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Feria Internacional del Turismo de Madrid (FITUR).- Aragón por las nubes.

EDITORIAL

LA INDUSTRIA DE LA FELICIDAD

E

2

n el SIPA, por tradición y convicción, estamos obligados a promocionar y compartir las
bellezas de Aragón. No conviene olvidar que
somos “Sindicato de Iniciativa y Propaganda
de Aragón” desde nuestra fundación con el
lema “Todo por Aragón”. Este es el espíritu que anima
nuestras visitas “zaragozando”, nuestros viajes “aragoneando”, nuestras iniciativas varias e incluso la edición
de esta Revista a punto de ser centenaria. El hilo que ensarta nuestros objetivos está trenzado con los valores
del Turismo.
Reconocemos nuestra humildad y sabemos que nuestro peso en las estadísticas oficiales es muy pequeño,
pero cada vez que con una acción vemos caras sonrientes de nuestros consocios, de los visitantes, de las gentes de esta u otras tierras cualesquiera del planeta, se
nos ensancha el corazón de satisfacción al contribuir a
que se conozca y disfrute nuestro patrimonio común, natural o edificado, material o intangible, urbano o rural. El
mundo y la convivencia se hacen tan difíciles, con tantos
pesares, que aportar algo de felicidad nos hace felices.
Quiera Dios que hayamos acabado de sufrir la Covid
19, tan cruel con las personas y tan demoledora con la

industria turística. Al mismo tiempo que Francia y otros
países europeos apuestan con toda su artillería por la defensa de su turismo, el Ministro Garzón lo desprecia por
su escaso valor añadido, según él. En el fondo es que
no le cabe equiparar a un compañero del metal con un
obsequioso camarero. Pero en Aragón no han sido
así, el Gobierno y los responsables del ramo han puesto
en marcha un ambicioso Plan de Choque con multitud de
medidas para reconstruir una nueva normalidad lo más
parecida a la normalidad anterior que ha permitido que
hayamos tenido en 2019, tres millones ochocientos mil
visitantes con más de ocho millones de pernoctaciones.
Hasta en el Mar de Aragón han pescado más de 16.000
aficionados europeos.
Pero lo nuevo ha de ser mejor, más imaginativo, no solo queremos volver a la antigua normalidad, sino mejorarla. En un momento que ya ha despegado de Cabo Cañaveral el primer viaje comercial al espacio y empiezan los
astronautas turistas, hemos de aprender a trabajar y
ofrecer servicios al menos a la misma velocidad que
cambia el entorno. Nuestra oficina en Plaza Santa Cruz
ha de ser más operativa. De nuestra Junta y de nuestros
consocios han de fluir más ideas y más colaboraciones.
Aquí, como en Aragón, al decir de G.Fatás, somos pocos, pero no poco, según se aprecia en las páginas finales con las actividades de los asociados.
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EDITORIAL

Nonaspe.- Ermita Virgen de Dos Aguas.

Refugio en la Sierra de Javalambre.

El optimismo por el turismo a los del SIPA “se les supone”, como decíamos en la mili sobre el valor. Y somos
optimistas porque vemos el gran valor de lo que contiene este territorio, sin olvidar que su principal riqueza son
los propios aragoneses o residentes ya aragonizados.
Los aragoneses han sabido crear una corriente de simpatía hacia esta controvertida comunidad, que se ha convertido en un valor inmaterial de atracción hacía el disfrute de sus recursos turísticos. Las empresas particulares
y la administración están sabiendo convertir en productos turísticos de alto interés los recursos que la Naturaleza o los naturales han creado o siguen creando.
Esta Revista es una miscelánea panorámica que semestralmente deja testimonio en papel cuché de los valores que se pueden disfrutar (o mejorar), pero sin ánimo
solamente localista, sino universal. No es Aragón mejor
ni peor que otros territorios de España, pero tiene singularidades, tiene su puntito afectivo y eso nos agrada y
nos obliga a compartirlo, para que todo el mundo pueda
encontrar puntos de felicidad al contemplar su centenar
de páginas. No es nuestro Aragón, es vuestro Aragón.
Por eso repartimos cientos de ejemplares por toda España y enviamos a entidades representativas en el Mundo.
Somos tan optimistas o tan ingenuos que pensamos que
algo positivo hacemos para hacer honor a nuestro decimonónico nombre, iniciativas y propaganda.

Muy acaramelado sale este editorial. Para compensar
hemos llevado a cabo un brainstorming telemático, una
tormenta de ideas entre los miembros de la Junta, y resulta que nos preocupa la desorbitada despoblación rural, la exigua restauración monumental, las escasas redes de internet, nuestro poco peso en las decisiones nacionales, el perverso y acomodaticio achatamiento de la
cultura, el olvidado estado de las carreteras, el poco respeto al medio ambiente, el desánimo por la falta de relevo generacional, el sometimiento a los ciclos políticos de
proyectos que debieran ser estructurales, el desdén tan
propio por lo nuestro, los saberes que se evaporan por el
abandono del medio rural, la educación permanente por
su valor de concordia, etc, etc, etc... Un catálogo que
daría para varios Congresos y reuniones y varios libros y
Revistas como Aragón Turístico y Monumental.
Pero no queremos añadir en estos tiempos de pandemia ninguna preocupación más a nuestros lectores. Sin
dejar de ejercer de aragoneses comprometidos, lo dejaremos para el número siguiente. Entre tanto seguiremos
pensando que nuestra obligación es animar el turismo en
Aragón para los nacionales y para los extranjeros, porque
aparte del 10% del PIB, de la salvación de la crisis económica, y otros asuntos materiales estamos convencidos de que es una necesaria industria de la felicidad.
3
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IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA MAGDALENA
DE ZARAGOZA
Arquitecturas desveladas
Fernando Aguerri y Jose Ignacio Aguerri
Arquitectos

I

ntervenir en el patrimonio debe ser una actitud interdisciplinar que garantice la conservación de todos los valores que en él se manifiestan, u ocultan,
por las intervenciones que se han sucedido a lo largo del tiempo. Aunque la dirección de las actuaciones arquitectónicas se responsabiliza de la visión globalizadora, propia de los profesionales de esta disciplina, lo
cierto es que en la “restauración” casi global de la parroquial zaragozana se ha contado con un equipo integrado
por: la historiadora Carmen Gómez Urdáñez, para la prospección y el trabajo de las fuentes documentales; los arqueólogos José Delgado Ceamanos y Salvador Melguizo
Aísa, para la investigación del subsuelo que se ha podido
realizar; y las restauradoras Encarna Ripollés Adelantado
y Mercedes Núñez Motilva, encargadas de los estudios
estratigráficos de las decoraciones. Junto con otros profesionales, empresas y promotores, hemos podido dirigir
así la recuperación de un edificio que llegó a estar en grave situación de deterioro estructural y patrimonial. A todos ellos damos las gracias por su aportación. También
al párroco Juan Espallargas y al Arzobispado de Zaragoza
por su apoyo durante el largo proceso de las obras y a
los arquitectos Alberto Aguerri y Nuria Rodríguez por la
ayuda en la elaboración del material grafico.
Los hitos conocidos más importantes de la historia arquitectónica de la Iglesia de Santa María Magdalena de
Zaragoza eran hasta ahora, tras la primera referencia a la
parroquia en 1126, la construcción mudéjar del s. XIV, las

reformas del s. XVI, la reforma y reorientación barrocas
de los siglos XVII-XVIII y las restauraciones del s. XX. La
intervención integral llevada a cabo en estos últimos
años ha hecho posible contrastar, confirmando o desmintiendo, algunas informaciones proporcionadas por la documentación, avaladas o no por los testimonios físicos
brindados por el monumento, entendido éste como un
documento material. El largo proceso de reparación-restauración (2000-2019) ha permitido reconocer y ampliar
el conocimiento de cada una de las etapas constructivas/decorativas que constituyen la historia del templo,
las cuales desvelan las diferentes “arquitecturas” que tuvo en el transcurrir del tiempo.
La investigación documental recopila variados documentos, noticias procedentes de los libros de fábrica,
acuerdos notariales, etc. En los contratos de obra —capitulaciones— se describen los “proyectos” que se emprenden. Su aspecto más destacable es lo fidedignos
que resultan sobre las realidades existentes en ese momento, pues describen lo que ven. Pero en relación con
el proyecto a realizar, como se demuestra en tantas ocasiones, una cosa es lo inicialmente previsto y escrito y
otra lo que realmente se ejecuta. Será el siguiente proyecto el que señalará el estado material que confirmará
lo ejecutado verdaderamente del proyecto anterior. Los
que nos dedicamos a la intervención patrimonial lo sabemos de sobra: cada proyecto vale por lo que describe del
estado previo a la intervención. En un proceso sin solu-
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ción de continuidad, para conocer lo que se ejecutó de él
deberemos leer el siguiente… es el caso que nos ocupa
y que explicamos a continuación.
La excavación arqueológica —consecuente con las
obras de recuperación del templo— ha aportado una casi
completa información sobre el solar precedente. Las limitaciones presupuestarias y el respeto a la seguridad estructural aconsejaron no agotar todo el estrato arqueológico, excepto en algunas zonas determinadas y en los sondeos prescritos por los responsables patrimoniales. En estos niveles más profundos, los arqueólogos del equipo de
restauración recuperaron, entre 2016-2017, vestigios antiguos de este lugar tan señalado en la traza de la Caesaraugusta romana. En los otros sondeos en profundidad se detectaron las etapas de la ciudad correspondientes a los periodos de Tiberio y/o Calígula. Bajo la actual sacristía se
rescataron, en 2007-2008, importantes estructuras murarias, con material reaprovechado anterior, que podrían responder a edificios de cierta monumentalidad.
Por encima de lo anterior, la excavación integral ha
abarcado toda la superficie interior y su perímetro exterior hasta una profundidad de aproximadamente 1,20 m
bajo el pavimento del templo, donde se han exhumado
multitud de enterramientos. Por debajo de esta cota aparecieron restos de la ciudad islámica mezclados con trazas de la ciudad romana; de ésta, en concreto, estructuras regulares aparentemente domésticas. Sin embargo,
lo más interesante es la constatación de la pervivencia
del pavimento del decumano máximo en el ábside antiguo, recayente a la plaza de la Magdalena, y en dos de
las capillas meridionales, colindantes con la calle Mayor.
Estos testimonios se encuentran en relación con un resto similar aparecido a pocos metros, en la plaza misma, y
también con la cloaca que discurre por debajo del muro
meridional del templo, descubierta en los años 90 del s.
XX. Los vestigios hallados durante la restauración son
grandes enlosados con múltiples reparaciones y alguna
pieza de sumidero de vertido a la cloaca —son similares
a los que también hemos rescatado recientemente en
otra obra de nuestra responsabilidad, en la acera opuesta, en la calle Manifestación—.
De la etapa islámica la arqueología ha constatado estructuras de una mezquita que sobrepasaría hacia el norte el solar de la parroquia. Muros, canalillos y, en espe-
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cial, la potente cimentación del alminar realizada en cal y
canto, que se ubica en el espacio central del presbiterio
actual —sin relación, por lo tanto, con la torre mudéjar
existente—. Nada se ha podido constatar de un templo
románico —o anterior— que pueda vincularse con las referencias documentales que mencionan la existencia de
la iglesia de la Magdalena en el lugar tras la reconquista
de Zaragoza por Alfonso I en 1118.

EL PRIMER EDIFICIO CRISTIANO

N

ingún resto material de edificación cristiana anterior al siglo XIV ha pervivido, ni, desde luego, nada asociable a la supuesta portada de piedra, junto al campanario —entonces el alminar de la antigua mezquita—, para cuya construcción dejó recursos el párroco
Juan Sanz en su testamento en 1197. Todo parece indicar que la mezquita se consagró como iglesia cristiana,
usándose su minarete como campanario. Más allá de la
cuestión de la aproximación cronológica, dentro del siglo
XIV, objeto de interés de los especialistas, lo que las
obras de restauración nos han permitido constatar es la
importante realidad de que el edifico gótico-mudéjar responde a un único y coherente proyecto arquitectónico, y
que se trata de una obra homogénea y coetánea, la cual,
por alguna razón, no pudo concluirse en la zona del coro,
a los pies de la iglesia. Quizás la falta de recursos y/o la
indisponibilidad del solar —partes de la obra posterior de
ladrillo testimonian que se hicieron adosadas a otras preexistentes— podrían explicarlo. Este hecho tendría un recorrido y una trascendencia notables en las futuras trasformaciones del templo.
Por lo aparecido en las excavaciones arqueológicas de
la iglesia y solares colindantes, el templo cristiano no
compartió la traza ni la orientación de la antigua mezquita.
La nueva planta del edificio implantó su eje mayor en la
bisectriz del solar trapezoidal disponible entre las actuales
calles Mayor, Martín Carrillo y Órgano, un emplazamiento
relevante, confrontado con la puerta de Valencia y colindante con el antiguo Decumano máximo, del cual solo la

Aragón-388.qxb:aragon 17/09/20 18:22 Página 7

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

torre campanario asume la alineación, mientras son las
capillas entre contrafuertes, con su diferente profundidad,
las que se van ajustando a las alineaciones más o menos
orgánicas del callejero medieval. La aparente disposición
simétrica de la planta, por el doble acceso de la iglesia, no
es real. El esquema canónico funcional se singulariza en
cuatro puntos representativos y decorativos. Dos son los
de las portadas, ambas con tejaroces según las evidencias existentes de sus mechinales: la principal —descubierta en la restauración— , ricamente decorada, abierta
al norte —calle Martín Carrillo— , al ámbito parroquial de
la Magdalena extendido prácticamente hasta La Seo en
ese momento; la sur, a la calle Mayor, más sencilla. El
tercer punto es la torre, muy expresiva en su decoración,
y el cuarto, el ábside, el elemento más identificativo en el
paisaje urbano, enfrentado a la mencionada puerta de Valencia, de origen romano.
Tipológicamente el edificio responde a la estructura de
nave única y capillas entre contrafuertes —como los dos
accesos a la iglesia—, con ábside y tres tramos de bóvedas de crucería simple. Las bóvedas, de nervios en triple
bocel —el central, capado en la reforma posterior— apoyan en triples columnas embebidas de ladrillo, con capiteles de piedra de alabastro. Los plementos son de ladrillo
dispuesto a sardinel, de media asta. La cabecera, de siete
tramos, carece de contrafuertes exteriores, y tampoco
cuenta con pilastras adosadas al interior para el apoyo de
los nervios. Reconocido este programa característico de
las iglesias gótico-mudéjares, lo que es evidente es que la
reserva del espacio para el coro existió desde la idea inicial del proyecto. Se explica con claridad en los planos adjuntos. Además, cabe destacar aquí que la cara norte del
primer cuerpo de la torre, carente de decoración, conserva las adarajas o enjarjes de ladrillo en espera para la continuidad de la obra. En fotografías antiguas también se
aprecian estos elementos constructivos en el contrafuerte más occidental de la fachada norte. Por otra parte, un
último arco perpiaño —que no formero— se volteó en la
obra original en el límite occidental de la nave para el apoyo del plemento del último tramo de bóveda, pero no se
reservó descanso para el plemento de la propia bóveda
del coro, lo que confirma que el proyecto pretendía una
singularidad estructural para el mismo.
El edificio tiene una uniformidad y continuidad constructiva que hace pensar en su elevación en breve plazo
y en su ejecución por unas “mismas manos”. Rejuntados y otras labores de albañil así lo manifiestan, y la cimentación confirma de manera clara esta aseveración:
todo el ábside y sus contrafuertes extremos responden a
una fase constructiva, la torre y la fachada sur están perfectamente trabadas, y lo mismo ocurre con los contrafuertes y la fachada norte.
Del desaparecido testero de los pies, la que sería fachada del coro, queda el testimonio de una junta fría sobre el contrafuerte más noroccidental. Esta circunstancia
es la que nos hace dudar de si el citado testero era la solución de la fachada del coro, con los dos arcos de comunicación del mismo con la nave que se documentan en
1546, o bien fue una improvisada ante la imposibilidad de
completar el proyecto. En cualquier caso, el alzado medieval del coro fue un elemento sustantivo del edificio,

del que nos han llegado dos testimonios incuestionables:
por un lado, el gran arco de descarga tendido sobre los
vanos del coro para aliviar de tensiones un muro tan alto
—se conserva el arranque norte oculto en la sala capitular—, y por el otro, la llamativa decoración medieval que
lo hacía manifiesto, articulando todo ese alzado interior.
Con el objeto de contrastar la identidad tipológica y formal del edificio, nos referiremos a la iglesia de Santa María de la Huerta de Magallón, con la que ya Fernando
Chueca Goitia lo relacionó en su momento. Las coincidencias son evidentes a primera vista, pero se constatan
varios puntos de divergencia. Magallón cuenta con dos
torres, simétricas en posición y planta, entre las que se
genera un cuerpo “de coro” aparentemente bien definido, con un cambio tipológico de bóveda, el cual tiene doble acceso desde las torres. Sin embargo, ningún elemento testimonia la existencia de un arco de apoyo en el
último contrafuerte sobre el que debería descansar el
forjado y confirmar, con ello, que allí, efectivamente, se
construyó algún coro. Es más, sobre la portada antigua
de la iglesia, en el testero a poniente, existe un arco de
descarga, sobre él un ventanaje a medio camino entre la
continuidad espacial y una logia abierta al paisaje, y sobre
él, finalmente, un óculo con tracerías típico de la solución
de testero. Es, a nuestro juicio, una “fachada” con cierta
ambigüedad interior-exterior que permitió con el tiempo
una operación de modificación del coro —visible hasta la
última intervención—, la cual nos ha servido como referente para entender las modificaciones del siglo XVI en la
iglesia de la Magdalena de Zaragoza.
Uno de los aspectos más relevantes de la relación interior y exterior de un edificio es su sistema de iluminación. En la nave de la parroquia de Zaragoza se resolvió
con seis esbeltas ventanas dispuestas sobre las cuatro
capillas laterales y sobre los dos accesos. Es de destacar
que el alféizar de estas ventanas responde en cada caso
a sus condicionantes constructivos: las dispuestas al norte sobre las dos capillas originales tienen su arranque en
el punto más bajo posible que permitía la traza de los faldones de cubierta de las capillas; por el contrario, las
ventanas del lado sur y las dos sobre los accesos lo tienen más alto para hacer posible la existencia de los ánditos originales con galería de arquillos, vecinos a las escaleras, y los construidos más tarde en el lado sur. Las ventanas del ábside, por último, también de gran altura, se
dispusieron más bajas que las de las naves, impidiendo
así correr una cornisa unificadora en todo el espacio interior —lo que supone una variante más respecto de Santa
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María de la Huerta de Magallón— . La tipología y el ancho útil de todos estos vanos, con toda su labor de arquivoltas, columnillas y jambas en bisel, imposibilitan la
existencia de celosías, tracerías de yeso o cualquier otra
decoración, por lo que resultan más austeras que otras
iglesias de la ciudad.
En los aspectos constructivos, se ha documentado una
cimentación de cal y canto profunda (entre 2,70 y 4,70 m)
que rompe los estratos arqueológicos hasta apoyar en lechos de gravas y arenas del aluvial del Ebro, en todos los
elementos de la obra primigenia, exceptuando los apoyos
de los cierres de capillas de la fachada sur, los cuales prácticamente descansan en la cloaca romana que todavía se
conserva. Los muros son de fábrica de ladrillo y mortero
de yeso y cal, de aparejos uniformes, muy bien ejecutados
y con rejuntado integral en las caras vistas y las ocultas.
Construido el esqueleto mudéjar por bloques y entre juntas de dilatación, podemos decir que se conserva en su integridad, lo mismo que las decoraciones hoy ocultas bajo
los revestimientos posteriores, aunque se han perdido todas las de los niveles bajos del templo debido a los problemas de humedad que ha tenido a lo largo del tiempo. Tanto es así que desde el origen existió un drenaje perimetral
interior formado por una minigalería rellena de granza de
yeso según ha interpretado el arqueólogo del equipo.
Los aspectos funcionales desvelados nos aportan algunas claves interesantes tanto para la comprensión del espacio litúrgico medieval como para el conocimiento de la
topografía urbana del momento. Los umbrales de las dos
portadas apenas han variado desde la construcción original, como confirman las cotas de pavimentos tempranos
en esas zonas. En cambio, se ha constatado que el nivel
de pavimento del presbiterio original es inferior y coherente con la obra vista de ladrillo en el exterior del ábside. Estas certezas nos definen una topografía del viario en descenso hacia la puerta de la ciudad o, lo que es lo mismo,
un recrecimiento de estratos del interior amurallado contra
un umbral de la puerta de un edificio público más o menos
inalterable por funcionalidad. Este aspecto urbano nos hace reflexionar sobre lo que ocurrió en el interior: si el presbiterio era deprimido con respecto a la nave, conectaría
con ella mediante rampa o escaleras —otra coincidencia
más con el modelo de Magallón—. Por otra parte, tras el
actual retablo del Santo Cristo existe un nicho-alacena —
hoy cegado— que descubrimos en la restauración de la fachada sur. Su uso en época medieval pudo ser el de sacristía, el cual se pudo mantener a lo largo del tiempo a
juzgar por algunas referencias documentales.
La decoración del templo mudéjar era sencilla en bóvedas y paramentos de la nave a excepción del mencionado testero del coro. Un enlucido amarillo y un despiece
isódomo en color blanco imitando ladrillo cubría todas las
superficies. Carecía de compartimentaciones mediante
cenefas decorativas u otros elementos. Los nervios de
las bóvedas seguían la misma pauta. La inexistencia de
cornisa entre capillas y bóvedas nos hace pensar en que
este tratamiento pudo continuar hasta el nivel de suelo,
pero, como se ha dicho, el deterioro de los muros bajos
ha impedido la conservación de testimonios. En cambio,
las capillas tuvieron una mayor diversidad de decoraciones y colorido, combinándose en techos y paredes los
despieces de ladrillo y de sillares de varios tamaños (de

estas decoraciones se han dejado a la vista unas pequeñas “ventanas al pasado”, que junto con los dibujos adjuntos permiten imaginar el conjunto).
Sin duda la parte decorada más interesante por dimensión y disposición en la configuración del espacio del
templo fue la del testero del coro, luego ampliamente
transformado en la reforma del s. XVI. Su gran tamaño —
por la disposición trapezoidal de la planta— , la verticalidad del paño y la colindancia con los accesos hicieron
que este paramento se singularizara, distanciándose de
los modelos habituales y, una vez más, aproximándose a
Santa María de Magallón. Como se puede ver hoy en las
zonas que hemos dejado a la vista, y en las interpretaciones de nuestros dibujos, su decoración se compone de
un despiece isódomo de falsos sillares que recogía los
vanos del coro y se remataba por el arco de descarga de
encima. Sobre este arco de descarga, el triángulo curvo
en el que se abría el óculo —apreciable en la vista de
Wyngaerde (1563) —, se revestía con el despiece de imitación de ladrillo del resto de la iglesia, pero aquí estaba
enriquecido por una cenefa vegetal que recorría todo su
contorno. Es de destacar que los espacios de los accesos de las portadas, equivalentes a las capillas, a diferencia de estas carecieron de decoración hasta la reforma
barroca, conservándose todavía el ladrillo visto en las bóvedas originales. Ello nos lleva a pensar que existieron
cancelas entre la puerta y la nave que justificaron esta
falta de otros acabados.
Recapitulando, hoy podemos decir que el templo mudéjar, una obra estructural y espacialmente importante,
tuvo una iluminación y una decoración muy sencillas, como corresponde al momento temprano de su elevación,
y en concordancia con las de otras obras de su tiempo y
estilo en la ciudad

LAS DOTACIONES
Y REFORMAS RENACENTISTAS
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C

omo hemos visto, la obra medieval se terminaría
en época incierta sin poder desarrollar el proyecto completo. Sabemos de ella por la documentación del siglo XVI que tuvo un coro y un capítulo; que la
torre se recreció con un segundo cuerpo; y también que
existió un retablo mayor realizado por Juan de Levy. Pero
es a partir de estas fechas cuando las reformas se irán
documentando y, por ello, será posible comprobar los
propósitos de cada obra con lo realmente ejecutado, gracias a la impronta que ha dejado y que ha subsistido a lo
largo del tiempo.
Las excavaciones arqueológicas han desvelado el nivel y
el material del pavimento del presbiterio medieval, y gran
parte del cimiento y de la mesa de altar del retablo iniciado
en 1506 por el imaginero Juan de Salazar, pintado por Pedro de Aponte y con esculturas de alabastro de Damián
Forment unos años más tarde. La muy buena calidad de la
ejecución de la fábrica de ladrillo del apoyo del retablo testimonia el elevado peso previsto. Tuvo que ser en ese momento cuando se subió el nivel de presbiterio eliminando
la diferente cota que tuvo en la primera etapa. También
debieron cerrarse los laterales del retablo para una posible
sacristía y, quizá, el altar se revistió de azulejería —solución habitual en la época— como testimonia la recuperación de un pequeño fragmento de esquinera. De las características del retablo nada tenemos que añadir a lo conocido; por la documentación del s. XVII, sabemos que en el
presbiterio había decoraciones de encajonados y altares
que debieron demolerse para la reforma de 1678. En el
presbiterio original no se han detectado restos de pinturas
diferentes a las mudéjares, quizá en todo caso algún encalado y, con el fin de enmarcar la visión del retablo, una leve decoración de roleos en blanco sobre fondo rojo pintados en los laterales —más visibles— de los dos arcos perpiaños de la bóveda del presbiterio más próximos a la nave. Las claves de madera que hoy se conservan podrían
ser de este momento; su instalación ocultó las originales
de piedra previamente capadas.
Se sabe que Juan de Sariñena reforzó la pared del ábside en 1517. La fractura en el cimiento en el eje del ábside, bajo la portada actual, y los asientos y daños estructurales en los extremos inferiores de su cuerpo de ladrillo, reconocidos durante las obras, pueden explicar esta
reparación. Centrándonos aquí en la arquitectura interior
reconocida durante la recuperación del edificio, es de notar que las obras que se hicieron en esta época en la torre —con el recrecimiento del segundo cuerpo, ya mencionado— no tuvieron incidencia en la funcionalidad del
edificio, pues la puerta de acceso al ándito sur de la iglesia ya se existía en el primer cuerpo de la torre. Otra dotación sustantiva para la parroquia fue la instalación del
órgano —obra del mazonero Juan de Moreto y del organista Martín de Córdoba en 1535—, que se instaló un
año más tarde en la tribuna realizada por el fustero Juan
de Caspe sobre un altillo bajo la bóveda del espacio correspondiente a la portada principal (entonces todavía la
recayente a la actual calle Martín Carrillo) y al que se accedía mediante una escalera desde el nivel del coro medieval. La ubicación real de este primer órgano ha sido
uno de los asuntos más difíciles de interpretar a partir de
la documentación ya que unos años más tarde se realizaron las obras del nuevo coro aparentemente incompati-

bles. Hoy podemos afirmar con seguridad que todas las
piezas encajan del modo como lo representamos en los
dibujos que acompañan a este escrito. Aunque lo explicaremos en la descripción de las obras del coro y del capítulo, podemos enunciar los testimonios conservados y
visualizados durante las obras como sigue: el vano de acceso desde la escalera —que se conservó hasta la actual
intervención— para ingresar en el vacío de la propia bóveda sobre la portada norte; las juntas de otro vano cegado a posteriori, desde el ándito norte hacia la propia caja
del órgano; y, por último, los restos de decoración renacentista del enmarcado en rojo de ésta, con restos de
pinturas en blanco que casarían con restos de decoraciones contemporáneas.
Como hemos adelantado, la obra más importante que
se realiza en el edificio en esta época es la construcción
del nuevo coro y la reforma del capítulo. Obra de gran
envergadura, el coro sustituiría al existente dispuesto
provisionalmente tras el abandono del proyecto original.
La parroquia encargó las obras al maestro Martín de Tudela en 1546, dejando constancia de ellas en una capitulación, bien detallada, que hemos tenido la oportunidad
de contrastar con lo realmente fue ejecutado, a la vista
de los vestigios que dejó y que han sido reconocidos en
la restauración. Los trabajos comprendieron el derribo de
la fachada al callizo —hoy calle del Órgano—, que era de
adobas —testimoniadas bajo el cimiento del muro de la
fachada actual—, y la construcción con ladrillo de la nueva fachada y de un muro transversal a ella que definitivamente separó el coro del capítulo, lo que hizo necesaria
una nueva escalera.
En la capitulación se exigía que la nueva fábrica fuera
bien cimentada, pero la realidad es que fue realizada de
manera muy superficial. La nueva fachada debía elevarse
de rejola y media con contrafuertes embebidos, pero se
ha testimoniado que se construyó en realidad de doble
asta; con dos óculos, previstos, que, cegados, todavía
subsisten. Un nuevo forjado vulgar, sin decoración, se
dispuso al mismo nivel de la puerta de acceso desde la
torre y a la cota que tenía el anterior derribado, como
prueban las improntas subyacentes. Sobre él se dispondría una bóveda estrellada, de nervios bocelados, y de
trece claves o nudos; y debajo, un friso corrido con su leyenda de bulto, todo al romano, lo que, efectivamente,
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se puede apreciar en las catas realizadas hoy a la vista.
También se acordó hacer, sobre la bóveda, una galería
de arquillos, con su rafe y cubierta. Pero la primera cláusula de la capitulación señalaba lo más destacado de la
obra, el objeto esencial del proyecto, que era la voluntad
de ampliar la conexión visual del coro con la nave interviniendo en la pared separadora. Expresamente se decía:
es concordado entre las dichas partes que el dicho maestro haya de apuntalar la parte que viene
sobre el coro de los dos arcos, y apuntalada, esgarrará los dos arcos co[n] el pilar de medio y (… ) se
bo[l]berá un arco (…) y este arco se hará escacano
de punto terciado porque esté más remangado y
más agraciado y del arco arriba se subirá de la
mesma gordaza ata recebir la otra parete que quede muy seguro.
Describe después la decoración de candelieri de los pilares, de cuadros en el antepecho, casetones con rosas
en el intradós del arco y vegetación abultada en las enjutas de éste, y sobre ello una cornisa. Es decir, una nueva
fachada interior, más permeable y en el lenguaje decorativo de la época.
En las interpretaciones gráficas que se acompañan, basadas en el dibujo fidedigno de lo conservado, se sitúan
los testimonios en su posición real; en la fachada del coro, la cornisa y despiece sobrepuestos a la decoración
medieval, y, en el nivel de suelo, el zócalo de azulejería,
testimoniado por la excavación arqueológica; en el interior del coro, los restos de decoración al romano, los óculos y los límites en los que desaparecen las decoraciones
renacentistas. De la galería de arquillos no se ha conservado ninguna impronta sobre el paño de la torre, lo que
hace pensar que no debió ejecutarse. De hecho, dimensionalmente tampoco sería posible. Respecto a la puerta
central al sotacoro que menciona la capitulación y que se
ha ubicado en los dibujos, es de notar que la documentación no menciona un bajo-coro en este momento. Debemos advertir que el dibujo menudo de la decoración vegetal con que hemos representado esta arquitectura ya
desaparecida es solo indicativo.
En el resto del edificio adosado a la fábrica original (el
actual cuerpo de sacristía y sala capitular superior) la ca-

10

pitulación ordenaba su conservación por ser fábricas de
ladrillo, aunque hemos podido comprobar que tienen escasa cimentación y son obra desvinculada de la traza original. Se contrataba también la sustitución del forjado de
madera por otro de vigas y cornisa perimetral de madera
bocelada, al uso de la época, tal como, de hecho, esta
vez, lo hemos encontrado, oculto en el falso techo neoclásico de la sacristía, en el que hemos podido constatar
la impronta de la cornisa y las canales de los tabanques
para su cierre vertical. Las obras contratadas precisaron
abrir una nueva puerta al separar esta zona del sotocoro
—ello supuso, en la realidad, perforar el último contrafuerte norte, pues carecía de dintel— y hacer un arco en
la pared adosada. Igualmente, para subir al órgano, al capítulo alto y al “campanar,” obligaron a que se construyera, detrás de la puerta, un nuevo caracol o escalera y,
debajo de ésta, una nueva necesaria (letrina) con pozo
negro para sustituir a la existente. En las recientes obras
hemos podido constatar que tanto el vano de acceso al
órgano como el pozo negro bajo la escalera se conservaban. Identificar la posición de la escalera al campanar ha
supuesto un costoso proceso de análisis funcional y
constructivo. La realización de otra escalera para acceder a campanas era absurda, por cuanto ya existía la de
la torre campanario. Finalmente, hemos deducido que la
capitulación debe referirse al elemento de ubicación de
la campana del coro, necesaria para comunicar con los
capitulares, que mantiene su continuidad histórica en la
espadaña actual sobre el muro de cierre del coro y a la
que se accede, precisamente, por este lado del edificio.
Las pequeñas campanas que se conservan junto a la sillería, también pudieron pertenecer a este sistema habitual de aviso. En lo que respecta a los acabados, se estipularon de gran calidad en el capítulo bajo —uno de los
dos que siempre hubo—, con pinturas en grisalla de las
que se conservaban restos, los cuales desmontamos
por su seguridad y hoy se guardan en la parroquial. En el
capítulo alto se reharía lo derribado, se abrirían óculos al
exterior en concordancia con los del coro, se echaría el
pavimento de yeso —previsiblemente el conservado actualmente con azulejos insertados— y se haría un altar,
además de bancos. Por último, se especificó la obra de
modificación de las escaleras del acceso principal a la
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iglesia (actual calle Martín Carrillo) para dar acceso al capítulo de manera independiente del coro. Esta obra consistiría en retrasar las gradas, formando un rellano para
salvar los desniveles, que permitiría, a su vez, colocar la
pila bautismal en ese punto singular de la entrada del
templo. En altura, en esta parte, de lo realizado para el
órgano una década antes, solo se modificó la escalera
que comunicaba su tribuna con el coro medieval, la cual
pudo ser eliminada al ser ya incompatible y tener éste
un nuevo acceso.
No hemos encontrado más obras documentadas en
esa época en el interior del templo, a excepción de una
relativa a la mención de Mario Lasala Valdés respecto a
la capilla del Santísimo Sacramento, la que ocupa actualmente la posición central del lado norte y que fue ampliada demoliendo su fachada e invadiendo parte de la calle.
Aunque pudo haber obras anteriores, el histórico académico de San Luis data en 1562 la reforma de la capilla
cuya previsible bóveda propia de ese momento desaparecería en la reforma barroca. Este dato induce a pensar
que era más baja que la actual y así lo hemos reflejado
en la hipótesis grafica. Las fechas son compatibles con
la definición del nuevo atrio que se generó entre la nueva
escalera citada, que ocultó parte de la portada mudéjar, y
esta capilla. Desde ese momento se conservó in situ una
ménsula del atrio, de madera con labra gótica —hoy
guardada en el templo— su jácena, el forjado de vigas labradas y revoltones, alero y la decoración al romano en
gris que hemos representado en los dibujos. De lo que la
huella del tiempo no nos ha privado es de los encalados
y algunas decoraciones en rojo o florales de las capillas,
que ya debían estar entonces muy deterioradas por las
endémicas humedades del edificio; tampoco de la azulejería —en algún caso de gran calidad— de pavimentos y
arrimaderos tan propios de esa época. Otras referencias
en el contrato a calajes para los ornamentos litúrgicos,
que se habrían de colocar en alguna capilla, demuestran
la sempiterna problemática de las reducidas dimensiones
del solar del templo, en el que se hubieron de usar las
capillas como sacristía, hasta que en las obras de reorientación se ocupó al efecto el capítulo bajo anexo al
nuevo presbiterio.
Podemos decir que la época renacentista fue el comienzo de la destrucción interior del templo mudéjar, el
cual, aunque no llegó a ver trasformado su espacio general conservando en la nave la iluminación y decoraciones
originarias, perdió la unidad estilística de la obra original,
al incorporar los nuevos lenguajes derivados de las nuevas realidades culturales y económicas de la Zaragoza de
ese momento. Sin embargo, en el exterior la fábrica medieval se alteró poco, ya que las ampliaciones de los
cuerpos superiores de la torre medieval mantuvieron la
unidad estilística y especialmente la constructiva en aparejos, morteros y rejuntados.

LA REEDIFICACIÓN BARROCA

T

ras la caída de un rayo en la torre en 1670 y, a pesar de la precaria economía que manifiesta la parroquia, se realizan importantes, urgentes y cuidadas reparaciones estructurales que afectan al entorno
de la misma, las bóvedas de la nave, el coro y la casa del
campanero. En la capitulación de las obras con Juan Felipe Gazo, José Valladolid y José Navarro de Oses (doc.
Begoña Senac Rubio), se acuerda la construcción —con
diseño y plano que acompaña al contrato— de un nuevo
remate de la torre, al que no nos referiremos aquí. En lo
relativo a nuestro interés, el interior de la iglesia, lo más
destacado del encargo es que, por primera vez, aparece
la intención de transformar las cuatro ventanas de la nave sobre las capillas, rebajando su altura respecto al pavimento y ensanchando su vano. Solo se trata de esas
cuatro porque las existentes sobre los dos accesos no
podían rebajarse al estar construidos sobre ellos los ánditos con arquillos. El oscurecimiento general del espacio
interior de la iglesia debido al humo y al polvo debía ser
de tal magnitud que las altas y esbeltas ventanas originales no debían aportarle suficiente claridad. Se estipuló en
el contrato que los maestros las rebajaran hasta el faldón
de los tejados de las capillas y que caparan los contra arcos —jambas y arco— para darles mayor dimensión en
todos sus límites. Por la razón que fuera, este trabajo no
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fue realizado, pues se ha conservado la traza medieval
de origen de las ventanas. Se añadió además en la capitulación el requerimiento de ampliación de los óculos del
coro en un palmo perimetral.
Quizás esta simple necesidad de mejorar las condiciones lumínicas y, por supuesto, la moda de renovación arquitectónica imperante también en las parroquias zaragozanas —la cercana de San Gil había hecho en 1668 su
coro bajo eliminando la portada original y, hacia 1719,
empezaba su reedificación; la del Santo Sepulcro se renovaría en 1691 eliminando las bóvedas medievales— hizo que, solo ocho años después, en 1678, se impulsara
un gran proyecto de reedificación del templo. Este concepto debe entenderse como un hecho arquitectónico,
no como una reconstrucción-reparación edilicia. No se
trata de una obra funcional al uso, sino de la respuesta a
una manifiesta voluntad de transformación del espacio
hacia una nueva arquitectura que rompiera con el pasado
y se adaptara a la modernidad de su momento.
La parroquia encomendó a los maestros Berdiel, Hipólito y su hijo Juan, (doc. Julia Arroyo Parraga) una prolija
relación de trabajos que buscaban trasformar completamente el espacio del templo, vertical, arcaico y de fuerte
influencia medieval, para alcanzar otra “espacialidad”,
donde el color blanco del yeso en los diferentes elementos constructivos es base de toda la actuación. Sin casi
afectar al esqueleto gótico, nació una nueva arquitectura
rotunda y potente, de claridad contrastada, con aspiración volumétrica —en contraste con la planeidad medieval—, conseguida con intensas sombras de pilastras y
cornisas, y solo dulcificada con una decoración de esgrafiados, trepados y vegetales en fondo de yeso negro. El
espacio fluido original, sin cornisa en el arranque de bóvedas, sin pilastras en el ábside, ventanas altas y estrechas, se muda a lo opuesto: una potente cornisa horizontal que divide el espacio relegando las bóvedas a un segundo plano; robustas pilastras en todo el perímetro, que
eliminaron hasta las decoraciones renacentistas del presbiterio; y una reuniformización de todas las capillas, integrando, por primera vez, el espacio del ya único acceso
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funcional, el de la calle Mayor, ya que en el opuesto el
órgano impedía su transformación.
Lo que han constatado las obras recientes es que, de
nuevo, la actuación se llevó a cabo con variaciones respecto a lo concertado en la capitulación. Las bóvedas de
cañón apuntado medievales de las capillas sufrieron importantes desperfectos al insertar unas de medio punto
con lunetos. Los capiteles medievales de alabastro que
recogían los nervios de las bóvedas tuvieron que ser parcialmente seccionados para ser compatibles con la cornisa clasicista. En las bóvedas altas fueron eliminados los
boceles centrales de los nervios y subsumidos los laterales. Y todo ello en una obra en la que particularmente los
maestros utilizaron varios tipos de yeso: los finos y blancos para enlucir las bóvedas y nervios, que solo fueron
repicados —las catas realizadas han confirmado el ennegrecimiento general de los paramentos—; los pardos para cornisas y capiteles; los recochos o bizcochos para basas y rodapiés; y otros blancos y negros, con ceniza con
granza, para los trabajos de la decoración de motivos vegetales que subrayan la severa arquitectura.
Aparte de la modificación epidérmica, lo más importante y que da la relevancia antes subrayada a la actuación
arquitectónica es la prevista transformación de las ventanas, el sistema de iluminación natural del templo. Se capituló abrir las cuatro ventanas del cuerpo de la iglesia —
de ancho ocho palmos y alto en proporción— , con recercado decorativo de dos palmos; hacer esviajes (jambas
en derrame), labrados con trepado igual que el alféizar;
poner una columnilla con su capitel en medio de la ventana (un parteluz) geminada con dos arquillos con sus alabastros en las ranuras de la columnilla y dejar un alabastro desmontable con marco para limpiar las bóvedas —lo
que se relaciona con la preocupación sobre la suciedad
general— ; pero, simplemente, todo ello no se realizó. La
voluntad trasformadora que existía no pudo asumir una
solución tan arcaica y limitada, y finalmente arrasó con
todo vestigio medieval, creando un sistema de ventanajes que organizó compositivamente el desorden medieval provocado por la original diferencia de alturas. Las
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nuevas ventanas son rectangulares, con arco rebajado, y
se apoyan sobre la cornisa continua. Las del ábside se
amplían en anchura y se igualan a las de la nave por encima de la cornisa. Toda esta operación, de contrastado
valor compositivo, era de escaso rendimiento lumínico,
ya que tras las ventanas se encontraban los ánditos: el
de la casa del campanero en la cara sur y el de encima
de la portada medieval al norte. Por esa razón, y en busca de una luz más diáfana, fuera de las limitaciones que
imponían las recrecidas alturas de las construcciones colindantes, se abrieron grandes óculos en la parte alta de
los vanos de los ventanales góticos. Se estableció así un
nuevo orden clásico, en el que la luz se derrama desde lo
más alto sobre unas bóvedas y paramentos que, por primera vez, lucían en blanco, culto e impoluto.
Hubo en la reedificación una voluntad de reordenar, homogenizar y eliminar todo vestigio de particularismo decorativo del pasado relacionado con influyentes familias
o cofradías. Se contrató la eliminación de rejas, zócalos
encasetonados, cajoneras de la antigua sacristía, etc., para envolverlo todo en una arquitectura uniforme, rotunda
que prestigiara el edificio, en clara competición con otras
parroquias de la ciudad, las que, como ya hemos indicado, mudan sus edificios adaptándolos a las nuevas modas, como la del Santo Sepulcro por obra de Berdiel —
con demolición de las bóvedas góticas y una composición equivalente— y la de San Gil, entre 1719 y 1725, de
modo más drástico, dando continuidad a la obra del coro
bajo que había llevado a cabo unos años antes.
En lo relativo al coro, se contrató el encalado general de
su fachada, el cegamiento de los óculos del muro de cierre. Como sustitutivo de estos, hacer una ventana de grandes dimensiones —10 por 15 palmos—, que creemos reemplazaría al viejo óculo medieval. De otro modo, no habría sido razonable abrir un vano al interior del coro de ese
gran tamaño, dando a un estrecho callejón, y que el mismo fuera compatible con la bóveda estrellada del techo.
Lo cierto es que en esta parte del edificio es donde se hace más difícil delimitar las actuaciones de los Berdiel de
las siguientes obras de los Yarza, que describimos a continuación y para las que carecemos de una fuente documental comparable a las anteriores capitulaciones.
En anotaciones parroquiales consta la aprobación de
obras a partir de 1727 que se encargan a los maestros
Juan de Yarza y Romero y a su hijo, José de Yarza y Garín. Se les había adjudicado la renovación completa de la
iglesia: transformación barroca de nave y capillas antes
descrita, integración del coro en el espacio general y reorientación litúrgica del templo. Sin embargo, y tras lo
construido por los Berdiel, la lectura constructiva, las catas y materiales empleados, y las improntas reconocidas
hacen confusa la delimitación concreta de las obras respectivas de las dos familias de maestros de obras. La actuación del coro mantiene una literalidad formal y constructiva con la de la nave en su cornisamento y en el resto de elementos, pero no hemos podido encontrar la junta “fría” entre el trabajo realizado en la nave y la obra en
el interior del coro. Para más dificultad, en la capilla más
noroccidental, donde estuvo el acceso principal mudéjar,
se mantenía instalado el cuarto del órgano y no era posi-

ble construir la actual bóveda barroca sin su desmontaje
previo. Otros datos aportaron información relevante: los
yesos usados en cada obra se han visto de diferentes
composiciones y calidades (rosa de gran dureza en Yarza
para re-gruesos). Además apareció un grafiti sobre la cubierta del coro fechado en 1728.
Así que, hasta conocer y verificar las presumibles capitulaciones correspondientes, nos decantamos por entender que la obra de los Yarza, Juan y José, demolió definitivamente lo que quedaba del testero medieval hasta el
plano de tejas trasfiriendo los apoyos de la cubierta de la
nave al último arco perpiaño de las bóvedas. En definitiva, se derribó el elemento estructural más destacado de
las obras antiguas, el ya referido gran arco de descarga
medieval, la fachada interior renacentista del coro, la bóveda estrellada y el forjado del coro, conservando, solo,
el muro de fachada al callejón con la impronta de sus
óculos. Los Yarza voltearon un gran arco nuevo de medio
punto por debajo de las bóvedas de la nave a imitación
del opuesto arco triunfal de la obra medieval. Esta agresión estructural es, sin duda, la más importante realizada
a lo largo del tiempo en el edificio ya que amplió y desplazó los empujes sobre el escueto contrafuerte norte,
que terminó por sucumbir ante la fortaleza del apoyo
opuesto, la torre medieval. Sobre el nuevo arco se cerró
la pared de nave y la falsa de manera muy precaria, y, para estabilizarlo, se hizo descansar la nueva espadaña.
Realizada esta operación, la configuración de la nueva
arquitectura del resto de volumen del coro parece sencilla: los Yarza siguieron fielmente las líneas maestras compositivas de Berdiel, corrieron de forma idéntica la cornisa
general del templo, sin realizar apilastrados que hubieran
limitado el espacio útil, y, finalmente, implementaron una
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nueva cornisa de apoyo un metro por encima de la anterior para evitar la construcción de la bóveda del coro, de
traza tan esbelta como las de la nave. En el intento de espejarse con el ábside medieval dispusieron dos pechinas
bajo la cornisa para ochavar el espacio, manteniéndolo
rectangular en su parte inferior; dispusieron el forjado volado del balcón del órgano a mayor cota que el de los antiguos coros. Se completaban, así, las condiciones necesarias para el traslado de la caja del órgano de Moreto. Desocupado el espacio que lo albergó, los maestros se prestaron a “rematar” el trabajo de Berdiel en lo que ahora es
la capilla del Carmen haciendo una bóveda y decoración
idénticas a las del resto de las capillas.
Este respeto de los “Yarza” sobre la arquitectura precedente de 50 años atrás, no se mantuvo en todos los elementos decorativos; quizá los trepados de blanco y negro
estaban desfasados, quizá quisieron diferenciar sutilmente
el nuevo coro pintando de azul con líneas doradas el friso
de la cornisa y el entorno de la clave de yeso tallada. Imitaron los trampantojos de vidrieras falsas en los vanos del
coro como los de la nave, aun a pesar de que los arcos de
los vanos son de carpanel con respecto a los rebajados de
Berdiel. Los aspectos escultóricos se apoyan en una labra
de yeso en las pechinas y en la clave que, a su vez, son
idénticas a las de coronación del retablo de la capilla del
Carmen, acondicionada en ese momento. Por fin se había
conseguido el anhelo de la parroquia a lo largo de tanto
tiempo, un coro integrado de verdad en el templo, en contraposición del medieval y el del s. XVI. Un coro “bajo” a
imitación de los modernos, con su sillería y un buen lugar
para escuchar y contemplar el órgano. El cuerpo volado
del órgano es una obra posterior relacionada con la trans-

formación de los fuelles para cuya licencia se sostuvo un
contencioso con el concejo municipal.
Alcanzado el objetivo espacial parece que se inicia el
proceso de traslado del retablo mayor del s. XVI a su
nueva ubicación. No es hasta 1733 cuando se citan obras
de ornato del coro por un carpintero. Pero la data más
sugerente es la que refiere, en ese mismo año, que Josef Eraso, maestro ensamblador de carpintería, hace trabajos de mover la cornisa unida con la del pedestal del
retablo, también “correr la cornisa por la parte interior del
coro en la misma forma (…) y dicho ornato ha de hacer
cara por la parte interior del retablo en su línea que ha de
quedar enrasado como el retablo (…) y a su vez dicho ornatos en los dos lados del retablo enrasado como el retablo”. Mudada la posición del retablo, se pudo consagrar
el nuevo altar, consolidando la recién estrenada orientación litúrgica de la iglesia, que hizo posible abrir la puerta
hacia la actual plaza de la Magdalena, en el antiguo ábside. En 1752, casi veinte años después que, según Lasala
Valdés, otro Yarza —éste, arquitecto, de nombre Julián
Yarza y Ceballos— hiciera la traza del nuevo retablo de
fábrica, revestido de mármoles, con esculturas de José
Ramírez Benavides, que se inauguraba el día de la patrona de 1755, y, dos años más tarde, se colocaran las estatuas de madera y el nuevo púlpito en las pilastras.
Son recurrentes en la documentación histórica referencias a depósitos de cadáveres, criptas y otros análogos
en las capillas y en el entono del coro y la torre. Como
hemos podido comprobar en la exhumación de cadáveres durante la excavación arqueológica en las obras -una
de las actuaciones sanadoras de las humedades en el
edificio más eficaz- se han encontrado dispuestos en las
dos orientaciones correspondientes, la canónica y la consecuente con la modificación presbiteral. Hoy la gran
cripta rescatada en la restauración nos revela con claridad que es una obra de importante dificultad técnica
muy bien resuelta estructuralmente y claramente contemporánea con el cimiento del retablo mayor. Es por
ello por lo que nos atrevemos a decir que esta operación
de reorientación del templo sirvió para poner orden en, al
menos, los enterramientos de presbíteros, con lo que se
completaba el pretérito sistema de servicios funerarios
dispuestos en las criptas particulares de las capillas, en
los enterramientos y osarios en la nave y la nueva cripta
En definitiva, las actuaciones arquitectónicas de 1728
de los Yarza respetaron la decoración de los Berdiel e incorporaron sutiles diferencias cromáticas en elementos
secundarios. Sin embargo, las dos “manos” de artistapintor que aparecen en la decoración a pincel tardo barroca, -casi rococó-, en bóvedas, paramentos etc., hacen
pensar que se trata de una posterior redefinición del espacio y que está claramente relacionada con el diseño
del retablo y, en consecuencia, impulsada por el Yarza arquitecto, no por los maestros de obras de igual apellido
que habían realizado el coro más de dos décadas antes.
Y decimos el “arquitecto” Julián Yarza y Ceballos por
considerar que su intervención es, más allá de los motivos florales o figurativos empleados, una nueva trasformación del espacio, muy ligera en lo material pero pro-
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fundamente rompedora en la redefinición del ambiente.
La continuidad pintada de la cornisa superior del coro,
junto con los retablos-ventanales, la ocultación de todos
los trepados y decoraciones blanco-negro de los Berdiel
con una fina capa de yeso blanco y las pinturas de trazo
suelto, airoso y colorista supusieron una enmienda a la
totalidad (y un nuevo gasto) a aquella que aun siendo
muy correcta en el barroco más ortodoxo, escasamente
encajaba con el triunfo colectivo de la operación litúrgicourbanística que abrió las iglesias al nuevo espacio público
formado en su derredor. La redefinición urbana con
“nuevos” hitos buscando vínculos con el espacio interior
más significado de la ciudad como conquista del barroco.
La portada en piedra de Calatorao, diseñada por el mismo arquitecto en 1758, es el último acto de esta representación colectiva que clausura las viejas puertas al
templo para su conversión en capillas y que hoy hemos
recuperado en la restauración, dado el valor histórico y
urbanístico que entrañan.
Sin ser relevantes para la arquitectura interior el acondicionamiento de las viviendas del sacristán y campanero
en los ánditos sobre las capillas y las manos de pintura,
higienizadota y mono cromática de los dos últimos siglos, que no aportaron cualidad arquitectónica, debemos
decir que, no obstante, estos hechos profundizan en la
idea de la continuidad constructiva y funcional de los edi-

ficios para adaptarse a los nuevos tiempos. Un hecho
que hace que como arquitectos debamos respetar, con
el convencimiento de que en la intervención en el patrimonio no es posible la reversión histórica a estadios ideales ya descontextualizados. Lo que sí podemos, y debemos, hacer es documentar y recrear en lo posible, con
todo rigor, esta historia cotidiana de la arquitectura.
FIN
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El castillo Mayor de Calatayud hacia 1920 (archivo Mariano Rubio Vergara)

LA RESTAURACIÓN DEL CASTILLO
MAYOR DE CALATAYUD
José Miguel Pinilla Gonzalvo, Arquitecto. jmpinillag@gmail.com
Jaime Carbonel Monguilán, Arquitecto Técnico. jaimecarbonel@coaatz.org
1. EL CONJUNTO FORTIFICADO DE CALATAYUD

V

ista la ciudad de Calatayud a su paso por la
autovía A2, destaca el Castillo Mayor o de
Ayyûb presidiendo el paisaje urbano desde
lo más alto. A ambos lados del mismo, se
extienden las murallas y todo el resto del
conjunto fortificado que sirvió de protección a la población durante siglos. Hacia la derecha, es decir, hacia el
este, se encuentra la muralla que abraza el recinto de la
Longía (antigua albacara, donde se guardaba el ganado),
con tres torres en su trazado, la segunda de ellas de sumo interés. Hacia poniente, continúa la muralla con la torre albarrana destacada hacia el extremo oeste, la puerta
emiral, el recinto de la Torre Mocha y, bajando hacia el
sur por esa parte, lo que fue el castillo de la Peña. Quedan en el centro de la ciudad el castillo de Doña Martina
y el del Reloj.
En total, unos cuatro kilómetros de recinto amurallado
de época andalusí articulado por las edificaciones mencionadas y que conforman un gran conjunto fortificado.

Teniendo en cuenta los muchos siglos de existencia y
las agresiones sufridas, el estado de conservación es
mejor de lo que cabría esperar, gracias a la calidad del
material con el que está hecho y que describiremos más
adelante. Realmente, lo que más ha hecho por su conservación es que la ciudad, al crecer hacia la vega, lo haya dejado de lado. La destrucción de los conjuntos defensivos antiguos se debe más a la piqueta de la paz que
a las catapultas o cañones de la guerra. También el empeño por llevar a cabo esa población forestal desvirtúa el
conjunto. Nunca hubo bosques en las faldas de los castillos donde pudiera esconderse el enemigo y, cuando
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Torreón Este, obras finalizadas y Alzado Sur, obras finalizadas.
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Ejecución de tapiales de yeso en adarves.

contemplamos fotografías antiguas, anteriores a esas
plantaciones, echamos de menos la estampa tan sublime que proporcionaba aquella “desnudez casi bíblica”
del paisaje, que es como la definía Agustín Sanmiguel.
Con todo, este conjunto pasa por ser, merecidamente,
uno de los más importantes de Aragón y de los mejor
conservados de época islámica en la península ibérica.
2. LA ALCAZABA O CASTILLO MAYOR
La Alcazaba, castillo de Ayyûb (Job) o castillo Mayor,
llamada popularmente por los bilbilitanos “Plaza de Armas”, se alza sobre una plataforma de yesos y un nivel
alto de conglomerados en lo más alto de todo el conjunto. Está flanqueado por dos torreones octogonales, uno
en cada extremo, separados unos 60 metros uno de
otro, unidos por una muralla con adarve en la cara sur de
la misma (la que mira hacia la ciudad), la cual se ve interrumpida en su trazado por dos construcciones que pasamos a describir. Una de ellas, la que se encuentra más
cerca del torreón oeste y que denominamos “torreón
norte”, es de planta semioctogonal, se eleva apenas dos
metros por encima de la muralla y consta de una sola cámara abierta al lado sur, cubierta con bóveda de cañón.
Esta cámara estaba divida por un forjado intermedio de
madera, actualmente desaparecido. La otra, aunque su
presencia se hace menos perceptible que la anterior, resulta decisiva para el estudio y datación de todo el conjunto. Lo que queda de la misma es un muro visiblemente girado respecto al resto y que no es sino el lado norte
de un torreón de planta cuadrada que allí hubo, junto con
los encuentros de los dos muros perpendiculares al mismo, con los que formaba -y aún se perciben- sendas esquinas. Souto, al partir de la base de que todas las fábricas eran contemporáneas, describió como una “limpísi-

ma junta de discontinuidad” lo que, en realidad, eran las
juntas de separación características que se producen
cuando una fábrica acomete contra otra ya existente y,
por tanto, sin traba alguna entre las mismas. Fue Javier
Peña quien, desde el punto de vista de arquitecto, supo
interpretar estas grietas verticales y descubrir que lo que
allí había habido realmente era un torreón más antiguo
de planta cuadrada al que denominó con el término árabe
“burjj”, detalle que sería decisivo para establecer una relación cronológica de todo el conjunto acorde con la realidad constructiva.
En cuanto a los dos torreones octogonales, el situado
en el extremo este contiene dos estancias superpuestas
de planta circular, cubiertas por sendas cúpulas de hiladas enjarjadas a base de losetas de alabastro. A la inferior se accede desde la explanada del castillo y a la superior, desde el adarve. El torreón occidental tiene en la
parte inferior planta semioctogonal que después pasa a
octogonal. Así, su cámara inferior se cubre con bóveda
de cañón mientras que la superior presenta las mismas
características que en el torreón oriental. En ambos torreones, el acceso a las estancias superiores se haría
mediante escaleras de palo hasta alcanzar el adarve, desde donde hay entrada directa a esas estancias. La subida
a las azoteas está resuelta mediante un ingenioso sistema de escaleras intramurales que arrancan desde las cámaras superiores.
Dadas estas características constructivas y la datación
de estas edificaciones, podemos afirmar que nos encontramos ante unos precedentes de la mayor importancia.
En las construcciones militares anteriores a estas, lo habitual era realizar los torreones de planta circular cuando
la fábrica era de piedra en cualquiera de sus modalidades
(mampostería, sillarejo o sillar) y se pretendía un resulta-

19

Aragón-388.qxb:aragon 17/09/20 18:22 Página 20

Restauración de torreón Este.

do más robusto que el que aportaba la planta cuadrada
donde los lienzos planos representaban paramentos más
vulnerables ante impactos de proyectiles lanzados con
catapultas. Al introducir la técnica del tapial, y ante la dificultad de realizar encofrados curvos, se adoptó una forma de planta intermedia entre el cuadrado y el círculo,
que resultó ser el octógono, aun manteniendo la forma
circular por el interior, lo cual le aportaba mayor robustez.
3. EL MATERIAL Y LAS TÉCNICAS
DE CONSTRUCCIÓN

20

El elemento constructivo más generalizado que hallamos es el tapial de yeso, aunque también hay algún lienzo de muralla construido a base de mampostería de piedra del mismo material o tapiales de tierra apisonada y
reforzada con brencas de yeso. La excepción más llamativa es el castillo de Doña Martina, que está hecho en su
mayoría con piedra caliza traída desde una cantera situada a varios kilómetros de distancia. También se apunta la
posibilidad de que procedan de las ruinas de Bílbilis. De
cualquier forma, el que esté hecho con este material lo
hace muy singular y nos lleva a una época anterior. En el
resto, el material básico es el yeso.
Efectivamente, en el medio geológico predominan la
piedra de yeso alabastrino (aljez) y la arcilla. Así pues, la
forma de hacer el basamento de todas las construcciones de yeso de este conjunto es siempre el mismo: se
picaba el talud de la peña para acercarlo a la verticalidad
y hacerlo así inexpugnable, y con las mismas piedras de
yeso (aljezones) extraídas de esa excavación se levantaba la fábrica que reforzaba el propio talud.
Merece la pena destacar las singularidades de este tipo de fábrica que denominamos “tapial de yeso” y detenerse debidamente en ello, pues la documentación escrita que hallamos a este respecto suele adolecer del rigor
técnico-constructivo que podría haber tenido si se hubiese contado con la colaboración de conocedores directos

del mundo de la construcción. Se trata de una técnica
constructiva cuyo ámbito se circunscribe al valle del
Ebro, siendo prácticamente desconocida en el resto de la
península ibérica donde, en cambio, son habituales los
tapiales de tierra, de cal y canto o de tierra calicastrados.
El tapial de yeso consiste en encofrar mediante tableros de madera (formados por tablas horizontales) las dos
caras del muro a construir y rellenar el espacio con aljezones y pasta de yeso. Para asegurar que el encofrado
no se abriera por la presión del relleno, se rigidizaban los
tableros con listones verticales y se acodalaban por el exterior o se atirantaban los de una cara con los de la otra
mediante cuerdas. Para que no se cerraran entre sí, se
interponían entre ellos unos listones horizontales llamados “estampidores”, los cuales quedaban para siempre
en el interior de la fábrica. Se tenía la precaución de que
las piedras no llegasen a estar en contacto con los tableros, con el fin de que ese espacio fuese rellenado con la
pasta de yeso que se vertía para colmatarlo todo. De esa
forma, una vez desencofrado el muro, se obtenían unas
superficies suficientemente lisas para que no hiciese falta aplicar enlucidos posteriores. Con el paso de los siglos, estos paramentos se han ido deteriorando por los
agentes atmosféricos, dejando en muchos casos las piedras a la vista. Esto ha dado lugar a abundantes confusiones, pensando que se trataba de fábricas de mampostería cuando, realmente, eran tapiales. A veces, basta buscar algún rincón donde la erosión haya sido menor para
descubrir que, en el paramento de yeso, todavía perduran las marcas de las juntas horizontales de los tableros
de madera con los que fueron encofrados esos muros.
El tapial reforzado con brencas de yeso es un muro de
tierra apisonada dentro del encofrado de madera y reforzado con yeso. Es decir, se iba levantando por cajones
en los que primeramente se vertía el yeso en el fondo y,
a medida que se extendía y apisonaba la tierra por tongadas, se echaba yeso en los laterales y los costados, de
forma que, al desencofrar, la tierra siempre quedaba confinada en el interior de esas capas de yeso, siendo este
el único material que quedaba a la vista, con la misma
apariencia que el tapial de yeso. Cuando el muro se deteriora por el paso del tiempo, la brenca exterior se des-
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Alzado norte antes de la restauración.

prende y deja la tierra apisonada a la vista. Entonces presenta unas características formas onduladas en el alzado
(las brencas) que son consecuencia del propio apisonado
y de la acumulación deliberada de pasta de yeso en los
rincones del cajón. El tramo de la muralla norte adyacente a la torre albarrana y varios tramos del recinto de la Torre Mocha están construidos con esta técnica. De manera similar a lo que ocurre con el tapial de yeso, es frecuente confundir este tipo de muro con el tapial de tierra
enlucido con yeso, como si previamente se hubiese levantado el tapial y se hubiese enlucido posteriormente.
Volviendo a la fábrica de tapial de yeso, conviene profundizar en las propiedades físicas y químicas que dan
como resultado esas altas prestaciones que hallamos y
que tantos autores han pasado por alto pensando que se
trataba de un material “deleznable”. El material de base,
como queda dicho con anterioridad, es la piedra de yeso
o aljez, en su modalidad de “alabastro”. Pero es que la
pasta de agarre se elaboraba con un derivado directo de
la misma piedra: amontonadas en forma de horno, se
prendía fuego por debajo y se cocía a unas temperaturas
que podían llegar a superar los 1.000ºC. Las piedras, que
químicamente no son otra cosa que sulfato cálcico bihidratado (SO4Ca.2H2O) más algunas impurezas, pierden el
agua molecular en esa cocción, dando como resultado
principal lo que se denomina “anhidrita” (SO4Ca). De todo ello, debidamente triturado, se obtiene un polvo que,
al ser amasado con agua, fragua y endurece en pocos
minutos al recuperar esas moléculas el agua que habían
perdido. La liberación de cal viva (CaO) a esas altas temperaturas, la presencia de material en distintas fases de
cocción debido a la falta de uniformidad de todo el proceso y otras sustancias que denominamos “impurezas” pero que aportan unas propiedades muy valiosas al resultado final (impermeabilización, endurecimiento por carbonatación superficial, propiedades hidráulicas, etc.)- supo-

nen unas adiciones naturales muy enriquecedoras de la
resistencia mecánica y durabilidad a largo plazo de esa
pasta, sobre todo si se amasa con la mínima cantidad de
agua posible, es decir, la justa para su trabajabilidad. Así
es como nos encontramos a lo largo de nuestra geografía aragonesa con múltiples construcciones que fueron
auténticas fortalezas, muros cuya resistencia a compresión es equiparable a la de los hormigones de cemento
de hoy en día (hasta 300 Kp/cm2) y con otras propiedades
en las que superan incluso a estos, como son la elasticidad y la resistencia a flexo-tracción. Salvo en obras de
escasa importancia o pertenecientes a economías pobres (que no era el caso de estas construcciones que
nos ocupan), nunca se adicionaban áridos inertes (arena
o grava). Los gránulos que se hallan en el interior de estas masas son pequeños fragmentos del propio yeso a
medio cocer (el proceso era muy artesanal), los cuales
también reaccionaban con el agua de amasado y aumentaban la solidaridad de todas las partículas, favoreciendo
la extraordinaria trabazón de la mezcla. Apuntamos toda
esta información porque nos parece importante desmontar algunas creencias erróneas que han sido causa de
restauraciones poco afortunadas:
1º. Se ha afirmado siempre que el yeso no debía ser
utilizado en exteriores porque el agua lo ataca fácilmente
debido a su solubilidad. Eso es cierto para los yesos industriales que se fabrican actualmente, pues se cuecen
a una temperatura que no supera los 200º, suficiente para obtener el hemihidrato (SO4Ca. ½H2O), el cual, mezcla-

21

Aragón-388.qxb:aragon 17/09/20 18:22 Página 22

Qubba superior en torreón Este antes de la restauración
Id. La otra foto: Falsa cúpula de aproximación hiladas en qubba de torreón
Este

3º El hallazgo de gránulos de cierto tamaño en el interior
de las masas de yesos antiguos ha inducido a creer erróneamente que se aportaban áridos a la mezcla para economizar el coste, incluso pensando que hasta enriquecía la
resistencia final, y con ese criterio se han llevado a cabo
prácticas de este tipo en obras de restauración con resultados bastante nefastos. Realmente, la adición de áridos
inertes (de río o de machaqueo) solo empobrece la mezcla, haciéndola menos resistente a medio y largo plazo y limitando considerablemente la durabilidad de la obra.
En definitiva, sorprende que el yeso, ese material “tan
nuestro”, continúe siendo el gran desconocido, incluso en
los ámbitos académicos. Todavía se sigue creyendo que
fueron los árabes quienes lo introdujeron en la Península,
principalmente para obras de decoración y protegidas del
ambiente exterior. De restos de poblados celtíberos, como es el caso de Valdetaus (Tauste, siglos V a I a.C.), se
afirmó en su día que “la argamasa que trababa los mampuestos se ha mineralizado y resulta muy difícil reconocer
sus particularidades”. Hoy en día, no nos cabe ninguna duda de que esa “argamasa mineralizada” no es otra cosa sino yeso, tal y como puede comprobarse fácilmente en los
restos que todavía perduran. Resulta de gran trascendencia saber que los habitantes que poblaban estos mismos
lugares donde nosotros ahora vivimos, hace más de 2.000
años, ya conocían la técnica del yeso, lo cocían, lo trituraban y lo utilizaban como material aglomerante.
4. HISTORIA Y DATACIÓN
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do con agua, también fragua, pero cristaliza en otro sistema que lo hace más vulnerable a la intemperie y, por
eso, solo debe usarse en interiores. Sin embargo, los yesos antiguos no tenían ese problema, tal y como lo demuestran estas edificaciones milenarias. Desde este
desconocimiento, se restauran obras de yeso aportando
otros tipos de morteros que desvirtúan la propia naturaleza del monumento y que, a veces, resultan incluso nocivos por la agresión química hacia la obra original que
ejercen algunas sustancias que contienen y que resultan
incompatibles con el yeso.
2º. También se ha supuesto que, a aquellos yesos, para mejorar sus propiedades, se les adicionaba cal. Se trata de otro error que proviene del hecho de que, cuando
se analizan químicamente, se encuentran moléculas de
carbonato cálcico (CO3Ca), pero su proporción es tan pequeña como para deducir que proceden de la liberación
de cal viva, a la que se hacía alusión anteriormente, la
cual reacciona con el CO2 de la atmósfera produciendo
esa carbonatación ya comentada (CaO+CO2= CO3Ca).

De los descubrimientos arqueológicos llevados a cabo
en la ciudad de Calatayud en los últimos años se deduce
que ya existía un poblamiento en la primera edad del Hierro y en época celtíbera en el entorno de lo que hoy se
conoce como el castillo de Doña Martina. También se sabe que no hubo discontinuidad en época romana, por lo
que es lógico pensar que allí hubo una población contemporánea a la famosa Bílbilis. De cualquier forma, llama la
atención el hecho de que dicho castillo esté construido
con esa piedra caliza, detalle importante que parece llevarnos a situar su datación en época anterior a la islámica. Agustín Sanmiguel ya propuso que el núcleo inicial
del conjunto, por topografía, trama urbana y técnica
constructiva, sería el castillo de Doña Martina.
Según el obispo Jiménez de Rada (siglo XIII), quien a
su vez toma los datos de una “Historia de Calatayud” escrita hacia 1120 por Mohammad ben Zuleiman, sería fundada por el emir Ayyûb ibn Habîb al-Lakhmí, tercer emir
de Alandalús, en el año 716. De ahí vendría el nombre de
“Qala´at Ayyûb”, que significa “Castillo de Ayyûb”, habiéndose mantenido el nombre de “Calatayud” hasta
hoy sin apenas alteraciones.
Para la datación del conjunto fortificado, la mayoría de
los autores se apoyan en la referencia de Al-‘Udrí sobre
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Vista aérea durante las obras (fotografía de Alejandro López.

la reconstrucción de la ciudad en el año 248 de la Hégira
(862 de la era cristiana) ordenada por el emir de Córdoba
Muhammad I, a ‘Abd ar-Rahman ibn ‘Abd al-‘Aziz at-Tujibí. La relación formal entre la puerta emiral de Calatayud
y la portada de San Esteban de la mezquita de Córdoba
(datada en 855-856) apoya este razonamiento, como ya
dedujo J.A. Souto. Sin embargo, los últimos hallazgos
nos llevan a conclusiones diferentes y muy interesantes.
Durante esta última fase de restauración, con la intención de que las prospecciones arqueológicas nos aportaran más datos en cuanto a la cronología, se procedió a la
excavación del suelo en lo que había sido el interior del
burjj descubierto por Javier Peña, esperando encontrar la
traza de sus muros. Lo que se constató fue que la base
de ese torreón estaba dos metros más alta que el suelo
actual y que, cuando fue construido, no había meseta, sino ladera. Está claro, pues, que el burjj era una torre aislada que dominaba el primitivo asentamiento de Calatayud en torno al castillo de Doña Martina, posiblemente
ya desde la época islámica más temprana (siglo VIII). La
puerta emiral y el trazado del recinto fortificado parecen
corresponder a esa fecha del 862 que apuntan los historiadores y, tiempo después, se demolieron los tres paños interiores del burjj para rebajar el terreno y lograr la
explanada que ahora conocen los bilbilitanos como “Patio de Armas”. Fue entonces cuando se construyeron los
torreones y los muros que los unen. La fecha de ello resulta algo impreciso, pero parece razonable situarla hacia
el siglo X. Javier Peña Gonzalvo la retrasa hasta el siglo
XI, por ser en 1018 cuando Mundhir I at-Tujibí proclama
la independencia de Zagr-Alandalús (Marca Superior de
Alandalús) respecto a Córdoba, pasando entonces Calatayud a ser una ciudad fronteriza con el reino de Toledo,
razonando que es entonces, por tanto, cuando se precisa
una mayor capacidad defensiva.
También en el contexto de las obras, se aprovechó para practicar ensayos de Carbono 14 sobre unas maderas
aparecidas en el seno de unos recrecidos que se habían

hecho en torno a unos refuerzos de la muralla solidaria
con los torreones, arrojando una horquilla entre 1020 y
1160. Teniendo en cuenta que se trata de un refuerzo
hecho sobre otro refuerzo que, a su vez, era posterior a
la muralla (resulta evidente por la falta de trabazón entre
las distintas partes), esto ratifica la cronología expuesta
anteriormente para este conjunto.
Sin embargo, de manera inexplicable y contradiciendo
a todos los autores, en los paneles informativos colocados en el ámbito de unas actuaciones llevadas a cabo
desde Madrid (Ministerio de Cultura), se fechan los torreones octogonales en el siglo XIV.
5. RESTAURACIONES REALIZADAS
En 2008 se llevó a cabo la restauración del torreón occidental y parte del lienzo de muralla contiguo al mismo,
según proyecto realizado por el arquitecto Javier Peña
Gonzalvo. El mismo arquitecto realizó en 2009 otro proyecto de una segunda fase para restaurar los torreones
norte y este, así como al resto de la muralla en su adarve
y en su paramento de la cara norte, el cual quedó en suspenso por falta de financiación. Este proyecto fue retomado y actualizado en 2018 por el también arquitecto José Miguel Pinilla Gonzalvo y las obras en él contempladas se han realizado bajo su dirección, con la colaboración del arquitecto técnico Jaime Carbonel Monguilán,
quien se ha ocupado de la dirección de la ejecución material, así como de la coordinación de seguridad y salud,
habiéndose finalizado en octubre de 2019. La obra se ha
ejecutado con las mismas técnicas originales de esta
construcción, utilizando yeso tradicional de Albarracín.
Atendiendo al criterio de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, se han eliminado restos de obras que
se habían adosado a la muralla a lo largo del tiempo y
que dificultaban la “lectura” de todo el conjunto. Se han
recuperado las partes de fábrica perdidas, así como la escalera intramural del torreón este, adarves, azoteas y an-
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Alzado Norte y recinto inferior antes de las obras.
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tepechos. El remate de estos se ha realizado liso, es decir, sin almenas, ya que, a pesar de que la documentación gráfica conservada (puede verse en el Plan Director)
muestra que la alcazaba disponía de las mismas -y ello le
confería una silueta muy atractiva-, al no conservarse en
una primera observación restos de ninguna de ellas, hubo de rematarse de esta manera, igual que ya se había
hecho con el torreón occidental.
En los torreones norte y este se han limpiado los suelos de las estancias (qubbas) y el hollín de los techos
(producto de las fogatas que allí se habían hecho a lo largo del tiempo), habiéndose procedido posteriormente a
la restauración de suelos, paredes y bóvedas. Se han enlucido los paramentos con yeso tradicional, cuidando la
preservación de las huellas del encofrado original de madera allí donde todavía existían. Las azoteas se han resuelto con el mismo material, dotando al suelo de las
pendientes necesarias para la evacuación del agua de lluvia mediante unas gárgolas de piedra de talla sencilla que
la vierten hacia el exterior. De especial valor resulta la recuperación de la escalera que facilita el acceso a la azotea en el torreón este.
El suelo de los adarves se ha tratado de la misma manera y en las partes reconstruidas de tapial se ha tenido
la precaución de utilizar tablas de 20 cm de ancho (sensiblemente menor que la de los tableros originales) para
que el observador pueda distinguir cuál es la obra original
y cuál es la repuesta. Además, se han cosido las grietas
que había en los muros y entre distintos elementos mediante varillas de fibra de carbono, debidamente ancladas
a la propia fábrica. En el aspecto final, llama la atención el
color blanco resultante, acostumbrados como estábamos
a los colores ocres y grisáceos de siempre, pero hay que

tener en cuenta que la alcazaba, cuando se construyó,
quedó así de blanca y ha sido el paso del tiempo el que
le fue dando estos tonos, de igual forma que esta obra
reciente también se irá uniformando con el resto por la
acción de los agentes meteorológicos.
6. CONCLUSIONES
El recinto fortificado islámico de Calatayud es uno de
los ejemplares más antiguos de la arquitectura militar andalusí. Resulta excepcional, además de por su gran extensión, por la singularidad de su técnica constructiva: el
tapial de yeso.
En la construcción de sus torreones aparecen por vez
primera novedosas tipologías constructivas (planta octogonal, escalera intramural, bóvedas de aproximación de
hiladas) que servirán de modelo a la arquitectura islámica
de ladrillo en época taifal, la cual sería más tarde el origen de la arquitectura mudéjar aragonesa. Aquí radica el
gran valor de estos dos torreones: ser el precedente de
un conjunto de torres octogonales hechas con ladrillo y
yeso, tipología que solo existe en Aragón. Tendríamos
que viajar hasta Oriente Medio para encontrar torres de
este tipo y, en todo caso, al norte de África, donde hay
alguna, pero de época más moderna y construida por
moros aragoneses o descendientes de aquellos que fueron deportados en 1610. Las primeras de estas torres
son las de San Pablo (en Zaragoza), Santa María (en
Tauste) y San Pedro (en Alagón), construidas en época
taifal, en las cuales la escalera sigue siendo intramural.
Con el tiempo, este sistema se iría aligerando hasta llegar al prototipo de torre y contratorre con la escalera alojada entre las mismas, técnica que sería exportada al

Aragón-388.qxb:aragon 17/09/20 18:22 Página 25

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Adarves antes de la obras.
Andamiajes durante la ejecución de las obras.

mundo almohade tras la conquista cristiana de estas tierras, con la Giralda de Sevilla como máximo exponente.
También hay que destacar que la torre albarrana de este conjunto es el ejemplar conocido más antiguo de la
península ibérica.
Todos estos factores hacen del conjunto fortificado de
Calatayud algo único, que merece ser conservado y
puesto en valor. Tras la última restauración, sería necesario dotar de acceso por medio de escaleras a los adarves
y, desde estos, a los torreones, para poder apreciar su
arquitectura y las magníficas vistas que se abarcan desde los mismos. Seguidamente habría que acometer las
restauraciones de elementos tan singulares como la torre albarrana y los torreones de la Longía, especialmente
estos últimos que, por su precario estado, corren el riesgo de desaparecer.
De la misma forma que se elaboró un Plan Director de
Actuaciones para la recuperación del conjunto fortificado
islámico, a medida que se acometen labores de restauración sería conveniente elaborar un plan de mantenimiento de las obras ya terminadas. En épocas pasadas, se
aprovechaban los tiempos de paz para reparar y mantener las fortificaciones. En la actualidad, en monumentos
de tan gran entidad, las restauraciones se tienen que llevar a cabo en múltiples fases a lo largo de mucho tiempo, con lo que puede suceder que se vayan deteriorando
las de las fases iniciales. Estos trabajos de mantenimiento, además de resultar más económicos que las costosas fases de restauración, permitirían la formación de
mano de obra especializada en las técnicas del tapial de
yeso y tener siempre a punto nuestro patrimonio.
En la misma línea de actuación habría que trabajar en la
recuperación de la elaboración del yeso tradicional, no

solo como material para este tipo de restauraciones de
tapiales, sino como pasta de agarre y enlucido en las
construcciones islámicas y mudéjares de ladrillo, incluso
también para su uso en nuevas arquitecturas sostenibles. Crear líneas de investigación y de colaboración con
la Universidad, con el Gobierno de Aragón y con las empresas especializadas, promoviendo nuevos análisis que
permitan profundizar en el conocimiento de las características del material, el control de calidad y la mejora del
mismo, sería algo sumamente conveniente para la preservación de este patrimonio tan nuestro. Todo ello podría resultar un motor más para la economía sostenible
de nuestro territorio despoblado.
También sería aconsejable aprovechar las nuevas técnicas de levantamiento y representación fotogramétricas, quizás mediante algún tipo de convenio con los Departamentos de Expresión Gráfica de nuestras Escuelas
de Arquitectura, para inventariar gráficamente todo el
conjunto. Se obtendría un archivo gráfico completo que
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serviría de herramienta para sucesivas actuaciones y,
también, para exposiciones didácticas y museísticas.
Por último, es imprescindible la corrección de los errores de datación de los carteles informativos en unos elementos tan singulares como son los torreones octogonales del Castillo Mayor, pues, de ninguna manera, deben situarse en el siglo XIV por el valor histórico que esta datación les resta.
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LA MESA DE ORIENTACIÓN DE SAN JUAN
DE LA PEÑA Y SU VINCULACIÓN CON EL S.I.P.A.
Pedro José Hernández
Presidente del S.I.P.A.

D

esde el Monasterio nuevo de San Juan de la
Peña, caminando hacia el Norte, aparece un
camino que, tras unos ciento cincuenta metros de su comienzo, con la indicación que
se contiene en una estela o mojón de piedra,
nos lleva, con una asumible pendiente, a la mesa de orientación, que constituye la guía para conocer los nombres de
los picos del Pirineo, que desde el mismo se observan.
Lo que ya no es tan conocido es que la citada mesa
fue costeada por el S.I.P.A. y colocada el día 25 de julio
de 1926, bajo la Presidencia de Eloy Chóliz (1926/1931)
y siendo Secretario Eduardo Cativiela, posteriormente
presidente del S.I.P.A. desde 1931 hasta 1957.
Dicho acontecimiento apareció reflejado en la revista
ARAGÓN, número 12, en el propio año 1926 (páginas
206 a 209), reproduciendo un artículo aparecido en el se-

manario jacetano “La Unión”, por don Andrés Cenjor López, en donde se decía:
“Seguidamente, marchamos a la inauguración de la
mesa de orientación emplazada en uno de los sitios más
bellos y de mayor horizonte frente al Pirineo y desde
donde se divisan sus más elevadas cumbres, tanto españolas como francesas, destacándose entre ellas el Collarada y el Monte Perdido.
La mesa de orientación, costeada y regalada por el
“Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón”, consiste en un tablero semicircular de mármol, construido
de manera que, colocado el observador en el centro de
su diámetro, no tiene más que seguir con la vista la dirección marcada por unas líneas negras, indicadoras del
monte que a lo lejos se divisa, con su nombre y altura,
resultando en síntesis, una admirable lección práctica, al
alcance de todos, de Geografía física del panorama ante
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el cual está emplazada esta mesa de orientación. No tienen objeto más que en lugares de amplio y variado horizonte, y el sitio en que se ha colocado, la que comentamos, está más que indicada para ello.
A continuación de la inauguración de la mesa y sobre
el mármol de la misma, D. Arturo Romaní, Catedrático de
la Escuela de Comercio, presidente del Círculo Mercantil
e inspirado poeta, escribió en el álbum en que los forestales recogen las firmas de las personas que visitan estos lugares, una hermosísimas frases que merecen la pena copiar y que dicen:
‘El día 25 de julio, festividad de Santiago, Patrón de
España, inauguró el Sindicato de Iniciativa y Propaganda
de Aragón, con la asistencia de numerosos y distinguidos excursionistas, la mesa de orientación que comprende, en breves líneas, el magnífico e indescriptible panorama (que se admira desde este lugar), verdadero y glorioso balcón de la Patria española, por donde Aragón se
asoma para decir al mundo que quiere un porvenir tan
enaltecido como su pasado, porvenir que ofrecerá a la
madre España, como le dio antes su bandera, su sangre,
su oro, su vida y su corazón’.
Seguidamente firmaron todos los presentes esta inspirada e improvisada oración, que dice todo lo que puede
sentir un español aragonés.
Además, y a propuesta del citado señor Romaní, se
acordó llamar en lo sucesivo este sin par lugar EL
BALCÓN DE ESPAÑA, nombre el más indicado y propio,
tanto por su magnificencia, como por lo que representa
el sitio donde está enclavado.
La mesa de orientación, preciosísima obra de arte y de
cultura, ha sido dibujada por el Sr. Uceda, arquitecto municipal de Huesca; el mármol trabajado por don Joaquín
Beltrán, de Zaragoza, y el basamento de piedra, estilo románico, por don Francisco Sorribas, artista de Zaragoza.
Felicitamos a todos estos señores, así como al “Sindicato de Iniciativa” que tan alto pone el nombre de Aragón.
Artistas y entidades aragonesas han contribuido a que
en Aragón se construya e instale la primera mesa de
orientación que existe en España, y a mayor abundamiento que el sitio elegido haya sido nada menos que
San Juan de la Peña”.
En la revista número 319 del año 1985, nuestro secretario de la Junta y, posteriormente Secretario de Honor,
José María Ruiz Navarro, publicó un artículo (página 7 de
la revista), en el que, entre otras cosas, decía:

“A comienzos del verano un grupo de excursionistas
(¿juveniles, infantiles?) en San Juan de la Peña arremetieron contra la mesa de orientación que allí había y la hicieron añicos. La mesa era de mármol y en ella estaban
indicados los picos y montañas más importantes que
desde aquel balcón del Pirineo se pueden divisar.
…/…
Olvidemos a los protagonistas, pero saquemos algún
partido de la situación. Reparemos el daño. Y si la mesa
orientadora se ha roto, pongamos otra, pero mejor que
pagada por el Gobierno o las instituciones, hagamos una
suscripción popular. Y si los chicos de este colegio excursionista ponen también su humilde óbolo (humilde
porque siendo niños tampoco su economía dará para
más), la reparación será más completa y bonita.
Nosotros, los del SIPA, también colaboraremos en esta
suscripción…”.
No he encontrado nueva referencia a la mesa desde
aquel momento en nuestra revista, por lo que he tenido
que indagar acerca de si la mesa fue recompuesta o reconstruida para su nueva instalación en el mismo lugar.
Por ello he sabido que, gracias a la actividad de los
guardas de montes y del antiguo guarda del Monasterio,
hoy ya jubilado, José Luis Solano, premio S.I.P.A., se recogieron todos los fragmentos de la mesa rota, se colocaron en la Casa Forestal y José Luis Solano, con gran
habilidad, traspasó a papel, utilizando papel de calco, todos los datos de la misma, siendo confeccionada así una
nueva mesa de mármol, en todo similar a la anterior, que
fue colocada de nuevo, esta vez sobre tres soportes (el
anterior en la parte delantera y que era el único de la mesa inicial, y dos similares, pero con el capitel sin labrar
detrás) durante el mes de julio de 1986, sesenta años
después de la inicial, y en la que consta la inscripción en
la misma del siguiente texto “AL MONASTERIO DE SAN
JUAN DE LA PEÑA. D. FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA,
PRÍNCIPE DE ASTURIAS”.
El semanario “EL PIRINEO ARAGONÉS”, en su número 5.343, correspondiente al día 1 de agosto de 1986, y
en relación con los actos anuales de la Hermandad de
Caballeros de San Juan de la Peña, en su portada, en su
último párrafo, refería lo siguiente:
“Felicitamos a la Hermandad por sus logros y su constancia y nos unimos sentidamente a la gratitud hacia
cuantos cooperan en esta tarea de recobramiento. Especial mención hay que hacer de la reposición de la Mesa
de Orientación en el Mirador del Pirineo, colocada en
1926 por el SIPA de Zaragoza y rota en el verano de
1986. Ha sido magnífico regalo del Príncipe de Asturias
S.A.R. Don Felipe de Borbón y Grecia, con ocasión de su
estancia en Aragón como alumno de la Academia General Militar”.
Información al efecto también se recogía en el libro
“San Juan de la Peña. 1835-1992”, obra del ilustre jacetano, Juan Lacasa Lacasa, y publicado por Ibercaja en el
número 15 de su colección Boira (página 106.).
Mi agradecimiento para José Ventura Chavarría, director del semanario jacetano, y a José Luis Solano, antiguo
guarda del Monasterio, por su ayuda para la confección
de este artículo.

Aragón-388.qxb:aragon 17/09/20 18:22 Página 29

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Vista aérea de la presa y la carretera que circula sobre ella.

La presa de Almonacid de la Cuba
y la impronta hidráulica romana en Aragón
José Francisco Casabona. Arqueólogo
Javier Ibargüen. Arquitecto. 22dic@arquired.es

E

l agua está presente en los primeros documentos escritos conservados en el territorio
aragonés, como es el caso de la tabula contrebiensis (87 a.C.), localizada en El Cabezo
de las Minas de Botorrita y que está considerada como el documento más antiguo preservado en la
Península sobre canalización de aguas, o el no menos interesante bronce de Agón (Lex rivi Hiberensis, época de
Adriano, s. II d.C.), en el primer caso una sentencia entre
comunidades por una importante canalización; en el segundo, una regulación de riegos. Ambos documentos
reflejan la importancia que el uso del agua ha tenido desde el origen de las sociedades organizadas en los territorios del Valle del Ebro, en lo que hoy es Aragón.
Curiosamente, no es el Ebro el que protagoniza los
usos del agua para la agricultura. Por su caudal resultaba un cauce de difícil gestión (y así lo es en la actualidad), solo costosos proyectos que se alargaron en los siglos han llegado a buen término, como el Canal Imperial
de Aragón. El aprovechamiento hidráulico resulta más
factible en los afluentes. No obstante la importancia del
Ebro como vía de comunicaciones es indiscutible y fue a
lo largo de los siglos un importante eje de transporte flu-

vial, que los romanos ya supieron aprovechar y que pervivirá hasta la construcción de los grandes embalses.
El imaginario popular convierte a los musulmanes en
los responsables de los riegos antiguos y otorga al periodo romano la construcción de puentes, pero la realidad
desdice la simplicidad de esta afirmación, mucho más
compleja. El territorio del actual Aragón es de una orografía difícil y lleno de contrastes, el agua se reparte de manera irregular, especialmente en la margen derecha del
Ebro, donde se van a concentrar a lo largo de la historia
buena parte de los esfuerzos de la ingeniería hidráulica
orientada al regadío.
En este contexto, los valles del Huerva y el Aguasvivas
van a ser un ejemplo del tránsito de las sociedades prerromanas a la romanización plena, con yacimientos arqueológicos de la trascendencia del Cabezo de las Minas de Botorrita, El Pueyo en Belchite, El Piquete de la Atalaya en
Azuara, o la villa de La Malena en esta misma localidad…
Difícilmente podría explicarse este desarrollo y su posterior evolución sin las obras de regulación hidráulica acometidas en época romana, entre las que destaca por su
envergadura la de Almonacid de la Cuba.
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Vista frontal de la presa. A la derecha, vista lateral de la presa, con el Ojo de la Cuba, en primer plano, que alimentaba los molinos Harineros,
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Bajo la carretera que arranca en la A-1506 (Daroca-Belchite) y llega a la localidad de Almonacid, justo antes de
entrar al pueblo se encuentra la impresionante presa romana, sin duda una de las infraestructuras hidráulicas de
esta cronología más importantes del territorio peninsular.
Es una obra de 120 metros de longitud, 34 de altura y
27 de anchura, con una vida que se desarrollaría entre el
siglo I y el III d. C. llegando a almacenar, según los investigadores, hasta 6.000.000 m3 de agua. Está considerada
como la de mayor altura entre las presas documentadas
del mundo romano.
El proceso constructivo del conjunto resulta complejo y
a veces difícil de comprender ante la presencia de un excelente repertorio de técnicas constructivas romanas: caementicium, vittatum, sillería de gran formato…
Siguiendo a Miguel Beltrán, se trataría en origen de
una presa “de arcos”, luego convertida en una de contrafuertes escalonados, que recubrió la primera estructura,
que aflora en la zona del aliviadero.
El embalse, contaba con un canal excavado en la roca
que conducía las aguas en dirección a la población de Belchite, donde debía dar servicio a la población romana que
se asentaba bajo el Santuario del Pueyo, en las inmediaciones de la localidad. Función que siguió manteniendo
tras la colmatación de la presa, que sigue sirviendo como
azud de derivación y salto de agua, para el aprovechamiento molinero y arranque de la acequia de Belchite; así
continuó funcionando durante toda la Edad Media, hasta
nuestros días. La obra impresionó a través de los siglos,
pues los geógrafos árabes hacen referencia a ella.
Ya en la Edad media debieron existir molinos harineros
junto a la presa, pero consta que hacia 1787 se construyeron un batán y un molino mediante un canal de derivación del aliviadero de la presa. Sobre esta discurre la carretera que da acceso a la localidad, afectando al remate
superior de la misma. Por otra parte, los aluviones que

colmataron el vaso del embalse aguas arriba sirven de
soporte a la huerta de Almonacid.
El Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba, acometió
recientemente una interesante propuesta de musealización del conjunto, con la construcción de una pasarela
sobre el río Aguasvivas, frente a la base de la presa, que
permite una mejor observación del imponente conjunto
de la obra y su entorno natural. Inaugurada en marzo de
2019, tendrá continuidad con la rehabilitación del molino,
que conserva toda la maquinaria que funcionó hasta hace
pocas décadas, y que se utilizará como punto de información turística y arranque de las visitas guiadas que ya
se realizan (Reserva 684271669-turismo@aytoalmonaciddelacuba.es)
La magnitud de la obra de Almonacid sirve para llamar
la atención sobre otros ejemplos de interés en el entorno, tanto los inmediatos conservados entre Almonacid y
Belchite, menos conocidos (Malpasillo, Azud de la Val),
los entornos de Blesa… u otras que ya han recibido un
cierto tratamiento bibliográfico: así en Monforte de Moyuela, en el río Santa María, afluente del Aguasvivas se
conservan los restos de la presa romana de la Virgen del
Pilar, que también tuvo aprovechamiento como molino
harinero, hoy abandonado a unos 200 m.; o la Pared de
los Moros, en Muniesa, en otro pequeño afluente del
Aguasvivas, además de un sinnúmero de estructuras sobre cuya cronología se discute, pero que muestran la necesidad y la continuidad de estas infraestructuras a lo largo del tiempo en nuestra Comunidad.
En el inmediato valle del Huerva, la presa de Nuestra
Señora de la Fuente de Muel, es uno de las pocas construcciones que se acercan en tamaño a la de Almonacid,
mientras que otras infraestructuras esperan ser descubierta o interpretadas, como las que sin duda debieron
alimentar la villa romana de La Malena, en Azuara, junto
al río Cámaras, otro afluente del Aguasvivas.
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Mosaico de las “Bodas de Cadmo y Harmonía”, en la villa romana de La
Malena (Azuara).

1.2.3.4.5.- E
6.- C
7.8.9.-

Nueva pasarela para para la observación del conjunto.

En el resto de Aragón los resultados sobre las infraestructuras hidráulicas romanas se multiplican, ampliándose
la nómina en número y tipología: acueducto de los Bañales
(Uncastillo), acequia de Orbo (Tarazona), el acueducto de
Caesaraugusta y su sistema de sifón, al tiempo que las intervenciones arqueológicas sugieren la localización de las
Aquae Bilbilitanorum, en el propio solar de Calatayud, conformado por unas termas de proporciones excepcionales.
El uso lúdico del agua se añade al carácter utilitario de
las construcciones hidráulicas.
La investigación histórica, la puesta en valor y la adecuada promoción como refuerzo del desarrollo turístico,
deben ir de la mano.
En este contexto no podemos dejar de mencionar la importante villa romana de La Malena, en el término municipal de Azuara y a escasos 7 km de la presa de Almonacid
de la Cuba, cuya recuperación y futura musealización está
en pleno desarrollo según proyecto del equipo compuesto
por los firmantes de este artículo, junto con el arquitecto
Sergio Sebastián y las restauradoras de Albarium.
Esta villa, descubierta en 1986, conserva in situ un excepcional conjunto musivario de más de 700 m.2 y la traza perfectamente definida, como villa de peristilo, rodeada perimetralmente de las estancias domésticas, que en
las 7 campañas de excavaciones arqueológicas realizadas quedaron determinadas en el núcleo central de la villa o “pars urbana”.
La propuesta de cubrimiento y protección de la villa
propone una restitución volumétrica no mimética, construida sobre los propios restos murarios conservados.
Las primeras fases ejecutadas ya permiten el comienzo
de la restauración de los mosaicos, entre los que destaca
el de la estancia 26, cuyo emblema central que se ha denominado por los especialistas como “Las bodas de Cadmo y Harmonia”.

Planta de la villa romana de La Malena, a partir de las excavaciones
arqueológicas de José Ignacio Royo.
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Vistas de la ermita de Gañarul antes y después de su restauración.
Los muros disponen de franjas con ladrillos en resalte, colocados en
zig-zag y frisos de esquinillas.

Ermita de Gañarul
en Agón (ZARAGOZA)
Fernando López Barrena
Arquitecto, Jefe del Servicio de Conservación y Restauración del
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón
flopez@aragon.es
a ermita de Nuestra Señora de Gañarul, está
situada en el municipio de Agón, en la Comarca del Campo de Borja.
Es una construcción de estilo mudéjar, formada por una nave de tres tramos, cubiertos por bóvedas de crucería simple, con cabecera plana, datada entre los siglos XIV y XV. Cada uno
de los tramos de la nave está cubierto por bóvedas de
crucería sencilla con nervios de ladrillo aplantillado y clave central, todo ello enlucido con yeso y pintado.
Está construida en fábrica de ladrillo con aparejo de soga y tizón, aunque hay muchas zonas reparadas con labores irregulares. Tiene cubierta a dos aguas, con estructura de madera formada por cerchas y pares inclinados,
con una cobertura de teja árabe, que se encontraba hundida en su mayor parte.
Los muros disponen de franjas con ladrillos en resalte,
colocados en zig-zag y frisos de esquinillas. En el tramo
central del muro norte el motivo en zigzag está sustituido

L
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por un motivo decorativo formado por cálices, que no se
repite en ningún otro lugar de la ermita y parece una intervención moderna. Hay zonas con friso de esquinillas superior e inferior y otras solo con friso inferior. Se aprecia distintas facturas en la decoración de los muros. La decoración más antigua es la situada en la fachada oeste y en el
tramo más próximo del muro norte. La decoración de las
tres fachadas de la cabecera es posterior. Buena parte del
muro sur ha sido reconstruido sin decoración.
La utilización del ladrillo en esquinilla, de precedente
califal, se remonta al siglo XIII, perviviendo hasta los
ejemplares más tardíos, introduciéndose en el XVI la disposición al tresbolillo, mientras que el motivo de zigzag
data de las primeras décadas del siglo XIV.
El alero del muro norte también está más decorado
que el del muro sur. En general, está formado por tres hileras de ladrillo volado, la central colocada en esquinillas.
Pero en dos tramos del muro norte, el alero apoya en canes de ladrillo volado.
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Proceso de restauración en Otoño de 2018.

El muro oeste se remata con una espadaña, de la que
solo quedaban las pilastras y restos del yugo que sujetaba la campana.
La ermita se sitúa en el límite de una meseta de poca
elevación sobre la que se sitúa el despoblado de Gañarul.
La fachada norte se reforzó con tres contrafuertes de
ladrillo, ejecutados con posterioridad a la nave, situados
en correspondencia con los arcos que dividen la nave.
Estos contrafuertes pautan la decoración, tanto en la fábrica del muro como en el alero.
La entrada a la ermita se produce por la zona central
del muro sur, a través de un paso cubierto con arco rebajado de ladrillo de una rosca. Se aprecian restos de un revoco que reproducía un despiece de ladrillo. No quedan
restos de puerta.
Al interior se accede bajando cinco escalones que forman unas gradas con traza redondeada. Se conservan
restos de un pavimento formado por baldosas de barro
cocido colocadas a cartabón, con un leve desnivel entre
el presbiterio y el resto de la nave.
Cada uno de los tramos de la nave está cubierto por
bóvedas de crucería sencilla con nervios de ladrillo aplantillado y clave central, todo ello enlucido con yeso y pintado. Los nervios arrancan directamente del muro, sobre
unas pequeñas ménsulas a modo de capitel tallado en
piedra de yeso, aunque la mayoría han desaparecido.
Queda el apoyo de lo que fue la pila bautismal y un nicho
en el muro norte, situado frente al acceso, donde se encontraba el “sepulcro de la mora”.
El presbiterio está ligeramente elevado mediante una
grada y se conservan parte de los tabiques que enmarcaban el retablo principal y su bancada de asiento. Hay dos
pequeñas ventanas, una en la cabecera, centrada y otra a
los pies de la iglesia, descentrada.
La planta de la ermita tiene una curiosa geometría abocinada, sin justificación topográfica, que logra modificar
la percepción de sus proporciones acentuando las líneas
de fuga, haciendo que parezca más grande de lo que realmente es, hecho ciertamente singular en una ermita rural adscrita a un estilo gótico-mudéjar.
Su pila bautismal y la imagen de la Virgen de Gañarul,
románica, se conservan en la iglesia parroquial de Agón.
La ermita ha sido objeto de innumerables reconstrucciones parciales y reparaciones pero se encontraba en
estado de abandono, con la cubierta hundida y el interior
expoliado.
Es un Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés (Orden de 4 de julio de 2002 del Departamento de
Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón).
El estado de semirruina que presentaba, fue la causa
por la que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de Aragón, decidió afrontar las obras
que la han salvado de la ruina definitiva.
Estaba incluída en la Lista roja de patrimonio en peligro, de la asociación Hispania Nostra, y se acordó con la
asociación su restauración, dentro de las excelentes relaciones de colaboración que se mantienen con la misma.

Las obras han consistido, en primer lugar, en darle una
solución estructural a la cubierta, que estaba semiderruída, como se puede ver en las imágenes, respetando el
sistema constructivo original en madera. La estabilización de las bóvedas, mediante la aplicación del encamisado con materiales iguales a los existentes, la reparación de los contrafuertes, con el mismo tipo de fábrica, y
la restauración de los muros de ladrillo, de estilo mudéjar, conservando los aparejos originales.
Partiendo de la documentación contenida en un proyecto anterior de las arquitectas Flor Mata Solana y Begoña
Genua Díaz de Tuesta, de fecha octubre de 2.009, se actualizó en el 2018, por los técnicos del Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, Miguel
Pérez Cubero, arquitecto, y Marisa Díez, arquitecta técnica. Las obras dieron comienzo el 17 de septiembre de
2018, y concluyeron el 20 de diciembre de 2018, con una
inversión total de 133.051,78 euros. Y han sido realizadas
por la empresa SERVICIOS Y CONTRATAS NAGARAN
S.L. de Tarazona, con la dirección de las obras del arquitecto Pablo de la Cal, y la colaboración en la ejecución de
las mismas, del arquitecto técnico José Javier Corzán.
Han intervenido en las mismas, la arqueóloga Mª Cruz
Pérez Omeñaca, la restauradora Mercedes Nuñez Motilva, con la supervisión de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, el arquitecto Miguel Pérez
Cubero, la arquitecta técnica Marisa Díez, la restauradora
Ester Escartín, y la Jefa de Sección de Bienes Inmuebles, Elena Tabuenca.
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MON DE PERARRÚA
Castillo de Castro Pelato o de Perarrúa
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Sobre la actual población de Perarrúa, a las orillas del
río Ésera, podemos contemplar la impresionante silueta
del Mon, emplazamiento roquero del antiguo poblado
cuyas defensas vigilaban el paso del río. En la población,
de escaso y muy disperso caserío, actualmente apenas
podemos contemplar, tras una trabajosa caminata, lo que
de ella queda: un par de viviendas en ruinas, las de la escuela, la gran torre troncocónica, la iglesia de San Clemente y la casa abacial.
La alta torre, de la que queda menos de la mitad por
estar partida verticalmente, emparenta con algunas otras
cercanas: Fantova, Santa Eulalia la Mayor, Pano, Roda de

Isábena, Chiriveta o Viacamp Su restauración, muy acertada y acometida para proteger su derrumbe, nos permite el contemplar parte de sus paramentos que formaban
con cuatro pisos su esbelta figura defensiva. Desaparecida, sin que se tenga recuerdo gráfico de ella, la pequeña
capilla que formaba el clásico binomio sirvió para levantar
la actual iglesia, también dedicada a San Clemente, en la
que su torre campanario debió servir para torre defensiva
del conjunto militar.
La silueta de fortaleza inexpugnable sobre el precipicio
de “nido de águilas”, utilizaba este para defenderse por
dos de sus lados mientras el largo muro que circunda el
conjunto, entre la torre y la iglesia, podía salvaguardar la
puerta de acceso. En el dibujo podemos admirar como
se encontraba en los años 60.
En la actualidad está en aceptables condiciones. Su restauración fue eficiente, de lo que debemos alegrarnos.
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GOTOR
Convento Dominico de Ntra. Sra. de la Consolación
Los que hemos conocido el deterioro progresivo de este secular edificio, no podemos más que alegrarnos del
la restauración y el lavado de sus fachadas. Del interior
escribiré en otra ocasión.
Su ubicación sobre el solar que ocupó el castillo le hace dominar toda la localidad y ser disfrutada desde lejos
su amplia silueta. Fue Miguel Martínez de Luna, a la sa-

zón conde de Gotor, quien lo mandó edificar en el siglo
XVI como uso para panteón familiar. La Orden dominica
de Santo Domingo lo mantuvo hasta el siglo XIX y, posteriormente, expropiado por la llamada “Desamortización
Española” o de Mendizábal, lo llevó al abandono y progresivo deterioro.
Su planta palaciega es rectangular formada por la iglesia y el claustro desde el que se accedía al resto del edificio conventual. La iglesia es de planta rectangular y grandes proporciones a la que se adosó, en su lado occidental, la recia torre de piedra, material que se empleó en el
conjunto de las dependencias conventuales. En la puerta
goticista que se abre cerca de la esquina izquierda de la
fachada principal, campean los escudos de los Luna y el
de la Orden dominica.
Entre 1994 y 1996 y a la vista del traumático deterioro
del emblemático edificio, uno de los mejores de la comarca, se decide intervenir en su rehabilitación por parte
de la Dirección de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
Principalmente se adecenta el claustro y en el convento
se crea un albergue rural, olvidando la restauración del
hermoso templo que se va hundiendo progresivamente,
poco a poco, mientras los andamios sostenían la desidia
de años. Afortunadamente la machacona paciencia e interés de su alcalde logró, entre otras mejoras, montar la
cubierta que tenía que proteger los arcos fajones del
templo y las interesantes yeserías mudéjares que se estaban perdiendo por las lluvias y otras inclemencias atmosféricas. La declaración de Bien de Interés Cultural y
los visitantes que acudan a su albergue esperamos hagan fuerza para que se complete la rehabilitación.

TORRE DE LAS ARCAS
Castillo

Conquistada la localidad a los musulmanes por Alfonso
II, rey de la Corona de Aragón, en el año 1191, pasa a depender por concesión real del comendador de Montalbán
de la Orden de Santiago. El pequeño castillo-refugio, como lo denomina Cristóbal Guitart, se levanta en el siglo
XIV sobre un muñón de roca que domina desde el norte
la población.
Se trata de un cinto murado de mampostería rojiza,
planta rectangular de unos 20 por 35 metros, y reforzado
en sus aristas por recios sillares. Su defensa radica en
varias saeteras y la torre levantada en una de sus esquinas que protege o defiende la puerta de acceso al recinto, fachada que mira hacia la localidad, dovelada y con
jambas en tonos más rojizos que la hacen destacar del
resto de la construcción. Pese a su poco tamaño como
castillo sirvió para la defensa de los habitantes durante la
Guerra de los Pedros y de las incursiones sangrientas de
las tropas castellanas, siempre admirables vecinos.

Una restauración a fondo, en plan de taller escuela, sacaría a la vista todo aquello que deja entrever en sus muros y
patio: puertas, arcos, saeteras y vanos que enriquecerían
esta pequeña joya arquitectónica en la desfavorecida Comarca de las Cuencas Mineras turolenses. Aboguemos
por ello, un buen empujón y disminuir el gasto de ciertos
consejeros en las administraciones, bastaría para ello.
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Imagen del anuncio del Champagne de
Codorniu en la margen superior izquierda. Obra de F.de Cidón.
Antigua Casa Soteras (1902).
Diorama Boria Avall (1902)

Francisco de Cidón:
un legado de su mirada hacia Aragón
Miguel Cañas Fernández
Historiador del Arte
miguelcfdez91@gmail.com
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rancisco de Cidón Navarro, nacido en Valencia
en el año 1871, se formó como artista en la
Academia de San Carlos de esa ciudad y luego
en Barcelona, donde experimentó, todavía en
su juventud, el ambiente y el aire del Modernismo. Fueron los años de esplendor del cartelismo en
un momento clave para la llegada de nuevas tendencias
estilísticas, pues muchos de los pintores que habían estado residiendo en París volvieron a la Ciudad Condal cargados de nuevas influencias artísticas. Era el caso de artistas como Rusiñol o Ramón Casas. Para el resto de artistas que no habían tenido la oportunidad de conocer el
mundo parisino de la modernidad, hubo un acontecimiento de especial relevancia que marcó el punto de inflexión en la entrada de las nuevas tendencias; la exposición de la Sala Parés de Barcelona en el año 1894. Allí
se mostraron obras de Toulouse Lautrec, Beardsley y
Hassal. (Laborda, 2010:140) cuyos carteles dejaron un
profundo calado entre sus espectadores, entre ellos Cidón, quien asumió buena parte de la estética de esta recién llegada influencia parisina.
Así, en 1898 ganó el tercer premio en un concurso que
la marca comercial de champagne catalán Codorniu había
convocado para ilustrar su producto y que apareció en la
página cinco de la publicación del 30 de noviembre de
1898 de la revista La Ilustración Española y Americana.
Su cartel figuraba en la margen superior izquierda desde

el punto de vista del espectador. (La Ilustración Española
y Americana, 1898, p.5).
En la ciudad de Barcelona, Cidón realizaría cuatro de
sus mejores carteles, elaborados entre los años 1902 y
1903, en los que desplegó un dominio en las técnicas de
composición del cartel que nada tenía que envidiar a los
grandes cartelistas de su tiempo. Han sido estudiados
por Adela Laborda, autora del que es a día de hoy, su estudio más completo (Laborda, 2010)
En ese mismo año de 1903, Cidón marchó a vivir a Madrid, y un año después, en 1904, fue nombrado socio
protector del Real Círculo y delegado especial en la exposición nacional de Bellas Artes, donde obtuvo una mención honorífica tras presentar una serie de carteles, pasteles y pinturas. En la capital entabló contacto con Joaquín Sorolla, y en el año 1905, fue nombrado delegado
para preparar la próxima exposición nacional que iba a tener lugar al año siguiente.
En 1906 hizo su primer viaje a París. Allí conoció a Josep Guarro Vilarnau, que era cronista en La veu de Catalunya y a Puig Perucho, con quien compartía alojamiento.
Según contó luego en una publicación del 8/7/1917 para
un diario llamado La veu de Tarragona apenas se veían
porque cuando Cidón regresaba de llenar cuadernos de
dibujo en los teatros y cabarets de última hora, su compañero se levantaba para ir a los jardines (Guarro Vilarnau, 1917: 3). Este fue el momento en que realizó los be-
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Exposición Meifrèn (1903)

llos dibujos de los cuadernos de París de 1906 que han
sido dados a conocer recientemente y de forma parcial
en la revista de ACCADigital (Cañas, 2019).
A su vuelta de Francia, ese mismo año, marchó a Mahón (Menorca) para hacerse cargo de la docencia de la
asignatura de dibujo en su instituto. Su estancia allí no
fue duradera, y en 1907 y hasta 1924, se mudó a Tarragona. De los años que pasó en Tarragona, además de su
continuidad con los dibujos, retratos y carteles, destaca
la labor que inició como crítico de arte bajo el pseudónimo de Zeuxis. Esta labor se extendió a lo largo de la que
habría de ser su etapa más extensa, la de su vida en Zaragoza, que duraría desde 1924 hasta 1943.
A su llegada a la capital aragonesa, comenzó a impartir
clases en el instituto Goya como profesor de dibujo,
pues había obtenido la plaza por oposición. De su labor
docente nos ha llegado una nota que ya recogieron los
hermanos Albareda en el artículo que redactaron para esta misma revista con motivo del fallecimiento de Francisco de Cidón en 1943, y que enunciaba que “dejó un gratísimo recuerdo que se patentizó cuando hace dos años
fue objeto de un cariñoso homenaje por profesores y
alumnos con motivo de su jubilación” (hermanos Albareda, 1943: 34). Pero las aportaciones artísticas de Francisco de Cidón en su etapa aragonesa destacan en, al menos, otras cuatro facetas más: En primer lugar, la realización de carteles anunciadores de temática aragonesa. En
segundo lugar, su labor como crítico en la revista Aragón
a través de sus “Notas de Arte”. En tercer lugar, sus
aportaciones al desarrollo del patrimonio de la tierra desde el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón del
que fue miembro. Y por último, las series de dibujos en
las que de una manera u otra, Aragón ocupa un lugar sin
el cual esas obras no pueden entenderse.

Cartel de Perfumeria Ladivfer (1903).

Carteles aragoneses
Fue un 11 de febrero de 1926 cuando salieron publicadas las bases para participar en el concurso de carteles
anunciadores de las fiestas del Pilar. Pero en esta ocasión, figuraba una novedad. Los cartelistas, acostumbrados a realizar bocetos en una escala menor con el original, se encontraron con el requisito de hacer el boceto
en la misma escala que habría de tener el cartel original.
Como nota curiosa hay que decir que también se incrementó el valor del premio en metálico en relación a años
anteriores alcanzando la suma de 1.000 pesetas para el
primer premio y 300 pesetas para el segundo. Aquel año
se presentaron 15 carteles y el de Francisco de Cidón bajo el título A orillas del Ebro fue el premiado.
Este cartel representaba una pareja de danzantes de jota, con brazos en alto y una de las piernas al vuelo. Dos
guitarristas acompañan la escena de fondo y toda la composición responde a una simetría casi perfecta en la que
los danzantes contraponen sus figuras dejando entrever en
lontananza la silueta erguida del Pilar, dorado tal vez por
una luz de atardecer. La simetría se ve reforzada por la presencia de dos ramajes contrapuestos que contribuyen a
enmarcar visualmente El Pilar y la escena de baile. Según
Pilar Bueno Ibáñez, la representación de la escena de danza era un motivo que hasta el momento no se había dado
de forma asidua ya que tan solo otro autor, Balasanz, había
introducido este tipo de escena en un cartel y esto se había producido en el año 1909. La prensa de entonces hizo
la siguiente valoración: “gustará mucho y hará muy bien:
mucho más si se suavizaran un poco esos azules que le
dan un tono agrio a la obra” (Bueno Ibáñez, 1983: 76).
Al año siguiente (1927), Cidón volvió a presentarse al
concurso con una obra titulada “Cultura”. En esta oca-
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Carteles para las fiestas del Pilar de 1926 y 1927. Abajo. Litografía sobre papel, cartel anunciador de los cursos de verano
de la Universidad de Zaragoza en Jaca, 1934.

sión, las bases del concurso expresaban como requisito el uso del menor
número de tintas posibles. El cartel de
Cidón, nuevamente ganador, lo hizo
con cuatro tintas. La escena presenta
en un primer plano a una baturra sentada en una fuente mientras acaricia
con sus manos una paloma que se ha
posado en su hombro izquierdo. De
pie y en un plano algo más retrasado
se encuentra el baturro de pie, con un
brazo en jarra sobre su cadera y mirando a la joven. El fondo lo vuelve a
protagonizar El Pilar, su imagen bajo
una luz, en esta ocasión con mayor
evidencia que en el anterior, de atardecer sobre el que se recortan las siluetas de las palomas que sobrevuelan el cielo ambarino.
Más tarde, otro fruto de la labor como cartelista que desarrolló Francisco
de Cidón en Aragón, fue un cartel para anunciar los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca realizado en 1934. Había versiones en diferentes idiomas y, en el ejemplar que la familia heredera
del artista conserva en su colección particular, el rótulo
está escrito en alemán, algo que resalta la voluntad de alcance internacional de la Universidad, cuyo edificio se ve
a los pies de la Peña Oroel.
Su labor como crítico en la revista Aragón
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Durante su estancia en Zaragoza, Francisco de Cidón
asumió un importante compromiso con la tierra aragonesa y se involucró en el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón donde, entre muchas acciones promovió la

formación del museo de arte románico en Jaca (Laborda, 2010: 149). El
órgano del sindicato era la revista
Aragón, en la que Cidón desempeñó
su papel como crítico de arte, igualmente bajo el pseudónimo de Zeuxis, elogiando no solo a artistas consagrados como Pradilla o Gárate, sino también a otros más jóvenes como Luis Berdejo y Santiago Pelegrín
(Lomba, 1998: 324).
Los dibujos y acuarelas de Ansó
Una de las obras menos conocidas
de Francisco de Cidón y que mantiene un vínculo más humano con la tierra de Aragón es la serie de dibujos
que realizó en el Valle de Ansó en
1935. No era la primera vez que la
cultura ansotana era objeto de interés
por parte del mundo del arte. Años
antes, en 1912, Joaquín Sorolla había tenido un encuentro singular con Ansó en pleno Madrid. Paseando por sus
calles, su atención quedó cautivada por la vestimenta de
las ansotanas que vendían té de Suiza. Este hecho le llevó a realizar el retrato que hoy en día se conserva en el
Museo Sorolla de Madrid, donde aparecen las ansotanas
Sebastiana Puyó y su nieta Sebastiana Brun, que eran
dos “golondrinas” que marchaban en el otoño viajaban a
Francia para trabajar en las fábricas de calzado y en Ansó
no habrían de esperar su regreso hasta la primavera, trayendo té de Suiza para venderlo en España. Años más
tarde, en 1914, Sorolla viajó a Ansó con motivo del gran
encargo para la Hispanic Society titulado Visión de Espa-
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Dibujos y acuarelas de Ansó, 1935.

ña. Las pinturas y dibujos ansotanos de Sorolla sirvieron
para difundir el tema, que tuvo muchos émulos, entre
ellos Cidón, quien en 1935 viajó a Ansó y realizó un hermoso conjunto de dibujos y acuarelas.
La mirada de Cidón hacia la cultura ansotana es sosegada, nacida de la observación pausada y lenta de sus
costumbres. Ansó es, en sus representaciones, un lugar
definido por el conjunto de sus gentes, tradiciones, formas de vestir y sus colores propios. El elemento protagonista en su obra es el ser humano, resaltado sobre un
paisaje que es, a nivel de representación, anecdótico. No
obstante, esto no quiere decir que no preste atención a
aquellos elementos que le resultan característicos y que
atraen su atención como los tejados y chimeneas. El aspecto más destacado de este conjunto de dibujos y
acuarelas vuelve a ser, como en Sorolla, la vestimenta.
Esto se debe al gran peso cultural que esta tenía, pues
cada traje se correspondía con un momento o función
distinta. Pero al observar estas series de dibujos es necesario tener presente que fueron hechos a modo de notas personales y no con vocación expositiva.
Son habituales las representaciones de las “golondrinas”, los hombres ansotanos sentados en los rincones
del pueblo y las parejas conversando. Sus acuarelas recogen los colores de las ropas y los inmortalizan como si
fueran fotografías tomadas a modo de reportaje.
Son escenas cotidianas, gestos que nacen y se olvidan
en la trivialidad de la vida pero que Cidón recoge con cuidado y sencillez, tal vez para que no caigan en el olvido.
Sobre un muro bajo, un hombre sentado con los pies entrecruzados mira hacia un lugar indeterminado.
Su protagonismo en la escena es indiscutible, la figura
se manifiesta con los colores propios de la vestimenta

ansotana y el espacio se crea a través de la desfiguración
de un edificio al fondo, envuelto en una especie de niebla que crea la lejanía. Su actitud es muestra de un carácter tranquilo y sosegado que se da en otras muchas representaciones de ansotanos.
En otro dibujo, tres mujeres ansotanas realizan trabajos
de costura en la calle. A diferencia de otras imágenes, el
elemento espacial queda mejor definido a través de las casas. En el fondo de la representación, un hombre de espaldas se encuentra a punto de abandonar la escena. Con
leves trazos esbozados se abocetan las nubes en el cielo.
En esta misma serie de dibujos y acuarelas destaca la
figura de una mujer ansotana caminando de espaldas.
Su relevancia viene dada por la analogía existente entre esta manera de representar y los dibujos de etapas
anteriores de los cuadernos de Madrid y París, fechados
respectivamente en los años 1904 y 1906. En este caso,
la tipología representativa se lleva a cabo en una mujer
que porta la vestimenta ansotana.
En general, Cidón repitió mucho en sus cuadernos de
dibujo la representación de distintas figuras femeninas
de espaldas. Suelen aparecer de cuerpo entero y pueden
presentar en una de sus manos algún objeto mientras la
otra sigue paralela a la vertical del cuerpo. Estas figuras
de espaldas, más que la representación de una persona
estática, parecen recrear el movimiento, la imagen de la
mujer que se aleja por un espacio cuya proyección podemos intuir.
Dentro de la temática de Ansó, Cidón también quiso representar el momento en que las “golondrinas” emprendían la marcha hacia tierras francesas. Estas representaciones, aunque presentan un carácter mucho más abocetado, hablan de uno de los acontecimientos más importan-
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Dibujos y acuarelas de Ansó, 1935.

tilo de dibujo que practica, se convierte en un elemento
primordial mientras apenas retrata la cara. Porque el rostro es algo que personaliza la representación, pero él lo
que quiere retratar es la cultura social.
Aunque el ser humano es el centro de la obra de Cidón
en estos cuadernos, no menos importantes resultan sus
dibujos paisajísticos, donde las chimeneas pueblan las
casas como si fueran los habitantes propios de los tejados pirenaicos. Reflejan el mundo rural en el que viven
los habitantes del valle y ponen imagen a todo ese espacio que no vemos de forma completa en las representaciones de las figuras humanas.
La última vez que expuso Francisco de Cidón en Zaragoza fue en el año 1942, en una exposición celebrada en
el Círculo Mercantil de Zaragoza donde pudo verse la serie de dibujos que había realizado sobre los pueblos devastados de Aragón y que posteriormente fueron recogidos en una publicación titulada Pueblos de Aragón devastados por la guerra. (Cativiela, 1943).
Estos dibujos, que suman un total de 80, fueron realizados entre los años 1938 y 1939. En ellos, Francisco de
Cidón manifiesta ese mismo carácter de reportero que
se advierte en los dibujos de Ansó, pero en este caso, el
elemento protagonista es la ruina y la devastación de la
guerra. El mundo destruido que ha dejado. La mayor parte de las imágenes son edificios deshechos. No es la ruina del paso del tiempo, sino de la destrucción humana.
Aquí, el ser humano tiene un papel menor en cuanto a la
frecuencia con que aparece, pero en ningún momento
puede decirse que es anecdótica su presencia, pues hace muestra de la última y más grave consecuencia del
conflicto; la muerte. La ruina es el entorno donde yacen
los cadáveres, al pie de los escombros, encogidos y aferrados a las armas, ya sin esperanza.
La obra de Francisco de Cidón vinculada con Aragón
es mucho más extensa de lo que esta modesta muestra
ofrece, son muchas más las obras que componen sus dibujos y acuarelas, más las que han dado imagen en óleo
a los paisajes, las que han registrado lo humano y lo natural de esta tierra en la que vivimos.
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Cuadro que representa la defensa del Reducto del Pilar.
Foto de Coyne realizada el día 29 de Enero de 1909,
día de la inauguración del Obelisco.

EL REDUCTO DEL PILAR
Carlos Melús Abós
Presidente Honor Asociación Los Sitios de Zaragoza
melus.carlos@gmail.com
ambos lados en el Huerva, estaba unido
na vez concluido el Primer
por un doble atrincheramiento con Santa
Sitio de Zaragoza, el Coronel
Engracia, defendido por unos 400 homde Ingenieros Antonio Sanbres, con 8 piezas de artillería y al mando
genís diseñó las nuevas
del coronel Domingo Larripa.
obras defensivas, robusteció
la muralla del Campo del Sepulcro, el
El día 9 de enero comenzó un bombarpuente de América, obras que consistiedeo general, más de cien cañones franceron en trincheras y parapetos reforzados
ses abrieron fuego sobre todo contra los
con ladrillos cocidos al sol, dada la urgenreductos. Según el coronel García Marín,
cia del caso. Como obras exteriores fortifi“jamás se había visto espectáculo más
cadas se utilizaron el convento de San Johorroroso que el que presentaba este lusé y el castillo de la Aljafería, y se construgar de carnicería y desolación”. A las poyó una cabeza de puente en el río Huerva,
cas horas la mayor parte de la artillería del
cerca de Santa Engracia, denominado Rereducto del Pilar quedó desmontada, las
ducto del Pilar.
cureñas inservibles, el foso cegado en su
mayor parte, desmoronados los parapeA primeros de diciembre de 1808, llegó
tos.
a Zaragoza el 3º Cuerpo de Ejército francés mandado por el General Moncey y a
El bombardeo continuó los días 13 y
mediados de mes se reforzó con el 5º
14, los defensores lucieron su extraordiCuerpo de Ejército mandado por el marisnaria intrepidez, firmeza y patriotismo,
cal Mortier y una brigada de caballería,
aguantando y sufriendo tales horrores
que estrecharon el cerco. Zaragoza lo que
con la mayor serenidad y destacando por
Dibujo del Obelisco dedicado al
sería el inicio del segundo Sitio, que dio
su bravura, la figura de la defensora MaReducto del Pilar.
comienzo el 21 de diciembre de 1808.
nuela Sancho. En un solo día los defenEl Reducto del Pilar era una obra extramuros, en el
sores tuvieron 30 muertos y 80 heridos. Los graves escamino hacia Torrero, a la derecha del Huerva, próximo
tragos en la muralla de sacos de lana y tierra, cosidos a
al puente de tablas de Santa Engracia y en su puerta coltoda prisa por mujeres, hacían casi imposible la defensa,
garon un rótulo que decía: REDUCTO DE LA VIRGEN
ya que los franceses habían rodeado el reducto de zanjas
DEL PILAR, INCONQUISTABLE POR TAN SAGRADO
y caminos cubiertos para dar el asalto sobre seguro y a
NOMBRE, ¡ZARAGOZANOS, MORIR POR LA VIRGEN
mansalva. La defensa solo se podía hacer ya a tiro de fuDEL PILAR O VENCER! Cavaron un foso de 3 metros de
sil, en estas condiciones solo quedaba minar el fuerte paprofundidad, y tenía una dimensión de 800 metros cuara explosionarlo y destruir el puente inmediato, para evidrados, lo que da idea de su amplitud, que terminaba por
tar ser perseguidos. La noche del 14 se preparó la mina
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sin descanso, mientras los franceses trabajaban en sus
zapas muy cerca del foso. A las 20 horas del día 15 de
enero de 1809, cayó la última porción del muro del reducto que quedaba, desapareciendo los parapetos y quedando en condiciones de luchar solo 50 soldados, sin artillería y con el foso prácticamente cegado.
Los franceses dieron el asalto, la mina colocada delante del fortín explosionó sin detener a los asaltantes, que
treparon a los parapetos, repeliendo a los españoles a
punta de bayoneta, mientras tanto, al otro lado del reducto, los españoles resistían, entreteniendo a los asaltantes
mientras se preparaba la voladura del puente del Huerva,
que unía el Reducto del Pilar con Santa Engracia, que realizó Domingo Larripa cuando vio que todos los suyos estaban a salvo, cayendo de esta forma el reducto, no sin
antes retirar el famoso cartel del que nunca se volvió a
tener noticia.
Una vez ocupada Zaragoza por los franceses, comenzaron los trabajos de desescombro y el desmantelamiento
de muchas de aquellas defensas, desapareciendo los restos del famoso Reducto del Pilar, pero no su memoria.
En principio, se construyó una plaza con bancos muy
frecuentada por los zaragozanos, que con el paso del
tiempo dio nombre al Paseo de las Damas. Cien años
después, el 29 de enero de 1909, (festividad de San Valero) se hizo una solemne ceremonia, para inaugurar un
monumento en recuerdo y como homenaje a los defensores del Reducto del Pilar.
Todo Zaragoza se unió al acto de la inauguración, a pesar
que el día resultase muy ventoso y francamente desapacible, (como tiene fama de ser ese día) se inauguró en la glorieta de D. Ricardo Sasera, lugar donde se ubicó el reducto,
un obelisco conmemorativo, obra de Ricardo Magdalena,
anteriormente denominada Glorieta de Pérez Galdós.
A las once y media de la mañana acudieron al palacio de
la Diputación Provincial las autoridades , corporaciones y
representaciones de los cuerpos de Ejército con guarnición en Zaragoza. La comitiva bajo la presidencia del capitán general D. Adolfo Rodríguez Bruzón, el gobernador Civil D. Juan Tejón y Marín, el alcalde Don Antonio Fleta
Manjon y el presidente de la Junta del Centenario el canó-

nigo D. Florencio Jardiel Dobato, partió la
comitiva hacia el paseo de la Independencia, hasta llegar a la plaza de Sasera.
El Obelisco en el que se leían dos inscripciones. En la superior se recordaba
parte del lema del Reducto tuvo en su
día: “¡ZARAGOZANOS!: POR LA VIRGEN DEL PILAR. MORIR O VENCER.
1808.”
Y más abajo: “A LOS HEROICOS DEFENSORES DEL REDUCTO DEL PILAR. PRIMER CENTENARIO DE LOS
SITIOS. 1908.”
Tenían sus pies tres coronas del Ayuntamiento, Ejército y Junta del Centenario, con expresivas dedicatorias a los Héroes del Reducto del Pilar. Leído por el vizconde de Espes el acuerdo
de levantar el obelisco, pronunciaron un discurso el alcalde de la ciudad y el Capitán General.
A la una de la tarde terminó la ceremonia de inauguración del Obelisco, desfilando ante el inmenso gentío que
presenció el acto, los regimientos de Infantería, de Caballeria del Rey y de Castillejos, así como los de Artillería
y Pontoneros, todos los cuerpos que formaban la guarnición de Zaragoza en aquella fecha.
Fue sustituido, posteriormente, por una escultura en
bronce de Federico Amutio titulada “Por la patria. 1808”,
sobre un pedestal en el que se lee “POR LA VIRGEN
DEL PILAR VENCER O MORIR”. El 14 julio de 1963, Heraldo de Aragón anunciaba que ya se había desmontado
el monolito e instalado la cimentación para el nuevo monumento. “Lo que no sabemos –recoge el artículo- es si
el antiguo obelisco se levantará en otro lugar dándole
otro significado o desaparecerá para siempre”.
Representa a un combatiente blandiendo un fusil cogido
por el cañón, al pie hay otro defensor caído y una bandera
que contrapone en diagonal, junto a la escultura se pusieron dos cañones de época a tamaño reducido. Actualmente, el monumento ha quedado dentro de un estanque y
los dos cañones se han colocado de espaldas a la escultura, siendo un lugar habitual de cita de los zaragozanos.
Desgraciadamente, del monumento original del Obelisco instalado en 1909, nada se sabe; en el Ayuntamiento no tienen constancia de qué se hizo, o en dónde se
depositó, y es muy lamentable que quitaran un monumento histórico para sustituirlo por otro cuando nuestra
Ciudad tiene sobrados espacios libres para instalar monumentos que recuerden los momentos históricos que
ha vivido a lo largo de sus más de dos mil años de historia; por ello sería bueno poder recuperar mediante una
copia el Obelisco, al Reducto de Pilar, y colocarlo de
nuevo para que los habitantes pudieran recordarlo; quizás podría instalarse en la fosa común de los fallecidos
durante Los Sitios, que descansan en el fosal del Parque
de Macanaz, como sugería el Heraldo en su edición del
14 de julio de 1963.
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BARDAJÍ, SARRAU, LA MONJA
y un pastelero
(Algunos libros aragoneses de cocina)
José Luis Melero Rivas
de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis
jlmelero2@hotmail.com
eodoro Bardají Mas ha sido
tal vez el cocinero aragonés
más importante de todos los
tiempos. Con permiso desde luego del fraile almuniense Juan de Altamiras, que nunca sabremos cómo cocinaba. Nació en Binéfar en
1882 y era hijo de un confitero, que tenía
una pastelería abierta en su pueblo. Emigró con su familia a Argentina, cuando
sólo tenía cinco años, y allí pusieron también una pastelería, pero el padre murió
pronto y tuvieron que cerrarla y volverse
a Binéfar. A los catorce años, con los estudios elementales recién terminados,
salió de Binéfar y se fue a trabajar con su
tío Pedro Mas en la fonda que éste regentaba en la estación de ferrocarril de La Encina, que
hoy es una pedanía de Villena, en Alicante, comenzando
de este modo su andadura en los fogones.
Dos años más tarde, en 1898, comenzó su aprendizaje
en Madrid. Primero en pastelería, en el obrador de La
Mallorquina, al comienzo de la calle Mayor, donde estuvo
tres años, y luego, de la mano de otro tío suyo, Ramón
Mas, a la sazón jefe de cocina, en las cocinas de distintas casas nobles como la de los marqueses de Valdemediano y en la de los duques del Infantado, a la que regresaría años más tarde. Luego siguió formándose en el Ho-

T

tel de La Paix, la antigua fonda de la Puerta del Sol, entre las calles Carmen y Preciados, en el hotel Continental del balneario de Panticosa, y en distintos círculos de
la aristocracia madrileña como la Gran Peña, en la calle Alcalá, el Casino de Madrid
y el Nuevo Club.
Con sólo 23 años formó parte de la brigada de cocineros del Palacio Real, en calidad de ayudante de pastelería. Y en 1907
vino a Zaragoza para poner en marcha la
cocina del Hotel Oriente, que fue inaugurado en agosto de aquel año. En 1908,
también en Zaragoza, fue jefe de cocina
del Hotel Europa durante la época de la
Exposición Hispano-Francesa. Volvió a
Madrid y trabajó en las cocinas de algunos
de los más empingorotados nobles españoles: los marqueses de Aldama, los duques de Uceda y la condesa de
Castañeda. Finalmente, hacia 1910, regresó -ya como jefe de cocina- al palacio de los duques del Infantado y allí
permanecería hasta 1952, cuando se retiró de su actividad profesional, a los 70 años. Murió en Madrid, en 1958.
Hoy la figura de Bardají es bien conocida gracias sobre
todo a los desvelos de dos personas que han hecho mucho por preservar su memoria: el editor José María Pisa,
académico de la Academia Aragonesa de Gastronomía, y
que recuperó su figura reeditando dos libros fundamen-
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tales del aragonés de los que luego hablaremos, escribiendo su biografía y recordando su figura en su discurso
de ingreso en la citada Academia; y Eduardo Martín Mazas, altoaragonés también, de Valcarca, que le dedicó
dos libros apasionantes: Teodoro Bardají Mas. El precursor de la cocina moderna en España, publicado en 2008,
en una preciosísima edición que compré en la librería del
Prado de Madrid, y Teodoro Bardají Mas y su influencia
en la cocina española, complemento del anterior y que
vio la luz en 2012. También mi amigo Juan Barbacil,
miembro de la misma Academia Aragonesa de Gastronomía, le dedicó a Bardají la cuarta entrega de su “Galería
de cocineros y gastrónomos aragoneses” que publicó en
Heraldo de Aragón.
Bardají no sólo fue un cocinero excepcional. Fue también un hombre culto, amigo de escritores (Dionisio Pérez, Zozaya, Pemán, Insúa…), y gran lector e investigador
en temas gastronómicos, pues conocía a la perfección toda la bibliografía culinaria, tanto española como francesa.
Y fue, además, dueño de una extraordinaria biblioteca
gastronómica (una de las tres mejores de España) que
fue expoliada durante la Guerra y que pudo rehacer en los
años posteriores. No es extraño, por tanto, que decidiera
publicar lo mucho que sabía sobre el tema y que diera a
las prensas algunos de los libros de cocina más significativos publicados en España en el siglo XX. Veámoslos.
Su primera colección de recetas se publicó en 1915 bajo el título de Índice Culinario. Colección de las mejores
recetas de cocina, antiguas y modernas, según los más
prestigiosos Jefes mundiales. Seleccionadas y agrupadas en series de cincuenta por Teodoro Bardají. Expresa-

mente para la revista Unión del Arte Culinario de Madrid.
Se trata de un rarísimo libro, del que solo se tiraron 30
ejemplares no venales, numerados y firmados por el autor. En 2008 una casa de subastas sacó a la venta el
ejemplar número 25. El precio de salida era de 300 euros
y se adjudicó en 1.800. Yo pujé por él, desde luego, pero
sin suerte. Perdí esa ocasión y tal vez nunca haya otra.
Pero las cosas de los libros viejos son así: unas veces se
gana y casi siempre se pierde. José María Pisa, el hombre que más ha hecho por la cultura gastronómica en
Aragón, lo había reeditado ya en La Val de Onsera en
1993 y esa es la edición que hoy todos podemos consultar. Por ejemplo, para preparar unas ranas, de las que se
ofrecen nada menos que siete recetas diferentes; unas
mollejas, de las que se presentan veinte recetas; o unas
simples sardinas, que aprenderemos a preparar de veintidós maneras distintas.
Sí encontré en cambio la primera edición de su segundo libro de recetas: el extraordinario La cocina de ‘Ellas’,
su tercer libro en realidad, pues en 1928 el de Binéfar había editado, con pie de imprenta de Julián Peña, una pequeña monografía sobre la salsa mahonesa, para defender su teoría de que esa salsa procedía de Mahón, por lo
que así debía denominarse, y no mayonesa ni bayonesa.
La cocina de ‘Ellas’ es una colección de “fórmulas escogidas de cocina práctica, repostería casera, helados y
gastronomía en general”, que publicó en 1935 con prólogos de José Mª Pemán, Joaquín Arrarás y Francisco Mullor. Es esta edición también muy rara de ver, casi tanto
como una segunda (muy ampliada con respecto a las recetas que publicó en el semanario Ellas) que se hizo en
1955 (diciembre de 1954 en el colofón), tres años antes
de su muerte. Esta segunda edición de La cocina de
‘Ellas’, subtitulada “Gastronomía elemental y superior”,
fue reeditada en facsímil por José María Pisa en La Val
de Onsera en 2002. De este libro han sacado nuestros
chefs la receta del “Recao” de Binéfar, que Bardají introdujo en homenaje a su pueblo, y que no es otra cosa que
un guiso de judías blancas con patatas y arroz, y “cuando
se puede” acompañado de algo de carne, “tocino añejo,
casi rancio, que da mucho sabor con poca cantidad”, jamón y algún embutido casero. “Este guiso reemplaza en
Aragón al cocido”, nos dice nuestro cocinero.
El libro lo dedicó Bardají (“como español y como aragonés”) a la Virgen del Pilar de Zaragoza (“Inclino mi frente
ante la Pilarica y postrado a sus pies le ofrezco mi modesto trabajo”, escribió). Estamos en 1935 y un año más
tarde se producía la sublevación militar que a punto estuvo de acabar con la vida de Bardají -católico y hombre de
orden-, pues fue detenido y llevado a la checa de la Casa
de Campo. Un cocinero que lo reconoció lo protegió y
pudo, a través de la embajada de México, encontrarse
con su mujer en el País Vasco. No tuvo tanta suerte un
hijo suyo, que murió trágicamente. De muerte natural fallecería su mujer poco más tarde, y Bardají volvió a Zaragoza, donde residió varios meses en el Hotel Oriente de
su amigo Isidoro Martínez Ortiz, hasta que pudo volver a
Madrid a reunirse con su hija. La cocina de ‘Ellas’ está
escrito con una prosa magnífica y precisa y es uno de los
libros clásicos de la cocina española.
No son muchos, sin embargo, aparte el recao, los platos aragoneses incluidos por Bardají en el libro, lo que
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extraña sobremanera: magras con tomate (“Así las llaman en mi tierra (soy baturro para servir a ustedes)”, escribe al comienzo de la receta; cordero a la pastora (como lo hacen los pastores aragoneses); bacalao al ajo
arriero, pechugas de pollo a la aragonesa, y dos platos
que él bautiza con nombres aragoneses: los filetes de
lenguado Binéfar, y los huevos a la Bardají, para los que
hay que utilizar “dos cucharadas de aceite de Alcañiz”.
Pero no hay ninguna receta de ternasco, ni de migas a la
aragonesa, ni de pollo al chilindrón, ni de huevos al salmorrejo, ni de cardo con almendras, ni de congrio a la bilbilitana, ni de trucha a la aragonesa, ni de borrajas, sorprendiendo especialmente la ausencia de los crespillos y
las chiretas, que tuvo que conocer necesariamente en
las tierras del Alto Aragón.
Su último libro de recetas fue Cocina para fiestas y lo
editó Atlas en 1944, en su colección “La perfecta casada”, y solo de verlo le entra a uno el apetito. Lo firmó como “Jefe de Cocina de los Duques del Infantado” (también La cocina de ‘Ellas’ lo firmó como “Cocinero de los
Excmos. Sres. Duques del Infantado), y en 1964 se le
cambiaron las cubiertas y fue distribuido de nuevo por Paraninfo (en realidad parece que fue “retapado”, por lo que
no podría hablarse en puridad de una segunda edición).
Colaboró también en muchas revistas como La Cocina
Elegante, El Gorro Blanco, El Arte Culinario Español,
Unión del Arte Culinario, y otras muchas. En 1976 Ediciones Garriga publicó una selección de sus recetas en El
Arte Culinario Práctico.
Otro gran cocinero aragonés, autor de múltiples libros
de cocina y recetarios, es el zaragozano José Sarrau
(1894-1987). Trabajó en el Hotel Ritz, en el Palace, en el
María Cristina de San Sebastián…, y también en París,
Biarritz y Londres. Se instaló definitivamente en Madrid,
fundó la Academia de Gastrónomos, y se convirtió en un
gran publicista de la gastronomía, con libros como Nuestra Cocina al uso de familias, con prólogo de otra aragonesa, Juana Salas de Jiménez, cuya primera edición apareció en 1935 (la segunda se publicaría once años más
tarde, en 1946) y tuvo un gran éxito, pues conoció varias
ediciones más; Tapas y aperitivos. Especialidades de bar,
colmado y taberna (1944), también reeditado muchas veces y traducido al inglés, o Mi cocina clásica, que publicó
en diferente folletos, de los que he visto el número 4 dedicado a los “Entremeses”, de 1950, y el número 8 dedicado a “Pescados: peces, crustáceos y moluscos” (2ª
edición, 1959). Otros libros de Sarrau fueron Guía Gastronómica. Libro de texto para profesionales (he consultado
una edición de 1946), Mi recetario de cocina, Alimentos
de régimen, El restaurante…
Sarrau incorpora en su recetario Nuestra Cocina al uso
de familias algunas recetas aragonesas: el lomo de cerdo
a la zaragozana, el conejo a la aragonesa, entremeses
aragoneses, las olivas de Sabiñán (que “son la mejor clase de olivas de España”), los huevos a cazuela Baturrica,
el bacalao a la zaragozana y al ajo arriero, el cordero a la
pastora y al chilindrón, el cardo a la aragonesa…
En Badules, provincia de Zaragoza, nació en 1942 sor
María Isabel Lora, monja de clausura en el convento de
las Dominicas de Nuestra Señora del Rosario, en Daroca,
en el que ingresó en 1961, cocinera de ese convento y

autora de algunos recetarios de gran éxito en los últimos
años como Los dulces de las monjas, El puchero de las
monjas, La cocina de las monjas. 365 menús sencillos y
sanos para toda la familia o Los mejores postres del monasterio.
Y aunque no publicó libros de cocina, tal vez deberíamos recordar aquí a la periodista jacetana Maruja Callaved Gastón, hija de jacetano y ansotana, que prácticamente toda su trayectoria profesional la desarrolló en Televisión Española, en un principio como presentadora y
después como realizadora y directora de programas, y
que fue la primera mujer que presentó un programa de
televisión sobre información gastronómica, mucho antes
que Elena Santonja estuviera al frente de aquel famoso
“Con las manos en la masa”. Fue en 1967 cuando se le
encargó un breve programa de quince minutos dirigido a
las amas de casa, que se emitiría antes del Telediario, y
que en un principio tenía como objetivo fidelizarlas para
que también se quedaran a ver el informativo. Callaved
inventó “Vamos a la mesa”, un programa de divulgación
culinaria con los alimentos como protagonistas y hablando de recetas, dietas... Tuvo tal éxito, que al año siguiente pasó a emitirse a las 15,30, después ya del Telediario,
y entonces contó ya con invitados especialistas en nutrición, aunque, al no disponer de cocina en el plató, toda la
parte práctica debía suplirse con dibujos que explicaban
la forma de preparar los platos. Callaved, que murió en
2018, fue la precursora de los programas de cocina en
Televisión Española.
Y el libro más raro de cocina que tengo en casa, es un
extraordinario recetario repostero que Pascual Palacio y
Mondeja publicó en Zaragoza en 1858 y del que ya hablé
en mi libro Leer para contarlo, en 2003. Nunca antes ha-
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bía leído ninguna referencia a ese libro, del que sí se haría ya eco, seis años más tarde, en 2009, Francisco J.
Bentué Sauras en su discurso de ingreso en esta Academia: La confitería-pastelería en general y las desaparecidas zaragozanas, un magnífico recorrido por las pastelerías zaragozanas que nos llena a veces de nostalgia y
melancolía por los tiempos pasados. Cuando lo leí, yo recordaba los turrones de Sebastián Gil o esas brevas que
me compraba en Casa Molinos, en el paseo de Sagasta… y me conmovió pensar que la pastelería Manuel Segura, de Daroca, y Micheto, en Calatayud, llevan en manos de la misma familia generaciones y generaciones. El
libro lo imprimió un impresor no muy conocido, Cristóbal
Juste y Olona, y consta de dos tomos: el primero se titula Manual de Repostería. Revista General de los adelantos y descubrimientos antiguos y modernos, con un
gran número de recetas, entre las que quiero destacar la
que llama “Roscones de Zaragoza”, la de los “Vizcochos
(sic) de Calatayud” y la de los “Mantecados de Aragón”.
Comprende también un tratado de aguardientes, de alcoholes de frutas, de retacías o ratafías, de licores en infusión, de licores en frío, de jarabes (de naranja, de fresas, de grosella, de granada, de chordón…), de helados
y sorbetes, de aguas heladas o granizadas (y ahí incorpora la receta de la horchata de chufas, de la leche merengada). También comprende un tratado sobre los vinos,
algunos de ellos muy curiosos como el pajarete dulce, el
moscatel de Fontiñán, el vino rancio catalán, el vino argelino…; y un tratado sobre los vinagres naturales y artificiales, entre los que llaman la atención el vinagre de
espliego, el de duraznillas, el de mostaza…
El segundo tomo, también de 1858, lleva por título
Manual de Confitería y Cerería. Construcción de ramilletes, fuentes montadas y platos de adorno y recoge formas de preparar las almendras y peladillas, los caramelos, los turrones (desde luego el de guirlache y el de Alagón), las mermeladas, gelatinas, la forma de confitar las
frutas, de elaborar los dulces de yemas (las tortillas de
Alagón, por ejemplo) o los bombones al licor, para después centrarse en la construcción de fuentes montadas
o describir las formas de decorar sobre el cristal. Y termina con un tratado de cerería (fabricación de velas de
cera, cerillas, formación de las hachas…) y un tratado
práctico de colorear el arte de la confitería.
La enumeración que hace de los diferentes cafés es
fantástica: el de Haití, el de Guadalupe, de la Martinica,
de Puerto Rico, de Brasil, de La Habana, el Bourbon (que
Pascual Palacio llama Borbon, y que es considerado como la variedad botánica de la especie de café Arábica
Linné, que procede directamente de la que se descubrió
en Etiopía y luego se cultivó en el Yemen), de Sumatra,
de Manila… Y habla del café de Jaca, que “es muy oloroso, fuerte, largo, de un amarillo moreno, y a veces un
amarillo pálido o verduzco, (y) contiene muchos granos
negros y rotos”. La errata es preciosa y, aunque todos
sepamos que se estaba refiriendo al café de Java, terminar este artículo con un buen café jacetano es algo que
no está al alcance de cualquiera.

LA ACADEMIA
ARAGONESA
DE GASTRONOMÍA
CELEBRA ESTE AÑO
SU VENTICINCO
ANIVERSARIO
Ángel González Vera
Presidente de la Academia
gonzalezvera@telefonica.net

L

a Academia Aragonesa de Gastronomía fue
fundada en el año 1995 por un grupo de profesionales dispuestos a trabajar por la gastronomía aragonesa; por tanto en este año 2020
cumplimos nuestro veinticinco año de existencia hecho que me honro en anunciar, y que celebraremos con una serie de actos, de los que merece destacar: la celebración de dos Plenos Académicos Extraordinarios coincidentes con la onomástica del fallecimiento
de su primer presidente, el primero y con la fecha de la
fundación de la misma, el segundo, y con la realización
de un ciclo de conferencias que bajo el titulo de: “Veinticinco Recetas con Historia de la Cocina Tradicional Aragonesa” se irán impartiendo a lo largo del año con la participación de nuestros académicos, nutricionistas, cocineros e intelectuales en general.
Sus fundadores no dudaron en proponer la presidencia
a D. Antonio Beltrán Martínez, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, insigne investigador y
gran conocedor de las tradiciones, costumbres y hábitos
alimentarios de los aragoneses, propuesta que el profesor Beltrán acepto sin vacilar, hecho que proporcionó a la
Academia, desde el mismo momento de su fundación,
una importante actividad intelectual y académica.
En sus estatutos, se estableció que habría un númerus clausus de 35 académicos, límite que todavía hoy
se mantiene, aunque en la actualidad se han incluido en
sus estatutos la posibilidad de nombrar académicos de
honor, correspondientes y supernumerarios. En total y
en estos veinticinco años la Academia ha tenido 54 académicos de número y 7 académicos correspondientes,
siendo 35 y 6 los que hoy cubren dichas plazas.
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XXV ANIVERSARIO ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMíA. Miembros de la Academia Aragonesa de Gastronomía con los Presidentes invitados de las restantes Academias Aragonesas. De izquierda a derecha: de pie D. Miguel Pocoví (Academia Ciencias), D. Juan Barbacil, D. Manuel García
Guatas, D. Guillermo Fatás, Doña Elena Piedrafita, D. Luis Miguel Tobajas (Academia Medicina), D. Agustín Castejón, D. Isidro Sierra, D. Eduardo Montull (Academia Jurisprudencia), D. Francisco de Miguel, D. Luis Ros, D. Domingo Buesa (Academia Bellas Artes), D. Santiago Andrés (Academia Farmacia) y D. Fernando Solsona (Ateneo). Sentados: D. Francisco Bentué, D. Juan Cacho, D. Ángel González, D. Miguel Caballú y D. Francisco Ferrán.

La Academia ha tenido 4 presidentes:
D. Antonio Beltrán Martínez (fallecido)
D. Ángel de Uña y Villamediana
D. Víctor Guelbenzu Morte (fallecido)
Y el actual D. Ángel González Vera
La Academia nació bajo la figura administrativa de Asociación sin ánimo de lucro con la particularidad de que
en el año 2003 se solicitó a la Consejeria de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón la designación de órgano
consultivo en materia gastronómica al amparo de la ley
3/1999 de Patrimonio Cultural de Aragón.
Nuestra petición no encontró la acogida que se esperaba, pero he aquí, que unos años después, en marzo del
2014 el Parlamento Europeo aprueba un proyecto de ley,
sobre el patrimonio gastronómico europeo, sus aspectos
culturales y educativos, valorando la gastronomía como
parte de nuestra identidad y un elemento esencial del patrimonio cultural europeo, hecho que viene a confirmar la
idoneidad de nuestra solicitud.
Y nunca es tarde si la dicha es buena, pues hace muy
poco tiempo, al filo de la celebración de este aniversario,
en el año 2017 el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad, Vivienda y Turismo en su decreto
85/2017 del 6 de junio de dicho año, nombraba a la Academia Corporación de Derecho Publico, con todas las
connotaciones que el título conlleva, concediéndonos en
septiembre de ese mismo año, la Medalla al Mérito Turístico como reconocimiento a la labor realizada en sus
años de existencia en pro del turismo en Aragón, evidenciado, entre otros hechos, por los premios que anualmente concede la Academia a las entidades y personas
destacadas en el año, por su labor de gestión, investiga-

ción y difusión en temas turísticos y gastronómicós entre
los que destaca su congreso anual para jóvenes comunicadores y medios en general, así como por nuestra colaboración en la realización de la Agenda Gastronómica
de Aragón que cada año promueve y distribuye la Consejeria de Turismo.
Los objetivos de la Academia, desde el mismo momento de su fundación, pueden fundamentalmente resumirse en dos: canalizar los conocimientos y experiencia de sus académicos hacia una eficaz y útil gestión en
favor del desarrollo de la gastronomía aragonesa y velar
por una permanente preocupación en la formación de las
nuevas generaciones.
Siempre hemos considerado a la gastronomía, contemplada en su más amplia acepción, como una ciencia que
se ocupa, nada más ni nada menos, del bienestar y la salud de las personas, siendo además la base de su vida familiar y social. De ahí que juzgue oportuno citar como colofón a esta presentación, unas líneas de nuestro fundador D. Antonio Beltrán que el diario Heraldo de Aragón recogía en su publicación del 29 de noviembre de 1999.
“El hombre comienza a ser civilizado cuando en vez de
comer para pervivir y saciar su apetito, solo y receloso de
que ningún otro mortal venga a disputarle el alimento, organiza el hacerlo en compañía, a determinadas horas y
etiqueta… se sacraliza al máximo la operación fisiológica,
para otorgarle la categoría de rito e incluso de geofagia y
convertir, el conseguirlo, en una ciencia y un arte, y en
una inexcusable parte de nuestro patrimonio cultural”.
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Queso de Tronchón, ya citado en El Quiijote.

“DIETA SANA,
PATRIMONIO
NUTRICIONAL
ARAGONÉS”

Cordero de Aragón en
Aragón que en versión
de lujo es Ternasco.

Nuevo “clásico” en la
gastronomia aragonesa:
borrajas con almejas.

Luis Ros Mar
Médico Pediatra
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asta mediados del siglo XX, las comidas
de nuestra región, Aragón, se distinguían
principalmente, porque para su elaboración se utilizaban productos locales, (verduras, legumbres, patatas, frutas, aceite
de oliva, entre ellos) procedentes de las huertas de cercanías, locales o regionales. Los menús que se hacían,
se caracterizaban por ser ricos en fibra y vitaminas, por la
utilización de vegetales y frutas, teniendo un elevado
porcentaje de hidratos de carbono complejos, por el uso
de patatas y arroz y con un aporte de proteínas de origen
vegetal procedentes del manejo de legumbres y frutos
secos, y siendo su contenido escaso en proteínas de origen animal. Todo esto motivaba que esta manutención
se acercara bastante a la llamada “dieta mediterránea”.
Actualmente, las personas de más edad, siguen utilizando estas dietas saludables, como consecuencia de
los hábitos aprendidos en su infancia y adolescencia. Este tipo de alimentación, unido a la buena sanidad que tenemos, han sido, seguramente las causas principales de
que nuestra región sea una de las más longevas del
mundo, y con mejor calidad de vida.
Sin embargo, en la actualidad, una gran parte de la población, especialmente los jóvenes, toman una alimentación distinta y desequilibrada, basada en consumir, con
frecuencia, alimentos con productos preparados o preco-

cinados, que generalmente aportan altos contenidos en
grasas saturadas, azúcares añadidos, y proteínas de origen animal, siendo bajas en fibra. Si a esto unimos una
tendencia a la disminución en la ingesta de verduras, legumbres, frutas, y frutos secos, hace que estemos perdiendo la esencia de nuestra cultura alimentaria.
Estas modificaciones importantes, pero a su vez negativas, nos están pasando factura desde los primeros
años de vida, provocando un aumento extraordinario de
la obesidad infantil. Se calcula que uno de cada cuatro de
los niños aragoneses, por lo menos, va a tener sobrepeso u obesidad y lo mantendrá en su época de adulto, aumentando con ello, el riesgo de padecer enfermedades
asociadas tales como hipertensión, hipercolesterolemia,
diabetes, etc.
Si queremos prevenir estos padecimientos e intentar
que en el futuro, los aragoneses puedan disfrutar igualmente de una buena calidad de vida y de una alta longevilidad, debemos insistir en la vuelta a la alimentación tradicional de nuestra región, con productos de proximidad,
donde las costumbres de utilizar legumbres, frutas, verduras y aceite de oliva, eran mucho más habituales.
En Aragón donde tenemos, procedentes de nuestras
huertas, muchos de estos alimentos, y de excelente calidad, y a precios generalmente asequibles; hay que difundirlos, valorarlos y estimular su consumo.

Aragón-388.qxb:aragon 17/09/20 18:23 Página 49

GASTRONOMÍA ARAGONESA

La Borraja, un referente en la cocina
aragonesa que ya se consumía en
época celtibérica.

Análisis breve de la gastronomía aragonesa
Juan Barbacil

Comunicador Gastronómico
juan@barbacil.com
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a gastronomía aragonesa se caracteriza por
platos típicos, que se basan fundamentalmente en las materias primas existentes en la región, pero suelen tener el calificativo de platos
honestos y fuertes, resultado de recetas relativamente sencillas. Algunos de los platos no son exclusivos de Aragón, sino que se dan en otras regiones, aunque con ligeras variantes. Esto es normal porque las materias primas son similares en distintas áreas geográficas.
A través de las fuentes de información consultadas se
constata que la gastronomía de Aragón no sobresale como una referencia nacional reseñable. Así, por ejemplo,
cuando se describe la gastronomía española en libros, revistas y guías gastronómicas no hay una particular mención de la gastronomía aragonesa como referencia de especial seña de calidad o de identidad para todo el conjunto nacional. Solo cuando se hace referencia a todas las
regiones se incluye a Aragón, como una más.
Es importante contar con un buen núcleo de restaurantes que estén catalogados como de buena calidad y que
algunos alcancen las más altas cotas, para que la gastronomía de una región o comunidad autónoma tenga una
elevada imagen. Una manera de conocer la valoración
que se realiza de nuestra actual oferta culinaria es consultar las clasificaciones existentes, en las principales
guías gastronómicas del país, y compararlas con las de
otras comunidades autónomas limítrofes.

Se entiende como cocinero líder a un profesional que
no solo tiene una muy buena reputación como cocinero
sino que también logra captar, de manera continuada, a
los medios de comunicación especializados, por su nivel
de innovación así como por tener una capacidad de arrastre al resto de los profesionales de la cocina. En Aragón
no parece existir, por el momento, un cocinero o núcleo
de cocineros que ejerzan esa función, con la debida intensidad. Eso no significa que no haya buenos cocineros,
sino que todavía no han alcanzado un alto grado de notoriedad. Hay algunos, todavía jóvenes, que pudieran ejercer ese papel en el futuro, y un pequeño número de cocineros, ya consagrados, a los que les falta quizás una mayor proyección en los medios de comunicación.
Es mucho más difícil llegar a ese nivel de liderazgo en
restaurantes que no les pertenezcan, por lo expuesto
que puede ser la apuesta empresarial y porque los beneficios se recogen a medio plazo, por lo que tiene que haber una continuada vinculación entre el cocinero y el restaurante. El binomio cocinero-propietario no es tan común en Aragón como en otras regiones limítrofes. Una
de las situaciones más usuales de los clientes, en Aragón, salvo en ciertos núcleos muy restringidos, es tener
referencias de restaurantes, donde pueden encontrarse
los cocineros líderes, pero no es común que conozcan
los nombres propios de las personas responsables de las
cocinas.
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Aragón es el mayor productor del Mundo de trufa negra (tuber melanosporum).
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En el nuevo Mercado Central de Zaragoza puede adquirirse
el tradicional congrio seco tan empleado en los garbanzos de Calatayud.

En Aragón los platos típicos más conocidos no han obtenido rango de referencia nacional o internacional. Así,
por ejemplo, dos de los productos más mencionados,
tanto dentro de la región como fuera, son el ternasco de
Aragón y el jamón de Teruel. El primero entra dentro de
distintas recetas culinarias y el segundo se toma directamente, en la mayoría de las ocasiones. En ambos casos
se encuentran productos en el mercado que tienen un
precio muy superior, como puede ser el cordero lechal y
el jamón ibérico.
Es importante, por tanto, que esos productos tan mencionados y ligados a la gastronomía de Aragón, así como
sus recetas, vayan alcanzando una mayor diferenciación
y que parte de su producción y elaboraciones culinarias
estén en las más altas cotas de apreciación de la calidad,
en comparación con productos y recetas similares que
se ofrecen en otras regiones. Hay que resaltar que algunos de los vinos ya han logrado alcanzar ese posicionamiento deseado, como referencia de calidad suprema, y
que ha sido el resultado de quince años de continua búsqueda y superación.
Posiblemente, las recetas que pudieran contar con productos típicos de la región, como las trufas, los aceites,
alguna verdura o fruta, entre otros, favorecerían la implantación de referencias de gran calidad y darían un giro a la
actual situación. Otro planteamiento pudiera ser la combinación o fusión de algunas de nuestras materias primas
de mayor calidad que dieran con una oferta singular, de
una gran consideración en la gastronomía nacional.
En Aragón hay una gran diversidad de materias primas
porque hay zonas de cultivos en los valles, con irrigación
o sin ella, y en montañas de muy distinta altitud. Las climatologías son muy variadas por lo que hay muy diferentes cultivos que se recogen en distintas épocas. La ganadería es diversa y también se encuentra en muy distintos
territorios. En general se puede decir, además, que lo
que se produce es de calidad ya que se transforma y
vende en los mercados más exigentes. Aragón tiene una
gran despensa de materias primas agrarias que no es capaz de transformar más que en una proporción modesta.
El valle del Ebro es fecundo en la producción de hortalizas de calidad que han sido apreciadas a lo largo de los
tiempos. Varios de los valles de los distintos ríos que
confluyen en el Ebro son reconocidos por la calidad de
sus frutas. Hay excelentes vinos, aceites de oliva y frutos secos. Las mayores extensiones se dedican a cultivar cereales y prácticamente todas las especies animales
están presentes (vacuno, ovino, cerdo, pollo, etc.). Los
quesos tienen su distinción, pero sobretodo el de oveja,
aunque los hay también de cabra.
En Aragón se han ido desarrollando colectivos relacionados con la gastronomía, con un capital humano y organizativo que debe jugar un papel importante, en el futuro,

aunque ya es actualmente un punto de partida muy interesante. Por citar algunos de esos colectivos existen asociaciones para los cocineros, los jóvenes cocineros, los
sumilleres, los maîtres y jefes de sala. Además, en las
tres provincias, hay las correspondientes asociaciones
que encuadran a los restaurantes, bares y cafeterías así
como a los hoteles. En los últimos años ha habido claras
muestras de actuaciones conjuntas para mejorar la profesionalidad en el sector de la gastronomía mediante la
participación en certámenes, la visita a otros profesionales distinguidos tanto en España como en el extranjero,
la obtención de premios de varios profesionales y establecimientos, la promoción de la cocina de calidad de
productos típicos, las entrevistas en los medios de comunicación, entre otras actividades.
Desde que las materias primas agrarias se producen
hasta que llegan a los consumidores hay que efectuar
muchas operaciones, en las que se aplican distintas tecnologías. Aragón tiene un gran número de investigadores
que están relacionados, o bien con la producción de materias primas agrarias, o con su transformación agroindustrial, o con la posterior transformación en recetas que
se sirven finalmente en los restaurantes. Este potencial
puede ser de gran utilidad si se sabe enviar los mensajes
adecuados y aplicar sus conocimientos hacia los objetivos del Plan de Gastronomía. Instituciones como la Universidad de Zaragoza, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigación
Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) son las principales referencias. En la
Universidad de Zaragoza se ha generado un grupo interesado en aplicar los elementos científicos al desarrollo de
la gastronomía.
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La Era Juanico (Estadilla, Huesca).

LA REGULACIÓN DE LAS
CASAS RURALES EN ARAGÓN
Javier Rincón Gimeno
Jefe de Servicio de Infraestructuras Turísticas
Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón
INTRODUCCIÓN
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a Comunidad Autónoma de Aragón ocupa, dentro de España, un lugar destacado como destino turístico de interior, con una oferta diversificada que se sustenta, entre otros atractivos, en
los encantos ecoturísticos de las áreas de montaña, los deportes de aventura, la práctica del esquí, las
instalaciones balnearias, un importante patrimonio cultural,
los centros religiosos de tradición mariana, la función urbana de Zaragoza capital y la estancia en el espacio rural.
Esta oferta ha sido objeto de un importante esfuerzo
de modernización e innovación a lo largo de los últimos
años, con la incorporación de nuevos atractivos turísticos
que han conseguido captar el interés de una notable demanda turística hacia Aragón, hasta el punto de convertir
el turismo en un sector de actividad relevante, generador
de riqueza, de creación de empleo y de mantenimiento
de la población, que representa casi el 8% del P.I.B. y un
10% del empleo en nuestra Comunidad.
El desarrollo del turismo rural contribuye a la creación
de infraestructuras turísticas en determinados núcleos
rurales, ofreciendo posibilidades de empleo y asentamiento de la población y favoreciendo el equilibrio territorial. Por ello, ha sido objeto de atención por parte de
los poderes públicos desde hace más de treinta años, incluida su regulación normativa.

El artículo 43.1. del actual texto refundido de la Ley del
Turismo de Aragón establece que “los alojamientos de
turismo rural deberán ocupar edificaciones de especiales
características de construcción, entorno y tipicidad, ubicadas necesariamente en asentamientos tradicionales
con un número de habitantes de derecho inferior a los límites establecidos reglamentariamente, según se trate
de casas rurales o de hoteles rurales”.
A su vez, el artículo 45.1. del mencionado texto refundido establece que “son casas rurales las casas independientes cuyas características sean las propias de la arquitectura tradicional de la zona, en las que se proporcione,
mediante precio, el servicio de alojamiento y, eventualmente, otros servicios complementarios”.
La ordenación y regulación de las casas rurales en Aragón se regula en la actualidad mediante el Decreto
204/2018, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón,
que ha sustituido al anterior Decreto 69/1997, de 27 de
mayo, por el que se aprobó el Reglamento sobre ordenación y regulación de los alojamientos turísticos denominados Viviendas de Turismo Rural; que a su vez sustituyó al
anterior Decreto 113/1986, de 14 de noviembre sobre ordenación y regulación de alojamientos turísticos denominados Viviendas de Turismo Rural, por el que se regularon por vez primera estos establecimientos en Aragón.

Aragón-388.qxb:aragon 17/09/20 18:23 Página 53

TURISMO

Casas de Zapatierno (Bielsa, Huesca).

El nuevo Decreto, que entró en vigor a finales de mayo
de 2018, ha venido a reemplazar, por lo tanto, a otro incluso anterior a la primera Ley del Turismo de Aragón,
de 2003, que había superado los veinte años de plazo de
vigencia y que respondía a una situación del sector muy
diferente de la actual.
El Decreto 69/1997 había quedado obsoleto tanto por
el transcurrir del tiempo como por diversas novedades
normativas con incidencia en esta materia, entre ellas la
propia denominación de estos establecimientos, que pasaron a denominarse “casas rurales” mediante una modificación introducida en el texto refundido de la Ley del
Turismo de Aragón a través de la Ley 2/2014, de 23 de
enero, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Ello fue debido, entre otras cuestiones, a la labor de armonización llevada a cabo a través de la Mesa de Directores Generales de Turismo y de la Conferencia Sectorial
de Turismo, para consensuar la denominación de “Casas
Rurales” para toda España, con cinco categorías, al objeto de lograr la mayor homogeneización posible de la
oferta de turismo rural para su promoción conjunta en el
exterior.
Todo ello, junto con el crecimiento progresivo de la oferta de alojamiento de esta tipología de establecimientos de
turismo rural, hacían necesaria una revisión de la normativa aplicable, adaptándose a las circunstancias actuales y
tratando de encontrar soluciones a las características peculiares de las áreas rurales de Aragón, al objeto de disponer de un marco normativo que facilitara más eficazmente
la adecuación, el fomento y la calidad de la oferta.

LEY DEL TURISMO DE ARAGÓN Y COMPETENCIAS
SOBRE TURISMO RURAL
El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva
en materia de turismo, que comprende la ordenación y
promoción del sector, su fomento, la regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos.
En el ámbito de esta competencia exclusiva y en el ejercicio de la potestad legislativa, se procedió a la refundición de la legislación en materia de turismo y por Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de
Aragón, se aprobó el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón. Anteriormente se habían aprobado la Ley
6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón; y el
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Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, por el que se
aprobó el primer texto refundido de la Ley del Turismo
de Aragón.
El artículo 13 del actual texto refundido de la Ley del
Turismo indica que “las comarcas ejercerán las competencias sobre turismo que les atribuye la legislación de
comarcalización” y que corresponde a las comarcas, entre otras competencias, “el ejercicio de las potestades
registral, inspectora y disciplinaria sobre las empresas y
establecimientos turísticos de su competencia” y “el
ejercicio de las funciones inspectoras que les correspondan, con el fin de comprobar e investigar el cumplimiento de la legislación turística”.
En relación con ello, mediante el Decreto 4/2005, de
11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los Decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y traspaso de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Comarcas quedaron transferidas a estas entidades diversas
funciones y traspasados a las mismas diversos servicios,
bienes, derechos y obligaciones, en aplicación del artículo 29 de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas
de Comarcalización.
Así, en materia de Promoción del Turismo, las comarcas, en el ámbito de su territorio, son competentes en diversas funciones y servicios, sin perjuicio de las actuaciones de planificación, coordinación, promoción y fomento
que, en virtud de interés supracomarcal, pudiera ejercer
la Comunidad Autónoma y de la eventual autonomía propia de los centros, entidades e instituciones afectadas.
En concreto, las tareas y actuaciones que corresponden

a las comarcas en el ejercicio de la competencia de promoción del turismo son, entre otras, las relacionadas con
las instalaciones y empresas de turismo rural.
En definitiva, si bien la competencia para desarrollar un
nuevo Decreto de casas rurales corresponde a la Comunidad Autónoma, son las comarcas aragonesas las competentes para el ejercicio de las potestades registral, inspectora y disciplinaria sobre estos establecimientos.

CONTENIDO Y PRINCIPALES NOVEDADES
DEL DECRETO 204/2018
El Decreto 204/2018 de 21 de noviembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se establece la ordenación y regulación de las casas rurales en Aragón, está compuesto
por cincuenta y dos artículos (frente a diecisiete del decreto anterior), estructurados en seis capítulos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Finalmente, se incorpora un anexo que regula las placas de
identificación normalizadas.
Las principales novedades del Decreto 204/2018 frente
al anterior Decreto 69/1997 son las siguientes:
• Se clasifican las casas rurales en cinco categorías, de
una a cinco espigas, en función de sus instalaciones,
equipamientos y servicios, frente a las dos categorías
anteriores (básica y superior); y se detallan los requisitos en materia de infraestructuras, equipamientos y
servicios para cada una de ellas. Las espigas se utilizan
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como signo distintivo para la clasificación de las casas
rurales en Aragón en virtud del convenio de colaboración suscrito en febrero de 2017 entre el Gobierno de
Aragón y la Asociación Española de Turismo Rural
(ASETUR) para facilitar la utilización de la marca de garantía registrada “Las Espigas”.
• Se mantienen tres modalidades de prestación del servicio de alojamiento turístico en casas rurales, que son
las siguientes (establecidas en la Ley de Turismo):
a) Contratación individualizada de habitaciones dentro de la propia vivienda familiar, bajo la denominación de “alojamiento compartido”.
b) Contratación de un conjunto independiente de habitaciones, bajo la denominación de “apartamento de
turismo rural”.
c) Contratación íntegra del inmueble para uso exclusivo del turista, bajo la denominación de “casa completa”.
• Las casas rurales podrán utilizar las nuevas menciones
“agroturismo”, “artesanía” o “monumento” (antes
inexistentes) si cumplen con los requisitos previstos al
respecto. Igualmente, las casas rurales en la modalidad
de alojamiento compartido que ofrezcan el servicio de
comedor a clientes no alojados en el establecimiento
podrán utilizar la mención “comedor”.
• Las casas rurales deberán ocupar edificaciones ubicadas necesariamente en asentamientos tradicionales
cuyo número de habitantes de derecho sea inferior a
dos mil, frente a los mil habitantes contemplados previamente en el Decreto 69/1997.

• La capacidad máxima de alojamiento queda fijada en
dieciséis plazas, frente a las doce previstas anteriormente. Ello debe ser puesto en relación con lo indicado en el artículo 69 del Decreto 14/2018, de 23 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de los establecimientos hoteleros y complejos turísticos balnearios en Aragón, “Hotel rural”,
que permite que esta especialización pueda ser obtenida por aquellos hoteles que ocupen inmuebles de singular valor arquitectónico o que respondan a la arquitectura tradicional de la zona, ubicados necesariamente
en asentamientos tradicionales con un número de habitantes de derecho inferior a tres mil personas, con un
número máximo de cuarenta plazas de alojamiento.
• Se explicitan las exigencias comunes en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, altura libre de techos y otros; así como las relativas a escaleras, pasillos, dormitorios, salones, cuartos de baño
y otros, según la modalidad de casa rural de que se trate; y se introducen también diversas exigencias relacionadas con la iluminación, la calefacción, la refrigeración
y/o climatización, el agua caliente sanitaria y otros, todo ello con el fin de mejorar la calidad de estos establecimientos.
• Se elimina la exigencia de que los titulares de las casas
rurales sean exclusivamente personas físicas que residan de hecho y derecho en el municipio donde se halle
ubicado el inmueble; si bien este requisito ya no era de
aplicación de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva
2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, que establecía como un requisito prohibido en
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Casa Coronas (El Pueyo de Araguás, Huesca).
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relación con la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios el de residir en el territorio nacional para el prestador, su personal, las personas que posean capital social o los miembros de los órganos de
gestión y supervisión, y con otra normativa general de
aplicación.
• Se incluye un artículo que indica que por orden del Consejero competente en materia de turismo podrán ser
objeto de dispensa motivada de alguna de las características o requisitos mínimos exigibles para la obtención de
la correspondientes categorías aquellos establecimientos en los que las condiciones exigidas por la normativa
no sean técnica o económicamente viables o compatibles con las características del establecimiento o el grado de protección del edificio, y precisen de medidas
económica o técnicamente desproporcionadas.
• Se incluye un Anexo gráfico con las nuevas placas de
identificación, que incorporan las espigas sobre fondo
verde, con las mismas dimensiones que las placas de
hoteles, hoteles-apartamento y otros establecimientos
turísticos, y las letras “CR” en blanco con la inscripción
“Alojamiento compartido”, “Apartamentos” o “Casa
Completa” bajo ellas, según proceda, así como el número de espigas (de 1 a 5) que corresponda.
Además, se incluye en el Decreto 204/2018 una disposición transitoria primera de gran importancia, que se refiere a las casas rurales inscritas en el Registro de Turismo o que hubiesen formalizado su declaración responsable con anterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto (que se produjo a finales de mayo de 2019). Dichas casas serán reclasificadas de oficio por parte de la Administración comarcal competente, pasando las de categoría
básica a la de una espiga y las de categoría superior a la
de tres espigas. Posteriormente, podrán ser reclasificadas en una categoría superior a petición de sus titulares,
siempre que cumplan con los criterios y requisitos contemplados para la misma.

CASAS RURALES EN ARAGÓN
En Aragón, a 2 de marzo de 2020, se encuentran inscritas en el Registro de Turismo un total de 1.652 casas
rurales, de las que 801 son de categoría una espiga
(49%), 5 de 2 espigas, 843 de 3 espigas (51%), 2 de 4
espigas y 1 de 5 espigas. Todavía no ha concluido el período de reclasificación al que nos hemos referido anteriormente, por lo que el número de casas de 2, 4 y 5 espigas es poco significativo por el momento.
Del total de casas rurales en Aragón, 867 corresponden a la provincia de Huesca, lo que supone el 52% del
total. 305 de ellas se encuentran en la comarca de Sobrarbe y 183 en la de La Ribargorza, representando ambas comarcas el 35% y el 21% del total de la provincia,
respectivamente. En la provincia de Teruel hay inscritas
508 casas rurales, que suponen el 31% del total de Aragón, de las que 112 corresponden a la comarca de Gúdar-Javalambre y 89 a la comarca de Matarraña, representando el 22% y el 18% del total provincial, respectivamente. Por último, la provincia de Zaragoza cuenta con
277 casas rurales, el 17% del total, de las cuales 68 corresponden a la comarca Comunidad de Calatayud y 51 a
la comarca de Cinco Villas, representando cada una de
ellas el 25% y el 18% del total provincial.
CONCLUSIÓN
El Decreto 204/2018 de 21 de noviembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se establece la ordenación y regulación de las casas rurales en Aragón, está compuesto
por cincuenta y dos artículos, frente a diecisiete del decreto anterior. Se trata de un documento de gran utilidad
que precisa con detalle las características de estos establecimientos según su modalidad y categoría.
Como ya hemos indicado anteriormente, en Aragón
existen unas 1.650 casas rurales, con un total aproximado de 12.400 plazas (una media de 7,5 plazas por vivien-
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Montañana (Huesca).

Mora de Rubielos.

da). Según indica el Instituto Aragonés de Estadística, a
lo largo de 2019 fueron alojados en las casas rurales de
Aragón un total de 194.182 viajeros, de los que aproximadamente el 11% eran extranjeros. En total, se realizaron 581.748 pernoctaciones, de las que 87.289 corresponden a turistas extranjeros, es decir, el 15% del total.
La estancia media en las casas rurales es de 3 días, frente a la estancia media en hoteles, que es de1,94 días.
Estas cifras fueron similares en 2018, habiéndose producido incrementos muy significativos desde el año 2014
de forma continua, que se han consolidado el pasado
ejercicio.
La mejora de la calidad de nuestros establecimientos e
infraestructuras contribuye de forma decisiva a mejorar
la calidad de nuestro turismo en general, objetivo prioritario que se debe fomentar no solo desde la Administración sino fundamentalmente desde el conjunto del sector, ya que Aragón debe competir con otros destinos para favorecer un desarrollo turístico basado no tanto en la
cantidad de visitantes que es capaz de acoger (que también) sino en la calidad del servicio prestado a los mismos, debido tanto a la competencia de otras Comunidades como a la demanda de los clientes.
En definitiva, la aprobación del nuevo Decreto
204/2018 supone actualizar una normativa obsoleta,
transcurridos más de veinte años desde la aprobación
del decreto 69/1997, y está en consonancia con la importancia que el sector del turismo rural tiene en Aragón,
con un alto grado de profesionalización y de calidad de
nuestros establecimientos.
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Vista aérea del enclave de la Ermita en una punta de lanza entre los ríos Matarraña y Algás. Foto: Josep Casagualda Barberán.

Ermita de la Virgen de Dos Aguas
(Mare de Déu de les Dos Aigües)
Amics de Nonasp
info@amicsdenonasp.org
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Se celebra Fiesta Comarcal el Primer Sábado (Primer Disabte)
en recuerdo del día del hallazgo de la Virgen.

E

n un paraje maravilloso y único, donde confluyen las aguas de los ríos Matarranya y Algars, se encuentra la ermita de la Virgen de
Dos Aguas. Allí se edificó por el siglo XVI una
pequeña ermita. La leyenda cuenta que la
imagen de alabastro, de tres palmos de alto, fue encontrada por un pastor al otro lado del río Matarranya, y seguidamente fue llevada a la iglesia del pueblo, de donde
desapareció por dos veces, volviendo a aparecer en el lugar donde había sido encontrada. Los ruegos de los fervorosos nonaspinos a la Virgen hicieron que la imagen
apareciera por tercera vez justo entre los dos ríos, en su
mismo vértice, los cuales, de vez en cuando, bajaban
crecidos imposibilitando el acceso al lugar de la aparición, para poder ser venerada.
La tradición sitúa el Primer Dissabte (el Primer Sábado)
después de Pascua, como el día del hallazgo, que sin estar documentada, podemos ubicarla a finales del siglo
XVI, ya que a principios del XVII, las noticias en relación a
la Virgen de Dos Aguas eran abundantes.
La fiesta del Primer Dissabte, se ha venido celebrando
todos los años. Es considerada la segunda más importante de Nonaspe, después de las fiestas mayores
de Sant Portomeu (San Bartolomé).
Por medio de los libros de Actas del Ayuntamiento, sabemos que a principios del siglo XX era este el encargado de organizar la fiesta del Primer Dissabte. Un ejemplo
de ello lo encontramos en el año 1904, en que se acuerda: “… asistir en Corporación a las funciones religiosas y
que toque la banda municipal en cuantos actos tenga ne-

cesidad y en los bailes de tarde y noche y que se satisfagan de fondos municipales los gastos que ocurran en el
sermón del segundo día y los demás que en sí llevan
consigo las fiestas en una población”. Del año 1905: “las
fiestas que esta población dedica a su patrona Ntra. Sra.
de Dos Aguas son desde tiempo inmemorial”.
En el siglo XVIII, se construyó la actual nave, con cinco
tramos y bóveda de lunetos, ábside plano de planta cuadrada, retablo barroco y cúpula hemisférica con linterna.
La puerta de entrada está situada en la cara norte, formada por un arco de medio punto con dovelas lisas y en lo alto, el campanario con la espadaña. El coro se ubicó en el
extremo occidental del templo. La cúpula es de yeserías
con motivos florales, flanqueada en las pechinas por los
cuatro evangelistas con su correspondiente iconografía.
En el costado del evangelio, se abrió una capilla adosada de dos tramos con bóveda de medio punto, desde
aquí por una puerta se accede a la plaza, encima de la
cual una piedra esculpida nos recuerda el año de construcción: 1859. La nave central y la capilla adosada forman un ángulo recto, que marca el perímetro de la plaza.
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El suelo de la plaza de acceso está pavimentado con artísticos cantos rodados. Izda.Severa fachada norte de la Ermita.
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El firme de esta es de cantos rodados, extraídos de los
ríos Algars y Matarranya, que forman diferentes dibujos
geométricos.
En cuanto a la propiedad de la Ermita de la Virgen de
Dos Aguas, se puede afirmar que era de la Villa, testificándolo así el Libro de Cuentas de la Ermita 1791-1897.
En él encontramos la figura del Mayordomo, que es la
persona encargada de administrarla.
Todo esto, queda diferenciado de la Iglesia de San
Bartolomé que pertenece al Convento de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Caspe, y es su Prior quien se
encarga de proveerla, así como dotarla económicamente
con una parte del dinero proveniente del arrendamiento
de las propiedades del Convento en Nonaspe. También
de productos agrícolas, ganaderos y de los diezmos a
los que tenía derecho dicho Convento.
El mayordomo de la Ermita, una vez al año, en presencia de los miembros del Ayuntamiento y del sacerdote,
rinde las cuentas y estas son aprobadas, levantando acta el secretario municipal. Un ejemplo es el acta de 13
de enero de 1792, en que se puede leer: “Se pasan las
cuentas a Miguel Franc Navarro, mayordomo que fue
del año 1791 y por recibido y he gastado se le alcanza
en dinero 37 libras y 7 dineros (…) las cuentas se pasaron en presencia de los señores del Ayuntamiento. Firmado, Miguel Roca, Secretario”.
Los ríos que la circundan son parte inseparable del entorno de la Ermita. Un genio de las letras como fue Terenci Moix (hijo de una nonaspina) también habló del lugar en su libro de memorias “El peso de la paja”. En el in-

terior del edificio una placa recuerda la monumental riada
de 1784, recordando que hasta los pies del altar llegó el
agua. Terenci, exalta el “excelente paisaje” además de su
“frondoso pinar”. Debajo de este era donde se celebraba
la comida de hermandad de la romería del primer domingo de septiembre, reuniéndose debajo los devotos de los
pueblos vecinos. Las gigantescas “piñeras” se fueron poco a poco muriendo. Hace tres años se talaron y al contar
los anillos del interior, se contabilizaron 162, aproximándose al año de la reforma que en 1859 se realizó.
Una historia interesante es de cómo Joaquín Tena Ràfales “Lo Corredor” en la década de 1940, se encaramaba
por el enorme tronco hasta lo alto del primer pino piñonero, y saltando de copa en copa, provisto de una caña hacía
caer los preciados frutos. Al cura le donaban un buen saco, quedándose con el resto el atrevido trapecista.
En 1983, el Ayuntamiento ajardinó el entorno, con bancos, fuente, barbacoa, etc. Una gran piedra plana tallada
con la efeméride queda como testimonio de la reforma.
En 1985, una amplia galería de arcos de piedra fue construida en la parte sur y este.
Otro aspecto importante en la historia de la Ermita,
han sido las peregrinaciones de las gentes de los pueblos vecinos. La noticia más antigua la encontramos en
el “Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón” de
1909, en un artículo escrito por Santiago Vidiella, “Contribución a la Historia de Maella”, donde se dice que en
documentos de esta iglesia: “La feligresía de Maella pasaba en procesión a la Virgen de Dos Aguas de Nonaspe
en 1652 y en 1661”.
Pero sin duda alguna, de los pueblos de la comarca,
Fabara es donde hay más devoción por la Virgen de Dos
Aguas. En el año 1941, se organizaron para asistir en romería a la fiesta del Primer Dissabte y unos años más
tarde, decidieron trasladar su romería al primer domingo
de septiembre.
Debido a la gran devoción entre las gentes de la comarca, en el año 1954 se crea la Hermandad Comarcal de
Nuestra Señora de Dos Aguas y se nombra de mayordomo a D. Ángel Albiac Salvador y secretario a D. Hipólito
Solé Llop. Entre los acuerdos fundacionales está el de celebrar el 8 de septiembre la fiesta de la romería comarcal.
El año 1992 se redactan unos nuevos estatutos y son
aprobados por monseñor Elías Yánez. La figura del mayordomo desaparece y ahora es el presidente el que
guía el destino de la Hermandad Comarcal.
En 2008 se culmina la última gran reforma acaecida
hasta la fecha: la construcción de un nuevo retablo. Des-
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Retablo del siglo XVIII adquirido por la
Hermandad en Tafalla. La talla de la
Virgen es del siglo XIX y fue adquirida
en Reus.

pués de varios intentos, en 2004, en la ciudad de Tafalla
(Navarra) hay un retablo del siglo XVIII en venta que presenta las medidas adecuadas. Este es adquirido por la
Hermandad, y se contrata a la empresa Estudio Arco
de Pamplona para restaurarlo y adecuarlo a la ermita.
Mientras esto sucede como si hubiera un guion cinematográfico escrito para una película, una nonaspina que
vive en L’Arbolí (Tarragona) en la tienda de un anticuario
de Reus, a la que había ido a vender unos cuadros, descubre la imagen de una virgen. No le hace falta leer la leyenda que lleva inscrita en la base de “Nuestra Señora
de Dos Aguas venerada en la Villa de Nonaspe”, pues en
seguida la identifica como la Virgen de su pueblo. Gemma Silgüé, pone en conocimiento de la Hermandad del
hallazgo, y en 2006, adquieren la talla datada de finales
del siglo XIX.
¿De dónde podía proceder aquella imagen? Lo cierto
es que resultó ser una talla de madera revestida con yesería, dorada con pan de oro y con adornos de pedrería
de cristal, muy valioso. Todo en conjunto era un misterio, ¿o quizá un milagro?
Después de investigar, probablemente la imagen procedía de la capilla particular de un nonaspino afincado en
Barcelona, que hizo fortuna con el negocio del carbón
durante la Primera Guerra Mundial. Dionisio Millán, gran
devoto de la Virgen, fue quien seguramente hizo la talla
para la capilla de su casa situada en la Rambla de Catalunya, en Barcelona. Durante la Guerra Civil muchas imágenes fueron escondidas y trasladadas para salvarlas del
anticlericalismo imperante del momento. Después de
años dando muchos tumbos, apareció en el anticuario
de Reus.

Galería de Arcos de piedra construida
en la parte sur y este.

De imágenes de la Virgen tenemos noticias de cuatro: la
aparecida de alabastro, que no sabemos si fue la que se
destruyó durante la Guerra Civil; la segunda vigente de
1939 a 1956; la tercera desde esta última fecha hasta
2008 (aún se conserva y se puede venerar bajo los porches de la ermita), y la última comprada al anticuario de
Reus en el año 2006 y que actualmente preside el retablo.
La gran devoción a la Virgen queda manifiesta con la
afluencia continuada de personas al lugar, al entorno, y
también a la espiritualidad con los ruegos y peticiones
que todo ser humano tiene necesidad de hacer en algún
momento de la vida. El paseo por los cipreses centenarios por el que devotos y menos devotos, enamorados,
amigos, vecinos o simplemente aquellos que en el camino coinciden, pueden evadirse de los quehaceres de la
vida, meditar, soñar, reír y quizás llorar. Sitio único y maravilloso que ha llegado a ser parte de todos, de los de
aquí y los de allá. No se lo pierdan, descúbranlo.
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Ibones de Bachimaña: Espectacular enclave del refugio de los Ibones de Bachimaña. Foto: LRM_Export.

Refugio Ángel Orús. Foto: Fernando Garcés.
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Panorámica del refugio de Gabardito. Foto: Guardas de Gabardito.

Refugios de montaña de Aragón,
montañismo seguro y desarrollo sostenible
Sergio Rivas
Responsable de Refugios de la FAM

La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) fue
premiada el pasado mes de noviembre de 2019 con la
Medalla al Mérito Turístico del Gobierno de Aragón en
reconocimiento a la promoción y el desarrollo turístico y
deportivo de la práctica de actividades de montaña en
condiciones de seguridad. Su amplia red de senderos y
refugios, sus iniciativas para una práctica segura del
montañismo han convertido a Aragón en un destino de
montaña reconocido internacionalmente. Hay productos
muy conocidos como los refugios, el GR 11… y otros en
plena expansión, como la escalada en Teruel, que nos
sitúan como un “país de montañas”,
referente en calidad y seguridad.
La FAM es la cuarta federación deportiva en Aragón, con
más de 13 500 federados en 2020, y con una masa
social de 30 000 personas. Sus 200 clubes articulan una
oferta deportiva de primer orden que contribuye a la
puesta en valor de nuestro territorio de una manera
sustancial con iniciativas tan importantes como el
Calendario de Andadas Populares de Aragón, que el año
pasado batió un nuevo record de inscripción con más de
25.000 participantes. El montañismo es, además, un
deporte con un alto porcentaje de presencia femenina,
porque la montaña es tan grande que nos iguala a todos.

A

ragón cuenta con una amplia red de refugios guardados de montaña, una veintena
de instalaciones deportivas destinadas a
facilitar la práctica del montañismo, a las
que se suman otros establecimientos con
especial vocación montañera como albergues y escuelas de montaña. Estas instalaciones se ubican en su mayor parte en el Pirineo y el Prepirineo, prestando múltiples servicios y facilitando la práctica segura del montañismo en Aragón a lo largo de todo el año. Los guardas
que atienden y mantienen abiertos estos refugios son
un gran aliado, en ocasiones vital, del excursionista y
montañero. Los refugios son también elementos dinamizadores de la economía y el turismo de los valles.
En Aragón contamos con una completa red integrada
por una veintena de refugios de montaña guardados, es
decir, atendidos por guardas que prestan servicios a los
usuarios y se ocupan del mantenimiento de estas instalaciones deportivas (alojamiento, restauración, alquiler de
equipos...), cumpliendo también otras importantes funciones en materia de información meteorológica y seguridad
en montaña. A ellos se suman otros establecimientos con
especial vocación montañera como albergues y escuelas
de montaña. La labor de los profesionales que atienden
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La Renclusa_F-Garces: El centenario refugio de La Renclusa.
Foto: Fernando Garcés.
Guardas de refugios en una jornada de formación en la Escuela Refugio de
Alquézar. Foto: ERA
El moderno refugio de Cap de Llauset. Foto: Guardas Cap de Llauset.
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los refugios fue reconocida en 2019 con el Galardón Félix
de Azara, otorgado por la Diputación Provincial de Huesca
al colectivo de guardas por su labor como defensores de
un desarrollo sostenible de la montaña.
Salvo el refugio de Rabadá y Navarro, en la sierra de
Javalambre (Camarena de la Sierra, Teruel), todos se encuentran en el Pirineo y el Prepirineo oscense. Estas instalaciones guardadas prestan múltiples servicios, facilitando la práctica segura del montañismo en Aragón a lo
largo de todo el año. Los guardas que atienden y mantienen abiertos estos refugios son grandes aliados, en ocasiones vitales, del excursionista y el montañero. Los refugios operan también como dinamizadores de la economía y del turismo de los valles y municipios cercanos, como foco turístico de primer orden.
La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) gestiona 16 establecimientos montañeros entre los que figuran 14 refugios de montaña guardados (incluido el turolense), los albergues de Montfalcó, en la sierra del Montsec (Huesca), y de Morata de Jalón (Zaragoza), frecuentados tradicionalmente por los amantes de la escalada; la
Escuela Refugio de Alquézar (ERA) y la Escuela de Montaña de Benasque (EMB). Estas instalaciones registraron
en 2019 un total de 103.023 pernoctaciones, con un nú-

mero, obviamente, muy superior de usuarios, lo que da
una idea también de su relevancia como infraestructuras
turísticas en un territorio que tiene a la montaña como
uno de sus más sólidos emblemas.
En 1980 la FAM culminaba las obras del refugio libre
de Armeña, su primera actuación en materia de refugios,
que continuaría con la construcción del refugio guardado
de Estós y que, hasta la fecha, ha culminado con la finalización de la segunda fase del moderno refugio de Cap
de Llauset, ubicado en el extremo oriental del macizo de
la Maladeta y el Aneto, en el trazado de la ruta transpirenaica GR 11. Desde aquellos inicios y, en particular, a lo
largo de la última década el desarrollo y evolución de la
red de refugios de montaña en Aragón ha sido un proceso tan intenso como apasionante.
La red aragonesa de refugios guardados y libres, albergues y escuelas de montaña no ha dejado de crecer en
número de establecimientos, en prestaciones y servicios, en la calidad de sus instalaciones y la incorporación
de nuevos equipamientos… en definitiva, en una continua adaptación a la sociedad que hace uso de ellos.
La evolución de las instalaciones montañeras gestionadas por la FAM ha estado guiada por una doble filosofía
de servicio público y de respeto al entorno natural. Los
refugios de montaña permanecen abiertos todo el año,
algo poco habitual en este tipo de instalaciones y que implica un importante esfuerzo económico por parte de los
gestores (guardas y federación). Gracias a ese esfuerzo,
montañeros y excursionistas, tanto de verano como de
invierno, cuentan con un referente de seguridad para sus
actividades, hagan o no uso de los refugios para pernoctar. Por otro lado, la toma de datos meteorológicos diarios en invierno por parte de los guardas proporciona una
valiosa fuente de información para la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet), facilitando los mejores partes meteorológicos de montaña y, en especial, información sobre el riesgo de aludes.
En caso de incidencias, emergencias y rescates, los refugios y sus guardas, profesionales estrechamente vinculados a los equipos de rescate, llegan a ser cruciales.
La dotación de telefonía satelital y el acceso a internet
desde los refugios han supuesto un punto de inflexión
en el modo de acercarlos a sus usuarios, facilitando información actualizada sobre las instalaciones, el estado de
su entorno y de las rutas de acceso hasta ellos.
Vocación de servicio público
La FAM creó en 2010 una web de albergues y refugios
de montaña(www.alberguesyrefugiosdearagon.com), renovada y ampliada en 2018 (www.alberguesyrefugios.com), y
que ha llegado a registrar más de 2500 visitas diarias. Una
útil herramienta que permite conocer a fondo lo que cada
instalación ofrece y funciona también como central de re-
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Refugio de Lizara, al final del valle de Aragüés - Jasa, en el Parque Natural
de los Valles Occidentales. Foto: Guardas de Lizara.
Refugio de Pineta. Foto: Jaime Arbex.

servas. La web está directamente conectada con las de
Senderos FAM, Buff entre Refugios y Entrepyr, dando acceso así a todas las propuestas de actividades que estos
portales tienen registradas en el entorno de cada establecimiento.
A esta vocación de servicio público se suma el compromiso con el medio ambiente, otra de las señas de
identidad de la red de refugios de la FAM. Año a año, los
refugios se han ido dotando de fuentes de energías renovables, completos sistemas de depuración de aguas residuales, procesos para la mejora de la gestión de sus residuos y emisiones de ruidos, e incluso de sistemas de
gestión ambiental como la ISO14001, hoy en vigor en
dos de ellos (Lizara y Ángel Orús). En el campo de las
energías renovables, una de las actuaciones más novedosas es la del proyecto SustainHuts (Refugios Sostenibles), que incluye proyectos de implementación y mejora
de producción y eficiencia energética (fotovoltaica, minihidráulica, mini-eólica, materiales aislantes e hidrógeno).
Dotado con financiación europea (programa LIFE), la
FAM participa junto a la Fundación del Hidrógeno, con
cinco refugios aragoneses implicados (Lizara, Bachimaña, Estós, La Renclusa y Cap de Llauset) junto a otros
cuatro de Italia, Eslovenia y Francia.
Un trabajo impulsado durante todos estos años desde
la FAM, con los guardas como protagonistas directos de
los refugios y con la empresa aragonesa Prames como
nexo de unión, tanto en la gestión como en la realización
de las obras y en muchas de las iniciativas que han tenido como protagonistas a los refugios. Una terna que ha
funcionado muy bien y que ha permitido a Aragón ser territorio pionero en muchos casos en el desarrollo y la modernización de estas instalaciones montañeras.
Medalla al Mérito Turístico 2019
Los refugios de montaña hace tiempo que dejaron de
ser austeras instalaciones para sufridos montañeros. Hoy
ofrecen comodidades y servicios equiparables en muchos casos a un alojamiento de turismo rural, con servicios impensables hace unos años para ubicaciones tan
extremas, como la telefonía o internet. Su público se ha
ampliado y diversificado. En todos estos años, los refugios han sido reconocidos como importantes dinamizadores del turismo en los valles sobre los que proyectan
su presencia.
Con más de 100 000 pernoctas al año, los refugios son
además de un importante recurso turístico por sí mismos, un foco que ejerce una influencia muy positiva en
la economía de los municipios donde se asientan, según
un estudio de la Universidad de Zaragoza. Por este motivo, y por la promoción general que se hace de la montaña aragonesa, la Federación Aragonesa de Montañismo

recibió en 2019 la Medalla al Mérito Turístico del Gobierno de Aragón en 2019.
En 2015 la FAM y la FFCAM francesa (Federación
Francesa de Clubes Alpinos y de Montaña) pusieron en
marcha la web www.entrepyr.eu, que abrió una nueva línea de promoción transfronteriza de los refugios pirenaicos de alta montaña. Internet y todas las puertas que, en
materia de comunicación segura, gestión y promoción de
los refugios abre esta herramienta: realización de reservas online, webcams, programas integrales de gestión,
relación directa del guarda con el «exterior», a pesar de
estar a más de dos mil metros de altitud, garantía de comunicación en caso de urgencia o necesidad, etcétera.
En el invierno de 2016 se celebró en Bagnères de Luchon (Francia) el I Coloquio Internacional de Refugios Pirenaicos, nacido como un encuentro bienal que tuvo su
continuidad en noviembre de 2018 en Benasque con una
segunda edición organizada por la FAM. El coloquio se
desarrollo bajo el lema ‘Los refugios de montaña, dinamizadores del turismo’ y desarrolló un intenso programa,
siendo el marco de presentación del Plan de Refugios Pirenaicos y abordando importantes cuestiones en los ámbitos del montañismo y de la promoción turística, como
el cambio del público usuario y la mejora de la acogida en
los refugios; su relación con oficinas de turismo y agentes del territorio; el impacto medioambiental y la sostenibilidad; la formación, la seguridad y el socorro en la montaña o la construcción de los nuevos refugios modulares.
Este año 2020 se pondrán en marcha importantes acciones del proyecto de cooperación transfronteriza Entrepyr II, que incluye a todos los refugios de la cordillera
pirenaica y es la evolución de un primer proyecto Entrepyr I en el que ya estuvieron presentes los refugios de
Bachimaña, Respomuso y Casa de Piedra. El desarrollo
tecnológico, la gestión ambiental del agua y la gestión
coordinada de todos los refugios son los pilares fundamentales sobre los que se basan las acciones y activida-
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Refugio de Rabadá y Navarro, en la turolense sierra de Javalambre.
Foto: Guardas de RyB.
Refugio de Estós. Foto: Comité de Refugios FAM.
Refugio de Respomuso, Sallent de Gállego. Foto: Comité de Refugios FAM.
En el Balneario de Panticosa se encuentra el refugio de Casa de Piedra.
Foto: PRAMES.

entre refugios, el trekking del Pirineo’ (www.buffentrerefugios.com), eventos deportivos como el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (www.trail-aneto.com) o el Trail
Valle de Tena (www.trailvalledetena.com), entre muchas
otras propuestas.
Refugios para todos
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des del proyecto y, dentro de este último, la creación del
observatorio transfronterizo de refugios y de la asociación transfronteriza de gestores de refugios, que darán
continuidad a estos años de iniciativas de cooperación y
gestión coordinada del macizo pirenaico en toda su extensión. Acciones que ya han hecho crecer el volumen
de usuarios de origen internacional de las instalaciones
montañeras aragonesas, afluencia que se prevé seguirá
aumentando en los próximos años.
Como infraestructuras deportivas y turísticas, los refugios dan soporte vital a los montañeros que recorren
nuestros valles y ascienden a sus numerosos tresmiles,
con el Aneto como cima cumbre; articulan rutas de gran
atractivo como el GR 11 ‘Senda Pirenaica’, catalogado
como Sendero Turístico de Aragón, actividades senderistas y montañeras como el Circuito de los Tres Refugios
en torno al Posets (Viadós, Estós, Ángel Orús) o el ‘Buff

Como decíamos, la red de refugios de montaña guardados de Aragón está integrada por una veintena de instalaciones, la mayoría de ellas gestionadas por la Federación
Aragonesa de Montañismo. Con la excepción del refugio
de Rabadá y Navarro (Camarena de la Sierra, Teruel), emplazado en las faldas del Pico Javalambre (1.520 m), todos
se encuentran en el Pirineo y el Prepirineo oscenses.
De todas estas instalaciones montañeras, nueve son
accesibles por carretera, un aspecto que las hace muy interesantes no solo para excursionistas y montañeros sino también para público familiar y para grupos escolares.
La más elevada es también la más moderna, Cap de
Llauset, ubicada a 2450 m en el valle de Barrabés (Aneto, La Ribagorza), un refugio de vanguardia al que fuera
de tiempo invernal puede accederse fácilmente ya que
una pista permite realizar un acercamiento en coche que
nos deja a solo 1 h 30 min de travesía para alcanzarlo.
Estos refugios están ubicados en espacios naturales de
gran valor o en sus accesos como el Parque Natural de
los Valles Occidentales (refugios de Linza, Gabardito y Lizara), la cabecera del valle de Tena (Casa de Piedra, Ibones de Bachimaña, Respomuso), el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido (Bujaruelo, Góriz, Pineta), el valle
de Benasque y el Parque Natural Posets-Maladeta (Viadós, Ángel Orús, Estós, La Renclusa, Cap de Llauset).
La Escuela de Montaña de Benasque y la Escuela Refugio de Alquézar, además de sus servicios de alojamiento y restauración, cumplen un importante papel como
instalaciones vinculadas a la formación en montaña (técnicos deportivos, guías de montaña y monitores de escalada, barrancos...). Igualmente, vinculados desde su origen al colectivo montañero, los albergues de Riglos,
Montfalcó y de Morata de Jalón han trascendido su condición como destinos de referencia para los amantes de
la escalada y hoy acogen a un público muy amplio, interesado en el saludable encuentro con el medio natural.
En suma, los refugios de montaña son hoy un activo reconocido en nuestro territorio que ejerce una favorable repercusión sobre la economía de los valles, sumándose al
esfuerzo de las gentes de la montaña en la conservación
del medio natural y del paisaje que hoy disfrutamos todos.
Todas estas instalaciones y algunas más, las encontraremos en la página web www.alberguesyrefugios.com,
que permite realizar reserva y nos ofrece también información sobre las actividades que podemos practicar en
el entorno de cada refugio, albergue o escuela.
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El Aeropuerto de la Plataforma Aeroportuaria de Teruel ( PLATA) generó en el año 2017
ocho millones de euros de valor añadido. Y no ha dejado de crecer.

Desarrollo del Aeropuerto
Internacional de Teruel:
modelo de éxito y sostenibilidad
Alejandro Ibrahim Perera
Doctor Ingeniero Aeronáutico
Director General del Aeropuerto de Teruel
aibrahim@aeropuertodeteruel.com

E

n febrero 2013 comenzó el tráfico aéreo civil
en una infraestructura aeroportuaria que nació con el propósito de cambiar las reglas de
juego, demostrando que en gestión aeroportuaria existen modelos únicos, viables y que
crecen sin tener un final. Y es en estos 7 años operativos
donde el Aeropuerto Internacional de Teruel se ha convertido es un modelo de negocio único en el sector aeroportuario, de éxito, en poco tiempo y en la mayor plataforma de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de
grandes aeronaves de Europa, con un fuerte desarrollo
innovador. Premiado en estos 7 años de vuelos en más
de 14 ocasiones por diversas instituciones de prestigio
como en el año 2019, que recibió el Premio Mundial de
Innovación, Quality Innovation Award QIA, por los Centros de Excelencia y Calidad Mundiales y recogido en febrero 2019 en Pekín, China o el Premio Excelentes 2019
o Premio Innovación por el IAF o el Premio Innovación
Aeronáutico Grupo Atresmedia.

Modelo aeroportuario estudiado por las Universidades,
expertos y medios de comunicación que se siguen sorprendiendo cómo ha sido posible que una gestión aeroportuaria pudiera crecer y desarrollarse de una forma tan
descomunal en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que
nació en 2008 en pleno de la mayor crisis económica de
los últimos tiempos. Pero ahí está su modelo innovador
que aprovechó las circunstancias del mercado para apostar por las grandes aeronaves y la aeronáutica como elemento diferenciador, abarcando toda la vida útil de los
aviones con la sostenibilidad como identidad de una sociedad donde el reciclado y desmantelamiento forman la
logística inversa que genera valor y resuelve nuevas necesidades de la sociedad.
Algunos han querido copiar su éxito y averiguar dónde
está su secreto, pero fue la oportunidad y las características únicas (grandes espacios y terrenos que se pueden
duplicar, climatología seca, espacio no congestionado,
más de 254 días soleados al año, socios estratégicos,
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Banco de Pruebas de motores cohete de combustible líquido. Disparo de un cohete. El director, autor del artículo, Alejandro Ibrahim.
Ampliaciones de las zonas de aparcamiento.
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oportunidad del momento…) lo que ha producido PLATA,
algo que ocurre en todos los negocios de éxito que nacen
de forma ordenada y con inversiones comedidas y sin
grandes gastos pero con una visión de océano azul, de estar donde otros no han llegado y de ser el primero hasta el
punto que nadie ha podido replicar tal hazaña en estos
años y cada vez será más complicado que se consiga.
El Consorcio del Aeropuerto de Teruel se creó en 2007
como entidad pública con el Gobierno de Aragón un 60%
y Ayuntamiento de Teruel en un 40%, que aportó 200
hectáreas del antiguo Polígono de Tiro de Caudé. Otras
140 hectáreas se expropiaron en 2008 para desarrollar el
proyecto que abarca una pista de vuelo de casi 3 km, una
gran campa de 120 hectáreas, una plataforma de estacionamiento de aeronaves y lo básico para definir un aeropuerto inicial.
En septiembre del 2010 se terminaron las obras de la
construcción del nuevo Aeropuerto de Teruel, que comprende una extensión de unas 340 hectáreas donde pueden operar hasta aeronaves A380, la aeronave mas grande de pasajeros del mercado. Entre 2011 y 2012 se
construyó un hangar de 6400 m2 destinado al mantenimiento de aeronaves de gran tamaño.
Desde la fecha de apertura al tráfico aéreo, en febrero
2013, se han proporcionado los servicios necesarios para
dar cabida a actividades como mantenimiento, estacionamiento y reciclado de grandes aeronaves, helicóptero
medicalizado, soporte a las operaciones, servicios de
pruebas y ensayos de vuelo, I+D en el sector aeroespacial, servicios comerciales, RPAS y autorizaciones para
anuncios y trabajos aéreos.

Desde el año 2013 opera la empresa Tarmac Aragón
que tiene adjudicada una concesión en el aeropuerto a
25 años y 10 ampliables para el desarrollo del mantenimiento, estacionamiento y reciclado de aeronaves comerciales.
En el 2014 con la actualización del BOE con la Orden
PRE/70/2014, de 28 de enero, por la que se habilitó el
aeropuerto de Teruel como puesto fronterizo, pasando a
convertirse en un aeropuerto internacional. En marzo de
este mismo año finalizó la construcción de la primera fase de la pavimentación de la campa que permite el estacionamiento y dispone de una zona de 12.000 m2 para el
desmantelamiento de aeronaves. Y hacia finales de 2014
concluyó la pavimentación de la plataforma de 3.150 m2
destinada al repostaje de combustible JET A1 y AVGAS
de aeronaves.
De forma activa desde 2014 es miembro del Clúster
Aeroespacial de Aragón, AERA, donde ha participado en
varios proyectos de innovación siendo actualmente el
Presidente de AERA el Director General del Aeropuerto
de Teruel, Alejandro Ibrahim.
En 2015 se inició el servicio de suministro de combustible de aviación, en las plataformas de repostaje y extracción de combustible con depósitos habilitados, desde entonces el servicio de combustible del Aeropuerto de Teruel ha sido prestado por la British Petroleum Oil España.
Debido al fuerte crecimiento en contratación de personal
en las empresas instaladas en el Aeropuerto, este mismo
año se llevó a cabo la construcción de un nuevo aparcamiento de 104 plazas, de acuerdo al crecimiento en puestos de trabajo y expectativas para los próximos años.
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Jornada de Puertas Abiertas con la presencia de la Alcaldesa de Teruel, Emma Buj, Presidente del Gobierno de Aragón Javier Lamban, Consejeros, Maite
Perez, José Luis Soro, Vicente Guillen, autoridades militares y Director Alejando Ibrahim.

Desde 2016 ha recibido anualmente y de forma consecutiva los sellos de Responsabilidad Social de Aragón
que atestiguan su apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles a nivel mundial, ODS, siendo en los dos
últimos años de categoría plus por su fuerte compromiso
en su impacto social, económico en su entorno y se
apuesta por la reconversión medioambiental del sector
aeronáutico.
En abril de 2016 se produjo la implantación del Sistema
de Mando y Presentación de Balizamiento, un sistema
remoto que permite el encendido del balizamiento. En junio finalizó la obra de pavimentación de Campa fase II y
hacia octubre del mismo año se implantó el sistema
AWOS (All Weather Operation System) que proporciona
información meteorológica radiada por frecuencia. Y a su
vez, se llevó a cabo la construcción de un nuevo vial pavimentado de 525 metros de longitud que unía las zonas
de hangares y de helicópteros del Aeropuerto de Teruel,
el cual permite dar acceso a los equipos del servicio de
helicópteros medicalizados del 112 que tienen su base
en PLATA.
En enero de 2017 se realizó la gestión del cambio para
la operación de la aeronave A380, desarrollándose un
Procedimiento de operación de aeronave clave 4F, aprobada por AESA. Así mismo, el aeropuerto recibió la autorización para realizar vuelos nocturnos y para su horario
de uso flexible (paso de uso público a uso restringido),
tras la instalación de nuevo balizamiento para dicho vuelo
nocturno en uso restringido que incluía un faro de aeródromo y luces de identificación de umbral desplazado.
Este mismo año el Aeropuerto de Teruel adquirió un se-

gundo camión de bomberos, con capacidad de 10.000 litros de agua y 1.200 litros de espumógeno.
En cuanto a infraestructuras, en junio de 2017 finalizó
el proceso de construcción del hangar PLATA 2 con capacidad para el hangaraje de aeronaves tipo A320/B737 y
en noviembre finalizó la obra de ampliación de la plataforma de estacionamiento, con una superficie adicional de
27.225 m2.
Entre los ingresos de explotación de los aeropuertos
españoles, el de Teruel supera a más de 20 aeropuertos
españoles. Según un estudio del impacto económico y
social 2013-2017 del aeropuerto de Teruel realizado por
la Universidad de Zaragoza, los primeros cinco años operativos, indica que el impacto indirecto del Valor Añadido
en Aragón fue de unos 4 millones euros en 2017 y se
produjo un impacto social muy positivo, mientras que el
impacto directo, en términos de Valor Añadido, fue de 8
millones de euros en 2017. También el valor añadido del
Aeropuerto de Teruel en 2018 creció un 3.000% en los
primeros años y un 700% en cuestión de empleo desde
2013 hasta finales de 2017. Con los datos proporcionados por el propio Consorcio del Aeropuerto de Teruel, no
de las empresas privadas que operan en él, se constata
que el 60% de los contratos de inversión se realiza con
empresas aragonesas. El estudio revela que el 53,5% de
la población turolense conoce las actividades que se realizan en el Aeropuerto de Teruel.
Por otro lado, la empresa PLD Space que inició su actividad el 6 de octubre de 2014 en las instalaciones del
Aeropuerto de Teruel, cuando se instaló el primer banco
de pruebas de motores cohete de combustible líquido de
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Durante 2018 y 2019 Aeropuerto de
Teruel ha llevado a cabo una innovación pionera con el proyecto PHARMADRON junto con Novaltia, Delsat
International y VeaGlobal. Se trata de
un estudio de viabilidad para la robotización y automatización de nuevo servicio de transporte farmacéutico mediante aeronaves pilotadas remotamente.
El 25 de septiembre de 2019 el Aeropuerto de Teruel recibió la verificación favorable de AESA para el transporte comercial de pasajeros de
acuerdo al RD 703/2016 para atender
Hangar con las puertas abiertas. En proyecto
la demanda de servicios de transporte
otro doble para dos A380.
ejecutivo y conexiones con centros
aeronáuticos en Europa. También en
2019 se ha llevado a cabo la construcción de una nave de 900 m2 situada
España, procedió a la formalización de la concesión de
en la línea de hangares cuyo adjudicatario, para un periodo de 25 años, ha sido la compañía aeronáutica AIRBUS.
una superficie de 13.337 m2 durante un periodo de 25
Esta nave será destinada a actividades de logística aeroaños, con opción a una prórroga de 10 años adicionales.
náutica para almacenamiento de piezas de las aeronaves
Posteriormente se llevó a cabo la construcción de una
realizadas en materiales compuestos.
nueva sala de control, oficinas, accesos, un hangar de
mantenimiento de motores cohete y un nuevo banco de
En su compromiso por la Excelencia y calidad, dispone
ensayos para probar el cohete completo. En noviembre
de un Manual de Aeropuertos, un Sistema de Gestión
Operacional y un Programa de Seguridad auditado por
de 2018 finalizó la obra de pavimentación de un vial de
AESA, Ministerio de Fomento y está implantando los
unos 2 km de longitud desde la esquina sureste de la
Sistemas de Gestión de la Calidad según la Norma ISO
campa partiendo desde la pavimentación existente hasta
9001 y del Sistema de Gestión Ambiental con la Norma
la zona final de la campa, incluyendo las acometidas de
ISO 14001.
agua potable, saneamiento y fibra óptica.
En la actualidad la Plataforma Aeroportuaria de Teruel,
Payload Aerospace, nació como start-up tecnológica
conocida como PLATA, invertirá en los próximos tres
del sector espacial en 2011, para el desarrollo de coheaños unos 30 millones de euros que servirán para multites espaciales reutilizables y dar servicios de lanzamiento
plicar el impacto económico y duplicará el número de
al mercado de los pequeños satélites. La empresa ha
empleos directos; se prevé alcanzar los 400 puestos de
completado recientemente una ronda de inversión de 17
trabajo
directos en las empresas instaladas. Se encuenmillones de euros, entre los cuales destaca la firma aerotra
en
proceso
de licitación de cinco grandes proyectos:
náutica española Aciturri y el fondo de inversiones JME
hangar
doble
para
dos A380, 3 naves logísticas, ampliaVenture Capital, la multinacional tecnológica GMV y el
ción de la plataforma de estacionamiento Fase II, hangar
grupo ALZIS.
para pintura y pavimentación campa fase III.
Una escuela de vuelo británica, Flying Time Aviation,
Además con el inicio de 2020 se extenderá el servicio
que formó a más de 90 pilotos y otras que hacen formameteorológico
ofreciendo servicio TAF (Time Aerodrome
ción de vuelo con sus alumnos viniendo de aeropuertos
Forecast), un pronóstico de la meteorología en el Aerocercanos.
puerto de Teruel. También está en marcha en 2020 la
Se inició 2018 con el comienzo de la obra de adecuainstalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo
ción a pista instrumental, la cual incluía luces de aproxieléctrico del aeropuerto con una apuesta clara por las
mación en ambas cabeceras de pista, este mismo mes
energías renovables.
comenzó también el suministro e instalación de 6 km de
Se trata de volar con la innovación en el sector aerofibra óptica con el fin de mejorar de las comunicaciones y
náutico, que continua creciendo y con su industria, genela adquisición de equipos de seguridad para pasajeros:
rando empleo cualificado y mejorando la competitividad
equipo de inspección por rayos X, arco detector de metaen el futuro, y de este modo, afianzar la posición actual
les y equipo detector de trazas.
del Aeropuerto de Teruel como uno de los centros de exEn mayo 2018 se celebró su V Aniversario con la asiscelencia mundial dentro del sector del mantenimiento,
tencia de más de 11.000 personas en un evento con expintura, estacionamiento y reciclado, e innovación aerohibiciones aéreas con dos F-18, avión de transporte tipo
náutica abarcando el ciclo completo de vida de las granhércules, y aeronaves B777 y MD80, globo, helicópteros
des aeronaves comerciales operativas.
de la guardia civil, policía nacional y 112, así como expoMás información en:
sición de drones que fueron visitados por todos los intehttp://www.aeropuertodeteruel.com/noticias
resados.
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UNA ESPIGA
DE TRIGO
PARA EL DOCTOR
ANDRÉS MARTÍNEZ VARGAS
(AMV)
Dr. Joaquín Callaved
De la Real Academia de San Luis
pediatriasocial@yahoo.com

Andrés Martínez Vargas fue un gran
impulsor de la Pediatría en España a
través de su labor como catedrático
en Granada y Barcelona y promotor de
obras sociales para la infancia como el
Instituto Nipiológico de Barbastro.
Se formó en Nueva York con el profesor Jacobi.
Tuvo proyección internacional. Dominaba cinco idiomas. Aportó muchos
avances europeos científicos y sociales a España. Murió en Barcelona,
1948. Fue un pionero de la Pediatría
Social en España.

N

ació en Barbastro en
1861, tierra fértil en
personas ilustres como los hermanos Nicolás y Félix Azara, los
hermanos Lupercio y Bartolomé Argensola, el general Antonio Ricardos,
el doctor Joaquín Aznar Molina, el Dr.
José Cardús y José María Escrivá de
Balaguer, entre otros.
Estudió con los Padres Escolapios.
Fue el primogénito de una familia de
siete hermanos hijos de un barbero,
natural de Graus y primo de Joaquín
Costa. En 1877 cursó la licenciatura en
Medicina en la Universidad de Zaragoza con la calificación el Premio Extraordinario. Cursó el Doctorado en Madrid
con su trabajo “Clorosis: crítica de sus
teorías patogénicas” en 1881.

En 1886 se trasladó a Estados Unidos y a México. En Nueva York asistió a las lecciones clínicas de “Enfermedades de los niños” impartidas
por el profesor Abraham Jacobi en el
hospital Bellevue. En México presentó trabajos científicos que le supusieron el ingreso en la Academia Nacional de Medicina de México.
Tuvo una relación estrecha con
Francia. Perteneció a la Unión Médica
Franco-Ibero-Americana (UMFIA), cuyo objetivo fue facilitar el intercambio
entre élites médicas latinas, especialmente entre franceses y españoles.
En 1926 fue nombrado Caballero
de la Legión de Honor, por el gobierno francés.
Pertenece a la saga de brillantes
pediatras aragoneses como Juan Enrique Iranzo, Antonio Lorente Sanz,
Gregorio Vidal Jordana, Manuel Suárez Perdiguero y Ángel Ballabriga
Aguado.
SUS TUTORES
Era primo hermano de Joaquín
Costa, defensor de la europeización,
de los regadíos y de la regeneración
del país. Una frase habitual de Costa
era “despensa, escuela y siete llaves
al sepulcro del Cid”. Le recomendaba
a su primo que leyera “El arte de la
prudencia”, de Baltasar Gracián.
Mosén José Salamero, había fundado la escuela de Artes y Oficios de

Barbastro. Siguió los pasos de su sobrino por Zaragoza, durante la licenciatura en Medicina y en Madrid durante el Doctorado.
Otro tutor fue el Dr. Antonio Espinosa Capo, que le orientaría en el terreno profesional de la Medicina y de
la Pediatría.
EXITOS ACADÉMICOS
Se licenció en Medicina en Zaragoza con premio extraordinario. Se doctoró en Madrid con su tesis “Clorosis.
Critica de las teorías patogénicas”.
El Dr. Antonio Espinosa Capo, a su
regreso de América le informa de la
creación de cátedras de Pediatría y le
motiva para opositar. No estaba muy
decidido. Consigue la cátedra de Pediatría de Granada en 1886 con 27
años.
“el consejo de un maestro y amigo puede influir poderosamente
en el porvenir de un joven”, dijo
en alguna ocasión.
En 1892, por fallecimiento del Dr.
Juan Rull, consigue la cátedra de Barcelona por concurso-oposición, previa
renuncia del Dr. Arturo Perales. Accede a la nueva cátedra de Pediatría de
Barcelona, que en ese momento desvincula de la Ginecología.
Otros catedráticos que le sucedieron en la cátedra de Barcelona fueron
Gregorio Vidal Jordana (1933), Rafael
Ramos Fernández (1941), Manuel
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Cruz Hernández (1964), Rafael Jiménez González (1987), Lluis Morales
Fochs, Josep Figueras Aloy.
Fue decano y rector de la Universidad de Barcelona y presidente de la
Real Academia de Medicina de Barcelona.
Su discurso como académico tuvo
un marcado carácter social “La necesidad de mejorar las condiciones de la
población infantil”.
EL “LATIDO SOCIAL” de AMV
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En Granada funda la Escuela de
Madres dotándola de categoría social
y familiar.
Las madres de Granada, conocedoras de su actitud, le recibieron así:
“señor, sabemos que viene usted como médico de niños y le traemos los
nuestros para que nos aconseje y nos
los salve”.
En Barcelona merecen ser destacadas algunas actividades profesionales y sociales de AMV:
• El Hospital de la Santa Cruz le cedió
12 camas para desarrollar la parte
clínica de su asignatura de Pediatría.
En principio las había negado y fue
motivo de protestas de estudiantes
y ciudadanos que se posicionaron a
su favor “sin camas no enseño mi
asignatura”. Su carácter decidido y
firme se asomó ante la negativa inicial, que no tenía justificación.
• Funda La Escuela de Madres, como
había hecho en Granada.
• Pronuncia conferencias gratuitas
los domingos por la mañana a los
trabajadores y trabajadoras enseñando las bases de los cuidados sanitarios de los niños.
• Crea Escuelas Ambulatorias de
Puericultura.
• Defensor de La Gota de Leche, que
había sido creada por el Dr. León Dufour en Fecamp (Normandía) difundida internacionalmente por el Dr.
Gaston Variot, AMV junto al Dr. Francisco Vidal Solares la importa y desarrolla en el Hospital de Niños Pobres
de Barcelona. Fue el representante
español en el Congreso Internacional
celebrado en París en 1905.
• En aquella época también colabora
con el Instituto de Puericultura de
Reus, fundado por el Dr. Alexandre
Trías (1919).

• Importa los Kindergarten alemanes
(Jardín de Infancia) creados por el
pedagogo suizo Friedrich Fröebel,
el pedagogo del romanticismo. Los
niños son pequeñas plantas de un
jardín en el que el maestro es el jardinero. Los niños merecen dignidad
y respeto. El maestro debe ser guía
experto y amigo fiel.
• Funda la Guardería de Niños en San
Andrés del Palomar para ayudar a
madres trabajadoras, inspirado en
los que se habían fundado en Inglaterra para acoger a los hijos de las
madres trabajadoras.
ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
• Potencia la nueva especialidad de
Pediatría y aporta cimientos importantes.
• Autor del Tratado de Pediatría.
• Autor de la Historia de la Pediatría.
• Fundador de la revista “La Medicina de los niños”.
• Autor de “Consejos a las madres
para la crianza de sus hijos”.
• Publica más de 200 artículos científicos.
• Fundó la Asociación Española de
Pediatría en 1912 en Mallorca y
presidió 3 congresos.
• Delegado español en numerosos
congresos internacionales (Berlín,
Moscú, Estocolmo).
• Tradujo del francés al español el libro Jules Comby (5 tomos) y el
Pfraunder y Schlosman del alemán.
APORTACIONES PERSONALES A
LA PEDIATRÍA
• Importa del frente francés técnicas
para curar “el pie de trinchera”

• Recomienda el suero antitífico a los
soldados, porque “el tifus mata
más que las balas”
• Crea una incubadora artificial
• Crea una fórmula alimentaría para
desnutridos
• Aporta tratamientos antitosferina
• Aporta una Fórmula Magistral para
quemar las placas diftéricas, enfermedad muy frecuente en aquella
época
• Introdujo el Hedonal en el tratamiento de la corea
• Primer radiólogo pediátrico español
que describió la radiología de la tuberculosis en el niño (Dr. L.M Tobajas).
• La antitoxina de la difteria descubierta por Roux, la introdujo en España AMV junto con Viura, Carreras
y Vicente Lorente Matos fundador
del Instituto Lorente.
• En sus publicaciones habla de 1300
niños muertos por difteria.
• Fundó la figura de los “higias” mujeres que preparaba para visitar hogares con niños y ver las necesidades
en materia higiénica y alimentaria.
• Promueve la cartilla de salud infantil
• Promueve la puericultura escolar y
medidas de higiene.
• Propone una educación individualizada y adaptada tanto a la parte biológica como intelectual
INSTITUTO NIPIOLÓGICO
DE BARBASTRO
“No solo se aprende de las revistas
científicas. Se aprende con la ósmosis de otras personalidades en
las islas de exclusividad científica”.
En 1916 funda el primer Instituto
Nipiológico de España en Barbastro.
Su primera instalación estuvo en
unos bajos de la Calle Romero número 25 para luego pasar hasta 1936 en
la Calle Conde número 5. Como reconocimiento el Ayuntamiento cambia
el nombre de la calle por Dr. Martínez
Vargas.
El objetivo de este centro fundado
en las fiestas de setiembre de 1916
era disminuir la mortalidad infantil
mediante consejos a las madres del
modo de cuidar los niños, así como la
ayuda en su alimentación.
En una evaluación realizada en los
primeros diez años del centro se valo-
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ra que se habían salvado 430 niños,
que supone una reducción del 80%
de la mortalidad infantil previa a la
creación del centro. Estas estadísticas tan favorables sirvieron de apoyo
para la difusión de este tipo de instituciones en Aragón y España.
En 1922 fue senador electo por
Huesca. Desde 1975, en su ciudad
natal, Barbastro, el Instituto de Enseñanza Secundaria Martínez Vargas lleva su nombre como homenaje. En
mayo de 2011 el Ayuntamiento de
Barbastro le dedica la III Semana de
las Letras con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.
Fue su gran obra. Ahora se han
cumplido los 103 años de su creación
en 1916 (8-9-1916).
Fue el segundo del mundo tras el
del Dr. Ernesto Cacace en Capua (Italia). Andrés Martínez Vargas amplió el
campo inicial de Cacace que era hasta los dos años y lo amplió hasta los
14 años.
El Dr. Fidencio Sesé pone en marcha las ideas de AMV con estos esquemas:
• Parte eugenésica, creada por Galton, de los futuros padres procreadores
• Puericultura
• Higiene del embarazo
• Patología de madres solteras
• Asesoramiento materno
• Higiene perinatal. Alimentación. Desarrollo
• Vacunas
• Parques infantiles. Excursiones
• Actividades
• Se daba leche y ropa
• Vacunación
• Reconocimientos quincenales
• Fiesta anual de la infancia, con premios a las madres, en metálico en las
que AMV colaboraba de su bolsillo.
• Dedicó una atención a la puericultura escolar, en ámbitos sanitarios
y pedagógicos.
• Higiene escolar
• Programas de estudio
• Escuelas sanas
• Comedores escolares
• Auxilios en invierno
• Colonias escolares
• Educación social
• Dominio de la voluntad

UNAS PALABRAS FINALES

• Moralidad
• La mortalidad infantil que en Barbastro rondaba el 60%, pasó al iniciarse el Instituto a un 9-10%. En
1924 a un 6%.
UN MOMENTO DE DOLOR
Es interesante conocer la persona
“que habitaba” dentro del prestigioso
catedrático. A propósito de la difteria,
nos habla así:
“muchas veces logré limpiar las
membranas de las fauces de los
niños y cuando más entusiasmados parecían los padres, el niño
moría por toxemia, acaso a los 40
días y por parálisis cardíaca en plena fiesta, al regresar de la iglesia
para dar gracias por su curación.
En 1900 en el Congreso Internacional de París, pude presentar la
eficacia del suero antidiftérico. Fue
una conquista muy importante”.
SU CONCEPTO DE SER MÉDICO
A propósito de la profesión médica
dejó escritas estas palabras:
“El espíritu de sacrificio, de abnegación sacerdotal en suma, que
imprime a todo médico su profesión al identificarse con el dolor
humano, sube de punto cuando
se tiene la misión de cuidar niños
enfermos y proteger el crecimiento de todos; cuando se siente con
las madres el dolor de sus sufrimientos y la angustia de verlos en
peligro de muerte, todo ello enciende el alma para luchar contra
la mortalidad infantil”.

AMV es un fundador de los cimientos de la Pediatría moderna cuando
se desgaja de la disciplina de la Ginecología.
Imprime a la Pediatría un importante
acento social aplicado a las condiciones
del entorno existente, especialmente
en Granada, Barcelona y Barbastro.
Su esquema conceptual de la pediatría abarcaba
aspectos asistenciales
aspectos preventivos
aspectos educativos
aspectos científicos
Tenía muy desarrolladas tres facetas
fundamentales que deben adornar a
todo profesional de la medicina:
• conocimientos científicos.
• actitudes hacia la profesión y sus pacientes
• habilidades sociales para hacer más
eficaz su trabajo
AMV es una figura capital en la historia de la Pediatría Española con importante proyección internacional.
Vayan para AMV estas palabras de
Lydgate sobre los médicos y la medicina
“LA PROFESIÓN MÉDICA ERA A PESAR DE TODO LA MÁS HERMOSA
DEL MUNDO; ES UNA PROFESIÓN
QUE HACE POSIBLE EL MÁS PERFECTO INTERCAMBIO ENTRE CIENCIA Y
ARTE QUE OFRECE LA MÁS CLARA
ALIANZA ENTRE LA CONQUISTA INTELECTUAL Y EL BIEN SOCIAL”
Middlemarch, George Elliot. 1872.
LYDGATE
Del trigo que sembró siguen brotando espigas.
Aunque su voz se haya apagado, el
resplandor de sus pasos sigue presente entre nosotros.

L ´Ecume des pages. Libreria de Sanint Germain
des Pres, donde AMV respiró mucho aire parisino. Acuarela obra del autor del texto Dr. Callabed
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Foto de Laurent, h. 1874. Archivo Universidad de Zaragoza

Grabado coloreado, 1871. Antigua colec. Aubá

UNA MAQUETA DE LA TORRE NUEVA
EN EL ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Manuel García Guatas
Profesor de Historia del Arte
mgarciaguatas@gmail.com

P
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resento ahora un resumen del artículo que fue
publicado en el Boletín
del Museo Arqueológico
Nacional (nº 38/2019) con
el título Las maquetas de la Torre
Nueva de Zaragoza y de la Puerta
del Sol de Toledo en el Museo Arqueológico Nacional.
A sugerencia de la entonces conservadora de Arte Medieval preparé
esta investigación que tiene dos historias trenzadas: ¿Por qué llegó en
1874 a este recién inaugurado museo una maqueta de la Torre Nueva,

junto con otra de la puerta toledana?
y ¿quién fue su autor?
La primera es breve: Entraron en el
Arqueológico Nacional cuando el museo estaba reuniendo sus primeras
colecciones con piezas tan singulares
como los dos monumentales arcos
musulmanes sacados del palacio de
La Aljafería que compró a la Comisión Provincial de Monumentos en
1867 y 1871. Expuestos ahora desde
hace unos años en el salón sur de
este palacio.
El nuevo museo quería tener también piezas de arte mudéjar, que des-

de hacía pocos años se le llamaba
así, en definición acuñada por el académico José Amador de los Ríos,
quien será su breve director.
Desde la reciente remodelación del
Arqueológico Nacional se expone la
maqueta de la Torre Nueva entre piezas de arte medieval. La de la Puerta
del Sol toledana desapareció durante
los años de la guerra civil; aunque en
una fotografía se ve expuesta en el
centro de una sala.
Escribió el prestigioso arqueólogo y
facultativo del museo José Ramón
Mélida que las dos piezas habían sido expuestas en Viena, y que la Torre Nueva obtuvo un premio.
La segunda historia de este relato
empieza en diciembre de 1874 cuando el artífice zaragozano Valero Tiestos García ofreció estas dos maquetas, confeccionadas en zinc repujado
al Arqueológico.
Se las compró el museo por ocho
mil reales, tras regatearle los diez mil
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Valero Tiestos: Maqueta en zinc repujado, 1874.
Foto Archivo Museo Arqueológico Nacional

que pedía y añadirle, además, que se
le pagarían cuando se pudiera.
Tenía los años contados aquella airosa torre inclinada del siglo XVI, de
más de sesenta metros, reloj principal y campana de avisos de la ciudad,
atalaya durante los bombardeos de
los Sitios y observatorio para forasteros y viajeros extranjeros que deseaban contemplar Zaragoza a la altura
de la entonces única torre del Pilar o
de La Seo.
Como es sabido, diecinueve años
después de esta maqueta, la Torre
Nueva fue demolida en 1893, precedida de airadas polémicas entre defensores y detractores e informes
periciales contrapuestos. Un escándalo en la época y una vergüenza cultural para la posteridad.
Mide esta maqueta 2´30 m. de alto
por 30 cm. de ancho y es de color
marrón imitando el ladrillo. Sin duda
se inspiraría en algún grabado, como
el ahora reproducido o en una fotografía de Laurent que por aquellos
años había fotografiado ambos monumentos.
Tiestos la reprodujo con mimo y fidelidad artesanales, incluidos el chapitel de faldones de madera emplomada con la campanita en la punta,
que iba a ser desmontado en poco
tiempo, y la gran esfera del reloj. Tuvo tanta aceptación que ofreció otra
al ayuntamiento en hojalata “a escala
de dos centímetros por metro” (les
explicaba en un escrito), quien le gratificó con 400 pesetas. En la Exposición Aragonesa de 1885 fue distinguida con un segundo premio, pero
no se ha sabido más de ella.
¿Quién era Valero Tiestos?
Hijo de Mariano, propietario de un
taller de metalistería en la calle Cedacería (actual avenida de César Augusto). Nacido el 29 de enero de 1841,
era el quinto de once hermanos. Trabajó en el taller familiar con su hermano Mariano, donde confeccionó,

por ejemplo, algunos faroles y un Arca de la Alianza para el Rosario de
Cristal. Otro hermano, Domingo,
nueve años mayor, fue condiscípulo
en la Escuela de la Academia de San
Fernando de Raimundo de Madrazo,
quien había pasado una semana en
enero de 1862 en casa de los Tiestos, como recordará muy agradecido
en sus memorias.
Ya desde Barcelona diseñará en
1895 una ingeniosa carroza para la fábrica de espejos de La Veneciana,
consistente en una góndola de más
de cuatro metros, decorada con espejos, mástiles, gallardetes y una chimenea fabril de espejos para el desfile en la inauguración de la nueva Escuela de Artes de Zaragoza, que, excepcionalmente, fue reproducida en
la prensa diaria.
Con una familia tan numerosa, Valero determinó marchar por los años
de 1870 a Barcelona donde enseguida se abrirá camino, montando un taller de metalistería, trabajando para el
arquitecto Antonio Gallisà en la Exposición de 1898 e impartiendo clases de Metalistería y Cerámica en la
escuela de La Lonja. Participó en la
exposición de Industrias Artísticas de
1898 con diseños de rejas, expuso
metales repujados en la Internacional
de Bellas Artes e Industrias Artísticas
de 1907 y será suplente del jurado
de recompensas (con Querol, Utrillo,
Puig y Cadafalch y otros).
Como homenaje, en la exposición
de Hierros Artísticos de Barcelona de
1921 fueron premiados sus trabajos.
A su fallecimiento, tres años después, le sucedió su hijo Francisco en
el taller de la calle Gerona.
Valero Tiestos triunfó en Barcelona; se hizo un nombre entre los competitivos talleres de Metalistería y
Rejería de Ballarín, Torrabadell, Cadena y Bayó, etc. y desde 1995 tiene
voz propia en la Gran Enciclopèdia
Catalana.
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Capitular en el libro de actas del concejo de Zaragoza,1532. (Gentileza del Archivo Municipal).
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El monstruo Skrenta, dibujado por Óscar Sanmartir en 2007.

ZARAGOZA.
DRAGONES EN EL AGUA
Alberto Serrano Dolader. Escritor y periodista
alberto_serrano@telefonica.net

N

unca he visto un dragón de cerca, ni de lejos. Pero sabría reconocerlo y seguro que
usted también. Juraría que todas las culturas, a lo largo de toda la historia, han concebido un bicho fabuloso que encajaría en
el perfil de este tipo de monstruo. Eso sí, orillemos la
errónea creencia de que siempre ha estado relacionado
con la malignidad, ni mucho menos. Su significado y connotaciones han jugado a saltar la comba, situándose ora
en el lado del bien, ora en el del mal. Depende de a qué
civilización nos refiramos y a cuándo hagamos referencia
nos toparemos con dragones infernales o acomodados en
el panteón zoomórfico. Pero no es tema en el que pretenda mojarme en este artículo. Mi interés es establecer una
nómina de dragones zaragozanos que la tradición ha situado en un entorno acuático. En ello me capuzo.
“En Zaragoza existió un imaginario dragón del Ebro me cuenta el historiador y arqueólogo Andrés Álvarez-.
Lo vi mencionado en unos manuscritos del siglo XVIII
que muchas veces he intentado volver a localizar, sin
conseguirlo. Venían a referir que, en tiempos de Salduie,
aquella bestia tenía atemorizados a todos los habitantes
de la población, que se veían obligados a regalarle mozas
jóvenes con las que calmar su voraz apetito. Los salduienses escucharon hablar de lo valiente que era un tal
César Augusto y enviaron emisarios a Roma... vamos,
que lo mandaron llamar. Vino y, no se sabe muy bien cómo, logró adormilar al dragón. Supo aprovechar el momento para arrancarle todos los dientes, que arrojó a un
lado y a otro. De esos dientes nacieron unos guerreros
muy valerosos, que consiguieron acabar con el monstruo. De paso, César Augusto fundó Zaragoza”.

¡Qué encantadoras son algunas leyendas! Rescato la
falordia de una distendida conversación que mantuve
con Álvarez hace ya más de 10 años. En mis cuadernos
de campo también anoté en aquel café que un pliego de
las actas del Concejo de 1532 se decora con un dibujillo
de un dragón, que quizá podría asociarse a la historieta, o
quizá no.
Algún pasaje de lo expuesto rememora chetos y ancestrales episodios mitológicos: Cadmo, héroe hermano
de Europa, mató al dragón asesino que custodiaba la
fuente de Ares en Tebas y, por consejo de Atenea, sembró sus dientes, de los que nacieron los hombres Espartos, excelentes luchadores (aunque, ciertamente, un poco tontivanos, puesto que se aniquilaron entre ellos).
La recordada escritora Ana María Navales (1939-2009)
trabajó literariamente el asunto en el relato “La ninfa
errante” (“Antología de narradores aragoneses contemporáneos”, 1980). La protagonista de esas páginas
“sembró dientes de dragón en el camino para no extraviarse” y, tiempo más tarde, “cuando lo hubo leído todo,
se arrancó los ojos y encerró la mirada en el hueco de su
mano. De los dientes de dragón que hacía siglos había
sembrado en el camino del tiempo, surgieron árboles robustos en los que apoyaba a ciegas la mano libre para llegar sin tropiezo a su origen”.
Andrés Álvarez, que también es escultor, se debió de
inspirar en el Dragón del Ebro para forjar en hierro una
pieza (28 x 25 x 21 cm) de elegantes y sintetizadas curvas que tituló en 2004 precisamente con ese mismo
nombre y que pudo contemplarse en Caspe, diez años
más tarde, en una retrospectiva del artista. La escultura
le sirvió de base para diseñar otra de líneas similares pe-
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Dragón del Ebro en hierro forjado, A. Álvarez, 2004

Dragón del Ebro de A. Álvarez, expuesto en 2007.

ro casi gigante, de 1.100 kg (3 x 2’85 x 2 m). Es de acero
‘corten’, trabajada en Fundiciones Villaguz (Villanueva de
Gállego). En el año 2008 se instaló, ya como propiedad
municipal, en una de las rotondas de la Vía Parque del
Canal, muy cercana al campin, donde luce desde entonces (este monumental “Dragón del Ebro” comenzó a barruntarlo el escultor en el año 2001, adquiriendo su estado definitivo cinco más tarde; se exhibió durante algunas
semanas en la zaragozana plaza Ariño, como pórtico a
una antológica del artista organizada en 2007 por el Colegio de Arquitectos de Aragón).
Por descontado, la ciudad de Zaragoza disfruta de otras
muestras artísticas dragontinas al aire libre, también hodiernas, muy de nuestros tiempos. La más singular de
todas es una obra del malogrado Carlos Ochoa (19552002), el “Dragón Emergente” que, desde octubre de
1993, habita en una plazoleta de la avenida Cataluña, cerca de la antigua estación del Norte. Fabricado en fibra de
vidrio policromada (rojos, azules y amarillos que el paso
del tiempo ha martirizado), asoma su cabeza y cuello por
entre las aguas de lo que el profesor de Historia del Arte
Jesús Pedro Lorente ha calificado “estanque-monumento”, casi una piscina de 8 metros de largo por 5 de ancho. Propiamente, la representación del animal fabuloso
resulta imposible de cuantificar sin darse un chapuzón,
cosa perjudicial para el reuma, por lo que ofreceré como
estimación casi 3 metros de alto, algo más de 4 de largo
y metro y medio de ancho. Lejos de presentar aspecto
dragante, con boca abierta en exhibición de aterrador
apetito, el “Dragón Emergente” de Ochoa se me antoja
tristorro y hasta con ganas de hacer amigos. Me cuentan

que en el proyecto original, su cola debía asomar unos
veinte metros más allá, irrumpiendo en mitad del pavimento... ¡pero no llegó el dinero para tanto!
Frente a él, he descansado unos minutos porque quería leer a su lado un párrafo que traía subrayado desde
casa. Abro por el capítulo primero el “Olvidado Rey Gudú” (1996), donde Ana María Matute describe la salida
del agua de un dragón: “Después, lentamente, del verdinegro mundo del río apareció la enorme y alta cabeza del
dragón, tan pausada como una pesadilla. Iracunda, implacable, cubierta de escamas, sus ojos de oro fuego atravesaban los destellos del mismo sol. Visión bella y espantosa a la vez, fue avanzando y creciendo ante él. Salió
de la maleza y alzó su cuello, como un grito”. En este caso, cita literaria y obra escultórica no me encajan.
Sí me parece simpática la ocurrencia que un lector de
“Heraldo de Aragón”, José Murillo Berges, remitió a la
sección de cartas al director (14 de agosto de 2013):
“Caminando por la avenida de Cataluña, cerca de la antigua estación del Norte, de pronto aparece en una plaza
una serpiente de verano. ¡Es enorme! Está en el agua.
Por sus proporciones debe de ser larga como un tranvía.
Si ese monstruo estuviese en mitad del Ebro, la cabeza
estaría más alta y las ondulaciones del lomo y la cola estarían a distintas alturas, más o menos visibles según el
nivel del caudal. En época de estiaje se podría ver hasta
la cola y en momentos de riada quedaría cubierta hasta la
cabeza. Esos detalles servirían de referencia: ‘Una crecida que le cubre hasta las orejas’, diría la gente refiriéndose al bicho. ‘Ya se percibe el primer lomo’, titularía la
prensa al aminorar la riada”.
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Dragón Emergente, que el escultor Carlos Ochoa
despertó en un estanque en el año 1993.

Personalmente, doy por seguro que si algún dragón
serpentea por el cauce del Ebro zaragozano no despreciará como madriguera el famoso pozo de San Lázaro, un
gran agujero con forma de cono que ha desatado las más
insólitas fantasías durante generaciones. Está en la margen izquierda, junto a la primera arcada del puente de
Piedra y aguas abajo. Su profundidad varía mucho, dependiendo del nivel del río, pero pocas veces supera los
20 metros. En la parte de arriba, que es la más grande,
ocupa una superficie considerable, de unos 800 metros
cuadrados (20 x 40). Los bomberos municipales, que
suelen practicar en él, comentan que en tiempos lejanos
el lugar debió de servir como cantera, lo que contribuyó a
agrandarlo.
En Zaragoza otra fiera fabulosa se aposenta junto al
agua bendita de una pila bautismal, nada menos que la de
la Seo, litúrgicamente ubicada junto a la puerta de la Pabostría. La decoración de esta pieza (de madera la escultura y de yeso los adornos) se la encargó el cabildo a Joaquín Arali (1737 - 1811), que en 1785 cobró por ello 329 libras (el dorado fue cosa de José Cidraque). El conjunto lo
preside una alegoría de la fe, triunfante sobre la bestia
alada, que según se dice no es dragón, sino dragona bicho en extremo raro en nuestra tierra (en tres décadas de
viajes por la provincia solo he escuchado ecos legendarios de hembras de dragones en Caspe y en Orcajo).
La doctora Belén Boloqui, que estudió a Arali al investigar en torno a los escultores zaragozanos en la época de
la acreditada saga dieciochesca de los Ramírez, indica
que el boceto en cera estuvo depositado en los almacenes del Museo Provincial y añade que Tomás Llovet
(1770 - 1848) imitó el ornato de la pila bautismal de la
Seo al labrar la de la parroquia de Cariñena donde, efectivamente, también campa un dragón o dragona.
Me gusta imaginar que cuando, en su etapa madrileña,
Joaquín Arali coincidió con Goya pudieron conversar en
torno a la dragona de la Seo, pero me temo que eso no
pasa de romanza.
Por descontado, en lo que hoy es capital de Aragón,
las representaciones artísticas de dragones (o vestiglos
muy emparentados) datan de antiguo. En el Museo de

Zaragoza se conserva un caprichoso fragmento de un
mosaico que fue localizado en la calle Damián Forment,
donde pavimentó una casa de ‘Caesar Augusta’ a finales
del siglo II o inicios del III. La escena no se ha conservado completa, pero se distingue con claridad a una sensual ninfa o nereida que cabalga un ‘ketos’, monstruo
acuático, criatura extraña que acredita su pedigrí en la
mitología clásica. De cuerpo escamoso, el cuello del ‘ketos’ -provisto de crestas- está tan curvado que parece dibujar meandros; a las garras no les faltan espolones y jinete y montura cabalgan sobre las aguas (¿del Ebro?),
que están representadas en la parte baja con ocho líneas
de teselas de piedra y vidrio. Los arqueólogos Paz Peralta y Ortíz Palomar, que en 2015 estudiaron las figuras
quiméricas del Museo de Zaragoza, consideran que estamos ante un “antecedente del dragón medieval”. Este
‘ketos’ de la Zaragoza romana mide, de cuello a garras,
106 cm.
La nómina de dragones que rondaron por el Ebro zaragozano es larga. Una gran “serpiente negra”, cazcarrienta
y lardera, hipnotizó la atención de toda Zaragoza allá por el
mes de mayo del año 1912. Cuatro veces, cuatro, pudo
ser vista la bestia en el soto de la Almozara. Cientos y
cientos de ciudadanos acudían hasta allí, muchos por curiosidad, no pocos como exhibición de valentía. Un testigo
quiso compartir su espanto con la primera autoridad municipal y acudió a su despacho: “No hay exageración, señor
alcalde. Es tan grande como el timón de un arado, negra,
un bicho espantable por su cabeza enorme y el grosor de
su cuerpo que será como el muslo de una persona ma-
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A finales del XVIII, Arali esculpió esta dragona en
la pila bautismal de la Seo de Zaragoza.

Pareciera que en torno al Ebro zaragozano siempre
haya merodeado algún dragón, grabado de 1566.

yor”. El diario “Heraldo de Aragón”
también publicó las palabras de otro
sorprendido: “Una culebra negra, a saber, qué negra, con la cabeza como un
perro, que venía del río”. Repasó lo que
subrayé en un tratado de fauna fantástica de Ignacio Malaxecheverría (1991):
“Si el racionalismo de hoy distingue sin
dificultad dragón y serpiente -lo imaginario, frente a lo real y observable-, el
arte antiguo y medieval, la literatura de
épocas pretéritas y el propio folklore peninsular disocian mal ambos seres”.
Realidad o quimera, vaya gresca que se
montó contra una culebra de desmesurado tamaño, lo que casi me da por imaginarme una suerte de dragón.
A lo largo del reportaje ya he citado
aportaciones literarias al inventario en
el que ando metido, pero hay más. Óscar Sipán (textos) y Óscar Sanmartín
(ilustraciones) en su refinado “Leyendario. Monstruos de agua” (2004) imaginaron entre las del Ebro al monstruo
Zabulón, “un demonio con el cuerpo
de una bestia, una anomalía de la naturaleza, de arquitectura compleja” que
fue visto por vez primera en 1773 y
que, en 1940, una semana antes de su
última aparición, indujo a arrojarse al
pozo de San Lázaro a 17 suicidas.
En otro de sus libros, “Leyendario.
Criaturas de agua” (2007), los mismos
autores parecen situar este párrafo en
la Zaragoza de hace cosa de un siglo:
“…se capturó en los meandros de Ranillas un extraño animal, de más de
cien kilógramos de peso, con partes de
lucio, escualo y atleta griego. Una anilla
de bronce perforaba su aleta dorsal y
en ella se podía leer en caracteres latinos: “Soy Skrenta, apresado en tierras
bárbaras, liberado en este río por el
emperador César Augusto” Para atra-

par a este superviviente de la época romana, el labrador Sergio Bara pasó dos
días sin comer ni beber, amarrado a
una vieja olivera, en un intento por redimir la culpa y limpiar el apellido familiar,
marcado en las guerras napoleónicas
con el sambenito de traídos y colaboracionista...”. Zabulón y Skrenta ¿no les
parecen entes dragantes?
En fin, nuestro primer espada en literatura infantil y juvenil, el zaragozano
Fernando Lalana, creó la enternecedora
figura del dragón Gutiérrez, que andaba
a grandes zancadas por la capital, sin
cansarse nunca. A Gutiérrez le complacía disfrutar del agua de una buena ducha mientras escuchaba la radio. No es
extraño que a fiera tan particular la mirasen los niños “con una mezcla de asombro y admiración”, (“El dragón”, 1990).
En mis cuadernos de campo, menudean breves anotaciones sobre la fauna
delirante que hoy me ocupa. En 1958,
los populares Almacenes San Carlos utilizaron como reclamo publicitario en sus
anuncios de prensa un dragón marino
con forma de sierpe; en las fiestas del
Pilar de 2001 un hinchable y bien crecido dragón rojo recibía signos de adoración del grupo de actores que le rendían
pleitesía desde el interior del gran estanque de la plaza. A finales de enero
de este 2019, los 5.000 chinos empadronados en la ciudad pasearon por las
calles un dragón que danzó junto a la
fuente de la Hispanidad, quizá para recordar que, en esa milenaria civilización,
entre las connotaciones positivas de estos seres oníricos figuraba el control de
las lluvias y la gobernanza de las aguas.

Titular en Heraldo de Aragón (8.5.1912)
sobre el monstruoso reptil de la Almozara.

Una nereida cabalga un monstruo acuático en este
mosico romano. (Foto de José Garrido, Museo de
Zaragoza).
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Mapa de Sobrepuerto, entre el
valle de Broto y la Tierra de Biescas,
deshabitado desde 1970. Se hablaba
aragonés en la variedad central,
la más entendible, en perfectas
condiciones, debido a su aislamiento.

Alredor de l’aragonés
José Mª Satué Sanromán
Profesor

Y

a ye hora de que os aragoneses aprendamos
a valurar as cosas nuestras, sin trestallar-las
d’as demás, rispetables y importants. Una
d’ixas cosas ye a luenga, que se charraba y
se charra de muitas trazas por ista tierra
nuestra. As luengas no sienten buegas, ni politicas, son
libres como l’aire y s’emplegan pa charrar con atras personas, contar goyos y penas. Cadagún puede emplegar a
que mes goyo le faga, sin presions, con libertat. Dito tot
isto, nos fa goyo ixoriar, una vegada mes, que l’aragonés
ye una luenga romanica, que s’esbarró d’o latín fa mes
de mil anyos, igual que o francés, o castellano, l’italiano,
o rumano, o catalán, o gallego, o portugués…, como as
ramas que medran alredor d’un mesmo tronco. Que naixió en o cobalto d’Aragón, emparada en os alazetz prerromanos, adoptando unas trazas propias y orichinals, diferents d’as demás luengas románicas, pero con muitos
elementos comuns a todas ellas, y se desanchó con a
Reconquista por totz os costaus d’Aragón, charrando-se

por os lugars, y emplegando-se en os decumentos oficials (Cortes, churidicos, notarials, mercantils)…
Con un terreno tant esvariau (monts, vals, plans), as influencias d’as luengas bogueantes (castellano, catalán,
gascón…), chunto con o paso d’os tiempos, han feito
que l’aragonés se charre d’una muntonada de trazas (ansotano, cheso, tensino, belsetán, chistabín, benasqués,
ribagorzano, fobano, ayerbense…), dende o cobalto hasta o cobaixo d’Aragón, dende l’este hasta l’ueste, como
les ha pasau a todas as luengas.
Dinantes se charraba a-saber-lo en totz os lugars, pos
estaban plens de chents, pero agora muitos están amortaus, atros minguaus, y en as capitals les fa mes goyo
emplegar o castellano. A falta de l’amostranza cheneralizada en as escuelas –voluntaria-y d’una autoridat lingüistica, asinas como a deixadetz de nusotros mesmos, l’han
empuixau enta un rinconet. L’orache está una miqueta
fosco, como l’augua de l’Ebro, pero l’aragonés no fenecerá mientras haiga charradors y chovens que les faga
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Mapa lenguas de Aragón. En Aragón
se hablan 3 lenguas: el castellano,
el catalán de Aragón (zona oriental
de Huesca, Teruel y Zaragoza) y el aragonés
(con varias modalidades o variedades,
en la zona norte y media de la provincia
de Huesca).

goyo aprender-lo. A pesar de tot, l’aragonés entavía
alienta: lo charran mes de dietz mil personas y atras quarenta mil entienden as destintas variedatz, que hue lo
forman.
Amás diciremos que l’aragonés ye una d’as venas d’a
nuestra cultura tradicional, que forma parte d’o nuestro
patrimonio cultural y no himos de deixar-lo fenecer. Y
queremos fer constar que o Gubierno d’Aragón ha creyau una Dirección Cheneral de Politica Lingüistica, que i
hai muitas personas y a-saber-las asociacions que han
treballau y continan traballando por l’aragonés -Consello
d’a Fabla Aragonesa, Ligallo de Fablans, Nogará, Sociedat de Lingüística Aragonesa, Estudio de Filología Aragonesa…-, que i hay un programa en Aragón TV –Charrín
charrán- y tamién s’ixoría en a prensa, como en Heraldo
de Aragón. Se están fiendo cosas importants pa emparar-lo, pa empuixar-lo, pero ye menister fer-ne més. No
deixemos amortar a nuestra voz!
Alrededor del aragonés.
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Ya es hora de que los aragoneses aprendamos a valorar las cosas propias, sin separarlas de las demás, respetables e importantes. Una de esas cosas es la lengua,
que se hablaba y se habla de muchas formas por esta
tierra nuestra. Las lenguas no entienden de fronteras, ni
de políticas, son libres como el aire y se emplean para
hablar con otras personas, contar alegrías y penas. Cada
uno puede emplear la que más le apetezca, sin presiones, con libertad. Dicho todo esto, nos ilusiona dar noticia, una vez más, de que el aragonés es una lengua románica, que se separó del latín hace más de mil años,
igual que el castellano, el francés, el italiano, el rumano,
el catalán, el gallego, el portugués…, como las ramas

que crecen alrededor de un mismo tronco. Que nació en
el Alto Aragón, amparada en los cimientos prerromanos,
adoptando unas formas propias y originales, diferentes
de las demás lenguas romances, pero con muchos elementos comunes a todas ellas, y se extendió con la Reconquista por todas las partes de Aragón, hablándose
por los pueblos y empleándose en los documentos oficiales (Cortes, jurídicos, notariales, mercantiles)…
Con un territorio tan variado (montes, valles, planicies),
las influencias de las lenguas colindantes (castellano, catalán, gascón…), junto con el paso de los tiempos, han
hecho que el aragonés se hable de un montón de formas
(ansotano, cheso, tensino, belsetán, chistabín, benasqués, ribagorzano, fobano, ayerbense…), desde el Alto
hasta el Bajo Aragón, dende el este hasta el oeste, como
les ha sucedido a todas las lenguas.
Antes se se hablaba mucho en todos los lugares, ya
que estaban llenos de personas, pero ahora mucho están
deshabitados, otros disminuidos, y en las capitales se
utiliza principalmente el castellano. A falta de una enseñanza generalizada en las escuelas –voluntaria por supuesto- y de una autoridad lingüística, así como la dejadez de nosotros mismos, la han empujado a un rincón. El
panorama está bastante turbio, como el agua del Ebro,
pero el aragonés no morirá mientras haya hablantes y jóvenes que les ilusione aprenderlo. A pesar de todo, el
aragonés todavía alienta: lo hablan más de diez mil personas y otras cuarenta mil entienden las distintas variedades, que hoy lo conforman.
Ademas diremos que el aragonés es una de las raíces
de nuestra cultura tradicional, que forma parte de nuestro patrimonio cultural y no debemos dejarlo morir. Y
queremos hacer constar que el Gobierno de Aragón ha
creado una Dirección General de Política Lingüística, que
hay muchas personas y varias asociaciones que han trabajado y siguen trabajando por el aragonés -Consello d’a
Fabla Aragonesa, Ligallo de Fablans, Nogará, Sociedat de
Lingüística Aragonesa, Estudio de Filología Aragonesa…, que hay un programa en Aragón TV –Charrín charrán- y
también se divulga en la prensa, como en Heraldo de
Aragón. Se están haciendo cosas importantes para potenciarlo, para divulgarlo, pero es necesario hacer más.
¡No dejemos morir nuestra voz!
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Portada Capitana Marvel.

Homenaje de Fernando Blanco.

“BOOM! EL CÓMIC ARAGONÉS
EN EL MERCADO AMERICANO”
Sergio Muro Sanjosé
Artista Plástico y Visual
sermuro@hotmail.com

L

a palabra comic deriva de la expresión inglesa comic strip, que traducida al español significa literalmente “tira cómica”. Podríamos estimar las ilustraciones de Las Cantigas de Santa
María, realizadas entre 1260 y 1270 en el taller de Alfonso X «el Sabio», los primeros cómics. Pero
se considera al inglés Thomas Rowlandson el inventor
del cómic en el año 1809 al publicar “Los viajes del doctor Syntax”. Siendo la primera aventura seriada de la historia en tener resonancia, donde aparecen también los
bocadillos parlantes.
Aunque Norteamérica es la cuna del cómic, pues allí se
inició su publicación de forma masiva en los periódicos, y
también se empezaron a publicar los “comics books“
(revistas de comics). El origen de la historieta en los Estados Unidos está estrechamente ligado al desarrollo del
periodismo moderno. La causa principal fue la lucha de
poderes de Hearst y Pulitzer, dos magnates de la prensa

norteamericana, en la puja por la conquista de nuevos
lectores de los diarios de información. Tres fueron los
principales padres del cómic: Richard F. Outcault, autor
del personaje “Yellow Kid” (1895); Winsor McCay creador de “Little Nemo” (1905); y George Herriman dibujante de “Krazy Kat” (1913). Los tres revolucionaron la
senda hacia la codificación del lenguaje que en un momento dado dio en llamarse cómic, tebeo o historieta.
El primer superhéroe surge con Joe Schuster y Jerry
Siegel cuando crean a Superman en 1938. Tras el éxito
creado por dicho personaje, deciden crear la compañía
Detective Comics (DC) y se lían a crear otros con la ayuda de otros dibujantes, y los personajes que surgen son
por ejemplo Batman (creado por Bob Kane) –que se cumplen ahora 80 años-, Green Lantern, Hawkman y Wonder
Woman.
Paralelamente en 1939 sale, para contraatacar, el primer personaje de “Timely Comics” -la futura compañía
83
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Portada de Doctor Strange
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Portada de “Grisly Unit” (2019).

Portada de “Grisly Unit”

llamada Marvel-: El Capitán América, de la mano del binomio tremendamente exitoso Jack Kirby y Joe Simon.
Desde entonces las dos editoriales controlan todo
el mercado de cómics de superhéroes. Además, son
productoras de cine. DC Comics se expande en la gran
pantalla con WarnerMedia; y Marvel Comics, actualmente con The Walt Disney Company (que compró a Marvel Entertainment en el 2009). De hecho, el cómic, es el antecedente del cine por su esquema narrativo, y ha sido siempre inspiración de películas y series (y
videojuegos). Realmente cada cómic es un guion de una
película, cada viñeta es una escena perfectamente ideada. Está todo secuenciado, es un storyboard perfecto para adaptarse a la gran pantalla.
Solo en EEUU se vendieron 80 millones de cómics en 2018 a través de Diamond, la empresa que monopoliza la distribución del mercado directo. Las dos
grandes editoriales DC y Marvel son las que acaparan el
mercado.
El cómic hay que valorarlo como la novena disciplina
artística. No hay que olvidar que incluso ha influido a
grandes artistas pop y del grafiti que han transformado la
mirada del arte contemporáneo, como Andy Warhol,
Roy Lichtenstein, Keith Haring o Jeff Koons.
Aunque en muchas ocasiones el cómic se ha identificado como una lectura infantil/juvenil, actualmente el eufemismo “novela gráfica” ha quitado esa etiqueta, y principalmente lo consume público adulto. En el cómic hay
verdaderas joyas literarias. De hecho, algunas de sus publicaciones han conseguido las más altas cotas con pre-

mios como el Pulitzer a Art Spiegelman por “Maus”. Y
“Watchmen” de Alan Moore, ha aparecido en la revista
Time como una de las mejores 100 novelas.
Numerosas exposiciones por todo el territorio nacional
muestran el gran interés del público y la buena salud de
sus creadores. A esta coyuntura hay que añadir otro momento clave, cuando en el 2007 se creó el Premio Nacional del Cómic para premiar la mejor historieta de autor español del año. También la consolidación de los salones del cómic, en concreto el de Zaragoza, han sido parte fundamental.
La exposición “Boom! El cómic aragonés en el mercado
americano” en el Centro de Historias de Zaragoza, muestra a 7 excelentes artistas: Fernando Blanco, David Daza, David López, Marta Martínez, Javier Pina, Jesús
Saiz y Sara Soler.
En ella se enfatiza el momento dulce que vive el cómic, y a su vez, pone en valor la profesionalidad y creatividad de estos autores que trabajan para el mercado más
potente a nivel mundial. A la vez, se puede ver el proceso creativo y sus trabajos tanto para las grandes editoriales americanas, como sus trabajos más personales. De
hecho, se percibe la importancia de los fanzines que desarrollaron en las etapas iniciales, al amparo de subvenciones de las instituciones públicas. Por ejemplo el Fanzine 451º que dirigió Fernando Blanco (1994-99) y donde participaron Javier Pina, Jesús Sainz y David López.
David Daza también empezó haciendo fanzines en Casas
de juventud y creó editoriales Burz Comic y Aftercomic.
E incluso coincidieron en la Escuela de artes y en el Estudio de Arte de Belén Tapia, en Zaragoza.
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Capitán América

The Projectionist.

Estos Fanzines les permitió ser conocidos en el Salón
del Cómic de Barcelona y poder dar el salto a través de
un representante al mercado americano. Llevando más
de 20 años como profesionales del cómic.
Y aunque exclusivamente trabajan para el mercado de
superhéroes, como Fernando Blanco, que alterna con
las dos editoriales DC y Marvel, y realizando muchos números de Batman, Catwoman o Batwoman, varios de
ellos compaginan estos trabajos con sus proyectos más
personales.
David López, ha dibujado Deadpool o Capitana Marvel,
y desde el 2017 tiene su propia publicación con “Blackhand Ironhead”, haciendo ambas labores de guionista y
dibujante. David Daza, conocido por sus trabajos
en Transformers o Star Wars, en la actualidad acaba de
publicar su proyecto más personal “Grisly Unit” y sigue
impartiendo clases en Blackfolio. Sara Soler, con temas
mucho más comprometidos, además de publicar “Dr.
Horrible” con la editorial americana Black Horse, ha publicado con la editorial Planeta “En la oscuridad” donde
trata el secuestro por parte de Al Quaeda del periodista
Antonio Pampliega. Y, recientemente, ha ganado el premio al mejor fanzine aragonés con “Us” (la bonita y sensible historia de su pareja, persona transgénero en su
proceso de transformación).
No son meros dibujantes, son artistas, que creo que el
matiz es muy relevante. Al final son narradores visuales,
ya que con guiones que les envían desde la otra parte
del planeta, tienen que crear personajes, escenarios, arquitecturas, atmósferas y perspectivas para que sea un
lenguaje dinámico y atractivo para el lector. Todo ello
además con unos tiempos muy marcados –y estresan-

tes- de entrega de material, porque mensualmente salen
los cómics a la venta. Solo Chus Saiz, incansable trabajador, se atreve a controlar todo el proceso de dibujo y coloreado, en la exigente maquinaria de Marvel. Los demás
tienen más delimitadas sus funciones. Principalmente el
dibujo, como Javier Pina, que tiene una destreza impecable de la línea y de perfección de las figuras, como demuestra en Doctor Strange, La Cosa del Pantano o Conan. En la muestra existe un caso excepcional, Marta
Martínez se ha especializado en coloreado que es la siguiente fase y parte fundamental de un cómic. También
es profesora de “Diseño, dibujo y modelado para Animación”, en el CPA Salduie.
Un antecedente a estos artistas mencionados, fue el
aragonés Carlos Ezquerra que en el 1973 se fue a vivir a
Londres para trabajar en la industria del cómic británico.
Allí hizo el personaje, mundialmente conocido, del Juez
Dredd, realizado para la revista de ciencia ficción semanal 2000 AD en 1977. Incluso, posteriormente Sylvester
Stallone protagonizó su adaptación al cine en 1995. Ahora hay cómics de todo tipo de géneros. El cómic se ha
adaptado a los nuevos tiempos y ha conectado con nuevos públicos. Hay multitud de personajes que han abierto
el espectro de diversidad donde vivimos en la actualidad. Además es una herramienta perfecta para aprender,
y un recurso magnífico que muchos profesores están utilizando en sus aulas. Es interesante saber que ahora sus
dibujos originales son solo digitales. El dibujar en papel
se quedó atrás, solo para previos bocetos. Sin embargo
eso les facilita la entrega del trabajo. Afortunadamente la
tecnología les permite trabajar para estas grandes editoriales sin moverse de casa.
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Uno de los primeros tranvías en Sagasta, delante del colegio del Salvador (jesuitas). Foto Javier Arilla

LOS TRANVÍAS DE ZARAGOZA
Juan Antonio Peña Gonzalvo
Profesor e Investigador
jpena11945@gmail.com

Plaza de España, Coso.
Jean Paul Margnac y está hecha en julio de 1955.

E

l 5 de agosto de 1885 se constituyó la sociedad “Los Tranvías de Zaragoza S.A.” a iniciativa del ingeniero, de origen valenciano, don
Modesto Torres Cervelló. Se constituyó con
un capital social de 300 000 pts. distribuidas
en 3 000 acciones nominativas que fueron suscritas por
capital aragonés.
Las líneas conectaban la plaza de la Constitución (España) con las estaciones de ferrocarril del Norte (Arrabal),
Madrid, Bajo Aragón o de Cappa, y dos líneas más: Circunvalación y Torrero. El tranvía suponía un gran adelanto, ya que al no estar el suelo pavimentado, mejoraba notablemente la circulación de los vehículos al rodar las
ruedas sobre hierro. La primera línea que se inauguró fue
la del Bajo Aragón el día 17 de octubre; en mayo y octubre de 1986 las líneas de Madrid y Torrero; en febrero de
1987 la línea del Arrabal y en mayo del mismo año la de
Circunvalación.
Desde su inauguración, la línea de Torrero tuvo una
gran demanda lo que propició que al cabo de un año se
solicitase la duplicación de la vía. Para mejorar la explotación, y salvar las dificultades orográficas en la parte final
de la línea, se trasladaron las vías al paseo de las Acerolas junto a los depósitos de Torrero. También se modificó
la de Madrid que fue alargada unas decenas de metros
hasta la estación de Cariñena. Esta línea se explotaba
juntamente con la del Bajo Aragón.
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Coche 46, línea 17 Las Fuentes, (1957). Foto J.M. Valero
Tranvía M+R 105 en el Puente de Piedra. Preservado para
museo. Foto Bernard Harrison
Coche 50 con remolque 70, línea 5 Venecia-Delicias en la
terminal de plaza de las Canteras . Años 60.
Foto J.M. Valero
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Las líneas fueron divididas en tramos, llamados trayectos, y se cobraban 5 cts. de peseta por cada trayecto y
una tarifa reducida si se usaba toda la línea. Así, por
ejemplo, la línea del Arrabal tenía 2 trayectos mientras
que la de Torrero tenía 4. También se establecieron abonos. Había tranvías cerrados y jardineras que eran arrastrados por caballerías. La Compañía llegó a contar con 66
coches y 136 caballerías.
Se construyeron vías de acceso a las estaciones y aunque no hay datos en el inventario, se deduce por contexto que había tráfico de mercancías por la red de tranvías.
Como curiosidad, en 1889, el traslado de dos locomotoras de vapor desde la estación de Madrid a la estación del

Bajo Aragón a través de las vías del tranvía.
Como curiosidad copio una noticia del Heraldo de Aragón del lunes, 27 de julio de 1896:
No tiene nombre lo sucedido anoche con
el servicio de Tranvías que trae los pasajeros
del tren de Cataluña. En uno de los coches
que hacen el servicio de estaciones iban
bastantes personas. A la entrada del Puente
de Piedra, el coche descarriló. Hicieron esfuerzos los cocheros; pero todo inútil. Al fin
los viajeros hubieron de bajar del vehículo.
Cuando este se creyó encarrilado, vuelta a
subir, más a poco, vióse ya no lo estaba... y
vuelta a bajar.
Ya sin peso el tranvía encarriló - habían pasado un cuarto de hora de molestias y viento no pequeño, los viajeros -, y al encarrilar,
el coche arreó de veras y con el coche vacío
atravesó el puente, que los viajeros habrían
pagado su billete tuvieron que cruzar a pie.
En las puertas de los fielatos aguardaba el
tranvía.
En 1901 un grupo de accionistas aragoneses encabezados por Don Basilio Paraíso y
con una mayoría de la familia Escoriaza se
hacen con la totalidad de las acciones de la
compañía que estaban en posesión, desde
1895, de la empresa belga “La Unión des
Tramways”. Emiten obligaciones por
1.500.000 pts. y se adquieren los terrenos
de las cocheras, sustituyendo las vías y
electrificando toda la red. El 10 de octubre
de 1902 se inaugura la tracción eléctrica de
la línea de Torrero, terminando el 22 de junio
de 1903 con la línea del Arrabal.
En 1904 se inaugura la línea del Cementerio; en 1905 se prolonga la línea de Torrero
por el paseo del Arenal (playa de Torrero) y
en 1906 se pone en servicio la del Gállego. Se incrementa notablemente el tráfico de mercancías teniendo acceso
tranviario, además de las estaciones, algunas de las fábricas zaragozanas como las azucareras o la fábrica Tudor.
Para atender el servicio se adquirieron 20 tranvías y 30
remolques que se ampliaron con 4 tranvías cerrados (1904)
y con cuatro jardineras (1906), que eran utilizadas en invierno para el arrastre de mercancías. Se aprovecharon también, como remolques, antiguos tranvías de caballos.
La magnífica gestión de don Basilio Paraíso, que creó un
Fondo Social para los empleados y capitalizó notablemente la Compañía hizo que fuera adquirida a buen precio por
una belga en 1908, trasladando su sede a Bruselas.
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Topolino 153, años 60, en la terminal de la línea 1 Bajo
Aragón. Foto J.M. Valero
Coche 203, años 70, en la terminal de la línea 1 Bajo
Aragón . Foto Jean H. Menara
Coche 302 en la plaza S. Miguel. Último tranvía que
circuló el 23-1-76.

Hasta la inauguración de la línea de las
Delicias en 1917 hay que destacar el transporte de mercancías cuya concesión data
de 1906. En 1918 llegó a tener 51 vagonetas de las que 6 eran cerradas. El final de la
década de los años diez fue convulso por
las huelgas. En 1919, se redujo la jornada laboral de 10 a 8 horas.
En la década de los años 20 se incorporaron 24 nuevos coches para atender el aumento de la demanda y la puesta en servicio de la línea del Ayuntamiento por la calle
de la Democracia (Predicadores), en abril de
1923, y la de la Academia General Militar el
28 de octubre de 1928 desde el final de la línea del Arrabal. El 12 de febrero de 1929 se
inauguró el total de la línea desde la plaza
de La Seo. A su vez el capital de los tranvías
volvió a ser mayoritariamente español en
1923, y de la familia Escoriaza en 1926,
trasladando la sede social a San Sebastián.
El 26 de agosto de 1932 se establecen las
Bases para poner orden en la circulación de
autobuses y solucionar los problemas de
compatibilidad con los tranvías, y en el mismo año se mejora la línea de tranvía de Torrero. En 1933 se inaugura la línea del Portillo por la calle Conde de Aranda dejando de
circular los tranvías de Delicias y Madrid por
las calles de Cádiz, Soberanía Nacional (actual Val Carreres) hasta la plaza del Portillo
solucionando el problema, que estaba judicializado, de la doble vía en la calle de Cádiz.
Para hacer la competencia al autobús de Torrero la compañía pone en servicio durante
unos meses la línea de tranvía nº 11 Constitución-Venecia hasta que compró la línea de
autobuses. En enero de 1937 es asesinado
en la cárcel de Bilbao el presidente de la
compañía, Vizconde de Escoriaza, y en agosto del mismo
año se inaugura la línea 11 Parque.
Los años de la guerra y la posguerra fueron muy duros
por la carestía de materiales y de personal cualificado.
Ante la falta de material, ya que se habían construido
tranvías y no había equipos eléctricos, se alquilan a los
tranvías de San Sebastián 6 jardineras en septiembre de
1942. Otro avance notable es, después de muchos intentos, la firma en 1944 de un acuerdo entre la Empresa de
Tranvías y el Ayuntamiento para resolver el problema de
unificar la fecha del fin de las concesiones. Se elevó a
escritura pública con un inventario de todos los bienes

de la Compañía y el compromiso de establecimiento de
nuevas líneas fijando como año final de la concesión
1983. Renovó el parque adquiriendo tranvías nuevos y
carrozando otros comprados de segunda mano. Se pusieron en servicio las líneas 12 Barrio Jesús(1943) en
sustitución de la 6 Magdalena-Mercado utilizando la vía
de mercancías que cruzaba el Puente del Pilar; 13 San
José(1945); 14 Barrio Oliver(1949); 15 Casablanca(1950)
y 16 Portazgo de San Lamberto(1952), estos tres por el
convenio de 1944, y 17 Las Fuentes(1957).
A partir de 1969, por un acuerdo municipal, se inició la
sustitución de la red de tranvías por autobuses circulan-
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Plaza Constitución (España)
hacia 1905.
Primeros tranvías eléctricos,
pintados de color burdeos,
y vagonetas de carga.
Jardinera de caballos. (1886)
Fondo J.M. Valero
Jardinera eléctrica 25 delante del Tubo. (1906)
Foto L. Gandú.
Jardinera de mulas 63, línea
Bajo Aragón, en la puerta
del Duque. Fondo Hernández-Aznar.
Plano de los tranvías de mulas. El tramo azul corresponde a la prolongación hasta la
estación de Cariñena, y el
rojo al trazado de los tres
primeros años y el regreso
de los dos últimos.

do el último tranvía, el 302, en la madrugada del 23 de
enero de 1976. En 1973 la compañía había sido vendida
a un consorcio de dos empresas españolas de transporte, familias Álvarez Arrojo y Martí Carceller.
Quiero terminar este artículo citando la colección de
tranvías históricos preservados para un futuro museo del
tranvía, algunos de los cuales son de Zaragoza, a la espera de que alguna institución pública o privada quiera
construir un museo del tranvía. Nos gustaría hacer constar la magnífica atención que han tenido con el autor y
con todos los investigadores en general en el Archivo
Municipal del Palacio de Montemuzo.
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Fotografía de Pérez Galdós,
máximo representante del
realismo en la narrativa española,
realizada por Dalton Kaulak, o
simplemente Kaulak, pseudónimo
que utilizó a partir de 1904 el
fotógrafo Antonio Cánovas del
Castillo y Vallejo, sobrino del
famoso político conservador
homónimo. Hacia 1905.
Foto de la colección del Museo
Reina Sofía

EL AUTOR DE UNA FRASE INMORTAL:
ZARAGOZA NO SE RINDE (Benito Pérez Galdós)
Ana Isabel Lapeña Paúl
Profesora Historia del Arte
anabel.lapenna@gmail.com
Me llama mucho Zaragoza, ciudad que tiene el primer lugar en mis afectos. Por ella y por todo Aragón tengo verdadera idolatría.

E

stas palabras de Benito Pérez Galdós (Las
Palmas de Gran Canaria, 1843- Madrid, 1920)
tienen un doble valor: primero porque el
magno escritor siempre fue parco en mostrar sus sentimientos personales y, segundo,
porque en su ingente obra muchos lugares y territorios
de España ocuparon su atención, pero pocos con la intensidad con que la capital aragonesa fue protagonista
indiscutible.

Su vinculación con Zaragoza comenzó en 1868 cuando
acudió para la reinauguración de la I Exposición Aragonesa tras haber tenido que cerrarse de manera precipitada
por la situación política -La revolución de La Gloriosa- a
los pocos días de abrirse. Vino para cubrir el acto como
periodista y, a partir de aquí, sus visitas fueron frecuentes a lo largo de cuatro décadas. Contó con buenos amigos aragoneses, entre ellos Mariano Gracia Albacar -el
hombre más simpático, más ameno, que ha nacido a orillas del Ebro, decía de él- y Mariano de Cavia: Cavia y
Gracia, son las mejores flores de Aragón. Admiró a Joaquín Costa, dibujó edificios de Zaragoza (La Seo, el Pilar,
la Puerta del Carmen, ruinas de Sta Engracia y del seminario de San Carlos…), y por cierto con muy buena ma-
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to, el hombre “que nació sin nada y lo tuvo todo” dice de
él en La batalla de los Arapiles. Están narradas en primera persona desde que era un niño huérfano que estuvo como grumete en Trafalgar hasta que ocupó el grado
de general. El protagonista llegó a una Zaragoza que había sido cercada y bombardeada en el verano de 1808,
más concretamente entre el 15 de junio y el 14 de agosto. La ruina y la desolación era tremenda porque había
afectado a una buena parte de los edificios.
Así relató Galdós los hechos históricos de aquellos días
en Zaragoza:

Billete de 1.000 pesetas dedicado al autor
canario. Fue emitido en Madrid el 23 de octubre de 1979. Con la imagen de Pérez Galdós en su anverso y paisajes canarios junto
con la frase alusiva a Zaragoza en el reverso.
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... y entre los muertos
habrá siempre una lengua
viva para decir que Zaragoza
no se rinde.

no, emplazó a algunos de los personajes de diferentes
obras en las calles de la ciudad… Y no solo la capital sino
que otros lugares de Aragón fueron el escenario de alguna otra obra, caso, por ejemplo de Los Condenados, pieza teatral de 1894 que se desarrolla en el valle de Ansó.
Don Benito fue un autor prolífico. Cerca de cien novelas, casi treinta obras de teatro, una colección importante
de cuentos, artículos y ensayos, miles de cartas, unas
memorias … lo demuestran con creces. Fue un escritor
de genio espléndido con obras inmortales: Doña Perfecta
(1876), Fortunata y Jacinta (1887), Miau (1888), Misericordia (1897), por solo citar unas pocas de sus novelas, y
una sola de sus obras teatrales: Electra (1901), con un tumultuoso estreno que desató una intensa oleada anticlerical en una España partida en dos en cuestiones políticas y religiosas. Quien lea estos párrafos debe tener en
cuenta que resulta imposible desgranar en estas breves
líneas todas sus obras ni toda la importancia de Galdós
que ha sido calificado como el mejor escritor en castellano de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas
del XX, y algún especialista, incluso, lo considera como el
mayor novelista español después de Cervantes.
Redactó cuarenta y seis novelas históricas entre 1872
y 1912 que dividió en cinco series, aunque la última quedó inacabada. Entre todas cubrían los hechos acaecidos
en España entre 1805 y 1912, lo cual convierte su trabajo
en una gigantesca crónica del siglo XIX, época de enormes convulsiones en el país.
A partir de 1873 comenzó a editarse la primera serie
de los «Episodios Nacionales» - Trafalgar, La corte de
Carlos IV, El 19 de marzo y el 2 de mayo, Bailén, Napoleón en Chamartín, Gerona…- y entre ellos Zaragoza que
fue publicada en 1874, que es la obra a la que quiero referirme preferentemente.
El hilo conductor en la primera serie, con la excepción
de Gerona, son las andanzas aventureras y amorosas de
Gabriel de Araceli, un personaje inventado por don Beni-

El 4 de Agosto las bombas y las granadas llovían;
pero los patriotas no les hacían más caso que si
fueran gotas de agua. las casas temblaban y todo
esto que estamos viendo parecía un barrio de naipes, según la prontitud con que se incendiaba y
se desmoronaba. Fuego en las ventanas, fuego
arriba, fuego abajo … Los bandidos tenían sesenta
cañones echando fuego sobre estas paredes…
los pedazos del ladrillo de las tapias y la tierra de
los parapetos salpicaban como miajas de un bollo.
Pero los muertos servían de parapeto, y muertos
arriba, muertos abajo, aquello era una montaña.

Pocos meses más tarde iba a comenzar la segunda
acometida francesa. Napoleón, consciente de la importancia estratégica de Zaragoza y del impacto moral que
tenía la firmeza de la ciudad, ya que se había convertido
en el símbolo de la resistencia española, decidió enviar
numerosas tropas mandadas esta vez por el mariscal
Lannes, el más valiente de todos los hombres, al decir
del emperador. Entretanto, el ficticio Araceli se había incorporado a quienes estaban organizando la defensa ante los franceses. Le cuentan hechos del I Sitio y vive en
directo el II - el más terrible de los dos asedios a los que
tuvo que hacer frente la ciudad- que Galdós narró con
gran detalle y con un enorme sentimiento.
Entremedio se desarrolla la historia imaginaria entre diversos personajes cuya base es un amor que no puede
llegar a buen término. Lo protagonizan el seminarista
Agustín, hijo de José Montoria, quien a su vez era un
destacado miembro en la defensa de Zaragoza, y Mariquilla, la hija de Jerónimo Candiola, hombre muy despreciado por todos debido a su gran avaricia y falta de patriotismo. José Montoria es el héroe y Candiola el antihéroe.
Aunque la historia de amor imposible entre los dos jóvenes es importante, el verdadero eje de la trama ficticia es
la confrontación antagónica entre el patriota José Montoria y Candiola.
Pero también hay en este Episodio personajes reales,
tales como Palafox, el padre Boggiero, Manuela Sancho… En mi opinión destacó a esta sobre otras muchas
defensoras porque debieron informarle del multitudinario
entierro que esta mujer había tenido hacía pocos años.
Ella fue la más longeva de las heroínas más sobresalientes. Falleció el 7 de abril de 1863, con alrededor de
ochenta años, y dos días después los zaragozanos y el
ayuntamiento se volcaron en masa en su entierro.
Zaragoza es la narración más dura y desgarradora de todos los Episodios. Su lectura conmueve y estremece. Parece que estemos ahí, luchando, escuchando las bombas,
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Dibujo de la Puerta del Carmen realizado por Benito Pérez Galdós. En el
ángulo inferior derecho aparece el anagrama PG, iniciales de sus apellidos.

los gritos desgarradores, los gemidos de dolor y, lo peor
de todo, el silencio sepulcral que lo invade todo cuando
ya no queda nada más que cadáveres, familias reducidas
a cero y una ciudad entera convertida en cenizas.
Ya las campanas no tocaban a alarma, porque no
había campaneros: ya no se oían pregones, porque no se publicaban proclamas; ya no se decía
misa, porque faltaban sacerdotes; ya no se cantaba la jota, y las voces iban expirando en las gargantas a medida que iba muriendo gente. De hora
en hora el fúnebre silencio iba conquistando la ciudad. Sólo hablaba el cañón, y las avanzadas de las
dos naciones no se entretenían diciéndose insultos. Más que de rabia, las almas empezaban a llenarse de tristeza, y la ciudad moribunda se batía
en silencio para que ni un átomo de fuerza se le
perdiera en voces importunas.
Galdós dibuja uno de sus cuadros más descarnados de
la violencia de la guerra de Independencia, con minuciosas
descripciones de los preparativos para la defensa de la ciudad, a cargo del general Palafox, las escaramuzas bélicas,
la falta de alimentos, la superioridad técnica y material
francesa y la epidemia que diezmaba a la población.
Para su realización, sin lugar a dudas, Galdós realizó
un amplio trabajo preliminar de documentación. Debió
utilizar las famosas láminas de Juan Gálvez y Fernando
Brambila, editadas en Cádiz, los volúmenes sobre los
dos Sitios de Agustín Alcaide Ibieca, a lo mejor la obra
del coronel García Marín y otras más que conformaron
su amplia biblioteca personal. Quizás hojeó también
ejemplares de la Gazeta de Zaragoza o el Diario de Zaragoza» de la época que contenían información sobre los
combates. Y es que para todos los Episodios Nacionales
se documentó de manera exhaustiva. Leer estas novelas
es sumergirse en la historia de España del siglo XIX, aunque se inserten vivencias de personajes ficticios. Así lo
reconoció el hispanista francés Marcel Bataillon: les Episodes nationaux sont une œuvre colossale de vulgarisation, et ils sont aussi une œuvre d’art.

Caricatura del escritor realizada por Joaquín Moya Ángeles, publicada el
12 de marzo de 1898 en la revista semanal Madrid Cómico. El escritor
aparece sentado en el sillón N que le correspondió tras ser nombrado académico de la Lengua en 1897. Tomó posesión con el discurso titulado La
sociedad presente como materia novelable.

En Zaragoza prevalece lo histórico sobre lo narrativo. El
autor utilizó en este Episodio un asunto épico -la defensa
heroica de Zaragoza- y un héroe colectivo -la población de
la ciudad- para crear una especie de género híbrido, fusión de la épica y la novela realista. Como escribió José
García Mercadal: Nos dio a conocer una historia vívida …
siempre tejida sobre la rigurosa trama de la historia.
Pérez Galdós, el mejor representante de la novela realista española de finales del siglo XIX y principios del XX,
consiguió plasmar no solo los principales sucesos de los
Sitios, sino el espíritu de sacrificio que se vivió en la ciudad, inmortalizó la gesta y fraguó una frase con la mejor
síntesis que se ha hecho del valor zaragozano.
Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo: de sus
históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo;
caerán sus cien templos; su suelo abrirase vomitando llamas; y lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos; pero entre los
escombros y entre los muertos habrá siempre una
lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde.
Es una frase que resume a la perfección la gesta que
Zaragoza vivió en los Sitios, y por ello, la última frase del
párrafo anterior fue la elegida por la Real Casa de la Moneda para figurar en aquellos billetes verdes de mil pesetas en los que aparecía Galdós.
Cuando la exitosa Exposición Hispano Francesa de
1908, un Galdós enfermo volvió, una vez más, a Zaragoza, en este caso para estrenar una ópera que llevaba el
nombre de la ciudad. El libreto era suyo y la música de
Arturo Lapuerta. Es el único libreto de ópera que hizo Galdós que, además, diseñó las propias escenografías -quedan los dibujos en su Casa Museo de Las Palmas- y para
que salieran a su gusto los costeó de su propio bolsillo.
A su llegada a la ciudad fue recibido entre aclamaciones y aplausos, incluso tuvo que salir a saludar al balcón
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Monumento en piedra de Lérida dedicado a Galdós en el Retiro de Madrid, obra juvenil de Victorio Macho de 1918 que le dio gran fama y que realizó de
manera gratuita. Fue inaugurada el 20 de enero de 1919 y asistió el propio escritor ya con una salud deteriorada.
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de su céntrico hotel. Pero no hubo tanto entusiasmo por
parte de algunas autoridades de la ciudad. Su persona
no resultaba grata a la derecha zaragozana porque su
presencia fue considerada como un acto de afirmación
republicano en una Zaragoza políticamente convulsa.
Además se le había tildado de anticlerical por su obra literaria. En el estreno un público movilizado en buena
parte por personas de su misma ideología lo ovacionó
largamente, pero las críticas no fueron buenas -El resultado no ha respondido la expectación que despertara el
anuncio, afirmó algún crítico-, no tanto por el libreto como por la composición musical. Solo cinco representaciones …y después el olvido.
En la apoteosis final se cantó la muy conocida copla
anónima “La Virgen del Pilar dice / que no quiere ser
francesa, / que quiere ser capitana / de la tropa aragonesa”. No puede olvidarse que en el sentimiento particular
de los zaragozanos, y de los aragoneses en general, la
Virgen del Pilar ocupa un lugar especial.
No hay espacio para más y lo siento. Se quedan muchas cosas en el tintero sobre Galdós y su relación con
Aragón. Otra vez será. Pero no puedo poner el punto final sin antes recordar que su candidatura al premio Nobel de Literatura fue propuesta en diversas ocasiones y
que en todas ellas fue boicoteada por una de las dos Españas. El escritor de genio esplendido, como lo definió
el historiador sueco Harald Hjärne, presidente del comité
del galardón, falleció al iniciarse el año 1920. Estamos
pues en el centenario de su muerte. Sirvan estas líneas
de humilde homenaje a su talento.

Monumento al escritor (1969) en su ciudad natal, obra del turolense Pablo Serrano. Destaca el imponente volumen de la figura, que alcanza los 3
metros de altura, con formas muy expresivas y realistas en el modelado
de la cabeza y el rostro del personaje. El cuerpo, sin embargo, es un conjunto de masas informes y abstractas. Es un Galdós en sus últimos años de
vida, cuando estaba ya casi ciego y necesitaba de un bastón para moverse.
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SIPA

ACTIVIDADES PÚBLICAS DE LOS ASOCIADOS
(XI 2019 a V 2020)
Los consocios del SIPA son gente ilustre que se
mueve con inquietudes. A modo de ejemplo y recordatorio hemos recogido datos y noticias que reproducimos con orgullo. No están todos los que son, sí son
todos los que están. Disculpas y esperamos aportaciones de vuestras actividades porque miden la temperatura asociativa del SIPA.
Publicado en HERALDO DE ARAGON

Francisco Bono Ríos
15/XI/2019.- “El capitalismo y las emociones”.
24/XII/2019.- “El valor de lo intangible”.
01/02/2020.- “Teruel, asignatura pendiente”.
25/03/2020.- “Apocalipsis”.
16/04/2020.- “El valor de lo pequeño”.
25/04/2020.- “Heroísmo anónimo”.
26/05/2020.- “Desconcierto e incertidumbre“.
Ángel Hernández Mostajo

José Luis de Arce
08/XI/2019.- “Las cuentas del Ayuntamiento”.
12/XI/2019.- “Un proyecto de Estado para Teruel”.
22/XI/2019.-“Una gran operación solidaria”.
29/XI/2019.- “Los pacientes anticoagulados”.
18/XII/2019.-“Un proyecto para Teruel”.
24/XII/2019.- “La silla vacía”
08/01/2020.-“El SIPA y el fomento del Turismo en Aragón”.
10/01/2020.- “Adiós a un año ominoso”.
24/01/2020.- “Recuerdos compartidos”.
28/01/2020.- “Otra vez la Nacional II”.
01/02/2020.-“Un personaje exótico”, referido a Q. Torra.
19/02/2020.- “La política exterior sin rumbo”.
26/02/2020.- “Las maletas de Barajas
y el baúl de la Piquer”.
03/03/2020.- “El virus coronado”.
09/03/2020.- “Por fin buenas noticias para Zaragoza”.
14/03/2020.- “Las quejas de los consumidores”.
21/03/2020.- “Mujeres solidarias”.
21/04/2020.- “Desescalada territorial asimétrica”.
07/05/2020.- “La Graciosa”.
15/05/2020.- “Un presupuesto en base cero”.
22/05/2020.- “Abuelos”.
28/XI/2019.- Y… En la editorial “La Fragua del Trovador”
publica el libro “Nuestros viajes por España”.
Ana María García Terrel
08/XI/2019.- “Los enterramientos en el siglo XIX y los
orígenes del cementerio de Torrero”.
11/XI/2019.- “Detrás del Somport: el fuerte de Portalet”.
13/02/2020.- “El destino une a tres generaciones”.
24/02/2020.- “Mis discrepancias con Galdós”.
31/03/2020.- “Carmelo Lisón Tolosana”.
07/03/2020.- … Y en la Editorial Círculo Rojo publica el
libro: “La Hija del Comisario. Memorias de
posguerra en Soria”

11/XII/2019.- “El himno elevado”.
04/03/2020.- “El trabajo de los funcionarios
y las esencias de la patria”.

OTRAS NOTAS CRONOLÓGICAS DE INTERÉS
• 23/XI/2019, Heraldo de Aragón informa del otorgamiento del premio “Empresaria del 2019” a Pilar de Yarza.
• 13/XII/2019.- Concedido Premio de las Letras Aragonesas, entre otros, a Ricardo Marco Fraile.
• 31/XII/2019.- Ángel González Vera, Presidente de la
Academia Aragonesa de Gastronomía, publica artículo en
Heraldo de Aragón sobre: “La necesidad de icono gastronómico”, en orden a la conveniencia de la existencia de
un plato que se vincule con la identidad aragonesa.
• 05/01/2020.- Se clausura en el Palacio de Sástago y en
el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón la exposición: “Bauhaus: un experimento artístico y pedagógico”, de la que ha sido comisario, Ricardo Marco Fraile.
• 23/01/2020.- La revista La Bailia de los Amigos del
Compromiso de Caspe publica un extenso artículo de
nuestro Presidente de Honor Miguel Caballú sobre la
conveniencia de construir un reloj con autómatas en la
Plaza Mayor.
• 04/03/2020.- Charla de Miguel Caballú, en cuanto académico de la Academia Aragonesa de Gastronomía sobre:”El congrio a la bilbilitana”, en el Centro Cultural de
“El Corte Inglés”.
• 07/03/2020.- Wifredo Rincón ha sido nombrado Académico Correspondiente de la Academia Nacional de
Bellas Artes de Portugal.
• 21/03/2020.- Jesús Fleta Zaragozano publica en Heraldo de Aragón: “El mal uso del lenguaje”.
• 29/03/2020.- Carta de Javier López Romanos en Heraldo de Aragón “Se va un hombre bueno”.
• 04/04/2020.- Pilar de Yarza lee el Pregón de la Semana Santa de Zaragoza a través de la COPE y no en acto
público por el “estado de alarma”.
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Presentación de la Revista Aragon 387 en el Aula de la Institución Fernando el Católico, con la Directora General de Cultura Marisancho Menjón.

MEMORIA RESUMIDA
DE ACTIVIDADES
DE LA ASOCIACIÓN

Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, con el Vicepresidente
del SIPA Javier Ibargüen en la presentación de la Revista 387 en FITUR.

El Vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga y la Directora
General de Turismo, Elena Allué, con Javier Ibargüen y Lydia Grávalos.
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Grupo del SIPA en el Molino de Malanquilla, durante la excursión a la
Sierra de Armantes.

• 27/XI/2019.- Visita a la exposición BAUHAUS, en el palacio de Sástago guiada por el comisario de la exposición y asociado del SIPA, Ricardo Marco Fraile. Asisten 23 asociados.
• 28/XI/2019.- Heraldo de Aragón publica una necrológica por el fallecimiento de Delfín Fillat, de Roda de
Isábena, Premio SIPA.
• 02/XII/2019.- Visita a la exposición “Santiago Ramón y
Cajal. 150 años en la Universidad de Zaragoza”, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Asisten 25 asociados. No se puede realizar una segunda visita por no haber más fechas disponibles para las visitas guiadas.
• 19/XII/2019.- Celebración de la fiesta de Navidad en la
galería del primer piso del Colegio Oficial de Arquitectos, con la asistencia de 80 asociados, compartiendo
todos lo voluntariamente traído por cada uno y posterior sorteo de regalos. Este acto fue precedido por la
celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Gil
Abad, en memoria de todos los fallecidos en el año y
sus familiares.
• 23/01/2020.- Presentación de la Revista “ARAGÓN
TURÍSTICO Y MONUMENTAL” en la sala de la Institución Fernando el Católico, sita en el Palacio de Sástago, con numerosísima asistencia. El acto resultó muy
ameno. Estuvo presente la Directora General de Patrimonio de la D.G.A, doña Marisancho Menjón.
• 24/01/2020.- Se presentó la Revista Aragón en la Feria
Internacional del Turismo de Madrid (FITUR) Gozamos
con la presencia y respaldo del Presidente de Aragón
Javier Lambán, Vicepresidente del Gobierno Arturo
Aliaga, Directora General de Turismo Elena Allué, autoridades e invitados. Un puntazo en Madrid por Aragón.
• 22/02/2020.- Excursión a la sierra de Armantes con visitas al mudéjar de la zona en sus iglesias de Torralba
de Ribota, Torrijo de la Cañada, Aniñón y Torrelapaja,
así como al molino de Malanquilla. Participaron 52 aso-
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ciados, con comida en el restaurante “El Zaguán” de
Aniñón. Acompañados por Antonio Nuño.
• 26/02/2020.- Primera visita a la exposición “LUJO. DE
LOS ASIRIOS A ALEJANDRO MAGNO” en CaixaForum con la asistencia de 27 asociados.
• 12/03/2020.- Segunda visita a la exposición “LUJO.
DE LOS ASIRIOS A ALEJANDRO MAGNO” en CaixaForum con la asistencia de 26 asociados.
• Del 16/03/2020 al 31/05/2020.- La oficina del SIPA permanece cerrada por razón del Real Decreto Ley 10/20,
sobre “Declaración del Estado de Alarma en España a
consecuencia del coronavirus COVID 19”.
• 13/04/2020.- Comienza a editarse la GACETA DEL SIPA,
publicación diaria, a excepción de sábados, domingos y
festivos que, integrada por aportaciones de los asociados, se pretende remitir por correo electrónico a todos
aquellos que disponen del mismo, al no resultar posible
hacerlo en correo postal a aquellos asociados que no
disponen del mismo. De dicha GACETA se editan XXVII
números hasta el día 21 de mayo de 2020, inclusive.

Comida de Trabajo de la Junta del SIPA en la Plaza de Ariño
Reunión de Trabajo “pro MUSEO DE LOS SITIOS”, en la Sala de Reuniones del SIPA. Marta G. Nicolás, Alejandro Rincón, Pedro Hernandez,
Miguel Caballú, Carlos Melús y Luis Sorando.
Participación del SIPA en los actos de Homenaje al Justicia de Aragón
depositando una corona floral
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Oficina e Instalaciones del SIPA en la Plaza de Santa Cruz todavía desconocidas para bastantes consocios con invitación general para visitarlas.

PLAN DE CHOQUE PARA EL TURISMO
Abel Múgica Lacubilla
C.T.V.

E
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l turismo en Aragón supuso el pasado año
más de un 8% del PIB, lo que significan
2.514 millones de euros, la mayor cifra global
en la última década y un 10,10% del empleo,
dando trabajo a 56.000 personas. El Gobierno de Aragon y la Confederación de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Aragón no podían permanecer
quietos ante la nueva normalidad, o anormalidad, originada por la Covid-19, y han sido pioneros entre las Comunidades de España en diseñar un Plan de Choque en busca de la reconstrucción del sector.
En este plan se contemplan acuerdos con las empresas del sector, protocolos de actuación por subsectores,
normativas que garanticen el cumplimiento de los requisitos, campañas de promoción, análisis socio-económicos, procedimientos para recoger y trasladar todas las
demandas del sector y en particular una amplia línea de
ayudas. Destacan a entidades sin ánimo de lucro como
es el SIPA que todos los años encuentra un huequecito

en sus listados de ayudas que sirven para colaborar con
nuestros fines de turismo y promoción de Aragón como
es esta propia revista.
Nos alegra que el medio rural vaya a tener un valor
añadido con una oferta dirigida al turista aragonés y nacional, aunque sin renunciar al turismo internacional, ya
que se reconoce como un elemento para la fijación de la
población. Son buenos momentos para “vender” turismo interior, arte y naturaleza frente a lo masivo de sol y
playas. Y en ello estaremos.
Precisa el plan que se van a lanzar dos campañas dirigidas al turismo de interior aragonés y al turista nacional
de comunidades limítrofes con Aragón. En ellos se pondrá en valor la comunidad autónoma como destino seguro, de calma, en contacto con la naturaleza y el mundo
rural. También se impulsarán planes y campañas sobre
el turismo sostenible, la nieve, los senderos, turismo activo, balneario, Plan de Gastronomía, agroalimentación,
hospederías, enoturismo, y esperamos que también se
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preste especial atención a la cultura, incluyendo creación
y restauración.
Sin desdeñar por supuesto el turismo internacional es
destacable que Cataluña fue el pasado año la Comunidad
que más visitantes trajo a Aragón, seguida de Madrid (518.763 con un crecimiento del 8%) y de Valencia,
consumidores principalmente de los atractivos turolenses (394.699 viajeros con un 12% de crecimiento). Le siguen País Vasco, Navarra y Andalucía. La solidaridad que
nos ha señalado como ingrediente esencial de futuro la
pandemia sufrida también ha de trasmitirse a la elección
de los destinos turísticos.
Resalta la vocación de colaboración en un pacto público-privado por la reconstrucción en el que se buscan encontrar puntos de acuerdo para reforzar a Aragón como
destino turístico de naturaleza, cultural y de experiencias
referente en España. Se ha ofrecido a todo el sector turístico y a las administraciones públicas aragonesas po-

El SIPA alquiló estos locales a la DEMARCACIÓN DE ZARAGOZA
DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON en el
2014, bajo la presidencia de Miguel Caballú. La decoración corrió a cargo
del Vicepresidente Javier Ibargüen.
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ner en marcha una estrategia coordinada y conjunta para salir de esta dura situación. Esta visión amplia de colaboración y suma de recursos garantiza que el plan va
a tener unos resultados positivos. Desde la humildad
del SIPA ayudaremos en lo posible a lograr un turismo
seguro, sostenible y de proximidad. Aragón y los aragoneses bien lo merecen.
ESTAMOS PREPARADOS…
…Y con ganas de colaborar. El SIPA desde hace más
de 100 años ha estado codo con codo con la promoción turística de Aragón, cuando hablar de “tourismo”
y “touristas” en la Exposición Hispano Francesa de
1908 era hablar de futuro. Hoy es un presente esplendoroso que acaba de tener un hachazo. Ya no lideran el
turismo las buenas gentes de Aragón que ansiaban
compartir sus riquezas, sino unas Administraciones
que tienen el buen acierto de pensar que el desarrollo
turístico ha de venir de la colaboración público-privada.
Unas fotos ilustran nuestra sede y oficinas desde las
que, como siempre ha hecho el SIPA, colaboraremos
en lo que humildemente podamos aportar y ayudaremos en todo lo que se dejen ayudar.
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Por primera vez en 95 años la Revista Aragón se
ha realizado al completo por teletrabajo ante las
dificultades del confinamiento. Dejamos testimonio de agradecimiento a todos los que han colaborado...y nos han enseñado.

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
se editan 1500 ejemplares
que se envían a:
521 socios del SIPA
75 Institutos Cervantes en el mundo
65 Centros Aragoneses en España
y en el mundo
259 Bibliotecas en Aragón
107 Instituciones Diputaciones,
Ayuntamientos, corporaciones
y departamentos turisticos
de otras CC.AA.
25 Colaboradores del SIPA
60 Autores de artículos o fotos
1112 Total

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 aún así, nos cuesta mucho dar a la luz cada número, pues 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:
Plaza de Santa Cruz, Nº 10, palacio de los Torrero
(Sede del Colegio de Arquitectos). 50003
Teléfono: 976 298 438
sipa.aragon@gmail.com • www.siparagon.es

