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Monasterio de Rueda de Ebro. Reivindicamos la continuidad de su restauración y a instalación de un Museo del CISTER en la Corona de Aragón.
(Foto Antonio Llano)

EDITORIAL

Camino del Centenario,
con amor, humor y honor
urla, burlando nuestra/vuestra Revista Aragón se va editando desde 1925. Este editorial debería estar dedicado en su totalidad a
dar las gracias. Y aun así no cabrían todas las
buenas gentes que nos ayudan. ¿A qué?
Pues, simplemente a mantener una labor cuasi periodística, cuasi académica, cuasi informativa, cuasi de ocio activo, y especializada en casi todo, que es tanto como decir interdisciplinar o miscelánea, pero con un objetivo claro que se refleja en su título: “Aragón, turístico y patrimonial”. Nos gusta Aragón, ¡qué le vamos a hacer! Y
nos gusta dar a conocer sus riquezas y valores y nos
gusta promocionar sus recursos. Que no somos muchos, pero sí somos mucho.
Nunca olvidamos que somos Centro de Iniciativas Turísticas. Y de nuestras reuniones han salido muchas ideas que luego se han llevado a la práctica por las personas
o las instituciones correspondientes. Pienso, por ejemplo, en la antigua propuesta de las Hospedarías de Aragón que se desarrolló en el SIPA y que luego la Administración Turística ha puesto en marcha con múltiples esfuerzos y dificultades sobrevenidas. El caso paradigmático es el del Monasterio de Rueda que volverá a abrirse
este verano tras litigios y problemas que Turismo Aragón
ha sabido vencer con espíritu decidido. Rutas, restauraciones, maravillas olvidadas, exigencias de calidad en todos los sectores, yacimientos que escondían señas de
identidad, señalizaciones, etc. etc. todos han sido asun-

B

2

tos tratados, estudiados y propuestos a través de los órganos en los que el SIPA ha estado y está representado
por miembros de la Junta o por sus inquietos socios.
La Revista “Aragón turístico y monumental” es
nuestra revista social, casi nuestra tarjeta de visita y presentación. Pero, además, es uno de los medios de comunicación de que disponemos para ayudar a construir
día a día nuestra Comunidad. ¿Nuestra realidad es lo que
toca o lo que construimos? Seguramente la respuesta
sería doble. Lo importante es acertar en cada caso que
proporción hay de realidad o de imaginación. Nos gusta
soñar, luchar por lo aparentemente imposible Quien se
conforma solamente a vivir lo que toca, realmente vive
poco. Nosotros desde el SIPA siempre queremos más
para Aragón, por eso a veces, muy a nuestro pesar, podemos ser incómodos. Pero leyendo la colección de los
385 números que nos han precedido nos aumenta el orgullo de pertenecer a esta humilde entidad y la satisfacción de haber participado un poco en la construcción de
nuestra historia, “testigo de lo pasado, ejemplo y aviso
de lo presente, advertencia de lo por venir” que dijera mi
tocayo D. Miguel.
Hemos pretendido en esta Revista como en las anteriores, construir, a veces rompiendo la costumbre, que muchas ocasiones no es más que pereza. En ella no hacemos acusaciones desagradables ni mostramos “la soberbia estéril de la intransigencia”. Todo lo mas nuestros inteligentes colaboradores disfrazan alguna verdad con la
máscara de la paradoja. Si la Revista lanza propuestas razonadas, serias, o ejerce una crítica, moderada por el
buen gusto y la educación, creemos que será útil a los
aragoneses y si es útil será solicitada y los socios podrán
alegrarse de contribuir a su edición. Sin la base social del
SIPA, sería imposible esta Revista y mucho menos su di-
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fusión a los Institutos Cervantes, Casas de Aragón, Bibliotecas, entidades turísticas o patrimoniales…etc. etc. En
todo caso pedimos perdón por las omisiones, errores o
vicios ocultos que siempre se localizan. Esto de pedir perdón, por inusual, siempre es llamativo, pero nosotros no
lo vemos como leve valentía, sino como obligación ética.
Cuando sólo faltan 6 años para ser una Revista Centenaria, y sólo 14 números para llegar a los 400 editados
ininterrumpidamente, ofrecemos hoy a su consideración
aportaciones sobre que somos, lo que tenemos, lo que
han sabido construir nuestros antepasados más o menos
recientes, o lo que deberíamos ser o tener y construir. Y
queremos dar respuestas a algunos de nuestros interrogantes. ¿Cómo va el recurrente tema de Canfranc?
¿Quienes son los nuevos aragoneses? ¿Qué Revista aragonesa es más antigua que la nuestra? ¿Cómo nos ven
en el Mundo? ¿Cómo nos vamos a relacionar pronto con
Asia? …Y recordamos fechas: 800 años Casa de Ganaderos, 80 años Batalla del Ebro, 75 años de la Institución
Fernando el Católico y recordamos a gentes de esta tierra que dejaron huella. Nos interesa todo lo aragonés y
su diversidad desde los pájaros a los títeres, y no es eufemismo. Nuestro interés reivindicativo lo interpretan
con maestría varios autores, por ejemplo ¿porqué no tenemos todavía un Museo de los Sitios?
No queremos ser verso suelto en el panorama cultural
aragonés, ni ejemplo ni moda en nada, porque lo primero que se pasa de moda es la moda. Nos gusta lo de
siempre. Dice el título amor, humor y honor. Amor a Aragón y a los aragoneses de nacimiento o residencia, humor para entender la realidad eliminando aristas y honor
para mantener al SIPA y a su Revista en el lugar que les
corresponde. Han sido las directrices que nos han marcado esta edición.

Reivindicamos la creación en Zaragoza de un Museo de los Sitios.
TOMA DE ZARAGOZA POR EL EJÉCITO FRANCÉS.- (En los días
previos a la capitulación).- Autor anónimo, versión de la estampa de Naudet. 1809-1810. Grabado calcográfico coloreado a mano.

Nos preocupa la despoblación de Aragón. Avutarda común (Otis tarda) en
los Monegros zaragozanos. Hay pocas pero personas, menos.

La Casa de los Títeres en Abizanda.- Los titiriteros de Binefar representan
la vocación de entretener con ingenio y con mensajes enriqueciendo el
ocio y la cultura de los espectadores. En eso nos gustaría estar.

3

Aragón-386.qxb:aragon 31/10/19 11:30 Página 4

4

Aragón-386.qxb:aragon 31/10/19 11:30 Página 5

PATRIMONIO / HISTORIA

800 Aniversario del Real Monasterio
del Císter Santa María de Piedra
Ricardo Marco Fraile
Arquitecto
Fotografías, Javier Romero

l privilegio fundacional del monasterio cisterciense de Santa María de Piedra data de 1195
(conservado en el AHN) y fue emitido por Alfonso II el Casto (1157-1196). Provisionalmente se asienta en la orilla izquierda del río Piedra, donde hoy se sitúa la ermita de Santa María de los
Argálides (reconstruida en 1755 y que significa remanso
o represa de agua), asentamiento que se conoce como
Piedra Vieja. No será hasta el 16 de diciembre de 1218
cuando los monjes se trasladen al definitivo emplazamiento, el actual, conocido como Piedra Nueva (aunque
las obras se prolongarían hasta 1350).
Para conocer las vicisitudes históricas del edificio es
imprescindible recurrir a los estudios realizados por el
profesor Herbert González Zymla, cuyas fuentes históricas se basan en la transcripción que realiza del códice
Lumen Domus Petrae (editado por IFC, bajo el título de
El Monasterio de Piedra: Fuentes y Documentos).
Dando un salto temporal importante, no será hasta
1835, con la desamortización de Mendizábal, cuando son

E

expulsados los monjes del monasterio que en 1840 pasaría a manos de la familia Muntadas. Será esta familia
quien, en 1844, crearía este parque romántico que, mediante una acción calculada y antrópica, combinó los elementos naturales existentes con elementos creados artificialmente, conformando así lo que podríamos denominar un parque falsamente natural, pero de un gran efecto, hasta el punto de que llega a eclipsar la construcción
arquitectónica del monasterio.
En la iglesia conviven tres estratos histórico-artísticos:
De un lado la arquitectura gótico cisterciense (siglos XII
y XIII), cuya expresión más contundente la vemos en el
presbiterio, que ha sido objeto de restauración y del que
presentamos el proyecto.
De otro lado la arquitectura barroca (siglo XVIII), época
en la que los monjes decidieron recubrir de yeso los paramentos del templo. El resto más potente de este registro artístico es la capilla de San Inocencio, cuya portada
ha sido objeto de restauración.

5
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Restaurar en estilo aquellos elementos que por su calidad arquitectónica son dignos de ser repristinados, fundamentalmente los ventanales; y mantener y enfatizar aquellos restos clave que determinan los diferentes registros artísticos que se observan en el templo.

Finalmente, la ruina, entendida como simbolismo. Desde el punto de vista del romanticismo, la ruina manifiesta
no solo la expresión de la desesperanza o reconocimiento de la caducidad humana sino un registro estético y
mental de carácter caótico y regido por fuerzas que emocionan. La ruina evoca nostalgia, desolación, melancolía y
representa lo sublime porque consigue despertar la emoción y los sentimientos en el espectador…. ingredientes
básicos del romanticismo. La característica fundamental
de la iglesia del monasterio es el carácter de ruina que
posee. Las imágenes fidelísimas y exactas de la ruina
contribuyen a realzar el carácter de grandiosidad.
RESTAURACIONES REALIZADAS IGLESIA DEL MONASTERIO DE PIEDRA (2017-2018)
Con motivo de la efeméride del 800 aniversario de la
fundación del monasterio se han organizado diferentes
actos, actividades y actuaciones, entre las que destaca,
como una de las más relevantes, la restauración de parte
de las dependencias de la iglesia.
Desde el punto de vista arquitectónico el complejo monacal se ha mantenido gracias a las diferentes actuaciones realizadas durante estos 178 años.
Caso paradigmático ha sido la Iglesia, que desde la desamortización de 1835 había ido progresivamente deteriorándose hasta que se decidió intervenir para consoli-

dar y restaurar alguna de sus partes. Esta actuación que
hoy presentamos no es la primera, pero sí una más de
las programadas para poner en valor el monumento.
El objetivo de la actuación llevada a cabo no ha sido
otro que el de poner en valor ciertos espacios de la iglesia. Fundamentalmente, se han recuperado y consolidado dos elementos del conjunto que por su potencial y
presencia requieren un tratamiento integrador para recuperar el espíritu con el que fueron creados.
Por un lado, la restauración de la portada de la capilla
de San Inocencio (siglo XVIII), pieza barroca singular dentro del conjunto. Supuso la restitución volumétrica de algunas piezas, así como la limpieza y recuperación de la
policromía existente. Estas acciones constituyen la actuación más relevante sobre la portada.
Por otro, la restauración del presbiterio (siglo XIII), lugar
sagrado por excelencia y foco de atención de los visitantes. Se ha llevado a cabo una cuidada actuación, con una
sensibilidad especial, con el objetivo de mostrar sus valores esenciales, otorgándole el carácter y dignidad que
originariamente poseía. Se establecieron dos líneas de
actuación; una, recuperar la identidad del espacio, que
había sido enmascarado, deformado y desvirtuado por diferentes intervenciones, sin criterio, a lo largo del tiempo; y, otra, los acabados, sometiendo el espacio al tratamiento de sus terminaciones: suelo, paredes, techos e
iluminación.

7
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Se han realizado también otras actuaciones de menor
calado, pero no menos importantes, de consolidación y
limpieza en la nave de la Epístola, que todavía está en pie.
El objeto de este proyecto ha sido desarrollado mediante el criterio de restauración-conservación, cuyas características extractamos:
1) Atiende a perpetuar lo que hay sin ningún aditamento moderno y deteniendo, en lo posible, su deterioro. 2)
Supone una actitud contemplativa del monumento. 3) Es
de estricta arqueología. 4)Tiene un talante de marcado carácter sentimental que defiende como principio operativo
básico las reconstrucciones rigurosamente miméticas,
con lo que se repristinan a su estado de origen. 5) Se entiende como recomposición de un monumento que interesa recuperar, a causa de su entidad y por su valor. En
este caso, el arquitecto restaurador trabaja sobre la fábrica antigua, la renueva y la complementa en estilo. 6) Se
inscribe en las “teorías de la restauración conocidas como Violletianas, artística, en estilo, arqueológicas, filológicas o científicas. Todas estas teorías tienen como premisa básica el considerar el monumento como documento.
Y abarca aspectos como consolidaciones, recomposición,
anastilosis, liberación de añadidos, completamientos, innovaciones… La actuación aspira a que el objeto restaurado se asuma como intacto, recuperando la factura que
se le supone tuvo en su origen. Disimula así la intervención y simula lo antiguo como tal y sin deterioro.
Constructivamente nos hemos apoyado en cuatro sistemas básicos para conseguir el objetivo propuesto: consolidar y fijar aquellos elementos con riesgo de desprendimiento, mediante armadura de grapas y resinas. Colmatación y sellado de las grietas, fisuras y vacíos me-

diante mortero de relleno; recuperar aquellos elementos
que por catas han aparecido nuevos, como el arcosolio
del primer tramo del presbiterio del Evangelio. La aparición de la hornacina cuya existencia nos fue advertida
por el historiador, doctor Herbert González Zylma. O en
la portada de la capilla, de un lado restituyendo la policromía de las figuras y fondo de la portada y de otro reintegrando volumétricamente (sólido común) las partes bajas
que había prácticamente desaparecido por la degradación y desgaste sufridos por la erosión del agua de lluvia.; restaurar en estilo aquellos elementos que por su
calidad arquitectónica son dignos de ser repristinados,
fundamentalmente los ventanales; y mantener y enfatizar aquellos restos clave que determinan los diferentes
registros artísticos que se observan en el templo. El caso
más flagrante es la superposición de los diferentes despieces isodómicos del Gótico Císter (negro) y del Barroco
(rojo), o la tracería mudéjar de uno de los ventanales del
presbiterio.
Obras realizadas entre 2017-2018. Me gustaría citar al
aparejador, Luis Miguel Leiva; a la empresa RESTAUROEGEA -integrada por Fernando Pérez Legarre, jefe de
obra especialista en restauración, Alejandro López Moreno, diplomado en restauración en la ESCRBC de Madrid
y licenciado en Historia del Arte en la UPV, y los técnicos
en restauración Manuel Gayán Nieves, Julio Casalé Jimenez, Fernando Celma Abadía y Cesar Pérez Pérez-; así
como la predisposición, confianza y disponibilidad de la
propiedad. Gracias a la profesionalidad y buen hacer de
todos ha sido posible esta actuación-recuperación de parte del templo del monasterio de Piedra.

9
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Figura 1. Una de las salas del museo de Tapices de La Seo de Zaragoza.

La representación de Moisés niño en
los tapices de La Seo de Zaragoza
Jesús Fleta Zaragozano
Pediatra y Licenciado en Filosofía y Letras

INTRODUCCION
l museo de Tapices de la catedral de La Seo
de Zaragoza contiene una de las colecciones
más importantes del mundo en su especialidad y pertenece al Cabildo catedralicio. Está
compuesta por 64 tapices flamencos y 12 reposteros, distribuidos en XXI series de gran calidad, muchos de ellos de origen medieval y de estilo gótico, y
otros tantos renacentistas y barrocos. En la actualidad,
hay expuestos al público 23 de estos tapices. Además,
se muestran piezas de orfebrería, ornamentos sagrados
y bustos relicarios. El museo se abrió al público en 1932.

E
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Cada una de las piezas ha sido estudiada pormenorizadamente por expertos en Arte. Su contenido, lo que representa cada tela, la composición y detalles, así como
los colores de las lanas y de las sedas, también han sido
analizados con meticulosidad, sin excluir las imágenes y
la vegetación de las cenefas. La indumentaria de los personajes, siempre es de estilo gótico, flamenco y renacentista, independientemente del contenido de la escena
representada, lo que aporta cierto anacronismo, que desconcierta al visitante. Hemos de recordar que muchas
escenas pertenecen al mundo mitológico, bíblico o grecorromano.
En este trabajo queremos aportar algo inédito respecto
de las imágenes y figuras de niños de algunas telas. Para
ello hemos estudiado detalladamente los tapices de la
serie XVI, relativa a la historia de Moisés. Aparte de detectar la presencia de Moisés y otros niños en cada escena, se describe su edad aproximada, sexo, proporciones corporales, alteraciones en los segmentos del cuerpo, las características de la cabeza, los detalles de la cara
y otras anomalías anatómicas que pueden pasar desapercibidas con facilidad.
Naturalmente, somos conscientes de la dificultad para
poder tejer los detalles anatómicos de pequeño tamaño
que muestran algunos niños, especialmente los que es-
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Figura 2. Tapiz Moisés sacado del Nilo.

Figura 3. Detalle de la cenefa del tapiz Moisés sacado del Nilo (parte inferior derecha).

tán situados en planos posteriores de las telas. Posiblemente este hecho puede justificar las alteraciones descritas; además, estas alteraciones también pueden observarse en algunas de las figuras de personajes adultos.
Para el estudio se han consultado libros y revistas sobre este tema, ya que solo hay un tapiz expuesto al público de esta serie: Moisés niño quita la corona al Faraón.
La fuente principal ha sido el libro Los tapices de La Seo
de Zaragoza, cuyos autores son Torra, Hombría y Domingo, editado por la Caja de Ahorros de la Inmaculada, en
1985. Las imágenes aportadas en nuestro trabajo son fotografías escaneadas procedentes del libro mencionado.
En todas las ocasiones nos hemos valido de una lupa para observar mejor los detalles (Figura 1).
Características generales de los tapices de esta serie:
La serie XVI de los Tapices de la catedral de La Seo la
constituyen ocho paños de similares características y estilo idéntico. El tema genérico es la vida de Moisés, caudillo
y primer libertador del pueblo de Israel. La colección del
museo comprende ocho escenas principales que van desde el nacimiento de Moisés, puesta del niño en la canastilla sobre las aguas del rio Nilo por su hermana Miriam y,
posteriormente, recogida de las aguas por la princesa Térmutis, hasta su vocación divina en el monte Horeb para el
gobierno y jefatura del pueblo escogido, tal y como se relata en el libro Éxodo en sus capítulos segundo y tercero.
Esta serie procede de un taller de Bruselas de la segunda mitad del siglo XVI, (dadas las características técnicas empleadas): llevan en la zona inferior de la cenefa
las dos BB separadas por un escudete de color rojo, marcas típicas de la ciudad de Bruselas, en Brabante, a partir
de 1528. El estilo de la serie se encuadra en el marco de
las colgaduras flamencas muy influenciadas por el Renacimiento romano junto a las aportaciones del realismo y
meticulosidad flamencas.
Las características generales de las escenas son: un
primer plano de grandes figuras y planos secundarios
posteriores alejados según el espíritu y técnica de la
perspectiva flamenca, preocupada, sobre todo por la verosimilitud de las figuras y del paisaje. Este estilo flamenco introduce los consabidos paisajes bucólicos a base de
fondos vegetales muy estereotipados y fondos arquitectónicos, algunos de gran belleza y finura.

Figura 4. Tapiz Moisés entregado a su propia madre.

En los paños de esta serie podemos encontrar irregularidades e incorrecciones de composición, con erróneas
representaciones de los volúmenes, posturas forzadas y
mal resueltas y, sobre todo, rostros deficientemente interpretados, de tal manera que, a veces, no parecen diseñados o tejidos por maestros de la pintura o del arte
del lizo. Tal es el caso del rostro de la madre de Moisés,
que aparece en los tapices números 2 y 3. Posiblemente
los tapices más conseguidos y perfeccionados son el de
Moisés sacado del Nilo y Moisés presentado a Jetró por
una de sus hijas.
Las telas son de gran tamaño; la más pequeña mide
415 por 448 cm y la más grande 453 por 590 cm. Van
acompañadas por grandes cenefas, con unas medidas
que van desde los sesenta a los setenta centímetros. La
ornamentación está realizada en decoraciones florales de
rosas, margaritas y frutos, como manzanas, peras y grandes racimos de uvas con sus pámpanos correspondientes. Junto a esta decoración aparecen aves de gran tamaño, especialmente faisanes en distintas posturas y
otras aves más pequeñas, como la lechuza que aparece
en el tapiz Moisés niño pisa la corona del Faraón, tejida
en la parte inferior.
Además de esta decoración las cenefas llevan un gran
número de puttis agrupados en parejas, en tríos o, sim-

11

Aragón-386.qxb:aragon 31/10/19 11:30 Página 12

Figura 6. Tapiz Moisés niño quita la corona al Faraón.
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Figura 5. Tapiz Moisés niño devuelto a la princesa.

plemente aislados, que juegan con perros, como en el tapiz Moisés presentado a Jetró por una de sus hijas en el
que se ve a uno de estos niños haciendo pasar a un can
por un aro. Los colores predominantes de las lanas son
los rojos, rosados, violetas, verdes y azules, entre otros.
Los colores de las sedas son crema, amarillos y azules.
Debido al paso del tiempo, los paños se encuentran
dañados en alguna de sus partes, con pérdida del hilado
de seda, que se observa, sobre todo, en los vestidos de
los personajes y en las cenefas, especialmente en las
áreas en las que predomina el color amarillo. La pérdida
de calidad y deterioro también se debe a las continuas
restauraciones ejecutadas de forma inexperta: cosidos,
zurcidos y parches realizados de forma descuidada y con
material inadecuado. Estas alteraciones pueden observarse en el tapiz Moisés sacado del Nilo, con un zurcido
que ha provocado una contracción del tapiz, con la subsiguiente rotura del tejido. Los tapices de esta serie fueron
adquiridos por el Cabildo en la almoneda del arzobispo
Andrés Santos en 1594.
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Figura 8. Tapiz Moisés niño pisa la corona del Faraón.

A continuación se describen sucintamente los siete tapices de la serie en los que aparece Moisés niño y adolescente.
Tapiz nº 1. Moisés sacado del Nilo
En el primer plano de la imagen se observa una escena
central protagonizada por Moisés y la hija del Faraón. Por
mandato de la princesa Térmutis, sus esclavas sacan del
Nilo la cestilla en la que había sido depositado Moiséspara librarle del decreto de muerte lanzado por el Faraón,
contra los hijos de los hebreos. Al fondo, aguas arriba,
Mirian, hermana de Moisés, deposita en el río la cestilla
que se ve de nuevo en el centro del tapiz, arrastrada por
la corriente.
Al fondo, a la izquierda, un edificio suntuoso aloja a una
mujer que acaba de dar a luz un niño que una doncella se
dispone a bañar en una fuente, haciendo alusión al nacimiento de Moisés. A la derecha del tapiz aparece un
atrio renacentista del palacio del Faraón.
El niño depositado en el cesto puede tener ya un año
de edad e incluso más, dadas las características anatómicas. La cabeza es grande y el pelo es considerable, de color rubio. Lleva las manos entrelazadas y se advierten perfectamente los cinco dedos de su mano izquierda. Las
facciones de la cara son correctas y lleva los ojos abiertos. No se observan otras características ya que el niño
está en decúbito y tapado. En la parte superior izquierda
aparece una mujer que sostiene a otro niño, este de menor edad. No se advierten los detalles del mismo excepto
la cara, con elementos algo grotescos (Figuras 2 y 3).

Figura 7. Detalle del tapiz Moisés niño quita la corona al Faraón.

Figura 9. Tapiz Moisés defienda a las hijas de Jetró.

Tapiz nº 2. Moisés entregado a su propia madre
La escena principal la ocupa Moisés y ocho personajes
adultos. La princesa Térmutis entrega a la madre de Moisés, Jocabed, su propio hijo para que lo alimente a expensas de ella, a condición de que lo devuelva cuando
esté criado. A la izquierda de la escena central, Mirian,
que ha sido la autora de esta hábil acción, contempla a
su madre recibiendo a su hermano Moisés y al Faraón
que asiste al episodio entre su hija y la doncella de esta.
Moisés aparece como un niño de alrededor de un año
de edad, bastante corpulento, pero con segmentos corporales proporcionados. La pierna derecha, en escorzo,

Figura 10. Tapiz Moisés presentado a Jetró por una de sus hijas.
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no está bien tejida. La cabeza, de tamaño normal, lleva
pelo rubio como es habitual en este tipo de representaciones. El niño mira fijamente a Térmutis.
Hay otras escenas secundarias al fondo del telar: una
pareja de mujeres y un grupo de personas al fondo a la
izquierda. De nuevo aparecen edificios de estilo renacentista y clásico, a la derecha de la imagen (Figura 4).
Tapiz nº3. Moisés niño devuelto a la princesa
La imagen representa a un Moisés ya mayorcito. Es
devuelto a la princesa por Jocabed, su madre, según lo
que se había pactado. Acompañan a la princesa el Faraón
y sus esclavas. A la izquierda del tapiz un esclavo de Jocabed aparece con un asno. Al fondo se divisa un prado
en el que se ve a un niño montando en otro asno, haciendo alusión a los juegos de Moisés.
El presente Moisés debe tener aproximadamente seis
o siete años, dada su talla. El tamaño de la cabeza guarda relación con su edad y con su talla. Quizá llama la
atención la cortedad de su cuello y el grosor de los brazos, tan robustos como sus piernas. No se aprecian bien
los detalles de los dedos de sus manos. El niño no parece tener problemas con su nuevo destino al lado de la
princesa, a quien acude presto, con los brazos extendidos. El niño que monta un borrico, al fondo, puede tener
unos cuatro o cinco años de edad y no se aprecian los
detalles ni sus características anatómicas (Figura 5).
Tapiz nº 4. Moisés niño quita la corona al Faraón
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Este es el único tapiz de la serie expuesto al público.
Solo hay una escena. Se observa a Moisés, que está
abrazado al anciano Faraón que aparece en su trono bajo
conopeo. Moisés niño le quita la corona al faraón, ante el
asombro de los cortesanos y de la princesa Térmutis,
arrodillada en las gradas alfombradas del trono real. La

escena alude, sin duda, a la misión que el futuro Dios
confiará a Moisés.
En este tapiz llama mucho la atención el anacronismo
que se advierte al observar la vestimenta de los caballeros que acompañan al faraón. Tanto la vestimenta como
los adornos y las armas son las habituales de uso durante el Renacimiento. Al fondo, de nuevo, construcciones
nobles y parte de un templo.
Moisés representa la edad de un preadolescente, de
diez o doce años. Abraza con confianza a su rey, mientras mira a Térmutis, esbozando levemente una sonrisa.
Al niño se le advierten extremidades engrosadas, mano
derecha bien tejida pero con sindactilia del tercero, cuarto y quinto dedos; no así en la izquierda, con la que coge
la corona. La cabeza la tiene algo alargada, prognatismo,
nariz grande y pelo rubio. Oreja izquierda de muy alta implantación. Como en otros tapices, el niño adopta una
postura dinámica (Figuras 6 y 7).
Tapiz nº 5. Moisés niño pisa la corona del Faraón
La escena es continuación de la anterior. El centro
también lo ocupa Moisés. Ante el asombro creciente de
la princesa y de los cortesanos y el enfado manifiesto del
Faraón, Moisés niño pisa la corona real mientras toma y
come las frutas que le ofrece un dignatario real. Al fondo,
a la izquierda, tras un ventanal, se ve a un hombre dando
muerte a otro, clara alusión a la causa por la cual Moisés
hubo de huir de la corte.
Este Moisés es el mismo que el Moisés que le quita la
corona al Faraón del tapiz anterior, incluso va vestido de
manera semejante. Sin embargo, la edad de este niño
parece menor, ya que representa unos seis o siete años.
El autor del tapiz ha sabido representar mejor la edad infantil en esta tela. De nuevo aparecen las cuatro extremidades engrosadas. Los dedos aparecen bien delimitados.
La cara es tosca, la nariz achatada y tiene la boca abierta
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para tragar una pieza de fruta. Exoftalmus y oreja izquierda de baja implantación. Son signos mínimos que podrían inducir a pensar que estamos ante un niño discapacitado intelectualmente, si no fuera que el niño tiene apariciones posteriores en las que se le ve completamente
normal (Figura 8).
Tapiz nº 6. Moisés defienda a las hijas de Jetró
En este caso Moisés ya no es un niño sino un adolescente o un adulto joven. Ocupa la parte central y un primer plano de la escena. Se observa a Moisés, refugiado
en Median, que defiende a las hijas del sacerdote Jetró,
contra unos pastores que no dejaban abrevar al ganado
que aquellas apacentaban. En la escena se ven ovejas y
carneros abrevando. Al fondo se aprecia una fuente monumental con abrevaderos y unas ánforas en el suelo.
El joven Moisés adopta una postura bizarra y una actitud de mediador y conciliador entre los pastores y las hijas del sacerdote. Tiene un porte agraciado y muestra todo su cuerpo que está bien proporcionado. Rostro agradable con ligera microstomía. Manos y pies bien dibujados. Barbilampiño y pelo rubio. La figura que representa
puede tener entre 18 y 20 años (Figura 9).
Tapiz nº 7. Moisés presentado a Jetró
por una de sus hijas
En este tapiz las hijas de Jetró explican a su padre, que
aparece con vestiduras sacerdotales en la puerta de su
casa, en la escena izquierda del tapiz, la defensa que ha
hecho de ellas un joven extranjero. Jetró invita a comer
su pan a Moisés y celebra un banquete que es representado en la escena de la derecha del paño. En el centro de
la escena principal Moisés es presentado a Jetró por una
de sus hijas, seguramente por Séfora, con quien contrajo
matrimonio.
No hay niños en la escena y el Moisés representado es
el adolescente del tapiz anterior. Tiene las mismas características morfológicas. Extiende sus manos hacia el viejo sacerdote para saludarle con afecto. Al contrario que
en el tapiz anterior, este Moisés muestra su espalda y
está ligeramente torsionado hacia su derecha (Figura 10).
Conclusiones
El estudio de esta serie permite ver la evolución somática y antropométrica del mismo niño, desde recién nacido hasta adulto. Los estigmas malformativos que se advierten cuando Moisés es muy pequeño son, posiblemente, el fruto de una dificultad para representar los mínimos detalles en la tela. La evolución en edad del niño
nos muestra que fue una persona físicamente normal,
como se nos muestra en los tapices últimos de la serie y
la propia Historia. El relato de historiadores y expertos
nos hablan de un Moisés ungido, poderoso y con una
gran personalidad.

Tapiz Moisés niño quita la corona al faraón 430x520 cm/
Mediados del siglo XVI/Bruselas/Lana y seda.
Rompecabezas para niños que se vende en el museo.
Niña coloreando el rompecabezas.

El niño Moisés muestra, en algunos de los tapices, parecidos defectos físicos que los niños que aparecen en
otras series de este mismo museo, a saber: rostro deforme y tosco, macrocefalia, prognatismo (mandíbula inferior prominente), nariz achatada o de gran tamaño, pabellones auriculares de baja y alta implantación, exoftalmus
(ojos prominentes), microstomía (boca pequeña), cuello
corto, hipertrofia de extremidades (braquimegalia) y sindactilia (dedos unidos), entre otras anomalías menores.
Es obvio que no corresponden a ningún síndrome, dada
la evolución del personaje.
El anacronismo en los vestidos, adornos y edificios es
una constante en este tipo de telas, en las que existen
dos o más épocas que entremezclan sus estilos: fundamentalmente el Renacimiento y el arte flamenco. Naturalmente, estos defectos no hacen desmerecer la calidad
de unos tapices deslumbrantes y de gran belleza que
ningún zaragozano debería desconocer.
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Ermita del Pilar.- Ultimo momento en que el Ebro se despide de Aragón entrando en Cataluña. (60 m. altitud) Al fondo puede verse la torre de la iglesia del
pueblo viejo de Fayón, anegado por el Embalse de Ribarroja.

INSÓLITO FAYÓN - INSÓLITO ARAGÓN
ANTE UN NUEVO MUSEO DE MARÍA PILAR BURGES
Miguel Caballú Albiac
De la Real de San Luis
os 729 pueblos de Aragón, casi siempre deparan agradables sorpresas para quien los visita
con respeto y curiosidad. El paradigma de la
grandeza de lo pequeño, de la lucha contra la
despoblación y del espíritu solidario y combativo es el pueblo zaragozano de Fayón.

L

El pueblo
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Fayón es el pueblo donde primero sale el sol en la Provincia. Lejos de la capital, generalmente olvidado y siempre desconocido. Es el pueblo más nuevo de Aragón.
Fue construido en los años sesenta por la Empresa Hidroeléctrica Nacional del Ribargozana (ENHER) para entregar viviendas a los vecinos del otro Fayón, sumergido,
que no optaron por recibir una indemnización al desalojar
el pueblo viejo e iniciar una diáspora en busca de una
nueva vida. El Fayón viejo quedó anegado por el Embalse
de Ribarroja en 1967. EL mismo año se inauguró el pueblo nuevo construido fuera de la cota de embalse. Fue diseñado de acuerdo con una moderna y admirable concepción urbanística por el Arquitecto D. Regino Borobio.
Actualmente es lo más parecido a un paraíso rural. Hasta el nombre de las calles que puso la empresa hidroeléc-

trica tienen nombre animando al sosiego: Albaricoque,
Búho, Clavel, Dehesa, Estanque, Fresno, Gracia, Heno,
Ilusión, Jota y, para el Paseo principal, Aragón. En otras
cosas más importantes no hubo muchas más consideraciones. Bastantes habitantes que decidieron quedarse a
vivir en el pueblo nuevo de Fayón no pudieron ocupar sus
casas a tiempo, ya que no estaban terminadas, y el Alcalde fue destituido por el Gobernador Civil de Zaragoza porque no quiso firmar el reconocimiento de que Enher había
cumplido todas sus obligaciones con Fayón.
Hoy es una jaula de oro muy acogedora con solamente
300 habitantes de un temperamento envidiable para luchar contra un infortunio impuesto. Tiene muchos alicientes turísticos para el ocio y la pesca, un museo de
Historia de la Batalla del Ebro, alojamientos, restaurantes, y ermita dedicada a San Jorge y otra espectacular,
joyero de murales, dedicada a la Virgen del Pilar.
La ermita
Se trata de una humilde construcción de unos 200 m2
con pórtico a modo de atrio con amplia puerta de entrada
para aumentar la capacidad de fieles en las celebraciones. Torre campanario y claustro exterior en casi todo su
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Mapa siglo XVII que curiosamente recoge Fayón
(Fayo) en dos posiciones, en la Ribera derecha del
Ebro y en la izquierda del Matarraña. Hay que ir a
Fayón para comprobar el error.

perímetro. Arquitecto José Rodriguez
Mijares (1910-1990) de Lérida y Aparejador José Gimeno de Zaragoza. La grandeza natural del entorno no disminuye la
importancia de los valores que encierra.
Fue construida por la acción solidaria del
pueblo de Fayón que fue anegado unos
años después por el embalse de Ribarroja. Quedó como testigo de su trágica
muerte en aras del desarrollo eléctrico la
torre de su iglesia que emerge para avivar remordimientos oficiales Endesa la
restauró en 2004. Con 40.000 euros se
solucionó racionalmente el recuerdo de
la irracional inundación que se hizo, sin
avisar, de la peor forma posible1 .
El Ebro discurre a sus pies a 60 m de
altitud, lo más bajo de Aragón. La ermita
está a 210 m. de altura. Para construirla
subieron el agua los habitantes del pueblo con cantaros a la cabeza. El monte
tiene a un lado la desembocadura del Rio
Matarraña, enriquecido en La Virgen de
Dos Aguas de Nonaspe con las propias
del Algás. Al otro lado puede verse, cubriendo el pueblo viejo de Fayón, el Ebro, embalsado en
Ribarroja fatídicamente para los fayonenses. Fuera de la
ermita un mirador panorámico de 360º es límite de Aragón con las tierras de Lérida o Tarragona al otro lado. Es
el Finisterre del Aragón oriental.
Los murales
Aparte del mirador, lo más llamativo de la Ermita del Pilar
son sus murales al fresco, que ocupan la totalidad de paramentos interiores del exiguo recinto. La ermita es obra del
pueblo, los murales se deben a unos artistas, principalmente la zaragozana Maria Pilar Burges Aznar, hoy Hija
Adoptiva de Fayón, donde pronto tendrá su Museo.
El 18 de julio de 1954, cuando las paredes de la ermita
ya levantaban un palmo del suelo, la Hoja Parroquial informaba de las pinturas que iban a decorarlas. Se anunciaba que la pintura del Altar representaría la Venida de la
Virgen en carne mortal a Zaragoza “la noche luminosa
del 2 de enero del año 40 para visitar y consolar al Apóstol Santiago que estaba desanimado y en oración con los
Siete primeros convertidos por él, en las orillas del
Ebro”. Uno de los primeros convertidos fue San Indalecio, precisamente nacido, según la tradición, en la Comarca, en el Barrio de La Muela de Caspe. Así se hizo.
Para recoger la vista y destacar el altar y la Virgen se
construyó un arco sobre el que se pintaron medallones
de Pío IX, que fue el Papa que estableció en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción y de Pío XII,que definió
en 1950 la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Los autores de los primeros murales fueron la arago-

nesa María Pilar Burges Aznar y el catalán José Gumí
Cardona. Se decidió la decoración al fresco para asegurar
su permanencia durante siglos.
Para el revoco de las paredes hubo que montar un horno que suministrase una cal de suma calidad. Un detalle
curioso de los revocos es que se hicieron con cinco centímetros de espesor en la parte superior y solamente dos
centímetros en la parte inferior, con el fin de impedir con
la inclinación que se posase el polvo y no hubiese que limpiarlas en lo sucesivo. La arena se trajo de Fraga porque
la del Ebro llevaba carbón que podía ser perjudicial. También la última capa de cal se trajo de Barcelona, así como
arena de mármol para amasar la mezcla de la última capa.
Las primeras pinceladas se dieron el 9 de abril, sábado
de Gloria, en la parte más alta del arco, pintando la paloma que representa el Espíritu Santo. Toda esta parte fue
a cargo de José Gumí que a primeros de mayo tenía
completas las diez figuras que forman el frontil y casi todo el entorno. Era el primer mes de Mayo que los fayonenses tenían ermita dedicada a la Virgen y ni que decir
tiene que subieron a cientos el estrecho y zigzagueante
camino desde el viejo pueblo de Fayón...En Junio se hizo
la cara interior del arco y se fue concluyendo el ábside:
los cuatro ángeles que bajan la sagrada columna y los
dos que suben las oraciones al cielo. En el rincón de la izquierda ya se veía el Ebro saliendo mansamente de Aragón y en la derecha continuaba el río entrando en Cataluña, que se identifica por las montañas en lontananza de
Montserrat. Se inauguraron el 1º de octubre de 1955.
El éxito de estas primeras hizo que se urgiera a María
Pilar Burges a acometer las pinturas sobre la puerta de
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Gran mural de Maria Pilar Burges y Juan y Héctor Balldellou que ocupa totalmente el muro lateral de la ermita, lado del evangelio. Las caras corresponden
a vecinos de la población. LA Virgen de Montserrat mira a Aragón, como en otro mural la Viren del Pilar mira Cataluña, detalle de simbolismo especial.
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entrada que son veinte metros cuadrados, concretamente 7,70 x 4,80 m, cuyos bocetos también habían sido
aprobados por el Obispo de Lérida. EL tema es María en
la mente divina y símbolos de María en el Antiguo Testamento. Arriba la Virgen y abajo mujeres significativas:
Rebeca (Sara), Raquel, Debora, Rut, Jael, Judit y Ester.
En torno a la figura principal de María serafines e inteligencias aladas.
Pasaron muchos años, casi treinta, cambió el milenio,
pero Fayón siguió con su compromiso para concluir los
murales de las paredes laterales. Antes de iniciarlos se
restauraron óculos, tejados y ventanas, sobre todo para
garantizar el microclima interior que tan buen resultado
había dado en la primera fase. Todo con beneplácito de
María Pilar Burges, de la Comisión de la Ermita y del
Ayuntamiento. Hasta tal punto que Burges no permitió
poner una mirilla en la puerta para ver el interior, porque
podía modificar el clima tan beneficioso para los murales
como se había demostrado en los treinta años anteriores. Con la colaboración de Juan y Héctor Balldellou, se
prepararon unos cartones a escala 1/1 con retratos de la
gente del pueblo. El Ayuntamiento publicó un bando para
que pasasen por la Casa Consistorial los que quisieran
ser inmortalizados en su ermita. La pintora los eligió. Según explicó, por sus rasgos estéticos más que por su
persona. Su preocupación mayor era que no se viesen
dos etapas en los murales, de ahí que en la preparación
de las paredes se estuvieron muchos días con los revocos, mañana y tarde arrojando mochilas de agua por tramos. Lo difícil era armonizar los murales viejos y los nuevos, como si fueran de una sola realización.
En un lado, desde el arco hasta la puerta según los bocetos previos de Maria Pilar Burges, se pintó, la Virgen
de Guadalupe (México) por ser la más antigua conocida
y venerada en Hispano América, y en el otro la Virgen de
Fátima, la más famosa en aquellos momentos, homenajeando también a la vecina Portugal. Sobre la puerta de
entrada se ponía Nuestra Señora de Montserrat Patrona

de Cataluña. Así la Virgen del Pilar miraría a Cataluña y la
de Montserrat a Aragón, detalle de simbolismo especial.
Los pintores de esta segunda etapa, dirigida siempre
por María Pilar Burges, fueron Juan y Héctor Balldellou,
padre e hijo, ambos de Zaragoza, y el catalán Carles Bartolomé.Juan Balldellou Celma, trabajó con Mª Pilar Burges desde los 12 años. Padre e hijo tienen actualmente
estudio artístico en Zaragoza donde guardan los cartones
para el futuro Museo. El arquitecto de las obras de restauración fue Fernando Alegre Arbués. En esos momentos se redactó también el proyecto del Mirador Panorámico a cargo del ingeniero de caminos Jaime Fabregat
Gamundi. Es bueno recordar que en Fayón eran 300 habitantes, con pocos recursos pero mucha ilusión.
Como me explicó la propia Maria Pilar Burges en 2004
poco antes de iniciar lo que llamaba su última obra, un
mural pintado al “fresco italiano” es el resultado de un
trabajo de coordinación total, enfocando las tareas con
un orden riguroso. Me escribía, “el mural al fresco está
desapareciendo por su lenta preparación y su laboriosa
ejecución y además por su inequívoca aspiración a permanecer, a durar, objetivo artístico que resulta contrario
al usar y tirar de esta sociedad de consumo2”.
Desde el punto de vista artístico, los especialistas los
estudian y analizan, y para el espectador habitual, los murales del interior de la ermita de Ntra. Sra. del Pilar de Fayón son como la joya escondida. El edificio hace las veces de joyero. Algo así como los relicarios que guardan
preciadas muestras de fe en su interior. Si se llega a la
ermita en pleno día la luminosidad mediterránea castiga
las retinas y cuando se abre la puerta y se accede al interior se encuentra un inmediato alivio al disminuir la intensidad luminosa. Un efecto inicial que se va desvaneciendo poco a poco, al ir pasando y posando la mirada sobre
los murales, cuyo color, trazos, composición van creciendo e inundando los sentidos trasmitiendo su mensaje.
Hay que reposar un poco para implicarse en el espacio y
en el tiempo y gozar de la contemplación.
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Gran mural, lado de la epístola. Representaron a la Virgen de Guadalupe (México) por ser la más antigua conocida y venerada en Hispano América, como
en el otro a la Virgen de Fátima, la más famosa en aquellos momentos, homenajeando también a la vecina Portugal.

LOS MURALISTAS
Merecen recordarse los autores de estos sorprendentes
murales: En los primeros José Gumí Cardona, y Maria Pilar Burges, en los segundos Juan y Héctor Balldellou, Carles Bartolomé y Maria Pilar Burges, que dirigió todo.
JOSEP GUMI CARDONA, nació en Barcelona3. Se formó en la escuela Sant Jordi de Barcelona. Participó en
muestras colectivas antes de viajar a Uppsala (Suecia)
donde residió inmediatamente después de pintar los
frescos de Fayón, desde 1956 a 1973. “”Su pintura de
definida personalidad creadora, se desenvuelve dentro
de un mundo onírico y simbólico, en el que se equilibran
la belleza formal y la intencionalidad”. Está representado
en el Museo de Arte Moderno de Barcelona.
Falleció como consecuencia indirecta de un accidente
de su esposa la escultora uruguaya Susan Gray, modelo
suya cuando pintó el cuadro de Adán y Eva, una obra
existente en el Obispado de Barcelona. Al ocurrir el accidente en el Montseny, fue corriendo a avisar a los servicios médicos y consecuencia del gran esfuerzo sufrió un
infarto cuando llegaba a socorrerla.4
Gumí dejó en Fayón una magnífica colección de acuarelas que hizo en sus días de estancia en Fayón, que actualmente decoran la Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Fayón y los salones de la Sociedad Juventud Fayonense. En total 27 obras.

Humilde ermita construida por los vecinos “a zofra” que es relicario de las
joyas murales que inundan todo su interior.

MARIA PILAR BURGES AZNAR .- Nacida en Zaragoza
en 1928. Una mujer, dispersa en ideas como un abanico,
y al mismo tiempo muy sintética porque siempre dijo lo
que quería con eficiente ahorro de palabras superfluas.
Debo reseñar su vida y obra como anticipo a lo que se dirá y escribirá en cuanto se inaugure el Museo que está
preparando el Ayuntamiento de Fayón.
Educada por sus padres para gozar de la libertad, entre
hermanos, (su única hermanita murió antes del año). Disfrutó desde niña de una completa historia visual, en casa
grande que no ha cambiado nunca. Su encuentro con los

valores plásticos fue muy temprano. Ha dibujado y pintado y vendido mucho en 60 años dedicados a trabajar. Dibujos a miles... Hizo un inventario al cerrar su estudio
con 178 páginas y seis obras por página. Nunca ha sido
sólo una cosa. Hizo teatro en el Olimpia de Huesca y estuvo presente en cuantos eventos zaragozanos sucedieron en las décadas de los sesenta y setenta. Albacea de
la pintora Joaquina Zamora, su primera maestra, una turiasonense que murió tras cumplir cien años.

19

Aragón-386.qxb:aragon 31/10/19 11:30 Página 20

Difícil de olvidar la imagen del pueblo sacrificado de Fayón. A la izquierda se aprecian los restos del castillo árabe y un aljibe natural de agua.

pañol. En la Ermita de Nuestra Señora del Pilar de Fayón
realizó su primer mural al fresco.
En 1956 fundó la escuela de arte aplicado BURGES.
Pronunció muchas conferencias en entidades artísticas y
pedagógicas y colaboró en prensa diaria desde París o
Roma. El resumen sería una intensa viva y activa labor
de artista y pedagoga, que tuvo su refrendo oficial al obtener el 10 de mayo de 1996 la máxima calificación al defender su tesis doctoral sobre el proceso creador en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Madrid.
Museo MPBA
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Estudió Bachiller superior y la carrera de Magisterio,
así como estudios completos y profesorado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona.
Licenciada en Bellas Artes en 1986 por la Universidad de
Barcelona y Doctorado “cum laude” en Bellas Artes en
1996 en la Complutense de Madrid.
Recibió muchos premios, como la Medalla de Oro del
V Salón Hispano Francés 1966, el Primer Premio Ciudad
de Zaragoza 1968, así como el Premio Santa Isabel de
Portugal en 1975. Realizó numerosas exposiciones individuales de Pintura en el Palacio Provincial, Roma o Las
Palmas de Gran Canaria e innumerable fue su participación en exposiciones colectivas: Desde la Escuela San
Jorge de Barcelona en el Tinell en 1954 pasando por la
Bienal de Arte Español en París en 1968, o varias colectivas en Aragón. Sus obras pictóricas están en colecciones
de Zaragoza (Diputación Provincial y Ayuntamiento), Nueva York, Estocolmo, París, Tokio, Oslo, Italia, Americana
Latina...etc.
Sabido es que el artista ha de tener originalidad y flexibilidad, cualidades ambas que adornaron las virtudes artísticas de la pintora, que trabajó también en otros campos: Obras Murales, Figurinista y Cristales Decorados,
esas maravillosas piezas curvas y planas realizadas en su
propio taller en equipo con Pilar Ruiz de Gopegui. Como
muralista tuvo una formación muy especializada, desde
los conocimientos básicos con Joaquina Zamora, hasta
con los muralistas Francisco Labarta y Miguel Farré de
Barcelona. Estuvo en Roma (años 1960-62) pensionada
por el Gobierno Italiano para esta especialización en pintura mural, como discípula predilecta del Dott. Ferruccio
Ferrazzi, catedrático de la “Scuola delle Belle Arti” de
Roma, ingresando también en el Instituto Centrale del
Restauro por convalidación del Título de Bellas Artes es-

Al fallecer Maria Pilar Burges Aznar en 2008 dejó toda
su obra a la DPZ con unas condiciones que no fueron
aceptadas y tras hacer un inventario por el Servicio de
Cultura, se renunció al legado. En el año 2012 en el Palacio de Morlanes de Zaragoza se organizó una exposición
con “las obras más señaladas, las más acordes a los intereses actuales”, una exposición “veraz”, muy variada
estilísticamente, que recoge unas 70 obras entre los
años 1949 y 1986 seleccionadas por el comisario Jesús
Pedro Lorente5. Con esta exposición retrospectiva se intentaba saldar una deuda de la ciudad con M.P. Burges a
través de una muestra no cronológica, sino dividida por
estilos. Su gran amigo Jaime Esaín, destacó “su vena
goyesca” y reivindicó su figura, una de las grandes olvidadas de la pintura aragonesa.
El Ayuntamiento de Fayón recibió el depósito que provisionalmente estaba en la Diputación. El consistorio
nombró hija adoptiva a Maria Pilar Burges y organizó una
exposición temporal titulada “Vivió Despierta”, un guiño
a su epitafio, con 17 lienzos que van desde la década de
los 60 hasta finales de los 80. Además, encargó al arquitecto Juan Ulibarri un proyecto para Museo Pilar Burges,
lindando con el sorprendente Museo de la Batalla del
Ebro, que seguramente será inaugurado en este año. ¡Insólito Fayón!

SOLE LLOP, Francisco.- En Fayón, Imágenes y Palabras, (GCC 1984) cuenta que tuvieron que sacar las imágenes de los Santos Patones por el rosetón. También
quedó anegado el archivo parroquial y los ornamentos
sagrados. Inédito
CABALLU ALBIAC, Miguel.- Ermita de Nuestra Señora del Pilar.-Ayuntamiento de Fayón 2004.
Diccionario de Pintores y escultores españoles del siglo XX que dirigieran los zaragozanos José Luis Morales
y Marín y Wifredo Rincón García con el director de la editora Forum Artis, S.A. también zaragozano Mario Antolín
Paz editado en 1994
Información de Mosén Jerónimo Ortiz Sistach (Binefar
1917- ————) Párroco de Fayón hasta 1956 que Fayón
pasó a la diócesis de Zaragoza.
LORENTE, JESUS PEDRO.-. Maria Pilar Burges: Retrospectiva, 1949-1986, Ayuntamiento de Zaragoza, Casa
de los Morlanes 2012.
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Un posible retrato del Papa Luna
procedente de la iglesia parroquial de Paniza (Zaragoza)
Mª Carmen Lacarra Ducay
Catedrática de Historia del Arte Antiguo y Medieval
ntre las obras góticas que formaron parte de la
gran exposición Pasión por Zaragoza. El reino de
los sentidos, que se celebró en la ciudad de Zaragoza organizada por la Fundación Ibercaja en
el Patio de la Infanta, desde los primeros días
de octubre de 2018 hasta finales de enero de 2019, ocupaba un destacado lugar por méritos propios una pintura
sobre tabla con la imagen de san Pedro Pontífice sentado en un trono flanqueado por dos cardenales, procedente de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles de Paniza (Zaragoza).1
Dicha muestra, de la que fueron comisarios el doctor
don Domingo J. Buesa Conde, Presidente de la Real
Academia de Bellas Artes de San Luis y director del “Alma Mater Museum”, y don Armando Serrano Martínez,
Académico y director de la Fundación Casa de Ganaderos, era la tercera y última del ciclo de exposiciones que
se han organizado para conmemorar las distintas efemérides del año 2018, claves en la historia de la ciudad, con
el fin, en palabras del doctor Buesa, “de contar y recuperar la visión de hombres y mujeres que han dado a Zaragoza un lugar en el mundo”.2

E

La pintura que aquí se comenta se ubicaba como titular
en un retablo barroco de la segunda mitad del siglo XVII
que presidía una capilla lateral del templo parroquial en el
lado del evangelio.3 En fecha que se desconoce pero posiblemente próxima a la cronología del retablo, se reaprovechó esta pintura sobre tabla de la primera mitad del siglo
XV, perteneciente, sin duda, a otro retablo anterior, que
se quiso conservar por su valía iconográfica y su significado dentro de la historia de la iglesia del reino de Aragón.
Al analizar la figura de don Pedro Martínez de Luna y
Gotor, Benedicto XIII en la obediencia de Aviñón
(1394+1423), y su importancia en el arte de su tiempo, y
tratar de su representación iconográfica en la escultura y
pintura en los distintos estados de la Corona de Aragón,4
no deja de llamar la atención, en un principio, el hecho de
que frente a la riqueza de ejemplos que se conocen procedentes de la comunidad valenciana, algo lógico si se
recuerda el periodo final de la vida del pontífice que
transcurrió retirado en el castillo de Peñíscola (Castellón
de la Plana) desde el año 1411 hasta su muerte en 1423,
sean escasos los ejemplos conservados pertenecientes
al antiguo Reino de Aragón, lugar de donde procedía, y
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Arriba. Sepulcro de don Fernando Pérez Calvillo 1404- 1405.
Al lado. San Pedro Pontífice entre dos cardenales y dos obispos.
Museo Federico Marés (Barcelona).
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en donde terminaron sus restos al acabar su singladura
terrena. 5
Sin embargo, una profundización en el tema, sin que
pueda considerarse agotado, ha deparado nuevas sorpresas en forma de hallazgos pertenecientes a las sedes
aragonesas de Tarazona y Zaragoza, las más vinculadas a
la biografía del pontífice aragonés.
En la ciudad de Tarazona don Fernando Pérez Calvillo,
obispo y cardenal de Tarazona (1392-1404), amigo fiel de
Benedicto XIII a quién acompañaría durante el sitio del palacio pontificio de Aviñon por los ejércitos franceses (1398-

1403), mandó edificar en su catedral una suntuosa capilla
como lugar de enterramiento propio y de su hermano, don
Pedro Pérez Calvillo, quién le había precedido (1352-1392)
en el gobierno de la diócesis turiasonense. Prueba de la
gratitud sentida por el pontífice aragonés hacia quién
arriesgaba su vida por salvarle, fueron las numerosas indulgencias otorgadas desde Aviñon, el 22 de agosto de
1399, para dicha capilla y para quienes dieran limosnas a
favor de la misma.6 Este hermoso recinto, de la triple advocación de los santos Lorenzo, Prudencio y Catalina de
Alejandría, testimonia la larga estancia de su promotor,
don Fernando Pérez Calvillo, en la corte de Benedicto XIII
en Aviñon, y su deseo de emular la actividad cultural de
los cardenales residentes en la ciudad del Ródano.7
Presidido por un magnífico retablo de pintura al temple sobre tabla, conservado en gran parte, que fue realizado por Juan de Leví y colaboradores entre 1403 y
1408, se completaba con pinturas murales, hoy desaparecidas, en los muros laterales y en la bóveda de crucería
de su cubierta, con retratos de los donantes y de sus familiares, sus padres y sus dos hermanos, el obispo don
Pedro y don Fortún, acompañados de los santos titulares
de la capilla, Lorenzo, Prudencio y Catalina, en presencia
de Dios Padre y de Santa María. Todo ello enriquecido
con figuras de ángeles y profusión de escudos de armas
de los Pérez Calvillo.8
Los sepulcros de los dos prelados turiasonenses, don
Pedro y don Fernando, se encargaron en 1404 a Pedro de
Corcan, natural de la ciudat de Tortosa, mahestre de talla
siquier esculpidor de ymagenes de piedra que los terminó
un año después.9 Son dos sepulcros exentos hechos en
piedra de alabastro, de los que el primero en hacerse, destinado a contener los restos de don Pedro, valorado en
130 florines, se encuentra situado en el lado del evangelio,
litúrgicamente más importante, y el de don Fernando, va-
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lorado en 300 florines, en el de la epísyor de la antigua iglesia parroquial de
tola. En palabras de Teresa Ainaga,
san Pedro apóstol de Cinctorres, y
“gesto con el que Fernando reconoce
hoy se conserva en el Ayuntamiento
los méritos de su predecesor y la pride la localidad. Es una hermosa pintumacía que a este corresponde cómo
ra de autor no identificado dentro de
fundador de la capilla”. 10
la escuela valenciana, perteneciente
al estilo Gótico Internacional tempraAmbos sepulcros reproducen un
no del primer cuarto del siglo XV. 14.
modelo similar, con la imagen del difunto yacente encima de la cubierta,
Fue hallada de manera casual y escon doseletes calados sobre la cabeza
tudiada por el doctor Zaragozá Catay la ceremonia fúnebre del planto delán, para quién “las representaciones
sarrollada en los cuatro costados con
medievales de San Pedro pontífice
figuras de clérigos y encapuchados
acompañado por algunos cardenaagrupados bajo arquitecturas de fina
les,“ debieron ser una forma de dignitracería gótica coronadas por arcos mificar al papado y colegio cardenalicio,
trados.
instituciones azotadas en ese momento por la terrible crisis del Cisma
El sepulcro de don Fernando Pérez
de Occidente. Creo que puede admiCalvillo, conocido como “el cardenal
tirse,
sin forzar excesivamente la
de Tarazona”, ofrece una mayor riquementalidad de la época que, que alguza ornamental al incluir el capelo cardenas de estas representaciones debienalicio, símbolo de su dignidad, encima
ron de verse como retratos figurados
de sus piernas, y, lo más importante, la
del papa Luna rodeado por los escaimagen de un pontífice a pequeño tasos cardenales que le acompañaron
maño presidiendo las exequias en el
hasta
última hora.”15
centro del frente largo del sarcófago,
en quién hay que reconocer sin duda,
Y también la hermosa tabla de San
a Benedicto XIII como sentido homePedro Pontífice entronizado, al que
naje al pontífice aragonés.
acompañan cuatro cardenales erguidos en actitud dialogante. Va revestido
La representación iconográfica de la
de sus ornamentos pontificales, corofigura del apóstol San Pedro revestido
nado con tiara luce nimbo de santidad.
de los atavíos pontificales, con la doLleva en su mano derecha dos granble llave en su mano, sentado en cádes llaves, -claves regni caelorum”- y
tedra y flanqueado por dos o más caren
la izquierda un libro abierto con el
denales puede ser un recordatorio de
texto
del evangelista Mateo (XVI-18)
la actividad desempeñada por Beneque refiere la jurisdicción de pastor y
dicto XIII poco tiempo antes de morir
rector supremo sobre todo su rebaño
Arriba.
en el castillo de Peñíscola, que el día
conferido por Jesús a Simón Pedro: Tu
San Pedro Pontífice entre cuatros cardenales.
26 de noviembre de 1422 nombraba
cuatro cardenales entre sus allegados Museo de la basílica de Santa María de Morella. es Petrus, et super hanc petram aedifiAtribuido a Juan Reixach.
cabo ecclesiam meam; et portae inferí
con el compromiso de elegirle suceDebajo.
non praevalebunt adversus eam.
sor. Los designados fueron, Julián de
San Pedro Pontífice entre cuatro cardenales.
Loba, Jimeno Dahe, Domingo BonneEsta importante pintura, tabla titular
Ayuntamiento de Cinctorres (Castellón).
foi y Jean Carner. 11
del antiguo retablo mayor de la parroquia de los santos Pedro y Juan BauEn el arte de la escultura de bulto
tista de Morella, hoy en el pequeño
redondo es digna de mención, aunMuseo de la Arciprestal-Basílica de
que no demasiado conocida, la imaSanta María la Mayor de Morella, ha sido atribuida tradigen en madera policromada que representa a un pontíficionalmente por razones de similitud estilística al pintor
ce entronizado flanqueado por dos cardenales y dos obisJoan Reixach, maestro pintor de la escuela hispano-flapos, que se conserva en el Museo Federico Marés de
menca valenciana, entre 1461y 1463.
Barcelona. Identificada en el catálogo del citado museo
Y el historiador morellano, mosén Manuel Milián Boix ,
como “El antipapa, el aragonés Pedro de Luna, proclala consideraba el retrato de Benedicto XIII en los últimos
mado Papa Benedicto XIII en Aviñón, rodeado por los
años de su pontificado. “Consideramos después de años
cardenales y los obispos que le acompañaron en su retide investigación que el rostro es un auténrtico retrato de
ro de Peñíscola”.12 Es obra gótica de pequeño tamaño,
de la que se desconoce su origen, posiblemente aragoBenedicto XIII reflejándonos su fisonomía del último año
nés, que cabe datar en la primera mitad del siglo XV .13
de su vida”.16
Entre las abundantes pinturas sobre tabla de origen
La actividad profesional del pintor Joan Reixach se decastellonense del mismo tema cabe recordar la tabla con
sarrolla en la ciudad de Valencia en el segundo tercio del
san Pedro pontífice entronizado flanqueado por seis carsiglo XV con documentación profesional desde 1431 hasta 1486.17 Y las importantes vinculaciones personales de
denales que fue en origen escena titular del retablo ma-
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Benedicto XIII con la ciudad de Morella en los últimos
años de su vida afianza la tesis de que se trate de un homenaje a su memoria de los habitantes del Maestrazgo
castellonense.
La tabla zaragozana que se encontraba en Paniza, al
menos, desde la segunda mitad del siglo XVII, creemos
que debe incluirse, por derecho propio, entre las obras
que se realizaron en la primera mitad del siglo XV en la
Corona de Aragón para recordar al papa Benedicto que
durante unos años se encargó de gobernar la archidiócesis cesaraugustana que se encontraba vacante por la
muerte violenta del arzobispo don García Fernández de
Heredia (1383-1411).18 Nos confirma la tesis la presencia
de los dos cardenales flanqueando el trono y su cronología cuatrocentista dentro del estilo Gótico Internacional
aragonés, señalada por su estilo pictórico.19
Esta pintura ha recuperado su esplendor gracias al empeño de don Mario Gállego Barcero y de don Domingo
Buesa Conde. La financiación de su restauración que ha
sido realizada por Antique S. L. Restauración, ha corrido a
cargo de la Fundación Ibercaja.20

Iglesia de Nuestra
Señora de los
Ángeles de Paniza
(Zaragoza).
Retablo de
San Pedro.
Conjunto.

NOTAS
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1
Es un municipio de la provincia de Zaragoza de la que dista 53 kilómetros, perteneciente al Campo de Cariñena, situado sobre un cerro al pie de la sierra de Alcairén.
2
García, M.: “Un homenaje a Zaragoza, su historia y sus gentes, a
través del arte y los cinco sentidos”. Inaugurada en el Patio de la Infanta la exposición que recorre los momentos clave de la ciudad. La
muestra, según sus comisarios, buscaba despertar “el sentimiento
de orgullo” entre los zaragozanos. Heraldo de Aragón, Viernes, 5 de
octubre de 2008, página 54.
3
Configurado con banco, tres calles verticales de dos pisos las laterales y una la central, más ático o coronamiento. Todas las escenas salvo la titular son pinturas al óleo sobre lienzo en estilo barroco.
4
Lacarra Ducay, Mª C. :”Benedicto XIII y el arte. Pintura y escultura”. La religiosidad de Benedicto XIII y el conciliarismo. Entorno sociocultural y religioso. I Simposio sobre Benedicto XIII. Coordinador:
Juan B. Simó Castillo. Amics del Papa Luna. Peñíscola, 2015, pp.
159-182.
5
Los restos del Papa Luna se encontraban en el Palacio de Illueca
(Zaragoza) hasta el año 1707 en que la tumba fue profanada durante
la Guerra de Sucesión española, conflicto dinástico español que se
inicio tras la muerte, sin descendencia, de Carlos II de España, y terminó en 1713 con el Tratado de Utrech.
Actualmente el cráneo, que había permanecido en el Palacio de los
Condes de Argillo en Sabiñán (Zaragoza), de donde fue sustraído a
principios de abril del año 2000, se encuentra en dependencias del
Museo de Zaragoza donde se depositó para su restauración, estudio
y custodia por orden del juez en el año 2006. Baena Pinilla, S.: “ La
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Estado anterior a la restauración. Año 2015.

EL PEIRÓN
DE SAN MIGUEL,
DE HUESA DEL COMÚN
(TERUEL)
Fernando López Barrena
Arquitecto, Jefe del Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón

l Peirón de San Miguel se sitúa en la confluencia de los caminos de la Vega y de la Hoya, en dirección a Blesa, en la orilla del río
Aguasvivas, a unos 2 km al Norte del término
municipal de Huesa del Común, dentro de la
comarca turolense de las Cuencas Mineras.
El Peirón, en tanto que es una cruz de término, se encuentra protegido por el régimen de “Bienes de Interés
Cultural”, recogidos en el Capítulo II de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, tras su declaración en virtud de
lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, de la citada ley.
Las cruces de término, denominadas peirones en Aragón, son pilares o monolitos construidos en piedra o ladrillo que se localizan en las proximidades de un gran número de pueblos de la comunidad.
Tienen una doble funcionalidad, por un lado, señalan el
inicio o confluencia de caminos, siendo referencia fundamental para identificar lugares, y por otro lado tienen un
carácter devocional, santificando el lugar que ocupan.
Hasta nuestros días han llegado numerosos ejemplares que se localizan en todo el territorio aragonés.
Los peirones suelen estar compuestos por una grada y
un fuste o caña y están rematados en su parte superior
mediante una hornacina decorada con la imagen de un
santo o virgen o también con una cruz.

E

Los ejemplos más antiguos que hoy se conservan son
las cruces góticas, algunas de las cuales datan del XVI.
No obstante, los orígenes de los peirones en Aragón son
muy anteriores y se remontan hasta la Antigüedad. En el
mundo romano se creía que los cruces de caminos eran
lugares frecuentados por fantasmas y almas en pena y
para espantarlos, en ellos se colocaba una imagen de
Mercurio que consistía en una columna de piedra o madera. También en el imperio conquistado por Roma se levantaban aras en las calzadas y en las salidas de las ciudades en las que se podían realizar sacrificios a los dioses confiándose a su protección.

25
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Huesa dl Común con el Peirón más alto de Aragón,
está situada al pie del Castillo de Peñaflor,
en la Ruta del Cid.

Durante las obras. Diciembre 2016.

26

Los peirones, en su acepción actual, tienen sus orígenes en tiempos de la Reconquista en el siglo XII aproximadamente.
Según algunas teorías estos hitos eran levantados a
medida que los pueblos eran tomados a los musulmanes
y pasaban a poder cristiano.
Además de ser elementos ordenadores del territorio,
con una funcionalidad orientativa en cruces y bifurcaciones, caminos y cerros, no cabe duda de que el principal
valor de los peirones es el derivado de la religiosidad popular. Son símbolo de la fe cristiana de la población a la
que se llega y bendicen a los que la abandonan protegiéndolos en su camino o en sus faenas.
Son también marco de rogativas y ceremonias dentro
del ciclo litúrgico y son hitos en el camino de romerías.
Algunos poseen incluso un carácter conmemorativo y
han sido erigidos como ofrenda a un santo o rememorando una muerte en el lugar.
Aunque sean por lo general modestos en apariencia,
los peirones son parte importante del patrimonio cultural
de Aragón por su constante presencia en el paisaje de la
Comunidad y por ser testimonio de numerosas tradicio-

nes que, debido al modo de vida actual, tienden a desaparecer. Por todo ello, se incluyó la declaración genérica
como Bien de Interés Cultural por ministerio de ley, para
todas las cruces de término existentes en Aragón.
El Peirón de San Miguel
Se estima que este peirón fue levantado en el siglo
XVII, con una altura total de 7’77 metros, lo cual lo convierten en el más alto de Aragón, dividido en tres plataformas: la inferior, de piedra, de 0’71 m, basa de ladrillo
de 0,95 m, fuste o caña de 5’51 m, tejado de 0’6 m, con
una cruz de remate que presumiblemente tendría el peirón, de la que se desconocen datos.
Obras de consolidación y restauración
En el año 2016, el peirón de San Miguel presentaba un
desplome alarmante que amenazaba seriamente a su estabilidad, y un grave deterioro de la fábrica de ladrillo, principalmente en su base, por lo que los técnicos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio se desplazaron a Huesa del Común para una primera visita en el mes de abril.
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Autoridades y técnicos el día de San Miguel del año 2017.

Con urgencia, y para evitar su caída, se colocó una estructura exterior de acero laminado y pletinas que permitió el empresillado del peirón y, con ello sujetarlo, y alejarlo del colapso definitivo.
Una vez terminado el invierno, se redactó la documentación técnica para la consolidación y restauración del
peirón, comenzando las obras en el verano de 2017.
Las obras se iniciaron con el refuerzo de la cimentación
del mismo y, con una actuación muy minuciosa y paulatina, se intervino, cara a cara, en la estructura de ladrillo de
la base, recomponiendo las zonas derruídas. El punto más
delicado de la actuación consistía en colocar cuatro gatos
hidráulicos que, ayudados por la estructura de acero que
se colocó en 2016, se utilizaron para nivelar el fuste del
peirón y devolverle la verticalidad perdida hace años.
Una vez aplomado el fuste, se reconstruyeron las caras
de ladrillo, siguiendo los patrones previos de los ladrillos
desmontados, y se macizó el interior con cal y canto, tal y
como estaba originalmente. Además, para garantizar una
mayor estabilidad, en el interior del fuste se colocaron varillas de acero inoxidable cruzadas de cara a cara y se inyectó cal hidráulica especial para restauración, de manera que
la estructura quedó completamente consolidada.

Estado definitivo una vez terminadas las obras. Noviembre 2017.

La intervención continuó ascendiendo hacia la parte de
la coronación, rehaciendo los faldones de la cubierta,
completamente disgregados, y origen de toda la patología del peirón, dada la entrada de agua continua, que acabó por afectar a la base del monumento.
Se han restaurado las cornisillas y la hornacina que alberga la estatua de San Miguel que volvió a colocarse,
una vez restaurada.
En la cubierta, se pudieron recuperar piezas cerámicas
de tipo escama con forma de lágrima en tres colores:
azul, verde y blanco, que sirvieron de modelo para su fabricación artesana por el ceramista, y colocarlas a continuación.
En la actualidad, el peirón de San Miguel es otra vez un
elemento bien de interés cultural en buen estado de conservación, del que se han eliminado todos los riesgos
que amenazaban su integridad, desapareciendo de la Lista Roja de la asociación Hispania Nostra, de patrimonio
en peligro, volviendo a ser el hito de referencia para los
habitantes de Huesa del Común, en sus paseos por los
alrededores del pueblo.
27
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02.- Capitel de la portada occidental de Jaca

EL “PITÓN DE ÁNGULO” O “PITÓN JAQUÉS”
UN ELEMENTO DEL CAPITEL ROMÁNICO IDENTITARIO DEL MAESTRO DE JACA
Antonio García Omedes
De La Real San Luis
28
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01.- Calímaco. Grabado de Fréart de Chambray, Parallèle de l´Architecture Antique et de
la Moderne. Paris 1650; citada por Moneo

a función básica del capitel que corona una columna es, junto al resto de las estructuras que
lo acompañan, la de transmitir hacia el pavimento los empujes de los elementos arquitectónicos apoyados en él. Es ante todo un elemento estructural arquitectónico, pero a esa función de
transmisión de cargas ya desde la antigüedad se le añadió un valor añadido a través de su decoración, bien como elemento de embellecimiento de la obra o como un
magnífico vehículo desde el cual lanzar mensajes doctrinales, como sucede en el arte románico.
La cultura clásica lo utilizó con profusión a través de los
distintos órdenes arquitectónicos: dórico, jónico, corintio o
compuesto. A la sobriedad del dórico le sucedió la sencilla
decoración a base de volutas angulares del jónico y la exuberancia vegetal del corintio suplementado en ocasiones
con grandes volutas al modo de lo visto en el orden jónico
para dar lugar al orden compuesto. Roma utilizó de modo
preferente el orden corintio en el que el capitel destaca
por su notable tamaño y profusa decoración vegetal en
ese elemento con forma de cesta o campana invertida.
El origen de la decoración vegetal del capitel corintio
se atribuye al escultor griego Calímaco que vivió en el siglo V a. de C. En 2005 Rafael Moneo en su discurso de
ingreso en la Real Academia de Artes de San Fernando
lo señaló como “el elemento por antonomasia de la arquitectura occidental” haciendo notar que Vitruvio lo toma como paradigma del modo de actuar de los arquitectos cuya fuente de inspiración es la propia naturaleza, situando la aleatoriedad de la imitación por delante de la
evolución lógica de los sistemas constructivos.

L

La historia de la creación del capitel corintio según la
obra de Vitruvio, es traducida así por A. Blánquez:
“Una doncella de Corinto, apenas núbil, enfermó y murió; su nodriza fue a poner sobre su tumba, en un canastillo, algunos de los objetos que a la muchacha habían
agradado en vida y, para que pudieran conservarse a la
intemperie más tiempo sin estropearse, tapó la cesta
con un ladrillo. Por una casualidad vino a quedar el canastillo sobre la raíz de una planta de acanto. Oprimida luego
por el peso del canastillo, esta raíz de acanto que estaba
en medio comenzó en la primavera a echar tallos y hojas
que fueron creciendo a los lados de la cesta y, tropezando con los cantos del ladrillo, por efecto de la presión, tuvieron que doblarse, produciendo los contornos de las
volutas. El escultor Calímaco, al que los Atenienses llamaron Catatechnos, a causa de la delicadeza y habilidad
con que tallaba el mármol, acertó a pasar por allí, casualmente, cerca de la tumba, vio el canastillo y se fijó en la
delicadeza de las hojas que iban naciendo y prendado de
esta nueva modalidad y belleza de la forma, la reprodujo
en las columnas que hizo después para los de Corinto y
estableció las proporciones con arreglo a ese modelo”
(Imagen 1).

03.- Capitel del interior de la catedral de Jaca. Decoración de acantos

El triunfo de este modelo vegetal como inspiración del
capitel corintio es evidente. Roma lo utilizó con profusión
al igual que las sucesivas culturas que la tomaron como
referente. Esto es lo que ocurrió con el arte románico, lo
cual es lógico dado que en su faceta edificativa se basa
en llevar a cabo sus obras “al modo romano”, con edificios de planta basilical, construcciones basadas en el arco de medio punto con abovedamientos de medio cañón
así como de media y de cuarto de esfera.

29
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También adoptan el capitel corintio clásico como modelo básico para sus construcciones. Por ello su presencia es predominante en las edificaciones más precoces
del arte románico pleno. Con el paso del tiempo y bajo el
imperativo de lanzar mensajes bíblicos y catequéticos,
las cestas vegetales de esos capiteles clásicos van a recibir figuras de personajes tomados en muchas ocasiones de modo literal de los sarcófagos romanos, gracias a
los cuales los omnipresentes monjes benedictinos narrarán episodios bíblicos moralizantes a un pueblo mayoritariamente analfabeto.
El aspecto de esos capiteles historiados, con la inclusión de figuras clásicas narrando historias bíblicas, se aleja del modelo corintio perdiendo buena parte de su decoración vegetal aunque en muchas ocasiones conserven
las volutas angulares y a veces grandes foliolos acogiendo figuras adaptadas a los mismos.
Tras esta breve introducción arquitectónica e histórica,
es el momento de volver los ojos hacia alguna de las
obras del genial maestro de Jaca, escultor que labró los
más bellos capiteles de la catedral de San Pedro de Jaca
en la década de los 80 del siglo XI. La imagen 2 corresponde al capitel del extremo norte de la magnífica portada occidental de este templo, perfectamente estudiado
por el prof. D. Simon en 2001, gracias a quien sabemos
que los dos personajes representan a Moisés portando la
vara con la que obraba milagros y a su hermano Aaron.
Lo interesante, de cara al planteamiento de este artículo,
es que a pesar de haber desaparecido los niveles inferior
y medio de hojas de acanto para dejar sitio a estas figuras clásicas de Moisés y Aarón, se mantienen las volutas
en el nivel superior como recuerdo del modelo corintio
original. Es evidente que las volutas no son parte de la
historia veterotestamentaria que se nos narra desde el

capitel; pero el caso es que hay algo más, un elemento
de gran porte que surge en los ángulos de la cesta delimitando escenas y que aparece aquí también sobre la cabeza de los personajes. Estos elementos son los pitones
jaqueses o pitones de ángulo ya señalados en 1938 por
Gaillard quien los nombra como “gros piton” y que para
este autor son “comme une signature de cet atelier” y
que puede encontrarse tanto en los capiteles vegetales
como en los historiados.
El capitel de la imagen 3 ocupa el lado meridional del pilar cruciforme central de los que separan las naves sur y
medial de la catedral de San Pedro de Jaca. Es un gran capitel vegetal derivado del modelo corintio, delicadamente
esculpido y decorado con dos niveles de hojas de acanto
labradas al aire y caladas en sus encuentros, y un tercer nivel ocupado por las volutas entre las que se alza un elemento vertical coronado por una cuadripétala, acaso evocando a la flor del ábaco del capitel corintio. Desde el nivel
del collarino surgen dos gruesos pitones jaqueses, visibles
a través del calado de las hojas del nivel medio, que alcanzan el ángulo de reunión de las volutas de las caras contiguas del capitel. Estos pitones jaqueses o “gros piton”,
en palabras de Gaillard, están decorados en toda su superficie con una ordenada sucesión de escamas que en otros
casos se convertirán en incisiones paralelas convergentes
en su punta, a modo de estrechos gallones.
Reflexionando sobre ese motivo decorativo que sirve
de firma de taller al maestro de Jaca y que utiliza indistintamente tanto en capiteles puramente vegetales como
en otros historiados para separar escenas, y tras ver imágenes de las flores de acanto, llegué a una conclusión
evidente que por su sencillez extraña que no hubiese sido señalada con anterioridad. La conclusión es que los
pitones jaqueses son una representación escultórica de
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04.- Detalle del capitel del interior de la catedral de Jaca y espiga floral de acanto
05.- Espigas florales de acanto
abriéndose en primavera

06.- Capitel de Nájera en Jaca

las espigas florales del acanto en una fase previa a que
se abran, cuando todavía están compactas. La imagen 4
muestra un detalle del capitel previamente descrito así
como una espiga floral de acanto emergiendo entre las
hojas de la planta. Una imagen vale más que mil palabras
y creo que esta comparativa refrenda mi hipótesis con su
evidencia. El hecho de incluir en la escultura las emergentes espigas florales y no las flores ya desarrolladas
del acanto se debe a que para el escultor es mucho más
fácil incluir en el capitel esas formas compactas a modo
de cuerno que las flores de largo tallo con las escamas
abiertas y transformadas en flores (Imagen 5).
Sentada la premisa de que los pitones de ángulo o pitones jaqueses son la representación de la espiga floral
del acanto utilizada por el maestro de Jaca como firma
de taller, es interesante ver cómo los diferentes escultores a lo largo del tiempo y a través de la distancia van
adoptando este detalle como una muestra de “elegancia”; porque si lo utiliza el maestro de Jaca sin duda ha
de ser un elemento bello y por tanto creador de tendencia… aunque se desconozca su significado.
En ese sentido he constatado dos situaciones extremas en cuanto a su volumen; una por exceso y otra por
defecto. Por exceso la encontramos en el capitel que
procedente del desparecido templo románico de Nájera
constituye hoy la peana de la Virgen del Pilar en el interior del ábside sur de la catedral de Jaca (Imagen 6). Es
evidente que esos pitones jaqueses se inspiran en el
modelo de Jaca, pero su desproporción apunta hacia que
el escultor no conocía su significado.
En el sentido opuesto, que es mucho más frecuente,
se dan ejemplos como el mostrado en el capitel de la Expulsión del Paraíso de San Martín de Frómista donde los
pitones jaqueses se reducen a su mínima expresión

emergiendo de la cesta como pequeñas puntas semiocultas entre otras figuras. Quien los labra sin duda conoce su
“prestigio” pero desconoce su significado en relación con
el acanto que inspiró al capitel corintio (Imagen 7).
He revisado mi banco de imágenes, que sin ser exhaustivo sí que posee un numero lo suficientemente representativo acerca de este asunto en especial en lo referente al actual territorio español, y el resultado es que
el mayor número de capiteles que presentan pitones jaqueses corresponde a la catedral de Jaca y a su área próxima de influencia, incluyendo en ésta a algunas localidades del sur de Francia en el entorno de Olorón. De cuarenta y cuatro capiteles con pitones localizados en mis
imágenes, veintidós (50%) corresponden a Jaca o a su
área de influencia (quince en Jaca, dos en Loarre, dos en
Simacourbe, uno en Iguacel, uno en Uncastillo y uno en
Morlaas). Los restantes capiteles con pitones jaqueses
son estos: siete en San Martín de Frómista, cinco en
Santiago de Compostela, tres en San Zoilo de Carrión de
los Condes, dos en Nogal de las Huertas, dos en San Isidoro de León, uno en la Granja de Valdecal (hoy en el
MAN) y uno en Nájera. Es reseñable que tanto el capitel
de la Granja de Valdecal (Palencia) como uno del exterior
de San Martín de Frómista poseen grandes pitones aislados emergiendo de la cesta de esos capiteles que no poseen figuras para identificarlos como historiados, ni fondo vegetal de hojas de acanto.
Los datos relativos a la frecuencia de capiteles con pitones jaqueses los he representado sobre un mapa con
puntos rojos de distinto tamaño dependiendo del número de capiteles que los poseen (Imagen 8). Es evidentemente que dibujan el trazado principal del Camino de
Santiago y que su mayor frecuencia se centra en Jaca y
su área de influencia señalando hacia un origen jaqués
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07.- Capitel del Pecado Original en San Martín de Frómista
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08.- Mapa de la distribución de los pitones jaqueses
09.- Capiteles en la portada de Santa María
de Iguacel

de esta “firma de taller” expandida al resto de la ruta jacobea de este a oeste, como por otra parte es lógico para una corriente edificativa, litúrgica y cultural que gracias
al gran monarca Sancho Ramírez penetró por Aragón para encaminarse hacia el Finis Terrae en cuyo entorno,
oportunamente, aparecieron los restos del Apóstol Santiago el Mayor.
Quiñones Costa en su tesis doctoral señala hacia el
simbolismo funerario del acanto en el arte clásico por haber sido empleado en la decoración de tumbas y mausoleos quizá aludiendo al deseo de inmortalidad, simbolismo “que el hombre griego supo plasmar admirablemente de forma metafórica en la leyenda de la creación del
capitel corintio”. Lo cierto es que es frecuente el empleo
en la escultura románica de elementos vegetales considerados como “inmortales” por el hecho de que tras desaparecer vuelven a resurgir, como en el caso del helecho, dando pie a compararlos con el ciclo muerte-resurrección, básico en el cristianismo. Es por ese motivo
que las volutas de capiteles románicos -como en varios
casos del maestro de Jaca- reproducen fielmente el aspecto de frondes de helecho en la fase de su desarrollo,
con su extremo todavía enrollado y con los incipientes
frondes bien señalados.
Así pues, la simbología funeraria y de resurrección inherente al acanto se vería reforzada por el hecho de
mostrar sus elementos reproductivos bajo la forma de
sus espigas florales que al madurar se convertirán primero en flores y más tarde en semillas para generar una
nueva planta. Es probable que sea esa la idea perseguida
por el maestro de Jaca al incluir los pitones jaqueses en
sus capiteles, dando lugar al mismo tiempo a la creación
de una marca de taller e indirectamente a la aparición de

un elemento director para valorar la difusión de su influencia en el arte románico.
Otro aspecto sobre el que puede ser interesante reflexionar es el de intentar localizar elementos escultóricos
previos que puedan haber sido influyentes en la incorporación al capitel corintio de las espigas florales de acanto
bajo la forma de pitones jaqueses así como la persistencia de este símbolo en capiteles de siglos posteriores.
En primer lugar, hay que volver los ojos hacia la bella
ermita de Santa María de Iguacel, cuya extraordinaria epigrafía da cuenta prácticamente de todo acerca de la misma, desde quiénes fueron sus comitentes, bajo el reinado de qué monarca aragonés se edificó, la fecha en que
fue concluida su fábrica, etc.
La fecha epigrafiada sobre su portada que señala al
año 1072 como el momento en que ya estaba acabada
(“est explicita”) es motivo de permanente discusión en
el ámbito académico, lo cual supone un verdadero incordio para quienes tratan de retrasar la cronología edificativa de la seo jaquesa, cuya escultura sirvió de modelo a la
existente en este pequeño templo situado en lo profundo del valle de la Garcipollera. Para el origen de Iguacel
se apunta hacia una remodelación llevada a cabo sobre
un templo previo al que se le añadió escultura y estilo jaqués en su acabado. En una comunicación señalé mi impresión de que la portada de este templo, al igual que las
de San Adrián de Sásabe y la principal del castillo de Loarre fueron “injertadas”, es decir, rehechas tras eliminar
otras previas siguiendo el modelo de la portada occidental de San Pedro de Jaca.
Hago esta puesta en escena para poder enjuiciar la decoración escultórica de esta portada compuesta por dos
pares de capiteles siendo los más externos unos elemen-
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10.- Dibujo de capitel nazarí de la Alhambra, por Diego Sánchez Sarabia

En cuanto a la persistencia del uso de este símbolo,
buscando imágenes he dado con una bella estampa de la
segunda mitad del siglo XVII de Diego Sánchez Sarabia
(Imagen 10) realizada para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que representa la imagen de un bello capitel nazarí de la Alhambra con su policromía (datable hacia los siglos XIII-XIV). Rodríguez Ruiz, da fe de estos hechos en un trabajo de la revista de arte “Espacio,
Tiempo y Forma” publicado en 1990.
La imagen posee el sello de la Academia de San Fernando y muestra un capitel nazarí de formas basadas en
el capitel corintio a base de una sucesión continua de hojas muy estilizadas, volutas y hélices, epigrafía en ábaco
y en cartela y lo más interesante para este trabajo: dos
elementos verdes bajo el ábaco decorados con pequeñas escamas situados en los laterales del capitel y un
tercero en la línea media frontal, que sin lugar a dudas y
tras todo lo expuesto se corresponden con claridad con
la representación de la espiga floral del ábaco añadida
por primera vez al capitel románico de origen corintio por
el maestro de Jaca a finales del siglo XI, y por lo mostrado, de largo recorrido en la historia del arte a pesar de
haber pasado desapercibida en su imitación de una realidad trasladada a la escultura, como señala Moneo, y que
ahora conociendo su significado, seguro que identificaremos en otras manifestaciones artísticas.
BIBLIOGRAFÍA
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tos típicos del románico jaqués con temas tan difundidos
como Daniel en el foso de los leones o el castigo del avaro; mientras que los internos forman parte del vano de la
puerta. La imagen (Imagen 9) muestra la pareja del lado
norte de la portada y en ella podemos apreciar la clara diferencia de estilo entre ambos. El situado a nuestra derecha
es muy tosco, de cesta rectangular y con una moldura inferior a modo de collarino, sobresaliente, carente de continuidad y de sentido. En lo formal, posee tres niveles decorativos a base de sencillas hojas vegetales planas que gracias a las incisiones realizadas en su superficie evocan a
las hojas de acanto en los dos niveles inferiores, mientras
que el nivel superior lo ocupan parejas de volutas similares
a las que posee el capitel de nuestra izquierda.
Una vez que conocemos la espiga floral del acanto, no
es difícil comprender el significado de la alargada formación escamosa situada en el ángulo del capitel emergiendo de la primera fila de hojas y elevándose hacia las volutas. Es, claro está, la representación de la espiga floral
del acanto.
La duda está en saber si ese extraño y tosco capitel,
así como su homólogo al otro lado de la puerta, fueron
labrados tomando la escultura de Jaca como modelo; o
si son anteriores a su edificación, reutilizados procedentes de una portada previa y por tanto precursores de la
idea del pitón jaqués desarrollado por el taller del maestro de Jaca. En ese punto habrá que esperar a que los
historiadores se definan con precisión acerca de la cronología del inicio de la seo jaquesa.
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Las fotos que ilustran este trabajo han sido facilitadas por el Ayuntamiento de Fayón y corresponden a la última edición de la recreación histórica del paso de Ebro
que se celebra todos los años a finales de julio en el espacio conocido como La Reixaga.
En esta ocasión recordando los 80 años de la propia Batalla del Ebro.

La Batalla del Ebro
Juan José Morales Ruiz
Historiador, profesor UNED
omenzó el 25 de julio y finalizó el 16 de noviembre de 1938. Se desarrolló en el valle
del Ebro, en un territorio comprendido entre
Mequinenza, en la zona occidental de la
provincia de Zaragoza, y Amposta, en la provincia de Tarragona. Ocupó un frente de guerra de más
de 60 kilómetros. La Batalla del Ebro fue la más encarnizada de todas las otras batallas de la guerra civil. Todo
empezó con el cruce del río Ebro y la conquista de una
cabeza de puente entre los pueblos de Fayón y Mequinenza. Tenía como objetivo hacerse con el control del
Cruce de Gilabert, donde se encuentran las carreteras de
Fayón y Fabara.
“Era la noche del 24 al 25 de julio de 1938. No había luna, hacía un calor sofocante y el río Ebro bajaba sereno.
En su orilla izquierda, miles de hombres, emboscados,
con un fusil, cinco granadas de mano y las cartucheras
con 50 proyectiles, aguardaban órdenes, que llegaron a
las 00.15 horas. Tras cruzar el río, los republicanos conquistaron 800 kilómetros cuadrados en 24 horas. Llenos
de una moral inquebrantable por su audacia, rapidez y
sorpresa soñaban con ir más allá de Villalba y Gandesa,
pero el frente se estabilizó y se hizo rutina el castigo de
la artillería, los asaltos, los cadáveres destrozados y quemados por el sol sin recoger... Solo en aquella primera
semana se perdieron 12.000 vidas”.1

C

Franco se vio sorprendido por la maniobra de Vicente
Rojo, cuando sus cuerpos de ejército estaban a punto de
intentar la toma de Valencia. No se esperaba el ataque
republicano en el valle del Ebro, pero el teniente general
Yagüe, logró contener el ataque inicial, dando tiempo a la
llegada de refuerzos desde otros sectores. Los dos ataques de diversión, al norte y al sur, fueron fácilmente
neutralizados; pero no así el ataque principal. Entonces,
Franco decidió presentar batalla. Su ejército emprendió
una tremenda batalla de desgaste, aprovechando que tenía encerrado a lo mejor del ejército de la República, con
el claro objetivo de destruirle.
El plan de los republicanos era derrotar al ejército nacional, o al menos prolongar la guerra civil a la espera de
que se produjera una futura guerra mundial. Pero las intenciones del gobierno del Frente Popular fracasaron. Y
después de cuatro meses de duros combates, las tropas
republicanas volvieron a cruzar el río Ebro, replegándose
hacia Cataluña, con el siguiente balance de muertos, heridos y prisioneros: en la parte republicana: 817 muertos
y 1.328 prisioneros sin contar los heridos y desaparecidos (un total de cerca de 3.000 bajas). Y, por parte del
ejército nacional: 135 muertos y 1.284 heridos.
En la Batalla del Ebro se enfrentaron unos 100.000 soldados del Ejército Popular de la República, desde la orilla
norte del rio, en la margen izquierda, contra unos 90.000
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La recreación siempre acaba con el abrazo de los contendientes de ambos bandos. Más que la historia se vive la paz.
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efectivos del ejército nacional. En los duros combates lucharon los componentes de la famosa Brigada “Abraham
Lincoln” y de otros batallones de las Brigadas Internacionales. 2
Sin apenas experiencia militar, recibieron su bautismo
de fuego en la batalla del Jarama, del 6 al 27 de febrero
de 1937, donde sufrieron muchas bajas. Después, fueron enviados a Brunete y más tarde al frente de Aragón,
donde tomaron parte de las batallas de Belchite, Quinto,
Teruel y, por último, en la Batalla del Ebro, en la sierra de
Pàndols, hasta su desmovilización en octubre de 1938.
También formó parte del ejército republicano la 42ª División que estaba integrada por una mayoría de soldados
de la “Quinta del Biberón”. Se trataba de una leva de
27.000 jóvenes nacidos en 1920. Se cree que recibió este nombre cuando Federica Montseny se refirió a todos
ellos de esta manera: «¿Diecisiete años? Pero si todavía
deben tomar el biberón». La división combatió en unas
condiciones épicas, prácticamente sin agua ni suministros, bajo un calor asfixiante, con unos apoyos de la retaguardia débiles y en un terreno muy empinado, seco y
rocoso donde se podían excavar trincheras defensivas
con mucha dificultad”. 3
Partes de guerra del día 16 de noviembre de 1938 4
Parte del bando nacional: “En el día de hoy nuestras
victoriosas tropas han conquistado los pueblos de Flix y
Ribarroja y han terminado la ocupación de terreno que
aún le quedaba al enemigo en la orilla del Ebro. La operación que los rojos presentaron al mundo mediante su
propaganda como gran éxito militar, ha constituido para
ellos una de sus mayores derrotas, ya que el número de
prisioneros que se les ha hecho en la batalla del Ebro se
eleva a 19.779, siendo su total de bajas más de 75.000,
de las cuales nuestros soldados han dado sepultura a
13.275 cadáveres (...)”.
Parte del bando republicano: “Sin noticias de interés”.
Para explicar la derrota del ejército republicano

En el informe del confidencial del agregado militar británico en España, Mayor E. C. Richard, de 25 de noviembre de 1938, se justificaba la derrota republicana en que
“la inferioridad material de las tropas republicanas no sólo era cuantitativa sino también cualitativamente, como
resultado de la multiplicidad de tipos de armas de la ayuda de Rusia, México y Checoslovaquia. Un material bélico que la República tuvo que comprar a precios altísimos
y generalmente bajo cuerda, nunca equiparado en cantidad y calidad con la ayuda que recibió Franco de Italia y
Alemania”.
En esto, curiosamente también coincidía el informe
que el embajador alemán en España, Eberhard Von Stohrer envió a Berlín, el 19 de febrero de 1939. Para el embajador la victoria de Franco se debía a una “mejor moral
de los soldados del bando nacional, así como a su gran
superioridad en el aire y en su mejor artillería y otros materiales de guerra. Los republicanos fueron derrotados en
la Batalla del Ebro, en gran medida lastrados por su escasez de material bélico y sus dificultades de suministros
de alimentos. Lo que, posteriormente les impidió resistir
la ofensiva de Franco y provocó el colapso definitivo de
la República”. 5
En todo caso, la derrota republicana en la Batalla del
Ebro significó la tumba de la República.
Para creer en el futuro
A nosotros nos toca aprender del pasado para poder
creer en el futuro. Hay que tener conciencia de la historia, porque como escribe el profesor Timothy Snyder
“cuando carecemos de la sensación de pasado y futuro,
percibimos el presente como una plataforma inestable,
una base incierta para la acción. Resulta imposible comprometerse con la defensa de los Estados y los derechos, si nadie aprende del pasado ni cree en el futuro.
Tener conciencia de la historia permite reconocer las
trampas ideológicas y genera escepticismo sobre las exi-
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Se dispone de toda clase de medios
bélicos, tanto por tierra como por agua.
Tanto el armamento como los recursos
militares son fieles reproducciones
de los que se utilizaron entonces.

Más de 2.000 personas presencian la recreación y varios cientos participan ordenadamente en la estrategia logística del paso del Ebro.
A pesar de haber mandos y profesionales, todos los participantes son voluntarios, pero respetan las normas minuciosamente.

gencias de pasar a la acción inmediata porque de repente todo haya cambiado. Los Estados deberían invertir en
la ciencia para poder contemplar el futuro con serenidad.
El estudio del pasado apunta a qué éste sería un camino
acertado. El tiempo pasado respalda el pensamiento y el
pensamiento respalda al tiempo”.6
Un discurso de Manuel Azaña
Finalizo con un fragmento de un discurso pronunciado
por Manuel Azaña en el Ayuntamiento de Barcelona, el
18 de julio de 1938, una semana antes del inicio de la Batalla del Ebro. Creó que merece la pena recordarlo, aunque sólo sea como un modesto ejercicio de reconciliación:
“Es obligación moral, sobre todo de los que padecen la
guerra - cuando se acabe como nosotros queremos que
se acabe - sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase
a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, si
alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y
otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción,
que piensen en los muertos y que escuchen su lección:
la de esos hombres, que han caído embravecidos en la
batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón”. 7
Fotos relativas a la recreación del paso del Ebro en el
municipio de Fayón al iniciarse la batalla. Que se realiza
todos los años en dicho pueblo (cedidas por el Ayuntamiento de la villa)
Resto de fotos pertenecen al museo de la batalla del
Ebro existente en el municipio de Fayón.
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La Revista el Pilar es la más antigua de Aragón que sigue editándose. Desde la Revista Aragón del SIPA, que también vamos camino del Centenario, queremos hacer un homenaje a este medio de difusión pilarista que
cruza mares y fronteras llevando noticias de la Virgen del Pilar, de Zaragoza y de Aragón a 64 países del Mundo. Todas las fotos se deben al buen
hacer del fotógrafo Julio Sánchez Millan.

Historia de una Revista
más que centenaria: EL PILAR
Gregorio Muñío González
Director de “El Pilar”
Fotos Julio Sánchez Millán, Presidente de la sociedad fotográfica de Zaragoza

ace unos años, del 4 de octubre al 16 de
noviembre de 2007, se conmemoraron
los CXXV años del semanario católico El
Pilar con una exposición -Monumentum
Laudis llevaba por título-, que se pudo
contemplar en dos sedes diferentes: la primera, titulada
El Templo de Nuestra Señora del Pilar. Historia, arte y
devoción (1883-2007) en la Sala Luzán de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) y la otra en el Centro Cultural
Joaquín Roncal, también de CAI, sobre el tema CXXV
años de la revista ‘El Pilar’ (1883-2007) y el Templo de
Nuestra Señora del Pilar.
Aunque en esta ocasión no coincida con una fecha jubilar, siempre es buen momento para volver la mirada al
camino recorrido y agradecer su apoyo y generosidad a
cuantos lo han hecho posible. Por eso, he aceptado gustoso la invitación que nos ha dirigido D. Miguel Caballú
Albiac, director de la prestigiosa revista Aragón, que publica el Centro de Iniciativas Turísticas de Aragón (SIPA),
a presentar en sus páginas la nuestra, que se viene publicando ininterrumpidamente desde 1883 teniendo como
eje y guía la Santa Columna que nos dejó la Santísima
Virgen y en torno a la que ha girado gran parte de la historia y vida del pueblo aragonés. Con la ayuda del profesor D. José Enrique Pasamar Lázaro, Subdirector de El
Pilar, ofrecemos el siguiente informe.

H
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¿Cómo nació El Pilar?
La historia de la publicación pilarista El Pilar comienza
de una manera sencilla, pero llena de afecto y tenacidad,
para llegar a convertirse en una gran realidad plasmada
en su continuidad a lo largo de 136 años y 5.313 números (el último, abril de 2019), en los que han puesto todo
su cariño y su saber un numeroso grupo de personas
que, de forma desinteresada, han ofrecido sus contenidos impregnados por la seriedad y el rigor cultural.
Hay que destacar también que hoy El Pilar constituye
un importante archivo de datos y documentación, abierto
a la investigación, gracias al que se pueden recomponer
aspectos del pasado.
Que ¿cómo nació esta revista? Todo empezó cuando un
grupo de cinco amigos de Zaragoza se lamentaban de que
los dos únicos periódicos que se publicaban en la ciudad
en 1883, “La Campanilla” y “Un periódico más”, insultaban las creencias católicas, por lo que se propusieron hacer una publicación católica y repartirla de forma gratuita.
Ninguno de ellos era periodista, ni escritor, pero tenían un
gran afán por contrarrestar la “propaganda impía”. A las
dos semanas, tras la autorización gubernativa y la aprobación eclesiástica del Cardenal Benavides, salía a la calle el
primer número del Semanario Católico El Pilar, con fecha
de 10 de noviembre, sábado, de 1883, siendo repartido
gratuitamente por las calles de Zaragoza.

Aragón-386.qxb:aragon 31/10/19 11:31 Página 39

GENTE

El nombre de su cabecera no podía ser otro, por la inquebrantable fe religiosa del grupo promotor al Pilar de la
Virgen María. “Pilar inquebrantable, aunque humilde, deseaban fuera su periódico el grandioso edificio de la apologética cristiana” (12-X-1895). Sus primeros creadores
son conscientes de su realidad: “Escasos en número,
pobres pigmeos, novicios en los ardides de la lucha periodística, los primeros redactores de El Pilar, no hay que
decir las dificultades con las que tropezaron para llenar
aquellas interminables páginas de los primeros números
del Semanario” (12-X-1895).
Ya desde las primeras semanas la bancarrota era total,
y el arzobispo, generoso con ellos, alivió la crisis económica. En unos meses el apoyo de los zaragozanos fue
grande. También llegó pronto la propaganda, las esquelas y las suscripciones, aunque sus resultados económicos fueron muy ajustados, por no decir negativos, si no
fuera por las ayudas de algunas personas, anónimas y
conocidas.
Sus páginas le daban una configuración muy especial,
y así lo contaba Inocencio Jiménez (10-11-1934): “Tenía
El Pilar lo que hoy se llama un ideario. Culminaba en el
culto a la Santa Patrona. Estaba lleno de toda una apologética que –por serlo- era despierta, comprensiva, actual.
No era, sin embargo, un semanario piadoso. Desde sus
primeros tiempos acudía a todas las brechas, con más
fervor donde mayor era el peligro: una vez contra la inmoralidad pública, otra por el descanso dominical, otra
por la protección de la infancia, muchas por la paz social,
siempre contra la enseñanza laica y contra los enemigos
de la sociedad, de la Iglesia y de la Patria. Su sistema era
el de una evangelización moderna con sus certeras características: alejarse del pietismo, horror a la aridez, sentido de la actualidad, vibración incesante, fortaleza sin
desfallecimiento, caridad sin eclipses, sistema cultivado
con todos los métodos periodísticos resumidos en el hacerse leer”.
Titularidad
La cabecera de El Pilar comenzó siendo propiedad del
Arzobispado de Zaragoza, hasta finales de 1959, en que
pasa a ser propiedad del Cabildo Metropolitano, de quien
depende en la actualidad. Fue el arzobispo quien la ofreció al Cabildo y éste la aceptó en su primera sesión de
1960 (8-1-1960) y el Boletín Oficial del Arzobispado de
Zaragoza se hizo eco del cambio de titularidad en el número 2 de febrero de 1960, página 71.
Desde el punto de vista económico El Pilar nunca ha sido un negocio. En su origen, como reza en su cabecera,
se repartía gratis, pero este sistema duró poco tiempo y
se acudió a incorporar publicidad y esquelas y al apoyo de
suscripciones y donativos como en la actualidad.

Testigo de la historia
Las páginas de El Pilar se han convertido en una importante fuente histórica y social, y como un “Guardián de la
Historia” conserva innumerables acontecimientos y artículos de formación y opinión, así como trabajos artísticos
y literarios. En El Pilar quedaron registrados los años del
desastre de la guerra de Cuba, la Consagración al Cora-
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del Rey Alfonso XIII y su familia en 1908, el Congreso de
la Asociación para el Progreso de las Ciencias, la entrega
de las banderas de 19 naciones de América… La Campaña de Marruecos de los años 1909, 1910 y 1911… La
muerte del Cardenal Soldevila en 1923… La situación de
la Iglesia durante la II República… La Guerra Civil… Las
innumerables obras del Pilar… Sínodos diocesanos…La
elección de los últimos Pontífices y la entrada de arzobispos en la sede de Zaragoza, etc.
Hay que destacar, además, que la cuestión social está
presente en sus páginas y se han hecho muchos trabajos
de investigación basados en números de la revista El Pilar. Citamos a modo de ejemplo los estudios del Prof. José Estarán Molinero sobre Catolicismo Social en Aragón.
Coleccionables y Extras
En su afán de informar y formar a sus lectores, la Revista El Pilar durante algunos años incluso contenía coleccionables por fascículos, tanto de obras literarias, sociales y
religiosas como históricas y artísticas. Es lo que configura
la llamada Biblioteca de El Pilar, con obras como Luz y
Sombra, de Juan Buj; Religión y Patria y Dulce Venganza,
de Gregorio Mover; Lourdes, de José Latre; Las parroquias de Zaragoza, de Mario de La Sala Valdés, etc.
Recordamos algunos libros, publicados en fecha tan
significativa como 1908. Así el famoso Álbum poético de
la Virgen del Pilar, de Florencio Jardiel, autor también de
La Virgen del Pilar: su templo y su culto.
Recientemente nuestra revista ha editado Mantos de
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (2003), y algunas
pequeñas Guías sobre La Catedral de San Salvador de Zaragoza (1999), Visita a la Basílica Catedral de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (2000) y La Virgen del Pilar
(2005).
Redactores y colaboradores
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zón de Jesús decretada por León XIII, la Peregrinación
Obrera a Roma de 1894, las fundaciones de la Corte de
Honor y Caballeros del Pilar, la organización de la gran
Peregrinación y solemne Coronación de la Virgen del Pilar, la inauguración de la segunda torre “del reloj”, en
1907, y la Exposición Hispano Francesa; las dos visitas

Muchos han sido, y son todavía, los redactores y colaboradores que a lo largo de la historia de la Revista han
plasmado en sus artículos, noticias, comentarios, historia, arte, religiosidad, devoción, cultura popular…
Entre los redactores y colaboradores habituales en los
50 primeros años podemos citar a Javier Comín, Roberto
Casajús, Inocencio Jiménez, Carlos Riba, Enrique de Benito, Juan Buj, José Valenzuela, José Latre, Juan Pablo Lovaco, Francisco Lovaco, Salvador Minguijón, Cándido Domingo, Florencio Jardiel, Santiago Guallar, Gregorio Mover, Mario de la Sala, Joaquín Briz, José María Grasa…
En los años posteriores prestaron su pluma autores como Ramón J. Sender, José A. Olíván, José J. Chichón,
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Leandro Aína, José Camón Aznar, José Jiménez Aznar,
Jarnés, Fernando Castán, Lafarga, Ángel Quílez, Patricio
Borobio, Eloy Fernández Clemente, Jesús López Medel,
Julián Fuerte, Lisardo de Felipe, Marqués de la Cadena…
En la actualidad escriben firmas como Victor Azagra,
Fernando Solsona, Jesús Criado Mainar, María del Carmen Lacarra, Carmen Morte, Isidoro Miguel, Jesús Aladrén, Gregorio Muñío y otros miembros del Cabildo, la
Delegación de Misiones, Luis Roy, Mariano Pasamar, Javier Ibáñez, José María Bordetas… y un largo etcétera,
así como lectores y suscriptores de diversas partes del
mundo.
La gran aceptación de la Revista queda patente en su
tirada, que desde los 1.000 ejemplares por número de
los primeros años, se ha llegado a 4.500/5.000 ejemplares en algunos momentos.
Aspectos técnicos
Diversos han sido los talleres de Artes Gráficas que
han intervenido en la confección de la revista El Pilar:
• Hasta 1922: Mariano Salas, sucesor de Magallón, en la
plaza del Pilar. Poco después se trasladó a la esquina
NE del Pasaje de la Industria y del Comercio. La imprenta era la Redacción permanente del Semanario, y
la tertulia del más alto intelectualismo católico de la
ciudad, por lo que también fue llamada “Imprenta de El
Pilar”. A la muerte de Salas se hizo cargo D. Mariano
Carra, y después los hermano Salvador.
• Desde últimos de 1922 hasta 1924, Talleres de El Noticiero.
• De 1924 a 1929: Talleres La Editorial.
• Desde 1929 a 1942: Talleres de Berdejo Casañal en la
calle Loscos, trasladados después a la calle Cinco de
Marzo.
• De 1942 a 1956 pasó de nuevo a El Noticiero.
• Desde 1956 a los años 70: Imprenta de Viñas.
• De 1973 a 1978: La Editorial.
• Desde 1978 a 1988: Heraldo de Aragón.
• Desde 1988 a 1993: Talleres Generales de Imprenta en
Aragón, S.A.
• De 1993 a 1998: HT Publicidad, Grupo Tafalla, S.L.
• Desde 1999 se encarga de la realización de la revista
Letra Artes Gráficas.
La Administración de El Pilar fue también cambiando
su sede. Primero estuvo en la calle San Pablo, 49, pral.,
pasando en 1897 a la calle Santiago, 28, entresuelo derecha. En 1929 la encontramos en el Coso, 79, y en 1949
en la calle General Franco, 38-40.

La Dirección tenía su sede al principio en la Plaza del
Pilar, en el pasaje de la Industria y el Comercio, pasando
en 1897 a Independencia, 11, 3ª. En 1949 se encuentra
en Coso, 79.
A partir de 1951 la Dirección, Administración y Redacción se ubican en el mismo lugar, siendo su sede en Coso, 71. Desde 1957, la sede de El Pilar se encuentra en
la Plaza del Pilar, 21, donde sigue en la actualidad.
• Semanario: 1883-1959. Formato en tamaño folio.
• Mensual: 1960-1966. Formato en tamaño folio.
• Semanario: 1967-1980. Formato un poco mayor que la
cuartilla. 1981-1986: Formato DIN A-3 (doble folio vertical).
• Quincenal: 1986-1988 (junio). Formato DIN A-3.
• Mensual: 1998 (julio-diciembre). Formato en DIN A3.1999 Tamaño “revista” (mayor que el folio DIN A-4 y
menor que el doble folio DIN A-3).
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1929: Órgano Oficial del culto en la Santa y Angélica
Capilla, de la Corte de Honor, y de los Caballeros de
Nuestra Señora del Pilar.
1955: Órgano Oficial del culto en la Santa Capilla, de la
Corte de Honor, y de los Caballeros de Nuestra Señora
del Pilar, y de la Junta de Peregrinaciones.
1960: Pasa al Cabildo Metropolitano.
1967: Vida. Plegaria y Proyección de la Basílica.
1981: Órgano Oficial del Culto en la Basílica, de la Corte de Honor, Caballeros del Pilar y Peregrinaciones Marianas.
1999: Órgano Oficial para la difusión en el mundo de la
devoción a la Santísima Virgen del Pilar.
Difusión universal

Los contenidos de El Pilar han sido muy diversos en el
tiempo: tema de portada, temas de actualidad, balance católico, noticias locales, culturales y religiosas, obras del Pilar, santoral, avisos, esquelas, anuncios, entretenimientos,
bibliografía, cine, documentos papales y arzobispales…
Ha habido también números especiales, con motivo de
la solemnidad del Pilar, Semana Santa o Acontecimientos
relevantes como el XIX centenario de la Venida de la Virgen (año 1940) o el del Año Mariano y Congreso de 1954.
El número de páginas ha sido también muy variable según las épocas. Durante los primeros años cada número
tenía 4 páginas, aunque pronto pasa a 8 páginas. Al principio, todas en blanco y negro; pronto algunas en color.
La primera portada en color fue el extra de Semana Santa de 1930 (n. º 2.420).
Desde 1900 cada número suele tener entre 12 y 16 páginas, con anuncios y esquelas. A partir de 1923 se suelen utilizar 16. En 1955 se alcanzan las 20 páginas. Entre
1967 y 1980 tiene 8, 12 ó 16 páginas.
Desde 1999 El Pilar ha tenido 16 páginas, incluyendo
un suplemento en el mes de julio/agosto, que en 1999
se dedicó a la Catedral del Salvador (La Seo) y en el 2000
a la Basílica del Pilar.
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Actualmente, con una portada y contraportada a todo
color, la Revista El Pilar consta de 16 páginas. En ellas
hay espacio para la opinión de los lectores (“Tribuna
abierta” y “Correo del lector”), comentarios y homilías,
documentos del Santo Padre y Sr. Arzobispo, actos celebrados mensualmente en la Basílica-Catedral Mariana,
trabajos de arte e historia, aspectos relacionados con la
Virgen, devoción popular mariana, música y conciertos,
noticias de misiones (“Una ventana abierta al mundo de
las misiones”), culto, publicaciones… La Revista se distribuye, es decir, cada mes llegan ejemplares a 64 países
del mundo, lo que supone un muy querido contacto con
el nuestros misioneros y misioneras y sus comunidades
cristianas…
Este trabajo de animación misionera lo consideramos
muy importante y aparece en nuestras páginas ya en los
primeros números. Con los misioneros jesuitas de Goa
en la India hubo un contacto epistolar durante varios
años e intercambio de nuestras respectivas publicaciones. Recordamos algunos nombres que han aparecido
en nuestras páginas: (+) P. Benito Letosa, S.J. desde La
India; Erling Hoffmeyer, Suecia; Carlos Munilla, misionero del IEME, en Japón y muchos otros… Gracias a todos
por vuestra labor evangelizadora y pilarista.

Directores de “EL PILAR”

Órgano representativo

Primera etapa

Junto a su cabecera, además de la referencia a “Semanario Católico”, a partir de 1923 se cita su condición de
“órgano representativo” de algunas entidades u organizaciones:
1923: Órgano Oficial del culto a Nuestra Señora del Pilar y su Corte.

Manuel Simeón Pastor y Pellicer (1883-1905) (Alcañiz,
18/02/1854 – Zaragoza, 27/03/1905). Primer Catedrático
de Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. “El conquistó para su Semanario las
simpatías de todos, porque supo mantener constantemente El Pilar alejado de toda política militante, para que
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fuera más eficaz la propaganda de los principios católicos”. Fue uno de los fundadores de la Juventud Católica
y de la Academia de San Luis; tomó parte activa en la
constitución de la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes, y el primer presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Roberto Casajús (1905-1911) (08/06/1842 –
30/03/1914). Profesor de la Facultad de Derecho, Catedrático de Derecho Civil y Códigos Españoles de la Universidad de Salamanca y después de la de Zaragoza.
Florencio Eugenio Jardiel y Dobato (1911) (Híjar,
15/11/1844-Zaragoza, 28/08/1931). Deán del Cabildo. Director de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos
del País, Vicepresidente de la Junta del Canal Imperial de
Aragón, Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. Orador
eminente y hombre de acción. Fue autor de la letra del
himno oficial a la Virgen del Pilar “Virgen Santa, Madre
Mía”, al que puso música el maestro Lambert. Fue el primero que se opuso a la introducción y generalización del
apelativo a la Virgen como “Pilarica”, vulgarizado en la
zarzuela de Gigantes y Cabezudos. Dadas sus grandes
ocupaciones propuso al arzobispo nombrara director a
José Latre.
José Latre Jorro (J. Le Brun). (1911-1949). Escritor de
inspirada y finísima pluma, de gran formación religiosa y
cultural, gran conocedor de las obras maestras de la literatura universal. De estilo elegante, párrafo corto, dominador del diálogo, sus escritos adoptan forma de cuento
moralista con valor apologético y formativo.
Leandro Aína Naval (1949-1952). Canónigo, fue relevante publicista y redactor religioso de El Noticiero. Catedrático de Teología Fundamental en el Seminario Metropolitano, y consiliario de diversas entidades y obras
apostólicas.
José Antonio Oliván (1952-1959). Abogado de excelentes dotes culturales y gran escritor. Asiduo colaborador
de los periódicos locales.
Segunda etapa
Don Leandro Aína (1960-1964) (ya comentado anteriormente)
Domingo Oliveros Oliveros (1965-1966). Canónigo
metropolitano, profesor de Teología Dogmática. Autor de
varios libros y numerosas colaboraciones en periódicos y
revistas.

Eduardo Torra de Arana (1980-1998). Licenciado en Sagrada Teología, buen conocedor de los medios de comunicación (prensa y radio). Canónigo metropolitano. Director del Patrimonio Artístico de las Catedrales.
Jesús Aladrén Hernández (1998-2010). Licenciado en
Filosofía y Teología. Canónigo Metropolitano. Delegado
de Liturgia del Arzobispado.
Gregorio Muñío González. Canónigo del Excmo. Cabildo
Metropolitano, es desde marzo de 2010 director de la
Revista El Pilar. Licenciado en Teología, Derecho y Filosofía y Letras, sección Ciencias Sociales, fue durante 34
años Director de la publicación diocesana Iglesia en Zaragoza y coordinador de las Hojas diocesanas de Aragón.
Cabeceras de “El Pilar”
Las cabeceras presentan el título, bien solo o acompañado de diversos elementos escenográficos, buscando
unas veces la sencillez y otras un aspecto más artístico.
Incluso se llegó a concursar por ella: el 17 de noviembre
de 1934 se convoca un concurso de cabeceras para el
Semanario El Pilar, con un premio de 100 pesetas para el
ganador. Se presentaron 41 cabeceras y ganó la de D.
Mariano Castro Usón. Obtuvieron mención honorífica:
Baldomero Gutiérrez Santamaría, Joaquín Navas Mateo,
Guillermo Pérez Bailo, Andrés Coromina, José Baqué Ximénez y Rogelio Quintana Aragonés. Entre el jurado figura Miguel Allué Salvador y José Galiay.
Reproducimos algunas cabeceras que consideramos
de un mérito singular.

Tercera etapa
Juan Antonio Gracia Gimeno (1967-1980). Canónigo
metropolitano, periodista. Autor de varios libros y colaborador en periódicos y revistas.
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Las Casas de Aragón:
algo más que folclore y nostalgia
Agustín Azaña Lorenzo
Ex Jefe Servicio Comunidades de Aragón (DGA)

gradezco la propuesta de Miguel Caballú,
amigo de antiguo, persona entrañable y
comprometida con la gestión cultural, cuando esta denominación no tenía la importancia que ahora ocupa, sobre todo después
de su entrada en la Universidad y la aparición por doquier
de técnicos culturales.
Estoy seguro que el recuerdo de esos años, su compromiso y conocimiento de Aragón así como su relación
con los aragoneses de fuera han motivado esta invitación
a participar con una colaboración sobre las Casas de Aragón en la revista ARAGÓN del Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón SIPA.
Antes de ponerme manos a la obra, tengo que señalar
la escasa literatura y bibliografía sobre el tema, si se exceptúan algunos trabajos interesantes y que me agrada
poner de manifiesto: “Los aragoneses de América” (siglos XIX y XX), de los profesores Eloy Fernández Clemente y Vicente Pinilla. Gobierno de Aragón 2003, Referencias puntuales en prensa aragonesa, Colección de Suplementos de Heraldo de Aragón de Carlos González Llovet (1991-1992), “Entre dos mundos y una ilusión” de
Ramón Acín, Julieta de Zan y Luis Fernández Irigoyen y
colaboración de Ernesto Lorges. Gobierno de Aragón y
Círculo Aragonés de La Plata 2002. “75 Aniversario Presencia Aragonesa en Madrid (1930-2005), “90 Años. Presencia Aragonesa en Buenos Aires 1915- 2005” de Fa-

A
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A la izquierda. Gran Mural de Jorge Gay que adorna la entrada a las instalaciones del Centro Aragonés de Barcelona. Conmemora el centenario
del Centro. La obra pretende ser un homenaje a los miles de aragoneses
que durante años han emigrado desde Aragón a la Ciudad Condal.
Arriba. Curioso recibo de un trabajo de afinación del piano del Entro Aragonés de Barcelona en 1923. La música sigue enhebrando sentimientos
en los Centros.
A la derecha. Fachada del Centro Aragonés de Barcelona donde se ubica
el Teatro Goya, cuyo alquiler alimenta la financiación del Centro desde
hace décadas.

bián San Miguel, “Cien Años de Aragoneses en Valencia” de Rafael de Brines 2008,”Cien Años del Centro
Aragonés de Barcelona” de Antón Castro. 2009, “Centro
Aragonés de Valencia” 1918-2018. Edición coordinada
por José Mª de Jaime. 2017, cuatro volúmenes “Crónica
y Documentación” de los Congresos de las Comunidades Aragonesas del Exterior de los años 2002, 2006,
2010 y 2014 publicados por el Gobierno de Aragón, así
como la colección de las revistas “Casas de Aragón” y
folletos de las Reuniones Anuales de los Aragoneses del
Exterior y un amplio e interesante trabajo no publicado
“Aragón Exterior.” Historia, Opinión y Archivo de la Federación de Casas y Centros Aragoneses de España de
Pascual Giner.
Una interesante pero a mi entender reducida producción, que bien puede poner de manifiesto el escaso interés de gobiernos, entidades y en general de la sociedad
aragonesa por esta manifestación de aragonesismo ya
centenaria y sobre todo, por el trabajo e interés de muchos aragoneses que tuvieron que salir de sus pueblos y
ciudades en busca de un mejor porvenir para sus hijos,
pero que nunca renunciaron a sus raíces, creencias y tradiciones.
Me alegra dejar constancia de la importante idea del
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón SIPA,
quien fiel a su lema “Trabajo POR Aragón y para Aragón”, el año 1929 envió una encuesta a las entidades
aragonesas del exterior para conocer su presencia en los
lugares de implantación, su trabajo y sus actuaciones.
Tenemos constancia de la respuesta de los siguientes
grupos: Centro Aragonés de Rosario Santa Fe (Argenti-

na), Centro Aragonés de Nueva York, Centro Aragonés
de Barcelona. Centro Obrero Aragonés de Barcelona
Unión Aragonesa de Barcelona, El Ebro, revista aragonesista, Centro Aragonés de Sabadell, Centro Aragonés de
Tarrasa, Centro Aragonés de Valencia y Centro Aragonés
de Bilbao. La información facilitada por estos grupos se
publicó en la Revista del SIPA, nº 52, año VI en enero de
1930.
Descubrir esta interesante documentación, que reflejaba los quehaceres y señalaba personas comprometidas
con Aragón en distintos puntos del mundo en el primer
tercio del pasado siglo XX, impulsó y alimentó mi deseo
de conocer nuevas fuentes y desde luego, un mayor
acercamiento a estos aragoneses.
Por ello, después de mi jubilación como funcionario de
la Diputación General de Aragón en 2011 y habiendo
ocupado, entre otros, el puesto de Jefe de Servicio de
las Comunidades Aragonesas del Exterior, entendí como
una obligación dedicar parte de mi tiempo a trabajar en la
recopilación, el recuento de actuaciones, la consulta de
documentos y la nueva visita a numerosas Casas y Centros donde he podido consultar y recabar testimonios de
muchas personas. Todo ello me ha permitido terminar
recientemente un amplio y documentado trabajo, “Aragón y las Comunidades Aragonesas del Exterior”, todavía no publicado, que puede de alguna manera, guardar
la memoria de esta importante andadura de más de cien
años de hombres y mujeres de Aragón que repartidos
por el ancho mundo han trasladado a sus hijos y nietos
sus mejores deseos y esperanzas, así como su compromiso con Aragón.
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Detalle de varias Casas de Aragón en distintos lugares de España
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Conviene señalar ahora, qué son y qué representan las
Casas y Centros de Aragón en este primer tercio del siglo
XXI. Al acercarnos al conjunto de estas entidades me agrada poner de manifiesto que las Casas de Aragón constituyen una hermosa realidad de hombres y mujeres que desde sus lugares de residencia siguen sintiéndose hijos de
Aragón y han transmitido a sus descendientes su amor a
la tierra que los vio nacer, a su historia y tradiciones, y sobre todo, quieren seguir viviendo la realidad de nuestra Comunidad Autónoma y tienen como tarea de cada día una
apuesta esperanzada por el futuro de la misma.
En la actualidad 65 Casas y Centros forman parte de lo
que llamamos Comunidades Aragonesas del Exterior: 51
en España, 3 en el resto de Europa y 11 en América. Al
hacer un recuento sobre la distribución de los Centros de
España podemos ver con facilidad los destinos claros de
la emigración aragonesa: Cataluña, Levante y Madrid.
Las otras ubicaciones responden a circunstancias variadas no tan acusadas como en los casos anteriores. En el
resto de Europa destaca la presencia en Toulouse (la
más antigua y en buena medida procedente de la emigración motivada por la Guerra Civil); los centros de Bruselas y Principado de Andorra son más recientes y también responden a una casuística determinada, sobre todo
la capital europea, por el número de funcionarios y personas relacionadas con la Unión Europea. Por último, en
América hay que señalar seis Casas en Argentina (con
presencia, desde antiguo, en Buenos Aires, Rosario y
Mar del Plata y más recientemente en La Plata, Mendoza
y Córdoba. Las Casas de Cuba y Venezuela, con antigüedad y de más reciente creación las de Chile, Curitiba
(Brasil) y México D.F.
De manera intencionada he querido resaltar en el título
de este artículo dos notas características que pueden definir de manera incompleta, a las Casas y Centros de Aragón, sobre todo para las personas menos próximas y que
no conozcan el mundo de los aragoneses del exterior.
Debe quedar muy claro que si bien el folclore es consustancial a buena parte de estas entidades y la nostalgia en
épocas pretéritas tenía una gran significación, las Casas
y Centros son algo más que estos dos componentes, ya
que sólo con ellos no hubieran podido mantener sus actuaciones y presencia en distintos lugares del mundo.
De manera singular afectó la nostalgia a las Casas de
América y por ello me viene a la memoria lo que bien
anunciaba la jota…”Cuando se sale de España y se va
cruzando el mar el cuerpo sigue adelante y el alma se
queda atrás”. En la actualidad este “dolor del regreso”,
según la etimología griega de “nostalgia”, ha sido muy
matizado por las nuevas comunicaciones y los cambios
que se han producido en la sociedad.
Interesa resaltar, al hacer recuento de estas 65 entidades, que a pesar de sus diferencias (lugares de implantación, presupuesto, número de socios, programa de actividades), todas ellas tienen un denominador común como lugar de encuentro y foco de difusión de lo aragonés.
También hay que hacer referencia a su relación con el
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Congreso de Comunidades en las instalaciones del Monasterio
de Rueda de Ebro.
Abajo, portada referente a una edición de la presencia aragonesa
en Buenos Aires durante 90 años.

sector sociocultural de las sociedades que les han acogido: en las programaciones culturales y en la trayectoria
de las Casas y Centros se hace patente su implicación
en las fiestas y tradiciones locales, lo que permite observar también una manera especial de sentir y vivir lo aragonés desde Cataluña, Madrid, Región Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cantabria, Galicia, País Vasco, La Rioja, Canarias, Baleares, Melilla,
Francia, Bélgica, Principado de Andorra y América, lugares de implantación de estas entidades.
Al acercarnos al mundo de las Casas y Centros de Aragón nos interesa sobre todo ver que el presente diverso
de estas entidades puede tener un futuro esperanzador si
por parte de sus directivos se acierta con planteamientos
renovados que favorezcan la continuidad de las mismas.
Como señalan los analistas del futuro, la vida humana
será más compleja, por ello las Casas de Aragón deberán
tener especial cuidado en adaptar los planteamientos y
actuaciones a las nuevas circunstancias sociales, al entorno y a las necesidades y deseos de sus asociados.
Desde el conocimiento que he podido alcanzar del
mundo de las Casas y Centros, así como su evolución a
lo largo de los años y teniendo en cuenta esta sociedad
cambiante que nos ha tocado vivir, parece aconsejable
insistir, de cara a su continuidad, en una serie de razones
que, afortunadamente, se vienen planteando por los directivos en reuniones, cursos y congresos.
De manera esquemática y sin ánimo, por mi parte, de
marcar directrices podemos señalar: fortalecimiento y renovación de las Juntas Directivas, reorganización de los
servicios administrativos, presentación de las Sedes Sociales, campañas de captación de nuevos socios, incorporación de jóvenes, apoyo a los grupos de folclore, peñas y grupos de actividades, planteamientos de actuaciones conjuntas con otras Casas, impulsar visitas a Aragón,
realización de muestras de turismo y gastronomía, etc.
En definitiva, las Casas y Centros de Aragón, sin perder
su esencia y fundamento, tendrán que convertirse en auténticas entidades culturales.
El Estatuto de Autonomía de Aragón proclama que
“los poderes públicos deben fomentar los vínculos sociales y culturales con las comunidades aragonesas del exterior y prestarles la ayuda necesaria, así como velar para
que las mismas puedan ejercitar su derecho a participar,
colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo
aragonés”. Para hacer posible este mandato hay que conocerlas, impulsar sus actuaciones, favorecer la mejor
relación con instituciones y entidades aragonesas y en
definitiva facilitar y apoyar la vida de estas entidades. Parece obvio que esta tarea corresponde de manera preferente al Gobierno de Aragón y de ahí la necesaria ayuda y
el apoyo continuado que debe prestar a estos aragoneses que en distintos lugares del mundo sienten, quieren
y están comprometidos con su tierra de origen.
Al hacer referencia a la obra de estos aragoneses de
fuera y de manera especial, a los que han sabido formar

Casas y Centros, Asociaciones de Amigos de Aragón,
Uniones, Agrupaciones y Colectividades Aragonesas, hemos de reconocer que han puesto de manifiesto que
Aragón sigue haciéndose desde dentro y también desde
fuera de los límites administrativos de nuestra Comunidad Autónoma.
Tenemos que aprovechar el gran potencial humano que
suponen las Casas y Centros repartidos por el mundo y
contribuir a que esa presencia asegure la mejor imagen y
referencia de Aragón en sus lugares de implantación.
Ojalá que los aragoneses del exterior acierten en el diseño del futuro de las Casas y Centros y encuentren ese
viento favorable que permita la continuidad de su importante singladura.
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La Torre de Abizanda (Huesca) en todo su esplendor. majestuoso donjon saluda a quienes pasan por la Carretera A-138 . Abizanda es palabra mora que quiere decir
“peaje”. A gusto se puede pagar peaje no por pasar, sino por estar un rato en tan medieval enclave donde tienen la Casa los Titiriteros de Binefar.

LA CASA DE LOS TÍTERES DE
ABIZANDA EN 17 PALABRAS
Jesús Paricio

esde hacía tiempo los
Titiriteros de Binéfar
buscábamos un lugar
para albergar un sueño: una exposición de
los títeres que hemos ido recogiendo en nuestros viajes por el
mundo, un pequeño teatro y una residencia para invitar a
artistas a crear en un entorno tranquilo y sugerente; todo
ello cerca de la naturaleza, más que cerca en medio de
ella. Empezamos a tener este anhelo en nuestros viajes,
pues tanto en Suiza como en Seatle y en algunas poblaciones de Alemania vimos pequeños teatros en zonas
hermosas y apartados de los grandes centros urbanos, y
pensamos que en Aragón, bien podríamos tener algo así,
dónde el público disfrutara a la vez del teatro de títeres y
de la naturaleza.
Ofrecemos en este artículo a modo de diccionario intencionado un comentario a 17 palabras que forman parte de nuestra actividad diaria y refleja la vocación de entretener con ingenio y con mensajes enriqueciendo el
ocio de nuestros espectadores.

D
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Símbolo
Antes de entrar, en la puerta puede verse un dintel con
un círculo dentro en el que hay esculpido una mujer haciendo títeres y un hombre tocando la dulzaina, uno al
derecho, el otro al revés. La mujer lleva en la mano un
muñeco que bien pudiera ser polichinela, pero también
una luna menguante, así que el símbolo protector incluye: hombre y mujer, derecho y revés, sol y luna, música
y títeres.
Museo
El público entra en el museo, allí exponemos marionetas y juguetes con movimiento, muchos de ellos de origen popular. Esa estancia bien parece un cuarto de juegos en el que se usan las manos para accionar los muñecos, jugar, comprobar como cobran vida y se agitan a través de pequeños y elementales resortes.
Títeres
Al entrar en el museo-buhardilla, en el arranque del tejado, se encuentra el gran friso de títeres de todo el
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Todo el pueblo es teatro ocio y diversión cultural. Arte y Naturaleza.
Los Titiriteros han sabido hacer “un paraíso encontrado”,
para quien lo encuentre.

mundo. Están agrupados de manera que tratamos de reproducir el grupo de personajes que usó el titiritero que
los animaba.

mamos una compañía de teatro, consideramos la función
el “plato fuerte” de la visita, así que los espectadores
asisten a un espectáculo, con todas las de la ley.

Retablos
También en el museo se encuentra una alta pared de
piedra cubierta al completo por retablos de diversos tamaños. Allí está uno de los escasos retablos modernistas con la boca redondeada, otro pequeño retablo inglés
con figuras accionadas mediante varas desde abajo, técnica usada en el Belén de Tirisiti de Alcoy o en el Teatro
de la Tía Norica de Cádiz.

Arte
En las dos escaleras que comunican unos espacios
con otros se encuentra una colección de arte. Son óleos,
serigrafías, litografías y acuarelas, todas ellas relacionadas con el arte de los títeres; elementos plásticos que
además de provocar el disfrute estético informan de cómo se ha ido construyendo y desarrollando a través del
tiempo este oficio nuestro tan popular y festivo.

Pregón
Unos minutos antes de la función una titiritera toca la
campana y acompaña al público desde el museo a la entrada del teatro. Se realiza allí un divertido pregón que comienza así: “Sed todos muy bienvenidos a esta que fue
y será siempre Casa Simona, donde vivió una pinturera
casera que así se llamaba. Antes de entrar, frotaros las
manos, abrid el corazón, despertad la sonrisa”.
También se les invita a encontrar una paloma que vuela escondida en la gran escultura de la titiritera que se
yergue en la replaceta que da entrada al teatro.

Era
Tras la función se accede a un espacio abierto que mira al barranco: la era. Es el lugar de encuentro entre los
artistas que acaban de dar la función y el público. Tiene a
su espalda las tres antiguas casas rehabilitadas; un mirador desde el que se divisa el Pirineo central y las comarcas de Sobrarbe, Ribagorza y Somontano. Allí los visitantes encuentran máscaras, cabezudos, tragabolas, juegos
y un gran retablo de títeres. Son muchos los visitantes
que aprovechan la ocasión para hacerse fotos investidos
de personajes como lobos, ogros, princesas o dragones.

Teatro
La antigua Casa de Simona está convertida en un teatro bien equipado para 100 espectadores. Allí damos las
funciones los propios Titiriteros de Binéfar que regentamos la casa, y otras compañías de todo el mundo que
nos visitan. Puesto que los creadores del proyecto for-

Baile
Esta era y es también un lugar para fiestas al aire libre.
Sobre todo con el buen tiempo realizamos conciertos,
bailes y verbenas; nos gusta recuperar esa vieja fiesta
tradicional y campestre en la que los participantes juegan
y bailan alegres sobre la hierba rodeados de plantas y pájaros que sobrevuelan.
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Duendes, cuentos, hadas, personajes que entre bromas dicen mucho y callan más. No es extraño que los Titiriteros de Binefar triunfen fuera de
Aragón e incluso en nuestra tierra, lo que es más difícil.

Casa de los artistas
Recibimos un encargo de la antigua dueña de Casa
Maza, quién nos visitó ya mayor y después de ver el museo y asistir a una función en el teatro nos dijo: “Me gustaría tanto que arreglarais también esta otra casa en la
que nací para que vengan niños y niñas a este pueblo“;
así que, como en el cuento de Pulgarcito o Caperucita
aceptamos el mandato y decidimos cumplirlo y rehabilitar la casa.
Hemos configurado allí cinco espacios distintos que
complementan lo hasta entonces realizado en Casa Simona y Casa Lecina, a saber:
“Falsa”
Se trata de una gran sala en la parte alta, un lugar de
ensayo y realización de talleres y reuniones, que también
acoge espectáculos no convencionales y conciertos
acústicos. Un salón amplio que tiene el suelo de madera
de roble que propicia el juego.
Descanso
En otra planta de Casa Maza está la zona reservada para el descanso de los artistas. Consta de tres habitaciones con baño para un total de 8 personas. Esta residencia se ofrece a compañías que están creando sus espectáculos, se trata de habitaciones para artistas que ensayan, crean u ofrecen su arte en la casa.
Cuentos
Muchos de los cuentos que nos gusta leer o que nos
han resultado inspiradores los hemos puesto a disposición del público en una biblioteca cercana a la vieja torre
medieval que permanecía adosada a la casa. En su interior hemos preparado un rincón de lectura sobre una
gran mesa fabricada con las viejas maderas que estaban
en la casa y que tienen así una nueva función.
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Duendes
Bajo la escalera hemos recopilado objetos relacionados
con esos seres mágicos tan habituales en las leyendas y
en los cuentos maravillosos. Son “pistas” que hemos
encontrado en los más diversos lugares, son, más que
pruebas de su existencia indiscutible, objetos evocado-

res que remiten a lo maravilloso, a lo escondido; señales
que nos hablan de otras realidades y fantasías.
Hadas
Como en el caso de los duendes se trata de un espacio con cuentos relacionados con las hadas recuperadas
de los más insólitos lugares. También imágenes antiguas
y objetos relacionados con esos personajes femeninos
que reivindicamos ahora desde postulados feministas.
Las hadas siempre relacionadas con lo maravilloso, pero
también con la naturaleza y con lo secreto.
Torre
Incrustada en Casa Maza está una torre de planta semicircular que bien pudiera ser el resto de una antigua
muralla medieval. En la parte más alta de la torre (esa
que guarda la rueca con la que se pincha la Bella Durmiente en su cuento) están algunos preciados tesoros,
viejos juguetes que los propios titiriteros usamos siendo
niños y que el avatar de la vida ha hecho que aún permanezcan con nosotros.
Roca
Hemos respetado la estructura original de las tres casas que forman el conjunto y su antiguo nombre: Casa
Lecina, Casa Simona, Casa Maza. Cuando iniciamos la
rehabilitación nos pareció una forma de aprovechar toda
esa sabiduría popular, constructiva y adaptada al paisaje
que contienen. En muchas estancias se ve la roca que
sustenta el edificio.
Entre una y otra casa se encuentran tres espacios que
recuerdan actividades pasadas: el lagar o “trujal” para la
fermentación del vino, el horno para la cocción del pan y
la tina o depósito de piedra para el aceite. El visitante recuerda así una forma de vida casi perdida.
Naturaleza
Ya que las ruinas rehabilitadas dejaron de ser nido y cobijo de murciélagos, mochuelos y aviones, hemos colocado nidos para facilitar el albergue a esos viejos pobladores que estaban ahí cuando llegamos y seguirán cuando Los Titiriteros (¡ojalá que nunca!) abandonemos este
sueño, este paraíso encontrado.
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La iglesia de la Magdalena a principios de siglo.

LA PARROQUIA DE EL GALLO
Sentimental journey
Antonio Envid Miñana
Miembro del SIPA
ras diecisiete años de cierre y someterse a
una compleja restauración, la iglesia de la
Magdalena, la parroquia de mis días juveniles, el corazón del barrio que contempló mi
adolescencia y juventud, ha sido reabierta.
Aunque tenga que pedir disculpas por utilizar un término inglés, esta excursión es un verdadero sentimental
journey, que con el fondo de la melodiosa y maternal voz
de Doris Day, una actriz que no se encuentra entre mis
preferidas sería un viaje a la nostalgia.
Alguien ha dicho que la verdadera patria es la infancia,
de ser cierto, mi patria es el barrio de la Magdalena. Aquí
se desarrolló mi niñez, y a él vuelvo siempre. Hoy es un
barrio mestizo, con buenas dosis de exotismo, muy interesante para un sociólogo: jóvenes zaragozanos de cultura alternativa, subsaharianos musulmanes, castizos gitanos, cristianos viejos del barrio de toda la vida, incluso
encontraremos algún judío, muchos menos, desde luego, que cuando era el asentamiento de la potente judería
medieval; en fin, una vital y rica mezcla de convivencia
de razas y culturas, que lo están convirtiendo en la zona
“cool” de la ciudad. Los jueves se ve invadido por una

T

multitud procedente de toda la capital, a la llamada del
“juepincho”, sabia invención de los hosteleros del barrio,
que ofrecen pinchos y cañas a buen precio y alegre y
franca camaradería. En mi recuerdo queda un barrio de
menestrales y humildes empleados, donde todo el mundo se conocía y en el que las casas estaban abiertas a
propios y extraños, cuando salíamos de él, Coso arriba,
teníamos la sensación de ir a otra ciudad. ¿Cualquier
tiempo pasado fue mejor?
El corazón del barrio, incluso le daba nombre, era la
iglesia de la Magdalena. Siempre me he preguntado por
la advocación del templo zaragozano a tan misteriosa
santa, compañera y seguidora, para algunos, algo más,
de Jesús, que siendo muy popular en Francia, hasta el
punto de asegurar que sus viejos reyes Capetos son sus
descendientes, no lo es tanto en nuestro país, si hacemos abstracción de Castellón. En esta parroquia, la de El
Gallo, se celebraban los acontecimientos más importantes: bodas de parejas, formadas normalmente en estas
mismas calles, entierros, y felices nacimientos:
Que eche el padrino
Que no se lo gaste en vino
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Plaza de la Magdalena con la antigua Universidad que cobijaba la joya de la
capilla de Pedro Cerbuna, derribada por un ignaro Ministerio de Educación.
Torre de la Magdalena dibujo Merche Bermúdez. 2015.

Coreábamos los chicos para que el aludido nos repartiera peladillas y caramelos. Para increparlo cuando no
era lo suficiente generoso:
Bautizo cagau
Que a mí no m´han dau
Si cojo al chiquillo
Lo mando al tejau
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Pero este querido templo guardaba otros enigmas,
aparte de los de la santa pecadora y que se halla representada en su altar mayor por Ramírez de Arellano en el
momento de su asunción. María Magdalena compartió
con la madre de Jesús el privilegio de ser asunta a los
cielos. Los misterios a los que aludo eran mucho más
apreciados por nosotros, la chiquillería, que los de los arcanos de su patrona, por lo demás muy alejados de
nuestras preocupaciones. El más notable de todos sería:
que en la madrugada del 22 de julio, festividad de la santa, se producía, nada menos, el prodigio de que cantara
el hermoso gallo de bronce que corona su esbelta torre.
Su jubiloso y estentóreo quiquiriquí se escuchaba por todas las callejas aledañas, convocándonos a todos los chicos. Bien es cierto, que su canto tenía más parecido al
toque de corneta del cercano cuartel de Sementales, que
al bizarro reclamo del gallináceo pájaro, pero nosotros no
parábamos en tales menudencias. A su toque, la recoleta
plaza en la entrada del templo, flanqueada por la historicista fachada de la vieja universidad, se llenaba de bullicio y voces infantiles. Al poco, desde lo alto del alminar,
descendían, provistos de pequeños paracaídas de papel,
para no sufrir daño, caramelos y peladillas, que no llega-

ban a tocar el suelo, pues eran cogidos al vuelo, entre jubilosos gritos y encarnizadas disputas, por la infantil concurrencia.
Con ser aquello no pequeño regalo, yo gozaba de considerable franquicia, pues al ser conocido del campanero
del lugar, me era permitido, de vez en cuando, subir a la
torre con él. El campanero era hombre de gran afabilidad,
vivía en el propio templo en una habitación cabe la torre,
conocía todos los toques habituales: toques de misa, repiques, volteos para la fiesta mayor, el doblar las campanas para los entierros, o el doloroso toque de ángel o de
gloria cuando el finado era un niño, y un sinfín de otros
tañidos ya no tan cotidianos, algunos en desuso, como el
de esconjurar nublados, y el de guía para despistados,
pues al hallarse la iglesia en la puerta de Valencia y cercana al Ebro, su señal servía, en lo antiguo, para guía de
descarriados en los atardeceres de niebla. Una de las primeras hazañas de la robótica ha sido la de eliminar el
honrado y útil oficio de campanero, pues hoy todas las
campanas se accionan mediante mecanismos, con grave
riesgo de pérdida de tan singular cultura musical.
Desde lo alto de la torre, para algunos, alminar de la
vieja mezquita, se contempla un hermoso panorama sobre la confluencia del Huerva con su hermano mayor el
Ebro, planeando por los tejados de la vieja judería y el barrio de las tenerías, donde se desarrolló una próspera industria de curtido en el medievo: las balsas de Ebro viejo
de las que hablaban los viejos. Invito a todos a realizar el
especial esfuerzo que supone subir las incómodas escaleras de acceso a la torre, pues el premio lo merece, y
parece ser que podrá ser visitada.
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Monumento a la Constitución de 1812 en Cádiz.

VINCULACIONES ARAGONESAS
DE UN ABSOLUTISTA SEVILLANO
Ana María García Terrel
Doctora en Letras

reo que fue Antonio Machado el que dijo en
uno de sus poemas: “Nadie elige su
amor…”. No sé si esto es totalmente cierto, pero sí que lo es el afirmar que nadie elige a la familia en donde ha nacido, no solo a
sus parientes más cercanos sino también, por lógica, a
sus más remotos antepasados. Y ese es mi caso. Desciendo por línea directa paterna de don Bernardo Mozo
de Rosales, un destacado absolutista de los tiempos de
Fernando VII. Sin ninguna duda, de haber podido hacerlo
hubiera preferido contar entre mis antepasados a un personaje liberal, por ejemplo, Isidoro de Antillón, aragonés
y además dedicado a la geografía como yo, pero no hay
vuelta de hoja y el ayer es inmodificable.

C

Un abogado sevillano
Bernardo Mozo de Rosales nace en Sevilla en 1761, en
el seno de una familia andaluza acomodada e instruida
entre la que se encontraban algunos abogados de los Reales Consejos. Se gradúa de Bachiller de Filosofía en Se-

villa en 1777 y en 1778 se matricula de Leyes obteniendo el grado de Licenciado el 19 de mayo de 1781, según
el Registro de la Universidad y la documentación de su
expediente que figura en el AHN.
Seguidamente durante cuatro años trabajó con el Abogado de los Reales Consejos y Decano del Ilustre Colegio de Sevilla don Pedro José de Anguiano y colaboró
con la Academia de la Purísima Concepción de Práctica
de Cánones y Leyes donde ejerció como Juez “para las
segundas instancias en grado de Apelación”.
Años más tarde otro Anguiano, Juan Carlos hermano
del antes citado, le abre camino hacía Madrid, donde lo
encontramos instalado como abogado en 1794. Mientras
había contraído matrimonio con la alcarreña Teresa de
Enebra y Morago y residía en la calle de la Zarza, travesía
ya desaparecida entre las calles Arenal y Preciados.
En los comienzos de la Guerra de la Independencia ante la situación de total desgobierno que representaba la
Regencia nombrada por Fernando VII empiezan a esbozarse ensayos de juntas provinciales autónomas. Finalmente, el 25 de septiembre de 1808 se formó una Junta
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Central Suprema en Aranjuez que ante el avance del enemigo hubo de trasladarse a Sevilla y posteriormente a la
Isla de León. De esta Junta y de su época sevillana afirma el historiador Fontana “que su actuación no muy feliz
en el terreno militar tuvo en contrapartida pleno éxito en
preparar la reunión de Cortes”. Estas Cortes Generales
abrieron sus sesiones en 1810, trasladándose a Cádiz, al
Oratorio de San Felipe Neri, el 24 de febrero de 1811.
Un diputado conspirador
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El fruto más conocido de estas Cortes fue la Constitución de 1812, Seguimos a Fontana cuando afirma “que
los diputados que la redactaron estaban convencidos de
ser fieles intérpretes de una tradición política española
que querían adaptar a un sistema parlamentario moderno
y que obraron de buena fe” apostillando que “quienes
no obraron de buena fe fueron los reaccionarios que les
acusaron de seguir los modelos de la Revolución Francesa”. Con estas últimas palabras queda esbozada una polémica que aún perdura y que según el historiador que
presente los hechos se decanta del lado de los liberalesrenovadores-constitucionalistas o del de los reaccionarios-absolutistas-serviles. En este último bando le tocó
estar a Mozo de Rosales.
En mayo de 1813 un decreto convocaba Cortes para el
1 de octubre. En agosto Mozo de Rosales era elegido diputado por Sevilla, pero en septiembre un brote de fiebre
amarilla truncó los proyectos iniciales dejando ociosos y
errantes a muchos diputados que se reunían privadamente en juntas según sus idearios. El Conde de Toreno
nos dice que “andaba entre ellas el conde de la Abisbal

quién desde entonces llevó secretas inteligencias con
don Bernardo Mozo de Rosales”.
En el inicio de 1814 las Cortes ya se han trasladado a
Madrid y en su segunda legislatura Mozo de Rosales figuró en las comisiones de Hacienda y Crédito Público.
Sobre esta época recogemos un testimonio de Mesonero Romanos (“Memorias de un setentón. Madrid. 1880”)
en la que habla de la presencia en casa de su padre de
“su íntimo amigo Juan de Dios de Campos, regresado
de Cádiz en 1813” quien se venía reuniendo con personajes que allí figuraron en las Cortes y con diversos idearios políticos. Entre ellos cita a Mozo de Rosales y por fin
añade “que más tarde se convirtieron en perseguidores
y victimas unos de otros”.
Los amigos aragoneses
y el manifiesto de los persas
Incidiendo en estas actividades conspiratorias Fontana,
citando un testimonio de Mor de Fuentes (ilustre montisonense, por otro lado), nos especifica: “se reunían los
conspiradores en la casa del fanático, pero instruidísimo
Don Joaquín Palacín, diputado por Aragón y Auditor de
Rota, retrayéndose muy al interior de la vivienda en una
sala capaz y sumamente reservada. El alma del conciliábulo era Rosales”. El mismo Fontana aclara que se reunirían entre 20 y 22 personas y que la casa madrileña estaba en el número 2 de la calle de Las Fuentes. No hay duda que entre los asistentes figuraba otro aragonés, Don
Jerónimo Castillón, que compartía piso con Palacín.
Palacín había nacido en Barbastro en 1749 de familia
infanzona. Estudió diez años en la universidad de Hues-
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A la izquierda. Detalle del monumento a la constitución.
A la derecha. Foto marqués de Mataflorida.
Arriba. Calle de la Regencia d’Urgell en Lérida.

ca. Fue canónigo en Barbastro hasta 1785 y posteriormente fue nombrado Auditor del Tribunal de la Rota de la
Nunciatura Apostólica correspondiente a la Corona de
Aragón con sede en Madrid. En 1813 en las elecciones a
Cortes resultó elegido por Barbastro.
Castillón nació en Ponzano en 1756, también de familia
infanzona. Fue enviado asimismo a la universidad de
Huesca donde, a pesar de la diferencia de edades, es posible que coincidiera con Palacín según el historiador Incausa Moros. En 1784 fue nombrado Vicario General de
la Curia de Monzón y su partido, cargo que ocupó durante doce años. En 1797 era Maestrescuela del Cabildo de
Huesca.
Represaliados ambos en la Guerra de la Independencia
fueron luego elegidos para las Cortes en septiembre de
1813 pero no participaron en las de Cádiz y no juraron
sus cargos hasta 1814 cuando ya las Cortes estaban
asentadas en Madrid. No intervinieron oralmente en el
parlamento ni formaron parte de comisiones ni ocuparon
en ellas cargos notables, pero fueron claros ejemplos de
un clero temeroso de reformas.
En la citada opinión de Fontana fue en esta casa de la
calle Fuentes donde se redactó el famoso “Manifiesto”,
destinado a legitimar un golpe de fuerza contra el sistema constitucional. Era el mes de abril de 1814.
Poco tiempo hacía que, después de abrirse la legislatura de Cortes del segundo año, Napoleón dio a Fernando
VII un salvoconducto para dejar Francia. Pisó el rey suelo
español el 22 de marzo y según ruta trazada por la Regencia debería haber seguido directamente el camino de
Gerona a Valencia, pero la Diputación de Zaragoza por
medio de Palafox rogó al monarca que se dignase pasar
por esta ciudad tan maltratada en los Sitios y así se modificó el itinerario. Nunca se supo si el cambio obedecía a
esta razón o bien fue una maniobra dilatoria para que los
diputados conspiradores tuviesen tiempo de ultimar sus
torcidos planes.
Llegado Fernando VII a Valencia el 16 de abril fue recibido por un grupo de diputados que anteponiéndose a
los demás pedían la desaparición de las Cortes, el absolutismo legitimista y la vuelta del rey al poder. La representación formada por 69 diputados se llamó el “Manifiesto de los Persas” (por cierta alusión a esta remota civilización con la que comenzaba su texto). El primer firmante, y según los más modernos historiadores su autor, era Mozo de Rosales.

La aceptación del rey al Manifiesto fue total y así se
dio comienzo al “Sexenio absolutista” que anulaba la
Constitución y las Cortes.
Después de este golpe de estado Jerónimo Castillón
fue nombrado obispo de Tarazona y más tarde Inquisidor
General mientras Palacín, debido a su precaria salud, se
retiró a su pueblo natal para atender la hacienda familiar.
Otro notable aragonés, el Marqués de Lazán, hermano de
José Palafox y simpatizante declarado de los absolutistas,
fue nombrado en 1815 Capitán General de Aragón.
Mozo de Rosales, ministro y marqués
Durante el “Sexenio” nuestro personaje tiene un papel
destacado que se plasma en dos cargos políticos: Fiscal
del Consejo de Hacienda (1814-1819) y ministro de Gracia y Justicia (1819-1820).
Durante este último periodo, concretamente el 12 de
diciembre de 1819, Mozo de Rosales firmó como ministro de justicia un “Real Decreto restableciendo el Real
Patronato de Aragón en el mismo pie y atribuciones en
que se hallaba en 1808, con absoluta independencia de
Castilla por entender que es bueno para los asuntos de la
Corona de Aragón, donde los juicios, fórmulas y hasta
palabras legales son diferentes”.
No sabemos realmente a lo que hace alusión al hablar
del estado de las cosas antes de 1808. Podría ser a la actuación de Palafox, cuando al comienzo de la Guerra de Independencia, convocó y celebró una sesión de las antiguas Cortes Aragonesas, la única que tuvo lugar tras la derogación de los fueros, con una estructura tradicional de
los cuatro brazos. Son poco estudiadas y según Antonio
Peiró, tuvieron una única sesión y muy pocos participan-
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SEVILLA. Plaza de España.- Banco de mosaicos con la repreentación de Zaragoza a través del Compromiso de Caspe.- Bernardo Mozo de Rosales nace en
Sevilla en 1761, en el seno de una familia andaluza acomodada e instruida entre la que se encontraban algunos abogados de los Reales Consejos. Se gradúa
de Bachiller de Filosofía en Sevilla en 1777 y en 1778 se matricula de Leyes obteniendo el grado de Licenciado el 19 de mayo de 1781, según el Registro de
la Universidad y la documentación de su expediente que figura en el AHN.

tes. Recordemos que Felipe V en 1707 derogó los fueros
de Aragón y Valencia y los suplió por leyes castellanas.
En cuanto al título nobiliario. En 1816 se dio un asiento
de decreto de Gracia a nombre de Bernardo Mozo de
Rosales haciéndole merced del título de Marqués de Mataflorida, con el que de ahí en adelante será designado
por los historiadores.
Pero el primer periodo absolutista tocaba a su fin. Diversos acontecimientos militares y políticos abrían paso a
los liberales. Por la Gaceta de 6 de marzo de 1820 se hizo
pública una Real Orden firmada por “el ministro Marqués
de Mataflorida” aceptando la Constitución de 1812.
Comenzaba el camino hacia el exilio de muchos absolutistas, entre ellos nuestro personaje que prácticamente
no volvería a ver tierra española.
El exilio y la regencia de Urgel
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En el exilio Mataflorida aparece siempre dispuesto a
emprender sin desmayo la tarea de devolver el trono a
Fernando VII en calidad de rey absoluto. Este propósito
se va a plasmar en dos tipos de acciones: procurar que
se armen partidas que actúen a modo de guerrillas y maquinar con medios diplomáticos para lograr sus propósitos. Comellas estima que entre 1820 y 1823 tuvieron lugar unos 122 levantamientos guerrilleros a los que de
momento se les pensó dar unidad de acción y de acuerdo con estos planes se eligió para comandarlos al Barón
de Eroles, del que hablaremos más tarde.
Por otro lado, entre los principales cabecillas del partido absolutista fugados a Francia hubo en principio cierta

unión y desde su primera sede en Bayona trataron de
ponerse en contacto con el gobierno francés y con otros
gobiernos europeos, plasmándose el proyecto en la publicación de un “Manifiesto de los amantes de la monarquía”, debido a la pluma de Mataflorida, que para Comellas era “extenso y razonado y dotado de aquella solidez
de juicio que siempre caracterizó al marqués”.
El gobierno de Francia condicionó su apoyo al establecimiento de una Regencia en el exilio y a que los exiliados se apoderasen de una plaza española importante para establecerla. El 17 de julio de 1822 caía la plaza de La
Seo de Urgell y allí se estableció la ansiada Regencia. Pero Francia había aconsejado a Mataflorida que buscase
para la empresa a un militar de prestigio y el marqués
volvió a pensar en el Barón de Eroles. A ellos se les unió
después Jaime Creus, arzobispo electo de Tarragona y
diputado realista.
Hecho esto se mandaron notificaciones al mismo Fernando VII, a los reunidos en el Congreso de Verona y a la
opinión española, que las acogió muy bien especialmente en las juntas regionales de Cataluña, Navarra y Aragón. Pero la Regencia estaba condenada al fracaso por la
falta de fondos y porque la fuerza de las armas tampoco
le favorecía, salvo aquellos días en que en el otoño de
1822 toda la vertiente pirenaica desde Gerona al Bidasoa
estuvo controlada por sus ejércitos. Además, los próceres absolutistas estaban francamente divididos y el gobierno francés se decantó por los planes de Eguía que a
la larga fueron los que se impusieron, trayendo consigo
la llegada a España de “Los Cien Mil Hijos de San Luis”.
Dejando un poco aparte el curso de los hechos me detendré someramente en glosar la figura de Eroles. Don
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BURDEOS.- El Grupo Expedicionario del SIPA ante la Casa donde murió Francisco de Goya, hoy Instituto Cervantes.- ¿No pudo ocurrir que en aquellos
años entre 1794 y 1808 en los que Mozo de Rosales ejerció como abogado en Madrid, ocupándose especialmente en los asuntos de la Casa de Osuna, tuviese algún contacto con nuestro Francisco de Goya que tanto pintó a aquella familia y tanto entró en aquella casa?

Joaquin Ibáñez Cuevas, Barón de Eroles, no era aragonés, puesto que nació en 1785 en Talarn (Lérida), pero
en sus numerosas actuaciones, en su mayor parte bélicas sí que tuvo una gran relación con Aragón. Activísimo
durante la Guerra de la Independencia llegó al grado de
Teniente Coronel, distinguiéndose especialmente en
1810 en el sitio de Gerona. Después en 1812, ya General, se distinguió en la defensa de la aragonesa Roda contra Suchet y en 1814 se hizo con las plazas de Mequinenza y Monzón (donde tiene una calle). Además, en
1815 figuraba ya como Socio de Mérito de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País y como Académico
de Honor de la Real Sociedad de Nobles y Bellas Artes
de San Luis. Luego por destacado absolutista perdió todas sus graduaciones militares y después de haber tenido papel tan importante en la Regencia de Urgell al final
en 1823 regresó a España con los “Cien Mil Hijos”.
Los ultimos años de Mataflorida
En esta misma fecha de 1823 Mozo de Rosales se
siente abandonado por la mayoría de sus correligionarios,
partidarios de una especie de constitucionalismo moderado, por el mismo Fernando VII y hasta por el gobierno
francés que lo vigila e insta a que fije su residencia lo más
lejos de la frontera española. Tuvo permiso para regresar
a España, pero prefirió quedarse en el exilio fijando su residencia en Agen a orillas del Lot, donde su hijo y sucesor
en el título, José Mª, contrajo matrimonio con una noble
de familia legitimista francesa. Allí murió el marqués en
1832 y su cuerpo reposa en la capilla del castillo de la
Tour de Langle, propiedad de la citada familia.
Entre los absolutistas con los que nunca perdió la relación encontramos a otro aragonés: Domingo Mª Barrafón
Viñals, nacido en Fraga en 1789. Universitario, dejó los

El gobierno de Francia condicionó su apoyo al establecimiento de una Regencia en el exilio y a que los exiliados se apoderasen de una plaza española importante para establecerla. El 17 de julio de 1822 caía la plaza de La
Seo de Urgell y allí se estableció la ansiada Regencia. Pero Francia había
aconsejado a Mataflorida que buscase para la empresa a un militar de prestigio y el marqués pensó en su amigo el Barón de Eroles que tuv mucha relación con Aragón. Come General se distinguió en la defensa de Roda contra Suchet y en 1814 se hizo con las plazas de MEquinenza y Monzón,
donde tiene una calle dedicada.

estudios para tomar parte activa en la Guerra de la Independencia. Pasada ésta retomó la carrera y llegó en 1816
a ser Abogado de la Audiencia de Aragón.
En 1820 se declaró absolutista y el rey le recompensó
con la Intendencia de Aragón hasta 1827 que fue trasladado a Cataluña. Parece ser que supo librarse del exilio y
en 1830 lo encontramos en Madrid como Corregidor.
Mataflorida lo apreciaba como de la familia y así cuando
nació su primer nieto, Emilio Mozo de Rosales y Gaudusson (mi bisabuelo), Barrafón lo apadrinó por poderes.
Y ahora por mi parte y sin manejar fuentes una interesada especulación: ¿No pudo ocurrir que en aquellos
años entre 1794 y 1808 en los que Mozo de Rosales
ejerció como abogado en Madrid, ocupándose especialmente en los asuntos de la Casa de Osuna, tuviese algún contacto con nuestro Francisco de Goya que tanto
pintó a aquella familia y tanto entró en aquella casa?

57

Aragón-386.qxb:aragon 31/10/19 11:31 Página 58

LA NUEVA RUTA DE LA SEDA CON CHINA
Rafael de Miguel González
Director del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza

uando en 1492 Cristóbal Colón descubrió
América, no tenía duda de que había llegado al territorio del Gran Khan, a la mítica
Cathai, que era el territorio por el que se conocía en la Edad Media el ámbito norte de
la actual China, tal y como nos confirmó el Congreso de
la Historia del Descubrimiento, organizado por la Real
Academia de la Historia en 1992, con motivo del V Centenario. Ese viaje hacia el Oeste, no era más que una
búsqueda alternativa de la mítica ruta hacia el Este, pero
circunnavegando el mundo. Algo que de hecho consiguió
Juan Sebastián Elcano en 1519, que en este año también celebramos su V Centenario, como nos anima la Real Sociedad Geográfica.
Uno de los acontecimientos sin duda más trascendentales en la Historia de la Humanidad hundía sus raíces en
la búsqueda de una vía alternativa al itinerario comercial
establecido, ya por los romanos en el siglo I a.C. Durante
siglos se organizó una red de caravanas que conectaba por tierra- Europa y el Próximo Oriente Asiático con China y Mongolia, subiendo desde Persia hasta el paralelo
40º, buscando un paso a través del Pamir y de la cordillera Tien Shan que conectara Samarcanda y Kashgar, para
entrar en el terrible desierto de Taklamakan –pero más
llano que los colosos sistemas de Karakorum y Kun Lun-,
para proseguir hacia Dunghuan, Anxi y Lanzhou, esta última ya en la cuenca del río Amarillo. La reciente exposi-

C
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Las cifras del proyecto de la Ruta de la Seda que pasa por Zaragoza: atraviesa los países que concentran el 62% de la población mundial, el 35%
del comercio global, el 31% del Producto Interior Bruto global, miles de
millones de dólares en inversiones. Según datos oficiales del Ministerio
del Comercio de China, el comercio a lo largo de la Nueva Ruta de la
Seda superó en 2018 un billón de dólares, esto es, una cantidad ligeramente inferior al PIB de España.
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Los Institutos Confucio pretenden facilitar la comunicación entre Oriente y Occidente, demostrando que la comprensión cultural no es sólo una cuestión de
distancia, sino especialmente de diálogo e intercambio. Zaragoza no puede estar al margen de este proyecto. De momento este año el grupo expedicionario
del SIPA ya ha efectuado dos viajes (70) personas a Ufbekistan y Samarcanda.

ción “Cartografía de los caminos: Dunhuang y el Románico en la Península Ibérica”, realizada en diversos Institutos Confucio españoles, ha permitido conocer con detalle la similitudes del Camino de Santiago con la Ruta de
la Seda, en tanto que ejes culturales
Este trayecto es aproximadamente el que describe
Marco Polo en su viaje de ida, mientras que el trayecto
de vuelta lo realizó por el Estrecho de Malaca y el Mar Índico. A partir de la difusión de su propio libro “Los Viajes
de Marco Polo”, se fue conformando una nueva cosmovisión del Oriente desde Europa, conociéndose las maravillas y refinamientos de la cultura china, pero también
impulsando el comercio de esos productos exóticos, no
sólo la seda sino también lacas, especias, piedras y metales preciosos, porcelanas, corales, etc. Sin embargo el
nombre de Ruta de la Seda, que es el que ha quedado
en el imaginario colectivo, fue creado mucho más tarde
(1877) por el geógrafo alemán von Richthofen.
Dos jesuitas europeos, contribuyeron igualmente a establecer puentes culturales entre Oriente y Occidente: el
italiano Mateo Ricci y el español Diego de Pantoja quienes iniciaron una labor de evangelización del Cristianismo
en China, y quienes tuvieron acceso como primeros occidentales en la Ciudad Prohibida de Pekín. Su labor, además de religiosa y diplomática, fue cultural y tecnológica,
permitiendo el conocimiento y la difusión de ideas y artefactos entre ambos extremos del continente euroasiático.
Tras los momentos de colonialismo europeo en Asia,
en los siglos XIX y XX, el impacto de la Segunda Guerra
Mundial en el continente asiático, y la creación de la República Popular China, en la actualidad estamos asistiendo a la conformación de una nueva potencia mundial indiscutible: la primera en términos demográficos y la segunda en términos económicos, científicos y tecnológicos. La nueva China que está creciendo exponencialmente en las últimas décadas sueña con volver a ser el
Imperio del Centro. Para ello ha desarrollado una estrategia internacional uno de cuyos máximos exponentes es
la llamada Nueva Ruta de la Seda, o iniciativa de la Franja
y la Ruta (Yidaiyilu).

Consiste esencialmente en un programa de cooperación internacional para el desarrollo de las infraestructuras y el fomento del comercio mundial a lo largo de un
eje que conecte las enormes metrópolis de la costa
oriental china con el corazón de la economía europea. En
su diseño fundamental, hay dos ejes principales, al igual
que los itinerarios de Marco Polo: la franja terrestre vertebrada en torno a una serie de infraestructuras energéticas y ferroviarias, cuyo ejemplo destacado es el tren de
mercancías que efectúa el trayecto más largo del mundo
(Madrid-Yiwu, con parada en Zaragoza); y la ruta marítima
que conecta los diversos puertos del Índico hasta alcanzar la costa mediterránea.
Las cifras de este proyecto son de vértigo: atraviesa
los países que concentran el 62% de la población mundial, el 35% del comercio global, el 31% del Producto Interior Bruto global, miles de millones de dólares en inversiones. Según datos oficiales del Ministerio del Comercio
de China, el comercio a lo largo de la Nueva Ruta de la
Seda superó en 2018 un billón de dólares, esto es, una
cantidad ligeramente inferior al PIB de España. Cada vez
más países, más de setenta, han ido firmando acuerdos
bilaterales con China de adhesión a esta iniciativa, lo que
está replanteando la geopolítica a escala mundial.
Al margen de las disputas estratégicas y comerciales
actuales, la Nueva Ruta de la Seda permite el desarrollo
de lo que la UNESCO denomina “comprensión global”
debido al intercambio de tecnología, información, pero
sobre todo de cultura, tal y como sucedió con la Ruta de
la Seda en época medieval. La diferencia es que ahora vivimos en un mundo global e interconectado, en el que la
lengua y la cultura de otros continentes ya no resultan
tan exóticos, sino que se han vuelto imprescindibles para
el desarrollo de las sociedades modernas. Con este mismo planteamiento, los Institutos Confucio pretendemos
facilitar la comunicación entre Oriente y Occidente, demostrando que la comprensión cultural no es sólo una
cuestión de distancia, sino especialmente de diálogo e
intercambio, como ya hicieron en su día Marco Polo o
Diego de Pantoja.
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Manto con la bandera
de Rumanía realizado
por la Comunidad
católica rumana.

LOS RUMANOS DE ARAGÓN
Alexandru Ion Steriu
Cónsul de Rumanía en Zaragoza

n el número 375 de la Revista Aragón Turístico
y Monumental de diciembre de 2013 se publicaba en la página 84 el artículo Rumanía a través de los ojos de una viajera del SIPA, escrito
por Ana María Garcia Terrel e incluyendo las fotografías realizadas por su marido, Miguel Ángel Solans.
Estas fotografías son el fruto de la experiencia vivida de un
grupo de aragoneses que visito Rumanía en junio de 2013.
El grupo constituido por 62 personas aprovechó el vuelo
directo de Zaragoza a Cluj-Napoca y, tras visitar esta bonita
y moderna ciudad ubicada en el mismo corazón de Transilvania, continuó su viaje por el itinerario Sibiu, Bran – donde
visitó el castillo de Drácula, Brasov, Sinaia – para visitar el
palacio de Pele finalizando el viaje en Bucarest una semana más tarde, para volver a Zaragoza aprovechando el vuelo directo. En este artículo redactado con mucho talento, la
señora Garcia Terrel describe de una manera muy agradable pero concisa las localidades visitadas incluyendo también muestras de la historia de Transilvania.
En un intento de continuar este muy bonito articulo con
el fin de explicar la llegada de los rumanos a Aragón y su
vida aquí es importante revisar a continuación los principales hechos históricos de este país ubicado en el este de
Europa que se limita con Republica de Moldavia y Ucrania
al este y al noreste, con Hungría al oeste, con Serbia al suroeste, con Bulgaria al sur y con el Mar Negro al este.

E
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Alrededor del año 60 a.C., Burebista creó un reino extendido y poderoso mediante la unificación de las tribus
de los geta-dacios al norte del Danubio, y de la conquista
de los territorios situados al sur del Danubio controlando
también las fortalezas griegas ubicadas en el litoral del
Mar Negro. A principios del siglo II d.C., cuando el estado Dacio se encontraba bajo el dominio del rey Decébalo
(87-106 d.C.), los ejércitos imperiales romanos, dirigidos
por el Emperador Trajano (98-117 d.C.) conquistaron Dacia (106 d.C.) transformándola en provincia romana y colonizándola con elementos romanos y romanizados. Tras
la retirada de las tropas romanas de Dacia (271 d.C.), la
población romanizada siguió viviendo en el mismo territorio, a principios del siglo VII el pueblo rumano siendo ya
constituido.
En el alba de la Edad Media se formaron las primeras
entidades pre-estatales, en forma de “voivodatos”, algunos formando más tarde los tres importantes países rumanos donde la gran mayoría de la población era de origen
étnico rumano: El País Rumano, Moldavia y Transilvania.
Un aspecto importante de la historia de los tres países
rumanos es el mantenimiento de su estatalidad mediante la resistencia en contra de las tendencias expansionistas de sus vecinos, respectivamente el Imperio Otomano
y los reinos medievales húngaro y polaco.

Aragón-386.qxb:aragon 31/10/19 11:31 Página 61

TURISMO / ECONOMÍA

Baile tradicional de
Rumanía en el que los
participantes unen sus
manos y se mueven al
ritmo de la música en
trayectoria circular.
Jornada de Rumanía
en el CIEP Juan XXIII
de Zaragoza.

Durante el siglo XVI, en el contexto de la expansión del
Imperio Otomano y la debilidad del poder militar y político del reino polaco y húngaro los tres países rumanos
(Transilvania, Moldavia y El País Rumano) caen bajo la soberanía otomana, manteniendo sin embargo una larga
autonomía. El Rey Mihai Viteazul (Miguel el Valiente,
1593-1601), luchó con éxito contra el Imperio Otomano y
unificó los tres países rumanos en el año 1600.
El estado moderno rumano ha sido creado mediante la
unión de los principados Moldavia y Valaquia, realizada el
24 de enero de 1859 por la doble elección de Alexandru
Ioan Cuza como Príncipe de los dos países. En enero de
1862 fue adoptado el nombre de Rumanía renunciándose a la denominación Principados Unidos de Moldavia y
Valaquia y como consecuencia de la formación de un gobierno y de un parlamento único. El 9 de mayo de 1877,
bajo el mando del Príncipe Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, Rumanía proclamó su independencia y como aliado del Imperio Ruso le declaró guerra al Imperio Otomano. El Congreso de paz de Berlín (1878) reconoce la independencia de Rumanía. El 10 de mayo de 1881 se proclamó el Reino de Rumanía, el Príncipe Carlos I (18661914) siendo coronado como rey.
La entrada de Rumanía en la Primera Guerra Mundial
en agosto de 1916 tuvo como objetivo la realización de la
unidad nacional. El 4/17 de agosto de 1916 se firmaron
en Bucarest el tratado de alianza y el convenio militar entre Rumanía y los estados de la Antante. Los dos documentos mencionados establecían las condiciones de la
entrada en guerra de Rumanía. El tratado garantizaba la
integridad territorial de Rumanía, reconocía el derecho de
unirse con los territorios habitados por la población rumana que se encontraban bajo la administración austro-húngara, contenía la obligación de no pactar por separado la
paz con los Poderes Centrales y preveía la igualdad de
derechos con los estados aliados en los futuros negocia-

ciones de paz. El convenio militar contenía el plan de las
operaciones militares, garantizaba la independencia en
cuanto a la organización y el mando del ejército rumano y
tenía previsto que Rumanía declarará guerra a AustroHungría como más tarde el 15/28 de agosto de 1916. El
Consejo de corona convocado por el rey Fernando el
14/27 de agosto 1916 decidió la entrada de Rumanía en
guerra junto con la Antante y el origen del conflicto con
Austro-Hungría. Aunque las campañas de 1916 fueron un
desastre para el ejército rumano y una gran parte del territorio fue ocupada por las tropas alemanas, los militares
rumanos consiguieron en el verano de 1917, con el apoyo de la Misión Militar francesa y del ejército ruso frenar
el avance de los ejércitos alemanes en las luchas de Marasti, Marasesti y Oituz. Poco tiempo después el estado
de desorganización en el frente ruso empeoró llegando a
su punto crítico cuando los bolcheviques asumieron el
poder el 25 de octubre/7 de noviembre de 1917.
Tras la firma del acuerdo de paz de Brest-Litovsk (18
de febrero/3 de marzo de 1918) la situación de Rumanía
se volvió extremamente difícil y obligó a las autoridades
rumanas a consentir la formación de un gobierno dirigido
por Alexandru Marghiloman, que negoció la firma de la
paz en Bucarest el 24 de abril / 7 de mayo de 1918, las
condiciones impuestas siendo muy difíciles desde el
punto de vista político y económico. Tras el éxito de la
ofensiva aliada en el frente de oeste y del armisticio
aceptado por Austro-Hungría en el frente italiano el 28 de
octubre/10 de noviembre de 1918 el rey Fernando I ordenó de nuevo la entrada del ejército rumano en la guerra.
El 27 de marzo de 1918 el Consejo del País proclamó
la Unión de Besarabia con Rumanía y la Unión de Bucovina con Rumanía tuvo lugar el 28 de noviembre de 1918
mediante el voto del Congreso General de Bucovina. La
Gran Junta Nacional de Alba Iulia proclamó la Unión de
Transilvania con Rumanía el 1 de diciembre de 1918. El
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Trajes tradicionales
rumanos que se han
comparado muchas
veces con los del
baturro aragonés.
Escuela de jota de
Mallen abril 2017.

Grupo folclórico de Spring en la escuela de jota de Mallen.
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Rey Fernando I (1914-1927) y la Reina María fueron coronados como soberanos de la Gran Rumanía el 15 de octubre de 1922 en Alba Iulia.
La primera década tras la Gran Unión la política de las
autoridades rumanas se concentró en la realización de la
unificación política, administrativa y económica del país
siendo adoptada una serie de reformas que contribuyeron al desarrollo económico y social del país. En 1923 fue
adoptada una nueva Constitución que consagró las nuevas realidades políticas y sociales y estableció un régimen político democrático, respectivamente la monarquía
constitucional. A pesar de que la crisis económica durante el periodo 1929-1933 afectó gravemente la economía
del país, las medidas tomadas por las autoridades contribuyeron a atenuar los efectos de la misma y a la regeneración de la economía rumana a partir de 1934.
El 23 de agosto de 1939 los ministros de asuntos exteriores Joachim von Ribbentrop y Veaceslav Molotov firmaron el Tratado de no agresión entre Alemania y la
URSS y el Protocolo adicional secreto. El artículo 3 del
Protocolo preveía que la parte alemana declaraba su total

desinterés político en cuanto a Besarabia. En el marco de
las victorias obtenidas por las tropas alemanas en el frente francés, el 23 de junio de 1940 el ministro de asuntos
exteriores soviético comunicó a la parte alemana su deseo de resolver el problema de Besarabia en el más corto tiempo posible. El 26 de junio de 1940 la URSS remitió a Rumanía un ultimátum pidiendo la devolución de
Besarabia y del norte de Bucovina, y el ejército soviético
invadió poco tiempo después el territorio de Rumanía. La
cesión del Besarabia y del norte de Bucovina alimentó
las reivindicaciones revisionistas de Hungría y de Bulgaria de tal modo que, tras el desarrollo de unos negociaciones rumano-húngaras bajo los auspicios del “arbitraje” italiano-alemán y respectivamente rumano-búlgaros,
Rumanía perdió tras el Dictado de Viena (30 de agosto
de 1940) la zona del noreste de Transilvania y tras el Tratado de Craiova Rumanía cedió a Bulgaria el territorio denominado “Cuadrilátero”.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Rumanía entró en
guerra contra la Unión Soviética (junio de 1941), junto
con Alemania. Los ejércitos rumanos lucharon en el frente de este hasta el verano de 1944, y tras el golpe de estado de 23 de agosto de 1944, cambiaron de frente para
luchar junto con los Aliados en el frente de oeste, contribuyendo a la liberación de Hungría, Checoslovaquia y
Austria. Rumanía firmó el Tratado de paz de parís el 10
de febrero de 1947.
El 30 de diciembre de 1947 el Rey Miguel I fue obligado a abdicar, y el régimen comunista instaurado con apoyo soviético proclamó Rumanía como república. La eliminación de la dictadura comunista tuvo lugar en diciembre
de 1989, en Rumanía siendo iniciadas una serie de reformas económicas y políticas que tenían como objetivo el
respeto de los valores democráticos, de los derechos humanos, del desarrollo de una economía libre y de la
orientación euro-atlántica de la política externa del país.
Rumanía es miembro de la OTAN desde 2004 y de la
Unión Europea desde 2007.
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En el año de la gran
unión de Rumanía
2018 los rumanos en
la ofrenda de flores
a la Virgen

Tras cumplir un centenario de existencia el 1 de diciembre de 2018 por primera vez en historia Rumanía
ejerce la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión
Europea durante los primeros seis meses del año 2019.
A partir del año 2003 los rumanos comenzaron a emigrar en busqueda de trabajo en la parte occidental de Europa, para intentar mejorar su situación economica afectada por el estado general de la economía rumana durante
la crisis economica de 1997-2000. El primer país preferido
por los rumanos fue Italia, donde actualmente residen
más de 1.200.000 rumanos, y esto fue lógico por motivos
geograficos y por la facilidad de aprender el idioma.
El crecimiento de la economia española durante 20032008 fue uno de los razones importantes para atraer a
los rumanos a estas tierras y en particular a Zaragoza gracias al proyecto de la Expo de 2008. Aunque a finales de
2008 había un importante colectivo de rumanos, el número disminuyó con el comenzo de la crisis financiera en
2009, los rumanos siendo unos de los primeros afectados por el alto nivel del paro en España durante los años
2011 – 2014.
Según los datos del informe Extranjeros residentes en
España a 31 de diciembre de 2018 al fin del año pasado
en España habia 1.054.458 ciudadanos rumanos con certificado de registro o con tarjeta de residencia en vigor
(559.696 varones y 494.762 mujeres), la edad media de
esta población siendo de 36,6 años. De este total al final
del año pasado 84.052 rumanos tenian residencia en Aragón repartidos 63.720 en la Provincia de Zaragoza,
12.493 en la Provincia de Huesca y 7.839 en la Provincia
de Teruel. (Pueden verificar los datos en el portal de inmigración de la Secretaria de Estado de Migraciones del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
que se encuentra en la página de internet http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concertificado/index.html).
Los rumanos de Aragón son muy bien integrados, la
gran mayoria están activos en el ámbito profesional, y

Paisaje de Rumanía. Foto de M.A.Solans

son muy apreciados por los empresarios que les emplean por su caracter serio y trabajador y tambien por el
buen nivel de la cualificación profesional.
Por el colectivo tan numeroso, las autoridades rumanas han recibido el permiso de España para establecer
en Zaragoza un Consulado que empezó a funcionar en
2008 realizando trámites consulares para los rumanos
que tienen residencia o estan pasando por Aragón.
El año 2018 fue uno de los más importantes para todos los rumanos del mundo ya que el 1 de diciembre se
celebró el Centenario de Rumanía, un momento historico
de gran emoción por recordar el evento histórico que fue
la unión de todos los territorios donde vivían rumanos.
Los rumanos de Aragón no han hecho una exepción y
el día 5 de mayo de 2018 los que entraban en la Catedral
de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza han podido admirar el manto de La Virgen adornado con la bandera de
Rumanía, un detalle muy bonito realizado por la Comunidad Católica Rumana con la permision de Su Excelencia
Don Vicente, Arzobispo de Zaragoza.
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Sibiu. Capital cultural
Hotel Zaragoza. En la carretera hacia el castillo de Drácula el hotel Zaragoza construido y regentado por rumanos residentes muchos años en esta
provincia.
Grupo expedicionario del SIPA en la visita al parlamento de Bucarest en
el 2013.
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Como la unión siempre ha sido un elemento importante
de la historia rumana, el baile tradicional más conocido y
practicado en Rumanía es la hora” en el cual todos los participantes se unen las manos y se mueven con el ritmo de
la música en una trayectoria circular. Este baile siguie siendo muy amado por los rumanos esparcidos por el mundo
y se baila durante la mayoría de las fiestas rumanas como
en bodas, bautizos, cumpleaños o simplemente encuentros. En la imagen adjunta se puede ver el momento en
cual los alumnos y los profesores del CEIP Juan XXIII de
Zaragoza bailan juntos durante la Jornada de Rumanía que
este colegió organizò en febrero de 2018 cuando los alumnos rumanos pudieron enseñar a sus compañeros y profesores el baile tradicional de sus antecesores.
Uno de los accesorios más importantes de la vestimentación tradicional rumana es la „ia”, la camisa tradicional rumana, una verdadera obra maestra que se realiza con muchas horas de trabajo totalmente manual. Los
que visitaron la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza entre el 19 de enero y el 24 de febrero
de 2018 han podido admirar muestras de camisas tradicionales rumanas en una exposición organizada por la
Asociación „Signos de Costura” de Bucarest, la Asociación Acasa de Zaragoza y por el Consulado de Rumanía
en Zaragoza con el apoyo de la Cámara Oficial de Comercio e Industría de Zaragoza por la cual le agradecemos al
Presidente Don Manuel Teruel y a Doña María López,
Decana del Cuerpo Consular de Aragón. Adjuntamos una
fotografia de las camisas expuestas, que son réplicas
identicas de piezas originales que se encuentran en colecciones privadas o en museos del mundo.

Los trajes tradicionales rumanas se han comparado en
muchas ocasiones con los del baturro aragonés, una de
estas siendo en abril de 2017 cuando los ayuntamientos
de Mallén, Provincia de Zaragoza y el de pring, Distrito
de Alba han decidido el hermanamiento de las dos localidades. En esta ocasión la Escuela de Jota de Mallén y el
grupo folclorico Fântâni a de Piatra (El pozuelo de piedra)
de pring han ofrecido un gran espectáculo, al final del
cual los bailadores de ambos grupos se han juntado en el
escenario para sacar una foto de grupo y como se puede
ver los dos trajes tradicionales hacen un buen maridaje.
Los rumanos de Aragón han empezado desfilar en la
Ofrenda de flores desde el año 2006 y cada año fueron
representados en esta muy bonita procesión por dos grupos: el de la Asociación rumana A casa” y el de la Comunidad Católica Rumana. El año 2018 siendo el año de celebración de la Gran Unión de Rumanía fue una muy bonita ocasión para unificar a los dos grupos y de este modo los rumanos de Aragón también contribuyeron a la
historia contemporánea de su país de origen aun encontrándose tan lejos. Resultó un grupo muy unido que regaló a La Virgen un cuadro de flores poniendo „100 Gran
Unión” que presentamos en la fotografia adjunta, para la
cual agradecemos al Periodico de Aragón que la publicó
en su pagina de internet.
Al final de este artículo que pretende presentar muy
brevemente la historia del país de origen del colectivo
más numeroso de extranjeros que residen en Aragón y
explicar como llegaron y se integraron aqui, hay que destacar que este seria imposible sin la amistad y el cariño
mostrados siempre por el Señor Miguel Caballu Albiac
hacía Rumanía, siendo la persona que organizó el viaje
de los aragoneses en Rumania el més de junio de 2013 y
que mantuvo siempre una relación cordial con los miembros de esta comunidad y con el Consulado de Rumanía
en Zaragoza.
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EL CANFRANC UN GRAN PROYECTO PARA ROMPER
LOS EFECTOS DE UNA FRONTERA Y ACTUAR COMO
ENLACE DE PUEBLOS
Textos: Antonio Jesús Gorría Ipas
Exprofesor de Geografía de la Universidad de Zaragoza y miembro de Ecas Técnicos Asociados.
Fotografías: Ramón Salanova Aznar, Ecas Técnicos Asociados.
1 Sus orígenes en el regeneracionismo de la Sociedad Española de Amigos del País
l ferrocarril Zaragoza-Pau por Canfranc se
inauguró el 18 de julio 1928 y tuvo sus orígenes en un proyecto de la Sociedad Española
de Amigos del País de 1853 cuyo objetivo era
impulsar la conexión de España con Francia,
proyecto que también fue asumido con ilusión por la Administración francesa. Se trataba de abrir una puerta a
Europa a través del ferrocarril en su afán de reconstrucción y europeización de España, como símbolo de libertad y desarrollo, y desde el punto de vista de nuestros
vecinos del norte, de impulsar unas comunicaciones con
el sur de Europa que, fundamentalmente, mejorasen las
relaciones comerciales.
Ates del Plan General de Transportes Español de 1867
ya se estudiaba una tercera vía con Francia que complementara las dos existentes en los extremos de la cadena
pirenaica: Irun y Por Bou. Canfranc emergió como como
la mejor alternativa por estar las otras posibles demasiado cercanas a los pasos existentes. En 1893 se inician
los primeros estudios para la construcción del ferrocarril

E

hasta Canfranc que culminan en 1904 con la definición
precisa del trazado, se preveía un túnel internacional con
la entrada norte, en Les Forges d’Abel a 1.064 m., y en
España en los Arañones a 1.195,5 m. con una longitud
7.870 m. El inicio de las obras en 1907 concluyendo en
1927 e inaugurada en 1928.
2 Un proyecto faraónico
Fue un gran proyecto donde se deben diferenciar dos
grandes actuaciones, por una parte la construcción del
túnel transpirenaico y, por otra, la estación de Canfranc,
la única internacional de la frontera hispano-francesa, en
el resto de los enlaces transfronterizos del Pirineo vemos
una estación a cada lado de la frontera. La ubicación de
la estación en los Arañones exigió grandes obras de infraestructuras al tener que construirse una planta artificial, la canalización del río Aragón con las correcciones
en varios barrancos y las correspondientes defensas
frente a unos aludes que cada invierno asolaban el valle.
En esos momentos la estación de Canfranc fue el mayor complejo ferroviario de España y uno de los mayores
de Europa. Inaugurada por el rey Alfonso XIII el
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18/07/1928 su obra arquitectónica, fue muy elogiada,
tanto por la labor de los ingenieros como por los materiales utilizados, entre ellos el hormigón armado que no era
frecuente en esos momentos. El resultado fue un monumento modernista, majestuoso, que destaca pero se integra en el agreste paisaje pirenaico. Su construcción duró 10 años, y se ocuparon cientos de trabajadores tanto
durante su construcción como posteriormente: ferroviarios, policías, gendarmes, funcionarios de correo, bancos, hostelería, agentes de aduanas… En esos momentos Canfranc llegó a tener 1.696 habitantes en el año
1930 (hoy apenas 532).
La estación simbolizaba y era el lugar de encuentro e
intercambio entre mercancías, viajeros con los acontecimientos propios de un centro fronterizo. Incluso generó
leyendas y misterios propios de una temática de filmoteca. Por ejemplo, durante la segunda guerra mundial, la
estación fue ocupada por el ejército alemán, la historia
(no solo leyendas) habla de redes de espías, del oro judío
incautado por los nazis y traído a España como país aliado de Alemania... La fonda Marraco aparece como lugar
de encuentro de soldados y espías, el jefe de aduanas
francesas y miembro de la resistencia, Albert Leday, facilitó la entrada a España de cientos de refugiados (muchos de ellos judíos) mientras simulaba colaborar con los
nazis... en definitiva, se generó un largo repertorio donde
confluye lo real y lo ficticio o leyenda.
El proyecto exigió fuertes inversiones contó con opiniones favorables que se apoyaban fundamentalmente
en tres argumentos: a) acortar las distancias entre los
centros de producción y de consumo de Aragón, Levante
y el Suroeste francés, b) un sistema de transporte más
barato y cómodo para algunas mercancías, sobre todo
animales vivos o más recomendable para mercancías peligrosas y c) al partir la vía férrea del centro del Eje del
Ebro permite descongestionar los grandes pasos por los
extremos del Pirineo y minimizar los retrasos de las

aduanas que existieron hasta 1986 con el ingreso de España y Portugal en la CEE.
3 Nació en un momento histórico muy convulsivo.
El proyecto nace simultáneamente a la primera guerra
mundial, en la que Francia estaba implicada, y cuya consecuencia fue la paralización de las obras en la vertiente
francesa. Al finalizar el conflicto estalla la crisis financiera
mundial de 1929, en 1936 la guerra civil española y a continuación la segunda guerra mundial. El contexto geopolítico no parece que jugase en favor de este gran proyecto.
Fue precisamente este lamentable acontecimiento bélico lo que determinó que entre 1942 y 1944 coincidiese
con el momento de mayor esplendor de tráfico comercial
circulando más de 1.200 t/mes. Según documentos encontrados por un ciudadano francés en el año 2000, durante la segunda guerra mundial España enviaba wolframio y
pirita para el armamento nazi y Alemania oro (las famosas
86 tm), joyas, piezas de arte incautadas a los judíos.
Tras finalizar estas peripecias históricas funcionó unos
pocos años hasta que el viernes santo de 1970 un convoy de mercancías se precipitó por el puente de L’Estanguet, rompiendo unas infraestructuras que ya no se reconstruyeron. Se anulaba así el acceso por ferrocarril
desde la vertiente francesa, éste llegaba hasta Bedous y
desde ahí a Canfranc el transporte necesariamente debía
realizarse por carretera, debiendo superar las dificultades
orográficas del alto Valle d’Aspe, uno de los valles más
estrechos del conjunto del Pirineo.
Podemos preguntarnos si las razones que incitaron a la
Sociedad Económica de Amigos del País a impulsar este
enlace transpirenaico a finales del siglo XIX siguen siendo válidas en estos momentos. La respuesta, al menos
desde nuestro punto de vista, es que sí y por múltiples
razones:
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a) El Pirineo ejerce de frontera física entre Europa y la
Península Ibérica así como para los productos que desde
el norte de Àfrica se dirigen hacia Europa. Las necesidades comerciales son cada vez más intensas y necesarias
lo que ha generado la congestión de los actuales pasos
por los extremos de la cadena y, en los últimos años, cobra fuerza la necesidad de un nuevo eje de comunicaciones por el centro. El número de pasos efectivos por el Pirineo es muy reducido si se compara con lo que ocurre
en las fronteras italianas y tengamos en cuenta que los
Alpes son más elevados y ejercen un mayor obstáculo físico que los Pirineos.
b) Por razones no sólo medioambientales sino económicas el ferrocarril se considera una alternativa frente al
transporte por carretera, sobre todo para el transporte de
mercancías y, especialmente, en zonas de montaña.
c) Un estudio encargado por la DGA a Sanchez Blanco
y Asociados S.A en 1987 indicaba que se podía canalizar
por Canfranc más del 18% de las mercancías movidas
por el ferrocarril a través de la frontera pirenaica, predominando las generadas por la GM, unas 215.000 t/año,
(el 50% del tráfico ferroviario actual), otras 50.000 t/año
(el 10%) procederían de los agrios del Levante.
d) En cuanto a los tráficos con destino a Aragón, diferentes productos estimados en unas 450.000 t/año, que hoy
se trasportan por carretera podrían traspasarse al ferrocarril con la reducción de costes e impacto ambiental que
ello representa. Muchos productos tienen en el transporte
un coste decisivo en el precio final, sobre todo los productos agroalimentarios. La demanda de este transporte agroalimentario se estimaba en unas 400.000 t/año
e) El hecho de que Canfranc se halle en línea recta entre Valencia y Bordeaux puede aproximar el interior de la
Peninsula con las regiones francesas de Limousin, MidiPyrénées, Bourgogne, Auvergne… así como Suiza, Austria e Italia. En resumen según el citado estudio de San-

chez Blanco y Asociados el Canfranc puede captar en
torno a 900.000 t/año.
Hay que destacar que el tráfico de cereales, que fue uno
de los principales factores para su creación y todavía sigue
constituyendo una fuerte demanda en la actualidad. Téngase en cuenta que incluso una vez suspendido en tráfico
ferroviario, cuando España ingresa en la CEE (después de
1986) se impulsa en Canfranc la construcción de silos para
almacenar los cereales procedentes de Europa hacia España. Con la reapertura de la línea se estima que pueden circular entre 1,5 y 2 millones de toneladas anuales, cuando
hasta ahora el máximo han sido 280.000.
4 La reapertura y sus impulsores sociales (Creloc-Crefco)
La reapertura no puede entenderse al margen de la cooperación transfronteriza. El trabajo conjunto de las asociaciones CRELOC1 (francesa) y CREFCO2 (española)
han sido decisivas en esta reivindicación. Ambas asociaciones involucraron a sindicatos y otros agentes sociales
en una serie de actos reivindicativos en pos de la reapertura. Así, el SIPA, uno de los promotores de CREFCO organizó el 22 de junio de 1975, apenas 5 años más tarde
de su cierre, un tren memorial que fue la primera gran
manifestación reivindicativa. El 24 de septiembre de
1978, al conmemorarse el 50 aniversario de su inauguración, sindicatos y partidos políticos acuden en varios trenes a Canfranc juntándose con la vertiente norte y, en
1988, en el 60 aniversario, se produce la mayor manifestación reivindicativa concentrándose en Canfranc más de
10.000 personas
Las reivindicaciones sociales han ido por delante de las
institucionales hasta que, recientemente, éstas han decidido trabajar por la reapertura. En este sentido cabe destacar la labor de Alain Rousset (Presidente de Nueva Aquitania) quien invitó a Herald Ruijters, Director General de
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“El Canfranc” siempre ha sido bandera reivindicativa del SIPA que organiza viajes continuados de adhesión y mentalización. A la gente le entusiasma un
monumento modernista, majestuoso, que destaca pero se integra en el agreste paisaje pirenaico. Su construcción duró 10 años, y se ocuparon cientos de trabajadores tanto durante su construcción como posteriormente. En esos momentos Canfranc llegó a tener 1.696 habitantes, hoy apenas 532. Desde el SIPA,
donde muchos años ha estado la sede oficial de la Coordinadora Aragonesa, CRELOC seguiremos luchando por “el Canfanc”

Transportes de la Comisión Europea, a visitar la línea, exponiéndole las necesidades y posibilidades que se pueden
derivar de la reapertura de esta línea férrea. Ruijters definió la reapertura como necesaria, sólida y excepcional,
comprometiéndose a financiar los estudios para la reapertura en 7,5 millones de euros (el 50% del total) y apostilla
que es un proyecto que se apoyará desde la UE al ser de
interés comunitario y deberá estar finalizado en 2020.
5 Los flujos comerciales entre Europa y la Península
Ibérica exigen sistemas de comunicación por el centro de la cadena.
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Ya no se trata de un interés local entre los Valles d’Aspe y del Aragón, sino que este proyecto responde a las
necesidades de integración de la Unión Europea. El incremento del tráfico de mercancías entre la Península
Ibérica, sobre todo desde que España y Portugal ingresaron en la CEE además de las que proceden del norte de
África, obligan más que aconsejan, a incrementar los pasos por el centro de la cadena Pirenaica y, en este sentido el paso por el Somport es el que reúne mejores condiciones. Zaragoza y Pau son dos centralidades básicas
para conectar este tráfico transpirenaico, en estas ciudades confluyen los sistemas tradicionales de ferrocarril
además del ancho europeo o la alta velocidad... es decir,
son dos núcleos que deben incluirse en la Red transeuropea de transporte combinado.
El Somport fue declarado de utilidad pública por parte
del Gobierno francés, pero no soluciona las demandas
del tráfico sobre todo por las pendientes del Valle d’Aspe
lo que refuerza las necesidades del ferrocarril. Ya la sentencia del Tribunal francés rechazando la viabilidad de un
tercer carril entre Urdos y les Forges d’Abel ponían en el
punto de mira la reapertura del enlace ferroviario, por
cuestiones físicas y medioambientales. Han sido muchas
las voces que han defendido que las mercancías pueden
ir en camiones hasta Jaca o Bedous pero pasar la cadena
en ferrocarril, un sistema que ya se puso en funcionamiento en los Alpes.

6 Por fin se reconoce que el proyecto es viable.
Frecuentemente se ha calificado este proyecto de reapertura de poco viable, pero son muchos los estudios
que defienden lo contrario. Se reconoce que esta línea
es vital para vertebrar Aragón y Aquitania impulsando diferentes modalidades de trenes; de largo recorrido, regionales o trenes turísticos.
El estudio anteriormente citado de la DGA (1987) evaluaba en más de un millón de toneladas anuales la carga
potencialmente captable. Grandes centros de producción
como la GM de Zaragoza, Ford en Valencia, la Plataforma
Logística de Zaragoza (PLAZA), las cisternas de productos químicos, la exportación de cítricos, desde España, o
de cereales desde el norte demandan un enlace ferroviario directo entre ambas vertientes y éste necesariamente
debe ser por el centro de la cadena. También. Téngase
en cuenta que seis ciudades como Bordeaux, Pau, Toulouse, Zaragoza, Madrid, Valencia tienen por Canfranc el
enlace más directo.
Al margen de las necesidades comerciales, ya en 1991
solamente el turismo religioso, Lourdes, Torreciudad, Zaragoza movilizaba más de dos millones y medio de peregrinos transpirenaicos. A esta modalidad de turismo debemos añadir otras necesidades específicas del Pirineo
como son la demanda de visitantes que general los Parques Nacionales y el propio medio pirenaico.
Además del estudio citado se han elaborado otros como el Estudio de viabilidad técnico-Económica de la reapertura al tráfico internacional de la línea Zaragoza-Canfranc-Pau (INECO, 1999) en él se analizaban varios escenarios estimándose en 480.000 t de mercancías y
425.000 viajeros, sin incluir otras posibilidades como trabajadores fronterizos, vendimiadores, peregrinos… Este
estudio plantea un sistema ferroviario semejante para
ambas vertientes con un ancho internacional
Desde la vertiente norte también se han redactado diferentes estudios, uno de ellos es el elaborado por
Gouin-Rabal (Pau 1993) titulado Les liasons ferroviaires
avec l’Espagne pour le Somport (prespective et develop-
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pement). En él se defiende la viabilidad de un TALGO entre Pau y Zaragoza que desde estas ciudades conectaría
con Bourdeaux y Toulouse en la vertiente francesa y con
Valencia y Madrid en la española.
7 El proyecto actual de su reapertura.
El proyecto de reapertura plantea actuaciones para rehabilitar la estación internacional y futuras conexiones con
Francia. La Diputación General de Aragón ya aprobó en el
2017 un contrato por valor de 27 millones de euros para
el proyecto de rehabilitación de la estación y su entorno,
un proyecto urbanístico fundamental. En estos momentos la línea Pau-Huesca figura en la preselección de proyectos de la Comisión Europea para el período 2021-2027
y solamente están condicionados a que los estudios en
proceso de redacción determinen su viabilidad.
Se destaca que existe una interesante demanda de viajeros y mercancías, la UE contempla el proyecto de forma global en el conjunto de interoperatividad entre Francia y España. Sin embargo Alain Rousel señala que antes
de que se finalicen los estudios, España debe invertir en
la línea Huesca-Canfranc que ha sufrido varios accidentes entre los años 2003 y 2019. En este sentido Nueva
Aquitania ya ha recuperado los tramos Pau-Oloron (en el
2011) y Oloron-Bedous (en el 2016), faltando apenas 25
km entre Bedous y el túnel; así, en estos momentos se
echa en falta un mayor compromiso por parte de las autoridades españolas en la mejora de la línea.
Dicha reapertura puede constituirse en un buen motor
de desarrollo económico y de impulso de las relaciones
transfronterizas entre ambas vertientes. Entorno a los
1.800 viajeros/semana utilizan esta línea en Francia.
8 A modo de conclusión: una oportunidad para superar el efecto frontera
El expresidente de la Comunidad Autónoma de Aragón
Santiago Marraco recuerda que cuando funcionaba el ferrocarril internacional la Canfranc y su estación estaban
llenos de vida y se hablaba español y francés, es decir
sus habitantes eran bilingües. El pueblo llegó a tener casi
2.000 habitantes (1.696 en el año 1930), descendiendo
hasta los 486 en el año 1991 y habiéndose recuperado ligeramente hasta los 532 del censo de 2018. Se estima
que la reapertura puede recuperar buena parte de las dimensiones de antaño si se realizan los proyectos de urbanización que se contemplan en el nuevo plan para rehabilitar e impulsar esta estación que, a grandes rasgos, consisten en a) rehabilitar la estación con equipamientos modernos, b) construcción de un hotel de 5 estrellas, c)
construcción de 113 apartamentos en los edificios anejos
a las antiguas vías y d) impulsar una zona de usos terciarios incluyendo un museo del ferrocarril con la exposición
de una interesante colección de maquinaria histórica.
Pero el mayor interés que encierra la recuperación de
esta línea ferroviaria es que se impulsarán las relaciones
transpirenaicas eliminando los actuales efectos frontera
que condicionan los intercambios no solo comerciales sino sociales y culturales. Este ferrocarril, en los años de
funcionamiento se constituyó como un importante motor

España debe invertir en la línea Huesca-Canfranc que ha sufrido varios accidentes entre los años 2003 y 2019. Nueva Aquitania ya ha recuperado los
tramos Pau-Oloron (en el 2011) y Oloron-Bedous (en el 2016), faltando
apenas 25 km entre Bedous y el túnel; así, en estos momentos se echa en
falta un mayor compromiso por parte de las autoridades españolas en la
mejora de la línea.

económico y también simbólico como enlace de pueblos. En el futuro también puede desempañar una importante función vertebradora no solo para los valles d’Aspe
y del Aragón sino como enlace entre el oeste de Francia
y el este de España.
1 La CRELOC, Comité para la reapertura de la línea ferroviaria
Oloron-Canfranc se constituyó en Bedous el 28 de agosto de 1986.
2 La Coordinadora para la Reapertura del Ferrocaril Canfranc-Oloron (CREFCO) se impulsa por los sindicatos UGT y CCOO, el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIPA), El Sindicato español de maquinistas y ayudantes ferroviarios y la asociación zaragozana de amigos del ferrocarril y tranvías entre otros colectivos.
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Figura I: Derechos de Martín de Lanuza como indiano.

ARAGÓN EN AMÉRICA
DE LOS VIAJES COLOMBINOS A LA JOTA ARAGONESA
A mi nieta Belén, en su gozoso primer año

Juan Antonio Frago Gracia
Catedrático emérito de Historia de la Lengua
EN LOS COMIENZOS DE LA AVENTURA AMERICANA

el segundo viaje de Cristóbal Colón (14931496), con el que realmente comenzó la
conquista y colonización de América, no se
conserva el Diario del Almirante, pero plena
constancia histórica hay de que en la nutrida
expedición sobresalían figuras del círculo de confianza de
Fernando el Católico. A saber, Bernardo Boil, de la oscense Zaidín, secretario que fue del arzobispo de Zaragoza y del mismo rey Católico, embarcado como vicario
apostólico, y el ampurdanés Pedro de Margarit, amigo
del monarca y participante en la toma de Granada, nombrado jefe militar de la empresa colombina destinada a
La Española, adonde sería enviado por el rey en 1508 Miguel de Pasamonte, nacido en Ibdes, para poner orden
en la gobernanza de la isla y como tesorero general de
Indias, también sería alcalde de Santo Domingo, en cuyo
poder el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo el año
1515 vio dos maravillosos “granos” de oro de siete y cinco libras, y de veintidós quilates.
Como hombre de armas a las órdenes de Margarit debió de hacer el viaje transatlántico Martín de Lanuza,

D
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identificado en el que probablemente es primer documento notarial referido a un natural de esta región con
experiencia indiana, texto que hace muchos años anoté
en el viejo archivo notarial de la sevillana calle de Feria
(AHPNS, P/3216, Oficio 5 de Bernal de la Becerra, 1496,
f.10), por el que “Otorga Martín de Lanuza, natural de
Çaragoça, del reyno de Aragón, que da todo su libre e llenero e conplido poder” al licenciado Bartolomé Díaz, “cómitre del rey nuestro señor, vezino desta cibdad de Sevilla…”, para que en su nombre pudiera cobrar de don
Juan de Fonseca, obispo de Badajoz, “pagador del rey e
reyna nuestros señores”, cinco mil y quinientos maravedís que se le deben a cuenta de los que ha de recibir
“por el servicio que fizo en las Yndias de todo el tiempo
que allá estovo” (Figura I). Martín de Lanuza es nombre
recurrente y de relevancia social en el Aragón de los siglos XV y XVI, uno de idénticos nombres de bautismo y
familia figura en las Cortes de Monzón de 1537 en el brazo de caballeros e infanzones (Gascón Pérez). Pero sobre
todo de sobresaliente relevancia histórica es que el notarialmente consignado en Sevilla participara en el asentamiento de la presencia española en Indias, en su fundacional enclave antillano. Las fechas de otorgamientos en

Aragón-386.qxb:aragon 31/10/19 11:31 Página 71

VALORES HISTÓRICOS DE ARAGÓN

Figura III: Vista de Magallón. Foto Eva Frago Corao
Figura IV: Tratado caligráfico de Casanova
Figura VI: Boquiñeni. Ayuntamiento y baile del “paloteao”

que este se incluye van del 8 de agosto al 14 de noviembre de 1496, lo que induce a creer que Martín de Lanuza
regresó con Colón arribado a la Península el 11 de junio
de este año, y no con Margarit y el padre Boil, que habían vuelto a España en noviembre de 1494, descontentos
con el gobierno de Diego Colón.
No fue Martín de Lanuza único aragonés en la nómina
del segundo viaje colombino, pues Miguel Díaz, “mancebo aragonés”, pobló en Santo Domingo el año 1493 y
“vivió entre los indios”, y Gaspar Férriz, “aragonés” según Las Casas, fue ahorcado por Colón en 1494 (BoydBowman), de modo que los dos tuvieron que participar
en la misma empresa que Martín de Lanuza. En la colonización indiana también debe contarse con que los viajeros de importancia eclesial, militar y administrativa solían
acompañarse de criados y deudos, como Esteban de Pasamonte, que en 1515 lleva a La Española a un Juan Royo, de la cercana Bijuesca, donde, curiosamente, Madoz
conoció una venta llamada del Indiano, seguramente no
por el vecino que tres siglos antes había hecho la Carrera
de Indias, pero que indica la atracción migratoria hacia el
Nuevo Mundo que en estas tierras se sintió en el periodo colonial. Para los primeros años de la llamada de las
míticas tierras recién descubiertas no resulta casual que
el poder de Miguel y Esteban de Pasamonte en la Española, a la sombra de Fernando el Católico, atrajera a otros
coterráneos al mismo destino y a otros lugares de las
Antillas y Tierra Firme, siendo también que el poderoso
Lope de Conchillos, “secretario real para las cosas de Indias”, Fernández de Oviedo criticaría los excesos debidos a su excesiva influencia, fue en 1508 escribano mayor de minas en Santo Domingo, luego fundidor y marca-

dor en Puerto Rico, y ese mismo año estaba en la isla
Bartolomé Samper, de Fuentes de Jiloca, con la relevante presencia del padre Carlos de Aragón, doctor por la
Sorbona, en la isla dominicana por 1512. Y la atracción
de las Américas animó a algunos conversos de nuestra
región a buscar fortuna o libertad allende el Atlántico,
pues un Jerónimo Artal “se abatió y pasó a las Indias” y
“la Isabel Pérez casó con Fajardo, hijo de un çapatero el
cual trajo de las Indias mucho dinero” (De las Cagigas).
EN LA MILICIA
Seguramente en servicio de armas llegó Martín de Lanuza a las Antillas, pues la mayor parte del contingente
que la flota de Colón llevaba tenía la misión de conquistar
y colonizar La Española y otras islas que se descubrieran.
Diez aragoneses participaron en la conquista de México,
pero como pocos de los más esforzados capitanes de
Cortés destacó Miguel Díaz de Aux (Auz en los cronistas), cuya estancia en Puerto Rico y Cuba está años antes registrada, al que Bernal Díaz del Castillo dedica casi
todo el capítulo 133 de su magna Historia verdadera. Y
no era para menos teniendo en cuenta el decisivo papel
que jugó el apodado De los lomos recios, y que, en palabras del gran cronista castellano, “fue el mejor socorro y
al mejor tiempo que le habíamos menester”, cuando la
empresa del conquistador extremeño se hallaba ante el
mayor riesgo de fracaso en la Villa Rica de Veracruz y el
aragonés desembarcó de un navío de Garay que capitaneaba, con más de cincuenta soldados de refresco y siete caballos. Este sobresaliente personaje no solo es en-

71

Aragón-386.qxb:aragon 31/10/19 11:31 Página 72

Figura V: AGI, Misiones capuchinas en Cumaná
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comiable por su tesón, protagonista que fue de una firmeza de tintes novelescos ante la injusticia de los poderosos, que encuentra amplio espacio en el relato de Díaz
del Castillo y en posteriores historiadores mexicanos, sino porque sin él este año quizá no sería el del quinto
centenario del comienzo de una extraordinaria historia
del español, del indio y del africano en el ubérrimo solar
novohispano, cuyo comienzo intrincados mestizajes
apunta en escena de la obra cronística de fray Diego Durán, que manos indígenas pintaron (Figura II).
Sobre las guerras por la Independencia destaqué la actuación de la Compañía de granaderos de Zaragoza, de
avanzada en el asedio al insurgente Fuerte del Sombrero
mexicano, y el caso del pundonoroso coronel de Caballería don Faustino Ansay, protagonista de dos sonadas fugas de durísimos campamentos porteños de prisioneros
de guerra, una de tintes casi bíblicos, desde el entonces
inhóspito Patagones, cuyo relato autobiográfico bien merecería publicarse en su Aragón natal. Y cuando se avecinaba la batalla de Boyacá, con derrota de los realistas de
que se siguió la caída en poder de Bolívar de la mayor
parte de Nueva Granada, en Bogotá y en varios destacamentos del territorio neogranadino se hallaba el Batallón
Aragón, formado en origen por peninsulares, tropa que a
la caída de la capital, mientras el realista Sámano huía a
refugiarse en Cartagena, con su coronel Sebastián de la
Calzada marchó a Pasto, y “todavía daría mucho que hacer al enemigo” (Albi de la Cuesta), en zona de acérrima
fidelidad a la Corona, de la que ejemplo señero y trágico
dio el caudillo indígena pastuso don Agustín de Agualongo, que prefirió su fusilamiento a pasarse con rango de
general a las filas independentistas.

EN EL POBLAMIENTO AMERICANO
En el núm. 383 de esta revista documenté la población
de un panameño Magallón en mapa de 1729, topónimo
que se ha hecho apellido de gran número de ciudadanos
del país centroamericano, adopción de nombre de lugar
como nombre familiar conocida a este lado del Atlántico,
y la identificación onomástica, que también pudo darse
por querencia de la patria chica perdida, seguramente se
cumplió en cuatro hebreos propietarios de casas de la judería oscense el año 1475: Açach Magallón, un hijo suyo
del mismo nombre, Mayr Magallón y Semuel Magallón
(Benedicto Gracia). Este hipocorístico y el apellido Frago,
los dos de consistencia social en Panamá mayor que en
España, describen la estampa fundacional de dicha población, sin duda pergeñada por individuo, o individuos, de
uno de los varios grupos de dicho apellido que han habitado desde la Edad Media la villa aragonesa de este nombre (Figura III), sin más relación entre ellos que la de provenir de repobladores de El Frago, de la comarca de Ejea
de los Caballeros. Un lugar habitado llamado Magallón
hay en Michoacán, igualmente hecho apellido en México,
donde asimismo se conoce en no pequeño número de individuos el de Frago, existente en la Nueva España desde
antes de su independencia, pues un D. Antonio del Frago
era de los más ricos propietarios de la ciudad de México a
finales del siglo XVIII (BNE, ms. 14497-7), vecino de la casa en que el 23 de octubre de 1789 se cometió un atroz
crimen en la persona de D. Joaquín Dongo, acaudalado
comerciante, prior y cónsul del Tribunal de México, y de
sus criados, con resultado de doce asesinatos y robo de
más de 21.000 pesos (BNE, ms. 12969-2), terrible suceso
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Figura II: Cortés recibido por los tlaxcaltecas

que cincuenta años después según Madame Calderón de la Barca aún era estremecedor recuerdo, así como la eficacia del virrey Revillagigedo y ahorcamiento de los
tres asesinos. Por cierto, la hacienda Aragón
era de las de mayor rendimiento en la época
y San Juan de Aragón es una extensa zona
de la capital federal.
La documentación es fundamental recurso del historiador y la referente al Magallón
del Campo de Borja por ejemplo nos muestra el nivel cultural que a comienzos del siglo XVII tenían algunos de sus naturales,
como el infanzón Jaime Gil con su tratado de apicultura
de 1621 (González Ollé), en el que no solo se aprecia lo
que había sido el tránsito del romance aragonés al castellano, sino también las referencias a las Geórgicas virgilianas de un autor atento a la diversidad lingüística del español, incluida la usual “en este Reino de Aragón”, y a
mediados de esta centuria destacarían las figuras de José de Casanova, maestro del arte caligráfico en la Corte
(Figura IV), y de fray Lorenzo de Magallón, activo y enérgico organizador de las reducciones y doctrinas de indígenas de los capuchinos de Aragón en Cumaná, que aún
existían al comienzo de la rebelión independentista en
Venezuela (Figura V), y la que en 1690 fundaría a orillas
del caudaloso Apure fray Loranzo de Zaragoza bajo el
nombre de Pueblo de san Fernando, es hoy capital del
estado de Apure en los Llanos occidentales.
Ayuda a entender la aparición de personajes como los
citados haber contado la villa con un convento de dominicos y nutrido clero parroquial, lo que reforzaría la enseñanza de soporte municipal, incluso la existencia de un
hospital, pues en 1492 además del de la judería la comunidad cristiana tenía el suyo, porque, no obstante que su
primera referencia sea de 1607 en reciente publicación
histórica (Sabio Alcutén et al.), un legajo del archivo de
esta localidad contiene el testamento dado por el escudero Juan de Linares el 14 de marzo de 1492, con la manda
“lexo al spital de la dita villa que ante todas cossas sea
dada de lo mío una cama de ropa buena para servicio de
los pobres” (AMM, caja 181, Antón Francés, 31r).
La inmensidad argentina es ejemplo de cómo se han
ido llenando de gentes extensísimos territorios americanos al término del periodo virreinal, y Argentina, que en
la década de 1890 tenía algo más de 4.000.000 de habitantes, como señalo en la bibliografía en 1805 poco más
al sur de Buenos Aires todo eran tierras irredentas para
la administración colonial y su soporte demográfico, que
iría paulatinamente haciéndose presente a lo largo del siglo XIX, y aún después. Procedente de la localidad ribereña de Boquiñeni (Figura VI), el matrimonio formado por
Jerónimo Berberana y María Cruz Latorre aportó a Buenos Aires en 1910, para ir en 1915 al sur patagónico, orilla de las aguas que surcó la flota de Magallanes, cuya
nao Victoria, Bonum nomen, bonum omen, hace ahora
cinco siglos culminaría la primera vuelta alrededor del
mundo. Allí, en un rudimentario asentamiento para el
descanso y abastecimiento de arrieros se asentaron los

pioneros aragoneses, y ese lugar, El Calafate, ciudad turística hoy en el acceso al Glaciar Perito Moreno, sería
oficialmente fundado por el gobierno argentino en 1927,
a lo que no poco había contribuido el boquiñenero con
sus negocios familiares (Figura VII), sus servicios oficiales y plena dedicación a la comunidad (véase vídeo).
Por supuesto, semejantes situaciones poblacionales se
han dado en otras partes de América, y desde luego en
el inabarcable Brasil, ya que, por ejemplo, la fronteriza
Foz do Iguaçu apenas en 1888 fue fundada como fuerte
militar y, no lejos de allí, cuando en 1959 llegué emigrado
a Guaraniaçu, comprobé que aún no tenía existencia oficial este poblado, recién creado a la vera de la carretera,
entonces de tierra rojiza, que va del Paraguay al puerto
brasileño de Paranaguá, sitio que actualmente es ciudad
de muchos miles de habitantes. Sin saber cómo fueron
las fundaciones urbanas en la América española, la pequeñez de casi todas, las enormes distancias que mediaban entre ellas, las pésimas comunicaciones, el historiador no podrá darse cuenta cabal de lo que fue la formación de la modalidad de nuestra lengua allende el Atlántico, con sus variedades internas.
LA JOTA ARAGONESA, APLAUDIDA EN MÉXICO
Queda mucho por conocer sobre el papel que los aragoneses jugaron en América, así del grupo que según
León Portocarrero se hallaba en Lima en 1615, o sobre
cómo el durazno zaragozo se trasplantó a Chile y allí se
hizo cultivo de sabroso fruto. Pero en las relaciones entre
la vieja España y el Nuevo Mundo también cuenta el folclore, y de la muy probable precedencia peninsular, quizá
andaluza, del mexicano “Ese lunar que tienes (cielito lindo) / junto a la boca” trato en el libro abajo citado. Elices
Montes recoge un poema del mexicano Juan de Dios
Pez que comienza “Allá los altos picos del Moncayo”, de
hermandad hispano-americana y en alabanza del amor
por la independencia de los dos pueblos, “¡juntos cantemos a Bailén y a Puebla!”.
Décadas atrás había sido amistosamente recibido en
México don Ángel Calderón de la Barca, primer embajador de España tras el reconocimiento de la independencia mexicana (1838-1840), firmado el 28 de diciembre de
1836, y la esposa del diplomático, escocesa culta y perspicaz observadora, que mantuvo una intensa vida social,
con bien tajada pluma dio forma literaria a sus experien-
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Figura VII: Almacén comercial de los Berberana

cias en país tan exótico y de tan grandes contrastes, al
que con su marido llegó de Boston. En su relato cuenta
que el embajador le compró “la pintura de la Anunciación, que yo tanto había admirado, que es una copia hecha por Bayeu, un pintor valenciano, de su propio cuadro
de la Anunciación, que se encuentra en la capilla real de
Aranjuez”, y que antes, a su arribo a Veracruz, fueron obsequiados con una función teatral, a cuyo término la actriz Inocencia Martínez, “madrileña, favorita del público”,
su hermana y dos españoles bailaron “a la perfección, la
jota aragonesa”.
En la visita que varias damas hicieron al convento de
Santa Teresa, “cantamos una canción más bien profana,
La Virgen del Pilar”, para regocijo de las enclaustradas y
disimulo del obispo presente, y en el recorrido por el afamado y antiguo Colegio Vizcaíno su amiga la Señora Cortina, belleza andaluza casada con el Conde de la Cortina,
antiguo gentilhombre de Cámara en la Corte, “nos deleitó con algunas de las innumerables y divertidas coplas
de la jota aragonesa, que no parecen tener principio ni
fin, todas alegres…, por ejemplo”:
Seis perras gordas halló un pobre
y del gusto se murió
y en las ansias de la muerte
las seis perras gordas perdió.
La mujer que quiere a dos
es discreta y entendida,
si una vela se le apaga,
otra le queda encendida.
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Nota. Agradecimiento a los doctores Mariano Franco
Figueroa y Sonia Almau Almau.
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Las instalaciones de la IFC, abiertas en octubre de 1955 según proyecto de Teodoro Ríos, ocupaban espacios de privilegio en el palacio Provincial, inmediatas a la entrada principal. Hasta entonces la IFC, desde su fundación en 1943, había tenido su sede en calle Isaac Peral, 3, 1º izq., vecina a dependencias culturales de Falange. En la imagen, de 1957, la oficina, que todavía se conserva, vista desde la galería (Foto: Guillermo Fatás Ojuel. AF-IFC 7361).

LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO, EL 75 ANIVERSARIO DE
UNA EMPRESA CULTURAL SIN IGUAL EN ARAGÓN (1943-1993). (I)
Fico Ruiz
Licenciado en Historia e Historia del Arte

ORÍGENES Y PRIMERAS ETAPAS
n noviembre de 1936, al poco de iniciarse la
Guerra Civil, la Secretaría Local de Falange de
Zaragoza organizó un Servicio de Instrucción y
Cultura (SIC) que agrupó a los jóvenes profesores nacional-sindicalistas que conformaron
el núcleo intelectual del falangismo zaragozano: Fernando
Solano, Antonio Zubiri, Guillermo Fatás Ojuel, José María
Nasarre, José Navarro Latorre, Antonio Serrano Montalvo, Carlos Corona, Ángel Canellas... Dos años más tarde,
en 1938, el SIC se integró en el Servicio Nacional de Educación, cuya delegación zaragozana desplegó una intensa
actividad que trascendió los límites regionales.
Al concluir la contienda, el escenario era desolador. La
Universidad de Zaragoza y los institutos de enseñanza
media habían sido depurados y diezmados. Y el hambre
y la miseria, tanto material como moral, reinaban en un
país aterido y desangrado, a pesar de las triunfalistas
proclamas del bando vencedor. En febrero de 1943, sin
embargo, empeñado en implantar en la «nueva España»
un novedoso modelo político-cultural y educativo, ajeno a

E

los usos de las tradicionales asociaciones de la burguesía
acomodada y a las aspiraciones fiscalizadoras de la Iglesia, el citado grupo de entusiastas falangistas, con la
complicidad del presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza (DPZ), Eduardo Baeza, dio vida a la Institución
Fernando el Católico (IFC), una de las entidades culturales de referencia de la región aragonesa desde el momento de su creación hasta nuestros días.
Se le dio el nombre del rey de Aragón que había estado al frente de la unificación de España, al engarzar su
Corona a la de Castilla, y quedó a cargo de la DPZ como
intérprete «de alta cultura», si bien en 1948 se vincularía
al Patronato José María Quadrado del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). Este englobaba a
los numerosos centros de estudios locales surgidos en
la década de 1940, alentados por un programa político
estatal tendente a poner identidades históricas particulares al servicio de la unitaria narración nacional-católica
que la dictadura franquista buscó imponer.
Bajo la autoridad del presidente de la DPZ, se determinó que la IFC fuera gobernada por un Consejo, órgano
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Presentación de la edición facsímil de la revista Aragón, gaceta mensual de los aragoneses exiliados en México (1943-1945). Zaragoza, salón de plenos
DPZ, 10 de mayo de 1991. En la imagen, Guillermo Redondo, Ildefonso-Manuel Gil y Eloy Fernández Clemente. El catedrático Eloy Fernández Clemente,
una de las personas a las que se propuso dirigir la IFC en 1984 y 1985, llegó a ser considerado años después el relevo más adecuado para suceder a Ildefonso-Manuel Gil, aunque a la postre no accedería al puesto (Foto: Mont-Blanc. AF-IFC 1075).
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ideado para que tuvieran representación distintas instituciones zaragozanas, evitando, eso sí, cualquier tipo de
desviación ideológica, y por una Comisión Permanente,
encargada elaborar los presupuestos y de regir el día a
día. Aun cuando gozaba en teoría de autonomía, quedó
sometida a un estricto control político por parte de la Diputación, a la cual le correspondía aprobar en su pleno
los proyectos de mayor envergadura, además de proporcionar el grueso de su financiación. Para coordinar esa
relación, fue creada la figura del diputado-delegado, a la
que se asignaron funciones de enlace entre ambos organismos.
Con esas premisas, la Institución asumió el fomento
de las investigaciones sobre temas relativos a Aragón,
así como la defensa del patrimonio aragonés no protegido por el Estado y el estímulo de la actividad intelectual a
través de becas y premios, supeditando sus labores a las
«necesidades de la patria».
Para materializar sus fines contó con la ayuda del denominado Colegio de Aragón, fundado a finales de 1944 y
que agrupaba a notables aragoneses residentes en Madrid capaces de ejercer presión en las altas esferas del
franquismo, por su prestigio y cercanía al poder político,
con objeto de favorecer intereses locales, como podían
ser la recuperación del maltratado palacio de la Aljafería o
la extensión de los riegos en las Cinco Villas.
Ya desde sus compases iniciales —y más todavía tras
el fracaso del área de Economía Agraria, cuya efímera vida se prolongó solo unos meses—, la Institución se centró en el estudio de las disciplinas humanísticas. Se confeccionó un armazón académico dividido en secciones dirigidas por personalidades afines, en su mayor parte catedráticos universitarios, que gracias a la Institución podían disfrutar de una inusual extensión de sus prerrogati-

vas profesionales, pues tenían la posibilidad única de impulsar cursillos, ciclos de conferencias y, sobre todo, publicaciones, ya fueran libros o revistas especializadas,
con textos propios o de sus más dilectos discípulos, algo
que no estaba al alcance de la esquelética Universidad
de posguerra.
Hubo secciones de escaso rendimiento, algunas de las
cuales terminarían por desaparecer, además de la ya
mencionada de Economía Agraria. Magros resultados
ofrecieron, por ejemplo, las de Geografía, Estudios Económicos, Estudios Pedagógicos o Estudios Médicos —
esta última nacida por el poder social que ostentaba un
estamento tan corporativo como el médico, al que pertenecían algunos de los fundadores de la IFC, en particular
Antonio Zubiri, presidente de la DPZ durante décadas—.
Pero otras, en cambio, obtuvieron un reconocimiento
unánime, y no solo en Aragón sino también más allá de
nuestras fronteras, llegando a convertirse en paradigmas
del buen hacer.
Entre las más señeras figura la de Arte y Arqueología,
que después del fallecimiento en 1952 de su primer director, José Galiay, se dividiría en dos. La especialidad
de Arte pasó a ser administrada por Federico Torralba,
reivindicador incansable de los artistas locales y pionero
en España en su apuesta por las vanguardias. De su mano, se organizaron exposiciones que convirtieron a la IFC
en la principal promotora de arte contemporáneo en Aragón y una de las más destacadas del país. Por su parte,
la Arqueología y todo lo relacionado con la Antigüedad
quedaron al cuidado de Antonio Beltrán, cuya desbordante dedicación consiguió logros reconocidos a nivel internacional.
Similar protagonismo alcanzó la sección de Filología y
Literatura bajo la dirección de Francisco Yunduráin y José
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Presentación de la Carta arqueológica de Caspe. Zaragoza, salón de plenos
DPZ, jueves 22 de diciembre de 1983. En la imagen, Miguel Caballú, presidente del Centro de Estudios Caspolinos; José Besteiro, alcalde de Caspe;
Florencio Repollés, presidente DPZ-IFC; Ángel Canellas, director IFC; y
Antonio Serrano Montalvo, secretario IFC. Esta es la primera imagen oblicua que se conserva en el archivo de fotos IFC, un buen ejemplo del equilibrio inestable de la Institución en ese momento, con dos pies en el franquismo y una cabeza socialista. Dos años, de junio de 1983 a junio de 1985, fue
el tiempo que necesitó el nuevo gobierno provincial para encontrar una solución de compromiso entre el pasado y el futuro. El carro triunfal de Alfonso
V continúa presidiendo la sala. El busto de Francisco Franco ha dejado paso
al de Juan Carlos I (AF-IFC 1001).

Manuel Blecua. En su seno surgió la primera revista de la
IFC, Archivo de Filología Aragonesa, en la que encontraron un hueco, junto a especialistas nacionales y extranjeros, estudiantes que publicaban sus primeros artículos y
que con el tiempo se convertirían en brillantes eruditos,
como Manuel Alvar, Tomás Buesa, Félix Monge o Fernando Lázaro Carreter.
Un caso singular lo constituyó la sección de Historia,
también de largo recorrido, tutelada por Fernando Solano
y Ángel Canellas. Gestora en régimen de monopolio del
pasado en Aragón, ahormó este al discurso oficial de la
España de Franco, imperial y católico, a la par que excluyente y totalitario. Sus indagaciones pusieron el acento
en el Medievo y en la Edad Moderna, evitando analizar
los conflictos del mundo contemporáneo. La historia local parecía detenerse de golpe en los gloriosos Sitios de
Zaragoza, cumbre de patriotismo.
En 1953 la IFC atravesó una momentánea crisis de la
que salió «renacida», pues en realidad significó una
puesta al día, ineludible, para adaptarse a la evolución
que estaba viviendo el régimen de Franco. Fernando Solano, fundador y mascarón de proa de la Institución, se
opuso con denuedo en las Cortes españolas al influjo de
la Iglesia en la futura Ley de Ordenación de la Enseñanza
Media defendida por el ministro de Educación Joaquín
Ruiz Giménez, que finalmente fue aprobada. Y como
consecuencia de su apasionado posicionamiento, fue
destituido de su cargo como presidente de la DPZ.
Aunque ese año se creó ex novo el puesto de director
de la IFC para reubicar sin desdoro a Fernando Solano —
más calmadas las aguas, en 1954, hasta le fue concedida
la Medalla de Oro de la Provincia—, tras el expeditivo final de su carrera política las «familias» en alza del franquismo, la burguesía conservadora tradicional y la propia

Iglesia —los tecnócratas del Opus Dei pronto aferrarían
las riendas económicas del país—, consiguieron hacerse
con un sitio de privilegio en la Institución. La primigenia
«efervescencia revolucionaria» de los jóvenes falangistas
que le habían dado vida se fue diluyendo y los «padres
fundadores», si bien continuaron dominando muchos de
los resortes del poder, dejaron de ser un colectivo cerrado en la elite. Su empuje juvenil, esbafado con los años,
se fue acomodando al devenir del régimen y el alcance
de las redes clientelares, académicas y políticas, se extendió.
Esos tropezones institucionales, sumados a un transitorio ahogo económico que provocó un agudo déficit de
caja, obligaron a la IFC a acometer ciertos reajustes, entre ellos la sustitución de las secciones por cátedras, a
imagen de la Universidad. Con todo, su posición hegemónica en el mundo de la cultura aragonesa apenas se
resintió. Al contrario. En las siguientes décadas siguió
siendo, con una abismal diferencia, la editorial científica
más fecunda de Aragón en el terreno de las Humanidades, tanto en revistas especializadas como en monografías; organizadora de congresos de alcance nacional e internacional; y la principal animadora de efemérides, exposiciones, cursos y conferencias. Al mismo tiempo, su
eficaz política de intercambios bibliográficos le permitió
difundir sus publicaciones en docenas de países y atesorar una biblioteca con miles de volúmenes.
Su repercusión y jerarquía quedaron refrendadas cuando en 1955, una vez terminadas las obras de reforma del
palacio Provincial, a la Institución le fue reservado un espacio preferencial en la primera planta del edificio. Y
cuando unos años después, en 1962, ejerciera como anfitriona de la I Asamblea de Instituciones de Cultura de
las Diputaciones Provinciales, reflejo de que la Institución
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Conferencia sobre la presidencia española de la CEE durante el VII Curso de Comunidades Europeas organizado por IFC. Zaragoza, salón de plenos DPZ,
10 de noviembre de 1988. Detalle de la presidencia: Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores y conferenciante; José Marco, presidente
DPZ-IFC; y Pascual Marco, diputado-delegado IFC (Foto: Julio Foster. AF-IFC 1031).

Fernando el Católico era en aquel entonces la entidad de
cultura local de mayor relevancia en España.
LA IFC ANTE EL DESAFÍO DE LA TRANSICIÓN
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El 6 de diciembre de 1978 fue aprobada la Constitución
en referéndum. El país regresaba así a la senda democrática que había abandonado cuatro décadas antes. Y también en 1978 —el mismo año en que, por ejemplo, se
despenalizó la píldora anticonceptiva y entró en vigor el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el conocido IRPF— arrancó su caminar la Diputación General de
Aragón (DGA), institución que retomaba el insatisfecho
anhelo autonomista de los primeros años treinta, segado
de raíz por el inicio de la Guerra Civil.
En esa época, los rectores de la IFC, salvo excepciones
—Solano, menos dúctil, dimitió de la dirección en abril de
1977, solo unos días después de la legalización del Partido Comunista de España (PCE)—, viendo que las transformaciones que se avecinaban eran inexorables, que no se
podían poner puertas al mar, no dudaron en hacer de la
necesidad virtud y se fueron sumando, eso sí, a su paso,
velis nolis, al fluir de los nuevos tiempos.
Poco a poco, se hicieron eco de las nuevas demandas
sociales y culturales. En 1980 creó la sección de Estudios
Europeos e Internacionales, dentro de la cátedra Miguel
del Molino, con las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas ya iniciadas. A su vez,
nacía la sección de Estudios de Derecho Constitucional,
en la cátedra Antonio Royo Villanova, y cuando todas las
paredes del país se veían vestidas con carteles y pegatinas que repetían de forma machacona el eslogan de
«¿Nucleares? No, gracias» emergía la de Estudios Ecológicos y del Medio Ambiente. Un año más tarde, en 1981,
la IFC concedía el Premio San Jorge de la Crítica, modali-

dad de prensa, a una serie de artículos firmados por Pablo
Larrañeta en Andalán bajo el epígrafe Los fusilamientos
de Torrero, que denunciaba las diarias ejecuciones de presos republicanos en el camposanto zaragozano entre el
19 de julio de 1936 y el 20 de agosto de 1946. Si bien en
el jurado no había ningún miembro de la Institución, ya
que estaba compuesto solo por periodistas, resultaba algo absolutamente impensable no mucho antes.
Coincidiendo con las primeras elecciones autonómicas
en Aragón, el 8 de mayo de 1983 se celebraron comicios
municipales. Y como resultado de esa llamada a las urnas
Florencio Repollés, del PSOE, pasó a regir la DPZ. Era la
primera vez desde la guerra que un partido de izquierdas
se hacía con el control de la corporación provincial y Repollés, cuyo padre había participado en la comisión redactora del Estatuto de Autonomía de Caspe de 1936 y vivió
el exilio, consideró que había que oxigenar la Institución,
aventajada representante de la doctrina oficial durante el
franquismo, y adaptarla, de una forma oficial, a una España democrática.
Para salvaguardar su tradición científica y editorial, se
decidió abrir una nueva etapa en su trayectoria sin renunciar por completo a un pasado jalonado por conquistas
más que notables. Tanto en Aragón como, sobre todo,
más allá de las fronteras regionales la Institución disfrutaba de un considerable y bien ganado crédito, en particular
en determinados ámbitos. Además, continuaba prestando
un indispensable soporte material a la Universidad de Zaragoza, al complementar su quehacer investigador y difusor de saberes gracias a su potencia editorial y a su disponibilidad a la hora de conceder becas y organizar encuentros científicos.
Con la colaboración de Carlos Pérez Anadón, diputadodelegado, también del PSOE, se acometió una sustancial
reforma de su organigrama, una refundación, para ade-
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Presentación del libro Ildefonso Manuel Gil. Un poeta en el tiempo. Nueva York, Casa de España, viernes 4 de diciembre de 1981. Francisco Ayala, Ildefonso
Manuel Gil, Luis Horno y Rosario Hiriart, discípula de Ayala y autora del libro. La antigua relación de Ildefonso-Manuel Gil con la Institución, iniciada en fechas muy tempranas, se mantuvo viva durante su estancia en Estados Unidos gracias, entre otros, a Luis Horno, activo consejero IFC (AF-IFC 1062).

cuar su funcionamiento al de una sociedad y una política
ya democráticas. Fue convertida en una fundación pública
y se redactaron y aprobaron unos estatutos que guiaran
su labor. Uno de los capítulos más significados de esa
metamorfosis se centró en la creación de una Junta Rectora, que englobaba una representación proporcional de
los partidos políticos, de acuerdo a los resultados electorales. El Consejo plenario se tornó en Consejo Asesor, de
índole consultiva. Y aunque se mantuvo formalmente su
existencia y aportaba integrantes a la Junta Rectora dejó
de ser renovado y convocado.
Puesto ya en pie el novedoso aunque todavía endeble
andamiaje institucional, que generaría tensiones y unos
desajustes que tardarían en subsanarse de manera definitiva, se buscó a alguien que pusiera rostro a esa renovación, que personificara la necesaria transición que, como
al resto del país, debía alcanzar a la Institución. El proceso
de elección se dilató en el tiempo, ya que había partidarios de reformas radicales y quien prefería un cambio paulatino, más consensuado, opción esta última que se impuso. El elegido al final, no sin controversia, para sustituir a
Ángel Canellas, director de la IFC desde la dimisión de
Fernando Solano en 1977, fue el acreditado literato Ildefonso-Manuel Gil, tras ser barajadas diferentes alternativas —se sondeó a varios candidatos que rechazaron la
proposición—. Su nombramiento, que coincidió en el
tiempo con los de Agustín Ubieto al frente del Instituto de
Estudios Altoaragoneses (IEA) y Gonzalo Borrás en la dirección del Instituto de Estudios Turolenses (IET), fue
acogido en la Institución con general beneplácito, ya que
su relación con la entidad, en la sección de Filología y Literatura, apadrinado por Blecua, se remontaba casi a los
orígenes de la misma.

En esos días Ildefonso-Manuel Gil vivía el apogeo de su
popularidad a su vuelta de los Estados Unidos, donde había pasado veinte años impartiendo docencia en distintos
centros universitarios y donde se había codeado con eminentes figuras del exilio, algunos, compañeros de juventud. Tras su jubilación en 1982, decidió instalarse en Zaragoza y a las pocas semanas de su arribo recibió la Medalla
de Oro de la ciudad, que dos años antes, en 1980, había
reconocido su excelencia al distinguirlo como pregonero
de las fiestas del Pilar y que ya en 1976 le había concedido el Premio Luzán.
Gil había sufrido cárcel al comienzo de la Guerra Civil. Y
en la primera posguerra, desposeído de su condición de
funcionario por no haberse adherido a la sublevación militar, subsistió como pudo, como tantos otros. Con el tiempo, se integró en los ambientes culturales de la mortecina
Zaragoza del primer franquismo. Pero su pasado lastró su
carrera profesional y hasta su marcha a EE.UU. nunca pudo obtener sino un puesto secundario tanto en la Universidad como en la IFC.
Cuando Ildefonso-Manuel Gil alcanzó la dirección, a mediados de 1985, el escenario en el que había actuado la
Institución desde su génesis se hallaba en plena reconversión. Desde el final de la guerra había ostentado en la
capital aragonesa un papel casi de monopolio en el ámbito cultural. Pero con la democracia habían surgido nuevos
intérpretes y nuevos condicionantes. El departamento o
área de Cultura de la DGA fue tomando forma y creciendo, y lo mismo sucedió con el de la propia DPZ, que asumió actuaciones que antes dependían de la Institución,
despojándola de algunas regalías y dando lugar a cierta bicefalia. La Universidad ya no era la misma que en el pasado reciente. Y tampoco el mundo editorial. Reinaban el di-
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Miembros de la corporación provincial de Zaragoza en torno a los féretros
emplomados con los restos de los Reyes Católicos, en la cripta existente
en la catedral de Granada bajo el mausoleo de los monarcas. Granada, catedral, diciembre de 1970. Junto al crucifijo, con gafas, Pedro Baringo,
presidente DPZ-IFC. Los visitantes depositaron en la cripta una urna en
cerámica de Muel con tierra del jardín del palacio de Sada, de Sos del Rey
Católico, donde nació el soberano aragonés que da nombre a la Institución
(Foto Ferrer: AF-IFC 3574).

Inauguración de las dependencias IFC en el nuevo palacio Provincial. Zaragoza, 5 de octubre de 1955. En el extremo superior izquierdo, con el
uniforme blanco del Movimiento y la camisa azul de Falange, Antonio
Beltrán, diputado-delegado IFC. En primer plano, de perfil, Fernando Solano, quien ocupó un puesto secundario en el acto; este había sido nombrado en diciembre de 1953 primer director IFC, tras ser relevado de la
presidencia DPZ en mayo de ese año por su defensa en las Cortes españolas de las escuelas nacionales, enfrentado al ministro de Educación Joaquín Ruiz Giménez, quien amparaba los intereses docentes del clero. Ese
día, además del citado Ruiz Giménez, visitaron Zaragoza los ministros de
Comercio, Agricultura y Hacienda (Foto: París. AF-IFC 7366).
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namismo y las ganas de cambio. La oferta de libros sobre temas aragoneses se fue incrementando a enormes
zancadas en editoriales privadas a medida que se consolidaba el entramado autonómico y, a la par, se abría paso
gradualmente Prensas Universitarias de Zaragoza (PUZ).
Para encarar los nuevos tiempos, una de las primeras
medidas tomadas con el visto bueno de Ildefonso-Manuel Gil fue la de remozar el esqueleto académico de la
IFC. Se establecieron dos grandes áreas de trabajo, una
de Investigación y Creación, y otra de Difusión y Coordinación. Hubo, asimismo, notables cambios en la configuración de las secciones y cátedras de la Institución, así
como en sus responsables, que en su mayor parte, a
esas alturas de su historia, se encontraba a las puertas
de un irremediable relevo generacional. Se crearon algunas nuevas y desaparecieron otras. Se intentó regular la

periodicidad de las revistas y su número de páginas. Y en
cursos y publicaciones se comenzó a poner el foco en temas antes ignorados, sobre todo de historia contemporánea. El mayor impulso, no obstante, lo recibieron los estudios lingüísticos y literarios, campo de actuación vital
de Ildefonso-Manuel Gil.
Otro de los afanes del nuevo director fue el de poner a
la Institución más en contacto con la calle, evitar que se
circunscribiera a los restringidos círculos universitarios e
institucionales. Para promocionar a creadores aragoneses o afincados en Aragón se dispusieron las llamadas
Sesiones Poéticas, lectura pública de poemas de regularidad mensual. Las intervenciones se remuneraban y se
editaban agrupadas al final del curso —Poemas a viva
voz, se tituló la colección—. Con parejo fin se convocaron anualmente los premios Santa Isabel de Portugal, así
en la rama de letras (poesía y cuento), como en la de artes (pintura, escultura, dibujo y fotografía).
El último año del gobierno de Ildefonso-Manuel Gil fue
1993, una fecha que coincidía con el cincuenta aniversario de la entidad, número redondo que se celebró con diversos actos, ediciones conmemorativas y exposiciones
antológicas. Su mandato, bisagra entre dos mundos, estuvo caracterizado por la renovación, por la adecuación
de la IFC a la todavía joven España democrática y descentralizada, pero también por la inestabilidad y la improvisación. El nuevo marco administrativo no terminó de
fraguar y estaría en el origen de enojosos trastornos que
entorpecieron el ejercicio diario y que se heredarían en
etapas posteriores.
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Confirmación de Privilegios a la Casa de Ganaderos por Alfonso V en 1420

LA CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA
CUMPLE 800 AÑOS
Antonio Sierra
Presidente de Casa de Ganaderos

l 18 de mayo de 2018 se cumplieron ochocientos años del nombramiento de Domingo
de Montaltet, por el Rey Jaime I de Aragón,
como primer Justicia de Ganaderos y se considera que este acto, del que da constancia el
documento fundacional que mostramos en este artículo,
constituye prueba inequívoca de la fundación de la Casa
de Ganaderos de Zaragoza. Es más que probable que
con anterioridad al 18 de mayo de 1218 existiese algún
tipo de organización gremial que amparase a los ganaderos de ovino, pero lo que está fuera de toda duda es que
desde de ese momento fue una Institución que ejerció
los privilegios de impartir justicia, civil y criminal entre
otros muchos, en nombre de los Reyes de Aragón, hasta
1828 en el que la Real Carta de privilegios confirmados
por Fernando VII, quedaron reducidos al uso de los prados, yermos, y agua de todos los montes existentes en
la ciudades y pueblos del reino de Aragón, y al ejercicio
hasta nuestros días de las labores propias de lo que hoy
llamaríamos la actividad empresarial en el sector ganadero del ovino.

E

La grandeza de la Casa de Ganaderos en tan dilatado
periodo de más de seiscientos años, entre 1218 y 1828,
se debió al privilegio otorgado a Domingo de Montaltet y
a sus sucesores y que traducido al español actual diría lo
siguiente:
Sea conocido a todos que nos Jaime, por la gracia de
Dios Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Señor de
Montpellier, por consejo de nuestros consejeros de Aragón y Cataluña, damos a ti nuestro fiel súbdito Domingo
de Montealtet, y a todos los pastores de Zaragoza, licencia plena y potestad de juzgar a todos los ladrones y rateros que hubiesen sido encontrados como malhechores y
ladrones en la cabaña de Zaragoza o en cualquier lugar
de la misma. De tal manera que nadie, confiando en
nuestra benevolencia, se atreva o tenga la arrogancia,
por cualquier motivo, a estorbar, dificultar o impedir que
vos (Domingo de Montealtet) o alguien por vos designado, pueda apresar tales ladrones o rateros. Dado en Zaragoza el 18 de mayo de mil doscientos dieciocho.
Sig(firma)no de Jaime por la Gracia de Dios Rey de
Aragón, Conde de Barcelona y Señor de Montpellier.
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Proceso criminal en la corte del justicia de ganaderos en el que aparece por prmera vez documentado el témino “ternasco” (página de la izquierda) en 1672
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Fueron testigos de esto:
B, obispo de Barcelona y Canciller de la Curia Real
B, obispo de Lérida
P, Vidal arcediano de Tarazona
A, vizconde de Castrobueno
G. de Capraria
G. de Montecatene
B. de Castro Episcopali
P. Ferrando Señor de Sta. Mª de Albarracín
y Mayordomo de Aragón
R. de Lizana
B. de Alagón y de Torres

Blasco, como escriba del Señor Rey, y por su mandato,
hice escribir este documento sellándolo con el sello del
Rey, el cual lo firmó con su propia mano (dibuja una mano). lugar, día y año arriba citados.
Con posterioridad a 1828 y hasta nuestros días, ha sido
el buen hacer de un puñado de ganaderos, que orgullosos de su pasado, han hecho frente a los problemas del
sector y han sabido sobrevivir hasta nuestros días con
ilusión ingenio y fe en el futuro.
Pero no se trata de contar aquí la historia de Casa de
Ganaderos, sino de relatar los muchos éxitos y callarnos
algún fracaso que durante los meses de preparación de
los actos nos sucedieron.
Los estudiosos que quieran saber más de nuestra historia les recomiendo que lean en Cuadernos de Aragón (cuaderno número 68) el trabajo que podrán encontrar fácilmente en la página web de la Institución Fernando el Católico, y que relata con cierto detalle la historia de la Casa.
Quiero empezar por decir que no consta en nuestros
archivos que en los siglos anteriores se hayan celebrado
los centenarios correspondientes, al menos con actos
programados hacia la sociedad española con la excepción de la mención que hace cien años, coincidiendo con
el septimo centenario, realizó la Academia de San Luis,
de la necesidad de que el pueblo de Zaragoza sea sabedor de tan notable cumpleaños. Sin embargo, tanto la
Junta de Gobierno de la Institución, como numerosos socios, pensábamos que merecía la pena que la sociedad
española conociera de nuestra existencia y por lo menos
intuyera que si estábamos a punto de durar ochocientos
años, sería por algo. Además, creíamos que, si un Rey
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Plano de Torrecilla de Valmadrid, de finlaes del siglo XVI. Una zona
importante de pasos. Están marcaos los mojones del término de Zaragoza.
Está confeccionado sobre pergamino de una piel de cordero.

nos fundó, nuestro rey Felipe VI debería de presidir el
principal acto conmemorativo y que invitar a S.M., lejos
de ser una osadía, era una obligación por nuestra parte.
Con estas convicciones nos lanzamos a realizar la tarea
que no era precisamente fácil. Lo primero que hicimos
fue escribir a la Casa Real expresando esa idea que…”si
un Rey nos fundó, debemos invitar al actual a que presida
los actos conmemorativos”. Incluíamos también un anexo con la historia de la Casa de Ganaderos, la actividad
gremial o empresarial que ininterrumpidamente hemos
desarrollado en el sector cárnico y hacíamos una mención
especial, presumiendo poseer el archivo privado, si no
consideramos privados los archivos de la Iglesia, más
completo que existe. Queda constancia documental de
que cuando la rotura de la defensa de la ciudad por las
tropas napoleónicas era inminente, la Junta de la Casa
acuerda contactar con el cura de Mediana de Aragón para
que con una galera atraviese el cerco, cargue el archivo y
antes del amanecer lo vuelva de vacío a atravesar en sentido contrario el cerco y se preserve así tan preciado tesoro de la quema y la destrucción que con toda seguridad
acaecerá una vez caiga la ciudad. Así lo hizo, con éxito, y
gracias a ello éste archivo es hoy en día el único zaragozano que no presenta lagunas de documentación en esta
época. Termina el relato contando que junto a esta medida se tomó la de que el Secretario preservase los libros
de actas en su propio domicilio, por ser de poco volumen

y restablecida la normalidad le solicitan que los restituya a
su lugar original porque el cura de Mediana, más diligente, ya ha devuelto íntegro el archivo.
Hay que señalar que la obsesión por conservar el archivo viene de los principios de casa de Ganaderos, ya que
los privilegios concedidos o ratificados por los Reyes de
Aragón eran a veces tan increíbles que solo mostrando el
documento podía convencerse a quien lo pusiera en duda.
Por otra parte además, planificamos la divulgación de
la conmemoración del octavo centenario entre las autoridades políticas, aragonesas en un primer momento, pero
enseguida conseguimos contactar con la Presidenta de
las Cortes Generales y otras autoridades a nivel nacional.
Mención especial merece, la iniciativa que se llevó a
cabo por la Academia de San Luis y que, coordinada por
su Presidente, Domingo Buesa, consiguió aglutinar las
múltiples celebraciones que durante el año 2018 debían
celebrarse en Zaragoza. Hay que recordar que durante
este año se cumplía el 900 aniversario de la toma de Zaragoza por Alfonso I el Batallador, y por lo tanto de la capitalidad de la ciudad de Zaragoza, el 800 de Casa de Ganaderos y el 700 de la elevación del Obispado a Sede Arzobispal. Esta iniciativa ademán de complementar los
actos ya proyectados por nosotros, consiguió reunir a las
autoridades políticas aragonesas y concienciar a todos
del relieve que los actos públicos deberían tener para celebrar tan sonoros acontecimientos.
No nos faltó la relación con la prensa, radio y televisión
y la acogida fue sorprendentemente buena. Comenza-
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mos por los medios conocidos por nosotros, pero rápidamente, los medios de comunicación nos solicitaban entrevistas, e incluso hacían programas especiales, para
dar a conocer a todo el mundo las singularidades de
nuestra casa de ganaderos.
Recuerdo con especial cariño que una de las preguntas
que se hacían frecuentemente se refería a las similitudes
y diferencias entre nosotros y la Mesta castellana. La mayoría, por no decir todos, sabían e incluso habían estudiado en la escuela, el poder de la Mesta, pero pese a su
condición de aragoneses poco o nada sabían de la Cofradía de San Simón y San Judas, vulgo Casa de Ganaderos.
La verdad es que existen diferencias que en nuestra opinión hacen aún más singular si cabe a nuestra Casa. La
primera es su origen; como ya hemos dicho la Casa de
Ganaderos de Zaragoza nace con el nombramiento de Domingo de Montealteto como primer Justicia de Ganaderos
en 1218 por el Rey Jaime I y la Mesta se crea, por Alfonso
X el Sabio, cincuenta y cuatro años después.
Pocos saben que Alfonso X era yerno de Jaime I y quizás creó la Mesta para resolver los mismos problemas
que trató de resolver el Rey aragonés. La segunda se refiere a la organización interna de ambas Instituciones, así
mientras la elección del Justicia se hacía por los propios
cofrades (sólo el primer Justicia fue nombrado por el Rey)
la Mesta tenía una bicefalia, por una parte, el Presidente
de la organización gremial y por otra el Alcalde Entregador, encargado de la Jurisdicción civil y criminal en todo lo
relacionado con el gremio, que era siempre el miembro
más antiguo del Consejo de Castilla. De este modo el
Rey Castellano nombraba siempre de modo indirecto al
responsable de la administración de justicia y además sus
sentencias, por ser el Alcalde Entregador parte de la organización del Estado, podían ser recurridas ante la Jurisdicción ordinaria.
Existía también una diferencia sustancial en el comportamiento de ambas Instituciones, así mientras la Mesta
acumuló poder y un inmenso patrimonio, CGZ se dedicó
a preservar sus privilegios y a tratar de gestionarlos adecuadamente sin acumular nunca importantes riquezas.
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Libro de Señales de Ganado o de marcas de los cofrades de 1722. (Martin Maza de Lizana).
Abajo. Libro Registro de Actas de Casa de Ganaderos (1472-1494). Es el primer libro de actas que se conserva en su importantísimo archivo.

Quizás esta diferencia fue determinante cuando Fernando VII inició los expedientes de disolución de ambas Instituciones, y finalmente Isabel II culminó la disolución de
la Mesta mientras que CGZ siguió funcionado como empresa dedicada al ovino.
Faltaban todavía por diseñar las actividades que durante el año 2018 deberían promoverse por Casa de Ganaderos: Conferencias, Conciertos, Exposiciones… para
ello convocamos al Patronato de la Fundación de Casa
de Ganaderos y trabajando duro conseguimos programar
todos los actos. Vaya por delante muestro agradecimiento a todos los miembros del Patronato por la dedicación
e ilusión que pusieron en todo momento.
Hay que señalar que los meses anteriores a la confirmación definitiva de la asistencia de S. M. el Rey fueron
de muchísimo trabajo que fue supervisado con gran
acierto por la Casa Real. Se comenzó por elegir el lugar
adecuado para la celebración que fue la Sala de la Corona
del edificio Pignatelli, cedido con gran acierto por la Presidencia del Gobierno de Aragón, a la que agradecimos
en su momento y lo reiteramos ahora ya que tan magnífico espacio cumplió con creces los requisitos que el acto
demandaba. Su aforo de más de 400 plazas fue totalmente ocupado por todos los asistentes al acto que, en
un esfuerzo de organización bien diseñado fueron colocados en plazas numeradas. Asistieron a acompañar a todos los socios de Casa de Ganaderos, en tan significado
día, la Presidenta de las Cortes Generales, el Presidente
del Gobierno de Aragón, la Presidenta de las Cortes de
Aragón, la Ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, varios

Consejeros del Gobierno de Aragón, el Justicia de Aragón, miembros de todos los Partidos políticos con representación en la Cortes de Aragón, así como numerosos
Alcaldes y autoridades provinciales.
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EL EXCMO. SR. D. JOSÉ REBOLLEDO DE PALAFOX Y MELZI
(Nombrado Capitán General de Aragón el 26 de mayo de 1808) José de
Roxas. 1808. Grabado calcográfico

EL MARISCAL LEFÈBVRE
(Charles Lefèbvre-Desnouettes, general que sitia Zaragoza el 15 de junio de
1808) Davin Mirvaut (Pint.) / Charles M. Geoffroy (Grab.). 1839. Grabado
calcográfico

LA NECESIDAD DE UN ESPACIO
DEDICADO A LOS SITIOS DE ZARAGOZA
DE 1808-1809
Alejandro Rincón González de Agüero
Arquitecto
oy día que cualquier actividad humana, por
simple que sea y más si es referida a tiempos pasados, tiene su centro de interpretación, parece mentira que unos hechos que
tantísima repercusión tuvieron en Zaragoza
en todos los órdenes, y me refiero a los dos Sitios a la que
fue sometida por el ejército napoleónico a mediados de
1808 y principios de 1809, permanezcan a nivel institucional en el más absoluto de los olvidos.
En la pasada celebración de la Exposición Internacional
Zaragoza 2008, cuyo punto de partida quedaba referenciado en aquella efeméride, muchas voces insistieron en la
creación de un museo o como le queramos llamar, retomando la idea del Primer Centenario en 1908, pero salvo
las exposiciones relativas al tema que se montaron en la
Lonja, Palacio de Sástago y Centro de Historias de Zaragoza, la idea no fructificó una vez más.
Y no es por falta de científicos, estudiosos de tema,
entusiastas, material de instituciones públicas y privadas, incluso de espacios (por ejemplo en parte de lo que

H
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ZARAGOZA. (Monjes Capuchinos en la defensa de su convento el 10 de julio de 1808) Auguste Raffet (Dib.) / Bernard (Grab.). 1850.
Xilografía coloreada a mano
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EL MARISCAL MONCEY
(Bon-Adrien de Moncey, que inicia el segundo Sitio de la ciudad el 20 de diciembre de 1808) Jacques Luc Barbier Walbonne (Pint.) /
Charles M. Geoffroy (Grab.). 1839. Grabado calcográfico

fue la Casa de Lazán en la calle José Palafox), pero es
evidente que por parte de los regidores municipales no
se ha visto mayor interés en los últimos lustros. Y tampoco por la mayoría de la población, siempre tan apática
a temas que no sean mediáticos y del momento.
Sirva como ejemplo, entre tantos otros, la inmensa decepción expresada por Rudorff Raymond expresada en el
epílogo de su famosa novela histórica Los Sitios de Zaragoza 1808-1809 “guerra a muerte”, (Ed. Grijalbo, 1977),
cuando visitó Zaragoza para documentarse sobre la misma, comprobando y sintiendo el poco afecto que tiene la
ciudad por sus edificios y elementos de carácter histórico, entre los que se encontrarían los relativos a Los Sitios que nos ocupan.
Salvo los grandes edificios atemporales como la Aljafería, el Pilar o el Puente de Piedra, otros menores con sus
heridas de guerra: la Puerta del Carmen, las fachadas de
San Agustín, la esquina de la calle Palomar, etc., cuatro
placas y calles que recuerdan hechos y personajes notables, así como algún monumento realizado en el primer
centenario de los Sitios; la mayoría han sido demolidos o
pasan prácticamente olvidados.
Y lo mismo ocurre en el campo urbanístico en el que se
repara menos. Tenemos en la ciudad, a modo de ejemplo,
las dos zonas en las que más destrucción hubo y el tratamiento bien distinto en el que nos han llegado hasta nuestros días: Por un lado el barrio de las Tenerías entre San

AGUSTINA ZARAGOZA
(Acción de Agustina Zaragoza Doménech en la puerta del Portillo el 2
de julio de 1808) Francisco Pérez Baquero (Dib. y Lit.) 1846. Litografía

LAS ÚLTIMAS RESERVAS DE ZARAGOZA (1809) (Días previos a la
capitulación el 20 de febrero de 1809) Domingo Muñoz y Cuesta (Dib.) /
Pérez M.S. (Lit.). 1873. Xilografía coloreada a mano
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BOMBARDEO DE ZARAGOZA
Francisco Pérez Baquero (Dib. y Lit.). 1846. Litografía

EL MARISCAL SUCHET
(Louis-Gabriel Suchet sustituyó al general Junot a partir de mayo de 1809
hasta la salida de las tropas de la ciudad en 1813) Eugenie Charpentier (Dib.)
/ Goutiere (Grab.). 1839. Grabado calcográfico

JUNOT
(Jean-Andoche Junot, Gobernador General de Aragón a partir de la marcha
de Lannes el 14 de marzo de 1809) François Séraphin Delpech. H. 1820.
Grabado calcográfico

88

LANNES
(Mariscal Jean Lannes, bajo cuyo mando a partir del 22 de enero de 1809,
capituló la ciudad el 20 de febrero) Leborne (Dib.) / Victor Ratier (Lit.).
1830. Litografía

Agustín-Santa Mónica y el Coso Bajo, que ha conservado
prácticamente intacto el carácter de aquella época en su
trazado urbano y construcciones; y por otro el antiguo barrio de Santa Engracia, sobre el que se proyectó el entonces denominado Paseo Imperial (actual de la Independencia) iniciado por la administración francesa en 1811, y a mi
modo de ver, actuación urbanística todavía no mejorada
en todos los desarrollos posteriores de la ciudad.
Sirva esta pequeña reseña para mantener viva la idea
de la creación de un moderno centro en relación a los Sitios de 1808 y 1809, de indudable carácter internacional,
el cual admitiría tantas y tantas vertientes pluridisciplinares
como se quisieran plantear: históricas, políticas, sociales,
económicas, urbanísticas, artísticas, etc. y, por supuesto,
hacerlo también desde la óptica francesa superando el
siempre recurrente y baturro binomio Palafox-Agustina de
Aragón, producto más bien de la propaganda que hábilmente se inicia recién terminado el primer Sitio y que todavía perdura hoy; en el pensamiento y certeza del valor
de atracción, apertura mental, reclamo, y motor económico en su escala, que tendría para la ciudad de Zaragoza.
rincondeaguero@gmail.com
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Ganga ibérica (Pterocles alchata): una hembra en labrados en Villanueva de
Gállego (Zaragoza).

Alondra ricotí o “rocín” (Chersophilus duponti) en una paramera de Blesa
(Teruel).

LAS AVES EN ARAGÓN:
UNA SORPRENDENTE VARIEDAD DE ESPECIES
Enrique Pelayo
Del Comité Editorial del Anuario Ornitológico de Aragón AODA

l número de especies de aves que se pueden
localizar en un territorio concreto viene determinado, en gran medida, por la variedad de
hábitats representados y su estado de conservación. Con una superficie de 47.720 km2,
muy similar a la de Estonia y un 15% superior a la de Suiza, el territorio aragonés ofrece grandes contrastes orográficos, con un rango de altitudes que oscila entre los
poco más de 70 m. en el embalse de Ribarroja y los
3404 m. de altitud en la cumbre del Aneto, y con un relieve configurado por dos grandes cordilleras y una importante red hidrográfica con el Ebro como arteria principal. Estas características fisiográficas, los distintos sustratos litológicos, los condicionantes climáticos y las
transformaciones de origen antrópico dan lugar a la existencia de una notable variedad de ambientes capaz de
acoger un amplio elenco de especies de aves.

E

Vencejo pálido (Apus pallidus): dos ejemplares en el Puente de Piedra,
Zaragoza.
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Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus): un adulto en vuelo en Laspuña
(Huesca).

90

Hasta el momento se han observado en Aragón más
de 380 especies (excluyendo las procedentes de escapes puntuales). De éstas, más de 210 crían o han criado
alguna vez dentro de la comunidad autónoma, mientras
que el resto son exclusivamente invernantes, de paso o
de presencia accidental. Cifras tan elevadas permiten
que Aragón pueda considerarse una región rica en variedad de aves dentro del contexto europeo, pero aún es
mayor la importancia de las poblaciones de especies
amenazadas que todavía acoge el territorio aragonés.
Los medios esteparios, injustamente menospreciados,
pueden considerarse precisamente los más originales,
acogiendo diversas especies muy amenazadas, víctimas
de un declive acelerado, y ausentes o muy poco representadas en el resto de países europeos fuera de España. Los extensos secanos de la depresión del Ebro (Monegros, Campo de Belchite, Bajo Aragón, Llanos de Plasencia, El Castellar,…) y de los altiplanos de la Ibérica turolense y zaragozana, acogen todavía contingentes muy
importantes de ganga ibérica (Pterocles alchata), ganga
ortega (Pterocles orientalis), alondra ricotí (Chersophilus
duponti), calandria común (Melanocorypha calandra), cogujada montesina (Galerida theklae), terrera común (Calandrella brachydactyla), terrera marismeña (Calandrella
rufescens), y cifras todavía significativas de cernícalo primilla (Falco naumanni), sisón común (Tetrax tetrax) y avutarda euroasiática (Otis tarda). Especialmente relevante
es el caso de la alondra ricotí, más conocida en Aragón
como “rocín”, nombre vernáculo por el que se conocía
esta críptica especie en la zona de Belchite. Durante el
pasado siglo esta especie se dio por extinguida en España, hasta que al final de la década de los setenta se lograron evidencias aceptadas por la comunidad científica
de su presencia, primero en Belver de Cinca (Farré, M. y
Raventós, R., 1977) y más adelante en Alcañiz (Aragüés,
A., 2008), aunque ya con anterioridad se tenía noticia de

Chorlitejo chico (Charadrius dubius) en los lagos de Penélope, Barrio de
Valdespartera, Zaragoza.

que era una de los pájaros capturados en las estepas de
Belchite para su consumo en los años 50 y 60 (Herranz,
A., 2014), cuando esta práctica todavía era frecuente en
una economía de subsistencia. Desde entonces se ha
avanzado mucho en el conocimiento de esta especie exclusiva de España y del norte de África, y actualmente se
estima que casi la mitad de su población española (y por
tanto de la europea) se encuentra en las estepas aragonesas (Gómez-Catasús, J. et al., 2016).
Casi la mitad de las especies aviares observadas en
Aragón están vinculadas en mayor o menor grado a medios acuáticos como las lagunas, embalses, ríos y otros
cursos de agua. Entre los patos, el ánade azulón (Anas
platyrhynchos) es actualmente el más frecuente y numeroso, y ha aumentado mucho la presencia de tarro blanco
(Tadorna tadorna); por el contrario han disminuido drásticamente los efectivos de patos buceadores como el porrón europeo (Aythya ferina) y el pato colorado (Netta rufina). Dentro de las acuáticas, las especies ictiófagas y
las que consumen macroinvertebrados acuáticos han aumentado en general, estando actualmente bien representadas las garzas real (Ardea cinerea) e imperial (Ardea
purpurea), las garcetas común (Egretta garzetta) y grande
(Egretta alba), el cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
y el somormujo lavanco (Podiceps cristatus), y con presencia mucho más escasa de garcilla cangrejera (Ardeola
ralloides), avetorillo común (Ixobrychus minutus) y avetoro común (Botaurus stellaris).
Los humedales con playas de limos y aguas someras
son los más propicios para limícolas como cigüeñuelas
(Himantopus himantopus), avocetas (Recurvirostra avosetta), agachadizas comunes (Gallinago gallinago), chorlitejos chicos (Charadrius dubius) y patinegros (Charadrius
alexandrinus), y varias especies de correlimos (Calidris
spp.), archibebes y andarríos (Tringa spp.). Dependiendo
de los niveles de inundación, lagunas como las de Gallo-
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Grulla común (Grus grus): dos adultos en vuelo sobre la Laguna de Gallocanta (Zaragoza-Teruel).

canta, Zaida y El Cañizar, las saladas de Sástago y Bujaraloz, los embalses de La Sotonera, San Salvador y La Loteta, y los arrozales de Cinco Villas y Cinca Medio, constituyen buenos enclaves para estas especies.
A pesar de la relativa lejanía del mar, hasta catorce especies de gaviotas se han registrado hasta el momento
en Aragón. Además de las muy frecuentes gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) –en clara expansión- y reidoras (Chroicocephalus ridibundus), se han observado
especies de hábitos pelágicos como la gaviota tridáctila
(Rissa tridactyla) o de procedencia tan remota como la
gaviota groenlandesa (Larus glaucoides) o la de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia), originaria de Canadá y
Alaska.
Mención aparte merece la grulla común (Grus grus),
una especie muy popular que cuenta en Aragón con algunas de las mejores localidades del sur de Europa para
observarla en gran cantidad durante el otoño y el invierno, especialmente en la laguna de Gallocanta, pero también en el embalse de La Sotonera, la laguna del Cañizar
y los arrozales de Cinco Villas y Cinca Medio.
El carácter marcadamente montañoso de gran parte
del territorio aragonés y la profusión de acantilados rocosos propician la existencia de una buena representación
de rapaces, destacando por mantener aquí muy buenas
poblaciones el águila real (Aquila chrysaetos), el buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche común (Neophron percnopterus) y el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), especie que concentra en Aragón cerca del 40% de sus
efectivos en la Unión Europea.
Las cotas más elevadas de los Pirineos acogen una serie de especies típicas de montaña como el lagópodo alpino (Lagopus muta), el gorrión alpino (Montifringilla niva-

lis) o el treparriscos (Tichodroma muraria), además del
urogallo (Tetrao urogallus) o el mochuelo boreal (Aegolius
funereus) en los bosques situados a mayores altitudes.
Las praderas y pastizales de montaña, muchas veces
relacionados con la ganadería extensiva, son hábitat de
elección para bisbitas alpinos (Anthus spinoletta), collalbas grises (Oenanthe oenanthe) y escribanos cerillos
(Emberiza citrinella).
Con más de un millón y medio de hectáreas de bosque, la variedad de formaciones arboladas es lo bastante
amplia como para proporcionar hábitat apropiado a muchas especies de aves más o menos forestales. Piquituertos (Loxia curvirostra) y carboneros garrapinos (Periparus ater) en los bosques de coníferas; cárabos (Strix
aluco) y trepadores azules (Sitta europea), más frecuentes en hayedos y robledales; currucas mirlonas (Sylvia
hortensis) y mosquiteros papialbos (Phylloscopus bonelli), comunes en carrascales; y pájaros moscones (Remiz
pendulinus), oropéndolas (Oriolus oriolus) y picos menores (Dendrocopos minor) en sotos ribereños.
Matorrales de muy diversa naturaleza conforman la vegetación dominante en muchas laderas, desde coscojares y enebrales hasta aliagares y tomillares, ofreciendo
distintos tipos de estructura, cobertura y composición
florística. Cogujadas montesinas (Galerida theklae), collalbas rubias (Oenanthe hispanica) y currucas rabilargas
(Sylvia undata) son muy frecuentes en las formaciones
de matorral mediterráneo más o menos abierto; escribanos montesinos (Emberiza cia) y hortelanos (Emberiza
hortulana) prefieren laderas de media montaña.
Una serie muy amplia de especies no puede asociarse
estrictamente a un hábitat concreto sino que ocupan áreas con un mosaico de hábitats alternantes o las zonas
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Buitres leonados (Gyps fulvus) cerca de Monegrillo (Zaragoza)

Avutarda común (Otis tarda): hembra en barbechos
en los Monegros zaragozanos.
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ecotónicas donde éstos contactan. Alcaudones comunes
(Lanius senator) en las zonas más mediterráneas y dorsirrojos (Lanius collurio) en las más frescas, perdices rojas
(Alectoris rufa) casi siempre cerca de cultivos poco intensificados o mochuelos comunes (Athene noctua) en zonas abiertas con muretes de piedra.
Otras especies se encuentran más ligadas a zonas cultivadas. Las codornices (Coturnix coturnix) en cultivos
herbáceos extensivos, donde a veces coinciden con
alondras comunes (Alauda arvensis), calandrias (Melanocorypha calandra) y aguiluchos cenizos (Circus pygargus).
Pero incluso sin salir del casco urbano de las ciudades
y pueblos aragoneses se pueden observar decenas de
especies de aves que incluyen los muy conocidos gorriones comunes (Passer domesticus), estorninos negros
(Sturnus unicolor), aviones comunes (Delichon urbicum),
golondrinas comunes (Hirundo rustica), vencejos comunes (Apus apus) y los mucho más raros vencejos pálidos
(Apus pallidus), cuyas colonias conocidas en Aragón se
localizan en la misma ciudad de Zaragoza.
Este somero repaso pretende tan solo ofrecer una visión general de la gran variedad de aves que pueden verse en Aragón y estimular el interés por su observación y
estudio, algo imprescindible para su conservación y la de
sus hábitats. Para quien quiera ampliar su conocimiento
sobre la avifauna aragonesa resulta muy recomendable
consultar la página web del Anuario Ornitológico de Aragón-AODA.
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VALORES HISTÓRICOS DE ARAGÓN

Presentación revista Aragón 385 en el salón de plenos
de la Diputación Provincial de Zaragoza

FITUR.- El Presidente de Aragón, Javier Lamban, entre Esperanza Barreras de BB Travel
Brand y Javier Ibargüen

APUNTES SOCIETARIOS
Pedro José Hernández Hernández
Presidente del SIPA

NOTICIAS DE LOS SOCIOS
24 Enero.- María del Carmen Lacarra, Premio Valero
que concede el PAR a personas y/o entidades que se
han caracterizado por su labor profesional, social o cultural en defensa y promoción de los intereses de Zaragoza
y Aragón.

día de San Jorge a Madrid para descubrir la placa que recuerda el lugar en que fue asesinado por ETA en 1989,
en la avenida de la Ciudad de Barcelona, cerca de la estación de Atocha de Madrid. Noticia aparecida en “Heraldo
de Aragón” el día 25 de marzo.

21 febrero.- Francisco Bono Rios.- Presentación del libro “EL DISCRETO ENCANTO DE LA ECONOMÍA” editado por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del Pais, que sería un “best seller” si fuera por los
canales comerciales.Una indispensable referencia para
cualquier aragonés de hoy.

23 de marzo.- Artículo en HERALDO DE ARAGON de
Gloria Pérez García sobre Oseja.

1 de marzo.- Guillermo Fatás, miembro del Consejo de
Redacción de la Revista Aragón, ha sido designado por el
Patronato de la Fundación San Valero, como primer Doctor Honoris Causa de la Universidad San Jorge.
7 de marzo.- Fallece Benjamín Bentura Remacha, socio
histórico del SIPA y colaborador de la Revista ARAGÓN.
21 de marzo.- Ambrosio Aranda de Pastor elegido Primer Académico de Honor de la Academia Aragonesa de
Jurisprudencia y Legislación.
23 de marzo.- Maribel Franco, viuda del coronel de Infantería aragonés, José María Martín-Posadillo, acude el

27 de marzo.- El socio Julio Sánchez Millán cuelga una
exposición fotográfica en el Centro Joaquín Roncal “Una
mirada fotográfica de la Transición a la Constitución
(1976-1978)”, dedicada al cambio de la sociedad por la
fuerza de las ideas.
2 de mayo.- Domingo Buesa Conde, colaborador de la
Revista ARAGON y del SIPA, deja la dirección del museo
ALMA MATER y del Patrimonio Artístico de la Archidiócesis de Zaragoza tras treinta y cinco años de incansable
actividad.
14 de mayo.- Artículo en HERALDO DE ARAGON de
Francisco Bono Ríos sobre “La felicidad y las promesas”.
16 de mayo.- Articulo en HERALDO DE ARAGON de
Jose Luis de Arce, titulado “Muy pobrecico, lo
vuestro”PREMIOS SIPA 2018.- Pilar Perez Viñuales de Alagón y Luis
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VALORES HISTÓRICOS DE ARAGÓN

Angel López de Almonacid de la Sierra con el Presidente del SIPA Pedro Hernandez, Miguel Caballú, Pilar Pérez Viñuales y Domingo Buesa.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN SIPA
17 de enero.- Visita a la Exposición “PANTEONES REALES DE ARAGON”, guiada por Marisancho Menjón,
Premio Sipa y Comisaria de la Exposición, sita en el edificio Pignatelli. Participan 30 asociados.
23 Enero.- Presentación Revista 385 en Salón de Plenos DPZ. (un par de fotos)
23 Enero.- Presentación Revista 385 en FITUR.- Madrid en el Día de Aragón (un par de fotos)
5 de febrero.- Segunda visita a la Exposición “PANTEONES REALES DE ARAGÓN”, con asistencia de 40 asociados.
9 febrero.- Excursión visitando Quinto de Ebro, el Museo de las Momias, y Rodén. Participan 50 asociados.
12, 19 y 26 de marzo. Visitas al Museo del Rosario de
Cristal, con asistencia de unos 20 socios por visita.
16 de marzo.- Viaje de 53 asociados a Roda de Isábena, coincidiendo con la declaración del municipio como
“Uno de los municipios más bonitos de España”. Visitamos su magnífica Catedral, hoy convertida en parroquia,
y comimos en Casa Simón. Posteriormente visitamos
Graus, con su magnífica plaza.

10 de abril.- Asamblea General Ordinaria del año 2019
en el salón de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis, sita en el Museo Provincial de Zaragoza. Se
entregan dos premios SIPA: a doña Pilar Pérez Viñuales,
de Alagón, cuya “laudatio” fue realizada por D. Miguel
Caballú Albiac, y a don Luis Ángel López Sanz, de Almonacid de la Sierra, cuya “laudatio” fue efectuada por don
Domingo Buesa Conde.
15 de abril.- Con motivo del triste acontecimiento del
incendio en la catedral de Notre-Dame, en París, recordamos un artículo sobre dicha catedral, suscrito por Juan
Antonio Gracia en el número 364 de la Revista ARAGON,
correspondiente al mes de junio de 2008, con la entrañable historia de Stephan Urbain, Sacristán Mayor de la catedral, oriundo de Huesca, nacido en un pueblecito cercano a Tarbes, apasionado admirador de la Benemérita,
ejerciendo su actividad vestido con uniforme de la Guardia Civil y gran devoto de la Virgen del Pilar. Existen
ejemplares de este número en las oficinas del SIPA a
disposición de los asociados a los que interese.
16 de mayo.- Salida del primer viaje a Uzbekistán hasta el 25 de mayo. Participan 30 asociados.

19 de marzo.- Centenario de MONTAL, establecimiento de alimentación, ubicado en un palacio renacentista de
los siglo XV-XVII, en la calle Torre Nueva, 29, esquina con
la plaza de San Felipe, en Zaragoza.

28 y 29 de mayo.- Visitas al Palacio de Sástago, admirando la exposición “JOYAS DE UN PATRIMOMIO.”
(DPZ). En total acudieron 45 asociados.

28 de marzo.- Visita a la exposición “DALÍ ATÓMICO”
en Caixaforum, de Zaragoza.

15 de mayo.- Pedro Navarro Trallero toma posesión
como Decano del Colegio de arquitectos de Aragón

3 de abril.- Segunda visita a la exposición “DALÍ ATÓMICO” en Caixaforum, de Zaragoza.

31 de mayo.- Excursión a las bodegas “Viñas del Vero” y almazara en Bierge. Participan 50 asociados.
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RUTAS POR LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
La Diputación de Zaragoza es
consciente de que el turismo puede
representar para nuestros municipios
una oportunidad de desarrollo
territorial, un instrumento para fijar y
asentar la población. En el marco de
la línea de actuación centrada en apoyar las 11 rutas provinciales que discurren por nuestros pueblos, el área
de Turismo de la Diputación de Zaragoza ha editado la guía
correspondiente a la ruta nº 4: “Daroca y Calatayud: Bodegas y Arquitectura”. Se trata de la décima y penúltima
de esta serie y como todas ellas son
apoyadas genéricamente con promoción conjunta, vídeo y fotografías de
360º.
En la guía se anima al turista
informando de la extraordinaria naturaleza de la zona:
el paraje natural del Aguallueve de
Anento, las aguas balnearias de Paracuellos, las orillas del Jiloca con sus
frutales y los restos de los
molinos de pólvora en Villafeliche,
los paseos por el término de Murero
(todo él un yacimiento paleontológico) o en la cuenca del Perejiles los
paseos por senderos rodeados de olivos en Sediles, con nevero incluido
junto a la ermita de la Virgen del Villar, camino del gran espacio
natural de la Sierra de Vicor.

Y se estimula a gozar de un patrimonio
sorprendente: desde los restos de la
ciudad romana de Bílbilis (con museo
arqueológico en Calatayud) y de Segeda, la gran ciudad celtibérica que se enfrentó a Roma y provocó el cambio de
su calendario, en Mara-Belmonte. Realmente se garantiza a los visitante que el
gozo por el conocimiento
artístico está asegurado: Los conjuntos
patrimoniales y arquitectónicos de Calatayud y Daroca merecerían por sí
mismos cada uno una guía monográfica, con sus recintos amurallados,
colegiatas e iglesias magníficas: Santa
María, San Pedro de los Francos, San
Juan el Real o San Andrés en un caso y
San Miguel, Santo Domingo de Silos y
Santa María o de los Corporales, junto a
las monumentales puertas en el otro.

NUEVA GUIA DE LA DPZ

Calatayud y Daroca:

Merecen también atención en Maluenda los templos de Santa María y Santas
Justa y Rufina; las torres de las iglesias
de San Pedro en Romanos, Santa Ana
en Mainar, San Miguel en Villarreal o de
La Asunción en Fuentes de Jiloca; los
retablos de Blasco de Grañén en la Iglesia de San Blas de Anento, de Villarroya
del Campo, Langa del Castillo, de Acered o de las parroquiales de Sediles o
Villanueva de Jiloca; o el Convento de
Miedes.

Bodegas y Arquitectura

Recuerdan esta guía a varios de los personajes históricos célebres que de ellas surgieron: Marcial en Bílbilis, o Baltasar Gracián
en Belmonte (con un pequeño centro de interpretación) y muchos otros de interés histórico. Se da cuenta, también, de la novedad
en la recreaciones históricas reconocidas como Las Alfonsadas o Bílbilis Renascentis en Calatayud, los medievales de Daroca y Anento, los
Idus y la Vulcanalia en Mara (Segeda), o celtíberos en Badules.
La Diputación de Zaragoza apuesta por revitalizar la actividad de su área de Turismo que es tanto como revitalizar el turismo
en el territorio y colaborar de forma decidida a la fijación de la población. Esta Guía es un buen ejemplo.
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