
 

 

D. Santiago Ramón y Cajal en su libro “Recuerdos de mi vida”,

IV: Mi estancia en Valpalmas, habla de “

sentimientos ulteriores. Fueron éstos: la conmemoración de las gloriosas victorias de África; la caída de 

un rayo en la escuela y en la iglesia del pueblo, y el famoso eclipse de sol del año 60. 

entonces siete u ocho años”.  

Y cuando narra la caída del rayo dice: “

campana, envuelto en denso humo, la cabeza suspendida 

por fuera del muro, yacía exánime el pobre sacerdote, 

que creyó poder conjurar la formidable borrasca con el 

imprudente doblar de la campana”.

¿Quién fue ese “pobre sacerdote”? Buscando en los libros parroquiales de Val

encuentran en el Archivo Diocesano de Jaca, aparece que el párroco en los años en los que Cajal

en Valpalmas, es decir entre 1856 y 1860

Este sacerdote llega a Valpalmas a finales de octubre de 1846 como podemos ver en los

Libros Sacramentales, o “Quinque Libri”, 

confirmaciones, matrimonios, defunciones,

parroquia”, que era la lista de las personas del lugar que habían cumplido con la obligación de 

confesarse y comulgar una vez al año

enviada a la Diócesis correspondiente, en este caso al arzobispado

pertenece al obispado de Jaca desde 1955

la administración de los Sacramentos.

En el tomo correspondiente a esos años vemos

Manuel Cortés es el día 23-10-1846 y 

que aparece la firma de Manuel Cortés 

49), y la primera defunción de Manuela Garisa el 7

En otro documento del Archivo Diocesano de Zaragoza, hay una relación del propio 

sacerdote ante la visita pastoral del año 1849 en el que nos da una serie de datos: obt

de Valpalmas por oposición el 1

Presbítero el 4-10-1846. Aunque obtuvo el curato y tomó posesión no ejerce hasta que es 

oficialmente Presbítero en octubre

bautismo. En este mismo documento dice que es natural de Gallur y que tiene 33 años

Cajal continua su relato diciendo

ropas ardiendo y una terrible herida en el cuello, de que murió pocos días después. El rayo había 

pasado por él, mutilándole horriblemente.
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D. Santiago Ramón y Cajal en su libro “Recuerdos de mi vida”, Primera parte, en el capítulo 

habla de “tres sucesos que tuvieron decisiva influencia en mis ideas y 

sentimientos ulteriores. Fueron éstos: la conmemoración de las gloriosas victorias de África; la caída de 

un rayo en la escuela y en la iglesia del pueblo, y el famoso eclipse de sol del año 60. 

Y cuando narra la caída del rayo dice: “bajo la 

campana, envuelto en denso humo, la cabeza suspendida 

por fuera del muro, yacía exánime el pobre sacerdote, 

que creyó poder conjurar la formidable borrasca con el 

imprudente doblar de la campana”.  

¿Quién fue ese “pobre sacerdote”? Buscando en los libros parroquiales de Val

iocesano de Jaca, aparece que el párroco en los años en los que Cajal

1856 y 1860, es D. Manuel Cortés Cura.  

Este sacerdote llega a Valpalmas a finales de octubre de 1846 como podemos ver en los

Libros Sacramentales, o “Quinque Libri”, que son los libros en los que se apuntan los bautismos, 

defunciones, excomuniones y lo que se llamaba “cumplir con 

parroquia”, que era la lista de las personas del lugar que habían cumplido con la obligación de 

y comulgar una vez al año (la lista de las personas que no cumplían con este precepto

enviada a la Diócesis correspondiente, en este caso al arzobispado de Zaragoza, ya que Valpalmas 

pertenece al obispado de Jaca desde 1955). Ésta documentación está escrita por 

la administración de los Sacramentos. 

iente a esos años vemos que el último bautismo del cura anterior a 

1846 y lo firma Fr. Roque Pascual Regente, y el primer bautismo en el 

arece la firma de Manuel Cortés es el de Jacinto Arasco y Sus, el 31-10

de Manuela Garisa el 7-12-1846 (Tomo 6 folio 284)

En otro documento del Archivo Diocesano de Zaragoza, hay una relación del propio 

sacerdote ante la visita pastoral del año 1849 en el que nos da una serie de datos: obt

de Valpalmas por oposición el 1-7-1846, tomó posesión el 31 de julio del mismo año y fue hecho 

unque obtuvo el curato y tomó posesión no ejerce hasta que es 

en octubre y pocos días después firma como tal en la primera partida de 

bautismo. En este mismo documento dice que es natural de Gallur y que tiene 33 años

continua su relato diciendo: “Algunos hombres subieron a socorrerle y halláronle las 

na terrible herida en el cuello, de que murió pocos días después. El rayo había 

pasado por él, mutilándole horriblemente.  En la escuela, la maestra yacía sin sentido sobre el pupitre, 

 

Primera parte, en el capítulo 

tres sucesos que tuvieron decisiva influencia en mis ideas y 

sentimientos ulteriores. Fueron éstos: la conmemoración de las gloriosas victorias de África; la caída de 

un rayo en la escuela y en la iglesia del pueblo, y el famoso eclipse de sol del año 60. Tendría yo por 

¿Quién fue ese “pobre sacerdote”? Buscando en los libros parroquiales de Valpalmas que se 

iocesano de Jaca, aparece que el párroco en los años en los que Cajal vive 

Este sacerdote llega a Valpalmas a finales de octubre de 1846 como podemos ver en los 

libros en los que se apuntan los bautismos, 

y lo que se llamaba “cumplir con 

parroquia”, que era la lista de las personas del lugar que habían cumplido con la obligación de 

(la lista de las personas que no cumplían con este precepto era 

de Zaragoza, ya que Valpalmas 

por el párroco y detalla 

último bautismo del cura anterior a 

Fr. Roque Pascual Regente, y el primer bautismo en el 

10-1846 (Tomo 6 folio 

).  

En otro documento del Archivo Diocesano de Zaragoza, hay una relación del propio 

sacerdote ante la visita pastoral del año 1849 en el que nos da una serie de datos: obtuvo el curato 

1846, tomó posesión el 31 de julio del mismo año y fue hecho 

unque obtuvo el curato y tomó posesión no ejerce hasta que es 

y pocos días después firma como tal en la primera partida de 

bautismo. En este mismo documento dice que es natural de Gallur y que tiene 33 años. 

Algunos hombres subieron a socorrerle y halláronle las 

na terrible herida en el cuello, de que murió pocos días después. El rayo había 

En la escuela, la maestra yacía sin sentido sobre el pupitre, 



 

fulminada también, aunque sin heridas importantes.

rayo o centella había caído en la torre, fundiendo parcialmente la campana y electrocutando al 

párroco”.  

Por diversas cartas y documentos encontrados

podríamos decir que este sacerdote era un t

nivel local. Quizá a consecuencia de su larga estancia en una misma población, o por tratarse de una 

época en la que se veían y hacían las cosas de otra manera…p

No es por tanto este sacerdote 

aparece en las defunciones de esos años ninguna partida en la que se especifique una causa de 

muerte que pudiera inducir a pensar que fuese otra persona la 

era muy corriente el poner la causa de la muerte, máxime si era una circunstancia no habitual.

ejemplo podría haber sido el sacristán, al que Cajal confundió en su niñez con el sacerdote y años 

después al recordarlo y escribir sus memorias cambia el personaje. Pero nada hay que indique que 

fue así. Solo hay dos partidas entre los años 1856 y 1860

más explícita y que dice “por muerte repentina”

en las mismas se dice que no se les pudo administrar

fallecidos y como hemos visto, Cajal dice que murió pocos días después, con lo que hubiese habido 

tiempo de administrárselo. 

¿Quién era esta desafortunada persona? Só

llevarnos a encontrar algún documento que nos sacie ésta sana y caprichosa curiosidad. 
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fulminada también, aunque sin heridas importantes. Poco a poco nos dimos cuenta de lo ocurrido: un 

rayo o centella había caído en la torre, fundiendo parcialmente la campana y electrocutando al 

Si es el sacerdote la persona que 

causa del rayo como dice Cajal, 

libros la partida de defunción de este sacerdote. 

Aunque no aclara qué año fue, mirando todas las 

partidas de defunciones de esos años,

aparece sino que durante esos años y muchos 

después, sigue firmando los documentos de la 

parroquia el mismo sacerdote Manuel Cortés Cura

concreto firma todas las partidas de bautismo, 

defunciones, matrimonios, etc.  

en el que aparece la partida de su defunción: 

Cortés Cura fallece el 4-1-1881 en Valpalmas a los 64 

años de “catarro pulmonar crónico”. Es natural de 

Gallur. (Tomo 8 folio 58). Es decir que llegó a 

Valpalmas con 29 años y estuvo 35 de párroco.

cartas y documentos encontrados, en los archivos parroquiales 

rdote era un tanto peculiar. Una especie de mo

Quizá a consecuencia de su larga estancia en una misma población, o por tratarse de una 

época en la que se veían y hacían las cosas de otra manera…pero esto dará para otro 

este sacerdote la persona que muere en la torre a causa del rayo.

aparece en las defunciones de esos años ninguna partida en la que se especifique una causa de 

muerte que pudiera inducir a pensar que fuese otra persona la que sufriese ese accidente y 

muy corriente el poner la causa de la muerte, máxime si era una circunstancia no habitual.

ejemplo podría haber sido el sacristán, al que Cajal confundió en su niñez con el sacerdote y años 

y escribir sus memorias cambia el personaje. Pero nada hay que indique que 

entre los años 1856 y 1860 en las que aparece una causa 

más explícita y que dice “por muerte repentina”, pero no puede ser ninguna de esas personas

dice que no se les pudo administrar el sacramento de la Extremaunción al estar ya 

Cajal dice que murió pocos días después, con lo que hubiese habido 

ada persona? Sólo el azar o una investigación más exhaustiva pueden 

llevarnos a encontrar algún documento que nos sacie ésta sana y caprichosa curiosidad. 
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s cuenta de lo ocurrido: un 

rayo o centella había caído en la torre, fundiendo parcialmente la campana y electrocutando al 

la persona que muere a 

, debería estar en los 

de defunción de este sacerdote. 

Aunque no aclara qué año fue, mirando todas las 

de esos años, no solo no 

aparece sino que durante esos años y muchos 

sigue firmando los documentos de la 

el mismo sacerdote Manuel Cortés Cura. En 

firma todas las partidas de bautismo, 

 hasta enero de 1881 

en el que aparece la partida de su defunción: Manuel 

1881 en Valpalmas a los 64 

“catarro pulmonar crónico”. Es natural de 

Gallur. (Tomo 8 folio 58). Es decir que llegó a 

Valpalmas con 29 años y estuvo 35 de párroco. 

en los archivos parroquiales y diocesanos,  

anto peculiar. Una especie de mosen Bruno Fierro a 

Quizá a consecuencia de su larga estancia en una misma población, o por tratarse de una 

ero esto dará para otro artículo. 

la persona que muere en la torre a causa del rayo. Tampoco 

aparece en las defunciones de esos años ninguna partida en la que se especifique una causa de 

que sufriese ese accidente y eso que 

muy corriente el poner la causa de la muerte, máxime si era una circunstancia no habitual. Por 

ejemplo podría haber sido el sacristán, al que Cajal confundió en su niñez con el sacerdote y años 

y escribir sus memorias cambia el personaje. Pero nada hay que indique que 

en las que aparece una causa de muerte 

ninguna de esas personas ya que 

el sacramento de la Extremaunción al estar ya 

Cajal dice que murió pocos días después, con lo que hubiese habido 

lo el azar o una investigación más exhaustiva pueden 

llevarnos a encontrar algún documento que nos sacie ésta sana y caprichosa curiosidad.  

 

Roberto Pérez Pérez 


