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Resumen: El propósito de este trabajo es el de estudiar, a modo de panorama,
las diversas formas mediante las que los textos audiovisuales han mostrado Aragón y a los aragoneses a lo largo del poco más de un siglo transcurrido desde la
aparición del cine, a finales del siglo XIX, hasta nuestros días. Para ello, vamos
a centrarnos en el caso del cine español —aunque con referencias puntuales a
películas extranjeras y a la TV—, e intentaremos hacer un recorrido de carácter
diacrónico, temático y analítico, profundizando en los motivos relacionados con
Aragón que han merecido la atención del cine, indagando tanto en los medios
como en los objetivos empleados para ello.
Palabras clave: textos audiovisuales, historia del cine, cine español, Televisión
española, Aragón en el cine, baturrismo.
Abstract: This work aims to show as the cinema has showed Aragon and
Aragonese people along cinema’s history, from the end of the 19th century, to
the present day. For it, we are going to study Spanish cinema —with punctual
references to foreign movies and TV—, and we will try to do a tour of character
historical, thematic and analytical, looking for the reasons that have led to the
cinema to being fixed in Aragon, investigating both in the means and in the aims
used for it.
Key words: movie text, cinema’s history, spanish cinema, spanish TV, Aragon
in film, baturrismo.

Tal y como pretende señalar el título de este estudio, podemos
afirmar que la producción audiovisual española, muy en particular el
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cine, pero también la televisión, ha centrado su atención en dos grandes
bloques de temas y motivos vinculados con Aragón1: por un lado los
paisajes, tanto naturales como construidos/humanos, bien sean estos
de ámbito rural o urbano; y por el otro las personas, la figura de los
aragoneses: hombres y mujeres nacidos en este territorio, que han
habitado en el mismo a lo largo de la historia y que —unos más que
otros— han dejado su huella en el solar aragonés.

1. Aragón, escenario de cine: los paisajes de Aragón
Aragón es una tierra de marcados contrastes geográficos y paisajísticos, que ha ofrecido una variedad casi infinita de oportunidades
al cine para ambientar sus películas. Paisajes que generalmente han
actuado solo como marco físico imprescindible para localizar las historias narradas, de forma aséptica y sin mayores connotaciones, pero que
en otros casos se han cargado de un simbolismo extraordinariamente
rico, como tendremos ocasión de comprobar2.
1.1. El Pirineo
Llevando a cabo una selección que no aspira a la prolijidad catalográfica, hay que atender en primer lugar a las películas españolas
que han sido rodadas en las principales cadenas montañosas de nuestra
región.
No son demasiados los films españoles que, más allá de cuestiones puntuales, han dedicado una atención relevante al Pirineo. Así,
la presencia de la cordillera pirenaica, de sus paisajes, poblaciones y
monumentos, en el cine español, no comienza a ser destacable hasta
la década de los cincuenta, en el contexto del auge del género del
documental turístico que venía teniendo lugar desde la década anterior
y que seguiría en boga en las tres posteriores. Periodo en el que aparecieron productoras especializadas en este género que llegó a alcanzar
una repercusión extraordinaria. Se trata en general de cortometrajes
1. Como punto de partida, puede resultar útil Sanz Ferreruela, Fernando (2009); asimismo, una
guía clave para cualquier consulta es VVAA, Historia del cine español.
2. Muy recientemente (mayo de 2014) la realizadora aragonesa Vicky Calavia, ha estrenado su
documental de entrevistas Aragón rodado, en el que se hace un recorrido por múltiples escenarios
aragoneses que han servido de marco a algunos de los rodajes cinematográficos que abordamos en el
presente estudio.
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que se utilizaban como complemento a la proyección de películas de
ficción en los cines, que debemos entender en un momento de eclosión
del fenómeno turístico y que hay que comprender en el contexto del
desarrollismo político, social, económico y cultural, impulsado por el
régimen franquista en ese momento. Pues bien, entre la amplia nómina
de documentales de este tipo que prestaron su atención a Aragón, algunos de ellos se dedicaron por supuesto al Pirineo. Así, podemos citar
películas como Alto Pirineo, de Alberto Carles (1957), producida para
No-Do, que plasma en imágenes los paisajes de los Valles de Ordesa y
Benasque o el célebre Salto de Roldán, entre otros enclaves naturales.
La presencia de los imponentes paisajes del Pirineo es habitual en
títulos como A través del Pirineo, del zaragozano José Antonio Duce
(1963), o en cintas en las que, además de la riqueza natural de la
cordillera, se muestran las más destacadas ciudades y pueblos de ese
territorio, aludiendo a su patrimonio histórico y artístico —es el caso
de El románico en el Alto Aragón, también de Duce (1963)—, o a sus
tradiciones, costumbres y folclore, como se advierte en los ya tardíos
documentales Danzas del mundo en el Pirineo (Jaca), de Amando de
Ossorio (1980) o Carnaval en el Pirineo, de Eugenio Monesma (1984),
entre otros muchos. De la mano de la idea de promoción estrictamente
turística de la oferta de ocio aragonesa, debemos entender algunas otras
cintas como Pirineo de Huesca, de Juan Manuel de la Chica (1973),
producida también por No-Do, en la que se ensalza la modernidad de
las infraestructuras y servicios destinados a la práctica del esquí en el
alto Pirineo aragonés, así como a las diversas instalaciones termales a
disposición del turista en esta área.
En el terreno de la ficción pueden señalarse también algunas películas que se han rodado en el Pirineo aprovechando su riqueza y variedad
paisajística, entre las que podemos destacar algunas bastante recientes
y de gran éxito como Que se mueran los feos, de Nacho García Velilla
(2010), filmada en buena parte en el Valle de Ansó; Kamikaze, ópera
prima del realizador Álex Pina, una parte de cuyas imágenes fueron
tomadas en el Valle de Benasque en los primeros meses de 2013, o
Muchos pedazos de algo, de David Yáñez (2013), que se ha rodado
parcialmente en Zaragoza en el verano de 2013.
En otro orden de cosas, debemos hacer referencia a algunas cintas que abordan la problemática de la Guerra Civil y la posguerra y
que muestran el Pirineo como algo agreste, como una frontera dura e
insalvable entre España y Francia, como un tránsito triste para aquellos
que hubieron de exiliarse atravesando la cordillera, pero también como
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una vía abierta a la esperanza de la huida o del regreso. Así sucede en
algunas películas dedicadas el fenómeno del maquis, como Dos caminos,
de Arturo Ruiz Castillo (1954) —que fue la primera—, Torrepartida,
de Pedro Lazaga (1956), o La paz empieza nunca, de León Klimovsky
(1960). Un ejemplo muy reciente lo tenemos en la última película de
Fernando Trueba, El artista y la modelo (2012) donde, aunque de forma
muy tangencial, también se aborda este asunto.
Una variante muy particular de esta concepción del Pirineo como
una frontera, podemos encontrarla en el cine español de ficción de los
últimos años del franquismo. Concretamente en la célebre cinta Lo
verde empieza en los Pirineos, de Vicente Escrivá (1973), en la que en
tono de «comedia ibérica» del periodo del «destape», se ironiza sobre
la costumbre de muchos españoles, muy frecuente desde finales de
los años sesenta, de cruzar la frontera de La Junquera para trasladarse
a la ciudad gala de Perpignan con el fin de asistir a la proyección de
algunas películas, marcadas por su contenido erótico, y vetadas en
España por la censura cinematográfica tardofranquista. Un film que
incide en esa concepción del Pirineo, no solo como frontera política,
sino también como barrera cultural y moral, que separaba dos países
como España y Francia, contiguos geográficamente pero tan distantes
desde el punto de vista político e ideológico.
De cualquier forma, sin ningún género de dudas, mucho más destacado que todos los analizados hasta el momento es el caso de Orosia,
dirigida por Florián Rey en 1943 y probablemente la última de las
grandes películas que nos ofreció el director nacido en La Almunia de
Doña Godina, antes de que su carrera fílmica entrase en una espiral
de indefinición y crisis. Orosia es una cinta peculiar, rodada en Ansó,
Echo y la Selva de Oza, ideada por alguien que denota conocer y sentir el Pirineo, y en la que el paisaje no es un mero marco geográfico,
tal y como hemos visto hasta ahora, sino que actúa prácticamente
como un personaje más. Se trata de un drama rural, ambientado hacia
comienzos del siglo XX, que transcurre en los valles pirenaicos aragoneses y que está protagonizada por Orosia (Blanca de Silos), una
mujer que ve cómo asesinan a su prometido y cuya única aspiración,
cargada de pragmatismo, es descubrir al responsable de ese crimen. Y
para ello utilizará todos los recursos a su alcance aun a pesar de que
estos puedan ser considerados poco lícitos o hasta inmorales dentro
del ambiente cerrado que impregna la acción de la película, como
casarse con un hombre al que no ama, pero de quien ella sospecha que
puede haber sido el responsable del asesinato, con el único objetivo
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de poder vigilarlo más de cerca y extraerle la confesión3. Sin duda
se trata de una película inhabitual, que rompe con muchos tópicos y
arquetipos de género, como el de la mujer inactiva, abnegada, esposa
y madre amantísima y preocupada tan solo por mantener su virtud y
su honra —nota habitual en el drama rural, y muy coincidente con
el estricto código moral predominante en la España franquista— que
establece en torno de sí un régimen casi matriarcal —en un contexto
en el que el dominio masculino era la tónica dominante—, ya que es
a ella a quien sus trabajadores y pastores van a rendir cuenta casi con
pleitesía regia.
Pues bien, en esta tesitura, el paisaje pirenaico, casi mitificado,
contribuye a dotar a los personajes, sobre todo a la protagonista, de
un aura de grandeza. Secuencias como la famosa Misa de los pastores en las cumbres nos presentan un paisaje grandioso, sublime, al
que se rinde un respeto y una veneración absoluta, y que dota de una
entidad y una gran dignidad —por asociación— a Orosia. Es como
si esa veneración al Pirineo, que se mima con planos llenos de luz
y armonía, calara en sus habitantes, confiriéndoles esa misma dignidad, y siendo un ejemplo, de incalculable valor, de utilización del
paisaje aragonés con una finalidad claramente narrativa y expresiva
(vid. fotografía 1).
1.2. El Moncayo
La presencia de la otra gran cumbre montañosa de Aragón en el
cine español es mucho menor, tanto cuantitativa como cualitativamente.
Más allá de algunas referencias tempranas muy puntuales, como la cinta
Gloria del Moncayo, de Juan Parellada (1940), que adapta la zarzuela
Los de Aragón, de Juan José Lorente, la presencia del Moncayo se
restringe a alusiones muy parciales al hilo de producciones relativas a
la ciudad de Tarazona, el Monasterio de Veruela o la figura de Gustavo
Adolfo Bécquer, como por ejemplo el documental Bécquer, de Jesús
Fernández Santos (1966).
En las últimas fechas, tal vez podamos destacar La última cima,
el documental de Juan Manuel Cotelo (2010) sobre el sacerdote Pablo
Domínguez quien, junto con una amiga, falleció en el transcurso de

3. Sobre esta película, puede consultarse, entre otros estudios, Sanz Ferreruela, Fernando
(2005).
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una excursión al Moncayo, a causa de las inclemencias meteorológicas.
Una cinta que, al tiempo que glosa la figura del sacerdote, dedica una
pequeña atención a la tan bella como peligrosa cima aragonesa.
1.3. Los Monegros y el Aragón desértico
La presencia de Los Monegros en el cine español puede rastrearse
ya a finales de los años cincuenta, de nuevo en el terreno del documental de promoción política y económica auspiciado por el régimen
franquista en ese momento. Tal vez el mejor ejemplo de ello sea la
cinta Agua en Monegros, de Ramón Sáiz de la Hoya (1959), promovida
por el Ministerio de Agricultura, y en la que se ensalza el esfuerzo del
Estado para desarrollar infraestructuras destinadas al regadío agrícola,
particularmente, la construcción de presas y canales.
Mucho más interesante que el anterior es el documental Monegros,
de Antonio Artero (1968)4, una obra clave en el desarrollo de este género
en el cine español, en el que se profundiza sobre este territorio y las
duras condiciones de vida de la población que lo habita, estableciendo
un claro paralelismo con una obra clave como es Las Hurdes, tierra
sin pan, de Luis Buñuel (1933).
Asimismo hay que citar que Bigas Luna eligió este mismo desértico
escenario para el rodaje de la apasionada Jamón, jamón (1992).
Dejando a un lado Los Monegros, debemos atender a otro escenario —otrora desértico y hoy habitado— que es el actual barrio de
Valdespartera, que además de ser campo de maniobras militares durante
décadas, fue el escenario del rodaje de algunas escenas, como aquella
famosa y multitudinaria batalla con dos mil extras de Salomón y la
Reina de Saba, de King Vidor (1958), quien con su equipo y con las
estrellas Gina Lollobrigida y Tyrone Power —quien moriría prematuramente muy pocos días después de abandonar Zaragoza— se trasladó
a nuestra ciudad a finales del verano de 1958, evento que alcanzó una
repercusión mediática sin precedentes5.

4. Pérez, Pablo y Hernández, Javier (1995), 100 años en 25 películas. Las huellas de Aragón en
el cine, Teruel, Animateruel, pp. 59-61.
5. Sirva como dato, la importante trascendencia que los hechos que rodearon este rodaje alcanzaron
en las páginas de Heraldo de Aragón, que publicó diversas crónicas, noticias e incluso fotografías del
mismo a lo largo del mes de septiembre de 1958.
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1.4. El Monasterio de Piedra
Otro enclave natural paradigmático de nuestra geografía que ha
adquirido enorme presencia en el cine es sin duda el Monasterio de
Piedra. Un conjunto formado por el hermoso y singular paraje natural y el edificio monástico medieval que, desde comienzos del siglo
XX, el cine ha explotado con una finalidad turística en el terreno del
documental. Así lo demuestran ejemplos tan tempranos como Alhama
de Aragón y el Monasterio de Piedra, del pionero catalán Fructuoso
Gelabert (1905), o Monasterio de Piedra, del zaragozano Antonio de
Padua Tramullas, rodado en la década de 1910, u otros posteriores
como El río de Piedra, de Santos Núñez (1946), mientras que en la
ficción se ha mostrado normalmente con una visión romántica y bucólica, para enmarcar historias melodramáticas o de cualquier otro tipo,
como sucede ya en la primera versión de Nobleza baturra, de Juan
Vila Vilamala (1925), desgraciadamente perdida, pero de cuyo rodaje
conservamos valiosas fotografías (vid. fotografía 2).
En otras ocasiones este singular enclave ha sido escenario de
rodajes de películas de lo más heterodoxas, en las que el espacio real
se oculta y se instrumentaliza con finalidades narrativas. Así sucede
en Obsesión, de Arturo Ruiz Castillo, una historia ambientada en las
selvas de Guinea, que se intentaron simular en el espectacular parque
natural del Monasterio de Piedra6; en El rostro del asesino, de Pedro
Lazaga (1965), en la que el Monasterio es el escenario de una trama
policiaca con suspense y asesinatos; en la descabellada coproducción
Eva en la selva, de Jeremy Summers (1968); en la cinta de ciencia
ficción Misterio en la isla de los monstruos, de Juan Piquer Simón
(1981), o en tantas otras hasta nuestros días como El hombre que mató
a Don Quijote, de Terry Gilliam (2012)7.

6. Una asimilación del parque del Monasterio de Piedra con las selvas africanas de la que
todavía hoy en día queda un testimonio de primera mano y que es una choza de planta circular
—supuestamente indígena— construida hace casi setenta años, pero que ha resistido el embate del
tiempo.
7. El papel jugado por el Monasterio de Piedra en el cine fue objeto de un trabajo de investigación,
realizado en 2012 por Eugenia Pérez de Mezquía Zatarain, con el título de El cine en el Monasterio
de Piedra, en el marco del Master de Estudios Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza. Agradezco a su autora la gentileza de permitirme citarlo a pesar de que desafortunadamente
su trabajo todavía no ha sido publicado.
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1.5. Los monumentos aragoneses como marco para el cine
Del mismo modo que hemos visto para el caso del paisaje aragonés,
también son muchas las películas —españolas y extranjeras— que han
aprovechado la imponente variedad y riqueza del patrimonio arquitectónico de nuestra comunidad para ambientar argumentos fílmicos desarrollados en el pasado. Películas de reconstrucción histórica en muchos
casos que, a pesar de recaer en notables incoherencias cronológicas o
geográficas —derivadas de hechos como rodar asuntos medievales en
edificios más tardíos, que no presentaban ese aspecto en la época a la
que se refiere la película, o que hacen referencia a ámbitos geográficos
que nada tienen que ver con lo aragonés— se beneficiaron de las no
pocas posibilidades que, sin recurrir apenas a decorados o ambientaciones construidas, ofrecían dichos monumentos, algo que ha tenido
lugar con particular intensidad en las últimas décadas.
Así sucede por ejemplo con el castillo de Loarre, que podemos
contemplar en películas como Valentina, de Antonio Betancor (1982),
basada en Crónica del alba, de Ramón J. Sender, en la que el castillo
se convierte en una residencia veraniega de una familia acomodada
en la década de 1910; El niño invisible, de Rafael Moleón (1995); La
noche oscura, de Carlos Saura (1989), en la que la fortaleza oscense se
convierte en la cárcel toledana en la que fue recluido —y de la que se
fugó— San Juan de la Cruz, o El reino de los cielos, de Ridley Scott
(2005), la superproducción de Hollywood en la que el castillo de Loarre
tiene una fugaz aparición presidiendo el skyline de una aldea francesa
del siglo XII, en tiempos de las Cruzadas (vid. fotografía 3).
Algo muy similar podríamos señalar con el caso del Monasterio
de Veruela, en el que se rodaron escenas de tantas películas, como la
ya citada La noche oscura, de Carlos Saura, El fraile, de Francisco
Lara Palop (1990), La marrana, de José Luis Cuerda (1992), o Los
fantasmas de Goya, de Milos Forman (2006), entre otras muchas.
Similar circunstancia podríamos reseñar al respecto de la presencia
de tantos otros monumentos aragoneses en el cine, como el Monasterio
de San Juan de la Peña —en donde se han rodado más de medio centenar de cintas documentales y de ficción—, el Palacio de la Aljafería
de Zaragoza, el conjunto amurallado de Albarracín, y un largo etcétera
de edificios singulares de nuestro patrimonio.
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1.7. Las capitales aragonesas
Dando un salto desde el medio rural al urbano, conviene señalar
que las tres capitales de provincia aragonesas han tenido una amplia
—aunque desde luego, desigual, a favor de Zaragoza— presencia en
el cine español.
Teruel
Por lo que se refiere a Teruel, cabe realizarse una primera mención testimonial a una cinta como Los amantes de Teruel, de Ramón
de Baños (1912), que trasladó a las pantallas, constituyendo uno de
los más claros exponentes del Film d’Art a la española que tuvieron
lugar en esas tempranas fechas, el drama homónimo de Juan Eugenio
Hartzenbusch. Película que no se conserva, de la que apenas conocemos
datos y que con toda seguridad no se rodó en Teruel sino en decorados
de estudio en Barcelona.
Mucho más interesante sin duda es el papel jugado por Teruel en el
marco del documental bélico producido por ambos bandos contendientes
durante el transcurso de la Guerra Civil Española8, en el que tanto la
ciudad, como las maniobras militares en virtud de las cuales cambió de
bando en dos ocasiones, así como su patrimonio —muy particularmente
la arquitectura mudéjar— que sufrió en sus carnes los devastadores
efectos de la guerra y que fue instrumentalizado ideológicamente por
las dos facciones beligerantes, alcanzan una interesante y muy destacada
presencia9. Así se advierte en cintas tan opuestas políticamente, como
similares desde el punto de vista visual, como son La gran columna de
hierro (hacia Teruel), producida en 1937 por la muy activa productora
anarquista SIE Films, o La gran victoria de Teruel, dirigida al año
siguiente por Alfredo Fraile para la productora franquista CIFESA. En
ese mismo panorama, es imprescindible la referencia a la que sin duda
fue una de las más célebres y destacadas producciones, en este caso
de ficción, realizadas durante la contienda, que fue la mítica Sierra de
Teruel, de Andre Malraux (1938), la producción anarquista, rodada en
parte en la provincia de Teruel, encaminada a recabar la cooperación
internacional para la causa republicana durante el conflicto.

8. Acerca de este panorama, véase sobre todo Amo, Alfonso del (1996), Claver Esteban, José
María (1997) y Villalba Sebastián, Juan (2009), entre otros muchos.
9. Sobre la instrumentalización del patrimonio mudéjar, particularmente de Belchite y Teruel en
el cine español de la Guerra Civil, véase Lázaro Sebastián, Francisco Javier, Amparo Martínez Herranz
y Fernando Sanz Ferreruela (2010).
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Dando un paso más y de nuevo en el terreno del documental de
promoción y propaganda turística de los sesenta, que prestó una atención muy destacada al desarrollo de las ciudades españolas, intentando
plantear la difícil dicotomía entre el culto a la tradición, al pasado y al
patrimonio cultural de las ciudades, y el ensalzamiento de la modernidad y el desarrollo urbano, industrial y turístico de las mismas10,
hemos de citar sin duda la cinta Teruel, ciudad de los amantes, de
José Luis Pomarón (1963), en la que la citada ecuación se resuelve
con apreciable solvencia.
Aunque ya posteriores, y en la línea del documental etnográfico,
pueden citarse todavía la serie de cintas rodadas por Manuel Caño
en la década de los ochenta (Vivir Teruel, Sierras altas de Teruel o
Desde Teruel, entre otros títulos) u otras como Naturales de Teruel,
acerca de la cerámica turolense, producida para su marca Aro Films
por el destacado documentalista —en esa época— César Fernández
Ardavín (1982).
Huesca
Más allá del terreno del documental, tanto relativo a la Guerra
Civil como al desarrollismo del tardofranquismo, que hemos visto
para el caso de Teruel, y en el que podrían citarse no pocos títulos11,
la ciudad de Huesca ha sido marco de la acción de no demasiadas
películas, entre las que se puede citar alguna excepción como por
ejemplo la poco conocida del cineasta —también oscense— Antonio
Artero, Cartas desde Huesca (1993), en la que una pareja de editores
británicos se traslada a la capital oscense en busca de la pista de unos
manuscritos del poeta Benton, fallecido durante la Guerra Civil, y que
obran en poder de un viejo y crispado anarquista, interpretado por
Fernando Fernán Gómez.
Zaragoza
La presencia de la ciudad de Zaragoza en el cine data prácticamente de los mismos orígenes del cine en España. Como es sabido la
capital aragonesa se convirtió desde los primeros años del siglo XX

10. Algunas claves sobre este tipo de cine pueden encontrarse en Lázaro Sebastián, Francisco
Javier y Fernando Sanz Ferreruela (en prensa a) y en Lázaro Sebastián, Francisco Javier y Fernando
Sanz Ferreruela (en prensa b).
11. Entre ellos se encuentran División heroica (en el frente de Huesca), o El cerco de Huesca,
producidos por SIE Films en 1937; Huesca, de José Antonio Duce para Intercine (1963), o Huesca en
desarrollo, de José Joaquín Canals (1974).
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en un centro de producción cinematográfica, tan solo comparable a
ciudades como Valencia y Barcelona y muy superior en aquel momento
a Madrid.
En ese contexto tenemos que aludir a un nutrido grupo de pioneros
cinematográficos que realizaron su trabajo en Zaragoza y que, como fue
habitual en la primera década y media de historia del cine en España
(1896-1910), se dedicaron al campo del reportaje, del documental o de
la toma de vistas. Entre ellas, como es lógico, prestaron una atención
muy especial a la ciudad de Zaragoza, sus calles, sus gentes y sus
fiestas. Solo en este contexto podemos entender cintas como la Salida
de Misa de 12 del Pilar de Zaragoza, rodada por Eduardo Jimeno en
noviembre de 1899 —aunque durante años datada erróneamente en
1896—, que todavía hoy pasa por ser una de las películas más antiguas
conservadas del cine español. De cualquier modo, hay que señalar que
existieron rodajes zaragozanos anteriores a la Salida de Misa de 12,
como el Desfile del Regimiento de Castillejos, de Francisco Iranzo
(1897), que por desgracia no se conservan.
En esta misma línea hemos de contemplar los numerosos reportajes documentales tomados por Ignacio Coyne, el célebre fotógrafo,
cineasta y empresario cinematográfico zaragozano quien, en torno a
1905, tomó vistas como Desde el Coso a la Calle Cerdán, Torrero y
la ribera, Plaza de la Magdalena o Coso y Paseo de Santa Engracia
(vid. fotografía 4). Asimismo, y sin ánimo de prolijidad, podemos citar
a otros pioneros que tomaron vistas semejantes como Antonio de Padua
Tramullas12 —Incendio en el Barrio de Montemolín o Fiesta de la flor
(1913)—, Eduardo Jiménez Seisdedos, Manuel Reverter, etc.
Pero más allá de estas vistas, en los primeros años de cine en
Zaragoza, se advierte también un interés por mostrar el desarrollo
económico e industrial de la ciudad y no en vano la Filmoteca de
Zaragoza conserva un buen número de documentales que muestran
algunas de las principales industrias zaragozanas de principios de siglo,
las harineras y azucareras del Arrabal y el Gállego, las estaciones de
Ferrocarril, etc.
Asimismo, en un terreno más lúdico conocemos también la existencia en la década de 1910 de algunas productoras zaragozanas especializadas en exclusiva en el rodaje de corridas de toros que a posteriori

12. Cineasta que fue autor además, entre otras, de la curiosa cinta de ficción El diablo está en
Zaragoza (1921), lamentablemente también desaparecida.
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se exhibían entre el público y que tuvieron gran éxito, como es el caso
de la empresa Zaragoza Films, activa desde 1913 hasta la década de
1930.
Todavía en el terreno del documental, ya en época sonora, cabe
aludir a otras cintas como Zaragoza 1941, Zaragoza moderna, de Julián
Calleja (1943); Pasado y presente de Zaragoza (1957), producida por
No-Do; Zaragoza, ayer y hoy, de Francisco Centol (1959) con guion
del profesor Antonio Beltrán; Fiestas del Pilar, de Julián de la Flor
(1957); Zaragoza 1962, de José Luis Pomarón (1962); o Zaragoza es
algo más, de José Luis Borau (1966).
Un caso paradigmático dentro de este género documental lo representa Zaragoza, ciudad inmortal, de José Antonio Duce (1961), una
cinta que, siguiendo estrictamente los propósitos del cine documental
durante los años sesenta, trata de ofrecer una dicotomía, que oscila
entre el culto al pasado de la ciudad, con especial incidencia en la
valoración de los aspectos históricos y artísticos, culturales, tradiciones
y folclore, figuras históricas relevantes y acontecimientos gloriosos; y,
en segundo lugar, la consideración del desarrollo que había alcanzado
la urbe en los años inmediatos —infraestructuras, servicios, comunicaciones, desarrollo urbano, cultura de ocio—, en una inequívoca acción
de propaganda ideológica, que hemos de entender en el contexto de la
España del desarrollismo.
Más cercanos ya en el tiempo a nuestros días, un capítulo aparte
merecen los documentales de Alejo Lorén sobre el casco histórico de
Zaragoza, realizados en la década de los ochenta, como por ejemplo
Zaragoza casco viejo (1982), en el que se explora la Zaragoza «profunda», las calles del barrio de San Pablo, sus solares y ruinas, sus
comercios y sobre todo sus gentes que nos hablan de un modo de vida
anclado en el pasado, poco concordante con la imagen de una ciudad
moderna y en desarrollo como era la de Zaragoza en la década de los
ochenta. De similares características es Plata, plata, plata (1980), que
reflexiona sobre el papel social y cultural del tan conocido local de
ocio zaragozano.
Finalmente debe hacerse referencia al sinfín de documentales
sobre la ciudad realizados desde finales de los años noventa hasta
nuestros días, que reflejan visiones, bien genéricas, o bien concretas, sobre aspectos de la ciudad, como Zaragoza punto de encuentro,
producido por el Patronato de Turismo de Zaragoza (1989), Zaragoza
Semana Santa, de José Miguel Iranzo (1998), o Zaragoza antigua, de
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Félix Zapatero, producido por El Periódico de Aragón y Filmoteca
de Zaragoza. Del mismo modo, pueden citarse Zaragoza panorámica
de medio siglo, Semana Santa en Aragón (Híjar, Alcañiz, Zaragoza.
Años 1920-1930), Primer tercio. Toros 1910-1930 o Secuencias para
un proceso de modernización. Hacia el Aragón urbano e industrial,
editados todos ellos por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Filmoteca
de Zaragoza, entre otros muchos. Más recientemente cabe aludir muy
particularmente a las diversas producciones documentales llevadas a
cabo por las instituciones aragonesas —y otras entidades, tanto públicas
como privadas, ya sean televisiones, periódicos o cajas de ahorros—
con motivo de la celebración de la Exposición Internacional de 2008,
en las que la ciudad de Zaragoza se pondera también como baluarte
de la cultura, la tradición y el patrimonio, al tiempo que como urbe
abierta, cosmopolita, moderna y en desarrollo. Así se advierte en Tres
meses para la historia, de Alejandra Gil (2008), La comparsa recuperada. Gigantes y cabezudos de Zaragoza, de Domingo Moreno (2008),
Ibernostrum, de Alberto Esteban (2008), Zaragoza. La Provincia, o
la magnífica Sinfonía de Aragón (2008), del universalmente conocido
cineasta de origen oscense, Carlos Saura.
Ya en el campo de la ficción, la presencia de Zaragoza en el cine
comenzó desde muy pronto a experimentar un fenómeno que la profesora Amparo Martínez Herranz (2009) ha definido como una auténtica
sinécdoque. Zaragoza va a estar presente en el cine pero de forma
extremadamente reduccionista, ya que todas las películas que aquí se
ambientan van a mostrar recurrentemente la famosa postal de Zaragoza
que constituye la vista del Pilar, La Seo, La Lonja y el Puente de Piedra
desde la orilla izquierda del Ebro. Hasta tal punto es así, que la ciudad
de Zaragoza se identificará casi en exclusiva con esa imagen o, dicho
de otro modo, siempre que el cine muestre a Zaragoza, repetirá una y
otra vez la misma imagen, que constituirá esa parte por el todo que se
ofrece de nuestra ciudad.
Así sucede en las diversas versiones de Nobleza baturra (vid.
fotografía 5) —Juan Vilá Vilamala (1925), Florián Rey (1935) y Juan
de Orduña (1965)— y en otras de ambiente aragonés, como Gigantes
y cabezudos, de Florián Rey (1925). Una circunstancia que curiosamente se ha seguido manteniendo hasta casi un siglo después, como
se aprecia en una imagen de Mataharis, de Iciar Bollaín (2007), en
la que, cuando el protagonista viaja a Zaragoza, la única imagen que
contemplamos es la vista del Pilar desde la entrada de la Autovía de
Huesca.
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En esa misma línea, junto con la panorámica exterior, otra imagen
muy recurrente es la de la Virgen del Pilar, tomada desde el interior
de su templo, presente en muchas de las cintas recién mencionadas, o
en otras como por ejemplo La Dolores, de Florián Rey (1940) o Con
los ojos del alma, de Adolfo Aznar (1942)13.
Todavía en el cine del periodo franquista, hay que hablar del fenómeno de la ciudad reconstruida/recreada, como se advierte en Agustina de Aragón, de Juan de Orduña (1950), en la que la ciudad no se
muestra como es, sino que se recrea por medio de decorados que no
tienen ninguna pretensión de rigor histórico.
En los años sesenta hemos de aludir a un caso excepcional que
fue Culpable para un delito (José Antonio Duce, 1966). Un ejemplo
que sirve muy bien para comprender el deseo de infundir un aura de
cosmopolitismo e internacionalismo a la ciudad de Zaragoza, en la
que íntegramente fue rodada la cinta. En ella no hay ningún propósito
de mostrar una Zaragoza reconocible —como pasaba en el documental— sino que, antes bien, la película desea enmascarar literalmente
la ciudad bajo la apariencia de una urbe indeterminada —aunque la
ambientación nos recuerda ciudades como Marsella—, con metro y
puerto marítimo. Unos rasgos que se sitúan en sintonía con las tramas
desarrolladas en el cine negro de buena parte de las cinematografías
europeas del momento (vid. fotografías 6 y 7).
En los últimos años se ha venido reproduciendo esta misma situación que venimos trazando, pudiendo señalarse el caso de algunos
cineastas aragoneses, como Miguel Ángel Lamata quien, en 2003, rodó
algunas imágenes de su cinta Una de zombies en el populoso Paseo de
la Independencia de Zaragoza, con el mismo objetivo de enmascarar
la ciudad —que propusiera Duce cuarenta años antes en Culpable
para un delito—, queriéndose hacer referencia a la Quinta Avenida
neoyorkina14.
13. Sobre esta y otras circunstancias, véase nuestra Tesis Doctoral Catolicismo y cine en España:
1936-1957, defendida en la Universidad de Zaragoza en 2010 y publicada parcialmente en Sanz Ferreruela,
Fernando (2013).
14. Más allá de las capitales de provincia aragonesas, son innumerables las localidades aragonesas
que han servido de escenario para rodajes cinematográficos, como por ejemplo Tarazona —Vaya par de
gemelos, de Pedro Lazaga (1978)—, Daroca —La ley de una raza, de José Luis Gonzalvo (1968) con
Antonio «el bailarín» y La Chunga—, Albarracín —Alma aragonesa, de José Ochoa (1961) y la ya citada
Valentina—, Borja y Bisimbre —Nobleza baturra, de Florián Rey (1935)—, Calatayud, Chodes, Arándiga
y Embid de la Ribera —Réquiem por un campesino español, de Francisco Betriú (1985)—, Sos del Rey
Católico —La vaquilla, de Luis G. Berlanga (1985)—, el Maestrazgo turolense —Tierra y Libertad,
de Ken Loach (1995)—, Calaceite, La Fresneda, Alcañiz, Mas de Labrador y Albalate del Arzobispo
—Libertarias, de Vicente Aranda (1996)—, diversos paisajes de la provincia de Huesca —Al otro lado
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Pero, más allá de la mera enumeración y para concluir este apartado, resulta de gran interés la reciente De tu ventana a la mía, de la
zaragozana Paula Ortiz (2011), una notable película que transcurre,
y que fue rodada, casi íntegramente en Aragón. La acción del film se
sitúa en tres momentos históricos diferentes y muy relevantes (años
veinte, años cuarenta en la temprana posguerra y años setenta en plena
transición democrática) y combina las vivencias de otras tantas mujeres
a las que les une su espíritu de lucha y de supervivencia.
En esta película, los paisajes en los que transcurren cada una de las
tres historias juegan un papel extraordinario, y además están cargados
de un simbolismo mucho más rico de lo que suele ser habitual a la hora
de retratar el territorio aragonés. En la primera de las tres historias que
acaban entrelazándose Violeta (Leticia Dolera) es una muchacha joven,
casi adolescente, una chica sensible y un tanto melancólica que vive su
fragilidad en su refugio de montaña en Canfranc, en el que su tío tiene
un invernadero en el que cuida plantas y mariposas, tan quebradizas
como ella, hasta el punto de que, cuando sale de su jaula de cristal,
se topará con la dureza de la vida. Por su parte, la historia de Inés
(Maribel Verdú) transcurre en los campos de trigo en el fecundo verano
de 1940, en la que descubrimos a una mujer embarazada cuya vida se
convertirá en un páramo de lucha y soledad, al igual que el paisaje de
las Cinco Villas y las Bardenas en el que se desarrolla la trama (vid.
fotografía 8). Finalmente Luisa (Luisa Gavasa) vive las grises calles
de la ciudad de Zaragoza en el invierno de 1975, justo cuando acaba
de finalizar el gris periodo de la dictadura, y que es marco del drama
de una mujer enferma de cáncer, que no ha conocido el amor de un
hombre más allá de su enamoramiento platónico de Alfredo Kraus.

2. Los aragoneses en el cine
En este capítulo debemos contemplar por separado la gran abundancia de referencias que el cine —y también la televisión— han llevado a
cabo acerca de los aragoneses más ilustres, así como el fenómeno del

del túnel, de Jaime de Armiñán (1994)—, Riglos —Tata mía, de José Luis Borau (1986)—, Belchite
—Las aventuras del barón Münchausen, de Terry Gilliam (1988)—, Calatayud y lugares próximos como
el Pantano de la Tranquera —El aire de un crimen, del zaragozano Antonio Isasi-Isasmendi (1987)—,
Cariñena —Tierra, de Julio Medem (1996)— Cantavieja, Villafranca y La Iglesuela del Cid —En brazos
de la mujer madura, de Manuel Lombardero (1996)—, o la Base Americana y Alfajarín —Carreteras
secundarias, de Emilio Martínez Lázaro (1997)—, entre otras localizaciones.
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«baturrismo», que desde el siglo XIX afectó a tantas manifestaciones
artísticas. Una imagen global que, por suerte o por desgracia, ha servido
para caracterizar en bloque, como si de un saco sin fondo se tratara,
a los aragoneses a lo largo de tantas décadas, y que por supuesto ha
dejado también su huella en el cine.
2.1. El baturrismo
De todos es sabido que a lo largo del último siglo y medio de historia se ha venido alimentado el tópico de una imagen muy determinada
de los pobladores de la región aragonesa, tendiéndose a englobarlos
a todos bajo el concepto del «baturro». Así, a la hora de mostrar a
los aragoneses, el cine se ha servido en muchas ocasiones de fuentes
tan lejanas como la literatura de fines del siglo XIX, que fue el caldo
de cultivo de una cuestión tan espinosa como es el baturrismo. Una
concepción arquetípica, poblada de tipismos, que normalmente se ha
explotado con una finalidad cómica, satírica y a veces crítica, con el
único propósito de hacer reír, adoptando formas y mecanismos no
siempre demasiado respetuosos ni bienintencionados, para definir y
caracterizar a toda una comunidad. Una visión de cualquier manera
reduccionista, que alimentó la tradición teatral finisecular del siglo
XIX —en la que pueden englobarse autores como Joaquín Dicenta,
o su hijo Manuel que no en vano fue autor del argumento de una de
las películas de baturros más célebres, la ya tan nombrada Nobleza
baturra—, que en el terreno literario dejó por ejemplo su huella en
los Cuentos baturros de Casañal, y de la que son herederos —en el
teatro, las variedades, el cine y la televisión— muchos cómicos desde
la segunda mitad del siglo XX, como Paco Martínez Soria, Fernando
Esteso o Marianico el Corto.
Siguiendo este arquetipo/prototipo, y en cualquiera de las manifestaciones artísticas citadas —y desde luego también en el cine—
podemos definir al baturro como un hombre bruto, tozudo, impulsivo,
vehemente e irracional, que se deja llevar por su intuición de forma
exclusiva sin atender a la razón; se caracteriza por su sentido del humor
simple y convencional, ya que siempre protagoniza bromas, chascarrillos
y actos jocosos; el baturro es bonachón, calmado, se caracteriza por
sus movimientos lentos y pausados, rozando la inacción, estado que
súbitamente se quiebra cuando su paciencia o aguante llega al límite
de lo tolerable, desatándose un torrente apasionado y vehemente que
suele ser más verbal que de acción. El baturro tiene un comportamiento
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bastante plano y previsible, se esfuerza lo mínimo, pero es noble y
normalmente le mueven buenos sentimientos, y cuando actúa, eso sí,
lo hace siempre con la habitual «picardía», que puede llevarle a dar
más de una lección se sabiduría popular a cualquier congénere, por
muy cultivado que este sea.
Así, en el cine español podemos citar películas de baturros desde
casi sus mismos orígenes, como la serie titulada Cuentos baturros, de
Domingo Ceret (1917), que fue un serial en episodios, desgraciadamente
—o no tanto— hoy perdido.
Por supuesto, este arquetipo es al que se adaptan muchos personajes de las ya citadas versiones de Nobleza baturra —Perico (Miguel
Ligero) en la versión de Florián Rey sería un caso paradigmático—,
y al que también se hace referencia en cintas como La Dolores, cuya
más destacada adaptación fílmica realizó Florián Rey en 1940, con
Concha Piquer, rehuyendo en parte esa imagen tópica, típica y facilona
del baturro; Lo que fue de la Dolores, de Benito Perojo (1947), con
Imperio Argentina, y en tantas otras como Alma baturra, de Antonio
Sau (1947), director también de origen aragonés, o Alma aragonesa,
de José Ochoa (1961), que es una versión libre del clásico tema de
la Dolores.
Pero sin ningún género de dudas el autor que más contribuyó a
extender esta imagen prototípica del baturro en el cine fue el inefable
Paco Martínez Soria. Cómico y empresario teatral, actor de cine nacido
en Tarazona, responsable de algunos de los más rutilantes éxitos del cine
español de los cincuenta, sesenta y setenta, como La ciudad no es para
mí, de Pedro Lazaga (1965), fundamentó buena parte de su quehacer
en la sobreexplotación del tipismo baturro aplicándolo a algunos de los
personajes que encarnó a lo largo su carrera fílmica (vid. fotografía 9).
Hay que advertir que esto no sucedió ni mucho menos en todas sus
películas, ya que también explotó con éxito el arquetipo del madrileño
castizo; pero sí en algunas de las más célebres, particularmente en la
referida La ciudad no es para mí, El turismo es un gran invento, de
Pedro Lazaga (1968), Abuelo made in Spain, también de Lazaga (1969)
y sobre todo en Vaya par de gemelos, de Lazaga (1978), rodada en su
Tarazona natal y una obra «impagable» como repertorio de todos los
tópicos baturros por excelencia.
Una imagen la del baturro que, siendo muy frecuente en el cine
de ficción del franquismo, no fue tan habitual en el terreno del cine
documental, tal y como por ejemplo se advierte en No-Do. Así, entre
AFA-69

157

Fernando Sanz Ferreruela

1942 y 1981 el noticiario español por excelencia, que durante décadas
monopolizó el terreno de la información en nuestro país, presto su
atención no pocas veces a Aragón y a los aragoneses. Y curiosamente
lo hizo huyendo de ese paradigma del baturrismo, empleando una
importante nómina de temas de cierta trascendencia, todos ellos por
supuesto en consonancia con la ideología del régimen.
Más allá de mostrar el paisaje aragonés, sobre todo el montañoso
—son frecuentes los relatos de la colocación de imágenes de la Virgen del Pilar en las principales cumbres como el Aneto, el Moncayo
o la Peña Oroel—, el habitante de Aragón se destaca particularmente
por su modélico sentimiento religioso, por su fervor que hunde sus
raíces en la devoción a la Virgen del Pilar a la que el propio Franco
acostumbrara a venerar de vez en cuando. Además del fervor pilarista,
en No-Do podemos rastrear numerosos reportajes de la Semana Santa
aragonesa (priman las imágenes de Calanda), romerías, procesiones,
actos multitudinarios de reafirmación catolicista y muestras de fe de lo
más diverso. Otro capítulo de lo aragonés habitual en No-Do tiene que
ver con el desarrollo de las infraestructuras, sobre todo de las hidráulicas, y por eso suele aludirse a los planes de regadío impulsados en
los cincuenta y sesenta en las Bardenas y Cinco Villas, a la construcción de pantanos y canales (Mediano, la Sotonera, Yesa, Mequinenza,
etc.), al establecimiento de los pueblos de colonización, al desarrollo
deportivo (los escasos éxitos del fútbol o del boxeo aragonés) y turístico (los balnearios, el esquí, etc.). Muy presente en No-Do está la
jota15, el canto y el baile aragonés por excelencia, que se vincula a un
concepto tan propio de la ideología franquista como es el de la raza.
Dos motivos que van muy unidos ya que cualquier mención a la jota,
se asocia siempre a conceptos como lo bravío, lo recio y tradicional de
la raza aragonesa, y por extensión, española. Y como no podía ser de
otra forma, el recuerdo de la Guerra Civil en No-Do aparece muchas
veces indisolublemente unido a Belchite y a Teruel. Ciudades que se
tratan siempre con una concepción casi mítica, de forma muy maniquea,
como poblaciones mártires de la «barbarie republicana» que a su vez
dieron lugar a «gestas heroicas» del ejército sublevado.
15. La presencia de la jota aragonesa en el cine ha sido objeto de algunas investigaciones parciales. Así, por ejemplo, en 2009 el Grupo Folklórico Aragonés D’Aragón editó un doble CD, titulado
La jota de cine, en el que se recopilaron una cuarentena de piezas musicales tradicionales aragonesas
que han aparecido en el cine. Además de las allí recogidas, hay que señalar algunas otras cintas como
la argentina Un novio para Laura, de Julio Saraceni (1955), en la que Lolita Torres interpreta varias
coplas de jota, algo que años antes también hiciera el mismísimo Carlos Gardel en su última película,
Tango bar, de John Reinhardt (1935).
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2.2. Los aragoneses célebres
Por supuesto, más allá de esa concepción del aragonés siguiendo
el arquetipo del baturro, podemos encontrar excepciones —que a veces
no lo son del todo— en aquellas películas que se refieren a aragoneses
ilustres de nuestro pasado, donde el objetivo de ensalzar sus figuras
—sin ocultar las problemáticas que les acuciaron y sus, a veces, conflictivos discursos vitales— motivaron que se trascendieran los límites
unificadores del baturrismo.
Una primera referencia incuestionable del cine son los héroes de
los Sitios de Zaragoza, sobre todo Agustina de Aragón, que pese a
no ser nacida en nuestra comunidad protagonizó la célebre y mítica
hazaña del cañón, la cual junto con Palafox y tantos otros personajes,
protagonizó no pocas películas, como las dos versiones de Agustina
de Aragón (Florián Rey, 1928, y Juan de Orduña, 1950), en las que
estos personajes encarnan el arquetipo del héroe clásico. Son por tanto
hombres y mujeres de una conducta intachable, caracterizados por su
valor, su generosidad, su sentido de la justicia, su espíritu de sacrificio
y de entrega abnegada por la causa que defienden16.
Dentro de este apartado, un capítulo muy interesante nos lo proporciona el terreno de las series de televisión de formato históricobiográfico, que tanto éxito tuvo en la década de los ochenta. Por lo
que a nuestro estudio atañe, debemos destacar series como Ramón
y Cajal: historia de una voluntad, dirigida por el también aragonés
José María Forqué, en 1982 y protagonizada por Adolfo Marsillach, y
Miguel Servet, la sangre y la ceniza, dirigida por el mismo Forqué en
1988 y protagonizada en aquel caso por Juanjo Puigcorbé, y que trazan
en 10 y 7 capítulos respectivamente sendos y excelentes recorridos
biográficos de dichos personajes.
En esa misma línea cabe señalar que el cine ha sido en general
bastante injusto con un personaje histórico de la envergadura de Fernando el Católico. En ese sentido, se da la particular circunstancia de
que son bastantes las películas que lo «muestran», pero en la mayoría
de los casos sustrayéndosele una buena parte de la entidad histórica que
representó, casi siempre ensombrecido por la figura de Isabel la Católica
16. Las alusiones a Zaragoza y sus héroes son habituales en casi todas las películas ambientadas
en la Guerra de la Independencia, tanto en el terreno del documental —caso por ejemplo de Los sitiados, de José Grañena (1958)—, como sobre todo de la ficción, tal y como se aprecia en diversas cintas
españolas e incluso extranjeras, como la célebre El manuscrito encontrado en Zaragoza, del realizador
polaco Wojciech Has (1965), sobre la obra homónima de Jan Potocki.
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—como consecuencia de haberse arrastrado toda una serie de tópicos
historiográficos escasamente fundamentados originados a lo largo del
siglo XX—, y que en ocasiones se convierte en una mera comparsa,
en una suerte de convidado de piedra, de las acciones históricas en las
que jugó un decisivo papel. Conviene también señalar que el cine no
ha sido demasiado original y variado a la hora de construir ficciones
ambientadas en época de los Reyes Católicos, de modo que la mayoría
de ocasiones en las que podemos encontrar al rey Fernando II de Aragón en las pantallas, suele ser en las películas que giran en torno a la
figura de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Así podemos
observarlo ya en la más temprana biografía fílmica del descubridor,
que fue La vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América,
realizada por el francés Emile Bourgueois (1916) aunque con capital
español. La misma irrelevancia de la figura de Fernando el Católico
que encontramos ya en esa cinta se revalida en otras posteriores17 como
Locura de amor, de Juan de Orduña (1948), o la británica Christopher Columbus, de David MacDonald (1949). Película esta última que
desató agrias polémicas en España por la mala imagen ofrecida de la
obra colonizadora española y que incluso alentó la realización de una
película española en contestación a la misma e intentando defender las
tesis hispanas ante tan espinosa cuestión, que fue Alba de América, de
Juan de Orduña (1951). Un film que sin embargo tampoco contentó y
que incluso desató las iras de la historiografía aragonesa debido a la
pésima imagen ofrecida en la misma, precisamente, del rey Fernando
de Aragón18.
17. Más allá de los títulos citados, puede hacerse referencia a otros como La carabela de la ilusión,
una producción argentina de Benito Perojo (1945), La espada negra, de Francisco Rovira Beleta (1976)
sobre el conflicto de Juana «La Beltraneja», o La reina Isabel en persona, de Rafael Gordon (2006).
Asimismo hay que contemplar algunas series de televisión como la magnífica Réquiem por Granada, de
Vicente Escrivá (1990) (vid. fotografía 10), Isabel of Castille: The Royal Diaries, de William Freud (2000),
o Memoria de España: la monarquía de los Reyes Católicos, documental producido por RTVE (2004).
18. Tal y como obra en el expediente de producción y censura de la película, custodiado en el
Archivo General de la Administración, sito en Alcalá de Henares, el 30 de enero de 1952, Fernando Solano,
Presidente de la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza mandó una carta al Director General
de Cinematografía reivindicando el verdadero alcance histórico de la figura de Fernando el Católico y
su decisiva intervención en el descubrimiento —muy superior a la de la reina—, denunciando la visión
histórica desviada de la película y pidiendo que no fuese exportada al extranjero: «ni el guionista ni el
director de película de tal responsabilidad estudiaron en historiadores solventes la gesta magnífica del
descubrimiento. Todos los viejos y desacreditados tópicos de novelistas historiadores se amontonan en la
película sin respeto a la figura del Monarca […] nos ofende en nuestros más caros sentimientos patrióticos». En ese mismo sentido, el diario madrileño Pueblo publicaba, el 8 de enero de 1952, un titular que
rezaba: «Enérgica protesta aragonesa por el guión de Alba de América», insistiendo a continuación en
que «fue el Reino de Aragón el que adelantó el dinero para la expedición colombina». Dicho periódico
incluía también una entrevista a Gascón de Gotor, quien afirmaba: «el cine histórico debe hacerse con
un poco más de seriedad […] los aragoneses estamos indignados», aportando todo lujo de detalles y
referencias documentales concretas. Véase A.G.A. (03) 121, Sign. 36/03416 y Sign. 36/04724.

160

AFA-69

De paisajes y baturros. La imagen de Aragón y los aragoneses

Mención aparte merecen las, del todo «prescindibles», parodias
fílmicas de estos hechos y personajes históricos que fueron Cristóbal
Colón, de oficio… descubridor, de Mariano Ozores (1982) y Juana la
loca… de vez en cuando, de José Ramón Larraz (1983).
Una imagen del todo injusta que, lamentablemente, se prolongó
en las dos superproducciones fílmicas con las que la industria del
cine quiso contribuir a los fastos del V Centenario del descubrimiento
de América, que fueron la coproducción hispanofrancesa 1492: La
conquista del paraíso, de Ridley Scott (1992) y Cristóbal Colón: el
descubrimiento, de John Glen (1992), e incluso en las más recientes
revisiones de este personaje, presentes por ejemplo en Juana la Loca,
de Vicente Aranda (2001).
Tal vez una mención aparte merece la muy reciente serie de TVE,
Isabel, de Jordi Frades (2012), en cuya primera temporada se incide
en el importante peso histórico del, todavía príncipe, Fernando de
Aragón, que se muestra mucho más ponderado y ajustado al rigor
histórico que, por desgracia, el cine ha arrebatado a esta incuestionable
figura histórica.
Finalmente, y sin ningún género de dudas, Francisco de Goya
es la personalidad aragonesa que mayor atención ha suscitado en el
cine de todos los tiempos. La nómina de películas referidas a Goya
y su obra, en el campo de la ficción y el documental y en todos los
tiempos y cinematografías supera el centenar de títulos, más allá de
las influencias estéticas que la obra de Goya ha ejercido en algunos
cineastas de la talla de Luis Buñuel o Carlos Saura. Películas, además,
de lo más variado, que suelen destacar la brillante carrera artística
de Goya, su evolución vital y artística, sus temas y preocupaciones,
su pensamiento ilustrado, su talante de compromiso político, su sordera y su espíritu atormentado, su concepción del lenguaje artístico,
de la figura del artista y del proceso creativo, y un largo etcétera de
implicaciones19, que demuestran, una vez más, el riquísimo abanico
de intereses que la región aragonesa, sus paisajes y pobladores, han
ofrecido al cine español.

19. Algunas conclusiones a este respecto pueden encontrarse en Lázaro Sebastián, Francisco
Javier y Fernando Sanz Ferreruela (2010). Ambos autores recibieron en septiembre de 2011 una ayuda
de investigación de la Fundación Goya en Aragón para la realización del proyecto La obra y figura de
Francisco de Goya en el ámbito cinematográfico y televisivo, actualmente en proceso de edición.
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Fotografía 1. Orosia, de Florián Rey (1943).

Fotografía 2. Nobleza baturra, de Juan Vila Vilamala (1925).
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Fotografía 3. El reino de los cielos, de Ridley Scott (2005).

Fotografía 4. Gigantes y cabezudos, de Ignacio Coyne (hacia 1905?).
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Fotografía 5. Nobleza baturra, de Florián Rey (1935).

Fotografía 6. Culpable para un delito, de José Antonio Duce (1966).
AFA-69

165

Fernando Sanz Ferreruela

Fotografía 7. Culpable para un delito, de José Antonio Duce (1966).

Fotografía 8. De tu ventana a la mía, de Paula Ortiz (2011).
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Fotografía 9. La ciudad no es para mí, de Pedro Lazaga (1965).

Fotografía 10. Réquiem por Granada, de Vicente Escrivá (1990).
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