
7 DE ABRIL DE 2021 THE COMMUNITIES 

Personajes Históricos  
Ramon y Cajal: Nació el 1 de Mayo de 1852 en Petilla de Aragón, Su 
nombre completo Santiago Ramón y Cajal, fue un médico y científico 
Español especializado en histologia y anatomía patológica. Compartió el 
premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi (En reconocimiento 
de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso). Falleció el 17 de 
octubre de 1934 en Madrid. 
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Goya: Nació el 30 deMarzo de 1746 en Fuendetodos, su 
nombre completo Francisco José De Goya y Lucientes, fue un 
pintor y grabador español. Su obra abarca la aventura de 
caballete y mural, el grabado y el dibujo. Falleció el 16 de Abril 
de 1828.  

Accidentes Geográficos  
Pirineos: separa la península ibérica del resto de Europa, se 
extiende por más de 430 km entre España y Francia y se alza a 
más de 3000 metros de altura.  

Ibón: pequeño lago de montaña de origen glaciar situado en 
los Pirineos aragoneses 

Cueva de Cambriles: la cueva de Cambriles está en un 
oculto y camuflado paraje de muy difícil acceso  

Clima  

Si ahora mismo vas a Aragón encontrarás un clima caluroso y 
seco, 17 grados, pero si vas en invierno encontrarás un clima 
Mediterráneo continental y frío  

Gobierno  

El gobierno de la comunidad autónoma de Aragón se creó 
durante la transición como órgano ejecutivo preautonómico.
Tiene un origen histórico en la diputación del general del reino 
de Aragón, entre el año 1364 y 1708. 

Monumentos 
El conocido como Castillo de los Calatravos domina la ciudad 
de Teruel desde lo alto de la llamada Loma de Pui Pinos. Se 
construyó ya en época islámica como enclave defensivo de 
gran importancia
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Parque de Ordesa

Parque de Ordesa. Recibe 
más de una media de 600 
mil visitantes al año. Es el 
segundo parque natural 
más antiguo de España 
tras ser declarado el 16 de 
Agosto de 1918. Tiene una 
superficie de más de15 mil  
hectáreas 
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Historia 

Sancho Ramírez nació en 1063 y falleció en 1094 se hizo 
vasallo del Papa y le pagó tributo, impulsó vigorosamente el 
avance de las fronteras aragonesas hacia el Sur, a costa del 
floreciente reino musulmán de Zaragoza, constituido sobre el 
Ebro central después de la disgregación en taifas califato de 
Cordoba. 

El reino de Pamplona aumentó la fuerza ofensiva de los reyes 
de Aragón. Y Pedro primero pudo ocupar las ciudades de 
Huesca y Barbastro. 

Fernando ll de Aragón nació en Aragón pero rápidamente fue 
a vivir a navarra. Con seis años de edad le ascendieron  
Duque de Montblanco y conde de Ribagorza.
En 1461 murió su medio hermano el príncipe de Viana.
Fue nombrado lugarteniente general en Cataluña.

Fernando II de Aragón es más conocido como Fernando el 
católico, esposo de Isabel I de Castilla. Juntos son “Los 
Reyes Católicos” que reinaron desde 1479 hasta 1504. Y 
significaron el inicio de la incorporación de diferentes reinos 
hasta construir España. 
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Fue hijo de Ramiro l y 
Ermesinda de Foix, se 
casó entre 1062 y 1063 
con Isabel de Urgel y 
tuvieron un hijo que sería 
el rey Pedro l. 

El 14 de febrero de 1068 
v i a j ó a R o m a p a r a 
consolidar el joven reino 
de Aragón ofreciéndose 
en vasallaje al papa 
Alejandro 

Sancho Ramírez 
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