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Patrimonio

A 
modo de presentación, diré que mi nombre es José Blesa Blasco, hijo y nieto 

de mineros, profesión que desempeñé en las minas de Ariño, mi pueblo natal, 

hasta la fecha de mi prejubilación. Esta circunstancia me ha permitido una mayor 

dedicación a mis aficiones, entre las que se encuentra la paleontología, campo en el que he 

procurado profundizar en la medida en que me ha sido posible.

Así, tuve la oportunidad de realizar un curso para “guía turístico del Parque Cultural del Río 

Martín”, que se llevó a cabo en el año 2002. A partir de ese momento he participado en todos 

los cursos sobre parques culturales, protección del patrimonio, gestión turística y otros temas 

que ha venido organizando el PCRM.

Estoy convencido de que fruto de mi bagaje como “aficionado” en la materia fue el descubri-

miento del yacimiento paleontológico del Fogañán de Ariño, el cual relataré a continuación, 

no siendo este el único hallazgo registrado con mi nombre. Es más, tengo que decir con 

satisfacción que he depositado varios restos de diversos huesos fosilizados en la Universidad 

de Zaragoza, para su posterior investigación.

Recuerdo cómo aquel jueves, 14 de octubre de 2004, salí de mi casa de la calle Mayor de 

Ariño, como de costumbre muy temprano, para dirigirme a la huerta de “los Terreros”, junto 

al río Escuriza. Serían aproximadamente las ocho de la mañana y, sin razón aparente, decidí 

cambiar mi trayecto habitual y seguir el cauce del río en dirección a Alloza, hasta llegar a una 

zona en el término de Ariño, la mencionada Fogañán.

Sin apenas darme cuenta, habían transcurrido unas dos horas y percibí que la mañana ame-

nazaba lluvia. Por este motivo decidí regresar al pueblo por la carretera de Andorra. Un vecino 

que pasaba en ese momento por la carretera me invitó a subir al coche, pero como apenas 

caían “cuatro gotas”, rechacé su oferta y me dispuse a caminar por la orilla de la carretera. 

Pronto algo captó mi atención: a unos cuatro metros de distancia resaltaba algo que, en prin-

cipio, parecería una raíz de romero, pero con una forma muy peculiar. Me acerqué interesado, 

y cuál fue mi sorpresa al descubrir que se trataba de un resto sólido, que sobresalía de la tierra 

unos veinte centímetros. Era impresionante observar la forma que presentaba el corte incli-

nado y, en especial, la parte interior de dicho resto. Podían apreciarse una especie de celdillas 

de una fragilidad tal que solo con el roce una de ellas se rompió, soltándose al mismo tiempo 

un fragmento de la parte exterior de lo que resultaría ser el núcleo óseo izquierdo del Uro del 

Fogañán. Lo cogí, me lo metí en el bolsillo y seguí mi camino hasta el bar del pueblo, como 

de costumbre, para tomar una cerveza.

Naturalmente mi cabeza no paraba de dar vueltas a todo esto, pues presentía que era algo 

importante y, por lo tanto, no lo callaría por mucho tiempo. Sabía que merecía la pena tratar 

de recuperar lo que había visto y llegar hasta el final.

Así que, con las ideas claras, terminé la cerveza y bajé a hablar con Pepe Royo (gerente del 

Parque Cultural del Río Martín), a quien enseñé el fragmento que llevaba en el bolsillo. 

Inmediatamente nos pusimos de acuerdo con Antonio Palos, guía turístico del PCRM, que 

también estaba en esos momentos con nosotros y finalmente volvimos al lugar donde había 

encontrado el resto.

Al observarlo, quedaron sorprendidos, ya no de lo que vieron, sino de lo que podría aparecer 

bajo la tierra; rápidamente, con la intención de proteger el hallazgo, colocamos unas piedras 

alrededor y tratamos de camuflarlo para que pasara desapercibido. 

El sábado 16 de octubre de 2004 se desplazó hasta el lugar el profesor Ignacio Canudo, 

miembro del Patronato del PCRM, y nos confirmó que se trataba de una pieza de un bóvido 

fosilizado.

A partir de ese momento se iniciaron los trámites ante la DGA para realizar una excavación 

con carácter urgente, permiso que se recibió el 28 de marzo de 2005, empezando la excava-

ción a las once de la mañana y finalizándola con éxito a las ocho de la tarde.

Así, tenemos con nosotros al Uro del Fogañán de Ariño, no solo como uno de los mejores 

fósiles del registro paleontológico español, sino único ejemplar en toda la Península Ibérica. 

Actualmente está siendo investigado por dos equipos de paleontólogos. A todo este trabajo 

debemos añadir que forma parte de una tesis doctoral que se prepara en la Universidad de 

Zaragoza.

Todo ello me llena de orgullo y satisfacción haciéndome apreciar aún más a esta ya tan que-

rida tierra nuestra. Es el resultado de un trabajo bien hecho. Gracias a todos. 

H istoria de un descubrimiento
José Blesa Blasco 
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Inauguración en el CEA Ítaca de la exposición Fósiles del Parque Cultural del Río Martín. Diez años de descubrimiento y protección.


