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lA IMPRENTA Y lAS ARTES GRÁFICAS EN BARBASTRO 

Manuel GARCÍA GUATAS* 

A Enrique Guatas Mata, 
in memoriam. 

Ex vi11ute honor 

Más que pretender hacer una historia de la Imprenta desde sus orígenes en esta sede 
episcopal 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 actua
les procedimientos de impresión tienen ahora ya poco que ver con lo que en un p rinci
pio fueron las Artes Gráficas.! 

Intencionadamente he comenzado aludiendo a Barbastro como sede episcopal, por
que 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 sue ltas y estampas) y porque los orígenes 
ele la Imprenta en Barbastro están directamente vinculados a su mitra. 

El primer libro conocido impreso en Barbastro lo fué en 1621, cincuenta años des
pués ele la nueva creación ele la diócesis. 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 Barcelona, 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 por el barcelonés Sebastián Matevad , a quien seguramente trajo 
este dominico aragonés (natural de Híjar y especialista en Hermenéutica bíblica) cuando 
vino ele Barcelona a ocupar 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 ajustado 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-bis
tórica de su diócesi. Barcelona , 1861, Tomo I, págs. 186-189. 
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1 HOMI LIAS 1 

[SOBRE LOS EV ANCELios¡ 
¡ QVE LA IGLESIA SANT n 1 

PROP ON E, LOS DIAS Db .
1 
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L A Q_ V A RE S M A . 

. P R E D ! e ADA S E N L A N O BILIS SI M A C I VD A D 
ddhrcelona,por el M.Fr.Geronymo Batiih de la Nuza,de la Orden de 

Predic;¡dores,entonces Proumdal del la, en los RcynélS de la 1 

·¡· eoron;¡ de Aragon, y ;¡gÓfa Oblpo l 1 
de BarbaH:ro. 1 

¡Eu'C R.JTAS fO!'._ P~EC!SO M.A'NDAMIE'NTO ! 
1 del Se ;·en fsimo Senot PrmCipe F1 L!liERTo.gran Prior d1 Caftilla y Lean, ' 
1 G meral de 14 Mar ,(!N. Dedicadas y prt{ent4dtH a fi~ cAltezlf.. ¡ 

1 T O M O T E R e E R O. 1 

! Q::< proligue las Homilías dtfdoel Dc;mingo dcB.~m<>s,y acaba m las de la Paftua .!e Rcfurreccion . V .n~ 
1 dcfpues dcllas Tablas copiofifsimaa do tod" lo coten Ido on las Honnhas defrostrcs T omos.dt qu z fe ' 

1 

da razon e11 la Ccnfara,qudellaa J.a:sc el Autor en tfie tcrccro,y cfU al p1imipw. ' 
del pues dclas liccacJiJ y priuílcgíos ce! . ! 

tt ~1}JZJl-l ~)¡ 

~~1 
~~0-, i 
~ 

. 1 

CON 'P'-lP'lLJGIO DI t .,lf'J'ILL.A Y .AR.4GO)(. 

Im¡Jre!f.l> en la C ;u.:hd de BARBASTRO, por Sebafl:ian Ma.tevad 

Primer libro impreso en Barbastro en 1621- 1622. 
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Sanél:a &; immaculata Virginitas~ guibus te laudibus effcram ncfcio, 
quia que m czli capere hon poterant; tuo 

gremio contúlifti. 

Nulli adeo viuax, animi íoiert~a •. nu~i 
T am fzbx adent d1íl:entis glona hn~4uz, 
V t Manz pofsit laudes zquare loo ,en do. 
Q;l.a: datafunt illi,nunquam mor. libus v llis 
Antea concefsit,nec pofl conc .élet Olympus, ¡ 

, ~~jg~~~~!Ll~~~ ~~~~~SS~ j 
1 \ 
\ -i 

Grabado en e l tomo III de las Homilías, 1622. 
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En el tercer volumen se estampó a toda página un grabado que representa , en una 
estructura de retablo, la exaltación de la Orden de los Dominicos. En el centro , la Virgen 
entregando el rosario a Santo Domingo de Guzmán , en compañía ele Santo Tomás ele 
Aquino. En los laterales, en lugar ele las consabidas columnas , las figuras mayores de San 
Vicente Ferrer y de San Ludobe rto. En los plintos, los bustos de San Jacinto y San 
Raimundo, y en los remates, los de San Pedro Mártir y San Antonino .3 

Pero, ¿por qué no se editó entonces, por ejemplo, el manuscrito (tan consultado y 
sucesivamente apropiado) del canónigo , licenciado Gabrie l Sesé sobre la his toria ele 
Barbastro que había redactado pocos años antes, en 1612? Pues porque editar un libro no 
estaba al alcance econ ómico de cualquiera , y el obispo Lanuza se lo debió costear, o 
mediante el patrocinio del Príncipe Filiberto, gran Prior de Castilla y León, - como reza en 
el frontispicio- o a expensas de sus rentas episcopales. 1 

El éxito de esta primera publicación 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 res
pecto de los siglos precedentes al paso de los avances técnicos y con el consecuente aba
ratamiento 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 propor
cionarán 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 
ocho mil habitantes , la imprenta , sin embargo, ya tenía una sólida implantación 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 nue
vos impresores, casi siempre formados en esos mismos ta ll e res . 

Los clientes que justificaban esta continuada actividad de la imprenta local fueron la 
Diócesis , sobre todo, y el Ayuntamiento. Los produ ctos más habituales consistieron en 
folletos, hojas sueltas, algún libro ele formato menor y tirada breve y periódicos. Son muy 
raras las ilustraciones originales o únicas, excepto emblemas, anagramas y figuras de 
adorno, y el consabido repertorio de file tes, sombras , orlas y viñetas, para enmarques, 
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 
encuentra 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 en Barbastro y en tres volúmenes, pero en 4.º) 
entre 1633 y 1635. 

Agradezco al bibliófilo zaragozano y amigo, Vicente Martínez Tejero, haberme permitido con
sultar esta rara edición , así como reproducir ahora el frontispicio 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 constancia desde comienzos del siglo de la existencia en Barbastro de dos 
imprentas-librerías. Eran las ele Lafita y España. Probablemente la primera se estableció 
e n 1809. Ambas, además de imprimir trabajos propios, fig uran e n publicacio nes 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 primera 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 frecuen
tes en todos los sistemas ornamentales decimonónicos, desde la arquitectura y la platería 
hasta la industria textil y tipográfica. Pero en 1855, en el pie ele imprenta de otros estatli
tos 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 restaurada e l año ante rior a 
expensas del benefactor barbastrense don Pablo Sahún) dirigido a los alumnos que desea
ran seguir los estudios ele filosofía , teología y cánones. Se les informaba ele aspectos 
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 agradecimiento 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 simplifi
cadas y puestas al alcance de todo el mundo, o nuevo manual 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, había estudiado e n su n iñe z en los 
Escolapios de Barbastro. 
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~~~-B~~~i1i 

1
-~~~-- -~----~~--~----;_:;)l;j 1 -\(f 

~ S~MI~~~;,~~LIAR ~j 
1~1 tll_.i.1~1-Consiguicnte á lo que en el aiío próximo pasa'lo no,; hubimos propuesto , y pro-

curando llevar adelante la mayor economía y mejoras posibles en el presente que 
~ cedan en beneficio de la juventud que aspira al ministerio eclesiásl ieo nos Ir emos ~j 
~ 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 internos ó f'X t"-rnos: advi rtiéndose que [7:(..,- ~ 

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. [ : 

1

• 

Solo serltn adm itidos en este Seminario los hijos de padres honrados y que ha-
~ yan de cursar filosofía , teol0gía y cánones. Por ahora tam bien serán admitidos los 1 
~ moralistas ó de carrera abreviada. ~ 1 l os que hayan 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 . 1 

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 au- 1 
sencias 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 interno 1; . 
contribuirá al ingreso en el Seminario con cuarenta rls. vn. por las conductas 1 
de médico, ci rujano y boticario y asistencia de criados: y los que necesiten de ~---~ 
barbero abonarán diez rls. mas por la conducta de este. r ~.,: 

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. 1J) 

Tambie
1
n ser

1
á .oh ligatdo cadad Colegial áb ves~ir su babitaciotnl c

1
o
1
n cama d

1
ecednle, r~,·~ 

mesa, ve on , t os asren os cuan o menos, arreno con su pre, o 1a a y uu co ga or ; ~ 
debiendo traer tambicn consigo cubierto , servilletas y dos vasos para agua y vino. 

Los alimentos del Seminarista serán chocolate para desayuno; sopa. cocido y guiso 
al mediodia; yerbas cruda y cocida y guiso por la nJGhc con el vino y pan que se· 1 
dió en el año precedente; aumentándose el principio de la noche al mediodia cuando ~~··_.t· 
los colegiales ayunaren. 

Tanto los alumnos interno> como los externos, inclusos los gramáticos satis-
farán el primer plazo de la matricula desde 1 
debiendo los mismos abonar el segundo plazo quince dias antes de terminar el curso escolar . ~¡• 

Dará principio el curso el dia 1 
lo r¡ue para los efectos consiguientes se pone en conocimiento de los interesados. r ·,· 

Barbastro de de 18 5 t 
El Rector El s .. crclariu LE 

n. Romo."'""· .:.:~ 

Barba•Cro; IBip. •e • · Pu.fol F.•paña. 18&6. 

Anuncio del Seminario, 1855. Imprenta de Puyo! España. 
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~~~-.. ~ .. --,·~l'l 
~ IUURIHS ¡,~.-~ 
~~ rJJ 
r¿~ PRO~UNCIADO EN EL CONVITE ~) 
w QUE OIÓ EL 11. l. ;\YUNT.OtmNTO UR R\1\IUSTIIO ~ 
~ ~lt @~St(j[UÍO ::.. l~Hl i.i)i ¡¡:mÍlt~~H~. .·~ 
e,:~ el' rf?xcm~. ../í•. .;:¿;, !Eaucttal' ulbaclo:r,, ~ 
~ e/ v,q; .'lllre. Sf, 1!ZJ. ,:Y:.aP>cÚeo .ff:,c;,c/ero y ¿;(,,,, ~ 
~· 1¡, W. .!}!;;an (8>a t'e''o v\1 
~ / M,.: ~ -.~ ¡¡-;~ ;;;~Q- ~ 

' Sciíor M~rlo7.; si 1fe la Ji·ra mia. J. Los tres nmrcl'1ais. ~ün~< los . ' · rl Pndícran ex¡m:~~r los rucios sones " i.One h~hr:'¡ qn r. se lHlS llHH'>lre in~scqnihlr. '1 

~
•1!. Cnanto es el <'llillsi~ smo y alrgrin i)ffi. Si en el limite está de lo posihlr~·¡ ~:~ 
_ Cn r¡n<: rebosan hoy Jos cor~zones, . Por vue~ l ro poclt.•rnso n limicnlo , 

lle un pnr:hlo siempre á YOS ~grackwl o ,. llarhasl.ro 1le:\llz~ r:í b lt'• rrca YÍa, 
Sirmpre por vncstra mano p;1~nerosa ~. Qne tant <> apctcrL1; 

' 

Con p:1tr.rnal solicitud sr~l'\·iclo , ~ Ella ú l:1s artes les 1brá iu1Temcnto. ~ 
· Fncr~n tan gr~ncles n1i placer .Y gozo., ~ Darú al cn1nercio Yicla , 

::" ()u1~ no cnpicra en nií tanto :1lhorozo.. ~· Y nue~ tra ngrirultnra. \ 
Yo os J'clicit o; la s:llucl prer~i os:t llov en lll:ll;:lsmo t.ri~t c sllllH'rp;ic i:l . • 

~
~. De nu(~slm protector el cielo guarde, ~ Al;ar:'1 la ra l ,r ~za, ~.· 
-- 1':'1 que á su inUujo y alto poctcrío, ~ Y scr:í c.ual h:t siclo , 

.T:11n :·1s el ¡nwhlo mio , ~ Elemento el mayor de sn riqneza. 

~ 
Si (plÍso r.-currir, rcrnrrió tanle. ~ AyutJ¡tamicnto ilu~trc. ~· 

T:unbien i1 vós fdir.itaros quiero, ~ Per~onas inlluyentes que aqni miro . !. 
Y ahora os fcli rito , ~~ Para que t ~nto bien no ~e nn~ ru~tr~. ve 

O. Francisco Escurlcro , ~ Urwmos nuestro e~ fuerzo ~ 

~
~ Celoso diputado del distrilQ, ~ A 1 de estos tres celosos ¡\ipul :Hio~ ~· 

.

A Digno mil yeees del amor sincero. li~ Por el pú blico bien intcrcs~dos; ·~-'' . 
Del afecto cordial con r¡ue os mir~mos , Démosles gr:1eias mil por ~ns favorc~. 
C11:111tos vuestros amigos nos ll :~mamos.; Por i!'l.tS euirl ~dos y afan:\r proli.fos, 

~ 
A 1 Señor ele f.avcro ~unr¡nc hoy ausente. n" Y á la p~í r, ó sciíorcs, ~ 
S:1lllll le man1lo en ini enlusiasrn.o anlienlc .. \V Ilri ndemo~ por la clich ~ de Ilarlws tto. • 

: Seiíores diputados. T Por la gloria y wnlura de sus hijos. ~ 
~ Si '" """ del P"'"'" mio, · C"'"" " "'"'" i 
~ Jl,¡nDASThO 19 Df. SETIEMDnll DE·18G] . ~ 

·~ ~ ~~· -·~~fl:":~~~{i: · ···"':.=.~!l¡{/>~~fi.:.'~·· ·~.-~- . ·~// 
l• r' . "'J ~~ -.:::: - --~~ -.::::_ . \.JJ~- \.._~) -' .<; 

_,<;) <J;- ';)'V"· · iY Imp . de M. Puyol Espni••· '-' e= 1"-o . d . · 

Brindis poético con motivo del ferrocarril, 1861. Imprenta Puyo! España. 
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Bar~a~Lo·o ~ Jc Oclll~re <i r ·1 Kü8. 

BOUrt~ UfUOII~IUIIIII 
DE LA JUNTA REVOLUCIOIURIA DE BARBASTRO. 

R \IIIUSTitENS~S: 
-¡.~¡..-

l.a 1'1'\'Uin•·i .. u J¡;¡ ···iunr~tlo. F.l r.rill:mte !'111 

;::: ~,~: . l il~~·¡ :~l111r;~:plt:::~;:c c::~;;~,¡ ,~~ },::i.zu~!: ':,:~ 
lolu _,. ,.¡ rjo·r•·Í ttl han rolo C••u hernismo l:1~ 
•·:u l,• na~ ,¡,. 1~ lira ni;.~ . La • liu:~ ~li~ 1lt: I n~ llor
lume.~ h¡¡ de-:t p.u·~..oci•lo ~ in llc~·ar siquiera el 
t'tii iSUt~l ,, ole la comp;¡sion yendo ~ ocuh:ll' su 
cu1ile•· imit'lllO en tierra ~r;¡ngera , 

Kl t!ia ~ tle ~llemhre e.~ una (t:eha que 
olche_ tjllo ~tlilr gral•:ula l"ra :~ie 1np •-e en nuest ro~ 

. t·urawues. F.!:!e mi.~no ,¡¡¡¡ hat•e 5!'i a im~ muriu 
Fo·rua111l0 Yll p:ut~ ,Jr- l!lll bel'le J.lur~ll ~- !!:;IP. 
mismo 1lia !Y 1le Setitllllhre ti• 18fl8 acalt..la 
u:wi•.u ele cdebrar un r~ uslO v :10lcmn• acon~ 
Lt'CimieiJio: la CllflillÚIIa de 1~ lil'"tudu pá
trillí , .'1 lo caiJa dr /o, RorbfJfl~l . 

; lm!>ll:n11.able:! d~igm~ de la ProvidtltN:i;a ~ 
En :ulehwte , qotlrid~ p;ai~uc):~. nin¡~un JMl

dm· su¡w .. mo !le ;a l7.otr;i l'llln: n<k!Oir~ 11l igual 
t!d !'llblink lrunu d.: la libertad . Tolflas ~r~n 
sus \"<~Sii llos úuicu vll:lollllaje tl igno de !011 l'ue
hlns r¡ue tienen hoor;a y digniJ¡uJ. 

P('ro hM 110 ~ ;liit de e:tt.TiLir . l;a al¡~
;..'tia .\· el j~Ltlo e~nb:arg•n nuc:>tra ¡duma, solo 
:<11 lwmu~ sentir . 

o:IUn' D&~ll!l. 
; Yi\':l la li!.crtad ! 
1 \'i r:t la ~llt'r:mi;a u:~t· ium.l ! 
' r¡, :1 la lll.o rl a ~ 
; \ ¡,.,.el t\jt:n•iw! 
; \'i,·a el PudMu S.oiJoCr:mu! 
; Al•:•jo los UurlK.IIU'~.' 

1\AIIUASTilE\SES: l1:m1 t¡tlt! cslus princi
l•ius t1·innfcn a ·;rupt•mon~ to.IU!l ~ la (};,¡nde
r:o •·n 40" •ICS4lt: lu!!ro in,:t,riLimos. 

Enlre¡;m!muuus ]IUI.'l' 31 júLilu siu mlinc!J¡¡¡· 
l:t :tlo:¡;rill tlt:l t1·iunli t cou nin;(UII o le~rden que 

~~:.·111•~ •rc11 ¡~~l.~~;~: lc•~ l;~s prc~: ¡~:::~::i de la liber-

llu\· totlu .• ~mus rcntlncion:nius. malian;¡ 
:-~.•rc nw's bueuo>!l y tlignus ctuti;HI:mus tjue aca
l:tu el tallo supremo tle 1:~ Suhcrllni:~I'\:~c i una l. 

1.;; junta Íll[ erÍ U ~ I.'O IISlÍIUida por uuauime 
;wl:o m~c iun popul~r 'IS l't:t:umit•nt l ~ t\Ontinueis 
t·vu l:t mism~ .cunl ur-~ ~ setlS.lllt•z que hasta 
:1411i h;~lte is ulo.-..:rnnlo . 

Hai'I)I!Stro SO Je Sctieu1lH-.: tle 1HGH. Hl 
) 1n·sidtlute=lu;~n l'ardina .= \' kc- l' resident t:.== 
Toun:is Mago .=rOt~ le:ot. =.losé l 'u,·oi= H~silin 
Fici'I'O=.Juliall Pu,·oi=Uumitt~O n;tii=,'M IInucl 
u ,,z=J~ Mari;~ ~alulleru. Sect-etariu . 

El pt'Onunciamienlo de esta l:iudad sen!
t·ilicO eu la IKH'he del 'tU de Setiembre¡'¡ la ~ 10 
Je la mi~.ma inio·i~:~do ¡mr un co1·to uUmct-o Je 
decididO!\ v ulieutt:S ciud;ulauos ;~nt ts de tene•· 
conocimiet;tu tic lo.s alzanlieutns tle M:ou.lriJ. z¡¡
ragoza. y Uuel'Ca; y a la!! entllll i asta..~ ad:~m:tcinncs 
tle • \'j~ ~ la Jj00rtad . VÍYil d vuehJo Soberano. 
vi~a ll las Corltll'l l:ort.ilitu\·ente.~. abajo lus Uor
Loues ,. toda !lll d~n~ncta , r~orrierou la 
j)()hlaciOn en el mas com¡¡Jetu lirden :~wmp;;
i•adOII tic l11 mú~ ica tOt·ando el Himno tlc ltie~o . 

l.a junta y el JtUebio de B:uhastru l!ói!Utlan ,. 
dYII llls gracia! a l011 ciudadanus que sabe;¡ 
sacrificane en aras de la Vatri~~o )' de la LibertatL 

F.n b noché t\d ;)() :~pli reci ú ilumiuaob . ~ ~~
llf•ul :i neamentc tnol:. lit pohlac1oh 1: ·ldtramlu ··1 
puchlo oon c.~t :l tl t•mu~tr;u : iun l! l triuu¡¡, 1l1: la 
IÍbcrt 11d . El júhilu . la c~;¡ausiuu )' d cn111~i :i~m tJ 

i11Jefinihb . 

La Juu1 a rt ,·ulm·iooaria iulerin ~ , ¡ ,~ ll:i rt.a~
tro. en 1·ist ~ ,¡tl l :.t~ f;;cultat lcs tlt: t ¡ut~ el ¡u whlu 
la ha inn~~tido, tlecrcU In ~i¡;uicntr.: 

Ai't. 1: Qur.da :.~ holith la cunt•·iLuciun lb-
maJa de puet'l.l~ y :uu~nmus . . 

Art . 'l.' Qur.rb dtsuello el Ayunt:mllcU!u 1l ll 
t:..ita l:iudad . 

Barbaslro 30 tic Sctiemhre. de 1XI18. - EII'r·•·· 
~i tl e ntc, Jn~n P:•nhn3. = El St"t:l~la ri u. JOJ.<o: 
Maria Caballero . 

n.4.NOO: La Junt 1 rr.ml uciO Llaria. l~ll nnm-
hre 11el puchlo_ S.nheran11. •leer1.1a to si¡;nio·ci.IP,: 

Art. 1 .' El L:~•h·on ,. el iur.entli:rri" :-~enin 
•::t:41igado!l oon l;a pcn:.t J,. r.adeua ['H~ rpt'tu~ . lau 
pron to como J<C ~um~ll'l!l'bell el htdto t·rinll u:tl 
v d aut" r Jd mi~m11 . 

1 plt"!a ti·all' t'11Ít l:u l 1'011 d t:jf•¡·¡·ion .. \ ,, "1' h:1 tlt:t·
r:u u~tl" una ¡.:ul:o tle ~an;.::n ~ . t; nu .. J,• "'' ~'~ h 
¡·,,spum.:a loiliJaol <Id l j lll' Jll'fl \'llljlll' l 'on ; ll irlf~; \ ,;o• 

o¡~trl ;!:t ;'¡ 1~ m:n·d¡a· lriuu!:n rlo • do·lmu\imil'!l -

: ~111: ¡.~\~~~~~.~.::::.:;~.:::~.~:/,:~::¡ :~:~;;~: ~; :~:~·1:•~0: . ·~·:,1 1 ::.1. ·.~.~~ 
tos 111\ll ll t' nl u.~ tlt: tlt~-tuuiuu . .11 /'wu· i:t r 1:1 li · 
IH~I'IOttl 1:'-i¡.:t~o t ;.:r<~ll•h•,; ~IIIT il it·iu'l. En · .ll :ulritl 

:::s ~:~;~:~~~~a 1 ~ ~~~, . ¡:·:;;~; ·• ~:~':::u c:H~~;·.~~ !·~·~~~~ .. :~¡:: ,',l¡o: 

t l u~. El 11111:1,1u .\· d t·j(·r·ci lu fr:th 'ru i~;~u .'· el 1'111!1-
si:i .<m•• ¡>Vr J¡¡ o·;¡j,j:l tic la 1 li1 w~li:o ol~ /J¡wJonu •·• 
gr:111olt· . t)ac llll 1 l l!~ mu:nla d \l !n Ara611 11 ~ : 11oru · 
lt:rloi:tl y t r~t l iciuu:+t p~ lrin t isii iU .-I'u¡·Ja Ju ut :o-

::; :~;~~~,j~:t111~.'.- fr·:mt·i.•ru li :u·d:¡ LHpt:z.- 1 : ~ · 
I.:.J11nl ;o 1'1:\·oltwiuua¡·j:¡¡ los .\lc:.IJ c:. olt· 

:t~::• •;l'f:~.'::;::~f~:~,/s~::~:~¡~:;~,::~';:::~ .. ~~,-~~11~1;;,;~ 
~!'e: \'ulrl i•¡ul.! \' . 1:111 1au~ t anntil'ia at~p•Jhl:u·i . ou 
llliculra!>sc ~" III U ilit:an i•t$11'11Ct'ito ti i.'S clt•t:il l:ub s. El 
!1n"Sidrute .-\lo.:jlltklrt•Lagllrl:l . 

• Art. 'l .' En la propi:t rena im:urrir:i el tpu ~ 
:~1entl!re , e11 t·ual• ¡uie•·;¡ IUrma, 01 l ~Kr.n lu tlt:•···- 1 

~·~:~~~~~tl s:;~ur~i~. i~;~i~:~~~~t:~~:~=:1t•·:::,~, j;,::1~ 

t lltf: CL.\It IJE M.\ltltiJ).-I.a Juuta r•·
~·ulu r:i uu~ria dt• )l :ulr·irl ;i lu.~ l'rt:.iolo•lll t•..¡ tlo• ! " l.t 
l a~ Julll ;ts t'l'l·n luo ·imm ri ~:;.. llui.:t b ah.d tic ll u1 ¡, .. u 
], ~ t•u tnuln •·n Frarwia . E,.t:t ~ ~~ l:t 1 1·i~ lt : ,.,, .. ¡¡ ,.¡,¡, 
oiH lo ts lJI'.H'" t¡Ut: \'lt iii'LIIt·;ul j ,~ th'\'l'dlt .,: dt• [H.¡ 

-m Scrn:t3riu, J u:-~e ~ari11 Wl;;¡l\cr·u . 

S1il•l.t<:MK~TO A El. 111.\1110 IIE Z\11 .\liOZ.\ . 
t'UfHIJIIItlÚirttlr 11l ditl :W úr Srtirmhrr . 

AL I'U(RLO l AL UEIILITO. 
Esta Junh rl'\·olut·Íntlllri:.t in1~1·iu11 •· rl't' •·uu-

,·eni!!uln l'u l.tl it:llr ~1 sigure1\lc itt l¡•ur·l:tlll e 
lllie.:r11 m~ : 

.J.~ Joni a ¡wu,· i ~immltl,. l t-rit la ,·, l:o~ oll' Za· 
ragu1.a ~· lt ni'J'I' :I .- · l' ru ttulociada.> ll:tr ·•·•·l ~tu:. v 
l...eritla •·un tuol>ts ,: u~ ~u:truit·iofw·~. J'lll tfu~iun 
<l ll ¡;;.¡¡¡¡.;re. II ~:~GI!i Capl l~ll ¡;cuera! iutoTiuu de 
Cal:lluila. 

Kl pm•l olo ~· ,.¡ t•jt•t•t:i l<l ¡mc.lcn lo'lll't· .r: t t'll
tcrll couli~uz>t cu d Lrit111ru •:n~ tt¡•l,~tu ,¡,. l:t r··
Hrlncinu . ¡ V i ·· ~ ll:u·t:o·luu:t! ¡ \' i,·a l.t•n • l ~! ¡\'•
\':.t Z:tr;~~ut.:o! ; \'i •·a u o·l l'wlo l" ~· ,.¡ •·jt•r•·nu •·~ ¡ ~:t · 
i1ul! ¡\''i•K la ~l:triu:.t o•,:¡r:u"IUI:t .-l•:l l1ot•,j.l,·utc 
tic 1 ~ Juut :., An1;d li~l hfa. 

CASTI~li.O.\ áU lll•: s ~:~· lt-:)11:11\ E . 

El pud1lo. el t·jérritn ~· 1:• gu;~n li :t m r:ol 
fr:.t11lrtiÍUtt . 

l.~ JUIII~ rCI' IIi tii'ÍIII I III'Í~ o lo• 1 :a~ lo •lltu 1 . o•otll< lt
luid~ 1111 t•sle tllll, ~alwl 11 cul'tlwluwulo' ;, l a .~ '"' 

M~[:;·tl~~~~- ~~:~~:;~;.s~;.,;"C11;u.,;~ ~~;:r:;o~: :~::~:ui····•" 
de l u~ l tl:t le~ haltit ~ nll'!i olo: •·sl:o o •: o pi1~1. 

z~ra guu 30 tle Seliemlw1: ,¡., l~iM .-E t l't·•·
liitl lln \1! tlt l ],. Junta t·ewluo· iuu;onu J• . O. llo·~•
tlcruJ Je lii E~w~u¡·¡¡ , 

).;¡ Junta uc~·n lu ··i oma ria t!t• 1\:Jrlra,:l ro• . 
pone ~~~ l'<tuocimi•'tllll 1ld ptihlicu lu,: ~i¡.:ll · • n•-

tes tcl~~~:~:~ •·~ih~~~.~~~• · ii111:~:A c11.,.~~l~ll 1 .'~;; 1 ~ ~~ ~;~::::~~ 
liturionales tle toJ~~ las Ca¡oi t11lt:~ ~ l'tll'ltlu.~ o lo• 
la ll onarquia . M11tlriti eun t: l ma~tll' o · tilliSt:.~u ou 
)' el órdeu ma~ admi• ·:thlc ¡·caliza :-~u ums ¡.(T:OII
tliusa re\·olucion sin co:~ l isiuu ~ 

~; ~:~:~~;;.~~~~ ~ :: ~~ ~;;.ÍJ :~i!.~~IH~¡~t ~::~.~ ... ~j\:~~~1111i~d~~~ ~~~ l ji :~ 11:: 1 ~t 0 
•·nvos ltalt·orn~ uu · ·~ l t: u aolo•nwolu,:. !. ;~>; uu ·, ,¡, .,,. 
rc;·,rrntla pu lol :wi1111 , tou·:ouduo·lllinmu•lt· Hi,·,.:••. 
.\· nul:t n•z ~~· u,; lcul ll 11111 .~ l;o fr:+hT11i1l:nl <'ll ln· 1·l 
o• j¡• t·t·il• • .1 t•l¡llu'ltlot Es¡o:tio•ol . l' nc· la J 1111 ·• n·• ··!i l· 
,.¡;,u:u·i:o ,-- 1' . .\laduz.~.\iwl;i.~ .\1 .' lt i\ 1':11.
Am:tltlc E,;~·alantt' 

Cl~t•: r l . \lt 111: l:uo~· . 1.:+ Jtn1111 t·••lttllwi•ll•a•·ia 
oil' (i ~t ltic ¡· uu IM' f'Ul:tr ~ la,: th· lu.o; tlo-tto:l:- [t11t' hlu ~ 

~~: :~~¡,¡;::~~~ ~~·.;, ~ . ¡ !::~\~:::,; , ,.'; :~:.: ~.:.o ·:; .. ~¡~ t l::~··¡;~'.:,·~:; 
~l1t;• .l;:~d~:·.t leu ltllju el ¡.:lcwiu,;o lnua ['rud:uu.u lu 

Cillf.IUH ut: llu.lt.n . El \ k:tio J, . do• Ui l !~: t" 
¡, l :t .~ Jnulas tlt• t; ulri··•·ut~-llilh:tu adiwr·itJ,, ~ ~ 

.. 
0
1
1 ~:~:;:;~A~' 1~1;:¡~:~~~~~~~~~:~(: ~: ~.ulitl.:~~:.ul¡ •,.:;:~::;;.'~ :;::1.1 tltll a 

rt•mhn:iuu:u·i ;l :i 1<~ ~ tle l ud ·•~ lu.; o l.· l.o ~ olcu t t,.. 
l~~'"l· iut·ias . L t Jl!o lt!:ll'iuut'lll t'l'a d. ·t• ,¡ ., 1·il i. o¡o:.,_ 
llllllt'Í:nl:t l:tnlc do•l 't!l 1'11 brur o!.: l : tli i ocrl :~l \ 
la S... lll.!nmi:.t .\ ~ 1·ouu:1l. · 

C11u:n. tll tot: \'i.HHOl . f. ·¡ J.11 h l'o ' I'H: u ·Í•Iil.t 
ti :t olt• \ lll:tfHl. :i la ~ jttttl it:- n·,·,l·wi" l:tri' t• d·· 
b .\:wiu1o . \'iu:tml. so· l~<t I'I'Litlltao ·o; od ,, t' ll l ,.¡ 

:~~~Jil~~i~1:~1~~t~\ 
l:lll t:tt.\11 lit: Sl:l!ool' lt . J1111l :t n•ml :wÍtl ll iU'Í:t ;'¡ 

l a~ tlo•m:.ts tlt• 1~ l\:winu. :\ o·aha ,¡ ,. t'llU4i ln -

:~~:~·: ~~:::~:~;~ ~~~~~~ ~·~~:::¡~:~1; :~~ .J ~~ :l'i:::~~¡:j~~::~: ; ~;t;; ;:¡" !:::~~ 
Sl'l l:i . 

1:11\t: l'!. \fl liF 11\o:I'S . ,\ lt u !:t ~ b~ j1111I;J~ 
, .,. , ,,¡,,, .¡oru:~l'ia~ . l k11~ ¡u·o•lllltll·i:ulo• :·tia~ 10 olt•b 
llt:tÚ:ttlit lmjuo•l ¡(t·io" 1lo· :r lt:tj" lor" 1\uri H•Ut-,; . l :uu
lilltlll la Jmu a ¡·o•\·ul ·winn:tr i;t. L t ¡.:'ll:tntil·inn••tr 
.~i t u : wi . tu atuhi~u:L :·1 pwltlu oli <puc~ l u :. tudu. 
l'ur cl l'n:sidcuh·= Tumas Lll' t¡.;et . 

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, de l 2 de octubre de 1868, del Boletín 
ExtraoTdinario de la jun ta Revolucionaria ele Barbastm.9 Se trata de una hoja, impresa 
por ambas caras y enmarcada por una sobria orla vegetal, en la que, entre otras noticias 
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 felicita
ción de la Junta Revolucionaria de Madrid (d e la que era miembro y firmante Pascual 
Madoz), arengando a la de Barbastro para mantener, tras la caída de los Ba rbones, la 
unión de todas 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 establecimiento en 
los números 49-51 de la calle Argensola. Su cliente de confianza fue la diócesis, pues 
abundan los encargos eclesiásticos, como una edición de 1878 (en octavo, de 367 pági
nas), titulada: Manual de ascética, mística y discernimiento ele espí1'itus, "por un párroco 
de la diócesis", cuyo pie de imprenta reza así: Antigua Librería, hoy Imprenta Lafita. 
Durante la década siguiente editará la anual oratio inaugumlis del curso del Seminario, 
con cuyo clero debía tener vínculos familiares esta imprenta , pues la lección de l curso 
1884-85 fué dictada por Pancracio Lafita, Beneficiado Penitenciario del Cabildo y antiguo 
d irector del periódico La Exposición de Sobra1'be. 

El ú ltimo folleto 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 impre
sor, Jesús Corrales Puyol, quien la adquirió con todos sus efectos y la mantendrán en 
activo sus herederos de un modo 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 aumento 

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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DE LA 

SOCIEDAD P.\IITICULAII 
l!J:; SOCORUO!' 31l:TI.:OS IJf:l CLEBO I'ARROQl' U L 

Jd 

Dar!Ja5lro: Jmpreula de bidro E~pai1a. 

Estatutos del clero barbastrense , 1844. 
Imprenta Isidro Espaii.a. 

Discurso de apertura de curso en el Seminario, 
1888. Imprenta Lafita. 

ESTATUTOS 

SOCIEDAD PARTICULAR 

CLE l<O PARROQ UIAL 

OBISPADO DE BAl~BASTRO 

1 

Estatutos del clero barbastrense, 1932 . 
Imprenta Santamaría. 

IN J3EMINA.l~IO 

CONCILIAR! BARBARTREN SI 

HABITA Á 

BARBASTH 
Tt!•YS }ESUS ca,RAl.ES, viA ARG~!'SOL .~ . -1 1) - ) 1. 

1889 

Discurso ele apertura ele curso en el Seminario , 
1889 Imprenta Corrales. 
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de la demanda de impresos, esp ecialmente pre nsa. Una prensa que durante muchas 
décadas fu é el único medio de comunicació n y de expresión de los ideales sociales e 
idearios políticos de la burguesía . Y Barbastro tuvo una emprendedora burguesía comer
cial que le dio la imagen y medida de progreso; por ejemplo , en sus campañas para con
seguir que el fe rrocarril ele Madrid a Barcelona se p rolongase "pasando por Huesca al 
centro de l Pirineo", pa ra las mejo ras ele las carreteras comarcales "de arrecife" , para la 
p uesta en marcha de los riegos d el Somontano , e incluso hasta para la introducción 
popular d e la b icicleta con la creació n , e l 7 de julio de 1886, d e "La Unión Ciclis ta 
Barbastrense", una de las más antiguas sociedades velocipédicas de España.JO 

De la prensa barbastrense han hecho puntual reseña en recientes ocasiones Ramón 
Martí, Eloy Fernández-Carlos Forcadell y Juan Carlos Ferrén 

El más antiguo de los periódicos del que hasta ahora tenemos noticia fué La A talaya 
(1843), creado cuando se estableció en Barbastro la Junta Superior ele Gobierno del Alto 
Aragón . A me diados d e la décad a d e los cincu enta se publicaro n e l B oletín Oficia l 
Eclesiástico del Obispado de Barbastro (desde 1856) y La Exp osición de Sobrarbe (1857). 
Estos y los siguientes, cuyo comentario limitaré a dejar constancia de sus titulares, fueron 
publicaciones semanales, ele cuatro páginas, tiradas muy cortas y, en su mayoría, de exis
tencia 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 cató
lica y carlista , liberal o republicana, defensores todos de los inte reses agrícolas de las 
comarcas altoaragonesas (Sobrarbe y Ribagorza), o amantes de la ciencia, de las artes y 
de las le tras. Pero , desde cualquie r p unto ele vista, clan fe de la presencia activa de esta 
burguesía 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 periódicos: El Barbastrense, 
semanario político conservador, editado en la in1prenta de Mariano Puyo! España, que 
editará , como ya he comentado, el p untual Boletín de la Junta local revolucionaria, y El 
Aragonés. A continuación aparecen El País (1869- 91), al que 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, no ticias e 
intereses materiales" y los semanarios, e l católico 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 "tradiciona
lista d e Avisos e Inte reses Morales y Materiales" La Cruz de Sobrarbe, que 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. Aunque figura sin firma, también es su yo e l reportaje: 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 de Zaragoza, 1990, págs. 
181-183. 

12. Dato estadístico tomado de LASCORZ, P. Op. Cit. pág. 61. 
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sábados a partir de 1896, editado por la imprenta de Jesús Corrales . Fue 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 (ins
talado en el piso tercero del nümero 10 de la ca lle Zapaterías) que ofrece sus especialida
des 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 obliga r a renovar 
cajas y maquinaria en las nuevas imprentas para poder tirar en el formato de los pliegos 
de los periódicos. Continüan siendo excepcionales las ilustraciones estampadas e , inclu
so, las composiciones tipográficas de adorno, como en el nümero extraordinario del 

, semanario La Paz (4-III-1894), 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 en Barbastro en las ültimas 
décadas del siglo . En 1884 ya estaba en funcionamiento el del barbastrense Cipriano 
Olivera, cuya maquinaria y efectos tipográficos había comprado a una imprenta d e 
Huesca al cesar en e l negocio. Tuvo su local en los bajos de l número 2 de la plaza de 
Guisar - en la actual primera casita a la entrada de l puente del Portillo-, donde trabajó 
hasta 1927. A su muerte la siguió, poco después y tras la guerra civil, su sobrino Gregario 
Micas , quien - como veremos- al venderla en 1952 a Bienvenido Ibor, pasará como tipó
grafo a la imprenta Corrales. 

Menos duración tuvo la Imprenta, encuadernación, papelería y librería de 
Ramón Santorromán, que estuvo abierta en el nümero 21 de los porches de l Mercado. 
Debió establecerse en la última década del s ig lo , pero hacia 1915 cerró y abrió nueva 
imprenta en Daroca 1 4 Se desconocen sus trabajos tipográficos, que debieron ser proba
blemente pocos, excepto la impresión del periódico El Cruzado Amgonés en sus p rime
ros años , dedicándose sobre todo a la encuadernación y venta. 

La que mayor continuidad ha tenido es la Imprenta, librería, papelería, encua
dernaciones de Arturo Santamaría. Se inauguró en 1890, y a lo largo de tres genera
ciones ha alcanzado un siglo de presencia activa en los trabajos tipográficos de Barbastro. 
Su fundador procedía de Lérida y abrió 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 Lucía. 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 definiti
vamente 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 definiti
vamente 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 pro
vocó 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 traba
jaban desde 1894, y para el que, por 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 con
sabido preámbulo ele: "Lastimosa relación y portentoso milagro 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 parricida a garrote vil. 

En vísperas de la celebración del cente nario del 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 publica
ciones también de 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 benedictino de este priora to , Dom. 
Plácido Méricla Cruelles. No deja ele ser curioso seí'íalar qu e en 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 redactaba habitualmente los textos propios directa
mente con los tipos en el componedor, sin manuscrito previo alguno . 

LA NUEVA PRENSA DEL SIGLO XX 

Será a comien zos del actual siglo cuando las Artes Gráficas alcanzarán su mayor 
prestigio e incidencia social por los avances técnicos conseguidos con la estampación 
litográfica a varias tintas y con el más reciente 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 heredero del ele Lafita . 
(Reecl ición reciente ele esta Guía comercial por Gráficas Ibor, en forma de desplegable de ocho 
páginas, con la numeración antigua de la 127 a la 133). 
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Folleto sobre regadíos, 1901. 
Imprenta Corrales. 

LASTIMOSA RELACION 
y por tentt:~sn milag¡·Q r¡ ue ll a adrado Nues.ra Sai"lora de Monlo n . 
e u el q ue se d ~clam ciiLOI'I'<'ros;o cri men ¡u& ejec uto una des
¡: raci a.J a Se iw r¡¡ coJ n una hija SUJ a, daodde muerte el d ia :\ de 
En ero de es te presente al-1 0, refi era el desoracia do fin que tul'ó , 

co n lo Jemas f1Ue vera el cun~o lect01·. 

Virgen Sagr·ad a }.·!ari a 
Mad re de Dios Soderaua, 
de pecadores ausilio 
v ampar·o rl e nuestras al mas. 
b adme Sei10ra la gracia 
fl e esplicar en esta plan&, 
el caso mas horroroso 
que ~ e hadrá ' 'is to en España. 
Con u na mu r er tan cr uel, 
mas que IJl u¡ er· tiua brava , 

1 es pos~ de D, Bern udo, 
seil orpJiRci!'al da Villalb&. 
Eran dueiJ OS de riquezas, 
porqut nada les faHaba 
y este .natrimo nio unido 
a si u ·. hij a cria ba , 
quere l i ¡ o~aiba á s er 
q uesiemlre fue su espuanza, 
y tYt con·ento eligio 
de religiGSas descalzas. 

Pliego de cordel ilustrado. 
Imprenta Santamaría. 
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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 T erre-Ciudad 
ve ne rada 

(segUn tradición desde 1084) 

SAN RAMON DEL MONTE en los términos del pueblo de Bulturina 

Patrono de la ciudad de Barbastro 

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

Estampa ele la Virgen ele Torreciuclacl. 
Estampa ele San Ramón. Imprenta Santamaría. 
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1 
Este diario, yut: guLil de absoluta independencia económtca e ideoló- 1 REN u~~CI~· N 

. gica, reci?irá con agrado y publicará con satisfacción cuantos cscritcs 
¡ se le envten ocupándose de problemas interesantes para nuestra regiór . __ l 

==============~ 

El "'1' d• m"''""'' d• Wl•- "' '" 1• """'" ",;'""" " 1 Todo ., '""' '" ced•doc 

ª~~~:~:~J~~:~~:~f:~J;,~: 1• :1:•~::·;:::1•::,:";1::::,., 1 
mio~, mienlra~ itt-mi e~plrlru no-

dible, la Identidad, en una pa - mlo3, e:~ la belleza del periódi-

labrll, de Clldll uno dli' los •chl- 1 
cos .. de RENOVACION. H<t sa-
bido ver los psicológiC<'Imenre y, 1 ~~ 
con rllpidez y seguridad pu- 1 ] < 0 

mo.5<1s , con cuarro fll)'iiS, los ha ~· \ 
dejado compleramenJe al descu- ' 
bttrto. / ~ 

Como son. muy o pesolr suyo - - .... 
algunos de ellos. 

Algunos de e1103 que cambia- la la idea arormrntadora, ldncl · 
rlan gusrosf~imamente su ndri:t ntlnte, cruel , QUf •. 

por otra, por otros sus l!!blos, y r • • • 
por unos oj~ mois oj~ los su- co. El «Cllstilf!!dor» de la Re- Este que aqu1 ••ei.s, un iluso 
yo.s intrascendentes. dacclón que quiue pres1mir de chato, 

AIIJUnos de ellos, antes de ver Eso. si, en la carica/ura ya se 1 cuando escriM 1• hace poco más 
lit carlcaturiledos por S111l nas, vé que e.s lfUilpo o menos a.s l: • .un gullrdi.!l en 
cref<'~n poseer, aunque leve, un Gracill!.'l !!é'l.los •chicos• de la•uquinadeSevl!ndo• que ... • 
parecido con Apelo, y hoy, a pe- RENOVACJON pudimos pasar y, «. cuatro rraPl ZIOS por la c11ra 
.st~dumbr11dos h<'ISIII lo inconce- un df111 gr<1tlsimo. ~ con el VIII· par11 alinarlo ·o· •ro unl! I!Ceituna 
bible, h11n comprendido 111 tris-
re verdlld: Que del fam~o Picio 
a ellos. h11y muy POCO, muy po
quiro que correr 

Wllld iml ro S111in11S es un 11gre · 
sivo Un t~greslvo que no •fo~vo· 
r«e• a nt1d1e ni por equivoctl 
clón. 

Has111 t1l edl tor,que es un ae
nor de roda puma re:sp~ttlble, 
un lllma Mndirl! que de nl!dtl 
pro!fsl l!, pat11 quie n todo estli 

bitn , que no lo merecía, le ha 
llega do lllllgrulvidad drl dibu· 
janre. Y desde el die de 111 cdes
iftaCill•, nuestro editor es otro 
Ha perdido la al~~:¡rla, ha perdi
do el humor y un lripiz que des
dr su m6s llerntlln fancla lleva· 
bt1 como complemento dr unll de 
sus orejas 

Pero en ptlrle, en une parle 

Nu'i'strodirector 'i'S de los que 
responden t1 su nombre: Mo
desto. 

Y no:~otros sobemos lo que 
nos hll COStllclO convencerle para 
que, como clebl" ser. liqurt~ra su 
caricorura,lmpre.~incllhle.snbt'i' 
el f,cslmil dt RENOVACIÓN. 
Ha hllbido h111sltl necesidad de 
presento~rle un escrito firmado 
por rodas, hecho ll .. su• t!lti!o, 
ptlrtl que, no sin protestl!S. l! ufo~ 

rl
7
aha .~crB3 111J~~·~u" t nrru .. ... ..

mosesre plirr111fO: 
• . .. esos son nuestros deseos. 

Ahri(l'llmOS 'i'l optimismo de que 
accederá a nue.~rro ruego y es 
peromo~ que pronto cesariÍ esa 
llctirud ho!!Eil e inrran.sigent~~:, 
fruro de un Cllrácrer ablilico y 
rerró¡rlldO, que es de roda n'i'Ce 
:~idadi!b<'lndonl!lr. 

Esperamos en posición espec· 
lanrt, ounque confiados, su res
puestl!llflrmauvail nuestra:> sU· 
plicas. Que no rllrde es lo que 
de~eamos, yen ral o~crirud, le ro· 
gt~mos la ma yor diligencill 'n !11 
Jrllmirnción de 1<'1 respueSill, lt
,.,¡ ~do en cuentd que el e;~:presa · 
o lo rue¡o es fl~l trl!suntodel sen· 
rir general de esra Redacción, 
que: rtcll!lmll, por encima de to
do y como cosa fundamentllli.'li-
ma .. • 

Después de rltlinicos esfuer
zos, pudimos, en buenc hora, 
convencerle. 

mfnima , Jos "chicos• de RENO- lioso concur.<~o de t~rreb111tadoras !sevillana. y el «...ttllmh;ruen• en 
V ACIÓN e~Ján ven¡111dos. Lino r divinas mujercitas- belleu. forma de e:~~ocaJ -: ht~stll l<11.s cin· 
de tilos, que: hllc~ •pinilos• en iuvenrud y é!legrlll ~antls -que · 

honraronnuulrllf1ed.,,·ci6nC(In 
~ 1 visitd grlllf.sime . Pudimos JO· 
lllztlrnos en la conremplt~ción de, 
unt~stltcra ynurrldf.'lima rcpre· 
senracfón de Péminll, que llenó 
el cimp!io sél lón de nuesrros ta
lleres, par11 lldmir.,r, arrobado 
ramrnre, exriirictl y conrurbada, 
11 tan apol!neo redactor ..... 

no d~l dibujo, ha carlca/Urlztldo 
a l carlcaturizador . 

Y, lo juramoa Con las mujt· 

El de: las gafas es aquel de .. 
~ ... .su t1lmt1 es un arcano . Han· 
damtnre lmpreslonl!do he dt re· 
conocerlo. 

La mt~nt~na t.s limpia. El Sol 
vuelc11 sus oros sobre lt1 rierrll 

Todo es alegre; rl verdor de 
lo.s prtldos, la bll!lncura nfvetl de 
la.'l C(ISUCII.S. llpelotonlldl!l.s unds 
c•ontrtl otrtls, como lt'mtr~a.s 1 
de caer 11.1lii abajo, al abismo ln
sondt~ blr dr la barranca.da . 

tlls . .. •Fit~meiH de panuelos, m u· de.s¡rt~clt~dos sues Tan desgr11· 
chas p11lom11s blt~ucils en los ten · Cill!do, que no riene mli.'l cllmlno 
dldos . . • y el que, esto verbtll · 11 seguir que el del suicidio. El 
menre, os dice " .. nlldd , hom- del suicidio. porque un hombre 
bre. oue eso le pa.sa <'1 cualqule- quehaluradono Callllrsc nunc.,, 
quiera. Toltll, que t1l tomllr unll que se h<1 h~~:r.ho raruar enclm!! 
curv11 pronuncil!ldll, rocé en un del ombl!go 111 Japldarll!l frase de 
iirbol co"n unll alell!l. Que •pué• cAnlts la muerte que el mil
valer d~ dur~. si lo pinto .,¡ trimonio•. si. dOn a pe.s;::r sD'yo, 
Duco. " . I".S espost~do "l¡untl vez . • 

He .::~q uf al humorlsttl,. un ho
morisrtl de vf11 estrecha, de la 
redt~cción Que lo mlsm~ empu
na el llipl% que la plum11 . y lo 
ml.smo se lltntl una columna, 
que dos, que diez. 

El es el que nos ht1 vengado 
un tll nto con el ctlric<llturi:tlldor. 

El que escribe l!sl: • ..... ) le 
salló un .sopapo dt los de no re 
menees El otro esruvo un mo· 
m~nro pl!rnllt.lldo, exht~ló luego 
un .suspiro, y comenz.ó de~:~pués 

a llr rellr mamporros con una ce 

Aqul ft~lta uno. Uno .¡ue r.n ha 
querido de ninguna mt1nert1 ser 
cl! riCtl lurlzlld'l . A pt.sllrde que 
todos, le hemos dicho, como t.s· 
cribe él siempre 

cHrm .;altdQ en caric<11tur11 
1aJo.s Jos ~chicos•; sólo fo~lr11s 
tú l Hall lleKado a consentir Sl"t 
c" caturizados hMta 1~ mA-t 
relldos. Es cosa de un mo -

«Si' enc.u ,•t;/ra enlrr ttOS

OirtlS ti bueno de Sallnlls. GU'i', 
enunD'i'TÍQUtlt . .... 

No h11 h11bido ml!nera de cnn
vencerle E..sros de $Od,.dad, 
son asf. 

He aquf 1!11 deporf!vo 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 centro 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 COil lrario, ll ó!vánJole 
11 las cuerdas porcuélrtll vez El 
k.11.sevevenlr .. • 

Es el Rey de la foiO!.!rafld. rl 
emprro~dor de 1<'1 climarll oscura . 
Un liS del conrrt~lu :t 

Es, i'lln duda l'llguna. el hou•· 

bre que mlis impre.siOntl en Bar· 
btiS!rO 

E.s popular!.'limo y conoce a 
roda bic:ho viviente, ha.srtl el ex
tremo dt que podemos ase¡ur"r 
que, al que no lo rtenr tratado 
Jo tiene re-rrt~rado. 

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 enseñanza 
en los planes de estudio de las Escuelas de Altes y Oficios, de donde saldrán cualificados 
profesionales. 

En Barbastro e ran por esos años cuatro las imprentas que estaban en activo: 
Corrales, Olivera, Santamaría y Santorromán. De sus máquinas saldrán los nuevos perió
dicos, continuadores tipográficamente ele los finiseculares. Todos ellos de vida pública 
breve, excepto e l semanario ele los sábados El Cruzado ATagonés, que permanecerá 
hasta 1936, y en su segunda época, desde 1953 hasta el presente. 

Del también semanario El Rebelde, no hay más información que su constancia junto 
con El Cruzado, como únicos periódicos en 1908. De m uy corta duración fueron los 
semanarios, e l independiente dominical, de tendencia republican a, El Eco del Vem 
(1904), otro con la también referencia fluvial de La Gaceta del Vera y el semanario políti
co, defensor de los intereses agrícolas, Democracia, cuyo primer y, probablemente, único 
número vio la lu z el 28 de noviembre de 1913. Aunque se redactaba 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 íntegramente a publicidad escrita. 17 En este mismo año 
se editó durante el mes de julio el primer número del Boletín de la Cámam Agrícola 
Oficial del A lto Aragón, como revista mensual de agricultura , impresa, en tamaño de 
cuarto por Cipriano Olivera18 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 bar
bastrenses; de nuevo otro con cabecera La juventud (1920), y, también de ese año, La 
Patria Chica. 

En la década de los años tre inta salieron nuevos títulos como el semanario de los 
lunes La Opinión (1931), dirigido y editado por Isabelino Castillón en su nueva imprenta 
"Moderna", PoTtavoz (1934), y Altoaragón (febrero-julio de 1935), otro semanario que en 
el subtítulo de su cabecera hacía profesión de "independiente y cultural", en unas víspe
ras 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 sema
nario en 1922 hasta 1929 en que pasó a "Diario independiente de la mañana" dirigido por 
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 edición 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 Nacional), que 
por esos años cultivará este dibujo de humor en 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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ORIENTACION SOCIAL 
ORGANO DEL FRENTE ARAGONES 
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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 Enseiianza 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 constancia 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 nada 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 Huesca19 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 noviembre del 36, cuando dejó ele 
publicarse al ser sustituido por e l "Boletín del Consejo Regional de 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 administra
ción 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 solici
ta un cajista) , cuidaron al máximo de sus posibilidades la composición y tipografía .zo 

La verdad es que en la zona republicana ele Aragón se editaron varios periódicos, de 
sorprendente calidad tipográfica , como órganos de información y propaganda para la 
población civil, pero también destinados a las propias tropas del frente de combate. Así 
se entiende , por ejemplo , qu 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 completo 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 tradición periodística , tenga un periódico local. Esto no 
llegará hasta , n ada menos, que enero de 1953 , cu ando vu e lva a salir El Cruzado 
Aragonés, amparado en su condición y fuero de suplemento del Boletín Eclesiástico, con 
una tirada que ha alcanzado 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 generación) 
para encontrar -en diciembre de 1982- otro periódico , en este caso mensual, titulado 
Zimbel, surgido en el ambiente renovador de los comienzos de la estabilización democrá
tica , y a impulso de un grupo de jóvenes profesionales, comprometidos políticamente 
con opciones de Izquie 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", salió a la 
calle hasta octubre de 1984, con un formato de 34'5 x 24'5 cm. y hasta 32 páginas, impre
so, 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 sueltos en la Hemeroteca 
Municipal de Madrid , P. .G. , T. 19. 
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colaboraciones sobre la historia contemporánea 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 orientación totalmente distinta 
fue Siete días. Semanario independiente de jueves a jueves, p lanteado como alternativa 
informativa a El Cruzado Amgonés y como expresión de un núcleo de opinión empresa
rial, 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 ediciones de libros y folletos, que au n
que siguen siendo mayoritariamente de contenido eclesiástico y devocional, hay otras 
ofertas literarias y culturales distintas, prop ias ele los nuevos tiempos, que lo eran de cam
bio en todos los aspectos de la vida social cotidiana ele Barbastro . Son escasos los trabajos 
tipográficos de ilustraciones a línea o de fotograbados, que se reservarán p ara otras 
impresiones ele actualidad, como hojas de mano, p rogramas ele fiestas y publicidad. 

En 1916, Manuel Casanovas, cofunclador y antiguo director del semanario católico El 
Cruzado Aragonés, publicó un opúsculo, en consonancia con la ideología de este perió
dico y con el trágico momento político que vivía Europa, titulado: El internacionalismo 
de la Iglesia y del Papa, q ue se imprimió en el taller de jesús Corrales. 

Pero la imprenta que con más p robidad se identificará durante toda su vida p rofesio
nal con las ediciones eclesiásticas, para las que no dudará en utilizar modernas orlas Art 
Déco y elegantes membretes, será la de Santamaría, con una especial dedicación 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 cautividad (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 después e dita rá en la imprenta Mariana ele Lérida u na 
Historia documentada del Santuario y Monasterio del Pueyo ele Barhastro. Entre 1926 y 
1932 imprimirá Santamaría mensualmente e l Boletín ele Inf ormación Benedictina del 
Pueyo, que, junto con las anteriores publicaciones, son un claro exp onente de la activi
dad cultural religiosa de esta desaparecida comunidad monástica, ele la que, desde hace 
algunas décadas , es fie l a lbacea espiritual la comunidad conven tual barbastrense 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 Seminario de Barbastro (desde 1953), ilustrados ambos con dibujos a línea 
o pequeños fotograbados. 

Hacia 1925 abrió la Impre nta Moderna 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 Librería Moderna Castillón. Isabelino 
se había formado como tipógrafo en Barcelona y editará en Barbastro, en 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 por su catedrático de Derecho Canónico, el barbastrense Nicolás 
Santos ele Otto , que tituló : Valor jurídico y social del nombre en sus diversas manifesta
ciones. Otra, e l florilegio de poemas : A m01', religión y patria, del re ligioso escolapio , 
Vicente Mielgo , que lo dedicó al también barbastrense, catedrático ele medicina y rector 
ele la Universidad ele Barcelona, Andrés Martínez Vargas. En uno ele los poemas , titulado 
"El Nipiológico", ensalzaba su dedicación profes ional a la infancia y a la medicina infan
til. 21 También creó e imprimió , como he anotado , el periódico La Opinión. 

Con la guerra civil cerrará definitivamente la imprenta Moderna . Conoció Isabelino 
Castilló n el éxito por su ideología republicana y le serán incautadas maquinaria y cajas 
tipográfi cas, que pasaron al nuevo diario oscense del Movimiento Nueva España; pero 
tras su regreso, abrió nueva imprenta y librería en Madrid que titulará "Goya", y continúan 
en activo. 1 

Será en publicaciones ocasionales, como en los anuales programas de las fiestas ele 
septiembre, donde se puede encontrar el trabajo fino y esmerado de las Artes Gráficas 
como tales. Son muy raros los ejemplares conservados, ya que se trata de publicaciones 
menores y coyunturales y, por tanto , efímeras o desechables. He podido consultar tres 
p rogramas ante rio res a 1936, los ele las "Ferias y Fiestas" de 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 nuevo número 53 ele la calle Argensola , pero en el 
mismo local donde había estado la antigua imprenta Lafita), con idéntico formato alarga
do , en octavilla (10'5 x 16 cm.), entre 46 y 34 páginas, timbradas hasta con ocho tintas, y 
con portadas diseñadas expresamente para cada ocasión . Las de 1928 y 29, en morado y 
verde respectivamente , son del dibujante oscense Félix Gazo.zz El anagrama ele la fi rma 
del autor de la portada del programa de 1933 no ha podido ser identificado; pero quien 
fue re, realizó una ingeniosa composición imaginaria, en color azul marino, con los edifi
cios más pintorescos ele Barbastro: el Pueyo como gran faro luminoso, la plaza de toros y 
el último arco que existió en la calle Argensola, frente al puente de San Francisco. 

La mayoría de las páginas de estos programas son , lógicamente , de publicidad , que , 
además de su interés sociológico , destacan por la gran renovación tipográfica que mues
tran; desde la inclusión de fo tograbados de objetos de lujo , como los automóviles , hasta 
la incorporación de nuevas familias de le tras y de o tros adornos tipográfi cos que han 
identificado las creaciones ele las Artes Gráficas de aquellos años con el Art Déco y con 
influencias vanguardistas de la Bauhaus, adaptadas por los proveedores nacionales de 
efectos tipográficos . 

21. El escolapio , Padre Vicente Mielgo era el autor de la letra del "Himno a Barbastro ", que, 
con música del maestro Manuel Terré, se inte rpretaba en las fiestas de Barbastro a finales de los 
años veinte. 

22. GAZO BORRUEL, F. (Bolta ña, 1899 - Zaragoza , 1933) estuvo muy vinculado por motivos 
fa miliares y artísticos, como dibujante y pintor, con Barbastro y con los paisajes de Sobrarbe. Véase 
e l Catálogo de su exposición antológica celebrada en la Sala de la Diputación de Huesca (diciem
bre-enero de 1990- 91). Como testimo nio de los amigos que tenía e n Barbastro este malogrado 
artista , la portada del Programa de Fiestas de 1934 fue ilustrada con un dibujo de Félix Gazo , que 
representaba a una elegante muchacha con un jarrón de flores, como homenaje póstumo. 
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Tar¡eta publicitaria ele la imprenta Sanramaría, hacia 1928. 
La orla floral va coloreada en rojo, azul y verde. 

L Rvdo. D. Rector, el Claustro de Profesores 

y los Alumnos 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-Musical que tendrá 

lugar bajo la Presidencia del Ilmo. y Rvmo . Sr. Obispo, 

Administrador Apostólico de la Diócesis. 

Barbastro, Marzo de 1951. 

Invitación a una velada literario-musical, 1931. Imprenta Santamaría. 
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Programa de Fiestas de 1933. Imprenta Corrales. 
(Ejemplar prestado por Gráficas Barbasrro) . 

cooooooooooooooo 

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 

163 

Este alto nivel de modernidad que alcanzaron en toda Europa las Artes Gráficas en 
los años veinte-treinta perdurará hasta bastante avanzada la postguerra , como puede 
constatarse en otra de las publicaciones de este género más esmeradas de la imprenta 
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 sobresalien
tes 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 imprenta 
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 barbas
trenses, 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 de 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 , en 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 pri
meras.23 Abrió local en e l n.º 2 de la plaza de José Antonio, con este e lemental equipa
miento: 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 recuerdo 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 mem
bretes, 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 procedentes del archivo familiar de la imprenta Moisés, lo mismo 
que la mayoría de los impresos propios reproducidos en esta publicación, cuya utilización agradez
co a Fernando Encinar. 
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De la imprenta Moisés saldrá un activo impresor que enseguida abrirá una nueva y¡ 
cuarta imprenta en e l Barbastro de la postguerra. Este tipógrafo será Bienvenido 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 pocos años después, al actual n .º 25 de 
la ca lle General Ricardos , donde, en 1987, deja rá sólo la libre ría y montará el taller de 
impresión en la avenida del Ejército Español. Trabaja con dos He idelberg (una de aspas y 
folio prolongado) y otra para offset (cuatro fo lios) y una fotocomponedora. Conserva 
cajas y clichés tipográficos, algunos en madera , de la imprenta de Cipriano Olivera , así 
como alguna de las antiguas máquinas. 

¡ 
También otro tipógrafo del taller de Moisés , Gregario Lacoma, establecerá imprenta 

pro pia a comienzos de los años sesenta en la calle Oncinellas, con e l nombre de 
Gráficas Lacoma, que trasladará a la nueva avenida de Monseñor Escrivá y después , a 
locales más amplios en el Polígono Industrial, hasta mediados de los años ochenta en 
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 rmanentes como, p o r e jemplo, El Cruzado Aragonés y el Boletín Oficial de la 
Diócesis. Al jubilarse en 1972 , pasará la imprenta a su oficial primero, Miguel Hecho, 
con cuyo apellido ha figurado como Sociedad Civil , constituida por los impresores del 
talle r, Mauricio Franco , Antonio Alba lá , Martín Rodríguez y Miguel Hecho, hijo. 
Sustituirán todo el utillaje impresor, incorporando enseguida una linotipia y, reciente
men te , máquinas de offset y fotocomposición, dedicándose especialmente , además de 
editar El Cruzado Aragonés y otras publicacio nes, a los trabajos en cuatricomía . Desde 
junio de 1991 ha pasado a denominarse Gráficas Barbastro S.L. , constituida p or los 
cuatro socios impresores, con la incorporación de Javier Franco, hijo. 

Las dos últimas imprentas abie rtas en Barbastro han sido Germar, en la calle 
Madrid, 21 , constituida a finales de 1983 por Germán Alonso Javierre y Mariano Cabrero 
Hidalgo, salidos, respectivamente de las imprentas Lacoma e Ibor, que trabajan en tipo
grafía y offset. Al cierre ele la imprenta Santamaría , le adquirirán los clichés y cajas tipo
gráfi cas . Pocos meses después , e n 1984 , abrirá Gráficas Mapa, e n la ca lle de Las 
Fuentes, 4, crea da por Manu el Malo , Pablo Lo rie nte y Pedro Faci , procedentes de 
Gráficas Lacoma. Trabajan con dos Heidelberg ("Minerva" para tipografía y "K01·d" para 
offset) y editan a color revistas, programas y boletines como Guayente (cuatrimestral cul
tural de l va lle de Benasque) o Turbón (Órgano ele la Mancomunidad de Ribagorza, 
1991). 

Estas actuales cin co imprentas de Barbas tro: Moisés , Ibor, Germar, Mapa y 
Gráficas Barbastro avalan la gran tradición y continuidad que han tenido en esta capital 
del Somontano oscense la Imprenta y las Artes Gráficas a lo largo de estos dos siglos de 
su historia contemporánea, contemplada desde una época como la nuestra en que las 
nuevas tecnologías, fundamentalmente el tratamiento informatizado ele textos y la com
posición mediante ordenador, han cambiado por completo - como empezaba diciendo 
en e l e ncabezamiento de esta historia- e l concepto y las vie jas técnicas del arte ele la 
impresión gráfica. 
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"""""'. ""'""""" t'ast~~dri~ll!•mo, l a 

~~~~B~A~HB~A~S~T~I\~0~~~ 

)a dnl.uitia le/ Á1ueÜe 
J. COSCULLUELA 
Muebles de todos los estilos 

~ 

Esta casa ofrece a su clientela Y pÚ· 
blico en general los nuevos talleres 
en Avenida Calvo Snleln, 9 (anles Muro) 

Teléfono 198 Barbastro 

Página de publicidad en el Programa ele Fiestas 
de Barbastro de 1948 . 

Imprenta Moisés. 

., 
PRENSA Y PROPA.GM~DA. 

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~ 
Septiembre de 1952. 

Programa ele Fiestas ele Alcolea de Cinca, 1952. 
Imprenta Moisés. 

'J!a jloresta 
Ull'cce al distinguid u ~ubllt:u, dUI'ilnll' lus tiiUs 4 .. i , 1•. 
i yO dc Scpllrmbrc. sus lnnliisllt·us) Yit lrildlrlnn;th•s 

BAILES-VERBENAS 
Con las prestigiosas Orquestas 

"ESTRELL AS NEGR AS" 

CASA BLANCA 
Aoe m ... s O·· no: .bi~, voc.n.1~1~· 

\ Í!> ÍU• .. ,.¡ .. (,.¡•;ti. tlutld~· t•u t· l '"''J "I' ,, ,., ¡.,, . .,¡,. 

J'USHI'>Í ln-. lu•t·"s ,.,. .. ay•·nd .. hle .. 

Última página del Programa ele Fiestas ele 1948. 
Imprenta Moisés. 

Programa de mano de una función temral 
en Barbastro, 1954. Imprenta Moisés. 
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CA.FE•BA.R 

"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 

!=·--------------------------- .. 

f[lllPI[NIIIll!l V I~I~NfcllllliA\ 

PEDRO 
Sucesor de Tomás Latorre 

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

... ------------------------··· 

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 en 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. 0 43 
TELEFONO 127 

BA RBASTRO 

- --• r----------.J. 
Publiciclacl en el Programa ele Fiestas de 1949. 
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-F€- ~ 1 -1\- S 
-FI€-ST -A-S 

Programa de Fiestas de 1949. Portada de Francisco Zueras . Imprentas Corrales y Moisés. 
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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 adquirida a Cipriano Olivera. 

MI'41STEIWJ DE EDLICAC ION NAC IONAL 
CE~'TI\0 /JE F\SE~ ·I\Z-\ millA Y 1'1\0FESION'II 

!lE 

B '1 11 11 ' S T 11 O 

El .lur"''· dw 5 dt• '101 iPrnbn• de llJ'i:J, a las 
ocho de la tonlr, I'n rl Paraninfo del lnstiluto 

Lahoml r;p rrlrbmra un rPcita l ¡Jm•ticn 
1'011 

IDibuJodtConto) 

1'10 FEHNANDEZ CLI ETO 

SIRVE DE I NV I TAC I ON 

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

SUMi\RID DEL RECITAL 

Una cena 

Al Niño de la l'alma 

Semsemayá 

Tic-tac 

Ciudad 

Los últimos 

El Niño l'nb•·e 

A D. Antonio Maclwdo 

l'arábola 

llallasar de Alcózar 

11. A. 

Nicolós Guillén 

Pedro Galón Bcrgua 

Emilio Alfnro Gracia 

Manuel Pinillos 

.Juan l~amón .Jiménez 

Garcío Sol 

Antonio Machado 

A las cuatro cuarenta y cinco Joan Antonio Labordcto 

Hamlet 

Romance 

Los insectos 

lletrospectivo existente 

El alcalde de Zalamea 

Shakcspcarc 

Góngoro y Argote 

Dómaso Alonso 

M igucl Labordelo 

Calderón de la Barca 

Sumario del recital poético. 
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IB;a::ol ~ g 8 ~ 

OlliO 
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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Director: Javier Tutor Vl!lez Año LXXXVIII · 2." Epoca - Año XXXVIII 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. Jmp re nra Gráficas Ba rhastro. 

Director: 
JESUS ESCARTIN 

En el Hospital de Barbastro 

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

PERI.¡ODICO INDEP 

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

/.i111IJd 19H.2-H 1. 

Número4 
Barbastro, 5 de Mayo de 1988 

SEMANARIO INDEPENDIENTE 
·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 

Cabecera del Boletín de la Mancomunidad de Ribagorza, 1991. Gráficas Mapa. 
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Alegoría de la Imprenta dominando sobre el mundo. 
En pie , Gutenberg. A su derecha, la Eternidad, 

coronada de estrellas, con la Biblia de Gutenberg. 
A su izquierda, 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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