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Un grupo de jinetes promocionará el turismo ecuestre y Madrid 2020 

El Mercado Medieval y las Noches del 
Camino sumergen a Jaca en el pasado 
Las calles y las plazas del casco histórico 
de la ciudad de Jaca retrocederán en el 
tiempo durante los próximos días, pri-
mero con motivo del Mercado Medieval, 
que se celebrará a lo largo de este fin de 
semana, y luego, con un novedoso ciclo, 
«Noches del Camino», que ofrecerá visi-
tas teatralizadas y música, entre los días 3 
y 6 de septiembre. Estos dos eventos se 
enmarcan dentro del Festival Internacional 
en el Camino de Santiago. 

Por un lado, el Mercado Medieval, 
también denominado Mercado de las 
Tres Culturas, organizado por el 
A yunramiento de Jaca, se cncargarJ entre 
hoy y el próximo domingo de recrear un 
año más cómo era la intensa actividad 
comercial que hubo en la localidad, en 
una época de esplendor ligada al Camino 
de Santiago y sus privilegios reales. 

Los vecinos y los visitantes podrán dis-
frutar de un total de 111 paradas en los 
tres días que se celebrará el evento y dicho 
número supone un aumento con respec-
to al pasado año. Los puestos se ubica-
rán en el casco histórico y más en concreto, 
en los alrededores de las plazas Biscós, 
Ripa, Catedral, San Pedro y Marqués de 
Lacadena. Esta edición, como novedad, se 
reserva la calle San Nicolás para comer-

cios locales, aunque aquellos que se sitú-
en en la zona del mercado, podrán insta-
lar un puesto en su entrada. 

En cuanto a la procedencia de los 
comerciantes, habría que destacar que 
la gran mayoría son españoles y que hay 
doce comunidades autónomas repre-
sentadas. También, habrá artesanos pro-
cedentes de países vecinos, como Francia, 
Portugal y Manuecos. 

Dentro de los eventos del Mercado, 
se puede incluir la presencia de un grupo 
de jinetes, que participan en una activi-
dad impulsada por la Real Federación 
de Hípica Española, con el objetivo de 
promocionar el Camino de Santiago y 
el turismo ecuestre, además de demostrar 
su respaldo a la candidatura de Madrid a 
los Juegos Olímpicos de 2020. 

Por otro lado, el ciclo titulado «Noches 
del Camino», que se desarrollará entre 
el martes y el viernes de la próxima sema-
na, responde al vigésimo aniversario de 
la declaración de Patrimonio de la 
I lumanidad para el Camino de Santiago, 
por la UNESCO. En tomo al recorrido del 
peregrino y a Jaca, se efectuarán una 
serie de muestras creativas, a cargo de 
artistas llegados de diversos puntos de 
Galicia, Navarra, Castilla y Aragón. 

El programa dará comienzo el día 3, con 
una visita teatralizada "En torno a la 
Catedral", que se realizará en el casco 
antiguo, y el posterior concierto "En 
busca del Santo Grial", previsto en con-
creto en el atrio del templo jaqués. Ambos 
espectáculos serán gratuitos (como el 
resto de los actos) y correrán a cargo de 
la compañía Los Navegantes. 

A continuación, el día 4 de septiem-
bre, en la catedral, se pondrá en liza el 
espectáculo que se titula «Canto Divino», 
que consistirá en un recorrido por la 
música sacra para voz y arpa en Italia, 
España y América, entre los siglos XVU 
y XVIII. Este atractivo recital contará 
con la participación de dos artistas, 
Mercedes Hemández (soprano) y Manuel 
Vi las (al arpa barroca), que transportarán 
al público a la música de aquella etapa. 

El día 5, en la plaza Biscós y el casco 
histórico, actuará Azar Teatro, con Barroco 
Roll, un disparate gestual, un diverti-
mento mordaz, una sátira loca, con la 
estética del barroco y en patines. Y por últi-
mo, el día 6, en el atrio de la catedral, 
Bailo del Fiore ofrecerá un espectáculo 
dedicado a las músicas y las danzas de 
la época del Renacimiento. 
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Catálogo de los peirones de Aragón 
El dibujante Rafael Margalé y su espo-
sa, Irene Taulés, están a punto de cul-
minar el proyecto de catalogación de 
los peirones, cruceros o cruces de tér-
mino que se erigen en los pueblos de 
las tres provincias aragonesas. Se trata 
de un trabajo ingente, que surgió a 
raíz de la elaboración del Mapa 
Turístico-Monumental que el extinto 
Banco Zaragozano encargó a Margalé 
en el año 1987 y que una década des-
pués se convirtió en un reto. Con tra-
bajo, y muchas horas de dedicación, 
han conseguido completar la mayor 
parte del catálogo, aunque la crisis y 
la falta de ayudas amenazan con dejar 
el inventario inconcluso, al menos 
temporalmente. 

Hasta este momento, han inventa-
riado y maquetado los catálogos de 
las comarcas altoaragonesas, entre 
ellas la Jacetania y el Alto Gállego, en 
las que existen 37 y 36 elementos, 
una cifra significativamente inferior 
a la de otros territorios como la Hoya 
de Hucsca, donde se han contabili-
zado 143 pTaumar 
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El Traje de Ansó, 
en forma a sus 43 años 

Una mujer realiza arreglos de última hora en el traje de una compañera 

La XLIII edición de la Exaltación 
del Traje Típico Ansotano volvió a 
congregar a miles de personas, el 
pasado domingo, en una bonita jor-
nada. La presentación de los trajes 
fue como cada edición el acto cen-
tral, y mostró cómo las pieles (zama-
rras) de labor cedían ante chaquetas 
más finas para diario, y el color de 
las camisas y zaragüelles que eran 
de color oscuro en las labores, deja-
ban paso a prendas claras para los 
días de fiesta. 

También, se pudieron contemplar 
las raíces más ancestrales de todo el 
conjunto de traje con la indumenta-
ria propia para las distintas ceremo-
nias religiosas y festivas: bautismo 
(traje de cristianá), de confirmación 
(traje de periquillo), de primera comu-
nión (traje de saigüelo coloráu), el 
de cofradía y el de saya. Éste último 
es considerado el más antiguo y se 
utilizaba exclusivamente para ir a la 
iglesia en acontecimientos especiales. 

El lanzamiento de 5,5 millones de 
cupones de la ONCE con la imagen 

del Traje, este pasado día 24, puso 
de manifiesto el buen estado de salud 
de esta Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, que no deja de sorprender 
al visitante, gracias al empeño de un 
pueblo comprometido con la mane-
ra de ser, las tradiciones y la cultu-
ra heredadas de sus antepasados. 

La institucionalización, por parte del 
Ayuntamiento de Ansó, de un nuevo 
premio, que se concedió a la 
Asociación de la Prensa de Aragón y 
que recogió Antonio Angulo, fue una 
de las grandes novedades de la pasa-
da edición del Día del Traje Ansotano, 
que tuvo en el valle del Roncal 
(Navarra) a su invitado de lujo en la 
fiesta y en el museo. 

Los ropajes tradicionales de los 
ansotanos, una seña de identidad den-
tro de la Jacetania y para el mundo 
rural, estarán presentes en una expo-
sición que se inaugurará en Madrid el 
próximo día 18 de noviembre, en el 
museo dedicado al pintor Joaquín 
Sorolla. 
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Los inventarios de la Jacetania y el Alto Gállego ya están concluidos 
y recogen 37 y 36 piezas, respectivamente 

La continuidad del catálogo de peirones 
de Aragón de Margalé y Taulés, 
amenazada por la falta de ayudas 

EL PIRINEO ARAGONf:.S.- El dibujante Rafael Margalé y su 
esposa, Irene Taulés, están a punto de culminar el pro-
yecto de catalogación de los peirones, cruceros o cruces 
de término que se erigen en los pueblos de las tres pro-
vincias aragonesas. Se trata de un trabajo ingente, que 
surgió a raíz de la elaboración del Mapa Turístico-
Monumental que el extinto Banco Zaragozano encargó 
a Margalé en el año 1987 y que una década después se 
convirtió en un reto. ''Lo que hasta entonces había sido 

mera curiosidad ante estas figuras enhiestas en los luga-
res más insospechados de los campos y montes aragone-
ses, pasa a ser una idea y se transforma en una realidad a 
partir de 1997", explica; si bien, en aquel momento, ni él 
ni su compañera podían imaginarse aún la empresa que 
tenían ante sí. Con trabajo, y muchas horas de dedica-
ción, han conseguido completar la mayor parte del catá-
logo, aunque la crisis y la falta de ayuda~ amenazan con dejar 
el inventario inconcluso, al menos temporalmente. 

Hasta este momento, han inventa-
riado y maquetado los catálogos de 
las comarcas de la Jacetania (37 pie-
zas), Alto Gállego (36), IIoya de 
IIuesca (143), Bajo Cinca ( lO) Cinca 
Medio (22), La Litera (32) y Los 
Monegros ( 19), en la provincia de 
Ifuesca, además de la del Jiloca (200 
piezas), en Teruel, y la provincia de 
Zaragoza (530 piezas). 

En el catálogo, Margalé y Taulés 
distinguen entre peirones (en otros 
lugares de Aragón son nombrados 
como: pifaret en la Ribagorza, La 
Litera y Cinca Medio, y pairón en la 
mayor parte de Teruel), cruceros o 
cruces de término, cruces (entre voti-
vas y viacrucis, zaques y portales-
capilla). 

De las 37 piezas inventariadas en 
la Jacetania, 15 son cruceros, 7 pei-
rones y 1 O cruces de término, mientras 
que en el Alto Gállego se han conta-
bilizado 15 cruceros, 2 peirones, 6 
cruces, 12 zaques y 1 viacrucis. 

"Las peculiaridades de la Jacetania, 
como le pasa al Alto Gállego, son 
las pocas piezas que han quedado 
por diversas causas", en las que 
Margalé no considera oportuno entrar. 
Hacerlo, "sería reincidir en su enu-
meración", indica. "Son causas que 
la gente mayor sabemos o no que-
remos saber, como se ha demostra-
do en las entrevistas que hemos 
tenido con vecinos de las localida-

Pcirón de San Antón en Bailo 

des", explica si n dar más detalles. 
Los elementos considerados como 

de mayor interés en la comarcajace-
tana, bien por su antigüedad o por la 
factura arquitectónica son el del Puente 
y de la Fuente en Ansó (el primero 
es "una excelente pieza"), el de Abay, 
la Cruz cubierta o del Estudiante en 
Echo, los peirones de San Francisco 
y Santa Orosia de Biniés (ambos con 
leyenda incisa), y el de San Antón de 
Bailo (de las mismas características). 

Todos ellos "se encuentran en acep-
table estado, sin ningún tipo de con-
servación, por lo que sería interesante 
que la Comarca o en su defecto los 
municipios pusieran interés en ellos, 
más después de ser declarados con-
juntos BIC (Bien de Interés Cultural)", 
recomienda Margalé. 

De las comarcas Somontano de 
Barbastro, Sobrarbe y Ribagorza, en 
el Alto Aragón, llevan ya inventaria-
do el 80 por ciento de las piezas. 
Aunque aún no pueden ofrecer cifras 
exactas, e l número se asemejaría al 
de la Hoya de Iluesca, en torno a los 
140 elementos. "Igual sucede con la 
provincia turolense, donde está inven-
tariado el 90 por ciento" de las comar-
cas del Bajo Martín, Bajo Aragón, 
Andorra, Cuencas Mineras, Matarraña, 
Maestrazgo y Teruel. 

El objetivo de esos inventarios "es 
dar a conocer a la población el valor 
que tiene este tipo de pequeña arqui-
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lectura y que por diversas causas se 
ha despreciado u olvidado, en el mejor 
de los casos", recuerda Margalé. 

El dibujante e inquieto defensor 
del patrimonio popular aragonés subra-
ya que son e lementos que forman 
parte de nuestra cultura y que se inte-
gran perfectamente en el paisaje local. 

Los peirones desempeñaban anti -
guamente diversas funciones, entre 
ellas la de marcar las entradas y sali-
das a los pueblos, así como los cru-
ces de caminos, para orientar a los 
viajeros. También tenían una función 
protectora para las cosechas y ani-
males, y eran punto de reunión de los 
vecinos. En algunos casos, se erigie-
ron para conmemorar algún episodio 
o un suceso acaecido; son los llama-
dos peirones votivos. 

La publicación y difusión de los 
catálogos realizados por Rafae l 
Margalé e Irene Taulés ayudarían a 
divulgar de una manera más eficaz y 
extensa el valor de esta riqueza patri-
monial que posee un gran valor cul-
tural, histórico y también estético. 

El apoyo que han recibido de las 
administraciones es más bien esca-
so, "no existe como tal", puntuali-
za Margalé. "Comenzó como una 
colaboración entre Patrimonio de la 

Crucero El Redol en Senegüé 
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Diputación General de Aragón, para 
su inclusión en el Catálogo de BIC, 
a cambio de, a la entrega de cada 
una de las comarcas, una mínima 
compensación económica para los 
gastos de desplazamiento y poder 
así seguir haciendo el inventario de 
las otras", indica. 

"La crisis económica y el poco inte-
rés que despiertan estas pequeñas 
obras han hecho que, desde hace más 
de tres años, lo sigamos haciendo sin 
ningún apoyo económico, a la vez 
que vamos maquetando unas edicio-
nes que vemos difícil que salgan ade-
lante, porque a ninguna institución 
le ha interesado su publicación impre-
sa", reconoce. 

La continuidad del trabajo está con-
dicionada a la percepción de esa peque-
ña ayuda que mitigara parte de los 
gastos de inventariado, ya que que-
dan aún por registrar los peirones de 
las comarcas más alejadas de Zaragoza 
y, por ende, las más costosas. 
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