
E.P.A.- El Casino Unión Jaquesa se ha 
convertido en los últimos tiempos en 
uno de los principales centros de acti-
vidad cultural de la localidad, donde 
tienen lugar gran parte de las presen-
taciones de las novedades literarias 
relacionadas con el territorio. La más 
reciente fue este sábado, una novela 
histórica y de intriga del escritor y 
político aragonés Chesús Yuste, titulada 
Jaque al rey y que ha sido editada por 
Doce Robles, sello que se ha especia-
lizado en rescatar y novelar episodios 
relevantes de la historia de Aragón. 

La presentación de Jaque al rey –de 
cuyo contenido se habló ampliamente 
en la entrevista que El Pirineo Aragonés 
dedicó al autor en la edición del pasado 
viernes 8 de abril– congregó a numeroso 
público y contó con la presencia del 
historiador y escritor Domingo J. Buesa 
Conde y la periodista jaquesa Ana 
Segura (Aragón Radio), además de 
Chesús Yuste. 

Ana Segura se detuvo en la figura 
de la condesa Doña Sancha, uno de los 
personajes históricos que forman parte 

de esta novela ambientada en el reinado 
de Sancho Ramírez, en torno al año 
1083. Contradiciendo las normas canó-
nicas de la época, la condesa, hermana 
del rey e hija de Ramiro I, fue una mujer 
muy avanzada para la época, desem-
peñando funciones que no eran habi-
tuales para una mujer. Además de llegar 
a ser la máxima responsable del obispado 
de Pamplona, se ocupó de los asuntos 
del reino en ausencia de su hermano y 
de la educación de los futuros reyes 
aragoneses Pedro I y Alfonso I. “Cómo 
pudo ser que en el siglo XI una mujer 
que no era esposa ni madre de reyes 
tuviera tanta importancia”, se preguntó 
Ana Segura, cuando el papel de las 
mujeres de la realeza en aquella época 
“era el de ser meras piezas de ajedrez”. 
“No existían por sí mismas, sino por 
lo que representaban” y estaban al ser-
vicio de los intereses y de los pactos 
matrimoniales de las dinastías que 
entonces se repartían el poder. Como 
explicó posteriormente Domingo Buesa, 
el hecho de que Doña Sancha se quedara 
viuda a los 20 años, dos después de 

contraer matrimonio con el conde 
Ermengol III, le permitió alcanzar un 
sentido de independencia que única-
mente se podía lograr a través de la 
vida monástica, una autonomía que 
para una mujer era impensable si no 
se apoyaba en la fuerza colegiada de 
la comunidad sagrada. 

Buesa, que no conocía personalmente 
a Yuste hasta esta presentación, habló 
de las aficiones comunes, entre las que 
destacó su “pasión por Sancho Ramírez” 
y el hecho de haber publicado obra en 
Doce Robles, una editorial que “está 
haciendo una labor impagable abriendo 
el camino a la novela histórica [de temá-
tica aragonesa] y al conocimiento de 
nuestra historia e identidad”, en un 
tiempo de revisionismo y tergiversación 
del pasado con fines políticos interesados, 
enfatizó. 

“Chesús y yo compartimos la idea 
de que la política es temporal y la lite-
ratura es permanente”, señaló Buesa 
antes de avanzar algunas de las claves 
para entender la novela y el contexto 
histórico en el que se desarrolla.  

Es una obra que “invita a 
reflexionar sobre los orígenes 
de la historia de Argón” y 
que ahonda en la intrahistoria, 
a través de los personajes 
comunes sobre los que recae 
gran parte de la trama. “Ese 
es uno de los grandes aciertos 
de esta novela –apuntó–; 
otro, el haber elegido a un 
rey como Sancho Ramírez, 
el hombre que entendió la 
forma de crear un reino de 
la nada”, un monarca que 
conocía a su gente y su tierra 
y que, a partir de ahí, supo 
construir un estado que “fue 
un proyecto de libertad”, 
gracias a que fue capaz de 
ganarse “la voluntad de sus 
súbditos”. 

Otro de los aciertos de 
Jaque al reino, según Buesa, 
es que lector encontrará en 
sus páginas la sensación de 
“estar viviendo una época 
que merece la pena vivir”. 

 
Doña Sancha,  
el principio de todo 

Chesús Yuste reconoció 
al principio de su intervención que el 
punto de partida de este libro fue el 
descubrimiento de una figura histórica 
de gran calado como fue Doña Sancha. 
El interés de querer conocer más sobre 
ella, le animó a investigar y ahondar 
más sobre su persona y lo que representó 
durante el reinado de Sancho Ramírez. 
“Es un personaje que me pareció extra-
ordinario por el poder que acumuló en 
un periodo tan masculino como la Edad 
Media y por la forma en que aparece, 
firmando en nombre del rey, algo anó-
malo en la época, siendo también nom-
brada obispa, una circunstancia que 
seguro que tuvo que provocar conflicto, 
sobre todo con la Iglesia”. 

El autor aseguró que el último tercio 
del siglo XI en Aragón “es un tiempo 
de cambio entre el mundo viejo y el 
nuevo que nace”, representado por 
Sancho Ramírez, y son, precisamente, 
estos momentos de transformación, 
donde “siempre surgen historias apa-

sionantes” que merece la pena novelar. 
Yuste recordó la visión y necesidad 
que tuvo Sancho Ramírez de alinearse 
con Roma para construir y consolidar 
un pequeño reino en las montañas pire-
naicas, unos hechos que “convierten 
a este periodo en una época muy inte-
resante”. 

Jaque al rey “es una obra divulgativa 
que permite contar una parte de la 
historia de Aragón que se nos ha ocul-
tado” y, para ello, se sirve de “personajes 
menos conocidos”, dijo el autor. “Hay 
una parte de historia real y otra de fic-
ción”, en la que la función del escritor 
es la de “ir rellenando los huecos” para 
tejer y ambientar la trama. “Pero, ante 
todo, el objetivo es que sea un libro 
que divierta y entretenga, que sirva 
para conocer una parte de nuestra propia 
historia”, comentó Yuste, para finalizar 
diciendo que, “a pesar de que ya han 
pasado tantos siglos desde entonces, 
la historia ha cambiado poco”.
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A la par que la instauración de la 
Adoración Nocturna, nacieron en Jaca 
los llamados “Turnos de San Tarsicio”. 
No obstante, hay que decir que son 
una parte de la misma asociación. 

La Adoración Nocturna tradicional-
mente se compone de Secciones y estas 
de Turnos, muchas veces con el título 
de algún Santo o Misterio de la Vida 
de Nuestro Señor Jesucristo. Los Turnos 
a su vez están integrados por 
Adoradores, los cuales son de tres 
clases: Adoradores, Honorarios y final-
mente Tarsicios e Ineses. 

Los primeros son Adoradores activos, 
mayores de 14 años de edad, que se 
imponen a la obligación de tomar parte 
en las Vigilias Nocturnas y de contribuir 
con una cuota. Los Honorarios son 
todas las personas, que, por edad avan-
zada, trabajo excesivo, atenciones de 
familia, estudios o enfermedades, están 
impedidos para concurrir al templo 
durante la noche, pero que en sus propias 
casas pueden hacer su Adoración al 
Santísimo Sacramento. 

Y finalmente los Tarsicios, llamados 
así en honor al niño mártir de la 
Eucaristía San Tarsicio, los jóvenes y 
niños varones que han hecho su Primera 
Comunión, no mayores a 14 años y 
que tienen turno aparte. Las niñas son 
llamadas Ineses en honor a Santa Inés, 
la joven y virgen mártir romana, y se 
rigen con los mismos estatutos. 

San Tarsicio fue un joven convertido 
al cristianismo a mediados del siglo III, 
que colaboraba como acólito de la Iglesia 
de Roma en las catacumbas durante la 
persecución a los cristianos por parte 

del emperador Valeriano. El 
nombre «Tarsicio» proviene 
del latín (tarsus, “valor” y 
significa «valeroso». 
También, considerando la 
perspectiva geográfica, el 
nombre significa «el que 
nació en Tarso». 

Tarsicio se ofreció a llevar 
la eucaristía a los refugiados 
en las catacumbas. La envol-
vió en un lienzo de lino. Por 
el camino fue detenido y 
como le obligaron a mostrar 
lo que llevaba, él se negó. 
Sus atacantes se arrojaron 
sobre él para quitárselo, 
Tarsicio se resistió y lo mata-
ron a golpes. Su cuerpo des-
trozado fue enterrado en 
la catacumba de san Calixto. 

Tarsicio, conocido como 
«el mártir de la Eucaristía», 
es venerado como patrono 
de los acólitos y monagui-
llos. El Martirologio romano 
lo celebra el 15 de agosto. 

En Jaca, pues, tanto los Escolapios 
como los Corazonistas promovieron 
vivamente este movimiento. No sabe-
mos nada de las Ineses. 

Es frecuente ver en la prensa de 
entonces anuncios como este de EPA 
del 10-8-1918: 

Turnos de San Tarsicio. 
El próximo jueves 15, festividad del 

santo, a las ocho de la mañana, se 
celebrará en la iglesia de los Escolapios 
la misa de comunión, administrada 
por el Excmo. Sr. Obispo, y a las siete 

de la tarde tendrá lugar la vigilia 
Solemne en el mismo templo. 

A dichos actos se invita a los 
Adoradores nocturnos, activos y hono-
rarios y se suplica la asistencia a todos 
los devotos de Jesús Sacramentado. 

 
Hoy día, aquí, nos puede parecer algo 

de otra época. No obstante, en Méjico y 
otros países hispanoamericanos, el movi-
miento está plenamente vivo. 

 
RICARDO MUR

Turnos de San Tarsicio
HISTORIAS A LA LUZ DE LAS VELAS

Diz una antica lienda, que un gran 
dios dixé lo suyo aspeuto de sirpién 
emplumata ta fer-se un ombre común 
e asinas poder veyer á Tierra. 

O dios i yera esluzernato con os 
politos paisaches que continé cami-
nando dica que se fize de nueis e 
las estrelas emplenoron tot. Canso 
e con muita fambre, s’aturé chunto 
á lo camín. 

En ixe inte, un coniello pasé chunto 
á er e li pregunté: 

- I yes bien? 
- No, i so canso e con muita fambre 

–respulié o dios. 
Si saper que yera fablando con 

un dios, o coniello li dizié que poder-
ba fer partache d’a chenta. 

- Grazias, pero no mincho vechetals 
–li dizié o dios á lo coniello. 

O chiquet animal s’apené por o 
viachero. 

- Solo n’he que istas yerbas ta 
poder ofrexer-te, so un animalet e 

tu menestas recuperar as tuyas fuer-
zas, si quiers, poderbas minchar-me 
e continar o tuyo viache. 

O dios, estremolezito por o chesto 
d’o chiquet animal, torné á conver-
tir-se en sirpién emplumata e devanté 
á lo coniello tan alto que lo suyo 
reflexo quedé ta cutio en a luna. 

Lugo más tardi, levé á lo coniello 
á la Tierra, e li dizié: 

- No yes un animalet, a tuya fegura 
pintata en a luz d’a luna amostrará 
á toz os ombres lo bueno que yeras. 
 
RECREXIMIENTO  
DE YESA, NO PAS. 
Esluzernato: deslumbrado 
Fambre: hambre 
S’aturé: se paró 
Fer partache: compartir 
Estremolezito: conmovido 
Ta cutio: para siempre 
 

MANUEL CAMPO

O refelxo d’o coniello

FALORDIETAS

Turnos de San Tarsicio. Reglamento y Ritual.

Domingo J. Buesa y Ana Segura arroparon a Chesús Yuste en la presentación de Jaque 
al rey, una la novela histórica y de intriga ambientada en la época de Sancho Ramírez 
 

“En los momentos de cambio, siempre 
surgen historias apasionantes”

Chesús Yuste hace entrega de su novela a la biblioteca del Casino




