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Los palos del escudo de Aragón nos saludan en Cerdeña donde menos se espera. En la catedral de Cagliari, su capital en variosde sus altares y muros.
Detalle de la tumba del Rey Martin el Joven hijo de Martin I el Humano.

EDITORIAL
LO NUESTRO ES ARAGONEAR

esde que comenzó la visita de extranjeros a
España en los románticos años del XIX el turismo más potente ha sido el de las ciudades. Cien años después se impuso masivamente el turismo de sol y playas, pero hoy
han vuelto las ciudades a ser los focos de los principales
destinos, en base a la facilidades comunicación, a sus tesoros monumentales, y a su multiplicidad de servicios.
Zaragoza, como destino turístico de importante tradición
va camino del “overtourism” término que ha triunfado
entres los estudiosos del turismo y simplemente se refiere al peligro de la saturación que puede convertir un
destino acogedor en un territorio hostil para visitantes y
para los residentes habituales. También Teruel puede
perder su encanto de ciudad pequeña al morir de éxito y
Huesca en menor proporción. Quizá ha llegado el momento de estudiar medidas para proteger la vida urbana
de los residentes en las capitales de Aragón, pero sobre
todo en los pueblos.
Los pueblos tienen menos dineros y menos oportunidades. Ha sido así desde siempre, pero si queremos
cambiar el fenómeno de la despoblación, habrá que in-

D
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crementar las acciones en el interior de esta España interior. En nuestros pueblos tenemos más mudéjar que niños. Más pasado que futuro. Aguantan más las iglesias
y los palacios antañones que las escuelas. Pero la montaña sigue siendo montaña y los ríos siguen siendo ríos.
¡Hay tanto para ver, para descubrir, para disfrutar! Para
la Revista Aragón ningún centímetro cuadrado de nuestra geografía nos es ajeno.
El mayor valor del turismo aragonés ha de ser los propios aragoneses, porque el primer elemento de identidad
que está en la base de todo el quehacer turístico es la relación con los habitantes del lugar. Importante es el paisaje pero más importante el paisanaje. El SIPA a través
de sus viajes y actividades, milita en esta labor de concienciar a nuestros paisanos de la importancia del acogimiento, de la amabilidad con el visitante, de la sonrisa
generosa con quien nos visita, y de la profesionalidad honesta cuando haya relaciones comerciales. Tenemos fama de nobles, conseguida con el paso del tiempo y el
peso de historia, pero el turismo nos ofrece la oportunidad de confirmar la fama. No somos mejores que nadie, pero hemos de abrir los brazos más que nadie y de
acoger mejor que nadie.
Lo nuestro es “aragonear”. Esta Revista Aragón es espejo de nuestra forma de ser y pensar. En sus trabajos
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EDITORIAL

Patrimonio hortícola de Aragón. Colección de zanahorias: la zanahoria morada del Maestrazgo.

publicados, todos de forma desinteresada, voceamos
nuestra historia, estimulamos el arte, presumimos de lo
antiguo y lo contemporáneo, incitamos a visitarnos, honramos instituciones culturales, nos ocupamos de lo rural,
y la naturaleza, recordamos aragoneses ilustres, fomentamos el turismo y dejamos constancia de lo que hacen
nuestros socios o de la actividad del propio SIPA. Lo
cierto es que tenemos unos grandísimos colaboradores
en todo. Muchas gracias, amigas y amigos.
Y como guinda en nuestra labor de aragonear, ya sin
comillas, dedicamos un testimonio a nuestro viaje a Cerdeña intentando defender la verdad histórica de la Corona de Aragón. Defenderse de las mentiras de nuestros
vecinos del oriente, léase Cataluña con eñe, no sólo es
quejarse. Hay que pasar a la acción proactiva. Ya buscamos presencia aragonesa en Sicilia, Nápoles,
Malta…ahora en Cerdeña. Nos cansa tanto reino catalano aragonés, y tanta tergiversación de la historia, olvidando el importante papel de la Corona de Aragón, durante
siglos, en el Mediterráneo.
Nos gusta reivindicar, pero no quedan páginas. Pero
puestos a reivindicar…¡¡el aeropuerto!! Presumimos de
situación estratégica pero tenemos muy pocos vuelos.
Parece que la DGA va a poner más dinero para financiar
nuevos enlaces. Es interesante que podamos ir a Lisboa
o Viena, pero es mucho más rentable que puedan venir
de Viena o Lisboa.
Si esta Revista sirve para estimular la autoestima a los
aragoneses y elevar su orgullo de pertenencia estaremos
satisfechos. Si esta Revista sirve para que conozcan mejor esta tierra fuera de Aragón y se animen a visitarla,
más que mejor.

Los pueblos no deben senrtirse solos sino amparados y relacionados con
el turismo de las ciudades. Vistabella nos invita a visitarlo hasta por el
nombre.

3
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Collar de Santa Isabel.
Siglo XIV.
Oro relevado, inciso y vaciado,
piedras engastadas por virola.
Museo Nacional Machado
de Castro, Coimbra

Sarcófago de la Condesa Sancha, siglo XII. Convento de las
Benedictinas de Jaca. Procede
de Santa Cruz de la Serós

Frontal del sarcófago de Ramiro II de Aragón en San Pedro el Viejo. Pieza romana, de mármol, reaprovechada.
4
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Primer ámbito de la exposición, dedicado al Panteón Real de San Juan de la Peña.

PANTEONES REALES DE ARAGÓN
EMBLEMAS DE NUESTRA HISTORIA
Marisancho Menjón Ruiz
Directora General de Patrimonio Cultural
Diputación General de Aragón
a exposición «Panteones Reales de Aragón»,
que estuvo abierta al público entre el 21 de diciembre de 2018 y el 17 de marzo de 2019, y
que tuve el honor de comisariar, planteaba un
recorrido emocionante por lugares emblemáticos de nuestra historia: aquellos que fueron escogidos
por los reyes de Aragón para su eterno descanso. Lugares en los que quisieron mantener viva la memoria de su
linaje, de su propia historia, de su vinculación con el territorio que gobernaron y a cuyo engrandecimiento entregaron su vida. Fueron, en su mayor parte, monasterios,
pues los monjes que los regentaban debían consagrarse
a celebrar con sus oraciones y aniversarios el recuerdo
respetuoso, perpetuo, a aquellos grandes personajes. A
cambio, los monarcas los favorecieron con su protección, sus donaciones y privilegios, y con ello estos centros espirituales fueron también centros de poder, focos
de cultura y de arte que generaron obras de primera categoría. Documentos que guardan la memoria de momentos clave de nuestra historia, libros miniados de mil
años de antigüedad, relicarios que testimonian la riqueza,
la fe y hasta las epopeyas sufridas para conseguir esos
auténticos talismanes que protegían a los vivos. Piezas
que son leyenda, piedras labradas con episodios de las

L

Sagradas Escrituras, símbolos funerarios y escatológicos,
tablas de retablos de una belleza pasmosa, urnas funerarias con la representación delicadísima de las figuras yacentes y de su heráldica; antiguas joyas venerables, cuadros de historia con la representación de escenas clave
en la vida de nuestros monarcas o con la evocación de
su efigie; finos alabastros policromados que evidencian
el paso por estos centros de los mejores artistas de su
tiempo; fragmentos, a veces, recuperados de un mundo
perdido y cuya contemplación pone una punzada de melancolía en nuestros corazones, o bien despierta la admiración y la sorpresa al conocer aspectos destacados de
nuestro patrimonio poco conocidos.
Es bien sabido que los monasterios sufrieron terriblemente en los dos últimos siglos las catástrofes de las
guerras y de la desamortización, el maltrato y el abandono. Perdieron su patrimonio y en algunos casos hasta su
antigua fisonomía. Y quedaron por ello desdibujados en
nuestro imaginario. Su condición de panteones reales, sin
embargo, les permitió atraer la atención de los eruditos,
de las personas sensibles que velaron por su conservación, con una conciencia temprana de su valor y de la necesidad de preservarlos como importante legado de la historia. En este sentido, la presencia de varios dibujos y
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Tabla central del
retablo de San Victorián.
Atribuido a Martín Bernat
(ca. 1485-1495). Temple
sobre tabla. Cabildo Catedral
de Barbastro.Obispado de
Barbastro-Monzón
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acuarelas de Valentín Carderera quiso ser no solo un testimonio gráfico de aquel esplendor perdido, sino también
un homenaje a quienes, como él, trabajaron intensamente, en tiempos difíciles y a veces ante la incomprensión de
todos, por salvar cuanto pudieron para legarlo al futuro.
Yo me siento orgullosa del resultado, y lo digo sin ambages y con toda sinceridad. Fue necesaria la labor de
mucha gente, de grandes profesionales que aportaron su
ciencia y su buen hacer, todo su mimo y su entrega para
conseguir un resultado lo más cuidado posible, lo más
bello posible. Porque la exposición narraba un retazo de
nuestra historia, pero lo hizo a través del arte; y el arte es
belleza y emoción.

Una treintena de instituciones
prestaron obras para la exposición,
desde el Museo del Prado al Museo Enrique Larreta de Buenos Aires, del Louvre al Museo Nacional
Machado de Castro en Coimbra,
los museos de Zaragoza y Huesca,
el Lázaro Galdiano y el de Poblet,
los diocesanos de Huesca y Barbastro, la catedral de Jaca, el cabildo de Zaragoza, el Archivo de la
Corona de Aragón y el Histórico
Nacional, los provinciales de Huesca y Zaragoza, la Real Academia
de la Historia, la Biblioteca de Cataluña y la de Aragón, las de las
universidades de Zaragoza y Salamanca, la Diputación Provincial de
Zaragoza…
El catálogo producido con ocasión de la muestra también constituye una aportación valiosa. En él colaboró
una veintena de especialistas, en su mayoría profesores
de universidad pero también profesionales independientes en historia, arqueología, antropología forense, patrimonio y arquitectura, todos ellos buenos conocedores
de aspectos relevantes relacionados con los panteones
reales, porque se trata de un tema que engloba muchas
facetas de estudio: los porqués de la elección de determinados enclaves monumentales como lugares de enterramiento de los monarcas aragoneses y su linaje, a la
luz de los documentos históricos; el hecho de que estos
lugares fueran casi en su totalidad instituciones monásti-
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Anillo. San Juan de la Peña. Entalle imperial romano (s. I-III d. C.) montado
en un anillo en el siglo XI. Oro y ágata. Hallado en
1985 en una de las tumbas reales del panteón de San
Juan de la Peña. Museo de Huesca.

cas, primero benedictinas, luego cistercienses, también franciscanas; la liturgia
y la música con que se celebraba la memoria de los reyes; los ceremoniales
que se llevaban a cabo a su muerte; la
Báculo del arzobispo Alonso de Aragón. Siglo XV. Bronce y latón con piezas de vidrio engastadas
importancia de las reliquias, algunas tan
Tumba de Alonso de Aragón en la Seo de Zaragoza. Museo de Tapices
destacadas y legendarias como el Santo
Grial en San Juan de la Peña, que se
aborda desde su estudio histórico-literario; el arte funerario; la reutilización de
piezas de mármol romano como sarcófagos de algunos reyes o miembros del linaje real; el replanteamiento de la escasa información que poseemos, o la escasa atención que ha prestado la historiografía, a las figuras de las mujeres y
los infantes; el análisis crítico de las restauraciones efectuadas; la reinterpretación de la simbología y la iconografía
presente en algunos de ellos; y, desde
luego, la valiosa información ofrecida por
el estudio de los propios restos que conservamos, materia de la antropología y
la medicina forense. El catálogo ofrece
un extenso y detallado estudio de los
panteones de San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Serós, San Victorián, Montearagón, San Pedro el Viejo, Sijena, Poblet y Santes Creus; y engloba apartados dedicados a los panteones franciscanos, no conservados, al caso específico de la reina Petronila, enterrada en
Barcelona, y a los lugares de enterramiento «lejanos» de algunos miembros
Estuche de plomo para el corazón del arzobispo Hernando de Aragón
de la dinastía aragonesa, concretamente
ca. 1575. Tumba del arzobispo en la Seo de Zaragoza. Museo de Tapices
a San Giorgio Maggiore en Nápoles y a
la Capilla Real de Granada.
La exposición fue visitada por casi
mo que en otras ocasiones en que acompañé a grupos
23.000 personas y constituyó, aunque me esté mal deque, como en vuestro caso, mostraban un sincero amor
cirlo, un éxito por la buena acogida entre el público, adepor nuestra historia y nuestro patrimonio. Queda ahora
más de que cosechó críticas muy positivas. Tuve el hopara el recuerdo, que es más cálido cuando, en este canor de acompañar a los socios del SIPA a recorrerla, y lo
so, fue compartido con tantos amigos.
cierto es que disfruté aquella tarde con vosotros, lo mis-
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“Retablo en vinilo”: Fotografía del retablo en vinilo, una vez instalado en
una capilla lateral de la iglesia barroca de la Purificación y San Blas,
de Puertomingalvo.

“Museo original”: Fotografía del retablo original de santa María de Gracia,
depositado en el Museo de Arte Nelson-Atkins (Kansas City, EEUU).
Cortesía del propio museo.

El retablo de Los gozos
de la Virgen de Puertomingalvo
F. Javier Solsona
Universidad de Jaume I

uertomingalvo, uno de los Pueblos más Bonitos
de España, es un pequeño municipio de la comarca turolense de Gúdar-Javalambre, fronterizo
con la provincia de Castellón.
Como el resto de muchos de los lugares que componen esta Comunidad, está seriamente amenazado por la
despoblación, el envejecimiento, la ausencia de relevo
generacional, las escasas inversiones de la Administración en materias básicas, pocas ofertas de trabajo estable y otras cuestiones que dificultan su pervivencia. Sin
embargo, El Puerto –que es como se lo conoce en los
pueblos vecinos- se resiste a esos negros augurios y, a
través de sus comercios, asociaciones y grupos más o
menos informales, pero comprometidos con su historia,
cultura y patrimonio, acomete pequeñas iniciativas reivindicando sus bienes y problemas.

P
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El último proyecto llevado a cabo por la Asociación Cultural Ben-Galvón ha consistido en recuperar, después de
más de ochenta años, una reproducción en vinilo polimérico del llamado retablo de Nuestra Señora de Gracia o
de Los Gozos de la Virgen, cuyo actual propietario es el
Museo de Arte Nelson-Atkins, de Kansas City (Missouri.
Estados Unidos).
A esta iniciativa se han sumado, colaborando activa y
económicamente, el Ayuntamiento, la Parroquia, la Cofradía de San Antonio Abad y algunas personas más.
Los trabajos que han permitido concluir su fijación en
el monumental templo de la villa han sido llevados a cabo por miembros de la Asociación y algún familiar “a jornal de villa”, es decir, generosa y gratuitamente.
Después de dos años de intercambios epistolares y
negociaciones con los responsables del museo, por fin,
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“Marzo”: Vista panorámica de Puertomingalvo,
a principios de primavera.
“Entierro de Cristo”: Detalle de la Plaza central de la predela, representando a Cristo como Varón de Dolores, sostenido por detrás por un ángel.
“Muerte de la Virgen”: Virgen María en dormición, situada en el ático del
retablo; dormición de la Virgen, acompañada del grupo apostólico y de su
Hijo. En la parte superior, las pomas o manzanas, sello distintivo de la familia Poma.

la copia ha sido depositada en una de las paredes laterales de la iglesia parroquial de Puertomingalvo. No se ha
podido recuperar el modelo original pero, al menos, dispone de una reproducción exacta de aquél y se espera
poder obtener los mismos resultados si se consigue localizar otras piezas perdidas.
GONÇAL PERIS SARRIÁ Y SU OBRA
EN PUERTOMINGALVO
Este fecundo retablista y pintor valenciano (1380-1451)
fue discípulo y colaborador de Pere Nicolau, Marçal de
Sas y Gherardo Starnina y está reputado como uno de
los mejores representantes del Gótico Internacional Valenciano.
Aunque su extensa obra pictórica está extendida por
muchas zonas, tanto nacionales como extranjeras, hay
que incidir en que parte de su producción se encargó en
poblaciones turolenses como Sarrión, Rubielos, Albentosa y Albarracín.
En nuestro municipio se le atribuyen los conjuntos de
santa Bárbara (hoy en el MNAC), san Cristóbal, san Miguel Arcángel, san Fabián y san Sebastián (en paradero
desconocido o en colecciones particulares) y el que nos
ocupa, cuyo original está en el Museo Nelson-Atkins de
Kansas City, ya citado.
Los avatares que ha sufrido esta tabla a lo largo de los
siglos se pueden resumir en los siguientes momentos:
En 1436 Gonçal Peris Sarrià aceptó el encargo de Margarita Nadal de confeccionar la obra cuyo destino sería

9
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“Virgen con niño y ángeles cantores”: Imagen central del retablo, que muestra a la Virgen sentada sobre un trono y al
Niño, sosteniendo una poma (manzana), rodeados de ángeles
cantores con partituras que llevan las palabras Gaude Virgo.

10

presidir el oratorio del Hospicio Poma, fundado por la
misma persona y su marido Pedro Poma en 1430. Percibiría por su trabajo un total de 1040 sueldos (52 libras).
Hasta finales del XIX el mueble ocupó su lugar en la cabecera de la capilla, siendo trasladado a la sacristía del
templo parroquial por motivos que no conocemos.

En 1932 el párroco del lugar, con la voluntad de evitar
la destrucción de conjuntos religiosos, decidió venderlo a
un coleccionista mallorquín, quien -a su vez- lo transfirió
al empresario catalán Rómulo Bosch i Catarineu. Ese
mismo año fue adquirido por el Museo de Arte NelsonAtkins.
El año 2017 permitió el inicio de las conversaciones
que culminarían con la llegada al pueblo de esta exquisita
obra pictórica en julio de 2019.
La devoción mariana de los Gozos está datada ya en el
siglo XIII y fueron instituidos oficialmente en 1432 por el
obispo valenciano Alfonso de Borja, futuro papa Calixto
III, para ser cantados todos los sábados en todos los
templos de su diócesis y, a partir de estas fechas, este
fervor potenció la aparición de retablos. Estos conjuntos
tuvieron una funcionalidad discursiva y catequética: el
pueblo llano y también muchos nobles eran educados en
la fe cristiana a través de la visualización de acontecimientos bíblicos o de la tradición.
Aunque el número de los Gozos varió desde cinco hasta incluso quince, a la larga se fijó habitualmente en siete, que son los propuestos por Peris en esta representación pictórica.
Adentrándonos en las trazas formales del retablo mariano vemos que sus dimensiones son de casi tres metros de anchura y cuatro de altura. La técnica que utilizó
Gonçal Peris fue la de témpera y pan de oro, sobre un
panel de madera, disponiendo las escenas en tres calles.
Estamos convencidos de que este artista siguió muy de
cerca el estilo de Pere Nicolau, utilizando plantillas conocidas por ambos: en concreto nos hemos detenido en
comparar el retablo de Los Siete Gozos de la Virgen María, conservado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y
atribuido a Nicolau, con el que nos ocupa y el paralelismo
de algunas escenas resulta evidente, aun cuando haya
cambios en la vestimenta, el número de personajes, la
colocación de los mismos y los recursos creativos de cada maestro. Las representaciones de la Anunciación,
Adoración de los Magos, Ascensión, Pentecostés y Resurrección utilizan patrones muy semejantes y hay que
circunscribirlas dentro de una escuela que trataban y dominaban ambos maestros.
Leyendo de arriba abajo, Los Gozos de la parroquial de
Puertomingalvo se presentan así:
Calle lateral izquierda: La Anunciación, la Adoración de
los Magos y la Ascensión de Cristo.
Calle central: En el ático, la Muerte de la Virgen y, en la
plaza central, la Virgen entronizada, con el Niño sobre su
regazo, rodeada de jóvenes ángeles cantores.
Calle lateral derecha: La Adoración de los Pastores, la
Resurrección de Cristo y Pentecostés.
Finalmente, en la predela, y de izquierda a derecha, Peris tuvo especial cuidado en rendir homenaje a alguno de
los santos de los familiares de los comitentes: san Antonio Abad, santa Margarita, san Pedro, la Virgen María,
san Juan Evangelista, san Pablo, santa Catalina de Alejandría y san Juan Bautista. En posición central, siguiendo las pautas habituales, dispuso el Entierro de Cristo.
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Figura 1. Autorretrato. Juan José de Gárate a los 44 años.
(Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo)

Los niños representados en la obra
del pintor Juan José Gárate
Jesús Fleta Zaragozano
Pediatra y Licenciado en Filosofía y letras

a obra de Gárate constituye un interesante documento histórico iconográfico en el que se
muestran con gran fidelidad las costumbres, la
vida familiar, el trabajo, las fiestas y el folclore
del pueblo aragonés, junto con el paisaje de su
tierra. Su obra contiene un gran valor sociológico, pues
en ella aparecen retratadas las dos sociedades aragonesas del momento: la burguesía industrial, agrícola e intelectual, y la sociedad rural popular. Asimiló las técnicas
plásticas contemporáneas, pudiéndose apreciar en parte
de su obra una paleta colorista modernista, con gran dominio de los tonos y las gradaciones de color, que le permite ser considerado también como un pintor moderno.
Este trabajo no pretende ser un estudio exhaustivo de
la obra del maestro ni de sus cualidades pictóricas, lo
que debería realizar un experto. Nos vamos a limitar a comentar, someramente, algunos de los cuadros de este
artista en los que aparecen niños y adolescentes. Antes,

L

se hace un merecido recuerdo de la vida y la obra de este pintor aragonés. Figura 1.
Breve recuerdo de su vida y su obra
Juan José Gárate y Clavero nace en Albalate del Arzobispo (Teruel) en 1869 y muere en Madrid en 1939. En
su juventud se matrícula en la Escuela de Bellas Artes de
Zaragoza donde, con apenas doce años, dibuja a lápiz un
retrato de Alfonso XII, cuando éste vino a la inauguración
del ferrocarril de Canfranc.
En 1884 el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación
de Teruel acuerdan concederle dos pensiones de 450 pesetas anuales, lo que le facilita el acceder a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Dos
años más tarde, en 1886, la Diputación de Teruel reconoce su trabajo y le concede una pensión de 4.000 pesetas
anuales durante cuatro años, para que continúe sus estu-
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Figura 3. En capilla

12

Figura 2. Auxilio en Venecia

Figura 4. La recogida del azafrán

dios en Madrid, especialmente en el Museo Nacional de
Pintura. Tras su paso por estas instituciones, Gárate, solicita una pensión para continuar sus estudios durante dos
años en la Academia Española de Bellas Artes de Roma.
Dicha pensión se le concede, al premiar la obra La muerte de Diego Marcilla, y comienza a estudiar en esta Academia poco tiempo después, siendo discípulo de Francisco Pradilla.
A partir de 1895 la carrera de Gárate comienza a ser reconocida nacional e internacionalmente. El rey compra
su obra Copla Alusiva, premiada con la segunda medalla
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1904, con
destino al museo de Arte Moderno y obtiene varias medallas en la Exposición General de Bellas Artes en Berlín
y en la Exposición Universal de París (1905). Consigue,
también, el Gran Diploma de Honor en la Exposición Hispano-Francesa de 1908 en Zaragoza y posteriormente la
medalla de oro de la Exposición Nacional de Panamá en
1909.
Ese mismo año es nombrado profesor especial interino
de Concepto del Arte e Historia de las Artes Decorativas
de la Escuela Superior de Artes e Industrias de Zaragoza.
Dos años después, la Diputación de Zaragoza, decide
nombrarle profesor de Colorido y Composición de los estudios superiores en la Academia de Bellas Artes. Fue,
además, conservador del Museo de Zaragoza.
En el género del retrato, individual o colectivo, destaca
su cuadro Vista de Zaragoza, de 1908, propiedad de la Di-

putación Provincial de Zaragoza. En este lienzo están retratados algunos aragoneses ilustres, como Pradilla, Cajal, Paraíso y Cavia, entre otros. En el cuadro Canal de
Venecia, de 1911, representa a una dama, precisamente
a su esposa Gloria López Manzanares, sobre una góndola. A partir de 1911 y tras numerosos viajes a Alemania e
Italia, se instala finalmente en Madrid, donde expone regularmente con un gran éxito y reconocimiento oficial.
Como pintor regionalista, resaltó de forma luminosa y
con especial cariño, las costumbres típicas aragonesas,
interpretadas con vibrantes efectos luminosos y abundantes empastes, a veces estridentes, que recuerdan el
estilo paisajístico del valenciano Muñoz Degrain (18401924). Gárate muere atropellado por un tranvía en Madrid, el 3 de julio de 1939.
Los niños en su obra pictórica
Al igual que la mayor parte de los artistas coetáneos, el
pintor viajó a Italia con tan solo diecisiete años, permaneciendo allí un largo periodo de tiempo. De esta época se
conservan interesantes obras que aluden a la ciudad de
Venecia, cuya característica principal, además del gran
dominio de la técnica del dibujo, es la luz y colorido que
transmiten.
En Auxilio en Venecia aparece una perspectiva arquitectónica de estructura diagonal a base de una sucesión
de bellos edificios venecianos al pie del Gran Canal, donde dos grupos de personas se distribuyen en torno a una
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Figura 5. La pecera

gran escalera de piedra. Mientras un primer grupo compuesto por mujeres y niños parece observar una escena
con gran expectación, el segundo, formado por adultos,
se muestra presa del pánico y de dolor. Todo ello hace
intuir una cruel desgracia, que bien pudiera ser el hallazgo de un cuerpo muerto que de forma intencionada esconde el pintor tras la escalera.
Aparecen seis niños de diferentes edades y de ambos
sexos. Todos ellos muestran unas proporciones anatómicas correctas, especialmente los dos niños de menor
edad. El más pequeño está desnudo y en brazos de la niña adolescente. Los atuendos son variados, de colores
fríos y cálidos, el niño mayor aparece en traje de baño y
cuatro de ellos van descalzos. La actitud expectante de
los pequeños denota una escena llena de dramatismo.
Es de los escasos cuadros de pintura en donde se representan a todos los niños de espaldas. Con el cuadro Auxilio en Venecia, Gárate consiguió en 1895 la medalla de
tercera clase en la sección de pintura de la Exposición
General de Bellas Artes. Se trata de un óleo sobre tela y
pertenece al Museo de Zaragoza. Figura 2.
En la obra En capilla aparece solamente una niña que
acompaña a la escena principal. Precisamente ésta
muestra un tamaño de su cabeza desmesurado, si tenemos en cuenta su talla, sus proprorciones y segmentos
corporales. Se observa a un conjunto de personas del
medio rural, un día nevado: tres adultos y la niña, todos
ellos risueños, porque van a hacer realidad algo que han
esperado durante meses: la matanza del “tocino”. El cerdo se resiste a salir definitivamente de la pocilga. Dos
planos, colores vivos y pincelada suelta en los atuendos
típicos aragoneses de la época. El caldero ya está preparado para el mondongo y solo faltan los trozos de calabaza que se prestan a cortar la señora mayor y la niña. La
obra data de 1911, pertenece al Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo (Teruel) y es un óleo sobre tela de 114
por 150 cm. Figura 3.
La recogida del azafrán es uno de los cuadros que hacen referencia a este trabajo tan específico de algunas zonas rurales aragonesas. Se observa un numeroso grupo
de personas, con la indumentaria típica. Todas ellas están
sentadas alrededor de la mesa en donde están desbriznando azafrán, trabajo meticuloso que requiere gran pa-

Figura 6. El abuelo

ciencia. En la composición hay tres niños. Uno, el más
pequeño, de unos siete u ocho meses de edad y pelo rubio, de espaldas y sentado al lado de su madre. Otro, algo
mayor que este, está sentado sobre otra mesa más pequeña, y sostenido por una moza adolescente; el niño extiende sus brazos y sonríe a su cuidadora. El tercero, a la
derecha del lienzo, es un varón de unos diez u once años
que está sentado y apoyado en la mesa; cara sonriente
que no desentona con el ambiente desenfadado que nos
ha querido transmitir Gárate en esta composición.
Los detalles anatómicos de las figuras son normales.
Distribución circular, pincela suelta y colores apagados.
Cuadro de escasa luz a pesar de estar en el exterior de la
casa. Solo una de las personas mira al pintor, probablemente la modelo es conocida del artista y ha querido ver
reflejado su retrato en la composición. Se trata de un
óleo sobre lienzo de 35 por 24 cm. Figura 4.
Hacia 1918, Gárate pinta La pecera, escena de estructura circular de ambiente interior en la que muestra a
cuatro niñas y un niño en torno a una mesa, observando
una pecera de cristal. Todos miran detenidamente una
gran copa con agua y peces, excepto una niña que parece perder su mirada y que dirige hacia el espectador. Los
suaves y delicados rasgos de los infantes son de gran
dulzura, y sus vestidos y peinados denotan que pertenecen a una elevada clase social. Se trata de una escena de
género entendida como una temática que describe cualquier episodio de la vida diaria, por sencillo que pueda
parecer.
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Figura 7. Desbriznando
la flor del azafrán
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El dibujo, con gamas cromáticas suaves, está ejecutado con sencillez de líneas pero con una precisa definición. Llama la atención el meticuloso bordado del mantel
de la mesa, así como las puntillas de los vestidos de las
niñas. Ambiente distendido. La luz se recibe desde la derecha y es la protagonista de la escena, pues enfatiza los
sentimientos y expresiones de los pequeños. Se trata de
un óleo sobre lienzo. Figura 5.
Un cuadro de gran ternura es El abuelo. Aparecen las
figuras de un anciano y de una niña. El abuelo se muestra muy cansado, sentado sobre el suelo y con la azada
en la mano. Reacciona con indiferencia a su nieta, que le
ofrece un pequeño ramo de flores, que bien podría ser
de té, con el fin de consolarle. La ropa hace pensar que
estamos ante personas de clase menesterosa y, además, es posible que el abuelo haya perdido la cosecha.
Fondos grises, con un campesino que está cavando con
su azada en un suelo prácticamente yermo. Es un óleo
sobre lienzo de 63 por 85 cm. Figura 6.
Como en casos anteriores, muchos de los temas regionalistas que Gárate realizó, tratan de las labores del campo, como ocurre en esta obra que tiene por título Desbriznando la flor del azafrán. Sobre este tema concreto el
pintor tiene varias composiciones. En Aragón el cultivo
del azafrán tuvo gran importancia durante los siglos XVI y
XVII. Con el paso del tiempo, ya en el siglo XIX, fue una
de las tareas habituales de algunas zonas rurales. Prueba de ello es este bello cuadro que pintó Juan José Gárate sobre dicha tradición popular, que observó durante
sus viajes por tierras aragonesas.
La composición de la obra se centra en el trabajo, en el
exterior de una casa, de una serie de mujeres sentadas,
en sillas de enea alrededor de una mesa, de altura menor
a la habitual, para facilitar el desbrizne. Este trabajo consiste en la extracción de los estambres, briznes, de la flor
que se depositan en un plato o en un pequeño montón
en la mesa, mientras que el resto que no sirve, la farfolla,
se tira al suelo. Se recoge el momento de la llegada de
una nueva remesa de flores repartida por un campesino
tras el vaciado de uno de los cestos que porta una mula.

El rico colorido de la flor lila y del azafrán predomina en la
zona central del lienzo.
Una de las figuras masculinas se cubre la cabeza con
el tradicional pañuelo cachirulo y, la otra, lleva un sombrero, tipo sástago. Este modelo de sombrero ha sido
tratado como complemento en el vestir del hombre aragonés por todos los expertos en folklore. Las figuras femeninas, en distintas actitudes, llevan la típica indumentaria de pañuelos de vivos colores, tanto en la cabeza como en los hombros. Solo aparece una niña de corta edad
que mira hacia el pintor y que está en brazos de su madre, mientras ésta trabaja. Destacan, además, los detalles de la orfebrería, los pendientes y collares. Esta obra
formó parte de la exposición individual del autor llevada a
cabo en el Círculo Mercantil de Zaragoza, celebrada del
25 de mayo al 13 de junio de 1924. Es un óleo sobre lienzo y mide 93 por 61 cm. Figura 7.
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Lumpiaque. Granero del siglo XVIII que perteneció a
los condes de Aranda y conserva íntegra su disposición interior. Su carácter funcional, destinado a almacenar grano del señorío, no resta nobleza al edificio.
Foto Javier Romeo.

Portada del catálogo de la exposición. Ilustra un detalle de la pintura titular del retablo de San Miguel arcángel de la iglesia parroquial de Abanto. Es obra renacentista de hacia 1525, de extraordinaria calidad,
atribuida a Juan Soreda.

Últimas restauraciones
en la provincia de Zaragoza
José Ignacio Calvo Ruata
Doctor en Historia del Arte

as salas del Palacio de Sástago, espacio expositivo de la Diputación Provincial de Zaragoza,
volvieron a convertirse en la primavera pasada
en escaparate de las actuaciones que esta institución promueve en materia de conservación
y restauración de los bienes culturares de la provincia de
Zaragoza. Es la quinta edición de este tipo de exposiciones que bajo el título común Joyas de un Patrimonio vienen celebrándose desde el año 1990.
Desde que en la década de 1980 la Diputación de Zaragoza inició de forma sistemática sus programas en defensa de los bienes de naturaleza artística y monumental, las intervenciones que se han llevado a cabo se cuentan por cientos y han afectado a la práctica totalidad de
los pueblos de la provincia. Es objetivo primordial de estos programas conservar con la dignidad debida unos
elementos patrimoniales que son de gran valor para afir-

L

mar la identidad de nuestras tierras. Más aún en nuestros días, en los que el problema de la despoblación, de
la «España vaciada», tan manifiesto en la provincia de Zaragoza, ha desencadenado hondas reflexiones sobre el
alcance de sus daños y sobre los remedios que pudieran
compensarlos. El patrimonio cultural bien asistido ha de
jugar, sin duda, una buena baza a favor de los lugares
escasamente poblados. Aspiramos a que los bienes que
nos ha legado el pasado sigan en el futuro perdurando
con decoro en aquellas localidades para los que fueron
creados, para orgullo y disfrute no solo de sus habitantes
sino también de quienes desde fuera vengan a gozarlos.
La dispersión del patrimonio es una buena excusa para
planificar un sinfín de excursiones por nuestras tierras
pero, frente a esa opción centrífuga, cabe también la fórmula ocasional de exhibir de forma temporal un selecto
grupo de bienes que han sido objeto de restauración y
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Cosuenda. Iglesia parroquial de Nª Sª de los Ángeles, siglo XVII. Los deterioros de las bóvedas habían conducido a un tosco enmascaramiento de sus esgrafiados, que ahora vuelven a lucir como uno de los mejores ejemplos existentes en la provincia de este tipo de decoración barroca de tradición levantina. Foto
Javier Romeo.
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son muestra para el gran público de una labor que ha sido mucho más amplia.
La exposición Joyas de un Patrimonio V se alimentó de
varias líneas de actuación desempeñadas entre los años
2011 y 2019. La primera línea responde a los planes de
restauración que gestiona el Servicio de Restauración de
la Diputación de Zaragoza (desde 2017 subsumido en el
Servicio de Coordinación, Asistencia Técnica y Arquitectura) en colaboración con los ayuntamientos de la provincia y con las tres diócesis implantadas en dicho territorio:
Archidiócesis de Zaragoza, Diócesis de Tarazona y Diócesis de Jaca. Son planes que afectan a bienes de titularidad municipal y bienes de titularidad eclesiástica, tanto
muebles como inmuebles. Una segunda línea de actuación ha sido la de las escuelas-taller de duración bienal
que la Diputación de Zaragoza, junto con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y el Fondo Social Europeo
(FSL), mantuvieron hasta el año 2016, con sus respectivos módulos de Arte Mueble, Documento Gráfico y Carpintería. El patrimonio provincial fue, asimismo, su objeto
de interés. En tercer lugar hay que mencionar la atención
dedicada a los edificios y colecciones artísticas pertenecientes a la Diputación, bien mediante recursos técnicos
propios o bien mediante contrataciones externas. Todas
estas líneas de actuación han dado lugar a una larga lista
de intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo de
los últimos nueve años. La exposición quiso dar cuenta
de ellas.
Por lo que se refiere a los bienes muebles, grueso principal de la muestra, el discurso expositivo partía de dos
criterios simultáneos. Por un lado acomodar la presentación de las obras a un recorrido por las distintas épocas y

estilos artísticos, desde el siglo XIII hasta el siglo XX,
desde el gótico hasta la modernidad; y, por otro lado,
agruparlas de acuerdo con sus distintas naturalezas: retablos, pinturas, esculturas, documentos, etc. Criterio doble condicionado, a su vez, por las muy diversas dimensiones de las piezas y de los espacios de las salas. Se
buscaba una ordenación lógica, pero adaptada a las circunstancias reales.
Por su aparatosidad, los retablos cobraban gran protagonismo en el patio renacentista del palacio de Sástago
y, al fondo del mismo, en la llamada «sala de arcos».
Tres de ellos pertenecientes al estilo gótico internacional
del siglo XV, uno de los periodos más brillantes de la producción artística aragonesa. El retablo de la Virgen de la
Corona de Erla (Tomás Giner y Alnault de Castellnou,
1466) se conserva bastante íntegro e ilustra cómo era la
morfología habitual de este tipo de máquinas, con sus
calles constituidas por pinturas sobre tabla, su ático, su
banco, sus tracerías decorativas y su guardapolvo. Menos completos nos han llegado el retablo de Santiago de
Maluenda (Benito Arnaldín, ca. 1430-1445 y el de Santa
María la Mayor de Tosos (Blasco de Grañén, ca. 14571458). De la misma época es el llamado Reloj de Veruela, el sorprendente hallazgo de una esfera horaria que estaba oculta en un retablo de Pozuelo de Aragón y correspondió al primer reloj mecánico que tuvo el monasterio
de Santa María de Veruela para regir sus horas canónicas, instalado en tiempos del abad Gonzalo Fernández de
Heredia (1475/76 – 1479). Del siglo del Renacimiento
destacaba especialmente el retablo de San Miguel Arcángel de Abanto, obra temprana dotada de una magnífica tabla titular que muestra al arcángel pesando las al-
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Diputación Provincial de Zaragoza. Paisaje firmado y fechado por Carlos
de Haes en 1866. Perteneció a las colecciones del Casino de Zaragoza
hasta su compra en 1982 por la Diputación. La limpieza y eliminación de
repintes han devuelto al cuadro su genuina calidad. Foto Javier Romeo.

mas y acompañado de donantes (pintura atribuida a Juan
Soreda, ca. 1525). Como reacción a la proliferación de
grutestos, motivos a candelieri y demás elementos ornamentales característicos del Renacimiento, a finales del
siglo XVI se impuso un depurado clasicismo que dio origen a elegantes arquitecturas como las diseñadas por el
italiano Jacopo Vignola, de las que es trasunto el retablo
de la Duda de Santo Tomás de Carenas (1607). La restauración permitió sacar a la luz su pintura titular que estaba
enmascarada por una Inmaculada realizada por persona
aficionada en el siglo XX. El ya barroco retablo de San Joaquín, San José y el Niño Jesús de Fuentes de Ebro lucía
una hermosa mazonería policromada en blanco y oro (ca.
1719) con un lienzo preexistente del siglo XVII.
Aunque menos abundante en número de restauraciones, la escultura contó con una significativa representación. Había piezas de formato reducido, empezando por
una Virgen sedente con el Niño de Badules, del gótico
primitivo (entre los siglos XIII y XIV), y por la talla pétrea
de Nuestra Señora del Alba de Luna, del gótico ya clásico
(siglo XIV). Obra estrella del Renacimiento era un busto
de San Indalecio localizado en Calatorao que el capítulo
del Pilar de Zaragoza encargó esculpir en 1536 a Damián
Forment, nuestro más renombrado escultor del pasado,
para servir de modelo a un busto de plata, finalidad que
se demoró mucho años. Sufría un tosco repinte, muy duro de eliminar, bajo el cual se descubrió la policromía original, aunque en estado bastante deficiente. A finales del
siglo XVI, con motivo del auxilio atribuido a la Virgen del
Rosario en la victoria de la batalla de Lepanto (1571), proliferó su culto, se multiplicaron las cofradías a Ella dedicadas y, como consecuencia, la hechura de imágenes bajo
su advocación. Buenos ejemplos eran en la exposición
las procedentes de Badules y Murero. Nota exótica la puso el busto de Santo Domingo de Guzmán de la colegiata
de Borja, que fue realizado en Nápoles y traído por el
obispo y dominico fray Juan López de Caparroso en
1608. Pasando a una escala más monumental cabe destacar la imagen de la Virgen con el Niño que preside el
retablo mayor de Añón de Moncayo (1718); acusa un
movimiento y emotividad planamente barrocos, en sintonía con su policromía. En las últimas décadas del siglo
XVIII la práctica escultórica derivó hacia un tono amable y
mesurado, cada vez más clásico, cualidades perceptibles

Tosos. Retablo mayor de la iglesia parroquial de Santa María, realizado
por Blasco de Grañén y su taller hacia 1457-1458. En el siglo XVIII fue
desmembrado y encajadas sus tablas en una nueva mazonería barroca, de
la que han sido liberadas para devolverle su estructura volumétrica gótica
original. Foto Javier Romeo.

Belmonte de Gracián. Torre de la iglesia parroquial de San Miguel, siglo
XIV. La amenidad de sus muros a base de arcos entrecruzados y aplicaciones de cerámica vidriada, es característica del mudéjar aragonés. Foto Javier Romeo.
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Borja. Claustro gótico de la excolegiata de Santa María, siglos XV-XVI. Se
encontraba muy desnaturalizado, con vanos cegados y construcciones añadidas de escaso valor que han sido suprimidas. Foto Javier Romeo.

en una Divina pastora hecha para su ciudad por el escultor borjano Cristóbal Salesa.
La actividad desarrollada por las escuelas-taller tuvo en
la exposición especial protagonismo a través de las obras
reunidas bajo la categoría de «documento gráfico», esto
es, documentos manuscritos e impresos, libros, dibujos,
estampas, carteles y piezas afines. El archivo de la catedral de Tarazona destacó por el número de obras aportadas. La más antigua, una copia del Digestum novum de
Justiniano (siglo XIII); además, dos incunables impresos
en Roma dedicados a reglamentaciones eclesiásticas.
Muy vistosas eran cuatro bulas papales delicadamente miniadas, procedentes de Villanueva de Huerva y de Badules
(siglo XVI). Llamaban la atención las formidables encuadernaciones de algunos libros, como las de cuero con herrajes de un salterio de Longares (1683) o de un antifonario
de Pastriz (1732), volúmenes típicos de coro.
En las anteriores ediciones de Joyas de un Patrimonio
no hubo espacio dedicado a la arquitectura. Su presencia
física no es materialmente posible, pero bien merecía ser
tenida en cuenta por cuanto muchos de los edificios sobre
los que la Diputación ha actuado poseen notables valores
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Carenas. Retablo de la Duda de Santo Tomás de la iglesia parroquial de la
Asunción. Por la inscripción del marco se sabe que el retablo fue encargado en 1607 por Tomás Luzón y su esposa Catalina Lázaro. Fue la pista que
llevó a descubrir la pintura original debajo de una Inmaculada pintada en
1950. Foto Javier Romeo.

monumentales y han acarreado inversiones de cuantía
muy superior a las de los bienes muebles. Justo era en
esta quinta edición dedicar un espacio a la arquitectura
que tomó cuerpo en una serie de paneles que mostraban,
a través de fotografías, planos y textos, las intervenciones
realizadas en edificaciones de muy diversa índole como
son iglesias (San Pedro de Alagón, San Miguel de Ambel,
Santa María de Ateca, Nª Sª de los Ángeles de Cosuenda,
San Juan Bautista de Remolinos, etc.), torres (iglesia de
Belmonte de Gracián, iglesia de Fuendejalón, iglesia de
Orera), fortificaciones (Alfajarín, Calatayud, Daroca, Langa
del Castillo, Maella, Torralba de Ribota), casas palaciegas
(palacio de Eguarás de Tarazona), y construcciones de valor etnográfico (casillas de pico de Grisel, granero del conde de Aranda de Lumpiaque), entre otras.

Villanueva de Huerva. Detalle iluminado de la bula papal por la que se instituyó la cofradía del Santo Rosario de dicha localidad. Fue emitida en Roma en
1572. Foto Javier Romeo.

Aragón-387_ENTERA.qxb:aragon 19/11/19 17:11 Página 19

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Alfajarín. Castillo cuya construcción se remonta a la época del dominio
musulmán, siglo XI. Entre los elemento consolidados del recinto fortificado se encuentra el torreón este, junto al acceso principal. La actuación incluyó excavaciones arqueológicas. Foto Javier Romeo.
Calatorao. Busto de San Indalecio encargado en 1536 por el capítulo de El
Pilar de Zaragoza a Damián Forment, el más afamado escultor de renacimiento en Aragón. Estaba previsto que fuera modelo previo para un busto
de plata que, sin embargo, no llegó a realizarse hasta 1611.
Foto Javier Romeo.

Memoria permanente de la exposición quedará en el
catálogo editado para la ocasión. El grueso de sus casi
500 páginas está dedicado a los bienes que estuvieron
presentes en las salas del palacio de Sástago. En una
primera parte los inmuebles, un total de treinta y dos,
que se explican con textos y planos de los arquitectos
responsables de las intervenciones. Sigue una segunda
parte que reúne setenta y siete bienes muebles estudiados individualmente por un amplio elenco de especialistas en Historia del Arte, además de incluir comentarios
sobre las restauraciones realizadas por los distintos talleres. La profusión de fotografías es muy amplia. Los
apéndices finales listan la totalidad de las intervenciones
llevadas a cabo durante el periodo 2011-2019, con indicación de las cuantías de dinero invertidas para público
conocimiento.
Queda la satisfacción de haber sido una exposición
bien acogida por un público muy numeroso. Se nota que
el arte antiguo atrae y más aún cuando para muchos visitantes se trata de obras que vienen de pueblos de los
que ellos o sus mayores proceden. Orgullo ajeno que
enorgullece a las muchas personas que hicieron posible
la muestra.

Exposición Joyas de un patrimonio V. Restauraciones de la Diputación Provincial de Zaragoza (2001-2019), salas del Palacio
de Sástago de la Diputación Provincial de Zaragoza, 11 de abril al
23 de junio de 2019. Comisarios Carlos Bressel Echeverría y José
Ignacio Calvo Ruata.

Zaragoza, Hospital de Nª Sª de Gracia (depósito de la Diputación Provincial de Zaragoza). Retrato póstumo del arzobispo Diego Castrillo realizado
hacia 1692 por Bartolomé Vicente. Típico retrato barroco de aparato de
quien fuera promotor del Hospital de Convalecientes, actual de Nª Sª de
Gracia. El lienzo fue recrecido y en parte repintado en el siglo XIX. Foto
Javier Romeo.
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En una antigua aula de la facultad de Medicina
y Ciencias, actual Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza, donde el escultor Francisco Rallo
Lahoz modeló en arcilla el León del Puente de
Piedra. Comienzo del vaciado en escayola
junto a su hijo Paco Rallo y Fernando Cortés,
Zaragoza, 1990.
Foto: Gonzalo Bullón

LOS LEONES
DEL PUENTE
DE PIEDRA
La imagen de Zaragoza
en el nuevo patrimonio
documental actual
Paco Rallo

Artista Visual

io, en fin, las torres de Zaragoza; acercose más, divisolas con más claridad, alegrándose de un modo
que jamás había experimentado; y dijo: «Perdona,
ciudad ilustre, madre mía, como de todos los que
nacen debajo de este gran cielo de Aragón. Yo he
visitado otras capitales, casi todas las de España, y las más famosas; y no te he visitado a ti, que debiste ser la primera y que
para nosotros vales por todas. Esa majestad tan bien sentada;
esa grandeza que se levanta en la imaginación y la memoria; tu
nombre que es todo amor, todo sublimidad, todo gloria y heroísmo: ¡Oh, ciudad! ¡Oh, Zaragoza! Recíbeme en tu seno, en el
cual daré al olvido cuantas grandezas me han asombrado, cuanta
nobleza y dignidad se han ofrecido a mis ojos admirados». Y diciendo esto fue adelantando y llegó a los muros y quiso entrar y
entró por la puerta de Santa Engracia. Penetró al Coso, y mirando que hubo esta hermosa calle se metió por la de San Gil y
atravesó la ciudad hasta el puente, desde el cual, visto el Ebro,
miró hacia su lugar y le saltó el corazón pensando en su madre.

V

Braulio Foz, Vida de Pedro Saputo, 1844
20
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Cartel de David López López, 2018.

Cartel de Adrián Pereda Pascual, 2018.

ste artículo está motivado por la publicación
que leí en prensa digital en eldiario.es; su titular decía: «La Biblioteca Nacional está guardando memes por su valor documental para
el futuro, 2/07/18». Al poco tiempo recibí un
«meme» por whatsApp, que me atrajo por su ingenio y
actualidad, en el que los leones de bronce del puente de
piedra del escultor Francisco Rallo Lahoz, estaban de pie
en sus pedestales llevando gorros de lana en la cabeza y
a sus garras, uno llevaba un patinete y el otro una bici,
dos vehículos eléctricos y de alquiler que se han incorporado a la ciudad. Me pareció un derroche de creatividad
del dibujante de cómics José Antonio Bernal. También
me interesó la aportación del dibujante David López López, por su cartel del «XVII Salón del Cómic Zaragoza,
2018», que comunicaba muy bien. En la misma línea de
valerse del león, se encuentra la estupenda ilustración
para el cartel de la «XIII muestra de Zinentiendo, 2018»
de Adrián Pereda Pascual.
Dentro de este mismo concepto de usar símbolos muy
conocidos, el prestigioso diseñador grafico Iñaki Villuendas ha realizado un magnífico cartel anunciando la «20ª
edición de los Premios de la Música 2019», donde el rey
Alfonso I el batallador aparece con guitarra eléctrica y gafas oscuras, como un icono clásico del Rock, a partir de
la escultura realizada en piedra por el escultor José Bueno Gimeno en 1921, situada en el Cabezo de Buenavista
del Parque José Antonio Labordeta.

E

Epítome histórico de Zaragoza.
Situada en el nordeste español, Zaragoza está bañada
por tres ríos: Ebro, Huerva y Gállego. Este hecho geográfico pudo facilitar que fuera habitada, según cita Plinio el
Viejo, desde por lo menos la segunda mitad el siglo III
a.C. Por ella han transitado las grandes culturas: Ibera,
Romana, Visigoda, Musulmana, Judía y Cristiana. En la
actualidad su población es multirracial. Situándose en el
puesto treinta y dos de los grandes municipios contemporáneos europeos, atesora seis títulos desde hace dos
siglos, los de Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Siempre Heroica, Muy Benéfica e Inmortal. El mismo topónimo lo llevan cinco ciudades de México, una de Guatemala, una de El Salvador, una de Colombia y otra en Filipinas. Tiene hermanamientos con las ciudades de Pau y
Biarritz (Francia); Zaragoza (Guatemala); La Plata (Argentina); León (Nicaragua); Belén (Palestina); Tijuana (México);
Ponce (Puerto Rico); Coímbra (Portugal) y Móstoles en
España.
El blasón de Zaragoza está documentado desde 1299;
aloja un León rampante de oro sobre un campo de gules.
El diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot (19161973), publicado por la editorial Labor en 1958, profundiza en el significado simbólico del León:
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Infografía de José Antonio Bernal, 2018.
Cartel de Iñaki Villuendas, 2019.
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Sus correspondencias principales son el oro o «sol
subterráneo» y el sol, por lo cual aparece como
símbolo de los dioses solares […]
[…] La piel del león es un atributo solar. La identificación del sol y del león, verificada por las culturas primitivas y astro-biológicas, fue admitida en la
Edad Media y el simbolismo cristiano la retiene,
aunque el significado del león se enriquece con diferentes simbolismos secundarios […]
[…] el león constituye, como «rey de los animales», el oponente terrestre del águila en el cielo y,
por lo mismo, el símbolo del «señor natural» o posesor de la fuerza y del principio masculino […]
El cronista Jerónimo de Blancas, en su libro Aragonensium rerum commentarii, editado en 1588, atribuye el
símbolo heráldico del León rampante, linguado, uñado,
armado y coronado de Zaragoza, al monarca leonés Alfonso VII (hijo del conde Raimundo de Borgoña y de la
reina leonesa Urraca I). Esta Reina, al enviudar, casará
con Alfonso I, llamado «el Batallador» rey de Aragón y de
Pamplona. A su muerte, el rey Alfonso I en 1134, dejó su
reino a tres Órdenes militares de Caballería: Templarios,
Hospitalarios y Santo Sepulcro, generando un importante
conflicto dinástico. El rey leonés Alfonso VII, llamado «el
Emperador», aprovechando dicha circunstancia, reclamó
el trono de su padrastro, alegando ser el tataranieto del
rey Sancho III, llamado «el Grande». Entra y toma Zaragoza con sus tropas en diciembre de 1134, permaneciendo en la ciudad hasta el verano de 1136. De este hecho
histórico perdurará la imagen de identidad leonesa, pasando a ser adoptada como símbolo en el blasón de la
ciudad de Zaragoza.

Los nobles aragoneses resolvieron el conflicto y recuperaron la ciudad gracias a las negociaciones y acuerdos
a los que llegaron con el rey leonés. En compensación
tuvieron que ceder territorios de Soria, Medinaceli y de
Molina de Aragón para Alfonso VII. Las tropas leonesas
se retiraron de la ciudad y la nobleza aragonesa instaura
la sucesión dinástica del emergente reino de Aragón, poniendo al frente al rey Ramiro I, llamado «el Monje», (hijo
del rey Sancho Ramírez y hermano de los reyes Pedro I y
Alfonso I.
Recordemos, también, que el 18 de diciembre de
2018, se cumplieron 900 años de la conquista y capitulación de Iben Radmir de la Medina Albaida (la ciudad Blanca) de Saraqusta, capital del reino taifa, siendo la población hispano musulmana más importante de la Marca
Superior desde el 714 hasta 1118 con una población de
25.000 habitantes. En esta importante ciudad se construyó el palacio de la Aljafería «Palacio de La Alegría» y es
también donde se desarrollará dentro del Al-Andalus el
pensamiento filosófico, científico y poético más importante de la época. A Saraqusta acudirán excepcionales
pensadores de diversas ramas del conocimiento, será
habitada por sabios judíos como Ibn Gabirol, Abraham
ben Ezra, Yehuda ha-Levi y también por el filósofo, médico y astrónomo almorávide Averroes. En esta medina nacerá h.1080, el gran poeta y filósofo Avempace, que fue
el introductor del pensamiento de Aristóteles en Europa
e influyó en el pensamiento hispanomusulmán.
Fue el propio Alfonso I quien la conquistaría, con la
ayuda de un gran número de señores y caballeros con
sus huestes y vasallos, que sitian la medina durante nueve meses. Entre los muchos e importantes combatientes, se encontraban Céntulo de Bigorra y el vizconde
Gastón IV de Bearne veterano cruzado de Tierra Santa,
que recibirá, en agradecimiento del rey, el señorío de la
ciudad. El encargado de instaurar la fe cristiana será el
obispo de Pedro de Librana.
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Narita Estudio diseño de Packaging para la botella de ginebra Larios
'Fiestas de España', 2017.

El puente de Piedra.
La necesidad humana de cruzar las orillas de los ríos,
generó el menester de construir puentes desde la
prehistoria. Esos pasos facilitarán la comunicación, pero
también la conquista de nuevos territorios, la ampliación
de extensiones agrícolas, ganaderas, de pesca y caza. El
Puente de Piedra, popularmente llamado por los zaragozanos «el puente romano», se sitúa sobre el río Ebro.
Siendo Emperador de Roma César Octavio Augusto
fundó y dio su nombre a la colonia inmune de ciudadanos romanos Caesar Augusta. Se establecerá sobre la
ciudad ibera de Salduie, donde jubilará a veteranos soldados de las guerras asturcántabras, los integrantes de las
tropas eméritas de las legiones IV (Macedonia) VI (Victrix) y X (Gemina), que se establecerán sobre la ciudad.
La nueva colonia romana se trazó en torno al 14 a. C.,
en una ceremonia ritual y fundacional, conducida por sacerdotes con túnicas blancas y utilizando una yunta de
bueyes que surcaron el perímetro y las vías principales el
Decumano (actuales calles Mayor, Espoz y Mina y Manifestación) y el Cardo Maximus (actual calle Jaime I), que
finaliza su trazado en el río. El primero en recoger «La Zaragoza ventolera» es el romano Marco Porcio Catón, que
llegó a Hispania en el año 197 a.C., y en su libro Origenes, comenta sobre el cierzo «Era un viento capaz de derribar a un hombre armado o una carreta llena de heno».
Y el escritor Eugenio d’Ors (1881-1954), bautizó a Zaragoza como «La novia del viento».
Desde el siglo XII se conoce el interés de la ciudad en
erigir un puente seguro que garantizara su paso, empeño
que se frustraba por las constantes crecidas del río que
iban destruyendo los diferentes intentos de construirlo.
Por uno de ellos, cruzará y emprenderá su camino por
los países del mediterráneo hasta Tierra Santa, el zaragozano Abraham Abulafia (1240-1291), considerado uno de
los grandes místicos y cabalista de Sefarad, quien defendió: «Que el hombre en estado de éxtasis tiene acceso a
su ser profundo» y popularizó el método de conocimiento místico llamado «Camino de las ideas». Sus enseñanzas entroncan con el Yoga y el Tantra.
El actual puente de estilo gótico, obra del maestro
constructor Gil de Menestral, comenzó su estructura en
1401 finalizándose en 1440. Este magnífico puente tiene
una longitud de 225 metros y está formado por siete arcadas —una de ellas se encuentra enterrada bajo el paseo de Echegaray y Caballero— Sus arcos oscilan entre
los 14 y 32 metros de anchura y está sustentado por
grandes pilastras provistas de tajamares que cortan la
fuerza del caudal de las agua.
Otra importante crecida del Ebro, en 1643, destruye
parte del Puente de Piedra y podemos visualizar cómo

Collage digital de Rubén Cárdenas, 2003.

quedó al ser inmortalizado por el pintor Juan Bautista del
Mazo —yerno y discípulo de Diego Velázquez—, en un
cuadro pintado al óleo sobre lienzo de grandes dimensiones, intitulado Vista de Zaragoza. El artista tomó la panorámica desde la margen izquierda. La obra está considerada un referente del paisaje urbano europeo de su época.
La Zaragoza que fascinaba a los viajeros desde el siglo
XV, llamándola la «Florencia española», quedó prácticamente arrasada durante la guerra de la Independencia,
en los dos sitios de 1808 y de 1809. Las tropas del ejército de Napoleón Bonaparte, consideradas las mejores
de su época, cercaron la ciudad. La artillería francesa se
ensañó con sus cañones lanzando bombas incendiarias,
que, disparando desde los barrios periféricos, sus proyectiles impactaban en el centro de la ciudad. De ello, actualmente nos quedan huellas de bombazos y metralla
en varios edificios, entre ellos el lienzo lateral del Pilar.
También utilizaron voladuras con minas ocasionando
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Francisco Rallo Lahoz con el primer boceto en escayola de la figura del
León,1989. Foto: Belén Boloqui Larraya.
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grandes destrozos en el patrimonio. La lucha que se libró
por proteger la ciudad fue atroz, su defensa estaba organizada por civiles y militares, hombres y mujeres. Muchos de ellos llegaron de diferentes partes de España a
resguardar Zaragoza, luchando hasta la muerte.
Se organizaban por parroquias, combatiendo calle a calle y casa por casa, durante el último asedio de 1809. De
la ciudad en ruinas nos quedan 36 grabados maravillosos
realizados al aguafuerte, por los artistas Gálvez y Brámbila, que se habían desplazado desde Madrid con el encargo de realizar un reportaje gráfico del estado de la ciudad
—dibujos y grabados realizados entre 1808 y 1813—, incluyendo en la serie a personajes heroicos de los sitios.
La Zaragoza de 1809 de «Guerra y Cuchillo», no se rindió
aun estando sin víveres, con enfermedades, heridos y
cadáveres por todas partes, generando mucho dolor y
desesperanza. La ciudad, representada por Pedro María
Ric, supo negociar con el mariscal Jean Lannes y firmar
su capitulación sin rendirse. Esta gloriosa gesta épica ha
entrado en la historia universal, y ha generado numerosas obras de arte, literarias y musicales de diversas procedencias e idiomas.
Los franceses se quedarán en la ciudad desde 1809
hasta 1813. Durante su estancia proyectarán trazados urbanísticos de nuevas vías, al estilo de los bulevares parisinos de la época, entre ellos el paseo de la Independencia. Cuando son expulsados de Zaragoza por las tropas
españolas al mando del general Francisco Espoz y Mina
los mandos de ocupación franceses salen de la ciudad,
con funcionarios y civiles afrancesados en silenciosa huida, portando numerosas carretas llenas de armas, enseres, dinero, alimentos y obras de arte expoliadas. Durante la precipitada salida, al intentar ganar tiempo, realizarán la voladura parcial del puente de piedra en la orilla del
Arrabal (margen izquierda) destruyendo dos arcadas y el
convento de Altabás.
Como he ido narrando brevemente, el puente ha sido
destruido y reconstruido en diferentes épocas. En la reforma acometida en 1659, se incorporaron en los estribos cuatro leones recostados tallados en piedra, que permanecerán hasta el ensanche de las calzadas con las frágiles barandillas de hierro de 1907. La última gran intervención la realizó el arquitecto José Manuel Pérez Lato-

rre, la cual devolvió al puente el esplendor de cómo pudo
haber sido en el medievo. También se incorporan al
puente unos nuevos leones, con diferente concepto y
estética que los anteriores de pequeño formato.
En 1989, el municipio zaragozano encargará, a través
de la empresa contratista de las obras, la realización de
un león de grandes proporciones al escultor Francisco
Rallo Lahoz (1924-2007), para ser instalado en la completa remodelación del puente, recuperando la tradición perdida de las anteriores figuras. En esta obra trabajará el
escultor muy estrechamente con el arquitecto Pérez Latorre, realizarán diferentes maquetas a escala del puente,
de los pedestales y de la figura del león, asegurándose
de que funcionara en un espacio abierto de grandes dimensiones —como así ha resultado— Una vez decidido
el modelo y su escala, el artista lo realizará en arcilla en
una antigua aula del actual Paraninfo que habilitará de estudio y taller temporalmente. Su obra la concibe en actitud majestuosa a la vez que defensiva y vigilante de la
ciudad. Rallo Lahoz firmará y fechará su obra en 1990.
Serán fundidos cuatro bronces a la cera perdida, en la
fundición artística Vilá de Valls (Tarragona). Situados e
instalados al comienzo de los pretiles del puente en ambas orillas, sobre pedestales exentos de hormigón armado de siete metros de altura diseñados por el arquitecto,
que sustentan la escultura de bronce del «León», dos de
ellos miran hacia el Arrabal y los otros dos hacia la calle
Don Jaime. Cada uno de ellos mide 250 cm de alto x 130
cm de ancho x 400 cm de profundidad y pesa más de
2.000 kilos. El puente, tal y como lo disfrutamos actualmente se inauguró el 8 de mayo de 1991.
Estos magníficos leones han sido adoptados por los zaragozanos, siendo evidente la cantidad de veces que son
utilizados como reclamo publicitario e imagen de la ciudad en diferentes eventos, festivales, congresos, carteles, folletos y logotipos. Al comienzo del articulo ya he citado algunos ejemplos, aunque ahora recordaré algunos
más entre ellos: el cartel del «21 Festival de cine de Zaragoza, 2016», o la decoración de la botella «12 Pilares,
2017» de la ginebra Larios. También habría que incluir las
diversas veces y formas con que son empleados para el
cartel oficial de las fiestas del Pilar, y recordaré la importante muestra de arte urbano «León como símbolo pintado» en 2006, en la que 25 pintores aragoneses intervinieron sobre la obra del escultor Rallo Lahoz, en el 25
aniversario del Corte Inglés en Zaragoza.
Otro ejemplo tenemos en el artista fotógrafo y vídeocreador, Rubén Cárdenas, que trabaja en el campo del diseño multimedia y las tecnologías de la información con
imagen y sonido. Uno de sus collage digital de 2003,
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El escultor Rallo Lahoz con los leones intervenidos por diferentes pintores. Foto: Antonio Ceruelo, 2006.

también tiene presente la potente imagen de perfil del
león de bronce del puente de piedra de Zaragoza, creando una nueva obra personal y plena de actualidad.
Recomendación de La Biblioteca Nacional.
Se debería recoger y guardar en los archivos de la hemeroteca de Zaragoza y en la biblioteca de Aragón, todas
las imágenes generadas del león y por supuesto, las de
muchas otras publicaciones digitales de diferentes campos, recopilar las creaciones de Internet y de otros soportes digitales, pues como comentó Mar Pérez Morillo
de Biblioteca Nacional «Lo que nos parece hoy una información poco trascendente puede ser objeto de investigación en el futuro». Los archivos públicos tienen en las
redes un nuevo campo de trabajo. La nueva sección creada en 2009 de la Biblioteca Nacional, preserva el patrimonio documental de internet en España y está recogiendo memes, fotos, blogs, webs, twits… Sus responsables nos dicen «Las bibliotecas han guardado a lo largo
de su ya larguísima historia documentos de todo tipo, sobre variados soportes y de distinto contenido, lo que ha
servido para tener una imagen de la sociedad, la historia
y la cultura de cada momento. Precisamente el carácter
efímero de la información en internet da más valor a su
archivado. Es imposible guardarlo todo, desde luego, pero cuanto más seamos capaces de guardar, más fidedigna será la imagen que podamos ofrecer en el futuro de
cómo era nuestro mundo de hoy».
Es evidente que estamos inmersos en la era digital,
donde la comunicación e información —tanto de imagen

y sonido como de ideas— dentro de las amplia parcelas
del conocimiento que abarcan desde de lo cotidiano a lo
cultural, de lo social a lo científico, de lo político a lo espiritual, son la actual forma de transmisión del pensamiento para bien o para mal, según se use y con qué fines.
También es cierto que se crean y desaparecen a la misma velocidad que se piensan y se dejan colgadas en el
espacio digital.
Esta sobreinformación que manejamos, no nos permite darnos cuenta de que todo se superpone y de que casi nada permanece en nuestra frágil memoria. De ello, la
importancia de ser conscientes de todo lo que podemos
perder como sociedad, nuestra propia memoria, pues, en
definitiva, es la suma de todas las memorias las que conformarán nuestra historia cotidiana. De hecho, la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas,
nos advierten de que «Sin archivos no hay memoria y sin
memoria no hay historia». Tendamos, entonces, puentes
trasvasando la información a soportes perdurables para
que las futuras generaciones puedan estudiar estos fenómenos espontáneos, creativos y muchas veces anónimos. Ya que otra exploración está siendo procesada por
el Capitalismo de Vigilancia —que se basa «en el expolio
de las personas y que, si no le ponemos freno, acabará
por destruir la naturaleza íntima del ser humano», según
nos dice la prestigiosa economista, Shoshana Zuboff—
rescatemos también lo mejor de nosotros mismos. Futuros inquietos nos acechan.
Zaragoza, 2 de mayo de 2019
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ZARAGOZA DELICIAS
Mucho más que una estación de tren
José María Valero Suárez
Arquitecto

esde la puesta en servicio como Estación
ferroviaria, en el año 2003, con el viaje inaugural de sus Majestades los Reyes, Don
Juan Carlos y Doña Sofía, acompañados del
Ministro de Fomento y demás autoridades
locales, la estación de Delicias se ha convertido en uno
de los principales iconos empleados en numerosas campañas de publicidad y de promoción turística de Zaragoza. La gran presencia, sobriedad y modernidad arquitectónica de la Estación, la ha convertido en uno de los emblemas de la nueva Zaragoza que se configuró alrededor
de la Expo del año 2008.
Diseñada con vocación de perdurar, al igual que ocurrió
con las grandes estaciones construidas al final del siglo
XIX, la “Gare de Lyon” y la “Gare de l’Est” en Paris, la
estación central de Milán, las de Leipzig, Frankfurt/Main,
la de Burdeos-San Juan, Atocha en Madrid o la de Fran-

D

cia en Barcelona, aunque ha sido desde sus inicios definida como edificio sobredimensionado, aunque, como en
los casos anteriormente citados, el paso del tiempo y la
evolución de las comunicaciones probablemente terminará por dejarla en su justa dimensión..
La estación de Delicias, constituye un gran nudo de comunicaciones. Permite la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte que convergen en ella y potencia la situación estratégica de Zaragoza, por su localización geográfica, en el ámbito empresarial. Autobuses,
trenes regionales, de largo recorrido y de alta velocidad,
conviven con un hotel, un centro de negocios, un gimnasio, zonas comerciales y de oficinas, conformando una
miniciudad a disposición del viajero.
El interior del edificio resulta ser una “puerta de acogida” para los viajeros que acceden a la ciudad, ofreciendo
de un solo vistazo la idea de cómo va a ser la nueva Zara-
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A la izquierda. Exterior, lado Barcelona. 2006.
Arriba y a la derecha, Vistas de las obras de la Estación Delicias en 2002.

goza del futuro. Grandes espacios diseñados a escala humana, que permitan unos fáciles y sencillos desplazamientos por el espacio interior, en el que recaen todos
los elementos que la componen.
Grandes muros a modo de tímpanos, planos horizontales y verticales de hormigón blanco, configuran el soporte estructural y espacial para la gran cubierta, que protege y conforma el luminoso espacio interior.
La cubierta
Desde la lejanía, desde la autopista y desde el Ebro, la
estación ofrece un perfil insólito. Grandes arcos en diagonal sobre el cuerpo principal del edificio, una recreación de las bóvedas de las estaciones de finales del siglo
XIX, unidos por una cubierta de tetraedros, que buscan la
luz mediante una malla triangular, a modo de tablero de
ajedrez, a base de contrastes con luces y sombras.
Los tetraedros se sustentan sobre cerchas Vearandel
triangulares de la misma sección que el resto de elementos de la cubierta. Los nueve arcos, a modo de catenarias ferroviarias invertidas, colocados en diagonal, trabajan en conjunción con la retícula triangular formando los
tetraedros.
Bajo esta gran cubierta, de unos 40.000 m2, se suspende horizontalmente un plano formado por un cielo raso compuesto por triángulos alternando la madera y la
malla metálica. Los triángulos de madera otorgan gran
calidez y amabilidad al espacio interior de 30 m de altura
sobre los andenes. Los triángulos de malla tamizan la luz,
mejoran la acústica, permiten entrever la estructura superior (tetraedros, envigados, arcos...) y ofrecen, junto
con la madera, la imagen de un plano virtual, ingrávido,
de gran dimensión, suspendido sobre los usuarios del
espacio: personas, trenes, edificios...

Las fachadas
La volumetría escalonada de los testeros fachada de la
estación, permitrá una mayor integración del futuro entorno, fragmentando el volumen principal y ofrececiendo
al usuario en sus dos fachadas laterales ,un perfil complejo que juega con la luz y la sombra.
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Estacion Delicias en 2013.

Un gran espacio interior

Viaje a Tudela.
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La fachada del vestíbulo de salidas con perforaciones
horizontales cerradas con alabastro, y la de poniente, de
lamas horizontales también de alabastro, entrelazan la
sobriedad y modernidad del hormigón con la tradición de
este material típicamente aragonés, usado tradicionalmente para el cierre de los ventanales de grandes espacios, como lonjas o iglesias.
La fachada norte estructura los grandes edificios de
servicios, ofreciendo un perfil rico y complejo, adoptando
diferentes variaciones geométricas en función de los programas internos. Esta imagen del edificio mira hacia lo
que será el futuro desarrollo de la ciudad, entre los terrenos de la Expo 2008 junto al Ebro.
La fachada sur, en la avenida de Navarra, se estructura
como un gran zócalo de color blanco sobre el que se sustenta la gran cubierta. Una gran cristalera, en la parte baja de esta fachada, ilumina el interior del espacio a nivel
de los andenes y proporciona vistas del exterior a los viajeros, permeabilizando el gran espacio interior.

La funcionalidad es uno de los grandes lemas que ha
acompañado al proceso de diseño del edificio. Su estructuración interior, a modo de gran aeropuerto para el
ferrocarril, y los autobuses, permite una correcta ordenación de los flujos de viajeros, sin que existan interferencias y minimizando los recorridos.
La situación de la Estación Central de Autobuses, al
mismo nivel que los andenes ferroviarios, formando parte del edificio, permite un correcto intercambio de viajeros entre dos medios de transporte que son complementarios, facilitando la intermodalidad.
Un espacio que, a pesar de sus grandes dimensiones,
resulta acogedor, aleja al viajero de la incertidumbre y
apacigua tensiones. Los diferentes niveles del interior diáfano, hacen posible que un viajero, que desconozca el
edificio, al entrar, perciba de una sola vez, la totalidad de
ese espacio, familiarizándose de inmediato con el mismo.
El edificio, de gran escala, intenta reconocer sustancialmente, tanto en sus fachadas de aproximación como en
su interior, la escala humana de la persona. Esa sensación ayuda a reconocer los grandes espacios. Un edificio
de grandes dimensiones pensado para acoger al viajero.
El vestíbulo de salidas
Situado en el este, dispone de cinco grandes marquesinas en voladizo, definidas por el volumen del edificio,
que se diseñaron con el objeto de proteger al viajero de
los agentes climáticos cuando descargan el equipaje de
los vehículos, bien sean coches particulares o taxis. Estos espacios permitían un breve estacionamiento simultáneo de más de quince vehículos. Posteriormente han
sido eliminados y sustituidos por un vial externo desprotegido de las inclemencias meteorológicas.
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Bajo estas grandes marquesinas se sitúan los locales
comerciales, que permiten, al viajero que lo desee, realizar compras de última hora, sin que por su ubicación, distraigan la atención, ni dificulten el acceso a aquellos que
llegan apresuradamente a tomar un tren.
Una vez en el interior del vestíbulo de salidas, el edificio, refleja los valores de la nueva arquitectura, como definía la toma de contacto con la persona, Rem Koolhas.
Un gran espacio interior en el que se desarrolla la vida urbana: programas, comunicaciones, relación, servicios....
El viajero se encuentra con cinco módulos de dos plantas de altura que se destinan a taquillas, oficinas, sala
VIP, comisaría, etc. junto a los que se sitúan los paneles
indicativos de horarios.
Estos módulos tamizan la transición entre la zona de
visitantes, información, taquillas y salas de espera al público, con la de viajeros propiamente dicha, que se desarrolla detrás de estos facilitando las labores de control.
Una vez que se realiza el control del equipaje, el viajero
divisa de una sola vez todo el conjunto de la estación
con sus vías y andenes. Ello contribuye a disminuir las
tensiones del viajero apresurado, que desconoce el edificio e ignora la situación de las vías o andenes a los que
ha de acudir puntualmente para tomar el tren o el autobús. Unas cómodas zonas de espera alfombradas sirven
como espacio de reposo para aguardar hasta la salida de
los trenes.
Desde ese sector, se accede a los andenes mediante
escaleras convencionales o rampas mecánicas adosadas
a paredes de hormigón blanco. También puede accederse desde las torres de ascensores, que sirven de soporte
a grandes paneles informativos de los diferentes servicios ferroviarios, hoy instaladas, pero desafortunadamente fuera de uso.

Hacia Andalucía.

El vestíbulo de llegadas
Con su volumen, igualmente de forma escalonada, albergará las oficinas generales que requiere todo sistema
ferroviario. La luz que recibe la fachada orientada a Poniente se tamiza mediante una doble fachada de cristal y
alabastro, complementándose con los accesos al vestíbulo. Al igual que en el de salidas, los grandes voladizos
del edificio de oficinas con sus cuatro plantas, y catorce
metros de vuelo, sirven de protección a los viajeros
cuando suben a los taxis o coches particulares que acuden a recogerlos.
En el interior de este vestíbulo existen cómodas zonas
de espera en las que el público aguarda la llegada de los
viajeros. Estos acceden desde los andenes mediante
rampas mecánicas, ascensores o escaleras. Junto a los
accesos de las oficinas, se disponen locales para usos
comerciales tales como alquiler de vehículos, información de la ciudad, pequeña cafetería y otros.

31

Aragón-387_ENTERA.qxb:aragon 19/11/19 17:11 Página 32

Obras en la Estacion Delicias en 2002.

Transfer
Uno de los aspectos funcionales más valorados de la
obra ha sido, la disposición centrada de un tercer vestíbulo
subterráneo, denominado “transfer”. Situado transversalmente por debajo del nivel de las vías, y dotado de luz natural, comunicando éstas con los grandes aparcamientos
de la zona sur junto a la avenida de Navarra, con la estación de autobuses y con los aparcamientos de lado norte.
Este vestíbulo hace posible que los viajeros puedan acceder en escasos minutos desde cualquier medio de
transporte, bien sea autobús, taxi o vehículo particular, al
ferrocarril o en sentido inverso, reforzando el concepto
de intermodalidad.
En él se ubican las taquillas de venta billetes, que una
vez sean puestas en servicio, evitarán largos recorridos
innecesarios que en el estado actual, se obliga a realizar.
Esta “intermodalidad” caracteriza y define el gran espacio de la Estación.
Bloque norte
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Bajo este epígrafe se engloba la construcción de cuatro plantas que, tras la fachada orientada al Ebro, acoge
las diferentes edificaciones de servicios. La fachada sur,
recayente al interior de la Estación, forma parte del conjunto del edificio.
Enlazando ambos vestíbulos, existen dos pasarelas
longitudinales, una en el lado norte y otra en lado sur. La
correspondiente al lado norte dará acceso al complejo de
hoteles y oficinas que albergará el bloque norte, mientras
que el del lado sur sirve únicamente como enlace y acceso al aparcamiento.
Dos hoteles, uno con 206 habitaciones en categoría
tres estrellas y otro de 84 habitaciones de categoría cuatro estrellas, posteriormente reconvertidos en un unico
hotel, un gimnasio y un centro de negocios ocupan esta

pastilla. Este último servirá de punto de encuentro y lugar de acogida para numerosas reuniones que hoy se
efectúan en Madrid o Barcelona mediante el puente aéreo y que en breve plazo resultará posible, con menores
inversiones de tiempo en los viajes, realizarlas en la ciudad de Zaragoza.
Este bloque norte, desde el interior de la estación,
ofrecerá al viajero salas para convenciones, centro de negocios, áreas de servicio y comerciales, restaurantes, oficinas, etc., cómodamente accesibles desde la misma cota de los vestíbulos, que corresponde a la inmediata planta superior de los andenes de tren y de las dársenas de
la estación de autobuses.
La estación de autobuses
La estación de autobuses ofrece como novedad la situación de las dársenas al mismo nivel que los andenes
del ferrocarril. Esta disposición permite dotar a los viajeros de autobús, de la misma facilidad de acceso a su modo de transporte, que al viajero del tren de alta velocidad.
Está situada bajo el bloque norte y sobre el aparcamiento de los hoteles, consta de 46 dársenas, con los diferentes servicios inherentes a una estación de este tipo,
como cafetería, consigna, tiendas, etc.
Sobre las dársenas se ha creado un espacio intermedio
en el que se disponen las oficinas de cada una de las
empresas de transporte por autobús.
Se accede a la estación desde un vestíbulo propio,
centrado en el bloque norte, situado en el mismo nivel
que los de salidas y llegadas del ferrocarril. El acceso
puede realizarse directamente desde el exterior a través
del vial perimetral que rodea la estación, así como desde
la pasarela de unión de ambos vestíbulos. En el vial exterior se situaran las dársenas para los autobuses urbanos.
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Estacion Delicias en 2008.

Museo del Ferrocarril y parque temático
Adosado a la fachada sur, formando parte de ella, es el
punto de encuentro entre la historia ferroviaria y la modernidad del tren de alta velocidad.
Se proyectó con cinco vías, en las que se preveía disponer, las composiciones históricas de las distintas épocas del ferrocarril, y se cubrirían con una gran marquesina plana de lamas de chapa perforada, que tamizará la
luz que entra desde el sur al interior de la Estación, protegiendo los vehículos históricos.
El museo se enmarcaba dentro del nuevo parque lineal, de temática ferroviaria, que uniría la Avenida de Navarra con la Estación, dotando de equipamientos culturales
y zonas verdes al barrio de las Delicias.
Este espacio proyectado junto con el resto de la Estación, puede disponerse bajo el viaducto de la autopista
de salida, desde Zaragoza, a las rondas de circunvalación.
Zaragoza Delicias,
mucho más que una estación de tren
La potencia del espacio que conforma la estación, la
simplicidad de las formas y del esquema funcional derivado del programa inicial, ha facilitado efectuar adaptaciones a lo largo de la obra sin menoscabo del resultado.
La integración de los diferentes medios de transporte,
tren de alta velocidad, trenes regionales, cercanías, autobuses de larga distancia, interurbanos y urbanos, junto
con los diferentes equipamientos, hoteles, centro de negocios, oficinas, gimnasio, zonas comerciales y de ocio,
han convertido al edificio en mucho más que una estación de tren.
Zaragoza pasará con la alta velocidad a figurar en el organigrama de la Europa del futuro teniendo una posición
de privilegio, a una hora quince minutos de Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, y conectada a la red europea.
Adoptando una posición central, abandonando la idea de
ciudad de paso. Su equidistancia a las principales ciudades españolas, unida a su potencia empresarial, económica y social, contribuirá a convertirla en una ciudad con
grandes expectativas a nivel europeo.Creemos sin duda
que la estación Zaragoza Delicias constituirá un foco de
creación de riqueza para la metrópoli del siglo XXI en que
ha de convertirse la ciudad, haciendo de Zaragoza un
centro de gravedad de las conexiones ferroviarias españolas con Europa.

El príncipe Federico de Dinamarca entregó
el premio Brunel de Estaciones en Copenhague al equipo técnico con
el Delegado de Gobierno de Aragón.

FICHA TÉCNICA

“Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona
Frontera Francesa, Estación de Zaragoza Delicias”
Promotor: Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.
Ministerio de Fomento.
Arquitectos autores: Carlos Ferrater y José María Valero.
Ingeniería: Proyectos Civiles y Tecnológicos, S.A.
Arquitectos colaboradores: Elena Mateu, Félix Arranz, Montserrat Abad, Jesús Marcuello, Gonzalo Urbizu, Manuel Bermudo.
Instalaciones: Eduardo Bononat - P&T.
Estructuras: Pondio Ingenieros: Juan Calvo y Juan Luis Bellod.
Director de las obras: Ángel López (G.I.F.) Ing. Caminos.
Asistencia Técnica a la Dirección: Amado Vila (Ing. Caminos)
Constructoras: UTE.: F.C.C.y Ferrovial S.A.
Fotografía: Alejo Begué, Julio Sánchez y Pedro Aguaviva.
33

Aragón-387_ENTERA.qxb:aragon 19/11/19 17:11 Página 34

34

Aragón-387_ENTERA.qxb:aragon 19/11/19 17:11 Página 35

HUESCA

Chimeneas. Foto , Sergio Laburu.

LA CUEVA DE LAS GÜIXAS
Y SU VINCULACIÓN CON EL S.I.P.A.
Un gran atractivo de Villanúa (Huesca)
Pedro-José Hernández Hernández
Presidente del S.I.P.A.

a cueva de las Güixas se encuentra situada en
la falda de la Peña Collarada (2.886 metros de
altura), en el término oscense de Villanúa, junto
al Camino de Santiago, que utiliza aquí la calzada romana, que se encuentra en un tramo plenamente conservada, y que discurre por la margen izquierda del río Aragón.
Se trata de una cueva de origen kárstico, producida por
la disolución de la roca caliza por el paso del agua que
desciende de la montaña, dando origen a esta cueva, cuya formación se remonta a las últimas glaciaciones del
Pleistoceno. De los treinta abrigos o cavidades documentados dentro del término de Villanúa, es la única gruta habitable y fue explorada por el ingeniero de minas, geólogo
y escritor Lucas Mallada (Huesca 1841/Madrid 1921), en
el año 1878. Este altoaragonés es considerado el fundador de la paleontología española.
La primera apertura de la cueva al público lo fue en el
año 1912, llevándose a cabo la visita por parte de dos personas de Villanúa con carburos, ya que la cueva carecía
de dotación de luz eléctrica. El S.I.P.A. estuvo muy vinculado con la misma desde el momento en que comenzó a

L

explotarse y visitarse como un atractivo turístico de la zona, una vez que fue dotada de iluminación en el año
1929, gracias, precisamente, al impulso del S.I.P.A. De
hecho, si bien se observa, en la entrada a la cueva se
mantiene una puerta de hierro, colocada en el año 1926,
y al lado derecho de la misma, sobre la roca, se encuentra una inscripción que dice: “Grutas de Villanúa.
S.I.P.A.”. Igualmente, en la gorra de un antiguo vigilanteguía, Carlos Izuel, así como en el dintel de la puerta, en la
entrada de la cueva, se lee “S.I.P.A.”.
El arreglo de la cueva, comenzado en el año 1927, fue
llevado a cabo por el S.I.P.A (presidencia de Eloy Chóliz
Sánchez), contando con la eficaz ayuda del Sindicato de
Iniciativa de Jaca (1928).
De de la pluma del eminente geólogo francés, abate
Ludovin Gaurier, y con el título “Les Pyrénées inconnues” se comenzó a publicar en la revista “Le Bulletin
Pyrénée”, de Pau, una serie de artículos sobre las grutas
del Pirineo, procediendo nuestra revista a publicar el correspondiente a “Las grutas y el arroyo subterráneo de Villanúa”, que aparecieron en los números 58 y 59, de los
meses de julio y agosto de 1930.
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Tras el cierre producido por la Guerra Civil, con pérdida
del material eléctrico de la misma, se reabrieron en 1940,
de nuevo con carburos y linternas; sufriendo un segundo
cierre en 1984 y, tras los trabajos de dotación de nueva
instalación eléctrica, comenzados en 1987, se reabrieron
al público de nuevo en 1996 hasta ahora.
La cueva recibe en la actualidad numerosas visitas en
todas las épocas del año, especialmente en la estival, en
número ya superior a las 20.000; compuestas, esencialmente, por un público familiar, que asiste, muy complacido a la misma.
Fue habitada hace unos 10.000 años, durante el Neolítico, habiéndose encontrado restos humanos durante la
excavación arqueológica, así como útiles, sílex, huesos,
una moneda romana de oro del siglo IV d.C. y restos cerámicos y metálicos.
En la actualidad, en el interior de la cueva, hay una colonia de unos 500 murciélagos de especial interés y que
son objeto de protección, por lo que la cueva ha merecido
la declaración de LIC (Lugar de Interés Comunitario), formando parte de la Red Natural 2000 europea.
Según narra la leyenda, la cueva debe su nombre a un
gran agujero (chimenea) que ilumina una de sus salas,
que se desplomó por su gran peso, dejando ver el exterior, y que allí se reunían las brujas, al poderse ver, a través de dicho agujero, la Luna y las estrellas, lo que resultaba básico para sus aquelarres, que, al parecer, se desarrollaron durante lo siglos XVII a XIX aunque ya existía documentación sobre la primera denuncia de la Inquisición
sobre actos de brujería en el año 1496.
No obstante ello, ahora también se entiende que el término “güixa” no ha de asociarse con el de “bruja” sino

que es posible derive de una legumbre, del mismo nombre, existente en la India desde hace unos 4.000 años y
que se fue extendiendo, después, por el área mediterránea. Según se dice en el Alto Aragón, fue muy cultivada y
consumida, incluso en el desayuno, ya que proporcionaba
una gran energía, aunque sus brotes, de tonos azulados o
morados, disponían de una sustancia tóxica que. con su
consumo continuado, producía una enfermedad llamada
latirismo. Esta legumbre requería suelos calizos y, por
ello, se cultivaría en los alrededores de la cueva y, de este
modo, pudo entrar en el interior de la misma a través de
algunas de sus entradas naturales y brotar en su interior.
El interior de la cueva dispone de magníficas cavernas
con bellísimas estructuras calcáreas por depósito de materiales, producto de la precipitación química, tales como
estalagmitas, estalactitas, columnas que unen el suelo
con el techo de la cueva, cortinas y pisoides.
A pocos metros de la cueva, sobre la margen izquierda
del río Aragón, y tras pasar el puente cuyo origen es del
siglo XVI, existe un magnífico Centro de Interpretación
“Subterránea”, donde el visitante puede recibir toda la información y esquemas relativos a la misma, su historia,
su conformación, su flora y su fauna, con una sala de proyección de audiovisuales, donde se explican los detalles
necesarios antes de acometer la visita real a la cueva.
Junto al “Centro de Interpretación” por un sendero perfectamente acondicionado, que se ha construido recientemente, existe un camino que lleva a la salida del rio que
discurre por el interior de la cueva, y que va al cauce del
río Aragón.
Mi agradecimiento a Reyes Giménez, Geóloga, por la
ayuda prestada en la elaboración de este artículo.
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Visita de la CECEL (Confederación Española
de Centros de Estudios Locales) a la capilla de
los Lastanosa en la Catedral de Huesca

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ALTOARAGONESES
(IEA), 70 AÑOS
Fernando Alvira Banzo
Director IEA
a cultura, en 1949, importaba bastante poco a
quienes habían establecido un nuevo orden en
el país por lo que la puesta en marcha del Instituto de Estudios Oscenses, como la de tantos
otros centros de estudios locales, tuvo para
muchos algo de milagroso. No podemos saber qué pensarían los ciudadanos de perfiles no solo diferentes sino
antagónicos en algunos casos, si se les hubiera asegurado que el proyecto que estaban poniendo en marcha en
la ciudad de las noventa y nueve torres llegaría a su septuagésimo aniversario en este año algo convulso que nos
ha tocado vivir.
Lo cierto es que el Instituto de Estudios Altoaragoneses que es como pasó a denominarse en los años setenta del pasado siglo, bajo la dirección de Cecilio Serena,
quedó vinculado a la Diputación Provincial de Huesca, lo

L

que le permitió un desarrollo equilibrado dentro de la autonomía que le otorgan sus estatutos y el centro de estudios locales que pusieron en marcha Valenzuela, Durán,
Balaguer, Dolz, Sánchez Tovar y algunos otros interesados en la cultura, sigue ahora mismo gozando de una excelente salud.
La sabia dirección de Agustín Ubieto, consolidó definitivamente un esquema de trabajo que permanece en la
actualidad con algunos añadidos que han implementado
los resultados a lo largo de las décadas.
Cada año el IEA rinde cuentas al Consejo Rector a través de una memoria de actividades. Bastaría con una mirada superficial sobre esos documentos para darse cuenta del volumen de actividad que ha llevado a cabo la Institución Altoaragonesa. He sido su director los últimos 20
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años; oficio escasamente complicado si se tiene en
cuenta los grupos de trabajo con los que he tenido la
suerte de contar. Tanto con los trabajadores en el día a
día coordinados por una Secretaria General, Pilar Alcalde
de contrastada eficacia en la gestión, como con los directores de las diferentes áreas que componen el Instituto y
los asesores que aportan su desinteresado apoyo en la
programación de las diferentes actividades desde las Comisiones Asesoras que se celebran regularmente.
El oficio fundamental del IEA es la conservación del patrimonio de la provincia altoaragonesa y su divulgación.
Así lo establecen sus estatutos que han sufrido modificaciones a los largo de las siete últimas décadas para adecuarse a las nuevas leyes pero han mantenido inalterado
su objetivo primero. Un patrimonio que no puede limitarse a lo material aunque el hábitat humano y sus contenidos sea lo que la mayoría entendemos como tal. La defensa de las ideas, del lenguaje, el folclore, la música o
las tradiciones de todo tipo, el conocimiento y desarrollo
de cuanto constituye el patrimonio inmaterial de nuestra
provincia es parte no menos importante de ese legado
heredado de nuestros antepasados que queremos transmitir a las futuras generaciones.
En los últimos años la irrupción de los nuevos sistemas
de comunicación en la vida cotidiana de los ciudadanos
ha obligado a las instituciones a un esfuerzo añadido cuyos frutos son más evidente en algunos de los programas del IEA. Los resumiré en dos proyectos que me parecen fundamentales para poder evaluar el trabajo que el
IEA lleva a cabo: la Biblioteca y el SIPCA.
El trabajo de catalogación bibliográfica ha sido de siempre la función primera de las bibliotecas como paso ineludible para el mantenimiento de los textos publicados y
su posible uso por parte de los investigadores o los lec-

tores. Pero en estas dos décadas las nuevas herramientas de las que dispone la sociedad han multiplicado las
posibilidades de acceso a los textos editados que se ponen al alcance de cualquier investigador en ese espacio
inabarcable que son las redes sociales.
De tener que acudir a determinadas bibliotecas y archivos con los inconvenientes que conllevaban los desplazamientos y sobre todo la cantidad de tiempo que el interesado debía invertir, a sentarse delante una pantalla y conseguir la misma información, media un considerable trabajo de bibliotecarias y archiveros de cualquier punto del
planeta.
Por ello considero que uno de los Servicios más importantes del Instituto de Estudios Altoaragoneses es la Biblioteca, especializada en Aragón y en historias locales.
Actualmente con más de 45.000 monografías y revistas
científicas. Nuestro problema es el espacio que vamos
solucionando utilizando espacios vacíos y parte del archivo de la DPH.
Conviene recordar que en el año 1985 había más de 400
publicaciones sin catalogar y ya se comenzó a realizar esta
tarea con la ayuda de dos becarios. Ese año dio comienzo
asimismo el Fichero Bibliográfico Aragonés. El FBA es una
base de datos de carácter multidisciplinar creada para
atender la demanda de información y de investigación sobre temas aragoneses, ya que únicamente recopila bibliografía sobre Aragón y las personas más destacadas de
nuestra región o especialmente vinculadas a ella.
Desde la biblioteca se ha digitalizado y puesto al alcance de los interesados en cualquier asunto de la provincia
de Huesca una enorme cantidad de información a través
del Fichero que se compone con trabajos sobre cualquier
materia aparecidos en revistas de carácter científico y
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obras colectivas (congresos, jornadas, cursos...). Su crecimiento queda garantizado por el notable aumento de
publicaciones de temática aragonesa y por el vaciado
que se hace, de forma progresiva, en las bibliotecas de
Huesca, Zaragoza y Teruel.
Este proyecto liderado por el IEA se lleva a cabo por
medio de un convenio de colaboración con el Instituto Bibliográfico Aragonés y el Instituto de Estudios Turolenses. En el año 2018 se introdujeron 1.663 registros nuevos, de los cuales 1.482 fueron generados por el IEA, 1
por el IBA y 180 por el IET. El número total de registros a
fecha 31 de diciembre era de 70.327.
Se ha comenzado también desde hace años a digitalizar prensa escrita antigua y a vaciar los artículos. Actualmente están al alcance de los interesados 17.274 artículos y se pueden consultar a texto completo 1.384 publicaciones del catálogo bibliográfico cuya mayor pertenece a nuestro fondo de publicaciones. Las revistas que
edita el Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación de Huesca pueden consultarse en red y desde el
Fichero bibliográfico aragonés se puede acceder a artículos en formato PDF. Actualmente se cuenta con 20.000
trabajos en formato digital y además se facilita en muchos casos el enlace a la página web en la que los interesados podían consultar un total de 49.327 artículos a texto completo a finales del pasado año. El número total de
registros del FBA en esa fecha era de 70.327.
La biblioteca dispone de una sala de estudio con doce
puestos de lectura, dos ordenadores y es zona wifi. Las
consultas se incrementan cada día así como los usuarios
que utilizan el préstamo de publicaciones que fueron
más de cuatro mil, según las estadísticas en el pasado
año 2018.

La hemeroteca que tiene como fin la localización, recuperación, catalogación y digitalización de los periódicos
de la provincia de Huesca cuenta con más de cien títulos. Un hito importante fue la adquisición del periódico El
diario de Huesca (1875-1936), cuyo original está depositado en el IEA. Su larga trayectoria hace que sea una
obligada fuente de consulta para todos los investigadores que trabajen en esta época y es, dentro del panorama periodístico oscense, uno de los periódicos imprescindibles para conocer la vida política, social y cultural de
la provincia de Huesca de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El resto de periódicos digitalizados que
posee el IEA son producto del depósito o la donación de
instituciones o particulares para su digitalización. La última adquisición ha sido la donación para digitalizar del periódico La Tierra gracias a la familia de Marina Ortiz y
Adolfo Aquilué.
Desde hace algunos años la Biblioteca Virtual de Aragón digitaliza periódicos que forman parte de nuestra biblioteca en papel, caso de Andalán. Nuestros periódicos
digitalizados también se consultan a través de la Biblioteca Virtual de Aragón.
El Servicio de Información de Patrimonio Cultural
Aragonés (SIPCA) es uno de los servicios permanentes
que el IEA ofrece al ciudadano. A finales de la década de
los años 90 del siglo pasado, se reunieron una serie de
asociaciones culturales de la provincia poniendo de manifiesto la dispersión de los inventarios relacionados con el
patrimonio de la provincia de Huesca que se habían realizado por parte de las distintas Administraciones y la dificultad que suponía su consulta.
El Instituto de Estudios Altoaragoneses se hizo eco de
esta demanda y, aunque se trabajaba en acciones pun-
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tuales de divulgación sobre nuestro patrimonio y en ayudas de investigación, afrontó este problema con la puesta en marcha un proyecto denominado SIPCA, (sistema
de información de patrimonio cultural Alto Aragonés) que
presentó en la Diputación General de Aragón dado que
ellos eran los depositarios de la mayoría de inventarios
de la provincia de Huesca elaborados hasta ese momento. El primer convenio de colaboración con la DGA, con
el sistema abarcando ya el total de Aragón, se firmó en
el año 2002.
El Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) es una red que almacena, gestiona y difunde información sobre todos los bienes integrantes del

patrimonio cultural aragonés y hoy en día constituye un
punto de acceso unificado a la información sobre dicho
patrimonio con el fin de crear un recurso versátil, accesible y único de acceso a la información sobre el Patrimonio Cultural en todas sus facetas, utilizando la tecnología
de la información para alcanzar la máxima difusión y extensión. Llevar la gestión de información a los ayuntamientos y las comarcas; facilitar la realización de gestiones administrativas en lo relativo al Patrimonio Cultural a
los servicios de la administración local, especialmente
ayuntamientos y comarcas. En este momento está integrado por la DPH, DGA, DPZ y 22 comarcas de Aragón.
Para entender la tremenda labor llevada a cabo desde
el IEA en las dos últimas décadas en este proyecto bastará señalar que los datos globales a finales de 2018
eran: 22.490 fichas sobre patrimonio arquitectónico;
7.966 fichas de bienes muebles; 13.686 fichas de yacimientos arqueológicos y 1.662 fichas de yacimientos paleontológicos.
Se está trabajando en nuevos servicios al ciudadano
basados en la mejora del portal web con nuevas herramientas interactivas, adaptadas a nuevos dispositivos
tecnológicos de uso masivo (dispositivos móviles) y destinadas a difundir contenidos sobre la provincia de Huesca elaborados específicamente para cada una de ellas como es el caso del diseño de nuevas posibilidades para la
descarga de contenidos para móviles, que proporcionarán información in situ sobre los principales lugares de interés; desarrollo de contenidos lúdicos y pedagógicos
(juegos, etc.). También en la mejora y adaptación de visores cartográficos y la creación de nuevas secciones como exposiciones virtuales, que interrelacionarán patrimonio, museos y territorio.
El trabajo llevado a cabo por el SIPCA ha traspasado
nuestras fronteras autonómicas: existen varias comunidades autónomas así como algún centro francés relacionado con el patrimonio que han visitado el Instituto de
Estudios Altoaragoneses de la Diputación de Huesca para conocer cómo se está trabajando en el SIPCA, lo que
nos anima a seguir con este proyecto que es ya una realidad que pretendemos mejore día a día.
No cabe duda de que la celebración del 70 aniversario
ha de ser un momento de alegría por el trabajo llevado a
cabo y un acicate para seguir trabajando por la cultura y
el patrimonio de Aragón y del Alto Aragón.
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VALENTÍN CARDERERA
UN ARAGONÉS DECISIVO EN LA CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO ESPAÑOL DESDE EL SIGLO XIX
Miguel Ángel Alvira Juan
Profesor de la Universidad de Zaragoza
n la primera ocasión que las Reales Academias Aragonesas decidieron, el año 2011, hacer un acto conjunto como inicio de sus respectivos cursos académicos correspondió a la
de Bellas Artes, por ser la más antigua, dictar
la lección inaugural. Su Vicepresidente, Dr. Fernando Alvira Banzo tituló su intervención como encabezo estas líneas que pretenden resumirla.
Valentín Carderera Solano es una figura altoaragonesa
cuya influencia en el desarrollo de las artes y el mantenimiento del patrimonio en Aragón y en España a partir del
siglo XIX merece ser puesta con mayor intensidad en conocimiento de los aragoneses y de cualquier interesado
en el arte.
Las jornadas llevadas a cabo en 2010 por el Instituto
de Estudios Altoaragoneses de la Diputación de Huesca
Romanticismo y patrimonio en el siglo XIX: Valentín Carderera, dibujante, arqueólogo y coleccionista habían servido para advertir que la obra del oscense alcanzó una
notable influencia mucho más allá de las fronteras provinciales y aragonesas e incluso de las de la península
ibérica, y que su titánica labor merecía un reconocimiento y un estudio que hasta la fecha no le había sido concedido.

E

Carderera nació el 14 de febrero de 1796 en Huesca,
donde realizó los primeros estudios de Gramática y Humanidades y obtuvo una beca de gracia en el Seminario
Conciliar que le permitió cursar tres años de Filosofía en
la Universidad, conocida como Sertoriana, que vería desaparecer pocos años después.
Protegido por Palafox, quien en una visita a la ciudad
de Huesca con su ayudante y pariente el duque de Villahermosa apreció su facilidad para el dibujo y la pintura,
inició su aprendizaje como artista en las aulas que mantenía en Zaragoza la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis, fundada por Carlos IV en abril de
1792, transformando la Escuela de Dibujo que impartía
clases en la capital aragonesa desde septiembre de
1784, con el patrocinio de la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País.
Palafox puso a su protegido en manos de Buenaventura Salesa, que dirigía en ese momento la clase de Pintura
de la Academia zaragozana. En 1816 Carderera se trasladó a Madrid con la intención de aproximarse al círculo de
Goya, artista por el que sentía ya en ese momento una
evidente fascinación que le llevaría a convertirse en coleccionista de sus dibujos y sus series de grabados y en
su primer biógrafo. Más tarde los duques de Villahermo-

41

Aragón-387_ENTERA.qxb:aragon 19/11/19 17:11 Página 42

42

Marquesa de Malpica

Duque de Riansares.

sa, que habían tomado el testigo de Palafox como protectores del oscense, lo pensionaron en la capital italiana
para que completara su formación artística. Esto ocurrió
a partir de 1822. Nueve años anduvo Carderera por ese
inmenso museo de arte antiguo que es la península italiana, empapándose de las obras de los clásicos y tomando cientos de notas de sus pinturas, de sus esculturas y
de sus monumentos.
En su faceta de pintor dedicó al retrato lo mejor de su
producción, tanto con obras originales cuanto con copias
encargadas por diversos estamentos, como la Real Academia de la Historia. Sigue pendiente la catalogación de
su pintura de retrato, de la que el diario manuscrito de su
estancia en Italia, que conservan sus descendientes, relaciona mas de un centenar que asegura haber realizado
los años de estancia en Italia.
Como dibujante Carderera trazó una ingente cantidad
de bocetos a lápiz, plumilla y acuarela de monumentos
por diversas provincias españolas para dejar testimonio
gráfico de los efectos de la desamortización. Solo los
conservados en la Fundación Lázaro Galdiano superan
los 750 bocetos. Pero a ellos hay que añadir la parte de
su colección que fue adquirida por el Estado y que supone el núcleo fundacional del fondo de dibujos de la Biblioteca Nacional de España, donde se encuentran en torno
a 150 originales de su mano que han sido estudiados por
José María Lanzarote quien estos días ha comisariado en
Madrid una importante exposición en la Nacional. A ellos
hay que sumar los que posee la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, además de los que incluye la colección de sus protectores los duques de Villahermosa y

la importante cantidad que atesoran el Museo de Huesca
y los descendientes del pintor.
Carderera adquirió su mayor proyección como ilustrador en la magna obra Iconografía española en la que copió incesantemente a los clásicos y realizó, sobre todo,
un trabajo pormenorizado de retratos de personajes ilustres de la historia española a partir de sus antiguas representaciones funerarias. En ella desarrolló sus dotes para
el retrato y su interés por el patrimonio monumental.
El recuento bibliográfico de Carderera no se cierra con
esta monumental obra. La variedad de su erudición le llevó, a redactar desde la primera biografía de Goya, aparecida en la revista El Artista, hasta un discurso sobre el
traje de Cristóbal Colón, una edición comentada de El nobilísimo arte de la pintura de Jusepe Martínez o un estudio de Manuel Salvador Carmona, grabador de las cortes
reales de España y Francia entre otros muchos escritos.
Los cuatro años siguientes a su regreso, ya instalado
en el palacio madrileño de los Villahermosa, dedicó su
actividad principalmente a la copia de mausoleos y edificios viajando por varias provincias. El hecho de que en el
año 1835 se produjera la desamortización contribuyó a
que los abundantes bocetos que ya había trazado en diversos enclaves del territorio nacional se convirtieran de
modo inmediato en testimonios directos de sus efectos
y le llevaran a denunciar ante las autoridades los peligros
que se cernían sobre el patrimonio.
La influencia de Carderera en la conservación del patrimonio español tras la desamortización de Mendizábal toma cuerpo en un artículo publicado por la revista El Artista, «Sobre la conservación de los monumentos de ar-
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tes», que fue publicado en 1835 y advertía al Gobierno
de la necesidad de destinar personal cualificado para la
recogida de los bienes de los conventos suprimidos. Ese
texto puede ser considerado no solo como la muestra
primera de la preocupación de Carderera por la conservación del patrimonio, sino como el catalizador de las actuaciones gubernamentales que acabarán otorgando poder ejecutivo sobre los bienes desamortizados a la Real
Academia de San Fernando.
Da la sensación de que el artículo, que se convertiría
en un auténtico borrador de las disposiciones gubernamentales, constituye un plan de trabajo para el autor en
los años siguientes. Efectivamente, Carderera acabaría
siendo figura fundamental en el proceso desamortizador,
además de por ser uno de los comisionados más activos
y con mayor proporción de territorio bajo su cargo, por su
especialización en el arte antiguo. Y, asimismo, por ser
uno de los responsables de organizar en la capital del reino el primer museo que acogería las diferentes piezas
aportadas por los distintos comisionados en provincias,
el de la Trinidad.
Durante los años siguientes Carderera va a incrementar
su peso en las instituciones que más van a velar por el
patrimonio español en evidente peligro de liquidación. En
1836 ya recibe el encargo del ministro conde de Toreno
para visitar Valladolid, Burgos, Palencia y Salamanca. En
1843 es escogido como pintor honorario de cámara, y al
siguiente año es nombrado individuo supernumerario de
la Real Academia de la Historia, y para su ingreso realiza
una Reseña histórico artística de los monumentos sepulcrales de España en diversas épocas. También es designado miembro de la Comisión Central de Monumentos
Históricos y Artísticos por real orden de 13 de junio.
En 1847 entra definitivamente en la Academia de la Historia como miembro de número con el discurso Ensayo
histórico sobre retratos de hombres célebres, con el que
deja patente su creciente interés por la iconografía española y la conservación del patrimonio y es comisionado
por la Real Casa para trazar el proyecto de restauración de
los Reales Alcázares de Sevilla, que se llevaría a cabo bajo
su supervisión. En 1857 se le otorga la medalla número 29
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Su influencia en las decisiones sobre la conservación
del patrimonio que se adoptaron en ese periodo en nuestro país se fue incrementando paralelamente a su presencia en los órganos de decisión que las tomaban. No
hay duda de que los momentos fueron críticos para el
patrimonio y su dispersión no pudo ser frenada ni por la
Comisión Central ni por las provinciales, pero cabe pre-

guntarse qué habría ocurrido en el caso de que se hubiera dejado al libre arbitrio de cada poder local el proceso
de selección y preservación de los bienes, sin los criterios de actuación emanados del Gobierno, que, con sus
luces y sus sombras, impidieron la desaparición de un
mayor número de piezas, como las que ahora podemos
ver en tantos museos a lo largo del mundo.
El comisionado Carderera no solo dedicó su tiempo a
recoger las obras que consideraba de mayor importancia
para su exposición en el Museo Nacional, sino que, seleccionó en las ciudades que le fueron asignadas las piezas que pasaron a constituir los futuros museos provinciales, proponiendo además el espacio más adecuado
para la ubicación de las obras de arte.
El Museo de Huesca puede ser buen ejemplo de la influencia de Carderera en la promoción de los provinciales
desde la Comisión Central, así como de su función de
mecenazgo personal, algo que resultó fundamental en el
caso del establecido en la capital altoaragonesa. La vida y
la obra Valentín Carderera y Solano merecen que no cese
el trabajo de investigación que siguen llevando a cabo
ahora mismo diversas instituciones.
Ha de reconocerse que, desde 2010, se han incrementado las publicaciones y exposiciones sobre Carderera, y que
ha aumentado el interés de los investigadores por su figura y su obra. Pero todavía queda pendiente el estudio de
una parte importante del trabajo que realizó para convertirse en un aragonés decisivo en la conservación del patrimonio español a partir del siglo XIX, como se afirmaba en la
lección inaugural del curso de las academias de 2011.
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A la izquierda, margaritona, ejemplar adulto. Arriba margaritona con esturión siberiado . J. Guerrero.

La Margaritona del río Ebro
Keiko Nakamura
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental S.L.U. (SARGA)

y Joaquín Guerrero Campo
Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza. Gobierno de Aragón

argaritifera auricularia (actualmente denominada Pseudunio auricularius) es un
molusco bivalvo de agua dulce y de gran
tamaño que puede llegar a medir hasta
18 cm de longitud; tiene las valvas muy
gruesas por el nácar formado en la concha y el interior de
color blanco brillante. El nombre de “auricularia” proviene de la forma de oreja (auricula) de su concha. Antiguamente era muy apreciada en las poblaciones del bajo
Ebro, específicamente en Sástago, por utilizar el nácar de
su concha para la confección de los mangos de los cuchillos y las navajas.
La Margaritona, es una de las grandes almejas de agua
dulce o náyade que habita en Aragón y está catalogada
en peligro de extinción. Recientemente ha sido declarada
en situación crítica, entre otros motivos, por las importantes mortalidades registradas en los últimos años en
las principales localidades donde habita la especie.

M

El principal motivo que ha llevado a la especie a esta situación es la drástica modificación de las condiciones
ecológicas de los ríos acaecida en los siglos XX y XXI.
Detracciones abusivas de caudales, construcción de embalses y saltos hidroeléctricos, pérdida de la calidad de
las aguas y contaminación, invasión de especies exóticas, son solo algunas de las amenazas que afectan a las
náyades y que están provocando su desaparición. La falta de reclutamiento parece coincidir con la construcción
de presas que impiden la migración del que era el principal pez hospedador de sus larvas, el esturión común
(Acipenser sturio). Para entender esta relación es necesario referirse al peculiar ciclo vital de las náyades. La
Margaritona tras la fecundación e incubación interna de
los huevos libera unas larvas, denominadas gloquidios,
que necesitan para su desarrollo y transformación fijarse
en las branquias de un pez hospedador. Tras unas semanas la larva se transforma en juvenil y se desprende del
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Margaritona con mejillón cebra. Abajo juveniles en cautividad.

pez, pasando a vivir en el lecho del río en
los intersticios del sustrato durante varios
años hasta que asciende a la superficie. El
esturión por su parte era una especie que
pasaba la mayor parte de su ciclo vital en el
mar pero para su reproducción remontaba
el río. El contacto entre ambas especies se
producía en esos episodios. Actualmente
otra especie autóctona hace el papel de pez
hospedador de la Margaritona y es el blenio
de río o pez fraile (Salaria fluviatilis), lamentablemente catalogado en Aragón también
como en peligro de extinción por entre
otras cosas la fragmentación de sus poblaciones, la destrucción su hábitat y la fuerte competencia
con la ingente cantidad de especies exóticas de peces
que se han introducido desde hace décadas.
En este declive de las náyades y en especial de Margaritifera auricularia también intervienen las especies de
moluscos exóticos invasores con los que actualmente
cohabitan. Especies como la almeja asiática (Corbicula
spp.) y el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) contribuyen en el proceso de deterioro de las poblaciones de náyades autóctonas y pueden acelerar el proceso de extinción de las mismas. El efecto negativo de estas especies
se debe al crecimiento explosivo de sus poblaciones, lo
que a priori supone una muy fuerte competencia por el
espacio y el alimento. En el caso de mejillón cebra incluso afecta directamente a las náyades al fijarse sobre su
concha impidiéndoles respirar y alimentarse. De forma
indirecta modifican el hábitat con efectos como aumento
46

de la transparencia del agua, mayor proliferación de algas en el fondo, la alteración de
los sustratos por el depósito de conchas
muertas e incluso alteraciones químicas del
agua que eventualmente podrían resultar tóxicas a las especies autóctonas.
La situación actual de la Margaritona en
Aragón y en general en la cuenca del Ebro,
pasa por un momento delicado. Las colonias
de ejemplares localizados, a pesar de ser las
más importantes que se conocían, sobre todo las de los canales Imperial de Aragón y
de Tauste, han disminuido drásticamente
quedando actualmente pocos individuos de
los que antes se contaban por cientos y en algunos casos, miles de ejemplares. Las posibles causas de este
descenso tan acentuado están siendo estudiadas por el
Gobierno de Aragón junto con la colaboración de investigadores de distintas universidades y laboratorios. Una de
las hipótesis principales que se está estudiando es el aumento exponencial de las densidades de almeja asiática
en los canales donde está presente la Margaritona. Los
resultados arrojan un incremento en la densidad en 50
veces en tan solo 5 años en diversos puntos del Canal
de Tauste. En el Canal Imperial se han recogido datos de
densidad máxima de alrededor de 4.000 individuos por
metro cuadrado, lo que permite hacerse una idea de la
velocidad y la magnitud de la invasión y lo que implica
sobre el uso de los recursos utilizados anteriormente solo por las náyades. Otra de las hipótesis en estudio y
después de detectar la presencia de metales pesados
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Margaritífera. Ejemplares muertos. Abajo, gloquídeos

tanto en el sustrato como el tejido de ejemplares encontrados muertos, es la sensibilidad de la especie frente a metales pesados
y a productos fitosanitarios, potencialmente
tóxicos, de uso común en agricultura y ampliamente distribuidos en la cuenca del
Ebro. Las náyades, al ser organismos filtradores son perfectos bioindicadores de la
presencia y acumulación de estos productos tóxicos en el ambiente. Se han determinado las concentraciones letales medias de
la especie realizando ensayos toxicológicos
con juveniles nacidos en cautividad. De esta
forma ahora se conoce la resistencia de los
juveniles de la especie frente a la contaminación de las
aguas donde habita. Otras hipótesis también están sobre
la mesa como son la posible presencia de parásitos, o
enfermedades que pudieran provenir de las especies de
moluscos invasores desde su llegada, entre otros.
Ante la crítica situación de Margaritifera, una de las principales líneas de trabajo con la especie es la cría en cautividad y así aparece reflejado en el Plan de Recuperación
de la especie aprobado desde el año 2005 (DECRETO
187/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se establece un Régimen de Protección para la
Margaritifera auricularia y se aprueba el Plan de Recuperación). Este plan de recuperación define el régimen de protección de la especie y por otro lado establece objetivos,
directrices y acciones para el desarrollo del plan.
Se han hecho muchos esfuerzos e infinidad de intentos por obtener juveniles y criarlos en cautividad, pero no

fue hasta el año 2014 cuando este programa comenzó a dar los primeros resultados
positivos. Las mortalidades registradas en
cautividad siguen siendo muy altas, aún así
se mantienen algunos juveniles con vida de
todas las cohortes desde 2014 hasta 2019,
llegando a alcanzar, los más grandes, casi
los 3 cm.
Se cuenta con unas instalaciones experimentales ubicadas en La Alfranca en Pastriz
(Zaragoza). Este laboratorio está en condiciones de producir grandes cantidades
(cientos de miles) de individuos juveniles y
los esfuerzos se centran actualmente en el
crecimiento controlado de los individuos. También cada
año se hacen reintroducciones en campo, de carácter experimental, de juveniles recién nacidos cuyos resultados
se están por evaluar. Desde el año 2007 hasta este mismo año 2019, se han liberado más de 3 millones de juveniles al medio natural provenientes de la cría en cautividad, con la esperanza de que al menos un pequeño porcentaje pueda sobrevivir y llegar a la edad adulta.
La crítica situación de la especie exige continuar y reforzar estos trabajos en cautividad y semicautividad, pero
también urge la necesidad de trabajar intensamente mejorando la calidad de nuestras aguas y de los hábitats potenciales en los ríos. De esta forma se logrará cerrar el
ciclo reintroduciendo estos ejemplares criados en cautividad para que se puedan convertir en individuos adultos
viables en un futuro próximo.
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Figura 1. Colección de bisalto. En el BGHZ se mantiene una interesante colección de bisaltos (Pisum sativum subsp. arvense), conocidos también como estirabeques, tirabeques, miracielos o cometodo. Los bisaltos son un tipo de guisantes que se cultivan para el consumo de sus vainas, constituyendo una verdura de exquisita calidad, sabor y delicadeza. En Aragón, se trata de una hortaliza de reconocido prestigio que se produce al principio de la primavera. Para su
consumo se puede optar por cortar los “hilos” de las vainas (suturas placental y ventral), consumiéndose como cualquier otra verdura, o se pueden dejar, en
este caso se suelen consumir con la mano, sujetando la vaina por el peciolo y estirando con los dientes, quedando así los “hilos” en la mano, la postura adoptada para comerlos así hace que se conozcan también como miracielos.

EL PATRIMONIO HORTÍCOLA ARAGONÉS
Conservado en el Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza
Cristina Mallor
Investigadora de la Unidad de Hortofruticultura, responsable del Banco de Germoplasma Hortícola del CITA
y miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía.

La biodiversidad hortícola un patrimonio
de gran valor
esde que el hombre empezó a domesticar
las plantas, las semillas, así como los conocimientos asociados a las mismas, se han
transmitido de padres a hijos durante generaciones. De este modo, se han ido generando multitud de las denominadas variedades locales, autóctonas o tradicionales. Antes de la aparición de las variedades comerciales, todas las casas en el ámbito rural
disponían de uno o varios huertos donde las verduras,
hortalizas y legumbres se cultivaban a partir de las variedades locales.
El valor de estas variedades deriva de la forma en la
que se han generado. Son fruto de una selección natural,
y por ello presentan una excelente adaptación al medio.
Además, provienen de la selección que han realizado los

D
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agricultores en función de sus propios criterios, como el
color, la forma o el tamaño de los frutos, pero también
en función de su calidad sensorial y culinaria, y por ello
las hay que destacan por su sabor.
Según la Real Academia Española se entiende por patrimonio “la hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes”. También la RAE considera la hacienda como “conjunto de bienes y riquezas”. Ambas definiciones
encajan a la perfección con el conjunto de las variedades
locales que han llegado hasta nuestros días, heredadas
de nuestros ascendentes y de un indudable valor. Por
eso hablamos de patrimonio hortícola y como tal, deber
ser conservado, defendido y valorado, al igual que el patrimonio histórico o el patrimonio cultural. Las colecciones de semillas y saberes asociados
podrían, en este contexto, considerarse equivalentes a
las colecciones de arte y, por lo tanto, definirse como patrimonio natural y cultural de la humanidad.
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Figura 2. Judía Caparrona de Monzón. La judía Caparrona de Monzón (Phaseolus vulgaris L.) es una variedad tradicional para grano seco, característica de
la huerta montisonense en la provincia de Huesca, que tuvo su auge de en los años 50 y 60 del pasado siglo y que con el desarrollo industrial dejó de cultivarse. El CITA, que asegura su conservación a largo plazo en el Banco de Germoplasma, colaboró en el desarrollo de un plan para la recuperación del cultivo de esta judía impulsado por el Centro de Desarrollo Rural – CEDER Zona Oriental de Huesca, que se inició en el año 2013. Posteriormente, se creó la
Asociación de Productores y Dinamizadores de la Judía Caparrona de Monzón, que actualmente la están produciendo y comercializando.

La erosión genética y la conservación
de la biodiversidad
Sin embargo, parte del patrimonio hortícola formado durante generaciones no ha llegado hasta nuestros días, es
lo que se conoce como erosión genética o reducción de
la biodiversidad. Para evitar esta pérdida surgió la necesidad de conservar toda la variabilidad que se estaba dejando de cultivar. El botánico y genetista ruso Nikolái Ivánovich Vavílov (1887-1943) fue el que estableció las bases
de la moderna conservación de los recursos fitogenéticos
y sus trabajos todavía son válidos en lo esencial.
España, en el año 1977 realizó las primeras actividades
sistemáticas de recolección para la conservación de la diversidad genética, centrándose en un primer momento
en cereales y leguminosas. En los años 80 del pasado siglo los mejoradores de plantas comenzaron a recolectar
especies hortícolas para su conservación en bancos de
semillas. Y fue en el año 1993 cuando se inició el Programa Nacional de Conservación y Utilización de Recursos
Fitogenéticos, creándose a la vez el Centro Nacional de
Recursos Fitogenéticos (CRF-INIA) y la Red Nacional de
Colecciones de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación del Programa Nacional. El CRF tiene
como objetivo principal contribuir a evitar la pérdida de
diversidad genética de las especies, variedades y ecotipos vegetales autóctonos y cultivares en desuso cuyo
potencial genético sea susceptible de ser empleado en
agricultura y alimentación.

El Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza
Aragón cuenta con un banco de semillas de hortalizas,
legumbres y especies relacionadas, ubicado en el Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), que se conoce como Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza y sus siglas BGHZ. Actualmente, la colección que mantiene está formada por más
de 17.000 muestras de semillas, siendo la mayor parte
cultivares tradicionales de origen español.
Uno de los objetivos del banco es garantizar la conservación ex situ a largo plazo, evitando la pérdida de la biodiversidad o erosión genética. Otro de los objetivos prioritarios del banco consiste en promover la utilización del
material conservado con fines de investigación, mejora
genética, capacitación o utilización directa.
En el BGHZ, y en los bancos de semillas en general, la
metodología de conservación se basa en el almacenamiento en frío de las semillas desecadas para prolongar
su periodo de viabilidad. Concretamente, en el banco aragonés, las semillas se conservan desecadas en frascos
de cristal con cierre hermético, junto al gel de sílice que
es un desecante, en cámaras de congelación a una temperatura de -18ºC. De esta forma, al disminuir la humedad y la temperatura durante el almacenamiento, se disminuye el ritmo metabólico de las semillas, que envejecen más lentamente, y en consecuencia permanecen vivas durante largos periodos de tiempo, que dependen de
la especie o cultivo y de la variedad.
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Figura 4. Colección de cardos. El BGHZ mantiene una colección de aproximadamente 100 muestras de cardo (Cynara cardunculus L.), que incluye variedades cultivadas y muestras silvestres o naturalizadas. Coincidiendo con el principal foco de producción de cardo, una parte importante de las variedades proceden del Valle Medio del Ebro: Aragón, Navarra y La Rioja. La colección está formada por una gran diversidad de tipos, con variedades tan conocidas como “Verde de Peralta”, “Blanco Lleno sin Pinchos” o el famoso cardo de Cadrete tanto en su variante verde como blanca, cuya denominación obedece a que
las variedades, antes del blanqueo, pueden ser más o menos blanquecinas. También hay cardos con la penca tintada de violeta como el “Rojo de Ágreda”, el
“Rojo de Corella” o el “Rojo de Tauste”, que tradicionalmente se pueden consumir en ensalada. La colección también cuenta con cardos silvestres procedentes del sur peninsular, donde se denomina “alcaucil silvestre”.

El BGHZ pertenece a la Red Nacional de Colecciones
anteriormente citada y es un referente a nivel nacional e
internacional en el tipo de material que conserva. Se trata de es un banco activo, que mantiene un duplicado de
seguridad de las semillas en el banco base del CRF de
Madrid, que es el centro nacional de referencia.
La colección aragonesa
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Figura 3. Judía blanca de Muniesa. La judía de Muniesa (Phaseolus vulgaris
L.) es una judía blanca tradicional de la localidad de Muniesa, en la Comarca de las Cuencas Mineras de Teruel, de reconocida calidad organoléptica
en la zona, que se consume principalmente como judía seca. Antiguamente,
todas las casas cultivaban este tipo de judía para autoconsumo y en algunos
casos para la venta. Actualmente, muy pocos agricultores la siguen produciendo para consumo familiar. Se cultiva en secano y está adaptada a las
condiciones locales de baja pluviometría. En el BGHZ se conservan sus semillas y un equipo multidisciplinar del CITA ha trabajado en su valorización, junto a agricultores locales, en el marco del proyecto HuertaTE I+D
Platea FITE 2017 “Valorización de cultivares hortícolas tradicionales de
Teruel”. La imagen presenta la elaboración de la judía con la receta tradicional de Teresa Lou, que utiliza como ingredientes sal, cebolla, ajo, aceite
de oliva virgen extra y azafrán, y que ofrece un excelente resultado.

El banco conserva más de 2.000 muestras aragonesas,
lo que supone un 12% de la colección total que se mantiene en el BGHZ. En la colección aragonesa hay 24 cultivos
representados por más de 10 muestras, lo que da idea
del rico patrimonio hortícola que existe en nuestra comunidad. Este patrimonio, fruto de siglos de dedicación a la
agricultura, se debe en parte a la gran diversidad ambiental que nos encontramos en Aragón, tanto a nivel climático como edáfico. Pero también es debido a la huella que
han dejado los sucesivos pueblos que han ido pasando
por Aragón y que han contribuido al desarrollo de su agricultura, diversificando las especies cultivadas, desarrollando las redes de regadío y adoptando distintos aperos
para el cultivo de la tierra. Además, con el descubrimiento de América se produjo un intenso intercambio de material vegetal, en el cual se introdujeron nuevas especies.
Algunas de estas especies constituyen una parte importante de nuestra horticultura, como el tomate o la judía,
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Figura 5. Cebolla dulce de Fuentes. La Cebolla Dulce de Fuentes (Allium cepa L.) es una variedad autóctona aragonesa que se caracteriza por su suculencia
y escaso picor o pungencia, por lo que se consume principalmente en fresco. El CITA lideró un proyecto multidisciplinar con el fin de caracterizar y seleccionar el material vegetal, considerando como criterio principal el bajo picor. Durante el proceso se obtuvo información que se aportó para la justificación de
la Denominación de Origen Protegida (DOP), cuya aprobación de la normativa específica fue publicada en el BOA en noviembre de 2010. Desde 2011 es la
única DOP de cebolla en España, adoptando el nombre de “Cebolla Fuentes de Ebro”. Debido a sus características productivas y la dificultad de su conservación, se trata de un producto estacional que se puede encontrar en el mercado desde el inicio de su recolección (finales de julio) hasta diciembre y enero.

cultivos que se diversificaron ampliamente en Aragón.
Así, entre las colecciones aragonesas más numerosas
se encuentra la de judía (356 muestras), tomate (299
muestras), lechuga (107 muestras), melón (75 muestras), pimento (70 muestras), acelga (66 muestras) y cebolla (63 muestras).
Cabe destacar que muchas de las muestras conservadas son únicas, lo que quiere decir que sólo permanecen
vivas las semillas que se encuentran conservadas en el
banco de germoplasma, habiéndose perdido su cultivo
en campo. Muchos de estos materiales, no cultivados
en la actualidad, habrían desaparecido si no se hubiesen
conservado en el BGHZ, principalmente las muestras colectadas durante las primeras décadas de actividad del
banco, en los años 80 y 90. La FAO estima que en los últimos 100 años se han perdido tres cuartas partes de la
biodiversidad cultivada y algunos estudios realizados sobre la conservación in situ por los agricultores de las
muestras del BGHZ indican unos porcentajes similares.
Si durante estos años últimos casi 40 años no se hubiese hecho el esfuerzo de la recolección y conservación de
estas variedades se habrían perdido definitivamente.
Ahora resulta prioritario asegurar su conservación en
condiciones óptimas y promover su utilización con el fin
de aprovechar todo su potencial. Estas variedades locales, altamente adaptadas a su ambiente local y poseedoras de una gran diversidad genética, constituyen la mate-

Figura 6. Tomate rosa de Barbastro. El Tomate Rosa (Solanum lycopersicum L.) ha sido siempre un producto muy apreciado por los habitantes de
Barbastro, el Somontano y las Comarcas vecinas. El CITA, ha llevado a
cabo varios proyectos para la descripción y selección del tomate rosa de
Barbastro, en colaboración con otras entidades como el Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, la Asociación de Hortelanos del Altoaragón o la Cooperativa de Barbastro (SCLAB). La descriptiva realizada de la variedad permitió abordar los trámites para su registro
como variedad de conservación, dando un marco legal a la comercialización de la semilla. Actualmente, el BGHZ del CITA es el conservador oficial de la variedad, asegurando la pervivencia de las semillas del tomate
rosa de Barbastro con las características registradas.
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Figura 7. Espárrago tradicional de Barbastro.
Antiguamente la mayoría de las huertas de
Barbastro tenían una zona reservada a los espárragos (Asparagus officinalis L.). Algunas de
estas esparragueras todavía perviven en las
huertas, pero se encuentran en serio riesgo de
desaparición. La Asociación de Hortelanos del
Alto Aragón lidera actualmente una iniciativa
para la promoción y recuperación de estos espárragos tradicionales que cuenta con la colaboración del CITA. El CITA participa conservando diferentes muestras de semillas procedentes de las antiguas esparragueras en su Banco de Germoplasma Hortícola y describiendo
sus características. Se trata de un espárrago de
turión blanco, de pequeño calibre y de gran calidad sensorial, que no necesitan pelarse para
su cocinado. Su producción se distribuye entre
los meses de marzo, abril y mayo.

Figura 8. Colección de zanahorias: la zanahoria
morada del Maestrazgo. El BGHZ conserva una
colección de 77 muestras de zanahoria (Daucus carota L.), procedentes de diversas partes de España,
que muestran una gran variabilidad de tamaños,
formas y colores. Además se conservan 105 muestras de 9 especies silvestres relacionadas de Daucus. En Aragón, se tiene conocimiento del cultivo
tradicional de una zanahoria morada en la localidad
de Mas de las Matas (Teruel). Semillas de esta variedad se encuentran conservadas en el BGHZ y
fueron recolectadas de hortelanos locales en los
años 90 con el nombre de zanahoria morada del
Maestrazgo. Su singularidad ha provocado que se
estén abordando una serie de estudios con esta variedad, centrados principalmente en estudios de su
aceptación por parte de consumidor y en la selección del material vegetal, con el objetivo de homogeneizar la variedad en lo referente al color.
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ria prima necesaria para la obtención de nuevas variedades adaptadas a condiciones cambiantes así como para
el desarrollo de nuevos sistemas agrarios.
El material conservado en el banco se ha utilizado o está siendo utilizado en diversos proyectos para el estudio,
la selección y la promoción de las variedades locales de
hortalizas y legumbres aragonesas. Por ejemplo, desde
el banco de germoplasma se ha trabajado en proyectos
relacionados con el Tomate Rosa de Barbastro, la Cebolla Dulce de Fuentes, la Judía Caparrona de Monzón, el
Melón de Torres de Berrellén, la Zanahoria Morada del
Maestrazgo, la Borraja Movera, la Alcaparra de Ballobar,
el Espárrago Tradicional de Barbastro, la Judía Blanca de

Muniesa o el Bróquil característico del Altoaragón. Además, se mantienen colecciones muy interesantes de cultivos típicos de Aragón como el bisalto y el cardo, así como una singular colección de especies silvestres comestibles, entre las que podemos destacar los espárragos
silvestres, las tucas, los berros, las ortigas o las collejas.
Agradecimientos
El Banco de Germoplasma Hortícola ha sido posible
gracias a un gran equipo humano formado por muchos
agricultores, que nos han cedido altruistamente sus semillas, las numerosas personas que han colaborado en
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Figura 10. Bróquil del Altoaragón. El bróquil (Brassica oleracea var. italica) también conocido como bróquil hijudo, es una hortaliza de invierno
tradicional del norte de Aragón donde gastronómicamente se considera un
manjar por su peculiar sabor. Pertenece a la familia de las brássicas, junto
a otras hortalizas como el repollo, la col de Bruselas, la coliflor o el brócoli. Del bróquil se aprovechan conjuntamente las hojas y las inflorescencias. Se cultivan dos variantes, el conocido como bróquil verde (imagen
de la izquierda) y el pellado (imagen de la derecha). En el verde, en el momento de la cosecha, predomina la hoja sobre la inflorescencia y en el pellado es al revés. Con esta hortaliza se están llevando a cabo ensayos de
caracterización y evaluación de variedades de la colección del banco, desde diversos puntos de vista (agronómico, nutricional y culinario). Para
ello, el CITA forma parte del equipo pluridisciplinar junto a las entidades
oscenses Escuela Politécnica Superior, I.F.P.E Montearagón y la Escuela
de Hostelería San Lorenzo. Actualmente, durante la temporada el bróquil
se puede adquirir en muy pocos comercios locales. Son dos los viveristas
que todavía las mantienen en las huertas oscenses, Vivero Huerta Barbereta y Viveros Oliván.

su localización y al equipo del CITA, en el que cabe destacar a Jesús Pallarés y Mª Ángeles Vela, responsables
del equipo de campo y laboratorio respectivamente, y a
Miguel Carravedo, responsable del banco entre los años
1983 hasta su jubilación en 2012, con quienes he tenido
la oportunidad y el privilegio de trabajar y aprender.
El banco mantiene sus actividades gracias a la financiación autonómica y nacional. El Gobierno de Aragón financia el personal y aporta las instalaciones, mientras que
los gastos de sus actividades permanentes se financian
a través de proyectos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), que se han
ido sucediendo desde su creación, estando actualmente
en activo el codificado como RFP2015-00012-00-00.

Figura 9. Borraja Movera. En España el cultivo de la borraja se centra casi
exclusivamente en el Valle Medio del Ebro, concretamente en Aragón, La
Rioja y Navarra. En 1989, los mejoradores José María Álvarez y Fernando
Villa, que aparecen en la imagen, iniciaron un proceso de selección en poblaciones de “Borraja de flor blanca”, conservadas en el banco de germoplasma, obteniendo la variedad denominada “Movera”. Esta variedad presenta una notable resistencia a la subida a flor primaveral, además de otras
características de interés que hacen que esta variedad de borraja Movera
sea ampliamente utilizada por los agricultores. La semilla de la borraja
Movera está conservada en el BGHZ, cuya responsable aparece también
en la imagen acompañando a los mejoradores.
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Figura V: Bahía de San Francisco
en 1803 (nota 13)
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Figura I: Obispo Martínez Compañón (MC, I, 53)

Figura II: Virgen del Pilar en Chile. Foto Blanca Amada

ARAGÓN EN AMÉRICA
DE LA HAGIOTOPONIMIA A LA ADMINISTRACIÓN INDIANA
Juan Antonio Frago
Catedrático de Historia de la Lengua Española
ZARAGOZA Y SU ADVOCACIÓN MARIANA
EN LA TOPONIMIA AMERICANA
tierras andinas llevó el recuerdo y el influjo
de Aragón, en particular de su capital, Baltasar Jaime Martínez Compañón, obispo de
Trujillo del Perú después de haber sido
chantre de la capital limeña, más tarde
nombrado arzobispo de Santa Fe, sede virreinal de Nueva Granada. En la Relación de méritos dada por el Consejo de Indias se menciona su nacimiento en la navarra Cabredo, sus estudios de filosofía en el convento de la
Merced de Calatayud, así como en la Universidad de
Huesca, con doctorado en la de Oñate. En el Perú aplicaría su activo espíritu reformador en la impresionante visita pastoral a su extensísima diócesis, entre 1782 y 1785,
fruto de la cual fue una obra verdaderamente colosal, imprescindible para todo americanista que se precieI. En
ella Martínez Compañón trajo el funcionamiento y mode-

A

lo educativo del seminario zaragozano de San Carlos, que
sin duda había frecuentado y cuyo prestigio contaba con
aval papal, habiendo fundando una congregación de clérigos educadores “a imitación de las que se hallan erigidas
en Saragoza, Teruel, Albarrazín”, y cuatro seminarios,
con las pautas del archidiocesano aragonés, en Trujillo,
Lambayeque, Piura y Cajamarca (Figura I).
El nombre de la capital del Reino aparece en coplas sobre la enemistad entre criollos y españoles poco antes
de que estallaran las insurrecciones continentales, en las
que también se ironiza sobre las ínfulas de hidalguía del
americano:
Mas si se ofrece alegar
sobre lustre y nacimiento,
no se le escucha otra cosa:
Mi tío está en Zaragoza,
en Barcelona mis deudos,
mi ascendencia en Madrid,
y mucha parte en ToledoII.
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cutió este hagiónimo en el soberbio navío Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, botado en Cavite el año 1731 y
en servicio hasta 1750 (Figura III)VII.
DESCUBRIDORES, VIAJEROS Y COLONIZACIÓN
El anónimo autor del satírico Baratillo mexicano ofrece
en 1734 una curiosa noticia sobre un vecino de Híjar referida a sus andanzas con un compañero peruano “en
seis años que anduvimos juntos por varias provincias de
Europa”:
Ocúrreseme ahora, y lo he de decir aunque vuestra merced me tenga por prolixo, lo que nos sucedió a los dos caminando después de la batalla de
Almansa, azia Cataluña, y fue que llegamos a Íjar
en Aragón. Nos alojaron juntos en una cassa cuio
patrón eran mui noticioso y camastrón, como aragonés. Agasajónos sin duda porque no éramos
castellanos, y nos preguntó varias cosas de nuestra patria, de que tenía largas noticias por aver estado en ella, este Reyno y Philipinas, dando por
ellas buelta al mundoVIII.
Figura III: Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (nota 7)
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Y es Zaragoza topónimo que la colonización, conquista
y descubrimientos desparramaron por la geografía americana, y allende de ella, como ocurrió en la navegación
por el Pacífico del almirante portugués al servicio de España Fernández de Quirós, en la que, tras dejar atrás las
islas Virgen María y Belén, “se pasó por junto a otra de
siete leguas de cuerpo; es un cerro muy alto casi a forma del primero, púsosele por nombre El Pilar de Zaragoza”III. La devoción pilarista fue una de las de mayor arraigo en ultramar, seguida también por naturales de otras
regiones, que aún se manifiesta en tantos altares de iglesias americanas, así el de la catedral de Santiago de Chile (Figura II). En 1636 Rodríguez Freyle daba cuenta de
cómo “al gobernador Gaspar de Rodas, extremeño, gran
soldado” la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá le dio
“comisión para la conquista de la gobernación de Zaragoza”, rica en minas de oro y que él poblóIV. Por su parte
fray Jacinto de Carvajal, asimismo natural de Extremadura, en la crónica de su épico viaje por el caudaloso Apure
y exploración de sus selváticas márgenes, hasta el gran
Orinoco, y por su curso hasta la desembocadura frente a
la isla de Trinidad, relata así uno de sus bautizos toponímicos: “Salimos de esta isla sábado y nueve del presente, y a breve espacio de nuestra navegación encontramos con otra isla, a quien llamé la de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza, patrona de Barinas, que celebra su
fiesta muy gozosa el día de su natividad santísima”V. Y
hay relato de la fundación con indios cumanagotos del
pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Guaymacuar por
fray Diego de Rivas en la segunda mitad del siglo XVII,
“que en nuestro castellano suena sitio o lugar de lagartijas” dice el cronista, y en 1755 tenía más de 1400 habitantesVI. Hasta las rutas de los galeones de Manila reper-

Esta referencia tiene visos de verosimilitud en cuanto
al itinerario seguido por los dos criollos hasta Aragón para girar a Cataluña, y sobre la acogida que les dispensó el
austracista turolense “porque no éramos castellanos”
(borbónicos), también respecto a la experiencia ultramarina del de Híjar en lo que tiene de haber estado en el Perú, en “este Reyno” (Nueva España), desde cuyo puerto
de Acapulco se iba a Filipinas en el Galeón de Manila o
nao de la China. Su vuelta al mundo pudo reducirse al regreso a la Península en sentido inverso (Manila-Acapulco-Veracruz-Cádiz), pues por entonces los españoles aún
no practicaban la navegación por el Cabo de Buena Esperanza y el Índico, salvo que desde su experiencia indiana
el aragonés rememorara la proeza de Magallanes y Elcano.
Sabemos que en el segundo viaje colombino iban varios aragoneses, entre ellos un conquistador, el capitán
Martín de Lanuza, y algún colonizador, Miguel Díaz, que
pobló y “vivió entre los indios” en la EspañolaIX. Pero especialmente significativos son los casos de “un Zaragoza, ya hombre viejo, padre que fue de Zaragoza el escribano de México”, citado con los que de Cuba pasaron
con Hernán Cortés, a quien avisó de “que se anegaba el
navío de Escalante”, y de Miguel de Zaragoza, “otro
buen soldado” de los que con Cortés entraron en México; pero también, y esto es muy relevante, uno de los
pocos españoles que junto a Bernal Díaz del Castillo había participado en los dos intentos anteriores, en 1517
bajo el mando de Hernández de Córdoba, y en 1518 con
Juan de GrijalbaX, por lo que el gran cronista castellano
siempre presumiría de haber sido el primero en pisar
suelo mexicano. De descubridores aragoneses brevemente mencionaré dos figuras, las de Pedro Porter y Casanate y el franciscano fray Francisco Garcés.
El primero, zaragozano entendido en cosas de la mar,
sería capitán en la Carrera de Indias y gobernador de So-
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Figura IV: Curazao. AGI, MP-Venezuela 26

nora, empeñado en la exploración de la mítica California
de los comederos de perlas blancas y ahumadas, uno de
los Dorados indianos, que adornaría la fantástica toponimia americana con nombres como el de las islas de Sal si
puedes, empresa descubridora que a principios del siglo
XVII fue “casi un monopolio del reyno de Aragón”, por
los varios regnícolas que acometieron la aventura californiana, sin demasiado éxito. Sus tres entradas en aquel
ansiado dominio se han calificado de “fracaso”, y de “desatinos” sus últimas actuaciones como almirante del Mar
del Sur y gobernador general de Chile, cargo del que sería
destituido por la AudienciaXI. En cierto modo descubridor
también fue, aunque a su pesar, cuando al perder la licencia californiana se dirigía a España para recuperarla, y,
apresado por piratas, estuvo cuatro meses retenido en
Curazao el año 1637, poco después de su toma por los
holandeses en 28 de julio de 1634 (Figura IV). Pues bien,
aprovechando su forzada estancia en la isla, el aragonés
la observó con todo detalle, lo que le permitió una pormenorizada Relación, con algún indoamericanismo (“jabueyes o poças”) y galicismo (“navíos merchantes”). En ella
refiere sus características físicas y recursos económicos,
religión, poliglotismo de su gobernador Juan de Walveck,
quien lo trató con cortés humanidad, sobre movimientos
de naves en el puerto, guarnición, “trescientos infantes
diferentes, suecos, ingleses, alemanes, franceses i olandeses, militan como en Flandes”, etc. Importantísimo es
su texto para la historia del elemento sefardita en Curazao
y “los judíos portugueses de Amsterdam” que pirateaban
y contrabandeaban en el CaribeXII.
Acciones y condiciones de auténtico descubridor fueron las de fray Francisco Hermenegildo Garcés, natural de

Morata de Jalón, que acompañó al capitán Anza cuando
en 1774 el virrey Antonio Bucarelli lo autorizó a que estableciera una vía terrestre desde Sonora a California con
20 soldados apoyados por indios yumas, anteriormente
visitados por Garcés, a través del desierto Mojave, habiendo alcanzado en esta ocasión una misión franciscana
y la californiana Monterrey. Al año siguiente, junto a Anza
ya teniente coronel, se preparó otra expedición, cuyo importante Diario escribió el franciscano, con 240 integrantes, caballos y ganado, que llegó a la misión de san Gabriel, de ahí a Monterrey bordeando la costa, finalmente a
San Francisco en 1776, explorando su bahía a fin de construir un presidio o guarnición y una misión, además de fijar colonos en la zona, y el plano que poco después, en
1803, levantarían los pilotos de San Blas en su embocadura con precisión ubica el Presidio de San Francisco y la
Misión de San Francisco (Figura V)XIII. Aún abriría fray Francisco Garcés otra ruta entre Colorado y el Moki, dominio
de indios pueblo lindante con Nuevo México, para acabar
asesinado en la misión de san Pedro y san Pablo de Vicuñer durante la revuelta yuma de 1781XIV.
DE LAS LETRAS A LA ADMINISTRACIÓN INDIANA
El Humanismo renacentista tuvo temprana repercusión
en Aragón por sus estrechos lazos con el mediodía italiano, con notable influjo en su ambiente cultural, de lo que
significativas son las palabras de Palmireno al tratar de la
traducción al romance de los adagios latinos de Erasmo:
Y cierto assí lo hazen los que bien enseñan, y aunque muchos en Aragón lo hazen muy bien, a mi
parecer entre todos se señala el maestro Hernán-
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Figura VI: Joan Çaragoça en autógrafo
(nota 16)

dez de Daroca, porque ayer vi un mancebo que vino nuevo a mi auditorio, y mirándole un libro que
trahía escripto de mano, vi muchos quadernos de
phrases de Cicerón y de otros de sentencias notables, otros de adagios, y díxome que aquello les
dictava en las pláticas su maestro Hernández. Assí
estoy muy alegre en ver nuestro Aragón tan illustrado, que ya no nos podrán llamar bárbaros como
solíaXV.
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Efectivamente, los aragoneses destacaron en los campos de la jurisprudencia y del notariado, con figuras tan
señeras como Juan de Coloma, secretario preferido de
Fernando el Católico, magistral redactor de las Capitulaciones de Santa Fe, que abrirían a Colón la insospechada
aventura americana, y poco después del triste Edicto de
expulsión de los judíos. En Nueva España se haría bien
conocido el sello y la letra de Juan de Zaragoza, incansable escribano público de la Real Audiencia y del número
de la ciudad de México (Figura VI)XVI, hijo de aquel Zaragoza el Viejo, uno de los que pasaron con Hernán Cortés,
a cuya descendencia seguramente se refiere la Sumaria
relación de 1604: “Juan de Zaragoza dejó dos hijas: casó
la una con Juan de Audelo, provéenle por casado con hija
de conquistador”XVII. En cualquier caso, los que hicieron
la Carrera de Indias con el nombre de su ciudad como
apellido lo esparcieron por los anchos territorios novohispanos, siendo su más famoso apellidado en México el
general Ignacio Zaragoza, héroe de la “Segunda Independencia”, muerto en Puebla en cruenta batalla con las tropas del emperador Maximiliano.
Del 31 de enero de 1623 hay documento chileno que
reza: “Antonio de Açoca y Gerónimo Hurtado de Mendoza, tesorero, jueces oficiales de vuestra real Hacienda en
este obispado de la ciudad de Santiago de Chile…”, en
su casi totalidad autógrafo de nuestro personaje, registrado en proceso de emigración por cédula de 1617 como “natural de la ciudad de Tarazona, en el reino de Aragón, hijo de Gerónimo Urtado de Mendoça, tesorero de
Santiago de Chile”, en 1618 ya en Santiago junto a su

padre, turiasonense del mismo nombre, y a su madre Leonor de Cosgaya, navarra. Se ve, pues, que a poco de llegar heredó el alto cargo de su progenitor, cuyos méritos
también sirvieron para que otro hijo suyo, Alonso, accediera al puesto de relator de la Real Audiencia chilena.
Pasarían bastantes años hasta que el 4 de junio de 1682
otro documento oficial comenzara: “El capitán don Gerónimo Hurtado de Mendoza y Quiroga, contador del Rey
nuestro señor, juez oficial de su real Hacienda de esta
ciudad de Santiago de Chile y su obispado…”, demostración de que la familia mantenía su relevancia social y empleos, pero ya en faceta criolla, pues este autógrafo no
solo registra el americanismo estero y los Andes en denominación local, “entre el río de Ñuble y la cordillera nevada”, sino también el fenómeno del seseo (“Pedro de
Leiba Çepúlbeda”)XVIII.
APÉNDICE DOCUMENTAL
Se refieren las siguientes noticias históricas a la villa de
Magallón, pero, mutatis mutandis, parecidos hallazgos
pueden darse en cualquier pesquisa archivística. Refiero
aquí que no fue este topónimo el únicamente adoptado
por el famoso fray Lorenzo, “Prefecto de la Misión de los
Yndios cumanagotos”, de anteriores menciones en los
núms. 383 y 386 de esta misma revista, pues está el precedente caso de fray Ambrosio Magallón, de la orden de
San Francisco, al que “En la Casa de la Contratazión de
las Yndias, a diez días del mes de julio de mil y seiscientos y treze años los señores presidente y juezes oficiales
de dicha Casa…, dieron lizencia para que pueda pasar y
pase a la provincia de Yucatán, de donde bino. Dásele licencia en virtud de la cédula de su Magestad que el susodicho presentó en esta Casa, al que se le a de poner en la
lizencia que se le diere la hedad y señas de su persona”.
Sigue a este texto la copia de dicha cédula real, y a continuación los datos de su identidad: “El padre fray Ambrosio Magallón parece ser de hasta quarenta años, abultado
de rostro y cuerpo”. De manera que en torno a 1570 había nacido fray Ambrosio, con nombre de familia muy raro
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en su lugar natal, pues hasta 1589 solo dos bautizados lo
llevan, Ambrosio Francés y Ambrosio Maestro, y relevante debió de ser entre los franciscanos, dado que, como
en la cédula real de referencia consta, junto a fray Francisco de la Parra había venido a Madrid “al Capítulo Jeneral
de su Orden” y en contra de lo establecido se le permitió
regresar a América, “por esta bez…, y que bayan a su
costa y no se les dé de mi azienda”XIX.
También volvía a Cumaná fray Lorenzo de Magallón en
1567 después de una visita a la Corte, acompañado de varios frailes, entre ellos fray Francisco de Tauste, que se haría célebre por su Arte y vocabulario de la lengua de los indios chaymas, cumanagotos, parias y otros diversos, publicado en Madrid el año 1680, identificado como “de 30
años de edad, de mediano cuerpo, señal de herida en vn
lado de la ceja yzquierda y blanco de rostro”, mientras que
de fray Lorenzo se dice que era “de 44 años de hedad, de
buen cuerpo, pelo y barba de color castaño” (Figura VII).
De modo que este aguerrido capuchino nació el año 1613,
curiosamente el mismo en que su paisano fray Ambrosio
regresaba a Yucatán. Por otro lado, en la citada relación de
la Casa de Contratación el fraile taustano figura como de
Taguste, seguramente porque al escribano hispalense en
cuestión el topónimo aragonés le era desconocido y lo co-

Figura VII: Fray Lorenzo de Magallón y fray Francisco de Tauste (nota 20)

pió de oído con epéntesis consonántica, como también
está así en una lista del proceso migratorio de los frailes,
mientras que fray Basilio de Viana, guardián de los franciscanos de Sevilla, de su puño y letra pone “el padre fr.
Francisco de Tauste”XX
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Escudo de Aragón, formado por 5 papeles, creado por el
artista zaragozano José Angel Iranzo
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Una de las obras más admiradas del malogrado plegador
parisino Eric Joisel es la orquesta de duendes, dotados
cada uno de su propia caracterización en cuanto a vestimenta, tocado, calzado e instrumento musical.
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“Quijote”, modelo de Eric Joisel, creado para la
exposición celebrada en el Centro de Historias
de Zaragoza en el año 2009

San Jorge y el dragón, modelo creado por el artista inglés Dave Brill,
componente del Grupo Zaragozano de Papiroflexia.

Replegando en Aragón
75 años de papiroflexia en nuestra tierra
Luis Fernando Giménez Marco
Presidente de Origami Zaragoza

uchos paseantes y viajeros que cruzan
por la plaza del Pilar se preguntarán qué
pinta esa pajarita blanca de metal que se
yergue orgullosa, sobre un pedestal, junto al kiosko de información y turismo.
Afortunadamente, son cada vez más los que saben que
la papiroflexia es una importante seña de identidad de
Zaragoza, y de toda la comunidad aragonesa. La afición a
plegar figuras con papel en Asia y Europa se remonta a
varios siglos atrás. Una de las características más notables del papel, introducido en Europa, vía Al-Ándalus, en
el siglo XI, es su capacidad de ser plegado y replegado,
para adoptar las más variadas formas. Esta capacidad la
comparte, naturalmente, con otras materias laminares,
como la tela o la hojalata, y hasta es posible que en el
Renacimiento europeo el plegado de las servilletas , de
tela, claro está, tuviera que ver con el origen de esta afición moderna que conocemos con el nombre internacional de origami, y con el más castizo de papiroflexia.
Sabemos, inicialmente, que esta afición acepó en la
población maña y se difundió durante al menos las décadas finales del siglo XIX y primeros del XX. El influjo de
notorios aficionados como Miguel de Unamuno o Ramón
Gómez de la Serna debió extenderse entre una élite zara-

M

gozana, sobre todo, pero no sólo, relacionada con el ámbito de la enseñanza. Que la pajarita, en aquellas ya lejanas fechas, era símbolo universalizado de la infancia, da
fe el monumento erigido por el artista y profesor oscense Ramón Acín en el parque Miguel Servet de la capital
oscense. Alusiones a la pajarita, al avión y al barco de papel se encuentran en varios autores de las generaciones
del 98, del 27 y del 36. Y en este caldo de cultivo tuvo
que nacer el Grupo Zaragozano de Papiroflexia, un grupo
de aficionados que se reunía en diversos cafés de Zaragoza, desde mediados de los 40, y cuyos sucesores se
siguen reuniendo actualmente, en el café de Levante, todos los lunes al anochecer.
Líder y animador incansable de aquella tertulia histórica
fue el profesor Eduardo Gálvez Laguarta, catedrático de
física y química de la Universidad de Zaragoza, que desde los años 60 empezó a mantener contactos con origamistas de importancia internacional, europeos y americanos, sobre todo, pero también con japoneses, y especialmente con el padre del origami moderno, sensei Akira
Yoshizawa (1911-2005). Las salas multiuso del Colegio
Universitario Cerbuna albergaron las primeras exposiciones de origami nacional e internacional que se celebraron
en España, durante las décadas de los 60 y 70.

61

Aragón-387_ENTERA.qxb:aragon 19/11/19 17:12 Página 62

Entre la plaza de San Agustín y el Parque Bruil se alza el antiguo convento
de San Agustín, que actualmente es el Centro de Historias, sede de la Escuela Museo Origami Zaragoza E.M.O.Z.

El manto de papel, plegado por Jorge Pardo Jario, se compone de 1536 papeles de color blanco y azul, se coloca a la Virgen del Pilar cada 6 de agosto, desde el año 2007
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El grupo languideció tras la muerte de Gálvez en 1972,
pero poco tiempo después un grupo de jóvenes recogió
el testigo para iniciar una nueva andadura pródiga en logros, actividades y creaciones, de las que la más notoria
quizá sea la fundación del EMOZ, la Escuela Museo Origami de Zaragoza, sita actualmente en la segunda planta
del Centro de Historias, un restaurado edificio histórico,
construido sobre las ruinas del convento de San Agustín,
entre la plaza del mismo nombre y la calle Asalto que
bordea el parque Bruil.
Durante los años 80, el Grupo Zaragozano llevó a cabo
cinco ediciones del Festival de Aviones de Papel en las
Fiestas del Pilar de Zaragoza. Las vicisitudes de aquella
gesta las puede encontrar el curioso lector en “el libro de
aviones de papel plegado”, del Grupo Riglos.
Y con el cambio de siglo llegó el verdadero despegue.
El Grupo Zaragozano de Papiroflexia ha ido creciendo
hasta rebasar el centenar de allegados que se divierten
plegando y creando, y que se agavillan en cuanto se
anuncia un acto o celebración relacionado con la afición
que los mantiene unidos. En los últimos años se ha retomado la iniciativa de celebrar nuevos certámenes de

En el parque Miguel Servet de Huesca podemos admirar uno de los primeros monumentos del mundo dedicados a una figura de papel: las blancas
pajaritas de Ramón Acín.

aviones de papel, esta vez en el Polideportivo Tenerías,
el domingo previo a las celebraciones del Pilar. Ahora el
alcance es más local, ya no tiene el ambicioso alcance internacional que tenía en los 80, pero sigue siendo igual
de divertido y apasionante.
Otra iniciativa interesante del Grupo fue la de dotar a la
propia Virgen del Pilar de un manto hecho de módulos de
papel. Lo llevó a cabo el director del Museo, Jorge Pardo, que empleó para su confección 1536 papeles de color blanco y azul. El manto muestra el mismo motivo que
empleó Acín para el monumento de Huesca: dos pajaritas blancas que se miran enfrentadas. Todos los años,
para el 6 de agosto, el día internacional de la paz, el Cabildo de Zaragoza accede a colocar dicho manto a la Virgen. Con este emotivo acto, queremos de alguna manera hermanar la pajarita occidental con la grulla oriental, el
plegado de origami con el que muchos japoneses, ese
mismo día, brindan por la paz mundial, o por que, al menos, los conflictos bélicos no alcancen al eslabón más
débil de la humanidad: la infancia.
Pero sin duda fue la inauguración del EMOZ el culmen,
de momento, de la actividad de los origamistas zaragozanos. El grupo más atrevido de los mismos se organizó en
una asociación legalizada distinta, Origami Zaragoza, y se
lanzó a emprender la temeraria aventura de fundar un espacio que sirviera como punto de encuentro no ya sólo
de los aficionados zaragozanos, o aragoneses, sino un
punto de encuentro a nivel mundial. A lo largo de los
más de veinte trimestres que lleva abierto, se ha constituido en el escaparate de una buena parte de la élite del
origami mundial. En el mes de agosto de su quinto año
de andadura, ha entregado el premio a su visitante número ciento cincuenta mil.
Entre otros, se ha homenajeado a creadores fundamentales gracias a los cuales el origami se ha impuesto
como un verdadero arte, mucho más allá del simple pasatiempo o artesanía. Se han hecho verdaderas y proféticas las palabras, seguramente irónicas, de Miguel de
Unamuno, cuando decía que crear una figura de papiroflexia es mucho más difícil que componer un poema o un
discurso parlamentario. Así, Zaragoza pudo cumplir el homenaje que debía a Akira Yoshizawa, quien en los años
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Entrega del premio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón al director de EMOZ Jorge Pardo, en la residencia del embajador de Japón en Madrid, 4 Octubre 2019

sesenta envió desde Japón figuras a las exposiciones del
Colegio Cerbuna. El mismo Yoshizawa, ya octogenario,
que acudió al pabellón de Japón de la Exposición Universal del Quinto Centenario, en Sevilla, y desde donde tuvo
un recuerdo para ese Grupo Zaragozano que no había
acudido a encontrarse con él. Fue entonces cuando se
enteró de que todos aquellos con los que había conectado aquellos años, hacía tiempo que ya no estaban entre
nosotros. A pesar de ello, quiso conocer a los sucesores
del Grupo y viajó a Zaragoza posteriormente, en un par
de ocasiones, e incluso accedió a impartir algunas clases
magistrales. Existe un vídeo, que circula por internet,
donde se ve al maestro plegar su afamado cisne a partir
de un triángulo equilátero de papel blanco.
Otro importante autor, el parisino Eric Joisel, el “mago
de la papiroflexia”, creador de auténticas esculturas que
sorprenden por su expresividad y detallismo, así como
por el inteligente empleo de las distintas técnicas del origami, también recibió su merecido homenaje, si bien hubo se ser póstumo pues nos dejó unos pocos años antes
de la inauguración del museo. En sus últimos años expresó numerosas veces su ilusión por que se abriera por
fin el museo de Zaragoza y donde el mundo pudiera disfrutar de una buena parte de sus creaciones increíbles.
Por las salas y el aula del EMOZ han pasado centenares de estudiantes, acompañados de sus maestros, y todos ellos han recibido, en el correspondiente taller, la semilla del interés por una afición que, yo no lo dudo, asegura que en el futuro Zaragoza seguirá siendo la capital
mundial de la papiroflexia.
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Grupo Riglos, El libro de las pajaritas de papel, Alianza
Editorial, LB, diversas ediciones.
• (1997): El libro de las máscaras de papel plegado, Alianza Editorial, LB.
• (diversas ediciones): El libro de los aviones de papel
plegado, Alianza Editorial, LB.
Grupo Zaragozano de Papiroflexia, A vueltas con el papel.
Edición propia.

Mesa enfrente del café Levante de Zaragoza, agosto 2010, de izquierda a
derecha Luis Fernando Giménez, Bernie Peyton, Felipe Moreno, Jorge
Pardo, Eric Joisel

Akira Yoshizawa, considerado el padre del origami moderno, estuvo en
Zaragoza e impartió clases magistrales ante el Grupo Zaragozano de Papiroflexia.

“Cierbol”, modelo de Victor Coeurjoly, una de las jóvenes promesas del
mundo del origami, la primera exposición en EMOZ fue de este artista.
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Los tres últimos directores de la Institución Fernando el Católico: Gonzalo M. Borrás, Guillermo Fatás y Carlos Forcadell.
Zaragoza, sede de la IFC en el palacio de Sástago, miércoles 12
de junio de 2013 (Foto: Cruz Barrio).
Arriba. Conferencia de clausura del congreso internacional El
conde de Aranda y su tiempo. Zaragoza, Paraninfo, 5 de diciembre de 1998. Esteban Sarasa, director de la sección de Historia IFC y de la revista Zurita; y el exministro socialista Ernest
Lluch, rector de la Universidad Menéndez Pelayo, doctor en
Ciencias Económicas y apasionado por la historia. En su honor,
tras ser asesinado el año 2000, una colección IFC, la Biblioteca
Ernest Lluch de Economistas Aragoneses, lleva su nombre (Foto: AF-IFC 200).

LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO,
EL 75 ANIVERSARIO DE UNA EMPRESA CULTURAL
SIN IGUAL EN ARAGÓN (1943-1993). (II)
Fico Ruiz
Licenciado en Historia e Historia del Arte
LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XX
n septiembre de 1993, mediante una moción
de censura ganada con el concurso de un
tránsfuga, el socialista José Marco sustituyó a
Emilio Eiroa en la presidencia de la DGA. Su
puesto al mando de la DPZ lo pasó a ocupar
el también socialista Pascual Marco. Solo unos días después, en la reunión de la Junta Rectora del 9 de noviembre, Guillermo Fatás Cabeza, apoyado por el nuevo presidente autonómico, fue propuesto como director de la
Institución. Y, en diciembre, tomó posesión del cargo.
En el momento de su elección, Guillermo Fatás era catedrático de Historia Antigua en la Facultad de Filosofía y
Letras —donde había sido decano—, de la Universidad
de Zaragoza —de la que llegó a ostentar el puesto de vicerrector de Orientación Académica—. De joven había liderado en Zaragoza el Sindicato Español Universitario
(SEU) en los años finales de su existencia —fue disuelto
en 1965—, la única organización estudiantil surgida en la
Universidad y permitida en época de Franco. Pero en las
últimas etapas de la dictadura se implicó en la oposición
democrática. Participó en la creación del quincenal Andalán y se afilió al Partido Socialista de Aragón (PSA), refe-

E
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rente de la izquierda aragonesa, presentándose bajo sus
siglas a elecciones al Congreso en junio de 1977.
La vinculación de Guillermo Fatás con la Institución venía de muy lejos. Su padre, Guillermo Fatás Ojuel, profesor en la Facultad de Derecho, fotógrafo profesional, cineasta aficionado y crítico de arte, fue integrante del primer grupo directivo de la IFC a comienzos de los años
cuarenta y, durante un tiempo, ejerció de principal responsable junto con Fernando Solano, a quien le unía una
relación de amistad.
Su hijo, Guillermo Fatás Cabeza, colaboró con la Institución desde la temprana fecha de 1964, cuando todavía
era estudiante universitario, al ser designado secretario
de la revista IFC Caesaraugusta por Antonio Beltrán, su
profesor en la facultad y director de su tesis de licenciatura. A partir de entonces, su presencia se hizo habitual
en conferencias y publicaciones relacionadas con la Antigüedad. A propuesta de Ángel Canellas, resultó elegido
miembro del Consejo, al que se incorporó en marzo de
1979. No mucho antes había sustituido a Mariano Rabadán en la jefatura de la sección IFC Amigos de Zaragoza,
instituida para velar por la salvaguarda del patrimonio monumental de la provincia, víctima de la incuria y de un desarrollismo embravecido.
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Presentación en rueda de prensa del Álbum de Pompeya del pintor aragonés Bernardino Montañés. Zaragoza, sala de prensa DPZ, miércoles 30 de junio de
1999. Guillermo Fatás, director IFC; José Ignacio Senao, presidente IFC-DPZ; Manuel Pizarro, presidente Ibercaja; y José Antonio Hernández Latas, quien
redescubrió en 1994 el álbum en una colección particular, único documento conservado de muchas de las obras de arte que a finales del s. XIX aún se podían
admirar entre las ruinas de esa ciudad romana (Foto: AF-IFC 6367).

La prioridad máxima de Guillermo Fatás al timón de la
IFC fue la de asentar sobre pilares estables la reforma
iniciada en 1983, que no acababa de encontrar una verificación jurídico-administrativa válida. Para obtener un ordenamiento eficaz y mayor autonomía se encargó la redacción de nuevos Estatutos y de un nuevo Reglamento.
Sin embargo, el proyecto no dio fruto y las variaciones a
la ordenación en vigor no pasaron de meros retoques
técnicos. La IFC, por ejemplo, dejó de ser una «fundación» para convertirse nominalmente en un «organismo
autónomo».
Otro de los empeños del nuevo director fue el de revivir el Consejo Asesor, insuflar savia nueva a un órgano al
que pertenecía y que, limitada su capacidad de decisión,
languidecía orillado y perdía integrantes por ley natural a
medida que el tiempo avanzaba. Durante su mandato
volvió a reunirse y en 1999 acogió a 17 nuevos consejeros, casi un tercio del total, en su gran mayoría profesores universitarios.
Un permanente caballo de batalla en su gestión fue el
de solventar los endémicos problemas de plantilla de la
IFC en cuanto a número de funcionarios, capacitación y
retribuciones. En varias ocasiones amenazó con dimitir si
no se solucionaba la cuestión, a la que los sucesivos presidentes de la Diputación, de distintos partidos, daban
largas. Abrumado por tareas administrativas en una ocupación a tiempo parcial y ad honorem, esto es, sin sueldo —con la llegada de Fatás el puesto dejó de estar remunerado—, entre sus peticiones estaba la de contar
con un ayudante cualificado, cosa que se consiguió ya en
2000 cuando Álvaro Capalvo fue contratado como secretario técnico.

Los problemas de personal afectaron a la catalogación
del enorme número de libros y revistas que llegaban a la
IFC, la mayoría producto de intercambios con otras instituciones. El volumen acumulado desbordaba las instalaciones y se urgió repetidamente a la creación de una biblioteca en el remozado palacio de Sástago. Las obras,
que sufrieron múltiples retrasos, no concluirían hasta mayo de 2003. La nueva biblioteca, que recibió el nombre
de Ildefonso-Manuel Gil, pudo entonces albergar por fin
en ordenados anaqueles los fondos de la IFC —segundos en número en Aragón tras los de la Biblioteca Universitaria—. Las mejoras de adecuación del palacio de
Sástago permitieron, a su vez, el traslado de la sede de
la IFC a sus actuales instalaciones a partir de 1995, cuarenta años después de su desembarco en el caserón de
la Diputación Provincial —hasta 1955 había estado domiciliada en la calle Isaac Peral—.
Ya en el terreno académico, la dirección de Guillermo
Fatás representó una «vuelta a la ortodoxia». Las Sesiones Poéticas terminaron por desaparecer y se solicitó al
servicio de Cultura de la Diputación que asumiera la concesión de los Premios Santa Isabel de Portugal de artes
y letras. La austeridad y una nueva y más racional política
presupuestaria llevaron a impulsar las ventas y las coediciones con otras instituciones, editoriales privadas y entidades financieras. Primaron las obras científicas, en detrimento de las de creación. Y en 1996 se comenzaron a
digitalizar los fondos aragoneses del Archivo de la Corona de Aragón, radicado en Barcelona.
Se revitalizaron algunas cátedras de escasa actividad,
como Barón de Valdeolivos, de Emblemática, para ofrecer a los municipios que no los tuvieran escudo y bande-
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Presentación del libro Lecturas de la historia. Facultad de Economía y Empresa, aula magna, miércoles 27 de febrero de 2002. Gonzalo M. Borrás, director IFC, reparte personalmente ejemplares del libro a los asistentes a la
última sesión de las Lecciones de Paraninfo, impartida por Juan José Carreras (Foto: AF-IFC 6568).

En la segunda mitad de 2001 se sucedieron dos importantes congresos, organizados por la IFC, dedicados a dos significadas figuras de la literatura
aragonesa: Ramón J. Sender y Baltasar Gracián. El segundo, de carácter
internacional, festejó en noviembre, con conferencias, reediciones, conciertos y una exposición, el IV centenario del nacimiento del pensador
aragonés del Siglo de Oro. Solo unas semanas antes Baltasar Gracián había sido el protagonista de un congreso en la Universidad Libre de Berlín
(Diseño del cartel: Francis Meléndez. Archivo de carteles IFC).

ra; Ricardo Magdalena, con objeto de conceder premios
a los edificios que más destacaran por sus valores arquitectónicos o urbanísticos; y Miguel del Molino, con la
que ahondar en el Derecho aragonés. A su vez, creó la
cátedra Sebastián Aguilera de Heredia, de Música Medieval, con Luis Prensa al frente.
Hubo ciclos de conferencias sobre el euro, próximo a
llegar, y se celebraron, con ediciones y congresos, diferentes efemérides. Desde 1998, además, fue posible
consultar en internet, al alcance de todos, de forma gratuita, los 140 mapas del Atlas de Historia de Aragón, entre otras publicaciones. Se abría de esta forma una nueva
senda para la difusión del saber que en nuestros días se
ha convertido en prioritaria.
LOS COMIENZOS DEL XXI

66

En septiembre de 2000 se produjo un cambio de titularidad en Heraldo de Aragón, el decano de la prensa diaria
aragonesa. La empresa quedó en manos de la familia
Yarza, la cual ofreció el puesto de director del periódico a
Guillermo Fatás. Comoquiera que el periodismo siempre
le había atraído, pocas dudas tuvo, si alguna, para acep-

tar el envite. Enseguida se vio claro que compaginar ambas actividades resultaba muy complicado, por lo que al
final optó por aplicarse en su aventura en el mundo de
las rotativas y dejar su cargo al frente de la Institución.
La marcha de Fatás obligó a buscar un nuevo director y
en la Junta Rectora de 29 de diciembre de 2000 el más
votado fue Gonzalo Borrás Gualis, catedrático de Historia
del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. El primer contacto de Borrás con la
IFC se retrotrae a su etapa de estudiante universitario.
Concluyó la carrera en 1965 y su tesis de licenciatura, La
Guerra de Sucesión en Zaragoza, fue premiada y editada
por la Institución. En 1967, siendo profesor de secundaria en Calatayud, se encargó de la sección de Historia del
Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB), la filial de la IFC
más longeva. Y ya a finales de 1982, resultó elegido consejero de número a propuesta de Federico Torralba.
Gonzalo Borrás había representado un papel protagonista en la amplia remodelación de los centros de estudios locales en Aragón impulsada en los ochenta por corporaciones de izquierdas. Casi a la par que Ildefonso-Manuel Gil en la IFC, fue designado director del Instituto de
Estudios Turolenses (IET) para ajustar sus fines y su funcionamiento a la España democrática. Lideró su reconstrucción académica y orgánica durante una década, entre
1985 y 1995.
Considerado uno de los mayores especialistas mundiales en arte andalusí y mudéjar, en 2001, al poco de tomar
posesión de su cargo como director de la IFC, la Unesco
amplió la categoría de Patrimonio de la Humanidad al arte mudéjar de la provincia de Zaragoza, lo que derivó en
un palpable incremento de las publicaciones de la Institución sobre el tema y en la organización de congresos y
cursos. Aun con esa atención prioritaria y a que algunas
áreas vieron reducida su actividad, el día a día de la Institución mantuvo su continuidad.
Una de las iniciativas de mayor calado de su gobierno
fue la Biblioteca Aragonesa de Cultura, una colección de
cincuenta libros alentada por Eloy Fernández Clemente,
en la que participaron los tres institutos aragoneses de
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Presentación de la restauración del códice 2-3 de la catedral de Tarazona. Zaragoza, aula IFC, 18 de febrero de 2003. Juan Cruz, archivero del cabildo; Pedro Calahorra, director sección Música Antigua IFC; José María Gutiérrez Bravo, deán del cabildo; Miguel Gargallo, diputado de Cultura DPZ; Gonzalo M.
Borrás, director IFC; y Carmelo Borobia, obispo de Tarazona. El denominado códice 2-3 del archivo catedralicio de Tarazona, uno de los más importantes
de la historia de la música europea, fue estudiado y restaurado por la sección de Música de la IFC (Foto: AF-IFC 6585).

cultura. Otros de los proyectos «estrella» de ese periodo
primisecular fueron las Lecciones del Paraninfo, enseñanzas magistrales impartidas por profesores doctos en
determinadas materias —Historia, Física, Medicina…—,
y la puesta en marcha del Escaparate Cultural. Este pretende dar a conocer a todo el que esté interesado las publicaciones aparecidas en fechas recientes en la Comunidad Autónoma o vinculadas a ella —en especial las de la
IFC—, sea cual sea su periodicidad y formato.
Una constante en el mandato de Borrás, como ya lo
había sido en el de Fatás, fue la de intentar sacar adelante un nuevo marco estatutario para la Institución que
sustituyese al que estaba en vigor desde 1985. Se llegó
a tener una propuesta de nuevos Estatutos en la que se
invirtieron tiempo y dinero, pero finalmente las trabas burocráticas la convirtieron en papel mojado.
Gonzalo Borrás fue nombrado en 2002 director del recién creado Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente
Próximo. Y en noviembre de 2004 fue elegido para capitanear el denominado «Espacio Goya», que pretendía
congregar todas las obras del pintor de Fuendetodos
existentes en Aragón en un único espacio museográfico
e instituir un centro de estudio e investigación de talla internacional, proyecto que al final no llegó a levantar el
vuelo. Esa acumulación de responsabilidades y la reticencia de los políticos a apoyar un Instituto Aragonés de la
Cultura que agrupase a los tres provinciales, como él proponía, motivaron que presentase su dimisión el 15 de
septiembre de 2005, día en el que cumplía los 65 años y
entraba en su edad de jubilación.
Desde la dimisión de Gonzalo Borrás hasta el nombramiento de su sucesor, en los primeros días de 2007, la Institución Fernando el Católico estuvo más de un año sin di-

rector. Al revés de lo que pudiera parecer, ese interregno
no derivó en una travesía por el desierto, en un interludio
baldío, a la espera, sino que dio lugar a una etapa breve pero feraz, con frutos que allanaron el camino de añejos baches y pusieron algunas bases de lo que es hoy la IFC.
La tradicional autonomía de secciones y cátedras, junto
con los automatismos adquiridos, así como el papel de
coordinación del entonces secretario técnico Álvaro Capalvo, permitieron que la vida académica de la Institución
siguiese su curso. Paralelamente, en ese lapso de tiempo
se solventaron dos de los problemas que lastraban desde
hacía lustros la marcha de la IFC. Por una parte, se acabó
de cuadrar la plantilla y, por otra, se confeccionaron y ratificaron unos Estatutos que sustituyeron a los sancionados en 1985 y que resultaban mucho más operativos.
Con esas anheladas conquistas conseguidas, el 1 de
enero de 2007 se produjo el nombramiento de Carlos Forcadell Álvarez, catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Zaragoza, como nuevo director. Al igual
que sus dos inmediatos antecesores, Guillermo Fatás y
Gonzalo Borrás, durante la Transición se había involucrado
en actividades culturales y políticas de raíz democrática y
antifranquista. Sin embargo, al contrario que aquellos en el
momento de su elección, su relación con la Institución había sido tan solo tangencial. Fue ponente en diferentes
cursos y pertenecía al comité de redacción de la revista de
historia IFC Jerónimo Zurita. Pero nunca fue miembro del
Consejo ni de ningún otro órgano consultivo o ejecutivo.
La dirección de Carlos Forcadell, en sus más de diez
años ya de mandato, se ha caracterizado por la estabilidad y la consolidación, por encima de las fluctuaciones
electorales y de los cambios en la presidencia de la DPZ.
Esa continuidad, favorecida por la permanencia de los
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Ejemplares de la Biblioteca Aragonesa de Cultura (BArC). Gonzalo M. Borrás, partidario de
unificar los tres institutos provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel en un Instituto Aragonés
de Cultura, no pudo vencer el carácter provincial
de cada uno de ellos y la dependencia de sus respectivos patronos (DPZ, DPH y DPT). Su iniciativa cultural más notable fue la BArC, un proyecto conjunto de las principales instituciones
aragonesas. La colección, financiada por Ibercaja, fue dirigida por Eloy Fernández Clemente
(Foto: F. Ruiz).
A la derecha. El Escaparate Cultural, inaugurado el 7 de noviembre de 2003 en calle Cinco de
Marzo, n.º 8, a propuesta de Agustín Ubieto, es
lugar de referencia para la difusión de las publicaciones aragonesas, sean o no de la IFC. Atendido desde su inicio por Virginia Tabuenca, la
construcción del nuevo edificio de DPZ en 2005
obligó a su traslado a los bajos de plaza de España, 1, y desde 2014 comparte espacio con la
tienda de cerámica de Muel en los bajos del palacio de Sástago, en el Coso (Foto: Encuentros).

equipos de trabajo, solo se ha visto amenazada por la
fuerte sacudida recibida a causa de la aguda crisis económica vivida en el país a partir de 2008, cuyos estragos,
aun hoy, no acaban de desvanecerse. Pese a los quebrantos económicos, la frecuencia de los congresos organizados no ha decaído, y tampoco la de las publicaciones. Se
han estabilizado el número, el volumen y la periodicidad
de las revistas editadas y se ha sistematizado la inclusión
en distintas colecciones de las monografías, cuyas ventas
han crecido de forma considerable.
Uno de los campos de estudio más reforzados en este
último periodo ha sido el de la historia contemporánea,
desatendido durante las primeras etapas de la IFC y especialidad curricular de Carlos Forcadell. La historia de la historiografía y la fotografía, entendida esta como herramienta para progresar en el conocimiento de los sucesos históricos, han visto, asimismo, multiplicada su presencia.
LOS CENTROS FILIALES
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Ya desde fechas muy tempranas, la posición privilegiada
de la Institución y su vocación expansiva se tradujo en su
interés por articular la vida cultural de toda la provincia de
Zaragoza, no solo de su capital. En un Consejo celebrado
en diciembre de 1953 su director, Fernando Solano, puso
sobre la mesa la iniciativa de crear varios centros filiales
de la IFC, dedicados a estudios locales, en un intento por
vertebrar culturalmente el territorio y dinamizar un medio
rural desasistido de propuestas de calidad en ese ámbito.
El plan empezó a materializarse en 1954 con la fundación del Centro de Estudios Bilbilitanos, que vino a continuar las actividades de la Biblioteca Gracián que fundara
José María López Landa. En el verano de ese mismo año
quedó constituido el Grupo Cultural Caspolino —hoy,
Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe—.
Y al año siguiente se produjeron los primeros contactos
para vincular la Asociación Cultural Cinco Villas a lo que
sería desde 1960 el Centro de Estudios de las Cinco Vil-

las. En 1961 se hizo realidad el Centro de Estudios Turiasonenses, Borja tuvo que esperar a 1968 para disponer
del Centro de Estudios Borjanos y hasta 1982, ya en democracia, no vio la luz el Centro de Estudios Darocenses.
Todos ellos se revitalizarían de una forma más que notable durante la Transición y los últimos años del siglo XX
—con Ayuntamientos democráticos desde 1979—, pues
las nuevas generaciones, interesadas en la conservación
del patrimonio local y en su difusión, demandaban un
modelo de gestión de la cultura local moderno, productivo y autónomo.
En nuestros días, los seis centros filiales de la IFC, situados en la cabecera de una comarca más o menos oficializada, se han convertido en motores de desarrollo no
solo cultural sino también material. Cada uno tiene sus
particularidades pero todos han tendido estables puentes
con los habitantes de su entorno inmediato a través del
estudio, la investigación y, sobre todo, la publicación.
Han sido plataforma para universitarios, estudiosos e investigadores del lugar, animando la edición de sus trabajos y contribuyendo a su ascenso en el mundo profesional de la cultura. Muchos reputados profesores aragoneses reconocen que su primera publicación la impulsó un
centro de estudios de la IFC, bien fuera una monografía
—ya han salido de las imprentas casi ochocientas— o
bien un artículo en las revistas que editan —cada filial tiene la suya, con una periodicidad, formato y contenidos
singulares—.
Quizá sea su labor en defensa del patrimonio arqueológico y artístico —en ocasiones enfrentados a los poderes
políticos, con miras siempre cortoplacistas— su faceta
más relevante. A su vez, planifican congresos, cursos,
conferencias, charlas y exposiciones sobre las materias
que conciernen a cada territorio, siempre con gran éxito
de un público agradecido, orgulloso e interesado en conocer todo lo propio sin trasnochadas consignas. No es
extraño que se lleven a las sedes de las filiales restos ar-
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queológicos, obras de arte desconocidas, materiales etnográficos, documentos familiares privados o antiguas
fotografías, por la confianza que ofrecen en materia de
conservación, con mas garantía que la de los propios
Ayuntamientos. Y así en esas sedes encuentran acomodo en la actualidad distintos depósitos de la memoria colectiva como son museos, bibliotecas, archivos, hemerotecas o fonotecas.
PRESENTE Y FUTURO
A día de hoy, tras tres cuartos de siglo en activo, la Institución Fernando el Católico y sus filiales siguen siendo
pieza clave en el estudio y promoción de la cultura y
ciencia aragonesas, y, de forma paralela, en la difusión
en Aragón de las expresiones de la cultura y ciencia universales.
Desde la llegada a la dirección de la IFC de Carlos Forcadell, se confecciona anualmente un plan formativo en
el que se detallan alrededor de una treintena de propuestas para la organización de reuniones científicas (conferencias, coloquios, jornadas…). Algunas de esas propuestas provienen de las cátedras de la Institución,
mientras que otras, la mayoría, llegan directamente de la
comunidad investigadora, lo que asegura la pluralidad temática. Muchos de los encuentros son de alcance nacional o internacional, y la Institución los coordina en solitario o con la colaboración de otras fundaciones, editoriales, ayuntamientos o universidades, en particular la de
Zaragoza, con la que, desde sus orígenes, se complementa en una sinergia bien engrasada que sigue produciendo altos rendimientos.
A día de hoy, el vigoroso caudal de monografías que
cada año edita la Institución se canaliza en una veintena
aproximada de repertorios. Entre las colecciones de más
reciente creación llaman la atención Historia Global, sobre historia e historiografía, y Letra Última, que combina
textos literarios contemporáneos de autores aragoneses

con un análisis de los mismos y abundantes complementos didácticos. Algunas de las obras de mayor demanda
en librerías y ferias del libro aparecen incluidas en las llamadas —por el color predominante de sus portadas—
Serie Verde y Serie Negra. La primera allega textos curiosos, inéditos u olvidados, así como otros nunca antes traducidos al castellano. La segunda, de gran calidad material, pasea por la historia urbana de Zaragoza con el apoyo visual de añejos planos y de fotografías antiguas, algunas verdaderos tesoros hechos públicos por primera vez.
A todas esas publicaciones «ordinarias» la Institución
suma, de vez en cuando, otras «extraordinarias». Unas
son casi de lujo, con un diseño y un formato que las dotan de un valor añadido. Otras veces la «excepcionalidad»
está asociada a su singular trascendencia científica, como
sucede con la última reedición de El criticón, de Baltasar
Gracián, presentada primero en Zaragoza y poco después
en la Biblioteca Nacional de Madrid. Sus dos volúmenes y
más de 10 000 notas eruditas lo han convertido en un trabajo de referencia internacional, al que la Real Academia
Española, que ha solicitado hacer una coedición con la
IFC, concedió el prestigioso Premio RAE 2017.
La nómina de libros publicados supera ya los 3500 títulos desde que en 1943 echara a andar la IFC. En la actualidad llegan a la imprenta más de 70 originales cada año,
esto es, más de uno a la semana. El avance de las nuevas tecnologías ha permitido maximizar las inversiones,
al reducir costes, incrementar las ventas y ajustar las tiradas a la demanda. Los costes también se aminoran con
la coedición que, al mismo tiempo, facilita la difusión de
las obras. En los últimos años la IFC ha coeditado monografías tanto con entidades públicas (Real Academia Española, Real Academia de la Historia, Universidades de
Zaragoza y Barcelona…), como con fundaciones y editoriales privadas.
Pero la IFC impulsa también publicaciones periódicas,
es decir, revistas, centradas en muy diversos temas, con
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Acto de fundación del Grupo Cultural Caspolino
(GCC), luego Centro de Estudios Comarcales del
Bajo Aragón-Caspe. Salón de plenos del Ayuntamiento de Caspe, agosto de 1954. En la presidencia, el alcalde de Caspe, delegado del Movimiento,
diputado provincial y presidente del Grupo Cultural, José Garrido Sancho; el presidente de la Diputación, Antonio Zubiri Vidal; un diputado provincial; y, de paisano, Antonio Serrano Montalvo, secretario IFC. Recoge el documento de consejero
del GCC Francisco Alloza, profesor del instituto de
enseñanza media y bibliotecario municipal.

Inauguración de la sede del Centro de Estudios Darocenses. Daroca, sábado 26 de noviembre de
1988. Las autoridades contemplan la Puerta Baja,
nueva sede del CED: Carlos Pérez Anadón, delegado del gobierno; José Félix Sáenz Lorenzo, secretario general PSOE-Aragón; José Antonio García
Llop, alcalde de Daroca; José Marco Berges, presidente IFC-DPZ; Ildefonso-Manuel Gil, director
IFC; José Luis Corral, secretario del Centro de Estudios Darocenses (Foto: Julio E. Foster. AF-IFC
1048).
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una periodicidad por lo general anual. Las más antiguas
son Archivo de Filología Aragonesa, Caesaraugusta, revista de arqueología, prehistoria e historia antigua, y Jerónimo Zurita, versada en temas históricos. Entre las más
modernas, nacidas ya en el siglo XXI, figuran Paleohispanica, sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua, y la
benjamina, Anuario Aragonés del Gobierno Local, surgida
en 2010.
Un caso muy particular lo constituyen Cuadernos de
Aragón, de aparición irregular. Junto con la selección de
monografías adscritas a la colección Historias Municipales, permite a los vecinos de los Ayuntamientos de la
provincia de Zaragoza ver en letras de molde la exclusiva
historia de sus localidades y promocionar a sus ciudadanos ilustres, así como el patrimonio artístico, cultural o
natural que atesoran.
Las revistas de la IFC tienen numerosos suscriptores
fijos y se intercambian con publicaciones de otras instituciones científicas. Desde los años cuarenta hasta nuestros días se ha ido tejiendo una tupida urdimbre de relaciones, todo un mundo, que produce enormes réditos
para la Institución y para Aragón, y que apenas tiene
igual en España. A 31 de diciembre de 2017, el total de
entidades con las que se mantenía intercambio ascendía

a 1784, de más de cuarenta países de todo el planeta.
Esas correspondencias han alimentado y enriquecido de
un modo extraordinario los fondos bibliográficos de la
Institución —con ya casi 120 000 volúmenes—.
Las publicaciones de la IFC, además de estar a la venta
en librerías y en la tienda de la Institución —Coso,
nº 44—, se distribuyen a través de la red de bibliotecas
de Aragón. Sin embargo, hoy en día la principal herramienta de difusión es internet. La actual estructura de la
página web de la IFC —www.ifc.es— se actualiza a diario. Junto con la generosa oferta gratuita de una biblioteca virtual, con más de 1100 obras en formato electrónico
—series completas de revistas y varias colecciones, como Actas o Fuentes Históricas Aragonesas—, la web alberga una tienda virtual y pone a disposición del público
antiguos repertorios que se están digitalizando, una empresa de magnas proporciones que acelera su avance
cuando las circunstancias económicas lo permiten.
En la web de la Institución es posible encontrar las fichas de todas las publicaciones de su catálogo por sus títulos, autores, colección, materia o fecha de edición. A lo
largo de 2017, tuvo más de medio millón de visitantes
que accedieron a 2 738 000 páginas y a 2 220 000 archivos PDF. Alrededor de un 60 % de esos visitantes se co-
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Conferencia de Fernando Savater en el curso La luz de la razón, junto a Aurora Egido, directora cátedra Gracián IFC; y Carlos Forcadell, director IFC. Zaragoza, aula
IFC, 11 de diciembre de 2008. Los cursos de la IFC están encuadrados desde 2007 en
un programa formativo anual que engloba habitualmente más de cuarenta actividades
que se imparten por lo general en el aula de la IFC, en la antigua logia del palacio de
Sástago (Foto: AF-IFC 6784).

El estudio de los dibujos de Valentín Carderera, inexplicablemente inéditos siglo y
medio después de su confección, fue encargado por la IFC a J. M.ª Lanzarote y a M.
García Guatas cuyas investigaciones han permitido la publicación, en un formato de
gran calidad, de todas sus ilustraciones sobre Aragón, entre las que se atesoran testimonios únicos de edificios desaparecidos de enorme valor artístico (Foto: Fico Ruiz).

nectó en España. El resto lo hizo en Alemania, Estados
Unidos, México, Francia, Polonia, Reino Unido, Italia,
Argentina…
Junto con la página web, la IFC mantiene una página
de Facebook que, asimismo, se actualiza a diario con
imágenes, vídeos y enlaces. Durante 2017 allí se publicaron 509 nuevas entradas, que obtuvieron 382 650 visualizaciones. Ese referente divulgativo se une a la labor del Escaparate Cultural, encargado de mostrar las
novedades editoriales aragonesas y a través del cual se
atienden multitud de consultas y peticiones.
Todas estas prestaciones hacen de la Institución Fernando el Católico un instrumento imprescindible para
poner en relación a la Universidad y al estudioso con la
sociedad, para que la labor de la investigación en materia de Humanidades prospere en Aragón y los resultados de su trabajo diario sean conocidos y reconocidos
por un público cada vez mayor, tanto dentro de nuestras fronteras territoriales como más allá de ellas, no
solo en España sino en todo el mundo.

Portada del n.º 73, de 2017, de Archivo de Filología Aragonesa
(AFA). Esta revista, cuyo primer número vio la luz en 1945 bajo
la dirección de Francisco Ynduráin, es una de las decanas de la
Institución. A lo largo de su historia ha acogido los trabajos de
jóvenes investigadores, que se alternan con aportaciones de especialistas de reconocido prestigio, ya sean nacionales o extranjeros. En la actualidad, el encargado de su línea editorial es el catedrático de la Universidad de Zaragoza José M.ª Enguita.

Portada de A la sopa de solfa frailuna. Música castiza en los conventos españoles del Barroco (2014), volumen XV de una colección IFC de disco-libros dirigida por Jesús Gonzalo que acopia antiguas composiciones, escasamente conocidas, ejecutadas en órganos históricos de Aragón. La IFC es
la principal promotora en la difusión de la música antigua aragonesa y desde 1979 organiza el Curso Internacional de Música Antigua de Daroca, cuyo prestigio alcanza nivel mundial.
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RAICES Y FRONDAS
José Alegre Vilas
Abad de Poblet (1998-2015)
s asombrosa. La historia es asombrosa, apasionante, difícil, compleja… pero siempre con capacidad de
asombrarnos…
Yo diría que es un tiempo que ha quedado en la penumbra, y que puede ser atractiva en estos tiempos que vivimos, ardientes… ¡Siempre ha sido y será atractiva y
apasionante la historia!, de un pueblo, de
una persona… Nunca nos deja indiferentes,
El árbol de la historia lo gozamos nosotros en sus frondas, siempre con una capacidad de asombro, de vitalidad nueva,
de belleza…
Pero el árbol es algo más que la belleza
de las frondas: tiene raíces; y la historia es
también invitación a bajar hasta esas raíces, a ese espacio interior donde podemos rehacernos de lo ardiente de
las frondas, y gozar de brisas olvidadas, desconocidas,
que nos pueden hacer bien. Añadir nuevos alicientes a
nuestra existencia.
¡Las raíces!... Quizás no despiertan en nosotros el
asombro.
Hoy, posiblemente, mejor, ciertamente, buscamos el
aire más libre de las frondas externas, sometidas a los

E
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vaivenes de un clima en profunda transformación, y a la vez profundamente desorientador para la vida del hombre de hoy,
instalado en lo provisional, pero, no obstante, nunca despegado de sus raíces.
Hombres y mujeres de hoy, necesitamos también en estos tiempos de “cambio climático” en todos los órdenes, no solo el de la atmósfera exterior, saber el valor
de la quietud, de la conciencia serena, del
silencio de esas raíces, para vivir la vida.
¿Y qué percibo yo en las raíces de mi
pueblo?
La recogida belleza de mi pueblo de Aragón, Ballobar, acariciado por las aguas generosas de dos ríos, que se van a encontrar con el río catalán, el Segre, y juntos hacer crecer un
poco más un Ebro que, agradecido, devuelve riqueza a
las tierras de Cataluña y Aragón, e incluso a otras tierras
más altas….
Dos pueblos unidos, desde siglos, Aragón y Cataluña,
que se proyectan con fuerza más allá de sí mismos, en
un complejo tejido de vida apasionante, en una proyección exterior política, social, religiosa… fruto de una complicidad de vida interior compleja…
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Pero dejadme que haga alusión a unos pequeños brotes de sus raíces, remontándome hasta aquellos reyes,
algunos enterrados en Poblet, que se debaten en tiempos de conquistas, expansión, entrelazamiento de intereses, personas, tiempos convulsos en espacios todavía
no definidos, pero ya con la configuración de un atractivo
perfil.
Así contemplamos un Alfonso II el Casto y I de Aragón,
rey de la Corona de Aragón y Cataluña, (s. XII) que lleva a
cabo una consolidación de estructuras jurídicas y territoriales en Cataluña a la vez que lleva a cabo un fuerte dinamismo de movimientos políticos y guerreros, y en diferentes frentes: Francia, Castilla Navarra, Valencia, que
van unidos, en ocasiones, a matrimonios que se fraguan
bajo el interés de alianzas o de apoyos para experiencias
guerreras.
Pero todo esto no será obstáculo para que, con verdadera sabiduría humana, se respeten los usos y costumbres de cada pueblo.
Este fuerte dinamismo vital se repetirá con los sucesivos reyes de la Corona de Aragón y Cataluña, evidentemente, con los matices peculiares de cada uno.
Así, Jaime I con relevancia especial en Valencia, Aragón y Cataluña, dará lugar a un fortalecimiento o madurez de las instituciones. Con él la Corona de Aragón alcanzó como estado plurinacional una configuración definitiva, entidad política, cultural y humana basada en el
respeto a las instituciones y al derecho propio de cada
una de las partes que lo integraban.
Vendrán seguidamente Pedro el Ceremonioso y Juan I
en el siglo XIV, y continuaran los movimientos políticos y
sociales, los pactos matrimoniales, para intentar sostener líneas políticas difíciles con el entorno, que, unido a
cambios en el orden social, económico o institucional,
darán lugar a reinados menos brillantes y eficaces, y que
continuaran con los monarcas del siglo siguiente: Fernando de Antequera, Alfonso el Magnánimo, Juan II…
Todo este fenómeno político social que se vive en un
espacio geográfico muy movible tiene una curiosa repercusión en el lenguaje del pueblo.
Así Jaime I lleva a Valencia gentes de la zona de Lérida, y así quedó en la lengua valenciana restos o expresiones del catalán de Lérida. En mi pueblo de Ballobar, y
pienso que sucede con otros pueblos de Aragón, situados en la Franja hay cientos de vocablos que se dicen
ser propios del pueblo, pero que, curiosamente, o son
palabras también habladas en Cataluña, o se percibe un
parentesco fuerte.
En cuanto al turismo interior hay un fuerte tejido de hilos diversos que han dado lugar a la creación de buenas
relaciones. Visita asidua y numerosa de aragoneses a
Montserrat, o de catalanes al Pilar; emigración a Cataluña, o adquisición de tierras de cultivo en Aragón por catalanes…
La vida no es rígida. Es flexible y con una flexibilidad
asombrosa. Así lo ha percibido agudamente, el poeta:
1

Y AUNQUE pretende cada cual huir
de sí, como la cárcel, que le odia
y sujeta, en el mundo hay un prodigio:
lo percibo: toda vida es vivida.
¿Quién la vive, pues? ¿Son las cosas, que
como una melodía no tocada,
en el ocaso están, como en un arpa?
¿Son los vientos, que soplan de las aguas,
son las ramas que están dándose signos,
son las flores que tejen los aromas,
son las caducas largas alamedas?
¿Son los calientes animales, que andan,
son los pájaros que se alzan, extraños?
¿Quién la vive? ¿Tú, Dios, vives la vida?1
Los animales, las plantas están en contacto inmediato
con la vida. No se interpone la conciencia entre ellos y la
vida. No reflexionan sobre la vida, sino que viven. El vivir
es su único conocimiento. Vivir es fundamental, es ya
apasionante, pero “vivir” “solo vivir” es pobre. El verbo
necesita de la compañía del adverbio: “vivir conscientemente”.
El don de la conciencia es propio del ser humano. Igual
que los seres vivos son vividos por su misma vida natural. Nosotros seríamos vividos y movidos por la intimidad
de nuestra conciencia. Pero el problema lo tiene el hombre en que no llega a ser plenamente consciente de toda
su vida. Hay decisiones en su vida que toma y que vive
con un cierto nivel de inconsciencia. Entonces es vivido.
Cuando es consciente de si mismo, capaz de interiorizarse, capaz de ser humano, de vivir con toda la riqueza y
profundidad que conlleva la existencia, entonces el hombre vive la vida, la vive en su fragilidad y en su provisionalidad. La vida es y será siempre flexible y nunca la llegamos a vivir con una conciencia plena, pues la vida misma nos debe ir llevando a crecer en una conciencia más
plena. Por eso podemos decir que Dios vive la vida, más
aún: Dios es la vida, es la conciencia plena, aquí y ahora.
¿Las cosas?… ¡son vividas! ¿Las personas humanas?
¡parte es vivida, parte la vive!
Es asombrosa la historia… Pero es preciso vivir las
frondas y las raíces, para descubrir que la vida nunca es
rígida, sino abierta, bella y permanente novedad.

R.M. Rilke, Poesía, Libro de la peregrinación, Edic Eliago, Castellón, 2007, p. 113
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Slow driving Aragón
Rafel Nasarre Arán
Jefe de servicio de Promoción Turística. Diputación General de Aragón
a filosofía slow surgió de la slow food, una filosofía del comer bien, comer tranquilos y pararnos a
pensar en nuestro bienestar a través de la propia
alimentación.
En 1986 el periodista Carlo Petrini alzó su voz ante la
apertura de un restaurante Mc Donalds en la Plaza de
España de Roma avisando de los peligros en los hábitos
alimentarios de los italianos sugiriendo que una apuesta
por lo auténtico y por lo local conllevaría muchos mas beneficios en la salud de las personas.
En la actualidad vivimos en una verdadera carrera de
obstáculos donde parece que debemos controlar el tiempo a cada segundo y que la inmediatez guía nuestro día a
día. La prisa mueve todas nuestras acciones, acelera
nuestra vida y se aprovecha cada segundo, haciéndonos
vivir en un estado de stress constante.
Sin embargo, tal y como decía Mafalda y el gran Quino, “Lo urgente no deja tiempo para lo importante”. De
una manera más sosegada, apreciamos mucho mejor los
detalles, las historias…lo humano y en definitiva lo auténtico de cada cosa que disfrutamos. Ésto, sucede igual
con los viajes, donde no es lo mismo viajar que ser viajero, viajero que a veces acaba mimetizandose con los
destinos. Por eso aparece Slow Driving Aragón, una nueva propuesta de viajar disfrutando de los encantos que
nos ofrece nuestra bella tierra.

L
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Aragón es un territorio rico en carreteras secundarias
que discurren por los paisajes más sorprendentes y característicos de la Comunidad. Slow driving Aragón nace
del deseo de aprovechar y poner en valor esas carreteras, a veces románticas y entrañables y otras veces
aventureras o culturales. Slow driving consiste en hacer
rutas por las mismas para visitar aquellos lugares mas
escondidos, pero de gran belleza turística, que pueden
suponer un plus diferencial para el que los visita. Una
combinación de nuestros principales atractivos turísticos
con otras verdaderas sorpresas, no tan masificadas, que
impactarán en quien se anime a conocerlas.
El 74,6% de los viajeros buscan un relax y una desconexión de su día a día, por ello este producto ofrece relajación, recarga de pilas, y disfrute de lugares bellos, de
gente auténtica, de una gastronomía con raigambre y de
verdaderas experiencias. No consiste en hacer el viaje
lento, si no de utilizar para cada acción la velocidad correcta, el tiempo justo. Por eso Slow significa calidad, entendiendo que la rapidez no es la única opción y que dejándonos llevar podemos descubrir cosas que nos hagan
disfrutar mucho más de la experiencia.
Actualmente tenemos 16 apasionantes rutas, 1 ruta
principal que vertebra todo Aragón de Norte a Sur y 15
más, que ofrecen la totalidad de paisajes y variantes culturales para disfrutar.
En la web www.slowdrivingaragon.com podrás encontrar:
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• La Ruta Reyes de Aragón, que atraviesa el territorio aragonés de norte a sur, evocando el proceso histórico de
formación territorial de Aragón, con Canfranc, Jaca, Loarre, los Mallos de Riglos, Zaragoza, Cariñena y su Ruta del
vino, Daroca o Teruel como principales puntos.

• La Ruta Orígenes del Reino que nos conduce a los valles
occidentales del Pirineo aragonés: Hecho y Ansó, permitiéndonos descubrir los orígenes del reino de Aragón, visitando lugares como San Adrián de Sasabe, el Monasterio
de Siresa o el impresionante monasterio de San Juan de la
Peña o enclaves naturales como la Foz de Biniés

• La Ruta de los Castillos, por el corazón de las comarcas
de las Cinco Villas en las sierras de Biel, Luesia, Luna y
Santo Domingo que son estribaciones Prepirenaicas que
enmarcan bellos pueblos llenos de arte e historia como
Sos del Rey Católico, Ejea de los Caballeros y Uncastillo,
castillos como el de Sádaba o naturaleza como la de los
Aguarales de Valpalmas.

• La Ruta Secretos del Prepirineo, de gran valor paisajístico
con pueblos medievales, iglesias románicas, murallas y torres. Destaca el Parque Natural de la Sierra y Cañones de
Guara, el Parque Cultural del río Vero y una pequeña inclusión en el Geoparque Mundial UNESCO de Sobrarbe-Pirineos, así como las zonas de viñedos del Somontano y el
icono turístico de Alquezar. No te olvides de la impresionante San Miguel de Foces en Ibieca y de comer bien y
descansar en la capital de Huesca.

• Ruta Corazón del Moncayo. Esta ruta está dominada
por la imponente mole del Moncayo. Este gigante con
sus nieves casi perpetuas, se erige como visible frontera
entre la meseta castellana y las estepas aragonesas. En
su corazón se podrá disfrutar de Tarazona, el Monasterior
de Veruela, Borja y sus vinos, así como de la “cara oculta” del Moncayo.

• Ruta Puertos del Silencio, donde la calma, la naturaleza
y los pueblos medievales se unen en las tierras del Maestrazgo y de Gúdar-Javalambre. Encontraremos villas
amuralladas, pueblos medievales, iglesias y ermitas románicas y góticas, castillos y puentes medievales, con
ciudades emblema como Mora de Rubielos y Rubielos
de Mora, Cantavieja, Mirambel o la naturaleza pura y el silencio de los Órganos de Montoro,

• Ruta de los Montes Universales, ubicada en la comarca
de la Sierra de Albarracín con paisajes impresionantes en
torno a la piedra rojiza del Rodeno, con extensos bosques
y pinares. Encontrarás Albarracín, uno de los más bellos
pueblos de Aragón, los Pinares de Rodeno o el fantástico
Castillo de Peracense como principales atractivos.
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• Ruta Maravillas de Tena y el Serrablo, nos descubre
la magia y el encanto de los paisajes pirenaicos del Valle
de Tena con preciosas iglesias románicas como Larrede,
San Juan de Busa y Oliván; pueblos pirenaicos típicos
de montaña como Biescas, Panticosa, Sallent de Gállego, Sandiniés, Tramacastilla de Tena o el sorprendente
parque faunístico de Lacuniacha.

• Ruta Ronda de Ordesa que nos adentrará por la bella comarca del Sobrarbe. Tierra de contrastes y gran diversidad
donde se encuentran algunos de los paisajes más hermosos del sur de Europa como el Parque Nacional de Ordesa, el Parque Natural de Posets-Maladeta, el Cañón de
Añisclo o la Villa Medieval de Ainsa, otro de los pueblos
más bonitos de Aragón.

• Ruta Pirineo Salvaje. Esta ruta nos adentra en el corazón más salvaje y abrupto del Pirineo aragonés. Descubriremos las cumbres más altas dominadas por el Aneto
en el Valle de Benasque. Aquí convergen impresionantes paisajes rodeados de una naturaleza con estrechos
valles y profundas gargantas con congostos como el de
Obarra, y su Monasterio románico, o el de Ventamillo,
así como pueblos con encanto como Chía, Sahún, Anciles o el impresionante Roda de Isábena.

• Ruta Prepirineo insólito. Dos villas medievales, una muralla china, un templo budista, unas pasarelas en una pared de roca, un pueblo renacentista o un castillo templario
son las maravillas que te podrás encontrar en esta exótica
y extraordinaria ruta por el Prepirineo oriental de Aragón.
Montañana Medieval, la muralla china de Finestras, las
Pasarelas de Montfalcó, Fonz, Benabarre, Graus o Monzón harán las delicias de tu viaje en esta ruta.

• Ruta del Desierto y las Cartujas. Esta ruta discurre,
por el corazón de la comarca de Los Monegros. Un paisaje espectacular que se transforma ante nuestros ojos
en una fantasía de formas y colores con uno de sus principales símbolos, los “torrollones“ como referencia de
fantasías geológicas creadas por la erosión de los siglos.
Además el Monasterio de Villanueva de Sijena, la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, o la Ruta Orwell
son imprescindibles para conocer este sorprendente territorio.
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• Ruta del Ebro, Goya y vestigios de la guerra. Esta ruta
comienza en el Campo de Belchite, para continuar de manera lineal acompañada por el río Ebro hasta Mequinenza.
Conserva emplazamientos romanos y visigodos así como
un amplio legado dejado por los árabes. Seguiremos las
huellas de uno de los genios de la pintura universal: Francisco de Goya, y contemplaremos de cerca nuestra historia más reciente en el Pueblo Viejo de Belchite. También
podremos admirar el monumental el Monasterio de Rueda o el impresionante embalse del “Mar de Aragón”
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• Ruta La Toscana Aragonesa. Esta ruta nos adentra en el
Matarraña y el Bajo Aragón. El Matarraña es un precioso y
fascinante territorio que se ha ganado por derecho propio
ser un referente del relax, la desconexión y el slow en España. Pueblos de piedra, medievales y con encanto, impresionante patrimonio cultural y una atrapante y apacible
naturaleza aragonmediterránea, hace que sea una de las
rutas que estás buscando para vivir el placer de lo local, de
lo bucólico y de lo auténtico. Valderrobles, Cretas, El Parrizal de Beceite o Calaceite son verdaderos testigos de ello.
También transcurre por el Bajo Aragón, una tierra especial
de increíbles paisajes con una identidad forjada desde hace siglos y con descubrimientos como Belmonte de San
Jose o Aguaviva.

• Ruta Rincones Mágicos Teruel. En esta ruta, podremos
descubrir hermosos rincones, bellos parajes naturales,
monumentales edificios… como el castillo calatravo de Alcañiz, los pasos del genial cineasta Luís Buñuel en Calanda, las Grutas de Cristal de Molinos, el pueblo de Castellote, la experiencia del Museo Minero de Escucha, el Parque
Geológico de Aliaga, el mudéjar de Montalbán o las increíbles rojizas Peñarroyas.

• Ruta del Agua y del Mudéjar. En esta ruta descubriremos una inigualable variedad paisajística y un territorio
marcado por las maravillosas afloraciones de agua que dan
vida a balnearios como el de Alhama, Paracuellos o Jaraba
y al exuberante Monasterio de Piedra. Paisajes tan hermosos como los de las Hoces de los ríos Jalón y Mesa o la
fascinante Sierra de Armantes son parte de esta ruta que
además nos ofrece torres e iglesias mudéjares declaradas
Patrimonio Mundial como las de la propia Calatayud, Cervera de la Cañada, Torralba de Ribota o Aniñón así como
las ruinas de la romana Bilbilis.

n la página web www.slowdrivingaragon.com encontraras las indicaciones de cómo realizar estas rutas
para saber en todo momento donde iniciarlas en un
sentido o en otro y como llegar a los diferentes puntos. Cada ruta tiene en torno a 15 a 18 “Puntos de interés” que
son las localidades o zonas naturales de principal importancia, que contienen ciertos tesoros o atractivos turísticos por
descubrir. En cada uno podrás ver las fotografías de una
parte de lo que te espera y tendrás información de si en ese
lugar se puede comer, dormir, acampar, existe zona de autocaravanas o gasolineras para que el usuario pueda planificar su viaje y saber con qué cuenta durante el mismo.
Cada ruta cuenta con los kilómetros totales de la misma y el tiempo de duración de las mismas sin realizar
ninguna parada para que el usuario elija el ritmo que mas
le convenga. Asimismo encontrará una recomendación

E

de las etapas idóneas para hacer la ruta de manera que
no te pierdas ningún atractivo y puedas organizarte a tu
ritmo. También tendrás un descargable para llevar impreso si lo necesitas con información de los puntos de interés y de cómo acceder a los distintos puntos de la ruta,
de manera que en caso de no llevar móvil encima, puedas seguir la ruta de manera tradicional.
Esto es Slow driving Aragón, un proyecto para disfrutar el viaje, ir con calma, sentir cada rincón, degustar la
gastronomía típica del lugar, ser el dueño de tu tiempo, y
hacer del viaje toda una experiencia. Un proyecto que
cuenta con todos y trabajado con cariño y detalle para el
usuario, que hasta la fecha está sorprendiendo por su
propuesta distinta de conocer Aragón.
No vayas demasiado rápido o te lo perderás.
Slow driving Aragón, lo auténtico a tu alcance.
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Sancho Ramírez encargó al tenente del castillo de Sos fortificar “como
mejor puedas” el lugar conocido como Castillo de Liscare. Comienza
su andadura este castillo en el lugar de Castiliscar en el año 1088, y es
base para la expansión cristiana por las Cinco Villas.

CASTILISCAR
Y LA ORDEN DEL HOSPITAL
Domingo Buesa Conde
Presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis

n los últimos días de septiembre, la semana
previa a que el calendario nos trajera la festividad de san Miguel que marcaba el inicio de un
nuevo año laboral en todas estas sociedades,
la villa de Castiliscar celebró las Primeras Jornadas de Estudio de la Orden del Hospital con la firme voluntad de recuperar su propia historia, vinculada a la andadura de los hospitalarios en la península ibérica y especialmente a la importante presencia de esta orden militar en
la formación del reino de Aragón. Era la puesta en marcha
de un apasionante proyecto que nos encargó el Excmo.
Ayuntamiento de Castiliscar, concretamente sus concejales don Juan José Arceiz y don José Ignacio Bueno acompañados por el exalcalde don José Antonio Martínez, y
que, desde su hora cero, fue apoyado por organismos públicos y privados como el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y, entre otros como la Comarca de las
Cinco Villas, por la Fundación Ibercaja que aportó la ayuda
necesaria para poder hacer realidad las Jornadas, que implicaban la puesta en marcha del plan de recuperación de
la historia del lugar y de la importancia que había jugado
en la historia de Aragón.

E
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No podemos olvidar que estamos en el escenario en el
que se inicia la expansión territorial de un Estado que en
el siglo XI abandona los valles pirenaicos en busca de llanuras, donde poder sembrar importantes cultivos que hagan frente a las progresivas necesidades alimentarias, derivadas del fuerte crecimiento demográfico que se ha producido. Estas llanuras habían captado ya la atención de
los romanos que desde la época republicana van asentando aquí estructuras viarias que facilitan la llegada de gentes y la salida de mercancías por el puerto de Zaragoza,
todo ello vinculados con el establecimiento de gentes romanas y de capitales de la ciudad de Roma que vive momentos tan convulsos que aconseja a sus ricos habitantes
el abrir negocios en las lejanas tierras del Imperio.
La presencia romana en estas llanuras de campos de cereal es abundante y puede estar representada por la población de Los Bañales que aporta la certeza de una ciudad
romana que sirvió para vertebrar las calzadas que comunicaban la colonia de Zaragoza con Pamplona y con las tierras francesas de Bearne. De esa calzada quedan abundantes tramos e incluso restos de las mansiones que se abrí-
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En el año 1175 pasa Castiliscar al dominio de los Hospitalarios,
Orden Militar creada en 1084 en Amalfi para socorrer a los peregrinos
que viajaban a Tierra Santa.

an en su recorrido, como punto de apoyo y servicio a los
que la transitaban, pero sobre todo quedan los miliarios
que en algunos casos están en el Museo de Navarra sin
ningún fundamento jurídico y violentando gravemente los
derechos de esta población –donde se encontraron- y de
Aragón, que deberían exigirlos como legítimos e incuestionables propietarios. Miliarios que tienen que volver al magnifico Museo de Castiliscar que puede ser visitado desde
hace unos pocos años y que muestra la vinculación de este lugar con el mundo romano, con los reyes que crearon
Aragón y con los gobernantes de la orden del Hospital.
A la presencia romana en estas tierras sucedieron los
movimientos de los ejércitos visigodos primero y de los
musulmanes, más tarde, que intentaban mantener un
control sobre los recursos de estas tierras y sacar unos
rendimientos tributarios, aunque no vieron la necesidad
de establecer nuevas poblaciones. Este proceso se dará
en el siglo X, cuando los condes de Aragón que en realidad son los reyes de Pamplona entienden la conveniencia
de ir creando pequeños núcleos protegidos por castillos
con empalizadas de madera en los que se asienten nuevos agricultores que vayan poniendo en cultivo estas tierras. Pero, la persona que se dio cuenta de la importancia
de que Aragón se hiciera con el control de estas tierras
cerealistas fue el rey Sancho Ramírez que gobernó el reino desde el año 1064 al año 1094.
Este monarca encargó al tenente del castillo de Sos,
Galindo Sánchez, el cometido de fortificar el lugar conocido como Castillo de Liscare, donde ya debía de existir algún pequeño núcleo militar de vigilancia y donde le manda que haga un “castillo como mejor puedas”. En este
año de 1088 se inicia la andadura del castillo en piedra del
lugar de Castiliscar, un enclave que controla el camino
que une el Sur con el Norte y sobre todo que juega el pa-

pel de ser la base sobre la que se diseña esa expansión
territorial por estas llanuras de al-Andalus, las “llanuras de
España” como quieren denominarla en el momento. Este
importantísimo castillo, base sobre la que se levanta la expansión por las Cinco Villas, será concedido por el rey Alfonso I el Batallador –quizás cuando se encuentra en Sos
curándose de una enfermedad en los ojos y rodeado de
su corte más directa- a la familia ribagorzana de los Entenza con la que le unen lazos importantes. Años después,
en 1129 el rey le concedió a este lugar el fuero de Cornago en la Rioja, que daba también a los pobladores de Uncastillo. Pero esta familia que es la de los condes de Ampurias no va a lograr conseguir la puesta en cultivo de las
tierras que rodean al castillo y, conscientes de que han
fracasado, deciden buscar agentes colonizadores que sean buenos en su tarea.
Por ello, el año 1175, la condesa doña Jusiana de Ampurias, cede al Hospital su alodio en Castiliscar con todos
sus bienes y derechos, y al año siguiente el castillo con
pertenencias. El lugar deja de pertenecer a la familia ribagorzana, que va a dejar en su capilla del castillo un magnifico Cristo románico de finales del siglo XII que debe ser
considerado como una de las obras maestras de la escultura románica en madera. Y pasa a manos de los Hospitalarios que se están implicando en la política aragonesa
después de que hubiera que compensarles por no aceptar
el testamento de Alfonso I dejando el reino a tres órdenes
militares de Tierra Santa.
La Orden de los Hospitalarios levantada sobre la fundación que hacen unos mercaderes italianos de Amalfi –en la
ciudad de Jerusalén el año 1084- de un hospital consagrado a San Juan Bautista para los peregrinos que viajaban
hasta Tierra Santa. A partir de este momento, respaldados
por el Papa y contando con la protección de las monarquías
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Magnífico Cristo de finales del siglo XII obra maestra de la escultura románica en madera.
Llama la atención en este Calvario la imagen tardo gótica de san Juan.
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europeas, la Orden fundó establecimientos en la Europa
occidental que permitieran financiar sus trabajos en Tierra
Santa. Uno de ellos fue la del Castillo de Liscar, otorgado
por Pedro II a principios del siglo XIII, que convertiría a la
villa de Castiliscar en una de las más importantes encomiendas de los Hospitalarios en España. Desde esta circunscripción administrativa se controla un amplio espacio
que avara zonas tan alejadas como posesiones en otras
ciudades del reino o las tierras y salinas de Remolinos.
Desde finales del siglo XII hasta la Desamortización de
Mendizábal del año 1836 la orden del Hospital está presente en Castiliscar y controla toda su vida económica,
social y espiritual, tanto siendo Orden del Hospital como
Orden de Malta, a raíz del cambio de titulación de los hospitalarios por voluntad del emperador Carlos V.
Este ha sido el marco de estudio en el que se han movido las I Jornadas de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Jerusalén, los días 21 y 22 de septiembre, en el espacio de la propia iglesia románica que levantan los Hospitalarios y que hoy preside el magnífico sarcófago paleocristiano de mediados del siglo IV, de factura romana y de
una gran importancia en el mundo de la historia del arte
europea. En este marco se han desarrollado todas las ponencias de estas jornadas, que fueron inauguradas por el
presidente el Gobierno de Aragón, don Javier Lambán, y
por el alcalde de Castiliscar don José Daniel Machín, siendo clausuradas por el presidente de la Fundación Ibercaja,
don Amado Franco. La primera ponencia trazó el marco
general de lo que habían supuesto “Las órdenes militares

en Aragón. Estado de la cuestión y su protagonismo en la
historia aragonesa”, impartida por don Carlos Corbera Tobeña, coordinador de las Jornadas y Caballero Comendador y Presidente de la Sección de Aragón de la Orden de
Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. En la segunda
se trazaron los rasgos generales de “La historia de la Orden de Malta. Etapas de su historia y ramas de la Orden
del Hospital”, en este caso por don Emilio Lobera Martínez, Lugarteniente del Gran Maestre de la Orden Soberana Hospitalaria Militar de San Juan de Jerusalén de Rodas
y Malta, Caballeros Ecuménicos, que es una de las ramas
vigentes en este momento de la orden no sometidas al
control del papado de Roma.
La tercera ponencia trató de aportar las “Claves para
entender la historia de las Cinco Villas desde Castiliscar.
De la fundación del rey Sancho Ramírez a la crisis de la
Encomienda de los Hospitalarios”, impartida por don Domingo Buesa Conde, Presidente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Luis, centrando la recuperación de lo
que constituía el núcleo de la encomienda. La cuarta ponencia habló de “El arte de los hospitalarios en Aragón y
sus vinculaciones con el arte peninsular”, impartida por
doña Mª del Carmen Lacarra Ducay, catedrática de Historia del Arte medieval de la Universidad de Zaragoza, que
se centró en las magníficas imágenes pintadas que nos
quedan de un ejército hospitalario en las pinturas de la
ermita de Santa Lucía de Sos del Rey Católico, que fueron visitadas por los más de cien congresistas inscritos y
que contaron con la explicación de la doctora Lacarra, del
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En esta jornada el Ayuntamiento de Castiliscar concedió la importante
Cruz de su Encomienda a Domingo Buesa (en la foto con el alcalde), a los
profesores de la Universidad de Zaragoza Maria Carmen Lacarra y Juan
Carlos Lozano y al Académico Carlos Corbera.
Iglesia de San Juan donde se celebraron las jornadas y en las fotos de abajo: Domingo Buesa con Maria Carmen Lacarra y el Teniente Alcalde de
Castiliscar.

párroco de Sos don Máximo Garcés y la bienvenida de la
propia alcaldesa de Sos del Rey Católico.
La quinta ponencia versó sobre “La Castellanía de Amposta en la Edad Moderna. Arte y Patrimonio”, impartida
por el doctor don Juan Carlos Lozano López, Director del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, quien aportó noticias inéditas y muy interesantes de varios aspectos artísticos del castillo de la encomienda de Castiliscar hasta los inicios del siglo XX. Además de las conclusiones de las jornadas, presentadas
por su director y su coordinador, todos los asistentes pudieron hacer una intensa y documentada visita guiada a
la iglesia románica de la población, a la capilla del castillo
hospitalario donde se encuentra el Calvario románico,
con una imagen tardo gótica de san Juan, y al documentado y novedoso Museo de la Orden Hospitalaria en Castiliscar, donde se hace un recorrido por la historia del lugar y, en especial, por la labor asistencial -hospitalario y
de farmacia- que llevaron a cabo los soldados-monjes
del Hospital.
El éxito de las jornadas ha sido ampliamente recogido
por los medios de comunicación. Han sido abundantes las
referencias de la prensa regional y nacional a todo el desarrollo de las Jornadas, dotadas con medios audiovisuales
en la iglesia que facilitaban el acceso a los numerosos
asistentes a las imágenes de la conferencias, acompañadas incluso por desayunos en los que se ofrecieron muestras de la antigua y conocida producción de dulces de la
panadería de Castiliscar. En la clausura actuó la conocida

soprano Charo Tris, originaria de este lugar, con un reducido pero atractivo repertorio que finalizó con obras muy populares en el vino español que se ofreció a todos los asistentes en los jardines de la gótica Casa Lara.
Con ocasión de esta jornada, el Excmo. Ayuntamiento
de Castiliscar concedió la importante Cruz de la Encomienda de Castiliscar a algunas de las personas que se
habían distinguido por su participación en las ponencias y
de manera especial a don Jesús Bueno, nacido en Castiliscar. Esta distinción, creada este año en el reglamento
de honores y distinciones del lugar, les fue impuesta por
el alcalde de Castiliscar en la iglesia de San Juan y como
colofón a las Jornadas de estudio de la orden del Hospital
en Castiliscar, que en el próximo año se convocará considerando como tema prioritario el estudio del castillo y su
intervención en la gestión del territorio, partiendo de la
documentación inédita sobre el mismo que se conservan
en los archivos nacionales y con la que el Excmo. Ayuntamiento trabaja la creación de un centro documental.
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Catedral de Cagliari.- Tumba del Rey Martin el joven que estaba destinado a suceder a
su padre Martin I en el Reino de Aragón. Pero murió antes que el padre y al no haber otro
sucesor legítimo hubo de celebrarse el Compromiso de Caspe, resultando elegido Fernando el de Trastámara.
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Visita institucional al Ayuntamiento de Alguero, ciudad conocida como la Barceloneta
de Cerdeña. Le llevamos una hermosa Virgen
del Pilar y les dijimos que no renunciamos a
querernos con las gentes de pueblos tan hermanados por la historia durante tantos años.
Que vengan les sardos que serán bien recibidos y se sentirán orgullosos de haber tenido
una historia compartida con Aragón.

PRESENCIA ARAGONESA
EN LA ISLA DE CERDEÑA
Miguel Caballú Abiac
Presidente de Honor del SIPA

erdeña, puro Mediterráneo, tan
cerca hoy geográficamente y
tan lejos históricamente del Aragón medieval, fue el destino del
viaje de septiembre del SIPA.
Sabido es que desde 1323 en que los aragoneses bajo la enseña de su Corona desembarcan en la isla hasta la unificación de España con los Católicos Reyes, Aragón tuvo una
presencia muy destacada en la isla aunque
hoy queda muy poco recuerdo. En realidad el
dominio español duró hasta 1720, (con un
breve paréntesis austríaco 1708-1717), casi
cuatro siglos. Pero los expedicionarios del SIPA querían
restaurar mínima y humildemente el recuerdo y la presencia aragonesa.
Ya sabemos y máxime tras la estupenda charla ofrecida por Fico Ruiz antes de emprender el viaje, que la gran
mayoría de gentes de la Corona que emprendieron la expansión mediterránea eran catalanes, muchos de Barcelona, pero combatían en nombre del rey de Aragón. La
Corona agrupaba y protegía a todos.

C

Nos cansa oír Corona Catalano aragonesa,
o Reyes de Cataluña y Aragón. Recordamos
a Guillermo Fatás cuando dice que “El conde de Barcelona, rey de Aragón e incluso
princeps de Cataluña fue siempre la misma
persona. El rey de Cataluña es una fantasía
infantiloide”. Nos asombra que en la Historia
de Cerdeña de Francesco Cesare Casula escriba: “en 1354 los Aragoneses se apoderaron de Alghero y la convirtieron en una ciudad totalmente catalana”.
Por esa razón solicitamos y fuimos recibidos en el Consistorio de Alguero e intercambiamos regalos. Solo queríamos decir, que no renunciamos a querernos con las gentes de pueblos tan hermanados por la historia durante tantos años. Que vengan
les sardos a Aragón que serán bien recibidos y se sentirán orgullosos de haber tenido una historia compartida
con nosotros como nosotros lo estamos con ellos. (Recientemente el municipio de Alagón ha firmado un hermanamiento con Villasor de Cerdeña basado en las relaciones con los nobles aragoneses de la familia Artal de
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Porto Cervo, en la Costa Esmeralda es una sorpresa donde el lujo y la naturaleza se manifiestan en todos su esplendor. Una zona iniciada por Karin Aga
Khan que sigue congregando a lo más granado de la élite mundial del papel cuché.

Gastronómicamente Cerdeña es un paradigma de lo mediterráneo. En una
finca preciosa nos ofrecieron una degustación de vinos, quesos como el pecorino, embutidos, pan casarau…Degustamos vinos torbato, cannunao (uva
de origen español), vermentino (el rey de los blancos, ideal para espumoso)
y carignano. Solo falto el licor de mirto que es un gozo como chupito.

Alagón. D. Jaime de Alagón y Besora recibió el título de
conde Villasor en 1539 del rey Carlos I). En la recepción
oficial en Alguero nuestro presidente entregó una hermosa Virgen del Pilar que ya adorna una estancia principal
del edificio municipal.
LA ISLA
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Con 24 100 km² es la tercera región más extensa de
Italia, la segunda isla en tamaño del Mediterráneo. Más
del 80% del territorio está formado por montañas o colinas. El pico más alto 1834 m. Pocos y cortos ríos. El más

largo, el Tirso tiene 151 Km., en cambio sus costas tienen
1.849 km. Es una isla rica en bosques, con una precipitación media en torno 800 mm al año. Es isla muy ventosa
dominando el mistral que procede del noroeste, similar al
cierzo. Clima y paisaje totalmente mediterráneo.
Tiene una población de 1 656 960 habitantes (2016) llamados sardos. Con una densidad de 68,65 hab. /km². Su
asentamiento tradicional ha sido en el interior por los peligros de invasiones en la cosa, pero el turismo ha invertido la tendencia y las principales ciudades están junto al
mar. Presumen de ser muy longevos. La esperanza de
vida media es 85 años para las mujeres y 78 para los
hombres. Cerdeña comparte con la isla japonesa de Okinawa la mayor tasa de centenarios en el mundo. 22 cada
100.000 habitantes. Esta virtud la exponen colocando en
muros y esquinas de las ciudades grandes fotos de personas centenarias en su ambiente habitual.
Económicamente destaca el sector primario y en toda
la isla se ven rebaños sobre todo de cabras y ovejas
(muy bueno el queso). Se extrae de sus montañas mucho granito aunque ahora está amenazadas sus 60 canteras por la importación de granito chino similar y más barato. Sigue funcionando mucho en la parte norte la producción de corcho. Por supuesto la pesca a lo largo de
las costas es también una actividad importante de la isla.
Sus atunes son exportados por todo el mundo, pero principalmente a Japón. Y como es natural el turismo incipiente en general y muy selectivo y elitista en Costa Esmeralda hace que sus aeropuertos tengan once millones
de pasajeros al año.
Tras nuestro viaje, en el aspecto turístico, parece obligado hablar de Porto Cervo y costa Esmeralda, cuyo desarrollo comenzó en el año 1961, financiado por un consorcio de compañías bajo la presidencia del príncipe
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Castelsardo se llamo Castellaragonés durante 320 años, hasta que vinieron los Saboya. Fue el último bastión conquistado por los aragoneses en 1448. Inexpugnable castillo y bellísimo pueblo.

Karim Aga Khan. Hoy tiene un lujoso conjunto de hoteles
de las cadenas más importantes como Marriott, Starwood o Sheratón donde el lujo extraordinario es lo ordinario.
Los invitados gastan entre 2.000 y 3.000 dólares estadounidenses por noche en la temporada alta. Las carreteras de acceso son malas, pero los hoteles tienen amarres
privados para los yate de los famosos que se alojan allí.
Las lenguas más habladas en Cerdeña son el italiano y
el sardo, reconocido como lengua indoeuropea románica, neolatina e insular. Tiene múltiples variedades dialectales incluso en Sássari se habla una variante meridional
del corso. Suele decirse “cada sardo, un gorro” por su
tradicional individualidad. También en Alguero se habla
un catalán antiguo, conocido como alguerés, debido a la
repoblación que se hizo en la ciudad por colonos barceloneses. Los jóvenes no hablan ni entienden el catalán alguerés, a pesar de las iniciativas político culturales para
la conservación de este idioma que desde Cataluña se
llevan a cabo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución italiana desde 1948 reconoce a Cerdeña una autonomía especial.
El viaje resultó altamente gastronómico: diferentes risotos, muy diferente pastas con muy diferentes preparaciones (mención especial para los spaghetti alla bottarga), carnes (cochinillo asado excepcional), pescados (estupendos calamares y atún). Variedad de quesos sobresaliendo el pecorino sardo, olivas de Villacidro (el pueblo
de la guía), y en todas las comidas pan carasau. El culmen fue una degustación de vinos y quesos donde entramos en contacto en delicada pitanza con los vinos torbato, cannunao (uva de origen español), vermentino (el
rey de los blancos, ideal para espumoso) y carignano. Y
para chupitos, el licor de mirto un gozo.

El maestro de Castelsardo es un autor anónimo estudiado por la Dra. Lacarra originario de la Corona de Aragón, autor de un retablo hoy dividas sus
tablas que emociona por su arte y su perfección. Bellísimo San Miguel,
conservado en su cripta, como ejemplo.
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Bosa queda a los pies del Castillo de los Malaespina cuyos señores hubieron de jurar fidelidad a la Corona de Aragón. Hermoso pueblo junto al río
navegable Temo, con antiguos almacenes comerciales y palacios en piedra rosa.

Catedral de Cagliari. Virgen del
Pilar situada en el centro del altar
de mármol erigido por el Arzobispo Bernardo de Cariñena que está
enterrado a sus pies.

BUSCANDO ARAGON
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Entramos por Alguero, ciudad llamada la Barceloneta
de Cerdeña. Pedro IV la conquistó en 1354 y le dio el escudo de la Ciudad que aún tienen: Cortado, arriba las
cuatro barras de Aragón y abajo olas del mar y saliendo
de ellas una rama de coral. Alguero sigue siendo a pesar
de la posible destrucción de fondos marinos la capital del
Coral. En la Plaza Cívica está el palacio donde estuvo alojado en 1541 Carlos I antes de zarpar para la campaña de
África. Hoy lo recuerdan dando su nombre a la más importe cafetería de la Plaza. Nos recordó Aragón la iglesia
de San Francisco, edificio de finales de siglo XV con
claustro y campanario poligonal. ¡Lástima que en todos
los sitios diga que es gótico catalán! En la costa vimos
la calle San José Maria Escrivá de Balaguer.
Hacia el Este, disfrutamos de Castelsardo, el último
bastión conquistado por los aragoneses en 1448. Inexpugnable castillo y bellísimo pueblo, que desde la conquista se llamó Castellaragonés. Nos atrajo aun sin verlo
por su nombre. Luego el interés fue mayor. Ciudad regia,
sede episcopal, cuyo nombre cambiaron los Saboya en
1769. Tuvo nombre aragonés ¡320 años! En su catedral disfrutamos con las tablas del Maestro de Castelsardo, autor anónimo originario de la Corona de Aragón, quizá valenciano, explicadas por Maria Carmen Lacarra.
Y camino de Cagliari, en el Sur, pasamos por Bosa
(8.126 hab) encantadora villa que luce arriba el castillo
de los Malaspina. Considerada “la llave de la isla” también fue conquistada por los aragoneses y los Malaspina
juraron fidelidad a la Corona de Aragón. Por cierto en la
catedral hay un hermoso órgano firmado por la fábrica
española De Orqueña. Atravesamos las ricas extensiones del Campidano, donde tuvo lugar la batalla de Sanlu-

ri donde triunfó del rey Martin, rey de Sicilia y heredero
de Aragón, ayudado por las tropas enviadas por su padre
Martin I. En la batalla murieron 6.000 sardos y hoy se recuerda todos los años con una recreación teatralizada invadiendo las calles. Los sardos y aragoneses vestidos de
medievales luchan terminando con una gran fiesta, pero
no he conseguido saber quién gana la batalla, aunque lo
imagino. Queda también la leyenda de La Bella de Sanluri, que quizá se refiere a una de las amantes de Martin,
Tarsi Rizzari, de quien tuvo un hijo, Fadrique, que no fue
considerado por su bastardía como pretendiente en el
Compromiso de Caspe. Un dato, queda cerca la ciudad
de Sochidron que en sardo quiere decir matanza, por algo será. Pasamos cerca de Iglesias (27.493 hab) ciudad
de donde partió la conquista aragonesa en 1324. Queda
el trazado medieval de sus calles dentro de las fortificaciones pisano-aragonesas, que contrastan con las de la
vecina Carbonia (29.765 hab.) quizá la ciudad más nueva
de Cerdeña fundada por Mussolini en 1937.
Alfonso II desembarca en la isla en 1323 y tres años
después conquista el castillo de Cagliari desde el cerro
vecino de Bonaria. En los años de asedio los aragoneses
construyen el santuario de la Madona di Bonaria, primer
edifico gótico de la Corona en Cerdeña. Dicen los historiadores que “es entonces cuando comienza el lento proceso de catalanización de la isla que se prolongará durante un siglo”. Queda muy poco de la antigua construcción
hoy es basílica de los mercedarios. En Cagliari los aragoneses fueron expulsando a los sardos de la vida pública,
incluso les impedían entrar en el castillo. Curiosamente
hoy en el castillo solo recuerdan en una placa el paso de
Cervantes a la batalla de Túnez. Hay varias torres circulares de piedra en la isla que les llaman aragonesas aun-
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CORCEGA.- En la historia aragonesa se hermana Córcega con Cerdeña
aunque ahora sea francesa. El Papa Bonifacio VIII invistió al rey Jaime II
de Aragón como soberano del nuevo reino de Cerdeña y Córcega en el
Tratado de Anagni. El rey Juan II les concedió el escudo con una sola
cabeza de rey moro, emblema que persiste.
El escudo de Cedeña utiliza una de las armas tradicionales del Reino de
Aragón, la bandera de San Jorge con las cuatro cabezas de los “reyes”
que resultaron muertos en la Batalla de Alcoraz, en la conquista de Huesca. El Rey de Aragón les dio esta enseña como propia para toda la isla.

que la mayoría fueron construidas para defender las costas ya en el siglo XVI.
En la catedral de Cagliari nos admiró la tumba del Rey
Martin el joven, hijo de Martín el Humano a quien estaba
destinado a suceder. Hombre alegre, juerguista y enamoradizo. Su muerte cambió la historia de Aragón y aún de
España. Al morir el Humano en 1410 sin sucesión por línea directa, hubo de encontrarse la solución en el Compromiso de Caspe, ejemplo de cordura donde se impuso
la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza. En él se
designó nuevo rey de la Corona de Aragón a Fernando el
de Trastámara, que castellanizó el Reino iniciando un camino que concluyó en el siglo XV con la unidad de España. Martín el Joven, yace en un magnífico monumento
funerario de mármol como correspondería a un rey de
Aragón. El epitafio debería poner “vencedor de los sardos y vencido por las sardas”.
En la catedral, la Capilla del Santísimo Sacramento de
plata octogonal y bóveda a modo de paraguas, se bautiza como “capilla aragonesa”. También recuerdan en la
Catedral al Arzobispo Bernardo de Cariñena sepultado al
pie del altar del siglo XVIII enteramente de mármol que
erigió a su costa, dedicado a la Virgen de la Merced. En
el centro del altar bajo capilla una preciosa estatua de la
Virgen del Pilar en mármol blanco purísimo “profundamente venerata in Spagna”.
Cerca de la torre del Elefante, imaginad porque se llama
así, se encuentra la iglesia de Santa Croce, en el Ghueto
Judío donde vivió la comunidad judía hasta que, en 1492,
los Reyes de España ordenaron su expulsión y Santa Maria del Sacro Monte di Pietá, construida según los cánones del último estilo aragonés, según reza la información
turística. Cagliari con iglesias y palacios que recuerdan la

soberanía española, es hoy una moderna y populosa capital donde historiadores eruditos del arte, etnólogos, lingüistas, etc., encontraría muchos vínculos con Aragón. A
un camping del norte le llaman Saragossa, y a los asnos
en el sur les llaman “borricos” (Laura dixit).
LA HERÁLDICA.
Los escudos (stemma en sardo) nos dan muchos
mensajes aragoneses, El escudo de Cerdeña utiliza las
cuatro cabezas de reyes moros que resultaron muertos
en la batalla de Alcoraz, en la conquista de Huesca. Sobre campo de plata, una cruz de San Jorge, de gules,
cantonada de cuatro cabezas de rey moro, de sable y encintadas de plata. Tras ser conquistada la isla por la Corona de Aragón, el rey Jaime II les dio esta enseña como
propia de la isla y 696 años después todavía se conserva.
Es más, por Decreto del Presidente de la República Italiana de 5 de julio de 1952 se concede a la Región Autónoma de Cerdeña escudo y bandera con las “quattro teste
de moro bendate”, o sea las de la batalla de Alcoraz.
Cagliari tenía un escudo pisano de una torre pero cuando el rey de Aragon conquisto Cerdeña, se convirtió en
ciudad real y se añadieron las armas de la Corona, y en
su escudo romboidal se pusieron en el primer y tercer
cuartel en punta el Señal Real de Aragón, en campo de
oro cuatro barras de gules. Luego en el siglo XVIII lo volvieron a cambiar, pero hoy todavía el escudo del equipo
de fútbol del Cagliari Calcio, la capital de la isla recoge
centrado y preferente las cuatro cabezas de reyes moros
de Alcoraz. También la basílica de Bonaria en la colina
desde la que los aragoneses conquistaron Cagliari tiene
su propio escudo basilical que esta partido y en su lado
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La prensa sarda recogió la visita de los turistas zaragozanos reivindicando
la presencia aragonesa en Cerdeña.

Símbolo del XIV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (1990)
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Gonfalón reglamentario de la Región Autónoma Sarda concedido porDecreto del presidente de la Republica Italiana el 5 de julio 1952 ( reproducido de Barbara Fois)

izquierdo reproduce el escudo de los mercedarios que
desde el siglo XIV regentan el templo sardo y naturalmente con las barras de Aragón.
Más tardío, el escudo de Alguero fue concesión de
Pedro IV el Ceremonioso. Ya se ha dicho, en la parte de
arriba lleva las cuatro barras de Aragón y debajo unas ramas de coral. También Castelsardo y alguna otra población comparte los palos de Aragón en alguno de sus
cuarteles.
Resulta curioso que el nacionalismo sardo adoptara escudo y bandera con las cuatro cabezas de reyes moros
de la batalla de Huesca, pero con las cabezas mirando al
otro lado y los ojos tapados por la venda de la cabeza.
Hoy el sardinismo tiene una posición marginal en la política de la isla. Hay varios partidos nacionalistas que entre
todos sacan del 15 al 20 % de los votos, aunque ninguno más del 5 %. Este nacionalismo sardo es movimiento
pacífico que rechaza la violencia y aunque se le acusó de
un atentado contra Silvio Berlusconi no se ha confirmado.
También estuvo el grupo expedicionario del SIPA en la
vecina isla de Córcega. A sólo 11 Km. están las costas
de Bonifacio aunque por ser isla francesa les separan
muchas más cosas en la vida real. En la historia aragonesa fue en el mismo paquete de soberanía que Cerdeña, pero su escudo solo tiene la cabeza de un rey moro.
El 12 de junio de 1295, tras la derrota de los pisanos en
la batalla de Meloria intervino el Papa Bonifacio VIII
(1294-1303), invistiendo al rey Jaime II de Aragón como
soberano del nuevo reino de Cerdeña y Córcega (Tratado
de Anagni). Sin embargo los aragoneses no se decidieron a atacar Cerdeña hasta 1324 y probablemente en
1372 Juan II Rey de Aragón le concedió el emblema
con una sola cabeza al lugarteniente general de Córcega,
el conde Arrigo della Rocca… que muy noble él, puso su
corona condal encima.
Las relaciones y contactos entre Cerdeña y Aragón
dieron lugar a un Encuentro de la Facultad de Filosofía y
Letras de Zaragoza el 18 de febrero de 2005 donde se
estudió “El escudo de los cuatro moros: emblema común de Aragón y Cerdeña en la historia y en la actualidad”. En el año 2012 gracias al impuso de D: Manuel
Monreal Casamayor, insigne heraldista zaragozano, se
puso en marcha un proyecto para la creación de la Casa
de Cerdeña en Aragón.
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La economía
de la Corona
y Cerdeña
Francisco Bono
Economista

Monumento a
Eleonora de Arborea
en Oristano
(Erigido en 1881)
Pablo Calvo y Ruata
Licenciado en Derecho

Moneda de Juan II de Aragón.

ardegna non è Italia, espetó nuestro chofer
Antonio mientras degustábamos porcheddu en “Su Combidu” de Cagliari. ¿Acaso
soñaba la Patria Sarda de Eleonora de Arborea ó Leonardo Alagón? Eleonora, última
reina del Giudicato (+1404) que defendió de Aragón,
es famosa por su Carta de Logu que recoge instituciones, avanzadas en el tiempo, especialmente protectoras de la familia, su patrimonio y derechos de la
mujer que pudieran recordar a nuestros Fueros y Observancias. Su excelencia, y el beneplácito de los reyes, posibilitó su vigencia durante la dominación española, prolongándose incluso hasta 1827. ¿Y Leonardo (1436-1494)?. El último marqués de Oristano,
recordado patriota sardo, caudillo de sus gentes, y
defensor de sus anhelos de Independencia, sin embargo nació aragonés. Hijo de Artal VII de Alagón, Señor de Sástago, y su segunda esposa Benedetta Cubello, descendiente colateral de Eleonora de Arborea,
hasta los 34 (Scanu dixit) habría vivido en Aragón sirviendo a Juan II y administrando su patrimonio como
Señor de Torres de Barbués y Almuniente. Vacante
en 1470 el Marquesado de Oristano -herencia moral
del Giudicato de Arborea- por la muerte de sus tíos
maternos Antonio y Salvatore Cubello, lo reivindicó
luchando contra el Virrey Carroz. Ensoberbecido por
sus triunfos iniciales, finalmente fue derrotado en
Macomer (1478). Cuasi indultado, acabó sus días en
el castillo de Xativa.

a pertenencia de las islas mediterráneas,
Cerdeña entre ellas, a la Corona de Aragón
tenía una lógica justificación desde el punto
de vista económico, dado el carácter estratégico de sus puertos, que servían de
puente hacía diferentes destinos comerciales. Era la
época –siglo XIV y siguientes- en que florecieron las
Lonjas mercantiles y los Consulados del Mar, dada la
gran importancia del comercio marítimo.
Los comerciantes catalanes tuvieron el principal protagonismo en la isla pero también se le reconoce a los
aragoneses una importante presencia,
Siguiendo a J.A. Sesma y otros autores, la economía
sarda estaba basada en la agricultura, el pastoreo y la
minería. Sus principales ventas a territorios de la Corona de Aragón eran trigo, sal, metales, lana y queso de
oveja, además del coral (un producto que sigue siendo
típico de la isla). En sentido contrario, las principales
exportaciones hacia el Mediterráneo eran aceitunas,
vides, cáñamo y azafrán, así como ganado lanar y diversas clases de telas.
En la actualidad la economía de Cerdeña tiene al turismo como fuente principal de recursos, gracias a sus
aprovechamientos arqueológicos, variada naturaleza y
privilegiados enclaves, debiéndose destacar, eso sí,
una envidiable alta calidad en sus enfoques urbanísticos (Costa Esmeralda es un buen ejemplo). Destacan
también sus productos agrícolas, entre ellos los vinos
de calidad, con algunas uvas (pudimos degustar la cannonau) muy parecidas a nuestra garnacha.

S

L
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CERDEÑA Y LA CORONA DE ARAGÓN
Pedro José Hernández
Presidente del S.I.P.A.

a presencia de la Corona de Aragón en las islas
italianas de Sicilia y Cerdeña, así como en Córcega, tiene su base en el levantamiento que,
en 1282, se produjo en Palermo (Sicilia), el lunes de Pascua antes del rezo de Vísperas, en
que los sicilianos atacaron a los angevinos, dominadores
de la isla con su rey Carlos de Anjou y, tras expulsarlos
de la misma, buscaron el amparo del rey Pedro III el
Grande, de Aragón, casado con Constanza de Suabia, hija del rey Manfredo (dinastía Hohenstaufen), que la había
gobernado hasta su derrota y muerte en la batalla de Benevento (1266).

L

La toma de Sicilia por el rey de Aragón causó un gran
malestar en el papa que excomulgó al rey Alfonso III el Liberal, hijo de Pedro III, aunque, finalmente, muerto el mismo, desparecida así la pena de excomunión, el nuevo rey
Jaime II el Justo, su hermano, por el Tratado de Anagni
de 1295, celebrado con Carlos de Anjou y el papa Bonifacio VIII, cedió sus derechos sobre Sicilia, a cambio de los
derechos sobre las islas de Córcega y Cerdeña; pero cuya
conquista no acometió hasta el año 1320 -y que encomendó a su primogénito Alfonso-, ya que la situación en España, en plena reconquista, se lo impedía. No obstante ello,
Sicilia siguió bajo dominio de la Corona aragonesa con el
rey Fadrique/Federico III, hermano de Jaime II.
La conquista de Cerdeña se demoró durante más de
un siglo, ya que, tras la presencia aragonesa en la isla,
surgieron numerosas revueltas. Con ayuda inicial de Pisa, después de Génova y con intervención de los judicados, que redujeron los dominios a pocos lugares concretos. Constantemente avivadas, retrasaron la misma hasta el siglo XV. Las familias genovesas de los Doria, Spínola y Malaspina y luego los propios jueces que gobernaban las circunscripciones en las que estaba dividida la isla contribuyeron a ello.
Pero los reyes aragoneses dieron una gran importancia
a su presencia en esta isla, no solo porque era rica en productos importantes como plata y sal, así como que disponía de una agricultura próspera e importante ganadería
(ovino), sino también como forma de defensa de sus po-

SANTA GIUSTA
EN CERDEÑA
M. García Guatas

Profesor Historia del Arte
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o estaba prevista la visita a Santa Giusta,
municipio al lado de la ciudad de Oristano, para ver la iglesia (ex catedral) de las
mártires Giusta, Giustina y Enedina, pero
la organización del viaje decidió sobre la
marcha hacer este breve desvío en la autovía a Cagliari.
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A la izquierda los viajeros del SIPA ante el ayuntamiento de Alghero. Arriba, bello rincón con referencia al rey de Aragón,
muy frecuente también en la isla de Córcega.

sesiones en el Mediterráneo y del tráfico “entre islas”, y
dedicaron a su conquista sus mayores esfuerzos y medios; especialmente Pedro IV el Ceremonioso, Martín el
Humano y, finalmente, Alfonso V el Magnánimo, que unificó toda Cerdeña para la Corona de Aragón en 1420.
La unión de Castilla y Aragón a consecuencia del matrimonio entre Isabel I y Fernando II de Aragón en 1469 vinculó la suerte de Cerdeña a los diversos avatares emprendidos por la Corona española, tales como la conquista de
América, las guerras en Francia e Italia, lo que ocasionó
también que la huella aragonesa de la población cambiase, paulatinamente, hacia una identidad sarda, ya más
alejada de los primeros aragoneses del siglo XIV.

En los siglos XV y XVI la Corona española acometió
una serie de importantes reformas administrativas y de
medidas económicas, sobresaliendo la figura de Felipe II
(Felipe I de Aragón), que fundó las universidades de Cagliari y de Sassari.
Conquistada por los ingleses en 1708, durante la Guerra de Sucesión española, finalmente, los Tratados de
Utrecht-Rastatt, que pusieron fin a la misma, entregaron
Cerdeña a Austria (1713/1714), que pasó luego a la Casa
de Saboya (1720), poniendo fin así a la presencia aragonesa y española en la isla que se prolongó durante casi
400 años; lo que hemos constatado durante nuestra reciente visita a Cerdeña en septiembre de 2019.

Mereció la pena. Fue una sorpresa encontrarnos ante
una iglesia basilical románica, de la primera mitad del siglo
XII, con tan interesante entorno histórico-artístico, con un
curioso emplazamiento, una construcción de perfectos sillares y un interior configurado por columnas, algunas romanas reaprovechadas, con capiteles esculpidos con formas vegetales clásicas, para separar las tres naves
El entorno histórico tuvo que ver con la expansión artística de Pisa y la influencia de su catedral, que durante
tantos años dominó los principales enclaves de Cerdeña.
Pero también su historia estuvo influída por la presencia
de la Corona de Aragón, sobre todo en el siglo XV, cuando, por ejemplo, un obispo aragonés, Juan García, presidía esta sede en 1466. También hay constancia de otro
prelado aragonés, Fernando Romano, en la vecina diócesis de Oristano entre 1485 y 1495, y su último marqués
en ese siglo se llamaba Leonardo de Alagón (casado en
Zaragoza con una María de Morillo), considerado por la

historiografía italiana del siglo XIX como un apasionado
patriota sardo, según ha publicado el profesor Scanu.
La iglesia fue construída sobre una elevación en el centro de una población en llano, a la que se asciende por
una escalinata, que indicaría que fue edificada sobre otra
construcción, seguramente un templo romano, y este tal
vez sobre los restos de una megalítica nuragha.
Es de tres naves (la central, más elevada, se cubre con
madera), un solo ábside semicircular, una airosa torre
campanario y una cripta rectangular bajo la cabecera; decorados ábside y muros con arquillos moldurados dispuestos en parejas entre columnas o pilastras. Una esbelta ventana-tribuna de tres arcos sobre columnitas
completa la composición de la fachada, en la que el dintel de la puerta presenta en sus extremos esculpidos dos
bellos leones protegiendo entre sus garras un ciervo, tan
presentes en la escultura románica pisana.
91
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Mapa de Cerdeña insertado
en una de las Geographias de Ptolomeo (1561).
Ofrece una información actualizada inspirada
en las cartas náuticas medievales.
Resultan muy elocuentes
sus insuficiencias informativas.
A la derecha, Catedral de Alghero y monumento a San Francisco de Asís.

UNA MIRADA GEOGRÁFICA

A CERDEÑA
Agustín Hernando Rica
Catedrático Geografía Universidad de Barcelona

ace algunos años, un reputado sociólogo
francés nos alertaba de cómo, a través de
las guías que consultamos en nuestros
viajes, contemplamos la realidad, ignorando las múltiples cualidades que brindan
los lugares. En efecto, las guías a las que recurrimos
controlan y dirigen nuestra mirada, centrando nuestra
atención a aquellos escenarios, rincones, monumentos,
estilos y atributos que corresponden a lo que ese autor
calificaba como cultura burguesa, un gusto difundido por
las populares guías editadas desde la segunda mitad del
siglo XIX. Como todos nosotros disponemos de una preparación cultural específica, es ésta la que gobierna y dirige nuestra mirada y sensibilidad, prestando atención a
aquellos hechos que reconocemos y sabemos apreciar.
Como persona dotada de una cultura geográfica, Cerdeña constituye un territorio muy singular, original, admira-

H
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ble en ciertos aspectos, con sus atributos naturales y culturales. Vamos a destacar algunos.
La extensión de la isla es la mitad aproximada de Aragón, por tanto, un escenario susceptible de ser explorado y disfrutado en la semana concedida a la visita. De topografía agreste, tal como pudimos comprobar a lo largo
de sus sinuosas carreteras, se asienta sobre un roquedo
paleozoico en el noreste y algo más reciente en el resto,
rasgo geológico que explica la ausencia de largas playas
y una costa escarpada, además de muy sinuosa. Sorprende el denso tapiz vegetal que cubre su suelo, constituido por plantas mediterráneas de escaso porte similares a las que encontramos en Aragón. Evidentemente,
los fuertes vientos del norte -el Mistral- y la escasa precipitación, no propician el desarrollo de frondosas masas
boscosas, aunque como nos dijeron, la intervención política en siglos precedentes también contribuyó a su desaparición. No obstante, pudimos apreciar la existencia de
algunos árboles solitarios doblegados hacia el sur, debido
a la fuerza ejercida por este meteoro. Su regular aparición no ha generado hasta la fecha la creación de parques eólicos, unas ingeniosas invenciones que están
transformando nuestro paisaje aragonés, como el de las
placas solares. La causa se debe a la todavía débil demanda de electricidad, una energía producida por centrales térmicas.
Sí tuvimos oportunidad de descubrir su dilatada historia
y contemplar algunas huellas dejadas. En efecto, debido
a la sensibilidad cultural de nuestros guías, visitamos las
ciclópeas construcciones levantadas por los primeros habitantes de la isla: las torres muragas. Algunos las experimentamos con mayor intensidad accediendo al interior
de sus recintos, tras superar algunas dificultades. Resulta curioso que la existencia de estos monumentos megalíticos no disponga todavía de una explicación racional,
más allá de la defensa y cobijo de una comunidad. Conservan menos restos dejados por culturas posteriores,
aunque sobresalen algunas muestras como las admirables iglesias románicas que fueron el ansiado destino de
algunas paradas. A quien redacta estos párrafos le causó
una honda impresión cómo, una antigua necrópolis romana, sobre la que se erige una vetusta iglesia románica
edificada con austeros bloques de granito, servía todavía
de culto para los familiares de las personas que abandonan este mundo terrenal, siendo asistentes involuntarios
a un funeral: una función que se ha mantenido intacta
durante algo más de dos milenios hasta la actualidad. Pese a nuestro empeño por advertirlos, son escasos los
testimonios conservados de la presencia de la Corona de
Aragón, más allá de algunas orgullosas fortalezas y restos amurallados, con la épica historia forjada en torno a
su defensa.
La isla se halla escasamente poblada, circunstancia
que pudimos comprobar en nuestros desplazamientos.
Fuera de las compactas urbes en las que pernoctamos y
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

• 19/06/2019.- Artículo de José Luis García Pardo sobre
celebraciones religiosas. (Heraldo de Aragón).
• 20/06/2019.- Artículo de Ángel Hernández Mostajo sobre obsesión imparable de los políticos. (Heraldo de
Aragón)
• 22/06/2019.- Artículo de Ana María García Terrel sobre
“Aquellas sanjuanadas de Torrero” (Heraldo de Aragón)
• 25/06/2019.- Fueron confirmados Académicos Correspondientes de Bellas Artes de San Luis los socios, Javier Cañada Sauras, María Isabel Oliván Jarque, José
Ignacio Calvo Ruata, Ricardo Marco Fraile, Antonio María Almazán Meléndez, Jaime Angulo Sainz de Varanda,
Fernando Maneros López y Luis Navarro Agustín.
• 26/06/2019.- Carta-artículo de Ana María García Terrel
cobre el pintor Federico Lupicini. (Heraldo de Aragón)
• 04/07/2019.- El asociado Miguel Antonio Caballud Hernando fue galardonado con el premio “Chairman’s Circle”, que otorga la cadena MARRIOTT INTERNATIONAL “al mejor de los mejores” vendedores del mundo. Dicha compañía posee más de 7.000 hoteles y
opera con distintas marcas.
• 05/07/2019.- Artículo de José Luis de Arce “¿Por qué
no os calláis?” (Heraldo de Aragón).
• 09/07/2019.- Artículo de Ana María García Terrel “Detrás del Somport”. (Heraldo de Aragón).
• 15/07/2019.- Artículo de Francisco Bono Ríos “Cambio
de era” (Heraldo de Aragón).
• 26/072019.- Artículo de Ana María García Terrel sobre
Mozo de Rosales-Marqués de Mataflorida y Fernando
VII y de José Luis de Arce “El sueño de una noche de
verano”. Asimismo carta al director de Ángel Hernández
Mostajo, que dirige a “su voto”. (Heraldo de Aragón).
• 27/07/2019.- Nuevo artículo de José Luis de Arce en
Heraldo de Aragón. “Y ahora ¿qué?”
• 03/08/2019.- De nuevo, artículo de José Luis de Arce
sobre el acto de investidura del Presidente Javier Lamban. (Heraldo de Aragón).
restauramos fuerzas, apenas cuenta con localidades menores y un poblamiento disperso. Los éxodos del pasado
y la baja natalidad que registra se intenta paliar con una
débil inmigración. Sí que recordaremos todos la asombrosa longevidad alcanzada por sus residentes, la segunda del mundo, tal como exhiben orgullosamente en carteles publicitarios colocados en sus calles, una curiosa
campaña de homenaje a sus mayores y exaltación de
sus tradiciones. Si otros pueblos la atribuyen a la ingesta
de yogures o pescado, aquí, su dilatada existencia terrenal la alcanzan gracias a la abundancia de polifenoles en
sus vinos.

• 12/08/2019,- Artículo de José Luis de Arce sobre infraestructuras zaragozanas. (Heraldo de Aragón).
• 20/08/2019. Artículo de José Luis de Arce sobre el
“Open Arms”. (Heraldo de Aragón).
• 19/09/2019.- Discurso de ingreso Javier Ibargüen Soler como Académico Numerario de la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis con el tema “Reflexiones y experiencias en torno a la restauración arquitectónica”. Discurso de contestación pronunciado
por el Académico Numerario y Vicepresidente de dicha
Real Academia, Miguel Caballù Albiac.
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• 30/09/2019.- Artículo de José Luis de Arce sobre ¿La
resurrección del bipartidismo? (Heraldo de Aragón).
• 03/10/2019.- Artículo de José Luis de Arce: “La flota,
en Zaragoza”. (Heraldo de Aragón).
• 04/10/2019.- Artículo de Francisco Bono Ríos: “Sin planificación no hay paraíso” y carta al director de Ángel
Hernández Mostajo “Inglés para todo” (Heraldo de
Aragón).
• 05/10/2019.- Artículo de Antonio Envid Miñana: “Un
edificio histórico de gran valor” (Heraldo de Aragón). Se
refiere al edificio de la antigua Escuela de Comercio y
de Artes y Oficios en la plaza de los Sitios, de Zaragoza.
• 20/10/2019.- Carta al Director de Heraldo de Aragón de
Ángel Hernández Mostajo sobre “Superioridad manifiesta”.

• 25-10-2019 En la gran Fiesta del Trabajo Social en Aragón se entregó el Galardón a la Labor y Trayectoria
Profesional a Ana Hernando Rica, profesora de la Universidad de Zaragoza
• 25-10-2019.- En la Asamblea/Fiesta de San Bernardo
se entregó las credenciales como Socio de Honor de la
Asociación de Amigos del Monasterio de Rueda de
Ebro a Miguel Caballú.
• 30/10/2019.- El artículo de Juan Antonio Frago Gracia
sobre "Aragón en América", publicado en la última Revista número 386, ha superado las ciento veinte descargas en EE.UU... México, Colombia, Japón y Tailandia.
• 30/10/2019.- Artículo de José Luis de Arca sobre “La
historia de los libros”. (Heraldo de Aragón.).
• 31/10/2019.- Al cerrar la edición de este número, 387,
se hallan totalmente agotados las 1.500 ejemplares del
número anterior

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN SIPA

Testimonios gráficos de los últimos viajes internacionales del SIPA:
Ufbekistán y Cerdeña.

• 26/06/2019.- Segunda visita a la exposición de Caixaforum
• 27/06/2019.- Dos visitas guiadas, a las 11’30 y a las
12’30 horas, a la iglesia de Santa María Magdalena,
con motivo de su reciente reapertura, tras su restauración. Participaron un total de 53 asociados.
• 3-12/06/2019.- Viaje de 40 asociados a Uzbekistán a
conocer la Gran Ruta de la Seda Haciendo escala en
Estambul, visitando Jiva, Bujará, Samarcanda y Tashkent. Este viaje completó el inicialmente realizado del
17 al 25 de mayo por otro grupo de asociados en número de 31.
• 20/06/2019.- Visita a la exposición de Caixaforum sobre
“Arte y mito. Los dioses del Museo del Prado”. 20
asociados.

• 01/07/2019. En el Hotel VINCCI Zentro, y a las 19’00
horas, celebración de Asamblea General Extraordinaria
para la elección de Presidente. Resulta elegido el único
candidato, don Pedro José Hernández, con veintitrés
votos s favor, ninguna en contra y una abstención.
• 01/07/2019.- En el propio hotel y a continuación de la
Asamblea, presentación de la revista número 386 de
“ARAGÓN, TURÍSTICO Y MONUMENTAL” Tras la terminación de la presentación, cena de fin de curso en el
referido hotel. Asistieron 45 asociados y colaboradores.

Aragón-387_ENTERA.qxb:aragon 19/11/19 17:13 Página 95

SIPA

• 18/07/2019.- Presentación del viaje a Cerdeña con extensión a Córcega en el salón de actos del Colegio de
Arquitectos, por la agencia B. the travel brand, con conferencia de Fico Ruiz sobre la importancia de la isla de
Cerdeña en la Corona de Aragón. Asisten 55 asociados.
• 05/09/2019.- Viaje a Cerdeña, con extensión a Córcega,
para recorrer este enclave que formó parte de la Corona de Aragón desde 1326 hasta el Tratado de Utrecht
en 1713-1714. Acudieron al viaje 77 asociados, con
vuelo directo desde Zaragoza.
• 23/10/2019.- Visita guiada a la exposición “Azul, el color del modernismo”. Participan 25 asociados.

Desde 1925 la revista Aragón,
editada por el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, SIPA,
procura ser un embajador en papel de nuestra tierra.

Los ejemplares que quedan tras el reparto se
distribuyen en mano a personas inquietas por la
cultura y el turismo de Aragón, generalmente
en nuestra oficina, decana de las oficinas de información turística, ininterrumpidamente abierta desde 1925.
Pues aún así, nos cuesta mucho dar a la luz cada
número, pues en estos tiempos la publicidad institucional aragonesa es de dificil consecución.

Foto: María Lanzarote Aso

• 25/10/2019.- Excursión a Ordesa para visitar su extraordinario otoño. Participan 19 asociados. Habrá un segundo viaje el sábado, 9 de noviembre de 2019.

De nuestra revista, Aragón turístico y monumental
se editan 1500 ejemplares que se envían a:

530
76
68
104
124

socios del SIPA
Institutos Cervantes en el mundo
Centros aragoneses en España y en el mundo
Bibliotecas en Aragón
Instituciones Diputaciones, Ayuntamientos, corporaciones
y departamentos turisticos de otras CC.AA.
114 colaboradores

Hacerse socio o suscribirse a nuestra revista es contribuir al conocimiento de la cultura aragonesa.
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN y SUSCRIPCIONES:
Plaza de Santa Cruz, Nº 10, palacio de los Torrero
(Sede del Colegio de Arquitectos). 50003
Teléfono: 976 298 438 • sipa.aragon@gmail.com • www.siparagon.es
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La DPZ edita
“BORJA, TARAZONA, VERUELA y EL MONCAYO”
La última de las once guías turísticas sobre sus

Rutas por la Provincia
l Campo de Borja huele a vino y sabe a gloria. Tarazona, ciudad
mudéjar, es excepción
y excepcional. Cobijadas a la sombra del Moncayo son
una delicia. Del Moncayo escribía
Gustavo A.Bécquer “se empapó
de vegetación a la sombra de los
seculares bosques que cubren la
falda del Moncayo, por entre cuyos laberintos de verdura corren
esas aguas limpias y transparentes cuyo rumor convida al reposo
y a la calma”.
La Diputación de Zaragoza ha
editado ‘Borja, Tarazona, Veruela y
el Moncayo’, una nueva guía turística que ofrece información detallada para realizar un recorrido artístico y gastronómico. La publicación es la última de la colección de
guías que la institución provincial
ha editado entre 2016 y 2019 en
torno a sus once rutas turísticas
por la provincia.
La guía propone un nuevo viaje
que traza un recorrido por el oeste
de la provincia, a la vera de la Sierra del Moncayo. Tierra de guerras y frontera, plagada de templos que dejan entrever su tradición episcopal. La ruta imaginaria
partiría de Borja, ciudad histórica
que se recrea en su pasado, del
que conserva numerosos vestigios. El vino es la sangre que riega
este territorio; tierra de garnacha,
tierra de viento.
Atravesando las localidades de
su entorno, que nos regalarán arte
y tradición, llegamos hasta Veruela, cenobio que rezuma arte. El
monasterio ha dejado un reguero
de obras de arte en los templos de su entorno. En la actualidad continúa dejando huella, pero en forma de cultura, de atracción de visitantes.
Frente a él, el Moncayo, la montaña sagrada de los aragoneses, el “monte cano”, como se le denominó en
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época romana, que emerge como
un islote, como un dios mítico
que desde antaño ha sido adorado
en Aragón. La gran montaña vigila
desde su altura a la ciudad de Tarazona, presidida por su catedral y
su palacio episcopal, gobernando
el dédalo de templos que pueblan
su casco histórico.
Recorramos pues este territorio
envuelto en el halo del misterio y
amparado por fortalezas: Bulbuente, Trasmoz, Añón o Grisel. Es casi obligado para un aragonés o un visitante pasear por
pueblos de leyenda: como Vera,
Ambel o Torrellas.
El Campo de Borja es, ante todo, campo. Y el campo es singularmente, pero no sólo, viña. Las
bodegas grandes son empresas.
Las pequeñas, centros de amistad. Quizá por eso su gente tiene
espíritu, está viva, con reminiscencias moriscas en todo el Huecha o sanjuanistas en Ambel o Talamantes. Borja, la capital, es señorial. Ciudad desde el siglo XV,
con la flor de lis en su escudo y
una leyenda “Saqueada por ser
siempre fidelísima”. Quizá por
eso no es tan grande como parece. Casonas y Palacios en sus calles. Nobleza en la sangre. Cultura
a flor de piel capaz de publicar inventarios artísticos de Fuendejalón, Pozuelo, Alberite, Albeta, Novillas, Mallén... todo un lujo.
Destacado es el declarado como “Espacio de Interés Turistico”
o el paraje de la Ruta de la Garnacha. Donde llevan años cosechando éxitos turísticos. Desde perros
de trineos entre viñedos a vuelos
en globo. La asociación realiza una inmejorable gestión
de la oferta de actividades. los lectores disfrutones podrán ver toda la información en:
www.larutadelagarnacha.es
M.C.A.
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RUTAS POR LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

BORJA, TARAZONA,
VERUELA Y EL MONCAYO
La Diputación de Zaragoza ha editado “Borja, Tarazona, Veruela y el Moncayo”,
una nueva guía turística que ofrece información detallada para realizar un recorrido por esas zonas.
La publicación es la última de la colección de guías que la institución provincial
ha editado dedicadas a sus once rutas turísticas por la provincia.
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