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Desde 1925 la revista Aragón,
editada por el
Sindicato de Iniciativa
y Propaganda de Aragón, SIPA,
procura ser un embajador
en papel de nuestra tierra.
De nuestra revista

Aragón turístico y monumental
De la revista 390 se editaron 1300 ejemplares.
Se editarán los mismos para la 391,
que se envían a:
476 socios del SIPA
75 Institutos Cervantes en el mundo
65 Centros Aragoneses en España
y en el mundo
263 Bibliotecas en Aragón
105 Instituciones Diputaciones,
Ayuntamientos, corporaciones
y departamentos turisticos
de otras CC.AA.
25 Colaboradores del SIPA (en la 391)

Los ejemplares que quedan tras el reparto se distribuyen en mano a personas inquietas por
la cultura y el turismo de Aragón, generalmente en nuestra oficina,
decana de las oficinas de información turística, ininterrumpidamente abierta desde 1925.
Pues aun así, nos cuesta mucho dar a luz cada número, ya que en estos tiempos
la publicidad institucional aragonesa es de dificil consecución.
Hacerse socio o suscribirse a nuestra revista es contribuir al conocimiento
de la cultura aragonesa.

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN y SUSCRIPCIONES:
Calle San Voto, 7 (interior del Colegio de Arquitectos, acceso por la Plaza Santa Cruz). 50003.
(Sede del Colegio de Arquitectos). 50003
Teléfono: 976 298 438
sipa.aragon@sipaaragon.es • www.siparagon.es
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Modernas instalaciones representan la “modernidad” de las actuales cooperativas del Bajo Aragón.

EDITORIAL
A PROPÓSITO DEL SIPA…
Estamos remontando una crisis turística que ha influido
de forma muy relevante en el número de visitantes a Aragón, al igual que al resto de espacios del mundo. La Covid
no ha anestesiado el deseo de viajar, pero ha impedido su
realización. Por suerte, gracias a las vacunas y medidas sanitarias y administrativas parece que estamos remontando, vuelve a salir el sol y vuelven a lucir nuestros recursos
y activos turísticos. No ha sido fácil, y mucha gente ha luchado en todos los frentes públicos y privados y merecen
nuestro agradecimiento.
Pero superada la crisis hay que plantear nuevas aportaciones, nuevas ideas, nuevas promociones, nuevas medidas… El mundo ha cambiado y el género humano se ha
dado cuenta de su fragilidad y de la conveniencia de vivir y
disfrutar del presente. El 2022 va a ser una fuente inconmensurable de actividad y movimiento turístico. Hay ganas y hay necesidad. Solo falta que lo sepamos conducir
con las suficientes iniciativas y atractivos para que Aragón
sea conocido y reconocidos sus valores.

PUEBLOS
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Nos gustaría con nuestras actividades excursionistas y
nuestras publicaciones aprovechar las tendencias de la
gente hacia el mundo rural. Uno de los motivos por los que
a la gente le gusta volver al pueblo, en verano o para siempre, es porque algún pueblo ha sido escenario de sus momentos de mayor felicidad. A los capitalinos, cuanto más
importantes y más urbanos, más les atrae el pueblo. Entre
otras consideraciones, no de las menos importantes, es
que tienen el recuerdo de sus felices veranos, general-

mente en casa de los abuelos, y además tienen los recuerdos de la infancia, con sus juegos inocentes, época de felicidad. Luego cuando vuelven no están los abuelos, ni pueden jugar inocentemente, ni son jóvenes. De ahí que la
vuelta al mundo rural es efímera, de temporada, y no se
consigue equilibrar la España vaciada. El pueblo les acoge
y se sienten acogidos, pero distantes y diferentes. La vida
urbana cambia el carácter de la gente. Aun así se notan las
personas que han sido felices en su juventud y en los veranos pueblerinos. Los pueblos fueron primero, las ciudades
después. Hay que devolver vida a los pueblos.

COLOR
Con nuestras actividades, con nuestra Revista Aragón
Turístico y Monumental hemos de potenciar y hacer más
atractiva esta tierra. Necesitamos darle color. Nuestro
mundo actual vive momentos de grisura y pesadumbre por
acontecimientos virales, económicos y sociales y nuestro
mundo rural es cada día más gris, figurada y literalmente.
Las viejas casas de nuestros pueblos pierden su humilde
belleza al haber perdido su principal valor, que es la propia
gente que las habitaba. Desconchados en las fachadas,
puertas carcomidas, herrumbrosas rejas, hierbas en las
rendijas, grietas en los muros, aleros desvaídos. Hay calles
de hermosos pueblos que se ven tristes y grises por olvido
de antiguos propietarios y dejadez de la administración.
Los pueblos necesitan color porque alegra la vista y anima
la voluntad. Para no perder identidad, los colores hay que
administrarlos con gusto exquisito y prudencia, pero hay
artistas locales y gente que piensa más de lo que creemos. Hacen falta establecer Cartas de Color de fachadas
en los planes urbanísticos, como se hace en alguno. Acabaríamos con la tradicional idea de que los pueblos desde
lejos son poesía, pero desde cerca... prosa dura.
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EDITORIAL
Iniciativa civil de buenos aragoneses que, contra viento y marea, consiguieron colocar el busto del premio Nobel en los jardines del Hospital
Provincial de Zaragoza, inaugurado el 28 de octubre de 2021. Al acto
asistió D. Santiago Ramón y Cajal, que comparte nombre con su bisabuelo y que ejerce como profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Abajo. Marco Antonio Galindo y Samuel Cirac sobre dibujos de Lorena
Villegas en una serie en Qasb, Bajo Aragón.

PROMOCIÓN
Nos gustaría que, con nuestras actividades creativas y
nuestras publicaciones, se conozca lo mucho y bueno que
tiene Aragón. Desde el SIPA hacemos humildemente lo
que podemos. En medio del cabreo que nos invade por el
desprecio o ataque que sufre el español dentro de casa,
nos alegró leer que en la república de Senegal acababa de
abrir sede el Instituto Cervantes. En la capital Dakar parece
que hay miles de escolares que aprenden español, y en
esa parte de África hay más de un millón de hispanohablantes. La revista Aragón del SIPA ya se manda a Senegal, al igual que al resto de los Institutos Cervantes del
mundo.
También nuestra Revista se envía a los “aragoneses de
emoción”, a las Casas de Aragón o Comunidades aragonesas de España o en el mundo. Son 64, de las cuales
unas 25 se reunieron recientemente en Andorra (Teruel).
Lleva su proceso, más lento que lo deseado, la aprobación
del anteproyecto de la ley de “Aragoneses y Aragonesas
en el Exterior y sus Comunidades” (así la titulan), que tiene como objetivo crear un estatuto en el que se consideren aragoneses a todas las personas que vivan fuera de la
Comunidad Autónoma y que, ya sea por mantener la vecindad aragonesa, tener reconocida la condición política de
aragonés, ser nacido en Aragón y haberse visto obligado a
salir o tener una especial vinculación por la Comunidad
son “aragoneses de emoción”. Con ello se consolidarán
los derechos morales que tienen los aragoneses en el exterior a participar en la vida social y cultural de Aragón.
Desde el SIPA les daremos la correspondiente bienvenida,
porque sabemos que se puede hacer tanta o más labor
aragonesista desde fuera como desde dentro. Y que su relación no sea solo folklórica, sino económica y social, embajadores de nuestra realidad, sin competir con nadie, solo
presumiendo y valorando lo que tenemos. Que es mucho.

TURISMO
Hay un Plan Aragonés de Estrategia Turística (2021-2024)
promovido por la anterior Directora General de Turismo,
Elena Allué, que engloba 56 medidas consensuadas con el
sector, con el objetivo de convertir Aragón en destino líder
en turismo interior. Se apuesta por la colaboración públicoprivada, por la creación de nuevos productos turísticos, la
digitalización en todo, el impulso a la gastronomía, el aprovechamiento de turismo, aunque sea minoritario como el
científico, astronómico, espiritual… y todo ello exigiendo la
máxima calidad que es lo que nos tiene que distinguir. En
el momento de escribir estas líneas una de las personas de
la Junta Directiva del SIPA y gran colaboradora desde hace
muchos años, Gloria Pérez García ha sido nombrada Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón y seguro
que con su gran bagaje turístico y cultural llevará al Pignatelli ideas, pensamientos, proyectos e ilusiones del SIPA.
Desde la humildad de nuestra asociación, el SIPA seguirá

colaborando fiel a sus principios mantenidos desde 1925 y
refrendados en la Carta de París de 4 de marzo de 2009 (firmada por la Junta Directiva de aquel entonces).

PATRIMONIO
Seguimos y seguiremos luchando por el patrimonio,
convencidos de que el conocimiento enriquece el pensamiento y es contrario al prejuicio. El conocimiento cultural
engendra orgullo de pertenencia. El conocimiento presencial, el roce, engendra cariño. Desde la Revista seguiremos haciendo labor pedagógica sobre nuestro patrimonio,
dando a conocer y reivindicando en su caso las restauraciones o rehabilitaciones, y por supuesto su uso adecuado. La inversión en patrimonio es rentable, nunca es gasto
si se hace con cabeza. Los arquitectos, historiadores, eruditos que publican en la Revista Aragón son embajadores
permanentes del rico patrimonio, tanto material, como natural e intangible. No pierdo oportunidad para darles las
gracias por su desinteresada participación.
Y si a ellos les pido brevedad, por eso de Gracián, debo
cerrar estos pensamientos editoriales, aprobados por la
Junta Directiva, para predicar con el ejemplo. Lo malo, si
breve, menos malo…eso también lo dijo el belmontino…
y con mucho atino.

3

Aragón-391_contapas.qxb:aragon 18/01/22 09:32 Página 4

Circuncisión de Jesús, procedente del retablo de la iglesia parroquial de Pallaruelo de Monegros (Huesca), realizado por Martín de Soria hacia 1485, del
que en la actualidad solo quedan algunas tablas en el Museo de la Catedral de Huesca. A diferencia de las escenas pasionarias, con judíos más o menos
deformes como consecuencia de su papel activo en la muerte de Jesús, la circuncisión retrata a otros con esmero y dignidad, en especial a un moschel de
riguroso perfil, para dejar de manifiesto su nariz y su barba características, ataviado con ricos ropajes y tocado con un característico gorro picudo, asociado a un turbante. Foto: M.ª Celia Fontana Calvo

Ataques a judíos representados
en obras oscenses de finales del siglo XIII
Mª. Celia Fontana Calvo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México

ace más de una década, Paulino Rodríguez Barral publicó un libro tan interesante como necesario para sistematizar, más
allá de estudios aislados, las particularidades que tuvo en nuestra plástica medieval
la representación de los judíos. La imagen del judío en la
España medieval. El conflicto entre cristianismo y judaísmo en las artes visuales góticas (Barcelona, 2008) ilustra
muy bien aspectos tan relevantes como los tópicos de la
ceguera y la sordera de los judíos (de ahí que lleven los

H
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ojos vendados o se tapen los oídos con las manos), pues
los cristianos les acusaban de no comprender las escrituras correctamente y de no dar crédito a quienes anunciaban a Cristo, a quien, por supuesto, ellos no reconocían
como el Mesías prometido.
El libro también sale al paso de gravísimas acusaciones
en su contra como deicidas (para los cristianos los judíos
habían sido los auténticos responsables de la muerte de
Cristo) e incluso como seguidores del anticristo.
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ARTE Y PATRIMONIO

Conforme avanzó la Edad Media, en muchas ocasiones, los rasgos semíticos de los
judíos se exageraron y sus figuras adquirieron un aspecto cada vez más grotesco. Si
en las escenas pasionarias de la techumbre
de la catedral de Teruel, del último tercio del
siglo XIII, los seguidores de la ley de Moisés
ya se diferencian fácilmente por su particular nariz y gestos groseros, en determinados
retablos oscenses a fines de la Edad Media
ligados a la plástica del norte de Europa –para empezar a centrar el tema– se había avanzado mucho en cuanto a la caricaturización
de los judíos, como revelan las tablas sobre
la pasión de Cristo del antiguo retablo parroquial de Pallaruelo de Monegros, conservadas en el Museo de la Catedral de Huesca.
Podemos pensar a la vista de lo anterior que
a los judíos se les deformó conforme creció
la animadversión social contra ellos, pero
que siempre mantuvieron su forma humana
–como ocurre en todo el libro de Rodríguez
Barral– cuando en realidad, no fue así.

El alfarje de los Azlor, de hacia 1280, sirve hoy de cierre a la escalera principal de la sede
cultural de Ibercaja, en el antiguo palacio de Villahermosa (Huesca). Foto: M.ª Celia Fontana Calvo.

En Huesca se conservan todavía obras
plásticas en las que, muy probablemente,
los judíos fueron sustituidos completamente por animales, con los que se les identificó, humilló e insultó, o bien
de su cuerpo no quedó más que la cabeza, ensamblada
con partes de animales diversos en combinaciones imposibles para formar un ser monstruoso y antinatural. Analicemos dos espléndidas cubiertas de madera datadas en
el último tercio del siglo XIII y con temáticas relacionadas
entre sí, a pesar de sus muchas diferencias: el alfarje de
los Azlor en el antiguo palacio de Villahermosa, hoy sede
cultural de Ibercaja, y la techumbre de la iglesia de San
Miguel de Barluenga, localidad ubicada en la comarca de
la Hoya de Huesca. Ambas responden a una época en la
que la situación de los judíos aragoneses comenzó a torcerse, pues comenzaron a aplicarse en Aragón medidas
restrictivas en contra de este colectivo, de acuerdo con
las tomadas en el IV Concilio de Letrán (1215). En 1283,
cuando la nobleza se negó a enviar tropas para rechazar
la invasión francesa, Pedro III se comprometió, mediante
el Privilegio General de Aragón y ante los nobles de Aragón, Valencia y Cataluña, a no nombrar baile a ningún judío. Esto tuvo serias consecuencias no solo para el rey,
que fue obligado a abandonar sus aspiraciones de crear
un gobierno centralista con el apoyo de las bien saneadas arcas de los judíos, sino también para este colectivo,
que fueron eliminados como funcionarios económico-administrativos del reino.
El alfarje de los Azlor fue protagonista en los primeros
años de este siglo de un hallazgo inesperado. Pocos pen-

saban que el inmueble de época moderna conocido como palacio de Villahermosa, tras profundas modificaciones debidas a diferentes usos, contaba todavía con una
techumbre medieval del núcleo originario de la casa, propiedad de la familia Azlor. Ricardo del Arco en 1922 advirtió de que existían en dicho palacio “algunos artesonados de interesante labor, con armas de familia” (en Río y
Grau, 2004: 464), pero las obras emprendidas poco después por la congregación de los hermanos de San Viator
para habilitar el inmueble como colegio de niños, parecían haber acabado con ellas. El citado alfarje, recuperado
entre 2002 y 2004, es una techumbre plana que hoy cierra la nueva escalera principal de la sede cultural de Ibercaja, pero su tipo holladero hace pensar que inicialmente
sirvió como techumbre a alguna sala de la planta baja.
Toda su decoración, organizada en las tres calles con que
cuenta la obra, rinde homenaje a los promotores y dueños de la casa, el matrimonio formado por Blasco Pérez
de Azlor y Sancha Tovía, y a los reyes, Pedro III el Grande
(1276-1285) y su consorte, la reina Constanza, cuyas armas heráldicas identificó y analizó Carlos Garcés Manau
(2015: 265-310). No obstante, en la techumbre hay mucho
más. Si miramos en los canes de los extremos, en las zonas casi ocultas de las tabicas y en la tablazón de la tercera calle descubrimos una contraparte de seres animalizados y, muy probablemente judíos, como tuve ocasión de
estudiar en el trabajo que sirve de base a lo expuesto a
continuación (Fontana Calvo, 2016: 141-182).

5
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Diversas formas animalizadas de judíos integran el extenso repertorio de seres monstruosos pintado en el alfarje de los Azlor. En las tabicas se alude a
ellos repetidamente como perros (en el dibujo, la cabeza canina tiene la lengua trenzada y terminada en una especie de flor de lis) y cerdos (el de la imagen tiene alas y cabeza de judío, reconocible especialmente por la gran nariz curvada, las largas barbas y el color amarillo de su pelo, el de la herejía, la
enfermedad y la traición, en la Edad Media). Composición libre, con dibujos realizados a partir de las pinturas originales, de M.ª Celia Fontana Calvo

Un ave con algunos rasgos de dragón y gran pico curvado, dentado y peludo muerde con ferocidad su propio cuello. Interpretación libre, a partir de
la pintura original, de M.ª Celia Fontana Calvo

6

Especie de anfisbena con cuerpo bovino. La cabeza principal es de ave
(con gran pico curvado y cresta a modo de flor de lis) y la trasera de judío,
perfectamente identificable por su gran nariz y su gorro, el famoso pileus
cornutus. El animal monstruoso no solo es agredido por un ataque foráneo
(presenta varias flechas hundidas en sus extremidades), sino que también
se autolesiona: el cuello del judío es ferozmente mordido por la serpiente
que posee la cabeza de pájaro en el lugar de una lengua. Interpretación libre, a partir de la pintura original, de M.ª Celia Fontana Calvo

Ese es el lugar marginal al que han sido retirados los
judíos. Desplazados y arrinconados solo muestran, en el
mejor de los casos, su cabeza humana y siempre de perfil para dejar patente sus rasgos físicos más definitorios,
su curvada nariz y sus barbas, así como el distintivo obligado para ellos después del IV Concilio de Letrán (1215):
un gorro picudo, el famoso pileus cornutus. Este tocado
hace patente en el alfarje oscense su relación con un
cuerno animal, pues casi siempre posee anillos, como
los del macho cabrío, asociado, a su vez, con el demonio.
En el extenso bestiario oscense ideado a partir de múltiples combinaciones de criaturas diversas, es posible rastrear la raíz de algunos monstruos al estar vinculados a
una larga tradición. Mayoritariamente los judíos están
asociados en el alfarje con cerdos (y seguramente jabalíes), para ellos un animal impuro (la comparación con el
cerdo suponía suciedad, lujuria y glotonería, los judíos,
además, lo consideraban un animal híbrido, de acuerdo
con el Levítico 1, 13); perros (en el Antiguo Testamento
este nombre fue aplicado a los seguidores de creencias
ajenas y, por tanto, impuras); aves diversas (pues la nariz
judía siempre se asoció a un gran pico curvado de ave);
peces (vinculados en determinados casos a la lujuria, de
la que siempre se acusó a los judíos); más, por supuesto,
serpientes y dragones, relacionados con el pecado y la
bestia del Apocalipsis.
Y ligada a la animalización, se fomenta en el alfarje una
acción radical contra el colectivo judío: el ataque. La tablazón que enmarca la calle oriental de la cubierta presenta diversos seres que se agreden a sí mismos o bien
son víctima de una ofensiva externa, pues presentan flechas clavadas en sus cuerpos. Como estos animales se
yuxtaponen a los escudos enlazados de los promotores
de la obra y de los reyes, es fácil deducir que a los Azlor
y a la monarquía van dirigidas esta especie de imágenes
propiciatorias para estimular que sean ellos quienes hagan realidad la ficción ahí representada. De hecho, la de-
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Varias tabicas del alfarje de los Azlor contienen elementos que, convenientemente reunidos, pueden aludir a un motivo con larga tradición en
la iconografía judía: Esaú a la caza de una liebre o un ciervo, ambos en
representación de Jacob y de sus descendientes, es decir, los propios judíos. Los dibujos aquí presentados son un cazador judío, convenientemente caracterizado, que toca el shofar para azuzar a los lebreles (de los
que se presenta uno) perseguidores de una liebre, semejante a la del dibujo. Composición libre, a partir de pinturas originales, de M. Celia
Fontana Calvo

Caza del ciervo en la Darmstädter Haggadah, c. 1430, Universitäts- und
Landesbibliothek Darmstadt, ms. Cod. Or. 8, f. 57v.

fensa del mal es, junto con la exaltación de los personajes citados, uno de los temas principales del alfarje que
se manifiesta también en otra línea argumental: el bloqueo de todo tipo de vicios y conductas deshonestas por
parte de un ser armado con la lanza de la virtud y tallado
repetidamente en los extremos de los canes que sostienen cada una de las jácenas o vigas maestras de la estructura.
La iglesia de San Miguel de Barluenga, construida a finales del siglo XIII (Perrela Larrosa, 1986: 375-386), es
una de esas obras cuya belleza está en el interior, como
explican sus guías del programa de Puertas Abiertas, una
iniciativa de la Hoya de Huesca que cada verano, desde
hace ya varios años, permite disfrutar al turista de varias
joyas patrimoniales habitualmente cerradas al público. El
sencillo exterior de la iglesia nada anuncia del rico mensaje iconográfico plasmado en el interior gracias a su pintura mural y especialmente, por lo que respecta a este
artículo, a la pintura de su techumbre, de madera a dos
aguas y sobre arcos diafragmas, tal como he estudiado
en otro trabajo (Fontana Calvo, 2020: 161-190).
La pintura conservada nos introduce en los episodios
escatológicos de más trascendencia para la humanidad:
el juicio final y la definitiva victoria sobre las fuerzas del
mal. Todos los episodios del fin de los tiempos previstos
en la Biblia y analizados por los exégetas están representados: en el arco triunfal, la resurrección de los muertos
(en su intradós, salen de sus tumbas cuerpos de clérigos
y de reyes), en la sección superior externa del arco, Cristo como sumo juez, acompañado por los intercesores,
determina el último destino de los hombres. Y sobre todo en el muro del testero, el príncipe de las milicias celestiales es coprotagonista con Cristo de la principal batalla que se librará en las postrimerías del tiempo nada menos que contra el anticristo y sus secuaces. En la mitad
del muro de la epístola, san Miguel, con la virtud de Cristo (representada en la cruz y visible en el escudo y la lan-

Interior de la iglesia de San Miguel de Barluenga hacia el presbiterio. El
presbiterio y el arco triunfal concentran en la actualidad la mayor parte
de su pintura mural, cuyo mensaje se completa con la pintura de la techumbre. El programa iconográfico nos introduce de lleno en el fin del
mundo cristiano donde, además del juicio final, tendrá lugar el último
combate con las fuerzas del mal para la salvación de los creyentes, con
dos claros protagonistas: Cristo en majestad y san Miguel. Foto: M. Celia Fontana Calvo
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En el infierno en llamas del Apocalypse de S. Jean, de 1313 (Bibliotheque nationale de France, Français 13096, f. 86v), varios demonios acicalan a una prostituta, imagen de la lujuria, mientras una anfisbena es permanentemente alimentada por otros. Sobre la anfisbena se sienta la figura que encarna el demonio y que, a su vez, sostiene a un avaro (con su
bolsa), mientras las cabezas azules del monstruo devoran las almas condenadas: la boca delantera las ingiere y la trasera las deglute.

La cumbrera de la techumbre es otro de los elementos
fundamentales en la composición. A través de ella tienen
acceso hasta el presbiterio una serie de seres y animales, asociados a ciertos elementos simbólicos (como falsas flores de lis), afines a los analizados en el alfarje de
los Azlor, y que se muestran en las dos secciones orientales de la cumbrera. entre ellos: perros (uno de ellos
persigue un ciervo), dragones, un hombre desnudo (y seguramente lujurioso), una sirena y dos anfisbenas, especialmente terroríficas por su aspecto, tamaño y acción,
pues las poderosas serpientes entrelazan sus cuellos para unir sus fuerzas y despedazar a un hombre. Todos los
seres enumerados pueden interpretarse como judíos
(claramente, las cabezas humanas de las anfisbenas presentan el pileus cornutus) y, en este contexto, entenderse como los anticristos, cuya presencia es una de las señales del fin del mundo (1 Juan 2, 18). Además, a ellos
hacen frente Cristo en majestad y el crismón de acuerdo
con el final previsto en 2 Tesalonicenses, 8 para el impío,
interpretado por san Agustín como el anticristo, a quien:
“Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará
con el resplandor de su venida”.
fontanacc@hotmail.com

Bibliografía:

En la sección oriental de la cumbrera de san Miguel de Barluenga, dos
grandes anfisbenas judías, con cabezas de serpientes no solo en las colas, sino en los extremos de sus gorros picudos entrelazan sus cuellos
para unir sus fuerzas y despedazar a un hombre. Las bestias centran una
composición donde se alinean, enmarcados por un lazo de ocho, determinados seres caracterizados como judíos (y anticristos), algunos muy
parecidos a los del alfarje de los Azlor. Dibujos y composiciones libres,
a partir de pinturas originales, de M.ª Celia Fontana Calvo.
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za), vence a un anticristo identificado, de acuerdo con Ireneo, como la bestia del mar (Apocalipsis 13, 1-8). El contrincante del arcángel es un ave con siete cabezas, pálidas como la muerte, y de tipo anfisbena, porque cinco
son delanteras y dos traseras, todas ellas con barbas y
crecidas al final de largos cuellos de dragón; por su aspecto general de ave barbuda se asemeja a algunas representaciones de judíos. Por otro lado, no hay duda del
desenlace, pues dos cabezas del monstruo ya están ensartadas en la poderosa lanza de san Miguel.

- Bizén d´o Río Martínez y María Luisa Grau Tello. “El alfarje mudéjar del palacio de Villahermosa en Huesca”.
Emblemata 10 (2004): 463-485.
- Fontana Calvo, M.ª Celia. “El antisemitismo del alfarje
de los Azlor, en el palacio de Villahermosa (Huesca), y
su relación con la política de Pedro III”. Argensola 126
(2016): 141-182.
- Fontana Calvo, M.ª Celia. “La victoria escatológica sobre el anticristo y los judíos en la iglesia de San Miguel
de Barluenga”. Argensola 130 (2020): 161-190.
- Garcés Manau, Carlos. “El alfarje mudéjar de los Azlor
(Huesca): una obra realizada hacia 1280, contemporánea de la techumbre de la catedral de Teruel”. Argensola 125 (2015): 265-310.
- Perrela Larrosa, Carlos. “Aportación al estudio del arte
funerario en Aragón: San Miguel de Barluenga”. Actas
del IV Coloquio de Arte Aragonés. Zaragoza: DGA
(1986): 375-386.
- Rodríguez Barral, Paulino. La imagen del judío en la España medieval. El conflicto entre cristianismo y judaísmo en las artes visuales góticas, Barcelona: Universitat
Autònoma de Barcelona, 2009.
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Figura 1. El niño alegre.

A

ransay, autor de una extensa
obra, inició su pintura bajo la
influencia de dos maestros:
el Picasso cubista y El Greco.
Le interesó mucho la pintura
del Renacimiento y del Barroco, pero también la obra de Francis Bacon, y ha trabajado desde los murales hasta el retrato intimista. Los temas que aborda son variados:
bodegones, paisajes y, sobre todo, la figura
humana y el ambiente espiritual. Ha ejercido la crítica de arte en diversas publicaciones locales y regionales.
El presente trabajo se inicia con un breve
recuerdo sobre la vida, obra y estilo de este
artista aragonés y, seguidamente, de un
conciso comentario de algunas de sus
obras en las que aparecen niños y adolescentes, aspecto poco conocido en la obra
de este pintor.

Los niños en la obra pictórica de

Ángel Aransay
Jesús Fleta Zaragozano
Pediatra. Licenciado en Filosofía y Letras

Breve recuerdo de su vida y su obra
Ángel Aransay Ortega nace en Zaragoza en 1943 y fallece en esta misma ciudad en 2015. Tras cursar el bachillerato en las Escuelas Pías de Zaragoza, inició su formación artística en el Estudio de Alejandro Cañada y en la
Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza. Entre 1964 y
1969 estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Jorge de Barcelona y en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, titulándose como
Profesor de Dibujo por esta última. Ejerció la docencia
como profesor de dibujo en un instituto de bachillerato y
a partir de 1975 en la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Zaragoza, hasta su jubilación.

En sus diferentes etapas, realizó una pintura expresionista y figurativa, con una amplia temática y diversos géneros: bodegones, paisajes urbanos, en especial la ciudad de Zaragoza, retratos y, sobre todo, la figura humana, sin olvidar el énfasis sobre lo social y la figura femenina con retratos de sus famosas damas. También realizó
pintura bíblica, mitológica y religiosa, y rindió homenaje a
personajes que admiraba, como el poeta y cineasta Pier
Paolo Pasolini o los pintores Picasso, Cézanne y Vermeer. En sus composiciones empleaba colores cálidos, planos lisos y rostros que manifiestan diversas situaciones
anímicas.
Desde 1966, en que expuso por primera vez, realizó
casi 50 exposiciones individuales. Destacan la del Palacio
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Figura 2. Pilar, Dominica y Carolina.
Figura 3. Rosa de Isabel.
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de Sástago de Zaragoza, en 1987, y la de La Lonja de la
capital aragonesa, en 2012, con motivo de las fiestas del
Pilar, una antológica titulada Maneras de pintar, con más
de 70 obras, un recorrido por el universo artístico y estético de Aransay durante cuatro décadas de creación.
Otra de las facetas de Ángel Aransay fue la de crítico de
arte, que ejerció en los diarios zaragozanos Aragón Exprés, El Noticiero, El Día de Aragón y Andalán. Culto, místico y pagano a la vez, interesado por todo y comprometido con su tiempo, publicó el poemario El galgo pensativo.
Influenciado por Picasso y especialmente por El Greco,
con el que coincidía en sus rostros ovalados y una especial luminosidad espiritual, incluso en los temas más laicos, era además un artista interesado por la pintura del
Renacimiento y el Barroco y llegó a cultivar todo tipo de
temas y formatos, desde grandes murales a retratos intimistas. Sin descartar los paisajes rurales y urbanos, estaba especializado en la figura humana, de la que extraía
una sorprendente aura mística.

Al igual que ocurría con El Greco, al
que sus coetáneos y algunos críticos
atribuían una minusvalía o defecto visual para explicar su peculiar expresión de la figura humana, también de
Aransay se decía que su grave miopía
influía en su forma de concebir el arte,
lleno de tonos azules, rosados y morados y los contornos alargados y sin
aristas, en forma de ojo de pez; estas
características definían gran parte de
sus retratos y de sus paisajes arquitectónicos.
Hay obra suya en diversos museos,
como en el Provincial de Zaragoza, en
el Pablo Serrano o en el Salvador
Allende de Chile, y en instituciones,
como en el Gobierno de Aragón, en
las Cortes aragonesas, en la Diputación de Zaragoza o en el Ministerio de
Cultura. Algunos premios y reconocimientos destacados son: Primer Premio Societa Dante Alighieri (1965), Primer Premio Ministerio de Cultura
(1982), Accésit I Premio Santa Isabel de Portugal (1986),
Primer Premio Santa Isabel de Portugal (1987) y Primer
Premio Casino de Zaragoza (1989).

Pinturas con niños
En El niño alegre se muestran claras influencias de la
etapa cubista de Picasso. Se trata de dos imágenes superpuestas, que corresponden, supuestamente, a la Virgen María y al Niño Jesús. Es un claro ejemplo de la obra
religiosa o bíblica que realizaba Aransay. La Virgen inclina
la cabeza hacia abajo, para mirar a su hijo, al que sostiene
en sus brazos. Es de facciones agradables y está envuelta en un manto de amplios pliegues en tonos azules y colores fríos. El niño, desnudo, adopta una postura dinámica y parece que se está riendo. Llama la atención los
ojos muy abiertos del bebé, con hipertelorismo, es decir
con los ojos muy separados; la boca abierta, en contraste
con la de su madre, que está cerrada. Se guardan las pro-

Aragón-391_contapas.qxb:aragon 18/01/22 09:32 Página 11

ARTE Y PATRIMONIO

Figura 4. La familia del escultor.

porciones pero no están bien dibujados los detalles anatómicos de las manos y dedos de ambas figuras. La Virgen y el Niño ocupan casi la totalidad del cuadro. Está fechado en 1965, es un óleo sobre tabla y mide 80 por 60
cm. Pertenece a una colección particular. Figura 1.
En el cuadro, Pilar, Dominica y Carolina, se representa
a dos niñas que, presuntamente están con su madre, todas ellas sentadas. La madre, a la izquierda, mira con fijación a las manos entrelazadas de las dos niñas y lleva
una camisa amplia de color blanco. La niña mayor está a
la derecha del cuadro, de unos seis o siete años, también
con bata azul claro de manga larga; lleva melena de pelo
castaño, con un pasador o goma que la sujeta. La niña
pequeña está en el centro de la imagen, con vestido
amarillo de manga corta. Esta niña mira directamente al
pintor, con cara algo escéptica. Es de destacar la ausencia de dibujos o adornos en los vestidos de las tres figuras. Los rasgos faciales de las niñas son correctos. El
fondo en color rojo, sin matices. Fechado en 1974. Es un
óleo sobre lienzo de 79 por 98 cm y pertenece a una colección particular. Figura 2.
Rosa de Isabel, hace mención a una escena bíblica. Las
figuras representadas ocupan casi todo el espacio. En la
parte inferior derecha aparece una niña de unos seis
años, que mira sorprendida por semejante milagro. Lleva
melena corta rubia y está ataviada con un vestido, a la
usanza de los pintados por el artista en casi todas sus
obras. En una mano lleva un trozo de pan. Las figuras de
adultos que acompañan la escena también muestran su
sorpresa por la aparición de las rosas entre los pliegues

del vestido de Isabel; todas las caras de estas figuras obedecen a un mismo patrón, respecto de los rasgos faciales; los varones, naturalmente con barba. Colores cálidos
en este caso, rojos, rosas y azulados suaves. Ropas amplias, sin adornos. A veces se cree ver el estilo de El Greco cuando se observa esta obra. Realizado en 1986, se
trata de un óleo sobre lienzo de 114 por 146 cm y pertenece a la Diputación Provincial de Zaragoza. Figura 3.
En la composición La familia del escultor, aparecen el
escultor, su esposa y su hijo. Se está esculpiendo una
paloma, con su martillo y el cincel, que ocupa el centro y
gran parte del cuadro; de la propia paloma sobresalen los
dedos de una mano. La cara del escultor contrasta con
las caras de su esposa y de su niño, ya que estos se
muestran temerosos ante la obra del artista. Colores fríos fundamentalmente, con detalles de las figuras similares a las representadas en gran parte de su obra. Fondos
marrones. De nuevo predominio de las grandes curvas y
pinceladas inacabadas. Data de 1987. Es un acrílico sobre lienzo de 97 por 130 cm y pertenece a una colección
particular. Figura 4.
La escuela es un cuadro en el que aparecen varios
adultos y varios niños, de ambos sexos. Adoptan una estructura circular alrededor de una mesa, en donde hay varios papeles, libros y cuadernos. El profesor enseña a los
alumnos un texto que lleva abierto y los alumnos atienden o se despistan, incluso hay una niña que mira hacia
atrás, para observar al pintor. Las figuras ocupan casi todo el espacio. Los colores preferentes son los azules, los
rojos, sus gamas y tonalidades. Los mismos rasgos, los
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Figura 5. La escuela.
Figura 6. Epifanía de Navidad

tratarse de una imagen actualizada del rey
Baltasar; también llama la atención la figura
de otro niño que aparece en el cuadrante
inferior izquierdo, que por su atuendo, parece que se ha introducido involuntariamente en el cuadro. Dos figuras ofrecen
sus regalos al Niño Dios. Colores mezclados y fondos ocupados por otros personajes. Data de 2001, es un óleo sobre lienzo
de 100 por 119 cm y pertenece al IAACC
Pablo Serrano de Zaragoza. Figura 6.
jfleta@unizar.es

12

mismos vestidos, los mismos peinados y las mismas actitudes. Data de 1989, es un acrílico sobre lienzo, de 244
por 484 cm y pertenece a CEIP Hilarión Gimeno de Zaragoza. Figura 5.
Se representa en la obra Epifanía de Navidad, al Niño
Jesús. De lejos podría verse a El Greco, con el cual encontraríamos alguna similitud, por el encuadre, el color,
los rostros y las propias figuras; incluso a Aransay se le
ha atribuido, como hemos comentado, un defecto físico
en la vista que justificara la deformidad que confiere a estos personajes. Se observa en el centro la imagen del Niño desnudo, sobre un paño blanco. La cabeza del Niño
es sostenida por San José. La Virgen adopta una actitud
pasiva y observa al niño con su cálida mirada. Existe una
gran desproporción entre las distintas partes del cuerpo
del Niño, así como en las manos de todas las figuras.
Una cosa sorprende en la obra y es que aparece un negro en la parte superior derecha del cuadro, quizá podría
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1. El puente de Capella sobre el Isábena es sin duda de los más bellos puentes medievales de España y posiblemente el que menos transformaciones ha
sufrido.

EL RETABLO DE
SAN MARTÍN DE CAPELLA
Francisco Martí Fornés
Historiador del Arte

C

apella es una pequeña villa ribagorzana, situada a orillas del río Isábena, cuyo rico patrimonio histórico-artístico es para muchos aún un
tesoro a descubrir.
Su espectacular puente tardorrománico, uno de los
puentes medievales más sobresalientes de España y tal
vez uno de los que menos alteraciones ha experimentado a la largo de los siglos, no debe ser ajeno a la afluencia de recursos económicos que permitieron a Capella
contratar en 1527 al afamado pintor de origen portugués
afincado en Barcelona, Pedro Nunyes.
En un principio el retablo debía ser ejecutado por Joan
de Borgunya, pintor de origen alsaciano que, tras un período en Valencia, se había afincado en Barcelona. Su fallecimiento cuando apenas había enyesado las tablas, motivó que la Universidad de Capella formalizase el contrato

con Pedro Nunyes, que asumió las obras que tenía encargadas o iniciadas el fallecido.
Pedro Nunyes tuvo diversos colaboradores a lo largo
de su trayectoria pictórica, pero el más asiduo, cuya intervención en el retablo de Capella es cada vez más reconocida, fue Enrique Fernandes, también de origen portugués. La trayectoria de ambos, previa a su llegada a Barcelona, es desconocida. Probablemente, su presencia
aquí vino motivada por el gran auge de la pintura portuguesa del momento -con el Gran Vasco como modeloque obligó a bastantes artistas a buscar nuevos mercados ante la fuerte competencia.
Se conservan el contrato y las cartas de pago del retablo, con lo cual sabemos que, durante los tres años que
duraría la ejecución del retablo, se les adjudicaría casa en
Capella, así como el pan y el vino necesarios para su manutención. De todos modos, los pintores no se movieron
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2. La ermita de San Martín de la Sierra en Capella es sobrecogedora,
misteriosa y en plena fusión con el entorno.

4. San Martín partiendo la capa. La tabla reproduce la escena iconográficamente más popular de la vida del Santo, cuando parte su capa con
un mendigo, que resultará ser Jesús.

3. Portada del libro sobre el retablo de Capella.
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de Barcelona, posiblemente porque así podían atender simultáneamente otros encargos en su taller. El contrato lo
firmó, por parte de Capella, Gabriel Miró, canónigo de
Barcelona y arcediano de Lérida. No podemos olvidar
que, hasta época reciente, Capella pertenecía al obispado
de Lérida (anteriormente Roda) y la duplicidad de cargos
de Miró bien pudo ser crucial en la decisión de contratar
el retablo para Capella, por aquel entonces villa relevante
en el obispado leridano.
El retablo debía constar de dieciocho tablas, las cuales,
afortunadamente, han llegado a nuestros días. La mazonería y las imágenes escultóricas que lo completaban desaparecieron quemadas o destrozadas a principios de la

guerra civil, si bien algunas de las esculturas ya no se
aprecian en las fotografías anteriores, hecho que nos indica o que no llegaron a realizarse o que fueron víctimas
de algún expolio o venta anterior.
La pintura es básicamente al temple con aceite de linaza y huevo como aglutinante. En algunas escenas aparecen veladuras al óleo.
Las tablas fueron desmontadas en 1936 y escondidas
en el corral de la abadía. Finalizada la contienda, se montó el retablo dotándolo de una nueva mazonería.
La suciedad acumulada, algunas grietas, el ataque de
xilófagos y la necesidad de consolidar los soportes, motivaron que, en el año 2000, la Diputación General de Aragón encomendase la restauración del retablo a la Empresa Conservación y Restauración de Obras de Arte con resultados que hemos de considerar satisfactorios y que
nos permitirán seguir disfrutando del retablo durante
años en todo su esplendor.
La dedicatoria del retablo a San Martín venía motivada
por la nueva advocación de la iglesia parroquial, dedicada
anteriormente a Santa María. San Martín era -y es- el
nombre de una iglesia situada en la sierra, ubicada donde
debió hallarse la primitiva población. La devoción nunca
perdida al santo pudo ser la causa del cambio de nombre
de la iglesia parroquial del nuevo asentamiento.
De todos modos, y antes de profundizar en la descripción del retablo, es importante darnos cuenta de que la
Virgen María ocupa en el retablo un lugar preferencial.
Las tablas dedicadas a San Martín son únicamente las
cuatro del piso superior. En las restantes, exceptuando la
predela y las tablas laterales, el papel de la Virgen es relevante desde la Anunciación hasta su Coronación.
Las cuatro tablas del tercer piso -el superior- están dedicadas al titular, San Martín. En la primera de ellas, a la
izquierda del espectador, aparece la escena más iconográficamente repetida de la vida del Santo: un mendigo
aterido de frío sale a su paso y San Martín corta con su
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5. Fallecimiento de San Martín. Cubierto con sus ornamentos episcopales, exhala su alma.

espada media capa para entregársela. Esto puede hacer
preguntarnos ¿Por qué media y no entera? La respuesta
es clara, en el ejército romano la mitad de la indumentaria la proporcionaba el Estado, mientras que la otra mitad
la aportaba el propio soldado. San Martín entrega pues,
solo aquello que le pertenece. Sea o no cierta esta interpretación, sumamos en el santo a la virtud de la generosidad, la de la honradez. Esta escena va estrechamente
unida también al denominado “veranillo de San Martín”,
que Dios nos concedió como compensación. Una peculiaridad de esta tabla es la representación de San Martín
como un hombre adulto, sin embargo, el hecho debió tener lugar con un jovencísimo San Martín recién incorporado a la milicia.
En la siguiente tabla, San Martín aparece en su consagración como obispo, vestido con sus mejores galas. Se
demuestra el afán de los pintores por contrarrestar con
esta figura del Santo el discurso de sus detractores en su
época que lo consideraban como un hombre de aspecto
desaliñado.
Luce también la mitra y galas episcopales en la tercera
tabla donde, arrodillado, exhala su alma a Dios. La representación del alma toma una forma habitual desde el románico, que parece obsoleta en la época en que se pinta
el retablo.
En la cuarta tabla se representa un milagro de San
Martín: la cura de dos paralíticos con el Santo en su lecho mortuorio. En el contrato, el milagro debería ir en la
tercera tabla, pero ello crearía una contradicción, ya que
el santo estaría muerto antes de expirar. Debió ofrecer
dudas la colocación y se optó por la más lógica acorde a
la secuencia temporal.
El orden cronológico del resto de las tablas ya no va por
pisos, sino que a cada tabla le sigue la de la misma calle
en el piso inferior, para pasar de nuevo al segundo piso y
continuar del mismo modo. Todas las tablas del primer y
segundo piso, como ya se ha mencionado, están dedicadas a la Virgen, excepto la de la Resurrección, en la que,
lógicamente, según el relato bíblico, ella está ausente.

6. La Anunciación. La Virgen María tiene un papel protagonista en muchas
tablas de la obra, probablemente por ser la antigua titular de la iglesia.

La tabla de la Anunciación se ajusta en muchos detalles a la iconografía tradicional (túnica roja y manto azul
de la Virgen, el Espíritu Santo como paloma, el filacterio
con la leyenda tradicional que porta el ángel o el jarrón
con lirios entre ambos personajes), pero encontramos un
detalle nuevo marcadamente renacentista; la Virgen está
leyendo, consecuencia de la revalorización de la mujer en
el humanismo.
Debajo tenemos el Nacimiento. Lo más relevante es el
papel de José, muy lejano de aquel que en el románico
sueña apartado de la escena o en el gótico realiza tareas
auxiliares. Las revelaciones de Santa Brígida (1492) en las
que habla de un parto sin dolor, permiten que María y José adoren de inmediato al Niño. Más atrás, una referencia
al Buen Pastor o quizás, recordándonos que estamos en
pleno renacimiento, a la figura clásica del Moscóforo.
En la siguiente calle se encuentra la Adoración de los
Reyes -por cierto, sin Rey Negro y representando la visión
tradicional de las Tres Edades del Hombre-. En la actitud
traviesa del Niño introduciendo la mano en la copa del
Rey hay quienes han querido ver la influencia directa del
mismo tema de Durero, lo cual sería mera especulación,
pues las coincidencias entre ambas obras ahí terminan.
En el primer piso tenemos la Resurrección. Es la única
escena sin la presencia de la Virgen, y en los volúmenes
y proporciones da la sensación de que el autor estaba familiarizado con la pintura italiana del momento.
La tercera calle muestra la Ascensión. A Jesucristo solo se le ven los pies y entre los Apóstoles (siendo aún once, pues Matías aún no había reemplazado a Judas) se
reconoce a Pedro con un libro en las manos, lo cual podría indicar, como en el caso de la Virgen en la Anunciación, otra referencia humanista.

15

Aragón-391_contapas.qxb:aragon 18/01/22 09:32 Página 16

16

7. En el Nacimiento destaca la participación de San José, muy alejada
de los modelos medievales

8. Adoración de los Reyes. Sin Rey Negro, pese a que hacía tiempo que
esa representación estaba ya consolidada, y con el Niño en actitud traviesa

A continuación, Pentecostés. Aquí la Virgen centra la
escena con todo el Apostolado reunido (ya está Matías).
El Espíritu Santo corona la escena mientras hace caer
lenguas de fuego sobre todos ellos con el fin de dotarles
precisamente, según los Hechos de los Apóstoles, del
don de lenguas.
Las dos últimas tablas del retablo propiamente dicho
son la culminación del homenaje a la Virgen. En la del segundo piso tenemos la Dormición de María, donde Juan
sostiene la base del cirio que ella tiene en sus manos,
mientras el resto de Apóstoles contemplan la escena o
leen el libro que tienen en sus manos.
En la tabla que finaliza el relato tenemos la solemne
Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad. Padre
e Hijo la coronan mientras el Espíritu Santo, representado como paloma, está en lo alto. Esta iconografía, nacida
en el siglo XV, se prolongará hasta los grandes autores
del barroco.
Si pasamos a la predela, dedicada íntegramente a la
Pasión, encontraremos, de izquierda a derecha del espectador, coincidiendo con el suceder cronológico, la
Oración en el Huerto en primer lugar. Siguiendo la narración de los tres Evangelios Sinópticos, Jesús se aparta
de la mayoría de los Apóstoles en compañía solo de Pedro, Juan y Santiago, que se duermen y motivan que Jesús les reconvenga: “Velad y orad para no caer en la tentación, el espíritu está pronto, pero la carne es débil”.
En la segunda tabla, la escena no aparece en los Evangelios Canónicos. Representa una de las caídas de Jesús
camino al Calvario, recogidas en los Apócrifos y en la tradición, y que han sido plasmadas profusamente en la
Historia del Arte.
En la tercera y cuarta se representan el Descendimiento de la Cruz y el Santo Entierro. Son de las pocas tablas

que podemos adjudicar con seguridad a un mismo autor,
por los personajes que aparecen en ambas, que comparten facciones y vestuarios: el propio Jesús, Nicodemo y
José de Arimatea, que asumen un papel protagonista, y
la Virgen, San Juan y las Santas Mujeres.
Finalmente tenemos las tablas laterales. Era muy frecuente en Aragón que, ya en época gótica, estas tablas representasen a San Pedro y San Pablo y también que fuesen usadas como puertas para acceder al espacio -usado a
menudo como sacristía- que quedaba entre el retablo y la
cabecera en iglesias más antiguas con ábside semicircular
o poligonal.
San Pedro es representado con sus rasgos tradicionales (calvicie y barba), vestuario habitual (túnica azul y
manto rojo) y su atributo más conocido (las llaves). En la
leyenda de su nimbo es claramente identificado como
clavero y heredero.
San Pablo porta su principal atributo, la espada. Como
es usual su porte es estilizado y con larga barba. En cuanto a los colores de su vestuario, se invierten en túnica y
manto sobre los acostumbrados, aunque, más tarde, Zurbarán o Velázquez repetirán este esquema. En el nimbo
es identificado claramente como Doctor de los Gentiles.
No cabe duda de que la mano de Pedro Nunyes es fundamental en la mayor parte del retablo, pero es complejo
pronunciarse en la adjudicación concreta de cada una de
las tablas a él o a Enrique Fernandes. El desacuerdo entre los diversos autores que han estudiado el retablo es
total, y, por lo tanto, a falta de nuevas aportaciones, es
preferible por el momento conformarnos con saber que
ambos debieron participar, pero con un papel preferente
de Nunyes, ya que tenemos documentación que confirma a Fernandes como su ayudante. También es más que
probable la intervención de otras manos, pues los maes-
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9. Pentecostés. Aunque la actual mazonería tape parte de dos Apóstoles,
el número de lenguas de fuego permite ver que están los doce, pues Matías ya ha sustituido a Judas.

10. Coronación de la Virgen. Aquí alcanza su punto más relevante el papel de María en el retablo.

tros de prestigio como Nunyes solían tener aprendices
que completaban zonas de los trabajos que exigían una
pericia menor.
Algo más de acuerdo parece haber en considerar que
los autores conocían los trabajos de Rafael por dibujos o
grabados, pues resulta difícil creer que hubieran viajado a
Italia. Sin embargo, tampoco es clara la identificación de
algunos personajes del retablo con algunos filósofos de
la Escuela de Atenas. Ni Aristóteles, ni Platón, ni Parménides -ni mucho menos Diógenes- parecen estar representados en el retablo capellense. San Pedro y Diógenes
comparten barba, calvicie y pies descalzos, pero eso no
permite mayores identificaciones sin peligro de tener
que reescribir la mayor parte de la Historia del Arte.
Cabe recordar que el patrimonio artístico de Capella no
se agota en el retablo y en el puente. La propia iglesia parroquial que alberga el retablo y su contenido, diversas
ermitas (varias de ellas de origen medieval) o la estructura cuadriculada de las calles de la población que recuerdan la Puebla medieval, hacen a la villa merecedora de
ser mejor conocida.
Y una mención especial a la ermita de San Martín de la
Sierra, que hace años espera una rigurosa exploración arqueológica e histórica para acercarnos a los muchos secretos que sin duda alberga.
francisco.marti50@gmail.com
El autor ha mandado una extensa y sugestiva bibliografía. Con el fin de esponjar el contenido de la Revista remitimos al lector interesado a su libro “Capella y su retablo”
de Editorial Pirineo donde se reproduce ampliamente.

11. Caída camino del Calvario. Este episodio que no aparece en los
Evangelios Canónicos se difundió ampliamente entre finales del XV y
principios del XVI.
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FARMACIA RÍOS
RESTAURACIÓN y REUBICACIÓN
Elías del Pino Jiménez
Arquitecto

ntentaremos relatar la salvación “in extremis” de
una joya de decoración interior de Zaragoza.
“La FARMACIA RÍOS”, en mi opinión, estuvo a
punto de desaparecer. No ocurrió porque un grupo
de personas trabajaron en equipo para que renaciera, literalmente, de “sus escombros”. Aunque ya he adelantado el Final Feliz, contaremos la historia.

I

0.- ANTECEDENTES
EL año 1854, D. Constantino y D. Ramón Ríos abren la
“Farmacia Central de Aragón”, en C/ Coso, 33.
El 24 de octubre de 1895, los mismos titulares, trasladan
la Farmacia a la C/ Coso, 43 y 45 y se realiza la decoración
objeto de la Restauración y Reubicación narrada en este artículo. Los autores de la magnífica Decoración fueron:
Carpintería:
D. José González
Pintor:
D. Elías García Martínez
Escayolista:
Dollat y Giacomini
Grabado de Cristales
León Quintana.

En 1985, D. Constantino Ríos Ríos, vende el
local a la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y
Rioja. El mobiliario y techo no quiere venderlo y
lo dona al Colegio de Farmacéuticos, para formar parte de un Museo.
Se procede a desmontar la Farmacia, con mucho mimo, sobre el 16 de septiembre de 1985.
Las empresas que realizan el minucioso trabajo
son: Construcciones Tricas y el escayolista D.
Julio Usón.
Ahí empieza el duro peregrinaje de la Farmacia Ríos, con varios traslados, sin metodología y
sin cuidado.
Debido al elevadísimo grado de deterioro (ya
fallecido D. Costantino Ríos Ríos), la familia decide recuperar la propiedad y donarla a la Diputación Provincial de Zaragoza, hecho que se materializa en 1991, por Decreto 756 de 26 de julio.
En junio de 1992 se me encarga la Reubicación y Restauración de la Farmacia Ríos.

Al ver los “restos” cunde el desánimo de poder recuperarla. Es una escombrera y sin “Instrucciones de Montaje”.

Nos reunimos con D. Constantino Ríos (hijo del donante), D. Jesús Tricas y D. Julio Usón. Se indignan al ver el
estado de lo que habían, cuidadosamente, desmontado y se comprometen a buscar documentación y a “estrujarse” la memoria.
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Documentos aportados: Foto de Óculo central y fluorescentes.
Foto con el Mostrador desaparecido. Planta de la Farmacia Ríos antes de su desmontado.

Los componentes de
los Talleres de la Diputación (Excelentes artesanos y profesionales) se
ilusionan.
Con estos excelentes
mimbres, nos dispusimos
a intentarlo con el siguiente PROCESO:
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1º.- LEVANTAR LOS PLANOS DE LA FARMACIA
TAL COMO ERA
Para ello, se trasladaron todos los elementos, una
vez consolidados, al Hospital Provincial. Ya se aprecia
que falta el Mostrador y multitud de tiradores, adornos y variados elementos del mueble.
Recomponiendo los restos (mueble y techos) y estudiando los documentos, fotos y recuerdos que nos
proporcionan las personas que la desmontaron, se
consiguieron unos planos de la Farmacia inicial muy
fiables.

2º.- DECISIÓN DE NUEVA UBICACIÓN y PLANOS
Se llegó a la conclusión de que se debía instalar en
el espacio que ocupaba el Dispensario de la Farmacia
del Hospital, para que conservase su funcionabilidad,
uso y dignidad. Que no fuese un simple objeto bello.
Para ajustar techo y mobiliario al nuevo espacio, se
dibujaron varias opciones, tomándose la decisión, con
el beneplácito de la Familia Ríos.

Para mantener la direccionalidad entre la entrada y el paso a la Rebotica, se giró 90º el techo respecto al mueble
y se trasladaron dos módulos del frontal del mueble, uno a cada lateral. El espacio resultante es algo más largo y menos ancho.
Para ajustar el mueble a las dimensiones del techo, se proyectó una fosa corrida de iluminación.

¡YA TENÍAMOS LOS PLANOS! “Sólo” faltaba Restaurar; Montar; Suplementar lo desaparecido o inservible; Pintar...

3º.-RESTAURACIÓN DEL MUEBLE y TECHO

En el Taller de Pintura se procedió a limpiar, decapar y aspirar, o lijar, los diferentes elementos, dependiendo de su estado.
Posteriormente se protegieron, se extendió un fijador y se tintaron al agua.
Las diferentes piezas del techo estaban rotas, alabeadas y desaparecidas. Las bandas de flores, pintadas sobre el yeso, irrecuperables.
Únicamente se pudieron salvar las diez pinturas triangulares y elípticas, cuyos lienzos se despegaron fácilmente.

Se eligió una pieza de cada tipo de moldura, viguería, cornisa, etc.
y se restauraron delicadamente. Con estos modelos, la empresa SERAL
DECORACIÓN elaboró unos moldes y todos los metros lineales
que fueron necesarios.

La lámpara se desmontó completamente. Se limpió y se reprodujeron
las piezas perdidas.

Se pintaron las bandas de flores
sobre lienzo.

El óculo central y su “florón” se encontraban deteriorados y desaparecidos en más del 60%, por lo que hubo que
restaurar un trozo y fabricar un molde de caucho, mediante una reproducción de arcilla y fundir la escayola con esparto. Los rectángulos laterales, divididos en tres partes, se rigidizaron sobre Pladur y perfilería.
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Los óleos despegados fueron restaurados por el Maestro del Taller de Pintura, D. Fidel Herráez.
La piña central, se fabricó en dos mitades de madera que se unieron una vez colocada la lámpara.

4º.- MONTAJE DE PRUEBA DE MUEBLE Y TECHO, EN ALMACÉN DEL HOSPITAL PROVINCIAL

Se montó el mueble entero, haciendo inventario de todos los elementos ausentes y/o irrecuperables.
Pudimos saber las alturas reales del mueble, y definir las alturas en el local,
que eran muy limitadas.
El techo se replanteó en el suelo.

5º.- MONTAJE DEFINITIVO EN EL EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO

Se trazó, como eje longitudinal, el de la puerta de acceso.
Se replantearon las piezas singulares del techo en el suelo,
y mediante pesos y se elevaron a su lugar definitivo.
Se completó el techo mediante Pladur, sobre el que se colocó el resto de las piezas.

Las piezas originales y dos trozos de
escayola con flores pintadas se colocaron
en el fondo de un rectángulo
y en el óculo central

Se colocó la Cancela de Entrada
desde el pasillo del Hospital

Se pintaron todos los elementos del techo, finalizando
con una patina de fijador y tintas al agua

Se procedió a montar el mueble, con panel por la cara posterior.
Se encajó la celosía perimetral iluminada, que rellena el desfase de 70 cm,
entre mueble y techo.

Finalmente, se
pegaron todos los
óleos y las bandas
de flores ya
restauradas

Se igualó toda la carpintería a
base de tintas al agua y un último enceramiento

Por último, se colocaron los cristales grabados originales de
la puerta principal y de las dos laterales.
El mostrador sigue “desaparecido”, conservándose el mármol
de la repisa y el copete superior. Se decidió fabricar un sucedáneo a base de unas patas similares, que recuerde que sigue
faltando el magnífico mueble.
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Una vez finalizadas las Obras, la Farmacia Ríos en el Hospital Provincial de Zaragoza, se inauguró el 22 diciembre de 1993. Asistió Dª Lydia Mitchell White, esposa de D. Constantino Ríos Ríos. Al entrar se emocionó,
era un viaje al pasado. Nos dijo un “Gracias” que todavía resuena en mis oídos. ¡Había merecido la pena!
eliasdelpino@gmail.com

6º.-REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTUAL. (Fotos D. Juan Manzanara)

PARTICIPANTES EN LA RESTAURACIÓN y REUBICACIÓN:
Talleres de la Diputación de Zaragoza de Pintura; Carpintería; Albañilería; Cerrajería; Electricidad; Fontanería.
Sin ellos, hubiese sido imposible.
Taller Escuela Cerámica de Muel
Seral Decoración
Domingo Caballero
Suministradores de Información
Elías del Pino, Arquitecto DPZ

Fabricación de elementos de Cerámica
Fabricación y colocación de elementos de escayola en techos
Elaboración de tallas de madera desaparecidas.
D. Constantino Ríos Mitchell; D. Julio Usón; D. Jesús Tricas
Proyecto y Dirección de Obra
21
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Fig. 1. El Castillo de Montalbán visto desde la Villa.

Fig. 2. Organización funcional del Castillo, según se desprende de la visita realizada
en 1499: acceso al conjunto (A), iglesia (B), dependencias auxiliares (C), Castillo
“del Homenaje” (D), dependencias conventuales (E) y torre Albarrana (F). Ortofotografía: Municipios 2006.

Fig. 3. Estructura que sustenta el rellano occidental, en el que
debía situarse la iglesia.

Fig. 4. Hipótesis de distribución del sector central del Castillo: iglesia (3); claustro
(4); capilla de Santa Águeda (5); Torre del Palomar (6); Torre del Homenaje (7);
castiemiento (8); aljibe (11); cueva con cámara destruida (12); caballeriza (13); porche en planta baja y sala en el alta (14); caballeriza en planta baja y retraimientos en
la alta (15); masador (16); y cocina sita junto al adarve (24).

El Castillo de Montalbán,
una aproximación arqueológica y documental
José Francisco Casabona Sebastián
Javier Ibáñez González
Rubén Sáez Abad
Asociación para la recuperación de los castillos turolenses.

Entonces se mudó el Çid al puerto de Alucad,
dende corre mio Çid a Huesa y a Mont Alvan

(Cantar del Mio Cid versos 951-952)
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l castillo de Montalbán, del que no faltan
abundantes referencias históricas, es hoy una
evocación, apenas sugerida por los palomares que se alzan sobre su emplazamiento y
por los muros que emergen en su superficie.
Este es el resultado de la violenta destrucción por par-

te de la artillería del general Cabrera; pero la ruina y abandono del conjunto se había iniciado varios siglos antes,
conservándose en pie hasta el siglo XIX parte de sus
construcciones en torno a la iglesia de Santa María.
Con motivo de la redacción del Plan Director para la intervención en la fortaleza, se ha realizado una aproximación a la misma, aunando la investigación documental y
el estudio de los restos conservados, que resumimos
brevemente en los siguientes párrafos.
Los orígenes de la fortificación se remontan al periodo
andalusí. Tras la definitiva conquista en 1210, la pobla-
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Fig. 5. El Castillo “del Homenaje” se asienta sobre la parte más alta de la
cumbre.

Fig. 6. Hipótesis de distribución del sector oriental del Castillo: Torre
del Palomar (6); Torre del Homenaje (7); castiemiento (8); adarve sobre
las pennas (9); torre Albarrana (10); aljibe (11); caballeriza (13); porche
en planta baja y sala en la alta (14); caballeriza en planta baja y retraimientos en la alta (15); masador (16); dormitorio de los freires (17); refectorio en planta baja y sala grande con retraimiento en la alta (18); escalera grande de yeso (19); privadas (20); cámara con retraimiento pequeño (21); sala grande en planta baja y cámara con retraimiento en la
alta, en estado ruinoso (22); sala hundida (23); y cocina sita junto al
adarve (24).

ción fue entregada a los caballeros santiaguistas, que habían colaborado en la campaña militar. En 1275 pasará a
tener la consideración de Encomienda Mayor de la Orden
de Santiago en Aragón.
Los santiaguistas transformaron la fortaleza preexistente en un castillo conventual, centro de una encomienda
que comprendía, además de Montalbán, los actuales municipios de Torre de las Arcas, Castel de Cabra, Palomar
de Arroyos, Escucha y Utrillas; y de la que también dependían las posesiones dispersas en el resto del Reino
de Aragón, en el de Valencia y en Cataluña.

Se sabe que hacia 1278 se continuaban realizando
obras y que ya existía un claustro. Durante la Guerra con
Castilla (1356-1375) fue puesto en estado de defensa,
como el resto de los castillos aragoneses. Después de la
guerra se realizaron obras durante el reinado de Martín I
el Humano (1396-1410).
Para obtener una primera aproximación a la configuración del castillo y sus fases constructivas, ha sido necesario realizar una investigación documental específica,
que todavía continúa. Destaca la información aportada
por la documentación de la Orden (Archivo Histórico Nacional de Madrid), en la medida que custodia las descripciones que periódicamente realizaba la propia entidad, al
estilo de las visitas pastorales de los obispos. De las conservadas, hemos utilizado la correspondiente al año
1499, que describe el estado del conjunto en el momento en que se había abandonado la vida conventual, pero
en el que aún se aspiraba a su recuperación.
Asimismo, se ha trabajado con fondos del Archivo Diocesano de Zaragoza, centrados en la iglesia de Santa María del Castillo, antigua capilla castral que siguió en culto
hasta el siglo XIX y que en el siglo XVIII generó un importante conflicto competencial. Por su parte, el Archivo de
la Corona de Aragón aporta información sobre los conflictos bélicos. También se han consultado numerosas fuentes documentales y gráficas referidas a los enfrentamientos civiles del siglo XIX; y ello sin olvidar las referencias
en la bibliografía antigua.
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Fig. 7. “Montalván, Aragón”, grabado incluido en DUNCAN, F. (1877)
The english in Spain; the story of the war of succession. Between 1834
and 1840. Londres, p. 288. En él se identifican las dependencias conventuales (A), la torre del Homenaje (B), la iglesia del Castillo (C) y la rampa de acceso (D).

lla, erigida sobre un estrecho filo rocoso, que unía el Castillo “del Homenaje” con la Torre Barrana, que protegía el
sector del río.

Dependencias conventuales.
La combinación de las estructuras visibles y la información aportada por las fuentes documentales proporciona
una visión general del castillo y su evolución constructiva, que permiten un primer análisis de su articulación espacial, pudiéndose establecer tres partes claramente diferenciadas: la iglesia de Santa María con su claustro, el
Castillo “del Homenaje” y el convento (nominado “La
Fortaleza”).

La iglesia y el claustro.
Originalmente tenía una sola nave dividida en tres tramos, con cubierta de madera sobre arcos diafragma. Estaba presidida por el retablo de Santa María, poseyendo
además otros dedicados a Santiago (el santo titular de la
Orden), San Pedro, San Blas, santos Abdón y Senén,
Cristo Redentor y Santa Águeda, además de una imagen
de San Bartolomé.
Contaba con coro y tribuna, probablemente a los pies.
En el centro de la nave, junto al altar mayor, había un sepulcro de alabastro protegido con reja de hierro, que Labaña y Blasco de Lanuza identificaron como el de Pedro
Fernández de Híjar, hijo de Jaime I. El templo fue restaurado en el siglo XVIII, en el marco de los conflictos entre
el arzobispo de Zaragoza y los santiaguistas.
Muy próximos a la iglesia se encontraban el claustro, la
capilla de Santa Águeda y otras dependencias.
El Castillo “del Homenaje”.
Ocupaba la parte más elevada y abrupta del crestón rocoso, reuniendo las características propias de un castillo
roquero. A este recinto interior se accedía por una puerta
pequeña, reforzada y con un cierre de tranca y protegida
por la Torre del Palomar. Esta construcción se situaba resaltada sobre la zona del aljibe (construcción visible actualmente en superficie), dominando el espacio existente
entre la iglesia, el claustro y las dependencias conventuales. Se trataba de una estructura clave para proteger el
Castillo y el espacio que articulaba las comunicaciones interiores del resto del recinto.
En la parte más alta del relieve se localizaba la Torre
del Homenaje, estructura de marcado carácter defensivo
y representativo. Abovedada, coronada con pretil y almenas, se accedía a ella a través de un puente levadizo,
Ambas torres estaban integradas en el recinto, que poseía un camino de ronda protegido con pretil y almenas.
A estas estructuras se le sumaba un largo paño de mura24

Se accedía a través de una portada, que daba paso a un
porche, sobre el que había una sala y cocina, a la que se
abrían otros dos espacios, quizás alcobas. La sala contaba
con una buena chimenea, dos ventanas orientadas a la Villa y una escalera de acceso independiente desde la zona
de la entrada. Estas debían ser las dependencias del comendador, desempeñando también las funciones de representación de la Orden; vendrían a sustituir al incómodo
y parcialmente arruinado Castillo “del Homenaje”.
A continuación de estas estancias, había una caballeriza grande, una especie de masador y el antiguo dormitorio conventual. Se trataría de un dormitorio comunal, presente en otras órdenes monásticas.
Al lado del dormitorio, se encontraba el antiguo refectorio, con techumbre pintada, que en 1499 era utilizado
como granero. Junto al refectorio había otra escalera,
que daba acceso a un corredor al que se abría otra gran
sala situada sobre el refectorio; esta también contaba
con una chimenea pequeña, una ventana que daba a la
Villa, pudiendo desempeñar quizás las funciones de sala
capitular. Desde dicha sala se accedía por una puerta a
un corredor que daba paso a unas privadas (letrinas). Por
otra puerta, se entraba a una cámara que, bien pudieron
ser las dependencias abaciales. Además, existían otras
estancias en ruinas.
Gracias a la descripciones de 1499 puestas en relación
con el resto de fuentes y los propios restos, podemos
disponer de una primera hipótesis de distribución y apariencia del que fue uno de los conjuntos defensivos más
importantes del extremo meridional de Aragón. Ahora la
arqueología deberá confirmar y ampliar estos primeros
resultados.
jfcasabona@gmail.com
qualcina@gmail.com
rsaezabad@hotmail.com
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FUENTE DE LOS INCRÉDULOS.
LA CULMINACIÓN DE UNA GRAN OBRA HIDRÁULICA
José Antonio Piazuelo Baixeras
Arquitecto Técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro

L

os aragoneses sabemos bien que, a pesar de
que por nuestra tierra pasa un gran río como
es el Ebro, sus orillas se caracterizan por grandes extensiones de secano en las que la vida
depende de mirar al cielo esperando que la
lluvia haga crecer las cosechas.
Para evitar la dependencia del agua de lluvia, en el siglo XVI, con las nuevas ideas que traía el Renacimiento
una vez superada la gris Edad Mmedia, la sociedad aragonesa planteó a la Corte de Madrid la construcción de
una acequia que, tomando aguas del Ebro en una cota
adecuada de su curso, permitiera derivar el agua hacia
los campos situados en las márgenes de su cauce, convirtiendo los secanos en regadíos y dando a la economía
de la zona el impulso que tanto necesitaba.
Al proyecto, redactado por el arquitecto zaragozano Gil
Morlanes “el joven”, autor junto a su padre Gil Morlanes
“el viejo” de la fachada de la Iglesia de Santa Engracia,
se llamó Acequia Imperial ya que fue impulsado por el
emperador Carlos I de España y V de Alemania, y se fijó
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como lugar de la toma de aguas del Ebro una zona de su
curso en territorio navarro.
La obra comenzó su ejecución hacia 1530 con la construcción de un azud de sillería de piedra sobre el Ebro, en
un paraje llamado El Bocal Real, en tierras de Navarra, y
una Casa de Compuertas, hoy llamada Palacio de Carlos V
en la que, como elemento más destacado, se conserva el
impresionante escudo, tallado en piedra por Gil Morlanes,
de la Casa de Austria a la que pertenecía el monarca.
La obra emprendida por Gil Morlanes tenía dos puntos
críticos en su ejecución: el azud sobre el Ebro, y el paso
del Canal a través del río Jalón. El primero se resolvió
con acierto, prueba de ello es lo bien que se ha conservado hasta la fecha. El segundo supuso más problemas ya
que se optó por construir un sifón para pasar el agua de
la margen izquierda del Jalón a la derecha que no llegó a
funcionar debido a crecidas del Jalón que lo hicieron impracticable.
Tras varios años de obras, ante las dificultades de su
ejecución y la falta de dinero para abordarlas, no se completó el proyecto.
En el siglo XVIII, ante las insistencias renovadas de la
sociedad aragonesa al rey Felipe V para construir una canal que permitiera regar las tierras situadas en la margen
derecha y dar un impulso a la precaria economía de la región, se retomó el proyecto.
Se inició un periodo entre 1730 y 1772 en el que visitaron la zona prestigiosos ingenieros de la época, se hicieron estudios y proyectos, se solicitó la financiación a banqueros holandeses quienes, para garantizar sus inversiones, mandaron venir a sus propios ingenieros. Se nom-

braron cargos con asignaciones de sueldos y se gastaron
buenas sumas de dinero sin llegar a ninguna conclusión
en lo referente a la obra de construcción del Canal.
Finalmente, con la intervención del Conde de Aranda,
Don Pedro Pablo Abarca de Bolea, que había sido nombrado por el rey Carlos III, hijo de Felipe V, presidente del
Consejo de Castilla, se encomendó la dirección a Don
Ramón Pignatelli y Moncayo, clérigo de la diócesis de Zaragoza, hijo del Conde de Fuentes y emparentado con el
Conde de Aranda, su valedor en la Corte.
Al proyecto se llamó Canal Imperial de Aragón. Se
eligió como origen del Canal la misma zona desde donde
partía la Acequia Imperial, construyendo un nuevo azud
de piedra en el río Ebro y una nueva Casa de Compuertas, aguas arriba de la vieja presa del siglo XVI levantada
por Gil Morlanes, y se fijó como meta llevar el agua por la
margen derecha del Ebro hasta la zona aguas abajo de
Zaragoza con la intención, no solo de regar las tierras a
su paso, sino también de abastecer de agua a la ciudad y
los pueblos.
El nombramiento de Pignatelli como Protector (director) del Canal fue clave para llevar a término la obra hidráulica del Canal Imperial de Aragón. Don Ramón unía a
su condición de clérigo y sus conocimientos en derecho
y filosofía, un carácter noble, trabajador, perseverante y
unas notables inteligencia y capacidad de gestión económica.
Como buen aragonés era testarudo y no se amilanaba
en presentar sus ideas ante las autoridades con la confianza que acreditaban sus logros, entre los cuales está la
Real Casa de Misericordia, hoy Hogar de Pignatelli y sede
del Gobierno de Aragón, gracias a cuya misión caritativa
logró reducir la mendicidad en las calles de la ciudad formando al mismo tiempo a muchos jóvenes de la época.
Prueba del acierto en su nombramiento como Protector del Canal Imperial de Aragón es que habían pasado a
lo largo de los años muchos directores de las obras sin
conseguir que estas avanzaran y Pignatelli consiguió culminarlas en un plazo corto para los medios con que se
contaba en la época. Su nombramiento por la Junta de
Madrid se produjo en 1772, comenzando las obras en
1774 y, en 1784, diez años después, llegaba el agua a la
ciudad de Zaragoza.
Muchas fueron las voces que auguraban para la empresa de Pignatelli la misma suerte que tuvieron sus predecesores. Muchos fueron lo que pensaron que nunca
se terminaría esta obra, pero Don Ramón, testarudo, noble
y trabajador como buen aragonés, consiguió finalizarlas.
El 28 de mayo de 1782, Pignatelli veía pasar las aguas
del Ebro sobre el acueducto construido sobre el río Jalón,
principal escollo de la Acequia Imperial, y el 14 de octubre
de 1984 pasaban sobre el río Huerva con idéntica solución
constructiva. Al día siguiente Don Ramón mandó que las
aguas del Canal entraran en Zaragoza por la Puerta del Car-
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men y volvieran al Ebro. Los zaragozanos veían finalizado
con asombro lo que parecía imposible.
Quiso Don Ramón celebrar este acontecimiento como
merecía y mandó construir junto al Canal Imperial, en la zona hoy llamada “Casa Blanca” por el color de la fachada
del molino harinero situado en ella, una fuente conmemorativa del evento a la que se llamó “Fuente de los Incrédulos” haciendo alarde de otras de las cualidades de este
Gran Aragonés… la sorna.
Para dejar constancia en la propia Fuente de la realidad de
su obra y demostrarlo ante los incrédulos, hizo colocar una
placa en el centro de la fuente en la que se lee en latín…

D . O . M.
INCREDULORUM CONVICTIONI
ET
VIATORUM COMMODO
ANNO MDCCLXXXVI
Deo Optimo Maximo
(Para Dios, el mejor y más grande)
para convencimiento de los incrédulos
y
descanso de los viajeros
Año 1786
Queda patente en esta frase la elegancia de Don Ramón Pignatelli a la hora de expresar con sorna que había
conseguido finalizar la empresa de la que todos dudaban,
dando al mismo tiempo al elemento conmemorativo una
utilidad como agua de boca para los caminantes que salían de Zaragoza hacia el Sur.
La fuente de los incrédulos es una construcción sencilla pero elegante, funcional, solemne, construida con materiales de la región, piedra caracoleña de Fuendetodos,
utilizada en otras construcciones de la ciudad como el
Puente de Piedra, y piedra negra de Calatorao.
Se compone de tres pozas y dos caños. Tiene un cuerpo
central decorado con paños de escamas y coronado por
tres trofeos, que sirve de soporte a la placa de Calatorao
con la inscripción, dando a esta un notable protagonismo.

En el año 1985 el Canal Imperial de Aragón se incorporó a la más joven (constituida en 1926) Confederación Hidrográfica del Ebro por lo que la fuente, al igual que el
Canal Imperial de Aragón, forma parte del patrimonio de
este organismo de cuenca.
En el año 2020 ante el grado de deterioro producido
por actos vandálicos, La Confederación llevó a cabo su
restauración que consistió, básicamente, en la limpieza
de pintadas, protección de la piedra, y recuperación de
los caños.
Finalizadas estas obras se ha conectado a la red de
agua potable del Ayuntamiento de Zaragoza por lo que,
además de disfrutar de su carácter monumental, los paseantes pueden usarla como “descanso de los viajeros”
recuperando con ello el deseo de Don Ramón Pignatelli.
japiazuelo@gmail.com
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Matías Abad, Bisagra, 1909. Rejas de hierro forjado de la catedral de Teruel.

El noble oficio
de la fragua
de herreros
y escultores
aragoneses
Paco Rallo

Artista visual
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He salido hace cientos de lunas
de mi paleolítico inferior
y he encontrado la comunicación de la chatarra,
con todos sus congéneres,
con todas las herrumbres del mundo,
sólo hace falta fraternidad y amor entre hierros,
la solidaridad la sueldo yo,
la libertad la pongo yo.
Emilio Gastón
Manifiesto del Hierro, septiembre 1996 (fragmento).

A

ntiquísimo y noble oficio artesano el de
los herreros, que poseían la sabiduría del
fuego en la fragua y el de martillear con
musicalidad sobre el yunque la volumetría —muchos sufrieron la denominada
sordera del herrero—. Proporcionaron servicio a las diferentes estructuras jerárquicas y a los más variados oficios, forjando herramientas, humildes pero útiles, tan diversas como necesarias, todas llenas de belleza. Creo
que mi admiración por este gremio viene desde niño de
cuando visitaba con mi abuelo Jerónimo a su amigo el
«Tío Herrero», en Luco de Jiloca. Dedico este artículo a
un oficio que está en peligro de extinción.
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Matías Abad, Aldaba, 1911.
Hierro forjado y repujado.

Matías Abad, Casa el Torico, 1912.
Hierro forjado.

Matías Abad Civera (Teruel, 1864–Teruel, 1923). Recientemente, en 2018, Carlos Milla, descubrió la partida
bautismal de Matías Abad Civera, en la iglesia de San Pedro de Teruel. En publicaciones anteriores, era citado por
error tanto en la fecha como el lugar de su nacimiento.
Fue un gran maestro experto en la forja del hierro dulce.
Aprendió el oficio con su padre, ampliando sus conocimientos en Barcelona, donde conoció y abrazó el movimiento modernista de finales del s. XIX. En dicha ciudad,
participó en exposiciones obteniendo importantes premios por sus creaciones. Realizó trabajos junto con otros
artesanos, bajo las órdenes de arquitecto Lluís Domènech i Montaner en el Castell dels Tres Dragons, edificio
proyectado como café-restaurante, para la «Exposición
Universal de Barcelona de 1888». A su regreso, se instalará definitivamente en la ciudad de Teruel, donde abre
su herrería a la que denominó «El Vulcano». Sus obras
están llenas de motivos florales de rosas, campanillas,
azucenas, cardos, hojas de laurel, de trébol y de pequeños animales, mariposas, avispas, tritones, reptiles, águilas y dragones. Concluyó valiosas rejas con tratamiento
de líneas curvas asimétricas generando movimiento, junto a sobrios elementos geométricos y orgánicos.

Colaboró estrechamente desde 1897 hasta 1923 con
el arquitecto tarraconense Pau Monguió (1865–1956). De
esta magnifica unión surgirán importantes encargos al incorporar ornamentos decorativos modernistas que serán
forjados y modelados en hierro por Abad, aportando belleza a los edificios de Monguió. Entre ellas, destacan las
rejas y balcones de la casa Bayo, casa Ferrán, la Madrileña, casa de Bernardo Sanz, casa del Torico o el colegio
de San Nicolás de Bari. Otras importantes obras conocidas son las farolas de hierro, que realizará para la Escalinata de Teruel, proyecto del ingeniero turolense José Torán de la Rad (Teruel, 1888–1932). Son obra del maestro
Abad las magníficas rejas exteriores de tracería gótica de
la portada de la catedral de Teruel, las del coro de la iglesia de San Pedro y las que cierran el exterior de la iglesia
de la parroquial de Calamocha. El herrero Matías Abad,
fue nombrado académico correspondiente por Teruel,
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid. Ha sido estudiado por Carlos Milla Mínguez,
en su trabajo de fin de grado: Diseño de un proyecto museológico y museográfico: Museo del modernismo Matías Abad [inédito], Teruel, 2018.

29

Aragón-391_contapas.qxb:aragon 18/01/22 09:32 Página 30

Manuel Tolosa, Ritmo, 1932.
Chapa de hierro movida.

Manuel Tolosa, Armonía de razas, 1932.
Hierro forjado y latón batido.
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Otro de los grandes de la forja, fue Manuel Tolosa Sábado (Zaragoza, 1894–1976), hijo de un extraordinario
herrero-cerrajero, Carlos Tolosa Pobo (1870–1941) nacido
en Monreal del Campo, Teruel. Con su padre aprendió el
bello oficio de amartillar y batir el hierro dulce en caliente,
de incorporar piezas fundidas de hierro colado o de bronce. En 1929, padre e hijo realizarán las extraordinarias
verjas del antiguo edificio del Banco Zaragozano, situado
en la zaragozana calle Coso, 47. A Manuel Tolosa Sábado
lo considero un forjador con trazas de escultor. En 1932
obtuvo la Medalla de Oro en la «Exposición Nacional de
Bellas Artes», en la sección de artes decorativas, con la
obra de hierro forjado, repujado y latón batido Armonía
de razas. Entre 1951-1952, realizará las verjas de las entradas de la Basílica del Pilar. Su extensa obra está dispersa por iglesias, conventos, edificios, plazas de la ciudad y en otras poblaciones españolas.
Diseñó variados objetos decorativos que comercializó,
entre ellos admirables modelos de diferentes camas de
hierro niquelado. Conozco dos espectaculares cancelas,
una de ellas estuvo situada en el estudio del afamado fotográfo Jalón Ángel (1898-1976), la otra pertenece a una
colección privada. Las dos son obras de un gran maestro.
También realizó en hierro dulce y en chapa movida, figuras religiosas e incluso se atrevió con retratos. Su obra
más personal son esculturas y relieves, en los que se
aprecia el dominio del volumen y del espacio. Destacan
las esculturas Elefante, 1933, Caballitos, 1933, Jirafa,

1950, Fin de fiesta composición de siete figuras en hierro
forjado con incorporación de latón repujado, 1929, Bañista, 1933 y su última obra Bailarina, 1976. La saga de los
Tolosa, fue estudiada por el doctor Manuel Pérez-Lizano.
Un artista excepcional que trabajó el hierro con maestría, fue Pablo Remacha Nogueras (Calatayud, Zaragoza, 1903–Zaragoza, 1964). Procede de una saga familia
de herreros bilbilitanos. Su padre José María Remacha,
le enseñó los secretos de un oficio atávico. Obtiene una
beca de estudios de la Diputación Provincial de Zaragoza,
en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, donde ampliará su formación académica. Entrará a trabajar con el
prestigioso herrero castellano Juan Tomás Pontons. Desde muy joven obtiene importantes premios en varias
«Exposición Nacional de Bellas Artes», las más importantes muestras de arte del país. Viajará a París en 1925,
donde visitará la «Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes». En la capital de la Belle
Époque, del Art Déco y de las Vanguardias Históricas, se
instalará Remacha, vivirá y trabajará durante dieciocho
meses, periodo determinante que afianzará su personalidad y depurará su estilo. Conocerá y tratará al maestro
Edgar Brandt, (1880-1960) que fue uno de los grandes renovadores del arte del hierro. En esta época concluye numerosas y espléndidas obras en hierro, destacaré las esculturas: San Jorge, San Francisco de Asís, Belén, Violinista. En 1929, obtiene en Madrid el «Premio Nacional
de Artes Decorativas», con un plafón con la representa-
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Pablo Remacha, Los Borrachos, 1929.
Hierro forjado.

Pablo Remacha,
Funambulista, c. 1927. Hierro forjado.

ción de la diosa Minerva y la medalla de oro en la «Exposición Internacional de Lieja», con la escultura Los borrachos, obra de vanguardia de gran belleza, donada por su
hija, Cristina Remacha, al Museo de Calatayud.
A la vuelta de París, montará su taller en Calatayud donde trabajará hasta 1934. Se traslada a Burgos, para ejercer
la docencia de profesor de forja. En 1951 se instala definitivamente, abriendo su estudio-taller, en la zaragozana calle Reina Fabiola. En la puerta del taller escribió el lema:
«Una pieza bella sea nuestro afán». Su forja se complementa con el repujado, cincelado y moldeado de chapa,
pletinas, cuadradillos y tubos de hierro. Realizó trabajos
ornamentales para la arquitectura y diversos objetos decorativos muy atractivos para particulares. Sus pequeñas
esculturas —Neocubistas o de figuración esquemática—
están trabajadas por planos de exquisita simpleza con temas muy variados. Muchas de las creaciones salidas de
sus manos están en colecciones de diversas ciudades españolas y extranjeras. Este artista ha sido estudiado, entre otros, por el doctor Manuel García Guatas. Una faceta
poco conocida de Pablo Remacha son sus pinturas, dibujos y poemas. Antonio Sánchez, lo definió muy bien «Fue
un gran forjador, además del hierro, de la palabra y el sentimiento». Este aspecto fue recogido por su hija la pintora
Cristina Remacha, en el libro Dibujos y poemas de Pablo
Remacha, que precisaba acerca de su padre «Todos
aquellos que lo conocieron saben que fue un místico del
arte, porque vivía por y para el arte».

Recojo un poema de Remacha que trata de la relación
del artista con la materia, titulado Al empezar la obra:
Perdona si te hiero/ con vana obra hermano hierro./ Y tú
fragua: une tu calor/ al fuego que por la obra siente mi
corazón./ Y tú martillo:/ acompaña al corazón en su latido/
con jocunda canción de amor./ Y tú yunque:/ como siempre aguanta con tesón/ el empuje de mis martillos/ en su
afán de creación…/ ¡Que tu regazo soporte otra vez la
idea!/ ¡Que surja hoy más espontánea, más bella. Fechado en Burgos en febrero de 1939. Su nieto Alfonso Ortiz
Remacha, ha heredado la sensibilidad y el conocimiento
del volumen y de la poesía de este gran artista.
Fernando Gamundí Olíveros (Caspe, Zaragoza,
1920–Barcelona, 1994). Su padre Pascual Fernando Gamundí Latorre, de profesión herrero, nacido en Maella,
se trasladó a Caspe al enviudar, donde abriría su fraguataller en la calle Nueva. En la ciudad del Compromiso, nacerá Fernando Gamundí. Asistió a las escuelas franciscanas. Desde muy joven se integrará en la herrería de su
padre, donde aprenderá los secretos del oficio de fragua,
yunque, martillo y soldadura. Defendió a la República española, al integrarse en la 26 División, Brigada 121 de la
columna Durruti. A consecuencia de la guerra civil, en febrero de 1939 se exilió a Francia, donde pasará por varios
campos de refugiados y por diferentes ciudades francesas, como Toulouse, Aviñón o Marsella. Consiguió la
«Carta de trabajo de residente privilegiado», que le permi-
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Fernando Gamundí, Simulacro de libertad, 1974, Estomacalización de la intelectualidad, 1977 y El avaro, 1975. Hierro forjado.

32

tió ejercer de herrero en diversas emmo amigo del anarquista Joaquín Gil
presas estatales francesas. En 1951, reMir, al que dedicará a su memoria
gresará e instalará su taller-estudio de
una escultura en hierro con gran simherrería en Caspe.
bolismo, una figura que está apoyada
con una rodilla sobre el suelo sosteSus esculturas más intimas son figuniendo en la mano derecha la llama
ras humanas. Tienden a ser estilizadas,
de la libertad y en la mano izquierda
esquematizadas. Trasmiten expresiviel libro de la justicia. Desde Caspe codad junto a sentimientos y pensamienlaborará
con Acción Libertaria de Zato de un comprometido creador, muy
ragoza.
bien definido en los títulos de algunas
de sus obras, como son: El segador,
Escultor vanguardista en hierro y
1976, Explotación, 1981, Modestia real,
acero inoxidable fue Eulogio Calaho1982, Postguerra, Flor del Fango, 1980
rra Portero (Torrijo de la Cañada, Zao la serie Opresión, 1974-1986. Recojo
ragoza, 1928–Barcelona, 2006). A cola interesante reflexión sobre su trabajo
mienzos de la guerra civil española se
«Con alguna frecuencia, me he visto
llevaron del pueblo a su padre, que
obligado a prostituir mi trabajo, forzado
era agricultor y afiliado al sindicato de
por el estómago, ese gran asesino de
la UGT, y la familia nunca más supo
la ilusión; pero siempre he intentado liqué hicieron con él. Este suceso marberar figuras de hierro vivo, tomando
cará su infancia al arrebatarle la figura
Fernando Gamundí, Mujer con jaula,
modelos de la vida circundante». Firpaterna y quedarse huérfano con tan
1982. Hierro forjado y chapa movida.
maba sus obras con un sello rectangusolo ocho años. Su educación estuvo
lar de golpe seco sobre el hierro, la
enfocada hacia la formación profesiomarca contiene (GAMUNDI/la silueta de un yunque/CASnal, desde que comenzó en la Escuela Elemental de TraPE). En la Colegiata de Santa María la Mayor de Caspe,
bajo en Calatayud (actual Instituto Emilio Gimeno). Destase conserva un Blandón de hierro forjado de gran volucará en las asignaturas de forja, dibujo artístico e indusmen escultórico, con imágenes de iconografía religiosas
trial. Compaginó los estudios con el trabajo en varias hesobre la pasión y resurrección de Cristo, obra muy bella
rrerías, de 1942 a 1947. De sus primeros trabajos en hiefechada en 1982.
rro es una Cruz que forjó con catorce años para la tumba
de sus antepasados.
El grupo Cultural Caspolino, organizó la exposición
Se traslada a Barcelona en 1947, ampliando su forma«Fernando Gamundí. Es-Cultura en Hierro». Editó una pución en la Escuela Industrial, donde obtendrá el título de
blicación con algunas de sus obras, prologado por Miguel
Maestro Artesano. Aconsejado por el antropólogo y esCaballú, con textos de Esther Escorihuela Landa, Santiacultor Eudald Serra i Güell, asistirá a la Escuela Massana
go Castillón Pi y Francisco Javier Cortés Borroy. Su bioen 1963, donde efectuará un curso especial en Escultura
grafía figura en las Enciclopedias del Anarquismo espay Dibujo de Natural. Durante este periodo largo de formañol, parte 2. (Castillo y Ghiraldo) y en La Histórica del
ción, trabaja en tres empresas relacionadas con la forja y
Anarquismo Español, 3 tomos (Miguel Íñiguez). Fue ínti-
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Eulogio Calahorra, Voltaire, 1969, Galgo, 1968 y Televidente, 1969.
Acero inoxidable.

la mecánica. Por encargo, forjará en 1962, una obra de
cuatro toneladas La Corona de Espinas, que preside el altar mayor de la Iglesia de San Odón en Pedralbes en Barcelona. Se independiza y regentará junto a su mujer una
ferretería a comienzos de 1980, situada en un local de
Pedralbes, donde creará un espacio polivalente para exponer sus esculturas, al que denominará galería de arte
Antonia Tobajas, el nombre de su mujer amada, en reconocimiento a su complicidad, comprensión y por la permanente ayuda que siempre proporcionó al artista.
El escultor dedicará todo el tiempo del que dispone a
su pasión creativa en hierro y acero. Reflexionará sobre
su trabajo, a la vez que prepara exposiciones. Realiza esculturas en su taller de la calle Entenza, en el Eixample
de Barcelona, mientras que tendrá otro estudio en Lloret
de Mar durante la temporada turística de verano. De su
faceta expositiva centrada en Barcelona, coincidirá con
importantes escultores españoles, como Alfaro, Chirino,
Ferrant, Ibarrola, Sacramento, Serrano, Subirachs, Vilella
y el ecuatoguineano Leandro Mbobio. Se harán eco de
sus obras importantes periodistas, escritores, poetas, filósofos y críticos de arte. La nómina es muy extensa, pero cabe destacar por su trascendencia a Santos Torroella,
Corredor Matheos, Calvo Serraller, Cirici Pellicer, Arnau
Puig y Alberto del Castillo. La obra de Eulogio Calahorra
es estudiada en la tesis doctoral «La escultura no figurativa en España, de los orígenes a 1974» de Rosa María Subirana i Torrent.
Sus esculturas están muy meditadas desde la génesis
de la idea hasta su realización y conceptualización, como
se puede apreciar en sus escritos y poemas. Estamos
ante un creador que se expresa igual de bien con la materia que con la palabra. Tiene hermosas y profundas reflexiones sobre su espléndido trabajo e inquietudes como ser humano, en un periodo de profundos cambios de
la humanidad. Le preocupa resolver los vacíos que forja
en la fragua —sobre el concepto de la presencia de la ausencia o el espacio lleno de vacío interior—, ahonda en la
geometría, la termodinámica, la cinética o la simplicidad
de las formas, buscando estética y belleza en sus hierros: planchas superpuestas, escorias con enrejados,
alambres trenzados o en acero inoxidable. Sus últimas
obras las realiza de una sola pieza sin soldadura, donde
concentra toda la sabiduría artística y técnica de una vida.
El escultor comentaba haber alcanzado en su obra las
ocho dimensiones: «material, masa, volumen, espacio,
tiempo, luz, densidad y textura».

Eulogio Calahorra, Mujer acurrucada, 1971. Acero inoxidable.

Recojo unos fragmentos de sus pensamientos e inquietudes: «Yo intuía que el vacío contiene la energía de
las cosas vivas, el vacío es el soporte de la vida. Me decía entonces, yo tengo que esculpir el vacío, porque en
ese medio voy a vivir», o «Cuando cierro la luz del taller,
veo que el carbón se quema y da luz y calor. De vez en
cuando, para que se mantenga esa luz, tengo que ir retirando la escoria, en esos momentos pienso ¿No seremos eso, no seremos una escoria de luz?» y «El artista
es el representante de todas las personas que viven con
él. Es el que ha de representar todas las vivencias de la
sociedad en la que está integrado». Su extensa obra se
centra en temas de figura humana, animales y en la geometría. Destacaré entre su esculturas: Mujer Apoyada,
Mujer en Jarras, El Rascacielos, Rosal bailando con Éxito,
Flautista, Cosmonauta, Caballo, Toro, La Pelota y las Expansiones Columna Caída y Estela Caída. Una vida dedicada al arte con una trayectoria y obra impecable.
He centrado el artículo en cinco artistas del hierro que
dedicaron sus vidas a trascender con sus obras, más allá
de lo que consideramos la forja tradicional. Sus creaciones por derecho propio pueden dialogar con escultores
aragoneses de reconocido prestigio que también se interesaron en crear obras en hierro en mayor o menor cantidad como son Ramón Acín, Eleuterio Blasco Ferrer, Pablo
Gargallo, Emilio Gastón, José Gonzalvo, Francisco Rallo
Lahoz, Iñaki Rodríguez, Pablo Serrano y Pedro Tramullas.
Agradezco la ayuda prestada a Carlos Milla Mínguez, Asunción
Tolosa Martínez, Alfonso Ortiz Remacha, Margarita Gamundí Landa, Ana María Calahorra Tobajas, Ángel Duerto y Cristina Marín
Chaves.
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Figura 3. Expediente académico de Fidel Pagés conservado en la Universidad de Zaragoza.

El tributo de un Partero a Fidel Pagés
en el centenario de su descubrimiento
de la anestesia epidural
Ernesto Fabre
Catedrático de Obstetricia y Ginecología. Universidad de Zaragoza

Figura 1. Fidel Pagés Mirave (1886-1932).
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Parirás con el dolor, o no
¿Pedirás la epidural, o no? Esta es la pregunta que le
hacen a la embarazada que pasea por el mundo con orgullo su oronda y preñada barriga cuando se aproxima su
parto. Sea cual sea su respuesta, solo el hecho de responder, indica que puede decidir si utiliza o no un método
seguro, eficaz y disponible en clínicas y hospitales para
aliviar el dolor del parto. La anestesia epidural, uno de los
descubrimientos médicos más importantes del siglo XX,
ha permitido, además de eliminar el dolor en millones de
operaciones, aliviar el trance del parto a miles de mujeres
cada día en todo el mundo. Para llegar a este punto hemos tenido que recorrer un largo camino que comienza
hace algo más de un siglo en Huesca con el nacimiento
de Fidel Pagés Miravé, médico y militar (figura 1).

S

u corta vida estuvo llena de acontecimientos
propios de una historia que colmaría de escenas cualquier guion cinematográfico. Desde
sus estudios de Medicina en la Universidad de
Zaragoza, pasando por su formación como
médico militar en la Academia de Sanidad en el Hospital
de Carabanchel de Madrid, sus destinos africanos en
Melilla donde vivió primero la matanza del Barranco del
Lobo y años después el desastre de Annual, su participación en una comisión internacional de la Cruz Roja en
Viena durante la Gran Guerra, hasta su prematura muerte
a los 37 años en un accidente de coche, su vida no puede decirse que fuese aburrida. Además, en medio de toda esa vorágine fue el descubridor de la anestesia epidural, lo que para rizar más el rizo solo le fue reconocido a
nivel mundial años después de su muerte.
Para conocer y ser consciente de la importancia de la
contribución el Dr. Pagés a la medicina al descubrir la
anestesia epidural y lo que supuso para las parturientas
es necesario, como siempre en la vida, saber de dónde
se viene para saber dónde se va.
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Figura 2. Retrato del papa Pío XII el 26 de noviembre
de 1955 en Castel Gandolfo pocas semanas antes de su
alocución a los médicos católicos del mundo en las que
haría referencia al dolor del parto.

El parto es algo natural que trascurre con dolor, un dolor en ocasiones insoportable que hace que la mujer demande algo que lo calme. Sin embargo, durante siglos el
dolor del parto fue considerado como un castigo divino,
parirás con dolor, por la desobediencia de Eva a la orden
de Dios de no comer la manzana prohibida. El clero no
era partidario de mitigar el dolor del parto, bien por fanatismo o bien por ignorancia, juzgaba y condenaba a quien
lo intenta. Así eran las cosas, y así han sido hasta hace
tan solo unos pocos años.
Nos situamos el 8 de enero de 1956 en el Vaticano para escuchar el discurso que Pio XII dirigió a más de mil
médicos entre los que se encontraban ginecólogos de fama mundial (figura 2). El Papa explicó que parirás con dolor se refiere al conjunto de la maternidad, porque tener
un hijo presupone un compromiso, unas obligaciones y
una dedicación de muchos años. Por lo tanto, ese dolor
es una cosa simbólica que se refiere al esfuerzo que supone criar bien una criatura. Y afirmó que, si las nuevas
técnicas evitan a la mujer los sufrimientos del parto o los
atenúa, la madre puede aceptarla sin ningún escrúpulo
de conciencia; pero no está obligada a ello.
Miremos a la España profundamente católica de los
años 50 del siglo pasado para valorar el tremendo impacto que tuvieron las palabras del Papa en la feligresía, especialmente femenina. Ya no era pecado pedir algo para
calmar el dolor del parto. Después de aquello nadie volvió a discutirlo, aunque aún costó que fuese una realidad.

Del parto sin dolor a la medicalización del parto
Y por qué el Papa se metió en esta historia. Sencillo, la
sociedad evoluciona y el conocimiento también. El discurso papal tuvo su origen en la difusión en las maternidades de la asistencia psicoprofiláctica al parto o parto
sin dolor. Se buscaba afrontar mejor el dolor del parto
dando información a la mujer sobre lo que era un parto
junto con ejercicios de relajación y respiración.
En España, en la década de los 60-70, se enseñaba
mediante los cursos para el parto sin dolor del Dr. Aguirre De Cárcer. El título generaba falsas expectativas. A algunas mujeres les iba bien aprenderlo y las ayudaba a sobrellevar el trance, pero para otras suponía un fiasco y
terminaban con una sensación de fracaso por no haber
sabido respirar. A pesar de todo fueron un progreso, ya
que todo lo que aportaban era positivo.
Por la misma época el parto se empezó a atender en
los hospitales. La asepsia, los bancos de sangre, los antibióticos, el rápido acceso a un quirófano en caso de ne-

cesidad y la mejoría de los métodos anestésicos para las
intervenciones hicieron del parto un acontecimiento cada
vez más seguro. El parto en el hospital disminuyó el riesgo de las más graves complicaciones para la madre y para su hijo. Sin duda, el hogar puede ser el mejor lugar para encontrar la tranquilidad y la armonía para recibir a un
hijo, pero también es donde la ausencia de medios técnicos y humanos adecuados e inmediatos puede comprometer la vida de ambos.
Pero todo tiene su aquel. La mayor seguridad trajo una
mayor intervención médica. Durante décadas en la mayoría de los hospitales para aliviar el dolor en el parto o no
se hacía nada o se administraban a la parturienta fármacos como dolantina, haloperidol, clorpromacina, pentotal
u otros, que más que calmar el dolor atontaban a la mujer y además tenían efectos poco deseables sobre la madre y su hijo.

¿Y de la epidural qué?
Mientras tanto la epidural en el parto en España era casi ignorada. El Dr. Tomas Rodríguez de Mata (18871967), cofundador con Pagés de la Revista Española de
Cirugía, en un curso de anestesia impartido en Madrid en
1950 decía “…tampoco hemos hablado de una porción
de técnicas anestésicas, que hemos silenciado deliberadamente, por tener pocas aplicaciones prácticas, tales
como la anestesia metamérica (epidural) de mi infortunado compañero y amigo Pagés, … y tantas otras”. Cuán
errado estaba Don Tomás cuando pronunció tales palabras, aunque opiniones como la suya hicieron que la
anestesia epidural solo fuera utilizada durante el parto
por algún buen conocedor del método de forma muy
ocasional. Los pioneros de su uso en el parto en España
fueron Oliveras, Beraudi y Limia que en 1975 publicaron
su experiencia con el procedimiento en 500 partos asistidos en el Instituto Dexeus de Barcelona.
Aunque parezca otra cosa, ya que hoy forma parte de
nuestro día a día, solo hace algo más de 20 años que la
anestesia epidural está disponible para todas las mujeres
que lo soliciten en los hospitales públicos españoles. Antes, su utilización era muy selectiva y con muchas trabas
e inconvenientes. La mujer también podía ir a parir a una
clínica privada y apoquinar unas 40.000 pesetas (unos
240 euros de ahora) para que le aplicasen la epidural, lo
que como es evidente solo podían hacer unas pocas familias, aunque progresivamente las mutuas y los seguros
privados de salud fueron incluyendo a la epidural en el
parto en sus prestaciones como un reclamo para incorporar asegurados.
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Figura 4.
Acta de concesión
del premio extraordinario
de la licenciatura al
Dr. Pagés conservada en la
Universidad de Zaragoza.

La decisión política de la Universalización de la Anestesia Epidural para el Parto en el Sistema Nacional de Salud
fue tomada a raíz de una interpelación realizada el 23 de
febrero de 1998 por la senadora del Grupo Popular Mercedes Coloma al ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría. La senadora Coloma preguntó: si se pondrá en marcha durante el año 1998, dentro del Plan Integral de Atención a la Mujer, la oferta de anestesia epidural durante el parto. Esta pregunta tuvo una trascendencia política, social y sanitaria enorme al lograr la universalización de la anestesia epidural gratuita para el parto
dentro del Sistema Nacional de Salud. Días después el
periódico El Mundo transcribía las palabras de Romay
Beccaría anunciando que todas las mujeres que diesen a
luz en la medicina pública a partir del año 2000 podrán
elegir si desean recibir la anestesia epidural, siempre que
sea posible desde el punto de vista médico.
Hoy y ahora, en España se estima que más de 3 de cada
4 mujeres solicitan la epidural llegado el momento del parto. La epidural no es necesariamente el método ideal para
aliviar el dolor de todas las parturientas, o para cualquier
parto. Este tipo de anestesia tiene sus riesgos como cualquier otra intervención médica. También existe madres
que reivindican su derecho a tener un parto natural y prefieren dejar la anestesia como última alternativa por si algo
no va según lo esperado. Lo relevante, siéndolo todo, es
que la elección es posible. La mujer puede elegir.

Su paso por la universidad de zaragoza
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Hablemos ahora de nuestro protagonista, el aragonés
Fidel Pagés Miravé, ya que con él empezó todo. Nació en
Huesca el 26 de enero de 1886 en la calle Padre Huesca,
4-1º. El mismo año en que se aprueba el proyecto del arquitecto Ricardo Magdalena para el edificio de la nueva
Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de Zaragoza lugar en el que estudiará medicina años más tarde. Sus padres fueron Juan Pagés Marqué, natural de Tarrasa y Concepción Miravé Sesé, de Sasa del Abadiado,

en el término municipal de Loporzano en la comarca de
la Hoya de Huesca. Su padre fallece cuando Fidel cuenta
con siete años y su madre vuelve a contraer matrimonio.
Inicia sus estudios en el Instituto de Huesca alcanzando el grado de Bachiller en 1901. Es un período convulso
para España. Son años marcados por el desastre del 98 y
la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Al acabar
el bachillerato inicia sus estudios en Medicina en la Universidad de Zaragoza siendo Rector D. Mariano Ripollés
y Baranda. Obtiene el título de licenciado en Medicina el
12 de junio de 1908.
En el Archivo de la Universidad de Zaragoza se conserva el expediente académico (figura 3) y el acta de concesión del premio extraordinario de la licenciatura del Dr.
Pagés (figura 4). El acta transcribe como tras la presentación de los señores opositores se sacó a suerte un tema
de entre tres seleccionados por el tribunal resultado elegido el titulado “Medios clínicos y de laboratorio para el
diagnóstico de la tuberculosis”. A continuación, los examinandos fueron incomunicados durante cuatro horas
para redactar sus respuestas al tema. Terminada la lectura el tribunal decidió aprobar a todos los opositores y
otorgar los dos premios que pueden concederse, uno de
los cuales recayó en Fidel Pagés. Todo lo cual ocurrió el
27 de septiembre de 1908.
Podemos imaginar al estudiante Pagés asistiendo a las
aulas, laboratorios, clínicas, quirófanos y biblioteca de la
Facultad de Medicina que estaban situadas en el actual
edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. El Paraninfo había sido inaugurado en 1893 pocos años antes de
que comenzase Pagés sus estudios de Medicina; anexo
se encontraba el Hospital Clínico, donde ahora se ubica la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Es muy posible que Pagés, interesado desde siempre
en la cirugía, asistiese como alumno en prácticas a los
quirófanos del Hospital Clínico de Zaragoza y viese utilizar al profesor Don Ricardo Lozano Monzón, catedrático
de Patología Quirúrgica, la anestesia raquídea intradural
de la que fue introductor y entusiasta difusor en España
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Figura 5. Quirófano principal del antiguo Hospital Clínico de Zaragoza, que tenía el nombre de quirófano Lozano Monzón.

(figura 5). De hecho, en el telegrama enviado con motivo
del homenaje póstumo al Dr. Pagés tras su muerte, el
Profesor Royo Villanova, rector de la Universidad de Zaragoza, recordaba que había sido alumno interno de la Cátedra de Cirugía. Por qué no pensar que ahí fue donde
nació el deseo de Pagés de estudiar y mejorar la técnica
utilizada por el profesor Lozano, lo que conduciría años
más tarde al desarrollo de la anestesia epidural.
Recién terminada la carrera aprueba las oposiciones al
Cuerpo de Sanidad Militar y es destinado al Hospital Militar
de Carabanchel en Madrid. Simultáneamente cursa los
cuatro cursos del doctorado, en las facultades de Medicina, Farmacia y Ciencias de la Universidad Central de Madrid y alcanza el grado de Doctor en Medicina el 24 de junio de 1912 con la calificación de sobresaliente, defendiendo su memoria titulada “Patogenia de las Bradicardias”.
Fidel Pagés vivió en aquellos años varios acontecimientos importantes para Aragón. En 1906, la ciudad de Zaragoza gana mucho en prestigio cuando Don Santiago Ramón y Cajal recibe el Premio Nobel de Medicina. En
1908 Zaragoza es la ciudad anfitriona de la gran exposición Hispano-Francesa conmemorando el centenario de
los Sitios durante la Guerra de la Independencia, lo que
fue el más importante y completo escaparate artístico y
cultural de Zaragoza a comienzos del siglo XX.

La guerra del Rif
La vida de Pagés está unida a la medicina, al ejército y a
Melilla, donde fue destinado en tres ocasiones, la última
en septiembre de 1921 como consecuencia del Desastre
de Annual. No es este el lugar para relatar la rica contribución de Pagés como médico a la sanidad militar en un período tan crispado como el que le tocó vivir, pero me van a
dejar que relate algún hecho que ilustra lo que fue su vida.

Durante la guerra del Rif Pagés observa como los heridos sufren durante horas bajo el sol en el lugar en el que
han caído, hasta que alguien los traslada a retaguardia o
llegan al punto de asistencia sanitaria por su propio pie
tras recorrer varios kilómetros. Ante tales vicisitudes considera que es imprescindible que la asistencia se realice
con rapidez y decide cambiar las cosas. Organiza una
compañía de ambulancias y hospitales de campaña lo
que permite al personal médico llegar al frente de batalla
y que los heridos sean tratados y evacuados con celeridad. Tiene la convicción de que las heridas del abdomen
deben ser operadas con la mayor urgencia posible, en
contra de la opinión de otros que mantenían que “a herida de vientre, abstención”. Los resultados le avalan, ya
que la supervivencia en los puestos quirúrgicos avanzados es superior a la que obtiene el mejor dotado Hospital
Docker de Melilla, un 70% frente a un 52%.
Son numerosos los testimonios de los heridos que fueron operados por Pagés o de aquellos que mostraban la
esperanza de que fuera él quien los tratara. El libro Diario
de una Bandera del comandante de Infantería Francisco
Franco contiene un párrafo que reza: “La noche es triste
en Ambar; el comandante Fontanes está muy grave, y todos saben lo que significa una herida de vientre con el
hospital tan lejos. El doctor Pagés es toda la preocupación del herido; él podría salvarle. En la Legión se siente
admiración por este notable cirujano, que ha librado a
tantos legionarios de la muerte”.
Un último sucedido ocurrió años después. La viuda de
Pagés había contraído segundas nupcias con un inspector de policía llamado Corrales Guerrero. Al inicio de la
Guerra Civil, en 1936, detuvieron a toda la familia, fusilando al inspector Corrales en los primeros días de agosto.
Doña Berta, temiendo por la vida de sus hijos, encarcela-
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sia Metamérica, el primero a nivel mundial en
el que se menciona lo que hoy conocemos como anestesia epidural (figura 6). Déjenme,
aunque sea abusar de esos palabros raros que
tanto nos gustan a los médicos que respete la
descripción que hace del método (figura 7):
“En el mes de noviembre del pasado año, al
practicar una raquianestesia, tuve la idea de
detener la cánula en pleno conducto raquídeo,
antes de atravesar la duramadre, y me propuse bloquear las raíces fuera del espacio meníngeo, y antes de atravesar los agujeros de conjunción, puesto que la punta de la aguja había
atravesado el ligamento amarillo correspondiente. […] Explorando la sensibilidad, pudimos convencernos de que a los cinco minutos
Figura 6. Portada de la Revista Española de Cirugía y primera página del artículo
comenzaba
una hipoestesia en la porción indel Dr. Pagés con la primera descripción mundial de la anestesia epidural en 1921.
fraumbilical del abdomen, […] la hipoestesia se
fue acentuando progresivamente, y a los veinte minutos
de practicada la inyección, juzgamos prudente empezar a
operar […] sin la menor molestia para el paciente. El resultado de este intento nos animó a seguir estudiando
este método, al que en la clínica denominamos de anestesia metamérica, por la posibilidad que nos proporciona
de privar de sensibilidad a un segmento del cuerpo”.
El artículo describe detalladamente el procedimiento para realizar una anestesia epidural lumbar, la misma que será utilizada en el parto. Lista lo que se necesita, cómo se
hace, los problemas que pueden surgir y las soluciones.
Dice todo lo que se debe decir para que cualquier otro médico pueda aplicar el método y además aporta sus resultados en más de cuarenta intervenciones.
La publicación de Pagés ocurre poco antes de ser destinado a Melilla por el Desastre de Annual. Cuando debería
haber difundido su hallazgo, la guerra del Rif se cruza de
Figura 7.Diagrama que ilustra la publicación de Pagés sobre la técnica
nuevo en su camino. Su descubrimiento pasó relativamende anestesia epidural. Una jeringuilla con catéter inyecta el anestésico
te desapercibido en España, y aún más fuera, ya que la reen el espacio epidural, que envuelve la médula que llega al cerebro, y
vista solo se publicaba en castellano y su difusión mundial
bloquea el dolor.
era muy escasa. Pagés había renunciado a publicarlo en
revistas internacionales para dotar de contenido exclusivo
dos con ella en la “Checa” en que se convirtió el cine Eua la niña de sus ojos, la Revista Española de Cirugía. Aderopa de Madrid, consiguió hablar con el Comisario Polítimás, el accidente que se llevó la vida de Pagés poco desco responsable de su seguridad. Al explicarle que los hipués hizo que su figura fuera olvidada.
jos que ella tenía no eran de su actual matrimonio sino
de su anterior marido el doctor Pagés, el Comisario PolítiAccidente y muerte
co ordenó la inmediata puesta en libertad de toda la famiEl 21 de septiembre de 1923, cuando regresaba a Malia. Pagés había sido el cirujano que le curó las graves hedrid
tras pasar unos días de vacaciones con su familia en
ridas que sufriera en la Guerra de África de 1921. Miguel
Cestona,
en el País Vasco, su coche sufrió un accidenLabay Matías, pediatra turolense, en una carta al director
te
a
15
kilómetros
de Burgos, en la bajada de la Cuesta
del Heraldo de Aragón el 9 de febrero de 2020 describe
de
la
Brújula,
en
el
término de Quintanapalla. El vehículos mismos hechos.
lo derrapó en la carretera y tras dar varias vueltas de
campana, acabó estrellándose contra un árbol. Pagés fue
arrojado
fuera del coche y moría por una fractura de cráEl descubrimiento de la anestesia epidural
neo. Una hija sufrió graves lesiones en la mano izquierda
En 1919 funda, junto con el Dr. Ramírez de la Mata,
y el chófer sufrió la fractura de una pierna y otras lesiola Revista Española de Cirugía. Su deseo era crear un fones. Ahí, acabó su vida. Tenía 37 años. Su funeral tuvo
ro para que los médicos de toda España pudieran comlugar en Madrid dos días después, en medio de una gran
partir experiencias y descubrimientos. No toma concienmultitud y gran eco en la prensa (figura 8).
cia de que, al publicar ahí, dada la escasa difusión de la
revista a nivel mundial, va a esconder en sus páginas su
A Pagés lo que es de Pagés
mejor descubrimiento. Así ocurre, ya que, el 15 de junio
Años más tarde, en 1931, el cirujano italiano Achille
de 1921, ahora hace cien años, Fidel Pagés publica un arMario Dogliotti Ferrara, profesor de Cirugía en la Univertículo en la revista que él ha fundado con el título Aneste-
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sidad de Modena (Italia), dio a conocer internacionalmente sus experiencias sobre la anestesia epidural, a la que
llamó anestesia peridural segmentaria, presentándola como algo original e ignorando el trabajo de Pagés publicado diez años antes y que siempre manifestó desconocer.
El procedimiento se difundió por todo el mundo con rapidez y pronto pasó a ser conocido como método de Dogliotti. Un factor que sin duda le ayudó sobremanera a
aumentar su difusión fue la publicación de sus trabajos
en inglés y en una revista norteamericana. En realidad, el
trabajo de Dogliotti aporta poco más sobre el inicial de
Pagés. La diferencia es la técnica para localizar el espacio
epidural, no hay otra.
Tucídides, historiador y militar ateniense, y padre de la
historiografía científica afirmaba que la historia es un incesante volver a empezar. Y así es, ya que, en relación
con la paternidad de la anestesia epidural el cirujano Alberto Gutiérrez, jefe del Servicio de Cirugía de Mujeres
del Hospital Español de Buenos Aires, que describió el
método de la gota pendiente como sistema para detectar
el espacio epidural, en varios artículos publicados entre
1932 y 1933, reclamó la primicia del descubrimiento de
la anestesia epidural para Pagés.
En ningún momento existió simultaneidad de los estudios de Pagés y Dogliotti. Pagés hace su publicación sobre la anestesia epidural en marzo de 1921, Dogliotti una
década después. La polémica duró algún tiempo, pero ya
en 1935 el propio Dogliotti reconoció que su
técnica no era original, sino que debía primarse como descubridor a Pagés. No se debe pensar que Dogliotti se apropiase del trabajo de Pagés como si fuese un plagio. Más
cabe pensar que desconociendo los trabajos
del médico aragonés no pudiese hacer referencia a los mismos.

Figura 8. Nota del fallecimiento del Dr. Pagés en el ABC del 22 de septiembre de 1923 en accidente de tráfico.

Figura 10. Placa sita en la calle dedicada al Dr. Fidel Pagés en la ciudad
de Huesca.

ta de Pagés. Recordó que su padre Ramiro
de la Mata Pagés fallecido en 2014, en su artículo sobre Fidel Pagés, descubridor de la
anestesia epidural publicado en 2010 resalta
la importancia de la dedicación al trabajo citando a Laín Entralgo cuando afirma que:
“Los descubrimientos de los que se beneficia
la humanidad no aparecen por azar. Son el reFigura 9. Placa que estaba si- sultado de una búsqueda que lleva consigo el
tuada en uno de los quirófaNo todo es olvido
esfuerzo de años. Nunca hubieran sido desnos del antiguo Hospital Mili- cubiertos por el científico sin un intenso estuCada día son más las voces que llaman la
tar de Melilla recordando al
dio y una profunda dedicación.” Como afirmaatención sobre la figura de Fidel Pagés, esDr. Fidel Pagés.
ba Picasso: la inspiración existe, pero que te
pecialmente con motivo del centenario de
pille trabajando.
su descubrimiento. El Dr. Ignacio Velázquez
Sirva lo dicho, hasta aquí y en este lugar, como un pees su principal defensor desde que vio una placa sita en
queño homenaje a todo un gran hombre aragonés que
un quirófano de Melilla que decía: Aquí operó Pagés. Sircambió para siempre el panorama del dolor en el parto, lo
viendo a la patria enalteció la ciencia (figura 9). La Socieque una publicación como esta no puede obviar.
dad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor concede cada dos años, desde 1957, el
premio Fidel Pagés Miravé. El Ministerio de Defensa esefrabreg@unizar.es
pañol creó en junio de 2007 el Premio a la Investigación
en Sanidad Militar Fidel Pagés Miravé.
El ayuntamiento de Huesca ha puesto su nombre a
Lecturas recomendadas
una de las calles de la ciudad (figura 10). Recientemente
Franco Grande A, Cortés Laíño J, Álvarez Escudero J. Acerca
el 13 de mayo de 2021 el Dr. Gállego Estrada, del Servide un tercer debut de la anestesia epidural lumbar en España,
cio de Anestesia y Reanimación del hospital universitario
1940–1950. Rev Esp Anest Reanim. 2008; 55(10): 655–656.
San Jorge de Huesca, pronunció la conferencia El médiGonzález De Zárate Apiñaniz, Fernández Rodrigo B, Gómez Herreras I. Historia del alivio del dolor del parto en España. Anales de
co militar oscense Fidel Pagés Miravé (1866-1923: el
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. 2015; 52:
gran héroe olvidado (figura 10), con el objetivo de ahon71-84.
dar en su figura. En el último trimestre de 2021 el ParaRamiro de la Mata Pagés. Fidel Pagés, descubridor de la anesninfo de la Universidad de Zaragoza acogerá una expositesia epidural. Dendra Médica. Revista de Humanidades 2010;
ción sobre el Dr. Pagés.
9(1): 104-109.
En 12 marzo de 2021 la Sociedad Española MultidisciVelázquez Rivera I. Aproximación a la obra científica del comanplinar del Dolor organizó una jornada en homenaje al Dr.
dante médico Fidel Pagés Miravé. Sanid Mil 2011; 67 Suplemento
Pagés en la que intervino Guadalupe de la Mata, bisnies(1): 131-134.
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COMANDANTE
FIDEL PAGÉS MIRAVÉ
SU CARRERA MILITAR

Belén Caballud Hernando
Vocal Asesora del gabinete
de la ministra de Defensa

1.1.- elcorreodepozuelo.com, 15/10/2021

S

i Fidel Pagés como inventor de la anestesia epidural ha sido muy desconocido para el gran público, no ha sido menos desconocida su condición de excelente médico militar.
A lo largo de las próximas líneas vamos a acercarnos a
la figura de Fidel Pagés a través de su trayectoria militar,
abarcando una dimensión diferente a lo expuesto en el
interesante artículo que me precede en esta revista.
No cabe duda que el ejercicio de su profesión médica
militar, la experiencia que iba adquiriendo y acumulando
en las contiendas en las que participaba, le aportó conocimiento clave para sus descubrimientos científicos. El
sufrimiento observado en los heridos en combate, le animó a investigar. No en vano, como se recoge en la placa
ubicada en un quirófano del Hospital militar de Melilla,
“Aquí operó Fidel Pagés que Sirviendo a la Patria, enalteció a la Ciencia”.

Carrera militar, Ingreso, destinos
y empleos militares.-
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• En 1908, después de licenciarse en Medicina con Premio Extraordinario, y tras superar los correspondientes
exámenes de oposiciones, ingresa, con el número
tres, en el Cuerpo de Sanidad Militar, pasando como
médico militar alumno a la Academia Especial de Sanidad de Madrid el 30 de septiembre.
• En noviembre de ese mismo año prestó Juramento de
fidelidad a la bandera ante el Regimiento de Infantería
de Asturias nº 31.
• Tras finalizar el preceptivo curso en la Academia de Sanidad, el 30 de junio de 1909 inicia su etapa
profesional en el Hospital Militar de Carabanchel de
Madrid, con el empleo militar de teniente.
• Ese mismo año, es destinado a Melilla, al Hospital Militar de Melilla, hoy denominado “Hospital Militar Capi-

•

•

•

•

•

•
•
•

tán Pagés”, en su recuerdo. Melilla va a ser sin duda
una de las ciudades importantes en su vida, allí ocupó
diferentes puestos y desarrolló una actividad importante. Las campañas del Rif y, en especial, el episodio
del Barranco del Lobo, le curtieron como cirujano de
guerra. Y tal experiencia fue la base de muchas de sus
investigaciones.
En julio de 1911 es ascendido a Capitán, siendo destinado al 1º Batallón del Regimiento de infantería de Almansa nº 18 con sede en Tarragona.
En octubre de ese mismo año se incorporar al Colegio
de Huérfanos de María Cristina (Sección de varones)
en Toledo.
El 30 de enero de 1912, es destinado en comisión de
servicio, sin dejar de pertenecer a su actual destino, al
Ministerio de la Guerra al servicio de eventualidades de
la 1ª Región Militar.
El 11 de febrero de 1913 cesa en la comisión del Ministerio y por orden del General Gobernador se hace
cargo, con fecha 4 de marzo, de la asistencia facultativa del 2º Regimiento de Zapadores Minadores permaneciendo en dicho Rgto.
En abril de 1913 pasa destinado a Ciudad Real para
desempeñar la labor de Vocal en la Comisión Mixta de
Reclutamiento.
El 22 de julio de 1914, es destinado al 1º Batallón del
Regimiento de Infantería de Menorca, en Mahón.
En 1915 es destinado al Hospital Militar de Alicante.
En enero de 1916 se le destina al Estado Mayor Central del Ejército en el Ministerio de la Guerra. Durante
este periodo forma parte de la Junta para la Formación
de un cuadro de heridas y lesiones que puedan ser
producidas por los medios de que disponen o puedan
disponer los ejércitos combatientes, que sería el antecedente de los cuadros de exclusiones del ejército.
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• En 1916 se le concede una Comisión de servicio para
trasladarse a Austria-Hungría, por tiempo indefinido.
• En 1920, un año antes de dar a conocer su investigación
sobre la epidural, Fidel Pagés Miravé fue nombrado jefe
de cirugía del Hospital Militar de Urgencias del Buen Suceso, en Madrid.
• En 1921 Pagés presenta su investigación sobre la Anestesia metamérica, lo que hoy conocemos como Anestesia epidural, en la Revista de Sanidad Militar y en la Revista Española de Cirugía. Completa el minucioso texto,
que se extiende a lo largo de 30 páginas, con una serie
de ilustraciones anatómicas —dibujadas por él mismo—
que documentan gráficamente la nueva técnica anestésica ideada por él. Sin duda, un invento
• En septiembre de 1921, vuelve a Melilla al ser nombrado el Capitán Médico Fidel Pagés Cirujano Jefe de Equipo, con destino a la plaza de Melilla, para hacerse cargo
en el 2º Grupo de los Hospitales Militares (Hospital Docker), del equipo quirúrgico de las clínicas de heridos, de
oficiales y 4ª de tropa, del mencionado grupo.
• En diciembre de ese mismo año se reincorpora a su
destino en el Hospital Militar de Urgencias en Madrid
• El 26 de julio de 1922 es promovido por antigüedad al
empleo de Comandante Médico y confirmado en su
destino, si bien el 29 de agosto, por concurso de méritos, es nombrado cirujano en dicho hospital Militar.
• En agosto de 1923 se le concedió el permiso de 25 días,
que había solicitado para tomar las aguas minero-medicinales en Cestona, saliendo de Madrid, en uso del citado
permiso, el día 24 de agosto.
• Días antes de su partida solicitó al Ministerio de la Guerra que se le concediese el pase a la situación de supernumerario sin sueldo, que le sería concedida en septiembre quedando adscrito a Capitanía General de la 1ª
Región.
• De regreso a Madrid, fallece el Comandante Pagés en
un accidente de tráfico. Causando gran consternación
en la sanidad militar y en la comunidad científica en la
que ya era un referente. Tenía solo 37 años y un brillante
futuro.

Misiones militares más significativas
en las que participó.
• Asistió en su calidad de médico militar a los heridos y
combatientes durante la intervención del Ejército en la
Región del Rif y en Melilla en el año 1909, siendo especialmente relevante su actuación en los sucesos del Barranco del Lobo.
• Durante la Primera guerra mundial, dada su experiencia
en el tratamiento de los heridos de guerra y su perfecto
conocimiento de los idiomas francés y alemán, se le concedió una Comisión de servicio para trasladarse a Austria-Hungría. Su misión en el imperio Austro-Húngaro sería la de cooperar con el Embajador de España en Viena,
al servicio de inspección de los campamentos de los prisioneros de guerra internados en aquella nación, para cuya misión humanitaria salió de Madrid el día 11 de abril.
Durante su permanencia en ese país tuvo ocasión de visitar todos los campos de concentración de Hungría realizando múltiples intervenciones, hasta los meses de julio
y agosto que pasó a la ciudad de Viena adscrito como cirujano al Hospital Militar nº 2, sección de prisioneros de

1.3.- Revista Española de Defensa, Diciembre 2020

la citada ciudad. En ese hospital llevó a cabo diferentes
operaciones quirúrgicas, según consta por los certificados expedidos por el jefe de las clínicas quirúrgicas, visados por el Director del Hospital. Parece ser que también
formó parte en misiones de traslados de heridos de guerra usando los medios y métodos más modernos de la
época, que posteriormente pondría en práctica en España, principalmente en las campañas africanas.
• El 22 de junio de 1921 se produce la rebelión de las tribus del Rif, capitaneadas por Abd el-Krim, que asaltan
las posiciones españolas de Annuel, Ben-Tied, Igueriben, Montge Arruit y Dar Drius, provocando uno de los
mayores desastres en el ejército español con 12.000 bajas, lo que convirtió a la plaza de Melilla, dentro de un
enorme desbarajuste y estupefacción, en una gran enfermería.
Pagés se vio desbordado ante la gran cantidad de heridos que llegaban al hospital de campaña y se encontró
en la necesidad de idear nuevas técnicas para mejorar la
atención sanitaria en combate ya que tenían lugar lejos
del hospital. Por ello, ideó una unidad móvil de campaña
capaz de actuar en línea de batalla y en retaguardia. Su
equipo de cirugía móvil fue mal considerado inicialmente, al parecer a priori una idea extravagante, pero fue un
rotundo éxito, ya que se logró salvar un gran número de
heridos que no hubiera sido posible con los medios tradicionales.
En esta misión en Melilla practicó innumerables intervenciones quirúrgicas, mereciendo especial mención las
actuaciones extraordinarias, por el gran número de heridos, los días 29 de septiembre (combate de Tizza), 2, 10
y 11 de octubre (Atlaten y Segangan) y 2 de noviembre
(Taxuda),

Principales Reconocimientos, honores civiles
y militares y curiosidades en su memoria.
• Por su participación en la Región del Rif y en Melilla le
fue concedida, en mayo de 1910, la Cruz de la clase del
Mérito Militar con distintivo rojo por su distinguido comportamiento y extraordinarios servicios prestados en los
Hospitales Militares de Melilla durante el mes de julio,
fecha de los sucesos acaecidos en el llamado «Barranco
del Lobo».
• Con fecha 21 de agosto de 1914 se le concede mención
honorífica por la obra, de la que es autor, «Tratamiento
de las fracturas diafisiarias de los huesos largos de las
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•

•

•

•

extremidades producidas por proyectiles de arma de
fuego». Parece ser que los datos para la realización
de este estudio provienen de sus investigaciones y experiencias llevadas a cabo en el tratamiento de los heridos en la campaña de
África de 1909.
En marzo de 1918, se dispone que
se anote en su expediente el mérito
que ha contraído tomando parte en los
trabajos encomendados por el Estado Mayor Central, para elaborar el plan de reorganización del Ejército.
Con fecha 14 de junio de 1919, se le autoriza para
usar sobre el uniforme la Medalla de 2ª clase de Cruz
Roja Española, por hallarse en posesión de la misma por
su comportamiento en los campos de prisioneros del
imperio Austro-Húngaro.
En enero de 1921 le fue concedida la Cruz de 1ª clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de profesorado, como recompensa en tiempo de paz por haber prestado sus servicios durante cuatro años en el disuelto Gabinete Militar y Estado Mayor Central.
Su fama como cirujano le llevó a ejercer como médico
de la Casa Real en múltiples ocasiones, atendiendo personalmente a la Reina Regente María Cristina de Habsburgo-Lorena (1858-1929), madre del Alfonso XIII, de la
que llegó a ser un amigo muy estimado hasta su muerte. Su actividad adicional en el Hospital, no le impidió seguir con sus trabajos de investigación.

Tras su muerte se le rindieron homenajes
en diferentes puntos de España.
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• En el Hospital Militar de San Sebastián, por iniciativa de
S.M. la Reina Regente María Cristina, con fecha 23 de
octubre de 1923, se colocó una lápida para honrar la me-
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1.4.- Cartel de la serie de Atresmedia, “Tiempos de Guerra”. Con bigote, el primero por la izquierda, el médico aragonés Fidel Pagés, interpretado por el actor Fidel Calderón.

moria del ilustre cirujano militar, y un acto similar tuvo lugar en el Hospital de Urgencias de Madrid siendo la Reina, en este caso, la que descubrió personalmente la lápida conmemorativa.
• La serie Tiempos de Guerra de Antena 3, cuenta cómo
a comienzos de los años 20 del siglo pasado las tropas
españolas luchaban en el norte de Marruecos contra los
rebeldes rifeños y un grupo de enfermeras de la Cruz
Roja trataban de socorrer a los soldados. En ese escenario se movía un héroe no muy conocido para el público
en general como el médico militar Fidel Pagés
MIravé.
•En el 14º Congreso Nacional de Anestesiología y
Reanimación, celebrado en Valencia en el año
1957, se acordó crear el «Premio Pagés» y
en el año 1959, la Sociedad Española de
Anestesiología, entregaría el primero
de los premios.
•
El Ministerio de Defensa
creó el Premio Fidel Pagés Miravé,
mediante la ORDEN DEF/1760/2007,
publicada en el B.O.E. nº 144 del día 16 de
junio de 2007, para que sirva de estímulo y
reconocimiento de la labor desarrollada en los
campos de la investigación científica por la Sanidad Militar Española. Esta Orden ha sido derogada en
2019 por laOrden DEF/703/2019, de 19 de junio, por la
que se publican las bases reguladoras para la concesión
del premio “Fidel Pagés Miravé”. El 20 de octubre de
2015 el Ayuntamiento de Madrid colocó una placa en su
recuerdo en su domicilio de Madrid, en la calle Infantas
número 13. Llama la atención que no hace referencia a
su condición de militar.
• El Ministerio de Defensa ha organizado diferentes exposiciones para difundir su figura y su legado, como la que
se organizó en 2020 en el Museo de Sanidad Militar de
Madrid.

Bibliografía
• FIDEL PAGÉS MIRAVÉ Y OTROS SANITARIOS MILITARES EJEMPLARES. LA LUCHA CONTRA EL OLVIDO
III Alejandro Belaústegui Fernández, publicada por el Ministerio de Defensa en 2008.
• Revista Española de Defensa.
BOE, de 19 de junio de 2019, www.boe.es/.-
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Boite de cigars, 1907

Cabiria, 1914, Giovanni Pastrone
Cine parlante
Coyne Zaragoza, 1905

De Abel Gance 1927 –
Último film de Chomón

El día 17 de octubre de 1871 nació Segundo de Chomón
CELEBRACIÓN EN HOMENAJE A SU TRABAJO DE HACE 150 AÑOS
Julio Sánchez Millán
Operador de cinematógrafo, Escuela Oficial de Cinematografía. Madrid 1965
Fotografía y Laboratorio de Química Fotográfica por la Scola de Ingenieria Industrial de Barcelona. Catalunya. 1975

E

n un principio el cine fue inventado a consecuencia de la búsqueda de un mayor perfeccionamiento de la fotografía (búsqueda de la
realidad), intentando añadir a esta una cualidad
esencial para lograr la totalidad del realismo: el
movimiento. Como dijeron por entonces en EE.UU. Moving Pictures.
Todos los que estaban inmersos en este descubrimiento mecánico, de naturaleza química y física, pasaron a la
acción con las bases, primero del espectáculo fantástico,
teatral, literario y de los sueños, o la realidad del sueño y la
ensoñación.
Por entonces tuvo mucha influencia la literatura y la novela, con la estructura literaria (la narración) y la teatral-espectáculo (la representación).
Santiago Ramón y Cajal dice al respecto de la ensoñación: El ensueño pertenece, en la mayoría de los casos, a
la esfera visual; son combinaciones caprichosas de diver-

sos recuerdos que cambian incesantemente, sucediéndose contra nuestra voluntad y sin sujeción al mecanismo
asociativo del estado vigilante. En general nos impresionan como algo extraño e insólito. Aparece como producto
espontáneo de la imaginación creadora.
En los comienzos del cinematógrafo estuvieron sus descubridores; los Lumíère, Méliès, Edison y Chomón, con
los espectáculos del cabaret, el circo, la magia y sus transformaciones y los sueños, más o menos surrealistas.
Igual que Méliès, con sus trucos imaginativos, Chomón
fue más lejos pues se basó en las técnicas y trucos fotográficos en ese mundo interior del laboratorio de la fotografía física- visual y química- orgánica.
Las sobreimpresiones, transparencias, reservas, tapados, movimiento del papel antes de su revelado y en el caso del cine la marcha atrás o rebobinado.
Todo esto Segundo lo superaba con su “artesanía” profesional estudiada y aprendida anteriormente en su juven-
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Hotel eléctrico, 1908

Hotel eléctrico

Únicamente en la prensa había pequeñas noticias y
anuncios sobre la proyección de sus obras en barracas y
primeras salas del cinematógrafo.
El mismo año del descubrimiento del cine por los hermanos Augusto y Louis Lumière, Chomón se trasladó a
Paris, tenía 25 años, donde observó el invento “con esas
posibilidades fantásticas” para un primer contacto con
aquellos aparatos mecánicos, que pasaban las fotos o fotogramas a una velocidad que producía el movimiento.
Parece que en ese viaje aprovechó el momento y se casó con Julienne Alexandrime Mathieu, bailarina de espectáculos teatrales y tuvieron su hijo Robert. Fue gracias a
ella por lo que Chomón se introdujo en aquel mundo del
cinematógrafo. Julienne tenía, como trabajo secundario
colorear el celuloide o soporte de aquellas primeras imaginativas películas.
En 1898 tuvo que hacer el servicio militar en Cuba de
donde fue repatriado al poco tiempo, ya que coincidió con
las fechas del enfrentamiento de la Armada Española con
sus barcos de madera, contra los acorazados metálicos de
Estados Unidos. Vio que en Teruel no había nada que hacer
y se trasladó a Barcelona, gran ciudad mediterránea y con
posibilidad de montar una pequeña industria de dar color a
la vida de las nuevas fotos en movimiento. Trabajó desde
esa ciudad para las casas francesas productoras de películas y material fotográfico Pathé-Freères y Gaumont Films.

DEL CINE DE LAS BARRACAS DE FERIA.
A LA NARRACIÓN.

Les tulipes, 1907

tud, pues tuvo que comenzar su aprendizaje a los 16 años,
ya que por aquellos años los oficios artesanales y artísticos
eran a base de practicar.
Niepce y Daguerre en 1839 consiguieron fijar una imagen, pero para el movimiento del cine los fotogramas tenían que captar la imagen más rápidamente.
El cine en sus comienzos estaba basado en la filmación
a manivela en 12, 14,16 imágenes por segundo.
El forzado de la emulsión en el revelado se aprecia en
las primeras películas (Viaje a la Luna) de Méliès principalmente, pues tiene un gran contraste, casi no existe el gris
o los tonos medios.
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SEGUNDO, VÍCTOR, AURELIO CHOMÓN Y RUIZ
Fue el primer español y aragonés que trabajó mundialmente en el cine.
Su universalidad queda demostrada desde hace pocos
años, por estudiosos e investigadores, ya que se trasladaron a los lugares donde desarrolló su saber y vida profesional, pues aquí, en aquella España, no la había.

Los hermanos Lumière con el paso de los pocos años
fueron abandonando la producción al ir cambiando los gustos en el público, que demandaba otro mercado o estilo de
temáticas en los films que les ponían para su entretenimiento. Temas más transcendentes ya que los trucos y
movimientos del espectáculo, las risas y las atracciones ya
no producían satisfacciones. Méliès y Chomón se adaptaron progresivamente, en los temas que exige, el mercado
y su consumo.
Manuel Rotellar en uno de sus escritos dice con respecto a los hermanos Jimeno de Zaragoza, empresarios de
barracas de figuras de cera, que presentaban en las ferias,
otras atracciones, como domadores de fieras, mujeres
barbudas, o charlatanes para vender productos más baratos adquiridos de “incendios y descarrilamientos” ya que
allí se contaban historias graciosas para el entretenimiento, como fue la adquisición de un equipo Pathé para proyecciones en Zaragoza en los años 1898-1900.
Alberto Sánchez en su publicación para DPZ en el año
1984 en la exposición de homenaje a los Coyne, comenta
que en Zaragoza se instala una sala de Cinematógrafo en
el año 1905. “Cine Parlante Coyne”.
Chomon se fue en 1905 a París con un contrato, para la
realización de películas en la Casa Pathé-Frères, aunque
tuvo que estar continuamente entre Francia y España, ya
que había dejado a su mujer e hijo en Barcelona, al cargo
de su empresa de coloreado de soportes en material cinematográfico y fotográfico de transparencias y postales. Hizo contratos con empresarios catalanes entre 1901 y 1905
con Macaya -Marro y los hermanos Ricardo y Ramón Baños, con los que filmó documentales de poblaciones catalanas también para la Casa Pathé-Frères en París que distribuía materiales por todo el mundo.
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Entre 1905 y 1910 trabajó en Francia y de 1910 a 1912
en Ibérico-Films y Chomón-Fuster.
Al cambiar a temáticas más narrativas, le llegó otra nueva solicitud de contrato.

DESDE TORINO Y MILAN. ITALA-FILMS 1912-1925.
Mala época para el cine, ya que todo el material cinemaRetrato S. Chomón
tográfico se dedicó, por decreto militar para pasar a la posteridad las bonitas imágenes cinematográficas con realismo, de los bombardeos de las poblaciones y de los frenSombras en alguna de sus
tes con bayoneta-calada. Bonitos y didácticos espectácupelículas. Influencia de las
los para el futuro de las generaciones.
Sombras Chinescas
Era la primera vez que se podían dar imágenes en moviantes del cine
de
miento de una guerra, aunque ya anteriormente en principio de siglo, ya se habían filmado y fotografiado batallas y enfrentamientos de la Guerra Civil en Rusia y EE.UU. norte-sur.
Torino, ciudad industrial de Italia y de Europa que se vio involucrada en la confrontación por el reparto de los últimos imperios y
Chomón superó a Chomón ya que la pelíreinados.
cula
fue un gran éxito mundial.
El director e ingeniero Giovanni Pastrone
El
gran espectáculo de movimiento de mase interesa por Segundo de Chomón, como
sas y efectos jamás vistos en el cine con
técnico de imagen (fotografía, trucos, labotres proyectores simultáneos para cubrir el
ratorio y efectos especiales) en las tomas
campo total de visión de nuestra mirada,
de secuencias y planos de las futuras gran(otro de los efectos nuevos de Chomón)
des producciones, grandes masas, grandes
descubriendo el Cinerama veinte años antes
espectáculos, Sansón y Dalida, Quo Vadis,
Pathé Frérès, primera
de
1952, por el fotógrafo y técnico Fred Waetc. Cabiria de Piero Fosco (Giovanni Pasproductora en la
ller de la Paramount en EE.UU.
trone).
que trabajó
Aunque ya en Cabiria de Pastrone y en NaAl mismo tiempo, esta obra tuvo una
cimiento de Una Nación de Griffit en 1915 se
enorme influencia en otros cineastas de su
presagiaban estas nuevas formas de tomas de imágenes.
tiempo como fue el caso del director estadounidense DaComo siempre a lo largo de su corta vida, Segundo de
vid W. Griffith que estudió detenidamente sus innovacioChomón muere trabajando.
nes, proyectando la cinta una y otra vez, para después filmar el episodio de la caída de Babilonia en su película «InSu final es feliz, las últimas investigaciones, sobre su
tolerancia» (1916). También, esta película influyó poderoazarosa vida, llevan y se refieren, a los rayos ultravioleta en
samente en Cecil B. de Mille para su obra «Los diez manla influencia de la luz utilizada en el mundo del cine, para el
damientos» (1923). Asimismo, este primer filme de génefuturo del color en el soporte celuloide.
ro histórico abrió a su vez el camino a un gran número de
Estaba filmando un documental en Marruecos para la
producciones de este tipo que serían ampliamente exploKeller-Dorian. Tema que llevaba también de cabeza a Santadas años después por el cine italiano y americano princitiago Ramón y Cajal desde su publicación La Fotografía de
palmente.
los Colores, en 1912. Dos temas importantes en el color.
Las realizaciones de estos temas tuvieron gran éxito
Las ondas electromagnéticas y su influencia en los objemundial, pero la parálisis mental de Europa trajo el resultatos. El interés de Chomón, por el color, desde su dedicado de que en Estados Unidos se adelantó a esa futura inción al cine, como atractivo sensorial para la imaginación.
versión, en el cine espectáculo y nació Hollywood. Así se
Esperaba que su estreno y presentación fuese en la
terminaron los sueños de esas grandezas imperialistas del
Gran Exposición Internacional de Barcelona 1929.
Continente y que habían soñado durante siglos esos “ReyFallece el 2 de mayo de 1929.
nados” y los sueños, en sueños quedaron.
El Instituto de Estudios Turolenses y la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza han preparado una exposición soLA ÚLTIMA ETAPA. NAPOLEÓN EN FRANCIA.
bre su vida, que abarca todos los lugares de Europa donde
trabajó e información sobre su obra con ilustraciones.
No se esperaba Chomón que tuviera una vida profesioSe inauguró el día de su nacimiento 17 de octubre en el
nal tan larga y densa de trabajo, pero tan corta en edad, 57
Claustro de la Iglesia de San Pedro de Teruel y posterioraños.
mente viajará a distintas poblaciones de Aragón.
Una de las últimas, como técnico de fotografía y efecEl motivo de la realización de estos escritos, son para retos, fue Napoleón de Abel Gance, que se estrenó en París
cuperar
la verdadera historia de Segundo de Chomón en el
el 7 de abril de 1927.
150
aniversario
de su nacimiento.
No podía ser en otro lugar. En un ataque de patriotismo
Abel Gance dijo, que Napoleón Bonaparte había nacido en
tempojsm@gmail.com
Francia y su historia se tenía que filmar allí.
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José Cristino Franco Ribate

Luis Fraca Royo

Tomás Aragües Bernad

TRES MÚSICOS ARAGONESES
EN EL PAÍS VASCO
Ángel Millán Esteban
De la Real Academia de San Luis
Catedrático de trompeta y fliscorno en el Conservatorio Superior de Música

A
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lo largo de los siglos XX y XXI, se han producido en Aragón numerosas salidas individuales y familiares de artistas músicos:
instrumentistas, compositores docentes y
maestros. Parte de ellos dotados de una
buena formación inicial recibida en la Comunidad, como
se irá demostrando en sus producciones y desempeños
posteriores. También, de un número no menor de estudiantes en busca del aprendizaje necesario en aquellas
especialidades inexistentes o poco desarrolladas en
nuestros centros, especialmente relativas a instrumentos
que configuran la plantilla orquestal. Y no he de terminar
esta breve introducción sin citar el apartado dedicado al
canto, que tan ilustres figuras ha procurado al mundo de
la ópera y la zarzuela conquistando con su arte los más
prestigiosos escenarios nacionales e internacionales. De
todas estas manifestaciones señaladas han emigrado y
siguen emigrando –cual partitura inacabada– aragoneses
talentosos sin futuro profesional posible en su Región, a
pesar de lo mucho invertido por las instituciones en educación musical en las últimas décadas.
En esta ocasión, justificando lo precitado, señalamos
–por orden de antigüedad– a tres compositores aragoneses paradigmáticos, de distinto recorrido profesional y artístico: José Cristino Franco Ribate, Luis Fraca Royo y Tomás Aragüés Bernad. El primero, autor que se incluye en
el grupo denominado Nacionalismo Español, y pertenecientes los otros dos a la generación correspondiente de

1931. A ellos, y a todos los referenciados y citados hasta
el presente por diferentes medios institucionales y divulgativos, dedicamos agradecidos y admirados por sus logros estas páginas, posibles en la magnífica publicación
que los acoge.

FRANCO RIBATE, José Cristino
[Cariñena (Zaragoza) 1878, Bilbao (Vizcaya) 1951]
El compositor y director J.C. Franco Ribate estudió armonía y composición en Zaragoza con Ramón Borobia.
En su formación se confirma igualmente como clarinetista en orquestas y bandas, alcanzando un buen nivel como instrumentista. Trasladado al País Vasco muy joven,
se estableció en Bilbao, desarrollando en Vizcaya su carrera musical. Primera agrupación como director, Banda
Municipal de Música de Bermeo. Segunda, mediante rigurosa oposición, Banda Municipal de Música del Alarde
de San Marcial de Irún (1915 a 1918). Posteriormente dirigirá la Banda Municipal de Música de Bilbao (1924 a
1933), alcanzando la institución las más altas cotas musicales de su historia.
Cofundador del Conservatorio Vizcaíno de Música en el
año 1920 (actual Conservatorio Superior de Música Juan
Crisóstomo de Arriaga), centro en el que ejerció durante
treinta años como profesor. Su producción musical (más
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dos pasodobles, recordar: Agüero; Camino de rosas; Cielo español; Gloria pura; Paso al rumbo; Sal y salero. 4)
MÚSICA ESCÉNICA: Dos horas en el Torrontero, 1914;
5) BALLET: Las cuatro estaciones. 6) VARIOS: se contemplan diferentes valses, jotas, tangos, chotis y polkas.
Aportaciones didácticas: 1) MANUALES: Manual de
Instrumentación de Banda; 2) MÉTODOS ELEMENTALES: Flauta. Oboe. Clarinete. Saxofón. Trompa. Trompeta, Cornetín y Fliscorno. Bombardino-barítono. Tuba. Percusión.
El Método para Trompeta, Cornetín y Fliscorno de José
C. Franco Ribate sería el primero que este autor tuvo en
sus comienzos de aprendiz autodidacta. Desde las primeras páginas pueden constatarse algunas particularidades
reseñables, valorando positivamente la importancia pionera del trabajo. Franco Ribate en sus publicaciones pedagógicas contempla básicamente los instrumentos que
conforman la plantilla de las populares bandas de música
locales, que fueron su auténtica especialidad.
Decididamente, argumentamos que la “solfa” del navarro Hilarión Eslava y los métodos para instrumentos del
aragonés Jose C. Franco, fueron los artífices que cimentaron la educación musical de miles de jóvenes aspirantes a músicos amateur y profesionales, que hoy recordamos con la especial gratitud y el cariño que llegó a considerarlos nombres familiares y referentes como maestros
y docentes irrepetible de un periodo de la historia de la
música en España.

FRACA ROYO, Luis
[Ainzón (Zaragoza) 1929]

El Manual, novedosamente, presenta un desplegable eminentemente
práctico, resumiendo las tesituras y concordancias armónicas de los
instrumentos que configuran la plantilla de las bandas de música más
exigentes. Debajo. Placa alusiva al compositor en la casa natal de la villa de Cariñena (Zaragoza).

de 200 partituras) aborda generosamente la temática folclórica vasca, incluyendo obras sinfónicas, bandísticas,
teatro lírico, ballet, canción y música para txistu, muchas
de ellas premiadas.
Composiciones: 1) OBRA SINFÓNICA: Arrantzaliak
(Los pescadores); Bacanal; Las cuatro estaciones; Euskal
Erria; Eusko-Eleskiak; Euzko-Cogna (Gouga?); Porrusalda
nº 2; Rapsodia vasca nº 1; Rapsodia vasca nº 2; 2) MÚSICA DE CÁMARA: Añoranza (violín y piano); Canción de
las milicias juveniles de Deusto (cornetas, tambores, canto y piano), 1938; Danza (violín y piano); Danza española
(violín y piano); Himno de los trabajadores españoles
(canto y piano); Rondino (trompeta y piano), 1934; Romanza (violoncello y piano), 1933; Soy de España (canto
y piano); Ven a mí (canto y piano); ¡Viva España! (canto y
piano), 1938. 3) MÚSICA PARA BANDA: Arturo; Bagatela; Bibelot; Bullicioso; Escena oriental, 1931. Oberturas
para banda: Euskal-erria y Eusko gogua, Primeros Premios en 1912 y 1913 respectivamente. De sus celebra-

Establecido familiarmente desde niño en Zarauz (Guipuzcoa), se inicia en el estudio de la música con Javier
Goicoechea, a la sazón director de la Banda de Música local, formando parte de la agrupación como clarinetista a
los 11 años. Posteriormente se instruye en el piano con
María Bárbara Aranguren, instrumento en el que tanto
destacaría posteriormente. Continuando el proceso musical formativo, el joven Luis ingresará en el Conservatorio
de San Sebastián cursando estudios de piano y armonía
con Beltrán Pagola, terminando los mismos con Primer
Premio Extraordinario.
Por su notable proyección Luis Fraca será becado por
el Ayuntamiento de la capital donostiarra, trasladándose
a Madrid para continuar su perfeccionamiento en el Real
Conservatorio de Música. Culminaría la composición con
los eminentes profesores Conrado del Campo y Padre
Otaño, y virtuosismo en el piano con el ilustre artista José Cubiles.
De los numerosos conciertos ofrecidos por el joven y
brillante pianista en esta época, destacar el celebrado en
el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián (Concierto
para Piano y Orquesta de E. Grieg) acompañado de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la ciudad, dirigida
por el maestro Ramón Usandizaga.
Preparadas seguidamente las oposiciones para acceder
al Cuerpo de Directores de Bandas de Música Civiles con
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Durante su estancia en Caspe, el Casino acogió una tertulia musical,
con lo más granado del pueblo. El maestro Fraca con Manuel Pellicer,
que sería luego catedrático de Arqueología en Sevilla, Maria Pilar Catalán y Florencio Repolles que acabaría siendo presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Arriba.
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el maestro Francisco Escudero, nueva etapa que abordará
en su trayectoria musical, Luis Fraca ingresará en la citada
corporación tras aprobar los exámenes en el año 1953. En
este largo periplo de su vida dirige las agrupaciones de
Sestao (Vizcaya), Sos del Rey Católico, Caspe (Zaragoza) y
Andoaín (Guipuzcoa), ejerciendo en la misma como director y profesor de la Escuela Municipal de Música.
Finalmente, el mundo compositivo abordado por el maestro Luis Fraca Royo presenta obras de diversa factura
para orquesta sinfónica, instrumentos solistas, órgano,
guitarra, banda de música y coro mixto. Citamos: 1)
OBRA SINFÓNICA: Sinfonía Canaria (1993; 2) INSTRUMENTO SOLISTA Y ORQUESTA: Piano y Orquesta: Concierto juvenil (1951-1957), Concierto op. 26 nº 2 (1986);
3) MÚSICA DE CÁMARA: Piano y Txistu o Flauta: Ikuspegiak (1983; Preludio y Fuga (1983). Violín y Piano: Piezas
íntimas (1988-92). Violoncello y Piano: Apuntes para violoncello (1993); 4) INSTRUMENTOS A SOLO: Guitarra:
Cuatro expresiones para guitarra (197?); Canciones para
guitarra (197?). Órgano barroco: Recordando a Bach
(1990; Al Santo Cristo de la Capilla (1952). Piano: Cinco

piezas (1944-45); Cuatro piezas (1946); Tres piezas
(1948); Vivencias (1946); Canto lúgubre (195?); Rima
(1956); Recuerdos (1956-57); Duerme que estoy aquí
(1957); Sonata nº 1 (1958); Sonata nº 2 (195?); Pinceladas
(1980); Descripciones (1980; Pequeña sonata dodecafónica (1980); Preludio con variaciones (1981); Poema subjetivo (1981); Cuatro preludios (1981); Apuntes para piano
(1981-82); Cuatro piezas de América (1982); Tres preludios tristes (1983); Seis improvisaciones (1983); Retratos
(1988); Canto al Zeide y al Moncayo (1992); 5); OBRA PARA MÚSICA DE BANDA. Ainzón (1994); 6) OBRA CORAL. Coro mixto: Homenaje a Basarri (1951).
Numerosos títulos, premios, galardones y homenajes
jalonan y llenan las paredes, soportes coleccionables y biblioteca de su domicilio en Zaragoza otorgados por entidades, organismos oficiales y ciudades de Aragón y País
Vasco.
Después de compartir una gratificante y amena mañana con el maestro Luis Fraca y su esposa Alicia, recogí
de los abundantes testimonios manifiestos un texto manuscrito del compositor, ejemplo de la personalidad que
le define. Transcribimos el contenido atinente al estreno
de su obra para órgano: Recordando a Bach. Op. 29:
“Compuesto para el órgano de 45 teclas de la Iglesia de Ainzón para que fuera estrenado el día de la
inauguración del órgano que se estaba restaurando.
Por fin la obra no fue estrenada, porque los representantes de la Parroquia que organizaron el acto no
me lo permitieron. Ainzón, a 12 de Septiembre de
1995 (fecha de la inauguración del órgano restaurado). Por fin fue estrenada el 8 de diciembre del 2000
en la Iglesia de Santa María de la ciudad de Borja. El
31 de Agosto del 2013, con 18 años de retraso, Recordando a Bach. Op. 29., fue interpretado en el órgano de 45 teclas de Ainzón”.
Añadir, como resumen, que muchos fueron los ruegos
y súplicas habidos en el trasunto del controvertido estreno (tras la inexplicable negativa) dirigidos a D. Luis para la
cesión de su magnífica obra. Generosamente, la facilitaría finalmente para ser interpretada en la Iglesia Parroquial de Ainzón y ser escuchada por los vecinos de la villa. Testimonio de amor del inspirado compositor a su
querido pueblo y a sus nobles gentes.

ARAGÜÉS BERNAD, Tomás
[Albalate del Arzobispo (Teruel) 1935]
Hijo del compositor Tomás Aragüés Bayarte, profesor
del Conservatorio de Bilbao y director de la Banda de
Música de Baracaldo, y hermano del también compositor
Fernando, nuestro personaje se muestra digno heredero
de su antecesor, continuando y magnificando los alcances artísticos de la saga.
Resumidamente, dada su extensa producción musical
(compuso sus primeras obras a la edad de 14 años) exponemos datos de la formación, actividades compositivas, docentes y directivas de Tomás Aragüés (junior).
Estudios: Conservatorio de Bilbao y Cursos Internacionales: Santiago de Compostela, Accademia Musicale Chigia-
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Panorámica de la localidad de Albalate del Arzobispo (Teruel). Fotografía cedida por D.Alfredo Martínez Tirao.

na en Siena (Italia). Especializado en música religiosa durante sus años de permanencia en la congregación religiosa de La Salle. Licenciado en Canto Gregoriano y profesor
de Música Sacra en la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor de Solfeo y Teoría de la Música. Director del
Conservatorio Guipuzcoano, profesor de Dirección de Orquesta y director de la orquesta del centro. Fue directorfundador del Conjunto Barroco de San Sebastián (19741979) y director durante nueve años del célebre Coro Easo
(1977-1986). Ha participado en tareas de dirección y dirigido la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Euskadi.
Su obra compositiva contempla diversos géneros: 1)
OBRA SINFÓNICA: Composiciones que abarcan distintas
modalidades: oberturas, sinfonías, poemas sinfónicos, leyendas, fantasías, ballet, romances, marchas fúnebres,
suites (villancicos)… 2) INSTRUMENTO SOLISTA Y ORQUESTA: Conciertos para orquesta y diversos instrumentos solistas: trompa, txistu, narrador, familia de flautas, violín, coro y orquesta… 3) MÚSICA DE CÁMARA: trompa y
órgano, trompa y conjunto de cámara, cuarteto de cuerda,
cuarteto de viento, quinteto de viento, septeto, guitarra y

coro, canto y piano (lied). 4) OBRA PARA BANDA DE MÚSICA: trompa y gran banda, Sinfonietta, pasodobles… 5)
MÚSICA CORAL: Magnificat (coro y orquesta), Misa Cantada en castellano (Para 4 voces mixtas y Asamblea).
Las composiciones de Tomás Aragüés Bernad han sido reconocidas y merecedoras de distintos premios, nacionales e internacionales:
Premio Internacional de Composición en Roma, 1980. /
Premio Internacional de Composición para bandas sinfónicas, Ayuntamiento de Valencia, 1982. / Primer Accessit,
Concurso Gobierno Vasco, obras dramático-infantiles,
1985. / Primer Premio Concurso Composición Habaneras
(masas corales), años 1977 y 1978. / Premio Nacional de
Composición Coral certámenes Oviedo (temas asturianos),
años 1979 y 1980. / Premio de Composición Concurso Internacional de Tolosa, 1985. / Premio de Composición de
Bilbao (canción vasca), años 1978 y 1979 / Cantata La Torre de Hércules ganadora del Concurso convocado por la
Diputación de La Coruña, año 2003, considerada por el
compositor como la obra más importante de su carrera, y,
finalmente, señalar su ópera inédita Ignatius.
En el año 2015, coincidiendo con el 80 aniversario de
su nacimiento, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, el Orfeón Donostiarra, la Coral Andrea Mari, El Coro Easo y los
Hermanos de La Salle con apoyo de diversas instituciones, organizaron un concierto homenaje y reconocimiento al destacado y prolífico compositor. Tendría lugar en el
Auditorio Kursaal de San Sebastián.
Este cronista ha tenido la oportunidad de preparar, dirigir y producir musicalmente la grabación de una pequeña-gran obra del maestro y compositor Tomás Aragüés
Bernad, realizada en el año 2002 por la Banda Sinfónica
de Aragón; a la sazón, se trata de una pieza del género
popular español que conocemos con la designación genérica de pasodoble, en este caso el rotulado Alborada
Festiva, pieza maestra, original, innovadora y atípica que,
por su estructura compositiva, debería obtener la denominación de “pasodoble sinfónico”.
Comentar anecdóticamente, que el maestro Aragüés al
escuchar en círculo familiar la grabación en la villa de
Tauste (localidad zaragozana de procedencia de su padre)
me comentó con entusiasmo: “Ángel, con esta grabación hemos entrado en el universo de los grandes compositores de pasodobles aragoneses”.1

amemillan@yahoo.es

1
Los originales de las obras citadas de Luis Fraca Royo y José C.
Franco Ribate fueron donados por las familias de ambos compositores al
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza (hoy de Aragón) en el
año 1996, para que formen parte del fondo histórico de la biblioteca del
centro. Transcurridos 25 años, hecha la consulta a la dirección, no se encuentran archivadas o clasificadas en el citado espacio. La obra de Tomás Aragüés Bernad se halla depositada en Errenteria: ERESBIL-Archivo de Compositores Vascos, perfectamente clasificada y magníficamente custodiada, puesta por la dirección de la institución al servicio de investigadores, musicólogos, profesionales, estudiantes e interesados en
general que deseen consultarla. Su Misa Cantada en Castellano obtuvo
desde el principio 1964 una amplia difusión en los países de habla hispana, que se mantiene hasta nuestros días.
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Casta Álvarez y Manuela Sancho.
Talla de Fructuoso Orduña - Capilla / Mausoleo de las
Heroinas de la Iglesia del Portillo.
Fotografía: José Luis Cintora.
Abajo. Fotografía de Manuela Sancho realizada en 1863
(poco antes de su muerte)
Publicada en el libro: “Zaragoza Artística, Monumental
e Histórica” de Anselmo y Pedro Gascón de Gotor.
Fotografía colección de don Manuel Tejero.
Autor de la fotografía Juan Aísa Perpiñán.
Colección José Luis Cintora.

MANUELA SANCHO BONAFONTE
“CONVERSACIONES DE LA HEROÍNA CON EL NOTARIO”
Nuria Marín Arruego

Escritora e investigadora

E
50

sta singular mujer, vigorosa y
de fuerte carácter, vino al mundo un 16 de junio de 1784 en
Plenas, localidad de la provincia
de Zaragoza. Fueron sus padres
Juan Antonio y María, esforzados labradores
que, como tantos, al ver aumentar más la familia
que las tierras que trabajan optaron por emigrar a la ciudad en busca de un porvenir que les permitiera sacar adelante a sus hijos proporcionándoles un oficio con el que ganarse la vida.
En junio, de 1808, cuando desde el interior de Zaragoza,
se establece el primer contacto bélico con el ejército francés, a Manuela le falta un día para cumplir 24 años. Este
aniversario marcará un antes y un después en su dilatada
vida. Si bien es cierto, que, durante los dos meses que dure el primer sitio, la heroína se entregará exclusivamente a
labores de logística, con el innegable peligro que estas
conllevaban, no lo es menos, que, en el segundo sitio, to-

mó las armas, participando bravamente en la
contención del avance enemigo, por las calles Puerta Quemada (actual calle Heroísmo),
Pabostre (hoy, en su memoria, llamada Manuela Sancho) y Coso bajo. Pero donde más se
significó fue en la encarnizada defensa del convento de San José, llegando a tomar parte en las
salidas que, desde el punto, realizó la caballería, o, como reflejó en el parte del día, su superior, don Mariano Renovales:” sirviendo la artillería y mortero como el mejor artillero y disparando de fusil en las trincheras como uno de
tantos. Pareciéndome una heroína, la encomiendo a V.E.”.
Con este ejemplar comportamiento se mantuvo en su
sitio hasta que días más tarde fue alcanzada en el vientre,
por una bala, teniendo que ser evacuada de suma gravedad. Lo que hizo pensar que jamás se recuperaría.
Por los servicios prestados, el general Palafox la recompensó con la pensión mensual de 15 pesetas, el Escudo
de Honor y la Cruz del segundo sitio.
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La heroína Manuela Sancho.
Óleo de Federico Giménez Nicanor de 1887.
Palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Fotografía: José Luis Cintora.

Tras la capitulación de la ciudad, posiblemente debido al
mal estado en que quedó la casa familiar, ubicada en calle
Puerta Quemada, nº 40 (finca que aún se conserva en pie),
se trasladan al barrio de San Pablo, en cuya iglesia parroquial contrajo matrimonio, en 1810, con don Manuel Martínez, labrador “acomodado”. En 1819 fallece Manuel, dejándola sin descendencia. La vida continúa, y Manuela lleva el dolor como puede, sin cerrar su corazón al amor. Pasados once años, abandona su condición de viuda, uniéndose en matrimonio a Joaquín Tapioca, ordenanza de intendencia militar. En la partida de matrimonio la novia alega tener 41 años, pero en realidad su edad es 46. ¿Coquetería, o simple error…? Los recién casados mudan de domicilio, instalándose en la calle del Laurel, en una casa situada muy próxima a la calle del Parque (actual calle Cádiz). Desde su balcón, todos los domingos, la heroína recibe el homenaje que la banda de música, del cercano cuartel de infantería, le tributa a su paso por la calle del Parque.
Ellos, hacen una parada y la saludan militarmente, ella, con
sus condecoraciones en el pecho, los recibe orgullosa y
agradecida. Serán años felices, en los que el matrimonio
vive con holgura, llegando a invertir en la compra de olivares y viñedos. Bien sabido es que la felicidad no es eterna,
y nuestra heroína verá cómo esta se trunca, cuando Joaquín empieza a encontrarse mal. Enfermo, ingresa en el
Hospital Militar, donde fallece, de cáncer, el 1 de febrero
de 1847. Testó ante el notario donJuan Antonio Vidal, dejando cuanto tenía a su viuda.
Manuela vuelve a vestir de luto. Viuda otra vez, y sin hijos. Tiene sobrinos, sí, pero estos cuentan con sus obligaciones. Los días, bueno…, pueden ser soportables. Ella es
una mujer dicharachera, gusta de hablar con todo el mundo y tiene buenos amigos en la vecindad. Pero las noches
son eternas. Se acerca a los setenta, y piensa mucho en la
soledad y sus consecuencias. ¿Qué será de ella si enferma, si tiene una caída o hay que buscar al médico en plena
noche?. Preguntas que bullen en su cabeza, para las que
no encuentra respuesta. Piensa en la muerte, en cómo debe ser su entierro, el entierro de una heroína.
Testó en cuatro ocasiones. ¡Pero quién testa cuatro veces!, y menos en la época, cuando lo normal era una o
ninguna, y si se hacía era en el lecho de muerte. Pues
nuestra Manuela. Las dos primeras veces lo hace dejando
a sus sobrinos como únicos herederos, favoreciendo ahora a unos, luego a otros.
Dada la brevedad que un artículo requiere, y pese a que
todos sus testamentos revelan aspectos muy enriquecedores de su carácter, nos centraremos en la visita que Manuela Sancho hace al notario por tercera vez, El 28 de julio
de 18531. Es tentador imaginarla en el despacho de don
Pedro Marín Gosed, contándole, con la gracia y rasmia que
la caracterizó, todo aquello que su cabeza ha ido tramando. Por un lado, ella, sentada en la silla de cortesía, expresando, a su manera, tantas disposiciones personales tomadas y pensadas hasta en el más ínfimo detalle. Al otro
lado de la mesa, don Pedro, intentando plasmar en la jerga
profesional el torrente de deseos que le están siendo
transmitidos, nada menos que por la última heroína viva.
Una leyenda.

“(…) Mando que cuando muriere mi cuerpo sea colocado en ataúd de poco lujo, sea sepultado en suelo firme,
mas no en nicho, con una lápida regular en que lea= Aquí
yace Dª. Manuela Sancho de Tapioca, la heroína de Zaragoza en el año de 1.808, celebrándose previamente, de
cuerpo presente, los actos á mi funeral correspondiente y
misas rezadas; y que mi cadáver no se ponga en la iglesia
á mayor elevación que la que tiene una tumba, pero sí
quiero haya luces en abundancia y que en los funerales y
misas se inviertan dos mil reales de vellón, cuya cantidad
se tomará de bienes. ITEM Mando que mi cadáver sea
vestido con ropa negra de la de mi uso, y que á la mujer
que me la ponga se le de trescientos veinte reales vellón
por una vez. Es así mismo mi voluntad que á los cuatro ó
seis hombres que me lleven desde mi casa á la iglesia, se
de á cada uno veinte reales vellón”.
En estas primeras disposiciones vemos a una mujer
sencilla, poco amante del lujo, pero con una clara conciencia de que es una Heroína, llegando a dejar en su epitafio
constancia de que como tal quiere ser recordada. Por otro
lado, queda patente la soledad en la que vive. No cuenta
con que alguna de sus sobrinas esté ahí para amortajarla,
ni que sus sobrinos se presten a llevarla a hombros.
Prosigue, dejando a cualquier pariente que pueda tener
derecho a heredarla diez sueldos jaqueses a cada uno, y
que con ello se “hayan de dar y den por contentos, satisfechos y pagados”. A su sobrina Petra Sancho, le lega
mobiliario y todo el ajuar de la casa. A María Antonia Sancho, también sobrina, trescientos reales de vellón “para
un vestido de luto”. El recadito para María Antonia no tiene desperdicio.
La lista de beneficiarios se alarga. (…) “A D. Pascual
Martín y Sevilla, mi paisano y vecino de dicha ciudad, en
reconocimiento de los muchos favores que me tiene dispensados, trescientos veinte reales de vellón. (…). Quiero
que á la mujer que me asista y acompañe en mi última en-
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Museo en Plenas.

fermedad se le entregue mil reales de vellón”. (…) Instituyo y nombro en herederos míos universales á los pobres
enfermos del Santo Hospital de Nuestra Señora de Gracia
de esta Ciudad de Zaragoza, y á este efecto mis infrascriptos ejecutores reducirán á dinero metálico todos mis bienes y lo que produzca su venta, lo distribuirán por sí mismos, entre los enfermos, entregándose de cama en cama
con absoluta igualdad. (…)”.
Ha quedado todo atado, y bien atado. En este último tramo del testamento apreciamos a una Manuela caritativa,
consciente de la pobreza que padecían muchos de sus
conciudadanos. No deja sus bienes al hospital, que tan
corto iba siempre de dinero. Quiere que sean los enfermos quienes perciban, en mano, el efectivo que les corresponda.
Si creíamos, llegados a este punto, que la septuagenaria
heroína había dicho la última palabra, estamos muy equivocados. Lo que acaba de atar, será desatado en el plazo
de cuatro meses.

Nueva visita al notario:
El 29 de octubre, Manuela Sancho vuelve a tomar asiento en el despacho de don Pedro Marín. No va sola, en esta
ocasión le acompaña un joven al que presenta como Santiago de San Joaquín, y le comunica que el asunto que le
trae no es otro que el de hacer capitulaciones matrimoniales, porque se casa con el susodicho. Sí, sí, ¡que se casa!
Imaginen la cara del bueno de don Pedro, con el que a
buen seguro “conversó” argumentándole las razones que
la llevaron a tomar semejante decisión. En dichas capitulaciones2 se especifica que “el novio”, aporta lo puesto.
Nuestra heroína se puso el mundo por montera. Santiago de San Joaquín, soltero, de treinta años (cuarenta menos que la de Plenas), natural de Atienza (Guadalajara) y de
profesión guarnicionero. Manuela acababa de encontrar la
solución a sus problemas. Como imaginan fue este un matrimonio de conveniencia. En mi opinión esta mujer, que
de tonta no tenía un pelo, llegó a un inteligente y perfecto
acuerdo, sin importarle los dimes y diretes, que sin duda
suscitó su matrimonio con un hombre al que casi le doblaba la edad. Santiago, sin familia y pobre como las ratas he52

redará sus bienes, y mientras tendrá un techo, comida, y
el arreglo personal que pudiera proporcionarle una madre
o una tía. Ella tendrá compañía, ya no se acostará pensando que cualquier noche puede verse enferma y sin auxilio;
volverá a sentirse necesaria y compartirá conversaciones
sobre esto o aquello, lo que ha pasado o dejado de pasar.
Contrajeron matrimonio3 el 7 de noviembre de 1853, en
la Iglesia parroquial de San Pablo. Por cierto, la novia alega
tener cincuenta y ocho años. Se quita doce. Ay, Manuela,
que esto ya no es un error, es coquetería. Al día siguiente
volvieron a visitar la notaría de don Pedro Marín, en esta
ocasión testó dejando como heredero universal de todos
sus bienes a su recién estrenado marido, Santiago de San
Joaquín.
Hasta el momento de su muerte, transcurrieron casi
diez años, en los que al parecer, ninguno se arrepintió del
paso que dieron al unirse en matrimonio. Le llegó su hora
un 7 de abril de 1863, a las seis de la tarde, cuando contaba 79 años. La causa de la muerte: congestión cerebral.
Tal es el diagnóstico con el que firma el acta su médico,
don Vicente Ciruelo4 .
El día 9 se celebró el entierro, cumpliendo Santiago con
todos los requisitos preestablecidos por Manuela. El vecindario de Zaragoza se volcó en masa para dar el último
adiós a su más querida y admirada heroína. Por su parte,
el ayuntamiento cursó invitaciones a todos los estamentos
de la ciudad: ejército, clero, nobleza, comercio y demás
notables. La comitiva fúnebre partió del domicilio de la finada, siendo portada a hombros por miembros del 4º regimiento de infantería, hasta la Iglesia de San Gil, donde se
celebró una solemne misa, tras la cual se la acompañó
hasta el cementerio de Torrero, donde recibió cristiana sepultura, en tierra, y con el epitafio que, como hemos visto,
dejó escrito.
El Diario de Zaragoza comunicaba a los ciudadanos que
el Ayuntamiento había acordado celebrar, día 2 de mayo,
en la Real Capilla de Santa Isabel, solemnes exequias en
sufragio del Alma de la heroína. “Tributando de este modo
el obsequio que merece el recuerdo de sus cívicas virtudes y de los eminentes servicios prestados a la patria”.
Con motivo del Centenario de Los Sitios su cuerpo fue
exhumado y trasladado a la Capilla de Heroínas. Erigida por
la Junta Magna de dicho aniversario en la Iglesia del Portillo. Allí reposa, junto a Casta Álvarez y Agustina Zaragoza.
En 2008, coincidiendo con el Bicentenario de los Sitios
de Zaragoza, el Ayuntamiento de Plenas tuvo la feliz iniciativa de crear un museo, en la que fuera la casa natal de
Manuela Sancho Bonafonte. Es un museo pequeño, que
rezuma el cariño de los plenenses por su hija más ilustre, y
que les recomiendo visitar si quieren reencontrarse con
esta carismática mujer. La artillera de Zaragoza.
1808jnma@gmail.com
1 Archivo Histórico Notarial de Zaragoza. D. Pedro Marín Gosed. Protocolo nº 6.283. Tomo II, pág. 1.286
2 A.H.N.Z. Notario don Pedro Marín y Gosed. Sig. 6283. Tomo
II,pág.1795 y 96.
3 Archivo Municipal de Zaragoza. Demografía . Matrimonios, nº 449
4 Archivo Parroquial de la Iglesia de San Gil. Tomo VII de difuntos, folio 334.
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La bestia del hombre. Pablo Gargallo.

UN PASEO SENTIMENTAL POR LA OBRA
DE PABLO GARGALLO EN BARCELONA
Joaquín Callabed Carracedo
Miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis
Barcelona 14 de septiembre de 2021

P

ablo Gargallo (Maella-Zaragoza- 5 de enero
1881- 28 de diciembre Reus-Tarragona- 1934)
llegó a Barcelona con siete años y se formó como escultor. Fue muy importante su etapa parisina que alternó con Barcelona. Tiene obra importante en Plaza de Cataluña, Hospital de San Pablo, en el
Palacio de la Música, en el parque de Montjuich, el Museo
Nacional de Arte de Cataluña y otros lugares de la ciudad.
Gargallo fue uno de los más destacados innovadores del
lenguaje escultórico del s. XX.
Pierrette Gargallo, su hija, en su domicilio parisino de
Issy les Moulineaux, me descubre algunas facetas íntimas
de su padre y de su madre Magali Tartanson que tuvo un
papel muy destacado en la vida de Pablo Gargallo.
LLEGADA A BARCELONA
La familia de Gargallo, con sus tres hermanas llegó a
Barcelona en 1888. El primer domicilio familiar fue la calle
Sadurní y posteriormente en calle Tarrós, en el barrio de la
Ribera. Su padre fue jefe de bomberos en el Liceo. Estu-

dió en la Escuela de La Galera que estaba dirigida por Jaime Viñas, pedagogo conocido en todo Barcelona. Sobresalió en declamación y gramática y en dibujo pasó rápidamente del cuaderno número dos que era el habitual al siete. Un tio materno, Fidel Catalán, le puso en contacto con
el escultor Arnau.
Se formó como escultor en el taller de Eusebi Arnau y
en la Llotja con Vallmitjana. Frecuentó el café “Els quatre
Gats” de la calle Montsió donde conoció a Picasso, Nonell, Manolo Hugué, Rafael Noguera, Angel y Mateu de
Soto, y Ramón y Jacinto Raventós. El primer estudio lo tuvo en la calle Comercio, muy próximo al de Nonell. Se lo
cedió a Picasso cuando se trasladó a la calle Aribau, en
1903. Fue nombrado Maestro Repujador de la Escuela
Técnica de Artes y Oficios de la Mancomunidad de Cataluña y profesor de escultura.
CARACTERISTÍCAS DE LA OBRA DE GARGALLO
Gargallo cultivó el modernismo, cubismo, novencentismo y simbolismo. El modernismo le ofreció una salida
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Pablo, Magali Tartanson, su esposa y Pierrette Gargallo.

tía en el arte la mayor cantidad posible de inteligencia. José Pla dijo que era un hombre singular que sirvió a su oficio con una fidelidad heroica, con una fuerza adorable, con
una nobleza ejemplar. Gargallo fue un poeta luchador que
se adaptó a los vientos de la época, desdoblándose magníficamente en diferentes expresiones fruto de búsquedas
insaciables.
RECUERDOS DE MAELLA
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muy importante a su imaginación y capacidad de expresión. Después se afilia al novencentismo, un retorno a la
antigüedad greco-latina. Gargallo camina desde la tradición
a la innovación más avanzada situándole en la primera línea de vanguardias.
En la obra del primer Gargallo aparece el simbolismo
comprometido o si se quiere la mística de la realidad, como el de los belgas Constantin Meunier o George Minne,
y el simbolismo idealista y decorativo heredado de los
prerrafaelistas o de Georges Lacombe o Jules Desbois.
Las Msericordias y los frisos de los santos y santas son
un canto a los humildes. Como contraste, los cuatro ángeles de los contrafuertes de la fachada no tienen nada
de humano. Simbolizan la fe, esperanza, caridad y buenas obras. Si los relieves describen el mundo cotidiano,
los ángeles son el mundo ideal. Son seres imaginarios
que no tienen rostro como las sirenas de Gustav Klimt o
las medusas de Fernand Khnoff.
Toda su vida fue inquietud, búsqueda, ansiedad de nuevas formas. Hay un Gargallo épico y otro lírico. Fue un hombre con sed de eternidad. Hay un momento donde se inclina por la esencialidad, la fragmentación y el uso del vacío.
La forma no es más que una manera de expresar el pensamiento. Es la forma de entender “La chica de Caspe” o
los retratos de Chagall o Picasso.
En “La segadora” y “Andrómeda” observamos, como
señala Benet, el gusto ibérico y moruno por los desnudos,
anteponiéndolo al griego. Hay una base arcaizante y esquemática, simplificadora, sobre fondo expresionista. La
mejor prueba quizá sea “La vendimiadora”, en 1929, para
la plaza Cataluña, pero que actualmente está en Montjuich. Un camino que en Cataluña sigue Viladomat y en Italia Manzú o Emilio Greco.
Dominó todo tipo de metales con lo que enriquecía su
expresión: hierro, plomo, oro y plata, bronce, mármol, alabastro o piedra. Eugenio D’Ors dijo de Gargallo que inver-

Pierrette Gargallo, me precisa detalles de la vida de su
padre:
“Me hablaba mucho de Maella. A los cinco años desayunaba pan con ajo y aceite y madrugaba mucho para ayudar a lavar los caballos de su padre que hacía el correo
hasta Caspe. El frío matutino lo combatía calentándose las
manos en el agua del pozo. Quizá de aquí nace el gran
amor a los caballos en la obra de Gargallo. Veneraba a su
madre Petra y durante toda la vida le estuvo haciendo dibujos. Pasaba largas temporadas en Maella y allí esculpió
“La chica de Caspe” y otras muchas. Recuerdo las últimas
de mi padre antes de morir: si me voy a Maella me curo
en dos días”.
ETAPA DE PARÍS
Fue becado para estudiar en París la obra de August
Rodin. Picasso jugó un papel importante en su vida. Fue
en París, en el mítico Bateau Lavoir de Montmartre, donde
tuvieron una larga discusión sobre arte. Se dice que después de escuchar durante una noche las ideas de Picasso
tuvo un delirio... La poética del cubismo había penetrado
en él. Pierrette habla así del París que vivió con su padre
“En primer lugar estuvimos en la rue Vercingetorix
(1903) en Montparnasse. Era un bloque de estudios de
madera con los escultores abajo y los pintores arriba donde los chinches se paseaban cómodamente de un lugar a
otro... Frecuentaba la casa José Soler Casabón, músico de
Mequinenza que había prestado el estudio a mi padre. Durante su segunda estancia en París vivió en rue Blomet
(1912-1924). Fue después de realizar las esculturas del
Hospital de San Pablo. Cuando llovía había que poner cubos por toda la casa... Se lo prestó a Miró. Estuvimos en
Vincennes cuatro o cinco años y volvimos a Avenue de
Maine, verdadero estudio de pintor con luz cenital al norte,
que tenía un pequeño jardín. Posteriormente fuimos a la
rue de Parc Montsouris que era casa de artista rico y finalmente rue Vaugirad en Montparnasse, como al principio”.
“Trabajaba mucho, era obrero de su arte. Yo misma le
llevaba el desayuno a la cama y luego trabajaba todo el
día.A las ocho de la tarde solía dar una vuelta a comprar tabaco y tomar una cerveza en Le Dôme y aquí acababa su
jornada.
Cuando estaba contento era maravilloso.Si había terminado un trabajo o resuelto un problema del pelo o una pestaña de su escultura cantaba jotas y lo hacía muy bien ,
pero si veía una araña por la mañana se le ponía la cara
completamente oscura y ya no podía trabajar. Se agotaba
física y psíquicamente en su trabajo.
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MAGALI TARTANSON,
LA ESPOSA DE GARGALLO
Pierrette Gargallo me habló así de
su madre Magali, una joven francesa
modista, hija de un subprefecto, que
vivía cerca de rue Blomet en el convento de Saint Charles.
“Conoció a mi padre en 1913 presentada por Juan Gris. Se casaron en
Barcelona el 4 de agosto de 1915. Pasó a su lado los peores momentos y
gracias a él no desesperó. Mi madre
maternó a mi padre. Era el prototipo
de mujer que no solo quiere al artista,
sino que también quiere a su obra.
Fue una maravillosa compañera para
mi padre”.
“Participaba en las reuniones de artistas de la casa que era frecuentada

por Llorens Artigas, Soler Casabón,
Maurice Raynal, Pierre Reverdy y por
supuesto Picasso”.
“Magalí cuidó mucho la obra de su
esposo y durante la invasión alemana
de París entregó al estado francés 40
obras para que las custodiara”.
“En 1939 acudió al sur de Francia
para ayudar a familiares y amigos. Nos
instalamos en Ceret. Sus críticas al régimen colaboracionista y el apoyo a alguna persona judía supuso que acabara en el campo de concentración femenino de Rieucros (Lozere) durante
varios meses antes de regresar a España”.
“En 1947 a la vuelta a París pudo recuperar las 40 obras cedidas al Estado
francés en los sótanos del Petit Palais. Allí mismo se hizo la primera ex-

posición individual de Gargallo. Murió
Magali en 1959 atropellada por un coche”.
Le correspondió a Pierrette coger el
testigo del cuidado y proyección de la
obra de su padre. Gracias a Pierrette
existe el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza.

OBRA DE GARGALLO EN BARCELONA
1..En el Hotel España de la calle San Pablo
Gran bailarina.
Pablo Gargallo.

Lluis Doménech i Muntaner encarga al escultor Arnau la chimenea del comedor, y Gargallo, considerado el mejor del taller,
realiza gran parte del encargo. La figura de la derecha se parece a “El panadero”. Hay una maternidad intimista, un tema
que repetiría con frecuencia y de forma magistral.

Maternidad.
Pablo Gargallo.

2. En el cine Bosque (1907)
Lamentablemente han desaparecido las esculturas de bronce sobre “La comedia del arte”, “La tragedia griega”, “El siglo
XVII” y “Los segadores”. Había también cuatro carátulas: Ramón Raventós, Picasso, Nonell y un autorretrato.

3. En la plaza de Cataluña
Hay dos esculturas que demuestran su dominio del paisaje
urbano: “El pastor del águila”, de gran fuerza expresiva, cerca
de las Ramblas, y “Modelo para el pastor con flor”, próximo al
paseo de Gracia, de rasgos expresionistas.
Estas obras fueron seleccionadas mediante un concurso público convocado por el Ayuntamiento. Junto a Gargallo, también fueron elegidos Clarà, Llimona, Casanovas, Dunyach, Navarro, Arnau, Viladomat y Tarrach, que ornamentaron magistralmente la plaza.

El violinista.
Pablo Gargallo.

4. En el Palacio de la Música,
Obra magna de Lluis Doménech i Muntaner, hay varios grupos escultóricos que se atribuyen a Gargallo, aunque no está
documentada su autenticidad. Corresponden a decorados del
escenario: un homenaje a la canción popular con el busto de
Anselmo Clavé, el busto de Beethoven y la cabalgata de las
walkirias. Wagner fue el músico simbolista por excelencia.

5. En el Hospital de San Pablo
Encontramos una amplia muestra de su talento escultórico.
Hay una primera etapa (1906) de carácter expresionista, con
acabado tosco y aristas agudas. Son los frisos de la fachada
principal del hospital: San José, San Luis, San Juan Bautista y

Modelo para pastor con flor
(el aragonés). Pablo Gargallo.
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las Santas Teresa, Ana y Catalina, así como Las Siete Misericordias. En la etapa de 1910 se observa un gusto más refinado y mayor idealización de los temas. Corresponde al plafón
de San Jorge y el relieve de San Martín bajo la escalinata
principal. En la etapa anterior captaba la realidad; aquí consigue asimilarla e idealizarla.

6. En el Museo Nacional de Arte de Cataluña
Se exponen obras nacidas a partir de 1912-19, años de
forzosa bohemia dedicados a la fiebre cúbica, con la necesidad de superarse, de renovarse, de caminar con la época y
el medio ambiente. Un conjunto notable de su obra algo disperso que merecería un espacio propio y restringido para
una mejor pedagogía de las épocas artísticas de Gargallo.

Jinetes en saludo olimpico.
Pablo Gargallo.

Las bailarinas denotan esa lucha intensa ante el cubismo
caminando hasta la abstracción y la voluntad de cultivar el
antropomorfismo de los novecentistas.

Andrómeda.
Pablo Gargallo.

La bestia del hombre se incluye en el novecentismo,
agudizando más la expresión de las formas de sus esculturas y orientándolas en sentido expresionista.
Los humildes, representan su etapa simbólica donde interpreta la realidad de manera mística, expresando con
gran maestría la marginación social. El simbolismo siguiendo a Mallarmé sería “suprimir las tres cuartas partes de
fruición y adivinar poco a poco. Sugerir, ése es el sueño...”.
Andrómeda, escultura de mármol negro datada en 1934
que no está expuesta.
Tambien El violinista, La segadora, Joven de Caspe, retrato de Xavier Nogués,Pequeña bacante, pequeña bailarina,
Maternidad y otras obras menores.

7. Parque de Montjuich
Jinetes haciendo la salutación olímpica
Estas esculturas eran las dos Bigas en piedra artificial que
presidieron la fachada principal y dos jinetes en bronce que
coronarían la Puerta de Maratón Las Bigas estaban conducidas por dos aúrigas, uno masculino y otro femenino.Fueron
restauradas por la escultora Marta Polo , supervisada por
Pierrette Gargallo.
La vendimiadora, aparece con la cabeza tocada con un pañuelo. En su mano izquierda tiene un racimo de uvas y en su
mano derecha sujeta un conjunto de racimos con sus zarcillos y pámpanos, mientras se recoge el vestido.

La Vendimiadora.
Pablo Gargallo.

8.Ayuntamiento. Casa de la Ciudad de Barcelona,

Maternidad.
Pablo Gargallo.

El Urano 1933, una de sus últimas esculturas que se encuentra en el vestíbulo, cerca de la escalera principal, junto a
obras de Marés, Clará, Rebull, Subirachs, Miró, Hugué y Llimona.
Barcelona fue la ciudad donde Pablo Gargallo adquirió su
formación artística y realizó una importante obra escultórica
pública y donde residió gran parte de su vida.
En la zona universitaria, cerca de la Facultad de Bellas Artes, una calle con su nombre recuerda su paso por Barcelona.
jcallabed@yahoo.es
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El palacio de Huarte es un sobrio y elegante edificio renacentista que alberga el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Está declarado BIC y se encuentra protegido por su misma dedicación para sede del archivo. Propiedad de la Fundación Ibercaja, fue cedido al Ministerio de Cultura, tras la restauración del edificio por el arquitecto Teodoro Ríos.

EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA,
70 AÑOS DEDICADO AL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS
Mª Teresa Iranzo Muñío

Directora del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
Qué es y dónde está

E

l Archivo Histórico Provincial de Zaragoza es
un recurso de primera magnitud para el patrimonio cultural de la Comunidad autónoma
aragonesa. Desde sus más de 15 kilómetros
de cajas conteniendo documentos, textuales
y gráficos, y más de 100 000 fotografías, el centro presta
servicios de consulta y reproducción de los fondos que
custodia y es garante para el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos.
Aunque lleva casi 70 años dedicado a recopilar la memoria histórica no solo de la provincia de Zaragoza sino
también de todo Aragón, es todavía poco conocido entre
el gran público, por lo que parece muy oportuno el ofrecimiento del coordinador de la revista Aragón Turístico y
Monumental para que sus lectores se asomen a los fondos y colecciones conservadas en este archivo.

El edificio principal que alberga el archivo es, en sí mismo, un valor artístico considerable. Se trata del conocido
como palacio de Huarte, uno de los ejemplos más tempranos del Renacimiento en Aragón dentro de la tipología
de residencias urbanas señoriales. Conserva en nuestros
días los elementos básicos de la estructura edilicia característica, que estudió en su tesis Carmen Gómez Urdáñez, entre los que destacan el amplio patio a doble altura
adornado por esbeltas columnas gotizantes en la galería
superior y bellísimas dóricas en la planta calle; es igualmente memorable por su amplitud y sobria techumbre la
sala baja, dedicada a Sala de Consulta de usuarios, que
se abre a lo que fuera su jardín en la plaza Santa Marta;
por último, la dignísima escalera principal aparece coronada por una bóveda de casetones barroca.
Un aspecto fundamental del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza es que se trata de un centro cultural al
servicio de la comunidad aragonesa. Esa es su principal
función y vocación. Así, el Archivo ofrece su Servicio de
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Mapa de los términos de Villastar y Villaespesa y sus alrededores, junto al río Guadalaviar. Plano realizado por Cipriano de la Plaza en 1744. Uno de los
ejemplos de la magnífica colección de Mapas y Planos, que ofrecen información gráfica de especial valor e interés sobre muchas localidades aragonesas.
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Referencia para todas las consultas que se le dirigen, de
manera preferente por medio del correo electrónico
(ahpz@aragon.es), está presente en las redes sociales al
uso y, sobre todo, dispone de una moderna herramienta
para su difusión, que es el buscador de archivos de Aragón DARA www.dara-aragon.es, donde comparte sus recursos con otros archivos.
Desde su traslado en 1983 a la actual sede, el Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza colabora de manera habitual con proyectos de difusión mediante sus buscadores
temáticos, canales en redes sociales etc. y en la programación de exposiciones, entre las que destacamos la
muestra titulada ¿Agua pasada? Regadíos en el Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza, en la que se trató el tema de los regadíos en Aragón en la emblemática fecha
del 2008.
Además, el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
ofrece otros servicios técnicos de carácter archivístico,
que están contemplados en los procedimientos electrónicos, entre ellos es importante el ser útil como centro de
depósito de archivos de asociaciones, entre las que es
obligado citar el Fotográfico del SIPA (ver nº 378 de esta
misma revista - junio del año 2015-) y los de la CREFCO
(Coordinadora por la Reapertura del Canfranc) o el Ligallo
de Fablans de l’aragonés, señera en la organización de
cursos de esta lengua. Es condición que se comprometen a cumplir los archivos depositarios el ser de acceso libre para la consulta de los ciudadanos interesados, siempre dentro de las pautas establecidas por el Archivo y la
normativa de protección de datos.

Un archivo para todo Aragón
La función primordial del Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza es recoger, organizar, describir y difundir los
fondos históricos de los organismos de la administración
central en la provincia de Zaragoza, de ahí su denominación completa. También se encarga de recibir en depósito archivos, tanto públicos como privados, considerados
de interés por la administración autonómica, responsable
de la gestión del centro. ¿Significa esto que solo hay información relativa a la provincia de Zaragoza? Pues no
exactamente, ya que venerables instituciones que regían
en todo el territorio del reino de Aragón, como la Real
Audiencia, han tenido su sede en la ciudad, por lo que es
posible encontrar en su archivo -por citar los expedientes
más consultados- los pleitos promovidos por cualquier
particular o municipio de todo Aragón entre los siglos XVI
y XIX. Los archivos judiciales suponen el mayor volumen
de la documentación conservada. También son superiores al ámbito de la provincia los archivos de la Delegación
Regional del Ebro del Instituto Nacional de Colonización,
cuyos amplísimos fondos documentales se refieren a zonas colindantes como Navarra y Cataluña.
En otras ocasiones, los expedientes se refieren a personas que proceden de Aragón y de más allá de sus fronteras, como sucede con algunos de los archivos más importantes y consultados, que han servido como base para la documentación de los años de represión y la recuperación de la llamada “memoria democrática”: los archivos de la Prisión Provincial de Zaragoza (cárcel de Torrero) y los expedientes del Tribunal Regional de Responsa-
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bilidades Políticas, que incluyen juzgados
especiales de las provincia de Huesca y
Teruel, además del central-regional-de Zaragoza. Sus datos constituyen las referencias oficiales de las trayectorias políticas y
vitales de millares de hombres y mujeres
afectados por la dinámica política de la represión y la marginalidad en los difíciles
años de finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Son millares de referencias, actualmente descritos en su integridad y accesibles a los interesados, gracias a lo cual
han servido de base a muchos trabajos de
investigación histórica y divulgación científica de nuestro pasado más inmediato.
Un poco más alejados en el tiempo, son
también importantes para el conocimiento
del pasado dos tipologías características
Un ejemplo de la importancia que tiene el turismo como reclamo de atención para los artistas
de un archivo histórico provincial, por lo
y fotógrafos aragoneses durante más de un siglo de historia de la fotografía, centrados en el
tanto referidos al ámbito de la provincia de
Balneario de Panticosa, AHPZ_MF_COYNE_004657
Zaragoza: las series de expedientes producidos por la Delegación de Hacienda entre
Aparte de su considerable interés histórico y documenlos siglos XIX y XX, que incluyen los restos más antiguos
tal, la colección de Mapas, Planos, Grabados y Dibujos
(desgraciadamente, mermados) de las Desamortizacioresulta especialmente interesante. Está actualmente innes eclesiásticas que pasaron a integrarse en la nueva
tegrada por algo más de dos centenares de materiales
categoría de “Bienes Nacionales”, así como los Amillaragráficos, en general sobre soporte de papel, que han sido
mientos de rústica, urbana y pecuaria de todas las poblahallados y entresacados de los expedientes, desplegados
ciones, y de otros impuestos. No menos relevantes para
y ubicados en carpetas de conservación. Materiales frágiconocer la riqueza existente en la provincia son los casi
les, muchos de ellos han requerido intervenciones de
500 volúmenes del Registro de Hipotecas, establecido
restauración para garantizar que los colores y estructuras
en 1768 y finiquitado, por sustitución, por el Registro de
originales se mantengan estables: esta fragilidad es el
la Propiedad en 1869, agrupados en las Contadurías de
motivo de que la consulta se haga siempre a partir de las
los partidos de Zaragoza, Ejea de los Caballeros, Calatacopias digitales. Esta sección, que se extiende desde el
yud y La Almunia de Doña Godina, es un verdadero arsesiglo XVI hasta el XX, es un conjunto variopinto que inclunal para la historia social de cualquier familia y población
ye desde diseños de jardines dieciochescos, algunos trazaragozana entre las fechas mencionadas. De hecho, en
zados de iglesias góticas o neoclásicas, mapas de térmialgunas ocasiones han sido casi los únicos datos útiles
nos municipales objeto de litigio, o planes de regadíos,
para hacer la historia local de las pequeñas poblaciones
resultado del trabajo de los primeros agrimensores, hasta
que han perdido sus archivos locales, en ese periodo.
el racionalista proyecto de un cine de Calatayud. CompoOtros organismos públicos provinciales también han
nen un panorama gráfico de especial interés para la intransferido sus fondos históricos al Archivo Histórico Provestigación.
vincial de Zaragoza: Industria, Vivienda, Cultura, Sanidad
etcétera, sin olvidar los extintos como la antigua OrganiUno de los signos distintivos del Archivo Histórico Prozación Sindical y del Movimiento (Sección Femenina,
vincial de Zaragoza es que custodia cuatro riquísimos armuy fragmentario). Uno de los más consultados es el cachivos fotográficos adquiridos por la Comunidad Autónotastro Topográfico Parcelario de la Propiedad Rústica, esma de Aragón. Estos son: el conocido como “Archivo de
te sí de acceso restringido a los titulares de las parcelas
Arte Aragonés”, obra de estudio de Juan Mora Insa
o interesados legalmente acreditados; complementan la
(1880-1954), el archivo de José Galiay (1880-1952) como
información de las fichas los fantásticos Mapas Topográprofesional aficionado, el peculiar archivo del fotógrafo
ficos del Instituto Geográfico Nacional, afortunadamente
Julio Requejo (1885-1951) y el gran fondo que hemos dedigitalizados y consultables en el buscador DARA- Docunominado “Estudio Coyne” que reúne buena parte de
mentos y Archivos de Aragón.
los materiales acumulados desde finales del siglo XIX por

En imágenes: un patrimonio que hay que conocer
En las colecciones especiales se encuentran localizados los fondos más atractivos para los usuarios. Se trata
de documentos textuales, gráficos y audiovisuales que,
por su origen y características físicas, merecen instalaciones específicas. Y que, debido a esas mismas condiciones han sido digitalizados en sucesivas campañas sistemáticas, por lo que son totalmente accesibles en el citado sitio web DARA.

la saga de los Coyne: Anselmo María, Ignacio y Manuel
(1900-1994) en su estudio zaragozano de la calle Alfonso
I, donde se podría decir que fue retratada buena parte de
los aragoneses y muchísimos zaragozanos.
Las fotografías antiguas constituyen un testimonio valiosísimo del pasado pues nos ofrecen un reflejo del
mundo en ocasiones mucho más objetivo que los documentos textuales, aunque siempre incorporan la selección que el ojo del fotógrafo hizo de lo que quería mostrar. Siendo así en términos generales, los fondos foto-
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El mágico entorno natural del Monasterio de Piedra ha llamado la atención de todos los fotógrafos aragoneses, cuenta con una preciosa serie de placas
estereoscópicas obra de Julio Requejo Santos. AHPZ_MF_REQUEJO_0846-680

La fotografía histórica tiene valores añadidos para la recuperación del
patrimonio perdido. Esta imagen de Coyne permite conocer el armariorelicario que el joven Francisco de Goya pintó para la iglesia parroquial
de su pueblo natal, Fuendetodos. AHPZ_MF_COYNE_000826
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gráficos reseñados tienen una temática bastante variada.
Los Coyne, por ejemplo, se dedicaron especialmente al
retrato, con verdaderas obras maestras, y a la ciudad de
Zaragoza casi de manera monográfica. Una novedad reciente sobre este archivo es la digitalización de varias películas realizadas por Manuel Coyne. Los archivos de

Juan Mora y José Galiay están ambos dedicados al patrimonio cultural, pero desde dos perspectivas distintas:
Juan Mora es un profesional que, para atender a una
clientela internacional en muchos casos y oficial (encargo
del Ministerio de Educación), entre la que se halla esta
revista Aragón del SIPA, genera un memorable archivo
fotográfico del patrimonio aragonés entre unas fechas
del siglo XX que fueron claves en la trayectoria de muchos de los bienes que fotografió; de hecho, hay algunas
piezas hoy desaparecidas que solo nos resultan conocidas gracias a sus fantásticas placas de cristal, que, por
cierto, han servido ya en varias ocasiones para estudiar
obras de arte como las pinturas del mismo Francisco de
Goya. Mientras que José Galiay, arqueólogo e historiador
del arte mudéjar, utilizó la fotografía para documentar sus
trabajos en ambos campos, construyendo un fondo de
gran interés documental y técnico por los usos que la fotografía ha mostrado tener respecto a los bienes arqueológicos; documentó exhaustivamente el yacimiento de
Los Bañales, para su libro La dominación romana en Aragón, y otros como El Palao (Caspe).
Julio Requejo (1885-1951), miembro fundador de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza-como Juan Mora-, nos
ha legado un archivo fotográfico muy singular, todo él
compuesto por placas estereoscópicas por las que desfilan acontecimientos relevantes de la vida pública zaragozana y de las aficiones privadas de los aragoneses, concretamente el turismo y los privilegiados espacios aragoneses
como el Balneario de Jaraba, además de fantásticos retratos de su familia y amigos. De un tenor parecido en la temática es el archivo de Gabriel Faci (1878-1932), uno de
los hermanos fotográfos aficionados, farmacéutico de profesión, procedente de una generosa donación familiar.
Los archivos de los fotógrafos aragoneses conservados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza son
una fuente preciosa para patrimonio cultural aragonés.

Archivos privados, una fuente histórica excepcional
sobre los pueblos de Aragón
Hay un patrimonio documental muy aragonés que se
conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza:
los voluminosos archivos nobiliarios procedentes de los
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Juan Mora, colaborador habitual de la revista Aragón documentó la restauración de la Basílica llevada a cabo en las décadas de 1940, un testimonio único para la historia del propio monumento y de la utilidad de la
fotografía para la arquitectura. AHPZ_MF_MORA_3950
Abajo. Año 1281. Fantástico sello de Jimeno de Urrea, representado a
caballo con sus armas y la heráldica familiar, como un señor feudal, que
otorga el privilegio del que pende el sello a uno de sus vasallos, el encargado de cobrar las rentas reales en La Almunia, Cabañas y Alpartir.
AHPZ_P_000128_0023

grupos privilegiados de la sociedad, los nobles disponían
de importantes patrimonios que se han transmitido históricamente dentro de la estructura familiar mediante las
normas forales. El elenco de archivos nobiliarios custodiados en el palacio de Huarte es impresionante: Casa
Ducal de Híjar-Aranda, resultado de la unión de esas dos
casas nobles aragonesas, la de la familia Fernández de
Híjar, descendientes de un hijo de Jaime I, que llegaron a
ser duques de Híjar en el siglo XV, y la familia Abarca de
Bolea, que había incorporado a su linaje al de los antiguos condes de Aranda (los Jiménez de Urrea).
El archivo de la Casa Ducal de Híjar-Aranda contiene información histórica, que a menudo es única, sobre los
pobladores y los territorios aragoneses de los antiguos
señoríos del ducado de Híjar, en el Bajo Aragón, y del
condado de Aranda, extendido entre las comarcas del
Aranda y del Somontano. El patrimonio abarcaba otras
zonas de Aragón, como La Ribagorza y también otros entornos históricamente relacionados con Aragón, singularmente en el Levante peninsular (reino de Valencia) y el
principado de Cataluña. Es un archivo muy rico, tanto por
la naturaleza de sus testimonios como por la extensión
de espacios y épocas que abarcan sus registros documentales. Compuesto por 2100 cajas, más de un millar
de árboles genealógicos y registros muy variados, es un
archivo que resulta fundamental para la historia de Aragón, de los territorios mediterráneos de la antigua Corona y aún más, de toda la Península Ibérica.
Entre los documentos más importantes para la historia
de las poblaciones de los antiguos señoríos destacan las
cartas de población, algunas tienen su origen en los siglos medievales, pero un grupo especial se redactó después de la expulsión de los moriscos, esto es, 1610 en
adelante, cuando los señores tuvieron que renegociar
con los campesinos las condiciones en que quedaban la
explotación y cultivo de los campos, los bienes comunales, el uso de hornos y molinos, el pago de los impuestos
y el gobierno de las localidades.
Otro importantísimo y no menos voluminoso archivo
de familias nobles aragonesas es el de los condes de
Morata y condes de Argillo, marqueses de Villaverde. En
realidad se trata de un conjunto único en su origen, que
fue segregado por cuestiones sucesorias en los años 50
del pasado siglo, pero que había reunido los fondos documentales de las familias Martínez de Luna y Sanz de Cortés, con señoríos de cierta envergadura en la comarca de
Calatayud y la Vega del Jalón. Contaban entre sus componentes con figuras históricas señeras como Pedro
Martínez de Luna, papa Benedicto XIII. Se integran en
sus legajos fracciones importantes de otros archivos familiares de linajes tan relevantes para Aragón como los
Sayas y Liñán o los Pérez de Nueros, una familia de juristas de prestigio, y otros radicados en esas zonas de dominio señorial.

El archivo nobiliario de más reciente ingreso, resultado
de una donación desinteresada, es el del condado de Larrosa (aunque para el título nobiliario se optó por la onomatopeya de conde de La Rosa). Se trata de un fondo
complejo, integrado por archivos personales sobre las carreras profesionales y de servicios prestados a la monarquía por algunos de sus integrantes y familiares, pero
que, lamentablemente, se halla en un delicado estado de
conservación, aunque ya se han restaurado algunas piezas que pueden contemplarse digitalizadas en el busca-
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El magnífico archivo de los duques de Híjar y condes de Aranda permanece a disposición de la consulta pública gracias a la generosa donación al Gobierno de Aragón de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart y el duque consorte en 1986. Su iniciativa merece ser recordada como ejemplo a seguir. AHPZ_C_ÁRBOLES_0944.

para probar su hidalguía. Entre ellas, hay que decirlo en
este centenario, se hallaba la familia materna de Francisco de Goya: los Lucientes de Fuendetodos. También se
conservan, agrupados por Corregimientos, los Padrones
de infanzones, unas listas de vecinos redactadas en cada
población visitada por el Fiscal de SM en tres momentos
de finales del siglo XVIII para saber quiénes pagaban y
quiénes no la Real Contribución: los exentos eran nobles.
Algunas de estas listas o padrones de infanzones han sido publicadas por los genealogistas.
La actividad económica: los archivos de empresas

Para los zaragozanos, como para otros muchos habitantes de las grandes
ciudades del mundo, los tranvías y metros son el distintivo de la CAF,
un icono que sigue rodando por nuestras calles. AHPZ_P_CAF_000091.
Las pruebas de infanzonía seguían un largo proceso, regulado por los
Fueros, ante los magistrados de la sala de Civil
de la Audiencia de Aragón, desde el siglo XVI
al XIX. Componen una
serie de contenido genealógico muy relevante, y
añaden en algunos casos
los emblemas nobiliarios
de las familias aragonesas distinguidas con ese
estatuto privilegiado.
AHPZ_J_001862_0008
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dor DARA-Documentos y Archivos de Aragón. La baronía
de Gavín tiene un remoto origen vinculado al apellido
Abarca, con enlaces con otros linajes nobles aragoneses
y catalanes. La familia acumuló dominios en la Jacetania
y extendió más tarde sus relaciones familiares hasta radicarse en Sádaba, localidad en la que se levanta la casa
solariega.
A estos archivos privados se suman los fondos nobiliarios de la Real Audiencia (pleitos de Casas Nobles) y en
especial la serie de Pleitos de Infanzonía, pruebas de nobleza que registraron la genealogía de centenares de familias aragonesas que habían concurrido al tribunal real

Hay un último grupo de fondos que resulta muy singular en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, son los
achivos de empresas, reflejo de la actividad productiva
en el ámbito privado. Entre estos, destaca por su interés
estratégico para nuestra región el legado, por donación,
por la Oficina Técnica de CAF, con los proyectos desarrollados primero por la empresa franco-española Carde y
Escoriaza, a la que se vincularon Material Móvil y Construcciones, Viasa y otras fábricas de material rodante, ya
en los 70, por la vasca CAF. A los expedientes y planos
de diseño de carrocerías de equipos de rodamiento y
equipamientos ferroviarios expandidos por todo el mundo se añade el archivo fotográfico, que acompañaba la
promoción de sus trabajos, con materiales tan curiosos
como la aeronáutica de los años 20 o la producción industrial de suministros de vehículos rodantes y material
bélico para la primera guerra mundial y la guerra civil española. No hace falta evocar aquí la pasión que despiertan en los aficionados (y muy expertos conocedores) los
tranvías, autobuses y, especialmente, trenes de todas las
épocas, que constituyen un patrimonio cuidadosamente
atendido por la Fundación española del Ferrocarril.
Merece la pena dejar aquí una mención de los archivos
gráficos de algunas otras empresas, procedentes de donaciones: Font Gras, Talleres Martín, y el fantástico legado de la familia del arquitecto Manuel Lorente Junquera:
dos centenares de dibujos de las restauraciones llevadas
a cabo en las décadas de 1940-1960 como arquitecto
conservador de Monumentos Nacionales sobre algunos
de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de
Aragón.
La bibliografía específica sobre los fondos integrados
en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, puede
consultarse y descargarse en su página web:
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/publicaciones-archivo-historico-provincial-de-zaragoza
maiteiranzomunio@gmail.com
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1. Comparsa de Gigantes y Cabezudos ante la
Torre Nueva, grabado de
Frederick Whitehead según dibujo de Pharamond Blanchard, 1838.
Le Magasin Pittoresque,
1852.
2. Gigantes y Cabezudos ante la Torre Nueva, estampa sobre dibujo de Blanchard publicada tardíamente. La
République Illustrée,
1880.

La comparsa de gigantes y cabezudos
de Zaragoza
Ignacio Martínez Ramírez
Promotor del Museo de Juguetes de Urrea de Gaén

Luis Antonio González

IMF-CSIC, de la Real Academia de NyBA de SL

L

a comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza, como las de otras ciudades, ha variado
su número de integrantes o la apariencia externa de sus figuras a lo largo de los siglos,
pero, mucho más importante, su función ha
evolucionado dentro de las solemnidades en las que ha
hecho acto de presencia. Perdido y olvidado su originario
valor simbólico-religioso, propio de la tradición cultural
cercana al Renacimiento y potenciado por la escenografía
del Barroco y la Contrarreforma, pasó a convertirse después en pura diversión urbana y lúdica, en la que en ocasiones no faltaba un matiz educativo o divulgativo, por
ejemplo, con elementos de desfile de moda o de cortejo
historicista. Más cerca de la actualidad, la fiesta se dirigió
casi en exclusiva al público infantil o juvenil, quedando la
transgresión más o menos gamberra del espacio urbano
y sobre todo de la relación entre comparsa y público como principales, o casi únicas, motivaciones. Hoy, aun dirigiéndose a un público infantil -cada vez más infantil, o
también infantilizado-, el carácter transgresor ha desaparecido casi por completo y la salida de la comparsa constituye una colorida y divertida comitiva, pero siempre
dentro de lo “políticamente correcto”. Sea como fuere, y
con una u otra función, la ciudad de Zaragoza ha tenido
una fuerte identificación con su secular comparsa de Gigantes y Cabezudos.

La historia de la comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Zaragoza ha sido estudiada en varias ocasiones, siendo
los trabajos más documentados, por el momento, los
que realizaron los autores que suscriben este artículo1.
En él se reseñaron documentos administrativos y contables, pero también relaciones contemporáneas del desarrollo de la fiesta, que a modo de relato periodístico se
publicaban en los denominados Libros de Fiestas. Si bien
contamos con algunas descripciones literarias muy precisas, como la de Isidoro Ased Villagrasa2 y otras, los testimonios gráficos hasta finales del siglo XIX -que se generaliza la fotografía- son muy escasos.
En el caso de Zaragoza no disponemos de dibujos,
más o menos veraces, que reflejen procesiones o comitivas en las que participe la comparsa de Gigantes y Cabezudos, como los rollos de las procesiones del Corpus de
Sevilla (s. XVIII) o Valencia (s. XIX) o bocetos para la construcción de tarascas, como en Madrid (ss. XVII y XVIII), ni
siquiera -lo que no significa que no puedan aparecer entre la documentación todavía por estudiar- esquemas gráficos del orden de la procesión del Corpus, como los que
sí existen para el caso de Teruel en 17423, donde se
aprecia el lugar de colocación de cuatro parejas de gigantes, que representan las cuatro partes del mundo, y dos
enanos que los preceden. Además, para Zaragoza no encontramos aucas o aleluyas, fuentes gráficas propias de
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3. Gigantes y Cabezudos en los festejos por la visita de Amadeo I de Saboya a Zaragoza, xilografía de Enrique Laporta. La Ilustración Española y
Americana, 15.10.1871
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la estampería popular, que describen, con ingenuos dibujos y ripios pareados, procesiones y cortejos, con Gigantes y otros seres fabulosos o carros triunfales. Debemos
suponer, por analogía con los documentos del género
conservados para otras ciudades, cómo serían el aspecto
externo y el puesto de los Gigantes y Cabezudos de Zaragoza en sus desfiles.
En 1852, quince años antes de la conocida intervención en la comparsa por parte de Félix Oroz, reforma de
la que después se hablará, la publicación parisina Le Magasin Pittoresque incluía una vista de la Plaza de San Felipe de Zaragoza, con la Torre Nueva y el Palacio de los
Condes de Argillo al fondo, basada en un dibujo del lionés Pharamond Blanchard grabado por el británico Frederick Whitehead en 1838, en la que se ve en primer término una comparsa de gigantes y cabezudos. Quizá el pintoresquismo con que desde el resto de Europa se miraba
nuestro país, del cual hacía gala el título de la colección
editorial, influyera en la plasmación de una comparsa casi
totalmente moruna (el gigantón que marcha primero y
los cinco cabezudos que se aprecian visten a la turca o
sarracena), aunque tras el primer gigante caminan una
dama y un caballero vestidos a la que parece ser usanza
española antigua. Posiblemente se estaba reflejando, de
modo idealizado, la vieja comparsa de cuatro gigantes
que representaban las cuatro partes del mundo; puede
que los cabezudos todos idénticos, con mostachos y
descomunales turbantes, sean una licencia artística del
dibujante. Pero un grabado similar, también sobre dibujo
de Blanchard y publicado muy posteriormente en La République Illustrée (1880), muestra un similar cortejo de
cabezudos iguales, con grandes turbantes, en este caso
en número de siete y precediendo a una pareja de gigantes, hombre y mujer, ataviados a la moda de la segunda
mitad del siglo XIX (él con frac y chistera, ella con abani-

co y mantilla). Sabemos que en algún momento hubo gigantes vestidos a la moderna, pero no puede asegurarse
cuál sea el grado de fiabilidad de esta fuente gráfica.
Como está acreditado documentalmente, el artista zaragozano Félix Oroz amplió la comparsa de Gigantes y
Cabezudos por encargo municipal para las Fiestas del Pilar de 1867. Esta ampliación consistió en cuatro cabezudos de nueva factura y otros tantos gigantes, que hacían
alusión a un episodio del Quijote. La opción del tema cervantino para la comparsa resulta original, pues hasta el
momento los gigantones no se identificaban con una persona en concreto -o al menos eso suponemos- y menos
con los protagonistas de una obra literaria. La popularidad
universal de Don Quijote y el deseo divulgativo de la
obra, como veremos, lo hace merecedor de la elección, a
la que podemos añadir algunas sutiles coincidencias:
Oroz crea las figuras de Don Quijote y su dama Dulcinea,
además de la pareja de los Duques de Villahermosa, coprotagonistas necesarios de las andanzas aragonesas de
Quijote y Sancho. Sin entrar en las muchas controversias
sobre las relaciones entre Cervantes y Aragón (presencia de Cervantes en Aragón, autoría del falso Quijote, o el
tratamiento estereotipado del carácter aragonés entre
otras), la realidad es que buena parte de las andanzas de
Alonso Quijano tienen lugar en Aragón, y precisamente
Zaragoza significa un momento crucial. La renuncia a
acudir a las justas organizadas por la Cofradía de Nobles
de San Jorge en Zaragoza, con objeto de desmentir y desacreditar el falso Quijote de Avellaneda, supone un punto de inflexión en la obra, reconocido por diversos autores4. Además, en el tema que nos ocupa -la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de Zaragoza- se da otra curiosa
coincidencia: en el Quijote de Avellaneda se citan expresamente los gigantes “…que sacan en Zaragoza el día
del Corpus en la procesión, que son de más de tres varas
de alto…”5. La referencia de Avellaneda es muy importante pues además de confirmar su existencia y su vinculación con la festividad del Corpus a inicios del siglo XVII
nos muestra con precisión sus dimensiones: tres varas,
que corresponderían a dos metros y medio aproximadamente, en varas castellanas, y algo menos en varas aragonesas. Como referencia valga que los gigantes actuales miden cuatro metros, y algunos superan esta altura.
Los nuevos cuatro gigantes cervantinos creados por
Oroz convivieron con los viejos que representaban las
partes del mundo. La documentación administrativa generada por la obra consta en los archivos municipales y
ha sido publicada con precisión6. Pero las referencias gráficas de la intervención de Oroz cercanas a su ejecución
son muy escasas.
Un nuevo testimonio gráfico nos muestra parte de la
comparsa en las fiestas por la real proclamación de Amadeo de Saboya en 1871. Aquí se aprecia ya la reforma de
Oroz y vemos, por tanto, una comparsa mucho más próxima a la actual, representada con cierta fidelidad. De espaldas, un cabezudo bailador tocado con gran bicornio
parece traernos a la memoria al Tuerto o al Torero, mientras la cabezuda que tiene a su derecha parece representar a una mujer del pueblo -algo así como la Forana- y el
espécimen de la izquierda, con su sombrero de copa,
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4. Gigantes y Cabezudos ante la Audiencia,
dibujo de Francisco
Pradilla grabado por
Tomás Carlos Capuz.
La Ilustración Española y Americana,
16.10.1872, y reproducido en El Globo,
13.10.1878

nos recuerda al Forano. Abre la comitiva de gigantes el
representante de Asia -el Chino-, seguido por América -la
Negra, que en origen figuraba una india caribe, antes de
convertirse en la Africana, por influencia de la célebre
ópera de Meyerbeer-. En otro plano vemos a un gigante
con turbante -África- y a un caballero a la española del siglo de oro -tal vez el Duque de Villahermosa, de la comparsa del Quijote-, y detrás otros dos personajes que parecen femeninos -¿Europa? ¿Dulcinea? ¿la Duquesa?-.
Pero muy superior en calidad y precisión es, sin duda,
el dibujo a pluma de Francisco Pradilla, grabado por Tomás Carlos Capuz, publicado por vez primera en La Ilustración Española y Americana el 16 de octubre de 1872 y
reproducido años más tarde en la primera página del diario ilustrado El Globo, de Madrid, en su número del día
13 de Octubre de 1878. En él se aprecia, ante la fachada
del palacio de los Luna, o Audiencia de Zaragoza, la casi
totalidad de la comparsa, resultando un testimonio bastante exacto y veraz tanto de las figuras como del desarrollo de la fiesta. Los cabezudos se mezclan con la gente, encorriendo a los niños y asustando a los desprevenidos entre las miradas curiosas de los zaragozanos. Se
adivinan solo cuatro cabezudos, pero se aprecian con nitidez los ocho gigantes. Cuatro de ellos pertenecerían al
tradicional grupo de las partes del mundo (una dama de
facciones blancas, que sería Europa, un personaje caracterizado de chino, en representación de Asia, otra figura
de tez oscura, con un tocado de plumas, que sería América, y el esbozo de un personaje con turbante y alfanje al
hombro, que podemos interpretar como un turco o norteafricano, recordando África). los otros cuatro gigantes
son, con evidencia, los introducidos por Oroz pocos años
antes: son claros Don Quijote y dos damas ataviadas a la
moda del siglo XVII -Dulcinea y la Duquesa de Villahermosa- y se intuye un gigante con sombrero de ala ancha
y capa, que correspondería al Duque. El dibujo de Pradilla, como se ha indicado, es muy fiel a realidad, tanto en
el fondo urbano que ambienta la escena -la fachada de la
Audiencia, con sus balcones volados así como su portón

renacentista, con su friso decorado y en el que se adivinan los colosos que lo flanquean: Hércules y Teseo- como en los tipos populares que componen la obra, por su
aspecto, sus actitudes y su indumentaria. Pensamos, sin
embargo, que el dibujante ennobleció las facciones de
los cabezudos, pues los testimonios fotográficos posteriores nos los muestran mucho más deformes y grotescos. Muchos años más tarde, en 1916, Pradilla volvería a
pintar una comparsa de gigantes y cabezudos, un tanto
idealizados, en un óleo que reflejaría una procesión dedicada a Santiago Apóstol en Madrid.
La incorporación de los personajes cervantinos a la tradicional comparsa puede llamar un poco la atención, como se ha indicado, pero intuimos una propuesta de divulgación educativa, con el fin de familiarizar a un público
escasamente iniciado en la literatura con la inmortal obra
de Cervantes, e incluso, por qué no, incitar a su lectura.
La intención ilustrativa de la comparsa se puede encuadrar dentro de las cabalgatas historicistas que estuvieron
de moda desde el siglo XIX hasta mediados del XX en
buena parte de Europa. Las más espectaculares fueron
sin duda las Historischer Festguz alemanas, comitivas
formadas por personajes vestidos de épocas pasadas -en
Alemania, en su mayoría del siglo XVI- que recordaban
hechos históricos importantes de una ciudad o estado,
tales como fundaciones, entradas del Emperador o batallas. Las calles se llenaban de estandartes, banderas, caballeros, soldados y lansquenetes, que, además de la espectacularidad y originalidad de su formación e indumentaria, aportaban un valor simbólico e histórico que reforzaba la identidad colectiva de una sociedad. El cénit escenográfico, y casi paranoico, de las festzug alemanas tuvo lugar en los años treinta del siglo XX, bajo el régimen
nacionalsocialista. Las comitivas organizadas para la conmemoración de los 2 000 años de cultura alemana en
Munich en los años 1937, 1938 y 1939 reunieron a miles
de figurantes, que desfilaron recordando los grandes momentos de la tradición germana: los ritos paganos, el arte
románico y el gótico, el Imperio de Maximiliano o el es-
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5. Cabalgata de la coronación
de Fernando I de Aragón, grabado firmado por Noguera y T.
Padró. El Museo Universal,
25.11.1860
6. Cabalgata de Jaime I de Aragón, grabado por José Severini
según dibujo de Francisco Pradilla. La Ilustración Española y
Americana, 08.11.1872
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plendor de la corte de Federico, todo ello a mayor gloria
de la raza alemana y de sus líderes.
En Zaragoza, a mediados del siglo XIX, también estuvieron presentes estas manifestaciones historicistas, antecedente claro del recreacionismo moderno. Basados
en las antiguas crónicas se desarrollaron desfiles y comitivas, como en 1860, cuando la reina Isabel II realizó una
visita a Baleares, Cataluña y Aragón, cuya estancia en Zaragoza se hizo coincidir con las Fiestas del Pilar. Para
aquella ocasión el Ayuntamiento de la ciudad dispuso la
representación del ceremonial de la Coronación de Fernando I de Aragón, elegido en el Compromiso de Caspe
para regir la Corona. Se siguió la obra del cronista Jerónimo Blancas Coronaciones de los Serenísimos Reyes de
Aragón…, impresa por Dormer en 1641. El cortejo contó
con soldados, trovadores, juglares y un sinfín de portaestandartes y abanderados a pie y a caballo que mostraban
las insignias Reales y de Aragón, y, por supuesto, los actores que representaban a nobles y caballeros y al mismísimo rey Fernando. Todo el público que disfrutó del espectáculo, incluida la Reina, alabó la rigurosidad y elegancia del desfile.
Estas puestas en escena de acontecimientos históricos
recorriendo las calles debieron de ser muy del gusto de
los zaragozanos. En 1871 se programó la representación
de la comitiva de Colón a su regreso de las Indias, y al
año siguiente la dramatización de la toma de Valencia por
Jaime I, haciendo de ciudad del Turia la plaza de toros.
Hacia allí se dirigieron las mesnadas reales, con Jaime I a
la cabeza, con todos sus caballeros, y simularon el asedio
de la ciudad, que finalizó con la derrota de los moros y la
entrega de sus llaves de manos del rey Abu Zeyan.
En estas fiestas, comitivas, representaciones o como
queramos llamar, también estaba presente la comparsa
de Gigantes y Cabezudos, que incluso participó de esta
“furia historicista” transformando a dos de sus principa-

les gigantes, viejos representantes de las cuatro partes
del mundo, en Rey y Reina de Aragón. El rey era, al principio, Jaime I, reconocible por la cimera de su casco en
forma de dragón alado, pero luego fue convertido, como
por arte de la cábala -y rebanando la cimera-, en el más
zaragozano Alfonso I.
Como se aprecia, estos desfiles respondían a varios intereses: por una parte los propios valores lúdicos y festivos, convirtiendo el espacio cotidiano de la calle en un
escenario fantástico y evocador; pero por otra parte se
sumaban unos fines didácticos y culturales, con el objetivo de enseñar entreteniendo a una población general que
escasamente se acercaría a cuestiones históricas por
otros medios -hoy lo hace a través del cine o las series-;
y también se destacaba el valor de lo autóctono y la historia propia, reforzando así las señas de identidad comunes. También vendrían a sustituir a las viejas y ya entonces obsoletas comitivas burlescas o mojigangas, organizadas por los antiguos gremios, que a principios del siglo
XIX se encontraban en franca decadencia, y que serían
vistas como burdas y anticuadas para una ciudad que
pretendía ser moderna. Estos festejos historicistas, organizados por las autoridades municipales, junto con otros
más cómicos -por ejemplo, la comparsa de la baraja, o la
de la pata de cabra, en alusión a la célebre comedia de
magia- resultarían más dignos en su aspecto y edificantes en su contenido que las grotescas mojigangas. No
hay muchos estudios rigurosos sobre estas fiestas ciudadanas, quizá por la dificultad técnica que ofrece su naturaleza efímera, pero animamos a ello, en especial en un
momento de auge de ciertas representaciones historicistas que alcanzan gran éxito de público, y en las que los
componentes turísticos o gastronómicos no deberían ser
exclusivos.
nachokitssc@hotmail.com
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Figura 1. Judía blanca de Muniesa.

Figura 2. Judías de Muniesa cocinadas con ajo, cebolla, laurel, aceite de
oliva y azafrán.

Figura 3. Desarrollo en campo de la Judía blanca de Muniesa.

La Judía de Muniesa:
una singular judía seca del secano turolense
Cristina Mallor Giménez
Profesora. Investigadora del CITA
Dra. Ingeniera Agrónoma. Investigadora y responsable del Banco de Germoplasma Hortícola del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA-Aragón). Miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía.

E

n la localidad turolense de Muniesa, Comarca de las Cuencas Mineras, encontramos
uno de los tesoros del patrimonio gastronómico de Aragón, la denominada “Judía
blanca de Muniesa”. Se trata de una judía
tradicional para consumo del grano seco, de reconocida
calidad organoléptica en la zona. Hubo un tiempo en
que todas las casas de la localidad cultivaban este tipo
de judía blanca para autoconsumo y en algunos casos
para la venta. La judía de Muniesa se cita en unos informes sobre el estado de la agricultura y la ganadería ovina de 1802, recopilados por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, en 20 localidades del
sur de la provincia de Zaragoza y norte de la de Teruel,
y analizados en 2018 por Lozano-Allueva. El estudio documenta que la introducción de las judías en Muniesa
dataría de hace aproximadamente 200 años. Según el

informe, se cultivaban en casi todos los pueblos estudiados, pero en Muniesa era donde más tierra se le dedicaba a la judía, 800 jugadas (aproximadamente 358
ha). Actualmente, muy pocos agricultores la siguen
produciendo para consumo familiar.
Morfológicamente se trata de una judía de color
blanco, forma entre cúbica y arriñonada y tamaño pequeño (100 granos pesan entre 37 y 40 gramos), que se
consume principalmente como judía seca (Figura 1).
Organolépticamente, se valora positivamente la
piel, que apenas se aprecia en la masticación por encontrarse integrada en el grano, y la textura, que es
mantecosa y de consistencia blanda. Teresa Lou, vecina de Muniesa, las cocina de una forma tradicional y
sencilla, con cebolla, ajo, laurel y aceite de oliva, añadiendo además unas hebras de azafrán que otorgan a
las judías un sabor muy peculiar (Figura 2).
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Figura 5. Felix Yus y Teresa Lou, mantenedores de la variedad de Judía
blanca de Muniesa.

Figura 4. Ficha descriptiva de la Judía blanca de Muniesa disponible en
el libro sobre las Características del grano de las legumbres de Teruel
conservadas en el Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza
(BGHZ-CITA) (Mallor y Sánchez, 2019).

Agronómicamente, se trata de una especie leguminosa de secano, que destaca por su adaptación a las
condiciones locales de baja pluviometría, en las cuales
es capaz de completar su ciclo biológico y, como cualquier cultivo de leguminosa, por su capacidad para fijar
el nitrógeno atmosférico biológicamente e incorporarlo
al suelo, debido a la simbiosis de sus raíces con bacterias fijadoras de nitrógeno, lo que contribuye a regenerar la fertilidad del suelo y reducir el uso de fertilizantes, con los consecuentes beneficios económicos y
ambientales. El periodo de cultivo de la judía blanca de
Muniesa comprende los meses de verano, realizando
la recolección entrado el otoño (Figura 3). Como dicta la
tradición, la fecha más idónea para la siembra es alrededor de San Juan (el 24 de junio) y la recolección durante el mes de noviembre, aunque dependiendo de la
temperatura se puede realizar a finales de octubre.
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Nutricionalmente, la judía constituye una excelente
fuente de proteína vegetal, cuyo contenido según la bibliografía varía del 18 al 28 % de proteínas. Análisis realizados en el CITA de la judía de Muniesa indican un
contenido para esta variedad del 26% (Mallor y Sánchez, 2019) (Figura 4). La reciente inclusión de la Dieta
Mediterránea como “Patrimonio inmaterial de la Humanidad” por la UNESCO, que promueve el consumo de
legumbres, está produciendo un renovado interés hacia
el consumo de judía. Además, la judía se ha propuesto

Figura 6. Conservación ex situ de la Judía blanca de Muniesa en el Banco de
Germoplasma Hortícola del CITA, registrada con el código de banco
BGHZ6458 y el código en el inventario nacional NC105131 (BGHZ-CITA).

como un alimento nutracéutico, y por tanto su consumo se considera beneficioso para la salud, debido a la
presencia de compuestos fenólicos con actividad antimutagénica, anticancerígena y antioxidante (Lioi y Piergiovanni, 2015).
Estado actual de la conservación
Conservación in situ. Félix Yus y Teresa Lou de Muniesa (Teruel) son dos auténticos apasionados de su
tierra y defensores a ultranza del patrimonio agroalimentario local, que han conocido y valorado desde
siempre, tal y como se lo trasmitieron a ellos sus ancestros. Gracias a su buen hacer han conservado, cuidado y mantenido productos locales tan interesantes
como la variedad de vid Derechero, el azafrán o la judía
blanca de Muniesa que nos ocupa (Figura 5). Otro aspecto a destacar en Félix y Teresa es que su pasión la
han sabido trasmitir a su descendencia. Mientras que
la falta de relevo generacional ha provocado que muchas de estas variedades se hayan perdido definitivamente, en este caso el problema de la pérdida del cultivo en campo de este patrimonio local no existe. El empeño de la familia Yus en conservar y mantener en cultivo la Judía de Muniesa ha hecho que su recuperación
pueda ser una realidad que contribuya a evitar la despoblación del territorio, proporcionando alternativas en el
sector de la agroalimentación.
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Figura 7. Parcela de ensayo de la Judía blanca de Muniesa del proyecto de
investigación HortalizaTE (Muniesa, julio 2021).

Conservación ex situ. La familia Yux, principales conservadores de la variedad en cultivo, conscientes de
que este patrimonio corría riesgo de desaparecer cedieron sus semillas altruistamente al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
para asegurar su conservación a largo plazo. La primera
relación con el Banco de Germoplasma Hortícola
(BGHZ) del CITA fue en 2008, cuando Antonio Albalat,
por aquel entonces Técnico del Centro de Transferencia Agroalimentaria, facilitó la visita de Jesús Pallarés
para la prospección de variedades tradicionales para su
conservación en el banco, en aquel momento gestionado por Miguel Carravedo. Con orgullo Félix y Teresa
proporcionaron semillas de todas aquellas variedades
que con tanto mimo llevaban cultivando durante décadas. Actualmente tanto la Judía blanca de Muniesa, como otros tipos de judía que también cultivan tradicionalmente en la zona, forman parte de la colección de
variedades locales de judía conservada en el BGHZ (Figura 6). Se asegura de este modo su conservación a
largo plazo y la disponibilidad de semilla para otras personas que quieran recuperar su cultivo.
Investigación
La investigación con la Judía de Muniesa se inició en
2018 y abarca desde la semilla, que se cultiva en sus
campos, hasta la comercialización. Estos estudios se
han desarrollado desde el CITA en el marco de proyectos financiados por el Fondo de Inversiones de Teruel
(FITE) sobre Hortalizas y Legumbres tradicionales de
Teruel, denominados HuertaTE y HortalizaTE (Figura 7).
Se trata de un caso de estudio para demostrar que la
recuperación del cultivo de una variedad tradicional de
Teruel a escala comercial puede ser viable, en este caso como un complemento de renta para el agricultor.
La variedad se seleccionó por varios motivos: es un
cultivo tradicional en la zona (con más de 200 años de
cultivo), tiene una excelente calidad sensorial, se trata
de un cultivo en secano (la mayoría de las judías se cultivan en regadío), por lo que es más sostenible, y al ser
una leguminosa tiene ventajas tanto a nivel agronómico
(mejora los suelos) como nutricional (por el aporte de
proteína vegetal en la dieta). Ambos proyectos pretenden mejorar el proceso de producción y de comercialización de la Judía de Muniesa, para lo cual el equipo de

Figura 8. Félix y Víctor Yus, agricultores de Muniesa, junto a Cristina
Mallor, responsable del proyecto FITE HortalizaTE, en la parcela de ensayo (Muniesa, septiembre 2019).

Figura 9. Comercialización
de la Judía de Muniesa
(campaña 2020).

investigación del CITA colabora con la familia Yus de
Muniesa (Figura 8). Fruto del trabajo realizado estos
años, la Judía de Muniesa se comercializó por primera
vez en 2020 envasada en sacos de tela de 1 kilo, donde se indica el origen y las características de la judía (Figura 9).
Referencias:
BGHZ-CITA. Banco de Germoplasma Hortícola del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
del CITA. En: https://bghz.cita-aragon.es/
Lioi L., Piergiovanni A.R. 2015. Common bean cultivation in the Mediterranean Basin. Legume Perspectives, 10: 22-24.
Lozano-Allueva J. 2018. Estado de la agricultura, bosques, recursos y costumbres en 1802 / 1806, en pueblos de los ríos Aguasvivas y Martín en Aragón. En:
https://www.blesa.info/his1802-estado-agriculturabosques-Teruel-Zaragoza_RSEAAP.pdf
Mallor C., Sánchez A.M. 2019. Características del
grano de las legumbres de Teruel conservadas en el
Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza (BGHZCITA). Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. ISBN 978-84-09-15973-4. 136 pp.
En: http://hdl.handle.net/10532/4994
Fotos: Cristina Mallor, Jesús Pallarés y Víctor Yus.
cmallor@cita-aragon.es
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LOS JUDÍOS DE ARAGÓN
EN LA EDAD MEDIA
Álvaro López Asensio
Profesor, historiador y teólogo

1.- LA CONDICIÓN SOCIAL
DE LOS JUDÍOS ARAGONESES
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Cuando (entre los siglos XI y XII) los reyes de Aragón
van conquistando la mayor parte del Norte de Al-Ándalus
(llamado Marca Superior), los judíos prefieren quedarse en
sus lugares de residencia y no emigrar a las tierras del Sur
islámico, como así hicieron la mayoría de los intelectuales,
aristócratas y burguesía adinerada musulmana (solo quedaron los asalariados y labradores con propiedades y explotaciones agropecuarias). Las causas por las que no emigraron habría que buscarlas en el respeto a sus usos y
costumbres, así como a los numerosos privilegios socioeconómicos que los reyes les concedían, prerrogativas
que en Al-Ándalus por entonces les negaban.
Las principales ciudades conquistadas por los cristianos
-durante el primer tercio del siglo XII- incrementaron notablemente su población judía gracias a la fuerte emigración
que provino de Al-Ándalus1. Recordemos que los almorávides (1102-1145) y almohades (1147-1212) les persiguieron y maltrataron desde todas las instancias de poder.

A lo largo del siglo XIII se hace patente la participación,
cada vez más activa, de los judíos tanto en la vida económica como política (interna y externa) de la Corona aragonesa. Su importancia en ese momento radica, precisamente, en el papel de enlace que realizan tanto en Al-Ándalus
como en los nuevos territorios cristianos.
El protagonismo judío en las cuestiones de Estado, despertaron el recelo de muchos cristianos que consideraban
exagerado el status que disfrutaban algunos judíos. Esta
situación se truncó en 1283, cuando se prohíbe definitivamente que ejerzan cargos públicos2. A partir de entonces
quedan reducidos a ser una mera fuente económica.
Pero las instituciones y sociedad aragonesa no supieron
apreciar su contribución cultural y su predisposición emprendedora para la economía del reino. Desde el siglo XIII,
los cristianos y judíos de Aragón (influenciados por la postura oficial de la Iglesia) no vivieron en un plano de igualdad, ni tuvieron una convivencia pacífica como actualmente se nos quiere hacer creer por intereses políticos o sociales, sino que más bien coexistieran forzados a respetarse en lo profesional y tolerarse en lo interpersonal, religioso y organizativo.
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En la página anterior:
Documento hebreo procedente de Calatayud,
familia Alconstantini, traducción Almageste de Ptolomeo siglo XIV
Biblioteca Nacional de Francia.
Tanaj hebrea Tarazona 1480. Obra de Amariello.

El peso social de los judíos por su número, la extrañeza
de sus costumbres, el éxito de sus negocios en el mundo
económico y financiero, el vigor de su espíritu corporativo:
todo esto fue causa para que naciera poco a poco un desprecio hacia ellos, que irá incrementándose hasta arraigarse
de manera profunda en todo el territorio aragonés. El rechazo será uno de los principales motivos que determinará la
marginación que soportaron durante los siglos XIV y XV.
La Iglesia tampoco supo apreciar su labor ya que, hasta
el siglo XIII, definía al judío como aquel que profesa la Ley
de Moisés, sigue fielmente el Talmud y se rige por sus tradiciones. En efecto, aunque en esa centuria las relaciones
entre judíos y cristianos siguieron siendo fluidas3, lo cierto
es que la postura oficial de la Iglesia fue de rechazo hacia
el judaísmo. Este se consideró una amenaza para los cristianos, de ahí que nazca un sentimiento de rechazo, sustentado más en un sistema ideológico que en acontecimientos y circunstancias históricas o puntuales.
Los judíos han sido muy importantes en la historia de
Aragón y en la Península Ibérica porque, a partir del siglo
XII, transmitieron a la sociedad cristiana los conocimientos
filosóficos y científicos que compartían con los intelectuales musulmanes: los autores greco-latinos, la medicina, la
astronomía, las matemáticas, la música y, sobre todo, la filosofía, entre otras.
Los intelectuales musulmanes se marcharon cuando los
reyes aragoneses y castellanos conquistaban sus territorios. Pero los judíos se quedaron, lo que favoreció que
esos conocimientos los tradujeran al latín y los transmitieran a una sociedad cristiana poco culta y dada al estudio.
Esta instrucción, lejos de perderse, favoreció que en los
monasterios floreciera el saber antiguo en sus bibliotecas
y se enseñara, más tarde, en las scolas y universidades
medievales. Gracias a los judíos los reinos cristianos accedieron a la cultura y a la ciencia, que rápidamente se transmitió al resto de Europa. Ellos fueron el nexo de unión entre una sociedad avanzada como la musulmana y un pueblo receptivo a aprender, de ahí la importancia que han tenido para la Historia y modernización de España y Europa.

2.- LA PROPIEDAD DE LAS JUDERÍAS ARAGONESAS
2.1.- Las juderías de señorío
A partir de la segunda mitad del siglo XIII se consolidan
en Aragón los señoríos nobiliarios de carácter laico (señoríos de abolengo) y eclesiástico (señoríos de abadengo)4.
Los nuevos Señores ejercieron derechos de soberanía sobre todos sus vasallos, salvo la recaudación de ciertos tributos y la jurisdicción de los judíos5, que era competencia
exclusiva del rey.
Esto hizo que los judíos y musulmanes de Señorío fueran, en realidad, vasallos de dos Señores: por una parte del
rey, y por la otra de su Señor. Esta circunstancia hará que
se encuentren, a menudo, en una situación desconcertante desde un punto de vista fiscal. Con el fin de mejorar su
situación económica, solicitaron a Pedro III (en 1283) pertenecer únicamente a los Señores temporales, petición
que rechazó el monarca por ir en contra de sus intereses

Vista judería de Calatayud. Foto Javier Bona.

económicos. No obstante, ratificó algunos privilegios ya
concedidos con anterioridad6.
A pesar de todo, parece que el protectorado de los Señoríos fue ventajoso para estas dos minorías étnicas y no
tan malo como se piensa. Si se sentían incómodos en la
jurisdicción del rey, emigraban al territorio de un Noble vecino. Para evitar esta tendencia, los reyes aragoneses procuraron que fueran tratados lo mejor posible, otorgándoles
para ello buenos privilegios y compensaciones fiscales7.
Hay que tener en cuenta que un judío de Señorío tenía
muy difícil empadronarse en tierras y lugares de realengo,
ya que el vasallaje condicionaba sus decisiones y libertad
de movimiento.
Las Cortes y fueros de Aragón reglamentaron las obligaciones de los vasallos hacia sus Señores, así como las atribuciones de los Señores sobre sus personas y bienes8.
Los fueros establecían que si un judío de Señorío se iba a
tierras de Realengo, el Señor podía ocupar todos sus bienes a excepción de estos supuestos9:
Si su traslado era para casarse en el lugar de la novia.
Si tenía que ir a un lugar a ocupar un legado, bien o inmueble.
Cuando se entregaban los bienes en axobar (la dote o
ajuar matrimonial).
2.2.- Las juderías de realengo: propiedad del rey
Las Cortes de Calatayud celebradas en 1461 declararon
que la condición para ser aragonés era haber nacido de padre aragonés10, con independencia de la nacionalidad de la
madre. También se reconoce la nacionalidad aragonesa a
todos los nacidos en Aragón11 (aunque sus padres fueran
non natos en el reino).
Algunos opinan que la ciudadanía aragonesa12 no la daba
el origen o la raza, sino más bien la religión. Según esta interpretación, el pueblo hebreo será considerado extranjero13 por la comunidad cristiana aragonesa ya que, su religión y no unas fronteras territoriales, constituían el ámbito
de su identidad. Esta afirmación no es cierta, ya que los judíos nunca se sintieron apátridas, sino aragoneses por estar vinculados directamente a la Corona. Lo mismo pasaba
con los castellanos y navarros.
Los judíos, al igual que los musulmanes, serán patrimonio real desde que Jaime I dispusiera que fueran de su
propiedad14, es decir, “judei sunt domini regis15”. La obligación del rey era protegerlos16, de ahí que a partir del siglo
XIV se les llame “nostrae camarae servi speciales17” (a los
servicios especiales de nuestra cámara). Esta vinculación
facilitó siempre su tutela y protección.
Todo ataque contra los judíos o sus propiedades conllevaba una reacción inmediata del rey para no ver disminuidos sus ingresos. La multa que tenía que pagar el que ase-
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3.- LAS CLASES SOCIALES
Y LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Iglesia de Consolación antigua Sinagoga Mayor de Calatayud. Foto Javier Bona. A la derecha Calle Bañuelo.

sinara o matara accidentalmente a un judío, mostraba el
valor que este último tenía a ojos del monarca18. Por consiguiente, el rey tenía con los judíos la misma actitud que un
propietario con respecto a lo que le pertenecía. Los judíos,
como buenos y fieles vasallos, tenían la obligación de
guardar respeto y honor al monarca y a toda la familia real.

2.3.- La propiedad real de los judíos en los fueros
de Aragón
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En el fuero de Teruel de 1172 (párrafo 568) ya se decía
“qual los judios siervos son del sennor rey et siempre a la
real bolsa son contados19”. También el célebre rabino de
Barcelona, Salomón ben Adret, expresaba en uno de sus
responsa la especial situación social de los judíos en el siglo XIII: “la ley del rey es la ley, la ley de la nación no es la
ley para nosotros20”.
Estas palabras del rabino estaban inspiradas en la política del rey Jaime I quien, una vez terminada la conquista
de Mallorca y Valencia, decidió dotar a sus territorios de un
fuero que recopilara los derechos y libertades de los aragoneses.
Para ello, encargó al obispo de Huesca, Vidal de Canellas, que reuniera todos los fueros locales y legislación vigente hasta entonces en el reino de Aragón. La obra foral
fue aprobada por las Cortes de 1247, denominada popularmente la Compilación de Huesca21. El obispo oscense escribió en latín dos tomos: una Compilación Mayor para los
juristas y otra Menor para popularizar el derecho y las libertades entre los aragoneses.
El fuero de Aragón no solo consideró a los judíos del reino como objeto de protección real22, sino incluso todos
sus bienes y posesiones23. Esta condición social estaba incluida en el capítulo “de confirmacione pacis” (sobre la
confirmación de paz), junto a los menores de edad, viudas,
huérfanos y personas pobres. El objetivo último era garantizar la paz social en el reino.

En el siglo XII las juderías se regían por un sistema autárquico de gobierno, es decir, un albedín será la autoridad
de toda la comunidad. Según Baer, el órgano de gobierno
estaba presidido por un albedín que tenía competencias
en “pleitos entre cristianos y judíos, se ocupaba de la ejecución de los judíos, les cobra las multas y representa sus
intereses frente a los cristianos, lo mismo que el juez desempeña todas estas funciones con los cristianos24”. Además se ocupaba de hacer observar las normas o takanot
aljamiales, recaudar los impuestos25, cobrar las multas y representar los derechos, deberes y obligaciones de sus
convecinos.
En el siglo XIII las aljamas judías se gobernaban mediante un sistema oligárquico, es decir, la gobernanza la asume un cuerpo de dirigentes o adelantados, que tendrán
poderes judiciales y podrán decretar normas con el consentimiento de toda la comunidad26.
En el siglo XIV se impuso la organización asamblearia.
Las responsabilidades de gobierno recaerán sobre el siguiente cuerpo de dirigentes, cuyo número variaba según
el tamaño de las juderías27:
Los adelantados o administradores (no más de 4 personas).
Los clavarios o ecónomos (no más de 4 personas).
Los adelantados y clavarios serán los cargos públicos
que dirijan los asuntos de la comunidad: harán cumplir la
Ley judía o halajá, así como las takanot o normas internas aljamiales, coordinarán la recaudación de impuestos
y garantizarán el cumplimiento de los privilegios concedidos por los monarcas.
Un Consejo de gobierno posiblemente compuesto por
los tres estamentos sociales de la comunidad: cuatro representantes de la mano Mayor (aristócratas o clase alta
con fuerte poder adquisitivo); cuatro de la mano Media
(burguesía y clase media) y cuatro de la mano Menor
(clase baja).
Pero aunque los objetivos de este sistema organizativo
eran buenos, sin embargo, generaron desencuentros entre las clases sociales de las juderías. Los conflictos que
comenzaron a surgir a mediados del siglo XIII entre el estamento dominante o mano Mayor y las clases populares
de la mano Mediana (la burguesía artesanal) y Menor (pobres, huérfanos, viudas y enfermos) se fueron poco a poco incrementando hasta tal punto que, en el siglo XIV, el
enfrentamiento por el poder interno de las juderías alcanzó

Aragón-391_contapas.qxb:aragon 18/01/22 09:33 Página 73

ARAGONEANDO

Calle judería de Borja. Castillo de Constant o
de las Judíos Calatayud. Foto Javier Bona.
Abajo, lámparas judías Calatayud

Tarazona.

su máxima crispación. La principal causa de estas luchas
intestinas habría que buscarlas en la forma injusta de repartir los impuestos, circunstancia que generó grandes desigualdades entre cada estamento social.
El hecho de que los dirigentes salientes de la mano Mayor propusieran los nombres de los futuros candidatos entrantes, propició que el poder estuviera controlado siempre por los intereses de la familias de la mano Mayor,
quienes tomaban las decisiones políticas que más favorecían a los miembros de su colectivo social.
Pero los judíos de la mano Menor se resistían a dejar las
responsabilidades de gobierno en la Mayor, para que no siguieran controlando los resortes del poder. Los reyes aragoneses, por ejemplo, sin cuya ayuda las clases inferiores
nunca hubieran podido conseguir ninguna de sus aspiraciones, prestaron un apoyo moderado a sus reivindicaciones, buscando en todo momento el equilibrio de fuerzas
para no perjudicar, por un lado, a los más pudientes que le
prestaban el dinero y, por el otro, a los menos poderosos
que necesitaban dignificar su protagonismo personal y vital dentro de la vida comunitaria.
Para equilibrar el poder de fuerzas sociales en las juderías más grandes (en las pequeñas no había tanta diferenciación social), los reyes fueron introduciendo, en el primer
tercio del siglo XV, un novedoso sistema basado en la
elección de cargos electos por insaculación. Este sistema

intentaba evitar que la mano Mayor de las juderías hiciera
fraude e impusiera sus candidatos sobre los demás.
El sistema de insaculación consistía en escribir los nombres de los candidatos a cargos en unas bolas de cera (llamadas redolinos o teruelos) e introducirlas en un bacín lleno de agua y tapado. La extracción era efectuada por un
niño de siete u ocho años que, con su brazo derecho desnudo, introducía la mano en el recipiente y sacaba la bola
de la persona que tenía que desempeñar el cargo, que generalmente era de un año en todas las comunidades hebreas. El notario certificaba que el proceso se hacía correctamente y según el reglamento establecido.
A pesar de las buenas intenciones de los reyes aragoneses por evitar las desigualdades sociales entre los miembros de las juderías, la poderosa mano Mayor siguió ostentando la autoridad y potestad sobre el resto de las Manos.
alopezasen@gmail.com
Con la invasión Almohade de Al-Ándalus (año 1048) los judíos emigran a los reinos cristianos del Norte huyendo de la política antijudía que
impusieron. En el año 1290 los judíos son expulsados de Inglaterra, lo
que hizo que alguno emigrara a Aragón. En el año 1306 los judíos son expulsados de Francia, siendo el reino de Aragón el más beneficiado. En el
año 1328, el rey aragonés Alfonso IV acoge a judíos inmigrantes de Navarra, por las revueltas dinásticas que se sucedían en ese reino. En año
1380 hay matanzas de judíos de Francia que se extienden hasta 1382, los
reinos de Aragón y Navarra se benefician una vez más de los movimientos migratorios provocados por estos acontecimientos. En el año 1391 comienza el gran progrom contra los judíos en varias ciudades como Sevilla, Valencia y Barcelona. Las juderías aragonesas no se ven tan afectadas, por lo que acogen a judíos que huyen de dichas persecuciones.
2
CASANOVAS MIRÓ, J.; Op. Cit. “Aspectos cotidianos de la relación entre judíos y cristianos. La imagen que del judío tiene el cristiano”, p. 101.
3
San Agustín los protegió en sus escritos, ya que eran un “testimonio vivo de cómo las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel se habían
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Señalización de la judería de Tarazona.
Linajes judíos de Tarazona. Foto Javier Bona.
Posible Antigua Sinagoga Menor de Huesca, reconstrucción Antonio Naval
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Goya en las
calles de Zaragoza
y Museos, en el
275 aniversario
de su nacimiento.
Ahora y siempre.

DIACRONÍA, DIATOPÍA Y SOCIOLINGÜÍSTICA
EN TEXTOS DE GOYA
A mi nieto Jorge, en sus venturosos primeros días

Juan Antonio Frago
Catedrático emérito de Historia de la Lengua Española

DEL GOYESCO MUCHISMO AL RECUERDO DEL
LATÍN VULGAR

E

n el precedente número 390 de esta revista
queda apuntada, como entrañable aragonesismo de Goya, la conversión de esdrújulos
en llanos que suponen sus bellismo ‘bellísimo’ y muchisma ‘muchísima’1, registros que
se hacen más frecuentes en su cuñado, el cartujo fray
Manuel Bayeu, cuya vida transcurre en entorno rural, y
en cuyo epistolario se hallan contentismo, justismamente, muchismas, obligadismo y tiernismo2. Se trata de manifestaciones del acusado rechazo a la acentuación proparoxítona, de acusado predominio popular en Aragón
(apostóles, esparrágos, glaríma, musíca, pajáros), fenómeno del que en niveles culturalmente algo más elevados hay que precaverse, pues a veces se cae en la ultracorrección (carácteres, carámelos, depórtivo, pántano,
périto). Estas reacciones hipercorrectas también se dan
con determinados términos cultos en otras zonas peninsulares y de la mayor parte de América, precisamente en
el marco histórico que sociolingüísticamente plasmaron
los octosílabos de la traducción salmística de Daniel Israel López Laguna, rabino jamaicano, a finales del siglo
XVII, con edición londinense de 1720: “fuereis en el jui-

zio péritos”, “no dejes que vuelva el méndigo”, “dirigen
canciones sínzeras”3.
Cuando es cuestión de formas verbales, ocurre la misma tendencia al cambio acentual (erámos, fuerámos, seriámos, trabajariámos). En situación de enclisis pronominal el desplazamiento tónico que evita el esdrújulo se hace más intenso y de mayor duración al final de la secuencia, que en el acento etimológico (cògeló, còmeteló, dìseló, dìgamé). Cambio acentual y apócope determinan a
veces la transformación de voces esdrújulas en agudas
(apendiz ‘apéndice’, paralís ‘parálisis’).
Formas como muchismo o Maisima (Máxima) son de
amplias resonancias diacrónicas, pues al filólogo lo enfrentan con un importante aspecto evolutivo del latín vulgar, lo que evidente se hace en aguarte ‘aguárdate’, aspro ‘áspero’ y vispra ‘víspera’, esta forma con documentación de 1604: “fenecerá la vispra de San Martín”, “la
vispra de Pascua de Reyes”, “la vispra de las dos ferias”
(figura I)4, cuyo uso se mantiene desde el límite con Castilla y Navarra hasta Caspe, en el de Cataluña, donde, según Miguel Caballú me apunta, también convive con el
de vispéra. Su testimonio es cercano al del repetido esprito ‘espíritu’ (c. 1568) del famoso rabino de Salónica
Mosé Almosnino, hijo de emigrados jacetanos y nieto de
rabinos oscenses muertos por la Inquisición5. Obligado
colofón es traer a colación ahora algunas de las numero-
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Figura I. Vispra ‘víspera’ y concello ‘concejo’, un aragonesismo
que se mantiene y otro que desaparece (v. nota 4).

sas advertencias sociolingüísticas que sobre semejante
cambio fonético trae el lejano Appendix Probi (S. III): “calida non calda”, “masculus non masclus”, “stabulum
non stablum”, “tabula non tabla”, “vinea non vinia” (vine-a / vi-nia > viña).

ACERVO VERNÁCULO E INNOVACIÓN REGIONAL

76

El maestro Gonzalo Correas en su refranero de 1627
tiene presente a Aragón en paremias como Entrar como
Pedro por Huesca, A las kuatro, en Borxa, añadida la explicación léxica a otro refrán de “botica o botiga, en Aragón”. Respecto de la locución en comiendo, en beviendo, refiere el gramático extremeño que “en Aragón la
xuntan con los infinitivos con el mesmo sentido: en comer por en comiendo (‘después de aver comido’)”6. El
particularismo en cuestión continúa siendo de extraordinaria vigencia, no solo popular, y Goya recurrió con reiteración a este giro: “irá en pasar la cuaresma”, “en pasar
un poco de tiempo, se bolberá a abisar”, “estaba por hir
a berte…, en acabar un retrato”. Nuestro pintor vivió largo tiempo en ambiente de norma castellana y, naturalmente, la alterna con la aragonesa: “en estando los encargos…, lo executaré”, “en bendiéndola, me dirás”,
“en cumpliendo con esto, ya puedo dejar a todo el mundo para servirte”, característica lingüística de la que no
difería mucho la lengua escrita de fray Manuel Bayeu. De
la misma manera, en una misma carta puede alternar el
regional muchísma, “he muerto allí muchisma perdiz”,
con la forma de la norma culta: “ha sentido muchísimo
que me hiciesen benir a Madrid”7.

A los orígenes del aragonés también remite el masculino señal, heredero del neutro latino, del goyesco mal señal, aún vivo en el español de esta región, así como el futuro de indicativo por el subjuntivo, “no me parece que
importará (importe) nada”, “no falta quien se estará (esté) escrismando”, y larga ha de ser la historia del neutro
otro ‘nada, otra cosa’ de nuestro autor, “mi hermano
Francisco no a hecho otro desde que a benido”, también
en su cuñado fray Manuel Bayeu, “no cuidan de otro
que…”, asimismo actual en no pocas hablas de Aragón.
Parecida relación dialectal guarda su locución adverbial a
más ‘además’, “ya nadie tira con escopeta y a más el cañón por dentro”, como la de al último ‘al final, finalmente’: “empezó a traer los conejos y ya, al último, cuasi todo”, “no hay cosa que más me aya echo reir que la navaja al último no es capaz”. Variante tal vez adquirida en la
acomodación del castellano hasta al dominio aragonés es
su hasta de ahora, “hasta de ahora lo presumí así”, “jamás me abía ablado nada asta de aora”, en su cuñado
cartujo “me da pena lo que has gastado hasta de aquí para Manuel”.
Fonéticamente castellano es el término tajadera ‘compuerta para el riego’, empleado por Goya, “el cojo de Remolinos abriendo las tajaderas para que entre más”, semánticamente acuñado en Aragón, si la documentación
no dictamina otra cosa, como crujida ‘crisis de salud o de
fortuna’, “ha pasado una crugida muy fuerte, porque la
última accesión le duró 25 oras”, innovación que asimismo cabe en corromper ‘incomodar, fastidiar’, “pues
siempre me está corrompiendo con que si quiero dinero,
como si fuera una gran rato el recibir dinero prestado”,
usos goyescos de plena vigencia actual, igual que la expresión hacer duelo ‘sentir lástima’, ‘dar pena algo’, “porque, aunque es mi enemigo, me hace duelo”. La linealidad lingüística en no pocos casos se quebró durante el
proceso castellanizador, así en fajo, faja y pajentar ‘apacentar’, o en tajugo, de igual lexema que tejón (lat. taxo, onis), con peculiar sufijación y cruce evolutivo con el castellano, empleado por Goya en comparación burlesca,
“se a puesto gordo como un tajugo”, que puede oírse en
muchos puntos de Aragón.
Ya plenamente asentada la modalidad de nuestro español regional, quedaron como aragonesismos, al menos
por el grado de su implantación territorial y social, voces
que habían tenido difusión general o muy extensa en el
escenario peninsular, y vieron restringidos, ya en el Siglo
de Oro, su uso y extensión geográfica, casos de cabezo
‘montículo’, liviano ‘pulmón’ y regalarse ‘derretirse la nieve y el hielo’.

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
Es posible que Goya usara algunas palabras propias de
su región sin ni siquiera percatarse de que lo fueran (quizás crujida, corromper, tajadera), mientras que el contexto sugiere que ciertas voces regionales las emplea por
querencia a los usos de su tierra (barra de turrón, enguila,
tordella). Efectivamente, su estancia de tantos años en
Madrid hace impensable que desconociera las equivalentes del español que podríamos llamar estándar: tableta
(de turrón o chocolate), anguila o zorzal, recuérdese su
exagerado énfasis cuando encarece los pasteles de tordelllllaaas; ni que ignorara la palabra maíz cuando pide a
su generoso amigo el envío de una hanega de harina de
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panizo. Por supuesto, la selección normativa se daba en
no pocos aspectos formales de su lengua escrita, caligrafía incluída, según fuera el asunto que trataba o su destinatario, y deslices fonéticos como antiojo y dispertar son
anteojo y despertar en explicaciones de los Caprichos.
En el léxico, Goya recurre al castellano perdigón ‘perdiz
joven’ en relato de su caza en Madrid y al aragonés perdigana si la actividad venatoria tenía lugar en campos o
montes de Aragón, del mismo modo que en la explicación al Capricho 66 tuvo en cuenta la voz más general
garduña en lugar del dialectal fuina.
En cuanto a la sufijación, natural es que el gran artista
pusiera pajarito en la relación de un cuadro pintado para
el rey y no pajarico, con un diminutivo que a mediados
del XVIII ya tenía marca de regional, al que sin embargo
seguía aferrado en contextos de gran aprecio e intimidad,
pues como gazmoñico trata a Zapater, del que añora
“aquellos raticos de nuestras conbersaciones”, y muestra su pesar porque “los dos perros que tenía jobencicos
se me an muerto”. Ocasionalmente lo empleaba en los
Caprichos: un billeticos en el 28 y martinicos ‘duendes’
en el 79, novedad goyesca que la Academia solo en 1884
acogería en su diccionario. En competencia, pues, con el
sufijo “oficial” -ito, igualmente de valor afectivo (callandito, cuentito, hijito) y predominante en los textos formales. Sin olvidar que Goya retenía el aumentativo -azo,
apocopado en la tradición aragonesa, para la juguetona
burla en la intimidad epistolar (guitonaz, zanganaz), que
en no pocas hablas de la región pervive (airaz, grandaz).

LOS TEXTOS DE GOYA EN SU MARCO HISTÓRICO
Y CULTURAL
Los textos goyescos, como otros de su tiempo, han de
encararse con prudencia, por ejemplo no dando las formas escrevir o mesmo como desviaciones vulgares de
su parte, siendo que en la Edad Media fueron de uso literario y en el Quijote aún conviven con escribir y mismo,
en duradera competencia hasta que estas dos variantes
se hicieron exclusivas de la norma culta. Tampoco es vulgarismo ocasional del pintor su repetido priesa junto al
predominante prisa, lo que no supone sino una nota del
arcaísmo de su región en ciertos aspectos lingüísticos.
Igual que el reiterado ivierno de sus cartas, directa evolución de su étimo [tempus] hibernum, que no muchos
años después emplearía el libertador chileno O’Higgins y
un siglo después existiría a orillas del Ebro, en Casañal:
“usan en ivierno el agua / templadica pa lavase”8, y que
aún puede oirse entre los más viejos del campo.
Goya puede romper el canon gramatical, no por torpeza, sino por espontánea originalidad, “el aceite muy rico,
y muy gracias”, Querido mil en despedida epistolar; recurrir intencionadamente al estereotipo forense, “a fee que
tiene verdaderos amigos”, jugar una y otra vez con el intensificador re-: rePaco, regana, reamigo, retuyo, “sea y
resea”; pero también caer en lo que evitaban los más
cultos, como la alteración de vocales átonas y consonantes, el antihiatismo, la frecuencia de cuasi o deslices
morfosintácticos como “bien te se está”, “lo que te se
antoje”, si bien esto lo dimensiona la despreocupación
en la intimidad epistolar, y no deja de ser consecuencia
de su familiaridad durante muchos años con el medio rural, en su pueblo natal, Fuendetodos, y en una Zaragoza

Figura II. Se les des, Goya en primera línea
de la innovación lingüística (v. nota 9).

con gran presencia de labradores, y de que no recibiera
una educación de alto nivel. Por entonces en Madrid se
notaban las peculiaridades regionales, lo demuestran los
sainetes de don Ramón de la Cruz, y el que en carta al
dictado copiada por su amanuense, Perico de Carabanchel, la comparación con el dialectal tajugo este la convierte en “Se ha puesto gordo como un tarugo”. Un Goya, en fin, en todo complejo, que no solo asimila el sufijo
de moda -ista (adornista), sino que juega con él (“que llaman Molinista o Molinero”), y que puede recurrir a un
neologismo visurar que nunca ha entrado en el diccionario académico, visura solo en 1843, y ofrecer testimonio
del aragonesismo marcelina (“si le das chocolate en marcelina o plato…”), corrupción de mancerina por cruce
con forma onomástica, que Corominas dataría mucho
después, en Borao.
Además, junto al arcaísmo Goya proporciona novedosos ejemplos de un cambio gramatical que estaba desarrollándose en América, donde en extensos territorios se
ha hecho general, como en Canarias, cual es el de las secuencias pronominales de se dativo y acusativo de tercera persona, consistente en la transferencia del sentido de
plural del dativo invariable al pronombre complemento directo, así en “se lo a contado” por “se lo a contado”:
“esto me lo an contado 6 o 7 profesores y dos amigos de
Villanueva, que se los a contado”, y en “se les des” por
“se lo des”, que la Academia con argumento subjetivo
considera “falso leísmo”, en la construcción: “si te piden
en mi casa algo, un dinero, se les des” (figura II)9. El valor
de estos testimonios es sin duda relevante para la historia
del español.
Reconoce Goya la superioridad intelectual de su amigo
Zapater, “a ti no te faltan reflexiones, ni yo soy capaz con
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Figura III. Goya, popular con muchismo, con la modernidad ortográfica
en su corrección de quenta, escatológico con la voz culo, callada pero
entendida, original en su dibujo de dos ojos y nariz.

ficiente aprendizaje, ni eran extrañas las grafías cuydado
o ynbentar, la rr tras consonante (onrrado, enrredes) o el
empleo de n ante b y p (onbre, canpo, inportó), y de la q
latinizante (quadro, quatro), todas de ascendencia medieval, la variación de b-v sobre todo del siglo XVI, frecuentes en la manuscritura de su época, y hasta más tarde,
cuando aún era corriente lo de “cada maestrillo tiene su
librillo”. Porque Goya participaba de varias tradiciones escriturarias, más allá de la imprenta y de la poco antes nacida Academia. Incluso tiene algún rasgo de modernidad
en esta cuestión, pues, habiendo escrito quenta, corrige
con c la obsolescente q. En conclusión, a Goya hay que
estudiarlo sin anacronías, centrada su obra escrita en la
sincronía en que la produjo, contando con circunstancias
como las de su cultura y origen regional, así como con el
carácter de su compleja personalidad.
jafrago@unizar.es
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mi pluma, pues me considero muy debajo de tu superior
talento”, y en otra carta se confesará “corto de palabras”, exceso de humildad o mero recurso retórico con
el que se engañan los que exageran la “torpeza” idiomática de quien era capaz de enhebrar una coordinación de
doce verbos en -ar, más uno en -er, en misiva escrita a
vuelapluma, o de quince infinitivos en el Capricho 70, así
como de repentinos cambios de estilo, con la ingeniosa
soltura de sus expresiones coloquiales, al menos una
veintena dirigidas a su gran amigo, u otras como “caramba, merece huna vaina como un santo dos belas”, “te
doy mil y setenta y tres gracias”, con su tajante “no estoy para fiestas”, y la conclusión exclamativa “¡Cuerno,
que soy yo tonto!” de la figura III.
También hay que rechazar el pesado tópico de la “pintoresca” ortografía de Goya, quien en ocasiones reconoce su descuidada caligrafía; pero a Zapater de la carta de
un ministro que le adjunta le advierte: “no sé si podrás
leer su letra, que es peor que la mía”. Es cierto que en
algunas cartas su escritura es desmañada, pero hay que
atender a las circunstancias en que las redactó, y desde
luego nuestro personaje podía trazar los signos gráficos
con la maestría del consumado pintor que era. En sus autógrafos no es uniforme la caligrafía, pues los hay de mala y de buena traza, incluso de excelente factura.
En cuanto a acentuación y puntuación, tiene cartas Goya en las que puntuación ortográfica y disposición textual
en nada desmerecen de lo usual en autores muy cultos y
personajes de gran relieve social. No era en su tiempo
pintoresca la falta de h o su adventicia (huna), tampoco la
variación de b y v, aunque el predominio de la b se daba
en la correspondiente confusión, manifestación de su de-
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1 Juan Antonio Frago, “Goya, palabras y cosas de Aragón”, Aragón Turístico y Monumental, 96/390, Zaragoza, 2021, p. 14. Las citas de este
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6-7.
10 Carta de marzo de 1792 del MNP. La corrección con C en quenta es
de la línea 9, en las 3-4 están dibujados dos ojos y una nariz, y escrito
“me yncomodava muchísmo”, cuya escatológica despedida, con la voz
culo elidida, es: “No tengo más que decirte, asta que me beses en el…”.
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PRESENTE Y FUTURO
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE ARAGÓN
Félix Longás Lafuente
Presidente de Industria Agroalimentaria de Aragón

L

os alimentos de Aragón están de moda, su
elaboración conforma un sector que, de manera unánime decimos todos, es muy importante para el futuro de nuestra Comunidad e
incluso y hasta primeros de noviembre, podemos ver en los supermercados y en los medios de comunicación la campaña “Aragón Alimentos Nobles, lo que
ves es”. ¿Pero cuál es su realidad, cuáles son sus retos,
amenazas y oportunidades?, a estas cuestiones vamos a
dar respuesta a lo largo de este artículo, así como al porqué de su importancia, comenzando por encuadrarlo en
la realidad económica de la región y de España.
Según la Contabilidad Regional de España del Instituto
Nacional de Estadística, la aportación de la agricultura y la
ganadería al PIB de la nación el del 2,6 %, este porcentaje que no parece mucho se ha ido reduciendo con la evo-

lución hacia la sociedad terciaria o de servicios que actualmente somos, a pesar de que nos encontramos en
un país excedentario de materias primas agrícolas y ganaderas, el cuarto productor en el mundo según las estadísticas. En Aragón, primer dato concluyente, su aportación al PIB de la región es el 5,3%, es decir un poco más
del doble de la media nacional. Si le añadiéramos a este
dato toda la aportación de lo que hoy conocemos como
la cadena alimentaria, es decir si sumáramos a las materias primas su elaboración y comercialización hasta llegar
al consumidor, llegaríamos al 10 % de nuestro PIB, constituyendo el segundo sector de la economía aragonesa.
Esta actividad se realiza en nuestro extenso y despoblado territorio de 48.000 kilómetros cuadrados, el 9,5
del territorio español, con una población de 1.321.000 habitantes, lo que nos da una densidad de 27,5 habitan-
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tes/km cuadrado contra 93,5 de España. Si a la población
de Aragón le quitamos la de Zaragoza capital, la densidad
sería de 12,6 personas, un auténtico desierto demográfico. ¿Porque resalto estos datos?. Porque la actividad
agroalimentaria es la única capaz de ayudar a frenar la
despoblación que desde la postguerra civil nos ha azotado imparablemente. Esta actividad económica es la que
más empleo genera en 22 de las 33 comarcas aragonesas, las más despobladas y dentro de ella la industria alimentaria, es decir, la que transforma las materias primas
en alimentos listos para su consumo, es la más diseminada por todo el territorio. El resto de las actividades tienen más del 50% de su actividad en el área metropolitana de Zaragoza, con excepción de las químicas y la generación de energía.
La industria alimentaria facturará este 2021 cerca de
6.000 millones de euros y daba trabajo a fin del 2020 a
18.200 personas. Estas cifras podrían llegar a duplicarse
en cuatro o cinco años, si trabajamos en la dirección adecuada y se confirma la implantación de los grandes proyectos anunciados actualmente. Esta facturación y empleo se realizan en una comunidad que produce el 10%
de las materias primas agrícolas y ganaderas de España
(correlaciona muy bien con el 9,5% del territorio) pero
que solo elabora en su propio territorio una tercera parte
de ellas, trasladándolas principalmente a Navarra y Cataluña donde en la elaboración consiguen el valor añadido
que aquí se nos escapa. ¿Imaginan que fuésemos capaces de transformarlas aquí?, inmediatamente multiplicaríamos las cifras iniciales de este párrafo. Este es un empeño en el que debemos implicarnos todos. Es una gran

oportunidad para Aragón, la principal que tenemos para
el territorio.
Para seguir con la radiografía, les explicaré, que estamos ilusionados con el crecimiento, pero que este, lo está siendo bastante desequilibrado. No hay ninguna de las
otras 16 comunidades españolas que tenga tanta dependencia de un segmento alimentario como nosotros. El
65% de la industria alimentaria aragonesa es el subsector cárnico (30% alimentación animal y 35% mataderos y
transformadores), solamente se nos acerca Asturias que
tiene un 60% de dependencia del subsector lácteo. Además, dentro del cárnico el porcino es más del 80%. El
segundo y tercer segmento en Aragón son la molinería y
los vinos con un 7% cada uno, después la bollería y pastelería con un 6% y las conservas vegetales, con un 4%.
En una región agrícola como la nuestra, los aceites, tan
ricos, que tenemos, pesan el 1% contra el 9% en España, o los lácteos el 0,5% contra un 10 en España. Si yo
tuviera una varita mágica, tengo claro lo que más haría
crecer, pero quede claro también, que de decrecer nada,
porque hoy el sector porcino está jugando un papel primordial en la vertebración, luego que siga en aumento,
pero intentemos dar mayor velocidad al resto.
¿Qué nos pasa?, ¿Por qué no transformamos más?
Claramente tenemos el problema, no en construir fábricas, que también, y todavía menos en la calidad, que es
muy buena. Sobre todo, lo tenemos en la creación de
marcas potentes que hagan de tractor del resto, en la comercialización en las grandes cadenas y en el conseguir
se nos identifique como elaboradores de alimentos. En el
último estudio realizado, solo el 15% de los españoles,
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de manera significativa, conocían el ternasco, un poco
menos el jamón de Teruel y menos aún el vino de Cariñena y ahí terminábamos. Después de este estudio surgió la primera campaña de “Comparte el Secreto”, porque nuestros alimentos son desconocidos, pero no se
venden en el arca, como el buen paño, sino en las estanterías de las tiendas. Por eso, desde el 2020 estamos
con “Aragón alimentos nobles, lo que ves es”, que promueve el Gobierno de Aragón y la Asociación de la Industria Alimentaria que presido. La continuidad de estas
campañas, el aproximarnos a lo que hacen otras comunidades es fundamental, el poner nuestros alimentos en
valor y darlos a conocer, trabajemos para que así sea. El
seguro de vida de una industria de gran consumo es que
los consumidores pidan los productos a través de sus
marcas y que estas ocupen un lugar primordial en sus
mentes para que se identifiquen con ellas.
Otro problema que tenemos es la atomización del sector. En Aragón hay 1.050 empresas, de ellas solo 8 tienen más de 200 empleados y el 80% no llegan a 10. Por
eso vendemos menos en las grandes cadenas de alimentación, porque las pequeñas lo tienen más difícil y por
eso también la crisis de la covid-19, nos ha castigado mucho. Numéricamente hay más empresas vendiendo en
hostelería que en cadenas de tiendas, cuando en el volumen global de ventas la proporción es de 4 a 1 a favor de
las tiendas. Esta atomización, además, correlaciona inversamente con la innovación, investigación y la internacionalización. Lo pequeño, es muy bonito, debemos cuidarlo, todo ayuda al territorio, pero los grandes objetivos debemos conseguirlos mediante la creación de marcas representativas y potentes. La industria agroalimentaria, es

anticíclica, le afectan las crisis, pero menos que a otros
sectores porque las necesidades alimentarias de las personas son constantes. En las crisis notamos cambios de
hábitos, en los que los ciudadanos decrementan el consumo de productos suplementarios y de precio más elevado por otros más básicos.
España tiene grandes marcas y productos, lo que hace
que a veces sea más difícil competir con otras comunidades españolas que en el extranjero. Los productos locales están creciendo mucho y esto es una oportu-amenaza. En Aragón podemos fabricar para unos 10 millones
de personas y aquí solo somos 1,3. Necesariamente debemos, para tener éxito, salir a conquistar otros mercados. La economía circular indica líneas contundentes, pero si la lleváramos al extremo, no tendríamos mucho futuro y con nosotros el territorio, que terminaría perdiendo
sus producciones y destinándose principalmente al turismo de naturaleza y de recreo, sobre todo de las personas
de las comunidades vecinas, mucho más industriales.
Debemos avanzar en la sostenibilidad, pero equilibradamente. También implica el trabajar por perfeccionar las
presentaciones con que ofrecemos nuestros alimentos y
el conseguir que estos puedan llegar con absoluta garantía de calidad a todos los mercados.
En los mercados internacionales vendimos el año pasado 2.200 millones de euros con un crecimiento del 31 %.
Las exportaciones se están acelerando por el efecto del
porcino; en 10 años el crecimiento ha sido del 140 %.
Hacer marca en países lejanos es más difícil que en los
cercanos, de manera que a ellos debemos dirigirnos con
especialidades de calidad premium y además ser muy
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competitivos en nuestros precios. Vendemos el 49% en
Europa, el 45% en Asia y solo el 3% en América. Por países, China se ha colocado en cuatro años el primero, alcanzando el 36% del total, después vienen Francia con
un 11% y Portugal e Italia con un 9% cada una. Quiero
comentar que aportamos una extraordinaria tasa de cobertura porque solo importamos unos 400 millones en
alimentos.
Estamos en un buen momento y seguro que sumamos
a los lectores de “Aragón Turístico y Monumental” a
nuestra tarea. La fortaleza de una marca, de un sector,
debe fraguarse en la propia comunidad que la acoge. Por
eso es básico, que hagamos entre todos un baluarte en
Aragón de sus propios alimentos, para de aquí, con fuerza, proyectarlos hacia los mercados de otras comunidades y países. Que estemos orgullosos de su contrastada
calidad y que los pidamos por sus marcas en cada una de
nuestras decisiones de compra. Es una tarea de todos,
de nuestro Gobierno, de los agentes que pertenecemos
al sistema agroalimentario, pero sobre todos de los ciudadanos que cada día nos votan, nos eligen, como su opción favorita. Opción que crea riqueza y empleo en nuestro despoblado territorio.
82
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LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO:
INTRODUCCIÓN

E

l 5 de marzo de 1926 nacía el primer Organismo de Cuenca del mundo: la denominada Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro . Puede resultar sorprendente la permanencia en el tiempo de
una organización como esta superando también los
diferentes regímenes políticos de los -casi- últimos
cien años: la dictadura del general Miguel Primo de
Rivera en su creación, la Segunda República, la Guerra Civil seguida de la dictadura del general Francisco
Franco, y la monarquía parlamentaria de 1978. La
respuesta sin duda se halla en su ámbito de actuación de carácter abiertamente novedoso en sus inicios: la cuenca hidrográfica. Se trata de un ámbito
que supera los límites administrativos, que siempre
son artificiales, y se ciñe a los naturales hidrográficos, resultando fundamental para la gestión del agua
de una forma racional, integral y solidaria.
Esa gestión según los límites naturales de la cuenca hidrográfica hace de los Organismos de Cuenca

Aragón-391_contapas.qxb:aragon 18/01/22 09:34 Página 83

ECONOMÍA

1938. Canal. Bardenas.

Del regeneracionismo a la transición ecológica
Mª Dolores Pascual Vallés
Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro

una organización excepcional en un sistema administrativo basado fundamentalmente en el ámbito provincial o
autonómico. Pero el agua sigue la gravedad de su curso
natural y es imposible gestionarla si no es bajo la perspectiva de la unidad de cuenca hidrográfica. Es esta circunstancia la que otorga a un organismo como la Confederación Hidrográfica del Ebro, la verdadera fortaleza para perdurar en el tiempo.
El ámbito de la Confederación del Ebro integra territorio de 9 comunidades autónomas, y Aragón representa el
39,6% de los habitantes y el 49,2% del territorio de la
cuenca del Ebro. Este organismo, cuya sede central se
ha encontrado desde sus inicios en Aragón, ha desarrollado sus funciones desde la unidad de cuenca, adaptándose a los cambios institucionales y normativos.
Actualmente la gestión de la Confederación debe dar
respuesta a los exigentes parámetros de sostenibilidad
en un entorno de cambio climático, cambio tecnológico y
cambio social. En la cuenca del Ebro se cuenta con un
marco institucional adecuado y un sistema exitoso para
dar respuesta a los retos. Como recoge nuestra legisla-

ción, la gestión del agua pivota sobre el respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, tratamiento integral, economía del agua y participación de los usuarios.
Para encarar el mañana, la Confederación Hidrográfica
se fija el objetivo de dirigir todas las acciones relacionadas con el agua hacia un compromiso de sostenibilidad,
en su vertiente ambiental, alimentaria, energética e institucional. El próximo Plan Hidrológico del Ebro para el periodo 2021-27 será la herramienta que nos lleve hacia allí.
Será un plan para un Ebro Sostenible, conforme a cinco
ejes estratégicos que entroncan con los establecidos a
nivel europeo y nacional: 1.- mejora del conocimiento; 2.mejora de la gestión y del estado de las masas de agua;
3.- renovación de la visión de la dinámica fluvial y 4.- garantía de los suministros.
Conforme a la normativa de aplicación, las principales
funciones de la Confederación son:
• La elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.
• La administración y control del dominio público hidráulico.
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l domingo 21 de marzo de 1926 llegó en tren a
Caspe el Presidente del Gobierno don Miguel
Primo de Rivera, con los Ministros de Gobernación, Fomento (Conde de Guadalhorce), Gracia y Justicia, el Director de Obras Públicas, el químico zaragozano don Antonio de Gregorio Rocasolano en su calidad
de Delegado Regio en la Comisión Organizadora de la
Confederación del Ebro, y otras personalidades. El
pueblo se engalanó y vivió media jornada con entusiasmo desmedido, pero lo importante es que aquí se

E

84

aunaron esfuerzos de vascos, catalanes y aragoneses
“para arrancar las vivificantes energías del río Ibero” a
través de la creación de la Confederación del Ebro. El
5 de marzo mediante Real Decreto habían nacido oficialmente las Confederaciones Hidrográficas, y a los
16 días ya se presentaba en Caspe la denominada
Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro con sede
en Zaragoza. En breve será el Centenario. Desde el SIPA queremos recordarlo.
(Fotos archivo mca)
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• La administración y control de los aprovechamientos
de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
• El proyecto, la construcción y explotación de las obras
realizadas con cargo a los fondos propios del Organismo, y las que le sean encomendadas por el Estado.
• Las que se deriven de los Convenios con las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras Entidades públicas o privadas, o los suscritos con los particulares.
• La Confederación Hidrográfica del Ebro es un organismo autónomo con dependencia del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.

LOS ORÍGENES
“La conquista del Ebro” fue el título de un libro del ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, primer director técnico
de la Confederación del Ebro, el hombre práctico que trataría de poner sobre la realidad los postulados hidráulicos
del pensador y político Joaquín Costa, el gran regeneracionista aragonés. La conquista del Ebro como sinónimo
y parte en esa tarea que nos habría de conducir a la “España rica y que coma” que soñaba Costa. Así pues, en
ese término de conquista que hoy se nos hace extraño,
parecía recogerse la labor de redención económico-social
a través del agua como generadora de riqueza. La conquista del Ebro como parte de la construcción de la España nueva del regeneracionismo, la España de “la despensa y la escuela” como lema.
En este contexto, la Confederación Sindical del Ebro se
piensa como proyecto técnico y económico de aprove-

chamiento integral de los recursos hidráulicos de la cuenca del Ebro y al mismo tiempo como una fórmula de
unión de intereses diversos y pequeños en torno a un
objetivo de gran alcance. Lorenzo Pardo, al preguntarse
por las novedades que había supuesto la Confederación,
las identificaba en la armonía, el acoplamiento de intereses, en la suma de esfuerzos bien orientados, al ser los
mismos interesados artífices de su propio beneficio.
“(…) de que el máximo bien es incompatible con la
singularidad, de que no puede alcanzarse en lo individual,
ni siquiera en los estrechos límites de una localidad o de
una región y de que es preciso ampliar mucho esos límites para que pueda ser completo y satisfactorio; de que
la fuerza está en el apoyo y en la colaboración de la agricultura con la industria, del regadío con el secano, del
campo con el monte, de la acción con la justicia, de la
economía en el gasto con la generosidad en el trato, del
pasado con el presente y el porvenir, de los derechos actuales con las mejoras posibles, de la iniciativa con la disciplina y la coordinación, de la independencia con el buen
gobierno”.1
Fue mediante el Real Decreto de 5 de marzo de 1926
por el que se crearon las Confederaciones Hidrográficas
con la denominación de Confederaciones Sindicales Hidrográficas, concebidas como fórmulas de colaboración
para la ejecución de obras hidráulicas.
El movimiento regeneracionista, surgido de la mano de
Costa, cuestiona la política vigente del Estado en materia
de aguas. Hasta el momento el Estado había cifrado todo
el desarrollo hidráulico en la iniciativa privada mediante el
régimen concesional, pero la iniciativa privada se había
probado incapaz de llevar adelante los grandes proyectos
de regadío que requerían grandes inversiones y una recu-
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peración de la misma a muy largo plazo. Se pide que el
Estado se implique mediante la inversión pública. El reconocimiento de que las condiciones naturales hacían que
la viabilidad de la agricultura estuviera ligada al regadío y
que este había de ser motor productivo y social de largo
alcance, en una España con la mayor parte de su población dedicada a la agricultura, llevaba a considerar que la
acción del Estado, por medio también de las Confederaciones Hidrográficas, era vital cuando la iniciativa privada
se probaba insuficiente.
La conexión con lo agrario es patente hasta el punto de
que la Confederación en aquellos primeros años promovió centros agronómicos experimentales para la expansión del conocimiento agrícola en la práctica del riego y
de los que todavía conserva el Centro Agronómico de La
Melusa en Tamarite de Litera (Huesca), gestionado por la
Confederación desde 1928.

EL GRAN CAMBIO

86

El regeneracionismo y su convicción en las obras hidráulicas y el regadío como palancas de desarrollo, traspasó regímenes políticos, y todo el siglo XX, con el paréntesis de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posguerra, asiste al despliegue de una gran labor desarrolladora
impulsada por el Estado que llega a la cúspide en los
años 60.
La Constitución Española de 1978 reafirmó la gestión
por cuencas hidrográficas. Con el devenir de los años, el
incremento en el uso del agua y de la contaminación; las
crecientes inquietudes por la conservación del medio
ambiente junto con otras novedades, requieren una revisión del modelo que se plasma en la nueva Ley de Aguas

de 1985. Esta ley convierte en públicas las aguas subterráneas -que hasta entonces no lo eran-, incorpora la necesidad de la planificación hidrológica en el ámbito territorial de la cuenca hidrográfica como instrumento de carácter normativo que sirva para asignar recursos y ordenar los usos y actuaciones de forma coordinada, y también aborda la mejora de la calidad de las aguas y el control de los vertidos de aguas residuales bajo el principio
de quien contamina paga.
Con la nueva Ley de 1985, se incorporan también nuevos elementos organizativos haciéndolas más democráticas y participativas. Los usuarios siguen formando parte
de sus órganos de participación como siempre lo habían
sido pero dichos órganos se abren a los representantes
de sociedad civil. Por otra parte las funciones atribuidas
a las Confederaciones responden a una visión más integral de la gestión del recurso.
Además, España se adhirió a la entonces denominada
Comunidad Económica Europea en 1986. La normativa
comunitaria en materia de aguas fue cada vez más relevante, alcanzando su hito fundamental con la publicación
en 2000 de la Directiva Marco del Agua (Directiva
2000/60/CE), cuyo objeto era hacer frente al deterioro de
las aguas en Europa. Su principal objetivo es alcanzar el
buen estado de las aguas y prevenir todo deterioro adicional de las masas de agua, desde una perspectiva de
gestión de demarcación hidrográfica, donde a la tradicional cuenca hidrográfica se añaden las aguas costeras.
La trasposición de la Directiva Marco del Agua al ordenamiento español significó centrar más el foco en los aspectos medioambientales pero sin olvidar que en el contexto de la escasez de agua los elementos de disponibili-
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dad y asignación de recursos y ordenación de usos seguían siendo importantes, en un marco de sostenibilidad.
Así, el objetivo de la planificación hidrológica que establece la Ley de Aguas (Texto Refundido de 2001) es doble:
alcanzar el buen estado y satisfacer las demandas de
agua, en un marco de equilibrio regional y sectorial.
El cambio climático y otras amenazas locales y globales al medio ambiente y prepararse para un futuro distinto nos han llevado a plantearnos que, si actualmente hay
alguna conquista que realizar, es la de la sostenibilidad. A
ella debemos dedicar hoy nuestros esfuerzos para lograr
un compromiso en la gestión del agua que procure un
equilibrio en su vertiente ambiental, alimentaria, energética e institucional.

CLAVES ACTUALES DE LA CONFEDERACIÓN EN
LA ACTUALIDAD
DATOS DE LA CUENCA
La cuenca del Ebro, desde Fontibre a Amposta, desde
Medinaceli a Puigcerdà, cubre un territorio de 85.541 km2
(17% de España), de los que el 49,2 % corresponde a
Aragón. En la cuenca viven 3.193.011 habitantes (7% de
España), de los cuales el 39,7% en Aragón, lo que representa una densidad de 37 hab/km 2, frente a los 90
hab/km2 del conjunto de España. El centro del valle del
Ebro concentra la mayoría de la población, mientras que
la orla periférica montañosa forma parte de lo que hoy se
viene en denominar la España vacía. Todos estos habitantes se abastecen con aguas de la cuenca del Ebro,
además de otros aproximadamente dos millones de fuera de la cuenca, principalmente del entorno de Bilbao y
Tarragona.
Desde un punto de vista natural es un valle excepcionalmente diverso, debido en gran parte a las diferentes influencias climáticas y orográficas: oceánicas, mediterráneas, continentales, de montaña, litorales; con los paisajes y
ecosistemas que llevan asociados. Es de una rica biodiversidad, con relativa buena conservación; el 29 % del territorio cuenta con alguna figura de protección ambiental y
prácticamente el 70 % de las masas de agua, según las
últimas evaluaciones, se encuentran en buen estado. Encontramos muchas joyas naturales y tan diversas y de
tanto contraste entre sí como puedan serlo el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o la Laguna de Gallocanta o los paisajes desérticos del centro del valle.
En términos socioeconómicos la cuenca del Ebro puede considerarse un valle con una fuerte pujanza industrial, con una mayor participación industrial en su PIB que
el conjunto de España. Entre el numeroso tejido industria,l uno de los destacados es el agroalimentario, alimentado por un productivo regadío de 900.000 hectáreas, y
aunque se dan muchas producciones, destaca que en
torno al 30 % del valor económico de las producciones
españolas de frutales no cítricos tiene lugar en la demarcación del Ebro, así como el 35% de los forrajes, el 30%
del viñedo y también en torno al 30% de los productos
ganaderos. Esto convierte al Ebro en el valle de la fruta
dulce y la carne en España. Por otro lado, sus formidables condiciones orográficas e hídricas han hecho también que en ella se genere el 25% de la producción hi-

droeléctrica nacional. Dadas también sus condiciones territoriales y de viento y sol, es también un lugar favorable
para la instalación de otras instalaciones de energía renovable, pudiéndose convertir también en el valle de la
transición energética.

PARTICIPACIÓN
Al nacer como federación de asociaciones agrarias, comerciales e industriales que dio origen a la Confederación Sindical del Ebro, la gestión participada ha sido una
de las claves fundamentales de este Organismo. Casi
cien años después, sigue contando con la participación
social a través de sus órganos colegiados en la toma de
decisiones de forma integrada en toda la cuenca en un
entorno de mucha complejidad.
Los Órganos Colegiados son el máximo exponente de
la democracia participativa en el gobierno, planificación y
gestión de la cuenca, en los que los usuarios, administraciones y agentes sociales tienen su propia voz.
Los ciudadanos cuentan también con cauces de participación activa en la toma de decisiones, destacadamente
en el procedimiento de elaboración del plan hidrológico
para la demarcación. La entrada de la participación ciudadana en estos procesos se ha producido de forma natural
en la organización, pues ya se contaba con una asentada
cultura de participación.

LA PROTECCIÓN DEL AGUA
Y LA MEJORA DEL ESPACIO FLUVIAL
La Ley de 1985 incorporó a la legislación de aguas un
aspecto novedoso y hasta ciertamente pionero teniendo
en cuenta el momento en el que se produjo, como es la
consideración del agua como un recurso natural, como
un bien ambiental.
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El Ebro convertido en Mar de Aragón entre Caspe y Mequinenza.
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Por ello desde los años 80 las confederaciones hidrográficas no se limitan a proveer servicios, en el ámbito de
la construcción y explotación de obras hidráulicas, sino
que asumen funciones soberanas en la gestión y protección del dominio público hidráulico.
Esta nueva visión del recurso hídrico no solo por su
cantidad, sino también por su calidad, se nota en el desarrollo del Laboratorio de la Confederación. Aunque su
existencia es anterior a los años 70 y es en 1973 cuando
arrancan los análisis de control de la calidad de las aguas
de los ríos de la Cuenca del Ebro y de los vertidos, es la
Ley de Aguas la que conlleva una nueva organización en
las Confederaciones Hidrográficas integrando el Laboratorio en la recién creada Área de Calidad de Aguas, incrementando su personal, sus tareas y desembocando en el
centro referente actual con acreditación internacional para el control de más de 500 parámetros (sustancias o
grupos de sustancias) en las masas de agua, sedimento
y peces.
El Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico,
llamado inicialmente Guardería Fluvial y conocido popularmente como Policía de Cauces, ha sido los “ojos y oídos” de la CHE desde hace 70 años, con un papel crucial
en la vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico.
Los agentes ostentan la condición de agentes de la autoridad teniendo encomendadas legalmente las funciones
de vigilancia, protección y custodia de la integridad del
dominio público hidráulico y de sus zonas de servidumbre, la conservación de sus condiciones naturales y de su
carácter público, así como hacer cumplir la normativa
medioambiental en materia y en el ámbito de aguas.
La Confederación gestiona el Dominio Público Hidráulico en un amplísimo territorio con 12.000 kilómetros de rí-

os principales, 814 masas de agua superficiales y 105
subterráneas.
La protección, y por tanto la prevención del deterioro
de las masas de agua lleva pareja el desarrollo de medidas para mejorar y alcanzar el buen estado en aquellas
masas de agua que se encuentran deterioradas, tal y como prescribe la directiva marco del agua y se establece
en el plan hidrológico. En este sentido, también se trabaja en actuaciones de carácter medioambiental que contribuyan a incrementar la naturalidad del espacio fluvial o se
establecen normativamente en el plan hidrológico ciertos
aspectos que suponen una restricción al uso del agua como la implementación de regímenes de caudales ecológicos o el control de las extracciones de agua.
Así mismo se trabaja en estrategias como el Ebro Resilience, que pretende ser un marco de colaboración entre
las distintas Administraciones, así como otros actores,
para trabajar de forma solidaria y coordinada en la gestión
del riesgo de inundación del tramo medio del río Ebro
conformando un sub-programa del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del
Ebro. La misión de esta Estrategia es promover actuaciones que reduzcan el impacto de las inundaciones en los
tramos de mayor riesgo del tramo medio del río Ebro, implementando medidas que a su vez contribuyan a mejorar el estado de las masas de agua y los hábitats fluviales. Asimismo, pretende mejorar la capacidad de respuesta de la población ante estos episodios. La visión a
futuro es conseguir un tramo medio del Ebro en el que
las actividades económicas y los núcleos de población
convivan con un río Ebro en buen estado de conservación, sin que las inevitables crecidas produzcan daños
significativos.
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El Ebro en Juslibol en 1927, 1956 y 2012

CONOCIMIENTO AVANZADO PARA LA GESTIÓN.
EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN
HIDROLÓGICA Y MÁS ALLÁ
En los 90 nos encontramos con otro de los grandes hitos en la gestión de la cuenca del Ebro: el nacimiento en
1997 del Sistema Automático de Información Hidrológica. El SAIHEbro tuvo en sus orígenes y mantiene en la
actualidad dos objetivos: la previsión en situaciones de
avenida y de sequía aportando datos para la toma de decisiones y la gestión global de los recursos hídricos optimizando su asignación de acuerdo con los derechos adquiridos.
Para cumplir estos objetivos dispone de una red de telecontrol que capta, transmite y procesa datos cada quince minutos. En el año 2000, (fecha de la primera gran
avenida que gestionó la red en el Bergantes y Matarraña)
se contaba con 98 estaciones de aforo. Ahora en 2021,
el SAIHEbro cuenta con 288 y además, cuenta con 90
estaciones más en embalses, 347 sensores de precipitación, 194 sensores de temperatura ambiente (que permiten saber si la precipitación ha sido líquida o sólida y conocer los momentos de deshielo), 42 estaciones meteorológicas, 374 estaciones en sistemas de riego, 80 estaciones para el control de la red piezométrica y 138 estaciones para el control de otros usos como hidroeléctricas, geotermia y piscifactorías.
En 2003, además, nace el SADEbro, el Sistema de
Ayuda a la Decisión, un moderno sistema de modelización para la previsión de caudales de avenida en tiempo
real que permite simular con antelación las maniobras de
explotación de los embalses e informar a los organismos
de protección civil, y al público en general, de los caudales esperados en los distintos ríos: El SAD se nutre de información del propio SAIH e información meteorológica.
Desde su puesta en marcha vigila la cuenca las 24 horas de los 365 días del año. En situación ordinaria, sus
datos son importantes para los servicios del propio Organismo, para usuarios del agua y para interesados en la
cuenca.
El SAIH es, además, una apuesta por la transparencia,
por el servicio público, con una web y una aplicación móvil que permite a toda la sociedad acceder a los datos registrados por la red de la cuenca del Ebro.
El sistema de alerta e información hidrológica y las redes de control implantadas en aplicación de las directivas
de nitratos, protección de aguas subterráneas, normas de
calidad ambiental y, destacadamente, el reporte de infor-

mación en cumplimiento de la directiva marco así como la
necesidad de mantenerla actualizada a lo largo de los sucesivos ciclos de planificación, nos ha llevado a la digitalización, para ser capaces de asumir y gestionar aproximadamente 475 millones de registros de datos al año.
En todo este tiempo el Organismo de cuenca no ha dejado de ejercer una tarea crucial durante toda su existencia y apuesta para el presente y futuro: la gestión, el
mantenimiento y conservación de las infraestructuras de
titularidad estatal. Un total de 55 presas de las que se reciben 3,8 millones de señales anuales de los más de
8.000 sensores para su control y seguimiento y un total
de 1.500 kilómetros de canales en explotación.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO
PATRIMONIO DOCUMENTAL
Toda la larga historia de la Confederación se refleja en
su experiencia de gestión, pero también en cosas muy
tangibles como su archivo documental, o como no, su
fondo fotográfico, del que se extrae una parte de las fotografías que acompañan este artículo.
Nada más crearse la Confederación, se pone en marcha toda una empresa de reconocimiento e inventario
geográfico de la cuenca perfectamente diseñada y programada por los prohombres de la recién nacida institución. Para ello se contrata a la Compañía Española de
Trabajos Fotogramétricos Aéreos (C.E.T.F.A.) para la realización de un vuelo fotogramétrico -llevado a cabo a partir de 1927- sobre una extensa zona de la cuenca del
Ebro (el vuelo cubre, completa o parcialmente según las
zonas, un total de 49 de las 217 hojas a escala 1:50.000
en que se inscribe la cuenca hidrográfica del Ebro: unos
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nombre, convirtiéndolo en un espacio expositivo para dar
a conocer la historia del hombre y el agua de la mano del
Canal Imperial y de la labor que hoy en día realiza la Confederación.

LAS OBRAS HIDRÁULICAS
Aquella conquista de nuestros antecesores de la que
hablábamos al principio ha sido también posible gracias
una serie de obras hidráulicas que siguen prestando en lo
esencial el mismo e inestimable servicio para el que fueron construidas. Principalmente se trata de presas y canales. Una parte importante del personal de la Confederación se dedica a la explotación y el mantenimiento de
estas infraestructuras.
Con el fin de conocer la importancia de las obras hidráulicas se ha creado el museo del Centro de Visitantes
del embalse de El Grado, organizándose visitas guiadas
por el exterior e interior de la presa. La presa de El Grado
cumplió 50 años en 2019, de ella parte el Canal del Cinca
y es una de las presas que constituyen el nervio regulador del sistema de Riegos del Alto Aragón, permitiendo
que el agua llegue a las 130.000 hectáreas del mayor sistema de riego de la cuenca.

LA SEDE DE LA CONFEDERACIÓN
Canal Imperial de Aragón.

12.300 km2), en lo que sería el primer trabajo de estas
características desarrollado en España y que ahora es un
documento de incalculable valor utilizado por todo tipo de
investigadores del territorio y su evolución.
Desde ese 1927 y hasta 1933, la entonces Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro editó una colección de
revistas para dar difusión a sus trabajos. Son 67 “joyas”
editoriales y en el primer número, en la introducción se
recoge “Al crear la Confederación Hidrográfica el Estado
invita a los usuarios de la cuenca de un río al trabajo que
ha de movilizar y engrandecer su propia riqueza, pero además, les hace intervenir en la coordinación de los planes
de obra y aprovechamientos (…) adquieren los usuarios,
por el hecho de su directa y decisiva intervención, una
responsabilidad que es poderoso estímulo para colaborar
con el mejor deseo en la obra que a todo beneficia”.

EL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN
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En 1985 el Canal Imperial dejó de ser un organismo autónomo y pasó a depender de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por ello este organismo gestiona también
el ingente patrimonio histórico del Canal Imperial, empezando por su patrimonio arquitectónico, Bien de Interés
Cultural, donde destacan joyas como el magnífico complejo de El Bocal en Navarra, donde tiene su toma, el
acueducto sobre el Jalón en Grisén, o las esclusas de Casablanca o Valdegurriana en Zaragoza. A esto se une todo su patrimonio documental, clave para conocer la historia del Canal Imperial, o incluso el retrato del Duque de
San Carlos de Francisco de Goya, cedido al Museo de Zaragoza.
Recientemente la Confederación Hidrográfica del Ebro
ha reacondicionado el denominado Molino de la Casa
Blanca en Zaragoza, al lado de las esclusas del mismo

Entre 1936 y 1946 se construirá el magnífico edificio
proyectado por los hermanos Regino y José Borobio Ojeda, declarado también Bien de Interés Cultural, que es
sede actual de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
La localidad elegida fue Zaragoza y ello, como reza el
plan de obras para el año 1927, “No es por afán de absorbencia localista o centralización de funciones” (…)
“Es (…) una razón de conveniencia, de crédito, de personalidad”.

CONCLUSIONES
Cuántas cosas han cambiado en 100 años. De una sociedad mayoritariamente agraria, pobre y atrasada respecto a nuestro entorno europeo, a otra con altos niveles
de desarrollo y progreso social. De la imperiosa necesidad de producir alimentos para poder comer, a la de tener que avanzar en una producción ambientalmente sostenible de la granja a la mesa.
La Confederación Hidrográfica en estos 100 años ha sido tanto motor de cambio como ha ido cambiando con la
sociedad. Hoy en día esa sociedad nos demanda dar respuesta en la gestión del agua a los exigentes parámetros
de sostenibilidad en un entorno de cambio climático,
cambio tecnológico y cambio social. Y para encarar el
mañana, la Confederación Hidrográfica se fija el objetivo
de dirigir todas las acciones relacionadas con el agua hacia un compromiso de sostenibilidad, en su vertiente ambiental, alimentaria, energética e institucional.
presidencia@chebro.es

Lorenzo Pardo, Manuel. La Confederación del Ebro.
Nueva política hidráulica. Cauterets. Zaragoza. 1930, citando a su vez: Publicación monográfica, tomo XXI. Plan
de trabajos para el año 1929. Libro de oro de la exposición.
1
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El Grupo LACASA,
creciendo con cada generación
Ana Belén Moreno
Responsabilidad social corporativa

1852 Los orígenes

Finales del siglo XIX

a historia del Grupo Lacasa se inicia en la localidad oscense de Jaca, donde Antonio Lacasa
(bisabuelo de los actuales propietarios de la
empresa) fundó en 1852 un almacén en el
que se vendían desde tejidos hasta garbanzos
y chocolate pasando por alpargatas De hecho, los libros
de cuentas registran la compra por un lado de grandes
cantidades de azúcar, cacao y avellanas, mientras que
por otro lado vendía chocolate. Suponemos, que desde
1852, o quizá antes, Lacasa constaba ya como fabricante
de chocolate.

José Lacasa Ipiens, hijo del fundador, decidió limitar la
actividad de la empresa a la producción de chocolate y
café. Cuando unos años después traspasó el negocio a
sus hijos Joaquín y José María, lo hizo ya bajo la denominación de Lacasa, una firma que para entonces ya contaba con 15 personas en plantilla.

L

qor
En esta época, las fábricas de chocolate eran
básicamente comarcales y debían estar situadas
necesariamente en lugares fríos, puesto que, al no
existir refrigeración artificial, el chocolate se enfriaba
en bodegas. La maquinaria existente era escasa,
el pesaje se hacía manualmente, y el chocolate
se amasaba a mano hasta que alcanzaba
una temperatura de 28 o 30 grados.

qor
En 1885, Lacasa recibió la primera distinción
a la calidad de sus productos. En el marco
de la Exposición Aragonesa, sus chocolates fueron
premiados con la Medalla de Oro a la Calidad.

1900 El comienzo de la industrialización
Lacasa se consolida en este periodo como el fabricante de chocolate más importante de la región. Con el
tiempo, los adelantos técnicos traídos por la Revolución
Industrial fueron incorporándose a los diversos procesos
de fabricación. Así, en 1927, Lacasa compró en Francia el
primer tostador de café y en 1932 la maquinaria aumentó
en una pesadora, un molino de cacao y un nuevo tosta-
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Fábrica antigua.

dor de café, el cual permitió ofrecer la gran novedad en
aquellos tiempos de café diferenciando entre natural y
torrefacto.

el calor derretía. Fue en este año cuando Lacasa inició
una fabricación de inmejorables bombones, hechos totalmente a mano.

qor
En 1928 LACASA fabricaba 500 kilos diarios
de chocolate de diferentes variedades: a la taza,
chocolate con almendra picada, superior
y extra superior.

qor
En 1943 José María Lacasa fue el fabricante
del primer turrón de Chocolate con Almendras

De empresa regional a nacional: los años cincuenta
La difícil posguerra: los años cuarenta

92

Tras finalizar la Guerra Civil, los hermanos Joaquín y José María Lacasa, deciden trasladar la empresa de Jaca a
Zaragoza en la Avenida del Ferrocarril (hoy Tenor Fleta),
con el objetivo de situarla en un punto estratégico de comunicaciones que facilite su desarrollo. El traslado se hizo
de forma escalonada, instalando primero el tostador de café y luego el resto de la maquinaria, hasta que en 1940 toda la fabricación de Lacasa se llevaba a cabo en Zaragoza.
En estos años de crisis que antecedieron a la guerra, era
más difícil vender y, para apoyar sus ventas, Lacasa inició
la primera campaña promocional de su historia: al comprar
chocolate se regalaban servilletas y mantelerías, y dentro
de los sacos de café se metían cucharas y tenedores.
Debido a la escasez de cacao y el excedente de azúcar, se buscan nuevas salidas comerciales que se adaptasen a estas circunstancias. De esta forma fue como
empieza a fabricar turrón en bruto para pastelerías, a base de almendras molidas y una fuerte proporción de azúcar. José María Lacasa fue el primer fabricante de turrones de chocolate, con gran expectación, en aquella España de postguerra, en la que los turrones tenían que llamarse blando, duro y mazapán. Entonces hacer un turrón
de chocolate con almendras tuvo su impacto. El nuevo
producto se comercializó con gran éxito en Madrid.
En 1946, la adquisición de una prensa permitió abandonar el arcaico sistema para extraer la manteca de cacao,
que consistía en colocar una bandeja de azúcar y sobre
este el cacao, después se le tenía que dar calor con una
estufa de modo que el azúcar absorbiese la manteca que

A principio de los años 50 fallece en accidente ferroviario Joaquín Lacasa, quedando como único continuador
del negocio su hermano José María.
Al poco tiempo de este suceso, coincidiendo con la supresión de los cupos y debido a las crecientes necesidades de la empresa, se decide abrir unas nuevas instalaciones en la calle Arzobispo Doménech nº 4 de Zaragoza.
Los productos Lacasa habían pasado de un mercado puramente regional a introducirse en diversas zonas del país.
Lamentablemente, en 1957 fallece también José María
Lacasa. Su viuda, Carmen Echeverría, se vio obligada a
asumir la dirección de la empresa, pese a contar con 5 hijos menores de edad. Dña. Carmen gestionó la empresa
en solitario durante más de diez años. Con el talante emprendedor que la caracterizaba amplió el negocio con la
compra de tres pequeñas empresas locales: Cafés Urbez, Caramelos Nice y una estuchadora de azúcar denominada Viuda de Guedea.

Crecen las ventas
En 1972 se constituyó la sociedad mercantil Lacasa
S.A., formada por Carmen Echeverría como Presidenta y
sus cinco hijos como accionistas. Dos de ellos, José Carlos y Mariano, acabarían asumiendo la Dirección General
de la empresa.
El fuerte aumento de ventas que se registró a lo largo
de esta década facilitó la apertura en 1979 de una nueva
fábrica en Utebo (Zaragoza), a solo 14 kilómetros de Zaragoza, a la que paulatinamente se van incorporando las últimas mejoras tecnológicas para las distintas líneas de fabricación de productos.
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Diploma. 1888.

El primer pedido.

• 1982 Los Lacasitos
El nacimiento de los Lacasitos en 1982 marca el inicio
de una etapa para Lacasa, que con este producto inaugura un mercado hasta entonces inexistente en España.
Su rápido éxito llevó a la empresa a invertir en la construcción de una línea monoproducto en sus instalaciones de Utebo.

• 1994 Bombonera Vallisoletana
Con la adquisición de esta otra empresa ubicada en Valladolid, Lacasa completa su oferta con una gama de
bombones de alta calidad: bombones Uña.

• 1987 Los Conguitos
Cinco años después adquiere la empresa zaragozana que
produce los Conguitos, un producto que por aquel entonces gozaba ya de gran popularidad, y que Lacasa se encargó de relanzar con una notoria campaña publicitaria.
• 1988 Portugal
Con el fin de consolidar su posición comercial en Portugal, se constituye la sociedad Chocolates Lacasa Portugal, con sede en Lisboa.
• 1991 La consolidación
La década se inicia con la ampliación de la fábrica de
Utebo en 1991, a la que se decide trasladar la producción de Conguitos. En los años siguientes, se emprende una política de adquisición de compañías del sector
cuyo objetivo es consolidar su posición en el mercado
de chocolates y dulces infantiles.
• 1992 Caramelos Mauri
Lacasa compra la empresa Mauri, S.A. fabricante de
golosinas, situada en Barcelona y con más de 80 años
de presencia en el mercado con marcas tan conocidas
como Darlins y Mentolín. Posteriormente, en 1999 se
traslada a Utebo (Zaragoza).

• 1995 Chocolates del Norte
La incorporación de la marca “La Cibeles” contribuye a
aumentar la capacidad de producción de la firma para
abastecer al mercado nacional e internacional.
• 1994 Pioneros en calidad
Lacasa es certificada con el nº 939241 por el organismo Lloyd’s Register Quality Assurance, Ltd (LRQA,
Ltd) de la ISO 9002. Se trata de la primera empresa
española del sector que consigue el certificado.
• 1998
El esfuerzo y talante de Carmen Echeverría al frente de
Lacasa le valió la Encomienda de Número de la Orden
del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario (sección Mérito Alimentario), en mayo de 1998 -que le fue entregada
por la entonces Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Loyola de Palacio- en reconocimiento a su dilatada y brillante trayectoria profesional en el sector de la alimentación.

Expansión internacional
En 2000 se constituye la sociedad comercializadora
Chocolates Lacasa Argentina. Sus productos se fabrican
en una planta industrial ubicada en Buenos Aires, en la
que se utilizan las mismas fórmulas y procedimientos de
calidad del Grupo Lacasa en España.
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Título del Ministerio de Industria.

Dos años más tarde, el grupo Lacasa refuerza su presencia en el mercado europeo con la compra de la empresa francesa Confiseries Paul Marcel, especialistas en
caramelos artesanales y de tradición.
150 aniversario
El 28 de Noviembre del 2002 Lacasa celebró su 150
aniversario. Con este motivo tan especial, se programaron varios actos entre los cuales destaca la visita a fábrica de S.A.R el Príncipe de Asturias tras descubrir una placa conmemorativa y firmar en el libro de honor.
Con motivo de esta celebración, Lacasa lanzó una edición especial numerada de un Pastel de Chocolate exclusivo fabricado especialmente para la ocasión siendo entregado el número uno de la serie a S.A.R. el Príncipe Asturias.
qor
El 5 de mayo de 2003, el Ministro de Trabajo,
D. Eduardo Zaplana, entregó a
Dña. Carmen Echeverría la Medalla de Oro
al Mérito en el Trabajo.
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2005
Doña Carmen Echeverría Ceresuela fallece el 6 de
Marzo de 2005 a los 91 años. Su espíritu emprendedor lideró la transformación del pequeño negocio familiar en
un grupo industrial que se ha convertido en uno de los
primeros productores nacionales de chocolate, dulces infantiles, turrones, bombones y caramelos.

Con los años, el Grupo Chocolates Lacasa se va consolidando con la adquisición de diferentes compañías siendo una de las empresas del sector que fabrica un surtido
más amplío de derivados del cacao: turrones, trufas, tabletas, frutos secos, frutas o cereales cubiertos de chocolate, grageas de chocolate de colores, cacao en polvo,
wafers, cremas, bombones, barritas, caramelos, paraguas de chocolate y chocolatinas.
• 2010 adquiere el 90% de la empresa toledana Ibercacao, S.A. (Quintanar de la Orden, Toledo)
• 2018 Chocolaterie Cacao de Bourgogne (Dijon, Francia)
• 2020 Lucar Distribución (Marruecos)
• 2021 Creación de Lacasa Argentina
Hoy en día
Disponemos de más de 120.000 m2 repartidos entre
seis instalaciones: 2 en Utebo (Zaragoza), 1 en MeresSiero (Asturias), 1 en Quintanar de la Orden (Toledo), 1
en Dijon (Francia) y 1 en Tánger (Marruecos), alcanzando
una capacidad productiva de 175.000 toneladas, con una
media de 722 empleados.
Contamos con modernas instalaciones, capaces de
responder a una alta demanda productiva, asegurando la
eficiencia y calidad del servicio en todos los segmentos
en los que estamos presentes. Además, se realiza el proceso completo de producción, desde el tratamiento del
haba de cacao. De este modo, aseguramos el control de
la calidad de todos nuestros productos desde el origen.
Nuestra actividad exportadora representa un papel
muy importante y muestra de ello son nuestras marcas
presentes en 66 países tan importantes y diversos como:
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Diversas fases de la elaboración del chocolate.

Gran Bretaña, Israel, Marruecos, Italia, Bélgica, Alemania,
USA, China, Holanda, Francia, República Checa, Canadá,
Irlanda, Sudáfrica, Japón, Andorra, Emiratos Árabes, Argelia, Italia o Guatemala.
En este ultimo año la cifra de exportaciones alcanza los
34.60M €.
Nuestras marcas
Como activos valiosos, contamos con unas potentes
marcas que acompañan a nuestros consumidores, creciendo con ellos en todos los momentos de su vida, siendo las más destacadas:
• LACASA
Desde sus orígenes, la familia Lacasa se apasionó con
la elaboración de deliciosos chocolates, siempre con
las mejores recetas e ingredientes cuidadosamente seleccionados.
• LACASITOS
Lacasitos es diversión. Desde nuestras grageas de colores, los distintos formatos de marca, nuestra forma
de hacer las cosas.
• CONGUITOS
Desde su nacimiento en 1961, Conguitos nos ha
acompañado con toda su autenticidad y sabor, sin necesidad de nada más.
• LACASA NATURE
El estilo de vida de los consumidores está cambiando
hacia una alimentación cada vez más sana y equilibrada. Este protagonismo de la nutrición se ve reflejado
en las barritas de cereales Lacasa Nature.

• MENTOLÍN
La marca Mentolin se encuentra activa desde 1933 y
con el paso de los años se ha convertido en una marca
de referencia en el segmento de caramelos de menta
fresca y natural.
• DULCINEA
Presente en nuestras vidas con multitud de productos
de chocolate es sin lugar a duda la marca más internacional del grupo.
qor
Y como empresa familiar que es, Chocolates Lacasa
ha sabido transmitir de generación en generación el
secreto mejor guardado de sus chocolates: conseguir
llenar de alegría tu día a día y el de los tuyos.

abmoreno@mail1.lacasa.es
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A la izquierda, la Castañera. Arriba, un escenario muy especial.

EL RENACER DE UN PUEBLO
Miguel Ángel Blasco Franco
Licenciado en Física. Fue alcalde Ayuntamiento de Bárcabo

N

o podía imaginar que en la provincia (soy
nacido en Huesca capital) existiera un
pueblo tan auténtico y tan absolutamente
anclado en el tiempo, hasta que, ahora
hace cuarenta años, el destino me trajo a
este lugar. Pasado Colungo, y tras quince sinuosos y espectaculares kilómetros de carretera se llega al desvío
para Lecina: apenas tres kilómetros que hacía poco se
habían asfaltado gracias a la intervención de algunas personas influyentes allegadas al pueblo y aficionadas al disfrute cinegético. Reciente era también la llegada de la
“luz de la Compañía”, pues hasta entonces, Lecina y algunos pueblos más, se abastecían de una pequeña central, también molino harinero, que había en el cauce del
río Vero. Ni agua corriente, ni alcantarillado, ni alumbrado
público… y por no haber, ni tan apenas vecinos, pues la
mayoría, siguiendo la nefasta política pautada desde el
gobierno franquista y, como en tantos otros pueblos de

Molino de Lecina en el río Vero.
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habían animado a montar un camping al comienzo de la
década. También había empezado a llegar algo de dinero
público con el que hacer más habitable el pueblo. Y llegó
el agua potable, el alcantarillado, el alumbrado, el pavimento a sus calles… Y poco más tarde, con otros aventureros, llegó un hotel. Y todas las casas, poco a poco, se
fueron arreglando. Y los antiguos vecinos volviendo más
a menudo… Lecina había resurgido de sus cenizas y se
había salvado de la completa desolación.

LA CARRASCA MILENARIA
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la provincia, de Aragón y del estado, habían marchado a
la ciudad en busca de una vida más cómoda y con más
aparente futuro, sobre todo para los hijos. Era un pueblo
que agonizaba entre barrancos y que parecía abocado a
la extinción. Pero hubo un punto de inflexión, a mediados
de los 80, y esos mismos barrancos empezaron a atraer
un turismo, sobre todo francés al principio, que fue animando la Sierra y sus pueblos. Algunos valientes ya se

Me gusta pensar que fue la carrasca, su milenario
guardián, la que, siempre al ladito del pueblo y ejerciendo
como poderoso talismán salvó a Lecina del olvido y de la
despoblación total. Que su fortaleza había sido capaz de
transmitir a sus gentes la energía suficiente para recuperar el aliento. La misma fortaleza que, a buen seguro,
buscaban para su unión las muchas parejas que en estos
últimos años, la eligieron como “catedral” y testigo de
su boda. Y también por ello escogida, a lo largo de su dilatada vida, para ancestrales pactos o trascendentes reuniones cuyos miembros ya debían intuir los beneficios
que el mundo arbóreo nos infunde y que tan en boga está ahora con el Shinrin Yoku (Baños de Bosque). Y tras
mil años de ver pasar la historia como una gran pupila
aferrada a la tierra, observando tranquila el devenir de estos montes, de repente, este año, es lanzada al “estrellato” proclamándose, por votación popular, Árbol Europeo
del año 2021. Y su poderoso porte, sus descomunales
“camales” (ramas), su armoniosa estructura, pasan a
ser admirados por miles de visitantes que se acercan a
Lecina como si de una peregrinación se tratara en busca
de un inasible anhelo. Y todos quedan satisfechos de su
visita, pues a todos, La Castañera, la carrasca milenaria
de Lecina, reparte su mágico y benéfico influjo.
Os dejo con un soneto que, a mi compañero de colegio, Ignacio Torrijos, le ha inspirado el recuerdo de cuando la conoció hace veinte años:
Han vertido en tu copa tanto cielo/los ángeles anónimos de Guara,/tanta rama y raíz su luz ampara,/llama
que el tronco aviva bajo el suelo,/que a la savia y el aire, doble anhelo,/parece que la altura encomendara/su
ventura más honda, la más clara:/perpetuar con la tierra un mismo vuelo./Tan bellamente duras, magna y
fuerte,/uniendo mundos, desahuciando muerte,/alianza vegetal, eterna encina,/que Dios, Árbol por ti, soñó
estas hojas/para manifestarse a cuanto acojas/en tu
frondoso palio de Lecina.
chocala@gmail.com
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1- Cypripedium calceolus. Zueco de dama. Orquídea en peligro de extinción. Florece entre la segunda semana de mayo y la última de junio, lo que atrae
la atención de un número cada vez mayor de aficionados a la botánica y turistas. El tamaño de esta orquídea es el más grande de nuestras orquídeas y no
tiene espolón. Su nombre popular viene de la forma de su labelo ahuecado.

LAS ORQUÍDEAS SILVESTRES,
UN TESORO DE NUESTRA COMUNIDAD
Conchita Muñoz Ortega
Fotógrafa naturalista

A

ragón es una zona de un gran patrimonio natural y biodiversidad dada la variabilidad de ecosistemas, desde la alta montaña hasta zonas
desérticas como son los Monegros.
Entre la gran variedad de plantas que podemos observar
en Aragón aparece un grupo botánico para muchos desconocido a pesar de ser una de las bellezas del reino vegetal.
Hablamos de las orquídeas. Es el grupo de plantas que
más interés despierta dentro de la flora y en gran medida
ha contribuido a la sensibilización en la conservación de las
especies.
Las orquídeas son una de las familias botánicas más
evolucionadas y extensas, tanto por su amplia distribución
como por sus formas, colorido y variedades de sus flores.
Podemos verlas en cualquier parte del planeta a excepción
de los polos y los desiertos más áridos.
Las orquídeas que crecen en España son todas terrestres y también se pueden encontrar en Europa y en la zona mediterránea. Aparecen en las zonas templadas y frías
y están muy adaptadas a hábitats muy variados. Son de
pequeño tamaño en comparación con las que crecen en
los trópicos que son las que normalmente podemos en-

2- Himantoglossum
robertianum.
Barlia robertiana.
Orquídea gigante.
Planta relativamente
alta dentro del grupo
de las orquídeas
que conocemos,
de 30 a 80 cm. de alto.
Con una inflorescencia
densa y alargada es de
las primeras orquídeas
en florecer en nuestra
comunidad. Su habitat
lo encontramos en
substratos alcalinos,
matorrales a plena luz
y claros de bosque de
encinas.
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3- Ophrys ficalhoana. Una de las ophrys más llamativas por su color. Orquídea en peligro de extinción
por su proximidad al Embalse de Yesa. Su habitat
preferido es a plena luz, en las orlas de bosques de
encinas y claros de matorral.
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contrar en las floristerías y son muy llamativas por su tamaño, color y variedad de las flores.
Las orquídeas terrestres son plantas capaces de vivir
muchos años. Florecen una vez al año, según sean las
condiciones atmosféricas, y su duración es breve. Florecen y fructifican en pocos días, la mayor parte del tiempo
permanecen latentes bajo tierra. Tienen una relación estrecha con la microrriza de los hongos para obtener los nutrientes necesarios para vivir.

Su estructura floral no está dentro de lo convencional.
Las flores de las orquídeas tienen una simetría bilateral,
con eje que divide la flor en dos partes iguales y simétricas. Cuando observamos una orquídea, vemos que no se
parece al ejemplar que está a su lado, incluso cada flor
dentro de la misma planta tiene su personalidad. Creo que
esto es lo que más atrae a mucha gente y el poderlas disfrutar en el campo y muchas veces muy cerca de casa.
Las orquídeas son un prodigio de la naturaleza, con una
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4- Ophrys tenthredinifera. Una especie con pocas poblaciones en Aragón y muy localizadas. Resulta curioso que sea una especie que se ha
podido observar en la ciudad de Zaragoza, en la zona de Pinares de Venecia.

5- Orchis papilionacea. Orquídea mariposa. Debe su nombre a su forma
de mariposa, de flores relativamente grandes y color muy llamativo. Su
gran variedad de tamaño y coloración de las piezas florales nos indica
que estamos ante una especie polimorfa. En nuestra zona es muy escasa
ya que solamente se han encontrado ejemplares aislados en las proximidades del Moncayo y comunidad de Calatayud.

gran capacidad de supervivencia y con unos recursos muy
especializados para conseguir reproducirse. Su grado de
evolución dentro del reino vegetal es tal que algunas especies están adaptadas para atraer a un determinado insecto
para ser polinizadas. Los insectos son atraidos por las plantas ofreciendo alimento mediante el néctar en algunas especies. Otro atractivo es el engaño visual mediante la apariencia de una coloración que simula al polen, y el engaño
sexual por la capacidad de algunas especies de simular las
formas y las feromonas de las hembras de algunos insectos del grupo himenópteros. Una característica de estas
plantas es su facilidad para hibridarse con otros individuos
de su grupo dando lugar a un nuevo individuo con caracteres de los dos parentales.
Las orquídeas fueron fuente de inspiración para Charles
Darwin que se basó en su observación para su teoría de la
evolución de las especies. En Aragón se encuentran representados casi todos los géneros de este grupo, contando
con 91 especies. Hay especies únicas que solo podemos
encontrar en Aragón. Teniendo en cuenta la gran variedad
de habitats de nuestra comunidad, podemos disfrutar de
una amplia muestra de orquídeas silvestres desde marzo,
comenzando con las del grupo Ophrys, hasta finales de
septiembre, terminando la temporada con las Spiranthes
spiralis.
Entre los matorrales y herbazales donde se forman densas espesuras se refugian muchas orquídeas como
las Anacamptis coriophora, Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera (C. damasonium, C. rubra, C. longifolia), Orchis

mascula y Orchis tenera, que comparten hábitat, pero no
el mismo periodo de floración. Así en el mismo lugar, pero
según el momento podremos disfrutar de unas especies
diferentes.
En los prados encharcados, en las humbrías y cursos de
agua podemos encontrar orquídeas del género Dactylorhiza
(D. elata, D. fuchsii, D. incarnata, D. maculata), Orchis militaris, Platanthera algeriensis y del género Epipactis, siendo
de este género la Epipactis palustris la única que se puede
encontrar en zonas húmedas.
Unas de las más tempranas en florecer son las orquídeas del grupo Ophrys. Son bastante abundantes y muy varidas en formas y colores. Todas ellas son de pequeño tamaño y forman comunidades relativamente grandes, conviviendo distintas especies de este grupo en la misma zona, lo que da lugar a poder encontrar especies híbridas.
El Himantoglossum robertianum, es una especie de flores grandes y plantas que llegan a tener 80 cm. de alto
con una variedad cromática muy extensa. Esta orquídea se
extiende por la zona mediterránea y en algunas zonas son
muy abundantes. En Aragón está presente en las tres provincias, aunque no llega a ser abundante, por lo que necesita de una especial protección.
Como orquídea curiosa por su carencia de color es
la Neottia nidus-avis, que parece dorada. Es una orquídea
saprofita (ausencia de clorofila). Debe su denominación al
significado de su nombre “Nido de ave”, por la forma enmarañada de sus raíces. Su forma nos recuerda a los orobanches.

101

Aragón-391_contapas.qxb:aragon 18/01/22 09:34 Página 102

8- Epipactis Muelleri. Esta especie de procedencia atlántica ha sido recientemente localizada en Aragón, en los Valles occidentales del Pirineo.
Suele crecer en semi-sombra y en suelos calcáreos de hayedos situados
hasta 1.300 m de altitud.

6- Corallorhiza trifida. Raíz de coral. Orquídea en peligro de extinción. Su
nombre viene dado por la forma del rizoma dividido dando aspecto de coral. De muy pequeño tamaño, no superando los 25 cm. De color blancoamarillento. En la Península Ibérica solo se ha encontrado en los Pirineos.
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7- Epipogium aphyllum. La orquídea fantasma. Orquídea en peligro de
extinción. Es una orquídea áfila, sin hojas, y además carece de clorofila.
Le gustan los suelos húmedos con mucha materia orgánica y la podemos
encontrar en zonas umbrías de bosques de hayedos.

En la provincia de Zaragoza podemos disfrutar de una
gran variedad de orquídeas y para ello contribuye el Parque Natural del Moncayo, una gran reserva de flora y fauna. Una de las más tempranas en florecer es la Orchis purpurea, llamada también “Orquídea de dama”. Es bastante
abundante y llamativa por sus colores, tamaño y variabilidad de sus formas. Junto a ellas podemos encontrar Orchis simia, una especie muy singular por la forma de sus
flores, que como su nombre nos indica tiene un gran parecido con un “monito”. Como resultado de la hibridación de
estas dos especies tenemos una orquídea especial: Orchis
x angusticruris.
La que podríamos considerar como orquídea emblemática de esta provincia es la Ophrys ficalhoana, no solo por
sus colores vibrantes que destacan sobre los tonos verdes
del bosque sino por su localización única en Aragón. Esta
especie, junto con la Ophrys riojana, está incluida en el Catálogo de plantas amenazadas de Aragón ya que está en
peligro de desaparecer por el recrecimiento del embalse
de Yesa, su única ubicación actualmente. Junto a ellas aparecen un gran número de orquídeas que corren el mismo
peligro como es el caso de la Orchis militaris, Ophrys picta,
Ophrys insectifera y Ophrys subinsectifera entre otras.
Otra de las orquídeas más complicadas de localizar por
ser muy escasa en Aragón es la Orchis provincialis. Una
planta de pequeño tamaño dentro de las orquídeas de su
género de un color blanco-amarillento y con un periodo de
floración relativamente corto. Estas orquídeas, Ophrys ficalhoana, Ophrys riojana, Orchis simia y Orchis provincialis, convierten a esta zona localizada en la Alta Zaragoza en
un territorio de especial protección.
La provincia de Huesca cuenta con el mayor número de
especies de este grupo debido a ser la provincia con mayor variabilidad de hábitats. Podemos encontrar orquídeas
de alta montaña y de zona desértica.
Una de las más llamativas dentro del grupo de nuestras
orquídeas ibéricas es la Cypripedium calceolus, también
llamada zapatito de dama. Es una de las orquídeas ibéricas
con las flores de mayor tamaño. Existen muy pocas poblaciones muy localizadas en Pirineos. Pasa entre 6 y 10 años
en estado vegetativo antes de florecer y su labelo funciona como una trampa para asegurarse la polinización.
Esta orquídea cuenta con una protección especial durante la época de floración, ya que atrae a un número crecien-
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9- Epipactis cardinal. Debe su nombre al color
morado y violeta que presenta toda la planta. Especie endémica del Sistema Ibérico donde se
describió por primera vez. Aparece en pinares de
Pinus sylvestris.

10- Epipactis provinciales. Se considera endémica de la Provenza francesa. Con escasas y
únicas citas en la zona del Maestrazgo turolense. Su floración es relativamente tardía, a finales
de julio.

te de aficionados a la botánica y turistas dada la situación
de una de las poblaciones.
Solo se conocen poblaciones en Pirineos de Huesca y
Barcelona. Su hábitat es muy extenso, desde bosques, pasando por prados y matorrales, hasta turberas. Las poblaciones aragonesas se localizan en suelos húmedos calcáreos.
Otras resultan atractivas no por su tamaño sino por la rareza y escasez como sucede con la Corallorhiza trifida que
apenas supera los 20 cm. Crece en bosques de hayas,
abetos y pinos entre la hojarasca. Apenas tiene clorofila y
su rizoma puede tener varias inflorescencias a la vez.
La Listera cordata no supera los 10 cm. La Epipogium
aphyllum, orquídea fantasma, también está muy localizadas en Pirineos.
Teruel es una zona muy interesante para este tipo de orquídeas silvestres. Hay especies únicas que en Aragón solo están presentes en esta provincia como son Gymnadenia odoratisima y Serapias vomeracea, entre otras.
En el Maestrazgo turolense la que podríamos considerar
como orquídea emblemática es la Epipactis cardina, por su
localización única en Aragón. Fortanete fue el lugar donde
se describió esta especie por primera vez. Viven en pinares y orlas de bosques y junto con la Epipactis provinciales,
única en España, convierten esta comarca es un territorio
único. En este hábitat podemos observar una de las orquídeas de menor tamaño: la Goodyera repens, un género de
plantas que tienen su espacio natural en el Pirineo.
En la zona de la Sierra de Albarracín podemos observar
la pequeña Spirathes aestivalis, que como su nombre nos
indica la disposición de sus flores es en espiral y la época
de floración en verano, siempre en zonas de humedad y
cursos de arroyos. Otra de las orquídeas que en Aragón
únicamente podemos ver y disfrutar es la Orchis cazorlensis, muy localizada en Pinares de Rodeno. El interés que
despiertan este grupo de plantas ha contribuido a aumen-

11- Orchis cazorlensis. Debe su nombre a la zona donde se describió: la Sierra de Cazorla. Es
una especie endémica de los macizos montañosos del centro-sur de la península, siendo las poblaciones de Teruel en el Sistema Ibérico su límite norte.

12- Spiranthes aestivalis. Su nombre nos viene dado por la disposición
de sus flores dispuestas en espiral y la época de floración que es el verano. Especie muy rara en nuestra comunidad, solo se ha localizado en la
provincia de Teruel.

tar la concienciación en la conservación de la naturaleza y
poner en valor la riqueza del valioso patrimonio natural de
nuestra comunidad.
conchitamuor@gmail.com
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Alberto con miembros del SIPA en la oficina de la calle Torre, iniciando excursiones del SIPA Joven.

El SIPA y los asociados
Redacción
(SIPA) sipa.aragon@sipaaragon.es

D

urante el período comprendido comprendido
entre el 1 de mayo y el
10 de noviembre de
2021 en relación con la
actividad de los asociados y de la Asociación, es de destacar lo siguiente:

DE LOS ASOCIADOS
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• José Luis de Arce publica artículo
en “Heraldo de Aragón” los días 4,
13, 26 de mayo, 3, 10 y 30 de junio,
21 y 29 de julio, 8, 15, 22, 27 y 31
de agosto, 9 y 13 de septiembre, 5,
7, 11, 19 y 28 de octubre, respectivamente, con los títulos: “Ministros, ministras, ministres”.; “Dos
mil folios”; “Una vez más la Guar-

dia Civil”; “Nostradamus”.: “Educación, algo no funciona.”; “¿Está
el poder judicial en entredicho?”;
“Garzón se tiene que ir”. “Flores
en el secarral”; “El cambio de ministros”; “El sexo de las matemáticas”; “La inflación que acecha”;
“Este perro mundo”; “Un premio a
la investigación”;” Las lecciones de
Angela Merkel”; “Los cien amigos
de Iceta”; “Cartas desde mi celda”;
“La Ebrorregión”¸ “Iván el Terrible”. ”Descapitalizar Madrid.”.
“Deslocalizar no fue un acierto”.

• Ángel Hernández Mostajo publica
“Carta al Director” en “Heraldo de
Aragón”, los días 3 y 24 de mayo
2021, 21 de julio, 15 de agosto y .2
de septiembre respectivamente tituladas: “En un banco, el 23 de
abril”; “Astrazeneca”; “Tu factura
eléctrica”; “Zaragoza”; “Las mujeres que hacen el XL Semanal”;

• Jesús Fleta Zaragozano publica una
“Carta al Director” en el “Heraldo
de Aragón” sobre la pintura de
Francisco Pradilla, en especial dedicada a niños.

• Sergio Sebastián presenta en la
Bienal de Venecia su obra “Campanas”, premio García Mercadal del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón. (Mayo 2021).

• Mariano Ara Báguena publica una
“Carta al Director” en “Heraldo de
Aragón”, el día 4 de mayo de 2021,
titulada: “Hartos de frivolidades”.
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Exposición “Legado Cativiela” en el Museo Etnológico de Zaragoza, sito en el parque José Antonio Labordeta.

• Ana María García Terrel publica artículo en “Heraldo de Aragón” el día
28 de mayo de 2021 y el 24 de junio de 2021, respectivamente titulados: “Santa Engracia y su huerta”
y “La larga estela de Ramiro Solans”, padre de nuestro asociado,
Miguel Ángel Solans. Con fecha 14
de octubre de 2021 publica un artículo en “Heraldo de Aragón” titulado: “Las cacerías de lobos”.
• Francisco Bono Ríos publica artículos en “Heraldo de Aragón” el día
14 y 27 de septiembre de 2021 titulados:” El valor del ejemplo” y “De
la pandemia al desorden mundial”.

PA en los difíciles años de la postguerra. La señorita Pilarín, como la
llamábamos, estuvo 50 años defendiendo los valores aragoneses y poniendo al servicio de todos su prodigiosa memoria.
Le dimos la insignia de oro de la
Asociación y siempre la recordaremos con cariño.
• En Octubre, Jesús María Sahún,
secretario del SIPA y consultor comercial de Switching Consulting
<https://switchingconsulting.es/>
en su calidad de Delegado Territorial de la Asociación de Empresas
de Eficiencia Energética, coordinó
el Primer Encuentro de Energía y
Sostenibilidad de Aragón, con el
candente tema del precio de la
electricidad.
• Heraldo de Aragón dedicó la contraportada del 12 de octubre a nuestro
socio y colaborador de esta Revista, Fernando Maneros López, especialista en indumentaria tradicional
aragonesa.

• Pilar Lorda Alcalá, Pilarín, perteneciente a la Junta Directiva del SIPA
y eficiente secretaria de nuestra
Asociación desde 1945 hasta que la
salud le impidió acudir a la oficina,
falleció el 4 de septiembre de 2021.
Ha sido “alma mater” del SIPA sirviendo al turismo aragonés al otro
lado del mostrador desde que muy
joven entró a trabajar en los Almacenes Cativiela, presidente del SI-

• Gloria Pérez García, vocal de la junta directiva del SIPA, es designada,
con fecha 26 de octubre de 2021,
Directora General de Turismo de la
Diputación General de Aragón.
• Estando este número en maquetación, nos llega la triste noticia del fallecimiento, de forma repentina, a
los 59 años, de un querido y admirado compañero del SIPA: Alberto

Martínez Embid. Durante muchos
años fue el hombre de las montañas, el que nos hacía mirar más hacia arriba, hacia el cielo donde estará. En nuestra Revista ‘Aragón’ publicó, del 2002 al 2015, nada menos
que 18 artículos siempre con novedades basadas en su propia experiencia. También con Marta, su querida esposa, en la que pensamos
entristecidos y con todo afecto al
recordarlo. Cuando creamos una
sección del SIPA JOVEN, fue el dinamizador de varias excursiones por
la montaña, precedidas de lecciones
magistrales sobre cómo debíamos
vestir y actuar. Sus enseñanzas y su
amable sonrisa son ya recuerdo perenne en el SIPA. Y un ejemplo.
• Desde el pasado mes de marzo, Alfonso, nuestro administrativo, lleva
difundiendo, entre los socios con
correo electrónico, PDF en los que
aglutina los artículos publicados a lo
largo de los casi 100 años de historia de nuestra revista sobre un tema en concreto. El 13 de septiembre fue el turno de Joaquín Costa
para conmemorar el 175 aniversario
de su nacimiento (que fue el 14 de
ese mes). El 27 de septiembre lo
envió con artículos sobre Juan Moneva y Puyol, ya que el 21 de agosto se cumplió el 150 aniversario de
su nacimiento. El 5 de octubre envió un PDF sobre las fiestas del Pilar. El 25 de octubre envió uno doble: para conmemorar el bicentenario de la muerte de Félix de Azara
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El SIPA ha participado dejando tomos encuadernados de la revista ARAGÓN, coetáneos
con el momento de la presidencia de D. Pedro
Cativiela López, que se encontraban en una
vitrina en la propia planta baja.

(que fue el 20 de octubre) y para
celebrar el centenario de la muerte
de Francisco Pradilla (el 1 de noviembre). El 15 de noviembre envió
uno centrado en La Seo. Y de momento, el último que nos ha hecho
llegar es de mediados de diciembre
para conmemorar que hace 20
años la arquitectura mudéjar de
Aragón fue declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.

DE LA ASOCIACIÓN
Camino de Santiago desde Canfranc el 19 octubre del 2013, al que asistió Alberto Martínez

• 17/07/2021.- Visita en bus turístico
por Zaragoza y posterior visita por
el Casco Histórico. Participaron 14
asociados.
• 22/06/2021.- Visita al Museo de los
Sitios y entorno. Participaron 15
asociados.

Excursión a Alquézar el 18 octubre de 2014 con Alberto Martínez
106

• 24/07/2021.- Inauguración en el
Museo Etnológico de Zaragoza, sito
en el parque José Antonio Labordeta, de la exposición “Legado Cativiela”, en honor de D. Pedro Cativiela López, que fue presidente del
SIPA entre 1931 y 1939 y principal
impulsor de la Casa Ansotana, posteriormente reconvertida en Museo
Etnológico. La exposición, que ha
sido auspiciada también por el SIPA, ha recogido una muestra de
“boda ansotana” en la planta baja,

Aragón-391_contapas.qxb:aragon 18/01/22 09:34 Página 107

SIPA

Grupo de participantes al viaje por la Ruta de
los Conquistadores en el Teatro de Mérida.

junto con recuerdos personales de
don Pedro, a la vez que con la
muestra de “casa aragonesa tradicional pirenaica”, ya existente en la
planta primera. La duración de la
exposición, que se ha podido visitar
los sábados y domingos, ha finalizado el 19 de septiembre de 2021.
• 28/09/2021 a 03/10/2021.- Un grupo
de 28 asociados del SIPA realizan
un viaje a Extremadura para conocer
la “Ruta de los conquistadores”. Establecidos en Cáceres, se visitaron
las ciudades de Cáceres, Badajoz,
Trujillo, Guadalupe y su imponente
Monasterio, Jerez de los Caballeros,
Medellín, Mérida, Villanueva de la
Serena y Plasencia. El viaje fue
acompañado por un tiempo veraniego y organizado magníficamente, a
través de la agencia “Marest del
Sur”, por su directora comercial,
Marta Bescós. Todos los asistentes
quedaron muy satisfechos por la calidad de la organización, de los guías
y de los desplazamientos.
• 27/10/2021.- Veinte asociados del
SIPA (cupo máximo por la pandemia de COVID 19) visitan la exposi-

Grupo de participantes de la excursión a Mequinenza en la entrada de los Museos.

ción “Faraón, Rey de Egipto”, en
CaixaForum, integrada por una colección de objetos procedentes del
British Museum.
• 28/10/2021.- Dieciséis asociados
del SIPA asisten en CaixaForum a
la proyección “Filmando a Goya.
Una mirada de Saura”, en relación
con el cuadro “Los fusilamientos
del 3 de mayo”.
Cortometraje realizado en conmemoración del 275 aniversario del

nacimiento de don Francisco de
Goya y Lucientes.
• 06/11/2021.- Diecisiete miembros
del SIPA forman parte de la primera
excursión sabatina organizada desde la irrupción del COVID en nuestras vidas. El destino elegido fue
Mequinenza, donde disfrutaron de
una visita por el Pueblo Viejo, de los
Museos de la Mina y de la Historia,
además de las vistas del Castillo y
del Embalse.
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