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L Qt; aragoneses reconocen todavía en Ramó.n de Pignatelli. 
~ecido hace más de dos siglos. a un arquetipo de la tena
~d eficiente. expresada en una arduayvaliosa tarea que 
aúu les s;.gue produdendo rentas: e! Canallmperial de Ara· 
góll. obra magnífica de nuestro Siglo de las I.llces, sin con

tar con el (j~ Tauste. Algunos saben que fue presbítero y canónigo: 
otros POCOS. que rector de la Universidad. Estuvo en todas las salsas 
que se cM~ron en la Zaragoza dieciochesca. porque dirigió la 
innovada~ y vital Real Sociedad Económica A.'"agonesa de Ami
gos del ~. una de las mas excelentes de las que hizo en España 
aquella gtl)~dón de ilustrados. La secular obsesión aragonesa por 
el agua ~líca bien esta añoranza. 

Casi D3<li~ sabe nada de su antiquísima napolitana. que ya se 
haáa noW en el siglo xn y que dio figuras tml opuestas como 
el PapalAACendo XlI o los jacobinos principes Stréngoli. dos 
de los cu<les fueron altos jefes ntilitares de Napoleón. bajo 
las órdeD\A: de Mur.lt. el ocupante de Madrid en 1808. Uno 
de los Pi$jl.s.telli. Antonio, hijo de Nicolás, virrey de Ski
tia. ca...'0 Ct?:o la aragonesa Fr.mcisca de Moncayo. mar
quesa de Mora y condesa de Fuentes. Vivie
ron en lt.:tlia. donde les nació Joaquín. 
prócer y ~ll1bajador de la Corona de Espa
ña en 1011Mes y París. luego consuegro del 
Conde de Aranda y de! Duque de Villaher· 
masa. T~$. Joaquín llegar<?D sus hermanos 
Maria Fra1tCisca;]osé.jesuita y santo de la Igle
sia desde 1954; Nicolás. también de]a Compañia 
de jesús. ~Ullque bastante menos canonizable. y 
e! pequeñA llamón. e! personaje a quien Zaragoza 
nunca al);¡1.tió de su memoria. 

Ramón /le Pigoatelli y Moncayo. por su orden en 
la serie dt l13dmientos. estaba destinado a la Igle
sia. com(;J Jo fueron todos los segundones de la 
funiIia. ~ su orondo aspecto sabemos por e! pin
cel ma~ de Goya. Y de sus actividades públicas 
puede detitse que anduvo en cuantas cosa~ pro
mOVÍa el t'f'3ll Aranda en su tiena natal. ~~'Jes el clé
rigo pasalol por ser uno de sus g¡andes confidentes 
zarago~os y. por eso. cabeza del que fue conoci
do como i~do aragonés,. especie de clobbyl 
prieto y ~dido de paisanos inteligentes y ambi
ciosos. ~ el punto de que don Ramón aspiró a 
viVirlagr.,u politicade la Corte y esruvoa punto de 
lograr. etl. 1776. el estratégico asiento que ocupaba 
jerónimo Grirnaldi como Secréta..rio de Estado: tal 
hubiese sJdo el deseo de Aranda. pero la diligente 
astucia d~ c-esante. cuyo encono con el Conde era ya 
notorio. p"ao más y el deasivo puesto fue a ~os de 
FloridablVl""- prmdpal de los rivales con que hubo de 
enfrentam el poderoso grupo de aragoneses coagula· 
do en.tor1>o' don Pedro Pablo. Tal fue la peripeda política que 
deddió13~endadelcultivadoRamón.educadoenNápoles 
y Roma. e(I. SU familiar Zaragoza. para los restos. . 

El Cóu13.l. ~ convicción de incrédulOS:t. fue empresa increJ.Dle. 
pero p~!I)ria de que el talento y e! esfuerzo logran su fruto. Pero. 
ademas. ~ abandonada beneficencia. a cuyo servicio logró poner 
los deven~. aún notables hoy. de la plaza de toros de la Misen,,: 
corrua. Y, <1esd.e la Economómica. incontables iniciativas. grandes 
y menud,$.. que dejaron huella en todos los rincOnes de Aragón y 
Zaragoza.. Y. también. en el aima de FrancisCO de Goya: horrible
mente en/etnIa éste. en C':diz, turbado de la mente. la vista y el 
oído .. inC1~ de an4ar y moverse. en marzo de 1793 pide a su anfi.; 
alón generoso. Sebastián Martínez. que escriba a Zaragoza 
para sa!Jet de Josefa Bayeu. su esposa. de su amigo que
ndo. Zap~lI<t_ y delasalud de Pign.atelli Por algo seria. 

G.F. Iba para cura y acabó en primer ministrQ oe uno de los reyes 
más poderosos de la Tierra. Pasa entre UI:;1S<::ttros. todavía. por 
masón. como si ello significara baldón de ~~ dase. aunque 
no lo fu.e. Es conocido como político. per4 bu tanto como ~ 
go de Dlderot y D'Alembert. y lleva más [ajl:HJ como diplomáti

co avezado que como matemático y anilleto, Nunca se dice de él 
que fue un excelente empresario. público y pti~do. No hay a..-ago
nés ni. acaso. ~añol más representativo de) :Siglo xvm que este 
personaje. de tanta envergadura pública. que ~~ el Conde deAran
da. décimo de los que llevaron tal tirulo. Ho)'~, a secas. el Conde 
de Aranda. sin más. porque cuantos le preced.i!t(1:)n o sucedieron en 
el titulo. incluido el tenedor actual. no diet4A. la talla que midió 
don Pedro Pablo.Abarca de Bolea Y Jiménezdlt (Jma. nacido en f'j 
castillo familiardeSiétamo el prim~ro deag~lJde 1719. 

Vivió casi noventa años. ale!> ~c\: !!~é enfe~o. e:Jcc!"'!'2doysin 
dientes. como se ha sabido Cli2.;."'1do Jos antro~tClgos estudiaron su 
calavera. exhumada del enterramiento que JO c:o::ija en San Juan 
de la Peña.. santuario del Reino de Arzgón qu~ ~ hoy acabado 
sin los cuidados que don Pedro le dedicó él. AA ~rensas. Hombre 
de tales prendas yservidos. franco. directo y jv;to. pero rudo y alti-

vo, pasó en su andanidad trances amargos. pte50 por orden del 
rey. a quien tanto sirvió (cualquier~ que ést.e fuese, pues trabajó 
para cuatro).y desterrado 2.101 lejanaJa~A. de donde apenas 
pudo retomar a su amada Epila. a pUIltlJ ya de enrregar el 
alma en 1798. inquinas injustas. pero ~~blt:S, porque difi. 
cilmente calló lo que pensaba I:Ii dejó de cumplir f..'"On su 
debe!. por penoso o .rouo que fuera sitl iJtlporoule dimes ni 
diretes: alguno de los cuales. en pleno ~i$lO xx. tuvo fuerza 
bastante para borrar su nombre de un 1\Jgat' distinguido en 
el callejero de la capital de Aragón, 1t~jno en donde no 
hubo iniciativa importante que no cOrlQ¡,r3 con su potente 
valimiento. 
Combatiente valeroso y herido en Icción, formado en 
distinguidas institudones militares y eclesiásticas de Par
ma y Bolonia. viajero por Europa, f'lJígiora. asiduo de 
Voltaire y Franklin. apoyo de gent'tt tan valiosas como 
Campo=es Ouego enemigo) u \)I~vide. preocupado 
por"e} progreso material y edu,~tivo. fue excelente 
analista de la situación intemacJt.;1tlal. Cuando las Tre
ce Colonias se alzaron con tra ~l rey Jorge. el 
aragonés entendió la conve('j~~ de ayu
dar a la nación emergente. y t .. ll1bién 
que. al cabo. era un moviA1i~llto 
temible para los Estados e~s. 
inicio de una secuencia impm
bJe de emancipaciones caPi~/a.. . , 
neadas por las oligarqui., 
americanas. Aranda sugirics. 
la creaóón de UJia Comu~ 
nidad formada con los 
reinos de Tierra Firme. 
Perú y Méjico. cuyos 

cetros empuñanan vásta
gos de la casa Real españo

la. El plan quedó en nada. 
Fue magnífico general en campall~ 

y aún mejor organizador de la milict4.. 
En el ámbito doméstico introdujo en sus estaJos ata

goneses muchas innovaciones. como el cultivo Q~ plan
tas de interés industrial. Y se preocupó de la ,4""""da 
instrucción de sus vasallos en menesteres d~ \ltilidad 
económica, de forma parecida a como hizo o't JilS fábri· 
cas de porcelana de Alcora. creadas por su !)ildre. un 
modelo de producQón en la que se aunaron Jo bello y lo 
rentable. 

Hace pocos años resultó vaciado de los objlHt1S que~ 
enmarcaron su presencia el Palacio de EpiJa. 4AA-
de se guarda todavía un importante legado , 
documental que algún día será m~es-.~ • 
ter conocer y editar como merece, . ~ . .: :-
Homenaje que Aragón debe y _ '" -
no ha pagado a su más brí- , 
llante politico después . . 
del rey Fernando. , _ ,: . 
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Si don Félix de Azara pudiera leerlo. no salehia de SU aso:m-
bro: una enciclopedia alemana, de finales del siglo xx. 
bajo la voz <Azara>. noda dcda d. su hennano mayor. el 

" fumoso y admir.!do José Nicolás, sino qu~ dedicaba toda la 
información a su modesta persona. naq.& en Barbuñales 

el 18 de mayo de 1742 y muerta en semejante lugar el 26 de oc:t& 
bre de 182L Viajero e investigador español. reza el teXtO germano. 
y primer explorador científico. entre 1781 y 1801. de la región del 
Río de la Plata Y algo más, claro. 

No hubiera parecido razonab~e a don Félix ec-...a preferencia de la 
posteridad.José Nicolás fue el más brillante diplomático de carlos 
m y Carlos Iv. trató con intimidad asidua a tres Pontífices romanos 
y fue tal su desvelo y amor por la audad ~terna que ésta lo hizo 
<CaIr.Were Romano' por la protección que log¡ó para ella del Empe
rador de los franceses. de quien asimismo fue amigo. y de Feden
co de Prusia, como de cataI:ina de Rusia yde Su M<!jestad Imperial 
José n deAnstria.Basre decir que el excelso Mengs fueuno desus 
muchos y rri1lJlfuntes protegidos., 

Pero eso no ha impedido para que la historia manifieste su 
pref.:.a"'6ida pore1j.:m:n Félix. mOOQ"uJ Y bravo ii'igeniero mili
taro herido en combate. que no soñó nunca con pasar lustros 
de su vida en una comisión inusitadamente larga que no 
tuVO como propósito inicial sino el de demarcar fron~ 
entre los vastos imperios español y portugoés en las inex· 
ploradas e inacabables tierras del Cono Sur. Pero la parte 
portuguesa no llegó. De todo le ocurrió entretanto. sin 
que faltaran riesgos y calamidades, y a todo hizofren. 
te con celo e inteligencia. Instruido en las universi
dades de Huesca y Barcelona y en las academias 
mili!4reS. pocas cosas le pasaron inadvertidas. y 
tuvo la voluntad férrea de anotarlas puntual
mente., año tras año. mes tras mes.. con agu
deza y capacidad de síntesis y con recur-
so a su vasta cultura naturalista. 
científica y literaria. 

Los cuadernos de Azara contienen 
un universo pasmcisoy lleno de nove
dades que sólo un espíritu tan bien 
dotado era capaz de advertir y orde~. 

Los paises de la región le han dedicado . 
calles y avenidas en Asunción, en Montevideo. "en Bue

nos Aires y. en sus días. le dieron el espaldarazo flan.. 
ceses y británicos •. con todos los honores. Los estudios 
de Azara rectificaron la obra intangible de Buffon. el 
padre del na~mo moderno. y c.onmovieron a Dar'" 
win. que lo cita con encomio. como antes que él. desde 
otra perspectiva,lolúciera el Paris científico. a cuyo Museo 

de Historia Natural de Francia. la más avanzada institución 
del momento. llegó de la mano de su hermano José Nicolás. 

embajador de España ante ellmperio. Los sabios necesitaban 
disponer de tantDs materiales y algunos de ellos fueron de inme' 

diato impresos en París. No se hiáeI"'?n espeIaI: las versio~es ale
mana e inglesa. Y nada ha de extrañar. poresa. que el magnífico y 
respetuoso retrato que le hiciera su admirador Gaya lo lIluestre 
en uniforme y ante una serie de anaqueles WbIados de,aYeS ame-
ricanas yfi))ros de ciencia. . 

Su larga. fructífera y penosa estancla ameticana no lo desarraigó 
de Aragón,como tampoco los altos honores científicos queleded>
caron fuera de España. Colaboró de funna eficaz con la EconólJli." 

ca. estudió de cerca los problemas reales deAragóny. en act1tud 
muy propia de su modo de ser. prefirió su re[jro en Barbu

ñales que desempeñarel Vnrebato de Méjico. Gracias a él 
se conoció científicanlente Paraguay~ que 10 recuer-

da con amor. Ylugarteniente SUJO fue un,nieto 
de aragonés de La Puebla de Albortón,José 

G. Artigas. a quienlos corientales_.uru
~ tienen como Padre de su Patria. 

G.F. Un clérigo inglés. educado en Cambri.dgey tutor del ~b 
del Duque de Malborough (~MamDru:t,. ouen conoceaor 
del Continen~e y de. su ~storia. escri~ió. e~tre 0tI"a:S 
obras de intereso un libro ntulado cEspana baJo el dorru
nio de la casa de Borbón:t. Se llamaba William Coxe y 

coma el año' de 1813. Tuvo tanto éxito que en I81S.se reeditó. En 
1827 se tr.ldujo. arnpliada. al Ú'""'....:lcés y desde 1836. al español. rJ.e 
una especie de cbest-sellen sobre el siglo x.vm español. Para carac
terizar al grupo más compacto e influyente de la polltica hispana 
entre 1766 Y 1773, que maI"CÓ con fuerte sellocl desnnodesus re:t
nos en Europa y América. ideó la expresión <partido aragonés), con 
la cual quiso significar el conjunto de personalidades. en su mayor 
pane aragonesas. que actuaron en Ja vida de esos años a las órde-
nes del Conde de Aranda. 

Los componentes principales del grupo. además de algunos~
tares devotos de la capacidad e ideas de don Pedro. fueron an5to
cratas aragoneses. muchos de ellos emparentados. por sangre o 
matrimonio, con el. Así. el Duque de VJ.llaheilIlosa. el Conde Fuen

tes (un Pignatelli. cuyo hijo era intimo del futuro Carlos r,r¡. el 
Conde de Rida y una larga nómina de ilustrados. ~obles o 

"""\0, cuya capacidad y cohesión fueron notables. a más 
precoz fue un hombre m~r que Aranda y cuya impron
ta en la historia española incluye la expulsión de los 
jesuitas. decidida por el (Aranda sólo finnó la orden). 
Manuel de Roda y Arrieta nació en Zaragoza en 1708. 
híjode mael1ano y zaragozana. Inteligente. cuidado
so y astuto. amargado juvenilmente por su fal~ d~ 
recürsos y laaltrveZ eSüi..-nemal de lliuch.os ansto
'ToItas. diseñó la cruda polltica religiosa de Carlos 
ID. de quien fue el primer secretario (müilitro) 
libremente elegido por el rey. nas suceder a su 
bermano Fernando VI. de quien mantuvo un 
tiempo todo el gabinete. No pudo llevar a cabo 
su proyectada modernización dela decaída Uni
versidad española. pero fue' clave en los vericue
tos que Aranda hubo de recorrer durante sus 
pñm.eros pasos como político en la Corte. que 
Roda. ministro dwante diecisiete años seguidos • 
.:onocía en profundidad como muy pocos. Ami
go. pues. de Aranda y. más íntimamente aún, de 
Azara. mantuvo su casa en Zaragoza.l.a dudad 

guarda su magnífica biblioteca en el Real Semi
nario de San carlos Borromeo. en donde se con
;erva por el obvio· incumplimiento de las disposi

ciones desamortizadoras. que la destinaban a la 
Universidad, como. sin duda, Roda hubiera deseado. 

dada su énemistad acerada contra los jesuitas. En 
• octubre de 1779 la vida cruzó los destinos del podero-

So ministro y de Coya. afincado en Madrid: en manos 
del primero estuvo uila petición del pintor para dejar 
de trazar esos cartones para tapices que tanto aborre
:ía. No fue. en ese;. ocasión. atendido por su encumbra-
do paisano. , 
Bajo este primer ni .. ¡ de poderosos ilustrados, la ZaIago-

. za del XVIII albergó a una estimable cantidad de ciu-
dadanos inteligentes y laboriosos la huella de cuyo esfuer· 
zo marcó positivamente a la ciudad y al reino. Por su 
amistad generosa con Gaya y activa personalidad merece 
ser destacado aquí Juan Martin de Goicoechea. hidaldo 
navarro de Bacalcoa, sobrino del distinguido comerrlante 
don tucas. cuyos negocios amplió hasta convertirlos en los 
más florecientes de la ciudad del Ebro. Políglota, cultiva
do y cosmopolita. amigo de 10 que llamariase aho!", la 
industria de transfunnación agrico1a;expertoen textiles y 
metalurgia. en mercados cercanos y distant" celoso y CUII>

pUdor. su competencia ~nanciera le hizo merecedor de 
_os oficiales de mucho porte, como la gestiónecon';' 
mica del Canal, la representación del jOYeJl Banco de San 
Carlos (hoy Banco de España). incluso la de los intereses de 
la audad o de una especie de cooperativa de crédito para 
·¿om~tes.en cuya vida intenino largamente. N'mgún 
empacho tuvo PignareIli en admitirlo, en la Real Sociedad 

.. Económica. de la que fue vicedirector duiante doce años y 
" en la cual dotó ll""ero5aDJen1l! tma academia de dilrujo. gel" 
:me de !a ·.fu.t"..:....~F..ea!~..cade~ j\rigon~a de Nobles y 
BellasArtes de San Luis., aún existente. Cómo no: Goicoechea 
esrilencionádo con frecuencia en el c:ofreo: que mantenían 
lO. GOyá (Francisco. Camilo) con Zapatery cOn F. Bayeo. todos 
en busca de su valimiento. económico o social. casi siempre 
obteDido. " 
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