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Tudela y Ribera

E 
L pasado fin de se-
mana las Herma-
nas de Santa Ana 
dieron por finaliza-
da su presencia en 
Fitero, tras más de 

un siglo de servicio en distintos 
ámbitos, como la enseñanza, la 
catequesis parroquial, la asisten-
cia a enfermos y ancianos o la co-
laboración en actos sociales y 
culturales. El sábado expusimos 
en la sacristía del monasterio con 
numerosas imágenes todo el sig-
nificado e importancia de su pre-
sencia en la villa. A través de foto-
grafías -muchas de ellas centena-
rias- convertidas en imágenes 
parlantes, se evocaron años in-
tensamente vividos, con una 
gran proyección que traspasó las 
gruesas paredes del dormitorio 
renacentista de la época abacial, 
en donde han vivido y desarrolla-
do sus tareas las religiosas. Un 
elemental sentimiento de grati-
tud obliga a reconocer los servi-
cios, por aquello de que “quien no 
agradece, no merece” o recor-
dando en este año cervantino al 
autor del Quijote, que afirma: “la 
ingratitud es hija de la soberbia”. 
El Ayuntamiento, la Parroquia, 
Baños de Fitero y otras asociacio-
nes locales se sumaron a los ac-
tos de despedida el sábado y el 
domingo. 

Desde estas líneas queremos 
expresar ese agradecimiento 
personalizado en las hermanas 
que han estado en los últimos 
tiempos: Margarita, Irene, Car-
men, Aurelia y Josefa. 

TRIBUNA CULTURAL Las primeras hermanas llegaron a Fitero en 1887 y más de un siglo después abandonan la localidad. Durante este 
tiempo han destacado por su labor educativa, pero también por la asistencia a enfermos y ancianos y por su colaboración en actos de la villa

Ricardo Fernández Gracia Fundación y llegada de las 
primeras hermanas 
La llegada de las primeras her-
manas a Fitero tuvo lugar el 8 de 
agosto de 1887 y estuvo motivada 
por la solicitud varias veces repe-
tida del Ayuntamiento y Junta 
Local de Primera Enseñanza pa-
ra que la Congregación se hiciese 
cargo de la enseñanza de los ni-
ños párvulos tras el fallecimiento 
del último maestro y de otros fa-
llidos intentos de búsqueda de 
docentes. La estela de la caridad 
sin límites, el silencio heroico y la 
hospitalidad de la Madre Rafols 
era ya un hecho incontestable en 
la segunda mitad del siglo XIX. 
Tras los primeros contactos, las 
partes mencionadas formaliza-
ron un acuerdo y el día 8 de agos-
to de 1887 tomaron posesión del 
nuevo colegio de la Madre Gene-
ral, Dolores Marín, acompañada 
de la Superiora de Tudela, Eula-
lia Marín; de los canónigos de Za-
ragoza y Tudela Mariano Super-
vía e Hilario Ariza; y de las cuatro 
hermanas que se iban a quedar 
en la nueva casa al frente de la Su-
periora Josefa Anguela.  

El recibimiento que les dis-
pensó el pueblo estuvo a la altura 
de las circunstancias, con toque 
de campanas y acompañamiento 
de todo el vecindario hasta los lo-
cales destinados a vivienda y es-
cuela. Dos días después, el día de 
San Lorenzo, tendría lugar una 
solemne función en la iglesia, de 
la que todavía he recibido noti-
cias orales, con la presencia de to-
das las autoridades locales. 

Docencia: Escuela de 
párvulos y colegio 
La labor de las Hermanas se cen-
tró desde el primer momento en 
la enseñanza, por una parte a los 
párvulos, por lo que recibían del 
Ayuntamiento 1.250 pesetas 
anuales; y, por otra, a las niñas 
mayores de seis años que quisie-
ron acudir a las aulas de su cole-
gio privado. Una nueva escritura 

se firmó entre el Ayuntamiento y 
la Congregación en 1889, año en 
que se pidió al rectorado de la 
Universidad de Zaragoza la ofi-
cialidad de la escuela de párvu-
los, que entonces estaba a cargo 
de la hermana Águeda Vela y 
García y contaba con 200 niños 
de ambos sexos.  

La autorización formal para la 
apertura de escuelas no oficiales 
para niñas la obtuvieron el 17 de 
abril de 1903 de la Secretaría de 
la Universidad de Zaragoza aun-
que, de hecho, el colegio privado 
femenino venía funcionando des-
de la instalación de las primeras 
hermanas. Más tarde, a partir de 
1953, se impartieron clases de 
preparación para el Bachillerato 
elemental.  

Los niños y niñas aprendían a 
leer, escribir, contar, multiplicar 
y las nociones de otras materias 
en aulas repletas. Al finalizar la 
etapa elemental de párvulos, el 
mejor expediente era premiado 
por la Junta Local de Enseñanza 
y el niño en cuestión pronuncia-
ba un discurso gratulatorio del 
que se imprimían algunos ejem-
plares y uno a todo lujo de tintas.  

Veladas teatrales y emotivas 
fiestas  
Durante gran parte del siglo pa-
sado algunas hermanas prepara-
ron veladas de teatro, comedias y 
funciones, que se llegaban a re-
presentar en el desaparecido 
Teatro Gayarre y más tarde en el 
Teatro-Cine Calatrava, con la 
ayuda del organista y compositor 
José María Viscasillas y sobre to-
do del afamado poeta Alberto Pe-
lairea, entonces administrador 
de los Baños.  

Entre las obras estrenadas 
con chicas del colegio por actri-
ces destacaremos La cruz de la 
Atalaya estrenada en 1918 obra 
de los dos mencionados, y La 
maestra nueva, compuesta por 
Pelairea en 1914. Junto a estas 
obras, también se representaron 

otras llegadas de otros colegios 
como Payasen casa a su hijita, del 
maestro J. Taboada (1906) o Ca-
nuto sonsonete, de Joan Llongue-
ras (1919). 

Especial proyección tenía la 
comunidad en las fiestas de las 
Primeras Comuniones y la Pre-
sentación de la Virgen en el tem-
plo. Para esta última, el composi-
tor Lorenzo Luis escribió una de-
liciosa partitura en 1919, que el 
pasado sábado interpretó un 
conjunto de viento dirigido por 
Ovidio Gómez, que armonizó la 
pieza musical a partir de un papel 
para cornetín, el único conserva-
do. Las imágenes de la Niña Ma-
ría y el Niño Jesús eran portados, 
hasta 1970, en ambas ocasiones 
por colegialas y niños vestidos de 
monaguillos. 

El belén y religiosas artistas 
A las Hermanas de Santa Ana se 
debe un jalón en la historia del 
belenismo en Fitero, por haber 
enlazado con la tradición de 
tiempos monacales. Ellas co-
menzaron a instalar su belén en 
la última década del siglo XIX y a 
contemplarlo han acudido va-
rias generaciones, en tiempos en 
los que los medios de difusión de 
la cultura eran aún orales y plás-
ticos, por no haber irrumpido los 
modernos medios audiovisua-
les. La hermana Trinidad Burgui 
tomó desde su llegada a Fitero en 
1943 la tarea de montar aquella 
representación tridimensional 
del nacimiento de Cristo. El rele-
vo vino en 1991 de mano de los 
Amigos del Monasterio, con las 
mismas ganas y con el mismo 
sentido didáctico-religioso.  

Entre las religiosas hubo ex-
celentes pintoras y sobre todo 
bordadoras. La Hermana Petra 
Goñi bordó el vestido de gala de 
la Virgen de la Barda en 1891, a 
costa del secretario municipal 
don Saturnino Sagasti, así como 
el manto y delantal de la Virgen 
del Rosario en 1902. El Ayunta-

miento solicitó de las religiosas 
en 1912 y en 1945 el bordado de la 
bandera municipal, siempre res-
petando los motivos de los mode-
los anteriores. Sus autoras fue-
ron las hermanas Petra Goñi y 
Antonia Itarte en el primer caso, 
y Antonia Calvo en el segundo. 

Labor asistencial: Hospital y 
Residencia de ancianos 
El 13 de junio de 1902, fiesta de 
San Antonio, titular del nuevo 
Hospital de Fitero, tomaron a su 
cargo las hermanas de Santa 
Ana el cuidado de los enfermos 
del citado establecimiento, que 
se inauguró el 21 de diciembre 
del mismo año, siendo alcalde 
don Juan Cruz Lahiguera y supe-
riora la Madre Petra Goñi.  

En torno a 1970, la necesidad 
de una Residencia de ancianos 
en Fitero era urgente y un grupo 
de personas se preocuparon de 
que el proyecto tuviese un buen 
fin, encargando la gestión del 
nuevo establecimiento a las her-
manas de Santa Ana. Las obras 
de adaptación del antiguo hospi-
tal comenzaron en junio de 1970 
y el complejo se inauguró el 10 de 
septiembre de 1972 con el nom-
bre de Residencia San Raimun-
do. Nuevas obras de ampliación 
para dejar el complejo en su esta-
do actual tuvieron lugar más tar-
de, inaugurándose en su estado 
actual en 1994. 

En relación con el cuidado de 
los enfermos hay que aludir el 
agradecimiento que el Ayunta-
miento mostró en su sesión de 
30 de octubre de 1918 por la coo-
peración de las hermanas en la 
epidemia gripal que azotó por 
aquellas fechas al pueblo. En 
aquella ocasión el heroísmo lle-
gó al punto de acompañar a 
cuantos enfermos lo necesita-
ron, con el evidente riesgo de 
contagio mortal. Las religiosas 
conservan asimismo el manto de 
la Virgen del Pilar que se solicita-
ba por familiares de cuantos es-
taban en riesgo de muerte. 

Contribución de Hijas de 
Fitero a la Congregación y 
días históricos 
Desde el establecimiento de las 
Anas en la villa ribera, muchas 
de las mujeres que sintieron vo-
cación religiosa eligieron a las 
Hermanas de Santa Ana para in-
gresar, movidas por el ejemplo 
que veían a diario. Concreta-
mente han sido treinta y tres las 
hijas de Fitero las que vistieron 
el hábito de la Congregación, en-
tre ellas la Madre General del 
Instituto, la hermana Eladia Ma-
gaña Latorre, que rigió el institu-
to entre 1953 y 1965, fundándose 
bajo su gobierno 67 casas. 

A lo largo de tantos años, algu-
nas fechas han quedado para la 
conciencia colectiva del pueblo, 
como la inauguración de la Resi-
dencia, el homenaje a la herma-
na cocinera Luisa Espinosa en 
1969, la celebración del centena-
rio en 1987, la colocación del bus-
to de la Madre Eladia en 2004, o 
la concesión de la encomienda 
de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a la Hermana Trinidad 
Burgui en el año 2001.

Asistentes a la charla que tuvo lugar el pasado sábado en Fitero sobre la historia de las Hermanas de Santa Ana en Fitero. CEDIDA

Las Hermanas de Santa Ana dejan Fitero


