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Más q ue pretender hacer una historia de la Imprenta desde sus orígenes en esta sede
episcop al del Alto Aragón, quiero referirme al notable desarrollo que fué logrando a lo
largo del Siglo XIX y a su diversificada actividad en el presente Siglo , en el que los actuales procedimientos de impresión tienen aho ra ya p oco que ver con lo q ue en un p rincipio fueron las Artes Gráficas.!
Intencionadamente he comenzado aludiendo a Barbastro como sede episcopal, porque su diócesis y las comunidades religiosas han sido las principales y, a veces, clientes
únicas de la impren ta local durante bas tantes décadas (con una s urtida demanda ele
libros clevocionales, boletines, folletos, hojas s ue ltas y estampas) y porqu e los o rígenes
ele la Imprenta en Barbastro están directamente vinculados a su mitra.
El prime r libro conocido impreso en Barbastro lo fué e n 1621, cincu enta años despu és ele la nueva creación ele la d iócesis. Este "incunable" ele las prensas barbastrenses
lleva el largo título de: Homilías sobre los evangelios que la Iglesia Santa propone los días
de la Qvm'esma predicadas en la Nobilíssima Ciudad de B arcelona, por el M . Fr.
Gerónymo Batista de la Nuza, de la Orden de PredicadMes, entonces Prouincial della
en los Reynos de la Corona de Aragón, y agora Obispo de Barbastro.
Se compone ele tres volúmenes, tamaño fo lio (el segundo y te rcero editados al año
siguiente), impresos p o r el barcelo nés Seb astián Matevad , a quien seguramente trajo
este d ominico aragonés (natural de Híjar y especialista en Hermenéutica bíblica) cuando
vino ele Barcelona a ocu par la sede episcopal ele Barbastro en 1616 2
*

Profesor de la Universidad de Zaragoza.

l. Para poder elaborar la historia de las Artes Gráficas de cualquier localidad que haya tenido

Imprenta , es preciso hacer un trabajo previo y exhaustivo de búsqueda e investigación de ediciones
raras, casi siempre de tiradas muy limitadas, que permitirá va lorar correctamente el desarrollo y la
calidad tipográfica de sus prod uctos. En el caso de estos doscientos últimos años de la Imprenta en
Barbastro, he h ilvanado su historia, fundamentalmente , a partir de ejemplares impresos consultados
personalmente, complementada con noticias orales de los últimos tipográfos . Pero, evidentemente,
serán muchos más Jos impresos de toda clase que aún existen, y cuya catalogación permitirá en su
día un conocimiento más aj ustado de las Artes Gráficas barbastrenses.
2. Para más detalles sobre el episcopado de Fray Jerónimo Batista de Lanuza , véase: LóPEZ
NovoA, S.: Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Barbastm y descripción geog1'á}tco-bistórica de su diócesi. Barcelona , 1861 , Tomo I, págs. 186-189.
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Grabado en e l tomo III de las Homilías, 1622.
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En el tercer volumen se estampó a toda p ágina un grabado que representa , en una
estru ctura de retablo, la exaltación de la Orden de los Dominicos. En el centro , la Virgen
e ntregando el rosario a Santo Domingo de Guzmán , e n compañía ele Santo Tomás ele
Aquino. En los laterales, en lugar ele las consabidas columnas , las figuras mayores de San
Vicente Fe rrer y d e San Ludobe rto. En los plintos, lo s bustos de San J acinto y San
Raimundo, y en los remates, los de San Pedro Mártir y San Antonino .3
Pero, ¿por qu é no se e ditó e ntonces, por ejemplo, el manuscrito (tan consultado y
su ces ivamente apropiado) del canónigo , lice nciado Gabrie l Sesé sobre la historia ele
Barbastro que había redactado pocos años antes, en 1612? Pues porque editar un libro no
esta ba al alcance econ ómico de cualquiera , y el obispo Lanuza se lo debió costear, o
mediante el patrocinio del Príncipe Filiberto, gran Prio r de Castilla y León, - como reza en
el frontispicio- o a expensas de sus rentas episcopales.
1
El éxito de esta primera publicació n barbastrense llevó a hace r otra tirada de las
Homilías doce años más tarde, y a que se estableciera aquí en 1656 un nuevo impresor
barcelonés llamado Antonio Lacavallería.4

LAS ARTES GRÁFICAS EN EL SIGLO XIX
Como es sabido, la imprenta y la estampación se desarrollaron cualitativamente respecto de los siglos precedentes al paso de los avances técnicos y con el consecuente abaratamiento ele los sistemas ele grabado ; sobre todo, desde la expansión de la litografía ,
hasta llegar a la xilografía a contrafibra y al grabado sobre planchas de acero que proporcionarán una alta calidad de definición y de matices en las imágenes y de limpieza en la
estampación. Pero esta mejora no se alcanzará hasta finales del siglo.
En Barbastro, para una población que en esos años finiseculares aún no llegaba a los
och o mil habitantes , la imprenta , sin embargo , ya tenía una sólida implantació n por lo
menos desde comienzos de l siglo XIX y una continuidad de los mismos talleres que se
transmitían familiarmente o se traspasaban con su maquinaria y cajas tipográficas a nuevos impresores, casi siempre formados en esos mismos ta ll e res .
Los clie ntes que justificaban esta continuada actividad de la imprenta local fueron la
Diócesis, sobre todo , y el Ayuntamiento. Los produ ctos más habitu ales consistieron en
folletos, hojas sueltas, algún libro ele formato meno r y tirada breve y periódicos. Son muy
raras las ilustraciones originales o únicas, excepto emble ma s, anagramas y figuras de
adorno, y el consabido rep e rtorio de file tes, sombras , o rlas y viñetas, para e nmarqu es,
frontispicios y contraportadas, q ue se vendían con los juegos tipográficos.s
3. Esta publicación de las Homilías sobre los Evangelios ... consta de tres tomos; el 1. 2 de 907
fo lios, el 2. º , de 1905 folios y el 3.º de 370 folios , más numerosos índices sin numera r, donde se
encue ntra el grabado. PALAU, A. en el Manual del Librero hispanoamericano, Vol. VII. Barcelona ,
1954, págs. 369-370, afirma que esta edición de las Homilías '·es el primer producto de la imprenta
de Barbastro", y cita otra reeclición (por supuesto e n Ba rbastro y en tres volúmenes, pero en 4.º)
entre 1633 y 1635.
Agradezco al bibliófilo zaragozano y amigo, Vicente Martínez Tejero, haberme permitido consultar esta rara edición , así como reproducir ahora el frontisp icio y grabado.
4. PALA u Y D u LCET, A. Manual del Librero hispanoamericano, Vol. XXVIII , Barcelona, 1977,
pág. 486.
5. Publiqué un breve anticipo ele esta Historia de las Artes Gráficas en Barbastro en el número
extraordinario de El Cruzado Aragonés (3-IX-1988) , con ocasión ele cumplirse el centenario de la
antigua imprenta Corrales.
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Hay constan cia desde comienzos del siglo de la existen cia en Barbastro de dos
imprentas-librerías. Eran las ele Lafita y España. Probablemente la primera se estableció
e n 1809. Ambas, adem ás de imprimir trabajos propios, fig uran e n publicacio n es de
Zaragoza como establecimientos de venta de ediciones ajenas.6
De la imprenta de Isidro España salió en 1831 un opúsculo en octavo menor, con los
rezos de la festividad del santo Angel Custodio, por supuesto en latín, que se extiende al
mismo pie de impren a: Barbastri excudebat Jsidorus Espaiia. Años más tarde, en 1846
y 1848 editará con e l mismo formato y calidad tipográfica los Oficios sagrados de Jos
patronos de la diócesis, San Victorián y San Ramón, y sigue manteniendo el culto pie de
imprenta: Ex Typogmpbia Isidori ab España. MDCCCXL VIII
Al constituirse a finales ele 1844 la prime ra asociación para el subsidio comunitario
del clero barbastrense, editará Isidro España los Estatutos de la sociedad particular de
socorros mútuos del clem parmquial del obispado de Barbastro, cuyo frontispicio se
halla adornado con una composición de doble orla de palmetas neoclásicas, tan frecuentes en todos los sistemas o rnamentales decimonónicos, desde la arquitectura y la platería
hasta la industria textil y tipográfica. Pero en 1855, en el pie ele imprenta de otros estatlitos clericales figura con el nombre de Mariano Puyo! Espaiia, y bastantes años después,
en 1882, se le nombra como Viuda de Espaiia, cuya imprenta estaba abierta en el n.º 2
de la céntrica calle de la Fustería.
La imprenta de Mariano Puyol España sobresalió en la confección ele hojas sueltas
por e l fino ajuste de textos, titulares y orlas.
Una de ellas corresponde a un curioso anuncio publicitario (30'5 x 21 cm.) , de 1855,
del Seminario Conciliar de Barbastro (cuya casa había sido resta urada e l año ante rio r a
expensas del benefactor barbastrense don Pablo Sahún) dirigido a los alumnos que desearan seguir los estudios ele filosofía , teología y cánones. Se les informaba ele asp ectos
domésticos como el coste de la pensión diaria, que ascendía a 5 reales vellón, los hábitos
que debían vestir, el ajuar que tenían que traer para su habitación y la dieta alimentaria
("chocolate para desayuno, sopa, cocido y guiso al mediodía, yerbas cruda y cocida y
guiso por la noche, con el vino y pan que se dio el año precedente").
Los otros dos impresos salidos de estas prensas se han convertido en auténticos
documentos históricos de la historia progresista de Barbastro.
Con motivo del convite que ofreció e l Ayuntamiento a los diputados a Cortes,
Pascual Madoz,' Francisco Escudero y Juan Cavero, en septiembre ele 1861, se editó una
hoja (27 x 19'5 cm.) con un Brindis poético, redactado por el conceja l y rico p ropietario
Cándido Baselga, en agradecimie nto de sus gestiones para la concesión del tranway, o
ferrocarril a sangre, desde Barbastro a Selgua, para empalmar con la gran línea nacional
Barcelona-Zaragoza.

6. Figuran estas dos librerías en la contraportada de una pequeña publicación de divulgación
de primeros auxilios y medicina doméstica del Doctor Chaponnier: La medicina y cirugía simplificadas y puestas al alcance de todo el mundo, o nuevo manu al de salud, traducida y editada en
1837 por la zaragozana imprenta de Roque Gallifa.
7. MADOZ, P.: (Pamplona 1805 - Génova, 1870), político liberal progresista y autor del famoso
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, ha bía estudiado e n s u n iñe z e n los
Escolapios de Barbastro.
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Consiguicnte á lo que en el aiío próximo pasa'lo no,; hubimos propuesto , y procurando llevar adelante la mayo r economía y mejoras posibles en el presente que
~ cedan en beneficio de la juventud que aspira al ministerio eclesiásl ieo nos Ir emos
~ decidido á no perdonar medio. ni diligencia alguna r¡ue pueda contribuir á la
~ consecuci'an de tan laudable objeto; la esperiencia demostrará .que no sor iluso'J rias nuestras · palabras.
1
j Los alumnos de· este Seminario serán intern os ó f'X t"-rnos: advi rtiéndose que
como externos solo serán admitidos . para ganar curso los necesilados que acrediten
J de un modo indudable su falla de recursos para poder pagar la pension de internos.
Solo serltn adm itidos en este Seminario los hijos de padres honrados y que ha~ yan de cursar filosofía , teol0gía y cánones. Por ahora tambien serán admitidos los
~ moralistas ó de carrera abreviada.
l os que haya n de en,lrar por primera vez en el Seminario en clase de internos
deberán dirigir una solicitud al l!:xcmo. é !limo. Sr. Obispo en la r¡ue ademas
de la edad y )laluraleza expondrán el último aiío de carrera que tienen ganado , y el
año y facultad que piensan cursar. A esta exposicion deberán acompañar la fé de
bautismo y confirmacion , y el certificado del último año de carrera que llenen ganado .
Cada Colegial coniribuirá para: sus alimentos con la pension diitria de cinco rls. vn.
satisfaciéndola por bimestres anticipados, de la que solo se descontarán las ausencias que ocasionáre una grave y larga enfermedad que pase de quince dias ,
y los que salieren con· licencra ~el Sr. Obispo. Aue;nas lodo Seminarista intern o
contribuirá al ingreso en el Seminario con cuarenta rls. vn. por las conductas
de médico, cirujano y boticario y asistencia de criados: y los que necesiten de
barbero abonarán diez rls. mas por la conducta de este.
Será obligacion de todo Colegial vestir y satisfacer el importe de su propio tragc ,
compuesto de manto, beca, bonete y roquete en la misma forma que el año anterior.
Tambien será .ohligatdo cadad Colegial áb ves~ir su babitaciotnl con cama decednle,
mesa, ve1on , t1os asren os cuan o menos, arreno con su pre, o 1a11a y uu co 1ga or ;
debiendo traer tambicn consigo cubierto , servilletas y dos vasos para agua y vino.
Los alimentos del Seminarista serán chocolate para desayu no; so pa. cocido y guiso
al mediodia; yerbas cruda y cocida y guiso por la nJGhc con el vino y pan que se·
dió en el año precedente; aumentándose el principio de la noche al mediodia cuando
los colegiales ay unaren.
Tanto los alumnos interno> como los externos, inclusos los gramáticos satisfarán el primer plazo de la matricula desde
debiendo los mismos abonar el segundo plazo quince dias antes de terminar el curso escolar .
Dará principio el curso el dia
lo r¡ue para los efectos consiguientes se pone en conocimiento de los interesados.
Barbastro
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de 18 5
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Boletín de la j unta Revolucionaria, 1868. Imprenta Puyo! Espaiia.
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La concesión de este precedente del ferrocarril a vapor, que no llegará a la ciudad hasta
casi veinte años después,s supuso un momento de euforia y de esperanza en el Progreso. De
esta guisa retórica deposit dxt el vate local su gozosa confianza en la "ferrea vía":

1::1/o a las artes les dará incremento
Dará al comercio vida,
Y nuestra agricultura,
Hoy en marasmo triste sumergida
AlzaTá la cabeza
Y seTá cual ha sido
Elemento el mayor de su riqueza.
Pieza tipográfica muy interesante por su representatividad histórica, también con pie
de imprenta d e Puyo] España , es e l nümero , d e l 2 de octubre de 1868, del B oletín
ExtraoTdinario de la jun ta Revolucionaria ele Barbastm.9 Se trata de una hoja, impresa
por ambas caras y e nmarcad a por una sobria orla vegetal, en la que, entre otras no ticias
sobre el triunfo de la revolución en las diversas capitales españolas, publicaba bandos de
urgencia, la vibrante proclama del presidente de la Junta local, Juan Pardina, y la felicitación de la Junta Revolu cionaria de Madrid (d e la qu e era miembro y firmante Pascu al
Madoz), arengando a la de Barbastro para mantener, tras la caíd a d e los Ba rbones, la
unión de to das las fuerzas liberales amantes ele la Soberanía Nacional.
Paralelamente, no menos activa debió mostrarse la tipografía de Lafita, aunque hasta
ahora son muy escasos los impresos consultados. Se sabe q ue tenía el establecimie nto en
los núme ros 49-5 1 de la calle Argensola. Su cliente de confian za fue la diócesis, pues
abund an los encargos e clesiásticos, como una edició n de 1878 (en octavo, de 367 páginas), titulada: Manual de ascética, mística y discernimiento ele espí1'itus, "por un párroco
de la d iócesis", cu yo pie d e imprenta reza así: Antigua Librería, hoy Imprenta Lafita.
Durante la d écada siguiente e ditará la anual oratio inaugumlis del curso del Seminario,
con cu yo clero debía tener vínculos familiares esta imprenta , pues la lección d e l curso
1884-85 fué dictada por Pancracio Lafita, Beneficiado Penitenciario del Cabildo y antiguo
d irector del p eriódico La Exposición de Sobra1'be.
El ú ltimo fo lleto ele esta clase, en el que figura e l p ie de Typis Lafita, es e l del año
1888, pues e l del curso siguiente lo imprimirá en estos mismos locales un nuevo impresor, Jesús Corrales Puyol, quien la adquirió con to d os sus efectos y la mantendrán en
activo sus herede ros de un mod o continuado durante casi cien años.

PRENSA BARBASTRENSE DECIMONÓNICA
Aunque desaparecen estas veteranas imprentas, o tras nuevas las sustituyen a finales
de siglo, coincidiendo con e l desarrollo técnico de las Artes Gráficas y con un aume nto
8. Para la historia del ferrocarril en Barbastro, véase: LAscoRz, P. Barbastm y su desarrollo
urbano en el siglo XIX, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1987, págs. 80-83 y 98-100.
9. Hay un ejemplar de este Boletín en la Hemeroteca Municipal de Madrid, A. 662.
Desconozco si se editaron más números del mismo.
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Estatutos del clero barbastrense , 1844.
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1889 Imprenta Corrales.
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de la demanda d e impresos, esp ecialm e nte pre nsa. Una pren sa que durante much as
décadas fu é el único me dio d e comunicació n y d e expresió n d e los ideales sociales e
idearios políticos d e la burg uesía. Y Barbastro tuvo una emprended o ra burguesía comercial que le dio la imagen y medida de progreso; por ejemplo , en sus campañas para conseguir que el fe rrocarril ele Madrid a Barcelo na se p rolo ngase "p asando p or Huesca al
centro de l Pirineo", p a ra las mejo ras ele las carreteras comarcales "de arrecife" , para la
p uesta en m a rch a d e los riegos d el Som ontan o , e incluso hasta pa ra la in tro du cción
popular d e la b icicleta con la creació n , e l 7 d e julio de 1886, d e "La Unión Ciclista
Barbastrense", una de las más antiguas socied ades velocipédicas de España.JO
De la prensa barbastrense han hecho puntual reseña en recientes ocasio nes Ramón
Martí, Eloy Fernánde z-Carlos Forcadell y Juan Carlos Ferrén
El más antiguo de los p eriódicos del que hasta ahora tene mos no ticia fué La A talaya
(1843), cread o cuando se estableció en Barbastro la Junta Superio r ele Gobierno del Alto
Aragón . A m e diad os d e la d écad a d e los cincu e nta se publicaro n e l B oletín Oficia l
Eclesiástico del Obispado de Barbastro (desd e 1856) y La Exp osición de Sobrarbe (1857).
Estos y los siguientes, cuyo comentario limitaré a d ejar constancia de sus titulares, fueron
publicaciones semanales, ele cuatro páginas, tiradas muy cortas y, en su mayoría, de existencia breve, cuyos directores y redactores e ran casi siem pre sus mismos propietarios, o
relevantes sacerdotes del Cabildo y del Seminario Conciliar. Periódicos de ideología católica y carlista , liberal o republican a, d efensores to d os de los inte reses agrícolas d e las
comarcas altoaragonesas (Sobrarbe y Ribagorza), o amantes de la cie ncia, de las artes y
de las le tras. Pero , desde cu alquie r p u nto ele vista, clan fe de la presencia activa de esta
burgu esía culta y pujante, en un Barbastro que, según el Padrón de 1855, sólo tenía 7.418
habitantesiz
La libertad de p rensa e imprenta que trajo de inmediato la "Gloriosa" revolución ele
1868 se tradujo en Barbastro en la aparición ele dos nuevos p erió dicos: El Barbastrense,
semanario político conservador, editado en la in1prenta de Mariano Puyo! España, que
ed itará , como ya he comentad o, el p un tu al Boletín de la Junta local revolucionaria, y El
Aragonés. A continuació n aparecen El País (1869- 91), al q ue seguirán , en 1879, El Eco
del Vem (de ideario republicano , centrado en los intereses locales, Ciencias y Literatura),
e l dominical La Defensa (1887-97), "periódico político de avisos, literatura, n o ticias e
intereses materiales" y los semanarios, e l cató lico La Paz (1891) y el costista La Cámara.
Órgano de la Cámara Agrícola del Alto Aragón (1892).
El periódico más significado en los años finiseculares será el semanario "tradicionalista d e Avisos e Inte reses Mo rales y Materiales" La Cruz d e Sobrarbe, qu e saldrá los
10. Escrito de 1861, p reparado para ser firmado por los barbastrenses y elevarlo a la reina
Isabel II, solicitando la prolongación del ferrocarril en la provincia de Huesca. A. M. B., Legajo 204.
Obras Públicas, 1861. ALBERT, E.: Bm-bastro, ciudad pionera del ciclismo español, en El Cruzado
Aragonés, Extra Fiestas, 31- VIII- 1991.
11 . MARTí, R. : Tradición periodística de Barbastro, en El Cruzado Aragonés, septiembre de
1966. Au nque figura sin firma, también es su yo e l re p ortaje: Aproximación a la historia de El
Cn.tzado Aragonés, mayo de 1977. Del mismo: El Cn.tzado Aragonés, camino del siglo, en Diario del
Alto Aragón (Suplemento "La Prensa en el Alto Aragón", marzo, 1990). FERNÁNDEZ, E. Y FORCADELL, C.:
Historia de la prensa aragonesa, Guara editorial, Zaragoza, 1979, págs. 174- 175. FERRÉ, ]. C.:
Periodismo local y comm -cal. Somontano de Barbastro, en "Historia del periodismo en Aragón",
Diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel y Asociación de la Prensa d e Zaragoza, 1990, págs.
181-183.
12. Dato estadístico tomado de LASCORZ, P. Op. Cit. pág. 61.
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sábados a partir d e 1896, editado por la imprenta de Jesús Corrales . Fu e e l órgano del
carlismo en Barbastro , en el que colaborarán prohombres ele la Comunión Tradicionalista
como el marqués de Cerralbo. De sus cuatro páginas, destaca tipográficamente la ültima,
dedicada a la publicidad comercial y profesional, con anuncios como el de un pinto r (instalado en el piso tercero del nümero 10 de la ca lle Zapaterías) que ofrece sus especialidades de "Figura , adorno, paisaje y dibujos para bordar"I3
La Cruz de Sobrarhe será el antecesor ideológico y natural del actual semana rio El
Cntzado Amgonés, que saldrá a la calle en 1903.

,

Esta docena de perió dicos decimonónicos barbastrenses debió obli ga r a renovar
cajas y maquinaria en las nuevas imprentas p ara poder tirar en el formato de los pliegos
de los periódicos. Continüan siendo excepcionales las ilustraciones estampadas e , incluso, las composicio n es tipográficas de adorno, como en el nümero extraordinario del
semanario La Paz (4-III-1 894), dedicado al preclaro militar barbastrense genera l Antonio
Ricardos, con motivo del primer centenario de su muerte , cuya primer p ágina apa reció
centrada por su retrato de busto.

LA IMPRENTA BARBASTRENSE A FINALES DEL SIGLO XIX
Tres nuevos establecimientos tipográficos van a abrirse e n Barbastro en las ültimas
décadas del siglo . En 1884 ya estaba en funcionamiento el del barbastrense Cipriano
Olivera, c uya maquinaria y efectos tipográficos había comprado a una imprenta d e
Huesca al cesar en e l n egocio. Tuvo su loca l en los bajos d e l número 2 de la plaza de
G uisar - en la actual prime ra casita a la e ntrada d e l puente del Portillo-, donde trabajó
hasta 1927. A su mu erte la siguió, poco despu és y tras la g uerra civil, su sobrino Gregario
Micas , quien - como veremos- al venderla en 1952 a Bienvenido Ibor, pasará como tipógrafo a la imprenta Corrales.
Men os duración tuvo la Imprenta, encuadernación, papelería y librería de
Ramón Santorromán, que estu vo abierta en el nümero 21 de los porches de l Mercado.
Debió establecerse e n la última década del s ig lo , pero h acia 1915 cerró y abrió nueva
imprenta en Daroca 1 4 Se desconocen sus trabajos tipográficos, que debieron ser probablemente pocos, excepto la impresión del perió dico El Cruzado Amgonés en sus p rimeros años , dedicándose sobre todo a la encuadernación y venta.
La que mayor continuidad ha tenido es la Imprenta, librería, papelería, encuadernaciones de Arturo Santamaría. Se inauguró en 1890, y a lo largo de tres generaciones ha alcanzado un siglo de presencia activa e n los trabajos tipográficos de Barbastro.
Su fundador procedía de Lérida y abri ó un primer local en e l número 12 de la calle
13. Los poquísimos ejemplares de la segunda época de La Cruz de Sobmrbe (de
octubre-noviembre de 1896) se conservan en la Hemeroteca Municipal de Madrid. A. M. 47-1.
Desconozco ejemplares de su primera época.
14. En Daroca, la nueva Imprenta y Cartonajes Santorromán estu vo instalada en la calle de
Santa Lu cía. Trabajó en ella Victorino del Molino que se independizará en 1918 y abrirá imprenta
propia, la actual Del Jl!l.olino. En 1920, Santorromán se trasladó a Calahorra , donde sus sucesores
han continuado en activo hasta hace pocos años, especia lizados en el trabajo del cartonaje impreso.
(Información facilitada por Rafael Esteban Lorente)
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Romero, que poco después sustituyó por otro en la casa Calonge de la plaza del Mercado
(frente por frente de la imprenta ele Santorromán) , hasta 1922 en que se instalará definitivamente en e l número 45 de la calle General Ricarclos, donde permanecerá en activo ,
últimamente sobre todo como librería, hasta e l 1 de marzo ele 1990 en que cesará definitivamente en el negocio. ts
Sus clientes principales fueron la diócesis y las comunidades de los Benedictinos del
Pueyo y ele los Escolapios; editará también hasta 1936 El Cruzado Aragonés, lo que provocó que en los primeros días ele la guerra civil destruyeran sus existencias y archivo. Pero
también fue cliente suyo antiguo el farmacé utico barbastrense ]osé Orto, para quien trabajaban desde 1894, y para el que, po r ejemplo, imp rimieron, cuatro años después, 3.000
anuncios de los Baños medicinales ele Arra (en Sobrarbe), cuya concesió n detentaba.
De la imprenta Santamaría salieron en estos primeros años del siglo bastantes hojas
sueltas, pasquines de mano, surtida estampería y pliegos de cordel piadosos con el consabido preámbulo ele: "Lastimosa relación y portentoso m ilagro que ha obrado Nuestra
Seí'íora ele Monlora en el que se declara el horroroso crimen que ejecutó una desgraciada
seí'íora ... ", ilustrados con grabados populares de la imagen ele la Virgen y de la ejecución
ele la p arricida a garrote vil.
En víspe ras de la celebració n de l cente nario de l general Ricardos, la imprenta ele
Jesús Corrales editó la conferencia pronunciada (el 13 de marzo ele 1893) por Francisco
López-Cerezo, titulada: El general Ricardos y la campaiia del Rosellón, que había tenido
una edición en ese mismo año en Madrid. Años después, en 1901, imprimirá dos publicaciones tambié n d e e motivo interés para Barbastro y su comarca . Fueron los Apuntes
sobre el canal de riego y fuena motriz de Sobrarbe, una ele las constantes aspiraciones
decimonónicas del aprovechamiento del agua en el Alto Aragón oriental, y la Histm-ia de
Ntra. Sra. del Pueyo de Barbastro, escrita por e l be n edictino de este priora to , Dom.
Plácido Méricla Cruelles. No deja ele ser c urioso seí'íalar qu e e n e l obligado pie ele
imprenta Jesús Corrales hizo constar con orgullo la solera ele su establecimiento, pues
aí'íaclió el aclaratorio de Antigua librería de Lafita. 16
De la habilidad profesional ele los Corrales cabe seí'íalar, aunque sea en el ámbito ele
la anécdota, que Pancracio Corrales re dactaba habitualmente los textos propios directamente con los tipos en el componedor, sin manuscrito previo alguno .

LA NUEVA PRENSA DEL SIGLO XX
Será a comien zos de l actual siglo cuando las Artes Gráficas alcan zarán su mayo r
prestigio e incidencia social por los avances técnicos conseguidos con la estampación
litográfica a varias tintas y con el más recie nte sistema ele fotograbado q ue lentamente se
irá imponiendo.

15. Adiós a la librería Santamaría, por R. M. , en El Cruzado Aragonés, 3 de marzo de 1990.
16. En la Guía de Barbastm y su partido, de 1908, figura el establecimiento de Jesús Corrales
como fundado en 1809, haciendo refere ncia , sin duda, a su condición de here dero del ele Lafita .
(Reeclición recie n te ele esta Guía comercial p or G ráficas Ibo r, en forma de desplegable d e ocho
páginas, con la numeración antigua de la 127 a la 133).
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BARBASTRO.- Río Yero y puente
del Portillo.

En la casa más baja junto al puente del Portillo estaba la imprenta de Cipriano Olivera.
Tarjeta postal de los años veinte, editada por la imprenta Moderna Castillón.

Ntra. Sra. de Terre-Ciudad
ve ne rada
(segUn tradición desde 1084)

SAN RAMON DEL MONTE

en los térmi nos del pueblo de Bulturina

Patrono de la ciudad d e Barbastro

Repro duce iOn e n Bo j, de 1., ilnligua im agen .

Estampa ele San Ramón.

Estampa ele la Virgen ele Torreciuclacl.
Imprenta Santamaría.
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REN u~~CI~·N

Este diario, yut: guLil de absoluta independencia económtca e ideoló- 1
reci?irá con agrado y publicará con satisfacción cuantos cscritcs
envten ocupándose de problemas interesantes para nuestra regiór.__ l
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~
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Como son. muy o pesolr suy o
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por otra, por otros sus l!!blos, y
por unos oj~ mois oj~ los suy o.s intrascendentes.
A IIJUnos de ellos, antes de ver
lit carlcaturiledos por S111l nas,
cref<'~n poseer, aunque leve, un
parecido con Apelo, y hoy, a pe.st~dumbr11dos h<'ISIII lo inconcebible, h11n comprendido 111 trisre verdll d : Que del fam~o Picio
a ellos. h11y muy POCO, muy poquiro que co rrer
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Eso. si, en la carica/ura ya se
vé que e.s lfUilpo
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la•uquinadeSevl!ndo• que ... •
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Nu'i'strodirector 'i'S de los que
responden t1 su nombre: Modesto.
Y no:~otros sobemos lo que
nos hll COStllclO co nvencerle para
que, como clebl" ser. liqurt~ra su

Pero en ptlrle, en une parle
mfnima , Jos "chicos• de RENOV ACIÓN e~Ján ven¡111dos. Lino
de til os, que: hllc~ •pinilos• en

el f,cslmil dt RENOVACIÓN.
Ha hllbido h111sltl necesid ad de
presento~rle un escrito firmado
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7
111
rl aha .~crB3 J~~·~u" t nrru .......mosesre plirr111fO:
• ... esos son nuestros deseos.
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rerró¡rlldO, que es de roda n'i'Ce
Esperamos en posición espec·
lanrt, ounque confiados, su respuestl!llflrmauvail nuestra:> sU·
plicas. Que no rllrde es lo que
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convencerle.
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cHrm .;altdQ en caric<11tur11
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c" caturizados hMta 1~ mA-t
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No h11 h11bido ml!nera de cnnvencerle E..sros de $Od,.dad,
son asf.
He aquf 1!11 deporf!v o Un ru bio mu~culoso, que st1bt un raro

l<1rgo d~~: cicli~mo. de boxeo, de
bt~lomplé .. y que, p~l'iOill en rh ·
Ere. l11rga cos115 por el \'srilo de
btd; ~ ... dribla a d"s courrllrio~
)' pasa raso 111 e:~:rremo, que ton
patm" un ce ntro que recoge el
inter-l:r.qulerd.1 anre el marco.
pt~ra nl dndt~rlo de un ct~be.zazo
llld red ... .. y .. marrillealo-t fllln cos de .~u COillrario, lló!vánJole
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conocerlo.

bre que mlis impre.siOntl en Bar·
btiS!rO
E.s popular!.'limo y conoce a
roda bic:ho viviente, ha.srtl el extremo dt que podemos ase¡ur "r
que, al que no lo rtenr tratado
Jo tiene re-rrt~rado.
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Forógra fo Jambién, como si
dijéramos el C1111irt1 de los afl . clont~do.s al rtrrartsmo. Pllcólo-

Primera página del diario Renovación (8-IX- 1929). Caricaturas de Wladimiro Salinas.
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En 1910 se había celebrado en Barcelona el primer Congreso Nacional de las Artes
del Libro, y un año después, el primero de noviembre, tuvo lugar en Zaragoza la Junta
General de Artes Gráficas que, como resultado práctico, formalizó la Asociación de Artes
del Libro, en la que figuraban la mayoría de los impresores, litógrafos, encuadernado res y
grabadores de la ciudad. Simultáneamente, las Altes Gráficas eran materia de enseñan za
en los planes de estudio de las Escuelas de Altes y Oficios, de donde saldrán cu alificados
profesionales.
En Barbastro e ran por esos años c uatro las imprentas que estaban en activo:
Corrales, Olivera, Santamaría y Santorromán. De sus máquinas saldrán los nuevos periódicos, continuadores tipográficam ente ele los finiseculares. Todos ellos de vida pública
breve, excepto e l sema nario ele los sábados El Cruzado ATagonés, que permanecerá
hasta 1936, y en su segunda ép oca, desde 1953 hasta el presente.
Del también semanario El Rebelde, no hay más información que su constancia junto
con El Cruzado, como únicos periódicos e n 1908. De m uy corta duración fueron los
semanarios, e l independiente dominical, de tendencia rep ublican a, El Eco del Vem
(1904), otro con la también referencia fluvial de La Gaceta del Vera y el semanario político, defensor de los intereses agrícolas, Democracia, cuyo primer y, probablemente, único
número vio la lu z el 28 de noviembre de 191 3. Aunque se re dactaba en Barbastro, se
imprimió en los talleres "Sol y Benet" de Lérida. Tenía ocho páginas, en tamaño folio, ele
las que la última estaba dedicada íntegrame nte a publicidad escrita. 17 En este mismo año
se e ditó durante el mes de julio el primer número del B oletín de la Cámam Agrícola
Oficial del A lto Aragón, com o revista mensual de agricultura , impresa, en tamaño d e
cuarto por Cipriano Olivera 18 juventud (que aparecía los viernes desde el 20 de febrero
de 1914), La Fusta, otro efímero, y La Lucha, dirigido por el barbastrense, catedrático de
Derecho Canónico en la Universidad de Murcia, Nicolás Santos de Otto; El Explorador
(1917) semanario del grupo (entonces de moda en toda España) de los exploradores barbastrenses; de nuevo o tro con cabecera La juventud (1920), y, también de ese año, La
Patria Chica.

En la década de los años tre inta saliero n nuevos títulos como el semanario de los
lunes La Opinión (1931), dirigido y editado por Isabelino Castillón e n su nueva imprenta
"Moderna", PoTtavoz (1934), y Altoaragón (febrero-julio de 1935), otro semanario que e n
el subtítulo de su cabecera hacía profesión de "independiente y cultural", en unas vísperas históricas en que era muy difícil serlo en la coexistencia social de cada día. Lo dirigió
Andrés Bonilla, vicedirector del Instituto de Segunda Enseñanza.
Mayor continuidad y fuste como periódico alcanzó Renovación, creado como semanario en 1922 hasta 1929 en que pasó a "Diario independiente de la mañana" dirigido p or
Modesto Olivés y editado - deducimos- en los talleres de la imprenta Moderna Castillón ,
en la calle Doctor Martínez Vargas, n .º 11. Destaca por su edició n tipográfica el número
extraordinario festivo del 8 de septiembre de 1929, que fué ilustrado con fotograbados
publicitarios y con trece caricaturas de los miembros de la redacción y colaboradores ,
debidas la mayoría al joven dibujante Wladi (Wladimiro Salinas, Maestro Nacio nal), que
por esos años cultivará este dibujo de humor e n la prensa regional aragonesa.

17. Hay un ejemplar en la Hemeroteca Municipal de Madrid, R.V.P., T. 2.
18. Existe también un ejemplar en la Hemeroteca Municipal de Madrid, R.V.P. , T. 34.
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Luchemos todos contra el fascismo. ¿Qué
vale la vida sin la libertad?
LA PAZ UEL MUNDO EN PELIGRO
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Nueva cabecera de Orientación Social, noviembre de 1936 .
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Última página del semanario de la Fedemción Española de Tmbajadores de la Enseiianz a editado
en Barbastro. Núms. 32-38 del 4-XII-1937. Este número, de 12 páginas con bastantes ilustraciones,
se imprimió en la Tipografía Proletaria UGT de Lérida.
(Ejemplar prestado por Florenrín Mompraclé).
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Como prueba del arraigo profesional que habían alcanzado la Imprenta y las Artes
Gráficas en Barbastro, hay que dejar consta ncia de que su actividad no se interrumpirá
durante la guerra civil, debido sobre todo a que se convirtió en la capital republicana de
la provincia de Huesca. Durante los primeros meses se editaron n ada menos que tres
periódicos : Surcos. Órgano del Frente Popular, que se imprimió con maquinaria traída de
Barcelona, el semanario de 1937 F.E.T.E. (U.G.T.) , Órgano de la Federación Española de
Trabajadores de la enseñanza en la provincia de Huesca 1 9 y e l diario de la mañana
Orientación Social. Órgano del Frente Aragonés (de la C.N.T.- U.G.T.) , que tuvo una vida
corta, desde la segunda mitad del mes ele agosto hasta noviemb re del 36, cuando dejó ele
publicarse al ser su stituido por e l "Boletín del Consejo Regional d e Defensa ", que se
imprimió en Fraga, al trasladarse allí la sede del Consejo ele Aragón. Surcos y Orientación
Social se editaban e n el inmueble n.º 2 ele la ca lle General Ricarclos ; pero la administración del diario estuvo primero en e l Ayuntamiento. En el mes ele noviembre 01'ientacion
Social modificó algo la tipografía ele la cabecera , convirtiendo en cursi ya el subtítulo. Para
ser un periódico ele guerra, tirado con precarios medios (en uno de lo números se solicita un cajista) , cuidaron al máximo de s us posibilidades la composición y tipografía .zo
La verdad es que en la zona republicana ele Aragón se editaron varios periódicos, de
sorpre ndente ca lidad tipográfica , com o ó rganos de información y propaganda para la
población civil, pero también destinados a las propias tropas del frente de combate. Así
se entiende , por ejemplo , q u e en Boltaña se editara Vida Nueva. Órgano de la 43
División, con bastantes ilustraciones a línea, fo tograbados y amplio número de páginas
qu e demuestran un aprovechamie nto comp leto de todos los rec ursos de las Artes
Gráficas de que disponía la imprenta de Lérida donde fué timbrado .
El férreo control que en la inmediata postguerra fué impuesto sobre cualquier medio
de comunicación escrito o impreso impedirá que d urante bastantes años Barbastro, que
había contado con esta variada tradició n periodística , tenga un periódico local. Esto no
llega rá hasta , n ada menos, que enero de 1953 , cu and o vu e lva a salir El Cruzado
Aragonés, amparado en su condición y fuero de suplemento del Boletín Eclesiástico, con
una tirada que h a alcan zado actualniente , en 1991, los 3.000 ejemplares, destinada casi
íntegramente a suscriptores de toda la vida.
Habrá q ue esperar la friolera de treinta años (o sea, hasta una nueva generació n)
para en contrar -en diciembre de 1982- otro periódico , en este caso m ensual, titulado
Zimbel, surgido en el ambiente renovador de los comienzos de la estabilización democrática , y a impulso de un grupo de jóvenes profesionales, comprometidos po líticame nte
con opciones de Izq uie rdas , que habían constituido unos años antes la "Asociación
Cultural del Somontano" (ACUSO). Esta Asociación había sido la autora, en 1978, de una
innovadora publicación: Barbastro. Callejero, guía, informe (editada en Zaragoza , por
Gráficas Sansueña). Zimbel, cuyo subtítulo rezaba: "Periódico independiente", sali ó a la
calle hasta octubre de 1984, con un formato de 34'5 x 24'5 cm. y hasta 32 páginas, impreso, también en Zaragoza , por Gráficas Cometa. Destacó por el alto nivel cultural el e las

19. Según FERRÉ , ]. C. en: Periodismo local y comarcal. Somontano de Bm'bastro. (Op. Cit. en
Nota 10), págs. 182-183.
20. Del periódico Orientación Social se conservan cuatro ejemplares sue ltos en la Hemeroteca
Municipal de Madrid , P. .G. , T. 19.
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colaboraciones sobre la historia contempo rán ea y el p resente de Barbastro y su comarca
y por el moderno concepto y diseño de las ilustraciones.
Más breve, desde abril ele 1988 a agosto del 89, y de orie ntación to talmente distinta
fue Siete días. Semanario independiente de jueves a jueves, p lanteado como alternativa
informativa a El Cruzado Amgonés y como exp resión de un núcleo de opinión empresarial, relacionado con grupos de siglas políticas de Centro-Derecha. Lo imprimió Gráficas
Mapa en formato 42'5 x 29 cm. y a ocho páginas.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LAS NUEVAS PUBLICACIONES
Simultáneamente a este auge de la prensa durante los primeros treinta años, también
se puede constatar un incremento del número de e diciones de libros y folletos, que au nque siguen siendo mayoritariame nte de contenido eclesiástico y devocional, hay o tras
ofertas literarias y culturales distintas, prop ias ele los nuevos tiempos, que lo eran de cambio en todos los aspectos de la vida social cotidiana ele Barbastro . Son escasos los trabajos
tipográficos de ilustracion es a lín ea o d e fotograbados, qu e se reserva rán p ara o tras
impresiones ele actualidad, como hojas de man o, p rogramas ele fiestas y p ublicidad.
En 1916, Manuel Casanovas, cofunclador y antigu o director del semanario católico El
Cruzado Aragonés, publicó un opúsculo, en consonancia con la ideología de este p eriódico y con el trágico momento político que vivía Europa, titulado: El internacionalismo
de la Iglesia y del Papa, q ue se imprim ió en el taller de jesús Corrales .
Pero la imprenta que con más p robidad se identificará durante toda su vida p rofesional con las ediciones eclesiásticas, p ara las que no dudará en utilizar m odernas orlas Art
Déco y elegantes membretes, será la de Santamaría, con una especial dedicació n a las
ediciones de la comunidad benedictina del Pueyo. De su prior, Dom . Román Ríos, editará
varios títu los: Supa flumina Bahylonis. El libro de la cau tividad (1925), Con flores a
María (ediciones de 1928 y 1932), Las misiones austmlianas de los Benedictinos (1930),
la obrita dramática, en dos actos, El Padre ele la paz. Escenas monásticas ele la vida ele
San Benito (1932). Dos años d espu és e dita rá e n la impre nta Maria n a ele Lérid a u na
Historia documentada del Santuario y Monasterio del Pueyo ele Barhastro. Entre 1926 y
1932 imprimirá Santa ma ría me ns ualme nte e l Boletín ele Inf ormación Benedictin a del
Pueyo, que, junto con las anterio res pu blicaciones, son un claro exp o nente de la actividad cultural religiosa de esta desaparecida comunidad mo nástica, ele la que, desde hace
algunas décadas , es fie l a lbacea espiritu al la com unidad conven tua l barbastre n se de
Misioneros Claretianos.
Santamaría editará bole tines religiosos como Semilla, de la Asociación Católica (en
sus dos épocas, antes y después de la guerra civil), o , en formato menor, Sígueme, órgano
vocacional del Semin ario de Barbastro (desde 1953), ilustrados ambos con dibujos a línea
o pequeños fotograbados.
Hacia 1925 abrió la Impre nta Mode rna Castillón en la calle Martínez Vargas (en el
actual accesorio n .º 8) pero com unicada con la p laza del Mercado , fundada por Isabelino
Castillón, al que dos años después acompañará en estas actividades del ramo su hermano
Víctor, que abrirá en la misma plaza la también Libre ría Mode rna Castillón. Isabelino
se había formado como tipógra fo en Barcelo na y e ditará e n Barbastro, e n el mismo año
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Programa ele Fiestas de 1929. Portada ele Félix Gazo. Imprenta Corrales.
(Ejemplar prestado por Carlos Ferrer) .
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de 1928, dos obras . Una fu é e l discurso le ido e n la ap ertura de l curso 1928- 29 de la
Universidad de Murcia po r su cate drático de Derecho Canónico, el barbastrense Nicolás
Sa ntos ele Otto , que tituló : Valor jurídico y social del nombre en sus diversas manifestaciones. Otra , e l florilegio de p oemas : A m01', religión y patria, del re ligi oso escolapio ,
Vicente Mielgo , que lo dedicó al también barbastrense, catedrático ele medicina y recto r
ele la Universidad ele Barcelona, Andrés Martínez Vargas. En uno ele los poemas , titulado
"El Nipiológico", ensalzaba su dedi cación profes ional a la infancia y a la medicina infantil. 21 También creó e imprimió , como he anotado , el periódico La Opinión.
Con la gu erra civil cerrará definitivamente la imprenta Moderna . Conoció Isabelino
Castilló n el éxito por s u ideología republicana y le serán inca utadas maquinaria y cajas
tipográfi cas, qu e p asaron al nuevo diario oscense del Movimiento Nueva España; p ero
tras su regreso, abrió nueva imprenta y librería en Madrid que titulará "Goya ", y continúan
1
en activo .
Será en publicaciones ocasio nales, como e n los anu ales programas de las fiestas ele
septiembre, donde se puede en contrar el trabajo fino y esmerado de las Artes Gráficas
como tales. Son muy raros los ejemplares conservados, ya que se trata de publicaciones
me no res y coyunturales y, p or ta nto , efímeras o desechables. He p o dido cons ultar tres
p rogram as ante rio res a 1936 , los ele las "Fe rias y Fiestas " d e 1928, 1929 y 1933 , p ero
ambos presentan los mismos rasgos tipográficos. Los tres fueron editados en la tipografía
de la Viuda de Jesús Corrales (en el nu evo número 53 ele la calle Argensola , pero en el
mismo local donde había estado la antigua imprenta Lafita), con idéntico formato alargado , en octavilla (1 0'5 x 16 cm.), entre 46 y 34 p áginas, timbradas hasta con ocho tintas, y
con portadas diseñadas expresamente para cada ocasión . Las de 1928 y 29, en morado y
verde respectivamente , son de l dibujante oscense Félix Gazo.zz El anagrama ele la fi rma
del autor de la p o rtada del programa de 1933 no ha podid o ser identificado; pero quien
fue re, realizó una ingeniosa composició n imaginaria, en color azul marino, con los edificios más pintorescos ele Barbastro: el Pueyo como gran faro luminoso, la plaza de toros y
el último arco qu e existió en la calle Argensola, frente al puente de San Francisco.
La mayoría de las p áginas de estos programas son , lógicamente , de publicidad , qu e ,
además de su interés sociológico , destacan p or la gran renovación tipográfica qu e mu estra n; desde la inclusión de fo tograbados de objetos de lujo , como los automóviles, hasta
la incorpora ció n de nu evas familias de le tras y de o tros adornos tipográfi cos qu e h an
identificad o las creacio nes ele las Artes Gráficas de aqu ellos años con el Art Déco y con
influ e ncias vang uardistas de la Bauhau s, adaptadas por los proveedores nacio nales de
e fectos tipográficos .

21. El escolapio , Pad re Vice nte Mielgo era el autor de la letra del "Himno a Barbastro ", q ue,
con m úsica del maestro Manuel Terré, se inte rpretaba en las fiestas de Barbastro a finales de los
años veinte.
22. GA ZO BORRUEL, F. (Bolta ña, 1899 - Zaragoza , 1933) estuvo m uy vinc ulado por mo tivos
fa miliares y artísticos, como dibujante y pintor, con Barbastro y con los paisajes de Sobrarbe. Véase
e l Catálogo de su exp osició n anto lógica celebrada en la Sala de la Diputación de Hu esca (diciembre-enero de 1990- 91). Como testimo nio de los amigos q ue tenía e n Barbas tro este malogrado
artista, la portada del Programa de Fiestas de 1934 fue ilustrada con un dibujo de Félix Gazo , q ue
representaba a una elegante muchacha con un jarrón de flo res, como ho menaje póstumo.
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Tar¡eta publicitaria ele la imprenta Sanramaría, hacia 1928.
La orla floral va coloread a en rojo, azul y verde.
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Rvdo. D. Rector, el Claustro de Profesores
y los Al umnos del S eminario Conciliar de
Barbastro se complacen en invitar a V. a
los Cultos relig iosos que dedican al Angel de las Es·
cuelas Santo Tomás de Aquino en la Ig lesia del mismo
Seminario; y a la Velada Literario-M usical que tendrá
lugar bajo la Presidencia del Ilmo. y Rvmo . Sr. Obispo,
Administrador Apostólico de la Diócesis.
L

Barbastro, Ma rzo de 1951.
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e
Invitación a una velada literario-musical, 1931. Impre nta Santamaría.
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1

Programa de Fiestas de 1933. Imprenta Corrales.
(Ejemplar prestado por Gráficas Barbasrro) .
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General Ricardos

BA.RBA.STRO

Página de publicidad en el Programa de Fiestas de 1933.
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DEL RESURGIR DE LAS ARTES GRÁFICAS EN LA POSTGUERRA,
HASTA EL OFFSET Y LA COMPOSICIÓN INFORMATIZADA
Este alto nivel de modernidad que alcanzaron en toda Europa las Artes G ráficas e n
los a ños veinte-treinta perdurará hasta bastante avanzada la postguerra , com o puede
constatarse en otra de las publicaciones de este género más esmeradas de la impre nta
barbastrense. Se trata del programa de las Ferias y Fiestas de 1949, en formato vertical
(22 x 16 cm.), y como todos, masivamente dedicado a la publicidad comercial, también
en varias tintas (azul, morado, verde, ocre, marrón), como en el ele 1929. Son sobresalientes los ajustes tipográficos de textos, logotipos o emblemas comerciales y filetería variada.
La po1tada en azul y marrón, es del dibujante y pintor barbastrense Francisco Zueras, que
durante muchos años dejará su huella inconfundible en las ilustraciones de la impre nta
barbastrense; sobre todo en las portadas de los números extraordinarios de El Cruzado
Amgonés. Otras dos portadas presentadas a concurso para este programa, que figuran
reproducidas en páginas interiores, fueron realizadas por los también dibujantes barbastrenses, Miguel Amal y José Luis Beltrán.
Esta pieza tipográfica del programa de Fiestas del 49 fue editada conjuntamente por
las imprentas Corrales y Moisés. La primera se había trasladado poco antes de la guerra
al n.º 14 (el actual n.º 47) de la misma calle Argensola; la nueva, de Moisés, regentada por
Fernando Encinar Castresana, tenía su establecimiento en el n.º 2 d e la plaza de José
Antonio, antes del Mercado, lugar preferido, como hemos visto, para los establecimientos
tipográficos en Barbastro.
La Imprenta Moisés se estableció en Barbastro en 1940. Vino de Binéfar, donde
había abierto (en el n.º 9 de la plaza Costa) un establecimiento tipográfico y de venta de
efectos de escritorio , e n el que durante los años de la guerra llegó incluso a imprimir
papel moneda para la zona republicana.
El propietario, Fernando Encinar Castresana solicitó e l 1 de agosto de 1940 a la
Delegación de Industria de Huesca permiso para establecerse en Barbastro y "atender a la
plaza y comarca en la confección de impresos y trabajos del ramo ", amparándose en la
Orden Ministerial de 12-IX-1939 y en el hecho de que de las tres imprentas en activo en la
ciudad antes de la guerra (Corrales, Santamaría y Moderna), sólo funcionaban las dos primeras.23 Abrió local en e l n.º 2 de la plaza de José Antonio, con este e lemental equipamiento: una Minerva, marca Brillant, 30 x 41, a motor (recién devuelta, después de haber
sido recuperada, tras su abandono, en el pueblo de Loporzano), las cajas tipográficas y
unas cuantas resmas de papel. De allí pasó a otro céntrico local en la calle Romero, junto
al antiguo Café Expres, para trasladarse, a finales de los años setenta, al actual taller en el
n.º 5 de la calle de Oncinellas, regentada ahora por su hijo, Fernando Encinar Ramón, que
sigue manteniendo el tradicional nombre de "Moisés", en recu erdo del abuelo paterno,
quien, procedente de Avila, se había establecido en la provincia ele Huesca en los años
treinta como agente de seguros e industrial.
Ha destacado la imprenta Moisés por los finos trabajos de ajuste de filetería en membretes, portadas y enmarques en todo tipo de impresos, que constituyen pequeñas, pero
auténticas obras de las Artes Gráficas; mientras que recientemente se ha dedicado a la
edición de impresos, revistas y libros con similar calidad impresora.
23. Datos documentales proced entes del archivo familiar de la imprenta Moisés, lo mism o
que la mayoría de los impresos propios reproducidos en esta publicació n, cuya utilización agradezco a Fernando Encinar.
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De la imprenta Moisés saldrá un activo impresor qu e enseguida abrirá una nueva y¡
cu arta imprenta en e l Ba rbastro de la postguerra. Este tipógrafo será Bie nvenido Ibo
(nacido en Huesca en 1927, pero afincado en Barbastro desde la niñez), quien , tras algu.nas prácticas e n imprentas de Zaragoza durante su servicio militar, comprará en 1952 la
antigua imprenta de Cipriano Olivera , que pondrá en funcionamiento , provisionalmente,
en el taller de la plaza de Guisar. De allí la trasladó enseguida, con el nuevo nombre de
Imprenta Ibor, al n.º 20 de la calle Caballeros, y p ocos años después, al actual n .º 25 de
la ca lle General Ricard os , donde, en 1987, deja rá sólo la libre ría y montará el taller de
impresión en la avenida del Ejército Esp añol. Trabaja con dos He idelberg (una de aspas y
folio prolongado) y otra para offset (c uatro fo lios) y una fotocomponedora. Conserva
cajas y clichés tipográficos, algunos en madera , de la im prenta de Cipriano Olivera , así
como alguna de las antigu as máquinas.
¡

También otro tipógrafo del taller de Moisés , Gregario Lacoma, establecerá imprenta
pro pi a a co mienzos d e los años sese nta en la ca lle Oncine llas, con e l nombre de
Gráficas Lacoma, qu e trasladará a la nu eva avenida de Monseñor Escrivá y después , a
locales m ás amplios en el Polígo no Indu strial, hasta m ediados de los años och enta e n
que cesará en el negocio .
Adriana Corrales , la última descendiente de la Imprenta Corrales, (que en 1934 se
había trasladado al n.º 47 de la misma calle Argensola) mantendrá la actividad impresora ,
con la mítica Marinoni (formato 44 x 64 cm.) y la Boston manual, a través de ediciones
p e rm anentes como , p o r e je mpl o, El Cruzado Aragonés y e l Boletín Oficial de la
Diócesis. Al jubilarse en 1972 , p asará la imprenta a su oficial primero, Miguel Hecho ,
con cuyo apellid o ha figurado como Sociedad Civil, constituida p o r los impresores del
talle r, Mauricio Fran co , Antonio Alba lá , Ma rtín Rodríguez y Miguel Hech o, hijo.
Sustituirán todo el utillaje impresor, incorporando e nseguida una linotipia y, recientemen te , máquinas de offset y fotocomposición, dedicándose especialmente , ade más de
editar El Cruzado Aragonés y otras publicacio nes, a los trabajos en cuatricomía . Desde
junio de 199 1 ha p asado a de n ominarse Gráficas Barbastro S.L. , constituida p o r los
cuatro socios impresores, con la incorp oración de Javier Franco, hijo.
Las dos últimas impre nta s a bie rtas e n Barbastro han sido Germar , e n la calle
Madrid, 21 , constituida a finales de 1983 por Germán Alonso Javierre y Mariano Cab rero
Hidalgo, salidos, respectivamente de las imprentas Lacoma e Ibor, qu e trabajan en tipografía y offset. Al cierre ele la imprenta Santamaría , le adquirirán los clichés y cajas tipográ fi cas . Pocos meses despu és , e n 1984 , abrirá Gráficas Mapa , e n la ca ll e de Las
Fu entes, 4, crea d a por Manu e l Ma lo , Pablo Lo rie nte y Pedro Faci , proce dentes d e
Gráficas Lacoma. Trabajan con dos Heidelberg ("Minerva " p ara tipografía y "K01·d" para
offset) y editan a color revistas, programas y boletines como Guayente (cu atrimestral cultural de l va lle de Benasque) o Turb ón (Órgan o ele la Ma n comunida d de Rib agorza,
1991).
Estas actu ales cin co impre ntas d e Ba rb as tro: Moisés , Ibor , Germar , Mapa y
Gráficas Barbastro avalan la gran tradición y continuidad que han tenido en esta capital
del Somonta no oscense la Im prenta y las Artes Gráficas a lo largo de estos dos siglos de
su hi sto ria contempo ránea, contemplada desde una ép oca como la nuestra e n que las
nuevas tecnologías, fundamentalmente el tratamiento informatizado ele textos y la composición me diante o rde nador, h an cambiado p o r completo - com o empezaba dicie ndo
en e l e ncabezamiento de esta historia- e l con cepto y las vie jas téc nicas del arte ele la
impresión gráfica.
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Página de publicidad en el Programa ele Fiestas
de Barbastro de 1948.
Imprenta Moisés.

Última página del Programa ele Fiestas ele 1948.
Imprenta Moisés.
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VISADO
DtlLGAClC!l COMA:'(,;:.[.

Pro grama,ttficial
de tos testejos que In
Villa de Alcolea de
Cinca, celebrará los
dlas 13, 14, 15 y 16
de tos corrientes, en
honor de su l'ntrono
el Santo Cristo de tos
Milngi'OS.

o~
Septiem bre de 1952.
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Programa ele Fiestas ele Alcolea de Cinca, 1952.
Imprenta Moisés.

Programa de mano de una funció n temral
en Barbastro, 1954. Imprenta Moisés.
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"f/ Gato Negroll
Especialidad en "Ca:fé Exprés" ·
Mariscos y Aperitivos
Licores de las mejores marcas
Gran surtido en Tapas calientes
SERVICIO

ESMERADO

Don Pablo Sahún, 25

BARBASTRO

1

! = · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..
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PEDRO
Sucesor de Tomás Latorre

BARBASTRO
Argensola, .2 y Romero, 3 4- T él. 7 7
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · ·

VINOS

11

LA PARRA 11

Ofrece a su distinguida clientela las mejores
calidades en vino de todas clases
San Hipólito, 20

BARBASTRO

Página de publicidad e n el Programa de Fiestas de 1949.
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Transportes

I~I~C)
111

Se rvicio diario entre

Lérida - Barbastro - Zaragoza
Monzón - Binéfur - Almacenas

Paseo del Generalísimo, n. 43
0

TELEFONO 127

BA RBASTRO

-• r- - - -------.J.
Publiciclacl en el Program a ele Fiestas de 1949.
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Programa de Fiestas de 1949. Portada de Francisco Zueras . Imprentas Corrales y Mo isés.
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Bienvenido Ibor en u imprenta ele la calle Caballeros. , a mediados de los años cincuenta.
La maquinaria del fondo era la adq uirida a Cipriano Olivera.
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Una cena

llallasar de Alcózar

Al Niño de la l'alma

11. A.

Semsemayá

Nicolós Guillén

Tic-tac

Pedro Galón Bcrgua

Ciudad

Emilio Alfnro Gracia

Los últimos

Manuel Pinillos

El Niño l'nb•·e

.Juan

A D. Antonio Maclwdo

Garcío Sol

l'arábola

Antonio Machado

l~amón

.Jiménez

A las cuatro cuarenta y cinco Joan Antonio Labordcto
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1'10 FEHNANDEZ CLI ETO
SIRVE
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Hamlet

Shakcspcarc

Romance

Góngoro y Argote

Los insectos

Dómaso Alonso

lletrospectivo existente

Migucl Labordelo

El alcalde de Zalamea

Calderón de la Barca

I TAC I ON

Recital poético, 1Y5.3. lmprenta ¡vJo isés.

Sumario del recital poético.
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Página con diversos anagramas y ripos para orlas de la antigua imprenta Santamaría, compuesra
para esra publicación por Mariano Cabrero en la imprenta Germar.
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Año LXXXVIII · 2." Epoca - Año XXXVIII

Director: Javier Tutor Vl!lez
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NUm. 3.715

Barbastro, 14 de septiembre de 1991

Localizado en Castejón del Puente
el mayor yacimiento europeo de sales

Javier Tutor,
nuevo director de
«El Cruzado Aragonés»

El mayor yacimiento de sal de r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Eu_~a

se ha local!zado _en Castejón

El periodista Javier Tutor Vélez

Semanario U Cruzado Aragonés. 199 1. Jm p re nra Gráficas Ba rhastro.

PERI.¡ODICO INDEP

BAR ~Qil!~'!--:):_.w::;l.

/.i111IJd 19H.2-H

1.

Número4
Barbastro, 5 de Mayo de 1988

SEMANARIO INDEPENDIENTE

Director:
JESUS ESCARTIN

En el Hospital de Barbastro

XIX Reunión de
Pediatría
de Aragón, Rioja,
Soria
v Cataluña.

· de Jueves a JueveS-

Depósito Legal. HU-19. 1988

El Ejército transporta material de
protección para las cuevas del Vero
La Companfa de Esquiadores-Escaladores del regl-

Todo ello se Inscribe dentro del marco de las ex·

Siete Días, 1988-89. Imprenta Gráficas Mapa.
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Imprenta Gráficas L3arbastro, en la C/ . Argensola. "+7. A la izquierda una ofbet Olil'er 72, una
Hamada folio y una Heidelberg de aspas.

5 de Mayo de 1.991.

N!! 1

ORGANO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBAGORZA CENTRAL

Ca becera del Boletín de la Mancomunidad de Ribagorza, 1991. Gráficas Mapa.
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BARBASTRO

Alegoría de la Imprenta dominando sobre el mundo.
En pie , Gutenberg. A su d erecha, la Eternidad,
coronada de estrellas, con la Biblia de Gutenberg.
A su izquierd a, el Genio, con una llama
sobre la cabeza, un libro y un ramo
de laurel. (De una edición
oscense de 1894).
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