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Chispa:
Los concejos 
asturianos  
apoyan la cultura 
de la sidra 
La consejera de Desa-
rrollo Rural y Recursos 
Naturales, María Jesús 
Álvarez, asegura que 
todos los concejos as-
turianos se están su-
mando a la campaña 
de apoyo a la candida-
tura de la cultura sidre-
ra asturiana a patrimo-
nio inmaterial de la hu-
manidad de la Unesco. 
Así, el pasado sábado 
fueron cerca de 30 de 
los 78 concejos. El Prin-
cipado de Asturias y el 
Consejo Regulador de 
la DOP Sidra de Astu-
rias promueven esta 
candidatura, con el 
apoyo de toda la socie-
dad asturiana, y han 
convocado a los ayun-
tamientos a colaborar 
en la campaña de difu-
sión y apoyo. Álvarez 
indica que cada ayun-
tamiento esta hacien-
do la campaña “como 
quiere”. “Aquí hay muy 
de espontaneidad”, y 
cada concejo ha decido 
mostrar su apoyo con 
diferentes iniciativas, 
como escanciando, fir-
mando, iniciativas ins-
titucionales o particu-
lares... ● EFE
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“Santa Orosia tiene  
una treintena de 
joyas renacentistas”

Carolina Naya, en el Museo Diocesano de Jaca.
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Ricardo Grasa 

JACA.- “Mi directora de te-
sis, Carmen Morte, me di-
jo ‘mira Carolina, que San-
ta Orosia lleva joyas’. Había 
pedido una beca para estu-
diar las del Alto Aragón y 
contemplaba algunas de la 
Catedral de Jaca, pero no 
me había enterado de que 
Santa Orosia tenía joyas, 
así que vinimos las dos el 
25 de junio de 2015 (día de 
la patrona) y el profesor 
Galtier nos coló en la ro-
mería”. 

“Cuando el obispo (de Ja-
ca y Huesca, Julián Ruiz) 
mostró la reliquia, hicimos 
muchísimas fotos. Car-
men, desde el centro de la 
plaza; yo, justo desde deba-
jo”, continuó la doctora por 
la Universidad de Zarago-
za y experta en joyería his-
tórica. Al volver, descubrie-
ron que “al menos había 
una joya de época de los 
Reyes Católicos”, pero “las 
joyas estaban cubiertas 

por los mantos, siendo di-
fíciles de ver”. 

“Rápidamente, se lo diji-
mos a Belén Luque (direc-
tora del Museo Diocesano 
de Jaca) y tuve la suerte de 
que la arqueta de la santa 
tenía carcoma”, apuntó Ca-
rolina Naya, que tuvo acce-
so a la reliquia y pudo ver 
el día que abrían el arca, 
meses después de entregar 
el texto para su libro Joyas 
y alhajas del Alto Aragón, 
publicado en 2017 por el 
Instituto de Estudios Al-
toaragoneses y la DPH, 
gracias a una primera ayu-
da para investigación que 
le concedió el instituto. 

“En ese momento, me di 
cuenta de que (el tesoro de 
Santa Orosia) tenía una 
treintena de joyas renacen-
tistas, nada más y nada 
menos. Es uno de los teso-
ros más importantes de jo-
yería histórica-artística de 
Aragón”, comentó. “Hay 
piezas muy importantes 
también en el museo del 

García Bailo, una familia 
oscense que tenía casa en 
Jaca y mucha devoción por 
Santa Orosia”. 

La autora expuso su es-
tudio en el Museo Diocesa-
no de Jaca, en un acto or-
ganizado por la Asocia-
ción Sancho Ramírez. 
Además, publicará un ar-
tículo en su revista, La Es-
tela, “para abrir el apetito 
hasta que llegue el libro”. ●

CAROLINA NAYA 
Tras estudiar las alhajas del Alto Aragón, la especialista  
prepara un libro sobre el tesoro de la patrona jaquesa

Pilar, en Zaragoza, pero ni 
allí hay esta cantidad de jo-
yas renacentistas”. 

Dentro de la colección 
sobresale un caballero pri-
sionero. “Es una pieza ex-
cepcional y no conozco 
ninguna igual en otras co-
lecciones europeas”, dijo 
Naya, que quiere dedicar la 
portada de su futuro libro 
sobre el tesoro de santa 
Orosia a esta figura. Tam-
bién, “es muy interesante 
un librito relicario (datado 
en torno a 1525), cuya labor 
de candelería esmaltada 
habla del primer Renaci-
miento en Aragón”. 

Para la estudiosa, “hay 
joyas fantásticas”, entre las 
que destacan varios relica-
rios de cristal de roca mi-
lanés, “un material que se 
extraía del Rhin, se lapida-
ba en Milán y se exportaba 
al resto de Europa”. Hoy en 
día, “se conservan piezas 
iguales en el Museo Metro-
politano de Nueva York y el 
Louvre de París. En Ara-

gón, solo tenemos el de 
Santa Orosia”. 

Todavía, no hay fecha de 
publicación para su libro, 
al que espera “darle un 
buen empentón el próxi-
mo verano”. “Lo que tengo 
más avanzado es la docu-
mentación de los donantes 
de las joyas de la cofradía”, 
dijo Naya, que destacó las 
aportaciones de “Aznárez, 
un político jaqués, y los 

El cartel en el portal de una casa, en Al-
quézar, ahorra dudas y también mo-
lestias. Tal vez porque en la panadería 
están acostumbrados a pedidos y de-
mandas “a golpe de timbres” en hora-
rios no comerciales. En la práctica, los 
propietarios de la vivienda de Turismo 
Rural deben estar cansados, en térmi-
nos coloquiales, de que les llamen pa-
ra encargos más propios del vecino. En 
todo caso, es muestra de la pluralidad 
propia de una localidad donde el turis-
mo es la principal fuente de recursos 
para el panadero y los propietarios de 
la vivienda. ● ÁNGEL HUGUET


