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C77 1 pre.sentar ~ nuestros ~ectores el núme~o Enero-Febrero d~ esta
de
ofrendarles un cordial saludo y de testimoniarles nuettros sentimientos
de amistad fraterna y de gratitud constante.
"/
En estos momentos en que
las orientaciones se afirman y
los propósitos se renuevan,
unas y otros se manifiestan en
nosotros bajo el signo ya tradicional de trabajar 'Por y
para Aragón', con los imperativos de aportar a su prosperidad, a su grandeza ya su prestigio todas nuestras energías,
nuestras experiencias y nuestros estímulos.
Estas directrices y estos ófane..s plasmarán en las páginas de nuestra Revista
con informaciones y reportajes literarios y gráficos acerca de lo más bello,
más preciado y más atrayente que la región aragonesa contiene de interés para
el turista, el estudioso, o sin¡plemente para quien busca recreo en sus lecturas
y con ellas expansión del espíritu tras enCE,minar su atención bacia los l'-!gares destacados, y boy, como antes, bablaremos de
Zaragoza nuestra capital, mañana de nuestras
mejores ciudades, de nuestros valles más bermosos, de nuestras montañas más bravas y de nuestros monumentos más notE bles. De Aragón por igual sin más preferencias y
distingos que los exigidos por' el ca lificativo o extensión que requieran' sus
características y sus propiedades ante
los ojos de la ciencia, del arte o del
viajero.
Nuestro lema es conocido e invariable:
Al mejor servicio de 0lragón y, por ende'
al de nuestra Patria grande, la España de nuestros amores.

.:rL. RevIsta, prImero del ano actual, cumplzmos el deber afectIvo

"

-

1 -

CO M ERC I A NT ES

DE

ALTU RA

N[

en Mor a l ni en Econ?mía políL ica, ni en AS?éLlca 111 en CIenCIa Tf'lbu ta n a hubIer a yo apI obado a qui en en un examen me .hubi ese hablado ' contra
el lu ;o s i 11 llacer a u co nde naC Ión mu chas excepc IOnes
y sa l ~eda des ; una soc ieda d s in él es baja y una sociedad
Laja es inmor al o es tú mu y cerca de serlo. E l luj o pu ede
ser so berb ia como e l h om bre pu ede ser m alo; pero el
lujo, por su natura leza, es belleza y primor ,. y tiende a
hacer a qu ien lo u sa mejor en la r epresentacIón externa,
10 cu a l es, eu ando m enos, incentivo par a ser m ejor en
la conducta.
En último caso e l luj o p odI"li ser v icioso en qu ien 11)
u se, s i le mu eve a so berbi a o si es sufragado por e l
desgo b iem o ; p er o siempre es esp ecialr:nente ho~or abl e
en soc iedad y bi enhechor de su s emeJan tes qt.u en co me l'c inlmrn Le les ofrece artícu los de luj o.
Lna gran población 10 es s i cont iene géne l'os de luj o; ,
primer o los espiri tu ales ; artistas p lúsLicos, mú sic.os,
poe Las y escu l tar es que produzcan obr as de su respectIvo
gé ner o; ed ific ios artísticos, por denlro bien am u eblados
y aclam ados; m onumentos p úbli c s; lugar es pa r a esp eclúculos se lpc los ; person <ls ves ti das r ica ment e, en to do
caso e lega nte ment e; h ay e le . . 'ancia ta mbién en los Lrajes m ocles tos.
y co mer cios don de ver-dan esas cosas bell as que,
usa clas, cau san luj o; una ciud ad cuyos habitantes haya n de sa lir de ell a pal'a hacer cu alqui er compra de
bu en gus lo. n i ciucl ad mer ece sel'.
.
Esta l' no per ac ión pres tan los mer cader es a la VIda
selec la : a lgunos, va i involunlul'i a menLe, pues en su
ra mo só lo cabe lo luj oso ; así los aduces y a1 'genter0s,
lo que vu lgarm enLe ll am a mos ~ as " p la terí as " ;. otros,
con deli ber <l cl a elección de espec Ie en su com el'CIO: los
que renuncian a la m ul titud de operaciones de ~o ca
ganancia, en tolal muy lucr a t Ivas ; o qUI enes 0r:nlten
la m orrall a de lo bar a Lo, y esp ec ifican su negocIO en
só lo m er can cía sAlect a.
Zaragoza, pob lación d e m oc r~l Li ca desde . la Edad media
has La hov, esp ecie de ciudad hanseiltica, en donde h as La
los nobles', par a ser Jurados de ell a (lo qu e h oy Regi dor es de su Ayunta m iento) h abían de r enuncilar su
fuer o no bi li ar io; neces ita, por comp ensacióI?- de su democracia, vida se lec La; por eso, artistas prop IOs; p or eso,
es ladi os de la cultura ; por eso a rtísticos edificios en
sus ca ll es y bellos monumen tos en sus vías púb li cas;
por eso, gente bien vest ida y casas b ien .pues tas; para
es Lo, com er cios en dond e vendan objetos de luj o.'".
Mode lo de ellos fué el com ercio de la Caspolin a, en
casa ele Brui l. Coso entonces 93, ab ar a S, fr en te a la
Casa ele los Gigantes ; pocos conocían la nomencla tura
ba utismal y civil de su dueüa, y a nad ie le inter esaba;
u proceden cia de la Ciudad dp Caspe bast aba para señ.a lar la entre tod os los com er ciant es y entre , t odos los
vecinos de Zaragoza.
A casa de la Caspo lina iba toda famil ia nueva, de empaqu e y diner os, que rea lizaba etim ológ icam ente el h eello fe liz (Di os lo h aga así siempre), de ca sarse, que es
poner casa ; all í m ismo iban a comprar r egalos los que
obsequi aban con aquell a ocas ión a la nueva p arej a;
a llí compr a ban obj etos va li osos los Ululas del Reyno,
o aquell as otras casas que, s in tenerlo, se a llegaban a
ell os en elegante presentación; cri stal de Bob emia, lacas
primo r osas, t ar aceas artísticas, buenos bronces, cofr ecilI os de r icas m aderas que se h all asen en Zar agoza,
como no fu esen venidos de "las Ind ias" - de las Ca 10n ia h ispánicas en Ultramar- provenían seguramente
dE' casa de la Caspolin a,
Ap rendicico de ella fué Cesúreo CamJ,?o, venido asruí
de J a a donde nac Ió; mancebo despu es, cu ando lué
cumpli e{lel o la edad y teniendo el es tado corre~pond i ente
a la pr imer a acepción de esa p alabra, m uy bien extendida a l factor de comer cio que, no formado aún en la
profesión, ayuda a su pri ncip al con la flexib ili dad del
cu erpo joven , con la agudeza de los pocos años, con la
-

hum ilda d de qu ien no es aún , u je Lo suc iul de término,
y con la esper anza de ,ll egar a sed o a fu e l'z,~ el e_ap lI ca ción de buenos serV ICIOS, de ahorro y de BU S anos,
E~ lo rué aque l mozo desde q~1e ll evó pan ~a l ón lar go,
-ves Lido el e Ciud ad, no de ,s u orlgen- ; el m as adecu ado
vomp lemenLo del co mer cio de la Caspolma ; muy cono
ce dor de los géner os de la t iend a; no menos ~e l guS ~ ()
y gu slos de los cl ien te, cuanto a la mercancla y m,:,s
aún cu anto al m odo de ser tra tados : hasta s u conse10
dec idí a mu chas veces lo que en tr e va n as o bJ e~os habIa
de eleo' il' el compra dor; en lend ido queda que es Le quedaba "a Li sfecho y la Caspo lina . bi en adm i n ~ stl' a d a, pu e~,
p ara todo comerc iante, la meJor mercanCI3, la que el
recom ienda m ús a los co mpl'ador es, es la que le 'produ ce
mayor lucr o, ya la elección sea hecha ent~'e pIezas ~e
te la, entre ara üas de a lumbraelo o entre caJas de p as l!11a contra la Los.
POI' lógica evolu ción, la ele la v ida y la de la ,mu e rt~,
acabó la Caspo lina, y el com el'C10 ele ell a tamb len, p Olqu e Fermín , su h ijo, no s in li ó v.oca CIIJn lHlc la .c\Cju el negoc io. Cesúreo, ya exper lo en el, ,,~ es la bleclO pOI' su
cu enLa en el númel'o 83 elel Coso, fl' en Le a la nl ll e de
SanLa Ca Lalin a. con una li enda de obj etos de lujo iguales o m ejor es clue los de aqu ell a ya li quid ada boli ga en
dond e él se había form ado com er cIante.
Cu a tro o ci nco a üos despu és su cedi ó a Ga r cía Ll an as
en la ti enda de cer ámi ca fin a que és te venía len iend u
en los bajos de Casa de Azaya - Coso, 2? ,. ahor a Centro
Mer canti l, Inelustri a l y Agn co la- y all l Il1cor po.r ó ~u s
prop ias exist en cias y continu ó su p l ~n mer can LI! bIen
qu e ampli ado pOI' las mayo r es dl!TIen SIO n e~ de su nuevo
es tablecim ienLo y las mayo r es dlspon lb¡[l dades de su
cap ital acr ec ido .
,
Dos escapar at es b abía allí: uno al Co.so, otr o a l p~ tl O
de la unca, y en ellos, como en e l in terIO r de la botI ga,
los m ismos obj e Los r icos y de bu en gu to i e l m Ism o
acierto también de trat os y de trato en qUI en los ~l a 
bía comprado y los vendí a, y el m ismo fa Val' del púb ll co ;
con la "'anancias que lógica m ente, justamen Le, provienen d~ esa clase de ventas, ópt imo negoc io.
Extensión del Centro Mer cantil a t odo el ed ific io; desa h ucio cor tés, p ero inevi tab le, a todo inqu i lino; all anam iento el e Ce úrea en lo toca nte a él ; nuevo ca mb IO de
loca l ' a casa de Navarro, P or ch es del Paseo, 2S dup ll cacl o; no má s que en es Lo Jué el cambio; n i en, lama te-:
I'ia co mer cial, ni en e l m er cader , III en el pub lICO, 111
en los pr ecios, ni en las gan an cia s.
Mat er ia com er ciable .. . de ell a m e queel a a lgo por
dec ir .
i azú car y can ela !
i az ú car y canela !

pí i, píi , píi , pí, pimienta y clavo!
A í ca nla ban, hace algo m ús de medio s i ~' l o, las niñas
que jugaban a cono ; y era. el e ori gen erud l to, su c~ntar.
En el siglo X V I, y aun Op lllO que anLes, h abla en Zarao'oza qu ien, re lacion ado ya directam ente ya p or Illlerm ed iari o con Venecia, vendía en Zaragoza canela de Ceylán, pimien ta y clav illo ; tres esp ecias de cocina lujo sa.
Aná logam ente a a quellos selectos m er cader es, Cesá r eo vendía a fam ili as am igas suyas de t oda confianza
el m ejor café y e l mej or t é que y egaba a Z a~a.go z a ,
Acaso por pedantería de inqUISidor de notiCIas r ar as,
r ecord é yo un dí a a Cesár eo el es tridente y agudo ¡pH,
p'Íi . .. ! de la canción de corr o y lo informé de aqu el com er cio de especias de tr es y mil s s ig'los atrás.
(T ermi1lQ,
2 -

EH.

la pág ina sig1f,iente)
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NOJ't e de Lo:wl'e, a di s Lan cia de dos k il úm eLros
A
esLú s it uadll el Ca::; tiHo , a
meLros de a ll ura,
cons tr u ido en e l ;i ird o
cun es Li lo cla l'8m enLe l'(lm¡'lL
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n ico. E l l'ec inLu . a illUl'all ado al.JarC8 un perím etro de
172 m eLros line8 les. La J1lUn111 8 es Lú proLeg ida por S
gr u esa;.: y a ILas Lorres sem icir culares bastante desmochaela s p Ol' la [Ic'(' ión demola elol'a de lo,' ig los y el olv ido de l 11 \)111 I)]'e. EnLre el Cas Li llo y la rmu'all a 8parece
la Lorre 11 amada dcl Vigía, de plaJ1La cuadrada , de tres
p isos y tIue estuvo ce lTacla con I),)veda com o ineli can los
de lal les subs is Lenl es.
E l úbs icl e s e l temp lo es mag nífi co y de ' gT8nde' d im ens ion es, llUE' elr rll 'esen tal'se comr¡ m odelo del p eríodo
r Ol11ún ico; la po r'l a la de l Cas Lill o es verdaderam ente
h erm osa y la esca lera principal es tan m ages tu osa, tan
típica y tan impl'e -i oDClDte, que no hay excursionisLa
qu e a l con temp lar la e1 ej e de ded icar le lo, mús var iados
e l o g i o ~. E;::l a ('un, La de Ull;) sola LI'a ma da, cn n .dos nce ra' la l ['a les en plano mú . a l lo CJ Ll C e l ('entro. Ha cia la
m ilaJ e1 el Inu l'o de ambos la el os hay dos puerl as, una
(a la izqu iel'el a ) qu e da a un local "cu er po de gu ardia ",
y OL1'<1 (a la de recha) , que da entnl cla a la cripta . Sobre
és t.as CO l're una impos ta aj edrezada de donde arranca
la búveda de ll el'[j I sem icir cu lar y ele l' gu iar aJLura.
La n'ipLa es un peque üo rectüngulo a la entrada term inand o en semi círcu.lo. Su bóved a l iene cinco arcos
adosados a l muro se!l1icircular ap oyados en colulYlnas
con sus cap ite les. Miel e 6,80 m etros de fondo, 7,70 de
ancho y 5,62 el e altur a. A un la<do y a otro de la enLrada
se ha ll an do s escaleras que conducen a la ig lesia, esLrechas [1 e1'0 muy inLeresantes.
La iglesia es l'om:1nica del. siglo XII. T iene una sola
nave ; su úbs ide semi circular forma la cabecera. Las
parLes de que consta se cubren: con bóvedas de medio
cañón la de dos pies; con un cu arto de esfera el ábside
y el crucero con la cúpula, obra de extraord inaria importanc ia, pues es una de las más curiosas de España,
a l decir del señor Lampérez. Mide la nave 13,55 metros
de larga pUl' 9,64 de ancha y 13,40 de a!La ; el presb it erio 13,t4; desde la clave de la eúpula al pavimento
hay 20 metros y 15,40 desde e l arranque de aquélla
h asta el suelo.
Los cap il eles de l Cast ill o son los s igui en te, : dos en
la puerta de la escaler a principa l, doce en el interior
de l ú,bs ide, diez en los cin co venLanales de la cripta,
ocho en lr¡s arcos cora les de la ig les ia, catorce en la
arca tura de l prehislel' io, diez en los cinco ventanales
de l übside, ve i.nle en los cin co ventana les de los muros
la Lera les de la ig les ia a cu atro por ventanal exterior e
interiormente, dos en la puerta de entrada de la igles ia,
y dos en e l ventanal ll amado "M irador de la Re ina".
En tola l, 68 cap ite les esculpidos, siendo alg'unos de
e ll os ver\daderas obras de la época. E l ar a está su stentada por dos co lumnas, al uso románico: sobre ella se
venera la efigie de la Virgen denom inad a de l Cas Lill o,
coloca da el! un relab lo r ecientemente hech o, de gu sto
l'omúnico su aspec Lo; el plegado de los ropa j es y la
fa cLura genera l dela Lan ser obra del s iglo XlI; es de

E l me con testó:
- Hay que ser prudente; aun el café y el té son gén eros "ultramar inos" , no de Lienda de objetos de luj o.
Agregué yo, de puro ingeni o, sin nada de razón ni de
derecho admini sLrativo, menos aún tr ibutario :
- E l té Y el café que u sled vende son adecuados para
las Lazas de su tienda; y aun coterráneo de ell as el té
chino.
Como él la Caspo li na, se le acabó a Cesáreo la v ida,
s in ma logramiento, porque mur ió en a ños muy 111ayore '
-72- ni ago Lam ienLo, porqu e se manLuvo út i 1 hasta
su ú ltima hor a; ni padec imi ento, porqu e muri ó de rep ent e.
Lo que fa ll ó por e'l mom ento fué como a ' la' Caspo lina,
su su cesor de sangre; lo: hij os varones ele Cesáreo ha-

mader a, esLú senLada y lleva un lllno en la rodilla iz qu ierda.
La torre del Homenaje es rectangular y mide 9,85
m etros de largo, sus caras mayores y 5,20 las dos menores, con una altura de 22 metros. El espesor de los
muros es muy cons id erable; adecuada a su destino, la
LOrI'e ll amada de la Reina es también rectangular y
a lcanzan sus caras 7,85 por 4,85 metros.
De las dos torres quedan solamente sus muros, habiéndose deslruído las dep endencias interiores y ras
a lmenas.
Los vest ig ios subsiguientes declaran que el Castillo
tuvo tres pisos; en todo él abundan los arcos y bóvedas
de todas las formas arqui tectónicas que lo hacen en
alto gr ado interesant.e.
En la p lani cie más alta se ha lla una pequ eñ a pero
b'ella cap ill a, ll amada de la Reina, que mide 10,75 de
larga por 3 metros de ancha y 4,48 de altura. Es rect.angular, con cabecera circular, cubierta con bóveda de
cañ ón y ábside circular.
El 5 de marzo de 1906 fu é declarado este Castillo
monumento nac.ional.

bían emprendido ya otros cam inos de la vida; no amaban la tienda de su padre; pero poco después, por amor
de ell a y de su act ivi dad y por conservar el negocio
paLemo, Cecili a, la h ija única de Cesáreo, ya que n o
pudo lograr el local de la tienda de su padre, pues
eslaba renunciado por ell a y su s hermanos y arrendado
el otro comerciante, continuó el mismo negocio en el
enLresuelo más cercano, con el mismo p lan comercial,
con el mismo acierto mercantil que Cesáreo y, además
con el insubslituíb le agrado que en eso tiene, igual para
compradoras y compradores, el trato femen ino; con que
se aseguró en Zaragoza por otra generación, aún muy
joven, Ir¡ l1'ad ición merc.ant il suntuaria de aqu ella Caspoi ina cu ya tienda existió m u chos años, hace ahora cas i
un .- iglo, frente a la noble e imporLante Casa de los
Gigantes.
JUAN MONEVA y
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Facn lJad de F il osofía ~I Lelras. y ('on ell a la (,niver s idad de Zaragoza, es tán de enhorabuena.
Dos Catedrc\ti cos de aquéll a, precisamente los m{I S dest acados" aparle de su prestig'io cultural, por ej ercer los
cargos d~ Decano y Vi cedecano de la m isma, h ,ln conseguido en la di sp Lllada lid del Concurso anual del Con sejo Su perior de Invest igaciones Científicas. 10'3 Prem ios
Na ciona le mús importantes : El "Prem io Franco ", obtenido en co la borac ión, por el doctor José Marí a Lacarr;¡"
y el Prem io " Lui s Vives" con qu e ha s ido galardonado
el doctor Car los Riba.
No se ha bía dado has ta ahora el caso veJ'dadenlmenle
ext.raord ina l'i o que dos Prem ios Nacionales de la rnás
aILa ca tegn l'i n en la v ida inLelec Lual espa ltol" hayan entrado en una mi sma Facu ll ad como ll'ofeos cientí ficos
otorgados a sus dos prim el'as autor idades. La Universidad de Zar agoza. r epel i mas, p u ede es lal' IlI'gu ll osa de
este legít imo Lriunfo de su Facu ltad de Lell'as.
E l mejor e log io de los Lrabaj os prem iados es t{l h ech o
con recordal' que una de las condi ciones que exige con
todo rigor la convoca tori a de este Concurso es que sean
"de relevante mérito técnico y transcendencia científic a n acional ".
Estas dos carac tel'Í sl icas las r eú nen e l pl'ofundo es ..
tndio "Las Peregrinaciones J aco beas", de que son autor es don Juan Urí a Hiu, don J osé María Lacarra y de
Miguel y don Lu is Vúzquez de Parga; y la sú li da inves- ""
tigac iún "CorJ'esponden cia pri vada de Felip e II con su
sec l'etar io Ma leo V{lzquez", de que es auLor don Cal'l os
Riba Ga l'cía, co laborado r de la Revista ARAGÓN.
La il lve" li gac iún de l do tal' Hiba Gar cía es el fr u tl'
de var ios alto de residencia en Londl'es, y Li ene el enorm e inLenjs de sacal' a la luz de la Hi stori a la fig u ra,
más que obscurec id a casi desconocida, del único perso naj e que gozú de la confi anza ínt ima del mús poderos ,)
monarca de l mundo en la segunda mitad del s iglo XVi.
Felip e II y su secretario Ma teo Vázquez mant.uvieron
duranl e 18 a li as, Rdemás de sus entrevi 'las verbales,
un copi oso y r eservado cru ce de carLas. billeLes y
notas escritas en los má rgenes y blancos libres de íos
mi smos pape les ofic ia les que, por no es Lal' des t inados
a la public idad, constiLuyen una corresponden cia íntima de l más a lLo va lor ps ico lúgico y documental para
el cono cim iento objetivo del di scutido monarca español.
Consta esta correspondencia de má s de 500 docum en tos, que el se ñor Riba recogió y transcrib ió - con ímproba labor paleográfica- de su s originales que sa lieron de los archivos de España y se custodian como
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tesoro en el archivo del Muse,) BJ' il;"l li co de Londr e ~
Surge la pregunta de clI mo e pos ibl e qu e una co lecciún tan va li o 'a de do cument os h aya s ido pa sa da 11lI l'
a ll o, dm anLe cua lro s ig los, has ta pOI' modernos e incansables invest iga dol'es que se h an e 'pec iali zado en el
e" ludi o de la figul'a de Fe lip e n. La exp li cRc ir.ín es CC1 11 clu yenl e. E l nombl'e, del sec l'etar io Ma leo Vúzquez 1111
int eresa ba a los hi storia dores de este Rey. Algunos de
esos especiali stas ni siquiera lo ci Lan. Ad emüs. y és ta
es la vel'dadera razón de que continuasen in édiLo s Lales
docume nt o,', la lectura e in terpretación el e la leLra de
Fe lip e IJ en sus nolas escritas rápidamente en el retiro y oledad de su C<Ímara, entre las líneas o a l ma, 'ge n de los pape les que le í" , es una 1,1\)01' que hi zo de,,mayal' los ni ienLos de los invesL iga dores y pa leógr afo"
ll1<.Í s anim osos, exp er tos y pac ientes. Así lo han l'econ ocido P resco Lt, Basch et, Ca ll il'cy, HudJ'í "'uez Vil la, e lc.
Nuest l'o pa isa no el do clor Hib a, poseíd o de iaA ebl'e
de l'esca Le que se ad ueLi a del inves Li gadol' qu e ve en
li erra , ex traña pape les que son nuestro s, venció a los
exLl'anj eros, superando las dificulLa des enorm es que
ellos no pudieron vencer. Con él ha sa ti sfecho su romúllI ico ;1l'<.Ín de exnll m' ,:on tcxtos v ivos la Agur'a del gl'an
n e ~ ' espa ilO l jun Lo a la de su secr eLar io de m<.Í s confianza , qu e no había! s ido b iografiHJdo h as ta la fecha.
E l Consejo Supel'i or de Invest igac iones CienLíA nlS (1 1
pub li car es La impol'tante colecc iún de aul úg l'afos inédit os de es los dos pel'sonajes, que ha exhum ado y estudiado el doclol' Rib a Gal'cía, p l'eS Lal'Ú un exce lenLe
sel'\'Íc io a la ve r dad y a la gTandeza de la hi s tol'i a pa tri a.
Como aragoneses no:' co ngralul amos de l tl'iuMo oble_
n ido pO I' lo' doclores Hiba y Laca n a, for j ado aq uél en
las au las de nues tro prim er Centl'o do cen te y ambos
flg uras l'e le\'anUe ' de n u es tro Clau sLI'O uni vel's itario,
do nd e bri ll an con las exce lenc ias de su mag isterio científico. Como amigos la emoción nos priva de cerrar con
ac iel'Lo el cú li do e log io que la p luma ll'azaría gozosa
rindiendo p leit es ía a esos au Lor es cu yas hu ell as quedan
pOl' s iempre en e l cam ino de la cultura e pa iLola, y com l)
co laboradores en la empresa des int er esada de p r es la'J'
a li entos a es ta Rev ista ARAGÓN, al ce lcbrar el éx ito magnífi co de l ' doctor eñol' Riba Gar cía nues Lros p lú cemes
"ur()'en Lan efu sivos, tan esponLáneos, tan intenso s, que,
co mo expres ión fiel de un sentimi ento jusLo, queremos
sea n aceptados sin r eproche, aun cono ciendo se d irigen
a qui en es tan sencillo como sab io y bondadoso .
ENRIQUE CELMA .
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fIg ura 'que a ca ba de esfum al'se en el ca mpo
de la s le Ll'as a l'agon esas.
Acaba , ligo, p Ol'C¡ue , u es fu l1la c i') I ~ (' llIn e nzú Ilac e
l iemp o, ¡;u ando e l lOlm enLo de un a cl'u el sOl'd el'a lu
wcarceló en su propi o hogar , y !o a isló de l mundo, con
el que no luvo m eís conla clo, en su s ú l(im os a ños, que la
vis iLa de dos o lres a m igos que n os Lum úba mos, en días
fi jes de la se man a, para manl en el'l e la ilusiún de qu e
tenía a lg una comun icaciún espil'ilual co n su s sem ejanle .
ID esgra cla grand e la de so bre viv ir ,' e ! G,u'cía-Al'is la
pasú p OI' ell a en su mü s cruda l'ea li cl ad. ¡CuünLos conciudadanos nues tros h abrán exclalll a do. con la m~t S inconscienle fa lla de pi edad, al en ter a r se p or la pren a
de su mu erte : " ¿ P er o aún v iv ía Ga r cía-Ar is la '? "
Por estos día s hace un a i'i.o que un falso rumo r , lleg'ado
al ALen eo en p lena ce lebrac ión de una de sus ses ione:
púb li cas, d iú a Gal'Cía-Al'i s la por fa ll ec ido. E l Pres idenle se creyó en el caso de hacer, al terminar la ses ión ,
un bre ve e log io fún ebre del ve ler11n o a le neí:la , decano de los es critores aragon e, es, ~' de ped ir a l aud iLo··
ri o una or ación por su a lma.
Inmed iatam ente me p erson é en u domi cili o. Comprobl:: la fa lsa a larm a, y sugerí las precau ci'Oues oportunas
para qu e al dí a siguien te no llegase al inLeresado la
n oticia de su " fa llecimi ento".
E s ta pre vi sora sol ici 1ud me va Ii, '" se manas de;:;pu és .
una lmena r eprim end a del " difunto " por h aberle pri"" Ido del goce Cesáreo de sabor ear en vida la emo ción
de su s propia s hOlll'a fún ebl'E's .
Era ,-'u mils " g'l'ave defecl ill o" . Gra ve, nn l' lu Hl I011]'
y generalizado. E s esto de que 11 lodos gus la. en v ida
y en muerte " que les h agan caso " . Y enterarse d e ~ 
pU :'s de ell n, s i h1Pra p osibl e.

"i a le;; es nn s ll lo jJJ'Ívi leg'io de la ' a lmas sen cill as, s ino
una 1'uenl e de sa lu d y de fe li cidad.
\' é l eJ'a fe liz, :J ;;u modo, en l1I edi g de su gran desg'J'a ciCl de "ivi l' nlvid ado y poco l'1l1ll¡wenclicl o.
Un a de las m <I~' o J' es ;;aLi sfa cc iunes el e .su v ida le fué
prop o rcionada por " U llombrami enLo -al par del míode Croni s ta Ofi cia l de la Provincia. Fu é ello un gesto
r omúnLi co dr l enton ces PI'es id enl e de Ilue Ll'a D iputa¡;iún , do n Migu el Al lu é Sa lvad o]', l1 ec llll, s in dud a, p ar a
que nu ca ye l'a en compl e lo a lJandol1 O e l n ombre del fa m oso ca rgu cl'eac! o ]l or la Corte s el e i\ lúnzún de 15/17,
y lJue s iJ'viú para Inmortalizar <l ,~u pr imer p o eedor
el g'l'an J eJ'6nim o Zurita.
Con es le noble ademün , dign o de lodo r esp eLo. trataba el seiior AlIué . ah'a dor de rescalar del olvido el
g lori oso cargo de CJ'on isl a de l \'i ejo Re in o de Aragón.
N<l fl8, 1YI ,'1 Y nad a m eno s que eso, y er a mucho.
Oc ill~1I (',; (Iecil' qu e (: < t1 ' ( 'í <l - A ri.~ l a. ]lI 'e sLlnl ;) clescelldi pnl e de la l' egia es l il'p e de Ili igo Ari sta , acogió con
d.e lil '¡¡nle sa li sfacc ión y n ubl e orgull o un tíLulo qu e r ealIz a ba un o de lo dor ados su eii os de u vida . Yo, m en o,
SO I-I :J c!llI' 11 con mü l'J'í ,1 vis ión de la .r ea lidad . lo acepl é
C0111 0 un a brumador I ílul o h onorífi co que me obligaba,
p or In me nos, s i n o mil s. a et erna gl'a tiLud, que n o est aba sU,J e La, como el car go, a la in ev itable mudanza
de la' 'OS::1 : hum an as.
Camb im'on, en efect o. lo" ge LMes de la Prov incia,
con u s g u s lo. e in clinac ion es; ca mbi ú la s11 lud de mi
colega, p ero n o su ilu sión p or la rea lid ad del ca rgo y
de nues tros pr oyed os de trabajos en com andi La .
-¿ Clim o firm al'r mos es los trab8jos? - m e p r eguntó
lID día.
- No lo h e p e nsudll tod a vía - le r es pondí-o P ero n o
esta ría 11181 h ace rl o co n nu es lro apell id o com1Ín: García, p recedirlo de l mío p a lerno y seguid o del tuyo A1'is ta.
D e es Le modl! . el'Ps lú e l que a pOl'l as " la firm a so ' inl
lo cla 1" jll'eo:;[all (' irl el p un r ec io 8bo leng'o.
y 1<1 ,1I1 ell a faz de l posibl e desce ndi enle de l p r im er
Rpy el e !\I 'agüll o::e ilu m in6 con la exp an s ión de una
b alífi c8 sO lll' isa .
~ o nr i a de un h ombre soñador de grand ez::¡s. y todo
Jo !luso qu e se qUi er a, p ero sen cill o, in fa ntil , que. com o
'
el del p oe l:J , vivi ó.
con el cor azón de un ni 1-1 0
y el ali en Lo de un g·igant r .

T enía, 11 Gam l) io, mu ch a, y r e 'ia s CllCl liu¡¡d p,; ue
nu es tl'a raza , ap arle de su s m é¡'i los to mo r'; ¡' I'i IOJ'. lju e
a quí n o cu enlan. p Ol'Clu e es loy inl entando 1ft se llll1l,lll z I
de l hombre, n o la del litera to más o m enos di scutido,
qu e m er ece es tudio sep arado .
E ra [) ombre afecl ivo, afa bl e con todos, l'OI'dia l b as la
la má s exLrem a ef'u s iún , con , u s am igos; fl' an co, de flU ··
ténti ca üanqueza aragon e a : es decir , sin repli egues
de corazón; opLimi s ta y j ovi a l ha s ta la broma y el
bu en hum or , qu e era en él co mo una segunda llalul'a leza .
L a prim era fu é la ca s i a bso luLa carenl'i a de la I'ncuItad auditiv11 , qu e pad ec ió durante much os a ños de
L1 vida.
La un ión de es Las dos cosas. tan di. ·p a res. el bu en llUmO l' y la sOl'd e rD, fu é e l Lo no ps i 'o lLlgico dr mú a ll a
ca l.id ad del e:píritu de García-Ari s ta .
P ara <.:o nseguir es te t on o, i qué duda cab e que all á,
en el s il en cio de su alma , a dond e nn Il egftban p OI' \' íu
audiL iva los l'uiclns del mund . hubo de a di eslrar mucha s y h er oicas v ir'ludes ! : la conformid ad. la p ac ien cia .
la for laleza, la lemp hmza. el p erd ón ... En cierta ocas ión . ana sa dos de lügrim as su s oj os p or la b['o ma soez
de un o ch icu elo , a cu enta de u a be id ad, y a qu ien es
~' o iba a corr egir:
-iD ~ j( lo ! -me dijo, a tajúndom e la a c.c illn-. ¡Qué
sa ben ell o le mi Lragedi a !
y p a r a (fu e nad a en es la Lraged ia le 1'8 1La5e, Gm'c íaAri s ta er a. 11 0 ,ó lo un exce lenl e cdli co mus ica l. s in un
' bu en pi an is ta .
.
-Yo y Bee thov en - le hizo ex clam ar, en o tra ocas ión
u inef ab le buen hum or - sOlnos lo dos gen ios mú s
sordo del m'l e mus ical.
- Conform e - le obj et é-o P er o ¿por qué te Dombras
m odes lam en le lú el prim er o ') ¿Acaso cr ees tu ge n il!
up eri or al de l glorioso mús ico a lpmún ?
-Verü s : Beelhoven, di cen, lo tení a mu y m alo a cau sa
de su sordera . Y yo, a p esar de la mía , lo t engo bas tan te
regular.
Reím os de buena s an ;:); y un buen r eír p or cosa s lri-

23 de en er o. Día de nieve.
Gemlro P oza y yo - con el nieto de l ama de lla ves del
c\ifun to- h emos fo rmado el cortejo del modesto coche
fún ebre que h a traído su corpach ón el e g igrln te al Cementerio de Torrero.
Ce menl pri o. en ca j ado es le día de ni pye en su p1'op io
5-

paisaje: un paisaje blan co, luminoso, una inmens¡¡ súbana de albura que todo lo envuelve, "el blanco sudario " de lo. poeLa y el ímbolo mús desnudo y claro de
la Muerte.
¿Por qué ha de ser negro el color obligado de los
atribuLo de nuestro trúnsito?
Blanco es el color con que la fe cri Lian a revisLI3
las almas, que, purificadas de ia esc.oria de sus culpas,
vuelan al Cielo. Blanco es el sudado, o la Jl1ortaja . con
que son, o debieran ser, envu ellos nue Lros cuerpos para
dormir el último 5ueüo. A í fu é envuelto el divino Cuerpo de nuestro Redentor . Blanca es la nieve. esta cosa
sem ejante a la muerte en que es fría co mo 1) 11 [\, y nive ladora. co mo ell a, de loda s las el '~ i guHld a do; de la i Il l'J'a.
Extendemos nuestra visLa a lo largo y a lo ancho de
la blan ca superficie, y só lo vemos surgir de ell a a lgunas pequeñas crestas de las toscas Cruces de hierro que
coronan las humildes sepulturas.
La otras Cruces, las grandes Cruces, las de oro y pedrería, las de esta o de aquella Orden , los nombres de
quienes las lucieron, sus títulos nobiliarios, que hasta
aquí osaron ll egar, han sido borradas y h~ ¡,ridas pOI'
la ni eve ...
i Oh, Nieve, qué bella y conso ladora ere
obre lo.s
sepulcro de los muerlos desconocidos!
IQué bien sería que Lu niveladora blanca superfic ie
fuera, para av iso de incautos y ~ livi o de t:am inantes
- como es en las altas cumbres- , alfombra impenetr able
de este Alcázar de la Igualdad única ... !

Perdona, lector: lo que comenzó en intento de semblanza del buen amigo García-Arista, está terminando,
por obra y gracia de una delectación macabra del espíritu, en una amable y risueña loa de la Muerte.

Al hilo de estas meditaciones oimos crujir bajo nues-

CARLOS R [BA GARCíA
Decano de la Facui.tt:,d de F.i(osofia y Letras
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Lros pies la superficie blanca, hoUada en nuesLro andar
"ii ellciusu lras esLos l10mbres que, a paso rítmico, ll evalJ el pesado cuerpo de García-Arista, hacia un profundo agujero, ab ierto en ulla pared, como maüana el
tuyo, lector, y no digo el mío porque quisiera ser "enterrado", y no "emparedado".
La enorme caja va enLrando a fu erza de empujones
cIuC producen impre ionantes chirridos.
y por fin ... el ciene del nit:ho por la "fatal piedl« ".
que separa es le mundo del otro, la verdad del GarcíaAri"la que exisl.ió, elel r ecuerdo de que existió un
García-Al'i,; la ...
Antes de abandonar aquel santo lugar, volvemos por
última vez la mirada a la pared que oculta los restos de
nuestro am igo. En aquell a pared perforada por muchos
agujeros iguales, en serie, nada queda que lo recuerde.
Ni siqu iera sabemos ahora cuál es el suyo.
y sa limos pensando en un desconsolador" ¡Ah'í te quedas! " , que Bécquer supo embell ecer en unas patéticas
estrofas.
Y, a pesar de el lo, ' alimo confortados, llenos de una exll'aiia, pero mansa y tranqui la conformidad cri ·L iana ...

OG R A FíA

REVISTA "TRENES"

L

Os números de oLO LLO e invi erno de la revisLa 1'1'enes
fueron ya repart idos a los organismos que merecen
especial atención de la " Renfe".
Verdaderos álbumes de fotografías notabl es y artístico conjunto de trabajos en que la literatura brilla con
frases se lectas, los números recibidos enriquecen la co lección formada para rendir homenaje constante a las
bellezas de nuesLra patria y al ferrocarril que nos ll eva
a conocerlas y admirarlas.
Ideas y frases de alta espiriLualidad, ,senL imentales
evocaciones a Lono con los paisajes hermoseados por
ambas estaciones, reportajes de interés por los asuntos
que describeIl. y notas humorísLicas trazadas con fino
gracejo, ll enan sus púginas con las firmas de Súnchez
Silva, Velasco, Moisés, Mateo, Castán Palomar, Las Na- '
vas, Barberán y olros. Un trabajo des taca en el número
de otoño para eruditos y af icionados a nuestra arquitectura: el suscrito por don Juan Tello Riote, explicativo con documentación sobresaliente y pulcro lenguaje
de "El románico de ladrillo ". Es uno de los trabajos
más singulares que hemos leído, aun recordando el mérito de los anteriores, consagrados todos a exponer las
características de los monumentos nacionales, estudio
orlado con observaciones origina les y disertaciones que
enorgullecen el habla castellana.
La contemplación de paisajes invernales del Guadarrama, Gredos, Candanchú, Nuria, La Molina, Sierra
Nevada y otros, mediante fotos del Marqués de Santa
María del Villar y Enrique Herrero , ocupan espacio
preferente en el número último.
Felicitamos a la "Renfe" y a la Dirección de la r evista Tr.enes por la presentación de núm eros tan preciados.
V clumen 1 V, por el
Excmo. Sr. Mf1rqués de Lozoya. Salvat Editor.

HISTORIA DEL ARTE HISPÁNICO . -

Magnífica empresa la que ha Lomado sobre sus hombros el ilustre Director general de Bellas Artes excelentísimo Sr. Marqués de Lozoya, de historiar el arte
hispánico, recogiendo y ponderando con sereno juicio
los numerosos materiales que andaban dispersos por
monografías, revistas y publicac.iones de toda índole,
Porque era el caso de que nuestra incomparable riqueza artística, a excepción de algunas figuras o aspectos del máximo interés, era ignorada o mal conocida,
y cuando en libros extranjeros de carácter general se
mencionaba, apenas se le otorgaba cat.egoría alguna,
Ya no nos hallamos en ese caso merced a la Histo-

ria del ArLe Hispánico dehida a l mencionado e ilu~Lre
prócer, y de la que comentamos en esLas líneas la aparición del tomo IV, volumen del más alto in terés porque en él va nada menos que la evo lución del barroco
de de las timideces que arrancan ele ].0 escurialense
hasta las exuberancias tropicales que mueren a manos
de la Academia.
En pinLura arranca del Greco y le siguen las gTalldes
figuras de valor universal del sig lo de oro cuyo alto
prestigio nos excusa su enumeración. Algo parecido
puede decirse de nuestra escultura en esta época, y
si añad imos que en el volumen va incluído el arte portugués contemporáneo y la magnífica proyección del
genio hispánico en tierras de América, se comprenderá
que no exageramos al señi'dar su importancia.
De cómo ha realizado su difícil cometido el Marqués
de Lozoya, nos excusa el reseñarlo sabiendo las cualidades ingénitas que en él existen, de erudito e historiador objetivo, unidas a las de escritor brillante y
senc ill o, virtudes éstas que deben adornar a todo el
que se proponga hacer libros con fines didácticos.
Difícil es que podamos señalar lo que consideramos
más logrado del volumen, porque todo él responde a
la categoría de su ilustre autor, pero nuestras simpatías quedan prendidas en el capítulo dedicado a Velázqu ez donde no le h a sido posible disimular su emoción
ante la importancia del tema tratado. Muy acertada su
teoría del barroco donde su ecuanimid ad ha sabido librarle de tantos malabarismos literarios en que incurren la mayoría al tratar de esta materia. Nos sugestionan. por lo inéditas para nosotros, las pág inas dedicadas a Portugal y América, por cuyo motivo nos interesa,n en grado sumo las dedicadas a nuestras estupendas wanto ignoJ'adas artes industriales, sin embargo tan explotadas por los chamarileros.
Aragón ocupa en el libro el puesto que puede ocupar, pues téngase en euenta que nuestras artes representativas no t ienen en este período la universalidad
que tienen Jo.s del resto de Españ a.
Si a todas las cualidades citadas añadirnos que el volum en tiene muy cerca ele setec ientas páginas y casi
¡~ual número de excelentes reproducciones en negro (las
. de color no cuentan), además de una cop iosísima bibho~rafía al final de cada capítulo, se comprenderá que
la apari ción de este libro sea un acontecimiento en los
anales de la historia del Arte Español y algo que en
su conjunto ha de superarse difícilmente y que hace
un cu arto de siglo juzgaríamos imposible de ll evar a
cabo : por todo los cual felicitamr.s a su ilustre aut.or
y le deseamos larga vida para que pueda regalarnos COI!
tan sazonados frutos de su api ncia.
H. A.
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Trabajemos todos por la reconstrucción de Terue l

T

la LJ el'u i<.:a, la abnegada, la que dU L'cU1 Le llUCStra ~uel'nt de lib el'ac i<.!n saCJ' ifi cú L do en aL'as de
Espafta, no ha merecido de los podeJ'e púb licos Loda
la prolecc illll a que le da ha del'echo su s iluación uc
víctima pl'opiciatoria del furor marxisLa. Bien e' verdad que a lguno de su s ed ificios ofic iales ha sido J'econsLruid o,. pero la mayoría conL inúan en e l lastimoso
estado de ruina en que lo dejó la gu eJ'.l'a.
E l pueb lo LUl'olense, labor ioso y clllJanLe de su <.:illLlml,
hace cuanLo puede paJ'a levant¡) 1'l cl ue 1,) jlIISI I'<I (' iIJ]1 ljUI'
como pesada los<l gra\' il a :'obre ell a, y la inic ialiva
particulcl1' Be mue,'LJ'a a('Liva y se clesenvurlve cun UJ1
ritmo mús ace lerado qur, la oflc ia!.
La penuria de r ecursos nalura les de la p]'(w in('ia es
cau sa de que bayan sido lamb ién l'e lal ivamenle liJ ll,i.tados los ingresos que el Ayuntamiento y la D lpuLaclun
han tenido hasta ahora y por esta cil'cun lancia y pOl'
los m éritos contraíclos por Teruel en su hi sLori a g loriosa, e L'a de e peral' que el E'Lado le hubi se dispe:' ::ado un a mayor pl'otecciún, atendi elldo le 111 8ne l'<1 esp léndida y comp leta a ,u J'econslrll l' ci,}n. Cl lm o ha (-'('u nido con otras ciudades espall.olas que 'ufl'leron la
(.>va, la ' iún de la guerra.
Han pasado \'ari os a li as ya desde (lue lel'lninú la
contienda y todavía ofrece la cap iLal Luro lense en algunos de su s barrio e l Lri le aspertll de Sil deso lac iún
y u ru ina. Ed ificios de ta nlo v,i1o]' histúr ico y al'que nlógico como la torre de San Martín , pl'e<.: iado monu ·mento de l a-rLe mudéjar, pI'esenta las h eridas de la m~trall a que mellaron sus fili granas de ladrillo y, lo C¡11 "
es peor, arnenazan de una comp le la I'uín a s i no SI? I.' r).
curre pronto a su repa ra ción. Y olro Lan Lo puede .Iecirse de olr.as ed ificac iones que por su al olengo y p"!'
su mérito artíst ico no deben desaparecer.
Algo parecidO ocurre en cuanto a la a lineaciún y
pavimentaci-ón de las calles, muchas de las cu ales . se
hallan en 'estos meses de invi eno completamente 111transitab les, ya que el pavimento quedó comp letamente
quebrantado y removido por los mi ll ares de bombas
que cayeron sobre la ciudad
Hace algunos días hemos le.ído en el periódico .turolense Lucha que el Ayuntarruento, que desde pl'lmero
de enero cuenta con mayores ingresos debido a la nueva
organización municipal emanada de la ley de haciendas
locales, h a acord3Jdo desLinar una buena parte de su s
nuevos ingresos a un proyecto, ya aprobado, de reforma de la ciudad, acu erdo que consideramos digno de
aplau so porque demuestra que el municipio en c u an~o
ha tenido medios a su alcance, se apresura a cubra'
necesidades tan urgentes como es la reforma de sus
call es y plazas, a fin de qu e la ciudad vaya recobrando
poco a poco su aspecto normal, que al cabo de más de
un lustro de acabada la guerra de liberación no había
logrado alcanzar.
Corporaciones, entidades económicas y culturales, ca-

s.inos, cumerc io y oLra s fu rzas vivcls ele la ci udad, ayu c1c'idos pU l' las au lor id aeles, deben recabar ,de los poderes
IJúb licos las a~l udas necesarias para aqu ellos fines, y el
pueb lo LUl'olense puede estar seguJ'o que para esa campÚHI JlO 1la ele ra l L:11' 1 nuestro enLusi'asta concurso.

ERUEL

V.

Reorganización

del Club

N.

Zaragoza

H .\
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Ll lmado p(lsr~$ i lln la lIuev" junLa directiva del
Club ZaJ'ag-0wno, de la .eu a l es pres idenle el pundonoJ'o o coronel de Ingenieros don Carlos Salvador,
~'j'an enLusiasta del deporte.
.
'
. .
Con esta renovac i(ín en los ca1''''os d1recLlvos se 1111cia un a entnsiasLa l'corc'anización del club que lleva el
nombl'e de nuestra ciudad y por e~ta circunstancia
(Iebe jll'l)ducirnos sat isfacc ión el h echo y animarnos a
prestarle las mayores co laboraciones y apoyo econ~ 
mico. Hay que tener en (menta el auge que ha adqUlrido el ba lompié en nuestra ciudad, del cual se nutren
gl'an cantidad de factores económicos y cuyas aclua~iones dan lugar a la concurrencia de muchísimos fo rasteros qU(3 dejan importantes beneficios en la ciud.ad_
Coincidiendo con todo esto, se ha nolado en el eqUlpo
tiLular un resurgimiento muy esl imable que le rehaoilL ta de pasados errores y le co loca en con di ciones de
aspirar a elevar m categoría.
Por todas estas razones debemos contribuír los zaragozanos por todos los med ios, a rIue la nueva Junta
ll eve a cabo con éxi to la reorganización q.ue se propone
y para lo cual no ba de fa ltarle nuestro apoyo entusiasta.

N~CROLOG

N

A

querido amigo y miembro de la Junta Directiva de este Sindi cato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, don Pascu al Nogueras, ha experimentado un a nueva y do lorosa pérdida, la de su señora
madre doüa Jacinta Aramburu Delmonte, fallecida el
día 14 de febrero actual tras penosísima enfermedad_
Reciente ' todavía el luto que guardaba la familia Nogueras, la triste circunstancia de este lamentable suceso viene a conturbar el ánimo resignado de tan buenos amigos y a privarles del cariño y consuelo que la
señora Aramburu (q. e. p. d.) reservaba a los suyos.
Apenados por la desgracia ocurrida, testimoniamos al
señor Nogueras y a sus distinguidos allegados nu estro
sentido p ésame y la expresión de nuestra invariable
consideración y aprecio.
UESTRO

EL

AÑO

ART í ST I CO

\' id~t ill' lÍ::;~ i ~~l y.l ilel'Cl L'iu _z'II" ',3I1 wml . \'i::ita al calJo ue 1,1::; 36:) dw::, de l <l 11 0 qu e lel'l1l111<1. 11,1 sldu
fecunda cn acontec im ientos: cn I111ll1l' <1 la lJ!'c\"'dad
de Lacaremos los mús im)iOI'lilntb )' <HIn L'~lO:3 a mociL'
de l'r::l,rIH te leg ritflca L'U IIIll se il \l IHIIlC jllll' I(\s Cll'CLll1Stancias.
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LA YIDA AI1TTSTlGA DE Zr\I1AGUZ1\
Comellzanclu pUl' las salas de eXjI l~ic:illlIC"" la Sala
J1 eyno Il a sido la ele mayo!' acLivielad: ele::ilacal'emos en Ll'e las xh ib icione::i. las ele <lL'ml l'das ele 111 ,' HI'list8s
Jo é Ga ltay, Mario \ ' icen le )' \ ' I1'g ili(l Albi;l(' : la" dl'
ln iniaLu!'as ele Ramun FeITe!' y Hu iz FC!'Il<Índ ez, la de
lJ iel'l'o a l'LÍsl icos ele Pab lo Remar ll ;! y la elc pintura
1) 1 pasLel ele Mariano GraLa J.
Le s igue en acl iYi elael la ele l Ccntl'lI .\ lpl'(";lnt il 1'1I!l los
pa isaj e' va 'cos a la 8t;Ual'e la de ~I anuel de Crqu ijo,
los asuntos lauri ll os de TO.l'lllO ~ [ on::;ú, lus I'rLnÜOs y
bodegonc::; ele EnJ'ique \'i cente Pnl' icill \' 111::; pi isajes
va::;cos elc Apell an iz o
La al'isLocníLic:a Sala Macoy hiZCI ulla excclenLe cam pa ii a con la exh ibición ele los pl'ec;n"lI ::i CUJ leI['( IS de fl ores de Mar iana 1 upez Cane io. la ele Illil l'i ll<\:; de la señora Gómez Gi l, 10' l'elralo::; de Tunes ¡'[Hl' li n )' los
paisaj es be llí simos el e do n HeJ'l1lr ll C'g'ild o E ~ tenll\ , l'e·,
cienl emc nle fa l lcl' idl ' en Hu ma. '
La Sala Gaspal' expu 'o un Cl'isLn e ll made ra. de Bl'eLón. uno:' blldcgoncs )' fl lll'e l'tl:; elC' bue ll ,) C,l li d<H1 de
]\Ül l' ccl FU I'iú ~ ' un¡¡ eXj1(ls ici,'l n ele ,' C!'¡'¡ m ica del l linLol'
Buch.
.De In lillda sal it,1 " L ib]'o!:'" I'itn l'eln(ls 1<1 exposiciún
de úlens dc 1<1 Cll't is ln pa ri si nil ~lll e, fre nc Yugo. 1:1 de
Alh:l'lo Dme ' la ele Baqur:! Xil1l1·'1ICZ .
Apar tc ele és l<lS. se OI'!..:'<lniza l'ol\ I'lH'l'a dc' la capital
tres expos icione!'; de <lde: UI1:1 en r.n~[1e, 0 1 1';) en Bnl'ja
y olra é ll Ej e" dl' los. C¡l l)a lle l'lls:
El III a !un de AI'I islas ' J\l'agollesr" o l'g,llliz;lolll pOI'
rl Excmo . A)'untUllliCllln se re lC'bl'I'1 en la Lnnjn . nlorg-úndose los s ig ui ente,' prem ius : ~f eelnl l <l dr I1onl1 l' en
Pinl ul '::l <l don He l'mell C' !..:'ildo 'E" le\' :IIl: Illcc!;\lln (Ir Honor de Escultura a don' .José Buenll Gimenl) : pl'C'il1i os
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de P inL1..11'a a el on Rafael Aguado y a don Fel'll::lndo
Boisscl. Prcm io de Escullura a don Lüzal'o Gu m iel. En
ar le decorativo se prem im'on los traba jos de don Lu is
~I aLa y don Gu ill cl'll10 Pél'ez, y en la de d ibujo y grabado se dec larar on des ier los.
Hubo un L:oncur o de "R incones Zaragozanos" , organ izado por la Obra Sind ical "Educac iún y Descanso"
y el jurado d iú el sigu ienLe fa llo: Pr imer prem io, don
Cec ilio Almenara; segundo, do n Leopo ldo Romo; Lerceros prem ios, don Lu is Pomarún , don Virgilio Albiac
y don Cado s Lagunas; además, h u bo menciones h onoríficas para los señores Grata l, Benediclo, Ru ste y
l\l a rlí n.
Pal'a e l Farol de la Hispanidad qu e e ha de consIr uil' par a que figure en nuestro monumenLa l Hosal'io,
el Ayuntam ien Lo 'onvocú un concurso y el jurado pre m iú e l bocelo de los hermanos Rome l'o (Manue l y José),
aven taj ados a Lumno de la Escue la de Arqu itecLura de
l\ladr id.
0 11'0 acontecim iento h a sido la expos ición en su estudio. celebrada por el escu ltor don Félix Burriel M8 rín, del monumenLal grupo que ha mode lado con destino a l nu evo edific io de la Caja de Ah orros y Mon te
de P iedad de Zaragoza,
EL DlA DEL AR'fISTA
PúrnJo e pecia l merece entre 10, ac(') n tecim ientos la
De la qu e a nua lme nLe se cc lebra con e l títu lo "El Día
de l A: Li s la", fiesta. q ue se ini ció en 7:arag'oza h ará unos
diez a l1 0s y que, según nos dicen, \'a len iendo im ilac1oJ'es en a lguna ciudad española.
La de este a ñ.o comenzó la víspel'a con la enLrcga
de un tapiz de fl ores con los e cudos de Zaragoza y Vizcaya como delicada oJrenda ele l::ls art istas vascc¡s y
arag'onese a nuestra Excelsa Patrona la SanUs ima
Vir'gen del P il ar; los vascos vin ieron aqu el d ía para
compartir con lo aragoneses en la ti e 'la trayendcl un
conjunto de obras con las que se h izo una exposición en ,
la Sala Maco)' que fué inau"'urada a contin u ac ión de
la oJrenda del tap iz.
Aquella nocbe hubo fun ción de ga lél, en el Teatro
Principal, icndo obsequiados los arl is l8S va co y al'[\g'one, es por el Excmo . Ayuntam iento.
Al día sigu ienle hubo una m i a por los arLi Las 1'a~lec i do
dura n le el año, que se celebró ante el Cristo
de lo ArLista; un vino de honor en la D iputación, co lrcac ión dC' una corona en la casa qU0 'hab itó Goya,
inaugUl'ac iün de la Expo icil'm de Conch ita La"'o. reci tal de po e ías en el Sal(,n del Mercanti l a c·argo del
nolable rapsoda Enrique Romero y una gTan fiesta de
Jota en el Sa lón B lanco.
Al día sigu ienLc (Iuncs). excurs ión a Tar8Zo11il . don de v isitamos el ayuntamiento, la catedra l, el palaciC'
ep iscopal y otros monumentos de la To ledo aragonesa,
s iendo obscqu iados los artistas con una com ida esplén d ida por el ayuntamiento de aquella ciudad .
Por la ta r'de hu bo una excurs ión al monas terio de
Veruela para rend ir un homenaje a BécCjuer ante su
fama a cruz: h u bo di cursos y recital de poesías por
los sefi ores Romero y' OUn . Los excurs ionisLas fueron
esp lénd idamen te ob, e'qu iados por los PP . Jesuít as que
a llí I ien en e l nov iciado.
REAL ACADEMIA DE NOBLES Y
BELLAS ARTES DE SAN LOS
Lo m~l s impor lanLe de lo ocurr ido en esLa docLa corpO l'ac ión dm an le el año 1945 es 10 sigui ente:.
E l nombramienlo de académ ico de número a favor
de do n Em ilio Lagun a Azorln . E l ingreso, en ses ión solemne. de l Hecto l' Magníft.co de nuestra Universidad,
Dr. D. Migu el San cho Izquierdo , qu e disertó brill an temente sobre el tema, "Los Cantares de Jota" ; le contestó el académ ico do n Em ili o Alfaro . También fu é solem ne la esión ina ugural del curso a cargo del acac;ém ico, J irector del museo y com isario de Defen sa del
PaLr imo ni o Artístico de esta zona, Dr. D. José Ga li ay,
sobre el lem:'\. "Cesara ugusta" .
La noL;) lr iste no ha faltado en esta docta Corporaei,jn . ten ir ndo flue anotar el fallecim iento de los acac1émic-os don Joaquín Gimeno Riera y don Lui s Aula,
-8 -

::IlI1 l)os perten ec ienLes a la secrlUn de Mús ica, acaec idos
en 24 de enero y 14 de agos to respect ivamente.
Tamb ién en e Le a li o han fa ll ecido los p' i ntore ~ aragu nese' óon Hermeneg il do E s tevan, 'ecreLar io que fué
de la Academ ia E. paño la de Be ll as Arles en Roma, donde oCUlTi,¡ su fa ll ecim ient o, elo n P edro Men digar ha y
d m Abe l Bueno Gros .
OTHAS ACTIVIDADES

•

[lendl'ell1o s en pl"im e r luo ar la ' de la Escu ela ele Al'Les y Oftci os Al'lís l icos. que ce lebró una inLere anLe
expu::; iciún el e tr aba j o' de los a lumnos y una excu rsión
l:on los m islI10s a Dar oca, donde se celebró un homena j e a los autores de esta líneas por e l' lo creadores
de aque l magnífi co lI1 useo de p ri rili tivos, donde se descub ri ó una lápida en su hODOI'.
AnoLaremo lamb ién el éx ilo de l arLi.s ta Bayo MaríD,
l[ Ue ganó e l Conl:urso de 'al' le les ;:mu n ciadores de las
tie la s de Zaragoza ; el de Ange l Ha el, que ganó el de
Ca laLay u d, y e l d Ma llu 1 La hoz, que obLuvo un accés i t de grabado en los con cursos na ciona les.
La qui n cena de la ac u are la ce lebrada en nu es tra ciu dad en la pr imavera ú lLim a fué UJl éx ilo : se div id ió en
cu aL ro secc iones. una de a 'uare l i. Las retrospecLivos,
que se ins ta ló en la Sa la" la coy"; oLra de acuarelisLas
conLempol'án eos. en la Sa la " Heyno"; oLra de nove les,
en la Sa la " L ibros" , y otra de los acuareli sta cata lanes que Luvi eron la deferen cia de coa dyuvar a l éx iLo
hacien do u na soberb ia instalación en la Sa la Gaspar,
en la cua l. en el ac to inaugural, pI'onun ció una nota ble conferen cia e l co misario de De fensa de l Patr imonio
Artís ti co de la Zona de Levante, el ilustre aragonés don
Lui s Monrea l Tejada.
El Sin di cato de IniciaL iva y Propaganda. de AJ'agún
in ició una serie de v isitas de d ivu lgac ión artís tic.a a
los m u seos y monumentos de la ciudad, con conferenc:as exp li cativas a cargo de los ([ue estas líneas escriben , que e v ieron con cu rr idí imas. Se v is iLaron el 111uSEO de tap ices, el eLnográfico. el de Bell as Artes. los
p.I: ac ios de la Audi en cia. de la Rea l Ma s tr unza, las
igi <:.sia de San Car los, San ti:lgo, MM . Esco lap ias, San
Pab lo y la catedra l de la Seo .
Para ftna l de esta ecc ión daremos noticia de los h omenaj es a artistas orga n izado, aquí a los señores sigu ientes : Ostal é (críl ico de arte); Lui s Monrea l (com isar io de defe n.'a de l PaLr imoni o Artísti co de B::) r celona); Migue l Ga par (propietal' io de u na sa la dE' expos iciones); don .José Ga li ay (d ir ec to r' de l Museo de Bell as ArLes), Dr. D. Migue l San cho Izqu ierdo (rector de
la Un ivers idad ) y a lo' p inLore. Apell a ni z. Tone, Martín. Carmelo Goilzú lez, Mar iano Gra la l. ' . dE' Alhi Y la
señori La Marian a López Canc io.

DEL XX I SA LÓN

de Fre il a B I'anco. que " ino expl'oj'cso para e trenar la
.. Hapsod ia Por lug ue, a" de Haf'fter, ron asistencia de
:SU ilustre aulor.
En oC"lubre r ea nudú su activ idad, después de las ob li gadas vacac ion es veran iegas, üomenzando con la aciual'Íún de la nac ienl e Orquesta Municipa l de Va lenc ia .
la em inen te p ian i La zaragozana se i'ioriLa P il ar Bayona,
el vio lini sLa Astain y los pian istas ArgenLa y Niedzelsky .

VIDA MUSICAL ZARAGOZANA
Al comenzar el a ño f u é e l acontec im iento el est l'elHl
del retab lo escén ico "Pe li amariana". de Home1'o v F er nández S11 a\\'. co n mús ica del maes t1'O Gur id i. y ' Ia revelac ión de l mae. tro Vi lá Piqué con su part itura
"M imí P inso n ", romed ia lírica basada en la nove la de
Alfred Mu s el.
Otro acontec im ienlo fué la actuac ión en el sa lón de
Fiestas de l Cent ro Me1'canti l. de l gran p ian ista Leopo ldo Qu ero l.
Para abri I es('u 'hamos un magno concierLo sacro a
cargo de l Orfeón Zaragozano en colaboración con la orqu e -ta de profesores mú icos de Zaragoza.
En e l In. ti Lu Lo Francés 5e celebrú un homena j e al
OTan mús ico Gabriel Fame con la cO laborac ióp. de la
~o t ab l e li eder isLa Mll e. Noem i Pe rug ia y e l p ianista
.Ia cques Fevrier.
E l día 12 de ocLu br e tu vo lugar la. func ión de g'a la de
exa lLación de l fo lk lore a rag·onés. en la qu e dió una notab le conferen cia el ilustre peri odista. ,aragonés don
Fernando CasLún Pa lomar e interv in ieron acertadamen te va ri os cuadro r egiona les aragoneses con la coo perac iún el e los in, ignes bai lar in es del Gran .~~a l]'()
L iceo d Bal'l·e lona . María de Av il a y J u an Magl'l ll<l.
No hemos de pasar por alto la labo r mel'iLís im~ de
la cu ila Sociedad F il armónica de Zaragoza, que. mantiene
e l fu ego sagrado co n su in iciativas y 'us_ eSlOnes. P r
aquí 'ha n' desfIl ado en el. tran 'urso del a no, el Tr fo de
C{lmar'a de Bi lbao, la em m enLe .'oprano Ro Sy de Va lenzue la la Ao-r u pac ión Naciona l de Música de Cán"!ara , la
Or que.ta lVlu nicipa l de B i! ba? , .I a "Capel l~ ClassLCa" de
Ma ll orca y la Orqu esta S mfolllca de Arbos con la cooperac ión' de la gran p iani sta Marie AntoinelLe Leveque
-

INTERNACIONAL DE FOTOGRAF ÍA DE ZARAGOZA. AURELlO GRASA (ESPAÑA)

LA VIDA LITERARIA EN 19/15
La Institu ción "Fernando e l Calú li co", que no de:', ca nsa de sus mú lLip le' actividades, editó la. inLeresante
co nfe rencia dada por el profesor de esta Un ivers idad
dfln Jo 'ti Ma nue l B lecu a. "E l esl ilo de E l Cr iti cón, de
Grae iún "; La mb ién ha ediLado las "Carlas de Fray JeJ'i',ni mo de San José".
El Sem inario de AJ'Le Ar'agonés de la InstiLución , pub li üó u n conc ienzu do ar tí cul o de l Dr. Ga liay sobre "1 a
Portada de l Lemp lo de Santa Engracia" ; el escritor don
Ricardo de l Ar co oLr o ded icado a Goya, Litulado "Un
;!Tan p intor" , ademú' de otros trabajos de los señores
don José María Sanz ArL ibucilla, doña Carmen Bosch
y los señores Bosqu e y Pardo.
En el m es de marzo tuvo lugar la lectura de la obra
teatral, adapLación de la novela. de lVIauro!s,. qu e ll eva
por títu lo " E l in st into de la fe lI cidad ", 01'lgll1a l de Ips
seltores don F él ix Aya la y don José Jiménez Aznar.
D ió u lla noLab le conferencia don Rafae l Gastón como
homena je al il u stre li lera lo. y co lumbris~a aragonés
don Lui s López Allu é ; tam bi én h u bo do m tere antes
conferenc ias sob1"e el per iodismo en Aragól1 por los n lab les li Ler aLos y peri od is tas don José Valenzuela La
Ro.'a y don Ramón de la Cadena.
..
Tamb ién es d igna (/e seiialar 1<1; acLuac!Un de lo
i Jlte l ecLua l e~ fl'anee:,;r:,; 1\'11'. Marce llll Defourneau.:: y
i\fl'. Paul Gu in al'CL que di sertaron sobre los temas "AI(Tcnnilla. al fl:1tal de la págilla s igu,icnte)
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" N IEVE"

La

E

los ú ltimos años del siglo XIII la construcción de
la nueva Catedral oscen e recibía un impulso extraordinario, y al alborear la cenLuria sigu iente se ce- '
rraban las naves laterales con bóvedas de arista y se
cubría el crucero con una techu.mbre pl'ovisional, mientras que artistas de ignorado nombre labraban la monumental portada, prodigio de gracia y de belleza. Era el
triunfo definit ivo del arte gótico, que los vientos u ltrapirena icos habían traído hasta nuestra tierra; era la
expresión apas ionada y vehemente de los nuevos anhelos, de los nuevos ideales que animaban a la Cristiandad.
Nobles y prebendados r ivalizaban ·en la fundación de
capi ll as , y en all egar recursos para exornar el interi or
de l templo. En 1302, un ciudadano oscense, Juan Martín
de Campaneles fundaba en la nave ,de l Evangelio, cabe la
recién cons Lr uída torre, la cap ill a de San Juan Evangelista. Dos años más tarde, el obispo Martín López de
Azlor bendecía solemnemente la 'nueva capilla. Bajo
la nervuda bóveda, el retablo mostraba a los fie les la
imagen de San Juan y los gozos de Nuestra Seüora. Un
manu scrito del siglo XVI, el "Libro de Visita del Obispo
Don Pedro Agllstín", nos ,suministni estos interesantes
datos sobre la fundación de la capill a de San Juan Evangelista. En documentos ' de los años 1290 a 1300 encuentro citadas numerosas heredades de Ju'a n Martín de los
Campaneles;' heredades que comprueban la opulencia
del fundador de la capilla.
Mas tarde se' construyeron nichos sepulcrales destinados a lli familia' de Campaneles, y finalizaba la centuria cuando uno de estos sepul cros se cerraba con
oste:p.tosa cubierta sobre la que aparecía briosamente
labrada ,la 'efigie del joven caball ero difunto. En el intradós del arco, la pintura trecentista glosaba los temas
predilectos de la época.
Pero llegó el momento en que se extinguió la fam ilia
del fundador y hasta su recuerdo. La cap illa, durante
algún tiempo capilla parroquial, sufrió las desdichadas
reformas del siglo XVII y se convirtió en antesala Cap itular. Nada hacía sospechar al visitante su primitiva
forma. Hasta que un día el Cabildo acordó crear un
museo y eligió el aula cap itular y su antesala como
lugar adecuado para insta larlo, Al realizar las obras
pertinentes, gracias a la inteligente dirección del fabriquero de la Catedral, muy ilustre señor don Estanis N

ADORA c rÓN

DE

Les

:MACOS.

ALAB.\STRO

ATRIBUíD O

A

(1' 0 : 0

FORMENT.

C! 'tra)

lao Tricas, apal'ecieron los pr imitivos sep ul cros con
las intere antes p in Luras góticas y la be llís ima efigie
yacente. E l nac ienLe Museo venía a enr iquecerse así,
con estas inesperadas adquisiciones.
Trazada a grandes rasgos la h istoria de l lugar donde
se hall a insLa lado el Museo, pasaremos a describ ir lo
brevemenLe. L lama la atención el excelente aprovechami ento del local, el orden y el buen gusto que se advierLe en Loda la instalación, rea lmente magnífica. No
hemos de r egaLear nuestros elogios al ilustrísimo Cabildo y especialmente al docto canónigo don Estanislao
Tricas que ha dir igido muy acertadamente los trabajos
de insta lac ión.
Citaré a continuación unas cuantas de las obras expuestas, para que el lector pueda apreciar la importancia y el va lor arlí, tico de este Museo.
En primer térm ino, junto a la pu er La. de entrada,
aparecen sendas tab las del gran pintor Pedro de Aponte,
procedentes del antiguo retablo Mayor de la iglesia de
San Lorenzo; en ellas se puede observar la técnica vigorosa y robusta del pintor del Rey Cató li co.
Un espac ioso armario guarda preciosos objetos del
tesoro catedra lic io que pueden contemp larse, con todo
detalle, mer ced a una acertada insLalación de focos
eléctr icos. En el centro de este armario, el cétebre retablito alabastrino el e la Adoración ele los Magos, nos
mues tra la maravi ll a de su labra y el encanto de su
po li cromía: se atr ibuye, aunque sin prueba do cumental,

/

(Viene de 101 pág'ina anterio")

gunos aspectos de las relaciones internacionales de la
Edad Media " y "Las peregrinaciones a Santiago en el
arte francés" .
Otro acontecimiento es la puesta en escena de la co media "El Mayorazgo ", original de don José Jiménez
Aznar, prem iada en el concurso anual del Excmo. Ayuntamiento y que fué estrenada en función de gala por
la compañía de Társila Criado.
En la segunda mitad del año, la Institución "Fernando el Católico" publicó la "Vida y obras de Lupercio Leonardo de Argensola", escrita por el pr ofesor de
esta Un ivers idad doctor Indura in; "Prehistoria de Aragón", por el doctor Galiay. También se ha pub li cado
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un inleresanle Jo ll eLo debido a la pluma de don José
Blasco, Li tulado "Zaragoza y sus locales de espectáculos" .
Dos conferencia s de carú cLer artísLico ban tenido lu gar durante la ú ltima eLapa del añ.o: la pr imera sobre
Goya, por el 'atedrát ico de la Universidad Central,
ilustre aragonés don José Camón Aznar, y la segunda,
"Zaragoza a fines del siglo xrx ", por el culto period ista
don Fernando CasLán Palomar.
Queda reflejado en estas líneas lo mús sal ienLe de la
vida artística, musical y li teraria de Zaragoza durante
el año 1945 que acaba de exp irar.
HERMANOS ALBAREDA

En la sala, Cap itular pueden verse varios li enzos de
excelente pincel: San Jerónimo, San Fran()isco, David y
Go li at, etc. Llama la atención un retrato de personaje
de conocido, obra de José Luzán, el maestro de Goya.
En la pared del fo ndo SE\ destaca el retablo de la CoTonación, de Pere Zuera, maravilla de la pintura cuatrocentista aragonesa . El amante de las obras pictóri cas
del siglo xv podrá adm irar también la predela del retab lo de San Bartolomé y cinco preciosas tablas recogidas recien Lemente en el vecino pueblo de Lascasas.
En el centro de esta Sala ha sido co locada la arqueta
del Santís imo, de principios del ,' iglo XVII.
Es t.ambi én mu y interesanLe y digna de un detenido
estud io una importante co lección de libros corales, con
I)ell ísima mini aLuras.
OLras muchas obras hallarú el v isitante, todas ell as
dignas de ser adm iradas; pero creo que lo expu esto es
sufic ien te para que el lector pueda apreciar la importanc ia le este Museo que h a venido a enriquecer los
motivos artísticos de la Catedral de Huesca. No podríamos term inar sin poner de relieve la protección y el
interés que el excelentísimo señor Ob ispo y el ilusLl'Ís im o Cab ild o vienen dispensando a la empresa de restaUl'ación y conservación de estas obras de arte religioso,
manantial p I'erme de bell eza y ejecutoria de la fe, pielad y muni.fl cencia de nuestros mayores.
FEDERICO BALAGUER

'" Revista

F

EL

RETADI.Q

DE

SAN

BI\UTOLOI\1'É,

DE

QUE

I-IUESCA,

F IGURA

(FOlo

EN

EL

MUSEO

publicado el día del P ilar el número cuatro de
la ya prestigiosa revisLa Doce ele Octubre, que cada
año se supera en ou contenido literario y artísti co, así
como en su luj osa presentación.
Cada número constituye una completa antología, un
tributo de las bellas letras y de la investigación hi stórica al culto y la tradición de la Virgen del Pilar,
que, cuando ya consideramos el Lema agoLado con lo
mucho que sobre él se ha e, crito, nos sorprende con
nuevos esLud ios, nuevas investigaciones o insp iraciones poét ica, que nos ll evan al convencimiento de que
la fuente pil ari sLa es inagotable.
E l núm ero que comentamos es de un contenido abrumador - va lga la fl'ase- por el gran número de trabajos, la mayoría de ell o interesanLísimos, muchos de los
cuales consti luyen una verdadera antología por su exLensiún y por el acabado estudio que del tema tratado
haceD: y avalorados auemús por prestigiosas firmas . Dar
una lI sta de Lodas ell as nos llevaría a ll enar un espacio
del que carecemos, pero con lo expuesto podrá darse
una idea el lector de cuanto decimos.
Si el contenido literario del número cuatro de la revista Doce de Octnb?'e es abundante y selecto, COmo dejamo' ano Lado, la colaboración artísti ca no es menos
importante y se lecLa. Campea en la portada una bella
composi ciún de l notable pintor Segrelles, en varios colores : como es a todo color un bello cuadro de E. Vicente Par'i cio, que reproduce fielm ente el interior de
la Santa Cap ill a, y otra excelente compos ición, a la
acuare la, de A. Lalinde, que también ha llevado a cabo
oLras numerosas ilustraciones en el número.
Comp letan la información gráfica, numerosas y selectas, fotografías ele artistas tan prestigiosos como Ja16n Angel, Mora, Lozano, Jarke, Gracia, Pa lacios y oLros
varios de España y de América.
Ava loran también el número citado la reproducción
de una carta de Su Santidad al Excmo. Sr. Arzobispo
de Zaragoza, en la cual envía su bendición apo stólica
al Pre lado, miembros de la Junta de Peregrinaciones y
co labor adores de la revi sta; así como también contiene
interesantes trabajos de los gobernadores civiles de
Zaragoza, Huesca y Teruel, en los cuales se exalta el
culto a la Virgen del Pilar.
Es, en suma, el último número de Doce de Octubre un
gigantesco alarde de erudIción, de información y de
composiciones gráficas, que todos los amantes de la '
literatura, del arte y del culto a la, Virgen del ,Pilar
leerán y admirarán con satisfacción y que acredita la
acertada dirección de nuestro amigo y compañero, el
doctor don Leandro Aina, y a los editores, así como a
la Junta de Peregrinaciones, de la cual es órgano oficial,
por cuyo éxito enviamos a todos nuestra cordial feli citación.

CATEDRALI CIO

Ultra )

a FormenL. Las LI'e hermosísim as arquetas del siglo X II,
de es til o del Mosela y de Limoges, constituyen, sin duda
alguna, el mús preciado Ol'llamento del Museo: son ejem _
p lares inter esantísimo, de los más bellos de España.
Todavía puede adm iI'ar se en este armari o una artís Lica naveLa , sieLe medallones del ll amado ]'etablo de
Salas, pec Lora les, cruces, portapaces ...
La herl110sa efig'ie policromada de San BarLo lomé, del
siglo XUl, aparece bajo el gótico dosel de su antiguo reLab lo. Al fondo se nos muest]'a el sepu lcro a que aludíamos al principio. Ignoramos el nomb]'e de l arLisLa
que inmor tali zó los rasgos del joven caballero difunto,
deudo, sin duela, del fun dador de la capilla. Don Ricardo
de l Arco, <;on visión certera, ha exa ltado el valor de esta
efig ie, en la qu P. no encuenLr a esa r igidez ca davérica
propia de la época y en la que apunl a un naLuralismo
qu a lcanzaeá oe, 'a1'1'oll o en el siglo sigui enLe. No obstante, el arlisla que labró esta estaLu a muestra todavía a lgo de la ingenuid ad y la inde isiún de las esculturas de fina les del X lI[, como, pOI' ejemp lo, la land'l
sepulcral del infante Don Fernado en el monasterio de
Montearagún. Olros rasgos de esta efigie y el detall e dI'
estar vue l ta hac ia el exterior del túmulo nos I'ecuer,tan
el sepulcro de la mujer de Don Artal de Foces.
De la cap ill a subterrúnea de los LasLanosa se ha tras 1adado al Museo el retablo de la Inmaculada Concepción,
ele bella y atrac tiva pintura, que un au tor ele tanta auLoridad como el señor Tormo no vaci la en atribuir a
la escuela de Murillo o de Herrera el Mozo. En la mesa
de este altar se exhibe un Himnario del siglo X I y dos
pergaminos que contienen parLe de las acta del Conci li o
jace tano. Las estup endas miniaturas de estos pergaminos han sido estudiadas por numerosos autores nacionales y extranjer os; sobre t,o,do, el ll amado pergamino gótico, eje'cutado entre 1065 y 1067, tiene un alto
valor por ser la cop ia más antigua de las actas del Concilio, cuyo original no ha llegado hasta nosotros'; el otro
pergamino, como ya he demostrado en otra ocasión, es
posterior a la r econquista de Huesca .
Bajo el arcosolio que comunica con la sala Capitular
aparecen las tablas dE\ Santa Ursula y San Andrés, que
forman parte del retablo de San Bartolomé, y un curioso díptico del siglo xv.
-JI
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NUESTRAS

AU TORIDADES
Y

EN EL ACTO CELEBRADO COMO HOMENA J E
RVDMO. SR . ."\ RZOBISPO DE Z A RAGOZA

AL

EX CELENTÍSIMO

bu en am igo! ...
-,
-¡ Mi es ti mado tu r ista!. .. ¿Por aqui otea vez'!
-S , sr üor: c;lm ino de m is lares y anl es de r endir
v iaje h E' que r idu pasa r u na hora en Zar agoza.
- P l'UrlJa de que es to le gus ta.
- -M ucho. La ciudad e , impú lica, di stin gu ida y tiene
fue rl rs a trac ti vos. La gen te es expans iva y v iste b ien.
Hay luj o y confor t en los cas in os, h allo cafés grandes
y ctJmodos. esperlúcuJos va ri ados y un a vida soc ia l
plena de inl el'é y mo derni dad .
.... -A::'í. ¡mes, n . ted, como lur is la, ¿Cl'er, q ue Zar agoza
:M.

EL
\(";NÍF I CO RE CTGR DE LA UN I VERS I DAD DE ZARACOZ ..\ CON LOS DECANOS
DE LAS D I STTKTl\ S FA CU LTADES , TRAS LA Ir.I POS I CIÓN DE MU CET ¡\S A LOS NUEVOS
Ll C ENCI.'.OQS

NUESTRAS AUTOR I DADES ACOMPA~'ANDO A L MH\I S T RO
y
AL ALM I RALN T E BASTARRE CHE
EN
SU
VTSITA
DE lVr UES T RAS

DE EDUCACIÓN
LA
V FER I A

EL

AUTORIDADES ZAR t\GOZANAS
C :\SA AMPA RO EL D í A

GOllERNAD OR C I V IL DE LA PROVIN C IA CON
LAS
PRESEN C I ANDO LA CENA DE LOS ASILADOS DE LI\
DE :\fOCl'f EBUENA

NACIONAL
N /\ ClONAL

LA

¡'TUNA"

ZA IUGOZ.u' ,\, N CTABLE ACRUP f\ C I ÓK :\IU51 ( ,\I. .
Y SALONES DE NurSTr.: .,\ CIljDAO

AT.EC R í :'t

DE

LAS

CALLES

posee mér ilos y circun sLancias l as Lantes para aLraer a l
viajero y r eLener le entre no' ol1' s'?
-Sin duda a lguna. Aqui se ncuentra uno bien. y el
forasLer-o pa. a e l ti empo di;:;lraído ... y me consLa CJUE'
todo amigo de la culLura L! E' n medi o' a mplís imos pa nl
oc upar se en se lecLas alencionE's.
·-¿SabE' usted ya qu e el movim iento científi co y a1'LísLico de Zaragoza es intenso '?
-PerfecLamenLe. Sé qu e Li enen usLede.s un Ateneo
cuyo s cursas sorprenden l 01' las ensc llanZi'l s que u rOLa n
de su lribun a; un as l'ea les acaden li as cuyas dise rla cioUNA

DE

LAS

MESt\S

la:C ~\ UDAT O Rr AS

ZAR :\ GOZ.\N .....

EN

PRESIDIDA
PO I(
LA . F I EST .-, DE LI\

DA M AS
DE
&M,O E R 1TA

L J\

CRU Z

DE LAS

CORR I D.\S

liN'

LAS

CORR ID AS

DE , TOROS

DEL

PILAR .

UN

ADORNO

DE

DOMINGO

PRESIDENTAS

DE

LA

CORRIDA
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posee m éril os y circun s laoc ias ba s la nl es pa r a fl lraer a l
v iaj er o ~' r e l.e ne rl e enll'e n oso lros '!
-S in elud a a lg un a . Aquí se en cu e n tr a uno bi en ji e l
fo ra s te ro p a: a e l Li e mpo di s lra ídll ... y m e con s ta qu e
lodo ami go ele la cultura lipll e m edi os a mplís ill lOs panl
ocupa r se en se lec la s a lell e ioll ps .
·- ¿Sa l1e u s ted ya qu e e l m o vimi e n to eie nLífi Cll ~' [1 1"Lí s Li co de Za r agoza es inten so'!
- P erfecta m en te. Sé q\l e Li en en u s teel es un Aten eo
cu yos cursos 'orpr e llel e n por Ifl s e nsc ii a nz a::i qu e iJro lan
de su Ir ilmn a; un a :; r ea les aL'aclp llli a s cu ya s eli serl a cio-

1 bu e n a mi go ; . . .
- ,
-¡i\ li es l im a do luri s La l. .. ¿ P o r aqUl olra vez'!
- S I >;(' llO r : cD min o de mi s la r es y nnl es de I'enelir
v i<lj e hE' que riel u pasar un H Iiora e n Zn ragozn.
- P I'u p]¡a ele q1.l e es lo le g u s l.a .
- Muchn . L<I eiuel a cl e' s impúli ca , di s ling uiela y Li ene
Ju e rlps nlrnc livos. La ge nle es exp an s ivn y v is le bi en .
Hay Illjn y cO llfOl" t en los ca s inos, hall o cafós granel es
y e,j lll llc! ns. f:' ::ip eclú cul os va ri a dos y un a v id a suc ia l
pl en a de inl e rés y m odernid a d .
·_· -A,; í, pu e.·, ll s lecl , como luri s l a, ¿cr ep qlle Zaragllza
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nes son maravilla de saber y de elo cuencia; unos centros en los que se escriben y leen discursos que suponen
investigaciones de alta traseendencia.
-Oh, es que contamos con un núcleo de profesores
universitarios, de jurisconsultos, literalos y economistas
que saben mucho y como oradores son verdaderas lumbreras.
-No cabe duda ... me he percatado que quien quiera
seguir activamente labor tan considerab le poco espacio
ha de quedarle para otras aficiones.
- Yeso que abundan otros actos, concursos, exposiciones y espectáculos capaces de absorber las horas
de asueto de todo ciudadano.
- Sin embargo, no trascienden tanto, y salvo ciertas
festiv idades religiosas servidas por estas magníficas
catedrales y p~'ocesiones como las de Semana Santa y
el Rosario del" Pi lar, lo demás no aleanza los prim ero s
planos del interés naciona l.
-Pero hemos de convenir que nuesLras Ferias de
Muestras son a lgo muy re levante.
- Es cierto, y en nuestras cámaras y círculos se habla
mucho de esos certámenes, pero yo qu iero ahora refe··
r irme a las manifestaciones periódicas de carácter 1)0pu lar ... a las deporLivas, por ejemp lo.
- De acuerdo; en ese aspecto todas .nuestras realizaciones no sobrepasan los límites locales, pero crea
usted que en la vida del deporte y en el ambiente recreativo que brinda Zaragoza no fa ltan espectáculos de
mériLo y ll enos de emotividad.
-No lo dudo, y me figuro que un calendario de la
vida social zaragozana debe tener pocas hojas en blanco.
- Pocas ... raro es el día que no registramos un acto
público gra to a los devotos de la cultura intelectual,
religiosa o física ... y algunos dignos de especial constancia ... Precisamente aquí tengo unas fotos que captan
momentos destacados de la vida social que comentamas ... Vea usled ... Nuestras primeras autoridades atendiendo a visitantes ilustres y a obras de caridad que
acreditan su ce lo. La planá mayor de nuestros universi tarios ... postulantas de la Cruz Roja ..... enfermeras ...
-Hay chiquill as muy monas . ..
-Son la "élile" de nuestra buena sociedad.
-La fiesta de toros, ¡vaya ll enos!; parece que la afi-
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ción resurge y que los "morenos" llenan hasta la últ im a andanada ... Actos deportivos ... campeones ... Cul· iosa síntesis gráfi ca del año 1945 ... Se ha rendido tri buto a la cortesía, al talento, a la caridad y al músculo ...
Mi enhorabuena.
~S enc ill amente , que la ciud ad es dinámica, progresiva y ocupa dignamente el rango debido a una gran
cap ita l españo la.
-No creí equivocarme al afirmar que Zaragoza es la
ciudad distinguida .. . entre las mejores.-- ENCEL.

Una distinción

a don Ricardo

del

P

Arco

LÁCENOS registrar
aquí la señalada
distinción de que aca. ba de ser objeto nuestro ilustre colaborador
don Ricardo del Arco
Garay.
.
La prensa diarra ha
dado recientemente la
noticia de que el señor
del Arco ha sido nom-.
brado por unanimi.dad
miembro correspond ienLe de la "Hispanic So-o
ciely of America", pres-.
tigioso organismo de
Nueva York que .preside el famoso hispanista
Mr. Archer M. Huntington.
Nunca mayol' merecido este nuevo galardón conced ido
a l erudiLo hi storiador, que viene a confirmar el prestigio que ya había Iggrado en los med ios li terario;; .ipLernaciona les con sus· públicaciones de orden histó6co, con
las cuales ha dado a conocer los hechos más sa li entes
de la fecunda .hi storia de.! Reyno de Aragón, labor que
culmina en su conciezudo y erudito libro sobre Fernando
el Católi co, que ha sido objeto de los máximos elogio:.;.
Seguramr.nte habrá sido recibjda en todo Aragón ia
noti cia eon verdadera satisfacción, dado el prestigio y
las simpatías con · que cuenta nuestro ilustre amigo, por
cuya a lta distinción le fe licitamos cordialmente, ya que
viene a premiar en parte su constante exaltación de
hec hos y fi guras de nuestro glorioso pasado.
l_~-

nos, aum en lados por la protección que a los mismos
se les concedía per los monarcas y los pontífices reinan Les.
Gran fama Luvo también entre los cristianos antiguos la ciudad de Zaragoza. En el año 900 ya existía
en ell a un temp lo de gran veneración, dedicado a la
Virgen, con el nombre de SanLa María la Mayor lugar
de cita de muchos peregrinos. Otros santuarios 'reparlidos pOl' Al'agú n aLraían a las masas de creyentes, y
así, ademús de l de Sa las antes mencionado, el del Sal-

la t l r;¡eu
Ct;i~t5ba f,
eu

1
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numel'osas fueron las masas de extranjeros
que ll egaron a nuestra península en el medievo,
ntraídos por los focos re ligiosos qu e en España .lu cían.
Las peregr inaciones a Santiago de Compostela fueron
tan cé lebres, que a ell as acudieron personajes de todo
,el Inundo entonces conocido : anglosajones, holandeses,
feanceses, ita li anos, árabes y hebreos, y hasta etíopes,
n nbi os y sir ios, según dice Masud i (1).
Las peregrinaciones jacobeas, las rutas que segu ían
los peregrinos y los mil inciden tes históricos que con
€ ll a~ se relac ionan, han tenido multiLud de investiga.dores. Pero no es muy aventura do el poder afirmar que
.Je l resto de los lugares de fe que en España eran vis itados por los creyentes de países extraños, es muy
poco o nada lo que se conoce.
Seguramente que las regiones españo las que mayor
<:elebridad adqu irieron en . la Edad Med ia, desde este
p unto de v ista religioso, fueron, después de Santiago,
las t ierras pertenecientes al antiguo reino de Aragón,
,es decir, las tres prov incias aragonesas actuales, Catalu rra y Valencia, y entre todas ell as es preciso destacar el primerísimo lugar qu e les corresponde a las
provinc ias de Zaragoza y Huesca, cuyo importante papel religioso en aquellas remotas centurias ha sido
muy bien expuesLo por el Sr. del Arco en una mono.grafía (2) .
Este competente h isLor iador, cronista de la provinUy

FACHADA DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE SAN CRISTÓBAL
DE

UNCASTILLO.

(Foto Escagií.és)

vador en Fraga; la colegiata de Daroca, con su capilla
de los SanLos Corporales; los de LonO'ares y Calatorao;
Santa Orosia, de .Jaca; Cimballa; el de la villa de Andorra; el de Sancho Abarca, en Tauste; Nuestra Señora
de Monlora. en Luna: Nuestra Señora de la Misericordia, en Borja, eLc., fuero n lugares a los que acudieron
frec uentes peregrinaciones, que si bien es cierto que
ninguna de ell as adquirió la nombr adía d,e las de Santiago, al menos sirvieron para acrecentar y propagar
todavía más por el extranjero la denominaci ón dada
por el P. Faci a uno de sus trabajos, al que tituló" Aragón, reino de Cristo y dote d.e María Santísima" (4) .
Uno d(l estos santuarios célebres en la Edad Media,
y lugar al que ll egaron peregr inos, franceses pr inci. palmente, fué el de la Virgen de San Cristóbal en Ullcastill o. Lo mismo que el de la mayor par te de los
que hemos citado anteriormente, es desconocido el papel que tuvo en las peregrinaciones del medievo; solamente los naturales de los pueblos que lo rodean,
conservan cánticos, leyendas, tradiciones y rasgos del
fo lklore, que claramente demuestran que todavía no ha
desaparecido el recuerdo de los tit'mpos de gloria y
esp 1endor del santuario.
II
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En el punLo en donde la zona su bp irenaica aragonesa
C0l11IenZa a lomar contacto con la tlerra llana, se abre
la parLe sep lentrional de l valle del Riguel. La zona
monLaü?sa empieza a manifestarse encima de Layana,
y 10 kilómetros más arriba se asienta Uncastillo. con
su c:.:serío en derredor de la célebrf\ fortaleza situada
en la cima de Ulla pequeña co lina que se alza en el
centro de la villa.
.
El pueblo se encuentra rodeado por el este, norte
y oeste por tres grandes montañas, abriéndose suavemente hacia el sur, s i gui ~ndo el curso fluvial primeramente mencIOnado. PreCIsamente una de estas masas
elevadas que cierran el pu eblo por el norte, es la del
monte de San Cristóbal, así denominado por asentarse
en su parte superior la ermita del mismo nombre. El

PROCE~

Escagües)

oCia de Huesca, en varios de sus trabajos ha demostrado
.el enorme presLig io que en los Li émpos med ievafes po seyeron algunos santuarios aragoneses. Con un acopio
de datos verdaderamente digno de mérito, nos habla
-en una de sus pub licaciones (3) de la gran nombradía
que en el siglo xm tuvo la ermita de Nuestra Señora
.de Salas en Huesca, cuya fama se extendió fuera del
reino, por los grandes m ilagros que de · la' misma se
(;on laban , prod igios que atrajeron abundantes peregri-

(1) Mas udi : "Las prade ras de oro".
(2) R!i,calrdo .die,] hnoo: " Rutasespirituailes de AarigÓn ".
Zaragoza, 1929.
(3) Ricardo .del Arco: " La fama del Santuario ,de Salas en
la antigüedad. R,ev. LÍ1wjes de AragÓn. To mo V I. Huesca, 1915 ,
(4) Roq ue A'l berto Faci : "Aragón, reino .de Oristo y dote
de Ma rí a San tísim~" . Za ragoza, 1739,
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p ueblo, según el Mapa TopogJ'üftco 1 ac iona l (5 ), l ien e un a
a ltilud de 601 me lr os, y la erm ita, s iluada a m enos
de medi o k ilóm etro en línea r ecta , es l ~l a 700 m etr os,
des n Ive l qu e es sa lvado por un cam ino que serpentea
I::IS fa ldas de la m on la üa has ta a lca nzar su cima . Es las
:;c en ' u en Lr an cas i cortadas a pi co pO I" tr es de !,;1..l S lado s; m a pOl" e l nor l e se cOllt inú'a fo rm ando pequ ei""ta:·
iomas am ese tadas, que len la men te van cr ee iend o en a l' 1i!ud, Íl as ta Ileg·ar a " La S ierra" , en donde se ha ll a el
punto cul m ill ante de lada es ta r egi'Jn: el vért ice "Sel\"(l ", con / . 158 m eLros sobre el ni ve l del mal'.
La siLua eión de /a cima en donde se encu enLra el
J, equeño temp lo es mag·ní ft ca. Mas s i co mo punto de v igilancia o a ta laya su s ituac ión es exce lente, no sucede
lo m ism o con re ·p ecto al pa isaj e vege tal que lo cubre :
t ierras secas y peladas, ca Icinadas por e l deslumbrante
a l aragonés, lo en vu elven po r todas par· tes, ya que los
campos férti les se en cu entra n en las par tes m ús li anas de l t érm ino mun icipa l.
E ste asp ecto qu e p resenta el pa isaj e que rodea el
santuario no ll a var iad o sustancialm ente en los t iem pos h is tór icos;· ya qu e la arqu eo logía y la h istor ia, y la
p r op ifl, geog-rafía. hu m ana, nos demu estran que la sequía ha s ido p ermanente en es tas ti erra s : la neces ida d de a lm acenar e l agua se man ifi esta en los pozos
ant iguos, r es tos de presas, acu edu ctos, etc., que se · con:icrVa n de las centuri as pasadas.
No hay duda que la vi ll a de Uncas till o, que se as ien la a los p ies de la erm ita de San Cr istóba l, fu é m ás
gTand e y r ica en los s ig los pa s::l dos qu e en la ar· tu ri'lidad. En una bula que se conser va en el m·cll i ,·0 parro qui a l, dada p or Gr egar io XIII en 1581, se dice que el
p u eblo se componía de " m il fam ili is ve l circi ter "; m as,
como opina el Rvdo. Emi li o Bayar te, ol.r·os h echos cua l
su s much as iglesias (de las tfue se consrrvan oc hO),
su s ermitas (de las que quedan r es tos de 23) , su em plaza m iento lejos de murall as, su s nutr idos cu el·pos
de bene nciar ios- por cionar ios, son in d icio de que reba só en much o aquellos h abitanles en los siglos anteri ores. Mas nada digno de m ención presenla ba rl esde pI
p unto de v ista r eli g ioso es la poblac ión, par n a lr ·a e l' a
los per egr inos extranj eros, a no ser el santuar io qu e
estud iamos. Y s i h emos v i ~ l o qu e és le no se d istillguía
n i por la bell eza del luga r en dond e se asentaba, ni ·por
la r iqu eza qu e pudi ese ofr ecer a su s vis ilan tes, a qui enes, por el contrario, únicamente p od ía presen ta r incomo d idades, al tener éstos qu e a t.r avesar unas t ierras
('0111 0 las s ituad as m ás al nor te, ca r entes de com un ir ad ones y con un cli ma destemp lado, es evidente qu P
luvo que ser muy grande la fam a de la erm ita pa r' a
qu e és ta se convirt iese en foco de per egr in os.
(1 n b ech o que ha s ido n egado por algún hi stor i.ador
explica perfectam ente la fa ma de la erm ila en la an1 igü edad. E s t radición conslante y secular en toda la
r egi6n, qu e la Vir gen "e aparec ió m il ag rosam en te en
f:)1 mi mo lugar en don de h oy se encu entr a. al propi o
t icm ;·jo que dc<:apa r ecía de IfI ; 3· 1 e~;:1 rl e Sn nan ce, pu e-

blo del depart amen to de los Ba jos P ir in eos en Francia,
,. I"ca no a OJor ón, en e l vall e de Aspe. E l P . F ac i d ice
qu e en las cerca nías de ese pu eblo, hac ia el a lto 600
[1 01.:0 m ~l s a m enos, un pas tor que guardaba un r ebaño
ue vacas, a l segu ir a un a que escapaba lodos los días
en di ¡.-ección a un bos qu e vec in o, advi r t ió que después
ele a lr avesa r el anim a l un r ío próx imo se arrodi llaba
i1 Jl le un a pied ra, incl in and o la eabeza, lugar en el que
pi pas lol" obse l'vú se en co ntraba una imagen ; prod ig io
<IUf' . co mu n icael o a l obis po de Olor ón. s irvió par a qu e
la Vi l·gen apm·ec id a fu ese tras la dada a la igles ia de
Sa nla María de es ta ú lti ma ciuda d ; a l día siguiente
rIe l tras lado, desapa r eció de l temp lo, siendo h all ada. de
nu evo en el m ismo luga l" en donde el pas tor la había
el ese ub ierlo, punto en el que se conslru yó un a artísti ca
basí l iC'1.
F u er on lantos lo.· m il agr os que ['ea l izó. que su f am a se ext end ió por toda F ran cia, pasand o a Al'agón,
Cast ill a y Navarr;) . Y fu é su cul to tan un iversa l, que
h as La los rp yes de Aragón y Navarra, m and aron (;on sfl·u ir p alacios en la v i Il a, en los qu e se a loj aban en sus
¡-recu enl es v is ila s a la V ir gen m il agrosa . Añ.ade el
P. Fac i, qu e en e. tos p a lac ios "eslu" ier on y se vier on
en a lgun a oca s ión los r eyes de Fran cia, Aragón y Navan a" , ronservúnd ose a Igunos ternos en los que se ven
.~Tab ad:)s las armas de los r eyes de Navarra y Arap·ón,
1('mas que se su ponen fuero n otros lan tos legados ofre.-idos a .Ia Virgen por aq uell os m onarcas. .
Mas e l P. F ac i mi ade qu e h ac ia e l a ño 1569 , 10s h e' ·ej es fran cese!3 w netra r on en la v ill a, saqueú nd ola, lo
m ismo que el sa n tu ari o, profan ando la imagen. Si e~ t o
fu ese cierLo, e.· dec ir. s i en el año 1569 todavía ex ist ía
la Virgen en la vi ll a fr a ncesa, quedaría desv irlu ada la
leyend a de la Virgen de San Cr istóba l, ya que la trad ición, aunqu e no prec isa la f ech a de la apa r ición de
1:1 im agen en Uncas t ill o, lo h ace r emontar a los lejan05
I iempos de la Ed ad Med ia.
T enemos pruebas docum enlales qu e con nr m an que
en el m edi evo ya exi s tía e l santuar io en la v illa en
qu e hoy se asienta , pues en el año 1665, a l r emoverse
la Sa grada Im agen del altar en donde se enc ontraba,
ron · objeto de n evar la en proces ión par a imp lor ar el
benefi cio de la ll uvi a, se encontrar on baj o la pea na muchos docum entos, inter esa nt ísim os par a saber la h islor ia del san tu ar io, doc um entos qu e han desa parec ido.
Conocemos a lgunos de ellos por haber s ido transcri los por e l P. F aci en la s púg inas 523 y f,24. de su obra
so bre " Las irmígenes de Nu estra Señora en Aragón ".
Uno de ellos, firm ado por D . P edro París, ob ispo de
P amp lona, conced iendo 40 días de indulgencia a tod os
los que dier an li m osnas par a la fúb r ica de San Cri stóha l, es l ~l fec hado en Pamp lona en el a ño 12 12. Otro,
del a ño 11 90, indi ca el gr an núm ero de gracias y bene(5)

E l ·l uga r ocupado po r el Santu a rio de San Cristóbal se

haHa en la hoja 208 (Uncastillo) del Mlapa Topográfico Na( io:L,L
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fic ios cUl1I.:ed idos lJ 01' ClemenLe IU a es Le sa n Luari o, Don
Pedro Ham írez de Pedro la, ob i:'pu de la cap i tal navarra; Don Pedro Ximénez, prelado tam bi én de la misma
.ciudad, y Don Ar mengol, en documen Los fi rmados en
1230, 123 8 Y: 1277 le dan nuevos privilegios, transcrib iendo Lam bl én e l P. Faci la cop ia de u n m ilagro rea lizado con un Lullido, que consLaba en un docu men to
fech ado en 2 de julio de 1340 .
Es, pu es, in dudable que el sa n tu ario existía ya y go • za ba de gl'an Jama en el Siglo XIII ; y si es to es cierto ,
,o la imagen qu e all í se vener aba no era la m isma que
se ador aba en Sarrance, o las m,ll1it'es tac iones de l P. Fa, 'i
n o son iorLa', al m enos en Loda sus pa l' tes.
Loante dice, qu e só lo por devociún y atraídos por la
fama de su s milagros, no hubieran ll egado ll as ta aq u el
:siLio los cris Li anos franceses, ya qu e las difirull ac1ps
,qu e al viaj e se oponían eran muy gr andes pnr fa ita ele
v ías de comuni cación aprop iadas; ~T tampoco puede su ponerse que ll egaban a adm irar el pa isc}j e o ;'1, buscar
la r iqu eza de es tas regiones.
.
De las cuatro vías qt.e el C¡',d ice Cali xt ino ennm eJ'f!
·denLro de Franc ia, usadas por los peregrinos que se
,d ir igían a Esp aüa, una de ell as es la qu e so lamen te nos
interesa a los efect os de l presenLe es tudio : la que por
Sain t Gill es, Montpelli er, Tolosa, Pa u, y Sompor t, pe,n eLro ba en Aragón, s iguiendo la anti gu a vía m il ital' ro mana. Es ta ru La a tra vesaba .Jaca, T iermas (es decil', la
-Canal de Berdún), y p en et raba en Navana, m.a1'ch anelo
po r P uen Le la Reina y Est ell a a Burgos y Santi ago. Y
es i a vía, se encu enLra to davía m uy lejos ,del san Lu ario
,de la Virgen de San Cristúbal, ya que los per egr inos
para ll egar a és te tení an que atravesar las cadenas subphenaicas : Sienas de Santo Domingo, Peña, Urriés y
UncC1 -till o, s i" ui endo un iti nerar io que. pal'l iendo de
'T iermas en este cam ino principa l, a lravé de la co mar ca de la Va lel on sell a, ll egaba h as la el vall e del Ri .guel, r u la qu e hab ía s ielo uti li zada por los romanos
pa r a la co n [1'ucc ión de un cam in o secun dario (6) , pero
que en aq uell os t iem!Jos de la Edad Med ia se encon t r aba completa men te abandonado.
La fa I La ele medios ele comunicación en estas regiones fu é absolut a en la Edad Medi a. Por ello, la ll egada
a l santuar io de los peregrinos fra n ceses h ub iese COSt11 do much as .i orn adas, mu chas incomod idades, que . e
hub iesen pOd ido ev ita r s i so lamente les impulsaba la
devo 'ión, cons ider ando qu e por cua lqui er Imut o del Pi rineo se encon trab,ln sanLuar ios no La bIes. dotados ade m;;'5 de buenas romunicacion es por estar situados en
la cerca nías de las vías que antes h emos in dicado. y
ademús m ús próximos 11 la fronlera, como los de Puyeta, Car tech, Escabu és, Ipas, Igu are!. Po litu ara y la
Co llada, lugares en los qu e podía h aberse satisfecho la
devoc ión de nu e tros vec inos .
La hi sLoria y la tradición que nos l1an legado el dalo
de la afl uencia de franceses a la erm ita de la Virgen
de San Cris tóbal, ¿ cómo no nos dice que frecuentasen
n inguno de los santuar ios menc ionados, cuyas im;;lgenes tenían también e l cal'ÚClel' de m il agrosas '! ¿Cómo
a pesar de qu e las com LUlicaciore_ er an muy fúc iles v
más corLas no los vis itaban'? ¿Cómo, en fin, se expo nían a los pe ligros de un viaje largo y malo, si su fe
podía haberse al imentado sin exponerse a ta les perj u iciOS" Una so la exp licac ión tien e ello : los pereg'l'i nos fr anceses qu e all í ll egaban tras muchos trabajos,
:acu dían a orar an te una Virgen que ellos s'ab ían que
.anteriorm en Le h abía morado en su patria, y a la que,
por tal cau sa, le profesaban singu lar devoción.
La llegada de las peregrinaciones al santuari o está
probada por docum enLos conserva dos en la villa, por
p in turas de la ermita, p or la letrill a de unos gozos que
:se r epiten desde t iem po inmem orial y por la ex isten .cia ele. una h ospedería muy capaz, adosada a las h ab itaciones del ermitaño, hospedería que en el año 185'1,
.a cau sa de los grandes t empor ales de lluvias, quedó
arr u inada, per o de la qu e hoy quedan hu ell as; y la
tradi ción p opular , y los numerosos obsequios que el
:santuario gu arda de lo s siglos pasados pl'Ueba.n también la afluen cia de devotos. Y en cuanLo a la nacion alidad fra ncesa de m u ch os de éstos, queda demostra,da con las of'r en das que se conservan , bastan tes C.Oll
inscri pciones en la lengua del país vecino, y por los
,cu adros que exis tían h asta h ace poco sobre la cap ill a.
en los qu e se rep r esent an fr an ceses (coj os, maBCO , t u llidos, etc.), post rados ante el altar de la Vi rgen , estando conform es tamb ién con ell o hi stor iadores t an
jui ciosos como el P. F aci, que escribi ó su obra en el
siglo XV III , y Hafael Leante. La letra de los gozos que
henios in dica do mencion a en una de su s estrofas a los
-

peregrinus tranceses: <.Por singulares por tentos- Qu e
en vu estr as ara' se obraron- Tal vez en Fran cia excitaron-La devoción fervorosa- De allá con ofr eci mientos- Vino gente numerosa" .
La afluencia de devotos a la villa queda también
confirmada, au nque indirectamente, por documentos
conservados en el archivo parro qui al de Santa María,
en los que consta la creación de varias juntas o h ermandades, cuya fina li dad era m uy diversa, pero algunas de las cu ales es taban encargadas de castigar los
desmane ' , los <'g'l'andes ro bos e insultos" qu e, según
Zur ita, se hacían en Aragón duran te estos lejanos
ti empos. Los es Latu tos de es ta herman dad protect ora
fu er on Lan comp le Los, qu e pront.o ya no existían malh echores en el t ér m ino mun icip al, estando t ambi én encargada de guardar a los fi eles qu e acudían a visitar el
sanLu ario, pro tegiendo los regalos y dádivas que los
p eregrinos traían desde sus lejanas t ierras para ofrecer a la Virgen , obsequios que debían ser de g-ran Yalía, pu es así lo pregonan es tampas ant igu as . No es de
extraüar, pu es, qlle los ma lllech ores acudieran a apo - '
derarse de es Las r iquezas, y qu e la vill a protegiese a
sus visiLante med ian te la cr eaCIón de una h erman dad (7) . Y con es ta ser ie de regalos, el santuario convir t,ióse en un pequ eüo museo atesor ando bast ant es ri quezas, las cua les se conocen por un inventario bast an te detall ado de l a li.o 1618, conser vado en el archivo partúqu ial (8 ) . Todavía se u sail hoy algunos m anto s para
adornar la Sagra da Imagen que p l'Oceden de aqu ell as
donac ion es.
Lac, erm i La . con sLl'uída ent eramen te de p iedra, revela
en' su s m u ro,' y en las f'o r mas irregu lares las distinLas
épocas en que fu ~ levantada. En el siglo XVI[ constaba
ele dos naves : la primera, que estaba consagr ada a San
CrisLóbíl l. el prim er Santo a qui en f'ué dedicado el santu ario, sirve de paso a la nueva (úni ca que h oy e:x iste
tríls la Lransformación qu e su f'l-ió el edificio el s ig'lo
pasado), m uy capaz, cons truída paralelamente a la anter ior, y ded icada a la Santís ima Virgen, cuya imaf!'en
fué co locada en el m ismo lugar que hoy ocup a, es cle cir . en el camarín del altar mayor.
Existen otros altares en las p aredes : uno está consagrado a San Cristóba l, cuya imagen, ta llada en maclera
y de ta maño n8 tural, es la pri mit iva de la ermita, como
pu ede precisal'se observando su orden escultu ral, que
reve la un or igen de los t iempos de la Alta E dad Media.
E l primer nom bre que llevó el santu ario fué el de
San C1' isLóIJ¡l L becho que tam bi én nos demuestra la
aparición dE' la Virgen, ya qu e sin este acto milagroso
no tiene exp licación el que la erm ita cambiase de nom bre, tomando el de la Virgen de Nuestra Señora de San
CristóbaL
La fecha de la aparición de la Virg-en t uvo qu e ser
anterior al aüo 12'12, pues en esta fecha ya hemos v.isto qu e ,e conoce un pergamino Armado por oon Pedro París. ob ispo de Pamplona, en el eual llama a la
ermita ,. San lU8rio de Nuestra Señora de San Cristóbal" . En el mismo , iglo XITT, el ob ispo de Pamplona
Don Martín anexionó esla ermiLa a la parroquia de
San Martín, por Dp creto fiTmado en Navardún el V de
la, E:8 lendas de Junio de 1278.
El )'enombre cle l santuario creció a med ida que
avanzaba la Edad Media, contribuyendo a ell o la fama
de lo m i lagros que en él se real izaron. Y en los tiem pos modernos, aunque h an desaparecido las masas de
peregrinos que lo vis itaban, la fe de los pueblos cercanos se mant iene como en los t iempos lejanos de su
esp lendor. La devoción, qu e sobr e todo Un ca ~ill o t iene
a es ta imagen, se manifi.esta en el día! de su fiesta prin cipaL E l 8 de septiembre de cada añ.o conmemora la
vi ll a "los fest ejos de su Sant.a Patron a, y en esa fech a,
a pesar de lo penoso que resulta el acceso al san tu ario,
en él se congrega un a gran m ult itud de fi eles, que quieren as í correspon der a l cariño y protección qu e siem pre les h a dispen ado la que vin o de lej anas t ierras a
su n ación pr ed il ecta . y asentó la plan ta en un lugar
que dom ina t oda la v illa que pa trocin a y defi ende.
IS IDOHO ESCAGüÉs J A V IERH E .
(6) l. Escagüés Javierre : "Nuevos dat os de geogra,fí a h istó ri ca so bre las ca,lzadas romanas .del no rte .de la provi nci a de
Zaragoza. Re\! . Estu.dios Geog1"áficos, núm, 16. Ma,d rid. 1944.
(7) Desco nócen se 'las causas 'pOr las que est a hermandad
desapareció. Subsistió bas tantes años. m as ,q ui zás .debi do a,l
poder abso rbent e de los reyes, liué disuelta.
(8) Archivo pa rroqui al de Uncasti llo , " 1nve nta ri o de San
C ri stóba!" . Está feohado fll 1 de marzo de 1618.
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mente, cosa que parecen ignorar, y aunque no hubo
acuerdo en ningún sentido , tampoco fué rechazada la
idea y de ahí que se hayan lanzado ya a una publicidad
e ti lo hechos con sum ados.
Con Poblet ocurre lo de siempre en casos parecidos:
en una de estas reacciones periódicas contra la religión
que vi ene sufriendo España, el Monasterio fué incendiado, sa queado y violadas sus tumbas reales y quedó
después abandonado totalmente y a merced de quien
qui siera llevarse cuanto pudiese apetecer_ Nadie se acordaba de él más que para continuar su despojo_ Solamente en Tarragon a sa lieron manos amorosas que recogieron priméro los r estos de reyes y nobles y los depo sitar on en nuestra Catedral Primada, donde anualmenLe el día de Difuntos, hemos visto la procesión capitular dirigirse a la capill a del Corpus Christi para
rezar por las almas -que habitaron aquellos cuerpos pr-9 fanados. Tarraconenses fueron Hernandez Sanahuj-a,
MonLolíu, Morenes, Morera y tantos otros co laboradores
de ellos, que recog'iendo piedras de POblet, formaron
aquí un Museo y er igieron en la Catedral una sepultura
dfgna al Rey Don Jaime, con trozos de sepulcros poble-

oportunidad de la rec iente exposición de algunas de
la s figuras yacentes qu e corona n la s sepulturas reales que se están reconstruyend o en Tarragona, de acuerdo con su antigua es tJ'u cLura , para ser co locadas nu~va 
mente en el Rea l Monasterio de SanLa María de POblet,
exposición que inauguró Madr id y vieron luego Zaragoza y Valen cia, ha dado pie a que, amparada por el
presLigio de una agencia informativa nacional, toda la
prensa e pañola haya publ icado la not icia de que los
restos de los Reyes de Arag6n que hace más de un siglo guarda nues tra Catedral Primada, van a ser devuelLos so lemnemente a Poblet "pasando" pOl" Barcelona.
Con este sondeo a la opinión se confirma un propósito
que sa bíamos abrigaba hacía tiempo un grupo de barceloneses, algunos de ellos buenos amigos y que tiene en
su haber una meritoria labor en favor del Monasterio
cisLerciense digna de todo encomio.
A simpl e vista la cosa no parece tener mayor imporLancia que la de una mera aspiración, pero es que la
especie fué lanzada ya r ecientemente en Madrid con
moLivo de la exposición de ~as figuras yacentes que cubren los sepulcros restaurados, en Tarragona precisa-
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tanos. De nu estras Lierras ru é Toda, el primer pres i-denle del Palronato del Real Mona sLel"io , duranle cuya
gesLión tanlo se consiguió en los Lra lJa jos de re. taura ·.ción que culminaron en la reslituci ón de la Comunidad
de monjes blancos, punto de jJal·tid a de la nueva yj lil
.del cenobio Cjue ya tuvo cuerpo y alm a. De nue stra~
t ierras fu é Pedro Gil Moreno de Mora, a <:uyo pres tigio
personal y sab ia acLuación . e debiú principalmente la
expans iún del conoc imi ento del ,·esmgir del iV[onasLer io y el interés que desp eJ"l ó en u favor en lada E spaña.
Bien está, pues, que Barce lona y Ladas las provincia s
-de la antigua Corona de Al·ao·ón, despierten y se den
<menta de liUS deberes para con POblet, más de un ig lo olv idados, y que con mayor- pot enciali dad econúmica conLribuyan eficazm en Le a su reconstrucción definitiva. Lo que no estaría bien y T3ITagona entera ·e
levantaría contra ellos, sería que ahora. en el momento
cumbre de las sati sfacc iones. nueslra ciudad que ha
:sido la única que se ha preocupado de Pob let y que
.celosamenle ha guardado los re..:los de sus tumbas, en
e l momento de resl ituírlas fuese oLra ciudad la que se
ll evase la gloria. No imp or ta si es Barcelona, Zaragoza
() Va lencia, éstas dos últim as aún con mayor derecho.
Tanagona los recog ió, los guardó y ell a los devo lverá.
y no se diga que por la imporLanc ia que se dará a la
fiesta y la ca lidad y número el e las persona lidades que
acudirún a ell a, que no podrían acomodarse aquí. Los
coches acorlan las distancias, nu es tro puerto puede dar
cabida a motonaves que irvan · de a lojamiento, y si
110, todos los buenos tanaconenses se sentirán orgullosos de servir de huésped en sus casas a las altas persona li dades qu e nos honrasen con su preseneia.
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Así, por ejemp lo, recientemente y en el edificio de la
Excma. Diputación Provincial de Huelva fué inaugur ada con as istencia del ilustrísimo se üor Dil·ector General, una de ellas, llena de amb ienle grato y acogedor, cuya vista reproducimos.
La idea ha sido acertadísima, pues no l1emos de 01FACHADA
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Nues tra CaLed ral Primada, cabeza espiritual de Cala luña y que fu~ de Aragón y Va lencia y España entera,
guardadora de los restos de Jaime I y de tantos reyes
y magnales que es lal an enLerrados en el Monasterio de
Pobl el, debe ser la que enlregue con Lada solemnidad
lo que, por olvido de todos, podía ya considerar como
uyo.
1 así ·sed. pues es garantía para Tarragona el celo
y patriotismo de nuesLras autoridades que están asisLidas de Lada la ciudad y de la fu erza moral de la razón
indi scutible. Y el propio Patronato que preside nuestro
ven erado seüor Cardenal- Arzob ispo d·el que forman
parle dignísimos representantes de todas la · provincia s que integraron la antigua Corona de Aragón, no
duda esta Imperial ciudad de que será también el mantenedor de los · derechos indiscutibles de Tarragona a
escribir una de las páginas de su historia local que se
ha ganado a pulso.
JosÉ M." MELENDRES
V1üceoresidente 2.° de la "Fesit"

TURISMO

prueba más de la .vitalidad e importancia que
el TurIsmo va adqUIriendo en España, lo cons~ituye la apertura de nuevas oficinas de información
que la Dirección General del Tmismo va estableciendo
en diversas capitales.
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vidar, que de un extremo de. España, y precisamente
en las proximidades de Huelva, partió el 3 de agosto
de 1492, rumbo a América, el insigne marino Cristóbal
C'olón, culminando su obra con el descubrimiento del
Nuevo Mundo.
Así lo pregona el memorable convento de La Rábida,
vigía en el Atlántico, sobre la confluencia de los ríos
Tinto y Odiel, y así lo atestiguan también las villas de
Noguer y Palos, llenas de. recuerdos históricos en la
historia del descubrimiento.
Por su clima incomparable, por su amplio puerto,
por su situación fronteriza y privilegiada, por sus hermosos paisajes de la Sierra de Aracena, por su amb iente
fo lklórico, por su Gruta de. las Maravillas, por su típica
Romería del Rocío llena de colorido, y tantos otros factores más, es Huelva muy acreedora a que por el tur ista. sea nacional o extranjero, se la tenga muy en
cuenta al emprender sus itinerarios.
M. GUERRA
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Ini ciativas y realizac iones de los Sindicatos y Juntas de Turismo
Bur~os.

Sitges . Fomento del Tur ismo

Asociación Fomento del T uri smo

Su JunLa D i¡'ecl iva ce lebl'a ses iún el día 6 de diciem bre pasado.
La secr etaría da cu enLa de las dispos iciones oficiales y asunLos genera les que Lienen l'ecibidos, entre los
que merecen acuerdo y especia l menci<ín : la conformidad y voto de gracias a la repl'esellLac ión enviada a la
X Asamblea de la F . E. S. 1. T. celebrada en Sevilla,
por la eficien Le labor desal'l'o llad a ~' la trascendencia
de las ponencias presentadas y apoyadas por el secreta<,:, üor Migue l Oj eda; adverLenc ias en cu anto al proyecto
de nu eva es Laciún de au tobuses; ge l iones para imped ir
situac iones mo le Las y propl)s iLOS abu s ivos provinentes
de elemen Los aux il iares del v iajer o en diversas estac iones felTovia l'i as de la zona ~' para la supres ión de la
mend icidad y venta amb ul an lr en las m ismas,
Las Palmas. Sindicato de Iniciativa y Turismo
de Gran Canaria

Con asisLencia del p leno de su dir ec Li va ce lebra sesión
el día 19 de dici embre ú ltimo ,
E l señor secre lario informa cumplidam enLe respecto
de la ce lebración en Sevill a de la X Asamb lea de la
F . E. S, 1. T. a la que concurrió como represen~a n te de
la enLid ad y en cu yos trabajos participó med ian te presenta ción de una ponencia acepLada por un an im idad ,
e in Lervenc ión en 1as de 1ibel ac ioes,
Se acoge con entus iasmo el acuerdn de la Asamb lea
refer ida, acerca de la des ignac ión de Cana I'i as ('om o
punto de l'et.ll1 ión de la próx ima A amblea. m ed imlte
la fórmula de celebrar un as ses iones en las Is las de
Tenel'ife y Gran Can ar ia,
Segu idamenLe se proponen m edid a y apu L'tan inLeresa ntes ini ciaLiv11s para ha cer via bl e el proye(jlo , ini ciando las ges Lione con las Islas h ermanas para ll egar
a felices so lu ciones,
'
Se Lra La de los problemas exisLenLes respecLo a la s
comunicaciones marítimas con la Península, en cu anLu
a los alojam ientos, y a los accesos a itios de int eré~
turísti co con el inLer ior , JI se adoptan acuerdos para '
su r eso lución en bien del viajero prin cip almente.
Se pide y oLorga u n voto de gTacias unún ill1 e a l señ or
C~lr denes Rodríguez por la labor rea li zada. a l frenLe de
la secre Larí a y por la saL isfacción pl'Uduc ida por la dist in ción de que fué o.bj eLo por e l limo, S I'. Diredor General de l T ur ismo concend iéndo le un dipl oma de Hon ol'.
F ina lmente, se a ti enden varios as unLo s de Lnímite
ac r edilalivos de las simpa lius que desp iertan en la
Is la las realizaciones del S in d icalo ,
v

M adrid . Sindicato de Ini c iativa y Turismo

Reunid o su Consejo directivo celebra ses iú11 el día
de en ero último, Copiosos son los asuntos que
su secr e taría presenta a conocim iento y deliberaciones
de us ges tores, dada la posición de dicho Sindicato en
ínt im o conta cto con los problemas que afectan a la
(jap ita l de la nación y a la enorme corri ent e Lurí stil.;a
que cap ta,
Las persona li dades reun idas se ocup an de lo actos
y acu erdo s l'efer enles a la X Asamb lea de la F . E. S, 1. T .
celebl'ada en Sev ill a y se pronuncian en sen tido apo y;:¡l ivo del proyec to de l'eg la111e nto, etaboL'aclo y suscri Lo 1 0 1' el ponente señol' Tn l'quemada, destinado a di cha Federación .
Cam lJian impres iones y adoptan acu erdos refer ente a
neces idades qu e en el orden LurísLico afe ctan a la sierra de Guadarrama cOn las ex igencias de h abitabil idad,
SLl I11 inisLro
de agu as, fac i I idades de comuni cac iones,
hospedajes, etc., que han de Lransformar aquellos luga,res en centro de a lra cc ión grato en todo tiempo. Deli be l'an r especto a propagancla turísti ca, ya peculiar a l
or'g'anismo, a la extensión de la corriente excursionista
por los centros mcí, inter esantes de la zona que circunda
Madrid y a las r elac iones y co laborac ión qu e unen a l
S indi ca Lo oon otros organ ismos dedi cados al in cremenlu
y pel'i'ecc ión de lo, medios v ilale para el mej or desalToll o del turismo en aquell a p erifer ia,

El día 11 de febrero celebra su JunLa D irec Liva una
impor lan Le r eunión, a la que as iste el a lca lde de la
vill a don F · lipe Font,
Estab leci da por la en tid ad un a ufi cina de informac iún
se congra Lula de las faci lidades ob tenidas por la D ir ección Gener al del Turismo y persona lid ades de la locali dad en fa VOl' de una mejora de sum o inter és pal'a el
turista,
Se adoptan acuerdo s para aporta!' elementos qu e l'ea tcen las procesion es de la Seman a Santa local. Para re":'
cabar el rodaje por el " Nodo " de un do cumenta l ded icado a la fi es ta del Corpu s Christi.
F avorecer la edi ción de un compend io ele las obras
escritar en el decu rso de los tiempo s, exa ltaciones de
las bell ezas y va lores arLísticos de SiLges,
So li cilar de la superioridad el a l'reg lo y apertura de
d iversas carreteras esen ciales a la Vi ll a, y de la "Renfe"
el establecim iento de un serv icio de autovías cuya imp lanLa ción, si fuera preciso, fac ili taría un grupo financiero ele la loca li dad con la adqui sición de un coche.
Se otOl'ga un voto de gracias a la representación deL
FomenLo en las Asambleas de la F, E. S, r. T . celebradas
en estos último s años, cuya ac Luac ión con las documen tadas ponencias presenLadas y co n sus int ervenciones
en los debates fu é muy relevante ,
Valencia. Sociedad Valenciana Fomento del Turismo

En los pasados 16 de noviembl'e v 10 de diciembre
ce lebró ses ión de Directiva,
.
El se üor Catalán, en funciones de presidente, dió posesión ele sus cargos a los nuevos vocales, señores Gó mez , r epresentante de lo hotelería de la ciudad, y al
se Cl or l\IargariL, cuyo h isLoria l en las ac Lividades de l
turi smo es ya dilatado y brillante,
Se adoptan medidas para a fianzar la continuidad de
la hermosa rev ista .valencia At1'Qcción, órgano de la
Asoc iación, y para la publicación de una nu eva monogra fí a ded icada al traje valenciano ,
Se ocupan de la bri ll anLe interven ción de su s delegados en las jornadas de la X Asamb lea de la F. E. S, 1. T.
celebrada en Sevilla y de acertadas previsiones en r ela ción con la as istenc ia de los soc ios a la XI que Lend r [~
lugar en Canar ias,
Se i.ni cian ges ti ones con la " Renfe " para mejol'ar el
servICIO del autovía Valencia- Zaragoza, y oLras para la
ob tenCIón de mat~rl31es para el coche de turismo que
posee la Aso claclOn para excursIOn es co lectivas,
Se enca r ga al señ or Escribá la organización de un
in teresante fi ch ero ; es des ignado don IV[ anuel Quadrado
para formar parte de la D irectiva, y por unanimid ad
se p Ide la medall a . del trabaj o para el infaLigable y
comp eLente ecre LarlO de la J unta don Antonio Royo y
Amp le,
'

H

-

Avila. Junta Provincial de Turismo

Merced a las gestiones efectuadas por dicho organismo,
los I11lCmbl'os de los SmdlCatos y ,J untas de Turismo
disfl'uL~rún de una bonificación del 10 %, previa presenLacwn del carnet de id entidad, en los serv icios pres tado' por los hoteles y pens iones s igui entes :
Can dcleda , - Pensión Gredos,
.Yava1'1'cdo1lda 'd e la Sier1'a , - Hospedería Villa Cruz ,
Ped¡'o B e¡'na1'do . - Casa del Risco ,
Pecl1'o B erlla1'Clo , - Fonda de Nues tra Señora de las

Candelas ,
Piedmlaves. - Hote l Miravalle.
Piec{¡'ala?Jes . - Hotel Sierra de Gredos,
Pied¡'alaves, - Hote l del Tietar,
.Vauas del Marql1és, - Hotel E l Carmen,
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M emoria correspondiente al Ejercicio de 1945 que presenta la Junta D irectiva

del

Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón

E',

lero Chu 0ca, a qu ienes tr ibLllamo' cu mp li do, e logios.
L os inform es f ac ili Lados fu er on 8.913 .
En cuanto a la HevisLa A.R.~GÓN no debemos s ilen ciar
e l alto toncepLo de que disfrula entre la ma s;:¡ de suscri pt o res, a nu nc ian les y leelo l'e que la re r' ihell, eOJ1cept n (Iu e La l vez se acrec ienta como fruto cle nuest r os
cu idados y esfuerzo por dotar la de varie dad, amen¡dad
e in terés. Pero la mpoco ll e mos de s il enc iar lue e l mo vimiento 'adm inistrativo que registra slUs 1'0sull.ados
[Jl'e enLa c ifras negaL ivas. S in l'mbargo, tenemos adop Ladas ::¡ Iglllla med idas pm'¡l nlenuar en lo pos ible los
cléAc iL ~r confiamos que ci1J1 1<'\ ayuda de todos sa lvaI'emos una s i Lu oc iún penos¡,) y lograremos restitui r a
nnef'tnl pllb li C' ;::c iún e l ca1'üc le l' mensua l que h abía ostenLado .
Cnas üases de graL ilu cl Y' log io han de cerrar \!Ste
pÚrl'Ll ro: las que dedica mos a los co laboradores que
l:on su p lu ma hacen de la R visLa u na p u bli cación viva, d inúm ica y de eada . Su labor des interesada y bri Ilanll' es d igna de l mayol' encom io como tamb ién la
de los fotú gl'afos, imprenta y fotograbado , que reser"u n a n u es tr a obra d istinciones muy laudab les.
Abarcando los aspectos informaLivos y propagan dís~i (; os, n u es Lra en ti dad concu r r iú a la V Feria Oficial
Na c iona l de Mu estras de Zaragoza 'presen tan do un stand
que fué m u y ce lebrado . Qu is imos aport,ar nuestra colaboración a Certamen tan importante y n u estra presencia a ll í fu é eficiente y muy cariñosamente acogida
por los Centr os recLores de la produ cción aragonesa.
Con el Land at end imos las neces idades de u n a propag,; nela convenie11te en aquell os momen tos y cuidamos
de los .. ervic ios informativos indispensables a la concUl'renc ia. P¡¡ra la' atenc ion es de orden econ óm ico recib imos una n ~' uda decis iva: la del S ind icato Provinc ial de la J-Tosle!ería. Lo agradecimos y no olv idaremos
su pa lr iótica ac ti lud .
También ('n e l orrlen que comen tamos cabe bacer

N In i\lemo!' ia a n Ler ior. 'orrespond ien Le ni ejerci__ c io de 194 1" fuero n nuesLras pri meras frases expre .. ivas ue l j úb il o de que es Lúbamos poseídos ante el
h ech o de qu e n ue::; LI'a e nLidad iba a cumplir lo veinle
:aftos de su existencia.
y aunque Il egú momen Ln Lan grato y pasó s ilenciosam enLe, pUl' n o eo n ~epLual' oport u no d i poner reuniones y a"·asa j os. esLa JunLa vi ene recordándo lo con. in ,gu la!' cornp l¡¡c n c ia y como un estímu lo mús para manLen el' conv icc iones y pro pós iLos que c1aú v ida y pre. l ig io
a n u esLro S. 1. P . A.
Con mocl e ·L ia. pe !'o co nseeu e nLemenLe, hemos a lcanzado un ej erc ic io CJue l'espond co mo l os ;anLer iores
<1. la nel;es idacl el e ir fo l'l a lec iendo co n in iciativas y realizac iones la pal'L 8 qu e en la ob l'a de l lurismo na 'ional
n os ha s ido e ncomendada. J'\ues tl 'o debel' es re um ir lo
y (() menLal'lo con esLa Me mor ia y au nque es re lalo que
pOlo la p u blic idad dada a nuesL I'os acLos no p u ede su s~raerSfl a reppLieiones, CJueremo , ele acuerdo COll el
Reg lam enLu . cu mp l im enLar lo que con ceptuamos man·dato , saL isfacienelo adem ús n u esL l'os deseos de J onernos en con IaeLo con nu · stro d ir igentes, asoe i a'do ~ y
amigos en l os com ienzos de todo Aii o Nu evo .

~ER \'lCIOS

HEALIZADOS:
JJ'\FonMATJ \ ' OS y PH OPAGANDlSTI COS

Dos úl'denes de 'er vie ios pres ta n u esLro S. r. P. A. de
ma n era d irecla y con cal'úc Ler preferente : los informativos y los p l' npagandhL icos . Los p r imel'Os en n ll esha ofic ina de la plaza de Sas; lo segu ndos con n ue_tl'a Re vista ARAGÓ". Ambos Il1P I'ece n loda nuestra a ten,c iún y e l pú lJlieo se :; il'\'e ue e ll os amp li am enL e. Cuall '[os v i.. il an l :; ~ I c ll den e1l de man da de datns y n o tic ias
.el e v ia j es y e ll1p laZ<lll li en lus c iudadn nus, snn atend idos
{;on ¡:lJ'abil idnd '! ag r acio. Al i'l'enLe de d icha seccirjn
con Linú a n IlIs sellilres dO lí Flure n Lin o BaH¡dl'ún y Lobo,
de la D ire cc iún Ge n tll'i¡1 (Ie l TU l'i smo, y ciOD Cruz Cuar-

Er.

STAND

PRES E NTADO P OR

EL S .

r.

P. A .

E N LA

V

FERIA OFI CIAL DE

MUESTRAS

DE

ZARAGOYA

(Foto Rodrígl/C= Ara¡¡¡emlio)
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mención del p¡'oyecto , en vías de r ealiz ación, de puhli car la Guía dI? Zaragoza para ~J 946. Acordada la oficia l,id ad por nuesL1'a Excma. Qorpora.ción Municfpal"
Lenernos nombrada una comi s ión par a ll evar a la prácLi ca los Lrabajos de la ed ición, La labor va muy adelanLada y en fet;ha próxim a t;umplim enlaremos el comlll'om iso contra ído y daremos a l púb li co la nueva Guía
de Zanigoza con cuantas innov<1c innes y da Los com plementar ios puedan perrecc ionarl a y a AI'mar su in Lerés
y su indiscutibl e ut ilid ad.
CONCURSO DE E 'rACIONES
Con el desp lazam ien Lo 11<1s L<1 la 'EsLación InLernacion<1 1 de CalÜr<1nC de los miembros el el jurado, directiva
, vm'i os inv itados, el domingo dí <1 S de m arzo dimos
fin <1 1 Con curso ele Esta ' iones el e elicha línea. En aqu 81Ia fecha se hizo enLrega de los prem ios en melú li co·
y diplom<1s a los se ii ore Je l'es ele las esLac iones ga lardo nadas y quedó \:on ' lusa felizm en te un<1 recl 1ización
que Lmllo inLer és h<1bía desperlado.
VlSITAS COLECTIVAS DOMINGUERAS
OLra ini ciativ<1 qu e pues La en práctica obtuvo un
éxi Lo, fué la de las visitas org'an izadas a los pr in cipales monumentos ele nuestra ciudad. Y t an es así, que
hub ieron ele amp l i<1 r se en cuanLo a fech as y núm ero
de concurrenLes. En p l<1z0 muy breve vamos a conLi'. nmu' las organi zando un nuevo ciclo.
T<1mbién no:; preuc.up a 1<1 conv eni encia de organ izar
excursiones colectivas para nues tros soc ios, dir ig'iCl as
~i varia
localid ades cuyo inlerés turísLico es evidenLe_
En ese sentido r ecibim os con stanLes p eti ciones, pero·
de momcn lo no ha s id o pos ible r e<1 1i z<l1'1<1s, No abanelonamos la idea v e nUestro deseo sat isfacer a esos
e" Lim ados dem andan Les.
PATRONATO DEL MONASTERIO ALTO
DE SAN J UAN DE LA PENA

•
1\IIUkALL/ . S

(Foto J. de Gabriel)

Luz

OB LI CUA

(Fol o Mal/l/el Closa)

E s sa bido el inLer és que por la formacicín y actua ciones de di cho organ ismo ha experim entado el nues11'0 y la parle preponderante que en su génes is CO ITesponde él es te S in di ca lo, Ba 'le decir que la sec. relaría
del Patronalo ha s ido confiada a nuestra Presideuci a_
Abrigamos la confianza de que en pl azo no lejano podremos ocuparnos de ¡os proyectos que irán cristalizando para dotar aq ue l hlslórico sitio de lo s elementos,
rOI).slructivos que precisa.
DIVERSAS ACTUACIONES
Como frulo de la s simpatía s que desp iertan las iniciativas y asistencias que nuestro Sindicato ofrenda
desinteresada y patrióti camente, hemos de registrar el
hecho de figurar miembros de esta Directiva, con nuestro Presidente, en diversas comisiones, Juntas y delegaciones encargadas de organizar los actos más trascendentales de la vida social, económica, cultural y
artística de Zaragoza. De ahí se infiere que nuestro
organismo ha colaborado en la confección de programas y en el desarrollo de actos muy significativos para
ja dudad, coadyuvando al éxito obtenido. Por esto el
S. L P . A. puede hablar de su participación en aspectos
y números de las Fiestas del Pilar, del folklore arago nés, de la Feria Nacional de Muestras, de sus previsio nes en cuanto a ornato del Salón de Artistas aragone~es, decoración de monumentos y plazas y paseos ciudadanos, etc., etc.
XXI SALON INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA
Aunque es realización que compete a la Sociedad
Fotográ fi ca de Zaragoza, su s dirigentes son tan am igos y buenos co.laboradores nuestros, que su magna
obra, el Salón Internacional, la contemplamos como
a lgo que nos es privativo. Y consecuentemente la reg istramos y ap laudimos en esta s páginas. Esta última
exposición permitió al púb li co zaragozano contemp lar
pruebas maravillosas y, pese a la carencia de material,
la concurrencia de firma s internacionales y de fotos
a lcanzó ca tegoría y núm ero cons iderable. Rec iban nuestros plá cemes y el testimonio de nuestra íntima sal isfacc ión,
-
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X ASAMBLEA DE LA "FESIT " EN SEVILLA
En los días 22 al 25 de octubre pasado se celebró
es La A am blea, que constiLuy ó un éxiLo p ar a la Federación. Sabido es que en su dir ectiva figuran nuestro,,;
Presidente, T eso rel'o y Secre tar io. Con ellos acudi eron
.o tros seitores directivos que particip aron activam ente
en las deliberaciones. Lo agasajos que r ecib ieron de
la Dir ección General del Turismo y de las autoridades
sevillanas y gr anadinas fueron esp léndidos y muy delicados. Lo agradecimos muy sinceramente.
LETltAS DE L UTO
Como capíLulo ineludible en esta .. íntes is de nuestra
vida socia l, b emos de dar cab ida con tristeza al que
exp lica las defunciones ocurridas en el número de
nues tros soc ios durante el aito que comentamo s.
Se trata de los seftores don Ju lián Remando, anciallJ to que cu idaba de nu eslra B iblioteca "Aragón " ; don
Juan Monserral, don Julio P érez Lanosa, Sra. Viuda
de Larraz, don Mariano Ba rbasán, don Juan Lit e. don
Leún Lamarca, don Joaquín Gim eno Riera y del ins in'n e pintor don Ignacio Zu loaga, tan am igo nuestro
desde aquella conmemoración de la muerte del gran
don Francisco Gaya.
Un a oración por sus alm as pedimos a lodos y que
su recu erdo p erdure en nosotros con el respeto y el
decto a que se hicieron acreedores. A las fami lia s resp ec tivas l'eiteramos la expres iún de nu estro profundo
pesar.
La cir cunstan cia de exp licar la Revi sta ARAGÓN los
y ac tos más transcendenta les que adopLa o
r ea l iza es ta Junta dir ectiva, excluye, conforme insinua1110 - . la nece idad de que es La Memor ia haya de abarear mayol" espa cio y entrar en razonamientos de interé r elativo para nue 'lros dir igentes y am igos. De ahí
{[u e es le docum ento exp os iLivo pueda y deba ser breve.
Ademú s, nues lra ac:Luación es tan popular y diMana
fIu e nues Lras dec is i nes pronto on conoc ida s y acep 1 ~l das. ¿Por qu é son inteligentes y certeras ? Porque son
·senc illam enLe bien int encionadas, pa lri óLicas y ex ntas
de múv i les egoí tas. y es to que es generalm ente el se<)r eLo de mu chos éxi Los, en nosotros es la fuerz a que
nos ll eva a ser comprendido s y es tim ados, aunque lluestr. oapacidad no esté a la a Ilura de las n ec.esidades
.de nues tro quer ido S. 1. P. A.
2 ~u e rdos

B I BLIOGRA¡::
"GENTE ' NUEVA

EN EL TELL ,.

TEMA PuEBLERINO

(Foto A . C"rgll¡)

A

por F éLi.'T; A?Jala Viguem.

.. Ed iciones Cl"onos" aca ba de tener un nuevo éx illl
-editor ia l, publ ica ndO un a sugest iva novela de F élix Aya la
\l iguer8 - escril or ri ojano bi en conoc ido en Zaragoza-con el títu lo "GenLes nueva s en el Tell ". que el autor
- emo li vamenl e- dedica a su b ijo.
Aya la e. un escr ito r cul li va dll y a nliguo per iod is La
·en "D iario de la Rioja", donde tra bajaba defendi endo
lo. pr in cip ios fundam enta les. Es, pues, un ágil per io.d is ta, p el'o es lamb ién un no ve lista el e ca lidad que t iene
.dadas ya r eitera das pruebas de su cu ltura y de su talenlo. E cri be correctamen te y con un buen gusto poco
co mún.
Féli x Ayala ti ene so lera de nove lis ta y es tá ll ama do
a ocu l al' un o de los pues lo preem in entes enlre los cult iva dores de es te género li Lera ri o, por su plum a fúc il.
a m ena, al cciona dora.
"Genle' nuevas en el Tell " es una obra tan atrayen te
que se lee de una sola vez. T a l es la ga lanura de u
·esLilo y la belleza de su argumento. '. Gen tes nueva .. en
e l T eIl" es la novela de un pueb lo co lonizador. Ese pueblo es Espafta y su protag'on isla un labrador valencian o
que ven ce las duras pruebas de la em igrac iún. Se llam a
Juan Busot ese buen levantino que con su casa a cu esta s cruza el mar y llega a Ol'ún para emprend er una
n u eva vida, dura , difí cil, abnegada, pero superada por
su amor al trabajo, a lél¡ fam il.i a y a la Patri8.
Por la nove la desfilan personaj es -enLre ellos un
sacerdoLe-, b ien estud iados que contribu yen a forjal'
un conjunto dedicado , como decimos, a exa ltar la obra
ca Ionizad ora .
La revis ta ARAGÓN fe li cita efusivamente al se ñor Aya la
Viguera y le augura un porven ir esplénd ido en el campo
li terario.
-
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,sEMANA SANTA

(Foto E . P . ellstis)

ESTAMPAS

ARAG O NESA S

HESPAN IZAN DO"

S

en lo más alto del monLón de "panizas", dIspara Andrés sus cuchufletas a los demús, en el patio de Francisco. Más abajo, sigu iendo el suave decliv (~
de la pequeña montaña de maíz, se sientan dos mO;\IlS
jovendcos, Pedro ' y Mariano, y oLI'O ya casadero, J osé.
Cerca del montón, en sillas bajas, las muj eres, y en el
r incón, donde el dueño va amontonando las " gallarofas",
juegan con ella s los chiquillos: Andrés, Catalina, María .. .
Se han añadido al grupo Serafín y Manuel. La operación adquiere un ritmo vertiginoso. En manos de \(",
hábiles operarios las panizas quedan en un momenlCJ
despojadas de la envoltura y amonLonadas en un paño.
Cuando está ll eno, Manuel se lo carga al hombro cogid,)
de las cuatro puntas y sube al g"l'anero.
- ¡Echa más panizas!-, pide Manoli ca a su marido;
y éste desde el montón las empuj a con el pie para que
rueden al alcance de ella.
En el rincón de las hojas hay ya un mullido co lchón
donde se tiran de unos a otros los pequeiios. Bajan las
dos mucha cha s de la se11orita, que pasa unos días en el
pueb·lo, a curiosear un a faena qu e en la ciud ad no presenciaron nunca. Les apetece probar. Y les hacen s itio
en el corro de las mujeres. Mariano, burloncillo, quiere
ceder su sitio del montón, junto a José, a la doncella
pizpireta; pero ella se pone co lorada y no sube.
-Má s va lía , pues, que Le subi eras -la embroma Serafín-, porque si Le sienLas enfrente de JOsé no adelanLará s nada .
y entonces to ca el Lurno a José de ponerse encarnado.
Las mujeres se r íen viendo a la coc·in era, ya entrada
en a11os, que arranca las hojas un a por una apar tán dolas cuidadosa1nente.
-Es to se hace así, mire-o Y María le muestra la
hendidura que en med io de la' hojas hizo con la uña
del dedo pulgar, para remangar por aJl í Loda la envoltura y en dos o Lres Lirones va lientes dejar la paniza
limpia.
Andrés, m ien..Lras LanLo , ha tomado de nuevo el hilo
de la ch¡u'la y' cuenLa sus avenLuras de cuando estuvo
~ll el exLran jero, de forma tan divertida, que le interrumpe a veces un coro de ca r ca jadas. Sigue él impertérri to ensartando "suced idos " con la mayor ser iedad,
{mando su hermano l e interrumpe para decir:
-¡Paniza roya, (1) Francisco, venga el trago de vino~
y el dueño, complac ien te con la costumbre esL ipulada,
trae el porrón para que circu le enlre los hombres.
~
Pedro es un mozalbete que casi pudiera llam arse ni ü 6.
Su rostro, sonrosado y mofleLudo, Liene siempr e expresi ón beatífica y ofrece un conLraste noLable con la corpul encia y la altura que son ya las de un hombre hecho
y derecho. También para él ha hab ido trago y no es de
los que ba.ian pronto el porrón.
José ha dej ado su si tío en el montón de maíz con pretexto de sustituir a Manue l en el Ll'anSpol:te de la s panizas al graner o, pero en realidad para estar junto a
Carmen y mirarla de reoj o.
Los críos arman trifulca . Primero han convencido a
Catal ina, la m~I S pequeña, de que se deje enterrar en
broma con gall arofas; pero ésta, al sentirse envuelta por
la crujientes hoj as del maíz, ha empezado a patalear
y a llorar ha sta que las madres pon en paz y recomiendan jugar con más cuid ado .
-Me gusta es la 1'aena- confi esa Carmen. Pero Rosa rio le adv ierte:
-Mañ ana te dolerán los dedo .. pOI' falta de cos lumbre.
-¿Y .. i me acosLumbrara?
-S i Le acos Lumbraras lo haI"Í as lan bi en como cual<jui er oll'a- avenlura José.
.
r il a pan iza oportuna le da en la cabeza. Nadie sabe
si ha sido el socar rón Andrés o alguno de los mozos.
ENTADO

(1)

ALTO ARACÓN . lVDoNTAÑES ES '

de

(Foto S. C·i¡ Ma·r raco)

P edro enseña una paniza "l'oya " y r eclama otra ronda
VIllO .

Así va transcurri endo la velada. La coc inera hace ratu
qu e subió a preparar la cena de la seüorila, 'p'ero 'la
doncella sigue trabajanclo al lado de Jo sé y los dos cam bian de vez en cuando breves y amables frases.
Las rondas del porrón menudean, I'ec lamadas cas i
siempre pOI' Pedro que tiene una suerte loca para encontrar paniz~,s "royas". Menudean tamb ién las chanzas.
de Andrés, ya declicadas descaradamente a José y a
Carmen.
Se enfada José con los espanizadores del montón, porque dos veces seguidas han dado de soslayo a la doncella
con la paniza que tiraban al paño, como si la punterhl
les fallase por poco. Se enfadan ell os con lo que llaman
ton"lerías de José, y la muj er de Francisco aprovecha el
momento para partir el "sequillo" que hiciera en el
horno el día anterior, a fin de obsequ iar a lo s "espa[¡ izadores" . Comen golosamente la azucarada [;la::::a, olvidando ya el incidente, circula el porrón en tre los.
hombres y el botijo para las mujeres y se emp ieza dé
nuevo la labor, rebajado ya en buena parte el montó u
de panizo.
J! ranl~ i sco ha ll enado el porrón tantas veces, que decide cambiar de sitio, por si acaso, y se encar;;;na junto
a Andrés en lo más alto. La primera vez que Pedro encuentra la paniza "roya ", señal de nuevos tragos, le d i C I ~
muy burlón:
. -Dame esa pan iza, hij o, que me parece que la ten;;:.
vlsLa.
-¡ Rediez, padré! - confiesa el mocete- i como que es
la misma que sacaba siempre! Para eso me la he dejado escondida en el montón .
Rí en todos la picardía del chico y la mali cia del padr e. Por la esca ler a se oyen pasos : es la cocinera que
reclama a Carmen porque es hora de di sponer la mesa,
y cuando la s dos se marchan, canla Jo sé una copla que
suena como hom enaje a las forasteras y como despuntar
de a 10'0 que puede fI orecer en plazo no lejano :
El cariño cuando nace
ca i no se deja ver,
si lo r iegas y lo cu idas
le harú som1)¡-a en la vejez.

Roja. La m ayoría de las mazo rcas so n amariJ].entas.

EL1SA SANCHO IZQUJEFl[, '
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Guía de Hoteles, Pensiones y Casas de Huéspedes
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HOTEL PENSION PATRIA

PENSI O N Ntra. Sra. del PILAR

COMEDOR TípICO ARAGONÉS
Hnos. Ibarra. 8 - Teléf. 4955 - ZARAGOZA

BILBAINO

PENSION

TODO CONFORT
Escuelas Pías, 21 - Tel. 4009 - ZARAGOZA

SA N
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P." Salarnero, 3-4 - TeL 6620 - ZARAGOZA
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..... ... .... .... .. ..
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AGUELO

MÓDICOS
l.· - ZARAGOZA

POSADA LA SALINA
PREcIos MÓDICOS
Echegaray, 90 - Teléf. 26~~ _ ZARAGOZA

POSADA SAN BENITO

ABOS

ESMERADO

Méndez Núñez, 5 _ ZARAGOZA

RESTAURANTE "FLOR"

PREClOS

D. Jaime 1, 48.

GIL

PRECIOS ECONÓMICOS
D. Jaime, 29 - Teléf. 3527 - Z ARAGOZA

Plaza de España, 5 pral. - Teléfono .S833
ZARAGO ZA

VALENCIA

CONFORT y PRECIOS ECONÓ ~l I COS

VIAJEROS Y ESTABLES
Torré Nueva. 4 - Teléf. :W43 - ZARAGOZA

CENTRAL

Independencia, 2I - Teléfono 2880
ZARAGOZA

HOTEL
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PENSION ZARAGOZA

SOL

Molino. 2, esquina Alfonso - Teléf. 1940
ZARAGOZA

PRECIOS MÓDICOS
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OFICINAS EN ZARAGOZA:

Casa central: Coso, 54-Tel. 1890
AGENCIAS URBANAS:

ALCA~IZ

N .O 1 Avenida de Madrid, 44 • Teléf. 3509
N .O 2 Miguel Servet, 23 • Teléf. 6332
N." 3 Paseo María Agustín, 1 • Tel4f. 5271

A R 1Z A

•

SUCURSALES:

MADRID
Avenida de José Antonio, 14

BARCELONA
Plaza de Cataluña, 6

VALENCIA
Plaza del Caudillo, 7

HUESCA
Coso Bajo, 12 y 14

TERUEL
Plaza de José Antonio, f

SORIA
Avenida del Caudillo, 2

LERIDA
Plaza de Aguirre, 3

CAPITAL

60.000,000

DE

RESERVAS
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PESETAS

ALMAZÁN
AYERBE
BALAGUER
BARBASTRO
BORJA
BURGO DE OSMA
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CAMINREAL
CARINENA
CASPE
D AROCA
EJEA DE LOS CABALLEROS
FRAGA
JACA
MOLINA DE ARAGON
MONZON
SARI~ENA

SEGORBE
SIGO ENZA
TARAZONA
TORTOSA

CAJA AUXILIAR EN EL BALNEARIO DE
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SERVICIO NACIONAL
DEL TRIGO
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