Excmo. Sr Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón. Querido Modesto Lobón
Sr Director Gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón. D. José Vicente Lacasa Azlor,
Sr Coordinador de la Comisión Organizadora de la Comisión Organizadora de
la Exposición y ciclo de conferencias sobre “La investigación agroalimentaria en
Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso”. Dr. Carlos Zaragoza Larios
Sras. Sres.
Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento por haber sido
invitado a esta Jornada.
También les quiero decir que para mí hablar hoy en esta inauguración oficial
es un alto honor y que lo voy a hacer, no como portavoz del PP en el Congreso de los
Diputados en Agricultura, Alimentación y Medioambiente, sino como Ingeniero
Agrónomo Colegiado en Zaragoza y también hacerlo como una persona que ha
escuchado muchas historias sobre la investigación agroalimentaria en el primer
tercio del siglo XX, historias que escuché de la boca de otro insigne investigador y
divulgador agrario de Aragón que también fue Director de la Granja Agrícola de
Zaragoza y continuador de la labor de Rodríguez Ayuso como fue José-Cruz
LAPAZARÁN.
A J-C L le escuche muchas historias sobre investigación y divulgación agraria en
el Aragón en ese primer tercio del siglo pasado. Y le escuche muchas vivencias
relacionadas con las bases del desarrollo agroalimentario de Aragón.
De los recuerdos que tengo y de la documentación que me trasmitió puedo
decir, aunque creo que ya se sabe, decir que Rodríguez Ayuso fue un hombre
brillante. Un trabajador incansable. Un precursor de la investigación agraria en
Aragón que luego sirvió para el progreso de la agricultura no solo en Aragón sino
también en el resto de España.
Pero lo más importante y sobre todo quisiera resaltar que fue un maestro de
Ingenieros e impulsor de la investigación agraria.
También decir algo que siempre le escuché a J-C L como el que Aragón ha sido,
desde principios del siglo XX, un referente mundial en materia de investigación
agraria y que mucho de este valor y reconocimiento tiene como impulsores a
aquellos que a principios del siglo pasado pusieron las bases para ello.
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Por lo tanto merecen un reconocimiento y un recuerdo que creo que con la
exposición y las conferencias que se impartirán se les reconoce y se les agradece su
abnegada labor.
Permítanme que en este Inauguración Oficial aporte algunos datos que he
podido entresacar entre los papeles que conservo de J-C L que pudieran servir para
hablar no solo de Rodríguez Ayuso sino también de una época posterior a él, que ha
continuado hasta nuestros días y que tienen que ver con la materia del ciclo de
conferencias.
Creo que merece la pena conocer algo de la historia de J-C L, ya que su trabajo
forma parte de los inicios de la investigación agroalimentario en Aragón y que tuvo
dos épocas de presencia en la Granja Agrícola de Zaragoza. La primera desde 1908
hasta a 1913 en la que estuvo como agregado a la Granja y después desde 1.925 ya
como Ingeniero Jefe de la Granja. Un periodo que duró hasta 1942.
Textualmente dice en uno de sus escritos y refiriendo a los años 1907-8 y les
leo textualmente
“Los cinco primeros años los pasé como Agregado a la plantilla de la Granja
Agrícola de Zaragoza, la de más renombren en aquellos tiempos por la acertada
actuación de mis compañeros Otero y Rodríguez Ayuso cuya trayectoria pretendí
continuar.”
Es decir que el mismo reconocía de la acertada gestión no solo de Rodríguez
Ayuso sino de otro compañero apellidado Otero y que José-Cruz Lapazarán continúo
hasta 1.942.
Se desprende de estos comentarios que la Granja Agrícola de Zaragoza de la
que fueron impulsores estas personas le dieron renombre a Aragón no solo en
España sino internacionalmente y que estos conocimientos y reconocimientos los
llevaron a través de publicaciones y Congresos en España y fuera de España en los
que participaron.
La primera estancia en la Granja de Zaragoza de José-Cruz Lapazarán duró
desde 1908 hasta 1913 para a partir de aquel año continuar su labor en la Jefatura
Agronómica y compatibilizar esta jefatura con la del Servicio Agrícola de la
Diputación de Zaragoza de la que dependían las fincas de Torre Ramona, el Abejar y
Huerta Honda donde continuó con experimentación y sobre todo con divulgación.
Para recordar alguno de los nombre de aquella época decía J-C L (mi abuelo)
que fue a la Jefatura Agronómica desde la Granja en sustitución de otro ilustre
Agrónomo como fue León Laguna Fumanal del que decía que era una extraordinaria
persona y gran Ingeniero.
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En aquella época fue además Secretario del Consejo de Fomento en donde
compartió trabajos con ilustres profesionales, agricultores y ganaderos aragoneses
como Jorge Jordana, Bernardo Zamboraya, Fabiani Díaz de Cabria, Antonio Casaña y
otros apellidos como Bellido, Pitarque, Uson, Bescós, Bernad Alvareda, Villagrasa,
Aranguren y otros todos ellos de principio del siglo XX.
Uno de los hechos más notables que le toco vivir y resolver fue la plaga de
langosta que asoló Aragón entre 1920-23. La más grave fue la de 1922-1923, con
250.000 hectáreas infestadas de canuto siendo una de las comarcas con mayores
problemas la de Monegros.
Bien, pues las tareas de control y eliminación de la plaga fueron llevadas a
cabo por José Cruz Lapazarán y figura por eso en la historia agraria de Aragón y en la
utilización de miles de voluntarios, incluido el ejército, en la extinción de la plaga.
Posteriormente a esta Estancia en la Jefatura Agronómica paso de nuevo
como Ingeniero Jefe a la Granja Agrícola en donde estuvo hasta 1.942.
En este periodo que duró en torno a 20 años fue importante no solo en
investigación sino en otras facetas ya que compatibilizando su trabajo investigador y
divulgador con ser primer teniente de alcalde de Zaragoza en 1925 y nombrarle hijo
adoptivo de Cariñena como consecuencia del impulso y apoyo en la creación de su
estación enológica.
En este primer tercio de siglo fue profusa en investigación y sobre todo en
divulgación orientada a la mejora de la agricultura y ganadería de Aragón.
Yo le tengo inventariadas 62 hojas divulgadoras que él escribió
personalmente. No les hablo de las materias que trataba, ni de los cultivos o labores
ya que sería una lista interminable pero debo manifestar que estas hojas
divulgadoras son curiosas y han servido para saber en qué se interesaban las
autoridades y los agricultores aragoneses en ese primer tercio del siglo pasado.
Publicó además innumerables artículos en revistas y periódicos como el
Boletín de la Asociación de Labradores de Zaragoza, La vida en el Campo, Heraldo de
Aragón, El Noticiero, La Correspondencia de España, La Liga Agraria, Diario de
Avisos, El Defensor de Calatayud, La Crónica, El Mercantil de Teruel, El Boletín de la
Asociación Agraria de Zaragoza, Las Provincias de Teruel, La Tierra de Huesca, Diario
de Navarra, etc. etc.
Hoy muchos de estos medios han desaparecido pero me ha parecido
interesante recordarles ya que contribuyeron al desarrollo del sector
agroalimentario en Aragón.
También fue conferenciante y asiduo en programas divulgativos en radio
Aragón y radio Zaragoza.
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Fue guionista de películas agrarias.
Tengo referenciadas alguna como la titulada “La influencia de las obras
hidráulicas en la riqueza nacional” (con dos partes). Que sirvió para una catedra
ambulante de la Confederación del Ebro que se proyectó entre otras partes en
Tortosa, Tudela, Logroño y diversas localidades de Aragón.
Otra película filmada también en dos partes fue titulada”Las granjas agrícolas
oficiales y su influencia en progreso agrícola y ganadero”.
La tercera película fue titulada “El cultivo del olivar en las diversas regiones de
España y sus cantos populares en las diferentes faenas”.
Esta película fue proyectada en un Congreso Internacional de Lisboa.
Por ultimo quisiera, aunque sea escuetamente, decir cuáles fueron algunas de
las investigaciones en las que se centraron en la Granja a principios de siglo.
El escribió que en el año 1907 a 1913 en su primera época en la granja se
investigó sobre mezclas de aceites para conocer adulteraciones.
Nudosidades en raíces de plantas de leguminosas y forrajeras.
Estudios quimico-biologico de fermentaciones en pulpas de azucarería.
En Gomosis bacilar en raíces.
En ensayos en plantas medicinales etc. etc.
No sigo mas ya que sería largo de enumerar.
En años posteriores y en su segunda época en la Granja hasta 1.942 se
afanaron en difundir y mejorar el cultivo de la veza, de la menta.
En ensayos de mejora de trigos de secano. En desarrollo de remolacha.
Estudiaron maíces híbridos, remolacha azucarera y trabajaron en difusión de
datos que tenían de sus campos de demostración.
Además en divulgación en ensayos de trigo de alto rendimiento entre los que
recordaba como trabajaron con Ardito, Manitobas, L4, y Aragón 03.
No sé si se cultivaran en la actualidad alguna de estas variedades pero las dejo
referenciadas para los curiosos ya que fueron estudiadas hace 100 años en Aragón.
No continúo con más referencias pues sería largo de enumerar y hoy lo que
importa es la inauguración de esta exposición y el ciclo de conferencias.
Quisiera terminar diciendo que tanto José-Cruz Lapazarán como Rodríguez
Ayuso, Otero y otros fueron Ingenieros vocacionales que dedicaron parte de su vida
y su trabajo al conocimiento y sobre todo al desarrollo agrario de Aragón y de
España por eso me sumo a su reconocimiento y recuerdo.
Finalizo y lo quiero hacer reiterando el agradecimiento por la invitación para
participar en este acto.
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Felicitar a los organizadores en especial a la Estación Experimental de Aula
Dei, al Colegio de Ingenieros Agrónomos, al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas,
a la Universidad de Zaragoza, a la Diputación Provincial de Zaragoza y al Ministerio
de Agricultura.
Muchas gracias a todos.

Zaragoza 31 de marzo de 2.014
José-Cruz PÉREZ LAPAZARÁN.
Diputado del PP por Navarra.
Portavoz del PP en la Comisan de Agricultura, Alimentación y Medioambiente
del congreso de los Diputados.
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