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DISCURSO DE INGRESO



De todo sólo un bocado y cuando ya estés harto, que no sepas de qué
Aforismo griego

… la satisfacción en la comida está en el hambre, no en la saciedad
Cicerón en las Tusculanas

Desde esta doble cita, tomada una de la tradición anónima y la otra de los
escritos de los años de madurez de Cicerón, se puede refrendar de nuevo
una vez más, que el apetito es, efectivamente, la base de la gastronomía y
que para disfrutar de este gusto, hay que tener hambre o quedarse con esa
sensación después de una comida. 

Pero la gastronomía o arte de cocinar y saber comer ha evolucionado
de modo incomparable en estos dos pasados siglos, convirtiéndose en un
conocimiento delicado y refinado, en una parte de la ciencia de los alimen-
tos, o bromatología, en un objetivo de atención fundamental para la dieté-
tica y la salud de los ciudadanos y, en estos últimos años, en un espectáculo
habitual a través de los programas de cocina en los medios de comunica-
ción y de la imagen y de los afamados cocineros-restauradores y el tropel
de imitadores, convertidos en estrellas de la pequeña pantalla y en estra-
tegas de nuevos gustos y paladares. Aunque pienso que ese tiempo, cum-
plida esta primera década del siglo XXI y bajo los efectos de la crisis eco-
nómica, ha pasado bastante de moda.

Algunas reflexiones sobre gastronomía y cocina 
aragonesa contemporáneas

Hace un lustro publicaba Pérez Escohotado un libro que titulaba: Crítica
de la razón gastronómica, en el que, como adelanta en el prólogo, preten-
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día, entre otros fines, ante la imposición de la actualidad que ha converti-
do la gastronomía en un espectáculo, aliviar el empacho de recetarios y
programas televisivos gastronómicos, reducir la “alienación mediática de
los cocineros” y abrir en ella un espacio para la curiosidad y, a partir de
ahí, situarla en la Historia –con mayúscula– del pensamiento y de la cul-
tura y hacer que el presente recupere lo más sobresaliente de su memoria
gastronómica, para poder seguir innovando desde las nuevas tecnologías. 

Para ello, evoca y hasta parafrasea los títulos de conocidas obras filo-
sóficas de Kant y Sartre, porque, dice:

La gastronomía es una disciplina que tiene su razón de ser práctica, pero que
necesita, a mi juicio, su toque de ilustración y su pizca de acicate crítico1.

Pero como la gastronomía –la ciencia de la buena cocina– ha sido un sa-
ber de formación lenta, aunque incorporando de manera natural cambios
y experimentos, es, por consiguiente, una ciencia y un arte fundamental-
mente prácticos, que se han transmitido de boca en boca, bien probando
platos y manjares, o mediante la palabra pasando ingredientes y guisos de
abuelas y madres a hijas, o por recetarios manuscritos en cartillas o que
se enviaban con la correspondencia íntima, por recetas copiadas de los pe-
riódicos, de los instructivos almanaques o incluso de las hojas de calenda-
rios y, ya de modo sistematizado, por los libros de cocina, que empezaron
a publicarse en ediciones accesibles para muchos, avanzado el siglo XIX. 

Ahora, de treinta años a esta parte, son innumerables los títulos espe-
cializados por productos, recetarios, cocinas nacionales o regionales, co-
munidades autónomas, etc., etc., y por cocineros o creadores de menús de
autor. Y es que la nueva cocina ha supuesto en España una inesperada y
original revolución cultural con proyección internacional de algunos de
sus autores, como en los siglos anteriores la tuvo la francesa. 

Por eso he pretendido plantear este discurso de ingreso desde la pers-
pectiva de una visión y recorrido históricos durante estos dos últimos si-
glos por la geografía aragonesa, obligadamente selectivos según las noti-
cias documentales encontradas. Con un punto de partida desde el mundo
rural que, aunque ha abastecido desde siempre con sus productos los mer-
cados de las ciudades, han sido éstas las que los han transformado en una
variedad de ofertas desde las mesas de las cantinas, fondas y casas de co-
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midas, a las cocinas de los hoteles y restaurantes de todo nivel y, ahora,
también para casi todas las clases sociales. Y desde ahí precisamente, des-
de la historia, discontinua e incompleta, de esos establecimientos que han
dado de comer a generaciones de aragoneses y forasteros es desde la que
he planteado esta investigación reunida para este discurso.

Por eso, no voy a tratar más que ocasionalmente de recetarios o platos
de las cocinas de Aragón, sino desde los lugares y fogones que han contri-
buido a darle unos rasgos de calidad o, al menos, una cierta personalidad.
Debemos reconocer que la gastronomía es una parte de nuestro patrimo-
nio cultural y, para algunos, de nuestra identidad, que ha ido reuniendo y
decantando una variedad de experiencias de cocinas desde las tradiciona-
les, más o menos coincidentes por buena parte del territorio aragonés, a
las variantes de otras locales de los somontanos o del Bajo Aragón, hasta
la creativa y de autor. En verdad, la cultura de los pueblos también se ma-
nifiesta en el acto y ritual de comer, tanto en los días de fiesta o a diario,
que recientemente sacan a la calle en los concursos gastronómicos de mu-
chos pueblos. 

Esta va a ser la historia que pretendo recrear, la de una gastronomía
de limitados productos, pero cuyos sabores han quedado idealizados en la
memoria emocional y palatal de muchos aragoneses; aunque sin sus aro-
mas, que han sido fundamentales para el estímulo sensorial, pues los gui-
sos de la cocina tradicional y doméstica han tenido siempre por su fruga-
lidad escasa percepción y atractivo para la vista. 

La realidad es que Aragón ha sido siempre una tierra de paso, de via-
jeros y viajantes y de excursionistas, de norte a sur y de este a oeste; a pie
la mayoría, a lomos de caballos los pudientes, en carruajes o por tren y ve-
hículos a motor, el símbolo moderno del primer turismo privado, o en los
ómnibus del siglo pasado y los confortables autobuses de hoy día. Desde
estos medios se ha logrado acercar a una multitud de visitantes y viajeros,
de antaño y hogaño, la cocina de Aragón con el poso de las modas que la
han enriquecido y transformado su paladar. 

Podemos decir que la consideración de la cocina aragonesa a través de
la singularidad de algunas de sus recetas y guisos tradicionales empezó
desde Zaragoza a mediados de los años cincuenta cuando tuvo lugar, en
mayo de 1955, la Primera Exposición de Arte Culinario, presentada por el
Sindicato de Hostelería. La redacción del folleto, en formato de octavo, se
la encomendaron al cocinero Enrique Lahuerta, que redactó un breve
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“Homenaje a la cocina arago-
nesa”, y a Luis Bandrés,  el es-
tudioso y gran chef del hotel
Centenario, que recopiló la ma-
yoría de las recetas. De las 19
que describen, las cinco prime-
ras proceden de recetarios his-
tóricos; de las restantes, tradi-
cionales, aunque de décadas más
recientes, llama la atención que
cinco llevan como ingrediente
principal el pescado, sea abade-
jo, bacalao o congrio, aparte de
los consabidos guisos con car-
ne de cordero, pollo a la chilin-
drón, migas, etc. Le seguirá una
segunda exposición en mayo de
1958, en homenaje a Teodoro
Bardají, en el año de su falleci-
miento, al que se recordaba con
una semblanza y la trascripción
de nueve de sus recetas más di-
vulgadas. 

A partir del recetario de aquella primera exposición de 1955, el cate-
drático de la Universidad de Zaragoza Antonio Beltrán dará un nuevo pa-
so hacia una recopilación de los productos autóctonos y su elaboración
por cocinas de muchos lugares de Aragón de una forma más documenta-
da. En 1967 publicó un folleto que tituló La cocina popular aragonesa.
Avance a su estudio, en el que proponía un exhaustivo cuestionario de en-
cuesta directa para aplicar en cada uno de los pueblos2.

Pero a la vez, lamentablemente, la cocina aragonesa seguía presentán-
dose cargada de tópicos y adjetivos reduccionistas, que se han querido re-
lacionar con la tierra, el clima y hasta con el carácter de sus habitantes.
Por ejemplo, en una reciente reedición de la primera de 1970, los afama-
dos escritores gastrónomos barceloneses, Néstor Luján y el juez Juan Pe-
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Zaragoza: folleto de la II Exposición de Arte Culi-
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rucho, en su libro sobre la geografía de la cocina española seleccionaron
como los más representativos de Aragón las siguientes nueve recetas o pla-
tos, rotundos, arcaicos algunos y hasta raciales: magras con tomate, espá-
rragos montañeses (colas de corderas guisadas), las migas de Teruel, las
cabezas de cordero al horno, el congrio con huevos a la bilbaína (segura-
mente quisieron escribir a la bilbilitana, que es donde se sigue guisando el
congrio de manera habitual), los pollos a la chilindrón, el ternasco al esti-
lo del Alto Aragón, el recao de Binefar, llamado recapte en los pueblos del
Matarraña (con judías, arroz o fideos, tocino, una bola de carne picada, u
otros ingredientes, ajo y laurel), y el cordero a la pastora3. Cuando lo es-
cribieron entonces para la primera edición, algunos de estos condumios ya
no figuraban en las cartas o menús de los restaurantes aragoneses, o eran
platos de meriendas y lifaras, pues lo que parece hicieron fue salir del pa-
so siguiendo la somera relación de platos que sacaron de una parva publi-
cación del abogado y escritor costumbrista Genaro Poza, pero con referen-
cias por medio a comidas degustadas en el Bajo Aragón4.

Es de justicia reconocer que la primera publicación completa sobre
gastronomía aragonesa y su personalidad fue la del periodista zaragozano
José Vicente Lasierra Rigal: La cocina aragonesa (Librería General, Zara-
goza, 2ª edición, 1979). Es mucho más completa y actualizada que las an-
teriores publicaciones, además de estar ordenada y sistematizada con pro-
pósito de querer ser exhaustiva, ofrece un extenso y práctico recetario de
guisos y productos aragoneses y la más completa recensión bibliográfica
específica publicada hasta entonces. En los años siguientes han sido otros
autores como José Manuel Porquet, el mismo Antonio Beltrán, Darío 
Vidal, José María Pisa con sus ediciones especializadas, Joaquín Coll, y
hasta la Escuela de Hostelería de Guayente (para la cocina del valle de Be-
nasque) los que han incrementado y divulgado con sus búsquedas e inves-
tigaciones el caudal de platos, guisos y elaboraciones de productos, el am-
plísimo recetario de la gastronomía aragonesa. 
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Tusquets, colec. “Los cinco sentidos”, Barcelona, 2003. Reedición de la de 1970, con prólo-
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4 Genaro POZA, Cocina y despensa,  Publicaciones de La Cadiera, nº XXXV, Zaragoza, 1950,
pp. 5-15. Los padres de este autor habían tenido siendo niño un acreditado establecimien-
to de comestibles en la zaragozana calle de Ossau, esquina a Estébanes. Comenta en apenas
dos medias páginas estos cinco guisos o productos autóctonos: las anguilas con alubias, el
recao de Binéfar, el conejo en salmorejo, el ternasco asado al fuego sobre una fina losa de
piedra caliza, untada con aceite y ajo, y los pollos a la chilindrón.



Desde fuera, una referencia actualizada de productos aragoneses sin-
gulares es la que ha publicado en 2008 el veterinario, director general de
Política Alimentaria que fue y representante permanente de España en la
FAO, Ismael Díaz Yubero. De los productos estrella de Aragón destaca y
comenta unos pocos, pero muy propios en comparación con los de otras
regiones de España: las borrajas (con la receta de los crespillos de Barbas-
tro), los vinos del Somontano de Huesca y Barbastro, y del Bajo Aragón,
el aceite impelte o empeltre, de suave fragancia, y el melocotón de Calanda5.

Actualmente se incluyen en bastantes cartas de menús referencias a
productos locales y comarcales como, por ejemplo, las hortalizas, a veces
tradicionales y otras arrastradas por la moda, como la borraja y los bisal-
tos o tirabeques, el tomate rosa de Barbastro y Huesca, las cebollas dulces
de Fuentes de Ebro; de las legumbres, los tradicionales boliches de Embún
y de Luesia (con preparaciones distintas), las carnes de los valles pirenai-
cos o de comarcas turolenses, etc., la longaniza con carne magra de cerdo,
de Graus y de Monreal del Campo, por ejemplo, de sabores bien distintos
la oscense y la turolense, pero habitual en las chacinerías de otras ciuda-
des y pueblos de Aragón, que la han convertido en un producto diferente
y diferenciado de esta región, el exquisito fiambre artesano de la gallina
trufada de casa Melsa de Graus, etc.

La primera mitad del siglo

La cocina en Aragón, como la del resto de España durante las primeras dé-
cadas del siglo XIX, era rutinaria, monótona, deficiente y hasta pobre, tan-
to la de las familias menos pudientes, como en las casas de los pueblos que
daban alojamiento y comida, e incluso en algunas fondas y hoteles de las
ciudades. Difícilmente se pueden calificar aquellos guisos y fritos de arte
culinario. 

Es obligado traer una vez más a cita el testimonio literario de Larra,
quien entendía la cocina como cultura y refinamiento. Pero lo que escribía
en 1833 era lo contrario. Se despachaba cargando la pluma contra la falta
de limpieza en los establecimientos madrileños, como en el siguiente diá-
logo con un imaginario amigo en el tan citado artículo La Fonda Nueva;
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pero no era la única vez que escribió sobre los malos hábitos en el comer
y en el servir la mesa en la capital6:

Tres años seguidos he tenido la desgracia de comer de fonda en Madrid [... ...]

¿Quiere usted que le diga yo lo que nos darán en cualquier fonda a donde va-
yamos? Mire usted: nos darán en primer lugar mantel y servilletas puercos,
vasos puercos, platos puercos y mozos puercos: sacarán las cucharas del bol-
sillo, donde están con las puntas de los cigarros; nos darán luego una sopa que
llaman de yerbas, y que no podía acertar a tener nombre más alusivo; estofa-
do de vaca a la italiana, que es cosa nueva, ternera mechada, que es cosa de
todos los días; vino de la fuente, aceitunas magulladas; frito de sesos y manos
de carnero, hechos aquéllos y éstos a fuerza de pan: una polla que se dejaron
otros ayer y unos postres que nos dejaremos nosotros para mañana [… …]

Pero hay otras muchas impresiones de viajeros y visitantes extranje-
ros como Alejandro Dumas en su viaje de París a Cádiz en 1846, o el pin-
tor Edouard Manet, que vino a Madrid en septiembre de 1865. Su testi-
monio epistolar es ilustrador de las comidas en la capital y suponemos que
en Zaragoza, por donde regresó a Bayona, le sucedería algo parecido. Se
había hospedado en un hotel nuevo en la puerta de Sol con el pomposo
nombre de Gran Hotel París:

Llevo casi una semana en este país, soportando por amor al arte, guisos con
aceite y ajo en toda clase de fondas provincianas hasta llegar a Madrid, y
cuando me instalo en este pretencioso hotel, que para más inri apela a París,
ni siquiera me puedo dar un banquete a gusto sin penar que la digestión me
estropeará la jornada7.

A Dumas y Manet, como a otros compatriotas viajeros, les repugna-
ban las comidas de las fondas, mesones y ventas por la geografía españo-
la. En sus cocinas faltaba de casi todo, a veces hasta la cocina, que se re-
ducía –según narran– al pescado salado, bacalao y al queso de Holanda,
para los días de vigilia. Sabores bastante extraños para extranjeros y ade-
rezados los demás guisos con un exceso de grasa o aceite (en el mejor de
los casos) y mucho ajo.

Pues es que, como muchas décadas después sentenciará el ingenioso
escritor y viajero Julio Camba, la cocina española estaba llena de ajo y de
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ño, repitiendo algunos de los platos ahora citados.

7 Théodore DURET, Manet y España, Madrid, 1927.



prejuicios religiosos y también de bicarbonato de sosa –añade páginas más
adelante– para aliviar las digestiones. Esta ocurrente consideración se ha
convertido en un tópico que nada tiene que ver con la gastronomía espa-
ñola desde los años sesenta del recién pasado siglo8.

Pero entonces, la española seguía siendo una economía agrícola de sub-
sistencia y con una alimentación para ir viviendo de los productos de tem-
porada en cada lugar, según el ritmo agrícola. Limitados por las escasas
posibilidades de su conservación, del transporte y de suficiente oficio cu-
linario para prepararlos. En este segundo aspecto, se puede decir que, ex-
cepto en las casas de la nobleza y de la alta burguesía, la gastronomía em-
pezó a cambiar con la presencia en España de cocineros extranjeros,
franceses e italianos en su mayoría.

De los primeros venidos de fuera, se sabe, por ejemplo, que en 1846 se
había establecido en Zaragoza un cocinero y pastelero de Burdeos que
ofrecía sus servicios a domicilio y sabía “hacer cualquier cosa de su oficio
como llevar a las casas particulares comidas, y si algunas personas lo pre-
ferían, irá a sus casas a hacer las comidas”9.

También la importación de algunos productos entonces exóticos. Por
ejemplo, en enero de 1850 el Diario de Avisos anunciaba el depósito de
cerveza en el nº 31 de la calle San Gil, con despacho al por mayor y me-
nor. Decía el suelto de manera sincopada que “la cerveza francesa tiene la
ventaja de ser muy fuerte, mucha dulzura al paladar, deja el gusto de miel
en la boca y muy provechosa”.

Valoraba desde estas referencias el historiador de la Geopolítica del
gusto la cocina francesa del siglo XIX: 

Por lo general, el siglo XIX se presenta como la edad de oro de la cocina fran-
cesa. Tal vez no sea el siglo más innovador para la técnica culinaria, sino más
bien aquel en que la comida adquirió una visibilidad considerable gracias a la
expansión de los comercios de alimentos y restaurantes y a las nuevas formas
de la cultura impresa popular (gacetas, almanaques, obras prácticas)10.
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8 Julio CAMBA, La Casa de Lúculo o el arte de comer (Nueva fisiología del gusto), Espasa Calpe,
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Camba entre paréntesis al título era una copia del tratado, que muchas veces cita, así como
numerosos autores de entonces, del magistrado, político y gastrónomo francés Brillat-
Savarin, Fisiología del gusto (1825).

9 Diario de Avisos de Zaragoza, 19-I-1846.

10 Christian BOUDAN, Geopolítica del gusto. La guerra culinaria, Ediciones Trea, Gijón, 2000,
p. 265.



Hubo varias circunstancias, concluyentes en pocas décadas, que van a
trasformar la oferta de las cocinas de los hoteles y fondas en las principa-
les ciudades de Aragón en la segunda mitad del siglo.

La presencia de cocineros italianos, de los Alpes, como los Zoppetti,
Gaudencio Fortis, los Matossi, procedentes de Suiza, dedicados al café y a
la repostería-pastelería, la viuda de Domingo Miazza, que regentaba la
fonda de España en la plaza de San Miguel, o los Primatesta. También al-
gunos nombres de franceses en Zaragoza y Huesca, donde en esta última
el apellido Chaure para un establecimiento hotelero parece señalar una
procedencia del otro lado de los Pirineos. Unos y otros fueron los intro-
ductores de una nueva cocina o “cocina de restaurante”, que cambiará la
habitual que ofrecían las fondas de las ciudades aragonesas y españolas.

También la divulgación de las cocinas reales de Francia en Saint-Claud
y Biarritz, incluso hasta la de los zares trasmitida desde París, y de la de Es-
paña, del Palacio Real y de la residencia veraniega de San Sebastián. O los
banquetes de las boda reales; bien a través de noticias y reportajes en pren-
sa y revistas mundanas, o acomodados algunos platos por los restaurantes
parisinos, que fueron los más famosos e influyentes en Europa desde la se-
gunda mitad del siglo XIX, o sea desde el Segundo Imperio de Napoleón III
y Eugenia de Montijo. En España, por ejemplo, el fastuoso banquete de la
boda de Alfonso XII y María de las Mercedes de Orleáns en enero de 1878
con quince platos, distribuidos en siete partidas, todos ellos redactados en
francés, debió convertirse en un ejemplo para las cartas de banquetes polí-
ticos de los años siguientes en las capitales españolas.

Otro factor que contribuyó a este cambio en el modo del servicio a una
clientela pasajera y anónima y hasta en la dieta gastronómica se produci-
rá desde las fondas de las estaciones de los ferrocarriles.

La llegada del ferrocarril

De entrada, hay que recordar que la llegada de los primeros trenes a aque-
llas ciudades que tuvieron el privilegio de ver construir una estación, se
celebró, como es sabido, con opíparos banquetes. Pero el creciente e impa-
rable ir y venir de viajeros que va a transportar el ferrocarril supondrá no
sólo nuevas ofertas de sitios para comer en estaciones de enlaces, sobre to-
do, sino que la gastronomía empezará a ser considerada una cultura urba-
na y nacional. 

Se puede afirmar que con la llegada del tren y la ubicación de las esta-
ciones en ciudades que serán nudos de comunicaciones estratégicos empe-
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zó una nueva cocina, tanto por el servicio rápido de comidas –más aseadas
y esmeradas– que tenían que ofrecer a viajeros de paso, como por facilitar
la llegada de cocineros y maîtres extranjeros, pues desde siempre hasta
ahora el oficio de cocinero ha sido una profesión bastante itinerante.

Hasta anónimos ferroviarios del ferrocarril de La Robla (León) darán
nombre a un plato único y sencillo creado en los años treinta: la llamada
olla ferroviaria. Consistía en un cocido de legumbres con carne, chorizo,
tocino y morcilla o de patatas con carne que se preparaban en una cacero-
la de hierro colado u olla de color rojo, cocida con el combustible de la lo-
comotora. Un modo práctico de poder comer caliente, que hoy se ha co-
mercializado como plato preparado e incluso se celebra como concurso
popular en Cantabria.

Además, hasta entonces el abastecimiento de las ciudades era oficio de
los trajineros que traían productos de otras regiones, o el pescado de mar.
El ferrocarril abaratará el transporte, ampliará la cantidad y variedad de
los productos y contribuirá a desarrollar las riquezas del campo que en-
contraba una salida mucho más fácil y ventajosa a sus producciones. Con
el ferrocarril se distribuyeron también los productos de ultramar, que tan-
to van a influir a lo largo de la segunda mitad del siglo en la cocina española.

Prácticamente nada se sabe porque nada se ha publicado hasta ahora
sobre las desaparecidas fondas y restaurantes de las estaciones de ferroca-
rril en Aragón, que se anunciaban a la voz de “¡parada y fonda… treinta
minutos!”. Todas, como los edificios de las estaciones que las albergaban,
son desde hace unas décadas identidades perdidas de los pueblos que fue-
ron prósperos por el paso del ferrocarril. 

Pero, por ejemplo, de las que llegué a conocer, hubo una en Ariza (en
la confluencia de las líneas de Valladolid y de Madrid-Zaragoza), en un pe-
queño edificio independiente, a pie de andén, junto al de viajeros; en Ate-
ca y en Calatayud, en la turolense estación de Mora de Rubielos, y en la
provincia de Huesca, en la de Ayerbe, incluso la hubo en Selgua (en la lí-
nea Barcelona-Zaragoza) y fonda-restaurante en la internacional de Can-
franc, amén de las que ofrecían este servicio en las dos estaciones de Zara-
goza. Ahora sólo existe como tal una y singular, la nueva del restaurante
Juliana, en la estación intermodal de Huesca, que puede establecer el ex-
tremo final histórico de este servicio gastronómico moderno y rápido para
gentes de paso. En otros lugares, como en Torre del Compte (Teruel), se ha
rehabilitado hace pocos años el edificio de la antigua estación para conver-
tirla en un exclusivo hotel-restaurante. En todas se comía con puntualidad
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y rapidez; en alguna bien y otras no pasaron de la categoría de cantinas. Pe-
ro hay que recordar que el gran cocinero Teodoro Bardají se inició en el ofi-
cio en la venta de la estación de La Encina, de la pedanía de Villena.

Una segunda mitad de siglo diferente: fondas, posadas 
y hoteles en Zaragoza 

En su Manual para viajeros por España y lectores en casa, editado en inglés
en 1845, el británico Richard Ford mencionaba o recomendaba después de
su paso por Zaragoza tres posadas: la de Las Cuatro Naciones, en la casa o
palacio de Ariño en la calle Don Jaime, El León de Oro, en el Coso, y El
Turco, en la calle de Arco Cinegio.

Hasta bien entrado el siglo XX, siguieron abiertas algunas de las vie-
jas posadas y fondas de la ciudad y su nombre seguía utilizándose para los
nuevos establecimientos de comidas y alojamiento que se habían abierto
a mediados del siglo anterior, que pronto pasarán a rotularse con el nom-
bre más apropiado de hoteles.

Permanecían abiertas la de Policleto en Montemolín, la de Blanco en
la calle de Antonio Pérez, las de san Benito y san Jerónimo en la de la De-
mocracia, las de santo Domingo y san Juan en la calle Pignatelli y la más
famosa y de larga vida hasta finales del siglo XX, la posada de las Almas,
que junto con la de san Blas, estaban en la calle de san Pablo. Solía comer-
se bien y la cocina era, necesariamente, la tradicional de diario y de pro-
ductos de mercado y de temporada11.

Eran ya muy pocas las posadas que se mantenían activas en Zaragoza
a finales de los años veinte y estaban llamadas a desaparecer, lo mismo
que los carros de transporte y cuadras que acogían en sus patios u otros
servicios como los llamados de los ordinarios: andarines que venían de los
pueblos para comprar los encargos que les hacían y que tenían sus centros
de operaciones precisamente en las posadas. Fueron evocadas desde la
prensa en diferentes artículos nostálgicos. 

Las fondas modernas en Zaragoza, que pronto sacarán a la calle el ró-
tulo de hoteles, fueron creación de tres italianos del Piamonte: Gaudencio
Fortis, Gaudencio Zoppetti Bussi (Artò [¿]-Zaragoza, 1931) y su primo,
Gaudencio Zoppetti Cerruti, mientras que el Café Moderno, con reposte-
ría salada y dulce y elaboración de helados, lo abrirá la familia de los Ma-
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tossi, también de los Alpes, aunque del otro lado del cantón suizo de los
Grisones. Pero hasta finales del siglo seguían apareciendo más apellidos
de italianos al frente de restaurantes de Zaragoza, como los hermanos Pri-
matesta, que en 1895 dirigían el hotel de París, en el nº 44 de la calle de
Don Jaime, o la viuda de Miazza, que pocos años antes regía la fonda Es-
paña en la calle de San Miguel.

Con el nombre de fonda “Cuatro Naciones” existían, además de en Za-
ragoza, en Barcelona, Madrid o en Badajoz. La referencia a las cuatro na-
ciones era para la opinión española a Italia, Francia, Inglaterra y Portugal.
La de Zaragoza debió de crearse hacia 1843, sufrió pocos años después un
incendio y, al fusionarse con la fonda Universo y convertirla en hotel,
cambió más tarde el rótulo por el de Universo y Cuatro Naciones. Este
nuevo establecimiento estaba en el número 52 de la calle Don Jaime I y
permanecerá en el negocio, como aún recordarán algunos, hasta la déca-
da de 1960. Desde 1897 figuraba un tal Pedro Rubio como nuevo propie-
tario del hotel Universo.

Lo había creado y regentará el italiano Gaudencio Fortis. En 1890 rea-
lizó una importante reforma, dirigida por el arquitecto Yarza. Podía dispo-
ner de 109 habitaciones y en la planta baja de cuatro comedores, con ca-
pacidad para 400 comensales. Se decoraron con lienzos de los pintores
Elías García y Saleta. El lucernario del comedor central había sido cons-
truido por los industriales Mainar y González. 

Algunos años después de 1843 debió de abrirse la Fonda Europa, en la
plaza de España, en lo que había sido parte de los terrenos del hospital de
Nuestra Señora de Gracia. Su café se inauguró en el verano de 1863 y fue
el primero que pocos años después, el 23 de julio de 1869, introdujo la
ocurrencia de sacar veladores a la vía pública; novedad que bien poco tar-
dó en ser imitada, estableciéndose la costumbre de poner los veladores en
la calle el sábado de Gloria hasta pasadas las fiestas del Pilar12.

El primer director de la Fonda Europa y cocinero jefe fue Gaudencio
Zoppetti Bussi. Se había formado en la cocina del Palacio Real de Madrid.
Le acompañó su primo, Gaudencio Zoppetti Cerruti, que había venido de
la localidad piamontesa Lago d’Orta, cerca de Novara. Casaron el primero
con Isidora Júdez, hermana del fotógrafo Joaquín Júdez. Su primo lo hizo
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con una valenciana, Jesús [sic]
Berdeguer. Se convirtió en el
Gran Hotel Europa, y era el ma-
yor de Zaragoza, pero a media-
dos de los años veinte figuraba
como propietario del restauran-
te Rafael Alonso, que se pre-
sentaba como sucesor de Gau-
dencio Zoppetti Bussi, quien
fallecerá en 1931.

El hijo de los Zoppetti-Ber-
deguer, también de nombre
Gaudencio, regentará un tiem-
po el hotel Continental de Pan-
ticosa a donde llevó consigo 
de cocinero a Teodoro Bardají.
Luego, en Zaragoza, será una
persona de alta consideración
social, pues a comienzos de los
años veinte fue nombrado por
la Reina Victoria Eugenia pre-
sidente-delegado de la Cruz Ro-
ja de Zaragoza.

Años después, la Fonda Europa, se anunciaba como hotel y en 1927
fue vendido el edificio al Banco Aragonés, permutado con el antiguo in-
mueble del Banco de España en 1932, que lo derribó y construyó lo que es
su sede en la plaza de España, inaugurada el 10 de agosto de 1936. Para
entonces, ya estaba en funcionamiento, aunque con escasa clientela toda-
vía, el Gran Hotel, en la calle Joaquín Costa.

Fue costumbre en aquellas fondas el servicio de restaurante perma-
nente, a cualquier hora del día, y la práctica de sentar a familias o a clien-
tes en mesas redondas, que anunciaban en la prensa13.

Así definía la Guía de Zaragoza para 1860 el innovador concepto de
Restaurant: 
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Este moderno establecimiento, importado del extranjero, que puede conside-
rarse algo más que una pastelería y algo menos que una fonda, ha tomado
también carta de naturaleza en esta ciudad. El señor Fortis, dueño de la fon-
da de Cuatro Naciones, tuvo el buen pensamiento de abrir un restaurant, en
la calle de San Gil, número 84, que es muy favorecido de los zaragozanos, que
cuenta mesas muy bien servidas y posee unos escaparates que constantemen-
te ofrecen variadas y agradables confecciones, muy bastantes a despertar y sa-
tisfacer el apetito de los gastrónomos y golosos. Es lástima que otros no sigan
el ejemplo del señor Fortis.

Pero no pasaron muchos años para que otras fondas fueran poniendo
también sus restaurantes y se hiciera común entre ellos el tópico reclamo
de una “selecta concurrencia y esmerado servicio”14.

Con la presencia de estos restauradores extranjeros la gastronomía se
convertirá en una cultura urbana e internacional. Se introdujo la cocina
francesa con sus nuevos ingredientes en los banquetes: el foie gras, que
traía consigo el prestigio de “su eficacia diplomática” por su procedencia
de las mesas de embajadores, que con los años será sustituido, según Dio-
nisio Pérez, por el paté, popularización de la industria conservera, los
hors-d’oeuvre, entremeses o platos volantes con su infinita variedad de
combinaciones, equivalentes a los actuales aperitivos. Y un tercer ingre-
diente de la cocina francesa, el toque de distinción de las salsas con nue-
vos condimentos, que competirán con la nacional mayonesa. Estos nuevos
complementos vendrán a demostrar que en las nuevas mesas lo accesorio
usurpaba el puesto a lo principal y que –al decir de Julio Camba– en la co-
cina francesa todo era preparación; algo que todavía estaba muy lejos de
incorporarse a los condimentos de la cocina española. 

Aunque durante más de dos siglos ha seguido manteniendo nombre
tan singular como el de Posada de las Almas, este establecimiento hotele-
ro en el centro histórico de Zaragoza ha sido el más antiguo que ha perdu-
rado hasta hace bien pocos años. Había sido creado a comienzos del siglo
XVIII, transformado con su imagen más conocida en 1925 y regentado
desde entonces por Joaquín Ceresuela, su propietario. 

Su restaurante tuvo épocas de buena cocina popular aragonesa, de la
que, como veremos más adelante, fue promotor señalado, con un comedor
ambientado a tono. Pero ya no han sido estos últimos años del siglo XX
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sus mejores tiempos de banquetes para homenajes entre las gentes de la
cultura o para bodas, ni para crear una nueva clientela, pues diversas cir-
cunstancias le han abocado al cierre hace pocos años. 

Fue también el restaurante de esta posada de tan particular rótulo se-
de circunstancial de reuniones culturales, no sólo porque a lo largo del siglo
XX fueron habituales las comidas de homenajes a gentes de la literatura,
la prensa, el teatro y el arte, sino porque Pérez Galdós había hospedado al
final de la novela esparterista Los Ayacuchos (1900) en esta posada (que,
sin duda, conocía de alguno de sus recientes viajes), a uno de los persona-
jes, donde disfrutó de un sueño reparador en la cama de canónigo que le
habían asignado. 

Pero también el narrador madrileño Pedro Mata convertirá en 1924 la
posada en lugar de encuentro para una cena del protagonista de su nove-
la El hombre que se reía del amor con la actriz que actuaba en el Principal.
Lamenta con rancia nostalgia que hubiese perdido el encanto del antiguo
mesón, pues “todo está limpio, pulcro, pintado, muy moderno. Hay lám-
paras eléctricas, percheros de tres pies, biombos, una gran pianola para so-
laz de la concurrencia y camareras vestidas como todas las camareras de
todos los restaurantes”15.

El Café Suizo de Zaragoza se había fundado en 1847 (según se anun-
ciaba en la Guía de 1897). Se abrió en el número 2 del paseo de la Inde-
pendencia, esquina con la plaza de la Constitución, a iniciativa del matri-
monio Giovanni Andrea y Margarita Matossi-Ragazzi, que cuando se
retiraron del negocio, pasaron el café a otro miembro de la familia, a Sil-
vio Semadeni Matossi, y regresaron a la localidad de origen familiar en
Poschiavo (o Puschlav), en el cantón de Los Grisones, de donde habían
emigrado a España en sucesivas tandas. Irán volviendo luego a su pueblo
y se establecerán en el que se conocerá como el barrio o burgo de los es-
pañoles, donde edificarán sus casas16.

El Suizo de Zaragoza disponía, además de amplios salones, de un jar-
dín con árboles, parterres y un kiosco para las veladas musicales que con
los calores del verano se convertía en un exclusivo oasis, al que se entra-
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ba desde la calle Cinco de Marzo. Ofrecía como acreditada especialidad
una selecta variedad de helados y otras gollerías, saladas o dulces (las an-
tecedentes de las actuales delicatessen), que hicieron las delicias de gene-
raciones de zaragozanos golosos y forasteros.

El nombre de café Suizo llegó a ser garantía de que se podía tomar un
buen moka en las ciudades donde lo hubiera. Bastante antes de 1865 ya
había un Suizo en Madrid, en la calle Sevilla, esquina con Alcalá, frecuen-
tado por artistas y literatos, como los Bécquer, y recomendado por el pin-
tor Zacharie Astruc a su compatriota Edouard Manet cuando preparaba
su viaje a Madrid: 

En todas las ciudades españolas vaya preferentemente al café Suizo. Se bebe
allí un moka que no sabe demasiado a zarzaparrilla, a la que se han vuelto
muy aficionados los nativos.

Con este escueto rótulo, Francisco Matossi y Pedro Fanconi, venidos
de Suiza en las primeras décadas del siglo XIX y sus sucesores, habían ido
abriendo a lo largo del siglo sucursales en las capitales y prósperas ciuda-
des españolas, desde Madrid, Barcelona, donde el Suizo disponía además
de restaurante, Granada, Bilbao, que fue uno de los primeros, a Burgos,
donde los Matossi Fanconi y Compañía habían inaugurado hacia 1850 en
el paseo del Espolón uno de los primeros cafés de la ciudad y el más famo-
so, que permanecerá abierto hasta 191017. Se extendieron hasta Valladolid,
Vigo, Haro, donde aún perdura en la plaza mayor con ese nombre y un
cierto aire de época (años cincuenta del pasado siglo) en la configuración
de su interior, Al menos desde antes de 1886 había otro Suizo en Valen-
cia, año en el que se reformó al abrir el café España, y lo hubo también en
Huesca desde finales del XIX. 

Pero el prestigio del nombre de la nación suiza servirá también para
ponerle este nombre propio en los años veinte a confiterías, pastelerías
aragonesas, por ejemplo, de Huesca y Jaca. Durante muchos años fue una
distinción de calidad llamarse un establecimiento “La Suiza”, y el insepa-
rable bollo para el desayuno y la hora del chocolate recibirán este nombre
de los obradores de estos cafés donde se elaboraba.
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La sabiduría culinaria del más famoso cocinero aragonés 
del siglo XX

Tiene un nombre propio que ha pasado a la historia de la gastronomía 
española del siglo XX como experto cocinero y autor de libros sobre su ofi-
cio. Se llamaba Teodoro Bardají Mas (Binéfar, 1882 - Madrid, 1958) y empe-
zó en el oficio de repostero y paste-
lero, pasó por sucesivas fondas y
hoteles, pero, una vez establecido
en Madrid, entrará a dirigir duran-
te cuarenta años la cocina de la ca-
sa de los duques del Infantado.

Se había iniciado en el oficio de
cocinero en la Venta de la estación
de La Encina, en la provincia de
Alicante, importante bifurcación
de los ferrocarriles a esta capital y
a Valencia, que regentaba su tío.
Después marchó a Madrid para en-
trar en el obrador de la pastelería
La Mallorquina y entró de pinche
en la cocina del hotel La Paz, de la
que era jefe de cocina Louis Lafor-
gue, un genio del arte culinario. Se
sabe que viajó a París. Estuvo al
frente de la cocina del Hotel Europa de Zaragoza durante los meses de la
exposición Hispanofrancesa de 1908 y unos años antes había trabajado pa-
ra su dueño, Gaudencio Zoppetti en el hotel Continental del balneario de
Panticosa, cuyos exquisitos platos recordarán los conspicuos bañistas18.

Su acrisolada experiencia y el saber culinario y pastelero los pondrá
por escrito, aparte de en alguna revista especializada como “El gorro blan-
co”, en dos obras de madurez. En 1915 publicaba para la Revista Unión del
Arte Culinario un recetario que reunirá luego en este libro: Índice culina-
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rio, y en 1935 publicará La cocina para ellas. Gastronomía elemental y su-
perior19. Eran años en que se empezaba a escribir y publicar en España so-
bre gastronomía, un arte y una ciencia hasta entonces no tenidos por ta-
les o considerados territorio de sibaritas. Por ejemplo, en 1929, el
periodista y gastrónomo Dionisio Pérez, “Post-Thebussem” publicaba una
Guía del buen comer español y en 1936, el recetario La cocina clásica espa-
ñola. Experiencias. Amenidades, en el que incluía algunas de las del “admi-
rable índice culinario del gran maestro” Bardají, al que le había dedicado
un elogioso comentario en la edición de 1929. Años más tarde, también le
dirigirá un cálido reconocimiento el acreditado gourmet y elegante escri-
tor Néstor Lujan. 

Concluía el epígrafe sobre los escritores culinarios del siglo XIX con
este sucinto párrafo sobre las publicaciones del cocinero aragonés:

Un recetario más serio, profesional y entonado fue el de Teodoro Bardaji, co-
cinero aragonés, natural de Binéfar, que rigió, si no me equivoco, las cocinas
de los Duques del Infantado, y cuyos libros “La cocina de ellas” y “La cocina
de fiestas” son los mejores y más sucintos textos que se hayan redactado en
castellano en estos años20.

En el prólogo a la segunda edición de La cocina para ellas, de 1955, pe-
ro que ya estaba preparándola, como dice, desde diez años después de la pri-
mera, anticipaba Bardají con visión intuitiva algunos aspectos de la que lla-
maba cocina del futuro, o sea más o menos la actual de medio siglo después:

Las cocinas son internacionales y los cocineros, cosmopolitas; el tiempo, en
fuerza de mezclarlos, unifica los estilos y hermana las nacionalidades.

Creemos cercano el momento en que la cocina se dividirá en dos tipos sola-
mente: industrial y casera; quedará para los verdaderamente iniciados en sus
secretos, conocer la influencia y el estilo de cada escuela.

Entre las 1.301 recetas, incluía un extenso muestrario de fórmulas de
cocinas regionales españolas y de numerosos países europeos y de cultura
y religión musulmana. De las aragonesas, incluye unas pocas como el biz-
cocho de Calatayud, el guirlache de Zaragoza, el lenguado a la Binéfar, y
también de este su pueblo natal, las patacas o torretas y el popular recao.
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También había dado a conocer en 1922 la receta del chilindrón con hor-
talizas de color rojo (tomate y pimiento) para carnes de pollo y cordero,
que desde hace unas décadas se ha generalizado en las cocinas oscenses. 

En definitiva, representó Bardají la sustitución de la cocina francesa
–en pleno auge en España hacia 1900– por una de recetas españolas, que
habían sido desplazadas por las refinadas francesas. Experimentó y divul-
gó la muy hispana salsa mahonesa21.

Dos años antes de su fallecimiento, la Diputación permanente de la
Grandeza de España le rindió un cálido homenaje y le fue concedida la
Medalla de Oro de la Nobleza española. Y en el año de su óbito, el Sindicato
Provincial de Hostelería de Zaragoza organizó en su honor la II Exposición
de Arte Culinario, que tuvo lugar en el Centro Mercantil en mayo de 1958.

En síntesis, esto es más o menos lo que en estas últimas décadas han
hecho unos prestigiosos restauradores, de fama internacional, con sus ex-
perimentos creativos, que han elevado la cocina española al más alto nivel
alcanzado después de la categoría que le imprimieron el cocinero Bardají
y otros profesionales del gremio. Pero también hay que reconocer que los
celebrados autores de la gastronomía española actual han tomado como
punto de partida la investigación de una nueva cocina, estudiando pro-
ductos gastronómicos básicos o tradicionales y experimentando con nue-
vas elaboraciones.

Zaragoza: comer a diario y banquetes célebres

En Zaragoza la vida se cocinaba a fuego lento, como el cocido de cada me-
diodía, insustituible en los hogares. Todavía a finales del siglo XIX la die-
ta de las comidas populares de diario seguía siendo monótona y dejaba
bastante que desear, exceptuando algunos días de celebraciones festivas.

Pero poder comer cada día en aquellos tiempos era aún para muchos
españoles de clases bajas una preocupación permanente, al menos para
matar el hambre, y los trabajadores, jornaleros, cesantes, parados y viudas
pasaban mucha, sobre todo si coincidía con años de malas cosechas, como
sucedió a comienzos de la década de 1890, de la que el periódico El Dia-
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rio de Huesca daba cuenta en una sección de noticias que durante algunas
semanas encabezó con el título de “La miseria de Aragón”.

Como contraste, para la aristocracia, la alta burguesía y las clases me-
dias de profesionales de las ciudades el acto de comer representaba una sa-
tisfacción y un disfrute y podían permitirse pagar de vez en cuando el cu-
bierto en un banquete de postín.

Muy poco, pues, debió de variar la comida de diario de los zaragoza-
nos, como en otras ciudades y pueblos de Aragón, a lo largo del siglo, que
se reducía al cocido como plato único para el almuerzo de cada día. Un
erudito testigo y cronista del acontecer cotidiano de Zaragoza, el catedrá-
tico de Instituto y escritor costumbrista Cosme Blasco, recordaba así en
septiembre de 1891 con esta referencia gastronómica un día cualquiera
de la vida de sus habitantes desde las columnas de El Diario de Avisos de
Zaragoza:

A las doce del día o toque de oraciones, llamado por algunos el del garbanzo,
se rezaba el Ave María, dispersábanse las reuniones de las tiendas y los corri-
llos del Mentidero y de la plaza del Mercado, y cada uno se dirigía a su casa
en busca del clásico cocido. Después de la comida dormían siesta y no faltaba
quien lo hacía todos los días del año. Por la tarde paseaban por las tapias de la
huerta de los frailes Jerónimos de Santa Engracia, por las del convento del
Carmen o por el camino de Cogullada o por la ribera del Ebro, según la esta-
ción, y después, si no había teatro, concurrían a alguna representación case-
ra o a algún baile de confianza, que no solían ser muchos, o a ver y admirar
juegos de sombras chinescas […]

Para las cenas, tanto en las ciudades como en los pueblos, no solían sa-
lirse de las verduras de temporada cocidas o la fritada, el abadejo y los so-
corridos huevos fritos, revueltos o en tortillas.

Los lugares preferidos por la burguesía para tomar y llevar fueron las
reposterías y pastelerías. En Zaragoza tuvieron renombre El Siglo, Bazán,
González y Lac, las Licorerías de Mallat, González y Dupont y luego, La
Flor de Almíbar, o casa Fantoba, por la procedencia de sus dueños del lu-
gar ribagorzano de La Puebla de Fantova, que es la que perdura desde que
abrió en 1857, embellecida la fachada del pequeño local con decoración ta-
llada en madera, diseñada en 1889 por el arquitecto Ricardo Magdalena en
estilo neoegipcio, siguiendo la moda después del éxito de la ópera Aída22.
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Se ofrecían también en otros lugares selectos, que avalaban estos pro-
ductos, como el café Suizo, de los Matossi o, enfrente de la plaza, el hotel
Europa, que en la planta de calle ofrecía los servicios de chocolatería, ca-
fetería y pastelería.

Uno de los pocos pioneros cuyo negocio familiar ha pervivido hasta
hace pocas décadas fue Constantino Lac, que abrió su establecimiento en
un pequeño inmueble de la calle de los Mártires, 18. Fue una referencia
de calidad, que llamaron incluso el Lhardy de Zaragoza, tal vez por in-
fluencia de lo que había escrito sobre este celebrado restaurante madrile-
ño y su dueño el no menos prestigioso periodista zaragozano y cliente de
sus exquisiteces, Mariano de Cavia, cuyo segundo apellido familiar era,
precisamente, el de Lac. 

Cien años después de la fundación de esta casa Lac en 1825, seguía
anunciando una selecta oferta de productos de pastelería, helados y fiam-
bres y un acreditado servicio de restaurante para banquetes, bodas, lunchs
y thes, que preparaba para llevar o servir a domicilio, entre cuyas elabora-
ciones sobresalían las agujas, canapés y hojaldres. Disponía en el piso su-
perior del llamado comedor alemán, que luego se convirtió en saloncito de té.
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Zaragoza tenía tradición de buena repostería como lo refrendaba, por
ejemplo, la publicación en 1838 de un Manual de repostería, confitería y ce-
rería, del que fue autor Pascual de Palacio Mondéjar.

Muy cerca, en el Arco Cinegio, estaba la tienda de “Barruelo el tocine-
ro”, como la llamaba Juan Moneva, en la que se expendían cerdo fresco y
curado y perniles de Teruel, Aliaga, Estercuel y Blesa. También cerca, en
la calle San Gil, se encontraba la zuquerería de Irazoqui, con sus especia-
lidades de pasteles según las festividades, caramelos manuales y peladi-
llas, bizcochos, esponjados y agujas de carne y pescado. Eran las tiendas
que este erudito catedrático de Derecho había visitado en su niñez, a fina-
les del siglo, acompañando a su madre23.

Pero el establecimiento de chocolates, dulces, turrones y guirlaches
que más años ha permanecido abierto en Zaragoza ha sido el de Zorraqui-
no, en el Coso, 56, junto a la plaza de España, fundado por Víctor Zorra-
quino en la década de 1880. En los años veinte incluía en sus ofertas, co-
mo era habitual en algunos de los más prestigiosos establecimientos de
este ramo, una variedad de fiambres fríos. 

El restaurante Fornos, sucesor de la antigua fonda de Cans, abrió en
las últimas décadas del XIX. Estaba en el nº 27 de la calle Cuatro de Agos-
to y ofrecía hospedaje y cocina española y francesa. El afamado rótulo de
Lyon d’Or era el del hotel-restaurante en la calle Don Jaime 44, sucesor de
la fonda París, que hacia 1897 había sustituido el nombre por éste más
afrancesado24. A comienzos de siglo servía los menús de fiestas y celebra-
ciones en el restaurante de Quinta Julieta, junto al canal. Allí se dio, por
ejemplo, el banquete de homenaje a Pérez Galdós en 1908, con motivo del
estreno de su ópera Zaragoza. También en los jardines de la torre de Bruil
se daban banquetes servidos por la casa Lac. 

El gran café Ambos Mundos abrió sus puertas el 4 de octubre de 1881,
al final, entonces, de los pares del paseo de la Independencia, y cerró el 2
de septiembre de 1955. Era muy grande, con jardín posterior que daba a
la calle Ponzano, donde en las noches de verano se ofrecían funciones mu-
sicales. De estilo clásico ecléctico, con sus columnas historicistas de fun-
dición, lo había decorado el pintor Alejo Pescador25.
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En la noche del 30 de septiembre de 1902 se inauguraba el Café Mo-
derno, en la esquina del Coso con la calle Alfonso, con un banquete para
los amigos. Era de la empresa de Soteras, Pineda y Cía. Lo ornamentaron
con todo relumbrón, encargando la decoración al escultor Dionisio La-
suén, los espejos a La Veneciana y la carpintería a los hermanos González.

Ceres era un establecimiento dedicado a pastelería y confitería en el
paseo de la Independencia, esquina con la calle Cádiz, que fue del pintor
y profesor de una afamada Academia de Dibujo, Abel Bueno (de Villanue-
va de Gállego), que en 1903 decoró su fachada con un rótulo de estilo mo-
dernista, que no se ha conservado. Décadas después los sucesores amplia-
ron la oferta restauradora y fueron muy solicitados los montaditos y tapas
de cocina y el ritual del chocolate con churros de las tardes. Cerró por tras-
paso de su último propietario en febrero de 2003.

En cuanto a los vinos aragoneses de mayor consumo o nombre, ya em-
pezaban a sonar hacia 1820 a través, por ejemplo de un breve artículo de
la prensa como éste: 

En Calanda de Aragón se hace de poco tiempo a esta parte una malvasía algo
parecida a la de Sitches. La garnacha del Campo de Cariñena goza de una cele-
bridad justísima, así como el vino de Somontano, distrito inmediato a Huesca,
el de Calatayud y el de Tarazona y sus cercanías, todos en la misma provincia.

Luego proseguía con los vinos navarros26.

A la Exposición Universal de Londres de 1874 se enviaron 250 bote-
llas de vino de Cariñena de varias clases27. Es de suponer que serían de
otro bouquet más elaborado que el que recordaba en comparación de cir-
cunstancias, pero poco favorable, José Martí en enero de 1882 desde Nue-
va York: […] “porque el chiste ha de ser como el jerez, y no como el vino
grueso de Aragón”.  

Pero también por entonces manifestará un reconocimiento elogioso de
los vinos españoles y de los que había bebido en Zaragoza: “No hay vinos
de postre como los del sur de España, ni vinos de principio como los del
norte. Bien nos vendría que España nos mandase su vino Lacanda [Valla-
dolid], grato y ligero, o sus pastosos y nutritivos vinos de las torres de Ara-
gón, que así llaman los aragoneses a sus haciendas”.
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Muy probablemente, el úl-
timo vino que bebió Martí –que
le recordó el de Aragón–, fue
“una copa de vino de garna-
cha” que le ofreció el cónsul
dominicano, en marzo de 1895
en Cabo Haitiano, como curio-
samente anotó en las últimas
hojas de su diario28.

Pero la mayor presentación
de vinos aragoneses tendrá lu-
gar en la Exposición Aragone-
sa de 1885-1886. Se comentan
en el catálogo en dos varieda-
des o clases: los que imitaban
los de Jerez, que fueron bastan-
tes y se relacionan junto con
los enviados de otras partes de
España, y los tintos, los más
numerosos, con más de treinta
etiquetas. No ha perdurado
nombre alguno de sus coseche-
ros ni tampoco de la mayoría
de los lugares de procedencia
tan dispersos, excepto los de Almonacid y Cariñena. Como curiosidades,
abundaban los producidos en granjas agrícolas y pueblos de los alrededo-
res de Huesca y fue elogiado un “petit Bordeaux”, de un tal Lafont, que
parece era de un apellido francés. 

Los años finiseculares debieron ser de buenas cosechas de vino que se
exportaban incluso a Francia. A comienzos de septiembre de 1891 tuvo lu-
gar en Cariñena una muy importante exposición vitivinícola, acompaña-
da de un concurso de máquinas para el cultivo de la vid y de seis confe-
rencias, para cuya asistencia se dispusieron horarios especiales del
ferrocarril Zaragoza-Cariñena. Una de ellas corrió a cargo del erudito far-
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macéutico y director del laboratorio municipal de Zaragoza, Hilarión Gi-
meno Fernández-Vizarra, que versó sobre “El enyesado de los vinos”, en
la que, además de otras recomendaciones para hacer la vendimia con lim-
pieza y esmero, intentaba convencer de la necesidad de desterrar esta in-
veterada costumbre por el peligro sanitario que representaba el sulfato de
cal y por si “algún día queremos exportar productos finos y bien elabora-
dos”. Y los caldos españoles se estaban exportando en abundancia a Fran-
cia en aquellos años, arrasada por la filoxera.

Pero conviene recordar que hasta finales del siglo con la creación del
vino de Rioja y sus bodegas y el de Cariñena, no se habían conseguido en
general en España vinos de calidad, excepto los de Jerez, de vida más lar-
ga y resistentes a los transportes. De estos últimos, como curiosidad his-
tórica regional, la casa A. Santorelli del Puerto de Santa María puso a la
venta en Zaragoza en 1889 un Jerez amontillado que etiquetó con el nom-
bre de Juan de Lanuza.

Ahora bien, en cuanto al buen comer, lo cierto es que en España nun-
ca como en los años de la Restauración habían comido tanto y tan bien las
clases pudientes. Se puede decir con un sencillo juego de palabras que la
restauración vivió una de sus épocas más gloriosas precisamente durante
aquellos años de la Restauración monárquica.  

Los banquetes políticos se habían puesto de moda en París, la capital
de la gastronomía, coincidiendo con los años de grandes chefs, maîtres y
cocineros como Auguste Escoffier. Aquellos banquetes opulentos se con-
vertirán en auténticos fastos gastronómicos masivos, idóneos para adhe-
siones de correligionarios y simpatizantes políticos de los partidos turnan-
tes. Ejemplos de banquetes oficiales o políticos fueron los servidos desde
las instituciones de Zaragoza a los reyes en visita oficial a la ciudad.

Fueron, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, excepcionales, pe-
ro dos de ellos asombraron a los mismos reales comensales y a su séquito,
no pequeño. Por ejemplo el que ofrecieron a Isabel II y su esposo Francis-
co de Asís en su primera visita a Zaragoza en octubre de 1860. Los agasa-
jaron con un banquete dispuesto bajo una gran tienda de campaña a ori-
llas del embarcadero del canal, cerca de la iglesia de San Fernando. Al año
siguiente la ocasión lo merecía aún más, pues vino el rey consorte a inau-
gurar la línea férrea de Barcelona a Zaragoza. El ayuntamiento lo celebró
costeando un pantagruélico banquete de catorce platos, dos postres y seis
clases de vinos. 
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Histórico fue también otro banquete de ferrocarril: el que se dio en
Huesca al rey Alfonso XII con motivo de la inauguración del comienzo de
las obras del ferrocarril a Canfranc. Tuvo lugar el 22 de octubre de 1882
en el salón de sesiones de la Diputación, pero fue servido por la Fonda Eu-
ropa de Zaragoza, que regentaba Eduardo Zoppetti, y se puede considerar
el primer servicio de catering de tan alto nivel servido en Aragón del que
tengamos noticia.

Incluía nueve platos y postres, según el menú impreso en la litografía
de Portabella. En el ceremonial del acto se le llamaba con aparente disimu-
lo “ligero desayuno”: Consommé à la Reine. Oeufs brouillés aux truffes. Pieds
de porc à la Périgueux. Turbots de Dieppe à la Hollandaise. Filets de bœuf à la
Parisiene. Foie-gras à la belle vue. Saumon à la Mayonnaise. Dindes truffées,
rôties. Babás Cardinal. Acompañado por el Jerez Tío Pepe, los vinos Rhin-
Rüdesheimer, Burdeos-Mouton Rothschild y el champán Veuve Clicquot.

Disfrutarían los comensales hasta saciarse con tan exóticos platos, pe-
ro también disfrutaría el chef Zoppetti preparando un menú de emperado-
res, como los que seguramente habría visto preparar en las cocinas del pa-
lacio real del París de Napoleón III y Eugenia de Montijo, en los que,
según se ha contado, había trabajado en su juventud.

También desde la Fonda Europa se sirvió el 1 de julio de 1885 el ban-
quete por la recepción de obras del nuevo matadero municipal de Zarago-
za, construido por Ricardo Magdalena a las afueras, en el extremo orien-
tal de la ciudad. Se sirvió en el pabellón central y contó con cinco copiosos
platos, mitad de composición y nombres en francés y mitad españoles, con
una breve carta de vinos de etiquetas francesa y el habitual Jerez29.

En otro banquete, con el ferrocarril como motivo, ofrecido por Alfon-
so XIII al presidente de la República Francesa en junio de 1928 con oca-
sión de la inauguración del túnel internacional de Canfranc, el número de
platos servidos en el restaurante de la flamante estación se había reduci-
do a la mitad, pues fueron seis, más los consabidos quesos y postres30.

Pero aquel otoño de 1890 fue en Zaragoza la estación de banquetes y
comidas de gala de convocatoria política, amenizados con música, que ter-
minaban con brindis, mítines y discursos. A tono con esa oratoria institu-
cional, le había precedido la otra retórica de distinguidos menús en fran-
cés que durante algunos años se pusieron de moda.
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Pocas semanas después se sirvió otro menú con el que los socios del
Ateneo y del Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola obsequiaron al ex
ministro Sr. Moret en la fonda-hotel Universo el 26 de octubre de 1890.
Antes había impartido en el Paraninfo una conferencia sobre los Sitios de
Zaragoza. Se reunieron más de setenta comensales, entre ellos los políti-
cos locales Paraíso, Sasera, Isábal, Sancho y Gil y otros, a pesar de que el
precio por cubierto costaba nada menos que 20 pesetas: Consomé Conde.
Puré Crecy. Cottelletes de mouton au Villeroy. Loubines sauce holandaise. 
Filets de boeuf macedonie. Caleton de poulet finacère. Punch a la romaine.
Langouste sauce tartare. Foie-gras a l’aspic. Dindes farcies trouffées. Biscuit
de Savoie. Charlotte a l’Imperatrice. Jerez. Manzanilla. Bordeaux. Cham-
pagne31.

El 6 de noviembre de 1890, los correligionarios del jefe del partido li-
beral Práxedes Mateo Sagasta le dispensaron un gran recibimiento que
culminó con el obligado banquete por la tarde, a las 19 horas, en el teatro
Pignatelli, al que asistieron nada menos que 318 comensales. Se engalanó
con tarjetones con los nombres de los jefes políticos del liberalismo entre
laureles y gasas azules. Dirigió esta decoración el arquitecto Félix Nava-
rro, que había sido el autor de este moderno teatro32.

También en aquel año, Gaudencio Fortis había llevado a cabo una
gran reforma de su hotel Universo y para celebrarlo, preparó el día 23 de
septiembre para los 250 invitados el siguiente menú siguiendo la refinada
cocina francesa, que estuvo amenizado por un sexteto: Hors d’oeuvre.
Chau froid de cailles à l’Imperial. Saumon mayonnaise. Galantines de Pou-
lardes. Langoustes beurre d’anchoi. Punch a la romaine. Foie-gras Belle vue.
Jambon à l’Espagnole. Crocanbouches de fruit. Savarin aux pistaches. Parfait
au café.Desserts variées. Café, liqueurs. Vinos,Manzanilla, Maçon St. Eula-
lie, Jerez, Chateaux Laffite, Chateaux Margaux. Champage33.

Memorable fue sin duda el multitudinario banquete con el que la Di-
putación de Zaragoza agasajó en octubre de 1905 al ministro de Fomento,
conde de Romanones, en el salón de fiestas del antiguo Centro Mercantil.
Fue servido desde el hotel Europa de Gaudencio Zoppetti siguiendo la
moda de la cocina francesa, consistente en siete platos y tres postres, pero
que incluía vinos autóctonos como el Cariñena y el blanco de Rioja. Pero
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la ocasión lo merecía. porque el ministro había venido a inaugurar las
obras del Canal de Aragón y Cataluña, uno de los anhelos de Aragón a co-
mienzos del siglo junto con el ferrocarril a Francia.

Fueron habituales lógicamente los banquetes institucionales y políti-
cos durante los seis meses que estuvo abierta la Exposición Hispanofran-
cesa de 1908 en el Casino de la misma. Congreso Internacional de Turis-
mo durante los días 20 al 23 de noviembre. Uno gremial lo dieron los
fondistas de Zaragoza a sus colegas de fuera. Pero también se celebraron
banquetes conmemorativos o de homenaje en otros establecimientos de la
ciudad, o el que ofrecieron el 8 de octubre en el nuevo y efímero hotel Re-
gina, de la plaza de Aragón, a un coronel médico de Sanidad, en el que se
sirvió un menú de nueve platos de elaboración y presentación de la carta
en esa lengua. 

También el restaurante del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de
Zaragoza llegó a acumular muchas historias de banquetes a personalida-
des políticas o personajes de la cultura, como el que le dio el ayuntamien-
to el 7 de junio de 1927 al presidente del Directorio Miguel Primo de Ri-
vera, consistente en cinco copiosos platos. Singular fue el que se ofreció a
Miguel Fleta el 23 de abril de 1932, o poco después y bastante más discre-
to, el que brindaron el domingo 26 de junio en homenaje a los artistas de
la forja, Carlos y Manuel Tolosa por haber logrado una primera medalla
en la Exposición Nacional.

Para el banquete de homenaje al “eminente divo aragonés”, confeccio-
nó el director del restaurante, José María Barrio, este menú de selecta pre-
sentación:

Consommé Fleta. Bastión de langosta y langostinos Victoria, con salsas
Mayonesa y Tártara. Pollos del Verán [sic] Richelieu. Menestra Aragonesa.
Centros de Solomillo al Jerez. Ensalada. Helado Nelusko. Tartas diplomáti-
cas. Frutas del tiempo, acompañado de vinos de las riojanas bodegas Fran-
co-Española y blanco Chablis.

Se hicieron famosos también otros muchos menús de celebraciones
por las cenas de Carnaval, de despedidas y bodas y banquetes de homena-
je que le dieron crédito popular y solera, que se continuaban muchas ve-
ces en bailes de sociedad. Regentó durante años la cocina José María Ba-
rrio, sin duda el cocinero que más prestigio le ha dado al restaurante del
Mercantil, cuyo nombre tenía a gala figurara al pie de todas las cartas de
banquetes. Estaban sus cartas decoradas con gusto e incluían la novedad
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de la publicidad de los vinos y cervezas de que se podían disponer en los
banquetes, como en el de homenaje en abril de 1933 a la pintora Joaqui-
na Zamora y al escultor Ángel Bayod, en la que llevaba como reclamo pu-
blicitario el de las Bodegas Franco-Españolas de Logroño, presentes en la
publicidad de muchos otros establecimientos hosteleros. 

Se había construido el restaurante en 1918 en el último piso del airo-
so edificio social y ha sido, sin duda, el salón comedor más artístico de to-
dos por sus decoraciones murales pintadas sobre lienzo y por las vidrieras.
En realidad, son dos salones: uno recogido y cerrado por completo por vi-
drieras (confeccionadas por el taller Quintana), que, como un fanal, sus-
tituyen tres paredes, el llamado Salón Pompeyano, y el otro, tres veces ma-
yor, con columnas, claraboya central y las paredes decoradas con once
lienzos, pintados en 1919 por el riojano Ángel Díaz Domínguez, vidrieras
de La Veneciana con figuras alegóricas femeninas en los tres balcones que
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Zaragoza: menú de boda en el hotel Univer-
so y Cuatro Naciones. 1930. Imprenta Gráfi-
cas de Alfredo Uriarte.

Zaragoza. Centro Mercantil: menú con publici-
dad del banquete de homenaje a la pintora Joa-
quina Zamora y al escultor Ángel Bayod en
1933. En la parte inferior, caricatura del chef Jo-
sé María Barrio, habitual en las minutas del
Mercantil.



dan a la calle, y entre ellos, tres grandes estatuas de matronas en yeso, co-
mo alegorías de la carne, la fruta y el vino, muy apropiadas para el uso y
decoración de tan artístico salón-comedor34.

A los contratistas del restaurante se les especificaba en el folleto que
editó la Junta del Mercantil en enero de 1922 las clases de menús, sus pre-
cios y las horas de los tres servicios de los “almuerzos” (de 12 a15 horas),
la “comida” (de 20 a 22 h.) y las “cenas a la carta” (de 23 a las 2 h.). Se es-
tipulaban también aspectos de calidad y ornato como éstos: 

Sólo podrán emplearse legumbres y verduras en conservas cuando no las ha-
ya del tiempo, viniendo obligado a servir las verduras y frutas primerizas del
tiempo que se expendan en el mercado. Pondrá flores en los comedores todos
los días. 

Muchos años después, en 1955, se celebró en el restaurante del Mer-
cantil la II Exposición de Arte Culinario, organizada en mayo de 1958 por
el Sindicato de Hostelería, en cuyo folleto de presentación se trascribían
nueve recetas de Teodoro Bardají.

Las primeras muestras de menús de una cocina aragonesa

Parece ser que el promotor fue el nuevo patrón de La Posada de las Almas,
Joaquín Ceresuela, un montañés del valle de Vió (que la regentó hasta su
fallecimiento en 1942), quien con motivo de la celebración de la Exposi-
ción Hispanofrancesa de 1908 preparó para un grupo de comensales el 9
de agosto de ese año, la siguiente “comida baturra”, compuesta de cuatro
contundentes platos (judías con chorizo y oreja de cerdo, pollos a la chilin-
drón, abadejo en ajoarriero y magras de Illueca), con los correspondientes
vinos de la tierra. Venía a ser una rotunda afirmación de la cocina regional
aragonesa frente a los refinados menús de cocina francesa que durante esos
meses de la Exposición ofrecían otros restaurantes de Zaragoza. 

Pero debió ser a mediados de los años veinte cuando se consolidó en
los menús de éste y de algún otro establecimiento la castiza mesa regional
aragonesa, muy en consonancia con el auge del turismo y de la cultura re-
gionalista que había impulsado la Dictadura de Primo de Rivera. Mostra-
ré dos ejemplos de cartas servidas desde sendos restaurantes, uno moder-
no y otro de solera.
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En 1929 Había abierto en el nº 6 de la plaza de la Constitución el Ca-
fé-Restaurante Salduba, que regentaron Doménech y Villar. Ha pasado al
recuerdo cultural como lugar de tertulias teatrales y literarias y como re-
ferencia de la modernidad en el corazón de Zaragoza. Sin embargo, en sus
menús de mediados de los años veinte conjugó una carta variada, aunque
convencional, en la que había platos combinados o “combinaciones” con
abundante presencia de fiambres y curados, con una curiosa carta de “tí-
picos platos aragoneses” que incluían los recios huevos al salmorrejo, el
recao de Binéfar, las judías con oreja, la ración de medio pollo a la chilindrón,
abadejo al ajo arriero, cordero a la pastora, etc. Toda una confrontación
entre la referencia de la tradición y la actualidad del menú moderno de
diario en la ciudad. Sin embargo, ofrecía una muy actualizada y selecta
carta de vinos blancos (de etiquetas catalanas muchos), tintos en los que
predominaban los riojas, burdeos y borgoñas, vinos del Rin y hasta cator-
ce marcas de champán francés y del cava español Codorniu35.

Si este moderno café restaurante Salduba ofrecía esos “típicos platos
aragoneses”, el singular banquete que había presentado unos años antes
el de La Posada de las Almas se puede considerar ejemplar de esta cocina
aragonesa e impulsor del menú regional, que luego ha perdurado con 
el añadido de algunos otros platos tan populares como las migas a la pas-
tora. 

Lo sirvió en febrero de 1927 la Junta del Centenario de Goya de Zara-
goza a la Junta Nacional, a la que asistieron personajes de postín como el
alcalde de Madrid (conde de Vallellano), el duque de Alba, Eugenio d’Ors,
el industrial y mecenas Pedro María de Artiñano, el rector de la universi-
dad, el alcalde de Zaragoza, etc. La carta, bien sazonada igualmente de mo-
dismos coloquiales baturros, servida en platos de cerámica de Muel y con
cubiertos de madera, ofrecía la siguiente relación de platos, atosigante pa-
ra una cena:

Olivicas negras, cebollica. Tocino magro y otros enredos. Sopa casera. Me-
nestra. Pollicos a la Chilindrón. Abadejo al ajo arriero. Ternasco asau. Vinos
de Cariñena, tinto, clarete y rancio. Postres: Bocaus de general, almendras
tostadas, frutos del tiempo y otros.
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35 Agradezco al coleccionista Antonio Arguas haberme prestado para ilustrar este texto las
postales de su colección que aparecen a lo largo de estas páginas. También al pintor, editor
de temas artísticos y coleccionista Eduardo Laborda la aportación de ésta y otra documen-
tación sobre el Salduba. 



Después de los brindis y discursos y de la actuación de una rondalla
con jotas alusivas, tenían reservados palcos para una función de gala en el
teatro, pero, sin duda, rendidos por los efectos de semejante cena, decidie-
ron irse a descansar al hotel Europa, pues al día siguiente, viajaban a
Fuendetodos, donde les obsequiarán con otro banquete de recios platos
aragoneses, servido en el Sindicato Agrícola.

Cambio de decorados y servicios en el siglo XX

Veinticinco años duró el Salduba, uno de los centros de paso de la moder-
nidad en la Zaragoza de los años treinta, pues cerraba, un 11 de septiem-
bre de 1954, que dejó su impronta decorado en la decoración de pinturas
murales neocubistas que adornaban sus salones, obra del arquitecto y di-
bujante José Borobio, quien representó las cuatro estaciones, a las que
añadió con humor la del ferrocarril.

También los Borobio decoraron el nuevo café Alaska, que había abier-
to a comienzos de los años treinta donde estuvo el Suizo de los Matossi,
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Zaragoza: carta del café restaurante Salduba, h. 1930. (Cortesía de E. Laborda).



en Independencia, esquina con la calle Cinco de Marzo. Moderno en su
decoración de geométrico estilo y nuevos materiales Art Déco pero de dis-
tribución interior decimonónica, sin incorporar todavía la barra america-
na, y con orquestina y vocalista para amenizar las sesiones, que cerrará a
comienzos de los sesenta.

Todo un signo del cambio renovador de los tiempos: en 1955, al año
siguiente de cerrar el Salduba y en el mismo mes de septiembre, lo hacía
también el decimonónico Ambos Mundos, el café más antiguo y popular
que le quedaba a Zaragoza; pocos días más tarde, se abría en el otro extre-
mo de los impares del paseo de la Independencia la Cafetería, Heladería,
Marisquería, Sala de Té Las Vegas. Nuevos gustos se introducían con la
fuerza de una moda en los hábitos gastronómicos de Zaragoza a raíz de la
presencia de las tropas norteamericanas en la base aérea. Entre estas nue-
vas modas, la comida rápida y de tomar al pie de barra los entonces gra-
ciosos perritos calientes y las hamburguesas, sazonados con mostaza y ket-
chup.

En los años veinte se fueron introduciendo en las capitales españolas
las llamadas Granjas Americanas, una combinación de tiendas de produc-
tos de repostería de elaboración propia y de chocolatería y cafetería. Algu-
na famosa incluso por sus tertulias literarias y políticas como la madrile-
ña Granja de Henar. En Zaragoza se anunciaron con este nombre la
llamada del Rhin, en la actual calle Cinco de Marzo de Zaragoza, otra en
el nº 14 del paseo de la Independencia, la Granja Doré, junto al cine ho-
mónimo, (luego café-bar La Granja), que seguía atendiendo a la clientela
todavía en la posguerra, o La Vital. Aunque algo posterior, se mantiene en
activo con ese nombre la popular cafetería-chocolatería Granja Anita en
Huesca; también lo fue la pastelería Ascaso. 

En 1940 abrirá como salón de té, chocolatería y pastelería, Niké, en el
nº 10 de la entonces calle Requeté Aragonés; pronto, sede y nombre de la
celebrada peña poética y pictórica de la Zaragoza de la posguerra.

En octubre de 1929, se había inaugurado el Gran Hotel, que con sus
doscientas habitaciones, restaurante, grill-room y otros servicios moder-
nos, significó una nueva orientación en la hostelería de Zaragoza, aunque
tardó algunos unos años en hacerse con clientela estable y de postín para
celebrar festividades familiares.

Un ejemplo de carta de menú de boda servido no por el Gran Hotel,
sino por el Universo y Cuatro Naciones, el 21 de junio de 1930, es el que
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se estampó en una artística tarjeta compuesta en Gráficas Uriarte (p. 37),
que debió ser bastante parecido a ésta y a otras celebraciones sociales.

Desde el gremio de las Artes Gráficas se imprimirán a lo largo del pa-
sado siglo bonitas cartas de menú, como las confeccionadas en Gráficas
Uriarte, de modo que las formas artísticas decoraron estos efímeros impre-
sos de menús de los restaurantes como a escala mayor los interiores de al-
gunos de los principales establecimientos, que acabo de citar y algunos
otros.

Efectivamente, con el arte de cada época se remozaron los mejores res-
taurantes, aunque son muy pocos los que han sobrevivido, pues las modas
decorativas de cada época o los cambios de dueños dictaban nuevas refor-
mas para ponerse al día. 

En estilo modernista de comienzos del siglo XX se decoraron el restau-
rante del hotel Universo en 1890, en el que intervinieron los pintores Sa-
leta y Elías García, el Chaure de Huesca y el San Ramón de Barbastro.
También de efectos modernistas era la decoración del café Moderno de
Zaragoza y del comedor del Centro Mercantil, para el que realizó el pintor
Díaz Domínguez en 1919 once lienzos adheridos a las paredes, completan-
do la decoración las empresas de La Veneciana y Quintana con hermosas
vidrieras. En el Salduba fue, como acabo de decir, el arquitecto y pintor Jo-
sé Borobio quien hizo unas pinturas murales de estilo neocubista. La de-
coración de estos establecimientos públicos les daba un tono de distinción

M. GARCÍA GUATAS

42

Zaragoza: publicidad del café-bar La Granja y del salón de té Niké, 1940. (Cortesía de Guillermo
Redondo). 



individual y una imagen publicitaria de estar a la moda en cada época. Pe-
ro los ejemplos fueron numerosos.

De paso por ciudades y pueblos de Zaragoza

Las tarjetas postales nos ilustran de la función publicitaria de los estable-
cimientos hoteleros y su presentación para viajeros y viajantes de toda
condición, como en Épila la Fonda de Soria, o la Fonda del Muro en Ca-
latayud. A comienzos del siglo estaba en una casa de pisos del paseo del
marqués de Linares, la regentaba Bonifacia López, viuda de Faulo, y dis-
ponía de coche de su propiedad a la llegada de todos los trenes. Luego, en
los años treinta, cuando se trasladó al nº 17 del paseo de Sixto Celorrio,
se transformará en hotel, dirigido por Domingo Casabona. Ofrecía cocina
española y francesa, servida “en mesitas independientes”, para distinguir-
se, sin duda, de sus orígenes como fonda. Pero la más famosa fonda bilbi-
litana fue un mesón, originalmente llamado de San Antón, en la plaza de
los Mesones, que Feliú y Codina convertirá en su libreto en el de la Gas-
para. No se sabe si se comía corriente o regular, pero lo hará famoso el
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Épila: comedor de la fonda de Soria, h. 1910-1920. (Cortesía de A. Arguas).



nombre de la Dolores, mujer de amores despechados, mitificada por cro-
nistas y el imaginario colectivo e inmortalizada desde 1892 por el teatro
musical y la mortificante y popular copla, que es el rótulo que desde hace
pocos años tiene el nuevo establecimiento de hostelería en el mismo case-
rón.

Tarazona es ciudad que ha tenido mucho atractivo por lo pintoresco
de sus calles, de la plaza de toros, sus costumbres y leyendas y los paisajes
a los viajeros románticos. Por allí pasaron extranjeros como Richard Ford
y el pintor y dibujante francés Jules Worms quien, en 1863, además de
captar con sus lápices escenas costumbristas, dejará en sus notas de viaje
una elogiosa cita de la comida que le sirvieron en la casa de unos amigos
durante el mes que pasó en Tarazona y por extensión, de la cocina espa-
ñola. Le sirvieron:

El clásico puchero, seguido de dos platos muy bien preparados. La auténtica
cocina española no es para ser desdeñada y, por lo que a mi respecta, la colo-
co muy por encima de los platos complicados y sosos de algunos grandes ho-
teles36.

De Gustavo Adolfo Bécquer se sabe que un año después, descansó en
una fonda, de paso hacia Veruela, tal vez la llamada del Obispo, un case-
rón en la calle de la Posada37. Pero poco más se puede añadir que la des-
cripción del interior por el poeta en su primera carta desde su celda de Ve-
ruela y nada más he podido sumar por ahora al contenido de su confort y
comidas, ni a su identificación precisa o de otras como el mesón munici-
pal, que arrendaba el ayuntamiento, o la del tío Martín, en la rúa Alta.

A señalar en la actualidad el que puede considerarse el hotel restau-
rante de la zona con una calidad mantenida a lo largo de sus más de trein-
ta y cinco años (inaugurado en mayo de 1973), el de las Brujas de Bécquer,
a pie de carretera de la de Zaragoza, poco antes de entrar en Tarazona, que
ofrece una gastronomía de mercado, con productos y platos tradicionales
de la comarca, de la que destacan los de su huerta. Fue distinguido por es-
ta Academia en 2003 como mejor restaurante de Aragón.
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De Caspe se sabe con detalle a través de un acta municipal de 1863
que para esta próspera localidad que acababa de estrenar el título de ciu-
dad y alcanzaba casi los diez mil habitantes, sólo disponía de dos fondas:
la Posada Baja de Latorre y la Fonda Alta de Pío Magallón, en activo en
los años veinte. Tenía ocho confiterías y zuquerías, diez tabernas y seis
tiendas de aguardientes y ultramarinos38. De Caspe, además de las aceitu-
nas de mesa y su producción frutera, tuvieron fama los capones que se
criaban para la Navidad.

Pero hubo mesones o fondas en muchos otros pueblos más pequeños,
de paso entre estas ciudades o comarcas para fijos (como los guardias ci-
viles) y viajantes, recaudadores de contribuciones y empleados de las eléc-
tricas, vendedores ambulantes, quincalleros de oficios domésticos, músicos y
vocalistas en las fiestas y hasta compañías de teatro (con derecho a cocina). 

Por ejemplo, en Fabara hubo a finales del XIX un mesón en el portal
de Soldevila y una fonda u hostal en la calle de Zaragoza, entrando desde
el camino de Batea. En 1935 la compró Josep Bada, la regentó su esposa
Genoveva Panillo, que debió haber aprendido cocina en Barcelona con un
cocinero francés, luego continuarán la fonda sus descendientes hasta
1960 en que cerraron. En ésta como en todas las fondas se comía casero:
potajes, ensaladas, cerdo, huevos, caza, etc. y repostería de elaboración do-
méstica. Muy cerca de donde estuvo la fonda Bada se está terminando de
edificar en este año de 2010 una Escuela de Alta Cocina, creada por el
ayuntamiento de Fabara, para impartir cursos intensivos basados, princi-
palmente, en la elaboración de los productos de la huerta del Matarraña y
de la agricultura de la zona.

De otros lugares de paso han pervivido más sus industrias gastronó-
micas relacionadas con la fabricación de chocolates y repostería. Por ejem-
plo, la villa de Ateca ha demostrado desde el siglo XIX una especialidad en
la elaboración de los chocolates Hueso, por el nombre de su propietario,
José María Hueso, que en 1885 publicó un breve tratado Memoria sobre el
chocolate con motivo de la Exposición Aragonesa, por el fabricante… propie-
tario de “La Fama de Aragón”, fábrica hidráulica establecida en Ateca, y
que durante muchos años servirá de referencia pública a esta industria de
comercialización nacional. 
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Pero es sobre todo la ciudad de Daroca la que mantiene próspera una
tradición familiar de repostería y pastelería desde 1874 cuando Manuel
Segura abrió el obrador, que después de cinco generaciones continúa inin-
terrumpidamente la elaboración del chocolate, turrones y otras creaciones
tradicionales o renovadas, donde, además, ha ido formando un importan-
te museo de la Pastelería. 

Huesca

La presentación de la gastronomía altoaragonesa a través de sus recetas la
puso por escrito hace más de diez años a través de su columna y crítica
(con seudónimo) en la prensa local oscense y de unas cuantas publicacio-
nes, propias o en colaboración, el licenciado en Derecho, gastrónomo y pe-
riodista, José Manuel Porquet Gombau (Monzón, 1950-Huesca, 2000)39.

Desde un punto de vista antropológico, en el Alto Aragón se han dife-
renciado muy bien dos clases de comidas: las populares o de diario y las
rituales, pero ambas con ingredientes de producción autóctona campesina
e incluso de pastores. Las de los banquetes eran excepciones y excepcio-
nales.

Entre las primeras coinciden todos en señalar las de origen pastoril:
migas y cordero a la pastora, los llamados“espárragos montañeses” que,
como es sabido, eran rabos guisados de cordera. La salazón para conservar
la carne en cecina. Pero son comidas convertidas hace tiempo en receta-
rios, con variantes o aditamentos diversos las primeras.

De las comidas rituales destacan cuatro clases: las lifaras (espontá-
neas), las remataduras (fijas): cuando se terminaba de sacar el primer
mosto y de terminar de recolectar las olivas o en el que se acababa la es-
quila del ganado, las de romería y las de los entierros; estos últimos, con
una cocina ya preestablecida que se seguía en todos los pueblos del So-
montano, Sobrarbe y Ribagorza40.

Pero las primeras noticias sobre cómo se comía de paso por los pueblos
del Alto Aragón se pueden leer en los relatos de los viajeros franceses, pi-
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reneístas y geógrafos. Seguían todos el mismo itinerario: entraban a Espa-
ña por el puerto de Gavarnie, atravesaban Sobrarbe y Ribagorza para cru-
zar el Noguera Ribagorzana en dirección a Barcelona. De los hospedajes
y comidas dan noticia en los cuadernos de viajes, en los que desgranan
con harta frecuencia sus quejas por los incómodos alojamientos con los
consabidos parásitos y las comidas tan pesadas. Por ejemplo, Albert Tissan-
dier pasó en junio de 1889, describe los lugares y pueblos más pintorescos
y da cuenta de sus alojamientos. Nada más cruzar el Pirineo se hospeda-
ba en Torla, en la gran Casa Viu. Luego, dos jornadas más abajo, llegó a
Naval, de donde pasó a Olvena, para hospedarse en la casa de Ramón Na-
val, que sería la del más rico, donde a la hora de la cena le preguntaron por
la exposición universal de París y la torre Eiffel.

Leyendo en esa misma década la prensa provincial, se anunciaba en El
Diario de Huesca de 1886 como casa de huéspedes el Petit Fornos, en el
Coso Alto, 21, con cocina española y francesa. Cambió de ubicación al me-
nos en dos ocasiones y varias veces de dueños hasta la década de 1930. Se
anunciaba pomposamente en 1904 en el nº 2 de la calle Cuatro Reyes co-
mo Gran Casa de Huéspedes y ofrecía un menú de cuatro platos y tres pos-
tres por dos pesetas.

A finales del siglo XIX había en la calle Zaragoza un Café Suizo, que
fue la primera ubicación del Círculo Oscense, hasta que se edificó la sede
actual. Había sustituido al de Fornos y hacia 1890 anunciaba para los sá-
bados y domingos sesiones de conciertos. También en esta plaza se había
construido en 1877 el Hotel de la Unión, de Manuel Chaure. En sus bajos
estuvo el restaurante homónimo, que regentaba Florencia Elarre, y el
mencionado Café Suizo. Muy cerca se encontraba también la fonda de Joa-
quín Fajarnés, de la que se hizo famoso su arroz con leche.

Manuel Chaure regentaba desde 1889, además del hotel oscense, el
restaurante Madrid en el balneario de Panticosa. Pero hacia 1906 figura-
ba el restaurante de la ciudad a nombre de la viuda de Manuel Chaure.
Anunciaba en la prensa el traslado el primer día de septiembre de 1908 al
nº 7 de la calle Zaragoza, esquina con la plaza de Camo. Lo reformó si-
guiendo la moda, como puede verse en una tarjeta postal del salón come-
dor, de la decoración modernista de frisos y jarrones florales estilizados
pintada en las paredes, muy parecida a la que aún decora el vestíbulo y es-
calera del Círculo Oscense y el comedor del gran casino de la Exposición
Hispanofrancesa de Zaragoza, que aún perduró unos años a su clausura. 
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La propietaria, viuda de Chaure, celebró la inauguración del que anun-
ciaba como Grand Hotel y Gran Hotel de la Unión, por la fusión del se-
gundo con el anterior, sirviendo un copioso banquete a las autoridades,
prensa y amigos, consistente en: Entremeses variados, consomé Solferino,
Filetes de lenguado a la rusa, Pollo salteado Margarita, Espárragos a la vi-
nagreta, Solomillos a la inglesa, Helados, postres, cavas españoles y cham-
pagnes.

Fue amenizado con música, como era costumbre en banquetes y en las
sesiones de los cafés, ahora por el quinteto de Villalengua41.

Hacia 1915 regentaban el restaurante del hotel Madrid del balneario
de Panticosa. Todavía en 1976 figuraba en el nº 2 de la calle Zaragoza un
establecimiento hotelero que seguía llamándose La Unión Chaure.

En la entonces plaza de San Victorián (de la Cárcel, luego de Concep-
ción Arenal) estaba el restaurante España. Anunciaba sus menús de los
domingos en la prensa, al precio de 3,50 pesetas. Preparó alguno excepcio-
nal como el del 2 de septiembre de 1918 que servirá a la expedición de los
aragoneses de Barcelona con motivo de su visita a Huesca con la siguien-
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Huesca: salón del restaurante Chaure, h. 1908. (Cortesía de A. Arguas).



te composición: Entremeses variados. Tortillas finas hierbas. Pollo salteado
chilindrón. Langosta Bellavista con salsa tártara. Solomillos asados con pa-
tatas paja. Tarta imperial, queso y postres. Más los vinos, licores y cham-
pán Moët Chandon. Al día siguiente, será la casa Vilas la que sirva el me-
nú en el santuario de Cillas, algo parecido, pero en formato campestre por
la presencia de la paella y del conejo a la campesina en el menú.

Memorable, por el número de asistentes, fue el banquete que se dio al
general Miguel Primo de Rivera, presidente del Consejo de Ministros del
Directorio, en Huesca en la noche del 9 de agosto de 1927, con motivo de
su visita a los regadíos altoaragoneses. Había llegado de Tormos y Tar-
dienta. Se preparó una multitudinaria cena, con más de quinientos co-
mensales en el patio de butacas y escenario del Teatro Principal.

El menú, impreso en un abanico de cartón, para aliviar los calores de
la noche, ofrecía los siguientes y agotadores platos para una cena veranie-
ga: Huevos Parisiense. Merluza con Mayonesa. Pollo a la chilindrón. Ternas-
co asado. Ensalada. Melocotón con vino. Queso y fruta, regado con vinos ara-
goneses, champán de la viuda de Clicquot y cava Codorniu. Fue servido
impecablemente, como recogía la crónica del periódico oscense, por los
fondistas Chaure, Audina y Pastor.

También por estos años veinte hubo un restaurante en el modernista
Círculo Oscense, en el que se celebraban banquetes sociales y familiares.
En los años ochenta lo dirigieron los hermanos Acín, y desde hace unas
décadas se ha establecido la prestigiosa taberna-restaurante de Lillas Pas-
tia, de Carmelo Bosque.

En los años cincuenta, dos nuevos bares-restaurantes –Flor y Saura–
representaron la calidad de la cocina, la competencia y un servicio amplio
para bodas y banquetes, como se anunciaban. Ambos muy próximos: el
Flor, que debió de abrirse en los años veinte, estuvo regentado (junto con
el actual bar Oscense, en el 3-5 del Coso Bajo) por Leandro Lorenz, pero
en 1955 el Flor estaba dirigido por su viuda en los porches de Vega Armi-
jo, donde continúa, transformado por completo, con este nombre, ofre-
ciendo un variado menú de diario. En el número 2 de la calle de Zaragoza
estaba el Sauras, que lo regentaron Hilario Sauras y María Gabarre. Con-
trataban a los cocineros en Zaragoza y Lérida, de entre los que permane-
ció mucho tiempo por su buen hacer, Baltasar Sanvicente. Introdujo este
restaurante en su carta de postres el soufflé. Ofrecía en verano el servicio
de cenas en la terraza al aire libre.
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Estos fueron algunos de los antecedentes de la renovada cocina oscen-
se a partir de los años setenta, con restaurantes como La Venta del Sotón,
construido en Esquedas por la familia Acín, que en 1980 fue premiado
con el Primer Premio de la Dirección General de Empresas y Actividades
Turísticas por el fomento de la cocina regional; el Navas, en cuya cocina
se formaron buena parte de los restauradores que hoy regentan sus restau-
rantes; Las Torres, fundado por los hermanos Fernando, Rafael y Alfredo
Abadía, renovador de la cocina tradicional, que fue distinguido con la es-
trella Michelin; la taberna restaurante de Lillas Pastia, que también se hizo
acreedora de una estrella Michelin, dirigido por Carmelo Bosque; el Julia-
na, creado por el malogrado Fernando Abadía; el Apolo-Arazo, regentado
por los hermanos Arazo, y que desde 1994 dirige uno de ellos, Antonio,
(Torres de Alcanadre, 1953), que empezó en el restaurante Sauras, se for-
mó en otros restaurantes de Aragón y Cataluña y organiza desde hace bas-
tantes años jornadas de productos gastronómicos regionales de tempora-
da con establecimientos nacionales y aragoneses; o el Flor y el familiar
Bazul, etc. Todos ellos, con una excelente oferta de sus cartas o menús de
diario, muy variados y asequibles para el cliente medio.

De lejos le viene la fama a la repostería-pastelería oscenses con rece-
tas propias, como las que escribió el zaragozano Joaquín Gacén, en Hues-
ca entre 1804 y 1807, en las que ordenó en cuatro libros o capítulos, su
buen oficio desde el obrador de Antonio Puyanes y luego desde el suyo
propio en la capital oscense42.

Uno de los establecimientos comerciales más antiguos de España es el
de La Confianza, en la antigua plaza del Mercado de Huesca, que en ori-
gen fue una mercería. La abrió como tal comercio el francés Hilario de
Wallier, reconvertida a comienzos del siglo XX en tienda de ultramarinos
y desde hace unas décadas, de selectos productos de alimentación princi-
palmente regionales y especias y aderezos para la matacía del cerdo, de cu-
yos ingredientes continúa proveyendo y asesorando su dueña a muchos
clientes, que sigue manteniendo ininterrumpidamente desde su tercera
generación familiar.

Conserva como decoración mural original la del techo, pintada en
1871 por el oscense León Abadías, los emblemas de las cuatro naciones
más comerciales de Europa, Inglaterra, Alemania, Francia y España, pro-
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tegidas por la ineludible figura de Mercurio descendiendo sobre un paisa-
je de transportes de mercancías por mar y ferrocarril y dos panneaux con
representaciones de los objetos que se expendían. 

Pero el paisaje comercial de tiendas de comestibles y ultramarinos, de
diversas clases de abastos y cafés de Huesca había sido, desde los tiempos
de Pascual Madoz, a lo largo del Coso. A comienzos del siglo se anuncia-
ba la confitería El Buen Gusto, en el Coso Alto, nº 15, con las elaboracio-
nes propias de cada festividad o temporada, como los guirlaches, mazapa-
nes y turrones, que en los años veinte debió pasar a denominarse La Suiza
(casa Baratech). Una de las más antiguas fue Casa Vilas, que para muchas
generaciones ha constituido, junto con su producto principal, las castañas
de mazapán, una referencia destacada en la calle del Coso, hasta su tras-
lado reciente a otra calle, donde continúan la tradición. A finales del siglo
XIX, Manuel Ascaso Laliena abrió en la plaza de la Moneda una confite-
ría-pastelería, que más de cien años después sigue manteniendo en los es-
tablecimientos de Huesca y Zaragoza el nombre de la empresa familiar, el
prestigio y la calidad de sus creaciones pasteleras, de entre las que se han
consolidado los llamados pastel ruso y la trenza de Almudévar43.

Se puede decir que Barbastro tuvo a lo largo del siglo XIX una tradi-
ción más que gastronómica relevante o conocida, editorial, de la que quie-
ro traer ahora a primer plano una obra curiosa como fue la del siguiente
librito de cocina, de cuyo autor sólo figuran sus iniciales: E. D. L.: El coci-
nero instruido, o sea, manual práctico de cocina, que vio la luz en 1863 en
la imprenta de M. Puyol España, de 68 páginas, en octavo. La rareza de es-
ta publicación se explicaría por la existencia a la par de una tradición cu-
linaria de cierta calidad.

En la misma cubierta ofrecía este extenso extracto que nos da una
aproximación a lo que se podía cocinar en una familia acomodada:

Contiene todo lo relativo a la condimentación de los manjares más usuales así
en materia de legumbres, como de carnes, aves, caza, pescados etc. Igualmen-
te, abraza todo lo perteneciente a la rama de matacía con otras varias recetas
para hacer frutas en sartén, bizcocho de varias clases, ratafías, etc. Todo con
la mayor claridad, brevedad y sencillez; reuniendo la apreciable circunstancia
de que, cuantos simples prescribe para la condimentación, son de suyo tan ge-
néricos que pueden hallarse hasta en la más insignificante aldea.
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En el programa de Fiestas de Barbastro de 1909 se anunciaban tres ca-
sas de huéspedes, que incluían servicio de comidas: La Perla, en el nº 4 de
la calle Monzón, La Castellana, en General Ricardos 63 y la Casa de Hués-
pedes y Café San Ramón, de Bosch y Fajarnés, en la misma calle, el único
que disponía –anunciaba– de cámara frigorífica y de un servicio especial
de helados. Poco después, en 1913, se trasladó a un inmueble más capaz a
la entrada del Coso, que transformó en el hotel San Ramón –lugar de la vi-
da moderna antes y después de la guerra civil–, con decoración modernis-
ta en balcones, vidrieras y en los azulejos del comedor. Se convertirá pron-
to en el restaurante idóneo para dar banquetes de bodas o políticos a
diputados.
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Barbastro: minuta del banquete de Santa Lucía.
Hotel San Ramón, 1913. Imprenta Santa María.
(Cortesía de Francisco Molina).

Barbastro: minuta de una despedida de solte-
ro. Hotel San Ramón, 1917. Tipografía Jesús
Corrales. (Cortesía de F. Molina).



De algunos años después, cabe recordar el menú servido el domingo
17 de septiembre de 1922, por encargo del ayuntamiento, en homenaje al
catedrático de Pediatría en la Universidad de Barcelona y fundador del
Instituto Nipiológico, el barbastrense Andrés Martínez Vargas, con oca-
sión de la conferencia que había dado en el Teatro Principal. Consistió en
una selecta carta de platos, todos ellos presentados en francés, que como
moda gastronómica quedaba ya bastante fuera de su tiempo: 

Hors-d’oeuvre variées, Oeufs pochés sur toast Napolitaine, Merland
Maître d’Hotel, Perdrix vinaigrette, Selle d’agneau rôti. Pommes soufflées,
Crème glacée, Pâttiserie, Fruits.

Fue el centro de banquetes y celebraciones sociales incluso recién ter-
minada la guerra civil; por ejemplo, en julio de 1939 el jefe y oficiales de
la guarnición invitaban al lunch-baile en el salón del hotel San Ramón y
en febrero de 1945, los oficiales ofrecían a su comandante un opulento
menú de cuatro platos (consomé doble concentrado, perdiz a la vinagreta,
aspic de foie-gras con hojaldres de aves, cabeza de jabalí y lomo supremo
y filete broix con sinfonada de legumbres), tres postres, “café doble”, lico-
res y habano; algo inasequible para cualquier ciudadano de clase media en
aquellos años de escasez y de tarjeta de racionamiento para poder abaste-
cerse de alimentos básicos.

Fue el único hotel de que dispuso la ciudad hasta los años cincuenta,
en que abrirá el Europa, y mantuvo un acreditado restaurante-cafetería y
la distribución de la marca de helados Frigo. Las especialidades que anun-
ciaba en el programa de Fiestas de 1912 eran “Conchas London rellenas
de mantecado, yema y fresa con barquillos elaborados en el establecimien-
to.” Como novedad, servía cerveza en los aperitivos. De sus platos anti-
guos mantendrá en su carta hasta los últimos años de su dueña –doña Jo-
sefina Bosch– los huevos imperiales, la laboriosa silla de cordero asada (la
“selle d’agneau rôti”) o sea ambos lomos del cordero, desprendido el cos-
tillar, el pato a la naranja, el faisán asado a la San Ramón, las cebolletas
francesas glaseadas y el soufflé de manzanas. Falleció en 2000, nonagena-
ria, sin descendencia, y aunque el ya decadente hotel tuvo una breve con-
tinuidad con su sobrina44, luego ha sido reconstruido totalmente el edifi-
cio, manteniendo el nombre primitivo y en las fachadas, la decoración
floral modernista, dedicado principalmente a la hostelería.
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Pero el restaurante de referencia de Barbastro en estas últimas déca-
das es el Flor. Lo abrió su actual propietario, José Antonio Pérez, como bar
en noviembre de 1975, lo amplió enseguida a casa de comidas y en diciem-
bre de 1980 tuvo que buscar un nuevo local más espacioso, que igualmen-
te ha ido ampliando. Su cocina se basa en productos de la huerta y de la
carnicería barbastrense, en dos formatos: de cocina moderna más elabora-
da y en la del menú diario. Así ha ido creciendo y sobreviviendo durante
estos casi cuarenta años de solvencia y prestigio en este oficio, apoyado en
profesionales de la cocina que llevan toda su vida con él.

Había en Barbastro a comienzos del siglo dos confiterías-pastelerías,
la de Domingo Sanz, que fabricaba también chocolate, y la de Dionisio
Fos, fundada en 1831. También por esos años del siglo había abierto la
confitería La Bombonera, de la familia Albás, que trajo de la elegante es-
tación playera francesa la receta de los dulces que llamará precisamente
Biarritz, y que sus sucesores aún siguen elaborando, convertidos en mar-
ca distintiva de la actual repostería de Barbastro45.

Entre los productos aragoneses que se presentaron en la Exposición
Hispanofrancesa de 1908, quiero señalar por su modernidad el champán
Lalanne y Cía. que expuso en un artístico quiosco instalado entre los de la
Unión de Confiteros y la Cervecería Zaragozana. El dueño se llamaba Fé-
lix Lalanne quien recientemente había puesto en el comercio el champag-
ne Mercedes, por el que obtuvo el Gran Premio, y con él se brindó en el
banquete de gala dado en el palacio de Museos en honor de Alfonso XIII.
Pondrá a la venta tres variedades: cuvée reservée, super prima y extra dry y
disponía de un estratégico depósito de distribución en San Sebastián, la
playa de la familia real y su corte. Aunque hay que recordar que el primer
champagne español parece que se creó en 1872 por Josep Raventós, si-
guiendo, claro está, el procedimiento francés.

Pero la casa Lalanne, fundada en Burdeos en 1842, se trasladó a con-
secuencia de la epidemia de filoxera que había arrasado los viñedos fran-
ceses al somontano de Barbastro, junto al río Vero, donde construirá en
1894, a pocos kilómetros, una moderna bodega junto a su mansión. 

La marca tenía elaboración francesa pero los vinos procedían de sus
viñas en este somontano altoaragonés. Ya había sido premiado su cham-
pán con medalla de plata en la Exposición Internacional de Burdeos de
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190746. Editó hacia 1908 una bonita tarjeta postal publicitaria, en color,
con la teatral figura de una elegante dama apareciendo en escena.

Desde 1980, el acogedor y pintoresco barrio del Entremuro de Barbas-
tro celebra, organizado por la Asociación de Vecinos con ocasión de sus
fiestas el 14 de septiembre, un popular concurso de cocina cuyos platos de-
ben estar elaborados principalmente con productos locales y comarcales.
Se mantiene muy alto el número de participantes, cocineras en su mayo-
ría, en las últimas ediciones y recientemente edita de cada una de ellas la
Guía Gastromuro con los platos y recetas premiadas. En el año 2010 fue-
ron noventa y nueve los concursantes, de cuyas presentaciones se selec-
cionaron 39 entrantes, 18 segundos, 26 postres y 25 clases de vino.

También desde hace otros tantos años viene celebrándose en Barbas-
tro en torno al 25 de marzo la fiesta del crespillo que tiene lugar en la pla-
za del Mercado. Se trata de un popular postre de sartén, realizado básica-
mente con hojas de borrajas, envueltas en huevo y azúcar y otros añadidos
aromáticos que han convertido este sencillo postre de Barbastro y de otros
pueblos de su Somontano en una fiesta popular y ritual relacionado con
la fecundidad de la Virgen María, en la festividad en ese día de su preñez,
para que sea propicia y así las oliveras sean fecundadas y fecundas47.

Desde Jaca sirvió, en noviembre de 1886, el fondista, Miguel Lacasa
en el balneario de Panticosa el menú de la boda aristocrática entre Cipria-
no Muñoz, conde de la Viñaza, y Concepción Rocatallada y Castellano, hi-
ja del “opulento propietario” del balneario. Como se sabe, será un estudio-
so de Goya y autor de una de sus primeras biografías y del catálogo de sus
obras.

Una novedad representó el menú que ofreció el hotel Unión de Jaca el
31 de mayo de 1893 con ocasión de la inauguración del ferrocarril de
Huesca a Jaca, ofrecido por la Sociedad Concesionaria del Canfranc al di-
rector general de Obras Públicas. Su artística y copiosa carta estaba redac-
tada, como era la moda, en el idioma gastronómico francés, pues esa era
la procedencia de la mayoría de los ingredientes de los platos que se sir-
vieron. 

Con motivo de la visita del ministro Sánchez Guerra el 6 de diciembre
de 1908 para inaugurar el comienzo de las obras del túnel a Francia por

46 El Diario de Huesca, 16-VI-1908.

47 J. COLL, op. cit., (2002), p. 273.
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Canfranc, los concesionarios de la obra ofrecieron un banquete oficial de
cien cubiertos, servido por el hotel de doña Constancia Mur en el mismo
lugar de Los Arañones. Por la noche, ya en Jaca, el ayuntamiento le obse-
quiará con otro banquete en el reformado salón de sesiones, que sirvió el
hotel La Paz, seguido de bailes de sociedad en los casinos Gabinete de Re-
creo y la Unión Jaquesa.

Estaba este hotel en el nº 39 de la calle Mayor y se reformó al año si-
guiente, ofreciendo nuevos comedores independientes, si se deseaban, y
una variedad de ofertas a los residentes. Continuó activo La Paz a lo largo
de todo el siglo introduciendo mejoras. Así, por ejemplo, para las fiestas
de Año Nuevo y Reyes de 1954 ofrecía una cena a la americana con or-
questa y vocalistas.

Por esos años se había unido a la oferta gastronómica jacetana el res-
taurante Somport, que anunciaba un magnífico salón para banquetes, bo-
das y bailes todos los festivos, de 7 a 10 de la noche. En la plaza de la Cons-
titución se encontraba el Café Universal, que amenizaba sus horarios más
concurridos con conciertos de cuartetos.

Sin embargo, el hotel más antiguo y de referencia en Jaca era el Mur,
fundado en 1875, donde, por ejemplo, se celebró con un banquete la inau-
guración de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza en 1928.
Pocos días después, el 18 de julio de ese mismo año, con motivo de la vi-
sita del presidente del Consistorio, general Primo de Rivera, se sirvió al ai-
re libre un multitudinario lunch de quinientos cubiertos en el parque Es-
paña en honor de las autoridades y somatenes. En los años cuarenta era
su restaurante el preferido para los banquetes de bodas

Hacia 1913 estaba abierta también en el nº 20 de la calle Mayor la
pomposamente anunciada Gran Casa de Huéspedes de Mariano Benedé,
que además de confortables habitaciones, ofrecía un esmerado servicio de
mesa o de restaurante.

Ha aumentado mucho en Jaca la oferta gastronómica en verano y en
invierno, al compás de los deportes de la nieve, desde la década de 1960
con nuevos establecimientos, cerrando o transformándose los tradiciona-
les y abriéndose otros nuevos, como el Mesón Restaurante Serrablo, La
Fragua o El Portón.

Tiene tradición en Jaca la elaboración de repostería y pastelería. En
diciembre de 1882, el café y confitería del Buen Gusto anunciaba sus pro-
ductos de turrones para las fiestas de Navidad, licores, pasas de Málaga y
las anguilas de mazapán de Toledo. 
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Barbastro: tarjeta comercial del champán Mercedes, elaborado por Félix Lalanne, 1908.
(Cortesía de A. Arguas).



Sigue teniendo destacada continuidad y referencia la repostería y pas-
telería, con los tres nombres de solera de La Imperial, La Suiza (abierta en
1934), que en 1995 obtendrá el primer premio nacional de pastelería en
ambos extremos de la calle Mayor, y Echeto, en la plaza, y en cada una, la
especialidad que les ha dado fama y premios.

En 1908 se anunciaban en El Pirineo Aragonés los chocolates Santa
Orosia, de Salvador Valle, que tenía la fábrica y venta en la calle del Car-
men. Y explicaba en el pormenorizado anuncio que sus chocolates esta-
ban elaborados sin canela, pues “no sirve más que para tapar faltas garra-
fales del chocolate”. 

Pero los chocolates con más proyección nacional e incluso internacio-
nal en la actualidad son los de Lacasa, creados por Antonio Lacasa. En
1852 había abierto en Jaca un almacén de comestibles, legumbres y cho-
colates de elaboración propia, pero que al terminar la guerra civil trasla-
dará aquel negocio artesanal familiar, bastante desarrollado industrial-
mente, a Zaragoza, para ir adquiriendo hechuras de gran empresa, de
implantación nacional, con compra de otras marcas del ramo, con produc-
tos tan populares como “los conguitos y lacasitos”, y una buena comercia-
lización en los mercados extranjeros48.

Mesones, fondas y casas de comidas por el Alto Aragón 

En los antiguos lugares de paso de ganados en temporada o a los feriales,
de trajineros y viajeros a pie desde Francia o desde los valles pirenaicos
hubo desde antiguo mesones, posadas o fondas. Haré mención de algunas
muy frecuentadas, como casa Batanero (hoy Museo de Artes Populares
del Serrablo) en Puente Sardas, en lugar muy ventajoso, junto a uno de los
pocos puentes sobre el Gállego, que ofrecía todos los servicios imprescin-
dibles de fonda, posada y herrería. El hostal de Ipiés dará nombre al ac-
tual núcleo de población. Fonda muy concurrida desde el siglo XIX fue la
de Casa Ruba en Biescas, porque era el lugar donde paraban las diligencias
hacia el balneario de Panticosa y los que hacían la ruta hacia los valles
próximos. En otra dirección y en el extremo opuesto, el mesón de Fuebla,
en lo alto y en la divisoria de aguas entre el valle del Ara y el de Serrablo,
o, un poco más abajo, la casa de Barranco Fondo, de infame recuerdo pa-
ra algunos viajeros franceses, y siguiendo el quebrado camino, en el pue-
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blo de Naval estaba en la plaza la posada Echauli. En Ribagorza hubo me-
sones documentados desde el siglo XVII, por ejemplo, en La Puebla de Ro-
da, el de Sieto y una posada, propiedad ambos del cabildo, que los arren-
daba, un mesón en Cagigar, junto al paso de la cabañera, identificado
ahora con la casa Donaire y en Serraduy, que comentaré a continuación49.

En algunos pueblos, eran las casas de labradores ricos las que daban
posada y comida, sobre todo en poblaciones con feriales de ganado, como
en Barbastro casa Sixto, en la plaza de San Antonio. De otros lugares hay
ejemplos muchas veces citados por viajeros desde el siglo XIX, como en
Torla casa Viu, en Olvena, la citada de Ramón Naval, o en Bujaraloz, la
del mayor terrateniente, que acogió por una noche a la familia real de Isa-
bel de Borbón y Francisco de Asís, en su viaje oficial de Barcelona a Zara-
goza, en octubre de 1860.

Hubo otras muchas casas de comidas, distribuidas en los pueblos por
donde pasaban esos caminos que se fueron transformando desde hace al-
gunas décadas en pequeños restaurantes, como en Boltaña, donde en los
años treinta se anunciaban la fonda de Joaquín Cebollero, de “excelente
cocina” y el hotel Ara, que se abrieron en lugares de paso con el impulso
del trazado de las carreteras desde comienzos del siglo XX. 

Algunas han desaparecido, otras perduran. Enumeraba a mediados de
los años setenta los establecimientos hoteleros, de una u otra categoría, el
médico oscense José Cardús, publicista y académico correspondiente de la
Nacional de Gastronomía, copiando fuentes de la Delegación Provincial
del Ministerio de Información y Turismo. Explicaba los suculentos y con-
tundentes platos que le preparaban –prácticamente de encargo– y desta-
caba uno ya desparecido, fuera del ámbito de las cocinas familiares de los
pueblos, pues era plato de días de fiesta: las sólidas sopas con huevecillos,
cresta e hígado de gallina y trocitos de huevo duro, acompañando un finí-
simo puré de patata, de arroz o de pasta, que le sirvieron en el antiguo me-
són de las Herrerías de Calvera (en la orilla izquierda del Isábena) o en el
desaparecido mesón de Villovas (a la entrada del valle del Serrablo)50.
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Los ejemplos son muchos y vienen de siglos pasados. La antigua posa-
da Lleida, abierta en Graus hacia 1875, se convertirá en el actual hotel y
restaurante, regentado por la misma familia Lleida, cuyo impulsor en la
segunda mitad del siglo XX, Agustín Lleida Llorens, ha fallecido longevo
a finales de 2009. Su padre había abierto también en la misma fonda, un
comercio de comestibles y de compra de caza que revendía para su conser-
va a Cataluña, que décadas más tarde lo hará su sucesor también con el in-
cipiente descubrimiento de la trufa. Por eso, además de servir de aloja-
miento y casa de comidas a los viajeros que iban o venían del valle de
Benasque, ha sido desde mediados de los años de 1940 el centro principal
del mercado de la trufa. En los años treinta se anunciaba en este nudo de
carreteras comarcales que era Graus el hotel restaurant y café López, que
ofrecía pensión completa por 5 pesetas y servicios sueltos de desayuno
0,50 céntimos, almuerzo, 2 y comida, 2,25 pesetas y como referencia
práctica decía se encontraba frente a la administración del automóvil a
Huesca. 

Un poco más arriba, en el barrio del Pont sobre el Isábena, en Serra-
duy, se halla casa Peix (elegida por la Academia de Gastronomía Aragone-
sa en 2009 también como mejor restaurante de cocina familiar).

Su nombre fue tomado del sabroso pez –la trucha– que hasta los años
setenta se podía pescar en este río ribagorzano desde su nacimiento en Las
Paúles hasta casi la desembocadura en el Ésera. Empezó como un almacén
de vinos con la llegada del primer coche de línea desde Graus y allí termi-
naba su recorrido y carretera para automóviles durante bastantes décadas.
No pasó mucho tiempo hasta que la familia Turmo lo convirtiera en casa
de comidas y luego en el actual hotel familiar con una excepcional e insó-
lita oferta gastronómica para el lugar y circunstancias del entorno donde
está abierto el restaurante, cuya carta renueva cada temporada. En el ex-
tremo opuesto del Alto Aragón, hay que señalar la casa Frauca en Sarvisé
(reconocida por la Academia Aragonesa de Gastronomía como mejor res-
taurante familiar en 2007), lugar estratégico para los accesos a Broto y
Torla y a los pueblos del alto valle de Vio. 

Un cambio notable en la formación de los profesionales de la hostele-
ría en el Alto Aragón se ha producido desde la creación, hace ahora en és-
te de 2011 treinta años, de la Escuela de Hostelería en el santuario-resi-
dencia de Guayente, en el valle de Benasque, de la que han salido cerca de
dos mil nuevos profesionales en estas décadas.
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Un recuerdo de la cocina de los balnearios aragoneses

La terapia y descanso termal tomaron auge a finales del siglo XIX en nu-
merosos balnearios y modestas aguas termales por toda la geografía de
Aragón. Han sido los lugares de incorporación más recientes a la oferta
gastronómica para una clientela con “posibles”. Se ha podido comer abun-
dante y bien en balnearios, como en Panticosa, donde hasta los años se-
tenta había abiertos cinco establecimientos hoteleros con nombres de pos-
tín como Gran Hotel, Mediodía, Continental, Embajadores y Victoria.
También en los de Tiermas, Jaraba, o sobre todo en las termas Pallarés
en Alhama de Aragón, el mejor comunicado de todos los balnearios ara-
goneses, con estación de ferrocarril, muy holgadas instalaciones y un gran
lago termal. Ya en el siglo XX se pusieron en uso en pueblos aragoneses
los manantiales de aguas medicinales y los balnearios turolenses de Ca-
marena de la Sierra y de El Paraíso, en Manzanera, en la comarca de
Javalambre. Aunque más modestos, la fonda Solana y el hotel en el ma-
nantial de las aguas de Las Vilas del Turbón, en la Ribagorza oscense, a
casi mil quinientos metros de altitud, en la falda de esta mágica montaña
y al pie mismo del manantial, con clientela propia desde las primeras dé-
cadas del siglo XX. También en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuen-
tes, en el término de Lanaja, hubo fonda, posada y hospedería para los que
iban a tomar las aguas sulfatonitradas. Se anunciaba en el almanaque del
Diario de Zaragoza de 1881, distante a media hora de carruaje desde la es-
tación de ferrocarril de Sariñena.

Como es bien conocido por su historia, las instalaciones hoteleras de
Panticosa han sido las que entre los balnearios aragoneses han tenido ma-
yor pervivencia en el Pirineo, casi hasta comienzos del actual siglo. Pero
la ambiciosa reforma iniciada en estos primeros años del siglo XXI para
crear un complejo hotelero de lujo ha sido, como es bien notorio, un des-
comunal fiasco para el lugar y su entorno paisajístico. Desapareció el se-
gundo balneario en Tiermas, en el extremo occidental de la Canal de Ber-
dún, y sólo continúan en activo los dos de la provincia de Zaragoza. 

Las aguas termales de Panticosa ya habían sido visitadas desde época
romana (como confirmaron algunas piezas arqueológicas), pero sus ma-
nantiales se convertirán en unos de los principales de España en el siglo
XIX, hasta los años de 1940 y 1950, que vivieron una última época de es-
plendor, para entrar en una decadencia imparable en las décadas siguien-
tes. Antes de hoteles fueron fondas; tal vez la primera con confort fue la
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Fonda Nueva, creada en 1854. La sustituyó en 1870 la Franco-Española,
destruida por un incendio en 1896, a la que sucederá el hotel Continen-
tal, abierto en 1903, regentado por el hostelero italiano, procedente de Za-
ragoza, Gaudencio Zoppetti Balaguer, a donde llevó de cocinero a Teodo-
ro Bardají.

Pero su principal establecimiento hotelero fue el Gran Hotel, restaura-
do en 1896, que disponía de cuarenta habitaciones, un buen restaurante
y un casino, adosado en 1906. La estancia sólo estuvo al alcance de la vie-
ja y advenediza aristocracia, de la alta burguesía, generales y políticos, de
los que los principales de la Restauración, como Sagasta, Cánovas o Cris-
tino Martos, fueron clientes51.

Es historia conocida cómo las aguas del embalse de Yesa engulleron a
comienzos de los años sesenta las instalaciones hoteleras y termales del
antiquísimo balneario de Tiermas. Aunque ya se tenía noticia de estas
aguas sulfurosas desde los tiempos de los romanos y estuvieron muy en
uso en época medieval, sin embargo su actividad había decaído mucho en
el siglo XIX por la falta de clientela. En 1890 regentaba su fonda Rafaela
Ugalde de Pamplona y anunciaba “mesa de primera, de segunda y tercera
y utensilios para el que quisiera comer por su cuenta” y coches directos
desde la capital navarra. Luego se construyó un nuevo hotel, bastante ca-
paz, propiedad de los condes de Coello de Portugal, que inaugurará la in-
fanta Isabel en 1908 y dará su nombre a esta moderna instalación balnea-
ria, de la que sólo han pervivido las tarjetas postales que se editaron para
la ocasión. En 1918 Rafael Coello lo vendió a unos vecinos de Ansó que lo
regentaron. Muy poco ha trascendido de su cocina y mesa, excepto noti-
cias aisladas, como que en 1909 regía el hotel y fonda Mariano Mur de Jaca52.

Teruel

Ha habido y hay productos turolenses que han gozado de fama y referen-
cias antiguas, Algunos son ahora anécdotas históricas, como la –más fa-
bulada que real– del embajador español que llevó a la corte de Versalles
quesos de Tronchón y anguilas de la estanca de Alcañiz, que gustaron a
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María Antonieta53. Ya había sido citado por dos veces este queso, como
voy a recordar, en el Quijote. El queso se ha vuelto a fabricar desde hace
unas décadas, pero las anguilas de Alcañiz, aunque especie muy rara, di-
cen que aún se pueden encontrar alguna vez. 

En una primera breve alusión al queso de Tronchón, Teresa, la mujer
de Sancho Panza, le decía al paje de los duques que le daba un queso “que
se aventajaba a los de Tronchón” (capítulo LII, 2ª parte del Quijote). Pe-
ro en un diálogo, unas páginas más adelante, el lacayo Tosilos le ofrece a
Don Quijote un traguito, pues “aquí llevo una calabaza llena de lo caro,
con no sé cuántas rajitas de Tronchón, que servirán de llamativo y desper-
tador de la sed, si acaso está durmiendo” (capítulo LXVI, 2ª parte). A cu-
ya invitación se anticipó de inmediato Sancho en el diálogo que le sigue. 

Pero a estos dos productos históricos hay que sumar una de las estre-
llas en nuestra época de la gastronomía de Aragón como es el jamón de de-
nominación de origen de Teruel y sus derivados, principalmente de la
conserva del cerdo, que comento en unos de los párrafos que siguen54.

De los pueblos turolenses, pero también a escala regional, hay que re-
cordar además la elaboración del pan, generalmente en hornos comunales
como el de Torre las Arcas (en uso hasta los setenta, pero hoy reconverti-
do en museo). Hace años que ya no se amasa el pan en los pueblos turo-
lenses con aquel sabor y texturas, lamentablemente desaparecidos con los
últimos panaderos que cesaron en el oficio o emigraron a Zaragoza, sin de-
jar sucesores, como la panadería de La Hoz de la Vieja. Pero aún siguen
cociéndose panes como los coqs en Valderrobles, unas tortas redondas y
aplastadas, de masa hueca y escasa miga, que también se elaboran con es-
te nombre en Fraga, el redondo de Cantavieja, en forma de hogaza grande
o el regañao de Teruel, a la manera de una torta alargada, etc., etc. Recuer-
do aún los sabores personales de la adolescencia, durante algunos de los
veranos, de los panes hechos en el horno público en El Villarejo de los Ol-
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mos, los del último panadero de Cutanda, o los que se amasaban en Crivi-
llén, que Pablo Serrano elevó en la obra de sus últimos años a la catego-
ría de símbolos de la convivencia compartida en forma de esculturas de
bronce.

Algo parecido debe decirse de bastantes platos singulares de la cocina
antigua de pueblos turolenses que hoy día difícilmente puede encontrar el
visitante en la oferta de las cartas de restaurantes de la provincia. Son ya
historia, aunque se recogen, comentan y describen en los recetarios turo-
lenses o, de vez en cuando, se reviven en jornadas gastronómicas con oca-
sión de las festividades de los pueblos.

Los productos turolenses han logrado merecido reconocimiento, algu-
nos de la C de calidad y de la denominación de origen, otros, controlada
su producción y elaboración por los respectivos consejos reguladores y
desde hace unos años, son referencias en los libros de gastronomía nacio-
nales.

Los melocotones de Calanda y Maella comparten la denominación de
origen junto con otros municipios de las provincias de Teruel y Zaragoza.
Fue concedida por el Gobierno de Aragón en junio de 1999 y regula las
actuales cuatro variedades de esta fruta, el aclarado y embolsado entre ju-
nio y julio, su producción, entre septiembre y octubre, y, a continuación,
el envasado para su venta.

Una cultura del aceite propio, fundamentalmente en su variedad em-
peltre u, originalmente, impelte (injerto), y de la oliva, negra y verde, ade-
rezada. La primera es la base de los excelentes escabechados de aves y al-
gunos otros productos de caza, ahora muy escasos55.

Cultivo tradicional en el ámbito familiar ha sido el del azafrán en las
tierras altas del Jiloca, con su centro productor y comercial más activo en
Monreal del Campo, que desde 1983 cuenta con un museo monográfico
dedicado a esta delicada planta y aromática especia.

También la trufa de Sarrión en explotación controlada, que aunque es
producto comercial más reciente, tuvo antes un mercado asiduo durante
los sábados de la temporada en la fonda de la estación de Mora de Rubielos.

De unos años a esta parte se han recuperado variedades de quesos y
sus fórmulas artesanas de elaboración en las tierras altas turolenses, de
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cabra u oveja, algunos tan antiguos y afamados como el de Tronchón, de
forma cilíndrica (tradicionalmente en moldes de madera), blando y man-
tecoso y de corteza clara. Es el más antiguo de todos los aragoneses de los
que se ha escrito, y, ahora, el único queso que en una reciente publicación
sobre estos productos europeos ha merecido consideración y ficha indivi-
dual56. Pero recientemente también se elaboran y se han puesto en el mer-
cado los de Peñarroya de Tastavins, Villarluengo, el de leche de cabra de
La Fresneda, cuya marca “Cabriola” mereció ser elegida en 2009 el mejor
queso de Aragón, entre los 45 presentados a la cata-concurso celebrada en
Biescas (Huesca), de La Puebla de Híjar, Samper de Calanda o Albarracín.

Sin duda, el jamón de cerdo blanco es el producto estrella de la gastro-
nomía turolense que mereció en octubre de 1984 el reconocimiento por el
Gobierno de Aragón de denominación de origen, regulando escrupulosa-
mente su crianza y elaboración. Se basa en los procedimientos tradiciona-
les que se han seguido en cada casa de los pueblos, ayudados por un seca-
do natural óptimo. El proceso de curación debe oscilar entre los 12 y 14
meses y cada pieza tiene que ser de unos 8 a 9 kilogramos.

Pero también todas las otras carnes del cerdo en conserva, siguiendo
la tradicional elaboración que se hacía y se sigue manteniendo en los pue-
blos, conservándose en tinaja. Igualmente, una de las especialidades tradi-
cionales por disponer de una materia prima de excelente calidad para su
conservación o para otros escabechados de aves de caza, como ha sido y
sigue siendo el aceite propio.

De las variantes en guiso del cordero, hay que señalar el llamado a la
pastora que es el más extendido por todo Aragón, o el ternasco tapado de
La Iglesuela del Cid, o sea, de cocción larga y lenta, las costillas sazonadas
y rebozadas con pan rallado y asadas al horno, con ingredientes semejan-
tes a los que se utilizaban en Sobrarbe y Ribagorza, pero allí, se pasan por
la sartén.

Las ensaladas del Matarraña en las que combinan bien los productos
vegetales de temporada con bacalao. La escarola de Alcañiz, o sea la ensa-
lada de invierno, preparada de manera elemental, pero justa, con sal, acei-
te, vinagre y aromatizada con ajo, como es costumbre en tantos otros mu-
chos lugares de Aragón.
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Las anguilas de la estanca de Alcañiz, que solían prepararse con judías
desgranaderas, es un plato hoy muy raro de encontrar, incluso en las ca-
sas de comidas familiares, pero que ha dado nombre a esta laguna, amplia-
da a partir de 1941 y convertida en embalse con las dimensiones que co-
nocemos hoy. Hasta la década de 1940 se vendían en el propio lugar. Las
hubo también en el Ebro y en otros ríos aragoneses con acequias, como el
Huerva, pero aunque hay constancia de su pesca, ya hace décadas que son
historia, pues se cuenta que un embajador español durante el reinado de
los Austria ofrecía las de Alcañiz en recepciones de las cortes europeas,
para cuyo delicado y costoso transporte en vivo se tuvieron que utilizar
grandes tinajas.

Otro producto ya muy raro que se elaboraba en el Bajo Aragón era el
arbiello, en apariencia autóctono, pero de curiosa procedencia. Lo recoge
de pasada Darío Vidal en su libro sobre la cocina en el Bajo Aragón, pero
me lo explicaba por extenso en un correo. Se trata de un embutido en tri-
pa de cordero, con los ingredientes cocidos, de elaboración un poco pare-
cida a la de las chiretas del Alto Aragón, aunque en éstas su elaboración
es mediante la cocción y el ingrediente embutido principal es el arroz. Pe-
ro el arbiello, tal como se elaboraba en la comarca de la Jacetania, de don-
de piensa este autor procedería su receta, incluso su nombre, es un embu-
tido de segunda clase, prácticamente desaparecido su consumo, elaborado
con una mezcla de tocino, liviano y otros menuceles del cerdo, adobadas
con especias, tal como recoge también Lasierra Rigal en su libro de La co-
cina aragonesa.

La repostería turolense más tradicional aún conserva nombres e ingre-
dientes de procedencia árabe como las tortas de alma y las almojábanas,
con distintas variantes o fórmulas. Pero también otros como los manteca-
dos y los almendrados. Los postres de sartén como los crespillos con hojas
de borraja envueltas en huevo y azúcar y otros toques de sabor, llamados
crispelles en Calaceite y Fabara, también presentes en los postres popula-
res del Somontano de Barbastro.

La elaboración del chocolate ha tenido también una tradición antigua
en la capital turolense, en la pastelería Muñoz, que ha acompañado con la
fabricación de otros dulces. Se creó por Cayetano Muñoz en 1855 y conti-
núa la saga familiar en su quinta generación en el oficio57.
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Los pozos de nieve que hubo en muchos pueblos, como en Albalate del
Arzobispo, Belmonte de San José, etc., o en Moyuela y Fuendetodos, ya en
la ruta a Zaragoza, fueron una infraestructura ingeniosa para guardar la
nieve del invierno, imprescindible para poder conservar y comercializar el
pescado que se subía desde el puerto de Vinaroz y su posterior transporte
a lomos de caballerías a las ciudades para la fabricación de hielo y su uti-
lización en la confección de helados y en aplicaciones terapéuticas.

No fue precisamente la provincia de Teruel territorio recorrido por
viajeros-geógrafos como los franceses lo hicieron por el Alto Aragón, ex-
cepto alguno en la ruta Valencia-Zaragoza. Dejó noticia de su paso por Te-
ruel en 1863 el viajero y dibujante galo, antes citado, Jules Worms, que de
viaje hacia Zaragoza, se alojó en el parador de la diligencia, donde tam-
bién lo hacían los oficiales de la guarnición. Recordará que, como era tem-
porada de caza, les sirvieron perdices y otras piezas en abundancia.

La geografía turolense es tan inaccesible o más que la pirenaica y muy
alejada por los extremos del Maestrazgo y de las sierras de Albarracín de
las rutas viajeras tradicionales; el ferrocarril Zaragoza-Valencia pasó tar-
de y el de Val de Zafán por el Bajo Aragón, nunca llegó a terminarse, aun-
que es historia, casi desconocida, que se agasajó con un suculento lunch
de nueve platos al rey Alfonso XII cuando fue a Alcañiz en octubre de
1882 para inaugurar el comienzo de las obras del fallido ferrocarril de Val
de Zafán. Lo sirvió el restaurante de Gaudencio Fortis de Zaragoza en un
pabellón de la nueva estación, aun sin tren que llegara, y pasaron los años
sin que lo hiciera58.

Pero a la gastronomía de Teruel, elaborada con estas materias primas,
le han dado prestigio y solvencia las casas de comidas o fondas familiares
que se convirtieron luego en restaurantes modernos. De los lugares tradi-
cionales del buen comer a diario se pueden recordar: la fonda del matri-
monio Alcalá en Calaceite, que mereció el reconocimiento del Mérito Tu-
rístico. 

Se ha hecho famosa –escribían en 1981 Giorgio della Rocca y Joaquín Mon-
clús– y la gente se sienta frente a sus manteles para probar las delicias de una
perdiz en escabeche, de un arroz con tordos, de un estofado guisado con sabi-
duría o de la butifarra con judías; unas judías blancas y tiernas, apenas refri-

58 Trascribe la carta, en francés, del lunch que preparó Fortis para Alcañiz, Santiago Parra, op.
cit., (2008), p. 96.



tas con la grasa de una longaniza suprema. Resulta imposible comprender tan-
ta calidad con ingredientes tan simples59.

En Cantavieja han regentando Casa Buj las hermanas cuyo apellido ha
dado nombre generacional a esta fonda, ofreciendo un menú de productos
de larga tradición y esmerada elaboración casera. Pero son otros muchos
los pequeños establecimientos hosteleros que pueden atender al visitante.

Enumeraré algunos como el Hotel-Restaurante Meseguer en Alcañiz,
que comento a continuación; la popular casa Agustín en Albalate del Ar-
zobispo. En los años setenta, la llamada Fonda Única El Chepa, en Mas de
las Matas, a la que dio prestigio el matrimonio Joaquín Rocafull y Pilar Le-
cha, al frente ella de los fogones, que el ayuntamiento honrará con el nom-
bramiento de hijos predilectos y les dedicarán un busto en una placeta. La
casa de viajeros, o sea de viajantes, de Enrique Blanc, en la plaza de Val-
derrobres, justo a la entrada por el puente, fechada en 1919, que aún luce
la placa esmaltada del rótulo, y adosada, la fonda. Otra fonda o pensión,
la de Amada en La Iglesuela del Cid, donde, además de varias casas rura-
les, se ha abierto en el palacio Maturano Daudén una selecta hospedería
con su restaurante que han rotulado Rincón del Cid. 

Un hito en el reconocimiento de los productos de la cocina turolense
lo constituirá la puesta en funcionamiento en 1956 del Parador Nacional
de Teruel, el más antiguo de los cuatro que hay en Aragón, al que segui-
rá, doce años después, también en tierras turolenses, el de Alcañiz.

Entre los restaurantes nuevos de Teruel, señalaré el de La Tierreta
(distinguido como mejor restaurante en 2009 por esta Academia Aragone-
sa de Gastronomía) y Yain, que dispone de una selecta bodega. Les distin-
gue a ambos la elaboración de las carnes de la zona, como el cordero con-
fitado o el cochinillo cocinado a baja temperatura de la Tierreta, junto con
la caza mayor y menor, o los marinados del Yain. Hay varios más que han
abierto en los últimos años, de comida popular o de cocina creativa en Ca-
lamocha, municipio de paso, parada y fonda y en lugares turísticos del
Maestrazgo y Albarracín. También hubo posada en Orihuela del Tremedal.

Tal vez el referente más señalado de la buena cocina de diario, man-
tenida de modo estable durante muchas décadas, sea para la provincia de
Teruel la del restaurante familiar Meseguer a las afueras de Alcañiz, en
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el antiguo barrio de las Cantarerías, a pie de carretera, hoy avenida del
Maestrazgo. Pero por los mismos años cuarenta en que se abrió, coexis-
tían pensiones como la de Morera en la plaza de España, que se anunciaba
como la más antigua, a la que en 1946 sustituirá la de Sancho, y la posa-
da de Santo Domingo, de Grau Gil, con hoteles modernos con restauran-
tes como el Hotel Avenida, el Turia y el Aragón, que en 1950 anunciaba
servicios de restaurante para bodas, bautizos, comuniones y meriendas. 

En sus orígenes, el Meseguer, como otros muchos restaurantes, fue una
taberna, abierta en 1948 junto a las cocheras de los autobuses del Bajo Ara-
gón. Lugar en el que se cobijaban los viajeros mientras esperaban a tomar
los coches de línea, que empezó sirviendo cafés con leche y pastas de hor-
no, para pasar pronto a ofrecer en unas pocas mesas un menú único. La
abrieron Romualdo Meseguer y su esposa Agustina Regidor, que había
aprendido cocina en Francia. Luego, el hijo, Fidel, trasladó el pequeño ne-
gocio al actual lugar y le imprimió un cambio total a los servicios del esta-
blecimiento. Una nueva reforma después de su matrimonio con Tremedal
Bel en 1964, le dará el estilo y calidad definitivos que continúan sus hijos;
de ellos, Pedro y su esposa Carmen González, ya la tercera generación al
frente de la cocina, que mantienen esta indispensable continuidad de cali-
dad a todos los que pasan y visitan el Bajo Aragón. A subrayar en su con-
solidada carta las sobrias y sabrosas menestras naturales, las alubias con
perdiz escabechada, de elaboración propia, la pintada en guiso cazadora
con trufa, el bacalao frito al punto –jugoso y suave– encebollado y acompa-
ñado del aroma del azafrán y otros productos autóctonos de temporada60.

Veinte años de historia de la Academia Aragonesa 
de Gastronomía

La idea de crear una Academia Aragonesa de Gastronomía surgió en
1992 y partió de la zaragozana Lourdes Plana Bellido, que por aquellos años
desarrollaba su trabajo profesional en Madrid para diferentes medios de co-
municación en temas referentes principalmente a la restauración y en una
buena relación personal con la Real Academia Española de Gastronomía. 

Primero fueron conversaciones casuales en Zaragoza con amigos,
amantes y estudiosos de la gastronomía en las que, entre otros temas gas-
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tronómicos, se discutía si debía ser una sociedad o una academia reglada,
con dudas sobre si el tema de la gastronomía aragonesa y una asociación
formal para tratarla podían tener suficiente justificación y fuste como in-
terés para el público de Aragón y nacional. Entre aquellos amigos predo-
minaban aragoneses residentes en Madrid y turolenses.

Pero aquellas conversaciones se concretaron en una primera reunión
de un pequeño grupo de amantes de la gastronomía, convocadas por Lour-
des Plana, un sábado del otoño de aquel año de 1992, en un lugar –emble-
mático y predestinado– como fue el pequeño y centenario restaurante Ca-
sa Lac, en el centro histórico de Zaragoza. 

Pero todavía pasaron un par de años hasta la reunión que se puede
considerar constitucional. Tuvo lugar el 26 de noviembre de 1994 en el
comedor “Teruel” del complejo hostelero Sella de Villanueva de Gállego,
donde se suscribió el primer documento o acta fundacional, en la que que-
daron establecidos con claridad los objetivos y líneas de actuación que se
han seguido hasta el presente.

Se determinaba desde el principio que la Academia desarrollaría una
labor “totalmente filantrópica” con la finalidad de revalorizar y divulgar
la gastronomía de Aragón. Para ello se organizarán jornadas gastronómi-
cas o de productos de Aragón y se crearían premios anuales al mejor coci-
nero, al mejor restaurante, a la mejor labor periodística, a la mejor promoción
de nuestros alimentos, reeditando viejos recetarios, creando concursos.

Asistieron a aquella primera cita Lourdes Plana, José Luis Barbod,
Francisco Ferrán, Margarita de Pedro, Alfonso de Pedro, Román Alcalá,
Isabel Julián, Carmen Faci, José María Pisa, José Luis Santa-Cruz, Jesús
Duplá, Darío Vidal, Agustín Castejón, María Luisa Safont y Francisco Ja-
vier de Miguel, que actuará como primer secretario. 

Establecieron la sede provisional en las oficinas de Trazo Editorial, en
la calle Camino de los Molinos, propiedad de Francisco J. de Miguel y
acordaron crear un logotipo de la Academia, de cuyo diseño se encargaron
Lourdes Plana y Darío Vidal. Su imagen y figuras, a modo de emblema he-
ráldico, ha servido para la confección de la medalla de académico y el
membrete de la papelería. Completa la imagen la leyenda, de parcial ins-
piración ciceroniana, Cibo famem expleo venuste (sacio el hambre placente-
ramente con la comida)61.
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En las siguientes reuniones, alguna de ellas en el Gran Hotel, en el
complejo hotelero El Sella y en el restaurante La Rebotica de Cariñena, se
eligieron cargos, se planificaron las primeras acciones y acordó invitar al
catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza Antonio Beltrán
Martínez, autor de numerosas publicaciones sobre etnología aragonesa,
incluida su cocina popular. Fueron incorporándose nuevos miembros, co-
mo Juan Barbacil, Víctor Guelbenzu, Eduardo Montull, Francisco Abad,
Eduardo Bueso, Rosa Oria, Guillermo Fatás, Amado Millán, Manuel Gar-
cía Guatas, José Miguel Martínez Urtasun, Francisco Marco, Juan Cacho
Palomar, Ángel de Uña, Miguel Caballú, Santiago Parra, Santiago Lasca-
sas, Francisco Bentué, Ángel González, Antonio Sierra y otros.

Dos han sido los presidentes electos durante estos dieciséis años, An-
tonio Beltrán, uno de los miembros fundadores de la Academia, hasta su
fallecimiento en abril de 2006, al que le sucederá temporalmente el vice-
presidente Andrés Pie Jordá hasta la elección de Ángel de Uña. Desempe-
ñarán la secretaría de la Academia, en esta secuencia, Francisco Javier de
Miguel, luego José María Pisa, que ejercerá el cargo desde diciembre de
1996 hasta febrero de 2000, al que sucederá hasta septiembre de 2003,
María Luisa Safont, y desde entonces hasta la fecha, Juan Barbacil.

A lo largo de 1996, el que les narra esta breve historia, siendo Vicerrec-
tor de Extensión Universitaria y a petición de Antonio Beltrán y Agustín
Castejón, pudo disponer de un espacio en el edificio del Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza para celebrar algunas de las siguientes sesiones,
pues desde finales de 1995, se había instalado provisionalmente en los
mencionados locales del Camino de los Molinos, pero luego pasará a cele-
brar sus sesiones la Academia en una de las salas de reuniones de la Ins-
titución “Fernando el Católico” de la Diputación de Zaragoza, donde si-
guen teniendo lugar los segundos miércoles de cada mes. Debemos
subrayar como agradecimiento, que gracias al mecenazgo de la Institución
“Fernando el Católico” son editadas las publicaciones de la Academia. 

El 14 de noviembre de 1995 se aprobaron los Estatutos de la Acade-
mia y en 2001 se editó el reglamento (de régimen interior) de la misma.
Pocos días después, el 29 de ese mes, era inscrita en el Registro General de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el título de
“Asociación Academia Aragonesa de Gastronomía”. En el Libro Registro
de Socios reconocido por la Diputación General de Aragón figuramos
treinta y tres miembros.
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En 1998 estableció la Academia la concesión de los premios anuales
de Gastronomía, al principio en tres modalidades, que se han desenvuel-
to hasta el presente con la siguiente trayectoria:

1998

A la buena mesa, al restaurante Meseguer, de Alcañiz.
Al buen vino, a Viñas del Vero, de la compañía Vitivinícola Aragonesa (COVI-

SA), en Barbastro.
Alimentos de Aragón, a la Asociación para el Desarrollo y Fomento de los Pro-

ductos Aragoneses de Calidad Alimentaria.

1999

A la buena mesa, al restaurante Las Torres, de Huesca.
Al buen vino, a la Bodega Solar de Urbezo, de Cariñena.
Alimentos de Aragón, a la Escuela de Hostelería TOPI, de la Fundación Vecinal

Picarral, en Zaragoza.

2000

Mejor restaurante, a la Venta del Sotón, en Esquedas (Huesca).
Mejor vino, Bodegas y Viñedos del Jalón S.A., de la denominación de origen de

Calatayud.
Mejor labor gastronómica, a la editorial La Val de Onsera, en Angüés-Zaragoza.

2001

Mejor restaurante, a Casa Buj en Cantavieja (Teruel).
Mejor vino, Bodegas Aragonesas, de Borja.
Mejor labor gastronómica, a Enrique Martínez, del restaurante La Ontina en el

Gran Hotel de Zaragoza. 

2002

Mejor restaurante, a Casa Blasquico, en Hecho (Huesca).
Mejor vino, Bodegas Pirineos, de Barbastro.
Mejor labor gastronómica, a Casa Montal, de Zaragoza.

2003

Al mejor restaurante, a las Brujas de Bécquer, de Tarazona.
Mejor bodega, Señorío de Aylés, en Mezalocha (Denominación de origen de

Cariñena).
Mejor labor gastronómica, a la Asociación de Productores Agroalimentarios del

Maestrazgo.
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2004

Al mejor restaurante, al Gayarre, en Zaragoza.
Mejor bodega, Enate de Barbastro.
Mejor labor gastronómica, a las Asociaciones de Truficultores de Aragón.
En sesión plenaria de 12 de mayo de 2004 se acordó instituir un nuevo premio

anual al mejor establecimiento de Aragón de comida familiar, que se otorgará apar-
te, en principio hacia el otoño.

2005

Mejor restaurante, al Complejo Hotelero Sella, en Villanueva de Gállego.
Mejor Bodega, a las bodegas Bordejé, en Ainzón.
Mejor labor gastronómica, a Cervezas La Zaragozana.
Mejor establecimiento de Aragón de comida familiar, al restaurante Matarraña,

de la Fresneda (Teruel). 

2006

Mejor restaurante, a Lillas Pastia, de Huesca.
Mejor bodega, a Uncastellum, de Uncastillo (Cinco Villas).
Mejor Labor gastronómica, a la familia Tolosana, de Almudévar (Huesca).
Mejor establecimiento de Aragón de comida familiar, al restaurante Ansils, en el

pueblo de Anciles (valle de Benasque).

2007

Mejor restaurante, al Aragonia Paradis, en el Hotel Palafox, de Zaragoza.
Mejor bodega, a bodega Valonga, en Belver de Cinca (Huesca).
Mejor labor gastronómica. Desde el año 2007 se han concedido en dos modali-

dades: de Investigación, al programa ALCOTEC y de Divulgación Gastronómica, a El
Periódico de Aragón.

Mejor establecimiento de Aragón de comida familiar, al restaurante Casa Frauca,
en el pueblo de Sarvisé (valle de Broto).

2008

Mejor restaurante, a El Cachirulo, de Zaragoza.
Mejor bodega, a Bodegas Borsao, de Zaragoza.
Mejor labor gastronómica. Apartado de Tecnología y Desarrollo, al Banco de Ger-

moplasma de especies hortícolas de Aragón. Apartado de Divulgación Gastronómi-
ca, a la empresa de fabricación de electrodomésticos Balay, de Zaragoza.

Mejor establecimiento de Aragón de comida familiar, Restaurante Casa Pascuali-
llo de Zaragoza.

2009

Mejor restaurante, a La Tierreta, en Teruel. 
Mejor bodega, a la bodega Jordán de Asso, de Cariñena.
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Mejor labor gastronómica. Apartado de Tecnología y Desarrollo, a Luis Miguel
Albisu, Jefe de la Unidad de Economía Agroalimentaria y Recursos Naturales del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (DGA). Aparta-
do de Divulgación Gastronómica, a José Luis Solanilla, responsable de gastronomía
del periódico Heraldo de Aragón.

Mejor establecimiento de comida familiar de Aragón, al restaurante Casa Peix, en
Serraduy (Ribagorza).

2010

Mejor restaurante, a La Bastilla, de Zaragoza.
Mejor bodega, a Bodegas Añadas, de Cariñena.
Mejor labor gastronómica. Ámbito de investigación, empresa Caladero de la in-

dustria del pescado. Ámbito de difusión, a la revista Gastro Aragón. “Mensual Ara-
gonesa de Gastronomía y Alimentación”, editada en Zaragoza.

Mejor establecimiento de comida familiar de Aragón, al restaurante La Matilde,
de Zaragoza.

2011

Mejor restaurante, Apolo-Arazo, de Huesca.
Mejor bodega, a Bodegas y Viñedos Pablo, de Almonacid de la Sierra, de la D.O

de Cariñena.
Mejor labor gastronómica. En el apartado de difusión, a “Pon Aragón en tu me-

sa”. En el de investigación gastronómica, al Grupo de Investigación y Tecnología de
la Carne.

Mejor establecimiento de comida familiar de Aragón, al Restaurante Río Piedra,
en Nuévalos (Zaragoza).

Entre las iniciativas que ha promovido la Academia en estos quince
años hay que destacar los concursos Las recetas de la abuela, convocados
desde 2001, con sus ediciones en formato de libro, y el concurso y cata de
quesos que desde 2009 se celebra en Biescas en las primeras semanas del
mes de junio, en colaboración con su ayuntamiento y el patrocinio del De-
partamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón. 

A destacar en ésta y en otras iniciativas y actividades de la Academia
para la promoción de productos y elaborados aragoneses del gobierno au-
tonómico que, además financia éstas y otras publicaciones.

En 2010 publicó la Academia: Quesos de Aragón: Memoria de la I Cata-
Concurso de Quesos de Aragón en Biescas-Huesca (2009). Catálogo del cer-
tamen. Dispone la Academia de una biblioteca especializada en la que se
pueden consultar sus publicaciones propias y otras sobre temas monográ-
ficos e históricos sobre la gastronomía. 
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También hay que señalar, entre las actividades anuales programadas,
los cursos monográficos que en los primeros años tuvieron lugar en la lla-
mada Sala de Música del antiguo palacio de Sástago y en el Museo de Za-
ragoza, y los posteriores ciclos de conferencias que regularmente se impar-
ten, programadas por la Academia Aragonesa de Gastronomía, desde la
sala del “Ámbito Cultural” de El Corte Inglés de Zaragoza. Hasta la fecha
han sido tres los ciclos de conferencias desde octubre a mayo, a cargo de
diferentes académicos o profesionales invitados. Se iniciaron en 2007 con
un tema de “Hablando de gastronomía aragonesa”, el siguiente, dedicado
a “Ocho productos escasos de la gastronomía aragonesa”, el tercer ciclo
versó sobre “Las fiestas de noviembre. Todos los Santos y el Día de Difun-
tos” y el último ciclo, en 2010, trató sobre “Platos de fiesta en Aragón”. De
este último la Academia ha editado un opúsculo con un resumen de las
ocho conferencias.

Puede accederse a sus publicaciones y a la programación de activida-
des en la página <www.academiaaragonesadegastronomia.com>.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN



La contestación al discurso del nuevo académico de número que me
corresponde hacer va a tomar la forma de un elogio, que llevaré a cabo sin
ningún recato, porque lo considero merecido del todo. Mi amigo y colega
Manuel García Guatas es un historiador de la España y del Aragón con-
temporáneos nacido en Barbastro. Aunque probablemente no lo sepa, te-
nemos edades tan mínimamente diferentes que sólo soy cinco días más
viejo que él. Según la extendida paparrucha zodiacal, sin embargo, él es
Géminis, mientras que yo estoy regido por el signo del Toro, lo cual debe-
ría habernos convertido en seres de tendencias y destinos muy diferentes.
Dado lo cual, los expertos en esta materia astrológica, tan abundantes, ha-
brán de explicar por qué compartimos, además de nuestra naturaleza civil
aragonesa, la vocación por la Historia y por el Arte, los estudios de Filo-
sofía y Letras y coincidencias biográficas diversas, como habernos docto-
rado en la misma Universidad, profesar en idéntica Facultad desde hace
muchos lustros; ejercer en ella como catedráticos; haber desempeñado
ambos el cargo de vicerrector, aunque él bastante más largamente; perte-
necer al restringido grupo de Cadetes Honoríficos de la Academia Gene-
ral Militar; y, en fin, formar parte de esta Academia Aragonesa de Gastro-
nomía, él con más motivos que yo según acabáis de comprobar. Lo cual
demuestra que los horóscopos son ciertos, pero solo para quien desee
creérselos.

Según hemos recordado hace unos meses, tuve ocasión de propinarle
algunas clases sueltas de Historia de Grecia, para suplir alguna ausencia
de nuestro primer presidente, don Antonio Beltrán, a quien yo ayudaba
como mejor sabía. Manolo era algo mayor que la mayoría de sus condiscí-
pulos, y esa madurez vital, que luego se verá cómo se fraguó, lo convirtió
en un alumno distinguido. De la amplitud de su formación inicial da bue-
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na idea que sus primeros trabajos de envergadura se dedicaran, por una
parte, a nuestro románico, al que dedicó su memoria de licenciatura; y, por
otra, a Francisco Marín Bagüés, sobre quien nadie sabe más que él, y cu-
ya pintura fue objeto de una estupenda investigación concluida en 1976,
con la que obtuvo la máxima calificación. Eso quiere decir que ya en las
fechas iniciales de su biografía académica demostró poseer versatilidad,
una condición que, en ocasiones, se convierte en vicio. En efecto, la ver-
satilidad puede ser un inconveniente, en la medida en que puede implicar
dispersión. Pero si uno es dueño de un buen método, que es la clave de la
sustancia universitaria, la versatilidad se convierte en un don extraordi-
nario, que permite navegar por los siete mares, en lugar de hacerlo por
uno solamente. Desde que dio aquellas pruebas de estar en posesión de
una mirada penetrante para juzgar una época a través de sus expresiones
artísticas, ha tenido tiempo para dirigir una decena de memorias de licen-
ciatura y doce tesis de doctorado, algunas de las cuales se han constituido
en obras de referencia.

Una de sus líneas de trabajo le ha permitido conocer muy de cerca
gran parte del territorio aragonés. Tanto detalle como nos ha facilitado en
su atractivo viaje, que ha convertido en discurso, procede de su asiduidad
con tareas de poco brillo, pero de gran utilidad, como son los inventarios
patrimoniales. Me atrevo a sugerir que hacer inventarios y hacerlos bien
equivale, en el caso de la cocina, a esmerarse en el recorrido diario por el
mercado, algo que puede resultar laborioso, porque exige madrugar y es-
cudriñar, pero que está en el fundamento mismo del buen quehacer culi-
nario. Hacer bien un inventario es como escribir un buen recetario: no
sirve cualquier receta, no vale cualquier procedimiento simplemente co-
piado: hay que comprobar personalmente si aquello es como se dice. En
materia de patrimonio artístico, ya sabemos todos qué caro acaba costan-
do ignorar lo que se tiene y, en consecuencia, descuidarlo. Ocurre, cuan-
do así, que las cosas se pierden y, con ellas, se desvanece nuestra riqueza
comunitaria. Aragón ha enflaquecido mucho por esa grave deficiencia, cu-
yo remedio requiere que se sepa cuáles son, dónde están, y en qué estado
sus tesoros históricos, grandes y pequeños.

El profesor García Guatas ha inventariado, por ejemplo, castillos y en-
riscadas iglesias románicas; o comarcas enteras, como la de Daroca o el
partido judicial de Boltaña, con más de doscientas localidades, en unión
de Gonzalo Borrás y de otros investigadores de su departamento universi-
tario. Los resultados de aquel trabajo, verdadero censo del legado históri-
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co de las artes, exigieron la edición de dos tomos bastante gruesos; uno pa-
ra el arciprestazgo de Alagón; y otro para la recién constituida Comarca de
Monegros. Sin contar con un trabajo suyo para el Instituto de Estudios Al-
toaragoneses, que puso en marcha (y, además, editó en un portal digital),
la informatización de todos los inventarios de la provincia oscense; o con
el que, en unión de otros dos colegas, catalogó y estudió el patrimonio ara-
gonés en poder de la diócesis de Lérida que, como sabemos, no es poco. Es-
te último trabajo me servirá como ejemplo para rebatir el tópico de que los
profesores universitarios, en gran proporción, viven en una aislada torre
de marfil, de espaldas a la sociedad. Ni en metáfora he visto yo ese marfil
por parte alguna en cuarenta y cuatro años de servicio ininterrumpido y
me parece que tampoco él, ni los varios investigadores de la Universidad
de Zaragoza que forman parte de esta entidad, en la que están precisamen-
te por su deseo de ampliar el radio de sus servicios cívicos, y no por espe-
rar retribución ninguna.

Manuel García Guatas fue codirector, con Gonzalo Borrás, de un tra-
bajo amparado por el Ministerio de Educación y Ciencia entre 1997 y
2000, que se denominó “Recuperación cultural de un Patrimonio: catalo-
gación y estudio artístico del Patrimonio aragonés de la antigua diócesis
de Lérida”. Está claro que, a diferencia de otros, se había percatado tem-
pranamente de que con ello se podía prestar un buen servicio a Aragón (y,
de paso, a la justicia, servida aquí no por vías jurídicas, sino historiográ-
ficas, que en ocasiones son las más importantes).

Más tarde, de forma metódica, dirigió un equipo de investigadoras, fi-
nanciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para abordar un asun-
to muy enjundioso, como es el de los monumentos conmemorativos que
se hicieron desde finales del siglo XVIII hasta el XXI no solamente en Ara-
gón, sino en La Rioja, Navarra y el País Vasco. Es verdad que estas cuatro
regiones españolas comparten rasgos culturales abundantes, que justifi-
can su elección como objeto unitario de estudio. Pero a nadie se le escapa
que la ampliación del paisaje científico precisamente a tierras riojanas,
navarras y vascas, por la exigencia de trabajo sobre el terreno que plantea,
tiene el valor añadido de la experiencia gastronómica, dado que los inves-
tigadores comparten con los demás paisanos el hábito de comer varias ve-
ces al día. Y trabajar en ese espacio privilegiado durante un trienio com-
pleto, además de aumentar su caudal de conocimientos históricos,
perfeccionó sin remedio su ya destacado saber alimentario. Desde el año
pasado, trabaja en equipo con sus colegas romanos de la universidad La
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Sapienza, por lo que no es descartable que, junto a nuevos hechos y obser-
vaciones críticas sobre nuestro arte reciente, de entre 1900 y 1945, nos
aporte también enriquecedores puntos de vista sobre la gastronomía de
época en las dos penínsulas occidentales del Mediterráneo, porque ya se
ve que esa preocupación es siempre una derivada cultural de sus trabajos
profesionales.

Me he extendido un poco en detalles porque sin conocer un poco es-
tos trabajos suyos, tan sostenidos, no se entiende bien su vida de investi-
gador, que implica muchos años de aplicación a la tarea y la familiaridad
envidiable que ha conseguido con tantas ciudades, villas, pueblos y luga-
res aragoneses. Habrá pocos de relevancia, si es que hay alguno, que no co-
nozca de primera mano.

Y añadiré un rasgo más de su actividad pública que, personalmente,
me parece valioso recordar. Nuestro distinguido compañero ha sido un po-
lítico activo. Todos sabemos que en la actualidad quienes actúan en políti-
ca atraviesan un mal momento de opinión, reflejado insistentemente en
todos los sondeos nacionales. Hay motivos, sin duda, para que nuestros
conciudadanos mantengan desde hace un tiempo semejante criterio nega-
tivo. Una de esas causas es la perpetuación en los cargos de personas a las
que las maquinarias de los partidos han convertido en profesionales de la
representación pública, en muchos casos con independencia de sus méri-
tos verdaderos. Esto es, que han dejado de concebir la política preferente-
mente como servicio a la polis, lo que ha pasado a ser secundario, pues la
política que más habitualmente tenemos ante la vista es la que da priori-
dad a su conversión en biografía del político.

Manuel García Guatas fue titular de dos direcciones generales en los
Gobiernos aragoneses y dejó de serlo con naturalidad, porque su oficio
permanente estaba en el aula, que no dejó de frecuentar en ningún mo-
mento, y no en los organigramas de un partido. Fue tres años director ge-
neral del Patrimonio Cultural de la Diputación General (desde agosto de
1985 hasta noviembre de 1987, con el Gobierno Marraco), en la que hu-
bo de dar sentido político y marco legal a las muchas competencias que
acaba la Administración central de trasferir a la autonómica en materia de
bienes históricoartísticos, incluidos los monumentos, pero también los ar-
chivos y las bibliotecas. Casi diez años más tarde estuvo doce meses desde
julio de 1994 al de 1995, con el Gobierno Marco), pilotando por parte ara-
gonesa el inicio de la transferencia de nada menos que la Universidad de
Zaragoza.
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Manuel hizo política para la polis, mejor que para sí mismo. No son
necesariamente enfoques contrapuestos, pero el orden de prioridades de-
be quedar siempre bien establecido y, en mi opinión, así ha sucedido en su
caso.

Pero –y este es un pequeño secreto que ya procede desvelar– sus sabe-
res gastronómicos no proceden de ninguna de esas facetas de su biografía.
Manuel García Guatas, el director general, el vicerrector, el catedrático 
de Historia del Arte, fue, antes que todas esas cosas, alguien llamado Mar-
mitón. Espero que, con motivo de su ingreso formal en nuestra congrega-
ción, esta personalidad hasta ahora no desvelada se haga tan fértil como
las anteriores. Verán cómo fue, si me conceden unos pocos minutos para
mostrarles mi descubrimiento, con lo que terminará mi respuesta a su 
discurso.

Todos saben aquí que el marmitón es, o era, el ayudante que hacía los
más humildes oficios en la cocina y que el término lo tomó nuestra lengua
del francés marmiton, derivado directo de marmite, esto es, de la olla, que
es su nombre castizo. Pero en materia culinaria Francia impuso durante
siglos su sabia ley (algunos pensamos que venturosamente) y aquí se pre-
firió designar así al ayudante a quien, más llanamente, otros llamaban pin-
che. Fue el inolvidable Georges Auguste Escoffier, padre de las ‘pêches
Melba’ y del ‘tournedos Rossini,’ nacido el mismo año que nuestro Joaquín
Costa, aunque bastante más longevo (1846-1935), quien creó el concepto
de brigada de cocina y estableció sus veintitantas jerarquías. En ellas figu-
ra el marmitón como alguien específicamente dedicado a limpiar las ollas,
porque otros oficiantes hacen otro tanto con los demás elementos, de for-
ma que de los platos no se ocupa el marmitón, sino el plongeur, y para
otros menesteres aún menos visibles se dispone del garçon de cuisine, al
que antaño llamábamos galopín de cocina, término que, en un mundo lle-
no de reverencia por los eufemismos, es poco menos que pecaminoso y ha
sido arrumbado por completo.

En algunos establecimientos donde existen cocinas colectivas, como
los hospitales, se distingue finamente entre marmitón y lavador y en cier-
tos otros se fijan perfiles laborales que gradúan estos puestos humildes y
en los que el marmitón suele quedar por debajo del ayudante de cocina y
por encima del friegaplatos.

El caso es que Manuel fue marmitón un tiempo. No solo eso, sino que
también fue Marmitón, con mayúscula, porque utilizó ese seudónimo pa-
ra firmar algunos de sus escritos en clave satírica.
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Antes de empezar la carrera en el campus zaragozano de San Francis-
co, nuestro colega fue seminarista en el Diocesano de Barbastro, condi-
ción que prolongó por un curso más en el de Zaragoza. Mientras estuvo 
en el de su ciudad natal, sus compañeros y él aliviaban los calores del es-
tío durante unas semanas en Guayente. Y allí fue donde resultó nombra-
do servidor, designación nada eufemística que se daba a quien había de
ejercer como camarero en el comedor de los superiores, para servirles la
pitanza.

La cercanía al mando es de ordinario peligrosa, pero también reporta
beneficios y de ahí que muchos humanos la soporten e, incluso, la bus-
quen. A nuestro neófito de hoy no le molestó aprender a servir una mesa,
cosa que a más de uno que se dice del oficio le vendría muy bien en nues-
tros días, e incluso parece haberse entretenido con ello, el lugar de tomar-
lo como un trabajo inapropiado. Eso está en su temperamento, que se aco-
pla bien a la necesidad. Los beneficios añadidos eran una cierta mejora
alimentaria y la descarga, a cambio de sus habilidades como servidor (es-
to es, garçon, en la jerga internacional), de otras tareas que él encontraba
menos divertidas. De las mejoras en la dieta habitual hacía partícipes, a
hurtadillas, a algunos de sus amigos.

La clave para su confort dietético estaba en que el servidor tenía acce-
so casi franco a un lugar vedado para el resto de los seminaristas, como era la
cocina comunitaria. Estaba regentada por mujeres, con las que Manuel tu-
vo siempre muy buena concordia. Ellas sabían que se prestaba gustoso a
hacer trabajos extras si el horario o la sobrecarga de trabajo apretaban más
de la cuenta. Ocuparse en esos menesteres le satisfacía, porque el ambien-
te era cordial y la ruptura de la rutina una circunstancia valiosa en aquel
mundo cerrado y hombruno. Y, por si fuera poco, obtenía por ello peque-
ñas suculencias, doblemente sabrosas en un sitio donde no abundaban.

Este, podríamos decir, marmitón sobrevenido se encontró a gusto en
aquel imprevisto catecumenado del oficio culinario y, por la razón que
fuere, empleó el de Marmitón como nombre para dar patermidad a unos
artículos de candorosa rechifla que el Seminario autorizaba para ser ex-
puestos en un mural que, cada siete días, trabaja a modo de periódico in-
terno sobre las cosas o faits divers que podían interesar a los habitantes de
aquel centro, una vez pasado todo por la oportuna censura. Creo yo que
pocas dudas tendría un lector con dotes de observación acerca de la per-
sonalidad verdadera de aquel firmante.
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Cuando cambió los estudios eclesiásticos por los seculares e ingresó en
la Facultad en la que nos conocimos, volvió a ejercer de forma tangencial
oficios hosteleros, pues se las ingenió, falto de fortuna, para pagarse du-
rante dos años los estudios ejerciendo como administrador de una peque-
ña residencia de estudiantes. Sin medios de fortuna y con su padre enfer-
mo de mucha gravedad (tanta, que moriría al poco), empezó los estudios
de nuestra carrera como alumno libre y en Barbastro, resignado a un es-
fuerzo intelectual que carecía de las compensaciones usuales: la vida en la
ciudad, la libertad de acción, el trato con los compañeros, la frecuentación
de las aulas y el conocimiento directo de los profesores.

Un buen día, personas que conocían a Manolo, de veinticuatro años
por entonces, fueron a buscarlo con una oferta inesperada e interesante.
Tres jóvenes activistas cristianos, un juez, un cura de vocación tardía y un
médico de la sanidad pública (Antonio Cano Mata, entonces en Pina de
Ebro; el coadjutor de la parroquia de ese lugar, José Luis Palacio; y Enri-
que Cereza), habían alquilado en la plaza del Justicia un amplio piso al
matrimonio Palá-Laguna. Cuando digo amplio, ha de entenderse que enor-
me, pues tenía balcones a sus tres fachadas y entre sus paredes había sitio
para docena y media de personas. La mayoría eran adolescentes que iban
en busca de lo que ahora llamamos Formación Profesional, matriculados
en los cursos del Centro diocesano San Valero y en los de la la Institución
Sindical Virgen del Pilar. Todos eran de condición modesta y becados por
alguna entidad social. Procedían muchos de la Ribera, de pueblos como Pi-
na, La Almolda y Osera, pero también había algunos de Cinco Villas y del
Bajo Aragón, un poco más mayores, que estudiaban los peritajes o equiva-
lentes en las Escuelas Universitarias y algunos en la Facultad de Filosofía
y Letras.

La mayoría no volvía al piso para comer a mediodía, de forma que la
gran cita diaria era a la hora de la cena. La actividad se suspendía los fi-
nes de semana. la hora del almuerzo casi todos ellos lo hacían en el come-
dor de uno de esos centros, que ahora no recuerdo, pero para la cena esta-
ban todos. Los viernes por la tarde se iban a sus pueblos y se incorporaban
el domingo.

Puesto que accedió a ejercer como cocinera la portera del inmueble,
que era una efusiva mujer natural de Botorrita, Manuel tuvo que ocupar-
se de todo lo que sucede antes y después de la confección de la comida,
además de supervisarla. Se encargaba de los dineros y de las cuentas, es
decir, de recaudar los ingresos, ordenar las compras y pagar los gastos, que
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incluían los de alimentación y cocina. Nunca hubo quejas de su quehacer
y los ejercicios concluyeron sin déficit, lección que a más de cuatro gober-
nantes parecerá hoy incomprensible. Pero así fue. Lo cual prueba que,
cuando Manuel está de por medio, funciona bien la importante razón o
proporción entre la calidad y el precio.

Gobernar así de bien no es cosa de la superioridad innata de un talen-
to, ni de la buena suerte, con la que no es aconsejable contar en los nego-
cios, sino del esfuerzo, ante todo. Lo que hacía el exmarmitón convertido
en administrador o gerente era madrugar todos los días para aprovisionar-
se, antes de que saliera el sol, con los productos que llevaban al Mercado
Central los hortelanos y asentadores. De modo que había optado por la su-
presión de intermediarios en materia de verduras y frutas. A costa, eso, sí,
de perder alguna comodidad en horas en que el cuerpo añora la tibieza de
las sábanas, pero a cambio de obtener para sus condiscípulos y adminis-
trados frutos del campo frescos, abundantes y a precios inmejorables.

En cuanto al aporte proteínico, el pescado lo adquiría en los puestos
del Mercado Central, teniendo prioridad quien le hiciera mejor precio,
costumbre que, cuando es conocida por los proveedores, espolea la oferta,
si el cliente es solvente y regular en sus pedidos, aunque no sea muy rico,
cosa que ya sabía bien el antiguo mozo de comedor. Que, para redondear,
había concertado con Montal el suministro cárnico, a cuyo establecimien-
to acudía tres días por semana, con venia para elegir la mercancía.

Sé bien cuánto vale la buena administración en una modesta econo-
mía porque por dos veces en la vida he tenido que vérmelas en tareas di-
rectamente relacionadas con la alimentación de los demás. Una, en un co-
medor universitario cuyo director me estaba subordinado y en el que las
pequeñas corruptelas habían llevado a una fea situación de hecho, difícil
de solucionar: pagar más por lo que valía menos, suministrando un mal
servicio a cambio de un lucro poco defendible. La otra, como soldado que,
con el resto de una pequeña cuadrilla, había de recibir, preparar y servir
la comida a setecientos hombres y en donde era evidente que el dinero se
quedaba a menudo por el camino sin convertirse en lo que anunciaba en
teoría el toque de fajina: comida sana y suficiente. Incluso el cantinero del
acuartelamiento sacaba beneficio de aquella conducta desleal.

Por eso es tan de apreciar un buen administrador si, como es el caso
de los jóvenes estudiantes de condición modesta, la alimentación desapa-
rece del paisaje de las preocupaciones diarias y los propietarios o patroci-
nadores no tienen que estar en vilo pendientes de la honradez del gestor.
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No sabía entonces nuestro hombre que acabaría valiéndose de aque-
llos conocimientos adquiridos por métodos no reglados en una pequeña
ciudad alemana, en la que, aunque no le apetecía hacerlo, hubo de ocupar-
se un verano como Gastarbeiter, otro eufemismo para designar a un emi-
grante contratado para tareas que los nacionales no quieren desempeñar.
España se ha llenado últimamente de esta clase de trabajadores y ahora es-
tamos en buenas condiciones para saber de qué envergadura pueden ser
los apuros que padecen algunos. Nuestro académico tuvo que ocuparse en
la fabricación de tubos de escape que hacía una industria auxiliar para
marcas tan importantes y acrisoladas como Mercedes-Benz y Volkswagen.
Se embarcó en la pequeña aventura en unión de otros tres compañeros es-
pañoles, estudiantes como él. No debían de ser tontos, porque desde el pri-
mer momento le encomendaron los abastos y, por añadidura, la cocina ex-
pedicionaria, que llevó a cabo en una de las residencias que la fábrica
tenía dispuestas para ese cometido.

Fue, si no poner una pica española en Flandes, sí un cucharón arago-
nés en el Palatinado. Allí empezó a cocinar lo que había visto hacer en su
casa y lo que veía hacer en tierras germanas a los emigrantes gallegos,
pues un puñado de ellos tenía asignada la misma cocina que el grupo de
Manuel para hacerse la comida. Su estreno como chef internacional con-
sistió en armarse de valor y pasar de “trabajador invitado” a “obrero an-
fitrión” mediando una paella que ofrecieron a un grupo de amigos alema-
nes. Caben serias dudas acerca de la propiedad de aquel guiso, mas, fuera
como fuese, consta que los agasajados dieron buena cuenta del mismo, ru-
bricando su complacencia con reiteración de la famosa e inapelable apro-
bación germánica: Gut, sehr gut.

La fase siguiente, siguiendo un canon muy útil en todo tiempo al emi-
grado español con habilidades cociniles, fue poner en marcha una tortilla
de patatas particular que, una vez sometida al contraste interno, se con-
virtió en plato nocturno casi fijo y envidiado. Esta incipiente y promete-
dora carrera se vio frustrada por Cupido, que puso en el camino de nues-
tro hombre a Montse: desde que ella reina en la cocina familiar, Manuel
ha vuelto a sus primitivas y modestas dedicaciones de marmitón, ayudan-
te y proveedor, pero ya no sueña con el cordon bleu.

En casa de esta pareja, como puede suponerse, se recurre a la cocina
de temporada. El competente juez que Montse tiene por esposo gusta, se-
gún sé, de verduras cocidas en su punto, arte nada sencillo, y entre los me-
nús predilectos del matrimonio están las confecciones caseras de la torti-
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lla de espinacas; unas innovadoras lentejas con longaniza, cuadraditos de
patata frita y algo de salsa de tomate; las croquetas de bacalao y las de car-
ne de cocido; los pescados al horno; y, sin hacer de menos al ternasco pa-
trio, el lechazo de Burgos, traído de aquella tierra y en el horno de casa.
No es raro que se regalen con tarta de manzana, necesariamente reineta
y, a ser posible, vecina del lechazo, esto es, del valle burgalés de las Cade-
rechas, afamadas por su calidad y protegidas por la denominación de ori-
gen, a las que pueden hacer competencia, a alguna distancia, las que allí
llaman de la Diputación, por haber sido esta su promotora inicial. Única-
mente las cerezas de ese valle prodigioso, encajado entre los montes Oba-
renes y la depresión de La Bureba, que es excepcional para la fruta pue-
den competir con sus manzanas, dotadas de una acidez suave y grata, a la
vez que de un alto contenido en azúcares. Porque, si alguna virtud le fal-
taba a nuestro colega, era la de tener una esposa burgalesa.

Concluyo. Hay amigos ocasionales. Una especie de amigo era el que en
latín se llamaba ‘amicus ollarius’, el amigo de olla o cazuela, con el que se
iba de comilonas. Manuel García Guatas es un excelente ejemplar de ‘ami-
cus ollarius’. Mas no solo eso: Cicerón dejó dicho que la amistad es algo
que comienza donde termina el interés. Mi sentimiento por el profesor
García Guatas es, desde luego, amistoso. Pero confieso que incluye un sen-
tir interesado, porque, lo mismo que esta Academia nuestra, me beneficio
mucho con la aportación que significa su persona.

Amigo Marmitón, sé bienvenido.
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