
Genoveva Créspo 
a Seo. el 'Pilarye1 Museo L de Zaragoza fue.ron ~ 
los vértices de un trián
gulo mágico que d~ 
taba la mejor cara de la 

dudad. esa que hace que los zara
gozanos. a los que ya nos gusta 
vivir aquí por.encima de en cual- ~ 

quier I;)tro sitio. podamos también 
presumir de casa.. y para refrendar 
tan grarificante como necesario 
reencuentro con nosotros mis
mO$. nada mejor que la visita .de 
los Reyes. quienes ayudaron así a 
jX)nerZaragozaen el mapacultu
ra1 de España. Primero. partici
pando en el 0000 religioso con el 
que se reabría la catedral de la Seo 
y. después. tras -pasar por el Pilar. 
inaugwando la muestra de Gaya. 

W:-:!s~~=:'! 
ron sobre la restaUl'3rión y que. 
ahora si. patece que viaja en pri
mera. A don Juan Carlos le sor· 
prendió la lumioosidad que invade 
el templo Y a los que han ..-guido 
la evolución de las obras. la lim
pieza conseguida en cuestión de . 
hoüis. Como es habitual. que para 
~Sus~sonmuy~ 
sionales. se inreresaron por multi
tud de _ la Reina no dudó . 
en salirse del CÍICUi!D .paI3 ver las 
lápidas que oculC!han una; plásti- . 
ros dettás de'San PedroArbués. El
Rey, a su ~ se ag¡dló a ttlC4r la 
piedIa de! suelo para _el aa. 
b;9odeloslllaIlllOlistls~ . 
axagonesas>.le eocplicaron- y. una 
w:z fuen. hasta se preocupó por el 
estado de las paImeIas de San Bri> 
oo. 

Después. tras un cahIroso paseo 
apiedecatedIalacatedlal.tr.ins,j. 
10 que funna parte de Jos ritos más 
aa!Ildrados de Zat3goza y que lJe. 
\'aba años sin CEiebr.lne. la ccml
tivaIlcgóalPilar;alIi,!I3Selobti
gado paso por la ccIumna, los :J1e. .-

-. )es empez:a.'"OD su recorrido ~ 
ro rolllm1p!ando la Regina MarI)'
ruIn. Los bocetos los ~ en la 
exposición que también con' eDos • 
como invitados prindpaJes se abria 
minutos más ~ en el Museo.. 
Una muestra irrepetib!e para UDa 

_~delaque 
· los ~ disfrutaron tanto c:omo 
· org;mizadoI'eS y demás invitados.. . 

cAqui tengo derechos reales». en
mentó don Juan Carlos a ~ 
lO de la cantidad de antepasados: 
~~ que aparecen en los 0JaCln:1 
,y estos me suenaJl), amnOO"vio Jos 
da; prowlemrs de la ZarrueIa. [Jo. 
fla.. Safia. mientras. sorprendió a 
más de uno al hGb1a:r documenta
da sobre el último bronce de J!o. -u.-. en la're«pción que.oCre-
ció el Gobierno de AI3góD en el pa
OO. don Juan Carlos no regateaba 
elogios ni para la" restaUI3ción de 
la Seo ni p.1I3 la exposidán. ce le 

mejor que la de Madrid --<aJ!iesó-. 
• I"'!" 110 lo digáis 1llDY fuero: que 
luego allí se e:tmdaIb. También se 
!leYó peticiones locaIcs: que infIuy.l 
para que las gayas que no se ex· 
poDeD. en el Prado puedan cstlr en 
Zat3goza para _ junlo a los 

de aqui. un museo dedicado al piDo 
ID< i.anzue!a aseguro que ~ 

"tral2!ldo el asunto ella oomida la. 
Reina. miennas. también tmo.DO-
ricia·de otIa aspiración ~ 
la de amseguir que las muje,es 
puedan e:nt:rar en Aula Dei.. [)es.. 

puésteali2ótDla~C1-
si republicana sobn: los "das ~ 
~ cuadros __ de'la 7; 

· zuela. <Son de! patrimooio naó<> -.-Todo eso ocun:ía el día que el 
propietario -no quiere que .se di
ga su nombre- de! ~ cnJ

Z2Ddo los Ande;.; ~óleo '" <lido para _ exposidán._ 

dejar su cuadro -p:r el que le han . 
, ofm:ídobastt3S0lllilIooe>-'encJe. 

pósito en el Museo de Zaragoza. 
.~ sí.. p:m:¡oe ~J!l1..'YCOIr 
troto ron el trato que se" '.me ha: 
<lado aquU. Y lo deja. 

El día que Zaragoza ganó 
un pequeno gran goya 

l .. -Los ReyV. UJ. el lugar del 
altar mayo( Al la Seo desde el 
que ~.guieI\f¡ vi otlcia de roaper· 
tura de la c;;WW- Nada más U .. 
gar. mo",.,.\liWe!«COge la foto. 
el Rey DO ~\~~ e~ admirar el 
cimborrio. 
z..-DonN\~ carlos y doña 
Sofia ~n~"H eIl la. catedral 
acompañaqy ~~ anobispo de 

. Zaragoza. ~V '(anes. el nuevQ 
obispo aux¡JI!,. Vkenr< Omella, 
el deán d/\ \;abildo. Antero 

" Hombria. y J.>j ~idente de Ara
góD. Santio~""""eU. 
3.-Doña ~I¡¡. dqm¡te el reco
rrido de 1", ~as del Museo. 
junto a ÚlViJ It-trtlanda Rudi y 
Magdalena ~te (arnlns de es
paldas). Ju.<!\ !,(.D1SCr3t y Juan 
)osé BadioL\, 
4..-Miguel !V¡t:t;in. d.irector del 
Museo. ~fJJ'~!J4 Garare. es
posa del pfy\Í':ten~ aragonés. 
Santiago JJV>lJdo. los !«yes. 
Luisa: ~ lUJdi y Vicente 
BieJza. anI< "! .\tIaro de Palafox.-
5.-i<umet>I\I);A U!<gozanos sa
lieron a la Mt~ a saludar a los 
Reyes tant4 V~ ~l tecomdo que 
hicieron a fV\: ~n~ La Seo Y el 
Pilar como ~~(\ Museo. 
6.-Oon J\1\~ carlos y doña 
5ofta, a la sJlY<. del Mus«> Pro
lIÍnda!. junl\f A presidente Lan
Tue!a y la alfiNes> Rudi. 
7.-ERey WIlI. Virgen del 
Pilar. que ai,'it: ~él un manto 
blanco. bo~AJ~ y ofrecido !JO!" 
la reina ~ W\stina . 


