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Presentación
Esto no es una presentación… (I), por si acaso)

Esto es un eco. Es el eco de muchas 
voces. Voces entremezcladas: unas 
indignadas y reivindicativas y otras 
ocultadoras y justificativas… El 
juego, querido lector, querida lectora, 
es que descubras cuales pertenecen a 
un grupo y cuáles al otro…Y, quizá 
con cuáles te identificas tú:

No me consta - ¡Mucho chorizo 
es lo que hay! - ¡Es falso!, repito: 
¡es completamente falso!..., 
bueno, menos algunas cosas - 
¡Sinvergüenzas! – Pues el pasado 
año tampoco hizo un tiempo tan 
favorable para que nacieran tantos 
capullos! – Suiza, patria querida; 
Suiza de mis amores – Estamos en 
Españistán – Esto no es una crisis, 
esto es un atraco – La desesperación 
lleva al suicidio – Se puede perder 
el trabajo, pero nadie debería 
perder su casa – Lo cierto es que no 
había disturbios hasta que llegaron 
los antidisturbios - ¡Yo, desde 
luego, no voy a dimitir! – Todo es 
completamente falso, bueno, menos 
algunas cosas – Extraña inscripción 
en una tumba: “¡Baja ya del Guindo 
y a Wert si te enteras: en el Bar 
Cenas, no bebas nunca de Botella, 
porque te Mato…!” - Triste record 
mundial: seis millones de parados 
- La reforma laboral está dando 
sus frutos: casi un millón más de 
parados desde su aplicación – Tanto 
poner la mano en el fuego, acabó en 
la unidad de quemados – Deudas 
públicas, beneficios privados - ¡Yo 
no voy a dimitir! – ¡Mentirosos! - 
No se privatiza, se externaliza, que 
no te enteras - ¿Rescate a la banca?, 
esto es un préstamo en condiciones 
favorables - ¡Ladrones a montones! 

– ¿La tapa del mes?: pan con chorizo 
– Todo lo hacemos por vuestro bien 
- ¡Iros todos a la mierda! - ¡No 
pienso dimitir! - ¿”Dimitir”, no era 
un nombre ruso? - ¡Era el Duque de 
Palmaaaa…! - ¡Es posible que las 
mujeres de algunos de estos pájaros 
no se enteren de nada! – Por lo visto, 
“hay más señoras tontas de lo que 
pensábamos” – ¡Manos arriba!, soy 
un banquero - El delito prescrito, que 
siga siendo delito – Estos cabrones 
se irán de rositas – ¡Estos jóvenes 
que les ha dado por hacer turismo 
por Europa y América! - Usar 
condón es pecado, dice el cardenal 
- ¿Qué dice de la pederastia en 
la iglesia parroquial? – Hay que 
regenerar la vida política, dicen 
los políticos - ¡Ja, ja, ja, ríen los 
ciudadanos con cara de mala ostia! 
– Pueden contar conmigo - ¡Todo 
es completamente falso…, menos 
algunas cosas! - ¡Yo no voy a dimitir! 
– Te arrepientes un minuto antes y 
adelante – Aeropuertos sin aviones 
– Si hubiera aviones, no se podría 
pasear por las pistas de despegue. 
Aeropuertos para las personas 
– Matas, Bigotes, Albondiguilla, 
Urdangarín, Bárcenas: quinteto 
titular de la selección de fútbol-
corrupción, a celebrar el próximo 
mes de marzo en las Islas Caimán 
– No me consta – Mi empresa nunca 
ha pagado en negro - ¿SOBREs?..., 
según, sin, SOBRE, tras - ¡Se va el 
caimán, se va el caimán…! – Todo es 
completamente falso, menos algunas 
cosas – Pues, a mí, no me consta 
- ¡Bueno, tal vez a mi costa…! Yo 
no voy a dimitir, aunque dimita el 
PaPa…

Éstas son una ínfima muestra de 
las palabras y las expresiones que 
van quedando flotando en el viento, 
en el ambiente; pronunciadas, 
como decíamos al principio, desde 
la irresponsabilidad, desde la 
indignación, desde la ocultación 
y el disimulo, desde la denuncia 
vehemente, desde el lamento sentido, 
desde la desvergüenza… Que quede 
claro, finalmente, que los ciudadanos 
de a pie no somos tontos, que 
sabemos diferenciar perfectamente a 
los canallas; estamos hartos de tanto 
sinvergüenza, de tanta mentira, de 
tanta irresponsabilidad; de que no 
paguen quienes delinquen, de que 
muchas leyes vayan en contra de 
los ciudadanos y amparen siempre 
a los ricos, a las corporaciones… 
Pasa el tiempo y las cosas no sólo 
no se estancan, van continuamente 
a peor… Y nuevas mentiras, nuevos 
empandullos vienen a sustituir a los 
que ya van perdiendo actualidad 
o quedan desfasados y manidos de 
tanto hablar de ellos y ver que nadie 
va a la cárcel… Este es un país de 
dibujos animados o el país de “pin 
y pon”. 

Después de tanto tiempo y de tanta 
mierda, el único que ha sido juzgado 
ha sido un juez: Baltasar Garzón. 
¡Increíble e intolerable! 

Nosotros, en todo caso, seguiremos 
haciendo revistas mientras el cielo 
no caiga sobre nuestras cabezas. Que 
terminen bien el invierno y disfruten 
de una hermosa primavera.
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Otal, en 
Internet puede 
localizarse tanto 
dentro de la comarca 
de Sobrarbe 
( p e r t e n e c i e n d o 
al municipio de 
Broto), como de 
la de Serrablo. Su 
iglesia mozárabe 
de San Miguel es 
uno de los edificios 
más fotografiados 
de los núcleos 
deshabitados de 
Aragón, siempre me 
atrajo, por su especial 
incomunicac ión , 
por su estampa de 
soledad en medio de 
la soledad. En una 
marcha con raquetas 
a Erata en 2011 
pude fotografiarlo 
desde la altura y 
me pareció hermosa (si se me 
permite ese calificativo) su tristeza 
de amanecer nevado. Me hallaba., 
pues, ante la oportunidad de llegar 
a sus calles, a lo que quedara de 
sus casas, a pisar sus piedras caídas 
y a imaginar con la ventaja de la 
proximidad cómo sería allí la vida 
que, como todo pasado, alguna 
nostalgia rezumará cuando sus 
antiguos vecinos vuelven una vez 
al año para reunirse en el que fuera 
escenario de su día a día.

Pero, metidos ya en este 
Paseo, lo primero que debo resaltar 
de esta excursión es que desde 
el comienzo, saliendo de Oto y 
avanzando sin apenas ganar altura 
por el señalizado camino del GR 

 El verano de 2010 fue una 
época en la que realicé muchas 
caminatas por el Pirineo, varias de 
ellas por Sobrarbe. De todas, la que 
hoy traigo a esta sección figura entre 
las más sorprendentes de las que he 
afrontado, pues en ella se dieron una 
serie de circunstancias que, lo que 
concebí como una excursión larga 
en horas pero sin otra dificultad 
que la de superar un desnivel 
calificable como de tipo medio 
para personas de cierta experiencia 
en estas aventuras, se convirtió casi 
en una prueba de resistencia, pues 
la meteorología nos hizo un corte 
de mangas y nos recordó que la 
naturaleza tiene sus caprichos y hay 
que conceder siempre un espacio a 
lo no previsto.
 Aquel sábado 26 de junio de 
ese verano de tantas ascensiones y 
travesías montañeras, el compañero 
del club había llegado de Zaragoza 
tras un buen madrugón y apenas se 
instaló en el camping de Oto, me 
apremió para iniciar la marcha de 
lo que ambos confiábamos en que 
sería una especie de bienvenida 
para él, una salida gloriosa con la 
que iniciar unos días de senderismo 
de altura geográfica y paisajística. 
A mí, además, ir a Yosa para, de allí 
proseguir hasta Otal, me suponía un 
doble interés personal: me apetecía 
volver a Yosa, donde había estado 
varias veces años atrás, en los 
tiempos de iniciar a mi hija en el 
excursionismo y, además, esperaba 
por fin llegar a Otal, pueblo al que 
dos veces intenté –una por la ruta 
de este Paseo y otra por Cotefablo-, 
no pudiendo alcanzarlo por falta de 
tiempo.

15 que nos conduciría en primer 
lugar a Yosa de Broto, el calor 
era más del que correspondía a 
las nueve o nueve y media de la 
mañana. Las lazadas ascendentes 
que desembocaban en Yosa nos 
hicieron desear allí el primer 
descanso. La sed me hizo beber 
media botella de bebida isotónica. 
Tras algo de alimento y fotografiar 
la única pared que queda de la torre 
de la iglesia de Santiago, partida 
en vertical como si la hubiera 
atravesado un rayo, tomé unas 
notas en mi libreta de mochila. La 
vista desde allí era atractiva, con el 
Pirineo siempre cautivador, pero 
el puerto de Yosa nos aguardaba 
y nos sentimos suficientemente 

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

BAJO LA TORMENTA
Aventuras de Oto a Otal

Lo que queda de la torre de la Iglesia de Yosa de Broto
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recuperados para proseguir.
El calor no daba tregua. 

Salimos de Yosa siguiendo las 
señales del GR 15 que, sin ninguna 
pérdida, continuaban ascendiendo, 
dejándonos pronto sin sombra 
alguna que nos aliviara. Cuando 
llegamos al cordal, Yosa queda más 
de quinientos metros abajo. Llegar 
a Otal nos supondrá descender 
otros quinientos metros. Desde allí 
ya vemos la pista que sube desde el 
Cotefablo.

Yo había pensado hacer 
una ruta circular que consistiría en 
regresar desde Otal siguiendo el PR 
que nos conduciría de vuelta a Oto 
pasando por Fragén-Broto. Todo 
parecía perfecto sobre el plano… 
pero la realidad se mostraba bastante 
distinta. Otal jugaba a alejarse a 
cada paso que dábamos. Aunque el 
esfuerzo era obviamente menor que 
en la subida hasta el puerto de Yosa 
que ejercía de ecuador en nuestro 
itinerario, vimos con preocupación 
que aquel sol tan mordiente que 
nos había acompañado cedía ante 
la llegada de nubarrones muy 

negros. Calculamos 
con excesivo optimismo, que 
podríamos salvarnos de la lluvia, 
pero conforme pasaba el tiempo 
y Otal se resistía a acercarse a 
nosotros, fuimos aceptando que 
algo nos tocaría mojarnos.

Comenzamos a sí 
a recalcular el tiempo que 
necesitaríamos para volver a Oto. 
Lo cierto era que no queríamos 
renunciar a la excursión prevista, 
sobre todo yo, que estaba más que 
empeñada en visitar Otal. Vimos a 
cuatro jóvenes que habían llegado 
a esos lares desde el Cotefablo. 
Iban equipados para acampar. Les 
pedimos consejo de cómo retornar, 
desde Otal, más rápidamente a Oto. 
Nos ofrecieron algunas alternativas, 
pero tan mal explicadas, que 
decidimos mantener el plan inicial, 
con el agravante de que todos 
los caminos que partían de Otal 
implicaban un fuerte ascenso.

Pero volver a remontar un 
notable desnivel ya lo llevábamos 
en nuestra agenda. Lo que no 
llevábamos era que, apenas 

pusimos un pie en mi perseguido 
Otal, cuando ya eran las dos y 
media de la tarde la oscuridad se 
disolvió en agua. Apenas pude 
fotografiar una casa con chimenea 
y el ábside de la iglesia. Para 
colmo, aquel día ni mi amigo ni 
yo llevábamos nuestras prendas 
más técnicas, con lo cual nuestras 
modestas ropas de senderistas se 
calaron inmediatamente.

Poco o nada disfruté de 
Otal. Teníamos que salir de allí 
cuanto antes, pues esos edificios 
no nos ofrecieron ninguna garantía 
para cobijarnos de aquel diluvio. 
Así pues, sin ni tan siquiera probar 
bocado, siguiendo las marcas del 
GR, de nuevo nos vimos cuesta 
arriba, con la incomodidad de la 
ducha que caía sobre nosotros y 
con la incertidumbre de si nuestros 
pasos nos conducirían a algún sitio 
donde poder detenernos a llamar 
por teléfono para avisar a quienes 
nos esperaban en el camping que 
íbamos a retrasarnos… bastante.

De nuevo arriba, con las 
marcas del GR totalmente borradas 

OtalSubiendo al puertode Yosa
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por la vegetación, algún astro se 
puso de nuestra parte para que 
encontráramos un pronunciado 
sendero muy embarrado y 
descendente que, ya con señales 
rojas y blancas, sabíamos que nos 
iba a conducir a Yésero. Habíamos 
descartado por completo volver 
por Fragén. Lo que queríamos era 
llegar cuanto antes a un lugar donde 
pudieran recogernos en coche los 
familiares que, desde el camping, 
vía telefónica, nos habían ayudado 
a que nos orientáramos.

Cuando entramos por 
Yésero, la lluvia amainaba. Tal 
vez nosotros dos y nuestras botas 
y mochilas nos la habíamos bebido 
por completo. Alguien del pueblo 
nos vio pasar y nuestro aspecto era 
tan deplorable que quizás pensara 
que éramos una visión de un par de 
guerrilleros perdidos, unos pobres 
maquis trasnochados. Yo sentí cierto 
bochorno ante la posibilidad de ser 
observada desde alguna ventana, 
pues se daba la circunstancia de 
que a la semana siguiente iba a ir 
a Yésero a participar por segunda 
vez en un encuentro de escritoras 
aragonesas y me daba algo de 

reparo que se relacionara a la mujer 
que acudiría allí a hablar de relatos, 
con la criatura que caminaba en 
ese momento por las calles de ese 
mismo pueblo.

Llegaron los parientes a 
recogernos en la plaza de Yésero. 
Bien está lo que bien acaba, pensé. 
En la placidez de aquel final feliz, 
casi me dormí en el breve trayecto 
por carretera hasta Oto.

Días después, el poso de 
estas peripecias me hizo escribir lo 
siguiente:

LLUVIA EN OTAL

 Los paisajes se han vuelto 
agua, como si sólo pudieran ser 
eso, agua. Árboles de agua, piedras 
de agua, senderos de agua. El mar 
ha cambiado de sitio. Ahora está 
arriba. El cielo ha desaparecido. 
Las botas son seres que caminan 
sin control buscando huellas que 
quizás nunca hayan existido. Tal 
vez la vida se cuente en botas 
gastadas, reventadas en el puerto, 
en la cuadra, en la era. Sí, la vida 
es una sucesión de botas muertas.
 Dos y media de la tarde. 

La noche se impacienta y los 
bojes no son bojes sino colmillos, 
interrogantes apuntando directos 
a la respuesta imposible.
 Agua en Otal, agua 
espoleada por la tormenta, agua 
en el tuétano de la mochila.
 Agua.
 Una pena de pueblo 
deshabitado acoge el silencio 
de todos los pueblos sin voces ni 
campanas. Casi resulta ofensivo 
el clic de la cámara de fotos para 
llevar a casa el pulso estéril de las 
chimeneas rebeldes o la belleza 
desesperada del ábside.
 Cuando salga el sol -si 
todavía existe- y flote de nuevo 
en este océano de lluvia, quizás 
la esperanza sea ya un barco a la 
deriva.
 Estas reflexiones fueron 
emitidas meses después en Radio 
Sobrarbe, en el programa Paseando 
por las Ondas.
 Y así, paseando entre 
calores y aguaceros, concluye este 
Paseo. Hasta el próximo número, 

Victoria Trigo Bello

Mi huerto
Mi casa huele a membrillo. / Mi huerto huele a tomate. / Mi jardín me huele a rosas. / 
Mis manos a hierbabuena / que, después de acariciarla, / deja impregnado su aroma. / Las 
hierbas crecen deprisa, / dicen que la tierra es suya, / y lo hacen con tal fuerza / que me tienen 
aburrida. / Los caracoles se ríen / al verme tan afanada; / ellos se comen mis plantas / y yo me 
pongo enfadada. / ¡Es muy pronto! / El sol está despertando; / con sus luminosos rayos, / la 
vida nos está dando. / El invierno ha sido crudo; / eso decía el almendro: / -he pasado mucho 
frío / al quedarme sin abrigo. / Ahora la primavera / se vendrá a disculpar, / diciendo que 
fue el otoño / quien me dejó sin gabán. / La higuera sigue callada; / ella nunca tiene flores; 
/ pronto volverán sus hojas, / nos ofrecerá sus dones. / ¡Qué entretenido es un huerto! / Hay 
mucho que trabajar, / pero todo te compensa / cuando empiezas a mirar.

Mercedes Borruel
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Juegos infantiles en el 
Valle Solana

 El año pasado le dije a 
Mariano que se me agotaban los 
temas… del Valle Solana, y él me 
sugirió que escribiese algo sobre 
los juegos infantiles. Y le dije: Con 
tu libro de Juegos infantiles en 
Labuerda dejaste el tema inservible 
para escribir, como Bécquer dejó 
inservibles las golondrinas para la 
poesía. 

Pues la verdad es que 
afortunadamente, entre Mariano 
Coronas y Enrique Satué, con 
sus libros “Así nos divertíamos, 
así jugábamos. Juegos infantiles 
de Labuerda” y “As Crabetas”, 
han dejado el campo de nuestros 
juegos infantiles segado, trillado 
y espigado. Así me encuentro el 
paisaje en el momento de querer 
escribir sobre los juegos en mi 
infancia. 
 Pero buceando en la 
memoria para descubrir aquellos 
juegos que hoy quizás se hallan 
arrinconados, y a la vez hacer un 
recorrido para enumerar las distintas 
modalidades que conocimos en el 
Valle Solana, lo primero que acude 
a mi mente es el recreo. Y nuestro 
juego diario favorito era el “un, 
dos, tres”. Era un juego semejante 
al juego del escondite, pero más 
divertido, movido y emocionante. 
 Participábamos niños y 
niñas. Al iniciar el juego a veces 
paraba un voluntario, pero casi 
siempre se elegía a suerte. Este 
juego consistía en poner una 
piedra plana en mitad de la placeta 
que había delante de la escuela, y 
encima una lata vacía boca abajo. 
Uno cualquiera cogía la lata y la 
aventaba lo más lejos posible por 
el camino de en medio entre los 
prados. El que paraba tenía que ir 
a buscarla y al regreso colocarla 

sobre la losa. Entretanto los demás 
ya se habían escondido. Unos detrás 
de la escuela, otros tras la puerta, 
algunos tras las paredes de los 
huertos, otros en algunos patios de 
las casas vecinas. Y el que paraba 
tenía que mirar a su alrededor.
 Se podía salir unos pasos 
de la parada para ir descubriendo 
a todos uno a uno. Al primero 
que veía asomar la nariz por una 
esquina, puerta o pared, había que 
correr a golpear la losa con la lata 
gritando su nombre y “un, dos, 
tres”. El ruido metálico de la lata 
contra la losa y a la vez el grito 
de ¡un, dos, tres!, eran excitantes. 
Y como en todas partes también 
había el clásico chivato amiguete, 
y alguna vez delataba al que estaba 
oculto para que fuese descubierto y 
así ayudar al que la paraba. 
 Así hasta descubrir al 
último, que era el nuevo que la 
paraba. Pero cada vez que quien 
la paraba se alejaba unos pasos de 
la lata, para descubrir a alguien, 
otra chica o chico podía salir del 
escondite corriendo a sus espaldas, 
coger la lata y aventarla camino 
abajo, y el que la paraba vuelta a 
buscar la lata y parar de nuevo. 
Esto podía suceder en cualquier 
momento del juego y los demás 
seguían escondidos. Si no iba 
espabilado la podía parar dos 
veces seguidas o más durante cada 
partida. Si el último que se hallaba 
escondido conseguía burlar al que 
paraba, coger la lata y tirarla lejos, 
volvía a parar otra vez el mismo. 
He aquí la emoción del juego. Pero 
a veces abusábamos del más torpe 
o de los más pequeños. Alguna vez 
hubo enfados y lloros. 
 Como he dicho era nuestro 
juego favorito en el recreo, los 

alrededores de la escuela se 
prestaban a ello, y nos resultaba 
muy emocionante. Asimismo se 
ponían a prueba nuestras aptitudes 
físicas y mentales, nuestra agilidad 
y astucia. Y normalmente no 
existían rivalidades ni piques, 
porque aunque hubiese alguien 
más torpe, a todos nos iba tocando 
parar con la lata más o menos allí 
en la placeta, ir descubriendo a los 
niños y niñas escondidos, con el 
riesgo de que te aventaran la lata. 
El que lograba robarla y aventarla 
allá abajo se sentía triunfador por 
unos momentos, y el sorprendido 
y burlado sufría una especie de 
aleccionador fracaso pasajero.
  Entretanto la maestra se 
quedaba en clase, quizás repasando 
nuestros trabajos, preparando la 
siguiente lección, o leyendo un 
libro. Aquellas maestras jóvenes 
de nuestros pequeños pueblos 
hoy desaparecidos, allí lejos de 
su familia, ¿cuánto se aburrían? 
Si hubiesen tenido el teléfono 
móvil… Aunque yo pienso que los 
lugares nunca son aburridos; en 
todo caso a veces somos aburridas 
las personas. 
 Aparte del recreo, en 
las calles a ratos, en la plaza del 
pueblo, en las eras, y en otros 
espacios abiertos junto al pueblo, 
también organizábamos juegos 
de una clase u otra en cualquier 
época del año. Juegos asimismo 
conocidos como “la peste”, que 
consistía en correr sin parar como 
medio en desbandada alrededor 
del que paraba, intentando que no 
nos pillara. Y al que pillabas le 
traspasabas la peste. Los que más 
corrían se libraban de llevar la peste 
durante más rato. A veces alguno le 
gustaba dejarse pillar para dedicarse 
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Actualmente resulta extraño ver 
en Sobrarbe a la “gallineta ciega”, 
aunque durante los veranos la veo 
alguna vez en Ainsa.
 Podría quizás para finalizar 
este artículo enumerar la serie de 
distintos juegos que conocíamos en 
Ginuábel y en todo el Valle Solana.
 El de cruz en raya, el 
aro, las navatas, el molino, el 
tirachinas, la flauta, la jeringa, 

el carburo, el frontón, ir en el 
trillo, pisar la paja en el pajar, 
espiar a los pájaros, perseguir 
lagartijas, coger caracoles, cazar 
mariposas, coger renacuajos, 
saltamontes, mariquitas, admirar 
las luciérnagas, coger moras, 
hacer bolas de nieve en los prados, 
esquiar sobre las albarcas, tirarnos 
bolas de nieve.
 En un próximo artículo 
podríamos continuar con los juegos 
infantiles, o cambiar de registro y 
tratar el tema del idioma aragonés 
en Valle Solana el siglo pasado; de 
lo poco que quedaba y del trato que 
recibía. No prometo nada.  

Luis Buisán Villacampa

a perseguir en vez de correr delante 
del apestado. Este juego era si no 
el mismo que el “tú la llevas”, sí 
parecía hermano o primo. Tanto en 
el juego del un, dos, tres, como en 
el de la peste o el tú la llevas, al 
que tenía que parar casi siempre 
se designaba por el famoso pinto, 
pinto, gorgorito…  
 Otro de los juegos era “la 
gallineta ciega”. Este también se 

desarrollaba en las calles, en las 
plazoletas y en las eras. El que hacía 
de gallina ciega tenía que vendarse 
los ojos con un pañuelo, y tratar de 
agarrar a cualquier de los demás 
sin verlo. Era preferible jugar en un 
reducido espacio con suelo plano y 
limpio, para evitarle a la gallineta 
los tropezones con alguna piedra y 
la consiguiente caída. Los demás 
podíamos correr a su alrededor 
formando cierta algarabía, con 
risas y chillidos. Y como bien 
sabemos en Sobrarbe, “la gallineta 
ciega” es un ave nocturna del 
tamaño de un cernícalo, que se le 
ve sobrevolar el campo y el pueblo 
en la anochecida. Su nombre en 
este idioma es “chotacabras”. 

RINCÓN 
DE 

MAZADAS
En la búsqueda del éxito, el 10% 
es inspiración y el 90% transpi-
ración - Una persona inteligente 
aparenta ser idiota delante de un 
idiota que pretende ser inteligen-
te - El hombre es fuego, la mujer 
estopa, viene el diablo y sopla 
- El único lugar donde el éxito 
llega antes que el trabajo es en 
el diccionario - El bien no hace 
ruido, ni el ruido hace el bien - 
Mejor tener amigos que dinero - 
La papelera es el primer mueble 
que necesita el escritor (Ernest 
Hemingway) - El hombre inde-
ciso, si persiste, se ahorra mucho 
trabajo - Es bestia decir a uno 
lo que no puede entender - Los 
hombres son como los corde-
ros, tienen mucha lana en el 
cogote; bien está desollarlos y 
mejor vender después la lana 
- Nunca he logrado nada de lo 
que me he propuesto y, gracias a 
este don personal, he conservado 
intactas todas las ilusiones (Noel 
Clarasó) - En esta vida acabas 
por conseguir lo que te propones, 
pero a menudo demasiado tarde 
(Josep Plá) - De los recuerdos no 
se vive, pero ayudan a vivir (los 
buenos) - La vida es una tragedia 
para los que sienten y una come-
dia para los que piensan (Horace 
Walpole) - Las personas cabales 
no se predican así mismas, no 
usan sus virtudes en su propio 
beneficio - La buena fama real, 
es para quien no vive preocupa-
do por ella. No se pregona       

José Boyra
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El próximo mes de marzo será el segundo aniversario de 
la muerte de mi padre. Quiero con este escrito rendirle un 
homenaje, recordando algunos aspectos de su vida y de su 
persona. También quiero agradecer a Antonio Ubiergo la poesía 
que le ha escrito,  en la que refleja tan bien qué era importante 
para mi padre y su sincera amistad.
Mi padre nació en Bestué, en 1925. Siendo niño tuvo que 
vivir la guerra civil que también llegó por allí, sin esperarla. 
Contaba que corrió, descalzo, huyendo del ruido de los aviones 
que sobrevolaban el pueblo, buscando un refugio seguro donde 
esconderse.
La guerra obligó a marchar del pueblo. Se fueron a Francia, 

cruzando las montañas 
andando, con nieve, con 
hambre y con poco más. 
Recuerdo que siempre 
habló bien del trato que 
recibieron de los franceses 
durante el tiempo que 
permanecieron allí.
A la vuelta poco fue lo que 
encontraron, únicamente 
tristeza y desolación. 
Fueron años duros, había 
que empezar de nuevo. 
El tiempo pasaba pero las 
cosas no mejoraban.
Ante esta situación, 
una alternativa era ir a 
“servir” a algún pueblo, 
más o menos cercano, 

para poder ganar algún dinero. Así es como en 1947 él se fue 
a Costean, de pastor. Cuidó las ovejas de varias casas durante 
cinco temporadas pero él siempre dormía en “Casa Pintau”.
Esos fueron años felices para él, siempre los ha recordado, 
siempre ha hablado con entusiasmo de aquellos años, siempre 
la familia Ubiergo, de “Casa Pintau”, ha estado presente en su 
vida y siempre yo le oí hablar de ellos con gran emoción
 Recuerdo como su mirada brillaba cuando algún día de verano 
aparecía por Bestué alguien de esa familia, en particular 
Antonio y José. Empezaban a hablar de tiempos pasados y las 
emociones flotaban en el aire. ¡Qué bonitas vivencias debieron 
compartir para que  durante toda su vida haya perdurado esa 
gran amistad!
Siguieron años duros cuando regresó de nuevo a casa. Trabajo 
intenso, la dureza de las tareas del campo: “labrar”, “sembrar”, 

RECUERDO A 
MI PADRE

A RAMÓN 
PUÉRTOLAS SESÉ 

     (+29 de marzo de 2011)

Hablad en vertical, cumbres y abismos. 
No permitáis que el soplo de los vientos

apague caprichoso la memoria
de quien tanto os amó a vosotros mismos.

 

Y tú, Ramón, descansa ya en la calma.
Nosotros seguiremos recordando
tu existencia vivida intensamente

en paisajes que en ti se hicieron alma.
 

Fuiste recio y seguro en el camino,
generoso y sincero en la amistad.
A tu pasado fiel en el destierro,
escapabas rebelde a tu destino.

 

Para dormir tu sueño, ya rendido,
por voluntad final, viniste al valle.
Aquí te recostamos, en tu puesto,
en el lugar que habías preferido.

 

Donde, vivo, soñabas fantasías
y teñidos tus ojos de nostalgia,
tus sueños y nobles ilusiones

cual rey de la montaña dirigías.
 

Guardará bien tu cuerpo este paisaje
que en su perfil revive tu memoria.
Y tu alma libre vuela ya en la luz,
dimensión infinita del gran viaje.

 

Descansa en paz de Dios, Ramón amigo.
Mientras de ti nos hablen las montañas,
hasta que en otro lugar nos reunamos,
tu recuerdo estará siempre conmigo.

 

Tu amigo, Antonio Ubiergo
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el sol. Las frías noches de invierno, 
junto al fuego, sentados en las 
cadieras y  viendo, en ocasiones, 
caer los copos de nieve por la 
chimenea. También recuerdo como 
yo iba dando vueltas encima del 
trillo, por la era, mientras mi padre 
hacía avanzar a la vaca y al burro 
que tiraban de él.
Recuerdo que cogía la guitarra, 
que aprendió a tocar de forma 
autodidacta, y junto con Joaquín, 
que tocaba el acordeón, montaban 
una fiesta en menos que canta un 
gallo.
Y cómo no voy a recordar su alegría 
cuando llegaba algún familiar, 
amigo o persona conocida. Nunca 
faltaba su invitación  a la bodega, 
de la que se sentía muy orgulloso, y 
un buen vaso de vino, acompañado 
a veces con un poco de “cecina”.
Acabando los 70 llegó la emigración 
a LLeida. Durante el tiempo que 
vivió allí no pasó ningún año sin 
volver a Bestué. Para cazar, para 
reencontrarse con las personas del 
pueblo, para disfrutar del verano, 
o simplemente para estar allí. Eso 

es lo que más deseaba. El último 
verano que vivió también estuvo 
allí. 
Y al final su regreso al pueblo fue 
definitivo, para quedarse junto a los 
paisajes que fueron tan importantes 
en su vida.
Recuerdo su alegría en los viajes 
de vuelta al pueblo, cómo iba 
haciendo comentarios a lo largo del 
camino, su emoción al llegar y sus 
pocas ganas al tener que volver a 
marchar.
Pero hay un momento que 
recuerdo de estos años en Lleida 
especialmente y es cuando  se 
enteró de  que había nacido su nieto 
Adrià. Recuerdo como le saltaron 
lentamente las lágrimas.
Y recuerdo…
Y como dice la Ronda de Boltaña, 
en su “Manifiesto de invierno“, 
recordar no  es vivir otra vez pero sí 
es revivir sentimientos y emociones 
que siempre estarán conmigo.
     

Mª Lourdes Puértolas Garcés 

“dallar”, “segar”, “trillar”, 
“esquirar”,…trabajo compartido 
con la crianza y cuidado de los 
animales.
Pero siempre tuvo un tiempo para 
compartir con sus amigos. También 
para  su gran pasión que fue la caza. 
Conocía bien todas las montañas y 
valles, todos “los pasos” por donde 
era posible que pasara un jabalí.
Recuerdo su vitalidad y energía, su 
piel curtida por el viento, el frío y 

LOS RETOÑOS DEL SOL
 Decía el dueño de la casa, que cada verano el sol se desprendía de algunos rayos para 

regalar flores a los paisajes de alta montaña. Yo, en aquel alojamiento de turismo rural en 
el que desde hacía años pasábamos la primera quincena de agosto, siempre pedía al señor 
Jacinto que me contara esa historia, pues me fascinaba imaginar que en esos territorios tan 
alejados de mi ciudad, se disfrutara de un obsequio solar tan delicado.

 El señor Jacinto nos llevó un día a un ibón, uno de los muchos que hay en la provincia 
de Huesca. Al llegar junto al agua se puso en cuclillas al lado de dos carlinas y me dijo: 
“Aquí tienes un par de retoños del sol. Como son algo tímidos, seguro que los ha enviado 
esta noche para que se bañaran sin ser vistos por los humanos. Al amanecer, cansados de 
chapotear y de jugar con algún tritón, se han tendido a secarse en la hierba”

 Mi padre sacó la cámara y fotografió a esas dos criaturas que me miraban con retinas 
grandiosas y amarillas. Yo no sabía si creer del todo al señor Jacinto, pero lo cierto es que 
allí, a mis pies, había dos estrellas vegetales que bien podrían ser hijas del mismísimo sol.

Así comprendí que en el alto Aragón antaño utilizaran las carlinas como elementos decorativos y protectores, porque 
nada puede haber más bello y positivo para una casa, que dejar que en ella anide la luz.

Autora: Victoria Trigo Bello
Premiado en el IV concurso de TURISMO VERDE, de Huesca 2011

Ibón de Tramacastilla, 31-07-2011.-  
Foto V. Trigo
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Desde tiempo inmemorial hubo en 
Castejón una casa cuyo heredero 
llevó el apellido Naya o “de 
Naya”. 
En el siglo XIV se documenta 
Alamán de Naya, presuntamente 
natural de Castejón de Sobrarbe, 
el cual ejerció de predicador del 
Papa Juan XII en Aviñón. Fue 
dignidad de la Catedral de La Seo 

y propició que en el año 1318 se 
creara el arzobispado de Zaragoza. 
En el año 1319 visitó varias veces 
al rey Jaime II.
Otro personaje ilustre, 
descendiente de Castejón, fue 
Pedro de Naya, que nació en el 
año 1491. Doctor en teología por 
la Universidad de Salamanca, 
y Prior del Pilar de Zaragoza el 
año 1552. Asistió y destacó en 
el concilio de Trento, localidad 
en la que murió el año 1562. Fue 
autor de varios manuscritos. Su 
retrato, conservado en la iglesia 
de Castejón de Sobrarbe, fue 

quemado en 1936.
En el año 1495 Pedro de Naya, 
posiblemente padre del teólogo 
mencionado, era dueño de una casa 
en Castejón de Sobrarbe. En dicho 
año el apellido Naya estaba bastante 
extendido por la provincia de 
Huesca y, por tanto, es muy difícil 
relacionar los Naya de Sobrarbe, 
Ribagorza y Somontano, no vamos 

a encontrar documentación tan 
antigua que posibilite establecer un 
origen común.
Entre los años 1548 y 1584 
se documenta Antón de Naya 
como notario real en Castejón de 
Sobrarbe, ejerciendo la profesión 
en su localidad de residencia y en 
los pueblos vecinos, desplazándose 
por ellos. Antón estuvo casado con 
Magdalena de Mur, con la cual tuvo 
varios hijos, entre ellos a Pedro 
de Naya, el heredero, y Martín de 
Naya que fue notario.
Martín de Naya fue notario en 
Castejón y su entorno, al menos 

Los Naya de Castejón de Sobrarbe

desde el año 1587, falleciendo 
sobre 1605. Parece ser que casó en 
Graus el año 1587, con Estephanía 
Palaín. En algunos documento se 
afirma que vivió en Graus e incluso 
allí nació su hijo Gerónimo de Naya 
en el año 1590.

Infanzonía de los Naya.
En el año 1626 Cosme de Naya, 
vecino de Castejón de Sobrarbe 
asistió, en calidad de infanzón, a 
las Cortes celebradas en Barbastro. 
Quedó admitido por la firma casual 
de infanzonía de su padre, en fuerza 
de privilegio. Era primo de Antón 
de Naya, de la villa de Adahuesca 
el cual también fue admitido por 
presentar firma de infanzonía de su 
padre. Todo apunta a que Cosme 
de Naya (Castejón de Sobrarbe) y 
Antón (Adahuesca) tenían el mismo 
abuelo paterno: Antón de Naya, el 
notario de Castejón.
En el año 1627 tuvo lugar el 
reconocimiento de infanzonía 
otorgado por el concejo del lugar 
de Castejón de Sobrarbe en favor de 
D. Gerónimo de Naya, ciudadano 
de Zaragoza. Fue convocado el 
concejo de Castejón de Sobrarbe, 
en presencia del notario Miguel 
Giral. Reunión realizada dentro 
de la iglesia parroquial. Gerónimo 
de Naya, infanzón, familiar del 
Santo Oficio y notario causídico 
domiciliado en la ciudad de 
Zaragoza, informó que los que 
desempeñaban oficios del reino y 
estaban en el grupo de caballeros 
e hijosdalgo, en el plazo de un 
año, contado desde la celebración 
de las Cortes de Barbastro y 
Tarazona de 1626, debían obtener 
el reconocimiento de su infanzonía 
por parte del justicia, jurados y 
concejo del lugar donde habían 
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Donaciones a la iglesia.
Gerónimo de Naya, ciudadano de 
Zaragoza, Secretario del Reino 
de Aragón, escribano principal y 
archivero, Diputado General del 
Reino de Aragón, donó a la iglesia 
de Castejón de Sobrarbe un Santo 
Sacramento y un Lignum Crucis, 
todo ello de plata sobredorada. En 
ambas piezas estaban grabadas unas 
armas (escudo) con cuatro cuarteles: 
“en uno un león, en otro un castillo 
y en los dos restantes cinco vendas 
o rayas atravesadas”. En el Santo 
Sacramento “Hay un rótulo que 
dice la hizo hacer Gerónimo de 
Naya, procurador fiscal del Santo 
Oficio y coadjuntor del oficio de 
Maestro Racional por su Magestad, 
ciudadano de Zaragoza y diputado 
del reino de Aragón, año 1640”. 
En el pie del Lignum Crucis se 
hallaban grabadas las mismas armas 
y un rótulo del tenor siguiente: 
“esta cruz dio Gerónimo de Naya, 
secretario del reino de Aragón, 
Alguacil mayor del Santo Oficio, 

Coadjuntor ordinario del oficio de 
Maestro Racional por su Magestad 
y ciudadano de Zaragoza, año 
1644”.
Sin duda que Gerónimo de Naya 
era rico y además fue generoso 
con el pueblo de Castejón. Tuvo 
en cuenta el refrán que dice: “El 
que recibe a dar se obliga”. El 
concejo de Castejón, el año 1627, 
mintió y afirmó que Gerónimo de 
Naya había nacido en Castejón 
de Sobrarbe, cuando en realidad 
nació en Graus. Supuestamente su 
padre sí había nacido en Castejón 
de Sobrarbe, aunque nunca aportó 
documentos solventes que lo 
demostrara. Vemos un nuevo 
ejemplo de lo peligrosos que son 
los documentos de infanzonía, 
puesto que algunas veces faltan 
a la verdad. El dinero compraba 
voluntades, al igual que ocurre 
en la actualidad. Posiblemente 
Gerónimo de Naya encontró 
pegas en Graus para conseguir sus 
intereses y compró voluntades en 
Castejón. 

La Orden de Santiago.
En el año 1688 José Nicolás 
Valmaseda Naya, solicitó ser 
Caballero de la orden de Santiago. 
Tuvo que demostrar la nobleza de 
sus abuelos, tanto paternos como 

nacido. El concejo de Castejón 
no opuso ninguna pega a que 
Gerónimo de Naya fuera reconocido 
“hijodalgo de naturaleza y sangre, 
natural y desciende de Castillón 
de Sobrarbe y la casa y palacio y 
solar de los Nayas, de antigüedad 
inmemorial”.
En el mismo documento de 
reconocimiento de infanzonía 
de Gerónimo de Naya, se afirma 
que “Los Nayas de Adahuesca y 
Capella descienden de Castejón de 
Sobrarbe”. “Casa Naya, situada 
en el lugar de Castejón, con sus 
torres y murallas. Escudo sobre 
la puerta: un león en un campo y 
un castillo en otro y por los otros 
dos campos cinco vendas o rayas 
atravesadas, la cual casa y solar 
está situada en dicho lugar desde 
tiempo inmemorial, limitando con 
dos calles públicas y campos o 
propiedades de la casa”. 

TABLA I. Los Naya de Castejón, 
Graus y Zaragoza.

Antón de Naya, notario
Magdalena de Mur

⇓

Pedro de Naya, dueño 
de la casa

Nace en 1554

Martín de Naya, notario, nacido el año 1559
Casado el Graus el año 1587 con 

Estehhanía Palaín
⇓ ⇓

Cosme de Naya

Cathalina Nerín

Gerónimo de Naya, notario y diputado. 
Nacido en 1590, casado dos veces, la primera 

con María Berrueta y después con Paula 
Guardiola (natural de Valencia). Ciudadanos de 

Zaragoza.
⇓ ⇓

Pedro de Naya, nacido 
en 1611

Gregoria Teresa de Naya Guardiola, vecina de 
Zaragoza, casada con

Joseph Nicolás de Valmaseda, caballero de 
Santiago

⇓ ⇓

Paciencia de Naya
Casada con 

Nadal de Escapa

José Nicolás Valmaseda Naya, Caballero de la 
orden de Santiago en 1688
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maternos. El abuelo materno de José 
Nicolás Valmaseda era Gerónimo 
de Naya, del que he hablado antes. 
Los encargados de elaborar el 
informe para determinar la nobleza 
eran serios, rigurosos, y buscaban 
información basada en documentos 
fiables. Estos “inspectores” fueron 
a recabar información a Castejón de 

Sobrarbe y después a Graus. De sus 
averiguaciones obtenemos datos 
interesantes, reflejados en parte 
en la tabla de genealogía de los 
Naya. Gracias a ellos se sabe que 
en 1688 Nadal Escapa estaba viudo 
de Paciencia Naya, señora que fue 
de la casa de La Torre de Naya. 
Nadal de Escapa no quiso o no 
pudo colaborar en las indagaciones 
de los inspectores y dijo que “en 
el tiempo de la menoridad de su 
mujer, estando sola en casa, habían 
faltado muchos papeles y no sabe 
dónde pararon”. Esta información 
no concuerda con otras puesto 
que los Naya eran notarios y en el 
año 1800 aún se conservaba toda 
la documentación generada en el 

siglo XVI (protocolos notariales). 
Parece ser que Nadal de Escapa 
quería ocultar información. 
El archivo del concejo de Castejón 
de Sobrarbe estaba a la entrada de 
la iglesia, custodiado por una puerta 
con tres llaves. Los inspectores 
visionaron varios documentos, 
entre ellos “dos Instrumentos en 

los que se hace relación de ser 
infanzones los integrantes del 
concejo de Castellón de Sobrarbe, 
años 1623 y 1632”. Del Año 1539 
vieron una escritura de censal en la 
que se hacía relación de los vecinos 
infanzones integrantes del concejo, 
apareciendo Antón de Naya. En un 
documento del año 1633 aparecía 
Pedro de Naya. Según dijeron 
los vecinos de Castejón, todos 
los integrantes del concejo eran 
infanzones, no se podía ser del 
concejo si no se era infanzón.
En el año 1688 no había notario 
en Castejón. El notario que con 
más frecuencia venía era Sebastián 
Berroy, vecino de Buil.
Respecto a Casa Naya, los 

inspectores dijeron que “es casa 
fuerte y con escudo de armas. En 
la entrada del barrio que llaman 
de Castillón está la casa de Naya 
la cual es de cal y canto y de 
mampostería bien ordenada y de 
la parte que mira al barrio hay 
un torreón cuadrado muy alto y 
con almenas del mismo material. 

El lienzo de la fachada 
mira hacia el poniente y 
en medio de él hay una 
puerta en arco y sobre 
el arco hay un escudo 
de armas cuya divisa 
está repartida en cuatro 
partes. En la parte 
superior y cuarterón del 
lado derecho hay cuatro 
barras atravesadas y 
en la siniestra un león 
rampante, y en la parte 
inferior y cuarterón del 
lado derecho hay un 
castillo con tres almenas 
y en el cuarterón 
siniestro cuatro barras 
atravesadas. Tiene una 
cerca de mampostería y 
por remate al septentrión 
tiene un cubo grande 
compuesto de tres altos, 
con muchas saeteras 
y troneras que según 

la disposición de toda la casa se 
conoce ser casa fuerte y antigua”.
Los inspectores vieron las 
dos donaciones realizadas por 
Gerónimo de Naya a la iglesia de 
Castejón. En ambas piezas, de 
plata sobredorada, estaba reflejado 
un escudo de armas, con divisa 
dividida en cuatro cuarteles. “En la 
parte superior derecha hay cuatro 
barras y en el izquierdo un león 
rampante, y en la parte inferior, 
en el cuartel derecho un castillo y 
en el siniestro las cuatro barras”. 
Se aprecia cómo esta descripción 
difiere levemente a la realizada en 
1627, sobre todo en el número de 
vendas o barras: 4 ò 5, alguno no 
dijo la verdad. Los Naya de Capella 
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usaron un escudo equiparable al de los Naya de Castejón (ver fotografía): 
escudo cuartelado en cruz, 1º y 4º cinco bandas, 2º león rampante que mira a 
la derecha, y 3º castillo con tres torres (idéntico al castillo que aparece en el 
primer cuartel del escudo del pueblo de Castejón de Sobrarbe).
Los inspectores estuvieron en Graus, consultando los libros sacramentales 
de la iglesia, y hallaron la partida de nacimiento de Gerónimo de Naya, 
también la partida de matrimonio de sus padres.
Buscando en  la actualidad la antigua Casa o Torre de Naya, en 
Castejón.

En el término municipal de Castejón hubo al menos dos casas en las que el 
cabeza de familia se apellidó Naya. En la aldea de Paciniás, a mediados del 
siglo XVII, se documenta Antón de Naya. No puede ser ésta la Casa o Torre 
de Naya puesto que los documentos antiguos nos informan que se hallaba a 
la entrada del barrio de Castejón.
En el núcleo urbano de Castejón estuvo la casa de los Naya, regentada por 
el linaje de los Escapa en el último tercio del s.XVII. Esta afirmación está 
apoyada en documentos fiables. Por tanto, hay que buscar en Castejón de 
Sobrarbe una casa que esté en una de las entradas del pueblo, limite con 
dos vías públicas y a su vez el cabeza de familia tuviera el apellido Escapa 
a principios del siglo XVIII. Las tres condiciones las cumple la actual casa 
Nogueras.

Tabla II. Herederos de casa Nogueras entre los años 1700 y 1800:

Lorenzo Coronas Escapa y su hijo Pablo Coronas Latorre ejercieron como 
notarios durante muchos años, primero en Castejón de Sobrarbe y con 
posterioridad en Graus. Lorenzo Coronas, en el año 1800, custodiaba los 
protocolos notariales de los Naya de Castejón, también los del notario Giral 
(desde el año 1774). Vemos cómo a lo largo de la historia se van repitiendo 
las coincidencias puesto que los Coronas heredaron la tradición de notarios 
de los Naya y ambos linajes propiciaron el vínculo entre Castejón y Graus, 

con matrimonios entre familias 
de notarios. Todo refleja que Casa 
Nogueras es, con muchísimas 
modificaciones, la antigua Casa o 
Torre de Naya.
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⇓
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Como bien sabéis, y si no es así, yo 
os lo cuento, en una tierra del Alto 
Aragón que llaman Sobrarbe se 
encuentra el pantano de Mediano, 
nombre que coincide con el del 
pueblecito que inundaron las aguas 
cuando se construyó la presa. Las 
personas que vivían en él tuvieron 
que abandonarlo y, con equipaje de 
muebles y tristeza, se marcharon 
a vivir a otros lugares. Cuando el 
pantano casi rebosa, en el centro del 
lago asoma la torre del campanario 
de la iglesia. Parece un barquito 
perdido e inmóvil, sin rumbo. Y en 
las épocas de sequía se la ve entera 
y parece más valiente, aunque la 
verdad es que está muy viejecita 
y achacosa por la humedad que 
soporta. Además, se siente sola 

porque no tiene campana.
Según dicen las gentes de mayor 
edad, los pajaritos que se posan en 
ella en los atardeceres de verano le 
cantan esta canción:

En la torre de Mediano,
juegan el pez y la rana.
Siempre está calladita

porque no tiene campana.
La torre no hace tilín,
la torre no hace talán,
se fue el campanero,

se marchó su capitán.
Una noche de fuerte tormenta, 
de mil rayos y truenos, de esas 
que asustan a las más altas cimas 
del Pirineo, un coche que bajaba 
de Aínsa en dirección a Monzón 
patinó en un gran charco de agua 
y cayó a un profundo barranco, 

muy cerca de la cola del pantano. 
La conductora se llamaba Nuria, 
y con ella viajaba María, su hija 
de diez años. En el momento del 
accidente, las dos cantaban para 
espantar el miedo que les causaban 
los relámpagos. “La torre no hace 
tilín, la torre no hace talán…”.
Aunque se sentía desorientada y 
mareada, Nuria no llegó a perder el 
conocimiento. Al tomar conciencia 
de lo ocurrido le invadió el pánico. 
Miró al asiento de atrás y vio a 
María. Respiraba, gracias a Dios, 
pero estaba desmayada y con una 
de sus piernas en una posición 
que hacía temer como poco una 
dislocación. Sin duda, el cinturón de 
seguridad le había salvado la vida. 
El coche reposaba en el fondo del 

El campanero de Mediano
(¿Un cuento para niños?)
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barranco, volcado sobre el lateral 
del conductor. Se había hecho de 
noche y no se veía ninguna luz, 
y las nubes seguían llorando con 
ganas. Nuria se quitó el cinturón y, 
tras muchos esfuerzos, consiguió 
sacar a la niña. La envolvió con 
dos chubasqueros y la arropó con 
todo el cariño del mundo. Parecía 
un ángel. La rodilla de la pierna 
golpeada se empezaba a hinchar.
Nuria no sabía dónde estaban. Sólo 
se escuchaban los ruidos de las 
lechuzas y los búhos cobijados en 
los troncos huecos de los árboles 
muertos. Terriblemente agobiada, 
rompió en un amargo lloro y se 
maldijo por su despiste al volante. 
Al cabo de dos minutos, respiró 
hondo y se dijo que no se podía 
rendir, que si se quedaba quieta 
le dejarían sin fuerzas el frío y la 
lluvia, y eso sería el fin. Improvisó 
un vendaje para la pierna de María, 
la cogió en brazos y comenzó 
a caminar por una senda más 
propia de jabalíes que de personas. 
Apenas había avanzado diez metros 
cuando escuchó un sonido que se 
sobreponía al de la lluvia. “Talán, 
talán, talán…”. ¡Era el tañido de 
una campana! ¡Estaban cerca de 
un pueblo! ¡Había que apresurarse 
para socorrer a María! Corre, corre, 
corre…
Con el miedo arañándole el 
corazón, Nuria aceleró el paso. 
“Talán, talán…”. La campana 
parecía llamarla. Era como si le 
indicase el camino. Y entonces 
ocurrió lo inesperado: vio una luz a 
un centenar de metros, la emoción 
la hizo menos precavida, tropezó 
con las raíces de un gran sauce… y 
al darse de bruces con el suelo para 
evitar que se hiciese daño la niña 
perdió el conocimiento. “María, 
cariño…”, musitó antes de sumirse 
en la inconsciencia. “Talán, 
talán…”, la campana no paraba de 
bandear, como si su sonido fuera 
un faro en la noche. “En la torre de 
Mediano juegan el pez y la rana, y 

siempre está calladita porque…”
Despertó y le costó recordar lo 
ocurrido. Estaba tumbada en una 
confortable cama a la que daba 
calor un hogaril de alegre fuego. 
¡María!, gritó al venirle a la 
mente el accidente. Se incorporó 
y al instante vio a un hombre que, 
sentado en un pequeño taburete, 
apuraba un tazón de leche. Vestía 
un traje de pana gastado, llevaba 
boina y reloj de cadena, y su cara, 
en la que destacaba la blanca barba, 

era dulce. Serena y dulce. Plácida 
y amable. La cara de un ángel. De 
otra manera, pero igual que la de 
María.

- Tranquilícese, señora. Su 
hija se encuentra bien. 
Mírela, está allí y duerme 
plácidamente.

- ¿Dónde?
- En la litera del fondo. 

No se preocupe. Lo de la 
rodilla era una dislocación 
de poca importancia y se la 
he arreglado.

- ¿Qué ha hecho qué? ¿Cómo 
se ha atrevido a tocar a la 
niña? ¿No ve que lo que 
necesita es que la vea un 
médico?

- Sí, si, tiene razón, pero 
insisto: no debe preocuparse 

en absoluto. Conozco los 
secretos de las plantas del 
bosque y me sé algunos 
“trucos” para arreglar 
huesos movidos. La niña 
estará bien en pocas horas. 
Seguro.

- Pero, ¿quién es usted?
- Soy Simón, el campanero 

de Mediano.
- Imposible. Mediano fue 

inundado hace años y la 
torre no tiene campana. 

Usted esta loco. Más vale 
que no le haya hecho daño 
a María. Le denunciaré.

- De acuerdo, pero de eso 
hablaremos más tarde. 
Ahora debe reponer 
fuerzas. Le aconsejo que 
se beba un caldo y se coma 
este puñado de avellanas.

- ¿Avellanas?
- Hágame caso. Son muy 

nutritivas. Y olvídese de la 
niña. La fiebre le ha bajado 
y duerme plácidamente.

Nuria, rendida por el cansancio y 
las emociones, se bebió el caldo y 
se comió unas cuantas avellanas, 
y las que sobraron las guardó en 
un bolsillo de la cazadora… por lo 
que pudiera pasar. Y sin querer, se 
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volvió a dormir. La cara de Simón 
le transmitía paz. Al cabo de un 
par de horas se desperezó. En el 
exterior, todavía reinaba la noche. 
María seguía en la litera, y Simón 
trajinaba con un puchero.

- Así que el campanero de 
Mediano. ¡Qué tontería!, 
-le dijo para retomar la 
conversación.

- Sí, señora. Campanero, 
cabrero, curandero e 
intérprete de la luz de 
las estrellas, -contestó el 
anciano.

- Ya, ya. ¿Y dónde estamos?

- En Mediano, claro.
- Claro. Y ahora me va a 

decir que el agua se ha 
evaporado o que a la presa 
se la ha llevado una riada.

- Este es mi Mediano, el 
pueblo de mi niñez, en 
el que fui feliz y me hice 
hombre, y al que nadie 
consiguió inundar porque 
yo me negué a olvidarlo, a 
borrarlo de mis recuerdos. 
Se podría decir que me lo 
llevé conmigo.

- Usted, perdone que le diga, 
está loco de atar.

- No. La presa la 
construyeron para regar el 
llano, y no estoy en contra 

de eso, pero nadie me va 
a robar mi pueblo, ni mi 
torre, ni mi campana. Ahí 
se extralimitaron.

- El pantano era necesario.
- Sí, pero ustedes, los de la 

tierra de abajo, no acaban 
de entender en toda su 
enormidad lo que se siente 
al perder las calles y los 
campos en los que uno ha 
crecido.

- Bueno, bueno, si vamos a 
entrar en esa discusión, ya 
veo que no llegaremos a 
ninguna parte. Yo siempre 

he dicho que hay que 
escuchar a los dos bandos.

- Eso está bien, pero antes 
nadie escuchaba a la parte 
de la montaña. Nadie le 
preguntó a Simón. Vinieron 
y nos dijeron que nos 
teníamos que marchar “por 
el bien común”. Y pocas 
explicaciones más. Pocos 
paños calientes.

- De acuerdo, le doy la 
razón sinceramente. A 
ustedes no se les tuvo en 
cuenta. Ahora las cosas 
están cambiando para bien. 
Muchos ciudadanos les 
comprenden y llevan la 
bandera de la defensa de 

las montañas. Y me incluyo 
entre ellos.

- Ya sé, ya sé. Pero queda 
tajo, señora. En muchos 
casos, la ambición 
desmedida todavía le gana 
la partida a los proyectos 
respetuosos con la 
naturaleza. Por donde pasa 
el hombre, queda huella. 
No es cuidadoso. No piensa 
en el mañana. Se come el 
presente y el futuro. Es un 
irresponsable.

- No le digo que no tenga 
razones para la queja. Es 
verdad que se han cometido 
muchos desmanes. En fin... 
Lo siento… De verdad… 
Esto… cambiando de tema, 
¿ha llamado a la Guardia 
Civil de Montaña para 
que nos vengan a buscar? 
¿Saben dónde se encuentra 
esta cabaña?

- No se preocupe. Todo 
está arreglado. Ahora, 
coma algunas avellanas 
más y descanse hasta el 
amanecer.

- Creo que ya no tengo 
sueño…

Fue lo último que dijo. De nuevo, 
los grandes ojos de Simón se 
apoderaron de ella y se quedó 
profundamente dormida, como 
hipnotizada. Y soñó con una gran 
catedral, más alta que la más alta 
de las montañas, a la que nadie 
acudía porque no tenía campanas. 
Sus labios bisbisearon: “La torre 
no hace tilín, la torre no hace talán, 
se fue el campanero, se marchó su 
capitán”.
La despertaron, a la vez, un tibio 
rayo de sol, una gota de agua 
desprendida de la aguja de un pino 
y el grito de un hombre que decía: 
¡Aquí, aquí, ya las he encontrado! 
Después, todo se sucedió con la 
rapidez de las imágenes que vemos 
subidos en una montaña rusa. 
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Aparecieron diez o doce personas 
entre guardas forestales, agentes 
de los equipos de búsqueda y 
dos parejas de camilleros. María, 
todavía dormida y bien protegida 
por el automóvil volcado, respiraba 
acompasadamente, sin signos de 
dolor. Y la hinchazón de la rodilla 
había desaparecido. “Increíble”, 
musitó. Le preguntaron si estaba 
herida y contestó que no. Por 
si acaso, la tumbaron en una 
camilla. En menos de diez minutos 
llegaron a la carretera, donde había 
aterrizado un helicóptero. Nuria 
estaba aturdida. Repitió mil veces 
que no tenía ningún hueso roto, y 
cuando vio que María abría los ojos 
y le sonreía, explotó en un sollozo 
de alegría. Y la abrazó con toda la 
ternura del mundo.
El helicóptero despegó con Nuria 
y María a bordo. En el hospital de 
Barbastro ya las esperaban para una 
revisión. La madre se sentó al lado 
del piloto, y la niña, con la cara 
pegada a una ventanilla, se dedicó 
a disfrutar del inesperado regalo de 
un viaje por los aires. El pantano 
ponía el contrapunto azul a una 
postal en verde. Allí abajo estaban 
Abizanda, donde tienen casa y taller 
Los Titiriteros de Binéfar, y la torre 
medieval de Naval y, por supuesto, 
el campanario de Mediano. La niña 
lo señaló y se puso a cantar: “En la 
torre de Mediano, juegan el pez y 
la rana…”.

- Verdaderamente, han 
tenido mucha suerte. La 
caída del coche por el 
terraplén ha debido de ser 
terrorífica -dijo el piloto 
del helicóptero.

- Sí, mucha suerte -balbuceó 
Nuria.

- Ya veo que la niña conoce 
la cancioncita de la leyenda 
de la torre de Mediano.

- ¿Leyenda? ¿Qué leyenda? 
Sólo sabemos un par de 
estrofas que dicen muy 
poquita cosa.

- Me refiero a la leyenda de 

Simón el campanero.
- ¡Simón! -exclamó Nuria 

con voz asustada.
- Sí, señora. Cuentan, pero 

ya le advierto de que todo 
es pura invención, que el 
sacristán y campanero de 
la iglesia de Mediano era 
un poco brujo. Cuando 
expropiaron las tierras para 
hacer el pantano no quiso 
cobrar la indemnización 
que le tocaba y la donó a la 
beneficencia. Fue el último 
en salir del pueblo, y la 
leyenda dice que se llevó 
la campana de la torre, 
cosa totalmente imposible 
dados su peso y tamaño. El 
caso es que en las noches 
de invierno, a la luz de 
los hogariles, a los de la 
comarca les encanta narrar 
este cuento a los niños.

- ¿Y adónde fue a parar 
Simón?

- No se sabe con certeza. 
Unos aseguran que lo 
vieron por Barcelona, a 
punto de embarcar en un 
carguero con rumbo a 
América, y otros que se 
retiró a un monasterio 
francés. Nunca ha habido 
noticia de él. En Sobrarbe 
no está, desde luego, 

porque era muy conocido y 
la gente lo sabría.

Nuria calló. ¿Qué había sucedido? 
¿Todo lo vivido en las últimas 
horas era fruto de su imaginación? 
¿Tan fuerte fue el golpe que se dio 
en el coche? Nada tenía sentido. 
Sin embargo… el anciano le dijo 
su nombre: Simón. Y su oficio: 
campanero. Completamente 
confundida y destemplada, cerró lo 
ojos para tratar de aclarar las ideas. 
Un escalofrío le recorrió la espalda. 
Se subió la cremallera de la cazadora 
y metió las manos en los bolsillos. 
Y un segundo después estalló en 
una carcajada plena. De alegría y 
esperanza. Cristalina como el agua 
y verde como la montaña. Sacó su 
mano derecha del bolsillo, abrió el 
puño y le dijo al piloto:

- ¿Le apetecen unas 
avellanas? Tome. Son muy 
nutritivas.

La torre no hace tilín,
la torre no hace talán,
se fue el campanero,
se marchó su capitán.
Bueno, bueno. Ahora, vosotros 
y yo ya sabemos qué ocurrió en 
Mediano. ¿Verdad? 

F.J. Porquet - Julio-2009
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PRESENTACIÓN
Soy Jorge Campo Sesé, tengo 22 
años y soy natural de Labuerda. 
Estudio Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas en La Almunia 
de Doña Godina (Zaragoza). 
Actualmente estoy de ERASMUS 
en la ciudad francesa de Toulouse. 
Elegí la opción de estudiar en el 
extranjero en mayor parte porque 
en el presente curso desaparecía 
la docencia de mi carrera, por la 
llegada del “Plan Bolonia”.
De todos los destinos que nos 
ofrecía el programa ERASMUS, 
escogí como primeras opciones 
dos ciudades francesas, Toulouse 
y Lyon. El proceso de selección 
se basaba en el número de créditos 
superados de la carrera y en el nivel 
de idioma. En función de estos dos 
factores se elaboraba una lista para 
cada uno de los destinos. Aparecí 
como primero en las dos listas, 
por lo que debí elegir; no me costó 
mucho tomar la decisión, ya que la 
idea de volver a casa cuando quisiera 
era muy tentadora. Es curioso que 
estudiando en el extranjero estoy 
más cerca de Labuerda que cuando 
lo hago en España.
La duración inicial de mi 
ERASMUS era de 8 meses, 
hasta que llegó la parte que más 
quebraderos de cabeza me provocó, 
la convalidación de asignaturas. 
Todo el mundo comentaba que el 
ERASMUS era una forma fácil 
de aprobar un curso entero, pues 
bien, todo lo contrario me sucedió 
a mí, ya que el coordinador de mi 

universidad únicamente me dejó 
incluir en mi plan de estudios 
francés tres asignaturas, por lo que 
mi estancia aquí se veía reducida a 
la mitad.

EXPERIENCIA
Por describir un poco mi destino, 
decir que Toulouse es una ciudad 
del sur de Francia, en la que habitan 
casi medio millón de personas. Es 

también conocida con el nombre 
de la ville rose (la ciudad rosa) 
debido a que la gran mayoría de 
las construcciones que forman el 
casco antiguo están elaboradas con 
ladrillos y tejas de este color. Esto 
es considerado como uno de los 

mayores atractivos de la ciudad, 
junto con lugares emblemáticos 
como el Capitolio, donde se 
encuentra la sede del Ayuntamiento, 
el Pont Neuf sobre el río Garona… 
Además, este año se pudo ver una 
exposición llamada cow parade que 
consiste en unas 800 vacas de fibra 
de vidrio repartidas por los lugares 
más representativos de la ciudad.
Mi experiencia comenzó el viernes 
14 de Septiembre de 2012. Vine 
a Toulouse junto con un amigo 
de Jaca, que estudia lo mismo 
que yo y al que también le habían 
concedido la beca. Ambos tuvimos 
suerte, porque no es fácil llegar 
solo a un sitio donde no conoces 
a nadie, y menos en el extranjero. 
El primer día nos tuvieron de un 
lado a otro, gestionando todo el 
papeleo, hasta que por fin llegamos 
a la residencia de estudiantes donde 
nos instalamos.

Los primeros días, como cabía 
esperar, fueron los más complicados. 
El ambiente en la residencia no era 
como el que había conocido en la 
residencia de estudiantes de La 
Almunia. La gente es mucho más 
fría, a veces parece que les cuesta 
saludar cuando te cruzas en el 
pasillo.
En cuanto al tema de los estudios, 
debido a que llegué cuando el curso 
ya había comenzado dos semanas 
antes, me encontré bastante perdido 
los primeros días. Además, tienen 
un sistema de enseñanza diferente 
y al principio me obligaban a 

“GURRIONES” DE ERASMUS (V)
Llega hasta nuestras páginas un nuevo testimonio de otro estudiante de Labuerda que está 
cursando estudios en el país vecino, gracias a una beca Erasmus. Se trata de Jorge Campo a 
quien le hemos pedido que nos haga un resumen de su estancia y nos hable de su experiencia 
personal.

JORGE CAMPO SESÉ
está en Toulouse

Leyendo El Gurrión, delante del Capitolio,  

con el mercado de navidad al fondo
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cursar más asignaturas 
de las que me iban a 
convalidar a mi regreso. 
Tras varios días haciendo 
de intermediario entre la 
universidad de España y 
la de Francia, conseguí 
que me dejaran cursar 
solamente lo que me 
podían convalidar luego.
He notado mucha 
diferencia en la desarrollo 
de las clases. Los 
profesores franceses son 
mucho más atentos y están 
siempre más dispuestos a 
solucionar cualquier tipo 
de duda. Se podría decir 
que es como un instituto, ya que la 
asistencia es obligatoria y hemos 
ido haciendo exámenes y trabajos 
de manera muy continuada. 
Además hemos realizado gran 
cantidad de prácticas, lo que ha 

hecho que el estudio posterior haya 
sido más ameno al ir dirigido a lo 
práctico además de a lo teórico. 
Me ha llamado la atención también 
la cordialidad que existe entre el 
profesorado y el alumnado, ya 
que todos los diálogos comienzan 
siempre con un Monsieur/Madame 
y les siguen una frase en la que se 
trata de usted al otro.
En el apartado de las relaciones 
sociales, al principio, la mejor 
manera de conocer gente fue 

mediante las redes sociales. Cada 
día se organizaban encuentros en 
el centro de la ciudad a los que 
asistíamos un gran número de 
ERASMUS. La mayoría éramos 
españoles y es que, raro es, cuando 
vas andando un rato por la calle, que 

no oigas a alguien hablar español.
Durante este periodo de tiempo 
he tenido la oportunidad de viajar 
por diferentes lugares del sureste 
de Francia. Durante cuatro días a 
principios de Noviembre hicimos 
una ruta en coche en la que 
recorrimos los alrededores y la 
ciudad de Montpellier. Visitamos 
pueblos preciosos, cada uno a su 
manera como Avignon, Nimes 
o Sant Guilhem le Desert. Cabe 
destacar que gran parte del 

terreno entre Toulouse y 
Montpellier forma parte 
de un parque natural, 
por lo que circular por la 
carretera que lo atraviesa 
es verdaderamente 
impresionante. Otro viaje 
que hicimos fue al pueblo 
medieval de Carcassone, 
una visita “obligada” si te 
encuentras en Toulouse.
Para mí, lo mejor de mi 
estancia aquí ha sido el 
poder conocer gente nueva 
de diferentes partes del 
mundo, y aunque me he 
relacionado mayormente 
con españoles, hay que 

decir que estando de ERASMUS se 
respira otro aire, hay un ambiente 
especial que hace que la gente 
viva cada día aprovechándolo al 
máximo.
En definitiva, considero que esta 

experiencia, corta pero intensa, me 
ha resultado muy positiva ya que 
he mejorado bastante mi francés, 
aunque sí es cierto que me habría 
gustado progresar algo más.
Para terminar me gustaría 
recomendar a todo el que tenga 
la oportunidad de pedir esta beca 
que lo haga ya que en absoluto se 
arrepentirá, vivirá una experiencia 
única que solo se puede vivir una 
vez y conocerá gente y lugares que 
nunca olvidará.

Jorge es que les tiene afición....Arènes de Nîmes

Sant Guilhem le desert
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. El pasado 20 de noviembre de 
2012, se proyectó en Santiago de 
Chile el documental “Fuimos mujeres 
de preso”, dentro de una muestra de 
cine español. Será la segunda vez 
que lo hagan en este país, después 
de proyecciones en Argentina y 
Uruguay. Para la responsable de 
la investigación y alma mater del 
proyecto –Irene Abad Buil- es 
un hecho importante que resume 
con estas palabras: “Me alegra 
mucho saber que se está haciendo 
visible la historia de unas mujeres 
demócratas, valientes, luchadoras, 
llenas de amor... Agradecemos la 
ayuda y el apoyo de todos aquellos 
que siempre han creído en este 
proyecto, especialmente a Ángel 
Garcés”.

. Nacimiento de Paula Lanau 
Calvo, hija de Emilio Lanau y María 
Jesús Calvo. Emilio es colaborador 
de la revista desde hace ya muchos 
números, redactando las noticias 
del Ayuntamiento y, en ocasiones, 
de la Asociación Cultural Cocullón. 
Desde estas páginas, les hacemos 
llegar nuestra felicitación y todos los 
buenos deseos a los tres : a Paula por 
venir y a Emilio y María Jesús por 
traerla…

. Leemos en el Diario del Altoaragón 
del 15 de diciembre pasado, que 
su director –Javier García Antón- 
dio en la UNED de Barbastro, 
una conferencia sobre aspectos 
relacionados con el presente y el 
futuro de la prensa y de los medios 
de comunicación en general. Según 
el periodista que firma la crónica 
(página 70 del Diario de ese sábado), 
Javier dijo, entre otras muchas cosas 

que Huesca tiene “la mejor prensa 
local y provincial de España” y entre 
las referencias concretas, citó “El 
Gurrión” de Labuerda. 

.  Pierre Mora es un amigo francés, 
veterano suscriptor de El Gurrión. 
Nos ha enviado recientemente un 
libro que ha publicado en “Editions 
Gypaète”, en septiembre de 2012, en 

la ciudad francesa de Pau. El libro está 
escrito en francés y lleva por título 
“Un caillou dans la chaussure”, 
que viene a significar “Una piedra 
en el zapato”. A Pierre le gusta la 
montaña; le gusta caminar y le gusta 
el Pirineo español. Ha cogido el GR 
15, en Pont de Suert y ¡adelante!, 
en cuatro jornadas se ha plantado 
en Lafortunada. Y sobre lo vivido, 
visto, sentido y reflexionado en esa 
aventura es sobre lo que ha escrito 
Pierre: cuatro días de caminatas y 
el quinto de regreso a Francia “a 
dedo”.

. En el capítulo de fallecimientos, 
reseñamos los de Ramón Vicién, 
Amado Pardina y Gabriel Sala. 
A las familias de los tres les 
hacemos llegar nuestro pésame y ese 
sentimiento de solidaridad que haga 
más llevadera la ausencia definitiva a 
sus seres queridos. Amado y Gabriel 
recibían la revista puntualmente pues 
eran veteranos suscriptores.

. El pasado 8 de febrero se entregaron 
en la sede de la Diputación Provincial 
de Huesca los XV premios Félix de 
Azara. El CEIP Miguel Servet de 
Fraga (concretamente, su biblioteca) 
fue distinguido con el Primer 
Premio en la categoría de escolares. 
Reseñamos esta noticia porque, 
recogiendo el premio se encontraban 
Mercè Lloret (Directora del centro) 
y Mariano Coronas (encargado 
de la biblioteca y coordinador del 
proyecto), junto con madres y 
alumnado en representación de la 
comunidad escolar.

Amigos y Suscriptores
Noticias de
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Se trata de un conjunto de 
observaciones meteorológicas, 
realizadas durante unos días 
concretos que, tradicionalmente 
han servido para hacer una sencilla 
predicción del tiempo que hará 
a lo largo del año siguiente. Las 
Calandras comienzan el día 13 de 
diciembre (día que representa al 
mes de enero) y así sucesivamente, 
hasta el día 24 de diciembre (que 
representa al mes de diciembre). 
Son éstas “as calandras de caras”. 

El día 25 descansan y el día 26 (de 
nuevo diciembre) comienzan lo 
que se ha llamado “as calandras 
de reteculas”. De modo que cada 
mes del año está representado 
por dos días y es la apreciación 
ponderada de las observaciones de 
ambos lo que debemos tomar como 
predicción. Antes de comenzar con 
las observaciones anotadas este 
año, conviene recordar que las de 
2011 anunciaban un año seco para 
2012 y no se equivocaron. 

Este año encargué a mi madre, 
Mª Teresa Cabrero Pardina, 
que tomara las notas necesarias 
hasta las vacaciones de navidad; 
entonces acabaría de anotar yo 
los últimos días, y así lo hemos 
hecho. Éstas son las anotaciones 
correspondientes a las Calandras 
de 2012… Hagan ustedes –lectoras 
y lectores- las predicciones para el 
año 2013, en base a las siguientes 
anotaciones:

.. Para enero:
13 de diciembre: todo el día lluvia 
suave.
6 de enero: escarcha matinal y sol 
radiante todo el día.
.. Para febrero:
14 de diciembre: todo el día lluvia 
suave.
5 de enero: escarcha matinal y sol 
espléndido todo el día.
.. Para marzo:
15 de diciembre: Por la mañana, 

niebla. Por la tarde se fue y quedó 
nublado.
4 de enero: Amanece con sol blanco 
y así continúa parte de la mañana. 
Finalmente, el día vuelve a ser 
soleado, luminoso y cálido para 
estas fechas.
.. Para abril:
Día 16 de diciembre: Amaneció 
con niebla, salió el sol y terminó el 
día lloviendo.
Día 3 de enero: Sol espléndido todo 
el día. Temperatura elevada.
.. Para mayo:
Día 17 de diciembre: Niebla 
matinal y sol toda la tarde.
Día 2 de enero: Amanece con niebla. 
Cuando ésta se retira, quedan los 
campos blancos de escarcha. Luce 
el sol y aparecen nubes rasgadas. 
Por la tarde sopla un viento fuerte 
que deja limpio el cielo.
.. Para junio:
Día 18 de diciembre: Sol espléndido 
todo el día.
Día 1 de enero: Nublado matinal 
que dura hasta el mediodía. Sol. 
Buena temperatura. A media tarde 
se “medionubla” y hasta chispea 
un rato con temperatura baja. Caen 
unas gotas en la madrugada.
.. Para julio:
Día 19 de diciembre: Todo el día se 
mantuvo nublado pero no llovió.
Día 31 de diciembre: Escarcha 
matinal. Día frío, a pesar del sol. 
Se nubla por la tarde y acaban 
cayendo unas gotas.
Para agosto:
Día 20 de diciembre: Todo el día 
con nubes, pero sin llover.
Día 30 de diciembre: Algo de 
escarcha. Mañana soleada. Tarde 
nublada.

Para septiembre:
Día 21 de diciembre: Nublado por 

Las Calandras
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la mañana, sol por la tarde y bien 
sereno por la noche.
Día 29 de diciembre: Amanece 
con fuerte escarcha y luce un sol 
potente hasta media tarde, que acaba 
nublándose.
Para octubre:
Día 22 de diciembre: Por la mañana 
se nubló un poco y por la tarde, sereno 
del todo.
Día 28 de diciembre: Día soleado. 
Por la tarde cielo rayado de bruma, 
muy coloreado en el ocaso.
Para noviembre:
Día 23 de diciembre: Muy despejado. 
Frío moderado por la mañana. Sol 
espléndido y caluroso al mediodía y 
por la tarde. Anochece sin nubes.
Día 27 de diciembre: Fuerte escarcha 
matinal. Día soleado y completamente 

despejado. Nubes débiles al anochecer.
Para diciembre:
Día 24 de diciembre: Despejado y soleado. Nubes rasgadas que 
en ningún caso ocultan el sol.
Día 26 de diciembre: Día “veraniego”, con un sol espectacular.
Y ya con estos datos, cada cual puede hacerse una composición 
de lugar y a final de año comprobar la fiabilidad de las calandras, 
como instrumento para predecir someramente el tiempo que 
hará…
Nota de la Redacción: En números anteriores de nuestra revista 
ya hemos recogido la explicación y las observaciones de las 
Calandras: ver número 26, 42 y 106)

Mariano Coronas Cabrero

ÍNDICES DE LA 
REVISTA:

En los siguientes enlaces 
puedes consultar el gran 

trabajo realizado por nuestros 
colaboradores Anny Anselin 
y Luc Vanhercke: los índices 
de todos los números de El 

Gurrión:

http://www.elgurrion.com

http://macoca.org/indices-
para-el-gurrion



Febrero de 2013 • Labuerda  

– 24 – – 25 –

El segmento más relevante de 
la gran Cordillera Pirenaica se 
localiza dentro de los límites de la 
provincia de Huesca. Afirmación 
que no nace arbitrariamente, en 
un sentimiento impregnado de 
emocionalidad altoaragonesa 
(sentimiento que, por otra parte, 
nos llena y con el que nuestras 
raíces se identifican jubilosamente), 
sino que se fundamenta en una 
serie de nombres concretos y de 
cifras terminantes. Ahí están esos 
picos con vertientes francesas y 
oscenses situados en la misma 
cadena axial: Vignemale, Balaitus, 
La Munia, Bachimaña, Perdiguero, 
Crabioules… Y aquellos que, 
próximos al cordal fronterizo, se 
encuentran plenamente dentro 
de nuestra provincia: el Macizo 
de los Montes Malditos con el 
Aneto y la Maladeta, los Posets, el 
Perdido, el Cilindro, los Picos del 
Infierno… La simple enumeración 
de los topónimos anteriores y la 
tácita presencia de otros muchos 
que –escondidos entre puntos 
suspensivos- completarían la 
prestigiosa toponimia, justifica 
inapelablemente la afirmación con 
la que comienza este párrafo. Pero 
la provincia de Huesca tiene otro 
privilegio añadido: sin solución de 
continuidad con la gran cadena axial, 
ensanchándola generosamente 
por el sur, solevanta la llamada 
“barrera meridional” o Pre-Pirineo, 
que con altitudes por debajo de los 
tres mil metros, ofrece una serie 
de picos de gran interés: original 
morfología, atrevido relieve, 
rotundos volúmenes, elegantes 

siluetas. El pico de Cotiella, con 
una altitud más que notable para 
levantarse tan al sur -2912 metros, 
casi un “tres mil”- es la cota más 
alta de esta “barrera” y también 
es destacable –aunque de menor 
altitud- la Sierra Farrera con su 
fantástica Peña Montañesa.
Pero en esta orografía de 
excepción aún quedan muchos 
picos interesantes. Desde la Peña 
Oroel, símbolo de Jaca, en la 
región occidental, hasta el Turbón 
que, en la oriental, se asoma al 
inmenso Valle de Benasque desde 
el sur. Y entre Oroel y el Turbón, 
se yerguen la Peña Canciás, 
Navaín, el Mondoto, los Sestrales, 
el Castillo Mayor, la Punta Llerga, 
el Suario, el Comiello, etc. Como 
no es posible –por limitaciones de 
espacio- demorarnos en todas estas 
montañas, lo haremos sobre dos de 
las citadas.
Navaín tiene una cota modesta, no 
llega a los 1.800 metros, altitud que 
sin embargo destaca poderosamente 
al levantarse en una región muy 
baja: los 650 metros de la ribera 
del Ara por el congosto del Forco 
o de Jánovas. Sobre el norte de este 
desfiladero se desploman los muros 
meridionales de Navaín, montaña 
que se despliega apaisadamente 
hasta el Valle de Vio, fomando un 
apredón paquidérmico que separa la 
comarca de La Solana, al oeste, del 
Valle de Boltaña, al este. La Solana 
estaba formada por una docena 
de pequeños núcleos con Burgasé 
como cabecera municipal, y quedó 
despoblada en la gran emigración 
rural de los años sesenta. En la 

cima de Navaín se conserva los 
restos de una ermita, Santa marina, 
a la que subían en romería los 
habitantes de esa comarca, que 
nada tiene de valle como algunas 
la llaman, pues La Solana se 
compone de un entrecruzamiento 
de ásperos barrancos entre los 
cuales, dispersos y desnivelados, 
aún pueden verse los restos sin 
vida de esos pueblecitos, en una 
imagen de hoy llena de melancolía. 
Un humorístico aforismo de las 
gentes de Burgasé nos descubre el 
posesivo deseo de esta montaña 
que al parecer sentían los vecinos 
del otro lado: “Si el tozal de Navaín 
fuese de tocino magro, ya se lo 
habrían comido los de Boltaña y 
Ascaso”.
La cota de Punta Llerga, 2.268 
metros, también resulta descollante 
al irrumpir en una zona baja. Las 
altitudes montañosas hemos de 
considerarlas siempre según el 
desnivel existente entre la zona 
donde se levanta un pico –valle, 
circo, barranco, plataforma- y la 
cumbre del mismo. Es este desnivel 
el que cuenta para determinar la 
importancia de la cota cimera. 
La Punta Llerga se alza por el 
oeste, desde el Valle del Cinca 
por Lafortunada, cuya altitud está 
entre los 700 y 800 metros; por 
el sur, sobre el barranco de Irués, 
a unos 800 metros. Estas cotas 
suben algo más por el nordeste y 
el sureste, alcanzando los 1.000 
metros, que se remata al este en 
la Collada de Santa Isabel, que 
con sus 1.532 metros es el único 
punto elevado del entorno de Punta 

La "barrera meridional"
del Pirineo aragonés

Nuestro amigo Julián escribió esta lección de geografía pirenaica hace veinte años y la publicó en los 
Cuadernos Altoaragoneses del Diario del Altoaragón del 22 de marzo de 1992. Hay cosas que no se deslucen con 

el paso del tiempo. Los buenos textos tienen esa virtud, que los leas cuando los leas siempre parecen actuales. 
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Llerga. Como vemos, las bases desde las que 
irrumpe –poderosa e imponente- la gran mole 
de Punta Llerga, tienen una altitud promedia de 
800 a 900 metros, lo que supone un respetable 
desnivel con la cima de unos 1.400 metros. 
Enorme y original cima la de Llerga, especie de 
inmenso trapezoide formado por varias hoyas 
separadas por suaves colinas herbosas, y cuyo 
extenso perímetros es una cornisa desde la que 
se despeñan vertiginosamente “canales”. La 
insólita dimensión de este espacio cimero podrán 
imaginarla quienes no lo conocen, si decimos 
que su diagonal mide más de un kilómetro.
El Castillo Mayor es un grandioso plano inclinado 
cuyas murallas cuelgan sobre el valle de Tella, 
por encima de la angosta garganta de Escuaín. 
Oroel “señorea” con su peculiar fisonomía la 
bella región de la Jacetania. El Turbón es una 
gigantesca “tenaza” cerrada al sur –donde 
se funden las anchas cornisas occidental y 
oriental- y abierta al norte por el barranco de San 
Adrián. La Peña Canciás preside con gallardía 
el hermoso valle de Fiscal. Los Sestrales y el 
Mondoto son esquivos guardianes del cañón de 
Añisclo. El Comiello y el Suario son dos puntas 
poco conocidas  que se levantan en el cordal que 
separa por el norte la comarca de La Solana de 
los Valles de Vio y Broto.
Los picos reseñados no agotan, ni muchísimo 
menos, el inventario de los que forman la “barrera 
meridional” de nuestro Pirineo aragonés: una 
nómina brillante y plural que en altitudes va 
de los escasos 1.800 metros de Navaín a los 
casi 3.000 metros de Cotiella; y en morfología, 
desde el gálibo piramidal a la mole más rotunda: 
agujas gentiles, aéreas, como la Punta Litas o 
la Peña de las Once; coronas como los Tucones 
Royos; imponentes promontorios como la Peña 
Montañesa; soberbios volúmenes circulares 
o cuadrangulares como el Castillo Mayor, el 
Turbón o Punta Llerga.
Quienes sentimos pasión por la montaña y 
tenemos en la provincia de Huesca nuestras raíces, 
podemos sentirnos satisfechos y orgullosos de 
ese fabuloso escenario natural que comprende 
no solo la cadena principal pirenaica –entre los 
límites navarros y leridanos- sino también la 
ancha faja que se despliega entre dicha cadena 
y nuestros somontanos: el Pre-Pirineo o “barrera 
meridional”, auténtico lujo orográfico.

Julián Olivera Martín
Fotos: Mariano Coronas

Cotiella

Peña Montañesa

Treserols



Febrero de 2013 • Labuerda  

– 26 – – 27 –

VIAJANDO POR LA PROVINCIA DE HUESCA
Alquézar

pobladores en la falda escarpada, 
a la sombra de sus murallas, en 
caserío estrecho, abigarrado y 
tortuoso.

Su Colegiata de Santa María la 
Mayor parece formar parte de la 
mole rocosa sobre la que se asienta 
y mimetiza, fusionándose en su 
majestuosidad entre fortaleza y 
edificio religioso, hasta el extremo 
de una de sus torres almenadas 
se prolonga y transforma en 
campanario. Su obra actual data del 
siglo XVI, guardando de su origen 
románico parte del claustro.

A su alrededor todo lo domina y 
circunda el río Vero, con cañones 
y gargantas que el tiempo y la 
erosión ha esculpido en formas 
caprichosas; quedan a desmano 
rincones para que los soñadores 
jueguen a encontrar similitudes con 

figuras fantasmagóricas. 

Cuando uno se adentra por sus 
callejuelas nos vuelven a la 
imaginación estampas de mercados 
medievales, juglares, saltimbanquis, 
telas de seda, adivinadores y aromas 
a especias.

Amigo lector, en una de tus visitas 
déjate embargar por los sueños, por 
su pasado, que retumben tus pasos 
sobre el empedrado húmedo que 
jalona sus callejuelas al amanecer, 
mientras la inspiración aflora a 
nuestros oídos una vez más:

 Tu figura se agranda refulgente / 
como fanal de popa dormida, / en 
ondas de azul candente, / en pos de 
la tarde escondida / en un segundo 
oculta y ardiente

 Texto y dibujo: Jesús Castiella

Alquézar, a orillas del río Vero 
y entre oquedades caprichosas, 
cauces desbocados y somontanos 
pedregosos, encierra el encanto 
ancestro de los pueblos medievales. 
Desde su topónimo y calles 
angostas, paseando por arcos y 
soportales, se nos va descubriendo 
un pasado de orgullo y terreno 
fronterizo septentrional de la zona 
musulmana de la Barbitaniya. 

Al-Qasr, “el castillo”, fue 
fortaleza musulmana y testigo 
de rebeldía contra el emirato de 
Córdoba por parte de Jalf Ibn 
Asad. Sus torreones colgados 
sobre el acantilado dan cuenta de 
su carácter defensivo.

Sancho Ramírez, entre 1065 y 
1067, consigue rendir su plaza 
y concede fueros especiales; 
desde 1114 se van asentando sus 
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS:  
"El acentor común"

El acentor común (Prunella 
modularis), es un pajarillo de color 
pardo, muy discreto, con un pico 
fino que, por su coloración, puede 
confundirse con el gorrión común 
y de hecho es frecuente verlo por el 
suelo alimentándose mezclado con 
un bando de éstos.

Es un ave que parece gustarle 
el frío ya que, en España, cría en 
todos los niveles en Norte, pero 
en el resto de la península, suele 
hacerlo en zonal altas (eso sí, no 
tanto como “su primo” el acentor 
alpino Prunella collaris que, 
como indica su apellido, sólo le 
gustan las cotas altas de nuestras 
montañas).

Es un pájaro relativamente 
abundante durante el invierno 
en toda la Península Ibérica y 
numeroso reproduciéndose en el 
Norte y en zonas montañosas del 
Centro y es relativamente poco 
conocido. Su plumaje no es nada 
destacado, aunque cogiendo el 
pájaro en la mano se aprecian 
matices en la coloración que pasan 
desapercibidos incluso viéndolo 
de cerca. Las partes superiores, 
espalda o dorso de las alas son 
de color pardo oscuro o marrón 
rojizo muy rayadas de negro. La 
cabeza y el cuello son grises, más 
intenso en el macho, con el píleo 
un tanto pardusco, así como la 
zona auricular detrás de los ojos. 
Las partes inferiores son grises y 
los flancos están listados de pardo 
rojizo. Además es de destacar el 
tono rojizo de muchas plumas de 
la espalda y alas y como en las 
cobertoras se aprecia una franja 
beige blanquecina, consecuencia 
de tener las plumas las puntas de 
este color. La garganta y el pecho 
son de un gris pizarra con ligero 

tinte azulado, destacando sobre el 
vientre blancuzco.

Casi no hay dimorfismo sexual, 
siendo difícil distinguir a los 
machos de las hembras, si acaso 
las hembras tienen unos tonos algo 
más apagados que los machos, pero 
es un matiz complicado de apreciar 
incluso viéndolos juntos.

Los jóvenes sin embargo, se 
diferencian bien al carecer casi por 
completo del color gris de la cabeza 
y la nuca. El píleo, la nuca y los 
lados del cuello están matizados de 
pardo y la espalda no es tan rojiza, 
sino más bien pardo amarillenta. La 
garganta es blancuzca o grisácea 
muy pálida y con manchas de un 
gris más oscuro. El pecho es beige 
amarillento muy rayado de pardo 
oscuro. El plumaje de adultos lo 
adquieren por muda completa entre 

agosto y octubre.

El pico es fino y ancho en su 
arranque. Tiene color negruzco 
excepto en la base de la mandíbula 
inferior que hay un tono rosado casi 
imperceptible. Las patas y los pies 
son pardo rosados y el iris de los 
ojos pardo rojizo (los jóvenes lo 
tienen pardo, algunos grisáceo y los 
adultos, casi todos, rojizo).

Es muy probable que lo hayáis 
visto en varias ocasiones sin que 
hayáis reparado en él, bien en 
una cuneta o en un pequeño claro 
del bosque junto a un matorral 
y que incluso hayáis creído que 
se trataba de un gorrión. Sin 
embargo no es un pájaro tímido, 
suele estar al descubierto, siempre 
cerca de cobertura vegetal, eso 
sí, y que incluso canta, con un 
melancólico y silbante “tsiip” 
agudo y de gran alcance, sobre una 
rama o un arbusto, muy a la vista. 
Camina en forma característica, 
despacio y como arrastrando los 
pies a la vez que sacude las alas 
espasmódicamente, sobre todo en 
los segundos siguientes a haberse 
posado en el suelo. Es sobre todo 
solitario, alguna vez se le ve en 
parejas, incluso fuera de la época 
de la cría, aunque no se puede 
asegurar que siempre son macho 

y hembra, por lo que comentaba 
más arriba. 

Se alimenta de semillas en el 
otoño e invierno y de los pequeños 
insectos que encuentra revolviendo 
las hojas secas caídas en el suelo. 
En primavera y otoño sobre 
todo come insectos y sus larvas 
(coleópteros, larvas de Lepidópteros 
y hemípteros). A los nidos se les ve 
acudir con arañas y en especial con 
pequeñas orugas verdes. 
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Por Ramón Bosch

SOBRARBE DIBUJADO
Detalle de la iglesia de Tella

El Acentor Común, como se indica más arriba,  es un 
pájaro capaz de moverse en cualquier altura, desde 
la orilla del mar hasta la más alta montaña. En la 
campiña vive en matorrales que bordean carreteras y 
caminos, en setos de jardines y granjas, plantaciones, 
linderos de bosques, páramos de montaña. etc.

Es un asiduo en comederos invernales donde acude 
junto a gorriones, escribanos, petirrojos y otras 
especies, no siendo muy complicado de fotografiar 
dado lo confiado que suele ser si no ve movimientos 
bruscos o ruidos que puedan asustarlo, pero sí que 
es muy complicado fotografiarlo en posadero ya que 
le cuesta mucho subirse a una rama o a una roca que 
le coloquemos, dada su costumbre de alimentarse 
por el suelo.

Texto y fotos: Javier Milla
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
Maquinaría Agrícola de Juguete

(Pablo Liesa Alejo es un niño de once años que vive en Torres de Montes, la localidad donde nació. 
De familia agricultora y ganadera, desde muy niño demostró afición por la maquinaria que tenían 
en casa. Con seis meses ya lo subieron a su primer tractor. Ahora dedica parte de sus ingresos a 
comprar miniaturas de lo que ya le gustaría  manejar con soltura cuando ayuda en casa. Su maestro 
y sus compañer@s, conocedores de esta revista y esta sección, nos han enviado una entrevista y 
unas fotos para que nos cuente sus primeros pasos como coleccionista).

¿Cómo te llamas?
Me llamo Pablo Liesa Alejo. El 25 
de enero de 2013 cumpliré 12 años. 
Vivo en Torres de Montes. 

¿A qué curso vas?
Voy a sexto de primaria en el 
colegio C.R.A. Montearagón, 
en la localidad de Angüés.  
 
¿Qué coleccionas?
Tractores de juguete. Bueno y 
también cosechadoras, remolques, 
empacadoras, sembradoras y 
todo lo que tenga que ver con la 
maquinaria agrícola.

¿Cuántos tienes?
 Entre todos los tractores y material 
agrícola tengo 22 grandes más los 
que tengo pequeños, todos basados 
en marcas originales.

¿Dónde fabrican los tractores que 
coleccionas?
En Alemania, concretamente en 
Munich.

¿Usas para algo la colección 
que tienes o sólo la tienes por 
decorar?
Para jugar con mí hermano. 
Vivimos junto a la casa de 
mi abuela que está unida 
a la nuestra y todas las 
habitaciones de la casa son 
campos, y hay un tractor 
que es el que más me gusta, 
que es un Fednt Vario 936, 

que en verdad tiene 360 
caballos.

¿Cuántos años llevas 
coleccionando los 
tractores? 
El primero nos lo regalaron 
cuando yo tenía siete años 
pero como reñíamos con 
mi hermano, enseguida 
nos regalaron otro.

¿De qué marca era tu primer 
tractor?
Case 5140. La máquina que más 
me gusta es una cosechadora John 
Deere T670 que tengo desde las 
navidades pasadas.

¿Dónde te los has comprado?
En concesionarios de tractores y 
en la tienda Bruder, una tienda 
que se dedican a hacer tractores a 
escala. Bueno, la tienda no se llama 
Bruder, se llama Zarandajas, que 
está en Huesca. Bruder sería la 
marca original, los que los hacen.

¿Coleccionas los Bruders con 
alguien más?

Sí, con mi hermano Diego.

¿Por qué te gusta coleccionar 
Bruders?
Porque mi padre es agricultor y 
me gusta su trabajo y los tractores, 
de hecho le ayudo cuando él va al 
campo. 

¿Para cuándo tu  próximo 
maquiñón?
No lo sé, primero lo tengo que 
decidir con mi hermano. Si me 
comporto bien lo pido.

¿Y qué será?
Será una cosechadora de maíz 
Claas Jaguar 900. 

Esperemos  que la consigas 
pronto muchas gracias 
por haber contestado a 
nuestras preguntas y nos 
vemos en clase.
 
Beatriz Calvo Perea; 
Zaira Moreno Pajuelo; 
Álex  Esquej Lozano y 
Beatriz Moya Martin.
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Uno se tropieza con los libros. En 
el Instituto de Aínsa, al final de los 
años 70, Mariano Añoto, profesor 
de biología, dedicaba a la lectura 
lós últimos minutos de sus clases. 
Después del ciclo de Krebs se 
oía Yo Robot de Isaac Asimov, El 
caso de Charles Dexter Ward de 
H.P. Lovecraft. La afición que allí 
nació abrió las páginas de 
Cuentos fantásticos del Siglo 
XIX, una antología de Italo 
Calvino que publicó, en los 
años 80, la editorial Siruela. 
Allí se encuentran autores 
conocidos como Kipling o 
Poe y otros nada populares 
como Philarete Chasles. 
(De éste escoge una historia 
sobrecogedora llamada El ojo 
sin parpado. En “El ciego de 
Sevilla” primera novela de la 
saga del detective Javier Falcón, del 
escritor inglés afincado en Sevilla 
Robert Wilson, publicada en España 
en 2003; al muerto le han extraído 
cuidadosamente los párpados.).
Lo fantástico narrativo se distingue 
por la perplejidad frente a un hecho 
increíble, la indecisión entre una 
explicación racional y realista, y 
una aceptación de lo sobrenatural. 
Esto último ha crecido para los 
instruidos vecinos del siglo XXI, 
pues las imágenes explicitas 
de tiburones, extraterrestres, 
sociedades secretas u oscuras 
organizaciones gubernamentales 
han agrandado considerablemente 

sus limites.
Seguramente Calvino no conoció 
Reverente exposición a las Cortes 
del Ayuntamiento de Boltaña. Un 
cuento no solo fantástico en el 
sentido explicado, sino también 
porque su publicación tuvo un éxito 
fabuloso, como todos ustedes saben, 
y que sin duda estaría publicado en 

su antología. Las líneas que siguen 
solo pretender ser un borrador 
de una presentación como podría 
haberla hecho el autor italiano 
nacido en Cuba. El ambiente 
tiene un papel fundamental en la 
narrativa fantástica. Y en Reverente 
exposición nace de una romántica 
descripción idílica para Boltaña 
o infernal para Aínsa: se ve como 
un corcel blanco cruza el puente 
de la Gorga bajo un tibio sol 
primaveral, mientras los maderos 
embarrados sobre el Cinca en Aínsa 
son arrastrados por el mayenco 
al paso de un soldado derrotado. 
Encajando meticulosamente en 

la forma narrativa del lenguaje 
legal, nacen olivos y cerezos en 
Villaboya, mientras en Aínsa 
vecinos andrajosos entierran a una 
joven muerta por una terciana. 
Sin duda José Borruel, su autor, se 
carteó con Hoffmann, con Gautier, 
con Balzac y les contó la historia 
verídica de que su antepasado de 

Boltaña embarcó rumbo a 
Lepanto con Cervantes, y en 
la pelea de egos nació en el 
autor del Quijote un rencor 
que vertió sobre Aragón 
comentarios lacerantes. Y 
sin duda tuvo una novia de 
Jánovas, porque puestos en 
describir la excelencias de la 
Villa de Boltaña, levantado 
en una ladera empinada, 
fue a situarlo con convento 
y todo “casi en el medio de 

una rivera muy deliciosa de más de 
una lengua de longitud”, como el 
pueblo de su novia.
Las Cortes habían decidido el 19 
de octubre de 1820 nombrar Aínsa 
cabeza de partido judicial. Enterado 
el ayuntamiento de Boltaña, decidió 
mostrar su error a los señores 
diputados mediante una de las joyas 
del género fantástico de su época. 
Disfrútenla. Es tan buen ejemplo 
de calidad literaria como innoble 
y desleal. Calidad que ha quedado 
y defectos que no podemos situar 
fuera del siglo XIX.         
   

Antonio Chéliz

Cuentos fantásticos

Boltaña, calle Mayor

Antonio Chéliz nos hizo llegar hace unos meses un documento y un pequeño artículo. El documento se titula 
“Reverente exposición a las Cortes del Ayuntamiento de la Villa de Boltaña (1821)”. Se trata de un litigio por ver 
cuál de las dos localidades más grandes de la comarca, albergará la cabeza de partido… Entre la lectura del artículo 
que encabeza este trabajo y la del documento que sigue, el lector o la lectura quedarán perfectamente informados de 
cómo se desarrolló este asunto.
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El Ayuntamiento de la villa de 
Boltaña, antes partido de Barbastro, 
en Aragón, enterado por el diario 
de las Cortes de 19 octubre del año 
1820, de que en la sesión ordinaria 
de ese día, se había conformado 
el Congreso con el dictamen 
de la comisión de examen de 
cuentas y asuntos de diputaciones 
provinciales, en el que se lee “y debe 
añadir la comisión que ha juzgado 
necesario de acuerdo con los 
mismos diputados de la provincia 
el substituir a Aínsa en lugar de 
Boltaña; porque el áspero terreno 
en que están situados los pueblos 
de la montaña, hace a aquel de 
mejor localidad circunstancias 
para poner el juzgado” se ve en la 
sensible precisión de molestar la 
atención del Congreso exponiendo 
respetuosamente los fundamentos 
sólidos que tiene para hacer 
ver, que según los principios 
adoptados por las Cortes generales 
y extraordinarias, (que siguen 
las actuales) en el reglamento de 
juzgados de primera instancia, 
decreto de 9 octubre 1812, 
corresponde que sea Boltaña cabeza 
de partido en lugar de Aínsa.
Está bien convencido el 
Ayuntamiento de que los señores 
diputados de la comisión, y lo 
mismo los de la provincia que 
opinaron se sustituyese Aínsa en 
lugar de Boltaña, abundan en los 
más eficaces deseos de proponer 
siempre al congreso lo mejor, y que 
para desviarse de las propuestas de 
la diputación provincial, audiencia 
y jefe político del año 1813, 
ratificadas por los mismos el de 1820 

tendrían, razones poderosas que no 
están al alcance del Ayuntamiento, 
aunque se persuaden que acaso la 
veneración que los sabios tributan 
siempre a la antigüedad, habrá 
influido, no poco, para sustituir a 
Aínsa; porque habiendo sido corte 
antigua de los Reyes de Sobrarbe, 
creyeron, sin duda, que conservaría 
todavía bastante restos para ser 
cabeza de partido, y a mayor razón 
en la montaña, que no es lo común 
haber pueblos a propósito para 
semejantes establecimientos; y a la 
verdad, que sólo viendo que ya es 
un montón de escombros, y que ya 
no existe vestigio alguno de lo que 
fue, podía creerse lo contrario.
Aunque el Ayuntamiento no se 
hubiese lisonjeado siempre de 
que esta exposición sería admitida 
benignamente por las Cortes, hubiera 
depuesto toda vacilación en vista, 
habla de lo acordado en las sesiones 
del 21 octubre y 1º de noviembre 
revocando dos nombramientos de 
cabezas de partido; en la provincia 
de Salamanca, el que estaba hecho 
del Barco de Ávila, sustituyendo 
a Piedrahita; y en el de Murcia, 
señalando la villa de Segura en 
lugar del pueblo de Siles; porque 
estos dos ejemplares publican que 
el Congreso en sus deliberaciones 
sólo desea el acierto. También 
vio el Ayuntamiento que las 
Cortes para deliberar en aquellas 
sesiones adoptaron el método en la 
discusión, de hacer parangón -entre 
los pueblos que debían elegirse, y 
sobre los que recaía la duda- de las 
circunstancias que concurrían más 
o menos conformes con las que 

exige la ley; y siguiendo el mismo 
sistema el exponente, presentará 
con la sencillez y veracidad que le 
caracterizan las de una y otra villa.
Admiran el tino y acierto con que 
la comisión ha marcado la parte del 
territorio que constituye el partido 
en cuestión; y no menos el haber 
señalado en punto céntrico donde 
debe estar la cabeza de partido, en 
la confluencia de los ríos Cinca y 
Ara (donde pierde este su nombre), 
porque precisamente si se midiesen 
las distancias desde este punto a 
los cuatro cardinales cardinales, no 
resultaría diferencia alguna; y, si 
sólo, se hubiese de atender a esta 
circunstancia para señalar la cabeza 
de partido nada tendría que oponer el 
Ayuntamiento a haberse sustituido 
Aínsa en lugar de Boltaña, porque 
esta dista de ella sólo tres cuartos 
de legua de camino llano y cómodo 
que va por la orilla izquierda del Ara 
en dirección de S.E. a N.O.: más la 
falta, casi continua de puentes en 
Aínsa, precisa a todos los pueblos 
del partido que están fuera del 
ángulo a ir a pasar por el puente de 
Boltaña que es de hermosa y sólida 
arquitectura; al paso que los de 
Aínsa son de dos maderos, y sobre 
estos unas ramas cubiertas de tierra, 
y por precisión tan débiles, que 
en los inviernos por las continuas 
lluvias, y en las primaveras y 
otoños por el desyelo de las nieves 
del Pirineo, no pueden resistir a 
las avenidas, y por consiguiente la 
mayor parte de los habitantes del 
partido alargarían tres leguas y los 
otros legua y media.
No es un problema este aserto; 

Reverente exposición a las Cortes del 
Ayuntamiento de Boltaña.
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porque estando Aínsa en la misma 
confluencia de dichos dos ríos, 
solo diez y seis pueblos de la orilla 
derecha del Cinca, de los que están 
dentro del ángulo que forma este 
con el Ara, tienen más cerca Aínsa; 
y para llegar a ésta los demás 
tienen que pasar por Boltaña. 
Todos los años en las tres épocas 
insinuadas los vecinos de treinta y 
nueve pueblos de la orilla izquierda 
del Cinca, para pasarlo, se ven 
precisados a buscar el puente de 
Mediano, distante cuatro leguas de 
Aínsa; y al llegar a la confluencia, 
no encuentran puente en el Ara, y 
llegan a Boltaña para pasarlo: es 
decir que los habitantes de estos 
treinta y nueve pueblos tendrán que 
andar tres leguas más en cada viaje 
que hagan a la cabeza del partido. A 
los once pueblos situados a la orilla 
derecha de Cinca, reunido ya con el 
Ara, les sucedería lo mismo cuando 
llegasen a la confluencia, que es ir 
a buscarle el puente de Boltaña. A 
todos los restantes de los demás 
pueblos agregados al partido que 
componen el número de ochenta 
y ocho: los de veinte y uno tienen 
más cerca Boltaña, y otros han de 
pasar por esta villa para llegar a 
Aínsa.
Es el resultado que setecientos 
setenta y ocho vecinos son los únicos 
que tienen más cerca a Aínsa que a 
Boltaña. Dos mil diez y ocho en las 
tres épocas alargan tres leguas; y 
estos y aquellos en todas no tienen 
a Boltaña más distante que cuarto y 
medio de legua porque el camino se 
desvía antes de llegar a Aínsa otro 
cuarto y medio; y finalmente de los 
ochenta y ocho restantes, mil ciento 
veinte vecinos están más próximos, 
y los otros a igual distancia, y así 
queda demostrado que no es tán 
corta la diferencia de localidad, no 
siendo cabeza Boltaña.
Quisiera el ayuntamiento no verse 

en la precisión de publicar el cuadro 
lastimoso que presenta Aínsa, 
pues ni aún sombra de lo que ha 
sido; y solo lo puede animarle el 
convencimiento con que se halla, de 
que sin esta solicitud el Congreso 
revocaría el nombramiento 
de cabeza de partido, por la 
imposibilidad absoluta en que se 
halla Aínsa de poder establecerse en 
ella el juzgado. Sólo han quedado 50 
casas, y más de las 40 ruinosas. No 
las hay donde puedan alojarse los 
dependientes del tribunal, y mucho 
menos el juez con comodidad mi 
decencia. Los que concurriesen a 
entablar sus instancias no hallarían 
donde hospedarse: no encontrarían 
médico ni cirujano que los 
auxiliasen en sus dolencias, pues 
sólo hay un sangrador y una mala 
botica, por lo que los habitantes de 
Aínsa tienen que valerse de los de 
Boltaña: sólo tiene tres eclesiásticos 
incluso el cura párroco: no tiene 
cárcel segura: no ha podido formar 
una compañía de milicianos pues 
sólo tiene 250 habitantes; y por 
consiguiente los presos, que sin 
duda habría siendo cabeza de 
partido, se fugarían cómo y cuándo 
les pareciese, por la inseguridad 
de la cárcel; y el juez y demás 
dependientes del tribunal estarían 
expuestos a su venganza: a que se 
agrega que en toda cabeza de partido 
se han de reunir caudales de el, y 
estarían expuestos a las compañías 
de bandidos que por desgracia no 
son pocas. Tampoco encontrarían 
los del partido en Aínsa abogados 
que los defendiesen, el juez a quien 
nombrar procurador, ni escribano 
con quien actuar: todo tenía que ir 
de fuera, y no era fácil encontrar 
quien fuese a desempeñar los dos 
últimos oficios, porque no podrían 
sostenerse con su producto.
Las causas demasiado notorias 
que han podido influir para la 

ruina de esta población, privan a 
Aínsa, hasta de la esperanza de su 
restablecimiento; y con insinuar 
sólo que su clima es destemplado 
y enfermizo, pues casi todos los 
años se padecen en ella tercianas y 
fiebres endémicas; porque los aires 
sutiles del Pirineo que le conducen 
las canales de ambos ríos, por estar 
al descubierto de aquel, le ocasionan 
dichas enfermedades; verdad que 
la patentiza la observación de que 
jamás se han criado en su término 
(que sólo se extiende su mayor 
diámetro a tres cuartos de legua) 
olivos ni árboles frutales.
Este cuadro nada exagerado, que 
presenta Aínsa según es, prueba 
lo que se ha dicho de que es 
absolutamente imposible poderse 
establecer en ella el juzgado de 
primera instancia, y el exponente 
va a presentar el de Boltaña, con la 
imparcialidad que lo ha hecho de 
aquella, y el Congreso en su vista se 
penetrará de la veracidad y justicia 
esta exposición.
Boltaña está situada a tres cuartos 
de legua de Aínsa, caminando 
desde esta villa al Noroeste por la 
orilla izquierda del río Ara, al pie de 
una pequeña altura mirando entre 
mediodía y poniente, casi en el 
medio de una rivera muy deliciosa 
de más de una lengua de longitud, 
toda de regadío, poblada de viñas, 
olivos y de toda especie de árboles 
(menos naranjos y limones) que 
producen en la mayor abundancia 
todo género de frutas conocidas 
en la península, y que no ceden 
en delicadeza a las de cualquiera 
otra parte. Se extiende dicha rivera 
hasta un cuarto de legua de Aínsa; 
y aunque parece a primera vista que 
estando tan próximas ambas villas, 
hay una contradicción en decir que 
Aínsa tiene un clima destemplado 
y enfermizo, y Boltaña al contrario, 
no es así la causa es que esta villa 
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está cercada de alturas que la 
defienden de los aires de Poniente 
y Norte; desde este corre hacia el 
mediodía el río Ara, que le hacen 
pasar serpenteando desde la rivera 
de Fiscal hasta Boltaña, los montes 
que dividen las dos riveras a una 
legua de distancia, en cuyo punto 
se toman las aguas para regar 
toda la vega, cuyas abundantes 
producciones de granos, vino y 
aceite hacen que sus naturales no 
necesiten de las de otros pueblos 
para subsistir, y de la misma manera, 
lo restante de su término que se 
extiende a cuatro leguas de longitud, 
y casi otras tantas de latitud, 
proporciona abundantes pastos para 
la cría de ganados lanar y vacuno; 
y entre otras particularidades que 
tiene dicho término, es la parte en 
llamada monte de Fartué, en la que 
hay una selva de pinos de la mejor 
calidad, y en tanta abundancia, que 
ha ocurrido cortar sesenta mil pies 
y no conocerse a la vista.
Tiene Boltaña doscientos treinta y 
ocho vecinos, y más de habitantes: 
una iglesia colegial compuesta 
de un prior presidente, ocho 
racioneros y tres beneficiados: un 
convento de carmelitas descalzos, 
cuya comunidad nunca es menos de 
veinte individuos, y es la única de 
todo el partido: una contaduría de 
hipotecas, desde su establecimiento 
para treinta y ocho pueblos de los 
del partido (entre ellos Aínsa) 

a cargo del secretario de su 
Ayuntamiento: un escribano real de 
número propietario, y desde tiempo 
y memorial hasta el año de 1809, 
tuvo tres. Cuenta cuatro abogados 
en el día: uno del colegio de 
Madrid, otro en el Zaragoza, y dos 
propietarios residentes en la Villa 
con estudio abierto, y con muchas 
personas de una regular instrucción 
para desempeñar los oficios 
subalternos del tribunal, todo lo que 
se lo proporciona la circunstancia 
de tener escuelas de primeras letras, 
latinidad y humanidades dotadas de 
sus propios, y muy concurridas de 
jóvenes de doce leguas de contorno 
por el crédito de su buena enseñanza; 
y finalmente tiene facultativos de 
todas profesiones.
Generalmente en Boltaña todos 
sus habitantes saben leer y escribir, 
y muchos tienen principios de 
humanidades por la proporción de 
adquirirlas en las escuelas dichas; 
a que se agrega el estímulo, de que 
los naturales tienen el Patronato 
activo y pasivo de las prevendas 
de la colegiata; aunque no todos 
los que han principiado y seguido 
los estudios necesarios llegar a 
obtenerlas, los unos porque han 
dejado la carrera retirándose a sus 
casas donde son útiles al público 
por los conocimientos adquiridos 
y otros porque se han procurado 
su colocación en curatos y otros 
destinos; de suerte que en el día 

cuenta con doce eclesiásticos 
ejerciendo la cura de almas en otras 
tantas parroquias.
Tiene una feria todos los años en 
el día 18 octubre y siguientes, del 
mayor crédito y concurrencia de 
todos los pueblos del partido; además 
de poderse asegurar que todos 
los días festivos del año son otros 
tantos de mercado, en los que hacen 
los habitantes de dichos pueblos 
sus especulaciones comerciales 
por ser la única población que les 
ofrece proporciones en aquella 
circunferencia con sus tiendas 
y habitaciones donde poder ser 
hospedar, cuyas circunstancias, 
hace muchos años han merecido 
la estimación del gobierno y en 
prueba de ello durante la guerra 
con la República francesa, cuando 
se consideró necesario cubrir 
los puntos de Torla y Bielsa, el 
regimiento destinado para hacerlo, 
tenía su cuartel en Boltaña por 
la comodidad que le ofrecía su 
población y la regularidad de sus 
casas, pues estás la mayor parte la 
tienen nada común en aquel país; de 
manera que aunque todos los que 
constituyen el Tribunal de primera 
instancia fuesen establecerse allí, 
encontrarían casas cómodas donde 
alojarse, y todo lo necesario para 
subsistir; sin que por ello faltasen 
a los concurrentes del partido a sus 
negocios, y todo lo demás que se 
encuentra en un pueblo culto.
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En cuántas ocasiones se han 
ofrecido, ha acreditado Boltaña 
que sus habitantes abundan en 
deseos de ser útiles a la patria. Al 
primer grito de la independencia 
el 14 julio de 1808, presentó a la 
Junta de armamento de Barbastro 
una compañía de cien solteros, 
los que continuaron en el servicio; 
y los que no perecieron en el 
campo del honor, se ven hoy en 
actual servicio, por retirados con 
el fuero militar, y entre aquellos 
un Teniente Coronel; al paso que 
Aínsa no dio un soldado siquiera; 
y durante esta desastrosa época fue 
siempre Boltaña el asilo donde los 
jefes patriotas hacían las reuniones 
y levantamiento de tropas, por la 
comodidad de sus alojamientos 
y abundancia de sus provisiones, 
cuyos servicios le ocasionaron tres 
horrorosos saqueos por las tropas 
del tirano, y otros sufrimientos.
Para prueba de que la población de 
vuelta ya está en razón de seis a uno, 
respecto a Aínsa, basta observar 
que aquella da por sí sola un elector 
parroquial y un compromisario 
para el nombramiento de otro, 
cuando Aínsa sólo concurre con dos 
compromisos, como se demuestra 
en ejemplar de la junta preparatoria 
de Aragón circulada a los pueblos, 
que se une; a que debe añadirse 
que Boltaña ha organizado dos 
compañías de milicianos, cuando 
Aínsa no ha llegado a formar 
una: circunstancia que merece la 
mayor atención; pues en Boltaña 
tanto el poder ejecutivo como 
judicial podrán hacerse respetar en 
cualquiera ocurrencia; de manera 
que desde el momento en que 
tome posesión el juez de primera 
instancia podrá ejercer sino su 
oficio; porque encontrará a quien 
dar el encargo de promotor fiscal, 
abogados, escribanos, procuradores, 
alguaciles, cárcel segura y fuerza 

armada que custodie los presos 
y persiga a los malhechores del 
partido, si los hubiere. No así en 
Aínsa, pues si quiere casa donde 
vivir, se las habrá de arreglar, y 
llevar todos los dependientes del 
tribunal, y recurrir a Boltaña en 
busca de comestibles de todas 
clases.
No es fácil detallar los infinitos 
bienes que resultará por haber 
dividido la Nación en partidos según 
el sistema adoptado por las Cortes; 
pero sí podrá insinuarse los que en 
particular reportan algunos, como 
el de que se trata. Siendo Boltaña 
su cabeza, solo en el ramo de frutas, 
pues las sobrantes, después de 
consumo el mismo pueblo y los más 
inmediatos, quedan estancadas por 
la falta de facilidad en el transporte, 
porque precisamente desde dos 
puntos de mediodía y poniente 
donde principian los pueblos del 
partido, no pueden pasar carruajes 
por lo estrecho de los caminos, 
aunque a poca costa pudieran 
arreglarse; y sin duda desde un 
principio se estimularán hacerlo 
aquellos habitantes, ya que no para 
carruajes mayores, para carretas, 
pues de los pueblos que concurran 
de dichos dos puntos podrán llevar 
sus producciones en ellas a Boltaña, 
y de esta conducir en retorno las 
frutas de que carecen, con lo que se 
fomentará el comercio interior, el 
cultivo y la riqueza de dicha villa 
y su población; no así en Aínsa, 
porque carece de las proporciones 
que aquella tiene.
Si Boltaña goza de un clima 
templado: si abunda en todo género 
de provisiones conocidas en la 
península: si tiene un vecindario 
en razón de seis a uno respecto de 
Aínsa: si tiene casas municipales y 
otros edificios públicos para pósito, 
cárcel, hospital, escuela de primeras 
letras y estudios de latinidad y 

humanidades: un convento de 
carmelitas descalzos: una iglesia 
colegial: habitaciones abundantes 
y cómodas para alojar a todos los 
dependientes del tribunal de primera 
instancia: suficiente número de 
personas para desempeñar los pagos 
subalternos de el: abogados; y en 
fin todo cuanto pueda apetecerse 
para ser cabeza de partido, y aún 
en su localidad está situada más 
ventajosamente para la concurrencia 
de los habitantes de los pueblos 
que lo han de constituir respecto de 
Aínsa, que carece absolutamente 
todas las circunstancias que exige 
la ley para dicho efecto, ¿podrá 
dudar un instante el Ayuntamiento 
de Boltaña de que será oída ya 
está reverente exposición por el 
Congreso, especialmente después 
de estar comprobados todos los 
fundamentos expuestos en ella, 
por la propuesta que hicieron de 
Boltaña, la diputación provincial, 
la audiencia y jefe político en 1813, 
y que ratificaron los mismos en 
1820?. Se lisonjea de la favorable 
resolución, y en este concepto.
Sólo resta al Ayuntamiento 
exponente recordar a las Cortes 
lo que dijo interiormente que 
el mismo Congreso revocaría 
el nombramiento de cabeza de 
partido en Aínsa, en el momento 
que la experiencia acreditarse en 
la imposibilidad de poderlo ser, y 
que para evitar los perjuicios que se 
originarían de dilatar la revocación 
hasta después de estar nombrado 
el juez de primera instancia, se 
dignará devolverla. Así la espera 
de la notoria justificación del 
Congreso.

Madrid 24 de marzo 1821
En virtud del poder adjunto del 

ayuntamiento de Boltaña. 
Dr. José Borruel
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CURIOSIDADES CON 
GORRIONES

Hace ya un tiempo, me encontré 
en la librería con un libro titulado: 
“La niña de los gorriones”, escrito 
por Sara Pennypacker, ilustrado 
por Yoko Tanaka y publicado por 
la editorial Juventud. Con esa refe-
rencia tan familiar en el título, me 
llamó la atención, le eché un vistazo 
y lo compré. El libro contaba una 
historia sobre el intento de exter-
minar todos los gorriones de China 
y el valeroso gesto de una niña que 
decide salvar tantos como pueda, 
del más que probable exterminio. 
Al final de la historia fabulada, 
se ofrece una breve información 
histórica de aquel siniestro plan. 
No había oído hablar nunca de 
aquel suceso, ocurrido en tiempos 
de Mao Tse Tung (rebautizado más 
tarde como Mao Zedong) de aca-
bar con los gorriones y a través de 
Internet me enteré de nuevos deta-
lles, de cómo se fraguó, se llevó 
a cabo y finalmente se abandonó 
semejante atentado medioambien-
tal. (Mariano Coronas)

Exterminio de gorriones en 
China

El exterminio de gorriones en 
China fue un acontecimiento acae-
cido durante el mandato de Mao 
Zedong como parte del proyecto 
denominado Gran Salto Adelante, 
y dentro del la Campaña de las 
cuatro plagas. 

El Gran Salto Adelante y las 
Cuatro Plagas

En el año 1958 Mao lanzó el 
proyecto del Gran Salto Adelante 
en el cual China pretendía un uso 
del capital humano en la industria 
pesada y en la agricultura para 
aumentar la productividad y evi-

tar tener que importar del extranje-
ro maquinaria pesada. Para esto, el 
gobierno maoísta planeaba el uso 
de grandes cantidades de pobla-
ción, 25000 comunas con 5000 
familias, y el esfuerzo colectivo de 
toda China en general y de estas 
comunas en particular.

Una de las campañas de este pro-
yecto fue la de las Cuatro Plagas, en 
la cual el gobierno chino decretaba 
que fueran completamente elimi-
nadas cuatro especies consideradas 
letales para las cosechas: ratones, 
moscas, mosquitos y gorriones. El 
gorrión debió su persecución a que 
se comía el grano almacenado, 
causando problemas a la agricul-
tura. Esto le llevó a ingresar en la 
lista de animales peligrosos. Según 
palabras de Mao Zedong: "Los 
gorriones son una de las peores 
plagas de China"

La persecución de los gorriones era 
un proyecto en el que toda China se 
vio involucrada. Para llevar a cabo 
la tarea, se diseñaron una gama 
de procedimientos, como evitar 

que los gorriones se apoyaran en 
el suelo mediante ruidos hechos 
por los ciudadanos, muriendo así 
los gorriones por agotamiento. Sin 
embargo, el procedimiento más 
frecuente era la eliminación por 
envenenamiento. Los nidos fue-
ron destruidos, los huevos rotos y 
los polluelos fueron asesinados. La 
campaña supuso un éxito, y estuvo 
a punto de aniquilar por completo a 
los gorriones.

La guerra contra los gorriones tuvo 
un importante factor publicitario, 
surgido por la necesidad de movili-
zar a toda la población contra estas 
aves. Se llenaron las calles con car-
teles contra la Cuatro Plagas. 

Relaciones entre Corea del 
Norte y China respecto al asun-

to de los gorriones

La China de Mao Zedong y la 
Corea del Norte de Kim Il Sung 
mantuvieron una serie de relacio-
nes internacionales con respecto 
a la batalla contra los gorriones, 
iniciadas con la sugerencia de 
Mao Zedong de aniquilar a estas 
aves en Corea.

Mientras que el líder chino se 
mostraba convencido de que esa 
operación traería grandes resul-
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tados económicos a Corea, King II 
Sung se mostraba escéptico, aun-
que creía que había una posibilidad 
de éxito.
Para asegurarse de su éxito, puso 
en marcha el Plan Trianual de 
Eliminación de los Gorriones, que 
se ejecutaría en cuanto China mos-
trará los frutos de su exterminio de 
aves. Al ver King II Sung los fatí-
dicos resultados del plan maoísta, 
la operación fue inmediatamente 
abolida y jamás llegó a empezarse.

Fin de la persecución y plaga de 
langostas

Científicos estadounidenses inter-
vienen. La persecución fue frenada 
en abril de 1960. En este año, cien-
tíficos de la NAS (United States 
National Academy of Sciences), 
alarmados por el plan de Mao, 
publicaron una investigación en la 
que se aseguraba que "los gorriones 
comen más insectos que grano"
Mao se dio cuenta con esta afirma-
ción de que se había equivocado, 
y se dirigió a los medios con la 
frase "suàn le" (Olvidadlos) con la 

que concluyó la persecución de los 
gorriones.

La plaga de langostas. La Unión 
Soviética presta su ayuda

A pesar del freno de la persecu-
ción, el daño causado por el ani-
quilamiento de los gorriones trajo 
consigo la proliferación de las lan-
gostas. Estas fueron responsables 
de una terrible plaga que provocó 
una parte muy importante de la 
Gran Hambruna China; periodo 
de 3 años que puso fin al Gran 
Paso Adelante en el que se calcula 
que murieron entre 16 y 30 millo-
nes de personas. Las condiciones 
de miseria fueron terribles, las 
cosechas fueron devoradas por las 
langostas y montones de personas 
murieron en la pobreza. La tasa de 
natalidad disminuyó y la de mor-
talidad aumentó, y los daños eco-
nómicos fueron terribles, sobre 
todo para el pueblo llano.

La Unión Soviética de Nikita 
Kruschov, aliada de China y con 
el mismo sistema económico que 
ésta (el comunismo) ayudó a Mao 
a encargarse de la repoblación de 
gorriones. Para ello, el dirigente 
chino solicitó a la URSS un car-
gamento de 200.000 que llegarían 
a China en secreto para evitar un 
descenso de la popularidad de Mao 
Zedong.

Política proteccionista del gorrión 
en la China Actual. Ausencia del 
gorrión en la nueva lista de las 
Cuatro Plagas

El 19 de junio de 1998 se cuelga 
un cartel en la Universidad de 
Agricultura del Sureste (En la pro-
vincia de Chongqing) en el que se 
lee: "Quitémonos de encima a las 
4 plagas". Los ratones, moscas y 
mosquitos siguen estando en la 
lista, pero el gorrión ha sido susti-
tuido por la cucaracha. Esto es sín-

toma de la nueva política china (En 
aquel entonces dirigida por Jiang 
Zemin) de proteger a los gorriones. 
Las campañas sucesivas contra las 
Cuatro Plagas no tuvieron tanta 
repercusión como la iniciada por 
Mao Zedong.

El 1 de agosto de 2001 se le pro-
porciona al gorrión el estatus de 
ave protegida. Sin embargo, la 
imagen negativa del gorrión deri-
vada desde los tiempos de Mao 
seguía (y sigue) causando estragos 
en la población de estas aves, por 
lo que el gobierno chino emprendió 
una política de limpieza de la ima-

gen del gorrión. En la ley del 26 de 
diciembre de 2002, la protección 
legal del gorrión aumenta y a la 
vez, la ley se endurece con el caza-
dor. Decretada en la provincia de 
Hunan, al sur del río Yangtsé, pro-
mulga que aquel que mate, cace o 
venda gorriones será "severamente 
castigado"

A pesar de todo, la población china 
de gorriones continúa bajando. Los 
conservadores alegan que esto es 
fruto del uso de pesticidas en la 
agricultura y de los "desaprensivos 
dueños de restaurantes".

(De Wikipedia,  
la enciclopedia libre)
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En los albores del nuevo año 2013 
volvemos a la cita habitual con nues-
tro “Gurrión”, para comentar algu-
nos aspectos de interés de nuestra 
localidad, o simplemente, como ya 
se ha hecho en otras ocasiones, para 
dejar apuntadas algunas reflexiones 
de la actualidad más próxima.

 En primer lugar, hemos de 
anotar que se ha procedido en los 
últimos meses a licitar y adjudicar 
la obra aprobada por la Diputación 
Provincial de Huesca para el ejerci-
cio 2012, consistente en trabajos a 
efectuar en el edificio de la Abadía 
de San Vicente.

El adjudicatario, elegido de 
una terna de candidatos a los que se 
invitó a concurrir al procedimiento, 
ha resultado ser la empresa Cons-
trucciones Buil Sesé, 
empresa sobrarbense, 
parte de cuyo germen 
radica en Labuerda.

A lo largo de 
los próximos meses, y 
más concretamente an-
tes del verano, deberán 
llevarse a cabo los tra-
bajos amparados en el 
proyecto redactado por 
el arquitecto D. Joaquín 
Naval, de cuyo estudio 
han salido también los 
proyectos que de forma previa se 
han venido ejecutando en el edificio 
en estos últimos años, desde que se 
firmara el convenio de cesión por 
parte del Obispado de Barbastro-
Monzón con el Ayuntamiento de la 
localidad.

Con estas obras, sumadas 
al mobiliario que ya se ha adquirido 
para el salón de actos que alberga-
rá el edificio en su planta primera, 
y al que se vaya a adquirir una vez 
culminadas las obras para el espa-
cio museístico que se pretende im-
plantar en la planta baja, confiamos 
en que el edificio empiece a cobrar 
vida en los próximos meses, dotán-
dolo de unos usos de interés social 

DESDE EL AYUNTAMIENTO
que hace escasos años nadie podía 
imaginar, habida cuenta del estado 
de abandono en que se encontraba la 
edificación.

Por otra parte, también hay 
que mencionar que ha obtenido el 
informe preceptivo, previo a su apro-
bación definitiva, el Plan Especial 
promovido por la propiedad de los 
terrenos de la Unidad de Ejecución nº 
2 del PGOU de Labuerda. Dicho in-
forme, que emite el Consejo Provin-
cial de Urbanismo de Huesca, debe 
constar para que finalmente el Ayun-
tamiento apruebe de forma definitiva 
el texto del documento, aprobación 
que, salvo imponderables de última 
hora, está previsto que se efectúe en 
el próximo Pleno municipal que se 
desarrollará en breves fechas.

Una vez se 
apruebe el documen-
to definitivamente, 
el promotor deberá 
presentar nueva do-
cumentación relativa 
a la compensación, 
sistema por el que se 
desarrolla el ámbito, 
esto es, con la inicia-
tiva de la única pro-
pietaria de los suelos, 
la relativa a la urbani-

zación y la del proyecto de reparcela-
ción, documento éste último que dará 
una nueva configuración jurídica a 
los suelos actualmente existentes, 
atribuyendo las parcelas de aprove-
chamiento al promotor, y los viales, 
zonas verdes, equipamientos y suelos 
derivados de cesiones urbanísticas, al 
Ayuntamiento.

La próxima cita con “El 
Gurrión” llegará en el mes de mayo, 
coincidiendo prácticamente con las 
fechas en que franceses y españoles, 
pueblos de uno y otro lado de la cor-
dillera, honramos conjuntamente a 
San Visorio – Saint Missolin en la lo-
calidad de San Vicente de Labuerda. 

Emilio Lanau Barrabés

REFLEXIONES 
PERSONALES, 
AL HILO DE LA 
ACTUALIDAD

 Seguimos asistiendo a una 
perversa dinámica de destrucción 
progresiva e imparable, por parte de 
la clase política que lleva las riendas 
del gobierno en estos momentos, de 
tantas conquistas alcanzadas en los 
últimos años en materia sanitaria, 
educativa y de servicios sociales, 
fundamentalmente.

La tirantez de la cuerda que 
nos está asfixiando cada día más, de 
las políticas restrictivas y austeras, 
que nos abocan al incremento 
constante, sostenido y sangrante de 
las cifras del paro y de los dramas 
personales y familiares, parece que 
no toca todavía a su fin.

Los países que llevan las 
riendas de la Unión Europea y que 
contribuyen a dictar tales consignas 
se están dando cuenta de que 
entramos en un peligroso bucle que 
se les vuelve en contra y también 
les acaba perjudicando a ellos, y 
que todavía no se ha inventado la 
cuadratura del círculo, y que no se 
puede pretender que bajando los 
salarios, reconociendo subsidios 
miserables y abocando cada día 
a más gente al paro, se pueda 
incrementar simultáneamente 
el consumo de cualquier tipo de 
bienes.

Estamos ya en la enésima 
fase de esta larga historia que 
parece interminable, y que sólo el 
tiempo dirá en qué acaba.

También de la actualidad 
más candente trata la segunda de 
las reflexiones, que no descubre 
nada nuevo al ciudadano de a pie, 
que a diario se desayuna, come 
y cena con noticias que hablan 
de corrupción, de sobres que 
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vienen y van, de dinero “B”, de viajes a 
paraísos fiscales, de dádivas, de regalos, 
de comisiones, y de un largo etcétera 
para el que ya se empiezan a agotar los 
calificativos.

A este respecto, cabe hacer 
algunas consideraciones:

- En primer lugar, no todos los 
políticos son corruptos, pues muchos, 
y lógicamente cuanto más bajo es el 
escalón en el que se hallan, priman ante 
todo el interés general y el servicio a la 
ciudadanía como razón de ser de los cargos 
que ostentan, pese a que una importante 
parte de la población generalice y meta en 
el mismo saco a toda la clase política;

- En segundo lugar, estamos 
viendo inmersos en estos escándalos en 
muchas ocasiones a, fundamentalmente 
ejerciendo de corrompedores, personas 
ajenas a la política (empresarios, 
funcionarios, y personajes de alta alcurnia 
y dudosa moral), y bien sabemos que tan 
necesaria es la figura del corruptor como 
la del corrupto para que haya hecho 
reprobable o delictivo, pese a que la gente 
no centre sus miradas en estos últimos 
cuando un escándalo salta a la luz;

- En tercer lugar, que la Justicia, 
pese a estar personificada en jueces y 
magistrados, personas de carne y hueso, 
cada una con sus ideales y afinidades, debe 
cumplir su cometido con independencia, 
empezando por la Fiscalía, aun cuando 
el máximo responsable de la misma 
venga elegido por el Gobierno de turno, 
y acabando por el último de los Jueces 
a quien competa conocer de cualquier 
asunto de esta índole, sin rendir pleitesías 
ni favores de ningún tipo;

- En cuarto y último lugar, que 
la regeneración moral tan necesaria 
en nuestro país, y en general en todos 
los países del arco mediterráneo, debe 
comenzar por la educación de nuestros 
jóvenes, para intentar conseguir unas 
próximas generaciones donde, con un 
poco de suerte, queden desterrados todos 
estos comportamientos verdaderamente 
vergonzantes que hoy son noticia 
habitual.

Emilio Lanau Barrabés 
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PAROLAS (Palabras)
cuan as parolas resonan como cantals cuentra vidrios que creban o punto día
no pas  musica n’o idioma en que gosamos parlar tu e yo en  dialogo concertante
cuan ta chitar o que me preta fuego a boca  á escupitos me quedo sinse vocables
e a voz simple soniu buedo  s’amorta en espacios inedefi nius sinse odiu que l’ascuite e acate
cuan  n’o tuyo mar d’olas mutas naufrago me pierdo como trallo zurrastiau á la bimbola 
á concieto d’o burz carcelero   que en gabias engarchola asperanzas anque no las mate
cuan ixo arriba 
soi  popilo d’os tuyos uellos esclavo d’a tuya boca prisionero d’ixas mans que dan vida 
ciego me veigo cholibeta  enlucernada que  á trepuzons vola en nuei sinse  uembras ni maitinada                                                                                                              
..
 tot retorna t’o suyo puesto preciso e siento que mesmo en silencio vuelvo á  naixer
cuan me capuzo n’a fondura  oceanica con toz os sols iluminada  d’a tuya acuosa mirada
(5 de setiembre sobre borrador de 1 setiembre) 
------------------------------------------
cuando las palabras resuenan como piedras contra vidrios que rompen al rayar el día/ no  música en el idioma que solemos 
hablar en diálogo concertante tú y yo/cuando para echar lo que me incendia la boca a salivazos me quedo sin vocablos/y 
la	voz	mero	sonido	vacío	se	apaga	en	espacios	indefi	nidos	sin	oído	que	la	escuche	y	entienda/	cuando	en	tu	mar	de	olas	
mudas náufrago me pierdo como tronco arrastrado a la deriva/ al antojo de la tempestad carcelera que en jaulas apresa 
esperanzas aunque no las mate/ cuando eso llega/ soy huérfano de tus ojos esclavo de tu boca prisionero de esas manos 
que vida dan / ciego me veo  autillo deslumbrado que vuela a trompicones en noche sin sombras ni madrugada/../todo 
regresa a su lugar exacto y siento que incluso en silencio vuelvo a nacer/ cuando me zambullo en la profundidad oceánica 
con todos los soles iluminada de tu acuosa mirada

EN YO MULTIPLICAU  (En mí multiplicado)

cada espiello de casa mía que a singular fuerza sideral  d’a tuya mirada creba 
multiplica per mil os tuyos uellos que creixen implen o espacio de tot s’apoderan 
aturo pasos enlucernau me miro as mans  preto  puños con fuerza los zarro
 i he enforicau  el rayo de luz  que me regalés que no eslampe con el m’aduermo 
entre que n’a escureldá  brila azul e royo o zaguer luminoso troz de mirallo  encara
..
estrela que alumbra dende a tuya alma  alma que en yo remane viva tamién multiplicada
1 de octubre de 2012 
-----------------------------------------
 cada espejo de mi casa que la singular  fuerza sideral de tu  mirada quiebra / multiplica por mil tus ojos que crecen llenan 
el espacio de todo se apoderan / detengo mis pasos deslumbrado miro mis manos aprieto los puños con fuerza los cierro / 
en ellos he escondido el rayo de luz que me regalaste que no se escape con él me duermo / mientras en la oscuridad brilla 
azul y rojo todavía el  último luminoso trozo de espejo
..
estrella que alumbra desde tu alma alma que en mí permanece viva también multiplicada

Ánchel Conte

El aragonés, lengua literaria
Una nueva fi rma se incorpora a la revista El Gurrión. Y no es una fi rma cualquiera. Se trata de Ánchel Conte 
Cazcarro, profesor, investigador, escritor, activista ciudadano… En cada número de nuestra revista publicará 
uno o dos poemas en aragonés, con la traducción en castellano. Saludamos su presencia en estas páginas, 
dándole la bienvenida y agradeciendo su generosidad.
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LIBROS DE SOBRARBE
de Ordesa, acompañado de amigos 
cazadores, de guías de Gavarnie 
y de gente del lugar. Buxton es la 
persona que en 1881 encargó al 
herrero de Torla las famosas clavijas 
de Cotatuero, que todavía sirven 
para desplazarse con más facilidad 
hacia las zonas altas donde, en 
aquellos tiempos, se encontraban 
los bucardos.

En el capítulo siguiente, el autor 
nos cuenta el “descubrimiento” 
de la especie. El siglo XIX 
es la época de los grandes 
descubrimientos zoológicos y el 
número de colecciones de animales 
naturalizados creció. Heinrich 
Schinz, un naturalista suizo 
especialista en cabras silvestres, 
encuentra en una colección en 
Zurich, un animal naturalizado 
procedente de los Pirineos. Le 
parecia distinto. Luego, en 1837 
este bucardo fue presentado ante 
el mundo (científico) como un 
animal nuevo. Esto, sin embargo, 
no era suficiente para que todos los 
científicos reconocieran el hallazgo 
de esta ‘especie’. El análisis de los 
investigaciones de varios expertos 
presentado a continuación, da 
como conclusión que la verdadera 
identidad del animal todavía queda 
poco claro. 

La parte siguiente presenta el 
resultado de la larga y extensa 
búsqueda bibliográfica del autor 
para poder reconstruir mejor la 
evolución de la cabra pirenaica en 
el tiempo, tanto de los efectivos 
como de su área de distribución 
en la cordillera. Nos hace viajar 
por los siglos. Desde el libro de 
Phoebius en el siglo XIV no ha 
encontrado escritos sobre el animal 

durante casi cuatro siglos. Sin 
embargo, es cierto que la presión 
del ser humano ha ido creciendo 
durante estos siglos: aumento de la 
población, de la superficie agrícola, 
del ganado y muy probablemente 
también de la caza: la gente tenía 
que comer y la carne de sarrio o de 
bucardo era bienvenida. A partir 
del siglo XVIII empiezan a salir los 
relatos de naturalistas como Buffon, 
Cuvier, Guillaume de Malherbes 
e Ignacio de Asso, un científico 
y figura de primerísimo nivel 
entre los naturalistas españoles. 
Destacan las observaciones del 
‘Padre del Pirineísmo’, Louis 
François Ramond de Carbonières 
, y desde luego, los de Brooke y 
Buxton. Entre estos dos cazadores 
ingleses organizaron expediciones 
a Ordesa todos los años entre 1878 
y 1885. Sus relatos de este valle 
en donde más tiempo sobrevivió 
la cabra pirenaica aportan mucha 
información. 

Entramos en el siglo XX y aquí 
encontramos, entre otros informes, 
una historia que me parece bastante 
divertida. La cuenta don Ramón 
Viu Laplana, proprietario de casa 
Oliván, situada en lo que es ahora 
la pradera de Ordesa. Ahí llegó 
en 1910 el príncipe Teodoro de 
Tchihatchef, el primer “ecoturista”, 
es decir, alguien que venía con la 
única razón de observar en libertad 
al bucardo sin querer cazarlo. 
Pero después de quince días de 
búsqueda, no habían localizado ni 
un bucardo y decidió marcharse, 
muy a disgusto de sus contratantes, 
porque perdían su jornal. Le 
convencieron de quedarse para una 
última intentona. Imaginaron algo 
muy listo: iban a enseñarle de lejos 

El Bucardo de los 
Pirineos. 

Kees Woutersen. 2012. KW-
Kees Woutersen Publicaciones. 

Huesca.-207 páginas

El último bucardo de los Pirineos 
murió en el año 2000 en Ordesa. 
¡Hasta en El Gurrion, en el número 
72 de este mismo año, aparece en 
la página 16 un pequeño anuncio 
sobre el tema! Fue la primera 
extinción de un mamífero del siglo 
XXI a nivel mundial. Hasta ahora 
se conocían pocos detalles de su 
historia y es difícil comprender por 
qué el hombre no ha podido salvar 
este animal tan indefenso, que ha 
disfrutado de un siglo de protección 
legal. Después de una conversación 
en Ordesa con un biólogo sobre 
el tema del bucardo, al autor se le 
ha despertado la curiosidad sobre 
este animal enigmático del Pirineo. 
Libros y láminas antiguos, archivos, 
fotos, colecciones zoológicas y 
entrevistas con personas que han 
estado con el bucardo han aportado 
las piezas de un puzle complicado. 
El resultado está escrito en los diez 
extensos capítulos de este libro. 

Comienza con unos relatos de caza. 
Pasa revista al francés Phoebus 
que escribió en el siglo XIV el 
Libro de la caza en que cuenta de 
la biologia y de las costumbres del 
bucardo. Luego, viene Sir Victor 
Brooke, en su tiempo (el siglo XIX) 
un cazador conocido. Invernando 
en Pau, aprende que le espera un 
nuevo trofeo en la cabecera del 
valle de Broto: la cabra montés... 
Organiza una expedición. Otro 
inglés adinerado, Edward Buxton, 
venía varias veces a cazar a la zona 
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el ejemplar naturalizado que tenían 
en el comedor de casa Oliván. Es 
el animal que figura en algunas 
fotos que tomó Lucien Briet 
durante sus viajes al Alto Aragón, 
y era muy conocido por la gente 
de la zona. Al día siguiente, un 
entusiasmado Tchihatchef observó 
con sus prismáticos este magnífico 
ejemplar, y estaba tan contento que 
decidió prolongar su estancia… En 
1913 la historia del animal entra 
en una etapa nueva: en este año se 
prohíbe su caza de forma temporal, 
para nunca volver a abrirla. 

En el capítulo siguiente, el autor 
resume los importantes sucesos 
después de la protección legal 
del bucardo y de la declaración 
del parque. Con el Real Decreto 
de 16 de agosto 1918 se 
estableció el Valle de Ordesa 
como primer Parque Nacional 
de España, con el objetivo de 
proteger el paisaje y atraer al 
turismo. Las expectativas sobre 
la recuperación del bucardo 
fueron muy altas. Pero la 
población no crecía. De lo que 
pasó durante la Guerra Civil y 
la posguerra no existe mucha 
información. Es cierto que, en 
vista de la situación precaria 
de los recursos en esta época, 
había caza furtiva. Los guardias 
vieron animales, pero pocos. Un 
primer intento de reintroducción 
de ‘las cabras montesas’ en los años 
1970, fracasó. El autor nos presenta 
estimaciones de varias personas 
que trabajaban o hacían estudios 
en el parque durante los últimos 
decenios. Adjunta entrevistas 
personales con habitantes de Torla 
y guardas, como Miguel Lardiés, 
Juan Pintado y Alfredo Buisán 
(también testigo de la muerte del 
último ejemplar), que aportaban 
muchos datos interesantes sobre el 
animal.

El siguiente capítulo no es 
de lectura alegre. Trata sobre 

varios proyectos del “Plan de 
Recuperación del Bucardo” que se 
puso en marcha en 1989 en Ordesa, 
y que, como ahora sabemos, 
fracasaron todos. Una primera 
tarea, era un censo científico de los 
bucardos. Daba estimaciones muy 
bajas de entre 6 y 14 ejemplares. 
Después, intentaron capturar todos 
los bucardos supervivientes con 
trampas especiales para criarlos en 
cautividad con reproducción asistida 
y a fin de aumentar la población. 
La reproducción fracasó y la única 

hembra capturada murió pronto. Los 
análisis revelaron una inmunidad 
deprimida y una variedad genética 
prácticamente nula, a causa de un 
alto grado de consanguinidad. Eso 
era probablemente el triste suerte 
de todos los ejemplares restantes de 
la población de Ordesa, viviendo ya 
durante mucho tiempo con pocos 
individuos en un área restringida. 
El último intento de salvar la 
especie fue soltar dos machos 
fértiles de Beceite, a la espera de 
que fecundasen a la última hembra 
presente en el parque. Fallaba 

también. El siete de enero 2000 
encontraron su cadáver bajo un 
tronco de un abeto: muerte “por 
aplastamiento”. 

En la parte siguiente, el autor intenta 
resumir las informaciones anteriores 
a fin de encontrar las verdaderas 
causas de la extinción del bucardo. 
Se habla de tantas posibles causas 
y de una mezcla de factores. El 
autor deduce que a partir del siglo 
XVIII hay una pérdida importante 
de efectivos y entre 1800 y 1880 

una reducción del área hasta 
tres pequeños núcleos aislados: 
Hecho, Ordesa y Aneto. Sobre 
1910 solo quedaba el núcleo 
de Ordesa. La población se 
mantiene, pero nunca crece y 
hay pocos animales fértiles, lo 
que provoca la consanguinidad. 
Aunque Ordesa ha sido un 
refugio importante durante 
muchos años, el tamaño y 
las características del lugar 
no eran adecuadas para 
una recuperación e incluso 
insuficientes para sobrevivir 
a largo plazo: insuficiente 
comida, condiciones climáticas 
adversas, sobre todo en invierno, 
incluso con las avalanchas 
frecuentes.

Los últimos dos capítulos son 
una llamada para catalogar 
y guardar al máximo todo el 

material, “el legado” del bucardo: 
colecciones, fotos, documentos, 
todo. El autor ha diseñado una 
página web www.bucardo.es a fin 
de presentar la verdadera historia 
del bucardo de los Pirineos, cuidar 
su memoria y fomentar su presencia 
en la sociedad. “El Bucardo de los 
Pirineos” es, sin duda alguna, un 
libro con contenido muy interesante 
y además ampliamente ilustrado 
con dibujos y fotos sobre el tema. 

Anny Anselin
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Correos electrónicos recibidos

Querido amigo y paisano:
Tu “gurrión” es el único contacto 
que tengo con mi tierra y me 
alegra mucho recibir la revista; 
también Juan Eduardo la lee y 
le encanta saber de esas tierras. 
(…) Besos cariñosos. 

Felicidad Orquín

Estimado amigo Mariano, 
acuso el recibo del número 129 
de El Gurrión, en primer lugar 
felicitarte el Año Nuevo 2013 y 
también reconocer el interesante 

trabajo de Luc Vanhercke y 
Anny Anselin, sobre los molinos 
harineros movidos por agua. Es 
de encomiar la labor que realizan 
las asociaciones de Amigos de 
Serrablo y de los Molinos de la 
Fueva, en pro de su conservación. 
Son muy importantes estos 
artículos, pues lo que no se conoce 
no se puede proteger y menos 
valorizar como un bien material de 
nuestro patrimonio cultural. Me ha 
llamado mucho la atención el alto 
nivel de conservación de estos dos 

ejemplos de molinos; esperemos 
que sigan realizando las pequeñas 
tareas de mantenimiento para 
su mejor conservación.  Bueno, 
felicitarte a ti, como director, 
y a tus colaboradores por la 
revista, pues entre todos y todas 
estáis recuperando un patrimonio 
material e inmaterial muy rico. 
Ánimo.

 Jorge González Cano - 
Presidente de CISMA (Colectivo 

de Investigación de Sierra 
Mágina) – Jaén

Nuestro padre falleció el 28 de 
enero de 2013 dejando un vacío 
enorme en nuestra casa. No hay libros 
que comentar, porque la añoranza 
del padre que se ha ido acapara 
todo pensamiento, toda percepción.  
Pasó más de sesenta años junto a mi 
madre, por lo que no es de extrañar 
que sus pensamientos se fundieran 
y sus frases se complementaran. Por 

eso quiero compartir con vosotros 
la carta que nos ha enviado nuestra 
madre tras haber leído una de estas 
presentaciones que circulan por 
Internet sobre el sentido de la vida,  
cuya autora dice ser una mujer de 90 
años. La reflexión de nuestra madre 
da voz a nuestro padre. 

“Por lo que parece ya tengo 
noventa años,  o bien a los ochenta 
he llegado a las mismas conclusiones 
que ésta mujer. ¡No sabéis lo que se 
llega a aprender con los años! Incluso 
es gratificante, si no entender, sí 
aceptar esta tontería que es la vida, 
a la que tanto nos aferramos.

Vuestro padre y yo hemos pasado 
momentos muy felices sobre todo 
porque dejamos hijos, nietos y 
bisnietos, que tanto nos queremos y 
ayudamos. Nosotros nos damos lo 
más valioso que hay en este mundo, 
TIEMPO. El dinero va y viene; al 
perder la salud tienes posibilidad 
de recuperarla, pero el tiempo que 
gastas, no lo recuperas nunca más.

En recuerdo de  Amado Pardina
Vuestro padre y yo no hemos 

podido daros dinero, pero os hemos 
dado todo nuestro tiempo, sin 
ninguna reserva. Vuestra felicidad es 
la nuestra.

Nuestros padres y los padres 
de nuestros padres nos han ido 
transmitiendo, de generación en 
generación, los valores que ahora 
vosotros también traspasáis a 
vuestros hijos.

Creo que la vida eterna es 
esto, vivir gracias al recuerdo que 
dejamos. Tal y como dice esta señora 
de noventa años, la felicidad se la 
hace uno mismo.

Os quiero mucho y me siento 
amada por vosotros y mucho, mucho 
por vuestro padre, Amado mío. No 
puedo pedir nada más, he sido muy 
feliz y procuraré seguir siéndolo lo 
que me queda de vida, por mí y por 
todos vosotros”.

Rosa Pardina
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GALERÍA DE 
LECTORAS Y LECTORES

En esta ocasión, se asoman a nuestra “galería” las siguientes personas: Rosa Piquín, que lo hace desde 
Dublín (Irlanda) en O´Connell Street; Ana Begué, desde una playa de Mallorca; Fernando Morata, junto 
a Fernando Garrido, desde las estribaciones del Himalaya y, finalmente, Marisa Valle y Ángel Santos en 
el Cerro El Panecillo, bajo la Virgen Alada, cerca de Quito (Ecuador). A todos ellos, nuestro agradecimiento 
por hacernos llegar esas fotografías.
Y anotamos una fe de erratas en el segundo apellido de uno de los protagonistas del número anterior. Se 
trataba de Iván Deza del Álamo.



En ocasiones, sin aparente 
explicación que pueda justifi car 
nada, uno no acaba de ir a 
lugares (o tarda una eternidad 
en hacerlo) en  los que hace 
tiempo que debería de haber 
estado. Este pasado verano 
hicimos un viaje de propio para 
visitar Lecina y Betorz, puesto 
que eran demasiadas las veces 
en las que, amigos y 
amigas, me preguntaban 
si había estado en Lecina 
y a todos tenía que 
contestar que no, que 
no había estado nunca, 
aunque conocía algunas 
de sus peculiaridades por 
haber leído, visto fotos o 
escuchado contarlas.
El caso es que cuando 
llegas a esa población del 
municipio de Bárcabo 
(en realidad su nombre 
completo es Lecina de 
Bárcabo) la sorpresa 
invade al visitante, al 
contemplar un amplísimo 
repertorio de elementos 
arquitectónicos, de 
delicados trabajos de 
forja o de símbolos 
diversos, pegados a 
puertas, ventanas, 
fachadas, portaladas, 
chamineras…y ya, si 
además, uno se encuentra 
con el amigo José Mª Castillo, 
natural de dicha localidad y 
compañero de estudios, y te 
invita a pasar al interior de su 
casa, escasamente retocada 
para sentarte en las amplísimas 
cadieras de su cocina 
altoaragonesa de campana, el 
día resulta redondo.
Un paseo por su calles 
tranquilas, es un recorrido 

pero viendo la citada carrasca, 
bien puede pensar uno que sea la 
segunda y aún la primera, porque, 
colocado debajo de su amplísima 
copa, uno se siente diminuto y 
lo que ve sobre su cabeza es una 
paraguas inmenso que lo deja 
sumido en la semioscuridad. 
Realmente es espectacular, con 
más de seis metros de perímetro 

en la base y 28 metros de 
diámetro de la copa, entre 
otros datos numéricos.
Lamento profundamente 
haber tardado tanto tiempo 
en acercarme a Lecina y 
comprobar en directo que 
algunos de los elementos 
que había visto en 
fotografías ya viejas, eran 
de verdad y adornaban 
elementos arquitectónicos 
de la localidad ofreciendo 
al visitante un elevado 
número de objetivos 
fotográfi cos. Finalmente, 
uno siempre vuelve de 
estos lugares con historia 
del auténtico “Viello 
Sobrarbe”, con un rictus de 
tristeza: la ausencia de una 
población, de un número 
de personas sufi cientes 
para perpetuar la vida de 
estos pueblos. La sangría 
de la despoblación y el 
envejecimiento de quienes 

se quedan son, en lugares como 
éste, dos problemas inherentes a 
los tiempos pero que mediatizan 
y condicionan seriamente su 
continuidad. En todo caso, y 
para fi nalizar, un consejo: no 
tarden tantos años como yo para 
acercarse a Lecina y alrededores.

Texto y foto: 
Mariano Coronas Cabrero

por un museo al aire libre; un 
museo de piedra, hierro y madera: 
blasones antiguos en las fachadas, 
portaladas doveladas, chimeneas 
con espantabrujas, “trucadores” de 
hierro forjado, símbolos religiosos 
y paganos esculpidos en dinteles 
de ventanas, en fachadas o en las 
piedras grandes que forman las 
arcadas de la entrada de las casas; 

llaves de madera en puertas de 
cuadras y corrales; casetas de 
piedra seca en los alrededores de la 
localidad… Y todo o casi todo, en 
un excelente estado de conservación 
o de restauración.

Y, por si todo lo anterior fuera poco, 
Lecina posee la segunda carrasca 
más grande de España. Este es 
un dato copiado y no verifi cado, 

Lecina
R I N C O N E S  C O N  M A G I A


