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La edición de esta revista ha convivido durante todo el verano y otoño con el coronavirus. Hemos perdido algún socio, y más de un amigo. No será fácil de olvidar. Ahora, más que nunca, necesitamos promocionar Aragón y sus valores: patrimonio, arte, naturaleza, aragoneses ilustres… y amplitud. Lejos de la masificación, el territorio aragonés ofrece sus excelencias ante los aislamientos obligados
o las distancias legisladas. Hemos de insistir en que hay que conocer y venir a
Aragón para disfrutar del turismo interior. Hay mucho que ver y entender. A pesar del virus, hemos de seguir aragoneando.
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PALACIO DE LOS TORRERO.- Fue sede de la CAI en sus primeros tiempos, hoy sede del Colegio de Arquitectos. En sus bajos está la sede del SIPA,
con su oficina, Sala de Juntas, Sala de Proyección y Biblioteca Turística.
En el SIPA tenemos más de mil números atrasados de Revistas Aragón. Algunos son joyas tipográficas, con fotos y artículos excelentes que la edad incluso
los ha hecho más apetecibles. A los socios y amantes de Aragón, nos encantará
regalarles los ejemplares que deseen.

EDITORIAL
n las últimas líneas de la última página de la
última revista, la 388, nombrábamos por primera vez la palabra confinamiento. De algún
modo dejábamos constancia y hasta presumíamos veladamente de que habíamos conseguido hacer la Revista por primera vez de forma telemática debido al confinamiento. Era Junio 2020, no podíamos
imaginar que a esta primera vez tendrían que seguir obligadamente otras ediciones, como esta. Contagiados del
entusiasmo que nos vendían con la alegría de la desescalada, no presumíamos el tamaño del desastre social y
económico que se nos avecinaba, amén de lo más importante, que es la tragedia humana sanitaria que llevaba
aparejado. Por supuesto, no valorábamos el alcance del
confinamiento y de la pandemia como factor negativo para el turismo. Unos cincuenta millones de turistas dejarán de venir este año a nuestro país.

E

TURISMO INTERIOR

2

Hemos de ser resilientes, nos dicen y pensamos, o sea
tener la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límite y sacar partido en lo posible de las nuevas circunstancias. En el Sipa militamos muchos que nos llaman optimistas porque somos conscientes de que después de la tor-

menta llega la calma, incluso las plantas crecen con más
fuerza. Pensamos que además de afrontar las crisis es
posible incluso salir reforzados. El turismo de interior
tiene una oportunidad de servir de consuelo y alternativa a
la sociedad. Cada día se valora más el oxígeno de los espacios libres y el lujo de convivir en minoría, lejos del turismo de masas. El turismo de interior se acerca a la naturaleza y al contacto humano. Huye de la masificación y del
empujón. Disfruta de la diversidad natural y de la individualidad en los servicios. Aragón es país de montañas y riscos, pero también de llanuras y valles, de arte al alcance
de la mano, de gastronomía sencilla, de ambiente acogedor. Hemos de presumirlo y divulgarlo.
Hay un poco de ventaja para nuestros pueblos, pues observamos que en las capitales nace una animadversión a
la propia urbe en beneficio de la simpatía a los pueblos,
donde dicen que se oye el silencio y se duerme muy bien.
He oído a un sabio de mi pueblo sentenciar: la felicidad es
tener moderada ocupación todo el día y tener sueño abundante toda la noche…en el pueblo. Lo cierto es que van
creciendo los empadronamientos de gente de las capitales en el mundo rural. El ser pueblerino o sea domiciliado
en pueblo, va a pasar de ser término injustamente peyorativo a ser pronto un valor añadido. Las comunicaciones
son un problema en nuestro mundo rural. Siguen faltando
carreteras y trenes que nos quitan, pero las tecnologías
han abierto el campo al mundo. Más que las gallinas, los
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EDITORIAL

Artesonado de la escalera principal del palacio de la Real Maestranza de Caballería. Obra del fustero zaragozano Bernat Giner de alrededor de 1540. En esta
obra conviven con armonía elementos típicamente renacentistas (como casetones y tondos) con motivos decorativos de tradición musulmana (como esas
magníficas piñas de mocárabes) siendo un ejemplo de la importancia del mudéjar en los artesanos zaragozanos.

prados, la facilidad de aparcar y de corretear los niños, sean bienvenidos los móviles, la fibra óptica y el 5G. Son los
mejores propagandistas para animar a degustar la vida rural. En el SIPA hemos dado un paso al frente con la comunicación digital y en Internet nos pueden ver en la Web,
Youtube y Facebook. ¡Queremos ver y que se nos vea!
LA REVISTA
Para ignorar hay que saber lo que se ignora. No se puede ignorar lo que no se tiene conocimiento de que existe.
En nuestra tierra “pasamos” mucho de sus muchos valores materiales o intangibles, y desde la Revista queremos
que Aragón se conozca en Casa y fuera. Queremos dar a
conocer las muchas bondades del territorio, la importancia
de sus personajes y las labores de modernización al propio
tiempo que presumir de los valores históricos y patrimoniales. En este número ofrecemos descubrimientos artísticos, reconocimientos e investigación sobre el pasado cultural, noticia de grandes obras de referencia en el futuro,
propuestas de museos para animar el conocimiento y el
turismo, riquezas naturales, y un abanico de aragoneses
más o menos famosos que son ejemplo de la gente que
es capaz de parir esta tierra. No solo se habla de Cajal y
Goya, que es obligado, sino de artistas y eruditos que casi
de forma anónima nos dejan su ejemplo y su semilla artística. Incluso reivindicamos con respeto y admiración a al-

guna entidad que ha dado mucho a Aragón, y a nuestro
parecer ha sido injustamente olvidada.
En mi pueblo llaman ignorante al que es feliz. Viendo y
viviendo lo que vemos y vivimos se aprecia, como casi
siempre, que en mi pueblo tienen mucha razón. Nunca
hemos tenido tanto empacho de información, pero parece que nunca hemos ignorado tanto como ahora. Entre
otras cosas porque cada día da la impresión que prima
más lo emocional que lo racional, y con ello se generan
fobias y filias, pero con poco fundamento o conocimiento
de la realidad. LA Revista Aragón es y ha sido un escaparate para dar a conocer el territorio y lo que es más importante, las gentes que lo pueblan o han poblado. Siempre con sentimiento pero también con fundamento, salpimentando lo emocional con lo racional o viceversa. Lo
que llamamos ARAGONEAR.
Estos meses pasados, en alguno de nuestros pueblos
tocaban las campanas de la iglesia cada vez que había algún fallecimiento, hasta que, ante la cantidad de muertos, para no alarmar ni preocupar tanto a la población, el
alcalde junto con el cura, acordaron dejar de tocar las
campanas. Por culpa del virus ya no se oyen las campanas, pero no hemos querido que por culpa del virus se
deje de oír la voz del SIPA y de los fabulosos y desinteresados colaboradores que firman en esta Revista. Quizá
puede que sea buena idea que nos ayuden a difundirla.

3
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Vista del del altar mayor.
4
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Vista conjunto iglesia y palacio.

Detalle de la nave central.

LA IGLESIA DE BAELLS
UN CONJUNTO BARROCO ÚNICO EN LA COMARCA DE LA LITERA.
Carlos de Corbera y Tobeña
Correspondiente de la Real de San Luis

a localidad de Baells, ubicada en la comarca
oscense de la Litera, es un unicum en el patrimonio artístico de la zona oriental de la provincia de Huesca, con su iglesia barroca de
Nuestra Señora de la Asunción como máximo
exponente de ello.
La iglesia de Baells pone de manifiesto, en palabras del
Dr. Iglesias Costa, la unidad y coherencia estructural del
edificio y la armonía de su distribución interior, reforzada
por la ornamentación del edificio, que se conserva original y por la perfecta adaptación del mobiliario y del ajuar
sacro.
El templo, con su torre de campanas, parece estar en
réplica y diálogo con el palacio y torreón adyacente, que
domina la población, formando un armónico conjunto. El
actual palacio de los marqueses de Alfarrás es el resultado de la intervención del edificio tras su pérdida de la
función militar y conversión en residencial. No obstante,
conserva la estructura fortificada, como los matacanes,
las saeteras y una garita de vigilancia en la esquina norte
del palacio. Al frente, formando hoy una amplia plaza, el
patio de armas rectangular de 35 por 25 metros y cerrado por muros medianamente conservados, con una altura media de 5 metros, al que se accedía por un gran por-

L

1

Archivo Municipal de Albelda. Colección de Protocolos Notariales.

talón abierto en arco de medio punto, dispuesto enfrente
de la portada de la iglesia.
La parroquial es de planta rectangular, de nave única
orientada al este con cabecera plana y construida en ladrillo cara vista, sobre basamento de sillería canteada y
en cuya fachada principal destaca, junto al óculo central,
su portada de entrada adornada por un tímpano triangular
partido con el escudo de armas del señor jurisdiccional
de Baells y promotor de la iglesia, Jaime Maúll y Cervelló, fechado en 1623, data de la finalización de la fábrica.
Jaime Maúll y Cervelló, en su testamento, otorgado el
20 de mayo de 1652 ante el notario real de Estopiñán,
Miguel Juan Truc, junto a las disposiciones concernientes a la dotación de la parroquia, legó en depósito a los
habitantes de Baells y Nacha, 20 cahíces de trigo para
comer y sembrar, a más del Fuero de Aragón, para que
ningún señor, de allí en adelante, pudiese usar del poder
absoluto del mero y mixto imperio, e impuso a sus sucesores la obligación de que al tiempo de tomar posesión
jurasen que no habían de usar el poder absoluto, sino solamente hacer uso de la jurisdicción civil y criminal conforme al Fuero de Aragón1. Carente de descendencia directa, instituyó heredero a su sobrino Juan Bautista de
Olzinelles y Maúll, hijo de su hermana Juana y de Miguel
5
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Pintura de la Virgen del Pilar.
Retablo vista de Baells.

Felipe de Olzinelles y Boteller, a quien le sucedió su hijo
Francisco de Olzinelles y de Reguer, encargado de continuar con la decoración de la iglesia.
Francisco de Olzinellas emprende la decoración del
templo y encarga las yeserías barroco mudéjares que cubren con profusión la bóveda y los arcos fajones, muy
probablemente a Juan de Marca (h. 1630 - 1678) maestro albañil y de obras, y miembro de la cofradía de albañiles de Zaragoza, que trabaja en las iglesias ribagorzanas
de Juseu en 1661, de Aler en 1662, de Torres del Obispo
y Peralta de la Sal (h. 1667-1671) y Calasanz, y con las
cuales se establece una gran semejanza de estilo2.
La ornamentación de la bóveda combina elementos de
tradición mudéjar con otros plenamente barrocos, mientras los arcos que delimitan estos espacios muestran
uno de los temas de mayor pervivencia en la ornamentación de tradición mudéjar, como es el trazo geométrico
enlazado y distribuido de forma concéntrica.
La decoración pictórica de la parroquial se enmarca entre los años de 1670 y 1690 con un carácter igualmente
unitario y que cubre la superficie mural hasta la altura del
entablamento con motivos propios del repertorio barroco
como guirnaldas, ángeles, querubines, cariátides y trampantojos, como el que en el lado derecho del presbiterio

6

simula una puerta entreabierta, tras unos cortinajes y
lienzos que penden de lo alto del muro, en correspondencia con la que enfrente se abre a la sacristía y que
producen al espectador una sensación de horror vacui.
Destacan de este conjunto la decoración de la bóveda de
las capillas laterales del primer tramo de la nave, donde
se repite los temas de las yeserías mudéjares de la bóvedas, con lacerías que forman estrellas de ocho puntas y
cruces de brazos apuntados y hexágonos entrecruzados
que forman en el centro estrellas, y una curiosa Virgen
del Pilar, con el manto cubriendo las tres cuartas partes
de la imagen y dejando a la vista la columna, al estilo del
siglo XVII, y que luce, al igual que el Niño, una larga y original melena.
El conjunto retablístico fue la empresa que acometió la
siguiente generación de señores de Baells, en concreto
Francisco de Olzinelles y su esposa Cecilia de Fluviá,
quienes aparecen retratados como donantes en el ático
del retablo mayor. Cinco retablos, el mayor y los cuatro
de las capillas laterales, que fueron realizados de forma
integral como puede observarse en las fechas de construcción que aparecen en los bancos de los retablos y capillas, levantados entre la última década del seiscientos y
la primera del setecientos, siguiendo la estética del barroco pleno, completan el conjunto3.

2
GOMEZ DE VALENZUELA, Manuel, “Juseu, Torres del Obispo y Aler: Barroco con decoración mudéjar en Ribagorza”, en Seminario de Arte Aragonés,
XXIX-XXX. IFC. Zaragoza, 1979, pág. 47-58.
3
CANALDA LLOBET, Silvia, “El retablo en tiempos del Renacimiento y del barroco por tierras de La Litera”, Comarca de La Litera. Colección Territorio
29. Diputación General de Aragón, Zaragoza 2008, pág. 173-182.
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Pinturas de la nave central.

El retablo mayor dedicado a la Asunción de la Virgen,
estructuralmente está formado por un pedestal, un banco, un cuerpo con tres calles y un ático donde estuvo un
calvario, todo organizado por columnas salomónicas como orden principal. Contó con más de 36 imágenes de
bulto, perdidas todas en la pasada guerra civil. Destacan
los medallones pictóricos con una vista de Baells de finales del siglo XVII, casi idéntica a la que podemos observar en la actualidad, que nos presenta la entrada a la población, con la residencia fortificada a la izquierda y la parroquial a la derecha. Este retablo está fechado en 1694.
Le sigue, el retablo del Santo Cristo, realizado hacia
1696 y, frente a este, el retablo que estuvo dedicado la
Virgen del Rosario, con fecha de 1698, donde unos años
antes, en 1681, se instituyó canónicamente la cofradía
del Rosario, por el P. Fray Tomás Roda, Prior del convento de Dominicos de Nuestra Señora de Linares, de Benabarre. Seguidamente el altar de San José esposo, cuyo
retablo destaca por las estípites que lo enmarcan. En el
banco, dos medallones con un dibujo que representan
una población que pretende idealizar a Baells, y la fecha
de 1700, año de su construcción.
Frente a él, la última de las capillas con el retablo que
estuvo dedicado al aragonés San Pascual Bailón, fechado
en 1706 y que es obra del escultor Juan Ramírez Mejandre, quien educado artísticamente en el taller de Gregorio de Messa, se estableció en Ribagorza, donde está documentado que acometió varios trabajos y contrajo matrimonio en Torres del Obispo, con María Rodríguez, y
4

fueron padres del que es considerado uno de los grandes escultores españoles del siglo XVIII, José Ramírez
de Arellano, el cual nació en esta localidad de Baells, en
1705, mientras su padre realizaba la construcción del retablo. Ramírez de Arellano alcanza el máximo exponente
de su obra en los grupos escultóricos de la Venida de la
Virgen a Zaragoza y el conjunto del Apóstol Santiago el
Mayor y los siete convertidos, de la Santa Capilla de la
Basílica del Pilar.
Juan Ramírez, a quien actualmente la historiografía lo
sitúa como uno de los mejores escultores e imagineros
barrocos del siglo XVIII en Aragón, tiene en la iglesia de
Baells una de sus primeras obras de conjunto de su primera época, totalmente desconocida y que viene a completar el escaso catálogo de obras de su autoría que se
conservan fuera de la capital aragonesa4.
En el siglo XVIII son la familia Ribas y Desvalls, marqués de Alfarrás, los encargados de concluir la dotación
del ajuar sacro de la iglesia, de cuyo periodo es el frontal
del altar mayor con el bajorrelieve del escudo de armas
de los Desvalls timbrado con la corona marquesal.
El fin de los señoríos jurisdiccionales decretado por las
Cortes de Cádiz en 1811 termina con doscientos años de
mecenazgo a la iglesia de la Asunción, siendo actualmente los habitantes de Baells quienes vienen restaurando y
poniendo en valor el valioso legado patrimonial con el
que cuentan y que hacen de la localidad un referente del
barroco aragonés.

carloscorbera@yahoo.es

BOLOQUI LARRAYA, Belén, Escultura zaragozana en la época de los Ramirez, 1710-1780. Ministerio de Cultura. Madrid, 2 vols. 1984.

7
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Imagen 1: Cristo de la catedral de Jaca (izda.) y de Saint Sernin de Toulouse desprovisto de su cruz (dcha.)

CONSIDERACIONES ACERCA DEL

CRISTO ROMÁNICO
DE LA CATEDRAL DE JACA
Antonio García Omedes
de la Real Academia de San Luis

a talla románica de Cristo desprovisto de cruz
procedente de la catedral de Jaca es una espectacular obra realizada a tamaño natural
(1,70 m de altura) cronológicamente situada a
finales del XII que podemos admirar en su Museo Diocesano. Se labró en madera de nogal y no hay
vestigios de haber tenido policromía.
Es un Cristo de cuatro clavos. Sus proporciones y detalles revelan un notable conocimiento de la anatomía humana y un gusto por la búsqueda de la naturalidad. Las
manos y los pies están trabajados con minuciosidad y
detalle así como el paño de pureza en el que destacan
los pliegues formados por la caída del mismo y el elaborado lazo con que se anuda a la cintura.
La cabeza del Cristo está caída hacia adelante y desviada hacia nuestra izquierda, significando, a través de esa
expresión, que se trata de la imagen de Cristo muerto en
la cruz; pero ese es un extremo sobre el que volveré para rebatirlo por medio de detalles presentes en la talla
(Imagen 1, izquierda).

L

8

La fotografía ortogonal de la cara de Cristo nos transmite mucha más información de la obtenida a través de
su contemplación directa. (Imagen 2).
La primera discordancia que surge procede del hecho
evidente de que sus párpados están abiertos, luego no
estamos ante un Cristo muerto. Es muy clara la línea que
delimita el párpado superior del globo ocular hasta confluir en el canto interno del ojo con el párpado inferior en
la zona del conducto lacrimal y ese detalle lo confirma. Y
si tiene los ojos abiertos, ¿por qué está abatida su cabeza en señal de muerte?… todo a su debido tiempo.
La segunda discordancia se refiere al descuidado aspecto que vemos en los rasgos faciales de Cristo. No
existe un acabado fino ni un pulido de los ojos, mejillas,
barba, bigote, perfil de los labios, etc. Son bien visibles
las señales dejadas por el paso de la gubia. Estos detalles técnicos llaman la atención, especialmente en una
talla de calidad realizada para un edificio destacado como
es la seo jaquesa. ¿Cuál es la explicación? ¿por qué ese
descuido?. Esta deficiente terminación puede deberse a
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Imagen 3: Mano derecha del Cristo de Jaca y mapa de los clavos localizados.

dos circunstancias: que fuese a recibir un acabado con
policromía o que la imagen estuviese destinada a ser forrada con láminas metálicas como ocurre con algunas vírgenes románicas o más raramente con imágenes de
Cristo crucificado, como es el caso de la talla de Saint
Sernin de Toulouse (Imagen 1, derecha).
Los datos aportados por Belén Luque en la ficha elaborada sobre este Cristo para la Enciclopedia del Románico
de Huesca, son fundamentales para aclarar muchas de
las cuestiones planteadas. Gracias a sus informaciones,
en septiembre de 2014 realicé un estudio fotográfico de
la talla de este Cristo con la ayuda de un foco exterior de
luz pudiendo identificar el brillo de innumerables clavitos
asomando por toda la talla románica.
Cita Belén Luque a Isabel Oliván para indicar que “a
partir del siglo XVI se inicia una época de frenéticas
obras en la catedral” señalando como causas a los incendios de los años 1400, 1440 y 1447 y a la reinstauración
de Jaca como diócesis independiente de la de Huesca.
Una de esas obras consistió en el encargo en 1598 de un
nuevo retablo mayor, retablo que “debía de coronarse
con las imágenes de Nuestra Señora y de María Magdalena y entre ellas una cruz de madera de pino y poner en
ella el crucifixo de plata que se le dará”. Las obras del
nuevo retablo y de las bóvedas de la nave central supusieron más gastos de los que la catedral podía afrontar y
una de las fuentes de financiación fue la recuperación del
metal precioso con que estaba forrado el “crucificado de
plata grande”.
Así pues, la hipótesis de que ese Cristo de la catedral
de Jaca estuvo recubierto con láminas de plata tiene un
respaldo documental, además del hecho cierto de que
en las fotografías pueden rastrearse multitud de clavitos
seccionados (Imágenes 3 y 4).
En la imagen 3, correspondiente a la mano derecha, he
podido rastrear 24 clavitos y seguro que hay más. En la

Imagen 2: Detalle ortogonal de la cara del Cristo de Jaca con su deficiente
acabado.

imagen 4, el número asciende a 45 y así sigue el recorrido por toda la anatomía del crucificado evidenciando el
resto de los clavitos que sujetaron el revestimiento argénteo del mismo.
En la imagen que muestra la cabeza y la parte superior
del tórax del Cristo (Imagen 4) hay un dato de gran interés
que había pasado desapercibido. En la unión de la base
del cuello con el tórax he señalado un segmento de madera de forma levemente triangular, más ancho en su
porción posterior y que en el lateral no visible en esta
imagen presenta una evidente discordancia en el veteado
de la madera. Esta es una pieza añadida a la talla original
gracias a la cual la posición de la cabeza de Cristo se hizo
acorde con la de un crucificado muerto, que es la que se
esperaba ver en su imagen en la cruz flanqueado por dos
llorosas mujeres: la Virgen María y María Magdalena.
Mi hipótesis al respecto es que, en origen, la talla románica forrada de plata mostraba a un Cristo Vivo, con
los ojos abiertos y la cabeza erguida; pero que esa disposición no era la adecuada para recolocarlo en el retablo
encargado en 1598 a Juan de Bescós, por lo que se le
debió de añadir la mencionada cuña de madera que hace
aparecer la cabeza abatida y girada a su derecha, transformando una Majestad en un Cristo muerto.

9
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Imagen 4: Vista lateral de cabeza y cuello del Cristo de Jaca, con detalle de
clavos y cuña añadida.
Imagen 5: Detalle del Cristo de Saint Sernin de Toulouse.
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Una imagen de Cristo crucificado a tamaño natural recubierta de plata es algo excepcional en el románico hispano. Probablemente sus orígenes haya que rastrearlos
en un centro que fue de gran influencia para el inicial reino de Aragón. Me refiero a la basílica de Saint Sernin de
Toulouse, destacado referente para el románico de Jaca,
Loarre y San Juan de la Peña.
En el absidiolo norte del brazo septentrional de su transepto, conocido como “la capilla del crucifijo” se halla
una magnífica imagen de Cristo crucificado a tamaño natural que bien pudo ser el modelo para el Cristo jaqués.
El estilo de la talla tolosana es mucho más sencillo y “lineal” que el de Jaca. La comparativa entre ambos deja
ver una mayor elaboración del Cristo jaqués que posee
unas formas más humanas, más cuidadas o dicho de
otra manera, menos románicas; probablemente por la diferencia cronológica existente entre ambos (Imagen 1).
La imagen de la cara y la parte superior del tórax del
Cristo Tolosano nos permite ver algunas de las diferentes
láminas metálicas que lo recubren así como el claveteado
destinado a mantenerlas en su posición (Imagen 5).
En definitiva, que estamos ante el magnífico Cristo de
la catedral de Jaca que en origen fue un Cristo vivo, una
“Majestad” recubierta de láminas de plata y que por causa de las circunstancias descritas fue desprovisto de su
recubrimiento argénteo y reconvertido, por conveniencias expositivas, en un Cristo muerto. Su modelo bien
pudo ser el Cristo de Saint Sernin de Toulouse.

De cara al futuro, creo que puede ser interesante volver a proporcionar a esta talla su primitiva disposición eliminando la cuña de madera añadida al cuello para que
vuelva a ser una Majestad. También la realización de un
estudio radiológico de la pieza, que nos aportaría un detallado mapa de los clavitos que todavía esconde.

agarciaomedes@gmail.com
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Salón de recepciones de la Real
Maestranza de Caballería o Salón
de Tenientes, visto desde la Sala
de Juntas Generales. Esta sala principal
era igualmente la antigua sala de recibir
en la antigua Casa de Donlope. Esta sala
es la escogida para albergar la colección
de retratos de los Tenientes de Hermano
Mayor de la Real Corporación, colección
iniciada en el siglo XIX por el pintor
Mariano Miguel y Gálvez y que
en la actualidad hay obras de
José Mª Fayos, Javier Arizti
o Pepe Cerdá entre otros.

EL TÍMPANO DEL PALACIO
DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE ZARAGOZA

Una puerta a la Casa de Donlope
Inés Serrano Arnal, Armando Serrano Martínez
Historiadora del Arte.- Secretario de la Real Academia de San Luis
a Real Maestranza de Caballería de Zaragoza,
una de las cinco que la Corona ha creado a lo
largo de la historia en España (Ronda, Sevilla,
Granada, Valencia y Zaragoza), tiene su sede
en uno de los edificios más representativos de
la arquitectura civil renacentista zaragozana. En la calle
Dormer, en pleno centro histórico de la ciudad, nos encontramos esta institución aragonesa ubicada en el antiguo palacio de Donlope. Mejor debemos llamarlo la antigua Casa de Donlope pues en Aragón, durante la Edad
Media y el Renacimiento, a este tipo de edificios se les
denominaba con el término de Casa. El término palacio
estaba únicamente reservado a edificios vinculados al rey
o, posteriormente, a la Iglesia y al resto se les designaba
como Casa. Así nos encontrábamos en Zaragoza el Palacio de la Aljafería o las antiguas Casas del Obispo que con
el paso del tiempo se les denominaron Palacio Arzobispal,
pero nada más. A todos los demás edificios, públicos o
privados, se les designaba con el término de Casa. Por
este motivo podíamos encontrar en Zaragoza las Casas
del Puente (Concejo), las Casas del Reyno (la General) o
en el ámbito privado la Casa de Donlope, la Casa de Huarte (también en la calle Dormer), la Casa de Armijo (sede
del Justicia de Aragón), la Casa de Ganaderos… y así todos estos edificios renacentistas que daban una singularidad muy especial a la ciudad. Además, para un aragonés
es más fácil entender su uso porque el concepto de “casa” es mucho más amplio que el de un edificio.

L

1

El palacio que nos ocupa fue la casa del jurista Miguel
Donlope y es uno de los mejores ejemplos conservados
de la arquitectura civil zaragozana renacentista del siglo
XVI. Se ordenó construir en la tercera y cuarta década del
siglo XVI, finalizándose alrededor de 1542, aunque las labores de decoración se prolongaron más en el tiempo.
Este personaje, Miguel Donlope, fue importantísimo
en la historia de la ciudad y llegó incluso a representarla
en Cortes. Miguel Donlope fue el segundo hijo varón de
una pequeña familia infanzona de la localidad de Montmesa (enclavada en la Hoya de Huesca), que tuvo que
marchar a Huesca a estudiar leyes, “ambos dreytos” (civil y eclesiástico), en la Sertoriana.
Unos años después lo encontramos en Zaragoza ejerciendo de abogado, y su buen hacer y habilidad en el oficio lo convirtieron, en poco tiempo, en uno de los juristas
más renombrado de la ciudad. A este ascenso social
también le ayudó su matrimonio, en 1509, con Leonor
Lacabra, joven perteneciente a una familia importante de
Zaragoza. Leonor, hija del “mega ciudadano” Pedro Lacabra, ya fallecido en 1509, aporta al matrimonio con
Donlope una importante dote económica (15.000 sueldos de la herencia de su abuelo Pedro Lacabra 1 y un
buen número de rentas por censales cedidos por su madre y hermano que sumaban 800 sueldos anuales de
renta con 16.000 de propiedad) así como unas excelentes relaciones con buena parte de las élites burguesas y
mercantiles de Zaragoza.

Protocolo Notarial del notario Miguel de Villanueva de 1509, 27 de agosto. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.
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Decoración en yeso del tímpano del arco donde se ve la disposición del
escudo nobiliar de la familia Donlope en el centro timbrado con un yelmo,
flanqueado por dos putti sobre bestias (en proceso de restauración).

Este edificio no es el primer hogar de la pareja ya que
en las capitulaciones matrimoniales, firmadas el 29 de
agosto de 1509 ante el notario Miguel Villanueva, se especifica que, tras el matrimonio, los recién casados como no tienen casa vivirán cuatro años en la residencia de
los Lacabra y estos se obligan a darles “de comer y beber como a fijos”, además darles “hun scudero y hun
moço y huna mula” para su servicio y 200 sueldos anuales para los gastos de la joven pareja2. Estas capitulaciones nos dejan clara la primera residencia del joven matrimonio Donlope-Lacabra, las casas de los Lacabra, al menos durante los primeros cuatro años. Casas que bien
pudieron ser las que poseía la familia Lacabra en la calle
Horno de la Caraza3, (ubicada entre las actuales calles de
Santa Cruz y Jusepe Martínez) muy cerca de la parroquia
de San Jaime o Santiago.
El matrimonio tiene 9 hijos documentados en 20 años
de convivencia: Joan, Ysabel, Pedro, Manuel, María, Hieronymo, Miguel, Lois y Francisco. El 2 de noviembre de
1529 Leonor Lacabra, muy enferma y consciente del poco
tiempo que le queda de vida, redacta testamento ante el
vicario de la iglesia parroquial de San Jaime, Sebastián Pérez, en el que deja como heredero universal de todos sus
bienes a su marido Miguel Donlope4. Suponemos que la
decisión viene motivada por la poca edad de sus hijos, los
cinco últimos tienen menos de 14 años, pero concentra
en manos de Miguel una bolsa importante de dinero.
Además, al testar Leonor ante el párroco de San Jaime, nos da una pista de donde puede residir en 1529 la
familia Donlope-Lacabra, en la parroquia de San Jaime o
Santiago. Es posible que estén viviendo en la calle Clavel
(actual calle Jordán de Urries) que pudo ser el solar origen del proyecto de la construcción del palacio que ahora
conocemos. Incluso todavía hoy se puede apreciar como
hay una primera construcción en el extremo más cercano a la calle Don Jaime que puede señalar la primera residencia de la familia.
No sabemos si cuando muere Leonor Lacabra la casa
se ha comenzado a construir, o era solo un proyecto, lo
que sí sabemos es que pocos años después las obras
están en marcha. En 1537 nos encontramos a Miguel
Donlope viviendo de alquiler en unas casas de Juan Es-

pañol, por las que paga 800 sueldos al año5, casi con toda seguridad por que las obras en su casa ya están en
marcha. Las obras terminan alrededor de 1542 pasando
a ser la residencia de Miguel Donlope.
La casa permaneció en la familia Donlope hasta 1635,
momento en el que Juan Francisco Donlope muere sin hijos y deja como heredero al hermano de su esposa Ana
Gertrudis Garcés, Gerónimo Garcés,6 médico del Santo
Oficio.
El edificio fue incautado en el siglo XVIII por el Hospital
de Nuestra Señora de Gracia hasta que Francisco de Oña y
Felices demostró, en pleito, su derecho a la propiedad de
la casa basándose en que su madre era Mª Josefa Felices
Cleriguet (Tomás y Alejandro Cleriguet eran primos oscenses de Juan Francisco Donlope) y, por tanto, era primo del
último Donlope. A partir de esta época el edificio comenzó
a ser conocido en la ciudad como “Casa de Oña”.
A mitad del siglo XIX la casa está en manos de Fernando Jordán de Urriés y Bucarelli que la deja en herencia a
su nieta Pilar Jordán de Urriés y Azara. Tras la Guerra de
la Independencia, y tras varias sedes provisionales (su
sede en la Diputación del Reino voló en el Segundo Sitio)
la Real Maestranza se instala, pagando un alquiler, en la
casa de los Jordán de Urriés, hasta 1912 que la adquiere
comprándola a Pilar Jordán de Urries y Azara7. A partir de
ese momento la casa de Donlope, o la casa de Oña, pasa
a ser conocida como el palacio de la Real Maestranza,
institución que lleva más de 100 años en esta sede.
La Real Maestranza no solo ocupa el edificio de Donlope sino que lleva décadas velando y manteniendo el palacio con un esfuerzo digno de admiración. En esta continua labor, que se guía en la actualidad por el consiguiente
Plan Director de restauración, se producen sorpresas que
nos descubren elementos del edificio renacentista y no
hacen más que incentivar el trabajo y aumentar los ánimos para continuar con esta tarea que parece que no tiene fin. Los salones, la escalera, los patios, la entreplanta o

Protocolo Notarial del notario Miguel de Villanueva de 1509, 29 de agosto, fols. 420 vto. – 424 vto. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.
BALLESTÍN MIGUEL, José María, Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723, Zaragoza, 2017, p. 155.
4
Protocolo Notarial del notario Moles de 1529, 2 de noviembre, fols. 171 - 173. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.
5
Protocolo Notarial del notario Juan de Alfajarin de 1537, 13 de enero, fol. 10 vto. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.
6
Protocolo notarial del notario Lorenzo Moles, 1635, 20 de febrero, fols. 436 vto – 440. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.
7
PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, José, Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, Zaragoza, 1989, p. 80.
2
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Detalle del escudo heráldico de la familia Donlope del lobo sobre tres torres almenadas, con forma de scudiaccartociati o cueros recortados.
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Detalle del fragmento de uno de los putti que flanquean el escudo a cada lado.

las caballerizas son algunas de las zonas que la Maestranza ha conservado y recuperado en los últimos años y nos
muestran los espacios domésticos de una gran familia zaragozana del siglo XVI.
Esta labor de mantenimiento permitió descubrir, durante este verano del 2020, en la planta noble del palacio un
arco con un tímpano decorado en relieve, realizado en
yeso, que formaba parte del ornato de un acceso lateral
a la sala principal de la planta noble del edificio. Este hallazgo que dio a conocer en su momento la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza a las instituciones y a la
sociedad, supone un ejemplo decorativo inédito en el
contexto de arquitectura civil zaragozana del siglo XVI.
Una de las partes originales del edificio del siglo XVI
que conservamos a día de hoy son las tres salas de la
planta noble, y este arco sería el acceso de una de ellas,
comunicándola con la galería alta, que funcionaría como
pasillo y eje distribuidor de la planta superior. Parte de
ella, la que linda con el arco, tuvo que ser cerrada a finales del siglo XIX para habilitarla como parte de las viviendas que se alquilaron en ese lado del palacio.
Según la opinión del asesor histórico de la Real Maestranza y el informe del restaurador del tímpano, posiblemente, en la reforma del siglo XVIII se cerraron estos accesos laterales generando una nueva entrada en el centro
del muro, ya sea por una cuestión meramente funcional, o
con la voluntad de borrar cualquier rastro del nombre de
los antiguos propietarios8 por parte de la nueva familia ocupante de la casa, la familia Oña. Sin embargo, no se tiene
noticia de reformas o modificaciones de la fábrica original
en este momento.9 Hasta la segunda mitad del siglo XIX,
cuando se convierten en balcones las ventanas, ya con la
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza como arrendadora de las salas principales del palacio, no se tiene constancia de ninguna modificación estructural de la casa.
La obra aparecida se compone de un arco de medio
punto que presenta un tímpano decorado con yeso artesano modelado en relieve sobre ladrillo que da acceso a
una de las salas principales de la planta noble. En el centro del tímpano se encuentra el escudo heráldico y nobiliario de la familia Donlope. Este escudo, con un lobo sobre tres torres almenadas, presenta una forma de scudiaccartociati, con aspecto de cueros recortados y timbrado por un yelmo. Los lambrequines del yelmo prácticamente se funden con la hojarasca que inunda el espacio disponible del tímpano. Flanquean el escudo dos
amorcillos o putti montados sobre bestias. Las jambas
del arco se encontraban decoradas con molduras, ahora
muy deterioradas y recuperadas, y la basa se ha perdido
casi en su totalidad.
Originalmente esta decoración debía encontrarse totalmente dorada y policromada, parte que no ha llegado
hasta nuestros días. La realización de futuras labores de
restauración podría documentar posibles restos que pudieran aportarnos más información sobre la obra.10

Dada la disposición lateral del arco en el muro, todo
apunta a que en el lado contrario se encontrase otro arco
de acceso a la estancia principal con un tímpano decorado de forma análoga, colocado de esa forma en simetría.
Este otro arco podría hallarse oculto aún dentro del lienzo
mural o puede que haya desaparecido parcial o totalmente en alguna de las reformas del interior del edificio. Este
segundo arco presentaría, seguramente, el escudo de la
familia Lacabra, a la que pertenecía la mujer de Miguel
Donlope, Leonor Lacabra. No sería el único lugar en el
que pudiera aparecer ambos escudos acompañándose,
ya que estos también se encuentran emparejados en
otros espacios del palacio, como ocurre en las esquinas
del alero de madera que dan a la calle Dormer, realizado
por el fustero Jaime Fanegas, y que además también estos escudos están sostenidos por dos amorcillos.
La doctora Carmen Gómez Urdáñez ya apuntó que el
patio del Palacio de Donlope tuvo que presentar un programa decorativo en yeso (tal vez de características similares al del Palacio Zaporta en piedra) que, debido al desgaste que presenta este tipo de material, no se ha conservado hasta nuestros días. Esta decoración en yeso del
tímpano de una de las entradas a la estancia principal de
la planta noble es una pequeña muestra del aspecto que
debía presentar ambas plantas del patio originalmente.
No existe ningún documento que nos describa las características del programa decorativo que presentaba el
patio de Donlope en origen. Sin embargo, sí que se han
encontrado descripciones de decoración en yeso de
otros palacios que nos aportan una imagen muy similar a
lo que nos encontramos ante este arco.
La decoración que se cree que debía ser en yeso de
los patios de los palacios como el de Climente o Coloma,
hoy en día desaparecidos, tuvieron que servir como precedente para la realización del programa decorativo del
palacio de Donlope. A su vez, estos ejemplos se presentan como modelo al que se referenciaría el programa decorativo del Palacio Zaporta, en este caso en mármol,
que hoy día sí conservamos. Se cree que esta decoración debía de haberse realizado con moldes en yeso con
“tondos con bustos de personajes y los frisos de grutescos, motivos muy difundidos en la península”.11

MONFORTEESPALLARGAS, Propuesta de intervención valorada: Conservación-restauración de portada en primera planta, Zaragoza, 2020, p. 2.
AZNAR GRASA, José, Memoria Descriptiva y justificativa para “supresión de barreras arquitectónicas, instalación de ascensor complementarias” Real Maestranza de Caballería, Zaragoza, p. 12.
10
MONFORTEESPALLARGAS, Propuesta de intervención valorada: Conservación-restauración de portada en primera planta, Zaragoza, 2020, p. 2.
11
GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, Arquitectura Civil en Zaragoza en el siglo XVI, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1987, p. 205.
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Fachada exterior del Palacio de Miguel Donlope en la Calle Dormer.

También cabe considerar que, debido a la profusión ornamental de la galería de la escalera y los ejemplos anteriores como el palacio Climente, en la luna del palacio de
Donlope bien pudieran haber existido aplicaciones en relieve que no habrían conseguido llegar a nuestros días.12
Otro caso que ejemplifica la llegada del nuevo lenguaje
ornamental, conocido como al romano, fue la casa de los
Morlanes en la que, en su decoración aplicada en yeso en
el exterior y en el interior, realizada en 1555, se presentaban motivos manieristas como estípites, guirnaldas de flores y primeras interpretaciones de cueros recortados.13
La decoración en yeso o aljez fue una de las primeras
obras receptoras del nuevo lenguaje al romano a finales
del siglo XV tanto en el contexto aragonés como en el de
toda la península. Los repertorios ornamentales al romano se integraron rápidamente, en muchas ocasiones en
forma de yeso, en los sistemas arquitectónicos existentes en el momento.
El asentamiento de esta tendencia en Zaragoza llegaría
de la mano del maestro Damián Forment en 1509 con la
elevación del retablo mayor del Pilar, creando así rápidamente escuela en la ciudad con figuras tan representativas como Gabriel Joly.14 Además Damián Forment es un
personaje cercano al cantero que trabaja en la casa de
Donlope, Juan de Landernayn, ya que nos aparece como
fianza de este en el contrato que firma con Miguel Donlope para hacer la portada del palacio.15
A medida que avanzamos en las décadas del Quinientos,
la decoración en aljez en los interiores va alcanzando un
protagonismo que le permite independizarse paulatinamente de las labores de fábrica y de las competencias propias del maestro de obras. El término mazonero de aljez
referido a los maestros de esta disciplina, es un fenómeno
sintomático de esta tendencia hacia la especialización.16
En cuanto al maestro de aljez que tuvo que participar
en la fábrica, se desconoce por el momento su identidad.
Sí que disponemos de los nombres de los maestros que

Ídem, p. 196.
Ídem, p. 212.
14
CRIADO MAINAR, Jesús e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier, “La introducción del ornato al romano en el Primer Renacimiento aragonés. Las decoraciones pictóricas”, Artigrama, núm. 18, 2003, p. 293-340.
15
Protocolo Notarial del notario Juan de Alfajarín de 1537, fol. 2. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.
16
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier, Arquitectura aragonesa del siglo XVI, Zaragoza, Institución Fernando El Católico e Institución de Estudios Turolenses, 2005, p. 106.
17
Protocolo Notarial del notario Juan de Alfajarín de 1547, fol 29 vto. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.
18-19
CRIADO MAINAR, Jesús e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier, “Francisco Santa Cruz (1526-1571), mazonero de aljez”, Artigrama, núm. 17, 2002, p.223-273.
20-21
Ídem.
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trabajaron en otras actividades de la construcción de la fábrica, como los fusteros Jaime Fanegas y Bernat Giner, el
piedrapiquero Juan de Landernayn o el rejero Pedro Rebollo, pero no se conoce el autor de toda la decoración en
yeso que debía presentar la casa. En la actualidad tampoco se conoce quién pudo ser el director del proyecto de la
fábrica o el maestro de obras, aunque se barajan algunos
nombres como Juan de Vizcaíno, también conocido como
Juan de Jaso, quien firmó como testigo en el contrato
con el tejero Juan de Vidart. Miguel Donlope no escatimó
en gastos y contó con los mejores profesionales de cada
ámbito para la realización de la fábrica. El desembolso para la construcción de la casa es importante (1900 sueldos
al cantero Juan de Landernayn por la portada, 1200 sueldos al rejero Pedro Rebollo, 4500 sueldos al fustero Jaime Fanegas…). Aun así, la fortuna de Miguel Donlope debía ser cuantiosa porque el 31 de enero de 1547, recién
terminada la obra de su casa, contrata al “maçonero”, Pedro Lasaosa, habitante en Jaca, para que construya un retablo para la capilla que tienen los Donlope en la iglesia de
Montmesa por 1800 sueldos.17
Dada la participación de maestros de tal calidad, y por
cronología, sería lógico pensar que Miguel Donlope le encargase la decoración de aljez del palacio a Francisco
Santa Cruz. Santa Cruz disponía de uno de los talleres de
aljez más importantes de la ciudad y de mayores dimensiones, pudiendo abarcar una gran clientela que le brindaba una buena fama por sus grandes habilidades.18
Y es que pocos años después de dar inicio a su carrera
profesional, fechada por el momento en 1526 con la decoración de las casas de Juan de Mur, participó en la edificación de las casas de Juan Francisco Pérez Coloma localizadas en el Coso, donde se sabe que realizó una serie
de portales de maçoneria entre las salas altas y la baja,
así como ventanas y dos chimeneas19. Como se ha mencionado previamente, el palacio de los Coloma pudo ser
un precedente del palacio de Donlope y no sería descabellado que también se contara en ese caso con Francisco Santa Cruz, el gran maestro del yeso en ese momento de la ciudad, para la realización de las obras en aljez de
la fábrica de la casa Donlope.
Santa Cruz conocía el lenguaje al romano, como así se
refleja en su trabajo para el ornato de los ventanales del
claustro grande del monasterio de Santa Engracia en
1538 y 1539: realizó una obra de mazonería de aljez al romano brotesgo de ventanas y ventanales.20 En sus trabajos en el dormitorio del convento de San Francisco de Zaragoza, en asociación con su habitual colaborador Juan
de la Vega, destaca la modificación de varias puertas, de
las cuales al menos una de ellas se ornaría “con sus molduras y con sus dos pilares a las dos partes labrados al
romano, y encima un escudo con dos angeles que le tengan en la mano, conforme a la traça que debuxada ellos
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an dado esto”21, una descripción de una puerta ciertamente análoga a la que se presenta ahora en la planta
noble del palacio de Donlope.
También se le encargó a Francisco Santa Cruz la decoración aplicada de yeso tallado de portales, huecos y chimeneas de la Casa Coloma en torno a 1532, fecha muy próxima a la fábrica de Donlope. Ya en marzo de 1531 había hecho “dos portadas de las salas altas de los corredores,
una de la cocina del corredor y la del rellano de la escalera”.22 También se sitúan en torno al círculo de Santa Cruz
el patio de casas de Gabriel Zaporta (1550), la portada que
comunicaba la Lonja con las casas del concejo (1551) y los
vanos de la casa de los Morlanes (1555).23 Así pues, vemos cómo este maçonero estaba plenamente familiarizado con las empresas de carácter civil y en la realización de
portadas en esos años.
A pesar de todo, es difícil asegurar que fuese Santa Cruz
el ejecutor de esta fábrica sin disponer del documento del
contrato ya que los mazoneros de aljez solían trabajar sobre diseños elaborados por otros artistas. No solo ocurría
en esta disciplina, sino que también en otro tipo de fábricas. El fustero Bernat Giner realizó los diseños de las techumbres del palacio según dibujos de Serlio.24 Existen
muy pocos catálogos conocidos de bibliotecas de pintores, escultores y maestros de obras del ámbito profesional
aragonés en el Quinientos25. Se conoce que Fanegas sí
disponía de una gran biblioteca con tres ejemplares de
Serlio, dos de Vitruvio y uno de Alberti. También podían
encontrarse libros de esa índole dentro de la biblioteca de
Donlope. Tal vez, Santa Cruz, como maestro de referencia
en la ciudad, dispusiese también de una biblioteca de ese
nivel o incluso se pudiera servir de los libros que se hallaban en la biblioteca de Miguel Donlope.
Aun así, sabemos a través de su trabajo en la Portada de
la Pabostría de la Seo (1526-1550) que Francisco Santa
Cruz manejaba este tipo de tratados ya que el esquema
de dicha portada lo debió tomar del libro III del tratado de
Serlio, debido a la similitud que muestra con el arco triunfal de Castelvecchio en Verona (f. LXVIII)26. Cabe destacar
que también aquí se sirve de dos putti muy similares a los
que aparecen en el tímpano de la casa de Donlope.
Santa Cruz no sería el único candidato en la ciudad para
realizar estas obras de aljez. Juan Sanz de Tudelilla fue un
escultor y pintor que se formó con el maestro turiasonense Alonso González. Algunos contratos de obras ponen en
relieve la familiaridad que tenía Tudelilla con la tratadística
arquitectónica, especialmente Vitruvio y Serlio27.
Su obra más significativa es la arquitectura de yeso del
lado meridional del trascoro de La Seo de Zaragoza (15571559). Su fama se creó en torno a la atribución que el tratadista Jusepe Martínez le asignó sobre la decoración en
yeso del claustro grande del monasterio de Santa Engracia

Detalle del artesonado del Salón de Recepciones.

en Zaragoza en 1536 que hoy día sabemos, como se ha
mencionado en párrafos anteriores, que la realizó Francisco Santa Cruz junto con su colaborador Juan de la Vega.
La aparición de este tímpano nos permite seguir descubriendo aspectos importantes de la decoración y construcción de este palacio de la Real Maestranza de Caballería
de Zaragoza que por su cuidada labor de conservación y
restauración permite disfrutar de la única casa renacentista zaragozana en la que se puede apreciar la manera de vivir de una familia del Quinientos en nuestra ciudad, algo
que la ciudad siempre le deberá agradecer a la Real Maestranza de Caballería. Solo queda visitarla, descubrir su tímpano de aljez y disfrutar de un pequeño espacio de la Zaragoza del siglo XVI.
serranoarnal@gmail.com
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Ermita de San Gil de Mediavilla desde el S.O. (fotografía de Antonio García Omedes)

LA RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DE SAN GIL
DE MEDIAVILLA EN LUNA
Algunos enigmas desvelados
José Miguel Pinilla Gonzalvo
Arquitecto

1. INTRODUCCIÓN
Luna es una villa que posee un rico patrimonio histórico artístico, tanto en el casco urbano como en su término municipal. Seguramente, su pieza más relevante es la
ermita de San Gil de Mediavilla, que, aun tras varias restauraciones, presentaba alarmantes patologías debidas al
deterioro progresivo del terreno donde se asienta.
El templo románico de San Gil se sitúa en un extremo
del primitivo núcleo de la población (la Corona), surgido a
finales del siglo XI, cuando Sancho Ramírez inicia la conquista y lleva a cabo la repoblación de la zona. Su fundación se remonta al año 1170, cuando fue consagrada por
el arzobispo de Zaragoza D. Pedro Tarroja. Está construida en sillería de piedra arenisca y es un edificio de planta
rectangular, nave única y ábside pentagonal orientado al
Este, tal y como era preceptivo en el Medievo.
La nave se cubre con bóveda de cañón apuntado apoyada en arcos fajones. Consta de un solo tramo más, lo que
pudo ser el inicio de otro siguiente. La cabecera lo hace
con bóveda de paños. En los alzados interiores destaca la
arquería ciega que los recorre como si se tratara de un
claustro interior. La decoración de estos paramentos se

16

completa con unos capiteles de gran belleza en los que se
representan escenas de la vida de Cristo y de los santos
provenzales san Gil y san Ginés, así como con los restos
de pinturas conservados en el muro sur de la nave.
Contrastando con la riqueza de su interior, el exterior resulta de gran simplicidad, con muros lisos reforzados con
sencillos contrafuertes, tres vanos abocinados de tipo lemosín en el ábside y un óculo en el muro de los pies. Dos
portadas dan acceso al templo: la situada en este muro
hastial, muestra una sencilla composición en arco de medio punto dovelado con crismón trinitario; la portada norte,
también abierta en arco de medio punto, presenta un tímpano esculpido con una escena de la vida del santo titular,
enmarcado por dos arquivoltas apoyadas en jambas de figura de apóstol, una de ellas desaparecida. Canes de motivos diversos coronan los muros, dando paso a la cubierta
a doble vertiente realizada con losas de piedra.
A la vista de la planta, se ve claramente que, en el proyecto inicial, la nave iba a constar de dos tramos completos, pero que el segundo de ellos, por causas que hemos
descubierto en la primera fase de restauración, quedó interrumpido bruscamente en su inicio, cerrándose con el
testero actual.
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El aspecto exterior, tremendamente austero, no hace
prever la elegancia y delicadeza con que se concibió el
interior. Este, ya de entrada, resulta sorprendente: las series de arquerías de medio punto que ornan tanto la cabecera como la nave, con abundantes relieves escultóricos historiados, confieren a este espacio un aire palatino
de impresionante belleza, relacionado formalmente con
la capilla de doña Petronila, del Palacio Real de Huesca.
Se ha detectado la posible autoría de dos maestros en el
magnífico conjunto escultórico de la iglesia: el primero
relacionado con el Maestro Leodegarius y el segundo el
Maestro de Agüero. Este último esculpió aquí por primera vez su característica bailarina contorsionista, tema recurrente y distintivo de su obra.

alarmante, con un nuevo descenso y más acusado de las
dovelas del arco del hastial y aparición de nuevas grietas
que afectaban a juntas, pero también fracturaban sillares.
Estas fisuras tenían mayor luz en su parte media baja, llegando a alcanzar un máximo de medio centímetro, y aparecían tanto en la parte externa como en la interna de los
muros. Esta patología afectaba también a la cubierta fracturando incluso algunas de sus losas, con las consiguientes filtraciones del agua de lluvia.
Para determinar la causa del problema, en julio de 2007,
la empresa RESTAUROEGEA S.L., a través de su gerente
Fernando Pérez Legarre, encomendó un estudio a la Cátedra de Petrología y Mineralogía de la E.T.S.I. de Minas de
Madrid que arrojó la conclusión de que las grietas no se
debían a un mal comportamiento estructural del edificio sino a los movimientos impuestos en la cimentación por el
desplazamiento del macizo rocoso donde se apoya. Efectivamente, la edificación se encuentra cerca del borde de
un talud y en el escarpe se aprecian, a simple vista, las características geológicas del subsuelo: está asentada sobre
una capa de piedra arenisca de unos dos metros de potencia, pero, debajo, se van sucediendo alternativamente capas de limolitas y de la misma roca. Entre las fisuras de la
capa superior, se filtra el agua de lluvia y forma en la superficie de contacto con las limolitas inferiores una película
de lodo que hace que las distintas losas en que se encuentra fragmentada esa capa de piedra se deslicen de
manera independiente, provocando la rotura del edificio.

Capitel de la bailarina del Maestro de Agüero

2. RESTAURACIONES REALIZADAS
Tras las sucesivas restauraciones, el estado general de
la iglesia era aceptable, salvo un grupo de fisuras -principalmente en sus frentes este y oeste- que, tras ser reparadas con remonte de dovelas y reparación del óculo,
volvieron a aparecer. Sin embargo, en los últimos años,
el deterioro fue progresivo y se produjo a una velocidad

Vista del escarpe de San Gil desde el N.E.
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Descubrimiento de la “falla de San Gil”
(fotografía Antonio García Omedes)
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y arqueología, descubrimos otro fenómeno que resultó ser
todavía más agresivo para el templo: una gran grieta en la
roca, en la parte exterior, oculta bajo unas capas de tierra
suelta, que venía desde el lado oeste y acometía contra el
hastial de la nave, en su parte central, subiendo por el mismo y produciendo ese agrietamiento tan inquietante y ese
desplome de dovelas. Esa grieta del terreno no solo se
manifestaba como separación horizontal en dos losas, sino también con desplazamiento vertical de una respecto a
la otra. Ello nos dio la clave para explicar muchos de los
misterios que nos ofrecía este templo y la bautizamos como “falla de san Gil”. Procedimos al cosido de la roca mediante grapas metálicas ancladas con resina epoxi y sellado con hormigón. Para controlar la evolución del edificio a
partir de ese momento, colocamos fisurómetros, tanto en
el exterior como en el interior, situados en puntos estratégicos, y, parece ser que, a día de hoy, ya no han dado más
señales de desplazamiento, lo que nos indica que las actuaciones llevadas a cabo han surtido el efecto deseado
Posteriormente, el Excmo. Ayuntamiento de Luna, esta
vez mediante convenio suscrito con la empresa Explotaciones Eólicas Santo Domingo de Luna S.A., me encargó
un nuevo proyecto con objeto de seguir completando la
restauración. En esta fase, que se ha finalizado en agosto
de este año, se llevó a cabo el cosido de las grietas en los
muros interior y exteriormente, así como la restauración y
limpieza de paramentos y de elementos especiales (columnas, basas, capiteles) del interior. Se completaron los
trabajos con la demolición de la solera de hormigón y el
sellado de las fracturas del terreno que también fueron
apareciendo dentro de la nave: una nueva grieta paralela a
la falla de san Gil, pero de menor entidad, que bautizamos
con el nombre del otro santo titular del templo, san Ginés, y otra perpendicular a estas en la zona del presbiterio. Las obras fueron ejecutadas por la empresa PCB
Construcciones. La dirección de obra la llevamos a cabo
los mismos técnicos de la fase anterior.
Bajo la solera que levantamos y la retirada del encachado sobre la que estaba apoyada, salió a la luz un número
considerable de tumbas antropomorfas en la zona del ábside. Están excavadas en la roca, de tamaños diversos,
con orientación E-O, sin restos óseos. Los muros del
templo “pisan” sobre alguna de ellas, lo que indica que,
cuando este se construyó, esta necrópolis ya existía.

Con objeto de detener estos desplazamientos y consolidar las capas del terreno, el Excmo. Ayuntamiento de Luna me encargó un proyecto en 2018 que se ejecutó en
2019 con las ayudas a la restauración de Bienes Inmuebles concedidas por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Las obras se llevaron a cabo bajo mi dirección facultativa y
la del arquitecto técnico Jaime Carbonel Monguilán, como
director de ejecución y coordinador de Seguridad y Salud.
En esta fase se contó también con la colaboración del ingeniero de Minas, Esteban Herrero Cantalapiedra. Consistieron, principalmente, en la limpieza superficial del terreno próximo a la ermita por los lados norte, este y oeste para localizar las grietas de la roca, sellado de las mismas,
estabilización de los movimientos antes descritos por medio de un conjunto de micropilotes que inmovilizase el estrato de arenisca y transmitiese los esfuerzos a capas más
profundas (53 micropilotes de 12 metros de profundidad) y la ejecución de
un drenaje en la capa de limolita bajo el
sustrato de arenisca sobre el que se cimenta la iglesia mediante 10 drenes californianos de 18 metros de longitud
que desaguan hacia el frente del escarpe a cota inferior.
No teníamos duda de que esa era una
causa más que suficiente para producir
la severa patología que presentaba la
iglesia, pero nos venía alarmando la velocidad progresiva con que esta se venía acentuando en los últimos meses,
pues parecía que iba a llevar al edificio a
una ruina inexorable. Por fin, durante los
trabajos de limpieza del terreno exterior
Suelo interior, tumbas antropomorfas y cosido de falla de san Ginés (Infografía de Pablo Sebastián)
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Basa de la arquería en el comienzo del segundo tramo que se interrumpió con el muro hastial actual

3. ANOMALÍAS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA
Siempre había sorprendido que esta iglesia tuviera un
solo tramo completo y que el segundo fuera interrumpido a apenas un metro después de haber sido iniciado,
cerrando la nave con el hastial que lo cierra por el lado
oeste. Ahora descubrimos que sus constructores, al encontrarse con semejante fractura del terreno (la que ahora bautizamos con el nombre de “falla de san Gil”), se
alarmaron sobremanera al percatarse de que, todo lo que
erigieran de ahí en adelante, estaría abocado a un derrumbe más que probable. Las prisas por acabar cuanto
antes se manifiestan en el hecho de que ese hastial está
realizado con una cantería de peor calidad que la del resto del templo. Durante los trabajos de restauración, encontramos vestigios de la arquería interior que pensaban
prolongar en este tramo.
También extrañaban las esbeltas columnas flanqueando a las columnas principales que solo son habituales en
naves cubiertas por bóvedas de crucería, precisamente
para recibir a unos arcos cruceros aquí inexistentes porque la bóveda es de cañón apuntado. Las columnas están, pero sin función alguna. Durante los trabajos de limpieza de paramentos, descubrimos en el interior de un
mechinal una basa de columnilla igual a las que flanquean los ventanales del ábside y a la misma altura que las
mismas. Dado que estaba perfectamente alineada y nivelada con la fábrica, sospechamos que podría tratarse
de alguna ventana que, por los motivos que fueran, jamás llegara a ejecutarse. Pensando que, de ser así, tendría las mismas dimensiones que las ventanas del ábside, trasladamos a este punto las dimensiones de estas
para determinar el lugar en el que, de confirmarse nuestras sospechas, debería aparecer la basa correspondiente a la otra jamba. Nos decidimos a retirar el sillar en
cuestión, y efectivamente, ahí estaba la otra basa simétrica, al otro lado del arco fajón que divide en dos partes
el tramo de la bóveda. Naturalmente, el arco fajón y esa
ventana son incompatibles, lo que corrobora que esta
nunca llegó a realizarse.
Además de todo esto, en esta iglesia existe toda una serie de anomalías que, hasta ahora, parecían no tener explicación, pero, por fin, ya iban encajando como las piezas de
un puzle en la reconstrucción de una historia apasionante

Basa en interior de mechinal

Basa simétrica a la anterior tras la
retirada del sillar que la ocultaba

que el propio edificio, con
su lenguaje mudo, nos iba
relatando, limitándonos, por
nuestra parte, a interpretar
sus mensajes desde el punto de vista de nuestra especialidad profesional. Se trata
de las siguientes:
• La portada principal, que
según otros modelos -y
más aquí, dada la topografía del terreno-, hubiera estado en el muro hastial, se colocó en el muro
norte, alterando la seUbicación de las basas del ventacuencia de la arquería innal tabicado
terior.
• Sobre las figuras en relieve del tímpano de la portada
siempre se había pensado que estaban desgastadas
por el tiempo a pesar de que están bien protegidas. En
esta fase descubrimos que no era así, sino que, realmente, están inacabadas (otro signo más de las prisas
por terminar después del hallazgo de la falla).
• Los capiteles de las columnas que reciben las arquivoltas de las ventanas del ábside carecen de cimacio, algo
sumamente extraño en una obra escultórica tan cuidada, provocando que las ventanas tengan menor altura
que la que realmente les hubiera correspondido.

19
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También hay otros detalles importantes a los que todavía no hemos conseguido hacerlos ensamblar en el mencionado puzle, pero no perdemos la esperanza de que,
en las sucesivas actuaciones, vayamos encontrando las
necesarias explicaciones para su encaje. El más importante de ellos es una cimentación que hallamos en la primera fase, correspondiente a lo que parece una torre
adosada en el muro sur alineada con la fachada oeste. En

una fotografía anterior a la restauración de 1955, se ven
los restos de la trabazón de esta construcción con el
templo hasta mitad de altura del muro, y estos se eliminaron reconstruyendo un contrafuerte a semejanza de
los otros tres existentes. En otra fotografía antigua, aparece claramente, sobre los restos de trabazón de este
elemento con el templo, un estrecho vano que debía de
comunicar con el interior. Curiosamente, dentro de la nave, a la altura donde se situaba este hueco, estaba interrumpido el fuste de la última columna adosada, lo que
indica que hubo -o se llegó a plantear- un acceso a ese
nivel entre la supuesta torre y la iglesia.
La excavación arqueológica del terreno junto a la fachada sur de la iglesia -aún por hacer- nos puede dar muchas
claves sobre este y otros asuntos. Además del hallazgo
más que probable de nuevas tumbas y la posibilidad de
proyectar algún sistema de drenaje que desvíe definitivamente las aguas de lluvia para que dejen de acometer
contra el propio edificio, nos puede dar información acerca
de qué hubo realmente en este lugar llamado precisamente “San Gil de Mediavilla”, cuando al parecer estaba fuera
del casco fundacional de la población, y por qué hicieron
este templo tan cerca del escarpe.

Cimentación de torre o construcción adosada

Restos de la torre adosada antes de la restauración de 1955

Encuentro entre la arquivolta de la ventana y el capitel sin cimacio
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Supuesto vano de comunicación de la torre con el interior
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4. CONCLUSIONES
Con todo lo significativo que es el hecho de haber
hallado explicación a la extraña terminación de la nave
en su extremo occidental, más llamativas resultan todavía las conclusiones que se derivan de todo lo aquí
expuesto. Todas ellas enlazan con el cambio radical
que a aquellos constructores les supuso el hallazgo de
la importante falla y que vino a truncar buena parte de
su proyecto. La omisión de los cimacios sobre los capiteles de las ventanas son indicios claros de las prisas
por terminar. Seguramente, cuando se decidió el cambio de plan, los muros se elevaban hasta la altura de
los capiteles de las ventanas y, a partir de ahí, fue
cuando se determinó acabar el templo tal y como lo
conocemos ahora. Antonio García Omedes ha estudiado exhaustivamente las marcas de cantero y su colocación en toda la iglesia, confirmando las hipótesis
planteadas sobre las fases constructivas.
No era concebible que semejante riqueza escultórica fuese destinada a un espacio carente de la luminosidad necesaria para contemplarla en todo su esplendor. Por eso plantearon esas ventanas laterales y, por
eso también, las bóvedas iban a ser de crucería, lo
que implicaba la elevación de los muros laterales hasta la misma altura de las claves de esas bóvedas y la
construcción, sobre todo ello, de una cubierta a dos
aguas con estructura triangular de madera. En lugar
de hacer esto, realizaron la bóveda de cañón, con su
arranque sobre la última imposta, y la cubierta directamente encima.
No hemos podido resistir a la tentación de representar en unos planos hipotéticos (los que aquí se acompañan) cómo hubiera sido la iglesia de haber podido acabarla
según el primer plan previsto. En ellos se ha representado
la portada en el muro hastial (como lo está en la iglesia de
Santiago de Agüero) y las bóvedas de crucería, tomando el
modelo de la ermita de Puylampa (Sádaba), por tomar como referencia templos cercanos, tanto geográficamente
como en el tiempo.

Ermita de Puylampa (Fotografías de Antonio García Omedes)

Con todo lo espectacular que aun así resulta la iglesia
de San Gil de Luna, podemos imaginar lo que pudo haber
sido y no fue: un templo con dos tramos completos de
bóvedas de crucería, con esos ricos ventanales que hubieran proporcionado gran luminosidad al interior y una
considerable mayor altura, con lo que el volumen total
del edificio habría doblado al que finalmente hicieron con
tanto esfuerzo y salvando tantas dificultades.

jmpinillag@gmail.com
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Torreón Sur de San Esteban.
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Teruel bajomedieval. Situación de las principales
estructuras: torres de Ambeles (a), San Esteban
Norte (c) y Bombardera (m); Alcázar Real -antiguo Castillo Menor-(b); portales Nuevo (d), Postigo (g), Daroca (j), San Miguel (k) y Zaragoza
(m); torre-campanario Fermosa (e); Fuerte (f);
espacio definido por los portales de San Francisco y Guadalaviar (h); y Convento de Santa Catalina -antiguo Castillo Mayor- (i).

LA MURALLA DE TERUEL EN LOS PRINCIPIOS
DE LA INGENIERÍA MILITAR MODERNA
José F. Casabona, Javier Ibáñez, Rubén Saez
(Asociación para la recuperación de los castillos turolenses)
Antecedentes.
a villa de Teruel se asentó sobre las ruinas de
un antiguo enclave andalusí, cuyos restos se
concentran en el barrio de la Judería. No existe
acuerdo sobre si los mismos corresponden al
Tirwal citado por ibnHayyan y al-Udri, o si este
emplazamiento corresponde al yacimiento de Villavieja,
sobre el tramo final del río Alfambra.
Ya fuera de un modo o de otro, tras la conquista almohade de Valencia en agosto de 1171, la situación geopolítica
cambió radicalmente. Alfonso II se vio obligado a reforzar
de forma perentoria la frontera meridional del Reino, instalando en Teruel una guarnición al mando de un tenente (110-1171). Al menos en un primer momento, es posible
que se reutilizasen las antiguas fortificaciones andalusíes,
sea cual fuere el emplazamiento original de Tirwal.
En ese contexto, Alfonso II fundó la villa de Teruel (110-1177) “para exaltación de la Santa Cristiandad y para

L

la destrucción de los enemigos de la Cruz de Cristo”
(Fuero de Teruel), otorgándole un amplio territorio y unos
ventajosos fueros. La nueva villa debía sustituir a Daroca,
situada a dos largas jornadas de viaje, como principal plaza fuerte de realengo en la frontera. Y para ello, tenía que
contar con un sólido recinto defensivo, siendo esta una
de sus principales prioridades.
Las primeras murallas y su evolución.
El trazado de la muralla de repoblación debió ser muy
similar al del recinto fortificado bajomedieval, según se
desprende de los restos conservados y de la propia configuración topográfica del enclave. Sin embargo, su estructura era muy distinta, tanto por las técnicas constructivas empleadas, como por el diseño de sus torres. La
muralla de este periodo inicial contaría con un zócalo de
mampostería y alzado en tapial, posiblemente calicostrado. Los torreones eran de plana semicircular, como la To-
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Torre de la Unión (Emilio Viso).
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rre Sur de San Esteban o el localizado en las excavaciones arqueológicas junto al Portal de San Miguel.
En este recinto primigenio ya se abrían los tres principales portales de la ciudad: el de Zaragoza, que comunicaba
con el camino que se dirigía a esa ciudad por el valle del
Alfambra; se construyó en 1185 y es el único citado en el
Fuero de Teruel; el Portal de Guadalaviar, documentado en
1196; y el Portal de Valencia, citado desde 1241. También
debía existir el Portal de Daroca (cuyas primeras referencias documentales son ya más tardías) y el Postigo (mencionado en 1221).
Durante seis décadas, la villa de Teruel desempeñó el
papel de cabeza de la frontera frente al enemigo andalusí. Pero, la conquista de Valencia (1238), alejó la frontera
sarracena, relajándose el mantenimiento del recinto.
A principios del siglo XIV, las murallas debían estar sumamente deterioradas, existiendo referencias al derrumbe de algún tramo. A la falta de labores de mantenimiento, se le sumaban multitud de aprovechamientos espurios y acciones lesivas, como el apeo de forjados sobre
ella y la colocación de desagües y letrinas, que corroían
los paramentos. En 1322, Jaime II ordenó rellenar todas
aquellas bodegas excavadas por los judíos que afectasen
a la muralla y sus torres.
Las recurrentes tensiones bélicas con Castilla y los problemas internos generados por la Unión, fueron los principales factores que activaron la reconstrucción del maltratado sistema defensivo turolense. Ya en 1283, Pedro III
demandó 20.000 sueldos jaqueses al Concejo de Teruel
para el arreglo de sus murallas y de otras fortificaciones
de frontera.
Sin duda, fue la invasión castellana durante la Guerra
de los Dos Pedros, la que propició las intervenciones arquitectónicas de mayor calado, tanto las previas, como
las que se acometen tras la ocupación castellana.
En las construcciones realizadas durante este periodo
predominan las fábricas de mampostería encofrada con
mortero de yeso. Este último material se había incorpora-

do masivamente en la arquitectura turolense durante el
siglo XIII, gracias a los numerosos aljezares instalados al
Sureste de la villa; además de muy abundante y barato,
el yeso permitía construir obras sólidas y resistentes de
forma muy rápida. No obstante, en muchos casos, la intervención realizada se limitó a forrar y reponer las partes
perdidas del tapial de tierra con un encofrado de yeso.
En ese momento también debieron empezar a sustituirse algunas de las antiguas torres semicirculares por otras
de planta cuadrada.
Durante esta nueva etapa constructiva, el recinto fue
ganando en complejidad. Se generalizó la presencia de
antemurales y barbacanas, que debían ser escasos en
las fases más antiguas de la muralla y que ya habían sido
objeto de una importante fase de reparación y renovación en 1258. De esta forma, se articula un sistema de
defensas avanzadas, que se concentrará en los sectores
más sensibles del recinto, especialmente en las zonas
de acceso a la villa.
Las intervenciones debieron ser especialmente significativas en las puertas. Las nuevas obras se veían reforzadas por la presencia, muy cerca de la muralla, de tres
grandes torres-campanario (Salvador, San Martín y Fermosa) sobre los propios viales, ejerciendo una simbólica
función de monumentales portales interiores, además de
servir de atalayas.
Posiblemente, la construcción más relevante del conjunto fortificado fuera el Castillo Mayor, situado en el actual
Convento de Santa Clara. En él se alojaba el rey en sus
frecuentes estancias en Teruel. También residían allí los
oficiales reales y albergaba tanto la prisión del justicia sobrejuntero como la cárcel de mudéjares y judíos. El frecuente paso de los sucesivos monarcas por la villa y las
funciones asignadas al edificio debieron favorecer su renovación y buen mantenimiento.
El 25 de abril de 1363, el ejército castellano inició el
asedio de la ciudad de Teruel, que cayó en manos de Pedro el Cruel el 3 de mayo, tras un intenso bombardeo.
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Torreón de la Bombardera.

Casi tres años después, el 5 de abril de 1366, los castellanos evacuaron Teruel, llevándose todo lo que pudieron
y asolando lo demás, dejando la Ciudad desfecha y destruida (Crónica de los Jueces). El arrasamiento debió ser
especialmente intenso en el recinto amurallado, a fin de
neutralizar sus capacidades defensivas. A partir de la documentación, sabemos que se demolió el Castillo Mayor,
el Portal de Zaragoza y la Torre Fermosa (campanario de
la Iglesia de San Juan, contiguo al Portal de Valencia), estando arqueológicamente atestiguada la destrucción del
Castillo Menor.
De la guerra de los Dos Pedros
a finales de la Edad Media.
El lamentable estado en el que se encontraban las murallas de la Ciudad obligó a Pedro IV a ordenar una serie
de intervenciones para que la dita Ciudat sea mas deffensable en caso de necessidat de guerra. Este amplio
programa constructivo, que incluía tanto la refortificación
completa de la villa como la construcción de un sistema
de aljibes que asegurase el suministro de agua (fundamental para resistir un asedio), fue encomendado a Juan
Fernández de Heredia, por entonces Castellán de Amposta. Y recibió una cuantiosa dotación económica, financiándose a cargo de los montazgos y herbajes de Liria y
Valencia y de 10.000 sueldos jaqueses cargados a las primicias.
El 15-6-1374, el rey aprobó las disposiciones establecidas por Juan Fernández de Heredia, que hizo replegar
muyta piedra, arena, raiola e algez, materiales con los
que se debían construir muros feytos de argamassa continuos a los muros que agora son en la dita Ciudat. Estos
debían tener X palmos en grosaria o mas (1,93 m.), de
obra durable, tan altos como los existentes y con sus correspondientes escaleras. La presencia de ladrillos obedece a la fábrica del Aljibe Somero, no detectándose su
presencia en la muralla.
Las labores de fortificación emprendidas por Fernández de Heredia tomaron como punto de partida los lienzos conservados de la muralla, adaptando las nuevas estructuras a algunas de sus características. Esto sucedió
en el Portal de Zaragoza (1379), en el que, entre otras
obras, se ampliaron los torreones que lo flanqueaban, incorporando en la nueva fábrica lo que quedaba de los anteriores.
En este contexto, pudo construirse el último de los
portales turolenses, el de San Miguel, citado en un documento que podría datar de las últimas décadas del siglo
XIV. Este acceso mejoró la comunicación de la Ciudad
con su entorno y, en especial, con los importantes conjuntos alfareros existentes en la zona de La Nevera y en
el área del Convento de la Merced. En el citado documento se mencionan una serie de intervenciones, que
parecen asociadas a su construcción (preparación de caleras, traslado de piedra y ripio, apertura de cimientos…).
También se indica el derribo de una torre, que podría corresponderse con el torreón semicircular situado en la
parte septentrional del portal, en cuyo emplazamiento se
construyó un nuevo torreón de planta cuadrada.

Tras el definitivo abandono del Castillo Mayor, arrasado
por los castellanos y donado por los reyes a la Orden de
las Claras para la instalación del Convento de Santa Catalina (1367), la residencia real se trasladó al antiguo Castillo Menor (desde entonces Alcázar Real), erigiéndose un
nuevo edificio.
En la parte meridional de la Ciudad pudo construirse
otra fortificación defensiva de entidad, que Bartolomé
Leonardo de Argensola atribuye al Rey de Castilla D. Pedro el Cruel. Este edificio fue reconstruido en 1572 por
orden de Francisco de Aragón, para albergar el Fuerte.
En el curso de todas estas obras, se debieron sustituir
numerosas estructuras de tapial o de encofrado de piedra y yeso por nuevas fábricas de mampostería de piedra
careada e hiladas regularizadas, con sillería en vanos y
esquinas y núcleo de calicanto. Aunque en algunos casos este proceso pudo limitarse a una reparación de estructuras antiguas y su posterior revestimiento exterior
con la mampostería descrita; este pudo ser el caso de la
Torre Norte de San Esteban; estas intervenciones reducían los costes, otorgaban una mayor robustez a la estructura original y daban una apariencia de mayor homogeneidad y resistencia al conjunto.
Inicialmente, se había previsto que las obras de las murallas, los aljibes y el Alcázar Real se prolongasen por espacio de 15 años. Pero en 1389, Juan I tuvo que conceder una prórroga de 20 años, con el disfrute de los mismos ingresos. Apenas dos años después, en 1391, el
mismo monarca concedió un nuevo privilegio de 20
años, lo que implicaba prolongarlas hasta 1411. No tenemos constancia de que se ampliase durante más tiempo,
aunque tampoco se puede descartar, lo que explicaría
que en 1423 aún se liquidaran cuentas con el bayle. En
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Torreón de Ambeles.

todo caso, las casi cuatro décadas documentadas de dotación presupuestaria extraordinaria, supusieron un importante ciclo constructivo que permitió la renovación de
gran parte del recinto.
La adecuación de la muralla para el uso de la artillería de pólvora.
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El auge de la artillería de pólvora durante el siglo XV, propició que la Ciudad la incorporara dentro de sus sistemas
defensivos. En 1423 se hizo efectiva la compra de diez
bombardas pequeñas, que se sumarán a la bombarda
grande vieja, con la que ya contaba. En esas mismas fechas, se encargaron los montajes de madera para las once
piezas, realizados por el carpintero local Jayme Giner.
Años después, durante la visita de los Reyes Católicos a
Teruel en 1482, también se cita un pasavolante, entre
otros artefactos de pólvora, utilizados para festejar el
evento.
Este conjunto artillero, cuyo número total de piezas
desconocemos, estaba destinado a completar el sistema
defensivo de la Ciudad, tras el importante proceso de renovación efectuado durante el medio siglo precedente.
Su adquisición carecería de sentido si no se disponía de
estructuras específicamente diseñadas para instalar este
tipo de piezas, siendo poco probable su colocación “a
barbeta” sobre adarves y torres, debido a su escasa efectividad, al no poder disparar los cañones bajomedievales
por debajo de la horizontal.
De todas las construcciones documentadas de la muralla, solo dos reúnen condiciones artilleras: el Torreón de
Ambeles, construido más de medio siglo después de la
adquisición de estas armas; y la Torre de la Bombardera,
dotada de cuatro troneras diseñadas para albergar piezas

de pequeño o mediano calibre (bombardetas, pasavolantes, ribadoquines, medios ribadoquines o falconetes). Es a
esta última estructura a la que se debió destinar una parte
importante de la nueva dotación artillera; lo que implicaría
su construcción en la parte final del ciclo de renovación de
la muralla, iniciado tras la Guerra de los Dos Pedros y que
se prolongó, como mínimo, hasta 1411.
La Bombardera es una bestorre de planta poligonal y
considerable altura. La mayor parte de su estructura está
realizada con una fábrica de mampostería regularizada,
con sillares en las esquinas; está rematada con un cuerpo de tapial de piedra y mortero de yeso, de menor entidad y, posiblemente, de cronología posterior, irreversiblemente alterado al ser forrado de piedra en la restauración de Posguerra. En su primera planta, se abrían cuatro
troneras, también enmascaradas en esa misma rehabilitación; una se localiza en el muro frontal, dos en los chaflanes y la cuarta en el lateral meridional. Desde ellas se
batía un sector de 180º, desde el entorno del Alcázar Real y el Portal de Zaragoza, hasta las alturas próximas a las
Ollerías del Calvario, incluyendo la totalidad el Arrabal.
También poseía cinco aspilleras, de uso no artillero, en
su cuerpo superior. La gran altura de la torre le permitía
ejercer la función de vigía de un sector del entorno de la
Ciudad en el que no existía otra estructura que pudiera
desempeñar ese cometido.
Por su parte, el Torreón de Ambeles, contaba con seis
troneras en su planta intermedia. Desde estas seis posiciones de tiro, se batía un sector de 250º, que iba desde
el entorno de la Torre de la Bombardera al Portal Nuevo,
incluido el Monte del Castillo de los Alcaldes y la totalidad del Arrabal.
Entre ambas, podrían batir con fuego cruzado la explanada situada delante del Portal de Zaragoza y el Arrabal,
así como los conjuntos alfareros y buena parte de las alturas situadas al Este de la Ciudad, con un alcance máximo
que podría superar el kilómetro, aunque el efectivo rondaría los 400 metros. De esta forma, se protegía el principal
y más expuesto portal de la Ciudad; la disposición de las
torres, avanzada respecto al resto de la muralla, permitiría
realizar fuego de flanqueo, además de apoyarse mutuamente en caso de ataque sobre una de ellas. Dada la topografía circundante, la colocación de piezas en otras posiciones sería poco eficaz, debido a las características de
la artillería de pólvora bajomedieval.
El plan de defensa de Teruel durante la Primera Guerra
Carlista repitió un patrón similar al del siglo XV. Para refortificar la Ciudad, se proyectó la construcción de 51 posiciones de tiro, aunque Teruel nunca contó con una dotación
artillera tal.
El Torreón de Ambeles y el maestro Remiro López.
Uno de los emplazamientos que va a recibir una especial atención en este nuevo periodo es el Alcazar Real.
Con anterioridad a la Guerra de los Dos Pedros, esa función la había desempeñado el Castillo Mayor, que fue
arrasado durante la ocupación castellana. Una vez que
Teruel retornó a manos aragonesas, se decidió construir
un nuevo Alcázar Real en sustitución del también destrui-
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Espacios batidos por la Torre de la Bombardera (color amarillo), por el
Torreón de Ambeles (azul) y por ambas estructuras (verde). Portales de
San Miguel (a), Zaragoza (c) y Nuevo (e); torres de la Bombardera (b) y
Ambeles -Alcázar Real- (d); Convento de la Merced (f); alfares de la Nevera (g); Barrio del Arrabal (h); Monte del Castillo de los Alcaldes (i).

do Castillo Menor, en la zona de la Judería. El nuevo edificio debía tener un carácter más residencial, como lo demuestra las evidencias de su cubierta “mudéjar” (expoliada a principios del siglo XX y trasladada al “Castillo”
Hearts, California); en él se documentan obras en 1427,
con motivo de la estancia de Alfonso V; y en los años 70
y 80 de dicha centuria se completó el conjunto con la
construcción del Torreón de Ambeles.
De los restos del palacio, queda el recuerdo de sus techumbres emigradas y el citado torreón, pieza singular de
la muralla turolense, cuyo interés supera el marco local.
Anexo al Alcázar Real, esta torre artillera debe su actual
nombre a la familia de Ambel, a la que pertenecía en
1724. Su planta tiene forma de estrella, constituida por
dos cuadrados de 9,00 m. (35 pies) girados 45º entre sí, a
los que se suman otros dos cuadrados de menor tamaño
(8,20 m., 32 pies) girados 45º entre sí y 22,5º respecto a
los anteriores. El resultado es una figura compleja, con forma de estrella de 8 puntas en su base, a las que se suman
otras 8 puntas de menores dimensiones a partir de la planta intermedia. En el centro de la estructura hay un círculo
de 4,45 m. de diámetro (23 palmos), que sirve de sala, al
que se le suma un segundo círculo de menores dimensiones (1,5 m., 6 pies), destinado a albergar una escalera de
caracol. Si a este esquema, le agregamos la también estructura estrelliforme interior, derivada de la apertura de
troneras, el resultado final es de una geometría muy elaborada, sin parangón en el resto del recinto; no se puede
obviar el parecido formal con algunas propuestas, de larga
tradición, pero reformuladas poco tiempo antes, como las
recogidas en el Trattato d’architettura de Filarete (c. 146164), referidas a la traza de una ciudad ideal (Sforzinda); o
cierta similitud con algunas estructuras del sur de Italia,
como la Torre del Beverello de Castel Nuovo, relacionadas
con la monarquía aragonesa.
El edificio, al que se accedía por su parte superior (la
puerta actual es de factura reciente), consta de tres alturas. Tanto la planta inferior como la superior carecen de
vanos abiertos al exterior. En la planta intermedia se abrían las troneras que permitían el uso artillero del edificio;
en el extremo de cada punta de la “estrella interior” había una tronera para una pieza de pequeño calibre, y una
especie de matacán sustentado por dos ménsulas, que
protegía la base de la torre. La separación entre plantas
se efectúa con bóvedas hemiesféricas de ladrillo. Su fábrica es de cuidada sillería, con una anchura máxima de
los muros de 4 m. en los vértices de la estrella.
La torre fue restaurada por Antonio Almagro, que publicó un detallado estudio en el que proponía su datación
en el último cuarto del siglo XV o en el primero del XVI,
sin poder aportar información sobre su autoría. Con posterioridad al mismo, se ha tenido constancia de que la torre contó con azulejos similares a los procedentes del salón de plenos de la antigua Casa Consistorial (1483), documentados arqueológicamente.
A partir del estudio documental asociado a la reciente
publicación de un libro sobre la muralla, hemos planteado

la posibilidad de identificar la Torre de Ambeles con la obra
realizada entre 1475 y 1480 por Remiro López. Este ingeniero militar es considerado como uno de los más relevantes de su época, diseñando distintas fortificaciones en el
Real de Santa Fe, la Alhambra de Granada, Colliure (Rosellón), Perpiñán (Rosellón) y, su obra más conocida, el Castillo de Salses (Salses-le-Château, en el Rosellón). Hasta los
recientes trabajos de F. Cobos y J. J. de Castro, así como
el francés R. Quatrefagues, no se habían clarificado algunos aspectos de su bibliografía, muchas veces confundida
con la del madrileño Francisco Ramírez.
Remiro López es bien conocido en las fuentes documentales turolenses de estas fechas, muchas de ellas
publicadas, si bien no se le había llegado a identificar con
este singular maestro.
En febrero de 1475 estaba construyendo la conocida como Torre Nueva, que se situaba en el antiguo emplazamiento de la Torre de la Sisa, hundida en el invierno o primavera de 1453 y se había terminado de demoler en el
mes de agosto de dicho año; en septiembre de 1453, se
le encomendó a Rodrigo de Marquina, cantero vasco, la
construcción de torreón en sustitución del desaparecido,
siguiendo el modelo de la cercana Torre de Pascual Navarro; pero dicha obra no llegó a completarse. Tres décadas
después, la por entonces conocida como Torre Nueva fue
retomada por Remiro López, con el proyecto de erigir una
estructura con un elaborado y novedoso diseño.
Simultáneamente, fue nombrado por el Concejo como
técnico para valorar el estado de la muralla (23-2-1475),
haciendo especial hincapié en la valía del elegido, destacando que no se podía encontrar otro mejor:
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Esquema del diseño
de la planta
del Torreón de Ambeles
(Antonio Almagro Gorbea,
1981, p. 249, modificado).

Planta intermedia
del Torreón de Ambeles
(Almagro Gorbea, A.,
1981, p. 243, modificado).

Detalle del Plano
del monumento
denominado
la Torre Nueva,
de Antonio Ruiz de Salces
y Simeón Ávalos
(9-1-1892)

Esquema del diseño de la
planta de la Torre Nueva
(Zaragoza).
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…es necesario dipputar tal persona qui desto e por la
visita tenga cargo, e como no se pueda trovar millor que
a maestre Remiro Loppez, qui tiene cargo de obrar la torre nueva, qui de present se faze cerqua la muralla de
piedra picada, el qual por tal que venga a qontinuar la dita
obra, dipputamos e elegimos por visitador de las ditas
murallas e torres por tiempo de vint anyos del present
computaderos, a contar el qual sia tenido visitar dos vezes en el anyo e fazer relación a los Regidores de la Ciudad, a do esta lo mal parado e fazer adobar o reparar, por
lo qual en satisffacion de su treballo e por estipendio, durant el dito tiempo lo fazen y dan por franquo de pecha o
compartiment quel ni sus bienes no sian tenido de pagar
durante los ditos vint anyos…
Cuatro años después, el 13 de septiembre de 1479, sigue trabajando en la torre, manifestándose preocupado
por la proximidad de los fríos:
Mestre Remiro, obrero de villa fizo relación como la torre que de presente obra, de cal y canto, quedando en el
punto que con las friores sin duda tomara mucho damnage, que consella que para ponerla en seguro será necesario se obrase mas adelante, a lo menos cinquo filadas
pues hay piedra preparada, assi de la borda como de la
picada, que han tajado bien cc piedra se valen a dos reya-

les e fan dc s e de la borda ay d quintales que se deven
comprar a ii dineros quintal e fan cc L s.
El 24 de enero de 1480, Juan d’Alaves y Pedro Blasco,
obreros de torres y muros desti anyo, declaraban que a
la Ciudad se deven e hay a contar de Dc piedras picadas
en raba que han arrancado de obra vieia e puestas en esti anyo e estima valer, alzada cada piedra a mas de iii s vi
e [tachadura] que valen ii (m) c S- e de [reble?]Iiim quintales que valen Ds que son por todo II M Dc s. Por su parte, en esa misma fecha, los regidores pidieron a Ramiro
López, maestro de la Torre Nueva, que declarase el valor
de la piedra de la Sisa (material que era de la Ciudad),
que había colocado dicho año. Dado que la Torre de la Sisa había sido demolida en agosto de 1453, la piedra que
se estaba arrancando de la obra vieja debía corresponder
a la parte construida por Marquina, que evidentemente
no debía ajustarse a la traza diseñada por Ramiro López.
En enero de 1482, los Reyes Católicos visitaron Teruel,
alojándose en el Alcázar Real, al que se encuentra anexo
el Torreón de Ambeles. A partir de este momento, Remiro inició su singular carrera fuera del Reino, como parte
del ejército destinado a la Guerra de Granada. Allí participará en la fortificación de Santa Fe o en las obras de reforma de las defensas de La Alhambra, sin olvidar su intervención en el sitio de Ponferrada (1486). Posteriormente, Fernando el Católico le encargará el que será su trabajo de mayor trascendencia: el castillo de Salses (Salses-leChâteau, Rosellón), obra en la que no faltan las relaciones
con el torreón turolense, y que en 1503 superó con éxito
el brutal ataque francés. A partir de aquí, la obra de Remiro será conocida por Durero, se supone que por Leonardo
Da Vinci, y alabada por Vauban.
Ya cerca del final de sus días, pero en la cumbre de su
prestigio, estuvo presente en el apuntalamiento del crucero de la Seo zaragozana (1504); aparece citado simplemente como maestro Remiro, acompañando al valenciano Gabriel Gombau, parte fundamental del equipo de maestros
de la novedosa Torre del Reloj zaragozana (conocida como
Torre Nueva) que en esas fechas se empieza a edificar en
Zaragoza. Gombau, valenciano de origen y que ya había
trabajado en Teruel con anterioridad (Aduana de La Jaquesa, Albentosa), debía conocer muy bien la construcción
erigida por Remiro en la muralla turolense.
La relación de la planta de la Torre de Reloj con la del torreón turolense es evidente, así como la influencia (o la
propia implicación directa) del maestro Remiro en su traza.

jfcasabona@gmail.com
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El quiosco Cuatro Vientos ha centrado las
tardes y las noches en la vida universitaria
de Jaca, así como la de la ciudad a través
de sus diferentes construcciones y reformas.

En 1930 ya está construida la residencia de
estudiantes, con proyecto de Borobio y Ríos, que provocará la expansión de la ciudad
por los campos que la rodean. En 2020 se
mantiene el edificio original totalmente modernizado y ampliado.

El comedor de la residencia era llamado por los alumnos “pequeña sociedad de naciones” por la pluralidad de nacionalidades presentes entre ellos. Así era antes y así es actualmente.

La importancia de los cursos de verano para Jaca
Historia de un compromiso con Aragón
Domingo Buesa Conde
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis

os cursos que celebra la Universidad de Zaragoza en la ciudad de Jaca, en este complicado
año del 2020, han celebrado su nonagésima
convocatoria adaptándose a la dinámica que ordena actualmente las relaciones sociales pero
convencidos de que había que hacerlo desde su profunda
vocación de servicio, solamente interrumpida en los tiempos de la guerra española, entre 1937 y 1940. Una vez
más, la ciudad de Jaca se ha convertido en el centro de
una convocatoria científica que quiere, como señalaba
acertadamente su director, el doctor Ignacio Peiró, poner
al servicio de la sociedad las investigaciones que desarrollan importantes profesionales, tanto del mundo universitario español como europeo.

L

Una experiencia personal como punto de partida
En este mismo año coincidían también los diez años
de vida del ciclo de cursos que he dirigido en el seno de
esta oferta estival, vinculados al estudio de esa sociedad
románica en la que se fue construyendo el reino de Aragón. Hemos hablado de la catedral de Jaca, de la vida y
la muerte en torno al año mil, de la economía de estos

valles, de la forma de vivir el sexo en aquella sociedad
atenazada por el miedo, de su concepción del mundo de
los espíritus y de la brujería… y, en este último tramo,
vamos recuperando cada año la vida, la sociedad y el
mundo en el que vivieron cada uno de los primeros reyes
de Aragón. La apuesta de los cursos de verano por explicar nuestra historia, desde la objetividad y la profesionalidad de los investigadores, va dando sus frutos y la demostración de ello son esos más de cuarenta alumnos
que en el 2020 no han podido hacer el curso, porque estaban llenas las plazas como todos los años.
Esta experiencia personal me permite hablar de estos
cursos desde el conocimiento de cómo trascurre el verano en este espacio privilegiado que da una dimensión
científica y universal a la ciudad de Jaca. Además, hace
dos años, me planteé el reto de dedicar una de las conferencias que anualmente imparto, dentro del ciclo de la
universidad en el querido Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca, a la inauguración de la Residencia de estudiantes en el año 1928. Fue una ocasión única para entender el pensamiento de sus fundadores, las esperanzas
que depositó en ellos la propia ciudad, el cariño con que
ha sido arropado durante tantos años por los jacetanos, e
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Los alumnos visitaban, todos los años, el valle de Echo, además de Ansó o
Sabiñánigo.

incluso los enormes beneficios que esta presencia ha supuesto para el desarrollo y modernización de la que fuera
primera capital del reino de Aragón.
La gran obra del cheso Domingo Miral
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En aquella ocasión aumenté mi admiración por el cheso Domingo Miral y López, catedrático de griego en la
universidad de Zaragoza. Miral, que comenzó ejerciendo
el magisterio, cuando llegó a ser decano de nuestra Facultad de Filosofía y Letras planteó la creación de unos
Cursos de Verano en Jaca, en los que se acogieran a
alumnos nacionales y a extranjeros que vinieran a estudiar nuestra importante lengua española. El empeño, la
capacidad de trabajo y la convicción de este altoaragonés, consiguieron que el 3 de julio del año 1927 se inauguraran los cursos de verano en un acto oficial que se
celebró en el Teatro Unión Jaquesa, apoyado por su paisano cheso el alcalde de Jaca García Aybar y el rector
Royo Villanova que, contaba la prensa local, lloró en su
discurso al hablar de cómo estos cursos nacían “de lo
más alto del cerebro y de lo más profundo del corazón
de Miral”. También es nuevo el escenario, pues el teatro,construido por el joven arquitecto jaqués Sánchez
Anaut, acaba de inaugurarse para asombro de la ciudad
con un ambigú en el que se venden caramelos, aunque
el personal (con el frío que hace) prefiera el anís “Pedro
Saputo” que se ha hecho muy famoso.
En otro orden de cosas, todos comentan que Santiago
Ramón y Cajal ha estado buscando una casa donde veranear y que el Casino lo ha nombrado socio para vincularlo
más a la ciudad. Y por supuesto que Miral ha publicado
un texto en “El Pirineo Aragonés”, recordando que la universidad y la ciudad saludan “con la mayor efusión y cordialidad a los primeros mensajeros de Inglaterra y de Ale-

mania que nos honran y enorgullecen con su visita”. Una
visita enriquecida con el estudio “de nuestros pobres pero venerandos monumentos artísticos… porque nuestra
pobreza económica corrió pareja en la historia con nuestra
exuberancia moral, que dio a todos los pueblos de la tierra lecciones de justicia, de libertad y de democracia”. En
estas mismas páginas, el director Francisco Quintilla publica un poema alabando al fundador:
“.. A vuestra sana bondad
y patriótica lealtad,
sé que todo el mundo achaca
el que la Universidad
se haya establecido en Jaca”.
Construir una residencia en el complicado año 1929
Desde el verano de 1927 las clases se dieron en el colegio de las Escuelas Pías y en el Casino Principal, hasta
que en 1929 se acomete la construcción de una residencia de estudiantes en la que albergan biblioteca, habitaciones, comedor y aulas para las clases. Toda la ciudad
vive intensamente el proyecto y las obras que se comienzan en un ensanche del paseo de Alfonso XIII, de
acuerdo con el proyecto de los arquitectos Regino Borobio Ojeda y Teodoro Ríos Balaguer. Todo ocurre a la vez
de los graves sucesos de ese año, puesto que es el de la
gran depresión americana, del famoso martes negro de
octubre del 29, que redujo el comercio mundial a la mitad e invitó a despistar el hambre con las palomitas que
irrumpen en el mercado ese mismo año, sobre todo para
el cine que vive el gran momento de la creación del premio que conocemos como Oscar.
En España el año se ha inaugurado con el golpe de estado contra el dictador Primo de Rivera, aunque el suce-
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Cuando se bendijo la primera piedra de la residencia, después de oír a Miral, el dictador Primo de Rivera les contestó: “Tengo dos contestaciones a
tus palabras: o meterte en la cárcel o enviarte el dinero”. Finalmente, le financió la residencia.

so apenas tiene repercusión en la prensa local que prefiere explicar que en Madrid se ha creado el concurso de
belleza española, organizado por el diario ABC con 19
participantes, contar las nieves del Pirineo y los huracanes que provocan que las gentes de Zaragoza salieran de
sus casas atemorizadas por si las lograba hundir la fuerza
del viento, e incluso apuntar que este invierno se “había
helado hasta el agua bendita en las iglesias de Valladolid”. El semanario “La Unión” se refiere a Jaca, superando los 17º bajo cero,
“ …Que hace frío, es cosa cierta
¡está la calle desierta!
Sin haber gastado un real
Tenemos firme especial
Muy helador y finísimo
Para romperse el bautismo”.
La residencia va levantándose en la primavera de 1929,
cuando saltan las alertas de las peligrosas gripes y pulmonías que, gracias al aire puro de esta tierra, dicen que
pueden superarse untando la nariz con vaselina o bebiendo vino. Es el momento en el que el rector Royo Villanova, en su condición de médico, plantea que sería necesario construir un gran sanatorio para tuberculosos en la
pradera alta de San Juan de la Peña. La sociedad vive
atrapada por el miedo a la enfermedad, tras salir de la
epidemia de gripe, y le preocupa hasta la forma de dormir porque hacerlo siempre del lado derecho es perverso, ya que al cumplir los cuarenta años los que así lo hacen “tienen el ojo derecho más pequeño”.
En este escenario, el profesor Miral con sus 57 años y
con una brillante carrera que le llevará al rectorado en
1931, después de crear el Instituto de idiomas de la universidad cesaraugustana, está consolidando en Jaca el
proyecto universitario aprovechándose de su prestigio
personal. Todos son conscientes de que es la única razón de que esto salga adelante. El 1 de agosto de 1927,
el periodista jacetano Fausto Abad, en su crónica de “La
Unión” explica cómo al salir de la presentación de los
cursos se organizó una vehemente manifestación “que
no recordamos caso igual en nuestra ciudad” y que explica así: ”el pueblo, acuciado por nobles estímulos de gratitud rodeó al señor Miral y entre aclamaciones y vítores,

La foto reúne un grupo de impulsores de cimientos en 1928. Están Boya,
Sauveplane, Monrreal, Sancho Izquierdo, Pabón y Domingo
la derecha nuestra entre los del fondo.

Clases en los años cuarenta y clases en 2015.

aplausos y vivas a la Universidad, a Miral, a Jaca, le
acompañó hasta su domicilio”. En la puerta Miral les
agradeció y les pidió que se disolvieran “pues era tanta
su emoción que a fuerza de sentimientos de gratitud sufría y lloraba”.
Un espacio universal en una ciudad abierta al mundo
Todos quieren que la residencia sea algo moderno, innovador, para poder “facilitar la estancia de tan cariñosos
e ilustrados visitantes en nuestra ciudad, dándoles aquellas sumas facilidades que en todos los órdenes de la vida han menester para hacerles amable y codiciada su
temporal convivencia entre nosotros”. Estas palabras de
“El Pirineo Aragonés” vienen a sumarse a la convicción
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Hoy siguen estudiando la catedral de Jaca (2014, con el canónigo organista
Lizalde) San Juan de la Peña (2016, asistiendo al espctáculo de L’Hotellerie) y llegan hasta Leyre (curso 2019)

El viernes 26 de agosto llega a inaugurarla el propio Primo de Rivera, presidente del gobierno de la dictadura,
acompañado del ministro Callejo de Instrucción Pública.
El obispo Villar y Sanz bendice las instalaciones y se descubre una lápida conmemorativa en la fachada, para concluir al día siguiente con una comida en la que el estudiante de Oxford, Mr. Wtenn, dice que recordará el comedor de la residencia como una “pequeña Sociedad de
naciones”. Domingo Miral se lo agradece y se hace cruces de cómo un país tan pobre como este ha podido levantar esta residencia “que es hoy el centro universal a
donde converge la intelectualidad europea, la juventud
que quiere saber de nuestras costumbres, de nuestro
verbo, de nuestro arte, de nuestras bellezas”. Al año siguiente, en 1930, esta misma revista “Aragón” editada
por el SIPA dedica un extenso artículo a la puesta en
marcha de esta residencia y de sus clases, abriendo una
línea de trabajo que hará que los cursos de verano de Jaca sean referencia habitual en esta revista, cuestión que
pretende recuperar este mismo artículo.
La conquista de los grandes intelectuales
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jacetana de que hay que habilitar hospedajes para estudiantes, de menos recursos, porque la población de Jaca
crece en dos mil personas cada verano, que llenan las
pensiones, los dos hoteles y las asequibles habitaciones
de las casas particulares.
Los cursos se inauguraron el domingo 30 de junio de
1929, con Miguel Sancho Izquierdo o Ricardo del Arco, y
se anuncia un ciclo de conferencias que se celebrarán en
el Teatro Unión Jaquesa con Luis Jordana de Pozas, catedrático de Derecho, el publicista José García Mercadal,
el catedrático de Ginecología de Zaragoza Luis Recasens,
el catedrático de Historia de Madrid Pío Zabala, el catedrático de historia de Valencia Carlos Riba y García, y Domingo Miral en la clausura. Todo está previsto, la residencia está llena y cada estudiante paga 10 pesetas,
además de las excursiones que los llevan al monasterio
de Siresa, al de San Juan de la Peña o al valle de Echo,
donde disfrutan de una típica comida campestre.
El 4 de julio, la prensa destaca que “La universidad de
Zaragoza ha cumplido su ofrecimiento Jaca tiene ya una
residencia de estudiantes que puede servir de modelo a
España y compararse dignamente con las mejores de Europa, … consiguiendo un original estilo que presta graciosa serenidad al exterior y cumple en su interior sencillo y
elegante con las más refinadas exigencias de la higiene y
del confort”. Los columnistas espontáneos, como Luis
Olivares, alaban “los largos y anchos pasillos con ventanas para contemplar el paisaje de esta tierra, el suntuoso
comedor, la sala de estudios, el diminuto bar delatado tan
sólo por la caldera plateada de la cafetera exprés, la pista
de tenis, la piscina de aguas quietas, las modernas habitaciones…”. Pero, pocos se dan cuenta de que lo más importante es que provocará la expansión urbana de Jaca
por esos campos vacíos que la rodean.

Nadie dudaba al inaugurarse la década de 1930 que Jaca había logrado ser referente en el mundo de la cultura.
Desde Cambridge, el estudiante Harpham, el primer cursante en Jaca escribía que esta ciudad tenía “el pueblo
más simpático del mundo”. En 1930 estuvo Ramiro de
Maeztu y Jesús Pabón, que clausuró el curso hablando
de “El rey y la bailarina” referido a Luis de Baviera. En
1931 Manuel Marraco, en agosto de 1932 habló sobre los
dialectos Miguel de Unamuno, en 1933 llega a la Residencia Federico García Lorca, en 1934 la visita el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora y en 1935 imparte curso Miguel Allué Salvador.
La secuencia de los años posteriores, con sus tensiones y dramas, no podrá cerrar este centro ejemplar que
en 1935 rinde homenaje a su fundador, aunque Miral se
opone absolutamente disgustado por la intolerancia que
se ha instalado en la sociedad. Su salud le impide estar
en el homenaje que abre el IX Curso de la Universidad en
Jaca, pero el profesor Sauveplane de Montpellier escribe
que “ninguno de los que han estudiado en Jaca ha olvidado lo cariñoso de su acogida, lo sencillo de su trato, lo sereno de su inteligencia. (Miral) era alma y corazón de la
Residencia. Contestaba personalmente a todas las cartas,
se consagraba a los recién llegados”. Eran las palabras
que introducían la inauguración en la residencia de un
busto de Domingo Miral hecho por Burriel.
El final de la guerra abre un largo periodo en el que -como si fuera un oasis en medio de la situación general- los
cursos crecen, avanzando por las décadas de 1940, 1950
y 1960, de la mano de la presencia en Jaca de las figuras
más relevantes de la universidad española. El mismo año
1941, Domingo Miral trae a Jaca a José María Albareda y
le plantea la necesidad de crear en la ciudad del Instituto
de Estudios Pirenaicos, al mismo tiempo que monta una
reunión en la Residencia para pedir la construcción de un
Gran Hotel en Jaca, que acabaría siendo realidad años
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2014, 2015 y 2016.

después. En 1942, cuando comienza la dirección de Camón Aznar, habla el marqués de Lozoya, en 1943 el profesor Yndurain, en 1944 debutó la pianista Pilar Bayona,
en 1946 habla de los toros José María de Cossío, en
1947 llega Blecua, en 1949 Lázaro Carreter, en 1950 el
gran filósofo Eugenio Frutos, en 1951 Antonio Beltrán, en
1952 Laín Entralgo y en 1953 Ángel Canellas.
La atracción del quiosco de “Cuatro Vientos”
Sucediendo a Vicente Gómez Aranda, el año 1955 se
hace cargo de la dirección de los cursos el profesor Lacarra, que estará trece años y que será sucedido por el profesor Agud en 1969. Seguirán llegando a Jaca personalidades del mundo intelectual (el catedrático Torcuato Fernández Miranda en 1956, Ildefonso Manuel Gil en 1967,
Manuel Alvar en 1972) y se potencian las semanas de
Música (a las que se incorpora en 1979 el grupo de folclore aragonés Somerondón) sin olvidar que el mandato
de José María Lacarra supone un impulso fundamental
para el estudio de los orígenes de Aragón, los de la catedral de Jaca y del Camino de Santiago. A su dedicación
se debe importantes eventos como la celebración del IX
Centenario de la catedral de Jaca que se celebra en 1963
y que pone en marcha el Festival de los Pirineos, diseñado sobre el papel por los activos Armando Abadía, Juan
Lacasa o Lacarra entre otros.
Las cosas van cambiando y se suma al escenario de la
residencia, que se mejora y amplia, la terraza de los veladores del quiosco conocido como “Cuatro esquinas”, establecido en la zona del paseo cercana a la residencia. Por
esas sillas pasaron muchos estudiantes, pero sobre todo
se incorporan profesores de la talla de Blecua, Corona,
Solano, Grande Covián, Torralba, Sopeña, Tomeo, Civeira,
Lozano, Camón, Muñoz Casayús, Gómez Aranda, Sancho
Izquierdo, Casas, Tomás Buesa o Mindán… Se ha escrito
que “aquellas tertulias vespertinas en la terraza de Cuatro
Vientos eran uno de los puntos neurálgicos de la vida de
Jaca y de la comarca en aquellas épocas”, donde se sumaban personajes a tener en cuenta en el desarrollo económico jacetano como los empresarios Agustín Bielsa o
Cesáreo Alierta, el comerciante Mariano Cavero, el doctor
Eduardo del Pueyo, y otros muchos.
Casi todos acaban retratados con humor en un largo
poema titulado “El romancero de Cuatro Vientos” que
hablaba de Sancho Izquierdo (“Cuando te afeitas Miguel,
como llora la navaja), de Lacarra (“De los campos de Navarra, torrente de erudición”), de Camón (“Vivoras celosas riñen por tus cejas buen Camón”), de Blecua (“con

su voz y su nuez, seco y moreno”) e incluso del que se
preguntaban “Y tú Paquito Yndurain ¿cuando dejas de
crecer?” o “¡Ay Federico Torralba, digno de una emperatriz/ Sin corbatas ni botines, ¡ay que sería de ti!”.
La ciudad se ha convertido incluso en el paisaje de romances y de novelas que hablan de los cursos. Jaca es
la universidad y la universidad es Jaca, cuando se modernizan los cursos y se suceden nuevas temáticas, se incorporan actividades escénicas, seminarios científicos y
se incorporan nuevos profesores -a los que no podemos
citar por su extensión y amplitud de disciplinas- que consolidan la etapa que va desde la celebración de los cincuenta años en 1980, con muchos miles de alumnos pasados por sus aulas, hasta la inminente celebración del
centenario de la fundación. Tutelando este proceso de
consolidación y de apertura, ampliando cursos en otras
localidades altoaragonesas y aragonesas, trayendo a personajes nacionales (entre los que solo seleccionamos
cuatro: Vargas Llosa en 1995, Miguel Herrero en 2012,
Isabel San Sebastián en 2016 o Rubalcaba en 2017) se
encuentran los vicerrectores de la universidad (entre los
que recientemente destaca la labor de Concha Lomba y
Yolanda Polo).
Y por supuesto los directores que se suceden, entre
los que hay que citar a las profesoras Martín Zorraquino,
Maite Cacho o María José González: y a los profesores
Juan Antonio Frago, José Luis Calvo, Alberto Sabio, Chesús Bernal, Vicente Lagüens o Ignacio Peiró, actual responsable de los mismos, que han sido piezas clave en la
consolidación de un proyecto que va camino de los cien
años y que ha hecho de Jaca una ciudad universitaria,
abierta al mundo y empeñada en dar voz a los investigadores que hacen posible el progreso de la humanidad.
Tal y como había soñado ese excelente aragonés que se
llamó Domingo Miral, hijo del valle de Echo, del mismo
valle en el que se originó nuestra andadura histórica.

domingobuesa@gmail.com
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José Manuel González Vidal, Javier González Vidal y José Ventura Chavarría, en los actuales talleres (Fotografía Miguel Ara).

EL PIRINEO ARAGONÉS
EL PERIÓDICO MÁS ANTIGUO DE ARAGÓN
Pedro-José Hernández
Presidente del S.I.P.A.

asta el momento, 138 años contemplan la historia
de este periódico jacetano, cuyo primer número
apareció el día 23 de abril de 1882; y ahí sigue.
Aprovecho la extraordinaria edición especial que, con
motivo del cumplimiento de los 125 primeros años, se realizó en el mes de abril de 2007, para recabar datos oportunos en relación con tan dilatada historia y relatar que hubo un principio del principio y que podemos remontarnos
al semanario “El Pirineo Central”, creado en 1866 y suprimido por la censura en 1874. Asimismo citar como antecedente al semanario “La Abeja del Pirineo”, impreso en
casa de Rufino Abad Mainer, en 1881 y, por último, al semanario “Eco del Pirineo Central”, del que el periódico actual ha sido y es directo heredero y sucesor.
En efecto, con fecha 16 de abril de 1882, se publicó el
último número del referido semanario “Eco del Pirineo
Central”, el que, durante un año justo –desde el 17 de

H
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abril de 1881-, estuvo publicándose en la ciudad de Jaca
y que, editado los domingos, se definía como “periódico
de noticias y de intereses morales y materiales.”. Sus
propietarios y editores fueron M. Lardiés y S. Lamartín.
Fue el impresor jaqués Carlos Quintilla Bandrés el fundador de “El Pirineo Aragonés”, editado en un taller en
el número 10 de la calle Clavería, actual calle Bellido,
donde permaneció hasta el 26 de septiembre de 1886,
en que se trasladó a la calle del Obispo número 6. Todavía el periódico, bajo la dirección de Francisco Quintilla
Aramendia, hijo del anterior, tuvo un nuevo emplazamiento, ya que el 15 de febrero de 1908, fue editado en
los talleres de la calle Echegaray. Siguió con la dirección
hasta el 16 de diciembre de 1922, en que falleció, cubriendo un ciclo de 40 años.
En los dos primeros párrafos del editorial del primer
número del periódico, en el que se reproduce el mismo
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Familia Quintilla, el fundador aparece sentado en el centro.
De pie, el primero por la derecha es su hijo Francisco Quintilla,
el segundo director.

Original del primer número de ‘El Pirineo Aragonés’
guardado en la hemeroteca del periódico

lema citado, y que se publicó en seis folios a doble columna, se indicaba:
“Reconocida es la importancia que en todos los tiempos, y especialmente en los que atravesamos, encierra
el periodismo, institución poderosa y capaz por sí sola de
transformar la marcha progresiva de la humanidad, difundiendo la luz, propagando la instrucción y dirigiendo a los
pueblos por el camino del desarrollo de toda clase de intereses.
Todos comprenden que de su importancia nace la necesidad de su existencia, y si muy conveniente y útil es
su vida fogosa pujante en los grandes centros de la civilización, y de movimiento, no lo es menos la tranquila y
así de anémica que tiene en poblaciones como la que vivimos”.
Durante estos primeros 40 años de la vida del periódico se produjeron grandes acontecimientos que iban a
marcar el transcurrir y desarrollo de la ciudad, tales como la llegada del agua a través del canal de Castiello, el
ferrocarril de Canfranc, la luz eléctrica, el teléfono y el automóvil.
También fueron estos años de importante trasfondo
político con la renovación de Cánovas del Castillo, la monarquía de Alfonso XII, y las guerras de Cuba y Filipinas,
que culminaron con el Desastre de 1898.
Desde el 16 de diciembre de 1922 hasta el 4 de diciembre de 1965, fecha de su fallecimiento, el periódico
estuvo bajo la dirección del hijo del fundador, Francisco
Quintilla Aramendía, manteniéndose la edición en los talleres de la calle Echegaray.
Francisco Quintilla fue también corresponsal y colaborador de diversos diarios oscenses y zaragozanos y autor de varias obras teatrales como “El gurrión de canalera” y “La guitarra de Aragón”.

Fueron colaboradores asiduos del periódico el granadino, afincado en Huesca, Ricardo del Arco, que ya había
comenzado con la dirección de Carlos Quintilla, y Juan
Lacasa Lacasa que comenzó con Francisco Quintilla y siguió hasta su fallecimiento, ocurrido el 8 de diciembre de
2004 y que fue testigo del último traslado de la imprenta
del periódico, a su domicilio actual en la calle Aragón número 1.
A partir del 13 de octubre de 1962, con la dirección honoraria de Francisco Quintilla, se produce la adquisición
del periódico por parte de Manuel González Chicot, asiduo colaborador del periódico desde hacía una década y
que, a partir de 1958, firmaba una columna fija titulada
“Atalaya Jaquesa”. Con su dirección, se desarrolló una
importante actividad en la renovación de la publicación,
empezando por el traslado de las instalaciones desde la
calle Echegaray hasta la calle San Nicolás, el 19 de octubre de 1963. Se adquirió una máquina “Libelle”, semiautomática, que constituyó el punto de partida para actualizar la impresión del periódico en aquellos años; instauró
una nueva cabecera e hizo un muy importante uso del
material gráfico, especialmente de la fotografía.
Su gran obsesión fue la de que continuase la labor del
periódico y que este no muriera ni desapareciera. Había
que seguir adelante y, además, en 1982, bajo su propiedad y dirección, se produjo un hecho tan emblemático
como el primer centenario de la publicación.
Hechos importantes en su propiedad y dirección fueron el impulso turístico de la ciudad de Jaca; la creación
del Festival Folclórico de los Pirineos, junto con la ciudad
francesa de Olorón-Saint Marie, y la revitalización de la
Fiesta del Primer Viernes de Mayo.
También se produjo la publicación del número 5.000,
con fecha 8 de noviembre de 1979, en el que constan, se-
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Manuel González Chicot, director hasta 2002, en los talleres de la calle San Nicolás (años sesenta)
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gún se dice allí, dos de los mejores artículos que se han
publicado en el periódico: uno de ellos, suscrito por Juan
Lacasa Lacasa titulado. “Otra piedra millar y hacia los cien
años de El Pirineo”, en el que hacía un repaso sobre las
más de “20.000 planas o de 60.000 columnas, de sin duda más de 100.000 episodios noticiables”, a partir de la
fundación del periódico. El segundo de Tomás Buesa Oliver, que llegó a colaborar con Francisco Quintilla, Manuel
González Chicot y José Ventura Chavarría, titulado: “Cinco mil semanas atrás”, que apareció publicado, casi en su
integridad por problemas de espacio, y que, como allí se
indica “es un compendio de erudición literaria y periodística y, sobre todo, un derroche de amor que hicieron posible este milagro editorial que ahora cumple 125 años.”.
Constituyen ambos referencias inexcusables para todo
aquellos que quieran conocer la historia del periódico en
sus primeros 97 años de existencia (1882-1997).
En 1991 cedió el relevo a sus hijos José Manuel y Javier
González Vidal, director Ejecutivo el primero y administrador el segundo, que, junto a José Ventura Chavarría Casado, director, constituyen la cuarta generación en la propiedad, gestión y dirección del periódico, a través de la entidad “Ediciones y Publicaciones del Pirineo Aragonés, S.L.”.
Se ha celebrado la publicación del número 7.000, que se
produjo en la edición del 29 de mayo de 2020, y en el que
se expresaba, en plena pandemia del Covid-19, que “en
otras circunstancias el número 7.000 de El Pirineo Aragonés hubiera servido de excusa para una gran celebración
con una edición especial y actos públicos, como ya ocurrió
con el 125 aniversario del periódico, pero la situación actual no invita a grandes fastos y alharacas, más bien a todo lo contrario, nos empujan a la contención y a la sobriedad, más aún cuando acabamos de comenzar el luto oficial por los miles de fallecidos del Covid-19.”.
En el propio número se expresa la necesidad de seguir
contando con el apoyo de todos los suscriptores, lectores

y anunciantes, que son la raíz de la publicación, así como a
las instituciones, ya que el futuro inminente está focalizado en la digitalización que constituye el gran reto de toda
la prensa escrita en España y en el mundo. En el referido
número de 29 de mayo de 2020 se decía al efecto:
“Ha llegado el momento de dar el paso hacia
un nuevo modelo periodístico que ya están siguiendo la mayoría de las cabeceras nacionales y
locales. La idea, como la hemos ido esbozado, es
compatibilizar la edición impresa de El Pirineo Aragonés con otra digital y, a partir de ahí, seguir
avanzando, preparando también el relevo para que
una nueva generación –la quinta- pueda seguir al
frente de esta obra inacabada que sigue sumando
páginas semana tras semana.
Si bien aún no hay una fecha concreta para la
edición digital, el proceso ya está en marcha y será rápido, con una primera fase para el rodaje del
proyecto, antes de la implantación definitiva coincidiendo con el inicio del próximo año 2021. De
esta manera el suscriptor tendrá la opción de acceder al periódico impreso y la versión digital u optar únicamente por el formato digital a través de
sus dispositivos móviles o de su ordenador…”.
Tras expresar nuestra más cordial felicitación por todo lo
conseguido hasta ahora, desde esta publicación, casi centenaria -hemos de esperar hasta el mes de octubre de
2025- deseamos los mayores éxitos en su andadura futura
al periódico “El Pirineo Aragonés” y que en estos momentos tan difíciles para la prensa escrita en particular y para
los medios de comunicación en general, encuentre el
apoyo y la asistencia de todos sus suscriptores, anunciantes e instituciones.

pedrojosehdez@gmail.com
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Escena de la guerra de la Independencia. Recreación en base al cuadro de César Álvarez Dumont “Defensa del púlpito de San Agustín”.
Lonja de Zaragoza. Febrero-mayo 2009.

LA NECESIDAD DE UN FUTURO
MUSEO DE LOS SITIOS
Marta García Nicolás
Abogada
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El Ecmo. Sr. D. José Palafox
y Melci.
Capitán general de Aragón
en los dos Sitios de Zaragoza
de 1808 y 1809
Grabado calcográfico.
Juan Gálvez / Fernando
Brambila. 1812-1813

Jean Lannes.
Duque de Montebello.
Mariscal del imperio francés,
bajo cuyo mando capituló
Zaragoza el 20 de febrero de
1809
Grabado al acero.
J. L. Desjardins en base al
retrato del Barón Gérard.
1835

trario... Innumerables fueron los levantamientos populares de toda clase de personas (hombres, mujeres, niños,
nobles y plebeyos, laicos y clérigos), unidos frente a un
enemigo común: Napoleón Bonaparte.
Te Deum en el Pilar, condesas empuñando armas,
monjas cruzando las líneas enemigas para pedir ayuda a
los enfermos, y ataques -infinidad de ataques- con bombas y granadas que el orgullo zaragozano llevó a denominar “las peladillas de Napoleón”.
Zaragoza, sin ser plaza fuerte (solo estaba parcialmente
amurallada), llegó a poner sobre las cuerdas al hasta entonces imbatible ejército francés -la Grande Armée-, habituado a victorias internacionales y convencido de que la
ciudad iba a caer sin apenas resistencia.
Y resistió, vaya si resistió. Fue tal la respuesta dada
que el propio enemigo en las crónicas remitidas a su emperador reflejaron, admirados, el orgullo, la fiereza y el
arrojo de los zaragozanos.
Tenemos la historia, tenemos los documentos, tenemos los relatos, los grabados, las pinturas y los objetos
de la época. ¿A que esperamos?
CONTENIDO DEL MUSEO
Infinidad de contenidos y ópticas se le pueden dar al
museo, pero un posible contenido del mismo podría ser
el siguiente:
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II.- PRIMER Y SEGUNDO SITIO. AUDIOVISUAL.
CÓMO FUE LA DEFENSA Y TOMA DE LA CIUDAD.
Explicación sobre el primer y segundo sitios. El primer
sitio, del 15 de junio al 13 de agosto de 1808, finalizó con
la retirada de los franceses ante la derrota de su ejército
en Bailén. El segundo sitio, del 21 de diciembre 1808 al
21 febrero 1809, terminó con la capitulación de la ciudad.
Esta explicación podría realizarse con un audiovisual
que, sobre el plano de la entonces ciudad de Zaragoza
(con sus límites, murallas, edificios y baterías de defensa), reflejase los diversos ataques acometidos del ejército francés, la defensa de la ciudad y la progresiva destrucción del patrimonio zaragozano.
Debería mostrar los enclaves y enfrentamientos más relevantes tanto del primer y segundo sitio como del periodo intermedio (dedicado fundamentalmente a trabajos de
fortificación, reparación y preparación para el segundo), así
como indicar las diversas tácticas de ataque/defensa utilizados en cada momento: artillería, caballería, asalto, guerra de aproches, y guerra de minas. Todo ello supondría
una explicación de gran carga visual que mostraría de manera completa e ilustrativa la situación producida.
Este audiovisual -que permitiría conocer muchos lugares hoy desaparecidos- debería completarse con una maqueta que reprodujera a escala la ciudad, las fortificaciones y los elementos geográficos.

I.- ANTECEDENTES HISTORICOS.
Situación política previa a los Sitios.

III.- GALERÍA DE PERSONAJES

Breve reseña de los antecedentes históricos más inmediatos: Motín de Aranjuez (destitución de Godoy) / Levantamiento del 2 de Mayo en Madrid / Abdicaciones de Bayona / Revuelta popular en Zaragoza y Aragón (Tío Jorge,
Mariano Cerezo, Manuela Sancho...) / Asalto al palacio de
la Aljafería / Encarcelamiento del Capitán General Guillelmi / Proclamación de Palafox, etc., antecedentes que expliquen y contextualicen el momento histórico concreto.

Breve relato de los personajes más relevantes de la
contienda, tanto del bando español como del francés: Palafox, Sangenis, Pedro María Ric, Bustamante, el Tío Jorge, Mariano Cerezo, Sanclemente, Boggiero, Sas, Lannes, Lefèbvre o Verdier, solo por citar algunos. Especial
referencia a Palafox, personaje contradictorio, con luces
y sombras, verdadero precursor de la propaganda política
con sus arengas y proclamas.
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La doncella de Zaragoza.
Grabado al acero realizado por
W. Roffe sobre escultura de John Bell,
alegórica a la heroína Agustina de Aragón. 1853.

IV.- ELEMENTOS DIFERENCIADORES
Resistencia heroica. Defensa de la ciudad.
Un elemento diferenciador y característico de los Sitios
fue la defensa heroica esgrimida por los habitantes de la
ciudad y todos los que llegaron de Aragón. “Guerra y cuchillo” fue la conocida respuesta de Palafox a la oferta de
“Paz y capitulación” realizada por el general Verdier durante el primer Sitio.
Primer Sitio que Zaragoza, sin ser plaza fuerte, repelió
ante el verdadero asombro del ejército francés y del propio Napoleón, quien furioso ante tal derrota dirigió personalmente desde Francia las maniobras y tácticas del segundo y definitivo asalto. Para ello mandó a las fuerzas
de élite de su ejército, comandadas por sus mejores mariscales y generales, quienes se dispusieron a aplicar sobre la ciudad las más eficaces tácticas de guerra.
Entre estas cabe reseñar la táctica de Vauban -guerra de
aproches-, que contaba con tres fases: 1) realización de
los aproches (trabajos realizados para acercarse a la plaza:
trincheras, baterías, zapas...), 2) bombardeo de los reductos exteriores y 3) apertura de brecha en las murallas.
Según las leyes de guerra entonces vigentes, en el tercer momento -brecha en las murallas- la plaza sitiada ya
podía rendirse con honor, pero Zaragoza fue mucho más
allá y además de los destrozos y boquetes en sus muros
aguantó lo que los franceses calificaron de guerra infernal “calle a calle, casa a casa, habitación por habitación”.
Enormemente significativa es la carta que el mariscal
Lannes (quien logró la capitulación en el segundo Sitio) le
remitió a Napoleón poco antes de que esta tuviera lugar.
“Jamás he visto encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza.
Las mujeres se dejan matar delante de la brecha. Es
preciso organizar un asalto por cada casa. El sitio de
Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores
guerras. Es una guerra que horroriza. La ciudad arde
en estos momentos por cuatro puntos distintos, y

Plano de Zaragoza y sus alrededores.
Grabado calcográfico de la ciudad tras
el segundo sitio. Ch. Dyonnet sobre
dibujo de Th. Duvotenay. H. 1859.

llueve sobre ellos las bombas a centenares, pero nada basta para intimidar a sus defensores… ¡Qué guerra! ¡Qué hombres! Un asedio en cada calle, una mina en cada casa.
¡Verse obligado a matar a tantos valientes, o mejor a
tantos furiosos! Esto es terrible. La victoria da pena.”
La mujer en los Sitios
Buena parte de esa heroica defensa fue realizada por
mujeres. Sus gestas y proezas fueron reconocidas por todas las crónicas del momento y la literatura posterior (reseñar a Agustina de Aragón, la Condesa de Bureta, María
Agustín, Casta Álvarez, Madre Rafols y otras muchas),
quienes empuñaron armas, cuidaron enfermos, repararon
defensas o proveyeron de provisiones y municiones.
La Virgen del Pilar
La defensa estuvo imbuida de un fuerte componente
religioso. Los zaragozanos tenían una fe y confianza ciegas, personificada en la Virgen del Pilar, como guardiana
y valedora de la terrible lucha.
Los franceses fueron conocedores de tal devoción, lo
que llevó a hacer del templo del Pilar, en un momento
determinado, su principal objetivo de destrucción.
V.-PALAFOX. PROPAGANDA. ARCHIVO
Reseña sobre Palafox como máximo exponente de la
defensa de Zaragoza. Se trató de un personaje contradictorio, leal hasta la muerte a Fernando VII, si bien aprobó
el decreto que le obligaba a firmar la Constitución antes
de ser reconocida la autoridad del monarca.
Gozaba de experiencia militar limitada y fue muy cuestionado por los momentos en que abandonó la plaza en
búsqueda de refuerzos, dejando el mando a otros militares. Pero, sin duda, fue un elemento decisivo para elevar
la moral de los zaragozanos con sus proclamas y mani-
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fiestos, que si bien exaltaban por sí solas a
los habitantes, en algunas ocasiones también hubo de servirse para lograrlo de políticas de terror.
Dentro de su actividad de propaganda hizo
traer, tras el primer sitio, a artistas relevantes como Goya y Gálvez y Brambila, para
que dieran fe y dejaran plasmadas en sus
obras las ruinas de la ciudad.
Es interesante también destacar la propia
historia del Archivo Palafox, archivo personal que contiene documentación militar,
personal y administrativa (230 legajos), descubierto en Madrid en 1919, en una librería
de lance, por García Mercadal y adquirido
por el Ayuntamiento de Zaragoza por
10.000 pesetas.
El propio acuerdo municipal que se adoptó
expresamente el 10 de septiembre de 1919
para su adquisición, ya contemplaba que
“tomando como base el archivo de Palafox
se estudiara la creación del Museo y Archivo de los Sitios”.
VI.- CAPITULACIÓN Y RESURGIMIENTO
POSTERIOR
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VII. CRÓNICAS HISTÓRICAS.
LOS SITIOS EN LAS ARTES
Y EN LA LITERATURA

Medalla patriótica relativa al
cautiverio en Francia
de Fernando VII.
Anverso: Ferdinando VII.
Viva largo tiempo la raza de los
Bourbones.
Reverso: El Pat(r)iota verdadero.
Nos armamos para assegurar
nuestra libertad.
Metal plateado. H. 1809.

Zaragoza capituló el 20 de febrero de 1809
mediante documento firmado por Pedro María Ric (presidente de la Junta de Defensa que se constituyó ante la enfermedad de Palafox) con el mariscal Lannes,
general en jefe de las tropas napoleónicas. Se firmó en la
Casa Blanca del Canal.
El documento, dos hojas por las dos caras, se conserva en París, y recogía 11 puntos con las condiciones impuestas a los vencidos (entre otras, salir por la Puerta del
Portillo depositando las armas a 100 metros, y jurar lealtad a José I).
La causa última de la derrota fue el tifus que asoló a la
ciudad. La población sufrió 54.000 bajas, quedando significativamente diezmada.
Palafox y otras 12.000 personas más fueron llevados a
Francia como prisioneros; les destinaron a trabajos forzados (fundamentalmente desecar marismas). Las penalidades de la marcha, unido a su debilitado estado de salud, provocó que diariamente fallecieran entre 300/400
personas.
La guerra supuso la destrucción aproximada de las dos
terceras partes de la ciudad de Zaragoza. La que en el siglo XVI fuera conocida como la Florencia de España, “La
Harta”, con sus más de 200 casas nobles y edificios notables, quedó casi en ruinas.
Se hizo necesario un nuevo urbanismo, surgido de los
desastres de la guerra y de los derribos inevitables de la
paz impuesta (creación del nuevo Paseo Imperial, a imitación de los bulevares franceses, -el actual Paseo de Independencia-). Se adoptó la iluminación de calles y la
prohibición de enterrar en las iglesias.

Multitud de relatos y obras son reflejo
de los acontecimientos vividos en esta
época, pues la proeza de Zaragoza tuvo repercusión internacional. Desde crónicas de
testigos presenciales, algunos con relación
directa con Palafox (entre los más importantes: la Historia de los dos Sitios de Alcalde Ibieca, el Diario de los Sitios de Zaragoza de Faustino Casamayor, la Narrativa
del Sitio de Zaragoza del diplomático inglés
Charles Richard Vaughan o los propios relatos de Pedro María Ric y del General Lejeune), hasta los posteriores relatos de
Lord Byron, Benito Pérez Galdós, el conde
de Toreno, Miguel Agustín Príncipe, y
otros muchos.
En la pintura ya hemos destacado las
obras de Goya (que reflejó los Desastres
de la Guerra) y las ‘Ruinas de Zaragoza’ de
Gálvez y Brambila, y ya años más tarde las
afamadas obras de artistas como Maurice
Orange, César Álvarez Dumont, Marcelino
Unceta, o las esculturas de Agustín Querol o Mariano Benlliure, por citar solo algunos de ellos.

VIII.- FONDOS EXISTENTES
De todo lo indicado hay fondos que atestiguan y reflejan
lo acontecido, muchos de los cuales ya fueron exhibidos
en las exposiciones que con motivo del bicentenario de
los Sitios tuvieron lugar en Zaragoza entre 2008/2009 y en
las que participaron las instituciones de nuestro territorio.
Los Archivos Nacionales de París, el Archivo Municipal
de Zaragoza (archivo Palafox), la Diputación Provincial de
Zaragoza, la Biblioteca Universitaria, la Institución Fernando el Católico, la Academia General Militar, el Ayuntamiento de Huesca y Zaragoza, el Arzobispado de Zaragoza, Museos estatales y provinciales, iglesias, así como
colecciones particulares, conservan y custodian, afortunadamente, los documentos, cartas, gacetas, proclamas,
publicaciones oficiales, diarios, crónicas, cuadros y objetos que conformaron esta parte de nuestra Historia. Es
momento de que las instituciones den cuerpo a un espacio que ponga en valor la misma, lo que redundaría en
atracción, reclamo y motor económico de la ciudad.

martagnicolas@hotmail.com

Sables de Caballería de la época de Los Sitios de Zaragoza.
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LA RECREACIÓN DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA
Luis Sorando Muzás
Investigador y Asesor Histórico de Los Sitios

n febrero de 2009, coincidiendo con la celebración del 200 aniversario del final de los Sitios de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón, decana en
nuestro país de la recreación Histórica del periodo napoleónico, organizó la Primera recreación Histórica de los
Sitios de 1808-1809, sin duda el hecho histórico más famoso de dicha ciudad.
Esta constituyó un gran éxito que logró reunir, según la
prensa y la policía municipal, a más de 100.000 espectadores deseosos de conocer nuestra historia. Desde entonces y cada dos años se ha venido celebrando, pero este
año la situación generada por el cobid ha forzado a su supresión, con tan solo 10 días de antelación, y cuando ya
estaban inscritos más de 400 recreadores procedentes de
7 países.
Todos los participantes pertenecen a asociaciones sin
ánimo de lucro, movidas únicamente por su amor a la historia y a su divulgación y son elegidos entre todos los
candidatos a asistir teniendo en cuenta su seriedad y rigor, lo que ha redundado en el gran prestigio que esta ha
alcanzado dentro del mundo recreacionista, y en cada edición se han ido incorporando novedades tendentes a incrementar su faceta divulgativa y participativa, y que ha
repercutido en convertirla en un reclamo turístico de primer orden, capaz de llenar las plazas hoteleras de la ciudad en unas fechas de baja ocupación.
Esta recreación se inicia en la tarde-noche del viernes
con la llegada de los grupos participantes y el montaje de
los campamentos diferenciados español y francés.
En la mañana del sábado con el izado de las respectivas
banderas se abre al público el campamento museo, con visitas guiadas y explicaciones teatralizadas en los distintos
espacios sobre indumentaria militar y civil, armas, instruc-
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ción, sanidad, capilla, puesto de mando, caballería, música,
etc... hasta que a eso de las 12 todos los civiles salen hacia el palacio arzobispal para nombrar por aclamación al Palafox Capitán General del Reino. A ellos se unen poco
después las tropas españolas para escuchar la patriótica
proclama del General desde su balcón central, para después montar en una calesa escoltada por los dragones y
encabezar el desfile hasta la plaza del Pilar, en donde son
presentados al público los distintos grupos, explicando las
peculiaridades y uniformes de cada uno de ellos.
Himnos e izado de banderas, revista por parte de las
autoridades y salva de honor que cierra los actos de la
mañana.
Comida de campaña y reapertura del campamento museo hasta que aprox. a las 19 horas partes los ejércitos
hacia el campo de batalla para recrear el primer asedio
de la plaza en pleno centro de la ciudad, en donde realmente tuvieron lugar los hechos. Colocación de las tropas, ultimátum francés rechazado, asalto a las murallas,
cañonazo de Agustina, entrada de los imperiales y retirada de los defensores hasta lograr rechazar finalmente a
los invasores.
Un acto en el puente de piedra pone fin a la jornada.
En la mañana del domingo vuelve la actividad en el
campamento, hasta que a las 12 vuelven a salir las tropas hasta el castillo de la Aljafería, que esta vez representará a la ciudad en su 2º sitio y que tras una serie de
escenas y combates concluirá con la capitulación y salida
de los defensores, para fundirse en un fraternal abrazo
con los que fueron sus enemigos.
Si estás interesado en saber más sobre esta actividad
o en unirte a nuestro grupo, puedes visitar la página
http://www.voluntariosdearagon.com

luissorando@gmail.com
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ZARAGOZA. Vista general litografiada por C. Hullmandel sobre dibujo de Edward Hawke Locker.
ZARAGOZA. Entrada de la mezquita
1823
Fotografía a la albúmina. J. Laurent y Cía. 1874-1877

TRES FOTÓGRAFOS EXTRANJEROS
EN LA ZARAGOZA
DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Alejandro Rincón González de Agüero
Arquitecto. Académico de San Luis

E
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l movimiento de tropas foráneas por España
durante la Guerra de la Independencia, dio a
conocer un país bastante alejado de las corrientes ilustradas europeas, en el que la variedad de paisajes y arquitectura, su pasado
musulmán y exotismo como antesala de oriente, el tipismo y modos de vida de sus habitantes, además de la feroz resistencia hasta el sacrificio del pueblo español frente al mayor ejército de la época -la Grande Armée-, centró la atención de viajeros europeos y norteamericanos,
por conocer un país en el que desarrollar un sinfín de experiencias personales y aventuras, tan de moda en el espíritu “romántico” de la época.
Personajes como Daudevard de Ferussac, el Barón Lejeune o Charles Richard Vaughan en el plano militar; otros
como el editor Alexandre de Laborde; pintores de la talla
de Eugène Delacroix, Edward H. Locker o David Roberts;
literatos como Théophile Gautier, Prosper Mérimée, Alejandro Dumas; el grabador Gustave Doré, etc. recorren España y dan pie a un buen número de publicaciones de carácter épico y de viajes que excita la curiosidad aventurera
de los que quieren conocerla de primera mano.

Muchas de estas publicaciones contenían un buen número de ilustraciones realizadas por el procedimiento litográfico (1) como medio expresivo al uso, el cual daba
unas calidades gráficas cercanas al dibujo a lápiz que enfatizaba esa deseable visión natural; si bien, y en ciertos
casos, se exageraba un intencionado tipismo, que no era
otro que el darles atractivo visual siguiendo los gustos de
la burguesía de la segunda mitad del siglo XIX.
Es a mediados de siglo cuando irrumpe la fotografía (2) y
el fiel reflejo de la realidad. El instante de detener el paso
del tiempo y el poder de atracción y demanda por parte
del gran público, de imágenes no inventadas frente a las
idealizaciones dibujadas, unido al hecho de que cualquier
relato, periodístico o no, resultaba más asimilable con la
ayuda de una imagen real; fue desplazando la gráfica tradicional que, si bien, no dejará de utilizarse hasta final de siglo. La simbiosis de la xilografía (3) utilizando la base de la
toma fotográfica, será una constante hasta la implantación
de los sistemas de impresión fotomecanizados.
En este contexto aparecen en el panorama nacional,
personajes pioneros y referentes en el incipiente mundo
de la fotografía como Charles Clifford y Jean Laurent, los
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ZARAGOZA. Puente sobre el Ebro y vista de la Seo
Fotografía a la albúmina. Charles Clifford. 1860
ZARAGOZA. Portada de la antigua mezquita,
en la Aljafería
Grabado litográfico de Rico a partir de fotografía
de Laurent, publicado en LA ILUSTRACIÓN
ESPAÑOLA Y AMERICANA

cuales desarrollaron toda su carrera profesional en España. En ellos hay que destacar el espíritu aventurero para
instalarse en un país extranjero, Clifford era galés y Laurent francés, encuadrado en el ambiente de la época y
las posibilidades de negocio que ofrecía un país en el
que estaba todo por hacer en el mencionado campo de
la fotografía.
A Charles Clifford (Gales, G. B. 1819 - Madrid 1863) lo
encontramos asentado en Madrid a partir de 1850 como
daguerrotipista (4), técnica fotográfica que impresiona
imágenes únicas en una placa plateada sensibilizada a la
luz y que pronto será sustituido en 1852 por el calotipo
(5). Posteriormente utiliza el colodión húmedo, (6) que
supuso la mejora de obtener negativos de gran nitidez en
placas de vidrio y, con ello, copias positivas por contacto
directo en papel tratado que se denominó a la albúmina
(7), procedimiento generalizado entre todos los profesionales hasta el final del siglo.
Su solvencia como fotógrafo que recorre la península
retratando personajes, monumentos, ciudades, paisajes
y grandes obras públicas, le dio la suficiente reputación
para que fuese elegido por Isabel II para dejar constancia
gráfica de sus viajes oficiales con las posibilidades propagandísticas que la fotografía proporcionaba.
En este contexto y a raíz del viaje que realizó en 1860
por las Islas Baleares, Cataluña y Aragón, Clifford nos dejó entre los días 7 y 13 de octubre a su paso por Zaragoza -inmersa en un proceso de renovación urbana por la
destrucción habida en los Sitios de 1808 y 1809-, doce
espléndidas imágenes (8) de una indudable calidad en
encuadres y detalle, como puede apreciarse en la toma
de la desaparecida Torre Nueva, cuya nitidez deja ver todas las hiladas de la fábrica del edificio.

ZARAGOZA. Torre Nueva, construida en 1504
Fotografía a la albúmina. Charles Clifford. 1860

En el caso de Jean Laurent (Garchizy, Francia 1816 Madrid 1886), a pesar de haber llegado a España en
1843, se inicia en el mundo de la fotografía alrededor de
1856 como retratista, realizando al año siguiente el gran
reportaje de la línea ferroviaria de Madrid a Alicante, lo
que dispara su carrera profesional unido al hecho de ser,
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ZARAGOZA. Vista general tomada desde Cabezo-cortado
Fotografía a la albúmina. J. Laurent y Cía. 1874-1877

al igual que Clifford, fotógrafo oficial de la reina. Su dilatada producción, generó cientos y cientos de tomas fotográficas que abarcan todo tipo de imágenes de la España
de la segunda mitad del siglo XIX.
Su relación con Aragón y Zaragoza se remonta a 1861,
cuando recibió el encargo de la familia Muntadas de fotografiar el monasterio cisterciense de Piedra, adquirido
tras la desamortización de los bienes eclesiásticos de
1835-1836.
Posteriormente, en el período de 1862 a 1863, con
motivo de las obras de la construcción de la línea de ferrocarril Madrid-Zaragoza, nos dejó, entre otras, una espléndida vista panorámica de la ciudad y, entre los años

(1) Litografía. Técnica de impresión concebida en 1796 por
el tipógrafo alemán Aloys Senefelder (1771-1834), consistente
en la traza invertida del dibujo (grafe) a reproducir en una piedra
caliza pulimentada (lithos) mediante un lápiz o tintas grasas. Los
poros de la piedra absorben la materia grasa con la que se realizó el dibujo y una preparación de agua, goma arábiga y ácido nítrico se fijará solo sobre dichas zonas. La incompatibilidad entre
la grasa y el agua hace que, una vez la piedra humedecida, la
tinta de impresión solo queda retenida en las zonas dibujadas.
Una vez limpia la superficie deja la huella para el entintado y
posterior reproducción en el tórculo.
(2) Fotografía. Toma su nombre de la representación o grafía
de los objetos (grafe) en función de la luz (phos) que reciben.
Nace y se desarrolla a la par que la revolución industrial del siglo
XIX y el auge de la burguesía ciudadana, desplazando los medios gráficos hasta la fecha. Su inventor fue el francés Nicéphore Niépce (1765-1833), quien, en 1826, utilizó los conocimientos de la cámara oscura para el dibujo, como caja de madera totalmente cerrada en la que, a través de un mínimo orificio en
una de sus caras, quedaba reflejada la imagen exterior en la de
enfrente. Colocando en dicha cara un soporte metálico de peltre impregnado en sustancias químicas fotosensibles como el
betún de Judea, Niépce obtuvo las primeras tomas del patio de
su casa en la localidad francesa de Le Gras.
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(3) Xilografía. Sistema de impresión en base a la talla del
motivo sobre una plancha de madera dura como el boj, peral o

1874 y 1877, casi un centenar de tomas zaragozanas,
que comprenden las más significativas vistas urbanas,
sus principales monumentos (muchos de los cuales han
sido transformados o desaparecido), elementos de arquitectura, o bienes mueble.
La importancia de estos fotógrafos radica en la gran calidad técnica y artística de las tomas, dejando, cada uno
en su momento, auténticos testimonios históricos del
paisaje (natural y urbano), las artes y las ciudades en las
que recalaron, personajes incluidos. Clifford sentó las bases estéticas de las vistas en gran formato que Laurent
continuó, utilizando en el caso de Zaragoza, muchos de
los encuadres que el galés había empleado años antes.
Esta continuidad de trabajos, incluso llevó a Laurent a
ocupar el estudio-laboratorio de Clifford tras su prematura muerte, añadiéndole un sentido comercial. Su ingente
producción desarrollada por toda la geografía nacional,
fue a la par que la accesibilidad dada por la implantación
de la red ferroviaria, tejiendo una red de captación de
imágenes y distribución de copias por toda Europa a través de otros profesionales, como es el caso de su asociación con José Martínez Sánchez (1807-1874) a partir
de 1865, quien inventó un tipo de papel sensibilizado para copias denominado leptográfico (9), lo que supuso una
mejora frente al de albúmina que había que prepararlo en
el laboratorio.
Atendiendo a lo que ocurría fuera de nuestras fronteras
y a otra escala, tenemos el caso del británico Francis

cerezo que, una vez entintada su superficie, puede imprimirse
por presión sobre un soporte como el papel. Las partes talladas
quedarán en blanco y la superficie con tinta nos dará la imagen.
Su nombre viene del griego xylon, madera, remontándose su
origen a la antigüedad China. En Europa se utilizó a partir del siglo XIII, distinguiéndose dos tipos según el corte de la madera:
al hilo si la superficie está cortada paralela a las fibras y a testa
si es perpendicular a estas.
(4) Daguerrotipo. Primer procedimiento fotográfico inventado y desarrollado a partir de 1839 por el francés Louis Daguerre
(1787-1851). Consiste en la impresión sobre una placa metálica,
cuya superficie pulida dispone de un baño de plata con una sustancia fotosensible como el vapor de yodo. Introducida la placa
en una pequeña cámara oscura provista de lente de enfoque y,
sometida posteriormente a vapores de mercurio, se generaba la
imagen. El proceso terminaba con el fijado mediante inmersión
de la placa en una solución acuosa de tiosulfato.
(5) Calotipo. Del griego kalos, bello, se denominó también
Talbotipo en honor de su descubridor William Fox Talbot (18001877). Se trata de un método de impresión de imágenes en papel, sensibilizado en nitrato de plata y yoduro de potasio, posteriormente bañado en cera derretida para aumentar su transparencia, el cual, tras ser expuesto a la luz unos minutos daba la
imagen latente, que aparecía después de su revelado con ácido
gálico y nitrato de plata. El papel se fijaba con hiposulfito sódico
y se podía reproducir por simple contacto sobre otro papel sen-
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Frith (Chesterfield, Inglaterra 1822 - Cannes, Francia
1898), quien dedicó su fortuna personal al novedoso negocio de crear, a partir de 1855, un fondo fotográfico de
más de un millón de imágenes; las denominadas “Frith
Series”, que abarcaban toda Gran Bretaña, gran parte de
Europa, Oriente Medio, China, India, Japón e incluso
América.
Para ello hubo de comisionar a un buen número de
profesionales, como es el caso del también galés Robert
Napper (Newport, 1819-1867), que recorrió España entre
1862 y 1863. A este fotógrafo se le atribuyen las vistas
de Zaragoza realizadas ese último año, como la panorámica desde la orilla izquierda del Ebro, que muestra el
templo del Pilar con la cúpula central prácticamente terminada y el andamiaje todavía sin desmontar. Esto nos
indica que la fecha de la toma tuvo que ser alrededor de
1868, dado que la citada cúpula se construyó entre 1866
y 1869 siguiendo el proyecto de los arquitectos José Yarza Miñana y Juan Antonio Atienza, lo cual quiere decir
que el autor bien pudo ser cualquier otro fotógrafo comisionado al efecto.

ZARAGOZA. Vista del trascoro de la iglesia de la Seo
Fotografía a la albúmina. J. Laurent y Cía. 1874-1877

rincondeaguero@gmail.com

Vista de Zaragoza desde la margen izquierda del Ebro.
Fotografía a la albúmina de las Series de Francis Frith & Co. H. 1868

sibilizado, lo que suponía obtener copias positivas frente a las
imágenes únicas que daba el daguerrotipo.
(6) Colodión húmedo. Es un proceso para tomas fotográficas descubierto por el francés Gustave Le Gray (1820-1884) a
raíz de los ensayos realizados a mediados de la centuria. Sobre
una placa de vidrio se extendía una capa de bromuro de potasio, la cual, antes de secarse había que sumergirla en nitrato de
plata para proceder a la toma fotográfica en la cámara oscura e,
inmediatamente después, llevar a cabo su revelado con ácido
pirogálico. Posteriormente se fijaba, una vez seca, con barniz tipo goma laca o arábiga.
Toda esta manipulación había que realizarla en húmedo, de
donde le viene el nombre, por lo que se necesitaba un laboratorio portátil para las tomas fuera del estudio. La ventaja respecto
de sistemas anteriores, es el proporcionar negativos de gran tamaño y nitidez con los que realizar un sinfín de copias.
Para evitar el proceso en “húmedo”, el británico Richard Hill
Norris (1830-1916) comenzó a recubrir las placas con goma arábiga, lo que permitía su transporte en seco, pero su sensibilidad
a la luz era menor y, aunque mejoraron los procedimientos, los
fotógrafos de la época no dejaron de utilizar el colodión húmedo.
(7) Papel a la albúmina. Papel fotográfico para la obtención
de copias positivas por contacto directo con un negativo, generalmente de vidrio al colodión y fue el procedimiento más usado
entre 1860 y el final de siglo. Inventado en 1850 por el francés
Louis Blanquart-Evrard (1802-1872), consistía en aplicar a una fi-

na hoja de papel varias capas de barniz de clara de huevo, el
cual, una vez seco, se bañaba en nitrato de plata, reaccionando
y produciendo sales fotosensibles. Puesto en contacto con el
negativo, se exponía a la luz solar hasta conseguir la intensidad
de imagen deseada y, posteriormente, terminaba el proceso
mediante su fijado, virado y lavado con agua.
(8) Títulos de las vistas de Zaragoza de Charles Clifford: 1.Vista general desde Torrero. 2.- Templo de Nuestra Señora del
Pilar. 3.- Puente sobre el Ebro y vista de la Seo. 4.- Fuente de
Isabel II y Salón de Santa Engracia. 5.- Torre Nueva, construida
en 1504. 6.- Portada de los Gigantes. 7.- Fachada principal de
Santa Engracia. 8.- Torreón árabe, construido en el Coso, dedicado a SS. MM. por los agricultores y los industriales. 9.- Patio de
la casa conocida con el nombre de los Infantes (detalle). 10.- Patio de la casa conocida con el nombre de los Infantes (detalle).
11.- Patio de la casa conocida con el nombre de los Infantes (detalle). 12.- Uno de los Carros Triunfales que precedían a SS.
MM. al entrar en la ciudad.
(9) Papel leptográfico. Inventado por el valenciano José
Martínez Sánchez (1807-1874) y perfeccionado por Jean Laurent para la obtención de copias positivas, fue patentado en
1866. Básicamente consistía en la introducción en un papel tradicional a la albúmina, una capa de sulfato de bario entre el soporte y el tratamiento superficial, lo que daba mayor claridad y
nitidez a la copia positiva, a la vez que resultaba químicamente
más estable.
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Petilla de Aragón.
Casa nata de Cajal.

Antonia Cajal y
Justo Ramón, padres de Cajal.

LA INFANCIA ALTOARAGONESA
DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
“MI VERDADERA PATRIA ES AYERBE”
Joaquín Callabed Carracedo
Dr. en Medicina, Académico de San Luis
INTRODUCCIÓN

1. SU PADRE DON JUSTO RAMÓN CASASÚS.

La infancia y adolescencia altoaragonesa de Cajal discurre por Petilla de Aragón, Larrés, Luna, Valpalmas,
Ayerbe, Jaca y Huesca.
Junto a la conocida conducta conflictiva de Cajal , se
esconde una persona sensible, enamorada de la naturaleza, del dibujo, la literatura y la fotografía, que anuncian
al futuro humanista y escritor. Todas estas aficiones las
aplicará a su profesión logrando las mas altas cotas científicas.
Otro aspecto a considerar es el gran papel de su padre
don Justo Ramón, médico de prestigio, como educador
e instructor de su hijo, al que no se le ha prestado excesiva atención en estos aspectos.

Su padre predicó con el ejemplo. De modesto mancebo de farmacia en Javierrelatre (Huesca) fue caminando
hasta Zaragoza para cursar el Bachiller en Artes. Después y con el mismo transporte hasta Barcelona donde
consiguió el título de Cirujano Barbero con el que comenzó a ejercer en Petilla de Aragón.
En Valencia se licenció en Medicina. Con este título
ejerció en Ayerbe. Su Tesis doctoral la leyó en Madrid.
Fue médico de Beneficencia por oposición y catedrático
de Anatomía en Zaragoza.

ESTRUCTURACIÓN
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Analizaré tres puntos:
1. El papel determinante de su padre, don Justo, como
médico brillante y también educador de “Santiagué”
en los diferentes destinos profesionales.
2. La aficiones de Cajal como dibujante, lector, fotógrafo
y escritor. Sus “otros yo” que decía Machado y que
anunciaban al futuro Cajal humanista mezclado con un
carácter transgresor y violento en ocasiones.
3· El reconocimiento de algunas ciudades a Cajal como
Ayerbe que le dedicó un prestigioso Centro de Interpretración. También Petilla de Aragón y Valpalmas se
suman al homenaje de los pasos de Cajal por estas ciudades.

2. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Santiago Ramón y Cajal nace en PETILLA DE ARAGÓN
el 1 de mayo de 1852, un enclave aragonés con administración Navarra.
“Ahí fui engendrado y nací yo a eso de las nueve de
la tarde cuando a las aliagas de la sierra ya no les quedaba flor”.
Cajal siempre se sintió aragonés, como lo fueron sus
padres y abuelos y así lo expresa:
“El pasado no podía comenzar mas que en las montañas del Alto Aragón, junto a las tierras del conde Aznar /
junto a las brujas del Valle de Tena y a los endemoniados que acudían a Santa Orosia. Estoy orgulloso de mis
antepasados, los hijos de las montañas, quienes crecieron alrededor del murallón calcáreo de los Pirineos.
Este Pirineo que atrae como pasión irrefrenable, que
extasía lo mismo que un pedazo de locura. Mi sangre
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Ayerbe. Casa donde Cajal vivió con su familia.
Hoy Centro de Interpretación Santiago Ramón y Cajal.
Centro cultural Santiago Ramón y Cajal en Valpalmas.

pertenece a un viejo condado de monjes y eremitas,
de iglesias mozárabes y románicas, convertido mas
tarde en reino”.
Su casa natal es un pequeño museo digno de ser visitado.
De LARRÉS (1850-1855), pueblo natal de su padre Justo y de su madre Antonia , guarda un vago recuerdo del
taller de tejedor de su abuelo materno ”a quien, barajando hilos y lanzaderas, di hartas desazones, porque al decir de mis parientes era yo entonces un diablillo inquieto,
voluntarioso e insoportable”.
La familia se traslada a LUNA en 1855. Así nos habla
Cajal de esta villa:
“Villa populosa de la provincia de Zaragoza, edificada
no lejos de Monlora, empinado cerro coronado por un
antiguo y ruinoso monasterio” (fue reconstruido en la
década de los 50 del pasado siglo XX).
“Me costó casi un ojo de la cara apalear a un caballo,
quien al instante me coceó en la frente quedando como muerto, bañado en sangre:tuve suerte. A lo mejor
se lo debo, como me dijeron, a Nuestra Señora de
Monlora, que me libró de una mala hora”.
En VALPALMAS (1856-1860) su padre le ayuda como
profesor de geografía, física, aritmética y francés. A los
seis años “Santiagué” escribía correctamente y se encargaba de la correspondencia en ausencia del padre. Allí vive experiencias que le marcan intensamente: la conmemoración de victorias militares en África, un rayo que penetra en la escuela y un eclipse.
Debió ser una época feliz.
Así recuerda su infancia en Valpalmas
“Ser niño es lo verdaderamente hermoso en el mundo. ¡Lástima que todo haya sido un fugaz espejismo!
Compartir la vida con los árboles, la tierra, los vientos,
los pájaros. Entregaría mi sabiduría por volver a ser el
niño travieso de Valpalmas”.
Valpalmas dedicó El Centro Ramón y Cajal a su memoria en 2002.
A la ciudad de AYERBE la llama “su verdadera patria”.
Cajal había cumplido ocho años. No es bien recibido en
Ayerbe “el hijo del médico” “Hubo rechifla general de los
chicos y de las burlas pasaron a las veras”. No hablaba el
ayerbense ni llevaba calzón y cachirulo en la cabeza.
“Cuando me integré en el grupo jugué al peón, al tejo,
espandiella, marro y carreras y saltos de competencia
También pedreas, merodeos y rapiñas” .

Jaca. Río Aragón, frecuentado por Cajal en sus paseos.

Antonia Cajal con sus hijas Jorja y Pabla y sus hijos Santiago y Pedro.

Con el tiempo consigue conectar y se hace “jefe de la
pandilla”. Aquí comienza su leyenda de rebelde.
“Descalabrarse a pedrada limpia, romper farolas y cristales, asaltar huertos y en la época de vendimia hurtar
uvas, higos y melocotones eran ocupaciones favoritas”.
“No respetábamos derechos ni propiedades. Nos daba
igual el huerto del cura que el del alcalde. Queríamos
conocer la emoción del riesgo tras el vandalismo y el pillaje. Yo era el jefe de aquellos rústicos mozalbetes”.
Estuvo tres días en la cárcel del pueblo. Encontraba
consuelo en sus dibujos y en la contemplación de la Naturaleza y coleccionando huevos de pájaros que cuidaba
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sus fugas...y los castigos se ampliaron. Su estado de salud, al final de curso, alarmó a sus padres.
Mi aspecto era, como escribió Quevedo en su
“Gran Tacaño”, “seco, filamentoso, poliédrica la cara y hundidos los ojos, largas y juanetudas las zancas, afilados la nariz y el mentón, semejaba tísico de
tercer grado”.

Autorretrato con cuatro de sus hijos: Fe, Santiago, Jorge y Enriqueta.

con gran mimo. Como dibujante se ejercita en Ayerbe, Jaca y de un modo más intenso en Huesca con el profesor
León Abadía. Emborronaba paredes recién pintadas. Era
un grafitero.También hacía garambainas en los libros.
Nos dejó como legado excelentes dibujos de sus observaciones microscópicas y anatómicas.
El CAJAL LECTOR descubre una BIBLIOTECA
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Como lector descubre una Biblioteca en el desván del
señor Coiduras, un vecino pastelero de Ayerbe. Encuentra obras de Víctor Hugo como Nuestra Señora de París y
Noventa y tres, Graciella de Lamartine, Los mártires,
Atala y Chactas y el René de Chateaubriand, María o la
hija de un jornalero de Sué, El Conde de Montecristo y
Los tres mosqueteros de Dumas, Historia de Gil Blas de
Santillana de Le Sage, Historia de España de Mariana,
Poesías de Quevedo, El Quijote de Cervantes, el Robinson Crusoe de Defoe, las Comedias de Calderón , Los
viajes del capitán Cook de A.Grenfell Price, El Quijote de
Cervantes y otros muchos.
Estos libros marcan su vida, como él reconocerá por
ejemplo en la etapa de médico militar en Cuba . (18731875), contra la voluntad de su padre.
“Para ser sincero declaro, que además del sentido
del deber me arrastró a Cuba las visiones luminosas
de las novelas románticas. El afán de aventuras peregrinas, el ansia de contemplar costumbres y países
exóticos”.
Llegó ser un escritor importante y Académico de la Real Academia de la Lengua.
El siguiente destino fue JACA. Para cursar el bachillerato en Jaca su padre busca un colegio con buen latín y
mano dura. Era el colegio de Las Escuelas Pías.
Abandonaba por primera vez su casa de Ayerbe. Le
despidieron “los besos húmedos de su madre Antonia”.
Se aloja en casa del tío Juan. Los duros correctivos del
escolapio padre Jacinto no lograron doblegarle. Durante
los castigos en el cuarto oscuro y con ayuno lograba escaparse a casa del tío Juan, hasta que fue descubierto en

HUESCA es el destino siguiente. Se aloja en una pensión. Las primeras visitas fueron para las famosas Eras
de Cáscaro, ejido de la ciudad y habitual palenque de juegos luchas y algaradas y los sotos del río Isuela paraíso
de mariposas y pájaros entre los que brillaba la elegante
oropéndola y también las vetustas y carcomidas murallas,
teatro habitual de expansiones guerreras de granujas y estudiantes. También se entusiasmó con San Pedro el Viejo.
Santiago fue mal recibido en el Instituto. El “gallito”
era Azcón, un labrador fornido que le insultaba. Santiago
se lanzó sobre él y recibió una buena paliza.
Entrenó muchas horas, pensando en la revancha ,por
los sotos y arboledas del río Isuela, trepando árboles, saltando acequias y levantando piedras a pulso. Azcón tuvo
que capitular, ante los puños de Santiago...
El rendimiento escolar en el instituto Huesca no era el
deseado por su padre.
APRENDIZ DE BARBERO Y ZAPATERO
Su padre decide que abandone los estudios y aprenda
el oficio de barbero con el Sr. Acisclo. En la barbería Santiago hace valer sus dotes literarias y pictóricas. Pacta con
el oficial de la barbería y gana favores al escribir cartas de
amor a las criadas que cortejaba. Conquista también al
Sr. Acisclo pintando los retratos del general Prim y Pirrad
con glosas liberales. Eran tiempos de la revolución de “La
Gloriosa” que acabó con el reinado de Isabel II.
Habiendo regresado al Instituto , otro conflicto escolar
con el profesor de griego, llevó a su padre a colocarlo como aprendiz de zapatero con Pedrín Coarasa.
Tuvo éxito en su trabajo y Pedrín Coarasa ofreció a don
Justo un contrato laboral para su hijo por varios años. Su
padre lo rechazó y le animó a continuar sus estudios.
Santiago le exigió a cambio tomar clases de dibujo con
el profesor León Abadía y su padre aceptó.
Los progresos en DIBUJO fueron notables. La propuesta del profesor para que continuara estudios en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid no prosperó. “Cuando sea médico ya podrá viajar
por las quimeras del arte”.
El arte de la FOTOGRAFÍA lo conoce en Huesca con
unos fotógrafos ambulantes. Lo siguió practicando con
éxito toda su vida. Decía que
”la fotografía era medicina muy eficaz para las decadencias del cuerpo y las desilusiones del espíritu”.
Fue uno de los primeros fotógrafos en utilizar la fotografía en color en España. Publicó Fotografía de los colores (1912). Con muchas intermitencias y perdiendo varios cursos termina el bachillerato. Su padre desea hacerle un buen anatomista. Esa será otra etapa y comenzará
en Zaragoza cursando la carrera de Medicina y opositando a Cátedra.

Aragón-389.qxb:aragon 23/12/20 17:35 Página 49

CULTURA

RECONOCIMIENTO A LA LABOR
DE SU PADRE

croscopios originales de la época. En
la tercera planta, donde realmente vivió la familia Ramón y Cajal, está dedicado al reconocimiento social y a su
faceta de escritor. También La misión
Neuro-Lab llevada a cabo en 1998 en
Estados Unidos la cual reveló que el
investigador más mencionado en libros científicos a lo largo de la historia
de la medicina fue Santiago Ramón y
Cajal.

Escribió Cajal estas bellas palabras
en su madurez:
“No puedo quejarme de la herencia
biológica paterna. Me legó cualidades morales a las que tanto debo:
la religión de la voluntad soberana,
la fe en el trabajo, convicción en el
esfuerzo, la hermosa ambición de
ser algo, no reparar en sacrificios,
no torcer la trayectoria por causas
segundas, y su honestidad , natural
en los hombres de las montañas,
pues se lleva tan adentro que se
arrastra de por vida”.

CONSIDERACIONES FINALES

*El papel de su padre don Justo Ramón fue decisivo como educador e
instructor. Es justo reconocer que la
pedagogía se ve por los resultados.
Hay que poner en valor la figura de su
3. EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
padre. Otro hijo-Pedro- también fue
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL DE
catedrático de Medicina.
AYERBE
*Escondido en su carácter transgresor
existía una gran sensibilidad por la
Es el mayor homenaje que Aragón
naturaleza,los animales y plantas, el diha hecho por este gran sabio que conbujo, la pintura , la fotografía y la literasiguió el premio Nobel en Medicina.Estura que iban conformando al futuro
tá ubicado en el número 19 de la calle
humanista
y que aplicó con éxito a su
Nueva, donde Cajal pasó 9 años de su
profesión.
Son palabras de Cajal que
vida en un reducido piso de una casa
“ciencia
y
poesía
deben caminar unide tres plantas, que compartían con
das”
(panegírico
a
Echegaray , científidos familias y tenían un corral común.
co
y
premio
Nobel
de
Literatura)
El padre de Cajal, la alquiló en 1860 y
*El
Alto
Aragón
fue
determinante
allí vivió «Santiagué» hasta que a los 17
en la vida de Cajal y la ruta Petilla, Laaños fue a Zaragoza siguiendo los desrrés, Luna, Valpalmas, Ayerbe, Jaca y
tinos profesionales de su padre.La planCarta autógrafa de SR y C.
Huesca son letras de oro en la vida de
ta baja contiene paneles biográficos de
El autor del artículo frente a la casa natal
uno de los grandes sabios que ha dalos aspectos más relevantes de su vida
de Cajal en Petilla de Aragón.
do
España. Una ruta a recorrer. Ayery varias fotografías realizadas por el probe
ofrece con su Centro de Interprepio Cajal. Al fondo, el antiguo corral que
tacion
el mejor recuerdo aragonés a
compartían todos los inquilinos, actualsu memoria.
mente convertido en jardín.
Quizá la cadena de reconocimientos debería contiLa primera planta es un recorrido de su infancia y juvennuar. Es bueno seguir la estrella de Cajal. Aunque su voz
tud, tutelada por sus padres Justo Ramón y Antonia Cajal.
se haya apagado el resplandor de sus pasos sigue ilumiSe puede ver un pupitre, una pizarra y libros escogidos,
nando el camino.
donados por el Museo Pedagógico de Huesca. Algunos
datos revelan muy bien la infancia y juventud de Cajal que
no fue modélica ni ejemplar tal como la relata en su autobiografía. También hay algunos dibujos como un paisaje,
una gallina y una figura de un hombre bebiendo en porrón. Allí están las notas obtenidas en el colegio de los padres escolapios de Jaca, sus estudios de bachiller en
Huesca y la carrera de Medicina en Zaragoza. En aquella
época de Ayerbe su padre le dirigió para que aprendiera
los oficios de zapatero y barbero ante el negro horizonte
que preveía para su hijo perdiendo algunos cursos.
La segunda planta presenta un aspecto puramente
científico, con los descubrimientos llevados a cabo y aplicaciones que tienen en la actualidad. Se presentan facsímiles de sus dibujos histológicos, materiales de su laboratorio y preparaciones microscópicas auténticas junto
con una revista publicada en 1889 y cartas inéditas manuscritas, dibujos, material de ensayo, fotografías y mi-

pediatriasocial@yahoo.com
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EL EDITOR Y BIBLIÓGRAFO
BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO
Y EL PINTOR FRANCISCO DE GOYA
Andrés Álvarez Gracia
Arqueólogo GCC. bibliófilo

E

l domingo 13 de agosto de 1893 en la revista
La Gran Vía (Madrid), en su entrega número
7, el periodista Tello Téllez1 glosaba con algunas contradicciones la figura de Bartolomé
José Gallardo, Campanario (Badajoz) 1776 –
Alcoy (Valencia) 1852, al que se le considera el padre de
la bibliofilia moderna. Fue Pedro Sainz Rodríguez2 el primero que decidió reunir una selección de sus escritos
bajo el título de: “Obras escogidas de Bartolomé José
Gallardo” en la colección “Los clásicos olvidados” en
1928. En la recopilación citada aparecen excluidas obras
como el “Diccionario crítico burlesco” por considerarla
inferior a otras, bastantes años después se publicará el
importante trabajo sobre el ilustrado bibliógrafo llevado a
cabo por Antonio Rodríguez Moñino.3
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Gallardo era de origen humilde, estudió filosofía en Salamanca, de espíritu liberal se formó en doctrinas enciclopedistas influido por Locke y Bonnot de Condillac, fue
bibliotecario de las Cortes de Cádiz. Erudito y de agudo
ingenio puso a prueba sus conocimientos y gran talento
con cierta frecuencia, resultó ser muy incisivo con sus
escritos satíricos, su temperamento polémico lo llevó a
ejercer una crítica feroz y malevolente, enfrentándose
con ataques desmedidos a escritores y personalidades
diversas de reconocido prestigio como: Alberto Lista,
Francisco Martínez de la Rosa, Sebastián Miñano, José
Gómez Hermosilla o Alfonso de Castro, entre otros. Sostuvo como mérito personal un acendrado amor a España,
y por otra parte mantuvo fidelidad absoluta a la causa liberal. Su particular forma de ser le acarreó grandes dis-

1 TELLO TÉLLEZ.: Aniversarios históricos. La Gran Vía. Revista ilustrada 13 agosto de 1893, págs.98-99. Bartolomé José Gallardo (…).
2 SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro.: Don Bartolomé José Gallardo y la crítica literaria de su tiempo, New York-París, 1921; 4º, [4] - 387 – [1] págs.
3 RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio.: Don Bartolomé José Gallardo (1776-1852): Estudio bibliográfico. Madrid, 1955, 362 p.1
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La casa y calle donde vivió Goya en Burdeos, visitada por el Grupo del SIPA recientemente, con la catedral de San Andrés al fondo y ahora con railes de
tranvía.

gustos y contrariedades. Goya y Gallardo entrarán en conocimiento cuando el primero se encuentre ya en edad
avanzada con treinta años más que el segundo, pero el
hecho no será inconveniente para que puedan aunar proyectos. Los encuentros no pueden ser posteriores a
1808; cuando cae Godoy el joven autor se traslada a Madrid para incorporarse como catedrático al Real Colegio
de Pajes en marzo de 1808. El propio bibliógrafo citaba
que durante las visitas de Goya a los amigos del pintor
solía trazar con los dedos sobre la mesa con la arena vertida de la salvadera, sutiles caricaturas de Godoy, sin duda, en momentos anteriores a la caída del ministro, la caricatura política siempre es actual y no póstuma. En 1811
publicó el Diccionario crítico-burlesco, de fuerte contenido anticlerical, a pesar de que en las prevenciones de la
obra declarase su religiosidad y respeto al clero, el Diccionario sería denunciado por religiosos. Fue mandado
prender en Cádiz en el Castillo de Santa Catalina; en abril
de 1812, tras la revisión de su proceso salió absuelto. Al
restablecerse el gobierno absoluto dos años después se
vio obligado a emigrar a Londres.
Durante la guerra de la Independencia Goya y Gallardo
se distanciarían, todo el mundo intentaba asegurar su supervivencia, Goya se acogía a la protección de Duaso para evitar la acción de la Inquisición, mientras Gallardo seguía camino a Campanario para cruzar la frontera portuguesa y dirigirse hasta Inglaterra. 2
En 1814, por algunas menciones bibliográficas se conocía un poema que Don Bartolomé José escribió en
sextillas titulado: El verde gabán o el rey en berlina, poema jocoserio. MÁs de un siglo después aparecía entre
un conjunto de manuscritos poéticos del librero madrileño don Luis Bardón, un tomo misceláneo en el que se
mostraba a la luz pública en O Portuguez con el título de
La fantasmagoría. Consta el poema de treinta y nueve
estrofas de seis versos endecasílabos, escritos con maestría en castellano, el interés es evidente al estar el tex-

to en castellano y tratarse de una interpretación literaria
de los Disparates de Goya. Es como si plástica y literatura corriesen parejas. El poeta pide al pintor su “gorro de
dormir” para que el sueño de la razón y la fantasía desbordada del genio le ayuden a delinear los contornos de
una horrenda figura. La pluma y el buril surgen de una raíz íntima del conocimiento y sentimiento, Goya y Gallardo
pintan lo que les rodea con abstrusos perfiles: brujas,
frailes, borrachos, demonios, todos pasean ante nosotros en una extraña zarabanda en una magna protesta ante nuestros ojos escépticos. Algunas estrofas nos introducen en la magia de la fiesta.
Pero ¿qué engendro es este informe y tosco
de bestia y hombre mescolanza fiera?
Fecundo Goya, confusión del Bosco,
préstame, si he de imaginar siquiera
la estampa a tan ridículo bamboche
tu gorro de dormir por una noche
Érase un abortón, griego diptongo
trabado de animal y hominicaco
raso el tosco cacumen como un hongo
salvo un círculo a modo de zodíaco;
y en un medroso y áspero capuz
calada la moronda hasta el testuz.
Tiene por vientre un flatulento zaque
La piel híspida, escuálida y cerdosa
y la color zurrada de zumaque,
de sátiro los pies y aún otra cosa
dos hendidas pezuñas por zapatos
por dedos retorcidos garabatos.
Las proporciones y medidas se han perdido en el texto
en una combinación de capricho y disparate.
Gallardo permaneció en Inglaterra desde 1814 a 1820
leyendo y extractando libros. Pretendía Gallardo, muy ilusionado, publicar una edición del Quijote ilustrándola con
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Goya en la ventana de su casa de Burdeos, acuarela de Teodoro Pérez
Bordetas.
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grabados de Goya, el proyecto se lo consultó a Goya que
le respondió aprobando la idea: ”Con este mi peculiar
modo de ver las Bellas Artes y examinando el punto tan
remiradamente, tenía estudiados nuevos asuntos para
las láminas del Quijote, que consultadas con el gran Goya, habían merecido su aprobación. Goya era un pintor filósofo: acuérdome bien de que contestándome sobre
este punto a Londres por mano de un caballero inglés
que hoy reside en Sevilla, me decía que en tiempos había él fantaseado unos Caprichos originales con el título
de Visiones de D. Quijote, en que por nuevo estilo pintaba las fantasías del lunático caballero de la Mancha. Sólo
el pensamiento éste de Goya es ya una creación artística, propia de su travesura”.
Lamentablemente se conservan pocas pruebas de esta proyectada (o realizada) obra goyesca. Entre los innumerables dibujos de asunto quijotesco solo se conocen
dos que no se sabe cuando los realizó, uno de ellos, la
pieza impresa por Ibarra en 1780 fue rechazada por la
edición académica. El otro se conserva en la colección
del British Museum, apenas se conocen datos de fecha.
Sánchez Cantón califica la pieza como excepcional. Fue
grabado por Braquemond para ilustrar el artículo de Carderera sobre Goya que se publicó en la Gazette des Beaux Arts en 1860. El dibujo con aguatinta sepia muy ligera es una obra magistral relacionada con estampas de
los Caprichos, es especial con la del Sueño de la Razón.
El domingo 30 de abril de 1817 el rey Fernando VII
trasladaba al Ministro de Estado que en el Mercure de
France del 10 de febrero se había publicado un artículo
de Gallardo pernicioso y criminal y que por “medio de
los pasos oficiales y confidenciales más eficaces solicitase el arresto de este reo ante nuestro poder”. En realidad no era uno sino cuatro los artículos publicados en el
Mercure de France bajo el seudónimo de Le Bachelier
de Salamanque, en las citadas carta aparece su autor co-

mo delegado de una supuesta Sociedad filantrópica madrileña. La Orden Real transmitida al conde de Fernán
Núñez que debía ejecutarse en París resultó ineficaz para
Gallardo, que en el artículo fechado el 10 de febrero copia un fingido informe de un supuesto secretario en el
que da cuenta de las últimas publicaciones recibidas
desde España, la referencia goyesca que se cita a continuación tuvo que sentar muy mal al rey Fernando:
“On vous remet aussi une collection de caricatures
dont le famaux peintre espagnol Goya vient de donner
une nouvelle édition. On assure que ce peintre philosophe est digne, par l’esprit de ses compositions, de figurer
à côté des meilleurs fabulistes anciens et modernes.
Ses carricatures atteignent tous les vices en général.
Les événmens passagers de la politique, les ridicules de
tel ou tel individu, sont audessous du génie de Goya, qui
a voulou donner un cours de morale universelle. J’ai remarqué surtout l’idée suivante:
Un tronc d’arbre est revètu d’un froc (dans la première
edition c’était un habit brodé); par le haut sortent quelques branches gourmandes chargées de feuilles, mais
sans aucune espèce de fruits; ces branches tienent lieu
de la tête et des bras. Ce tronc, ainsi décoré, devient
l’objet des respects, des hommages, des courbettes les
plus humiliantes. On lit au bas cetyte inscription: O pouvoir d’un tailleur!”
El 17 de enero de 1828 Goya escribirá a su hijo una
carta, será una de las últimas de su vida, y dice lo siguiente:
A D. Javier de Goya
Calle de Valverde nº 15, Madrid
Jueves 17 de enero
Querido Javier. Estoy loco de contento por la última tuya, con tus noticias de Gibraltar y de tus viajeros. Se me pasó el día y la recibirás, está un poco
atrasada, pero no importa, con que vengan aquí a
pasar un par de años y tú cuando puedas, estaré
muy contento, sin pensar en ir a veros. Supongo,
como es debido, que estaréis conmigo todo el
tiempo que estéis en Bordeaux de ida y vuelta a
Paris, a lo menos me lo figuro así, ya estoy previniendo todas las cosas para vuestro recibimiento y
estancia. Es preciso que me avises con tiempo
cuando salgan de Barcelona. Y de todo lo que tu
haces con precaución que nada se te escapa. Ya
sabéis lo que tenemos en casa de Galos, que es
todo vuestro. Ayer me dijeron que habían asesinado a Gallardo y me ha incomodado mucho.
A don Rafael Esteve mil cosas, que me acuerdo
mucho.
Frco. De Goya
La noticia de la muerte de Gallardo que había recibido
Goya en el exilio bordelés, resultó ser falsa. En la ominosa década Gallardo fue llevado hasta Castro del Río con
el propósito de ser asesinado, un atacante le lanzó un ladrillo a la cabeza que le originó unas profunda herida y la
falsa noticia de su muerte corrió de boca en boca, todavía tenía que vivir 24 años más.

aalvarezgracia@yahoo.es
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Las variedades que en el Somontano se consideran autóctonas son Alcañón, Moristel y Parraleta. La primera es blanca y las otras dos tintas y la cruda realidad es que la superficie plantada de las mismas cada vez es más pequeña y son pocas botellas las que se comercializan como vinos monovarietales.

SOMONTANO
NOMBRE DE REFERENCIA PARA ALGUNOS VINOS DE ARAGÓN
Juan Francisco Cacho Palomar
Departamento Química Analítica Universidad de Zaragoza.

C

uando hablamos del Somontano, aquí en
Aragón y en una buena parte de España,
no hay duda de que nos estamos refiriendo
al Somontano de Barbastro y la conversación puede versar sobre temas muy diversos. Se puede hablar de deporte, ya que son muy conocidos y populares los descensos de barrancos de la sierra de Guara y las rutas de senderismo y de bicicletas; de
arte, por sus pinturas rupestres, iglesias y museo diocesano de Barbastro; de paisaje, como los que pueden verse desde el monasterio de El Pueyo o desde lo alto de la
Colegiata de Alquézar y, para no alargar, de Gastronomía.
Gastronomía con mayúscula y no solo por sus acreditados restaurantes, sino por sus productos de cercanía cultivados en sus huertas o elaborados, como quesos, empanadicos y otros dulces, embutidos, aceites o vinos.
Esto, que nos parece normal en la actualidad, ni se lo
hubieran imaginado los habitantes de la zona hace unos
50 años. En aquel tiempo el cambio socioeconómico de
España había conducido a una despoblación preocupante

y a un desánimo que parecía imposible de combatir en
ese medio rural. Sin embargo, el milagro llegó y se debió
a un producto: el vino.
Desde hacía muchísimos años se elaboraba y comercializaba vino en casi toda la provincia de Huesca, desde la
Jacetania hasta el límite con Cataluña, pero la Desamortización, el oidio, el mildiu y la filoxera terminaron con la
mayoría de los viñedos, que ya no se replantaron, salvo
pequeñas parcelas. Una excepción fue el Somontano, debido principalmente a la calidad reconocida de sus vinos.
Una de las figuras más representativas de los ilustrados
aragoneses es Ignacio de Asso en 1798, en su libro Historia de la economía política de Aragón ya escribió:
“Al norte de Huesca hay un distrito llamado Somontano, que comprende diez leguas de longitud
entre los ríos Gállego, y Alcanadre, y tres de latitud
desde el pie de la sierra de Guara hasta Huesca, y
demás pueblos situados en la misma línea, el cual
es justamente celebrado por sus vinos, que en mi
concepto llevan ventaja a todos los de Aragón por
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La Comarca del Somontano de Barbastro es una comarca variada en paisajes, rica en historia y en patrimonio cultural, paraíso para los amantes de la aventura, la naturaleza y el vino. Territorio para turismo enológico privilegiado.

su agradable gusto, hermoso color rubí, y aptitud
para conservarse. Entre estos merecen la preferencia los que se producen en algunos lugares
más cercanos a dicha sierra, como son Barluenga,
Santa Olaia, Loporzano, Sabayés y otros. En estos
viñedos se ven poquísimas uvas blancas, y se
componen por la mayor parte de las tres especies
de vidados, que llaman en Zaragoza Crucillón, Perrel, y Garnacha. El producto del vino, que da este
corto territorio es a la verdad estupendo. La Garnacha de Sabayés es excelente y suele venderse a
dos pesos el cántaro dentro del año”.
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Este y otros muchos reconocimientos y el hecho de
que se hubiera creado la Cooperativa Comarcal Somontano de Sobrarbe en 1964 agrupando a unos 200 viticultores ,con el objetivo de vinificar sus uvas y comercializar
sus vinos y que bodegas familiares como Lalane , Fábregas y varias más, mantenían vivo el sector y uno de los
vinos de la Cooperativa, según se afirmaba, se consumía
en la Casa Blanca porque le gustaba al presidente Nixon,
hicieron que el Gobierno de Aragón considerara estratégico invertir en este sector para revitalizar la zona. A finales de los 80 y principios de los 90, la D.G.A. creó la bodega Viñas del Vero juntamente con inversores privados
y bancos locales y también invirtió en la Cooperativa para
crear la Sociedad Anónima Bodega Pirineos.
Viñas del Vero adquirió viñas y fincas en las que plantó
variedades de uva internacionales y otras bodegas como
Enate, que se habían establecido en la zona, ya Denominación de Origen, hicieron lo mismo, lo que supuso una

revolución en el mundo del vino español, pero un desastre para las variedades tradicionales o autóctonas.
Los vinos de las nuevas variedades rompieron el mercado y como consecuencia se arrancaron muchas viñas
viejas y se replantaron con las variedades nuevas. Todo
esto, subvencionado, además, por la Unión Europea.
Desde siempre, los agricultores han plantado variedades de vid que sean rentables, pues viven de eso y han
seleccionado aquellas que se adaptan al terreno, tienen
buena producción, son resistentes a las plagas, no necesitan trabajos especiales y son longevas. Además, en el
Aragón rural, se procuraba que al menos una viña produjera uvas que sirvieran tanto como uva de mesa como de
vinificación y que durante mucho tiempo sus racimos, al
mantenerlos colgados en las falsas de las casas, se conservasen frescos y llegasen sin deteriorarse hasta su pasificación.
Variedades que en el Somontano se consideran autóctonas y que reúnen estas características son Alcañón,
Moristel y Parraleta. La primera es blanca y las otras dos
tintas y la cruda realidad es que la superficie plantada de
las mismas cada vez es más pequeña y son pocas botellas las que se comercializan como vinos monovarietales.
Así, en el año 2018 se vendimiaron en la D.O. Somontano 19 millones de kilos de uvas producidos en unas
4.700 Ha., de los cuales unos 3.500 Kg. eran de Alcañón,
producidos en 5,6 Ha.,152.000 Kg de Moristel producidos en 59,72 Ha. y 49.000 Kg. de Parraleta producidos
en 22,9 Ha. Cifras que no merecen más comentarios sobre todo si las comparamos con los 4.500.000 Kg. vendimiados de Cabernet Sauvignon y los 4.000.000 de Kg de
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En el año 2018 se vendimiaron en la D.O. Somontano 19 millones de kilos de uvas producidos en unas 4.700 Ha., de los cuales unos 3.500 Kg. eran de Alcañón, 152.000 Kg de Moristel y 49.000 Kg. de Parraleta.

Chardonnay. Ahora bien, lo que si es cierto es que la fama antigua de estos vinos del Somontano se debía mayoritariamente a estas variedades tradicionales .Aquí surgen dos preguntas ¿ Estos vinos se consideraban de calidad al compararlos con otros que no eran Cabernets,
Chardonnays …etc , porque estos últimos no se conocían, o es que las tecnologías y la viticultura y enología modernas no se ha podido, o sabido ,aplicar adecuadamente
a estas variedades y por eso los vinos no gustan al consumidor de hoy? ¿O es por su precio? De momento no
hay respuesta.
Que las variedades citadas se consideren variedades
autóctonas no significa que no se cultiven en otras regiones con esos o diferentes nombres y tampoco que su
origen haya sido el Somontano.
La identificación de las diferentes variedades de vid
cultivadas en España, desde siempre, ha interesado a los
botánicos y los agrónomos, a los viveristas y a quienes
las cultivan. Por esa razón existen bancos de germoplasma y colecciones de vides en muchas regiones. La más
completa e importante es la existente en el Encin, en
Madrid y allí se identifican y clasifican las muestras que
se les envían para este menester. Gracias al trabajo de
muchos años de búsqueda de variedades y de clasificación, conocemos actualmente los nombres con los que
se denominan muchas variedades en diferentes lugares
de España y las sinonimias de las vides tradicionales del
Somontano.
El nombre de Alcañón aparece en todas las fuentes bibliográficas como variedad cultivada en Aragón desde hace muchos años. Ya en 1791, en la publicación Agricultu-

ra General y Gobierno de la Casa de Campo, de Valcárcel, se describe de esta forma la uva pasa de Alcañón:
“Uva pasa de Alcañón es doradica, tiene el racimo regular con el grano redondo y gordo, de carne y hollejo
más tierno que los salceños. Su vino es tierno y no tan
bueno como el de otras uvas, pero hace una excelente
pasa de Legia”.
En 1889 se cultivaba el Alcañón en una buena parte de
la provincia de Huesca con ese nombre, pero en Fraga y
en Huesca se la llamaba Pansera.
En el banco de germoplasma del Encin son numerosas
las entradas existentes de muestras de vid que se enviaban para identificarlas o comprobar su correcta identificación. Una de ellas es Alcañón y se puede afirmar que es
una variedad bastante difundida por todo Aragón, no solo
en Huesca,y es una vinífera ligada geográficamente al
Levante español. Con distintas nominaciones, su difusión cultural abarca desde Valencia hasta Barcelona y a
las tres provincias aragonesas.
El Alcañón es una variedad de brotación temprana, de
buena fertilidad y sus hojas son de tamaño medianograndes, pentagonales y poco lobuladas. Los racimos
son grandes, de bayas muy sueltas, esféricas, de tamaño mediano grande y de pedúnculo largo y verde. Su color es amarillo dorado.
Sus vinos son alcohólicos, con muy poca acidez, por lo
que hay que corregirlos y tienen poco aroma varietal, a
no ser que se vinifique con levaduras seleccionadas y a
baja temperatura. Estos vinos maridan bien con las legumbres.
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La variedad Moristel, dentro de las citadas, es la que se
cultiva en mayor cantidad y con diferentes nombres. Sus
referencias bibliográficas también son antiguas. Así en
1889 se dice que la que se cultiva en Huesca es la misma
que la Morastel de Soria, Valencia y Alicante y en 1912 se
cita su cultivo, con ese nombre, en Zaragoza y Teruel.
Las entradas existentes en el Encín están muy focalizadas en el área de cultivo del Alto Ebro, siendo la más antigua la que en 1914 Nicolás García de los Salmones remitió, con origen de Navarra, con el nombre de Navés de
Fitero. Con posterioridad se registran entradas con origen en Zaragoza, Teruel y La Rioja y, como una curiosidad, con el nombre de Corinto, desde Pontevedra.
Otras sinonimias de esta variedad son Concejón, Juan
Ibañez y Negralejo.
Su cultivo se difundió a lo largo del Alto Ebro desde finales del siglo XIX. Probablemente su aptitud productiva,
su tolerancia al oidio y resistencia a la sequía, propiciaron
su difusión. Anecdóticamente, en 1980 en Navarra era la
segunda variedad en cuanto a número de hectáreas cultivadas después de la Garnacha.
Es una planta medianamente vigorosa, de hojas grandes, racimos medianos, compactos no prietos, de bayas
esféricas, pequeñas, de piel fina, color azul-negruzco y
de maduración tardía. Su contenido polifenólico, por lo
general, no está muy equilibrado por lo que su vino con
frecuencia pierde su bonito color cereza oscuro. Por esta
razón normalmente se vinifica conjuntamente con otras
variedades como Parraleta, Cabernet Sauvignon o Tempranillo para compensar su deficiencia, darle más cuerpo
y permitir su crianza en barrica.
La graduación alcohólica de sus vinos es media-alta, su
acidez media y sus aromas característicos de la variedad,
a fruta de hueso pequeño como cereza o guinda y a hier-

bas del monte. Es un vino muy agradable, sobre todo los
monovarietales jóvenes. Se ha recomendado su maridaje
con perdiz escabechada.
La vid Parraleta, al igual que las anteriormente descritas, tiene diversas sinonimias reconocidas. Así se denomina Ribote en otros lugares de Huesca, en Navarra y en
Zaragoza, y Bomogastro y Salceño Negro en Huesca.
Con la denominación Parraleta, la primera cita encontrada es del año 1899 y aparece en el Avance estadístico
del cultivo y producción de la Vid. Lo curioso es que Ribote tiene referencias explícitas mucho más antiguas
que Parraleta. Así, Valcarcel en 1791, en su libro Agricultura General y gobierno de la casa de campo, dentro de
las variedades que se cultivan en Aragón escribe: “El Ribote es una uva negra de racimo apretado, no grande, y
de carne y pielecitas suaves. Da un buen vino”. De igual
forma. en 1877, con ocasión de la exposición vinícola celebrada en Madrid, se manda un informe de la viticultura
oscense en el que se escribe”..., las castas de uva conocida en el país con los nombres de Garnacha, Tinto Aragonés y Ribote, ambas abundantísimas en materia colorante, lo suficientemente cargadas de glucosa y de principios ácidos en su grado medio de maturación, son las
que vegetan con más espontaneidad y lozanía, fácilmente podremos comprender que los vinos pertenecientes a
la categoría de los de pasto, han de merecer la preferencia en este país“.
En síntesis, la Parraleta y Ribote son la misma variedad. Quizás el nombre de Parraleta sea más local, ligado
a los somontanos oscenses, y la nominación Ribote sea
algo más general. Se evidencia que es una variedad muy
localizada geográficamente en todos los somontanos pirenaicos tanto oscenses como navarros, y que se trata
de una variedad de la que disponemos referencias de su
cultivo antiquísimas.
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En el banco de germoplasma el Encín hay cinco entradas de muestras con origen en Huesca, tres de ellas remitidas por Nicolás García de los Salmones en 1914 con
los nombres de Parraleta, Bomogastro y Ribote, una
cuarta remitida por Nicolás Martínez Zaporta en 1942 con
el nombre de Ribote y la quinta remitida por Víctor Herrero Royo en 1972 con el nombre de Salceño Negro.
De las 5 entradas, la nominada Parraleta resultó ser
Graciano. De aquí surge la confusión de considerar que
Parraleta es Graciano. A día de hoy está claro que son
dos variedades distintas. Las otras cuatro entradas, las
dos Ribote, el Bomogastro y el Salceño Negro genéticamente son la misma variedad y tienen asignado el mismo código que Parraleta.
Parraleta es una variedad de brotación temprana, de
fertilidad media y sensible al oidio, los ácaros y los hongos. Sus pámpanos son erguidos y las hojas grandes. Sus
racimos son de tamaño medio, cilíndrico y muy compacto
y las bayas también medianas. Su epidermis es gruesa y
de color azul negruzco. Su maduración, tardía.
Tiene una buena acidez y un contenido polifenólico alto
y equilibrado entre la materia colorante y los taninos, por
lo que los vinos tienen mucho cuerpo y maridan muy
bien con carnes tanto guisadas como asadas. Se ha recomendado para acompañar por ejemplo unas manitas de
cordero aliñadas con pimentón.
Durante décadas este vino se ha comercializado en
mezcla con la variedad Moristel y para dar complejidad a
vinos de alta gama como el Marboré.Hace unos años
una bodega, Ballabriga, comercializó un Parraleta joven y
otro, llamado Emoción, criado en barrica que se podría
encuadrar entre los de gama alta y que no tenía nada que
envidiar a muchos de los renombrados y bien puntuados
en las guías de vinos.
En la DO Somontano hay inscritas 32 bodegas y muchas de ellas elaboran vinos monovarietales de las varie-

dades comentadas. En la página web del Consejo puede
consultarse esta información.
En resumen, una visita al Somontano sin prisas recorriendo sus viñedos y bodegas, degustando sus vinos de
uvas autóctonas y disfrutando de su tranquilidad y buena
mesa, puede ser una experiencia para recordar con una
sonrisa.
Las fotos y parte de los datos que figuran en este escrito han sido suministrados por el CRDO Somontano y
por la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, a
quienes agradezco sinceramente su cortesía.

jcacho@unizar.es

Superficie inscrita en la actualidad:
• Moristel: 59,72 hectáreas • Parraleta: 22,90 hectáreas • Alcañón: 5,60 hectáreas

Cantidad de uva vendimiada en los últimos 10 años (en kilogramos):
KGS.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ALCAÑÓN

15.962

8.315

11.087

19.046

12.737

9.736

14.474

9.850

3.405

6.565

MORISTEL

244.870

204.363

213.872

301.719

226.571

238.840

238.000

167.840

153.163

220.540

PARRALETA

101.970

72.324

71.200

82.545

50.523

166.385

108.917

88.865

53.835

98.185

En relación a las bodegas que elaboran
con variedades autóctonas:

BODEGA PIRINEOS: Principio Moristel (Moristel)
En coupage utilizan el Moristel para los vinos: 3404
Tinto, Señorío de Lazan Reserva y Marboré
En coupage utilizan la Parraleta para el vino: Marboré

BODEGAS SERS:
Dinantes (Moristel) y Singular (Parraleta)
BODEGAS ALODIA:
Uno Parraleta, Uno Alcañón, Uno Moristel
BAL D’ISABENA:
Flor d’Isabena (Moristel)
RAS VALS: Alcañón
57
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Edificio Isabel la Católica.- Inaugurado en enero de 1993
como contenedor de tecnología con una inversión de
2.400 millones de pesetas de los que 1.000 millones
correspondían a infraestructura tecnológica,
constituyendo un ejemplo para otras Cajas.
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Sede Paseo de la Independencia, 10.- Inaugurada en 1977 cuando la solidez de la entidad era contundente. (En 1967 había sobrepasado los mil millones de
pesetas de recursos ajenos. Dos años más tarde se sobrepasaron los dos mil millones).

LA CAI
DEL APLAUSO AL OLVIDO
Escaso conocimiento y menos reconocimiento a una entidad
con más de un siglo al servicio de los aragoneses
Miguel Caballú Albiac
Auditor, censor jurado de cuentas

N

o se pueden condensar 107 años de intensa labor social, cultural y financiera por
y para Aragón en un articulillo por bien intencionado que sea. La historia de la CAI
requiere varias tesis doctorales en muy
diversos aspectos. Pero tras cinco años de su desaparición como Caja o Banco, ya es hora de que alguien manifieste un agradecimiento a una Entidad que estuvo entrañada en el alma y la vida de los aragoneses, en una relación casi familiar. Una entidad que siempre buscó el bienestar de empleados y sociedad en general y el progreso
de personas y empresas. Humildemente, hoy quiero recordarla justificando y mitigando el dolor de su desaparición. No es propio de la presumida nobleza aragonesa
dejar de rendir testimonio de gratitud a la Caja de Ahorros de la Inmaculada.

Aragón está en deuda con la CAI. La Caja de la Inmaculada de Aragón ha estado 107 años (1905-2012) sirviendo
a los aragoneses. Muchas personas lo dicen, pero no lo
veo escrito. Algún día se publicará la historia de esta entidad financiera, de fuerte contenido social, pero entre tanto recogemos algunos hitos de su andadura, algunas de
sus aportaciones más importantes y algunas de sus personas más relevantes y entregadas. Muchas. Si algo ha
caracterizado a la CAI ha sido la vocación de solidaridad y
la humildad, discreción, calidad, preparación y entrega de
todo su equipo humano.
UNOS DATOS NECESARIOS: El NACIMIENTO1
A principios del siglo XX en un sector comprometido
de zaragozanos rondaba la idea de crear una Caja de
Ahorros para obreros, con la idea de combatir la usura y

Agradecimiento a doña Inmaculada Castillo Sala-Gómez, eficaz colaboradora de la CAI en su trabajo profesional durante 42 años (1970-2012), responsable del control y organización del archivo de documentos históricos de la Caja, por el apoyo recibido y a Juan Castiella por sus aportaciones fotográficas.
1
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Demostrando la vocación por el territorio, ya en 1950 se inauguró la primera oficina fuera de Zaragoza, en Magallón, y seguidamente las agencias de Pina de Ebro, Gallur, Sádaba y Zuera. La primera urbana en Zaragoza fue nueve años después.

La historia de la CAI a través de sus logos identificativos.
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2

fomentar el ahorro. De 14 de marzo de 1905 es el primer
Reglamento de la Caja de Ahorros y Préstamos establecidos por la Liga de Acción Católica de Zaragoza nacida
como una obra social más de la Liga Católica. El 21 de
marzo de 1905 bajo la presidencia del montisonense D.
Mariano de Pano y Ruata la Junta Directiva de la Liga
Católica, nombró la primera Junta de Administradores.
La Junta estuvo presidida por D. Joaquín Roncal Cabrejas a quien hoy se recuerda con su nombre el Centro
Socio cultural de la Plaza de San Bruno, sede de la actual
Fundación Acción Social Católica (ASC). La entrada de
los primeros 150 socios fue abonada por la Liga que por
entonces empezó a denominarse precisamente Acción
Social Católica. El primer ejercicio de la Caja se cerró con
479 socios y un pasivo de 10.024,05 pesetas, que retribuía a sus impositores con el 6 %2
En 1909 cambió el nombre a “Caja Obrera de Ahorros” y los años posteriores se fue adaptando a las necesidades de sus socios. Las cuotas de ingreso eran 0,50
pesetas. Las imposiciones de 1 peseta y un mínimo de 3
imposiciones anuales. Al año siguiente ya se añadía este
artículo en sus normativa:
Artículo 60. Para ingresar como socio numerario
tendrá que pertenecer a la clase obrera, tener al
menos 20 años, buena conducta, domicilio en Zara-

CASTILLO SALA-GOMEZ, INMACULADA.- Caja Inmaculada y sus Órganos de Gobierno 1905-2012.- Inédito
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Oficina Móvil. Colaborando en evitar la exclusión financiera, se creó esta oficina móvil, una DKW , matrícula Z-622, que acercaba al territorio menos atendido los servicios de la CAI.

goza, hallarse adscrito el postulante a la Liga de Acción Católica o similar, satisfacer una cuota de entrada de 5 pts. Los menores de 20 y mayores de 14
años podrán hacer imposiciones pero no tendrán
voz ni voto en las Juntas Generales. También podrán ingresar como socias las obreras manuales
que hayan cumplido 20 años y tengan domicilio en
Zaragoza. (no tendrán derecho de asistencia, voz ni
voto). Se organizarán en decenas y centenas independientes de las de los hombres. Las obreras satisfarán sus cuotas directamente en la Caja. Se admitirán las menores de 20 y mayores de 14 con permiso de sus padres pero no podrán solicitar préstamos y reintegros sin permiso expreso de éstos.
Dos años después la primera imposición debía ser ya de
5 pesetas. Y al año siguiente se precisaba: La baja por defunción da derecho a los herederos del socio fallecido o a
los que en la Libreta haya designado como tales para percibir el importe total de imposiciones más 50 pts por cuenta
del fondo de pérdidas y ganancias descontándose de ésta
la cantidad la misa ofrecida por el sufragio de su alma.3
La sede era el Palacio de los Marqueses de Osera en
calle Espoz y Mina 26, que fue demolido donando la Caja
a la Ciudad los artesonados que se instalaron en el Ayuntamiento donde todavía pueden contemplarse en el despacho del Alcalde y algunos salones. Anteriormente la
propiedad era de la Hermandad de la Sopa que lo arrendó a la liga de Acción Social Católica en 1918 y en 1937
3

lo vendió a la ya Caja General de Ahorros de la Inmaculada Concepción. El 7 de Enero de 1940 se inaugura el edificio de Espoz y Mina. En 1941 la sede social pasó a calle
Don Jaime I, 33. La sede de Independencia 10 sería ya
en 1977 cuando la solidez de la entidad era contundente.
(En 1967 había sobrepasado los mil millones de pesetas
de recursos ajenos. Dos años más tarde se sobrepasaron los dos mil millones).
MALGASTAR ES UN DERECHO,
AHORRAR ES UN DEBER
Así rezaba la propaganda de los años 40. Se estableció
el 31 de Octubre como Día Universal del Ahorro… y los
folletos decían “Ahorra para que la chimenea de tu hogar
no se apague” o “Guarda cuando mozo y hallarás cuando viejo”. Los Diplomas y Medallas al Ahorro aún se concedían hasta hace pocos años.
Se atisbaban nuevos vientos. Cambios en la sociedad y
la Caja siempre actualizándose. Tres muestras: En 1947
cambió de nombre “Caja General de Ahorros de la Inmaculada Concepción, de Zaragoza”. En 1950, ya con 14
millones de pasivo se nombra por primera vez director
en la persona de D. Juan Antonio Iranzo Torres que permaneció en el cargo durante 21 años. En 1950 se inauguró la primera oficina fuera de Zaragoza, en Magallón, y
seguidamente las agencias de Pina de Ebro, Gallur, Sádaba y Zuera. Tímida expansión de momento, que se com-

CASTILLO SALA-GÓMEZ, INMACULADA.- Caja Inmaculada y sus Órganos de Gobierno 1905-2012.- Inédito
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Barbería en la sede ASC en el Palacio de los
Marqueses de Osera. Lo más destacable en la
Caja ha sido la capacidad de adaptarse durante
un siglo a las necesidades sociales de cada momento en constante evolución.

plementaba con una oficina móvil consistente en una
DKW, matrícula Z-622, que acercaba los servicios de la
Caja a los clientes. Su interés por la provincia se constata
en que la primera Agencia Urbana en Zaragoza, Madre
Vedruna 5, se abrió nueve años después.
En 1951 la plantilla, todos, de director a botones la formaban 12 personas. Cuando se jubiló Iranzo en 1972 la
Caja tenía 215 empleados, once urbanas y 41 rurales.
Continuó como director general D. Manuel Solá Sánchez
de Rojas (1972-1985). La Junta de Administración la presidia D. Ramón Celma Bernal. Desde 1956 ya mandaba
mucho el consiliario D.Francisco Izquierdo Molins.Allí estaban, entre muchos otros, personas conocidas y reconocidas, por ejemplo D. Ramón Sainz de Varanda, D. Enrique Aubá, D. Emilio Parra, D. Joaquin Bastero Lerga o
D. Ignacio Bosqued Garcia que pasó a presidir la Caja
(1974-1988) al fallecer el Sr. Celma.
En 1976 cambió el nombre a CAJA DE AHORROS DE
LA INMACULADA DE ZARAGOZA y se gobernó por Consejo de Administración en el que participaba por ejemplo
Hipólito Gómez de las Roces que fue nombrado presidente de la Diputación.
NUEVOS TIEMPOS, NUEVA ESTRUCTURA
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El cambio importante vino de la mano del ministro
Fuentes Quintana con un decreto 27 de agosto de 1977
que trajo a la Cajas la autorización para poder realizar las
mismas operaciones que la banca privada. Supuso un hito que se celebró al inaugurar en diciembre la nueva sede en Independencia 10 y a la Asamblea General y Consejo se incorporan por primera vez los Impositores (clientes elegidos mediante votación por los clientes nomina-

dos tras sorteo notarial), a la par que representantes de
Entidades, en especial de la Entidad Fundadora ASC.
Fueron momentos de cambio y oportunidad de seguir
prestando servicios a Aragón. Se creó y puso en marcha
el Departamento de Empresas con el objetivo de apoyar a
la pequeña y mediana empresa. El tiempo demostró la
gran vinculación de todo este tejido social con la CAI. Y
como entrábamos en la era de la tecnología se mejoró la
informática con un gran ordenador Hopewell-Bull instalado en el edificio Central, incorporando el strip magnético
en las libretas, anticipándose a otras muchas entidades
aparentemente más potentes. de España. Se abrieron
oficinas en 1981 en Teruel (25-VI) y Huesca (26-X) una vocación aragonesa y una necesidad sentida para la vertebración de la Caja. Al ampliarse el ámbito de actuación en
1982 la Caja modificó su denominación y pasó de Caja de
Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza a Caja de Ahorros
de la Inmaculada de Aragón. Su misión era clara, se iban
cumpliendo metas y objetivos al servicio de esta tierra.
En el avance por mejorar el servicio a sus clientes aragoneses la Caja puso en uso 40 cajeros permanentes Fujitsu que mejorando los existentes en el mercado, como
novedad, permitían utilizar la libreta de ahorros para realizar cualquiera de las operaciones bancarias de uso habitual. Novedades punteras de momento que los aragoneses agradecían. No es extraño que al año siguiente el Ministerio de Economía y Hacienda concediera al Presidente del Consejo CAI D. Ignacio Bosqued la medalla individual al “Mérito en el Ahorro” que le fue impuesta por D.
José Joaquín Sancho Dronda como presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) además
de colega, amigo y director de IberCaja.
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Pabellón EXPO 2008.- Refrendando el mecenazgo de los Tapices de la
Seo, el pabellón de Caja Inmaculada fue un jardín de tapices verdes que recibió 542.000 visitantes.
Se regalaban huchas para fomentar el ahorro y se anunciaba “Ahorra para
que la chimenea de tu hogar no se apague” o “Guarda cuando mozo
y hallarás cuando viejo”. El 31 octubre, Día del Ahorro se concedían
Diplomas y Medallas al Ahorro que he visto orgullosamente enmarcados
en algún domicilio particular.

Hubo importantes cambios en la alta dirección:
D.Juan Antonio Iranzo Torres había sido el primer director (1951- l972). D. Manuel Solá Sánchez de Rojas fue el
segundo (1972- 1985). Al renunciar por salud, el Consejo
nombró director general D. Juan José Grávalos, nacido
en Brea de Aragón, doctor ingeniero naval, con gran experiencia empresarial (1985-2000) Cuando al inicio del
2001 D. Juan José Grávalos, tras 15 años de Dirección
expreso su voluntad de dejar el cargo recayó en D. Luis
Calvera Serrano, con gran experiencia en la Caja y en la
alta dirección como director adjunto desde 1987. Ya en
1999 hubo necesidad de ampliar el equipo de la alta dirección con otro director general adjunto D. Tomás García Montes para planificación estratégica y control. El último director general fue D. Luis Miguel Carrasco Miguel.
También los diez primeros presidentes merecerían
aparecer en letra impresa pero exceden de este breve
apunte. En.1997 fue nombrado undécimo presidente D.
José María Sas Llauradó (1977-2000) Le sucedió D.Fernando Gil Martínez (2000-2006) empezando otra época
de expansión y servicio a Aragón. Siguieron D. Rafael Alcázar Crevillén (2006-2008), D. Antonio Aznar Grasa
(2008-2010) y D. Juan María Pemán Gavín (2010 - 2012).
ÁREA SOCIAL, LA MIMADA EN LA CAI
Si algo define la señas de identidad de la CAI fue su
dedicación social desde el inicio a la clase obrera zaragozana a todo lo que iba acaeciendo en el siglo en que Aragón se transformó de sociedad rural a sociedad urbana,
pasando de ser institución benéfica a institución financie-

ra promoviendo una potente obra social propia y en colaboración con más de cien entidades del sector. La acción
formativa alcanzó niveles relevantes, sin olvidar las ayudas mediante préstamos racionales y ayudas para favorecer la inversión local y potenciar los recursos de cada entorno. Si algo llama la atención de su obra social es la capacidad de adaptarse durante un siglo a las necesidades
sociales de cada momento en constante evolución. Para
erradicar la pobreza se emplearon muy diversas herramientas. De entre lo mucho aportado, destaca la crea-
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Sede Calle Don Jaime I, 33, inaugurada en 1962.
Destaca el mural de 15 x 5 m. confeccionado con teselas
cerámicas y piedra por Marino Amaya y Javier Clavo.
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La Sala CAI Luzán, en Zaragoza, como otras en Aragón acogió numerosas exposiciones de artistas aragoneses. Ejemplo: “Los 90 años de pintura y escultura en Aragón”, acogió en 1995 obra de los noventa artistas más relevantes del siglo XX.

ción de la Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada Acción Social Católica (CAI-ASC), con una dotación fundacional inicial de 100 millones de pesetas, a aportar por
partes iguales por los dos fundadores,
CULTURA.- LA VOCACIÓN NECESARIA
En 1980, para celebrar el 75 aniversario de la fundación de la Caja se publicó el libro “Aragón en la Historia”
con una tirada de 200.000 ejemplares con destino a los
clientes, a todos los profesores de Aragón, bibliotecas,
parroquias, incluso puestos de la Guardia Civil. Un ejemplar de esta edición se entregó al Rey D.Juan Carlos I en
la audiencia concedida el 2 de marzo de 1984. Y a final
del año el Papa concedió audiencia privada al Presidente
y Director general, quienes le hicieron entrega de la publicación “El Pilar de Zaragoza”, un libro de referencia.
Con ocasión de la celebración del 90 aniversario (19051995) la Entidad firmó tres importantes convenios de colaboración para la recuperación de patrimonio: la decoración de la Cúpula de la Santa Capilla del Pilar de Zaragoza, a cuya inauguración acudió el príncipe Felipe, hoy Felipe VI; el retablo mayor de la Catedral de Huesca, y la techumbre mudéjar de la Catedral de Teruel.
A través de la Obra Social, la Entidad desplegó en las
capitales y municipios aragoneses un magnífico programa cultural y acometió numerosos proyectos como la exposición “90 años de Arte en Aragón: Pintura y Escultura”, en la que se pudieron contemplar las obras de los 90
4

más selectos creadores aragoneses del presente siglo.
La de “Jocalias para un Aniversario” en la Sala CAI Luzán albergó un selecto y poco conocido repertorio de
obras de arte de la Catedral de La Seo, de la Basílica del
Pilar e Iglesias prelaticias del Cabildo Metropolitano de
Zaragoza. El carácter excepcional de la muestra se vio refrendado por la presencia de S.A.R. el Infante Don Carlos
de Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria, quien presidió
el acto inaugural. SS.MM. los Reyes de España acudieron a la reapertura de la Catedral Metropolitana del Salvador de Zaragoza, visitando el Museo de Tapices, cuyos
paños y salas han contado abundante y tradicionalmente
con mecenazgo de la Obra Social de la CAI.
Como curiosidad y refrendando el mecenazgo el “El
Jardín de los Tapices” fue el pabellón de Caja Inmaculada en Expo Zaragoza 2008. El pabellón se convirtió en un
referente dentro de la muestra, recibiendo a 542.000 visitantes, con una media de 5.800 visitas diarias.
También merece recordar que la Caja adquirió la primera edición de las colecciones de grabados Francisco de
Goya, compuestos por “Los Caprichos”, “La Tauromaquia”, “Los Desastres de la Guerra”, y “Los Proverbios
o Disparates”. Cuatro series, 211 grabados, recuperadas
para la Comunidad Autónoma de Aragón, que es la actual
propietaria.
Muchas ediciones han propiciado la CAI, “sin limitaciones temáticas, ni técnicas, ni ambiciones desmedidas,
hay una estrategia consciente dirigida a la mejora social y
cultural de la sociedad”4. Su primera publicación fue so-

Guillermo Fatás y Alvaro Capalvo en CAJA INMACULADA 1905-2005.- Libro del Centenario
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En las señas de identidad de la CAI estuvo siempre su dedicación social a
las clases más débiles y a todo lo que iba acaeciendo en el siglo en que Aragón se transformó de sociedad rural a sociedad urbana. Uno de los tractores
adquiridos por la Caja en 1952, puesto al servicio de agricultores.

Palacio de los Marqueses de Osera en calle Espoz y Mina, 26, sede de la
Caja quien, al demolerse el edificio, regaló los artesonados a la Ciudad, en
cuyo Ayuntamiento pueden contemplarse todavía en el despacho del alcalde y algunos salones.

bre el palacio de los Marqueses de Osera una de sus primeras sedes. Luego siguieron, entre muchas otras, El
Romancero Aragonés de Gella, el Atlas de Geografía de
Aragón coeditado con la IFC, dos volúmenes de Aragoneses Ilustres con 200 reseñas biográficas, las guías arquitectónicas de Zaragoza, Huesca y Teruel, Aragoneses en
el Nuevo Mundo, monografías de Borau, Buñuel, Florián
Rey, Libros de arte como La Pintura Románica en Aragón,
El Pilar, la Cartuja de Aula Dei, los Tapices de La Seo, generalmente de lujosa y solvente edición, amén de los catálogos de sus exposiciones en las Salas Luzán o Barbasán, los documentados estudios Aragón en su Historia y
Aragón en el Mundo, una colección innovadora CAI 100
con cien títulos de divulgación cultural en edición de bolsillo a un precio simbólico y otra de guías comarcales Rutas
Cai por Aragón. Destacable la Colección Pano y Ruata con
30 títulos del máximo interés. En Resumen un fondo bibliográfico impresionante destinado a valorar la memoria
aragonesa, interpretando el pasado y oteando el futuro.
Un impagable servicio a Aragón y a la cultura.
DEPORTES , DE LO LOCAL A LO NACIONAL
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El fomento del Deporte en Aragón ha sido una constante en la CAI con actuaciones relevantes y permanentes como el Centro Deportivo Santiago o Refugio de
montaña en Riglos o multitud de competiciones puntuales con asociaciones deportivas. El Club Baloncesto CAI
– Zaragoza.es una muestra evidente iniciada en 1982 y a
lo largo de los años con renombre en toda España. El
CAI-Zaragoza, a través de su primer equipo, se instaló
definitivamente en la élite del baloncesto español proporcionando muchos días de gloria y disfrute a los aficionados aragoneses. CAI sonó en España gracias al baloncesto. CAI Balonmano Aragón fue subcampeón de Europa
de la copa E,H.F. (2007). También se promocionó el Hoc-

key sobre hielo y tras el primer año del patrocinio el
“Club de Hielo Jaca”, llegó a ser campeón de la Copa de
SM el Rey y el club que más jugadores aportaba a la selección española. Sin olvidar el voleibol de Teruel que en
14 temporadas consiguió 21 títulos nacionales. Y muchas, muchísimas, acciones en deporte base en todos
los campos. Paradójicamente nunca una ausencia, de
CAI, la vamos a tener tan presente.
NEGOCIO BANCARIO, LA FINANCIACION OBLIGADA
Desde el primer día de su fundación la CAI entendió el
negocio bancario como el instrumento necesario para financiar sus actividades sociales, culturales y de mecenazgo en Aragón. Si un negocio sirve para hacer bien,
seguro que ya es negocio. No obstante su trayectoria llamaba la atención: Líder en Solvencia en el Rating de Cajas Españolas del Nuevo Lunes de julio 1995.- En el 90
aniversario de la Entidad tenía ya 178 oficinas: En Zaragoza capital, 75; En Zaragoza provincia, 67; En Huesca capital, 5 y en la provincia, 14; En Teruel capital, 4 y en la
provincia. 12 ; En Madrid, 1. Diez años después la Caja
contaba con 224 oficinas (cinco de ellas fuera de Aragón), 12 agentes financieros y 1.232 empleados. Destacaba el incremento del número de mujeres incorporadas
llegando a constituir el 42% de la plantilla en el total de
los empleados menores de 40 años. Y más espíritu de
servicio: cuatro oficinas disponían de un horario más amplio, una estaba especializada en el servicio a inmigrantes (CAI Sin Fronteras) y otra contaba con un servicio especializado para atender a personas sordas.
En el año 2000 Ranking publicaba una edición especial poniendo a la CAI como Caja del Año, y subtitulaba
“Una apuesta por Aragón”. En tamaño no era grande la
CAI pero muchos ratios la situaban en la cabeza de la cajas de España.
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Audiencia del Rey Juan Carlos I, al Consejo de Administración, Comisión de Control y Alta Dirección, con ocasión del Centenario de la CAI.

Sus apoyos se vincularon a muchos proyectos empresariales. Como ejemplo, la instalación de Centro Comercial Gran Casa que tenía como origen el favor de un grupo de pequeños comerciantes que querían dar respuesta
del pequeño comercio a las grandes superficies, ayudando a convertir a Zaragoza en un gran Centro Comercial
para Aragón y Valle del Ebro.
Pensando en ser útil a los ciudadanos de Aragón, se
creó Euro CAI ya en 1977 para facilitar a sus clientes el
cambio al euro. Se hicieron muchas actividades, guías e
incluso conferencias y talleres prácticos en muchos municipios en colaboración con la DPZ.
La tecnología práctica al servicio de los clientes ha sido
obsesión. Se creó una sociedad Civil de Asistencia Técnica de Cajas de Ahorros (ATC), en compañía de la Caixa
d’Estalvis de Sabadell y más tarde de la Caja de Ahorros
de la Rioja, que dotaba a las Cajas asociadas de un sistema informático común con los últimos avances del hardware y software y un conjunto de aplicaciones renovado
de la mano de IBM. En enero de 1993 se inauguró el edificio de Isabel la Católica como contenedor de tecnología
con una inversión de 2.400 millones de pesetas de los
que 1.000 millones correspondían a infraestructura tecnológica, constituyendo un ejemplo para otras Cajas.
La vinculación de la empresa y particulares autónomos
ha sido muy eficiente. Desde 1976 hubo un Servicio de
Asesoría Financiera para ayudar a las empresas, actualmente, Escuela de Negocios, con un Centro de Formación en Cuarte, y después en Huesca y Teruel y acuerdos con IESE para impartir sus programas. Más de
140.000 alumnos se han formado, últimamente con
acuerdos con la Universidad San Jorge y en un solo año

hubo más de 300 actividades. La formación para saber y
crecer ha sido un vínculo constante.
2005. LA CAI CUMPLE 100 AÑOS.- EL RONCAL
Con ocasión del Centenario la CAI desarrolló un programa conmemorativo con un millar de actos culturales, sociales y deportivos. Se inauguró un Centro que ha sido y
es referencia en Aragón de trabajo bien hecho y prestación de servicios, con el nombre de Joaquín Roncal,
ejemplo de servicio y entrega a los aragoneses, en especial a los más desfavorecidos. Era militar y abogado especializado en economía social en el campo del cooperativismo. En 1902 fundó la Cooperativa de Consumo Cívico-Militar de Zaragoza y en 1904 ya presentó ante la Sociedad Económica de Amigos del País una iniciativa para
proteger a los obreros agrícolas contra la usura. Entregado a las obras sociales desde una Secretaría Popular que
sustentaba la Biblioteca Popular, la Obra de la Blusa, la
Cooperativa Obrera de Consumo de San José, los Círculos de Estudios Sociales y la Sociedad de Socorros Mutuos para Obreras. Murió en Mallén, su pueblo en 1913
tras una vida, sencilla y discreta y de trabajo para los demás. Espíritu que recogió la Caja Inmaculada y sus directivos y empleados durante sus cien años posteriores.
HISTORIA RECIENTE, CAMINOS NUEVOS
La crisis del 2008 cambió mucho todo el panorama
económico financiero y social de España. Empezó la época de cascada regulatoria para defenderse de la extraordinaria situación.5 En noviembre de 2008, se nombró director general adjunto a D. Juan Antonio García Toledo,

5
Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre Reestructuración Bancaria y Reforzamiento de los Recursos Propios de las Entidades de Crédito. (Derogado por el Real-Decreto Ley 24/2012)
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Oficina Principal. Independencia. Al cumplir 100 años tenía 224 oficinas, de ellas solamente 5 fuera de Aragón. Una contaba con servicio especializado para
personas sordas.

valorando su preparación y experiencia profesional. A
partir de la crisis, los años fueron difíciles para la CAI. En
diciembre 2009 cesó el director general Tomás Garcia
Montes y un mes después se hacía cargo de la Dirección
Luis Miguel Carrasco Miguel por la “idoneidad de su capacidad, preparación técnica y experiencia para el puesto” habilidades que hubo de demostrar sobradamente en
los años siguientes. En diciembre de 2009 CAI tenía
1.310 empleados y 247 oficinas y en ese año daba servicio a 625.000 cuentas superando los 11.500 millones de
euros de recursos de clientes.
Malos tiempos para las Cajas. La crisis financiera 2008,
una gestión del éxito desmedida, una ambiciosa expansión territorial, desajustes en las estructuras internas, el
crédito generoso a los clientes y un exceso reglamentario, hizo que, de manera similar a la CAI, más de 40 Cajas
de Ahorros desaparecieran en España. Empezaron aquí
las normas reguladoras de situaciones extremas6 con introducción obligatoria de nuevas estrategias, nuevos
conceptos, nuevas normas de actuación: Nuevas opciones de capitalización a través de nuevas fórmulas corporativas (en particular, al ejercicio indirecto de la actividad
financiera a través de un banco). Determinación de los
supuestos de transformación de las Cajas de Ahorros en
fundaciones de carácter especial así como mejoras en el
gobierno corporativo: menos peso de los poderes públicos y profesionalización de los miembros de los órganos
de gobierno, estableciendo un plazo para la adaptación
de la normativa autonómica de las Cajas de Ahorros.

Tras numerosos estudios y contactos los Consejos de
Administración de Caja Inmaculada, Cajacírculo de Burgos
y Caja Badajoz, en sesión celebrada el 27 de julio de 2010,
aprobaron el contrato de integración para la constitución
de un Sistema Institucional de protección (SIP).El nuevo
SIP preservaría la naturaleza jurídica de las cajas que lo
componían, sus obras sociales, órganos de gobierno, señas de identidad y desarrollo del negocio minorista. Y en
22 de diciembre de 2010 se constituyó y presentó el Banco Grupo Caja3, como sociedad central del SIP.
Diversas leyes7 y reales decretos8 siempre en la línea de
salvaguardar a las entidades y sus clientes, llevaron entre
otras cosas a la incorporación de un nuevo grupo en la
Asamblea y órganos de gobierno, los representantes de
intereses colectivos de reconocido prestigio y carácter benéfico, social, científico, profesional, económico o cultural,
del ámbito territorial de la Caja. Poco después vinieron
medidas de reforma del sistema financiero con el triple
objetivo de reforzar el nivel de solvencia de todas las entidades de crédito y acelerar los procesos de reestructuración e incrementar los requerimientos de capital principal.
Todos estas disposiciones legales dieron lugar a una
modificación de los Estatutos y en escritura pública de
segregación de 28 de diciembre de 2011, las tres Cajas
de Ahorro transmitieron a Banco Grupo Cajatres, S.A.
con domicilio social en Zaragoza, “todos los elementos
patrimoniales principales y accesorios que componen su
negocio empresarial y que comprenden la totalidad de

6
MEDIDAS DE REFORMA FINANCIERA: 2010 Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico
de las Cajas de Ahorros.
7
LEY 10/2010, DE 16 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/1991, DE 4 DE ENERO, REGULADORA DE LAS CAJAS DE AHORROS EN ARAGÓN.

68

8

REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO.
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Equipos Base y vinculados. El fomento del Deporte en Aragón ha sido una constante en la CAI con muchas acciones en deporte base, en todos los campos.

los activos y pasivos de citadas Cajas de Ahorro. De conformidad, quedando excluidos únicamente los activos y
pasivos afectos, directa o indirectamente, a la Obra Social, junto con los medios humanos adscritos a los mismos, el personal afecto a los órganos de gobierno y estructura de dirección y la titularidad de los signos distintivos propios de cada Caja de Ahorros”. En enero 2012 el
Banco Caja3 comienza su actividad como grupo bancario
consolidable participado por las tres cajas.
La historia terminó con nueva ley9 que preveía, entre
otras cosas, la disolución directa de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que han perdido el control
sobre el negocio financiero, así como su baja en el registro de entidades de crédito, el nombramiento de una comisión gestora y la obligación de convertirse en una fundación de carácter especial. El 20 de junio de2013 las
Asambleas de los tres socios del Banco Caja 3 dieron luz
verde a la integración de su entidad con Ibercaja Banco,
unión que posibilitaría consolidar la actividad financiera
en un grupo más sólido y diversificado aprovechando
economías de escala en varias zonas de España como
Extremadura y Castilla superando las fronteras naturales
de Aragón. Un proceso de integraciones y fusiones que
todavía no ha terminado tras la crisis y que nos ofrecerá
abundantes sorpresas.
LA FUNDACIÓN CAI
La Fundación Caja de la Inmaculada se constituyó con
fecha 19 de diciembre de 2013 con la finalidad de continuidad y desarrollo de la tradicional Obra Social y Cultural
a través de Centros con actividad propia o con obras en
colaboración. La Fundación Caja Inmaculada es la poseedora del 4,85 % del capital social de IBercaja banco. Objetivo era con sus dividendos y otros exiguos recursos
9

mantener una ejemplar Obra Social que fiel al espíritu de
sus fundadores y sus gestores durante más de 100 años
apostase por ayudar solidariamente en Aragón a los sectores más desfavorecidos directa o indirectamente a través de sus entidades vinculadas y como siempre contribuir en la medida de sus posibilidades al desarrollo regional. Varias de sus actividades actuales se hacen en colaboración con la Fundación Ibercaja con quien mantiene la
mejor relación en aras de los mejores resultados sociales. No obstante, la falta de financiación por falta de dividendos de sus acciones, aceleró una operación de fusión
con la Fundación CAI-ASC en setiembre de 2019 al compartir el mismo origen, los mismos objetivos y administrar la misma pobreza de medios y grandeza de ilusiones.
Actualmente la sede está en el Centro Joaquín Roncal.
Se edita una Revista ENCLAVE que puede verse en
www.fundacioncai.es.
HOY, NOTAS AMARGAS SOBRE SILENCIOS ...
¿y MAÑANA?
El proceso de reconocimiento a la CAI por su aportación a Aragón y a los aragoneses será motivo de varias
tesis doctorales. No se concibe que haya habido tanto silencio, no cómplice sino inerte, ante la desaparición de
una entidad centenaria. No se concibe por ejemplo, que
colectivos de artistas usuarios de sus salas que suelen
tener espíritu crítico, no hayan dicho nada. No se concibe
que asociaciones culturales o académicas usuarios de
sus salones o instalaciones, hayan quedado mudas. No
se concibe que cientos de agentes económicos beneficiarios de cursos en la Escuela de Negocios se hayan encogido de hombros. No acabo de entender a los miles de
empresarios u organizaciones empresariales que no hayan mostrado ningún signo de reconocimiento a la CAI.

LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO
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Baloncesto, equipo CAI-Zaragoza. El Club Baloncesto CAI – Zaragoza con renombre en toda España. Se instaló en la élite del baloncesto español proporcionando muchos días de gloria y disfrute a los aficionados aragoneses. CAI sonó en España gracias al baloncesto.

Al menos yo no concibo que miles de aragoneses que en
su día disfrutaron de la atención bancaria hayan olvidado
a quien compartió y las más de las veces solucionó sus
dificultades. Tanto deporte estimulado, ¿no tiene a nadie
que sepa contarlo? Y los miles de atendidos en las Residencias, de asistidos en los programas de asistencia social, de beneficiados de acciones solidarias de la entidad
que se hacían por obligación pero también con gusto de
ayudar, no hayan tenido recuerdos manifiestos de reconocimiento a la CAI. Me consta que la gente de la CAI no
trabajaba por buscar un reconocimiento o agradecimiento, pero a la vista de lo visto tienen que sentirse apenados ante esta pasividad aragonesa.
Y un comentario muy personal. En épocas anteriores,
creo yo, la CAI no fue proclive a una unión con Ibercaja
para formar la Gran Caja Aragonesa porque suponía, por
duplicidad, la desaparición de muchas oficinas y la reducción de muchos empleados al duplicarse los espacios y las
funciones operativas. Más tarde, llegados los tiempos en
que una integración era necesaria la CAI supo estar a la altura de las circunstancias para defender los valores financieros aragoneses y dejó de lado cualquier tentación de integración con un Banco o Caja fuerte de España para que
no se aprovechasen de la red y personal que la CAI había
tejido durante un siglo, y en consecuencia perjudicando a
Ibercaja. ¿Qué hubiese sido si un gran banco nacional se
queda con 250 oficinas, alrededor de 1.300 empleados, y
70

el contacto directo con más de 600.000 clientes? La Caja
de Ahorros de la Inmaculada de Aragón como siempre a lo
largo de su historia supo ser responsable.
El proceso de transformación/aniquilación de las cajas
de ahorro todavía no ha terminado. El proceso de fusión
de los bancos en que han derivado tampoco. Dieciocho
de las antiguas cajas se concentran en la integración de
Bankia en Caixabank, un gigante financiero que ha nacido
de las cenizas de las Cajas. La necesidad de los bancos
por consolidar sus posiciones y obtener rentabilidad, ahora tan menguada, hace que a los gigantes se les abra el
apetito para merendarse otras entidades o bancos que
eran Cajas de Ahorro. Más cosas veremos en Aragón. Y
posiblemente recordemos cada vez más los servicios y
la presencia de la CAI en esta tierra. Hasta ahora, quizá
por buena gestión de Ibercaja, no ha habido excesivas
manifestaciones expresas de recuerdo a la entidad que
trabajó por los aragoneses de toda condición más de
cien años.
Nobleza obliga. La CAI pasó del aplauso al olvido. No
seriamos buenos aragoneses si no nos preocupase el conocer y reconocer a la caja de Ahorros de la Inmaculada,
al espíritu que la animaba y al elenco de personal que
constituía su plantilla, su amplia, diversa y universal labor que ahora con el máximo esfuerzo continúa la Fundación. Ese ha sido el objetivo de este breve testimonio.

miguelcaballu@gmail.com
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Grupo de casas para obreros construidas en 1014
en el barrio de las Delicias de Zaragoza
financiadas por la Caja Obrera de Ahorros
y Préstamos de la Inmaculada Concepción.

Casi 6.000 exposiciones, desde fechas muy tempranas, organizó la Caja para ver artistas de primera fila nacional o promocionar artistas aragoneses.

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA
en 1905

• Presidente: D. Mariano de Pano y Ruata
• Vicepresidentes: D. Manuel de la Cruz
Ureña
• D. Joaquín Alcíbar
• D. Francisco Blas Urzola, Vizconde de
Espés
• Consiliarios: D. Remigio Gandásegui
D. Juan Buj
• Tesorero: D. Cándido López
• Contador: D. Eduardo Sáinz
• Secretario: D. Pedro García
• Vicesecretario: D. Ruperto Lamarca
• Vocales: Sr. Barón de Hervés,
D. Luis Mendizábal
• D. Santiago Aranda
• D. Paulino Navarro
• Sr. Conde Bureta, D. Carlos Odriozola
• D. Manuel Escudero
• D. Ramón Figueras
• D. Antonio Palos
• D. Juan E. Iranzo
• D. Vicente Vicente
• D. Mariano Laborda Villoque
• D. Manuel Pastor
• Sr. Marqués de Montemuzo,
D. Joaquin Delgado
• D. Norberto Torcal
• D. Inocencio Jiménez

El último Consejo de Administración y la Comisión de Control
en el momento de su transformación, estuvieron compuestos:
CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
(Desde 10 de julio de 2012)

• Presidente: D. Juan María Pemán
Gavín Entidad Fundadora
• Vicepresidente 1º: D. Luis Antonio
Oro Giral Impositores
• Vicepresidente 2º: D. Vicente Juan
Juesas Comunidad Autónoma
• Secretario: D. Miguel Caballú Albiac
Impositores Zaragoza
• Vocales: D. Rafael Alcázar Crevillén
Entidad Fundadora
• D. Fernando Bernad Fago Comunidad
Autónoma
• Dña. Mariángel Fanlo Basail Impositores Zaragoza
• D. José Luis Herrero de la Flor Impositores (Zª Pr.)
• D. Fabián Marcén González Empleados
• D. Julián Melero Martínez Impositores Teruel
• D. Luis Miguel Muñoz Gregorio Corp.
Municip. Circ. Teruel
• D. Juan Francisco Naval Millán Impositores Huesca
• D. Javier Nieto Avellaned Entidades
Repres. Ints. Colectivos

• D. José Manuel Pardo Galve Entidad
Fundadora
• D. Luis Manuel Sánchez Facerías
Corp. Municip. Circ. Huesca
• D. José Pedro Sierra Cebollero Comunidad Autónoma
COMISIÓN DE CONTROL

• Presidente: D. Eduardo Ruiz de Temiño Bravo Entidad Fundadora
• Vicepresidente: D. Guillermo GarcíaMercadal Gª-Loygorri Impositores
Zaragoza
• Secretario: D. Alfonso Mendoza Trell
Corp. Municip. Circ. Zaragoza
• Vocales: Dña. Emilia Albalate Loshuertos Impositores Zaragoza
• D. Francisco Javier Basols Boteller
Comunidad Autónoma
• D. Adolfo José Cuartero García Entidades Repres. Ints. Colectivos
• D. Javier Otín Santolaria Empleado
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Presa actual de Santolea y embalse en la zona de cañón.
La nueva presa de recrecido, se sitúa inmediatamente aguas arriba de este
cañón natural.

PROYECTO
DE RECRECIMIENTO
DEL PANTANO
DE SANTOLEA
T. M. DE CASTELLOTE (TERUEL)
Fernando Lacasta Claver

Ing. de Caminos, Canales y Puertos.
Director de Obra. ACUAES

Néstor Nájera Canal
Ing. de Caminos, Canales y Puertos.
Jefe de Ud. de Asistencia Técnica

Ortofoto de ubicación futura de la Presa del Cañón, en relación al estado
del embalse de Santolea en fase de proyecto con elevado nivel de agua.

INTRODUCCIÓN Y MARCO DE LAS OBRAS

E

Plano de planta de la nueva Presa en construcción, con el canal de desvío
y desagüe de fondo en la zona central de la misma.
72

l proyecto original, fechado en 1999, comprendía la ejecución del recrecimiento de la
presa existente casi centenaria, con un cuerpo de hormigón adosado a su paramento de
aguas arriba, y la construcción de la presa
del Puente de Santolea, que formase un embalse de cola de 17,67 hm³ de capacidad (Presa del Puente).
Construida la Presa del Puente y lleno su embalse se
consideró necesario revisar el proyecto recrecido, y se
decidió ejecutar el recrecimiento del embalse con una
presa separada de la actual, aguas arriba de la misma al
inicio de un cañón del río Guadalope.
ACUAES adjudicó la obra a la U.T.E. Santolea (formada por
las empresas Vidal Obras y Servicios S.A. y Consultora de
Riegos S.A.), en abril de 2018. La inversión total prevista
durante las obras es de 26.328.663,08 € (IVA Incluido).
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA Y EL EMBALSE
De esta manera, la Presa que ahora se está construyendo (denominada Presa del Cañón) es la última de un sistema de tres embalses con una capacidad aproximada
de 105 Hm³ que, de agua arriba a agua abajo, son:
• Embalse del Puente de Santolea, ya construido y que
con 17,67 hm³ tiene la función de fijar la lámina del
embalse en cola con un nivel máximo normal en cota
596,00 y de suministrar la demanda de agua durante la
construcción del recrecimiento.
• Embalse del Cañón de Santolea, objeto de este proyecto, con 81,75 hm³ de capacidad una vez recrecido
entre esta presa y la del Puente. Tendrá el mismo nivel
que el embalse de cola.
• Embalse de Santolea entre la presa del mismo nombre
y la presa del Cañón. Contará con 5,42 hm³ de capacidad hasta cota 580,00 m.

Detalle de la construcción del canal de desvío del río, paso previo a la
construcción de la presa

A continuación, se definen brevemente los elementos y
dimensiones de la presa en construcción:
• La presa del Cañón se ubica en la cerrada más angosta, que corresponde prácticamente a la entrada del cañón de Santolea. La presa se emplaza sobre las calizas
del grupo litológico 10, muy cerca de su contacto con
el paquete 9 de margocalizas y calizas margosas.
• En la cerrada hay farallones característicos en ambas
laderas, cuatro en la derecha y uno en la izquierda, lo
que dificulta el acceso enormemente.
• La presa proyectada es de gravedad, de hormigón
compactado con rodillo (H.C.R.).
• La planta se compone de dos alineaciones rectas acordadas por un radio circular de 120 m. El ángulo entre
las alineaciones es de casi 20°. Con la disposición de
juntas de contracción cada 20 m, se crean 12 bloques
independientes
• La sección tipo es trapecial de 6 m de anchura en coronación y taludes escalonados de módulos medios 0,
35H:1V agua arriba y 0, 40H:1V aguas abajo. El vértice
de la sección se sitúa a la cota 609 m.s.n.m., y la coronación a la 601,00. La altura máxima de la presa sobre
cimentación es de 59 m.
• Se dota al cuerpo de presa de una galería perimetral de
estribo a estribo y una horizontal alta sobre cauce y
margen derecha, que permiten la comunicación entre
márgenes y cámaras, sirviendo la primera además para
el tratamiento futuro de la cimentación y la segunda
como acceso a la cámara de accionamiento de las
compuertas.
• Se establece un sistema de drenaje del hormigón compactado mediante taladros de 76 mm de diámetro ejecutados desde coronación hasta la galería superior y
desde esta a la perimetral, o directamente a ella en
margen izquierda.

Vista del canal de desvío ya construido, y la gigantesca excavación de la
ladera margen derecho, apreciándose la boca del túnel de que atraviesa la
montaña

Vista general del vaso del embalse prácticamente vacío para la ejecución
de los trabajos

Vista general de los trabajos de encofrado del paramento y plataforma
“vacuum chute” para descenso del hormigón de la presa
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Vista general del paramento de la presa desde aguas arriba y del canal de
desvío del río
Vista general en momentos de trabajo, con la maquinaria de extendido y
compactación del hormigón de la presa

Vista aérea de la presa con el canal de desvío por donde está circulando
actualmente el río
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Vista general durante un momento de cambio de turno de trabajo, al trabajarse 24 horas los 7 días de la semana para mejorar la calidad del hormigón en continuo

Vista aérea desde aguas abajo, con el 50 % de la altura de la futura presa
terminada
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Toma de datos topográficos del pavimento original junto a impostas laterales

Detalle de la futura cámara de válvulas durante los procesos de hormigonado con los elementos mecánicos protegidos

Instalación y apeo de cimbra inferior, antes de proceder con el desmontaje

Los
nera
nes e
del p

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
DESMONTAJE DEL PUENTE DE CASTELLOTE
El estrechamiento del cañón donde se está construyendo la nueva presa coincidía con el emplazamiento de un
puente carretero de sillería que quedó en el fondo del
embalse durante décadas.
Tal vez la cerrada que se aprovecha ahora fue desechada
antiguamente para construir la presa, por las dificultades
de acceso a cotas altas, y por la antigua costumbre de
aprovechar las salidas de cañones o desfiladeros. En estos siempre era viable, con los medios de la época, el acceso desde aguas abajo.

Inicio de los trabajos de excavación del relleno interior de los estribos entre tímpanos de sillería.

nnajera@nolter.es

Vista de mitad de los trabajos, con la cimbra apeada y el río Guadalope circulando por debajo.

Vista del inicio de los trabajos a principios de 2019. En azul se señala la línea inicial de embalse, y en naranja la línea futura 16 metros por encima
del nivel primigenio. Abajo, el puente.

Se adjuntan a continuación, por su singularidad, unas imágenes del desmontaje arqueológico que se llevó a cabo,
para el inventario y paletización de todos los sillares del
puente, fechado tras los estudios en torno al siglo XVI (el
eventual remontaje del puente, no forma parte de este
proyecto ni de las encomiendas de ACUAES).

La última fase de trabajo implicó el levantamiento de los sillares de clave,
la descompresión del arco, y a continuación se extrajo e inventariaron las
piezas conformantes del arco resistente.
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Lámina recortable de Uriarte para Casa Artiach. El grupo de tres figuras del extremo inferior izquierdo sirvieron de inspiración para el cartel
de la película La Vaquilla, que Berlanga rodó en Sos. Tambor de una lámina de Gráficas Uriarte. El soldado viste el uniforme reglamentario
de 1926, pero al venderse en época de la Segunda República, tiene sobre impreso el color morado de la bandera tricolor.

Juguetes con sello aragonés
Un proyecto del Museo de Urrea de Gaén
Ignacio Martínez Ramírez
Licenciado en Arte. Investigador

E
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l Museo de Juguetes de
Urrea de Gaén abrió sus
puertas hace cinco años.
La ilusión de la familia
Martínez-Ramírez –Enrique, Adelaida e Ignacio- se llevó a
cabo en este museo familiar. Cinco
años, una cifra “redonda”, es un
buen momento para reflexionar y
evaluar logros y carencias y, también, preparar nuevos proyectos.
A las iniciativas de difusión y educación que el Museo ha liderado, como los dos audiovisuales producidos
en el año 2019, se les añade una línea de estudio histórico que podemos denominar Juguetes con sello
aragonés. Se trata de sistematizar,
en la medida de lo posible, la mayor
información sobre el mundo del juguete y Aragón en diversos aspectos: producción, venta, exhibición,
etc., en el pasado. Sus conclusiones
se podrían reflejar en una publica-

ción. Por el momento dicho proyecto
se encuentra en una fase muy inicial,
de recopilación informativa, pero permite anticipar en estas páginas algunas pinceladas de su contenido. Se
han excluido expresamente los denominados Juegos y deportes tradicionales, pues estos cuentan con más
estudios, resultado de una labor específica de etnógrafos e investigadores de este campo, que cuentan con
museos, asociaciones y federaciones
deportivas propias.
El proyecto se centra en el juguete industrial, fabricado y distribuido a
nivel comercial. Resulta evidente
que Aragón no ha tenido la producción juguetera de otras regiones españolas, como Valencia, Cataluña o
Madrid, centros industriales de todo
tipo, y entre ellos de juguetes, pero
ello no significa la ausencia de empresas dedicadas a la fabricación de
juguetes en Aragón, algunas de
ellas, ciertamente, punteras y de ca-

lidad, absolutamente competitivas
en España y en el extranjero.
Hasta la generalización industrial
del plástico en los años 40-50 del
pasado siglo, los materiales más habituales para la fabricación de juguetes eran la madera, el barro, el cartón-piedra y la hojalata. Los años dorados del juguete en España -20-30
del siglo XX- se caracterizaron por el
uso de la hojalata troquelada y pintada o serigrafiada. Su lugar de producción más señalado fue la localidad alicantina de Ibi, donde la empresa Payá inició su producción juguetera en chapa en 1906. Desconocemos si hubo algún fabricante
de juguetes de hojalata en Aragón
en esas fechas. Los indicios apuntan que no, pero hay que destacar
un dato curioso, el origen aragonés
de un pionero de la fabricación de
juguetes en chapa, en este caso en
Barcelona, integrante del mítico grupo de llauners –hojalateros- de Gra-
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cia: Jorge Rais, nacido en Zaragoza
en 1844 y que empezó a fabricar juguetes de hojalata en una fecha tan
temprana como 1870. (1)
Ya en Zaragoza y en la primera mitad del siglo XX nos encontramos
con un fabricante establecido en el
entonces industrial barrio de San José, y dedicado, en este caso a los
juguetes de cartón piedra: Félix Recacha. Su trabajo más significado
era la creación y reparación de comparsas de Gigantes y Cabezudos.
Trabajó reparando la de Zaragoza, y
otras muchas, y en su catálogo ofrecía muchos modelos de cabezudos,
algunos de ellos inspirados en los
modelos que Félix Oroz había creado para Zaragoza en 1867. Completaba su producción la oferta de populares y baratos juguetes de cartón-piedra, como muñecas –las conocidas peponas-, caballos y otros
animales. Los continuadores de la
empresa, la familia Gago, se especializaron en comparsas, elementos
para cabalgatas y carnaval, en la actualidad bajo el nombre de Aragonesa de Fiestas.
Curiosamente la Guerra Civil Española favoreció el desarrollo de una
industria juguetera en Zaragoza muy
específica: el juguete recortable en
cartulina. El desarrollo de la contienda hizo que la mayoría de los centros de producción de juguetes quedaran en la zona republicana y sus
fábricas, colectivizadas por UGT, se
dedicaran a la producción de pertrechos militares. Ni los ánimos ni la
carencia de materias primas favorecían la producción de juguetes. Quedaba, eso sí, un recurso fácil y barato como sucedáneo del juguete: el
recortable. Presentado en pliegos
de diversos formatos, permitía, en
el caso de los soldados, recrear formaciones como las que los niños
veían en sus calles, o imaginar los
combates de los que la prensa informaba. En el caso de las construcciones, recortando, doblando y pegando, se podían hacer los nuevos instrumentos bélicos –barcos, aviones
o carros de combate- que los niños,
desgraciadamente, iban conociendo.
La existencia de una consolidada
tradición de impresores zaragozanos, hizo que algunos de ellos se
dedicaran a la edición de dichos plie-

Juego de Mesa
Perma y catálogo
de maquetas para
trenes miniatura
Perma Tren,
fabricados por REEX.

Vista de la fábrica Novo Belia, en Belchite, y
una de sus piezas más pintorescas del catálogo, el Cementerio.

gos, como fueron Uriarte, Portabella
y Cecilio Gasca. Uriarte ya había impreso recortables antes de la República y la Guerra Civil, de gran calidad (2). Durante la guerra Uriarte
editó una colección de láminas de
soldados –Caballería, Legionarios,
Regulares, etc, – y construcciones,
entre los que destaca un recortable
del carro de combate ruso T-26, suministrado a la República, pero muchos de ellos capturados y puestos
al servicio del Ejército Nacional. La
soltura de los dibujos de Uriarte, junto a la precisión de las maquetas recortables hacen de estas láminas
unas de las mejores editadas en la
zona nacional. Algunas de estas láminas se imprimieron para la conocida tienda, especializada en material
deportivo, Casa Artiach, que en los
años 40 editó una colección denominada Serie zoológica instructiva.

Curiosamente el frente aragonés
de la Guerra Civil sirvió de inspiración
para otros recortables, en este caso
editados en zona republicana por
Bruguera, en Barcelona. Sus títulos
son: Alas Rojas –grupo de combate
aéreo con base en el aeródromo de
Sariñena-, Combate en el frente de
Aragón y Asalto a Monte Aragón, inspirados en el cerco de Huesca.
El avance republicano hacia Zaragoza se reflejó en un juego de mesa: La conquista de Zaragoza, copia
del Juego de la Oca, pero con 60 casillas. Su objetivo era, tras atravesar
algunos lugares como Caspe, Sariñena o Estrecho Quinto, conquistar
Zaragoza, representada por la Basílica del Pilar envuelta en llamas. Cada
jugador, hasta cuatro, debía elegir
un nombre para su ficha, tan evocadores como Los Aguiluchos, Columna Durruti, Columna del POUM o
Columna Carlos Marx. No cabe duda
que los inocentes recortables, que
sirvieron para entretener largas horas, fueron usados, en ambos bandos, para introducir una evidente
propaganda ideológica.
A mediados de los años 50 se generaliza el uso del plástico inyectado
para la fabricación de juguetes, siendo varias las empresas zaragozanas
de transformación de plástico que
se especializan en la fabricación de
juguetes, destacando dos: CEFA y
NACORAL. La primera llega de la
mano de Eduardo Blanchard, en
1946. Su primera ubicación fue en la
plaza Asso de Zaragoza, para luego
trasladarse al barrio de Montemolín,
-Miguel Servet 189- donde se edificó una colonia industrial de naves,
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Construcción
de edificios de CEFA,
hacia 1950, anterior
a las construcciones
de bloques.

Rey Mago-buzón de Industrias Recacha. Fue
adquirido por José Calmache para su comercio
de Urrea de Gaén en 1956 por 500 ptas. Posa
solemnemente ante la fachada del Museo de
Juguetes de Urrea de Gaén.
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viviendas y espacios recreativos. Entre sus juguetes más conocidos
destacan las construcciones de bloques de plástico, similares a las fabricadas por Exín. CEFA –Celulosa
Fabril- compitió con Exín con su línea Castillos de España, que fue
muy popular. La diferencia fundamental entre ambas era el tipo de
encastre; en el caso de CEFA dos
resaltes cuadrados, y en el de Exín
estos eran redondos. Por su parte,
NACORAL fue fundada por Jacinto
Olloqui en 1953. La fábrica se ubicó
frente al grupo de viviendas Alférez
Rojas, en la actual Vía Hispanidad de
Zaragoza. Como en el caso de CEFA, se construyeron viviendas para
sus empleados. Cesó su actividad en
1982. Su amplio catálogo mostraba
muchos tipos de juguetes: menaje
infantil, pelotas, cines, etc… pero
destacó por sus series de automóviles en miniatura, en especial su colección Chiqui-Cars, hechos tanto en
plástico como en metal, con los que
compitió con las grandes marcas nacionales y extranjeras que hoy son
muy buscadas por los coleccionistas.
Otros fabricantes fueron KUXAN,
de Francisco Barrau, que presentó
el interesante tren musical Teletín, y
REEX –Resinas Experimentales-,
fundada por Pablo Alcón y Andrés
Serrano que en su inicio produjo piezas industriales pero en los años 60
fabricó juguetes, con el nombre de
la marca Perma, en algunos casos
bajo licencia alemana. Cesó la actividad juguetera en los años 90. Con el
nombre de Perma Tren ofertó una
colección de maquetas prefabrica-

das para trenes miniatura, en especial para los trenes de escala N, de
la popular, y ya desaparecida, Ibertrén. Otro caso de fabricante aragonés de accesorios para trenes miniatura fue Novo Belia (3). Es un caso
peculiar, al que añadiría los calificativos de pintoresco y entrañable: Novo Belia era la marca comercial de
Estudios Alba, fundada por Ramón
Alfonso, de la localidad zaragozana
de Belchite –Belia fue el nombre
que dieron los romanos a la actual
Belchite-. Era un gran aficionado al
tren miniatura y a mediados de los
años 50 se dedicó al diseño y creación de maquetas ferroviarias, que
presentaba en ferias y exposiciones
o vendía a particulares. En Belchite
inició la producción de accesorios
para trenes eléctricos, usando materiales sencillos como cartón, madera
o corcho, y una gran imaginación,
con la que completó un pequeño catálogo para satisfacer la demanda de
un mercado incipiente y que no podía alcanzar los productos de modelismo ferroviario fabricados en su
mayoría en Alemania. No muy lejos
de Belchite, en la localidad turolense
de Muniesa, existió otra fábrica de
juguetes de inyección de plástico LA
ILUSIÓN, siendo su propietario José
Julián Gimeno. Instalada en 1966 se
dedicó al juguete de plástico barato,
y el espíritu inquieto de su emprendedor le llevó a conocer todas las
ferias de juguete del mundo, llegando a exportar grandes cantidades de
sus diversos modelos. La imposible
competencia con el producto chino
le obligó a cerrar su fábrica.

Si bien el objeto principal –y más
extenso- del proyecto sea la producción histórica de juguetes en Aragón, tampoco olvidará la comercialización, recopilando datos de comercios, bazares y establecimientos dedicados total o parcialmente a la
venta de juguetes, que pueden
aportar datos muy interesantes o
curiosos, como el caso de esa joya
del patrimonio comercial que es La
Confianza de Huesca, que en su techo decorado por el pintor León
Abadías en 1871, reflejó los productos que allí se ofrecían, entre ellos
juguetes, y así pintó una muñeca y
una tartana, dos de los juguetes
más clásicos de final del siglo XIX.
Aunque la producción de juguetes
en Aragón no haya sido extensa,
ello no significa que fuera inexistente, y por ello ha de ser conocida y
puesta en valor, con sus aportaciones económicas, sociales, industriales, artísticas y culturales, que es lo
que pretende este proyecto del Museo de Juguetes de Urrea de Gaén.

nachokitssc@hotmail.com
1
CAPELLÁ SIMÓ, Pere: La joguina de
llauna a Catalunya: les fábriques de Jordi
Rais i Enric Rais (1870-1936) RACBASJ,
Bulletí XIX, 2005 pp 203-225
2
La calidad de las láminas de Uriarte se
demuestra en la exclusiva para su venta en
Madrid por Casa Palomeque, en la calle
Arenal, famosa por su imaginería religiosa y
por la línea de soldaditos de plomo que fabricaba.
3
RODRÍGUEZ GONZALVO, Mariano:
Historia del Modelismo en España. Rev.
Trenmanía, varios números.
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Los parámetros del Gran Reloj tienen magnitudes elevadas. Algunos días y horas del año la sombra se mueve a 150 mm por minuto en el dial, pero varias
veces más rápido en su extremo. Especialmente a primera y última horas del día se puede observar cómo se mueve a simple vista.
El entorno urbano facilita que se produzcan fenómenos colaterales como pequeños eclipses individuales en las viviendas de Vadorrey.

EL GRAN RELOJ
Juan Antonio Ros Lasierra
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
HISTORIA

L

a comprensión del firmamento, particularmente del movimiento del Sol fue uno de los primeros misterios que interesaron a la Humanidad y solamente un orden divino podría explicar la poderosa influencia del Sol sobre la vida.
Con el paso de los milenios se empezaron a correlacionar
y descubrir pautas en la relación Sol-Tierra, y ello ocupaba
mayormente a los ‘sabios’ primitivos de todas las civilizaciones. Un objetivo natural fue intentar medir el tiempo y
ya hace unos 4.000 años los eruditos se volcaron en averiguar el comportamiento aparente del Sol, que se veía
que era el mismo todos los años pero distinto cada día
del año. Poner un palo vertical no era muy útil pues de su
sombra no se podía deducir la hora todos los días del año.
Los primeros relojes se construyeron sin haber descubierto la dinámica solar y por tanto eran instrumentos de
una gran imprecisión. De entre éstos, el más antiguo encontrado corresponde al Egipto de Tutmosis III (1.500
a.C.). Hay referencias antiguas incluso en el Antiguo Testamento, cuando describe que el profeta Isaías (s.VIII
a.C.) clamó a Jehová quien hizo retroceder la sombra diez
grados en un tal reloj solar de Acaz que debió de haber en
Jerusalén. Al hallarse la técnica solar en el límite superior
del conocimiento antiguo, la rama de estudio más relacio-

nada con la astronomía matemática pasó a denominarse
“gnomónica” (se cree que proviene de la raíz griega,
‘gnosis’, o sea, conocimiento, indagación).
Se tardó siglos en descubrir un modelo de reloj que
fuese un reflejo del orden natural real, es decir, que fuese preciso. Aun sin certeza total, se considera que fue la
cultura islámica del s. XIII la que halló el reloj auténtico,
lo que quedó demostrado en el espectacular instrumento
de Ibn al-Shatir en la Mezquita de Damasco (año 1371).
Desde entonces se han construido innumerables relojes
de sol por todo el mundo, en todos los estilos y formas
imaginables.
GRAN RELOJ SOLAR DE ARAGÓN
Alrededor de 2008 Caja Rural de Aragón quiso contribuir junto con el autor a la profunda mejora que experimentó Zaragoza y sus riberas con motivo de la Expo y
propusimos a la ciudad donar una creación singular, con
fuertes contenidos científicos y paisajísticos. La pieza se
planteó como un hito urbanístico e hilo argumental para
la recuperación de una zona degradada de la margen izquierda del Ebro, junto al Puente de las Fuentes. El diseño convergió hacia un reloj clásico polar (de ‘varilla’), de
rango monumental con influencia sobre un espacio físico
muy amplio a modo de bisagra entre el Parque de Oriente y el cauce del río.
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El Gran Reloj ostenta el récord del mundo por su tamaño, habiendo superado al reloj histórico de Jaipur (India), que ostentaba dicha marca anteriormente. Actualmente se quiere intentar lograr un récord científico relevante, como es el del reloj solar más preciso del mundo.

El espacio urbano vinculado al Reloj está siendo desarrollado por el Ayuntamiento a medida que existe
posibilidad inversora. Se está recuperando este espacio antiguamente degradado para convertirlo en una
plaza-parque ciudadana, vinculada al Parque de
Oriente y a la Ribera, que valorice el entorno y por
ende el barrio.
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La fabricación fue realizada cerca de Madrid, a cargo de talleres especializados, y el transporte de una sola pieza necesitó dos grúas.

El tamaño del reloj es una de sus características más
singulares. La varilla (denominada ‘gnomon’) tiene 47 m
de longitud y pesa 50 toneladas. Es de acero meteorizable (dejado en su estado natural de oxidación). El conjunto actual está compuesto por el citado Gnomon más el
dial horario en el suelo y una serie de complementos adicionales. El proyecto, todavía en desarrollo, contempla
un espacio lúdico y astronómico de gran contenido, del
que se ha materializado lo más importante, quedando
pendiente para un futuro algunos aspectos no esenciales
como zonificaciones correspondientes a las constelaciones, solsticios, equinoccios, y otras efemérides.
El espacio alrededor del Gnomon está planteado como
una plaza sencilla, tematizada con una estrella cardinal de
57 m de diámetro y 8 puntas y el dial horario de suelo.
Marcando el Norte hay un paseo-rampa para acceder a la
calle Marqués de la Cadena, alineado exactamente con
el mediodía solar. También existe un itinerario alternativo
más corto mediante la Escalera de las Seis y Media, donde da la sombra a esa hora.
La hora se lee en el suelo donde hay incrustado un dial
con 3.000 marcas, todas ellas espaciadas diferentemente. Las marcas son cada 15 segundos, pero tomando como referencia el momento en que la sombra del reloj pasa por una determinada marca, se puede obtener la hora
con una precisión excepcional (en el entorno de unos pocos segundos de desviación). Por una cuestión de elegancia técnica la sombra proporciona la hora solar y para
obtener la hora civil hay que hacer las dos correcciones
clásicas. La primera consiste en compensar la artificialidad de los horarios españoles de verano e invierno, que
son dos y una hora más que el tiempo solar, respectivamente. La segunda requiere tener en cuenta que la Tierra emplea cada día un tiempo diferente en completar
una rotación sobre sí misma, debido a que la órbita es
elíptica y nuestro planeta viaja por ella más rápido en el
perihelio (tramo próximo al Sol) que en el afelio (el más
alejado). También forma parte de la segunda corrección
la oblicuidad de la eclíptica, es decir, la Tierra, como peonza girando sobre sí misma y alrededor del Sol, no está
vertical respecto a la ‘horizontal’, sino que está inclinada.
Estos segundos factores combinados hacen que cada

Por dentro la pieza es completamente hueca y tiene una escalera segura y
visitable para labores de inspección y mantenimiento si fuera el caso, como reponer tres proyectores. Para conseguir un ambiente interior salubre el
Gnomon se encuentra permanentemente ventilado aprovechando el tiro natural. Arriba las aberturas son la firma del autor y la dedicatoria a la familia que alentó y colaboró en el proyecto.

Los trabajos de montaje se desarrollaron durante 22 horas ininterrumpidas
y a pesar de las altas dificultades y exigencias, la misión se completó sin
novedad .

día solar dure un tiempo diferente. En el Gran Reloj se
puede hacer la corrección utilizando una tabla de instrucciones y con ello deducir la hora civil con gran exactitud.
La tabla forma parte de una escultura especial, llamada
Asteroide, de 2 m de diámetro que hay junto al reloj. El
asteroide es un mensaje de concienciación ambiental y
de sostenibilidad.
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Al Sur del Gran Reloj se encuentra el Asteroide, cuya misión principal es alojar las instrucciones de uso del reloj. Desde el punto de vista compositivo, el
Asteroide ha llegado con un mensaje de sostenibilidad y concienciación sobre la importancia de guardar los equilibrios naturales que hacen de la Tierra un
lugar habitable. Es una escultura de acero inoxidable y bronce con forma pseudoesférica de unos 2 m de diámetro, plagada de cráteres y mensajes.

82

El borde de la sombra da la hora solar sobre el dial del suelo. Este dial
tiene una longitud de más de 70 m. La sombra se ve relativamente borrosa por el fenómeno de difracción de la luz solar al chocar con los bordes
del Gnomon. El Gran Reloj da la hora solar con una exactitud que se
cree que es la mayor lograda en el mundo. Para deducir la hora civil existe un panel de instrucciones en un asteroide colocado cerca del Gnomon.

Por la noche se puede identificar fácilmente la Estrella
Polar a la que apunta el Gnomon en el infinito firmamento.
A nivel técnico materializar el reloj ha sido un reto extraordinario pues se buscaba elegancia estructural, sobriedad
y precisión estelar, lo que requiere un laborioso y complejo
trabajo ingenieril, astronómico y constructivo que ha exigido miles de horas de dedicación. El Gnomon es un alarde
técnico pues se trata de una pieza hueca, constituida solamente por las chapas que están a la vista, sin estructura
adicional, y su esbeltez extrema lo hacen sensible a fenómenos especiales no presentes en la naturaleza, solo descubiertos por la audacia constructiva del Hombre tan tardíamente como 1940. La palanca que hace el Gnomon sobre
la cimentación es equivalente a la que haría un coche pequeño en el extremo de un trampolín de 800 m de largo.
Los cálculos del autor fueron doblemente comprobados
por los departamentos especializados de las Universidades
de Zaragoza y La Coruña. El Gnomon tiene un pararrayos
de protección aunque durante todos estos años no ha recibido todavía ningún impacto.
El Gnomon requiere un mantenimiento muy reducido, en
línea con el mensaje de contención, ahorro y sostenibilidad
que se quiere realzar. Es un himno a las armonías naturales
y al Sol base de la vida y de casi todas las energías renovables (solar, hidráulica, eólica, de biomasa). Sobre la punta
del Gnomon hay una gran piedra de sol (un feldespato venerado por todas las civilizaciones antiguas como piedra
mágica, radiante y que contiene luz del Sol en su interior).
A nivel astronómico es una pieza única por su precisión
y potencial para marcar efemérides y constelaciones.
El Gran Reloj invita a la exploración y al conocimiento.
El aprecio que muestran los vecinos y ciudadanos y el valor e interés que despierta a nivel internacional son un activo para la comunidad.

eurotec1@ciccp.es
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Arapaima. Acuario de Zaragoza.

ACUARIO DE ZARAGOZA,
EL ACUARIO FLUVIAL MÁS GRANDE DE EUROPA
Javier González Sanz
Director Técnico

l Acuario de Zaragoza fue uno de los pabellones temáticos de la Exposición Mundial que
tuvo lugar en Zaragoza en el año 2008. Es el
mayor Acuario Fluvial de Europa con una capacidad de 2 millones de litros de agua y más
de 6000 animales de 350 especies diferentes.
El Acuario de Zaragoza es un centro con un objetivo
muy claro, conservar la BIODIVERSIDAD desde la educación. Nuestra prioridad es dar a conocer al público en general, y a los niños en particular, la importancia de la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad de nuestro planeta.
El Acuario de Zaragoza también colabora con administraciones públicas, universidades, y otras instituciones
en distintos proyectos de conservación e investigación
como, por ejemplo, en la reproducción de la Margaritona
o Almejas de río (Margaritifera margaritifera), el Galápago
Europeo (Emys orbicularis), o de la Rana Pirenaica (Rana
pyrenaica), entre otras especies.
En sus instalaciones, de más de 9000 m2, de los cuales
4500m2 son expositivos, están representados ecosiste-

E

mas fluviales de los 5 continentes. El río Nilo de África, el
Mekong de Asia, el Amazonas de América, el sistema
fluvial Darling-Murray de Oceanía y el río Ebro de Europa.
Los otros 4500m2 que el público no visita, son las cuarentenas, laboratorio, zonas de filtración, climatización,
etc... Imprescindibles para el correcto funcionamiento de
todas las instalaciones y acuarios.
El tanque principal, llamado Río Mundo, es un río imaginario que representa el origen de todos los ríos de la
Tierra. Con 9 m de profundidad, 8 m de ancho y 45 m de
longitud es el mayor acuario de agua dulce de Europa y
en él puedes sumergirte y bucear con el mayor grupo de
arapaimas del mundo.
La Arapaima (Arapaima gigas) también conocida como
Paiche o Pirarucú en sus países de origen, es una especie originaria de Perú que habita en el río Amazonas. Es
uno de los peces de agua dulce de mayor tamaño, ya
que puede alcanzar los 4,5 m de longitud y unos 200Kg
de peso. Suelen encontrarse cerca de la superficie del
agua pues necesitan respirar oxígeno atmosférico; para
ello, poseen un pseudo-pulmón además de branquias.
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Pez payaso y anémona. Acuario de Zaragoza.
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El primer río que nos vamos a encontrar
vos: sobrepesca, pérdida de hábitat, contamies el Nilo, uno de los ríos más largos del
nación de las aguas donde habita, presión deplaneta, cuyo nacimiento se encuentra en
mográfica y construcción de presas en el río
el lago Victoria. El Nilo es uno de los 10 ríMekong que le impiden remontar los ríos en
os más amenazados del planeta según la
época de cría. Los tiburones del Mekong son
WWF debido, fundamentalmente, al camgrandes depredadores que pueden alcanzar
bio climático.
los 3 m de longitud y los 300Kg de peso. Se
les llama tiburones por su gran parecido morEn esta parte del recorrido vamos a pofológico a este grupo animal (prominente aleder disfrutar de numerosos acuarios llenos
ta dorsal, cuerpo fusiforme…) pero realmende endemismos como el camaleón pantera
te no son verdaderos tiburones.
(Furcifer pardalis) de Madagascar, o los
Acuarios de los lagos Malawi, Tanganica y
El Varano de agua común (Varanus salvaMalebo con especies de cíclidos únicas y
tor), es otro de los grandes reptiles presenexclusivas.
tes en el Acuario. Es un animal semiacuático
que habita en multitud de hábitats como
Un habitante del río Nilo que podremos
Nutria europea.
manglares, pantanos, zonas de cultivo, etc.,
conocer en el Acuario de Zaragoza es el
Acuario de Zaragoza.
que puede alcanzar los 3 m de longitud y los
Cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus).
60 Kg de peso. El Varano de agua es familia
Con un tamaño de hasta 9 m de longitud y
del Dragón de Komodo, y al igual que este, presenta
hasta 1000Kg de peso, el Cocodrilo del Nilo es la segunglándulas de veneno en la mandíbula superior.
da especie de cocodrilo más grande del mundo. En el
Acuario de Zaragoza podremos ver a una pareja de cocoNos adentramos en el Amazonas, el río más largo y caudrilos que llegaron de una granja del norte de Francia y
daloso del mundo con 7062 Km de longitud desde su nacique además los últimos 2 años nos han premiado con el
miento en la Quebrada de Apacheta en Perú hasta su denacimiento de varios ejemplares. Hacía más de 20 años
sembocadura en el océano Atlántico en Brasil. La selva del
que no se criaba esta especie en España.
Amazonas es el lugar del planeta con mayor biodiversidad
de seres vivos, tanto de plantas como de animales.
Siguiendo con el recorrido nos adentraremos en el río
Mekong, el río más grande del sudeste asiático. Este río
Las pirañas de vientre rojo (Pygocentrus nattereri), son
nace en el Himalaya y desemboca en el Mar de la China
una especie pelágica que vive en grupos familiares en ríMeridional. El Mekong es otro de los ríos más amenazaos, canales fluviales, lagos de inundación e incluso en lados del planeta, según la WWF, por la contaminación y la
gos artificiales de Sudamérica. Son peces carnívoros que
sobrepesca.
se alimentan de gusanos, insectos, pero sobre todo de
peces. Poseen una mandíbula prominente llena de dienEn la cuenca del río Mekong podremos ver al tiburón del
tes puntiagudos con los que son capaces de arrancar troMekong (Pangasius sanitwongsei), una especie que se enzos
a sus presas.
cuentra en peligro crítico de extinción por múltiples moti-
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En la selva del Amazonas podremos observar al tití de
Geofroy (Callithrix Geoffroy). Los titís son primates de
pequeño tamaño de color pardo, con la cola bandeada y
la cara blanca que habitan en la copa de los árboles del
bosque inundado del Amazonas. Se alimentan de la sabia
y los exudados de los árboles, así como de frutas e insectos. Los titís de Geofroy presentes en nuestras instalaciones pertenecen a un Programa Europeo de Cría en
Cautividad de Especies Protegidas.
Los Peces Disco (Symphysoson discus), son peces de
forma redondeada aplanados lateralmente con una gran
variedad de colores muy llamativos. Son originarios de la
cuenca del Amazonas, aunque prefieren arroyos sin fuertes corrientes de aguas negras con gran cantidad de
troncos, raíces y plantas que les sirvan de refugio.
A continuación, nos adentramos en el sistema fluvial
Darling-Murray. Este sistema fluvial tiene un gran número de especies endémicas de flora y fauna, debido al aislamiento geográfico de Australia, amenazadas por la introducción de especies exóticas invasoras y por la sobreexplotación del agua.
En esta parte de la exposición tenemos los únicos acuarios marinos del Acuario. Aquí habitan el pez payaso (Amphiprion ocellaris), con sus intensos colores naranja y blanco bordeados por líneas negras, procede de los arrecifes
de coral del océano Indo-Pacífico. También podremos disfrutar de un tanque donde viven Caballitos de Mar (Hipocampus reidi), animales elegantes y de vida tranquila.
Llegamos ya al final de nuestro recorrido con el río
Ebro. El río Ebro es el más largo de España con 910 Km
desde su nacimiento en Fontibre, Cantabria, hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo en la provincia de
Tarragona.
En esta parte del acuario podremos disfrutar de una
especie muy emblemática de Aragón, el siluro (Silurus
glanis). Es esta una especie de pez gato originario del
Norte de Europa y Asia Occidental que fue introducido a
mediados de los años 70 en el río Ebro para la pesca deportiva. Los machos de siluro pueden alcanzar los 5 m de
longitud y los 300 Kg de peso; además son muy longevos pudiendo vivir hasta los 80 años. Esta especie es
carnívora, de pequeño se alimenta de invertebrados y pequeños peces y según va creciendo aumenta el tamaño
de sus presas, de peces a vertebrados acuáticos. Debido a su tamaño, voracidad y no poseer depredadores naturales en el Ebro, se ha convertido en un grave problema para la fauna autóctona. Es una especie exótica invasora, que desplaza y depreda a los peces y otros animales que originariamente han habitado el río Ebro.
Finalmente podremos disfrutar de un mamífero habitante de este ecosistema, la Nutria Europea (Lutra lutra) . Es
un mamífero muy adaptado al medio acuático. Con cuerpo
alargado, patas cortas, hocico chato y de pelaje corto de
color pardo con una mancha blanca muy característica en
la garganta. Las poblaciones de nutria han estado en serio
peligro debido a la contaminación de las aguas, la alteración de los cursos de agua (construcción de embalses,
presas…) y a la caza indiscriminada. Gracias a los planes
de protección desarrollados por las distintas comunidades
autónomas esta especie está logrando recuperarse y, en

Peces Óscar. Acuario de Zaragoza.

Piraña roja. Acuario de Zaragoza.

Camaleón. Acuario de Zaragoza.

la actualidad, está presente en ríos y zonas acuáticas donde había desaparecido hacía ya decenas de años.
Finalmente nos gustaría comentar que el Acuario de Zaragoza es también un importante centro de formación, investigación y conservación de especies. Tiene convenios
de colaboración con más de 30 universidades diferentes,
y participa activamente en distintos proyectos de conservación, tanto con el Gobierno de Aragón, como con el
Ayuntamiento de Zaragoza. Actualmente participamos en
proyectos de conservación del Galápago Europeo (Emys
orbicularis), y la Rana Pirenaica (Rana pirenaica).

jgonzalez@grupoparqueatracciones.com
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Aragón y el quebrantahuesos:
conservación y futuro
Juan Antonio Gil1
1

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)
Plaza San Pedro Nolasco n°1, 4 F. 50001, Zaragoza, Aragón (España). Telf: 976299667 • Web: www.quebrantahuesos.org
Aragón posee más de la mitad de la población española
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) posee cuatro
poblaciones aisladas entre sí en Europa: tres autóctonas
(Creta, Córcega y Pirineos) y tres reintroducidas: Alpes,
Andalucía y Cordillera Cantábrica (Gil et al., 2017). En España ocupaba en el pasado los principales macizos montañosos de la Península Ibérica (Hiraldo et al., 1979). En
la actualidad tan solo posee poblaciones reproductoras
en los Pirineos, con 137 Unidades Reproductoras (UR)
entre Navarra, Cataluña y Aragón, tres UR en Andalucía,
una UR en la Cordillera Cantábrica (Picos de Europa), una
UR en el Sistema Ibérico (Zaragoza) y una UR en las
Montañas Vasco-Navarras, lo que suman un total de 143
UR en 2020. Aragón con 85 UR posee más de la mitad
de la población española, con una de las densidades de
población mayores conocidas 8,2 UR/1000 km2.
Apuntes sobre la especie:
especializada en el consumo de huesos
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Su nombre científico hace alusión a su aspecto corporal, del griego “gyps”: buitre y “aetos”: águila y del latín
“barbatus”, debido a la barba que sobresale bajo su pico.
Rapaz de gran tamaño, alcanza los 2’5 metros de envergadura y los 6 kilos de peso. En vuelo tiene la apariencia
de un halcón gigante, con alas estrechas y puntiagudas y

una larga cola en forma de cuña. El color de las aves
adultas es igual para ambos sexos, con el dorso y las
alas negras y la cabeza y el vientre blanco, que se convierte en anaranjado en función de los baños de barro
que haya recibido el plumaje. Su nombre común lo recibe de su dieta y de la particular técnica que tiene para ingerir el alimento, consistente en la rotura de los huesos
en lugares pedregosos llamados rompederos, siendo la
única ave oesteófaga del planeta. Las UR pueden estar
compuestas por dos o tres adultos (poliándricos o polgínicos). El periodo de celo comienza en octubre y se prolonga hasta diciembre. Cada UR dispone de varios nidos,
que construye en cuevas y repisas de cortados rocosos
situados entre los 400-2500 metros. Las puestas tienen
lugar entre diciembre y febrero, ponen uno o dos huevos, que incuban ambos cónyuges durante 52-56 días.
Tan solo sobrevivirá un pollo, que permanecerá en el nido unos 120 días (en 2019 volaron 53 pollos en los Pirineos, España/Francia). Llegado el invierno se produce la
ruptura familiar y comienza un periodo errático de dispersión en el que los preadultos (estima de 277 ej.+749
adultos=1026 ej. en Pirineos) recorren largas distancias
por el Pirineo (Margalida et al. 2020). Vive en zonas montañosas compuestas por una variada gama de ecosistemas desforestadas y con buenas poblaciones de ganado
doméstico (ovejas, cabras, etc.) y ungulados salvajes (rebecos) (Gil et al., 2017).

Aragón-389.qxb:aragon 23/12/20 17:36 Página 87

NATURALEZA

Plan de Recuperación en Aragón:
una labor de todos
Su situación poblacional provocó su inclusión en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (España) en la categoría de
“En Peligro de Extinción”. Durante los últimos años ha sido objeto de planes de conservación en los diferentes países europeos,
como el Plan desarrollado en Aragón desde
1994 y actualizado en el Decreto 45/2003.
Naturalistas aragoneses crean la FCQ
En 2020 se cumplen 25 años de la creación de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ),
por unos entusiastas naturalistas aragoneses. Organización No Gubernamental privada, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que se dedica a promover y
desarrollar proyectos de seguimiento, investigación, conservación, sensibilización, desarrollo rural y ecoturismo
en los hábitats de montaña en los que vive esta especie.
La FCQ viene trabajando con diferentes instituciones públicas y privadas en un modelo de colaboración públicoprivada, como con el Gobierno de Aragón en diferentes
programas, para el desarrollo del Plan de Recuperación
del Quebrantahuesos en Aragón.
Acciones de estudio y conservación: especie emblemática de las montañas aragonesas
Con el fin de ayudar a la recuperación de las poblaciones
extintas en otros lugares de España, desde Aragón y la
FCQ se puso en marcha un sistema innovador por el cual
se recuperan huevos o pollos con altas probabilidades de

muerte (Gil et al., 2017). Fruto de la aplicación
de estas medidas de manejo entre 1995 y
2020 se han rescatado, incubado, criado en
cautividad y reincorporado con éxito al medio
natural 44 ejemplares, lo que ha permitido la
creación de una UR en el Parque Nacional de
los Picos de Europa (donde se extinguió en
los años 60 del siglo XX) y que en 2020 hayan
tenido el primer pollo, que voló este verano.
Actualmente y gracias al proyecto de reintroducción de la especie la Cordillera Cantábrica
posee una población de más de 20 ej. Desde
la FCQ se quiere implantar el mismo modelo
en otras montañas ibéricas, como las del Sistema Ibérico
(Teruel) o Sistema Central (Ávila).
En el puzle de la vida todas las piezas son importantes
y el quebrantahuesos es un símbolo de identidad, calidad
y desarrollo sostenible de las montañas aragonesas.

fcq@quebrantahuesos.org
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Sala Blasco Ferrer. Museo del Parque Cultural de Molinos.

Los artistas aragoneses del exilio republicano
y sus museos en Aguarón, Alagón y Molinos
Una apuesta patrimonial para la memoria democrática y el desarrollo rural
Inmaculada Real López1 y Jesús Pedro Lorente Lorente2
Miembros del grupo Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública,
financiado por el Gobierno de Aragón con fondos FEDER

L

a Guerra Civil empujó fuera de nuestras fronteras a numerosos intelectuales y artistas.
Con su partida se produjo un empobrecimiento del panorama cultural en España, donde su
memoria fue en gran medida silenciada. Con
la transición democrática y el restablecimiento de las libertades, la Constitución Española de 1978 transfirió las
competencias en materia de cultura y museos a las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos
que ofrecieron un contrapunto de voces alternativas. En
ese contexto se produjo el retorno de muchos transterrados que, personalmente o con sus familiares, impulsaron
fundaciones artísticas. En Aragón fue el caso de Eleuterio Blasco Ferrer y Luis Marín Bosqued, dos artistas aragoneses exiliados que regresaron a su tierra trayendo
consigo obras con las que generosamente dotaron mu-
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seos donde pueden visitarse y ser estudiadas. Una representativa selección de las esculturas, pinturas y dibujos ofrecidos por el primero se muestra en una sala permanente que le dedica el Museo del Parque Cultural de
Molinos (Teruel); en el caso del segundo, sus cuadros se
reparten entre un museo monográfico que creó el ayuntamiento de Aguarón (Zaragoza) y el Museo Contemporáneo Hispano-Mexicano de Alagón (Zaragoza). Ello ha propiciado que sus trayectorias personales hayan sido investigadas y divulgadas tanto en publicaciones recientes como en exposiciones monográficas3. Son ejemplos que se
suman a otros muchos exiliados cuya memoria mantienen viva diversas fundaciones museísticas impulsadas
por ellos mismos o sus herederos en numerosas localidades españolas; museos cuya mayor o menor importancia no va necesariamente ligada a la calidad de cada artis-

1 inmareal@unizar.es 2 jpl@unizar.es
3 Cf. LORENTE, Jesús Pedro (comisario), Dos pintores aragoneses del exilio. Los legados artísticos y museísticos de Marín Bosqued Marín de L´Hotellerie. Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2009; SÁNCHEZ, Sofía, PÉREZ, Rubén, REAL, Inmaculada (comisarios), Dibujo y compromiso en la
obra de Blasco Ferrer. Cantavieja, Comarca del Maestrazgo, 2014; PÉREZ MORENO, Rubén, Eleuterio Blasco Ferrer (1907-1993). Trayectoria artística de
un exiliado, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2017.
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Alagón. Casa Cultura.

ta y de su legado, sino también a la capacidad económica y de gestión de las autoridades respectivas.4 Ello les
ha conferido una diversidad que, unida a la distancia geográfica y a las disparidades políticas, ha hecho hasta ahora inviable la idea de asociarlos en red, intercambiando
exposiciones, colaborando en publicaciones u otras iniciativas que redundarían en una mayor visibilidad pública
de sus actividades y del patrimonio que custodian.
El resultado es una atomización cultural y una irregular
recuperación institucional del exilio republicano, dispersando un patrimonio que, en parte debido a ello, queda
falto de apropiada representación en los grandes museos
de arte moderno y contemporáneo de nuestro país, las
principales instancias de consagración pública que van tejiendo el relato histórico-artístico cara a la posteridad. Algunos como el MNCARS han montado exposiciones
temporales para las que estos pequeños museos desparramados por toda España han prestado importantes
obras; aunque luego han sido devueltas, en lugar de quedarse alguna en depósito, cuya presencia en salas cercanas al Guernica de Picasso –la pieza más emblemática
del exilio republicano–, habría supuesto la definitiva consagración de más de un artista olvidado y el mejor reclamo publicitario para su propio museo, allá donde se encuentre.
Otro tanto cabe decir de la política patrimonial en cada
comunidad autónoma, incluido Aragón, donde el IAACC
va a dedicar ahora especial atención al grupo Pórtico y
otros antecedentes de la vanguardia informalista en la
que floreció Pablo Serrano como miembro del grupo El
Paso; pero bueno sería que también se recuperase la memoria de quienes, como el propio artista de Crivillén, pasaron años fuera de España e, instalados luego de retorno en su patria, pugnaron políticamente por abrir venta-

Alagón. Museo Mexicano.

nas en la cerrazón cultural franquista hasta el punto de legar filantrópicamente sus obras a sus conciudadanos.
Esta dimensión política fue una seña de identidad común a todos los museos dedicados a los exiliados creados en la España de la Transición. A veces está presente
en las obras de arte, por su temática de compromiso social; pero a menudo se trasluce más bien en ideales educativos y de extensión cultural enfocados al pueblo, cuya
máxima encarnación en el imaginario español de entonces era el campesinado rural. Luis Marín Bosqued había
alcanzado un estatus social acomodado en México, pero
su mayor deseo era recuperar el vínculo con su tierra, a la
que regresó por primera vez en 1968, viaje al que sucedieron otros con motivo de varias exposiciones en España, hasta que tras la muerte de Franco decidió el retorno
definitivo, instalándose desde 1977 largas temporadas en
Zaragoza, donde había adquirido una vivienda a la que trajo buena parte de sus cuadros; pero decidió legarlos a su
pueblo natal y a otro pueblo de la provincia. Blasco Ferrer
también volvió por primera vez a España en 1968, para
una estancia temporal de carácter familiar que fue posible
porque recibió un certificado de nacionalidad por el Consulado General de España que le había cambiado su condición de refugiado, lo que le dio mayor libertad. En aquel
momento viajó a su localidad natal, Foz Calanda (Teruel),
también pasó por Molinos y Barcelona. Su retorno artístico no se produjo hasta 1986, cuando regresó trayendo en
un baúl su colección personal, de la que nos habla el periodista y escritor Juan Antonio Usero describiéndola con
compasivas alusiones a una juventud bohemia:
“Acumulaba dibujos dimensionados de su visión descoyuntada de las cosas, poemas quejumbrosos, revistas
de los fastos vividos con otros soñadores, recortes de
prensa laudatorios, el bagaje que acompaña la memoria

4 Véase REAL LÓPEZ, Inmaculada, El retorno artístico del patrimonio del exilio. Madrid, Editorial Síntesis, 2016
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El último suspiro de Don Quijote, Blasco Ferrer.

del idealista, los sutiles hilos que aún conectan con el latido existencial del hombre con la vida que no cesa. Vivía
acaso de la venta de este surrealismo, pues no contaba
con más patrimonio ni renta”5.
Su situación económica era, pues, más bien precaria,
lo que hace aún más de agradecer la generosidad de su
legado. Aunque se instaló inicialmente en Barcelona, ciudad en la que había vivido sus años mozos, y si bien terminó sus días en la residencia de mayores de Alcañiz
(Teruel), siempre se sintió especialmente vinculado a su
pueblo natal, Foz-Calanda, y sobre todo al de su madre,
Molinos, en el que encontró mayor receptividad y complicidades entre los responsables políticos.
Ese es otro argumento recurrente en la historia de los
exiliados y sus museos, pues en definitiva el color político de los ayuntamientos u otras instancias de poder fue
tanto o más decisivo para el éxito de negociaciones que
las raíces familiares o los lazos de amistad con algunos
paisanos. En el caso de Luis Marín Bosqued, afín toda su
vida al socialismo moderado, es evidente que encontró
muy buena sintonía en el consistorio de Zaragoza presidido por el PSOE, que le nombró “Hijo adoptivo” en 1984;
pero un año antes ya le había hecho un homenaje su
pueblo natal, Aguarón, al darle su nombre a la calle en la
que había nacido. Como además en la capital aragonesa
ya estaban a punto de inaugurar el Museo Pablo Gargallo
y el de Pablo Serrano estaba en proceso, derivó sagazmente Marín Bosqued las conversaciones sobre su propia donación al Ayuntamiento de Aguarón y la Diputación
Provincial de Zaragoza; aunque poco se había avanzado
cuando el pintor falleció el 11 de febrero de 1987. Sus
herederos tomaron el relevo en la negociación de este
proyecto museístico que languidecía por las dificultades
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de darle ubicación, motivo por el cual optaron por contactar con el Ayuntamiento de Alagón, localidad de mayor
número de habitantes y, por tanto, con más financiación
e infraestructuras, concretamente el antiguo colegio de
Jesuitas. Como suele pasar, esto redundó en que a partir
de ello también los de Aguarón se interesasen más, así
que al final acabó habiendo museos en ambas localidades. Menos contactos políticos tenía el antiguo anarquista Blasco Ferrer, pero en Barcelona estaban muy activos
algunos miembros de la Asociación Cultural Amigos de
Molinos “Pueyo de Ambasaguas” así que tras unos primeros contactos fue surgiendo una entrañable amistad
con Orencio Ferrer, alcalde de Molinos, municipio que en
1985 le nombró “hijo adoptivo”. Ese mismo año, se proponía allí la creación de una especie de ecomuseo de autogestión comunitaria, de acuerdo con los postulados del
Movimiento Internacional por una Nueva Museología, al
servicio de la cultura popular, varias salas de diferente temática: antropológica, geológica y artística, esta última
se había previsto reservar de forma monográfica a la colección de Blasco Ferrer. Era el contexto en que se estaba fraguando el origen del Parque Cultural de Molinos,
cuyas bases se cimentaron tras decidir donar el escultor
al ayuntamiento de esta localidad toda la obra que había
conservado a lo largo de los años y que había traído del
exilio, incluida su obra maestra, El último suspiro de don
Quijote. Uno de los objetivos de este museo sería la recuperación para uso público de edificios tradicionales:
horno, molino, herrería... Por eso se diferenciaron dos
espacios expositivos, uno en los antiguos lavaderos, donde se encuentran la sala de los ecosistemas y la sala de
paleontología; y el otro, la Casa de la Villa o el Ayuntamiento, donde se encuentra instalado desde 1987 el espacio permanente dedicado a Blasco Ferrer. Frente a la
puerta de este edificio se ubica el Mât, un monumento
simbólico que conecta con otros “oasis culturales” neomuseológicos.6 Esa iniciativa de gestión patrimonial de
un territorio dio lugar al Parque Cultural de Molinos, impulso pionero para la creación de la Ley 12/1997, de 3 de
diciembre, reguladora de los Parques Culturales de Aragón, consolidándose una estructura legal para los espacios rurales que ya se venía desarrollando años atrás, y
donde se recoge la idea de museos al servicio del desarrollo comarcal, en este caso integrado en el Parque Cultural del Maestrazgo.
Esto nos lleva a un tercer argumento, que es el más
crucial, pues además del compromiso político de los artistas y del color político de las autoridades hay que tener
en cuenta la política museística de aquel momento, que
determinó sin duda la orientación de estas fundaciones.
Pablo Serrano no quiso un tradicional museo monográficamente dedicado a su persona, como el de Pablo Gargallo, sino un centro que fuera escaparate de la cultura
contemporánea; pero no menos abiertos a otros artistas
fueron los museos aquí comentados. El Museo Marín
Bosqued de Aguarón tiene también un piso superior dedicado al importante legado de obras de su hijo José Luis

5 USERO, Juan Antonio, “El artista bajoaragonés Eleuterio Blasco Ferrer casi desconocido y olvidado”, Diario de Teruel, 3 de mayo de 1990, p. 2
6 SÁNCHEZ GIMÉNEZ, Sofía “El Mât de Molinos, peirón de la Nueva Museología“, AACA Digital, 50 (2020)
http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=1652
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Alagón. Sala.
Exterior Ayuntamiento Molinos y Sala Blasco Ferrer.

Marín de l’Hotellerie, arquitecto profesional, consumado
dibujante de perspectivas paisajísticas y exquisito pintor
surrealista; además, la institución dedica una sala en permanencia a los premios del concurso de pintura al aire libre que lleva el nombre del pintor aguaronero. Y el Museo de Arte Contemporáneo Hispano-Mexicano de Alagón tiene –como su nombre indica– no solo obras de
Marín Bosqued sino también de otros artistas españoles
o mexicanos cuyas obras él admiraba y coleccionaba. En
cuanto al de Molinos, la galería museística en la que se
pasa revista al legado de Blasco Ferrer culmina con un
hermoso salón específicamente dedicado a obras de artistas y artesanos actuales. Esta apertura generosa a
otros colegas/rivales no es tan habitual en muchos museos de exiliados del resto de España, quizá porque sus
familiares y allegados seguían los precedentes habituales
de los museos monográficos de artistas, que se remontan al siglo XIX, a partir del neoclásico Museo Antonio
Canova en Possagno.
En Aragón deberíamos celebrar y dar orgullosa continuidad a esa generosidad y espíritu progresista que mostraron esas fundaciones museísticas, para abrirlas a otros artistas afines, no solo a través de sus exposiciones temporales u otras iniciativas puntuales, sino de forma permanente. Nada sería más lógico, tratándose de artistas que
en el exilio se adhirieron a redes de solidaridad con otros
artistas e intelectuales antifranquistas, que abrirlos a
otros artistas que perdieron la guerra y siguen todavía
postergados. A día de hoy se está rescatando la memoria
de algunos hasta ahora desconocidos; de hecho, hace relativamente unos meses, salía a la luz el nombre de la aragonesa Julia de los Ríos, de la que apenas se conservan
más datos que los encontrados en la revista Galería, que
exaltó la calidad de su obra y su “valor español” de “una

raza inagotable”. Aunque trabajó principalmente el dibujo,
también realizó maquetas teatrales, retratos, carteles y diseño de moda, según nos informa esta publicación:
“Julia del Río, hasta hoy desconocida, es una dibujante aragonesa que exiliada en Francia espera
la ocasión de volver a su tierra, trabajando el dibujo, sin más protección ni ayuda que la de su propio
esfuerzo realizando jornadas de duro trabajo para
poder continuar su carrera y subsistir con los suyos a la crisis y miserias del destierro”7.
Se trata de un ejemplo más de carreras artísticas que
se malograron porque en seguida cayeron en el olvido.
Los que ya eran maduros o habían florecido en el mundillo artístico antes de la guerra habían dejado recuerdo documental y patrimonial en España, así que han sido más
fáciles de recuperar, mientras que lo han tenido más difícil muchos cuya vocación artística se desarrolló en la
diáspora republicana en los márgenes del sistema del arte. Y no fueron pocas las vocaciones que surgieron precisamente en las duras circunstancias del exilio. A Eugenio
Granell le gustaba justificar esos afanes explicando que
la expatriación a menudo ha despertado el genio creador:
así le sucedió no solo a él, sino también a “Cervantes,
Quevedo, Goya, Beethoven, Picasso, Stravinsky, Falla, El
Greco, Byron, Chagall, etc. Voluntarios o forzados poetas
y artistas sufren la desazón –o lo que sea– del destierro”8. Un ejemplo que a nosotros nos interesa aquí citar
sería el intelectual zaragozano y juez de profesión, Gregorio Oliván García, quien sintió tras el drama de la guerra y el éxodo republicano el interés por pintar: no hace
mucho fue rescatado del olvido, y también el nombre de
José Clavero Aparicio, por Rubén Pérez Moreno.9 Un caso similar lo encontramos en la figura de Agustín Alamán, un exiliado natural de Tabernas de Isuela (Huesca),

7 MISTRAL, Silvia, “Una dibujante Julia del Río” Galería, número 8, 14 de septiembre de 1945. Reproducido en REAL LÓPEZ, Inmaculada, La crítica de
arte española en el exilio francés. La revista Galería. Valencia, Tirant humanidades, 2020, p. 118. Un dibujo de la artista aragonesa aparece recogido en la
página 216 de esta misma publicación.
8 Carta de Eugenio Granell a Vicente Llorens, Ciudad Trujillo, 31 de mayo de 1948. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo Vicente Llorens
9 PÉREZ MORENO, Rubén, “Memoria (incompleta) del exilio artístico aragonés”, Rolde. Revista de Cultura Aragonesa, nº 164-165, enero-junio 2018, pp.
74-91; “El juez aragonés Gregorio Oliván García: Aproximación a su papel como crítico de arte y artista en el exilio”, Cuadernos Republicanos, nº 100,
2019, pp. 67-89; “El escultor José Clavero. Trazos artísticos de un libertario exiliado”, Artigrama, nº 30, 2015, pp. 301-313.
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Aguarón. Sala Marín Hotellerie.

Aguarón. Cuadro Marín Bosqued.

Museo Aguarón. Fachada.

que fue descubierto hace un par de años por Esther Puisac al intentar desvelar la figura desconocida que aparecía en una fotografía familiar.10 Las indagaciones de esta
periodista revelaron que al estallar la guerra Alamán inició
su éxodo en el Campo de Septfonds, después fue transferido a las Compañías de Trabajadores Extranjeros y finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó en
1947 de forma autodidacta su carrera como pintor y escultor, instalado en Uruguay. En la década de los setenta
realizó sus primeras visitas a España, preparando de forma paulatina su regreso definitivo; pero no a Aragón,
aunque parece que nada más volver hizo algún viaje a su
pueblo natal, encontrándose la casa familiar derruida por
efectos de la guerra. En 1971 celebró su primera exposición en Madrid, en la Sala Grosvenor, con la que pretendía iniciar su incorporación al mercado artístico español.
Como las ventas eran escasas, el artista finalmente compaginó a su regreso la producción artística con una tienda
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de enmarcaciones que abrió en la capital, donde prefirió
fijar su residencia sin volver más a su pueblo natal, aunque sí viajaba de tanto en tanto a Huesca para reencontrarse con su familia. Sin embargo, entre los críticos e
historiadores del arte en Aragón se le había olvidado, y
parece que va a ser imposible estudiar qué obras realizó
durante su exilio al otro lado del Atlántico, pues dispersó/destruyó su colección asustado ante el clima político
que en su patria adoptiva se estaba viviendo.
“Antes de dejar Uruguay, temiendo que su ideología
anarquista pudiera suponer un problema para su familia,
Agustín hace desaparecer toda la obra que tenía en su
casa taller. Regala mucha de ella y quema las esculturas,
moldes y lienzos que quedan para no dejar rastro ni comprometer”11.
¿No sería estupendo que los museos de exiliados aragoneses tratasen de reivindicar a otros transterrados?
Podrían aceptar algunas obras en depósito, publicar informaciones conjuntas en internet o programar actividades
en colaboración. Daría un impulso inicial para que se
constituya una red española de museos de este tipo,
pues aunando esfuerzos conseguirán más éxito en la necesaria tarea de recuperar la memoria de los perdedores
de la guerra y reintegrar en el arte español sus trabajos
del exilio. Y también sería un acicate para que otros museos del ámbito rural se vieran involucrados en iniciativas
colectivas, para mejorar entre todos el futuro de nuestros pueblos.

inmareal@unizar.es / jpl@unizar.es

10 Véase PUISAC, Esther, “¿Quién conoce a Agustín Alamán?”, Rolde. Revista de cultura aragonesa, nº 172-173, enero-junio 2020, pp. 93-109
11 Ibídem p. 106
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Figura 2. El pan bendito. 1914.

El niño en las escenas rurales del pintor

Marín Bagüés
Jesús Fleta Zaragozano
Pediatra. Licenciado en Filosofía y Letras

M

arín Bagüés era el menor
de siete hermanos y pronto llamó la atención su
predisposición y buena
mano para dibujar, como
descubrieron el maestro de la escuela y el
cura. Pero su padre, que ejercía de veterinario, se opuso a que fuera pintor y quiso
que empezara a estudiar bachillerato. Así
arranca este viaje a la creación de uno de
los grandes artistas aragoneses del siglo
XX. Lúcido y valiente con los pinceles o los
lápices para abordar cualquier género. En
el panorama de las publicaciones sobre
pintura española del siglo XX tiene un hueco, pequeño,
que en los últimos años se ha ido ensanchando.
El presente trabajo no pretende ser un estudio exhaustivo de la obra del artista, esto debiera corresponder a un
especialista. Lo que se quiere mostrar ahora es la habilidad de este pintor para representar a niños y adolescentes en algunos de sus cuadros, sobre todo en escenas
rurales y costumbristas. Previamente se hace un breve
recuerdo de su vida y obra. Figura 1.

Breve recuerdo de su vida y su obra
Francisco Marín Bagüés nació en Leciñena (Zaragoza) en 1879 y murió en Zaragoza
en 1961. Inició el aprendizaje de la pintura
en el estudio de Mariano Oliver y en la Escuela de Artes Industriales de Zaragoza. Conoció al que fue, durante un tiempo, director del diario Heraldo de Aragón y que le encargó el primer cartel publicitario del periódico. En 1903 ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, donde estuvo como pintor protegido de Zuloaga, que
le influiría en la llamada pintura regional.
Completó posteriormente, desde 1909 a 1912, su formación artística en Roma y Florencia, al obtener mediante
oposición la plaza de pensionado por la Diputación de Zaragoza; los años que pasó allí fueron decisivos para su pintura; descubrió a Botticelli y a Ghirlandaio y a los pintores
florentinos muralistas del siglo XV. Viajó también a París visitando reiteradamente el Louvre.
Inicialmente Marín Bagüés había destacado entre los
pintores aragoneses por la expresiva sinceridad en la inter-
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Figura 4.
Las tres edades. 1919.
Figura 5.
Las tres edades (réplica).
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pretación de los tipos y costumbres del
proceden los cuadros con frutas; estanmundo rural de Aragón y por su técnica
cias que le servían de terapia para trandel recio colorido y amplios empastes
quilizar el ánimo. No llegó a pintar en las
abreviadores del detalle. Al regresar de
cúpulas del Pilar, hizo numerosos dibuItalia traía consigo el prestigio de sus dos
jos y bocetos pero no se materializó
cuadros de historia, enviados como penuna de sus grandes ilusiones.
sionado: Santa Isabel de Portugal (Roma,
A sus obras representativas de la pin1910) y Los Compromisarios de Caspe
tura regionalista aragonesa hay que aña(Florencia, 1912) y, además, una provedir también una abundante producción
chosa amalgama de ideas tomadas de
de retratos en los años de la postguerra
vanguardias artísticas, como el modernisy numerosos apuntes de paisajes y bomo centroeuropeo y el futurismo italiano.
cetos para ambiciosos proyectos de deDurante los años inmediatos a su vuelcoración mural. Realizó varios retratos
ta, el pintor completará sus éxitos con el
de decanos y profesores de la Universinombramiento de conservador del redad de Zaragoza en la posguerra. A su
cién inaugurado Museo Provincial de Bemuerte el Ayuntamiento de Zaragoza
llas Artes de Zaragoza, donde estableceadquirió la mayor parte de la obra, dedirá definitivamente su estudio particular,
cándole una sala en el Museo Proviny con abundantes encargos artísticos,
cial, y en el otoño de 1979 conmemoró
especialmente retratos.
el centenario de su nacimiento con una
gran exposición antológica en la Lonja
Su brillante biografía se quebrará a
Figura 3. Baturra enferma. 1915.
de Zaragoza. En general, Marín Bagüés
consecuencia de frustraciones personadestacó por un acusado regionalismo
les y de una grave crisis de salud; sufrió
que recorre toda su obra, combinado con ser el introducuna enfermedad mental que le hizo estar recluido en el
tor y más característico representante de las vanguardias
psiquiátrico de Reus. A partir de 1916 se encerrará en sí
en la pintura aragonesa.
mismo, dedicado a un testimonial y solitario trabajo de
experimentación de otras técnicas artísticas, como el
Los niños representados
grabado, litografías, aguafuertes y modelado escultórico,
y a la incorporación estética de anteriores fórmulas vanEn 1914 pinta El pan bendito. Se trata de una obra de
guardistas que enriquecerán el contenido figurativo de
gran formato en la que se representan 15 personas en
sus cuadros, como en el monumental de La Jota (1932),
varios planos diferentes, situados en la calle, posibledonde logra una feliz interpretación de las figuras en momente caminan hacia la iglesia. En el primer plano aparevimiento mediante la descomposición en planos simultácen un niño y una niña de unos doce años y otra niña de
neos de color, siguiendo procedimientos del neocubismo
unos cinco años. El primero, a la izquierda, es el tamboril
de Delaunay.
y mira fijamente al pintor; viste boina, camisa blanca de
En sus años finales, Marín Bagüés volverá a revivir escuello cerrado, chaqueta, pantalón largo y zuecos. Su
tas ideas del dinamismo, incorporando, además, un coloanatomía es normal, si bien se aprecian unas cejas muy
rido de vibrantes amarillos y ocres, en cuadros como Capobladas y una ligera microstomía. La siguiente figura, la
rrera de pollos (1953) y Acarreo de mies (1954). Todo ello
niña, lleva pelo largo, grandes pendientes, mantilla negra,
dará continuidad a sus inicios costumbristas. De sus esmantón amarillo, falda en color de rosa y botas. Su cara,
tancias en Castelserás (Teruel), en casa de su hermana,
en escorzo, está muy bien dibujada. Lleva una ofrenda
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Figura 6. El lavadero.

hacia el altar y sonríe con la cabeza inclinada hacia su izquierda, mirando hacia la otra niña que lleva en otra bandeja unas pastas para la ofrenda. La niña más pequeña,
cabizbaja, mira recelosamente hacia el autor del cuadro.
Es rubia, lleva un pasador de color rojo en su pelo, mantilla negra, mantón color crema con grandes flecos y falda
a cuadros blancos y azules.
El resto de la comitiva, que dirige el dulzainero, camina
con devoción ataviada con los trajes típicos de fiesta del
campo aragonés: alpargatas, mantillas negras, delantal,
saya de amplios pliegues y mantón de diferentes colores, tanto cálidos como fríos, que el autor dibuja con pincelada suelta. Los hombres con cachirulo. La anatomía
de las figuras se representa en proporciones correctas,
tanto en las figuras de los niños como en las de los adultos. La luz natural permite ver el fondo de la obra en donde se visualiza una casa con varias personas en la puerta
y más al fondo se adivina el monte, incluso el verdor característico de una huerta. Es una de las obras más representativas de Marín. Pertenece a una colección particular. Figura 2.
Sus retratos, muy alejados de la tipología de retrato oficial, se sitúan en un plano íntimo, son esencialmente
mujeres de su entorno más cercano que le sirven como
modelos para obras en las que desarrolla sus temas habituales. Un ejemplo temprano sería Baturra enferma, pintado en Castelserás en 1915, para el que posó la joven
adolescente Pilar Santos, enferma en aquellos momentos de ictericia. Los colores son apagados y fríos; la muchacha está sentada en un interior. Muestra aspecto de
preocupación, mira al pintor, con la cabeza ligeramente
inclinada hacia adelante y sostiene una taza en sus manos, pintadas con una gran precisión. Su resignación nos
hace pensar que le preocupa su enfermedad, posiblemente una hepatitis. La luz frontal hace que en el segundo plano aparezca su sombra algo desdibujada. El retrato
corresponde a una estructura formal triangular, al igual
que otras obras de este pintor. Pertenece a una colección particular. Figura 3.
Las tres edades, de 1919, fue pintado también en Castelserás. Las mujeres que posaron para este cuadro, de
interior, eran de este pueblo turolense. La niña, Consuelo
Sancho; la mujer en el centro, la tía Bailadora; y la joven
sentada en el suelo era la sobrina del pintor, Leopoldina
Anglés Marín, modelo habitual para otras composiciones.
De nuevo dos planos. En el primero destaca la joven que
está sentada en el suelo. Lleva un mantón llamativo de
colores vivos, saya larga y alpargatas. En su regazo porta
un cesto con frutas variadas. Adopta gestos bizarros y
mira con cierto desdén hacia al suelo, con una indiferencia que contrasta con la mirada de la mujer de más edad
y la de la niña, ambas en un segundo plano. La mujer
mayor está hilando pero mira con descaro al pintor. La niña, de pie, con ropajes claros, mira también al pintor y
lleva un hato de tela con algo en su interior. Las tres figuras adoptan miradas serias. La pincela está acabada y las
proporciones corporales están fielmente representadas.
Pertenece a una colección particular. Figura 4.
Las tres edades (Réplica). Este cuadro fue pintado poco después del anterior y corresponde a una réplica que
nos ofrece el pintor. En este caso llama la atención el

uso de colores más fríos, en tonos marrones, grises y
anaranjados. También se trata de una obra de interior,
con cuatro figuras femeninas, vestidas a la usanza aragonesa de la época. En primer plano se observa a una mujer mayor que puede ser la abuela, sentada, pelando patatas y mirando a las más jóvenes. En segundo plano se
encuentran dos mujeres jóvenes sonriendo y, junto a
ellas, una niña de unos cinco años que mira a la abuela
sonriendo; no parece que esta niña sea la misma que la
del cuadro precedente. Las figuras mantienen una aptitud optimista, frente a la seriedad que manifiestan las figuras del cuadro anterior. La obra pertenece al Museo
Provincial de Zaragoza. Figura 5.
En el lavadero se muestra una obra diferente de Marín.
Es una acuarela que demuestra la maestría del pintor,
cuando cultiva los dibujos, los apuntes, los grabados y todos sus trabajos de experimentación. En la obra, de cierta composición dinámica y de muy distinta factura a las
anteriores, aparecen tres figuras en el lavadero, posiblemente de Castelserás. Una mujer está lavando y le están
ayudando un niño y una niña de una edad aproximada,
adoptan una aptitud inclinada y están absortos en lo que
hacen. Colores claros por excelencia, de gama fría, blancos, grises y amarillentos, con bordes difuminados y pincelada suelta. Dibujo impreciso y poco delimitado en las
figuras, las ropas, cestos y cubo que les rodean. A pesar
de todo se adivina la maestría del pintor a la hora de plasmar las proporciones corporales. Luz intensa natural del
medio día y, de nuevo, estructura triangular. Pertenece a
una colección particular. Figura 6.

jfleta@unizar.es
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Mallos

Una excursión pictórica de Félix Lafuente
a la villa de Alcañiz en 1904
Acuarelas de los portales del Molino y las Herrerías
Fernando Alvira
Vicepresidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
En los últimos años se han publicado varios trabajos sobre la villa medieval de Alcañiz y su evolución urbana que
aportan en este aspecto concreto numerosos datos aunque no todos ellos son siempre coincidentes ni ofrecen el
mismo valor documental. Mencionaremos los trabajos de
Carlos Laliena (Laliena 1987), Luis Ángel Moreno (Moreno
1982), Miguel Ángel Laguéns (Laguéns 1995), Ramón Betrán (Betrán 2005) y Juan José Barragán (2009-2010).
La distinta información que aportan estos estudios, junto con los datos de otras obras publicadas o inéditas de
historiadores locales y la observación detallada de antiguos planos y grabados de Alcañiz, permiten precisar con
bastante seguridad la ubicación de estas antiguas puertas. No obstante, antes de comenzar la descripción de los
siete portales que mencionó Juan Sobrarias habrá que re96

cordar que nos encontramos en los inicios del siglo XVI,
concretamente en 1506, es decir, en un momento anterior a la construcción de los grandes conventos cuya fundación supuso, con sus grandes huertos rodeados de altas tapias, la mayor ampliación urbana extramuros de Alcañiz en la Edad moderna: Franciscanos en el arrabal
(1524); Dominicas junto al río Guadalope (1593); Carmelitas en la zona este del núcleo urbano (1604) y Capuchinos, al otro lado del río Guadalope, sobre un pequeño cerro (1612).
José Antonio Benavente (2012).
Las siete puertas de la villa medieval de Alcañiz.
https://historiasdelbajoaragon.wordpress.com/2012/04/11/las-siete-puertas-de-la-villa-medieval-de-alcaniz/ (Consultado el 14 de
septiembre de 2020)
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Portal del molino.

E

l pintor Félix Lafuente Tobeñas, con raíces familiares en la comarca del Bajo Aragón (su
abuelo materno, Vicente Tobeñas, era caspolino) ha sido uno de los pintores marginados
más notables por la historia del arte en Aragón. Este olvido encuentra cierta lógica en la imposibilidad de culminar su excelente trayectoria pictórica durante los últimos doce años, en los que sufrió una progresiva parálisis que acabó con su vida en vísperas del Pilar
de 1927; pero el conjunto de su trabajo artístico merece
sin duda una mayor atención por parte de los interesados
oficiales en la pintura aragonesa del siglo XX.
Los diez años que Lafuente se estableció en Zaragoza,
a partir de 1905, para aportar su saber hacer como dibujante, pintor y escenógrafo, ejerció de redactor gráfico de
el Heraldo de Aragón, diseñó el cartel y las tarjetas oficiales de la Exposición Hispano francesa conmemorativa de
los Sitios y los de fiestas de Santiago de Compostela y
Pamplona, ganó el concurso para levantar el mausoleo
de Joaquín Costa en Torrero, fue profesor de acuarela
con modelo en el Ateneo, preparó decorados para estrenos escénicos tan sonados como la Gatita Blanca, ilustró
portadas y contenidos de libros y revistas (entre estas últimas alguna para la revista Aragón…), pintó paisajes urbanos y abiertos, retrató con su plumilla y sus pinceles a
los importantes y los castizos de la capital… y recorrió
Aragón con sus amigos y discípulos zaragozanos en excursiones pictóricas no programadas como recordaría alguno de ellos algunas décadas después.
La búsqueda de temas para la pintura al aire había comenzado en la última década del siglo XIX; desde la
huerta familiar en la cercanía de la oscense ermita de Salas, a los Mallos de Riglos, desde las márgenes del Isuela y el Flumen a los valles de Ansó, las pinturas que Lafuente trazó en el período entre siglos deberían haberlo
colocado en la nómina de los pintores aragoneses importantes, algo que tuvo en vida pero que se esfumó duran-

Calle de San Pedro.

te la tercera década del pasado siglo, en la que se vio relegado a un sillón en el balcón del piso de sus hermanas,
en la calle de Villahermosa, para ver pasar la vida como
mero espectador.
Sus acuarelas gozan de excelencia técnica pero actúan
de igual modo en ocasiones como documentos que testifican el estado de algunos de los elementos arquitectónicos que la sociedad del siglo XX no ha tenido demasiados problemas para eliminar de las ciudades sin tener en
cuenta su valor patrimonial, que en ocasiones justificaba
sobradamente su conservación sobre las almendras ciudadanas.
Uno de los mejores testimonios del penúltimo torreón
de la Huesca de las noventa y nueve torres, en la plaza
de Santo Domingo, es una de las acuarelas de Lafuente
firmada en 1887, durante sus primeros años de aprendizaje en Madrid en el taller de los escenógrafos del Real,
Busato y Bonardi, y en la Escuela de Artes de la calle de
Los Estudios.
Su discípulo predilecto, Ramón Acín Aquilué (Huesca
1888-1936) recordaba en uno de sus textos que Lafuente había recorrido los caminos de Aragón dibujando hombres de carne y hueso y piedras de verdad…
La colección familiar guarda entre otras muchas de las
acuarelas del pintor dos de las puertas que aún existían
las primeras décadas del siglo XX en la villa bajoaragonesa. Se firman en Alcañiz en 1904, un año especialmente
significativo en la producción del pintor oscense. Lafuente había dejado la cátedra de dibujo del Instituto de
Huesca que ocupaba interinamente el año anterior. Y no
se trasladaría a Zaragoza, solicitado por Dionisio Lasuén
en carta remitida al Heraldo, hasta el año siguiente, lo
que convierte a ese momento en uno de los de mayor
producción pictórica del oscense.
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Dibujo a lápiz.

Isabelita.

Portal de Herrerías.
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No es de extrañar que algunas de sus mejores pinturas lleven esa fecha: los dos cuadros de los Mallos de Riglos, o la vista del Casino de la colección municipal oscense; uno de los exquisitos retratos de su sobrina Isabel a la acuarela, el diseño de la portada y la contraportada de la Revista Aragón de enero de ese año…
Ese verano pasó sin duda una temporada en Alcañiz
donde pintó una abundante colección de acuarelas de las
que dos de las catalogadas hasta este momento pertenecen a antiguas puertas de la villa. Firma también ese mis-

mo verano una de la Calle de San Pedro con dos grupos
de personas en los portales de la izquierda y un hermoso
dibujo a lápiz que titula Interior de casa de labradores.
Su aguda percepción de la realidad sirve como testimonio equivalente al de las fotografías de la época a las
que añade el color que manejó siempre con una exquisita habilidad. Pese a la escasa adecuación del soporte para la acuarela, en El portal de Herrerías, logra un acertado
estudio de luz como es habitual en la mayor parte de los
trabajos que Lafuente ejecuta del natural; sobre el portal,
la hornacina de Loreto, añadida en el siglo XVIII a la sexta puerta, única que según José Antonio Benavente sigue conservando sus dimensiones originales. Fue uno
de los rincones de la villa que el pintor y escenógrafo oscense tomó como asunto para su trabajo.
Peor suerte tuvo el segundo de los portales de los que
Lafuente dejó constancia en el verano de 1904. El portal
del Molino, segunda de las puertas de Alcañiz en el plano medieval, que es ahora mismo un espacio vacío en el
casco urbano. La puerta adovelada que representa el pintor conservaba restos de una antigua piedra armera que
Lafuente aboceta sobre el número 45. Un rápido apunte
del natural que puede añadir información sobre otra de
las puertas desaparecidas del entramado ciudadano.
Cabe suponer que no se limitaría a las tres acuarelas
que contiene la colección familiar, pero hasta ahora mismo solo se ha llevado a cabo la catalogación de su obra
en la ciudad de Huesca. No cabe duda de que cuando se
acometa la búsqueda de obra de Félix Lafuente en Zaragoza, el número de obras catalogadas se verá incrementado dada su condición de pintor reconocido y apreciado
en su tiempo por la sociedad de la capital aragonesa.

falvira@unizar.es

Aragón-389.qxb:aragon 23/12/20 17:36 Página 99

SIPA

Mual Koctel en Festival Asalto en Alfamén

INO en Festival Asalto de Zaragoza

EL ARTE MURAL EN ARAGÓN.
UNA PINCELADA SOBRE SU HISTORIA Y EVOLUCIÓN HASTA LA ACTUALIDAD
Sergio Muro San José
Artista y gestor cultural

L

a pintura es una de las manifestaciones artísticas más antiguas. En Aragón tendríamos que
retroceder a la pintura románica fomentada
por el mecenazgo de San Ramón, Obispo de
Roda-Barbastro. Tres corrientes pictóricas
muy relevantes como las del “Maestro de Pedret”, “Maestro de Tahull” y “Maestro del Juicio Final” dejaron sus
obras en los templos dependientes de su episcopado.
Por nombrar algunas relevantes, la de San Agustín en
Roda de Isábena, San Clemente y Santa María de Tahull,
Santa Eulalia de Mérida de Susín. O las emparentadas
desde hace años con los talleres franceses de Poitiers y
de Limoges, como San Julián y Santa Basilisa de Bagüés. Hay que recordar que en esa época no existía el
obispado de Lérida, que aparecerá tras su reconquista en
1149, como muy bien documentaron Gonzalo Borras y
Manuel García Guatas en su publicación “La pintura románica en Aragón”.
Si hacemos un salto en el tiempo, indudablemente deberíamos hablar del genio de Francisco de Goya y Lucientes y de las pinturas murales que realizó en la Basílica del Pilar de Zaragoza. El Cabildo encargó la decoración
de las bóvedas a Francisco Bayeu. Goya, cuñado de este, pintó en una de sus cúpulas (1780-1781) la “Regina
Martyrum” con esa pincelada suelta tan característica
que provocó el incidente que hizo que no volviese a pintar más temas religiosos en Zaragoza. Previamente pintó
escenas de la Vida de la Virgen en la iglesia de la Cartuja
de Aula Dei (1772-1774).
Ubicándonos ya en los años 70 del siglo XX, desde las
administraciones públicas hubo un movimiento de encar-

Mural de Jorge Gay en la Fundación de los Amantes de Teruel

gos a artistas locales con reconocida trayectoria para que
realizasen murales en los edificios públicos (DGA, Ayuntamiento, Museos...). Existe un libro muy interesante y detallado sobre este tema, titulado “Democracia y pintura mural en Zaragoza, 1984-1995” de María Luisa Grau Tello.
Algunos de los ejemplos más sobresalientes corresponden a las cúpulas del Pignatelli, con murales de La
Hermandad Pictórica, Pascual Blanco, Pedro Giralt o
Eduardo Salavera; el ejemplo del Museo Pablo Gargallo,
con un friso realizado por José Luis Cano; o los murales
de Jorge Gay para las Cortes de Aragón y la Delegación
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Isaac Mahow en Festival Asalto de Zaragoza

Graffiti de Héctor Vidal en Huesca
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de Gobierno en Aragón. Este último, que personalmente
me atrae mucho, se ha volcado en estas labores muralistas. Tiene en multitud de lugares como en el Teatro de la
Estación, pintura mural en La Fundación Amantes de Teruel, Parroquía de Nazaret de Zaragoza, Fundación Virgen
del Pueyo. Villamayor, Fábrica de cerveza La Zaragozana,
Ayuntamiento de Zuera.
Auditorio de Zaragoza, Polideportivo Ramiro Solans de
Zaragoza o el Teatro Principal de Zaragoza. En este mismo Teatro, su hall está presidido por un mural de Manuel Broto.
También Orensanz tiene un mural cerámico (con un
grupo escultórico que lo acompaña) en el edificio del Gobierno de Aragón en la Plaza San Pedro Nolasco.
Otro de las más reconocidas es el ubicado en el Centro
Comercial Gran Casa por parte del pintor Antonio
Saura,ayudándose del ceramista Fidel Ferrando. El periodo de creación de esta pintura se alargó desde el inicio
del encargo en 1976 hasta su posterior inauguración en el
2000.
También existen murales vinculados a la memoria histórica de la ciudad, que hacen referencia a monumentos
o patrimonio desaparecido por el paso del tiempo (o la ne-

gligencia de sus habitantes o instituciones).
Tenemos en la calle del Temple, enfrente de
la plaza San Felipe, representando la Torre
Nueva, realizado por Vicente Gómez y Fabiola
Gil y otro claro ejemplo, en la plaza San Miguel representando La Puerta del Duque, que
lo va a restaurar próximamente Pepe Cerdá.
Existe una magnífica catalogación de Arte Urbano dirigida por Jesús Pedro Lorente en la
web del Ayuntamiento de Zaragoza.
Este tipo de arte mural que he descrito hasta ahora se realiza para la eternidad, a diferencia del muralismo vinculado al graffiti que tiene un carácter temporal y efímero, y como
veremos en un inicio con tintes subversivos.
Para ponernos en antecedentes, y entender el contexto mejor, el graffiti procede de la
palabra italiana que significa ‘marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro’. Ya
en tiempos de los romanos lo hacían, pero de
manera más cercana se popularizó en los
años 70 en Nueva York. Surgió como movimiento urbano revolucionario y rebelde dentro de la cultura Hip Hop, se pintaban paredes
o mobiliario urbano de manera “ilegal”. Por
ejemplo, los “takis” o firmas (normalmente
con el número de la calle donde vivía el autor)
o las “platas” (letras de plata con bordes negros) en las zonas de paso -puentes, rotondas, estaciones de tren etc- como se denominan en el argot de la calle.
En los 90 en Aragón, sobre todo en la capital aragonesa, florecen grupos muy influenciados por el
hip hop y el rap proveniente de EEUU -recordamos que
la base americana hace de puente-. Grupos como La Dolce Vita, La Desert, Marianos Crew o Fuck the posse, que
posteriormente se convertirían en reconocidos artistas
como el caso de Chikita, Danger, Sate o Gejo. Paralelamente está presente la música del Dr. Loncho, Rapsusklei, Los Violadores del Verso y su celebérrimo KASE O.
La evolución de la sociedad nos ha llevado a que el Arte urbano en Zaragoza tenga mucha presencia en la ciudad. En parte por el Festival Asalto que desde el año
2005 ha realizado ediciones anualmente (15 ediciones).
Comenzó siendo pequeño y localizado sobre todo en el
casco histórico, se ha ido expandiendo por todas las zonas y barrios de la ciudad. Incluso de localidades, ya que
se han realizado varias ediciones en Alfamén, con obras
en muchos casos representando a los lugareños y lugareñas, evocando los oficios, la transmisión oral, la despoblación o la vejez.
Entre los más destacados, que aún quedan vestigios y
se pueden ver en la ciudad de Zaragoza tenemos a los
realizados por Blu, INO, N. Barrome, Ro, Rosh, Wesr
Figueroa, Antonyo Marest, Okuda o Boa Mistura.
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Mural Torre Nueva

La controversia también está siempre presente en este
tipo de intervenciones, por su ubicación, porque en algunos casos solo aportan una limpieza de cara a esos barrios y se deja sin profundizar en los verdaderos problemas de sus habitantes (paro, injusticias sociales, desigualdades, segregación social) y se uniformizan muchas ciudades del mundo que tienen murales muy similares.
También las grandes firmas, vienen y dejan su impronta
(que luego venden en su merchandising) en tres días y no
han indagado sobre el territorio -como pudo ocurrir con
Shepard Fairey en Málaga- generando la gentrificación.
Precisamente, estos dos últimos mencionados, Okuda
y Boa Mistura, han sido fuertemente criticados por sus
intervenciones realizadas en un faro de Cantabria y en un
polideportivo de Getafe del arquitecto emblemático Miguel Fisac, respectivamente. Son casos muy similares,
donde no se ha respetado la singularidad del edificio donde se han hecho, y porque demuestra la tendencia de algunos gestores o políticos culturales que bajo el paraguas de la modernidad lo permiten y lo incitan. Aunque
suelen gustar estas acciones coloristas a los visitantes
es un atentado a los Bienes Culturales del pasado. Lo
que verdaderamente demuestran es una auténtica ignorancia y muy poca sensibilidad hacia nuestro propio patrimonio. Cuando existen multitud de espacios para poder
desarrollar este tipo de obras. Nos deberíamos preguntar
dónde están los límites del vandalismo -no solo individual, sino institucional- y del arte.
A la vez, se está ampliando el espectro del arte urbano,
agrega diferentes técnicas y disciplinas como graffiti, intervencionismo, artesanía digital, fotografía, muralismo,
plantillas, stickers, escultura, arquitectura, diseño…

LA GINEBROSA Ginebrosa (Teruel). 2018 Hector Vidal

Por ejemplo, ME BES con stencils - o estarcido, que
consiste en superponer capas de pintura sobre una plantilla en la que se ha plasmado una imagen con anterioridad-, va colocando de manera espontánea pero premeditada personajes de la historia del arte, literatura o cultura
popular como Picasso, Hopper, Pollock, Bukowski, Georgia O´Keeffe, Frida Kahlo o Chabela Vargas. También, por
ejemplo, hace homenaje a Basquiat que empezó siendo
graffitero utilizando la palabra SAMO. Se pueden ver, de
manera sorpresiva, si callejeas por el casco histórico de
Zaragoza.
Y Héctor Vidal, un joven muralista ganó el Concurso
Mural/Grafiti Comarca Bajo Aragón, demostrando que los
jóvenes siguen pintando con spray, y que por todo el territorio aragonés está muy presente el graffiti. La mujer
también está muy presente, como Harsa, proveniente
del diseño y la ilustración, pero que realiza muchos encargos en paredes de festivales, colegios (IES Campo
Amor, Molière…) y particulares.
La reflexión actual que podemos sacar es que en nuestro territorio en la historia ha habido grandes muralistas.
Se ha fomentado desde distintos extractos de la población que estuviese el arte para el deleite de la ciudadanía, ya fuesen espacios litúrgicos, edificios de administraciones públicas y la propia calle.
En un mural que realicé en el Centro de Historias que
quedó dentro del marco de la X edición de Asalto escribí
esta aseveración: “El arte debería ser un arma de construcción masiva”. Todavía lo sigo pensando.

sermuro@hotmail.com
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El SIPA A UN CLIC (O A UN GOLPE DE RATÓN)
Carmen de Miguel Etayo, Alfonso Estrada Lázaro
(SIPA) sipa.aragon@sipaaragon.es
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l SIPA está a un lustro de
celebrar su centenario y,
a pesar de su avanzada
edad, no ha dejado de
crecer y de adaptarse a
los nuevos tiempos. Uno de los últimos pasos que hemos dado en este
aspecto ha sido estrenar nuestra página web o, mejor dicho, la nueva versión de nuestra página web. Que junto con nuestra presencia en Facebook y YouTube hace de la entrada del
SIPA en la era 3.0 algo importante.
La nueva página web mantiene su
esencia y toda su información, lo único que hemos hecho ha sido darle un
lavado de cara, contando para ello
con cinco secciones generales,
‘Quiénes Somos’, ‘Eventos’, ‘Noticias’, ‘La Revista’ y ‘Enlaces de interés’. Buscábamos hacerla más útil y
accesible a nuestros visitantes. ¡Y,
desde el pasado mes de julio, lo hemos conseguido! Hemos dejado de
manera destacada, y muy al alcance,
la sección dedicada a nuestra Revista
‘Aragón, Turístico y Monumental’,
puesto que es el santo y seña de
nuestra web y de nuestra asociación.
Hagamos un breve recorrido por
https://sipaaragon.com/, empezando
por su portada, donde encontraréis un
avance de las diferentes secciones de
la web. La primera de ellas ‘¿Quiénes
somos?’, incluye un pequeño resu-

men de la historia del SIPA, acompañado del saludo de nuestro presidente, Pedro José Hernández y una lista
con los correos electrónicos y nombres de los miembros de la Junta Directiva. De esta manera podréis poneros en contacto con cualquiera de
ellos siempre que lo necesitéis. La
‘Zona de eventos’ está dedicada a
las visitas y excursiones; la idea en esta sección es poder dejar constancia
de nuestros viajes y experiencias, una
especie de “diario virtual”. En ‘Noticias’ publicamos, además de las cartas mensuales que enviamos a nuestros asociados, cualquier otra noticia
de interés relativa al SIPA (reparto de
la revista a los socios, publicación de
fotos, etc…). Esta sección está muy
relacionada con nuestra presencia en
Facebook, de la que os hablaremos
más adelante. En el apartado ‘La Revista’, encontraréis las portadas de
los últimos números publicados (actualmente se ven las portadas desde
junio de 2018 hasta el número que tenéis en vuestras manos) acompañadas de sus sumarios y de un enlace
que os llevará a la lectura (online) de la
revista. Además, podréis consultar todos los números publicados (los 389
hasta hoy), porque hemos incluido enlaces a la Biblioteca Virtual de Aragón
que os permitirán su consulta (uno
abarca los números publicados entre

1925 y 1968 y el otro desde 1968 hasta 2020). Por último, dentro de ‘Enlaces de interés’, encontraréis las páginas webs de otras instituciones aragonesas de utilidad. Y, por supuesto,
hay una sección dedicada a consultas
y a la posibilidad de darse de alta en el
SIPA de manera online (lo que no quita para que el correo del SIPA,
sipa.aragon@sipaaragon.es, sea el
medio más rápido y eficaz para resolver vuestras dudas).
Como hemos comentado al principio, renovar nuestra página web no
es la única de nuestras novedades
virtuales, sino que también hemos actualizado la cuenta de Facebook (donde hemos hecho lo mismo que con la
web ya que ya estábamos presentes)
tanto en formato página como en formato perfil. ¿Cuál es la diferencia?
La página de Facebook del SIPA
(https://www.facebook.com/sipacentrodeiniciativas/) es visible para todos
aquellos que la visiten, sean o no socios del SIPA y nos conozcan o no.
Publicamos todo lo relativo al SIPA.
Única y exclusivamente.
Mientras que nuestro perfil
(https://www.facebook.com/sipa.ara
gon.9/) solo es visible para aquellos
miembros de Facebook que solicitan
amistad (para ver su contenido tienes
que ser amigo del SIPA en Facebook). No es que sea solo para socios
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del SIPA, pero sí que, para acceder a
ella, debes solicitarlo. El contenido de
nuestro perfil es más específico: publicamos lo mismo que en la página
y, además, todo lo relativo a exposiciones que, o bien organizan nuestros socios, o bien nos hacen llegar
otras instituciones con las que mantenemos una buena amistad. Es decir, información cultural de interés
que tiene que ver con Aragón.
Facebook es una herramienta útil de
marketing para el SIPA, un escaparate virtual. Al ser una red social tan amplia queremos llegar a gente no solo de Aragón, sino
a cualquier persona que tenga interés en
conocer Aragón (en todos los sentidos) y
así, de paso, damos a conocer el SIPA. Porque, si algo ha caracterizado al SIPA desde
su nacimiento, ha sido dar a conocer Aragón. No por nada nuestro lema es “Todo
por y para Aragón”.
Y para completar este viaje por las
novedades tecnológicas que nos ha
traído el 2020 al SIPA, os queremos
presentar, de manera oficial, nuestro
Canal de YouTube:
(https://www.youtube.com/channel/UCsuDJWf2lXUx2yIlabYYLKw).
No poder presentar físicamente el número anterior (el 388) nos hizo buscar
alternativas para poder hacerlo de alguna manera. Así pues, desde la Junta de Gobierno del SIPA se decidió
que era el momento perfecto para entrar en esta red, siendo la mejor manera posible para difundir virtualmente
la presentación de la revista. A este
canal os podéis suscribir de manera
gratuita para no perderos ni una sola
de las novedades que en él vayamos
colgando. Por ahora contamos con los
vídeos de presentación de algunos de
los artículos del número anterior (y
que os enviamos a vuestros correos
electrónicos durante la primera semana que repartimos la revista).
Para el SIPA es un avance muy grande contar con nuevas herramientas de
difusión; es una manera de estar conectados entre todos y darnos a conocer, no solo a nuestros socios, sino a
todo el que tenga interés por Aragón.
Desde aquí os animamos a que nos
ayudéis a mantener activa la web,
nuestra página y perfil de Facebook y
nuestro canal de YouTube. ¿Cómo?
Mandándonos y haciéndonos participes de noticias que queráis difundir
de Aragón. Las redes sociales del SIPA son también vuestras redes.

sipa.aragon@sipaaragon.es

SOCIOS, MEMORIA
Y ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
SIPA
Redacción
(SIPA) sipa.aragon@sipaaragon.es

E

n el período comprendido entre
el 1 de junio y el 31 de octubre
de 2020, podemos resaltar:

• José Luis de Arce ha publicado 9
artículos en “Heraldo de Aragón
los días 12 y 22 de junio, 9 de julio, 7 de agosto, 24 de agosto, 1,
14 y 16 de septiembre y 30 de octubre con temas tan variados como: “El cocodrilo de Valladolid”;
“El caso del concejal despistado”,
“Todos tenemos que ceder algo”.
“A la sombra de un gran monarca”, “Ya es Navidad… en Vigo”,
“El parador de Viruela”, “Un impulso al libro”, “Recuerdo de
otros veranos” y “Agencia espacial catalana”, respectivamente.
• Juan Carlos Melús publicó un artículo en “Heraldo de Aragón” el
12 de junio de 2020 sobre “Chantaje al Gobierno”.
• Ángel Hernández Mostajo publicó
un artículo en “Heraldo de Aragón” el 14 de junio de 2020 sobre
“Pasarse de la raya”.
• Constancio Navarro Lomba fue
elegido Presidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta el 23 de junio
de 2020.
• Francisco Bono Ríos impartió una
videoconferencia, a través de la
Fundación Ibercaja, sobre “El impacto económico tras la COVID”
el día 25 de junio de 2020. Asimismo ha publicado cuatro artículos
en “Heraldo de Aragón” los días 8
de julio, 1 de agosto, 25 de septiembre y 27 de octubre de 2020,
respectivamente, sobre “La nueva
desigualdad”, “Liderazgo y cohesión”, ”El turismo, esa gran ventaja” y ¿A qué estamos jugando?
• Accésit al premio García Mercadal
2020 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón por el edificio de
calle Carmen 1, de Zaragoza, al estudio del arquitecto Gabriel Oliván

Chuma Sahun.
El SIPA en el Castillo de Peñíscola un ejemplo
de la difusión de la Revista.

Bascones, con Alfaro, De la Cal y
Labarta, el día 6 de octubre de
2020.
• José Luis Melero publicó en Heraldo de Aragón del día 15 de octubre
la crítica al libro de Ana María García Terrel, “La hija del comisario”.
• Ana María García Terrel publica
carta en Heraldo de Aragón el día
31 de octubre de 2020: “Adiós a
casa Pascualillo”.
• 08/06/20.- Se reabre la oficina del
SIPA coincidiendo con el comienzo de la segunda semana de la
tercera fase del “Estado de Alarma”, decretado por la pandemia
del COVID-19,con acceso restringido a un asociado y con petición
de cita al efecto.
• 03/08/20.- Se cierra la oficina por
vacaciones, coincidiendo con lo
actuado por el Colegio Oficial de
Arquitectos hasta el lunes, día 24
de agosto.
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• 14/09/20.- Se presenta, en forma
telemática, la revista número 388
del SIPA y se comienza su distribución a los asociados, por orden alfabético, en dos turnos, hasta el 28
de septiembre, en la propia oficina
para evitar problemas de confluencia en relación con la pandemia del
Covid-19.
• El Secretario Chuma Sahun estuvo
en Peñíscola con la Directora del
Castillo doña Ester Forner. Le hizo
entrega de dos ejemplares de
nuestra revista en los que se aborda la figura del Papa Luna, que se
han incorporado a la Biblioteca Museo del Castillo y nos ofrecerá alguna aportación documental, como
doctora en Historia del Arte, para la
próxima Revista Aragón.
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• En este semestre no se ha podido
viajar para ARAGONEAR como es
costumbre, pero hemos tenido alguna alegría en diferido. Por ejemplo en nuestro viaje a Burdeos, al
visitar el Instituto Cervantes sito en
la Casa de Goya, entregamos para
su biblioteca una colección de Re-

Alejandro Ibrahim

Miguel Caballú

vistas Aragón. Mira por donde, hace un par de meses recibimos una
llamada de una aragonesa allí residente, de Teruel, que las había visto y consultado y quería hacerse
socia del SIPA, porque se aprendía
mucho de su tierra, Aragón, y quería “estar” en una Asociación así.
• Estamos naciendo al mundo digital
y por primera vez, obligados por
las circunstancias tuvimos que suspender el acto de presentación de
la Revista en el que los autores participan justificando su trabajo y animando a su lectura. Así que probamos a hacer una presentación virtual, y van las fotos o “pantallazos”
de los ocho amigos que participaron y que están ya en el aire en el
youtube. A 31 octubre, el canal de
YouTube tiene casi 300 visualizaciones de los 8 videos y 52 suscriptores, así que seguiremos ideando
diferentes acciones.
• El último número de la revista (el
388) ha sido compartido en Facebook, desde la web, un total de 50 veces, en la oficina se han repartido

Pantallazos de la Presentación del número 388
de la Revista Aragón, con los colaboradores que
amablemente nos enviaron su vídeo y que puede verse en el canal youtube del SIPA,
(https://www.youtube.com/channel/UCsuDJWf2lXUx2yIlabYYLKw).
Hemos vuelto a elaborar la Revista de manera
on line. Pedimos disculpas si las ondas nos han
propiciado algún despropósito. Confiamos que
el próximo número 390 volveremos la normalidad. Nos encantaba la Vieja Normalidad.

250 ejemplares y 150 más a través
de la Fundación Ibercaja, Institución
Fernando el Católico y Academia
Aragonesa de Gastronomía. Observamos el interés por los socios de
completar sus colecciones de Revista Aragón para lo que les hemos
proporcionado, por supuesto gratuitamente, ejemplares existentes en
almacén.
• La conexión si bien más afectiva
que efectiva del SIPA con el Canfranc está en nuestro ADN. Siempre ha habido algún miembro en
Crefco, la Asociación de Defensa
creada en España correspondiente
al Creloc francés. Al espíritu tan entusiasta y comprometido del Canfranc se ha incorporado Pedro Hernández como miembro del SIPA.
Durante muchos años, la sede y las
cuentas del Crefco se residenciaron
en el Sindicato.
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Desde 1925 la revista Aragón,
editada por el
Sindicato de Iniciativa
y Propaganda de Aragón, SIPA,
procura ser un embajador
en papel de nuestra tierra.
De nuestra revista

Aragón turístico y monumental
se editan 1500 ejemplares que se envían a:
504 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
21 Intercambios
1116 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.
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