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HACE 125 AÑOS (abril 1897) 
- San Juan de la Peña. Por unanimidad fue aprobada en una de las últimas 

sesiones de la diputación provincial una moción presentada por nuestro querido 
amigo D. Manuel Solano en nombre de los cuatro representantes de este partido, 
para que la corporación solicite su concurso a las de las dos provincias hermanas, 
con objeto de aunar las gestiones para la pronta reparación del admirado monasterio 
de San Juan de la Peña. 

- Se han recibido ya en esta ciudadela los nuevos fusiles Maüsser y correspondientes 
municiones, que han de sustituir al armamento que ahora usa la guarnición de esta plaza. 

- Merece nuestro desinteresado aplauso la comisión correspondiente del ayuntamiento, 
pues sabemos que terminado el arreglo del piso en las pocas calles que no habían recibido 
reparación, se propone proceder a la tan necesaria mejora del paseo de la muralla. 

 
HACE 100 AÑOS (abril 1922) 

- Jaca dedica una calle a Ramón y Cajal. Nuestro ayuntamiento, a propuesta 
del joven concejal D. Feliciano Lacasa, ha acordado dedicar el nombre de una calle 
de la ciudad al eminente fisiólogo D. Santiago Ramón y Cajal, como honroso 
recuerdo del tiempo que, durante su niñez, asistió a las escuelas de Jaca. 

- Escuelas dominicales. Con el fervor y protección incondicional de nuestro 
digno prelado, el domingo quedaron inauguradas en la planta baja del palacio 
episcopal las llamadas escuelas dominicales, para jóvenes y sirvientas que no pueden 
asistir diariamente a los colegios de enseñanza. Deseamos que éstas reconozcan el 
provechoso fruto que les ha de reportar tan caritativa y moralizadora institución. 

 
HACE 75 AÑOS (abril 1947) 

Los esquiadores (Candanchú). Los esquiadores aumentan su entusiasmo por 
las pistas de Candanchú. La generalidad de ellos las consideran ya como algo de 
condiciones insuperables para el atrayente deporte. Nada va perdiendo Jaca con 
esta inclinación hacia nuestras alturas pirenaicas, y por eso, nos place transmitir 
esta breve reseña de las prácticas ejecutadas el pasado domingo. 

Se celebró en el Tobazo la primera prueba de esquí organizada en aquellas 
magníficas pistas. Tomaron parte setenta y cinco participantes, entre ellos algunos 
pamplonicas y bilbaínos. 

Durante la jornada nevó copiosamente, pero por la mañana el tiempo fue claro 
y permitió el desarrollo del Tobazo atender con toda brillantez (…) La temperatura 
era de dos grados sobre cero. 

 
HACE 50 AÑOS (abril 1972) 

Una cantante jaquesa en el programa televisivo «La gran ocasión». Lucrecia 
Palacios Baena actuará en el programa de la noche de hoy. Joven, guapa, graciosa 
y simpática, de distinguida y apreciada familia jaquesa, Lucrecia Palacios Baena 
intervendrá esta noche ante las cámaras de TVE en el programa «La gran ocasión», 
para el que fue seleccionada entre varios cientos de concursantes antes de llegar a 
participar en este programa. La señorita Lucrecia Palacios actuará en el concurso 
dentro del estilo de la «canción moderna». 

Conocimos a Lucrecia Palacios formando parte del Orfeón Jacetano y realmente 
creemos tiene condiciones extraordinarias interpretativas, especialmente en los 
«espirituales negros» a los que imprime un extraordinario y personal sentido y una 
gran emoción con su bello timbre de voz. 

La señorita Lucrecia Palacios actuará en cuarto lugar. Le deseamos un gran éxito 
en su actuación pues tiene grandes facultades para ello. 

Boda «hippy» en el Monasterio Románico de San Juan de la Peña. Algo 
insólito ocurrió en la mañana del domingo en el monasterio de San Juan de la Peña. 
Varios cientos de personas procedentes de Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Navarra 
y Huesca, esperan el momento de entrar a visitar el monasterio románico. Sin 
embargo, la orden es: “esperar a que termine de celebrarse la boda”. 

Cierto que el lugar es ideal para este tipo de ceremonias, pero no en detrimento 
de los visitantes que tienen que desplazarse a muchos kilómetros de distancia para 
visitar este rincón de la Reconquista aragonesa. De donde hemos de deducir que 
las ceremonias deben de celebrarse entre semana, o bien los turistas deben entrar 
al monasterio durante su celebración. 

Pero no termina aquí lo insólito en la mañana del pasado domingo. La boda, 
burlando la buena fe de la Dirección General de Bellas Artes, al comunicar una 
ceremonia de matrimonio católico, lo fue de signo muy contrario. La boda fue 
«hippy», por parte de los novios de Tudela y Barcelona, y «hippy» el sacerdote, y, 
en definitiva «hippy» la ceremonia y los asistentes al acto. 

La noticia nos llega de buena mano y merece toda nuestra confianza. No entramos 
en la legalidad de la ceremonia, pero lo que no es admisible es la espera de unas 
horas preciosas a varios cientos de visitantes, en el deseo de conocer una de nuestras 
mejores joyas arquitectónicas e históricas de la Reconquista aragonesa. 

 
HACE 25 AÑOS (abril 1997) 

La Murga celebra la semana grande de sus bodas de plata. La peña de 
Sabiñánigo nació en 1972 con 30 socios y hoy agrupa a más de mil personas. 
La Peña La Murga de Sabiñánigo celebra desde este fin de semana su 25.º aniversario 
con un amplio programa de actividades culturales y deportivas que recordarán la 
historia de esta agrupación que nació de una manera modesta en 1972 y con cuyo 
color amarillo se identifican hoy más de mil socios (…) 

Los chicos de La Murga acuñaron este nombre un 11 de abril de 1972 a la sombra 
de las tres peñas existentes en aquel entonces en la localidad: la Juventud, la Revoltosa 
y Edelweiss, caracterizándose, como indica su nombre, por ser gente muy joven 
que tenía ganas de pasar las fiestas en continua juerga. 

En principio no fueron más que 30 socios y todos sus fundadores eran menores 
de edad hasta el punto de que el primer presidente, Juan José Royo, lo fue por ser 
el único que con sus 22 años superaba el listón de los 21. Las once personas que 
han pasado por la presidencia de La Murga recibirán un homenaje el sábado 12 de 
abril durante la verbena. Ellos han contribuido, como recordó el actual máximo res-
ponsable de la agrupación, Javier Alamañac, durante la presentación del aniversario, 
a mantener vivo el sentir peñista que también ha pasado algunos momentos críticos 
que se han conseguido superar (…) 

Recopilación El Pirineo Aragonés

Decía El Pirineo… 

“Aunque mis anteriores novelas se con-
sideran policiacas, creo que en realidad 
siempre he escrito novela histórica, porque 
le dedico mucha atención al contexto his-
tórico en el que se desarrolla la trama, 
sea la Irlanda de los años 90 o la España 
de Rajoy. No en vano soy licenciado en 
Historia y eso se tiene que notar”, precisa 
Chesús Yuste. 

“Quizá, por eso, cuando descubrí un 
personaje tan interesante como doña 
Sancha y acontecimientos tan trascen-
dentales como los del Aragón del último 
tercio del siglo XI, la trama se construyó 
en mi mente por sí sola y no me importó 
si llevaba la etiqueta de género histórico”, 
continúa, añadiendo que “lo importante 
era la historia que quería contar”. 

Chesús Yuste tenía un interés especial 
por Sancha. “Que una mujer, en una época 
tan masculina como la Edad Media, se 
convirtiera de hecho en ‘obispa’ de la 
diócesis de Pamplona, resultaba increíble. 
Es un caso único en la Iglesia católica”, 
afirma el escritor, destacando que “no 
solo fue la hermana de Sancho Ramírez 
y recibió muchos nombramientos como 
fiel colaboradora de la corona, sino que 
en la mayoría de documentos su firma 
acompaña a la del rey”. 

“Eso es absolutamente extraordinario”, 
según el autor de Jaque al reino, que ima-
gina a los hermanos “gobernando juntos, 
él desde el palacio real y ella desde monas-
terios como el de Santa Cruz de la Serós 
o el de San Pedro de Siresa o desde el 
propio obispado de Pamplona”. “Doña 
Sancha fue una mujer extraordinaria de 
la que se ha escrito poco y me zambullí 
en la novela para arrojar luz sobre ella”. 

La trama “se basa en la pugna entre 
sectores reformistas encabezados por el 
rey y su hermana, y sectores tradicionalistas 
o inmovilistas, que rechazaban los cambios 
impulsados por el rey y el Papa”. “Es un 
conflicto documentado historiográfica-
mente. Lo que es ficción es la conspiración 
que describo contra el rey y la condesa, 
pero es muy verosímil”, aclara. 

“Unos años antes, nobles conspiradores 
habían asesinado al rey de Pamplona 
Sancho Garcés IV. ¿Por qué no pudo darse 
algo parecido en la corte aragonesa?”, se 
pregunta, subrayando que “el poder cre-
ciente de Sancha generó envidias, recelos 
y odios”. A su juicio, es lo que sucede 
“siempre que una mujer alcanza cualquier 
cota de poder, incluso en nuestros días”. 

Jaque al reino explora las divergencias 
entre Sancho Ramírez y el infante García, 
obispo de Jaca. “Ambos hermanos enca-
bezaban sectores enfrentados. El rey había 
establecido una alianza con el Papa y apo-
yaba unas reformas que iban a modernizar 
el rito litúrgico y la organización de los 
monasterios. En eso contaba con el apoyo 
leal de Sancha. Aunque al principio impulsó 
esas reformas, García pronto se enfrentó 

al rey porque la independencia de los gran-
des monasterios iba a minar el poder eco-
nómico y político del obispado”, explica. 

“El choque entre ambos fue brutal: 
García llegó a apoyar al rey de Castilla, 
en su afán de apoderarse de dominios ara-
goneses y, en una reacción contundente, 
Sancho Ramírez amenazó a García con 
arrancarle los ojos”, como señala el autor, 
recordando que “así consta en los memo-
riales que se conservan en la catedral de 
Huesca y que han sido estudiados por 
historiadores como Antonio Durán Gudiol”. 

Sobre Jaca, Chesús Yuste dice que “lo 
que había sido un simple puesto militar 
para controlar el paso de Somport o el 
camino a Pamplona se estaba transfor-
mando en una ciudad digna de ser la pri-
mera capital del reino”. “Gracias al fuero 
otorgado por Sancho Ramírez en 1077, 
que liberó la ciudad de cualquier dominio 
señorial o eclesiástico, muchos hombres 
libres, artesanos y comerciantes llegaron 
desde más allá de los Pirineos”. “En 1083, 
cuando se desarrolla Jaque al reino, era 
una ciudad bulliciosa, en pleno Camino 
de Santiago, abierta a las mercancías, las 
gentes y las ideas que venían de Europa”, 
continúa, agregando que “la catedral 
estaba en construcción”. 

El narrador es fray Bernat de Artieda, 
“un benedictino erudito que acude a San 
Juan de la Peña a estudiar el Santo Grial”. 
“Accidentalmente, se ve involucrado 
en una conspiración para matar a Sancha 
y debe utilizar su inteligencia y sagacidad 
para identificar a los conjurados y salvar 
las reformas europeístas del reino”. Este 
monje, un reputado escolástico nacido 
en Aragón, pero formado en los mejores 
monasterios de Europa, va a ejercer el 

papel que correspondería a un ‘detective’. 
En realidad, según la condesa, “será el 
caballo en el tablero, una figura muy 
poco valorada, pero que puede resultar 
muy útil”. 

El ajedrez estructura los 16 capítulos 
de la novela. “En una de las primeras 
escenas, Sancha explica cómo funciona 
el mundo a través de un tablero. Este 
juego milenario es una excepcional repre-
sentación de los estamentos de la sociedad 
medieval y del juego del poder. Por eso, 
resultan tan esclarecedoras y sugerentes 
las imágenes que se inspiran en las piezas 
y movimientos del ajedrez. De ahí que 
el título de cada capítulo guarde relación 
con el juego”. 

Chesús Yuste tuvo ocasión de visitar 
los monasterios que cita en la novela, 
sobre los que escribió libros divulgativos 
de promoción turística. Para crear la 
obra, decidió “zambullirse en numerosas 
monografías que desvelan aconteci-
mientos y personajes” y cree que “debe-
rían conocerse más”. 

“Un pueblo que olvida su Historia desa-
parece, así de simple. Igual que un pueblo 
que pierde su cultura, pierde su alma, si 
es capaz de olvidar su Historia, de ignorar 
el legado del tiempo que ha conformado 
su identidad colectiva, está condenado a 
desaparecer bajo la uniformización de 
este mundo globalizado. Sin Historia, 
Aragón sería un mero satélite de Berlín 
o Nueva York”, reflexiona, agradeciendo 
el esfuerzo de la editorial Doce Robles 
para “acercar nuestra Historia a los lectores, 
especialmente en forma de novela, para 
alcanzar a las nuevas generaciones”. 

 
RICARDO GRASA

ENTREVISTA CON CHESÚS YUSTE 
 

“Doña Sancha fue una mujer extraordinaria 
y esta novela trata de arrojar luz sobre ella” 

El escritor y ex diputado Chesús Yuste (Zaragoza, 1963) 
debuta en el género histórico con Jaque al reino, una novela 
ambientada en Jaca, Santa Cruz de la Serós y San Juan de 
la Peña. Con el ritmo de una obra policiaca y el tono divulgativo 
de una novela histórica, el autor narra una conspiración para 
asesinar a la condesa doña Sancha, en la primavera de 1083. 
Mientras un fraile trata de desvelar la identidad de los cons-
piradores, se describe la vida de los monasterios y la creciente 

relevancia de la ciudad jaquesa como capital del reino del 
Aragón. Jaque al reino es la decimotercera obra de la colección 
La Historia de Aragón en Novela, de la editorial Doce Robles, 
y se presentará este sábado a las 19:00 horas en el Casino 
Unión Jaquesa, donde el autor estará acompañado por el 
escritor e historiador Domingo Buesa y la periodista Ana 
Segura, con los que charlará sobre la obra y la época del rey 
Sancho Ramírez.


