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Elogio del agua. Los Baños de Panticosa

La salud, el descanso y el deseo de nuevas geografías son los motivos que, a lo largo del tiempo, han
animado el viaje a los Baños de Panticosa. Vicente Blasco de Lanuza, natural de Sallent y canónigo
de Zaragoza, los mencionó en sus Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se continúan
los Anales de Zurita, impresas en Zaragoza por Juan de Lanaja y Quartanet, en 1622: “Tiene este
lugar unos famosos baños y saludables entre todos cuantos conocemos en los Pirineos”. Un nuevo
documento, el de la “Capitulación de la obra de los baños en 1693”, permite fechar la construcción
de una primera casa que fue única hasta 1773. Así comenzó la historia del Balneario de Panticosa,
cuyas prodigiosas aguas minero-medicinales atrajeron desde muy temprano a quienes las precisaban
para el restablecimiento de su quebrantada salud, favorecida por la estancia en un lugar que, entre
otras peculiaridades, gozaba de un clima de altura tan beneficioso como los efectos de las aguas, y
un paisaje de montañas tan antiguas como el mundo.
De establecimiento especializado en el tratamiento de la tuberculosis, las bondades del agua, del
clima y de la montaña convirtieron el Balneario de Panticosa en destino privilegiado para el descanso.
Con años de antelación lo supo Santiago Ramón y Cajal cuando en 1877 acudió al establecimiento
convaleciente de una afección pulmonar: “Grandes médicos son el sol, el aire, el silencio y el arte.
Los dos primeros tonifican el cuerpo; los dos últimos apagan las vibraciones del dolor; nos libran de
nuestras ideas, a veces más virulentas que el peor de los microbios y derivan nuestra sensibilidad
hacia el mundo, fuente de los goces más puros y vivificantes”. El dibujo, la fotografía y la conversación
ampliaron la experiencia diaria de sus paseos, “como si tuviera ante mí un programa de vida y de
acción inacabable”.
Recuperar la historia del Balneario de Panticosa es el propósito que guía el proyecto expositivo y editorial Elogio del agua. Los baños de Panticosa, bajo la dirección de Chus Tudelilla y la colaboración de
la escritora Patricia Almarcegui y de los geógrafos Eduardo Martínez de Pisón y Francisco Pellicer. A
sus aportaciones en el catálogo, sigue la selección de documentos, imágenes, crónicas y testimonios
de bañistas y viajeros que la comisaria ha organizado como si de un diario de Panticosa se tratara, en
el capítulo central de la publicación. En la lectura de ese “Diario de los Baños de Panticosa” asoman
los momentos de crecimiento y esplendor, y también las continuas dificultades que han empañado
los proyectos de desarrollo del establecimiento. El último escollo se sitúa en la crisis económica de
2008 en España que frenó la ambiciosa restauración del viejo balneario. En diciembre de 2011, Iñaki
Bergera, arquitecto y fotógrafo, inició el registro visual del abandono de las instalaciones de Panticosa.
Desde entonces su mirada ha atendido a los muros que conforman los nuevos y los viejos edificios, y
sus imágenes nos permiten ensayar una nueva aproximación a los Baños de Panticosa, que se inicia
con una selección de fotografías históricas conservadas en colecciones particulares -Archivo familiar Pueyo Luesma, Colección José Coarasa Barbey y Colección Fernández Rivero- e institucionales
-Biblioteca Nacional, Archivo de la Diputación de Huesca, Instituto Ramón y Cajal y Fototeca de la
Diputación de Huesca-, para así abordar una cuestión crucial: la incidencia que las continuas transformaciones han tenido en los diferentes “modos de mirar” y en los “modos de ver” de quienes realizan
y de quienes nos situamos ante las imágenes.

Encuentros en los Baños de Panticosa. En torno a 1865
Primeras imágenes documentadas

Entre quienes acudieron a tomar las aguas de Panticosa durante la temporada de 1865 figuran el
filólogo, dramaturgo, poeta, traductor, editor y crítico literario, por entonces director de la Biblioteca
Nacional, Juan Eugenio Hartzenbusch (Madrid, 1806-1880), acompañado de su hijo Eugenio Hartzenbusch e Hiriart (Madrid, 1840-1910), bibliógrafo; el pintor Eduardo Rosales (Madrid, 1836-1873),
tristemente asiduo al Balneario, por razones médicas, desde 1859 hasta el año de su muerte; el
pintor y coleccionista Manuel Castellano (Madrid, 1826-1880). Y, quizás también, Fernando Guerrero
Scholtz (Marsella, c. 1840-¿París, 189?), miembro de la acaudalada familia de los Guerrero, dueños
de fundiciones de plomo en Adra (Almería), y autor de la secuencia de ocho fotografías de Panticosa
fechadas en torno a 1865, que son las primeras que se conocen del establecimiento de baños, con
las que iniciamos la exposición Elogio del agua. Los Baños de Panticosa. Tres de esas albúminas se
conservan en el “Álbum de vistas de España” de la Colección Castellano en la Biblioteca Nacional, y
seis en el “Álbum de Adra” de la Colección Fernández Rivero, una de ellas, la de la Casa de Buena
Vista, coincidente con la del álbum de Castellano, lo que permitió al coleccionista e investigador Juan
Antonio Fernández Rivero informar a la Biblioteca Nacional sobre la identidad del autor que, sin ser
profesional, disponía de los mejores aparatos y materiales, y tenía conocimientos suficientes para
realizar fotografías de gran calidad.
Los dos croquis que Eugenio Hartzenbusch e Hiriart dibujó de los Baños en 1865 permiten encajar
los edificios que Fernando Guerrero fotografió, sin que en la secuencia falte la famosa Cascada del
Pino: las vistas del Balneario desde la entrada, y desde el ibón; la Casa del Reloj, la Casa de Buena
Vista, el torrente Brazato que discurre desde la montaña hasta la pradera, y las Casas de la Reina y
de la Princesa, protagonistas del irónico poema que Juan Eugenio Hartzenbusch escribió en 1867,
recogido en el “Diario de los Baños de Panticosa”, capítulo central del catálogo que activa la memoria
de esta exposición.
La Memoria acerca de las aguas y baños minerales de Panticosa del doctor José de Herrera y Ruiz,
director-médico del establecimiento, editado en Madrid por la imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, en 1864, los dos croquis que Eugenio Hartzenbusch e Hiriart dibujó en 1865, y las fotografías
de Fernando Guerrero Scholtz aportan la información suficiente para conocer cómo era el Balneario
en aquel momento, inmerso en el ambicioso proceso de ampliación y mejora de las instalaciones impulsado en 1854 por la Sociedad “Guallart y Compañía”, tras la fama que los Baños habían alcanzado
con la gestión de Nicolás Guallart, iniciada en 1828. Mucho influyó en las expectativas de los nuevos
empresarios para el desarrollo del Balneario la mejora de las comunicaciones. A fines de 1864, tras
la llegada del tren de Zaragoza a Huesca, comenzó el servicio combinado con las diligencias que
conducía diariamente hasta los Baños de empresas como “Oriente”, cuya administración ocupaba la
pequeña casita junto a la escalera de acceso a la Sala de Inhalaciones, como se observa en una de
las fotografías de Fernando Guerrero Scholtz.

Fernando Guerrero Scholtz (Marsella, c. 1840-¿París, 189?),
Bains de Panticosa, c. 1865
Copia actual. Fotografía en papel a la albúmina
Colección Fernando Rivero, Málaga

Eugenio Hartzenbusch Hiriart (Madrid, 1840-1910)
Croquis de los Baños de Panticosa, 13 julio 1865
Pluma, pincel, tinta negra y aguadas de colores sobre papel
Biblioteca Nacional, Madrid

Fotógrafos en el Balneario de Panticosa

A partir de los años setenta del siglo XIX, los Baños de Panticosa consolidaron su fama nacional y
el reconocimiento de sus aguas minero-medicinales en las exposiciones internacionales a las que el
establecimiento concurrió: Medalla de Oro en las exposiciones de París (1878), Francfort-sur-le-Mein
(1881), Niza (1883), Barcelona (1888), Huesca (1906) y Madrid (1913); Diplomas de Honor de la Exposición de Minería y Artes Metalúrgicas de Madrid y de la Exposición Internacional de Ámsterdam
(1883), Gran Diploma de Honor en la Exposición Internacional de Bruselas (1897); y Medalla Gran
Premio en la de Zaragoza de 1908; y en consecuencia, el interés por facilitar las comunicaciones de
acceso y la mejora de las instalaciones en respuesta a la masiva afluencia de visitantes fueron las
preocupaciones de las diferentes administraciones y de la empresa propietaria del balneario, aun
cuando las soluciones no resultaron tan eficaces como se precisaban. Las alabanzas y las quejas que
se enredan en las crónicas de los viajeros, las incidencias derivadas de situaciones puntuales como
la epidemia del cólera en 1884 y 1885, las investigaciones médicas que transformaron el balneario en
lugar para el reposo y el ocio y, por supuesto, las circunstancias políticas y económicas, nos permiten
asistir a la transformación del establecimiento termal de cuyas infraestructuras dejaron registro los
numerosos fotógrafos que acudieron con la intención de editar álbumes, colecciones de vistas estereoscópicas y de tarjetas postales al gusto de la época. Sucede que la mayoría de esas imágenes no
son suficientemente reveladoras de lo que ocurría en cada momento; es preciso acompañarlas de los
testimonios escritos de quienes viajaron al balneario. De ahí el capítulo central de esta publicación,
“Diario de los Baños de Panticosa”, trenzado con palabras e imágenes.

Jean Andrieu (1816-18??)
Álbum: Baños de Panticosa, c. 1870
12 fotografías en papel a la albúmina formato carte de visite
Fototeca, Diputación de Huesca
Pequeño álbum atribuido al fotógrafo francés Jean Andrieu con estudio en París, que durante los años 1868 y 1871 publicó
miles de vistas de numerosos países, entre ellos España, en colecciones estereoscópicas.
El álbum incluye 12 fotografías, seis de ellas del Balneario de Panticosa.

Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, Navarra, 1852-Madrid, 1934)
Cascada, c. 1877
Copia actual. Placa de vidrio				
Legado Cajal. Instituto Cajal (CSIC), Madrid
Durante su estancia en el Balneario de Panticosa, adonde acudió en 1877 para curar una crisis de hemoptisis, Santiago Ramón
y Cajal se hospedó en la habitación nº 13 del Hotel-Salón de Sociedad. Muy pronto decidió suspender la bebida de las aguas
nitrogenadas, supuestamente milagrosas, y desoyendo la queja de sus pulmones y corazón, se entregó al dibujo, a la fotografía,
a la conversación y al paseo. “Grandes médicos son el sol, el aire, el silencio y el arte”. Así lo consideraron décadas más tarde
los directores-médicos de Panticosa.

Autoría desconocida
Panorámica del balneario, 1878
Fotografía en papel a la albúmina
Colección Coarasa Barbey, Huesca
La fotografía documenta el avance de las obras de la segunda fase de la nueva Casa de la Pradera.

Léon & Lévy, París
Balneario de Panticosa, c. 1880-1881
Fotografía en papel a la albúmina
Colección Coarasa Barbey, Huesca
Entre los edificios: la Casa de la Pradera, finalizada en 1879. Cuando fue realizada la fotografía no se habían levantado los
Pabellones de madera y el Chalet de la Esperanza (1881) delante de la Casa Antigua y a continuación de la Casa de la Laguna,
lo que permite datarla entre los años 1880 y 1881.

Félix Preciado (Barbastro, 1840-Huesca, 1907)
Álbum: Balneario de Panticosa, 1894
17 Fotografías en papel a la albúmina, realizadas entre 1882 y 1890
Colección José Coarasa Barbey, Huesca
En 1882 Félix Preciado, dueño desde 1875 de uno de los primeros gabinetes fotográficos en la ciudad de Huesca, decidió
montar un pabellón de fotografía en Jaca que en 1895 convirtió en galería permanente. En junio de 1894 publicó el álbum de 17
vistas del Balneario de Panticosa y en julio de 1897 otro álbum de menor formato y 8 vistas, algunas de ellas coincidentes con
el de 1894, que reúne fotografías tomadas a partir de 1882.

Autoría desconocida. Colección Mariano Morlans del Cacho
Panticosa, c. 1897-1898
Pares estereoscópicos
Fototeca, Diputación de Huesca
La excursión del sacerdote, y coleccionista de fotografía, Mariano Morlans del Cacho (Huesca, 1850-Madrid, 1931) al Balneario
de Panticosa, en compañía de un grupo de amigos, pudo tener lugar en 1897 o 1898, pues como se observa en las fotografías
varios grupos de obreros trabajan en las ruinas de la Fonda Española y Francesa de Lacasa, incendiada en enero de 1896,
aunque todavía resistía un muro cercano a la iglesia y los escombros ocupaban el paseo junto a la Casa de Embajadores.

Lucas Escolá Arimany (Barcelona, 1857-Zaragoza, 1930)
Balneario de Panticosa, c. 1902
12 fotografías
Biblioteca Nacional de España, Madrid
Secuencia de 12 fotografías en las que se observan el estado del establecimiento en torno a 1902 y, entre los edificios, el zócalo
de piedra del futuro Casino.

Manuel Arribas
Balneario de Panticosa. Vista panorámica, c. 1914
Fototipia
Fototeca, Diputación de Huesca
A comienzos del siglo XX, la tarjeta postal es el soporte mayoritario de las fotografías que continúan este relato. De Manuel
Arribas se presentan dos álbumes de tarjetas postales, realizados en torno a 1910. El primero, Recuerdo del Valle de Tena.
Balneario de Panticosa incluye 15 tarjetas y el segundo, Balneario de Panticosa, de la misma fecha, recoge en 17 tarjetas
diferentes momentos de una excursión al establecimiento, en la que todos posan, incluidos los guías de Panticosa.

Lucas Cepero (Monegrillo, Zaragoza, 1881-Zaragoza,1924)
Álbum: El Pirineo nevado. Panticosa, 1915
18 Fotografías
Diputación de Zaragoza, Zaragoza
Cepero introdujo en el álbum la descripción de su trabajo: “Colección de 18 fotografías del Pirineo nevado. Estas fotografías
son las únicas que de Panticosa, su Balneario e inmediaciones se han hecho durante la estación invernal. Para obtenerlas del
natural, el fotógrafo D. Lucas Cepero realizó una arriesgadísima excursión que duró del 17 al 30 de enero. La ida y el regreso
hubo de hacerlos bajo el más furioso temporal de nieves que en el país se recuerda. Siete días tuvo que permanecer en el
Balneario bloqueado por la nieve, que en determinados parajes alcanzaba cinco y seis metros de espesor. La temperatura era
crudísima, tanto que el termómetro llegó a marcar 25 grados bajo cero. Fruto de esta arriesgadísima excursión son las dieciocho
fotografías que integran este álbum, únicas obtenidas del Pirineo Aragonés en parecidas condiciones”.

Francisco de las Heras (Torre de Valdealmendras, Guadalajara,1886-Jaca,1959)
Álbum: El Balneario de Panticosa. Sport de invierno, 1915
20 Fototipias
Fototeca, Diputación de Huesca
Testimonio visual de las consecuencias del alud es el álbum El balneario de Panticosa. Sport de invierno, de 1915, a través
de las 20 tarjetas postales que Francisco de las Heras editó de las fotografías tomadas durante el viaje de Jaca al Balneario,
en compañía de un grupo de turistas, a comienzos de marzo, para contemplar y registrar los efectos de la catástrofe. El alud
causó la destrucción de la Casa de la Pradera, del Matadero, de la Casa de obreros, de la Casa de la Laguna y de la Cocina
general; y graves destrozos en el Casino y en el Continental. El garaje junto a la central eléctrica quedó destruido antes del
alud, como recoge la fotografía de Lucas Cepero. Los daños afectaron también a los paseos, puentes, arbolado... “Bastaría
que el fenómeno se repitiera dos o tres años más para que por completo desapareciera un establecimiento de tan larga historia
como el balneario de Panticosa”, opinaron Joaquín Ximénez de Embún y Luis Velaz de Medrano, que propusieron repoblar
las montañas e incorporar banquetas, partidores y muros apropiados en la parte alta para dar tiempo a que la repoblación
avanzara.

Ricardo Compairé (Villanúa, 1883-Huesca, 1965)
Más montañas, 1913-1936
Copias actuales. Placas negativas sobre vidrio al gelatinobromuro de plata
Fototeca, Diputación de Huesca
De Compairé se ha seleccionado en este relato visual del Balneario de Panticosa una secuencia de paisajes.
“La fotografía es la única forma de detener el tiempo. Detrás de mí, otros fotógrafos con mejores medios podrán fotografiar los
mismos paisajes, que seguirán allí, pero de los personajes, sus trabajos y utensilios, solo quedarán mis retratos”, recuerdan sus
descendientes que decía.

Archivo familiar José Pueyo Luesma, Zaragoza

En 1933 fue nombrado presidente de “Aguas de Panticosa, S.A.” y gerente del Balneario de Panticosa
el doctor en Ciencias Químicas e ingeniero industrial José Pueyo Luesma, responsable del plan de
modernización del establecimiento, que desde 1915 se encontraba en alarmante estado de decadencia. Suya fue la idea de dar a conocer el Balneario en España y Francia a través de una importante
campaña de difusión en prensa y radio, y la edición de folletos y carteles. El modelo al que aspiraba
convertir Panticosa lo había conocido en sus visitas a diferentes estaciones y hoteles europeos: del
Dolder Grand Hotel de Zurich se trajo un folleto a color que guardó en su archivo junto a los que
desde 1934 se editaron en Panticosa, ilustrados con profusión de fotografías que daban testimonio
de las mejoras que iban introduciéndose en el Balneario. Fue así como las fotografías encontraron un
nuevo soporte, y a diferencia de los álbumes y de las colecciones de tarjetas postales y estereoscópicas de épocas anteriores, las elegidas para incluir en los folletos editados en los años treinta fueron
cedidas por fotógrafos profesionales y aficionados, todos amigos y visitantes asiduos del Balneario,
cuyos nombres aparecen citados: M. Arribas, E. Cativiela, F. Yarza, N. Montes, A. Nubiala, M. Zabala,
J. Escudero... y las muy numerosas de Pueyo Luesma de las que en este proyecto se presenta una
selección por primera vez.

José Pueyo Luesma, Economato del Balneario, c. 1933-1935

La Guerra Civil apenas interrumpió el plan de propaganda del Balneario que se activaría a partir de
1940 con la colaboración de artistas como Guillermo o Alberto Duce, autores de las cubiertas de los
folletos que ilustraban las fotografías de Juan Mora Insa -autor de varios álbumes de tarjetas postales
dedicados al Balneario-, o Marín Chivite, y de Luis Gómez Laguna, Regino Borobio Navarro o Regino
Borobio Ojeda.
Pocos eran los bañistas que no disponían de cámara de fotos, y fotografiar era uno de los pasatiempos predilectos, hasta tal punto que, en agradecimiento a quienes habían colaborado en la edición de
los folletos, la empresa “Aguas de Panticosa, S. A.” convocó en 1947 el I Salón Fotográfico-Balneario
de Panticosa dirigido a aficionados, si bien los profesionales podían presentarse fuera de concurso
e indicar el precio de sus obras. Las fotografías debían referirse a la zona comprendida entre la
frontera francesa por el norte, la entrada del Escalar hacia el Balneario por el sur, y los límites con
los valles de Broto y Canfranc por el este y el oeste; en cuanto a los temas: el paisaje, la vida social
y los momentos deportivos organizaron las tres secciones de primeros premios cada una. Del jurado
de la primera edición, celebrada durante los días 25 de julio a 25 de agosto en un salón del Casino,
formaron parte: Luis Pérez Serrano, médico-director del Balneario; Lorenzo Almarza, presidente de
la Sociedad Fotográfica de Zaragoza; Manuel Rodríguez Aramendía y Antonio Gracia Pascual, de la
Junta de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza; José Mª Escudero Delgado y Luis Gómez Laguna,
designados por el Balneario de Panticosa. En la Fototeca de la Diputación de Huesca se conserva un
álbum que contiene algunas de las fotografías que resultaron galardonadas en diferentes ediciones
del premio, y una amplia secuencia de las realizadas desde 1945 por Borobio, Mora Insa, Marín Chivite, Millán, Gómez Laguna, Aramendía, Viamonte, Ríos, entre otros, propiedad de “Aguas de Panticosa,
S.A.”, algunas de las cuales se utilizaron en los folletos.
La imagen de Panticosa que ofrecen todas esas fotografías es la de un emplazamiento único que su
excepcional clima convierte en el mejor lugar de reposo del mundo, residencia de personas no tuberculosas y paraíso de los niños, dotado de completas instalaciones propias de una pequeña y moderna
ciudad de verano en el corazón del Pirineo aragonés, de fácil y cómodo acceso por ferrocarril y carretera. La diversión y el silencio, el descanso y el deporte, a elección del viajero. Alrededor de los
manantiales y del edificio Balneario, seis hoteles -Gran Hotel, Continental, Embajadores, Victoria, Mediodía y Casa Antigua-, tres restaurantes, hotelitos y villas, el gran Casino y la iglesia, la Basílica de los
Pirineos la llamó el doctor Manuel Arnús de Ferrer en 1879, se complementaban con un prestigioso
servicio médico oficial con rayos X, laboratorio, microscopio, etc.; numerosa concurrencia médica,
farmacia bien dotada, servicios de Correos y Telégrafos; caja auxiliar del Banco de Aragón, estanco,
cámaras frigoríficas de carne, pescado, verdura y fruta, huevos y leche, economato para los hoteles y
arrendatarios de las doce villas familiares, peluquería, bazares, quioscos, pistas de tenis y de croquet,
piscina, pórticos de columpios, botes a remo en el lago, pesca de trucha, concursos deportivos, actividades en el Casino y en el Círculo de recreo para niños en la planta del Hotel Salón... Las mejoras
en las instalaciones ocuparon la atención de la empresa, que ambicionó convertir el Balneario en
playa de altura y estación climoterápica. Pueyo Luesma encontró en Paul de Kruif el argumento de
autoridad: “Fundo mis mejores esperanzas contra la muerte más que en cirujanos, médicos o nadie,
en el más viejo doctor común. En el viejo doctor Sol”.
La colaboración de la familia de José Pueyo Luesma ha sido crucial en el desarrollo de este proyecto:
al préstamo del registro visual de Pueyo Luesma se suma el documental, que incluye gran parte de
las Memorias escritas por los directores-médicos del Balneario de Panticosa.

José Pueyo Luesma, Al agua, c. 1935-1940

Iñaki Bergera
Proyecto: Standstill Architecture. Balneario de Panticosa, 2011-2021

En la mayoría de las imágenes de los Baños de Panticosa el paisaje y la arquitectura balnearia ocupan
el centro de interés de quienes las realizaron con destino a un público interesado en exclusiva en el
recuerdo inocente de su estancia. Excepcionalmente aparecen los escombros que, ocasionados por
incendios o aludes, interrumpían el paseo de los bañistas. Las numerosas vistas del Balneario tomadas desde la entrada, desde el ibón, desde la Fuente del Hígado o desde la Casa del Estómago, junto
al retrato de cada uno de los edificios, dibujan la cartografía de un lugar en progresivo crecimiento,
pero ocultan las señales que impidieron su correcta evolución tal como había sido planeada por los
responsables del establecimiento en cada momento de su historia. El paso del tiempo permite diferenciar a las personas que, quizás enfermas, se limitan a posar delante de los edificios, de aquellas que
disfrutan del ocio en un lugar único. Serán sus testimonios los que nos permitan descubrir la realidad
de unas imágenes empañadas por falta de información.
La montaña y la arquitectura son dos de las pasiones del fotógrafo, arquitecto y montañero Iñaki Bergera (Vitoria-Gasteiz, 1972), autor e investigador de un proyecto visual y teórico fundamentado en las
relaciones entre fotografía y arquitectura en espacios urbanos y naturales, con el propósito de mostrar
las heridas que el abandono precipitado de infraestructuras arquitectónicas provoca en el territorio.

Iñaki Bergera
Proyecto: Standstill Architecture. Balneario de Panticosa, 2011-2021
Casino, 2021

En diciembre de 2011 Bergera visitó las instalaciones del Balneario de Panticosa y dio comienzo al
proyecto Standstill Architecture, activo desde entonces. Su primera secuencia fotográfica registra
la interrupción de las obras del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, diseñado por Álvaro Siza; el
esqueleto de los apartahoteles de Siza y Jesús Manzanares, responsable este último también del
aparcamiento; y el fantasmal aspecto de salones y habitaciones que siguió al cierre temporal del Gran
Hotel de Rafael Moneo. De repente todo quedó en suspenso, precipitándose de un modo violento:
enjambres de hierros asoman de pilares y dibujan cubiertas imposibles que rasgan el paisaje como si
de un gran telón de fondo se tratara. Pero solamente son edificios cerrados en obras, desprotegidos
y desposeídos de la función para la que fueron concebidos. Nos quedan los muros, que son la materialización de la idea y la idealización de la materia, al decir de José María Aparicio Guisado; y entre
todos los muros, el muro blanco de Siza que dibuja, sin conflicto, una curva espléndida en el territorio.
Las innumerables fotografías que dan testimonio de la historia de un lugar privilegiado para la salud
y el descanso, a la intemperie de un paisaje en continua mudanza por su dinámica inestable, tienen
su continuidad en las imágenes actuales del Gran Hotel y del Hotel Continental, diseñados por Rafael
Moneo, con sus respectivos espacios balnearios, y de las Termas de Tiberio, de Belén Moneo y Jeff
Brock. La arquitectura moderna de estos edificios ya en uso, convive con la chatarra, la basura y la
suciedad de las construcciones que siguen abandonadas, cuyo avanzado estado de deterioro ve
reflejado su futuro no muy lejano en las ruinas de los edificios del antiguo y maltrecho Balneario. Las
vallas desaconsejan pasear por entre los escombros que envuelven y se precipitan desde los viejos
edificios. Las fotografías históricas nos permiten identificarlos; y los planos; y las memorias de los
médicos-directores; y las crónicas enviadas por corresponsales de revistas y periódicos nacionales e
incluso internacionales; y los testimonios de quienes viajaron desde los alrededores o desde muy lejos, y quedaban asombrados de la eficacia de Pilar y Bárbara, las mujeres que durante años repartían
los vasos de agua en el Templete de la Salud. Bergera asciende a buen paso por el camino serpenteante que según los planos y las fotografías conduce a la Casa del Estómago, quizás la primera casa,
la de arriba, en la historia del Balneario. En ruinas, pero sigue en pie. Como la otra casa antigua, la de
abajo, la Casa Belío. A su lado el esqueleto incierto del edificio Balneario, junto a la Casa del Reloj,
más firme; como la Iglesia. Los pabellones de madera resisten sin actividad. En los templetes de la
Salud, del Estómago, de San Agustín y de la Laguna ya no mana el agua que un día lejano sanó, pero
sus pequeñas estructuras se enredan con la vegetación convirtiéndose en privilegiados miradores del
paisaje que anhelan compañía para ser arquitectura.
La melancolía se alía con la memoria de un tiempo en suspenso que contagia física y emocionalmente
la visión de un territorio en riesgo de perder su historia e identidad.
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PROGRAMA DIDÁCTICO
ELOGIO DEL AGUA. LOS BAÑOS DE PANTICOSA

Para acceder a los contenidos de la exposición se ha diseñado un programa didáctico que se adaptará
a las necesidades de los diversos públicos.
Actividades didácticas para centros educativos. La duración de la actividad será de 60 minutos y
se adaptará al horario lectivo y a los currículos de cada uno de los ciclos educativos.
• Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
• Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria.
• ESO y Bachillerato.
Actividades didácticas para campus y colonias urbanas de verano.
Visitas para público con necesidades especiales.
Visitas guiadas para grupos organizados.
Actividades para familias para niñas y niños de entre 4 y 12 años. RESERVAR PLAZA
• Sábado 25 de junio de 2022, 12.30 h
• Sábado 16 de julio de 2022, 12.30 h
Visitas guiadas para público individual. SIN RESERVA PREVIA
• Domingo 5 de junio de 2022, 12.30 h
• Domingo 19 de junio de 2022, 12.30 h
• Domingo 10 de julio de 2022, 12.30 h
• Domingo 31 de julio de 2022, 12.30 h
Todas las actividades propuestas son gratuitas.
Para participar en las actividades así como para obtener más información:
didactica@dphuesca.es
Teléfono 636527037

DATOS DE CONTACTO
Diputación Provincial de Huesca
Gabinete de Comunicación / Unidad de Artes Plásticas
Tel: 974 294 154 / 974 294 157
prensa@dphuesca.es
artesplasticas@dphuesca.es
www.dphuesca.es/visiona

