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Y el tiempo pasó

Hace 1.550 años 
472. Procedente de 
Aquitania y tras con-
quistar Pamplona, 
Gauterico toma sin 
resistencia la ciudad 
de Zaragoza. La cam-
paña militar de este 
comes al servicio de Eu-
rico, el rey visigodo de 
Tolosa, pone fin a la do-
minación romana en el 
Valle del Ebro y, prácti-
camente, en la provincia Tarraconense. El fi-
nal del Imperio de Occidente está muy cerca.

Hace 1.225 años
797. Amrús ben Yusuf, el caudillo oscen-
se que, tras retractarse de antiguas re-
beldías contra los emires de Córdoba, es 
gobernador de Talavera, ahoga en sangre 
una revuelta de muladíes toledanos. Lo 
que se ha dado en llamar la Jornada del Foso 
de Toledo supone para Amrús el nombra-
miento de gobernador de la antigua capital 
de los visigodos. Poco después, como wali de 
la Marca Superior, dirigirá ataques contra 
Pamplona y contra el incipiente condado de 
Aragón. 

Hace 500 años
1522. Al consejero del rey Carlos I, Adria-
no de Utrecht, le llega la noticia de que 
le han nombrado papa mientras está en 
la ciudad de Vitoria. Camino de Roma con 
el fin de tomar posesión del pontificado, se 
detiene un breve tiempo en Zaragoza. En 
los primeros días de abril, el futuro Adriano 
VI se aloja en el palacio real de la Aljafería 
y visita la catedral de la Seo y la basílica de 
Santa Engracia. Ocupará la silla de san Pe-
dro durante poco más de un año, hasta su 
muerte en septiembre de 1523. Desde enton-
ces y durante más de cuatro siglos (hasta la 
llegada de Juan Pablo II en 1978), todos los 
papas serán italianos.

Hace 375 años
1647. Con financiación del erudito y me-
cenas Lastanosa, sale de la imprenta os-
cense de Juan Nogués el Oráculo manual 
y arte de prudencia de Baltasar Gracián. 
Tres centenares de aforismos constituyen 
una de las obras más difundidas del escri-
tor aragonés. Considerado un manual de 
autoayuda para ejecutivos, sería un éxito de 
ventas en Estados Unidos en la década de 
1990.

Hace 250 años
1772. Ramón Pignatelli, canónigo del ca-
bildo catedralicio de Zaragoza y regente 
de la Casa de Misericordia entre otras 
ocupaciones, es nombrado protector del 
Canal Imperial de Aragón. Ese cargo, pro-
visto por el Consejo de Castilla que preside 
el conde de Aranda, le da a Pignatelli plenos 
poderes para emprender reformas encami-
nadas a la culminación del Canal. Supone un 
relanzamiento definitivo para ese proyecto, 
que se concluirá en 1790.

Hace 150 años
1872. El 8 de abril, en el Salón Novedades 
de Zaragoza, se abre oficialmente el II 
Congreso de la Federación de la Región 
Española de la Asociación Internacional 
de Trabajadores. Realmente, las sesiones se 
habían iniciado cuatro días antes de forma 
clandestina en previsión de que el goberna-
dor civil prohibiría la celebración del Con-
greso. Así es, pero la lectura de una enérgi-
ca y argumentada nota de protesta cuando 
las autoridades ordenan desalojar el recinto, 
provoca una huelga de los obreros de la ciu-
dad y facilita la reanudación del Congreso en 
el local de la Federación zaragozana. Hasta el 
día 11, el Congreso reanudará sus trabajos, 
con muchos debates y predominio de las tesis 
bakuninistas.

Hace 50 años
1972. En la tarde del 24 de abril, en medio 
de fuertes protestas estudiantiles y en-
cierros que vienen manifestándose en el 
campus zaragozano desde hace semanas, 
el rectorado ordena disponer un muro de 
hormigón sobre la puerta de la Facultad 
de Ciencias. La torpe acción es el reflejo de 
la confusión de unas autoridades académicas 
superadas por la situación y conducirá a la di-
misión del equipo de gobierno de la Universi-
dad. Pese a todo, la maquinaria represiva del 
franquismo seguirá mostrando su fuerza.

El horno más antiguo 
que apareció en las 

excavaciones arqueológicas 
de la Nevera data de 

principios del siglo XIII y 
es anterior a la cerámica 

decorada de Teruel

www.lamagiadeviajar.comParque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
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Tu compañero de viaje
para descubrir los rincones
más pintorescos, las rutas,

espacios naturales, tradiciones
y personajes de Aragón
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