
Agosto de 2014LabuerdaLabuerda número: 136



Agosto de 2014 • Labuerda  

– 2 – – 3 –

Director:
Mariano Coronas Cabrero

Han colaborado en este número:

Elena Isabal – Carmen I. García 
– Luis Buisán – Pablo Capilla – 
Ramón Mostany – Mari Carmen 
Carrera – Jesús Castiella – Rosa 
Pardina – Celso Puyuelo – Jesús 
Cardiel – José Boyra – José Luis 
Capilla – Ánchel Conte -  Mª Elisa 
Sánchez – Erika Pache – Pablo 
Founaud – Mª Teresa Doblas – 
Nati Ibarz – Elena Vidal – Ángel 

Santos – Anny Anselin – Luc 
Vanhercke – Javier Milla – Emilio 

Lanau – Javier Vispe Mur  – 
Mariano Coronas

Edita:
Asociación Cultural  

“El Gurrión”

Redacción y suscripciones:
Edificio Casa-Escuela

22360 LABUERDA (Hu)
E-mail:  

mariano.coronas@gmail.com

Imprime:
Imprenta Coso, s.l. - Fraga
Depósito Legal: HU-7-1986

I.S.S.N.: 1130 - 4960
http://www.elgurrion.com

El Gurrión
Fundado en 1980

Revista 

Foto de portada:
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Presentación
“... estamos haciendo historia...”

De unos años a esta parte, 
es frecuente escuchar 
en el mundo del deporte 
profesional, frases como 

la del encabezamiento, cada vez 
que alguien individualmente o un 
grupo colectivamente, conquistan 
un campeonato. Lo peor del asunto 
es que son los mismos implicados 
quienes lo dicen... No esperan a que 
pase el tiempo y a que la destilación de 
las supuesta hazaña sea reivindicada 
como “histórica”; el mismo día de la 
conquista ya se sienten protagonistas 
de la historia. Luego, como hemos 
visto en el último mundial de fútbol, 
y como el fracaso también ha 
sido “histórico”, se regresa antes 
de tiempo y los protagonistas se 
evaporan por la puerta de atrás del 
aeropuerto... 
Vivimos tiempos raros en casi todo; 
también en magnificar las conquistas 
deportivas que tienen un mérito 
relativo porque todos los años se puede 
volver a conquistar lo mismo: la liga, 
la copa, la champions... en fútbol, 
baloncesto, balonmano, waterpolo, 
hockey... Posiblemente “hagan más 
historia” (anónima, desde luego) los 
cientos de miles de personas que con 
sueldos de vergüenza o subsidios 
miserables afrontan cada día el reto 
de subsistir en los pueblos y ciudades 
de este país... 
También están haciendo historia, “de 
la infamia” en este caso, los israelíes 
que, día tras día, durante semanas 
han estado masacrando la franja de 
Gaza, asesinando despiadadamente a 
cientos de palestinos y destruyendo 
sus ciudades. Ya sabemos que 
tienen derecho a defenderse, y 
es eso lo que enarbolan como 

bandera (junto a quienes les apoyan 
incondicionalmente) para justificar 
esa destrucción sistemática. Lo que 
hemos leído, escuchado y visto a 
lo largo del pasado mes de julio 
nos produjo impotencia, dolor y 
vergüenza, porque no era una defensa, 
era un despiadado y devastador 
ataque. ¿Dónde estaban los líderes 
mundiales que no se ocuparon con 
extrema urgencia de detener esa 
salvajada, pero sí acuden prestos y 
sonrientes a reuniones protocolarias, 
recepciones, homenajes vacuos y 
fiestas? Y aún podríamos añadir 
lo que ocurre en Ucrania, en Siria, 
Libia, Nigeria...
En este territorio multiautonómico 
en el que vivimos, también 
“estamos haciendo historia”, y no 
de la buena, precisamente. Gracias 
a un número considerable de 
políticos, gobernantes, empresarios, 
banqueros, etc. somos los mejores 
en gobernar contra el pueblo; 
mentir continuamente; tergiversar la 
información... Somos campeones en 
corrupción; en alimentar la existencia 
de paraísos fiscales; en la destrucción 
de derechos fundamentales; en 
obstrucción a la justicia; en engañar 
a los ciudadanos; en pagar salarios 
miserables... “Hacemos historia” 
porque hemos podido comprobar 
que los fundamentos morales y el 
equipamiento ético de esas gentes 
“notables” (gentuza sin más) eran 
inexistentes y hemos descubierto 
que bajo una presencia honorable se 
escondían unos vulgares chorizos. 
Somos las personas normales que, 
aunque trabajemos cuarenta años, no 
ganaremos en conjunto lo que uno 
solo de estos tipos se embolsó en una 

operación financiera virtual un lunes 
por la mañana... las que “hacemos 
historia” por no encorrerlos a todos 
como si se tratara de un vulgar 
encierro, con ellos delante, claro...
Sabemos que la historia es una rama 
del saber que se ocupa de contar 
lo que ha sucedido en el pasado y 
que conviene conocerla para evitar 
cometer errores anteriores en el 
futuro. Esas historias a las que nos 
hemos referido no parece que nos 
vacunen contra todos esos males; 
contra todos esos abusos... Los 
ladrones, los sinvergüenzas, los 
corruptos, la gente sin escrúpulos 
se reproducen con enorme facilidad 
y siguen dinamitando la vida y la 
convivencia; siguen aprovechándose 
de los demás para vivir a cuerpo de 
rey...
A pesar de todo, no nos queda otra 
que seguir adelante, tratando de vivir 
con honestidad, de nuestro trabajo 
y reclamando el respeto a nuestra 
dignidad como personas, como 
principal bandera. Finalmente, cada 
uno es responsable de “su historia” 
y deberíamos ser escrupulosos con la 
herencia ética que dejamos.
El Gurrión también tiene la suya, 
pero ya la contarán en el futuro, si 
a alguien le interesa; de momento 
el objetivo sigue siendo que detrás 
de un número venga otro y que, en 
torno a esa idea de comunicación y 
participación sigamos empujando un 
importante grupo de personas, como 
nos venimos reuniendo hasta ahora. 
Que paséis buenas fiestas y que 
viváis “bonitas historias” personales 
o colectivas. Salud y buena lectura.
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Historias de vida
1. CHOCOLATINAS

 
Nos cruzamos dos veces al día… 
empezamos mirándonos de reojo, 
el cochecito chirría y su barriga 
crece. Con el tiempo desapareció su 
barriga y apareció un niño de color 
chocolate con leche de la mano 
junto a la sillita y que también me 
mira de reojo.
Un día le pregunté si podía ver al 
bebé, no entendió mis palabras 
pero sí los gestos; desarropó el 
embozo del cochecito y descubrió 
a una niña también chocolateada, 
lista para comerla …. A partir 
de entonces empezamos a 
saludarnos… un buenos días 
ininteligible a las ocho y un escueto 
hola a las tres… al poco su barriga 
volvió a crecer y a los saludos 
ya les acompañaron las sonrisas. 
 
Ahora ya no tengo que bajarme de 
la acera para que pasen porque les 
espero en la placeta, suelo llevar 
caramelos a mano y cuando me ven 
de lejos, amplias sonrisas asoman a 
sus caritas…
 
Mamadú es el mayor, le está 
costando el colegio porque le 
interesa más correr; siempre corre 
y corre a nuestro alrededor… ya es 
del equipo de atletismo y juega al 
fútbol.
 
Fofana, la segunda, es muy 
guapa, su cabeza es como el arco 
iris tiene un montón de trenzas 
rematadas con gomas de colores, 
no sonríe demasiado pero se fija 
mucho… serán mis palabras 
que suenan distintas a las de sus 
padres o el color de mi piel lo que 
le llama la atención o quizá sean 
mis gafas, pero sus grandes ojos 
blanco/negro me observan sin 
pestañear… pronto irá al colegio. 
 

Botto sigue en el carro… durmiendo 
y babeando, es chocolate con mucho 
cacao… pestañas como abanicos y 
morritos chupadores.
 
Siaka, la madre, con los años y 
las clases nocturnas ya domina 
bastante la conversación; su 
marido es el que peor lo lleva, 
trabaja demasiadas horas para 
poder mantenerles. Con mucho 
esfuerzo ha conseguido sacarse el 
carnet de conducir… ahora lleva 
la furgoneta del jefe cuando hace 
falta; los fines de semana arregla 
con un amigo la casa vieja que 
han comprado, en la que ya ha 
hecho el cuarto de baño. En cuanto 
esté terminada, harán una reunión 
con comida de su país para que 
la vean los amigos, incluida yo…  
 
A Siaka le gustaría que a su marido 
le dejaran un fin de semana la 
furgoneta para poder presentarles a 
sus hijos el mar… tal vez este verano; 
también sueña con que conozcan 
a la familia de allá lejos, aunque 
eso tendrá que esperar..... Le gusta 
hablar de su país, de sus costumbres 
y sobre todo de su familia; es 
entonces, en ese momento, en 

el que explica sus deseos y sus 
sueños, cuando se le mojan las 
pestañas y tose disimulando…  
 
Los domingos acuden al parque 
los cinco, muy bien vestidos como 
corresponde a los días de fiesta, 
con el buen tiempo Siaka es toda 
color, ciñe su cuerpo hasta los pies 
con un traje maravilloso, típico 
de su país, que ella misma ha 
confeccionado y teñido de vivos 
colores rematado en la cabeza con 
un amasijo de tela anudada con un 
gran lazo que la hace parecer a una 
diosa negra… Alasane, el padre, de 
blanco impoluto, incluida su boca 
que ríe y ríe feliz porque todos los 
días comen y sobreviven, lo otro… 
lo de los sueños y los deseos ya 
llegará….

Elena Isabal Sasot

2. EL COCHE DE LOS 
ESTUDIANTES

Durante cuatro años, utilicé ese 
servicio diario que posibilitaba 
que quienes vivíamos en alguno 



– 4 –

Agosto de 2014 • Labuerda

– 5 –

de los pueblos entre Lafortunada y 
Aínsa, acudiésemos transportados 
al instituto de esta localidad. 
¡Lástima no poseer ninguna foto 
del mismo! Bueno, en realidad eran 
dos: uno más viejo e inconfundible 
con morro delantero, y otro más 
nuevo y fácil de reconoce también, 
totalmente “chato”. Los autobuses 
eran de Escartín de L´Aínsa y 
el chofer que conducía a diario, 
Custodio de Badaín.

Comencé primero de bachiller 
elemental en 1965. Había cumplido 
11 años en el mes de julio anterior. 
En Aínsa se había construido un 
edificio nuevo que iba a albergar a 
los estudiantes de la comarca que 
quisiesen cursar el bachillerato. 
Ya no era estrictamente necesario 
desplazarse, generalmente 
internos, a Barbastro o Huesca. 
Cuando comenzó el curso, las 
obras no estaban finalizadas del 
todo y aún quedaban algunas zonas 
por construir. Hasta entonces, 
ya funcionaba el instituto, pero 
sin edificio propio y unitario. 
El alumnado asistía a clases en 
diferentes edificios del casco 
histórico de la localidad. Ese 
mismo año, las cosas cambiaban 
radicalmente –para bien- y nos 
íbamos a instalar en un edificio 
nuevo, de dos plantas, en la 
carretera de Guaso.

El alumnado venía transportado 
de tres lugares diferentes: desde 
Lafortunada y todos los demás 
pueblos que se hallaban bajando a 
orillas del Cinca; desde La Fueva 
(Tierrantona) y desde Boltaña. 
Estos últimos eran transportados 
por el mismo autobús que bajaba 
de Lafortunada . Por la mañana, 
una vez que había descargado a los 
de la ruta del Cinca, subía a buscar 
a los de la orilla del Ara. Por las 
tardes, era al revés. Primero llevaba 
a los de Boltaña y luego a los del 
valle del Cinca.

Los alumnos transportados 
podíamos quedarnos a comer 
en el instituto, aunque el primer 
trimestre de ese primer año –por no 
estar terminadas las instalaciones 
de cocina y comedor- comíamos en 
casa Sánchez.

El coche de los estudiantes –como 
así se denominaba popularmente- 
era un nuevo lugar de relación en 
el que adolescentes y jóvenes de 
la comarca, compartían asientos, 
conversaciones, miradas y 
silencios..., con personas afines: 
amistades que guardaban sitio o 
primeros amores que también se 
buscaban. En ocasiones –sobre 
todo cuando íbamos con el autocar 
más nuevo, que era más pequeño- y 
cuando coincidía que nadie estaba 
enfermo, los últimos en subir tenían 
que ir de pie en el pasillo. Además, 
con el tiempo, se convirtió en un 
servicio que utilizaban personas 
adultas para bajar hasta L´Aínsa o 
para subir desde allí, al médico o a 
realizar gestiones diversas. Uno de 
lo momentos inolvidables –creo yo-  
de la andadura de aquel servicio era 
la alegría con la que se celebraba 
que no bajara... Me refiero a la 
época del invierno y a las nevadas. 
Ante la falta de información 
meteorológica para saber, cuando 
nevaba en Labuerda, pongamos 
por caso, si había nevado mucho 
en Lafortunada era que bajara o 
no “El coche de los estudiantes”. 
Salíamos a la carretera a esperarlo 
y nos dábamos la vuelta contentos 
si cuando un rato más tarde de la 
hora a la que solía pasar, no llegaba; 
eso indicaba que ese día teníamos 
fiesta y, cuando eres estudiante, eso 
siempre se recibe bien; si además 
era por la nieve, más todavía porque 
podías dedicar el resto del día “a 
cazar pajaricos”, por ejemplo.

Mariano Coronas Cabrero

3. TOT  S’ACABA…  
(Texto en aragonés 

chistavín)
Mutos ya’l sabez, pero per si 
ancaso, tos comento que en el 
curso 2013-2014 no continaré 
en el C.R.A. Cinca-Cinqueta. 
Han estau cuatro años que nunca 
olvidaré, segurament d’es millors 
de la mía carrera profesional, y 
tamién de la mía vida presonal. 
Trobaré falta ixes hibiernos que 
me entraba el sol de tardes pe’l 
balcón entre que viyebe tot San 
Chuan enronau de nieu. Trobaré 
falta ixes maitins con la carretera 
plena de nieu zancera puyando ta 
Chistén  a las 9 y fendo rota con el 
coche. Trobaré falta ixas semanas 
que no viyebas el sol perque no 
feba so que plever. Trobaré falta 
ixas nuez sin dormir ta rematar bel 
video o bel periodico d’es borches. 
Si trobo falta lo que se suposa que 
ye lo piyor, entrefilazos lo que me 
dolerá no poder disfrutar de lo 
millor d’A Espuña, Bielsa, Chistén, 
Plan, San Chuan y Saravillo: el 
país, la chent, la comida, es bichos, 
es míos compañers, es borches… A 
la fin, tot.

En chuniol voi refusar entrar en 
la lista de mayestros interinos 
d’aragonés de Sobrarbe deixando 
l’esamen en blanco. Va estar una 
mida de protesta que me va salir 
del alma en el momento. En es 
meses d’antes hebe vistas cosas 
que no me van fer mica goi con la 
traza de manullar la enseñanza de 
l’aragonés, y viyer lo que pediban 
en aquel esamen va estar lo que  me 
va fartar de tot. M’han deixau bien 
claro que importa més imposar una 
ortografía d’una asociación privada 
y ferse con el control de puestos 
en la almenistración, que pasarse 
per es centros escolars a viyer 
cual ye la realidat de la enseñanza 
de l’aragonés y cómo troballan es 
mayestros en es centros: sin medios, 
sin formación, sin materials y 
con un gran esfuerzo. A la fin, es 
zaforas, han quedau en evidencia.
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Es cambios que s’han planteau 
estiaño en la enseñanza de 
primaria d’aragonés en es zaguers 
meses s’han feto sin contar con 
es mayestros de primaria. Se ha 
cacegau una oportunidat historica 
de meter l’aragonés dentro del 
curriculo de primaria en condicions 
d’igualdat. Sin embargo, s’ha 
presentau un documento que ye 
de risa, que no tiene en cuenta la 
edat y capacidaz d’es borches de 
primaria. Ye feto per chent 
que no ye profesional 
de educación primaria, 
y no s’ha quisto contar 
con es que levan dende 
1997 fochando  en las 
escuelas per fer sobrevivir 
l’aragones como podeban. 
Tampó s’ha contau con la 
chent d’es lugars, mirando 
d’imposar unicament una 
norma ortografica que no 
nos choca, y menos agora 
visto lo visto. No s’ha 
contau ni con centros, 
ni con mayestros, ni 
con familias ta viyer la 
posibilidat de darle un 
minimo de dinnidat a la 
enseñanza de l’aragonés. 
Se veye que lo que 
importaba yera el interés 
de chent d’una asociación 
privada ta colocarse.

Podrán fanforriar de que 
han feto plazas nuevas ta 
enseñar aragonés: plazas 
de 6 horas que no te dan 
ni ta comer, u plazas como 
la nueva de Broto, que la 
sacan decindo que no ye de 
Sobrarbe. Igual les caldría 
mirarse un mapa… Si 
dinantes teneben una lista 
d’aragonés, agora resulta 
que ta enseñar lo que els 
dicen que ye lo mesmo, 
han feto cinco listas ta 
cuatro gatos que son en 
esto. Si ixe ye el futuro 
de l’aragonés, a yo que 
no m’esperen. Continaré 
charrando en chistavín 
con la mía familia, amigos 

y vecins, que ixa ye la traza de 
conservarlo y dinnificarlo. Lo 
mesmo tos digo a toz vusatros. 
No deixez que tos roben la vuestra 
luenga cuatro esvagaraus que se 
piensan que’l saben tot y no veyen 
lo que i hai: l’aragonés se muere, 
entremistanto els luchan per 
viyer con qué ortografía escriben 
l’epitafio en la fuesa. 

Javier Vispe Mur

RENOVACIÓN 
DE LA 

SUSCRIPCIÓN 
A LA REVISTA

Con la salida del número 
correspondiente al mes de 
agosto, es tiempo de renovar 
la suscripción a la revista EL 
GURRIÓN. Si tienes tu cuenta 
domiciliada, no debes preocuparte 
porque ya te llegará el recibo 
a través de la entidad bancaria 
correspondiente. 

Si deseas domiciliar el pago, 
debes enviarnos los 20 dígitos de 
tu número de cuenta a la dirección 
de siempre: 

Revista EL GURRIÓN. 
Edificio Casa-Escuela 

22360 Labuerda.

Si has cambiado de entidad 
bancaria, no te olvides de 
comunicárnoslo. Si prefieres otras 
maneras de abonar la suscripción, 
puedes utilizarlas sin problemas: 
giro postal, cheque, pago directo a 
responsables de la revista, ingreso 
en la cuenta de Ibercaja: 
2085 – 2103 – 24 – 0100582502.

A pesar del entorno económico 
en el que estamos inmersos, 
mantenemos las mismas cuotas 
que los últimos años:
- 15 euros: suscripción normal. 
- 20 euros: suscripción de apoyo 
y envíos al extranjero.

Te rogamos, como siempre, 
que seas lo más rápido posible, 
si sigues interesado en leer y 
coleccionar trimestralmente la 
revista, porque es conveniente 
conocer el número aproximado 
de suscriptores y suscriptoras con 
las que contamos para ajustar las 
previsiones de la publicación. 
Esperamos seguir contando con 
tu confianza y te invitamos, una 
vez más, a participar escribiendo 
en estas páginas.

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
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 Desde Sierra Custodia 
en Góriz, al lado de una trinchera 
de la guerra incivil, dándole un 
puntapié a un casquillo de bala de 
fusil oxidado, contemplé un día de 
agosto por primera vez los rebaños 
de ovejas de Bestué, decían. Pero 
eran de todo el valle Puértolas, en 
la hermosa montaña de Sesa. Mi 
abuela Ramona Villacampa, nacida 
en Gallisué, decía valle Puértulas, 
y mi tío Santiago, cuando juntos a 
veces cuidábamos las ovejas en los 
campos, me llamaba o patoré de 
Bistué.  
 Los Treserols a mi 
izquierda, las Tres Marías casi 
enfrente, coronando dos puertos 
de montaña, territorio de pastos 
veraniegos para la trashumancia, 
separados por el tramo del Cañón 
de Añisclo que comienza arriba 
en el collado del mismo nombre, 
y cambia de rumbo en la cueva 
de San Urbez y el molino de 
Aso, aquellas verdes praderas me 
impresionaron con sus rebaños 
de ovejas. Yo cuidaba un rebaño 
en la majada de Comas, ovejas de 
Pedro Juan de Buisán, de Melchor 
y Palacio Castellar, y las nuestras. 
Me tocaba una semana de guarda. 
Se nubló el día y a las tres de la 
tarde estalló la tormenta, con lluvia 
y granizo. No sé cómo, los rebaños 
de ovejas que pacían tranquilas y 
anchas, desaparecieron de mi vista. 
Sabrían adonde arrimarse. Mientras 
yo había descendido a brincos por 
Sierra Custodía, donde solían caer 
rayos.
 La montaña de Sesa desde 
mi punto de vista de entonces, tan 
bonita como ahora cuando la veo 
desde varios ángulos, pero sin 
rebaños de ovejas, fue un mundo 
pastoril vecino de Góriz y parecido, 

por lo que llamó poderosamente mi 
atención, y siempre la tuve en el 
pensamiento para visitarla algún 
día. No sabía yo entonces que al 
otro lado de las Tres Marías se halla 
el maravilloso valle de Pineta.
 Después de aquella 
experiencia visual el día que se me 
apareció una verde montaña nueva 
poblada de ovejas, volví a verla 
todos los veranos desde Góriz. 
Despertaba  mi curiosidad y ganas 
de hablar con aquellos pastores, 
de un paisaje separado de nuestra 
montaña por el profundo y estrecho 

Cañón de Añisclo. Una especie 
de frontera entre dos mundos 
pastoriles que incomunicaba a 
las personas deseosas de conocer, 
de saber, sobre otras gentes con 
la misma clase de vida. Un deseo 
insatisfecho, agrandado por las 
veces que escuché hablar a mi 
abuela del valle Puértulas. Pues 
en Góriz nos juntábamos a veces 
entre pastores del valle Solana y 
el valle de Vió en las majadas y 
en el viaje de la trashumancia, de 
forma que las horas de soledad 

La montaña de Sesa y 
el valle de Puértolas

se hacían más llevaderas. Y me 
preguntaba: ¿Habrá un paso para 
cruzar al otro lado? Luego he oído 
hablar de que en la retirada de las 
tropas republicanas, estas pasaron 
de Góriz a la montaña de Sesa 
arreando ganado hacia Bielsa, y 
que hubo un drama donde un joven 
pastor fue la víctima. Y nada más; 
pues de lo que no he vivido no me 
gusta escribir.
 Nuestra montaña de Góriz, 
zona de pastos veraniegos en el 
pasado, adjudicada desde antiguo 
por los valles de Vió y Solana, tenía 

una característica única, a lo largo 
de los quinientos kilómetros de los 
Pirineos. Solemos distinguir entre 
Pirineo navarro, aragonés y catalán. 
Así pues, conocidos los problemas 
y pactos entre vecinos de España y 
Francia, entre pastores y rebaños en 
los valles de Bujaruelo y Tena, en 
Navarra y Pirineo catalán, en Góriz 
no podían existir líos ni contactos 
pastoriles debido a la orografía 
fronteriza, sin otro paso más que la 
Brecha d Rolando. 
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 Hace pocos años mi mujer 
y yo tuvimos la oportunidad de 
subir a la montaña de Sesa con unos 
amigos y hacer fotos. Dejamos 
el coche en la barrera; fuimos 
caminando hasta cerca de la Fuen 
Blanca. Vimos caballos, un rebaño 
de ovejas y dos rebaños de sarrios 
muy cerca. Desde allí contemplé y 
reconocí gran parte del territorio de 
Góriz allá enfrente, donde de joven 

fui pastor de ovejas. Y desde el otro 
lado del Cañón de Añisclo recordé 
aquel día nostálgico y lejano en 
Sierra Custodia.
 
 Para quienes no conocen 
el valle de Puértolas, sus pueblos 
y aldeas son: Puértolas y cabeza de 
Distrito o Ayuntamiento, Bestué, 
La Barona, Santa Justa, Biés, 
Escuaín, Sta. Mª de Puértolas, 
Mesón de Puértolas, Belsierre, 
Puyarruego, Escalona y Muro de 
Bellos, estos dos últimos situados a 
la dedecha del citado río, mientras 
que Escalona, por donde pasa 
la carretera que va a Francia, se 
ubica en el triángulo de tierra que 
hay entre la confluencia de los río 
Bellos y el Cinca. La altitud de 
dichos pueblos oscila entre los 600 
de Escalona y los 1.200 de Bestué. 
 Valle Puértolas no es un 
valle propiamente dicho. Es un 

territorio desigual, un conjunto de 
paisaje y de pueblos agrupados, 
que culmina en Bestué y Escuaín. 
El “valle” se localiza a la izquierda 
del río Bellos o Bellós. Pero a mí 
me gusta más sin acento, por la 
belleza donde pasa el río: El Cañón 
de Añisclo.
 Puértolas, a 1.160 metros 
de altitud, cuenta alguna crónica 
que destacaba su torre medieval y 

cárcel, que perteneció al señorío de 
Bardají.  
 Del lugar de Bestué tengo 
una especie de anécdota curiosa. Mi 
mujer en Barcelona de joven soltera 
tenía unas amigas aragonesas que 
eran hermanas, y los domingos 
iba con ellas al baile del Centro 
Aragonés. Le contaban que para ir 
a su pueblo unos días de vacaciones 
en verano, cogían un tren hasta un 
pueblo. Allí cogían otro tren hasta 
otro pueblo, donde cogían un 
autobús que iba a otro pueblo. De 
pueblo en pueblo porque me toca, 

como en el juego de la oca. Mi 
mujer no lo entendía. 
 El famoso viaje era en tren 
de Barcelona a Selgua. De allí en 
el tren “Burreta” hasta Barbastro. 
Cogían el autobús de Cortés hasta 
Ainsa. En Ainsa cogían el autobús 
de Pedro y Ramón, de Boltaña, 
hasta Escalona, donde por fin 
sus padres las esperaban con los 
machos para llevar las maletas y 
algún rato a caballo. Más de dos 
horas de caminos montes arriba a 
Bestué, cuando no había carretera.
 Mi mujer no salía de su 
asombro, y se preguntaba: ¿De 
dónde serán estas mozas? ¿Dónde 
estará su bendito pueblo? En la 
década de 1.980 íbamos a Escalona 
de vacaciones, y un día fuimos en 
familia a Bestué. Habían construido 
la carretera que pasa por Puértolas. 
Por fin conoció el pueblo de la 
amiga Carolina y sus hermanas, 
de casa Sasé de Bestué. Y vimos 
en un prado una mujer segando 
manojos de hierba, intuí quien 
podría ser, nos acercamos a ella, y 
era Rosalía de Lacay de Buerba que 
se casó a Bestué. En su juventud, 
ella y mi madre fueron amigas en 
Barcelona.
 ¡Qué casualidad! Hace 
unos quince años me encontré 
una cartera en Barcelona con diez 
mil pesetas. La sorpresa fue al 
examinar la documentación, pues 
el documento  de identidad decía 
que la persona había nacido en 
Bestué. Llamé por teléfono y la 
devolví. Me parece mentira tanta 
cosa coincidente con dicho lugar.     
 

Luis Buisán Villacampa  

VI MUESTRA DE 
COLECCIONISMO DE LABUERDA

Día 17 de agosto, mañana y tarde
Colecciones de periódicos y revistas, viejas y nuevas.

Cualquier otro elemento que se quiera mostrar.
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A veces me pregunto por qué 
conservar la Naturaleza. ¿Cuál 
es la razón para conservar al 
Quebrantahuesos en los Pirineos?; 
¿qué problema habría en construir 
un “resort” en mitad de Ordesa? 
Mi primera respuesta es puramente 
romántica: es delicioso llegar a la 
Cola de Caballo y disfrutar de la 
caída de agua en ese lugar; es muy 
emocionante observar un lince 
ibérico o un quebrantahuesos en 
libertad; quiero vivir en ciudades 
con zonas verdes y cantos de aves. 
En pocos años me he dado cuenta 
de que esta razón no es suficiente 
para convencer a otras personas que 
no sienten esa primera conexión. 
Hasta ahora en esta sección he 
tratado de mostrar la Naturaleza del 
Sobrarbe desde otro punto de vista, 
quizá debería haber empezado por 
escribir a cerca de la importancia de 
conservar ese patrimonio natural.
Uno de los argumentos clásicos 
para defender la naturaleza es 
el valor todavía desconocido, 
de futuro, que esta posee. Por 
ejemplo, en nuestra lucha contra 
las enfermedades, la biodiversidad 
es nuestra principal aliada. Cada 
año se descubren nuevas especies 
y nuevas sustancias que tienen el 
potencial de atajar muchas de las 
enfermedades que hoy parecen 
incurables. De igual forma, cada 
año se descubren recursos en la 
naturaleza desconocidos hasta ese 
momento y que de alguna forma 
mejoran la vida humana. Puede 
ser que la cura contra el SIDA 
ya se haya perdido de la mano 
de una especie ya extinguida. Si 
no queremos perder opciones en 
el futuro debemos conservar la 
naturaleza en el presente.
Pero hay más, algo todavía más 
importante. No hace falta pensar en 
esa opción de futuro. Hoy, ahora, en 
este preciso instante la naturaleza 
está haciendo muchísimo más de 
lo que imaginamos por la especie 
humana. En 2005, Naciones Unidas 

organizó la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio (EEM); 
en ella se define el concepto de 
Servicio Ecosistémico, “beneficios 
que los seres humanos obtienen de 
los ecosistemas”. Sin estos servicios 
la vida humana no sería posible tal 
y como la conocemos. Algunos 
ejemplos de lo que la naturaleza 
hace por nosotros son la dispersión 
de semillas, producción de 
alimentos, regulación del clima (por 
ejemplo, a través de la captura de 
CO2 en los bosques) o polinización 
de semillas. Estos servicios se han 

valorado económicamente como 
el coste que supondría realizarlos 
industrialmente. Ese coste es, 
simplemente, inasumible para la 
humanidad. Este favor natural 
depende de una sola cosa, la salud 
del medio ambiente. Muchos de los 
procesos ecológicos que mantienen 
estos servicios siguen funcionando 
a pesar de encontrarse en cierta 
etapa de degradación. Sin embargo, 
se están acumulando pruebas que 
muestran que los ciclos ecológicos 
pueden llegar a romperse si se 
traspasa un determinado umbral. 
Ya hay regiones enormes en China 
en las que las personas tienen que 
polinizar los árboles frutales a 
mano por falta de abejas. Se trata 

de conservar hoy para mantener las 
opciones de este mismo presente.
Creo haber ido más allá del 
argumento romántico, pero existe 
otro problema que parece impedir 
la conservación ambiental: 
el desarrollo de la sociedad. 
Determinadas actividades 
industriales producen riqueza a 
corto y medio plazo a cambio de 
degradar el medio ambiente. Por 
supuesto que los trabajadores 
de esas empresas no quieren 
desmantelar el negocio porque eso 
supondría la ausencia de ingresos. 
La situación particular de las 
personas en un determinado tiempo 
y lugar parece entrar en conflicto 
con el mantenimiento a largo plazo 
del medio ambiente. La industria, 
determinados empresarios, saben 
eso y aprovechan la coyuntura. No 
se puede pedir a las personas que 
abandonen sus trabajos, hace falta 
un cambio cultural en la sociedad en 
conjunto; otro modelo de desarrollo 
con respecto a la naturaleza. Ese 
cambio estoy seguro de que llegará, 
no hay otro camino posible hacia el 
futuro.
La conservación ambiental, su 
conocimiento, puede parecer un 
simple deseo romántico. Nada 
más lejos de la realidad, es una 
cuestión clave en el mundo actual; 
incluso una característica cultural 
de las sociedades modernas. No se 
trata de nada más que de nosotros 
mismos. En el siglo XXI, el avance 
social y la protección del ambiente 
no están enfrentados, son lo mismo: 
garantizar el desarrollo social pasa 
por proteger la naturaleza.

Pablo Capilla Lasheras

P.S.- Tras preparar el texto. leo 
en el Heraldo de Aragón del 
día 16 de junio que se acaba de 
conocer que el estudio genético 
del quebrantahuesos puede ayudar 
a curar la fibrosis quística en 
humanos.

HISTORIAS QUE CUENTA LA NATURALEZA
¿Por qué conservarla?

Orquídea



– 12 –

Agosto de 2014 • Labuerda

– 13 –

Amigos y Suscriptores
Noticias de

lGanadores del III Concurso 
de tapas Sobrarbe. El Concurso 
de Tapas de Sobrarbe se celebró 
del 26 a 29 de junio y del 3 al 6 de 
julio en 19 establecimientos de 11 
localidades diferentes de la comarca 
altoaragonesa. Abizanda, Aínsa, 
Boltaña, Broto, Coscojuela de 
Sobrarbe, Escalona, Fiscal, Ligüerre 
de Cinca, Morillo de Tou, San Juan 
de Plan y Torla ofrecieron distintas 
tapas entre las que cabe destacar la 
gran creatividad de los cocineros. 
Muchos fueron los visitantes que 
acudieron durante estas dos semanas 
a disfrutar del concurso, que ofrece 
una conjunción perfecta entre 
gastronomía y paisaje (...)

Recibimos esta información 
que, al tener ese componente 
gastronómicamente sugestivo y cuasi 
literario, a la vez, no nos resistimos 
a publicar. Este es el listado de 
tapas y restaurantes premiados en 
esta edición. La información nos la 
envía, Erika Pache Baquero de la 
Asociación Empresarial Turística de 
Sobrarbe
 
-MEJOR TAPA: “Latón de la Fueva 
a la cerveza ‘de un lugar llamado 
Mundo’” de La Carrasca Tapas de 
Aínsa.
-MEJOR TAPA VANGUARDISTA: 
“Ajoarriero con aire de trufa” del 
Restaurante Tapas y Copas La 
Cantera de Broto.
-MEJOR TAPA TRADICIONAL: 
“Paté de ternasco al estilo de la casa 
con escalivada” del Restaurante 
Brasería Alberto de Aínsa.
-MEJOR TAPA ELABORADA 
CON LONGANIZA DE GRAUS: 
“Canelón de longaniza de Graus” 
del Restaurante El Parador (Hotel 
Boltaña) de Boltaña.

-MEJOR TAPA ELABORADA CON 
VINO VIÑAS DEL VERO: “Piruleta 
y canelón de longaniza de Graus con 
queso de Saravillo y Viñas del Vero” 
del Asador Cervecería Zabrín de 
Boltaña.
-MEJOR TAPA ELABORADA CON 
CERVEZA SAN MIGUEL: “Flor del 

Sobrarbe en tempura de cerveza San 
Miguel” del Restaurante Casa Cuello 
de Morillo de Tou.
-MEJOR TAPA ELABORADA CON 
PRODUCTOS DEL GEOPARQUE 
DE SOBRARBE: “Sopa de queso 
de Saravillo con huevo a baja 
temperatura y hongos” del Meeting 
Bar El Perdido de Broto.
-PREMIO ESPECIAL OTORGADO 
POR COCA-COLA: “Ferreros del 
‘Jabalí Blanco’” del Restaurante El 
Jabalí Blanco de Fiscal.
-MEJOR TAPA DIGITAL: “Huevo 
trufado de nuestro corral en nido 
y mini pisto de nuestra huerta” 
del Asador Cervecería Zabrín de 
Boltaña.
-MEJOR TAPA POPULAR: “Tengo 
una carta para ti” de La Carrasca 

Tapas de Aínsa.
-PREMIO AL CONJUNTO DE 
TAPAS: “Regalo de rabo de buey al 
Viñas del Vero con helado de Guara y 
aire de Ordesa” y “Viaje de la huerta 
aragonesa a Japón” del Hotel Ordesa 
de Torla.
-ACCÉSIT AL CONJUNTO DE 

TAPAS: “Pastera, pierna de cordero 
del valle de Chistau y jugo de 
chilindrón” y “Milhojas de pollo 
relleno de longaniza de Graus y ceps 
de Viadós” del Hotel Restaurante 
Casa Anita de San Juan de Plan.

lPirenostrum 2014. IX edición 
de Feria Pirenaica de Luthiers. 
Pirenostrum 2014 se celebró los días 
18, 19 y 20 de julio, por las calles 
del casco antiguo de Boltaña, con 
gran éxito de público, cumpliéndose 
sobradamente las expectativas. 
Dejamos constancia en este espacio 
de la celebración de la misma y lo 
hacemos reproduciendo un fragmento 
del programa en el que se animaba a 
participar en ella.
“Los patios de nuestras casas se 
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volverán a vestir con las mejores 
galas para acoger a los maestros 
luthiers, que en esta edición 
rondarán la cincuentena, para 
mostrarnos los quehaceres de 
su trabajo artesanal. Como 
viene siendo habitual, durante 
todo el fin de semana, las calles 
se llenarán de música con 
actuaciones programadas hasta 
bien entrada la medianoche. 
Estáis todos invitados a vivir 
una experiencia única en 
Pirenostrum, pues como dijo el 
compositor y director de orquesta 
ruso Igor Stravinki: “No basta 
con oír la música, además hay 
que verla”.
Y otro comentario del muro de 
facebook de “El mundo desde 
Boltaña”: 
“Boltaña, Capital 
Administrativa de la Comarca 
de Sobrarbe,  no solo es un 
pueblo rico en vida cultural, 
también lo es en capital humano 
y quiere seguir siéndolo. Por 
ello un acontecimiento como 
Pirenostrum se traduce en un 
reto para todos los habitantes 
de Boltaña, sabedores del salto 
cualitativo a nivel cultural 
que representa organizar 
Pirenostrum, una de las ferias 
de luthiers más importantes de 
España y Europa.
Para la edición de este año 
cuatro son los escenarios: Plaza 
Mayor, Eras Altas, Iglesia y por 
supuesto las calles del casco 
antiguo medieval más grande 

del Pirineo, en los que vosotros, 
los visitantes, podréis disfrutar 
de más de 20 actuaciones de 
otros tantos grupos musicales, 
así como de conferencias, 
charlas y por supuesto capazos 
(tertulias)...”

lEn este número de la revista, 
tampoco nos libramos de las 
noticias luctuosas. Hace pocas 
fechas, fallecía en Labuerda, 
Jesús Buil Miranda. Jesús fue 
durante muchos años miembro 
activo de la rondalla Perlas 
Blancas y recorrió con el 
saxofón las calles de Labuerda 
participando en sus rondas, 
mientras la salud le permitió 
hacerlo. En su domicilio recibía 
puntualmente esta revista, 
como veterano suscriptor. A sus 
familiares les hacemos llegar 
nuestro sentimiento y respeto 
y este breve recuerdo en El 
Gurrión.

lEl contrapunto a una noticia 
triste como la anterior, lo 
ponemos dando cuenta de que 
el pasado 19 de julio hubo boda 
en Labuerda. María Fumanal 
Alcaine y Quim Osés Sales 
celebraron, en compañía de 
familiares y amistades, ese 
compromiso matrimonial. Desde 
esta revista, les hacemos llegar 
nuestra felicitación y nuestros 
mejores deseos para su vida en 
común. Mucha suerte y muchos 
años.

RINCÓN DE 
MAZADAS

La memoria de la gratitud es muy corta, la del 
rencor dura mucho - En Madrid está la Corte 
y si algo quieres paga el porte - Quien come 
buena fruta de buena salud disfruta - El que 
compra y vende de robar entiende - Nuestros 
dones, nuestros bienes, no son propiedad 
nuestra, sino depósito encomendado para 
hacer que rindan sirviendo a los demás - De 
dinero se tiene más, cuanto más se guarda, 
pero de amor se tiene más, cuanto más se da. 
- Cuando cae la represión política sobre una 
categoría de personas, muchos son los que 
callan o se alegran o incluso se aprovechan 
sin vergüenza. - El asno cargado con las 
reliquias del santo, creía que a él le hacían 
el homenaje (La Fontaine) - El tiempo no 
lo puedes parar, pero puedes no perderlo 
- El buey suelto bien se lame - No creo ser 
un burro, pero ciertamente no soy ninguna 
lumbrera, lo que me ha obligado a estudiar 
duro. (Un cátedro) - Cada día morimos. Es 
decir, cada día morimos un poco (Séneca) 
- A quien madruga Dios le ayuda - Todas 
las personas son respetables, pero no todas 
las ideas: faltar el respeto a una idea no es 
faltarlo a la persona que la sostiene. Hay 
que argumentar, no convencer. (Fernando 
Savater) - El amor se alimenta de sacrificios 
- El tiempo corre, se acorta, ojo - Obama 
es 2050: El futuro es mestizo (Charles de 
Gaulle) - La vida es lucha (Séneca) – Donde 
hay mucho amor, no suele haber demasiada 
desenvoltura (El Quijote, LXV) - Las gestas 
y hazañas de los grandes generales de cada 
época, sólo están en los libros de historia, que 
nos cuentan también su ocaso y las grandes 
ruinas, muertes y odios que dejaron tras de sí. 
- La abundancia engendra el tedio (Tito Livio) 
- El camino más seguro para ser feliz es dar 
algo de tu tiempo y dinero. Aurea mediocritas 
(Horacio) - No hagas a los demás lo que no 
quieras que te hagan a ti - No murió, se fue 
(Antiguo epitafio) - Reconocer que la vida nos 
es dada para gastarla en el bien de los demás 
tiene sentido, de otra forma la perdemos. Lo 
que siembres, cogerás (Cicerón).

José Boyra
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Hace tiempo que pensaba escribir 
un artículo sobre el Real Monasterio 
de San Victorián, que las leyendas 
y la “vox populi“ lo situaban como 
la fundación monástica más antigua 
de la península Ibérica. Tantos datos 
y emociones que explicar para un 
artículo de una revista que finalmente 
me he decidido a verbalizar la parte 
subjetiva, ya que a pesar de que 
no existe un libro monográfico 
al alcance del gran público sí que 
existen infinidad de publicaciones 
que el Ayuntamiento del Pueyo 
de Araguás, a través de la web: 
http://monasteriodesanvictorian.
com/, está haciendo una gran labor 
divulgativa y poniendo en orden la 
abundante bibliografía.

Comencemos... Yo he nacido 
en Barcelona, pero veraneo en 
Torrelisa (ya que mi padre ha nacido 
allí) desde el año 1974 y siempre 
me llamó la atención el perfil del 
cenobio en contraposición con la 
Peña Montañesa. El primer libro 
que me inició en mi pasión por la 
historia de San Victorián, fue la 
reseña que Cayetano Enríquez de 
Salamanca hacía del monasterio en 
el libro “Por las rutas del Sobrarbe” 
donde ya apuntaba claramente la 
posibilidad de su fundación en el 
siglo VI. 
Si no recuerdo mal, lo vistamos 
por primera vez en 1975; la ruina 
total de la abadía me impresionó 
por sus dimensiones, por los techos 
hundidos, por la vegetación y 
porque en la cripta de la iglesia se 
podían intuir restos humanos de 
los monjes enterrados ahí durante 
siglos; a pesar de todo esto se 
intuía un extraño esplendor en una 
comarca remota y en un lugar de no 
muy fácil acceso.

Cuando lo visitabas de nuevo, 
descubrías con fascinación nuevos 
detalles: la mandorla románica del 
siglo XII en la puerta de acceso 
a la torre, fechas de la historia de 
España en varios dinteles, la subida 
al campanario (no sin un cierto 
peligro)... y cada vez que venían 
amigos o familiares los llevabas a 
visitar y admirar el Monasterio.
Cada año he sido fiel a mi cita 
y visito la transformación del 
cenobio, de una ruina casi total a un 
monumento consolidado con una 
incipiente restauración. Con respeto 
y admiración me he aproximado 
siempre a la fundación monástica; 
la sensación más viva y más intensa 
la tengo de tres visitas distantes en 
el tiempo:

Verano de 1987. Soy ya −	
estudiante universitario y me 
planteo dibujar a mano alzada un 
par de secciones del monasterio para 
entender su funcionamiento y sus 
proporciones. Mientras dibujaba se 
me acercó una persona de la comarca 
que era abogado de una conocida 
casa de Laspuña y al ver mi interés 
técnico, nos empezó a explicar 
historias bien documentadas (ya 
que había viajado a varios archivos) 
de viajeros del siglo XVIII que 
habían visto incunables de obras de 
la Grecia Clásica y que se habían 
perdido en la desamortización, o a 
saber cuándo, historias de abades 
que tenían silla en las Cortes de 
Aragón, que enterraban de pie (tal 
como había visto en la película “En 
el Nombre de la Rosa” en 1983), 
de un ventanal gótico fotografiado 
a principios del siglo XX que 
habían desaparecido en manos de 
anticuarios sin escrúpulos, etc. 
Historias que después han recogido 

historiadores...

Primavera de 1992. Visita con −	
un grupo de amigos de Barcelona, 
uno de los cuales es arquitecto 
con mucha afición a la heráldica. 
Se quedó maravillado al ver el 
escudo Real de la puerta de acceso 
principal de la fachada sudoeste: El 
escudo es el real de Felipe V (Felipe 
IV en los territorios de la Corona 
de Aragón antes de la Guerra 
de Sucesión, después adoptó el 
numeral de Castilla) o de sus hijos 
Luis I o Fernando VI. En tiempos 
de Carlos III, tercer hijo de Felipe 
V, se cambió el Escudo Real. Felipe 
V, que tuvo una vida dilatada y 
dejó mucha obra pública por todas 
partes, y también patrocinada en 
edificios religiosos como el de San 
Victorián. 

Las Armas son, arriba: las de 
Castilla y León (castillo y león), 
Aragón y Sicilia (Aragón los 
postes verticales, Sicilia en sotuer 
-dividido en aspas - tiene los 
palos de Aragón- también mal 
llamadas barras catalanas, si acaso 
deberían ser los palos de la Casa 
de Barcelona- y las águilas de los 
Hohenstaufen).

SAN VICTORIÁN DE ASÁN
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Debajo están las armas de los 
Habsburgo y de Borgoña Moderno 
(campo de flores de lis con bordura), 
y debajo de todo tiene Borgoña 
Moderno (barras 
torcidas), el león de 
Flandes, el águila 
del Tirol y el león de 
Brabante. En medio 
están las flores de 
lis de los Borbones, 
con bordura 
diferenciadora de 
los Duques de Anjou 
del momento.

El collar es de la 
Orden del Toisón 
de Oro, creada en 
el siglo XV por los 
duques de Borgoña, 
y que por herencia 
pasó a la Casa Real 
Española, pero desde la Guerra de 
Sucesión hay dos cabezas, el Rey 
de España y el descendiente del 
Emperador de Austria.

Finalmente, verano de 2011. −	
Puedo entrar en una de las primeras 
visitas comentadas ya con la 
nave cubierta y la confirmación 
arqueológica, a través de un 
pavimento de cantos rodados del 
siglo IV, de que es el monasterio 
más antiguo de España. Sensación 
de que el monasterio tomaba vida y 
que las ruinas que había vista veinte 
años antes se transformaban en una 
nueva realidad, diferente a la que 
fue, pero viva y atractiva. 

He de reconocer que previamente 
ya me había podido colar de una 
manera alegal por mi deformación 
profesional, como arquitecto 
técnico,  a través de un andamio 
cuando reparaban la nueva cubierta 
por causa de un vendaval que 
había levantado parte de la nueva 
techumbre de cobre.
¿Todo esto por qué? He ido a visitas 
más divulgativas o folclóricas 

que utilizan representaciones 
teatralizadas para llegar al gran 
público, pero simplifican la compleja 
historia del cenobio. Se trata de 

que los habitantes de 
la comarca y de la 
provincia (a parte de 
los necesarios turistas)  
tomen conciencia de 
la importancia del 
monumento, sobre 
todo histórica, ya que 
la parte artística se 
perdió en su mayoría 
para siempre. Los 
monjes no volverán 
y no volverá el fausto 
y la pompa que tanto 
daño le ha hecho a la 
Iglesia Católica. 

Que de una comarca, 
que en los años 60 del 

siglo pasado marchó mucha gente 
por falta de los mínimos recursos 
económicos, ahora cincuenta años 
después está reviviendo, ya no solo 
como motor turístico, sino como 
polo de atracción cultural y como 
impulsor del redescubrimiento 
del patrimonio inmaterial que es 
nuestra historia.

 Celso Puyuelo

El sepulcro de 
Íñigo Arista en 
San Victorián 
de Sobrarbe

¿Quién fue Íñigo Arista?
Se trata de un personaje histórico, 
del siglo IX, envuelto en leyendas. 
Se le considera el primer rey de 
Pamplona y al mismo tiempo uno 
de los antiguos reyes legendarios de 
Sobrarbe, el quinto. Es complicado 
acceder a la historia verdadera 
de este rey, puesto que muchos 
documentos que hablan de él son 
falsos.

En un manuscrito del siglo XVII 
(en adelante MS 3130) se afirma 
que: “Íñigo Ximénez Arista fue rey 
de Sobrarbe entre los años 840 y 
867. Estuvo casado con Dª Toda, 
infanta de León. Fue enterrado en 
San Victorián, y otros dicen que en 
San Salvador de Leyre”. 
El mismo autor del MS 3130 dice 
que primitivamente el rey era 
conocido como Íñigo Ximénez, si 
bien luego se le llamó Íñigo Arista; 
ello se debe a esta leyenda:
Un caballero de su milicia dijo: “la 
arista no se enciende ante el fuego 
como mi Rey en las guerras de los 
moros”. Oyendo esto, otro caballero 
dijo: “La arista para el fuego, 
e Íñigo para los moros”. Desde 
entonces al Rey se le denominó 
Arista en vez de Ximénez.
En definitiva, se afirma que fue 
apodado Arista “porque al tiempo 
de entrar en las batallas se 
encendía tanto como se enciende la 
arista del trigo a la lumbre, y por 
ser valiente”.

¿Puede ser que Íñigo Arista 
guerreara en Sobrarbe, muriendo 
en una batalla, cerca de Araguás? 
Es poco probable que así fuese, 
aunque no se puede descartar.
En el año 1372, el supuesto cuerpo 
de Íñigo Arista se trasladó a San 
Victorián desde Araguás, ordenando 
el Rey Pedro IV a los vecinos de 
Aínsa que acudieran a su traslado. 
Pedro IV el Ceremonioso donó 
un paño para ser colocado sobre 
el sepulcro, con las armas de los 
antiguos reyes de Aragón, con la 
cruz que pasó a denominarse Cruz 
de Íñigo Arista.

El Monasterio de San Victorián
El Monasterio de San Victorián 
pertenece al municipio de El 
Pueyo de Araguás y forma parte 
de la localidad de Los Molinos. 
Se emplaza a más de 1000 metros 
de altitud, en la falda meridional 
de Sierra Ferrera. Este monasterio 
quizá sea el referente histórico 
más importante de la comarca de 
Sobrarbe. Las leyendas que se han 
creado a su alrededor contribuyen a 
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incrementar el misterio y el interés. 
La historia de este monasterio es 
muy larga y ha sido estudiada por 
diversos investigadores.
Cuando uno visita por primera vez 
San Victorián, se sorprende de su 
ubicación y la gran amplitud visual 
que se contempla, siendo reseñable 
su buena orientación solana; 
podríamos decir que se trata de 
un paisaje pintoresco. También 
sorprende el aparente estado de 
abandono del conjunto, en buena 

parte ruinoso. Personalmente, 
quedé un poco decepcionado 
cuando visité el interior de la iglesia, 
esperaba mayor nivel artístico en su 
arquitectura, acorde con la fama del 
edificio y su importancia histórica. 
En el interior de la iglesia lo que 
más me llamó la atención fue un 
sepulcro ubicado en el brazo norte 
del crucero, elaborado con un tipo 
de piedra que no se encuentra a 
muchos kilómetros a la redonda. 
A simple vista me pareció que 
se trataba de mármol o alabastro 
blanco; no inspeccioné en detalle. 

Algunos investigadores han escrito 
que este sepulcro es del siglo 
XVIII, aunque creo desde mis 
limitados conocimientos que este 
dato no es seguro. No sé en qué se 
han basado, si en los lambrequines 
que adornan los escudos o acaso 
el estilo de la obra les ha llevado 
a esta conclusión. En función de 
las figuras que hay grabadas en 
los escudos del sepulcro, podría 
tratarse de una obra del siglo XIV 
o XV, o una “copia” de una obra 
medieval, aunque está claro que 
me puedo equivocar, puesto que 
en Sobrarbe el 99% o más de las 
representaciones heráldicas fueron 
elaboradas a partir del siglo XVI. 
Lo que sí que tengo claro es que los 
tres escudos grabados son bastante 
peculiares en su morfología, con un 

estilo diferente a los que he visto en 
otros puntos de la comarca y, por 
tanto, carezco de referentes para 
poderlos datar. El escudo o piedra 
armera que está en la portada de 
la iglesia del Monasterio, del siglo 
XVIII sin discusión, es de mucha 
mayor calidad que los existentes 
en el sepulcro en cuestión, 
de ornamentación, litología y 
morfología diferente, lo mismo que 
el timbre.

El sepulcro y sus tres escudos, 
alusivos al rey Íñigo Ximénez 
Arista.
El sepulcro parece demasiado 
humilde como para albergar los 
restos de un rey. Tiene forma 
de caja rectangular, ligeramente 
elevada del suelo, y posee como 
tapa o cubierta una losa. Parece ser 
que antiguamente hubo en él una 
inscripción pintada: “Sarcophagum 
D. Enneconis Aristae Regis V 
Suprarbiensis” (Sarcófago de Íñigo 
Arista, quinto rey de Sobrarbe).
En la tapa, en posición central, 
hay un escudo con la cruz de Íñigo 
Arista o señal antiguo del rey de 
Aragón. En la cara frontal exterior 
y principal del sepulcro hay 
esculpidos dos escudos que creo 
hacen referencia a los Ximénez y 
Arista. En total hay tres escudos 
que paso a describir y comentar:

1. Piedra armera con la Cruz de 
Íñigo Arista, Señal antiguo del 
rey de Aragón.

Escudo de cabecera cóncava y base 
apuntada. Campo ocupado por una 
cruz patada, apuntada en el brazo 
inferior, y adiestrada. Al timbre 
corona real, abierta. Lambrequines 
vegetales.
El escudo con la Cruz de Íñigo 

Arista, también conocida como 
“Cruz de Aínsa”, supuso una 
novedad heráldica introducida en 
el siglo XIV. Se le consideraba “el 
señal antiguo del rey de Aragón”. Se 
trata de un escudo con campo azur, 
ocupado por una cruz patada de 
plata, apuntada en el brazo inferior 
y adiestrada en el cantón del jefe. 
Esta información nos asegura que 
el sepulcro no puede ser anterior al 
siglo XIV.
La leyenda dice que a Íñigo Arista 
le fue enviada una señal del cielo, 
puesto que estando en los montes 
Pirineos y en Sobrarbe, vio en el 
cielo sereno una cruz blanca que le 
indicó la ubicación de la batalla que 
se desarrollaba cerca de la localidad 
de Araguás.

2. Escudo de los Ximénez. 

Es ovalado, con el eje mayor 
horizontal. Campo ocupado por 
una espada en faja. Al timbre 
corona real, abierta. Lambrequines 
vegetales en los laterales.
Este escudo es el de interpretación 
más problemática. Creo que se 
trata de las primitivas armas de 
los Ximénez. En el MS 3130 hay 
dibujados varios escudos de los 
Ximénez y el autor indica que el más 
antiguo que él vio en un papel viejo 
es “de los Ximénez de las montañas 
y de Galicia”, que ya estaba fuera 
de uso en el siglo XVII. En este 
escudo antiguo, en campo de gules, 
aparecen en posición central dos 
espadas en aspa. De ello se deduce 
que la espada fue la figura principal 
y primitiva presente en el escudo 
de los Ximénez. Por tanto, si la 
leyenda dice que Íñigo Arista antes 
se llamó Íñigo Ximénez, es normal 
que este escudo aluda al apellido 
Ximénez. 
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Martí de Viciana, Rafael •	
(1564). Libro tercero de la 
Crónica de la ínclita y coronada 
ciudad de Valencia y de su reino, 
colección Fonts Històriques 
Valencianes, Universidad de 
Valencia, 2002, página 49. 

Jesús Cardiel Lalueza

3. Escudo de los Arista. 

Escudo de contorno circular a oval. 
Campo ocupado por tres espigas 
enlazadas en su base. Al timbre 
corona real, abierta. Lambrequines 
vegetales en los laterales.
En el MS 3130, en referencia a 
Íñigo Arista y su escudo se dice: 
“Este señor tomó a los principios 
por armas tres espigas con sus 
cañas de oro, en campo rojo”. Por 
tanto, este escudo representa las 
armas primitivas de Íñigo Arista.

Conclusiones.
El sepulcro con motivos heráldicos 
que hay en San Victorián de 
Sobrarbe alude plenamente a Íñigo 
Ximénez Arista. No cabe duda que 
el sepulcro se hizo pensado en él y 
en su historia legendaria. Otra cosa 
bien diferente es que realmente 
albergara su cuerpo.
Me pregunto por qué en el sepulcro 
no se dibujaron las armas del Reino 
de Sobrarbe (la carrasca arrancada 
sumada por una cruz latina) habida 
cuenta que la leyenda dice que 
Íñigo Arista fue rey de Sobrarbe. La 
mejor respuesta que se me ocurre 
es que el sepulcro fue diseñado 
con anterioridad al siglo XVI. El 
escudo de Sobrarbe se documenta 
por primera vez, en heráldica, en 
el año 1499 y se puso de moda en 
el siglo XVI, primero presente en 
edificios colectivos y más tarde, 
sobre todo en el siglo XVIII, en 
diversos escudos de varios linajes. 

Aún recuerdo a mi tío con su boina 
calada a medio lado, alto, fuerte. 
El  pantalón y  chaleco de pana, la 
camisa de rayas con cuello de tirilla 
abrochada desde el pecho y la faja 
negra rodeándole los riñones. Mi 
tío vestía la faja y la boina como 
un señor de los de antes. A él le 
sobraba prestancia de labriego culto 
cuando tenía que presentarse ante 
alguien importante. En el servicio 
militar fue ascendido a  sargento 
de caballería. Supongo que no le 
faltaron méritos en Africa. Ya se 
encargó mi tía –su novia-, de rezar 
para que viniese sano y salvo de 
aquella guerra. 

Mi tío calzaba las albarcas para 
los trabajos más rudimentarios. Se 
envolvía los pies en unos gruesos 
calcetines que su esposa, mi tía, 

se había ocupado de confeccionar. 
Ella había comprado la lana, había 
quitado las pajas y los cardinches 
incrustados en los vellones, la 
había lavado, cardado e hilado. 
Las cardas, la rueca, el huso y la 
devanadera, eran instrumentos 
para convertir la lana en ovillo. 
Los curtidos dedos  sujetaban y 
pasaban el cabo alrededor de  las 
cuatro agujas cortas, un punto, otro 
punto, más y más…, una vuelta a 
las cuatro agujas, otra, y otra,  y 
otra,  así  hasta dar forma a aquellos  
rústicos calcetines.
Alguna vez vi a mi tío empujando 
el arado del que tiraban un par de 
mulas. Las guiaba en las labores 
de labranza y volteo de la tierra. 
La zurriaga restallaba sobre los 
castigados ancones de las bestias, 
resonando la voz “güesque pasa 

allá, güesque” entre los terrones, 
las piedras y el sudor, bajo un cielo 
que a veces se resistía a enviar la 
deseada lluvia.  
En otras ocasiones lo veía con 
un mandil de cuero sacando de 
la cuadra las cestas cargadas de 
estiércol que echaba en el serón 
dispuesto sobre el lomo de la 
caballería. En el ambiente quedaba 
el hedor pestilente de los moñigos. 
Antes ya había recogido con la 
robadera los excrementos de  la 
zolle de los cerdos, del gallinero,  
de las conejeras y del palomar. Con 
un escobón de mimbre y un rastrillo 
se apresuraba a barrer los restos 
que habían caído por el corral y 
poner  paja nueva en la estancia de 
todos los animales, de los cerdos, 
de las gallinas…  Después él y la 
acémila con su carga  de “ciemo” 

DIAS DE ALDEA (I)
Un matrimonio feliz
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fiemo, humus, se marchaban hasta 
la finca. 
En otoño se realizaban las labores de 
abonado, arado y  sembrado cuando 
la tierra estaba en “sazón”, madura 
para este fin. Las horas en el campo 
eran largas y mi tía le procuraba un 
talego donde metía una fiambrera 
con sus correspondientes viandas 
sin faltarle nunca media hogaza 
de pan. La bota de vino llena 
complementaba el avituallamiento. 
De un bolsillo del chaleco extraía 
un reloj, miraba la hora y decía: 
“Volveré a las cinco o las seis”. 
Ella le despedía con un “Ten 
cuidado, hasta luego”.  El repique 
de los cascos de la mula por la 
empedrada calle aún está presente 
en mis oídos.  

En los  días festivos mi tío se 
lavaba, afeitaba y acicalaba. El 
pantalón de fiesta era de un paño 
diferente al de pana, éste con su 
raya de planchado, el chaleco, la 
chaqueta y los zapatos del día de 
la boda, que ya quedaba lejano. No 
dejaba de usar la boina, pero ésta 
no estaba descolorida por el sol. 
Cuando entraba en un sitio público, 
ayuntamiento, iglesia, escuela, 
hermandad de labradores,  mi tío 
se descubría la cabeza, se quitaba 
la boina, la tomaba en la mano y 
saludaba con el consabido: “Buenos 
días, o buenas tardes”.
 Al lado de su esposa formaban 
una buena pareja. Mi tía sacaba del 
armario el jubón o la blusa de popelín 
-la de organdí le parecía anticuada- 
y la chaquetilla con una falda que 
le llegaba hasta media pierna. No 
tardaba mucho en arreglarse con 
enagua nueva, las  medias de seda y 
los zapatos, y el agua de colonia de 
violetas o rosas que ella se esparcía 
por detrás de las orejas, el cuello, 
las muñecas y las manos. Su porte 
no envidiaba a ninguna señora de 
ciudad. Ella con el pelo recogido 
en un moño, se colocaba el clásico 
velo para ir a misa  o una mantilla 

bordada si la ocasión lo aconsejaba. 
Mi tía orgullosa, asida al brazo de 
su marido transitaba por las calles 
del pueblo en aquellas fiestas 
mayores para asistir a los eventos 
religiosos, oír la  misa, rezar 
pasando las cuentas del rosario, 
seguir atentamente el sermón del 
predicador, ir a la procesión y tener 
una charla con los vecinos. Luego 
los hombres de todas las edades 
acudían como espectadores hasta 
el frontón que quedaba detrás 
de la iglesia para ver el deseado 
acontecimiento de campeonato de 
pelota a mano con los pelotaris 
vascos que el ayuntamiento en 
esta ocasión –gran fasto-, había 
contratado.

El cura, el alcalde, el secretario, el 
maestro, el médico, las fuerzas vivas 
de la localidad con sus respectivas 
parejas, si las tenían, eran invitados  
en una lifara de postín por quienes 
manejaban los hilos económicos 
y políticos no sólo locales. La 
banda de música marcaba el 
contrapunto festivo. Eran comunes 
los encuentros  de los parientes o 
allegados de la capital y la asistencia 
de los forasteros de otros pueblos 
a disfrutar de estas celebraciones. 
Las casas se llenaban de visitantes 
y hasta los graneros y los catres 
servían de improvisados aposentos 
para el sueño de los huéspedes. El 
disimulado deseo de las futuras 

parejas se animaba con el baile 
en la plaza y el cruce de miradas. 
Junto a las botellas de anís, coñac 
y el mejor vino, se disponían sobre 
las fuentes los filetes y trozos  de 
un buen jamón curado con más de 
dos años procedente de la matanza 
propia, el queso de cabra, el pan 
reciente….

Aún había quedado tiempo para 
elaborar las tortas, los roscos, 
los bollos, las magdalenas, los 
mantecados, las rosquillas, la leche 
frita, el flan o las natillas de huevo 
que tanto tino y esmero exigen 
para que no se “corten”, dadas a 
degustar en estas ocasiones por las 
mozas casaderas para demostrar su 
habilidad  y conquistar el interés de 
los futuros pretendientes. La buena 
disposición de las muchachas no 
tardaba en surtir efecto en el ánimo 
de los jóvenes que se convertían 
en novios formales. Eran lo 
suficientemente trabajadoras para 
desearlas cualquier lugareño de 
buena familia. Algunos de estos 
mozos buscaban no la dote, sino 
que la futura madre de sus hijos 
fuera limpia y hacendosa, que 
supiera llevar una casa con soltura, 
buena administradora, que no 
fuese ventanera, ni alcahueta, 
que le adivinase con una mirada 
el pensamiento, que fuese una 
cómplice, una compañera. 
Demasiadas y exigentes virtudes 
que a veces se trastocaban con los 
años, pues ni uno ni otro respondían 
a los sueños juveniles. Pero no 
había divorcio y de cara a la galería 
se exigía comulgar con ruedas de 
molino. 

A veces era difícil encontrar esa 
compenetración matrimonial  
pero he de decir que mis tíos sí la 
tenían. Se llevaban bien. Ella tenía 
un carácter fuerte, delante de los 
demás jamás quitó la palabra a su 
marido, pero en privado le decía 
las cosas sin rodeos ni excusas. 
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Existía confianza entre los dos y un 
profundo respeto. Había carencia 
de reproches mutuos y un cariño 
que con los años y desaparecida 
la pasión se convirtió en apoyo, 
comprensión y ternura. Nunca les 
vi hacerse arrumacos ni zalamerías 
pero me consta que se amaban más 
allá de la sexualidad.  El era parco 
en expresiones aunque bondadoso. 
Un buen marido ocupado en que 
nada le faltase:
-¿Quieres una pila para fregar los 
cacharros? Antes de decir sí ya la 
tenía puesta.
-.¿Unas sillas para el comedor? 
Al día siguiente estaban 
encargadas. 
-. ¿Quieres un abrigo nuevo? 
Mañana nos bajamos en el 
coche correo, cogemos el tren 
para Zaragoza y te compras 
el que más te guste.
- Exagerado, que eres un 
exagerado, no puedo hacer 
ningún comentario, siempre 
estás al quite, sabes que yo 
no necesito tanto….. Y tú, 
después de estas compras 
¿no iras a privarte de unos 
pantalones? que los que llevas 
se han descolorido del sol y 
pronto tendré que echarles 
unas piezas de lo gastados 
que están.
- Bueno sí, y  así me guardas el 
par nuevo para las ocasiones, 
decía él y apostillaba ¿cuánto 
dinero tenemos? 
- En la cartilla hay ahorrados 
cuatro mil duros, pero  aquí hay 
dos mil pesetas, le decía mi tía. Y 
él ponía cara de asombro
- Mujer, cuánto te cunde, ¿por qué 
trabajas tanto?. No sé cómo te las 
apañas,  no seas tan roñosa y gasta 
más. 
- Pues sí, mira a lo mejor tirando 
salíamos mejor, no te fastidia. 
- Lo decía en broma, respondía él 
con satisfacción. 

Pienso que se querían de verdad. 

Nunca les oí una discusión o una 
mala contestación. Se hicieron 
novios en las fiestas del pueblo 
siendo muy jóvenes y entre escasas 
cartas resistieron los años de espera 
cuando él marchó a la obligada 
milicia. 
Mi tía había sido en sus mejores 
años la mujer más rondada de toda 
la redolada. Huérfana de padre, 
desde muy niña tuvo que ganarse el 
sustento, aprendió a leer y escribir 
fuera de casa, sirvió a personas 
que la trataron con consideración 
y  marcaron su influencia. Estas 

dejaron su huella en una persona 
adaptable y atractiva. Su vivienda 
era un ejemplo de orden y 
pulcritud, un sitio para cada cosa 
y una cosa para cada sitio. Los 
trastos por doquier le molestaban. 
Ella siempre decía que la dignidad 
no estaba reñida con la humildad. 
Y tenía razón.  La casa había de 
estar perfecta, recogida, el leñero 
bien apilado… y las herramientas 
dentro de  una enorme arca en 
el portal dispuestas para su uso, 
picos, palas, azadas, etc. y las 
sogas y ramales pendiendo de una 

gran alcayata, las talegas y lonas  
reposando dobladas en un estante. 

Colgada del techo con una 
chincheta, una tira marrón caía 
a modo de tirabuzón intentando 
disuadir a las moscas que quedaban 
atrapadas en aquella pegajosa 
sustancia. Había que evitarlas a toda 
costa, abundaban excesivamente,  
por eso mi tía lo primero que hacía 
era barrer el patio por donde habían 
salido las caballerías dejando sus 
rastros fisiológicos, hasta no ver ni 
una mota en el enlosado de piedra.   

La cocina situada en la planta baja 
contaba con su correspondiente 
alacena, la fregadera de piedra, 
la tinaja del agua, los cántaros y 
botijos. Los  pucheros, cazuelas,  
marmitas, almirez, se alineaban en 
una adornada repisa. Los bancos 
libres de otra cosa que no fuesen 
las almohadas de lana,  quedaban 
a uno y otro lado de la chimenea. 
La despensa era un sótano bajo 
una parte de la cocina. La puerta se 
abría desde el mismo suelo, y unas 
escaleras llevaban a una pequeña 
bodega donde entre otras cosas 
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había jamones, quesos, botos de 
aceite y vino, etc.  Al salir, cogida 
de la mano de mi tía y tras cerrar el 
“bunker” yo tenía la sensación de 
haber estado en una profunda sima. 
Mis ojos se fijaban con detalle en 
los dos candiles que dejaban asomar 
la mecha de algodón. Un farol de 
carburo y más de una vela llamaban 
mi atención. 

Las escaleras que conducían a la 
segunda planta eran de madera y 
baldosa roja al igual que el resto 
del solado limpio y pulido a base 
de los repetidos fregados. 
A la espaciosa alcoba 
matrimonial se accedía por 
una  sala. Presidía el frontal  
de la pared una lámina de la 
Virgen del Carmen de algún 
calendario y enmarcada  
con cristal. La cama alta, de 
reluciente dorado, cubierta 
de una colcha adamascada 
quedaba justo en medio de 
dos mesillas de nogal, el 
resto eran un aguamanil, 
una silla que hacía las veces 
de perchero, un armario 
de luna, y unas gruesas 
cortinas a juego con la 
colcha que pendían de una 
barra encima del arco de la 
entrada que distribuía las telas por  
igual a uno y otro lado  recogidas 
a la altura de su mitad por sendas 
presillas. 
Los rayos de sol se adueñaban de 
la amplia y contigua sala donde  
un  balcón grande se abría de par 
en par para la ventilación. Desde 
allí se divisaban los campos y 
el  ondular de la mies, del verde 
hasta el dorado. En el interior los 
muebles muy simples, una cómoda  
con su espejo, las sillas, la mesa, 
el aparador, la máquina de coser, 
un baúl y algún cuadro sin mucho 
valor eran mimados con cuidado 
de no estropearlos lo más mínimo. 
Las otras habitaciones disponían 
de  alguna cama más y otras cosas 

que mantenían su permanencia. 
Y  también había un  granero y la 
falsa. Vuelvo a mi infancia con sólo  
recordar y percibir el olor de la cal 
impregnando techos y  paredes, y 
el sensual aroma del  tabaco en los 
armarios, baúles y cofres. Hasta 
aspiro  la suave fragancia de los 
membrillos que mi tía revisaba 
entre las  ropas día sí, día no, antes 
de que estos se pudriesen. 

El gran zafarrancho de todos 
los años mi tía lo solía hacer en 
primavera. Llamaba al blanqueador 

y acordaban la fecha para blanquear 
con cal las habitaciones y el resto 
de la casa, faena que llevaría unos 
días hasta verse completada. Los 
caleros vendían estas piedras listas 
para cocerlas. Se empleaban no 
sólo para las casas sino también 
como desinfectante en el hábitat de 
los animales y para la agricultura. 
En el  cobertizo,  o en algún rincón  
propicio  para la ocasión,  se 
preparaba un recipiente con agua 
al que se arrojaban las piedras 
con precaución y del que había 
que alejarse  rápidamente. El 
contacto con el líquido elemento 
hacía que  se abriesen por sí solas 
con grandes estallidos e hirviesen 
durante horas.  Al enfriarse se 

convertían en una pasta dispuesta 
para los  blanqueadores y  los 
pulmones agradecían respirar 
este aire. Con una proporción 
adecuada se añadía el azulete en 
polvo al blanco inmaculado de la 
cal disuelta en agua. Dependiendo 
de gustos quedaba más oscuro o 
más claro, excepto en la cocina 
donde el azul era sustituido por 
un polvo marrón para dar el color 
ocre oscuro o “mazarrón” al techo 
y una franja horizontal pues era 
inevitable vencer las huellas del 
humo que alguna vez revocaba por 

la chimenea.
Todo el mobiliario se 
agrupaba e iba de un 
lado para otro, tapado 
con cortinas, colchas o 
sábanas en desuso que se 
aprovechaban para estos 
fines. Esto evitaba que los 
chorretones de la brocha 
atada a una larga caña y 
pasada por las alturas una y 
otra vez, manchase todo lo 
habido y por haber. Con lo 
sobrante de las habitaciones, 
la brocha del experto pasaba 
por los dinteles y jambas de 
puertas, balcones y ventanas. 
De ahí que todavía queden 
los restos adheridos a las 

paredes con aquel añil, un color 
muy propio de Aragón.  
Después de este cometido,  mi tía 
sacaba  al exterior los cobertores, 
los tapabocas, las mantas de lana…. 
y las tendía durante toda la noche 
para que les diese el “sereno”.  
Bien temprano las recogía, doblaba 
y las  guardaba en un arca  con 
unas bolas de alcanfor en el fondo 
que a su vez hacían compañía a 
viejos trajes de mis bisabuelos 
conservados impolutos.  En otro 
baúl disponía el resto de prendas 
con algunos habanos procedentes 
del obsequio de alguna boda y que  
impedían que entrase la polilla, y  
en otoño también introducía unos 
membrillos. Quitaba el polvo de 
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todos los enseres. Los visillos y 
cortinas los descolgaba para su 
lavado. No quedaban rincones 
sin escrutar, evitaba a toda costa 
las telarañas. He de decir que 
nunca descubrí la existencia de 
escarabajos, cucarachas y ratones 
en la vivienda.     
El suelo lo fregaba de rodillas 
frecuentemente con una bayeta. 
En el pozal de zinc con bastante 
agua nadaba el trapo que una y otra 
vez era sacado, escurrido y pasado 
fuertemente por el pavimento. 
Las puertas las enceraba para que 
el barniz  continuase su brillo, y 
si estaban viejas y en mal estado  
procuraba disimular la zafiedad con 
una capa de aceite de linaza o en 
último extremo pintarlas en colores 
oscuros, caoba, gris o marrón. Había 
que esperar bastantes días y tener 
cuidado de no tocar y pringarse, lo 
esencial  para que la pintura agarrase 
y secase. Los cristales quedaban 
nítidos al frotarlos con periódicos 
húmedos.  Este cuidado de la casa 
exigía un mantenimiento trabajoso 
sin apenas recursos mecánicos pero 
era la única manera de vivir en 
condiciones higiénicas. 

El jabón era un producto  más de 
reciclaje. Mi tía utilizaba  una 
especie de bidón sobre una  trébede. 
En el fuego del hogar avivado con 
gruesos troncos de carrasca, hervía 
el agua que contenía la sosa y la 
grasa sobrante de las matacías, los 

posos del aceite, el tocino rancio, y 
todas estas sustancias desechables. 
El proceso duraba horas y había 
que tomar precaución para que no 
salpicasen las  gotas que con la 
ebullición podían quemar la piel de 
la persona inclinada sobre el hogar. 
Mi tía pasaba toda una mañana, o 
una tarde,  revolviendo una y otra 
vez con el palo dando vueltas y 
vueltas hasta conseguir una mezcla 
homogénea que después volcaba en 
un cajón de madera. Al reposar, por 
una rendija o canaleta  del cajón 
hecha a propósito, salía una especie 
de suero, un líquido muy estimado 
que caía en otro recipiente y se 
empleaba para lavar la ropa muy 
sucia o como quitamanchas. Habría 
que esperar a que enfriase para 
cortarlo en pedazos y 
que endureciese para 
poderlo usar. 
En los días claros con 
un balde repleto de 
ropa y la losa,  mi tía 
caminaba con soltura 
hasta el regato de 
un barranco, que en 
época de bonanza sin 
la sequía obligada 
de estas tierras del 
secano, le permitía 
lavar a su gusto.  
Allí se arrodillaba, 
disponía su losa y sobre la misma 
mojaba, enjabonaba, restregaba con 
los puños, golpeaba, y aclaraba las 
prendas hasta conseguir devolverles 
su estado natural. Después volvía 
con su carga, tendía la ropa sujeta 
con unas pinzas en los tendederos 
del balcón y esperaba que el sol 
cumpliese su función. 
Recogía el ajuar y  se dedicaba al 
planchado, no con una  plancha  
eléctrica, sino con una de aquellas 
tan pesadas de hierro que se abrían 
por arriba. Las rojas brasas del 
hogar las sujetaba con las tenazas 
e introducía con sumo cuidado en 
la plancha. En la cocina la mesa de 
planchado era un tablero con patas 

donde extendía lo que podían ser 
los restos de una manta. El calor 
del hierro de la plancha al posarse 
una y otra vez en las sábanas, 
cortinas, camisas o lo que fuese 
conseguía deshacer las arrugas. 
El pesado artilugio tenía este 
cometido quedando en manos de la 
planchadora la pericia de una  ardua 
labor, pues las ascuas y el  molesto 
humo saliendo por las aberturas 
podían echar a perder la tarea.  

Los días han pasado rápidos, a mi me 
parece que demasiado y yo soy una 
afortunada que no ha conocido las 
chinches ni otros molestos insectos 
gracias al esfuerzo y al trabajo de 
mis mayores. ¡Qué pueblo, Dios!.  
Sin lavadero, sólo una fuente 

y el abrevadero en medio de la 
plaza…, el pararrayos de la torre 
de la iglesia atrayendo los rayos 
de las tormentas pero averiado…, 
el vecindario preparando el 
éxodo…., sin electricidad…., ésta 
no llegó al lugar hasta la década 
de los sesenta….  Mis tíos son una 
referencia no necesariamente del 
pasado. Los tengo tan cercanos 
siempre que me basta cerrar los 
ojos para volver a los días aquellos 
en los que mis cortos años eran 
testigos de los quehaceres de la 
vida cotidiana. 

Carmen I. García
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS:  
"El Martín Pescador"

El Martín Pescador Común (Alcedo 
atthis) es uno de los pájaros con el 
plumaje más llamativo de nuestra 
avifauna, le gusta pescar en aguas 
claras y se encuentra sobre todo al 
borde de los ríos tranquilos, charcas 
y pantanos. El hielo de las aguas 
dulces, en inviernos rigurosos, 
resulta fatal para él al impedirle 
la pesca pudiendo diezmar la 
población de forma importante. 
En la Península anida con poca 
densidad repartido en lugares 
apropiados por toda ella; en cambio 
no cría en Baleares. Esta población 
indígena parece sedentaria en gran 
parte, aunque hay individuos que 
efectúan movimientos erráticos. En 
invierno se añaden aves venidas de 
otros puntos de Europa.

Las partes superiores son azul 
cobalto, más claro en el obispillo. 
La cabeza es verde azulado y las 
plumas que la recubren tienen una 
banda subterminal azul lo que le 
da un aspecto irisado. Las alas 
son verde esmeralda y sobre ellas 
destacan, cuando el pájaro se posa, 
unos puntos de color azul pálido, 
que en realidad están sólo en las 
plumas cobertoras más grandes y 
en las medianas. La cola es verdoso 
azulado y sobre esta tonalidad 
que el pájaro cuando está quieto 
muestra aparentemente por todo 
el cuerpo, destacan mucho las 
manchas del cuello y la garganta 
blancas y sobre todo las mejillas y 
las partes inferiores castaño vivo 
con tonos anaranjados. Desde la 
base de la mandíbula inferior una 
mancha alargada azul completa 
este plumaje brillante plumaje. El 
pico largo y en forma de puñal es 
negro, salvo la base de la mandíbula 
inferior que es roja. También las 
patas muy cortas y los pies son rojo 
coral brillante. Estos últimos tienen 

los dedos delanteros unidos hasta la 
mitad de su longitud. Al cogerlo en 
la mano se aprecia cuan aplastados 
son por la planta. El pájaro es 
inconfundible por lo que no es 
necesario insistir en la coloración 

del plumaje, pero sí decir lo que 
varía el tono de su color según la 
diferente incidencia de la luz. De 
este modo no puede darse un exacto 
patrón del color de las plumas. La 
única distinción exterior entre los 
sexos es que las hembras tienen 
en la base de la mandíbula inferior 
el color rojo anaranjado o rosáceo 
más extendido. Los jóvenes son 
de coloración más apagada y más 
pequeños que los adultos y el pico 
es también negro, pero más corto. 
Las patas son negras. 

El martín pescador es un 
pájaro esquivo que no permite la 
aproximación fácilmente. Rara vez 
se advierte su presencia cuando 
está posado en una rama sobre la 
superficie del agua. Inmóvil y con 
las alas plegadas, la combinación 
del color castaño y verde azulado 
le concede un gran mimetismo. 

Se descubre al volar emitiendo su 
corto y musical trino inconfundible. 
A veces se le oye y no se le ve, tan 
rápido es su vuelo, normalmente 
rectilíneo y muy bajo sobre la 
superficie del agua. (se estima que 

puede alcanzar algo más de 72 
Km/h). Después de su vuelo rápido 
y recto de orilla a orilla no frena 
su velocidad, sino que se posa con 
una sacudida y queda inmóvil con 
la cabeza ladeada observando la 
superficie del agua.

Captura sus presas vigilando 
atentamente el agua. 
Inesperadamente al descubrir 
cualquier pequeño pez o anfibio, se 
lanza en picado capturándolo con 
el pico. Muy pocas veces falla el 
ataque y con frecuencia se zambulle 
completamente y aun nada hasta el 
fondo en aguas claras, atrapando 
allí su presa y volando rápidamente 
hacia un posadero con su presa en 
el pico.

Anida en el fondo de túneles que 
ambos sexos excavan en taludes 
sobre ríos, retirando la arena y 
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la tierra en una longitud 
que puede alcanzar casi 
un metro, pero a menudo 
mucho menos. Al final de 
este túnel hace una cámara 
ancha y circular donde no 
coloca material alguno, 
pero que en seguida suele 
estar llena de huesos y 
espinas de los peces que los 
pájaros a menudo retiran. 
Se ha observado que la 
mayoría de los túneles o 
agujeros donde crían los 
martines pescadores están a buena 
altura sobre la superficie del agua. 
Probablemente así consiguen dos 
objetivos, librar a los huevos y 
pollos de la rata de agua (Arvicola 
sapidus) y de algunas serpientes, así 
como protegerlo de las inundaciones 
por subida inesperada del nivel 
de las aguas, fenómeno que, por 
lo menos en la vertiente norte de 

la Cordillera Cantábrica, es muy 
frecuente durante el deshielo en 
mayo y junio. 

Aunque, como ya hemos comentado, 
se trata de un pájaro algo esquivo, no 
es demasiado difícil de fotografiar. 
Una vez ganada su confianza y 
con el camuflaje adecuado, puede 
llegar a ser muy confiado tras 
varias sesiones con él. Lo ideal 

es aprovechar la época estival 
cuando los ríos forman grandes 
charcas, normalmente alejadas 
de la vegetación de ribera 
que le sirve habitualmente de 
posadero, al bajar mucho el 
nivel del cauce; en ese momento 
tomará rápidamente cualquier 
rama que le pongamos en el 
borde del agua para usarla 
de oteadero para la pesca. A 
partir de ese momento nos hará 
disfrutar con innumerables 

poses, estiramientos y lances 
de pesca. En más de una ocasión 
lo he visto saltar al objetivo de 
mi cámara o picotear la lente de 
este, al verse reflejado y creer que 
había otro ejemplar allí (sin muy 
territoriales). Es un pájaro precioso 
y muy fotogénico, por lo que 
nos hará pasar muy buenos ratos 
observándolo y fotografiándolo.

Texto y foto: Javier Milla

LOS LIBROS QUE 
ME CAMBIARON LA VIDA

José, un hombre de los Pirineos 
(Severino Pallaruelo; Prames, 
2000 – 298 páginas).

Los libros, como las películas 
o casi cualquier otro suceso en 
la vida, pueden suceder en el 
instante preciso. Este es un libro 
precioso, emocionante, lleno de 
sensibilidad y sabiduría. Es una 
de las joyas de mi biblioteca. 
Comencé a leerlo en septiembre 
de 2005. Estaba en Ansó desde 
hacía unos días, estrenando el 
afortunado oficio de maestro. 
Todo fue perfecto en ese tiempo: 
los alumnos, la naturaleza 
radiante, descubrir un lugar 
con unas señas de identidad tan 
marcadas, experimentar una vida 
donde las clases con los niños 

dejaban paso a tardes de lectura 
sosegada. En esas circunstancias 
comencé a leer el libro de José. 
Todo el mundo es consciente del 
radical cambio que la sociedad 
ha experimentado en las últimas 
décadas. Cambios en unos pocos 
años tan acusados como los 
experimentados anteriormente 
en períodos de tiempo quizá 
medibles en siglos. Así, cada tarde 
de lectura en el silencio ansotano 
viajaba hasta la aldea de José, la 
aldea de La Mula, bajo la Peña 
Montañesa, y conocía su vida y 
la de su hermana como últimos 
habitantes de ese lugar y de ese 
modo de vivir, tan cercanas en 
el tiempo (José murió hace no 
muchos años) y tan lejanas en la 
realidad. 



– 24 –

Agosto de 2014 • Labuerda

– 25 –

En las conversaciones con Severino 
Pallaruelo, José va desgranando el 
día a día de su vida, la cual gira 
en torno a cada una de las faenas 
que hacen de él una persona 
prácticamente autosuficiente. Quizá 
sea esta una de las principales 
ideas que impactan del libro: José 
domina la albañilería, cultiva su 

huerto, cuida a sus animales y hace 
el procesado de su carne hasta el 
producto comestible final, se dedica 
a la apicultura e incluso fabrica las 
arnas en las que vivirán las abejas 
y que colocará en los lugares 
adecuados del monte; conoce el 
territorio próximo como la palma 
de su mano, conoce bien las 
plantas y los animales silvestres, es 
capaz de fabricar utensilios como 
distintas materias primas (cestería, 
trabajo de la madera, etc.)… y así 
podríamos seguir hasta el asombro 
absoluto. 
La perplejidad completa, también 
una gran tristeza, la alcanzamos 
cuando observamos que José 
tenía una conciencia de sí mismo 
bastante pobre con frecuencia. En 
muchos casos leemos que se tiene 
por un tipo mediocre sin estudios, 
que incluso habla mal (años de 

represión le habían hecho pensar 
que el aragonés que él hablaba 
era una deformación indeseable y 
vergonzosa del castellano oficial). 
Es seguramente un sentimiento 
generalizado que la sociedad 
generó hacia la gente que estuvo 
muy pegada a la tierra, con trabajos 
durísimos, que utilizaron todo su 

ingenio para sobrevivir cada día en 
entornos muy difíciles. Personas 
cuya habilidad y autosuficiencia 
asombran hoy a quienes necesitamos 
ayuda para casi cualquier tarea que 
emprendemos. 

La obra está estructurada en relación 
a las estaciones del año, pues era 
este ciclo el que condicionaba las 
tareas que se debían realizar en 
cada momento: los viajes con el 
ganado y su esquileo, los trabajos 
del huerto, la recogida de frutos, 
el aprovisionamiento de leña, 
la colocación de los panales o 
recolección de la miel, etc. José 
realizaba algunos viajes al año 
a lugares como la cercana Aínsa 
o Graus: para comprar algunos 
productos, para vender excedentes 
de miel, para la feria de San 
Miguel, o para realizar trámites 

administrativos. También va a 
Zaragoza de vez en cuando, le gusta 
visitar la ciudad, aunque “Cada vez 
me ye más difícil ir. Beigo poco. Me 
canso. Estoi aturdiu con as luzes y 
os coches. Tiengo que ir a coger 
o coche-linia ta Campo. Luego en 
Balbastro coger otro coche, y otro 
en Uesca. Amás ya no está aquella 
posada d’a calle Pignatello ande 
me quedaba a dormir”.

Los últimos años de la vida de 
José caminan paralelos al final de 
la forma de vida que él representa. 
José evoca con nostalgia el tiempo 
en que las aldeas y pueblos vecinos 
estaban llenos de vida, con todas 
las casas abiertas. Ve como las 
casas se van deteriorando, los 
tejados se curvan e incluso se caen. 
Cada vez le cuesta más abarcar el 
territorio. Ya no puede colocar las 
arnas para las abejas en los mejores 
agujeros que él conoce en el monte. 
No puede limpiar los caminos y 
la vegetación silvestre se apropia 
con descaro del terreno, los zorros 
y los jabalís llegan cada día más 
cerca de su casa, diciendo que ese 
espacio pronto será de ellos. José va 
perdiendo el dominio magistral del 
entorno que siempre mostró y que 
es seña de identidad de su modo de 
vida. “Desaparece un animal que 
había recorrido incansable los 
campos, los bosques y los montes 
de La Mula. Lo devoran las aves 
que viven en los escarpes rocosos 
de la Peña (…). Y José lo mira: no 
le teme a nada y le teme a todo. Es 
viejo. Pierde fuerzas. Le preocupan 
el invierno, la nieve y el viento. 
Pero no se asusta. Hace lo que 
tiene que hacer en cada tiempo. 
Forma parte de la montaña, como 
los enebros, las águilas, las abejas 
o los quejigos, pero no es uno más: 
es el que con su voluntad y con sus 
manos lo organiza todo”.

José Luis Capilla Lasheras
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?

"OBJETOS MUSICALES DE 
RAMON MOSTANY EN ALPICAT"

¿Qué coleccionas y por qué?
Me interesan por orden de 
preferencia The Beatles, canción 
francesa, canción catalana y 
grupos y cantantes españoles. En 
cualquier formato: vinilos (LP, 
EP, SG), casetes, CD, etc., aunque 
prioritariamente vinilos.
Cuando aparecieron los Beatles en 
seguida me llamó la atención su 
manera diferente de tocar.

¿Cómo empezaste y cuál fue la 
primera pieza?
Empecé a guardar cosas en la 
juventud con el boom de los 
años 60, los guateques, los primeros 
tocadiscos. Mi primer disco fue 
ROCK DEL BULLDOG, que ahora 
no tengo porque fue a parar a otra 
colección.

¿Cómo consigues ir ampliando tu 
colección?
Hoy en día Internet lo ha puesto 
muy fácil, si tienes paciencia 
aparece todo. Aunque otra cuestión 
es el precio que te piden  y los gastos 
de los portes (Estados Unidos se 
ha puesto imposible y además te 
cobran impuestos). Como digo, 
con paciencia, se consiguen cosas 
difíciles de encontrar y a buen 
precio.

¿De cuántas piezas se compone?
Hubo un tiempo que las contaba, 
ahora no, pero bastantes miles. 
Cada unidad coleccionada, por 
ejemplo un sello cuenta como una, 
por consiguiente el tener en cromos 
8 o más albumes de los BEATLES 
hace que se tengan miles de objetos 
de este grupo. Además, de estos 
grupos míticos como The Beatles 
sacan toda clase de productos y sólo 
en eBay cada día puedes encontrar 
más de 100.000 objetos en subasta 
o venta directa. Los Beatles tan 
sólo editaron 14 discos, pero 

buscando los diferentes formatos y 
reediciones la cifra se multiplica.

¿Alguna de las piezas tiene 
valor sentimental u otro tipo de 
valores?
Sí, claro, hay muchas con 
buenos recuerdos: de dónde 
provienen, dónde la consegui, 
etc. Sentimentalmente, destacaría 
un regalo de mi entonces novia 
y hoy esposa, un disco de Serrat 
comprado hace 40 años en Círculo 
de Lectores. Por otra parte, la pieza 
que más me costó (pero no la más 

Ramón Mostany Murillo nació en Lleida hace 70 años y reside en Alpicat. Es trabajador de banca jubilado.
Desde muy pequeño su padre le animó a coleccionar infinidad de objetos, de los que con el tiempo, por falta de espacio 
o por otros motivos, se ha ido desprendiendo: cromos, sellos, tebeos, chapas... Sin embargo, la música siempre ha 
sido su gran afición y hoy alberga en su colección miles de objetos musicales de todo tipo. Comenta que cuando 
apareció el CD pensó que aquello era un gran invento pero pronto se desengañó y, mientras la gente se desprendía 
de los vinilos, él empezó a comprarlos y coleccionarlos. Hace más de 20 años que se dedica a coleccionar en serio. 

El pasado mes de abril, Ramón expuso en la biblioteca de Alpicat parte de su colección sobre Joan Manuel Serrat, 
homenajeando al Noi del Poble Sec con motivo de su 70 cumpleaños y adelantándose a la celebración de sus 50 años 
subido a los escenarios. Ramón, al igual que Serrat, es de madre aragonesa.
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franceses de Elvis Presley y Johnny 
Hallyday y las 321 revistas de THE 
BEATLES MONTHLY BOOK que 
editó el club de fans oficial hasta la 
muerte de George Harrison.
También quisiera destacar la 
colección de más de 600 discos en 
catalán de los años 60, de cantantes 
no sólo catalanes sino bastantes 
extranjeros y del resto de España: 
cantaron en catalán Miguel Ríos, 
Aute, Mochi, Mina, Luis Aguilé, 
Rita Pavone y muchos otros.

¿Qué razones darías para 
convencer a alguien de que se 
hiciese coleccionista de lo que tú 
coleccionas?    

No hay que hablar únicamente de 
las colecciones de discos; cualquier 
colección representa historia del 
personaje, de la ciudad, de la época, 
del país.
Sobre todo, que nadie tire a la 
basura su colección, siempre habrá 
un familiar, un amigo o un conocido 
que la apreciará en el alma y querrá 
continuarla. Investigar sobre lo 
que se guarda te abre horizontes 
culturales, se aprende muchísimo.
Para su propietario, una colección 
no tiene precio y si un día decide 
venderla eso le producirá un 
desgarro.

Mari Carmen Carrera

valiosa que tengo) fue una edición 
japonesa limitada de los LP de 
Beatles, que incluso tienen que ser 
reproducidos adaptando un sistema 
al tocadiscos. Con todos los gastos 
llegó a costarme 950 dólares.

¿Te ha permitido tu colección 
entablar nuevas relaciones 
o profundizar más en el 
conocimiento de los objetos que 
guardas?
Encontrar gente con tus mismas 
preferencias te hace entablar fácil 
conversación y también es motivo 
para conocer algo que no tienes o 
que puedes conseguir a través de la  
información que consigues o por 
intercambio. O gente que conoce 
tu colección y un día te llama para 
ofrecerte cosas suyas porque se 
desprende de ellas.

¿Cómo o dónde guardas los 
objetos de tu colección?
Los guardo en casa, bastante 
clasificados. Los que considero 
colección los tengo todos ordenados 
por numeración, edición, etc. 

A tu juicio, ¿cuál es la pieza más 
valiosa que posees?
Algunos objetos de The Beatles 
(algunos firmados), los EP 
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 En el número anterior de El 
Gurrion expliqué cómo la fuente de 
los Abencerrajes, en La Alhambra 
de Granada, había sido testigo de 
la muerte de estos personajes leales 
al sultán. Hoy, sin embargo, quiero 
contar la existencia de unas fuentes, 
augúricas, que lo que producían era 
la muerte de quien llegaba hasta 
ellas en un momento concreto en 
que no manaban agua dado que 
estas fuentes se caracterizan por ser 
intermitentes.

 Contaba Plinio hace 
ya más de dos mil años que los 
cántabros tenían unas fuentes que 
servían de augurio aunque eran 
prodigiosas porque “suelen estar en 
seco durante doce días y, a veces, 
hasta veinte, sin que surja de ellas 
una sola gota de agua, mientras que 
una fuente contigua sigue brotando 
sin interrupción con abundancia”1.
 

1  PLINIO. Naturalis Historia, 
Libro XXXI, 23-24.

 Esta circunstancia las 
dotaba de una virtud profética con 
una dimensión sobrenatural porque 
podían presagiar la muerte de todo 
aquel que visitándolas por primera 
vez tuviera la mala fortuna de que 
la fuente estuviese en su fase seca. 
Y Plinio cuenta lo que le sucedió 
a Lartius Licinius (que debió ser 
amigo suyo), ambos unos curiosos 
insaciables yéndoles a los dos la vida 
en ello, perdiéndola Plinio ahogado 
en las emanaciones del Vesubio y 

L. Licinius visitando precisamente 
estas Fuentes Tamáricas.

 Lartius Licinius conocedor 
de este enigma y profundamente 
observador quiso saber qué había 
de verdad en lo que se contaba 
sobre estas fuentes. Y se puso en 
camino para visitarlas.

 Pero, nos cuenta Plinio 
que L. Licinius las visitó, aunque 
fatalmente llegó a ellas cuando 
estaban en su fase seca. Y el vaticinio 

se cumplió: Lartius Licinius murió 
al cabo de una semana (sicut 
proxime Lartio Licinio legato post 
praeturam; post septem enim dies 
occidit) (Plinio, XXXI, 24). Esto 
sucedía hacia el año 70 de la Era.

 Durante siglos, la historia 
de estas fuentes se olvidó. Sin 
embargo, en el siglo XVIII el Padre 
Enrique Flórez publicó que la 
ubicación de esta agua podía estar 
en Velilla de Guardo, no muy lejos 
de la ciudad cántabra de Iuliobriga.

 Y, efectivamente, en 
Velilla de Río Carrión (Palencia) 
–antes de Guardo- existe una 
fuente, intermitente, conocida 
como La Reana (quizá una 
corrupción de “romana”) con restos 
arquitectónicos de esa época a la 
que durante la Edad Media se le 
añadió una ermita (posiblemente 
superponiéndose a ritos anteriores) 
bajo la advocación de San Juan “de 
las Aguas Divinas”.

 En 1961 fueron objeto de 
una excavación llevada a cabo por 
A. García y Bellido y A. Fernández 
de Avilés. Ambos recogieron 
información de los vecinos del 
lugar quienes les informaron 
que la intermitencia del agua no 
es caprichosa. Los periodos de 
sequía se dan más en el verano 
(julio, agosto) y también influyen 
los tiempos de lluvias y hielos del 
año anterior. El estanque se llena 
o se vacía en unos cuatro minutos 
y cuando estando en fase seca el 
agua va a volver se oye un ruido 
subterráneo como si se tratara de un 
“huracán”. El agua sale a borbotones 
y se escapa a borbotones.

LAS FUENTES TAMÁRICAS 
¿siguen siendo augúricas?

Velilla de Río Carrión. P. Ermita de San Juan, desde la Fuente La Reana. 20.VII.2009
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 Hoy sabemos que las 
Fuentes Tamáricas pertenecen a 
un tipo de manantial intermitente 
vauclusiano. El agua parece que 
procede de un depósito por encima 
del nivel de las fuentes y viene de 
las montañas inmediatas.

 Antonio García y Bellido 
ya intuyó que un canal subterráneo 
puede ir de ese depósito a 
las fuentes formando un 
sifón, que de acuerdo a 
la existencia de agua de 
deshielo o de torrentes, 
podría descargar o no en él. 
Pero es posible, también, 
la existencia de otro canal 
vertical de descarga que 
explicaría en cierto modo 
la rapidez de la llegada de 
agua o su retirada. La otra 
fuente cercana, citada por 
Plinio, podría venir del 
mismo depósito pero sin 
pasar por el sifón.

 Visité estas 
fuentes en 2009. Se 
asientan sobre el prado de 
La Serna que fue propiedad 
del Duque del Infantado. 
Pero hoy pertenece al 
Ayuntamiento de Velilla 
y el prado es un parque 
municipal. Llegamos (me 
acompañaba mi marido) 
hacia las 17:57 h. del 
lunes 20 de julio. Corrí 
hacia la fuente y solo pude ver 
como el último suspiro de agua, a 
borbotones, se escapaba y quedaba 
el fondo de guijarros mojado pero 
ni una sola gota de agua. Y en dos 
minutos la humedad se secó. Mi 
marido, que llegó unos segundos 
después, ni siquiera pudo ver lo que 
yo contemplé.

 En el Parque jugaban 
un buen número de zagales que 
formaban parte de una colonia que 
habían ido de excursión aquel día y 

estaban merendando y correteando 
por allí. Un niño de unos 12 años 
se nos acercó y nos dijo con cierta 
malicia: “Habéis llegao tarde; esta 
mañana había agua”. Es decir, que 
alguna noticia al respecto les debían 
haber contado sus monitores. Las 
gentes de Velilla, lo crean o no, 
también lo dicen así: “Si llegas y no 
hay agua a lo mejor te pasa algo”.

 Y sí. Pasó algo. A la mañana 
siguiente marchamos y el agua no 
había vuelto. Seguíamos camino 
hacia Fuente Dé. Un día después, 
a mí, estando sentada leyendo, y 
sin ningún motivo especial, se me 
resbaló la gafa y en vez de caer 
sobre la mesa, cayó al suelo y se le 
rompieron los cristales. Cinco días 
después y ya en casa, aunque había 
funcionado perfectamente la noche 
anterior, encendí la radio cuando 
me levanté, pero no sonaba. Yo 
había visto como se escapaban los 

últimos borbotones de agua. Pero 
mi marido, que ni siquiera vio eso, 
comiendo aun durante el viaje de 
vuelta y antes de llegar a casa, se 
partió un diente. Seis días después, 
y yendo a su trabajo, se le estropeó 
la batería del coche.

 Es posible que las fuentes 
Tamáricas ya no “maten” si se las ve 

en seco, pero extorsionan. 
Era evidente que habíamos 
llegado tarde como nos 
vaticinó aquel niño. Y 
una serie de percances se 
desencadenaron en torno 
a nuestras personas en 
grado a lo que cada cual 
había visto. Yo, que vi 
un poco más de agua que 
mi marido recibí un daño 
menor. Mi marido que ya 
no vio agua alguna tuvo 
lesiones mayores sobre su 
cuerpo y salud y, además, 
el inconveniente de 
quedarse incomunicado.

 Yo no sabría cómo 
explicarlo: si…, fue el 
sino, la mala suerte… O 
la vieja superstición que 
se ha suavizado y ya no 
se muere en los siete días 
siguientes a ver la fuente 
sin agua si se va por 
primera vez… Pero algo de 
retintín y de maledicencia 

le quedaba a la fuente. Del mismo 
modo que se podrá no creer en las 
meigas. Pero haberlas, hailas. 

 No obstante, una visita a La 
Reana con la ermita de San Juan de 
las Aguas Divinas al lado, sin saber 
si tiene agua o no en el momento 
en que se llega, es un enigma que 
todavía, cada cual, podemos dejar a 
la graciosa fuerza del sino. 

María Elisa Sánchez Sanz
Universidad de Zaragoza

Velilla de Río Carrión. P. Fuente La Rea.  

Cómo queda el fondo tras dejar de manar agua. 20.VII.2009



Agosto de 2014 • Labuerda  

– 30 – – 31 –

Apellidos infanzones de Lamata (Sobrarbe)
10. Los Bestué – Bistué

Origen del apellido

Bestué, Bistué, Bestuer, Bistuer, Vistué … son distintas formas de escribir el mismo apellido. Lo más probable es 
que sea la localidad de Bestué, ubicada en el valle de Puértolas, el origen del linaje, aunque no es seguro.

En el año 1495 el apellido Bestué era bastante escaso, destacando su presencia en el suroeste de La Ribagorza: Torre 
de Obato y Perarrúa. Apellidos como Bestuz, Bestur o Bestine, existentes en el censo de población del año 1495, 
parecen hacer referencia al apellido Bestué escrito de forma incorrecta.

Infanzonía

El dato más antiguo es del año 1384, fecha en que el infante D. Juan reconocía la nobleza a los Bestué de Torre 
de Obato y San Saturnino. En el siglo XVIII había infanzones apellidados Bestué o Bistué en las localidades de 
Lamata, Palo, Troncedo, Ligüerre de Cinca y Besians, todos ellos en un mismo ámbito geográfico y, posiblemente, 
emparentados entre sí, siendo Troncedo un importante foco de expansión del linaje.

Los Bestué-Bistué en casa Baile de Troncedo.

No hay constancia de que el apellido Bestué estuviera en Troncedo a finales del siglo XV. Probablemente llegó a este 
pueblo en el siglo XVI. Los datos más antiguos que hasta el momento he encontrado se remontan al primer tercio del 
siglo XVII: Juan Jacinto Bestué estaba casado con María Fantova. Un hijo de este matrimonio casó el año 1653 con 
Francisca Sopena Castán, natural de Torredobato. La línea de herederos de la casa en los siglos XVII y XVIII es de 
esta manera:
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Se observa que los Bestué de Troncedo celebraban los matrimonios con casas de similar nivel económico, no muy 
alejadas geográficamente. La excepción en cuanto a lejanía sería el enlace matrimonial del año 1722.

En el año 1784 los Bestué de Troncedo volvieron a emparentar con los Bestué de Lamata, no querían perder su 
apellido; no debía haber heredero varón y optaron por esta solución. Tuvieron que pedir dispensa matrimonial por 
parentesco de tercer grado.

En casa Baile de Troncedo, sobre la portada de entrada, se conserva el escudo de los Bestué. El conjunto heráldico 
está realizado en caliza blanca y se halla algo erosionado. Escudo cortado: 1º tres árboles terrazados y dispuestos en 
faja, 2º león pasante; timbre de hidalguía y adornos, siglo XVIII.

El apellido Bestué en Lamata

Llegó el apellido a esta localidad en el año 1725, al contraer matrimonio Joseph Bestué Benedetes, de Troncedo, con 
María Salinas López, heredera de su casa natal en Lamata. El apellido Bestué estuvo unos 200 años en el pueblo 
y acabó dando nombre a la actual casa Bestué, que fue la de mayor nivel económico de la localidad en los siglos 
XVIII y XIX. Casa Bestué estuvo emparentada con los Carruesco de Lecina, los Arasanz de Abizanda, los Lalueza 
de Griébal, los Laplana de Banastón-Puy de Cinca, los Salinas de Escanilla y los Pardina de Olsón, todos ellos 
habitantes en casas con alto poder económico en sus respectivos pueblos. En 1912 Carmen Bestué Laplana contrajo 
matrimonio con Cándido Pardina Soro, de Olsón; de esta manera el apellido Bestué daba paso a los Pardina en casa 
Bestué de Lamata.
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Como en todas las casas ricas, los curas no podían faltar. Tengo registrados tres curas apellidados Bestué, nacidos 
en Lamata; se trata de Joseph Bestué Salinas, Antonio Bestué Arasanz y Vicente Bestué Lalueza.

Desde casa Bestué el apellido se expandió hacia casa Olivar de Lamata y también a otras localidades cercanas 
como Troncedo, Ligüerre de Cinca, Panillo y Artasona:

Año 1784. Contrajeron matrimonio Francisco Bestué Carruesco  y Mª Teresa Bestué Domper. Vivieron en •	
Troncedo.
Año 1839. Se casaron Francisco Bestué Arasanz y Josefa Olivar Lacambra. Vivieron en •	 Lamata, casa 
Olivar.
Mediados del siglo XIX. Contrajeron matrimonio Félix Bestué Arasanz y Juana Castillón, viviendo en •	
Ligüerre de Cinca.
Año 1858. Joaquín Bestué Lalueza se casó con Josefa Blanco Salamero, de •	 Artasona.
Siglo XIX. Antonio Bestué Lalueza contrajo matrimonio con Francisca Villar, de •	 Panillo.

En casa Olivar de Lamata estuvo el apellido Bestué entre los años 1839 y 1908. Casa Olivar es un buen ejemplo 
de endogamia (ver tabla de herederos en esta casa).
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La Expansión.

Se observan dos focos principales de expansión del apellido: Troncedo y Lamata. Además de lo comentado 
anteriormente referente a los Bestué de Lamata, se puede añadir que en el siglo S.XVIII se expandió el apellido 
desde Troncedo, Besians y Palo hacia diversas localidades, como es el caso de Besians, Labuerda, Caballera y Puy 
de Cinca:

Año 1756. Antonio Bestué Millaruelo, natural de Troncedo, contrajo matrimonio con Lucía Sesé Domper, •	
de Besians.
Año 1785. Contrajo matrimonio Joaquín Bestué Capdevila (Palo)  y María Barrabés Lascorz, de •	
Labuerda.
Año 1787. Antonio Bestué Víu, de Besians, casó con Mª Antonia Campo Mur, de •	 Caballera.
Año 1790. Joaquín Bestué Turmo, de Besians, contrajo matrimonio con Francisca León Cambra, de casa •	
Trujano de Puy de Cinca.

Con paciencia e indagando en los archivos se puede recomponer la evolución del apellido Bestué en los últimos 
siglos. Dicho apellido se fue expandiendo en el sector meridional de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza. Desde 
allí continuó propagándose hacia otros territorios.

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL:
Archivo Diocesano de Barbastro. •	

Dispensas matrimoniales.
Archivo Diocesano de Huesca. Dispensas •	

matrimoniales y  libros parroquiales.
Archivo Histórico Provincial de •	

Zaragoza, padrones de infanzones.
Serrano Montalvo, Antonio (1997),•	  

La población de Aragón según el Fogaje de 
1495, Institución “Fernando el Católico”, 
Departamento de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de 
Estadística, Zaragoza.

Jesús Cardiel Lalueza
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Los pueblos ubicados en la cabecera 
de la valle de Broto conservan en su 
paloteado o “palotiau” un valioso 
patrimonio cultural inmaterial 
digno de conocer y difundir. Cada 
año en sus fiestas patronales el 
paloteado vuelve a salir a la calle 
en la procesión, acompañando a la 
peana con su patrón, a los vecinos 
y turistas. En pueblos como Linás 
de Broto para San Miguel (29 de 
septiembre), Oto para la Virgen de 
la Asunción (15 de agosto), Broto 
para la Virgen del Rosario (6 de 
octubre), Sarvisé para la Natividad 
de la Virgen (8 de Septiembre), 
Torla para la Virgen del Pilar (12 de 
octubre) y Buesa para San Román 
Nonato (31 de agosto) la tradición 
continua viva. En Fiscal para San 
Marcos (25 de abril) y en Berroy, 
deshabitado desde mediados de los 
años sesenta, el paloteado no ha 
llegado hasta nuestros días a pesar 
de los esfuerzos por recuperarlo.

Tras conocer y disfrutar de la ronda 
de Buesa en estos últimos años, me 
acerqué a conocer algo más sobre 
su paloteado. Como ya hemos 
comentado, este pequeño lugar con 
poco más de veinte vecinos viviendo 
todo el año, celebra la festividad 
de su patrón el último día del mes 
de agosto en honor a San Ramón 
Nonato, modificando actualmente 
la fecha de su celebración al último 
fin de semana del mes para que 
puedan acudir aquellos vecinos que 
tuvieron que emigrar por motivos 
de trabajo o estudio. Tiempo atrás 
las fiestas comenzaban el día 31 de 
agosto con la eucaristía, procesión 
y el paloteado, continuando 
durante los dos primeros días de 
septiembre, independientemente 
de como cayera el fin de semana.

Aunque la iglesia del siglo XVI 

está dedicada a San Juan Bautista, 
sus vecinos honran a su patrón San 
Ramón Nonato del que conservan 
una hermosa talla. A pesar de que 
puede parecer poco conocido, 
San Ramón ha sido venerado en 
muchos pueblos del Sobrarbe, 
aunque la despoblación de los años 
sesenta acabó con algunas de las 
fiestas. En Berroy, Cajol, Giral y 
Sasa de Sobrepuerto, actualmente 

despoblados, la fiesta es ya un 
recuerdo. En Otal, tras quedar 
deshabitado a mediados de los años 
sesenta, sus vecinos organizados 
en una Asociación, se vuelven a 
juntar de nuevo una vez al año 
para organizar un día de fiesta el 
último fin de semana de agosto. 
Afortunadamente otros pueblos del 
Sobrarbe conservan viva la fiesta 
de San Ramón como sucede en 
los pequeños núcleos de Ligüerre 
de Ara, Las Bellostas, Serveto y el 
mencionado Buesa.

El curioso apellido de “Nonato” 
(del latín “no nacido”) de este santo 

ilerdense, tiene su origen en que 
su nacimiento se produjo después 
de que su madre hubiera fallecido, 
por lo que se le considera patrón 
y protector de las embarazadas y 
parturientas.
La procesión y paloteado de Buesa 
es un acontecimiento anual; tan solo 
el día de la fiesta se saca al santo en 
procesión y se toca el paloteado en su 
honor. Los vecinos me puntualizan 
que no se habla de danzantes sino 
de “mozos” y que no se “baila el 
paloteado” en la procesión sino que 
los “mozos tocan el paloteado”; el 
motivo de esta expresión, según 
algunos vecinos, es porque en el 
paloteado los mozos van andando 
mientras chocan sus palos al ritmo 
de la música, por lo que realmente 
no bailan como sucede en otros 
paloteados cercanos como Yebra 
de Basa o Jaca.

Organización y desarrollo 
de la procesión y paloteado 

Los días previos a la fiesta los 
vecinos tienen que realizar algunas 
tareas para no dejar nada a la 
improvisación. Cada uno tiene una 
misión asignada. Los más jóvenes 
del pueblo recogen y trenzan hiedra 
para adornar la base de la peana 
de San Ramón Nonato, mientras 
las mujeres visitan algunas casas 
para reunir las mejores flores de 
cada jardín para posteriormente 
sujetarlas en la hiedra de la base 
la peana, dejando al santo bien 
vestido para el día grande de 
las fiestas. Además las mujeres 
limpian la iglesia y colocan en el 
altar un mantel litúrgico especial 
para la celebración eucarística. 
Los hombres colocan y sujetan 
bien la talla en la peana; además 
el cementerio es adecentado para 

EL PALOTEADO DE BUESA
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la ocasión desde el Ayuntamiento 
de Broto. Años atrás esta tarea de 
limpiar el cementerio la realizaban 
los vecinos de Buesa por turnos 
“a vecinal” (un miembro de cada 
casa colaboraba cada año en la 
limpieza).

Llega el día grande de las fiestas 
de Buesa. El día comienza con las 
calles vacías; las cenas familiares 

y con amigos y la verbena hasta 
altas horas de la noche no invitan a 
madrugar. Poco antes del mediodía 
la campana de la iglesia llama a 
misa. En la puerta de entrada a la 
iglesia dos grandes cajas de plástico 
repletas de palos de avellanera o 
avellano, cortados tiempo atrás en 
los bosques cercanos al pueblo, 
aguardan la llegada de los mozos 
que elegirán aquellos en mejor 
estado para el paloteado. Durante 
la eucaristía el sacerdote recuerda 
cada año en su homilía la vida de 
San Ramón Nonato, y en el ofertorio 
o al final de misa (según los años) 
los mozos tocan el paloteado por 
primera vez delante de su imagen 
en el interior del templo. 

Acabada la eucaristía comienza 
a organizase la procesión, que 
partiendo de la iglesia ubicada en el 

barrio de Pueyo, baja por la pista y 
cruza el barranco de Rival para subir 
hasta la plaza del pueblo en el barrio 
de Vita, volviendo a la iglesia sobre 
sus pasos por el mismo camino. 
Antaño la procesión bajaba desde 
la iglesia por un empinado sendero 
que unía los dos barrios, cruzando 
el barranco por un pequeño puente, 
hasta la construcción del actual 
camino.

El recorrido estará marcado por el 
continuo repicar de la campana de 
la torre de la iglesia gracias a dos 
jóvenes del pueblo que se empeñan 
en que no pare, bandeándola 
durante todo el recorrido; único 
día del año en que podremos 
escuchar en Buesa el sonido de su 
campana. Hasta la Guerra Civil la 
torre conservaba varias campanas 
pero durante el conflicto bélico 
éstas fueron retiradas y fundidas 
para munición, dejando solo una 
para avisar al pueblo en caso de 
cualquier emergencia, que es la que 
ha llegado hasta nuestros días.

A la cabeza de la procesión una 
gran bandera o pendón rojo nos 
guía en nuestro recorrido. Marino 
de Casa Cleto lleva más de veinte 
años portándola, a pesar de los 
achaques que comienzan a pasarle 

factura con el paso del tiempo. 
Fuerza, sacrificio y sentimiento 
para cubrir todo el recorrido se 
unen a la destreza de salvar cada 
año algunos cables eléctricos que 
se cruzan en su camino.
Detrás le sigue el sacerdote, que 
acude puntualmente a la fiesta 
desde Broto (anteriormente acudía 
desde Asín de Broto), y una cruz 
procesional llevada en estos 
últimos años por Elías de Casa 
Abuna, quien tras abandonar los 
palos tras muchos años “tocando el 
paloteado”, continúa colaborando 
en el desarrollo de la procesión. 
A continuación les sigue la peana 
de San Ramón Nonato, levantada 
y llevada al hombro por cuatro 
mozas o jóvenes solteras de Buesa. 
Detrás de la peana otras jóvenes 
esperan su turno para llevar el 
santo. Esta tradición se ha relajado 
permitiendo que mujeres casadas 
puedan portar también la peana 
en algún momento durante la 
procesión. Los investigadores José 
Antonio Adel y Celedonio García 
recogen en sus publicaciones cómo 
antaño (donde la memoria actual 
no alcanza) las mujeres del pueblo 
solicitaron al mosén del pueblo ser 
portadoras de la peana del santo 
en la procesión al ser San Ramón 
Nonato protector de las mujeres 
embarazadas, pues habitualmente 
lo llevaban los hombres. Aunque 
fue remiso a cambiar la tradición, 
finalmente cedió ante la insistencia 
de las mujeres, continuándose 
actualmente. 

Los mozos o jóvenes solteros 
varones se sitúan detrás de la peana. 
En formación de a cuatro formando 
cuadros o “corros” y con ropa de 
día de fiesta, no dejan de tocar el 
paloteado en ningún momento 
durante el recorrido, golpeando los 
palos rítmicamente y al unísono, 
sin tocar el suelo, siguiendo el 
ritmo de la música durante la 
aproximadamente media hora que 
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dura la procesión. 
El cansancio y falta de sueño 
que acumulan los mozos en las 
fiestas no es obstáculo para tocar 
correctamente el paloteado durante 
todo el recorrido. Suelen formarse 
entre cuatro y seis corros de mozos 
en función de los años, donde 
tradicionalmente los mozos más 
veteranos bailan más cerca de la 
imagen del santo y los más jóvenes 

forman el cuadro más alejado. Esta 
tradición también se ha relajado, no 
existiendo problemas ni disputas en 
el orden de los cuadros. Además, a 
los cuadros de mozos solteros se les 
une alguno de hombres casados. 
Entre los cuadros de los mozos se 
ubican los músicos bien agrupados 
para que su música se escuche 
uniforme y permita tocar el 
paloteado correctamente. Cerrando 
la procesión detrás de los mozos 
tocando el paloteado, le siguen 
algunos vecinos, curiosos y turistas, 
que inmortalizan en fotografías y 
videos esta bella procesión. 
Tan solo se recuerda una única 
vez en el que el paloteado ha 
salido del pueblo en los últimos 
años. El día 28 de abril del 2001 

los paloteados de los pueblos del 
valle de Broto se juntaron en los 
Llanos de Planduviar dentro de las 
actividades programadas en las III 
Jornadas de Primavera organizadas 
por la Asociación Río Ara. Bajo 
el lema “Jánovas, la victoria de 
un río” estas jornadas ponían el 
final definitivo a la amenaza de un 
pantano, tras décadas de lucha y 
sufrimiento.

Me comentan los mozos que “el 
paloteado es sencillo y se aprende 
rápido, y que una vez aprendido 
de joven ya no se olvida; es algo 
innato a los mozos de Buesa”. 
No ensayan los días previos ni 
existe asociación u organización 
que agrupe a los mozos y vecinos 
en torno al paloteado. Es algo 
espontáneo e interiorizado, que 
surge y se organiza el día del patrón 
para la procesión y que vuelve a 
dormir una vez acabada durante el 
resto del año. 
Preguntando a los vecinos sobre el 
origen y antigüedad del paloteado 
de Buesa sus respuestas, como ya 
esperaba, fueron parecidas y poco 
clarificadoras:  “Es una tradición 

de toda la vida, de siempre”.
Poco se ha escrito sobre el origen 
de los paloteados del valle de Broto, 
sin encontrar una teoría que los 
explique claramente. La historiadora 
e investigadora sobrarbense María 
Pilar Fuertes Casaus cita en sus 
investigaciones como una posible 
hipótesis “a las luchas con espadas 
que se desarrollaron en el campo 
de batalla remontándonos a 
épocas ancestrales”. Dejemos a 
los investigadores que continúen su 
labor y nos sigan informando con 
nuevos datos que nos clarifiquen su 
procedencia.

Evolución durante el siglo 
XX

Durante el siglo XX han sido pocos 
los años en los que el paloteado ha 
dejado de salir en la procesión. Los 
vecinos nos confirman que se dejó 
de bailar durante la Guerra Civil 
(1936-1939), recuperándose la 
tradición poco después de acabada 
la contienda.
Hasta finales de los años cincuenta 
el paloteado se mantiene con buena 
salud, gracias a la presencia de gente 
joven en el pueblo, pero durante 
los años sesenta la población en 
Buesa cae bruscamente perdiendo 
en una década (1960-1970) más 
del 50% de su población. Las 
nuevas oportunidades de empleo 
del medio urbano frente al medio 
rural provocaron la emigración 
de muchas familias y el cierre 
de algunas casas en busca de una 
vida mejor. Aproximadamente a 
comienzos de los años setenta, 
el paloteado se dejó de tocar ante 
la falta de mozos en el pueblo y 
entraba en peligro de caer en el 
olvido.
Afortunadamente solo tendría que 
transcurrir una década, cuando 
a comienzos de los ochenta un 
grupo de vecinos encabezados por 
Ramón Jovito Duaso comienzan 
a interesarse de nuevo por el 
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paloteado. Para recuperar la música 
Ramón tocó con su armónica la 
melodía que recordaba, mientras 
un músico la grababa para poco 
a poco sacar las notas y anotarlas 
hasta formar de nuevo la partitura, 
especialmente la tercera parte del 
paloteado que había quedado casi 
olvidada. Los antiguos mozos 
también colaboran y vuelven a 
recordar rápidamente los golpes 
con los palos. En poco tiempo el 
paloteado se recupera y vuelve a 
salir en la procesión en la fiesta de 
San Ramón. 
Desde entonces hasta la actualidad 
el paloteado no ha faltado a su 
cita cada final del mes de agosto, 
gracias a los jóvenes, que aunque 
muchos no residen en el pueblo, 
conservan en Buesa sus raíces e 
identidad demostrándolo con su 
presencia año tras año.

Los músicos y la música del 
paloteado

Tras la Guerra Civil pequeños 
grupos de músicos procedentes 
de todo el Sobrarbe, de entre tres 
a cinco miembros, se acercaban a 
Buesa permaneciendo en el pueblo 
durante los tres días de fiesta, 
siendo alojados en varias casas 
del pueblo. La ronda, el baile y el 
paloteado eran los actos principales 
donde actuaban principalmente 
con guitarra, saxofón, violín y 
acordeón. Entre los músicos más 
recordados por los vecinos más 
mayores de Buesa están los músicos 
de Naval. Durante la década de los 
cuarenta Sebastián del pueblo de 
Naval con el violín, Mariano Malo 
del pueblo monegrino de Lalueza 
con el saxofón y José del pueblo de 
Escanilla con la guitarra pusieron la 
música en las fiestas. Recordemos 
que los mozos de Buesa la tarde del 
30 de agosto debían de bajar por el 
sendero a Broto o Sarvisé con las 
caballerías a recoger a los músicos y 
sus instrumentos. Esa misma noche 

los músicos ya tocaban algunas 
piezas ante las ganas de fiesta 
que mostraban los vecinos. No 
será hasta finales de los cincuenta 
cuando se construye la carretera y 
los músicos consiguen acceder al 
pueblo en automóvil. Durante estos 
años el dinero obtenido por la venta 
de la madera extraída de los montes 
de Buesa sirvió para pagar a los 
músicos de las fiestas.

Tras la recuperación del paloteado 
en los comienzos de los años ochenta 
fueron unas veces las orquestas 
que actuaban la noche anterior 
y otras una charanga contratada 
para la ocasión las que tocaban en 
el paloteado, con predominio de 
instrumentos metálicos como el 
saxofón y la trompeta acompañados 
de percusión.

En el año 2003 se produce un nuevo 
cambio; una mezcla de músicos 
locales y otros llegados desde Lérida 
y Zaragoza interpretan el paloteado 
con instrumentos más tradicionales 
(gaita, fabirol, chiflo, acordeón, 
trompa, caja) que sustituyen a 
los instrumentos metálicos de las 
orquestas. Este cambio ha sido 
muy bien acogido por los vecinos 

del pueblo. Estos mismos músicos 
son los encargados de tocar en la 
recuperada ronda que se celebra 
en ese mismo fin de semana desde 
hace pocos años (ver El Gurrión nº 
132 de agosto 2013), y en el vermut 
tras la procesión.

Una característica común a los 
paloteados del valle de Broto 
es que desafortunadamente solo 
conservan una única mudanza en 
cada uno de ellos, con la excepción 
de Torla donde se interpretan tres. 
Ante la simplicidad y sencillez de 
los paloteados que nos han llegado 
hasta nuestros días, el investigador 
Antonio Beltrán Martínez, 
recogió en uno de sus estudios la 
posibilidad de que el paloteado 
podía pertenecer en épocas pasadas 
a una representación mucho mayor. 
En uno de sus estudios citó: “los 
paloteados de Broto, Oto y Buesa 
podían formar parte de un dance 
con su correspondiente pastorada, 
pero no se ha conservado ningún 
texto, tan solo el paloteado”. Una 
lástima que este legado no haya 
llegado hasta nuestros días.

La música del paloteado de Buesa 
está formada por una única mudanza 
que es repetida indefinidamente 
durante toda la procesión. La 
partitura nos muestra un ritmo 
binario (2/4) en sus veinticinco 
compases, repartidos en tres 
partes y con una estructura A-B-
A-C. Al hablar con los músicos y 
los vecinos ambos coinciden en 
señalar que la ultima parte (C) no 
se toca muchas veces, quedándose 
olvidada y siendo sustituida por la 
segunda parte (B). La razón que 
me comentan los propios músicos 
es la mayor dificultad para su 
interpretación.
Al escuchar la melodía del paloteado 
de Buesa encontramos grandes 
semejanzas con la música de los 
paloteados de pueblos cercanos; en 
concreto guarda similitud con Linás 
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de Broto, Sarvisé y en especial con 
Torla, con quien comparten las dos 
primeras partes de la música del 
paloteado siguiendo la estructura 
A-B-A-B, ya que no tienen una 
tercera parte de la mudanza (parte 
C) como la que conservan en 
Buesa. 

Asimismo el pueblo de Naval, 
en la comarca del Somontano de 
Barbastro, utiliza la misma música 
que Buesa para su paloteado que 
se organiza para las fiestas de 
San Fabián y Sebastián (20 de 
enero) desde 1986 año en que fue 
recuperado. La teoría más aceptada 
para esta coincidencia de compartir 
una misma melodía entre dos 
pueblos tan lejanos es la presencia 
en el pasado de los músicos de 
Naval en las fiestas de Buesa. 
Estos interpretaban la música en el 

paloteado de Buesa, y parece que 
lo incorporaron en el paloteado de 
Naval. 
El paloteado continúa vivo en Buesa 
y en el resto de pequeños pueblos 
de la cabecera del valle de Broto, 
todos ellos dignos de conocer, 
admirar y respetar. Los jóvenes de 
los pueblos son conscientes de la 
necesidad de conservar y mantener 
sus paloteados, símbolo e identidad 
de los pueblos de este valle.

Agradecer en estas últimas líneas a 
Maria José Egido y Gonzalo Sarsa 
su asesoramiento musical, a los 
vecinos de Buesa de Casa Alonso, 
Casa Abuna, Casa Castillo, Casa 
Bernardo y Casa Cleto, así como a 
anónimos vecinos por compartir sus 
recuerdos sobre el paloteado que 
me han ayudado en la elaboración 
de este pequeño artículo. Y 

finalmente a Pilar, mi madre, que 
también disfrutó del paloteado y 
la procesión de Buesa, y que desde 
pequeño me enseñó a amar, conocer 
y respetar los pequeños detalles que 
nos brinda la vida. 

 Pablo Founaud
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Fe de erratas:

Nos referimos a la página 36 del anterior número de la revista. Hacia el final de la colaboración de Jesús Castiella, 
aparecen ocho versos que los duendes se encargaron de desparejar. Los reproducimos a continuación, en versión 
adecuada:

La primavera ha venido / de brazos de un capitán. / Niñas cantad a coro: / ¡Viva Fermín Galán!
 De Jaca salen los hombres / de Ayerbe los vencedores, / del pueblecito de Huesca / los militares traidores.
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BOIRA ROSADA DESIERTO (NIEBLA ESCACHA DESIERTO)
 ruellos e arena n’os uellos debuixan a tuya fegura  perdida entre  boira e  rosada
u talmén seiga yo qui se ye tresbatiu esturdiu entre tanto desierto e tan poco cielo
enforicau n’o tuyo adiós paxaro de volito curto preso  soi n’os retes d’a tuya parola feridera
me’n voi ent’os sols aclisaus que has debuixau n’as mías mans brancas de l’abre esgalladas
lurdos artularios que  cosa no afalagan  ixutas royas  fuellas de vites en sí mesmas enreligadas
..
con as mans ubiertas aguardo alcaso en vano a primavera que me has furtada
enero, finales, 2013
.............................................................................................................................
 guijarros y arena en los ojos  dibujan tu figura perdida entre  niebla y  escarcha
o acaso sea yo quien se ha  extraviado aturdido entre tanto desierto y tan poco cielo
encerrado en tu adiós pájaro de vuelo corto preso soy  en las redes de tu palabra hiriente
me voy hacia los soles eclipsados que has dibujado en mis manos ramas del árbol desgajadas
torpes instrumentos nada  acarician secas rojas hojas de vides en sí mismas enredadas
..
con las manos abiertas espero quizás en vano la primavera que me has robado
 

LUZ  REGALADA  MAR EN CALMA
a luz que me regalas viene de mui lueñes tien a color cristalina d’a tuya gollada
cuan en chirar as uembras caminamos per paisaches inventaus de mars en calma
e sierras an s’aduermen secretos que mos perteneixen entre piedras e xarramatas
ta encontrar-te n’o fundo de tanta  soledá  ubro pataleras  finestras e balcons de casa
en l’aire que la  inunda  entra ta encapinar-me una ulor á tierra humeda que tot lo emplena
o tuyo soflo respiro a tuya ixaliva bebo de tu m’embuyo misterioso fluido que me trespasa
..
pienso
soi enfortunau ye prou con tancar os uellos ta sentir os trucazos d’o suyo corazón tan cerca
 22 marzo 2013, 3
……………………………………........................................................
la luz que me regalas viene de muy lejos  tiene el color  cristalino de tu mirada
cuando al caer la tarde caminamos por paisajes inventados  de mares en calma
y sierras donde duermen secretos que nos pertenecen entre piedras y matorrales
para encontrarte en el fondo de tanta soledad  abro de par en par ventanas y balcones de casa
en el aire que la  inunda entra para embriagarme  un olor a tierra húmeda que  todo lo llena
tu soplo respiro  tu saliva bebo de ti  me impregno  misterioso  fluido eres que me traspasa
..
pienso
soy afortunado basta con cerrar los ojos para sentir los golpes de su corazón tan cerca

Ánchel Conte

El aragonés, lengua literaria
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adornos con recercados y relieves 
en ladrillo juegan armónicamente 
con la luz, dotándole de vistosidad 
en su contemplación. Su constructor 
fue el maestro de obras Vicente Fillo, 
firmando los planos el arquitecto 
Manuel Pardo. El conjunto educativo 
se complementó con majestuoso teatro 
en 1954 y pabellón polideportivo en 
1976.
El santuario anexo es obra del 
arquitecto Bruno Farina, quien dejó 
huella de su estética en otros edificios 
singulares oscenses. Su construcción, 
en estilo neogótico,  abarcó la década 
1930-1940, paralizándose en varias 
ocasiones. Dos bombas afectaron 
sacristía y bóveda durante la guerra, 
aunque no la estructura, por lo que 
se reanudó la construcción tras 

Muchos de los “Gurriones” 
recordaran sus años estudiantiles 
contemplando el dibujo que ilustra 
la sección; su reconocible silueta 
corresponde al popular Colegio 
Salesianos de Huesca. El conjunto 
lo completa el santuario anexo de 
María Auxiliadora, hoy parroquia 
de un barrio oscense al que da su 
nombre. 
El edifico colegial se originó 
con la finalidad de convertirse 
en “Escuela de Artes y Oficios 
de San Bernardo”, como reza el 
rótulo sobre el dintel de su entrada 
principal. Su construcción se data 
entre 1902 y 1904, por deseo de 
su benefactor Bernardo Monreal 
Ascaso. Responde al estilo 
ecléctico, donde mampostería y 

VIAJANDO POR LA PROVINCIA DE HUESCA
Colegio Salesianos y santuario de Mª Auxiliadora

la contienda. La remodelación 
del altar, tal como se observa 
actualmente, la realizó el arquitecto 
Eduardo Cuello.
Antonio Machado, poeta 
del sentimiento hispano por 
antonomasia, retrató una típica 
estampa escolar en la obra 
Soledades, con los versos del 
romance “Recuerdo infantil”:

Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales

estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.

………
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:

«mil veces ciento, cien mil;
mil veces mil, un millón».

Dibujo y texto: Jesús Castiella
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Con la llegada del mes de agosto, 
nuevamente tiene lugar la cita de esta 
sección con la revista “El Gurrión”, 
poniendo un pequeño grano de arena 
en la forma y contenido de esta 
longeva publicación con raíces y alma 
labuerdenses.
En primer lugar, y dado que en breves 
fechas vamos a festejar a nuestro 
patrón San Roque, sería conveniente 
mencionar algunas de las actividades 
que, de forma más detallada, podrán 
consultar los lectores a través del 
programa de fiestas confeccionado por 
la Comisión.
Gracias a la iniciativa de instituciones, 
asociaciones y grupos organizados de 
amigos y vecinos de nuestro pueblo, 
que complementan con sus ideas 
las actividades ya programadas por 
la propia Comisión de Fiestas, el 
elenco de actos a los que podemos 
acudir durante estas próximas fechas 
es sumamente variado, alargando el 
calendario festivo durante más de una 
semana.
Deberemos dar comienzo por las 
actividades que programa la propia 
Comisión de Fiestas, que en atención 
a los más pequeños del lugar, organiza 
los tradicionales juegos infantiles por 
las calles de la localidad, que tienen su 
colofón con la popular chocolatada en 
la Plaza Mayor, todo ello, el próximo 
día 12 de agosto. Asimismo, el día 15, 
todos los niños y niñas podrán disfrutar 
en la pista deportiva del Parque infantil 
que todos los años nos acompaña 
durante una de las jornadas festivas. 
El 14 de agosto por la noche, podremos 
seguir la tradicional Ronda de las 
mozas, y el día 16, podremos hacer lo 
propio con la Ronda de la bandeja que 
recorre todas las calles de la localidad, 
homenajeando y haciendo partícipes 
de la fiesta a todos los vecinos de 
Labuerda.
La música tendrá su protagonismo 
el mismo día 14, tras la ronda de las 
mozas, corriendo a cargo del grupo de 
rock sobrarbense, “Dios de hormigón”, 
actuación a la que seguirá la discomóvil. 
Pondrán música a las tradicionales 
verbenas las orquestas Niágara, el día 
15, y Moncayo Band, el día 16, en 
sesiones de tarde y noche. Por último, 
el día 17, podremos disfrutar en la plaza 
de la actuación de un grupo folclórico 

DESDE EL AYUNTAMIENTO
de nuestra tierra, que nos acercará la 
esencia de la jota que no puede faltar 
en ninguna fiesta.
Como colofón definitivo a las fiestas, 
se volverá a celebrar la tradicional 
Cena Popular en la Plaza Mayor, el día 
17, último de los días de estas fiestas 
patronales.
La Asociación Cultural “El Gurrión” 
se encarga de organizar la VI Muestra 
de Coleccionismo de Labuerda, que 
este año centrará su temática en las 
publicaciones periódicas (Colecciones 
de viejos y nuevos periódicos, revistas, 
tebeos, facsímiles, etc…), y que 
tendrá lugar en el salón de actos del 
Ayuntamiento el día 17, en jornada de 
mañana y tarde.
La Asociación Cultural “Cocullón” 
promueve un año más, y ya es la III 
Edición, la Inmemorial Comparsa de 
Gigantes y Cabezones de Labuerda, 
actividad que se concretará en cuanto 
a fecha y hora en próximos días, dando 
cuenta de ello el programa de fiestas.
La Coral de Sobrarbe se ha ofrecido para 
dar el pistoletazo de salida a los festejos 
con un concierto coral que tendrá lugar 
en la Iglesia de San Sebastián el día 8 
de agosto a las 22:00 horas.
José Luis Mur Vidaller, hijo y vecino 
de Labuerda, promociona en nuestra 
localidad un espectáculo de Magia y 
Humor para toda la familia, a cargo 
de “Jarri Marquerie”, actividad que 
se llevará a cabo el próximo día 14 de 
agosto.
Un grupo de vecinos y amigos de 
Labuerda, que desarrollan técnicas 
varias de artes plásticas (pintura, 
fotografía, escultura, etc…), han 
promovido una exposición, que se 
desarrollará en la sala de exposiciones 
del Ayuntamiento entre los días 14 y 
17, y que tendrá por título “Labuerda se 
mueve ..... ¡No tenéis casa u qué…!”.
Por último, el Ayuntamiento ha 
programado un concierto en la Iglesia 
de San Vicente para el día 10 de agosto, 
a cargo de un quinteto de viento, que 
traerá bandas sonoras de películas de 
cine. También desde el consistorio, el 
día 13 de agosto, se ha programado 
una actuación para los más pequeños, 
a cargo del grupo “Arteateatro”, que 
acercará a Labuerda el espectáculo 
“Taller ambulante de inventos al 
instante”.

Así pues, y a la vista de este amplio 
elenco de actividades, no queda sino 
invitar a todos a pasar unas felices 
jornadas de fiesta en nuestra localidad, 
y participar en todos los espectáculos 
saliendo a las calles y plazas en las que 
se desarrollan los mismos.
En relación con el día a día del 
Ayuntamiento, indicar que se está 
trabajando en redactar el proyecto, 
que permitirá licitar y adjudicar antes 
de finales de septiembre, la ejecución 
de las obras de la primera fase de 
adecuación de Casa Torrén, en aras a 
albergar dependencias municipales. 
Esta obra, como ya se ha comentado 
en otras ocasiones, viene financiada 
por la Diputación Provincial de Huesca 
y por el propio Ayuntamiento de la 
localidad.
La Diputación Provincial de Huesca y 
la Comarca de Sobrarbe subvencionan 
dos actividades culturales dentro 
del Circuito de Artes Escénicas y 
Culturales. Dichas actividades son el 
concierto del día 10 de agosto en San 
Vicente y la actuación para el público 
infantil que se llevará a cabo en la 
Plaza Mayor de Labuerda el día 13 de 
agosto.
También la Diputación Provincial de 
Huesca ha aprobado subvención para 
adquisición de fondos documentales 
para la biblioteca, consignando una 
ayuda de 1.200,00 €, con la condición 
de justificar un gasto por parte del 
Ayuntamiento de 2.000,00 €.
En el próximo Pleno del Ayuntamiento 
figurarán como principales puntos 
del orden del día la aprobación de la 
Cuenta General del Ejercicio 2013, 
y la aprobación de los Presupuestos 
Municipales del Ejercicio 2014.
Por último, constatar lo que ya puede 
comprobar cualquier persona que 
pasee por la ribera del barranco, y es 
el inicio de las obras de urbanización 
de la Unidad de Ejecución nº 2 de 
Labuerda, e incluso el inicio de la 
construcción de alguna de las viviendas 
a cargo de propietarios de parcelas en 
dicho ámbito. Deseamos que dichas 
obras sigan su curso normal, y que 
pronto se pueda constatar la realidad de 
dicho ámbito urbanístico, hasta ahora 
únicamente plasmado sobre el papel.

Emilio Lanau Barrabés
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Freud escogió a Edipo para designar 
el deseo  hacia el progenitor del 
sexo opuesto y la hostilidad hacia el 
progenitor del mismo. Una elección 
lógica si tenemos en cuenta que 
Edipo mató a su padre y se casó con 
su madre, pero hay que aclarar que 
jamás fue esa su intención. Edipo 
era noble y valiente y no tuvo más 
remedio que hacer lo que hizo 
porque así lo predijo el oráculo y 
así lo quisieron los dioses.
Todo empezó en Tebas, 
ciudad de la antigua Grecia, 
cuando el rey Layo se casó 
con Yocasta. Ansioso por 
tener descendencia, Layo 
consultó al infalible oráculo 
de Delfos y su vaticinio fue 
terrible: “Cuando el hijo 
que engendres sea adulto, 
te matará”
El rey no se lo pensó 
dos veces y repudió a su 
esposa, pero ella no se dio 
por vencida, le embriagó 
con artimañas y consiguió 
quedar encinta. Cuando 
Layo descubrió que había 
nacido un niño, se lo arrebató a su 
madre, le ató los pies y lo abandonó 
en el monte.

Pero quiso el destino que pasara por 
allí un pastor que lo desató y se lo 
llevó al rey y a la reina de Corinto 
que no tenían hijos. Al ver sus pies 
deformes llamaron al niño Edipo 
que significa “pies hinchados” y lo 
educaron como si fuera su propio 
hijo.
Convertido ya en un joven, Edipo 
tuvo curiosidad por conocer su 
futuro y acudió al oráculo de Delfos.  
Ante su sorpresa, el vaticinio fue 
que mataría a su padre y se casaría 
con su madre, y creyendo que se 

trataba de los nobles corintios que 
le habían criado, huyó de su casa.
Pero el destino estaba ya escrito y 
en un angosto desfiladero, Edipo se 
encontró de frente con Layo.  El rey 
exigió al caminante que se apartara, 
a lo que el joven respondió que él 
no aceptaba órdenes de nadie, por lo 
que no les quedó más remedio que 
luchar, hasta que Edipo dio muerte 
a Layo, su padre, cumpliéndose así 

la primera parte del oráculo.
Edipo siguió su camino y al 
acercarse a Tebas se encontró 
con la temible Esfinge, enviada 
por los dioses para castigar a los 
habitantes de la ciudad. Era un 
monstruo con cabeza de mujer, 
cuerpo de león, cola de serpiente y 
alas de águila que, apostada en un 
monte, increpaba a los caminantes 
preguntándoles la solución a un 
acertijo.  Cuando no lo adivinaban, 
los devoraba en el acto, causando 
terror a cuantos quisieran entrar o 
salir de Tebas.

“¿Cuál es el ser, con una sola voz, 
que tiene a veces dos pies, otras 

VIEJOS MITOS QUE ESTÁN ENTRE NOSOTROS

EDIPO, REY DE TEBAS
tres, otras cuatro, y que es más débil 
cuantos más tiene? “ – preguntó la 
Esfinge a Edipo, quien no dudó en 
responder:
 “Es el hombre, porque anda a 
gatas en su niñez, camina con sus 
dos pies en la juventud y se apoya 
con un bastón en la vejez”.

La Esfinge, derrotada, se arrojó del 
monte y se estrelló contra el suelo. 

Los tebanos agradecidos, 
le nombraron rey en 
sustitución del que tan 
recientemente había 
muerto y se casó con 
Yocasta, sin saber ni que 
ella era su madre ni que 
fue él quien había matado 
al rey, su padre.
Edipo y Yocasta tuvieron 
hijos y fueron felices 
hasta que una terrible 
peste se cernió sobre 
Tebas. Edipo preguntó al 
oráculo de Delfos cómo 
acabar con la epidemia, 
y su respuesta fue clara: 

debéis expulsar de la 
ciudad al asesino de Layo. 
Nadie sabía quién había matado 
al antiguo rey y para averiguarlo 
preguntaron al más famoso vidente 
de Tebas, el ciego Tiresias, que 
tenía el don de saber lo acontecido 
y lo que habría de acontecer.
“La peste solo cesará si el hombre 
que ha matado a su padre y se ha 
casado con su madre es castigado 
y ese hombre es el Rey Edipo, que 
mató a su padre en un cruce de 
caminos y se casó con su madre, la 
reina Yocasta”.

Nadie podía creer lo que Tiresias 
afirmaba, Edipo creía que había 
nacido en Corinto y que no había 
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LIBROS DE SOBRARBE
Fernando Biarge. El paisaje del 
hombre. Fotografías 1968-2013. 
Edita: Diputación Provincial de 
Huesca – 2014 – 253 páginas

Dice Fernando, en alguno de sus 
libros: “Contemplar el territorio 
como paisaje supone introducir 
una clave de comprensión, mirar 
el entorno desde la inteligencia 
y la sensibilidad para descubrir 
e interpretar sus significados”. 
No se trata de un libro centrado 
exclusivamente en la comarca de 
Sobrarbe, pero sí aparecen en él 
suficientes referencias a nuestra 
comarca, por eso se justifica su 
presencia en esta sección.

Las preciosas fotografías que 
componen este volumen son un 
homenaje al trabajo inmenso e 
intenso, realizado por generaciones 
de personas (agricultores y 
ganaderos, fundamentalmente) que 
han ido modelando y domesticando 
el paisaje: convirtiendo laderas 
de fuerte pendiente en terrazas 
escalonadas que posibilitaron el 
cultivo; construyendo refugios, 
casetas y pueblos utilizando 
los materiales que la naturaleza 
brindaba, consiguiendo una 
armonía total con el entorno; 
conservando los setos naturales, 
salpicados de formaciones 

arbóreas, para delimitar los caminos 
y la propiedad de los campos; 
levantando paredes que jalonan 
caminos, que sujetan bancales, 
que delimitan propiedades… Y 
todo ello, con un gusto estético 
natural. Las fotos de Biarge son 
actas que certifican que las cosas 
eran así o que han variado hasta 
esta otra posición actual, cuando la 
refotografía nos muestra imágenes 
desde lugares similares separadas 
por amplios periodos de tiempo. 
A su perfecta realización técnica, 
añade una visión especialmente 
sensible para recoger en cada 
instantánea algo singular y ofrecer 
una pequeña lección de geografía 

visto nunca al antiguo rey de Tebas. 
Pero hubieron de admitir que el 
viejo adivino tenía razón, cuando 
llegó un mensajero a la corte para 
anunciar la muerte del rey de 
Corinto y revelar las circunstancias 
en las que hallaron a Edipo.
Ante la irrefutable evidencia, 
Yocasta llena de dolor y vergüenza 
se ahorcó y Edipo, desesperado, 
se cegó él mismo clavándose un 
alfiler en los ojos.
Edipo fue expulsado y vagó 
errante años, guiado por su fiel hija 
Antígona, hasta que llegó a Atenas, 
dónde el rey Teseo le brindó su 
protección. Cuando Edipo murió, 
Teseo lo enterró en suelo ático para 
que su espíritu diera fortuna  a la 
ciudad.

Edipo en las artes:
La primera mención literaria de 
Edipo aparece en la Odisea de 
Homero, se trata pues de un mito 
ya arraigado en la cultura de la 
antigua Grecia.  Las tragedias 
griegas más conocidas en nuestros 

días, basadas en el mito, son las que 
escribió Sófocles en el siglo V a.C.: 
“Edipo Rey” y “Edipo en Colono” 
que escribió posteriormente para 

narrar los últimos años de Edipo y 
su muerte en Atenas. También es 
conocida la tragedia teatral “Edipo” 
que Séneca escribió en la Roma del 
siglo I.
Estas obras son las que, desde la 
antigüedad hasta nuestros días, 

han inspirado numerosas obras de 
teatro, novelas, pinturas, esculturas 
y música.
Por poner algunos ejemplos, 
mencionaré tres óperas que tienen 
como protagonista a Edipo y que 
fueron todas estrenadas en París: 
“Edipo en Colono”  (1786) de 
Antonio Sacchiniy, “Edipo Rey” 
(1927) Igor Stravinsky y “Edipo” 
(1936) de George Enescu. 
En pintura destacaré dos 
recreaciones de Edipo de  arte 
moderno: Max Erns  “Edipo rey” y 
Francis Bacon “Edipo y la Esfinge”  
y en cine la película de Pier Paolo 
Pasolini de 1967.
Y para acabar, decir que hasta The 
Doors sucumbieron al mito con 
“The End”, la canción que suena al 
inicio de Apocalypse Now, el mítico 
film de Francis Ford Coppola, en la 
que se puede escuchar una estrofa, 
cuya letra no puedo transcribir por 
su contenido, basada en Edipo y 
sus progenitores.

Rosa Pardina
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y de paisaje. El ser humano, a lo 
largo de los siglos, es quien ha 
convertido una naturaleza salvaje e 
impenetrable en un bello mosaico 
donde se intuye  la inteligencia, el 
trabajo, la capacidad y la necesidad 
de adaptación como las fuerzas 
motoras que han posibilitado 
la consecución del paisaje 
humanizado, que hoy descubrimos 
con admiración y que es también 
fuente de riqueza o de vida.
Artículos. Además de las fotografías, 
el libro contiene algunos textos que 
merecen nuestra atención y que 
paso a mencionar:

“- Emoción, lugar y 
paisaje”, de Joan Nogué. 
Un texto que comienza con 
un claro reconocimiento,  
una apreciación 
compartida por muchos 
de los que admiramos la 
obra de Fernando: “Se 
puede encontrar a un 
buen fotógrafo de paisaje. 
Los hay. También existen 
buenos escritores. LO 
que es mucho más difícil 
es encontrar a un buen 
fotógrafo que sea, a la vez, 
un buen escrito y viceversa. 
Este es el caso de Fernando 
Biarge. En su obra, la 
palabra y la imagen compiten en 
excelencia y se complementan 
perfectamente, aú tratándose 
de dos lenguajes distintos, que 
llegan a nuestro interior por 
canales diferentes…”

“- Fenando Biarge: 
fotografía y emoción”, de 
Enrique Carbó. Su amplio 
artículo hablando de cómo 
ha afrontado Fernando esta 
aventura fotográfica de 50 años y 
100000 fotografías, termina con 
este comentario: “… Creo que 
la obra de Fernando es un bien 

para todos, y en especial para 
los habitantes de la provincia 
de Huesca y de los Pirineos al 
completo. Cuando observo lo 
abstrusos y absurdos que son 
los textos sobre “conocimiento 
del medio” me pregunto: ¿por 
qué no se estudian los libros de 
Fernando en la escuela, en el 
colegio y en el instituto? Mucha 
de la materia que pretende 
enseñar la asignatura está 
perfecta, lógica y amenamente 
explicada en sus libros. Y 

además los alumnos podrían 
verificar los ejemplos sin más 
que asomarse a la ventana. 
Deberían ser obligatorios”.

“- Huesca: paisajes del 
hombre”, de Fernando Biarge 
López. “El paisaje es la imagen 
del país, el hecho gráfico 
que identifica un territorio. 
Y el paisaje humanizado es 
una porción especialmente 
significativa y valiosa de la 
geografía altoaragonesa”… “Al 
viajero quizás le cueste apreciar, 
en una primera impresión, la 
calidad y el valor del paisaje 

humanizado. Necesita otro 
tipo de aproximación, una 
predisposición a los detales. 
Otra manera de mirar, en la que 
la luz, las formas y los contrastes 
pasan a primer plano…”

“- Entre fotografías”. 
Fernando Biarge López. Un 
compendio de datos biográficos 
esenciales. A éstos, se añade 
toda su trayectoria capturando 
imágenes, con algunas 
anécdotas y datos relacionados 
con las cámaras que ha ido 

utilizando; magnitud de su 
labor divulgativa, temas 
representados y estado actual 
de su archivo fotográfico, con 
alguna propuesta de futuro.

Publicaciones: una - 
relación de las que ha 
realizado en solitario (como 
autor-editor); aquellas de las 
que es coautor o las que sacó 
adelante como coordinador o 
responsable directo.

En definitiva, un libro para 
leer y mirar, disfrutando unas 
imágenes que nos descubren 
una provincia de Huesca 
diferente; una naturaleza 
alejada de nuestro parques, 

barrancos, picos y montañas. 
Estamos hablando de parajes 
agrícolas y ganaderos que, 
bajo la especial mirada del ojo 
fotográfico de Fernando Biarge, 
brillan de manera especial y nos 
reconcilian con el trabajo ingente 
de nuestros antepasados. No 
sé si existe como disciplina…, 
pero pasar las páginas de este 
libro es una suerte de lección 
de antropología paisajística, 
altamente recomendable, por 
supuesto 

Mariano Coronas Cabrero
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Mis bienes, me los robaron, 
estando de romería,  
mis bienes, me los robaron, 
anoche cuando dormía:  
¿cuándo volverán mis bienes? 
Parafraseando “Mi carro” de 
Alejandro Cintas
 

 I 
 Rechina un eco lejano 
del que hace tiempo se habla, 
el de los bienes birlados
del Aragón de la Franja.
 Riquezas que provenían
de muchos pueblos y aldeas 
abandonadas sin suerte
ni nadie que las defienda.
 Berbegal, El Tormillo y
Villanueva de Sigena,
además de cien lugares
con Peralta de Alcofea,
fueron privados de joyas,
que adornaban sus iglesias,
engrosando un fondo presto
pa sacar muchas pesetas.
 Aunque por allí no pasó 
el ladrón Erik el Belga,
en calaña se parece
por sus horribles secuelas. 
 El expolio se produjo
siendo obispo Messeguer,
fundando en Lérida un museo,
trocándose en mercader.
 Mosenes a sus órdenes 
cumplieron con su deber,
arramblando lo que pueblos
usufructuaban con su fe.
 Si a todo “buen cristiano”
obligan los mandamientos,
más aún a quien se profesa
seguidor de sus preceptos.
 “No codiciarás los bienes…”
es el décimo de aquellos,
por él quedan obligados
sus “cacos” a devolverlos.

II 
 Ahora hace casi un siglo
los sustrajeron “de noche”,
ese agravio lo recuerdan
descendientes con reproche.
 Sentencias eclesiásticas
fallan del lado aragonés,
pero tozuelos preclaros
les dan la güelta del revés.
 Ciuraneta las negó,
Piris siguió su camino
y los de Aragón miramos
con cara de sorprendidos.
 Ni con un Exequátur
ni con la Guardia Civil,
los díscolos no se mueven
ni un ápice del redil.
 Cataluña con su curia,
apoyada por Bertone,
 plantean como argumento y
 con habilidad imponen,
 la unidad de colección
 -con ello piensan para sí 
 “estos bienes de arte sacro
 nos los quedamos aquí”-.
 Siglo después, con descaro,
otro “bisbe” leridano
-por más señas Juan Piris-
de ellos dijo muy ufano:
“Porque no los compartimos
como buenos hermanos,
sin discutir la propiedad
ni el lugar donde guardarlos”.
 Como el voto de obediencia
su acatamiento no inmuta, 
se hacen” el longuis”, “el sueco”,
pa proseguir la disputa.
 Ni antes pudo Benedicto
ni ahora puede Francisco;
los Papas son incapaces
de resolver este cisco.

Romance de los Bienes (ajenos)
III

 Mientras tanto con el lío
algunos hacen campaña,
pues tanto vale p´ Aragón
como pa´l resto de España;
y así el pancatalanismo, 
con motivo recurrente,
argumenta sus mentiras
defendiendo intereses:
“Desmembrar un archivo
es romper un sentimiento,
¡bárbaro y cruel atentado
a la memoria de un pueblo!”.
 No les preocupó la unidad
del archivo salmantino,
mientras cargaban furgones
con legajos de otros sitios.
 Así el Conseller Mascarell,
con más cara que espalda,
se pasa el seny catalán
por el forro de la aldaba,
declamando a voz en grito,
como cochín en su granja:
“veo imposible devolver
bienes sacros de la Franja”.
 Ni antes Tarsicio Bertone 
ni ahora Pietro Parolín,
desde la Roma cristiana,
se inmutaron un “pelín”;
naufragan a la deriva
que la política impone,
buscando un buen refugio…
… y mientras, su grey, se jode.
 Más de ciento doce piezas
 son la madre del cordero
 por las que tanto suspiran
 los vecinos del río Vero.
 A este paso asumiremos
  lo que dicen los esclavos:
“que bueno es el señorito
  que hoy aún no nos ha pegado”.
 Gurriones, sabed: su dueño
 es Aragón sojuzgado.
 Reivindicadle su sitio: 
 El Museo de Barbastro.

J. Jesús Castiella Hernández
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Correos electrónicos 
recibidos

.. Amigo Mariano, deseándote salud para ti y tus seres 
queridos, me pongo otra vez en contacto contigo y con 
todos los lectores de El Gurrión, después de una larga 
temporada en la que no he podido escribir y si me apuras 
casi ni pensar.
El mes de junio del pasado año 2013 falleció mi marido, 
después de doce años de luchar a brazo partido con el 
cáncer y sus secuelas .
Llevábamos 58 años casados, yo ahora tengo 85 y se me 
hace muy pesado y muy triste el camino corto o largo que 
me queda  por recorrer.
Espero que con la ayuda de mis tres hijas de mis siete 
nietos y mi bisnieto, podré salir adelante y con un poco de 
suerte podré volver a escribir y, si puede ser a colaborar 
de nuevo en El Gurrión. Un abrazo

María Teresa Doblas.

Y para demostrarme a 
mi misma que voy por el 
buen camino, te envío un 
poema de Rafael Alberti 
que a lo mejor tu ya lo 
conocerás pero que tiene 
“su aquel”

 

LA OCA Y EL GORRION
(comentan dos gallinas)

En su casita, la oca
¡que blanca y blanca al balcón!
-¿No sabes? ¡se ha vuelto loca!

- ¿ por quien?
- ¡por un gorrión!

-¿por un gorrión? ¡Dios mio!
- ¡por un simple gorrión!

El gorrión en la rama
¡A volar, que aquí hace frio!

.. Llegó el Gurrión y se ha posado dentro de esta 
cuervera. Sabes Mariano, me dijeron que por los años 30 
en Chinchilla se publicaba un noticiario con el nombre 
de Gorrión, cuando tenga algún dato más te lo cuento. 
Gracias, y un abrazo amigo! (Luz del Olmo)

.. Ya he recibido la Revista, gracias, Mariano. Y mi 
enhorabuena por tu jubilación. Ahora, a disfrutar. 
Saludos. (Dora Torán)

.. Se ha posado con puntualidad y lleno de sorpresas. 
Pausa en día de mercado. El marca de “resumen” 
genial. Disfruta mucho de todo lo nuevo. Gracias. (Rosa 
Serdio)

Luz del Olmo desde Chinchilla

Rosa Serdio desde Asturias

Dora Torán, desde La Almunia (Zaragoza)
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En este número de la revista, publicamos nuevamente cuatro fotografías de personas leyendo 
El Gurrión. Nati Ibarz, se ha refugiado en su caseta de monte, en Fraga y como hacía frío, se 
colocó al lado de la estufa. Elena Vidal, Azucena Fernández, David Betrián y Carlos Costa, 
se lo llevaron a Londres y, desde allí nos lo muestran. Marisa Valle y Ángel Santos acudieron 
a un nuevo festival de cine y  se fotografiaron en el de Martil (Marruecos) y, por último, Anny 
Anselin (suponemos que es ella, porque fue ella quien nos lo mandó) en Slovakia, en la llanura 
del río Morava con sin duda, el Gurrión más frío del mundo, a - 25°C.

GALERÍA DE 
LECTORAS Y LECTORES



Gerbe sufrió en su momento 
los efectos colaterales del 
embalse de Mediano, hasta su 
casi desaparición del mapa de 
núcleos de población habitados. 
Cuando yo estudiaba en el 
instituto de L´Aínsa (a mediados 
de los sesenta) había compañeros 
que venían cada día de Gerbe. 
Cuando supe que el pueblo había 
sido golpeado por el embalse 
de Mediano y que tenían que 
marchar, recuerdo una sensación 
extraña de tristeza y también de 
injusticia. Conocía algo de 
las expropiaciones forzosas y 
las tensiones que generaba la 
pérdida definitiva de tierras 
en quienes no habían hecho 
otra cosa que trabajarlas toda 
su vida; las conocía un poco 
por haber oído hablar de ello 
en el pueblo de mi madre, en 
Escanilla, como consecuencia 
del embalse de El Grado; 
aunque en aquel caso, la 
afectación fuera menor, tal 
vez. El caso es que, en 1969 
comenzó el embalse de las 
tierras afectadas y se anegaron 
los campos que debilitaban 
algunos patrimonios o 
imposibilitaban seguir 
viviendo y aconsejaban buscar 
otros lugares y otros medios 
de vida.

Pasaron los años del duelo o del 
silencio y algunas personas se 
reinstalaron en Gerbe y dieron 
vida momentánea al pueblo. 
Ahora, aunque hay casas 
“espaldadas” y otras en estado 
precario, se han levantado otras o 
se están levantando, configurando 
un entorno diferente. Cuando 
abandonas la carretera y te 
aproximas al pueblo, te ves 
rodeado de campos llanos, bien 
cultivados… Y cuando llegas al 
“aventadero”, te bajas del coche 
y miras al norte, se te ilumina 
la cara al contemplar una vista 

irreal imaginar que en cualquier 
momento pasará algún barco 
surcando las aguas…

En la descripción que hace Pascual 
Madoz, en el año 1850, señala que 
“GERVE“(…) está situado en la 
falda meridional y a 1 legua de la 
gran Peña Montañesa, en la margen 
derecha del riachuelo de La Nata y 
a ½ hora, entre la confluencia de 
este con el río Cinca que le lame 
por su límite SO (…) Tiene 12 casas 
de sólida construcción, aunque 
la mayor parte reducidas y una 
iglesia parroquial; comprende en 
su radio la aldea de Griebal con 
seis casas, y es uno de los pueblos 
que componen el territorio de La 
Fueva. El terreno, parte llano 
y parte quebrado está poblado 
por robles, pinos, encinas y otros 
árboles y arbustos… Poduce trigo, 
centeno, mijo, avena, escalla, 
judías, cáñamo y toda clase de 
frutas, legumbres y hortalizas y 
algo de seda…”

El desvío de Gerbe está al final 
de “la recta de Banastón”, a un 
paso de L´Aínsa, de Boltaña, de 
Labuerda. Es un lugar tranquilo que 
recobra vida, paso a paso; y desde 
el que podemos disfrutar de unas 
vistas espléndidas. Desde hace un 
tiempo, para Gerbe, como para 
otros pueblos de nuestra comarca, 

ha comenzado una segunda vida 
(tal vez tuvo otras anteriores que 
desconocemos…) y deseamos que 
no vuelva a detenerse el reloj que 
marca un tiempo de mejora, un 
tiempo de esperanza. La situación y 
la orientación le garantizan muchas 
horas de sol (algo muy de agradecer 
en invierno) y su emplazamiento 
empieza a ser observado y 
elegido por personas que buscan 
tranquilidad y buenas vistas…

Texto y foto: 
Mariano Coronas Cabrero

espectacular. En primer plano, toda 
la Sierra Ferrera y la Peña Montañesa 
(con sus praderías verdes, después de 
tantas lluvias) y algunos  barrios de 
Banastón, a los pies de unas sierras 
anteriores; algo más a la izquierda, 
las Tres Marías y Treserols; Castillo 
Mayor, un poco más adelantado… 
El aventadero es una construcción 
rehecha y protegida. Dos arcos, 
separados unos metros y unidos por 
una techumbre de nueva y sólida 
construcción, determinan un espacio 
cubierto, pero abierto al norte y al 

sur. Y con una barandilla metálica, 
parece un balcón abierto al río Cinca. 
Si miramos al norte, ya hemos dicho 
lo que vemos. Si miramos al sur, 
al fondo adivinamos los castillos 
de Samitier y en primer plano, la 
extensión azul del embalse que, con 
años de distancia desde que se hizo, 
lo que conviene es que esté lleno: 
los regantes lo agradecerán y la vista 
también. Desde Gerbe, la visión del 
embalse cuando está lleno genera la 
sensación de que el mar ha entrado 
en la tierra y guarda cierta relación 
con la estructura de una ría amplia o 
un fiordo, por lo que no parece nada 

Gerbe con vistas
R I N C O N E S  C O N  M A G I A




