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lA AGRfSIVA INTERVENCIÓN REALIZADA EN lA IGLESIA
DE SAN JUAN BAUTISTA DE RUESTA (ZARAGOZA), UN BIEN

DEL CAMINO DE SANI1AGO, DEClARADO PATRlMO 10
DE lA HUMANIDAD POR lA UNf.'¡CO

En el anterior nümero de la rn~~ra t\rtif{'lllrlfl, correspondiente al aií.o
:WOO, denunciamos las gr.wí~illla.~ afelliulI("s que conTra 1,1 patrimonio cul
ul",I, no sólo aragonés sino tambi¿'n lII\11l1lial, mpollía la ejecución del
Jlrop'nado recrecimie1llo de la pn'sa de Ye!loa, al deSlnLir w'intidós kiló
metros dd Camino (j(> Santiago en el norte de la prO\inda dI' Zaragoza,
concretamente dI,: UII traillO IlCrtenecicnte al denominado "C¡UlliIlO fran
cés~ que discurre pantldo al curso dd nn Aragón desde Somport hasta
~;l.\'arrd, a pesar de fonnar parte de un n"'J""/o dr 11'1"6 Cultural, por 10
'1m' está teóricamente protegido no ",',10 pul la l~i~lación española \' ard~
gunesa ,ino también internacional, de pcru.:nl'll'r al Pr;",rr ltlllrra"¡o Cul
Irmll F.uropm declarado por el Consejo de Europa en I l lH7 \ eh" ~r coo
~id(-rado Pa/nmmllO d, la Humamdad por la l'::-'¡ESCO 111''\(11' mlJ3'

Pn:ci'>allll'lllt' uno de los inmuebles mas afcetado~. al elll::unu-arsc
mu\· próximo a I<t lota u niwl (lr-I ("nlb:tl~ actual. puesto que las aguas
lo cubrirían en caro de ampli<tr~l'. I'~ 1,1 ig-Iesia de San Juan BaUlista de
RlLl·~ta: la cual, además, en los últif1lo~ tlIc~es ha sido nhj,'r.. dt' una ímer·
IClIlÍún tan agr('~iv:t que la ha invntido en tristc protag-olli~la de lino de
los capílUlo~ m,h lalllelltables de la destrucción dd pallilllollio C111tllTal
en nUCSlra tiCl1 a.

San Juan Bautista de Kuesta: una ermila ruminica del Camino de
Santiago

Ilace un milenio 1;, d"\IK iún \ las aTl~i¡u de 3\ellttlra ill1pul~I-OII d
los perl"grinos a 'isitar 1;1 tumha dd apOstol \anliaKo t'Tl Compostela. Ira
';lIulo IIna.s \ias que, dc5de sus di\er.sos p:lí",-'~ lle- miJo:t'II, conl1uían en un
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(Imco iuner..rio (luc: 15dl<l.llli'(<l\.M :.ll :.cguridad, 1llC'c1ianlt· hn'pil<llc'~) ho......
pedenas que salpicaban el Camino \ ;ln'KÍ<1I1 allM'lIiU'lIlt' 'lllinal de cada
jornada. arropándolo en un ambiente pi;ldow, par.! n:ponel li:.ica \' espi
nlUalmroll:' las fm'r.ras perrhrlas en el lrayecto, Durante siglos eSta RUla
Jacobea ha supuesto UIl símiM)lu IIn 'úlu IdiRio!'oO sino lambién un encuen
11"0 de culturas. de lenguas \" de tradiciones qUt h;ll1 lenntllwdo \ lor
nudo un conjunto ..inA""I,.¡r, rplt' I)('rmile ho~ al \isiLanle acortar e':le casi
infranqueable abismo qUt· '11110:1' t'l1 la hi'lOlia, cuando sentimos Id neo,'
.. idad de rememorar nuc~lro p'1~du (U1IlÚIl C illlenlamos C"\orarto r!C'qjC'
un espacio concreto. envueltos por un escenario dondc las tt'IlIl'IMri;L'
piedras de los muros de caledrales, iglesias, puentes, t'Tlllil'b \ (<l-'>CI;m
nos hablan de liempm It:ianos v donde la naLUraleza \ los p....is;~ie .. que.
jalonan los 'i('nr!l'ro" al U1I1IMilall a los caminantes en su elerno discurrir,
con un aire impregnado dc 1t"\clld.\s, de antiguas canciones v haiks, r1t' ......
plq~andn una riqueza \" variedad gastronómica y. en defillilÍ\~I, pl'l'lIli
tiendo S;lborT<lr pa~o a P¡L'll IIlla tradición cultural sedimentada sin pausa
dlll':lllle generaciont·s ) IotCllcratÍlJlIl:s,

Aragón r más concretamente la pro\inó;¡ rk Z;¡ra~oJ_a, t1l·bido a su
l'l\orllle extensión r a su pl'ivileg:iada situación CO\110 Iludo dI,; tUllIuni
C;tC iQnc~, c~ al ra\TS;¡rla POI- do~ antiguas rutas jacobea,: la conocida como
.Camino rkl ElmH ) '" llamado ~Camino Francés».

Ln cuanto al prilllero, COlllo Sll nombrc indica, ITlllOll1¡¡ll;I ('1 fW',O

fhl\i.\1 ¡jelmencionado río, iniciando su andadura por sendt'fO'i IHI 11111\
.tltjadus dI' 'u, llI-illa., ° na\t"gando conlracorrienle, de~e su desembo
cadura en Tortosa_ en la COsl¡\ lIledilcll :lllea, atra\c<¡¡\lulo duranll' '11' pri
lJH'ras lornadas la comarca tarraconense del Baix Ebu, Discurría 1'11 tlin'c
('ióll tM"lt' \ lI~ha. a. lierras zarago1'1Il.i..'. pasando por localid"dc' UIIlIO
1.1 '\Iltilo:lI" :\lcquillcIlL'l -ho\ h.-110 la 'IK"a.~ dd embalse de su 1J11~rnO nom
br(~. C~l.spe o 5.1stag"0. ron d tuOIl'I,lcl iu dsterclCn'ie de l\IIJ, Srd_ de
Kllcda, que sen;an pal<l. 1IL,l!(¡U las clapa.s r1r1 TX'ni~rino hasta que Ik
Io:<iha a la capital aragonesa, parada oblig;:ld<l. par<i "'·).:lIir en dirección a
..... ,1\.111" \ La Rioja.

El segundo dc lus itilll,;l.uios lorma parll' rlt'1 r1t'nornmado -Camino
Franck-. debido a la procedencia de los penilclltc'i, PUC'IH tllll' c'ra 1r.1Il
,il'lllo pM ~enles que dcsde el p,lis \edno, a \'eces oriunda... de di\elw')
\ ..lcj'ldo, IUg<lI'cs del ccnlro \ norlC' oC' ~ urop" t:, indu!'oO. desde Oriclllt"
al....le"lban el Pirineo ccnrr:ll por d Jlllt'rrO tlt· SOlllpUl1 (1Iuc'>Ca) o por
Ronces\-alles (N;I\~\fra), til"'tk- dondc p<llli'llI lus primclO~ Ir<lmo~ 0lor
nadas dt, estl' milenario \'i,l1, lll;¡~ conocido (omo .(;allliIlO tll' S<lHli<I¡';(j~.

que cstú (oll,ic1erado como la nlt;l n1;Ís .nilil{ua, lII.i~ f!tTlIC'lit,lda I lI1l'jor
r1dinid'l 1'11 ~II lralado de todas 1;1~ qu(' di "Curren por la pl.'lIin'lIb i!lí'-
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rica hacia el St'pukro del Apó!>tul ~Il la lejana Galicia . I'rccis.-.mellle. cll
di.! se encuenU<l...lIlllllacla por un pintorc"Co paisaje pirelMico. la i~k

~ia románica ele San Juan Bauu:'1a de Ruesta, C\l\<1 construccióll ,tua di'

la plillu'ra mitad del si~lo XII.
El qdor excepcional de este Camino de Santiago fue reconocido por

el Estado espailol al ';t"r expresamente dedar.tdo eo'IJU"'O lIurorieo Jlrlú·
/uo. por el elllOlle 1" \li"isleno de Educación Xacional. nwc!ianlC l>nTrlo
2224/1%2, (1, ., Ii, It1J/1nn,,", que aharca lanto los lugall-s. 1 limo los cdi
tilio\ I Ins parajes por los que discurre, Por In lllle, ll-as 1.. ,tPI01.Mlióll de
1:1 1..rI' 16/1985, d~ 25 dI' JUllio, dd l'am",ol1io Hi,l/úrirn r:\l",,;ol, los antiguO\
1l1'llllll11CnlOS nacionalcs y conjunlos flll(' hahian sidu l~llilio::ados ante
riOnlu;:nle, según ~u disposición adicional prillllTa, Jl;ls~lron a lener 1;1

calegoria de Blr" dr IIIIITÍ'.\ Cl/l/uml (tU.C.) ~OlllU suo::edió con esta Ruta
Jacohea, en Gllid.!d de ümjlHlto Hü/{íri(Q-- \', por tanto, gozan de singu
lar prolt'ITión \ dc la lulda dd II.Iillil>tcrio de Cultura. cumo así delel
mina ¡'.. ~ll exposición de l11olivos comclllda en su Prf'ámh.. lo, por lo que
deben l>(.'r prOlegidos \ conSCf\<ldos ante el expulio, pur ¡Irción 11 omi
sión, según prc\;ene su artículo -1, p:ar<t lo cual lu!> Ul¡.;¡mi,mo!> compe
lenteS deberán \c!;lr p:tr el cumplilllklllO lk la norma \. en e,le st'nlido.
el articulo 6 selÍdld ... las comllllidadl'"" ¡lutúIlOllliC>. a la Admini~lración

cleI F.slado v a los al 1lI11al1li¡'IlI()~como encarR3dos dc cuslo<har esll' palri
momo.

1.;.( gr...n Irdnscenriencia \ significación r1l' ¡'Sir tramo impul-..:j a 1;,

Din.'n·ión Gener:l\ de ¡'<Itrimonio ClIllltl¡11 \ F.dul·aÓÓI1, dl'la Diputación
Col'lleral de Aral'\"lIn, ;¡ illcoar mediaule R'IO/lIció", de 26 111' (/bnf de 1993.
IIn e:X/Jl'dif/l!r flllm (I/ idl'1/lificadón, d"liml/llrióll ftsica dI' la rula .\' r/I'f PII/onru
I/ln/mlu POI t'1 Cumhw d, Sanliago 1'1I rllPlIl/orio de la fOmlwir/m/ 11II1,i1llJl/If/

rRnI,trn Uficial de( fIlado, dc 3 de junio c\t' 19'.l.'\), como compklllt'lIl0 al
dt't:hu~d() por Decreto 2224/196:!, tr.IS la cual e!'>la i¡.;lt',ia tk San .lll3n
Ittuti:.la de Rue~t;¡ \ l'1 tramo de la ruta qut' '1' ,ilúa en ~1I~ imllnli¡Kiu
nn fUl'fon expresamente incluidos,

Por lo que. Iras la prnmlllKarión de la 0' 3/1999, d, 10 d, mano. drl
l'afnl1lollio Cultuwl ""JX'm;l -r('cogiendo el mandalO de la menciondlb
1" l'f 16/1WJ', eH 'u lalidad de norma de ámbito nacional- -..:' dell'f-

1,,," ')a~rl>}«... (ntIn ( ... iuI<~.... ,~M1 " \1 .....;U,,~>. e Tu"... , J tc.. t ,,~.. , ... ,.... <1<.
(.,.¡.. 'a. t fJ9il. e..p. IU, P '>Ir!, :,0'. Como ol>Í <lc,,"!><- ..1 n..~'T \, ",r,,, .. l',,,,,d. '''~Iro ".-..0 "'"'
u"''''''' lr~ncc",' ,. d~ dI l~ '''' .'iJ/ma......, 1. '1"" 't, '" t<' po'. lic<r~' ""'lI;(on~-. ..u-.........nl1"
.. t rll..rlO dc S'-"nt~'rt r" ¡..."~ .1.. T""t"",,-·. ,.• 't'''· t ' In" 1"<'>(;o.H'C' ,.., ".."." I"~ ,." ,.-
nd" Ir.., .... ,,~ R"",~"..It,·, _,,,,,,,.;<1.... ro",,, t. ,jo 1'001"'''' '1"" ",li. ".. -,¡¡,,, n,,,,,,· ,k- 1'", n",
pr, '11' ","" I'.-.••<:<·.k"'<"' M f urol" u,i.."ut, t.. ,h 1"",. " ...,," " Inow>ma 't"" ,1.. ...-1.. 1Io'1i;""n. "-"nid
.. tm l ...·rejtrio'" de Id' ,\,,10""" n."'~i<•. 1" Ch,""J"~ , ld 1'" .. ,'" 1', fin.1 me!He, 1" \lo I "ro""'....'. '1u"
1''''''.''<1;., <l.. P."" T"",..-
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mina la máxima protección que deben disfrutar los ¡U.CO en ciicha comu
lIidad autónoma, tras asumir competencias en esta materia. COl1l0 ('S l'1
caso de este tramo del "Camino Francés», siendo esTablecidos los lIlcrlios
que deben aplicarse para garantizar su comwIv;J('ilm, cOlH('mp1ados en
los articulos 33 a 3R. Y, como cs preceplivo, 110 sólo el propio vial sino
tamhien Toda.s las localidades que lo jalonan figuran expresamentf" ckn
tro lid Rcgistro de Bienes Catalogados de la mencionada Diplllal"ión. Por
lo que este tramo del Camino de Santia¡¡;o y esta iglesia dc SallJuan Bau
tista de Ruesta reciben la consideraciólI ¡k RiNI de Interés CIl/111ral (B.I.C.;,
en su calidad de Conjunto cie Interés Cultural, al formar parte indisolu
ble de este Conjunto Histórico, scg-ún I('/a l'1 articulo 12.2 B) a) y, como
así se delermina en S\l exposición de motilos, dcbcn considerarse -pro
piedad común dc toda la cilll\a¡bnía aragoncsa», ya que "el patrimonio
cultural permite mantcnel Illlestra memoria colectiva y nuestra identi
d<ld cultural», de lal manera que \"c1¡lr por su salvaguardia "es concepto
del Derecho Internacional General. apto para caractel"Í/ar 1111 Il'SOlO
común de la humaTli(lad, olya nmSI'fV<lción dcbe garantiLarsc cn illterts
de futuras generaciOlH:s". EII l·.,tl· s('lIlido, los propietarios y titulares de
dert"l-hos soore los B.I.C. tienen la ublig:aciún dc COllservarlos adecuada
mente> el Dile¡'lor \'('lltTal responsable del patrimonio cultural puede
exi¡¡;ir el cumplimicnto de lo., anteriores deberes mediante órdenes de. . . . ,
ell'l"IlI'\01\ pcrtmcntes.

Por otro lado, por su excepcional trascendencia en la historia, en el
arte, en el pais~je y, en definiliva, en la cultura, este Camino Jal'obco fue
declarado, en EIS7, Priml'T hi/wmrio Cultural Europeo por el Consejo de
~~uropa.

Asimismo, la UNESCO ha reconocido su incuestionable valor y la
necesidad de preservarlo para !{encraciones futuras al declararlo Pajri
1Il00lio de Ú1 lIumauidad en 1993 e incluirlo en la I.¿I/a dpl I'a/limnnio

MlIndial.
Pero, a pesar de todas estas teóricas proleu:iones, esta Hila en Ara

gón no está suficientemente protegida t"1I la prácl ica, sohn' lodo el tmmo
del "C<lmino Francés» que discuIfc pOI el norte de la provincia de Zara
gOZ<1. r<1 que tras ser expropiados sus antiguos habitantes, para la cons
trucción del embalse de Yesa, se encuentra totalmente abandonado dl',dl'
hace décadas y ahora !{ravísimament(' amcna7ado por el leUC('illliento

'I' ..<u"",illd<»<·~" ~"u. "'(J"'~"'''' p"n"'~nl~ de l. idelllJl,caClón ddillili",. 1rA. la ruienle
fu>o¡uci~n, b 2' d~ JUnlC d~ 1001. d. k< LIt,,,,ci~n ¡;'fUTal d, l'alri,"C'ú" Cul'mm fXW k< gu." fmK«k a la
iU/,"'llaNón f!'rovi'lOnal, apffl~ra dt U'l pmQ([Q dt i'ojlff''''''''';'' frÚbiica N' ,1 pmudimi",'" f>"m la ,[,0/".,/".
rión fúiro dt la ru/a, dtl ml",">Io af..lado fXW ,{ ("",i"" ,1< .';<"'li"l<" rn r/ /,.,"/(n,,, ,l. k. UJ,""",daJ .-I~I"

"","a M ,j"'K"n.



de su pr~<¡¡i, hasta el pumo de que en la aClualidad \'eimidós kilómelrm
de su recorritlu I'orren el peligro de desap~r('cer·.

La I¡'nla agonia a la que ha ~ido conllenada loda esta comarca fk la
Alta Zar"il¡.¡oza ha producido el Knl\·c deteriuru de su patrimonio (lllluml
--de~th: el punto de \·ista histúl;ro, artístico, etnográfico, ¡¡rqueologico y
paisajístico--, dehido lundamentalmellle a la inani\'id,ld de la Adminis
tración expropian te, la Confederación Hinrogralita del Ebro (CHL), que
la ha fomcrtido en un aUléntico desiertu humano, a pesar de ~us cxcep
cional(" IMlsibilidad(ls p.l.ra un ril''i,l.rrollo económico -sobre todu ¡Jara
IIn turismo tultural. deportho \ tl'nu;tl-. a pesar de su~ herlllOSO~ pai
sajes nm la sierra del Le) re ~. OrOO, que cierr,m la f'.;mal de Benlllll por
~u lado ou:idental ) abren la PIWI la hacia el \~llIe del Roncal \ la!> b'Tan
lit·, cumbres pircnaica:-, 'lile por el DecrclO 85/1~(), de;¡ dt·junio. de
la Diputación General di' Aragón, est{m comiril'ranos <Í ..ca~ de especial
protección (ljn{PtÍ/¡ Ujiá.lI/ dr Aragó'l, de [8 de junio), a pe&:lr de estar per
fectamente' t ulIlllnicada por la carretera natiOll;¡1 núm. 240 que trans
nITre deMIt' Tarragona J. S.-m &h.-aMi.íll \ a pes.'lr, parJ. el c3-'\.o concreto
qm· ahora nos oc"upa. do: que la Ie\ expre.....mente impone el illeludihle
mAmt.uo de proteger \ con!'ICT\.tr d Camino de Santiago. tanlO el ¡.lIopio
\;al como lJ.s antigua~ \illas de TiellllJ.S. su anliguJ. cabeCt"I.-a dI.· comarca.
\ de Rncsta \ el lugar d.' F_'ol.-ó. ho\ deshabilado~ puesto llue ¡,us \'ecino¡,
fueron obhgarlo~ al dC!>dlujo tr;¡S la expropiaciúlI, adl'm:is de todas 1.1.'
iglesias r crmi';1~ qlll' acompañan en ('1 discun il a esta milcnaria ruta ti,·
pl'rq~rinu~. Por [o quc, en la actualidad, la mayor parte (!t'[ lt'frCnu \ de
ltl" inmuebles de la Icma pertellelell a la ellE, quien ha '1llIIido a eSte
tenilOrio en el má.~ 1">('11<>'>0 de lo~ ab<mdono,.
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.~.~(l.573. Ru 1."''''4,j rJ JN',,,,,,,m¡o ani,"w \ ant",..IOKI<U '1"" '111.-d~";' ""'lruldo por d (N""
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P~ru, auuque rcsulla lIag-ranh' 1·1 incumplimiento de la normativa, la
COIlSl.jCrí'l dI' \.uhura y TurisllIo de la DGA no requiere a los propieta
rios de eslOS hiellCS para imponerles Sil ohli¡¡;ación de conservarlos y res
taurarlos, según establece la kgislarión alllO"(lIl1ic;t, nacionaL e interna
cional; lo clIal permitiría, en caso de inani"iJati, ¡lliciar los
corrcspondicnte~cxr{'diC'ntes sancionadores, siguiendo con lo dispuesto
en los arls. 101 y fOT1{"onbnks dC'la Lt') :1/1999, del Patrimonio Cultural
Aragonés. Por lo que csu: tramo de la RUlaJacobca <;(' encucntra en unas
condiciones de abandono lall lamentables como Vcr~(lTl/()',;L', pn'''t'lllado
un estado de incuria indignante para un bien de est.a calegulia. puesto
que además durante decadas se ha permitido que cualquier d('sapITnsivo,
cubierto por la más completa de las impunidades, uliliee de mallel'l i"lpl o
pia los inmllcolc's, arrebatando las mi1en¡¡rias piedras de sus muros. unas
vcccs pOI" d IIWIO dl"'leite de realizar un ano vandálico y otras con el pro
pósito de llevarse rurtivallle!He un mOlivo rkforativo para sus casas, a pesar
de los artículos de denuncia publkado~ por di\'('f',OS ~specialistas.

Precisa.mente, la iglesia de San Juan !\autisla de Rllt:'sta ha sido una
de la~ fon~trTlccione~'lile más ha surrido directamente el despoblamiento
de I'sla anligua comarca de la Alta Zara¡;1;oza, hor divida enIT'e las Alta,
Ciuco Villas r la .Ia"lania, provocando que en 1963 se arrancaran sus
pilHuras T1T\lr"II'S, llw' se tfa~lallaron primero para ser expuestas tempo
ralmente en el palacio de la Virreina a Karcdona (19fi4), para poste
riormente pasar al Museo Diocesano de Jaca. donde lks¡\c cutOTlfeS SI"'
exhiben. Desde dicha recha la iglesia de San Juan BaUlista de Ruesla ago
TliLa, al haber sido desnnd;u-la dc su (]{'coración interior, la cual eSlá con·
siderada como uno de los más ('spl{,lltlit1o.., ronjuntos de pintura romá
nica, datados a mediados del siglo XII, como así y;t dcnnnriaha el
Catf'drático de llistoria del Arte, de la Uni\Trsid"d di' ZaragOl.a, DI. Con
Lalo M. Borrás <";\lalis en obras. alg-lInas de cará<:ter tan (1i\'1I1~;¡li\'0 romo
1" r:nrir!otH'llifl Temática de Amwín, publicada en 19F\4:

.EI soporte mural rl~ ~'la-" l'inlllra.~, la iglesia de San Juan Bauti,la
d~ ~lle'I", ,e e",-,,,·nll':l. en la actualidad en e.lado ,it: al",,,,lullo lamen
tahl,·, 1I':1.I:lnrloSf'.-te un edilicio de ttan: úlliGl Lubiclla de madera, co" el
ábside y el arco prea!>,;;lidl dl,.,,,,,t,,lu, ( ... l, sobre lOdo dllldhérs.ele des
l"'jd<1u frauuulclll,ullcnle de sus (a"...ri11o, exteriures qu~ soportaban la

wrnisa del áb~ide"_

I\oR.A< (,L'U', t;. \1. ¡ h'lOna dd Arle 1. Enridqvd;d '1'm4tim.ú .1mI,"Ón. L :;. La"')ton: Mon
cal"<>. I~Mti, p. 1:.':> eh <'011 0'0" ,."",¡;",.-T... pc..."ig;,-,"" npeciol¡,¡as como: Lsru'" LoRFS-rr, 1
f" G.\LttlK \t-\~". F. ,. r;'RCl' (;,-AT...... M ti n""""",,lu <Id "'/# "'",'ú"'-o "" Ar~g,;"_ LaTago.a: C"'1.
1411:'>. ,-\, COHA. S. H mae'tn> de Rue>la, nut'" fip;u ... .-T~ """<Ir.. p;lLlura rom."L1L" <:'<'l'''' ,,' 1',2. I'J(, 1
P &l\-73 GU)f(H Rr,"" J ¡>',,',,"O ,¡¡n¡",,,,1 "" .1ml,"Ó'l. 7.araf«>La: [,,,,ilUció,, Fcrnando d ('a,óllt'O.
1~7 1.



En ~sl~ mislllo ~~Illido, lo~ aulor~~ d~ la obra EijllJ.lrilftlmi(J Ilrlúlim
d, fa mmarm d, las C;,m¡ ViIln.l, los flortorrsJosé Antonio Almrrí;¡, Cris

tina Citt,¡'m'I, Navarro, COlll'I'pl'iólt I,olllba r t.anm'n Ráhanos, casi lOdos
dlü~ fJlOf~~or~~ dd D~panatTl~lllOd~ Historia dd An~ Ik la Cllivnsidad
de Zaragota, denunciaban -hace ra vcimc años- al respeno de esta
iglesia de San Juan Bautista de I{uesta que, a pesar de estar considerada
romo lln ~magnífico ejemplo del románico pleno hispano»:

.E. otra <l.. Ia, <:nnita. ']"'- d l'arlUlIIo ,¡,. V,,''' I',rwía ¡",,,,dar, S"po
nemo, que por "sta ra:zón no 'ie alajó ~"lam"ntab;lí,¡mo e ¡mparabk dete
rioro '1"'" por la_. r.....ha....n '1"" ... a...omt"1ió ..,r ... "'I"dio, anWIlafaba ya
COll d derrulllbarnielllo de su cubierta.

. ,
Justamente en este momemo quil~ (on\'ellj{" traer a (ol"cí"" b relle

sÍl'm ,],,,. ha".. alg""", a,,,,, ,... I'la"tI'ah;m ro. 8-on," y ~1. (',arda ro"ar:"
al a"aliLar]", f-'illtur«., lIIurak,. LO" la ']U<: UJillLidilJlo, I'k,,,,,"<:"t<:. T,a,
alab¡rr la salvación del conjunto pinárico, "puntaban una amarga refr
xilil/ sOOre el MellO de si la/ arml/que no habrá precipilado min más la IIw/'T"le del
mon """nto. pnm d 1"r /(l!r.' pmtum.1 /"",,n pnl'{ld{J<_ )' 1"r ¡mírtira ml'n/r rm, ,
¡iluían JU únira decoración monumental.'.

Ik hccho, en la actllali(bd, son dl'saconsljados ('ste tipo dI' arrall
(IU~~ qu~ ,~ IJllsi~roll d~ moda ~Il la d{~\:alla d~ los \I~s~r'ta) sekllla dd
siglo XX. recordemos las EUlIo,ísima, pinluras dd llIo11aslelio tk Sijerra
(I1uesca) o de las iglesias de Tahull (Lerida), todas ellas en el r-,'Iuseo
Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona; ya que en casi todos los
casos supusieron la de!o{radación riel mOTlrrnwnto, al ser d('sp0jado dI' Sil
«<llllhieIlLto » illt.nioL Por 10 '1"1', 1'11 la at'lllalidad, algullo~ \'SIHTi,llistas
~sláll fOlllfJielldo [jrra lanF.a el! bvor de su nrdta a su. respectivos e'pa
cios originarios, cuando han sido perfectamente conservados desde el
punto de \'isla lectónico, como sucede en estas iglesias ilerdenses de Tahull
yen el resto del valle de Bohí, quc incluso n:t:ÍCtltclllentt', en el aúa 2000,
han sido declaradas Patrimonio de la Ilumanidad por la CKESCO. ~liell·

tras que en Aragón, si alguna vez se planteara esta vuelta -o su recrea
ción virtual-o en pocos inmuebles se va a poder llevar a cabo; puesto
que sus antiguas edificaciones, en cuyos muros lucieron duralll~ siglos,
se caen a pedazos o, como en el caso que nos ocupa, han sido mUlilados,

Sin embargo, a pesar de haher sido desnudada de su decoración
mural. la ermita de San Juan Bauti.'I.a de Rllesta pr('~('1H<lha un I'xc('p-

, hnto.-ld ",ooj.-..-Ir i",r"",-i,, .. ,ti"oI" p.... ~,,~ "'I',it".,,~ i"'~'li~."t"'r', ,. "".. ir""" ck
1_ ,t~, _,b tlr tu, uc!.lr,,'_ dd >.iglu XX. '1'''' i"dll)rnm iD,la aIlli~"a co"'arca d" ta Aha Zar.o¡:ma. ,
la '1"" p"r1rnecr r", 1Jl:lr,i, d~ ¡¡",,<la, d"nlro de las .\lras Unco \ iLlas: \ \',AA l:.I p«lnmoouo ",ti,
¡¡ro d, la ro"""ca d, la.' Cmco ¡'tII", Fjn ,k 1m Cabatlcrm (Z"r~g01a):{;"n'ro de E"udlos de 1" Cinco
'·illas, p, W4 ,. W.'i.
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cional valor tanto desde el punto de vi~t;1 Iti~túri("o como artístico, puesto
que se lral.;I rlc un edilicio milcllario, cuya con~trHcción se remonta a
l:OlT\iI'1170~ del siglo XII, como así lo confirma el hecho d .. qlle bs pin
turas murales que ornamentaban su int.erior ~0I1 d,nadas precisamenle a
mcdi¡¡dos del mismo, siclldo con~ider<lda una muestra del estilo romá
nico y concretamente del periodo que los ('~p('cialjstas precis<ln corno
«primer arte fOm<Íllil"o», y dentro de éste perteneciente a las "perviven
cias locaks de la arquitectura lombarda~. Puesto que, en este .'I·lltillo, los
comienzos de la arquitectura románica en la pc-nínsula ibtTica --dándose
el caso de que estos telllpranos ¡:j¡'lIlplos solamente se dieron en Cata
luña y el1 Arag"Ón. lo que lcs confiere, todavía más si cabe, IIna mayor sin
g-ul'lridad r, por tanto, valor- se produjeron durantC' cl primr-r I('rcio del
siglo Xl, introducidos por los magislri (/I/flWúti o lIlat',nus dc obras pro
("¡"deT1l('s de- la Lombardía, por lo que se conoce a este temprano periodo
como «primer arte románico.. o ~románko lomhardo... M;wstros que tra
jeron desde las tierra.s italiall<L"jlJlIto con sus cuadrillas de canteros, una
rc-novaciÚll de la t¿¡;lliC¡I construetiva en el trabajo de la piedra, de tra
dición europ¡;a, frente a los sistemas}' formas rll"sarroll;¡do~en el ll~stu

de los territorios hispanos hajo el dominio Tllusuhn,ín, y que se caracte
ril.a por 1;¡ ll\ili7ación de sillarejos tallados a golpe. Una técnica que a lo
l'lrgo de los siglos XI y XII fue imitada por los canlt'ros loc;¡Ic~, dentro

lit- b~ dCllominad,IS "penivencias del románico lombardo», que no son
sino la versión autóctona de ¡;stas formas de trabajar. Periodo éste allJlw
pertencce esta iglesia.

Crónica de una intervención muy desafortunada

El ~3 de ICbrero de ~UUI, el HeraldQ dI' Aragól¡ se hacía eco del des
moronamiento ~\Iccrlielo r-n lIno elr- SIIS mllros pr-rilllcrr;¡ks, COl1nT\;¡
1111'1l({' {'n ddlado mnidional, que cerraba longitudinalmente la na\'e de
la iglesia de San .luan BaUlista, de Ruesta. Como se puede apreciar per
ft'n;¡nwn\c- c-l1 la lotografia publicada este periódico, este desplome
generó como consecuencia t'l hundimiento del tramo de Sil Cllhiert>i
situado a los pies. Aunque, como ~e nH1~lat;¡ 1'11 las il1l<Ígcne~ anteriores
>i este illciuellte, era pre\isible rkbido al deterioro que durante aiios venía
sufriendo su f,íbriGI. hasta el punto de que dirersm espccia!i~tas!lITahan
d¿cadas ad\ini¡;l1do de la necesidad de Ulla intel H:lll:iúll urgTlIte. Sin
emhar¡.;o, I¡:jos rle aeloptar I;¡s ló~i'-as medi(las de {'unsel\'aciúu preven
tiva y tan'as dI' nlllsolidación que aconsejan, además del buen sentido,
lOd;l~ bs recomendaciones r normativas internacionales en m,lIeria de
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patrimonio clIlmral dI' ("ar,ktCI alljuiteltolLico. v lejos de cumplir con hl
legislación li¡.;t·IlU' ,wdKolWsa, española e internacional. tanto su propit"
tano COIIIO 1<. Administrdci6n competelHe -la UGA- eludicwll 111,11·
quier aCluación, a pesar de la.. continuas denuncias.

t.sle derrumhallli('lllll LU\"O una rapida respuesla, com:retanlf"llIf' al

día siguÍl:"lItc: -el 24 de febrero de 2001- ) a lrdlf.. Ilt-I lTli~lIlo perio.
dico -el I1fT'U/da d, AmwJrt-, el Dileclor Gener.d de Patrimonio. del
Depanallll'll1U de Cuhurd de la DCA, anunció su propó..ito r!(' acTUar
illlllc:didWIIlt'I1It' en eSla iglesia pam proceder. comu di••, It'xlll<llmcmc
aIlle este medio de prensa. a .. hl"wrar la.. lonas mas dc:leriorddas para
impedIr nUl'VOS desprendilllit'lllu" ,11- (';¡S('otl'S \ en consolidar el :íbside",

lrd'" el lamenlable .'>uce1>O, el 26 de febrero de 2001, las Cones de
\nlKón rl';.lilaron una Pr(JfxJsiáó" no d~ I'J 1'11 la qUf' in.flnn n In (;mu~m'(l

(Ú Cullllra )' Tumlno dtl GobVnw d, Amgrln a (l(om,tFr ÜI inMiata rl'(on.l
",JfNÓII dI' la Igl,.sill tÚ Su l' jllan (¡, RII~JI(l, así (OlnO a lkvar a (aoo ~I ,stlJdlO

arqlll'Ológiro dI' SIIS inmediaciones, JxJr ha//arv hl rUlIIIH y \f'T 11110 rk los (t'"'pú.n
más (Hl/lguOS del I~IIO de Am,t:TITl.

El prohlema es que fuerull ",liherad;¡s~ tantas «zonas~, no s610 de 1,1
pau'd meridional afectada sino dc todos los muros perimetraks, hasta r-1
punto de que un poco más y, por liber¡ll", se liberau h;L~ta lo~ tillli.'llluS
r, desde luego, el áhsirle no ~t' ha ('on~olidado,SillU Ill:.i.~ hien todo lo con
trario, pUt'~to ahm'd (11It' todo el interior de la construcci6n ha quC'daclo
eXplle.ilto a las inclemencias del tlcmpo y el pilión '¡lit' ~t· n'1l101l{a '>Obre
el arco prí'ahsidial 'W ha quedado a Id imelllperie y sin apeo al ~ .. des
1l101l[,ld¡¡ -\ destruida- la armadurol de madera de parhikra fJlll' ~nje

taba elleJado \ senia de cubierta.
Por 111 '1ur, la ilHenencióll lIe'<ld.1 d c..bo ha OC"dSionado un aUlo:~n'

linl (h'O;;ISlre. ClI\"a mera \;sualila("Íón imp....cla a cualquier peT50na mini,
ll1all1ellU: s('nsiblc ante el patrimonio. pudll:ndo caliticarse de extrema 1..
gra\edad que ha alcanzado eSla lanlí'll1ahlt" artllarión, la rual podemos
.lIlahzarla desde '"arias lellit'nl ....:

I . Se ha dClOlnJiclo I);¡n.. ,\,,1 propIO \;al dd Camino de S.uui..¡¡;o, al
utililanc 13 propia wncl.:l. mil..n:m¡¡ (""mo pina p<lra el Ir.í.nsilo d., mAqui·
Ildlia de obras pilbh("a~, ha~1;I ..1 plinto de arrasar lalllo la ''''Kel.lriÓn de
ni", ha!>la elllonccs. froncl()V\ parnJ" \ ri"~moronar \. Iiterahnem.. m.acha
~.Il el tIluro 'Iut" marcaoo el recornclo a l,,~ p"rrgrlllos y o;cnia de lindero,
desde lieJllf"U' illlllt:llluri'llcs. a los campos el.. cuh.i\·" rnhnnam.." de,";\s
tallrio 1000 lo qlle lu ¡llw~lú ~'>1ml un pilltort"sco lugar. que lor111:11.:. pan..
,it- 11 nos de Jos mÁS atracti,ü' p"i~"tje~ 11.1(t" ,.1 ..., , ~ u[Lural .., ti.. ",!,' C:nn ino
J" "1",,, "1\ f.'paria.

2". Sc !td ,k,m""I,,,l,, rutl .. 1,1 rllhi .. rta, dcstruycndu l 1'"",..r;':II1<1o
(Otl la pt"'ada y llla~Ludulllj~ .. '1'''I"III;ln:< ti" "hra.' 11Til;7ada --<)u(', dicho
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«'01 <1 .. ";l.,,,. n'lII" ",,"OC pe' r«u.m~nlr cualqUier proboo ..o la malt"riOl,
f>O' IIIC'O sentido comun. no es la "pr<>p,.lIla ¡>;l.r:I un¡¡ rcslaur.lCión-. 1......
m.ueriales. qur hOln ~i<ln "'p.lrCldos en Su entor"o, u.n\illKmJo ~u antes
\-rr<lr pr:.<I"l"a en Un d~lador.l. t'"I'1;." .......1u"..,". qu~ rc-o::"rr<b. m.il; "
lo« ..fI'ClO'lo de un bombardt"t. 'Iu" .. ulla intrnrnób.. t'JCmpbrilantr para
prC'5en-.ar U" bi.." pauimo"i.ll en un paí, dr la LUro!» dr~rml"'(b_

Út..l. lubi..,t..I. ..."u.ba rormada por una armadurA It .. llarhihor.. ,-"
"loId"I", IJa..l.UlIe deteríor.td.. por el p."lSO drl IIrmpo \ l., 111... ll\id...J tic ~u

I'lOpil'l.lIio. por lo que hubu:ra drhuin ....r rui,l"'''",",IIICIllC apuntal..d .. o
rntib.ld•• ~ dC'snlonl:l<l:l~, P'''''' ,\ I""'.a. l..~ lajas de pi,.lrr" que tormab."ln
~u .rja<lo " dohl<' ""ticnte. para que después de s.er SUSlI1ul<la pu<ll .. ran
\,,1>I'I'>{;.\ colocar. miliz,mdo personal "'P'"ciali;,,,lo. el cual, por cierto.
ah""d.1 en la comarca d.. l,..~ Aha~ Cinco Villas. dund,' pu, cjcI"plo los
antigu'" ,.IUlllrlW. de la escuda l.lllCl d" S:.¡,..tl". c,ead" p.Ol" l., I'TüpidIK:-\
, a rscasos l;,ilól1w"'''~. U""iclicn ,al"e'as tan delic.ld.ls corno .. , ""a. "r"r·
IU"..d,tIl,,,,, 1... "n ejecucionc' di' Jo:'.OII c"lrd"d '....nlt·" \ dC'" ,¡,., ,un loda.-;
1"" "0' 111.1' de rcsu.uraciún. (""1110 ;l~í lo .....:1 r..rem,,, 11'",1<. 1.1 1" or,a l'nión
EUJOpea. sub< ...ncionando d p....Jo!;T'.."''' 1~ Inrognila. que ha dado lu¡r-tr
al dcsarmllo del p~maT,'""",,,, ~lusco_

3" Se han <1"'""0,,,..<1.. \ desu uido gran pdru' de '11' mlJm~ ¡wriml'
lralt'«. '11 I.-1MJadu~ I'n altu", l'n.l .lctuacib.. 'Olal"lI'IllC lIlJustificada ~"

,¡.It:. <I1')(onlando d !filmo del mur<> Illl'ridional dct...t'i.... "Ju J."".Jc hat:e
año« , '1,,0: rCClcn...m"n1" .,.. dl'Sllloronó. el r......u -><: c'Kom",ha e'n per.
lrclo .....-a<l" \. ('n lodo caso. mmta .... hubiera dchid.. d.. dcmokr ni d..
mach3(11r \. pIII\'(·rú..." 'u, "'dICI i3.1~~. r<l"'rciéndolos por rl ..mnn.... c"",,,
ha sucedid" m, ""Iu con bs I.'J.l5 d~' la lechumhr.. """ l.""!>,,,,, ,-un 1m
,illdn~J''' dc "b pared...~. puo:,to (lile solam..nt...... ¡,..hin .. debido de ana,s.
tilo..... , l., "'\"C d <"",n>ll ..d.l ----l:< d....ir. n',.,,,, 'lruit <;(1) los materi ..le, rle~

l',c'ldidos q"e' encontrah.ln ..n "1 """,_ ~ simplcrn"llIt' nm>olidarse
el r..'!o

1", hn"Ir""ll1C', di""" de IX·~ad.. m.l'luinaria d.. ohr", I'Llhh('a.~ en
..I"'H'" n" ,lt-l., il\lesia ha ¡,rr.."I(I" no solanlt'nw la "'g(,laCión del¡1 t'xpl.l
JldUd. que lal"d.lr.i ",rio~ ano, "n n·I\,-ncrarsc. sin" '11". Ir., f'O<lido C3.U""·
¡¡-r"\C~ dano. " In.' p",ibles rcst()~ '" 'Iueuló¡¡ilo~que pudie,.tI, '(Ul...'''"''.-....
..n ,,1 ",I>sudo.

POI-lu que, tra, ('<,." devastador.! intenención. h" II'1l'dado mutilad;¡
p<trd siempre. a IX'o¡¡,r lit' II-,¡,ldl..e de un mlllueble declar:.ulo B.I.C., de

lormar partt: del r'nmrr Itúl"anQ (:ultul(li fflmfm' r..amhlen estar consi
dcrado PalrJ/lum¡n d, /11 Ilumanldad. l' na actuació" tllll', ,in lup;ar a dud......
\(' enmarC"d dl"ltIro <ir Id delicada sitUdcion que se ';H: en Id ,-ulIlarca. por

el anunciado recret'Íllliclllo de la prf'<¡;-l .-11' \e"ia. que llene pre\;slo re:tli·

;,11' el Ministerio de Medio Ambi¡"'lI'·. ':1 ¡Iue el rCCh¡tl0 (Iue de por sí
tiene a nivel mundial el hecho de PlCII'Il(\cr anq!;itr (',,,:1 lona pirell"ic'l,
ror la lIlaglliuld del desaslre social y natural Illle t.unilC",I. '>C 'uma al

hl'c ho de qllC se encuentra prOlegida pOI la kAislac;iln -lamo arago·
11c...a, (omo C'p;.flOla e internacional. a través dI' la ll"IIII~ll.ila r de lo,
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convenios intcrnacionales llrmados por nuestro país- debido a la gran
riqueza de Sil patrimonío cultural. Un patrimonio quc ddwrÍ<! prcser
varse para transmitirlo a las generaciones (Iue nos suc~dan'.

Por lo quc, en el supuesto que finalmentc se realice d r~crecilllí~llto

de la pres<l de Yesa. la normativa establece la imposición de proceder al
tf<lslado de veintidós kilómetros en total del Camino de Santiago, un vial
que además eslá jalonado de ermitas y restos :tujlwolúg-inls, cuyo des
plazamiento es Lecnicallltlll~ lIIuy cOlllplt:jo -podelllos dt'cir qut' pr,Í1'
I.Ícamcntr impo~ihk, puesto que se trata de inmucbles milellarius, JlJU)

dt:l~.-iorado., por la iTll"luia, ("uyos TlUlrO~ ('~I;ÍTl re<lli:l,.dos en sillar(:ios y
CMHos rodados, reunidos con lJIort(TO y CUJl LUlla~ enfosLadas pUl ('apas
di' yeso, que se «pulnTiz'lrian .. como Mucarillos en <lgua con sólo inten
lar desmontarlos- e inviable eo::ollúmicamente o al Illenos demasiado
caro para unos resultados que, más que incienos, pudieran convertirse
en una autentica chapuza; puesto que, sin lugar a dudas, se eliminaría
toda Sil aUICnticidad de m<llll"r;l irrl'vl'rsihlc.

Fin<lllTlt'lltl', ,ult'm,L~ lle la I~T Ifi/19Ri, tit' 25 tlt' jllllio, tld Palri
mUllio Historicu Espailol-lellit'lluo ]Jres~lIte qu~ t'1l lillilHa instancia ~s

el Ministerio de Cultura quien 5(' reserVd las m,iximas competeflcias en
materia de expoliu en todu el Estado-- en esta desKraóada intenenóón
se ha infringido la protección que, desde el punto de viSla administra
ti\'o, previenen los artículos 33 y 34 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo,
del Patrimonio Cultural AraKonfs, para esta rateKoria de hiene~.

Además, s~ hall \uhwratlo 100las las llOflllativas y 11't'ClIlwlltlaciOlu's
iulelllal:iOllales emitidas para la proteo::óún de la an¡Uiteclura del pasado,
que determinan la preocupación de todos los paises del mundo en pro
morer la preservación de este tipo de construcciones que presenlan un
valor excepcional e incuestionable, por su doble vertiente tanto como
documento de la historia como de su valor artístico, no sólo aragonés
sino de loda la humanidad, desde las famosas y prestigiosas Cartas de Ate
/las (l!l31) y de \clleda (l!l61), pa.s."lndo por la Cal'la J~'uropea del jJatrimQ
nill Alllllifrrrimim ímpll!s;u-l;¡ por el Consejo rle Europ<l, ruyos prinripios
fueron expuestos en 1<1 Derlaracíón di' Amslerdam (1975), hasta 1<1 última
de Crawvia (2000). Ya que, como se dice en la de Atenas, resulta nece
sario de preservar todos aquellos monumentos que son el escenario del
pasado, I'or lo que eSla larca es considerada una responsabilidad tras-

, A,I'.U,D.LI'..... , (A">ciación d.· Acción l'1il>lica JMTa la Defcn", ,lel I'alrimnnin Ac>gnn~'l

.ten"",;" ~nle Lo F;"-a¡¡~ <.Id T"f.""",1 S"P""u, <.le J"'""'" <.le \Ja~u", el 1"'""<.1,, 'lit"' <.l•. "'~'" <.l.,
WOJ, w" d p"'p".;to ,le rtctCTminac la. ce'I">n",bilirtarte. penalc. <¡\le rte e<la gra,üima inten..,n_
dón pu~dandeti"ar"" dando como ,.c.ulw.<.Io ta ;ncoa,ión de la, D;li~e"ci.., Pre';a'. "úm, -tOl /2001,
<n dJ"'garlo d, IIl,trn,dóll Ilúm ~ d, Fjt'a de 1", C~l>arrN"'. Fn l~ """lId,d p<>nrlien<e,.-le "",,_
t(llua
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cendental para d Illanll·llimkll1o del patrimonio cuhural no sólo de un
puehlo sino tod;¡ l;¡ humanidad; ya ljue, COJllO ~e afirma en el art. 1 de
la de Velll"'cia. es l1('n~~ario preservar ~el testimonio de una civilización
panicular, de Ulla evolución significativa o de un acontecimiento histó
rico», por lo que no debe aplicarse ~sólo a las Rranrles ohras, sino [am"
bién a las obras modestas que. con el lil'mpo, hay.m adquirido un signi
ficado clIltllr;¡I.»

Po. lodo dIo, esta intervención se encuentra diametralmente ale-
jada de lodas y cada una de las diversas normas y recomendaciones inter
nacionales que no sólo obligan moralmente sino también jurídicamente--,
como así e~ preceptuado en los lratados ratificados por Espaiía, como la
Convención de Granada d<: J985, firmada en 1989, y el (',onllrnin r.llmpo paro
la ['ro/eaión del Patrimonio Arqueológico, firmado en Londres ell I!)6!) Yn·vi
sado en La Valeue el lfi (le enl'ro ele 1992, que impone su malldato a
nuestro país para que pl"llllllll'va y g-ar,mtice la {·onservación de este tipo
(te bicncs. Además, cumo ~e puede cOlllprouar en la reciente RLsolución
dd ParÚlmento Europeo sobre aplicadón de la Co1wrnción del patrimonio mUIl
dial, cultural y natural en los estados de la Unión Europea {2000/2UJ6 (1Nl)/,
la inten"ención realizada en esta iglesia. al pertenecer al "Camino dI' San
tiago», uno de los enclaves que tiene España incluidos en la Lí.,ln (lrl Patri
mO/lio JHundial, vulnera toda~ las peticione~ y rernme--ndM·iones conlelli
das en dicho documento, altratars~ dI"' 1H1<l ohra que pertenece a todos,
a los prl"sl"nt("~ y a las generaciones fuluras, y llue ahora, sin embargo, se
ellClU'lIlra lalllelllab1cmente mmilada tras una actuación cuya máxima
gr.lvedad reside en el hecho de que parte de su valor, espedalllll"llll" la
autenlicidad que emanaban su.~ viejos muros como testimonio hislóriclJ
y artístico del pas,;ldo, se han perdido para siellllJrl' de lll<lI1{Ta irreversi
ble. Ya que ~ll HTnn~lnlCción,aunque debe ser clJll~iderada tarea prio
rilaria e ineludible, llUlIG1 pOlh,í dl'\'o!verl¡' l'1 alma que el tiempo depo
sitó sohrl" sus milemlrias pierlrilS. Por lo que sólo nos ljueda, para concluir
esta amarga ClÍJllil-a, ¡'\(H'<lr aJohl1 Ruskin {'lIando dice:

~De:: degradaciones ignorantc~ y riegas es i"útil h"blar. \1is palabras
lIu llegarán a lo~ que:: la~ cometen, pero que [as oigan o no, ",.. 1" preciso
expresar la siguiente \enlad: la co"~e::lY.lciól1 de los monumentos rlf'1
pasado no es una simple cuestión de cUl1\'l'"il'Jlcia () de >e11limiento. ;0\0
ll·n"rno, derecho a tocarlos. No nos perten..cen. PertelleCl'JI CJJ p<I'lc a los
que los CO"su'll}'cnm j' ,·n p"rll''' 1:1, g.. ,,,'"raciOIlCs qUl' han de ,"Cnir detrás,'
(LlIS sirle Uímpmm de la arquil«/uw, 1849)


