del homenaje acordado por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza se dilató
casi dos años, celebrándose durante los días 17 y 18 de
junio de 1923, el primer día en Zaragoza y el segundo en
Villanueva de Gállego donde fue colocada en la fachada
del Ayuntamiento, una lápida en su recuerdo, labrada en
mármol de la que fue su autor el académico y escultor
Carlos Palao Ortubia. Esta placa fue trasladada a la casa
natal del pintor en 1948 con motivo del centenario de su
nacimiento, lugar en el que permaneció hasta la destrucción del modesto edificio que, lamentablemente, tuvo lugar en diciembre de 2012.
La celebración en 1948 del I Centenario del nacimiento
de Francisco Pradilla se planteó con un intento de recuperación del artista, entonces muy olvidado, tal como puso de manifiesto Enrique Pardo Canalís en una entrevista
realizada a su hijo el también pintor Miguel Pradilla y publicada en las páginas de esta misma revista Aragón, número 208, correspondiente a los meses de julio-septiembre de 1948. De las celebraciones que tuvieron lugar
mencionaremos que, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza había honrado la memoria del que fue uno de sus más destacados alumnos y
miembro de honor, celebrando el 25 de abril en su sede
y como inicio de los actos a celebrar con motivo del I
Centenario del nacimiento de Pradilla, una sesión solemne en la que el académico Anselmo Gascón de Gotor glosó la figura del pintor con una conferencia titulada «Francisco Pradilla, pintor de España», donde puso de manifiesto la importancia del artista aragonés. Poco después,
durante los días 16 y 17 de mayo se reunió en Zaragoza
el Colegio de Aragón formado por aragoneses residentes
fuera de Aragón celebrando su Tercer Pleno dedicado a
honrar las figuras de dos grandes aragoneses: San José
de Calasanz y Francisco Pradilla. También el 16 de mayo
se inauguró en el Museo Provincial de Bellas Artes la Exposición de pintores aragoneses de la segunda mitad del
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Fig. 8. La Carta, obra para la que utilizó una modelo, a la que retrata.
En este caso es interesante el estudio psicológico que nos propone Pradilla, presentando a la mujer pensativa mirando al espectador tras leer
la carta que tiene entre las manos. Fue pintado en 1917 y se encuentra
en colección particular. (fotogr. Andrés Ferrer).

siglo XIX en homenaje a Francisco Pradilla, organizada
por la Institución «Fernando el Católico» de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, en la que figuraron presidiendo la sala, dieciséis obras de Pradilla. Para concluir el
homenaje el profesor zaragozano y catedrático de la Universidad Central de Madrid José Camón Aznar, pronunció en la Sala de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, una conferencia sobre el tema «Pradilla
en la pintura de Historia». El 14 de noviembre de se vivió
en Villanueva de Gállego, organizada por el ayuntamiento
en colaboración con la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis, una nueva jornada en recuerdo de
Francisco Pradilla.
En 1987, sin coincidir con ninguna efeméride del pintor, fueron publicadas dos monografías sobre el artista.
La primera de ellas por Wifredo Rincón García (Editorial
Antiqvaria) que fue presentada el 12 de marzo en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
y, la segunda, de la que fueron sus autores Ana García
Loranca y J. Ramón García Rama (Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja) que se publicó coincidiendo con
la celebración en La Lonja de Zaragoza de una importante
exposición sobre la obra de Francisco Pradilla, comisariada por ellos. Otra exposición antológica tuvo lugar en noviembre del mismo año, a cargo de Wifredo Rincón García en el Museo Municipal de Madrid.
En 1998, el 24 de julio, coincidiendo con el CL aniversario de su nacimiento, se celebraron en Villanueva de
Gállego una serie de actos en su homenaje, caracterizados por el intimismo, el cariño y el sentimiento de su
pueblo natal, descubriéndose una nueva placa, en este
caso de bronce, en la fachada de la casa natal y la realización de un busto en bronce que presidió la sesión celebrada en el salón de actos del Ayuntamiento. Un año
más tarde vieron la luz dos nuevas publicaciones sobre
Pradilla y su obra. El libro Francisco Pradilla. Un pintor de
la Restauración, escrito por Ricardo Centellas, dentro de
la colección CAI100 y la monografía Francisco Pradilla, a
cargo de Wifredo Rincón García, publicada por Aneto Publicaciones de Zaragoza, de 604 páginas, con una documentada biografía y un catálogo de 1.100 obras.
En abril de 2003 tuvo lugar en la Sala de exposiciones
«Francisco Pradilla», de Villanueva de Gállego, la exposición Pradilla en las colecciones privadas y, tres años más
tarde, en los meses de marzo y abril de 2006, la sala de
exposiciones de Caja Rural del Jalón en Zaragoza, en el
edificio del antiguo Casino Mercantil, acogió la muestra
Francisco Pradilla Ortiz (1848-1921), ambas comisariadas
por Wifredo Rincón García.
Para este año 2021, con motivo de la celebración del I
Centenario de su muerte en Madrid, el 1 de noviembre
de 1921, se están programando distintas celebraciones
que tendrán como marco el Museo de Zaragoza, la Lonja

de Zaragoza (con una exposición antológica entre octubre
de 2021 y enero de 2022) y el que se ha denominado
«Año Pradilla», que tendrá lugar en Villanueva de Gállego
con distintas actividades. De todo ello habrá que dar testimonio una vez pasadas las celebraciones.

Obra
Pintor interesado por todas las corrientes de su época,
partiendo de un decadente romanticismo, supo asimilar
los hallazgos del naturalismo y entender el preciosismo
de la pintura romana del momento, donde otro español,
Fortuny, había dejado su impronta.
Su interés por cuanto aparecía ante sus ojos le llevó a
la práctica de las temáticas más variadas, desde los grandes argumentos de carácter histórico más conocidos como Doña Juana la Loca (1877) con la que alcanzó la Medalla de Honor en la Exposición General de Bellas Artes
de 1878 y La Rendición de Granada (1882) para el palacio
del Senado y otras obras menos conocidas como El Suspiro del Moro (1879-1892), las distintas versiones de Doña Juana la Loca recluida en Tordesillas (desde 1905) y el
monumental Cortejo del bautizo del Príncipe Don Juan,
hijo de los Reyes Católicos, por las calles de Sevilla
(1910) que podemos considerar como el último ejemplo
de la pintura de historia en el arte español , hasta prestar
su atención a sucesos y personajes de su entorno, a extraer la emoción íntima de lo cotidiano en escenas costumbristas y a elevar su espíritu ante la naturaleza.
No se puede olvidar su obra como paisajista. Si para
los manuales y trabajos convencionales Pradilla queda
como un Pintor de Historia, temática en la que hemos
visto encontraría sus primeros vuelos para el desarrollo
de su carrera con la pensión de Roma y alcanzaría muy
joven clamorosos éxitos que le afianzarían en su carrera,
sería como paisajista donde Pradilla debería brillar con
una significación hasta ahora infravalorada en la perspec-
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Fig. 9. Retrato de la Marquesa de Encinares, pintado por Pradilla en 1917 y, posiblemente uno de los
más bellos y sofisticados retratos de las primeras décadas del siglo XX. Se conserva en el Museo Goya.
Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar, de Zaragoza. (fotogr. Museo Goya).

lismo tiene esta temática, subrayando detalles y cuidando los extremos más precisos. Las Lagunas Pontinas y los pueblos
de Galicia fueron lugares donde su inspiración bebió continuamente, sin olvidar,
en sus últimos años, a partir de 1912, las
escenas madrileñas, sus procesiones, romerías y carnavales.
tiva de la crítica contemporánea, aunque no fuera así en
su tiempo, proclamado como uno de los más grandes
paisajistas de Europa por los comentaristas artísticos alemanes. Pradilla aparece como digno sucesor de los pioneros y profetas de la paisajística española, Carlos de Haes y Martí Alsina, consiguiendo una verdadera paradoja
plástica a base de enfrentar formas y horizontes, cielos
repletos de nebulosos ocasos, de ventosos ambientes
recogiendo en reflejos certeros las esencias de esas panorámicas recortadas por colinas que aparecen ante la infinitud de solemnes celajes. En su catálogo contamos
con cientos de cuadros de paisaje, en algunos casos pequeñas tablas, en las que tan sólo plasmaba sensaciones
de color, luces tormentosas o amaneceres, como si de
pequeños bocetos se tratase, algunos casi preciosistas
mientras que otros son claramente impresionistas. Igualmente debemos destacar el paisaje, que podemos considerar naturalista, en sus grandes pinturas de historia, como en Doña Juana la Loca, La Rendición de Granada y El
Suspiro del Moro y en sus temas costumbristas que
aborda desde una óptica personal, no pudiéndose precisar si se trata de figuras con un fondo de paisaje o de un
paisaje con figuras.
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Pradilla practicará la pintura costumbrista desde una
óptica personal que hace de sus composiciones tanto de
asuntos italianos como de españoles un alarde de jugosidad y gracia, impregnando estos lienzos o acuarelas de
inusitados matices y leves apreciaciones sugerentes, poniendo de manifiesto cuanto de espontaneidad y natura-

En sus retratos, aunque este género fue el menos cultivado por el artista, se aúna la tradición romántica con su
percepción psicológica para la captación del carácter de
sus modelos, acentuando un especial naturalismo que le
permitió ofrecer versiones veraces de los rasgos fisonómicos y aposturas de los retratados. Destacan varios Autorretratos, de diferente cronología.
La temática mitológica y alegórica se vincula a la obra
de Pradilla en un primer momento como pintor decorador
en muros y techos de mansiones como el madrileño palacio de los marqueses de Linares y el palacio Gayo, también en Madrid y desde principios del siglo XX con pinturas de tema clásico, como la Ofrenda bajo el árbol de Ceres (1903) o El retiro de las musas (1908).
Por lo que corresponde a las técnicas, Pradilla fue un
artista profundamente interesado por todas las técnicas
pictóricas, lo que le llevó a realizar multitud de experiencias con distintos pigmentos, investigaciones encaminadas a conseguir las calidades y texturas deseadas en sus
cuadros. Y así, desde la multiplicidad de elementos utilizados en sus dibujos con la alternancia de grafismos procedentes de diferentes orígenes, a sus espectaculares
acuarelas donde mezclas por él conseguidas le permitirían realizar esta pintura sobre telas.
Pintando al óleo, el lienzo, la madera y el cartón serán
sus soportes preferidos. La imprimación rojiza, acorde
con la gran tradición aragonesa, será utilizada en algunas
ocasiones y también encontraremos otras imprimaciones
neutras o de tonalidades frías.
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Fig. 10. Una invasión. Rincones poéticos de Pontevedra, España, obra de carácter costumbrista, en la que los protagonistas son los patos que invaden
este sereno y romántico lugar. Firmado y fechado en 1919, se conserva en la colección del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, localidad natal del
pintor. (fotogr. Archivo Wifredo Rincón García).

Para los cuadros de historia y grandes composiciones
anecdóticas, la paleta de Pradilla presume de unas coloraciones espesas, inteligentemente combinadas pero
aplicada la materia con pincel rápido, persiguiendo esas
frescuras bocetísticas que siempre permanecen en su
obra. Paleta que irá aclarándose al contacto con las luminosidades italianas o para hacerse casi de calidades
acuareladas en las alegorías, al mismo tiempo que su
destreza y permanente empleo de la técnica de la acuarela consiga aligerar tintas y densidades de pigmentos en
las versiones definitivas, no en los apuntes. En esos
apuntes rápidos, en esas instantáneas de color a las que
antes hacíamos referencia y que constituyen un precioso
apartado en su obra, encontramos una extraordinaria generosidad a la hora de mojar el pincel en aplicaciones algodonosas, de toques amplios y curvos, que se prolongan nerviosamente sobre la superficie. Manchas repletas
de sugerencias que pueden no solo hacer cambiar la idea
primera del artista dejándose llevar por su propia genialidad, en esos golpes certeros, sino que le impregnan la
retina del espectador con formas ricas en matices y en
ideas, al mismo tiempo que producen un particular efecto de vértigo cromático.
La técnica de la acuarela no muy practicada por los
pintores españoles hasta la segunda mitad del siglo XIX ,
va a tener en Pradilla uno de sus más asiduos practicantes. Y en esa experiencia continuada, nuestro pintor llega
a ensayar distintos materiales y soportes, consiguiendo
unas curiosas combinaciones de pigmentos acuosos con
albúmina que le permitían desarrollar esta técnica de la
acuarela sobre tela. Junto a la acuarela que, como se sabe consiste en pintura con colores transparentes, vegetales y minerales, y donde no se utiliza el blanco, Pradilla
practica igualmente la aguada, internacionalmente conocida con el término francés «gouache», o pintura al agua,
mezclada con goma, miel, hiel de vaca y que resulta de

tonalidades opacas. No obstante, nuestro artista llega a
utilizar técnicas mixtas, combinando acuarela y aguada
con aguazo y agua-tinta.
Por lo que respecta al dibujo, posiblemente sea en este apartado, muy abundante, donde mejor puede apreciarse su capacidad y portentosas facultades, tanto en
los preparatorios de las diferentes obras, o en los simples apuntes de oficio para mantener «el pulso» de los
cuadernos de viaje, que denuncian un dominio de la pluma y el lápiz poco común, con un trazo nervioso y expresivo. En muchas ocasiones indicaba en estos dibujosapuntes, calidades y colores, para después trasponerlos
literalmente a la obra definitiva, empleando también toques de pastel, tinta, lápiz, craion, golpes de aguada,
etc., al objeto de acentuar matices y rasgos esenciales.
La facilidad de Pradilla para la ejecución de sus obras y
su constancia en el trabajo por espacio de más de cuarenta años nos ha proporcionado un abundante catálogo
que hoy podemos precisar en un millar y medio de obras.

Ver a Pradilla en Aragón
Lamentablemente no son numerosas las obras de Pradilla que pueden verse en instituciones públicas aragonesas aunque sí hay varios coleccionistas privados que han
adquirido sus obras a lo largo de los años.
En el Museo de Zaragoza se conserva la colección más
numerosa de las obras de Pradilla, con varias obras entre
las que destaca su Autorretrato, pintado en 1887 que fue
adquirido a sus herederos en el año 2000; también es importante la colección del Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar donde se exponen varias obras
de pequeño tamaño, pero con gran interés, procedentes
de la colección de su fundador el humanista José Camón
Aznar, a las que, en los últimos años se han añadido dos
obras de notable importancia: Niebla de primavera, paisa-
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Fig. 11. ¡A que se cae! En 1904 Pradilla viajó al zaragozano Monasterio de Piedra, encontrando el escenario adecuado para una serie de pinturas
de tema clásico y mitológico. Años después en 1920 volverá a recrear el tema en esta pintura que se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes
de Buenos Aires. (fotogr. Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires).

32

je de las Paludes Pontinas, pintado en Madrid en 1907 y
el retrato de la Marquesa de Encinares, posiblemente el
más importante y efectista de sus retratos, de 1917. Por
último debemos mencionar los dos retratos históricos,
de gran tamaño, de los reyes Alfonso I el Batallador y Alfonso V el Magnánimo, pintados para el Ayuntamiento de
Zaragoza en 1879 y que se conservan en la planta noble
de su sede de la Plaza de Nuestra Señora del Pilar.
El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego ha adquirido
en las últimas décadas varias obras de Francisco Pradilla,
contando en su colección en la actualidad con ocho pinturas y treinta y cinco acuarelas que, a partir de este año
se van a exponer, de manera permanente, en el «Espacio Pradilla» en el que se trabaja en la actualidad.
Por último debemos mencionar un dibujo a lápiz, de la
cabeza mitrada de uno de los obispos que figuran en La
Disputa del Santísimo Sacramento, de Rafael, obra que
copió en 1874-1875 como trabajo de su primer año de
pensionado, que figura entre los fondos del Museo de
Dibujo Julio Gavín, en el castillo de Larrés (Huesca).
Pero aún hay más. Podemos ver al pintor Pradilla pintado por Alejandro Ferrant en un techo del palacio de Sástago de Zaragoza. La historia es esta: pretendiendo el Casino Principal de Zaragoza decorar el techo del salón principal con una Alegoría de Zaragoza, le fue encargada su
realización al pintor Alejandro Ferrant, quien había compartido con Pradilla su pensionado en Roma y no al aragonés a quien se consideraba como «gloria zaragozana».
Curiosamente, el artista que no recibió el encargo, será

en él representado, pues en uno de los lados de la composición, fueron representados varios zaragozanos ilustres: Palafox, Pignatelli, Fr. Diego Murillo, Agustina Zaragoza, Goya y Pradilla. Lamentablemente se perdió así la
posibilidad de contar Zaragoza con una obra del pintor de
Villanueva de Gállego que poco antes de morir escribía a
Gascón de Gotor: «Por qué nuestra noble tierra tuvo
siempre un No para mí».2
wifredorincongarcía@hotmail.com

1 Remitimos al lector interesado a nuestra monografía Francisco Pradilla, Aneto Publicaciones, Zaragoza, 1999, en la que se
contiene una amplia y documentada biografía, un catálogo de
1.100 obras y la correspondiente bibliografía.
2 Sobre los sentimientos de Pradilla en relación con su tierra
natal es interesante la lectura del artículo siguiente: RINCÓN GARCÍA, Wifredo: «Francisco Pradilla y Aragón», Turia, Instituto de Estudios Turolenses, núm. 9, Teruel, 1988, pp. 157-177.
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EL CATÁLOGO DE LA
EXPOSICIÓN DE
FÉLIX LAFUENTE,
UNA DE LAS PRIMERAS
PUBLICACIONES DEL SIPA
Obras del artista oscense
en los primeros números
de Aragón: revista gráfica
de cultura aragonesa
Fernando Alvira Banzo

Imágenes del catálogo de la exposición publicada por el SIPA.

Vicepresidente de la R.A. San Luis y Artista Pintor

C

onmemorar una guerra con una Exposición
internacional en la que las dos naciones
que habían batallado dieran cuenta de sus
adelantos en las industrias y las artes, ha
sido reconocido como una de las mejores
ideas que las gentes que querían el desarrollo de los aragoneses pudieron tener en el principio del siglo XX. Basilio Paraíso y Luis Higuera Belido, marqués de Arlanza, entre otros, tuvieron mucho que ver tanto en la gestación
de esa idea como en el origen del SIPA.
Una de las actividades con las que contó la Exposición
Hispano Francesa conmemorativa del primer centenario
de los Sitios fue la celebración del Congreso Internacional del Turismo y de los Sindicatos de Iniciativa que pre-

sidió el marqués. La necesidad de crear el SIPA, para
promover el turismo en Aragón, al modo de sindicatos similares existentes en Francia, se fraguó en el entorno de
la Exposición aunque la decisión de establecerse como
una asociación no se convirtió en realidad hasta 1925.
El día 16 de febrero de ese año, tras una reunión, convocada por D, Eduardo Cativiela en la Cámara de Comercio a la que asistieron representantes de Ayuntamiento,
Diputación, Universidad, Ateneo, Cámara de Comercio,
Cámara de la Propiedad Urbana, Círculo mercantil, Casino de Zaragoza, Agrupación Artística, Sociedad de autobuses. Asociación de Periodistas, Colegio de Médicos,
Asociación de Hosteleros. Real A. Automovilística Aragonesa, Colegio de Agentes Comerciales, Colegio de Farmacéuticos, Real Maestranza, Asociación de Labradores,
Gremio de Comerciantes de Tejidos y otras Asociaciones… tras constituirse la sociedad Sindicato de Iniciativa
y Propaganda de Aragón, bajo el lema Por y para Aragón,
se aprobaron unos estatutos y el recién constituido SIPA
decidió abrir una oficina en la calle Estébanes número 2,
para contar con un espacio que visibilizara su existencia y
posibilitara la organización de las actividades que se ofrecerían a los asociados.
Fruto de esa oficialización del sindicato fue la aparición,
a partir de octubre, de los tres primeros números de Aragón: revista gráfica de cultura aragonesa. Aunque habría
que retroceder unos meses para encontrar la primera publicación llevada a la imprenta por el sindicato.
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Imágenes de la Revista Aragón.

Pese a que hacía más de diez años que Lafuente había
dejado de pintar varias de sus obras iban a aparecer en
los primeros números de la revista planteada como órgano oficial del SIPA. El primero de ellos, en octubre de
1925, un artículo titulado “Del Alto Aragón” que firma
Luis Mur Ventura, en la página 6, arranca afirmando que
Seguramente hay pocas provincias españolas que
como la de Huesca puedan presentar un cúmulo
tan complejo de necesidades de trascendencia
tal, que por su importancia, repercutirían sin duda
alguna en todas las manifestaciones de la vida
nacional.
A ello le hacen apta, además de su enorme extensión superficial a gran variedad de sus condiciones físicas y geográficas.
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La descripción de la provincia recorre en la pluma de
Mur sus llanuras inmensas y sedientas del centro y el
sur, las ingentes montañas que ofrecen verdaderas maravillas geológicas, bosques seculares, valles donde se
producen espontáneamente pastos abundantes, aguas
puras y cristalinas, rincones encantadores mansión propia de hadas, como el valle de Ordesa, ríos bravos, praderas naturales, flora y fauna… todo ello esperando a ser
utilizado para el desarrollo económico y social de Aragón.
El artículo viene ilustrado con una de las más conocidas
pinturas de Lafuente. Una de las dos vistas de los Mallos
de Riglos –en este caso desde la Ralla– que actualmente
pertenecen al Ayuntamiento de Huesca. La elección de
un cuadro de Lafuente como ilustración no era asunto
menor. Lafuente había sido el pintor que había reflejado
con mayor certeza muchos de esos paisajes que el autor
de Efemérides oscenses quería convertir en fuentes de riqueza para los aragoneses. Y lo había hecho desde un es-

tilo propio que se había formado durante la octava década
del siglo XIX en las aulas de la Escuela de Artes de Madrid pero también en el taller de escenografía de los proveedores habituales del Teatro Real durante las últimas
décadas de ese siglo, los italianos Busato y Bonardi.
La conjunción de los sosegados modos académicos,
desde el análisis de los diferentes estilos clásicos en las
clases nocturnas, con la manera mucho más directa y espontánea de quienes convertían los escenarios en espacios urbanos o abiertos, en interiores de edificios o escenas campestres hicieron del joven oscense un conocedor
de los recursos del lenguaje de la pintura que lo aproximarían al impresionismo reinante; un pintor de hombres
de carne y hueso y piedras de verdad, como diría su discípulo predilecto, Ramón Acín.
Pero había otro motivo: el primer cuadro del pintor oscense que se reprodujo en la revista era una de las telas
de Félix Lafuente que componían la exposición que el poliédrico Acín había preparado para Huesca y Zaragoza,
ese mismo año, en el afán de aliviar el dolor del querido
maestro en los últimos meses de su vida. Una exposición que contó con la colaboración del SIPA que editó, en
agosto de 1925, un catálogo para homenajear al pintor
oscense. Los Mallos desde la Ralla era el cuadro que
aparecía en la portada en ese catálogo, del que se iban a
reproducir otras piezas como ilustración de artículos que
aparecerían en los siguientes números de la revista. Los
clichés de la Imprenta de Arte que Berdejo Casañal
mantenía en la calle Loscos, 7 (antigua Jazmín) se iban a
reutilizar en más de una ocasión….
El número 4, el primero del año 1926, llevó consigo la
reproducción del óleo La escalera del castillo de Loarre
que formó parte de igual modo de las exposiciones de
Huesca y Zaragoza y era la contraportada del catálogo editado por el SIPA. Ilustraba un artículo de Luis de la Figuera, arquitecto conservador en ese momento del edificio civil románico mejor conservado de Europa, que llevaba por
título El pabellón de descanso en el castillo de Loarre.
Otros tres de los clichés del catálogo se usaron como
ilustración en ese número de Aragón: revista gráfica de
cultura aragonesa en un artículo que Ramón Acín había
firmado en diciembre de 1925: Venta de cuadros del pintor Lafuente. Era un llamamiento a los muchos amigos y
discípulos que el oscense había tenido en Zaragoza para
que adquirieran alguna de las obras del pintor postrado
por la enfermedad, imposibilitado desde hacía más de
una década para el ejercicio del oficio en el que había brillado en los años de la Exposición Hispano Francesa. De
la apuesta figura con la que se ilustraba el inicio del artí-
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De arriba a abajo: Mayos, Torretera, Mayos, Rojos, Viajando.

culo quedaba solo una sombra asomada al balcón en el
piso de sus hermanas frente al palacio de los Villahermosa en su ciudad natal. Las otras tres ilustraciones, tomadas también del catálogo, eran La Dolores, Pierrot y una
vista de la ermita de Salas
Un nuevo artículo de Mur para el número 6 de la revista, titulado De Huesca: ¿Misleida o Miskilá? traía dos ilustraciones: una fotografía de la zona superior de la fachada
de la catedral del Salvador y una pintura del conjunto catedralicio tomada desde el arranque de la calle de las procesiones, obra de Lafuente. Una pieza magnífica que sin
duda sirvió a más de uno de los pintores altoaragoneses
de la segunda mitad del siglo XX, incluido José Beulas
quien la debió conocer en los años cuarenta en el estudio
de Jesús Pérez Barón, que había acudido a las últimas
clases de un Lafuente ya impedido para el ejercicio de la
pintura. Esta obra importante en el conjunto de la realizada por el oscense sigue en paradero desconocido como
muchas de las que se reprodujeron en el catálogo.
La exposición promovida por Ramón Acín en agosto de
1925 reunió la mayoría de las pinturas que quedaban en el
domicilio de las hermanas de Lafuente a las que se sumaron algunas otras desde las casas de sus amigos. Las dos
vistas de los Mallos, que actualmente se encuentran en la
colección del Ayuntamiento de Huesca, fueron adquiridas
en ese momento, aunque hubo voces que sugerían que,
por su calidad, su destino debía ser el Museo de Aragón.
El catálogo editado por el SIPA, contaba con un total
de ciento quince obras entre óleos, acuarelas, dibujos a
pluma, pasteles e incluso las fotocromotipias de las grandes sargas que había pintado en el palacio de los Villahermosa en Pedrola para decorar el patio interior durante la
celebración del tercer centenario del Quijote el año 1905.
Paisajes de los alrededores de Huesca, de los Mallos, de
Murillo de Gállego, de Ansó… retratos, bocetos de escenografías para los teatros y las iglesias, dibujos y acuarelas de Alcubierre, Alcañiz, Zaragoza y Huesca, bocetos

para salones modernistas, diplomas, frisos, estudios de
flores… Ramón Acín quería que la venta de los trabajos
de su maestro diera para aliviar su dolor durante el poco
tiempo que le quedaba.
La realidad es que muchas de las piezas que aparecen
en el catálogo editado por el SIPA tuve ocasión de catalogarlas en la colección familiar con motivo de la retrospectiva que los servicios de cultura de la Diputación de
Huesca le dedicaron a finales de 1989.
La contraportada del catálogo, con el mencionado óleo
de la escalera del castillo de Loarre tiene una leyenda: El
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón al pintor
aragonés Félix Lafuente. Creo que demuestra el aprecio
que le tenían quienes acababan de concretar el proyecto
que conocemos como el SIPA y el valor que daban a su
obra aunque había tenido que dejar de producirla hacía
una década. Lafuente, con su pintura había cumplido
uno de los objetivos del Sindicato: Promocionar el paisaje
aragonés.
Hubo una aparición más de Lafuente en las páginas de
la revista, en el número 26, que vio la luz en noviembre de
1927. Pero en esa ocasión no era el autor sino el asunto
de una xilografía que Ramón Acín había trazado en el lecho
de muerte de su querido maestro, acompañada del sentido artículo que le había dedicado en el Diario de Huesca
con motivo de su fallecimiento en octubre de ese año.
falvira@unizar.es
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José María Martínez Tendero, Reina de la Paz (boceto preparatorio), 1979. Imagen cortesía de Martínez Tendero.

INTENTOS FALLIDOS
PARA LA DECORACIÓN
DEL PILAR DE ZARAGOZA
El arte comparte con la fe el mismo camino:
el de la belleza.
Contemplar el gran arte, expresión de fe,
nos ayuda en particular a redescubrir
lo que importa en la vida, pues el arte representa
una necesidad universal
que en medio de este mundo en el que se palpa
el egoísmo y la lógica del poder,
es fuente de armonía y de paz.
Papa Francisco, 2018.

E
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n la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza, trabajaron grandes artistas
a lo largo de los siglos. No es cuestión de hacer un listado, pero sí destacar entre ellos a
los escultores Damián Forment, Juan de Moreto, José Ramírez, Carlos Salas; los pintores Antonio
González Velázquez, los hermanos Ramón y Francisco
Bayeu, Francisco de Goya, Bernardino Montañés, Marcelino Unceta, etc.
La última intervención pictórica en el templo la realizó
el prestigioso pintor valenciano Ramón Stolz Viciano
(1903-1958), experto en la dificultosa técnica de pintura
al fresco sobre muro de cal, en la que se enfrentaría a
una cúpula ovoide junto al coro, con la iconografía mariana de Regina Sacratissimi Rosarii, terminada en 1955.
Años anteriores, este artista había estado restaurando en
el Pilar las pinturas al fresco de algunos de los importan-

Paco Rallo
Artista visual

tes nombres citados. También realizó para el templo las
pinturas murales La rendición de Granada y El Milagro de
Calanda.
Diferentes ideas y proyectos se han ido superponiendo
a lo largo de las décadas desde 1978 hasta 2017, para
embellecer la arquitectura interior del Pilar, a través de la
decoración pictórica. Las iniciativas fueron promovidas
oficialmente por el Cabildo Metropolitano, el Ayuntamiento de Zaragoza o por iniciativa privada, como la surgida desde la dirección de Heraldo de Aragón. Siempre
se contó con el asesoramiento de expertos de las diferentes instituciones oficiales y académicas de la ciudad,
que evaluaron junto al propio Cabildo. Tristemente ninguna llegó a realizarse. He centrado este artículo desde mis
recuerdos vividos y la documentación que conservo.
Existen muchas referencias, en diferentes templos españoles, de artistas que han dejado su legado. Citaré
cuatro de ellas: las extraordinarias intervenciones de los
maestros Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Lucio Muñoz o
Néstor Basterrechea, en la Basílica de Nuestra Señora de
Arántzazu, en Oñate, Guipúzcoa, en 1955; las preciosas
vidrieras abstractas de La Catedral de Santa María y San
Julián de Cuenca, de los conocidos pintores vinculados a
la ciudad y a su museo de Arte Abstracto Español, Gustavo Torner, Henri Dechanet, Gerardo Rueda y Bonifacio
Alonso, inauguradas en 1995; las esculturas de la fachada de La Pasión, en la Sagrada Familia de Barcelona, proyecto de Gaudí, donde mi admirado escultor Josep María
Subirachs, trabajó in situ entre 1987 y 2009, una obra
magna realizada para la posteridad, esculpida en piedra,
desde su personal mundo creativo; por último, comentar
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José Orús, Sin titulo, (pintura realizada para la intervención en la bóveda
y lunetos de la sacristía mayor de la Basílica del Pilar), 1979. Cabildo
metropolitano de Zaragoza. Imagen cortesía de Désirée Orús.

la gran intervención en La Seu de Santa María de Palma
de Mallorca, de Miquel Barceló, con un gigantesco lienzo
cerámico de más de 300 m2, adaptado a la capilla gótica
de San Pedro, terminado en 2004.
En el Pilar se quiso contar, en 1978, con el afamado artista Salvador Dalí (1904-1989) que vivía inmerso en la llamada renovación del nuevo misticismo. El tema elegido
fue Regina Hispanitatis. Dalí mostró un gran interés, propuso pintar al óleo sobre tela para ser sellado a la bóveda, situada entre el altar mayor y el coro. Habría sido un
gran referente dentro de su dilatada trayectoria universal
haber podido dejar su impronta en el Pilar. No fue posible
después de los diferentes contactos que se establecieron entre los canónigos encargados para tal cometido y
los representantes legales del artista. Se alude al elevado
caché del pintor, que Dalí había ajustado a cien millones
de pesetas, por falta de presupuesto. Considero que no
hubo visión de futuro y la ciudad perdió un gran atractivo
turístico de trascendencia internacional. No se conocen
bocetos preparatorios, es posible que el maestro, al no
materializarse el encargo no los realizara. Fue el primer
intento fallido.
En 1979, el Arzobispado y el Cabildo, convocaron un
concurso, por invitación, para realizar propuestas, ideas y
bocetos para decorar el Templo Mariano. Fueron asignando los espacios y los temas por parte del Cabildo a
los pintores aragoneses Ángel Aransay (1943-2015), capilla del Rosario, Madre de la Iglesia; Pascual Blanco (19432013), capilla de San Pedro Arbués, La Virgen del Pilar,
Patrona de Aragón; Baqué Ximénez (1912-1998), capilla
de la Parroquieta, María y los pobres; Natalio Bayo, mu-

Pascual Blanco Piquero, Virgen de la Paz (boceto general para
el proyecto), 1995. Óleo sobre tela, 165 x 110 cm.
Colección Heraldo de Aragón.
Imagen cortesía de Maite Gil Trigo.

seo Pilarista, Reina de la Hispanidad y en el vano de la
sacristía de la Virgen, Alegoría del tiempo; José Luis Cano, capilla de San Joaquín, Causa de nuestra alegría y José María Martínez Tendero, capilla de Santa Ana, Reina
de la paz. En sesión capitular de 8 de noviembre de
1979, el Cabildo decidió por unanimidad aprobar los bocetos presentados por Aransay, Baqué Ximénez, Bayo,
Blanco, Cano y Martínez Tendero.
Segundo intento fallido, esta vez al no autorizar, o más
bien, por dar la callada por respuesta, la Dirección General de Bellas Artes de Madrid. Se conoce también que se
incorporaron otros artistas aragoneses como Alberto Duce (1915-2003), Martín Ruiz Anglada (1929-2001) y José
Orús (1931-2014), este último con una pintura abstracta
de su personal mundo creativo. El profesor y critico de
arte Ángel Azpeitia definió la obra: Su plástica de materia
y luz proporcionaría a la bóveda una cualidad de espiritualismo muy apropiada. Algunos de estos bocetos, se pueden contemplar en la colección del Museo Alma Mater
de Zaragoza.
Otra iniciativa es la propuesta que realizó en 1991, Pablo J. Rico, cuando era responsable de Exposiciones y
Museos del Ayuntamiento de Zaragoza, al pintor aragonés Antonio Saura (1930-1998), conocido miembro del
grupo El Paso. Planteó al artista la posibilidad de pintar
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nalistas, Santiago Arranz, Pascual Blanco y
Jorge Gay. Se creó una comisión integrada por el Cabildo, Patrimonio del Gobierno
de Aragón y el departamento de Arte de la
Universidad de Zaragoza, junto a los representantes de Heraldo de Aragón. La cuantía económica ascendía a ochocientas mil
pesetas para cada uno de los dos artistas
no elegidos y quince millones de pesetas,
para el ganador, que debía realizar la intervención pictórica sobre una superficie de
80 m2, más dos óculos de 10 m2, cada uno.
Los pintores mostraron sus propuestas y
bocetos en una exposición que se organizó
en el Museo de Zaragoza, del 12 al 20 de
enero de 2016, resultando ganadora la propuesta Regina Pacis de Jorge Gay.
Cuarto intento fallido, al ser rechazado
por el Cabildo Metropolitano, que había estado informado desde principio, aceptando
y asumiendo la iniciativa empresarial. Se
despreciaron incomprensiblemente a los
artistas y al mecenazgo de Heraldo Aragón, que sufragaba todos los costes de
ejecución e instalación. Han pasado 25
años y todavía no se conocen los motivos.
Los argumentos que se dieron, eran poco
claros y de poca base.
La última propuesta fue a iniciativa del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch,
que le planteó la idea al prestigioso pintor
Antonio López García y al Cabildo Metropolitano en 2009. Al pintor, al igual que a los
Jorge Gay Molins, Regina Pacis, (boceto general para el proyecto), 1995.
anteriores artistas mencionados, le motivó
Imagen Cortesía de Jorge Gay.
el reto de dejar su obra en el templo. El artista eligió el espacio de un luneto cerca del
una de las cúpulas del Pilar. El tema que le sugirió fue el
coro mayor, proponiendo pintar un gran rostro de mujer
de Reina de La Luz, según me comentó personalmente,
simbolizando a la Virgen María, resultado de un proceso
a raíz de enterarse de que preparaba este artículo, el prode fusión digital de siete rostros femeninos, familiares y
conocidas suyas: un rostro que sería ese «Rostro Univerpio Pablo J. Rico. Organizó una comida a la que asistiesal», abarcaría todo el luneto. La propuesta se completaba
ron José Manuel Díaz Sancho, concejal de Acción Cultucon un escultura de «una mujer del pueblo, de 70 años,
ral del Ayuntamiento de Zaragoza, Don Elías Yanes, Arzocon un aire espiritual, que por un milagro ve a la Virgen».
bispo de Zaragoza, el pintor Antonio Saura con su mujer
La escultura, plantada sobre el pavimento, estaría con la
Mercedes, y él mismo, en la que se debatió sobre la pomirada elevada hacia el rostro de la Virgen —tomando de
sibilidad de que el artista interviniera en el Pilar. Me informodelo a la pintora María del Pilar Moreno Blasco, esposa
mó de que «Saura estaba entusiasmado y señaló que de
de Antonio López—. Estas declaraciones las realizó el mahacerse dejaría de pintar después, para él era lo máxiestro, el 6 de mayo de 2017, durante la presentación del
mo». Díaz Sancho prometió que el Ayuntamiento sostenproyecto en el interior del Pilar, ante los representantes
dría el proyecto y buscaría financiación privada, y Don Elídel Cabildo, medios de comunicación y un grupo reducido
as Yanes se comprometió a hablar con el Cabildo acerca
de invitados. Antonio López presentó un boceto, con tecde ello. Sin embargo, parece que desistió seguir adelante
nología actual, proyectado sobre el luneto la imagen creapor las reticencias de algunos de sus miembros. Como
da, proporcionando una visión muy cercana a lo que sería
es evidente, nunca se hizo y tampoco trascendió. Tercer
el resultado final de su idea pictórica.
intento fallido.
Quinto intento fallido, se frustró en 2017, después de
Heraldo Aragón en el I Centenario de su fundación, en
más de siete años de trabajo y gestiones. El presupuesto
1996, presentó un año antes al Cabildo la iniciativa, de
ascendía a dos millones de euros, nuevo rechazo del Cauna intervención pictóricamente en el Pilar, que contó
bildo, alegando su inviabilidad por considerar que la imacon la aprobación del Arzobispo Monseñor Elías Yanes.
gen presentada por el artista carecía de símbolos mariaSe eligió la superficie abovedada entre el Coro y la cúpula
nos, al parecer el rostro «Cualquier mujer». El maestro
mayor. El tema propuesto por el Cabildo fue Reina de la
Antonio López declaró: «Quién sabe en realidad cómo es
Paz o Reina de la Hispanidad. Se manejaron varios nomla Virgen».
bres de pintores aragoneses, resultando tres artistas fi-
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Personalmente creo que cualquiera de los
artistas comentados habría realizado un trabajo más que digno y alguno de ellos, excepcional. Siempre he pensado que para la
cúpula de Reina de la Hispanidad, los pintores más idóneos por el tema, podían haber
sido el colombiano Fernando Botero o el
mexicano Miguel Conde, idea que hasta
ahora solo habita en mi pensamiento.
Otro proyecto y propuesta poco conocida
es la del escultor Francisco Rallo Lahoz
(1924-2007), que presentó al Cabildo Metropolitano, en 1980, su proyecto para la realización de cuatro esculturas en alabastro de
tres metros de altura cada una, de los santos aragoneses, San Vicente Mártir, Santa
Engracia, Santa Isabel y San Jorge, destinadas a las cuatro hornacinas existentes en el
interior de la Basílica, situadas en las naves
laterales a la altura de la capilla mayor, dos a
cada lado, unas encima del Museo Pilarista
y las otras encima de la Sacristía Mayor. Se
conservan dibujos y los cuatro bocetos en
escayola de 38,5 centímetros de altura cada
uno. El escultor respetó la iconografía y trató
cada una de las figuras con esquematizada y
delicada belleza. Ricardo Centellas Salamero, entrevistó al escultor y publicó un artículo titulado «Los santos más populares: Engracia, Isabel,
Jorge y Vicente, charlamos en su estudio con Francisco
Rallo artífice del proyecto», revista El Pilar (Zaragoza,
1982). Otro proyecto que no pudo ser.
Siento que se haya impedido contemplar y disfrutar a
generaciones posteriores el legado artístico de cualquiera

Antonio López García, Rostro de la Virgen, 2017.
Imagen captada en internet y tratada por Ángel Duerto.

de los artistas tratados, como sucede en otros templos
de otras ciudades españolas. Quizás algún día, década o
año puede ser el definitivo o quizás nunca se vuelva a
plantear. Las nuevas tecnologías digitales y las recreaciones virtuales se imponen. Los avances tecnológicos
nos acercarán a otras realidades en el patrimonio.

Francisco Rallo Lahoz, San Vicente Mártir, Santa Engracia, Santa Isabel y San Jorge, 1980. Modelos en escayola, 38,5 x 17 x 8,5 cm (c.u).
Colección privada. Imagen archivo Rallo Lahoz, fotografías de Javier Romeo.
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Vista de la ermita de la Virgen del Pilar, con la población de Hinojosa de Jarque, al fondo

HINOJOSA DE JARQUE, LA ERMITA DE LA VIRGEN
DEL PILAR Y EL PARQUE ESCULTÓRICO
Javier Ibargüen Soler
Arquitecto, Vicepresidente del SIPA

e propone Miguel Caballú, como director
de esta revista, tratar de un monumento
singular, situado en Hinojosa de Jarque
(Teruel), la ermita del Pilar, cuya restauración dirigí a finales de los años 80.
Con ese motivo he vuelto a Hinojosa
acompañado de uno de sus hijos más notables, el escultor Florencio de Pedro, principal artífice del importante
parque escultórico que entre los años 1996 y 1999 fue

M

Plano de planta de la ermita
40

creado por 38 artistas diferentes arropando el paisaje urbano y su entorno en lugares magníficamente seleccionados.
Al retornar a esta localidad y conocer sus circunstancias actuales, me han vuelto a surgir reflexiones acerca
de cómo afrontan hoy su futuro el gran número de pequeñas poblaciones aragonesas que en vastas áreas de
las tres provincias forman parte de esa renombrada “España vaciada”.

Plano de sección

Planta de cubiertas a nivel del cimborrio
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Imagino cómo podría gestionarse esa resistencia al
riesgo de desaparición de muchos pueblos, que firmemente defienden sus escasos residentes fijos o eventuales. Me pregunto por qué tantísimas familias con dificultades, que podrían ser acogidas y subsistir perfectamente en la gran mayoría de estos municipios, no dan ese
paso. Aprecio cómo animosas e innumerables Asociaciones rurales, mantienen iniciativas culturales de todo tipo,
y cómo las Diputaciones Provinciales, imprescindibles en
un territorio como el nuestro, tienen una labor insustituible desde la administración para la conservación de sus
tradiciones y su patrimonio.
Y entre las conclusiones me permito afirmar mi convencimiento de que la única forma de motivar a la residencia permanente en los pequeños municipios sería
mediante drásticas rebajas fiscales (véase el ejemplo de
actualidad, en Andorra), cuya escala variaría en función
del tamaño del municipio al que se acude. De este modo, un residente en cualquier capital o municipio de más
de 2.000 habitantes (que en Aragón ya son de tamaño
mediano) y que trabajara en su entorno, pasaría a repoblar los pueblos más pequeños, y no al revés como ocurre actualmente.
Estas reflexiones generales, en Hinojosa de Jarque tienen la particularidad añadida de que su brusca despoblación parte de un hecho puntual como el abandono de la
minería en las poblaciones cercanas, Escucha, Aliaga,
Utrillas. En estos casos podrían aplicarse también criterios fiscales, pero aplicados a las empresas.
El municipio de Hinojosa de Jarque se encuentra al Sur
de la Sierra de San Just, próxima al río Aliaga, y a 63,7
km. de la capital, Teruel. Está incluido en el Parque Cultural del Maestrazgo, un amplio territorio con un rico patrimonio natural y cultural, con variados paisajes donde
podemos encontrar magníficas manifestaciones arquitectónicas, arqueológicas y geológicas.
A la entrada del municipio se encuentra la ermita de la
Virgen del Pilar, obra barroca del siglo XVIII declarada
Monumento Nacional el 17 de diciembre de 1981 y Bien
de Interés Cultural diez años después. Su pésimo estado
animó al Gobierno de Aragón a promover y financiar las
obras de restauración a lo largo de tres fases, entre 1988
y 1995.
La ermita del Pilar constituye una singular obra barroca
de planta centrada octogonal. La construcción se inició
en 1718, y aunque se desconoce el periodo que duró su
construcción, lo cierto es que los estucos y pinturas se finalizaron casi un siglo después, en 1802; así lo indica una
inscripción latina que figura tras la portada, cuya traducción libre es la siguiente:
A la Santísima Virgen María.
Este pequeño Santuario fue construido desde
sus cimientos con magnificencia por Azpeitia,
posteriormente fue decorado con esplendidez
por Dolz, y, finalmente, por generosa donación
y esforzada voluntad, como eterno testimonio
de devota fidelidad y pleitesía a la Virgen, lo
cubrió, decoró y acreció el devoto hijo, esclavo
de la Señora, Juan José Izquierdo y Arrechoa.
En el Año 1.802, siendo Papa Pío VII y reinando Carlos IV.

Fachada Principal

Bóveda central

El edificio exteriormente muestra un perímetro de octógono regular, del que sobresale ligeramente la portada de
acceso en un pequeño atrio añadido a una de las caras y
ligeramente girado. En el centro del octógono se levanta
el cimborrio con la misma forma, que encierra la cúpula
ciega interior apoyada en los ocho pilares interiores.
En los ángulos del cimborrio hay unos pequeños contrafuertes, y en cada una de sus caras existe un óculo y
una ventana para iluminación interior, que habían sido tapiadas antes de la restauración debido a la configuración
de las pendientes de cubierta.
La portada de acceso se presenta al exterior del atrio
como un sencillo arco de medio punto sobre el que se
encuentra una cornisa y a continuación un frontón de
proporciones verticales con un florón central y a cuyos la
dos hay dos pequeños cuerpos a modo de hornacinas
con pináculo.
Atravesando el atrio abovedado, donde se ubican unos
sencillos asientos de piedra, se accede a la portada propiamente dicha, que consiste en una clásica portada barroca de arco de medio punto entre pilastras, con entablamento de estucos y una hornacina superior en forma
de concha. La puerta de acceso es de madera protegida
por chapa metálica con abundantes clavos de forja.
El interior se configura como dos espacios concéntricos separados por las ocho pilastras trapezoidales. El espacio perimetral, más bajo, que delimita el muro de cierre y que constituye siete capillas (la octava será la entra-
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Vista general interior

Vista interior hacia el acceso
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da), tiene sus espacios frontales disponibles para la colocación de retablos, además otras ocho pequeñas capillas
que se abren en los ángulos del octógono a modo de
hornacinas en los espacios triangulares que se forman
geométricamente. La transición entre ellas se efectúa a
través de arcos de medio punto y las capillas principales
se cubren con bóveda de casquete esférico.
El espacio central es una bóveda semiesférica dividida
en ocho porciones por las prolongaciones de las pilastras; éstas se unen entre sí con arcos de medio punto
que delimitan dicho espacio central. En cada porción de
la bóveda, y como ya se ha dicho al exterior, se ubica una
ventana y un óculo de iluminación que otorgan una iluminación natural uniforme al interior.
Toda la superficie interior se encuentra abundantemente decorada con pinturas y estucos policromados, lo cual
proporciona a la ermita una imagen de gran viveza.
La edificación tiene una completa simetría, y las proporciones son tales que las dimensiones del octógono
exterior son el doble del interior.
Primitivamente el altar mayor se situaba en el centro
de la nave y estaba encuadrado entre cuatro columnas
salomónicas; desaparecido en la guerra civil, ha sido reconstruido recientemente, colocado ante la capilla enfrentada al acceso.
La construcción está íntegramente ejecutada con
mampostería tomada con mortero de cal y arena de la localidad, a excepción de las esquinas del octógono exterior y la portada de acceso, que están realizadas con piedra de sillería.
La cubierta es de teja árabe en su totalidad, estando vidriada en el cimborrio, formando espigas con fajas de color verde, amarillo y blanco.
En el conjunto del edificio contrasta la riqueza de la decoración con la pobreza de los materiales que lo sustentan, la mala calidad del terreno donde se emplaza, y el
deficiente sistema constructivo empleado.

Estado anterior a la
restauración

Vista de las cubiertas de la ermita

Las obras de restauración abarcaron todos los aspectos
posibles dado el estado semirruinoso que presentaba el
edificio: recalces y refuerzos estructurales en las fábricas
de mampostería, muy descompuestas; sustitución de la
cubierta adaptándola a la configuración de las capillas, reposición del revoco de las fachadas, restauración de la
profusa decoración interior, pavimento e iluminación.
Las referencias de iglesias de planta centrada en la historia de la arquitectura arrancan desde la Grecia clásica al
periodo bizantino, con mayor representación en el renacimiento y el barroco. Salvando las distancias de su proporción y grandeza, tenemos ejemplos como la capilla palatina de Aquisgrán, Santa María de la Salute, la Rotonda, en
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Brescia, San Vital de Rávena, incluso el propio Panteón
de Roma.
En la provincia de Teruel, existen numerosas ermitas
de planta centrada, como las de Tremedal de Tronchón,
Santo Sepulcro de Lagueruela, San Roque en Loscos, incluso una pequeña ermita del Calvario en Rubielos de
Mora, pero la de Hinojosa de Jarque puede considerarse
la más interesante y compleja en su concepción.
También en la localidad de Villafeliche, al sur de la provincia de Zaragoza, conviven tres ermitas de planta centrada, San Roque, San Antón y la más interesante, San
Marcos, lamentablemente colapsada hace tres décadas.
Por cierto, Villafeliche comparte con Hinojosa de Jarque
la coincidencia de tener hijos misioneros canonizados por
Juan Pablo II a causa de su martirio en Tonkin, actual
Vietnam: San Ignacio Delgado que nació en Villafeliche
en 1762, y San Joaquín Royo, nacido en 1788 en Hinojosa de Jarque.
Volviendo al pequeño casco urbano de Hinojosa de Jarque, también podemos destacar otras construcciones como el Ayuntamiento, de estilo renacentista, en un conjunto porticado que contiene las antiguas escuelas, y
la iglesia parroquial dedicada a San Miguel, construida en
1.960, conservando el torreón almenado de la primitiva
iglesia del siglo XIV, así como la portada plateresca del siglo XVI. Además de la ermita del Pilar hay en la localidad
otras dos ermitas, la de Santo Domingo de Guzmán, del
siglo XVIII y la ermita del Beato, de finales del XIX.
EL PARQUE ESCULTÓRICO
Como decía al principio, a veces surgen iniciativas que
crean valores añadidos a estas pequeñas poblaciones y
estimulan los valores culturales que potencian la autoestima de sus habitantes; a este respecto recuerdo la que
promovió Miguel Caballú para la reposición del órgano de
la Colegiata de Caspe, que ha supuesto un impulso a la
vida musical de la ciudad.
En Hinojosa de Jarque, impulsado y coordinado por
Florencio de Pedro, autor de importantes esculturas urbanas como la del monumento a la Constitución de Zaragoza, se efectuó durante cuatro veranos consecutivos un
simposio de escultura, cuya finalidad era crear obras con
un lema común: “a la memoria de los pueblos”, que quedarían en la localidad conformando un parque escultórico
al aire libre en distintas localizaciones. Así los artistas de
todo el mundo que acudieron a la convocatoria en estancias de diez días en plena convivencia con los habitantes
se fueron realizando hasta un total de 38 esculturas que
hoy constituyen un auténtico museo al aire libre, cuidado
y bien conservado por los vecinos.
Son esculturas en estilo figurativo o conceptual, con los
más variados materiales y situadas en emplazamientos
donde cobran sentido en función de lo que representan.
El propio Florencio de Pedro situó su “Espiral de luna” sobre una loma desde la que se divisa el conjunto urbano.
Junto a cada una de las esculturas, figura un monolito con
el título de la obra, autor, fecha, y un lema explicativo.
Hay una gran diversidad de obras, donde podemos encontrar autores como el recordado Emilio Gastón, político,
poeta, jurista y primer Justicia de la democracia. Su obra:
“Retrato ancestral“ está acompañada del lema: “Ante los
límites hay que rebelarse, libres de la pared-muro, es un
canto a la libertad; libertad en todas vertientes”.

Entre otras muchas esculturas, “Partenza”, de Fabricio
Diechi; “La leyenda del beso” de Pedro Tramullas; “El
cortejo”, de Nelson Villalobos; “El Abuelo” de Juan Fontecha; “Canto al sol”, de José Plandiura; “Diálogo”, de
Mariano Colas; “Barda de mi infancia”, de José Miguel
Fuertes; “Alacrán”, de Julio Pérez; “A nuestros antepasados”, de Gian Franco Pellegrini. En la Plaza de la Fuentes,
del centro de la localidad, se sitúa “La Botarga” de Pedro
Jarque, escultura que recoge una de las tradiciones locales, con el lema “Símbolo del bufón festivo, con la figura
y su traje de fiesta, suma de tradiciones que guarda tras
su careta la sonrisa y la memoria de un pueblo”.
22dic@arquired.es
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Grupo de Santiago y los convertidos. En esta magnífica foto, podemos ver las situaciones descritas en el texto. En primer plano a Santiago y dos de los
convertidos, Extasiados y arrodillados ante la presencia de la Virgen. En segundo plano aparece a la derecha y de espaldas al irrepetible acontecimiento,
otro convertido que muestra, indiferentemente, un libro abierto hacia los demás; un libro sin ninguna inscripción. En el centro y en segundo plano, dos
convertidos parecen escuchar a un tercero, mientras miran a la Virgen. Este tercero con la cabeza girada hacia ellos parece explicar algo sobre el libro
abierto que les muestra el peregrino descrito, es el único que parece hacer caso al libro, al que señala con su brazo izquierdo de una peculiar manera, con
su mano oculta en la manga, que se cierra con un extraño pliegue recto. De forma extraña y asombrosa el séptimo de los peregrinos parece esconderse temeroso detrás del grupo central. Al libro mencionado, se suma otro, igualmente abierto, esta vez hacia los fieles situado en la parte inferior izquierda. Y
un tercer libro, cerrado y boca abajo está como caído de las manos de Santiago y sobre su sombrero en el suelo, al lado de su pie derecho.
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Santiago apóstol. Inicia el movimiento de arrodillarse ante la Virgen, sorprendido, pues ha dejado caer al suelo su sombrero y un libro que permanecen a sus pies, su ropaje, de cierto abrigo tal como trasluce su tratamiento viene revestido de las vieiras compostelanas que traen a colación
el camino de Santiago. Hay que degustar la delicada expresión y tallado
del rostro y sobre todo de sus manos enlazadas, una talla verdaderamente
excepcional.

Este personaje, con una mirada indiferente y perdida, como ausente de todo, muestra el libro a los demás.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE
LA SANTA CAPILLA DEL PILAR DE ZARAGOZA
Roberto Benedicto Salas
Arquitecto. Académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Marzo 2021
Fotografías de Julio

Las magníficas fotos que acompañamos,
obra de Julio Sánchez y promovidas por
Miguel Caballú, nos dan la posibilidad de
un gozo estético inédito para la mayoría
de nosotros. Nos facilitan la apreciación
de detalles imposibles de ver hoy desde la
distancia que nos ofrece la situación. Detalles de una delicadeza y calidad en la talla de Ramírez del más alto nivel, que nos
ha de hacer valorar aún más el tesoro escultórico que alberga esta Santa Capilla.
¿Qué podríamos ver, repitiendo estas fotos en el glorioso grupo central de la venida de la Virgen, en el retablo de Forment
o en el de Carlos Salas, entre otros…?

Sánchez Millán

Sobre el recinto construido por Santiago
para albergar la Sagrada Columna

L

a tradición, poderosa y firme, en la que se fundamenta
nuestra fe y devoción a nuestra Virgen del Pilar, nos dice
cómo tras la venida de la Virgen en carne mortal a Zaragoza
y su aparición a Santiago y los convertidos, éste comenzó
la construcción de un recinto de planta rectangular, para albergar y proteger la sagrada columna traída por la Virgen, que ha sido
desde entonces y a lo largo de los siglos, con en su momento, el posterior asiento de la primera imagen de la Virgen, el eje, foco y punto
central, tanto de la veneración de millones de fieles, como de la construcción de las distintas iglesias que aquí se levantaron con la única finalidad de albergar y exaltar esa presencia y acoger a tantos y tantos
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Santiago y el grupo central en segundo plano. Aquí vemos a
Santiago en primer plano con los tres personajes que conforman el posterior grupo central. Hay que detenerse a admirar
la composición de los rostros y sus distintas expresiones. El
fervor intenso, la distracción, la mirada displicente… y ver
por ejemplo la delicada talla de las manos.

visitantes. Por otra parte, ese recinto ha sido consolidado, parcialmente demolido, ampliado, ha sufrido un incendio y las obras pertinentes de renovación y reposición
de su decoración, y finalmente fue demolido totalmente
para ser sustituido por la actual gloriosa Santa Capilla..
En el año 1754 dan comienzo las obras de construcción de la actual Santa Capilla y de una cripta bajo ella
que sustancialmente coincide en su planta con la de la
capilla construida, bajo el proyecto y dirección de Ventura
Rodríguez. Como es natural, se produce la necesaria demolición de aquel recinto cuyo espacio debe ser ocupado
por la nueva construcción. Y se constata1 que las partes
de los muros antiguos a demoler que llegan a ese año,
están formados por un núcleo de adobe revestido en ambas caras, según se afirma “con obra de cantería”. La
presencia de Ventura Rodríguez y el nivel técnico de la
época, nos obligan a creer en la aplicación correcta del
término cantería. Es decir fábrica realizada con sillares de
piedra, no de mampostería ni de sillarejo. Nada se dice
sobre el grosor de esos sillares de revestimiento, que
también pudieron ser un aplacado de piedra de unos 15
cm de espesor. Tampoco, y es lógica la falta de preocupación por esta cuestión, nada se indica sobre si los sillares están colocados a hueso o con argamasa de cal.
El muro descrito formado por un núcleo interior de
adobes y dos caras de revestimiento de cantería, es
completamente inaudito en el año 40 y aun después.
¿Quién va usar adobes para el núcleo de un muro, un
46

material tan poco resistente y fácilmente alterable y revestirlo con sillares?; el muro así construido carece de la correcta adhesión entre el
núcleo de tierra y las dos caras internas de los
sillares de revestimiento, con lo que los tres
elementos no pueden actuar de forma solidaria,
ni su cohesión es la necesaria. Por tanto, es evidente que primero existió el muro exclusivamente de adobes, levantado sobre un absolutamente imprescindible zócalo de mampostería y
revestido con revoco de cal, como cerramiento
de ese recinto y sostén de la cubierta que lo
protegía, que necesariamente tuvo que estar
formada por más o menos cuidadas armaduras
de madera. Y que con el paso del tiempo su fragilidad se “protegió” con esa “cantería”. Pero
no se puede determinar en qué momento se realizó esta mejora, que debió de realizarse pronto, ya que unos muros desnudos de adobe no
son muros para perdurar en el tiempo. Es evidente que
uno de los primeros y continuados milagros de la Virgen
fue el de mantener este recinto incólume.
Cuando en 1754 se realiza la demolición del recinto. Se
le pide a Ventura Rodríguez que conserve los restos del
muro original que llegan a ese momento, Pero los adobes del muro son llevados ávidamente como reliquias.
No obstante y como recuerdo y constancia de lo encontrado, se guardaron dos partes de ese muro embutidas
en los muros que rodean hoy a la sagrada columna. El
hecho de que se pudiera constatar la existencia de esos
restos, supone un muy firme apoyo a la tradición que no
se debe obviar. Y que sean precisamente los adobes las
piezas llevadas ansiosamente como sagradas reliquias y
no las del aplacado de sillería, que no se dejarían tiradas,
expresa una clara manifestación de la constante devoción popular. ¿Se ha conservado alguno de esos adobes?.

Algunas cuestiones sobre la Santa Capilla
Una vez decidida la construcción de la actual basílica
del Pilar, se planteó un problema que entonces pareció
irresoluble. La situación de la sagrada columna, que como sabemos no debía ser movida de su emplazamiento,
no coincidía con el eje previsto para la planta del edificio
a construir, estaba unos cinco metros a su derecha, hacia
el noreste. El eje de la basílica se orienta de sureste hacia noroeste.

NOTICIA DE LA FÁBRICA DEL TABERNÁCULO DE LA SANTA CAPILLA,

1
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Este rostro esculpido por Ramírez, es extraordinario en la fidelidad de
su expresión totalmente arrobada por la presencia de la Virgen. Hay que
notar las pequeñas bromas que Ramírez introduce en este rostro. Un solo diente enhiesto en su encía inferior y solo algunos en la superior para
poder comer… y un rotundo y redondo grano en la mejilla que asoma
entre el trabajado pelo de su barba.

Es un hecho que los intentos de desplazar más hacia el
noreste ese eje, tratando que la Sagrada Columna quedara integrada en él, presidiendo desde su centro la Santa
Capilla a construir, parece que eran impedidos por la proximidad del río y la falta de terreno firme disponible. Y
que las varias propuestas de proyectos elaborados al respecto, respetando el eje de la nueva basílica y la posición
de la columna, no fueron consideradas apropiadas. Con
ello, el principal objeto del culto y finalidad única de esta
basílica nunca quedaría situado en su eje y esto en pleno
Barroco, que tiene el eje y la simetría como artificio principal de su noble arquitectura. Fue el último de estos proyectos, el Plan de Herrera, que establecía el eje ya descrito manteniendo la posición de la sagrada columna, es
decir sin resolver ese problema, el finalmente aprobado.
¿Cómo era esto? Bueno, Herrera era arquitecto real y
con él venía expresa la voluntad del rey a quien se había
pedido ayuda para poder solucionar el conflicto. Pero
avanzadas las obras y llegado el momento de abordar las
de la Santa Capilla y resolver aquél problema, la tensión
se renovó solicitando nuevamente ayuda al rey. Así, fue
Ventura Rodríguez quien de manera genial, escenográfica, sencilla y verdaderamente arquitectónica dio solución
a este arduo problema, mediante una hábil disposición y
composición de los grupos escultóricos en la cabecera
de la Santa Capilla.
Y lo hizo con una arquitectura magistral, una capilla de
planta elíptica exenta dentro de la basílica, abierta a las
naves por tres de sus lados y cubierta por una cúpula calada sobre amplias pechinas. la Santa Capilla. Bien que ya
anteriormente Pablo Ibáñez había propuesto una capilla
exenta a la consideración del Cabildo, con una arquitectura “más local”, siendo rechazada. La capilla proyectada
por Ventura Rodríguez, una hermosura de arquitectura,
compleja y sutil, es un brillante exponente de la cultura
arquitectónica de su tiempo, la barroca-clasicista.
La Santa Capilla era la pieza capital de una operación
mucho más compleja y extensa diseñada por Ventura
Rodríguez, que no pudo realizar. El retablo de Forment se
trasladaría, en buena parte relegado al muro sur del Coreto, frente a la Santa Capilla y sería sustituido por un
gran y alto templete columnado y abierto que permitiría
ver el trasdós del muro de la Santa Capilla con su adoratorio. El espacio así generado sería presidido, como retablo central por el ejecutado por Carlos Salas de la Asunción de la Virgen que conservamos hoy en su lugar.
La Santa Capilla presenta su cabecera cerrada hacia la
nave central, cuestión que permite la separación de los
espacios y el control del de la Santa Capilla. Un nicho a
cada lado de ese muro de cierre, con el grupo de Santia-

Otra muestra de la calidad del trabajo de Ramírez, en el busto de este
orante peregrino.

go y los convertidos a la izquierda y la santa columna, ya
con la actual imagen de nuestra Virgen del Pilar en el nicho de la derecha, son relacionados por esa gloriosa talla
central con la llegada de la Virgen entre algodonosas nubes y sonrientes angelitos, respaldada por ese impresio-
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Retablo de Damián Forment. El retablo ofrece una
abigarrada escena central, difícil de distinguir en sus
detalles desde fuera del presbiterio en la que los apóstoles asisten a la Asunción de la Virgen, tema central
del retablo. Como en el caso anterior, las fotos nos
permiten ver la calidad en el tratamiento de Las expresiones y otras cuestiones, que es difícilmente superable.
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nante y “resplandeciente haz” de rayos de madera dorada que la resalta. Aquí, como es cuestión bien conocida,
la Virgen mira hacia el grupo de Santiago y los convertidos, y les señala con claro gesto de su mano derecha, la
situación en el nicho de su izquierda de la sagrada Columna. Mirada y gesto que repite bajo ella el ángel inferior, de sorprendente tamaño frente a los numerosos angelitos que contiene la escena. Con esos gestos y miradas el espacio de la Santa Capilla pasa a estar sutilmente
centralizado, resolviendo así el problema que planteaba la
desviación del eje referenciado. Un efectivo y espléndido
recurso escenográfico, bien barroco, que Ventura Rodríguez ideó y el escultor José Ramirez Arellano materializó
espléndidamente con su magnífica obra.
Vayamos al grupo de Santiago y los convertidos de la
Santa Capilla. Un hermoso y delicadamente tallado relieve por Ramírez Arellano, en el que son notorias las distintas actitudes entre los convertidos. Aquí son siete los
que acompañan a Santiago, que situado en el centro de
la parte inferior y en primer plano, adorna su ropaje con
las conchas propias de un peregrino, sin ostentar báculo
alguno; análogamente Santiago está representado en el
retablo de Forment, con conchas y su báculo rematado
por un bordón y no por la generalizada y anterior tau. Ambas representaciones, además de cumplir su función
principal son claras referencias al camino a Compostela.

Santiago, que inicia el movimiento de
arrodillarse ante la soberbia imagen divina
de la Virgen que desciende hacia ellos, es
acompañado a izquierda y derecha por dos
de los convertidos, ya de rodillas, de forma
que los tres miran arrobados hacia la Virgen. Por encima y en segundo plano aparecen los cinco restantes. A la derecha
otro de los convertidos que se sitúa de espaldas al descendimiento de la Virgen,
muestra a los demás un libro abierto de
buen tamaño, probablemente un códice al
que ninguno mira. Otros tres convertidos,
en pie, ocupan tras Santiago la parte central del relieve. Uno se destaca por su actitud ya que se dirige a los otros dos volviendo hacia ellos la cabeza, y los tres están comentando algo. Precisamente aquél personaje dirige su brazo derecho hacia el libro ocultando la mano en
la manga de su hábito que presenta un extraño pliegue
recto en su final. Es llamativo que a la izquierda, un nuevo convertido parece esconderse, temeroso, ante la llegada de la Virgen.
Otro libro o códice, también de buen tamaño, se muestra abierto hacia los fieles en la parte inferior izquierda de
la composición. Y aún otro libro de tamaño más pequeño
que los hasta ahora mencionados, aparece como si se hubiera caído de las manos de Santiago, sorprendido y extasiado por lo que veía y hubiera quedado boca abajo y de
canto junto a su pie derecho. Pero aún hay alguna cosa
más. Dos pequeños recuadritos enmarcados por filete recto y plano central rehundido se disponen uno encima del
otro en la parte inferior derecha del relieve. Y justo en la
zona de la parte superior izquierda, junto a las cabezas del
grupito central, podemos ver un notorio anclaje metálico.
El conjunto esculpido es soberbio, como lo es el tema
que representa. La venida de la Virgen en carne mortal a
Zaragoza, ante el grupo de Santiago y los convertidos. No
solo para ellos, para cualquiera, presenciar ese acontecimiento era algo que da sentido a toda una vida, algo que
no se repetiría jamás, algo lleno de hermosura y de belleza, algo que Santiago y sus dos acompañantes sienten así
y llenos de sorpresa, de fervor, de arrobo, solo recurren a
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Al mirar con detenimiento a este grupo de apóstoles, la primera cuestión que surge es la gran dificultad para situar a uno de ellos. Está al lado y casi
bajo el pie izquierdo de la virgen, semioculto por los demás y presenta su rostro muy echado para atrás, dada su situación; un rostro además, ennegrecido por el paso del tiempo, que contempla como la virgen inicia su ascenso al cielo. Ya es curioso que Forment escondiera a este nivel a este apóstol.
Pero es desconcertante que solo este personaje y otros tres, de lo cuales uno lleva sus manos a la cabeza asombrado ante lo que ve, están relativamente
pendientes de un acontecimiento como el representado, un acontecimiento que marca una vida. ¿Porqué Forment esculpió al resto de apóstoles en esas
actitudes?.
En primer plano, a la izquierda, como no podía ser de otra forma aquí, aparece Santiago revestido con ropaje clásico del peregrino, con sus vieiras bordadas o cosidas. Ostenta un bastón que le distingue de todos los demás, rematado con un bordón y no con la característica Tau medieval. Santiago está
girado hacia su derecha, prácticamente de espaldas a la virgen y su mirada claramente se aleja de este glorioso acontecimiento. El personaje situado a la
derecha del grupo, casi igualado en volumen con la figura de Santiago, mira a otro apóstol, que le corresponde con su mirada y del que vemos su busto
bajo los pies de la virgen. En frente de éste último y arrodillado hacia la virgen, San Juan gira su cabeza y su mirada hacia Santiago. De otros tres personajes situados en la parte superior del grupo, no se puede decir que se hayan representado prestando toda su atención a la ascensión de la virgen. Y finalmente, uno de los apóstoles mira limpia y francamente, por encima del hombro derecho de Santiago, hacia el exterior del retablo, hacia los fieles.

arrodillarse para mostrar ante la Virgen su veneración y así
son reflejados por Ramírez de forma excepcional. Entonces, ¿porqué la displicencia de ese grupito central que
conversa quedamente y que salvo uno, ni miran a la Virgen? ¿y ese que dando la espalda al descendimiento
muestra un libro abierto los demás?… Como si un libro
fuera capaz de recoger lo que está sucediendo y sustituirlo. ¿qué muestra, qué pretende?, porque todo eso es debido a la voluntad del escultor que así lo esculpe.
Esto que se narra en este relieve, sucede de manera
aproximada en la misma basílica y en el retablo de Damián Forment. En su calle central se representa un acontecimiento de igual trascendental importancia: la Asunción de la Virgen rodeada en la parte inferior por los apóstoles. De entre los que Santiago aparece como figura destacada. Unos miran hacia la Virgen y lo que sucede sobre
sus cabezas, pero otros lo hacen en otra dirección, la mis-

ma, hacia la izquierda del espacio. ¿Porqué?, no poco se
ha dicho al respecto, pero no es considerado como definitivo. Este tipo de cosas las podemos seguir viendo en
otros relieves y pinturas. En los que parte de los apóstoles, convertidos o simplemente la gente representada,
muestra estar en otras cosas antes de hacerlo en el acto
que tienen la inmensa fortuna de presenciar. La investigación debe incidir en estos asuntos, bien que las dificultades son importantes porque es preciso contar en la personalidad del artista, entre otras muchas circunstancias.
Esperando que las consideraciones transcritas, sean
de interés para lo lectores de nuestra insigne y antigua
revista Aragón. Agradezco la calidad de las fotografías del
amigo Julio Sánchez. Y el interés y esfuerzo, notable esfuerzo para poder lograrlas, desarrollado por nuestro amigo Miguel Caballu. Que sea para bien.
rbenedictosalas@yahoo.es
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El castillo de Maella
Jesús Godina Llop
Centro de Estudios Maellanos

E

n lo alto del monte donde se asienta la localidad, en un lugar privilegiado donde se contempla el río Matarraña desde la Val de Serrans hasta la Val de Embidiella, permanece
este singular edificio, con los remanentes de
muros que conserva, pero con una historia en su interior
que se resiste a desaparecer.
Los datos que se conocen del pasado musulmán de la
villa consisten en un puñado de topónimos que son testigos de la presencia árabe en la zona, pero a la vez son insuficientes para certificar la existencia de un núcleo poblacional permanente. Las palabras Maella, Azoh** (ilegi-
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ble) 1 y Anzuda aparecen por primera vez en la carta puebla que Alfonso II dio a la localidad en 1182, y éstas se
complementan con algún que otro nombre de paraje de
huerta, cercano a la localidad.
Aunque la presencia musulmana hubiese sido escasa,
parece probable que la altura de esta colina hubiese sido
aprovechada para la ubicación de cualquier tipo de edificación tanto defensiva como de vigilancia en tiempos an-

teriores al dominio cristiano. Desafortunadamente, hasta
la fecha, no se ha podido constatar nada de lo anteriormente expuesto.
A los pocos años, la población pasa a manos de la orden de Calatrava que por simplicidad2, dataremos en el
año 1200, creando una encomienda dependiente de la de
Alcañiz, y a su vez, intentando conservar los privilegios
del original señorío de realengo. Es en este nuevo dominio cuando se construye el castillo medieval, del cual Vicente Juste Moles afirma su aparición en un documento
del año 1214, pero lamentablemente no aporta la transcripción de ese fragmento, ni la signatura del documento. No obstante, mucho más clarividente es el documento de los privilegios concedidos el 12 de noviembre de
1277 por la Orden al concejo de Maella, por los cuales, la
administración del término municipal de Maella pasa a
manos de los locales y la orden militar se reserva el CASTILLO y otras propiedades.
A la sazón de lo expuesto, parece coherente que se
pueda fechar el edificio en la primera mitad del S XIII. Pocas son las estructuras que se han conservado de esa
época y actualmente perduran unas bóvedas románicas,
reaprovechadas en aljibes posteriormente que quedan
debajo de la explanada y que da acceso al edificio actual.
También es probable que fuesen de esas fechas unos
muros enterrados que se entrevén entre los deteriorados
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taludes y que darían como resultado una construcción de
dimensiones similares al actual.
El señorío y su castillo permanece en manos calatravas
por más de doscientos años, hasta que con la permuta
aprobada por Juan II en 1429, el señorío pasa a manos
de los Ariño. A priori, poco relevante parece este periodo
con estos nuevos señores seculares para el estudio del
edificio en sí mismo. A falta de alguna prueba documental o arqueológica que indique lo contario, de los 21 años
que comprenden su dominio hasta la compra de la villa
por los Foix, el periodo que se abre a partir del levantamiento antiseñorial en 14393, se caracterizó por unas extremadamente malas relaciones entre el señor de Ariño y
sus vasallos, limitando mucho la presencia del noble en
el castillo y ahuyentando cualquier tipo de inversión que
se pudiese realizar en el edificio.
A mi parecer, mucho más interesantes serán los próximos señores de origen francés y que siempre estuvieron
muy ligados a la historia de Aragón desde los inicios de la
Reconquista. Dada la complejidad de esta influyente familia, cabe identificar debidamente a la rama de los FoixCandale, siendo Gastón de Foix y Graille, el que compra
la villa en 1452 y en la cual se retira a vivir en ella, al finalizar la Guerra de los Cien Años4. Habiendo sido partidario
de la parte inglesa en esta contienda, la victoria del monarca francés y sobre todo el apresamiento de su único
hijo varón en la fortaleza de Castillion, determinan la venta de su mejor señorío (Grailly) para el pago de la liberación de este y alejarse de todo lo que había sido su vida
hasta ese momento. Es fácil de entender que estos dramáticos acontecimientos, influirían para que el noble
francés muriese al poco tiempo en 1955 en el castillo de

Maella y seguramente en la historia del edificio, como
veremos más adelante.
Pocas son las referencias o información documental
que se conserva de esta época también, de no ser por la
petición de construcción de una capilla en el castillo y
que fue concedida en 1456, como relata el Racionero Espes5. No obstante, perdura algo muy importante y que
habla por sí solo, los muros exteriores del edificio con
sus ornamentaciones tardogóticas.
Los diferentes autores del S. XX, no habían reparado
demasiado en la datación del edificio en sí, sino que a la
sazón de la documentación existente, se nombraba al
edificio como “castillo calatravo”, en el mejor de los casos. Era evidente que las fábricas utilizadas en los muros
eran mucho más refinadas que las que se utilizaban en
época medieval y lo lógico podría parecer que se tratase
de la transformación en palacio realizada en el S. XVI.
Clave en este aspecto, fue la conversación con el profesor Javier Ibáñez Fernández que fue muy tajante en este
sentido: “las piedras cantan la Traviata”. Reconozco que
en un primer momento, me costó asimilar esta grandiosa
transformación intermedia entre medieval y renacentista,
fechando los muros exteriores a finales del S. XV, lo cual
situaría esas fábricas en época de los Foix.6 No pasaron
muchas horas para comprender que no podía rebatir los
argumentos y la seguridad de los que tienen un profundo
conocimiento de la materia. Además de todo ello, este
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nuevo enfoque daba solución a otras cuestiones relacionadas con el edificio, que de otro modo difícilmente tenían explicación.
Los múltiples avatares en muchos aspectos del último
señor de Foix precipitan la venta del señorío a uno de los
personajes, sin duda, más relevantes del panorama europeo de su época y que supondría la última gran transformación del edificio. Miguel Pérez de Almazán, aragonés nacido en Calatayud, hijo de judíos conversos que el
autor Raul Romero7 identifica como hijo de Beltrán Bienveniste. Empezó siendo ayudante de Juan de Coloma y
terminó siendo persona de máxima confianza de Fernando II, pasando por sus manos desde temas administrativos de la Corona de Los Reyes Católicos hasta los menesteres familiares de los reyes, que a menudo eran
complejas operaciones de diplomacia europea8. Es un
personaje que necesitaría una o varias obras para su total
comprensión, pero aquí nos centraremos en los aspectos
más relevantes de su vida que marcaron la marcha del
edificio.
Miguel Pérez de Almazán, Secretario de los Reyes Católicos compra Maella a Juan de Foix en 1507, convirtiéndose en su principal señorío y a las que se añadirían, las
encomiendas de Veas y de Ricote9 junto con algunas
veinticuatrías como la de Sevilla. Aunque sus trasiegos
cortesanos no le permitirían disponer de mucho tiempo
en ninguna de ellas, parece evidente su predilección por
la villa aragonesa, ya que su voluntad fue fundar y poblar
un núcleo a pocos kilómetros de ella llamada Villanueva
de Almazán.
Aunque pudiese parecer, que nada podría entorpecer
la afección de este señor con su villa, su fallecimiento en
1517 desencadenaría el afloramiento de las rencillas acumuladas durante años en los ambientes cortesanos, pe-

ro que nada podían hacer en contra de este “nuevo noble”, mientras estuviese en vida10.
A pocos años de su muerte, seguramente por la intercesión del cardenal Cisneros y otros altos nobles que
querían subir puestos en el escalafón cortesano, su viuda
Gracia de Albión y sus cinco hijos11 son despojados de
sus privilegios y de la vida palaciega. A pesar de ello, la
llegada de Carlos V supone la restitución de todos sus
bienes y derechos, lo cual ya nos deja en contexto para
la transformación del edificio en palacio.
Su primogénito Miguel, segundo señor de Maella por
este linaje, muere a los pocos años y sin descendencia,
siendo su hermano Juan el que se hace cargo de los títulos que su padre y hermano ya poseían. Las empresas
que el Secretario Real quiso poner en marcha, fueron retomadas con el humanismo que les transmitió Nebrija12 y
se puede fechar la realización de los trabajos , por unas
cartas de 1537 donde se narran el transcurrir de las
obras13. Interesantísimos, algunos detalles que se describen, como son “La cámara de los Leones”, la “cámara
de los Lagartos” o la “escalera de los Unicornios”, con
abundantes referencias a estancias “labradas” seguramente con yeserías.
El monumento presenta una planta cuasi cuadrada
con una sola altura y disponiéndose alrededor de un patio
central (“luna” en aragonés), típico de los edificios renacentistas de la región. La superficie del edificio, abarca
unos 811 m2 (incluyendo muros) en planta baja y 326 m2
en la inferior comprendiendo las bodegas y los aljibes. En
la fachada Este, se abre la puerta principal sostenida con
grandes dovelas y en la parte superior, el blasón de los
Pérez de Almazán. En la parte baja de este muro hay 4
troneras afrancesadas y en la parte alta se conserva el
matacán central. Con la misma talla, en la esquina Sur,
hay unas dovelas que sirven de traba para el muro adyacente, lo cual invita a pensar que si se dispusieron de forma simétrica, los matacanes fueron tres. Al igual que el
resto de muros perimetrales, las fábricas son de sillares
de arenisca de la zona, colocados con excelente estereotomía y rematados con finas decoraciones tardogóticas.
Una vez atravesado el zaguán, era dicho patio central el
que daba acceso al resto de dependencias, de no ser por
las bodegas de debajo de la nave Norte, que solamente
tenían acceso a través de unas escaleras desde esta estancia de entrada.
Es preciso aclarar que NO se trata de un EDIFICIO DEFENSIVO. A principios del S. XVI no existen conflictos internos que exijan dotar de elementos para la defensa de
los edificios. Como bien indica Jose M. Clua, las troneras
y matacanes existentes en la fachada principal, son símbolos de poder, de ostentación, de intimidación a lo sumo, para los vasallos que se acercaban al castillo. Aparte
de los números huecos presentes en los muros a modo
de puertas y ventanas, parece evidente que, con la aparición de la artillería, estos elementos poco podían hacer
para defender la plaza y a lo que se podría añadir, que parece poco inteligente, la colocación de una valiosa piedra
armera, debajo de un matacán…
De entre los elementos más destacables del palacio,
volvemos a nombrar el patio central, el cual presentaría 6
columnas14 para sostener las arquerías, y por algún fragmento que se conserva y la documentación fotográfica,
podríamos afirmar que se trataba de fustes estriados y ca-
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piteles jónicos de soberbia manufactura. Desde aquí, se
tendría acceso a la planta superior a través de una escalera
de tipo claustral y debajo del primer rellano estaría situado
un horno semiesférico, que se usaría desde la cocina anexa. Algunos fragmentos de piezas que se conservan son
de un alabastro oscuro similar a los que podemos encontrar en palacios renacentistas de la capital aragonesa.
En la nave Sur, a la que se accede únicamente a través
de una fastuosa puerta esculpida en piedra, estaría ubicado el salón principal que probablemente en la época del S.
XVI no presentaría divisiones. Todavía se aprecian en los
muros las puntas de tablón que sostendrían el artesanado
y complementarían la suntuosidad de dicha estancia.
Encima de esta nave en la primera planta, se encontraría también una estancia que abarcaría toda la longitud
del edificio y aunque pudiese presentar particiones por
medio de tabiquería, es al menos muy curioso que presente solamente, una puerta. De esta sala, se tendría acceso a la galería o solana, como bien me indicó el amigo
Álvaro Cantos15 y que permitiría privilegiadas vistas al rio
Matarraña.
No sería tampoco descabellado, pensar que este edificio albergarse alguna sala dedicada exclusivamente al archivo de la documentación que fue recopilando en sus
extensísimas intervenciones como Secretario Real. El
cronista Zurita nombra haber relatado parte de su obra
con los “papeles de Almazán”. Mucho más explícitos
son algunos documentos que fueron catalogados como
“Archivo de Maella” y fueron mandados desde esta localidad en S. XVI-XVII. Sea como fuere, la cantidad de documentación a la que tuvo acceso esta familia debió de ser
ingente. Y en el caso de estar custodiada en el palacio,
personalmente la colocaría en la nave norte, tras la puerta decorada con la cenefa de diamantes y el murciélago
(¿cámara de los Lagartos?).16
Y aunque no quiero extenderme más en describir estancias o elementos del palacio, ya que recientemente se
realizaron unos videos a iniciativa de La Comarca Bajo
Aragón Caspe y posteriormente La Asociación Española
de Amigos de los Castillos, que resultan más eficientes a
la hora de transmitir algunos conceptos y por ello les invito a ver en la plataforma de YouTube, he dejado para el final la descripción del elemento más conocido del palacio.
La puerta de acceso al salón, localmente conocida como la puerta de los leones, presenta las formas mixtilíneas características del “estilo Reyes Católicos”, el cual, se
podrá extrapolar en otros aspectos del edificio con esa
amalgama de elementos góticos, mudéjares y renacentistas. Una cenefa con motivos vegetales y peras17 encuadra
la obra, y el parte superior está rematada por una gran venera en alusión a la orden de Santiago a la que pertenecieron Juan y su padre Miguel, este último llegado a ser
su secretario. Cardinas, hojas espinosas y pequeñas bellotas componen principalmente la decoración y en las esquinas superiores, cuatro flores de cardo sujetan a cada
lado las armas familiares. No obstante, es en el tímpano
central donde dos leones rampantes sujetan el blasón de
los Pérez de Almazán: TRES MANZANAS DE ORO DISPUESTAS EN TRIÁNGULO y que se repiten en las tres
piedras armeras que se conservan. Se desconoce el autor
de esta magnífica obra plateresca, pero el autor Manuel
Abizanda Broto18 la atribuye a Damian Forment19.

La familia Almazán permanece muy unida a su palacio
hasta finales del S. XVI, hasta que los enlaces matrimoniales con familias más pudientes de aquellos tiempos,
terminan diluyendo el linaje y el señorío de Maella pasa
relegado por otras posesiones más importantes.
Hasta la Guerra de Secesión Catalana, pocas serán las
intervenciones importantes en el monumento, para la
cual se fortificó el edificio, dada su ubicación limítrofe en
la contienda. En los años posteriores, las lujosas estancias son usadas como graneros y el descuido en el mantenimiento y las reparaciones de urgencia, serán las únicas noticias que tengamos de él, pero será su incendio
por parte de las tropas carlistas en 1837, lo que significará el final definitivo del palacio.
Aunque se aprobó una partida para su reconstrucción,
como resulta obvio, no se llevó a cabo. La pillería de los
locales en busca de sillares y viejos estucos para la elaboración de morteros, terminó por cercenar la viabilidad
del edificio. Poco podrían temer estas ruinas a la siguiente Guerra Civil, ya en el S. XX, donde únicamente se trasladaron escombros de una nave a otra para guarnecer las
bodegas de mayor protección contra la aviación y algunos que otros daños menores sin mayor relevancia. 20
Y hasta aquí, llega el relato de este olvidado monumento, que se erigió a la par de como lo hacía su villa y acabó
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Patio del castillo en los años 30. Archivo Losada Ortega.

siendo uno de los edificios más destacables del renacimiento rural aragonés. Esperemos que algún día se recupere ese binomio y se pueda continuar esta historia, sin
un final que tengamos que lamentar.
cemaellano@gmail.com
Agradecimientos a:
Álvaro Cantos, Joaquín Soro, Bernardo Lozier Almazán, Pedro
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1
Algunos autores citan a este topónimo como Azuara siendo la
transcripción comúnmente aceptada, otros lo nombran como Aznara. Yo hasta la fecha no he podido constatarlo en un documento de
época, pero con la observación de la copia ante notario de la carta
puebla AMZ_4-4_006, podrían quedar descartados los anteriores
topónimos.
2
Este es un proceso más complejo que excede las intenciones
de esta publicación.
3
Ver la obra de Zurita y “Coerción y Consenso: Un levantamiento
antiseñorial aragonés, Maella, 1436-1444” - Carlos Laliena
4
“El señorío de Maella en Francia” - Jesús Godina
5
Historia de Maella – Vicente Juste Moles
6
Además, se trata de una época convulsa. Los últimos señores
Foix no tuvieron la misma afección con la villa como los primeros.
Por un periodo de tiempo, las relaciones con el monarca aragonés
tampoco fueron buenas. Se entrega el señorío a los Rocaberti, por
un corto periodo de tiempo, hasta que se vuelven a normalizar.
7
Bienveniste Una saga de judíos “viejos” y cristianos “nuevos”
– Raul Romero Bartolomé
8
Un colaborador de los Reyes Católicos. - Pedro Rodríguez Muñoz
9
La sociedad del Valle de Ricote en los albores de S. XVI – Dimas Ortega
10
También extensible a la muerte de Fernando II de Aragón
11
Autores apuntan podría haber uno más. Cosa no descartable ya

que, en su testamento, se contempla el legado para un hijo que pudiese nacer después de su muerte.
12
Biografia Real Academia de la Historia - Dolores Carmen Morales Muñiz
13
Nuevamente se trata de “Historia de Maella” – Vicente Juste
Moles
14
como ya se detalla en el plano de Yarza, en una evaluación de
daños de mediados del S. XIX.
15
YouTube - II JORNADAS LA COMARCA EN SU HISTORIA: El
Castillo Palacio de los Pérez de Almazán
16
YouTube – Videoconferencia del Instituto de Estudios de las
Fortificaciones. “El castillo de Maella (Zaragoza), revive con las
nuevas tecnologías”
17
Seguramente en alusión a los Pérez
18
Documentos para la historia artística y literaria de Aragón del
mismo autor
19
si bien cabe decir que este artista, ya realizó los trabajos en el
panteón del Secretario Real en la Iglesia de Santa Maria La Mayor,
iglesia sobre la que se levantó la Basílica del Pilar de Zaragoza.
20
Recogido por fuentes orales por el amigo Pedro Losada Solans
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Abajo. (Fig. 1). Puerta de Los Leones. Arriba Fig. 2.- Composición panorámica de la nave sur y patio central.

La excavación arqueológica de la crujía sur
del castillo de Maella, Zaragoza. Campaña de 2020
Alberto Mayayo Catalán. Arqueólogo
Francisco Javier Ruiz Ruiz. Arqueólogo

Antecedentes históricos

A

instancias del Ayuntamiento de Maella,
quien aportó la financiación necesaria, además de los medios materiales y humanos,
se nos encargó una intervención arqueológica de la nave sur del castillo-palacio conocido como “Castillo del Conde de Aranda” o “Palacio
de los Pérez de Almazán”, que representa uno de los
mejores ejemplos de arquitectura del gótico final y de
transición al Renacimiento existente en el Bajo Aragón.
No se ha podido establecer ni por las fuentes documentales, ni por medio de la arqueología cuál fue la primera fortificación existente en el promontorio sobre el
que asienta el actual castillo-palacio, aunque en anteriores intervenciones se localizó un cancel de origen hispanovisigodo, indicio de la existencia de algún tipo de asentamiento en el solar de la actual villa.
Alfonso I el Batallador entabló numerosos conflictos bélicos con las poblaciones musulmanas de esta área del levante aragonés, pero no fue hasta el reinado de Alfonso II
de Aragón cuando el dominio cristiano se consolida en
Maella, siendo definitivamente conquistada en el año de
1168 y concediéndole fueros en el año 1193. Posteriormente, en 1203 su sucesor Pedro II entregó la villa a la orden de Calatrava.
Así pues, la primera fortificación de la cual se tienen referencias documentales es la construida por la orden de
Calatrava, quizás sobre las ruinas de una atalaya o hisn an-
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Fig. 3.- Proceso de excavación de uno de los tabiques medianiles del lado oeste de la nave.
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dalusí del cual todavía no hay constatación arqueológica.
Esta orden de caballeros se asentó en el territorio del Bajo Aragón a finales del siglo XII y mantuvo el control de
Maella hasta el año 1428.
La historia del actual conjunto palaciego, que pese a su
avanzado estado de ruina ha llegado hasta nosotros, se
remonta al año 1507, cuando Miguel Pérez de Almazán,
secretario de Fernando II el Católico desde 1498, compró
la villa de Maella a Juan de Foix. En esos momentos, a
comienzos del siglo XVI, los Pérez de Almazán, nuevos
señores de Maella, llevarán a cabo la demolición de buena parte del castillo medieval y la construcción en su lugar
de un palacio de nueva planta, edificado en el denominado estilo Reyes Católicos, que mezcla ciertos elementos
renacentistas con otros del gótico tardío. Se trata de una
gran construcción de sillería en piedra arenisca, de planta
cuadrangular y que se estructura en torno a un gran patio
central porticado (210 m2), que daba acceso a las principales estancias de la residencia señorial, es decir, las dos
grandes salas ubicadas en el ala norte y sur del edificio. Al
fondo del patio se situaba una gran escalera por la que se
subía a la segunda planta del inmueble, que mantenía un
aspecto fortificado con la presencia en la fachada principal
de troneras y garitones sobre matacanes. (Fig.2)
Durante los siguientes siglos el palacio va cambiando
de manos y de usos. Así en el siglo XVII pierde su función residencial, al ser incorporada la villa de Maella al
condado de Aranda (1610). En el siglo XIX el edificio es
convertido en fortín y cuartel militar por las tropas isabelinas. En la Primera Guerra Carlista se produce en las inmediaciones de la localidad la batalla de Maella (1 de octubre de 1838), que es ganada por el ejército carlista a
las órdenes del general Cabrera. Este acontecimiento
marca un antes y un después en el palacio, ya que éste

es incendiado por las tropas vencedoras, quedando la
fortaleza en estado de semiruina. Aun así, parte del edificio es rehabilitado, vuelto a techar en algunas zonas y
ocupado como viviendas.
La fortificación volvió a ser utilizada como refugio durante la Guerra Civil Española (1936-1939), siendo posteriormente abandonada, saqueada y utilizada como cantera.

La intervención arqueológica del año 2020
El principal objetivo de la excavación arqueológica era
avanzar hacia la rehabilitación integral y la puesta en valor
del monumento, tal y como queda expresado en el Plan
Director para la rehabilitación integral del castillo de Maella, redactado en el año 2012, donde se detallan las diferentes problemáticas de conservación y se reúne la información necesaria para llevar a cabo la restauración completa del conjunto monumental, así como un presupuesto a ejecutar por etapas. La primera de las etapas ha consistido en la excavación arqueológica de la crujía sur del
palacio, cubierta por el escombro acumulado en los dos
últimos siglos debido al derrumbe de las techumbres, el
piso superior y parte de los muros laterales.
Esta intervención arqueológica ha permitido avanzar en
el conocimiento del devenir histórico del edificio a los largo de los siglos, obteniéndose nuevos datos sobre su
evolución y sobre las reformas que transformaron su fisonomía. En primer lugar, en una cata comprobatoria realizada en la esquina suroeste de la nave sur, apareció un
pequeño fragmento de cimentación que ha de corresponder al primitivo castillo de la orden de Calatrava
(1203-1428).
En cuanto a la primitiva planta baja de la nave sur del
palacio o Sala de los Leones, construida por los Pérez de
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Fig.4.- Habitaciones y muros del siglo XIX.

Almazán en el siglo XVI, se ha podido constatar que se
configuró como un gran espacio de planta rectangular
(27,69 x 5,64/5,59 metros), con una superfície útil interior
de 156 m2 y limitado mediante potentes muros perimetrales de 1,25 metros de anchura, construidos con sillares de arenisca bien tallados y escuadrados. A ella se accedía desde el patio porticado central a través de la denominada Puerta de los Leones, decorada con el escudo de
los Pérez de Almazán sostenido por dos leones rampantes, mientras que al fondo de la sala existía otra puerta
que daba acceso a una escalera helicoidal adosada al muro oeste de la crujía.
En la época de máximo esplendor del palacio, la estancia disponía de cuatro amplios ventanales abocinados
que se abrían en la fachada sur y uno más en el muro este, que pudieron disponer de los típicos poyos o bancos
laterales de piedra, conocidos como cortejeadores, y de
una chimenea en su parte central. En el ángulo sureste
se abría una tronera “a la francesa” con abocinado externo para la defensa de la fachada este. Presumiblemente,
toda la sala estuvo pavimentada con las grandes losas de
arenisca rectangulares ahora descubiertas.
Durante el desarrollo de los trabajos hemos podido documentar algunas transformaciones en la planta baja de
la crujía sur, cambios que forzosamente se relacionan
con la incorporación en 1610 de la villa de Maella al condado de Aranda. A medida que el palacio pierde su función residencial, las reformas acercaban más el edificio a
un uso de carácter agrícola, perdiendo gran parte del brillo que tuvo en el siglo XVI. (Fig.3)
Las reformas acaecidas durante los siglos XVII y XVIII
supusieron la compartimentación en cuatro habitaciones
de la planta baja de la Sala de los Leones, mediante la
construcción de tres estrechos tabiques de ladrillos maci-

Fig. 5.- Basa original del palacio. Reutilizada como abrevadero.

zos, que se insertaban en altura en angostas rozas perforadas en la fábrica de sillería de los paramentos norte y sur
de la nave, lo que daba mayor estabilidad a estas paredes.
También se constata en esos momentos la amortización de parte del antiguo suelo, pues se produjo la completa eliminación de las losas de arenisca en la mitad este de la nave, que son sustituidas por un pavimento de
argamasa de yeso. Además, se advierten otras posibles
reformas en los ventanales abocinados y quizás la apertura en la fachada sur de una puerta, que rompe la homogeneidad de los antiguos ventanales. Desconocemos el
uso dado en esos momentos a estas cuatro estancias,
que sin duda fue muy diferente a la importancia que tuvo
la sala en época del palacio de los Pérez de Almazán.
Sin embargo, la mayor parte de las estructuras arqueológicas localizadas corresponden al último periodo de ocupación del edificio entre el siglo XIX y mediados del XX.
(Fig.4 y 5)
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Fig. 6.- Vista aérea de la nave sur tras su excavación.

En septiembre de 1835, durante la Primera Guerra Carlista, se solicitó la fortificación del castillo para establecer
un baluarte militar de las tropas isabelinas, las cuales
transformaron la gran sala en tres estancias dedicadas a
cuadras donde guardar sus caballerías. El principal elemento que revela este uso es una larga estructura corrida de pesebres, que recorre toda la nave del palacio adosada al muro norte de la misma. Estos espacios se hallaban separados mediante dos muros con amplios portones, de los que se han recuperado algunos de los herrajes que sujetaban los tablones de las puertas, carbonizadas y caídas sobre el suelo a causa del incendio provocado por las tropas carlistas días después de la batalla de
Maella. (Fig.6)
En cuanto al material mueble recuperado en el estrato
que cubría las estancias del siglo XIX, destacan algunos
elementos arquitectónicos o decorativos pertenecientes
a la fábrica original del siglo XVI, como sillares moldurados con posibles impostas, canecillos polilobulados, dovelas de arco… e incluso peldaños de la escalera helicoidal que se localiza al oeste de la sala. Quizás los elementos más destacables sean una serie de fragmentos de
baldosas bizcochadas, unas cuadradas y otras hexagonales o “alfardones”, que configurarían pavimentos con diseños geométricos muy en boga entre los siglos XV y
XVI. Estas baldosas son un indicio de cómo se encontraban pavimentados originalmente los suelos de las plantas nobles del palacio construido por los Pérez de Almazán, que serían similares a las solerías del palacio de los
Reyes Católicos en la Aljafería de Zaragoza, construido
unos años antes. Finalmente, se localizaron otras baldosas vidriadas en verde monocromo, que pudieron decorar los suelos más sencillos de estancias de servicio o incluso formar parte de un alicer o arrimadero que decorase la parte inferior de alguna pared. (Fig. 7 y 8)
La cerámica hallada es escasa y aún más residual la anterior al siglo XVIII. El grueso corresponde a vajilla de mesa (platos, jarras, etc.), de cocina (ollas, cazuelas, lebrillos, etc.) y almacenaje (cántaros y tinajas con decoración
estampillada de círculos discontinuos en el cuello) encuadrable entre el siglo XIX y mediados del siglo XX, algunas
de ellas claramente procedentes del cercano alfar de Miravet (Tarragona). También se documentaron porcelanas,
como un fragmento de fondo de plato con el sello de la
fábrica de San Claudio (Oviedo), que se data a mediados
del siglo XX.
Actualmente estamos preparando la continuación de
una nueva campaña de excavación en el castillo, que deseamos sea mejor y más fructífera que la presente. Además, deseamos que estos buenos resultados animen a
recuperar el patrimonio de nuestra región, sobre todo
aquel en grave riesgo de desaparición temprana.
almaycan@gmail.com y jrrcadix@gmail.com

Fig. 7.- Baldosas Hexagonales o “alfardones”, siglo XVI.
Fig. 8.- Baldosas vidriadas en verde monocromo, siglo XVI.
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Indumentaria tradicional
en un cuadro de Manuel Yus. 1888
Fernando Maneros López
Académico Correspondiente de la Real de San Luis

M
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anuel Yus y Colás fue un pintor que alcanzó un notable prestigio a finales del
siglo XIX como autor de escenas costumbristas aragonesas y retratos. Nació
en Nuévalos (Zaragoza); se formó en
Zaragoza y Madrid, donde desarrolló buena parte de su
carrera artística. Precisamente es en su localidad natal
donde sitúa la escena que representa en la obra que aquí
presentamos. La identificación del lugar queda manifiesta con claridad por la presencia en el cuadro de la ermita
de Nuestra Señora de los Alvares, que se ve como fondo
en la zona derecha.
La obra está firmada y fechada en la esquina inferior
derecha: M. Yus. Zaragoza 1888. Sus medidas son 66,5
cm de altura por 83 cm de anchura.
No le damos título porque no lo conocemos. De hecho,
creemos que se trata de una obra prácticamente desconocida hasta ahora, tanto por el público en general como
por estudiosos del ámbito artístico. Este lienzo siempre
ha permanecido en manos particulares, hasta hace poco
tiempo en una familia de Calatayud.

La escena representada es el regreso al entorno familiar de un joven militar que ha alcanzado su licencia, como viene señalado por el cartucho metálico que lleva en
un bolsillo del pantalón, sujeto por una cinta o banda que
le cruza el pecho. La familia acude a recibirle, acompañados por varios vecinos; se trata de un cabo del 25 regimiento de infantería en línea1.
Independientemente de la mayor o menor calidad artística del cuadro y de la novedad que supone ampliar el catálogo de las obras de su autor, a nosotros nos interesa
especialmente por la información que nos ofrece sobre la
indumentaria tradicional y que analizamos a continuación.

Indumentaria femenina.
En el centro de la escena una mujer madura, que entendemos es la madre del soldado, lo está abrazando,
recibiéndole.
Cubre el torso con un jubón de color negro que, como
es obvio, cuenta con mangas largas. No se aprecia mucho
la prenda ya que además de estar la mujer de espaldas, la
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pieza está cubierta por un pañuelo que la cubre en buena
medida. Sí podemos observar que las mangas son ceñidas
y no tienen ningún adorno en las bocamangas. Se aprecia
claramente que este jubón en su zona inferior no cuenta
con almenas o aletas que prolongarían su largura sobre la
cadera; termina recto a la altura de la cintura, estando rematado por un ribete horizontal, también negro.
Nada podemos comentar de la forma del escote o del
modo de cierre delantero. Si podemos suponer que bajo
el jubón vestiría una camisa.
Cubriendo los hombros y el torso, dispuesto sobre el
jubón, luce un pañuelo que nos atrevemos a identificar
como de algodón estampado, con el fondo de color granate o marrón, con una ancha cenefa perimetral de color
rojo con flores; en el ángulo o esquina que forma dicha
cenefa y sobre el campo liso, hay un ramillete floral. El
mantoncillo se ha dispuesto de modo que no sobrepase
en su largura, la cintura2.
La mitad inferior del cuerpo la viste, como prenda exterior, con una saya de lana de color marrón que puede ser
definida como corta, cubriendo las piernas hasta unos 20
cm por encima de los tobillos; recoge su vuelo en la cintura mediante pliegues y presenta una lorza horizontal a
media altura, hecha aproximadamente a unos 30 cm por
encima del orillo inferior. Dicho orillo no está rematado
por ningún ribete y la fina línea blanca que se ve en algunos tramos correspondería a la prenda que la mujer llevaría debajo de la saya; debería ser un refajo aunque por su
color quizás fuera una enagua.
Sobre la saya lleva un delantal, cubriéndola en su parte
delantera; se ha hecho en una tela lisa y no se distingue
con claridad su largura si bien parece más corto que la
falda. La cinta de color marrón claro que se aprecia en la
parte trasera de la cintura la interpretamos como la que
sujetaría el delantal que sería de dicho color.
Las piernas las cubre con medias blancas y calza alpargatas con una discreta beta negra para su sujeción.
Quizás el elemento que en un primer momento más fija la atención del espectador, del aspecto de esta mujer,
es su peinado. Se trata de un moño de picaporte con pulseras.
El picaporte se logra realizando una trenza en la parte
trasera de la cabeza femenina que luego se levanta para
dar al peinado la forma de un gran lazo vertical ceñido en
su centro con el cordón o cinta con que se ha hecho la co-

leta inicial. La trenza puede estar hecha con pocos o muchos cabos de pelo. En esta ocasión ni siquiera se aprecia
que se haya realizado una trenza. Además, a cada lado de
la cabeza, esta mujer se ha hecho una pulsera o mechón
de pelo que tras ser torsionado o regirado se lleva al nacimiento del moño, donde se sujeta. Se les llama pulseras
ya que se sitúan en las sienes donde se pueden notar con
claridad los pulsos del corazón. Para su realización hay que
iniciar el peinado dividiendo el cabello en tres partes, por
medio de dos rayas: una transversal a la cabeza en la parte superior que va de oreja a oreja y permite formar, con
los cabellos traseros una coleta que luego será el picaporte; y una segunda raya perpendicular que parte la zona delantera en dos mitades, cuyos cabellos se llevarán a cada
lateral o sien, para lograr las pulseras.
En la zona izquierda del cuadro hay una muchacha que
lleva de la mano a un anciano: sería la hermana del soldado acercando al abuelo para recibir al recién llegado.
Es una chica joven y aunque el esquema de su atuendo es similar al de su madre, presenta alguna variación
debida a la diferencia de edad. El conjunto de sus prendas es algo más colorido, no tan serio; destaca el uso de
un justillo o apretador cubriendo su torso que deja a la
vista las mangas de la camisa. Aunque no se daban normas estrictas, un justillo es una prenda más propia de
mujeres jóvenes que de las maduras; una vez que la moza se casa, socialmente pasaba a un estado de mayor seriedad o responsabilidad por lo que no era raro que se pasase a vestir con más asiduidad un jubón con mangas.
En esta ocasión el justillo se habría confeccionado en una
tela de color amarillo o dorado, según se aprecia por las
partes que quedan a la vista bajo el mantoncillo o pañue-
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lo. No sabemos si en su parte inferior contaba con aletas
o almenas ya que de tenerlas han quedado ocultas bajo
la saya, como era habitual. El pañuelo es de tonos rojizomarrones con su campo liso y una cenefa perimetral estrecha, aproximadamente de 5 cm, con una franja exterior de igual anchura, en color rojo. Podría ser un pañuelo
de seda o de algodón, pero nos inclinamos más por la segunda posibilidad.
De la camisa solamente se ve la parte de las mangas
que son anchas y cuentan con un puño recto que se cierra por medio de un botón. Estaría confeccionada en tela
de lienzo de cáñamo o lino, o bien en hilo de algodón.
La mitad inferior de su cuerpo la viste con una saya exterior de color azul claro, posiblemente hecha en tela de
lana; su largo y morfología es similar a la de la saya que
lleva su madre, con la diferencia de no contar con una
lorza horizontal. La línea de color rojo vivo que recorre el
orillo inferior no correspondería a un ribete que rematara
la prenda sino al refajo que llevaría bajo la saya y que
también sería en tejido de lana. Es más, en varios tramos
se aprecia por debajo de dicha línea colorada un fino trazo blanco que, cabe la posibilidad, respondería al uso de
una enagua por debajo del refajo. En realidad no deberían
verse las prendas inferiores o bajeras quedando cubiertas por la falda; es una información que intencionadamente proporciona el pintor, mediante unos simples trazos, al igual que hizo en la figura de la madre.
Las medias son blancas y las alpargatas son como las
de su progenitora, pudiendo ahora verlas de frente y apreciando que tienen una careta o puntera muy pequeña,
quedando todo el empeine sin cubrir y contando con una
beta de algodón negro colocada transversal en la parte
delantera , recorriendo los laterales para llegar a la zona

trasera y allí servir de sujeción en el tobillo con una simple
lazada y sin vuelta alguna que rodee el final de la pierna.
Sobre la saya luce un delantal en tela rojiza lisa, sin bolsillos, unos 20 cm más corto que la saya y con una fina banda negra horizontal, aplicada, situada a unos 5 cm por encima del orillo inferior. El delantal se sujeta con beta negra y
se anuda en la parte central delantera con una lazada.
La moza se ha peinado, también, con un moño de picaporte vertical, pero sin pulseras.
Se adorna con pendientes de oro cuya tipología no llegamos a distinguir pues apenas si están esbozados. Al
cuello luce una gargantilla de cuentas esféricas de color
negro que podrían ser de azabache.
Sobre el resto de mujeres que aparecen en la escena y
que son tres, decir que visten de modo similar a las ya
analizadas: llevan sayas cortas de lana, mantoncillos que
no superan en su colocación la altura de la cintura, delantal unos 25 cm más cortos que las faldas, medias blancas y alpargatas del mismo modelo.
La señora de más edad cubre la cabeza con un pañuelo
que anuda bajo la barbilla y el torso con un jubón marrón
que parece tener el puño vuelto en la bocamanga. Sobre
él un pañuelo en tonos sobrios como el verde y el marrón. Su falda es rojiza y está ribeteada con un orillo negro; encima luce un delantal gris.
Otra mujer, con una cesta, lleva un pañuelo al cuello
sobre el mantoncillo colorado y también viste un jubón
con su manga larga; se aprecia que tenía una abertura
vertical en el centro delantero. Su saya es de color azul,
con ribete negro y el delantal es negro.
En la tercera, que sujeta dos cántaros, destaca la aplicación en la parte baja de la saya roja de una tirana o banda negra, de unos 4 cm de altura, localizada a unos 20
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cm. del orillo inferior. El delantal es de color marrón claro
y tiene dos finas cintas negras aplicadas en su parte inferior y que se sujeta con una beta negra anudada en la
parte delantera. Esta moza cubre su torso con un justillo,
al parecer también de color amarillo o dorado, dejando
ver las mangas de la camisa. Al cuello lleva una gargantilla formada por cuentas esféricas de color rojo que podrían ser de coral y parece que sobre el pecho lleva un alfiler o broche dorado cerrando el mantoncillo. Su compañera se adorna con unos sencillos pendientes de un solo
cuerpo o botón. Aunque no se aprecia con claridad, ambas jóvenes habrían recogido sus cabellos en un moño
de picaporte.

Indumentaria masculina
Si nos fijamos en el padre que acoge al soldado, viste
un calzón de color negro, ceñido, que tiene abierta la parte baja de la pernera, en su lado exterior, en un tramo de
unos 15 cm que podría cerrarse por medio de tres botones metálicos, de muletilla; una fina beta negra, pasada
por una jareta horizontal en el orillo inferior de la pernera,
contribuiría a ceñirla; en el cuadro aparece colgando aunque se hayan entrelazado los dos extremos de la misma.
Por la abertura mencionada se deja ver la presencia de un
calzoncillo blanco, que apenas sobresale de la altura del
calzón. El resto de la pierna lo cubre con una calcilla de
puente o trabeta, lisa, de color blanco. Calza alpargatas
miñoneras con su característica y pequeña careta que
apenas si cubre la punta de los dedos del pie; de dicha careta parten las betas negras de algodón que cubriendo el
empeine alcanzan la zona del tobillo donde se sujetan por
medio de otras dos cintas que nacen del talón y luego se
llevan a rodear el tobillo para sujetar el calzado al pie.
En la cintura lleva una faja de color morado. Cubre el
torso con una camisa blanca y sobre ella un chaleco negro, tanto por delante como en la espalda, de tejido igual
al del calzón, que luce sin abrochar. Ese chaleco presenta

cuello de tirilla y solapas triangulares vueltas con un botón
metálico en el ángulo central. Otros botones similares cerrarían la abertura central delantera. Un detalle curioso es
el que el pintor incluso nos muestra que el chaleco estaba forrado con una tela clara, posiblemente lienzo.
La cabeza está tocada con un pañuelo rojo, colocado
rodeándola a modo de una venda o banda horizontal y sujeta por medio de un nudo sencillo sobre la oreja del lateral izquierdo. En la zona derecha de la escena central hay
dos varones, músicos, uno de los cuales sujeta una guitarra mientras que el otro, arrodillado, se está atando una
alpargata; delante de él, sobre unas alforjas, está apoyado un guitarrico que seguramente tañería.
El primero de estos dos hombres viste de modo muy
parecido al padre, salvo que el chaleco lo lleva abrochado
y cubierto en su parte baja por la faja, que también es
morada; las hechuras de la prenda son iguales al chaleco
visto anteriormente, con solapas triangulares, pero la espalda en este caso se ha hecho en una tela clara, diferente a los delanteros que son rojos.
En el otro vecino destaca el uso de un elástico de bayeta roja con aplicaciones de color negro como coderas y
en las bocamangas. Un elástico es un modelo de chaqueta, ceñida, que se dispone sobre la camisa y con frecuencia con un chaleco encima. Así ocurre aquí, teniendo
el chaleco los delanteros negros y la espalda en tela clara; lo lleva sin abrochar.
Luce este hombre una faja azul, calzón negro, calzoncillo blanco y medias lisas que podemos decir que eran de
color azul al comparar su tonalidad con el color blanco de
los peales o calcetines que cubren sus pies; es muy posible que esas medias fueran en realidad calcillas. Las alpargatas son miñoneras.
El pañuelo de cabeza lo lleva colocado de igual forma
que sus compañeros, como una venda, pero con la peculiaridad de que los dos músicos han realizado el nudo de
sujeción en el lateral derecho de la cabeza.
Un último varón nos resta por describir. Se trata del
abuelo. Luce la cabeza descubierta, sin pañuelo. Sobre la
camisa viste un chaleco rojo, cubierto en su parte baja
por una faja de color azul claro que también cubre la parte alta de un ceñido calzón negro que presenta las aberturas laterales de la parte baja de las perneras no cerra-
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das por los botones que tiene, sino ceñidas en su orillo
inferior, seguramente por una beta similar a la que hemos visto suelta en el padre. Como prenda exterior del
torso viste una chaqueta de color marrón o burel que estaría confeccionada posiblemente en paño; es corta y la
lleva abierta, no apreciándose la presencia de botones de
cierre; sus solapas son triangulares. La parte baja de la
pierna la cubre con medias de pie, en color marrón y calza unas peculiares alpargatas que se distancian del modelo más usado por los hombres, que es miñonera,
acercándose más al modelo que calzan las mujeres aunque tienen añadida una beta negra que desde el centro
de la careta discurre hasta el tobillo donde se sujeta con
dos vueltas alrededor del tobillo.
Con todo lo dicho, creemos que queda patente y evidente el conocimiento que Manuel Yus poseía acerca de
la indumentaria que ahora llamamos tradicional y que sin
duda él vio vestir entre sus paisanos. En el cuadro intuimos una decidida intencionalidad de ofrecer una veraz e
importante información sobre dicha indumentaria. No
nos parece anecdótico que haya pintado personas de distintas edades con las peculiaridades propias de sus formas de vestir acordes a cada etapa de la vida. También
es intencionada la inclusión de pequeños pero significativos detalles como puede ser indicar el uso de refajos y
enaguas o el hecho de dejar clara constancia del uso de
justillos que podrían haber quedado ocultos por los mantoncillos, pero él los pone de manifiesto; o la presencia
de botones o ribetes en diversas prendas; o la sujeción
de las diferentes alpargatas; o alguno más que hemos
ido mencionando con anterioridad.
Hay que señalar que la ropa que todos los personajes
visten es de diario, de uso habitual o cotidiano; no son
atuendos para llevar en momentos señalados o en días
festivos, sino las prendas que en Nuévalos llevaban sus
vecinos cualquier día de labor.

Otro ejemplo de licencia militar
El tubo metálico que guarda en su bolsillo el soldado
del cuadro de Manuel Yus es un portadocumento que se
entregaba para poder guardar en él el escrito de la licencia de su servicio militar.
A modo de ejemplo de ese tipo de objeto mostramos
un caso similar, de fechas anteriores relacionado con
otro soldado aragonés. Se trata de un cartucho realizado
en chapa que mide 22,5 cm de altura estando cerrado y
4 cm de diámetro. En él se conserva la licencia absoluta
de José Ligorret, hijo de Florencio y Pascuala Allué, natural de Zuera; era soldado de la Segunda Compañía del
Segundo Batallón del Primer Regimiento ligero de Infantería de Cazadores del Rey. Fue quinto en el año 1831 y
la licencia está fechada en 1841. En el texto también se
enumera el historial militar del mozo con las acciones en
que participó desde 1831 a 1839. Se indica que la licencia le permite separarse del servicio y pasa a ser considerado apto para ser admitido como reemplazo o sustituto.
Se conserva en Zaragoza, en una colección particular.
fermaneroslopez@gmail.com
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Agradecemos esta información a L. Sorando.
2
En la página 123 de Nuevos retazos de indumentaria tradicional
aragonesa (Zaragoza, 2020) mostramos un pañuelo o mantoncillo
casi idéntico al que luce esta mujer. Curiosamente procede de los
alrededores de Calatayud, cerca de Nuévalos.
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Fernando Brambila y Juan Gálvez
RUINAS DEL PATIO DEL HOSPITAL GENERAL DE N. S. DE
GRACIA
Aguafuerte y aguatinta sobre papel verjurado. Cádiz, 1812-1813

Fernando Brambila
RUINAS DEL PATIO DEL HOSPITAL GENERAL DE NUESTRA
SEÑORA DE GRACIA
Lápiz, tinta negra y aguada de tinta sobre papel verjurado con filigrana
J KOOL bajo león rampante sobre pedestal,
con sable y haz de flechas. Zaragoza, 1808

UN DIBUJO Y ESTAMPA
DE LA SERIE
“RUINAS DE ZARAGOZA”
Alejandro Rincón González de Agüero
Arquitecto

A

finales del pasado año
se celebró en el museo Lázaro Galdiano
de Madrid, una interesante exposición de
los nueve dibujos existentes en el
mismo, preparatorios para la conocida serie estampada al aguafuerte y
aguatinta por Gálvez y Brambila, denominada “RUINAS DE ZARAGOZA”, comisariada por el historiador y
conservador del citado museo Carlos
Sánchez Díez.
La muestra se realizó de manera
sencilla y a la vez clara y directa, centrada en los dibujos citados, a los que
acompañaban unos textos explicativos perfectamente acertados y comprensibles para todo público, con clara función didáctica tan necesaria hoy
día. Junto a los dibujos, se exponían
las estampas posteriormente impresas -de los que cuatro no llegaron a

editarse-, con alguna “prueba de estado” previa.
La serie grabada consta de 36 estampas; distribuidas en 12 vistas de
gran tamaño, que muestran los distintos escenarios y edificios arruinados de la ciudad de Zaragoza, tras el
primer sitio (15 de junio - 13 de agosto de 1808) por el continuo bombardeo y minas del ejército napoleónico;
12 escenas en formato medio de los
principales enfrentamientos; y 12 retratos de menor dimensión, de los
personajes más relevantes de entre
los sitiados.
Sus autores, los pintores de cámara
de Fernando VII, Juan Gálvez (Mora,
Toledo, 1774-Madrid, 1846) y el italiano Fernando Brambila (Guerra, Milán,
1763-Madrid 1834), se desplazaron
por su cuenta a Zaragoza a mediados
de agosto de 1808 para documentarse y dibujar la serie, permaneciendo
hasta noviembre dado que los hechos

Montaje fotográfico de la exposición
“RUINAS DE ZARAGOZA”.
Dibujos y estampas de la colección Lázaro
Museo Lázaro Galdiano. Madrid.
1 de octubre-20 de diciembre de 2020

daban por cierto un segundo asedio,
como así se produjo a partir del 21 de
diciembre de ese mismo año.
El conjunto se editó en Cádiz entre
1812 y 1813, donde se habían refugiado los autores, con el apoyo de la
Academia de Nobles Artes y de las
Cortes recién constituidas en la ciudad, apareciendo según entregas
mensuales de un ejemplar relativo a
cada tema y tamaño mencionado.
Volviendo a la exposición, llamaba
la atención que, junto a las estampas
que generaron los dibujos preparato-
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Fernando Brambila y Juan
Gálvez.
RUINAS DEL PATIO
DEL HOSPITAL
GENERAL DE N. S. DE
GRACIA. Detalle.
Aguafuerte y aguatinta
sobre papel verjurado.
Cádiz, 1812-1813.

General Barón de Rogniat. PLANO DEL ASEDIO DE ZARAGOZA POR EL EJÉRCITO
FRANCÉS DE ARAGÓN EN 1809. Detalle. Grabado calcográfico de Ambroise Tardieu con letra
de Richomme y Adam sobre papel. París, 1814
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rios, se incluyó la titulada “RUINAS
DEL PATIO DEL HOSPITAL GENERAL DE N. S. DE GRACIA”, mostrada por figurar representados por única vez en la serie los dos artistas
Brambila y Gálvez, a los que se les ve
tomando apuntes sobre los escombros del edificio.
Es en relación a esta estampa del
Hospital General (1), que ha parecido
conveniente reseñar el dibujo preparatorio existente en una colección
particular aragonesa, ya publicada por
Rafael Contento Márquez en “Las
ruinas de Zaragoza” de Gálvez y
Branbila (IFC).

La vista describe la situación arruinada en la que quedó el edificio,
bombardeado a partir del 31 de julio
de 1808, y que el 3 de agosto hubo
que desalojarlo de enfermos y dementes, siendo posteriormente ocupado e incendiado por los franceses.
Está tomada desde el ángulo S-E del
patio principal, de acuerdo a la posición de la nave de la iglesia de San
francisco (2), en orientación esteoeste como corresponde a una fundación pretrentina, cuya cabecera y
torre se divisan al fondo.
El dibujo se considera realizado íntegramente por Fernando Brambila

dado que, como profesor de perspectiva en la Real Academia de San
Fernando y como viene siendo generalmente admitido, se encargó de las
vistas con protagonismo de edificios,
escenas urbanas y paisajes; mientras
que Juan Gálvez, a la sazón profesor
de pintura en la misma institución,
acometió la representación de los
personajes, -en la vista no aparece
ninguno-. Corrobora lo expresado, la
prelación en que figuran los nombres
de los artistas grafiados a punta seca
en el pie izquierdo en las estampas,
según que el protagonismo sea edilicio o relativo a personas.
La técnica empleada es lápiz y tinta
negra sobre papel. Como es habitual
en Brambila, utiliza en sus composiciones planos iluminados y en sombra para mejor definir volúmenes, dar
fuerza expresiva y profundidad a la
imagen, lo cual consigue mediante
aguada de tinta con intensidad degradada a medida que los distintos planos se distancian del espectador.
Las diferencias más notables entre
el dibujo (Dim. vista 500x378 mm.) y
la estampa (Dim. vista 490x356
mm.), son las relativas a la inclusión
de personas, ligera variación en cuanto a los escombros y la representación del convento de San Francisco.
La ausencia de personajes en el
primero se debe, con toda seguridad,
a que éstos fueron añadidos por Gál-
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vez en la plancha como era habitual.
En el grabado vemos a Brambila dibujando sentado, mientras Gálvez
observa de pie. Otro grupo en primer
plano, más populares por su vestimenta, comentan algún detalle de la
situación, y un tercero trabaja en labores de desescombro.
En cuanto al convento franciscano,
en el dibujo aparece esbozado el ábside y torre de la iglesia con unas
simples líneas a lápiz, si bien en el
grabado quedan perfectamente definidos. Esto puede deberse a que el
apunte en detalle del edificio pudo
realizarse con anterioridad en otras
obras, como pueda ser un dibujo similar al que nos ocupa, en paradero
desconocido y rara vez publicado, o
las vistas de la calle del Coso existentes en los fondos de la Fundación Lázaro; por consiguiente, en el que tratamos no habría necesidad de volver
a dibujarlo, dejando para la fase de
grabado de la plancha, el repetir un
modelo ya definido.
Corrobora esta hipótesis el que no
se cambia la perspectiva de la torre y
ábside pese a sí hacerlo los puntos
de toma en otras obras, como también ocurre en la titulada “RUINA SEGUNDA DEL INTERIOR DE LA IGLESIA DE HOSPITAL GENERAL”.
Alguna prueba de estado impresa
“avant la lettre”, no difiere del grabado terminado.
La equilibrada composición de la
estampación final, en base a los tres
amplios arcos del primer plano, se
consigue contrarrestando el volumen
en sombra del arruinado muro superior de la derecha, con la perfecta definición de la iglesia y torre de San
Francisco a la izquierda, quedando diluidos los fuertes contrastes del dibujo original mediante el empleo de la
aguatinta en diferentes gradaciones.
El conjunto de las “Ruinas de Zaragoza”, considerado como una de las

Fernando Brambila y Juan Gálvez.
RUINAS DEL PATIO DEL HOSPITAL GENERAL DE N. S. DE GRACIA. Detalle
Aguafuerte y aguatinta sobre papel verjurado. Cádiz, 1812-1813

mejores realizaciones de su época,
es una crónica gráfica del asedio de
la ciudad por el ejército francés durante el primer sitio, aparte de, y en
palabras de Sánchez Díez “introducir
en el arte español una nueva forma
de presentar la ruina arquitectónica
con una temprana sensibilidad romántica”. Su carácter heroico y gran
calidad artística, técnica y de forma-

(1) El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia era
una fundación real, eclesiástica y de la ciudad de Zaragoza de 1425,
amparada por el rey de Aragón Alfonso V el Magnánimo.
Su lema “Domus infirmorum urbis et orbis”, la hacía una de las
instituciones públicas pioneras y más importantes de la península,
comprendiendo un extenso conjunto de edificaciones delimitadas
por el Coso con la antigua calle de Santa Engracia, y la calle de San
Miguel, (lado izquierdo de la plaza de España).
Tras el bombardeo e incendio durante el primer sitio de Zaragoza
en la Guerra de la Independencia, quedó absolutamente arruinado,
por lo que hubo de trasladarse al Hospital de Convalecientes, situado en la actual calle Madre Rafols, fundado por el arzobispo don
Diego de Castrillo en 1683.

to, aporta un gran valor testimonial,
social, militar y urbanístico, de la Zaragoza de Los Sitios, por haber grafiado “in situ”, personas, situaciones
bélicas, valores y comportamientos
de lo más diverso, así como muchos
de los edificios y trama urbana que
en la actualidad han desaparecido.
rincondeaguero@gmail.com

(2) El antiguo y Real Convento de San Francisco de Zaragoza,
fue fundado por el infante D. Pedro de Aragón, hijo de Pedro III el
Grande, en 1282.
Su situación correspondía a la esquina de la antigua calle de Santa
Engracia con la del Coso, frente al Hospital General de N. S. de
Gracia (lado derecho de la plaza de España).
Tras los dos sitios que sufrió Zaragoza por la invasión napoleónica,
el inmueble quedó seriamente dañado, perdiendo gran parte del legado histórico y artístico acumulado durante siglos, volviendo, no
obstante, a ser habitado por la comunidad franciscana hasta la desamortización de los bienes eclesiásticos de Mendizábal en 1835.
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Vista aérea de la Ciudadela.

EL MUSEO DE MINIATURAS MILITARES
DE LA CIUDADELA DE JACA
Pedro-José Hernández Hernández
Presidente del S.I.P.A.

L
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a Ciudadela de Jaca, conocida hasta el siglo
XIX como “Castillo de San Pedro”, constituye
una edificación militar. De traza italiana, con
planta pentagonal, se mandó construir por el
rey Felipe II en 1592 con objeto, esencialmente, de impedir el paso de los hugonotes franceses, protestantes de origen calvinista, a España a través de la
frontera del Somport. Dicha ciudadela cumplía la misma
función que la de Pamplona o que la del Fuerte de Santa
Elena, en el Valle de Tena, construido para preservar el
paso a través del Portalet.
La Ciudadela de Jaca nunca ha perdido su condición y
uso militares a lo largo de su dilatada historia y hasta la
actualidad. Única y completa en su género, conserva todas sus partes características: foso, baluartes, escarpas,
cuarteles, polvorines, túneles…, además de una preciosa
entrada a la que se accede mediante un puente levadizo.
En su interior se encuentra un magnífico Museo de Miniaturas Militares que, antes, estuvo situado en el Fuerte
del Rapitán, que domina, desde la altura del monte del
mismo nombre (1.140 metros) toda la ciudad de Jaca. La

muestra fue iniciada por el zaragozano, Carlos Royo Villanova, gran aficionado a las figuras en miniatura y amante
de la historia militar, que desde los años 60 del siglo XX y
durante más de 20 años, fue formando una extraordinaria colección de soldaditos de plomo, a escala 1:87 (equivalente a la escala HO de las maquetas de tren), fabricados por la empresa valenciana de Burjasot, Alymer, de
los ejércitos del mundo y de todas las épocas, hasta reunir más de 35.000 piezas. Posteriormente, el Ayuntamiento de Jaca adquirió la colección en el año 1984, que,
junto con el Ministerio de Defensa, ejercía la gestión cultural del monumento; decidiéndose por ambas partes,
ante el estado de deterioro que se venía manifestando
en las piezas por las condiciones medio ambientales no
óptimas existentes en el monumento, y que, incluso, habían motivado el cierre de la exposición ya en los años
90, por acuerdo del año 2001, y tras autorización del Ministerio de Defensa del año 2002, el traslado de la colección a la Ciudadela de Jaca en el año 2003, siendo inaugurado el actual museo de la Ciudadela con fecha 11 de
abril de 2007 y cuya gestión actualmente recae en un
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Sala Premios Ejército. Figuras militares. (Foto Mercedes Bermùdez).

consorcio integrado por el Ministerio de Defensa, la Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial de
Huesca y el Ayuntamiento de Jaca. Ocupa una superficie
de 692 m2.
La empresa Alymer sigue existiendo, siguiendo la huella de Ángel Comes, su fundador, ahora de la mano de
Antonio Martí (Military Models, S.L.), continuando con la
fabricación de las figuras Alymer, en su fábrica de la ciudad de Valencia. Abarca las escalas N, HD, 33mm, 1/35,
54mm, 77 y 80.
Desde el año 2006 el museo ha sido dirigido por el
subteniente Diego Fernández, que ha permanecido en el
cargo hasta el mes de enero de 2020, en el que ha pasado a la situación de reserva y que también desempeñó
el cargo de gestor cultural de la Ciudadela desde el año
2009. Gran miniaturista, ha sido el creador de todos los
escenarios. Es también de citar la figura del coronel Juan
Bautista Topete, fallecido en 2012, pintor y director del
consorcio, que fue colaborador en todos los montajes del
museo y pintó todos los fondos de los dioramas.
El Museo consta de numerosos dioramas, repasando
los diversos ejércitos en épocas tan distintas como las
correspondientes a ”Romanos y bárbaros”; “Íberos y
cartagineses”; “Antiguo Egipto”; “Grecia clásica”; “Imperio romano”; “Las Cruzadas”; ”La Corona de Aragón”; “Los tercios españoles”; “Siglo XVII”; “Siglo
XVIII”; “El ejército del Zar”; “Las guerras napoleónicas”;
“El ejército español en los años 70”; “Misiones de paz”;
“Primera parada militar ante S.M. el Rey D. Juan Carlos.
27 de noviembre de 1975”; entre otras, siendo el último
el correspondiente a la UME (Unidad Militar de Emergencias”, creada por acuerdo del Consejo de Ministros el 7
de octubre de 2005.
En algunos dioramas aparecen incluidos personajes
históricos o de ficción que permiten que los más pequeños participen en una actividad denominada “Juega con

nosotros” y puedan contestar a determinadas preguntas
relacionadas con lo ya examinado, como el número de
elefantes que llevaba Aníbal. Entre los personajes “singulares” en los diversos dioramas aparecen Agustina de
Aragón, Obelix, Mary Poppins o Wally, al que hay que
buscar.
A su vez, dentro del Museo, se han ido creando nuevas salas. La Sala “Premios Ejército” dispone de una de
las mayores colecciones de miniaturas de temática militar, propia del Ejército de Tierra español, e incorpora las
piezas ganadoras de los premios convocados anualmente por el Cuartel General del Ejército de Tierra y que son
adquiridas por el mismo. Estos premios comenzaron a
convocarse en el año 1945, en muy diversas categorías
(Pintura General; Pintura Rápida, Fotografía, Miniaturas
Militares, Enseñanza Escolar e Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales), aunque la categoría de Miniaturas Militares se presentó por primera vez en 1982
y, dentro de ella, la correspondiente a Figuras Militares,
se instauró en 1997; encontrándose en este Museo todas las piezas premiadas en dicha categoría y en la que
todas las miniaturas premiadas hacen referencia a aspectos relacionados con el Ejército español y con su historia. Las piezas premiadas y expuestas se encuentran
construidas artesanalmente, partiendo de cero en el proceso de modelación, construcción y pintura y todas ellas
presentan un altísimo rigor histórico.
La figura presenta para el miniaturista un doble desafío; por un lado, su modelado y, por otro, la pintura, que
acaba dando el realismo, que se aprecia una vez terminada la pieza; de hecho en las obras ganadoras que han tenido dos autores, uno de ellos se ha encargado del modelado y el otro de la pintura. A su vez, ambas actividades están basadas en la más estricta documentación que
debe aparecer en todos los detalles de las figuras (Unidad, época y escenario).
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Diorama de la Unidad Militar de Emergencias en extinción de incendio.
(Foto: Mercedes Bermúdez)
Sala “Martín Nicolas”- Soldaditos de corcho y papel. Paracaidistas en
primer plano. (Foto Mercedes Bermúdez).
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Sala Premios Ejército. Guerra de la Independencia. Lucha en el púlpito
de la iglesia de San Agustín, en Zaragoza. (Foto: Mercedes Bermìdez).

Se ha ampliado el Museo también con la Sala “Martín
Nicolás”. “Soldaditos de corcho y papel”, cedida por
su autor. D. Martín Nicolás, fue un veterinario zaragozano y hombre multidisciplinar y perfeccionista que entregaba lo mejor de sí mismo a cada obra que acometía. La
colección es fruto de más de veinte años de intenso trabajo, y está integrada por reproducciones de ejércitos
españoles, y de algunos otros países europeos, desde la
Edad Media hasta nuestros días. Formada por más de
3.500 piezas, elaboradas manualmente con materiales
sencillos: corcho, papel, alfileres, pegamento y pintura, y
con un grado de detalle tan extraordinario, que convierten cada miniatura en una verdadera obra de arte. Su
obra constituye una de las más extraordinarias muestras
de miniaturismo que existen en toda Europa.
La última sala incorporada al Museo ha sido la del “General Álava” con una magnífica muestra en miniatura de
la batalla de Waterloo, lugar situado a unos veinte kilómetros al sur de la ciudad de Bruselas y que fue la última de las guerras napoleónicas. El emperador francés
fue derrotado por un ejército formado por tropas británicas, holandesas y alemanas al mando del duque de Wellington y el ejército prusiano al mando del mariscal de
campo Gebhard Von Blücher el 15 de junio de 1815. Supuso el fin del Imperio francés y el exilio final de Napoleón a la isla de Santa Elena, en pleno océano Atlántico, en
la que murió el 5 de mayo de 1821.
El museo es, ciertamente, sorprendente. Supera, con
amplitud, las expectativas de cualquier visitante, cualquiera que sea su edad, que sale del mismo gratamente
sorprendido. Es totalmente recomendable su visita.
Expresar mi más sincero agradecimiento al coronel,
Francisco Rubio, y al subteniente, ya en la reserva, Diego Fernández, por la inestimable ayuda que me han
prestado en orden a la confección de este artículo.
pedrojosehdez@gmail.com
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“La esfera del Mondo”. Edificio WTC. Zaragoza. “Ángel Orensanz y Chuma Sahún en la Fundación Ángel Orensanz de Nueva York”

Ángel Orensanz,
genialidad aragonesa, carácter universal
Chuma Sahún
(Socio número 3807). Secretario del SIPA

¿Qué tendrán los pequeños pueblos de Aragón como
engendradores de genialidad? ¿Será el sonido de esquilos y cencerros, cada día más escasos? ¿O ese microcosmos de personas, tradiciones y mitos tan fructíferos
para una mente despierta?

R

eforzando esta teoría de la que quiero señalar como ejemplos destacados a Francisco
de Goya (Fuendetodos), Luís Buñuel (Calanda), Baltasar Gracián (Belmonte de Gracián),
Miguel Servet (Villanueva de Sijena) o Pablo
Gargallo (Maella). Nacía un 11 de febrero de 1940 el escultor Ángel Orensanz en el jacetano municipio de Larués. Siendo el sexto de siete hermanos.
Existen testimonios que describen como ya en su infancia el artista destacaba por su capacidad observadora,
dejando plasmada su habilidad plástica en cualquier soporte, como el papel, la madera, la piedra e incluso el hielo. Seguramente inspirado en la majestuosa naturaleza
del Pirineo y en las obras de carácter religioso (cruceros,
estatuas, ermitas, etc.) y civil (aleros, chimeneas, casonas, etc.) que jalonan las comarcas pirenaicas que recorría en su juventud.

Fueron esas habilidades las que condujeron en 1954 a
Ángel Orensanz a trasladarse a vivir a Barcelona para
completar sus estudios en diferentes instituciones educativas. Hasta ingresar en 1959, con una beca de la Diputación Provincial de Huesca, en la Escuela Superior de
Bellas Artes San Jorge, de la que se graduó en 1964.
Año copioso en reconocimientos, ya que fue galardonado
con el primer premio en el Certamen barcelonés de Arte
Joven. También obtuvo el Primer Premio y Medalla de
Oro de la ciudad de Huesca, así como el Premio de la Dirección General de Bellas Artes.
Desde esos momentos, la personalidad artística de
Orensanz muestra un claro interés por que sus creaciones
formen parte del espacio público, de la esfera de lo cotidiano y que se integren en el día a día de los ciudadanos.
El año 1965 cabría señalarse como el despegue internacional de Orensanz, teniendo a París como palanca.
Fue en la ciudad de la luz donde, becado por el Ministerio
de Educación de España, recibió la Medalla de Oro de la
Societé des Arts, para la que fue propuesto por L’École
Nationale des Beaux Arts. Siendo el único español en recibirla y causando gran impresión entre la alta sociedad
francesa, ya que con tan sólo 25 años pudo exponer en
el Salón de Mayo y la Galería Paul Cezanne en 1967.
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Museo Orensanz
“Monumento
a Isabel la Católica”.
Vía Hispanidad. Zaragoza
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En ese mismo año a su regreso a España. Donde en
Zaragoza y por encargo de su Ayuntamiento se instala en
el entonces Parque Grande el conjunto escultórico “Niño
con estrella” dentro del homenaje de la ciudad a Rubén
Darío. Una preciosa alegoría de la ilusión del ser humano
por alcanzar las metas más elevadas y que, merced a la
vegetación que lo envuelve, cambia en cada estación del
año. Una conjunción esta, la de arte y naturaleza circundante, que marca un eje en la carrera de Orensanz. En
ese mismo periodo, consigue el Primer Premio y Medalla
de Oro en la IV Bienal de Arte de Zaragoza por su obra
“Dinosaurio”.
El camino cosmopolita del artista continuó incesante,
con viajes e instalaciones en Italia, Bélgica, Holanda y especialmente Londres, con la creación de 1973 en Holland
Park de la obra “Esculturas en metal con cilindros agujereados y agrupados”, que fueron visitadas por los actores Omar Sharif y Julie Andrews durante el rodaje de la
película “La semilla del Tamarindo”, quizás presagiando
el habitual contacto del escultor con las celebrities en su
próximo periplo neoyorquino. Siendo de gran importancia
la inauguración del curso 1974 de la Spanish Society de
Nueva York con una conferencia sobre Orensanz.
Toda la década de 1970 fue de gran consolidación de
su obra, con innumerables Administraciones Públicas de
toda España deseosas de contar con su firma, como Madrid, Zaragoza o Barcelona donde, en palabras del crítico
de arte Fauchart: “esas veinte piezas de la obra barcelonesa de Orensanz transmiten a su entorno un pálpito natural expansivo y penetrante; en todas se da una recurrencia vertebradora de alusiones vegetales, minerales, formas volátiles y biologizadas que comunican al viajero del
aeropuerto, de la autopista y del medio urbano en general
el reencuentro con las dimensiones naturales primigenias

más estimulantes y contextualizadoras. Es ésta por lo demás una constante de toda la plástica de Orensanz”.
De esa época en Aragón podemos enumerar: “Monumento a la Jota” (1970) de Albalate del Arzobispo, “Conjunto elevado” (1974) de la Avenida Anselmo Clavé en
Zaragoza, “Monumento a Isabel la Católica” (1978) de la
Vía Hispanidad de Zaragoza, “Illinois” (1979) en la sede
central de Ibercaja en Zaragoza, entre muchísimos otros
ejemplos.
La conexión vital con Aragón ha sido y es una constante para Orensanz, contando con talleres y metalúrgicas
aragonesas para llevar a cabo sus trabajos. Pudiendo decirse que ideas y materiales están impregnados de su
tierra natal.
Un viaje por carretera por el Pirineo en 1978, según conversación con el autor, “me llevó a detenerme irremediablemente en Sabiñánigo frente a un enorme y antiguo caserón aragonés que me atrajo de inmediato”. Tras unas
rápidas gestiones, lo compró con una intuición inversora
que caracteriza a Orensanz de forma notable. La historia
posterior es bien conocida, con el acuerdo firmado con el
Ayuntamiento de Sabiñánigo, la Asociación de Amigos del
Serrablo y Ángel Orensanz que dieron lugar a lo que hoy
es el Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo.
La fama del aragonés llegó a oídos del arquitecto norteamericano John Portman en 1980, quien le encargó un
conjunto monumental de seis piezas para su hotel Atlanta Marriot Marquis. La presencia en Estados Unidos del
artista ya sería continuada con la instalación de un friso
para IBM en Miami en 1981 y otros lugares del país. En
el que fijó su residencia a partir de 1983.
Su citada visión inversora, éxito profesional y arrojo le
llevó a adquirir en 1986 una sinagoga abandonada y en
riesgo de demolición en Manhattan, Nueva York. Lejos de
revenderla con afán especulador, rehabilitó el inmueble y
constituyó la “Angel Orensanz Foundation Center for the
Arts” para la que contaría con la ayuda de su hermano, el
sociólogo y teólogo Aurelio “Al” Orensanz. Convirtiéndola
en un referente cultural, social, artístico y muy vinculado
al mundo del cine y la música. La nómina de actores, cantantes y artistas, que pasan o han pasado de forma habitual por dicha fundación es innumerable. Lady Gaga,
Whitney Houston, Sarah Jessica Parker, Jennifer López,
Mariah Carey, Steven Spielberg, David Bowie… Es un escenario habitual de películas, series, videoclips, pasarelas,
eventos, performances, etc. Llegando a recibir el nombre
de “la sinagoga de los famosos”.
Desde entonces y desde semejante escenario se ha
posicionado en numerosas ocasiones en favor de la paz,
la defensa del medio ambiente y el progreso humano.
Con obras expuestas en Moscú, San Petersburgo, Hiroshima, Tokio, Ginebra, Berlín, Venecia o Cannes, donde se
entrega un premio con su nombre en el marco del Festival de Cine.
Sus conocidos y carismáticos cilindros perforados verticales, conviven durante los últimos años con esferas de
todos los tamaños que el artista integra en cualquier superficie como plazas públicas, lagos, jardines, etc.
Suena mi teléfono, es Ángel Orensanz desde Nueva
York, quien de forma directa me sugiere “¿Sabes?, lo
único que permanece, lo único eterno… es el arte. Lo
demás se desvanece irremediablemente”. Un verdadero
lujo hablar con él de lo humano y lo divino.
chumasahun@gmail.com
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Fotografías de María Moliner que forman parte de nuestros archivos, cedidas por la familia de la ilustre bibliotecaria y filóloga con motivo de una exposición celebrada en esta casa sobre su figura.

María Moliner
Ejemplo de tesón
y talento aragonés
Ana Santos Aramburo
Directora de la Biblioteca Nacional de España

R

ealmente, María Moliner es una mujer digna
de recordar pero, no sólo porque fue capaz
de llevar adelante la proeza de redactar, ella
sola y con escasos medios, su Diccionario de
uso del español sino, también, porque la vida
de María Moliner tuvo otros muchos aspectos destacables y que nos pueden servir hoy como reflexión sobre
como la existencia de una persona comprometida puede
dejar una profunda huella en su paso por la vida.
María Moliner nació en Paniza (Zaragoza) en el año
1900. Hija de un médico rural que emigró a Argentina en
1914 y ya no regresó, dejando abandonada a su familia.
Su infancia fue ya una muestra temprana de lo que luego
sería su carácter durante el resto de su vida. En 1915, la
familia vivía en Madrid, pero se vieron obligados a volver
a Aragón e instalarse en Zaragoza donde María, con 15

años, tuvo que dar clases de latín, matemáticas e historia
para sacar adelante a su familia. Un año antes de terminar su bachillerato, comenzó a colaborar con Juan Moneva, en el Estudio de Filología de Aragón, en la realización
del Diccionario del Aragonés, lo que le dio una importante
base de formación filológica. Terminó Filosofía y Letras
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Fotografía de la Vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo,
correspondiente al acto “Homenaje a María Moliner” celebrado en esta
casa el pasado 22 de enero del presente año.
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en la Universidad de Zaragoza en 1921, con el Premio Extraordinario de Licenciatura y, en 1922, una joven María
Moliner, aprobó las oposiciones del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, iniciando así su
profesión como bibliotecaria, a la que se entregó apasionadamente hasta terminar la Guerra civil española. En
1925, se casó con Fernando Ramón, con quien tuvo cuatro hijos y, recién proclamada la República, se trasladaron
a Valencia. En esos años, el ambiente intelectual y cultural de nuestro país era extraordinario; junto a un grupo de
amigos e inspirados por los ideales de la Institución Libre
de Enseñanza y las Misiones Pedagógicas, comienza una
gran actividad dedicada a impulsar las bibliotecas y la
educación, desde el convencimiento de su inmenso valor, para hacer avanzar las sociedades y convertir a las
personas en mejores. Durante estos años, ocupó varios
cargos de responsabilidad: fue Directora de la Biblioteca
Universitaria de Valencia, de la Oficina de Adquisición de
Libros y Cambio Internacional, secretaria de la Sección de
Bibliotecas Escolares y Delegada del Consejo General de
Archivos, Bibliotecas del Tesoro Artístico.
María era una persona optimista y luchadora por naturaleza y defensora a ultranza de la necesidad de que todas las personas pudieran acceder a la educación. Estaba
convencida de que los libros debían llegar a todos los lugares y cualquier persona, independientemente de su
formación, debía tener el derecho de poder acceder a la
lectura. Una idea completamente revolucionaria en una
España rural y con un alto nivel de analfabetismo.
En 1931, el Gobierno impulsó una profunda reforma de
la primera y segunda enseñanza que aspiraba a “Llevar a
las gentes, especialmente a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, de modo que los pueblos de España, aun los
apartados, participen de las ventajas y goces reservados
hoy a los centros urbanos” (Decreto29/05/1931 de creación del Patronato de las Misiones Pedagógicas). Parece
mentira que, casi 100 años después, se siga desde la España rural de hoy, defendiendo estas mismas ideas.
Durante estos años en los que María tuvo cargos de
responsabilidad como bibliotecaria, se dedicó con auténtico ahínco a la tarea de impulsar las bibliotecas rurales.
Como ella misma expone en el Comité Internacional de

Bibliotecas celebrado en 1934, se habían creado 3.151
bibliotecas rurales por las que habían pasado 198.450
adultos y 269.325 niños. Cifras realmente impresionantes si pensamos el momento del que estamos hablando.
En 1937 se publican en Valencia unas “Instrucciones
para el servicio de pequeñas bibliotecas para maestros
que debían organizar bibliotecas escolares”. El prólogo
de esta obra, redactada por María Moliner, es un hermoso canto al valor de la cultura y a la misión que los bibliotecarios deben cumplir en la sociedad. “..Pensad tan solo
en lo que sería nuestra España si en todas las ciudades,
en todos los pueblos, en las aldeas más humildes, hombres y mujeres dedicasen los ratos no ocupados por sus
tareas vitales a leer, a asomarse al mundo material y al
mundo inmenso del espíritu por esas ventanas maravillosas que son los libros”.
Su trabajo como bibliotecaria durante estos años quedó plasmado en su “Proyecto para las bases de un plan
de organización de bibliotecas del Estado”, realizado en
el año 1939. Este plan es un modelo de eficiencia y racionalización de un servicio público esencial, pero nunca
pudo llevarse a cabo. Es importante reflexionar sobre el
momento en que lo redactó, a punto de terminar la Guerra Civil y encontrándose en el bando perdedor. Pero su
convencimiento y la fe que tenía en sus ideas le hicieron
trascender la situación de un país destrozado por una durísima guerra y, desde el bando republicano perdedor,
concebir la hermosa utopía de que todas las personas
pudieran disponer de un libro en cualquier lugar.
Este espíritu optimista, luchador y comprometido, queda reflejado en la correspondencia que mantuvo desde
Valencia con su amiga María Brey, que ha sido estudiada
por la profesora Aurora Egido. En una carta escrita en febrero de 1939 dice: “Parece que ahora sí que va de veras
que la guerra no va a durar mucho. Tengo ganas de ir a
Madrid en paz”. Añade que habla con su marido sobre
“la mejor manera de tomar posesión de la paz”, si debían “retirarse al campo” o por el contrario “pisar el asfalto
y hacer viajes”. Teniendo en cuenta que el 30 de marzo
desfilaron las tropas nacionales en Valencia, su visión sobre el fin de la guerra y la ausencia de represalias sobre
ella y su marido es realmente optimista; incluso, se podría decir que ingenua, teniendo en cuenta lo que ocurrió
después. Una muestra más de que, al igual que tantos
otros exiliados, María jamás se sintió culpable ni amenazada, ella solo había trabajado por ejercer su profesión
con total responsabilidad y entrega.
Terminada la guerra, el matrimonio decide no exiliarse,
lo que les llevó a una situación muy difícil para toda la familia. Su marido fue depurado y perdió su cátedra en la
Universidad de Salamanca, de la que no fue rehabilitado
hasta 1946. A María se le rebajó 18 puestos del escalafón del cuerpo Facultativo de bibliotecarios y se la relegó
de toda responsabilidad, quedando toda su enorme labor
anterior olvidada. Tras unos años en el archivo de la dele-
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Fotografías del Salón de Lectura (plano general y entrada) que, en julio de 2019, fue denominado con el nombre de María Moliner, en un acto presidido por SM la Reina Letizia con motivo de una visita institucional a esta casa.

gación de Hacienda en Valencia, fue destinaconcepto diferente, que no contuviera solo
da a Madrid a la Biblioteca de la Escuela de
el significado de las palabras, sino que incluIngenieros.
yese como usarlas de manera correcta dentro de una construcción sintáctica, revisando
Y fue a partir de este destino, donde se
además las definiciones tradicionales y adapencontró sin horizonte profesional pero totando estas definiciones al lenguaje del modavía con la energía suficiente, cuando conmento. Un diccionario sumamente útil para
cibió la tarea de redactar un diccionario con
todos porque cualquiera podía entenderlo;
un enfoque distinto del Diccionario de la lensin duda, un auténtico alarde lexicográfico
gua española de la Academia; un diccionario
que nadie, excepto ella, se hubiera atrevido
mucho más práctico que permitiese encona emprender en solitario.
trar el significado de las palabras pero que,
fundamentalmente, explicase cómo y cuánEn el año 1972, a pesar del apoyo de algudo se debían usar correctamente. Esto sunos académicos, su candidatura para ingreAna Santos Aramburo.
puso un enfoque radicalmente distinto de
sar en la Real Academia Española de la LenDirectora de la Biblioteca
los diccionarios al uso y se convirtió en el
gua fue rechazada. Hubiera sido la primera
Nacional de España
“diccionario más completo, más útil, más
mujer académica y, sin duda alguna, por méacucioso y más divertido de la lengua casterito propio. Pero a pesar de la contrariedad
llana” tal y como escribió Gabriel García Márquez en El
que esto le pudo causar, ni siquiera esto logró doblegar
País, en 1981, con motivo de su fallecimiento.
su espíritu luchador y vitalista. En una carta a su hijo Fernando le dice refiriéndose a su rechazo “después de toEsta ingente tarea, que inició en 1951 y a la que dedicó
do, ha sido una experiencia divertida. Bien sabe Dios que
15 años de su vida y que compatibilizó con su trabajo coyo no había pensado nunca, mientras escribí el Diccionamo bibliotecaria y el cuidado de sus hijos, ha sido alabada
rio, en tal honor. Y ahora, nunca pensé seriamente que la
por numerosas voces destacando el valor de haberla reaAcademia me elegiría a mí. Y, como por otro lado, me dalizado sola en el salón de su casa, con escasos medios
ba miedo que lo hicieran porque mi salud no me hubiera
mientras atendía las tareas del hogar e incluso zurcía calpermitido contribuir con mi trabajo a las tareas de la Acacetines y siendo este esfuerzo realmente digno de elodemia como esperaban de mí, el desenlace ha sido el
gio. Realmente lo es, aunque coincido con la opinión del
mejor que la cosa ha podido tener. En fin… ya pasó todo
profesor Pedro Álvarez de Miranda en que “si el Diccioy yo he recobrado mi quietud y mi tranquilidad ¡Y a vinario lo hubiera redactado un hombre, estas circunstanvir!”.
cias no se hubieran tenido en cuenta”. Lo cierto es que
su diccionario es excepcional y que desde que se editó,
María Moliner murió en el año 1981, tras largos años
en 1966, ha sido ensalzado por muchos y utilizado por
de padecer una arterioesclerosis cerebral. A su vida y a
muchos más.
su obra se han dedicado multitud de libros, obras de teatro, documentales y hasta una ópera. Muchas bibliotecas
No sabemos realmente los motivos que llevaron a Mallevan su nombre, así como la principal sala de lectura de
ría a iniciar esta ingente tarea, probablemente su trabajo
la Biblioteca Nacional de España.
le resultaba poco gratificante y, dotada de una enorme
Dedicó su vida a su trabajo de manera incansable y sin
capacidad intelectual, no se sentía recompensada por las
perder el ánimo. Frente a la adversidad, se superó y se
horas que le dedicaba. Su inquietud la llevó a emprender
comprometió con lo que consideraba su responsabilidad,
esta empresa, a la que pensó iba a tener que dedicarle
tanto en su profesión bibliotecaria como a la hora de redos años y luego fueron quince. Y he aquí otra muestra
dactar su Diccionario. Mujer optimista e incansable, que
de su coraje y su constancia: no podía dejarlo inacabado
creía en el valor de la educación y en el acceso a la cultuy a medida que se iba complicando y la tarea era más dira como medio de mejora de las personas y de progreso
fícil, ella ponía mayor empeño en terminarlo. Porque la dide los pueblos y que fue capaz de pasar por la vida dejanficultad para su elaboración no radica tanto en el número
do una profunda huella, esa que solo dejan los grandes.
de entradas que contiene sino en que, desde el primer
Es de justicia recordarla.
momento, se planteó hacer un diccionario nuevo, con un
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JOSÉ ARTERO GÓMEZ, OSCENSE
UNAMUNO ÚLTIMA CLASE
Juan Antonio Gracia Gimeno
Canónigo. Escritor y Periodista
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a reciente película “Mientras dure la guerra”
de Alejandro Amenábar y el actualísimo filme
documental “Palabras para el fin del mundo”
de Manuel Menchón, presentado en la última
Semana Internacional de Cine de Valladolid,
han resucitado viejas controversias en torno a dos hechos muy concretos en la historia de la vida de Miguel
de Unamuno.
El primero es recurrente, y se refiere al famoso rifirrafe que tuvo como protagonistas al rector Unamuno y al
general Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad
de Salamanca el 12 de octubre de 1936. El segundo tiene que ver con las causas y circunstancias de la muerte
del sabio profesor. Carentes de documentación fehaciente, parece que los biógrafos más serios y acreditados
descartan la teoría del asesinato.
No seré yo quien ponga luz en la oscuridad de estos
asuntos. Nunca me dediqué a investigarlos. Pero sí que
puedo, en relación con el fallecimiento de don Miguel,
evocar el testimonio de don José Artero, un cura aragonés que mantuvo una estrechísima relación con don Miguel salpicada de polémicas entre ambos pero asentada
en una inquebrantable amistad.
Puedo y quiero hacerlo con el único propósito de rescatar del olvido o de la indiferencia la figura de uno de

los clérigos aragoneses más ilustres del pasado siglo y
honra de la Iglesia española. Por lo tanto, mi intención al
escribir estas líneas no es científica ni, mucho menos,
apologética en favor o en contra de opinión alguna, sino
estrictamente reivindicativa, aun cuando tal vez pudieran
prestar algún leve apoyo a quienes siguen hoy manteniendo vivas las discusiones sobre los dos temas citados.
Mosen José Artero Gómez nació el 17 de abril de 1890
en el pueblecito oscense de Sena, en plenos Monegros,
muy cerca del monasterio de Sijena. Falleció en Alcalá
del Obispo (Huesca) el 2 de febrero de 1961. Su trayectoria intelectual ý docente es apabullante. Se doctoró en
Filosofía, Teología y Derecho por la Universidad de Comillas y, cuando solo tenía 24 años, obtuvo por oposición
una canonjía en la Catedral de Salamanca. Recién creada
en 1940 la Universidad Pontificia en esa ciudad, es nombrado primer Rector Magnífico de la misma y catedrático
de Teología Fundamental en la que profesará hasta su jubilación en 1960.
De sólida formación humanística, sus aficiones más
cultivadas fueron la historia, la literatura y el arte, si bien
fue la música su pasión preferida. Musicólogo de reconocido prestigio dentro y fuera de España, fue director de la
revista “Música sacra hispana” y profesor de la Escuela
Superior de Música de Madrid, donde le sorprendió la
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guerra civil española. Y, aunque fue buscado, perseguido
y fueron incendiados sus ficheros, publicaciones y libros,
entre ellos una “Historia de la música española” que acababa de escribir, curiosamente fue la música la que le
salvó la vida.
La estrategia de que se sirvió don José Artero para
esquivar la muerte de la que estaba amenazado parece
un cuento pero es la pura realidad. Pequeño de estatura, vestido de andrajos, con unas gafas oscuras en sus
ojos y al mando de su guitarra, sentado en un taburete
en la Gran Vía madrileña, tañía magistralmente el instrumento, interpretaba canciones populares y pedía limosna
a los viandantes. Imposible sospechar que aquel mendigo tan joven resultara ser todo un señor canónigo.
El padre Artero fue ciertamente un personaje genial.
Nuestro paisano Fernando Lázaro Carreter que, como
catedrático en la Universidad Civil de Salamanca, coincidió con él, lo retrató así: “Muchos no le conocían más
que en un aspecto exterior y pintoresco: el cura bueno
que atravesaba las calles desalado con su paso menudo
y oscilante…Era un sacerdote irreprochable, un hombre
de mil saberes profundos, de curiosidad intelectual nunca satisfecha y sentía la pasión de la justicia de modo
edificante. Sabía - dificilísima ciencia - disentir o discutir
sin ulterior designio y llamar a las cosas por su nombre”.
Y el doctor Lamberto de Echevarría, su compañero de
Claustro como catedrático en la Facultad de Derecho Canónico en la Pontificia, escribió con ocasión de la muerte
del cura aragonés: “Hemos perdido un auténtico humanista. Un sabio en la línea de aquellos teólogos de la gloriosa Edad de 0ro de la Escuela salmantina que nunca
fueron especialistas sino “sabios” en la plenitud gozosa
de esta palabra”.
Cuando en1914 se instala en Salamanca, don José Artero tiene apenas veinticinco años y don Miguel frisa los
cincuenta. Justamente son los años de las más agudas
crisis religiosas de Unamuno que en 1913 había publicado su “Sentimiento trágico de la vida” y, pocos años
más tarde, en 1920, su poema “El Cristo de Velázquez”.
De todas estas cosas y a la búsqueda de caminos de
entendimiento entre razón y fe, hablaban, discutían, polemizaban en la entonces doctísima Salamanca dos grandísimos intelectuales, el combativo y heterodoxo catedrático vasco y el tenaz y ferviente cura aragonés. Dos
personalidades distintas y contrapuestas, pero amigos
del alma, confidentes y hasta cómplices en su pasión por
la verdad y la libertad.
Allá por los años 40 del pasado siglo, José Artero, tan
brillante ayer y tan ignorado hoy, nos hablaba alguna vez
en clase de sus encuentros con Miguel de Unamuno. Un
día, concluida su lección teológica, nos contó que, al morir Unamuno, fue reclamada su presencia urgente en la
casa familiar de don Miguel en la calle de Bordadores a la
que acudió de inmediato y en la que encontró muerto al
amigo del alma, sentado y con la cabeza y las manos
apoyadas sobre una mesa camilla. “Solo pude darle mi
bendición sacerdotal.”, nos dijo.
Relata réfero. Pero la honestidad intelectual y la altura
moral del autor de esta confidencia otorgan a su relato
una buena dosis de verosimilitud.
En junio de 1960, dictó su última lección en su cátedra
salmantina que versó sobre “El fundamento de la supre-

ma autoridad del Papa sobre la colectividad de los Obispos”. Falleció el 8 de febrero de 1961 en Alcalá del Obispo (Huesca). El excelente periodista salmantino Emilio
Salcedo le dedicó en el periódico “El Adelanto” una semblanza necrológica en la que escribió: “D. José tenía una
voz propicia al chiste… y, sobre todo, propicia a la indignación… Su lengua iba tan rápida como su pensamiento
y este salía y saltaba como un corzo velocísimo por el cerebro de este noble baturro salmantizado… Era un cura liberal, generoso, que se daba todo entero a los demás”.

Pasión por la Música
Aunque ser catedrático y Primer Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca es el título que más lustre y
renombre le ha dado al padre Artero en la estimación general de la Iglesia española, su vocación más temprana y
apasionada fue la música. Basta un dato: la canonjía salmantina a la que opta y gana en 1914 conlleva como oficio propio desempeñar el cargo de Prefecto de Música en
la catedral. Sus biógrafos recuerdan naturalmente su brillante expediente académico con sus licenciaturas y doctorados, pero se detienen mucho más en el musicólogo e
investigador que en el teólogo docente. Por otra parte,
quizás su dedicación a la música es una de las facetas
más desconocidas de su rica personalidad intelectual.
Cuando solo tiene trece años, inicia sus estudios eclesiásticos en la Universidad de Comillas, dirigida por los Jesuitas, en la que el celebérrimo padre Nemesio Otaño enseña música y dirige una famosa Schola Cantorum integrada por el alumnado juvenil del Centro. Nuestro paisano
no solo se incorpora a la masa coral sino que comienza a
colaborar en la revista “Música Sacra Hispana” de la que
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Casa Consistorial de Sena (Huesca)

INSCRIPCIONES DE UNAMUNO

Monumento a Unamuno obra del escultor Pablo Serrano Aguilar,
de Crivillén.

En la casa donde murió
Del corazón en las honduras guardo
tu alma robusta; cuando yo me muera
guarda, dorada Salamanca mía,
tú mi recuerdo;
y cuando el sol al recostarse encienda
el oro secular que te recama
con tu lenguaje de lo eterno heraldo
dí tú que he sido
En la Casa Rectoral

llegó a ser director en 1923, y en las publicaciones posteriores “Tesoro Sacro Musical” y “España Sacra Musical”.
En 1903, Pío X publicó el Motu Proprio “Tra le solecitudini”, un texto que suscitó un gran movimiento en la
Iglesia universal en defensa de la purificación de la música en los templos, sobre todo, en las celebraciones litúrgicas. Mosen José Artero fue el más competente valedor de este nuevo impulso renovador. En un extenso artículo titulado “José Artero, cronista, ideólogo y exégeta
del Motu proprio”, aparecido en la revista de Musicología
en 2004 y en la voz “ Artero, José” del Diccionario de la
Música Española e Hispano americana” se desvela el
fantástico talento de don José Artero.
Bajo el título general de “Grandes Maestros ignorados”, estudió las figuras y las obras de los mejores músicos de las catedrales españolas, escribió numerosos
artículos de investigación en la Revistas especializadas y
en publicaciones de divulgación de temas musicales.
Fue una gran pena y un hachazo a la cultura de nuestro
país que durante la guerra civil fuera quemado en Madrid
el Archivo particular del Padre Artero donde se guardaban una diez mil fichas con datos de sumo interés asi como las galeradas de una completa Historia de la Música
en España dispuestas ya para llevar a la imprenta.
Como se dice en el cuerpo de este artículo, la música venturosamente impidió la muerte trágica del sacerdote aragonés.
J. A. G.
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La libertad primero que la paz

Epitafio en su nicho del Cementerio
de Salamanca
Méteme, Padre Eterno, en tu pecho
misterioso hogar
dormiré allí, pues vengo deshecho
del duro bregar

LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
La Universidad Pontificia de Salamanca fue creada en 194O, mediante un Decreto del Papa Pío
XII, accediendo a la petición de la Conferencia
Episcopal Española para restaurar a su más alto nivel académico los estudios de Teología y Derecho
Canónico, suprimidos por la desamortización de
Mendizábal. En 1952, se creó la Facultad de Filosofía. En años posteriores fue surgiendo un enjambre de Facultades, Institutos y Departamentos
sobre las más variadas disciplinas religiosas y civiles. Esta Institución educativa, considerada como
la Universidad del Episcopado, junto con la Universidad de Comillas, regida por la Compañía de Jesús han sido y siguen siendo fecundo vivero de
eximios profesores, literatos, obispos cardenales,
políticos, investigadores Misioneros y grandes servidores de la sociedad y de la Iglesia en el campo
de la Cultura.
Don José Artero
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Ilustración 1. El Hospital de Nuestra Señora de Gracia fue erigido en el siglo XVII por el arzobispo Castrillo como Hospital de Convalecientes. Es un
edificio barroco como puede observarse con detalle en la fachada de su iglesia, dividida en dos pisos. En el primero aparece el escudo del fundador. En
el segundo, en una hornacina, la Virgen acogiendo a los enfermos. Este Hospital tomó el nombre y las funciones del primer Hospital de Nuestra Señora
de Gracia, derruido durante los Sitios, que fue un establecimiento grandioso, con un solar que ocupaba aproximadamente el lado oriental de la Plaza de
España, parte del Coso y de la calle de San Miguel. Su fama era mundial y sus posesiones extensísimas. Aportamos esta fotografía ya que en este texto
hacemos frecuentes referencias a los expósitos y a los enfermos que el Hospital cobijaba. (Fotografía de Ignacio López Soláns).

LA VIDA COTIDIANA
EN LA ZARAGOZA DEL SIGLO XVIII
Ana María García Terrel
Doctora en Filosofia y Letras. Escritora

L

a lectura continuada de los documentos relativos al siglo XVIII encierra, a veces explícitamente y otras entre líneas, numerosos datos
que nos permiten reconstruir en parte la vida
de estas gentes anónimas y sencillas insertas
en una sociedad cuyos rasgos dominantes eran la rígida
estratificación y la gran impregnación de lo religioso en
todos sus actos.
Vamos a referirnos a los momentos fundamentales de
sus biografías como son el nacimiento y la muerte completando después el panorama, si es oportuno, con otros
detalles no menos expresivos.

El nacimiento
En esta época nacimiento y bautizo eran dos momentos que generalmente se superponían. El niño venía al
mundo ayudado por la matrona a quien los curas de las

parroquias estaban en la obligación de examinar sobre el
Sacramento para que en caso de peligro pudiese dar el
llamado bautismo de socorro1. En casos normales el bautismo se debía hacer dentro de los tres primeros días de
vida, hecho lógico por la alta mortalidad perinatal e infantil.
Era costumbre no tener más que un padrino o una madrina, lo que se explicaba por la frecuente endogamia de
aquella sociedad y por evitar en un futuro pleitos matrimoniales. Los nombres de niños más frecuentes eran:
Manuel (17%), Juan ((%), Antonio y José (7% cada uno),
Mariano (6%), Francisco (5%) y Joaquín (4%). Les siguen
en orden decreciente Miguel, Pedro y otros titulares del
Apostolado (Matías, Andrés, Bernabé, Tomás). Ni una sola vez hemos encontrado el nombre de Jesús aunque
creemos que el de Manuel se empleaba en un sentido
equivalente como se empleaba el nombre de Mariano
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Ilustración 2. Un ejemplo de cómo las personas acomodadas y los eclesiásticos importantes gozaban de sepulcros propios, generalmente artísticos. Este que mostramos se halla en la catedral de Jaca,
en la nave lateral izquierda.
Es el sepulcro de Pedro Baguer, obispo nacido en Jaca que intervino en
el concilio de Trento y ocupó la sede de Algher en Sicilia.
Pertenece la obra al estilo renacentista y data de finales del siglo XVI.
Soberbio testimonio de arquitectura funeraria consta de cama fúnebre
en cuyo frente están representadas las virtudes. La imagen del difunto,
en alabastro, se muestra de cuerpo entero, yacente, con los atributos
episcopales y los pies orientados hacia el altar mayor. Sobre el sepulcro
y bajo el arcosolio aparece una bellísima escultura
de la Asunción de la Virgen.
(Foto de José A. López Artillo).
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para aludir a la Virgen, no existiendo compuestos como
José María ni mucho menos Jesús María. Son meramente testimoniales Valero o Lamberto, de raigambre tan zaragozana. Entre las niñas predominan Manuela (12%),
Josefa (10%), Joaquina (7%), Francisca (5%) y Antonia
(4%). Les siguen en orden decreciente Juana, Miguela,
Isabel, Teresa, Catalina y Ana. Como hecho significativo
diremos que Manuela suple a María Jesús o Jesusa y
que entre las mujeres abunda el nombre de María solo o
asociado a otros en nombre compuesto.
Estudiando los archivos engracianos, dos temas nos
han llamado poderosamente la atención. En todo el siglo
XVIII hemos encontrado tres Engracias y una sola niña
llamada Pilar (la hija de un labrador nacida el 12 de octubre de 1788). Resulta muy extraño este hecho en un siglo en el que se aprobó el rezo propio pilarista, se rehízo
el santo templo y se instituyó la fiesta del 12 de octubre.
En cambio, hemos encontrado con frecuencia este nombre entre las clases altas de la sociedad zaragozana (hijas

de la baronesa de Torroellas, de los marqueses de Villaverde o de la condesa de Argillo, por ejemplo). Los motivos de elección del nombre eran variados. Ocurría con
frecuencia que si un niño moría, al siguiente que nacía se
le volvía a poner su nombre y así hasta dos o más veces.
A Arturo Ansón le llamó la atención esta cuestión estudiando la familia Bayeu2.
La mayoría de las familias acomodadas confiaban la
crianza de sus hijos a las amas y así mujeres de muy escasos recursos se iban ganando la vida. Enlaza esto con
el tema de los niños expósitos confiados al Hospital de
Nuestra Señora de Gracia donde había unas veinte amas
dedicadas a criar niños. El Hospital después de bautizarlos procuraba encontrar alguna familia que se los llevase
a criar. Muchos se los llevaban mujeres de los pueblos,
otros quedaban en Zaragoza. A quienes se hacían cargo
de ellos el hospital les pagaba 24 sueldos mensuales durante el primer año. Transcurrido este la familia tenía dos
opciones: devolverlo al hospital o quedárselo hasta los
cinco años. En este último caso se percibían 10 sueldos
al mes. Más tarde si el ama no quería conservarlo, el niño pasaba a la Casa de Misericordia.
Los niños que no eran queridos por nadie permanecían
en el Hospital, que se hacía cargo de ellos hasta los 5
años. Casamayor, el gran cronista zaragozano de estos
años, evalúa en un 10% los que se hallaban en este caso. Sus amas percibían además del sueldo una ración alimenticia a base de 18 onzas de carnero y 9 tortas de
pan, más vino, lo que duplicaba la ración de empleados o
enfermos3. Una observación importante: todos los expósitos recibían un nombre de pila y el apellido “de Gracia”
o “Gracia”, alusivo a la patrona de la institución. Es por
eso la frecuencia de este apellido en la población aragonesa.

2. La Muerte
Las defunciones en esta época podríamos dividirlas en
tres grupos: las ocurridas en el domicilio (las más habituales), las ocurridas en el Hospital de Gracia (generalmente los muy pobres) y las causadas por accidentes.
En el caso de los fallecidos en el Hospital este emitía
un certificado en el que constaba nombre, edad, estado,
número de hijos, causa de muerte y ropas con las que ingresó. Son datos muy útiles para investigación y especialmente este último para conocer la indumentaria de la
gente común.
Las causas de muerte se ajustan a los conocimientos
de la época. Abundan los certificados que consignan “a
calenturas” especificando luego “a cuatro” o “a seis”.
Posiblemente se aludiría a las frecuentes tercianas. Baste recordar la epidemia de 1785 de la que dijo Casamayor: “está el Santo Hospital hecho una monstruosidad de
hediondez, lástima y miseria”. Los enfermos pasaban de
los 1000 diarios y los difuntos de 12 por día. También figuraban como causa de muerte la cirugía (cosa que nos
parece muy lógica) y la demencia.
Respecto a los muertos por accidente los archivos engracianos registran bastantes al comprender el área pa-
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Fachada de Santa Engracia. Obra del pintor académico
de San Luis, Ricardo Lamenca, premiada en el Concurso Distrito Centro del Ayuntamiento de Zaragoza en
Mayo de 2012.
Óleo sobre lienzo 92 x 73 cm (Colección Particular)

rroquial el curso de numerosas acequias, del
Huerva y del Canal Imperial. Son, claro está,
casos de ahogamiento, pero también se registraban atropellos por carros o galeras. A
esto añadiremos noticias de muertos desamparados que aparecían “elado en Monte Torrero un 12 de enero” o “en las cuevas junto
a la ermita de Segura” (actual comienzo de
Cuéllar). Hasta en accidente laboral tenemos
noticia de que fallecieron algunos albañiles
que trabajaban en las obras del monasterio
jerónimo.
Los difuntos eran enterrados en diversos
emplazamientos. En las parroquias existían
fosales que se destinaban a los más menesterosos. La mayoría eran sepultados en cisternas, carnerarios o pozos abiertos en el suelo
de las capillas de las iglesias. De hecho, el
Santo Pozo que se venera en la Cripta de Santa Engracia como depósito de las reliquias martiriales no
deja de ser una cisterna modificada. Algunas familias distinguidas tenían sus capillas propias donde se enterraban.
Las Constituciones Sinodales ya citadas encierran algunas
disposiciones referentes a sepulturas. Así se ordena “que
han de ponerse los cuerpos de los difuntos en la iglesia
los pies azia el altar mayor” o “Quando el niño bautizado
muriere antes de tener uso de razón vestiranle según pide su edad con una corona de flores en la cabeza”4.
La situación de las cisternas era propicia a que las condiciones de salubridad no fueran las más deseables. En
época de epidemias especialmente los muertos se enterraban sin caja y amontonados y el cierre poco hermético
dejaba salir un aroma nada grato. Por ello no es raro que
hacia 1787 una Real Cédula ordenase hacer cementerios
a las afueras de las ciudades y en lugar bien ventilado. La
disposición no se cumplió de momento, pero el Hospital
de Gracia empezó a hacer diligencias para cumplirla gestionando un emplazamiento en Torrero donde tenía una
paridera, aunque la idea fue desechada por Pignatelli que
la veía como un obstáculo para el auge de los nuevos paseos surgidos al calor del Canal Imperial. Al final se optó

por un emplazamiento cercano a la Cartuja de la Concepción que se bendijo en 17915 aunque la adopción de esta
nueva costumbre no dejó de tropezar con notable resistencia, así el 14 de abril de 1799 un sacerdote regidor del
Santo Hospital fue llevado a enterrar en el carro mortuorio a la Cartuja “donde se enterraban los pobres del hospital”. Así lo había dispuesto en su testamento “para quitar el horror que las gentes tenían al ver que se llevaban
a sus muertos cerca de una hora de camino”. Él había sido el promotor del cementerio y el que había mandado
entablar el pavimento de la iglesia del hospital, evitando
así que se levantasen las sepulturas. Añade Casamayor,
que es el autor de esta noticia,” las gentes pobres preferían morirse de necesidad en sus casas que curar en el
Hospital por el riesgo de ir a este cementerio”.
Muchas más cosas podría reflejar en este artículo tales
como el matrimonio, la sociedad, la vivienda, la alimentación, las costumbres, etc. pero rebasaría en mucho la extensión prefijada por lo que quedaremos citados para que
en otra ocasión se las narre si son de su gusto.
mataflorida@gmail.com

Constituciones Sinodales del obispado de Huesca (1738) Libro I. Título IV, pag.73
Ansón Navarro, A (1983) “Aportaciones documentales y puntualizaciones sobre la familia Bayeu en Zaragoza”. Seminario de arte aragones.37. Zaragoza, IFC.
3
Fernández Doctor, A. (1987) “El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en el siglo XVIII”. Zaragoza, IFC. Pág.
303
4
Constituciones sinodales. Libro IV, título VII. Pág. 222.
5
Martinez Calvo, P. (1990)“ Zaragoza heroica e inmortal: fosales y necrópolis, recuerdos del pasado”. Zaragoza. Pág. 147
1
2
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Los primeros números de la revista contenían la hoja de ruta de importantes cuestiones,
“asignaturas pendientes” en el imaginario colectivo aragonés.

Rolde, a vueltas con Aragón
y la cultura desde 1977
Carlos Serrano Lacarra
Consejo de Redacción Rolde. Revista de Cultura Aragonesa

n el otoño de 2021, cuando salga a la calle su número 179, Rolde. Revista
de Cultura Aragonesa
cumplirá 44 años. Esta
publicación mantiene su compromiso
divulgador en torno a la investigación
y la creatividad en nuestra comunidad autónoma.

E
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En noviembre de 1977, salía a la
calle una publicación de cuatro páginas ciclostiladas al estilo de tantas
que poblaban centros de estudios y
otros espacios de sociabilidad en los
años del tardofranquismo y la Transición. Rolde nació como altavoz de un
reducido colectivo que se venía reuniendo desde el mes de marzo y que

se dio en llamar Rolde de Estudios
Nacionalista Aragonés.
Eran años de emergencia política,
ebullición, emotividad y vivencias intensas. El edificio democrático estaba en plena construcción, la posibilidad de un autogobierno aragonés era
todavía algo incierto, los impulsos
eran muchos y variados... y los jóvenes fundadores del RENA ponían en
su agenda asuntos que eran fruto de
sus inquietudes por Aragón: el reconocimiento de la propia cultura y de
la historia, los afanes por lo lingüístico, las señas de identidad, la defensa
del patrimonio, la vertebración territorial... el país aragonés, en suma, como espacio para pensar, sentir y reivindicar. El momento político, el de-

bate constitucional, el proceso autonómico y la necesidad de una política
cultural coherente formaban parte de
esa actualidad sobre cuya toma de
conciencia ponían especial empeño
los redactores de Rolde.
No es casual que en sus primeros
años, Rolde editase dos números extraordinarios dedicados a la lengua
aragonesa y a la emigración: esas
dos han determinado áreas de trabajo
muy coherentes de esta asociación
en torno a las lenguas minoritarias de
Aragón y a todo lo relacionado con la
despoblación y el desarrollo rural.
Los impulsores de Rolde abonaron
terrenos en los que habían de crecer
grupos que abrazaban el nacionalismo político, pero también propuestas
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La revista Rolde entregó su primer número en
noviembre de 1977. La siguiente entrega (enero de 1978) duplicaría su paginación, que mantendría y aumentaría en los números siguientes. Poco a poco superará los iniciales métodos
“artesanales”, depurando su diseño y maqueta.

vinculadas a la ecología, el pacifismo
y la defensa del territorio; llevaban un
poco más lejos el mensaje irredentista de la izquierda de los setenta (representada, si hablamos de aragonesismo, por el Partido Socialista de
Aragón) y su discurso acerca del colonialismo interior. Veían en las gentes de Andalán a sus hermanos mayores. Y eso explica el especial cariño (fiel y perpetuo) hacia Rolde por
parte de José Antonio Labordeta,
Emilio Gastón, Gonzalo Borrás y Eloy
Fernández Clemente.
La política no lo es todo, por supuesto. Rolde se muestra desde el
principio como una revista cultural,
sin negar nunca su evidente sesgo
ideológico. Se atienden temas de humanidades y ciencias sociales y se
muestra un precoz interés por la creación literaria. La revista responde a
una necesidad, es vehículo de expresión de sensibilidades culturales, sociales, políticas… Rolde va a dar soporte a una visión muy particular de
la realidad aragonesa en la que prevalece un fin último de cultivo de la autoestima. Lo hace, además, mejorando su apariencia (algo evidente desde 1979, año de su depósito legal,
previo a la legalización de RENA), madurando y diversificando sus contenidos y consolidando su periodicidad
trimestral.
En la segunda mitad de los ochenta,
la asociación editora de Rolde com-

El proceso autonómico y la situación política
en general asumieron gran protagonismo en los
primeros años de Rolde.

Con su décimo aniversario (1987, mostrando
un collage de Luis García Abrines), Rolde iniciará un salto cualitativo que se traducirá en
portadas “de autor” (con lo más granado de
las artes plásticas en Aragón), cubierta en cartulina, y un mayor cuidado formal de los contenidos.

probó que los fines políticos hacia los
que había dirigido sus acciones podían
ser llevados con mayor éxito por otros
agentes y bajo otras fórmulas. El aragonesismo de izquierda contaba con
una instancia política tras la fundación
de UA/CHA; estaba en vigor un Estatuto que, aun habiendo sido recibido
con escepticismo, empezaba a dotar
de contenido al autogobierno, que
asistía a una normalización institucional y a una cierta socialización. En diez
años, Aragón había cambiado mucho,
y el RENA se adaptó a una nueva realidad más plural y abierta, menos dogmática, y retiró la N de “Nacionalista”
de su denominación que, a partir de
1990, sería Rolde de Estudios Aragoneses (REA).
En el fondo, Rolde no va a cambiar
tanto. Aun despojada de esa necesidad de pronunciarse públicamente, la
revista mantiene un horizonte progresista dentro del aragonesismo cultural. Los editoriales conservan un pulso
de opinión y compromiso con la actualidad, y sus temáticas corren paralelas
a trabajos desarrollados en la propia
asociación. A lo ya citado (lenguas,
despoblación, patrimonio...), merece
la pena añadir que, desde un principio,
Rolde tendió puentes con los pioneros
del aragonesismo (en especial los de
la emigración en Barcelona en las primeras décadas del XX), extendiendo
ese interés a las revisiones decimonónicas sobre el pasado aragonés de
progresistas, republicanos federales y

regeneracionistas. Se exploraron esos
ámbitos, proyectando investigación y
difusión hacia el futuro.
En sus primeros años, la revista esbozó líneas que, con una visión más
matizada, han seguido desarrollándose a lo largo del tiempo. Esos trazos
son visibles en el ahondamiento en
las disciplinas de ciencias sociales y
en la propuesta (cada vez más rica)
de contenidos de creación literaria y
artística. Del mismo modo que, ya en
los ochenta, la revista había sido
avanzadilla de trabajos de prometedores investigadores como Julián Casanova o Agustín Sánchez Vidal, y en
ella se iban a baquetear escritores
como Ignacio Martínez de Pisón o un
jovencísimo Félix Romeo, los últimos
años del siglo XX contemplaron una
constelación de firmas que, de las
más incipientes y bisoñas a las más
prestigiosas y consagradas, se han
venido sucediendo hasta la actualidad, constituyendo un conjunto de
imposible sinopsis en estas líneas.
Rolde está concebida desde el
principio como un proyecto coral, sin
personalismos, que hasta 1982 ni siquiera mencionaba los nombres de
sus artífices. En los ocho años siguientes, las manchetas ya ostentarían los nombres de Chusé I. López,
José L. Melero, Chesús Bernal, Bizén Pinilla, Antonio Peiró y, puntualmente, Chusé Inazio Navarro (los dos
primeros habían conformado el grupo
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A mediados de los noventa, monográficos como los dedicados a Miguel Labordeta y Joaquín Costa reflejaban dos referencias muy específicas para el
universo “roldiano”: la impronta del sabio regeneracionista y la gratitud al mejor poeta aragonés del siglo XX. Las obras de portada son de Natalio Bayo y José Luis Cano.

Portadas de Saura (1997) y Broto (2002) para los números especiales del
20 y 25 cumpleaños.
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germinal del RENA con Guillermo Bovio, Chorche Cáncer y Carlos Polite).
Los profundos cambios operados en
la asociación en el umbral de los noventa fueron aparejados a un mayor
respaldo social y a un crecimiento de
la revista, en cuyo Consejo de Redacción entraron José Luis Acín y Vicente Martínez Tejero, encomendándose
la coordinación a Gerardo Alquézar.
Más tarde asumirían esta responsabi-

lidad Antonio Pérez Lasheras (2001),
Víctor Juan (2005) y Javier Aguirre
(2017). Al mismo ritmo, el Consejo
Editorial se fue ampliando y haciendo
más plural, incluyendo también un
Consejo Asesor.
Un indicador de los parámetros por
los que circula la revista y de los valores que gusta potenciar, lo constituyen monográficos como los dedicados a los poetas Luciano Gracia (1987)

Collage de Jorge Gay para una entrega de
1994. Las portadas e interiores de Rolde
conforman una singular galería. Con sus
originales, REA ha constituido una colección
que ha sido mostrada en exposiciones,
catálogos, guías didácticas, etc.

y Miguel Labordeta (1994), a Joaquín
Costa en el sesquicentenario de su
nacimiento y al cuarto de siglo (19721997) transcurrido tras el nacimiento
de Andalán: una excusa, en este caso,
para mostrar un balance de Aragón y
su evolución en las tres últimas décadas de la centuria y, de paso, escenificar el agradecimiento a una generación que trabajó por las libertades, la
democracia y el autogobierno.
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En 2005, el monográfico “Mujeres” (con portada de Katia Acín) sintetizaba la voluntad de
romper el sesgo masculino de Rolde. En las
dos últimas décadas se ha incrementado notablemente el plantel de autoras, evidenciándose
la creciente presencia femenina en los sucesivos consejos de redacción.

La de esta revista es una historia
de amistad, gratitud y generosidad.
Más allá de las circunstancias que hayan podido condicionar su funcionamiento, de lo difícil que sea captar
publicidad, de los cambios en diseño
y formato (con caja más reducida y
admitiendo mayor paginación a partir
de 2011)… la idea que prevalece es
la de forjar espacios en los que todo
el mundo tenga cabida, la de explorar
libremente una manera integradora y
transversal de entender la cultura y
Aragón.
La evolución de Rolde es reflejo y
testigo del crecimiento de un colectivo que hace cuarenta años hablaba
sin tapujos de “nacionalismo”, era
pionero en organizar un homenaje al
Justicia (posteriormente institucionalizado) y reclamaba mayor atención a
los problemas de Aragón. Un colectivo, una asociación cultural que, sin
renunciar a esa marca de origen, ha
impulsado, ya en el actual milenio, un
think tank sobre despoblación y desarrollo rural que publica una revista
científica (Ager) de alcance y prestigio internacionales, y lleva más de
diez años organizando el acto central
en Aragón del Día Internacional en
Memoria de las Víctimas del Holocausto, por citar dos ejemplos que
delatan visiones alternativas y complementarias de lo identitario.
Desde la tranquilidad del trabajo
hecho a conciencia, con la vocación
de servicio, de seguir dando cauce al
caudal de investigación y creación
sobre temas de cultura aragonesa…
Rolde contempla el futuro con confianza.
coordinación@roldedeestudiosaragoneses.org

El monográfico “Comunicarte”, con portada de
Miriam Reyes, mostró compromiso
con la joven creación aragonesa en 2006.

Antonio Fernández Alvira dio portada al número del 30 aniversario (2007), mientras Iris Lázaro lo
hizo diez años más tarde para celebrar cuatro décadas de Rolde.

Dos cantos a la amistad: Pepe Cerdá retrató a Félix Romeo (2011) y un montaje fotográfico de David Martínez dio portada al número dedicado a Emilio Gastón (2018).
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Zaragoza, una capital pujante y atractiva

ARAGÓN: UNA ECONOMÍA
SOLVENTE Y CON FUTURO
Francisco Bono Ríos
Economista

E

n unos actos institucionales de presentación
de la economía aragonesa a los principales
empresarios de las cinco primeras capitales
españolas, pude comprobar con gran asombro el amplio desconocimiento que se tenía
de nuestra región en los principales centros de decisión
de España. En el momento del informal aperitivo, el comentario más habitual era del tenor: “¡Qué sorpresa, no
sabía que en su región estaba Pikolin, o Balay, o...!”, y
“¿decía Vd. que SAICA es la principal empresa papelera
de Europa?”, o “acabo de enterarme que toda la ropa de
mujer de Inditex se distribuye al mundo entero desde Zaragoza...”. Y así sucesivamente.
Este artículo, escrito a petición de mi buen amigo Miguel Caballú, tiene por objeto exponer cuál es la realidad
de la economía aragonesa detallando sus muchas virtudes (y también algún defecto, que lo hay), al menos para
que el lector interesado valore adecuadamente lo que tenemos, e incluso presuma de ello, cualidad ésta a la que
no somos muy dados los aragoneses, por cierto.
Ya adelanto que voy a utilizar muy pocos datos, solo
los estrictamente necesarios, y que haré abstracción del
momento actual de la pandemia con el fin de no perder
la perspectiva global.
86

CÓMO ES NUESTRA ECONOMÍA
Adelanto ya una primera reflexión, cuya afirmación
puede contrastarse con numerosos datos estadísticos:
Aragón, aun cuando muestra algunas debilidades, es una
de las regiones más prósperas de España, con una buena posición también en el concierto internacional y habiendo logrado incluso la convergencia europea en términos de renta.
• El PIB por habitante en Aragón suele ser un 10% mayor que en la media española.
• La tasa de paro suele ser un 5% menor que la media
española.
Esta situación, que en breve detallaremos, se refleja
también en la calidad de vida de los aragoneses, como
de hecho lo demuestran los resultados del Informe, correspondiente al año 2017, “Panorama social” y Estudio
sobre Calidad de Vida” que tradicionalmente publica el
Consejo Económico y Social de Aragón. Entre sus numerosos datos resaltamos los siguientes:
• La renta media de los hogares en Aragón es de 33.428
euros, frente a los 31.956 euros de media española.
• Los hogares con “carencias materiales severas” representan en Aragón el 0,6% frente al 5,0% en el conjunto español.
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El automóvil, un gran motor de desarrollo

• Aragón es la 4ª comunidad española en calidad de vida,
después de País Vasco, Navarra y La Rioja.
Esta situación –que no pretende ser idílica sino realistase debe al buen aprovechamiento de lo que viene a llamarse en economía las ventajas competitivas, que no es
otra cosa que saber sacar partido a los aspectos propios
favorables que destacan respecto a otros territorios. A algunos les parecerá esto una perogrullada, pero realmente no lo es, dado que no en todos lugares saben hacerlo.
¿Cuáles son esas ventajas competitivas de la economía aragonesa? Pueden resumirse en las siguientes:
• Un buen aprovechamiento de su excelente situación
geoestratégica.
• Una alta diversificación de sus actividades.
• Un importante peso de la industria en el conjunto del
tejido productivo.
• Un tejido empresarial dinámico y eficiente.
• Un sistema financiero autóctono bien gestionado.
• Una larga tradición de cooperación.
No obstante, tenemos también, claro está, algunas
debilidades. Frente a todos factores positivos que hemos relacionado nos quedan solucionar algunas carencias
que son ya endémicas, como son el desequilibrio territorial, así como determinadas infraestructuras pendientes, y
algunas crisis sobrevenidas en algunas zonas concretas.
He citado en primer lugar el desequilibrio territorial porque es, sin duda, el problema que destaca sobre todos
los demás. Y como tal tiene dos caras: la despoblación y
la desvertebración.
Por lo que se refiere a la despoblación, unos simples
datos (del año 2017) reflejan la situación:

De 1.620 asentamientos censados
• 78 (el 4,81%) están despoblados
• 942 (el 58,15%) tienen menos de 100 habitantes
• 404 (el 24,94%) tienen entre 100 y 500 habitantes
En cuanto a la desvertebración, es muy llamativo el
contraste entre la capital de Zaragoza, con sus más de
700.000 habitantes, y la segunda ciudad -Huesca- que
escasamente supera los 50.000 ciudadanos (Se ofrecen
números redondos, a modo de referencia).
Los municipios con más de 20.000 habitantes en Aragón (sin contar las tres capitales) absorben el 1,5% de la
población, mientras que en el conjunto de España esa
magnitud representa el 36,6%.
En todo caso, si hacemos balance de rasgos positivos
y negativos, predominan sobradamente los primeros. Y
ello gracias, como comentábamos al principio a las ventajas competitivas de nuestra comunidad. Extendámonos,
pues, un poco en ellas:
La situación geoestratégica es, con toda probabilidad, la primera de las características que se destacan de
la economía aragonesa por cualquier analista (incluso los
romanos comprendieron muy bien este aspecto).
• Su capital, Zaragoza, se encuentra en el centro del cuadrante más desarrollado de España, un espacio de 25
millones de habitantes, que concentra el 60% de la
renta nacional, y además cuenta con excelentes conexiones por Alta Velocidad, autopistas y tráfico aéreo.
• También está bien conectado con los puertos mediterráneos y atlánticos, así como con Francia, y posee facilidad de conexión aérea con las principales capitales
europeas. El aeropuerto de Zaragoza es el 2º de mercancías de España.
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PLAZA. La logística, gran fuente de riqueza para la comunidad

• En definitiva, esta situación estratégica se ha traducido
finalmente en la expansión de la logística, con la creación de varias plataformas, de las que debe destacarse
PLAZA, la mayor superficie logística de Europa y uno
de los focos de actividad económica más relevantes
hoy día de la economía aragonesa.
La diversificación de actividades es otro punto fuerte
que se debe destacar. Y ello por una razón esencial y es
que dado que el devenir económico se caracteriza por
una sucesión de ciclos, está comprobado que las crisis
no afectan con la misma intensidad a todos los sectores
y, por tanto, se soportan mejor cuando los efectos se
compensan en un tejido productivo suficientemente diversificado.
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Así, debemos destacar el gran peso de la automoción,
la agroalimentación, la energía, la industria del metal, la
del papel, la industria química, la de equipamiento del hogar o la de material sanitario, por citar los ejemplos más
notorios. Y todo ello sin olvidar una notable oferta de servicios así como la creciente expansión del sector turístico, impulsado tanto por su rico patrimonio natural (y su
traducción en el sector de nieve y montaña) como por su
riqueza cultural e histórica.
El peso de la industria en el PIB regional es otra ventaja competitiva de Aragón respecto de otros territorios.
Está también comprobado que dentro de las diversas actividades económicas, la industria es la que aporta mayor
dosis de permanencia, mayor nivel tecnológico y un empleo más estable y mejor remunerado. Con carácter general, los países o zonas con predominio industrial –especialmente diversificado, eso sí- muestras mayores niveles de riqueza que el resto.
Aragón puede mostrar un peso del sector industrial en
torno al 20% del PIB total, que resulta ser 5 o 6 puntos
superior a la media nacional. Es también 4 puntos superior a la media de países de la Unión Europea y es superado únicamente por Alemania.

Un tejido empresarial sólido, dinámico y eficiente
es otra característica muy importante, ya que todo lo
apuntado hasta ahora no proviene del maná caído del cielo, sino que es el resultado de numerosos casos de buena gestión y liderazgo a nivel nacional e internacional.
• La nómina de empresas punteras es amplio. Consciente de obviar muchas de ellas, podemos citar: SAICA, Pikolin, Balay (BSH),Industrias Químicas del Ebro, Lacasa,
Grupo SAMCA, Grupo Tervalis, Grupo Costa, Grupo
Jorge, etc., además de la consolidación de la planta de
OPEL y la industria auxiliar de automoción, todas ellas
con el punto común de su arraigo en el territorio.
• Un aspecto que dice mucho de la eficiencia del empresario aragonés es su alto nivel de exportación, bastante superior a la media española, lo que revela de forma
inequívoca su capacidad de competir en unos mercados que no son precisamente un camino de rosas.
• Añadir por último unos datos recientes, referidos al período 2017-2019.
Según el INE, considerando empresas de 10 o más
asalariados, País Vasco y Aragón son las regiones con
mayor proporción de empresas innovadoras. Aragón registra un 24,9% frente al 20,8% de la media española.
Un sistema financiero eficiente es otra fortaleza diferencial de la economía aragonesa que a veces pasa desapercibida por su propia cotidianeidad: la ventaja que
comporta tener unas entidades bancarias autóctonas
que, además de ejercer su propia función financiera, colaboran con el desarrollo económico y social de su comunidad. Hablamos naturalmente de Ibercaja (reforzada con
la fusión de la CAI) y las Cajas Rurales.
Una larga tradición de cooperación, que se manifiesta por un lado por la firma recurrente en el tiempo de
Acuerdos entre el Gobierno regional y los agentes sociales más representativos (CEOE Aragón, CEPYME, UGT y
CC.OO.), y por otro lado por la costumbre de establecer
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El turismo de nieve y montaña, fundamental para combatir la despoblación

acuerdos entre empresas del mismo sector (“clúster” y
otros) con el objetivo de lograr sinergias entre ellas.

ARAGÓN, MAÑANA
Los tiempos en que estamos –con esta pandemia inesperada y demoledora- no ayudan a hacer predicciones y
menos aún a ser optimista, pero –como dice Machado y
canta JM. Serrat- “todo pasa y todo llega”, y tarde o
temprano saldremos de este marasmo y volveremos a
encarar nuevamente las actividades habituales. Unas actividades que además se van a ver reforzadas por nuevos
proyectos empresariales que van a acentuar aún más
nuestra posición competitiva.
En primer lugar debe enfatizarse que nuestra ventajas
competitivas no son flor de un día sino que están plenamente consolidadas, y que por tanto seguirán jugando a
favor de nuestra economía.
En segundo lugar, junto a nuestras importantes empresas y a los logros conseguidos, van a sumarse en un futuro muy próximo realizaciones como las siguientes:
• La finalización de una obras muy avanzadas del grupo
BonArea, en Epila, y la puesta en funcionamiento de su
gran complejo multioperativo (agrario, industrial, energético, alimentario, logístico...). El conocimiento de su
sede central en Guissona (a mi me resultó realmente
impactante) ofrece una buena perspectiva acerca de la
dimensión y alcance de su actividad.
• La instalación de tres centros de cálculo en Villanueva
de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca, de la multinacional AMAZÓN (en este caso la división de Amazón
Web Services), representa no solo unos polos de actividad en alta tecnología, sino un previsible factor de
atracción para otras empresas. Espero que los empresarios españoles –que citaba al comienzo del artículose enteren de su instalación y se pregunten el por qué.
• La instalación de importantes centros alimentarios en
Binefar, Calamocha y Zuera, además de proyectos de
ampliación en Mercazaragoza y sus aledaños.

ALBARRACÍN. Símbolo de la riqueza patrimonial de Aragón.

• En cuanto a las provincia de Teruel, son varias las realizaciones en continuo proceso de expansión: El aeródromo de Caudé (el mayor de Europa en su especialidad), Dinópolis, el Observatorio de la sierra de Javalambre, así como varios proyectos relacionados con las
energías renovables (alguna ya anunciada para las
cuencas mineras).
Nuestro punto más débil -el poblacional- es uno de los
que debe requerir especial atención por parte de toda la
sociedad aragonesa, y exigirá decisiones y definición de
prioridades no siempre compartidas por todos.
Este problema, ya destacado desde Jordán de Asso y
Joaquín Costa entre otros ilustres autores, debe afrontarse desde el análisis sobre los factores de atracción y
asentamiento de las zonas rurales más desfavorecidas.
El futuro fin de la pandemia va a mostrar una sociedad diferente, con una creciente utilización de la tecnología para trabajar a distancia, y una demanda de turismo natural
y cultural en el que nuestra región tiene mucho que decir. Reclamos como Goya, el Pirineo, los numerosos pueblos con encanto y otros muchos factores deben constituir un nuevo empuje para nuestro territorio.
En cualquier caso, Aragón cuenta con una economía
suficientemente consolidada, que le permite afrontar los
desafíos del futuro con gran solvencia y por tanto con garantías de bienestar para su población.
Solo nos falta, quizás, creer en nosotros mismos.
fbonorios@gmail.com
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Foto bajo ala Boeing 747-800 de la compañía rusa Air Bridge Cargo. Abajo: Plataforma de estacionamiento llena con aviones de la compañía Ryanair.

El aeropuerto de Zaragoza
un referente en la carga aérea
Marcos Díaz González
Director de AENA.- Aeropuerto de Zaragoza

D
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esde que en 1940 comenzara a operar como aeródromo militar abierto al tráfico civil,
el Aeropuerto de Zaragoza, por aquel entonces Aeródromo de Sanjurjo, no ha dejado de adquirir importancia en el entramado
económico y logístico de Aragón.
Si nos remontamos a sus orígenes, ya en 1947 el Aeropuerto disponía de un pequeño edificio que hacía las veces de terminal para el tránsito de pasajeros nacionales y
de mercancías. La compañía Aviaco sería la primera en
comenzar su andadura nacional en estas instalaciones,
con conexiones primero con Madrid y Bilbao, y ampliando posteriormente sus servicios a Oviedo y Palma de Mallorca. Un año después llegaría el tráfico internacional.
En cuanto al transporte de mercancías, el desarrollo logístico de Aragón ha ido adquiriendo cada vez más im-

portancia, hasta convertirse en una de sus mayores
apuestas. Su desarrollo ha ido parejo al impulso de una
serie de infraestructuras clave para el sector en la comunidad y de las empresas ubicadas en ella. De entre estas
infraestructuras representa un papel clave el Aeropuerto
de Zaragoza.
El aeropuerto comenzaba sus operaciones de carga aérea a finales de los años ochenta, manteniendo desde
entonces un crecimiento sostenido, si bien no fue hasta
el año 2007 cuando se produjo un incremento notable de
los volúmenes de mercancía registrados.
La primera instalación destinada a estos menesteres
en el aeropuerto zaragozano fue un pequeño edificio levantado por Iberia y destinado a taller y almacén de carga. Le seguiría como infraestructura carguera un hangar
construido y utilizado por la compañía de aerotaxis Actividades Aéreas Aragonesas. Posteriormente, este edificio
sería adaptado como almacén de carga, dotándolo para
ello de una serie de muelles de descarga.
En esta edificación se habilitaron también las primeras
instalaciones del Punto de Inspección Fronteriza (PIF),
obteniéndose en 1997 la autorización para realizar la inspección sanitaria de los productos destinados al consumo humano y, posteriormente, de productos vegetales.
Una de los hitos clave para el desarrollo de la carga en
el Aeropuerto fue la construcción de una Terminal de Perecederos, de unos 2.000m2 de superficie, gestionada inicialmente por la compañía Iberia. En la actualidad es la
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empresa Groundforce, del grupo Globalia, la que se encarga de su explotación.
En 1988 inició sus operaciones en el aeropuerto zaragozano uno de los gigantes del transporte de carga a nivel internacional, la empresa TNT, realizando un vuelo
diario con la ciudad alemana de Colonia. En la elección de
este aeropuerto fue crucial su situación estratégica, las
facilidades con las que se contó para el despacho aduanero de mercancía urgente y las ventajas que le aportaban unas instalaciones aeroportuarias no congestionadas
de cara a la obtención de tiempos de escala reducidos.
Pocos meses después del desembarco de TNT en el
aeropuerto, lo hizo otra gran empresa, UPS.
En este contexto se comenzó la construcción de una
segunda Terminal de Carga Aérea, con una superficie de
más de 2.800 m2. Actualmente está gestionada por la
compañía ACL del grupo AZKAR DACHSER.
El punto de inflexión llegó con el proyecto PLAZA, Plataforma Logística del Gobierno de Aragón, el mayor recinto logístico del continente europeo, desarrollado en
torno a un centro intermodal de transportes -ferrocarril,
carretera y avión-. Su ubicación y su capacidad de servicio multimodal han propiciado que se haya convertido en
el emplazamiento elegido por empresas líderes en sus
respectivos sectores, como es el caso de INDITEX, principal cliente del aeropuerto en la actualidad.
Pero también fueron otras las empresas significativas
que se afincaron en esta plataforma, como la pesquera
Caladero Seafood, que supuso la llegada de un gran volumen de toneladas de pescado al aeropuerto de la capital
aragonesa.
Si bien el aeropuerto no ha destacado dentro de la red
nacional por su tráfico de pasajeros, no es menor su importancia y ha de ser considerada dentro de su desarrollo
histórico. La aparición en el transporte aéreo europeo de
un nuevo modelo de compañías punto a punto, las denominadas low cost, vino a suponer un revulsivo en la conectividad del aeropuerto aragonés, con el inicio de las
operaciones de la compañía irlandesa Ryanair. Así, la
oferta de tráfico del Aeropuerto de Zaragoza en 2008 incluía siete rutas internacionales, Londres, Bruselas, París,
Fráncfort, Milán, Roma y Lisboa y ocho nacionales, Santiago, Madrid, Tenerife, Lanzarote, Sevilla, Málaga, Alicante y Palma de Mallorca. Durante el año 2010 se alcanzó el máximo histórico de pasajeros con casi 800.000.
El comienzo del siglo XXI traería mejoras en las instalaciones del aeropuerto. La elección de Zaragoza como sede de la exposición internacional de 2008, motivó cambios significativos en el tejido económico y social de esta
ciudad, a los que el aeropuerto no podía quedar ajeno.
Fruto de esta transformación fue la construcción de la
nueva terminal de pasajeros y las obras de mejoras anexas. Obra del estudio del arquitecto Luis Vidal, destaca
por su claridad y luz natural. De geometría sencilla en
planta y rematada por un conjunto de cuatro formas onduladas, recuerda al movimiento del agua, lema de la exposición internacional que se celebraría en la ciudad. Fue
inaugurada en febrero de 2008.
Al año siguiente vería la luz una nueva terminal de carga, que vendría a contribuir al espectacular crecimiento
en la evolución del tráfico de mercancías desde el inicio
de su actividad. De las 1.250 toneladas que se transpor-

Góndola de unos de los cuatro motores de un Boeing 747-800

Aeronaves ucranianas Antonov An12 frente Edificio Terminal

Antonov-124 estacionada y Boeing 747-800 rodando hacia pista

Antonov-124
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Fachada Edificio Terminal

Foto aérea Edificio Terminal

Fachada lado aire Edificio Terminal
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Interior Edificio Terminal

taron en el año 1982 se ha pasado a más 182.619 en
2019. Como hemos podido comprobar en el fatídico año
que dejamos atrás, el Aeropuerto de Zaragoza no ha dejado de operar vuelos de carga ni siquiera en los peores
momentos de la pandemia. Y fue precisamente durante
el pasado año cuando tuvo una función clave en la actual
crisis del coronavirus, llevando a cabo una labor indispensable en la cadena de suministro de material sanitario y
de abastecimiento para la población.
No obstante, si hablamos de tipología de mercancía,
aunque la textil es la que más se mueve en nuestra plataforma, por el aeropuerto aragonés pasa todo lo que sea
susceptible de ser transportado por avión (animales vivos,
productos perecederos, tecnología, todo tipo de materiales industriales, etc.), y lo hace en los mayores aviones
cargueros del mercado, como el Boeing 777, el 747-800 o
el Antonov 124. Pero lo que caracteriza a Zaragoza como
aeropuerto no es el tipo de mercancía, sino el tratamiento
que se le da. Cada cliente que nos visita percibe de inmediato el trato preferencial y extremadamente profesionalizado que se le dispensa, logrando una eficiencia en sus
operaciones de carga y descarga difícilmente alcanzable
en ningún otro aeropuerto. El tiempo es dinero, y a mayor
eficiencia aeroportuaria, mayor valor añadido para las
compañías aéreas a su, ya de por sí considerablemente
complejo, proceso logístico. Animales vivos, ropa, vehículos o alimentos, todos sin excepción reciben el buen hacer de los excelentes profesionales del aeropuerto.
Fruto de esta excelencia en la operativa carguera han
sido los premios otorgados en los últimos años a nuestra
infraestructura, como el premio del grupo editorial El Vigía a la Mejor Iniciativa en Transporte Aéreo o el premio
UNO (agrupación patronal de empresas logísticas) a los
Líderes de la Logística en la categoría de Comercio Exterior. Igualmente, destacable es el desempeño en el servicio al pasajero, como lo demuestra el premio ASQ (Airport Service Quality) como mejor aeropuerto europeo en
su categoría, un referente mundial que recoge la opinión
de los pasajeros sobre la experiencia y calidad de los servicios ofrecidos por el aeropuerto y es concedido por el
Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), destacando
la profesionalidad y el compromiso del personal
En la actualidad, el aeropuerto cuenta con cinco terminales de carga, dos operadas por Groundforce, una por
ASL Airlines y dos por ACL, y operan más de 11 compañías de aviones cargueros, a lo largo de cuatro continentes: América, Europa, Asia y África. Esto ha permitido
que las instalaciones mañas se encuentren en estos momentos entre los líderes de la carga aérea de los aeropuertos de la red de Aena en cuanto a carga se refiere,
únicamente por detrás del Aeropuerto de Adolfo Suárez
Madrid-Barajas.
La cultura logística ha venido calando en Aragón a lo
largo de muchos años como consecuencia del extraordinario trabajo e implicación de las autoridades políticas,
empresariales y académicas, creando un gran bagaje que
es percibido por las empresas externas y que las anima a
generar negocio en la Comunidad, dentro de la cual el aeropuerto es un eslabón crucial. Todo ello ha hecho de
Aragón un polo de atracción de inversiones y empresas
de las que todo el entorno se ha visto favorecido, aeropuerto incluido. A ello han contribuido instituciones como
el Zaragoza Logistics Center (un centro de referencia in-

Aragón-390_contapas.qxb:aragon 01/06/21 10:45 Página 93

ECONOMIA

ternacional en investigación logística y gestión de la cadena de suministro, colaborador del MIT y sede del Centro Nacional de Competencia en Logística Integral) o el
clúster de logística ALIA, que nace en 2010 como respuesta a la necesidad de integración del sector logístico
en Aragón, muy diversificado, con productos y servicios
muy variados para un amplio abanico de sectores cliente.
En definitiva, todo un entramado de organismos empresariales, académicos y administrativos que han situado a
Aragón en el mapa logístico mundial.
Son muchos factores que hacen de la ciudad Zaragoza
en general, y del aeropuerto en concreto, un nodo logístico de primer orden. Nuestra propia ubicación geográfica
ha sido clave, en el centro de las principales vías de comunicación peninsulares, propiciando que gran parte de las
mercancías que atraviesan España lo hagan por nuestra región y permitiéndonos abarcar, a tres horas de carretera
de las principales poblaciones españolas, más del 60% del
PIB y dos tercios de todo el comercio electrónico nacional.
No obstante, la implantación en 2003 del mayor centro de
distribución de la empresa Inditex en Zaragoza (donde desde 2006 centralizan los envíos internacionales de sus principales marcas) ha tenido un indudable protagonismo y ha
servido, a su vez, de acicate para que muchas otras empresas hayan confiado en nosotros y se hayan decidido a
enviar sus mercancías desde o hacia Zaragoza. Todos los
agentes sin excepción, públicos y privados, hemos sabido
comprender la oportunidad única que teníamos ante nosotros y hemos sabido estar a la altura de lo que el mercado
y los clientes nos estaban demandando.
Las infraestructuras del aeropuerto, al igual que las del
resto de la Comunidad, son de primer nivel, gracias a que
año tras año hemos seguido invirtiendo para poder soportar el crecimiento a doble dígito mantenido a lo largo
del tiempo. La instalación del ILS (Instrumental Landing
System) en el 2016 supuso un punto de inflexión en la
operativa invernal, dado que permitió a las aeronaves aterrizar con condiciones de visibilidad muy reducida, minimizando el riesgo de desvío de aeronaves a otros aeropuertos en condiciones de niebla, tan frecuentes en el
valle del Ebro durante esta estación del año. Por otra parte, la reciente ampliación de la plataforma nos va a permitir absorber el incremento previsto de actividad en los
próximos años. Menos vistosa pero igual de importante
para mantener la operatividad ha sido la renovación integral de todas las calles de rodaje. Finalmente, está a punto de empezar la construcción de una nueva terminal de
carga, que se unirá a las cinco existentes, y necesaria para poder soportar el crecimiento actual y futuro. Mejores
infraestructuras, más flexibilidad de operación y, en definitiva, adaptación a las necesidades del cliente, son los
pilares sobre los que se fundamenta nuestra estrategia.
Los retos que tenemos por delante son ambiciosos,
máxime en el convulso e incierto entorno actual: mejorar
los altos niveles de calidad que tanto compañías cargueras como pasajeros están acostumbrados a recibir, al
mismo tiempo que mantenemos costes y saneamos resultados financieros, junto con la recuperación de las cifras de pasajeros alcanzadas en años anteriores, conforman los objetivos prioritarios para los próximos años, desafíos complejos que debemos afrontar con entusiasmo
y con la confianza que nos aporta la experiencia acumulada a lo largo de estos años.
madgonzalez@aena.es

Boeing 747-800 de la compañía Korean Air Cargo

Carga frontal Boeing 747-800 de la compañía Korean Air Cargo

Tren de morro Boeing 777 durante temporal Filomena

Boeing 737 Ryanair frente Edificio Terminal

Operativa carga Boeing 777 compañía Emirates
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Foto 2: Osa con tres crías en primavera. Foto FOP.
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Foto 1: Mastín guardando un rebaño de ovejas. Foto FOP.

El oso y la Red Natura 2000
en el Pirineo aragonés
Fundación Oso Pardo

E

l oso pardo (Ursus arctos) es uno de los animales más emblemáticos de la fauna ibérica.
Está considerado una especie prioritaria en
Europa, lo que significa que supone una especial responsabilidad para las administraciones competentes, pues su recuperación es una exigencia de la normativa comunitaria. Además, figura en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría
de En Peligro de Extinción. Casi toda su área de distribución está incluida en la Red Natura 2000, la red de espacios naturales protegidos de la Unión Europea.
En los Pirineos, los osos se mueven por una vasta área
de más de 8.000 km2. El Grupo de seguimiento transfronterizo del oso en los Pirineos (GSTOP), del que forman parte las administraciones pirenaicas y la Fundación
Oso Pardo (FOP), ha actualizado el censo de osos contabilizando en 2020 un número mínimo de 64 ejemplares y,
entre ellos, nueve osas con 16 oseznos, un resultado esperanzador para la todavía pequeña y amenazada población pirenaica de osos. Igualmente, los análisis genéticos

constatan un movimiento de machos y de genes, y en
ambos sentidos, entre el núcleo de osos del Pirineo Central (el más numeroso) y el de los Pirineos Atlánticos,
fundamental para garantizar la salud genética de la población y mejorar la velocidad de su recuperación.
Nueve de los ejemplares censados en 2020 fueron localizados en suelo aragonés: seis en las comarcas del
Sobrarbe y la Ribagorza, entre ellos la osa Sarousse, lamentablemente abatida en una cacería de jabalíes, y tres
en la Jacetania, las osas Sorita y Claverina y un ejemplar
macho.
Obedeciendo a una obligación legal, el gobierno francés liberó en octubre de 2018 a Sorita y Claverina, capturadas en las montañas de Eslovenia y trasladadas a los
Pirineos Atlánticos franceses. La operación se llevó a cabo de forma unilateral, sin informar a las autoridades españolas (estatal y autonómicas colindantes), y sin suficiente preparación social en el territorio, lo que ha derivado en un agravamiento del conflicto que ya existía con el
sector ganadero en extensivo.
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Foto 3: Paisaje con hayedos abetales en el Valle de Ansó. Foto Alfonso Senosiain.
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Todos los osos que viven actualmente en los Pirineos
proceden de las reintroducciones acordadas por todas las
administraciones pirenaicas e iniciadas en 1996, cuando
solo quedaban dos o tres machos y una hembra en libertad. El hijo de esta última hembra y de un macho de origen esloveno es, a día de hoy, el único ejemplar que conserva la genética de la población osera anterior. No había,
pues, otra opción que liberar osos procedentes de alguna
población salvaje europea (se optó por Eslovenia) para intentar reconstruir la entonces casi extinta población pirenaica y cumplir con el mandato de la Directiva europea
de Hábitats, de obligado cumplimiento, de mantener una
población viable de osos y en un estado de conservación
favorable en los Pirineos.
El origen esloveno de los ejemplares se esgrime con
frecuencia por aquellos que se oponen, pero conviene
señalar que investigaciones recientes han demostrado la
pertenencia a una única estirpe de todas las poblaciones
de osos actuales de Europa, lo que incluye a la eslovena
y a la pirenaica anterior a la actual, ya desaparecida.
Desde que se iniciaron las reintroducciones se viene
trabajando con mayor o menor intensidad en la aceptación social del oso y en la compensación y prevención de
los daños que el oso causa en los rebaños de ovejas y
cabras en extensivo y en los colmenares. Los daños no
son importantes ni en número, ni en dinero: en 2020, los
osos protagonizaron en Aragón 15 ataques, 13 a rebaños
de ovejas o cabras y 2 a colmenares, por un valor de
7.968 €, y no son la causa de la caída del número de explotaciones y de cabezas de ganado en extensivo en Ara-

gón, pero suman inquietud y desasosiego a un sector
que bastantes problemas (de mercado y otros) tiene ya.

La cohabitación con los osos en Aragón es posible
A diferencia de la Cordillera Cantábrica, en donde la recuperación de la especie ha ido acompañada de una destacable aceptación social, en los Pirineos se ha producido
una fuerte contestación, en su mayor parte procedente de
los sindicatos y ganaderos de extensivo. La práctica desaparición de los osos en los Pirineos a finales del siglo XX,
a causa de la persecución humana, condujo al abandono
de las prácticas de protección de los rebaños ante los ataques de los predadores. Tras décadas de relajamiento, se
hace necesario un intenso trabajo de concienciación social
para promover la recuperación de estas prácticas, pero
también a nivel administrativo y político para articular las
ayudas suficientes a los sectores más afectados, la ganadería en extensivo y la apicultura. No con menor intensidad es necesario un esfuerzo permanente de diálogo y
participación en búsqueda de consensos con estos y
otros sectores rurales, como el cinegético o el turístico, lejos de los debates instalados en la polarización.
La FOP siempre ha apoyado firmemente a la ganadería
en extensivo como un sector fundamental para la supervivencia del medio rural y de interés para la propia biodiversidad, y ha comprendido que la presencia del oso pardo
genera desasosiego entre los habitantes que viven de la
actividad ganadera, pero también está convencida de que
esa convivencia es posible cuando las administraciones
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Foto 4: Iris latifolia en Alto Valle de Ansó. Foto Alfonso Senosiain.

reman a favor y aplican con celeridad las medidas de prevención y compensación necesarias. En este sentido, las
medidas de prevención aplicadas en el marco del proyecto europeo PirosLife, desarrollado en el Pirineo leridano y
en donde ha trabajado la FOP, han sido capaces de reducir los daños de forma drástica, admitiendo, obviamente,
que nunca se podrán evitar de forma absoluta. El proyecto PirosLife estuvo coordinado por la Generalitat de Catalunya, y contó con la FOP entre sus socios. Una batería
de medidas basadas en la contratación de pastores, la
presencia de perros de guardia y el uso de cercados electrificados para proteger los rebaños y también los colmenares, han dado buenos resultados, asumiendo que hay
que adaptarlas a las diferentes explotaciones ganaderas.
No hay que regatear esfuerzos para favorecer la coexistencia y garantizar el apoyo social a la conservación de
la especie. El camino todavía es largo, pero ya se han dado importantes pasos para recorrerlo.

El proyecto Natura 2000 + Oso
Para avanzar hacia un futuro con una biodiversidad bien
conservada, es imprescindible trabajar de forma continuada por conseguir un escenario social favorable, como
ya se ha expuesto. En esta línea también se inscribe el
proyecto Natura 2000 + Oso, “Viviendo en Red Natura y
viviendo con osos en dos subpoblaciones pequeñas y
amenazadas”, que la FOP ha venido desarrollando durante los últimos tres años entre los habitantes de 62 municipios de tres comunidades cantábricas y dos pirenaicas,

entre ellas Aragón. Los municipios aragoneses incluidos
en el proyecto son los pertenecientes a los Valles Occidentales, en la comarca de La Jacetania.
Este proyecto también se inscribe dentro del Programa
LIFE, que es uno de los principales instrumentos de la
Unión Europea (UE) para proteger nuestra naturaleza. El
proyecto, coordinado por la FOP, ha contado además con
el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y del Organismo Autónomo Parques Nacionales
(OAPN).
El objetivo ha sido mejorar el conocimiento de la Red
Natura 2000 y del oso para poder aprovechar las oportunidades que ambos ofrecen. Las personas que viven
dentro de la Red Natura 2000 no sólo disfrutan de un entorno más saludable sino que pueden hacer valer esta
marca de calidad en sus productos agrícolas, ganaderos,
forestales, turísticos, cinegéticos, etc. Además su posición es cada vez más prioritaria en materia de financiación europea vinculada al medio rural y la biodiversidad, a
través de los Planes de Desarrollo Rural.

Espacios naturales de Primera División
La Red Natura 2000 fue creada en 1992 por la Directiva
Hábitats de la UE; integra aquellos espacios que albergan
una naturaleza excepcional; animales, plantas u otro tipo
de seres vivos y su entorno, cuya existencia es importante, más allá de un país, para todo el continente. El oso
pardo es uno de ellos. Está considerado una especie para-
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Foto 5: Rosalía alpina. Foto Alfonso Senosiain.

guas ya que de su conservación y de la protección de su
hábitat se benefician el resto de especies que lo comparten con él. Aunque el oso sigue estando en peligro de extinción en la Península Ibérica, se puede asegurar que la
Red Natura 2000 resulta decisiva en su recuperación.
A su vez, un rasgo distintivo e importante de la Red
Natura 2000 es que no implica la prohibición de la actividad humana en sus espacios. Es más, se entiende que
estos espacios son el resultado de la interacción cultural
e histórica entre hombre y naturaleza. La agricultura, la
ganadería, el turismo o cualquier otra actividad que no
ponga en peligro los valores naturales por los que se ha
protegido, pueden llevarse a cabo perfectamente dentro
de ella. Desde su creación, la gestión de los espacios de
la Red Natura 2000 es competencia de las comunidades
autónomas, que deben dotarlos de los adecuados planes
de gestión. En Aragón, los planes básicos de gestión y
conservación de las ZEC y ZEPA se aprobaron con el Decreto 13/2021, de 25 de enero de 2021.

Acciones del proyecto en Aragón
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A pesar de la importancia de la Red Natura 2000 para
sus habitantes, tres cuartas partes de los vecinos del
área incluida en este proyecto no la conocían ni sabían lo
que era en 2017, tal y como reveló el estudio realizado
por la FOP cuando este se inició. Sin embargo, los europeos somos mayoritariamente conscientes de la necesidad de mantener una biodiversidad lo más sana posible.
Así lo refleja el último eurobarómetro publicado en mayo

de 2019 por la UE, y en el que se refleja que un 82% de
los españoles considera que proteger la naturaleza es
“esencial” para combatir el cambio climático, así como
que los ciudadanos somos responsables de cuidar la biodiversidad.
En esta línea el proyecto LIFE Natura 2000+Oso ha podido llevar a cabo algunas acciones en los municipios aragoneses antes de la irrupción de la pandemia. Se han
ofrecido charlas en distintos ámbitos educativos y de formación, y se ha participado en varios debates sobre ganadería y oso. Destacamos dos por su relevancia: en
septiembre de 2019 la FOP fue invitada a la Mesa redonda con ganaderos del Pirineo aragonés sobre la convivencia con los grandes carnívoros, organizada por la Plataforma contra el lobo y el oso en Aragón, celebrada en el
marco de la Feria Industrial, Agrícola y Ganadera de Los
Monegros (FEMOGA). Posteriormente, en el mes de diciembre, se participó en otra mesa debate con ganaderos, y en la que también estuvieron representantes de
las administraciones de Aragón y Cataluña. Con el nombre “Ganadería extensiva y grandes carnívoros: diálogo y
experiencias para favorecer la convivencia”, estuvo organizada por el Consejo de Protección de la Naturaleza de
Aragón, y se desarrolló en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, atrayendo también a
mucho público.
comunicación@fundacionosopardo.org
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PRONTUARIO
HISTÓRICO
SOBRE EL OSO
EN ARAGÓN
José Piñeiro Maceiras
Máster de Posgrados en Ciencias Históricas

L

a presencia inmemorial del oso pardo peninsular (Ursus arctos pyrenaicus) en los montes
aragoneses ha dejado huella indeleble en la
etnografía, toponimia y arquitectura del ámbito regional; heráldica y lingüística, inclusive.
En relación con los tiempos prehistóricos y arcaicos,
la abundancia de la fauna silvestre queda acreditada por
los vestigios recogidos en las provincias de Huesca y
Teruel: cabra montés, oso, lobo cerval, ciervo, entre
otras especies significativas. Por lo que a la época romana respecta, hemos de aludir, siquiera, a la columna
hallada en la ciudad de Toledo donde se refiere la ofrenda de osos, toros y aves, efectuada por la población de
Huesca a sus dioses tutelares Hércules y Endovelico.
Durante la Edad Media, las noticias resultan escuetas y
fragmentarias; así, el rey Sancho Garcés II otorgaba privilegios para Uncastillo, aludiendo al topónimo “Faratos
de Osos”; y, en 1238, el diezmo del monasterio de Veruela citaba también al plantígrado. En el siglo XIV, Jaime II prohibía la captura del animal en el término turolense de Mosqueruela en el año 1303; y, en 1340, el rey
Alfonso XI de Castilla mencionaba el omnívoro en el territorio de Guadalajara, colindante con la provincia de Teruel… Más tarde, en 1461, el rey Juan II de Aragón per-

mitiría abatir con ballesta el onso de las tierras de Jaca y
Valdonsella. Incluso, en la época renacentista, cabe deducir su existencia en la sección del Moncayo y en la
solitaria sierra de Albarracín, merced a sus fueros medievales. Tiempo más tarde, en 1610, el cartógrafo luso
J. B. Lavanha incluía la especie entre la caza mayor de
la zona norte de la provincia de Zaragoza; entrándose
después en una etapa de silencio documental.
Con todo, a finales del siglo XVIII, el animal es citado
en las montañas de Panticosa por el economista Jordán
de Asso. Pocos años más tarde, en 1816, el hispanista
Laborde refiere su presencia ocasional en las montañas
de Aragón, aunque circunscrita a los montes pirenaicos.
Miñano, una década después, menciona la especie en
el distrito judicial de Jaca. Francisco Verdejo, cataloga
los bosques de Hecho como majestuosos, al estar cubiertos de encinas, robles, hayas y pinos en que se crían algunos osos, jabalíes, lobos y caza mayor y menor.
En 1831, el Diccionario Universal, redactado por una sociedad española de literatos, precisaba que en dicha localidad oscense existía una junta de montería, de la cual
formaban dieciocho hombres seleccionados anualmente para perseguir a los plantígrados. Pues bien, en la década siguiente, el que sería ministro de Hacienda, Pascual Madoz, indicaba la existencia del úrsido en 28 localidades oscenses, desde el valle de Ansó hasta el término de Benasque, añadiéndose al inventario una franja
zaragozana, que debió recibir visitas del plantígrado hasta tiempo después. Por lo demás, el naturalista López
Seoane reflejaría aún el vivaqueo del animal por los
montes de Albarracín en torno a 1860.
Hacia 1900, son varios los autores y eruditos que
mencionan su presencia en Benasque, Peña Montañesa, Gistaín, Bielsa, Candanchú, Broto, etc., precisando
que se trataba de un animal grande, carnicero y escaso. De hecho, en 1918, el reglamento del parque nacional de Ordesa ni siquiera nombra la especie y, en 1935,
la prensa regional consideraba su estancia como fugaz
y procedente de Francia. No obstante, el Conde de Yebes en 1943 iba a situar siquiera al plantígrado en el
Roncal navarro; y, en 1950, el mapa venatorio nacional
señalaría el sector ursino de Hecho-Roncal. Por aquel
entonces, sólo quedaba un centenar aproximado de
osos en la cordillera pirenaica, decretando dos años
después el Ministerio de Agricultura la prohibición de
su montería en suelo español, por espacio de un lustro.
Con todo, en 1956, el Diccionario Geográfico de España aún mencionaría el municipio de Albarracín como
tierra de plantígrados y, diez años más tarde, se crearía
la reserva cinegética de los Valles para la protección legal de la especie en territorio oscense. Así las cosas,
por decreto de 1973, la especie iba a estimarse en vías
de extinción, prohibiéndose desde entonces su captura
y persecución en la Península. Pese a todas estas medidas proteccionistas, llegados a 1995, sólo sobrevivía
en los Pirineos un raquítico plantel de unos cinco individuos autóctonos, en trance de desaparecer, localizados
en las inmediaciones de los Montes Malditos y la Jacetania occidental.
maceiras_abogados@yahoo.es
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Panorámica aérea de Gallocanta en octubre desde su zona sur. Se aprecian las grandes dimensiones de la laguna y la amplitud de su cuenca.
Llaman la atención las orlas de vegetación halófila de las orillas con los colores característicos del otoño.

EL ESPACIO GALLOCANTA,
GRULLAS, FAUNA Y TURISMO
Miguel Ángel Bielsa Rodrigo
Ornitólogo, naturalista, fotógrafo

El espacio

E
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n el corazón del Sistema Ibérico, a mil metros de altura, donde se tocan las provincias
de Zaragoza, Teruel y Guadalajara, se encuentra una amplia depresión aislada de las
cuencas fluviales circundantes. Esta gran cubeta de unas 54.000 hectáreas alberga en su fondo una
vasta masa de agua salobre. Es la laguna de Gallocanta.
Con una superficie aproximada de unas 1.300 hectáreas y unas dimensiones de ocho por tres kilómetros, es la
mayor laguna endorreica salina de altiplano de Europa occidental.

Su origen geológico se sitúa a finales del periodo Terciario, cuando tuvo lugar en el Sistema Ibérico una etapa de
erosión generalizada con la aparición de amplias zonas planas. A lo largo del Cuaternario se fueron disolviendo las capas más superficiales de calizas jurásicas, lo que hizo descender el terreno hasta llegar a rocas impermeables. Es lo
que se conoce como un “polje”. El agua comenzó a acumularse y con los años, la erosión y la colmatación de su
fondo fueron conformando su aspecto actual.
Este aislamiento geológico unido a una dura y peculiar
climatología con temperaturas invernales que pueden alcanzar los 25 grados bajo cero y un régimen pluviométrico muy variable que condiciona grandes oscilaciones del
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Vista parcial de la laguna desde el castillo de Berrueco. Se perfila muy bien la red irregular de los campos de cultivo y el retroceso y límite actual del
carrascal original. En segundo plano el pueblo de Las Cuerlas y al fondo la Sierra de Caldereros, ya en Castilla.

nivel de agua y su salinidad, han determinado el establecimiento de un ecosistema único con especies singulares que han sabido adaptarse con éxito a estas condiciones tan extremas.
Cuando uno llega a Gallocanta por primera vez y accede a la cuenca desde Daroca o Calamocha cruzando la
Sierra de Valdelacasa, lo primero que llama la atención
es la gran llanura que se extiende ante nuestros ojos. Un
espacio casi sin árboles lleno de campos de cultivo entre
los que espejea la laguna. Al fondo, Sierra Menera y la
Sierra de Caldereros ya en Castilla delimitan tal lujo de
amplitud. El paisaje está muy humanizado pues se ha deforestado y dado uso agrícola desde hace siglos. Son tierras rojizas de muy buena calidad y es uno de los secanos más productivos de Aragón, dedicado al cultivo de
cereal y girasol.
Cinco son los pequeños pueblos que rodean la laguna.
Gallocanta es el más cercano al agua. Desde las eras junto a la carretera, se domina buena parte de la laguna,
destacando enfrente los escarpes calizos de la loma de
la ermita de Nuestra Señora del Buen Acuerdo de la que
todavía se conserva el ábside románico. A pocos kilómetros está Berrueco desde cuyo castillo en la falda de la
sierra de Valdelacasa hay una vista espectacular de la laguna. Todavía en la provincia de Zaragoza está Las Cuerlas y al sur, ya en Teruel, están Tornos y por último Bello,
que es el mayor de todos ellos. Son pueblos pequeños

que han sufrido el impacto de la despoblación durante el
siglo pasado debido a su aislamiento y las duras condiciones de vida. En Berrueco viven 32 personas y Bello
no supera las 250.

Las grullas
El principal motivo de la progresiva popularidad y difusión entre el gran público de la laguna de Gallocanta, ha
sido el eco en los medios de comunicación de las grandes concentraciones de grullas en la zona.
La grulla común (Grus grus) es un ave migradora de
gran tamaño que cría en humedales del norte de Europa
y Asia, que se reúne en otoño en numerosos y ruidosos
bandos para efectuar su migración anual al sur, sobre todo a tierras extremeñas. A lo largo del siglo veinte sus
poblaciones presentaron un rápido declive debido a la alteración o desaparición de su hábitat en sus lugares de
cría y en casi todas las etapas de sus viajes. Excepto en
Gallocanta, que precisamente en esa época se declaró
por primera vez zona protegida. El resultado fue un incremento progresivo del número de grullas que incluso empezó a invernar allí de forma regular. A ello contribuyó
también la puesta en marcha de planes europeos específicos desarrollados con gran éxito que consiguieron recuperar a la especie de su crítica situación.
Gallocanta se ha afianzado como un punto clave en la
ruta migratoria de las grullas europeas, eso sí, siempre
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Las grullas llegan a Gallocanta desde el norte de Europa a finales de octubre, volando en sus características formaciones en línea. La mayoría sigue su
camino hacia las dehesas extremeñas pero si el año es propicio y hay agua, pueden invernar aquí en bandos numerosos.

ganizó en la zona el VIII Congreso Europeo sobre estas
aves. Sin duda, las grullas son las grandes actrices de Gallocanta pero conviene tener presente a todas las personas entre guardas, técnicos, administraciones, entidades,
agricultores, medios y particulares que con su pasión y
trabajo las han aupado a este nivel de protagonismo.

Fauna y flora

Grupo de grullas en su zona de bebedero. Son aves gregarias pero dentro
de las bandadas se mantiene el grupo familiar formado por los dos adultos y uno o dos jóvenes con su cabeza y cuello de color ocre. Los lazos
familiares son fuertes y son defendidos frente a ingerencias de otros individuos. Al fondo el pueblo de Gallocanta.
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que haya agua en la laguna. En el paso hacia el norte se
han llegado a reunir aquí más de 100.000 aves (febrero
2011) en un espectáculo de bandos, graznidos y líneas en
el cielo difícil de describir. Parece que estas grandes y gárrulas aves despiertan nuestra simpatía quizá en sintonía
con ese atávico espíritu viajero y libre que muchos de nosotros llevamos dentro. La Asociación de Amigos de Gallocanta ha nombrado Grullero Mayor a diversas personalidades de la ornitología nacional y extranjera y en 2014 or-

Pero en Gallocanta no sólo hay grullas. Se han citado
más de 220 especies de aves. Una de sus facetas más
importantes, aunque menos conocida, es la de colector
invernal de acuáticas. En 1978 se llegaron a censar
200.000 aves entre patos buceadores y fochas comunes,
aunque la situación varía mucho en dependencia del nivel
de agua. Cuando hay mucha y la salinidad baja, se desarrollan amplias praderas sumergidas de plantas acuáticas
base de la alimentación de estas aves. En años con menor nivel, las plantas no crecen y el número de acuáticas
baja mucho, aumentando la proporción de patos de superficie como ánades, cercetas o tarros blancos. En los
prados y carrizales también invernan zarapitos, aguiluchos y escribanos palustres. Todo ello puede cambiar
drásticamente si no hay agua o tienen lugar nevadas y
heladas extensas como ocurrió este enero último tras el
paso de la borrasca Filomena que dejó toda la cuenca cubierta de nieve, la laguna helada por completo con temperaturas de 25º bajo cero durante días y una desaparición casi total de las especies habituales.
La situación también puede ser muy diferente en primavera y verano. Si hay agua, las orillas de la laguna y los
islotes son el asiento de grandes colonias de aves acuáti-
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El invierno en Gallocanta puede ser muy duro. Estamos a 1.000 mts. en el llamado triángulo del frío con nevadas y heladas extensas. Las temperaturas
pueden bajar hasta los 25º bajo cero y la laguna se hiela por completo a pesar de su salinidad. La imagen es de enero último tras el paso de Filomena. Al
fondo, la ermita de Nuestra Sra. Del Buen Acuerdo, cubierta y rodeada de nieve.

cas nidificantes. Pero si hay sequía y no hay agua, estas
especies simplemente no aparecen y Gallocanta se convierte en un vacío y blanco salobral.
Sin embargo, la laguna ocupa una porción relativamente pequeña de la cuenca. La mayoría corresponde a la estepa cerealista, monte y parameras. Aquí vive un espectro distinto de aves como calandrias, alcaravanes, ortegas y sobre todo la reina de la estepa, la gran avutarda.
Son aves espectaculares. Los machos pueden llegar a
pesar más de 10kg. Es una especie en peligro de extinción, que aquí mantiene uno de sus escasos núcleos reproductivos en Aragón.
En primavera la cuenca se transforma con el verdor de
los cultivos y una auténtica explosión florística de campos y ribazos, que se llenan de rojos, azules, amarillos y
violetas de amapolas, acianos, margaritas y espuelas de
caballero. Pero en la cuenca florecen también auténticas
rarezas entre las que destaca Lythrum flexuosum, un endemismo del centro peninsular que solo aparece al irse
secando el agua de zonas someras. En pocos días las
plantas cubren de un manto rosado los campos y fondos
que van quedando al descubierto. Quizá no vuelva a florecer en mucho tiempo pero sus semillas perdurarán en
la tierra hasta la próxima inundación, incluso tras varios
años de labores agrícolas.

El turismo
Desde el año 2006, la laguna de Gallocanta y parte de
su entorno son Reserva Natural Dirigida y pertenece a la
Red Natura 2000 de ámbito europeo. Su nivel actual de
protección es alto pero el camino no ha sido sencillo. Se

Macho de avutarda en primavera. Es la mayor ave esteparia de Europa y
España mantiene la mayor población mundial de la especie. En Aragón
está en peligro de extinción y en la cuenca de Gallocanta y zonas adyacentes se encuentra uno de sus principales núcleos reproductivos.

han descartado amenazas de desecación, se han realizado multitud de estudios científicos y se ha trabajado mucho en estos 50 años de historia reciente por parte de
instituciones y organizaciones sin olvidar el papel fundamental que han jugado los habitantes de la zona. Se han
creado o mejorado infraestructuras básicas, se han cons-
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En años con buen nivel de agua, Gallocanta es un importante refugio de acuáticas invernantes. Cuando se hiela la laguna, las aves, como estas fochas
comunes, se refugian en los pocos lugares de agua líquida que quedan y que mantienen libre con su movimiento. Si no lo consiguen, la única alternativa es abandonar la zona en busca de lugares más propicios.
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truido centros de interpretación, observatorios elevados,
miradores, casetas para fotografía, paneles informativos
y se ha consolidado un equipo de vigilantes, Pili, Javi y
Elvira, que controlan la Reserva durante todo el año. El
turismo de naturaleza ha ido creciendo paralelamente a la
presencia de la laguna en los medios de comunicación y
ha abierto la puerta a nuevas actividades económicas
que han permitido la creación de puestos de trabajo y
contribuido en cierta forma a la fijación de la población.
Mayo es el mejor momento para visitar la laguna en
primavera. Ya ha pasado el frío y todavía no se alcanzan
las altas temperaturas del verano. Las aves que crían
aquí también han llegado y la laguna bulle de actividad.
Los campos están verdes y llenos de flores que invitan al
paseo. Conviene pasarse por el Centro de Visitantes y
Museo del pueblo de Gallocanta o por el Centro de Interpretación situado en la carretera entre Bello y Tornos
donde podremos informarnos de itinerarios y otros aspectos interesantes de la Reserva y planificar nuestro recorrido. Pero si queremos ver grullas, hay que acercarse
en noviembre o diciembre o mejor, las tres primeras semanas de febrero. Lo ideal es observarlas cuando acu-

den a la laguna tras la puesta de sol para dormir. La loma
de la ermita enfrente de Gallocanta con su magnífica cruz
de sillería, el Centro de Interpretación de la Reserva o el
observatorio junto a la carretera entre Tornos y Bello, son
los mejores lugares para disfrutar del espectáculo que
supone escuchar y ver como llegan uno tras otro, bandos
de cientos o miles de individuos en formación perdiendo
altura lentamente, recortándose contra el cielo rojizo y
violeta del atardecer.
También merece la pena conocer la Sala de la Avutarda
en Las Cuerlas, un diorama sobre las aves esteparias de
la zona o las ruinas del Castellar en Berrueco, un asentamiento celtibérico excavado por la Universidad de Zaragoza. La ermita de la Virgen de los Olmos en Tornos y la
de La Merced o de la Cuesta en Odón, ambas del siglo
XVIII son dos lugares con encanto para tomarnos un descanso. Si disponemos de algún día extra conviene descubrir las cercanas Hoces del río Piedra en los términos de
Torralba de los Frailes y Aldehuela de Liestos. El río ha
excavado en las calizas jurásicas un cañón impresionante
que sorprende por agreste entre la suavidad de las parameras que lo rodean.
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Durante el mes de febrero se produce el paso de las grullas hacia el norte. Se concentran por decenas de miles en la laguna que usan como lugar de descanso. Tras el amanecer, a lo largo de la mañana en días apropiados, se lanzan al cielo ascendiendo en círculos hasta sobrepasar las sierras de Valdelacasa y Santa Cruz y tomar decidido rumbo hacia el norte de Europa.

El Centro de Visitantes se ubica a la salida del pueblo de Gallocanta. Es
un gran espacio que acoge la colección de animales disecados que formaba el anterior Museo de las Aves. Tiene paneles explicativos, biblioteca, sala de conferencias, miradores, etc. El Centro de Interpretación de la
Reserva se halla en la antigua casilla reacondicionada de peones camineros en la carretera entre Bello y Tornos y ofrece información específica
de la Reserva, sala de proyección y reunión y una buena perspectiva de
la zona sur de la laguna desde su observatorio en el tejado.

Aragón posee un patrimonio natural de gran valor con
una biodiversidad y una variedad de ecosistemas que lo
sitúan entre los mejores de España. Gallocanta es una de
las joyas de esta riqueza. Un espacio singular único en
Europa, que merece la pena descubrir y conocer.
mabielsar@gmail.com
BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES RECOMENDADOS
1.- Del Val Tabernas, R y Viñuales Cobos, E.: La laguna de Gallocanta. El incesante espectáculo de lo natural. Institución Fernando el Católico. ISBN: 978-84-9911-339-5. Zaragoza 2015.
2.- Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta. Pág.
Web del Gobierno de Aragón.

La variabilidad del nivel de agua y su salinidad es una de las características de Gallocanta. Existen especies vegetales singulares que prosperan
en esas circunstancias. En la imagen dos de ellas que comparten el mismo hábitat. Con flores blancas Coronopus navasii. Las flores rosas corresponden a Lythrum flexuosum. Esta última llega a formar auténticas
alfombras sobre los campos que se van secando. Ambas son rarísimos
endemismos ibéricos.
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En la entrada a la Oficina del SIPA
en el bajo del Colegio de Arquitectos
recibe a los socios y amigos
que nos visitan la maqueta del
Monumento dedicado a Goya
del escultor aragonés Félix Burriel,
presentado junto con otras 14 propuestas
al concurso convocado por el
Ayuntamiento de Zaragoza en 1959.

Busto de Félix Burriel, financiado por
la Diputación provincial. existente en
el recién remodelado patio del Museo
de Zaragoza.

ASOCIADOS Y ASOCIACIÓN.
MEMORIAS EXTRAÑAS PARA
UN EXTRAÑO SEMESTRE
Redacción
(SIPA)

A
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lgunos de nuestros socios colaboran en la
edición de nuestra Revista Aragón. Para que
se aprecie lo que ha sido la base social del SIPA va entre
paréntesis tras su nombre el número
de socio. Es un honor y orgullo tener
personas tan relevantes como compañeros en esta tarea de estudio,
promoción y difusión de los valores
de Aragón.
Pero también y más ejercen con el
espíritu del SIPA y merece que nos
enteremos. Por ejemplo, Lorenzo José Ibáñez Espiago (3898) y nuestro
secretario Jesús María Sahún Lahoz
(Chuma) (3807), han puesto en marcha el espacio radiofónico “Un viaje
por las Ondas”, emitido desde Diciembre de 2020 en la cadena Onda
Aragonesa 96,7FM y a través de podcast. Siendo un estimulante recorrido
por las diferentes comarcas aragonesas y sus atractivos culturales y paisajísticos.

Miguel Caballú (3078), coordinador de esta Revista, ha editado “Enmimismado 400 tertulias conmigo
mismo…”. Es como una especie de
fuente de croquetas variadas elaboradas con reflexiones, memorias, críticas, literatura, confesiones, etc. que
se digieren bien y, aunque no todas
sean jamón, siempre encuentras algunas que te gustan. Salpimentadas
con humor. Curiosamente los que se
venden en Amazon vienen impresos
en Polonia, Italia o Reino Unido…el
SIPA por Europa.
El Colegio Oficial de Médicos de
Zaragoza concedió el premio Mutual
Médica a la labor profesional 2020 al
Dr. Ernesto Fabre González, catedrático de Obstetricia y Ginecología
por la Universidad de Zaragoza y Jefe
de Servicio de estas especialidades
en el Clínico Lozano Blesa, y doctor
en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense. Reconocido por
su compromiso y trayectoria por la
salud de la mujer, ha sido de los últi-

mos socios inscritos en el SIPA
(3904). Un honor y bienvenido.
José Ignacio Martínez Val, (3899)
es columnista de asuntos socioeconómicos y políticos y puede leerse
de forma habitual en el periódico online Aragón Digital.
Julio Sánchez Millán, en su calidad de presidente de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza que es
Socio del SIPA desde su fundación,
ha expuesto en la Sala Gil Marraco
del 5 abril al 7 de mayo, una colección de fotografías propias y de su
hermano Alberto bajo el título de
“Formas y Materiales” referidas a la
construcción de Valdespartera.
Manuel Gracia Rivas (3.472), viejo
amigo que no amigo viejo, del Centro
de Estudios Borjanos escribe en su
post;
http://cesbor.blogspot.com/2021/01/r
evistas-recibidas-303.html
“En nuestra opinión Aragón Turístico y Monumental, del Sindicato de
Iniciativas y Propaganda de Aragón
(SIPA) es la mejor revista de nuestra
tierra, tanto por la calidad de sus contenidos como por el aparato gráfico
que la ilustra y la cuidadosa impresión que cuida con mimo su director
D. Miguel Caballú Albiac. Sólo por recibirla merece la pena hacerse socio
del SIPA.

h
En el período comprendido entre el
1 de noviembre de 2020 y el 30 de
abril de 2021, en relación con la actividad de los asociados y de la Asociación, es de destacar lo siguiente:
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Iluminación de Sergio Sebastián Franco en la pasada Navidad.

José Luis de Arce (3.866) publica
un artículo en Heraldo de Aragón los
días 7 y 17 de noviembre, 1, 10,11,
16, y 23 de diciembre de 2020; 6,
13, 18, 26 y 31 de enero, 5, 10, 16,
23 de febrero, 9, 18, 26 de marzo, 17
y 27 de abril de 2021, respectivamente, sobre: “La pobreza y la España solidaria”; “No todo es pandemia”; “Los Expertos”, “La insoportable levedad de unas medidas”, ”El
español en la república de Senegal”;
“Hablemos con propiedad”, “Una
Navidad distinta”, “El embalse de La
Loteta”; “Filomena, a mi pesar”;
“Farenheit 451”; “Seamos serios”.
“Bokatas”, “Viajar”. “La deuda de
Aragón con Goya”. “¿Dónde está el
Gobierno?””23 F- hoy hace 40
años”: “El Justicia reclama la presencialidad”; “Arcanos, misterios y vericuetos”; “Las puertas de la catedral
de Burgos”; “El patinazo del ministro
Castells”; “En la cuerda floja”.
Francisco Bono Ríos (3.610) publica un artículo en Heraldo de Aragón
los días 27 de noviembre y 29 de diciembre de 2020 y 1 de febrero, 6 de
marzo y 12 de abril de 2021, respectivamente, sobre “La nueva pobreza”; “Cultura, Democracia y Economía”; “La fiebre reformista”; “El
nuevo desorden mundial”; “Vacunación, empresa y negociación”.
Sergio Sebastián Franco (3.667)
es este año, igual que el pasado año
2019, el autor del proyecto de luces
de Navidad en la ciudad de Zaragoza,
encendidas el día 4 de diciembre de
2020. Desde el año 2004 viene iluminando, con gran éxito, diversas calles
y plazas de la villa de Madrid.

Expondrá su proyecto “Campanas”
en el Pabellón de España de la Bienal
de Venecia en mayo de 2021.
Coautor del libro conmemorativo
del 25 aniversario del Palacio de Armijo, sede del Justicia de Aragón: “El
Justicia de Aragón. Un Palacio. Una
Sede”.
Jesús Fleta Zaragozano (2.887)
publica en Heraldo de Aragón “Carta
al Director” el día 6 de diciembre de
2020, y el 9 de febrero y 24 de abril
de 2021, respectivamente, sobre:
“Las esdrújulas de la Covid” ; sobre
el poeta Rosendo Tello y sobre “Protección del patrimonio”.
Ángel Hernández Mostajo (3.161)
publica en Heraldo de Aragón “Carta
al Director” el día 15 de diciembre de
2020, y el 11 de enero y 21 de marzo de 2021, respectivamente, sobre
“El microondas”; “La Fundación Pro
RAE”; “La otra vacuna”.
Entrevista a Miguel Caballù en Heraldo de Aragón del día 12 de enero
de 2021 por el 95 aniversario de la revista “ARAGÓN, TURÍSTICO Y MONUMENTAL”. Se destaca la importancia de la revista en la difusión y propaganda de Aragón por todo el mundo.
Miguel Caballú Albiac publica en
“Heraldo de Aragón” del día 23 de
marzo de 2021, en la sección “Obituario”, el “In memoriam” por el fallecimiento del socio, D. Jorge Albareda Agüeras.
Alfredo Grañena Miguel, Premio
SIPA, profesor e instrumentista caspolino, ha sido nombrado Académico
de Honor de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón

Formas y materiales.
Exposición de Julio Sánchez Millán.

de este año 2021, “por su contribución, a lo largo de su vida, a la conservación del folclore y la jota en la
localidad”.
Ana María García Terrel (3.242)
publica artículo en “Heraldo de Aragón” del domingo, 11 de abril de
2021, sobre “Urbanismo de la plaza
de Santa Engracia en el siglo XVIII”.

h
DE LA ASOCIACIÓN
19/XI/2020.- Fran Ríos Raffo publica un artículo en Heraldo de Aragón
“Mantillas y paños en la calle Alfonso”, referido a finales de los años 20
del siglo pasado, en el que refiere cómo, a raíz de la Exposición HispanoFrancesa de 1908, fue “cuando se
plantó el germen del que en 1925 nacerá como Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón (SIPA). Citando a Martínez Soria, “el turismo es
un gran invento” y estos prohombres
estaban seguros de ello; haciendo referencia a Pedro y Eduardo Cativiela,
padre e hijo, el segundo de los cuales fue presidente del SIPA desde
1931 hasta 1956.
30/IV/2021,- Durante todo el tiempo de duración de esta referencia,
dada la situación de pandemia existente y la declaración del estado de
alarma, a iniciativa del Gobierno de
España, hasta el 9 de mayo de 2021,
no ha sido posible realizar actividades
en grupo como las que han sido tradicionalmente propias del SIPA. Este
período de tiempo ha coincidido con
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ENMIMISMADO, cuatrocientas tertulias
conmigo mismo, libro de Miguel Caballú de la
Editorial Circulo Rojo que se imprime de forma
individual en Polonia, Reino Unido e Italia,
si se solicita en Amazón.

la tercera ola y la cuarta, así como
con el inicio del desarrollo de una
quinta ola, habida cuenta de que Aragón ha sufrido una oleada más que el
resto de España dado el importante
brote que surgió hacia final de junio y
comienzos de julio de 2020, que comenzó afectando a la franja existente
entre Aragón y Cataluña. Toda la esperanza ha estado puesta en la vacunación, que no ha seguido el ritmo
que era esperable, esencialmente
porque la distribución de vacunas ha
fallado en cuanto a la cuantía de las
dosis producidas y enviadas. Espera-
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Varios socios comentan el incremento de personas que están eligiendo la vida rural como defensa
del coronavirus con el apoyo del teletrabajo.

mos que el ritmo de vacunación, que
ha aumentado en forma importante
en la segunda quincena del mes de
abril continúe, incluso aumente, durante el mes de mayo y siguientes,
para conseguir la pretendida inmunidad frente al COVID-19 durante el
transcurso de este verano de 2021.
Una colección completa de la Revista Aragón, turístico y monumental se
entregó a Ibercaja para su conservación en los archivos del Palacio de Larrinaga. Otra colección completa está
a disposición de socios e investigadores en la sede del SIPA. Varios socios
coleccionan y encuadernan las revistas Aragón. Si algún coleccionista necesita números atrasados puede reco-

gerlos de forma gratuita en nuestra
oficina de Plaza Santa Cruz.
Desde el principio de la pandemia,
a pesar de las circunstancias se han
inscrito como nuevos socios del SIPA
23 personas. (19 en 2020 y 4 en
2021). Por la prudencia que nos caracteriza en lo relativo a protección de
datos y confidencialidad no reproducimos sus nombres como se hacía en
otras revistas anteriores, pero sí queremos testimoniar el agradecimiento
de esta Asociación ya que las circunstancias no han sido las más propicias.
Y aun así hay entusiastas aragoneses
que no se conforman con ser, quieren ejercer.
sipa.aragon@sipaaragon.es
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