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VIAJES

AMADO MORENO 

Un recorrido vacacional por Ara-
gón puede ser muy gratificante, in-
cluso con el termómetro rozando 
los 40 grados como el pasado ju-
nio. La brusca subida de tempera-
tura sorprendió a los propios ara-
goneses. Un fenómeno climatoló-
gico  insólito en ese mes.  

Sin embargo, el visitante dispo-
ne de alternativas para mitigar el 
fuerte calor refugiándose en uno 
de sus confortables balnearios. Las 
excursiones es aconsejable em-
prenderlas a partir de la media tar-
de, cuando el sol empieza a decli-
nar.  Nos encontraremos entonces 
con un territorio y paisaje que im-
pacta gradualmente por sus con-
trastes en cada recodo. Unas veces 
con sus ríos, y otras con sus monta-
ñas agrestes, fértiles valles de fruta-
les y llanuras de cultivo, mostrán-
donos antes o después espacios 
duros y desérticos. 

Más allá de las variadas imáge-
nes geográficas, no es menos des-
lumbrante la inmensa arquitectu-
ra mudéjar que exhibe la mayoría 
de sus ciudades o villas, como Te-
ruel, Calatayud, Daroca, Zarago-
za...Parafraseando a Stendhal, ex-
tasiado ante las maravillas monu-
mentales de Florencia, en Aragón 
puede repetirse que la arquitectu-
ra de la Edad Media se apropia del 
alma del que llega por vez prime-
ra y se recrea en la belleza de la 
obra humana de un pasado en  el 
que no todo fueron sombras y os-
curidad. “Obras maestras del arte 
alumbradas por la energía de las 
pasiones y el talento”, afortunada 
definición del autor francés para 
otros ejemplos del mismo periodo 
histórico, resulta ajustada y extra-
polable al mudéjar aragonés.  

El viajero queda fascinado en ca-

da esquina ante la pro-
liferación de conjun-
tos históricos- artísticos, 
Patrimonio de la Humani-
dad varios.  Algunos de los 
lugares fueron cuna o desa-
rrollo del universal Goya, el 
Nobel de Medicina, Ramón y Ca-
jal, el médico y pensador Miguel 
Servet, el escritor Baltasar Gra-
cián y el cineasta Luis Buñuel, 
entre otros personajes de 
las Artes, la Ciencia y la 
Literatura que ha pro-
ducido Aragón.  

Densa es la re-
lación de figu-
ras que hi-
cieron gran-
de a su Reino, 
extendido hasta 
Nápoles en épocas 
pretéritas. Jaime I bri-
lló con luz propia por su 
cultura, y a la hora de expan-
dir los dominios de la Corona, 
conquistando Valencia y Mallor-
ca para la ‘Casal d’Aragó’. Precedió 
a los que alcanzaron Sicilia y Nápo-
les para incorporarlos a la misma 
monarquía.  

“Los libros son, entre mis conse-
jeros, los que más me agradan, por-
que ni el temor, ni la ambición, les 
impiden decirme lo que debo ha-
cer”. Apócrifa o no la frase atribui-
da a otro dignatario Real, Alfonso II 
de Aragón, abuelo del anterior mo-
narca citado, transmite en todo ca-
so cuál era la elevada prioridad de 
este rey aragonés para gobernar. 

La experiencia invita a reflexio-
nar y dudar sobre un modelo edu-
cativo de otro tiempo. Las genera-
ciones educadas antes de 1975 tie-
nen hoy la sensación de que se les 
hurtó el conocimiento amplio y ri-

Un busto de Fernando Guanarteme 
evoca su presencia en Calatayud para 

firmar con los Reyes Católicos la 
incorporación de Gran Canaria en 1483
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>> Busto de Fernando Guanarteme junto al río Jalón en Calatayud. (L) | A.M.
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Pie de la escultura de 
Fernando 
Guanarteme que 
recuerda la 
integración de Gran 
Canaria en la Corona 
española, ilustrado 
con relieve de los 
monarcas. (L) | A.M.


