
Ruesta –hoy integrada a Sigüés y Urriés- es una localidad situada al norte de la provincia de Zaragoza, ya en el espacio de la Jacetania, a orillas del 
río Aragón y que hacia mediados de los años 50 del pasado siglo sufrió la expropiación de gran parte de su territorio y de sus hogares por la inmi-
nente entrada en servicio del pantano de Yesa, cuyas obras habían comenzado en 1928 aunque se paralizaron tras la sublevación de 1936 contra 
la constitucional II República Española. El pantano fue inaugurado en 1960 con la presencia de Franco, que realizó su triunfal trayecto pasando por 
los pueblos desde Zaragoza hasta el pantano que se jalonaron de vecinos debidamente aleccionados para mayor gloria del dictador. 
Tras décadas de abandono definitivo en 1965, pues los vecinos tuvieron que emigrar, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), dentro de un 
plan de recuperación de aquellos terrenos despoblados, cedió el antiguo pueblo al sindicato anarcosindicalista CGT que, tras años de trabajo de 
restauración y actividades, abrió el 9 de junio de 2018 la Casa de Cultura que dedicó a la figura de Ramón Acín en homenaje y recuerdo suyo. 



La imagen de la izquierda muestra el Albergue en fase 

final de habilitación y que desde abril de 2018 está 

abierto, regentado por la CGT, como hemos dicho al 

principio. 

Para este año 2021, los organizadores de la Escuela de 

Verano de Ruesta dedicaron las jornadas a quien presi-

de la Casa de Cultura, integrada en el albergue. 

En las siguientes páginas os enseñamos unas pocas 

fotos  de las jornadas y los cuatro paneles que resumen 

la figura de Ramón Acín. 

Aquí abajo os dejamos con las palabras que los propios 

organizadores nos enviaron. 

La CGT acordó hace varios años que el nombre de la Casa de Cultura del pueblo de 
Ruesta, pueblo abandonado al construirse el embalse de Yesa, que la CHE cedió 
para su mantenimiento, se encuentra en el Camino de Santiago y se ofrece un al-
bergue para su descanso a las personas que hacen el camino, fuera Ramón Acín. 

Acín es una figura destacada del anarquismo aragonés, por ello se quiso rendir ho-
menaje a quien tanto hizo por la sociedad aragonesa. 

Desde hace varias décadas, CGT realiza unas jornadas denominadas Escuela de Ve-
rano de Ruesta en el pueblo. Este año hemos realizado talleres sobre la temática de 
"La Represión durante el franquismo". Una de las charlas trató sobre la represión a 
las personas libertarias. Una de ellas es Ramón Acín y Conchita Monrás, fusilados 
en agosto  hace 85 años. 

Para conocer mejor la figura de Ramón Acín se proyectó el documental "Tizas en 
los bolsillos" acogido con gran entusiasmo. Y estrenamos una mini exposición con 4 
paneles que nos hablan de su biografía y las 3 facetas más destacadas de Acín: pe-
dagogo, artista y militante anarcosindicalista. Esta exposición ha quedado 
de forma permanente en la sala de la Casa de Cultura para información de 
los visitantes de Ruesta. [Nota de los responsables de la Casa de Cultura] 











El Pantocrátor de Ruesta 
En la cabecera de la web sobre esta entrega aparece esta imagen: 

El fragmento que aquí aparece a la izquierda del excelente autorretrato de Acín y datado entre 1920 y 1925, nos mira. A su derecha, otro personaje también 
nos mira. Por nuestro conocimiento, bien porque conozcamos esa última pintura o porque tengamos esquemas suficientes para situarlo, diremos que es un 
cristo románico. Y no nos equivocaremos. Se trata del aparecido Pantocrátor que formaba parte de la almendra –mandorla en italiano- central del ábside en la 
iglesia de San Juan, de mitad del siglo XII, jalonando el Camino de Santiago a su paso por la localidad zaragozana de Ruesta, en el territorio que corresponde al 
espacio de La Jacetania, a un paso de los Pirineos. 

Esa cabeza es singularmente moderna. Alguien la calificó como la realización de un viajero en el tiempo; sin duda con más fantasía que precisión. Cuando Acín 
realiza su autorretrato no pretende utilizar el estilo para el que la pintura inmediatamente anterior, la del cubismo por ejemplo, sí viajó en el tiempo, pero al 
revés, para replantear los esquemas imperantes en las últimas épocas del arte yendo a planteamientos más esenciales y menos adocenados.  

La iglesia está a un paso de la Casa de Cultura que Acín preside en homenaje, casi junto al pantano de Yesa. No está ahí el Pantocrátor, que hace años reside, 
junto a las pinturas que conformaban el resto del ábside, en el magnífico Museo Diocesano de Jaca, ubicado en su catedral. Pero podéis visitar los 
restos en un paseo al que os invitamos tras pernoctar en el albergue.  Por ahora, os invitamos a saber un poco más de esa figura y de sus vicisitudes. 

En todo caso, con lenguajes tan diferentes. ¿Cómo nos miran? 

 

 



No cabe duda de que Acín mirando nos mira reflejándose a sí mismo, identificándose, 

eligiéndose para enviarnos un mensaje. Y consiguiendo o no su propósito que, sea 

cual sea, logra sin duda comunicación con quien miramos, ¿qué puede decir? 

Unos casi 900 años antes, alguien pintó ese Cristo que preside el altar del sacrificio 

cristiano. Ábside, elemento central, final de un recorrido iniciático que ha de recorrer 

el feligrés desde la entrada para ver en colores –con una saturación cromática que 

hoy nos parece desacertada en las pocas restauraciones completas y científicas, por-

que nos hemos acostumbrado al muriente material, como ocurre por ejemplo y de 

otra manera en la famosísima señora de Da Vincy que, cuya restauración del Prado, 

fue criticada por ignorancia e inculta acomodación a los cromos, a la decadencia; una 

historia para aprenderla con unas pretecnologías de esas que hoy hacen consumir 

kilos de calorías en palomitas y otras excrecencias, pero en leyes implacables. 

Sí, el trayecto hacia Dios era potente. Era un catecismo gráfico pegado a las paredes 

para reconvenir, adiestrar a los obligados fieles analfabetos en la doctrina que aque-

llas iglesias, en aquellos reinos subsidiarios, y en aquellos poderes de nivel cercano, 

daba dogma del concepto antropocéntrico del universo y enviaba el necesario y obli-

gatorio mensaje de aceptación de sus jerarquías a las que el iniciado, por convicción, 

por miedo o por obligación, debía arrodillarse en servidumbre al cosmos que es Dios 

y las jerarquías por él dispuestas, amos de todo tipo, la apropiación, el robo legislado. 

Por ello el ábside apunta al este en casi todas las iglesias cristianas, salvo buladas he-

rejías menores obligadas por fuerzas mayores, orográficas o por los amos de los espa-

cios que necesitaban cine románico-gótico aunque el espacio no se aducuase. 

El Este es el nacimiento del Sol, la Creación, el cielo, el paraíso, como el norte es el 

caos, la penumbra, el no ser, el no estar. Por ello el Pantocrátor preside ese ventanal 

que está dirigido al Este, como en la religión de Mahoma apunta hacia la Meca. Un 

publicista podría añadir que eso demuestra que –para entretenidos y beneficiados en 

mandar sobre estos temas- Mahoma es un profeta menor que Cristo, que 

apunta al cosmos, que es suyo, mientras Mahoma apunta a su casa en el cos-

mos, a su pequeño negocio.   



Imagen de la ermita de San Juan Bautista de Maltray, en Ruesta. Tras ella puede verse el pantano de Yesa y al fondo, quizá, Tiermas. La foto, anterior al derrumbe del techado de 2001 y el resto 
de imágenes de la ermita pertenecen a la muy recomendable web de A. García Omedes: http://www.romanicoaragones.com/4-Cinco%20Villas/990495-RuestaSJuan.htm 

En la orilla izquierda, plano general desde el fondo de la nave con el 

ábside que albergaba las pinturas del Pantocrátor presidiendo a un gru-

po de ángeles, apóstoles y otros elementos simbólicos y decorativos que 

abrigaban el altar central y al oficiante. 

Esa pintura es la que aparece en la foto inmediata, montada en el espa-

cio museístico de la catedral de Jaca. En la imagen aparece el Cristo que 

cubría al primigenio.  

Al respecto de la extracción de las pinturas para evitar su definitivo de-

terioro y su reposición en Jaca, la web romanicoaragones recoge las 

palabras de los profesores especialistas en Arte, Gonzalo Borrás  y nues-

tro amigo y patrono de nuestra Fundación, Manolo García Guatas: Tras 

alabar la salvación del conjunto pictórico, apuntaban una amarga refle-

xión sobre el hecho de si tal arranque no habrá precipitado aún más la 

muerte del monumento para el que tales pinturas fueron pensadas, y 

que prácticamente constituían su única decoración monumen-

tal . Palabras que citó Mª Pilar Poblador. 

Para saber más sobre el Pantocrátor de Ruesta pinchar en la imagen de la izquierda e ir a la web del Círculo Románico. 

http://www.romanicoaragones.com/4-Cinco%20Villas/990495-RuestaSJuan.htm
http://www.circulo-romanico.com/index.php?menu_id=&page_id=1917&jera_id=2401

