
Antonio Navarro Lop
Zaragoza, 1953 ~ Impresor

Se cumplen 42 años del ingreso
de Antonio Navarro en los talleres
de imprenta del Hogar Pignatelli, por
este motivo, Antonio ha pretendido
con este libro rendir un homenaje
a una institución que le acogió de
niño, le formó cultural y profesio-
nalmente, pero sobre todo le formó
como persona.

Este homenaje no quiere que sea a título personal, sino
que quiere hacerlo extensivo a cuantos niños y niñas fueron
acogidos por esta institución a lo largo de sus más de tres
siglos de historia.

Desde hace más de 25 años, pertenece a la Asociación
de Antiguos Alumnos del Pignatelli, los últimos doce años
como presidente.

A los 7 años ingresa en el Hogar Pignatelli, donde
permaneció durante una década. Participa en varias de las
actividades que en la casa se realizan como clases de música
(donde llegó a formar parte de la Banda Provincial de
Zaragoza), dance, teatro y actividades deportivas. A los 14
años, comienza a trabajar en los talleres de imprenta, donde
adquiere su amor por la imprenta y por los libros.

A los 15 años conoce a la persona más importante en su
vida, a Presen, su mujer, con la que ha compartido
practicamente estos cuarenta años, de los cuales los últimos
veinte también profesionalmente.

A los 17 años ingresa en los talleres editoriales de Librería
General. Fue cofundador de la “Cooperativa Librería General”
y de “Navarro & Navarro, impresores”. En el año 1994 funda
los Talleres Editoriales “Los fueros”. Durante sus más de
cuarenta años de profesión, cientos de títulos publicados en
nuestra comunidad han pasado por sus manos.

Durante más de 20 años fue jugador de fútbol del Gancho
C.F., del barrio de San Pablo, club del que años después sería
su presidente.

Su vinculación a la parroquia del Gancho, le hizo
identificarse con los problemas del centro histórico de
Zaragoza. Fundó, dirigió y publicó, de forma altruista, la
revista del centro histórico de Zaragoza “Adoquín”.

Gracias a su labor altruista y fruto de su pasión y dedicación
por divulgar retazos de nuestra historia, es la publicación
entrañable del libro “Centenario del tranvía eléctrico en
Zaragoza 1902-2002”, y la de éste que tienes en tus manos.
Este libro será sin duda un documento de referencia obligada
para los que quieran conocer lo que representó durante más
de tres siglos para la sociedad aragonesa el Hogar Pignatelli.

Jesús Martínez Verón
Calatayud, 1957 ~ Doctor en Historia del Arte y Catedrático
de Bachillerato

Autor de diferentes estudios y
publicaciones como: Arquitectura de la
Exposici n Hispano-Francesa de Zaragoza
en 1908 (1984), El Centro Mercantil de
Zaragoza (1985), La Real Casa de
Misericordia (1985), Arquitectura
Aragonesa, 1885-1920 (1993), La
arquitectura modernista en la ciudad de
Teruel (1996), Arquitectos Aragoneses.
Diccionario Hist rico (2000-2001), Los

cuatro viajes del Palacio de Larrinaga (2001) y Arag n y las
Exposiciones (2004).

Ha publicado decenas de artículos y comunicaciones a
congresos especializados en Historia del Arte.

También ha participado y organizado diferentes
exposiciones como Francisco Albi ana. Arquitecto, pol tico e
intelectual o La Modernidad y la Exposici n Hispano-Francesa de
Zaragoza en 1908.

Por sus trabajos ha recibido diferentes premios entre los
que destacan el XXXI Premio Certamen Científico de la ciudad
de Teruel (1983) y la Mención especial del fomento y difusión
de la cultura arquitectónica del Premio Fernando García
Mercadal (2005).

Jorge Gay Molins
Zaragoza, 1950 ~ Pintor

Nace en Zaragoza el 26 de agosto
de 1950 en el patio central del Hogar
Pignatelli, en el primer piso del ala
izquierda aledaño a la iglesia.

Por entonces, en aquel rincón, tenía
su casa el así llamado Jefe de maestros
educadores, cargo que  durante casi
treinta años ejerció su padre Crisanto,
compaginándolo con el de maestro
nacional.

Allí vivió Jorge los primeros veinte años de su vida.
En aquella gran casa le ocurrieron muchas cosas de las que

guarda fiel memoria: allí conoció a buenos y leales amigos,
jugó al fútbol como vertiginoso extremo y en los jardines que
coronaban la entrada al edificio, junto a una fuente lánguida
y un tilo centenario pintó su primer cuadro al óleo.

En aquellos días, también allí, Jorge empezó a reconocer
cómo la luz divide en dos el metafísico lienzo de las plazas,
igual que el tiempo, con su paso, escinde el alma entre realidad
y deseo.

JESÚS MARTÍNEZ VERÓN  -  ANTONIO NAVARRO  -  JORGE GAY
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l Hogar Pigna
telli constitu
ye el testimo
nio de un sen

timiento y un símbo
lo de una ciudad que 
se rebeló con todas 
sus fuerzas contra la 
maldición de que sus 
hijos murieran de 
miseria y de hambre. 

A lo largo de tres siglos de historia, fue el hogar 
de miles de niños huérfanos, muchos abando
nados a su suerte, sin expectativas de futuro. 
En épocas de miseria, revuelta e inseguridad,  
se erigió en un refugio seguro y en una tabla  
de salvación para quienes buscaban cobijo y  

cariño en la Casa, como era llamada coloquial
mente.

Tras aquellos muros, se respiraba paz, 
dignidad, convivencia, compañerismo y se for
jaron amistades que perduraron en el tiempo 
incluso  muchos años después de que aquellos 
niños y niñas emprendieran su futuro por 
caminos separados. Para la mayoría, fue una 
escuela de la vida.

El Hogar Pignatelli, rotundo, contun
dente, con muchos claustros y enorme ampli
tud, fue construido gracias al interés y los tra
bajos de Ramón Pignatelli, una figura ilustre, 
un hombre de acción que siempre buscó el 
progreso y la modernización de Aragón y que 
soñó con una Zaragoza prima hermana de las 
grandes ciudades italianas.

El edificio forma parte del triángulo 
integrado por la Plaza de Toros y el Hospital 
Provincial de Zaragoza, dos símbolos del 
esplendor y riqueza de una época pasada en 
Zaragoza.

Hoy día el Hogar Pignatelli, la Casa, 
que fue sinónimo de seguridad, hogar, fami
lia, formación y futuro, es la sede de nuestro 
Gobierno autónomo, en donde reside la fun
ción ejecutiva y la potestad reglamentaria de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta 
institución, ejerce un papel determinante en el  
desarrollo de nuestro autogobierno, una etapa 
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que se abrió hace ahora 26 años con la aproba
ción de nuestro Estatuto de Autonomía y que 
han sido los más fructíferos de toda nuestra 
historia. Este progreso se ha dado desde el 
principio de solidaridad entre autono mías y 
ha permitido un gran crecimiento del país, al 
tiempo que ha posibilitado que se hayan redu
cido las diferencias socioeconómicas entre las 
Comunidades Autónomas.

Afortunadamente, hoy hay menos ara
goneses que atraviesen por situaciones de 
dificultad, y en todo caso, la sociedad ha pro
curado que tengan acceso a una educación 
y una salud gratuitas. En estas últimas dos 
décadas, hemos desarrollado satisfactoriamen
te el Sistema Nacional de Salud, el Sistema de 
Pensiones y el Sistema Educativo. Y ahora, a 

través de la Ley de Dependencia, garantiza
mos a las personas dependientes un derecho 
universal y unas prestaciones que les permitan 
llevar una vida digna. La Ley de Dependencia 
destierra y sustituye la teoría del esfuerzo soli
tario e individual, por la realidad del esfuerzo 
compartido, por la creencia de que únicamen
te con la participación de todos conseguimos 
una sociedad mejor.

Hoy, todos sabemos que la riqueza de un 
país no se mide sólo por su producto interior 
bruto o su renta per cápita; también se mide, 
principalmente se calcula, por el bienestar de 
sus ciudadanos, por garantizar más y mejores 
derechos.

Marcelino iglesias ricou

Presidente del Gobierno de Aragón.
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i a bote pron
to nos pre
guntáramos 
qué rasgos 

definen a las socieda
des inteligentes pon
dríamos ponernos 
en un aprieto, y para 
salir del paso diría
mos que suelen ser 
aspectos poco palpa
bles que a menudo 

pasan inadvertidos. Pero con más calma con
testaríamos que, inequívocamente, uno de 
ellos sería el dedicar parte del dinero de los 
contribuyentes a solucionar los problemas 
acuciantes de los más desfavorecidos.

A veces cuesta entender que el dinero 
que las instituciones dedican a los indefensos 
sea el gasto mejor empleado. La realidad es 
tan cercana e inmediata que con prisa recla
mamos que los ingresos que realizamos a las 
arcas públicas nos reviertan lo antes posible 
de forma tangible, ya sea en autopistas, en 
seguridad social, más empleo y mejor cobertu
ra de desempleo, mejor justicia, etc. Por ello, 
es un honor rendir desde esta institución, la 
Diputación de Zaragoza, un sincero homenaje 
a la Casa de Misericordia con la que comparte 
historia y afanes, organismo que desde hace 
siglos ha venido siendo el colchón donde 
amortiguarán las caídas aquellos que, por aza
res de la vida, quedaron mermados de cariño 
o tal vez escasos de pan. Su rigor y buen hacer, 
su seriedad y discreción, propiciaron que su 
encomiable labor pudiera pasar desapercibida 
fuera de su entorno, como suele pasar con las 
cosas bien hechas.

Por eso quiero a través de estas líneas 
mostrar mis respetos al Hogar Pignatelli, que 
no sólo se preocupó con generosidad sobrada 
de solucionar los problemas más inmediatos 
de la gente necesitada, sino que desde sus 
aulas y talleres, donde albergó a centenares 
de criaturas, dio a cada una de ellas la oportu
nidad de forjar su personalidad y vivir en un 
ambiente cálido, esforzado en prodigar afectos 
y bienes materiales.

S
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Como en toda gran obra, los logros sólo 
fueron posibles gracias al esfuerzo y la dedi
cación de profesionales entregados: maestros 
de primera enseñanza, maestros de talleres, 
educadores y personal de administración. Pero 
sobre todo por la entrega sincera y total de las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, autén
tico corazón y motor  del Hogar Pignatelli. 
Ellas fueron el referente familiar que todo niño 
necesita para un desarrollo armónico como 
persona. Sin ellas, la institución no habría 
merecido el calificativo de “hogar”.

En el Hogar ingresó gente menuda con 
futuro incierto y de él salieron individuos for
mados e investidos en la dignidad de maestros 
carpinteros, herreros, sastres, pintores, alba

ñiles, fontaneros, tipógrafos, músicos, etc. Lo 
que ratifica que este tipo de institución es el 
mejor ejemplo de cómo han de gestionarse los 
beneficios del Estado, mostrando lo que debe 
de ser una sociedad avanzada, con sustancia 
moral, sana y solidaria, y ante todo, como dije 
al principio, inteligente.

Para finalizar deseo felicitar a los promo
tores de esta bellísima edición, Jesús M. Verón,  
Antonio Navarro y Jorge Gay, por haber dedica
do cariño y esfuerzo a un tema tan apasionante 
como el que se relata a continuación, que rezu
ma vitalidad, solidaridad y sentido cívico.

Javier laMbán Montañés

Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza



ste libro pretende aproximarse a una de 
las instituciones más vinculadas a la his
toria de la ciudad de Zaragoza: el Hogar 

Pignatelli, institución nacida en el siglo XVII 
como Real Casa de Misericordia y que perviviría, 
con grandes cambios de organización y funcio
namiento, hasta el siglo XX.

Pero este texto quiere desligarse de los 
estudios históricos al uso. No se trata de revisar 
trescientos años de acontecimientos y hechos 
diversos. Tampoco se busca realizar un exhaus
tivo análisis históricoartístico del edificio que 
ha sido la sede de la Casa, y que hoy constituye 
el inmueble principal y más emblemático de 
la Diputación General de Aragón. Aunque de 
todo ello trataremos, nuestro interés es dar a 
conocer la vida diaria y el funcionamiento del 
Hogar Pignatelli tal y como existió a lo largo del 
siglo XX. 

Muchos zaragozanos desconocen la ver
dadera y singular historia reciente de una Casa 
en la que cientos de niños y jóvenes de ambos 
sexos, vivían, estudiaban, aprendían un oficio 
y, en definitiva, se preparaban para ingresar en 
la sociedad como profesionales bien formados 
y solventes. Todos ellos carecían de los recursos 
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para hacerlo por sí mismos, bien fuera por orfan
dad, bien por no disponer de los medios econó
micos suficientes. En ambos casos, la Diputación 
Provincial de Zaragoza les garantizaba un proceso 
que acabaría proporcionándoles una adecuada 
formación laboral y, en definitiva, una amplia 
autonomía personal y social.

El Hogar Pignatelli era un mundo dentro de 
la ciudad. Prácticamente autosuficiente, produ
cía todo lo que se necesitaba para vivir, estudiar 
y trabajar. En palabras de sus antiguos habitan
tes, en el Hogar Pignatelli no había de nada, pero 
no faltaba de nada. Incluso en los momentos 
económicamente más difíciles para la socie
dad española, los chicos y chicas del Hogar  
vivían con una dignidad que no era fácil de 
encontrar fuera de sus paredes.

Pero si por algo destacó el Hogar Pignatelli 
fue precisamente por eso, por ser un hogar. Sus 
acogidos, hoy en muchos casos profesionales de 
prestigio, no se consideran entre sí antiguos com
pañeros sino verdaderos hermanos. En el amplio 
pero limitado espacio de la Casa, convivían 
durante años compartiendo lo bueno y lo malo, 
juegos y fatigas, esperanzas y decepciones, como 
en cualquier otra unidad familiar.

Para todos ellos, este libro pretende ser un 
homenaje. Y para los zaragozanos que observa
ban aquella Casa desde fuera, el ojo de la cerradu
ra que les permita ver y comprender qué ocurría 
dentro de aquellos recios, altos y misteriosos 
muros del Hogar Pignatelli.

Los autores
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a existencia de la Casa de Misericordia se 
remonta nada menos que hasta el año 
1668. En esta sección vamos, por lo tanto, 
a repasar una larga vida de más de tres

cientos años en los que la Casa de Misericordia será 
un fiel testigo de los profundos cambios sufridos 
por la sociedad española durante tres siglos.

Poco tienen en común la España o la 
Zaragoza del último tercio del siglo XVII con las 
de la segunda mitad del siglo XX. Tampoco la 
Real Casa de Misericordia del periodo de funda
ción se parece a la de hace apenas unas décadas, 
época en el que nos centraremos con preferencia 
en este estudio.

En los años del nacimiento de la institu
ción, España era un país empobrecido que langui
decía tras sus sueños imperiales. La mendicidad y 
la delincuencia eran lacras que amenazaban con 
terminar de asfixiar a aquella sociedad. Las casas 

de misericordia surgieron en muchas ciudades 
españolas como forma de tratar de remediar, o al 
menos paliar, los riesgos del exceso de población 
vagabunda. En ellas, lo represivo primaba sobre 
lo asistencial.

El paso del tiempo fue modificando tanto 
la estructura social como la económica; y tam
bién las ideas sobre la protección de los más des
validos fueron evolucionando. El primer paso fue 
entender el trabajo como una vía de reinserción 
social. Las casas de misericordia se convertirán de 
esta manera en grandes manufacturas y acogerán 
en su seno múltiples talleres. 

Tras un largo camino y simplificando el 
proceso, se logrará que la finalidad de las casas 
de misericordia no sea ni la represiva ni la pro
ductiva sino, ante todo, la benéfica. Las institu
ciones públicas –en especial, desde el siglo XIX, 
las Diputaciones Provinciales– tendrán el deber 
de ocuparse de aquellas personas que no sean 
capaces de atender por sí mismos a sus necesi
dades vitales. Por supuesto que los niños y los 
ancianos son quienes más pueden requerir de 
esta ayuda. Así se entenderá y de esta forma se 
reorientará definitivamente la labor de las casas 
de misericordia.

La Casa de Misericordia u Hogar Pignatelli 
de Zaragoza (denominación cambiante según el 
momento histórico) será en el siglo XX una ins
titución puramente asistencial, amparando a los 
más necesitados y favoreciendo su integración 
social. 

L
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a idea de la construcción de una casa de 
misericordia en Zaragoza tiene nombre 
propio: el de Ignacio Garcés; y fecha de 
nacimiento: 1666. Aquel año, Ignacio 

Garcés fue nombrado Padre de huérfanos de la 
ciudad de Zaragoza, y nada más tomar posesión 
de su cargo publicó un bando, dirigido a la pobla
ción local, en el que proponía la construcción de 
un edificio que pudiera acoger a todas las perso
nas que vagaban por la ciudad.

El cargo de Padre de huérfanos había sido 
creado hacia 1475 y su labor –no siempre bien 
considerada por los zaragozanos– era la de evitar la 
mendicidad y la delincuencia ciudadana. Su pro
cedimiento de actuación tenía poco de asistencial: 
si era posible, buscaba ocupación a los necesita
dos; pero, cuando no resultaba factible o cuando 
se sospechaba de cualquier actitud delincuente, se 
procedía al encarcelamiento o expulsión.

Sin embargo, Ignacio Garcés entendió su 
labor de una manera menos expeditiva. Influido 
por los muchos tratadistas de la época, concibió 
la idea de levantar un edificio digno en el que 
se pudiera acoger a quienes, por desgracia para 
ellos, carecían de todo. 

Para Ignacio Garcés, la casa se debía levan
tar y mantener con los donativos que los zarago
zanos y las instituciones de la ciudad aportaran 
en contrapartida de los beneficios que les aporta
ría la existencia de la Casa. 

La primera respuesta al proyecto de Ignacio 
Garcés fue muy positiva, en especial por parte del 
Arzobispado y la Hermandad de la Santa Escuela 
de Cristo, una de las instituciones benéficas más 
activas de la Zaragoza del momento. Por des
gracia, la puesta en marcha de la iniciativa de 
Ignacio Garcés no fue inmediata, sino que se 
demoró casi dos años.

El día 15 de enero de 1668 se constituyó la 
Junta de Consiliarios, compuesta de nueve regi
dores entre los que figuraba Ignacio Garcés, que 
debía encargarse de recaudar fondos y dirigirse 
a las instituciones locales con el fin de llevar a 
la práctica la construcción del nuevo edificio. A 
partir de entonces las cosas avanzaron con mayor 
rapidez: la provisión de fondos fue abundante y 
las instituciones, Arzobispado y Municipio a la 
cabeza, tomaron medidas eficaces. 

En concreto, el Ayuntamiento cedió unos 
terrenos de su propiedad en el denominado 
Campo del Toro, a las afueras de la ciudad y 

L
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en donde hasta ese momento se levantaba un 
viejo molino de aceite. Era un terreno despejado, 
amplio y ventilado, ideal para el edificio que se 
planteaba.

El 6 de julio de 1668, los jurados de la ciu
dad visitaron el lugar y marcaron el contorno de 
la Casa. Al día siguiente comenzó la construcción. 
Las obras duraron un año justo, y en julio de 1669 
sólo faltaba dotar a las nuevas instalaciones de la 
ropa y el menaje que habían de usar los acogidos.

El 1 de septiembre, la Junta de Consiliarios 
de la Hermandad de la Santa Escuela de Cristo, que 
se había ocupado de las obras, se reunió y dio por 
terminada la construcción. La apertura oficial tuvo 
lugar el día 8 de septiembre, fecha en la que se 
celebraba la Natividad de la Madre de Dios María 
Santísima que, de esta manera, pasaba a convertirse 
en la fiesta oficial de la nueva institución. En aque
lla jornada cuatrocientas personas recibieron la pri
mera comida en los dos refectorios dispuestos en la 
Casa: uno para hombres y otros para mujeres.

Plano de la ciudad de Zaragoza (detalle). Inicios del s. XVIII.
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urante la primera fase de su existencia, 
la que medió entre la fundación en 
1669 y la puesta bajo patronazgo real 

en 1721, el nombre oficial de la institución fue el 
de Hospital de Nuestra Señora de Misericordia. 

Fue aquella una época difícil. Por un lado, 
pasados los primeros momentos de entusiasmo, 
las limosnas, el único medio de subsistencia 
previsto para la Casa, comenzaron a escasear. La 
percepción de los beneficios sociales que la enti
dad aportaba era cada vez menos evidente para 
los zaragozanos, y los ingresos disminuyeron de 
forma dramática.

Por otra parte, la poca definición de los 
fines con los que había nacido el Hospital 
provocó su masificación y dificultades para su 
buen gobierno. Entre sus acogidos había adul

tos de ambos sexos que carecían de bienes para 
su mantenimiento, convalecientes, estudiantes 
universitarios sin recursos económicos, viajeros 
de paso por la ciudad (que podían alojarse en la 
Casa hasta tres días) y niños. No deja de resultar 
sorprendente desde el punto de vista actual que 
los administradores del Hospital se quejaran al 
Consistorio de que precisamente estos últimos, 
los niños, no eran de su incumbencia, y pedían 
que fueran trasladados a otra institución.

D

Hospital de Nuestra Señora 
de Misericordia
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Para tratar de poner orden en esta situa
ción se creó en 1683 un nuevo órgano directivo 
de la Casa, la Junta de la Sitiada, que la goberna
ría, con un mínimo paréntesis, nada menos que 
hasta 1837. 

Pese a los esfuerzos de los nuevos admi
nistradores, las dificultades fueron en aumento, 
en especial por la disminución continua de los 
ingresos. Para tratar de paliar los problemas, se 
crearon y potenciaron los primeros talleres de la 
Casa. En ellos se elaboraban, sobre todo, hilados. 
Era una forma de evitar gastos a la institución 

y, en la medida de lo posible, de allegar algunos 
ingresos complementarios.

La vida de los internos giraba básica
mente en torno a dos actividades: las religio
sas, que ocupaban buena parte del día, y el 
trabajo en estos primitivos talleres. Los niños 
recibían una mínima educación hasta los 
nueve años, edad tras la que ingresaban en 
las manufacturas de la Casa. La intencionali
dad productiva predominaba claramente en 
aquel momento sobre cualquier planteamiento  
formativo o asistencial.



28

n los primeros años del siglo XVIII, 
España se vio arrasada por la cruel Guerra 
de Sucesión. Como resultado de esta 
destrucción, una institución que vivía 

casi exclusivamente de la caridad, como era el 
Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, pade
ció momentos realmente angustiosos.

Los administradores de la Casa, encabe
zados por el marqués de Cailús, concibieron 
entonces la idea de solicitar la protección Real 
para el mantenimiento de la entidad. La nueva 
dinastía Borbón traía ideas avanzadas respecto 
de la intervención en cuestiones económicas, 
administrativas y sociales, lo que podía posibili
tar las pretensiones de la Junta de la Sitiada. Tras 
largas negociaciones, el proceso culminó en una 
solemne sesión que tuvo lugar en la capilla de la 
Casa el día 27 de enero de 1721. En aquel acto se 
estableció la toma de posesión de dicha Real Casa 

y Hospitalidad y del Real Patronato y protección 
explicada y perteneciente al Rey nuestro señor, sus 
herederos y sucesores. Desde aquel momento la 
institución pasaba a llamarse oficialmente Real 
Casa de Misericordia.

Como es fácil suponer, la protección Real 
no acabó, ni mucho menos, con las penurias de 
la Casa; pero sí que se tomaron decisiones que 
ayudaron al mejor gobierno de la institución.  

E

Bajo el patronato real

Ramón Pignatelli y Moncayo
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La primera fue la de situar al frente de la Sitiada 
al arzobispo de Zaragoza en lugar del Capitán 
General, como sucedía hasta entonces. La tras
cendencia de este cambio se entiende si tenemos 
en cuenta la capacidad del Arzobispado en la 
gestión de privilegios y rentas. La segunda fue 
la concesión realizada por Felipe V en 1736 para 

celebrar corridas de toros cuyos beneficios fueran 
destinados a la Casa.

En 1764 sucedió otro hecho que vendría a 
resultar trascendental en la vida de la Real Casa de 
Misericordia: el nombramiento como miembro de 
la Sitiada de Ramón Pignatelli y Moncayo. A él se 
debió la mayor transformación física y funcional 
de la institución a lo largo de toda su existencia. 
Su fuerte y decidida personalidad quedó plasma
da desde un primer momento en propuestas de 
gran calado, entre las que destacan dos: la inicia
tiva para la construcción de un nuevo edificio y 
la aportación de innovadoras ideas reformistas  
e ilustradas en las que lo asistencial tenía, por 
primera vez, un peso superior al represivo.

Su convicción de que una gestión econó
mica eficaz era la base precisa para garantizar 
la subsistencia de la institución estuvo siempre 
presente en toda actividad de Ramón Pignatelli 
relacionada con la Casa de Misericordia.

Las ideas ilustradas reorientan todo el 
funcionamiento y la vida diaria de la Casa, 
sobre todo desde que en 1776 la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País comienza 
a colaborar con la Sitiada, con Ramón Pignatelli 
como imprescindible punto de encuentro. Los 
talleres van ganando protagonismo, mientras 
que lo pierden las actividades religiosas. Además, 
las manufacturas van concretándose en un doble 
planteamiento: por un lado el de generar bene
ficios económicos para la Casa y, por otro, el de 
formar a los acogidos en un oficio que les permi
ta su futura autonomía personal.

Arco de Triunfo en la entrada del Hospicio, con 
motivo de la visita a Zaragoza de Alfonso XIII
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En pocas décadas, la Real Casa de Mise
ricordia deja de ser una institución de carácter 
represivo para trasformarse en una entidad pro
ductiva y formativa. Recuerda a los modelos de 
falansterio, una Casa en la que se elabora todo 
aquello que la propia entidad necesita para sub
sistir y aún produce de cara al exterior. Además, 
se simplifica y jerarquiza el funcionamiento dia
rio de la Casa y se va delimitando más claramen
te el espectro social que debe acoger. La infancia 

y la juventud van ganando protagonismo frente 
a desocupados y vagabundos.

Si una guerra, la de Sucesión, estuvo en 
el origen de la reconversión ilustrada de la Casa 
de Misericordia, otra, la de la Independencia, 
rompió esta trayectoria. Entre 1811 y 1815, el 
edificio de la Casa fue convertido en Hospital 
Militar y sus acogidos trasladados al convento 
de San Ilde fonso.
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l siglo XIX fue un periodo difícil para 
la sociedad y la economía española. A 
las desastrosas consecuencias de la des
trucción causada por la Guerra de la 

Independencia siguió un largo proceso de luchas 
entre las ideas conservadoras y las liberales. En 
función de cuáles de ellas se imponían en el 
plano político, el conjunto de la sociedad adqui
ría unas determinadas formas. La estabilidad sólo 
se vivió en muy breves lapsos de tiempo.

Estos vaivenes políticos se reflejaron 
en la organización y vida diaria de la Casa de 
Misericordia de una forma extrema. Así, frente 
a décadas de homogeneidad en las normas de 
funcionamiento con el único órgano rector 
de La Sitiada, en el siglo XIX se suceden ver
tiginosamente las instituciones directoras, los 
conceptos organizativos y hasta los nombres 
de la Casa. 

En la primera mitad del siglo XIX, la Casa 
de Misericordia fue regida, sucesivamente, por la 
Junta Municipal de Beneficencia, La Sitiada y, de 
nuevo, la Junta Municipal de Beneficencia. En los 
periodos en los que el Municipio se hace cargo de 
la Casa, ésta se orienta por criterios más públicos 
y laicos, mientras que cuando es dirigida por La 
Sitiada se recuperan los principios más ligados a 
lo eclesiástico.

Incluso en la denominación de la Casa y 
sus dependencias se reflejan estos cambios. Así, la 

E

Medio siglo de dificultades
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Real Casa de Misericordia, se llamó Casa de Socorro 
en aquellos momentos en que su funcionamiento 
dependió de la Junta Municipal de Beneficencia. Y 
hasta las salas mudaban sus denominaciones reli
giosas por otras tales como Providencia, Veracidad, 
Humildad, Obediencia o Respeto.

En cuanto a la vida diaria, las idas y venidas 
de los órganos directivos no tienen un reflejo tan 
inmediato. Siembre hubo un elemento común: 
las dificultades económicas con que se vivió a lo 
largo de todo el siglo. Las penurias fueron parti

cularmente graves duran
te el gobierno municipal, 
sobre todo a raíz de que el 
arzobispado dejara de faci
litar las rentas de trigo que 
tenía comprometidas con 
la Casa.

En los momentos 
más delicados se recurrió a 
todo tipo de medidas, desde 
potenciar el uso de la plaza 
de toros con espectáculos 
musicales o de variedades, 
hasta crear nuevos talle
res, como los de cerrajería 
y herrería, para ayudar al 
mantenimiento de la Casa. 
Incluso se llegaron a supri
mir las plazas de estudiantes 
universitarios o a impedir el 
ingreso de nuevos internos. 
La situación alcanzó tal 
dramatismo que en 1823 la 

Junta calculó en tan sólo dos días el alimento del 
que se disponía para atender a los internos.

La primera mitad del siglo XIX se puede 
considerar la época más crítica de la vida de la 
Casa de Misericordia al carecer de una pauta de 
administración estable e, incluso, de un concepto 
claro de su función social. Es más, se retrocedió en 
la vertiente formativa y de integración laboral de 
sus acogidos que había comenzado a apuntarse en 
el periodo ilustrado de finales del siglo XVIII.

Antigua Plaza de Toros, con la Casa de Misericordia al fondo
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n junio de 1849 se aprobó la ley por la 
que las diferentes Juntas Provinciales 
españolas incorporaban a sus compe
tencias el patronato de las principales 

instituciones benéficas. En el caso de Zaragoza, 
la Casa de Misericordia ocupaba un lugar pre
eminente entre este tipo de entidades. De esta 
forma se inició un proceso de recuperación en la 
delicada situación de la Casa que se prolongaría 
durante algo más de un siglo.

En principio, el nombre del nuevo órga
no rector de la Casa de Misericordia fue el de 
Junta Provincial de Beneficencia, siendo susti
tuido veinte años más tarde por la Sección de 
Beneficencia de la Diputación Provincial.

Dos fueron las virtudes que caracterizaron 
la llegada de la Provincia a la dirección de la Casa 
de Misericordia: la estabilidad y la modernización. 

En el primer sentido, se acabó con las continuas 
rencillas entre el Municipio y el Arzobispado, y se 
siguió una única línea de actuación. En el segun
do, la vida de la Casa comienza a regirse por cri
terios más racionales en los que lo formativo y lo 
educativo irán ganando cada vez más peso.

Por supuesto que se arrastran males del pasa
do como, por ejemplo, la pervivencia de internos 
adultos en la Casa; pero, poco a poco, se va bus
cando que la Casa de Misericordia sea fundamen
talmente una institución dedicada al acogimiento 
e integración social de muchachos. Así, una de las 
primeras medidas que se adopta es que la edad 
mínima de ingreso en la Casa fueran los siete años. 
Se comienzan a fomentar las actividades docentes 
y se toman medidas que hagan posible un orden 
de funcionamiento más rígido, como la prohibi
ción de las salidas individuales de la Casa. 

E

La provincia toma el mando

El 5 de marzo de 1871, los ancianos acogidos en la 
Casa de Misericordia fueron trasladados a la Casa  

de Amparo, en la calle Predicadores



La Diputación Provincial de Zaragoza se hizo cargo de la Casa Cuna,  
Hogar Infantil de Calatayud, Hogar Pignatelli y Hogar Doz de Tarazona
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Tampoco faltaron los momentos de penu
ria, sobre todo a raíz de la ley desamortizadora 
dictada por Pascual Madoz en 1855, que puso en 
grave riesgo la propia pervivencia de la Casa; pero 
la acertada gestión económica y, sobre todo, el 
mantenimiento de la plaza de toros como fuente 
de ingresos, permitieron superar estos periodos 
más complicados. Incluso se vivió en esta segun
da mitad del siglo XIX el anhelado final de las 
obras de la Casa, incluyendo la construcción de 
la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia.

Pero quizás el hecho más significativo y 
positivo de la trayectoria de la Casa de Miseri
cordia en la segunda mitad del siglo XIX fue el 

que se produjo el día 5 de marzo de 1871. Aquel 
día, y siguiendo una solemne procesión cívica, 
los ancianos que estaban acogidos en el edificio 
de la Casa de Misericordia, se trasladaron a su 
nuevo hogar, la Casa de Amparo de la calle Predi
cadores. 

Desde aquel momento, la Casa quedaba 
definitivamente especializada en la atención a 
niños y jóvenes de ambos sexos. A continua
ción se tomarían una serie de decisiones en 
cadena: la institución dejaba de llamarse Real 
Casa de Misericordia y se denominaba Hospicio 
Provincial. Además, se establecía una nueva 
organización por la cual los centros provincia
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les de Calatayud, Zaragoza y Tarazona, se espe
cializaban en tramos de edad específicos. Los 
niños menores de siete años irían a Calatayud 
y los mayores de esta edad a Zaragoza. El 
Hogar de Tarazona quedaba exclusivamente 
para la acogida de adultos y ancianos. A estas 
instituciones había que sumar la CasaCuna 
de Zaragoza en la que eran recogidos los 
bebés desprotegidos antes de ser trasladados a 
Calatayud.

En un proceso lento pero continuo, en la 
vida de la Casa de Misericordia comienzan a refor
zarse los aspectos más formativos, así como los 
higiénicos y sanitarios. Se pone mayor atención 
en el tipo de alimentación que se da a los acogi
dos, en las revisiones médicas y en la instalación 
de duchas, gimnasio para ejercicios físicos y en 
todo aquello que pudiera redundar en beneficio 
del bienestar y la salud de los chicos y chicas 
internos.
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ensar en la historia de la Casa de Mise
ricordia no es pensar en un pasado remo
to. Hace apenas unas décadas el gran 

caserón dieciochesco que actualmente ocupa la 
sede de la Diputación General de Aragón todavía 
bullía con la actividad de cientos de niños y ado
lescentes zaragozanos en su interior.

El siglo XX fue un periodo de mayor tran
quilidad y estabilidad en la vida de la Casa que la 
centuria anterior. A ello contribuyó, sobre todo, 
la toma definitiva de conciencia de que las insti
tuciones públicas debían velar por aquellos niños 
y niñas que tenían dificultades para su manteni
miento o instrucción. No se discutió más sobre el 
carácter que debía tener la Casa y definitivamen
te se entendió como una institución educativa e 
integradora.

Además, hubo un suceso afortunado que, 
en coincidencia exacta con el arranque del nuevo 

P
Una historia reciente

D. José Aznárez y Navarro
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Ciudad Escolar Pignatelli (Alto de Carabinas), año 1982

Niños del Jardín de Infancia de la Ciudad Escolar Pignatelli, año 1982
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El profesor D. Alejandro Villaverde, con más de 40 años de docencia en el Hogar Pignatelli

siglo, facilitó esta estabilidad organizativa y de la 
vida de la Casa de Misericordia. Fue la creación 
del Patronato Aznárez, por deseo expreso de José 
Aznárez Navarro, quien en su testamento plan
teó y dotó económicamente esta fundación que 
debía colaborar con la Diputación Provincial en 
el sostenimiento y modernización de la Casa.

Tampoco faltaron los cambios. De nuevo 
se modificó el nombre de la Casa que desde 1935 
pasó a llamarse Hogar Pignatelli, en recuerdo y 
homenaje al más importante de sus rectores. 
Además, la institución acabó especializándose 
definitivamente en un solo tramo de edad cuan
do la CasaCuna trasladó su sede al paseo de 
María Agustín, abandonando los niños recién 
nacidos el inmueble de la Misericordia.

El último gran cambio de la vida de la Casa 
se produciría en 1971, año en el que el Hogar 
Pignatelli se mudaba desde su sede tradicional 
hasta un nuevo y moderno edificio situado en 
el Alto de Carabinas, muy próximo a la carretera 
de Madrid. 

Aún perviviría la institución como tal 
durante algunos años, en concreto hasta junio 
del año 1985 momento en el que la Diputación 
Provincial de Zaragoza creó el Servicio de Infancia. 
Los tiempos habían cambiado mucho en todos 
los aspectos y una nueva manera de entender la 
asistencia a los muchachos más desprotegidos se 
abría paso. Después de algo más de tres siglos de 
historia, la vida de la Casa de Misericordia llegaba 
a su fin.









Segunda Parte

El edificio





l primer reto al que hubo de enfrentarse 
Ignacio Garcés, Padre de Huérfanos, como 
impulsor de la Casa de Misericordia fue 
el de obtener un terreno en el que erigir 

unas instalaciones dignas para la entidad. El 
espacio elegido fue un solar cedido en 1668 por 
el Concejo de la ciudad en el conocido como 
Campo del Toro, al suroeste de la ciudad. El lugar 
estaba ocupado por un antiguo molino de aceite 
en desuso y terrenos de huerta. El emplazamien
to era perfecto, tanto por su proximidad y, a la 
vez, aislamiento del caserío zaragozano, como 
por su amplitud y carácter despejado.

Las primeras construcciones se levantaron 
de forma precipitada y sin responder a ningún 
plan arquitectónico riguroso. Prueba de ello es 
que, según escribió Pedro José Ordóñez en su 
libro Monumento Triunfal de la Piedad Católica, el 
día 6 de julio de 1668 los miembros del Ayun

tamiento visitaron los terrenos y planificaron las 
construcciones y al día siguiente ya comenzaron 
los trabajos de edificación.

Justo un año después, en julio de 1669 se 
terminaron las obras, dedicándose el resto del vera

no a la dotación de mobiliario y menaje del edifi
cio. La apertura oficial de la Casa de Misericordia 
se celebró el día 8 de septiembre, festividad de la 
Natividad de la Virgen, que desde entonces se con
virtió en la fiesta patronal de la institución.

45

E

El primitivo edificio

Vista de Zaragoza por el septentrion y plano,  
de Carlos Casanova (detalle). Año 1734
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Son muy pocas las noticias que nos han 
llegado sobre el aspecto que presentaba aquella 
primera Casa de Misericordia. Se sabe que estaba 
formada por un conjunto de construcciones de 
planta alargada, de una y de dos plantas, ence
rrando entre sí algunos patios de trazado rectan
gular. Su interés arquitectónico era muy escaso, 
limitándose a prestar el servicio de acogida míni
mo a los internos. Los más firmes partidarios de 
la institución hablan de la amplitud de sus ins
talaciones, pero cronistas más objetivos siempre 
lamentaron la poca adecuación de las mismas, así 
como la mala calidad de los materiales y técnicas 
empleados en su construcción.

El único elemento singular y de relativo 
interés de aquella primitiva Casa de Misericordia 
era el templo. En algunos planos zaragozanos de 
la época lo vemos situado en el centro del con
junto constructivo y posee una cierta entidad. 
Era de una sola nave, con cuatro tramos y rema
taba en cabecera plana. El material constructivo 
era el ladrillo y la cubierta, de madera con tejado 
a dos vertientes. Por desgracia, los testimonios de 
aquella primera iglesia no son demasiado escla
recedores.

Este conjunto edificatorio, suficiente para 
cubrir los objetivos de la institución durante 
sus primeras décadas de vida, se vio necesitado 
de reforma y ampliación a comienzos del siglo 
XVIII. La llegada de la protección real de Felipe V 
supuso un fuerte impulso a las obras de mejora, 
que cristalizaron en una amplia labor de adecen
tamiento emprendida a partir de 1722. En ese 

momento, la Casa de Misericordia quedó en unas 
condiciones de habitabilidad bastante dignas 
para sus quinientos acogidos.

Pero las necesidades de la Casa siguieron 
creciendo y fue preciso ampliar sus instalaciones 
en tres ocasiones a partir de la mitad del siglo. 
La primera de ellas, realizada entre 1750 y 1751, 
consistió en una nueva nave para la acogida de 
setecientos jóvenes gitanos que estaban recluidos 
por entonces en la Aljafería. La segunda, de 1755, 

Vista de Zaragoza por el septentrion y plano,  
de Carlos Casanova (detalle). Año 1769
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implicó el levantamiento de otra nave destinada 
al alojamiento de las muchachas jóvenes, que de 
esta manera quedaban aisladas dentro del recin
to de la Casa. Por último, entre 1766 y 1767 se 
erigió la llamada Sala del Santo Cristo, un local de 
carácter correccional para mujeres, consistente 
en una amplia nave dividida en ochenta peque

ñas celdas aisladas. De su proyecto y construc
ción se encargó Juan Yarza.

Como puede comprenderse, la suma de 
las primeras naves de la Casa de Misericordia y las 
sucesivas ampliaciones de la segunda mitad del 
siglo XVIII dieron como resultado un conjunto 
constructivo heterogéneo y disperso.



n la construcción de la sede definitiva de 
la Casa de Misericordia fue fundamental, 
como en tantos otros aspectos de la vida 
de la institución, la figura de Ramón 

Pignatelli.

La primera noticia que tenemos de la ini
ciativa de levantar un edificio digno para la Casa, 
en sustitución de los vetustos, modestos y hetero
géneos inmuebles en los que se alojaba en aquel 
momento, data del 22 de julio de 1766. Aquel día 
Ramón Pignatelli se dirigió a los miembros de la 
Junta de la Sitiada con motivo del reciente falle
cimiento del arzobispo de Zaragoza Luis García 
Mañero. En su intervención, Pigna telli dejó cons
tancia de la intención manifestada por el arzobis
po de renovar el edificio de la Misericordia.

No deja de ser evidente la maniobra de 
Ramón Pignatelli, atribuyéndole a Luis García 
Mañero, sin duda un gran amante y defensor de 

la institución durante el breve periodo de tiempo 
en el que ocupó el Arzobispado, la idea de dotarla 
de una nueva sede. La posible oposición que los 
miembros de la Junta hubieran podido mostrar a 
una iniciativa tan delicada para el futuro econó
mico de la institución, quedaba neutralizada por 
el luctuoso momento en que se planteaba, y la 
propuesta quedó aprobada.

Ramón Pignatelli, desde su reciente incor
poración a La Sitiada en 1764, había llevado a 
cabo una auténtica revolución en la institución. 

48

E
Idea de la construcción

Ramón Pignatelli
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Ello y el claro vínculo que se establecerá entre 
las obras del Canal Imperial de Aragón y la cons
trucción del edificio sobre todo a través de su 
autor, Gregorio Sevilla evidencian el auténtico 
protagonismo de Pignatelli en el proyecto.

La materialización de la idea fue muy com
pleja, dilatada en el tiempo y hubo de superar 
dificultades de todo tipo. La recia personalidad 
y la perseverancia de Ramón Pignatelli fueron 
puestas a prueba durante más de una década. 

Resultaron innumerables las reuniones, memo
riales y misivas con las que Pignatelli fue ganán
dose voluntades, muchas veces a costa de dejar 
constancia del desastroso estado de conservación 
del edificio en el que malvivían los acogidos.

Tema clave en el proceso fue el de demos
trar la viabilidad económica del proyecto. La 
situación financiera de la institución era delica
da, sobre todo desde la construcción de la plaza 
de toros, y un error de cálculo podía poner en 
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peligro la propia subsistencia de la institución. 
Pero Ramón Pignatelli evidenció una vez más 
su habilidad al lograr la implicación de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País 
en la empresa. 

El día 14 de junio de 1776 se celebró una 
reunión conjunta de los miembros de La Sitiada y 
la Sociedad Económica en la que se decidió acome

ter la construcción de la nueva sede basándose en 

tres principios: realizar la edificación por etapas, 

aunque siguiendo el plan único trazado dos años 

antes por Gregorio Sevilla; mejorar las condicio

nes de habitabilidad de los internos; y conseguir 

el óptimo control de los acogidos gracias a su 

distribución según edades y sexo.
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l plano de la sede de la Casa de Misericordia 
firmado por Gregorio Sevilla en 1774 
lleva por título Plan y Perfil del nuevo 
Proyecto del HosPicio de Misericordia de la 

ciudad de ZaragoZa. En él se aprecia no sólo el 
alzado y perfil del edificio propiamente dicho, 
sino todo el contorno de los terrenos y construc
ciones auxiliares que pertenecían a la institución, 
incluida la plaza de toros.

El hecho de que el plano original no se 
conserve en Zaragoza ha provocado que durante 
años no se haya tenido constancia firme de la 
autoría del edificio. El proyecto original de la 
Casa de Misericordia se guarda en la Sección de 
Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid, fondos que tan sólo 
pueden ser consultados directamente por los 
miembros de la Academia.

El proyecto de Gregorio Sevilla tiene un 
doble valor: por un lado muestra la indudable 
capacidad profesional de su autor y, por otro, 
proporciona una insustituible información histó
rica sobre la propia institución gracias al detalle 
de la distribución de las distintas estancias de la 
Casa de Misericordia.

Además, el plano aporta un último dato de 
relevancia. Demuestra que en el plan original del 
siglo XVIII ya se incluía el trazo de una iglesia 
situada en el patio central y frente a la entrada 
principal. Este templo sería sustituido, ya en el 
siglo XIX, por el diseñado por Pedro Martínez 
Sangrós y Juan Antonio Atienza en el mismo 
emplazamiento.

E

El plano

Coro del templo, del arquitecto  
Juan Antonio Atienza
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Plan y Perfil del nuevo Proyecto del Hospicio de Misericordia de la Ciudad de Zaragoza (1774)



a construcción de la sede de la Casa de 
Misericordia hay que entenderla como 
una empresa vinculada a los círculos ilus

trados dieciochescos de la ciudad de Zaragoza. 
Junto a Ramón Pignatelli, resultó trascendental 
la intervención del conde de Sástago. Ambos 
lograron el apoyo de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, que veía en la 
Misericordia un medio de luchar contra la lacra 
de la mendicidad, por un lado, y de incentivar 
nuevos talleres manufactureros por otro, siguien
do las propuestas ilustradas.

El día 9 de diciembre de 1776, el conde 
de Sástago mandó a Pignatelli una carta en la 
que le comunicaba tener garantizado un primer 
fondo económico de 3.000 escudos para iniciar 
las obras. También le aseguraba el apoyo de las 
principales instituciones locales y, por último, le 
notificaba que había contactado con los diferen

tes gremios de la construcción, desde albañilería 
a carpintería, para lograr su colaboración en los 
trabajos de edificación.

Dos días más tarde, el arzobispo de Zara
goza, Juan Sáenz de Buruaga autorizaba el 
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comienzo de las obras, publicaba un mandato en 
el que instaba a participar en la construcción del 
edificio y comisionaba a Ramón Pignatelli para 
que se hiciera cargo de la dirección de la obra. 

El inicio oficial de los trabajos de cons
trucción tuvo lugar el día 1 de enero de 1777. 
Las primeras tareas consistieron en el derribo de 
los antiguos pabellones que quedaban afectados 
por el nuevo inmueble, así como el trazado del 
mismo.

No fueron fáciles estos primeros momen
tos. Fue preciso adquirir terrenos que no eran 
propiedad de La Sitiada, expropiar edificios per
tenecientes al Capítulo del Pilar, la parroquia de 
San Gil y la Orden Tercera de San Francisco, así 
como asegurar la optimización de los ingresos. 

Con el fin de garantizar la máxima trans
parencia en las obras, y ganarse así la confianza 
de la ciudad y sus principales instituciones, se 
elaboraron periódicamente documentos impre
sos bajo la supervisión de Ramón Pignatelli en 
los que se hacían constar, con todo detalle, las 
partidas de ingresos y gastos. 

La construcción del nuevo edificio se 
comenzó por el patio de los hombres, en su 
vertiente más próxima a la fachada principal. 
Es decir, por el flanco izquierdo si nos situamos 
frente a la puerta de acceso al recinto tal y como 
lo conocemos en la actualidad. El grueso de las 
labores fue realizado por los propios internos, 
quienes constituyeron la mano de obra dirigida 
por los diferentes maestros de los gremios loca
les. Su trabajo fue recompensado con un aumen
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to en sus módicas retribuciones. Sorpren de de 
esta primera fase el cuidado que se puso en que 
la construcción no afectase negativamente ni al 
alojamiento ni a la vida diaria de la institución.

Durante los primeros años, el curso de 
los trabajos pasó por diferentes momentos de 
actividad y parálisis, en función de la situación 
económica de cada periodo. Pese a ello, hasta 
finales de 1785 hubo una relativa continuidad, 

constituyendo lo que podemos considerar como 
primera gran fase constructiva.

En esta época inicial se puso especial hin
capié en levantar la fachada principal y la crujía 
del lado de los hombres, donde se ubicarían los 
talleres de la Casa. De esta manera se pretendía 
garantizar la futura viabilidad económica de la 
obra mediante la explotación de sus distintas 
ramas manufactureras.

Plano del Sitio de Zaragoza, por la armada francesa de Aragón (detalle). Año 1808



l 
grueso de la construcción de la Casa de 
Misericordia se localiza entre agosto de 
1790 y junio de 1794. En este periodo de 
tiempo, relativamente breve teniendo en 

cuenta el volumen del edificio y los medios de 
que se disponía, la sede de la Misericordia pasó 
de ser apenas un esbozo a adquirir prácticamente 
su configuración definitiva.

La razón para este gran impulso en las 
obras fue el legado que el arzobispo de Zaragoza, 
Agustín de Lezo y Palomeque, donó para la Casa y 
que ascendió a nada menos que 53.390 libras, un 
setenta por ciento del total de lo gastado durante 
aquellos años en los trabajos de edificación.

Esta disponibilidad de medios permitió las 
labores continuas de unas sesenta personas, entre 
internos, miembros de los diferentes gremios 
de la construcción y presidiarios. Estos últimos, 
a cambio de la correspondiente redención de 

penas, se ocupaban de las tareas más duras y 
peligrosas.

La continuidad y regularidad de los traba
jos fue toda una novedad y permitió avanzar con 
una rapidez impensable hasta entonces. El proce
so de construcción siguió una dirección diagonal, 
avanzando desde el ángulo nororiental del edifi
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D. Agustín de Lezo y Palomeque,  
Arzobispo de Zaragoza
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cio, en la confluencia entre la fachada principal 
y el patio de hombres, hacia el suroccidental, en 
el cierre del patio de mujeres. 

La meticulosidad con que se reflejó el 
proceso constructivo en los libros de obra de la 
Casa nos permite saber que a comienzos de 1792 
buena parte del inmueble estaba concluido, se 
comenzaban a blanquear las nuevas dependen
cias, y tras ello se procedía a instalar y pintar 
la carpintería. A finales de aquel mismo año se 
cerraban completamente los patios de hombres 
y central, a la vez que se remataba la nivelación 
del terreno y la labra de la cantería de la fachada 
principal. Los años 1793 y 1794 se invirtieron en 
el arreglo interior de las estancias, finalización de 
la carpintería, instalación de suelos y blanqueo 
de las salas.

Cuando en junio de 1794 se dio por ter
minada esta fase de la obra, el edificio estaba 
levantado en sus líneas generales. Sólo faltaban 
por terminar el patio de mujeres, abierto hacia el 
sur, y la iglesia, que habría de esperar aún varias 
décadas. De hecho, el plano en el que mejor se 
refleja el estado en que quedó el edificio a finales 
del siglo XVIII, está fechado en 1865. 

En este plano se puede apreciar con bastan
te detalle el estado inacabado en el que se man
tuvo la Misericordia durante más de medio siglo. 
Las líneas básicas del edificio están levantadas, a 
la vez que perviven algunas de las construcciones 
antiguas de la institución, sobre todo en su zona 
posterior, formando un amplio cierre al recinto 
de la Casa. También se ven los talleres, junto al 
patio de los hombres y, al lado opuesto, la plaza 

Plano de Zaragoza, 6 Dto., por el cuerpo de E.M. (detalle). Año 1865
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de toros y la inclusa. El conjunto está rodeado de 
jardines y pequeñas huertas.

Un último testimonio de extraordinario 
interés respecto del desarrollo del edificio a 
mediados del siglo XIX es el óleo que Bernardino 
Montañés pintó con el retrato de Ignacio Méndez 
Vigo, gobernador de la provincia, en 1860. 

En el cuadro se observa, a través de la ven
tana abierta a espaldas de Méndez Vigo, el patio 
de mujeres inconcluso, con las crujías laterales 
acabadas, pero con la posterior aún sin levantar. 
Es más, incluso se atisba, detrás del muro de cie

rre, una de las naves correspondientes a las anti
guas instalaciones de la Misericordia. Así, vemos 
que eran unas modestas construcciones de una 
sola planta, cubierta de teja a dos vertientes y 
muros encalados de pobre apariencia. 

Ignacio Méndez Vigo, como presidente de 
la Junta Provincial de Beneficencia, fue un personaje 
clave en el remate definitivo de la construcción 
de la Casa de Misericordia. En su retrato quiso dejar 
constancia del estado en el que se encontraba la 
obra en el momento en el que él se hacía cargo 
de los trabajos y, de esta forma, nos ha dejado un 
testimonio realmente extraordinario y único.

Casa de Misericordia en 1860. 
Detalle del retrato de Ignacio 
Méndez Vigo realizado por 
Bernardino Montañés



a finalización de las obras de construc
ción de la Real Casa de Misericordia está 
muy relacionada con la personalidad 

del gobernador provincial Ignacio Méndez Vigo. 
Suya fue la propuesta de 31 de enero de 1859 
por la que se decidía reiniciar de inmediato los 
trabajos de edificación que afectarían al cierre del 
patio de mujeres, la construcción de la iglesia y la 
adecuación de las instalaciones ya existentes.

Para encargarse de todo el proceso se formó 
la Junta General Inspectora de las obras de la Casa 
de Misericordia, integrada por treinta y nueve de 
las personalidades más influyentes de la ciudad, 
quienes habían de garantizar la buena marcha 
de los trabajos y, sobre todo, la superación de los 
obstáculos legales y económicos que pudiesen 
surgir en su desarrollo.

El fin de las labores de construcción no fue 
visto como una simple tarea de remate arquitectó

nico. Prueba de ello es la solemnidad que se le con
cedió a la ceremonia de inauguración de las obras 
que tuvo lugar el 14 de febrero de 1859. Aquel día, 
a las 11’30 horas de la mañana y en el solar que 
había de ocupar la futura iglesia, las autoridades 
locales y provinciales fueron testigos de un acto 
protocolario en el que se incluyó la bendición de la 
primera piedra. En su interior se alojó una caja de 
plomo conteniendo el ejemplar del acta de la cere
monia, una guía de Zaragoza, sendos ejemplares de 
los periódicos locales de aquel día y, por último, 
una moneda de oro de ochenta reales.
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Planta de la Real Casa de Misericordia
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La empresa iniciada requería, en especial 
debido a la erección del templo, de un consi
derable esfuerzo económico. Para sufragarlo se 
recurrió a la suscripción popular mediante una 
convocatoria realizada a través del Boletín Oficial 
de la Provincia. Dos aspectos llaman la atención 
de la excelente respuesta que obtuvo la iniciati
va: la amplitud de las aportaciones, que alcanzó 
desde la propia reina Isabel II hasta cantidades 
de dinero remitidas desde Cuba; y la gran impor
tancia de algunas de las donaciones, entre las que  
destacó la de Vicente Cavido, quien legó en su 
testamento 200.000 pesetas, de 1863, para los 
trabajos.

De plantear y dirigir las obras de cons
trucción se encargó en un primer momento el 
arquitecto provincial Pedro Martínez Sangrós. 
Su intervención tuvo un doble sentido puesto 
que, por un lado, debía cerrar el patio de mujeres 
respetando la traza original de Gregorio Sevilla; y 

por otro, había de levantar un templo de nueva 
planta en el patio central de la Casa.

El primer aspecto resultó relativamente 
sencillo y avanzó con rapidez. La idea era, 
simplemente, terminar una obra que ya venía 
plenamente definida desde el punto de vista 
formal. Por supuesto que el paso del tiempo dejó 
marcas entre el edificio preexistente y la obra de 
remate. En concreto, en los materiales y técnicas 
empleados; pero estas diferencias habrían de 
quedar ocultas por el revocado final del edifi
cio. La posterior restauración del inmueble para 
convertirlo en sede de la Diputación General de 
Aragón dejó al descubierto estas variaciones en la 
parte interior de los patios: obra mixta de ladrillo 
y mampostería en la zona construida en el siglo 
XVIII y sólo ladrillo en la del XIX. De esta mane
ra tenemos constancia firme de las diferentes 
formas constructivas y del área exacta a la que 
afectó esta fase de los trabajos.
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El proceso de construcción de la iglesia fue 
mucho más complejo. La idea inicial de Pedro 
Martínez Sangrós no llegó a materializarse y se 
inició una serie de modificaciones que no termi
naría hasta 1866. 

La entidad y volumen de estas labores 
arquitectónicas está reflejado en su coste ya que 
las obras ejecutadas entre 1859 y 1866 se eleva
ron a un total de 1.281.200’02 reales de vellón 
(equivalentes a un total de 2.225 euros).

Planta del piso primero. Primera mitad del siglo XIX



l plano original de Gregorio Sevilla 
para la nueva sede de la Real Casa de 
Misericordia ya recogía, en su trazado, el 
levantamiento de un templo en el patio 

central del recinto. Las instituciones benéficas, 
además de una función asistencial y económica, 
tenían un fuerte componente ideológico y reli
gioso y, en consecuencia, la trascendencia de lo 
espiritual debía quedar plasmada desde el punto 
de vista arquitectónico.

Sin embargo, y en aparente contradicción 
con estas premisas, la construcción de la iglesia 
de la Casa no se inició hasta que estuvo comple
tamente cerrado el recinto y levantadas todas las 
instalaciones de acogida y talleres. En concreto, 
fue en el contexto del proceso constructivo impul
sado por Ignacio Méndez Vigo, en el que se plan
teó, después del cierre total del patio de mujeres, 
levantar el templo de la Real Casa de Misericordia.
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Quizás por su propia trascendencia, la 
erección de la iglesia constituyó el proceso 
más dificultoso de todo el conjunto de la Casa. 
De entrada, no se siguió el plan trazado por 
Gregorio Sevilla. A diferencia del conjunto de la 
obra civil, se rompió con el planteamiento ilus
trado de Sevilla, que resolvía el templo con una 
construcción de líneas clasicistas y escasa presen
cia volumétrica. Muy al contrario, la iglesia de la 
Real Casa de Misericordia, se convirtió a la postre 
en el elemento más sobresaliente del conjunto, 
destacando por lo airoso de sus torres y su cúpu
la, una de las más hermosas de la arquitectura 
zaragozana.

La construcción del templo se prolongó 
entre 1862, fecha en que se datan los primeros 
planos, y 1865, en que se pondría fin a la obra y 
se iniciarían las labores de decoración. El resulta
do de todo el proceso fue la suma de dos inter
venciones arquitectónicas diferentes: la de Pedro 
Martínez Sangrós y la de Juan Antonio Atienza 
García. 

Al primero de ellos, Pedro Martínez Sangrós, 
le correspondió comenzar los trabajos en su con
dición de arquitecto de la Diputación Provincial. 
A principios de 1862 trazó la planta, el alzado y 
la fachada del templo y el 15 de marzo comenzó 
la fábrica. Sin embargo, pronto comenzaron las 
dudas sobre la buena marcha de las obras y, con 
ellas, las rectificaciones. De hecho, aunque en la 
planta se acabaría manteniendo el diseño básico 
de Pedro Martínez Sangrós, el alzado y el frontis 
sufrirían radicales transformaciones.

D. Ignacio Méndez Vigo,  
Gobernador de la provincia en 1860
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Proyectos para la cúpula y el Retablo Mayor, de Juan Antonio Atienza
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La fachada original de Martínez Sangrós se 
inscribía en una tradición de barroco atempera
do, en el que se aprecia la influencia de la basílica 
de Nuestra Señora del Pilar. Pero nada de ella 
había de quedar en el resultado final de la obra. 

Apenas un año después de iniciados los 
trabajos de construcción, se abrió un concurso 
para el trazado de la portada y cúpula de la igle
sia de la Real Casa de Misericordia, lo que implica 
que el proyecto original no satisfacía plenamente 
las necesidades constructivas. El propio Pedro 
Martínez Sangrós, junto a otros dos arquitectos 
locales, José de Yarza y Mariano Utrilla, informó 
de los diseños presentados.

El resultado fue la elección de la propuesta 
de Juan Antonio Atienza García, que implicaba 
un vuelco funcional y formal al proyecto origi
nal. Desde el punto de vista estilístico suponía  
el uso de formas neomedievales, siguiendo la 
corriente más avanzada del momento, en lo que 
vagamente se conoce como inspiración bizanti
na. Los arcos de medio punto y las columnillas 
de capitel floral, sustituyen a las columnas jóni
cas y el frontón triangular del diseño de Martínez 
Sangrós.

Dentro de esta línea estilística, el templo 
de la Casa de Misericordia se puede considerar una 
obra pionera y fundamental dentro de la arqui
tectura zaragozana.

Pero la causa del abandono del proyecto 
de Pedro Martínez Sangrós y su sustitución por 
el de Juan Antonio Atienza no se debió a razones 

de adecuación estilística sino a una necesidad 
puramente funcional. El templo de la Casa de 
Misericordia tiene la inconveniente peculiaridad 
de quedar casi completamente encerrado entre 
los muros del patio central. En consecuencia, las 
posibilidades de iluminación natural del interior 
quedan muy limitadas, y el proyecto de Martínez 
Sangrós no supo resolver esta circunstancia. Juan 
Antonio Atienza sí que dio respuesta al problema 
mediante dos acertados recursos: la generosa 
perforación de la fachada principal y, sobre todo, 
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la airosa cúpula de tambor abierto a base de una 
arquería de medio punto corrida.

De la trascendencia de la intervención de 
Juan Atienza en la Real Casa de Misericordia y, 
sobre todo, del valor que se le concedió al tra
zado de la cúpula del templo es buena muestra 

el hecho de que el propio Juan Antonio Atienza 
en esta ocasión en colaboración con José de 
Yarza Miñana se encargara entre 1866 y 1869 
de levantar la cúpula central de la basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, uno de los grandes hitos 
del paisaje arquitectónico zaragozano.
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Cúpula central Altar Mayor. Retablo



l traslado del Hogar Pignatelli a su nueva 
sede del Alto de Carabinas, próximo a la 
carretera de Madrid, dejó el inmenso edifi
cio dieciochesco prácticamente vacío. Para  

ocuparlo se instaló en él, entre los años 1971 y 
1976, el Instituto Mixto de Bachillerato Ramón 
Pignatelli, el tercero que con carácter público 
se abría en Zaragoza y el primero de enseñanza 
mixta.

Siguiendo los pasos que había marcado el 
Hogar Pignatelli, en otoño de 1976, el Instituto de 
Bachillerato se trasladó al Alto de Carabinas y el 
inmueble volvió a quedar casi inutilizado hasta 
su reconversión en sede de la Diputación General 
de Aragón.

La Diputación General de Aragón es la 
máxima institución política y administrativa 

aragonesa nacida del proceso autonómico que 
marca la Constitución española de 1978. Durante 
sus primeros años de vida, la Diputación General 
tuvo diferentes ubicaciones provisionales, como 
los sótanos y parte de la planta noble del edificio 
de la Diputación Provincial de Zaragoza o, desde 
abril de 1981, la antigua sede de la Delegación 
de Hacienda en la plaza de los Sitios de la misma 
ciudad.
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Con la ley orgánica de 10 de agosto de 
1982 se aprobó el Estatuto de Autonomía de 
Aragón. Fue éste un momento decisivo en el pro
ceso, y marca el paso entre la fase preautonómica 
y la autonómica propiamente dicha.

La progresiva adquisición de competencias 
hizo ver pronto la necesidad de que la Diputación 
General contase con una sede digna y representa
tiva en consonancia con su trascendencia política. 
El equipo de gobierno surgido de las elecciones 
autonómicas del 8 de mayo de 1983 tomó, como 
una de sus decisiones iniciales, la de establecer la 
sede definitiva de la institución.

El primer paso consistió en marcar los 
criterios que debía reunir el edificio sede de la 
Diputación General: había de ser suficientemente 
representativo, fácilmente identificable para los 
ciudadanos, estar ubicado en el centro de la ciu
dad de Zaragoza como capital administrativa de 
la autonomía, y ser un inmueble exento. Además, 
debía de ser lo suficientemente espacioso como 
para alojar el amplio número de funcionarios 
que se preveían para las futuras transferencias 
administrativas.

La primera decisión que se adoptó fue la de 
buscar un edificio histórico y rehabilitarlo. Optar 
por una sede de nueva planta hubiera supuesto 
un excesivo desembolso económico o ubicarlo en 
un solar alejado del centro urbano y, en conse
cuencia, poco accesible para los ciudadanos. 

Se procedió a revisar el patrimonio arqui
tectónico local descartándose el conjunto de 

edificios de mayor interés artístico o patrimonial 
puesto que ninguno de ellos se adecuaba a las 
necesidades previstas y, sobre todo, ninguno 
alcanzaba los 30.000 metros cuadrados que se 
consideraban necesarios para sus futuros usos.

Finalmente se optó por un edificio que, 
aunque no se consideró en su momento de 
especial interés arquitectónico, sí que reunía 
el conjunto de requisitos exigidos: el antiguo 
Hogar Pignatelli o Casa de Misericordia. El edifi
cio era amplio, céntrico, exento, estaba en un 
estado de conservación razonablemente bueno, 
ofrecía una sección transversal fija que permitía 
su recuperación en fases sucesivas y, por último, 
era propiedad de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, lo que facilitaba su cesión a la Dipu
tación General.

En aquel momento, el inmueble no esta
ba catalogado como de interés. Sólo la fábrica 
de la iglesia aparecía recogida en el proyecto 
de Plan Especial del Centro Histórico que el 
Ayunta miento tramitaba en aquel momento. 
Precisamente los estudios históricos que acom
pañarían al proceso rehabilitador del edificio 
servirían para dar a conocer su verdadero valor 
histórico y artístico.

El día 25 de octubre de 1983, la Diputación 
General de Aragón solicitó la cesión de la antigua 
Casa de Misericordia para alojar en ella su sede. 
La rápida y positiva respuesta de la Diputación 
Provincial permitió que los trabajos comenzaran 
de inmediato.
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Vistas de los patios  
de chicos y chicas
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a rehabilitación del edificio de la Real 
Casa de Misericordia corrió a cargo de un 
equipo pluridisciplinar en el que estaban 

integrados no sólo prestigiosos arquitectos sino, 
también, profesionales procedentes de otros cam
pos no estrictamente vinculados a lo arquitectó
nico, como la sociología, el arte o la historia.

La intención que se perseguía con esta pro
puesta rehabilitadora era la de enriquecerla con
ceptualmente, fundamentarla en sólidos criterios 
constructivos e históricos, y dotarla de unidad 
formal y estética. Este modelo de intervención 
no tenía antecedentes significativos en el ámbito 
zaragozano, aunque sería posteriormente utili
zado en otros casos como, por ejemplo, el del 
palacio de la Aljafería, actual sede de las Cortes 
de Aragón.

A la cabeza del equipo se situó a Saturnino 
Cisneros Lacruz, un profesional titulado en 1967 

y de sólido prestigio. Suyas son algunas de las 
obras más innovadoras de la arquitectura zara
gozana del último tercio del siglo XX. Su interés 
por la adecuada elección y utilización de los 
materiales, a veces de sorprendente originalidad, 
y su concepción tempranamente ecológica de la 
arquitectura son dos de los principales valores 
que caracterizan su trabajo.

Junto a Saturnino Cisneros, colaboraron 
directamente otros dos arquitectos locales, Juan 
Carmona Mateu, también titulado en 1967, 
quien ya había trabajado con frecuencia junto 
a Cisneros, y José Aznar Grasa, arquitecto desde 
1977.

Del campo no arquitectónico se incorpora
ron Emilio Gastón, prestigioso sociólogo y polí
tico; Jorge Gay y José Rebollo, encargados de la  

L
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El equipo restauradorEntrada principal restaurada

vertiente artística y creativa; y Jesús Martínez, 
dedicado al estudio histórico de la institución y el 
edificio. Junto a todos ellos, trabajó durante aque
llos meses José Garcés, el conocido montañero 
aragonés que moriría años después en una desgra
ciada ascensión al Dhaulagiri en el Himalaya.

El trabajo del equipo, articulado en reunio
nes generales y en participaciones particulares, 
dotó a la rehabilitación de la Casa de Misericordia 
de un sentido global, integrador y ecológico que 

se manifestó en múltiples vertientes: desde la 
propia noción de rehabilitación frente a la de 
simple restauración, tan habitual en este tipo  
de intervenciones, hasta la integración del edifi
cio en su contexto más próximo, pasando por la 
elección de los materiales y técnicas usados en  
la actuación arquitectónica. Incluso se puede 
hablar de una intervención bioclimática cuando 
todavía este concepto constructivo no había lle
gado plenamente al ámbito constructivo local.
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Se huyó de la espectacularidad en favor de 
la racionalidad. A diferencia de lo que suele resul
tar demasiado frecuente, el edificio no fue dise
cado. Es decir, no se vació su interior para dejar 
sólo la fachada o máscara externa. Se respetó 
su estruc tura interna, adecuándola a las nuevas 
necesidades, incluyendo, eso sí, una nueva entre
planta y levantando dos nuevas construcciones 
en el centro de los patios laterales.

Desde el punto de vista histórico, este res
peto por el edificio ha supuesto un gran acierto. 
Una actuación radical hubiera hecho desaparecer 

el mayor ejemplo de arquitectura civil ilustra
da de Zaragoza. Una arquitectura que en aquel 
momento no había recibido aún el interés de 
los especialistas (como lo evidencia el que no 
estuviera ni siquiera catalogado) pero que en la 
actualidad valoramos en su justa medida.

También el paso del tiempo ha demostra
do que, como se pretendía, la recuperación de la 
Casa de Misericordia para sede de la Diputación 
General de Aragón ejercería un impulso positivo 
en un entorno urbano bastante degradado patri
monial y socialmente.
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l gran edificio sede de la Diputación 
General de Aragón tal y como lo cono
cemos en este momento es resultado, 
básicamente, del proyecto original de 

Gregorio Sevilla y del proceso rehabilitador de los 
años 80 del siglo XX. Esta intervención restau
radora se fundamentó en una serie de criterios, 
expresamente formalizados, que nos sirven para 
entender la realidad actual del inmueble.

El primer criterio derivó del hecho esencial 
de la intervención sobre un edificio de carácter 
histórico. La tradicional pugna entre quienes 
preconizan el respeto absoluto al pasado y los 
que defienden la libertad de actuación contem
poránea se resolvió en este caso tomando un 
camino intermedio. El edificio histórico debía 
ser, en sus líneas generales, mantenido como tal, 
pero sin recurrir al arqueologismo. Ahora bien, 
si en definitiva hubo un criterio predominante, 

éste fue el del respeto. Tanto los materiales como 
las técnicas del edificio dieciochesco fueron con
servados y, cuando fue preciso, se recurrió a ellos 
de nuevo.

Curiosamente, este respeto a las técnicas y 
materiales tradicionales enlazó de manera direc
ta con uno de los criterios más avanzados de la 
restauración: su carácter ecológico. Se comprobó 
que los gruesos muros de piedra y ladrillo, la 
orientación de los ejes fundamentales del edifi
cio y las técnicas constructivas eran idóneas para 
dotar al edificio de confort y garantizaban valores 
climáticos adecuados a los nuevos usos. Se podía 
evitar, de esta manera, tener que recurrir a sofisti
cados y costosos sistema de climatización.

Como consecuencia, a su vez, se derivaba 
un nuevo criterio, el de la racionalidad econó
mica de la rehabilitación. La limitación de los 
gastos entraba en coherencia con la intención 
de huir de la suntuosidad predominante en otras 
construcciones similares de distintas autono
mías españolas. El tema del coste de la sede de 
la Diputación General de Aragón fue, aunque hoy 
se haya olvidado, un tema de gran proyección 
social y política; la controversia y el debate públi
co fueron encendidos en aquellos años.

Desde el punto de vista formal, la sede de 
la Diputación General de Aragón debía de ser, 
por muchas razones, reflejo de una nueva forma 
de entender la política. Por eso se buscó que el 
edificio acogiera un programa amplio y abierto a 
la sociedad. La intención era que el inmueble no 
sólo fuera un recinto de carácter administrativo y 
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Imágenes de la restauración
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político, sino que acogiera actividades culturales 
y lúdicas. Para lograrlo, el edificio debería quedar 
parcialmente abierto todos los días de la semana 
y en horario flexible.

De esta manera se separaron los espacios 
administrativos y políticos, aproximadamente el 
ochenta por ciento del total, de los destinados a 
otros usos. Entre estos últimos están los salones 
de actos (Sala Oval, Sala Jerónimo Zurita y Sala de 
la Corona), las salas de exposiciones (Sala María 
Moliner y Bayeu), la biblioteca, el restaurante y 
la cafetería. Para la convivencia entre espacios 
administrativos y públicos se previó la necesidad 
de prestar atención a la seguridad que hiciera 
posible este ambicioso proyecto. 

La distribución de los espacios se funda
mentó en una organización general simple y de 
sencilla legibilidad tanto para los visitantes como 
para los trabajadores del edificio. La traza original 
del edificio facilitó esta idea gracias a su diseño 
racional, simétrico y jerarquizado.

Por último, hay que mencionar la apor
tación más importante que la rehabilitación 
realizó respecto del antiguo trazado de la Casa de 
Misericordia: la edificación de dos nuevas cons
trucciones en el centro de cada uno de los patios 
laterales. Con ellas se rompe espacialmente la 
profundidad de los patios, se genera un espacio 
más compartimentado donde lo construido y lo 
abierto se suceden de forma continua.

Las dos nuevas construcciones responden a 
la complejidad con que se abordó la restauración: 
con ellas se va más allá de la simple imitación del 
edificio histórico o de la decantación hacia for
mas radicalmente nuevas. La opción elegida son 
dos construcciones perfectamente diferenciadas 
y modernas, pero que respetan los volúmenes, 
las proporciones y la esencia del inmueble cla
sicista.









Tercera Parte

Otras casas. 
El mismo Hogar





n tiempos modernos, la Diputación 
Provincial de Zaragoza se hizo cargo de 
todas aquellas personas, de cualquier 

edad, que no tuvieran los medios o posibilidades 
para valerse por sí mismas, mediante una com
pleja estructura de instituciones benéficas.

En esta trama de instituciones, el criterio 
fundamental para su distribución era la edad. La 
socialización y educación de los acogidos era un 
aspecto clave para su buen funcionamiento y, por 
lo tanto, no se consideraba positivo que niños, 
jóvenes y adultos, compartieran residencia.

De esa manera, se acabó configurando una 
extensa trayectoria vital que, por lo general, sólo 
era recorrida parcialmente. La voluntad de la 
Diputación fue siempre la de educar para integrar 
en la sociedad y, por lo tanto, sólo aquellas esca
sas personas que no podían llegar a esta integra
ción, realizaban este largo recorrido completo.

La primera institución, la dedicada a los 
niños más pequeños, los lactantes, era la Mater
nidad, entidad que hasta bien entrado el siglo XX 
estuvo, de hecho, radicada en el mismo edificio de 
la Real Casa de Misericordia de Zaragoza.

El siguiente paso en este proceso era la 
Casa de Calatayud, donde se ingresaba superado 
el periodo de la lactancia y donde se permanecía, 
por lo general, hasta los ocho años de edad. Era la 
fase que podemos considerar de preescolarización 
de los niños.

La Casa de Misericordia de Zaragoza era 
la gran institución de todo el proceso. Aquella 
que acogía a un mayor número de internos. En 
ella estaban los niños y muchachos de ambos 
sexos comprendidos entre los ocho años y el 
momento de su emancipación personal. La 
gran tarea de los profesionales que trabajaban 
en la Casa era la de educar a los chicos y chicas 
hasta integrarlos profesionalmente en la socie
dad. La salida de la Casa se producía en torno 
a los veinte años, cuando ellos regresaban del 
servicio militar e ingresaban en algún empleo, 
y cuando ellas salían para contraer matrimonio 
o empezaban a trabajar.

Para quienes estaban absolutamente incapa
citados para el trabajo y, por lo tanto, no podían 
ganarse la vida de manera autónoma, así como 
para los ancianos, el recorrido marcado por las 
instituciones de la Diputación Provincial finaliza
ba en el Hogar Doz de Tarazona, casa que tenía un 
sentido más de residencia que de entidad educa
dora, tal y como ocurría con el Hogar Pignatelli.
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n la Maternidad o Casa Cuna se prestaba 
atención a los niños lactantes, aquellos 
que todavía no habían cumplido el año 
y medio o dos años, momento en el que 

ingresarían en la Casa de Calatayud.

La Maternidad no nació en la Casa de 
Misericordia sino que inicialmente estuvo inte
grada en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia 
de Zaragoza. De hecho, su origen es anterior al de 
la propia Casa, remontándose nada menos que 
hasta el primer cuarto del siglo XV.

Cuando, en el siglo XIX, la Casa de 
Misericordia, bajo el auspicio de la Diputación 
Provincial, se convierte de manera definitiva en 
un centro asistencial para la infancia y la juven
tud, la Maternidad se traslada desde el Hospital 
hasta el edificio de la Casa. 

En concreto, ocupó la zona del inmueble 
más próxima a la plaza de toros, permanecien

do como un área de funcionamiento estanco y 
relativamente aislado del resto de la vida de la 
institución.

De la atención a los niños se ocuparon en 
primer lugar las hermanas de San Vicente de Paúl 

E
La Maternidad

Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia
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Edificio de la Maternidad, donde pasaron a ser atendidos los lactantes de la Casa Cuna



86

Niños y niñas son aseados por las Hermanas de Santa Ana

para posteriormente, desde 1872, hacerlo las her
manas de la Caridad de Santa Ana. La Diputación 
Provincial se encargaba, por su parte, de contra
tar las nodrizas que aseguraran la lactancia de los 
niños acogidos.

En 1935 la Maternidad se trasladó a un 
magnífico y moderno edificio proyectado por 

el arquitecto local Teodoro Ríos Balaguer en la 
confluencia del paseo de María Agustín y la calle 
de Gómez Salvo. De esta manera, la Maternidad 
ganaba en independencia funcional, adecuaba 
sus instalaciones a las nuevas necesidades y, a 
la vez, se mantenía en el amplio recinto que 
constituía a mediados del siglo XX el Hogar 
Pignatelli.
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uando los niños y niñas habían termi
nado su periodo de lactancia pasaban de 
la Maternidad de Zaragoza a la Casa de 
Calatayud, donde permanecían hasta los 

8 años. A continuación se producía su ingreso en 
el Hogar Pignatelli.

La Casa estaba situada en el enorme case
rón de estilo barroco que había sido residencia 
de los Jesuitas en Calatayud, junto a la iglesia de 
San Juan el Real. El edificio, convenientemente 
restaurado, es en la actualidad sede de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia.

Al igual que ocurría en el Hogar Pignatelli, 
la Junta Provincial de Beneficencia era la que 
se ocupaba del funcionamiento de la Casa, y lo 
hacía mediante el personal administrativo y las 
hermanas de la Caridad que eran quienes, en la 
práctica, se encargaban del contacto diario con 
los niños y niñas, su educación, la alimentación, 

las salidas, el ejercicio físico… Además de ellas 
estaban al frente de la institución, el director, 
un administrador, un secretario y un capellán. 
También había asignados a la Casa un practican
te y un médico de la localidad.

La vida en la Casa de Calatayud era 
mucho más sencilla y tranquila que la del Hogar 

C
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Hogar Infantil de Calatayud
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Niños del Hogar Infantil de Calatayud
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Pignatelli. Transcurría, dada la edad de los niños 
y niñas acogidos, en un ambiente de monotonía 
y sosiego. 

A efectos prácticos, los tres tramos de la 
vida de los niños y niñas de la Casa de Calatayud 
venían marcados por la edad de tres años, 
momento en el que comenzaban a asistir a la 
escuela, y los cinco años, cuando se les consi
deraba mayores a la hora de la vestimenta. Es 

curioso que, en este sentido, el Reglamento de la 
Casa de Calatayud diga que los varones de segundo 
grupo (es decir, mayores de cinco años) vestirán 
de hombre.

Las condiciones de la vida diaria eran, al 
igual que ocurría en el resto de las instituciones 
ligadas al Hogar Pignatelli, modestas pero dignas, 
sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias 
sociales de cada época. La alimentación, el vesti

La hermana Delia en el Hogar Infantil de Calatayud, 
recibiendo un obsequio de Perico Fernández, donde 
pasó toda su infancia y a la que tenía un gran cariño

Niños y niñas del Hogar Infantil de Calatayud.  
En primer plano, Perico Fernández
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Hogar Infantil de Calatayud. Hermanas de la Caridad de Santa Ana
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Calatayud. Niños y niñas de comunión
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do y la educación estaban garantizados aunque 
nunca hubiera elementos que pudieran conside
rarse superfluos.

Así, los niños y niñas de Calatayud tenían, 
por ejemplo, dos tipos de vestido: el de invierno, 
un modesto conjunto de lana, y el de verano, 
un babero de indiana, además, de la ropa inte
rior, calcetines y zapatos. Como hemos visto, 
a los niños mayores de cinco años se les vestía 
de hombre con pantalón y chaqueta. Las niñas, 
aunque cumplieran los cinco años, seguían vis
tiendo con el babero de indiana.

Las habitaciones para el descanso eran, 
como en Zaragoza, grandes salas. Al cuidado de 

cada una de ellas había una monja de la Caridad 
que actuaba como tutora de ese grupo de niños 
o niñas. Las camas eran catres de hierro con jer
gones de hoja de maíz o paja, colchón de lana, 
sábanas y, en su caso, manta.

Al frente de la escuela, muy modesta, 
estaba también una hermana de la Caridad bajo 
la supervisión de un profesor facultativo. La 
intención de aquella escuela era la de iniciar a 
los niños en los mínimos rudimentos de la ense
ñanza y crear unos hábitos de trabajo. Llama la 
atención, que se pusiera especial interés en que 
las actividades de la escuela incluyeran, para los 
niños mayores de cinco años, un mínimo de una 
hora de ejercicio físico al día.
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l Hogar Doz de Tarazona era la institu
ción que venía a cerrar el ciclo vital de 
las entidades asistenciales dependientes 

de la Diputación Provincial de Zaragoza. Si la 
Maternidad, el Hospicio de Calatayud y el Hogar 
Pignatelli, acogían a niños y jóvenes, el Hogar 
Doz estaba orientado hacia las personas que por 

su avanzada edad o alguna incapacidad física no  
tenían posibilidad de asegurarse su propio sus
tento.

Por lo tanto, a Tarazona llegaban dos tipos 
de internos: por un lado, aquellos hombres y 
mujeres que superaban los sesenta años y care
cían completamente de ingresos y, por otro, las 
personas de cualquier edad imposibilitados de 
forma absoluta para el trabajo. En bastantes casos 
este segundo grupo estaba compuesto por acogi
dos procedentes del Hogar Pignatelli, mientras 
que los primeros no tenían, en principio, nada 
que ver con la Casa.

Al igual que ocurre con la Casa de Calatayud, 
el Hogar Doz estaba, y está, instalado en un edi
ficio construido por la Compañía de Jesús como 
colegio y que, tras la expulsión de la Orden de 
España, pasó a propiedad pública. De hecho se 
trata de un interesante conjunto arquitectónico 
del siglo XVIII en el que sobresale por méritos 
propios la iglesia, dedicada a la advocación de 
San Vicente Mártir, en la que reposan los restos 
del famoso escritor aragonés Baltasar Gracián. El 
autor de la traza del conjunto, fechada en 1741, 
fue un religioso, Antonio Forcada, a quien se 
debe también la construcción de la iglesia de San 
Juan el Real de Calatayud.

Como resulta fácil de entender, la vida 
cotidiana en el Hogar Doz de Tarazona carecía del 
bullicio y la actividad del Hogar Pignatelli e, inclu
so de la Casa Hospicio de Calatayud. Ancianos e 
incapacitados desarrollaban una actividad muy 
limitada. Como consecuencia, los Reglamentos 
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Iglesia de San Vicente Mártir en el Hogar Doz
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del Hogar apenas se limitan a concretar las formas 
de ingreso en la misma, las posibilidades de salida 
de los acogidos y el personal que debía ocuparse 
del gobierno de la institución.

Ante la escasez de casas de acogida para 
personas mayores e incapacitadas para el trabajo 
que se ha dado históricamente en la provincia, 
la Diputación Provincial establecía un máximo 
de doscientas personas como posibles internos. 
No deja de ser curioso que se estableciese, en 
este sentido, una discriminación entre hombres 
y mujeres. Así, mientras que los primeros podían 
llegar a ser ciento treinta, las segundas no podían 
superar el número de setenta, sin que se especifi
quen las razones para esta diferenciación. 

También se establecía el posible origen de 
los internos desde todos los partidos judiciales de 
la provincia de Zaragoza.

En cuanto a los procedentes del Hogar 
Pignatelli, hay que tener en cuenta que, siempre 
que fuera posible, la voluntad de la Diputación 
Provincial era que pudiesen llevar a cabo algún 
tipo de trabajo, y para ello se les preparaba en 
los talleres. Si había alguna deficiencia que les 
limitase en este sentido, la Diputación solía 
asegurarles algún puesto de trabajo en la propia 
institución. Sólo si el impedimento era absoluto 
para el trabajo, el adulto abandonaba el Hogar 
Pignatelli de Zaragoza para ingresar directamente 
en el Hogar Doz de Tarazona.

Del gobierno de la Casa se encargaban, 
como ocurría en Calatayud y Zaragoza, diversos 
funcionarios de la Diputación encabezados por 
el Director, el Administrador y el Secretario
contador, y las Hermanas de la Caridad, que se 
ocupaban de todo el gobierno diario del Hogar. 

Detalle de la torre de la iglesia  
de San Vicente Mártir

Una de las internas de la Casa, que a su cierre fue 
acogida en el Hogar Doz de Tarazona
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Además, colaboraban en la institución un médi
co y un capellán.

Dos eran las peculiaridades del funcio
namiento ordinario del Hogar Doz respecto de 
los hogares de Calatayud y Zaragoza: la mayor 
intensidad de la vida religiosa y una cierta per
misividad en las salidas de la Casa. Además de 
los posibles beneficios espirituales en vistas a la 
mayor cercanía de la muerte, la causa del primer 
aspecto hay que buscarla seguramente en la cons
tante preocupación de los regidores de estas ins
tituciones por evitar la ociosidad. De ahí la obli
gatoriedad de la misa y rosario diarios a los que 

se unían todo tipo de actos religiosos ocasionales. 
Ante la imposibilidad del trabajo o el deporte, la 
religión actuaba como la forma más adecuada de 
invertir el tiempo disponible.

En cuanto a las salidas del Hogar, eran 
algo cotidiano. De hecho se establece que como 
mínimo habían de ser dos semanales. Incluso se 
acuerda que en los días más señalados del año, 
es decir, Año Nuevo, Carnaval, Jueves y Viernes 
Santo, así como alguna otra fecha a juicio de 
la dirección de la Casa, los internos saldrían de 
forma aislada y sin el habitual control del per
sonal del Hogar.

Octavio Burguete, Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Pignatelli, haciendo entrega 
del “Paquete de Navidad” a los compañeros y compañeras del Hogar Doz de Tarazona
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Cuarta Parte

La vida cotidiana





os verdaderos protagonistas de la vida 
en el Hogar Pignatelli eran los chicos 
y chicas acogidos en la institución. En 

número variable, pero que rondaba en torno al 
millar, no debe pensarse en ellos ni como inter-
nos, ni como estudiantes, 
ni como trabajadores, aun-
que de todo había algo. Los 
chicos y chicas que vivían 
en el Hogar Pignatelli eran 
una gran familia, hasta 
el punto de considerarse 
prácticamente como her-
manos aunque no les unie-
se ningún vínculo familiar. 
Su estrechísima conviven-
cia, que les hacía estudiar, 
jugar, comer, dormir y, en 
definitiva, vivir durante 
años entre los altos muros 

de la Casa, creaba lazos auténticamente impe-
recederos.

Entre chicos y chicas había una total sepa-
ración. La mentalidad social de la época pedía 
esta segregación que se daba no sólo dentro del 
Hogar Pignatelli sino en el conjunto de las insti-
tuciones educativas de las primeras tres cuartas 
partes del siglo XX en España. Los chicos ocu-
paban el edificio en torno al patio situado a la 
izquierda de la Casa, desde la entrada principal, 
mientras que las chicas, se alojaban en las salas 
anexas al patio del lado derecho. 

También en el aspecto físico de ambos 
recintos había importantes diferencias. El patio 
de los chicos era un gran espacio vacío con el 
suelo embreado (aunque durante el primer tercio 
del siglo XX también contó con arbolado), mien-
tras que el de las chicas tenía un bien cuidado  
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jardín que le daba un aire mucho más amable y 
grato. Chicos y chicas permanecían siempre sepa-
rados, incluso en aquellas ocasiones que, como 
la asistencia al Teatro, el comedor o los servicios 
religiosos que tenían lugar en el templo de la 
Casa, les unía en una actividad común. 

El ingreso de los acogidos en el Hogar tenía 
lugar, normalmente, a los nueve años. Los niños 
y niñas menores de esta edad permanecían en el 
Hospicio de Calatayud. Eso sí, se tenían en cuen-
ta los casos excepcionales que favorecieran la no 
separación de hermanos, lo que hacía que en algún 
supuesto se pudiera ingresar con menos edad.

La procedencia de los niños y niñas del 
Hogar Pignatelli era variada, dándose dos grandes 
supuestos: la de quienes carecían de familiares 
que pudieran hacerse cargo de su sustento, y la 
de aquellos que, aunque con esos lazos de fami-
lia, carecían de recursos económicos suficientes. 
En ambos casos, la Diputación Provincial se hacía 
cargo de los chicos y chicas, asegurándoles no 

sólo su mantenimiento sino también una forma-
ción integral, educativa y profesional. 

Los vínculos con el Hogar tenían, pues, un 
inicio y un desarrollo bien definido. Sin embar-
go, no había un final tan claro en esta relación. 
Por lo general, los acogidos abandonaban la Casa 
en el momento en el que podían independizarse 
económicamente. Entre los muchachos esta fron-
tera solía venir marcada por el regreso del servi-
cio militar, mientras que en el de las muchachas, 
no tenía un límite tan preciso. 

En aquellos supuestos en los que el aco-
gido no tenía capacidad para poder subsistir 
por sí mismo, bien fuera por razones físicas o 
de cualquier otro tipo, la Diputación Provincial 
mantenía su compromiso de protección. En unos 
casos mediante su traslado a la institución de 
Tarazona, y en otros facilitándoles algún trabajo 
especialmente indicado para ellos en alguno de 
los organismos dependientes de la Dipu tación 
Provincial.
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Plaza de chicas,  
con gran arbolado

Plaza de chicos, 
totalmente diáfana, 
donde se realizaban 
todas las actividades 

deportivas
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Los hermanos Benito y Cecilia Fernández 
Sánchez con traje de paseo, años 20
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n la vida de los chicos y chicas acogidos 
en el Hogar Pignatelli había una barre-
ra cronológica que, de alguna manera, 
representaba para ellos una suerte de 

mayoría de edad. Era el paso de pequeños a mayores. 
El salto de uno a otro nivel era radical por lo que 
su llegada era esperada con auténtico entusias-
mo. El tránsito de pequeños a mayores tenía lugar 
a los 14 años y se realizaba o bien en el mes de 
enero o en el de junio de cada año.

Los pequeños, es decir, aquellos niños y 
niñas que tenían entre 9 y 14 años, tenían como 
actividad fundamental el estudio. En el Hogar 
recibían las clases de primera enseñanza y su 
actividad diaria se completaba con los oficios 
religiosos y los juegos. Sus salidas de la Casa eran 
limitadas. Sin embargo, no faltaban las visitas de 
los jueves en verano, siempre en filas de a dos y 
acompañados de las hermanas de la Caridad, a 

alguno de los parques de la ciudad, el Seminario 
Conciliar o el templo de Nuestra Señora del Pilar. 
También de manera muy ocasional, en fechas 
señaladas, podían pasar algún día con algún 
familiar. Pero el momento más esperado para 
ellos era la estancia estival en la residencia de 
Ágreda, en la provincia de Soria.

El paso a mayores, lo que en el lenguaje pro-
pio de los chicos de la Casa se conocía también 
como pasar a tazón suponía ingresar en cualquiera 

E

Pequeños y mayores
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Como puede verse en el dibujo realizado por el ex-alumno Antonio Trías,  
la piscina estaba dividida por un tabique longitudinal, para diferenciar 

la profundidad y la zona de baño de pequeños y mayores
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de los talleres del Hogar. Entonces, el estudio era 
sustituido por el trabajo y, en consecuencia, se 
empezaba a recibir una modesta retribución eco-
nómica. También había casos, más excepcionales, 
en los que el paso a mayores implicaba continuar 
estudios superiores fuera de la Casa.

Los mayores podían salir del Hogar durante 
dos horas por las tardes. La condición de traba-
jador, sumada al hecho de disponer de alguna 
pequeña cantidad de dinero y la salida al exterior 
implicaba, además, algunos beneficios extra: el 
poder comprar tebeos, alimentos, sobre todo 
fruta, o algún pequeño juego, tanto para disfrute 
personal como para poder revenderlos o alquilar-
los dentro de la Casa.

Pero sobre todo el cambio era psicológi-
co. Suponía pertenecer a un nivel superior: al 
comenzar a trabajar los muchachos entraban con 
orgullo en el mundo de los adultos, se pasaba a 
ser un hombre.

El paso de pequeños a mayores implicaba 
también otras modificaciones, en principio 
menores pero también significativas en la 
práctica, como tener derecho a un desayuno 
de tazón o comer en un segundo turno, que 
remarcaban la diferencia de un nivel a otro. 
En la vestimenta había un detalle que exte-
riorizaba la transición: la sustitución de los 
pantalones cortos por los pantalones largos. 
Todo un símbolo.

Vista de la piscina; al fondo, las duchas y los servicios
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Niñas de 
Comunión. 
Mayo 1911

Foto: Aurelio Grasa 
Sancho.  

En: “Imágenes de  
un siglo. Heraldo de 
Aragón 1895-1995”
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l espacio más agradable del Hogar Pignatelli 
era, sin duda, el patio de la zona de las 
chicas. El frondoso jardín que lo cubría 
constituía un regalo para la vista y para 

el descanso, sobre todo en los calurosos días del 
verano zaragozano. En invierno, el cierre de los 
porches también permitía el paseo a su abrigo 
incluso en las jornadas lluviosas o más frías.

En torno del patio se encontraban los dor-
mitorios, distribuidos en salas, la enfermería, los 
talleres, el comedor y las aulas.

Como en el caso de los chicos, la vida de 
las chicas tenía dos grandes etapas cuya frontera 
estaba delimitada por los catorce años de edad. 
Las chicas menores dedicaban toda su jorna-
da al estudio, divididas en tres clases, la de las 
pequeñas, las medianas y la clase superior. Las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana eran las 
encargadas de impartir la docencia.

Al cumplir los catorce años, las muchachas 
pasaban a talleres. Eran manufacturas muy dirigi-
das hacia lo que en aquel momento se entendía 
como el mundo femenino: dibujo y pintura, bor-
dados, géneros de punto, camisería y confección. 
De hecho toda la ropa que los acogidos de la Casa 
utilizaban salía de estos talleres.

La educación que se impartía a las chicas 
del Hogar iba muy encaminada a crear en ellas 
una serie de hábitos vinculados a las tareas 
domésticas: la limpieza, el orden y las labores 
de la casa en general. Tampoco se olvidaba una 
formación religiosa más profunda, incluso, que 
la de los chicos.

La salida profesional más habitual que se 
proporcionaba a las chicas, en el caso de que 
destacasen en el terreno del estudio, era el de la 

E

Las chicas: un patio con jardín
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Vista del patio de chicas
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Las chicas  
con el uniforme de calle

Las chicas  
con el uniforme de verano



carrera de Magisterio. Fue un buen número de 
muchachas de la Casa el que terminó felizmente 
sus estudios y desarrolló la profesión docente.

Las muchachas solían permanecer en 
el Hogar hasta, aproximadamente, los veinte 
años. El matrimonio era la causa más general 
para la salida de la Casa, aunque también podía 
haber otras razones familiares o profesionales. 

En  algu nos casos, la relación con el Hogar se 
prolongaba algún tiempo más. Eran situaciones 
en las que las muchachas encontraban algún 
empleo pero las circunstancias económicas no 
les permitían independizarse completamente. 
Para estos supuestos funcionaba, dentro de la 
Casa una pensión en la que, a cambio de una 
módica cuota, podían seguir alojadas mientras 
lo necesitasen.
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Así de bonita estaba la plaza de las chicas
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Año 1950. La plaza de las chicas totalmente cubierta de nieve



122

Plaza de chicas con los porches  
cerrados, donde se refugiaban  

los días de lluvia y frío

Plaza de chicas,  
con la pista de patinaje
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La rondalla de chicas con su profesora Maribel



a cocina era una de las dependencias más 
importantes de la Casa. Las comidas se 
hacían en unas viejas y grandes calderas 
de cobre que funcionaban a vapor produ-

cido por una enorme estufa de carbón.

Hasta los años 50 las calderas de la comida 
eran llevadas por vías, desde la cocina hasta los 
comedores pasando por los porches de la plaza 
de chicos. Los encargados del arrastre y de su 
limpieza eran asilados y asiladas de edad madura, 
normalmente con algún defecto físico.

La cocina no disponía de ningún proce-
dimiento mecánico, todo se hacía a mano y por 
ello se destinaba a esta dependencia un buen 
número de chicos y chicas, además de cuatro 
Hermanas de Santa Ana, para poder hacer fren-
te a la cantidad de trabajo diario dado el gran 
número de asilados.

La máxima autoridad en la cocina era una 
Hermana de Santa Ana. Durante 40 años esta res-
ponsabilidad recayó en la Hermana María Bilbao. 
Entre los cocineros más recordados está Ignacio 
Roca Marín (Garretas).

Entre los chicos que trabajaban en las coci-
nas había un tal Elía y un tal Pons y los chicos 
más pequeños, para hacerles enfadar, les canta-
ban un estribillo que decía:

Los pantalones de Elías
Salieron en las judías.
Los calcetines de Pons
Salieron en el arroz.
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La cocina y el refectorio

Ignacio Roca, el cocinero



En los años 50 las antiguas calderas fueron 
sustituidas por unas marmitas de gran tamaño 
esmaltadas, además de la compra de un buen 
número de aparatos eléctricos como cámaras 
frigoríficas, mesas-calentador, freidoras, máqui-
nas de pelar patatas, etc., que hacían más fácil y 
llevadera la preparación de la comida.

El refectorio (comedor) ocupaba la planta 
baja de un ala del edificio, la que da al Paseo de 
Mª Agustín. Estaba dividido en tres partes, la de 
pequeños, mayores y de chicas. Entre el comedor 
de mayores y el de chicas, existía un departamen-
to donde se lavaban los utensilios del comedor; 

este departamento estaba atendido por una her-
mana y un buen número de chicas mayores. Dado 
el número de asilados, se comía en dos turnos.

Las mesas eran de seis comensales y estaban 
colocadas en batería a los dos lados del comedor y 
eran de hierro y mármol. Los vasos, jarras y platos 
eran de aluminio; estos últimos se doblaban hacia 
arriba para que cupiera más comida.

En los años 60, para llamar al comedor a 
los asilados se ponía un disco que sonaba por los 
altavoces (normalmente una marcha militar), al 
que se llamó “el disco del hambre”.
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Visita de las autoridades a las chicas en los comedores
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La panadería estaba anexa a la cocina. 
Dado el número de asilados que trabajaban en 
el taller de panadería, éstos tenían su propia 
sala (la denominada “Sala de los panaderos”); 
eran los más madrugadores de la casa, pues se 
levantaban a las 5 de la mañana para preparar 
el pan, “chuscos”, para el desayuno. La ración 
de pan diaria de los menores de 14 años era 
de chusco y medio, y de dos chuscos para los 
mayores.

Las comidas dejaban bastante que 
desear, tanto por su calidad como, en algunos 
casos, por su escasez. Buena parte de los ali-
mentos que se servían eran donados por dife-
rentes empresas aragonesas y eran productos 
que no estaban del todo en condiciones para 
su venta, como judías blancas y pintas, lente-

jas, garbanzos, etc. Estos alimentos se solían 
servir triturados en puré.

Un menú típico era para desayunar un 
vaso de café con leche y un zoquete de pan  
(1/4 de chusco), para comer judías pintas y mor-
cilla. No había postre. Para merendar, un zoquete 
de pan y una porción de chocolate de tierra o un 
trozo de requesón. Para cenar, un plato de sé mola 
y tres sardinas “peludas”, sardinas grandes.

Los menús diarios ya estaban confeccionados 
y se sabía de antemano el que tocaba cada día.

A principios de los 60 la comida ganó tanto 
en calidad como en cantidad, y comenzaron a 
dar postre los jueves, que consistía en tres galle-
tas “marías”. Algún tiempo después el postre fue 
diario, y consistía en alguna pieza de fruta.



na de las principales características de 
la vida diaria en el Hogar Pignatelli 
durante todo el siglo XX fue la estric-
ta organización de su funcionamiento. 

Una organización que, salvo los lógicos cambios 
consecuencia de la evolución social, varió muy 
poco a lo largo de toda la centuria.

Los dos criterios básicos en los que se 
fundamentaba la organización del Hogar eran la 
separación por sexos de los acogidos y su división 
en dos niveles de edad: los pequeños y los mayores, 
con la ya vista barrera de los 14 años como límite 
entre uno y otro.

Como complemento de esta estructura 
general y, a su vez, como unidad básica del fun-
cionamiento diario de la Casa estaban las Salas. 
Chicos y chicas, en número variable pero que 
podía estar en torno a los cincuenta en cada una 

de ellas, se agrupaban en estas salas en función 
de su edad.

Hasta mediados del siglo XX, los chicos 
menores de 14 años se distribuían en las salas 
por tramos de edad. Los mayores, por su parte, 
se repartían según el taller en el que trabajaban. 
Así, estaban las salas de panaderos (quienes, 
en razón de su oficio, tenían que levantarse a 
las cinco de la mañana), carpinteros, herreros, 
electricistas…

A comienzos de la década de los años 50 
esta organización cambia y pasa a fundamentarse 
exclusivamente en criterios de edad. Se prima de 
esta manera la socialización de los chicos y chicas 
en lugar de los aspectos puramente laborales. Así, 
se generaliza un criterio cronológico que sólo 
mantiene una distinción entre los pequeños y 
los mayores: mientras que los primeros cambian 
de sala cada dos años, los segundos pasan de una 
sala a otra anualmente.

De esta manera, los menores de 14 años se 
alojaban en las salas 1ª a 4ª de la planta primera, 
mientras que los mayores de esta edad residían 
en las salas 5ª a 12ª que se encontraban en la 
planta segunda del inmueble.

Los acogidos pertenecientes a una determi-
nada Sala, cambiaban a otra de forma conjunta, 
con lo cual se establecían entre ellos unos víncu-
los de solidaridad permanentes puesto que siem-
pre compartían la habitación con los mismos 
compañeros.
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Cada Sala tenía un responsable de su fun-
cionamiento. En el caso de los pequeños y las 
chicas, la responsable era una de las monjas que 
cuidaban del Hogar. Por su parte, las salas de los 
chicos mayores estaban bajo la responsabilidad 
de los maestros educadores de la Casa. Además, 
en cada una de las salas había un chico o chica 
de mayor edad en quien los responsables del 
Hogar depositaban su confianza. Era el deno-
minado cabo de sala, cuya función consistía 
en vigilar que durante la noche se guardase el 
oportuno silencio y que no se produjera ningún 
tipo de incidencia. 

Dado que los acogidos no tenían perte-
nencia alguna, no disponían ni de mesilla, ni de 
taquilla. Sólo la cama podía considerarse como 
algo propio. El cabo de sala, como privilegio espe-
cial, gozaba de un pequeño armario, colgado de 

la pared y cerrado con candado, donde guardaba 
sus pertenencias (que solían limitarse a algunos 
libros y una radio de galena), y una pequeña luz. 
Gracias a ella podía leer o estudiar cuando las 
luces generales de la sala se apagaban.

En teoría, era la hora del descanso noc-
turno. Sin embargo, entre las penumbras, era 
frecuente que los muchachos se reunieran entre 
dos camas y realizasen lo que ellos denominaban 
la titadica, es decir, consumir en grupo algún 
alimento, normalmente fruta, utilizando como 
mantel la terna o toalla.

De esta manera, la Sala, un recinto inicial-
mente destinado en exclusiva al descanso noctur-
no, se acababa convirtiendo en el espacio genera-
dor de grandes lazos afectivos. Los integrantes de 
cada sala eran, más que compañeros, hermanos.

Los pasos, una vez restaurados En estos pasos se encontraban las salas (dormitorios) 
de chicos y chicas



a rutina de la vida diaria en el Hogar 
Pignatelli se enmarca en la organización 
estricta de todas las actividades de los 
chicos y chicas acogidos.

Desde su ingreso en la Casa, siendo toda-
vía unos niños, hasta su salida como verdaderos 
adultos más de una década después, muchos de 
los criterios con que se regían el estudio, el traba-
jo y el descanso, permanecían inamovibles, que-
dando recogidos en el Reglamento para el gobierno 
y régimen interior de la Casa, que elaboraba y 
aprobaba la Diputación Provincial.

El principio fundamental en el que se 
basaba la organización de la vida de los acogidos 
en este Reglamento era el de que los chicos y las 
chicas no permaneciesen ociosos al margen de un 
prudencial espacio para el recreo. De esta manera se 
pretendía evitar de raíz la aparición de compor-
tamientos que fuesen en detrimento del orden y 
la convivencia en la Casa.

Los pequeños se levantaban a las 7 horas, 
oían misa y desayunaban. Posteriormente pasa-
ban a la escuela en la que permanecían hasta 
las 12. Tras un breve descanso, comían a las 
12’30. Terminado el almuerzo, podían jugar 
o, en verano, dormir la siesta hasta las 3 de la 
tarde. Desde esta hora y hasta las 5 volvían a  
la escuela. La merienda y el rezo del rosario 
les mantenían ocupados hasta las 7, momento 
en el que se servía la cena. A las 8’15 o las 9, 
según la época del año, pasaban a las salas para 
descansar.

Para los mayores el día comenzaba también 
a las 7. Media hora más tarde desayunaban y a 
las 8 comenzaban a trabajar en los talleres hasta 
las 12. La comida era a las 13 horas y, tras un 
breve descanso, volvían a los talleres hasta las 
18. El resto de la tarde lo ocupaban en la escuela 
de repaso para adultos o en las actividades com-
plementarias. La cena, de horario variable según 
la época del año y, ya en los últimos tiempos de  
la Casa, un breve descanso frente al televisor, 
marcaban el final de la jornada.

Las chicas tenían un horario específico. 
Eran las más madrugadoras. A las seis menos 
cuarto se levantaban y asistían a misa. Las chicas 
mayores ayudaban a asearse a los más peque-
ños. Desa yunaban entre las 8 y las 8’30 para 
acudir poco después a clase o a los talleres. A las 
13 horas comían y de nuevo trabajaban en los 
talleres hasta las 6 de la tarde. A partir de este 
momento asistían a la escuela de repaso y, entre 
las 8 y las 9, cenaban. Sin tiempo para nada más, 
acudían a sus salas.
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La noche era el momento del silencio. El 
Hogar permanecía prácticamente a oscuras. Sólo 
una pequeña luz en el centro de las enormes 
galerías de la Casa daba una mínima referencia 
espacial. Dentro de las salas, el silencio debía ser 
absoluto. La única luz que se permitía era la del 
cabo de sala, el muchacho de mayor edad y com-
portamiento responsable que se ocupaba del con-
trol del dormitorio a lo largo de toda la noche. Era 
frecuente que se tratara de un joven que estaba 
realizando estudios superiores y que aprovechara 
su pequeña bombilla para leer o estudiar.

Aquellas horas nocturnas sólo eran rotas, 
tímidamente, por el sonido de alguna de las 
radios de galena que se fabricaban en el taller de 
Electricidad del propio Hogar. Eran unos curiosos 
artilugios que apenas permitían intuir las emi-

siones, pero que llenaban de entretenimiento a 
los privilegiados poseedores. Muchas de aquellas 
radios fueron hechas por José Manuel Aranda 
aprovechando materiales de desecho como los 
auriculares de los teléfonos viejos.

En las salas de los pequeños, en torno a las 
12 de la noche, una hermana de la Caridad junto 
a dos muchachas mayores, comprobaba que nin-
gún chico se encontrase enfermo y acompañaba 
a los servicios a quienes lo necesitasen. Era el 
denominado turno de vela.

Semanalmente, un maestro educador per-
manecía de guardia en la Casa para poder atender 
a las posibles incidencias que pudieran surgir 
durante la noche. El resto era el personal fijo del 
Hogar, incluidas las religiosas, el personal direc-
tivo y el portero.



a dirección de la Casa tenía una estruc-
tura piramidal claramente jerarquizada. 
Cada uno de sus miembros tenía estable-

cidas y delimitadas sus funciones con nitidez.

En la cúspide del organigrama se encontra-
ba el Presidente de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, auxiliado del Diputado Delegado. Sin 
embargo, salvo raras excepciones, estas figuras 
tenían un papel meramente teórico y muy limi-
tado en la vida del Hogar. 

En la práctica, la máxima autoridad del 
Hogar Pignatelli era su Director, encargado de 
marcar las directrices de funcionamiento del cen-
tro y de velar por el cumplimiento de sus normas. 
Junto a él, eran figuras fundamentales el Admi-
nistrador y el Jefe de Maestros Educadores.

Un nivel inferior lo ocupaban los maestros 
y oficiales de los diferentes talleres, los maestros 
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El personal del Hogar

La Hermana Felisa Martínez era la encargada de los 
pasos de mayores y, posiblemente, la hermana más 

carismática de la Casa durante el siglo XX
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El Secretario-Administrador D. Eugenio León, con personal de la Casa y familiares
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D. Crisanto Gay, jefe de maestros educadores, y D. Carlos Fanjul, regente de los talleres de Imprenta

Algunos de los empleados de la Casa



134

de las escuelas de niños y 

los profesores de las actividades de formación en 
danza, teatro, dibujo, gimnasia, banda de música 
y otros.

El capellán también era un cargo muy 
presente en la vida diaria de una institución que, 
como la Casa de Misericordia, abundaba en actos 
religiosos y de carácter litúrgico.

Pero sobre todos estos cargos, el perso-
nal que realmente marcó la estancia de los 
muchachos y muchachas residentes en el Hogar 
Pignatelli fue el formado por las hermanas de la 
Caridad de Santa Ana. Su compromiso con la 
salud, el bienestar y la educación de los chicos y 
chicas de la Casa era total, sin limitaciones, sin 
horarios y sin jornadas de descanso.

El vínculo establecido entre los muchachos 
y muchachas de la Casa y las hermanas de Santa 
Ana era realmente filial. Ellas eran quienes se 
ocupaban del buen gobierno de la cocina, los 
comedores, la lavandería, las salas de pequeños 
y mayores, los pasos, los roperos, las porterías y 
la enfermería. Además, ejercían la docencia en 
las aulas de las chicas y eran las maestras de los 
talleres de punto, corte y confección.

El verdadero motor que garantizaba el 
buen funcionamiento del Hogar durante las vein-
ticuatro horas de todos y cada uno de los días del 
año, fue el formado por la entrega y la dedicación 
de las hermanas de la Caridad de Santa Ana.

La hermana Milagros era la hermana más querida por los más 
pequeños; en la fotografía, durante el homenaje que la Asocia-
ción le rindió con motivo de sus bodas de oro como religiosa

D. Joaquín Borrero Ortiz, 
Director del Hogar 

Pignatelli

D. Vicente Lop Felipe, 
Diputado Delegado



135

n los últimos días del mes de septiembre 
de cada año, la Casa celebraba sus fiestas 
en honor de su patrona 

Nuestra Sra. de la Misericordia.

Eran días felices, en los 
que la alegría de los muchachos 
y muchachas del Hogar Pigna-
telli estallaba entre la música de 
las charangas, llenando de jolgo-
rio los habitualmente tranquilos 
patios.

El primer acto de las fiestas 
consistía en el lanzamiento de un 
cohete desde el balcón principal 
de la Casa, seguido de bombas 
reales y volteo de campanas.

A continuación comenza-
ba la Cabalgata-Pregón que, par-

tiendo de la Casa, recorría la plaza del Portillo y 
la calle del Conde de Aranda hasta desembocar 
en el templo de Nuestra Señora del Pilar. En  
la basílica se celebraba una ofrenda floral a la 
Virgen. El regreso de la comitiva se realizaba 
por la plaza de España, el paseo de la Inde-
pendencia y, finalmente, el paseo de María 
Agustín.

El cortejo era espectacular. Junto a las 
autoridades provinciales figuraban el conjunto 
del personal de la Casa, la Reina de las Fiestas, la 
banda de música, grupos de danzantes, colectivos 
de casas regionales y la totalidad de los acogidos 
del Hogar formando charangas y peñas. Incluso 
un pregonero montado a caballo daba empaque 
a la comitiva.E

La Casa en fiestas



La vuelta a la Casa marcaba el verdadero 
comienzo de las fiestas. Durante algunos días 
todo era diferente y más agradable: la banda pro-
vincial de música despertaba a los muchachos 
cada mañana, en el desayuno el habitual zoquete 
de pan era sustituido por un bollo, las comidas 
eran especiales, el trabajo diario se sustituía por 
actividades deportivas y recreativas… Hasta las 
chicas podían pasar, siempre bajo la atenta mira-
da de las monjas, al patio de los chicos, en un 
recorrido prohibido a lo largo del resto del año.

No faltaban eventos más formales, desde la 
propia gala de elección de la reina de las fiestas, 
que tenía lugar en el Salón de Actos el domingo 
anterior a las fiestas, hasta las misas solemnes 
o las actuaciones de corales o grupos de música 
tradicional. Eran actos a los que acudían las prin-
cipales autoridades provinciales y municipales.

También eran habituales las representacio-
nes teatrales, normalmente de carácter cómico, 
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Proclamación de la Reina de las fiestas

Leyendo el Pregón, custodiado por el grupo infantil 
de guardias de tráfico

La Reina de las fiestas, acompañada por las  
autoridades de la Casa y de la Ciudad
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El pregonero Julio Melendo con el grupo de dance y la Charanga Mucha Bulla



que corrían a cargo de los grupos dramáticos inte-
grados por los propios acogidos de la Casa. Lo más 
interesante de estas actuaciones era, precisamente, 
que desde los actores a los tramoyistas y desde la 
dirección artística a la iluminación, todo era fruto 
del trabajo de los residentes en el Hogar.

Pero para los muchachos los momentos más 
esperados eran otros. En el patio de los chicos se 
celebraban todo tipo de competiciones deportivas: 
partidos de fútbol o baloncesto, carreras de cin-
tas, veladas de boxeo y lucha libre... En el Salón 
de Actos se proyectaban películas, sobre todo del 
oeste que eran las favoritas de los chavales. Y, en 
la plaza de toros tenía lugar el Festival Cómico-
Taurino-Musical en el que los muchachos daban 
rienda suelta a toda su alegría mediante disfraces, 
charangas y parodias de la vida en la Casa.

Las fiestas eran también el mejor pretexto 
para que el Hogar se abriera a Zaragoza y la socie-
dad local entrara en su recinto. Eran muchos los 
chicos y chicas del barrio que participaban en  

los actos más populares, a la vez que algunos de 
los más espectaculares, como la propia cabalgata 
o el premio ciclista Hogar Pignatelli, tenían lugar 
fuera del recinto, en las calles zaragozanas.

Pero todo tiene un final y las fiestas de 
la Casa no podían ser una excepción. El último 
gran acto de los festejos era un Festival de la 
Canción en el que participaban los grupos musi-
cales formados por los propios jóvenes del Hogar 
siguiendo las modas del momento. Ya entrada la 
noche se lanzaban los últimos fuegos artificiales 
y una estruendosa traca que, junto a la retreta 
interpretada por la banda de música, ponía fin a 
la fiesta. Era el momento de retirarse a las salas  
a descansar puesto que a la mañana siguiente se 
retomaría el ritmo de la vida cotidiana del Hogar.

138

Silvino Aparicio, campeón de salto de altura con vespa. 
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Festival Cómico-Taurino 
realizado en la Plaza de 
Toros por los alumnos  
de la Casa

Antonio Rivas  
y D. Julián Borraz,  

maestro educador de 
mayores
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Concurso de canciones y de armónicas durante las fiestas de la Casa

El director Martín Zalaya y los componentes  
de la Banda Cómico-Musical

Dúo de armónicas
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Torralba, Burguete, 
Carreras y Rubén.
Orquesta Roji

Aurelio, Cebrián, 
Lacruz, Ocen y Calvo. 
Orquesta Armstrong
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Fiestas de la Casa, carrera de cintas



144

Diferentes Peñas que se formaban con motivo de las fiestas de la Casa
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Alegría desbordada durante las fiestas de la Casa

Fiestas de la Casa, partido de fútbol entre exalumnos. Los capitanes, con sendos ramos de flores 
para entregar a la reina de las fiestas tras hacer el saque de honor
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a Navidad tenía para los chicos y chicas 
del Hogar Pignatelli la lógica carga de 
ilusión que despierta en cualquier niño, 

pero aumentada, si cabe, por algunas costumbres 
peculiares de la Casa.

De entrada, la Navidad venía acompañada 
de las vacaciones escolares con lo que los mucha-
chos y muchachas dedicaban la mayor parte  
del día a jugar en las correspondientes plazas del 
Hogar. La rutina diaria de trabajo y estudio era 
sustituida por el alborozo y la diversión.

También las comidas y las cenas eran espe-
ciales, sobre todo la de Nochebuena en la que los 
mayores podían, incluso, tomar algún vaso de vino 
en medio de un ambiente de alegría y hermandad.

El comienzo de la Navidad lo marcaba una 
costumbre muy característica de la Casa cono-

cida coloquialmente como el paquete. Consistía 
en una bolsa de papel, que se entregaba a cada 
uno de los chicos y chicas en el mismo día de 
Nochebuena, y en cuyo interior había castañas, 
una barra de guirlache, mazapán blanco, un par 
de mandarinas, algunas nueces e higos secos.

Era el único regalo extraordinario que reci-
bían los internos del Hogar a lo largo de todo el 
año, y para ellos era un auténtico acontecimien-
to. No se trataba de un aguinaldo ocasional sino 
que su existencia viene ya recogida de manera 
formal en el Reglamento de la Casa del año 1907.

Debido a su excepcionalidad, el paquete era 
esperado por los jóvenes del Hogar a lo largo de 
todo el año. Los modestos alimentos que con-
tenía eran para ellos algo enormemente valioso 
hasta el extremo de que podían llegar a conver-
tirse en el elemento de intercambio y trueque a lo 
largo de todo el año. Así, podía ocurrir que desde 

L

La Navidad, el “paquete”  
y los Reyes Magos

Cena extraordinaria de Nochebuena.  
Los mayores, cenando con vino y gaseosa
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el mismo mes de 
enero se hicieran 
favores, como pres-
tar un tebeo o una 
bicicleta, a cam-
bio de los higos o 
el mazapán o las 
mandarinas del 
paquete que llega-
ría muchos meses 
después.

Uno de los 
detalles más entra-
ñables que demuestra la importancia que para los 
muchachos tenía la tradición de la entrega del 
paquete era un sonsonete que cantaban cuando 
hacían alguna fila, y que decía:

faltan 50 (80 o los que fueran…) días pal paquete
los higos de Navidad si alguno los deberá

si no los quiere pagar
que cocos que llevará

Pon, pon, pon, pon, pon, pon.

Y seguían el soniquete acompañándolo de 
golpes con los nudillos en la cabeza de los com-
pañeros más cercanos.

Todavía hoy, todas las Navidades, los 
miembros de la Asociación de antiguos alumnos 
del Hogar Pignatelli recuerdan esta costumbre del 
paquete con la entrega de una de aquellas bolsas 
de papel a sus miembros.

Y si la Navidad comenzaba con el paquete 
el punto final no podía ser otro que el del día 

de Reyes. También 
ese día los chicos y 
las chicas recibían 
un regalo especial, 
normalmente un 
juguete.

Unos días 
antes de la festivi-
dad de los Reyes, 
la hermana de la 
Caridad responsa-
ble de cada sala, 
les comentaba a 

los chicos o chicas de la misma los regalos de 
que se disponía para que eligiesen el que más les 
gustase.

Por lo general, las chicas se decantaban 
por los juegos de mesa, como el parchís, la oca 
o las damas, las muñecas o algún libro. Por su 
parte, los chicos preferían los juegos de acción, 
como las pistolas de plástico, los arcos y flechas 
o, sobre todo, las pelotas de goma. Estas últimas 
eran muy apreciadas porque, convenientemente 
forradas de trapos, llegaban a convertirse en lo 
que los muchachos denominaban patadones, es 
decir, balones de fútbol.

La entrega de los regalos tenía lugar en una 
de las aulas de la zona de las chicas conveniente-
mente habilitada y engalanada. Algunos funcio-
narios de la Diputación Provincial, disfrazados 
de Reyes Magos, eran los encargados de entregar 
los regalos, poniendo punto final a las fiestas de 
Navidad.
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on la llegada del verano, los internos del 
Hogar Pignatelli, disfrutaban de otro de 
los momentos más esperados del año: 
la estancia en la casa que la Diputación 

Provincial de Zaragoza disponía en la localidad 
soriana de Ágreda.

En grupos reducidos, y siguiendo un turno 
quincenal, los chicos y chicas pasaban un par 
de semanas en un ambiente rural y abierto que 
tanto contrastaba con la rutina en el vetusto 
inmueble zaragozano. 

Para ellos, el simple hecho de tomar el 
autobús para dirigirse a Ágreda ya era toda una 
fiesta. La salida se hacía a primera hora de la 
mañana y en autobuses separados: por un lado 
viajaban las chicas, acompañadas de una herma-
na de la Caridad, y por otro los chicos, a quienes, 
el cabo de sala correspondiente trataba de contro-
lar en su alborozo.

El trayecto no podía dejar de ser una alga-
rabía continua, plagada de canciones, gritos y 
observaciones sobre el viaje. Y eso era sólo el 
comienzo de la diversión. Para los muchachos y 
muchachas, la estancia en Ágreda era algo más 
que unas vacaciones, era el paraíso. Gozaban de 
mayor libertad, las salidas al aire libre eran conti-
nuas, los horarios menos rígidos y el estudio y el 
trabajo dejaban paso, por unos días, a los juegos 
y las excursiones.

La casa de Ágreda era un gran caserón situa-
do frente al convento de las madres Agustinas y 
junto a un terreno conocido como el cerro de la 

C

Los veranos en Ágreda
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El Diputado Delegado  
D. Vicente Lop y D. Joaquín 
Borrero, Director, junto con 

exalumnos de la Casa, visitan 
a los niños y niñas en Ágreda

Durante las vacaciones en 
Ágreda, los niños y niñas 
convivían juntos
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horca o del ahorcado, nombre que, evidentemente, 
excitaba la imaginación de los muchachos.

Durante los quince días que permanecían 
en la localidad soriana los chicos seguían levan-
tándose temprano, por lo que, tras desayunar y 
oír misa, sobre las diez de la mañana ya estaban 
listos para realizar alguna excursión por los alre-
dedores. Eran salidas hasta parajes conocidos 
como el Monte Rocoso, el Cerro de la horca, el 
Monte de los Garbanzos o el propio Moncayo o 
alguno de los pueblos más cercanos, como La 
Aldehuela o Vozmediano.

En las salidas, las monjas controlaban el 
buen orden y comportamiento de los chicos y 
chicas, pero no faltaban pequeñas travesuras, 
como la del hurto de la fruta de los huertos de 
la zona. Un manjar tan exquisito y deseado a lo 
largo de todo el año, hasta el punto de convertir-

se en frecuente materia de trueque, era realmente 
una tentación irresistible.

Otro motivo de alegría y diversión habitual 
para los muchachos era participar en las labores 
agrícolas, sobre todo la trilla, que tenía lugar en 
las eras próximas a la casa. Subir al trillo y girar 
en la tarea de separar el grano y la paja de la mies 
se convertía en un placer incomparable.

Pero aún había otro motivo mayor para 
que la casa de Ágreda fuera un lugar especial para 
los chicos y chicas del Hogar Pignatelli. A lo largo 
de la estancia, unos y otras mantenían una cierta 
proximidad que contrastaba con la rígida separa-
ción de sexos de la casa zaragozana. Siempre bajo 
la continua y estricta vigilancia de las hermanas 
de la Caridad, chicos y chicas paseaban, jugaban, 
hablaban y reían juntos en un ambiente que con-
vertía a la estancia en Ágreda en algo inolvidable.
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Las chicas en el  
monte rocoso de Ágreda

Pilar, Josefina y Nieves,  
en Ágreda
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a misión fundamental del Hogar Pignatelli 
era la de formar a sus acogidos hasta 
lograr integrarlos como personas autóno-
mas en la sociedad de su momento. De 

ahí que la enseñanza fuera un capítulo trascen-
dental de su esencia como institución. 

En el Reglamento de la Casa se establecía 
la asistencia obligatoria de todos los acogidos a 
la escuela cualquiera que sea su sexo y edad, hasta 
que sepa, por lo menos, leer con soltura y escribir sin 
gran dificultad. Téngase en cuenta que estamos 
recogiendo un texto de comienzos del siglo XX, 
cuando más de la mitad de la población española 
era analfabeta. Saber leer, escribir y unos míni-
mos rudimentos de cálculo eran en aquella época 
los conocimientos que marcaban el límite de la 
autosuficiencia cultural para un individuo.

Por supuesto que a mediados de siglo habían 
cambiado mucho las cosas y la alfabetización 

había progresado de manera considerable en la 
sociedad española. Pero lo que resulta también 
evidente es la preocupación permanente de los 
responsables del Hogar por dotar a los acogidos 
de una formación amplia y de calidad.

La mejor prueba es que, aunque la mayor 
parte de los acogidos en la Casa sólo realizaban 
los estudios reglados hasta los 14 años, siempre 
había muchachos que, por su especial capacidad, 
continuaban su formación de Bachillerato en 
el Instituto Goya o incluso en enseñanzas de 
tipo técnico y universitario. No todas las fami-
lias zaragozanas de la época podían garantizar 
de esta misma forma los estudios superiores a 
sus hijos, aunque tuviesen dotes para ello. Para 
estos muchachos que estudiaban fuera de la Casa 
había instalada en el Hogar una modesta pero 
relativamente completa Biblioteca.

Además, el grueso de la actividad del Hogar 
Pignatelli era educativa. Así debe entenderse no 
sólo la asistencia a la Escuela elemental sino tam-
bién la amplia oferta de actividades complemen-
tarias y, por supuesto, los Talleres, en los que se 
formaba a los muchachos para su ingreso en la 
vida laboral.

Como reflejo de la mentalidad de la época, 
los estudios no eran la prioridad de los acogidos. 
Para ellos, la Escuela era una obligación y su 
deseo solía ser pasar a los Talleres, donde comen-
zaban a ganar dinero (aunque los estudiantes 
también recibían una paga en función de su 
edad) y donde se les preparaba para una rápida 
integración en el mundo del trabajo. 

L
La Escuela



153

El Profesor D. Alejandro Villaverde, con los niños de su clase (4º Grado, Curso 1960-61)
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A la escuela de estudios elementales asis-
tían todos los acogidos menores de 14 años, y 
como era preceptivo, con separación total entre 
la escuela de niños y la de niñas. Al frente esta-
ba el Maestro Director bajo cuya responsabili-
dad quedaban los diferentes maestros auxiliares. 
Todos ellos eran nombrados por la Diputación 
Provincial.

Los grupos de alumnos eran amplios, en 
torno a los 40 ó 50, organizándose en aulas y en 
grados tal como establecía el sistema educativo 
vigente. 

Las clases se desarrollaban durante seis 
horas diarias, cuatro por la mañana y dos por la 
tarde desde septiembre hasta junio. En los meses 
de verano hubo también, al menos en alguna 

época, tres horas de clase diaria. Por supuesto, 
como ocurría en el resto de los colegios españo-
les, los únicos días no lectivos eran los domingos 
y festivos de guardar.

Los muchachos mayores de 14 años que 
se integraban en los talleres de la Casa, seguían 
acudiendo a una formación académica en la 
denominada Escuela de Ampliación, que tenía una 
duración de uno o dos cursos, según los casos, y 
dos horas de clase diaria.

Al margen de estos estudios de carácter 
elemental, en el Hogar, los acogidos recibían la 
mencionada formación laboral de los talleres, a  
la vez que disponían de un amplio repertorio 
de posibilidades de formación para el desarrollo 
musical, plástico, dramático, etc.

Los maestros del Hogar Pignatelli hacia 1947: D. Alejandro Villaverde,  
D. Tomás Solanas, D. Victoriano, D. Fermín Gómez y D. Francisco Herrero
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os talleres fueron un elemento esen-
cial dentro de la vida de la Casa de 
Misericordia desde el siglo XVIII. Con 
el tiempo fueron ganando en entidad 

y llegaron a ser auténticas referencias en alguno 
de los terrenos de la producción ciudadana. Su 
función era doble: por un lado, dar formación 
profesional a aquellos muchachos que, una vez 
superado su periodo de escolarización obligato-
ria, optaban por integrarse en el ámbito laboral; 
y por otro, el de reportar medios y fondos para el 
propio funcionamiento del Hogar.

En los talleres se elaboraba buena parte de 
los recursos que necesitaba la Casa para el día a 
día, desde el vestido hasta parte del alimento, 
pasando por la fontanería, electricidad o carpin-
tería. Incluso las pesadas maletas que se entre-
gaba a los muchachos cuando iban a prestar el 
servicio militar, salían del taller de Carpintería.

El número de talleres de los que dispuso 
la Casa de Misericordia fue aumentando a lo 
largo del tiempo. En sus momentos de máxi-
ma operatividad, en el Hogar había talleres de 
Albañilería, Jardinería, Zapatería, Electricidad, 
Panadería, Fontanería, Imprenta, Peluquería, 
Cocina, Herrería, Sastrería y Pintura, entre otros. 

Los talleres eran regidos por un maestro, 
auxiliado por un número variable de oficiales, 
buena parte de ellos antiguos alumnos de la 
Casa. Dos misiones tenían los talleres: en primer 
lugar, servían como centro de formación profe-

L

Los talleres

Almacén de Talleres, actual Museo Pablo Serrano
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Componentes del Taller de Imprenta, años 60

Vista parcial del Taller de Imprenta
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Los encuadernadores, con el maestro Belsué

Componentes del Taller de Imprenta, años 50

El poeta Guillermo Gúdel, el corrector
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sional de los internos; en segundo, se utilizaban 
para el mantenimiento de los diferentes centros 
dependientes de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, incluido, por supuesto, el propio Hogar 
Pignatelli.

Hasta el siglo XX, el conjunto de los talle-
res estaba situado dentro del recinto de la Casa 
de Misericordia, fundamentalmente en torno al 
patio de la zona de los chicos. A comienzos de la 
centuria se vio la necesidad de ampliar y moder-
nizar estas instalaciones y se construyeron unas 
naves dentro del recinto de la Casa, pero al mar-
gen del inmueble principal. El encargado de su 
diseño y construcción fue el arquitecto provincial 
Julio Bravo Folch, quien adoptó como modelo el 
tipo de edificio industrial en naves paralelas con 
cubierta practicable para iluminar el interior. El 
patronato Aznárez resultó fundamental para que 
el proyecto culminara con éxito. En la actualidad, 
estas instalaciones, convenientemente remoza-
das, acogen al Museo de Escultura Pablo Serrano.

El ingreso en los talleres se hacía, como ya 
vimos, a los catorce años, cuando los chicos ter-
minaban el sexto grado de sus estudios básicos. 
En aquel momento, debían optar por un oficio. 
El más solicitado, y por lo tanto el preferido por 
aquellos muchachos que habían terminado con 
mejores calificaciones sus estudios, era el de im pre-
sor. Las ventajas de integrarse en la Imprenta  
del Hogar eran muchas. En primer lugar, gozaba 
de un gran prestigio y los muchachos que se 
formaban en esta imprenta tenían bastante acce-
sible encontrar un trabajo en empresas de toda Los linotipistas

Los maquinistas

Los cajistas
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Taller de Electricidad
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España después de salir de la Casa. Por otro lado, 
el horario de trabajo de la Imprenta del Hogar, 
encargada, por ejemplo, de imprimir diariamen-
te el Boletín Oficial de la Provincia, era de seis 
horas, lo que permitía a los muchachos buscar 
desde muy pronto trabajo por la tarde en alguna 
imprenta zaragozana.

El resto de los talleres tenían un horario 
de mañana y tarde. El de mañana duraba hasta 
las 12 horas, momento en el que los muchachos, 
tras asearse, pasaban al comedor; y el de tarde se 

prolongaba hasta las 18 horas. Después, quienes 
lo deseaban disponían de diferentes actividades 
de formación y estudio.

Por supuesto, para los chicos del Hogar, 
pasar a Talleres (o, lo que era lo mismo, pasar a 
tazón), suponía hacerse mayores. Eran conscien-
tes de que en ellos recibían la formación que les 
haría poder ganarse la vida de manera autónoma 
en poco tiempo y cumplir, de esta forma, el obje-
tivo esencial de la Casa y su mayor anhelo como 
personas.

Taller de Sastrería
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Taller de Fontanería

Taller de Peluquería
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Taller de Zapatería y Alpargatería

Taller de PanaderíaTaller de Pintura
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Taller de Carpintería
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Taller de Carpintería

Taller de HerreríaTaller de Fontanería
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Taller de Punto

Ropero general,  
donde se confeccionaban 

todas las prendas de las  
chicas y la ropa de cama  

y mesa
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na de las escenas más características que 
se repetían mes tras mes en el patio del 
Hogar Pignatelli era la de don Crisanto 
Gay, Jefe de maestros educadores de la 

Casa, llevando en sus manos una caja de madera. 
En su interior, tarjetas de diferentes colores: rosa, 
azul, verde, blanca…

Sin duda era una aparición muy deseada 
por los chicos. La caja con tarjetas de colores 
significaba que había llegado el momento de 
recibir la paga mensual, y cada uno de los 
colores de las tarjetas indicaba una determi-
nada cantidad de dinero a percibir. Esta paga, 
que recibían los muchachos que trabajaban 
en los talleres de la Casa a partir de los cator-
ce años, dependía su edad. Por su parte, los 
internos que seguían enseñanzas de carácter 
superior no recibían cantidad de dinero algu-
na, probablemente porque se trataba de un 

dinero que se invertía en el propio coste de 
sus estudios. 

En realidad, el responsable de estos pagos 
era el Administrador, cargo que a mediados 
del siglo XX ocupaba don Eugenio León. Él era 
quien delegaba en el Jefe de maestros educado-
res el control del pago mediante el sistema de 
tarjetas de colores. Don Crisanto Gay cumplía 
con extraordinaria minuciosidad su delicada fun-
ción. En aquel momento, los chicos comenzaban 
cobrando quince pesetas mensuales y a partir de 
esta cantidad, año tras año, se iba aumentando, 
siempre manteniendo el criterio de igualdad 
entre todos los acogidos. El tope máximo que 
percibían los mayores de la Casa era, en aquel 
momento, de 200 pesetas.

Como la cantidad recibida en cada momen-
to dependía de la edad de los muchachos, es 

U

Tarjetas de colores

En el centro, D. Crisanto Gay,  
Jefe de Maestros Educadores
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lógico comprender el nerviosismo de los chicos 
al acercarse su cumpleaños y la insistencia con 
que recordaban al Jefe de maestros educadores la 
fecha para que, de inmediato, cambiara el color 
de su tarjeta.

Cuando los mayores comenzaban a tra-
bajar fuera de la Casa, el sueldo que percibían 

continuaba siendo controlado por el Adminis-
trador, quien entregaba una parte del mismo 
para los gastos diarios, mientras que reservaba 
el resto para ser ingresado en una cuenta de 
ahorro de cada joven, que le sería entregada en 
propiedad en el momento de su emancipación 
definitiva.

Libreta de ahorros, donde se ingresaba una parte del sueldo de los asilados, así como los premios 
obtenidos en los diferentes concursos o por buen comportamiento
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egún como recordemos la vida cotidiana 
en el Hogar Pignatelli, podría tenerse la 
sensación de que era una institución en la 
que primaban los criterios de inmediatez 

y productividad: estudios básicos y formación en 
los talleres para la rápida incorporación a la vida 
laboral. Sin embargo, una mínima revisión en 
profundidad del funcionamiento de la Casa nos 

permite comprobar que las intenciones de los 
regidores de la institución iban más allá, en favor 
de la formación integral de los chicos y chicas de 
la Casa.

Quizás la mejor muestra sean los estudios 
y actividades complementarias que se ponían a 
disposición de los acogidos en horario vespertino. 
No se trataba de tener entretenidos a los muchachos 
y las muchachas. Revisando las disposiciones de 
régimen interior del Hogar se puede comprobar 
que la finalidad de estas actividades era la de 
ampliar los horizontes de formación de los acogi-
dos. En este sentido nunca debe perderse de vista 
la realidad social de la época a la que nos estamos 
refiriendo. Los chicos y chicas del Hogar Pignatelli 

S

Otros estudios y actividades



169

Grupos de Dance en diferentes épocas
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tenían acceso a una formación musical, teatral, 
deportiva o artística, que pocos muchachos de su 
edad podían disfrutar fuera de la Casa. Esto es un 
ejemplo más de una situación paradigmática en la 
que el Hogar Pignatelli era a la vez un lugar en el 
que no sobraba nada, en el que no había ningún 
tipo de lujo, pero en el que tampoco faltaba nada 
esencial y en el que se garantizaba a todos los 
internos unos recursos dignos.

La formación complementaria de los aco-
gidos del Hogar Pignatelli se desarrollaba en 
horario de tarde, normalmente entre las 5 y las 9, 
aunque el horario concreto podía variar en fun-
ción de la actividad y de la época del año. Entre 

las actividades que se podían realizar destacaban 
las musicales, que culminaban en la Banda de 
Música del Hogar, una institución que merece 
espacio aparte. Además, había clases de Dibujo, 
Dance, Teatro, Guitarra y otras, siempre con 
carácter voluntario y siempre con un nivel de 
calidad más que aceptable por parte de los profe-
sores que se encargaban de impartirlas.

De estos estudios surgían actividades de 
carácter recreativo y cultural entre los que merece 
especial mención el grupo de teatro que funcio-
naba en el Hogar y que tenía en el propio local 
de teatro de la Casa el recinto idóneo para las 
representaciones.

Grupos de Dance, años 60
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Danzantes en diferentes épocas
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Hace 40 años, en la Casa se daban clases de Educación Vial
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Exhibición del grupo de Educación Vial, en el Paseo de la Independencia
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Jóvenes de campamentos en  
Alcocéber, Castellón (O.J.E.)

Componentes de la rondalla de chicos

Alumnos de la Banda de Música de paseo  
por las calles de Binéfar
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l deporte tenía un lugar propio en la vida 
cotidiana del Hogar Pignatelli. Tanto los 
chicos como las chicas dedicaban parte 

de su horario de mañana a realizar gimnasia. 
Era un componente importante en su proceso 
educador.

Los deportes propiamente dichos eran prac-
ticados más por los muchachos. En su patio, com-
pletamente abierto, y sin obstáculos, se jugaba a 
baloncesto, balonmano, se practicaba atletismo 
y, sobre todo, se disputaban partidos de fútbol, 
convertido ya por derecho propio en el deporte 
rey. Y todo ello en una superficie embreada, dura 
y peligrosa en caso de caídas, convenientemente 
pintada para cada ocasión.

Durante las fiestas de la Casa tenían lugar 
competiciones de todos estos deportes y de otros 
muy populares en el momento como la lucha 

libre o el boxeo. Eran veladas nocturnas, seguidas 
con avidez por los chicos, algunos de los cuales 
llegarían a practicar el boxeo con gran acierto. 
Entre ellos, los Barco, Arias, Soria, Bermejo y, 
sobre todo, Perico Fernández, quien llegó a ser 
campeón del mundo del peso superligero.

También los deportes de sala tuvieron sus 
propias instalaciones y gozaron del favor de los 
internos. El ajedrez, el billar y el tenis de mesa 
gozaron de especial popularidad.

Sin que se pudieran acometer grandes 
gastos en infraestructuras o dotaciones y ves-
tuario, los administradores de la Casa siempre 
comprendieron que el deporte y el ejercicio físi-
co constituían un medio idóneo no sólo para el 
desarrollo de los muchachos, sino también para 
su integración social.

E
La importancia del deporte

Los mayores, haciendo gimnasia  
antes de entrar a los talleres
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Equipo de Atletismo del Hogar Pignatelli. La primera carrera realizada por  
la Federación Aragonesa de Atletismo (1939)
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Equipos de Balonmano
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Carrera de 100 metros

Equipo de veteranos del Hogar PignatelliSalto de altura

Lanzamiento de peso



179

Equipos de Baloncesto
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Diferentes equipos de fútbol del Hogar Pignatelli, desde 1920
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a infancia es el tiempo de los juegos. Sin 
importar las circunstancias y el momen-
to, los niños juegan porque es su mundo 
y porque es su forma para remedar el 

mundo de los adultos. Los niños y niñas acogidos 
en el Hogar Pignatelli no podían ser una excep-
ción. Es más, figurémonos un recinto cerrado 
en el que varios cientos de niños y niñas viven 
bajo la tutela de un corto número de mayores. 
Por muy grande que fuera el control horario 
que se quisiera establecer para no dejar periodos 
muertos, los chicos y chicas se las apañaban para 
poder jugar el mayor tiempo posible.

Buena parte de la vida de los acogidos, 
sobre todo de los menores de catorce años, trans-
curría en el patio. Enmarcados por los pilones, 
según su propia terminología, aprovechaban 
para practicar juegos, en unos casos universales y 
en otros más característicos de la Casa.

Entre los primeros, había juegos como el 
aro, los pitos, las chapas, el taco, las tabas, el trián-
gulo, la peonza, el fútbol o la gabia. Lo particular 
de estos juegos en el Hogar Pignatelli es que todos 
los componentes los fabricaban los propios chicos 
de la Casa. No podían comprar juguetes por lo que 
ellos mismos, normalmente a partir de los materia-
les con que se trabajaba en los talleres, se los elabo-
raban. Los aros de hierro procedían de los grandes 
cubos o bargueños de madera que se cinchaban 
con estos aros metálicos. Los balones o patadones 
se realizaban mediante una apretada sucesión de 
miga de pan, lana, tela y cuerda fuerte.

L

Tiempo de juegos

Las paredes entre ventanas servían de frontón 
para jugar a la pelota de mano
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Incluso se construían objetos de una cierta 
complejidad como las patinetas, sin duda, uno de los 
más deseados por los chicos y característicos de una 
época de juegos infantiles de mediados del siglo XX.

También tenía éxito el juego de la mano, que 
los chicos practicaban aprovechando como impro-
visado frontón el espacio que queda entre ventana y 
ventana del piso inferior de los patios.

Más particulares del Hogar eran otros juegos 
como la picota. Consistía en una pieza de madera, por 
supuesto fabricada en el propio taller de carpintería 
del Hogar, de forma elíptica muy alargada y termina-
da en sendas puntas en sus lados. Puesta en el suelo, 
la picota era golpeada en uno de sus extremos por un 
jugador y, ya en el aire, volvía a golpearla con un palo 
largo para lanzarla lo más lejos posible. Cuando uno 
de los jugadores fallaba en su acción, era sustituido 
por otro.

También era habitual encontrarse a los mucha-
chos alrededor de una pequeña caja de madera. Se tra-
taba en este caso de introducir una moneda dentro de 
dicha caja a través de una pequeña ranura practicada 
en su parte superior. La dificultad venía dada, sobre 
todo, porque la altura desde la que debía dejarse caer 
la moneda era de un palmo. El premio si se acertaba 
era el equivalente a la moneda que se había lanzado.

Por supuesto, que el repertorio de juegos que 
se practicaban en los patios del Hogar sería inabarca-
ble. Pero lo interesante es imaginarse aquellos patios, 
en los momentos reservados al descanso y el recreo, 
como auténticos enjambres de niños jugando en el 
habitual desorden controlado que caracteriza siempre 
a la diversión infantil.

Los pilones de la plaza servían de porterías  
de fútbol, donde se podían organizar  

varios partidos a la vez
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ntre los chicos que vivían en el Hogar 
Pignatelli se fue definiendo un lenguaje 
propio que se basaba tanto en expresio-
nes como en palabras con un significado 

concreto. La causa de la aparición de este lengua-
je propio, de esta jerga, hay que buscarla tanto 
en el aislamiento en que vivían los muchachos 
como en la búsqueda de una cierta identificación 
respecto de sus maestros y cuidadores. 

Entre los términos y palabras más utiliza-
das se pueden citar:

- 1er cazo: Primer plato de la comida

- 2º cazo: Segundo plato de la comida.

- Acusica: Chivato. Persona que acusa frecuente-
mente, medrando y disfrutando con ello.

- Ajuntar: Sentimiento de afecto o aceptación 
hacia otro.

- Al bilila: Voz repetida de manera insistente y 
a gritos cuando alguien va a repartir o a desha-
cerse de algo, lanzándolo al aire ante los intere-
sados y que cada uno coja lo que pueda.

- Al patadón: Voz repetida de manera insistente 
y a gritos cuando se organiza espontáneamente 
un partido de fútbol.

- Amolar: Denegar una petición Contrario a Ajuntar.

- Arroz Femera: Arroz caldoso o sopa espesa de 
arroz, con otros aditivos indefinidos de bastan-
te mal comer.

- Asurón: Individuo incapaz de dar algo.

- Avi avi: Voz repetida de aviso, normalmente 
ante la llegada de la monja, pero también de 
otos tipos de peligros.

- Breva: Moratón en el ojo o sus alrededores, nor-
malmente como consecuencia de una pelea.

- Bulto: Almohada de cama.

- Cabo de sala: Lo ejercía un mayor, era el res-
ponsable de lo que sucediera.

- Chafón: Hemorragia nasal, normalmente como 
consecuencia de una pelea.

- Charlar: Festejar, rondar, enamorarse, pelar la 
pava o simplemente relacionarse con alguna 
chica de la casa.

- Chola: Bofetada en la cara.

- Chusco: Panecillo entero

- Corte: Trozo de hoja de sierra afilada, servía 
para cortar los alimento o cualquier otra cosa.

E

Un lenguaje propio
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Vista panorámica de la ciudad, donde puede verse el Pignatelli, la Plaza de Toros,  
y los diferentes cuarteles que rodeaban a ambos
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- Cubicar: Interés en llevar a efecto un trato por 
razones puramente mercantiles. Significa que 
no me cuadran las cuentas y por lo tanto no  
me interesa.

- Dar la mareo: El que en los partidos de fútbol 
dibla mucho.

- Drogas: Albóndigas, las que ponían para comer 
y las de la nariz.

- El cuarto plaza: Sede de los Maestros educado-
res de los mayores.

- El disco del hambre: Música que sonaba por 
megafonía y que avisaba para ir al comedor, 
solo al mediodía, a los chicos mayores.

- El duro de don Fermín: Se aplicaba en el 
momento en el que se creía que algún objeto 
podía desaparecer. Así, decían, por ejemplo 
toma esto, pero que no ocurra como con el duro de 
don Fermín. El origen de la expresión lo busca-
ban los chicos en un acontecimiento que narra-
ban de unos a otros según el cual un maestro, 
don Fermín, mostró en clase una moneda de 
valor, un Amadeo, para que pasara de mano en 
mano y los muchachos pudieran ver cómo era 
la moneda. El Amadeo empezó el recorrido pero 
no volvió de nuevo a manos del maestro.

- El lavadero: Pertenecía al territorio de las 
chicas.

- El paquete: Lote a granel de dulces navideños 
que cabía en el hueco de las dos manos de un 
niño, higos secos, castañas, mazapán guirla-
che…, se repartía en navidades.

- El paso de mayores: Pasillo que abarcando todo 
el perímetro de la plaza asoma por ventanales a 
ella y da acceso a las salas de mayores y las otras 
dependencias de esa 2ª planta.

- El paso de pequeños: Igual que el paso de 
mayores pero en la 1ª planta.

- El porche: Zona cubierta de 2 ó 3 m. de ancha, 
con arcos abiertos de 3m. de luz y pilones cua-
drados de 1 m. de lado. Se encontraba un bor-
dillo por encima del nivel de la plaza excepto 
en el acceso de la puerta de carros.

- El rincón: Los cuatro de la plaza.

- El salón: El de juego y el de visitas y castigos.

- El tebeo de la semana: Era el tebeo, normal-
mente de la serie de El Jabato, El Capitán Trueno 
u otro similar, de reciente aparición. Teniendo 
en cuenta que los muchachos se alquilaban 
entre sí los tebeos, el de la semana alcanzaba un 
precio mayor para su lectura y no se permitía 
que nadie se colara, es decir, que lo leyera a la 
vez que el que lo había alquilado.

- El trinquete: Lugar fuera de los muros de la 
Casa.

- Embolicar: Confundir engañando, liar con 
argumentos, llevar al huerto con falsedades.

- Enfullar: Apropiarte de algo ajeno.

- Escolar o espolar: Dejar limpio en el juego.

- Estar a prueba: Cuando un muchacho forma-
do en los talleres del Hogar encontraba trabajo 
fuera de la Casa, había un periodo de tiempo 
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en el que seguía viviendo en ella. Este periodo 
de semiinterinidad era lo que llamaban estar  
a prueba. El periodo podía terminar con su 
total independencia económica o regresar a  
la Casa.

- Estirica: Personaje cuya vida transcurría alre-
dedor de la monja, denominado así por ir 
colgado del hábito o estirarlo constantemente. 
Enchufado. Pelotillero.

- Estraperlo: Negocio que consiste en adquirir 
en la calle algún tipo de mercancía, normal-
mente comestible, procediendo luego a reven-
der con beneficios y por unidades a la gente 
del interior.

- Garitín: Porción minúscula de algo comesti-
ble.

- Gorrón: Personaje que por sistema amuela a 
todos o a la mayoría. Tacaño.

- Hacer de calderas: Actividad desarrollada por 
dos alumnos durante una semana, que con-
sistía en transportar las calderas de la comida, 
desde la cocina hasta el refectorio (comedor). 
En tiempos, las calderas eran llevadas por vías 
desde la cocina al comedor.

- Hacer de semana: Actividad mediante turno 
semanal que los aprendices de primer año 
estaban obligados a realizar en sus respectivos 
talleres, recados, limpieza, etc.

- Hacer la rosca: Pelotear a una monja, maes-
tro o compañero ensalzándolo para conseguir 
algún favor.
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- Hotel Palas: Así llamaban los muchachos al 
Hogar Pignatelli. Resulta evidente que las ini-
ciales de las dos expresiones coinciden en H.P. 

- Ir al rincón: Pelear de manera concertada en el 
lugar por excelencia para ello. La esquina de la 
plaza, en el interior del porche. Vamos al rin-
cón, reto a pelear.

- La calle: Definición genérica del exterior. 

- La carbonera: Carbón para las estufas y la cocina.

- La enfermería: Un sello y el día en ayunas.

- La falsa: Del tejado. Se podía subir desde el 
paso de la sala quinta, amontonando varias 
camas y escalando para pasar por la trampilla.

- La femera: Lugar donde se tiraban los desper-
dicios de la cocina.

- La pensión: Lugar donde residían chicas mayo-
res que trabajaban en la calle y seguían bajo la 
tutela de las monjas.

- La plaza: Patio interior rectangular donde se 
desarrollaba la vida no reglada de los residentes. 
Existían dos, uno asfaltado y desnudo, ocupando 
la parte izquierda según se entra para los chicos, 
el otro en la parte derecha con árboles y jardines, 
estanque (llamado piscina) y algunos bustos de 
piedra de santos y benefactores, para las chicas.

- La puerta de carros: Puerta para acceso de 
vehículos a las plazas desde la puerta principal 
pasando por el jardín de la iglesia.

- La sirena: Marcaba determinadas horas. De 
entrada y salida de talleres.

- La tía del Fredes: Tía de un chaval que siempre 
que venía a visitar a su sobrino venía cargada de 
bolsas también para los que no tienen a nadie. 
Por extensión personaje cargado de cosas para 
repartir desinteresadamente.

- Las de guardia: Ronda nocturna (sobre las 
24h.) realizada por una monja acompañada de 
alguna chica mayor(mogona) por las salas de 
pequeños.

- Las señoritas de la diputación: ¿Las ONG´S  
de entonces? Familiares femeninos y amistades 
de las personalidades de la DPZ que envueltas 
en sus lujos venían de visita una o dos veces al 
año para dejarse ver ejerciendo su caridad.

- Las verjas: Puertas de subida y bajada a los 
pasos y habitaciones de pequeños y mayores.

- Los pilones: Pilares que rodeaban la plaza y 
configuran el porche.

- Los que no tienen a nadie: Llamada a gritos 
para que acudieran a la portería de chicos, y 
puestos en fila, a recibir algún obsequio llevado 
por algún bienhechor.

- Los que tienen bolsa: Llamada a gritos a los 
que conservaban alimentos, en un armario cus-
todiado, que les habían traído su familia el día 
de visita.

- Mangar: Robar, sisar, estafar.

- Matea: Bicicleta, eran, normalmente, bicicle-
tas grandes y pesadas que se alquilaban para  
pasear por el interior del patio de chicos.
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- Mogón: Enchufado. Personaje que medra a 
costa de la tutela de alguien superior, normal-
mente de una monja.

- Mojar la oreja: Acción de retar a alguien a  
pelear.

- Pasar a tazón: Al cumplir los 14 años, después 
del curso escolar en verano, se pasaba a mayo-
res. Un taller, llevar mono de trabajo, un oficio, 
otro comedor durante el día, un piso más arriba 
a la noche y educadores en lugar de monjas. La 
misma Plaza, pero en tus horas libres y los fines 
de semana se podía salir a la calle ¡oh sueño 
dorado!

- Patadón: Pelota o balón elaborado por los 
propios chicos mediante miga de pan envuelta 
en papel y lana. Finalmente se forraba con tela 
de mono de trabajo y cosido con liza fuerte de 
zapatero.

- Petaco: Nariz grande.

- Pepinazo: Propinar con el pie un fuerte “chut” 
a la pelota:

- Pifar: Mangar.

- Piopano: Yo no he sido, al respecto de cual-
quier culpa que flotara en el aire y de la que se 
podía ser acusado.

- Pirata: Atrevido, arrojado, chaval que hacía 
cosas que la mayoría no se atrevía. Andar sobre 
las manos haciendo carreras que cruzaban la 
plaza. Desafiar a los más mayores. Sus señas 
de identidad solían ser, esparadrapos, vendas o 
moratones consecuencia de sus hazañas.

- Pisar la cabeza: Acto físico de poner el pie enci-
ma de la cabeza de alguien y contra el suelo, al 
final de una pelea como gesto de triunfo.

- Pocha: Alojamiento para pertenencias ubicado 
entre la camisa y el cuerpo.

- Potino: Apelativo dado a la persona que tiene 
alguna mano, pie o miembro atrofiado.

- Pototo: Apelativo dado a la persona que le falta 
alguna porción de los miembros superiores, 
desde la falange de un dedo al brazo entero.

- Porción: El trozo de chocolate que te daban 
para merendar.

- Rechugón: Corazón de la fruta que se desecha 
después de comerla y que es apetecido por otro. 
Por extensión restos de cualquier cosa que se 
come.

- Sardinas peludas: Sardinas grandes con gran 
cantidad de espinas que solían dar para cenar.

- Te han venido: Has tenido o tienes visita.

- Terna: Toalla.

- Titada: Comer en grupo, por la noche y entre 
dos camas, alimentos que se habían obtenido y 
guardado durante el día

- Tripero: De mucho comer y de todo.

- Tubeta: Golpe dado con dos o tres dedos de la 
mano, normalmente sobre la muñeca o la fren-
te. Solía utilizarse como apuesta en los juegos.

- Zoquete: Cuarta parte de un chusco de pan.
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n un colectivo tan amplio, que rondaba 
las 1000 personas entre niños, niñas, 
monjas, maestros de mayores, educado-
res, maestros de escuelas, personal de los 

talleres, empleados de la casa, etc… era inevitable 
que una parte importante de los mismos se les 
conociera por sus motes. Éstos eran en muchos 
casos hereditarios, cuando el portador del mote 
dejaba la casa, ese mote recaía sobre otro de los 
que ingresaban en ella.

También era frecuente poner de mote 
el nombre del pueblo de procedencia como el 
Tarazonica, el Casetas, el Utebo, el Ateca, el 
Luceni, el Magallón, el Frescano, el Calatayud, el 
Lunica, etc…

Salvo en casos aislados los portadores de  
los motes no se enfadaban por así llamarlos, pues 
no se decían con intención de herir u ofender.

En todos los tiempos siempre ha habido 
verdaderos especialistas en poner motes, estos 
son algunos que circulaban por la casa.

•	 Aburrido
 Abuelo
 Apache

•	 Barrabás
 Bocachas
 Bolo
 Brozas
 Boniato
 Bolero
 Boico
 Burra

•	 Cuevas
 Cara chiste
 Cara sucia
 Cara muerto
 Calavera
 Cabrica
 Culo roto
 Caballo loco
 Cascarrias
 Casetas
 Cocodrilo
 Cacuco

•	 Chamorro
 Cheneque

 Chino
 Chuchico
 Chuchín
 Chupa palos
 Chatico
 Chamaco
 Chapero

•	 Diente	burro

•	 Fumanchú
 Flecha

•	 Gorilica
 Garretas
 Gandhy
 Gafas
 Gamba
 Gurriato

•	 Hipo

•	 Lechuguino
 Lunica
 Lupas

•	 Mata-monjas
 Mata-gallinas

E

Los motes
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 Manquillo
 Magallón
 Misino
 Maromo
 Morico
 Mudo-chufa
 Mudo-cerilla
 Mudo-tortuga
 Mudo-pilón
 Mendrugo

•	 Navajas

•	 Ojo	toro
 Ojo taba
 Oveja
 Obispo

•	 Pata	palo
 Paniza
 Patulo
 Pata chula
 Pacholo
 Payo
 Poropopó
 Patas con carne
 Porras
 Potino
 Piticos
 Pie duro
 Pelele
 Pototo

 Pachumba
 Petaco
 Perico
 Perolo
 Pajarico
 Pinocho
 Pollico

•	 Quinito
	 Quico

•	 Rana
 Rondón
 Roba peras
 Risicas

•	 Sardineta
 Sapo

•	 Tajada
 Tatai
 Tarugo
 Trolero
 Tuerto
 Tripero
 Tetenena
 Tomates
 Tarazonica
 Tabarrero

•	 Virutas
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asta los catorce años, la vida de los 
chicos y chicas que vivían en el Hogar 
Pignatelli transcurría de forma casi 

exclusiva dentro de sus muros. Apenas alguna 
visita o alguna circunstancia excepcional podía 
romper esta situación. Al margen quedaba, eso sí, 
la breve estancia veraniega en la casa de Ágreda.

Por supuesto, había algunos días al año en 
el que los niños y niñas más jóvenes salían de 
la Casa acompañados de las monjas que los cui-
daban. Era todo un acontecimiento y una fiesta 
que consistía en pasar la tarde en el Parque Primo 
de Rivera o en el de Pignatelli. Incluso, los más 
afortunados, aquellos que habían conseguido 
ahorrar algún dinero, podían alquilar una bici o 
comprarse un helado. 

Lo normal es que este tipo de salidas se rea-
lizara al llegar el buen tiempo y coincidiendo con 
el final de las clases, en la segunda mitad del mes 

de junio. Para ello, chicos y chicas se agrupaban 
por salas y hacían el recorrido hasta el parque 
paseando. Lo singular de la circunstancia reque-
ría de una cierta preparación y puesta en escena. 
Los chicos abandonaban aquella tarde sus ropas 
habituales de estancia en la Casa y recogían en el 
ropero la indumentaria para la salida: una saha-
riana y un pantalón de color caqui. A la vuelta 
del paseo, una y otro regresaban al ropero donde 
esperaban a la próxima salida.

Otro motivo de salida ocasional de la 
Casa para los más pequeños, eran determinadas 
fechas muy señaladas como San José, Santa Ana, 
la Inmaculada o San Pedro y San Pablo. En estas 
festividades, les estaba permitido abandonar el 
Hogar para pasar el día con sus familiares.H

Las salidas de la Casa

Grupo de chicos del Hogar en el Río Ebro
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Calle Pignatelli

Niños con el abrigo para las salidas de la Casa los días festivos
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Al cumplir los catorce años, ya mayores, los 
muchachos podían salir con mayor frecuencia de 
la Casa. Estas salidas, ya sin programar y sin acom-
pañantes, tenían lugar entre las 6 y las 8 horas de 
la tarde. Para abandonar el Hogar se llevaba un 
control mediante pequeñas chapas metálicas que 
se custodiaban en la portería del edificio. Era una 
manera de tener constancia de qué chicos habían 
salido de la Casa y quienes habían regresado o 
permanecían fuera. Había, eso sí, un límite a este 
control: una vez que se volvía a la Casa ya no se 
podía salir de ella, fuera la hora que fuera.

Tampoco estaba permitido regresar después 
de las 8 de la tarde, y en caso de incumplirse esta 
norma, el trasgresor no sólo perdía el derecho 
a cenar sino que asumía algún tipo de medida 
disciplinaria.

En principio, este tipo de salidas individua-
les resultaban relativamente tímidas, desenvol-
viéndose en los alrededores del Hogar, en cuyo 
entorno los muchachos se sentían más seguros. 
Poco a poco se irían aventurando hasta zonas 
menos conocidas.

En los meses de verano había un punto de 
especial atracción para los muchachos en estas 
fugaces salidas: la ribera del Ebro, y especialmente, 
el puente de ferrocarril de la Almozara bajo cuyas 
arcadas solían disfrutar de un refrescante baño.

También era frecuente que se acercasen 
hasta el Mercado Central o alguna de las muchas 
tiendas de alimentación o de chucherías que, 
como La Infantil, rodeaban la Casa para comprar 

fruta, gaseosas, golosinas, tebeos, cromos, tabaco 
o regaliz de palo, bien para consumo propio o 
bien para venderlos a los chicos que, por su edad, 
aún no podían salir fuera del Hogar.

La Infantil. Situada en la Calle Pignatelli, donde 
los mayores compraban chucherías y baratijas para 

luego revender a los pequeños

Casa Cuartero, Bar Millán y El Pajarcico (y sus libricos), 
en la Calle Pignatelli, eran los bares más  
frecuentados por los chicos de la Casa
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El Bar Millán.
Allí se apiñaban los chavales  

del Hogar para ver los  
partidos en la primera televisión 

que hubo en la calle Pignatelli. 
Detrás de la barra,  

el señor Millán y su hijo Paquito. 
Perico Fernández muestra  

los guantes con los que ganó  
el campeonato del mundo,  
que se conservan en el bar

Foto: Rogelio Allepuz 

Arcadas del Puente del Ferrocarril, que los chicos de la Casa utilizaban para bañarse
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demás de las escasísimas salidas de los 
acogidos menores de catorce años fuera 
del Hogar, uno de los pocos momentos 
de contacto con lo que podemos llamar la 

sociedad exterior a la Casa, eran las visitas. Tenían 
lugar los domingos, bien en jornada de mañana 
o bien en jornada de tarde, y de su importancia 
da prueba el cuidado con que se regulan en los 
reglamentos del Hogar.

Las personas que visitaban a los niños y 
niñas de la Casa podían corresponder a dos gran-
des grupos: los que tenían algún tipo de vínculo 
familiar, desde el padre o madre hasta otras de 
parentesco menor; y los que no tenían relación 
sanguínea ninguna con los chicos.

En el primer caso hay que tener en cuenta 
que entre los acogidos del Hogar Pignatelli los 
había con todo tipo de relaciones familiares, 
desde los huérfanos absolutos hasta aquellos que 

teniendo padres, éstos no podían mantenerlos, 
por la razón que fuera, con ellos. En los casos 
en los que los acogidos tenían familiares, sobre 
todo cuando residían en la ciudad, las visitas eran 
habituales. Era el momento de afianzar unos vín-
culos no siempre sencillos de mantener.

A

Los domingos, visita

Así de elegantes vestían los mayores los domingos 
y días festivos
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En el segundo caso, había chicos y chicas 
que, no teniendo familia, habían sido prohijados 
o, por decirlo de otra manera, adoptados sin adop-
tar, por determinadas personas. Como ya se ha 
comentado, los reglamentos del Hogar ponían 
un cuidado muy especial a la hora de definir la 
forma en que se podía llegar a esta situación.

En ambos supuestos, en las visitas era fre-
cuente que los chicos y chicas recibiesen, además 
del contacto humano lógico, algún pequeño 
regalo que, sin duda, les haría más agradable la 
semana.

Por desgracia, siempre había niños y niñas 
que no tenían familiares y que tampoco habían 
sido prohijados por nadie. Para ellos, las horas 
de visita transcurrían en los patios a la espera del 
final de las mismas. Siempre había algún visi-
tante que dejaba para ellos galletas o caramelos. 
Entonces llegaba el momento en el que alguna 
de las monjas que habían estado presentes en las 
visitas los llamaba con una frase que ha quedado 
grabada en el recuerdo de todos los acogidos: ¡los 
que no tienen a nadie! Se colocaban en una larga 
fila y pasaban a recoger su pequeño regalo.
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ese a todos los controles que se quisieran 
imponer por parte de los administrado-
res del Hogar, resultaba imposible que 

en una comunidad de varios cientos de chicos y 
chicas, se respetasen a rajatabla todas las normas 
y no existiese una mínima e ingenua picaresca. 
Así surgían actitudes que suponían una especie 
de economía sumergida entre los propios acogi-
dos de la Casa. Actividades de compra, venta y 
alquiler. Trapicheos de carácter casi entrañable.

La más característica de estas actuaciones 
era la venta de fruta para su consumo dentro 
del Hogar. Además, sus posibilidades econó-
micas eran limitadas y no podían permitirse 
ninguna clase de lujos. En estas circunstancias 
surgió la costumbre de la venta de un sinfín de 
productos de unos muchachos a otros.

P

Compra, venta y alquiler

Bicicletas de alquiler

Una patineta realizada en los talleres de carpintería, 
que luego se alquilaba a los pequeños. Tener una  

bici o una patineta era todo un lujo
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Los mayores de catorce años que podían 
salir por las tardes del Hogar, adquirieron el hábi-
to de comprar en los bajos del Mercado Central, 
relativamente próximo a la Casa, fruta que los 
comerciantes no habían vendido durante aque-
lla jornada. De igual manera, en las pequeñas 
tiendas próximas al Hogar Pignatelli, algunos 
tenderos les reservaban recortes de las piezas de 
embutido que compraban a bajo precio.

Tras la vuelta al Hogar, estas piezas de fruta 
o embutido, eran consumidas, bien directamente 
por parte del comprador, bien por algún mucha-
cho que no había podido salir de la Casa. Lo 
habitual era que estos alimentos se compartieran 

con los más próximos. Los amigos, en la práctica 
hermanos, compañeros de la sala. A oscuras, lle-
gada la hora de dormir, sirviéndose de la terna o 
toalla como improvisado mantel, se realizaba lo 
que allí se llamaba titadica. 

Los problemas venían a la hora de hacer 
desaparecer los restos de comida. Al estar pro-
hibido comer alimentos en las Salas, era preciso 
borrar las posibles huellas del banquete. Incluso si 
se trataba de piezas de fruta de las características 
del melón, resultaba imprescindible comérselo 
entero, incluyendo la dura piel (costras), para no 
ser castigados al día siguiente.

Esta economía sumergida también era 
habitual en el mundo del alquiler, y tres elemen-
tos eran el objeto primordial de este alquiler: los 
tebeos, las bicicletas y las patinetas.

Los tebeos eran un artículo prácticamente 
de culto entre todos los chicos de los años 40, 
50 y 60 del siglo pasado y, por supuesto, entre 
los acogidos del Hogar Pignatelli. También para 
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ellos, El Jabato, El Capitán Trueno, Hazañas béli-
cas o El Guerrero del Antifaz eran la mejor de las 
diversiones. Los mayores, al salir de la Casa, com-
praban los ejemplares de estos y otros tebeos en 
los kioscos de prensa próximos al Hogar. Una vez 
que los habían leído, los alquilaban al resto de los 
chicos. Los ejemplares tenían un valor diferente 
en función de su fecha de aparición. Por eso, 
anunciaban El Jabato o El Capitán Trueno de la 
semana, y lo alquilaban, durante el rato suficien-
te para su lectura, a un precio mayor que el resto 
de los tebeos, ya algo atrasados. Los porches del 
patio de los chicos se convertían, de esta mane-
ra en una improvisada y juvenil hemeroteca de 
tebeos.

Según normas no escritas, pero respeta-
das por todos, el tebeo sólo podía leerlo aquel 
muchacho que lo alquilaba, y no estaba permi-
tido que ningún otro pudiera echarle un vistazo 
(colarse) puesto que esto supondría la pérdida 
de un potencial cliente para el propietario de la 
publicación.

Tan deseadas como los tebeos resultaban 
las patinetas o las bicicletas, conocidas por los 
chicos del Hogar como mateas. Eran grandes y 
pesadas pero, a la vez, constituían un artículo de 
verdadero deseo. Su alquiler se realizaba junto a 
la entrada del Teatro y el precio variaba en fun-
ción del número de vueltas que se quisieran dar 
al patio de los chicos: desde los 25 céntimos para 
una sola vuelta hasta los 50 céntimos para quie-
nes quisieran dar tres vueltas.
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a Banda de Música del Hogar Pignatelli 
era fruto directo de las actividades com-
plementarias de instrucción que se lleva-
ban a cabo en la Casa. Su prestigio fue 

siempre enorme debido, sobre todo, a la seriedad 
con la que sus responsables se tomaban la forma-
ción musical de los muchachos. Probablemente, 
junto a la Imprenta, fue la mejor muestra de la 
labor educativa que se desarrolló en el Hogar 
durante el siglo XX.

La educación musical se ofrecía a los acogi-
dos en horario de tarde, después del cierre de la 
escuela	 y	 de	 los	 talleres.	 Quienes	 tenían	 interés	
podían acudir a clases de solfeo y de diferentes 
instrumentos musicales. Aquellos que demostra-
ban tener suficiente capacidad para ello, pasaban 
a integrarse en la Banda de Música del Hogar 
que, en definitiva, era la Banda de Música de la 
Provincia. En ese momento, sus estudios corrían 

a cargo de los directores de la banda, entre los 
que hubo prestigiosos profesionales como Benito 
Simón Casas, José Borobia González, Victorino 
Bell o Ramón Borobia Cetina.

Todas las tardes, los miembros de la Banda 
ensayaban en diferentes cuartos dispuestos al 
efecto en la Casa para los distintos instrumentos 
musicales. Era una formación intensa y prolon-
gada en el tiempo que acababa por dar lugar a 
una Banda de Música de gran calidad técnica y 
magníficamente ensamblada.

La Banda de Música del Hogar Pignatelli 
era la encargada de amenizar las tardes de corri-
das de toros en la plaza de la Misericordia y, 
de paso, crear afición taurina entre sus jóvenes 
miembros. Además, eran muy frecuentes sus 
salidas de la Casa para participar en todo tipo de 
fiestas tanto en la ciudad de Zaragoza como en 
el conjunto de las localidades de la provincia. Y 
esto era, precisamente, el aspecto que más atraía 
a los chicos para integrarse en la Banda puesto 
que les permitía frecuentes salidas del Hogar y 
romper así la monotonía de la vida en la Casa.

Era habitual que la Banda acudiera a pobla-
ciones como Calatayud, Tarazona, Borja, Caspe u 
otras, y no sólo participara en procesiones y otros 
actos solemnes, sino que también amenizara las 
fiestas de estas localidades con dianas, pasaca-
lles, conciertos, cafés vermú y bailes. En ellos los 
muchachos de la Banda podían dar rienda suelta, 
dentro de lo posible, a sus gustos por una música 
más divertida y de moda.

L

La Banda de Música
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Componentes de la Banda de Música. Años 60

Ensayo de la Banda. Director D. José Borobia
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D. José Borobia González, 
Director

Componentes de la Banda de Música. Años 40
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D. Benito Simón Casas, 
Director

Componentes de la Banda de Música. Años 60
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n aquella España de mediados del siglo 
XX el servicio militar, la popular mili, era 
la frontera que suponía para los varones, 

el	paso	de	la	juventud	a	la	madurez.	Quien	cum-
plía el servicio militar volvía hecho un hombre.

También en el caso de los muchachos 
acogidos en el Hogar Pignatelli, la mili marcaba 

esta transición. Hasta aquel momento, los chicos 
seguían vinculados a la Casa incluso aunque 
hubieran comenzado a trabajar en el exterior. Sin 
embargo, el regreso suponía, salvo excepciones y 
periodos de tiempo cortos, la hora de indepen-
dizarse completamente. Para las muchachas no 
existía un momento tan definido de abandonar 
la Casa sino que eran sus propias circunstancias 
personales y laborales las que les abrían las puer-
tas del Hogar.

Hay que recordar que el servicio militar de 
la época llegó a durar hasta treinta y seis meses 
durante la primera postguerra. Si a ello unimos 
la distancia física que impedía el contacto con 
la Casa, el muchacho que terminaba la mili 
había roto buena parte de sus vínculos con el 
que había sido su hogar. Era bastante habitual, 
quién sabe si por casualidad, que los jóvenes de 
la Casa fueran destinados a África, entendiendo 
por tal cualquier posesión española en aquel 
continente, desde Ceuta o Melilla, hasta Guinea 
o el Sáhara.

E
La mili y el adiós a la Casa
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Comida	de	despedida	de	los	Quintos

Varios alumnos realizando el servicio militar



212

Cuando llegaba el momento de marchar al 
servicio militar, el muchacho recibía ciertas pro-
visiones, ropa adecuada y una maleta de madera, 
elaborada en los propios talleres de la Casa, pesa-
dísima pero capaz de resistir cualquier embestida 
o golpe por imprevisto y duro que resultase. Si el 
muchacho era destinado fuera de Zaragoza, a esta 
dotación mínima se le añadían uno o dos trajes y 
un abrigo, modestos pero dignos.

Acabada la mili, y ya convertido en un 
adulto, había llegado el momento de abandonar 
el Hogar. La formación recibida en los talleres 
o los estudios realizados permitirían a cada uno 
ganarse su propio sustento. Aunque, como en 
cualquier otra circunstancia de la vida, había 
todo tipo de reacciones, lo más habitual es que 
los antiguos acogidos, mantuviesen una fuerte 
relación afectiva con las que habían sido su casa 
y su familia. El momento de la despedida no era 
el momento del adiós sino el momento de seguir 
viéndose con sus compañeros, casi sus hermanos, 
de una forma nueva y diferente.

Grupos	de	Quintos	celebrando	su	ingreso	a	filas
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a historia del Hogar Pignatelli no termina 
con el traslado de la Casa a su nueva 
sede en el Alto de Carabinas en 1971, ni 

siquiera con el cierre de la institución en 1985. 
La Asociación de Antiguos Alumnos del Hogar 
Pignatelli sigue manteniendo vivo su espíritu y 
su recuerdo bien entrado el siglo XXI.

Su creación se remonta al año 1965, cuando 
todavía estaba en plena actividad el funcionamiento 
del Hogar y ni siquiera era imaginable su clausura. 
En aquel momento, un grupo de exacogidos de la 
Casa plantearon una asociación que les permitiera 
seguir en contacto pese a que la vida adulta les había 
conducido por caminos bien diferentes. Se sentían, 
y se sienten hoy, una gran familia, y la asociación 
les podía facilitar su encuentro permanente.

Su primer presidente 
fue Jesús Jetán y el primer 
local en el que se alojó la 
Asociación fue una antigua 
sala de la escuela de niños 
situada dentro del propio 
Hogar. Se cerraba así el círcu-
lo que para todos ellos había 
comenzado muchos años 
antes cuando, siendo niños, 
entraron en la Casa. 

La Asociación tomó pronto un gran auge 
y sus reuniones, de lunes a viernes y de 6 a 8 
de la tarde, gozaron de una gran animación. 
Sin embargo, el traslado de la entidad al nuevo 
inmueble de la carretera de Madrid supuso un 
duro golpe para la recién creada asociación. De 
alguna manera se producía una quiebra irrepara-
ble tanto por la salida de lo que había sido su casa 
como por un sentimiento de que ya no volvería 
a haber nuevos  miembros en un futuro más o 
menos lejano.

La década de los años 70 fue realmente dura 
para la Asociación, el pequeño local que la Dipu-
tación Provincial le cedió en 
el paseo de María Agustín no 
era ni suficiente ni apropiado 
y la Asociación languideció y 
estuvo a punto de desapare-
cer. Sólo gracias al empeño de 
miembros como su secretario, 
Paco Barrao, se pudo superar 
la difícil situación.

L

La Asociación de Antiguos 
Alumnos

Jesús Jetán

Paco Barrao
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Año 1965.
Primitivos locales de la 
Asociación, donde puede  
verse a D. Vicente Lop Felipe,  
Diputado Delegado,  
y a D. Joaquín Borrero Ortiz,  
Director
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En 1980 es nombra-
do nuevo presidente Octavio 
Burguete. Con él la Asocia ción 
se traslada a un nuevo espacio 
que el colegio de los Salesianos 
pone a su disposición. Los loca-
les, que incluyen un despacho, 
el uso de su restaurante y el 
salón de actos, dignifican de 
nuevo la Asociación y facilitan 
su recuperación hasta alcanzar 
su momento de máximo esplendor.

Se da origen entonces a actividades y 
celebraciones que rejuvenecen y reactivan a la 
institución: el Día del Asociado, que coincide 
con el día de la Patrona de la Casa; la Inmaculada 
Concepción, fecha en la que se homenajeaba a 
los maestros y Hermanas del Hogar; y el Día del 
Paquete, en el que se recuerda la antigua tradi-
ción navideña del paquete, que se mantiene hasta 
la actualidad.

Es también durante la presidencia de Octa-
vio Burguete, cuando se funda la Asociación de 
antiguos alumnos del Pignatelli en la ciudad de 
Barcelona, aprovechando el 
gran número de exacogidos 
que residen en la capital cata-
lana.

En 1989 es nombrado 
presidente de la Asociación 
Julián Tabullo quien, gracias a 
su entusiasmo y trabajo consi-
gue mantenerla activa y lograr 

mejoras como la cesión de unos nuevos locales, 
amplios y confortables, por parte de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. Sus instalaciones fueron 
decoradas con trabajos procedentes de los talleres del 
Hogar Pignatelli, en especial de los de carpintería y 
forja, que habían sido conservados por los miembros 
de la Asociación.

El prematuro fallecimiento de Julián Tabullo 
en 1997, supuso el relevo al frente de la Asociación 
que recayó en Antonio Navarro, gran conocedor 
de la misma debido a que había ocupado duran-
te una década el cargo de 
vicepresidente. Desde aque-
lla fecha, su principal obje-
tivo ha sido el de mantener 
viva, activa y con fuerza, una 
institución que sea capaz de 
aglutinar y hermanar a todos 
aquellos antiguos muchachos 
y muchachas que vivieron sus 
años de infancia y juventud 
en el Hogar Pignatelli y que 
hoy se consideran verdaderos hermanos.

Octavio Burguete

Antonio Navarro

Julián Tabullo Nuevos locales de la Asociación
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El día de la inauguración de los nuevos locales de la Asociación

Bendición e inauguración de los actuales locales de la Asociación en el Paseo María Agustín
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Día de convivencia  
de las Asociaciones de Exalumnos  

del Pignatelli de Zaragoza y Barcelona 









Quinta Parte

Nombres propios





l hecho de ser segundón (es decir, de no 
ser el primogénito) de una familia noble, 
le impidió heredar el título de conde 
de Fuentes para ser destinado desde su 

infancia hacia la carrera religiosa. Sin embar-
go, esta aparente marginación no impidió que 
Ramón Pignatelli se convirtiera, por méritos pro-
pios y más que sobrados, en uno de los persona-
jes claves de la historia moderna de Aragón.

Poseedor de una personalidad extraordina-
ria y arrolladora, la simple enumeración de los 
cargos que poseyó y las actividades en las que 
colaboró, resulta agotadora. Además, siempre 
adoptó una actitud protagonista en todas aque-
llas empresas en las que tomó parte.

Al margen de su actividad clerical, entre la 
que destaca su condición de canónigo del cabil-
do catedralicio de Zaragoza, Ramón Pignatelli y 
Moncayo fue socio, colaborador y director de la 
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Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País, rector de la Universidad de Zaragoza, 
protector del Canal Imperial de Aragón, protec-
tor del Canal Real de Tauste y miembro de la 
Sitiada, entre otras cosas.

Todos los empeños en los que participó 
Ramón Pignatelli a lo largo de su vida tienen un 
denominador común: la búsqueda de la moder-
nización y el progreso de Aragón. En este sentido 
fue una de las máximas figuras de la Ilustración 
aragonesa hasta el punto de llegar a ser propuesto 
para el cargo de primer secretario de Estado (lo 
que hoy conocemos como jefe del gobierno) por 
el partido aragonés encabezado por el conde de 
Aranda.

Ante todo, Ramón Pignatelli fue un hom-
bre de acción que se apasionaba con todas 
aquellas empresas con las que se comprometía. 
Un buen ejemplo de ello lo constituyó su cargo 
de regidor de la Sitiada, el órgano director de 

las actividades de la Casa de Misericordia. Lejos 
de ocupar el cargo con una voluntad cómoda 
de ver y dejar hacer, su toma de posesión, el día 
28 de enero de 1764, se convirtió en una de las 
fechas claves de toda la historia de la Casa. Desde 
aquel mismo momento, como si de un ciclón 
se tratara, revolucionó todas las actividades de 

Patio de la Infanta, donde falleció Ramón Pignatelli 
el 30 de junio de 1793

Canal Imperial de Aragón a su paso por Torrero, 
hacia 1900
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la institución. Revisó las cuentas de la Casa, 
estudió la manera de optimizar el rendimiento 
de las rentas y su aprovechamiento, favoreció 
el impulso de los talleres (actuación para la que 
se apoyó en su pertenencia a la Real Sociedad 
Económica Aragonesa) y, sobre todo, concibió la 
idea de la construcción de una nueva sede digna 
de la institución: el edificio que hoy alberga a la 
Diputación General de Aragón.

La propia construcción del edificio repre-
sentó una obra titánica. Téngase en cuenta que se 
trataba de levantar un extraordinario inmueble 
que alojara con dignidad a centenares de acogi-
dos, para una institución que hasta el momento 
apenas había gozado de rentas para su subsisten-
cia. Y si se logró con éxito, aunque la culminación 
se realizara mucho tiempo después de la muerte 
del propio Ramón Pignatelli, fue por su decisión 
y capacidad de organización. Frente al conjunto 
de pobres barracones que hasta aquel momento 
servían de refugio a los internos, Pignatelli con-
cibió un gran edificio, racional, ordenado, claro 
y moderno. Y para materializarlo echó mano de 
Gregorio Sevilla uno de los ingenieros que traba-
jaban en las obras del Canal Imperial de Aragón, 
su otro gran proyecto.

Sin la actuación de Ramón Pignatelli, segu-
ramente la Casa de Misericordia de Zaragoza no 
habría subsistido con la dignidad con que lo 
hizo hasta el siglo XX. Él fue quien puso todas 
las bases que permitieron a la institución pasar 
desde sus orígenes casi medievales hasta su forma 
definitiva de hace apenas unas décadas.

A las afueras de Zaragoza, en Casablanca, 
existe un monumento poco conocido por los 
zaragozanos que simboliza toda la fuerza, el 
carácter y la personalidad de Ramón Pignatelli. 
Se trata de la Fuente de los incrédulos, un pequeño 
monumento en el que Pignatelli dejó constan-
cia de su gran obra, la traída de aguas a la ciu-
dad gracias al Canal Imperial de Aragón, pese 
a la incredulidad de todos aquellos que habían 
puesto en duda que alguna vez este milagro fuera 
posible.

La Fuente de los Incrédulos



ació en la casa familiar de Coscojuela 
de Fantova (Huesca) el 21 de febrero 
de 1919. Su infancia estuvo marcada 
por la tragedia: la temprana muerte de 

su padre, la enfermedad mental de su madre y, 
finalmente, su ingreso, junto a sus hermanos, 
en la Residencia Provincial de Huérfanos de 
Huesca.

Allí transcurrieron sus años de niñez y 
adolescencia, y alli comenzó a forjarse su afición 
por la lectura, el cine y el teatro. Pronto destacó 
entre sus compañeros por su formalidad y dedi-
cación al estudio, lo que le permitió comenzar 
a trabajar en una imprenta oscense a edad muy 
temprana.

Sin embargo, cuando su existencia pare-
cía encontrar la anhelada estabilidad, un nuevo 
drama vino a cruzarse en su vida: la guerra civil 
de 1936. Sitiada la ciudad de Huesca, los internos 
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Guillermo Gúdel Martí

“Escucho porque callo. Acepto el suelo  
que me ha tocado en suerte hasta la muerte”

GUILLERMO GÚDEL
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del Hogar son desplazados a otras ciudades más 
seguras, y el joven Guillermo solicita ingresar en 
el Hogar Pignatelli de Zaragoza.

Conoce perfectamente las características 
de la Casa y sabe que en ella podrá continuar su 
oficio de impresor y adquirir una sólida base pro-
fesional. En los meses siguientes, y antes de ser 
llamado a filas, Guillermo deja huella en el Hogar 
por su buen hacer, su dedicación y, sobre todo, 
un carácter alegre y afable.

El conflicto civil y la inmediata postguerra 
son periodos difíciles para Guillermo. De regreso a 
la vida zaragozana, trabaja en diferentes imprentas 
locales y se inicia en lo que es su verdadera voca-
ción: la poesía. Contacta con otros autores jóvenes 
y lucha en el complicado ambiente local de los 
años 40. Sus fuentes de inspiración son Antonio 
Machado, Federico García Lorca, Juan Ramón 
Jiménez, Jorge Guillén y Vicente Aleixandre, 
quien llegará a animarle personalmente a perseve-
rar en su profunda vocación poética.

La década de los años 50 se inicia con los 
primeros reconocimientos, como la concesión 
del premio de poesía de las Fiestas del Pilar de 
1951, y con su encuentro con otros dos jóve-
nes poetas zaragozanos, Raimundo Salas y Julio 
Antonio Gómez, con quienes funda la tertulia del 
Café Niké, uno de los núcleos más importantes 
del quehacer literario e intelectual de la Zaragoza 
del momento, al que se irían uniendo Manuel 
Pinillos, Manuel Rotellar, Miguel Labordeta y 
tantos otros.

También desde el punto de vista laboral 
se produce en estos años un hecho afortunado 
para Guillermo Gúdel y que le vuelve a unir al 
Hogar Pignatelli. El regente de la Imprenta de 
la Diputación Provincial, con sede en la Casa, 
Teodoro Cebrián, con quien Guillermo mantiene 

Los poetas Guillermo Gúdel y Luciano Gracia  
trabajaron en la Imprenta del Hogar Pignatelli,  
todo un lujo para los que fuimos sus alumnos

Los fundadores de la Tertulia del Café Niké:  
G. Gúdel, R. Salas y J.A. Gómez
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una relación de íntima amistad, prácticamente 
paterno/filial, desde su estancia en el Hogar, 
solicita la creación de la plaza de corrector de 
la imprenta. Concedida la solicitud, Guillermo 
obtiene el puesto, lo que le garantizará una esta-
bilidad profesional y económica que, aunque 
modesta, le permite volcarse aún más en su voca-
ción literaria.

En 1952, Guillermo Gúdel termina su prmier 
poemario: Contra el aire, al que seguirán durante 
décadas otros como Repaso del candor, Agua ardien-
te, La sangre detenida, La revelación de la carne, Las 
penúltimas luces, y tantos otros, hasta culminar su 
carrera poética, ya en 2001, con la presentación 
del libro El instinto domina a la razón.

También colaboró en buen número de 
revistas y periódicos a lo largo de toda la segun-
da mitad del siglo XX. Entre todos ellos destacó 
la puesta en marcha de la revista POEMAS, en 
junio de 1962, sin duda, una de sus ideas más 
queridas.

En reconocimiento a su figura como uno 
de los mejores poetas aragoneses de la segunda 
mitad del siglo XX, Gúdel recibió un buen núme-
ro de premios y reconocimientos que vinieron a 
paliar las dificultades de una existencia marcada 
por la dureza de las circunstancias familiares y 
personales.

Sin abandonar nunca ni su amor por la 
poesía, ni su bonhomía personal, Guillermo 
Gúdel falleció en Zaragoza el día 10 de abril de 
2001.

Guillermo Gúdel en su puesto de corrector en la 
Imprenta del Hogar Pignatelli

Presentación en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento de Zaragoza de la publicación  

OPI-NIKÉ. Cultura y arte independiente en una época difícil. 
De izquierda a derecha: Emilio Gastón, Emilio Alfaro, R. Sainz  

de Varanda, José Orús y Guillermo Gúdel



uciano, nacido en Cuarte de Huerva en 
1918, fue un niño rebelde, pícaro a veces, 
enamorado siempre de la vida, eterno 

superviviente de la generación perdida, que admi-
raba a Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, 
César Vallejo, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Pablo 
Neruda, y a muchos de sus compañeros: Miguel 
Labordeta, Julio Antonio Gómez, Ildefonso Manuel 
Gil, Manuel Pinillos, Rosendo Tello... Había sido 
contertulio del grupo Niké y miembro de la O.P.I. 
(Oficina Poética Inter nacional)

Participó activamente en la vida literaria 
zaragozana durante los duros años de la dicta-
dura, en los que cualquier movimiento cultural, 
mínimamente interesante, tenía que fraguarse y 
desarrollarse, rozando la clandestinidad, al mar-
gen de los estrictos legalismos y controles de las 
autoridades de turno.

En esta ciudad intervino en la creación  
de la Colección “Fuendetodos”, junto a Julio 
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Antonio Gómez y fundó al lado de su gran 
amigo, Guillermo Gúdel (al que había conocido 
en la imprenta del Hogar Pignatelli) una legen-
daria revista y una hermosa colección de libros 
de poesía, que compartieron el mismo nombre: 
“Poemas”.

Hoy en día, sería imposible realizar un 
estudio serio sobre nuestra poesía, sin contar con 
estas tres publicaciones en las que se reunieron 
los poetas más jóvenes junto a los más maduros, 
y los que todavía no habían logrado demasiada 
repercusión editorial, con los más conocidos.

Luciano, durante aquellos años, con la 
humildad propia de los hombres buenos, se empe-
ñó con paciencia de artesano y constancia de 
hormiga, en la difícil tarea de sacar adelante los 
sueños esperanzados de muchas gentes. Así, desde 
aquella vieja imprenta del barrio de San Pablo, 
llamada “Gráficas Los Sitios”, fue componiendo 

letra a letra (y a base de muchas horas de traba-
jo extraordinarias), algunas de las páginas más 
memorables de nuestra literatura, al tiempo que 
abría una ventana de luz y esperanza en el desola-
do panorama cultural de la zaragozana gusanera.

Autor de libros tan importantes como 
“Hablan los días” (1969) o “Creciendo en sole-
dad” (1978), fue premiado en varias ocasiones: 
“Como una profecía” obtuvo el premio Amantes 
de Teruel en 1967, y “Vértice de la sangre” ganó 
el San Jorge de 1974.

Sin embargo, su imparable labor como 
impulsor de proyectos poéticos en Aragón, le 
llevó a dedicar mucho más tiempo a la publi-
cación de libros de otros autores que a la com-
posición de los suyos, relegando, a veces, a un 
segundo plano su trayectoria como poeta.

De su obra dijo: “No existe... sino un afán de 
volcarme sencillamente como soy y esto a mi modo de 
ver y sentir la poesía, es lo más sano y auténtico de 
mis versos. Tampoco creo que se pueda hablar de una 
perfecta estructuración lógica, es decir, sistemática, 
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de la obra. Más bien habría que hablar de un engarce 
psicológico, trabado por una temática de emoción, 
visión y expresión comunes.”

La poesía de Luciano, es una manifestación 
constante de su propia existencia, de su repetido 
esfuerzo por superar la enfermedad, la tristeza, y 
huir de una muerte que le persigue desde que ini-
ció su andadura y a lo largo de siete poemarios.

Una poesía existencial por la que anduvo, 
“desbrozando el camino”, escribiendo con sangre, 
(desangrándose), dejando jirones de vida en cada 
verso, escribiendo con la emoción desbordada del 
sentimiento más hondo, dibujándose en cada pala-
bra, mientras paría poemas de amor y de dolor, que 
son tierra y aire, agua y fuego... y a veces, un grito 
desgarrado de quien denuncia con rabia contenida 
la injusticia social de los que sufren...

Luciano era un hombre de izquierda comba-
tivo. Estuvo presente en el nacimiento del P.S.A. 
(aquél viejo partido aragonés y socialista) y en 
un hermoso sueño que Eloy Fernández Clemente 
convirtió en periódico y se llamó ANDALÁN...

Quienes	 tuvimos	 la	 suerte	 de	 conocerle	 y	
amarle (ambas cosas iban juntas), sentimos no 
sólo la pérdida de una de las voces más importan-
tes de nuestra poesía, sino por encima de todo, 
la de un ser humano extraordinario, un hombre 
bueno, afable, sencillo, entrañable y tierno, que 
fundió (confundió) vida y poesía, (escribiendo 
como vivía), y al que todavía podemos reencon-
trar, a través de sus versos.

En la madrugada del martes 28 de octubre 
de 1986, falleció en la ciudad sanitaria Miguel 
Servet de Zaragoza, Luciano Gracia Bailo.

Antonio Pérez Morte

Dibujo de Santiago Montes

Con José Antonio Labordeta y José Luis Melero
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omo tantos otros niños de su generación, 
Marcos Agón Claveras llegó al Hogar 
Pignatelli como víctima inocente de la 

Guerra Civil.

Había nacido en Uncastillo (Zaragoza) el 25 
de abril de 1931 y pronto vio truncada su infancia 
por un hecho terrible que cambió definitivamente 
su vida: en los primeros días del mes de agosto de 
1936 su padre, que convalecía de una operación 
quirúrgica, fue detenido y fusilado.

El hecho ocurrió en el Hospital Provincial 
de Zaragoza, el mismo en el que Marcos Agón  
trabajaría durante casi medio siglo ejerciendo el 
cargo de practicante.

Como resultado de la desgracia familiar, 
Marcos ingresó en el Hogar Infantil de Cala tayud 

en los primeros meses de 1937. Dos años después 
pasaría al Hogar Pigna telli de Zaragoza, institución 
que Marcos Agón convertiría pronto en su verda-
dera casa.

De inmediato, sobresalió por su formalidad y 
sus excepcionales dotes para el estudio. Con apenas 
once años obtuvo una plaza de becario, en dura 
pugna con otros muchos chicos de su edad, en la 
recién creada Casa de Economía Rural de Cogullada. 
Pero Marcos no se sentía cómodo. Echaba de 
menos su casa y regresó, a petición propia, al Hogar 
Pignatelli, para continuar su formación.

Compatibilizó sus estudios de Bachille rato, 
en los que obtuvo la máxima calificación, con su 
trabajo en el taller de peluquería de la Casa para, 
finalmente, obtener el título de practicante en la 
Universidad de Zaragoza.

C

Marcos Agón Claveras,
una vida dedicada a los enfermos
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Marcos Agón, 
en diferentes interpretacio-

nes en el teatro del Hogar 
Pignatelli
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Desde 1951, Marcos Agón ejerció su profe-
sión en el Hospital Provincial de Zaragoza, muy 
próximo y muy ligado al Hogar Pignatelli que 
siempre ha sido una referencia personal básica 
en su vida.

A propuesta de sus compañeros de pro-
fesión le fue concedida la medalla al mérito 
profesio nal, el más alto galardón con que pre-
miar una vida de entrega a los demás.

Pero Marcos Agón no sólo ha destaca-
do como excelente estudiante y profesional, 
sino que a ello ha unido una vocación artística 
sobresaliente. Gran actor y rapsoda, ha desa-
rrollado una inagotable trayectoria en los más 
destacados foros culturales zaragozanos de la 
segunda mitad del siglo XX, desde el Ateneo, a 
la Agrupación Artís tica, el Aula de Cultura de la 
Diputación Provincial o el propio Teatro Principal 
de Zaragoza. José Tamayo le ofreció enrolarse en 
la compañía Lope de Vega, la primera formación 
escénica de los años 50.

Siempre inquieto, ha participado en las 
más significativas tertulias literarias, como la del 
Café Niké, en emisiones radiofónicas e, incluso, 
en algunas películas. Es autor de varios libros y de 
un sinfín de trabajos científicos y literarios.

Marcos Agón viene a personificar, en 
muchos aspectos, las virtudes y valores más 
positivos del Hogar Pignatelli: reconocimiento y 
apoyo al esfuerzo y el estudio, formación laboral 
rigurosa, transmisión de inquietudes intelec-
tuales y culturales y, sobre todo, un profundo 
sentimiento de vínculo afectivo, auténticamente 
familiar, hacia la Casa de Misericordia.

Marcos Agón, rindiendo culto y pleitesía a  
Su Majestad el Enfermo, como a él  

le gustaba decir

Marcos Agón en el Hospital Provincial, señalando  
el punto donde su progenitor cayó abatido por  

un disparo previo a su fusilamiento en 1936
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a Banda de Música del Hogar Pignatelli 
debe buena parte de su prestigio a la 
labor rigurosa y continua de sus direc-
tores. Aunque todos fueron músicos de 

categoría, entre ellos sobresalió la figura de 
Ramón Borobia Cetina, músico y compositor que 
dirigió a la Banda a lo largo de prácticamente 
toda la primera mitad del siglo XX.

Su formación musical había comenzado 
con apenas ocho años en el Colegio de Infantes 
del Pilar y continuó con los correspondientes 
estudios de solfeo, piano, órgano, armonía y 
composición. De su valía y precocidad es buena 
muestra el hecho de que con solo dieciocho años 
obtuviera la plaza de director de la Banda de 
Música de Logroño y con veinticinco, en 1900, 
la de director del Orfeón Zaragozano.

Su llegada al Hogar Pignatelli se produce  
en 1906, cuando ocupa la plaza de director de la 

L
Ramón Borobia Cetina
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Banda de Música de la Casa donde impartiría las 
clases correspondientes a las materias de solfeo y 
canto. Su prolongada trayectoria en el Hogar, que 
se extendería prácticamente hasta su muerte acaeci-
da en 1954, resultó trascendental para consolidarla 
como una agrupación de calidad reconocida.

La música formó parte sustancial de la vida 
del Hogar Pignatelli. Eran muchos los chicos  
que, terminada la jornada de estudio o trabajo, 
acudí  an a las clases y ensayos de la Banda. La 
excelente organización de las enseñanzas y el 

rigor con el que se llevaban a cabo fueron, en 
buena parte, el mejor reflejo de la capacidad 
pedagógica de Ramón Borobia, autor de tratados 
teóricos como Teoría del Solfeo y Los diversos con-
juntos vocales e instrumentales de la música.

Además, Ramón Borobia fue un prolífi-
co compositor, abarcando ámbitos tan dispares 
como la lírica, la música de cámara y la religiosa. 
Por supuesto, también creó algunas interesantes 
piezas para banda como Marcha Triunfal, Junto al 
Ebro, Costumbres aragonesas o En el certamen.

Banda Provincial de Música, años 40. Director D. José Borobia González, hijo de D. Ramón Borobia Cetina,  
al cual sustituyó como director en 1945
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onsiderado por muchos como el mejor 
torero de la historia zaragozana, Floren-
tino Ballesteros tuvo una vida breve y 
marcada por la desgracia. Su espectacular 

ascenso a la fama y su trágica muerte lo convir-
tieron en un mito dentro de la particular historia 
de la Casa de Misericordia.

Nació en Zaragoza el 1 de enero de 1893 y 
pocas horas después fue depositado en el torno 
de la inclusa. A partir de aquel momento siguió el 
recorrido vital de cualquier otro niño acogido en 
la institución. Tras ser criado en Loscos, provin-
cia de Teruel, ingresó en el Hospicio de Calatayud 
donde permaneció hasta los diez años.

De regreso a la Casa de Misericordia, alter-
nó su formación en el taller de pintura con su 
participación en la banda de música. Esta cir-
cunstancia le permitió asistir a gran cantidad de 

C

Florentino Ballesteros
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festejos taurinos en los que se iría formando su 
afición por los toros. 

Son conocidas sus primeras hazañas tauri-
nas como la de lanzarse de espontáneo al ruedo 
zaragozano y dar un pase de pecho a un toro de 
la ganadería de Miura ayudándose, simplemente, 
con su gorra del uniforme de la Casa. También 

era frecuente su presencia en las capeas y becerra-
das que tenían lugar en los domingos de aquellos 
primeros años del siglo XX.

Su trayectoria fue meteórica: en agosto de 
1910 debutó como banderillero y el 16 de abril 
de 1912 se presentó ante la afición local como 
novillero. Fueron meses de rivalidad con otra 
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joven promesa zaragozana, Herrerín, hasta la 
temprana muerte de éste en la plaza de Cádiz. En 
aquel momento los aficionados se dividían apa-
sionadamente entre herrerinistas y ballesteristas.

De esta época como novillero nos queda un 
extraordinario documento gráfico de Florentino 
Ballesteros. Es la película que Antonio Tramullas 
rodó en Tudela los días 26 y 27 de julio de 1913, 
en el que vemos a Ballesteros vistiéndose en el 
hotel y, después, toreando en la plaza.

Los éxitos obtenidos y las excelentes pers-
pectivas para el futuro de su carrera le animaron 
a tomar la alternativa como matador de toros. La 
fecha elegida: el 13 de abril de 1916. Actuó como 
padrino Joselito El Gallo y como testigo Francisco 
Posada. Aquella tarde comenzó, de alguna mane-
ra, el trágico final de Florentino. El toro de su 
alternativa, Campanario, le castigó físicamente 
hasta el extremo de impedirle torear al segundo 
de su lote.

Pero lo peor estaba por llegar. Poco después 
de su alternativa, y cuando tenía contratadas más 
de sesenta corridas para aquella temporada, sufrió 
una escalofriante cogida en la plaza de Morón, al 
ser empitonado en el pecho. No pudo regresar a 
los ruedos hasta un año después.

Poco después de su triunfal reaparición en 
los más importantes cosos españoles, práctica-
mente convaleciente aún, fue de nuevo cornea-
do en el pecho, esta vez en la plaza de toros de 
Madrid, en la tarde del 22 de abril de 1917. 

Durante dos días permaneció Florentino 
Ballesteros en una pensión madrileña debatién-
dose entre la vida y la muerte hasta que falleció 
el día 24. La llegada del ataúd con su cadáver a 
la estación del Portillo de Zaragoza fue de nuevo 
recogida por las cámaras de Antonio Tramullas. 
En las imágenes se aprecia la gran manifestación 
de duelo popular que prueba hasta qué punto 
Florentino Ballesteros era un personaje querido y 
admirado por los zaragozanos.

El ataúd, cubierto por su capote de torero 
y la gorrilla de músico de la banda de la Casa 
de Misericordia, avanzó con dificultad entre la 
muchedumbre hasta la Casa, donde sus anti-
guos maestros y compañeros habían de velar el 
cadáver. Para ellos Florentino Ballesteros había 
sido un héroe, un espejo en el que mirarse, la 
referencia de toda una generación de acogidos. 
Con su inhumación en el cementerio de Torrero 
se pondría fin a una trayectoria trágica y brillante 
de un hijo ilustre de la Casa de Misericordia.

Momento de la cogida mortal de Florentino Ballesteros 
Foto: Museo Taurino E. Asín
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Florentino Ballesteros frente al hospicio
Foto: Museo Taurino E. Asín

Aspecto del Paseo de la Independencia,  
al pasar la comitiva fúnebre

Foto: Museo Taurino E. Asín

Los hospicianos conducen el féretro de Ballesteros al 
salir de la capilla del Hospicio de Zaragoza

Foto: Museo Taurino E. Asín
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u verdadero nombre es Pedro Fernández 
Castillejo, pero el que le dio fama mun-
dial fue Perico Fernández.

Nació en Zaragoza el 10 de octubre de 
1952 y fue uno más entre los acogidos al Hogar 
Pignatelli hasta que su enorme capacidad para el 
boxeo le convirtió en un deportista de proyec-
ción internacional.

Durante el tiempo que vivió en la Casa, 
Perico fue un chico como tantos otros. Correcto 
en los estudios, con facilidad para el dibujo y, 
sobre todo, excelente deportista y con una con-
dición física envidiable.

Buen aficionado al fútbol, no sólo lo practi-
có sino que fue, durante años, recoge pelotas en el 
campo de La Romareda, donde tuvo oportunidad de 
disfrutar del periodo más glorioso de los Magníficos. 

Su estancia en el Hogar Pignatelli está muy 
lejos de la leyenda negra que determinada prensa 

S
Perico Fernández
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Perico Fernández campeón de España del peso Welter, al vencer a Alfonso Redondo.
Foto: Manuel Hernández de León. En: “Efemérides 1939-1989”. Agencia EFE, Madrid 1989.
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Perico Fernández campeón de Europa, 
se entrena para conquistar la corona 

mundial. 1974.
Foto: Juan González Misis. En: “Imágenes de 

un siglo. Heraldo de Aragón 1895-1995”

Equipo Juvenil del Pignatelli.  
Perico Fernández, 2º agachado  

por la izquierda, era un gran 
aficionado al fútbol
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y libros amarillistas han que-
rido dar de su niñez. Ni tuvo 
un comportamiento desorde-
nado, ni necesitó un trata-
miento intensivo de fármacos 
para calmar su personalidad. 
De haber sido así, Perico no 
habría alcanzado la inmejora-
ble forma física que le llevó a 
lograr sus éxitos deportivos.

Precisamente durante 
los años en los que Perico per-
maneció en la Casa, las vela-
das de boxeo eran un espec-
táculo tremendamente popu-
lar. En las propias fiestas del 
Hogar se organizaban algunas 
de mérito y sin duda al con-
templarlas Perico comenzó a 
sentir afición por este deporte.

Su debut tuvo lugar, con tan sólo diecisiete 
años, en un campeonato amateur en Torralba de 
Aragón. Dos años después, en 1972, pasó al terre-
no profesional en el que tuvo una trayectoria 
extraordinaria. 

Apenas unos meses más tarde, en marzo 
de 1973, se proclamó campeón de España en 
Zaragoza. La afición local comenzó a convertirlo 
en un auténtico ídolo popular en una época en la 
que el boxeo tenía una gran aceptación social.

Entrenado por Martín Miranda, consi-
guió un récord extraordinario: en menos de dos 

meses, entre julio y septiem-
bre de 1974, se proclamó 
campeón de Europa, reva-
lidó su título y se alzó con 
la corona mundial del peso 
superligero en versión de la 
WBC. El combate tuvo lugar 
en Roma y su adversario fue 
el japonés Furuyama. Era el 
cuarto campeón del mundo 
de boxeo de la historia de 
España.

La imagen de Perico 
Fernández se convirtió en 
una de las más conocidas y 
populares de la sociedad espa-
ñola de los últimos años de la 
España franquista. Su origen 
humilde y su sorprendente 

éxito deportivo fueron sus mejores cartas de pre-
sentación.

Sin embargo, su carrera como boxeador 
de primer nivel mundial resultó breve. Tras una  
primera defensa del cetro mundial contra  
Joao Henrique, fue derrotado por el tailándes 
Muagsurín, en Bangkok, el 15 de julio de 1975. 
La retransmisión televisiva y el discutible resulta-
do final fueron seguidos con pasión desbordada 
por la sociedad zaragozana.

Ningún otro boxeador como Perico 
Fernández ha hecho vibrar desde entonces a una 
afición que se identificó con buena parte de los 
valores que se personificaron en él.



245

oco se sabe de la personalidad y tra-
yectoria profesional del autor de los 
planos para la construcción de la Casa 
de Misericordia. Lo más evidente es su 

relación a la figura de Ramón Pignatelli y las 
obras del Canal Imperial de Aragón, en las que 
colaboró con otros ingenieros y arquitectos como 
Luis Chimioni o Fernando Martínez.

Precisamente junto a ellos proyectó en 
1778 un gran relieve con motivos alegóricos de 
la monarquía española y el río Ebro, que habría 
de servir para decorar la Casa de Compuertas del 
Bocal y que, por desgracia, no llegó a materiali-
zarse.

También directamente vinculados con las 
obras del Canal están los planos que, en buen 
número, realizó con alzados de las obras de inge-
niería y arquitectura del mismo, en los que se prue-
ba su extraordinaria capacidad como dibujante.

Desde el 
punto de vista es tric-
tamente arquitec-
tónico, sólo están 
documentadas dos 
obras debidas a la 
mano de Gregorio 
Sevilla: la Casa 
de Mise ricordia, 
cuyos planos están 
fechados en 1774, 
y la ampliación y 
reforma de la igle-
sia parroquial de 
Pe drola, en la pro-
vincia de Zaragoza, 
datada en 1782.

Sus méritos 
profesionales le llevaron a obtener la condición 
de miembro de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, precisamente en el mismo año 
1774 del proyecto de la Casa de Misericordia, y 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis 
de Zaragoza, de la que llegó a ser director de la 
Sección de Arquitectura.

Es muy posible que precisamente el proyec-
to de Casa de Misericordia fuera el trabajo presen-
tado por Gregorio Sevilla para obtener el grado de 
académico de mérito de la de San Fernando, como 
lo prueban tanto la coincidencia de la fecha, como 
el informe favorable expedido con tal motivo por 
Ramón Pignatelli, como, por último, por la refe-
rencia a un proyecto de Hospital al que se alude 
en el procedimiento de admisión.

P

Gregorio Sevilla

Planta de la Iglesia Parroquial 
de Pedrola







Antigua Plaza de Toros; al fondo, un tranvía



Sexta Parte

La plaza de toros
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a historia de la Casa de Misericordia y la 
de la plaza de toros de Zaragoza son inse-
parables. Desde la misma denominación: 
“Plaza de toros de la Misericordia” es el 

nombre que tiene la plaza de toros de Zaragoza. 
Así es como se conoce y reconoce, no sólo en 
España sino en todo el mundo taurino, a una 
plaza que es considerada una de las más antiguas 
y prestigiosas de las actualmente existentes.

Sin embargo, incluso los zaragozanos no 
acaban a veces de asociar la plaza con la Real 
Casa de Misericordia. Seguramente esto es debido 
a que el nombre con el que se conoció durante 
buena parte del siglo XX a la Casa fue Hogar 
Pignatelli, lo que creó una cierta distancia entre 
una denominación y otra.

Lo cierto, en cualquier caso, es que el nom-
bre de plaza de toros de la Misericordia deriva del 
hecho de ser un recinto taurino construido por y 

para la Real Casa de Misericordia de Zaragoza. Su 
finalidad era allegar los fondos que permitieran 
subsistir a la institución benéfica, aprovechando 
la gran afición a los toros que tradicionalmente 
ha existido en la ciudad.

El abanico de puntos en común entre el 
coso taurino y la Casa es amplio y variado. Desde 
la banda de música de la Casa que amenizaba 
las tardes de festejos, hasta la gran afición que 
buena parte de los internos acabaron teniendo 
por la fiesta de los toros. Sin olvidar que algunos 
de los grandes toreros zaragozanos, como, sobre 
todo, Florentino Ballesteros, hubieran pasado su 
infancia en la Casa.

La historia de la Casa de la Misericordia 
no puede entenderse sin la de la plaza de toros, 
de la misma manera que la de ésta no puede 
comprenderse cabalmente sin la de aquella. Son 
dos instituciones hermanas con una trayectoria 
paralela y, a veces, complementaria.

L

El Coso de la Misericordia

Fotografía de Joselito tomada en 1915, durante una 
corrida celebrada en Zaragoza. Los ingresos  

de la plaza permitían sufragar parte de  
los gastos del Hospicio
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as coincidencias y paralelismos entre la 
historia de la Real Casa de Misericordia 
y el mundo taurino se inician ya en 
el mismo momento del nacimiento de 

la Casa. Como vimos, para su construcción el 
Ayuntamiento cedió en el año 1668 unos terre-
nos de su propiedad en el denominado Campo 
del Toro. 

El nombre del lugar venía dado por ocupar 
el solar donde se habían celebrado tradicional-
mente los festejos consistentes en correr los toros, 
es decir, donde los caballeros alanceaban o rejo-
neaban a los toros. Por supuesto que entonces no 
existía todavía ningún tipo de reglamentación ni 
orden en las fiestas taurinas ni, mucho menos, 
recintos cerrados para su celebración, y por ello 
tenían lugar en espacio abierto.

Con el tiempo, esta clase de festejos, cada 
vez más organizados, pasaron a desarrollarse en 
zonas acotadas en las que el público pudiera gua-
recerse y disfrutar con seguridad del espectáculo. 
En el caso de la ciudad de Zaragoza, el lugar elegi-
do sería la plaza del Mercado. El Campo del Toro 
quedó dedicado a eras, de ahí que desde aquel 
momento aparezca siempre recogido como las 
Eras del Campo del Toro. En el terreno se dispu-
sieron además jardines, un cuartel, varias casas, 
un molino y, con el paso del tiempo, la Casa de 
Misericordia.

Un siglo más tarde, sería en este mismo 
Campo del Toro donde se levantaría la plaza de 
toros de la Misericordia, en el mismo solar en el 
que ha permanecido hasta nuestros días.L

El Campo del Toro:
un camino de ida y vuelta

La Casa de Misericordia y la Plaza de Toros, 
una historia compartida
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asta la construcción de la plaza de la 
Misericordia, los festejos taurinos fueron 
cambiando de ubicación en función de 

las necesidades y de las circunstancias. Al no 
existir ni principios para su celebración ni algo 
parecido a las actuales ferias taurinas, las fiestas 
de toros eran algo ocasional y vinculado, por lo 
general, a otro tipo de acontecimientos, como las 
visitas regias a la ciudad. De esta manera, las corri-
das de toros fueron cambiando de lugar y se tiene 
constancia de algunas de ellas junto a la Aljafería, 
en el Coso e incluso en la plaza del Pilar.

Sin embargo, el espacio urbano donde alcan-
zó una cierta estabilidad este tipo de festejos fue la 
plaza del Mercado. Situada en el mismo emplaza-
miento de la actual, su apariencia física era diferen-
te. De menores proporciones, formaba un rectángu-

lo casi exacto muy fácil de cerrar dada la estrechez 
de las calles que daban a ella. Aprovechando estas 
circunstancias, cuando se deseaba celebrar alguna 
corrida, se preparaba convenientemente el suelo, 
se cerraban las vías laterales y se levantaban unas 
simples graderías de madera.

Por supuesto, no podían faltar los privile-
gios, y los espectadores más distinguidos se colo-
caban en balcones especialmente engalanados 
con tapices y alfombras en la zona próxima a la 
calle de las Armas. Incluso eran agasajados con 
refrigerios durante las fiestas, lo que provocaba 
en alguna ocasión altercados con quienes querían 
disfrutar de aquellos lujos sin estar invitados.

Ya en aquel emplazamiento de la plaza del 
Mercado se celebraron festejos taurinos destinados 
a recaudar fondos destinados a la Casa de Mise-
ricordia, siempre que hubiera autorización real. 
De hecho, existe una relación muy directa entre 
la situación económica de la Casa y la celebración 
de corridas, dado el  gran interés que despertaban 
entre la población zaragozana en general.

H

Las corridas en la Plaza  
del Mercado

Plaza del Mercado, donde se realizaban  
las corridas de toros
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s un hecho bastante curioso que mientras 
que algunos historiadores no han llegado 
a valorar en su justa medida la interven-
ción trascendental de Ramón Pignatelli en 

la construcción de la Casa de Misericordia, y en la 
misma existencia de la institución, atribuyan al 
insigne canónigo la iniciativa para la construcción 
de la plaza de toros que, en realidad, no fue, en 
absoluto, idea suya. Incluso se ha llegado a escribir 
el nombre de Plaza de Pignatelli para lo que, en 
realidad, es Plaza de Toros de la Misericordia.

Fue bastante antes de que Ramón Pigna telli 
entrara como miembro de la Sitiada a regir los 
destinos de la Casa, cuando se planteó por prime-
ra vez la posibilidad de construir un coso taurino 
ligado a la institución. En concreto, fue en 1754 
cuando se lanzó la idea. La causa, como en tantos 
otros casos, un hecho aparentemente contradicto-
rio: aquel año se canceló el permiso real para que 

se celebraran festejos taurinos en el tradicional 
recinto de la plaza del Mercado. En consecuencia, 
la Casa de Mise ricordia se quedaba sin una de sus 
principales fuentes de ingresos, la derivada de la 
recaudación de aquellos espectáculos. 

De inmediato, los miembros de la Sitiada 
se lanzaron a buscar una solución al grave 
problema económico que se les avecinaba. La 
primera propuesta fue que las corridas de toros 
tuvieran lugar dentro del mismo recinto de la 
Casa. Evidentemente, esta opción, aunque se 
podía poner en marcha de inmediato, resulta-
ba inviable a largo plazo. La Casa no reunía las 
condiciones mínimas de seguridad y aforo que 
se requerían. Eso sí, de manera provisional se 
habilitó una plaza de madera, proyectada por el 
maestro de obras Raimundo Cortés, que estuvo 
en funcionamiento durante algunos años.

De nuevo fue una orden real, en este caso 
autorizando la celebración de doce corridas de 
toros durante un periodo de seis años, la que 
decidió a la Sitiada a buscar una solución defini-
tiva al problema de la ausencia de un coso digno. 
Corría el año 1761 y la Sitiada recurrió de nuevo 
a Raimundo Cortés, en esta ocasión acompañado 
por el también maestro de obras Julián de Yarza, 
para que proyectara una nueva plaza. Aunque 
también de madera, la construcción había de 
tener mayor tamaño y levantarse fuera del recinto 
de la Casa, en concreto en unas eras muy próxi-
mas, prácticamente lindantes. Como modelo para 
el coso se tomó la plaza recientemente levantada 
en Madrid, de la que se pidieron los planos.

E

Los orígenes de la plaza
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Como siempre, los problemas económicos 
impidieron que los acontecimientos se sucedie-
ran según los deseos de la Sitiada. Al faltar el 
apoyo de las instituciones para la obra, fue pre-
ciso proceder a la venta de las pocas viviendas y 
terrenos de la Casa, pero aún así, el dinero logra-
do no alcanzó a posibilitar la obra.

Y como en tantos otros aspectos, aquí fue 
donde la entrada de Ramón Pignatelli en la Junta 
de la Sitiada resultó providencial. Con su capaci-

dad organizativa y de gestión de recursos, logró 
enderezar el rumbo de una empresa que parecía 
destinada al fracaso. Tras tomar posesión del cargo, 
a finales de enero de 1764, se puso en contacto 
con los gremios de la ciudad, solicitó los planos 
de otra plaza considerada modélica, la de Aranjuez 
y comenzó la provisión de fondos. Tan rápidos 
fueron los acontecimientos, que el 12 de abril de 
aquel mismo año se firmaba el contrato entre la 
Sitiada y el gremio de carpinteros de Zaragoza para 
la construcción del nuevo recinto taurino.

Quite	de	“El	Gallo”	en	la	Feria	del	Pilar.	13	de	octubre	de	1916
Foto: Aurelio Grasa Sancho. En: “Imágenes de un siglo. Heraldo de Aragón 1895-1995”
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El solar para la construcción, según des-
cripción de los documentos de la época, es el 
situado en las eras del Campo del Toro, entre el 
camino real, las casas de la parroquia del Portillo 
y la Casa de Misericordia. Era un espacio amplio 
y despejado, que se extendía en forma triangular 
y en uno de cuyos extremos se situaría la plaza. 
Pese a esta amplitud, se estableció que entre la 
plaza y las construcciones próximas debería que-
dar siempre un espacio suficiente para poder ser 
transitado por dos coches. Era una manera de 
garantizar que el recinto no se convirtiera en un 
obstáculo urbano.

La plaza, construida con tanta rapidez 
que fue entregada a la Sitiada en julio de 1765, 
era modesta, pero constituía un gran avance, 
tanto desde el punto de vista de su utilización 
como recinto taurino (comparado con la plaza 
del Mercado), como desde el de las posibilidades  
de ingresos económicos para la propia Casa de 
Misericordia. Los primeros años fueron difíciles, 
sobre todo por los pagos que fue necesario hacer 
al gremio de carpinteros, a los proveedores de 
material o a los propietarios expropiados. Sin 
embargo, una década después de su inaugura-
ción, era ya un magnífico negocio para la Casa.

Antigua Plaza de Toros
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uizás hoy en día no seamos conscien-
tes de la trascendencia que tuvo en su 
momento la decisión de levantar la plaza 
de toros de Zaragoza. Tan arraigada está 

en nuestra memoria histórica este tipo de cons-
trucciones que nos puede parecer algo insus-
tancial la idea de la Junta de la Sitiada de erigir 
un coso estable para celebrar corridas de toros y 
obtener de ellas un beneficio económico.

Sin embargo, la idea fue realmente origi-
nal para su época. Recordemos que las fiestas de 
toros, todavía sin apenas ningún tipo de regla-
mentación que ordenase la lidia de los animales, 
tenían lugar en toda España en las propias plazas 
del trazado urbano. Sólo en 1707 se construyó 
el primer recinto de madera expresamente des-
tinado a las corridas de toros. Fue en Sevilla y 
lo levantó la Real Maestranza de Caballería de la 
ciudad.

La primera plaza de toros de planta circu-
lar, la que acabaría consolidándose dentro de esta 
tipología constructiva, se construyó en Madrid, 
junto a la Puerta de Alcalá, en 1743, y este fue 
el modelo adoptado por la de la Misericordia 
de Zaragoza, la segunda de toda España por 
antigüedad. Después vendrían, ya a partir de 
1785 y, por lo tanto, dos décadas posteriores a 
la de Zaragoza, las de Ronda, Aranjuez, Valencia, 
Sevilla y Murcia.

Con el tiempo, la de Zaragoza ha ido man-
teniendo y consolidando su prestigio y preemi-
nencia dentro de las plazas de toros españolas, 
siendo una de las siete, junto a las dos de Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao, considera-
das como plaza de primera categoría.Q

Una plaza con solera

Fermín Murillo torea en Zaragoza. Junio 1955
Foto: Luis Mompel Castelar. En: “Imágenes de un siglo.  

Heraldo de Aragón 1895-1995”
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unque no es ésta, ni pretende serlo, una 
historia taurina, la relación tan estre-
cha existente entre la plaza de toros de 

Zaragoza y la Real Casa de Misericordia sí que 

nos permite dejar volar de alguna manera la 
imaginación sobre algunos de los momentos más 
significativos de la plaza.

Y para comenzar nada mejor que rememo-
rar aquellos instantes inmortalizados por el mejor 
pintor aragonés de todos los tiempos, Francisco de 
Goya, en dos de sus grabados pertenecientes a la 
serie de la Tauromaquia. Se trata, en concreto, de 
la Temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza 
y Otra locura suya en la misma plaza. A comienzos 
del siglo XIX, cuando Goya pudo ver ambas esce-
nas, las suertes de las corridas de toros quedaban 
en gran manera a la imaginación e improvisación 
de los propios diestros. De ahí que en la primera 
podamos ver al citado Martincho entrando a matar 
a un toro, sentado en una silla y citándolo con un 
sombrero. En la segunda, no menos sorprendente, 
lo vemos saltando sobre otro toro desde lo alto 
de una mesa situada en el centro de la plaza. Sólo 

A

Tardes de gloria
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estas dos imágenes son suficientes para recrear lo 
que podían ser aquellos festejos tan poco conven-
cionales vistos con los ojos de hoy en día.

Desde que, muy entrado el siglo XIX se 
ordenase la lidia taurina hasta nuestros días, 
todos los diestros que han destacado en el 
mundo de los toros han pasado por la plaza 
de toros de la Misericordia, en especial en la 
Feria del Pilar, que cierra el ciclo taurino espa-
ñol. Desde las cumbres de la tauromaquia, con 
nombres como El Gallo, Belmonte, Joselito, 
Mano lete o El Cordobés, por citar sólo algunos 
de los más famosos de todas las épocas, hasta 
otros matadores menos conocidos. Para todos, 
triunfar en Zaragoza fue clave en el desarrollo 
de sus carreras.

Pero, seguramente, las tardes más intensas 
de las vividas en la plaza de toros de Zaragoza 
fueran las protagonizadas por toreros de la tierra, 
como Vicente Pastor, Nicanor Villalta, Braulio 
Lausín Gitanillo,  Jaime Ballesteros Herrerín o 
Fermín Murillo. Y por supuesto, hay un lugar muy 
especial para Florentino Ballesteros, el desafortu-
nado torero criado en la Casa de Misericordia.

Y siempre, en todas estas tardes de glo-
ria, sonando como fondo de las faenas de los 
maestros, la Banda de Música de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, integrada en gran parte 
por los muchachos acogidos en el Hogar Pignatelli 
que, de esta manera, tenían ocasión de convertir-
se en verdaderos aficionados y entendidos en el 
mundo del toro.

“Manolete” torea 
en Zaragoza. 
Completan la terna 
Pepe Bienvenida 
y Luis Gómez “El 
Estudiante”. 
16 de octubre de 
1939
Foto: Miguel Marín 
Chivite. En: “Imágenes 
de un siglo. Heraldo de 
Aragón 1895-1995”
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omo hemos podido ver, la Casa de 
Misericordia y la plaza de toros de Zaragoza, 
han sido, durante siglos, casi una misma 
cosa. De hecho, hasta el año 1858 en el que 

la Diputación Provincial de Zaragoza pasó a ser pro-
pietaria tanto de la Casa de Misericordia como de la 
plaza de toros, ésta era una parte más de la Casa y 
dependía directamente de ella para su gestión.

Pero no sólo desde el punto de vista oficial 
o institucional. En los pequeños detalles, en la 
vida diaria, esta relación fue extraordinariamente 
intensa. Muchos de los chicos internos en la Casa 
soñaban con ser toreros famosos algún día. Sólo 
uno lo consiguió, y por breve tiempo. Pero los 
sueños siempre estaban ahí. La afición taurina la 
han ido conservando con el paso del tiempo y es 
fácil imaginar más de una faena de salón en el 
gran patio interior de la Casa de la Misericordia.

Algunos, bien por pertenecer a la Banda 
de Música de la Diputación Provincial o bien por 

ingeniárselas para entrar, podían presenciar las 
corridas, mientras que el resto se debían conformar 
con oír a los espectadores aplaudir y gritar, desde 
unos metros más allá de su Casa. Incluso, durante 
muchos años, se estableció una pequeña y curiosa 
relación de carácter periodístico que consistía en 
lo siguiente: durante los primeros cinco toros de 
la corrida, algún muchacho aficionado asistía a la 
corrida y reseñaba las faenas. Al final del quinto 
toro, recorría a toda prisa los pocos metros que lo 
separaban de la Casa y en la imprenta del Hogar 
se imprimía su crónica. Minutos después, cuando 
los espectadores abandonaban el coso, podían 
adquirir, por un precio modesto, la crítica de lo 
que había visto esa misma tarde.

Pero quizás el detalle que mejor ejemplifica 
la relación entre la Casa de Misericordia y la plaza 
de toros, sea la conocida por todos los aficiona-
dos a los toros como Jota de Zaragoza. Según la 
tradición, en la tarde del 13 de octubre de 1881, 
al arrastrarse el quinto toro, la Banda de Música 
interpretó una jota. Una de las parejas asistentes a 
la corrida la bailó y aquello gustó tanto a los espec-
tadores que quedó el recuerdo en el tiempo. 

Al tomar posesión de su cargo como Director 
de la Banda de Música, el maestro Ramón Borobia 
compuso una jota que, desde entonces, la banda 
interpreta al salir el sexto toro de cada corrida. 
El toro de la jota se le ha llegado a llamar. Esta es 
la nota más característica de la plaza de toros de 
Zaragoza hasta el punto de haberse extendido esta 
costumbre por el resto de los cosos aragoneses 
y de otros puntos del norte de España. Casa de 
Misericordia, Banda de Música y Plaza de toros, 
quedan así definitivamente unidas en una historia 
común resumida en la música.

C
Una historia compartida
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a plaza de toros de la Misericordia ha 
llegado hasta nuestros días exactamente 
en el mismo solar en el que se emplazó 
en su construcción en el siglo XVII. 

Por supuesto, el coso ha sido remodelado en 
diferentes ocasiones hasta el punto en el que se 
encuentra hoy, totalmente renovado.

Como vimos, en su origen era una cons-
trucción que recogía las novedades de la época, 
incluido su trazado circular, y que tenía un 
aforo realmente significativo de ocho mil loca-
lidades. Su estructura era de madera, aunque 
exteriormente estaba cerrada con obra. Con 
pocas variaciones sobrevivió así la plaza durante 
más de cien años.

En la segunda mitad del siglo XIX las 
corridas de toros experimentaron un auge popu-
lar extraordinario. Por entonces, la plaza de la 

Misericordia había sufrido un progresivo dete-
rioro y, para adecuarse a las nuevas circunstan-
cias, fue preciso acometer varias reformas. Las 
más importantes fueron las de 1870, cuando 
se sustituyó el graderío de madera por uno de 
ladrillo; la de 1895, cuando de nuevo se remo-
zaron las localidades para hacerlas de piedra; 
y 1903, cuando se aumentó el aforo hasta las 
nueve mil plazas.

En 1908, con motivo de la Exposición 
Hispano-Francesa, se celebró un amplio ciclo 
taurino en el que por primera vez, y no sin pro-
vocar cierto descontento entre el  público, se 
numeraron las localidades de la plaza.

Por fin, en 1916 se inició la gran reforma 
que le dio a la plaza el aspecto con el que la 
conocemos hoy. Fue resultado de la colaboración 

L

Hasta nuestros días

Plaza de Toros de la Misericordia, la primera plaza  
de toros cubierta de España, proyecto del arquitecto 

aragonés José María Valero
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de dos arquitectos: Miguel Ángel Navarro Pérez 
y Manuel Martínez de Ubago, quienes hicie-
ron posible el reto de ampliar hasta superar las 
trece mil localidades su aforo, y dotar a la plaza 
de todos los servicios auxiliares, sin variar su 
emplazamiento ni invadir los viales circundan-
tes. Para ello, hubieron de recurrir a una estruc-
tura volada y a reducir ligeramente su anillo. La 
modesta obra de la plaza tradicional fue sustitui-
da por una espectacular estructura de arcadas en 
las que el ladrillo y la piedra provocan un efecto 
de gran belleza.

La última gran reforma de la plaza de 
toros de la Misericordia es la que se ha llevado 
a cabo a partir de 1983. En ella se ha dotado de 
nuevas instalaciones al coso y se ha remodelado 
completamente el graderío para proporcionar 
mayor comodidad a los espectadores aun a costa 
de perder aforo. Pero, sin duda, la gran aporta-
ción de esta reforma ha sido la cubierta de la 
plaza llevada a cabo entre 1988 y 1990. Se trata 
de una estructura doble, fija sobre los tendidos 
y móvil sobre el anillo, realizada en teflón y 
concebida como una gran membrana colgada 
de cables. 

De esta manera, y casi de forma obligada 
para evitar los inconvenientes climatológicos 
que suelen producirse durante la feria taurina 
del Pilar, que tiene lugar en el otoñal mes de 
octubre, la plaza de toros de la Misericordia 
ha vuelto a ser pionera en su campo, por ser el 
primer coso español que ha contado con una 
instalación de estas características.
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Antonio Navarro Lop
Zaragoza, 1953 ~ Impresor

Se cumplen 42 años del ingreso
de Antonio Navarro en los talleres
de imprenta del Hogar Pignatelli, por
este motivo, Antonio ha pretendido
con este libro rendir un homenaje
a una institución que le acogió de
niño, le formó cultural y profesio-
nalmente, pero sobre todo le formó
como persona.

Este homenaje no quiere que sea a título personal, sino
que quiere hacerlo extensivo a cuantos niños y niñas fueron
acogidos por esta institución a lo largo de sus más de tres
siglos de historia.

Desde hace más de 25 años, pertenece a la Asociación
de Antiguos Alumnos del Pignatelli, los últimos doce años
como presidente.

A los 7 años ingresa en el Hogar Pignatelli, donde
permaneció durante una década. Participa en varias de las
actividades que en la casa se realizan como clases de música
(donde llegó a formar parte de la Banda Provincial de
Zaragoza), dance, teatro y actividades deportivas. A los 14
años, comienza a trabajar en los talleres de imprenta, donde
adquiere su amor por la imprenta y por los libros.

A los 15 años conoce a la persona más importante en su
vida, a Presen, su mujer, con la que ha compartido
practicamente estos cuarenta años, de los cuales los últimos
veinte también profesionalmente.

A los 17 años ingresa en los talleres editoriales de Librería
General. Fue cofundador de la “Cooperativa Librería General”
y de “Navarro & Navarro, impresores”. En el año 1994 funda
los Talleres Editoriales “Los fueros”. Durante sus más de
cuarenta años de profesión, cientos de títulos publicados en
nuestra comunidad han pasado por sus manos.

Durante más de 20 años fue jugador de fútbol del Gancho
C.F., del barrio de San Pablo, club del que años después sería
su presidente.

Su vinculación a la parroquia del Gancho, le hizo
identificarse con los problemas del centro histórico de
Zaragoza. Fundó, dirigió y publicó, de forma altruista, la
revista del centro histórico de Zaragoza “Adoquín”.

Gracias a su labor altruista y fruto de su pasión y dedicación
por divulgar retazos de nuestra historia, es la publicación
entrañable del libro “Centenario del tranvía eléctrico en
Zaragoza 1902-2002”, y la de éste que tienes en tus manos.
Este libro será sin duda un documento de referencia obligada
para los que quieran conocer lo que representó durante más
de tres siglos para la sociedad aragonesa el Hogar Pignatelli.

Jesús Martínez Verón
Calatayud, 1957 ~ Doctor en Historia del Arte y Catedrático
de Bachillerato

Autor de diferentes estudios y
publicaciones como: Arquitectura de la
Exposici n Hispano-Francesa de Zaragoza
en 1908 (1984), El Centro Mercantil de
Zaragoza (1985), La Real Casa de
Misericordia (1985), Arquitectura
Aragonesa, 1885-1920 (1993), La
arquitectura modernista en la ciudad de
Teruel (1996), Arquitectos Aragoneses.
Diccionario Hist rico (2000-2001), Los

cuatro viajes del Palacio de Larrinaga (2001) y Arag n y las
Exposiciones (2004).

Ha publicado decenas de artículos y comunicaciones a
congresos especializados en Historia del Arte.

También ha participado y organizado diferentes
exposiciones como Francisco Albi ana. Arquitecto, pol tico e
intelectual o La Modernidad y la Exposici n Hispano-Francesa de
Zaragoza en 1908.

Por sus trabajos ha recibido diferentes premios entre los
que destacan el XXXI Premio Certamen Científico de la ciudad
de Teruel (1983) y la Mención especial del fomento y difusión
de la cultura arquitectónica del Premio Fernando García
Mercadal (2005).

Jorge Gay Molins
Zaragoza, 1950 ~ Pintor

Nace en Zaragoza el 26 de agosto
de 1950 en el patio central del Hogar
Pignatelli, en el primer piso del ala
izquierda aledaño a la iglesia.

Por entonces, en aquel rincón, tenía
su casa el así llamado Jefe de maestros
educadores, cargo que  durante casi
treinta años ejerció su padre Crisanto,
compaginándolo con el de maestro
nacional.

Allí vivió Jorge los primeros veinte años de su vida.
En aquella gran casa le ocurrieron muchas cosas de las que

guarda fiel memoria: allí conoció a buenos y leales amigos,
jugó al fútbol como vertiginoso extremo y en los jardines que
coronaban la entrada al edificio, junto a una fuente lánguida
y un tilo centenario pintó su primer cuadro al óleo.

En aquellos días, también allí, Jorge empezó a reconocer
cómo la luz divide en dos el metafísico lienzo de las plazas,
igual que el tiempo, con su paso, escinde el alma entre realidad
y deseo.

JESÚS MARTÍNEZ VERÓN  -  ANTONIO NAVARRO  -  JORGE GAY
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