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Pa ‘ra Candelera a mayor nevera. Pa’ San Blas un palmo más. Pa’ santa Aguedeta a nieve
hasta a bragueta / Si a Candelera plora l’invierno está fora

L’Évangélisation du Haut-Aragon
Albert Cadier
Rapport lu á la Semaine Protestante
de Bordeaux le 24 Mai 1923.
Imprimerie Ducros & Lombard.
Valence. 1923

Au pays des Isards. Del Aneto á la Munia
Les Cinq Fréres Cadier
Prólogo de Henry Russel. Osse en Aspe.
Basses Pyrénées. 1904

Flora Pyrenaea
P. Bubani, 1901.
Edición obra póstuma a cargo de O. Penzig.
Atheneo Genuenci

Fotos: Francisco de Las Heras

Un alud se ceba
con los Baños de Panticosa
1915
D

Los Endemoniados de Jaca
Carmen de Burgos (Colombine).
Revista Literaria Novelas y Cuentos (1923)

Bellezas del Alto Aragón
Lucien Briet. Diputación Provincial de Huesca.
Huesca, 1913. Bajo el patronato de la Real
Sociedad Geográfica de Madrid

12 a almanaque de los pirineos 191o-1925

La Tierra y la Cuestión Social
Joaquín Costa Martínez. Biblioteca Costa.
Madrid, 1912

esde el rico y afamado balneario de Panticosa han comunicado a la sociedad propietaria
de aquellas aguas que días pasados se desprendió sobre la llanura del establecimiento
un formidable alud, dejando una capa de nueve metros de nieve, y sepultando y destruyendo
casi totalmente los hermosos edificios del matadero y Casa de la Pradera, además de causar
graves desperfectos en una de las esquinas del Gran Casino, que recibió también el peso
de la enorme avalancha y los efectos de su ciclón.
El Pirineo Aragonés. 6 de marzo de 1915
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sábado

1 febrero

LUNA

Efemérides, 1913: Inauguración en
Madrid del reconstruido Teatro de la
Zarzuela, que se había incendiado tres
años antes.

domingo

2 febrero

LUNA

Efeméride 1913: Se inaugura en la
ciudad de Nueva York la mayor estación
ferroviaria del mundo.
• Candelaria. Fiesta del Oso en Arles sur
Tech, Prats de Mollo-La Preste y Saint
Laurent de Cerdans
• Ferieta de Aínsa Y Feria de la Trufa
Negra del Pirineo

Doctor D. Manuel Arnús
Médico-director del Balneario
de Panticosa

Avalancha en el Balneario

L brero del corriente y ya hemos podido ver algu-

a noticia nos sobrecogía a finales del mes de fe-

nas imágenes tomadas sobre el terreno por parte
del fotógrafo Francisco De las Heras, que valora la
posibilidad de editar una nueva colección de postales, a pesar de lo trágico de acontecimiento, como
ya hiciera recientemente con la copiosa nevada
registrada en Jaca a primeros de mes. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, dado
que el Balneario, en estas fechas, está prácticamente vacío. Digamos claramente que no hay forma
humana de llegar.
La abundante capa de nieve existente en la montaña se precipitó sobre la pradera y las instalaciones
termales desde el barranco de Argualas provocando
un alud de grandes proporciones que ha supuesto
cuantiosas pérdidas económicas. La Casa de la Pradera —la de mayor capacidad— ha quedado completamente destruida y el Casino y el Hotel Continental, además de otros edificios, han sufrido daños
considerables. La dirección del establecimiento calcula que de las mil plazas de pernocta existentes en el
balneario se han perdido aproximadamente un 25%.
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Confiamos en que una rápida reconstrucción recupere la capacidad hotelera y que este suceso no
signifique el inicio de un declive que nadie desea
para las lujosas instalaciones tensinas que tanto han
aportado al turismo en Huesca y su provincia.
La fachada de poniente del Casino, que apenas lleva en pie una década desde su inauguración
(1906) es quizá la parte que requiere una actuación
más urgente. También parece perentorio rehabilitar casi íntegramente el Hotel Continental, inaugurado en 1903, pues la gran mayoría de sus dependencias están cubiertas de nieve en su interior.
El Balneario de Panticosa ha conseguido encumbrarse en las últimas décadas como el establecimiento termal más importante de España, junto
al de La Toja, y es deber de todos mantener su prestigio. No sólo por lo beneficioso de sus aguas y por
el idílico enclave en el circo glaciar que rodean los
picos Argualas, Garmo Negro, Pondiellos, Serrato,
Batanes, Baciás y Brazato, sino también por la calidad de su arquitectura, que mezcla influencias modernistas con otras provenientes de la arquitectura
popular. Si las aguas termales de Panticosa ya eran
conocidas en época romana (recuerden, amigos
lectores, el hallazgo de varias monedas de la época
de Tiberio) y el propio Blasco de Lanuza calificaba
en 1619 los baños como «famosos y saludables», la
sociedad «Aguas de Panticosa S. A.», que recordemos se hizo con la concesión en 1899, está obligada
devolverle el esplendor que haya podido perder.
De otro modo, nos veremos obligados a reconocer
que poco se ganó cuando hace quince años se decidió prescindir, para la gestión del Balneario que
ellos mismos habían construido, de la familia Guallart, importantes propietarios de Búbal. Tengamos
en cuenta que en los últimos años, la cifra anual de
bañistas supera los dos millares anuales.

Entre todos esos bañistas, permítannos hacer
un repaso somero, no hemos de olvidar que han
pasado por allí la infanta Doña Eulalia, los generales Martínez Campos, Rosales, Prim o Primo de
Rivera; eclesiásticos como el Obispo de La Habana y el Arzobispo de México o políticos de la talla
de Canovas del Castillo, Sagasta o Basilio Paraíso.
También en los ambientes artísticos goza Panticosa
de gran fama y ha sabido atraer a plumas y pinceles
de las dos vertientes del Pirineo. Mención aparte
merecen dos de los grandes próceres de nuestras
letras y ciencias: José Ortega y Gasset, fijo todos
los años que llega en taxi desde Madrid, o el Premio Nobel de Medicina en 1906, Santiago Ramón
y Cajal, de quien reproducimos aquí unas breves
líneas referidas a los baños tensinos. Si Panticosa
curó a quien después habría de ser Nobel de Medicina, ¿qué no merecen estas instalaciones de las que
todos sentimos orgullo patrio?

Más sereno y alentado que yo, mi padre concibió
esperanzas de curación al advertir en mi dolencia
los primeros signos de alivio. Para consolidarlo y
acrecentarlo me envió, llegado el verano, a los tan
acreditados baños de Panticosa... Mi plan curativo
consistía en hacer todo lo contrario de lo aconsejado
por los médicos. Y sin embargo, y contra mis
esperanzas, semanas después cesaron las
hemoptisis, disminuía la fiebre, abonanzaba el
estado general; en fin, mis pulmones y músculos,
sometidos a pruebas bárbaras, funcionaban cada
vez mejor. Estaba visto que no se muere cuando
se piensa.
Santiago Ramón y Cajal
Mi infancia y juventud

Servidumbre de los Baños de Panticosa (1861)
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