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Presentación
Pocos motivos para la alegría…

Poco que decir, con la que está 
cayendo. De hecho, con la cascada 
de recortes que estamos sufriendo, 
que se mantenga y salga perió-
dicamente, una revista como El 
Gurrión, es un auténtico milagro, 
pero lo seguiremos intentando con 
ahínco.
 
Estamos hartos de escuchar desas-
tres a nuestro alrededor, de ver 
y comprobar con qué facilidad 
mienten algunas personas que 
nos gobiernan, con qué chulería 
nos tratan y con qué seguridad 
nos dicen lo que será bueno para 
nosotros, mientras nos partimos 
de risa (porque se piensan que 
somos tontos). ¡Vaya pandilla! A 
este paso, ¡siempre hacia atrás, por 
cierto!, vamos directos a las caver-
nas. ¡Qué vergüenza y qué rabia se 

siente viendo que se juzga antes al 
juez que al delincuente; que se des-
mantelan algunos derechos labora-
les conquistados a lo largo de casi 
un siglo; que se congelan o rebajan 
los sueldos de los de siempre; que 
se dice una cosa y se hace justo 
la contraria; que siguen contándo-
nos cuentos y ya nos los sabemos 
todos; que hay “chorizos” para dar 
y vender y que andan sueltos por 
las calles en lugar de estar en la 
cárcel; que el franquismo parece 
menos residual de lo que ima-
ginábamos; que los ricos siguen 
teniendo favores y paraísos fiscales 
para seguir siéndolo; que la iglesia 
sigue cobrando del estado en un 
país supuestamente aconfesional; 
que se desmantelan la sanidad y la 
escuela pública; que se arrincona 
la investigación científica; que los 

bancos son objetivo de salvación 
en lugar de serlo las personas… Y 
lo que vendrá con la “primavera 
andaluza”.
 
Pocos motivos para la alegría, 
señoras y señores, en este desgra-
ciado 2012 que, encima, es bisies-
to. Pero como todo muro tiene sus 
rendijas y fisuras, busquemos las 
de éste que nos han puesto delante 
y empecemos a colarnos por ellas 
y a dar la cara y a seguir luchan-
do, desde nuestras convicciones 
y desde nuestro trabajo (quienes 
todavía tengan la suerte de conser-
varlo, claro). Nos quieren mudos y 
asustados, pero tenemos voz y ya 
perdimos el miedo. Suerte para esta 
próxima primavera, el tiempo que 
tardaremos en cocinar un nuevo 
“gurrión”.

A PROPÓSITO DE UNA PORTADA

A algún lector o lectora, con memoria 
visual notable y años de suscripción, es 
posible que le haya parecido que repetíamos 
portada con esta que trae este número 126. 
Y no iría nada desencaminado, si hubiese 
pensado eso. Aquí reproducimos la del 
número 86 (febrero de 2002) para que 
podáis comparar. Justo hace diez años 
que Pablo y Daniel trataban de rodear 
con un abrazo este gigantesco y viejo 
caixigo (roble), que se encuentra en la 
partida de La Plana de Labuerda. En ese 
tiempo, el caixigo ha ido creciendo y 

engordando y Pablo y Daniel también 
“se han estirado” lo suyo. Han repetido 
intento, pero tampoco esta vez han 
podido rodear completamente al viejo 
roble que sigue viviendo en silencio, 
imperceptiblemente; aguantando soles 
y temporales, primaveras de esperanza 
e inviernos crudos, arrugando su piel 
y moldeando su arquitectura vegetal… 
La foto de la portada de este número 
126 se hizo el día 31 de diciembre de 
2011, año en el que se ha celebrado el 
Año Internacional de los Bosques. De 
modo que la foto ha puesto el colofón 
a esa celebración, además de ofrecer 
esta curiosa repetición con diez años 
de diferencia. 
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por Sobrarbe y otros lugares del 
Pirineo.

 Habíamos dormido en 
Morillo de Tou, lo que dada la 
proximidad a Samitier permitió 
levantarse a hora poco madrugadora. 
Aparcamos junto a la fuente de 
Samitier y allí, tras calzarnos las 
botas –por cierto, yo estrenaba unas 
aquel día y experimenté la misma 
ilusión que cuando hace muchos 
años me puse las primeras para 
iniciar mis andanzas montañeras- 
y comprobar que llevábamos 
todo lo necesario en las mochilas, 
iniciamos el reportaje fotográfico 
con los rostros que hay en esa 
fuente, rostros que obligadamente 
nos recordaron a la de Labuerda.

 El día era muy soleado 

aunque la temperatura, lógicamente, 
era propia de la estación, todavía 
con restos de escarcha. Poco antes 
que nosotros, un pequeño grupo 
de caminantes iniciaron la marcha 
también hacia las ermitas. Luego 
ellos proseguirían hasta Palo, según 

Tras los recorridos 
presentados en los números más 
recientes de la revista, en éste os 
propongo una excursión sencilla, 
la de las ermitas de Samitier, un 
paseo ideal para personas que se 
inicien en el senderismo y también 
para ocasiones en que se busque 

un itinerario 
poco exigente 
en esfuerzo y 
que posibilite 
asomarse a amplios 
horizontes.

Yo hice 
esta caminata 
el 6 de marzo 
de 2010, en una 
jornada que, como 
es propio de la 
fecha –y en aquel 
invierno lo fue-, la 
nieve llega a cotas 
bajas –es decir, con las alturas 
reservadas a deportistas muy 
avezados y equipados- y todavía 
poco generosa en horas de luz solar. 
En aquella ocasión venía conmigo 
un compañero del club de montaña, 
con quien compartiría varias rutas 

nos explicaron.
 Desde la fuente, siguiendo 

las señales, comenzamos nuestra 
andada. A los pocos metros fue 
asomándose la silueta de Peña 
Cancias, como una punta blanca 
en diagonal. La primera ermita 
que encontramos fue la de santa 
Baldesca, con el techo azul, muy 
limpia. En su interior también 
había unos rostros de piedra que, 
lógicamente, fotografiamos.

 Tras esta ermita, la pista 
sigue hacia la izquierda. Un hito de 
piedras marca la dirección correcta 
para llegar arriba del todo, es decir, 
a la ermita de san Celedonio y san 
Emeterio, un conjunto con ábside 
románico y también con torre de 
castillo

A pocos metros, 
un ruinoso torreón 
es el punto donde 
desembocan nuestros 
pasos. Allí almorzamos 
algo de fruta y chocolate 
y antes de iniciar el 
regreso a Samitier por 
el mismo camino, nos 
deleitamos fotografiando 
la panorámica que desde 
allí se divisa, con el 
pantano de Mediano 
a nuestros pies, la 
inconfundible Peña 
Montañesa y el congosto 
de Entremón, al cual se 
encaminará el próximo 
número de esta revista.

Hasta entonces, 
queridos amigos.

Mª. Victoria Trigo  

P a s e o s  p o r  e l  S o b r a r b e

POR LAS ERMITAS DE SAMITIER

Ermita de san Celedonio y san Emeterio.



– 4 –

Febrero de 2012 • Labuerda

– 5 –

LINAJES DE SOBRARBE. 
LOS FUMANAL

1. ORIGEN DEL APELLIDO.

En el s. XIV ya existía este linaje 
puesto que en el año 1324 Antonio 
Fumanal era vecino de Muro de 
Roda, en su barrio de Fumanal.  

En el año 1495 había en Sobrarbe 
diversas casas cuyo dueño llevaba 
el apellido Fumanal. En Muro de 
Roda eran dos las viviendas en 
las que el cabeza de familia era 
de este linaje. También en Charo, 
Mediano, Aínsa, Tierrantona y Buil 
había representantes. Los lugares 
mencionados se ubican cerca de la 
aldea de Fumanal, perteneciente a 
Muro de Roda; allí debió de surgir 
el apellido. Posteriormente llegó la 
expansión, comenzando primero 
por los pueblos más cercanos.

PROPIETARIO 
DE LA CASA EN 1495

LOCALIDAD

Pedro Fumanal Aínsa 
Anthon Fumanal Buil 
Galcerán de Fumanal Charo 
Guillém de Fumanal Charo 
Julián de Fumanal Mediano
Johan de Fumanal Mediano
Marquo Fumanal Muro de Roda
Anthoni Fumanal Muro de Roda
Johan de Fumanal Tierrantona 

TOTAL =   9 CASAS

2. INFANZONÍA DE LOS 
FUMANAL

En el mes de enero del año 1324 
le fue reconocida y autorizada 
infanzonía a ANTONIUM DE 
FUMANAL, habitante en Muro de 
Roda, en su barrio de Fumanal. Se 
realizó una asamblea en Zaragoza 
presidida por Petri de Salanova, 
Justicia de Aragón, el cual recibió 

a dos testigos. En esta reunión 
Antonium Fumanal, para salvar la 
posesión de infanzonía previamente 
reconocida, presentó a dos soldados 
que actuaron como testigos; se 
trataba de Antonium Pérez, vecino 
de Muro de Roda, e Iosephum de 
Mariñosa, habitante en Palo. Ambos 
afirmaron que dicho Antonium 
Fumanal era infanzón ermunio.  En 
el documento original se manda 
que a Antonium Fumanal, por ser 
infanzón ermunio, lo excusen de 
todos los servicios e impuestos 
de los que los infanzones de su 
condición son excusados.

En el año 1675 se realizó un Acto 
de Reconocimiento otorgado por 
los jurados y concejo de Muro 
de Roda. El promotor fue Fray 
Hinacio Fumanal, monje del Real 
Monasterio de San Victorián, 
sacristán de los colegiales y 
glerias de la villa de Graus, y 
domiciliado en aquélla. A Fray 
Ignacio Fumanal, para ciertos fines 
y efectos, le interesaba que quedara 
constancia de que era infanzón. 
Su abuelo era Ramón Fumanal, su 
padre Domingo Fumanal, y su tío 
Antonio Fumanal:

RAMÓN FUMANAL

⇓

Antonio Fumanal Domingo Fumanal

⇓ ⇓

Juan Antonio 
Fumanal

Fray Ignacio 
Fumanal

⇓

Antonio Fumanal Arasanz y Pedro 
Fumanal Arasanz

Del año1685 data la Juris firma de 
ANTONY FUMANAL, infanzón 
de Muro de Roda, habitante 
en el barrio de Fumanal. En el 
documento en cuestión se afirma 
que Antonio Fumanal, primero de 
este nombre, abuelo y bisabuelo 
respectivamente de los firmantes, 
vecino que fue de Muro de Roda, 
en su barrio de Fumanal, por todo 
el tiempo de su vida hasta su muerte 
continuamente fue y era infanzón e 
hidalgo descendiente de tales por 
recta línea masculina. Siempre 
estuvo en posesión pacífica quieta 
y sin contradicción alguna de su 
infanzonía e hidalguía y gozó de 
los privilegios que ello conlleva, 
teniendo su escudo y blasón de 
armas en su casa.

Antonio Fumanal, primero de este 
nombre, de su legítimo matrimonio 
que contrajo con Isabel Lafarga, 
hubo y procreó en hijo suyo 
legítimo y natural a Juan Antonio 
Fumanal.

Juan Antonio Fumanal, segundo de 
este nombre, contrajo matrimonio 
con Margarita Arasanz y de él hubo 
y procreó en hijos suyos legítimos 
y naturales a Antonio Fumanal (3º) 
y a Pedro Fumanal, firmantes.  

Antonio Fumanal (3º), firmante, 
de su matrimonio con Josepha 
Theresa Arasanz hubo y procreó en 
hijos suyos legítimos y naturales a 
María, Theresa, Gracia, Polonia, 
Isabelana y Antonio Fumanal (4º). 
Todos estos eran menores de 14 
años en 1685.
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ANTONIO FUMANAL, 1º
∞

ISABEL LAFARGA
⇓

JUAN ANTONIO FUMANAL, 2º
∞

MARGARITA ARASANZ
⇓

ANTONIO FUMANAL ARASANZ, 3º
∞

JOSEPHA THERESA ARASANZ
⇓

ANTONIO FUMANAL ARASANZ, 4º

A partir de los datos obtenidos en distintos archivos he confeccionado el árbol genealógico de los Fumanal del barrio 
de Fumanal, aldea de Muro de Roda, todos ellos residentes en casa Don Cozme. El nombre de la casa se originó a 
finales del s. XVIII o principios del XIX, y alude a Don Cosme Fumanal Bestué, dueño de la vivienda en aquellos 
momentos.

Árbol genealógico de los herederos de Casa Don Cozme (Muro de Roda):

1 RAMÓN FUMANAL

⇓

2 ANTONIO FUMANAL  ∞  ISABEL LAFARGA

⇓

3 JOAN ANTONIO FUMANAL LAFARGA ∞ 1637 MARGALIDA ARASANZ (Arasanz)

⇓

4 ANTONIO FUMANAL ARASANZ  ∞ 1673  JOSEPHA THERESA ARASANZ LACAMBRA (Arasanz)

⇓

5 ANTONIO FUMANAL ARASANZ  ∞ 1702 ROSA RINS DE LA RIBA (Gistaín)

⇓

6 ANTONIO FUMANAL RINS  ∞ 1746  IGNACIA BESTUÉ MILLARUELO (Troncedo)

⇓

7 COSME FUMANAL BESTUÉ  ∞ 1782  TERESA COSCULLUELA LÓPEZ (Charo)

⇓

8 JOSÉ FUMANAL COSCULLUELA  ∞ 1810 JOSEFA LUEZA SANTORROMÁN (Abizanda)
∞ 1829 TERESA LANAO SALINAS (Guaso)

⇓

9 ANTONIO FUMANAL LUEZA  ∞ 1864 MARÍA MORILLO LASCORZ (Gerbe)
∞ 1876 MARÍA ONCINS (Banastón)

⇓

10 JOAQUÍN FUMANAL MORILLO  ∞ 1892 Mª CARMEN PARDINA LACAMBRA (Almazorre)
∞ 1902 RAMONA NOGUERO BARÓN  (Ejep)

⇓

11 ÁNGEL FUMANAL NOGUERO ∞  ELISA MUR RALUY (Aluján)
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3. EXPANSIÓN DEL LINAJE.

SANTA MARÍA DE LA 
NUEZ

1726
⇐

FUMANAL DE
MURO DE 

RODA

BANASTÓN

ASQUE XVIII
⇐

CHARO

⇓ XVII

LA CORONA DE 
MURO

1868
⇐

EL PUEYO DE ARAGUÁS

CABALLERA
1817

⇐
1854

⇒ LABUERDA

⇓1860 ⇓1728

CHARO OLSÓN ⇒ ABIZANDA

⇓

RAÑÍN TRONCEDO ⇐ JABIERRE DE OLSÓN

⇓ XIX ⇓

FORMIGALES ESCANILLA

Desde el barrio de Fumanal (Muro 
de Roda) el linaje se expandió 
por diversos pueblos, entre ellos 
Santa María de La Nuez, Olsón, 
Caballera, Labuerda y Asque. 

En el año 1726 contrajeron 
matrimonio FRANCISCA 
CARRUESCO LÓPEZ, vecina 
de Santa María de La Nuez y 
CARLOS FUMANAL ARASANZ, 
de casa Don Cozme de Fumanal.

En el año 1728 contrajeron 
matrimonio MARÍA 
VILLACAMPA COSCULLUELA, 
de Olsón y ALEXANDRO 
FUMANAL ARASANZ, de casa 
Don Cozme de Fumanal. 

En el año 1817 casaron VICENTA 
GÚDEL FERRER, de Caballera 
y COSME FUMANAL 

COSCULLUELA, de casa Don 
Cozme de Fumanal.

En el año 1854 contrajeron 
matrimonio JOSEFA LASCORZ 
AYERBE, de Labuerda y RAMÓN 
FUMANAL LALUEZA, de casa 
Don Cozme de Fumanal.

En el año 1868 casaron MARÍA 
MUR MURILLO, de La Corona 
de Muro y JOAQUÍN FUMANAL 
LANAO, de casa Don Cozme de 
Fumanal.

El apellido Fumanal estuvo en 
muchos núcleos de población. Es 
muy extenso el linaje y lleva mucho 
trabajo el enlazar las distintas 
familias.

Desde Olsón, a finales del s.XVIII, 
los Fumanal llegaron a Abizanda, 

a la actual casa Fumanal: María 
Latorre contrajo matrimonio con 
Antonio Fumanal, natural de 
Olsón. 

Desde Abizanda una rama llegó a 
Jabierre de Olsón puesto que en 
el primer tercio del s.XIX casaron 
Francisca Sánchez, de Jabierre, con 
Antonio Fumanal, de Abizanda. 
En la segunda mitad del s.XIX el 
apellido Fumanal llegó a Troncedo, 
al contraer matrimonio Crisóstomo 
Fumanal López, de Jabierre, y 
Antonia Solanilla. 

Hay casas llamadas Fumanal en 
multitud de pueblos, entre ellos 
Abizanda, Banastón, La Pardina de 
Castejón, Charo, Labuerda y Santa 
María de La Nuez.
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4. ESCUDOS DE LOS 
FUMANAL

Todas las familias de Sobrarbe 
que han utilizado el escudo de 
los Fumanal están emparentadas, 
siendo su origen Muro de Roda, 
aldea de Fumanal. A continuación 
describo estos escudos:

Casa Don Cozme de • 
Fumanal. Dibujo en la firma de 
infanzonía del año 1685 (fig. 1). 
Escudo de casulla, cuarteado: 1º 
en campo de plata: torreón; 2º en 
campo de plata, busto de rey viejo 
con corona; 3º en campo de plata 
caballero con espada hendida y 
las iniciales FL; 4º en campo de 
oro, tres palos de gules. Bordura 
con la inscripción: ARMAS DE 
LOS FUMANALES. Timbre de 
hidalguía empenachado y 
lambrequines de banderas, 
cañones, lanzas, flechas, 
tambores y timbales. 

Casa Don Cozme • 
de Fumanal, piedra armera 
(fig. 2). El conjunto heráldico 
existente en esta casa es 
uno de los más bellos de 
Sobrarbe. Rodeando el blasón 
se encuentran unas piedras 

de arenisca bellamente trabajadas 
las cuales muestran motivos 
geométricos. El escudo parece ser 
de caliza blanca, “restaurado” con 
cemento. Es cuarteado: en cantón 
diestro, en jefe, busto coronado; en 
siniestro brazo armado con espada 
hendiente; en cantón diestro en 
punta escudete con cinco palos, 
en siniestro torreón. Timbre 
de hidalguía y lambrequines 
ornamentales. Bordura algo 
erosionada con la inscripción: 
ARMAS DE LOS FUMANALES. 
Encima del escudo hay dos plaquitas, 
de litología diferente al resto, en 
las que se lee: DON ANTONIO 
FUMANAL Y ARASANZ. AÑO 
1736. Las piedras de la fachada 
están asentadas con cal; sin embargo 
el escudo y las dos plaquitas fueron 
colocados con yeso rosado que se 
pintó de blanco. 

Casa Fumanal de Santa • 

María de La Nuez (fig. 3). Escudo 
cuarteado: 1º busto con cetro, 2º 
mano sosteniendo una espada, 3º 
cuatro palos, 4º torreón. Bordura 
con inscripción ilegible por la 
erosión y que ponía ARMAS DE 
LOS FUMANALES AÑO 17.. 
.Timbre de hidalguía siniestrado 
y lambrequines de rocalla (Siglo 
XVIII).

Casa Alejandro de Olsón • 
(fig. 4). Escudo cuarteado: 1º busto 
con cetro, 2º mano sosteniendo una 
espada, 3º cuatro palos, 4º torreón 
muy erosionado; bordura con 
inscripción ilegible por la erosión 
y que ponía ARMAS DE LOS 
FUMANALES, timbre de hidalguía 
siniestrado y lambrequines de 
rocalla (Siglo XVIII).

Casa Fumanal de • 
Abizanda (fig. 5). Escudo 
cuarteado y anagramado; en jefe: 
busto coronado con cetro y brazo 

armado con espada hendiente; 
en punta: escudete palado y 
torreón; en la bordura: ARMAS 
DE LOS FUMANALES, AÑO 
1802; timbre de hidalguía y 
lambrequines con una cartela 
de rocalla en un ángulo de la 
parte superior, en la que se lee: 
DON ANTONIO FUMANAL. 

Casa Notario • 
de Labuerda. Escudo 

Figura 1. Escudo dibujado en la firma de 
infanzonía del año 1685.

Figura 2. Piedra armera en casa Don Cozme, aldea 
de Fumanal. Figura 3. Piedra armera en casa Fumanal de 

Santa María de La Nuez.

Figura 4. Piedra armera en casa Alejandro de 
Olsón.
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con la inscripción: ARMAS • 
DE LOS FUMANALES. Timbre 
de hidalguía empenachado (s.XX). 

El escudo más antiguo es el del dibujo 
existente en la firma de infanzonía, 
realizado  en el último tercio del 

s.XVII. Curiosamente, el que 
se colocó sobre la puerta de 
la misma casa, en el s.XVIII, 
fue modificado respecto al 
original, moviendo de cuartel 
las distintas figuras, pasando 
el torreón de estar en lugar 
preferente a ocupar el cuarto 
cuartel. 

Todas las piedras armeras 
están elaboradas en caliza, 
siendo de mejor calidad la de 
Abizanda, que a su vez está 
mejor ejecutada y es la más 
moderna de todas, aunque con 
poca diferencia respecto a las 

otras. Las de Olsón y Santa María 
de La Nuez fueron realizadas 
por un cantero menos experto 
el cual les jugó la mala pasada 
de dejar siniestrado el yelmo 
algo que indica bastardía de sus 
propietarios; en este caso resulta 
ser una información falsa puesto 
que no lo eran. En todas estas 
piedras el rey es representado 
con cetro (ausente por erosión 
en el de casa Don Cozme), si 
bien carece de corona en Santa 
María de La Nuez y Olsón. 
El caballero con la espada 
hendida del dibujo original fue 
representado en las piedras con 
un brazo o mano sosteniendo 
una espada; es algo lógico puesto 
que la representación completa 
resultaba más compleja para 
el cantero. El tercer cuartel es 
palado, si bien cambia el número 
de palos según el escudo. La 
figura de la torre del cuarto 
cuartel también es diferente 
de unos escudos a otros: más 
sencilla en Santa María de La 

Nuez y más compleja en Abizanda.

El escudo de Labuerda, pintado 
sobre tela, es una copia del 
dibujo original del s.XVII, si bien 
hay pequeñas modificaciones, 
principalmente en su morfología y 
la carencia de adornos.

Como ya quedó dicho, el linaje 
de los FUMANAL tiene muchas 
ramas en la comarca. En el siglo 
XVII hubo destacadas familias 
infanzonas de este apellido en 
Banastón, Bruello y Los Molinos, 
si bien no tengo constancia de que 
usaran escudo. Aquí simplemente 
he tratado de enlazar la información 
que dispongo. Ha sido posible 
ubicar temporalmente y relacionar 
todos los escudos que conozco de 
los Fumanal. 

Bibliografía y documentación

Archivo Diocesano de Barbastro, 
sección dispensas 
matrimoniales.

Archivo Diocesano de Huesca, 
sección dispensas 
matrimoniales.

Archivo Histórico Provincial de 
Huesca. Diversos protocolos 
notariales.

Archivo de la Diputación Provincial 
de Zaragoza. Ms 84.

Archivos particulares de varias casas 
sobrarbesas. 

http://an.wikipedia.org/wiki/
Imachen:Escudos_de_Armas.
Labuerda.jpg

 Jesús Cardiel Lalueza

Figura 5. Piedra armera en casa Fumanal de 
Abizanda.

Figura 6. Labuerda, casa Notario. Escudo de 
los Fumanal pintado sobre tela.

representado en tela (fig. 6). 
Escudo cuarteado: 1º en campo de 
plata: torreón; 2º en campo de plata, 
busto de rey joven con corona; 3º 
en campo de plata caballero con 
espada hendida; 4º en campo de 
oro, tres palos de gules. Bordura 
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BTT POR CHISTAU
Estupendo día el que nos reci-
bió el pasado 18 de Junio a los 
bikers del CMM para realizar la 
excursión por el Valle de Chistau.
Los días anteriores habían sido 
de lluvia y esa circunstancia pro-
pició que el paisaje se mostrara 
brillante y reluciente. El Cinqueta 
y sus afluentes (arroyos y torren-
tes), bajaban con caudales más 
que generosos y contribuyó a que 
el entorno por donde discurrió 
el recorrido fuera muy atractivo.
Desde  San Juan de Plan (lugar 
donde dejamos los vehículos), ini-
ciamos la jornada por una suave 
pero constante pista forestal en 
buen estado que se dirige hasta 
el final del valle durante 14 kiló-
metros hasta llegar entre otras 
opciones, al refugio de Viados. 
Obligada parada para reponer fuer-
zas y sobre todo para contem-
plar las vistas de sus alrededo-
res donde destaca entre todas,  la 
presencia del macizo del Posets.
Una vez reiniciada la marcha por 
la pista que está flanqueada por 
continuas bordas, descendemos en 
busca del río cinqueta de Añes 
Cruces  para atravesarlo a través 
de una palanca (pequeño puente), 
y ascender unos metros con la bici, 
esta vez en mano, para recuperar la 
pista que se encuentra al otro lado. 
Desde aquí, se inicia un ligero des-
censo a través de un bonito bosque 
donde predominan los abetos y las 
hayas para, poco después de pasar 
por el refugio de Els Plans,  girar 
a la izquierda, donde ya de forma 
decidida y durante una hora subire-
mos varios kilómetros con el obje-
tivo de llegar a la balsa de L´Abet.
La subida se realiza cada cual a su 
ritmo ya que se sabe que al final 
hay “parada y fonda”. A algunos 

se le atraganta un poco pero ya se 
sabe que la Btt tiene estas cosas. 
No pasa nada. Se para un ratito, 
se anda unos metros y cuando el 
desnivel se hace más cómodo se 
monta de nuevo y ... “p¨arriba”. 
Ya en la balsa de l´Abet , nos 
disponemos a comer el boca-
ta y descansar unos minutos por 
el esfuerzo realizado durante la 
última hora. Sabemos que desde 
aquí hasta San Juan, el recorrido 
ya de vuelta, es sólo bajada (casi 
14 Kilómetros), donde lo único 

que hay que hacer es disfrutar del 
descenso con la debida prudencia.
Al final, en una terraza de un res-
taurante damos cuenta de la caña de 
rigor que como buena bebida isotó-
nica, según comentarios de los pre-
sentes, nos deja con buen y refres-
cante sabor de boca. Se comenta 
la jornada, se hace balance de las 
“heridas de guerra” (siempre hay 
alguna que otra  caída), y se piensan 
futuros recorridos para otras jorna-
das. Esto ya será para otra ocasión.

Marcos Castel
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 Habíamos pasado muchas 
veces a pie camino de Boltaña 
y de regreso, y habíamos contem-
plado aquel paraje del anticlinal de 
Jánovas, entre la sierra de este nombre 
y Navaín. Pero en nuestra juventud 
cuando íbamos de feria o de fiesta, 
y a pagar la contribución territorial 
y urbana en casa Mamés, a moler 
en la Harinera, incluso de compras 
a las tiendas alguna vez, nunca se 
nos ocurrió mirar para ver lo que 
quizás ya entonces los geólogos 
habían descubierto: los espectacu-
lares pliegues del terreno. Olas de 
piedra en aquellas montañas, que 
durante una vida allí no supimos 
apreciar.   
 
 La primera vez que subí 
en mi coche al Sobrarbe, tras unos 
diez años de haber emigrado, nos 
detuvimos a contemplar el desastre 
de Jánovas y de pronto empecé a 
observar la belleza de los parajes en 
el estrecho, como si fuese un paisa-
je nuevo que terminaba de nacer. 
Lo retraté en parte, y aquel día me 
pareció extraordinario el panorama 
de pliegues ordenados que apareció 
como si nunca lo hubiese visto. 
Desde entonces he pasado por allí 
muchas veces y siempre me llama 
la atención. Además siempre veo por 
allí coches parados y personas fotogra-
fiando el paisaje.
 
 También desde La Solana de 
Burgasé mirábamos a distancia aque-
llas montañas y sus formas, pero veía-
mos otra cosa. Un terreno muy malo, 
no apto para rebaños de ovejas; solo 
terreno de cabras. Lo vimos mil veces 
sin apreciar otros aspectos más que  lo 
que todo el mundo allí decía: “que mal 
terreno es aquel de la sierra de Jánovas 
y Navaín”. Y para colmo, bajando 
por allí de madrugada antes del alba 

camino de Boltaña, cantaba el búho 
real en aquella garganta, en Corbera, 
entre las curvas de Jánovas y el viejo 
túnel de Balupor. Resonaba su canto 
y asustaba en el congosto solitario y 
oscuro. Casi todos los que lo había 
oído pasaban miedo
 Hoy aquel paraje se asocia 

al Geoparque de Sobrarbe, conocido 
en casi todo el mundo y además visi-
tado por geólogos de varios países. 
En la nomenclatura geológica de los 
libros a las ondulaciones les lla-
man anticlinal de Jánovas. Fernando 
Biarge en uno de sus libros lo retrata 
y lo describe de maravilla.
 
 Desde mi punto de vista 
poético y paisajístico, olas de piedra 
es una forma de contemplar e inter-
pretar el panorama, al ver las laderas 
de esas montañas, llenas de pliegues 
curvos paralelos, formados por la 

erosión a través de miles y miles de 
años. Entre “ola y ola” es fantástico 
el paisaje, con vegetación abundante 
y rica, canchales de piedra que la ero-
sión ha ido dejando a través de siglos, 
ejemplares de encina, de pino y otras 
especies varias que se agarran a la 
roca viva incluso en la cresta de de las 

“olas”, sin que sepamos cual es 
el secreto de su vida, donde bus-
can la tierra allí sus raíces, como 
toman el agua de la lluvia y la 
retienen. Merece la pena sentarse 
frente al paisaje, en un arrimo de 
las cerradas curvas de la carretera 
donde estuvo ubicado el viejo 
Mesón de Eusebio, para contem-
plar y disfrutar de la original vista 
geológica. Entre la niña de la foto 
y las “olas” de piedra, el río Ara al 
fondo es azul en el remanso. 
 
 Terreno propicio para cabras 
únicamente. A veces las hemos 
visto andar por allí solitarias, 
libres y felices en su habitat pre-
ferido, seguro en cuanto a com-
petidores de la especia animal, 
incluido el hombre. Solamente 
las águilas lo sobrevolaban; ni 
siquiera los buitres lo tenían fácil 
para andar a saltos por el terreno.  
 La formación geológica pri-

migenia diseñó el boceto, y luego a 
través de millones de años la erosión 
ha ido puliendo, como quien cincela un 
monumento de piedra, hasta conseguir 
las formas llamativas y caprichosas 
que vemos en la foto, y que podemos 
contemplar como he dicho allí donde 
se encuentran. Pero la foto es tan solo 
una pequeña muestra; hay que ir allí 
para verlo al completo. 

Luis Buisán Villacampa

OLAS DE PIEDRA EN LA 
MONTAÑA
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    Se ha cumplido recientemen-
te el trescientos aniversario del 
nacimiento de nuestra Biblioteca 
Nacional, fundada, por cierto, por 
un rey extranjero, Felipe V. Una 
magna exposición, “La Biblioteca 
Nacional de España: 300 años 
haciendo historia”, abierta al públi-
co desde mediados del pasado mes 
de diciembre hasta el próximo 15 
de abril, inaugura las heterogé-
neas celebraciones que van a tener 
lugar a lo largo de todo este año. 
Como quiera que en mi infancia, 
no recuerdo si por la virulencia que 
empleé, nunca me fue colocado 
encima de la cabeza ese famoso 
“embudo de Nuremberg”, medio 
legendario e infalible de adqui-
rir la sabiduría, consistente en ir 
vertiendo en él con sumo cuidado 
todo lo que debe ser aprendido, a 
la búsqueda de conocimiento tuve 
que acudir hace ya muchos años, 
y en ello persevero, a este templo 
del madrileño Paseo de Recoletos 
para poner remedio, en la medida 
de lo posible, a mi necesidad de 
aprendizaje y al mismo tiempo 
combatir el germen de la ignoran-
cia, causa de no pocas desventuras. 
Bajo la gran cúpula, bajo la gran 
techumbre de su Salón central de 
lectura, una verdadera lección de 
heráldica y geografía ya periclitada 
(Sirva de ejemplo que, entre otros 
de provincias más cercanas, ahí 
sigue, no podía ser de otra manera, 
el escudo de las Islas Filipinas, que 
se independizaron de España en 
1898), escoltado por los nombres 
de los grandes prohombres de las 
letras hispanas de todos los tiem-
pos, pero también por Santa Teresa 
de Jesús, siempre aprovechando el 
infinito valor del tiempo, me siento 
en ese grandioso estuche de sue-

ños, utilizando una metáfora, como 
un auténtico ratón de biblioteca 
royendo el queso de la sabiduría 
y disfruto, con variadas lecturas, 

de un efímero y ponderado reti-
ro monacal, retornando horas más 
tarde con el alma gozosa y con mi 
pasaporte recuperado (léase carné 
de usuario número 156.198) en la 
cartera, al mundo exterior, al mun-
danal ruido que tanto pesa en las 
calles de la ciudad. 
    No es mi pretensión en este 
breve artículo resumir su histo-
ria, sobradamente repetida a nivel 
nacional en meses anteriores en los 
medios de comunicación, ni dar 
cuenta de los miles de tesoros que 
guarda (No sólo códices, incuna-
bles y libros, sino también estam-
pas, mapas, fotografías, partituras, 
ex-libris, carteles, etc., etc.), algu-
nos de ellos únicos y por lo tanto 
irremplazables; en esta ocasión mi 

ánimo se centra en atraer la aten-
ción sobre un suelto publicado sin 
firma en Madrid en el diario de la 
noche España Nueva el 7 de enero 
de 1908, titulado “No se lee pero se 
pasea”, con cuya lectura el lector, 
si lo desea, podrá acompañar a un 
anónimo usuario de la Biblioteca 
y tener conocimiento de sus  kaf-
kianas y sin embargo divertidas 
vicisitudes el día de su visita en 
aquel ya lejano año de 1908 y 
es que tres siglos dan mucho de 
sí en lo que se refiere a sucedi-
dos, curiosidades y anécdotas de 
todo tipo, que no han escaseado, 
como aquella carta-denuncia (de 
arbitrariedades) dirigida al minis-
tro de Bellas Artes y firmada por  
Enrique González Fiol, sobrarbés 
o sobrabense, lo mismo me da que 
me da lo mismo, de Castejón de 
Sobrarbe en la que le alerta sobre 
lo que le sucedió a un lector al 
que no permitieron acceder a un 
tomo de La Ilustración Española 
del año 1873 porque aquél pedido 
no podía servirse sin permiso del 
director de la Biblioteca (¿...?). 
Lo peor estaba por venir y es que 
requerido el mismo, no se encon-
traba en su lugar de trabajo y 
tampoco el que hacía sus veces (El 
Liberal, Madrid, 20 agosto 1907) 
(Del “Bachiller Corchuelo”, que 
este era el seudónimo que utilizó 
Enrique González Fiol, sabemos 
bien poco, a excepción de lo escrito 
por Javier Barreiro en su Galería 
del olvido. Escritores aragoneses 
(Zaragoza, Cremallo de Ediciones, 
2001, pp. 93-100). No me quiero 
olvidar de mi tío-abuelo, el librero 
y editor Alejandro Pueyo, quien 
le editaría en 1925 bajo su sello 
“Editorial Marineda” la novela ... 
Te diré lo que es amor); en otra 

   LA BIBLIOTECA NACIONAL, UN 
APERITIVO HIGIÉNICO Y BARATO
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carta-queja, dirigida por varios de 
sus suscriptores al director del dia-
rio recién mencionado y publicada 
el 9 de julio de 1910, le informan 
que “con frecuencia acontece que, 
por olvido o negligencia, no hay 
plumas ni tinta para escribir la 
papeleta de petición de libros, y en 
los domingos se niegan éstos, por 
la sencilla razón de que solamente 
pueden darse en los días laborables, 
como si todos los empleados y 
obreros que acuden a la Biblioteca 
Nacional en días festivos no pudie-

 “La realidad es cruel pie-
dra de toque. Destruye ilusiones 
engañosas y nos descubre la false-
dad de creencias que juzgábamos 
incontrovertibles. Si fuesen necesa-
rios testigos para afirmar tal verdad, 
bastaría recurrir a buen número de 
maridos, que nos darían la razón 
cabal y completa. Pero como los 
crédulos y los incautos no dismi-
nuyen nunca, son también nume-
rosos los prejuicios que a diario 
se ven sometidos a la ruda prue-
ba que fijará su verdadero valor.
    
 Existen muchísimos espa-
ñoles bondadosos y confiados, que 
creen que la Biblioteca Nacional es 
un lugar, asiento del saber y templo 
de la inteligencia, donde todo ciuda-
dano tiene justísimo derecho a pene-
trar, recogido y lento, para dedicarse 
al estudio y a la lectura. Almas sen-
cillas, no deis crédito a lamentadas 
amarguras de poeta ni confiéis en 
reputaciones no vistas y examinadas 
de cerca, en vuestro primer viaje a 
la corte id a la Biblioteca Nacional 
y sufriréis un nuevo desengaño al 
topar con la realidad. La Biblioteca 
es un edificio muy a propósito para 
huir del temible frío de las calles, o 
para evitar una lluvia imprevista; 
pero para leer o estudiar, ¡Dios 
os libre de la tentación de colaros 

NO SE LEE PERO  SE PASEA

sen gozar del derecho de leer e 
ilustrarse ...”. 

    Una explicación final. Durante 
los días 26 a 30 de mayo de 1908 
tuvo lugar en Madrid la sexta 
sesión del Congreso Internacional 
de Editores. En tal ocasión, la Casa  
Hauser y Menet, de Madrid, cuyos 
notables trabajos de fototipia se 
popularizaron en toda España, 
contribuyó económicamente a los 
gastos del mismo y, además, ofre-
ció a la Junta Organizadora 250 

en tan importante centro de cultu-
ra! Oíd lo siguiente; es la cómica 
odisea de un individuo que pensó 
utilizar la Biblioteca para algo más 
que como refugio contra el invierno.
 Un amigo nuestro necesi-
taba, para completar determinado 
estudio, repasar la colección del año 
anterior de una revista semanal que 
se publica en Madrid. Penetra en el 
primer salón, recoge su ficha, escribe 
su petición y pasa a la siguiente sala; 
allí, un empleado lee tranquilamente 
la demanda y le encamina al salón de 
lectura. En él, otro empleado exami-
na la solicitud serenamente, y dice:
 “-Esto, lo mejor será que 
vaya usted a la sala de revistas”.
    Llegado a ella el futuro lector, con-
vertido en presente andarín forzado, 
escucha de labios del correspondien-
te empleado, después de la opor-
tuna lectura del boletín de pedido:
 “-Vaya usted a la sala de 
índices”.
 Nuevo paseo, nueva lec-
tura -por parte del bibliotecario 
de turno- y nueva contestación:
 “-Lo mejor que  puede usted 
hacer es ir a la sala de registro”.
 Aquí es un sacerdote, grueso 
y amable, quien recibe al visitante, y, 
tras examinar atentamente el bole-
tín, dice con encantadora bonhomie:
  

colecciones de diez tarjetas cada 
una, con vistas de Madrid, para 
que fueran regaladas a los con-
gresistas. Por su rareza, me ha 
parecido procedente intercalar en 
el texto una de ellas, perteneciente 
a mi colección particular, aquella 
en la que aparece el bello edificio 
de la Biblioteca Nacional, obra de 
los arquitectos Francisco Jareño y 
Alarcón y Antonio Ruiz de Salces. 
    Y ahora permítanme que me reti-
re. Comienza ya este suelto y yo he 
de ocultarme.  

“-Sí, indudablemente, esto ha de 
estar aquí; pero, ahora, no recuer-
do dónde. Es preferible que vuelva 
usted a la tarde porque el chico, que 
es quien conoce bien lo que aquí hay, 
se ha ido a comer hace un ratillo”.
    ¡Oh, encantadoras cosas de España!
    
 Nuestro amigo se marcha 
furioso; ha perdido la mañana sin 
lograr nada. Tranquilícese usted -se 
le dice-, ¿Y el ejercicio que ha hecho? 
Verá con qué apetito almuerza hoy, y 
una buena comida, créame, vale por 
todos los estudios hechos y por hacer.
    
 Nuestro amigo, como 
buen español, a quien el enfa-
do dura medio minuto, acaba 
por reírse. Y ya lo sabéis, espí-
ritus cándidos, la Biblioteca 
Nacional no sirve para leer, pero 
es un aperitivo higiénico y barato”.
                                                                      

Miguel Ángel Buil Pueyo
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SE LLAMABA 
KUNTAKÁN

La historia de un cuervo que nació en un palomar y fue criado por una niña

(Le hemos dado la palabra a Marian, 
la niña protagonista de esta historia 
para que nos la cuente, en primera 
persona. Han pasado bastantes años, 
pero la rememora con facilidad y, aun-
que es posible que se hayan olvidado 
algunos datos precisos, lo que cuen-
ta tiene mucho sentido y es muy 
sorprendente. Le agradecemos a 
Marian que nos haya atendido 
y que nos haya explicado esta 
historia de amistad interanimal)

Nací en Cajigar (Ribagorza) 
y viví mi infancia en contac-
to directo con la naturaleza. 
Cuando tenía doce años, subí 
a un árbol y palpé el interior 
de un nido, del que sustraje 
dos huevos (verduzcos, con 
manchas negras). En casa 
teníamos palomos y coloque 
ambos huevos en uno de los nidos 
junto con los que habían puesto 
la pareja de palomos que anda-
ban “covando”. Al cabo de unos 
días, cuando nacieron los picho-
nes, los dos huevos que yo había 
puesto fueron empujados al suelo 
y quedaron rotos tras la caída.

Ni corta ni perezosa, regresé al 
árbol del principio y cogí los dos 
huevos que quedaban. Volví al palo-
mar, busque otro nido y coloqué 
los huevos recién traídos, esperan-
do tener más éxito. Pasados unos 
días, una semana más o menos, me 
informó mi madre de que había 
nacido un bicho de uno de los hue-
vos. Me encontré al recién nacido 
en el suelo (seguro que empujado 
por los inocentes pichoncitos) y, a 

resultas de la caída, murió. Puse 
todas mis esperanzas en el cuarto 
y último huevo que quedaba; de 
modo que observaba su evolución 
varias veces al día. Cuando vi que 
desde el interior, alguien quería 
romperlo, aumenté mi control y a 

los dos días me lo llevé para casa. 

Era un cuervo feo y pelado, con 
una boca-pico muy grande. Lo 
coloqué dentro de un “pané” (reci-
piente de mimbre que servía como 
“caja de los hilos”) con lana dentro 
para que estuviera mullido. Me 
puse a alimentarlo, armada de una 
jeringuilla que llenaba con leche. 
Mi padre, entre otras personas, me 
desaconsejó aquella alimentación 
y me sugirió que le diera carne, 
pero también me previnieron sobre 
las consecuencias de darle carne 
fría de la nevera. Aprovechando 
que en casa teníamos una granja 
de cerdos y que era frecuente que 
muriesen algunos recién nacidos, 
opté por guardar algunos trozos en 

el “mosqué” (llamado “guardacar-
ne”, en otros lugares) y alimentar 
al pequeño cuervo con trozos que 
yo iba cortando con una nava-
ja. Recuerdo que comía mucho y 
le gustaba la carne que le daba.

Y así fue creciendo sin 
problemas. Cuando aún 
estaba “calvo” lo lavaba 
con agua y algodón, con 
mucho cuidado, mien-
tras observaba cómo le 
iban saliendo plumas. 
De la falsa en la que lo 
tenía, lo bajábamos a la 
habitación para que dur-
miera más caliente. Era 
muy “limpio”; nunca 
cagaba en el “nido” (en 
el “pané”), arrimaba el 
culo al borde del mismo 

y hacía sus necesidades fuera…

Como la carne que le daba, en 
ocasiones estaba en proceso de 
putrefacción, para que no oliese 
mal lo duchaba con frecuencia: lo 
metía en un balde, le agarraba el 
pico y le remojaba bien remojado, 
echando un poco de “Gior” para 
que el aseo fuera más completo 
y limpiando con cuidado las plu-
mas. Mi padre se partía de risa 
viéndome actuar con el cuervo 
y decía que lo veía en la balsa 
cercana comportarse de manera 
parecida a cuando yo lo lavaba…

No lo he dicho hasta ahora, pero le 
puse el nombre de “Kuntakán”. 
Con mi hermana, que también 
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Las noches que pasaba yo en casa 
o hacía frío (hasta con nieve), 
dormía en la parte exterior de 
la ventana de mi habitación. Se 

Los juegos de Kuntakán

me ayudaba en algunas acciones, 
nos preguntábamos que cómo le 
enseñaríamos a volar. Un día, nos 
subimos al tejado de un pajar, 
dejando abajo un montoncito de 
paja para que si caía no se hiciera 
daño. Lo dejábamos caer desde 
el tejado y nunca caía en la paja 
preparada, pero planeaba un poco 
desde el principio y solía hacer 
aterrizajes suaves. Un día voló y 
se posó en un árbol cercano, 
al que no podíamos subir para 
cogerlo. Recuerdo que lloramos 
porque pensábamos que ya lo 
habíamos perdido, pero a los dos 
días, apareció en el balcón de 
casa pidiendo comida. A mí me 
dejaba acariciarle el pico y las 
plumas. Otras personas trataban 
de hacer lo mismo, pero los ale-
jaba con un graznido y no sopor-
taba que alguien quisiera tocarle 
por detrás, tirarle de la cola, etc.

Estaba yo estudiando en Binéfar. 
Uno de los días que subí a Cajigar, 
era ya tarde, no lo encontraba 
por ningún sitio; fue él el que me 
encontró a mí, haciendo delante 
una ceremonia que yo interpreté 
de bienvenida: posado en el suelo, 
con las alas abiertas, girando en 
círculo y emitiendo graznidos…
Cuando mi padre me bajaba a 
Binéfar con el coche, solía acom-
pañarnos hasta Castigaleu (que 
se encuentra a diez kilómetros 
de Cajigar), realizando vuelos 
por encima del coche, detenién-
dose en un árbol antes de que 
llegáramos nosotros, realizando 
otro vuelo, etc. A continuación, 
emprendía el camino de vuelta.

se acercaba hasta la fonda, porque 
el dueño de la misma le daba galle-
tas o queso. Solía acompañar a mi 
hermana a la escuela y “torturaba” 
a una niña rubia ya que el cuervo 
pasaba volando por encima de su 
cabeza, rozándola, una y otra vez. 
Podríamos decir que “metía a los 
niños y niñas en la escuela” y cuan-
do ya estaban dentro, desaparecía 
hasta la hora del recreo, momento 
en el que volvía de nuevo a “con-
trolar” a los zagales.

A un tío mío, cura, al que le gusta-
ba tirarle de la cola o tirarle “pie-
dretas” (cosas que, por lo visto, 
desagradaban al cuervo) le araña-
ba en la calva con las uñas de sus 
patas. A mi tío Ramón, cuando 
se estaba cortando las uñas, le 
quitaba las tijeras y se las dejaba 
más allá de donde estaba y volvía 
a cambiarlas de sitio al rato de 
haberlas utilizado… Hubo quien 
intentó caerle bien al cuervo e 
hizo lo indecible para conseguir-
lo, pero sin éxito; otros en cambio 
consiguieron que comiera de sus 
manos… A los que estaban arre-
glando la carretera, les removía 
pivotes y cintas de señalización, 
una y otra vez y aunque le tiraban 

piedras no lo hacían con convenci-
miento ni intención de acertar; en 
el fondo les hacía gracia.

El cuervo era el personaje más 
conocido del pueblo y tema de con-
versación habitual; conversación 
en la que cada cual contaba lo que 
le había hecho Kuntakán la última 
vez que se habían visto de cerca.
El guarda forestal de Sarraduy apa-
reció un día por el pueblo a pregun-
tar por un cuervo que, en el suyo, 
se llevaba la carne de las parri-
llas… Paralelamente a la gracia 
que podía hacer, empezó a haber 
gente molesta con las “bromas” del 
cuervo, que tenía especial habilidad 
para llevarse una cadena o gargan-
tilla del cuello de una persona… 

aprendía los horarios de algunas 
personas del pueblo y volaba hasta 
las proximidades de sus habitantes, 
como para saludarlos o esperarlos: 
cada mañana volaba hasta la ven-
tana de mi abuelo, cuando éste se 
tenía que levantar o se acercaba 
hasta la fonda, porque el dueño 
de la misma le daba galletas o 
queso. Solía acompañar a mi her-
mana a la escuela y “torturaba” a 

una niña rubia ya que el cuervo 
pasaba volando por encima de su 
cabeza, rozándola, una y otra vez. 
Podríamos decir que “metía a los 
niños y niñas en la escuela” y cuan-
do ya estaban dentro, desaparecía 
hasta la hora del recreo, momento 
en el que volvía de nuevo a “con-
trolar” a los zagales.

Las noches que pasaba yo en casa o 
hacía frío (hasta con nieve), dormía 
en la parte exterior de la ventana de 
mi habitación. Se aprendía los hora-
rios de algunas personas del pueblo 
y volaba hasta las proximidades de 
sus habitantes, como para saludar-
los o esperarlos: cada mañana vola-
ba hasta la ventana de mi abuelo, 
cuando éste se tenía que levantar o 
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AURELIO 
CAMPO 

ESPIERREZ 
EN EL 

RECUERDO 

Una madrugada de octubre, dispu-
so Dios llevarse consigo a Aurelio 
Campo Espiérrez, un sacerdote de 
setenta y dos años, y lo hizo desde 
la casa de ancianos de Huesca, 
lugar edificado merced a la obra   
de Don Saturnino López Novoa, 
otro sacerdote, fundador de las 
Hermanitas de los Desamparados.
Hasta aquí lo que sería una nota 
escueta de nuestros padecimientos, 
pues me parece que podría resultar 
un  vistazo a nuestra feliz condi-
ción humana, amparados en tantas 
cosas buenas que hacen el recorri-
do por la vida más luminoso.

Nos llegó la noticia del falleci-
miento de Don Aurelio, en la casa 
de Atienza, donde vivimos Maite, 
mi esposa, un servidor, Juan Jesús, 
y nuestra hija María. Maite y Juan 
Jesús fueron casados hace veinti-
séis años por Don Aurelio, María 
era la que más entusiasmo provoca-
ba en este buen sacerdote, porque, 
como a sus primas, Noelia, Pili y 
Ana Belén, las conoció desde la 
cuna y celebraba con felicidad los 
buenos resultados de sus estudios 
y la bondad de sus convicciones.
No nos  lo esperábamos, le había-
mos visto en verano, con algunos 
achaques pero sin sospechar la 
enfermedad  que padecía.

Como es de lealtad y de noble-
za, acudimos a verle por última 
vez, antes de que la tierra, su 
tierra de Laluenga, lo recogiera. 
Compartimos dolor con sus herma-
nos, José, Eduardo, Inmaculada, 

En la falsa encontré algunas cosas 
de poco valor que había acarrea-
do hasta allí. Tenía una habilidad 
especial para entrar y salir de un 
recinto con rapidez y llevarse algo 
“enganchado” en el pico o “pega-
do” a sus patas… Hubo un momen-
to que cuando faltaba algo en un 
sitio, le echaban la culpa al cuervo; 
para algunos 
empezó a tener 
“mala prensa”. 
El cuervo solía 
“ir a misa”; 
entraba en la 
iglesia el pri-
mero cuando 
abrían la puer-
ta y se queda-
ba por allí un 
rato o salía a 
media celebra-
ción. Recuerdo 
que eso mismo 
hizo con moti-
vo de una boda. 
Los novios se 
las vieron y 
desearon para 
hacerlo salir 
porque no lo 
querían dentro 
mientras durase 
la ceremonia. 
Es posible que podamos conse-
guir fotografías de ese día porque 
había varias personas que llevaban 
cámaras fotográficas y sé que lo 
retrataron… Si no recuerdo mal, un 
médico de Barcelona que andaba 
de vez en cuando por el pueblo, 
realizó algunas tomas animadas del 
cuervo, casi un documental…

Ante ese malestar, optamos por 
encerrarlo, pero le notábamos triste 
y volvimos a soltarlo. Empezó a 
faltar a su cita diaria, a desaparecer 
por cortos periodos de tiempo. Un 
día regresó acompañado de otro 
cuervo (no supimos si Kuntakán 

era macho o hembra). Más adelan-
te, regresó de nuevo solo… 
El caso es que el primer fin de 
semana que subí de Binéfar (tenía 
yo unos 14 años) y no lo vi, ya no 
volví a verlo más… Cogió la manía 
de agujerear los toldos con los que 
algunos vecinos cubrían la hierba 
recogida en los campos y alguno se 

la había jurado. Me 
dijeron que habían 
encontrado un cuer-
vo muerto al lado de 
un montón de paja y 
yo creo que debía ser 
Kuntakán…, aunque 
imaginamos el final, 
no supimos exacta-
mente cómo acabó 
sus días.

Años más tarde, tra-
bajando yo de maes-
tra, en una visita al 
Museo de Juegos 
populares de Campo, 
escuché sorprendida 
que una monitora, 
contaba (no recuer-
do a cuento de qué) 
poniendo como tes-
tigo al forestal de 
Sarraduy, que una 

bruja había domesticado a un cuer-
vo que robaba por las casas de 
dicho pueblo, supuestamente para 
su propio beneficio… Intervine 
para decirles que ni vieja, ni bruja, 
que esa historia me la sabía bien y 
la expliqué. No obstante, me hizo 
gracia que aquella pequeña aven-
tura de un cuervo y una niña se 
hubiera convertido ya en “leyenda 
popular”.

Por el testimonio y las fotos: 
Marian Santisteve. 
Por la transcripción: Mariano 
Coronas Cabrero
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y con un montón de gentes del 
Sobrarbe, la tierra que nos ha hecho 
sentirnos hijos de ella, mi esposa 
por nacimiento, en Escanilla, ser-
vidor ,castellano viejo, por cau-
dales  de emociones ,torrentes  de 
cariño recibido en treinta años de 
conocer y admirar estas gentes y 
sus  paisajes.

Siempre nos ha impresionado  este 
Sobrarbe, con su cielo intensamen-
te azul, con campanarios donde tras 
el vuelo se ven cobijarse  halco-
nes elegantes como toreadores del 
aire, escondidos tras las campanas, 
que tienen nostalgia de cuando 
las volteaban los 
jóvenes de los 
pueblos, con las 
nieves  del las 
Tres Sorores, de 
Monte Perdido, 
de la Collada de 
Añisclo, con el 
rumor estruen-
doso del Cinca, 
del Ara, del 
Cinqueta, con los 
pueblos y aldeas 
encaramados en 
las laderas al pie 
de las formacio-
nes rocosas,
  
Lugares donde la 
poesía  y la belle-
za no es menester 
escribirlas, sólo 
soñarlas pero 
sin dormirse, y la 
gente noble, como los montañeses 
han sido en todos los lugares y en 
todos los siglos.

Pues don Aurelio, conjugaba, con-
juntaba, en su persona lo mejor de 
los hombres del Somontano afin-
cados en las Sierras del Sobrarbe.
Pude conocerle, por un  golpe de 
muy buena suerte, hace unos trein-
ta años en Casa Sierra de Escanilla. 
Era año nuevo, la víspera, noche 

vieja,  vine a empezar a querer  a 
la familia de mi esposa, entonces 
novia, envueltos en el viaje por 
una niebla cerrada, tan cerrada que 
hacía casi impracticable la con-
ducción por las curvas del alto 
del Pino. En la mañana del día 
uno, levantada la niebla, la luz del 
Pirineo, toda la imagen  del macizo 
de Monte Perdido, la rocosa arro-
gancia cercana de Peña Montañesa, 
los pueblos encaramados en la leja-
nía, como Troncedo, los castillos 
de Samitier,  se me aparecieron y 
me obligaron a rendirme a un pai-
saje que me felicitaba el año, con 
frío en la calle y un calor intenso, 
de la lumbre y de las personas, en 

la casa que venía a conocer. En ese 
calor, en ese instante de feliz correr 
del día, conocí a Don Aurelio, que 
venía a decir misa de Año Nuevo 
en Escanilla.

Fue el principio de una gran amis-
tad. La constancia en venir a esta 
tierra, me hizo que aprendiera los 
nombres y lugares que la primera 
mañana me había enseñado, rega-
lado a la vista. Con  don Aurelio, 

experto cura de los pueblecitos 
por la zona de Valle Vio, desde su  
primer destino de párroco, en Las 
Pedrosas, pude sugerir excursio-
nes a mi esposa, con la impagable 
información de mi suegro, Antonio 
Cambra, tirador de madera  en sus 
años jóvenes y veterano en valles, 
colladas, caminos, bosques, ríos. Mi 
suegro y don Aurelio eran comple-
mentarios: pasional Aurelio, repo-
sado y prudente Antonio; ambos 
sinceros, nobles y trabajadores.
Guardaba tras de sus gafas de gran 
miope la sabiduría de una forma-
ción inusual. De su caligrafía, sin 
ser experto en la materia, se podía 
deducir una gran sensibilidad y 

cultura. Sugiero 
a los amigos de 
estos pueblos del 
Sobrarbe,  que 
no dejen de leer 
los comentarios 
que escribía en 
las romerías de la 
Virgen del Monte, 
en el libro de visi-
tas. Espiritualidad 
e inmenso amor a 
la Virgen serían el 
resumen de esas 
cortas dedicato-
rias.

Hemos comparti-
do con él momen-
tos de suma feli-
cidad, cuando nos 
casamos, como 
recordaba al ini-

cio de estas líneas, 
él y mi hermano José María, nos 
impartieron el sacramento que nos 
ha unido ya a estas fechas veintiséis 
años, en la ermita de Torreciudad, 
donde me contaba mi esposa iban 
en romería a pie, y ella en cuque-
tas, a hombros de su padre.

Cuando el dolor se hizo presente 
en la enfermedad de Ricardo, de 
Casa Sierra, ojito derecho de Don 
Aurelio, que era un hijo para él, le 

Escanilla 1985. Boda en casa de Sierra.
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vimos sufrir y llorar como un niño, 
pensando, craso error que el chico, 
veinte años entonces, no saldría 
adelante, hoy tiene más de cuaren-
ta  y estuvo también en su reciente 
despedida. En casa, Jesusín, nues-
tro hermano disminuido, síndrome 
de Down, era su criatura preferida. 
Llegaba don Aurelio y Jesús olvi-
daba todas sus penas.
En las devociones 
de Escanilla era 
meticuloso, cele-
braba sin prisas las 
misas, los oficios 
de Semana Santa, 
las diversas rome-
rías, San Juan, La 
Virgen del Monte, 
visitaba casa por 
casa a los veci-
nos, consolaba 
a los enfermos y 
creaba un entorno 
de mutuo cariño y 
respeto.
Tenía un sentido 
de humor muy 
peculiar y le pri-
vaba el Barcelona 
Club de Fútbol, 
en tiempos que era 
mejor el Madrid. Era extremada-
mente generoso en lo personal y en 
lo económico siempre tenía lugar 
para ayudar u obsequiar a la gente 
de su entorno.
Entre los compañeros gozaba de 
muy buena valoración, si debo 
hacer caso a la magnífica relación 
que tenía con el cura de Aínsa, 
que cuando la Ronda pasaba por 
las maravillosas calles del casco 
medieval, nos obsequiaba con muy 
buen vino y con ramos de albahaca 
y al saber que éramos amigos de 
Don Aurelio, doblaba la calidad de 
sus presentes.

Tenía la vida que dar final a una 
trayectoria generosa, sin completar 
unas aspiraciones de dignidad: dos 
especialmente, cuales eran la recu-
peración de los bienes incautados 

por la cercana diócesis de Lérida 
(muy lejos de la iglesia universal) 
el frontispicio o frontal de San 
Salvador y la restauración total de 
la magnífica colegiata de Berbegal, 
la iglesia de Santa María que hace 
siglos Alfonso II donara al obispo 
de Huesca, Esteban II, allá hacia el 
1.174. La visita a esta iglesia, un 
día en compañía de don Aurelio, 

nos produjo a mi esposa y a mí una 
sensación de intensa y profunda 
belleza.

En vida, él sabía de mi admiración 
por el románico, por el arte del 
Sobrarbe, por la cuna de Atienza 
que está en Obarra y en Siresa, 
donde alumbró Alfonso I, las con-
quistas y el repoblar de mi querida 
Atienza. ¿Acaso no sabían ustedes 
que mi pueblo fue reconquistado 
por gente del Sobrarbe?, y me 
cogía cariñosamente del brazo y 
me decía, “Juanjé, ¿te parece bien 
lo que nos hacen con nuestro patri-
monio?, ¡esto es una vergüenza!,” 
y yo, cabreado como él, asentía  y 
procuraba quitar hierro al tema.
Las tardes largas de la reposada 
caída del sol  en Escanilla,  echarán 
de menos a Aurelio, y a Antonio, 
y a Rosario, y a Joaquín y a José 

y a otro Joaquín, y a Ángela y 
Amalia a otro Antonio más y otra 
vez a Joaquín, a Pepe, y a, a…, a la 
vida que se nos aleja de esta ben-
dita tierra noble del Alto Aragón, 
pero quedamos aún unos cuantos 
y nuestros hijos, los nietos, la luz 
del Pirineo que nunca se nos va a 
negar. Don Aurelio, desde el cielo, 
ayude para que esto resulte. 

Juan Jesús 
Asenjo

Escanilla. Ermita de la Virgen del Monte.

Fallecimiento. Con la revista en 
la imprenta, nos enteramos del 
fallecimiento de Natividad Buil 
Miranda, suscrita durante muchos 
años a nuestra revista y que llevaba 
un tiempo largo con problemas de 
salud. Nati falleció en Madrid y 
fue enterrada en Labuerda. A sus 
familiares, les enviamos un saludo 
afectuoso y nuestro sentimiento de 
respeto.

ÍNDICES DE LA REVISTA

Si quieres consultar la situación 
de algún artículo, aparecido en El 
Gurrión o la de algún autor o auto-
ra… tienes a tu disposición, en la 
página web, los índices completos, 
para realizar búsquedas diversas.
También puedes leer la revista on 
line, desde el número 100
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HOMENAJE A ISMAEL VISCASILLAS

Por fin, el pasado sábado día 29 de 
octubre, se pudo celebrar el home-
naje a ISMAEL VISCASILLAS 
previsto para las fiestas de septiem-
bre de Aínsa del año 2.007, que se 
suspendió por la muerte de Ángel 
Arenales y que por diversos moti-
vos no se ha podido hacer hasta la 
fecha.

La jornada se inició con un partidi-
llo entre algunos de los veteranos 
de fútbol que jugaron con el 
Club Atlético Sobrarbe, años 
1.981 hasta 1.995, aproxi-
madamente, fechas en las 
que Ismael presidió el fútbol 
en Aínsa. 
Al final hubo suerte y el 
partidillo se pudo hacer en 
Boltaña, en el campo peque-
ñito del complejo deporti-
vo de Villaboya, dado que 
en Aínsa no se pudo jugar 
por estar el campo bastante 
húmedo y tenerse que dis-
putar por la tarde el derby 
entre La Fueva y el C.A.S. 
de Aínsa.

El resultado es lo de menos y lo 
cierto es que pasamos un rato agra-
dable recordando el toque del balón 
y apreciando que lo que uno piensa 
no coincide con lo que las piernas 
pueden dar de sí. Hay alguna “vieja 
gloria” que aún haría un buen papel 
si estuviera todavía en activo.
Después de la ducha y de un aperi-
tivo pasamos a comer al restaurante 
Pirineos, en donde teníamos reser-
vado menú para la ocasión, regado 
por un buen vino del Somontano y 
el cava obsequio de Ismael, com-
puesto de: Sopa de Fiesta, Picoteo, 
Paletilla de Cordero, Tarta y Café.
En el café se procedió a la entrega 
de la placa de homenaje y reco-
nocimiento a Ismael, por parte de 

Carlota Dorado, en representación 
del Ayuntamiento de Aínsa como 
concejal de Deportes y José María 
Lafuerza como representante del 
C.A.S., comentando antes las per-
sonas que hubieran querido acom-
pañarnos pero que no pudieron 
hacerlo por diferentes motivos:

José Antonio Bergua (Polito), 
que había sido el coorganizador 
de la jornada, José Miguel Chéliz 

(Alcalde de Aínsa), Miguel Angel 
García, Enrique García, Inazié 
Pardinilla, Luis de la Pardina, 
Valentín Latre, Santiago Pueyo, 
Alberto Bernad, y alguno más que 
seguramente olvido.
También se recordó el esfuerzo 
realizado para la construcción del 
actual campo de fútbol de Aínsa, 
en el año1.981 y cuya tapia hubo 
que volver a levantar por la impo-
nente riada del otoño de1 año 
1.982, proyecto abanderado por 
Ismael y estando presentes en la 
comida otros colaboradores como 
Angel Bielsa, Antonio Supervía y 
Carlos Zanuy, así como otros ya 
fallecidos como Manuel Campo de 
casa Cubero, José Castillo, Maxi 
Vidal, Enrique Capdevila, Rafael 

Herruzo, Mariano Castán, Agustín 
Clemente, Luis Sierco y Agustín de 
Royo (espero no dejarme a nadie), 
y también Pedro Mediel, que se fue 
de esta tierra hace años y descono-
cemos su paradero.

Igualmente se valoró el que Ismael 
continuara con la vocación del 
Club Atlético Sobrarbe, desde su 
constitución en el año 1.973 y 
como su nombre anticipa, de ser un 

proyecto comarcal, lo que 
queda demostrado por 
la cantidad de jugadores 
de nuestra Comarca que 
han militado en nuestro 
club y por ser el único 
equipo de la zona que 
aceptó la propuesta de 
hacer un equipo fuerte 
“Comarcal” que agluti-
nara a todos los equipos, 
alternando la celebración 
de los partidos en las dis-
tintas localidades.

La entrega de la placa de 
reconocimiento y homena-

je a Ismael fue muy gratificante 
por mi parte al haber sido yo quien 
animó a Ismael a que se hiciera 
cargo del fútbol al finalizar la I 
Liga Ribagorza-Sobrarbe del año 
1.980, recordando como nos traía 
de manera desinteresada un par de 
cajas de Kas de limón y/o naranja 
y Coca Cola para refrescarnos en el 
descanso de los partidos.
Ismael agradeció el “reconocimien-
to” y recordó especialmente a José 
Castillo como importante colabo-
rador, así como el proyecto del 
campo que fue realizado de manera 
gratuita por Julián López Galán de 
Boltaña y la colaboración también 
de Adelaida Sanchón, diputada 
provincial en aquellos años, en la 
subvención que se consiguió por 
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Viajando por la provincia  de Hueca

SANTA ANA DE ALCUBIERRE
En Aragón el mudéjar se desarrolla 
entre los siglos XII y XVII, con 
decoración mural exterior de ladri-
llo, creando composiciones con 
tramas a base de frisos de esqui-
nillas, espinas de pez y paños de 
rombos, añadiéndole arque-
rías murales entrecruzadas y 
lacerías. Sus formas definie-
ron una plasticidad caracteri-
zada por emplear materiales 
como ladrillo, yeso, cerámi-
ca y madera. Su decoración, 
compuesta por los salientes 
del muro geométricamente 
entrelazados, creó efectos de 
claroscuros jugando con las 
sombras; al conjunto suele 
acompañársele de espectacu-
lares campanarios. 
En la comarca de Monegros 
se pueden contemplar igle-
sias de este estilo, fruto de 
la convivencia  de su cultu-
ra musulmana y cristiana.  
Buena muestra de ello son 
las de Alcubierre, Poleñino, 
Leciñena, Perdiguera y 
Torralba de Aragón. 

/La iglesia de Santa Ana 
de Alcubierre de la imagen 
puede considerarse un digno 

ejemplar monegrino. Está construi-
da con ladrillo aparejado a soja y 
tizón en estilo gótico-renacentista, 
con ampliaciones y recrecimientos 
posteriores. Sobre su majestuosidad 
destaca la magnífica torre mudéjar, 

parte de la Diputación Provincial 
para la construcción del campo de 
fútbol y anexos.
La mujer de Ismael, Pili, recordó 
como en algunas ocasiones le des-
aparecían los yogures y/o flanes de 
la nevera que Ismael cogía para sus 
“chicos”.
Enrique Berdún “Quique” tomó 
la palabra para decir que habría 
que continuar con la celebración 

de estos “reconocimientos” y 
que Faustino Fantova, entrenador 
muchos años, podría ser el próxi-
mo homenajeado.
Terminamos la jornada haciéndo-
nos la foto de grupo de recuerdo y 
siendo agasajados por Mari Nieves 
con una torta riquísima, para des-
pués acercarnos a ver el derby 
comarcal de fútbol entre el CAS 

y La Fueva a las 5 de la tarde, que 
terminó con empate a cero goles, 
creo que como en las dos últimas 
ocasiones que se han enfrentado 
en Aínsa.

José María Lafuerza

a modo de alminar árabe, a la que 
en su actual restauración le falta el 
último cuerpo octogonal que puede 
contemplarse en el dibujo. Se halla 
sustentada sobre un basamento 
liso y robusto de planta cuadrada, 
componiéndose su fisonomía de 
volumetrías que disminuyen en su 
ascensión; su decoración responde 
al estilo definido, realizado con 
cruces de múltiples brazos forman-
do rombos, impostas con  bandas 
de esquinillas simples en dientes 
de sierra y ladrillo aplantillado y 
abocelado al tresbolillo. 

Se le incorporó una galería corri-
da de arquillos de medio punto, 
coronándose por cornisa volada 
de ladrillos aplantillados escalona-
damente. La UNESCO declaró en 
1986 Patrimonio de la Humanidad 
al mudéjar turolense, ampliándolo 
en 2001 a otros monumentos ara-
goneses.

Texto y dibujo: Jesús Castiella
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Y tú…, ¿qué coleccionas?
“Caperucita roja˝

En Barcelona, Carmen Faro, nos muestra una sorprendente colección de cuentos de Caperucita roja. Aquí encon-
tramos muchas ediciones y muchos objetos alegóricos, todo invadido de los colores que siempre asociamos a este 
cuento. Cuento que ha resultado ser un referente en nuestras vidas y que lleva siglos de boca en boca, con aque-
llos elementos medievales propios de este tipo de escritos. Con Carmen mantenemos la siguiente conversación:

¿Qué coleccionas y cómo empe-
zaste?

Colecciono cuentos y objetos de 
Caperucita Roja y también bele-
nes. Las dos colecciones me apa-
sionan y disfruto mucho con ellas, 
ya que son como un tesoro que hay 
que cuidar.

Desde pequeña me han gustado 
los cuentos y continúan gustán-
dome, pero todo empezó en un 
curso que hice sobre literatura 
infantil, en el que me enteré de 
que el cuento de Caperucita, es 
un cuento muy antiguo. Se dice 
que se narraba en el siglo XVI. 
Perrault lo contaba a las niñas de 
la corte francesa de una manera 
muy cruel, ya que Caperucita y su 
abuelita terminaban en la barriga 
del lobo feroz, con la moraleja de 
que no se debe hablar con desco-
nocidos, ni fiarse de quien no se 
conoce. Los hermanos Grimm, 
hicieron aparecer en el mismo 
cuento de Perrault, un valiente 
cazador que mataba al lobo y sal-
vaba a la niña y a la anciana.

Por suerte en el año 1812 los her-
manos Grimm nos hicieron el gran 
regalo de que, lo que hasta enton-
ces solo se había narrado, pasaba 
a la narración escrita, con el libro: 
“Cuentos para niños y de hogar”. 
Y durante estos dos siglos se ha 
narrado, escrito, ilustrado y edita-
do este famoso y  bonito cuento de 
muchísimas maneras, tanto es así 
que se ha cambiado el lobo feroz 

por un buenazo de lobo y la dulce 
Caperucita, por una niña terrible.
Por todo esto se despertó en mí la 
curiosidad de mirar en aquel altillo 
donde guardábamos cajas llenas de 
cuentos, tanto míos como de mis 
hijos, ya que soy una “guardalo-
todo”. Y así, con lo que encontré 
en el altillo, y el curso de literatura 
infantil, se despertó en mí la curio-

sidad por este cuento y empecé la 
colección.
¿Cómo la has hecho crecer?
Ya que una de mis aficiones es visi-
tar librerías, tengo libreros que me 
avisan cuando sale alguna colec-
ción nueva. Mis familiares y ami-
gos siempre colaboran en ampliar 
la colección, cuando viajan, o se 
encuentran en su casa algún cuen-
to, etc.
Yo miro librerías antiguas y voy 
encontrando cosas interesantes. De 
los viajes también volvemos, tanto 

nosotros como nuestros amigos, 
con algún que otro cuento del  lobo 
y Caperucita.

¿Puedes describirnos con detalle 
tú colección de Caperucita?
Hoy tengo una colección conside-
rable, tanto en libros como diferen-
tes objetos. Por ejemplo el cuento 
escrito en más de veinte lenguas 
distintas, con ilustraciones diver-
sas, en formatos diferentes… Y 
poseo objetos como relojes, tazas, 
termos, carrito de la compra, muñe-
cas, títeres, discos, DVD’s, pelícu-
las, cajas, abanicos, broches, pen-
dientes, felpudos, puntos de libro, 
etc., relacionados con el cuento.

¿Tienes ediciones singulares o 
con especial valor para ti?
Sí. Tengo libros troquelados, ilus-
trados por Juan Ferrándiz, y algu-
nos otros de mi infancia que tienen 
un gran valor sentimental, ya que 
pequeñas cosas como estos libros 
esconden historias y experiencias 
curiosas; como lo son también 
los últimos que me han regala-
do: el que nos trajeron de India 
mi hijo y mi nuera este verano; 
otro de Nueva Cork, comprado en 
la Quinta Avenida; de Praga, de 
Grecia, en fin que todos colaboran 
para ampliar la colección.

¿Ha influido tu trabajo en el 
desarrollo de la colección?
Sí claro. En mi trabajo puedo dis-
frutar del mundo de la literatura 
infantil, ya que soy la responsable 
de la Biblioteca de la escuela y es 
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1949: RECUERDOS DE UN INCENDIO
El corazón se nos estremece cuan-
do nos enteramos de la existencia 
de un  gran incendio y esperamos 
confiados en que pronto quede con-
trolado, afecte a pocas hectáreas y, 
de forma algo egoísta, este lejos 
de nuestro entorno más cercano.       
En los meses de verano los incen-
dios son la noticia más amarga en 
los informativos de la televisión. 
Aragón no queda al margen de 
esta plaga estival y  fácil  es recor-
dar grandes incendios en nuestro 
extenso territorio. En la mente de 
todos está el terrible incendio que 
asoló buena parte del Maestrazgo 
turolense en el año 1994, así 
como, entre otros, el incendio en 
los montes de Zuera - Castejón de 
Valdejasa (1995 y 2008), Riglos-
Sarsamarcuello (2001), proximi-
dades San Juan de la Peña (1994), 

y dentro del Sobrarbe el incendio 
que comenzó en las proximidades 
de Puyarruego, afectó al término 
municipal de Puértolas,  y se despla-
zó  por el cañón de Añisclo varios 
kilómetros llegando a las puertas 
del Parque Nacional de Ordesa en 
julio de 1991. Este incendio arrasó 
cerca de 1000 hectáreas. Grandes 
extensiones de tierra carbonizada 
que tardarán tiempo en regenerarse 
y que solo generaciones futuras 
podrán volver a contemplar en su 
estado original.

Lejos en el tiempo y en la memoria 
queda ya el incendio que en agosto 
de  1949 puso en peligro una de los 
más  bellos parajes del Sobrarbe 
como es el Parque Nacional de 
Ordesa en su acceso  por Torla. 
Gracias a las informaciones recogi-

das en los periódicos del momento 
y a los recuerdos de los vecinos de 
Torla podemos ahora recordarlo y 
comprobar su recuperación y esta-
do actual tras más de sesenta años 
trascurridos.

En la mañana del jueves 18 de 
agosto de 1949  las portadas  de la 
prensa aragonesa y nacional reco-
gen en sus titulares el comienzo de 
una gran tragedia. Como ejemplo 
tres titulares:

- “Fuego en el Valle de Ordesa. 
(Heraldo de Aragón)”

- “Un incendio amenaza la belle-
za forestal del Parque Nacional 
de Ordesa. El fuego se extien-

una agradable experiencia poder 
narrar los cuentos y hacer despertar 
en los pequeños la motivación por 
la lectura y la narración.

¿Tienes alguna anécdota 
cercana?
Mi última experiencia ha sido 
justamente la pasada semana, 
que fuimos con los niños de 
P 3 y los de 4º, del colegio 
(los de P3 ahijados de los 
de 4º, sus padrinos), a una 
representación del cuento de 
la Caperucita Roja, en títeres 
de sobremesa, una técnica de 
la compañía “L’Estaquirot”. 
Disfruté tanto como los niños. 
Sabemos que has hecho expo-
siciones…
Sí. He hecho varias exposiciones 
en Colegios y Bibliotecas. Es una 
buena experiencia para el coleccio-

nista, ya que nos encanta mostrar 
nuestros pequeños tesoros.
Esta claro que  esta colección te 
apasiona…

Así es, disfruto al coleccionar. Es 
una aventura cada vez que me ente-
ro que puedo encontrar una nueva 

Caperucita.
¿Qué significa para ti el coleccio-
nismo?
Para mi coleccionar es el placer de 

recopilar, ordenar, clasificar, 
investigar… es una ventana 
que se me abre al mundo, que 
me llena de curiosidad para 
descubrir más cosas sobre el 
mundo de los cuentos infan-
tiles, y es así como pequeñas 
cosas se hacen entrañables.
Y así, entre lobos feroces, 
abuelitas, bosques y niñas tra-
viesas dejamos a Carmen que 
vaya clasificando sus últimas 
incorporaciones y le agra-
decemos su amabilidad y su 
información.

Rosa Cucarull
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de rápidamente por el valle de 
Broto. (Nueva España)”

- “Un gran incendio ame-
naza el Parque Nacional de 
Ordesa (Huesca). (Los Sitios de 
Gerona)”.

El desarrollo de la noticia en los 
distintos periódicos es muy simi-
lar al estar fundamentados en  los 
datos que  suministraba la agen-
cia de noticias nacionales CIFRA 
(integrada en la conocida y actual 
agencia EFE). Sintetizando la 
noticia de entre varios periódicos, 
tomamos como guía lo que publicó 
el Heraldo de Aragón:
 
“Un voraz incendio amenaza dañar 
seriamente las bellezas forestales 
del Parque Nacional de Ordesa. El 
fuego tiene como origen una chis-
pa eléctrica que cayó el pasado día 
cinco durante una tormenta. Los 
trabajos de extinción realizados y 
la lluvia caída entonces sofocaron 
prontamente este primer conato. 
Pero debió quedar algún rescoldo y 
con la presencia de hojarasca seca 
y un calor sofocante   el día diez 
se reprodujo y pudo ser sofocado 
en la misma forma.  El día once 
nuevamente aparecieron llamas y 
se volvió a dar por extinguido el 
fuego. Este día se quemaron cien 
pinos y se dio el incendio como 
localizado y sofocado totalmente. 
En el día de hoy se ha reprodu-
cido en forma alarmante, ya que 
después de haberse corrido las 
llamas hacia el interior del parque, 
el viento las lleva con dirección al 

pinar de Broto, espesísimo y de 
unos doce kilómetros cuadrados 
de extensión. A media tarde supi-
mos que el fuego alcanzaba ya el 
barranco de Diazas a tres kilóme-
tros de Torla y que el fuego inicia-
do en el Parque Nacional no había 
tomado mas incremento.
 El fuego comenzó en la linde 
Sudoeste del Parque Nacional en la 
partida del Turieto,  bajo el peñón 
de Duascaro y sobre el camino 
antiguo de acceso a Ordesa. El 
foco principal se hallaba en la 
zona de la faja de Pelay.
Fuerzas de la 223 Comandancia 
de la Guardia Civil, tropas mili-
tares de Biescas y Sabiñanigo, y 
los vecindarios de Broto, Torla y 
Sarvisé, movilizados por ordenes 
del Gobernador Civil, cooperan en 
la extinción del fuego. La guarni-
ción de Jaca está preparada para 
acudir al lugar del suceso tan 
pronto sea requerida. Técnicos de 
la Jefatura de Montes están desde 
los primeros momentos dirigiendo 
los trabajos de extinción.
Sobre  la una de la madrugada 
hemos recibido noticias indirectas 
del formidable incendio del valle de 
Broto. Comunican de Sabiñánigo a 
cuarenta y nueve kilómetros del 
lugar del suceso que desde allí se 
divisan grandes columnas de humo 
a la altura del citado valle, ratifi-
cándose que el incendio sigue con 
igual fuerza.
Nos es difícil captar nuevas noti-
cias ya que únicamente existe 
comunicación telefónica con este 
sector desde la capital por centra-

les militares de las que no dispo-
nemos”

El día 19 de agosto la prensa con-
tinuaba anunciando en sus titulares 
nuevas y esperanzadoras noticias 
sobre el incendio: 

-“Sigue el fuego en el Valle de 
Ordesa. Hay esperanzas de que 
los daños no sean irreparables, 
como se creía en un principio. 
(Heraldo de Aragón)”

- ”Continúa el fuego  en el valle 
de Broto. Afortunadamente el 
Parque Nacional de Ordesa ha 
sufrido pocos daños. Las llamas 
se han estancado en el barranco 
de Diazas. (Nueva España)”
 
- “Continua el incendio en los 
pinares de Broto y se espera loca-
lizarlo hoy. (El Noticiero)” 

El desarrollo de la noticia, más 
extenso que en día anterior en los 
diversos periódicos, los podemos 
sintetizar  y resumir de la siguiente 
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manera usando como referencia lo 
publicado en Nueva España. 

“Si bien las noticias relativas al 
incendio en los valles de Ordesa y 
Broto son un tanto confusas parece 
ser que, a pesar de que el fuego 
se adueña de grandes extensiones 
de terreno, es menos el pesimismo 
de quienes dirigen los trabajos de 
extinción.
Están tomadas todas las medidas 
para que los daños no adquie-
ran proporciones inmensas y en el 
lugar del suceso se han dado ya 
cita varios centenares de hombres 
quienes perfectamente dirigidos 
trabajan denodadamente estable-
ciendo turnos ininterrumpidos. En 
este sentido rivalizan el elemento 
militar y el civil, pudiéndose afir-
mar que todos los hombres de los 
pueblos vecinos se han personado 
en el incendio con hachas, aza-
das, picos y palas; grandes con-
tingentes de fuerzas militares con 
utensilios han acudido al valle de 
Broto realizando ingentes esfuer-
zos en la sofocación del siniestro. 
Las noticias siguientes a nuestro 
comunicado de ayer dan cuenta 
de que por medios humanos resul-
taba imposible cortar el fuego, 
mas aun reinando el viento fuerte. 
Una de las pocas soluciones radica 
en el fenómeno de la lluvia que, 
por otra parte, no tiene ningún 
indicio en llegar. Se ha dicho que 

el incendio tiene un frente que 
alcanza toda la vertiente derecha 
del barranco de Diazas habiendo  
cruzado ya el fuego el barranco 
de Gradiecho (Gradieto) y por 
el barranco de Panacerda(¿?) ha 
rebasado la divisoria de los ríos 
Ara y Jalle. En la mañana de ayer 
se continúa pidiendo más refuer-
zos de hombres y material ante el 
temor de que el fuego alcanzase 
algún poblado. Merced a la direc-
ción del viento esta salvándose el 
Parque Nacional de Ordesa; ya 

que el incendio corre en dirección 
este, propagándose por otros valles 
especialmente el de Broto”.

El Gobernador Civil visita la 
zona afectada:
“Inmediatamente de tomar el fuego 
proporciones alarmantes el gober-
nador civil de Huesca y el jefe 
provincial del Movimiento cama-
rada Manuel Ruiz de la Serna se 
trasladó al valle de Broto para dar 
las ordenes urgentes y necesarias 

al objeto de minorar en 
lo posible la catástrofe. 
Una vez conocidos los 
pormenores del sinies-
tro nuestra primera 
autoridad se multiplicó 

para llevar abundantes refuerzos 
de hombres y material adoptando 
medidas precautorias por si hiciera 
falta ponerlas en práctica. El señor 
Ruiz de la Serna giró también una 
visita al pueblo de Torla. Dio orden 
a la Central Telefónica de Broto 
para que mostrara servicio perma-
nente mientras duren las actuales 
circunstancias y rogó a los alcal-
des de Huesca y Jaca tengan alerta 
los servicios de incendios por si el 
fuego se propagase al pueblo de 
Broto lo que hasta ahora no parece 

probable”. 

Regreso del Gobernador Civil a 
Huesca:
 
“A primera hora de la tarde regre-
só a nuestra ciudad el gober-
nador civil y jefe provincial del 
Movimiento camarada Ruiz de la 
Serba procedente de los pueblos de 
Broto y Torla. Por la noche nuestra 
primera autoridad nos manifes-
tó que estaba muy agradecido al 
gobernador militar general Tuero 
de Castro por la rapidez con que 
atendió a su requerimiento envian-
do tropas que trabajan denodada-
mente, con espíritu digno de admi-
ración y agradecimiento. Esta mi 
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gratitud –manifestó- la hago exten-
siva a las autoridades y vecindario 
de Linas de Broto, Broto, Torla, 
Fanlo, Sarvise y demás pueblos 
de la comarca que como un solo 
hombre han acudido al llamamien-
to que se les hizo por la Jefatura 
Forestal.”

Al habla con Broto:

“A las cinco de la tarde merced 
a las facilidades que nos fueron 

dadas por esta comandancia mili-
tar,  pudimos hablar con el pue-
blo de Broto comunicando con el 
comandante don Jaime Llorca de 
la Agrupación de Montaña número 
13 que opera con sus fuerzas en 
la extinción del incendio. Nos dijo 
que los trabajos son llevados con 
todo esmero para atajar el fuego 
que cubre una extensión aproxi-
mada de unos cinco kilómetros 
cuadrados no pudiendo valorar 
en ese momento los daños cau-
sados que, en efecto, son de gran 
consideración. Por ahora, afirmó, 
no hay temor de que afecte a nin-
gún poblado. Seguía el cierzo, que 

arrojaba los pinos calcinados a 
gran distancia.” 

Comunicado del Ingeniero Jefe 
del Distrito Forestal:

“Sobre las ocho de la tarde el 
ingeniero jefe del Distrito Forestal 
don Ignacio Claver tuvo la genti-
leza de visitarnos informándonos 
lo siguiente:  En la tarde de hoy 
hay mayores esperanzas de que 
los daños no sean irreparables, 
pues si bien esta mañana se creía 
que las perdidas iban a alcanzar 
a unas 20000 hectáreas de pinares 
de excelente calidad, las condicio-
nes meteorológicas han mejorado 
y los hombres que trabajan, todos 
vecinos de los pueblos cercanos, en 
unión con de las fuerzas enviadas 
por la 13 Agrupación de Montaña 
y la guarnición de la Guardia Civil 
del 223 Tercio, han podido realizar 
notables progresos. El fuego está 
ahora casi localizado en Diazas 
y Duascaro aunque sigue ardien-
do con voracidad y amenazante, 
ya que en estos terrenos es casi 
ineficaz el procedimiento de cor-
tafuegos por las concavidades de 
los mismos  y por el peligro que 
entraña para los hombres que los 
realizan. Afortunadamente parece 
que el fuego respecta hasta ahora 
el Parque Nacional y que, si bien 
se han quemado unas 300 hectá-
reas de su bella 
vegetación, las 
llamas toman 
dirección hacia 
Broto y Torla. 
Se calcula se 
han carbonizado 

unas 700 hectáreas de pino y haya  
de inmejorable calidad. Es muy 
difícil calcular el frente de fuego 
dadas las condiciones del terre-
no, no siendo sencillo dictaminar 
sobre los daños causados hasta 
ahora”.

Nos informan desde Sabiñánigo:

“A las once de la noche nues-
tro particular amigo y camara-
da ex alcalde de Sabiñánigo don 
Herminio  Pérez comunicó  tele-
fónicamente lo que sigue después 
de haber abandonado el valle de 
Broto a las 21 horas. El fuego 
que empezó en la faja de Pelay y 
en Turieto Alto, se desplazó hacia 
el valle de Broto calcinándose 
las zonas de Duascaro, Diazas 
y Estaton alcanzando un frente 
de seis kilómetros por uno de y 
medio de ancho, adueñándose las 
llamas de más de 500000 pies de 
madera y planta baja. Colaboran 
todos los vecinos de Broto, Torla, 
Linas, Fragen, Oto, Sarvisé, Viu y 
Yosa así como las fuerzas militares  
acampadas en Escarrilla, Biescas, 
Torla, Broto y Boltaña, ascendiendo 
a un total de mil hombres. Al frente 
los ingenieros del Distrito Forestal 
de Huesca señores Brun y García 
con sus ayudantes y la Guardería 
Forestal de la zona más la Guardia 
Civil de Torla y Broto. El Coronel 
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Villar manda las fuerzas militares 
compuestas de unos 500 hombres 
estando avisados caso de recibir 
notificación urgente los batallones 
de Montaña de Jaca y Sabiñánigo. 
Parece ser que el fuego está deteni-
do en el barranco de Diazas.”

Noticias complementarias:

“Noticias de otro origen dan cuen-
ta de que el fuego está casi extin-
guido en el Parque Nacional de 
Ordesa, amenazando en cambio 
los riquísimos pinares de Broto. El 
incendio que levanta verdaderas 
montañas de humo y es visible 
a grandes distancias, ha servido 
como urgente llamada a más de 
50 pueblos que están dispuestos a 
colaborar en los trabajos de extin-
ción si se precisan en un momento 
dado sus servicios.”

El día 20 de agosto la prensa reco-
gía esperanzadoras noticias sobre 
el control y rápida extinción del 
incendio. Así lo expresan varios 

titulares de prensa que son casi 
coincidentes:

- “Ha quedado casi extinguido 
el fuego en el valle de Ordesa. 
(Heraldo de Aragón)”.

- “El incendio del valle de Broto, 
sofocado. (Amanecer)”.

- “Ha sido totalmente sofocado el 
incendio de pinares del Parque  
de Ordesa  y montes de Torla y 
Broto. (Nueva España)”.

-“Ha quedado localizado el 
fuego en el valle de Broto. (La 
Vanguardia)”.

El desarrollo de la noticia  pierde 
importancia en la mayoría de los 
periódicos respecto a días anterio-
res, a pesar de la llegada de bue-
nas noticias. Gracias al periódico 
Amanecer resumimos los últimos 
acontecimientos sobre la extinción 
incendio:
“Esta mañana se han recibido 

alentadoras 
n o t i c i a s 
sobre el 
i n c e n d i o 
iniciado en 
el Parque 
Nacional 
de Ordesa 
y que tomó 
c u e r p o 
principal-
mente en 
el valle 
de Broto. 
Merced a 

la paralización del viento cierzo 
y a los esfuerzos sobrehumanos 
de quienes han operado en los 
trabajos de extinción el fuego ha 
quedado localizado. 

Por la tarde se recibieron nuevos 
despachos en el sentido de que 
había sido sofocado el incendio, 
trabajándose actualmente en la 
tarea de apagar los últimos vesti-
gios del siniestro. Quedan retenes 
de guardia para evitar su repro-
ducción. Es de señalar la intensa 
labor de cuantos han intervenido 
en los trabajos de extinción, tanto 
del elemento militar como el civil 
y principalmente quienes han diri-
gido las operaciones. Las pérdidas 
no pueden calcularse todavía, si 
bien no serán tan cuantiosas como 
se temió en un principio. El gober-
nador civil ha prohibido las excur-
siones en colectividad al valle de 
Ordesa, y se ha dado orden a las 
fuerzas militares y civiles para que 
se reintegren a sus puestos. Estas 
noticias han causado gran alegría 
entre todos los oscenses”.

Apagado el incendio los periódicos 
del día 21 de agosto se centran 
ahora en los agradecimientos a 
todos los que habían colaborado en 
las labores de extinción, de acuerdo 
con la ideología del momento. La 
prensa recogía el siguiente titular:
 
-“Después del incendio de los 
montes de Broto y Torla. El 
Gobernador Civil y Jefe provin-
cial del Movimiento agradece a 
quienes han intervenido en sofo-

carlo, su celo e 
interés desple-
gado. (Nueva 
España)”. 

Desarrollamos 
parcialmente  la 
noticia recogida 
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en Nueva España de la siguiente 
forma:

 “La prensa de toda España ha 
recogido en lugares destacados las 
noticias referentes al incendio de los 
montes de Broto y Torla reflejando 
asimismo el esfuerzo de cuantos han 
cooperado sin desmayo a la extin-
ción del fuego. Afortunadamente 
han podido librarse de las llamas 
grandes riquezas madereras sin 
que haya que lamentar desgracia 
personal alguna. Todo el mundo 
ha estado pendiente de la marcha 
de este siniestro que, en princi-
pio, hizo albergar serios temo-
res. Nuestra primera autoridad, el 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento camarada  Manuel 
Ruiz de la Serna, resumiendo los 
hechos y el interés y acierto de 
quienes han intervenido para sal-
var aquella riqueza y evitar mayo-
res daños, cursó ayer el siguiente 
telegrama: 

Al Ministro de la Gobernación: 
Puede considerarse extinguido el 
incendio del valle de Broto habién-
dose dejado retenes de vigilancia 
en posibles focos por si se reprodu-
jere; me complazco en manifestar a 
V.E. el magnífico comportamiento 
de las autoridades y vecindario de 
los pueblos de Broto, Torla, Linas 
de Broto, Fragen, Oto, Sarvisé, Viu 
y Yosa que no han regateado esfuer-
zo ni sacrificio durante tres días de 
trabajo ininterrumpidos; así como 
la rápida y generosa colaboración 
prestada por el gobernador militar 
general Tuero de Castro y fuerzas 
a sus órdenes que han colaborado 
eficacísimamente en los trabajos 
de extinción lo mismo que personal 
de esta jefatura forestal y Guardia 
Civil. Merece especial mención la 
funcionaria de la  estación limita-
da  de Telégrafos de Broto señorita 
María Teresa Vages, que ha pres-
tado servicio permanente duran-
te estos tres días por lo que le 

ruego interese al  director general 
Telecomunicación, se le felicite y 
agradezca los servicios prestados. 
Tan pronto como sepa daños sufri-
dos los comunicaré a V.E., pudien-
do adelantarle son mucho menores 
de lo se temió en un principio dada 
la aterradora violencia con que el 
fuego se reprodujo el día 17. 

También ha felicitado a los alcal-
des de Broto, Torla, Linas de 
Broto, Fragen, Oto, Sarvisé, Viu y 
Yosa por la magnífica y abnegada 
actuación de los vecindarios y han 
expresado su gratitud al gober-
nador militar de la provincia y 
alcaldes de Huesca y Jaca por la 
colaboración prestada, así como 
a los jefes de las Comandancias 
de la Guardia Civil 111 y 223 que 
revelaron también su gran espíritu 
en las intervención en los trabajos 
para dominar el siniestro. Expreso 
también su agradecimiento y felici-
tación al ingeniero jefe del Distrito 
Forestal don Ignacio Claver, con 
su esfuerzo personal y el de los 
ingenieros señores Brun y Garcia, 
que con una voluntad y espíritu 
heroicos, han dirigido sin descanso 
los trabajos de extinción.”

Sesenta y dos años después:

Este verano en una de mis  visitas 
por  el Sobrarbe me acerqué a Torla 
a comprobar en persona los efectos 
del incendio y su estado tras más 
de 60 años. Desde el parque muni-
cipal obtuve una bella panorámica 
de la zona y pude comprobar que 
es imposible atestiguar, para los 
que no teníamos conocimiento del 
siniestro,  que buena parte de lade-
ra que tenemos enfrente, al otro 
lado del río Ara, sufrió un gran 
incendio.
  Me acerqué a unos vecinos de 
Torla que en el parque  buscaban 
la sombra con la buena suerte que 
estuvieron y colaboraron en aque-
llos duros momentos. Gracias a sus 

buenos recuerdos y a su amabilidad  
en compartirlos pude conocer más 
datos sobre el incendio y su recu-
peración en los años posteriores.
Tras el incendio cientos de pinos 
mostraban su ennegrecido tron-
co, en un paisaje dantesco. El 
Ayuntamiento de Torla sacó a 
subasta la madera quemada de la 
zona en varios lotes, ya que buena 
parte del incendio afectó a  monte  
público de su término municipal.  

Fueron varias las empresas madere-
ras que se repartieron la dura labor 
de sacar la madera quemada, reci-
biendo a cambio el Ayuntamiento 
unos ingresos extraordinarios. 
Entre las empresas madereras 
que entre dos y tres años sacaron  
madera  se recuerda a Blanco, 
Agroman, Campo de Monzón, 
Bardají y Silverio, dando trabajo 
a los vecinos del valle y en espe-
cial a los de Torla por cercanía. 
Con el dinero extra obtenido el 
Ayuntamiento realizó importantes 
obras en el pueblo como fue una 
nueva entrada al pueblo (la primera 
que encontramos si venimos desde 
el Cotefablo), la realización de 
obras para el alcantarillado y sumi-
nistro de agua corriente a todas las 
casas, así como el empedrado de 
algunas calles.

Acabada la retirada de la madera 
llegó el momento de realizar la 
repoblación forestal de la zona. El 
Instituto para la Conservación de 
la Naturaleza (ICONA) ubicando 
un vivero en Linas de Broto, en 
la zona llana del actual campo de 
futbol y frontón, proporcionó todos 
los arboles. Miles de pinos fueron 
subidos con machos y caballerías  
por las inclinadas laderas y planta-
dos a pico y pala. En el  caso de que 
algún día se explotara la madera de 
esos bosques,  ICONA se reservó 
una participación en los beneficios 
obtenidos con la venta como con-
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Los días 20 y 21 del pasado mes de 
enero se celebró en Labuerda, la 
fiesta de San Sebastián. Es de des-
tacar que hizo dos días (o mejor, 
una noche y un día con su noche) 
inmejorables para la fiesta, pero 
no así para el campo que deman-
daba agua o nieve en abundancia.
La 

fiesta se desarrolló como estaba 
previsto, sin que nada rompiera 
la cadena de actividades progra-
madas. El viernes se encendió la 
monumental hoguera en la Plaza, 
a las seis y media de la tarde y a 
partir de ahí, se fue montando la 
infraestructura para la cena: tol-
dos que cortaban el viento, patatas 
asadas con sardina y otros acom-
pañamientos, gran olla de caldo, 
bidones-parrilla para asar panceta, 
longaniza y chorizo, aguas, vinos 
y mandarinas de postre… Todo 
ello en un ambiente de corro y ter-
tulia. Finalizada esa liturgia gas-
tronómica, se subió al salón para 
bailar hasta las dos de la madru-
gada con los músicos del Grupo 
La Fueva, llenando el escenario 

con su presencia. Sesión animada y 
divertida de baile.
El día 21, después de la misa, se 
repartió en la Plaza la torta de cari-
dad y el moscatel. Seguidamente 
se realizó un pasacalles por todo el 
pueblo, con especial parada en el 
Barrio Mingué, terminando en la 

puerta del Restaurante Turmo para 
dar comienzo la comida de fiesta. 
Finalizada ésta, el personal se tras-
ladó de nuevo al salón, para volver 
a bailar. Al cabo de un rato se rea-
lizó una subasta de tiras de rifa y 
se procedió a rifar una larga lista 
de regalos: desde quesos, lomos 
embuchados, sesiones de “spa” en 
un hotel de la comarca…, hasta 
botellas de vino, juegos de ban-
dejas o un jamón. Seguidamente, 
Daniel, Carmen, Fernando y Mercè 
impusieron la banda de nuevos 
mayordomos a Antonio Blan, Inma 
Campo, Carlos Calvo y Mari Fe 
Mateo, que se ocuparán de organi-
zar la fiesta en 2013. Hubo tiempo 
para reponer fuerzas, con una cena 
de pie, como es habitual y para lle-

traprestación a  su intervención en 
la repoblación forestal.
Los vecinos me comentan que el 
monte se ha regenerado muy bien, 
la vegetación ha crecido con mayor 
densidad que antes  pero todavía 
no se ha alcanzado la magnitud y 
porte de los árboles que ardieron 
en aquellos tres fatídicos días del 
verano de 1949.
Afortunadamente no quedan  ras-
tros  visibles de aquel terrible  
incendio, solamente gracias a  la 
prensa escrita y a la buena  memo-
ria de los vecinos más mayores de 
los pueblos que ayudaron a sofo-
carlo podemos recordarlo.
Una catástrofe que estuvo a punto 
de afectar gravemente a nuestro 
Parque Nacional de Ordesa, uno de 
los mejores espacios naturales que 
todos actualmente podemos  dis-
frutar en el Pirineo Aragonés.

Hasta la próxima, Pablo Founaud

Fuentes: Hemeroteca.  Heraldo de Aragón,  Amanecer,  
Nueva España,  Voluntad,  El Noticiero, Lucha,  La 
Vanguardia y Sitios de Gerona. 

San Sebastián: La fiesta 
de invierno en Labuerda

Plaza de  Labuerda. Reparto de la caridad.

Javier Milla es un amigo de esta 
revista. Desde el número 116 
(agosto de 2009) publica una 
página en cada número, titulada 
“El fotógrafo y los pajaricos”. 
Aunque las fotos se publican 
en blanco y negro, cualquiera 
percibe en ella una gran calidad. 
Hablamos hoy de él, porque el 
pasado 24 de febrero, el pro-
grama televisivo de La 2: “Jara 
y Sedal” estuvo dedicado a su 
trabajo como uno de los mejores 
fotógrafos de la naturaleza del 
país. Quien quiera ver el pro-
grama, solo tiene que escribir 
en google: “Jara y sedal – luz 
y naturaleza” y podrá disfrutar 
de espectaculares imágenes. Nos 
alegramos y le mandamos un 
fuerte abrazo a Javier.
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San Sebastián: La fiesta 
de invierno en Labuerda

Toz os años pa chinero

a chen d´o mío lugar

fa fuego en meyo d´a plaza

y celebra San Sebastián.

Como ye santo barbudo

y se celebra en l´ibierno,

ye preciso y menester

que no falte l´alimento.

Asinas qu´estiaño bisiesto

tornaremos a chuntanos

y anque traiga mala cara,

imos toz a esconjuralo.

A Sebastián pediremos

si pue fer-nos bel milagro:

que no falte l´alegría,

salú, fiestas y treballo.

¡Que viva San Sebastián

y os que aquí lo celebramos!

Macoca

var la sesión de baile hasta las doce 
y media de la noche. Momento ese 
que se consideró adecuado para 
poner el punto y final. Dos días 
de animación, con algo menos de 
gente que otros años; especial-
mente se notó esa disminución en 
la comida. Esta vez no se puede 
achacar tal cuestión al mal tiem-
po, porque ya hemos dicho que 
fue excelente y sí que es posible 
que tenga algo que ver con esta 
situación de crisis generalizada que 
nos envuelve. Esperamos volver 
a encontrarnos el próximo año, 
celebrando de nuevo la fiesta de 
invierno, tal como se nos recordaba 
en el programa de este año.

Texto y Fotos: Mariano Coronas.

Orquesta  Grupo La Fueva Mayordomos 2013

Foguera de San Sebastián.

Coplas de San Sebastián 
2012.

RINCÓN DE 
MAZADAS

El progreso es siempre impío, 
nos trae muchas cosas pero se 
lleva algunas de las mejores. El 
éxito es aprender a ir de fraca-
so en fracaso sin desesperarse                                                        
(Winston Churchill). Un pedante es 
un adulterado por el estudio (Miguel 
de Unamuno). Yo solo digo que el 
Estado no es una vaca lechera  (un 
ministro suizo). Con la sabiduría 
nos vienen todos los bienes juntos  
(Salomón). Para ser libre, no hay 
que tratar de conseguir más de lo 
necesario (Epicteto). La amistad y 
el amor, para ser verdaderos, exi-
gen sacrificio y renuncias. A veces 
hay que hacer de tripas corazón. 
Toda altivez prepara la humilla-
ción. Si quieres una cosa acabada, 
antes tienes que empezarla. Mas 
vale pasar vergüenza por pedir que 
dolor por no cobrar. No pierdas 
nunca el tiempo dando vueltas a las 
maldades de los demás. No empren-
das obras si no tienes de sobras. He 
aquí las cosas que nos destruirán:  
La política sin principios, el pla-
cer sin conciencia, la riqueza sin 
trabajo, la sabiduría sin carácter, 
los negocios sin moral, la ciencia 
sin humanidad (Mahatma Gandhi). 
La tontería se coloca siempre en 
primera fila para ser vista; la sabi-
duría se coloca detrás para ver. La 
pereza es tan lenta que la pobreza 
pronto la alcanza. La gente normal 
suele razonar, los sabios suelen 
callar y los necios suelen discutir. 
Los políticos como los pañales se 
han de cambiar a menudo, y, por las 
mismas razones (Bernard Shaw). 
No ha vivido mal quien ha pasado 
desapercibido al nacer y al morir  
(Horacio). Si no haces nada te pier-
des, trabaja y estarás salvado. En 
la vida, como en el fútbol, si no hay 
ocasiones, no hay goles. Escoba 
nueva barre bien.

José Boyra
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NOTICIAS DE AMIGOS Y 
SUSCRIPTORES

 .. José (Pepe) Noguero 
Olivar nació en Castillazuelo 
y es Licenciado en Ciencias 
Químicas por la Universidad de 
Barcelona. Ha dedicado su vida a 
la docencia y parte de su tiempo 
de ocio a impulsar y coordinar 
una revista, en su pueblo natal, 
que responde al nombre de “O 
Zimbeller”. Lo traemos a estas 
páginas porque nos ha hecho 
llegar un libro titulado “Cultura 
científica en el siglo XVIII en 
Aragón”, del que es autor y que 
ha sido publicado en la Colección 
“Cuadernos Altoaragoneses de 
Trabajo” del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, en colaboración 
con el Ayuntamiento de su pueblo 
natal. El libro, fruto de una inves-
tigación sesuda y sensata está -a 
disposición de lectoras y lecto-
res interesados- en los anaqueles 
de nuestra biblioteca municipal. 
Dice Pepe Noguero en la intro-
ducción algunas cosas interesan-
tes: que la cultura científica en el 
siglo XVIII en Aragón fue fruto 
de encomiables “individualidades 
que la hicieron posible, la difun-
dieron, la aplicaron o la amplia-
ron” y que su trabajo va a referirse 
a “obras encuadrables en ámbitos 
científicos, que fueron realizadas 
bien por autores residentes en 
Aragón –nacidos o no en el pro-
pio Aragón-, bien por aragoneses 
de nacimiento que produjeron sus 
obras dentro o fuera de Aragón”. 
El libro contiene también un CD 
con “una recopilación, lo más 
exhaustiva que ha sido posible, 
de los datos que hoy, a comienzos 
del siglo XXI, conocemos sobre 
todos y cada uno de los autores 

de ese siglo XVIII en Aragón y 
en el terreno científico”. Libro y 

CD son herramientas muy útiles, 
imprescindibles, para quienes quie-
ran profundizar más en materias 
como historia natural, geografía, 
arquitectura, medicina, etc. refe-
ridas a aquel tiempo que ya es 
historia (deficientemente conoci-
da, por cierto). Felicitamos a Pepe 
Noguero por este trabajo y os invi-
tamos a conocerlo.

 .. A comienzos de enero, 
y a través de la prensa, nos ente-
ramos de que investigadores del 
grupo Aragosaurus-IUCA de la 
Universidad de Zaragoza habían 
descubierto en algún lugar de nues-
tra comarca 550 restos fósiles de 
sirenios o vacas marinas. Las exca-
vaciones de los yacimientos, ubica-
dos en el Geoparque de Sobrarbe, 

habían sido dirigidas por la investi-
gadora Ainara Badiola, con la cola-
boración de Jesús Cardiel Lalueza, 
colaborador de nuestra revista y res-
ponsable del Museo Paleontológico 
de Sobrarbe, que fue el descubridor 
de los yacimientos. Felicitamos a 
Jesús por su pericia paleontológica, 
hace tiempo demostrada.

.. Fallecimientos. Reseñamos en 
esta ocasión el fallecimiento de 
dos personas que estaban suscritas 
a nuestra revista.  Nuria Bruned, 
nacida en Labuerda y fundadora, 
con su difunto marido Pablo, de 
la Fonda Clemente de Barbastro y 
Enric Filella, fotógrafo profesional, 
amante de la comarca de Sobrarbe 
y residente en la ciudad de Fraga. 
A las familias de ambos, les hace-
mos llegar nuestro sentimiento de 
respeto y pesar, junto con un fuerte 
abrazo.

 .. Leemos por ahí: 
Que el último disco de Los 
Gaiteros del Somontano, recién 

presentado, fue grabado en los estu-
dios Pirenaudio de Labuerda y en 
él colabora también Blas Coscollar, 
que abrió casa en el pueblo, ya hace 
unos años. (Diario del Altoaragón, 

29.1.2012). 
En una entrevista al grupo de 
batucada “Jaranegem-B” de 

Mequinenza, dicen que recuer-
dan especialmente una actuación 
en Labuerda. “Fue fantástico. No 
conocían la batucada y les gustó 
muchísimo. Ha sido una de las 
actuaciones donde más se ha entre-
gado la gente, participando y bai-
lando con nosotros”. (La Voz del 
Bajo Cinca, 1.2.2012)
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FELIZ 92 CUMPLEAÑOS

Natalia Torrente Salinas, hija de 
José y Dolores, nació el 11 de 
noviembre de 1919 en casa Sesé 
de Labuerda. Es la menor de 9 her-
manos y la única que sobrevive.
 
Sufrió la guerra civil con las lógi-
cas penalidades de la época; hizo 
un curso de corte y confección en 
Barbastro que le sirvió de ayuda, 
una vez casa-
da con Ramón 
Azón,  capataz 
forestal de toda 
la ribera del Ara, 
para conseguir 
algunos dinerillos 
suplementarios 
en Broto, cosien-
do y haciendo 
trabajos de cos-
tura para mujeres 
del valle.
Tuvo dos hijos, 
Ramón y Mariló 
que nacieron en 
Broto. Tras 10 
años viviendo  
aquí se traslada-
ron a Huesca en 
1952  para que 
pudieran estudiar. El primero hizo 
Magisterio y su hermana, tras hacer 
el bachiller, estudió Filosofía en 
la Universidad de Barcelona para 
dedicarse después a la enseñanza 
como profesora de literatura.
Cuando Ramón padre se jubiló se 
trasladaron a Tarragona a vivir con 
su hija Mariló, la cual tuvo dos  
hijos, Javi y Yago. Ella sirvió de 
apoyo en el cuidado de los nietos.
En 1980 se queda viuda y vive a 
caballo entre Huesca y Tarragona, 
no dejando de visitar Ainsa y 

Labuerda cada año por vacacio-
nes.
Como buena “gurriona”, visita 
siempre que puede a su familia y 
tras el nacimiento del “GURRION” 
hace la suscripción recibiendo pun-
tualmente la revista. No sería de 
extrañar que sea la suscriptora de 
más edad, pero eso lo sabrá con 
seguridad Mariano.

El 11 de noviembre de 2011 
(11-11-11) cumplió 92 años (la 
suma de estos dígitos también 
suman 11)  y para celebrar el acon-
tecimiento la familia decidió hacer-
le una fiesta en un pueblo muy 
bonito de la provincia de Tarragona 
llamado Prades. Un fin de semana  
en un hotel rural en el que disfruta-
mos de la compañía de todos, hici-
mos turismo,  conocimos el pueblo, 
famoso por sus patatas y  aceite;  
y como curiosidad su fuente de la 
plaza mayor que nos  recordó la 

de Labuerda, con la diferencia que 
aquella tiene la particularidad que, 
una vez al año, mana cava para dis-
frute de sus vecinos y visitantes.
Natalia se sintió arropada y querida 
por sus dos hijos y consortes, sus 
cinco nietos y sus parejas corres-
pondientes y sus seis biznietos. 
Una familia   que, a pesar de estar  
dispersa por Barcelona, Tarragona, 

Zaragoza,  Ainsa 
y Calahorra no 
vió obstáculo 
para poder reunir-
se y ofrecerle 
el cariño que se 
merece pues su 
obsesión y deseo 
es estar siempre 
“unidos”. Hasta 
uno de sus nietos, 
de tres años,  dice 
con frecuencia la 
frase de “todos 
juntos”.
Ya lo dijo hace 
mucho tiempo 
un famoso soció-
logo y filósofo: 
“las cosas buenas 
hay que provo-

carlas porque las malas llegan sin 
avisar”. Y en la lógica despedida 
familiar brindamos por volvernos a 
reunir al  año siguiente para el 93. 
Que Dios nos dé salud para volver 
a celebrar un cumpleaños tan emo-
tivo y especial.
     
  Ramón Azón.
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Acercarse al Sobrepuerto
Ponerse a escribir sobre el que fue 
un extraordinario paisaje de altura 
humanizado sin apenas conocerlo, 
es un poco arriesgado. Aunque por 
lo visto, oído y leído, creo que allí 
la vida era igual que en mi Valle 
Solana. 
 Subí al monte Oturia con 
unos amigos hace pocos años. Otro 
día subimos a Suerio y otro a 
Canciás. Desde esas sierras inte-
riores que rozan los 2000 metros 
disfrutamos contemplando el 
Sobrepuerto. Esta vez nos apete-
cía subir al pico Coasta, donde se 
supone que están los límites de 
los montes de Bergua y Berroy, 
altura 1700, y desde el repetidor 
hacía arriba recorrimos a pie un 
kilómetro por la cresta plagada de 
erizones y bojes para ver mejor el 
Sobrepuerto, pero no… En cam-
bio vimos –a contra luz- la ribera 
del Ara desde Fiscal a Jánovas, el 
Pirineo allá enfrente y una parte del 
valle Broto. No obstante, al conocer 
a distancia el paisaje y la ubicación 
de los lugares, vimos además de 
Escartín, a lo lejos Cillas, Cortillas, 
Basarán, y por una ventana entre 
los pinos se dejó ver Sasa. Fue 
una gozada el viaje al disfrutar del 
bosque en el monte de Bergua. El 
que no se deja ver más que desde 
Oturia es el famoso Ainielle.     
 

 Escuché hablar muchas 
veces de esos pueblos del 
Sobrepuerto, hoy despoblados 
como La Solana de Burgasé. 
Cuando iba a la escuela supe que 
existía Basarán. Una familia origi-
naria del Alto Aragón que emigra-
ron a Barcelona antes de la guerra, 
subían algún verano que otro a 
Ginuábel de vacaciones con su hijo 
que había nacido en Barcelona; 
era de mi edad. Tenían parientes 

en mi pueblo, en Asín de Broto 
y en Basarán. El chico me decía 
que también iban ir a casa de 
su madre en Asín y después a 
Basarán. Pasado mucho tiempo leí 
“La lluvia amarilla”.
 Al regreso entramos en 
Bergua. Es curioso experimentar 
cómo nos asaltan los recuerdos de 

pronto allí donde estuvimos alguna 
vez. Yo había estado en Bergua de 
joven en compañía de un vecino 
de mi Ginuábel que me doblaba en 
años, pero no vimos el pueblo. Era 
de noche y sin luz en las calles. 
Entramos como dos ladrones, o 
quizás como dos gatos forasteros 
perdidos justo en el pueblo de 
los “gatos”. Así se apodaban  los 
habitantes de Bergua. No recuerdo 
si nos ladraron los perros. En otro 
número de El Gurrión, que se titu-
la “Servicios de salud rural en el 
pasado”, ya escribí un breve apunte 
sobre aquel caso tan extraordina-
rio. 
 Habíamos ido de Ginuábel 
a Fiscal provistos de montura en 
busca del médico por otro caso 

grave, de urgencia. Era la última 
hora de la tarde y, ¡sorpresa! Nos 
dijeron que el médico estaba en 
Bergua. Tras la mala suerte y el dis-
gusto dejamos en Fiscal la caballe-
ría y acometimos camino a Bergua 
de noche. Llamamos en una casa, 
nos dimos a conocer y nos invita-
ron a subir al caserón; nos acomo-
daron en la cocina. No hacía frío. 
Pasamos la noche en unas impre-
sionantes cadieras. Habíamos ido 
casi a suplicarle ayuda al médico 
de Fiscal, que se encontraba en la 
casa aquella noche, de vigilia junto 
a un caso de extrema gravedad, que 
luego salvó la vida. 
 
 Al amanecer el amo y la 
dueña de la casa nos obsequiaron 
como desayuno con unas galletas 
y una copa de anís. Me la tomé de 
golpe y me ardieron la garganta y 
el estómago. Nunca más he pro-
bado apenas el anís. Salimos de 
aquel pueblo mi vecino y yo, y una 
persona tirando del ramal de una 
macho con el médico a caballo. 
En Fiscal cambió de montura el 
doctor y emprendimos camino a 
Ginuábel. Era un caso de parto pri-
merizo y por desgracia no llegamos 
a tiempo. Por suerte, más adelante 
la mujer tuvo cuatro hijos, dos 
varones y dos mujeres. 
 
 En esta excursión otoñal 
al monte de Bergua era normal 
pensar en las setas, pero con la 
sequía ni nos molestamos en bus-
car. Solamente nos dio por recordar 
que en nuestros años jóvenes se 
hablaba de las setas de Bergua. Era 
en la década de los años cincuenta 
del XX. Decían que los vecinos de 
aquel pueblo las bajaban a Fiscal a 
cargas con los machos (níscalos o 
robellones), que Leandro Viñola, 
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después pasó a ser Transportes 
Aragón, las llevaba a Barcelona. 
 Leandro había nacido en 
La Solana de Burgasé, en Cámpol, 
y empezó comprando pieles y lana 
vieja por los pueblos. Luego se 
hizo transportista con un peque-
ño camión. A los parientes de 
Barcelona por Navidad les enviá-
bamos por Transportes Viñola una 
cesta con matacía: morcillas, torte-
tas, longaniza, y nos la devolvían 
en Año Nuevo con mandarinas, 
plátanos y turrones. 
 Parece inevitable que uno 
al hallarse en ciertos lugares tras 
muchos años, le asalten recuerdos 
que se cuelan en silencio entre la 
conversación con los amigos, y no 
te resistes a lanzar al aire el tema, 
que al caer lo recogen y todos 
empezamos a participar en una 
especie de animada tertulia. Una 
especie de paréntesis necesario, 
que encierra el pasado dentro de 
un presente; que ve como el ayer 
se diluye y se aleja con el paso 

implacable y silencioso del tiempo 
que huye.
Al regreso de la montaña nos dimos 
una vuelta por el pueblo de Bergua. 
Allí hay una especie de bar, regen-
tado por un curioso personaje y 
su chica; lo saludé y le pregunté 
por aquella casa donde yo había 
estado. Me respondió indicándome 
cuál era; la reconocí desde la calle. 
Precisamente el pueblo de Bergua 
se hizo popular después de la des-
población, debido al intento de 
poblarlo por los hippies, que fueron 
noticia y tuvieron sus momentos de 
gloria. Aún siguen allí, pero desde 
hace unos años algunos antiguos 
vecinos han vuelto a restaurar sus 
casas, como en todo el Sobrarbe, 
para ir en verano. En un local 
público hay una docena de buzones 
de correos. 

Después de que los vecinos de 
Bergua emigraran en masa, para 
ellos el pueblo estuvo muerto… 
Pero no; es casi imposible olvidar 

DESDE EL 
AYUNTAMIENTO

las raíces, certificar la desapari-
ción definitiva de un lugar como 
Bergua, y entre el fin de siglo XX 
y comienzos del XXI, algunos pro-
pietarios decidieron volver. Dentro 
de la desgracia o abandono, Bergua 
ha tenido la suerte de estar cerca 
de Fiscal, lo que facilitó la cons-
trucción de carretera, a diferencia 
de otros lugares del Sobrepuerto, 
donde para reunirse un día en su 
pueblo en verano los antiguos veci-
nos a celebrar la fiesta tienen difi-
cultades.  
 Sería muy largo ponerse a 
describir los paisajes por donde se 
paseó nuestra vista aquel día, sus-
citando diálogos, pensamientos y 
emociones. Pero si que me hubiese 
gustado encontrar Bergua tal como 
era aquella vez, para verlo de día. 
No me consuela que haya carretera, 
y que en esta ocasión haya podido 
ir en coche. 

Luis Buisán Villacampa

Con motivo de la convocatoria del 
Plan Provincial de Cooperación a 
las obras y servicios de competen-
cia municipal para los ejercicios 
2012 y 2013 por parte de la 

Diputación Provincial de Huesca, 
cuyo plazo de presentación de 
instancias finalizaba el pasado 
día 24 de enero, el Pleno del 
Ayuntamiento de Labuerda adop-
tó el acuerdo de concurrir a dicha 
convocatoria con dos actuaciones, 
teniendo en cuenta el límite máxi-
mo de cada una, que asciende a 

la cantidad de 50.000,00 € (IVA 
incluido):
1.- Para el año 2012, se ha presen-
tado la memoria tendente a llevar a 
cabo obras complementarias en la 
Casa Abadía de San Vicente, donde 
cabe recordar que ya se actuó hace 
varios años, primero para su con-
solidación y posteriormente para su 
acondicionamiento. El proyecto de 
los usos a los que se va a destinar 
el edificio sigue teniendo vigencia. 
De esta manera, en su planta supe-
rior se ubicará un salón social para 
celebración de diversos actos en la 

localidad de San Vicente, mientras 
que en su planta baja se ubicará 
una sala expositiva donde se pre-
sentará una pequeña muestra de 
arte sacro recopilado por el párroco 
de Labuerda y San Vicente.
La memoria elaborada para concu-
rrir a dicha convocatoria contem-
pla, sin ánimo de ser exhaustivos, 
trabajos de pintura, solados, acon-
dicionamiento del horno ubicado 
en la planta baja, instalación de 
agua y saneamiento, iluminación, 
carpintería, repaso de trabajos en la 
cubierta, colocación de canalones 
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y bajantes e incluso, instalación de 
medidas de seguridad.
2.- Por su parte, y para el año 
2013, la memoria contempla la 
primera actuación a llevar a cabo 
en el inmueble denominado “Casa 
Torrén”, que como prácticamente 
todos conocerán, fue adquirido por 
el Ayuntamiento de Labuerda a 
comienzos del año 2011. La par-
tida ya comentada de 50.000,00 
€ permite comenzar a actuar en el 
edificio, habida cuenta de que 
será difícil que con la actual 
coyuntura económica se 
pueda encontrar algún tipo de 
ayuda que permita una actua-
ción integral y simultánea 
sobre todo el inmueble. Con 
esta subvención se pretende 
actuar sobre el ala norte de la 
planta baja del mismo, lo que 
permitirá comenzar a reubicar 
algunos de los servicios que 
ahora se prestan en el actual 
edificio del Ayuntamiento.
Habitualmente estas obras, 
que vienen cofinanciadas por 
el Estado, por la Diputación 
Provincial de Huesca y por el 
propio Ayuntamiento, supo-
nen para el consistorio el 
desembolso del 17% de la 
total cuantía, salvo que las 
circunstancias económicas y 
otros condicionantes permitan 
incrementar el porcentaje de 
las otras administraciones, y 
en consecuencia aminorar el 
porcentaje de aportación munici-
pal.
De igual manera, recientemente 
el Ayuntamiento acordó concurrir, 
como hace todos los años, a la con-
vocatoria del Instituto Aragonés 
de Empleo, para la contratación 
de desempleados que desarrollen 
su labor durante unos meses en 
el consistorio. La ayuda máxima 
contemplada asciende a 9.000,00 
€, y pese a que a la fecha de cierre 
de este artículo todavía no hemos 

tenido noticia alguna, confiamos 
en que se apruebe dicha subven-
ción, lo que nos permitirá contratar 
a una persona durante algún tiempo 
(normalmente entre 4 y 6 meses), 
apoyando en sus labores diarias y 
habituales al Oficial de manteni-
miento.
Por el momento desconocemos 
cuando van a dar comienzo las 
obras de la depuradora de Labuerda 
y San Vicente, ya que las mismas 

son gestionadas por el Gobierno 
de Aragón, a través del Instituto 
Aragonés del Agua. Sin embargo, 
y hasta que llegue ese momento, 
tal y como contemplan las normas 
reguladoras del canon de sanea-
miento, y como ya vienen notando 
los vecinos desde hace varios años, 
estamos obligados a abonar, cada 
vez que se emite un recibo de 
agua, el 50% de dicho impuesto 
autonómico, hasta tanto entren en 
funcionamiento las depuradoras, 

momento en el que se abonará el 
100% del tributo.
Siguiendo con materias tributarias, 
el Ayuntamiento de Labuerda ha 
modificado varias ordenanzas fis-
cales recientemente, modificacio-
nes que han entrado en vigor para 
el presente ejercicio, una vez ya 
han sido publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huesca.
1.- De esta manera, se ha modifica-
do el impuesto más importante en 

cuanto a la cuantía recau-
datoria. Así, el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana ha 
experimentado un alza en 
su tipo impositivo, pasan-
do del 0,55 % al 0,65 
%. Este tributo generó 
el pasado ejercicio unos 
ingresos de, aproximada-
mente, 25.000,00 €, cifra 
que pasará a ser cercana 
a los 30.000,00 € con 
esta modificación norma-
tiva. Cabe recordar que el 
tipo impositivo actual no 
ha sufrido modificación 
alguna desde hace ocho 
años.
Ahora bien, sobre dicho 
incremento, cuyo acuer-
do provisional adoptó el 
Ayuntamiento el pasado 
mes de octubre, también 
se va a aplicar uno nuevo 
y puntual, que para los 
ejercicios 2012 y 2013, 

ha instaurado de forma genérica 
el Gobierno de la nación mediante 
un Real Decreto-Ley de Medidas 
Urgentes aprobado a finales de 
año.
Ante la constatación de la asfixia 
financiera que sufre la mayoría de 
los Ayuntamientos, se ha querido de 
alguna manera “compensar” a los 
entes locales con esta mayor recau-
dación en el tributo más importante 
para las arcas municipales. Faltan 
todavía por conocer algunas cues-
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tiones concretas que no quedan 
muy claras ante la brevedad de la 
redacción legal, pero en el caso del 
municipio de Labuerda, cuya últi-
ma ponencia de valores y por con-
siguiente revisión catastral, data 
del año 1994, supondrá que por tér-
mino general se aplicará un 10% de 
incremento adicional sobre la cuota 
tributaria resultante de aplicar al 
valor catastral el tipo impositivo 
aprobado por el Ayuntamiento.
2.- Asimismo, se ha aprobado la 
entrada en vigor de un impues-
to potestativo que prevé la Ley 
Reguladora de las Haciendas 
Locales para los Ayuntamientos, 
como es la plusvalía (Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana). 
Este tributo, hasta ahora inexisten-
te en nuestro municipio, está reco-
gido por muchos Ayuntamientos 
en la actualidad, y consiste, en 
esencia, en gravar las transacciones 
que se producen con inmuebles 
urbanos. Así, por ejemplo, quien 
reciba una donación gratuita de un 
inmueble, vendrá obligado a decla-
rar este tributo ante la hacienda 
municipal, como también lo estará 
quien venda un inmueble a título 
oneroso, es decir, con contrapresta-
ción económica.
3.- En materia de tasas y precios 
públicos, se ha aprobado un lige-
ro incremento en el precio que se 
cobra por la entrada a las piscinas 
municipales.
4.- Y por otra parte, la modifica-
ción principal se ha llevado a cabo 
en la tasa por abastecimiento de 
agua potable. En este último caso, 
se ha modificado el período cobra-
torio, que pasará a ser semestral, 
en lugar de trimestral como estaba 
previsto hasta este momento en la 
ordenanza fiscal. Asimismo, se han 
modificado las tarifas, aplicando 
unos baremos en función del con-
sumo, siguiendo el mismo criterio 
que otros Ayuntamientos, muchos 

de ellos de nuestro entorno, cuyo 
resultado es gravar progresivamen-
te más a quien más consume, inten-
tando estimular de forma implícita 
el ahorro.
Es preciso explicar que, con el 
sistema de tarificación actual, el 
servicio de abastecimiento de agua 
potable es deficitario, porque el 
conjunto de costes anuales impu-
tables al mismo supera con creces 
la recaudación obtenida. Es preci-
so computar los costes eléctricos 
de captación y bombeo desde el 
acuífero del río Cinca de donde 
nos nutrimos hasta el depósito, 
los costes de reparación de las 
averías, el control de la salubri-
dad del agua y los sistemas de 
cloración utilizados, los daños en 
conducciones, etc. El conjunto de 
todos estos gastos no viene siendo 
suplido con los ingresos generados, 
por lo que esperamos que con esta 
actualización tarifaria, la financia-
ción del servicio sea autosuficien-
te, cumpliendo por otra parte con 
el principio recogido en la Ley de 
Haciendas Locales.
Por último, el Plan General de 
Ordenación Urbana de Labuerda 
ha vuelto a ser objeto de tratamien-
to en el Pleno del pasado 21 de 
enero, de forma que se ha aprobado 
el texto refundido de la aproba-
ción definitiva, documento en el 
que se aportan fundamentalmente 
las soluciones a los ámbitos de 
desarrollo urbanístico que habían 
quedado en suspenso en Labuerda 
y San Vicente, y que ahora volve-
rán a ser objeto de estudio por el 
Consejo Provincial de Urbanismo, 
confiando en que, ahora sí, sean 
aprobados definitivamente, y en 
consecuencia, todo el planeamien-
to pueda ser publicado y entre en 
vigor en su totalidad.

Emilio Lanau Barrabés

.. Comunicado de la Asociación 
de Nabateros de Sobrarbe. Este 
sábado (11-02.2012), en una 
mañana marcada por el frío, 4 
grados a las 12,00 del mediodía, 
los Nabateros hemos iniciado las 
jornadas de trabajo preparatorias 
para el descenso del 2012. Un 
equipo formado por 30 personas 
de la asociación de Nabateros del 
Sobrarbe, acompañados por los 
nabateros de la Galliguera y naba-
teros de Hecho, hemos realizado la 
“corta de berdugos aprovechando 
la mingua de febrero.
Cabe destacar que dada la clima-
tología de este año la vegetación 
está muy seca y  ha resultado 
complicado poder reunir los 1.000 
berdugos, sargas, que inicialmente 
necesitaremos para la construcción 
de las nabatas.

“Con el nombre de “Nabateros” 
se denomina a las personas que se 
dedicaban al transporte fluvial de 
la madera siguiendo el curso de los 
ríos desde las zonas del Pirineo, 
como Laspuña o Puyarruego hasta 
las tierras del llano y Tortosa. Con 
la llegada de la electricidad y los 
nuevos regadíos se construyeron 
presas y embalses que regulan la 
mayoría de los cauces fluviales 
pirenaicos y que han contribuido 
al abandono de esta actividad hoy 
en día. 

En 1983 se rememoró el oficio 
de nabatero, con la construcción 
de varias nabatas, que no son 
otra cosa que troncos unidos con 
ramas de sarga remojadas y retor-
cidas a modo de soga, sobre las 
cuales se baja con ellos por el 
río Cinca, desde la localidad de 
Laspuña hasta la de Aínsa, ambas 
en la comarca del Sobrarbe en 
el Pirineo aragonés. Esta fecha 
sirvió como origen de la fiesta del 
Descenso de las Nabatas, que se 
celebra el penúltimo fin de semana 
de mayo de todos los años.”
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“GURRIONES” DE ERASMUS (II)
El segundo capítulo de esta sección, lo protagoniza Daniel Coronas Lloret, quien nos cuenta en su texto su expe-
riencia europea: estudios, trabajos, relaciones, vida cotidiana, viajes… Sin más preámbulos, le damos a él la palabra 
para que nos cuente…

DANIEL CORONAS LLORET
está en Horsens (Dinamarca)

PRESENTACIÓN
 
Soy Daniel Coronas Lloret. Nací 
el 20 de agosto de 1990. Soy estu-
diante de 4º curso de Ingeniería 
de la Edificación en Lleida, aun-
que este año estoy de ERASMUS 
en Horsens (Dinamarca). Este es 
mi último año de estudios. La 
duración inicial del ERASMUS 
que me concedieron era de 6 
meses, aunque una vez estuve 
en Horsens me dieron la opor-
tunidad de ampliarlo a todo el 
curso, y vistas las buenas rela-
ciones y los buenos momentos 
que he ido viviendo, no me lo 
pensé a la hora de continuar.
En la fase de selección para 
los candidatos al ERASMUS 
la verdad que no tuve proble-
mas, ya que de mi carrera el 
primer semestre sólo quería ir 
yo. Nos hicieron una prueba de 
nivel de idioma para acreditar 
cierto conocimiento a la hora 
de marchar, pero el nivel exigido 
no era para nada alto. Después, 
en el proceso de convalidación 
de asignaturas, el coordinador fue 
muy benévolo conmigo, ya que me 
dejó llevarme todas las asignaturas 
y el proyecto, y poder acabar la 
carrera en Horsens (a falta de las 
prácticas).

EXPERIENCIA

Me marché a Horsens un 21 de 
agosto de 2011, desde Barcelona 
rumbo a Copenhague. Después de 

casi 3 horas de avión llegué a 
Dinamarca, pero aún me quedaban 
otras 3 para llegar a Horsens en 
tren. Cuando llegué me dirigí al 
lugar donde daban las llaves de 
las habitaciones y en cuánto abrí 
la puerta de la que sería mi nueva 
casa durante, al menos, 6 meses, mi 

compañero ya estaba allí. No sabía 
de qué país sería, al final resultó 
llamarse Adrià y ser de Valencia.
Al día siguiente de llegar, empeza-
ban ya las clases, pero sin dar mate-
ria, simplemente para irnos cono-
ciendo. Se formaron los grupos de 
trabajo que habría. Inicialmente yo 
estaba con un danés, un austríaco 
y una polaca, pero cuando pasó la 
primera semana el austríaco se fue 
y llegaron otro español y un chino. 
Durante aquella primera semana 
también se hacían actividades; en 
éstas te juntaban con gente de tu 

carrera y eran grupos para com-
petir contra otros grupos de otras 
carreras. Todos los días había “jin-
canas”, con diversos juegos en los 
que había que bailar, beber, correr, 
saltar…

Pasada aquella semana las clases 
ya fueron más normales, 
aunque diferentes a lo que 
conocemos en España, ya 
que no son clases de teoría, 
sino que está todo aplicado 
a un proyecto, que es el que 
se va haciendo en grupo y 
todas las asignaturas están 
enfocadas a ese proyecto. 
Así que las asignaturas de 
leyes, instalaciones, estruc-
turas, etc. están relaciona-
das con tu proyecto, lo cual 
me parece bastante bien, ya 
que aprendes mejor para qué 

sirve la teoría en la práctica.
Finalmente, como examen, tene-
mos una presentación. Hemos 
hecho dos durante el curso, pero 
simplemente para ver cómo lleva-
mos de avanzado el proyecto, qué 

Iglesia de Horsens (Dinamarca)
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nos falta, qué hay que mejorar… 
En enero se hace una presentación 
en grupo y otra individual, ya que 
al final del proyecto hay una parte 
que es así, individual.

Evidentemente las clases son en 
inglés. No hemos tocado nada de 
danés. Los profesores tienen muy 
buen nivel de inglés y los alum-
nos de otros países también. Los 
españoles somos los que traemos 
el nivel más bajo, evidentemente 
que hay excepciones en todos los 
países, pero por norma general es 
así. A mí al principio me costaba 
mucho hablar en inglés, iba enten-
diendo, pero si me tocaba hablar
me moría de vergüenza. Pero una 
vez te lanzas ya te va saliendo 
mejor y vas notando la mejoría 
según avanza el curso.
  En cuanto a la residencia, vivo 
al otro lado de la calle de la uni-
versidad. Estamos en una espe-
cie de pisos compartidos. Hay 4 
bloques y el nuestro está poblado 
por muchos españoles. Hay gente 
de Zaragoza, Málaga, Madrid, 
San Sebastián, Bilbao, Tarragona, 
Valencia, Cartagena, Vigo… Y de 
países tan diversos como Finlandia, 
Italia, Australia, Francia, Rumanía, 
China, India, Polonia, Letonia o 

Ghana (por poner 
algunos ejemplos). 

Durante este primer 
semestre hemos 
tenido tiempo de 
todo. Se estudia, 
como he dicho 
antes, pero también 
se sale y se viaja. 
Por ejemplo, noso-
tros hicimos un 
viaje por Europa. 
Compramos un 
interrail y algún 
billete de avión e hicimos este 
recorrido: Horsens-Aarhus-Oslo-
Estocolmo-Helsinki-Varsovia-
Berlín-Horsens-Copenhague-
Horsens. Durante ese recorrido 
viajamos en autobús, avión, tren 
e incluso ferry. La verdad que fue 
un viaje completo y además nos lo 
pasamos súper bien, ya que íbamos 
15 personas.
De ciudades de Dinamarca tengo 
que decir que no he visto mucho, ya 
que no nos hemos movido casi de 
Horsens. He visitado Copenhague, 
Odense y un poco de Aalborg y 
Aarhus. A ver si tenemos tiempo 
y podemos visitar más ciudades en 
los próximos meses.

Durante el semestre, la universidad 
y la asociación de alumnos que 
hay, organizan diferentes eventos. 

Por ejemplo está el 
International Day, en 
el que los alumnos 
de cada país organi-
zan un stand y hacen 
comidas y bebidas 
típicas. Tú puedes 
ir probando comidas 
de cada país y vista 
la variedad que hay 
puedes probar cosas 
realmente extra-
ñas. Después está la 
semester party, en 
la que se elige un 

tema y tienes que ir disfrazado 
sobre eso. También está la fiesta 
de Halloween, hay campeonatos de 
futbolín, de póker.
Hay una cosa curiosa que me pare-
ce que en España es casi impen-
sable. Allí, como en muchas uni-
versidades aquí, puedes entrar a la 
hora que sea, pero lo diferente es 
que puedes celebrar cumpleaños, 
ver partidos o jugar al ordenador 
con proyector. La única condición 
es que no puedes beber alcohol 
como whisky o vodka, sólo cer-
veza; bueno, y que lo dejes todo 
limpio. Hemos celebrado muchos 
cumpleaños allí, además de ver el 
último “clásico” en una pantalla 
grande unos 30 españoles y algún 
francés, en una clase.

Decir que la experiencia aquí está 
siendo muy gratificante, ya no sólo 
por el hecho de conocer gente de 
diferentes países y culturas, sino 
por el hecho de saber desenvolverte 
en otro país diferente, en otro idio-
ma, en un sistema educativo que 
quizás no es como el español… 
Animar a todos los que puedan 
pedir este programa o cualquier 
otro de intercambio a que lo hagan. 
No se arrepentirán, seguro. Da 
igual el destino que escojan, segu-
ro que lo pasarán bien, aprenderán, 
se divertirán y regresarán habiendo 
vivido una experiencia realmente 
nueva y valiosa. 

Parque Vigeland. Oslo (Noruega)

Nobel Museum. Estocolmo (Suecia)
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LA GRAN EMERGENCIA
No hace tanto que descubrí que mis 
tesis eran abonadas por muchos 
sociólogos y economistas del otro 
lado del Atlántico. El tiempo me 
ha ido dando siempre la razón 
cuando yo escribía que la Tierra, 
este hermoso y bello planeta, tenía 
unos recursos limitados que el ser 
humano se ha encargado 
de masacrar y de expo-
liar. Lo hemos engullido 
todo, han desaparecido un 
buen número de especies 
vegetales y animales. Y 
de eso todos somos tes-
tigos. Desde insectos 
reemplazados por otros no 
autóctonos hasta árboles y 
manantiales de los que ya 
no queda rastro. Tampoco 
ahora tenemos caza silves-
tre, ni siquiera pesca en 
nuestros ríos. El Mediterráneo es 
una inmensa cloaca, el aire está 
cada vez más irrespirable, hasta el 
oxígeno de la atmósfera ha descen-
dido. Los aviones son pocos, que-
remos ir no sé adónde, con prisas 
por olisquear todo, por comer la 
presa y despedazar lo que se nos 
antoja.

El ser humano es tremendo, patéti-
co, deprimente, egoísta, ambicioso 
y engreído. Se cree un dios cuando 
pone a prueba su talento, su imagi-
nación y su ingeniería alcanzando 
sus metas, y se hunde en la miseria 
cuando en el primer mundo no 
puede consumir lo que le apetece, 
llamándole crisis a algo trivial e 
intrascendente. Su idea de la liber-
tad es una utopía y una contradic-
ción constante, valora esta libertad 
con tener no con ser. Yo diría que 
es imbécil pero de una imbecilidad 
sin límites. Si no tiene sufrimiento 
con guerras se lo procura estimu-

lando su adrenalina con deportes 
de aventura o con riesgos estúpidos 
para su propia vida. Me pregunto: 
¿Qué progreso moral ha tenido este 
primate tan poco inteligente que 
destroza todo lo que encuentra a su 
paso? ¿O es que en el fondo sigue 
siendo un primate sin más?

Y entonces con el protagonismo de 
su sesuda cabeza donde la avaricia 
es un constante devaneo no para 
de inventar en cómo devorar, su 
máxima es crecer, crecer, crecer…, 
en economía. Que si nuevas tecno-
logías, que si viajes espaciales, que 
si por acá que si por allá. En habi-
lidades sociales ha evolucionado 
mucho para engañar, para estafar 
o para perjudicar a sus semejan-
tes eludiendo todo tipo de culpas. 
¡Qué monstruo de materialismo 
sin final debe ser este hombre tan 
tecnológico!

Y no contento con ello pretende 
que el resto de seres humanos que 
viven en hábitats distintos a los 
que él supone menos civilizados le 
imiten en sus formas de proceder y 
hagan lo que él quiere, consumir, 
consumir, consumir…, y a cambio 
se plieguen a sus deseos, es decir, 
le dejen rapiñar en sus pueblos 
agotando todos los recursos natu-

rales, porque él en el suyo ya ha 
hecho todo tipo de estragos.
Nuestro hombre del primer mundo 
ha alcanzado el sumun: la globali-
zación. Es el dueño absoluto de la 
Tierra. Puede viajar a los cinco con-
tinentes, lanzar al espacio todo tipo 
de artilugios y observar a quien le 
parece, espiarlo, analizarlo, seguir 
todos sus movimientos. No hay 
ningún secreto para este depreda-
dor que todo lo conoce, que todo 
lo vence menos su propia destruc-
ción. Investiga, crea y recrea, com-
pone y descompone, elude entrar 
en el racionalismo, porque hay 
algo que le asusta mucho: su des-
aparición como individuo. Por eso 
trata de dar años a la vida, aunque 
ello implique la enfermedad o la 
decrepitud más espantosa. ¿Cómo 
va a pensar por un momento que 
todo lo va a dejar aquí? ¿Dónde 
están sus creencias, su filosofía? 
El ya no cree en nada, él sólo cree 
en el dinero. ¿Para qué se va a 
complicar con divagaciones o con 
pensamientos si lo que trata es de 
eludir su conciencia tanto colectiva 
como individual?
Por eso escribir sobre regeneración 
moral entre tanto escepticismo no 
da para mucho. Cuando la obso-
lescencia permitida del consumir 
y tirar va dejando sentir su peso 
en occidente, surgen movimientos 
de acá y de allá entonando nue-
vos himnos, haciendo resaltar la 
ecología como lo más sustantivo 
y esencial. Poca gente hace caso 
del mensaje creyendo que nuestro 
ciclo económico va a ser eterno, 
que vamos a seguir produciendo 
no sé qué y creciendo hasta no 
sé dónde. Puede que este nuevo 
discurso agobie e incomode a los 
señores del poder y del dinero que 
andan mecidos en sus poltronas 
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y que hace tiempo perdieron los 
valores de la ética a la que confun-
den con la estética. No creer en lo 
finito y no admitir la vulnerabili-
dad del individuo tal vez nos lleve 
dentro de poco, no a una tercera 
guerra mundial, sino al gran colap-
so de nuestra civilización.
Muchas hipótesis y teorías inten-
tan averiguar la procedencia del 
ser humano. Tal vez llegó de una 
galaxia desconocida o dejó el uni-
verso expoliado, y por eso busca 
urgentemente otros planetas para 
hacer lo mismo que con éste, con-
quistar otros mundos para exte-
nuarlos, agotarlos, fundirlos… por-
que eso es lo único, lo primordial. 
Hemos convertido el espacio en 
un basurero de chatarra que a este 
paso tapará hasta el sol, y mientras 
los multimillonarios a la caza de 
pasajes espaciales. Y aquí, en el 
trono del dinero, sentado el semi-
diós de siempre haciendo de las 
suyas. Desde que desaparecieron 
los filósofos no ha tomado cariz 
ninguna ideología que salve de 
sus propias cenizas tanto absurdo, 
tanta impericia e irresponsabilidad 
humanas.
Por eso entre pijaitos y demás 
especímenes una piensa en la 
aldea virgen hecha pedazos y en 
el escaso margen que nos queda 
de gozar de los pequeños paraísos. 
¿No podríamos evolucionar espiri-
tualmente? ¿No podríamos aban-
donar el egoísmo? ¿Queda algo 
de heroísmo en este ser humano? 
¿Habrá alguna virtud que lo des-
taque? Me quedo con el título de 
la obra “La gran emergencia” de 
James Howard Kunstler, que quizá 
sea la crónica de una muerte anun-
ciada, una tremenda crisis energéti-
ca que habremos de sufrir junto a la 
desaparición de las actuales formas 
de vida, conceptos e ideas. Todo 
sería distinto si cada uno tomase 
conciencia y cargase con su parte 
de culpabilidad intentando salvar 
en su porción correspondiente este 

SOBRARBE DIBUJADO
Por Ramón Bosch

Apunte sobre San Vicente de Labuerda

planeta herido, pero mucho me 
temo que una generación a la que 
nosotros hemos educado haga oídos 
sordos y enlentecida por el fútbol y 
otras superficialidades, pensando 
sólo en botellones con sus orgías 
de sexo y drogas, apenas tenga 
tiempo para meditar o responsabi-

lizarse del futuro que se le viene 
encima. Algo hemos debido hacer 
mal para que nuestra juventud la 
“más preparada de la historia” sea 
tan hedonista o ignorante, que no 
advierta los peligros que se ciernen 
sobre la sociedad occidental.

Carmen I. García
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VESTIGIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO 
EN CASTEJÓN DE SOBRARBE

El pasado día 25 de mayo se pre-
sentó en Boltaña un proyecto de 
participación ciudadana para la 
puesta en valor del Camino de 
Santiago en Sobrarbe. De acuerdo 
con la relación de indicios enu-
merados por los convocantes, que 
pudieran dar pistas para la identifi-
cación de los caminos medievales, 
entre los que hacen referencia a 
que el Camino de Santiago pudie-
ra pasar por Castejón de Sobrarbe, 
cabe destacas los siguientes:

El paso del GR1, uno de los 
principales caminos medievales 
de Aragón y Cataluña, ya que 
partiendo en Cataluña de Sant 
Martí d’Empuries, pasaba por 
Besalú, Olot, Sant Joan de les 
Abadeses, Ripoll, Berga Sant 
Llorenç de Morunys, Mont-Rebei, 
entrando en Aragón por el Pont 
de Montanyana, sigue por Graus, 
cruzando el rio Cinca por el Puente 
del Diablo en Mediano, Castejón, 
Bagüeste, Nocito, llegando a Sos, 
y ya en Sangüesa (Navarra), enla-
zaría con el camino que viene de 
Somport.

En Castejón se cruza el GR1 con 
el camino real de Bielsa a Huesca. 
Sería lógico que los peregrinos que 
entraran en Sobrarbe por la parte 
oriental del Pirineo, si no giraban 
antes a la derecha, bajaran hasta el 
GR1 y por este camino dirección al 
oeste, llegaran hasta Sangüesa. Es 
lo que hacen los caminos proceden-
tes de Somport y de Roncesvalles, 
al llegar al GR1, siguen esta ruta 
girando a la derecha. 
 
Hay una razón muy poderosa y 
le abala el sentido común, que 
la ruta que va desde Sant Martí 

d’Empuries hasta Compostela, 
pasando por Sangüesa sigue escru-
pulosamente la constelación de la 
Vía Láctea, más conocida como 
Camino de Santiago. Todos los 
caminos que cruzan los Pirineos 
hacia el sur desde Port-Bou hasta 
Navarra, confluyen en el GR1. Es 
lógico que los peregrinos que fue-

ran directos a Compostela siguie-
ran esta ruta, pues si bajaban más al 
sur, después tenían que retroceder 
hacia el norte, conociendo la ale-
gría que sentían al llegar al Monte 
del Gozo, no creo que  demoraran 
su llegada a Compostela entre-
tenidos con visitas menores, de 
regreso, habiendo obtenido ya la 
Compostela. Con la satisfacción 
de haber cumplido la visita podían 
completar el viaje visitando otros 
santuarios o monasterios de forma 
más tranquila, pero llegar a la tumba 
del Apóstol seria su mayor deseo y 
prioridad absoluta. Debemos tener 

presente que muchos de los que 
emprendían el viaje no lograban 
completarlo muriendo en el intento 
y algunos enfermos se veían obli-
gados a ganar el jubileo entrando 
por la puerta del perdón de de la 
iglesia de Santiago, en Villafranca 
del Bierzo.
   
Al señalizar la empresa Prames 
el camino entre San Antón de 
Samitier y Castejón variaron el 
itinerario tradicional y siguieron la 
carretera local. El antiguo trazado 
entraba en Castejón por el camino 
de San Antón, durante 200 metros 
a la derecha del camino. Ya en las 
proximidades del pueblo pasaba 
junto a la finca denominada San 
Chaime.
 
En el camino de Buil existe la 
finca de San Salvador y existía la 
cruz de San Salvador derruida en 
1936; hoy queda la base de la cruz 
en su emplazamiento original.
La base del púlpito de la iglesia 
parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Castejón se aprecia 
que está formada por una vieira de 
peregrino.
  
Como ejemplo reciente, en los años 
ochenta pernoctaron en una faja 
delante de mi casa, una pareja 
joven con dos hijos peregrinan-
do a Santiago, llevaban un burro. 
De Castejón siguieron por Arcusa. 
Dijeron que allí recibirían víveres 
para varios días, les avituallaban 
periódicamente, eran extranjeros 
pero hablaban bien español
.  

José Antonio Talón Escapa,
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Nubarrones, ¡siempre nubarrones!

Amigas y amigos que leéis esta 
revista y otras, así como diarios 
y libros, y a los que sólo les 
echáis un vistazo a los titulares y 
poco más: Os hago una pregunta: 
¿Entendéis la vida? No digo la 
vida biológica, que es cosa de 
la ciencia; quiero decir la vida 
social politizada, materialista y 
maltrecha. Os lo pre-
gunto porque yo no 
la entiendo. Empieza 
a ocurrirme lo que a 
Sócrates: “Solo sé que 
no sé nada”. 

A propósito de 
Sócrates, no entien-
do por qué han des-
prestigiado la filoso-
fía si la filosofía es 
pensamiento, y el 
pensamiento le da 
mil vueltas a la vida. 
Humanidad. Es hora 
de recuperar la edu-
cación y el respeto. Y de expresar 
emociones y sentimientos.
  
 Entre el saber y a veces 
no querer saber nada, creo que 
el mundo es un enfermo crónico. 
Cuando no tiene un mal serio tiene 
varias dolencias. Que se repiten. A 
la vez aparecen dolencias nuevas, 
como nuestras tres crisis. La de 
valores, la política y la económi-
ca. ¿Qué dicen los políticos en 
general? ¡Qué hacen! Da igual del 
color que sea. Se echan la culpa 
unos a otros. Y los malos siempre 
son los otros. ¡Vaya casualidad y 
curiosidad! ¿El dinero? No tiene 
color político y da felicidad... 
Mientras dura el empleo. Me dice 

un abuelo que el campo daba felici-
dad casi siempre.
 
 Los chinos son amigos del 
arroz, como el perro es amigo 
del hombre. Ahora también se han 
hecho amigos del dinero. ¿Mitá y 
mitá? Con el arroz hay igualdad; 
tocan a plato por individuo, y nadie 

se queda sin su plato de arroz, a 
pesar de que son 1.300 millones. 
Con el dinero, ¡ojo!, que ese no se 
deja repartir ni se reparte a platos, 
es decir, en mano y a partes igua-
les. Ojo que no les pase como a 
nosotros. Miles de ricos y millones 
de pobres. Lo que si parece cierto 
es que allí de momento la ideología 
y el dinero se han unido en pareja. 
¿Podrán convivir? Ya veremos… 
 
 Uno ve a España mal. Este 
complejo País acomplejado. En la 
gran ciudad la gente compra la 
prensa en los quiscos y dobla los 
diarios para que no se vea la porta-
da. Que nadie asocie al lector con 
la prensa de izquierdas o derechas. 

¿Y el centro? Ay, ese desconocido 
camino de en medio… Aquella 
horrible guerra incivil… Hoy nadie 
somos responsables de aquel desas-
tre. Pero seguimos agarrados a las 
ideologías y doctrinas. Pues mira 
nuestras manos, izquierda y dere-
cha, ¡qué bien! Si hay un cerebro 
capaz que las mueve. Este viejo 

“País” llamado España 
que no aprende. 
 
 Las gentes cami-
nan silenciosas, cabiz-
bajas, sombrías; se les 
ha borrado la sonri-
sa de la abundancia; 
las alegrías de cuan-
do pensábamos que 
esto siempre iba a ser 
Jauja. Cáritas alimenta 
a miles de pobres cada 
día, frente a la ambi-
ción bestial del poder 
económico y político. 
¿Nunca se pasa por 

Cáritas el poder? ¿Cuándo gober-
narán los sabios? Llegarán tarde. 
No se nos comieron los americanos 
ni los rusos, ¡con el ruido que hicie-
ron! Los islamistas y los chinos se 
nos van a merendar sin ruido. 

 La entrada al año 1.000 
fue muy convulsa. Se produjeron 
cambios, revueltas o revoluciones 
y guerras. El comienzo del 2.000 
se le parece. Me queda una duda: 
¿Qué  hacen todos esos países 
petrolíferos, con tanta riqueza de 
oro negro, que no han erradicado 
ya la miseria en sus pueblos? El 
mundo no tiene remedio.

Jaime del Olmo Salas
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS
El picogordo

El picogordo (Coccothraustes coc-
cothraustes) es, junto al camachue-
lo común, el fringílido español más 
grande. El proceso evolutivo y de 
selección natural le ha llevado a 
desarrollar un pico enorme y muy 
fuerte, que le distingue de cual-
quier otro pájaro y le da su aspecto 
característico así como su nombre 
común. Este pico le permite ali-
mentarse de semillas de cerezas e 
incluso de aceitunas, que ningún 
otro fringílido es capaz de comer, 
evitando así la competencia ali-
mentaria y asegurando, por tanto, 
su capacidad reproductiva y de 
supervivencia
.
Ese gran pico no le serviría de nada 
sin unos grupos musculares en 
cabeza y cuello que le hacen desa-
rrollar la fuerza necesaria para par-
tir los huesos de cereza (del orden 
de 30 a 50Kg) o de las aceitunas 
(más de 70Kg) de los que se ali-
menta con frecuencia. Es un pájaro 
muy robusto y compacto pero no 
muy grande (18cm y 55gr) por lo 
que esa enorme cabeza no parece, 
en principio, un buen diseño para 
el vuelo, pero 
el picogordo 
ha desarrolla-
do un plumaje 
especial en sus 
rectrices, que, 
según parece, 
incrementa su 
f l o t a b i l i d a d 
al ampliar la 
superficie alar 
sin tener que 
aumentar su 
envergadura. 
Su vuelo es 
muy rápido, 
cuando lo oyes 

despegar desde el suelo, donde 
bajan a menudo de las copas de 
los árboles a comer, emite un soni-
do característico de una frecuencia 
alar muy alta, con un zumbido 
sordo y potente a la vez.

Sus partes superiores son pardo 
rojizas y las inferiores color melo-
cotón, tiene babero negro y las alas 
con los hombros blancos;  tienen 
partes blancas en alas y cola que 
solo son visibles en vuelo, el pico 
es azul acerado grisáceo en verano 
y amarillo en invierno. Como puede 
verse en la composición fotográfi-
ca, no tiene un gran dimorfismo 
sexual ya que la hembra tiene los 
mismos tonos que el macho, pero 
más apagados, distinguiéndose 
fácilmente ésta por un panel de 
color gris sobre las primarias, que 
en el macho es negro. Los jóvenes 
tienen el abdomen moteado, care-
cen de babero y la cabeza, cuello y 
pecho son amarillentos.

El hábitat típico en primavera del 
picogordo son los bosques de espe-
cies caducifolias, grandes jardines 

y parques y, localmente, en bos-
ques de coníferas. Sin embargo 
este pájaro puede ser visto casi 
en cualquier entorno siempre que 
haya algún pequeño curso de agua 
o una charca, sobre todo, zonas de 
arbustos y matorrales bien creci-
dos, huertos de frutales, sotobos-
ques, árboles aislados en pleno 
campo, etc.

Su canto es muy suave, poco musi-
cal, casi imperceptible lo que con-
trasta con su tamaño y aspecto 
robusto y fuerte; no es un pájaro 
fácil de localizar a pesar de ser 
bastante abundante en la península, 
o al menos es lo que se supone, ya 
que, por lo comentado anterior-
mente, los censos de esta ave no 
son concluyentes. En la península 
es una especie sedentaria aunque 
en invierno puede realizar movi-
mientos parciales a zonas más cáli-
das en busca de alimento e incluso 
se han documentado algunos pasos 
migratorios de picogordos, a tra-
vés del estrecho, hacia el norte de 
África.
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Juegos Tradicionales 
Aragoneses

 

"LAS BOCHAS"

    Las “bochas” son unas bolas de 
piedra,  madera o metal, utilizadas 
en un juego que se ha venido practi-
cando desde hace siglos, si bien, en 
la actualidad su práctica en nuestra 
tierra es meramente anecdótica y 
en el resto del país se reduce a 
escasos lugares. Sin embargo anti-
g u a m e n t e 
era habitual 
ver jugar a 
las bochas 
en las calles 
o plazas de 
los pueblos. 
En Aragón 
la ejecución 
del juego 
consistía en 
lanzar sobre 

un terreno llano de 
tierra, unas piedras 
más o menos redon-
deadas, intentando 
tocar o acercar lo más 
posible a una bolita o 
piedra pequeña lla-
mada “boliche”, que 
se había lanzado pre-
viamente. 
Ganaba el tanto aquél 
jugador que dejaba 
la piedra más cerca 

del boliche, aunque 
fuera a costa de desplazar la piedra 
del rival. El reglamento solía ser 
flexible; podían jugar un jugador 
contra otro o por parejas, lanzar 
con una piedra o dos, se acordaba 
el número de tantos de la partida, y 
también la puntuación que recibían 

las piedras que más se acercaban 
al boliche. 
La precisión en los lanzamientos 
dependía mucho de la forma o 
perfil de las  piedras, ya que con-
tra más redondas fueran, mejores 
resultados daban en el juego.
En algunas zonas de España como 

Canarias, Castilla 
etc… el lanzamiento 
lo realizan con bolas 
de madera, saca-
das y fabricadas de 
raíz de enebro.  Por 
lo que respecta a las 
reglas son similares, 
pero indudablemente 
donde se ha manteni-
do, tanto en lo que res-
pecta al nombre como 

la práctica de este juego, es en 
varios países de Sudamérica, como 
Argentina, Chile, Venezuela etc. En 
éstas zonas el juego de las bochas 
está muy extendido y desde siem-
pre ha sido un deporte muy popu-
lar. Como variedad emplean bolas 
de metal o material sintético. En 
otros lugares de Europa y también 
en España el juego de bolas más 
semejante, y a la vez, conocido y 
practicado es la “petanca”, diferen-
ciándose con las “bochas”, en que 
el primero se juega en campos más 
pequeños y las bolas son de menor 
tamaño, en cuanto al reglamento es 
bastante parecido.
                                                                

José Luis Ara

Su alimentación se basa en una 
gran variedad de frutos y semillas 
y en primavera, en época repro-
ductora, comen una gran cantidad 
de orugas así como algunos insec-
tos. Esta ingesta de invertebrados 
en el citado periodo, es debida a 
los beneficios que su consumo 
produce en el éxito de la nidada, 
ya que son ricos en  albúmi-
na que tiene gran poder proteico 
que facilita el crecimiento de los 
pequeños.
Tiene una gran querencia a los 
lugares en los que encuentra ali-
mento abundante, por lo que es un 
pájaro que, con paciencia, dándole 
su tiempo –a veces, meses- entra 
bien a los comederos preparados 
para fotografiarlos. Es una pre-
ciosidad de pájaro y muy singular; 
cariñosamente para nosotros es 
“el cabezón” y siempre es una 
alegría cuando viene al comedero 
a por su ración de pipas, ahuyen-
tando al resto de pájaros que en 
ese momento se encuentran por la 
zona. Solo en los días más fríos, 
cuando el alimento escasea, algu-
nas otras especies, normalmente 
más pequeñas y no tan fuertes, 

se atreven a encararse con él o a 
importunarle mientras pela, con 
una habilidad impresionante, las 
pipas de girasol.

Fotos y texto: Javier Milla
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SAN JUAN DE TOLEDO, BAJO LA PEÑA 
MONTAÑESA

OTROS CAMINOS EN SOBRARBE

San Juan de Toledo se sitúa en 
el carasol de la Sierra Ferrera, 
recogiendo los últimos rayos de 
cada atardecer. Aquí, la Sierra ya 
ha perdido algo de altitud, que 
no verticalidad, permitiendo los 
pastos de La Estiva (con su refu-
gio), hoy pastos del erizón a falta 
de ganadería. Desde su Iglesia, 
siguiendo los senderos bali-
zados, podemos llegar a San 
Viturián, La Cabezonada y el 
Collado del Santo Cristo, de 
camino a Culivert, Lavalle o 
los terrenos de Viu.
Entraremos hacia San Juan por 
la pista-carretera que nos des-
vía desde la nacional a la altura 
de Fuendecampo (la señaliza-
ción no se acuerdo de este pue-
blo, a pesar de estar declarada 
su Iglesia como Monumento 
Histórico-artístico ). La ruta 
roza la aldea de Atiart (Latiart 
antes), en proceso de recupe-
ración tras sucesivas ventas 
desde los años 70, precedida 
por su blanca escuela.
Otros tantos kilómetros para 
acercarnos a los primeros edi-
ficios, casa Faube y la arrui-
nada Encuentra; más adelante 
su divisa el resto de edificios 
sin una continuidad en forma 
de calle. Las otras casas tienen 
por nombres, Pueyo, Pardina, 
Cuello, La Abadía, Bardají y 
Ferrero. Además, se cuentan dos 
casas nuevas, de veraneo. Sólo 
dos de ellas se habitan permanen-
temente, Cuello (donde pediremos 
la llave de la Iglesia, inconfundi-
ble por su recibimiento con galli-
nas, ovejas, cabras y unas ame-
nazantes ocas) y la nueva casa de 

“los ingleses”. En camino se quedó 
el proyecto de albergue, que tuvo 
poca longevidad.
San Juan fue cabecera del munici-
pio de Toledo de Lanata, hasta su 
integración en La Fueva, llegando 
a contar con 54 habitantes (de los 
429 del municipio) a comienzos 
del siglo XX. Su nombre aparece 

en documentos de Sancho III, hacia 
el 1035. También se nombra su cas-
tillo (hoy sin restos significativos) 
como salvaguarda de los cami-
nos hacia Foradada y Campo. En 
sus proximidades, encontramos la 
cueva del Forcón (llamada así por 
el artilugio necesario para acceder, 

una escalera ingeniada con el tron-
co de un pino y el comienzo de 
sus ramas) donde las excavaciones 
encontraron restos de arte paleolíti-
co, raros en territorio aragonés.
Pero, si por algo es notable San 
Juan de Toledo es por su restaurada 
Iglesia de San Juan Bautista. Con 
testimonios de varias épocas, sor-

prende por la presencia de 
tres ábsides en forma de tré-
bol, con arquillos lombardos 
bajo la losa de la cubierta, 
descubiertos en el momento 
de la restauración. Además, 
la torre con trazas romá-
nicas como en otras de la 
comarca, destaca en el con-
junto (para algunos todo ha 
quedado demasiado nuevo y 
la restauración podrá haber 
llegado a la aneja abadía). 
En su interior, destacan las 
pinturas murales que cubren 
toda la cabecera con variadas 
y expresivas escenas; en la 
nave, cuelgan otros lienzos 
recuperados con la Virgen 
como tema (también hay 
uno en el Museo Diocesano 
de Barbastro), sin olvidar-
nos de la pila bautismal.
Dos sugerencias: si no 
has estado en San Juan de 
Toledo, no lo olvides para 
cualquier rato de invierno o 

verano, y deberías seguir la com-
pleta información de la página 
“románicoaragones.com” antes y 
después de la visita, para sacarle 
todo el jugo.

Texto y dibujo: Paco Sierra



– 44 –

Febrero de 2012 • Labuerda

– 45 –

A la búsqueda de molinos
“La conciencia”

(Por razones de espacio, publica-
mos en esta sección nueva un artí-
culo breve; en realidad, un comen-
tario pequeño del artículo completo 
que nos enviaron Luc y Anny y que, 
con su comprensión y permiso, nos 
hemos visto obligados a reservar 
para el próximo número)

Varios molinos, de los que hemos 
visitado, dan la sensación de no 
haber parado nunca de funcionar. 
Como si una tarde el molinero 
hubiera vuelto a casa y, por alguna 
razón, nunca hubiera regresado a 
su trabajo. Todo permaneció en su 
lugar y el equipo estaba lista para 
moler al día siguiente.

Desde esa “última tarde” han pasa-
do unas decenas de años y las 
huellas del tiempo han causado 
estragos. El tejado tiene goteras, se 

ha derrumbado o casí; el ganado 
deambula por el paraje; el madera-
je alimenta fuegos de campamento; 
las piedras de moler terminan por 
fuera y a menudo roto; piedras gra-
badas han desaparecido; algunos 
vándalos han roto los cristales. La 
lista está larga...

Algunos molinos se encuentran en 
mejor estado. Funcionaron hasta 
tiempos más recientes; están cons-
truidos de manera más sólido; se 
ubican lejos del alcance del turismo 
o se trata simplemente del azar. En 
molinos semejantes encontramos 
regularmente, junto a las grandes 
piezas — las piedras de moler, la 
tolva, la grúa y la caja rodeando las 
piedras — componentes y herra-
mientas más pequeñas: paletas de 
distintas formas, martillos para 

trabajar las piedras, una escoba 
para barrer la harina; en ocasiones 
incluso un farinal (el recipiente) 
con cruz (un armazón en forma 
de cruz, con una clavija móvil y 
ganchos laterales para colgar los 
sacos). Todo eso da mala espina.
Quizás mañana estas cosas las des-
truyan o las quemen, o el tejado se 
desplome. Entonces todo se pudre 
debajo de los escombros y se pier-
de definitivamente. ¿Por qué no 
intentamos salvar todo lo que no es 
demasiado pesado? Porque alguien 
debe ser propietario del molino y 
su contenido. Llevarse estas cosas 
es como robar. Pero, entonces, 
¿qué hacemos?, ¿dejarlos que se 
pierden para siempre?— Como la 
paleta de Las Almunias y la cruz 
de Humo de Muro, hoy día bajo los 
escombros.

Luc Vanhercke y Anny Anselin

¿Qué hacer?  
Francamente, no lo sabemos. Pero esta 
claro que hay otros que sí lo saben. 
En agosto de 2004 visitamos el molino 
aceitero de Trillo y en aquel tiempo la 
tuerca de la prensa aún poseía un tornillo 
entero. Sin embargo, en marzo de 2005 
este 'caracol' ha desaparecido, cortado de 
una manera impecable. A lo mejor ya está 
vendida en subasta por medio de Internet 
y adorna algún salón. Así son las cosas.

Las Almunias de Rodellar - marzo 2000 Humo de Muro - noviembre 1995

Trillo - agosto 2004, con tornillo

Trillo marzo 2005: sin tornillo
tornillo en venta en internet
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Correos 
electrónicos 
recibidos

.. Hola: Soy Juan Jesús Asenjo, 
de Atienza(Guadalajara), casado 
con María Teresa Cambra, de Casa 
Sierra de Escanilla.

Me gustaría contactar con vosotros 
para escribir unas letras, en vuestra 
revista, dedicadas a Don Aurelio 
Campo Espiérrez, fallecido hace 
poco más de un mes y persona que 
entre otras me hizo enamorarme 
del Sobrarbe.

Contestadme por favor, para man-
daros lo que se me ha ocurrido, por 
si cupiera en vuestra publicación. 
Majos, os espero en mi correo. 
Saludos. (8.11.2011)

 .. Hola Mariano: Soy Paco Lafuerza, 
ha sido una grata sorpresa leer este 
número del Gurrión, que sabes que 
me gusta tanto, donde he visto que 
te acordabas de nosotros, en esta 
nueva etapa de la vida. La verdad 
que uno se siente muy satisfecho 
al ver que las personas con las 
que has convivido tantos años, se 
acuerdan de nosotros.

Es una etapa de cambios muy 
importantes en la vida, por un lado 
sientes mucha nostalgia ya que 
no tienes tanto contacto como has 
tenido habitualmente con la gente, 
que es lo que más se añora. Pero 
estos días he percibido un gran 
cariño de mucha gente, que para mí 
son más que clientes, son amigos 
de toda mi vida.

De la mano de mi padre y maestro 
aprendí a trabajar bien y a relacio-
narme con la gente. Ya sabes que, 
antes, las peluquerías eran un lugar 
de encuentro, donde se hablaba de 
fútbol, de las cosas de la comar-

ca, del pueblo, etc… y esto es un 
aprendizaje en la vida.
Espero saludarte y darte las gracias 
personalmente. Un saludo afec-
tuoso. Paco Lafuerza “Beturian” 
(L´Aínsa. 28.12.2011)

.. Querido Mariano: Qué gusto he 
sentido esta semana al abrir el 
buzón y encontrarme allí el sobre 
con mi nombre escrito con tu ini-
mitable letra... Qué gusto tener otra 
vez entre mis manos El Gurrión e 
incluso sentir como si algo de EYB 
hubiera en ese ejemplar... 

Me ha encantado el editorial, la 
historia de los tres matrimonios en 
sus bodas de oro y la triste despedi-
da de uno de ellos, lo de Erasmus... 
Es una revista tan especial y cer-
cana... 

Bueno eso por un lado y por otro, 
que aunque desde otras coorde-
nadas diferentes a las de siempre, 
quiero desearte como todos los 
años unas felices navidades a ti y a 
los tuyos y un fantástico 2012, que 
no sea tan malo como nos lo ven-
den... Un abrazo grande y muchas 
gracias por enviarme este 125... 

Marta Martínez Valencia (Madrid. 
18.12.2011)
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GALERÍA DE 
LECTORAS Y LECTORES

Completamos, una vez más este espacio, y lo hacemos con otras cuatro fotos lectoras. Las que nos envían 
desde Fañanás (provincia de Huesca), las hermanas Alba y Jara Bibián Aliaga, por un lado; la que nos 
mandan, desde Mequinenza (Zaragoza), los hermanos Xavier y Mar Aguilar Navarro y, por último, la 
que nos hace llegar Ángel Garcés, desde el festival de cine Viña del Mar de Chile. Nuestro agradecimiento 
a todos ellos y la invitación a lectoras y lectores a seguir enviando imágenes leyendo la revista en el lugar 
que cada cual prefiera.
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RINCONES CON MAGIA 
YEBA

“Si aquí nieva, qué será en Yeba”, 
escuché recitar de niño, y he tar-
dado medio siglo en llegar a ese 
pueblo de Sobrarbe, del enigmático 
Valle Vio. 
Circulamos por la carretera que dis-
curre a orillas del río Ara, en direc-
ción Valle de Ordesa, y tomamos 
un desvío a la derecha que nos 
informa de que, a quince kilóme-
tros, está Yeba. Introducidos en la 
nueva ruta, divisamos a nuestra 
derecha, a lo lejos, el caserío 
remodelado de San Martín de la 
Solana; un alojamiento de turis-
mo rural que, al decir de quienes 
lo han visto y quienes no, es 
sorprendente y elegante. Desde 
esta distancia, ya sorprende por la 
espléndida ubicación y la magni-
tud de la edificación.
Más adelante, no damos de lleno 
con las ruinas de Cájol, uno de 
los pueblos de La Solana que fue 
expropiado quedando a merced de 
los vientos, de los inviernos, de la 
soledad… Todavía resisten algu-
nos tejados y la torre de la iglesia 
se yergue en lo alto y ofrece una 
imagen muy fotográfica, a pesar de 
su estado de abandono manifies-
to. La hiedra cubre muchas pare-
des y la vegetación en general ha 
escondido casas, calles y sendas… 
Caminamos por el interior del viejo 
caserío. Lo que no se puede escon-
der es la sensación y el estado de 
ruina creados por decisiones admi-
nistrativas “de interés general”, 
tomadas por siniestros personajes 
desde lejanos despachos. 
Seguimos subiendo, y donde uno 
ya piensa que no puede encontrar 
nada, la carretera te deja a las puer-
tas de un pueblo pintoresco, nutrido 
en casas y con un marco paisajístico 
espectacular: Treserols, Mondoto, 

Sestrales… iluminan nuestra sor-
prendida mirada. Estamos en Yeba; 
un pueblo que sufrió los embates 
de la despoblación en los años 
sesenta y setenta del pasado siglo, 
que mantuvo una exigua población 
posteriormente y que desde hace ya 
unos años se vacía completamente 

en invierno. Es verdad que ya no 
nieva como insinúa el refrán con 
el que iniciaba este texto, pero hay 
tendencias globales contra las que 
resulta difícil luchar y los inviernos 
en esta parte de Sobrarbe son duros 
de pelar.
Joaquín y Josefina son quienes, 
cada año, “cierran la puerta” más 
tarde, cuando ya noviembre empie-
za a resultar doloroso y con ellos 
entablamos un rato de conversa-
ción, iniciada en la plaza y fina-
lizada en el comedor de su casa. 
Son también quienes aguantaron 
más tiempo viviendo allí todo el 
año. Son amables y hospitalarios. 
Joaquín nos indica el camino para 

llegar a la ermita de San Miguel, 
desde la que se vislumbra una 
vista diferente de este sorprendente 
llano, rodeado de montañas que 
alguien descubrió apto para la vida. 
Posteriormente, de regreso de la 
pequeña excursión, nos enseña la 
iglesia por dentro y nos habla de 
las mejoras que lentamente se van 
haciendo en el pueblo y también de 
las casas que se han reconstruido, 
se han remodelado o se han hecho 
de nueva planta… Son visibles las 
heridas dejadas por el abandono 
de muchos años, pero se advierten 
también los signos evidentes de la 
lenta recuperación. Y hablando de 
sorpresas, también es importante la 
que uno se lleva cuando se acerca a 
la fuente pública y contempla, tras 
uno de los grifos, la figura humana 
que allí hay esculpida y que nos 
hace pensar que se trata de un 
poblamiento antiguo de verdad.
Regresamos sobre nuestros pasos, 
después de recorrer sus calles, con-
templar algunas vistosas chamine-
ras, descubrir signos arquitectóni-
cos de interés, admirar su esbelta 
torre, con las Sestrales de fondo, y 
certificar que esta comarca nuestra 
es inagotable y que sus antiguos 
pobladores conquistaron montes y 
laderas en una acción pacífica para 
convertirlas en territorios habita-
dos, cuyas huellas hoy siguen des-
prendiendo la magia de las accio-
nes humanas que nos conmueven: 
Yeba fue un milagro abierto a las 
montañas y, aún hoy, merece la 
pena ser descubierto y gozado
. 
Foto y texto: Mariano Coronas 
Cabrero


