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Nº 243 (Febrero/2021)

Exposición 'Jorge Gay. Los fugaces párpados':  

Fecha:  De 08/10/2020 hasta 27/03/2021 
Lugar:  Salas Goya y Saura 
Horario:  Lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas 
Entrada:  Libre hasta completar aforo            
Información:   

https://cultura.unizar.es/actividades/exposicion-jorge-gay-los-fugaces-parpados-0 

Exposición 'Los mil mundos imaginarios de José 
Cerdá':  

Fecha:  De 05/11/2020 hasta 27/03/2021 
Lugar:  Sala África Ibarra 
Horario:  Lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas 
Entrada:  Libre hasta completar aforo            
Información:   

https://cultura.unizar.es/actividades/exposicion-los-mil-mundos-imaginarios-de-jose-cerda 

Exposición ‘Mujeres de Ciencia':  

Fecha:  De 12/01/2021 hasta 11/03/2021 
Lugar:  Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. 
Horario:  Lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas 
Entrada:  Libre hasta completar aforo            
Información:   

http://museonat.unizar.es/mujeres-de-ciencia-pantera-rossa/ 
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Actividades
AGRAVEA:  

Os informamos de los siguientes viajes que vamos a realizar de manera telemática en el mes de 
febrero, enviaremos por mail dicha información: 

AGRAVEA XI: Un hospital único agoniza. 

Fecha: 4 de febrero. 
   El único y magnífico hospital antiguo que nos queda como tal en Aragón se cae, lo que a nuestro 

juicio sería una tragedia patrimonial. 
Torrelapaja era la salida natural de Aragón del que hemos denominado ‘Camino de San Millán’ que 

partía desde Daroca. Proporcionó la salida más corta hacia Santiago y Oviedo a viandantes, pero sobre 
todo a romeros hacia dos vías de más largo recorrido, el ‘Camino Complutense’ y, sobre todo, el ‘Camino de 
Jaime I’ del que era su salida natural. Pero además canalizó a peregrinos norteños hacia Roma y Jerusalén 
como se ha podido documentar con peregrinos con nombre y apellido.  

Esta joya desde el punto de vista social, asistencial, patrimonial y artístico está a punto de 
derrumbarse por no estar situado en ninguno de los dos caminos que han atraído más la atención oficial y 
las ayudas. 

Es necesario hacer este viaje antes de que se derrumbe y lo perdamos. 

AGRAVEA XII: Una cantera única, más que olvidada. 
Fecha: 15 de febrero. 
Algunas localidades, más de las que hubieran sido deseables, dieron la espalda a su pasado y 

perdieron para siempre por razones diversas buena parte su patrimonio y solo les quedan ruinas 
irrecuperables; otras, por el contrario, hace años que apostaron por cuidar el legado de sus mayores 
rehabilitando con cuidado neveras, fuentes, ermitas, hornos, aljibes, palomares, castillos, almazaras y un 
largo etcétera. 

Fuentes Claras no es precisamente una población que haya dejado de lado su patrimonio. Según 
nuestros cálculos podría ocupar un dignísimo  lugar en el ranking aragonés por lo que tiene y el valor de 
lo que tiene. Aparte de su iglesia normal, un espacio natural interesante, los Ojos del Jiloca… Y una no 
solo ignorada cantera de ruedas de molino, la joya de la casa como patrimonio, sino también maltratada.  

AGRAVEA XIII: Dominemos la tormenta. 

Fecha: 25 de febrero. 
  Dominar o al menos sujetar con arduos esfuerzos a la Naturaleza ha sido una constante por parte de 

los humanos. En esta visita nos detendremos en una de esas peleas sempiternas que todavía no han 
hallado solución, el dominio de algo tan habitual y normal como son las tormentas.  

En nuestro entorno aragonés y en el general, una vez fallidos los experimentos ‘científicos’ puestos en 
práctica, fue la Iglesia la que se hizo cargo del intento. 

En este viaje descubriréis cómo y dónde intentaban dominar a la Naturaleza. 

Encontrareis toda la información en nuestra página web https://agraluz.unizar.es en el apartado de 
AGRAVEA.

AGRALEA:  
En este mes de febrero os recomendamos el siguiente libro:  

 Bajar al reino. Relaciones sociales, económicas y comerciales entre Aragón y Valencia: 
 siglos XIII-XIV 

 de Esteban Sarasa 

Tras la conquista del reino musulmán de Valencia por Jaime I de Aragón en 1238, la llegada al nuevo 
reino cristiano creado por este monarca de repobladores aragoneses y de otras procedencias hispanas, 
inició un proceso de intercambios sociales, económicos, comerciales y culturales que fueron estrechando 
las relaciones entre el sur de Aragón y las tierras levantinas a lo largo de los siglos XIV y XV.  

La frontera meridional aragonesa fue, por tanto, un territorio muy movilizado en el tránsito de la 
serranía al mar, estableciéndose unas pautas de comportamiento y permeabilidad a través de un conjunto 
de vías de comunicación y de prácticas ya fijadas anteriormente para facilitar el acceso desde el sistema 
ibérico turolense hacia el Mediterráneo valenciano.  

«Bajar al Reyno» representó desde entonces la imagen de lo que desde el interior mesetario de Aragón 
se entendía que era el acceder a las ricas tierras valencianas por la oportunidad de trabajo y riqueza que 
ofrecían. Lo cual ha sido una constante que todavía hoy está en el subconsciente colectivo de los 
turolenses, por la mayor proximidad a dicho territorio, las relaciones familiares comportadas habitualmente 
y la presencia en él de nacidos en el interior y establecidos en la ciudad del Turia especialmente, aunque no 
en exclusiva.  

Encontrareis toda la información en nuestra página web https://agraluz.unizar.es en el apartado de 
AGRALEA.

Nueva EmpresaColaboradora
Sanclemente Centro de Salud Visual SL 
Salud ojos 

Equipo formado y experto en las áreas de oftalmología, optometría, 
óptica y gestión 

- Servicio de Oftalmología, cirugia menor, Optometría, Terapias 
visuales, baja visión y Bienestar Visual con un 20% de descuento en 
la visita y parking gratuito a los asociados de AGRALUZ. 

Web: www.saludvisualsanclemente.com 
Teléfono: 976215746 
Mail: info@saludvisualsanclemente.com 
Dirección: Calle de Felipe Sanclemente 6, local, Zaragoza.
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