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Dñª. Isabel Loras Gómez. Una maestra nacida en Fortanete en el
siglo XIX
Nuria Balagué Mola

Nuria Balagué recupera a partir de unas fotografías encontradas en Zaragoza la trayectoria vital
de tres generaciones de la familia Fon de Beceite. El primer Fon (Martí) llega a Beceite en la
década de 1780 procedente de la comarca papelera de Anoia (Cataluña); de profesión papelero
va a poner en marcha una fábrica en Beceite, conocida como la fábrica de Ressalat, de Martí o
fábrica quemada, que va a producir el primer pliego de papel en 1801. Las siguientes 4
generaciones de la familia Fon seguirán gestionando la fábrica; pero vamos a centrarnos en un
bisnieto de Martí Forn: Isidro Fon Dalmau (Beceite 1845) que casará con Isabel Loras Gómez
(Fortanete 1846)

Fotografía antigua de la Fábrica de papel de Beceite

… “El joven Isidro Fon Dalmau de profesión papelero contrae matrimonio en Beceite en
diciembre de 1870 con Isabel Loras Gómez, de Fortanete. Isidro posteriormente en los Censos
de 1890, 1897, 1899 y 1902 figura como recaudador (posiblemente compatibilizando este
trabajo con el de la gestión de la fábrica de papel).
Y, ¿quién era Isabel?. Isabel Loras Gómez, natural de Fortanete, había llegado a Beceite
como maestra de niñas. Sabemos que va a tener muchos hermanos, que un José era tejedor de

cintas, que otro, Gabriel, era esquilador y que Rosa, la hermana más pequeña también va a
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obtener el título de maestra de niños (en la Escuela Normal de Magisterio de Huesca, en el año
1874).
Isidro Fon e Isabel Loras van a tener 7 hijos, pero ella en ningún momento va a dejar de
ejercer su profesión. Va a ser maestra de niños en Beceite desde 1870 hasta 1907, año en el
que pide y obtiene un traslado a Híjar, donde acabará jubilándose en 1911, después de 39
años, 9 meses y 16 días de dedicación a la docencia. Nos encontramos con una señora
implicada en el movimiento regeneracionista, que el 30 de diciembre de 1898, asiste a una
reunión de la Asociación de Maestros del distrito de Valderrobres. Del acta de la reunión se
desprende que todos los asistentes coinciden en la necesidad de pedir reformas en materia de
educación al Gobierno. Ven “una necesidad absoluta de fomentar la primera enseñanza y de

proteger y dignificar el Magisterio, mejorando su posición actual y asegurando su porvenir para
que trabaje con entusiasmo y tome parte principal en la regeneración de la patria”.
Como en el caso de su marido no conocemos la fecha de la muerte de Isabel, pero sabemos
que a finales de 1918 todavía vivía y residía en Beceite, según indica una noticia publicada del
tenor siguiente: “El alcalde de Beceite comunica haber pasado revista a la maestra jubilada

Dñª. Isabel Loras”.

De Isabel nos ha llegado una imagen realizada en el estudio fotográfico de Masdeu y Ortiz de
Tortosa, que podemos datar de manera bastante ajustada a principios de 1875 gracias a la nota
manuscrita del reverso, que nos indica que se trata de Dñª. Isabel Loras y su hijito Ismael
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Fon muerto en Cretas en 1914. En la fotografía vemos una mujer joven -tenía 26 años- con su
hijo de poco más de un año. De hecho, hay algo más en la foto: el vestido deja intuir un
embarazo, el de su hijo Ernesto, nacido en mayo de 1875. Los siete hijos de Isidro Fon e Isabel
Loras van a ser Eliseo, Ismael, Ernesto, Higinio, José, Juana y Alfredo, todos nacidos en
Beceite. Tres de ellos van a morir de muy pequeños: ni Eliseo, ni Higinio ni José van a llegar a
los cuatro años. Juana, la única hija de la familia va a morir a los 12 años.

El segundo hermano, Ismael Fon Loras (Beceite, 1873-Cretas, 1914) obtendrá el título de
veterinario en Guadalajara, en 1906 se encuentra trabajando en Layna (Soria), en 1908 en
Beceite y en 1914 muere en Cretas de una pulmonía. Casado con María Alcázar tendrán tres
hijos, los dos primeros mueren muy pequeños y tan solo sobrevive Araceli (Cretas, 1913 –
Madrid, 2002).

El tercer hermano, Ernesto Fon Loras (Beceite, 1875- Barcelona1942). También realiza estudios
y a lo largo de su vida dedicada a los negocios reside en Madrid, Zaragoza, Lisboa -donde
nacen sus tres hijos-, Hospitalet de Llobregat y Barcelona. Casado con Encarnación Gil Fon
tendrán tres hijos: Ernesto (Lisboa, 1909 - Barcelona, 1961), Ismael (Lisboa, 1909, Barcelona,
1971) y Fernando (Lisboa, 1913 – Tardienta, 1937).

El séptimo hermano, Alfredo Fon Loras (Beceite, 1884 - … 1938) seguirá los pasos de su madre
y será maestro. Se casa en Beceite en 1917 con Saturnina Acón, a quien había conocido en
Villalengua, comarca de Calatayud. De su hoja de servicios podemos saber que estuvo
destinado en Oteiza (Navarra), Villalengua, Beceite, Villalengua, Villar de los Navarros, Oronz
(Navarra), Pazuengos (La Rioja), Peñarroya de Tastavins y desde 1933 en Mazaleón. En 1938,
ante la inminente ocupación del pueblo se traslada a Cataluña donde muere posiblemente ese
mismo año o poco después, ya que Saturnina consta como viuda en 1940. Aunque en principio
fue depurado e inhabilitado como maestro, en 1942, ya muerto, fue rehabilitado. Los hermanos
Fon Acón fueron: Eliseo, Leonisa, Mª Pilar, Alfredo e Ismael. Ismael fue sacerdote y las
fotografías que dieron pie a este artículo pertenecían a su archivo familiar".

(Extracto del artículo La familia Fon de Beseit de Nuria Balagué Mola en Boletín de Historia y
Cultura nº9 -Beceite, agosto de 2018-). (J.V.Z.)
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