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Salutación del Presidente
del Gobierno de Aragón
Envío desde esta tribuna un afectuoso saludo a todos
los miembros y socios del Centro Aragonés de Valencia. Vosotros
sois un ejemplo extraordinario para todos, por vuestro apego
a nuestras señas de identidad, y al mismo tiempo por vuestro
modo universal de estar en el mundo: abrazáis el hecho azaroso
que supone nacer en uno u otro lugar, para hacer de eso virtud, fe,
orgullo y bandera. Demostráis que, en un mundo global y pequeño
como el que vivimos, se puede ser al mismo tiempo guardián de
esencias y ciudadano del mundo.
Y hoy vuelvo a subrayar la importancia que para
este Gobierno tienen las Casas y Centros de convivencia. Sois
importantes porque habéis decidido llevar a Aragón como enseña,
dedicando tiempo y esfuerzo a ese empeño. Solo por eso merecéis
un especial reconocimiento y gratitud.

Queremos además haceros participes de una estrategia
para colocar a Aragón en una mejor posición en el juego de
intereses de la economía y la cultura. Queremos ir más allá de
nuestras viejas esencias para construir una visión de futuro de un
Aragón moderno y pujante, y queremos hacerlo con vosotros, que
constituís una punta de lanza fundamental para nuestra imagen
en los distintos territorios de España donde residís. De hecho,
diversos departamentos del Ejecutivo están trabajando en nuevos
programas para posibilitar la confluencia de la realidad cultural y
social de Aragón en vuestras ciudades de adopción.

Por diversas circunstancias, Aragón ha visto salir de
su tierra durante siglos a muchos miles de aragoneses. El hecho
migratorio, la salida a otras tierras en búsqueda de un futuro mejor
ha sido una constante en nuestro país por falta de expectativas
y el deseo de dar a los nuestros un futuro mejor. Quizá por eso
sentimos especialmente como nuestro el drama y la desesperación
de los refugiados, un drama que está poniendo a prueba el marco
de convivencia en el que vivimos.

Llevo un año como presidente del Gobierno de Aragón.
He podido hablar con muchos interlocutores, con gente del tejido
económico, social, cultural… tanto de Aragón como de otros
lugares, y puedo decir con propiedad que Aragón es la tierra que
atesora mayor talento con necesidad de ser liberado. Podemos
ser una tierra con futuro, porque tenemos gente muy brillante
en muchos órdenes de la vida, que hacen que sea posible que
empresas o sectores de Aragón puedan competir con éxito en
todos los mercados.

Aragón pasó de ser el centro del mundo mediterráneo
a ocupar un rincón residual cuando el capitalismo, que surgió a
partir del siglo XVIII, comenzó a primar el intercambio comercial
como medio de obtener ganancias. Y la gente del campo, del
interior, comenzó a emigrar a los puertos, allí donde se comenzó a
arremolinar la actividad económica moderna. Emigraron nuestros
tatarabuelos, nuestros bisabuelos y nuestros abuelos. Y hoy se da
la circunstancia de que emigran también nuestros hijos, el capital
humano más rico que jamás ha tenido Aragón, y que más podría
aportar en términos de conocimiento y de valor añadido a la
realidad de nuestra tierra.

Sabemos de vuestro amor por Aragón, de los vínculos
que mantenéis y que no queréis romper ni dejar marchitar. Hace
pocas fechas nos encontrábamos en Benabarre donde una vez
más, los que están aquí, se congratulaban de veros festejar vuestro
ser y sentir aragonés. Nos contagiáis de entusiasmo, un entusiasmo
que deseo sinceramente que crezca entre los nuevos y jóvenes
emigrados y que no cese entre los habituales. Debe ser tarea de
todos intentar construir un Aragón más justo, solidario y acogedor
con sus gentes y sus descendientes, un Aragón con pasado
pero también con futuro, sin lamentos, con trabajo, esfuerzo, y
excelencia en todos los órdenes de la vida.

Son jóvenes que, no podemos olvidarlo, cuentan con
enormes capacidades y aptitudes, formados, cultos y dinámicos,
cuya marcha lastra sin duda la recuperación del protagonismo que
necesitamos que Aragón recupere en el conjunto del Estado.
Con el objeto de facilitar el conocimiento de esta última
triste expulsión de talento, y al objeto de fortalecer los lazos entre
quienes llevan más tiempo fuera de Aragón, es nuestro deseo el de
crear un Registro de Aragoneses en el Exterior con un verdadero
carácter práctico, que sirva para estrechar los lazos de unión de los
aragoneses que viven fuera, fomentar la participación en la vida
social, y sobre todo, reconocer el hecho de ser aragonés a través
de derechos concretos, como por ejemplo la aplicación de tasas de
Aragón por matricularse en universidad.

No hay batalla más noble e inspiradora que el lema de
construir un futuro mejor para todos los aragoneses, en el que
quepan todos, sin distinción.

Javier Lambán Montañés
Presidente del Gobierno de Aragón
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Salutación del President
de la Generalitat Valenciana
La proximidad de la celebración del día de Nuestra
Señora del Pilar marca también el inicio de un tiempo muy
especial para todos los aragoneses, también para aquellos
que viven en la Comunidad Valenciana y mantienen
un fuerte vínculo con su tierra de origen. Las diferentes
asociaciones de aragoneses, repartidas por toda nuestra
geografía, redoblan a lo largo de estas jornadas su actividad,
y son muchas las iniciativas de todo tipo que de alguna
manera enmarcan una fecha entrañable que todas sienten
como una parte muy importante de su identidad.
Los aragoneses de la ciudad de Valencia, unidos
en el Centro Aragonés, han asociado cada año el doce de
octubre con un gran número de actos donde se mezcla la
religiosidad, la tradición, la cultura y el folclore. Y también
han querido dejar constancia de su trabajo infatigable, de
su dedicación y de su amor a las tradiciones de siempre en
las páginas de una publicación que es un gran punto de
encuentro para todos ellos. Presencia Aragonesa, fiel a su
cita anual con los lectores, vuelve cada doce meses a acercar
a todos a una realidad viva y dinámica, a la tarea que las
distintas secciones del Centro Aragonés realizan a diario en
los ámbitos más diversos.
Quiero agradecer muy sinceramente al equipo
que elabora Presencia Aragonesa la oportunidad que me
ofrece para hacer llegar a sus lectores mi saludo más cordial,
acompañado por un fuerte abrazo y mis mejores deseos
para las celebraciones en honor a Nuestra Señora del Pilar.

Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat
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Salutación del Presidente del
Centro Aragonés de Valencia

La llegada de las fiestas del Pilar es para los que vivimos
fuera de Aragón el momento de reencontrarnos, después de
haber pasado el verano en nuestros pueblos en los que con
mayor o menor medida disfrutamos de las merecidas vacaciones.
Lugares en los que convivimos durante un pequeño periodo del
año con nuestros familiares y amigos, como si nunca hubiéramos
interrumpido ese estar y vivir en el pueblo.
Pero llega el momento de la realidad y del sueño al
mismo tiempo, realidad de volver a la rutina del trabajo, el estudio
y la convivencia en esta que también es nuestra tierra, nuestro
lugar; y el sueño y el anhelo de volver aunque sea por poco tiempo
a disfrutar de nuestros pueblos y nuestra gente nuevamente.
Por eso las fiestas del Pilar que nos disponemos a celebrar,
son como el inicio de curso en nuestra vida de maños en Valencia,
curso que este año es especial, ya que, y gracias al empeño de dos
buenos amigos y la colaboración de todos los demás, viajaremos
al continente americano, a Nueva York, a celebrar el Día de la
Hispanidad y a participar en el desfile que discurre por la Quinta
Avenida, donde participan todos los hispanos y los españoles,
llevando a aquellas tierras nuestro folklore y nuestra cultura. Un
viaje, que no sólo por la lejanía y la grandeza del país que visitamos,
sino por lo que supone para los que nos acompañan, un grupo
numeroso de amigos y familiares.
Y si importantes fueron aquellos hombres y mujeres del
principio, no lo son menos todos los que a lo largo de esos cien
años han estado dando vida a esta Casa, a la que continuamos
alimentando con ilusión o con lo que esta revista representa
para todos nosotros, nuestra Presencia Aragonesa. Por todo ello, a
través de estas letras quiero trasmitir mi agradecimiento, a los que
estuvieron y a los que están, a todos, por hacer posible que esta
Casa siga con vida y con buena salud, en definitiva con “presencia”.

Este año también tenemos otro motivo para
congratularnos, y no es otro que el inicio del proyecto de celebrar
lo que, allá por el verano de 1918, unos paisanos iniciaron: el
Centro Aragonés de Valencia. Como sabéis la presencia de Aragón
en Valencia data de finales de 1800, teniendo varios lugares de
reunión hasta que crearon la sede en la que hoy estamos.
En la fecha en que celebraremos el centenario, nuestros
paisanos formaron lo que fue la primera Junta directiva del Centro
Aragonés de Valencia, plasmada gráficamente en un cuadro que
preside la Sala de Juntas, el cual os invito a visitar, especialmente
a los familiares y amigos de aquellos paisanos que iniciaron la
andadura que hoy continuamos.

¡Felices Fiestas!

Ricardo Soriano Ibáñez

El proyecto de celebración del centenario está abierto
a que cualquiera de vosotros participe aportando ideas y
colaboración a la preparación, y a la participación en los actos que
se llevaran a cabo en 2018. Año en que con todo el esplendor que
se merece contamos con todos vosotros para rendir homenaje, no
solo a aquellos paisanos que empezaron, sino a todos los que a
lo largo de estos cien años han continuado con ilusión y cariño la
andadura de nuestros paisanos por estas tierras, manteniendo vivo
el recuerdo y el vinculo con las raíces.
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De Calanda a California:
presencias de la Virgen del
Pilar en Norteamérica

manto desde los pies de la imagen de la Virgen hasta la base vista
de la columna o pilar, a excepción de los días dos, (la venida de
la Virgen) doce (la fiesta) y veinte (la coronación) de cada mes,
además del 19 de octubre (la octava del Pilar) en que aparece la
columna visible en toda su superficie. En la fachada posterior de
la capilla se abre el humilladero, donde los fieles pueden venerar
la Santa Columna.

María Luisa Burguera Nadal

Que sean estas palabras escritas un canto de gratitud por esos años
en los que la Virgen María, frente al tiempo y a la muerte, nos ha
acompañado desde Zaragoza.

La tradición de la venida de la Virgen a Zaragoza es el asunto central
que da sentido a todo lo que rodea el mundo del Pilar. Se trata de
una piadosa tradición, según la cual, el apóstol Santiago el Mayor
se encontraba en Cesaraugusta, a las orillas del río Ebro, junto a
un pequeño grupo de conversos que había escuchado y creído
su predicación. Pero el apóstol se sintió cansado y comenzaba a
preguntarse si tenía sentido seguir predicando el mensaje de Jesús
en esta tierra. Cuando el desánimo le hizo perder su entereza, vio
a María, la madre de Jesús, en una gloriosa aparición, rodeada de
ángeles que, desde Jerusalén, ya que aún no había muerto María,
venía para confortarle y renovar sus ánimos. La Santísima Virgen
entregó a Santiago el Pilar, la columna de jaspe que hoy sostiene
su imagen, como símbolo de la fortaleza que debía tener su fe. Esto
sucedía en la madrugada del día dos de enero del año cuarenta
del siglo primero. María conversó con Santiago y le encargó que le
fuera levantado un templo en ese mismo lugar.

Se trata de una escultura de estilo gótico tardío franco-borgoñón
de hacia 1435, atribuida a Juan de la Huerta, imaginero de Daroca.
Probablemente fue una imagen donada por Dalmacio de Mur, con
el mecenazgo de la reina Blanca I de Navarra, mujer de Juan II de
Aragón, a raíz de la curación de una enfermedad que aquejó a la
reina por entonces.
En 1596 se recibió en el Pilar un obsequio del rey Felipe II que
consistía en dos ángeles de plata que servirían de guardia a la
Virgen. Son los únicos elementos de la anterior colegiata que se
conservan en la actual basílica barroca. Según la misma tradición,
la columna que la Virgen diera a Santiago permanece en el mismo
lugar desde entonces ( Ver Fatás Cabeza, Guillermo (coord.), Guía
histórico-artística de Zaragoza, Zaragoza, Institución “Fernando
el Católico”; Ayto. de Zaragoza, 2008, 4.ª ed. revisada y ampliada,
págs. 249-327. Cfr. especialmente la sección “Basílica de Nuestra
Señora del Pilar”, págs. 287-322 )

Este testimonio es recogido por un manuscrito del año 1297 de los
Moralia, sive Expositio in Job, de Gregorio Magno, que se custodia
en el Archivo del Pilar.
La devoción mariana comenzó en los albores del siglo XIII, cuando
comenzaron las primeras peregrinaciones a Santa María la Mayor.
Brevemente recordaremos que sobre la iglesia mozárabe
preexistente, se levantó el templo románico del Pilar poco después
de la conquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador (1118) que
fue culminado en el siglo XIII. En esta época se documenta, en el
templo, una capilla primitiva para alojar el Pilar, según transmite
Diego de Espés en 1240. Para 1293 el templo se encontraba en
tan mal estado que el obispo Hugo de Mataplana promovió la
restauración del templo y su conversión en la colegiata gótico
mudéjar de Santa María la Mayor con recursos de una bula de
Bonifacio VIII que por vez primera menciona la advocación “del
Pilar”. Actualmente el único vestigio conservado del templo
románico del Pilar es el tímpano de la iglesia, que ha sido colocado
en la fachada sur de la basílica barroca.

Dentro de la vocación milagrosa de Nuestra Señora del Pilar,
destaca un milagro muy conocido y también discutido y en el que
nos fijaremos. Para ello nos detendremos en un libro de Tomás
Domingo Pérez (1928-2012), Canónigo Archivero Bibliotecario del
Cabildo Metropolitano de Zaragoza, quien publicó, entre otros, El
milagro de Calanda y otros favores extraordinarios de Nuestra Señora
del Pilar, en el año 2013.
En el libro se alude a los numeroso documentos medievales de
milagros de la Virgen del Pilar; se describe, por una parte, el Fondo
Milagros del Archivo Capitular del Pilar y por otra, los Favores
extraordinarios realizados por intercesión de la Virgen; el Capítulo

La imagen de la Virgen es una talla en madera dorada; mide treinta
y seis centímetros y medio de altura y descansa sobre una columna
de jaspe forrada de bronce y plata y cubierta, a su vez, por un
8
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Tras su curación, Miguel Juan volvió a viajar a Zaragoza para dar
gracias a la Virgen del Pilar, y, a instancias del Ayuntamiento de
la ciudad, se incoó en el arzobispado un proceso el 5 de junio de
1640, pronunciando sentencia afirmativa de curación milagrosa,
el Arzobispo D. Pedro Apaolaza, asesorado por nueve teólogos
y canonistas, el 27 de abril de 1641. Se conserva íntegro el texto
de este proceso con las declaraciones de los 25 testigos que
comparecieron. El milagro se divulgó rápidamente por la Corte, y
Pellicer fue recibido en Madrid por el Rey Felipe IV. Una relación
en castellano sobre el Milagro, hecha en 1641 por el carmelita Fr.
Jerónimo de San José y luego traducida al italiano, difundió la
noticia por España, Italia y Sur de Francia. Sobre todo, una Relación
en latín, escrita por el médico alemán Pedro Neurath en 1642,
luego traducida al francés, alemán y holandés, lo divulgó por toda
Europa. El mismo Papa Urbano VIII fue informado (Ver también de
Tomás Domingo Pérez, El milagro de Calanda, Zaragoza, Cabildo
Metropolitano, 1987).

IV está dedicado al Milagro de Calanda, acontecimiento que no
tiene parangón con ningún otro milagro de la historia, ni por
su clara superación de las leyes naturales, ni por la escrupulosa
investigación que se realizó hasta su definitiva declaración
canónica.
Veámoslo a continuación.
Por una Sentencia del 27 de abril de 1641, firmada por D. Pedro
de Apaolaza Ramírez, arzobispo de Zaragoza, se concluye
que “a Miguel Pellicer, natural de Calanda, le ha sido restituida
milagrosamente su pierna derecha, que antes le habían cortado y por
tal milagro lo aprobamos, declaramos y autorizamos".
Sucedió el milagro entre las 10 y las 11 de la noche del jueves 29 de
marzo de 1640, en la villa aragonesa de Calanda y en la persona del
joven Miguel Juan Pellicer, de 23 años.
Contaba el joven Miguel Juan Pellicer 19 años cuando, trabajando
en Castellón de la Plana, cayó de un carro cargado de trigo y una
rueda le aplastó la pierna derecha. Pasó 5 días en el Hospital de
Valencia y pidió ser llevado al Hospital de Nuestra Señora de Gracia
en Zaragoza. Debido a este incidente, fue necesario amputarle
dicha pierna, dos dedos más abajo de la rodilla, lo que se hizo en el
citado Hospital, por el cirujano D. Juan Estanga, siendo enterrada
por el practicante Juan Lorenzo García.

Entre los milagros, que, por definición, son todos excepciones de
las leyes de la naturaleza, el de Calanda es, a su vez, excepcional;
por eso las relaciones coetáneas lo calificaron de "milagro inaudito
en todos los tiempos"·.
Pero avancemos unos años, solo unos pocos, y detengámonos en
un suceso que aparece recogido entre las Relaciones sueltas que se
localizan en el fondo Milagros del Archivo del Pilar.

Tras su convalecencia durante dos años, fue mendigo en la puerta
del templo de Nuestra Señora del Pilar, de la que era muy devoto
desde su niñez, ya que existía una ermita con su advocación en
Calanda. Cada día, Pellicer untaba el muñón de su pierna con el
aceite de las lámparas que ardían ante la Virgen del Pilar mientras
pedía limosna a la puerta del templo.

Don Fernando Carrillo, Marqués de Villafiel y Capitán General
de la Armada Real de su Majestad Católica partió, el 4 de marzo
de 1679, de la bahía de Cádiz rumbo a La Coruña con dos naves.
Estando en alta mar vieron seis caravelas turcas que llevaban
presas dos caravelas de Mallorca. Tras un enfrentamiento con los
turcos, consiguieron arrebatar a los turcos los navíos sin sufrir daño
alguno. Pero a los pocos días de navegación, les sorprendió a los
españoles una terrible tormenta de la que creyeron que no saldrían
con vida. Entonces el General Don Fernando Carrillo, sacando de
su pecho una Virgen del Pilar dijo: “Hermosa Madre mía, ahora es
tiempo de que me amparéis ejercitando vuestras piedades no solo
conmigo sino con mi Rey y con tantos soldados como le sirven en
estas naves. Mi navío, Señora, que es la Capitana, es el que veo con
más riesgo, pues le falta el árbol y el timón. Amparadme Virgen
pura”. Al poco tiempo, se vio una luz muy hermosa en el cielo que
serenó la tormenta. Al llegar a La Coruña se dio parte al Rey que
dispuso se hiciera en Zaragoza un novenario a la Virgen del Pilar y
fiestas en honor de esta Virgen en Madrid, donde el 23 de abril la
Virgen salió en procesión”( Ver Tomás Domingo Pérez , El milagro
de Calanda y otros favores extraordinarios de Nuestra Señora del Pilar,
Zaragoza, Cabildo Metropolitano, 2013, pp 171-173)

Vuelto a casa de sus padres, en Calanda, a primeros de marzo
de 1640, el día 29 de ese mes, habiéndose acostado en la misma
habitación de sus padres, por haber un soldado alojado en casa, lo
encontraron ellos dormido media hora más tarde, con dos piernas,
notándose en la restituida las mismas señales que tenía antes de
su amputación.

Suceso pues milagroso en pleno Atlántico.
Y desde aquel siglo XVII español, vamos a dar un salto de un siglo en
el tiempo, y nos vamos a ir desde Aragón, desde Calanda, habiendo
pasado, como hemos visto, por el Atlántico, hasta el Pacífico,
a tierras de California, siempre con la Virgen del Pilar, guiados
por los españoles que conquistan aquellas tierras americanas,
que las colonizan, que las evangelizan, que las exploran y que
realizan una serie de gestas verdaderamente extraordinarias, y
9
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el camino a pie. En este viaje contrajo una dolencia en la pierna que
ya no le abandonaría hasta su muerte.

verdaderamente sorprendentes en nuestros días. Seres por lo tanto
sin duda excepcionales, forjados en la adversidad y con virtudes
extraordinarias.

Además de la predicación del Evangelio y la administración de los
sacramentos, una importante labor de los misioneros españoles
en el Nuevo Mundo fue incorporar a los nativos a la civilización
occidental. Fray Junípero desempeñó diversas funciones y se le
abrió una nueva posibilidad de incorporarse al trabajo misionero
en 1767. Ese año, el rey Carlos III firmó un decreto de expulsión
de la Compañía de Jesús de todas las posesiones españolas.
Entre los afectados por la orden real, se encontraban los dieciséis
jesuitas que atendían las misiones de la Baja California (o California
mexicana). Y los franciscanos fueron escogidos para hacerse cargo
de los puestos que quedaban vacantes. Así el 14 de julio de 1767,
dieciséis miembros de la Orden franciscana partieron de Ciudad de
México rumbo a la California ya colonizada. Al frente de ellos, como
“padre presidente”, iba Junípero Serra.

Y para entender este viaje que hemos iniciado en Aragón y que
termina en tierras americanas, nos tenemos que detener en la
figura de Fray Junípero Serra, franciscano mallorquín que surge
con gran brillo entre los evangelizadores del Nuevo Mundo y figura
que nos fascina todavía hoy por su audacia misionera y de la que
podemos afirmar que es el padre de California.
La relevancia del misionero franciscano, que fundó nueve misiones
españolas y presidió quince en esa parcela del Nuevo Mundo, la
confirma la presencia de su estatua, la única de un español, en el
Hall of Fame, la Galería de la Fama, del Capitolio norteamericano
en Washington, colocada entre las de los padres fundadores y los
personajes más destacados de la nación.

Habría que añadir que California había sido ya un territorio
explorado y cartografiado en el 1542 por Juan Rodríguez Cabrillo.
Pero fueron Fray Junípero y el Visitador Real, José de Gálvez,
quienes organizaron una serie de expediciones que tenían como
objetivo ocupar para España y “llevar a la luz del Evangelio” a la Alta
California, prácticamente desconocida en aquellos tiempos. Una de
las razones que se apuntan como móvil de esta decisión española
fue la presencia de Rusia en Alaska y el peligro de que tratara de
extender hacia el Sur su presencia en el continente americano.

Así, entre el 31 de octubre de 1768 y el 10 de enero de 1769,
se sopesaron minuciosamente todos los aspectos de cuatro
expediciones que serían proyectadas. Las tres primeras tendrían
lugar a comienzos de 1769. La cuarta tendría lugar por tierra.
Estaría comandada por el catalán Gaspar de Portolá y llevaría a
Junípero y también a Fray Juan Crespí, franciscano y escritor
del primer diario oficial de las misiones y por lo tanto uno de los
primeros documentalistas sobre la primera exploración hecha por
europeos del interior de la Alta California. Fue también uno de los
primeros europeos en ver la bahía de San Francisco.

Fray Junípero, de nombre Miguel José Serra, había nacido en la
villa de Petra (Mallorca) el 24 de noviembre de 1713, en el seno de
una humilde familia campesina. Después de la enseñanza primaria
en los Franciscanos de Petra, Miguel marchó a Palma, la capital,
e ingresó en los Frailes Menores en 1730, tomando el nombre
de Junípero en honor de uno de los primeros seguidores de San
Francisco. Ordenado sacerdote en 1737, Serra fue destinado a
enseñar filosofía. Entre sus alumnos hubo dos que fueron sus
últimos colaboradores en el Nuevo Mundo, Francisco Palou y
Juan Crespí. Tras doctorarse en Teología en la Universidad del
Beato Ramón Llull en 1742, Serra continuó enseñando filosofía y
teología y adquirió gran fama como predicador. Pero las cartas y
las noticias que llegaban de los misioneros de América movieron a
Fary Junípero a abandonar su brillante carrera como profesor para
incorporarse al trabajo de evangelizador en tierras americanas.

Como resultado se fundaría allí la Misión de San Diego de Alcalá el
16 de julio de 1769. Y en el breve espacio de quince años, surgieron
otros nueve asentamientos a lo largo de la costa del Pacífico:
todos ellos fueron impulsados directamente por el franciscano
mallorquín. A la muerte de fray Junípero, el 28 de agosto de 1784,
quedaban establecidos nueve pueblos-misión. A ésos les siguieron
en los dos años siguientes otros doce. De ellos surgirían con el
paso del tiempo ciudades tan importantes como las actuales
de Los Angeles, San Diego, San Francisco, Sacramento... (Ver
Puigdomènech López, Jordi. De Petra a Califòrnia: Vida, pensament
i llegat de Juníper Serra. Palma: Edicions Documenta Balear, 2013)

El 28 de agosto de 1749, casi un siglo después del milagro de
Calanda, el cual había acontecido en 1641, Junípero Serra y otros
veinte franciscanos salieron del puerto de Cádiz rumbo a Nueva
España (México). La expedición, con escala en Puerto Rico, llegó
a la ciudad mexicana de Veracruz el 7 de diciembre. Mientras el
grueso del grupo misionero se dirigió, a lomos de mulas, hacia
Ciudad de México, Fray Junípero y un acompañante emprendieron

La consolidación de la obra de evangelización y civilización de
California no fue una tarea sencilla. Eran muchas las dificultades a
vencer: Sólo la fe y el empuje de Fray Junípero hicieron posible la
culminación de esa aventura.
10
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Que esa Virgen del Pilar continúe siendo, como lo ha sido hasta
ahora en tierras tan lejanas, señal de identidad de lo aragonés,
columna de Aragón, pero también signo y presencia de España y
de la Hispanidad.

Pues bien, esa primera exploración europea por tierras de la
Alta California, la del español y catalán Portolá, llegó al lugar
denominado The Pillar Point, el 28 de octubre de 1769. Y lo
conocemos porque así lo señala Fray Juan Crespí, el colaborador
de Fray Junípero, en su diario de viaje.

* Este artículo es un resumen del Pregón de las Fiestas en honor de
la Virgen del Pilar, pronunciado por la autora el día 1 de octubre de
2015, en el Centro Aragonés de Valencia.

Todo esto nos lleva a pensar que no es casualidad que exista
hoy en día una Iglesia católica llamada Nuestra Señora del Pilar
en el llamado antes Spanish Town, lugar ahora conocido como Half
Moon Bay. Half Moon Bay es una ciudad costera en el condado de
San Mateo, California, de casi 12. 000 habitantes. Al norte de Half
Moon Bay está el puerto de Pillar Point.
El nombre de la iglesia fue dado por los primeros pobladores
españoles de la zona y hacía referencia al santuario de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza, muy querido para los españoles. Fue
fundada en el año 1868, por el Arzobispo catalán Alemany y Conill,
arzobispo de San Francisco, California, desde 1853 hasta 1884.
Ni tampoco es casualidad que exista en Santa Ana, en
la diócesis de Orange, archidiócesis de Los Angeles, una
parroquia con el nombre de Nuestra Señora del Pilar, fundada
ésta en 1965.
Y casi estoy segura de que en esa parroquia de Santa Ana, la
de la Virgen del Pilar, termina nuestra historia.
Me encontraba yo en la ciudad de Los Ángeles en el año 1992.
Había ido allí a participar en un Congreso de hispanistas;
me acompañaban mi madre y mi hermana; fue una aventura
maravillosa que siempre permanecerá en nuestra memoria, en la
de mi hermana y mía, aquí en la tierra, y en la de mi madre, en
el cielo. Bien, pues llegó el domingo y quisimos asistir a una misa;
había una iglesia católica relativamente cerca, pero la misa era en
inglés, en tanto que en otra iglesia que estaba en el distrito de
Santa Ana, más lejano, la misa se celebraba en castellano. Y allí
decidimos ir. Pues bien, el entrar en aquella iglesia, abarrotada,
sumamente ruidosa, llena de lloros de niños y el escuchar
rezar en español a toda aquella multitud, estando tan lejos de
nuestra patria, nos emocionó profundamente. Y pensé que,
aunque tal vez se cometieran algunos errores, España, la España
del siglo XVI, había realizado la gran hazaña, la hazaña de llevar
hasta el otro continente una lengua y una creencia, una manera
de hablar y una manera de rezar. Beso y abrazo de dos mundos.
Pues bien, hemos partido de Aragón, cercano al Mediterráneo,
y hemos atravesado el Atlántico para llegar hasta el Océano
Pacífico y todo ello con la Virgen del Pilar, que es también
la mujer de los mil nombres, la del Carmen, la Estrella del
Mar.“Cargadores de la isla, mecedla con suavidad”, decía Don
José María Pemán, “¡que mecer así a la Virgen, ya es un modo de
rezar!”
Y así dicen las jotas, refiriéndose a la Virgen del Pilar: “Siempre que
vas Virgen mía /en tu nave capitana/ el mar se deshace en besos/
para ti y para tu España”. “Es Madre, Patrona y Reina / de España y
la Hispanidad, / y en Aragón la llamamos, /Virgen Santa del Pilar”
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Ramón Villalba y Monforte

Barcelona, mereciendo ambos hermanos las máximas calificaciones
en la mayor parte de las asignaturas, que por entonces eran:
Anatomía y Vendajes, Fisiología e Higiene, Patología y Terapéutica,
Afectos externos y operaciones, Partos, Enfermedades sexuales, de
niños y venéreas, Cirugía legal, Farmacia y Arte de recetar, y Afectos
mixtos e internos y su clínica.

(Mirambel, h. 1785 – Valencia, 1863),
Cirujano que inventó el
“anillo fijador ocular” de su nombre

Concluyó primero sus estudios Juan Francisco quien, de regreso a la
casa materna, al bajar en Reus del carruaje que lo trasladaba, sufrió
una hemoptisis fulminante que le causó la muerte. Poco tiempo
después terminaba la carrera Ramón, pero, a falta de dinero para
sufragar los derechos del examen de licenciatura, le sorprendió la
invasión napoleónica. Entonces, según narración de Ferrer y Julve,
el nuevo cirujano se dirigió en estos términos a otros condiscípulos
aragoneses que se hallaban con él en Cataluña: “Marchemos a
Zaragoza en donde se organiza la resistencia; presentémonos a
Palafox y que nos destine como soldados o como facultativos a los
cuerpos de Aragón; nos batiremos contra los franceses o curaremos
a nuestros hermanos”.

José María de Jaime Lorén, Pilar de Jaime Ruiz

Datos biográficos

En el pequeño pueblo turolense de Mirambel nacieron a finales del
siglo XVIII los hermanos Ramón y Juan Francisco Villalba y Monforte.
En su familia ya habían descollado sabios como Joaquín Villalba,
catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid que publicó en
1803 una Epidemiología española, obra pionera en la rica historia de
la medicina española. De Mirambel era también el catedrático de
Medicina de la Universidad de Valencia, Nicolás Ferrer y Julve1, que
es prácticamente la única referencia bibliográfica que conocemos
de Ramón Villalba y Monforte.

En los primeros años del siglo XVIII entraban en el Real Colegio
de Cirugía de Barcelona los hermanos Ramón y Juan Francisco,
huérfanos de padre que apenas con 18 años de edad. Para poder
pagar sus estudios realizaron diversos trabajos, mostrando siempre
una gran laboriosidad y entusiasmo por la ciencia.

Antiguos cirujanos en una intervención.

De esta forma, caminando a pie y sorteando múltiples peligros,
llegó a Zaragoza Ramón Villalba en compañía de otros cirujanos
aragoneses como Lera, Causada, Ejarque, Pastor o Gimeno. Con
honores de oficiales del Ejército, Palafox los distribuyó en diferentes
cuerpos dada la falta que allí había de facultativos. Villalba en
concreto fue destinado al Regimiento de Lanceros de Aragón
como segundo ayudante, lo que constituyó su verdadera escuela
práctica de cirugía. Alternando, según sus propias palabras, el uso
de la espada en el combate con el del bisturí en las intervenciones
quirúrgicas a sus soldados o a sus enemigos. Allí empezó Ramón a
dar muestras ya de su formación científica y de su valor personal,
ejecutando tempranamente arriesgadas operaciones.

Vista panorámica de la entrada en Alcañiz en 1910.

Formados previamente en Latín y Humanidades, siguieron luego
con aprovechamiento las clases de Gimbernat y de San Germán en
1
FERRER Y JULVE, N. (1872): Reseña biográfica de D. Ramón Villalba
y Monforte, cirujano aragonés. Boletín del Instituto médico valenciano, 12,
308- 312; 12, 394-402

Tras sufrir los tres sitios de la ciudad, cayó prisionero y fue
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Maestro de cirujanos

deportado a Francia, de donde escapó para incorporarse a la
División del general Villacampa. Pensó entonces, aprovechando
algunos momentos de calma, repasar sus libros y prepararse para el
examen de licenciatura, sin embargo debió esperar a que se firmase
la paz definitiva y a que las escuelas universitarias recuperasen la
actividad docente. Así, el 16 de agosto de 1815 se examinaba ante
los doctores Agustín Ginesta, Francisco Xavier Balmis, Francisco
Codinach, Salvio Illa y Miguel Gutiérrez de Caviedes, en el Real
Colegio de Cirugía Médica de San Carlos de Madrid. Realizados los
ejercicios con toda brillantez, el día siguiente recibía el título de
licenciado en Cirugía.

Siguieron años difíciles de revueltas y guerras carlistas que
obligaron a cerrar las escuelas oficiales. Villaba convirtió:

“[…] su casa en una verdadera Academia, y los hospitales civil y
militar que visitaba en clínicas formales en clínicas a donde afluían
los alumnos de todas las regiones del Alto y Bajo Aragón para
recibir de sus labios y a su lado sabias lecciones de la ciencia que
cultivaba: los Pastor, los Sorolla, los Gasque, los Monforte, los Julve,
los Dalmau, los Ibáñez, los Ferrer, los Gimeno y otros, aun pueden
atestiguarlo […] Se multiplicaba con su asiduidad para iniciar a sus
discípulos en los conocimientos de las ciencias naturales primero, de
la Anatomía después, en la Fisiología enseguida y en las patologías
y clínicas por último. Comprendía que sus lecciones debían tener
un carácter práctico y nada escaseó para adquirir instrumentos
y máquinas con los que se pudiera medir el calor, pesar el aire,
producir el vacío, demostrar la electricidad, descomponer la luz y
apreciar la tensión del vapor. Las láminas, los dibujos, los grabados,
los esqueletos naturales y artificiales y algunas piezas en barro y
en yeso, le sirvieron de medios demostrativos en sus lecciones
de Anatomía; y cuando los mandatos judiciales o la casualidad le
deparaban una autopsia, maestro y discípulos aprovechaban con
gran acontecimiento la ocasión de explorar los restos humanos
para poder sacar de las huellas de la muerte, datos y reflexiones
para la conservación de la vida de sus semejantes”.

Su primer y único destino profesional lo tuvo en Alcañiz con el título
de Celador de Cirugía de la ciudad y de los pueblos del partido.

Cuenta Ferrer que “Un meditado trabajo científico y varias
operaciones de cataratas con éxito completo, le valieron el título
de Socio corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Murcia, además de una espada con empuñadura de plata,
obsequio de sus agradecidos clientes, que se conserva en nuestro
poder”.

En este sentido, conocemos el testimonio de Manuel Pastor
Barberán, cirujano de Zaragoza, que reconocía en uno de sus
artículos la deuda de gratitud contraída con Ramón Villalba por las
enseñanzas recibidas en su escuela de Alcañiz2.

Antigua fotografía con una intervención quirúrgica ocular.

Anillo fijador ocular invención de Ramón Villalba y Monforte.

Vacante la plaza de cirujano de La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza), firmó la oposición Ramón Villaba y Monforte. El 21
de abril de 1817 dieron comienzo los ejercicios, alzándose con la
primera plaza ante otros ocho compañeros. Formaban el tribunal
Fermín Bertolín, Antonio Martínez, Ildefonso Lacarta y Manuel
Martínez. Sin embargo, finalmente prefirió quedarse en Alcañiz.

Cuenta Ferrer que dejó manuscrita una obra de Fisiología, inédita
y que conservaba en su poder, basada en las doctrinas e ideas
de Richerand. Fundada en la Anatomía vislumbra ya la tendencia
experimental de la medicina, la necesidad de las vivisecciones para
demostrar en los animales lo que puede suceder en el organismo
2
PASTOR BARBERÁN, M. (1881): Curación del bubón sifilítico con
la tintura de yodo. El Genio médico-quirúrgico, año 27, 1.323, 15 de febrero,
82-84
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Anillo fijador ocular de Villalba

humano. Lo que demuestra la precocidad de su pensamiento
médico. Asimismo guardaba otra obra manuscrita sobre Patología
externa y Medicina operatoria de 592 páginas, con precisas
descripciones de diversas enfermedades y síntomas, así como
preceptos muy juiciosos sobre las más arriesgadas intervenciones
quirúrgicas.

Pero su fuerte, su terreno favorito, fue siempre la cirugía. Discípulo
como se ha dicho de Gimbernat y de San Germán, aprovechó
también las lecciones de Bover, Mozo y Junoy, así como las
enseñanzas y las lecturas de Bonell, La Caba, Richerand, Bichat,
Desault, Heister, Boyer, Astley Cooper, Swediaur, Scarpa, Richter,
Benjamín, Bell y otros acreditados cirujanos. Le eran familiares
tantos las grandes como las pequeñas operaciones, siendo un
auténtico especialista en el tratamiento de las enfermedades de
los ojos (cataratas, pupilas artificiales, etc.)

A lo largo de su vida reunió una magnífica biblioteca, redactó
numerosas memorias, dispuso de un excelente instrumental
quirúrgico, frascos de cataratas y otras piezas patológicas
conservadas en alcohol o desecadas. Pero la prueba principal de
su especialización en la cirugía ocular lo constituye el instrumento
de su invención, que Ferrer llama el “Fijador ocular de Villalba”. Se
trata de un tallo metálico curvo, terminado en una media luna de
acero bruñido, cóncavo por un lado, convexo por el otro, de bordes
redondeados, sin filo y adaptable al ojo por su concavidad. Una
especie de oftalmostato muy útil y, en ocasiones imprescindible,
para asegurar bien el globo ocular por depresión en las
intervenciones de cataratas, desmenuzamientos, extracciones,
pupila artificial y aun en ciertas escarificaciones conjuntivales y
corneáticas.

Puerta de Mirambel.
Grabado de un hospital de las guerras carlistas.

Diferente a los oftalmostatos de Cunier, Rigal, Fournari o Charriere.
Distinto también al blefareirgon de Delley-Snowden, más
inofensivo que la pinza de doble diente de ratón, sin herir como
la pica de Pamard, con capacidad de sujeción sin dilacerar los
tejidos ni pinchar los vasos como sucedía con la sortija de dardo
de Desmarres. Nada han descrito que se parezca al Fijador ocular
de Villalba los grandes cirujanos de todas las épocas, ni siquiera
se le parece el semianillo fijador que en 1781 había presentado al
Instituto Médico Valenciano el Dr. Mocholí.

En 1841 presentó a la Real Academia de Medicina de Zaragoza,
una memoria titulada Del aneurisma en general seguida de una
observación particular de uno observado y curado por la ligadura
en el tercio superior de la arteria femoral, que le fue premiada con
el nombramiento de Académico correspondiente. Otro tanto
hizo la Academia Quirúrgica Matritense en 1849, y numerosas
publicaciones lo reconocieron en vida como “honra y prez de
la Cirugía española”. El mismo Gobierno español reconoció sus
aptitudes poniéndolo al frente de los hospitales militares de
Alcañiz durante las guerras carlistas.

Mas las enfermedades y toda una vida de trabajo debilitaron su
salud. Debió renunciar a la titular y a la visita de enfermos, más
no por ello abandonó el estudio. Entre 1848 y 1862 compartió su
tiempo entre la agricultura y la lectura de libros de medicina. Y en
un viaje que realizó a Valencia en enero de 1863 para visitar a sus
parientes, en esta ciudad falleció a los pocos días de llegar.
14

65 PRESENCIA ARAGONES A
Centro Aragonés de Valencia 2016

Nicolás Ferrer y Julve: catedrático de Medicina de la U. de Valencia, discípulo,
amigo y autor de la única biografía conocida dedicada a Ramón Villalba y
Monforte.

De ahí que Ferrer considere a Ramón Villalba el auténtico inventor
de este necesario instrumento quirúrgico que permite inmovilizar
el ojo en las operaciones oculares.

Lonja y plaza de Alcañiz. Grabado de Parcerisa.
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Algunas notas sobre
Fernando II de Aragón,
el Rey Católico

pretendía representar el autor del fresco? Y aquí enlazamos con el
tema principal de nuestro artículo.

Aunque los expertos mantienen diferentes opiniones al respecto,
algunos de ellos, como Juan José Barragán, que participó en el
descubrimiento, afirman que los jóvenes representados en el
mural son los futuros Reyes Católicos. Se trataría así de una especie
de retrato adolescente, pintado mucho antes de la Concordia de
Segovia (1475) en la que se pactarían las condiciones en las que
iban a correinar en sus diferentes coronas. El fresco de la Ermita
de Santa Ana reflejaría así las fases iniciales del noviazgo, o siendo
más pragmáticos, los más tempranos preacuerdos del célebre
matrimonio que iba a concluir el viejo proyecto de los Trastámara,
ejecutado por el padre de Fernando, Juan II, tal y como detallaremos
más adelante.

Miguel Ángel Sánchez Romero

En la comarca de Teruel, en la estrecha carretera rural que une el
valle del Alfambra con el valle del Jiloca, está la antigua ermita
de Santa Ana. Las viejas paredes de piedra de sus dos naves se
confunden con el color de aquellos páramos rojizos y solitarios.
Posada en el paisaje como si durmiera, arropada desde hace
muchos siglos por los trigos pobres y las duras carrascas en las altas
tierras de la Sierra Palomera, solamente sale de su largo sueño una
vez al año, cuando las gentes de Alfambra y de Orrios celebran allí
su tradicional romería.

Otros expertos sostienen que no hay indicios suficientes para hacer
esta identificación y más, teniendo en cuenta otros hechos, como
que Fernando pasó su adolescencia (en realidad, casi toda su vida)
lejos de su reino natal o que en los acuerdos de estado posteriores
acerca de la iconografía y de la representación del poder, el pacto
fue que Isabel aparecería siempre a la derecha de los retratos y
Fernando, siempre a la izquierda.

En el año 2003, unas obras de rehabilitación en la ermita, sacaron
a la luz un inesperado tesoro histórico. Debajo del enlucido
aparecieron unas pinturas murales de gran valor. Aunque el
desafortunado albañil que las cubrió hace ya unos cuantos siglos
se preocupó de marcarlas bien con la piqueta para que agarrara la
gruesa capa de yeso posterior, las imágenes, de inconfundible estilo
gótico, se identifican relativamente bien. Muestran principalmente
una sagrada cena, con la particularidad de que tiene lugar al aire
libre. Quizá una referencia sacra a la fiesta profana que las romerías
implican. Las pinturastambién muestran la efigie del señor que las
costeó (seguramente, alguno de los maestres del cercano castillo
de Alfambra, o bien, algún prominenteburgués de la ciudad de
Teruel). Aparece también el patrón del país, San Jorge, aunque su
caballo no tiene cabeza y falta el dragón.

El que esto escribe, que no es historiador profesional, no deja de
pensar que la identificación de este mural con los futuros reyes
es un hallazgo interesante que vincularía estas tierras solitarias y
duras del sur de Aragón con una parte importante de la historia
de las Españas, y que, como dicen los italianos, si non e vero, e ben
trobatto.

Fernando II de Aragón es uno de esos personajes históricos que
todo el mundo conoce pero que nadie conoce realmente bien.
Ahorraré al lector demasiadas fechas o datos sobre la época en
cuestión, puesto que durante sus años escolares probablemente
tuvo bastantes oportunidades de oírlos. Me centraré más bien en
las interpretaciones que se pueden hacer sobre la trascendencia
histórica del personaje.

Las series televisivas que han tratado esa época histórica lo
presentan como un rey más viejo que Isabel, cuando en realidad
era más joven.Lo representan como un segundón, cuando más
bien fue una figura central de los acontecimientos políticos de
la segunda mitad del XV. Como cualquier tipo de divulgación
histórica, estas películas enseñan pero deforman. Pero el factor que
más ha contribuido al desconocimiento, incluso entre aragoneses,
de qué significó realmente Fernando II como figura histórica, ha
sido el punto de vista desde el que se ha contado su historia y
la historia de los reinos hispánicos. Así, Fernando ha quedado
relegado, en cierto modo, a la sombra de su esposa. Piense el
lector, sin detenerse, en el nombre de los Reyes Católicos que
aprendió en la escuela. Muy probablemente, habrá dicho en voz

Figura 1. Fresco en la ermita de Santa Ana (Alfambra)
Pero de todo el conjunto, el mural más interesante y misterioso
desde el punto de vista histórico es el retrato de una pareja
de adolescentes (ella, a la izquierda y él, con perilla). ¿A quién
16
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en desagradables obligaciones para los nuevos monarcas que
gestionaban estados completos, con crecientes aspiraciones
territoriales e imperiales. Las guerras y las empresas de la Edad
Moderna requerían ingentes presupuestos y una gran estructura
funcionarial y diplomática, que aconsejara y ayudara a las Cortes
reales, cada vez más centralizadas y profesionalizadas. Se trataba
del embrión de los estados modernos. Y precisamente, fueron las
monarquías hispánicas las primeras que se transformaron en ese
sentido. Y esas monarquías estaban en conflicto y en expansión
constante. Precisamente, Fernando nació rodeado de guerra y de
transformaciones: la guerra civil de Navarra, entre su padre Juan II
y su hermanastro mayor Carlos de Viana. Por razones de seguridad,
la segunda mujer de Juan II, Juana Enríquez decidió cruzar la
frontera y parir en territorio aragonés, en Sos.Seguramente, era
conveniente que el futuro rey de Aragón fuera nacido en el reino,
para evitar posibles futuros problemas de legitimidad.

baja “Isabel y Fernando”. Piense en cómo se titula la serie a la que
nos referíamos al principio del párrafo. El hecho anecdótico de que
la reina de Castilla aparezca primero refleja la prevalencia de una
historiografía de raíz castellana que ha construido una historia
hispánica centrada en una de las partes de la unión, minusvalorando
siempre a la otra parte. Sirvan estas humildes notas para introducir
un poco de equilibrio y para ayudar a situar a la rama aragonesa de
los Trastámara en el lugar que les corresponde.
Fernando II vivió entre el siglo XV y el siglo XVI (de 1452 a 1516).
Precisamente, uno de los años de su reinado, 1492, marca el hito del
paso de la llamada Baja Edad Media a la Edad Moderna. Fernando
sería así el rey emblemático que representa la transformación
política y social de una época a otra. Los reyes de la Edad Moderna
ya no son reyes guerreros, analfabetos pero hábiles en las cargas a
caballo, fanáticos religiosos,nobles en el combate y en los asedios
a castillos medievales. Los reyes del XVI son, en cambio, cabezas
de estados cada vez más poderosos, astutos estrategas, ávidos
recaudadores de impuestos y estadistas sin piedad que siempre
tienen la llamada Raisond'État como motivo principal de su acción
política. Y de entre todos los reyes de esa nueva Edad Moderna,
Fernando IIva a ser el más hábil diplomático, el más astuto estratega,
el más exitoso estadista. Y la Corona de Aragón, con sus cancillerías
y sus diputaciones, sus consulados y sus embajadores, el primero
de los grandes estados de la Edad Moderna, el instrumento de su
poder y de su expansión.

El término “Razón de estado” fue descrito por primera vez por
el italiano Maquiavelo, coetáneo de Fernando II, en su célebre
“Ilprincipe”. En este breve ensayo,describe las virtudes que debían
tener los líderes políticos de esta nueva época, tan alejadas de la
caballerosidad o del menor atisbo de moral. Hasta tal punto fue
Fernando II un hombre de su tiempo, que muchos autores han
sugerido que él, y no Cesar Borgia, era la figura en la que se basaba
al autor florentino para su obra. Al fin y al cabo, Fernando II fue un
rey tan italiano como hispánico. No se debe olvidar que la Corona de
Aragón estaba formada en la segunda mitad del XV por los reinos y
condados peninsulares (Aragón, Valencia, Cataluña), pero también
por las islas mediterráneas (las Baleares -reincorporadas a la Corona
junto con el Rosellón-, Sicilia y Cerdeña). El reino de Nápoles, en
el sur de la península italiana sería definitivamente incorporado a
los dominios de la Corona precisamente por Fernando II en 1504.
Como tantos otros, fue un éxito de la combinación de la fuerza
militar (las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran
Capitán, y la astucia del Rey Católico, a través de la llamada Liga
Santa). El lector actual, acostumbrado visualmente a las actuales
fronteras tiende a olvidar que la Corona de Aragón fue, durante el
siglo XV, básicamente un estado italiano. En la segunda mitad del
XV y en el XVI y por la acción de los últimos Trastámara, la Corona
se volvería hacia el oeste y empezaría a intervenir decisivamente en
los otros estados ibéricos.

Figura 2. Barrio antiguo de Sos del Rey Católico.
La guerra civil de Navarra entre agramonteses y beaumonteses era
una de las varias guerras en las que se vio envuelto Juan II. El tercero
de los Trastámaras aragoneses tuvo que atender numerosos frentes
durante su largo reinado. Quizá uno de los más complicados fue
la guerra civil en Cataluña. Juan II y la Diputación del General del
principado mantuvieron un conflicto, a veces armado y a veces,
político. Pero no se trataba solamente de un enfrentamiento
entre monarquía absoluta y oligarquía, sino que la guerra tenía
hondas raíces sociales, expresadas a través de la llamada Guerra
de los Remensas, o revuelta de los campesinos contra la nobleza

Desde que nació, Fernando fue entrenado y formado para
gobernar sus posesiones de acuerdo a las necesidades de la
nueva época. Los monarcas del XVI ya no eran los primeros entre
los nobles, sino que estaban por encima de todos y de todo. Las
obligaciones forales con los estamentos nobiliarios se convertían
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65 PRESENCIA ARAGONESA
Centro Aragonés de Valencia 2016

y luego, el mundo.El matrimonio entre Fernando e Isabel también
debe verse como el triunfo de Juan II, el visionario, que a través
de su hijo, Fernando II, construía un nuevo estado que se iba a
convertir, a través de caminos inesperados, en la gran potencia del
siglo XVI europeo.

y también del conflicto barcelonés entre la Busca (los menestrales)
y la Biga (los burgueses más ricos). La Corona, obviamente, tendía
a apoyar a los campesinos contra los nobles y a la Busca contra la
Biga. El joven Fernando tomó parte activa en la guerra catalana en
representación de su padre. Allí se familiarizó con el doble juego
entre fuerza y diplomacia que los modernos estados requerían.
Unos cuantos años después, siendo ya rey, resolvería el conflicto (al
menos formalmente) en la Sentencia Arbitral de Guadalupe (1486)
mediante la cual los campesinos catalanes conseguirían una serie
de libertades mediante pago de una indemnización.

La pareja real fue asentando metódicamente su poder, pacificando
el reino y debilitando a sus enemigos políticos, de tal modo
que, hacia el final del XV y el principio del XVI, la diarquía estaba
preparada para expandirse. Sus víctimas fueron los estados
ibéricos más débiles. Como es bien sabido, el reino de Granada
fue conquistado en 1492. Ya viudo de Isabel y como regente de
Castilla, Fernando invade Navarra, interviniendo en su larga guerra
civil, precisamente la guerra que le había visto nacer.

Sin embargo, el principal escenario de los proyectos de Juan II,
y de su heredero Fernando II estaba a poniente: en la inestable
Castilla. No hay que olvidar que los Trastámara habían llegado al
trono aragonés a través del célebre compromiso de Caspe que hizo
rey a Fernando I (1412). Aun siendo la dinastía reinante en Aragón,
siempre habían mirado hacia Castilla como parte de su esfera de
influencia. Al fin y al cabo, sus dominios familiares se extendían por
amplios territorios del país vecino. Durante todo el XV mantuvieron
una estrecha actividad de amistad-conflicto-influencia sobre sus
primos, los reyes de Castilla. Se trataba de los “infantes de Aragón”
que cantaban, a veces con resentimiento, las crónicas castellanas.
El largo conflicto entre los distintos bandos nobiliarios castellanos
alcanzó su punto álgido en la discusión sobre la herencia de
Enrique IV de Castilla en 1472. La inesperada muerte de don
Alfonso convertía de hecho a doña Isabel, su tía, en heredera de
Castilla. Pero para asegurar sus derechos esta necesitaba la fuerza
de un potente estado extranjero: la Corona de Aragón.

Figura 3. El reino de Navarra y los estados pirenaicos tras la conquista.

Es de admirar el sentido de la oportunidad de Juan II, padre de
Fernando, al casar a su hijo con su prima en 1469. La célebre boda
tiene muchas caras; pero no el falso tono romántico idealizado
con el que muchas veces se ha presentado.La genialidad de
Juan fue prever que Isabel podría convertirse en "Primogénita
heredera de los reinos de Castilla". En ese momento, las hábiles
maniobras diplomáticas de la corte aragonesa y la fuerza militar de
la Corona aragonesa ganaron la guerra civil castellana para Isabel
(y para Fernando). La gran victoria militar del propio Fernando
en Toro (1476) y el Tratado de Alcáçovas (1479), por el que Juana
la Beltraneja se rendía, desembocaban en la unificación entre las
posesiones reales de los Trastámara. Se iniciaba un periodo de
esplendores y triunfos para la nueva diarquía.

A pesar de que hubo una larga resistencia por parte del bando
agramontés, el poder de las armas de Fernando II, aseguró la parte
peninsular del viejo reino. La parte continental del mismo quedaría
para siempre bajo la esfera francesa.
Pero la Corona de Castilla estaba destinada a protagonizar hazañas
mayores. Los señores ibéricos habían hecho de la guerra contra el
moro su forma de vida. Cuando no quedo territorio peninsular que
conquistar, se dirigieron al Atlántico. Los portugueses hacia el sur y
los castellanos hacia el oeste. Canarias fue el primer paso de la gran
expansión occidental. Pero esas páginas de la historia necesitan
otro espacio.
Fernando II, viudo desde 1504, se casó en segundas nupcias con
Germana de Foix (1505) en un intento de contemporizar con
Francia. En sus últimos años, mantuvo constantes enfrentamientos
con gran parte de la nobleza castellana. Al fin y al cabo, seguía
siendo un rey extranjero. Un tirano extranjero. Quién sabe cómo
hubiera sido la historia de los reinos hispánicos si el pequeño Juan
de Aragón y Foix, heredero de la Corona de Aragón; pero no de la
de Castilla, hubiera sobrevivido.

No nos extenderemos más en las curiosas peripecias y
acontecimientos de esos años brillantes porque pensamos que son
bien conocidos por todos. Pero debemos añadir matices a la forma
en que la historiografía tradicional ha valorado la unión conyugal
y la unión política entre las dos Coronas. Dada la correlación de
fuerzas y la actividad político- militar de Juan II y Fernando (que
ya era rey de Sicilia desde 1468 y que sería rey de Aragón en 1479),
la victoria de Isabel debe verse no solo como una unificación,
sino también como una victoria aragonesa sobre Portugal y el
tradicional enemigo de Aragón (Francia). La victoria aragonesa en
los campos castellanos transformaría primero la Península Ibérica

Fernando II reposa en Granada, junto a Isabel. Duermen un largo
sueño, como la vieja ermita de Santa Ana. El polvo y el silencio de
la historia les cubre.
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Reflexiones: libro de pintura y
poesía de Quinita Fogué

pille, como lienzos de pequeño formato, a los que en ocasiones
acompaña con poesías como es el caso que nos ocupa. Ella
misma dice en su libro: “no soy escritora, solo reflexiono sobre
lo que he pintado en la soledad, en el silencio del estudio. Soy
yo misma, me cuento historias entre colores”. Sin embargo,
junto a su vocación de pintora reconoce el latido de una oculta
vocación literaria: “Siendo niña me contaba historias a mí
misma”.

Mª Pilar Sancho Simón
Quinita Fogué es una artista nacida en Bañón (Teruel). Su
trayectoria profesional ha sido muy amplia, desde que en 1985
participó por primera vez en una exposición colectiva, la I Bienal
Nacional de Esmalte, en Salou. No ha parado desde entonces.
Es una creadora de múltiples facetas en donde alterna una
personal colección de óleos, pequeñas escultura de diferentes
materiales, con interesantes planteamientos de libros de artista
y “collages”. Gusta de potenciar el impacto de sus obras con
pequeños versos a modo de haiku, muy a tono con el carácter
íntimo de sus obras.

El libro Reflexiones presenta una cuidada encuadernación y
sus páginas alternan y combinan páginas de papel vegetal
para la poesía (páginas pares) y un papel satinado para la
reproducción de las pinturas (páginas impares), habiendo
conseguido un resultado casi de facsímil en toda la tirada de
los 300 ejemplares, numerados y firmados por la propia autora.
Acompañamos una fotografía de una página del libro para que
se comprenda lo que queremos decir. Ese gusto por el detalle
y cuidado lo acompañó incluso con la firma de las bolsas en las
que pudimos llevarnos su libro.

Quinita Fogué es una de las grandes artistas de la pintura
aragonesa contemporánea y su trayectoria viene avalada por
innumerables exposiciones individuales o colectivas. Su pintura
es un reflejo de sus vivencias. Es la experiencia de lo vivido, el
cúmulo de lo aprendido, las sensaciones acumuladas a través
de sus sentidos, recogidos por su siempre inquieta mirada en su
niñez, en sus viajes, …en definitiva, en este constante ir y venir
que es nuestra existencia.

Los temas poéticos abordados por Quinita en este libro
titulado Reflexiones adquieren un carácter existencial y nos
interrogan en ocasiones a nosotros mismos al leerlos, al
menos, los que vamos entrando en años: el paso del tiempo, la
infancia perdida, preguntas por el sentido, a veces metafísico,
de la vida y de la condición humana, la gente, el pueblo y la
ciudad y, en particular, la naturaleza (la “madre” tierra, el mar,
los campos). Aquí, pensamiento, literatura y pintura buscan el
arte con distintos lenguajes y comunican mensajes profundos
a los receptores de la obra artística, en este caso, nosotros
como lectores. En este libro de Reflexiones se fusionan ambas
artes, poesía y pintura, con la biografía, el pensamiento y el
sentimiento de Quinita.

El pasado 8 de marzo tuvo lugar el acto de presentación del
libro Reflexiones de Quinita Fogué en el Museo Pablo Gargallo
de Zaragoza. Se trata de un libro de autor o de artista “escrito
y pintado” a la vez, que presenta muy cuidada factura. Quinita
combina en él la poesía con la pintura, y hay que decir que, en sí
mismo, este libro es una obra de arte, como otros que también
ha escrito y pintado. Su publicación contó con el apoyo del
Centro de Estudios del Jiloca, de ADESIF correduría de seguros
y de la Comarca del Jiloca. El acto tuvo su repercusión en la
prensa regional y comarcal del Jiloca y en el Facebook del
Centro de Estudios del Jiloca. El Heraldo de Aragón del día 19
de mayo de 2016 le dedicó la portada del suplemento Artes y
Letras, así como una reseña escrita por el crítico Antón Castro.

También encontramos versos con resonancias bañoneras
referidas al paisaje, el tiempo vivido, el campo y su labor, como
fuente de vida. Por eso, hemos seleccionado algunos de ellos:
“Quise escribir de día con la luz./ Virutas de amarillos con el
sudor del / labrador en tierras fatigadas, / húmedas las noches
frías de los / sueños perdidos. O estos otros versos: “Araño la
tierra entre raíces muertas / Dónde tienes el corazón? tierra
agradecida/ sin agua, pero con vida / Me inclino ante ti, madre
tierra / Sembraré en tus entrañas las nuevas semillas / y parirás
en primavera entre aguas azules. / Madre tierra”.

Precisamente fue este periodista el que hizo una magnífica
presentación del libro. Castro resaltó la faceta creadora de
Quinita en el formato de los libros de autor, mostrando una
selección de ellos en la propia presentación, como este de
Reflexiones o el de Meninas. También subrayó ese gusto por el
colorido en el que siempre están presentes los azules, marrones
y amarillos, quizá influencia de Bañón. Además del colorido
está presente la figuración, en muchas ocasiones de una forma
latente más que de forma explícita, como si hubiera pintado
lienzos en las páginas impares del libro. Quinita ha querido
expresar en sus libros de artista sus sentimientos allí donde le

Por último, queremos subrayar que, con esta iniciativa creadora
de Quinita, esta se suma a una larga tradición de unión entre
pintura y poesía, con orígenes en la Antigüedad clásica. “La
poesía es pintura que habla y la pintura, poesía muda”, dijo el
poeta griego Simónides de Ceos, en el s. V a.C., que después
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“A ti tierra rojiza de mi tierna

expresaría de otro modo el poeta latino, Horacio, con su
famoso tópico “la poesía como la pintura” o dicho en latín “ut
pictura poesis”. Dando ahora un salto en la Historia, desde al
Renacimiento al siglo XVIII, encontramos al japonés Taganuchi
Buson, uno de los grandes exponentes del sincretismo entre
habilidad poética, pictórica y caligráfica, para concluir en el s. XX
con los poetas europeos de vanguardia que escribieron poesía
visual o con poetas-pintores españoles tan consagrados como
García Lorca o Alberti. Por otro lado, algunos consideran que “el
libro de artista” es una forma de expresión plástica surgida en
la segunda mitad del s. XX; más concretamente en los años 60,
cuando Edward Ruscha, realiza la primera edición de Twentysix Gasoline Stations y en 1966 Every building on the Sunset
Strip, (1.000 ejemplares desplegables en forma de acordeón).
La diferenciación fundamental de estos libros es su concepción
inicial, por el autor, como obras de arte, innovación dentro del
amplio panorama de las artes.

infancia.
A ti que poco a poco te llevaste a los
míos.
A ti buena tierra, agradecida tierra.
Buscaré mi descanso”.

Precisamente, tras el evento de Quinita, en Zaragoza hemos
tenido la ocasión de ver el pasado mes de mayo, en el centro
Joaquín Roncal, una exposición titulada ’5 Libros de artista
en torno al Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón
Jiménez’, que conmemora también el centenario de su
publicación (versos del gran poeta Juan Ramón con pinturas
o dibujos de artistas como Silvia Pagliano, Kumiko Fujimura,
Nicole Escolier, Fumiko Nakajima, Eduardo Giménez Burgos y
Alberto Pérez Espuña).

Portada del libro de Quinita Fogué

Desde Presencia Aragonesa, queremos felicitar una vez más a
Quinita por su trabajo incansable y por su constante creatividad,
ya que nos ha sorprendido muy gratamente con esta nueva obra
de arte. El libro Reflexiones ha tenido mucha aceptación y ella
tiene la satisfacción íntima de haber sido capaz de escribir sus
pensamientos y reflexiones y transmitirlos con notas poéticas,
según Antón Castro. Os recomendamos que consultéis su blog
personal en: http://quinitafogue.blogspot.com .

La autora junto a Antón Castro en el acto de presentación del
libro

Para finalizar, damos la palabra a Quinita, a quien siempre la
seguimos en sus exposiciones por Zaragoza o donde quiera
que vaya. Ella lleva con mucho orgullo el nombre de Bañón en
su obra, en su corazón y allá donde expone y presenta sus obras.
Por eso, de su libro de artista Reflexiones hemos elegido estos
versos tan evocadores y profundos, dedicados a su pueblo:
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Aliaga:
La séptima, todavía mejor
Pilar Sarto

Aliaga, volvió a sorprendernos. La VII Fiesta del Chopo Cabecero
y sus cuatrocientos seguidores en esta ocasión, se encontraron
el sábado 24 de octubre en Aliaga, allí donde las choperas de
cabeceros, como una serpiente amarilla, atraviesan su paisaje
geológico.

Pliegues en calizas cretácicas en la Peña del Barbo, declarado
Monumento Natural. Foto: R. Pérez

Aliaga, generadora de iniciativas como el Geoparque del
Maestrazgo y GeoloGía, es la cuna de la divulgación de la Geología
en España por su geodiversidad, al máximo nivel en el ámbito
europeo. Pliegues, fallas, fósiles, rocas, formas de relieve singulares,
nos rodean. José Luis Simón nos ayuda a contemplar desde este
mirador los últimos 200 millones de años de historia de nuestro
planeta, nos explica “La Olla”, la cresta doblada sobre sí misma,
calizas del periodo Cretácico, un pliegue vertical único en el
mundo, una escultura de la naturaleza hecha por leyes naturales y
tiempo, fuerzas que modelan y le dan una estructura interna y que
permiten que se dé el proceso de esculpir.

Ribera del río Guadalope en Aliaga. Foto: R. Pérez

Un “pantallazo” de otoño; una mezcla de ocres, marrores, amarillos,
verdes cansados, rojos y rojizos; una mezcla de hojas y olores. La
quietud calmada de un día nublado y un montón de organizadores
y colaboradores. “Salvemos Aliaga” y el Ayuntamiento, nos dio la
bienvenida, con una megafonía estupenda ¡hay que felicitarla!,
que permitió oír y sentir las palabras emocionadas, primero de
Chabier explicando el programa del día, luego de José Luis Simón,
presentándonos y haciéndonos partícipes de “las piedras que
son más que piedras” y a lo largo del recorrido, los comentarios y
explicaciones variados que permitieron que pudiéramos disfrutar
del día y de todas las actividades que habían preparado.

Descifrando las historias que encierran las rocas frente a La Olla, el
emblema del parque geológico. Foto: J.J. Marqués

El agua y el tiempo hacen su trabajo, el Guadalope, en cinco
millones de años, vacía la llanura y corta a cuchillo la roca…
atraviesa la cresta de la Olla y el estrecho de la Aldehuela
generando un ecosistema de ribera que, ¡mira tú por dónde! es el
que da cobijo a los chopos cabeceros que venimos a ver, vestidos
de otoño para recibirnos.
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Rincones de Teruel donde se vive el otoño. Foto: D. Colás

El otoño en los chopos cabeceros de Aliaga. Foto: R. Pérez

La segunda parada explicativa la hacemos viendo la panorámica
sobre la embocadura y el estrecho de la Aldehuela, donde el
Guadalope vuelve a cortar formaciones más modernas, y allí nos
volvemos a imaginar el mar y los dinosaurios… Y es que aquí
todo el mundo explica a todo el mundo lo que sabe. Julián Cruz,
la restauración del santuario, al que ha dedicado un total de cinco
años y a la que ahora dedica sus ratos teniéndola así de bonita,
con el jardincillo… José María Carreras explica el arte religioso
de la ermita, entre el XVII y el XVIII… y luego vemos el recién
restaurado Molino Alto y también habrá voluntarios explicando el
funcionamiento y manejando la maqueta.
Comienza el paseo hacia la ribera. Foto: J.J. Marqués
Comenzamos la excursión caminando por la carretera, charlando,
mirando y “tomándole el pulso al valle”, que late estupendamente.
Al llegar al desvío a Campos alcanzamos la ribera del Guadalope
y lo remontaremos por la orilla, entre los huertos y bajo los riscos.
El paseo integra elementos de gran valor paisajístico, científico
y ambiental: un espléndido bosque fluvial de chopo cabecero
perfectamente integrado en el conjunto.

Chabier y Fernando, en la ribera, nos explican los ecosistemas
ribereños y nos presentan a “los abuelos”, allí, al lado del puente
y el santuario de la Virgen de la Zarza. El hábitat que ofrecen los
árboles, su evolución, lo que ha supuesto como recurso forestal …

Los chopos cabeceros encierran historias de gentes, paisajes y de
pequeños organismos. Foto: D. Colás

Santuario de la Virgen de La Zarza. Fotos: R. Pérez

El Guadalope y su ribera saliendo del pueblo de Aliaga. Foto: A. Paz
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El chopo cabecero, que corre riesgo de desaparecer si no se arbitran
las medidas necesarias para su conservación, es un ejemplo más de
la grave regresión demográfica que está sufriendo la provincia... la
presencia de cuatrocientas personas en Aliaga también tiene este
toque reivindicativo.

Hacia una nueva generación de viejos árboles. Foto: J.J. Marqués

Poco a poco la gente va llegando al pabellón y contempla la
exposición del II Concurso de Fotografía sobre el Chopo Cabecero.
Hay tiempo para comprar unos quesos y unos embutidos, unos
libros y unos discos, antes de comer.

La Fiesta del chopo Cabecero es también un encuentro de amigos.
Foto: J.J. Marqués
A la vuelta del paseo, en el molino da tiempo de tomar una
cervecita… este año ha sido más corta la excursión y hay raticos
de charrar, de disfrutar del solecito que va saliendo tímidamente y
de ver cómo los trepadores de la empresa Xiloforest nos hacen una
demostración de escamonda sobre cuatro chopos. Como novedad
de este año, los niños del pueblo plantan seis chopos para preparar
una nueva generación de árboles.

La comida, estupenda, mesa por mesa –y así da más tiempo para
intercambiar impresiones y reencontrarse- el hojaldre, el lomo, la
tarta, el pan y el vino, buenísimo todo. Después de la comida, Fran,
del Centro de Estudios del Jiloca, hace entrega de los premios del
Concurso de fotografía.
Emilio Benedicto explica la nueva asociación naturalista: Entidad de
Custodia del Territorio para la Conservación del Chopo Cabecero.
Es una forma de organizarnos, unirnos y empezar a desarrollar
medidas destinadas a la conservación y protección de estos
árboles. Compartimos así iniciativa y experiencias con otros lugares
como Burgos, Soria, Zaragoza y Castellón. La intención es que
podamos trabajar conjuntamente las administraciones públicas,
los propietarios de los chopos, las asociaciones naturalistas locales
y los que andamos por el territorio… todos unidos podremos
plantear nuevas iniciativas para la conservación del patrimonio
natural y la biodiversidad vinculada a nuestros viejos árboles.

Miguel Ángel Lázaro caudillando una larga viga junto al molino.
Foto: J.J. Marqués
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Rafa Serra y José Antonio Montero, responsables de Quercus, la
revista ambiental española decana recogiendo el premio “Amigo
del Chopo Cabecero 2015”. Foto: R. McBride

Aliaga, manifiesta su agrado por lo bien que ha salido el día y
agradece todas las colaboraciones que lo han hecho posible.
Sergio Uche, alcalde de Aliaga, nos invita a mantener este tipo de
iniciativas que defienden la naturaleza y los valores culturales y
nos anima a ser los embajadores de la riqueza natural, geológica y
paisajística del pueblo.

A continuación se entrega el título Amigo del Chopo Cabecero 2015
a la Revista Quercus, siendo, además, un homenaje por su larga
trayectoria de fomento del estudio, la conservación y la defensa
de la Naturaleza y, en particular, por su sensibilidad por el chopo
cabecero. Chabier introduce el premio explicando que es la revista
de los amantes de la naturaleza, fundada en 1981, Quercus es
una revista accesible y vigorosa, que lleva mucho trabajo detrás,
en concreto de las dos personas que nos acompañan en esta
ocasión: Rafa Serra, director y José Antonio Montero, redactor
jefe. Intervienen ellos para agradecer este reconocimiento que
supone valorar su trabajo, su apuesta y su empeño personal por
mantenerla con la misma fuerza.

El grupo Bucardo Folklore Aragonés, pone música al que ya es
nuestro himno “Somos como esos viejos árboles”, de José Antonio
Labordeta … y después bailamos fuera del pabellón, que se está
muy bien …
y la gente se anima a dar una vuelta, algunos suben hasta el castillo,
otros se van a quedar a dormir y dar un paseo al día siguiente…

¡Y es que Aliaga bien merece una vuelta!

Nos decían “aquí nos encontramos con un tipo de gente de la
que parte nos conoce y parte, aunque no nos conozca tiene una
sensibilidad muy cercana a la de la revista, que es una sensibilidad
orientada a la difusión de la biodiversidad, pero también a transmitir
argumentos que ayuden a conservarla. Por eso nos sentimos muy
acogidos”. Y esta otra opinión, un espaldarazo para las gentes que
mueven estas iniciativas “lo que no es tampoco nada habitual
es que del propio medio rural surja un movimiento de personas
sensibilizadas que no solamente se planteen mantener la tradición,
sino también difundirla y hacer que en este caso el chopo cabecero
sea un símbolo de unos paisajes, de una forma de entender la vida
y aprovechar esos recursos y que, además, hayan creado esta fiesta
al árbol, que no es tan habitual”. La supervivencia es algo que une
a Quercus y a los chopos cabeceros. Rafa y José Antonio explicaron
que desde hace dos años, los propios trabajadores de la revista
-dos periodistas y un maquetador-, tuvieron que asumir la tarea de
darle viabilidad empresarial como proyecto editorial. Así pues es
un proyecto autogestionado.

Carolus, entonando el Somos, con música de gaita aragonesa y
de curdión. Foto: J.J. Marqués

La revista Quercus y los viejos álamos negros trasmochos, ambos
bien adaptados al medio, ambos resistentes. Foto: R. Pérez
Y disfrutando … que de eso se trata. Fotos: J.J. Marqués y R. McBride

Maribel Sáez, como representante de la Plataforma Salvemos
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Cuarto año en el laberinto

con dificultades para entender el medio ambiente en el que
han de trabajar y una afición a la que, por supuesto, le faltan las
motivaciones espontáneas que surgían tiempo atrás por pura
decantación.

Paco Giménez Caridad

El bucle negativo, la acumulación de círculos concéntricos que
arrastran la vida cotidiana hacia el remolino, es una tendencia
inevitable cuando la gravedad de las circunstancias vitales se
acumula alrededor de una persona o de un colectivo. ¿Cómo salir
de ahí? En ello está todo el mundo que trabaja por el Real Zaragoza,
que quiere seguir apoyando al viejo club del león rampante, que
mantiene hilos de fe en una reacción que devuelva al equipo
blanquillo a Primera y a un estatus de primer nivel, como casi
siempre fue desde los años sesenta del siglo pasado.

El zaragocismo sigue sumido en una terrible espiral fuera de la élite,
excluido de su hábitat natural, la Primera División. Son ya cuatro
años consecutivos en Segunda. Es el fruto de la catastrófica era
que supusieron los ocho años de agapitismo al frente de la gestión
del Real Zaragoza, aquel proyecto político-financiero-empresarial
que utilizó la SAD -heredera del viejo club- para urdir una compleja
trama de negocios túrbidos que concluyó en la ruina absoluta de la
entidad. Algo que, pese a los esfuerzos de los nuevos propietarios
para evitar su liquidación y su desaparición del mapa histórico del
fútbol español, circunstancia que lograron in extremis hace dos
veranos, felizmente para todo el colectivo zaragocista, todavía no
está diluida ni superada. Eso va para largo.

Hace poco más de un año, contra pronóstico, el equipo se quedó
a siete minutos del ansiado ascenso en la promoción ante Las
Palmas. Un momento de ilusión y optimismo puntual que,
pese a quedar cercenado dolorosamente en el último instante,
probablemente adquiera más valor con el paso de los días y los
acontecimientos que vaya a vivir el Real Zaragoza en los próximos
meses o años. Tuvo mucho mérito para quienes lo protagonizaron
en un estado de limitaciones máximas en todos los sentidos. Un
año después, con otros responsables en el área deportiva, el final
de la temporada fue muchísimo más dañino.

Ese estado ruinoso al que se subrogaron los nuevos patronos, en su
atrevida decisión de intentar mantener con vida al viejo Zaragoza
de siempre, no sólo afecta al ámbito económico. Lo deportivo va de
la mano. Sin dinero, sin una base de jugadores sobre la que hacer
gravitar el futuro más inmediato, obligados a rehacer la plantilla
cada poco tiempo, el lastre estratégico es tremendo para poder
optar con poderío al obligado y necesario ascenso que devuelva
las pulsaciones al corazón zaragocista. Y así van pasando los años.
Van a ser, como mínimo, cuatro alejados del tren de los mejores.
Y no hay cimientos consistentes para asegurar que no vayan a ser
más, tal vez unos cuantos más.

Ahora, tras una campaña de enorme frustración concluida con
una goleada estrepitosa ante un rival menor y con una puesta en
escena lacerante y vergonzosa que jamás se borrará de las mentes
de todos los zaragocistas, el talante de todos los que siguen
queriendo al Real Zaragoza ha sufrido una mutación. Aquel 6-2
de Palamós ante el descendido Llagostera significa un antes y un
después para los contemporáneos del fútbol blanquillo. Perder la
opción de pelear de nuevo por el ascenso a Primera de semejante
manera abrió heridas, dibujó en los cerebros de los aficionados
aragoneses un horizonte diferente. Se asimiló de un solo golpe
que, mal que pese, el actual Zaragoza es algo muy alejado de aquel
grande, internacional y admirado equipo de tantas épocas de
buen fútbol, excelentes clasificaciones, partidazos de alto rango y
ganador de títulos nacionales y europeos.

El Real Zaragoza pos agapitista, como estaba cantado hacía mucho
tiempo, es un equipo al que cuesta reconocer. Solo su uniforme,
sus colores, su escudo (que el tinglado anterior también osó
cambiar durante un tiempo), su viejo y resquebrajado estadio de La
Romareda y el núcleo duro de su fiel afición –los que aun aguantan
el tirón pese a tanta desidia y falta de estímulos- mantienen
encendida la llama de lo que fue este club hasta antes de la llegada
de Agapito Iglesias y todo el corrosivo envoltorio que sustentaba al
soriano al frente de la sociedad anónima. Jugar en Segunda tanto
tiempo, convertirse en un clásico de serie B, genera una devaluación
inevitable de muchos de los valores que durante décadas mantuvo
enhiestos el Real Zaragoza bajo su firma, su nombre y su fama.

No ha sido posible salir del pozo de Segunda de inmediato. El
pesado lastre, de todo tipo, que porta en sus mochilas la SAD tras
la herencia del agapitismo augura más tiempos de pan duro y agua
teñida como menú habitual. El corto plazo, utilizando el sentido
común, es algo que no es moneda en curso en el actual club. Lo
que venga en positivo deberá macerar, seguramente, a medio o
largo tiempo.

Y ahí toca vivir el presente. La alternativa era peor. Los nuevos
gestores de la SAD están administrando un desastre. Un agujero
negro, con un concurso de acreedores que fue el de mayor cuantía
de todo el fútbol español en su momento, que tiene al Real Zaragoza
cautivo por mucho tiempo. Con esa obligación de subir a Primera
como sea y cuanto antes para hacer viable la labor de reflotamiento
de la entidad chocando contra una pared de hormigón. La que
significa la verdadera realidad del día a día, siempre empezando
el curso con plantillas nuevas, entrenadores dispares, jugadores

Al Real Zaragoza, el fútbol español lo sigue esperando. Ahora es un
zombi que camina como puede y como le dejan las normativas que
rigen la liga profesional. Un grande venido muy a menos pero que
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quiere seguir viviendo y, paso a paso, regenerarse hasta alcanzar de
nuevo su lugar. Ése es el libro de ruta principal. La penitencia, claro
está, es vivirlo día a día junto a él, a su lado. Siendo, cada uno en su
papel, uno más de los penitentes.

Noticia del Círculo Aragonés
de Valencia en 1895

No queda más remedio que estar ahí, que seguir ayudando en la
medida de lo posible. Unos, desde la directiva y con dinero que
haga respirar (el mundo capitalista del siglo XXI solo entiende de
esa sangre y de esa savia para que haya vida en cualquier ámbito).
Otros, sujetando la moral, el ánimo y la abollada pasión de otros
tiempos para dotar al equipo de unos alrededores medianamente
respirables aunque suene raro jugar año tras año en Segunda. Y así,
seguir adelante a la espera de que el destino haga cuajar alguna
vez un equipo potente, con una dosis de fortuna necesaria, que
acabe logrando el ascenso a Primera y ponga fin a esta pesadilla.

José María de Jaime Lorén
Efectivamente, se trata de una noticia escueta que hemos
encontrado repasando página a página los ejemplares
del Boletín del Instituto Médico Valenciano. En el tomo 25
correspondiente al año 1895, en la Sección Oficial se informa
de las noticias de dicha institución. Así al hacer la reseña de
la Junta general ordinaria celebrada el día 9 de febrero de
1895, bajo la presidencia del Dr. Lechón, se da la siguiente
información:

¿Será este año? Sin duda, con esa intención han trabajado todos
los responsables de área desde el principio del verano. Pero el
fútbol no entiende de apriorismos. Así que, una vez más, toca
encomendarse al destino y a las advocaciones que cada uno tenga
para saber si dentro de unos meses este Real Zaragoza atribulado
de 2016 logra encontrar la salida del laberinto demoniaco al que
lo arrojó el agapitismo. Es una tarea ardua, llena de trampas,
compleja por los cuatro costados. Llevar ya cuatro temporadas
encadenadas en Segunda es una ingrata experiencia para un club
como el zaragocista. Cuatro años que sirven de escuela para saber
–todo el mundo- de qué se está hablando cuando se propugna la
aspiración de ascender en junio a la máxima categoría. En todos los
sentidos, esto es un calvario. Y, entre todos, es conveniente asfaltar
metro a metro la desembocadura hacia la normalidad. Cuesta, pero
no queda mejor solución. Cualquier otra postura, es evidente, iría
contra natura.

“Hízose constar que en la [sesión] inaugural de la Academia
de Medicina de Valencia, representó al Instituto el señor
Presidente del mismo, y en la del Círculo Aragonés, el Sr.
Bolinches”.
Con el interés que es de suponer, recogimos esta breve
noticia que daba cuenta de la existencia en Valencia a
comienzos de 1895 de un “Círculo Aragonés” que en esos
días celebraba la sesión inaugural, no sabemos si del curso
o de toda su historia.
Ahí queda la noticia para posteriores estudios del
asociacionismo aragonés en Valencia. En cualquier caso,
queremos destacar el prestigio del citado Círculo que
mereció la asistencia a su inauguración, nada menos que de
un representante del Instituto Médico Valenciano, una de
las instituciones científicas españolas más importantes de
la época.
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Tierra, un disco redondo

Porque en las ilustraciones de las piezas musicales ha
participado un amplio ramillete de artistas gráficos y
fotógrafos, entre los que destaca la sensibilidad de Uge
Fuertes, en la captación de las dendritas ocres y negras de
las placas calizas y en la de vaporosos paisajes invernales
nevados. Porque, en suma, el disco-libro es el producto de
una extensa participación coral en todos sus aspectos, que ha
respondido positivamente a la iniciativa del Departamento
de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.
Así su participación recitativa y musical se nutre de voces
e instrumentistas de Teruel, del resto de Aragón y de más
allá, incluida la de Joan Manuel Serrat, que interpreta “Pare”
en su versión más reciente, ese emotivo lamento (“… que
estan matant la terra…”). El armazón musical del producto
corre a cargo del grupo zaragozano O’Carolan, con exóticas
reminiscencias irlandesas.

Gonzalo Tena Gómez.
Redondo, por supuesto, en el sentido de completo, magnífico,
difícilmente superable; una joya poético-musical bien
pulida, a la que, de momento, solo le faltarían coreografías,
que tradujeran en lenguaje corporal la armonía musical del
Universo (al tiempo). Su predecesor es Agua (Monte Solo,
2007) y, a la espera, quizá, de Aire, es redondo como aquel,
por diversas razones.
Porque en el prólogo de su “libreto”, el sabio del cuidado de
la Naturaleza, Joaquín Araújo, nos orienta hacia la cultura de
la hospitalidad, que dimana de la que nos dispensa nuestro
querido, rocoso - y frágil a la vez-, y castigado planeta azul,
y nos anima a conjugar activamente el verbo “atalantar”, en
su acepción de ofrecer cuidado y acogida. Hace unos años,
el poeta Francho Nagore ya se hacía eco del sentimiento de
correspondencia hacia su pequeña tierra aragonesa:

Porque en su repertorio aparece “Paisaje interior”, una bella
canción cuyo empaque no desmerece el convertirse en un
himno de Teruel, desde las sierras y altiplanos callados hasta
donde redoblan los tambores en tierras más bajas.
Porque al escuchar los poemas y canciones, no podréis dejar
de emocionaros, a no ser que vuestro corazón se encuentre
en proceso de fosilización. Tierra es un CD redondo como la
propia Tierra que bien podría girar en vuestros reproductores.
Es el regalo ideal para recuperar amistades perdidas. Podéis
adquirir la grabación, entre otros sitios, en la librería Senda
de Teruel y en la librería Cálamo de Zaragoza.

“M’aima ra polideza d’ista tierra,
aspra a ormino, uei toba mai
que apara a os suyos fillos,
chardín amoroso que imbita a ra vida”.
Porque propaga el ideario del manifiesto “Geología para
una Nueva Cultura de la Tierra”, pronunciado por primera
vez en Aguilar del Alfambra (Teruel), en el que “se expresa
la necesidad de que nuestra ‘sociedad del conocimiento’
comience a ver la Tierra con una mirada distinta: no como
una simple fuente de recursos materiales, sino como un
recurso cultural en sí misma, depositaria de una sabiduría
que hemos de asimilar si queremos subsistir como especie”:
la Geología se hermana con la Ecología.
Porque en esta obra se ha llevado a cabo por primera vez un
experimento geológico-musical, convirtiendo fragmentos
de series estratigráficas en armoniosas tonadas que sirven
de acompañamiento a la recitación de hermosos y vibrantes
poemas: por fin la “Música de las Esferas” ya está al alcance
de nuestros oídos.
Porque en la plasmación de los poemas y canciones están
representadas las tres lenguas aragonesas (y de Teruel):
castellano, aragonés y catalán.
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Teresa Pina Montañés

65 Aniversario de la fundación de las
Escuelas y Grupo de Jotas
del Centro Aragonés de Valencia.
José Mª Prats Escriche, César Rubio Belmonte

Teresa progresó rápidamente con las enseñanzas de esta gran
maestra, pues pronto llevó a cabo muchas actuaciones en Híjar
y su comarca con la rondalla del Tío Anacleto. Sin embargo, el
destino le deparaba a Teresa un alejamiento de su tierra aragonesa,
aunque no de la jota. Todavía muy joven, pasó a residir en la ciudad
de Valencia, donde vivían unas tías suyas y donde trabajaría de
peluquera. Pero la jota no tardaría mucho en volver a cruzarse en
su camino.

En este año 2016, se cumplen 65 años de la fundación de las
Escuelas y Grupo de Jotas del Centro Aragonés de Valencia. A la
entonces ya existente rondalla, dirigida por el maestro D. José
Jarque, se vendrían a sumar pronto los profesores de canto y baile
que habrían de sentar las bases sobre las que descansarían más
tarde una sólida escuela y un excelente grupo de Jotas.

Recordemos que en el mes de agosto de ese mismo año se
constituirán las Escuelas de Jota y Rondalla del Centro Aragonés
del Puerto de Sagunto. No es casual, merced a la buena relación
entre ambos centros, que Teresa Pina y Pablo Luis Maza, profesores
de los cuadros de Valencia, serán también los primeros profesores
de canto y baile, respectivamente, del Puerto de Sagunto, a donde
se desplazarán semanalmente a impartir sus clases.

Estando muy próximo el verano de 1951, el turolense de Caminreal
D. Adelino Gómez Latorre (entonces presidente del Centro
Aragonés) y su Junta Directiva, lanzaron una nota de prensa en
la que requerían los servicios de un profesor de baile. A dicha
convocatoria acudió un jovencísimo Pablo Luis Maza que al regreso
del servicio militar se presentaba a la entrevista, apoyado sobre
unas muletas por el curso de una enfermedad que temporalmente
le afectó a la movilidad de sus piernas, tal y como él relató en
posteriores entrevistas.

Teresa representó en tierra valenciana el estilo de Pascuala Perié,
pero ella misma creará su propia escuela. Alumnos suyos fueron
Manuel Lahuerta, Miguel Sánchez, Victorino Izquierdo, Pepe López
“Romualdo” … y Angelita Romero, que será su sucesora como
profesora de canto en el Centro Aragonés del Puerto de Sagunto.

No menos curioso fue el método de selección para el profesorado
de canto. En Mayo de 1951 D. Adelino Gómez convocó un Certamen
de Jota Cantada, cuyo premió consistía en ofrecer la titularidad de
la escuela de canto a su vencedor o vencedora. El primer premio fue
para una jotera turolense, de Híjar, Teresa Pina Montañés, a quien
hoy vamos a referirnos muy merecidamente por ser la primera
profesora de la escuela de canto de este Centro Aragonés.

Su voz no sólo vive en el recuerdo de quienes la conocieron,
afortunadamente está registrada también en los microsurcos de
un disco de pizarra de la casa Columbia (R-18421) grabado en 1953,
y en el que, junto a la cuerda pulsada de la Rondalla del Centro
Aragonés, entona dos jotas clásicas de su maestra “La Perié”, “Al
clarear de la luna” y “Pulida Magallonera”, una jota con estribillo
(“Aprieta bien el cántaro”) y otro estilo con letra del presidente del
Centro Aragonés de Valencia, Adelino Gómez Latorre.

Teresa Pina Montañés, conocida como Teresa “La Gorretana”, el
apodo de su madre, nació en Híjar, en el Bajo Aragón turolense,
más concretamente en la Cuesta del Olmo número 4. Hija de José
Pina Gómez y Luisa Montañés Ferrer, agricultores, pronto mostró
su afición al canto, y más concretamente a la Jota. Teniendo en
cuenta que el Bajo Aragón turolense era uno de los solares de la
jota y si a eso añadimos que, probablemente, heredó la gran voz
que adornaba a su padre, miembro del coro del convento de los
Ángeles de Híjar, no nos sorprenderá que con catorce años Teresa
fuese ya alumna de la gran Pascuala Perié, profesora de la Escuela
Municipal de Jota de Zaragoza desde su creación en enero de 1940.
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“Si en Huesca cantan la jota
y en Zaragoza también,
no es menos valiente y maja
la que se canta en Teruel”.

Con el canto y la enseñanza se iban desgranando los años, hasta
que a principios de los años sesenta, una primavera y en la Basílica
del Pilar de Zaragoza, Teresa contrajo matrimonio con Cipriano
Solaz, panadero y socio del Centro Aragonés, y pasó a dedicarse
exclusivamente a la empresa de su marido. Fuera del escenario,
sólo cantaría en familia, si bien siempre recordó gozosamente su
etapa artística que, según ella manifestó, le hizo muy feliz.

Nunca abandonó su relación con Hijar, donde una vez jubilada
pasaba los veranos en la casa heredada de sus padres. Enviudó y,
finalmente, falleció en Valencia en julio de 1999, siendo enterrada
en Híjar. Desde aquí nuestro recuerdo afectuoso.
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Educación, turismo y
factor humano

albergue de Gallocanta. Tres días en los que los jóvenes escolares
de Gandía estuvieron explorando un rincón de la cordillera Ibérica
prácticamente desconocido en La Safor. En los que pudieron
descubrir la ciudad de Daroca al tiempo que realizaban una
gimkhana organizada por las guías turísticas (¡qué gran idea!)

Chabier de Jaime Lorén

Salvador Blasco es un profesor de Ciencias Naturales
del Col.legi Abad Sola de Gandía. Lo conocí hace unos años en un
congreso de jóvenes investigadores celebrado en Mollina (Málaga).
Tomando cervezas y comentando proyectos educativos que uno
y otro llevábamos entre manos, le animé a visitar Gallocanta y el
Jiloca.
Al cabo de unos meses me llamó comentando sus
planes y programar actividades para una visita familiar. Un sábado
de otoño se presentó con su esposa e hijas y recorrimos los
campos de Gallocanta y Used, pues creo que la laguna estaba por
entonces con un bajo nivel. Dio igual. Las grullas nos ofrecieron
una tarde magnífica. Nos acompañaba Antonio Torrijo quién fue
introduciéndoles en la biología de la grulla común, su migración,
fenología, comportamiento ... disfrutando de la vivencia de la
entrada al dormidero. Salvador, hombre eficaz, no perdió el tiempo
y aprovechó para conocer Daroca y otros pueblos de la zona en ese
fin de semana. Nos despedimos.

O recorrer las torres, patios y murallas del castillo de
Peracense, un mirador sobre el valle del Jiloca, comprendiendo
cómo se vivía en una fortaleza medieval y los conflictos bélicos
entre los reyes de Aragón y Castilla durante el siglo XIV. O descubrir
una enorme laguna de aguas saladas y nivel fluctuante, con toda
su comunidad de organismos acuáticos y de ambientes litorales,
colgada a mil metros de altitud en plena cordillera Ibérica. Y el
aprovechamiento de los pastos por las ovejas y toda sabiduría
para criarlas, con la pasión de un profesional como Amado que
trasmite su amor por su trabajo y por su tierra. O el espectáculo de
la migración de las grullas, una vivencia directa e inolvidable para
cualquier chaval.

Varios meses después me llamó comentándome un
proyecto educativo. Quería visitar las comarcas del Jiloca y de
Campo de Daroca con otros profesores y estudiantes de último
ciclo de Primaria y primer ciclo de Secundaria. Sería una visita de
tres días. Necesitaba incluir en el programa un recurso ganadero,
tal vez una granja de cerdos o de ovejas para integrar contenidos
de Ciencias Sociales.

Grullas en la orilla de la laguna. Foto: Mª Carmen Tornos

Y lo puse en contacto con otro amigo, con Amado
Lizama, con quien concretó la visita a su rebaño de ovejas. En
dos turnos, cerca de un centenar de alumnos recorrieron 300
kilómetros, desde la capital de La Safor hasta el Campo de Bello,
para conocer nuestra tierra pernoctando para ello dos noches en el

Una visita que preparan los profesores y los alumnos del
colegio de Salvador antes del viaje. Una visita en la que tienen que
deben mostrar una actitud activa, donde tomar sus notas y sus
fotos y de la que van a ser evaluados. Una visita, en definitiva, en la
que van construir aprendizaje. Mucho y bien asentado. Tanto es así
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que, en los últimos años, esta excursión la han repetido en varias
ocasiones. Es muy interesante leer las redacciones que elaboran los
escolares una vez retornan a sus casas. Es evidente la implicación y
el buen hacer de los profesores del citado colegio.

Pero también, el entusiasmo de las personas que aquí les
muestran y explican los comentados recursos educativos. Como
bien indica Juan Luis Arsuaga cuando explica el yacimiento de
Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana, lo más valioso y
difícil de conseguir no es el recurso educativo, sino las personas
que te atrapan con su explicación, que te sugieren ideas, que te
hacen viajar la imaginación .... Ese es el reto.

Azafrán. Foto: Uge Fuertes

Pienso que es un ejemplo de las posibilidades educativas
y turísticas que tienen las comarcas del Jiloca y del Campo de
Daroca. Anento, Olalla, el valle del Pancrudo, el mudéjar, el azafrán,
la cultura del vino o del jamón, los lugares de interés geológico,
los chopos cabeceros, la guerra civil o la cultura celtíbera. El éxito
depende de la capacidad de ofertar recursos variados, de integrar a
entidades y, sobre todo, de transmitir pasión al comunicar.

Los mimbres están. Ahora hay que saberlos dar a conocer.
¡Y hacer un buen cesto!
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Candidato árbol europeo:
un análisis de sus seguidores

"Candidato Árbol Europeo" nació en la última semana de
enero de 2015, unos días antes del inicio de la votación. En
una semana tenía ya más de mil seguidores que, día a día,
recibían y difundían la información sobre las vicisitudes,
aportando comentarios e ideas. Fue creciendo a lo largo
de aquellas largas cuatro semanas hasta alcanzar la cifra de
2.066 seguidores.

Amigos del Chopo Cabecero del Remolinar

Como bien conocen muchos de los lectores de Presencia
Aragonesa hace algo más de un año las gentes del Centro
de Estudios del Jiloca y los amigos de la Plataforma Aguilar
Natural nos embarcamos en una pequeña aventura:
presentar el Chopo Cabecero del Remolinar al concurso
Árbol Europeo del Año 2015.

Facebook tiene herramientas estadísticas que permiten
conocer el perfil de las personas que siguen un tema. Le
pedimos a Ernesto estos datos para analizarlos y conocer los
rasgos generales de los seguidores del Chopo del Remolinar.
Seguidores hubo muchos más. Estos fueron los usuarios de
la citada red social pero tienen una cierta representatividad
y permiten hacer algunas extrapolaciones. Vamos a ello.
Considerando el sexo se percibe un ligero predominio de
mujeres. El 51% fueron seguidoras (siendo el 46% del total
en FB) y el 47% fueron seguidores (54% del total en FB).
Por edades también estuvo bastante bien repartido. La
franja predominante de edad fue la de 35-44 (28%), seguida
muy de cerca de la 45-54 (25%) y por la 25-34 (12%). No fue
un tema muy seguido por jovenzanos (18-24) pues siendo,
con creces, la fracción dominante en FB solo supusieron
el 7% de nuestro querido y famoso chopo cabecero. Ni de
adolescentes, más interesados en otros asuntos como se
sabe, que siendo el tercer sector de usuarios del total de
la red no sumaron ni un 0,6%. Vamos, que fue un tema de
adultos.

Fue una aventura en la que nos encontramos con la estrecha
y entusiasta colaboración de muchas personas, muchísimas.
Y en la que pusimos en marcha diversas iniciativas para dar
a conocer a este árbol que no era -y es- sino un símbolo de
los miles de álamos negros trasmochos del sur de Aragón,
con todo lo que tienen detrás de patrimonio cultural, valor
paisajístico y funciones ecológicas.

En cuanto a su origen, la gran mayoría (94,92%) eran
naturales (o residentes) de España, no en vano se trataba del
candidato español al concurso Árbol Europeo del Año 2015.
El resto (5,02%) lo formaban seguidores de 33 países, entre
los que destacaban por su número los de Portugal, México,
Reino Unido e Italia.

Una de ellas fue la creación de la página de Facebook (FB, en
adelante) denominada "Candidato Árbol Europeo". Ernesto
Romeo y Fernando Herrero fueron los padres de la criatura
y quienes la alimentaron desde aquellos agitados días de
febrero con noticias y enlaces. Fue creado con un perfil
de "personaje público". Por eso, los comentarios han sido
enunciados en primera persona singular. Son las opiniones
del propio Chopo de Aguilar. Es el árbol el que habla.

Al analizar la comunidad autónoma de origen destaca
sobremanera el apoyo de Aragón. Este territorio, con tan
solo el 2,85% de la población española aportó el 72,7%
de los seguidores. El resto de la comunidades sumaron
el 27,3% restante, destacando la Comunidad Valenciana,
Madrid y Cataluña. Se considera que una buena parte de
estas personas son de origen aragonés y que residen en las
mismas.
Dentro de Aragón, al tener en cuenta la distribución
provincial destaca rotundamente la provincia de Teruel. Esta
provincia, que tan solo alberga al 10,41% de la población
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aragonesa aportó el 50,95% de los mismos. Es claro, el
gran interés que suscitó el concurso en el sur de Aragón.
La provincia de Zaragoza, con el 72,77% de la población
aragonesa sumó un 42,68% de los seguidores; igualmente
es de suponer que un buen número de ellos son turolenses
emigrados hacia la provincia zaragozana. Por el contrario,
los naturales (o residentes) del Altoaragón no supusieron
más allá del 6,35% del apoyo a pesar de que esta provincia
aporta el 16,82% de la población aragonesa.
Por localidades y en términos porcentuales destaca el gran
número de seguidores de la ciudad de Teruel (307) que, es
la capital de la provincia y de la comarca Comunidad de
Teruel, a la que pertenece Aguilar del Alfambra. En términos
relativos representaban 8,61 de cada mil.
Así mismo, es destacable la notable contribución de las
localidades del valle del Jiloca como Calamocha (80 siendo
17,90 de cada mil), Monreal del Campo (51 siendo el 19,34
por mil), Fuentes Claras (14 lo que supone 26,37 de cada mil,
la mayor proporción en total) y Caminreal (6 siendo el 8,77
por mil). También fue importante el seguimiento en el Bajo
Aragón con cifras de números de seguidores y de tantos por
mil respectivamente de Andorra (30 y 3,68), Alcañiz (24 y 1,47)
y Alcorisa (11 y 3,20). En la sierra de Gúdar, el Maestrazgo y
la Sierra de Albarracín destacaron las localidades de Mora de
Rubielos (15 y 9,31), de Villarroya de los Pinares (4 y 25,00),
de Castellote (4 y 5,31) y, en especial, ..... ¡¡¡Moscardón!!! en
donde seguían las vicisitudes del Chopo de Aguilar nada
menos que 4 de los 59 vecinos, es decir, 59 de cada mil
personas.
En definitiva, fue el candidato de las comarcas del sur de
Aragón.
Sobre el origen los votos que recibió este árbol no
disponemos de información. Los datos aportados solo
explican el origen de los seguidores de la página de
Facebook "Candidato Árbol Europeo". Las personas que
vivieron (vivimos) con pasión aquellos trepidantes días de
febrero. Una memorable aventura colectiva.
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Gallocanta: mi mar interior

Yo, sin embargo, acudí a las orillas de éste un fin de semana
tras otro, durante meses, sin tumbonas, sombrillas ni toallas,
armado únicamente con el humilde proceder de mis pasos
honestos para que él tuviera a bien elegirme. Así hizo, y
cantó en mis entrañas como si yo fuera un nuevo Odiseo
amordazado al mástil de la nave en complicaciones y,
desde sus acantilados calizos, las hermosas sirenas buscaran
convocarme para que yo acudiera dócil a su encuentro y
quedara naufrago dichoso en sus escollos jurásicos. Así, en
su canto, yo pude reconocer todos los portentos de la Tierra.

Diego Colás
Todos los mares son un mar interior, a todos sin excepción
acuden las personas cotidianas y sencillas para depositar
en su mantel húmedo y salino todas sus esperanzas, los
sueños y anhelos que los mantienen con vida, de acuerdo
con el propósito último de que ellos queden a buen
recaudo y no se marchiten. O arrojan sus preocupaciones,
sus arrepentimientos y tristezas para que las corrientes
implacables los arrastren a lo hondo y queden para siempre
sepultadas sin opciones a regresar.
Éste, aun diminuto para los estándares de la superficial
sociedad actual nuestra, no es distinto al resto. Aunque se
vean sus aguas siempre fuertemente condicionadas por
el irregular régimen de las precipitaciones que por estos
páramos acontece y lo condena, los soberbios vientos
inclementes que lo azotan y resecan y las sofocantes
temperaturas estivales que lo disminuyen. Aunque de cuan
en vez sus aguas se agoten y no sea mar, y quede como la
suela anónima de la que se deshace en su labor el zapatero
en remendar el calzado hecho trizas.

El bramido incandescente de las salicornias
Reconocí el paso elegante de las damas del frío y su
trompeteo inefable y persistente, el fraseo indómito
mediante el que anuncian su presencia. El cuarzo de las
playas del ordovícico aupado a la nubosidad itinerante,
como arraclanes rampantes y en guardia. Y el incandescente
bramido de las salicornias en los salinos prados lagunares.
Reconocí el ladrido del corzo despreocupado y el trote
impetuoso del verraco-jabalí señor de las raíces. El blanco
despertar reproductivo de las orondas avutardas y sus
ademanes exultantes y pomposos. Y la consuetudinaria
anochecida a la que los homínidos, desde su alborada, se
han entregado maravillosamente maravillados.
Todos los mares son un mar interior. Los demás han
escogido el suyo, a él vuelan en los días de asueto y frente
a sus aguas, atormentadas o en calma, desarbolan sus
tumbonas y sombrillas, o extienden sus toallas como el
ritual inconsciente del aprendiz que, recién integrado en la
plantilla, desconoce la singularidad de sus cometidos pero
se autoimpone una rutina con la que sobrellevar esa tensión
insoportable de los primeros días.
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Los antediluvianos acantilados calizos

Orilla del anochecer

Y reconocí el impetuoso aleteo de la calzada y el juguetearse
con el viento de los laguneros aguerridos. El etéreo
desplazarse frágil de las cigüeñuelas y su acertado pasearse
nutritivo por donde se confunden el agua definitiva y la
tierra cándida. Y los océanos antediluvianos en los calizos
acantilados que emergen como testimonio vivaz de que
nada, siquiera este piélago espontáneo, es inmutable.

Todos los mares son un mar interior. Esta laguna humilde
decidió ser el mío. Quizá pudierais permitir que decidiese,
también, ser el vuestro. Si es así, quizá nos encontremos a
la orilla del anochecer, cuando las imponentes elegantes
se acerquen al dormidero y su trompeteo sea el preludio
inequívoco de la belleza que se abrirá a vuestros ojos, en el
preciso instante en que la marea hermosa se inicie en su cantar.
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Fue subdelegado de Farmacia del distrito de Serranos de Valencia
de 1905 a 1931, vocal de la Junta Provincial de Sanidad durante
28 años, presidente de la sección de Farmacia del Instituto Médico
Valenciano, presidente del consejo de administración del Centro
Farmacéutico Valenciano, presidente de la Comisión Regional
para el aprovechamiento de las plantas medicinales indígenas,
presidente del Ateneo Científico de Valencia, así como secretario
y luego presidente honorario del Colegio de Farmacéuticos de
Valencia.

Historia del Trinaranjus.
Invento de un farmacéutico
valenciano de origen aragonés
Eva Blasco Julve

En la sociedad de Dependencia Mercantil inició el Dr. Trigo las
enseñanzas de Comercio, que sirvieron con el tiempo para la
creación en Valencia de la Escuela Oficial de Comercio, representó
al Ayuntamiento en el Centro de Cultura Valenciana, siendo
nombrado en 1920 director del mismo, así como en el II Congreso
de Riegos y en el de Historia de la Corona de Aragón. Fue oficial
de Instrucción Pública del estado francés condecorado con las
“Palmas Académicas” de dicho país.

Si la popular Coca-Cola, sin duda uno de los refrescos de mayor
difusión mundial, se inventó en una farmacia de los Estados Unidos
de América (nótense las referencias que el nombre hace a la coca y
a la nuez de kola), el Trinaranjus y la Narangina, dos de los refrescos
de más éxito en Europa e Hispanoamérica, fueron a su vez creados
en un laboratorio farmacéutico valenciano. Concretamente en el
del Dr. Trigo, cuyo director y propietario era Agustín Trigo Mezquita.

De hecho el nombre de Trinaranjus, procede de unir la primera
parte de su apellido TRI-go con una modificación del nombre del
principal ingrediente que lo formaba NARANJUS. Hay, no obstante,
quienes estiman que el prefijo TRI pudiera proceder del zumo de
las TRES naranjas que parece se precisaban para llenar una botella
del refresco, y que quedaba simbolizado en el famoso envase que
durante años se usó para presentar Trinaranjus formado en su base
por tres pequeñas esferas, que se estiraban hacía la embocadura.
Nosotros descartamos esta hipótesis, al considerar probado que la
patente del nombre de Trinaranjus es muy anterior al del diseño
citado de las tres esferas-naranjas.

Además, a lo largo de su dilatada vida intelectual formó parte
de diversas asociaciones científicas y profesionales, como la
Real Academia de Medicina desde 1905 (de la que llegó a ser
su presidente, el único que ha habido en toda la historia de la
institución sin la condición de médico), de la de Bellas Artes de
San Carlos desde 1942 y al final de su vida de la Real Academia de
Farmacia.

Militante del partido Unión Republicana Autonomista, tras las
elecciones municipales de abril de 1931 fue nombrado alcalde de
la ciudad de Valencia. Durante esta etapa impulsó la constitución
de una comisión regional para redactar el proyecto de Estatuto de
Autonomía Valenciano en julio del mismo año, y dos meses después
puso a la ciudad en estado de guerra a causa de los asaltos de los
edificios religiosos, hasta que en el mes de octubre abandonó el
cargo por la mala acogida que habían tenido sus iniciativas.

Sostuvo correspondencia y amistad con personalidades de la talla
de José Rodríguez Carracido, Vicente Peset, del que fue alumno y
luego ayudante en su laboratorio de análisis clínicos, María Curie o
el P. Vitoria del Observatorio del Ebro.

Agustín Trigo Mezquita
Agustín Trigo Mezquita fue un farmacéutico, industrial y político,
que nació en Valencia en 1863. Su padre era un comerciante de la
Plaza del Mercado de Valencia oriundo de la localidad zaragozana
de Ariza. Licenciado en Farmacia en Barcelona en 1888, el joven
Trigo se doctoró en Madrid en 1892. Pionero de la industrialización
del medicamento, en Valencia, fundó los Laboratorios del Dr. Trigo
en el número 130 de la calle Sagunto.

Cultivó aficiones como la astronomía, para lo que instaló su propio
observatorio en terrenos de su propiedad, realizando numerosas
aportaciones científicas y manteniendo una intensa relación con
astrónomos de la talla del francés Camille Flammarion, o del catalán
José Comás Solá, directores ambos de sendos observatorios
astronómicos. Otra de sus aficiones fue la pintura, y de sus pinceles
salieron algunos cuadros de mérito.
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La labor de escritor y publicista fue intensa, destacando la revista
farmacéutica que editó en Valencia en 1899 titulada El Mensajero.
Fue colaborador asiduo en la prensa valenciana, y ameno
conferenciante sobre temas relacionados con las ciencias naturales
y físico-químicas, la higiene, la sanidad o la divulgación científica.

Trinaranjus hoy TriNa

A principios del siglo XX Agustín Trigo inició la fabricación a gran
escala de esencias naturales y artificiales, a base de aprovechar los
productos naturales de la región valenciana, sobre todo derivados
industriales de la naranja y del limón, e iniciando al mismo tiempo
su fabricación a gran escala para surtir a la industria alimentaria de
los esteres, aldehídos, etc., necesarios para su producción.

El producto estrella que salió de su laboratorio era el citrato de
magnesia efervescente, que venía etiquetado con la imagen de
una labradora valenciana y al fondo la silueta de la torre de la
catedral de Valencia, el Miguelete. Con el tiempo el laboratorio se
especializará en la fabricación de esencias y jarabes de naranja y
limón, creando más tarde refrescos tan populares como Narangina,
naranjada gasificada que luego ser comercializará en Francia
como Orangina al margen de su creador, y sobre todo Trinaranjus,
lanzado al mercado en 1933 y hoy propiedad de la multinacional
Cadbury Schweppes que lo comercializa bajo el nuevo nombre de
TriNa.

El éxito comercial acompañó desde el primer momento a este
refresco natural hecho sin burbujas y a base de naranja, que se
vio promocionado siempre con campañas publicitarias de gran
impacto. En 1930 se anunciaba diciendo: “Eclipsa el calor porque
apaga la sed. Pídalo en todas partes”. Por los años 60 el mensaje
era: “Baila el twist y bebe Trinaranjus”.

Además de estos refrescos, inventó y comercializó con éxito
diversos medicamentos e insecticidas, además de nuevas técnicas
de laboratorio e incluso originales envases.

Hombre clarividente en la utilización de las nuevas técnicas de
publicidad para dar a conocer los productos de su laboratorio,
Agustín Trigo Mezquita fue sin embargo muy discreto a la hora
presentarse ante la sociedad. Por eso su figura es hoy apenas
conocida, circunstancia que José María de Jaime y TriNa1 han
tratado de paliar con la publicación de un libro biográfico en el que
ocupa un lugar preeminente la historia del refresco Trinaranjus.
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Por un pacto por la
educación en Aragón

impulso político y se ha partido de un documento inicial
titulado Bases para el diálogo para un Pacto Social y Político
por la Educación en Aragón, presentado por la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte en el Pleno del Consejo Escolar
el 27 de octubre de 2015. Es un texto de partida que permite
a dicho Consejo, como máximo órgano de participación de
la comunidad educativa, ir articulando un pacto social sobre
la educación aragonesa que concluirá con un documento
que refleje el consenso educativo de todos los sectores que
conforman el Consejo Escolar y que deberá mandatar la
elaboración de una Ley de Educación propia para Aragón.

Angel Lorente Lorente

La necesidad de un pacto social y político por la
educación en España

El documento propone abordar los fines del pacto, el
modelo educativo para Aragón, la garantía de inversión en
educación, la transparencia y participación en la construcción
y desarrollo de ese modelo y el control y seguimiento del
pacto. El fin último es garantizar el derecho constitucional
y estatutario a la educación, bajo los principios de equidad,
calidad y corresponsabilidad, con la participación de los
agentes educativos. Para ello será necesario dotar al sistema
de un modelo educativo propio y estable, de acuerdo con las
características sociales, territoriales y económicas de Aragón.
Con el pacto se pretende también que la política educativa
de los diferentes gobiernos autonómicos se enmarque
en una agenda a largo plazo y no solo de una legislatura,
cuestión nada fácil, ya que cada Gobierno autonómico ha
tenido su propia agenda política cortoplacista.

Tras tantas reformas y contrarreformas educativas, la
sociedad española viene demandando desde hace muchos
años un gran acuerdo social y político por la educación. La
actual situación política y social nos lleva a afirmar que en
este año 2016, se detecta un creciente clamor social, político
y también del profesorado y de los padres y madres de
alumnos, para que se inicie de nuevo un proceso que culmine
con un pacto estatal por la educación, con sólidos apoyos
sociales y políticos, de modo que desemboque en una Ley
de bases que perdure durante varias décadas. Recordemos
que venimos del fracaso de varios intentos por alcanzarlo:
desde aquella lejana propuesta hecha por la Fundación
Encuentro en 1997, en la que intervino Alvaro Marchesi
-siendo ministra la popular Esperanza Arregui-, hasta el
conocido “Pacto social y político por la educación” de 2010
del ministro socialista Gabilondo o las sucesivas llamadas
al pacto recogidas en los Informes del Consejo Escolar del
Estado. También en algunas Comunidades Autónomas se
ha trabajado en ello y tienen su pacto “autonómico” como
Cataluña (2006), Extremadura (2009), Murcia (2009) o
Canarias (2013).

El proceso establecido en el Consejo Escolar de Aragón es
participativo. Todos los consejeros que participamos en
este proceso somos conscientes de que es difícil llegar a
consensos y ceder en posiciones que consideramos legítimas
y necesarias para la educación en nuestra Comunidad
Autónoma. En el proceso de debate encontramos
consensos, pero también disensos, cuando a veces se hace
más hincapié en el derecho a la educación o en la libertad de
enseñanza o en la bondad de los centros públicos o de los
concertados o cuando caemos en posiciones estamentales o
corporativas de los docentes frente a los padres de alumnos.
Vemos que cuanto más concretamos, más difícil es llegar a
consensos sobre algunos temas, pero si solo formulamos
generalizaciones, comprobamos que las propuestas que
puedan salir serán intenciones poco operativas. No es fácil,
pero no imposible: todos anhelamos que el pacto sea una
realidad.

El pacto por la educación en Aragón
En la Comunidad Autónoma de Aragón también se ha
iniciado un proceso en el Consejo Escolar de Aragón para
proponer un pacto social y político, pero tampoco es la
primera vez que se intenta. Como antecedentes, cabe citar
el Pacto por la educación del año 2000 o los documentos
de los años 2006 y 2007, cuando se llevó a cabo un proceso
de debate público para promulgar una Ley de Educación en
Aragón, que, finalmente, no vio la luz.

En un país con escasa cultura del pacto en lo político e
ideológico, cuesta llegar a acuerdos estables en el mundo
de la educación. Pero, aun siendo conscientes de estas

¿Cómo se está trabajando ahora por el pacto en el Consejo
Escolar de Aragón? En primer lugar, se ha producido un
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dificultades, cabe señalar que más allá de este útil trabajo
que estamos haciendo los consejeros del Consejo Escolar
de Aragón, son los mismos ciudadanos, los profesionales
de la educación, los padres de alumnos, los parlamentarios,
los que exigen un esfuerzo mayor, partiendo del pacto
constitucional de 1978 que formuló el difícil equilibrio
de conjugar el derecho a la educación con la libertad de
enseñanza. Todo se puede dialogar y hasta cuestionar, pero
llegando a consensos, sin exclusiones a priori, como debiera
ocurrir, por ejemplo, con el tratamiento de la Religión en
la escuela: también habrá que llegar en este tema a un
consenso social y político, como lo han logrado muchos
países europeos donde mayoritariamente se enseña la
Religión en la escuela o bien con un carácter cultural o en
otros casos, más confesional.

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez,
trasladó en octubre de 2015 al Consejo Escolar de Aragón las líneas
básicas para iniciar el debate sobre el Pacto por la Educación en
Aragón. Foto: Gobierno de Aragón

El espíritu de pacto se debe trabajar también en los
centros docentes
Los centros docentes sostenidos con fondos públicos tienen
la responsabilidad de crear en su seno actitudes favorables
al consenso, a la tolerancia, al respeto, a la pluralidad. Si no
hay participación del profesorado, de los padres y de los
alumnos en la vida de los centros a través del diálogo, del
debate, del fomento de estructuras participativas, no será
posible crear esa cultura del consenso, del respeto y de la
tolerancia, tan necesarias en una sociedad plural como la
nuestra, con tantos retos educativos. Crearemos espíritu de
pacto en los colegios e institutos, si disponen de buenos
proyectos educativos integradores e inclusivos donde sean
relevantes los valores éticos y morales compartidos en la
sociedad desde una ética dialógica, como defiende Adela
Cortina; si disponen de equipos directivos que ejerzan sus
funciones desde un liderazgo pedagógico y compartido
que fomente la participación; si volvemos a tener consejos
escolares y claustros vivos con verdaderas competencias
para ejercer sus funciones, superando la situación penosa
en que se encuentran desde que se aprobó la Ley orgánica
de mejora de la educación (LOMCE). Por tanto, bienvenida
sea la iniciativa de proponer un pacto por la educación
en Aragón, pero, no será suficiente, si al mismo tiempo no
animamos a que también y al mismo tiempo en nuestros
colegios e institutos eduquemos con sentido democrático,
buscando la tolerancia y el respeto a las personas.
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El Renacimiento en Aragón

La interioridad de Aragón no le impedía vivir intensamente la
problemática intelectual de la Europa de su tiempo, lo mismo si la
procedente de:

José María de Jaime Lorén

Con motivo de celebrar el V Centenario de la muerte de Fernando el
Católico, el Centro Aragonés de Valencia dedicó a esta personalidad
la pasada Semana Cultura. Bien, conviene destacar de entrada que
de los 64 años de vida de Fernando II de Aragón, más conocido
como el Católico, en su reino apenas residió cortos espacios de
tiempo. Eso sí, siempre estuvo muy bien informado de las cosas
aragonesas, pues en su séquito personal de asesores y consejeros
los aragoneses tuvieron siempre una presencia muy importante.

-

Italia (cuna del Renacimiento), ejercerá una influencia
trascendental sobre todo en el campo de la literatura

-

Alemania y Países Bajos, más evidente en el terreno ideológico
(Erasmo de Rotterdam)

La conquista de Nápoles y la instalación de la Casa de Aragón en
su dominio, tendrá consecuencias considerables desde el punto
de vista cultural, para la historia de Aragón. Podemos asegurar
que fue la Corte napolitana de Alfonso el Magnánimo donde se
gestó el Renacimiento español y de forma singular el aragonés,
aunque su desarrollo fue lento, ya que encontró a nuestro reino
en un momento de singular crecimiento bajo el signo del mudéjar
aragonés.

También hay que resaltar que toda su peripecia vital se integra
en lo que conocemos el Primer Renacimiento, por lo que hemos
considerado oportuno centrarnos en nuestra charla en el
panorama cultural que ofrecía el viejo Reino de las cuatro barras
en esta etapa. Lo adelantamos ya, uno de las más brillantes de la
cultura aragonesa de todos los tiempos.

Primera generación renacentista
Influencias extranjeras

Aragón, aunque sin fronteras marítimas, sentirá profundamente
la influencia que le llega de fuera aunque, eso sí, fundida con lo
propio original, con su personalidad. Hay una serie de hechos
históricos que enmarcan el origen de nuestro rico Renacimiento:

Podemos distinguir diversas generaciones de humanistas
aragoneses que la enlazan con sus contemporáneos italianos. La
figura central se agruparía en torno del arzobispo don Alonso de
Aragón, hijo natural de Fernando II, amigo de marineo Sículo. En
ella alinearemos a un grupo de humanistas aragoneses de clara
filiación itálica, entre los que podemos destacar:

1.

El cambio de dinastía que permitirá la mayor valoración de los
aragoneses en la Corte de los monarcas de la Corona

-

2.

El declinar catalán, signo de su historia a partir de la Peste
Negra y de la llegada de los Trastámaras a la monarquía
polinacional

Juan de Sobrarías: Gran poeta latino alcañizano, que supo
hacer compatible su oficio de médico con diversos trabajos
literarios sobre Virgilio, en elogio de Fernando el Católico y de
Adriano VII

3.

-

Consecuencia económica: sobrevaloración de los reinos
valenciano y aragonés

Gaspar Lax: Natural de Sariñena que compuso obras muy
notables y llegó a ser profesor de la Sorbona

4.

-

Situación privilegiada de Aragón desde el punto de vista
geográfico:

Pedro Sánchez Ciruelo (1470 y 1550): De Daroca, estudiante
en Salamanca y París y profesor de Alcalá de Henarés, debe
ocupar un lugar preeminente en este repaso. Dentro de un
variado conocimiento, destaca por sus saberes matemáticos

-

Pedro Manuel de Urrea: Sin duda la primera figura literaria
de su generación y aun del siglo XVI aragonés, hijo del
primer conde de Aranda y señor de Trasmoz, su Cancionero
es de indudable valía dentro del conjunto de las literaturas
españolas, no se deja arrastrar por las corrientes imperantes,
y si bien sus versos, a excepción de escasos villancicos
populares, son cultos, sabe conservar su personalidad propia,
con sinceridad de pensamiento, con más huella de la lírica
trovadoresca que de resabios renacentistas.

a.

Zaragoza se convierte en un cruce de caminos entre
el Mediterráneo y la meseta (Reino de Castilla)

b.

Mantiene una buena comunicación con Europa a
través de los pasos pirenaicos

c.

Mantiene también una relación permanente con el
Levante hispánico al que une no sólo una frontera
común, sino tradiciones propias y un fluir humano
que no podemos desconocer
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Segunda generación renacentista

nuevo espíritu que conmocionaba la Europa de su tiempo, por:

La segunda generación renacentista la queremos sintetizar en tres
figuras de singular relieve en la historia de la cultura que cubren la
segunda mitad del siglo XVI, ya fuera del espacio vital de nuestro
Rey Católico. Son:

-

Jerónimo Zurita (Zaragoza, 1512-1580): Primer cronista de Aragón
y autor de sus inmortales Anales de la Corona de Aragón, que lo
colocan en la cabeza dentro de la historiografía hispana. Residió
en Italia, de cuyos archivos fue buen conocedor. Supera a las
personalidades de Flavius Blondus, creador de la escuela erudita
y de su principal discípulo el milanés Tristán Clachi. Por muchos
aspectos es hoy considerado el padre de la historiografía moderna,
por ejemplo:

-

Empleo crítico de fuentes literarias y de documentos

-

Maestro de una espléndida escuela de historiadores
aragoneses, cuyo último eco aun no se ha perdido

-

Primera figura intelectual de todo el siglo XVI aragonés y una
de las más destacadas de todo el Renacimiento español

-

Su principal defecto, la rudeza de su castellano, es
consecuencia de que el autor piensa en latín y debe traducir
su pensamiento al idioma castellano, con sus consecuencias
en lenguaje hipérbaton

La universalidad de su figura
La cronología de su vida
Su dinámica vital
Como científico por su actitud tolerante y abierta hacia las
ideas ajenas, incluso hacia las de sus adversarios ideológicos

A destacar asimismo la yuxtaposición que se produce en la obra
de Serveto, entre sus saberes médicos y su espíritu religioso,
dislocado por la Reforma protestante, de la que es, quizá, la figura
más representativa y trágicamente famosa en nuestra Historia. El
espíritu del humanismo renacentista, sea cualquiera su origen,
sopló tan fuerte sobre Serveto, que merece ampliamente incluirlo
entre los frutos más sazonados del nuevo y rebelde espíritu

Empleo de correspondencias diplomáticas

Influencias centroeuropeas

Seguridad de sus datos
Objetividad que lo convierte en fuente segura de la historia
aragonesa desde sus orígenes hasta la muerte de Fernando
el Católico

Hemos dicho que el Renacimiento aragonés no sólo recibe su
impulso de la península itálica, singularmente de Nápoles y Roma,
sino que le alcanza de lleno el espíritu renovador procedente de
los círculos borgoñones y germánicos.

La correa de transmisión de estos nuevos sentimientos no sigue
tanto razones políticas o de admiración hacia la cultura clásica,
cuanto a razones más bien económicas, ya que está probada la
relación existente entre Centro Europa y el reino aragonés durante
la baja Edad Media y el siglo XVI, singularmente los primeros
decenios. Relaciones que apreciamos a través de:

Antonio Agustín Albanell (Zaragoza, 1517-1586): Como el anterior,
permaneció en Italia durante algún tiempo, y por razón de sus
cargos viajó por distintos países europeos, para acabar su vida
ocupando el arzobispado de Tarragona. También como Zurita gozó
de la confianza de Felipe II y su copiosa obra da a sus trabajos el
perfil de verdadero polígrafo, especialmente ducho en Derecho
canónico y en Numismática, de los que se puede considerar gran
maestro.
Si su obra está más olvidada —sobre todo si la consideramos
en relación con Zurita, siempre actual—, su figura es de lo más
representativa del Renacimiento español

Miguel Serveto (Villanueva de Sijena, 1511-1553): Su inclusión entre
los renacentistas aragoneses no se debe tanto a su obra médica
(Libro de los jarabes) o teológica —singularmente la Christianismi
restitutio—, ni por recibir ninguna influencia italianizante, ni por los
escenarios de su agitada vida. Pero sí merece un lugar dentro del

-

Testimonios y descripciones de los viajeros que visitan nuestra
tierra en las que, por cierto, observamos mucha mayor
simpatía que en las de los viajeros italianos contemporáneos
a los germánicos

-

Artistas como los autores del retablo mayor de La Seo de
Zaragoza

-

Artesanos que dejarán también una huella permanente y
admirable de su paso o permanencia en las tierras aragonesas.
Por ejemplo, toda la generación de impresores alemanes
que introducción la imprenta en Zaragoza, convirtiendo a la
ciudad en un centro de industria del libro, quizá, el primero en
importancia de la España de su tiempo

Y ya que escribimos sobre las influencias germánicas en nuestro
antiguo Reino, conviene mencionar la profunda huella que en ella
dejó Desiderio Erasmo de Rotterdam, que representa más que
cualquier otro personaje el arquetipo del humanismo renacentista.
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En efecto, como dice Vicéns Vives, Erasmo «potencia con su genio
incomparable, las fuerzas íntimas del Renacimiento: profundo
conocimiento del mundo y de las culturas clásicas, sagaz crítica
de textos, espíritu tolerante y polifacético, doctrina filosófica
relativista, verbo cáustico y mordaz contra las instituciones del
pasado, ideal de renovación que presenta a través de las fórmulas
de vida de la antigüedad clásica». No permaneció Aragón ajeno a
su poderosa influencia.

El momento epilogal del Renacimiento literario y aun conceptual en
Aragón lo constituyen las importantísimas figuras de los hermanos
Argensola y de Baltasar Gracián, y ello de formas bien distintas:

Lupercio Leonardo y Bartolomé (Barbastro): Ambos,
especialmente Lupercio Leonardo, tuvieron una relación directa con
la Italia de fines del XVI y comienzos del XVII, y no hay inconveniente
en incluirlos, siempre en un concepto muy amplio, como poetas
del Renacimiento. De todas formas se muestran independientes
de cualquier aspecto formal y con una personalidad propia dentro
del Siglo de Oro español, convirtiéndose en maestros más que en
discípulos de cualquier tendencia o influencia. Y todo ello por:

-

La perfección de su obra
La calidad de su pensamiento
La búsqueda en el lenguaje

Baltasar Gracián (Belmonte de Calatayud): La obra de este jesuita
señala, probablemente, el definitivo fin del Renacimiento aragonés.
Su poderosa personalidad, que le hace el más universal de los
aragoneses del siglo XVII, las circunstancias de su vida, su carácter
independiente e intimista, le da una personalidad propia difícil
de aceptar influencias o de producir discípulos. Es una gigantesca
figura aislada. Es cierto que él, como en toda su generación católica,
se mueve en la estética barroca, con su modélico conceptismo;
cierto, también, que la formación básica suya, nunca olvidada, es
profundamente clásica, pero pronto su propio genio le hará volar
en una dirección peculiar, que supera cualquier intento definitorio
entroncándolo directamente con el pensamiento, no ya nacional,
sino europeo de su tiempo

Viene bien cerrar con Gracián esta pequeña charla. No en vano
compuso en su honor El Político, cuyo título completo es El Político
don Fernando el Católico, donde, bajo la forma de tesis defiende
que fue el mayor rey de la monarquía española, en la que describe
sus dotes políticas y sus virtudes como ejemplo a emular para el
hombre
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Miguel de Cervantes Saavedra
(1547-1616)
IV centenario de su muerte (I)

y V de Alemania, el Emperador, y de su hijo Felipe II.

En Inglaterra destaca el reinado de Enrique VIII, muerto
precisamente el año del nacimiento de Cervantes, e Isabel I, la reina
enemiga irreconciliable de todo lo español. En Francia, Francisco
I se opone también a la hegemonía española y gusta el amargo
sabor de la derrota en Pavía, mientras que la amenaza otomana se
hace presente con Solimán el Magnífico, amenazando el corazón
de Europa hasta la sublime gesta española de Lepanto que tanta
y tan importante relación tiene con nuestro Miguel de Cervantes.

Tarsicio González Molina

1547 es el año de la victoria de Muhlberg, inmortalizada en la
figura de Carlos I, pintado por Tizziano en 1548 y que marca el
momento de mayor poder del Emperador frente a la oposición de
los príncipes alemanes protestantes seguidores de Lutero. 1547 es
también el año de la muerte de Hernán Cortés, el conquistador de
Méjico y una de las grandes figuras de la conquista de América,
junto a otros grandes descubridores desaparecidos pocos años
antes: Francisco Pizarro, el extremeño que conquistó el Perú, y
de Diego de Almagro, muerto pocos años antes a manos de los
seguidores de Pizarro, después de haber compartido con él la
gloria del Perú y haber iniciado por su cuenta el descubrimiento y
conquista de Chile. Poco antes de nacer Cervantes, se produce otro
acontecimiento genial: el atrevido viaje iniciado por Magallanes
y culminado por el vasco Juan Sebastián Elcano que con la
primera vuelta al mundo, venía a terminar con el concepto clásico
ptolemaico del mundo y a confirmar las teorías renacentistas sobre
la redondez de la Tierra.

Supuesto retrato de Miguel de Cervantes

Otra vez, este año, celebramos un cuatricentenario importante. El
de la muerte de Miguel de Cervantes, sin duda la más importante
gloria de la Literatura Española, y autor de la obra que más ha
contribuido a difundir el nombre y el espíritu de una tierra nuestra:
La Mancha, una tierra española en la que el autor quiso localizar
las aventuras del Caballero más español y más universal de todos
los tiempos.

Además del siglo de Cervantes, el XVI es el tiempo en el que se
enmarca la vida y la obra de un sin fin de hombres y mujeres que
representan lo mejor de la cultura, el arte y la ciencia española de
todos los tiempos. Baste una somera relación en el ámbito de la
Literatura:

Presencia Aragonesa, órgano del Centro Aragonés de Valencia,
atento siempre a celebrar conmemoraciones históricas, quiere este
año adherirse a la Celebración de esta efeméride cervantina. Y lo
hace con estas letras mías.

Miguel De Cervantes Y Saavedra, fue bautizado el 9 de Octubre de
1547 en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares,
y probablemente nació el 29 de Septiembre, festividad de San
Miguel Arcángel, lo que explicaría la razón de su nombre, ya que
como fue costumbre hasta hace muy pocos años, se imponía al
recién nacido el nombre del santo titular de ese día.

Quiero resaltar en esta conmemoración, que Cervantes nace a
mediados del siglo XVI, un siglo que comienza en España con la
muerte de la Reina Isabel en 1506 y el descubrimiento y conquista
de América a partir de 1.492. Un siglo de acontecimientos muy
importantes para España, que cubre prácticamente el final del
reinado de los Reyes Católicos, y los reinados de Carlos I de España
43

-

Juan del Encina, muerto en 1529, dramaturgo, autor de las
Églogas que hicieron posible el tránsito de la dramaturgia
medieval a la renacentista.

-

Juan Boscán, catalán, introductor con Garcilaso de la métrica
renacentista italiana en la lengua castellana, muerto en 1542.

-

San Juan de Ávila, nacido en 1500 en Almodóvar del Campo
y una de las figuras más relevantes de la mística española del
XVI, que murió después de una vida de santidad en 1569.

-

Fray Luis de León, otro ilustre manchego, nacido en Belmonte
en 1527 y muerto en 1591, poeta y catedrático en Salamanca.

-

Lope de Vega, 1562-1635, el “Fénix de los Ingenios”, con más
de 1.000 obras de teatro en su haber, prolífico autor y figura
inmarcesible de nuestro teatro clásico.

-

Luis de Góngora y Argote, la figura más representativa del
culteranismo y del barroco en la literatura española, nacido
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en 1561 y muerto en 1627.

-

Francisco de Quevedo, Caballero de Santiago, Señor de la
Torre de Juan Abad, autor de El Buscón, de Los Sueños y de
tantas otras maravillas literarias de todos conocidas.

-

Garcilaso de la Vega, el ínclito militar-poeta, nacido en Toledo
en 1501, prematura y violentamente muerto en el asalto al
castillo de Muy en la Provenza francesa en 1536. Una vida
extremadamente corta, pero fecundísima en la producción
literaria, émulo de Boscán y autor de inolvidables Églogas
como aquella de Salicio y Nemoroso.

-

San Juan de la Cruz, 1542-1591, nuestro místico más relevante
y sublime con su obra poética cuya más elevada expresión se
encuentra en el Cántico Espiritual.

-

Santa Teresa de Ávila, la santa caminera, reformadora del
Carmelo, mística que encontraba a Dios en todas partes,
autora también de la más importante obra espiritual de este
siglo, como Camino de perfección, Desafío espiritual, El Libro de
las Fundaciones y Las Moradas.

Durante la batalla, y como consecuencia de una actuación que
testigos presenciales califican de distinguida y heroica, D. Miguel
sufrió un arcabuzazo en el pecho y una herida en la mano tan
grave, que se la dejó prácticamente anquilosada, lesión que ha
convertido al insigne autor del Quijote en “el Manco de Lepanto”.
Sin embargo, este percance parece que no le impidió continuar en
el servicio activo en otras acciones militares como las de Novarino
en el Peloponeso o la Goleta en Túnez.

Con ocasión de su regreso a España desde Nápoles, con cartas de
recomendación de Juan de Austria, la goleta en la que navegaba
Cervantes es atacada por una flotilla turca que mandaba el corsario
Arnauti Mami, renegado de origen albanés, que lo hace prisionero
y lo traslada cautivo a Argel donde permaneció en cautividad
durante cinco años. Después de rocambolescas situaciones y
peripecias, es rescatado por los Padres Trinitarios, Fray Juan Gil y
Fray Antonio de La Bella, previo pago del rescate correspondiente,
el 19 de Septiembre del año 1580.

El Siglo XVI ve también la publicación de la novela más importante
de la picaresca española: El Lazarillo de Tormes en 1554, y el siglo en
el que proliferan los “corrales de comedias” como el que se conserva
en la manchega ciudad de Almagro, hoy Monumento nacional.

Comenzó a escribir La Galatea en 1584, y poco después se casa con
Catalina de Salazar y Palacios en la villa toledana de Esquivias y se
traslada a Sevilla como recaudador de alcabalas. De su estancia
allí, hay que destacar los problemas que se le presentaron y que le
ocasionaron la prisión, la excomunión y problemas sin fin de los que
poco a poco pudo recuperarse. Cuando pudo volver a Valladolid,
ya llevaba muy adelantada la Primera Parte de su obra cumbre:
El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se publica por
primera vez en Madrid, en 1605, aunque es posible que antes, en
Agosto de 1604, ya hubiese aparecido una anterior edición de la
que sólo constan algunas noticias recogidas en algunos autores de
la época como López de Úbeda y Lope de Vega.

No se agota aquí el tesoro de la literatura española del siglo XVI,
pero hay que destacar también otros ámbitos culturales como es el
destacado papel de teólogos y religiosos españoles en el Concilio
de Trento y la Contrarreforma católica con nombres como los de
Melchor Cano, Salmerón, Laínez o Domingo de Soto, así como la
figura inmensa de San Ignacio de Loyola fundando la Compañía
de Jesús.

La segunda parte del Quijote, también fue editada por Juan de la
Cuesta, el editor de las dos primeras ediciones de la primera parte,
en 1615.

Y si del arte hablamos, el XVI alumbró figuras como Alonso de
Cobarrubias, que trazó el Alcázar de Toledo; o Diego de Siloé, autor
de la catedral de Granada y del sepulcro de los Reyes Católicos;
o Rodrigo Gil de Hontañón, autor entre otras, de la fachada de la
Universidad de Alcalá de Henares. Escultores como Juan de Juni
o Alonso de Berruguete, autor éste último del impresionante
sepulcro del Cardenal Tavera que se conserva en el Hospital de
Tavera de Toledo.

El éxito de la primera parte le dio a Cervantes un extraordinario
renombre literario, que le permitió la publicación en 1613 de las
Novelas ejemplares; en 1614, el Viaje al Parnaso y, como se ha dicho,
en 1615, la segunda parte de el Quijote y las Comedias y Entremeses,
para publicar, en 1616 su obra póstuma Los trabajos de Persiles y
Segismunda.

Un Siglo que se completa y se llena con la vida y obra de Miguel de
Cervantes. Su familia se desplazó de Alcalá a Valladolid y luego a
Madrid cuando la capitalidad de España se trasladó de una ciudad
a otra en tiempos de Felipe II. Aparece luego Cervantes, soldado,
en Roma formando parte de la Compañía de Diego de Urbina y
embarcado en las galeras que mandaba el Marqués de Santa Cruz,
núcleo de la gran escuadra española, veneciana y pontificia que
tomó parte, al mando de Juan de Austria, en la memorable Batalla
de Lepanto, y cuyos pendones se conservan en el Museo de Santa
Cruz de Toledo.

A pesar de su indudable éxito literario, Cervantes murió pobre en
1616, teniéndose que hacer cargo de su sepelio la Venerable Orden
Tercera, que procedió a dar cristiana sepultura al increíble autor en
el convento de las Trinitarias Descalzas de la calle de Cantarranas,
hoy calle de Lope de Vega, en Madrid.
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Edificio Centro Aragonés

C / Emperador, 4
46002 - Valencia
Tefl. 963 570 509
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HOTEL FIDALGO

Carretera de Sagunto-Burgos, Km. 190
44200 Calamocha - Telf 978 730 277
www.hotelfidalgo.es
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Valencia,
del 29 de sptiembre al
16 de Octubre

Pregonera de las fiestas

Jueves, 29 de Septiembre
A las 19:00h. en el Salón de los Escudos
Conferencia a cargo de D. César Rubio Belmonte, “En voz femenina:
un repaso a la cantadoras más célebres de la Jota Aragonesa entre
1900-1950”

María Victoria Broto

Ilustrada con tonadas de jota que serán interpretadas por Elena
Ferrer, Iris Giménez y Marta Ramos con acompañamiento de rondalla.

La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales,
María Victoria Broto (Guaso, 1956) es diplomada en
Magisterio y tiene estudios de Psicología.

Sábado, 1 de Octubre
A las 19:00 h. En el Salón de los Escudos
Pregón de la fiestas a cargo de Dña. María Victoria Broto Cosculluela
(Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón) y a continuación una pincelada jotera a cargo de nuestro
Cuadro de Jotas. Y en la terraza un vino de honor.

Concejal y primer teniente de alcalde de
Sabiñánigo, ha sido presidenta de la Comarca del Alto
Gállego y Directora General de Administración Educativa en
la VII Legislatura, fue titular del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad y posteriormente pasó a ser
Consejera de Educación, Cultura y Deporte. En la legislatura
2011-2015 fue diputada autonómica por la provincia de
Huesca.

A las 21:30 h. en el Salón de los Escudos.
Cena Típica Aragonesa. A continuación noche de humor a cargo de
PACO CALONGE

Lunes, 3 de Octubre
A las 19:00 h. en la Sala de Exposiciones
Conferencia y cata de miel, a cargo de José María de Jaime.
La miel será obsequiada por dos socios del Centro, Miguel Rubio y
Eduardo Asensio.

Martes, 4 de Octubre
Una representación del Centro Aragonés partirá hacia N. York para
participar en el desfile de la Hispanidad.

A las 19:00 h. en la Sala de Exposiciones
Inauguración de la exposición del concurso de fotografía “Antonio
Calco Pedrós”

A las 19:30 h. en el restaurante
Cata de vinos Bodegas y Viñedos Almazor, de Hoz de Barbastro.

Miércoles, 5 de Octubre
A las 19:00 h. en el Salón de los Escudos
Actuación de la Coral San Jorge, bajo la dirección de Dña. Raquel
Mínguez Bargues y de la Rondalla “Cincuentuna” de la CSDMD
Carlos I, bajo la dirección de Don Pedro José Carrión.
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Jueves. 6 de Octubre
A las 19:30 h. en el Salón de los Escudos
Conferencia sobre El Colegio Corpus Cristi (El Patriarca), a cargo de
Don Daniel Benito Goerlich, Catedrático de Historia del Arte.

Viernes, 7 de Octubre
A las 10:30h en la puerta de la Iglesia del Patriarca
(C/. De la Nave, 1 Valencia)
Visita guiada a la Iglesia del Patriarca, visitando la Iglesia, el Claustro,
la Capilla Relicario, Patio Romano, el Museo, la Biblioteca y la Capilla
de la Purísima. Y podremos ver un audiovisual de la historia del
Colegio. Precio de la visita 2,00€

A las 19:00 h. en la Sala de Exposiciones
Fallo del II Concurso de fotografía. A continuación un vino de honor,
patrocinado por la Peña Zaragocista de Valencia.

Sábado, 8 de Octubre
A las 10:30 h. en la terraza del Centro
Almuerzo Popular, patrocinado por Huevos Guillen, Peña del
Cachirulo y la Peña Zaragocista. Tickets en Secretaría (Precio 3€),
hasta el miércoles 5.

Lunes, 10 de Octubre
A las 19:30 h. en el Restaurante
Cata de Vinos D.O. Cariñena.

Martes, 11 de Octubre
A las 21:00 h. en la Terraza del Centro
Cena de alforja y a continuación salida en ronda hacia la Iglesia del
Pilar para cantar la Salve a la Virgen y a continuación dará comienzo
en la Plaza el Festival Jotero.

Les desea
Felices Fiestas

Miércoles, 12 de Octubre
A las 11:30 h.
Concentración en el Centro Aragonés para iniciar la ronda hasta la
Iglesia del Pilar, donde se hará la Ofrenda Floral.

A las 12:00 h.
Solemne Misa Baturra, a cargo del Cuadro de Jotas del centro
Aragonés de Valencia.

A las 14:00 h. en el Salón de los Escudos
Comida de Hermandad y a continuación nombramiento de Socios
de Mérito a Dña. Clementina Hinojosa Villarroya y Don Nicolás
Adalberto García Rueda, presentado por la Sra. Tania Rubio y Don
José Abad.
Se cerrará al acto con una Gran Gala Jotera a cargo del Cuadro de
Jotas del Centro Aragonés de Valencia, bajo la dirección de Pablo Luis
García y Jorge Yagüe.

Del 14 al 16 de Octubre
A las 16:00h. desde el Banco de Valencia
Salida de la excursión cultural a la Comarca de las Cinco Villas.
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Reina Mayor

Reina Mayor Infantil

Ana Ollero

Irene Catret
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Ricardo Gómez
tel. 619 582 432
C/ Industria, 32 bajo
C.P. 46022 - Valencia
info@ee-comunicacion.com
www.ee-comunicacion.com

Fotografía

Diseño

Imprenta

Serigrafía

Rotulación

Diseño Web

web QR

Añadir contacto QR
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Centro Aragonés de Valencia

Restaurante
Eustaquio Montesinos

· Almuerzos populares a 3,95 €
· Menús diarios a 10,00 €
· Salones para celebraciones con una
capacidad de hasta 150 comensales.
Calle Don Juan de Austria, 20 - 2ª Planta
46002 - Valencia
Telf. 96 352 81 67 / 606 64 15 84
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Secadero de curación natural en plenos Montes Universales - Sierra de Albarracín”

Jamón de Teruel, paletillas, lomos, adobos naturales, embutidos,
pates de caza y cerdo, conserva artesana ...
Jamones Bronchales, S.L.
Telf. 978 701 313
Móv. 600 075 853

Embutidos

La Tinaja

“Elaborados de cerdo y ciervo”
Rijomavi S.L.
C/ Clemente Fuerte, 5
44367 Bronchales - Teruel
Tel.: 978 70 11 07
info@embutidoslatinaja.com
mbutidoslatinaja.com
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Nuestros anuales encuentros
en Aragón una cita esperada:
Benabarre

año los reconocimientos los recibieron los oscenses Tomás Solans
Jeje de protocolo de las Cortes de Aragón y Gobierno de Aragón,
el etnógrafo José Antonio Adell y el artista pictórico Luis Toro.
Finalizaba el acto con la interpretación del himno de Aragón y las
fotografías de rigor.

No podemos olvidar ni queremos, la gran comida de hermandad
en la carpa ubicada en la población que acogió a 2.000 personas
llegadas de los diferentes puntos de España además de Toulouse
(Francia) y de Andorra. Los gaiteros de Benabarre hicieron el
despertar y acompañaron a la procesión de ofrendas, así como
los conocidos danzantes “Els Palitrocs” participaron también con
nosotros así como la charanga, más de cincuenta voluntarios
colaboraron para cubrir todas las necesidades organizativas. Un
ayuntamiento presidido por Alfredo Sancho Guardia que se volcó
junto con todos sus técnicos y consistorio, para conseguir el éxito
organizativo y el impacto económico que supuso nuestra visita a la
población y coamraca.

Cosme Garcia i Mir

Pendientes de la climatología, este año Benabarre acogió la
XXXVIII edición de las Reuniones anuales de las Comunidades
Aragonesas del Exterior. Solo se tuvieron que suspender los
juegos tradicionales aragoneses por las inclemencias del tiempo
y al ser en una explanada al aire libre, y trasladarse al pabellón
polideportivo la imposición de los correspondientes corbatines las
más de cuarenta Casas y Centros participantes.

Este año la apuesta por Benabarre salía de una terna entre las
que se encontraban poblaciones como Canfranc, TamariteAltorricón y alguna otra que ya previamente quedaban descartados
por la poca implicación y por poseer muy poca infraestructura
necesaria para acoger este encuentro.

Estos encuentros cada año se hacen mas costosos tanto para la
organización de nuestra Federación, como para los consistorios
que apuestan por tener el evento y lógicamente para las arcas de
nuestras Casas, Centros y los propios socios y simpatizantes que
nos acompañan, pero queremos ser positivos y pensar en formulas
que hagan posible que no se pierda nuestro cordón de unión a
nivel de todo el Estado, que son estos anuales encuentros que de
alguna forma nos llevan al reencuentro y al compartir con personas
que desde hace muchos años se conocen gracias a estas citas de
hermandad y confraternización.

No faltaron los festivales de jota en sábado y domingo con 28 grupos
de jota de nuestras entidades, ronda aragonesa multitudinaria y
con tres paradas para poder probar magdalenas y pastas regadas
con vino dulce, la verbena en la plaza con la orquesta Mediterránea
que estuvo muy concurrida, dos de los actos mas emblemáticos
que se realizan en estos encuentros son la Misa Aragonesa que
presidió el Obispo de Barbastro-Monzón Monseñor Ángel Javier
Pérez Pueyo, con muchas ofrendas de flores y frutos y un pabellón
preciosamente decorado que se convirtió en una verdadera
Catedral llena a rebosar.

Valencia como cada año brilla con luz propia por varios aspectos,
y lo digo con toda la ilusión y agradecimiento que esto supone.
Nos aportáis muchas personas cada año al encuentro, nos traéis
un grupo folklórico de gran calidad y además tenéis la gran suerte
de pertenecer a una comunidad de residencia apreciada en todo el
territorio español y de forma especial en Aragón.

El acto académico llenó también la Iglesia Parroquial de Benabarre
dedicada a Ntra. Sra. de Valdeflores, en la misma y bajo la
presidencia de todos los “primeras espadas” de las diferentes
instituciones tal como son las Cortes de Aragón, el Gobierno de
Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la comarca de la Alta
Ribagorza, el alcalde de Benabarre y el presidente de la Federación
. No faltaron directores generales de la DGA, concejales, consejeros
comarcales y representantes de entidades socio culturales y de
nuestras Casas y Centros.

No quiero olvidar además de los ayuntamientos, de nuestra DGA
que además de su aportación económica tenemos la presencia de
nuestras primeras autoridades, Presidente, Consejera, Directores
Generales y equipos de organización de protocolo, prensa y nuestro
propio departamento con sus técnicos, y como no la implicación
desde siempre de la Diputación de Huesca y singularmente en esta
edición o algunas empresas que este año se han implicado.

El grupo de cámara del Conservatorio Miguel Fleta de Monzón
cubrió los entreactos programados entre entrega de los títulos
de Aragoneses de Mérito y los parlamentos institucionales. Este

Todos hemos de poner de nuestra parte para que esto se mantenga
y colaboremos para que nuestras Comunidades Aragonesas allá
donde se encuentren sean verdaderos protagonistas también
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de las diferentes actividades que gracias a ello se programan,
participación en juegos tradicionales, ronda aragonesa, festivales
de jota aragonesa, concurso de fotografías, etc. Os felicito también
por resta extraordinaria revista que muestra la pujanza que siempre
tenéis y que cuidáis los detalles para que se conozcan vuestras
actividades y vuestros proyectos.

Os deseo que tengáis un buen Pilar que bien conozco a través
de las visitas y asistencia a actos invitado por vuestro anterior
presidente Pedro Muela Soriano, especialmente del año que realicé
el pregón pilarista en vuestro Salón de los Escudos propuesto en
aquel momento por el que también fue vuestro presidente Pablo
Gómez Vicente. Bona festa. Feliz fiesta del Pilar.
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Viaje a Benabarre

entusiasmadamente. A las doce comenzó la ronda por todo
el pueblo a cargo de la Casa de Aragón de Madrid.

Pedro Mateo Sebastián

Al día siguiente comenzó la jornada con una
misa, celebrada por el Obispo de Barbastro- Monzón, Don
Ángel Javier Pérez y a continuación tomaron la palabra las
autoridades para felicitar a todos los asistentes en el XXXVIII
Encuentro de Casas y Centros de Aragón en el Exterior.
Posteriormente tuvo lugar la comida de hermandad y a
continuación regresamos a casa.

Quisiera compartir con vosotros el estupendo viaje
que hicimos a Benabarre los días 3, 4 y 5 de junio de 2016,
con motivo del Encuentro de las Comunidades Aragonesas
en el Exterior.
Como siempre unos empezamos el viaje un día
antes del encuentro y lo aprovechamos para hacer turismo,
salimos pronto de Valencia y llegamos a Barbastro a la hora
de comer en el Hotel Mi Casa, después de comer fuimos a
visitar la población de Alquezar, un paisaje impresionante,
subimos a ver la Colegiata por un camino de tierra y piedras
pero el esfuerzo valió la pena. Nos esperaba un claustro
espectacular y las paredes interiores pintadas al fresco con
temas de la vida de Jesús, nos llamó la atención una imagen
de la Virgen del Pilar que portaba un Niño tan grande, que
parecía que quería saltar para jugar a la pelota. La Iglesia
estaba restaurada, tenía un órgano impresionante y un
retablo precioso de madera policromada. De ahí bajamos
a ver la Iglesia de San Miguel y durante el recorrido vimos
rincones muy bonitos, cualquier espacio merecía una foto,
algunos decían que les recordaba a Albarracín.
El sábado visitamos Graus, la patria chica de Joaquín
Costa, estuvimos en la plaza porticada con sus famosas casas
decoradas con dibujos alegóricos del siglo XIX. Pasamos por
la casa donde se alojó San Vicente Ferrer, que agradecido a
la villa, les regaló un crucifijo del siglo XV. Posteriormente
fuimos a comer al restaurante Lleida, donde degustamos
unas judías blancas con verduras y la famosa longaniza a la
brasa de Graus.
Seguidamente nos desplazamos a Benabarre,
punto de encuentro de la Concentración, que nos recibió
con una gran tormenta. Pueblo perteneciente a la Comarca
de Ribagorza, provincia de Huesca. Entre los monumentos
importantes se encuentra el Castillo de los Condes de
Ribagorza del siglo XI y la Iglesia de Val de Flores, donde
se produjo la reunión de autoridades. Acabada la reunión
fuimos hasta el polideportivo, donde comenzaron las
presentaciones y actuaciones de todos centros. Esa misma
tarde actuó el Cuadro de Jotas de nuestro Centro con
“Aires de la Jacetania”, un baile y un vestuario precioso, que
llamó la atención a todo el público asistente que aplaudió
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Peña Zaragocista de Valencia:
memoria de la temporada
En una temporada deficiente para el equipo,
las peñas hemos estado, como siempre, hasta el final y
realizando actividades demostrando que la afición si es de
primera.
En nuestra peña, en el mes de octubre organizamos
el XII Encuentro de Peñas del Real Zaragoza, en el que nos
acompañaron muchas peñas y también ex-jugadores como
José Luis Violeta y Xavi Aguado. También contamos con el
presidente de la Federación y su Junta Directiva, y con el
periodista del Heraldo de Aragón José María Ara. Fue un fin
de semana en el cual hubo de todo un poco, charla-coloquio,
vimos el partido de futbol del Real Zaragoza-Gerona y el
domingo por la mañana la Peña Zaragocista de Alfajarín
hizo unas migas para el almuerzo que aún las recordamos.
Durante la temporada, hemos realizado diferentes
desplazamientos a Zaragoza y otros campos para aminar a
nuestro equipo, también hemos asistido a fiestas de Peñas
Zaragocistas por todo Aragón. Y terminamos asistiendo en
Zaragoza al XIII Congreso Nacional de Peñas de equipos de
futbol -ACP- que fue espectacular. Y ya de regreso, con fecha
1 de julio celebramos el 23 aniversario de nuestra peña, con
partido de futbol sala contra el Cuadro de Jotas del Centro
Aragonés que por primera vez nos ganó. Después hubo una
cena en la terraza del Centro, terminando con jotas.
Y a esperar la temporada 2016-2017 con el deseo
que sea la del ascenso a primera división.
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Peña Zaragocista de Valencia
José Luis Violeta:
Temporada para olvidar
Pablo Gómez Vicente
Terminó la temporada 2014-2015 quedándonos
a 8 minutos de la primera división con una plantilla
confeccionada en quince días.
Todos confiábamos que esta temporada, que
terminó el 4 de junio de triste recuerdo en Palamós, sería
mejor. Después de un inicio irregular llegó el mercado de
invierno y con los fichajes de vinieron comenzamos la
remontada creyendo que el ascenso directo era posible.
Hasta que llegamos a Soria con 0-2 en el marcador todo
funcionaba a la perfección, pero un error arbitral nos
privó de un triunfo más que merecido. Luego vendrían los
partidos del Huesca, del Tarragona y del Oviedo donde el
equipo se vino abajo.
Del ascenso directo ya nos habíamos olvidado
porque era imposible conseguirlo, pero para jugar a
promoción de ascenso sólo necesitábamos un punto ante
un equipo que había bajado a 2ª B la semana anterior. De
manera inexplicable se perdió este partido y cualquier
opción de poder subir este año. El equipo hizo el mayor
ridículo de la historia del Real Zaragoza, y otro año más
seguiremos en segunda división pagando todos los pecados
cometidos por Agapito Iglesias y algún político aragonés.
En esta temporada, lo único que ha funcionado ha
sido la afición que lo ha acompañado a todos los partidos de
forma masiva y ha terminado organizando un congreso de
peñas a nivel nacional en Zaragoza de forma espectacular.
Me despido con la esperanza que la próxima temporada sea
la del ascenso definitivo.
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Memoria del año 2015 de la
Peña El Cachirulo

al acto y celebramos nuestra Comida de Hermandad,
nombrando como Ejemplar Cachirulero a Don JUAN
MARIANO ALARCO.
-

También celebramos la comida de Navidad, asistiendo a
la misma un gran número de socios.

Ramón García Castelló

-

Nos encontramos ante un nuevo número de la
revista Presencia Aragonesa y, por circunstancias, en el
número anterior no se publicó nada de nuestra Peña.

Todos los jueves del año nos reunimos los más forofos
de la Guitarra y la Jota, y alrededor de una cena de
hermandad tocamos y cantamos hasta media noche.

-

Hacemos lotería de Navidad, gracias a la cual y a la buena
acogida por parte de los socios y no socios de la Peña,
podemos sacar dinero suficiente para seguir realizando
acontecimientos como los anteriormente relatados.

Finalmente, dar las gracias al Centro Aragonés y a
todas las personas que han realizado labores de todo tipo
en favor de nuestra Peña, ya que sólo pretendemos ensalzar
la Jota Aragonesa y a Aragón por cualquier parte que nos
encontramos.

En primer lugar, lamentar la pérdida de nuestro
Ejemplar Cachirulero y presidente durante diez años de
nuestra Peña, Don JUAN RAMÓN LOPEZ BEA el día 4 de
Abril del 2015, a la edad de 79 años, desde aquí nuestro más
sincero pésame a su viuda Isabel y a su hijo José Luis.
Este año hemos podido realizar varios eventos que
detallamos a continuación:
-

Celebramos el día de San Valentín a pesar de los
problemas de sonido con el vecino de enfrente.

-

En mayo conmemoramos el 48 aniversario de nuestra
Peña. El día 30 lo celebramos con una cena y con la
asistencia de varias Peñas y el día 31 lo comenzamos con
una misa baturra en la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar, a
continuación se procedió al intercambio de obsequios
entre las Reales Mozas de las distintas peñas asistentes

SOFIA LASO LOPEZ
Real Moza de la Peña del Cachirulo.
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Recordando a
Don Juan Ramón López Bea
(1936-2015)

Gimnasia para
mayores de 50 años

Ramón García Castelló

Nunca es demasiado tarde para empezar a estirarse. De
hecho, cuanto más mayores nos hacemos, más importante resulta
estirarse con regularidad.

Manuel Herranz Monzón

Con la edad y la inactividad, el cuerpo pierde
gradualmente posibilidades y movimientos; los músculos pueden
perder su elasticidad y hacerse débiles. Pero el cuerpo tiene una
capacidad sorprendente para recuperar la flexibilidad perdida y la
fuerza si se sigue un programa regular para estar en forma.
Es por lo que me dio la idea de que en el Centro Aragonés
se podría realizar esta forma de ESTIRAMIENTOS. Se lo propuse a la
Junta Directiva y les pareció buena la idea.
De modo que nos anunciamos en el tablón de anuncios
y se formó un grupo de unas diez personas. La verdad es que
funciona con mucha armonía, porque también hacemos terapia de
risa, que es muy importante.

Veíamos que nuestro amigo Ramón se apagaba poco
a poco, no se encontraba bien de salud. Ya que su mayor ilusión
era venir a la Peña a tocar su bandurria los jueves, le teníamos una
reservada una silla para él desde muchos años atrás, a la que él
llamaba Agustina, aunque algunos jueves se traía la suya. A tres
semanas de su fatal desenlace, se personó como todos los jueves a
tocar su bandurria.

Doy las gracias a la Junta Directiva por ceder el Salón de
los Escudos, a los valientes que confiaron en mi persona, y ánimo a
más socias y socios a que vengan a esta gimnasia terapia pues se lo
pasarán bien y su cuerpo lo agradecerá.

Fue presidente de la Peña durante 10 años, realizando
cuantos viajes le salieron a lo largo de su mandato, realizo viajes
por Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja. Quiero centrarme en su
faceta exclusiva como buen tocador de bandurria, ya que no se
cansaba nunca de tocarla y siempre con gran humor y alegría.

Que paséis unas fiestas del Pilar, agradables, con mucha
salud y os divirtáis en todos los actos que el Centro organiza.

Nació en Miravete de la Sierra (Teruel) en 1936 y falleció
en Valencia el 4 de abril de 2015 a los 79 años de edad. Tuvo que
emigrar a Valencia, como muchos de nosotros, donde encontró
trabajo y una excelente mujer como Isabel.

Tuvieron la exclusiva del Centro Aragonés durante
muchos años, llevándolo con cariño y alegría, teniendo la desgracia
del fallecimiento de un hijo que les dejó destrozados, pero la vida
sigue y les quedo su otro hijo, José Luis, que les ha dado muchas
alegrías. Fue un gran defensor de Aragón, de la música aragonesa y
de la jota.

Se nos ha ido un gran aragonés, pero nos queda su
recuerdo y seguimos en contacto con su familia que frecuenta
la Peña habitualmente. Muchas gracias Ramón, te recordaremos
siempre por lo que has hecho por Aragón, por la Peña y por la Jota.
Hasta siempre.
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Viajes del Centro Aragonés
de Valencia 2015 – 2016

Desde estas líneas queremos animamos a participar con nosotros
en todos los viaje y excursiones que preparemos en esta vuestra
casa.

Alfonso Expósito
Queridos socios y simpatizantes del Centro Aragonés de Valencia,
a lo largo del último año habéis tenido la oportunidad de realizar
diversos viajes que hemos organizado en esta casa. Vamos a
recordarlos:

-

En octubre se realizo un viaje al Bajo Aragón visitando Alcañiz
, el Centro Luis Buñuel de Calanda, las Cuevas de Cristal de
Molinos y el Monasterio de Rueda en Sastago.

-

En diciembre en el puente de la Purísima nos dirigimos
a tierras de Asturias, visitando Avilés, Cudillero y Luarca,
y pasamos a Galicia visitando Ribadeo, la Playa de las
Catedrales, Viveiro, Mondoñedo, O Cebreiro y Lugo.

-

Para fin de año viajamos a Archena ( Murcia ) donde visitamos
Calasparra, Caravaca de la Cruz, el Valle del Ricote, Murcia y
Cartagena.

-

En el puente de San Vicente se realizó un viaje a Navarra
visitando Pamplona, Elizondo, las Cuevas de Zugarramurdi,
Sangüesa, los Monasterios de Leyre y Eunate, el Castillo de
Javier, Puente la Reina, Estella y Sos del Rey Católico.

-

Un mes después fuimos de nuevo a Navarra con otro grupo
visitando también el castillo de Olite.

-

En el mes de mayo se realizo una excursión a Teruel con el
grupo de la Coral para cantar la misa en la catedral.

-

En junio fue el viaje de la concentración de Casas Aragonesas
del Exterior en la población de Benabarre (Huesca ) donde
nos desplazamos dos autobuses.

-

En junio también se realizo un viaje a Zaragoza con la Peña
Zaragocista de Valencia "José Luis Violeta", de nuestra Casa, al
Congreso Nacional de Peñas de Fútbol.

-

En julio viajamos con el Cuadro de Jotas del Centro Aragonés
de Valencia a Biar (Alicante ) a un festival folclórico.

Para lo que queda de año se tiene en mente realizar un viaje a
Nueva York, para participar en el Desfile de la Hispanidad, un viaje
a las Cinco Villas (Sos del Rey Católico, Uncastillo, Sadaba, Ejea de
los Caballeros y Tauste ), un viaje a Alfajarin ( Zaragoza ), un viaje a
Portugal y también viaje de fin de año.
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Escuela de baile

Baile de Salón

José Abad
Queridos socios y amigos del Centro Aragonés de
Valencia, por tercer año consecutivo seguimos con el curso de
bailes de salón y ritmos latinos.

Otro curso que acaba y empieza otro nuevo.

Este último curso ha sido, bajo mi punto de vista, bastante
productivo, ya que como se demostró en el festival de fin de curso
de las escuelas, los alumnos interpretaron sus bailes con bastante
corrección, respetando filas y subiendo bien los brazos (cosa que
les cuesta bastante).

Pablo Fernández, nuestro profesor, con cariño y mucha
paciencia nos enseña a disfrutar de bailes tan conocidos como el
tango argentino, el pasodoble, sloufox ... Así mismo, lo pasamos
genial aprendiendo salsa, bachata, cha-cha-chÁ, boleros ....

No te lo pienses más, apúntate a las clases para el próximo
curso 2016-2017 y déjate llevar por el ritmo que llevas dentro.

Aún teniendo en cuenta los avances tanto de los infantiles
como adultos, el nuevo curso me gustaría encararlo desde otro
punto de vista, cambiando la metodología de la clase y haciendo
hincapié en ciertos aspectos para conseguir unas posiciones más
correctas y unas coreografías mas uniformes. Para el curso que
empieza hemos pensado incorporar nuevos bailes en los dos
grupos para, además de aumentar su cultura jotera, hacer un poco
mas amenas las clases.

Agradecer y felicitar también desde aquí a las Escuelas
de Rondalla y Canto del Centro y sus respectivos profesores pues
también nos están demostrando que avanzan e innovan cada
curso. Sin más y agradeciendo el apoyo y ayuda prestado por
padres y alumnos tanto a mí como para el transcurso de las clases,
os deseo un buen curso e invitar a los nuevos alumnos a unirse a
nosotros para compartir esta forma de vida llamada JOTA!
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Una Jota en Nueva York
Mª Rosa Soriano

Un año más la revista Presencia Aragonesa me brinda
la oportunidad de contar cómo el Cuadro de Jotas del Centro
Aragonés de Valencia sigue haciendo historia. Continuamos
trabajando ilusionados con la intención de no dejar de exhibir
su buen hacer en las actuaciones. Y es ahí, curiosamente, donde
todos y cada uno de sus componentes dejamos aparcadas
nuestras circunstancias personales, donde tañedores, cantadores
y bailadores somos capaces de unirnos con un solo fin: la
interpretación de la jota.

Esa que hace que encima de un escenario lata un solo
corazón, esa que permite que fluya de nosotros la emoción, esa
que fortifica nuestros lazos de amistad y posibilita que, en ese lapso
de tiempo, no existan las diferencias personales.

Y es la que nos va a proporcionar en el mes de octubre
una ocasión única en nuestra vida para la mayoría de nosotros:
vamos a hacerla sonar a lo largo de la Quinta Avenida de Nueva
York en el desfile del Día de la Hispanidad. Intentaremos hacer
llegar, tan lejos de Aragón, el sentimiento, la fuerza y la pasión que
transmite. Seguro que lo conseguimos ya que el sonido de sus
notas, acompañado de las grandes voces de nuestro grupo y con
el ruido tan emblemático que generan nuestras castañuelas no
dejará indiferente al público neoyorquino.

Y así, como he dicho anteriormente, el Cuadro de Jotas
del Centro Aragonés de Valencia continuará haciendo historia.
Será un hecho casi tan emblemático para nuestra casa como la
consecución del Collar de oro en el festival Internacional de Dijon
en Francia. Entre un hecho y otro existe una diferencia de más de
50 años, en los que todas las personas que han formado parte del
Cuadro han sido y son protagonistas de la crónica del mismo.

En el próximo número de Presencia Aragonesa os haremos
partícipes de nuestra particular conquista de las Américas. Hasta
entonces nos seguiremos esforzando para mostrar allá donde nos
requieran la excusa que nos une, jueves tras jueves, en esta nuestra
casa: la JOTA.
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La Jota punto de encuentro
César Rubio Belmonte
Gracias a la Junta Directiva por su labor tan difícil como
necesaria.

En este año 2016, se cumplen 65 años desde la fundación
de las escuelas y cuadros de jota del Centro Aragonés de Valencia.
Tal y como se explica en otro artículo que aparece en esta revista, en
mayo de 1951 inició la escuela de canto una sucesora de Pascuala
Perié, profesora de la Escuela Oficial de Jota de Zaragoza entre 1940
y 1950. 65 años han transcurrido desde que Teresa Pina Montañés,
ese fue el nombre de la pionera en la enseñanza de la jota cantada
en este Centro Aragonés y también del Centro Aragonés del Puerto
de Sagunto, sembrara la semilla jotera en estas tierras valencianas.

Gracias a mis compañeros de las otras disciplinas de
las escuelas de Jota: José Abad (baile) y Jorge Yagüe (rondalla),
especialmente a Jorge por su apoyo y amistad.
Gracias a todos.

65 años después la jota sigue siendo un punto de
encuentro para todos aquellos aragoneses, descendientes de
aragoneses o personas que sin ser de Aragón sienten un estrecho
vínculo con Aragón o su música más popular y representativa. Cada
jueves, puntualmente, a partir de las 6 de la tarde, nos reunimos
en torno a los acordes de la guitarra que nos marca el ritmo y la
armonía que nos permiten ir progresando en el aprendizaje de la
Jota Cantada. Pero, quizá más importante, cada jueves se produce
un encuentro humano en torno a estos acordes de la Jota que nos
hacen vibrar y que llenan de gozo e ilusión nuestros corazones.

Ya van siendo unos años los que tengo el placer de
escribir en esta revista, eso significa que ya son unos años los que
trato de aportar mi granito de arena para que siga viva la jota
en esta ciudad y en este Centro Aragonés. Me siento un digno y
orgulloso sucesor de Teresa Pina, también de Antonio Allué, Ángel
Martínez y de todos los que han ocupado este cargo antes que yo.
Espero que esto pueda seguir siendo así por mucho más tiempo.

Gracias a los más pequeños por vuestra energía y
entusiasmo, gracias por querer aprender tanto: Irene, Clara, Mariola,
Ángel y Miguel.
Gracias a la gente joven por vuestra ilusión y excelente
disposición, gracias por vuestra entrega y constancia en el
aprendizaje: Marta, Elena, Ismael, Ángel y Nuria.
Gracias a los más mayores por vuestra experiencia y
vuestro buen humor, gracias también por vuestras ganas de
superaros día a día porque sois un ejemplo para cada uno de
nosotros: Carmen, Manuela, Luisa, Pilar, Marisol, Miguel Herrera,
Mariano, José María, Pedro, Jesús, Ramón y Miguel Albarracín.
Gracias a los que este año os habéis animado a asomaros
por las clases, gracias por vuestra curiosidad y vuestras ganas:
Pedro, Rosa, Vicenta, Alejandro y Gloria.
Gracias a todos, de todo corazón, porque 65 años después
esta escuela de Jota está muy viva y mientras esto sea así la Jota
seguirá siendo nuestro punto de encuentro.
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Rondalla
Jorge Yagüe

Después de muchos años en esta casa, se sigue
trabajando para que el folclore tan rico que tenemos no decaiga y
se siga enseñando en esta casa de la forma en que se merece.

Para finalizar quiero dar las gracias a todos los alumnos
de las escuelas de canto, baile y rondalla del Centro Aragonés de
Valencia y animar a quien no se atreva o le falte un empujoncillo
para venir a clase, que sepan que aquí tienen un sitio para aprender
eso que tanto amamos, LA JOTA.

Hablaría de mis compañeros de las otras dos ramas de
la escuela como son en canto César Rubio y en baile José Abad
(fleta), joteros curtidos e inquietos por esto que tanto nos une, pero
hablaremos del género que me atañe, LA RONDALLA. Que sería de
la jota sin esa parte tan importante y a veces un poco olvidada LA
RONDALLA o mejor dicho LOS MÚSICOS, ni unos podrían cantar ni
otros bailar.

En una ocasión tocando con la joven orquesta del
conservatorio de Castellón, acompañamos en un concierto a un
tenor muy importante de la ciudad, hizo una actuación de ensueño,
levantó al público del Teatro Principal, yo con dieciséis años, era
la primera vez que sentía algo así, mi segundo con la trompeta,
además estrenaba instrumento, un día inolvidable, cenando
después del exitoso concierto el director de la banda el señor
Alberola, pidió al tenor que dijera unas palabras, habló durante
unos minutos y no nombró a los músicos en toda su intervención,
al finalizar le dijo el director con toda la tranquilidad del mundo:
“ya que usted no se ha acordado de los músicos le diré una cosa,
parte de su éxito se lo debe usted a los músicos, sin nosotros usted
no hubiera llegado donde está”. Desde ese mismo momento me
di cuenta lo importante y gratificante que es ser músico, hacer
música, para que unos canten, otros bailen y todos escuchen.

En la jota igual que en otros géneros la música
es parte indispensable, en nuestro caso LA RONDALLA.
Cuánta gente o cuantos socios de nuestro Centro Aragonés les
habrá despertado en sus casas los acordes de la jota en una ronda
inesperada por las calles de su pueblo, porque la jota y la música
es eso, alegría, expresión, sentimiento ,añoranza, recuerdos ... Mi
padre me cuenta que en su pueblo, Villastar esto lo ha vivido en
muchas ocasiones, de bien pequeño lo subían a hombros de su
hermano y le hacían cantar, se levantaban de la cama a la hora que
fuera y a la ronda, con más ilusión que si se levantaran a segar, claro
está, porque me reitero, la jota es eso.

Otra buena sensación que se siente al enseñar música y a
tocar un instrumento es tener gente que no sabe leer una partitura
y al paso del tiempo sabe interpretarla como si lo hubiera hecho de
toda la vida, fruto del trabajo bien hecho.
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Coral San Jorge
Jesús Marco
Por último me gustaría reiterar a socios y amigos que vengan a
formar parte de la Coral, que se lo pasarán muy bien.

La Coral San Jorge ha venido desarrollando las actividades
propias del curso con total normalidad. Como todos los años, ha
participado en los conciertos habituales en el Centro Aragonés, en
las Semanas Culturales del Pilar y de San Jorge, así como en Navidad
y final de curso del Centro Militar Rey Juan Carlos I, todos ellos con
la colaboración de la rondalla “Cincuentuna” de dicho Centro, con la
que hemos realizado a lo largo de estos años más de 30 conciertos
y con quienes mantenemos una gran amistad y colaboración. Por
la que se refiere a actividades extraordinarias, hay que señalar:

-

Actuación el día 19 de enero, en la Plaza del Dr. Collado de
Valencia, interpretando villancicos, con motivo de la Navidad
y por invitación expresa de la de la Federación del Folklore
Valenciano, a la que pertenece la Coral.

-

Cantar la Misa Mayor en la Catedral de Teruel el domingo 22
de mayo en el magnífico coro de esta iglesia singular, con un
éxito extraordinario.

Esta última actividad supuso organizar una excursión a
Teruel, a la que asistieron más de 20 miembros de la Coral y unos 15
simpatizantes y en la que lo pasamos muy bien. Con almuerzo a la
ida en la Puebla de Valverde, misa, una magnífica comida y posterior
visita turística a la ciudad, que incluyó como no podía ser de otra
manera la visita a los Amantes y a los principales monumentos del
centro, regresando a Valencia a la hora de cenar.

Quiero señalar en estas breves líneas, que la Coral, que
ya ha cumplido los 12 años, constituye un grupo de unas 30
personas, que ha consolidado, sobre todo una magnífica amistad,
además de una aceptable formación musical, que es valorada en
todas las intervenciones que realiza y que contribuye a proyectar
una buena imagen del Centro Aragonés de Valencia. El éxito de la
Coral, se debe al esfuerzo constante de sus componentes con su
participación en los ensayos del miércoles, con interés y a veces
sacrificios, y muy especialmente gracias a nuestra directora, Raquel
Mínguez, que une a su extraordinaria preparación musical unas
características humanas, que la hacen admirable y querida por
todos.

Quiero también dedicar un emocionado recuerdo a
uno de nuestros compañeros, Vicente Vila (q.e.p.d), recientemente
fallecido y a cuyo funeral asistió la Coral, para rendirle un último
homenaje, cantando en los oficios. Nuestro recuerdo quiero que
llegue también a su esposa Carmen, coralista como su marido,
con el deseo de que pueda sobrellevar con entereza, tan sensible
pérdida.
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Taller de costura

Informática

Un año más terminamos el curso de costura con una gran
satisfacción, tanto por parte de las alumnas como de la Profesora.

Montse

Este ha sido mi segundo año impartiendo el curso de
informática en el Centro Aragonés de Valencia y al igual que el año
pasado ha sido una experiencia gratamente satisfactoria.

Somos fieles exponentes de los tradicionales talleres
de costura, un arte que parece que tiende a desaparecer con
las nuevas tecnologías pero aquí estamos haciendo patrones,
cosiendo, aprendiendo y pasándolo bien.

Teniendo como base el curso anterior, este año ha sido
más fácil para mí porque ya tenía más claro las necesidades de
los alumnos y la forma de enfocar la docencia. Como algunos
de los alumnos repetían la experiencia tras el año pasado ya nos
conocíamos y la confianza hace más fácil el trabajo para ambas
partes.

En esta escuela igual se confecciona indumentaria
aragonesa que valenciana, trajes de fiesta o trajes de la más rabiosa
actualidad.

¡¡¡ Ánimo!!! No os arrepentiréis.
Así que en un principio repasamos temario dado el año
anterior de forma que los alumnos nuevos podían aprender estas
competencias y el resto recordar lo ya aprendido. Pero también
hemos ampliado conocimientos sobre retoque fotográfico,
descargas de programas, su instalación, así como su desinstalación,
opciones interesantes en internet en cuanto a privacidad y formas
de acceder rápido a nuestras páginas preferidas, y muchas otras
cosas más ampliando lo ya explicado en el curso anterior. También
hemos aplicado algunos de estos conocimientos al móvil ya que
en este dispositivo podemos hacer prácticamente todo lo que
hacemos en el ordenador.

Dar las gracias a los alumnos una vez más por su
disponibilidad para poder adaptarse al cambio del horario que les
propuse debido a asuntos personales y que sin dudarlo aceptaron
instantáneamente. También gracias por plantear vuestras dudas
porque me ha hecho más fácil el trabajo.

Por último, dar las gracias al Centro Aragonés de Valencia
por darme la oportunidad de impartir estas clases.
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Grupo de teatro Mudéjar

Aula de inglés
Chabier de Jaime

El grupo de teatro Mudéjar de este Centro ya ha adquirido
una experiencia, dentro de lo que es la interpretación. Empezamos
hace cuatro años un grupo de socios, eso sí, un poco reducido,
pero con muchas ganas de ensayar sainetes y entremeses. Los
componentes no habían pisado un escenario, pero a base de
constancia, esfuerzo y ensayos hemos logrado consolidar, a mi
entender, un grupo de teatro que puede actuar con garantía.
Prueba de ello, son ya las actuaciones realizadas en este centro, con
ocasión de las fiestas del Pilar y San Jorge, así como actuaciones en
la Hermandad del Rocío de Valencia y en el salón de jubilados de
San Isidro.

Mi nombre es Chabier de Jaime, y este año he sido el
profesor (o “de teacher” como me llaman en el aula) de las clases
de Inglés que se han impartido en el Centro Aragonés de Valencia
durante este curso 2015-2016. El curso ha consistido en una serie
de clases semanales que hemos tenido durante siete meses, desde
octubre hasta mayo, realizando una interrupción en Enero.

En la clase he contado con la asistencia de cinco alumnos
de Pedro, Vicenta (Vicen), Carmen, Raquel, Ángeles, con quienes
he disfrutado mucho durante las clases de este curso. Empezamos
las clases semanales teniéndolas los lunes, aunque posteriormente
variaron a lo largo de la semana para intentar que pudiésemos estar
todos en clase. El temario visto durante este curso ha sido extenso
y completo, comenzando con unas clases de gramática básica
inglesa, ampliando el vocabulario de los alumnos en diversas áreas
(animales, ropa, números, estados de ánimo) y complementando
con canciones y juegos que hiciesen más amenas las clases.

En Junio tenemos previsto realizar en la localidad
turolense de Bronchales una actuación dentro de su Semana
Cultural, también lo haremos en Alfajarín en octubre o noviembre,
como correspondencia de la actuación que ellos tuvieron con su
grupo de teatro en este centro, en las pasadas fiestas de San Jorge.

Como todos los años, vuelvo hacer un llamamiento
para que os animéis a pertenecer a este grupo, en el encontrareis
amistad, diversión y sobre todo que os dejareis llevar a la fantasía, a
la ilusión de entrar dentro de personajes y veréis como os aleja de
problemas, estrés que esta vida actual nos ha traído. ¡¡¡ANIMAOS,
OS ESPERAMOS!!! Me despido como el año anterior con una poesía
que tenemos que tener presente todos los días:

Creo que hemos aprendido todos y lo hemos pasado
bien aprendiendo y enseñando. Hasta el curso que viene, felices
vacaciones a todos.

“El amor es la razón de ser de toda una vida,
la razón de ser de una lágrima,
de un sacrificio,
de una superación,
de tener esperanza,
la razón de un perdón,
y de una entrega total.
Porque donde vive el amor
no muere la esperanza.
La verdadera vida comienza
cuando el amor es una realidad”.
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Biblioteca del Centro
Aragonés Valencia.

Secretaría
Eusebio Martínez Jordán.

Manuel Herranz Monzón
Desde este apartado de la revista Presencia Aragonesa, la secretaría
del Centro tiene la ocasión y la aprovecha aunque solo sea una vez
al año, de poner al corriente al socio o simpatizante de los actos
realizados y al mismo tiempo hacerle partícipe de alguna manera
la labor que se realiza, desde aquí se invita a todos a colaborar con
nosotros para conseguir los fines que todos deseamos.

Como de todos es conocido el Centro Aragonés de Valencia posee
una gran Sala de Lectura. En esta sala se reciben diariamente cuatro
periódicos de Aragón que son: Diario de Teruel, El Alto Aragón de
Huesca, El Periódico y el Heraldo de Aragón de Zaragoza. También
se reciben dos locales Las Provincias y Levante. Más dos de tirada
nacional ABC y El País.

También se acostumbra a relatar de forma cronológica los actos y
eventos que se han llevado a cabo en esta Casa, o bien en aquellos
que de alguna manera se ha participado, ya sean los directivos
como representantes del Centro, o las diferentes peñas, cuadros,
etc., que igualmente la representan; cada escuela o grupo sea cual
sea su actividad tiene su espacio, poco podemos decir de ellos,
queremos que sean ellos los que manifiesten lo que quieran.

En esta sala se encuentra el ochenta por cien de los ejemplares
de la Biblioteca, ya que el resto por falta de espacio se encuentran
en la sala contigua de clase de inglés. Entre las dos salas hay un
total de 4.697 libros, todos ellos informatizados con su respectivo
tejuelo.
Es un lugar de relajamiento, tertulia, donde varios socios pasan la
tarde. La cultura tampoco se termina con la edad. Al contrario, se
enriquece, le pasa algo parecido a la gimnasia: hay que ejercitar la
memoria y qué mejor que leyendo, salir de casa y relacionarte con
paisanos. Cuando uno estaba en activo en los centros de trabajo,
te daba alegría encontrarte con un paisano. En mi caso si era de la
Sierra de Albarracín pues aún me alegraba más.

Desde hace algún tiempo este Centro, va perdiendo paulatinamente
socios, problema que se extiende a otras casas regionales, desde
aquí esta Junta Directiva hace un llamamiento a todos los socios y
simpatizantes, al objeto de incrementar en todo lo posible la masa
social, con vecinos, amigos, familiares, etc., para que participen con
nosotros al engrandecimiento de esta Nuestra Casa.

Pero ahora que nos hemos pasado a la jubilación, podemos
disfrutar de todas estas actividades que el C.A.V. nos ofrece y hay
que aprovechar el tiempo. ¡PASAOS POR ESTA BIBLIOTECA!
Se os hará muy agradable. A ver si el próximo año tenemos que
tomar turno para la lectura.

Como todos sabemos esta Casa aunque se fundó en el siglo XIX, y
fue reconocida como Centro Aragonés de Valencia en el año 1918;
por lo tanto en el año 2018 celebraremos el Centenario, de todos
y cada uno de nosotros depende el darle el máximo esplendor; si
bien este tema lo tratara en profundidad el Presidente.

Felices fiestas a todas y a todos, con un saludo muy cordial del
bibliotecario.

De todo lo relacionado con administración se encarga la secretaria
Concha Ruiz, gran persona en todo el amplio sentido de la palabra.

Y como no podía ser de otra manera desde aquí esta Junta Directiva
os desea unas FELICES FIESTAS DEL PILAR.
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