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E D I TO R I A L

La memoria de
nuestro futuro

S

i en el año 48 a.C. se hubieran
podido digitalizar los más de
900.000 manuscritos de la
Biblioteca de Alejandría todos
sus contenidos ocuparían poco
más de 500 Gigas. Más o menos
la mitad de un disco duro que hoy podemos
llevar en el bolsillo.
Pero ese desastre es realmente una
minúscula parte de lo que a lo largo de
la historia se ha perdido para siempre.
Unos siglos antes, en torno al 612 a.C., se
destruyeron las 12.000 tablas que contenía la
Biblioteca de Asurbanipal. En el 473 d.C., más
de 20.000 códices mayas. En 1453 se devastó
por segunda vez la Biblioteca Imperial de
Constantinopla con más de 120.000 volúmenes.
En Varsovia, entre 1939 y 1945, se destruyeron
casi dieciséis millones de libros. Por las
mismas fechas la guerra devastó los más de
quinientos mil volúmenes de la Biblioteca
Nacional de Serbia y casi once millones en
las bibliotecas alemanas. En Sarajevo, en 1992,
se destruyeron los 17.000 libros del Instituto
Oriental y el millón y medio de la Biblioteca
Universitaria de Bosnia-Herzegovina. En 2003,
en Bagdad, desaparecieron medio millón de
volúmenes de la Biblioteca Nacional de Iraq.
En 2013 el fuego destruyó 20.000 manuscritos
de valor incalculable del Instituto Ahmed Baba
de Tombuctú, en Malí. Hace apenas dos años,
en 2018, el fuego acabó con un patrimonio
incalculable en el Museo Nacional de Brasil.
La lista es interminable… y escalofriante.

Casi siempre son las guerras y los conflictos
políticos o religiosos los que provocan esas
pérdidas irrecuperables que destruyen
auténticos tesoros del conocimiento. Y es fácil
comprender por qué. Nuestra cultura, nuestro
patrimonio y nuestra historia, forman parte de
nuestra identidad. Son los pilares y la memoria
de nuestro futuro. Cuando se destruye, nos
destruyen.
Pero los grandes ejemplos no debieran
hacernos pensar que algo parecido no pueda
suceder en nuestro entorno más cercano.
No hacen falta guerras o conflictos políticos
para que suceda. Hay también otra forma de
perder nuestra memoria. El olvido o el mismo
paso del tiempo puede provocarlo. A menudo,
los archivos parroquiales, los municipales o
colecciones privadas de pequeños municipios
esconden auténticas joyas de nuestra cultura
y de nuestra historia.
Por eso es tan importante que digitalicemos
esos pequeños tesoros, que los preservemos,
los resguardemos… y, por supuesto, que todos
podamos acceder a sus contenidos para que
nunca más puedan borrar nuestro pasado.
Afortunadamente, aún estamos a tiempo.
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OPINIÓN

I

Los Archivos Eclesiásticos
españoles y la digitalización

INÉS PIQUER
Documentalista

1.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua
española [en línea]. 23.ªed. Madrid: Diccionario
del estado español jurídico, 2019, s.v “Archivo
eclesiástico” [consulta: 20 enero 2020]. Disponible
en: https://dej.rae.es/lema/archivo-eclesi%C3%A1stico.
2.

Reglamento de los archivos eclesiásticos españoles. [León]: Junta Nacional del Tesoro Documental
y Bibliográfico de la Iglesia Española: Asociación
Española de Archiveros Eclesiásticos, 1976, p. 5.
RUBIO MERINO, Pedro. Los archivos eclesiásticos
españoles: el pasado, el presente y el futuro. En:
Iglesia y religiosidad en España: historia y archivos: actas de las V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos: Guadalajara,
8-11 mayo 2001. Guadalajara: ANABAD Castilla-La
Mancha: Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 2002, vol. 1, p. 557.
ISBN 84-931658-4-0.

3.

4.

Ibid., p. 557.

Excepto en grandes poblaciones con
catedral o importantes centros religiosos, los
archivos eclesiásticos de las parroquias o de
pequeños núcleos se custodian en el archivo
diocesano correspondiente al Arzobispado al
que pertenezcan para evitar su pérdida. Esto
se realiza en cumplimiento, por una parte,
de las directrices emanadas del Concilio
Vaticano II (1962-1965) sobre conservación de
los documentos eclesiásticos y, por otra, de
la lógica necesidad de medios especializados
de los que carecen. Tanto desde el Vaticano
como desde las Conferencias Episcopales
nacionales, se ha subrayado la importancia
de esos documentos para la cultura no
solo occidental, sino también mundial.
Concretamente, el Reglamento de los Archivos
Eclesiásticos españoles especifica: “los
archivos de la Iglesia constituyen la memoria
histórica del pueblo español y son testigos de
la fe del mismo”2.
Desde los tiempos apostólicos la Iglesia
fue consciente del carácter peculiar de su
documentación. Su conservación constituyó
motivo central de atención, con una triple
función: de magisterio, para la instrucción de
sus adeptos (catequesis), de gobierno, para la
transmisión de las instrucciones y órdenes de
las distintas jerarquías de la Iglesia, y “cultual”
(del culto) por ser los libros donde se recogen
las distintas formas del culto (liturgia). Es
decir, los textos litúrgicos utilizados por el
pueblo cristiano en sus asambleas, dando
uniformidad al culto y asegurando la correcta
transmisión de sus ritos sagrados3.
En 1880 el Papa León XIII levantó el secreto
de los Archivos Vaticanos que hasta entonces
habían sido sólo para uso de las autoridades
vaticanas. Ello implicó que todos los demás
archivos eclesiales también abrieran sus
puertas más allá del acceso exclusivamente
clerical.4 Eso sí, limitados a académicos o
investigadores dada la antigüedad, fragilidad
y valor histórico y artístico de los materiales
a consultar.
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Según el citado Reglamento, el acceso
físico y real a los documentos originales
sólo será realizado por el archivero titular
o personal técnico propio del centro, nunca
por el visitante. Es una norma estricta
para asegurar la buena conservación de
los originales. Afortunadamente, hoy en
día con la digitalización ese acceso será
mucho más cómodo y seguro para todos.
Los originales permanecerán intocables en
sus armarios y edificios especiales, a prueba
de humedades, insectos, roedores, fuego… y
contacto humano.
Lamentablemente, no todos los archivos
eclesiásticos de nuestras diócesis o del
mundo católico reúnen las condiciones
óptimas citadas. Al contrario, existe una gran
carencia de medios, tanto materiales como
humanos en muchos de ellos y eso hace
que multitud de documentos, sobre todo los
más antiguos y delicados, se deterioren y se
pierdan irremisiblemente.
Como se ha comentado anteriormente,
los archivos eclesiásticos albergan gran
parte de la historia de los pueblos que los
han utilizado, generado u obedecido, pero no
sólo en sus aspectos religiosos, sino también
en sus aspectos demográficos (registros
de bautizos, defunciones, matrimonios,
etc.), artísticos (planos constructivos de los
templos y otros edificios religiosos, contratos
con artistas, estudios y catalogación de las
obras contenidas en ellos, etc.), históricos
(consagraciones de reyes y reinas, privilegios
reales, bodas reales, bendición de cruzadas y
reconquistas, bulas papales, acuerdos entre
reinos, resoluciones de sucesiones reales,
etc.) y económicos (aspectos de la riqueza
local y sus contribuciones a la Iglesia,
legados, herencias, donaciones, fundaciones
de monasterios y conventos con ayudas
reales y aristocráticas, etc.).

Afortunadamente, tras la digitalización que BIBLIOGRAFÍA
se está llevando a cabo en varias diócesis
españolas, europeas y también en los archivos real Academia Española. Diccionario de la lengua española
[en línea]. 23.ªed. Madrid: Diccionario del estado espavaticanos, se está procediendo a publicar
ñol jurídico, 2019 [consulta: 20 enero 2020]. Disponible
en Internet los citados documentos ya
en: https://dej.rae.es/lema/archivo-eclesi%C3%A1stico
digitalizados, posibilitando de esta manera un
acceso universal y fácil. Es un gran paso para Reglamento de los archivos eclesiásticos españoles. [León]:
la Humanidad, ya que no debemos olvidar
Junta Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico
tampoco que esos archivos no pertenecen
de la Iglesia Española: Asociación Española de Archiveros Eclesiásticos, 1976.
solamente a la Iglesia, aunque sea su custodia,
sino que forman parte de nuestra herencia Rubio Merino, Pedro. Los archivos eclesiásticos españoles:
cultural.
el pasado, el presente y el futuro. En: Iglesia y religioEl peso de la Iglesia y las raíces cristianas en
la Historia de España y de Europa es innegable.
De ahí, la especial importancia de los archivos
eclesiásticos y la gran responsabilidad que
comparten la Iglesia y los poderes políticos.
Deben procurar los medios materiales y
humanos necesarios para la conservacion,
digitalización y divulgación universal de los
documentos.

sidad en España: historia y archivos: actas de las V
Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación
en Archivos: Guadalajara, 8-11 mayo 2001. Guadalajara:
ANABAD Castilla-La Mancha: Asociación de Amigos del
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 2002, vol. 1,
pp. 555-588. ISBN 84-931658-4-0.

“Los Archivos

Nosotros estamos realizando este trabajo de
digitalización del archivo parroquial de Alagón
(Zaragoza, España), gracias, precisamente, a
un excelente ejemplo de colaboración entre
instituciones de ambos sectores: la Diócesis
de Zaragoza, por parte de la Iglesia Católica,
y la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, por
parte del Gobierno de Aragón.

Eclesiásticos son

Por todo ello, debemos sentirnos orgullosos
y afortunados por nuestra participación
profesional en la digitalización de este fondo.
Una parte importante de nuestro pasado será
por fin accesible para todos los ciudadanos.

sistemática de

la recopilación
ordenada y
actas y documentos
generados o
recibidos por la
Iglesia Católica”1

ATEMPO

7

A R T Í C U LO

I
ATEMPO

8

ESTUDIO DE LA CORRESPONDENCIA

DEL DUCADO DE
VILLAHERMOSA

MANUEL GUTIÉRREZ

En los siglos anteriores a la revolución tecnológica actual, la carta era la forma fundamental
de comunicación a distancia. En su correo las personas trasmitían, no solo acontecimientos,
también sus sentimientos o elementos cotidianos de su día a día. El legajo 46 del archivo de
los duques de Villahermosa contiene gran parte de las cartas personales que se conservan
pertenecientes a su familia. Su análisis nos permite hacer un recorrido por la intrahistoria
de los duques de Villahermosa a través de varias décadas pudiendo observar aspectos mas
íntimos de su vida que, de otra forma, no hubieran llegado a nosotros.

Historiador

El Ducado de Villahermosa pasó en los poco más de setenta años que abarca el legajo 46
(1749-1830) por tres generaciones consecutivas, cuatro manos distintas. Tío, sobrino e hijos.
Todos ellos testigos de una de las épocas quizás más turbulentas de Occidente, un lapso
temporal en el que nace la Ilustración, sus ideas se propagan y desarrollan por Europa, estalla
la Revolución Francesa, cae el Antiguo Régimen y aparece Napoleón con ansias de hacerse con
el viejo continente. Los Villahermosa presenciaron todo ello desde un lugar privilegiado.
La primera carta está fechada en 1749, un año antes de que el primero de ellos, José Claudio
Azlor, obtuviera el título convirtiéndose así en el X duque de Villahermosa, después de medio
siglo de continuos pleitos entre distintas familias aragonesas a la muerte del IX duque en 16921.
José Claudio murió en 1761, soltero y sin descendencia. Heredó la casa de Villahermosa y
sus posesiones su sobrino mayor, Juan Pablo Azlor de Aragón, IV Conde de Guara y Señor de
las Baronías de Ponzano, Ráfales, Costeán, Cajígar y Benavente desde 1748, a la muerte de su
padre, el hermano de José Claudio2. A todos esos títulos añadió entonces el de XI duque de
Villahermosa, entrando en la denominada Grandeza de España a los treinta y un años. Juan
Pablo sería embajador, literato y miembro del partido aragonés del conde de Aranda3.
Comenzó su carrera diplomática diez años antes, en 1752, cuando el monarca español Carlos
III le destinó como agregado de la embajada en Viena4. Tras su nombramiento, en 1763, recibió la
orden de desempeñar el mismo cargo diplomático en París, donde Joaquín Atanasio Pignatelli
de Aragón, conde de Fuentes, era embajador en Versalles. Desde joven el duque mostró interés
por las letras y la filosofía, destacando especialmente en el estudio de los clásicos griegos y
latinos. A lo largo de su vida iría reuniendo ejemplares hasta conformar una gran biblioteca
privada. Su estancia en París, ya como duque y miembro de la embajada, le permitió entrar en
contacto directo con escritores y filósofos como D’Alambert, Voltaire o Condorcet, y le abrió las
puertas de los salones intelectuales de la capital.5
En 1769 acuerda con el citado embajador su matrimonio con una de sus hijas, María
Manuela Pignatelli de Aragón y Gonzaga, veintitrés años menor que él. El 1 de junio contraen
matrimonio por poderes, él desde París, ella desde Madrid, para después marchar a la corte
francesa al encuentro del duque6. Él tenía treinta y nueve años y ella, dieciséis. María Manuela
acababa de salir tras catorce años del convento de las Salesas Reales de Madrid, donde se
había criado. La futura duquesa recibió por tanto una educación exclusiva y profundamente
religiosa que definiría, tal y como describen las crónicas de la época y lo que se deduce de
su correspondencia, su carácter, su forma de actuar y con ella sus acciones. Con este bagaje,
María Manuela llegó a Versalles, acompañada de su hermano mayor y su cuñado, a un clima
diametralmente opuesto al suyo.
En el último tercio del siglo XVIII, el Versalles de Luis XV era una de las cortes más controvertidas
de Europa y despreciadas por su propio pueblo, tanto por motivos de mal gobierno como por la
vida privada del monarca y sus sucesivas amantes7. Cuando llegó la duquesa, la última amante
de Luis XV, Mme. Du Barry, ya había escandalizado al continente entero con su poder en la Corte
francesa y con su enfrentamiento al Secretario de Estado, Choiseul, por diferencia de morales y
políticas, y al que un año después el rey expulsaría. Había dos claros bandos.
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JULIA TRAMULLAS
Historiadora del Arte

1.

Castán y Alegre, Miguel Ángel. Los señoríos
temporales de Pinseque, La Zaida, Torres de
Berrellén y el Castellar. En: Hidalguía. La revista de
genealogía, nobleza y armas [en línea]. Madrid:
Instituto Salazar y Castro, no. 296, 2003, p.67
[consulta: 15 enero 2020]. Disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/319209.pdf.

2.

Salazar y Acha, Jaime. Juan Pablo Azlor de Aragón
y Zapata de Calatayud [en línea]. [Madrid]: Real
Academia de la Historia [sin fecha] [consulta: 16
enero 2020]. Disponible en: http://dbe.rah.es/
biografias/16744/juan-pablo-azlor-de-aragon-yzapata-de-calatayud.

3.

Coloma, Luis. Retratos de antaño: estudios
biográficos del siglo XVIII. México: El Globo, 1895,
p. 27.

4.

Salazar y Acha, Jaime. Op. Cit.

5.

Coloma, Luis. Op. Cit., pp. 27-37.

6.

Gómez de Olea y Bustinza, Javier y Pedro Moreno
Meyerhoff. Los Condes de Fuentes. La Casa de
Pignatelli. (Siglos XVIII-XXI). Anales de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
[en línea]. Madrid: Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, no. 10, 2007, p.
223 [consulta: 15 enero 2020]. ISSN 1133-1240.
Disponible en: https://www.ramhg.es/images/
stories/pdf/anales/10_2007/05_gomez_de_olea_
moreno.pdf.

7.

Luis XV, el rey libertino que preparó la revolución.
En: National Geographic [en línea]. [Barcelona]:
[RBA Revistas], 2016 [consulta: 15 enero 2020].
Disponible en: https://historia.nationalgeographic.
com.es/a/luis-xv-rey-libertino-que-preparorevolucion_9390.

8.

9.
10.

Los condes de Fuentes y los duques se
posicionaron abiertamente junto al Secretario,
haciéndose eco de los supuestos escándalos
de la Du Barry8.

una vida erudita, recopilando obras literarias
y filosóficas prohibidas por la Inquisición en
España y que introdujo clandestinamente.
La duquesa, por su parte, se volvió a reunir
con su círculo estrecho de amistades de las
Paralelamente, estaba teniendo lugar la Salesas Reales, la XIII duquesa de Béjar y la VI
expulsión de los jesuitas de España, Italia, condesa de Montijo11.
Francia y las Dos Sicilias, que desembocaría
Simultáneamente, en el panorama político,
finalmente en la supresión por Clemente XIV
de la Compañía de Jesús en 1773. Se llevó a en 1777 Carlos III nombró Secretario de Estado
cabo bajo la influencia directa del conde al conde de Floridablanca, que dirigió la
de Aranda o Choiseul, y con el apoyo de política exterior los siguientes quince años
personajes aristocráticos como nuestros desde una posición más pacífica y prudente
condes de Fuentes, entre otros, a pesar de que que la adoptada por Aranda y el partido
dos de sus hermanos, Nicolás y José Pignatelli, aragonés12. Por esa rivalidad política latente, en
pertenecían a ella, desempeñando el segundo 1778 nombró a Juan Pablo embajador en Turín,
un papel fundamental en su restitución años y un año después los duques se establecieron
en la ciudad italiana.
más tarde9.

Coloma, Luis. Op. Cit., p. 46.
Ibid., p. 91.

Álvarez Otero, Javier. Una inscripción dieciochesca
para la eternidad de una dama: doña María
Manuela de Pignatelli, Duquesa de Villahermosa.
En: Ab Initio [en línea]. Madrid: Ab Initio. Revista
digital para estudiantes de historia, no. Ext. 3,
2015, p. 167 [consulta: 15 enero 2020]. ISSN: 2172671X. Disponible en: http://www.ab-initio.es/wpcontent/uploads/2015/11/06-VILLAHERMOSA.pdf.
11.
Franco Rubio, Gloria Ángeles. Educación
femenina y prosopografía. Las alumnas del
colegio de las Salesas Reales en el siglo
XVIII. En: Cuadernos de historia moderna [en
línea]. Madrid: Universidad Complutense de
Madrid: Servicio de Publicaciones, no. 19, 1997,
p. 177 [consulta: 15 enero 2020]. ISSN 0214-4018.
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=123177&orden=1&info=link.

Los duques regresaron y se afincaron en
Madrid en 1771 adquiriendo un palacio en
el actual paseo del Prado10. Los siguientes
ocho años estuvieron marcados, entre otros
acontecimientos, por la pérdida de la madre
de María Manuela; la muerte del hermano
de Juan Pablo, Jorge de Azlor, o el romance
frustrado de José María Pignatelli, hermano
mayor de la duquesa, con la aristócrata
francesa Julie de Lespinasse, dueña de uno de
los salones literarios más célebres de París,
al que se opusieron todos los Pignatelli. No
obstante, todo ello no impidió que el palacio
de Villahermosa se convirtiera en sede de las
reuniones de los más ilustres intelectuales de
la época: Ulloa, Goya, Bayeu, Villanueva, Ventura
Rodríguez o Iriarte. Juan Pablo se dedicó a

Vallejo García-Hevía, José María. José Moñino y
Redondo [en línea]. [Madrid]: Real Academia de
la Historia, [sin fecha] [consulta: 18 enero 2020].
Disponible en: http://dbe.rah.es/biografias/9722/
jose-monino-y-redondo.
12.

13.
14.

Cartas Archivo Villahermosa.

LEGAJO 46

NACE
JUAN PABLO
de Aragón de Azlor en
Pedrola
Futuro 11º Duque de
Villahermosa.

1730

Coloma, Luis. Op. Cit., p. 360.

1746

Primera carta el 11 de
febrero. Juan Pablo de
Aragón Azlor dirigida
a José Claudio de
Aragón y Gurrea.

1748

DUCADO DE
VILLAHERMOSA

NACE Mª
MANUELA

Otorgado a José Claudio
gracias a un pleito.

Pignatelli de
Aragón en
Fuentes de
Ebro.

1749

1750

1750

1751

1753

JUAN
PABLO

CASAMIENTO
DE Mª
MANUELA Y
JUAN PABLO

es nombrado
miembro de la
RAE.

1 de junio.

1753

1774

1769

1768

1770
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Los siguientes cinco años el matrimonio
alternó la vida más social en la corte turinesa
con una más tranquila en el campo, con la
que la duquesa parecía más cómoda. No
obstante, María Manuela desempeñó el
papel de embajadora a la par que su marido,
estando en estrecha relación con la familia
real y sus círculos sociales. En 1779 nació su
primogénito, Victorio Amadeo, de constitución
muy enfermiza, y cuyo estado de salud fue un
tema constante en la correspondencia que
conservamos. Poco después, el duque haría
una promesa: “reedificar y agrandar su iglesia
en Pedrola si le concedía la gracia de que su
hijo Victorio Amadeo viviese hasta los cinco
años”13. Gracias a todos los cuidados que tuvo,
Victorio Amadeo moriría a los trece años ya en

1776

TRASLADO
DUQUES A
TURÍN

NACE
VICTORIO
AMADEO

Juan Pablo es
embajador de
España.

en Turín.

1777

1778

1779

a Madrid.

1781

1780

10

REGRESO DE
LOS DUQUES

1782

Madrid habiendo sobrevivido a su padre. Un
año después, en 1780, nació María, la segunda
de las tres hijas que tuvieron. Ninguna viviría
más de dos años.

tiempo que sufragaba escuelas, objetos para
el culto o cualquier intervención necesaria
en los templos. La duquesa puso todo su
empeño entonces en intentar traer a España,
con el permiso de Floridablanca, a su tío
jesuita José Pignatelli desde Bolonia, pero
al no conseguirlo decidió delegar la gestión
de su casa en su administrador, Cabañero, e
instalarse con sus hijos en Italia. Lo organizó
todo, envió su equipaje a Alicante para
embarcar y planificó su viaje a Génova14. Sin
embargo, nunca llegaría a producirse. Victorio
Amadeo falleció repentinamente. Poco
después se produjo el asalto a Versalles, el
encarcelamiento de la familia real francesa
y la caída de la monarquía. Ya no había ruta
segura para viajar.

14.

Carta de Jacinto Pérez a Juan Josef de la Presilla, 27
de noviembre de 1791, Archivo de los Duques de
Villahermosa en Pedrola, Pedrola, legajo 46.

En 1783 regresaron definitivamente a Madrid
tras dos años de incertidumbre y separación
de la familia: el duque en su puesto de Turín,
y la duquesa y sus hijos en la capital española
desde 1781. Este lapso de tiempo fue la primera
separación del matrimonio y nos consta lo que
supuso especialmente para María Manuela
a través de las cartas semanales fechadas
entre 1782 y 1783. En ellas le relata su día a
día, el estado de salud de Victorio Amadeo,
sus intentos de reunirse con Floridablanca
para traerle de vuelta o su proyecto de capillas
para completar la ampliación de la iglesia de
Dos años antes había fallecido Carlos III.
Pedrola con dos pinturas, que finalizaría en
Le sucedió Carlos IV y con él hizo su aparición
1788.
un personaje poco carismático: Manuel Godoy.
Finalmente, el duque regresó, pero en En 1792 se produjo la caída de Floridablanca
1790 se produjo un incendio al que acudió por diferencia de afinidades políticas y el
a prestar ayuda. Juan Pablo enfermó de nombramiento del conde de Aranda. Sin
pulmonía y murió poco después. La duquesa embargo, ante su actitud no beligerante
quedó entonces como usufructuaria de la con Francia tras la toma del poder por la
fortuna, de los territorios del duque y dueña Convención, fue sustituido por Manuel Godoy,
de una gran renta anual a la que renunció en quien sí entró en guerra.
su mayor parte. Se alejó definitivamente de la
vida social en la Corte y a partir de entonces
se convirtió en administradora de la casa de
Villahermosa, dedicándose a la supervisión y
cuidado del bienestar de sus señoríos. Una de
sus mayores preocupaciones era, al parecer,
la elección de los párrocos y maestros que se
encargarían de la educación de las villas, al

JUAN
PABLO
VUELVE A
TURÍN
en octubre.

1785

1786

1788

MUERE
JUAN
PABLO

MUERE
VICTORIO
AMADEO

ENCARGO DEL
PALACIO DE
VILLAHERMOSA

de una pulmonía
en Madrid el 19
de septiembre.

en Madrid.

en Madrid, actual Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza.

1790

1792

1793

1794

1796 1797

1790

1802

1800
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1805

MUERE JUAN
PABLO
en los Sitios. Hijo de
Mª Manuela y Juan
Pablo 11º Duque de
Villahermosa.

1808 1809

1810

Ortí y Brull, Vicente, Doña María Manuela
Pignatelli de Aragón y Gonzaga, Duquesa de
Villahermosa. Madrid: Est. Tip. Viuda e hijos de M.
Tello, 1896, p. 73.
15.

16.
17.

Ibid.

Salazar y Acha, Jaime. José Antonio Azlor de Aragón
y Pignatelli de Aragón [en línea]. [Madrid]: Real
Academia de la Historia [sin fecha] [consulta: 21
enero 2020]. Disponible en: http://dbe.rah.es/
biografias/20313/jose-antonio-azlor-de-aragony-pignatelli-de-aragon.19. Ortí y Brull, Vicente. Op.
Cit., p. 266

artilleros, o en todo aquello que pudiera
colaborar, mientras José Antonio y Juan Pablo
defendían la ciudad junto a los zaragozanos.
Allí coincidió también con la prima de su
marido, María de la Consolación Azlor, hija de
Manuel de Azlor y condesa de Bureta, que sería
reconocida como heroína de la ciudad por
luchar junto al resto de ciudadanos16. El 14 de
agosto, tras conocer la derrota en Bailén, los
franceses abandonaron el sitio ante el ataque
de una mínima presencia militar española y
La duquesa asistió indignada a los numerosos zaragozanos.
acontecimientos del cambio de siglo: la toma
de Roma por el ejército francés, la elección
Tras la llegada de Palafox, José Antonio y
de Pío VII como Papa, al que favoreció Juan Pablo fueron nombrados Capitanes del
económicamente; o la coronación de Napoleón Cuerpo de Almogávares de Aragón. Mientras
como emperador en 1804. En 1808 tuvo lugar los hermanos permanecían en la ciudad,
el motín de Aranjuez, la consecuente caída de la duquesa se dirigió a Madrid. Aconsejada
Godoy, la abdicación de Carlos IV en Fernando por su hermano Carlos y su cuñado Manuel
VII y la entrada de las tropas napoleónicas Azlor, abandonaría su palacio, poco después
aparentemente como paso hacia Portugal. asaltado y saqueado por el ejército francés.
Sin embargo, todo ello desembocaría en
A finales de diciembre comenzó el segundo
las abdicaciones de Bayona y el inicio de la
Guerra de la Independencia. La duquesa sitio de Zaragoza que se prolongó a lo largo
presenció todo desde Madrid, pero tras los de dos meses hasta que la ciudad capituló
levantamientos del 2 de mayo en la capital, ante los franceses. De los dos hermanos,
y consecuentemente en el resto de España, Juan Pablo no vería la rendición. Moriría poco
puso rumbo a Zaragoza el tres de junio junto antes a causa de la epidemia de peste que
asoló la ciudad; mientras que José Antonio,
a sus hijos.
duque de Villahermosa, fue hecho prisionero
Mientras las tropas de Lefevre llegaban y y conducido a Francia, donde permanecería en
sitiaban la ciudad por primera vez, la familia el castillo de Nancy hasta 181417.
se estableció en una de sus casas en la
capital, cerca de La Seo. La duquesa estuvo
donando constantemente grandes cantidades
de dinero para premiar hazañas o para los

Mientras en Francia el Directorio derrotó a la
Convención y nombró a Napoleón general del
ejército francés, la duquesa se dedicó desde
Madrid a socorrer y proteger a numerosos
nobles y sacerdotes franceses que huían de la
guillotina. A algunos los acogió temporalmente
en su casa, como el abate Moulinié, que
aparece mencionado en numerosas cartas de
la duquesa. Esta situación se prolongó a lo
largo de toda la última década del siglo XVIII15.

JOSÉ ANTONIO
es nombrado miembro
honorario de la Real
Academia de Bellas
Artes de San Fernando
en Madrid.

1812

1813

1814

MUERE Mª
MANUELA
en Madrid.

1815

1822

1816

1820

1810
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JOSÉ ANTONIO

es nombrado
embajador en Portugal.

es nombrado miembro
honorario de la Real
Academia de Bellas
Artes de San Luis en
Zaragoza.

1824

1826

1871

1828

1828

1870

La duquesa no regresó a su palacio durante
una temporada, quedándose en casa de la
viuda de su antiguo contador en la que se había
refugiado el dos de mayo18. A su vez, ante la
negativa del duque de jurar lealtad a Francia,
las rentas de la casa Villahermosa fueron
requisadas por los franceses. La duquesa se
encontró sin percibir prácticamente ningún
beneficio de aquellos territorios dominados
por Napoleón. Reducidas sus fuentes de
ingreso, le quedaba lo ahorrado en los años
anteriores como usufructuaria. Debía enviar al
duque una renta en su cautiverio e ir saldando
sus deudas. Su situación económica no fue la
mejor en esos años, y a finales de 1809 regresó
a su casa en el paseo del Prado, actual Museo
Thyssen-Bornemisza. Su salud empezaba a
fallar, y empeoró en los años venideros.

Allí, su madre, la duquesa, aunque cada vez
más enferma, dispuso todo para la boda de
José Antonio con María del Carmen Fernández
de Córdoba y Pacheco, postergada desde
1808,. Se celebró el 14 de septiembre de 181420.
Ese mismo año el papa Pío VII restituyó la
Compañía de Jesús, haciendo realidad uno de
los mayores y más largos deseos de la duquesa.
Prueba de ello es el documento que tenía María
Manuela guardado entre su correspondencia y
que constata la restauración de los jesuitas. El
6 de noviembre de 1816, la duquesa falleció21.

A partir de entonces la casa de Villahermosa
recayó en su totalidad sobre José Antonio, que
se instaló en el palacio de Madrid como antes
había hecho su madre. El duque siempre había
demostrado las mismas tendencias literarias
y artísticas que habían caracterizado a sus
Mientras tanto, a finales de 1812 tuvo lugar el progenitores, lo que le abrió las puertas como
punto de inflexión de las guerras napoleónicas académico honorario de la Real Academia
que marcaba su declive, la derrota de de Bellas Artes de San Fernando en 1815, y
Napoleón en Rusia19. En 1814 Francia liberó al posteriormente en 1828, las de San Luis, en
duque, pocos días antes que a Fernando VII, y Zaragoza.
el 14 de junio llegaba a Madrid.
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Ortí y Brull, Vicente. Op. Cit., p. 266.

19.

La fatídica campaña de Napoleón en Rusia. En:
National Geographic [en línea]. [Barcelona]: [RBA
Revistas], 2017 [consulta: 23 enero 2020]. Disponible
en: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/
fatidica-campana-napoleon-rusia_6461/1.

20.

21.

Feiler, María Alexandra. María del Carmen
Fernández de Córdoba y Pacheco [en línea].
[Madrid]: Real Academia de la Historia, [sin fecha]
[consulta: 21 enero 2020]. Disponible en: http://
dbe.rah.es/biografias/27731/maria-del-carmenfernandez-de-cordoba-y-pacheco.
Gómez de Olea y Bustinza, Javier y Pedro Moreno
Meyerhoff., Op. Cit., p. 223.
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Pedro Pablo
Abarca de Bolea
y Ximénez de
Urrea
Conde de Aranda
1719-1798

Ana María del
Pilar Fernández
de Hijar
Condesa de
Aranda
(?)-1784

María Ignacia
Abarca de Bolea
Ximénez de Urrea
Fernández de
Hijar Silva
Duquesa de
Almazán
1742-1764

Nicolás
Pignatelli y
Moncayo
1741-1803

José María
Pignatelli y
Moncayo
1737-1811

Vicente
Pignatelli y
Moncayo
(?)-1770

José María
María Francisca
Pignatelli de
Pignatelli de
Aragón
Aragón
y Gonzaga
y Gonzaga
Marqués de Mora XI Duquesa de
1744-1774
Medinaceli
1747-1769

Luis
Pignatelli de
Aragón
y Gonzaga
1749-1801

Ramón
Pignatelli y
Moncayo
1734-1739

Joaquín Atanasio
Pignatelli y
Moncayo
XVI Conde de
Fuentes
II Duque de
Solferino
1724-1776

Juan Domingo
Pignatelli de
Aragón
y Gonzaga
1757-1820(?)

Carlos
Pignatelli de
Aragón
y Gonzaga
1766- (?)

Sor María Luisa
Pignatelli de
Aragón
y Gonzaga
1745-1796 (?)

ESTUDIO DE LAS CARTAS
Correspondencia de Manuel de Azlor a su
hermano José Claudio
El legajo 46 consta en total de 184
documentos. Entre la correspondencia privada
podemos distinguir las cartas de carácter
oficial (recibos, pleitos o incluso planos de
obra) y las de carácter personal (cartas entre
los hermanos Manuel y Juan Pablo Azlor,
cartas entre la duquesa de Villahermosa
y su marido, y correspondencia entre la
duquesa y diferentes familiares y amigos). El
legajo también cuenta con algunas copias de
documentos de importancia para la familia.
Quizás el más relevante es la copia de las
capitulaciones matrimoniales de los duques
de Villahermosa.
A lo largo de los 132 años que recorre el
legajo 46 podemos descubrir una parte muy
importante de la historia de los duques
de Villahermosa, plenamente vinculada a
la Historia de España durante el intervalo
temporal de 1749 a 1881. En su correspondencia
personal quedan plasmados sus negocios y
pleitos, hechos tan relevantes como el ascenso
de Napoleón, la Guerra de la Independencia
o la expulsión de los Jesuitas. Los papeles
están salpicados de nombres propios de
gran importancia: ilustrados como el conde

Entre estos documentos contamos con
de Floridablanca, reyes como Fernando VII y
un
total de 28 cartas escritas por Manuel
una amplia lista de personajes con los más
Azlor, hermanastro menor del duque de
variados títulos nobiliarios.
Villahermosa. Era hijo del segundo marido
En este estudio, centramos nuestro análisis de la madre de ambos. Estas cartas están
en la correspondencia personal de los fechadas entre el 8 de abril de 1749 y el 24 de
miembros de la casa de Villahermosa, dejando marzo de 1750.
para investigaciones posteriores la mayoría de
La mayoría están datadas en Zaragoza y,
las cartas y documentos que no corresponden
excepcionalmente,
algunas están escritas
al intercambio de documentación entre
miembros de la familia. Sin embargo, desde Barcelona. En estas cartas podemos
comentaremos también varias cartas dirigidas comprobar el afecto que trasmitía Manuel
a la Duquesa de Villahermosa por personajes Azlor a su “querido” hermano, pero también
ajenos a la familia debido a su alta relevancia las grandes penurias económicas por las que
pasaba el militar, que más tarde se convertiría
histórica.
en virrey, pero que en ese momento percibía
Podemos establecer varias líneas de muy pocos ingresos. Su situación le obligaba a
intercambio
de
correspondencia.
Así, pedir “socorro”, es decir, ayuda financiera, a su
de
contamos con las misivas de Manuel Azlor a su hermano al ser incapaz de hacerse cargo
22
hermano José Claudio Azlor, quien ostentaba sus sobrinos recientemente huérfanos .
el título de duque de Villahermosa; también
Merecen mención especial las cartas
encontramos la correspondencia entre María
referidas
a uno de los sobrinos, Jorge de Aragón
Manuela Pignatelli, duquesa de Villahermosa
y su hermano, Carlos Pignatelli, y también la Azlor, hermano menor de Juan Pablo de Aragón
correspondencia mantenida entre los esposos Azlor, a quienes sus tíos envían, por deseo del
durante las largas temporadas que pasaban primero, a servir en los ejércitos del rey. Sin
embargo, la ausencia de sueldo durante la
separados.
etapa de cadete del muchacho supondrá un
gasto inasumible para Manuel Azlor. El propio
Jorge pide permiso por carta directa a su
tío José Claudio para poder alistarse23. Años
después, en las capitulaciones matrimoniales
de María Manuela Pignatelli y Juan Pablo de
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María Luisa
Gonzaga y
Caracciolo
XVI Condesa de
Fuentes
II Duquesa de
Solferino
1726-1773

Maria Antonia
Gonzaga y
Caracciolo
Marquesa de
Villafranca
1735-1801

José Claudio
de Aragón y
Gurrea
VII Conde de
Luna
X Duque de
Villahermosa
(1750)
1697-1761

María Manuela
Pignatelli
de Aragón y
Gonzaga
XI Duquesa de
Villahermosa
1753-1816
Victorio Amadeo José Antonio de
de Aragón-Azlor
Aragón-Azlor
y Pignatelli de
y Pignatelli
Aragón XII Duque
de Aragón
de Villahermosa
XIII Duque de
1779-1792
Villahermosa
1785-1852

Juan José de
Azlor y Urries
Conde de Guara
1702-1748

Manuel de
Azlor y Urries
Virrey y Capitán
General de
Navarra
1708-1787

Juan Pablo de
Aragón Azlor
y Zapata de
Calatayud
XI Duque de
Villahermosa
1730-1790

María de
Silva-Bazán y
Sarmiento
X Duquesa de
Huéscar
1740-1784

María del Pilar
Teresa Cayetana
de Silva Álvarez
de Toledo
XIII Duquesa de
Alba
1762-1802

Antonio
Álvarez de
Toledo
Marqués de
Villafranca
1716-1773

José Álvarez de
Toledo Osorio y
Gonzaga
XV Duque de
Medina Sidonia
1756-1796

Juan Pablo
Aragón-Azlor
y Pignatelli de
Aragón
1789-1809

Correspondencia de Carlos Pignatelli a su
hermana Mª Manuela Pignatelli
La correspondencia enviada por Carlos
Pignatelli (1756-1794) a su hermana, la
duquesa de Villahermosa, consta de tan solo
diez cartas. Tres tratan el tema de la muerte
de la hermana de ambos, María Luisa. En
En la correspondencia mantenida en el año
otras también podemos encontrar referencias
1749 y 1750 destaca la aparición recurrente del
a la enfermedad de Juanito, hermano de
pleito por el ducado de Villahermosa. Así se
ambos, o de la guerra contra los ingleses. Sin
observa claramente reflejado en varias cartas
embargo, uno de los detalles más llamativos
el interés de Manuel Azlor por el estado del
de las cartas es la excepcional sinceridad que
pleito, finalmente concedido a su hermano
mantiene con ella su hermano Carlos.
José Claudio.

Aragón Azlor, aparece Jorge de Aragón Azlor
como apoderado siendo ya teniente de los
ejércitos de su Majestad24.

En estas veintiocho cartas podemos
encontrar además eventos y fiestas de la
aristocracia del momento a los que asiste
Manuel y que refleja en la correspondencia a
su hermano: bodas, celebraciones, banquetes,
noticias de salud de los más allegados, de la
familia Azlor o de sacerdotes y nobles amigos
de la familia.

Las cartas relatan cómo Carlos presentó
su dimisión a la Armada, por no considerarse
apto para el servicio activo. Para ello realizo
un memorial que esperaba que aceptaran
sus superiores, pero trasmitió a su hermana
su temor de que su petición fuera rechazada
debido a la situación de guerra. En sus cartas
confesaba que, pese a estar satisfecho de
haber alcanzado el mando de una fragata, se
encontraba muy cansado “de mandar”, por
considerarlo contra su carácter. Además, se
quejaba de que “su espíritu” se resentía tanto
como su bolsillo debido a los gastos que su
posición le ocasionaba.25
De Carlos Pignatelli también conservamos
seis cartas destinadas a su sobrino José
Antonio Aragón y Azlor durante los años
1796, 1820 y 1822 con el que mantiene buena
relación.

ATEMPO

17

22.

Carta de Manuel de Azlor y Urries a José Claudio
de Aragón y Gurrea, 8 de abril de 1749, Archivo de
los Duques de Villahermosa en Pedrola, Pedrola,
legajo 46.

23.

La posición de cadete esta únicamente reservada
para los hijos de nobles que puedan demostrar
tal ascendencia y es un paso previo para integrar
el cuerpo de oficiales. Durante la etapa de cadete
no reciben ningún sueldo, pero tienen numerosos
gastos en la corte y en su mantenimiento. Pese a
estas condiciones la competencia entre cadetes
por las pocas plazas de oficial era muy dura.
Para más información consultar: Morales Moya,
Antonio. Milicia y nobleza en el siglo XVIII. En:
Cuadernos de Historia Moderna. [en línea]. Madrid:
Universidad Complutense de Madrid: Servicio de
Publicaciones, no. 9, 1988, pp 121-137 [consulta: 1
de febrero 2020] ISSN 0214-4018. Disponible en:
https://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/
view/CHMO8888110121A.

24.

Carta de Jorge Azlor y Zapata de Calatayud a
José Claudio de Aragón y Gurrea, 27 de mayo de
1749, Archivo de los Duques de Villahermosa en
Pedrola, Pedrola, legajo 46

25.

Capitulaciones matrimoniales de María Manuela
Urriesa Pignatelli de Aragón y Gonzaga y Juan
Pablo Aragon-Azlor Zapata de Calatayud, duque
de Villahermosa, 28 de mayo de 1769, Archivo de
los Duques de Villahermosa en Pedrola, Pedrola,
legajo 46.

Correspondencia de Mª Manuela Pignatelli a
su esposo Juan Pablo Aragón

Otra correspondencia a la duquesa de
Villahermosa

Entre los documentos recogidos en esta
pequeña parte del archivo de los duques
de Villahermosa encontramos 19 cartas que
le envía la duquesa de Villahermosa a su
marido. Fechadas en varios lugares diferentes,
podemos seguir el recorrido de la duquesa
durante los años 1782 y 1783. Madrid, Bayona,
Zaragoza, Tolosa y París son las ciudades
desde las cuales dedica cartas a su esposo.
Este, por su parte, se encontraba viajando
por Europa debido a su labor diplomática.
Así la duquesa se alegra de recibir las cartas
que el duque le envía desde Bayona o Turín.
Debemos tener en cuenta que los duques no
se habían separado desde su matrimonio. En
sus líneas, llenas de amor y ternura, se tratan
temas personales, como la enfermedad de su
hijo Victorio Amadeo, y sus administrativos,
referidos sore todo a las fincas que tienen en
propiedad.

La duquesa fue testigo de grandes
episodios de la Historia Europea. Vivió de
cerca la Revolución francesa y el ascenso de
Napoleón. Destaca en 1807 el intercambio
de cartas con los administradores de las
propiedades de los duques en Italia y con
el Marqués de Astorga, debido a la invasión
francesa de la zona y la nueva organización
del reino de Nápoles y Sicilia. Para la duquesa
supuso un grave contratiempo. Sus posesiones
allí se vieron amenazadas por derogación del
régimen feudal. Contamos con varias cartas
informando de la situación a la duquesa,
así como la correspondencia con el Ministro
de Estado, el marqués de Astorga, pidiendo
consejo sobre la situación. El marqués le
transmite a la duquesa sus dudas sobre la
legalidad de jurar fidelidad al nuevo poder en
Nápoles y sobre cómo debería llevarse a cabo
este juramento. Por su parte su administrador
intentaba vender las propiedades para evitar
la expropiación.

Sin embargo, el tema que domina gran
parte de las cartas es la enfermedad de
Victorio Amadeo, primogénito de los duques
de Villahermosa. La gran preocupación de sus
padres por él queda plasmada en que, en cada
carta, la duquesa dedica una parte a contarle
a su marido los pormenores de la salud del
niño. Los duques no reparaban en gastos
ni preocupaciones, condicionando durante
mucho tiempo su agenda con los deseos de
la criatura. Una muestra de esta preocupación
la encontramos entre el encabezado y el resto
de la misiva en muchas cartas. En letras más
grandes y en mayúsculas aparece el texto “el
niño está bueno”. De esta forma el duque
podía enterarse rápidamente del estado de su
hijo sin necesidad de leer toda la carta26.

26.

Carta de Carlos Pignatelli de Aragón y Gonzaga a
María Manuela Pignatelli de Aragón y Gonzaga,
8 de julio de 1749, Archivo de los Duques de
Villahermosa en Pedrola, Pedrola, legajo 46.
Carta de Manuel de Arristua a María Manuela
Pignatelli de Aragón y Gonzaga, 18 de julio de
1809, Archivo de los Duques de Villahermosa en
Pedrola, Pedrola, legajo 46.
27.

Años más tarde la duquesa participó en
la defensa de Zaragoza durante los sitios,
ayudando económicamente en todo lo que
pudo. Durante el segundo asedio perdió a
uno de sus hijos y el otro fue capturado, lo
que supuso un duro golpe. En este legajo
encontramos una carta en la que podemos
constatar cómo se le da el pésame por la
muerte de su hijo Juan Pablo.27

Finalmente, otro de los episodios clave
de la historia de España, y especialmente
relevante para Aragón, queda reflejado en las
cartas que le envió a la duquesa Francisco
Villasan Hierro con respecto a la visita de
Fernando VII a Zaragoza y su posterior camino
Además, en este mismo legajo contamos hacia Valencia. En Zaragoza, el monarca se
con varios cuadernillos, a modo de diario, sobre alojó con los duques de Sástago, y Palafox le
la enfermedad de la duquesa de Villahermosa. enseñó los escenarios del combate durante
Parece que la enfermedad le afectaba a la los Sitios. Se concedió a Zaragoza los títulos
mente y le preocupaban especialmente los de Muy Noble y Muy Heroica por su actuación.
antecedentes familiares en la rama de los Finalmente, el rey marchó a Valencia pasando
Pignatelli. Estos diarios permiten una visión por Daroca donde repudiaría la Constitución
detallada de la vida en casa de los duques de 1812, fue el 4 de mayo de 1814.
y de los cuidados que se les solía dar a los
enfermos. En estas hojas se comenta día a día
Por último, podemos observar en los
el tratamiento que recibe la mujer, destacando documentos que se conservan la labor del
los baños frecuentes y la ingesta de opio para notario de los duques, Ventura Elipe. Fue
relajar y calmar sus dolores, en la mayoría de el encargado de hacer las capitulaciones
los casos mezclado con chocolate. Finalmente, matrimoniales de los duques, pero también
la duquesa se recuperó completamente de de los testamentos de ambos antes de morir.
este episodio de enfermedad.

UNA BREVE REFLEXIÓN
La correspondencia de los duques de Villahermosa es un documento de gran interés, una ventana hacia el pasado que permite observar la
vida privada de una familia en pleno tránsito de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Su estudio es fundamental para una compresión
más íntima y personal del pasado y muy acorde a la corriente historiográfica de la Historia Cultural y la Microhistoria. La familia pertenece a uno
de los linajes más importantes y más ligados al poder de nuestra historia. Este legajo es una fuente de datos de primer nivel para conocer con un
punto de vista personal qué sucedía, qué se pensaba o qué inquietaba en cada momento, permitiéndonos reconstruir poco a poco un contexto,
al menos de manera parcial. Son cartas esencialmente personales, intimistas, en las que caben todos los sentimientos posibles. Hay felicidad,
cariño y amor, pero también tristeza, añoranza, resignación o indignación, expresados con mayor o menor sencillez, claridad y espontaneidad.
Sentimientos que humanizan a personas que sin ellos serían simplemente personajes en los márgenes de un libro de Historia.
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Fig. 1. Legajo 46. Fotografía realizada por la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro.
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OPINIÓN

II

La digitalización también es
Conservación-Restauración
Andrea Cantos

La digitalización de documentos1 es una disciplina novedosa y poco frecuente en la formación
reglada. Se trata de una profesión incipiente que nace desde el área de Ciencias de la Información
y Documentación, dadas las necesidades actuales de difusión y conservación de todo tipo de
contenido documental. Dentro de éste, se incluyen aquellos que forman parte del Patrimonio
Documental y del Patrimonio Bibliográfico según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español (Artículos del 49 al 50).
El proceso de digitalización requiere conocimientos sobre una considerable cantidad de áreas
que engloban tecnologías digitales avanzadas y rigurosas técnicas de captura. También son
indispensables otros conocimientos acerca del soporte documental, tales como la identificación
de elementos codicológicos2 o de diplomática, normativa de catalogación, organización de
archivos, gestión de la información, herramientas digitales, de difusión, etc. Además, deben tenerse
en cuenta otros factores como el estado de conservación, la encuadernación o los materiales
integrantes que pueden obstaculizar una correcta manipulación en el proceso de captura.
Es un proceso eminentemente transversal que abarca otras áreas profesionales como las
Humanidades, Ciencias Sociales, Informática, Gestión del Patrimonio, Diseño Gráfico, Derecho y,
por supuesto, Biblioteconomía y Archivística. Pero además de éstas, es indispensable la figura del
Conservador-Restaurador titulado.

RELACIÓN ENTRE DIGITALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
Dentro de la formación de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales entran en
juego materias ligadas a la documentación de
patrimonio. Se utilizan para realizar el estudio
inicial, pero sobre todo como registro testifical
de una obra. Esta es una actuación indirecta
de conservación preventiva.3 Por otra parte,
también sirve para atestiguar la intervención
de conservación-restauración: previa a
la misma, durante el proceso y resultado
posterior.

Restauración, pues se trata del registro de las
obras que se conservan en la actualidad y que
van a trasmitirse al futuro. Y es aquí cuando
la Digitalización y Conservación tienen un
objetivo común.
A la hora de decidir la tecnología de
digitalización idónea, es necesario conocer
bien la pieza por digitalizar. Existen muchos
factores que pueden influirle, como el tipo de
iluminación, hardware o soportes de anclaje
de escáneres. También la necesidad de aplicar
peso o no sobre un documento para mejorar
la visualización debe ser tenida en cuenta. En
un análisis previo es quien tiene que guiar
en la elección del sistema más adecuado
considerando todas las opciones: escáneres
aéreos, escáneres planos, con soporte en V, de
gran formato, en 3D, etc.

Las diferentes técnicas estudiadas en
la formación, tanto de espectro visible
(fotografías
generales,
macroscópicas,
microscópicas, con luz rasante, transmitida,
entre otras) y no visible (fotografía infrarroja,
ultravioleta, Rayos X), evidencian información
adicional que en muchas ocasiones no se
puede visualizar a simple vista. Estas técnicas
también pueden ser un servicio de estudio
Sea como sea, siempre deberá primar el
complementario a las técnicas más comunes principio de Conservación. Cabe recordar que
utilizadas en la digitalización.
la unidad potencial de un documento no reside
únicamente en el contenido informativo, sino
Así pues, es una evidencia que la que, en el mismo rango de importancia,
toma fotográfica y captura ocupa un peso coexiste con el valor arqueológico en relación
importante dentro de la Conservación y a los aspectos materiales o de su relevancia
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codicológica. Esta afirmación, que también
pone foco de atención al soporte documental,
se aborda por IMADARA: Recomendaciones
para la digitalización de patrimonio cultural.4
«La digitalización de originales de
archivo tiene la finalidad de conservar
y difundir la información que nos
proporcionan los documentos ante
la obligación de su conservación. Sin
embargo, cuando se aborda este tipo
de proyectos no sólo es importante el
contenido informativo, sino que se debe
entender al documento como un todo,
de forma que su estructura, soporte,
formato y estado de conservación,
nos lleven a reconocer el documento
digitalizado como una copia casi exacta
del original. Es por esto que el proceso
se debe realizar con el máximo cuidado y
respeto.La digitalización, por lo tanto, no
sólo hay que entenderla como una forma
de difusión de los documentos, sino
también como una forma de conservación
y conocimiento de los originales».

“no sólo es importante el contenido
informativo, sino que se debe entender al
documento como un todo, de forma que
su estructura, soporte, formato y estado
de conservación, nos lleven a reconocer el
documento digitalizado como una copia
casi exacta del original”
Fig. 1. Señalización de antiguas intervenciones.

La profesora Allo en 1997 en Teoría e
historia de la conservación y restauración
de documentos definió la disciplina de
Conservación y Restauración como:

1.

Según la ESPAÑA. Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español [en línea]. BOE núm. 155,
de 29 de junio de 1985, art. 49.1 [consulta: 10 febrero
2020]. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-1985-12534 “Se entiende por documento
(…) toda expresión en lenguaje natural o convencional
y cualquier otra expresión gráﬁca, sonora o en imagen,
recogidas en todo tipo de soporte material, incluso los
soportes informáticos”.

2.

Libros encuadernados: En este tipo de documentos
la estructura, los materiales y los posibles adornos
exteriores son importantes para la historia del propio
documento y para que los posibles estudiosos de
este campo puedan investigar sobre el tema. IMADARA:
Recomendaciones para la digitalización de patrimonio
documental [en línea]. [Zaragoza]: DARA, 2017, p. 13
[consulta: 10 febrero 2020]. Disponible en: http://
www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/
IMADARA_v1.pdf.

3.

Terminología para definir la conservación del patrimonio
cultural tangible. Traducción de la versión original en
inglés [en línea]. [Madrid]: ICOM-CC, 2008 [consulta:
10 febrero 2020]. Disponible en: http://www.icom-cc.
org/54/document/icom-cc-resolucion-terminologiaespanol/?action=Site_Downloads_Downloadfile&id=748.

4.

IMADARA: Recomendaciones para la digitalización de
patrimonio documental. Op. cit., p. 13.

5.

Allo Manero, María Adelaida. Teoría e historia de la
conservación y restauración de documentos. En: Revista
general de información y documentación [en línea].
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de
Ciencias de la Documentación, 1997, pp. 295 [consulta: 10
febrero 2020]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=169990&orden=1&info=link.

«Una tecnología al servicio de las
Ciencias de la Documentación que sirve
para garantizar el acceso a la integridad
—absoluta o funcional— del documento
a través de medidas que controlen su
deterioro (Conservación preventiva) o
de actividades técnicas que corrijan los
efectos de su acción (Restauración)».5
Esta afirmación es incontrovertible y en la
actualidad sigue teniendo vigencia. Consolida
y reafirma este nuevo vínculo entre las dos
disciplinas de Ciencias de la Documentación
y la Conservación-Restauración, que, en
términos de digitalización, no se solapan si no
que se complementan.
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VALOR AÑADIDO DE LA FIGURA DEL CONSERVADOR-RESTAURADOR
La figura del Conservador-Restaurador
Para estas labores, IMADARA recomienda
aporta un valor añadido fundamental en algunas buenas prácticas en situaciones muy
un equipo de digitalización porque cubre comunes que se presentan en los procesos de
necesidades que no pueden aportar otros digitalización como los de:
perfiles. Bien es cierto que, por ejemplo, en
la formación de Ciencias de la Información y
Documentos grapados o cosidos:
Documentación existen asignaturas optativas
de Conservación preventiva y de Restauración
Se deberá valorar en cada caso la
que aportan conocimientos muy válidos para
necesidad de desgrapar o descoser el
conocer la metodología de la Conservación,
original para que la reproducción sea
pero sigue siendo de exclusiva responsabilidad
fiel y no se pierda información en la zona
del Conservador-Restaurador la intervención
de la costura. En el caso de documentos
directa sobre el patrimonio..
grapados, la eliminación de las grapas
se realizará levantando por la parte
En el equipo, el Conservador-Restaurador
trasera del documento, las dos partes de
especializado en Documento es el encargado
la grapa para después extraerla por la
de velar por la preservación del original por
parte delantera. En caso de documentos
digitalizar. Interviene en el Informe Inicial
cosidos, este trabajo deberá realizarlo un
sobre su estado de conservación, evalúa los
restaurador/a ya que después habrá que
posibles desperfectos y aporta unos criterios
volver a coser el original para mantener
técnicos fundamentales en la planificación y
su estructura. Sobre todo en estos casos
selección de la tecnología de digitalización.
es necesaria la foliación del documento
antes del desmontaje para conservar el
Previo al proceso o durante debe tratar y/o
orden original6.
informar sobre:
Pergaminos:
La limpieza de documentos previo a la
toma fotográfica.
La ejecución de eventuales
desencuadernaciones en caso de que se
requiera.
La eliminación de elementos de
alteración como por ejemplo las grapas,
y su sustitución por otros métodos más
adecuados.
La integración de materiales apropiados
que solventen posibles daños.

Una vez iniciado sus labores se centran en:
La selección de métodos y materiales
que aseguren las correctas condiciones
de almacenaje durante el periodo;
además de un vigilante control de las
oscilaciones de temperatura y humedad
que puedan afectar a los documentos
La supervisión de la manipulación del
original durante todo el proceso de
digitalización.
La prevención de riesgos velando por la
salud del personal gracias al uso de EPI’s.

Los documentos con este soporte
presentan
algunas
dificultades
(tamaño, sequedad, arrugas, etc.)
[…] Los pergaminos doblados sólo se
desdoblarán si su manipulación lo
permite, nunca se deben forzar, ya que
existe riesgo de rotura.7
Elementos poco estables, con riesgo
de pérdida u otros:
Consulta
con
un
conservador
cualquier duda, no eliminar adhesivos ni
pegar nada.8

La ordenación original de los
documentos.

UN NUEVO PERFIL DE CONSERVADOR-RESTAURADOR “DIGITAL”
Un equipo de Digitalización de Patrimonio es un conjunto transversal de profesionales en
diferentes materias, formados y cualificados especialmente para los trabajos de digitalización.
Un equipo multidisciplinar en el que el Conservador no solo digitaliza. Aporta, sobre todo,
valores añadidos esenciales para la preservación física del documento o la pieza original.
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A R T Í C U LO

II

El servicio
bibliotecario en
Gallur

LAS MISIONES PEDAGÓGICAS
A principios del siglo XX, el medio rural era mayoritariamente analfabeto y no
disponía de los recursos culturales que sí disfrutaban las ciudades. Las Misiones
Pedagógicas fueron la respuesta a esta situación social, acercando la cultura a
la población rural mediante la literatura y las distintas formas del arte. En Gallur,
las Misiones consiguieron crear la Biblioteca Popular, llevando a sus habitantes la
cultura de la mano de los libros e inculcando a los más pequeños el afán por la
lectura.
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LAS MISIONES PEDAGÓGICAS EN LA REPÚBLICA
El proyecto de difundir la cultura en los
núcleos rurales surgió como método de
aplicación de la justicia social, intentando
utilizar en la técnica pedagógica los nuevos
aires modernos que la Segunda República
quiso instaurar en la sociedad. En esa época
se conoció a la República como la de “los
intelectuales” porque pretendió extender
la educación a todos los ciudadanos,
especialmente a aquellos que antes no
tuvieron la oportunidad de recibirla.
Se realizó mediante reformas implantadas
por el gobierno republicano desde un
punto regeneracionista, proyectando un
listado de libros de conocimientos básicos
(literatura universal y nacional, conocimientos
constitucionales, matemáticas y geografía,
y muchos otros) y actividades culturales de
diversa índole que difundieron por todo el
mapa nacional y sobre todo por núcleos
rurales donde la tasa de analfabetismo era
mayor. En aquel tiempo en el campo vivía
alrededor el 75% de la población, de la cual el
37% eran hombres y casi el 48% en mujeres1.
Los niveles de escolarización eran escasos por
tener que abandonar la escuela a temprana
edad para ocupar un puesto laboral con el que
poder ayudar en el hogar.

Este nuevo proyecto educativo no se
limitaba únicamente a impartir clases
por parte de los profesores y profesoras
itinerantes. También se crearon Bibliotecas
y Museos Pedagógicos Nacionales que
transmitían la cultura audiovisual y material,
mediante la creación de exposiciones y
visionados temporales. Se acercaba así el cine,
el teatro, la pintura, la danza y cualquier tipo
de manifestación cultural a toda la población.
El Gobierno de aquel momento era consciente
de que las posibilidades de los ciudadanos
no eran iguales y no tenían acceso a
determinadas actividades culturales. Estos
espectáculos no dejaron de lado la cultura
popular que poseía
en cada territorio
especialmente impulsada para que no
cayera en el olvido. Se intentó llegar a un
equilibrio entre la cultura moderna avanzada
y la popular de alto arraigo en la sociedad.
El Patronato era consciente de que no podía
avanzarse en la cultura del momento si se
olvidaba la del pasado, por tanto, las dos
vertientes educativas coexistieron mediante
la diferenciación de la escuela local como
“profesional”, y las Misiones como una escuela
“lúdica”.

Otro objetivo era conseguir demostrar
que la cultura española no tenía que seguir
Este proyecto se hizo posible gracias a la las directrices cristianas, es decir, conseguir
promulgación del Decreto 29/05/1931 por el acercar la educación y el conocimiento a todos
Patronato de Misiones Pedagógicas. En su los pueblos, libre de cualquier carga religiosa.
preámbulo se describen de la manera más
breve posible sus objetivos de:
Este fenómeno estuvo en sus inicios
envuelto en no pocas polémicas. Muchos
Tratar de llevar a las gentes, con
de los profesores y expositores itinerantes
preferencia a las que habitan en
creyeron que la gente de los pueblos no se iba
localidades rurales, el aliento del
a interesar por lo que querían transmitir. Sin
progreso y los medios de participar en
embargo, el pueblo los recibía con los brazos
él, en sus estímulos morales y en los
abiertos (en la mayoría de las ocasiones)
ejemplos del avance universal, de modo
dejando de un lado las tareas diarias para
que los pueblos todos de España, aun los
poder disfrutar de las Misiones, con tal
apartados, participen en las ventajas y
devoción como si de una festividad se tratase
goces nobles reservados hoy a los centros
(véase vídeo 1).
urbanos2.
EL SERVICIO DE BIBLIOTECAS
El desarrollo de las Misiones no es mucho
más extenso, pero en sus líneas se aprecia
El servicio de bibliotecas fue donde más
la intención de impulsar a la sociedad hacia dinero se invirtió4 y que más extensión tuvo.
la cultura universal. Este proyecto no solo Se dedicó un gran esfuerzo a la creación de
abarcaba a los iletrados, sino también a todos bibliotecas para que estas llegasen al mayor
aquellos docentes que vivían en esos pueblos número posible de lugares5 y para conseguirlo
hasta los que se quería llegar, mejorando sus se aprobó el Decreto de 7 de agosto de 1931
conocimientos y formas de impartir las clases. que ordenaba la creación de bibliotecas en
La Misión se encuentra claramente dividida todas las escuelas con una dotación inicial de
en dos segmentos; el dedicado al pueblo, 100.000 pesetas6.
aproximándoles todos los aspectos culturales
Las bibliotecas creadas se instalaron en
que les sean posibles y el de seguir formando a
los profesores que se encontraban destinados las localidades menores de 5.000 habitantes7
en cada territorio, con los que se querían y a falta de bibliotecarios, la tarea de su
adoptar planes específicos de educación administración recayó en los maestros, que,
para que la eficacia de la culturización fuera pese a su inexperiencia y falta de formación
en la materia, realizaron un gran trabajo a
apropiada3.
juzgar por los resultados que se obtuvieron8.
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“¡Buena idea se
tendrá de un
pueblo donde
los libros se
leen mucho y se
conservan limpios
y cuidados!”29

El servicio estuvo coordinado por el poeta
Luis Cernuda y los bibliotecarios María
Moliner y Juan Vicens de la Llave, quienes
estuvieron a cargo de la selección de las obras
que debían integrar las bibliotecas9. Este
asunto fue el principal aspecto que se atendió,
una tarea que según expresa el Patronato
de Misiones Pedagógicas10, era dificultosa
ya que las obras debían estar enfocadas a
un público rural que no estaba habituado
a la lectura. Debían ser obras sencillas y
comprensibles que además ayudasen al
desarrollo personal11. Finalmente, se decidió
que los fondos de las bibliotecas debían estar
integrados por obras “de la literatura universal
y española, clásica y moderna, arte, ciencias
aplicadas, historia, geografía, técnicas agrícola
e industrial, educación, ciencias naturales,
ensayos, sociología, lecturas infantiles, viajes,
biografías, diccionarios, etc.”12
El Patronato se conformó con un envío
inicial de 100 volúmenes a las diferentes
bibliotecas. A lo largo de los años en los
que las Misiones Pedagógicas estuvieron
activas se enviaron nuevos lotes de libros en
consonancia a lo más demandado13.

Todo este esfuerzo realizado por el
Patronato y las personas implicadas tuvo su
recompensa conforme iban llegando las cifras
enviadas por las bibliotecas que dejaban
claro que el hábito de la lectura había llegado
a las zonas rurales. Ahora, leer un libro
generaba entusiasmo entre los más pequeños
contagiando en el camino a toda la familia14.
Lamentablemente, el fin de la República
trajo el fin del Patronato de Misiones
Pedagógicas, que pasó a denominarse
Patronato de Cultura Popular por Orden
ministerial de 19 de junio de 193915. Las
bibliotecas creadas desaparecieron como
entidad autónoma y pasaron a depender de
la sección de Bibliotecas del Consejo Central
de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico,
organismo creado en abril de 193716. A pesar
de que también se buscaba llevar la cultura al
medio rural, era evidente que no se hacían con
el mismo espíritu y con la misma intención.
Precisamente, muchas de las bibliotecas
creadas por las Misiones Pedagógicas fueron
quemadas17. Aún hoy en día nos llegan muchos
testimonios de los que por aquel entonces
eran niños recordando cómo se quemaron los
libros tras el cese de las actividades. Como
es lógico, los ciudadanos consideraron un
retroceso la nueva situación. Para muchos se
cerró definitivamente el acceso a la educación
y la cultura.18.
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Testimonios obtenidos del documental:
AcaciaFilmsSL. “Misiones Pedagógicas 1934 - 1936.
República española. English subtitles”. Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=tYmfcvXqUBM>
[consulta: 09-01-2020]. Dicho documental cuenta
con los testimonios de antiguos misioneros y con
los que por entonces eran niños y se apoya en
imágenes del documental “ESTAMPAS 1932. LOS
PUEBLOS. España, 1932” realizado en los años de
la República y producido por el Patronato de las
Misiones Pedagógicas, siendo el responsable del
montaje el cineasta José Val del Omar. Este último
documental ha sido restaurado por el Instituto
de cultura de Valencia y se puede consultar aquí:
IVAC. “ESTAMPAS 1932. LOS PUEBLOS. España, 1932.”
Vimeo <https://vimeo.com/84018345> [consulta:
09-01-2020].
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GALLUR
Las Misiones Pedagógicas también llegaron
a Aragón y uno de estos destinos fue la
localidad de Gallur (Zaragoza) perteneciente a
la comarca Ribera Alta del Ebro.
Durante la digitalización de su archivo
municipal19 se ha encontrado documentación
que atestigua esta llegada cultural a la
localidad en 1932. Dichos documentos han
sido digitalizados y sobre los mismos se ha
decidido hacer un estudio por su importancia
histórico-cultural.
La documentación digitalizada hasta el
momento hace referencia únicamente al
servicio bibliotecario. Además, uno de estos
documentos procedentes de la República
tiene un doble valor añadido; está firmado por
la primera mujer alcaldesa de España, María
Domínguez20.

EL SERVICIO BIBLIOTECARIO EN GALLUR
Durante los años 1932-1933 se crearon
228 bibliotecas en Aragón (88 en Zaragoza;
115 en Huesca; 25 en Teruel21) siendo más
que probable que Gallur se beneficiara de
este decreto puesto que el reglamento de la
Biblioteca Popular, ubicada en la escuela de
Gallur, data de 193222.
Ese mismo año, concretamente el 9 de
noviembre, el cajón que contenía los libros
donados por el Patronato fue abierto en
presencia de la Sra. Presidente de la Comisión
Gestora municipal23, el Sr. Presidente del
Consejo Local de 1º Enseñanza y el Secretario
del Ayuntamiento24. Tal y como había
establecido el Patronato (con una diferencia de
tres obras) el cajón contenía 103 volúmenes25
y dos tipos de talonarios para el préstamo,
diferenciados por menores y mayores de 15
años, más 100 marcadores para las páginas.
En 1935, la Biblioteca Pública de
Gallur redactó el inventario de los fondos
disponibles26. En este inventario se cuentan
111 volúmenes, 100 iniciales y 11 nuevos
(habiendo desaparecido tres ejemplares del
listado inicial). De todas las obras nuevas,
cuatro fueron donadas por la Dirección del
Canal Imperial de Aragón y por un habitante
de la localidad27, dejando al resto como
posibles nuevos envíos realizados desde el
Patronato. Llama la atención que únicamente
dos obras obtuvieron un nuevo ejemplar:
Tragedias de Sófocles y El moro Expósito del
Duque de Rivas, siendo, quizás, las obras más
consultadas.

Tras la Guerra Civil y la instauración
de la dictadura es más que posible que
Gallur sufriera el destino que muchas otras
bibliotecas: la destrucción. En 1946 se realizó
otro inventario de la Biblioteca Popular28,
que por aquel entonces pasó a llamarse
simplemente Biblioteca escolar, donde se
puede apreciar que la inmensa mayoría
de las obras donadas por el Patronato han
desaparecido siendo sustituidas por otras, la
mayoría con un tono conservador y cristiano.
Únicamente 20 obras sobrevivieron al paso
de la guerra y a los inicios de la dictadura. La
razón por la que se mantuvieron en el tiempo
únicamente la podemos teorizar.
UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN
El hecho de que se tengan evidencias
materiales de las Misiones Pedagógicas en
Gallur y de que su intendencia y supervisión
fuera hecha por una mujer, deja apreciar los
aires de cambio en el panorama español de la
época, intentando regenerar un tejido obsoleto
y llegando a la modernización del sistema,
avanzando en los aspectos socioculturales al
mismo ritmo que la sociedad. El Gobierno se
esforzó por conseguir la igualdad de todos
los ciudadanos, compaginando la unidad de
todo el territorio para no olvidar en el camino
a ninguno de ellos, ya procedieran del medio
rural o de las ciudades, uniendo esfuerzos y
trabajando conjuntamente.

19.

La digitalización ha realizada por la Escuela Taller
Ribera Alta del Ebro, Especialidad Digitalización
Del Patrimonio Digital.

20.

PATRONATO DE MISIONES PEDAGÓGICAS. Op. Cit.,
p. 65.

21.

Relación de libros de la Biblioteca Popular y
reglamento de la misma, 1932, Archivo Municipal,
Gallur (AM).

22.

Puesto que ocupaba María Domínguez en calidad
de alcaldesa de la localidad.

23.

Relación de los libros enviados por el Patronato de
Misiones pedagógicas para la biblioteca popular,
1932, Archivo Municipal, Gallur (AM).

24.

Relación de los libros enviados por el Patronato de
Misiones pedagógicas para la biblioteca popular,
1932, Archivo Municipal, Gallur (AM).

25.

Relación de libros existentes en la Biblioteca Popular, 1935, Archivo Municipal, Gallur (AM).

26.

Pese a que viene indicado que el alcalde de la
localidad también dona la obra La revolución de
octubre en España, esta no aparece en el listado,
siendo imposible conocer con exactitud si fue
solo un ejemplar o varios.

27.

Inventario de la Biblioteca escolar, 31 de agosto de
1946, Archivo Municipal, Gallur (AM).

28.

En las indicaciones de las bibliotecas ambulantes
se establecía como rúbrica final, demostrando
así la intención de volver a un pueblo iletrado
en culto, abogando por una cultura universal sin
fronteras.

A pesar de que las bibliotecas fueron muy
elementales, su creación solo demostraba la
implicación social del Gobierno por el pueblo,
donde la utilización de libros se empleaba
como elemento de transformación en la
propia comunidad. Las Misiones ayudaron a
muchos jóvenes a estudiar más allá del medio
rural, descubriéndoles diversos caminos,
creando entusiasmo y ambición por aprender,
germinando así en muchos niños las ganas de
estudiar y de seguir trabajando para un futuro
mejor. Los hombres y mujeres que lo vivieron,
lo recuerdan con ternura. Son conscientes
ahora de la oportunidad que se les brindó,
pues pusieron a su alcance las mismas
posibilidades que tenían en las grandes
ciudades.
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Fig. 1. Documentación vinculada a las Misiones Pedagógicas en Gallur..
Relación parcial de los libros donados por el Patronato.
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Transcripción de la relación parcial de libros donados por el Patronato.

Relación de los libros existentes en la Biblioteca Popular donada por el Patronato
de Misiones Pedagógicas
Nº. de
orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 y 17
18
19 y 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 y 31

Título de la obra

Autores

Diccionario de la Lengua Española e Hispano Americano
Las Escuelas Nuevas Inglesas
Las Escuelas Nuevas Norteamericanas
La Escuela y el niño
El Fuego (Diario de una escuadra)
La Escuela única
La llama inmortal
Las Escuelas Nuevas Rusas
Las Escuelas Nuevas Francesas y Belgas
Zumalacárregui
Tres ensayos sobre la vida sexual
Don Rafael del Riego
Colección popular del Arte
Catecismo del Agricultor - Cómo se elige un arado
Morada de paz
Obras completas de Shakespeare
Las siete ahorcados
Tragedias
Musas lejanas - Mitos, cuentos y leyendas
Cuentos
Origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado
Ideario Español
La huerta y el corral
El árbol de la Ciencia
Flor nueva de Romances Viejos
Doña Luz
Niebla
Obras escogidas
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Calleja
Margarita Comas
Fernando Lainz
Dewey
Henry Barbuse
Maurice Lacroix
H. G. Wells
Lucy L. Wilson
Antonio Ballesteros
Benjamín Jarnés
G. Marañón
Carmen de Burgos
Velázquez
José C. Lapazarán
Rabindranath Tagore
W. Shakespeare
Leónidas Andreiev
Sófocles
Revista de Occidente
Tolstoi
Fedérico Engels
Ganivet
Juan Nonell Febrés
Pío Baroja
Menéndez Pidal
Juan Valera
Unamuno
Gustavo A. Bécquer

OPINIÓN

III

EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

MALA PRAXIS

ANDRÉS GONZALVO
Documentalista

“Las diferentes
metodologías
propuestas llegan a
disentir en aspectos
tan esenciales como
los parámetros previos
a la digitalizacion,
la resolución y los
formatos o el proceso
de postproducción”

El objetivo del patrimonio digital como
herencia común es servir como recurso de la
expresión de la humanidad. Podría parecer
que el producto derivado del documento
original carece del valor primigenio otorgado
por la materialidad y el paso del tiempo, pero
estos objetos digitales revierten el valor e
importancia del registro originario, otorgando
un nuevo medio y significado que aporta
nuevas perspectivas y funciones. Debido al
beneficio del documento digital, el proceso
debe realizarse con un criterio meditado y
madurado que permita explotar todas las
vertientes al producto final. El procedimiento
de digitalización del patrimonio cultural ha
ido progresando ofreciéndonos una mayor
cantidad de documentos, pero no siempre se
realiza correctamente, provocando deficiencias
que afectan a su objetivo principal.

el enderezado de las páginas para su correcta
lectura: orientando todas las capturas en una
misma dirección y procurando que el ángulo
no sea demasiado acusado, se evita que al
cambiar de páginas se perciba un vaivén
generalizado. El recorte se hará teniendo en
cuenta un margen de respeto al documento
para que respire, permitiendo que pueda
adaptarse y conservar siempre la misma
medida.

Los documentos de la Biblioteca Nacional
de Escocia agregados a Europeana (véase
Figuras 1 y 2) son un claro ejemplo de cómo ese
proceso de digitalización no se ha realizado
correctamente. A pesar de que la primera
imagen está enderezada, la segunda está
ligeramente inclinada. Tampoco se ha dejado
margen suficiente al documento cortándolo
casi donde termina, siendo prácticamente
Con base a realizar un correcto desarrollo inapreciable el fondo al ser de un color muy
del proyecto se han llevado a cabo por parte similar. Además, cuando descargamos el
de multitud de instituciones y organizaciones, documento también se puede distinguir que
directrices y normalizaciones con el fin de las dimensiones no son iguales a pesar de ser
orientar al digitalizador en su tarea. Pero estas la misma hoja.
directrices no son comunes, imposibilitando
su coexistencia en un mismo proceso de
Otro de los problemas más frecuentes
trabajo. Además, son únicamente orientativas es la representación fidedigna del objeto
y en muchas ocasiones dejan decisiones a digitalizar, para ello es imprescindible
fundamentales al criterio del digitalizador. Las utilizar una carta de color estandarizada y
diferentes metodologías propuestas llegan homologada, que permita observar, medir
a disentir en aspectos tan esenciales como y comparar un objeto real con el objeto
los parámetros previos a la digitalización, digitalizado fácilmente. Sin embargo, aún son
la resolución y los formatos o el proceso pocos los que utilizan estas cartas de color
de postproducción, dando como resultado en sus procesos. Sin ella el investigador sigue
grandes diferencias entre los resultados pudiendo leer y entender el contenido, pero
digitalizados según la directriz seleccionada. el tamaño del soporte elegido también es
Más allá de los problemas teóricos que importante para entender qué es y cómo se
surgen de no tener un proceso central claro pretendía transmitir esa información.
de digitalización, el problema radica en la
realización técnica de la postproducción, ya
Aunque poco a poco se va imponiendo la
sea por su ausencia de recursos o por la falta idea de que las marcas de agua no deben ser
de formación del digitalizador, resultando invasivas para no dificultar la comprensión
en un trabajo anodino con deficiencias que del documento, aún son muchos los que
entorpecen su uso a los usuarios.
sitúan su logo o nombre en el centro del
mismo, marcando así los archivos digitales.
El tratamiento de las capturas en bruto Esta decisión resulta molesta y desagradable
es fundamental. Recortar, orientar y ajustar durante la visualización, por eso mismo, en el
es indispensable para que el resultado sea caso de querer ser reconocido por el trabajo
el deseado. Cada captura realizada debería mediante una marca de agua es respetuoso
corresponder a una página completa, situar el logo en un margen de la captura para
siempre que las dimensiones del documento que no afecte la integridad del documento
lo permitan, aunque es posible que si el digitalizado. Un ejemplo que podemos ver
documento es considerablemente grande se fácilmente es la digitalización del museo
puedan realizar más capturas dividiéndolo en Ottó Herman en Miskolc, Hungría (véase
secciones para que la calidad no se vea afectada. Figuras 3 y 4), el museo agrega en Europeana
Asimismo, podrían realizarse aumentos en su objetos con la marca de agua centrada y con
visualización para la comodidad del usuario. una ligera transparencia. Lo ideal es que,
Otro aspecto fundamental es la orientación y independientemente de la tipología del objeto
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Fig. 1. Objeto digital sin modificar. Digitalizado por
la Biblioteca Nacional de Escocia

Fig. 2. Objeto digital sin modificar. Documento
digitalizado por la Biblioteca Nacional de Escocia

Fig. 3. Objeto digital sin modificar.
Postal del Museo Ottó Herman, Miskolc (Hungría)

Fig. 4. Objeto digital sin modificar.
Postal del Museo Ottó Herman, Miskolc (Hungría)
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Fig. 5. Un buen ejemplo de digitalización de patrimonio.

digitalizado, se disponga de margen suficiente
para poder situar la marca de agua para no
malograr el resultado final. También podemos
ver que las dimensiones de los archivos no
son las mismas por lo que el recorte no se ha
realizado homogéneamente y la orientación
tampoco es la misma en ambas capturas,
estando el anverso en vertical y el reverso en
horizontal.
Una parte fundamental de la digitalización
es la posterior introducción de los metadatos,
los cuales añaden información adicional
al documento que no se ven a simple vista,
permitiendo la recuperación de la información
en motores de búsqueda y repositorios, entre
otros usos. Sin embargo, tampoco existe un
único modelo de marcado de metadatos
como MARC (Machine Readable Cataloging),
Dublin Core o EDM (Europeana Data Model),
haciendo difícil compartir información entre
proveedores de información y dificultando la
labor del digitalizador y del usuario al tener
que variar entre ellos.
Un buen ejemplo de digitalización sería
el programa de fiestas del Archivo de Gallur
(véase Figura 5). En este caso se puede ver
claramente las diferencias con respecto a
anteriores ejemplos presentados. La captura
y el recorte se han realizado correctamente,
enderezando el texto y dejando margen
suficiente para que las dimensiones siempre

sean las mismas y ver así donde termina el
documento. Cabe destacar que en este caso
el fondo del documento es negro, creando
un claro contraste entre ambos, aspecto
que no siempre está presente, como el de
la Biblioteca Nacional de Escocia, que usa el
blanco y dificulta esa diferenciación. La marca
de agua no es invasiva, deja ver con claridad
el contenido del documento, a diferencia del
museo Ottó Herman en Miskolc.

de estas directrices que, en muchos casos, al
intentar llevarlo a la práctica no son aplicables
haciéndolas carecer de significado.

Aun son muchos los problemas que
podemos encontrar en los documentos
digitalizados, en consecuencia, debemos
ser más estrictos con la calidad con la que
realizamos nuestros procesos. Debemos exigir
a quien realice la digitalización de patrimonio
calidad a la altura de la sociedad a la que
Cabe destacar que ningún proceso de queremos ceder el testigo de nuestra historia,
digitalización es igual y todo depende del que nos ha permitido llegar hasta aquí y que
documento a digitalizar, las dimensiones, queremos seguir promoviendo. Una sociedad
el estado de conservación, el soporte de la cultura y el conocimiento capaz de echar la
documental, etc. Todos estos aspectos afectan vista atrás al pasado y mirar al futuro teniendo
a cómo se debe digitalizar un documento y como medio la digitalización, aspirando a la
por tanto cada una de ellas es diferente. Por excelencia en la conservación y difusión de
eso en cada proceso se deben plantear unas nuestra documentación patrimonial.
pautas mínimas.
La metodología intrínseca a cada
normalización hace difícil poner en valor los
grupos de trabajo que llevan a cabo dichas
normalizaciones. La razón principal puede
ser que el proceso de elaboración de una
determinada directriz, todo el desarrollo que
desempeñado en reunir un grupo de expertos
que decidan los procesos y la redacción
de estos, es más lento que la realización
de proyectos de digitalización. Otra causa
podría ser el predominante aspecto teórico
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A R T I C U LO

III

Junio, 1934
La huelga agraria
en Gallur

El contexto económico, el problema social y el conflicto agrario
latente en Gallur durante los primeros años de la República
desembocó en uno de los sucesos de conflictividad social más
importantes de la II República Española, el 5 de junio de 1934 los
trabajadores de la localidad decidieron secundar la huelga de
campesinos convocada por la FETT
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Junio, 1934
LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA SEGUNDA REPÚBLICA
El Bienio progresista (1931-1933) llevó a cabo una política fundamentalmente reformista.
Para intentar solucionar el problema de la tierra se inició una Reforma agraria que contó
con la oposición del sector más conservador de la sociedad1. El objetivo de la reforma era
aumentar la producción agraria y solventar el gran desequilibrio de la propiedad de la
tierra en España, donde había grandes propietarios latifundistas y una masa ingente de
jornaleros sin tierra y recursos.
La Ley de Reforma agraria consistía básicamente en expropiar tierras2 a cambio de una
indemnización por debajo del precio real de la tierra, tierras de labor que no estuvieran
directamente trabajadas por el propietario, con el objetivo de distribuirlas y asentar a
jornaleros en régimen de arrendamiento para que las trabajaran. El tipo de tierras
expropiables, tal y como establecía la ley en el apartado número 5, eran:
NICOLÁS CORTÉS
Historiador

Tierras ofrecidas voluntariamente por sus dueños […], las del Estado […], de
municipios […], de corporaciones que no las explotaban directamente […], las
de señoríos jurisdiccionales […], las incultas o no cultivadas […], las no regadas
existiendo medios para ello […], las sistemáticamente arrendadas […], las de
cultivadores directos que sobrepasen un número determinado de hectáreas […].3
Además, durante este período el Ministerio de Trabajo presidido por Largo Caballero
promulgó varios decretos4 con el objetivo de mejorar el contexto social y económico en
el ámbito rural. Entre ellas cabe destacar el Decreto de Términos Municipales, en el que
se fijaba que había que contratar en primer lugar a los parados de esa localidad antes de
recurrir a parados de otra procedencia, para que en caso de huelga no pudieran acudir
jornaleros de otra zona. En este sentido, se crearon Bolsas de Trabajo Municipales, donde
se apuntaban todos los trabajadores de una localidad y los patronos debían contratarlos
por ese orden.

JAVIER VIZMANOS
Administrador de
sistemas

Se estableció la Ley de Jornada Máxima, limitando en ocho horas la jornada laboral, y
considerando al resto de horas como extraordinarias siendo pagadas a un precio mayor.
Por su parte, la Ley de Contratos de Trabajo reguló los Convenios Colectivos y también se
reconoció el derecho a la huelga. Por último, se promulgó la Ley de Jurados Mixtos, que
tenían como objetivo mediar en los conflictos laborales. En estos Jurados se reunían tres
representantes: uno de la patronal, otro de los sindicatos y otro del Estado, para solventar
los conflictos sociales en el medio rural mediante la negociación.
Tras las elecciones de 1933 se produjo un cambio en el mapa político de España. Los
sucesivos gobiernos que hubo durante el denominado Bienio Negro estuvieron más
preocupados por rectificar las reformas introducidas en el primer bienio que por construir
una república de corte más conservador.
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Fig. 1. Documentación relativa
a la huelga de campesinos
de Gallur y la movilización de
obreros, 1934.

Fig. 2. Fotografía de la Revolución de octubre de 1934.

De este modo, la Ley de Términos Municipales y la Ley de Jurados Mixtos para el Mundo
Rural quedaban sin efectividad en el segundo bienio: si en el primero los representantes
sindicales solían ganar en los procesos abiertos, en el segundo la ley se postulaba a favor
de los patronos. La derogación de estas leyes acabó favoreciendo al mundo patronal, lo
que generó una gran insatisfacción en el mundo rural provocando numerosas huelgas
debido al aumento del paro. Para intentar controlar la conflictividad social, el Gobierno
en 1934 decidió declarar el estado de alarma, lo que suponía que quedaba prohibida
la agrupación de personas en los espacios públicos, o que cualquier persona podía ser
detenida con el fin de mantener el orden público.
En enero de 1934 dimitió la Comisión Ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadores
de la Tierra (FNTT), formándose una nueva dirección presidida por Ricardo Zabalza y
pasando a denominarse Federación Española de Trabajadores (FETT). Con el objetivo de
mejorar la situación económica y social de los pequeños campesinos y trabajadores, el 11
y 12 de mayo se reunió el Comité Nacional de la FETT y aprobaron la “convocatoria de una
huelga general en el campo español para el día 5 de junio (a pesar de la oposición de la
Comisión Ejecutiva de la UGT)”5. La FETT elaboró una lista de diez puntos que recogían sus
principales demandas.
El principal objetivo de la huelga de junio de 1934 era “neutralizar el proceso de
contrarreformas que, en materia de legislación sociolaboral agraria, iniciaron los ejecutivos
de ideario centroderechista desde el invierno de 1933”6. Además, se pretendía mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores y proteger a los sindicatos rurales.
En los siguientes días comenzó a organizarse la huelga por todo el territorio español. En
este sentido, diversas secciones locales de la FETT se reunieron para decidir si apoyaban
a la huelga. La decisión era votada por todos los miembros afiliados y si la votación era
favorable, la FETT presentaba los oficios de huelga en el Ayuntamiento correspondiente.
Otro hecho importante que empeoró aún más la situación entre el Gobierno y la
patronal fue “la derogación de la Ley de Términos Municipales, uno de los emblemas de
la legislación laboral del primer bienio”7. Tras la supresión de esta medida, el 25 de mayo,
Ricardo Zabalza, presidente de la Federación de Trabajadores de la Tierra, anunció que,
si no se satisfacían las principales medidas que reclamaban, el control de la mano de
obra y el incremento salarial, seguirían con la convocatoria de la huelga. Ésta cumplió
estrictamente con la del marco jurídico, que exigía un plazo mínimo de diez días para el
aviso de la movilización.
El Gobierno rehusó las peticiones de la FETT y el 29 de mayo Rafael Salazar Alonso,
Ministro de Gobernación, declaró la cosecha de ese verano como un “servicio público
nacional” porque las previsiones de producción eran muy elevadas. De este modo, la
huelga que se había convocado de forma legal siguiendo toda la normativa vigente, pasó
a convertirse en una huelga ilegal. A pesar de esta maniobra iniciada por el Gobierno, la
convocatoria de huelga siguió adelante.
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El seguimiento de la huelga de junio en
el territorio español fue bastante dispar
dependiendo las distintas comunidades. Las
zonas donde hubo un mayor seguimiento a
huelga fueron “las zonas latifundistas donde
estaba muy arraigado el sindicato agrario
socialista”8, afectando principalmente a las
comunidades de Andalucía, el actual territorio
de Castilla-La Mancha y Extremadura. Cobo
detalla concretamente el número de pueblos
que hicieron huelga en cada comunidad: en
Andalucía la secundaron 289, en Extremadura
la cifra fue de 168, en Castilla-La Mancha el
número de localidades que se sumaron fueron
de 141 y en las comunidades de Valencia,
Castilla León, Navarra y la Rioja la cifra fue
notablemente inferior9.
En el caso de Aragón, Cobo indica que
hubo 24 pueblos que secundaron la huelga
campesina, todos ellos localizados en la
provincia de Zaragoza. Por su parte, Kelsey 10
eleva esta cifra a 45 municipios (de los cuales,
33 pertenecen a la provincia de Zaragoza). En
la Comarca Ribera Alta del Ebro, los periódicos
de la época indican que Alagón, Luceni y
Gallur secundaron el paro. En Alagón y Luceni
los obreros estuvieron en huelga hasta el 9 de
junio, mientras que en Gallur la convocatoria
tuvo un mayor seguimiento y estuvo latente
hasta el 13 de junio.
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Fig. 3. Documento relativo al conflicto agrario de Gallur.

EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN GALLUR
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Gallur es una pequeña localidad situada en la comarca Ribera Alta del Ebro, a unos
50 kilómetros al oeste de la capital aragonesa, en la margen derecha del rio Ebro y del
Canal Imperial de Aragón. En 1934 tenía una población, según el censo de la época, de 2.137
vecinos11. Las principales actividades económicas en la década de 1930 eran la agricultura
(gracias a la fertilidad de las tierras cercanas al Ebro), la ganadería y las industrias del
azúcar y la harina. En Gallur tenían sede la U.G.T. y la CNT.
La industria del azúcar tuvo una gran importancia en las tres primeras décadas del siglo
XX en toda la comarca de la Ribera Alta del Ebro. Tras la pérdida de las últimas colonias
a finales del siglo XIX, España perdió los territorios de los cuales se importaba la caña de
azúcar. De este modo, se empezó a desarrollar en España el cultivo de la remolacha y la
industria azucarera. Este cultivo se introdujo en Gallur ya que la remolacha necesita una
gran cantidad de agua para su producción. La siembra de esta hortaliza supuso un gran
estímulo para la economía de la localidad, ya que se incrementó la oferta de trabajo y
los salarios sufrieron un ligero ascenso. Gracias a esta actividad económica se creó en la
localidad la industria azucarera de Nuestra Señora del Pilar.
Por su parte, la industria harinera tuvo un gran desarrollo en Gallur. Luis Germán señala
que las instalaciones de la harinera Tomás Aguilar Soler eran las de mayor producción de
la provincia zaragozana12. Esta fábrica llegó a alcanzar una capacidad de molturación de
50.000 kilogramos diarios. Además, Gallur fue también un gran núcleo harinero por la línea
de ferrocarril Sádaba-Gallur que permitía transportar la harina y el trigo producido en las
Cinco Villas.
Esta comarca “era una de las zonas de Aragón donde el patrimonio rústico alcanzaba
mayores extensiones”13, de modo que las tierras estaban en posesión de grandes
terratenientes. En Gallur también había un colectivo integrado por pequeños y medianos
propietarios y de comerciantes; además de un gran grupo de campesinos o jornaleros que
vivían al borde de la subsistencia. En la década de 1930, Germán Zubero indica que entre
el 40-50% de la propiedad rústica de Gallur estaba en manos de los grandes propietarios.
De este modo, durante la II República hubo dos grandes problemas en Gallur, por un
lado, los jornaleros reclamaban un reparto equitativo de las tierras y la puesta en marcha
de las medidas agrarias reformistas aprobadas en los dos primeros años de la República
y, por otro lado, se produjo una gran crisis en el sector de la remolacha y el azúcar debido
a “la superproducción de azúcar causada por las buenas cosechas de 1931 y 1934”14.
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LA CUESTIÓN AGRARIA
Con el objetivo de intentar mejorar la situación del campesinado el 19 de mayo de
1932, la Unión General de Trabajadores de Gallur presentó unas bases de trabajo. La U.G.T.
articuló sus demandas en diez puntos. Las principales exigencias que reclamaron eran: la
obligación de cobrar las horas extras del jornal acordado con el patrono; el patrono debía
transportar a los obreros a su lugar de trabajo; fijar el comienzo de la jornada laboral a
las 4 de la mañana y finalizar a las 12 del mediodía en época de verano; si el jornalero
abandonaba su puesto de trabajo antes de finalizar su trabajo por circunstancias de fuerza
mayor, el patrón estaría obligado a pagar la mitad del jornal si ha comenzado la jornada,
pero si el jornalero se va pasado las 8 de la mañana se abonaría el jornal completo; el
período de verano comprendería desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto; los dalladores
cobraban 20 pesetas y los muleros 16 pesetas; el salario establecido fue de 12 pesetas para
hombres y de 8 pesetas para mujeres y niños.
El 20 de mayo la U.G.T. presentó las bases de trabajo al alcalde de Gallur. Ante la
amenaza de huelga por parte de los trabajadores, el delegado regional, Agustín Pérez,
decidió convocar para el 31 de mayo en el Palacio de la Diputación a los patronos y obreros
de Gallur para discutir las bases de trabajo propuestas por la U.G.T. y el problema social.
El 13 de junio de 1932, la Asociación de Propietarios del Campo de Gallur presentó
los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida con el delgado. De esta forma, con el
objetivo de mejorar el problema social latente en Gallur se adoptó la decisión de realizar
un sorteo de tierras cedidas voluntariamente por los grandes propietarios. Para poder
acceder al sorteo se debían cumplir las siguientes características:
Solamente podrá acceder al sorteo de tierras el obrero que no tenga tierras a su
nombre, siempre y cuando no cumplan cada una de las siguientes condiciones:
que hayan sido morosos, que tengan antecedentes de mal administrador o mal
agricultor, que no tenga ningún tipo de parentesco con el pueblo de Gallur,
que estén realizando otro oficio en azucareras, harineras, ferrocarriles cargos
públicos, que sean propietarios en otro pueblo, que sean hijo de propietarios
con más de 4 cahÍces, viudas que no tengan hijos que puedan trabajar, que no
se les considere obrero agrícola.
Solamente los cabeza de familia podrán optar a una tierra de labranza.
Los arrendados tendrán asignados hasta un cahÍz de tierra como máximo.
La asociación gestora de las tierras será la única autorizada en el reparto de
las mismas.
El reparto se hará por sorteo público.

En abril se formó una Comisión integrada
por dos patronos, Manuel Navarro y Mariano
Melero, y dos trabajadores, Lázaro Navarro y
Agustín Montala, para solucionar la angustiosa
situación de los trabajadores. El 25 de abril,
esta comisión presentó unas propuestas
para acabar con el conflicto agrario de Gallur.
Entre las medidas alcanzadas destacan las
siguientes: las tierras cedidas en arriendo se
destinarían a personas de la localidad, no
se discriminaría en el reparto de tierra por
ideas políticas o sociales, se intentaría que
cada vecino tuviera un cahiz de tierra, ésta
se repartiría mediante sorteo y, por último, si
el arrendatario no pagaba el arriendo, se le
expropiarían las tierras.
El 11 de julio, con la presencia de José María
Gamonal, Gobernador Civil de la Provincia
de Zaragoza, se volvió a reunir la comisión
encargada del conflicto de la tierra. En esta
sesión establecieron la lista de propietarios
que debían ceder tierras (en total se pusieron
en arriendo 156 cahices y 6 hanegas) y la lista
de trabajadores que iban a recibir las tierras en
arriendo, así como la cantidad estipulada para
cada uno. Esta decisión fue acatada de forma
desigual por los propietarios que debían ceder
sus tierras: mientras que algunos manifestaban
“estar conforme con la apreciación de la
Comisión, aunque ello represente un sacrificio
[…] pondrá a disposición un cahiz de tierra”16;
otros eran reacios a ceder sus propiedades
y expresaban “no estar conforme con la
apreciación de la Comisión al asignarle un
total de dos cahices y dos hanegas […] solo
puede poner a disposición de la comisión
un cahiz y dos hanegas”17. Finalmente, 202
trabajadores accedieron al arriendo de un lote
de tierra.

Las tierras se dividirán en 3 clases, la de primera clase tendríaW un precio de
200 pesetas, la de segunda de 160 pesetas y la tercera de 130 pesetas.
Finalmente, el sorteo tuvo lugar el 31 de agosto en el Teatro Cervantes, la alcaldesa
de la localidad, María Domínguez, puso a disposición el teatro de la localidad y las urnas
municipales con el fin de facilitar el proceso. Se constituyó una comisión municipal
gestora presidida por el Delegado de Gobernador Civil de la Provincia, Enrique Olivares,
y la alcaldesa María Domínguez; además de varios vocales y de algunos propietarios
que cedían las tierras. De las 148 personas que se presentaron al sorteo, solamente 76
recibieron un lote de tierras. Esta situación provocó molestia entre los no agraciados. Uno
de los que expresó su malestar fue Antonio Navarro Adiego (uno de los dos obreros que
extrajo los papeles de las urnas), excluido del sorteo por trabajar en el transbordo del
ferrocarril, que exclamó que la “la tierra es para los que la trabajan y que por la buena o
por la mala la tendrán”15.
A pesar de los esfuerzos realizados y del reparto de tierras ejecutado, en 1933 los
campesinos seguían en una situación de pobreza. Por ello, el 15 de marzo de 1933, los
líderes de la U.G.T., Jesús Miguel, de la Alianza de Trabajadores, Francisco Ajovin, y de la
Agrupación Radical Socialista, Francisco Lalaguna, firmaron un documento en el que
buscaban conseguir la paz social y el bienestar de los trabajadores en Gallur. Escribieron
sus demandas en un único artículo en el que exigían que se le diese un cahiz de tierra a
todo trabajador que no tuviese ninguna tierra, ni en propiedad ni en arriendo, y que las
rentas que debían pagar al propietario por arrendar sus tierras se pagarían en especie.
La respuesta de la Asociación de Propietarios del Campo de Gallur no se hizo esperar, y
el 23 de marzo esta asociación se negó rotundamente a aceptar las peticiones formuladas
el 15 de marzo, señalando que ellos ya cumplían el acuerdo alcanzado el 13 de junio de
1932. Además, alegaron que no era un momento adecuado para arrendar nuevas tierras
porque las cosechas estaban ya muy avanzadas.
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LA HUELGA DE JUNIO
El 20 de mayo de 1934 la Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de Gallur notificó
al alcalde de la localidad que el 28 de mayo iban a realizar una junta general ordinaria.
La junta fue aprobada el 22 de mayo, tanto por el alcalde como por el Gobernador Civil.
El 22 de mayo, ante la angustiosa situación que sufría el campesinado de Gallur, la Unión
General de Trabajadores declaró por unanimidad que el 5 de junio a las 6 de la mañana
se iniciaría la huelga general de trabajadores de la tierra debido al incumplimiento de la
legislación social y la escasez de tierras y de trabajo. Las diez medidas que reclamaban los
trabajadores eran:
El cumplimiento de las bases del trabajo y de la legislación social.
Repartir el trabajo entre todos los obreros y trabajadores inscritos en el Censo
profesional agrícola de cada Registro de colocación.
Limitar la utilización de maquinaria agrícola y la contratación de forasteros,
prohibiendo su empleo y contratación en épocas de escasez de trabajo o cuando
no se garantizase a los segadores la jornada semanal de cuarenta horas.
Tomar medidas para combatir el desempleo en las zonas rurales.
Aplicar la ley de Arrendamientos colectivos a través de los Jurados mixtos de la
propiedad rústica.
La expropiación temporal de tierras mediante el Instituto de Reforma Agraria y
cederlas eventualmente a los campesinos u obreros.

A pesar de la
petición expresa
del máximo
mandatario
de Gallur, los
campesinos
y obreros
continuaron con la
huelga tal y como
estaba prevista.

El derecho a revelar a todos los beneficiados por la intensificación de cultivos.
Realizar los asentamientos de los campesinos acordados antes del otoño.
Crear un fondo especial gracias al Crédito Agrícola para dotar de créditos
anuales a las colectividades arrendatarias campesinas.
El rescate de los bienes comunales.
El 6 de junio, el día que se inició la huelga, el alcalde, Justo Portera, instó a la población
a que abandonasen la huelga y cumpliesen al día siguiente con sus obligaciones laborales.
A pesar de la petición expresa del máximo mandatario de Gallur, los campesinos y obreros
continuaron con la huelga tal y como estaba prevista.
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Fig. 4. Cartel de la unión de UGT y CNT.

Al día siguiente, el 6 de junio, el juez de instrucción se puso en contacto con Justo Portera
para preguntarle si había otorgado permisos para la difusión de pasquines favorables a la
insurrección agraria y para saber si había una imprenta en Gallur; el alcalde le respondió
negativamente a ambas cuestiones.
Durante el tercer día de huelga, varios vecinos de la localidad presentaron en la alcaldía
de la localidad quejas debido a los actos vandálicos que habían sufrido sus terrenos o
propiedades durante la noche del 6 de junio. En estas reclamaciones las víctimas exponían
los daños o robos sufridos en sus propiedades, que principalmente consistían en el
robo de animales o de hortalizas, además, exigían una compensación económica por las
pérdidas que habían tenido. Por ejemplo, el vecino Manuel Navarro Pérez denunció que en
su finca dedicada al cultivo de patatas, judías o tomates sufrió un daño valorado en unas
seiscientas pesetas debido a los actos de los huelguistas18.
Ese mismo día y durante el desarrollo de la huelga, los obreros y campesinos escribieron
diversos pasquines para alentar a la población a que les apoyase en su reivindicación. En
este sentido, el tercer día de paro, el 7 de junio, se pedía que los obreros se uniesen al
movimiento. Además, se informaba de que la CNT se había solidarizado y también se
había sumado a la huelga. Por último, se instaba a no hacer caso a la prensa burguesa
ya que menospreciaba la reivindicación campesina. Por su parte, un pasquín publicado el
día 8 junio era optimista con el devenir de la convocatoria, en él se expresa que tanto el
gremio de la construcción como el de la industria se iban a unir a la situación de huelga.
Además, se criticaba el papel de la prensa y de la radio, que publicaban que la huelga
había fracasado en Aragón.
El 8 de junio, Justo Portera, viendo que la situación se volvía cada vez más
incontrolable, envió un telegrama al Gobernador Civil en Zaragoza, informando del
progresivo empeoramiento de la situación con altercados y cómo los huelguistas estaban
extorsionando y coaccionando a otros trabajadores para que se sumasen al boicot. El
alcalde solicitó la presencia de 20 o 25 hombres (soldados/policías/guardia civil) con
urgencia, si fuese posible para esa misma tarde, para intentar sofocar la revuelta.
Ante este escenario, el Gobernador Civil de Zaragoza declaró ese mismo día el estado
de alarma en Gallur, de esta forma, dictaminó una serie de normas mientras durase la
huelga: no se podían agrupar más de tres personas en lugares públicos, se clausuraron los
locales de las sociedades que habían secundado la huelga, se prohibía el libre movimiento
por los campos de la localidad y los trabajadores tenían que portar un documento firmado
por su patrono donde se mostrase el nombre del obrero y su lugar de trabajo, la apertura
de los comercios y fábricas en su horario habitual; por último, las personas ajenas a la
localidad que transitasen por la villa debían justificar su presencia ante los agentes de la
autoridad.
El seguimiento de la huelga, a pesar del escaso apoyo con el cual contaba,
fue notable. De este modo, el 9 de junio quince trabajadores de la fábrica Tomás
Aguilar la secundaron y, por otro lado, seis obreros eventuales del transbordo
también se unieron.
El día 13, el líder local de la U.G.T., Jesús Miguel, dio por terminada la
huelga. Tras la finalización de la huelga el 21 de junio, Justo Portera envió una
carta a Elviro Ordiales agradeciéndole su ayuda e intervención en la revuelta
campesina, expresando que los insurrectos no representaban a la localidad.
Por su parte, el Gobernador Civil le respondió que estaba a su disposición para
mantener el orden de la situación.
En el transcurso de la huelga hubo varios detenidos por parte de las fuerzas
del Estado. No es posible precisar con exactitud el número total de individuos
que fueron detenidos, pero gracias a los documentos digitalizados sabemos que
el 11 de junio seis vecinos de la localidad fueron citados ante el juez municipal,
Pablo Amber. Los detenidos fueron: Gregorio Aranda Jiménez, Tomás Izquierdo
Armingol, Mariano Navarro Aranda, Fermín Gutiérrez Cebollada, Agustín Montalá
Sierra y Emilio Jiménez Herrero.
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CONCLUSIONES
La concentración de las tierras en pocas
manos y la crisis económica relacionado
con la caída de la producción de remolacha
a partir de 1932 generó una situación de
malestar entre los campesinos y trabajadores
de Gallur. Para intentar mejorar este escenario,
los trabajadores y propietarios de la villa
decidieron realizar dos sorteos de tierras, uno
en 1932 y otro en 1933, entre los habitantes con
menos recursos de la villa.
Este reparto fue insuficiente y no consiguió
apaciguar el problema social existente en
Gallur. A este descontento social de los
campesinos se sumó la derogación de las
leyes de trabajo y sociales, por parte del nuevo
gobierno republicano, aprobadas durante el
Gobierno del Bienio Progresista.
Todos estos factores explican el estallido
de la huelga de junio en Gallur. Este proceso
tiene una gran importancia porque Gallur fue
una de las pocas localidades aragonesas que
secundó el paro. La convocatoria tuvo un gran
seguimiento en la localidad, produciéndose
diversos conflictos entre los huelguistas y las
fuerzas del Estado.

18.
Documentación sobre la huelga de campesinos
habida en Gallur y sobre la movilización de obreros,
1934, Archivo Municipal de Gallur, Gallur (AM).
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EN

El proceso de
digitalización
en

IMÁG E N ES

imágenes

ESTUDIO

E

DIGITALIZACIÓN

Estudiamos e investigamos en los archivos históricos y en las colecciones
privadas de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro para identificar el patrimonio
cultural que es necesario digitalizar, conservar y preservar. Analizamos las
necesidades y seleccionamos los recursos tecnológicos para llevar a cabo todos
los trabajos asociados a los procesos de digitalización.

D

Llevamos a cabo la captura digital utilizando las herramientas y medios
tecnológicos más adecuados para cada tipo de objeto, libro o cualquier
otro soporte. Para ello estamos equipados con medios avanzados como
escáneres especializados, aéreos y escáneres en «V», sistemas de iluminación
normalizados, cámaras fotográficas de alta resolución y soportes especiales.
Todo para respetar al máximo el material original asegurando una correcta
manipulación que garantice su preservación.
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POSPRODUCCIÓN

P

DIFUSIÓN

Posproducimos el material digitalizado para transformarlo en los formatos
digitales normalizados de conservación y difusión. Además se procede a realizar
la base de datos y el marcado de metadatos de los archivos que permite la
búsqueda y asegura la interconexión de datos entre los principales repositorios
mundiales y europeos de Patrimonio Cultural.
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Realizamos materiales de difusión que permiten dar a conocer aspectos
concretos y especialmente interesantes de nuestro patrimonio cultural y acercan
de forma amena a los ciudadanos a su memoria histórica y a su cultura. En
paralelo a esta labor de difusión se colabora con la Universidad y el Gobierno
de Aragón a través de DARA (Documentos y Archivos de Aragón), para integrar
los materiales de investigación en los principales repositorios nacionales y
europeos como Hispana y Europeana.
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ESPECIAL

LA NUEVA BÓVEDA
DEL FIN DEL
MUNDO
Uno de los Archivos más importantes del mundo, el Archivo
del Vaticano, cambió hace unos meses su nombre. Dejó de
llamarse “secretum” y pasó a denominarse Archivo Apostólico
Vaticano. A menudo se olvida que el término “secretum”, en su
origen etimológico, podía también entenderse como “privado”
o “separado”. En realidad el Archivo del Vaticano nunca fue
“secreto”. Pero este cambio quizás no sea casual. Quizás
contenga más connotaciones, más matices. Casi en paralelo
al cambio de nomenclatura, el Vaticano decidió preservar ese
Archivo a más de 4.000 kilómetros de distancia y a 300 metros
bajo tierra. Bueno, no exactamente el Archivo, sino su copia
digital. Y en un formato que asegura su conservación un milenio.
Hace ya doce años, en un remoto lugar rodeado de hielo y
con temperaturas medias de cinco bajo cero se construyó la
llamada “Bóveda del Fin del Mundo”. Es un lugar protegido contra
hackers, terroristas, catástrofes naturales, nucleares e incluso
ataques electromagnéticos. La Global Seed Vault está situada en
el archipiélago de Svalbard, en Noruega. Almacena muestras de
todas las semillas del mundo ante un hipotético desastre global.
Muy próximo a ella, en el increíble paisaje de Longyearbyen, se
puso en marcha otro proyecto. Se denominó AWA, Arctic World
Archive. El Archivo Mundial Ártico (AWA) archiva datos, es decir,
conocimiento y sabiduría. Quizás porque comenzamos a pensar
que también serán de utilidad para las generaciones surgidas
tras ese hipotético desastre global.

Vídeo de la Global Seed Vault

Vídeo del Arctic World Archive

Vídeo de GitHub en el AWA
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Interior, entrada a la cúpula del AWA

En marzo de 2017 los archivos de México y Brasil fueron los
primeros en depositar allí sus copias digitales. Muy pronto se
unieron otros muchos. Entre ellos el Archivo del Vaticano. En
nuestro país, la Fundación Felipe González y la Diputación de
Barcelona. Gobiernos, instituciones, fundaciones y los principales
repositorios culturales y científicos han puesto el foco en el AWA
como una solución para conservar su patrimonio digital. Una
de las últimas incorporaciones ha sido la de la plataforma de
desarrollo científico colaborativo más importante del mundo:
GitHub, recientemente adquirida por Microsoft.
El Arctic World Archive no solo ofrece un lugar seguro durante
mil años. Ofrece también un soporte de almacenamiento seguro.
Un nuevo formato digital de soporte fílmico acompañado de
un hardware que funciona a modo de “cápsulas de memoria”
con una capacidad, de momento, de 120 Gigas por “cápsula”.
Un formato investigado y desarrollado por la compañía Piql,
apoyado por la Unión Europea, que asegura su conservación
hasta mil años. Sí, tan solo mil años.

AGUSTÍN SERRA
Coordinador

Nunca a lo largo de nuestra historia hemos sido tan celosos
en los sistemas de seguridad y de conservación como lo somos
ahora para preservar nuestros datos digitales. Sabemos que la
perdurabilidad de los soportes estándares es muy limitada con
respecto a cualquier otro, por ejemplo… el simple papel. Otra cosa
es su capacidad infinita de replicación. Pero todos los esfuerzos
por preservarlo, no hacen sino mostrar la extrema fragilidad
de ese nuevo patrimonio digital que hemos creado entre todos
en apenas unas décadas. Y también, seguramente, que en este
proceso hemos tomado conciencia de que el patrimonio cultural
se destruye o desaparece con una escalofriante recurrencia a lo
largo de nuestra historia. De ahí la preocupación y la importancia
de todas las iniciativas que preservan ese nuevo patrimonio y
que garantizan, al menos, conservar un clónico digital.
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Entrada exterior a la cúpula del AWA
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Esta publicación está enmarcada en las prácticas formativas del Módulo
de Digitalización de Patrimonio Cultural de la Escuela Taller Ribera Alta
del Ebro III, promovida por la Comarca Ribera Alta del Ebro y el Instituto
Esta publicación está enmarcada en las prácticas formativas del Módulo
Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón con la colaboración de la
de Digitalización de Patrimonio Cultural de la Escuela Taller Ribera Alta
Documentación
e Historia de la Ciencia de la Universidad
del Ebro III, promovida porCátedra
la Comarca de
Ribera
Alta del Ebro y el Instituto
Aragonés de Empleo del Gobierno
de Aragónycon
colaboración de la
de Zaragoza
el laArzobispado
de Zaragoza. Es una iniciativa de difusión
Cátedra de Documentación e Historia de la Ciencia de la Universidad
cultural, de acceso abierto y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo
de Zaragoza y el Arzobispado de Zaragoza. Es una iniciativa de difusión
trabajos
de digitalización desarrollados por
cultural, de acceso abiertodivulgar
y sin ánimo los
de lucro,
que tienemás
como relevantes
objetivo
realizar una práctica real de
publicación
multimedia
interactivayy divulgar
los
alumnos
del módulo
profundiza en estudios y artículos de opInión
los trabajos más relevantes de digitalización desarrollados por los
especializados en digitalización de patrimonio cultural.
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