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PRESENTACIÓN

Cuando Fernando de Aragón e Isabel de

Castilla y León reunieron sus armas en

un solo escudo, el viejo ideal de

restauración de la España de los godos

parecía alcanzable. 

Se unieron posteriormente las de

Navarra, y temporalmente las de

Portugal, pero este último reino decidió

al final escribir su historia en solitario.

Los cinco reinos medievales hispanos

son materia olvidada para muchos. Sin

embargo, en su memoria está la razón

de ser nuestro país, por ello refrescar su

existencia es imprescindible para

comprendernos.

Uno de aquellos reinos fundacionales

fue primero un condado montaraz y

guerrero que, en poco tiempo, fue capaz

de configurar un estado, de expandirse

extraordinariamente y de escribir buena

parte de nuestra historia más brillante:

EL CONDADO DE ARAGÓN.

PROGRAMA 

DÍA I. "LATIERRA NUEVA"       

HUESCA

DÍA 2 "LA FRONTERA SUR"

BOLEA

LOARRE

MURILLO DE GÁLLEGO

AGÜERO

DÍA 3 "GUERREROS, REPOBLADORES Y
TRASHUMANTES"

LASIESO

LÁRREDE

BUSA

OLIVÁN

GAVÍN

SALLENT DE GÁLLEGO

FORMIGAL

DÍA 4 "LA CIUDAD DEL REY"

FRÍAS

SOTO DE BUREBA

NAVAS DE BUREBA

OÑA

POZA DE LA SAL

MORADILLO DE SEDANO

DÍA 5 "SANTUARIOS"

JACA

BARÓ

DÍA 6 "EL SUR: LA CONQUISTA Y LA CORONA"
APIÉS

ZUERA

ALAGÓN

UTEBO



Nuestro proyecto se extiende por tierras

de Jaca y Huesca, la primera y la

segunda capital del Reino de Aragón. el

patrimonio artístico e histórico de las

comarcas de La Jacetania, el Alto

Gállego y la Hoya de Huesca, está

ligado a la creacion del Condado de

Aragón y al nacimiento del Reino.

El Románico es la cultura mejor

representada, con excepcionales

ejemplos en ambas capitales, y en

lugares como Loarre, Murillo de

Gállego, Agüero, las iglesias del

Serrablo, San Juan de Peña, Santa Cruz

de la Serós o San Pedro de Siresa.

Consolidada la Corona de Aragón llegó

el tiempo del Gótico y del

Renacimiento, que igualmente dejaron

importantes testimonios en Huesca o

Bolea. Pero también la hibridación del

Mudéjar que disfrutaremos en Zuera,

Alagón y Utebo. 

Un itinerario pleno de Arte e Historia

INFORMACIÓN

PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA

MADRID

DURACIÓN. 6 DÍAS. 13 - 18 OCTUBRE 2020

INCLUYE
AVE 

MADRID - ZARAGOZA - MADRID

AUTOBÚS PRIVADO PARA TODO EL

RECORRIDO

6 ALMUERZOS

HOTELES 4* A/D. 5 NOCHES 

CENTRO CIUDAD

HUESCA / JACA

ENTRADAS Y APORTACIONES 

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

MATERIAL VISUAL DE APOYO

RECEPTORES DE AUDIO

SEGURO DE VIAJE

PVP
1.350 € (supl. hab. indiv. 175 €)

PLAZAS DISPONIBLES: 15
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Hay espacios naturales que por su espectacularidad y sus valores ecológicos forman

parte del destino deseado por muchos viajeros. En torno a Jaca, los valles de Tena,

Canfranc, Aísa, Hecho, descienden raudos desde las altas cimas pirenaicas para

amansarse en la Canal de Berdún, conformando un paisaje tan abrumador por lo

inabarcable como majestuoso en su grandeza. 

Lugares donde se sublima algo que está más allá de lo que vemos y que habita en

nosotros, donde comprendemos mejor aquella diferencia entre lo bello y lo sublime

que explicara Kant, donde nos sentimos como el solitario caminante vuelto de

espaldas ante las montañas de Friedrich, donde cuando cerramos los ojos y dejamos

de ver seguimos sintiendo. Un sustrato que hace que se pueblen de leyendas y de

sobrenaturalidades lugares concretos como la Peña Oroel o San Juan de la Peña. 

En torno a Huesca, en su comarca, ocurre algo similar. El Salto de Roldán en la Sierra

de Guara, los Mallos de Riglos, la Peña Rueba o la Salinero de Agüero, directamente

habitan en lo mítico por su extravagante geología, montañas oníricas como el

Montsalvat de Wagner o la que aparece en la "visión fantástica" de Goya. 

Estos parajes contienen también lo bello, especialmente las armonías del Románico

que floreció por estas tierras muy pronto. A veces, lo bello y lo sublime se

encuentran, como en San Juan de Peña, las iglesias del Serrablo o el castillo de

Loarre, otras, sencillamente conviven, como en la catedral de Huesca o de Jaca, en la

colegiata de Bolea, en Santa Cruz de la Serós o en San Pedro de Siresa.

En este microcosmos entre lo bello y lo sublime nació un Condado que terminó

siendo un poderoso Reino: Aragón. Les proponemos descubrirlo.

APUNTE



Una de las entidades políticas fundadoras de nuestro país fue la Corona de Aragón.

Como en el caso de Asturias para las tradiciones leonesa y castellana, hay un núcleo

germinal donde comenzó el proceso que solemos denominar "Reconquista", en este

caso se trata del Condado de Aragón.

Como espacio geográfico, se extendió entre los valles de Ansó, Hecho, Aisa y

Canfranc, como espacio político, se insertó en aquel conglomerado de condados

creado por Carlomagno llamado Marca Hispánica.

La debacle sucesoria visigoda tras la muerte de Witiza dio paso a las tropas del

Califato de Damasco a la península. Lo que en principio debió ser un simple apoyo a

un bando, terminó por una sustitución, mediante conquista, del poder político

anterior. 

El califato sirio tanteó sus posibilidades de ir más allá de los Pirineos, pero los francos

lo contuvieron. Aquellas montañas, poco rentables y de difícil habitabilidad quedaron

bajo el área de influencia del Emirato de Córdoba, pero sin una ocupación militar

efectiva. Bastaba con realizar incursiones periódicas que mantuvieran el orden y

recaudaran lo justo.

En este sector del emirato cordobés, la cultura andalusí florecía en Zaragoza, Huesca

y Barbastro, cuando llegó una invasión desde el norte con la intención de ocupar la

gran capital de la Marca Superior andalusí: Zaragoza. 

ALGO  DE  HISTORIA



Carlomagno había consolidado el Reino Franco, abriendo el proceso de refundación

del viejo Imperio de Occidente, esta vez en clave germánica. En 778 sitió Zaragoza y

fracasó, y en su retirada sufrió aquella derrota de Roncesvalles cantada en los

romances.

Comprendida la particularidad hispana, con un emirato cordobés ya independiente de

Damasco y en camino de alcanzar su cénit político, y un Reino de Asturias que

comenzaba a dar forma a un verdadero estado basado en la ideología que amparará

la idea de Reconquista, al futuro emperador tan sólo le quedaba poner barrera y

reservarse algunas cartas.

La Marca Hispánica será la cuota de presencia carolingia en aquella multiforme

España. Es entonces, en el tránsito entre los siglos VIII y IX, cuando aparece la

controvertida figura de Aureolo, tradicionalmente considerado el primer conde de

Aragón. Un territorio político que, junto a los vecinos condados de Sobrarbe y

Ribagorza, terminarán formando el Reino de Aragón.

Como espacio de contención del reino franco, y espacio marginal del mundo

andalusí, no cabe esperar mucho de estos primeros tiempos en lo que se refiere a

desarrollo económico, político o cultural. Sumemos a esto que ser frontera, y guardar

algunos de los pasos más accesibles entre ambos lados de las montañas, ofrece una

considerable exposición a las refriegas entre unos y otros.

Aureolo falleció en 809, y sus sucesores, probablemente ya locales y no francos,

comienzan el proceso de secesión del vasallaje debido al rey franco. Aznar I Galíndez,

García Galíndez y Galindo Garcés serán los tres condes sucesores de Aureolo, aunque

el primero que documentalmente aparece denominado como conde de Aragón es el

último.



Galindo Garcés accede al poder en 833, y funda el que será el primer gran monasterio

de Aragón, un centro de cultura y espiritualidad que formará parte de la

consolidación de la casa condal aragonesa, San Pedro de Siresa. A mediados de este

siglo, lo visitará Eulogio de Córdoba que dará cuenta de la excelente biblioteca con la

que ya contaba.

Galindo Garcés era hijo de García Galíndez, el anterior conde, y nieto de Iñigo Arista,

fundador del Reino de Pamplona, una entidad del Pirineo occidental que formará

parte del nacimiento del futuro reino aragonés. Iñigo Arista ya se había emancipado

del control franco, aunque se sometiera a vasallaje de los poderosos Banu Qasi,

familia muladí que controlaba la Marca Superior de Al Ándalus, y García Galíndez hará

lo mismo con conde de Aragón. 

De esta alianza, da cuenta el hecho de que el pamplonés fuera proclamado rey en la

jaquesa  Peña Oroel, de modo que, frente a Asturias, nació un nuevo reino cristiano en

el norte de España, y tras él vendrían otros dos: Aragón y Castilla.

Los condes de Aragón y los reyes pamploneses siguieron asociados por intereses

políticos y familiares. El conde Galindo II Aznarez (893-922), bisnieto de Iñigo Arista,

participará en la llegada al trono de Pamplona de Sancho Garcés I, primer rey de la

dinastía Jimena y verdadero fundador del reino como estado, superando el carácter

de caudillos militares que tuvieron los tres reyes anteriores de la dinastía Íñiga.

Este conde dejó como heredera a Andregoto Galíndez, lo que ocasionó un problema

sucesorio que el rey pamplonés solventó invadiendo el condado. El mismo año de

fallecimiento del conde, 922, se fundaba la primera diócesis del condado en San

Adrián de Sásabe, y dos años antes se consagraba el monasterio de San Julián y

Santa Basilisa, embrión del futuro San Juan de la Peña.



La solución, aunque fueran dos niños, pasó por firmar el compromiso matrimonial

entre Andregoto y el hijo del rey pamplonés, García Sánchez. De modo que el

gobierno de Aragón quedó bajo el control de Pamplona, primero Sancho Garcés I y

luego de García Sánchez I como esposo de la heredera aragonesa. El descendiente y

heredero de ambos, García Sánchez II, fue rey de Pamplona y además conde titular

de Aragón. 

En 1004, llegaba al trono de Pamplona el hijo de García Sánchez II, quizá el primer

personaje determinante de esta historia, y el mayor monarca de su tiempo: Sancho

Garcés III, llamado "el Mayor".

 De la herencia de este monarca nacerán el reino de Castilla y el de Aragón. La obra

política y cultural de este rey no tiene cabida en esta reseña, será materia de nuestro

itinerario, pero siguiendo nuestra hilazón de cómo apareció el Reino de Aragón al

cabe el mérito de separarlo del trono pamplonés y convertirlo en una entidad vasalla

pero independiente.

Sancho Garcés III falleció en 1035. Su primogénito legítimo, García Sánchez, sería rey

de Pamplona, el tercero de ese nombre. Su hijo Fernando ya era conde de Castilla, y

dos años después sería rey de León. A su hijo Ramiro, primogénito natural, le

entregaba el Condado de Aragón, y al menor, Gonzalo, los condados de Sobrarbe y

Ribagorza. 

Los tres condados nucleares del futuro Reino de Aragón quedaban así escindidos del

trono pamplonés, aunque en relación de vasallaje, y asociados por lazos de familia.



Ramiro gobernará en condición de régulo, dependiente del rey pamplonés, pero en

un régimen de independencia de hecho que terminó por llevar a los hermanos a la

guerra. Ramiro nunca se autodenominó rey de Aragón, aunque sus contemporáneos

si lo hicieron, quizás porque el trono de pretendió fue el de Pamplona, considerando

que su primogenitura estaba por encima de su condición de hijo natural pero

reconocido por su padre.

En 1045, fallecía su hermano Gonzalo, y sin dudarlo anexionó a Aragón los condados

de Sobrarbe y Ribagorza. El núcleo fundacional del reino aragonés quedaba

constituido. Ramiro firmó alianzas con sus vecinos, recibió el pago de parias del rey

de la Taifa de Zaragoza, reunió un potente ejercito y aseguró sus lindes lanzándose

ya a la expansión hacia el sur, logró la fidelidad de los señores de sus tierras y

engendró una descendencia que garantizaba la viabilidad de la sucesión de su casa.

Su hijo Sancho Ramírez, adquirió de Roma el título de rey haciéndose vasallo del

papa. Sancho I fundó una nueva capital, Jaca, a la que trasladó la diócesis de Sásabe

y a la que concedió un fuero de repoblación que servirá de modelo a navarros y

aragoneses. El Camino de Santiago pasó por la nueva capital y esto reactivó el

comercio. Instauró el rito romano en San Juan de la Peña reedificando el monasterio

anterior y convirtiéndolo en panteón de su dinastía. Se lanzó a la cruzada contra los

andalusíes de Barbastro, levantó fortalezas para poner cerco a Huesca, que será

conquistada por su hijo Pedro, y, finalmente, ocupó el trono de Pamplona tras la

muerte de Sancho Garcés IV. 

Su sucesor, Alfonso I "el Batallador", conquistará Zaragoza y cuadriplicará la superficie

de su reino, convirtiéndose en uno de los grandes monarcas de nuestra Edad Media,

Pero todo lo que resta lo iremos descubriendo in situ, así como el excepcional

patrimonio de arte románico que se acumuló por estas tierras.


