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Presentación...
150 cumplenúmeros

Paso a paso, hemos ido 
cumpliendo años y 
“gurriones”. Y eso nos 

produce una sensación agridulce, 
como casi todo en la vida... Porque 
podríamos hacer una lista enorme 
de personas que estaban a nuestro 
alrededor cuando El Gurrión inició su 
primer vuelo y ahora ya no podemos 
encontrarlas físicamente entre 
nosotros. Su vida se desvaneció en 
un momento determinado y su rostro, 
sus pasos, sus palabras quedaron 
prendidos en algunas fotos, en algunas 
páginas o en el recuerdo... Si hojeamos 
los ejemplares de nuestra particular 
hemeroteca, recuperaremos esos 
nombres firmando artículos o dibujos 
o fotografías o dejando constancia 
de su partida definitiva hacia otra 
dimensión... Y también es muy 
extensa la lista de quienes seguimos 
aquí, agotando las posibilidades 
o disfrutando –en la medida de lo 
posible- de este regalo que es la vida. 
También esa voluminosa hemeroteca 
da fe de quienes, en este momento, 
aportan sus conocimientos, sus 
investigaciones, sus opiniones, sus 
lecturas, sus recuerdos, sus historias 
de vida para mantener fresco y 
vigoroso cada nuevo vuelo de esta 
“alada” revista. Y así seguirá la cosa, 
mientras haya alguien dispuesto a 
contar algo y darle forma y hacerlo 
llegar a otros y otras...

La revista El Gurrión es el resultado 
de un esfuerzo colectivo, al que se han 
ido adhiriendo personas, mujeres y 
hombres. A cambio de ver publicadas 
sus colaboraciones en cada ejemplar 
de la misma, la única recompensa que 
reciben es anímica: sentir el orgullo 
de poner su particular grano de arena 
para que el montón siga creciendo y 
poder decir en algún momento: “yo 
también contribuí a insuflar vida al 
pajarico de Labuerda”. 

Ahora mismo, podemos presumir 
–sin hacer ruido- de haber escrito y 
publicado 5.000 páginas, ilustradas 
con algunos miles de fotografías. 
De haber conseguido que la lista 
de autores y autoras de artículos 
sobrepase los 300. Que más de 50 de 
ellos y ellas, hayan escrito al menos 
10 artículos y que se hayan publicado 
275 fotografías -“gurrión” en mano- 
en los lugares geográficos más lejanos 
y curiosos. Que se mantenga una cifra 
estable de unos 225 suscriptores, 
con las consiguientes bajas y altas 
de cada año y, por encima de todo, 
que, durante 37 años consecutivos, 
El Gurrión haya aparecido con 
exquisita regularidad los meses 
en los que suele aparecer: febrero, 
mayo, agosto y noviembre. Siempre 
hemos pensado que una publicación 
periódica debe cumplir los plazos de 
salida escrupulosamente, salvo que 
haya imponderables graves que lo 
imposibiliten en alguna ocasión. 

Desde esta modesta atalaya, de 37 
años contemplamos con satisfacción 
cómo otros “monumentos culturales” 
comarcales se van haciendo mayores 
también y aglutinan de una manera 
u otra a otras personas y otros 
intereses: musicales, literarios, 
cinematográficos, radiofónicos, 
festivos... Y eso nos alegra 
sobremanera porque muestran la 
vitalidad de unas gentes que luchan 
contra los imponderables que los 
tiempos y el destino parece que tienen 
reservados a los pueblos pequeños. Es 
una lucha titánica, una resistencia ante 
la despoblación y una reivindicación 
de que los habitantes del mundo rural 
merecen los mismos derechos que 
los que habitan las ciudades, que de 

ninguna manera somos ciudadanos 
de segunda...

Y, una vez más, habrá que señalar que 
esta larga aventura ha sido posible, es 
posible, por la respuesta afirmativa 
de muchas personas a la invitación 
a escribir; unos esporádicamente y 
otros, de manera regular. Ese esfuerzo 
personal –compromiso decidido, en 
muchos casos- es el que hace posible 
que hayamos podido cumplir con 
la periodicidad establecida durante 
tanto tiempo continuado. A todos 
ellos, a todas ellas, hay que sumar las 
personas que pagan su suscripción 
anual y que son lectoras y lectores 
de la revista; esos que nos dicen que 
la leen de un tirón o que pugnan en 
casa para ver quién la coge primero... 
Todos juntos formamos una curiosa 
“comunidad de gurriones” y cada cual 
tiene un parte de responsabilidad en 
que esta aventura haya sido posible.

No vamos a hacer ninguna celebración 
especialmente ruidosa. Invitamos, 
en los dos números anteriores de la 
revista, a escribir 150 palabras para el 
número 150 y hemos recibido muchas 
aportaciones, reconocimientos 
y ánimos en forma de pequeños 
textos. Están todos recogidos en el 
suplemento especial que recibirás con 
este número ordinario. Las palabras 
reposadas y regaladas por quienes 
participan o leen la revista son el 
mejor regalo y el combustible que 
nos permitirá seguir un tiempo más. 
Esperamos que recibas el número 150 
como un hito especial y que valores 
el esfuerzo que hacemos quienes 
escribimos para acercarte una parte 
de la vida en forma de palabras 
que expresan los más variados 
sentimientos. ¡Que lo disfrutes! Salud 
y buena lectura, como siempre.

Mariano Coronas Cabrero
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Historias de vida

Si alguien tuviese que resaltar 
las cualidades de los hombres 
y mujeres de la montaña 
altoaragonesa yo diría que es su 
carácter especialmente tranquilo. 
Quizá porque la perfección en los 
seres humanos no existe, bien se 
pueden suplir muchos defectos 
con esta característica que yo he 
observado en muchos de ellos.
Y en este breve esbozo antropológico 
me detengo en Andrés Garcés 
Pallarés. ¿Qué hizo de él un 
ser ejemplar y extraordinario? 
Sencillamente la vida que le tocó 
vivir desde su infancia. El quedó 
como heredero de la Casa, y 
tuvo descendientes directos que 
han conservado ese patrimonio 
material hasta la actualidad, lo cual 
es muy loable.  El otro legado, el 
inmaterial, a mí me llegaría años 
después. Legado que es una fuente a 
la que recurro teniéndolo a él como 
referencia. Todos los días admiro 
su existencia porque gracias a su 
ejemplo puedo visionar y percibir 
la esencia de ese otro Alto Aragón 
del que pocos hablan o escriben, 
que para mí no es extraño sino 
abierto y a la vez hospitalario. No 
es difícil sentir la llamada de la 
Peña Montañesa que en un alarde 
casi mágico invita a la seducción y 
a la introspección interior. 
Andrés vivió unos años antes 
del último cuarto del siglo XIX 
y falleció octogenario en 1956. 
Tuvo un montón de experiencias, 
no todas buenas. Trabajó desde la 
pubertad para los más pudientes de 
Guaso. El saber leer y escribir con 
soltura le sirvió para desempeñar 
su labor como capataz o encargado 

de una cuadrilla de jornaleros 
en la finca de Casa Campanero, 
también conocida con otros 
nombres.  También fue constructor 
de nabatas lo que le llevó a un 
percance muy duro. Uno de esos 
días en que él y un compañero se 
disponían a arrimar la madera, 
algo falló en la coordinación y el 
tronco, antes de caer en la tierra 
resbaló y fue a parar al cuerpo de 

Andrés, especialmente a la rodilla 
y pierna derecha. Malherido fue 
trasladado al hospital. Los dolores 
físicos prefiero no imaginarlos. 
Los médicos querían amputarle 
la pierna. Alguien debió visitarle 
y hablarle de una curandera de 
Barcelona y no se lo pensó. Huyó 
del hospital en cuanto pudo. 
Llegó a Barcelona en unos tiempos 
aciagos. La curandera le dijo que ya 
no podría devolverle el juego de la 

rodilla, pero sí combatir la enorme 
infección tumoral que le salía por 
el tobillo. Aún sin restablecerse 
trabajó en la cocina del mejor y 
más famoso restaurante de la época 
para poder sufragarse los gastos 
de alojamiento y manutención. 
Quedó cojo para siempre, pero esto 
no le impidió regresar a Guaso, 
contraer matrimonio, adquirir con 
esfuerzo nuevas parcelas, faenar 
en sus labores agrícolas hasta la 
extenuación junto a su hermano 
Custodio, abancalar  su finca de 
Corral de Acor que producía todo 
tipo de  hermosos frutos, y que al 
igual que el resto de sus propiedades 
eran preciosos hortales. Hizo de 
este patrimonio minifundista algo 
esencial para vivir él y su familia, 
simultaneándolo con las tareas de 
encargado del molino de Guaso y 
haciendo las veces de barbero del 
lugar. 
El molino de Guaso allá por los años 
de la II República, surtía de luz su 
casa y otras del pueblo. La energía 
eléctrica del molino de Guaso era 
enviada hasta Lafortunada y él, a las 
órdenes de Arturo Bielsa Sanromán 
de Boltaña, era quien se ocupaba 
de contactar con los electricistas 
que reparaban las averías de este 
suministro y de conseguir peones 
para la limpieza de la presa o 
las acequias donde abundaban 
las truchas y las anguilas. Estos 
peces eran un delicioso manjar 
aprovechado por Andrés, que 
también repartía entre los demás 
operarios. Allí trabajaban además 
de Manuel el de Casa Pequeña, el 
señor Celestino, y algunos otros 
del pueblo de Guaso, con el deseo 

Un hombre de paz
A  mis tíos Ramón y Celes.

In memoriam

Andres Garces Pallares
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de llevar un salario que ampliase la 
economía familiar, especialmente 
cuando había muchas bocas que 
alimentar. Hoy los cuadernos de 
Andrés serían una reliquia.  En 
ellos apuntaba los jornales que 
pagaba por cuenta del gerente 
Arturo Bielsa. 
Llegaban a su domicilio de las 
fondas de Ainsa y de Boltaña para 
comprar los conejos, los huevos y 
los excedentes que vendía María, 
su segunda esposa. También los 
tratantes adquirían los tocinillos 
destetados y sobrantes de los 
partos de las cerdas, porque dos 
o tres ejemplares se destinaban 
al consumo de la familia y algún 
lechón se asaba en el horno para 
deleite de sus criadores.  Era una 
economía de subsistencia pero 
de una gran calidad alimentaria, 
aunque el problema estaba en la nula 
existencia de mercado. No había un 
mercadillo en Ainsa, ni en Boltaña, 
ni existían las oportunidades de 
la actualidad para dar salida al 
producto local. 
Andrés era un hombre rural del XIX. 
No conservaba ningún recuerdo, -si 
los tenía se le habían borrado-  de 
los sucesos de  la  última guerra 
carlista. Su madre, la partera de 
Guaso, había enviudado muy joven 
de Mariano Garcés Coscujuela que 
le dejó con cuatro hijos a su cargo 
-de los que se tiene noticia-, y vuelto 
a casar con Custodio Campodarve 
Lanau de quien también tuvo un 
hijo llamado igual que su padre.
Andrés echaba en falta muy 
especialmente a su hermano 
Antonio, el maestro de Lagunarrota, 
fallecido en edad muy temprana, y 
buscaba en los libros de éste algo 
con que alimentar su espíritu. 
Fue una  presa fácil de aquella 
izquierda que pregonaba la Arcadia 
feliz. A pesar de llevarse bien 
con mosén Macario y que su hijo 
Ramón ejerciese de monaguillo, el 
anticlericalismo había encendido 
una mecha peligrosa en el Alto 

Aragón y alguna chispa debió 
alcanzarle. Andrés, entrado ya en 
la sesentena, se sentía un hombre 
joven, por eso hicieron mella en 
él las palabras: igualdad, justicia y 
libertad. Formó parte del llamado 
Comité Local del ayuntamiento 
de Guaso sin participar en ningún 
altercado violento, y así andaba en 
lo que hoy llamaríamos concejal 
cuando estalló la guerra incivil de 
1936.   
La rudeza de la ignorancia le 
confundió y no supo entender 
la perfidia, la ambición y los 
motivos de los judas envidiosos 
que siempre abundan en todas las 
partes. Los espabilados, o tal vez 
no tan listos, sino llenos de pánico 
y de miedo huyeron a Francia. 
Él pagó por éstos, por los que 
levantaron el vuelo evitando así las 
situaciones lesivas que les caerían 
encima. Encarcelado, represaliado 
y hasta olvidado injustamente, su 
Casa ya no volvió a ser la misma. 
Aún soportando con entereza las 
hostilidades y la adversidad de 
la que fue víctima en el horrible 
presidio de San Simón, el dolor 
terminó por acongojarle aún más 
tras volver a su pueblo. Apenas 
hablaba con la gente. Ya no hacía 
las veces de barbero entre el 
vecindario, y mucho menos de 
encargado del molino, y en 1945 
sufrió la pérdida de su esposa María, 
a la que admiraba destacando sus 
dotes de trabajadora y bondadosa. 
Después su estrella se apagó en una 
depresión sin límites, aunque jamás 
salió de su boca una acusación, un 
reproche, un lamento o un quejido.
Hoy mirando la Peña Montañesa 
he visto al abuelo Andrés sentado 
en el balcón de su casa leyendo la 
“Historia Sagrada” que repasaba 
una y otra vez, o me equivoco, y es 
una vieja Biblia. Yo reivindico su 
memoria como la de tantos otros que 
no tuvieron tiempo para sí mismos 
entregados a una causa ideológica 
que los hizo sufrir y morir. Morir 

estúpidamente por la defensa 
de una utopía, pues los pecados 
capitales no son patrimonio de éste 
u otro bando, sino abundantes en la 
naturaleza humana.   
Hace muchos años que escribí 
pensando en él los versos que 
reproduzco. Figuran en el libro 
“Poemas a viva voz II” , que don 
Ildefonso Manuel Gil, un ser 
humano extraordinario, y Director 
de la Fundación de la Institución 
Fernando el Católico, tuvo la 
gentileza de publicar en 1988 junto 
a otros autores. Donde quiera que 
esté don Ildefonso mi recuerdo 
siempre agradecido, y donde quiera 
se halle mi abuelo, aquel hombre 
pacífico y ejemplar llamado Andrés 
Garcés Pallarés, mi reconocimiento 
y mi cariño. 

“EL ULTIMO DE LOS 
EXILIADOS

Con la lluvia de abril calándote 
los huesos,

deslizándote cual lobo silencioso
saliendo de tu escondite en la 

pardina,
desafiando montañas y barrancos,
hasta llegar a un nuevo territorio.

Con tu petate a cuestas dejando 
por bagaje,

material de recuerdos con olor a 
metralla,

te alejaste.
Te alejaste huyendo,

huyendo entre las sombras
de una noche cualquiera

cuando la luna yacía entre las 
nubes apagada.

Y se quedó esperándote un paisaje,
los primeros sembrados, los 

almendros floridos,
un gato en el tejado de pizarra,

los charros cantarines,
y un gallo rojo sobre el puente 

destruido
por la primera bomba.
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Para seguir contigo en tus pupilas,
un pueblo de Sobrarbe,

los olivos, las viñas, el Ara 
cristalino,

una iglesia soberbia, y la 
exconjuradera.

Y te esperaban….

Los tuyos esperaban tu regreso,
en invierno junto a la cadiera,
y en verano en la caseta de la 

hondonada.
Y hasta creían verte aparecer
al recortarse el perfil de las 

montañas.
Pero tú no eras cárabo.

Después de los años todavía,
nuevas primaveras traen a tus 

recuerdos,
el misérrimo campo amenazado,

y los olivos cortados de un 
Domingo de Ramos.

No vuelvas. Nunca vuelvas.
Enemigos que aún viven,

desearán que tengas tu propio 
Jueves Santo.

No vuelvas. Nunca vuelvas.
Que se quede esperándote el 

paisaje,
donde crecen enebros, pinos y 

hayas,
que se quede aguardando…., el 

Camposanto.”

Yo sé que hoy, toda mi familia 
de este maravilloso Sobrarbe y 
especialmente aquellos que se 
fueron hace un tiempo, como mis 
tíos Ramón y Celestina, estarían 
contentos de vernos a todos los 
primos sin recelos, sin otra imagen 
que no fuese la de sentirnos 
unidos, sin más deseos que la paz 
y la confraternidad entre nosotros. 
Quizá porque nuestras raíces 
forman parte de un tronco común 
también nuestros lazos se estrechan 
para  fundirnos en un abrazo. Donde 
quiera que estéis gracias por haber 
sido como fuisteis. 

Carmen I. García

Un recuerdo  
al hilo del TBO

Leyendo a La Amparín (pgs. 
39 – 40) del número 148 de El 
Gurrion, en las que cuenta  su 
afición al TBO, nos presenta, al 
que ella nombra como “tío GIL”, 
Presidente, por aquel entonces, 
de Montañeros de Aragon. 
Era vecino de la casa en la que 
vivían unos tíos míos, en la calle 
General Franco (con perdón) de 
Zaragoza; y fue con el que -tan 
apenas con 10 años-, mis padres 
me tutelaron un fin de semana 
del entonces duro invierno, para 
llevarme a Candanchú. Tren a 
Canfranc hasta Los Arañones y 
furgón militar hasta Candanchú 
(entonces zona con reserva de 
frontera, con permiso policial) a 
la Escuela Militar de Montaña, a 
cuyo edificio había que acceder 
mediante una trinchera de 2,5 
metros de altura de nieve.

Allí pasé la noche enrollado en 
dos mantas militares, mientras 
el ”tío Gil” la pasó en el 
refugio de montañeros “María 
Cristina”. Tuve suerte de que 
el día siguiente apareció un día 
frío, pero totalmente despejado. 
Desayuno militar de café con 
leche y brioche y pasar la mañana 
en aquel, para mí, nuevo mundo.

A las 2 del mediodía, vuelta a 
bajar a Los Arañones y en los 
bajos de la estación internacional 
de Canfranc, junto a otros dos 
esquiadores que se nos adhirieron, 
encendimos un “plimut” de 
gasolina para preparar  unos 
huevos revueltos con tomate 
y una lata de sardinas en aceite 
para, a las 17h, salir en el tren 
dirección Zaragoza, con parada 
en Ayerbe y merendar unas tortas 
de anís con chocolate.

La experiencia la recuerdo con 
tanta claridad como si hubiera 
acabado de pasar. Así adquirí 
mi afición al Pirineo, en el 
que luego alterné en llevar a 
cabo mi vida profesional, con 
motivo de la creación de algunos 
aprovechamientos hidráulicos 
para energía eléctrica, entre ellos 
el del Ibón de Ip, de 1.100 metros 
de desnivel. 
Gracias al TBO y a La Amparin 
a la que le envío ahora un 
afectuosa saludo.

Fernando Pérez Aniento 
 (Ahora ya más de 40 años viviendo 

en Barcelona y otros tantos más en mi 
lugar de nacimiento: en Zaragoza y el 

entorno de Jaca).
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Un apellido en un pueblo de 
Sobrarbe, provincia de Huesca, 
cerca de los límites con Francia 
en el Pirineo Central. ¿Se adivina? 
El apellido es Coronas y el pueblo 
Labuerda. Curiosa casualidad las 
iniciales CL, como quien dice 150 
en números romanos. Son los 150 
números que alcanza la publicación 
de la revista El Gurrión.

Por ahí anda el personaje, Mariano 
Coronas, que hace posible la 
vida de los CL repartida en 
trimestres, cocinando 
todo lo que le llega de 
unos proveedores muy 
variados y voluntariosos, 
constantes, y deseosos 
de saber y de compartir 
lo que saben. Son, junto 
con el director de esta 
revista que usted o tú 
tenéis en vuestras manos, 
un ramillete de literatos, 
fotógrafos y dibujantes; 
un grupo de personas 
que ya me gustaría verlas 
en la cumbre del Monte 
Perdido, cuyo nombre 
local es Treserols. Las 
tres cumbres más altas del 
Pirineo aragonés, después del pico 
Posets y del Aneto.   

Allí en lo alto, cada una de 
esas personas, me las imagino 
enarbolando la revista El Gurrión 
y como diciendo: aquí estamos por 
haber llegado. Somos un proyecto 
que tiene nombre de pájaro, Gurrión 
o gorrión, y por eso vuela tan alto, 
de la mano de Mariano Coronas. 
De segundo apellido Cabrero por 
parte de su madre.  

Hasta aquí y hasta allí en lo más alto 
llega ya El Gurrión 150. Pues como 
dice Richard Back: “Tras llegar a 
lo más alto de ciertas cumbres, ya 
nunca vuelves a descender, sino que 

abres las alas y vuelas más allá”. 
Por eso el Gurrión vuela hasta 
Perú, Méjico, Argentina, y por todo 
el mundo, según las fotos que hay 
al final de las revistas de un tiempo 
a esta parte, presentadas al público 
por personas que viajan. 

Ya sabemos que hay otras revistas 
en Sobrarbe y en el Pirineo 
español, pero también hemos visto 
nacer más de una y desaparecer. O 
como mínimo estancarse. Que me 
recuerdan aquello de “arrancada 

de caballo y parada de burro”.

Cada firma en el temario que 
compone la revista El Gurrión es 
una pluma del pequeño y a la vez 
gran pájaro. Plumas que escriben y 
que además saben volar. Forman en 

conjunto la bandada capaz de volar 
lejos, pues cada vez vuelan más 
allá, como nos dice mi admirado 
escritor y piloto de aviones Richard 
Back. 

En esto de escribir, como en todo, 
no se trataría precisamente de 
alcanzar un nivel, pues lo difícil 
sería mantenerlo. No tener que 
bajar el listón. Por eso es admirable 
como Mariano cuida su obra. ¿Un 
caso único de una persona que ella 
sola saca adelante un proyecto y 

lo mantiene, como quien 
cultiva un huerto? 

Y por último me gustaría 
decir que tengo casi 150 
temas publicados en El 
Gurrión, por lo que debo 
procurar ir con cuidado 
de no escribir simple 
inventiva. Pues una vez 
casi agotados los temas 
de origen costumbrista, 
situados en la Comarca de 
Sobrarbe, y en concreto 
el valle Solana, que es lo 
que conozco, se trataría de 
explorar los caminos de la 

creatividad, y este artículo 
podría ser un ensayo a 

propósito. Y a propósito de este 
párrafo descubro una página en la 
reserva. Punto y aparte.

Luis Buisán Villacampa

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

Érase una vez…

Con El Gurrión, en Skagen - Dinamarca
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LA MONUMENTAL CASA-ESCUELA  
DE LABUERDA

La Casa-Escuela de Labuerda 
es una de esas escuelas rurales 
monumentales que impresionan por 
su consistencia y volumen (1). Más 
grande que las de otras localidades 
con mayor población. Da la 
impresión de que la construyeron 
en 1924 “a vecinales” (aportación 
de jornales de todos los vecinos 
según sus posibilidades) con la 
esperanza de que el pueblo fuera 
a más. Pero con el tiempo, al igual 
que pasó con otras pequeñas 
localidades oscenses, 
perdió habitantes. Desde la 
mitad del siglo pasado, en 
cada comienzo de curso, 
nos hemos acostumbrado a 
tener en cuenta las escuelas 
que se cierran y las que se 
“salvan”.
De dicha Casa-Escuela esta 
revista tiene constancia en 
varios artículos de Severiano 
Calvera Aguilar, Mariano 
Coronas Cabrero (2), más 
otros en distintos medios. 
Con motivo de los 150 años 
de El Gurrión, pretendo añadir 
algunos datos más. Se construyó 
en los tiempos de la Dictadura de 
Primo de Rivera, en los que en 
años previos y posteriores, había 
una ley educativa estable (Ley 
Moyano) para todo el país. Y su 
consistencia salvo remodelaciones 
posteriores, no hizo necesario 
aplicar en la localidad ningún 
plan de construcciones escolares 
de los regímenes que le siguieron: 
la Monarquía, la República, la 
Dictadura de Franco, y el de 
la Democracia surgida de la 
Constitución de 1978. 
La palabra “monumento”, 
tiene varias acepciones en el 
diccionario de  la Real Academia 

Española. Dice que es “una obra 
pública y patente, en memoria 
de alguien o de algo. También 
una construcción que posee valor 
artístico, arqueológico, histórico, 
etc. u objeto o documento de gran 
valor para la historia, o para la 
averiguación de cualquier hecho”. 
Cualquiera de ellas se puede aplicar 
a ese edificio escolar rectangular de 
tres plantas. La primera destinada 
para las escuelas, con una sala para 

niños y otra para niñas, y la segunda 
para las viviendas de la maestra y 
del maestro, con su acceso central. 
Edificios así son monumentos por 
varias razones. En primer lugar 
porque hacen memoria del esfuerzo 
de unos vecinos para dotar a sus 
hijos uno de los mejores edificios 
de la localidad. Y porque encierra 
un gran valor para la historia 
educativa del lugar, en particular, 
y oscense en general. Al margen de 
los documentos que sus habitantes 
hayan conservado, o no.
El problema es que esos edificios 
en pueblos, que en vez de mantener 
a sus habitantes, o ir a más, 
disminuyen, para la economía 
municipal de los que se quedan, no 

les resulta fácil su mantenimiento 
(3). 
Se construyó estando vigente la 
centenaria Ley de Instrucción 
Pública de 1857 (la llamada 
Ley Moyano), y que señaló en 
su artículo97 como Escuelas 
públicas de primera enseñanza 
“las que se sostenían en todo o en 
parte con fondos públicos, a cargo 
de los respectivos pueblos, que 
debían incluir en sus presupuestos 

municipales, como gasto 
obligatorio, la cantidad 
necesaria para atenderlas”. 
A la vez que  en el presupuesto 
general del Estado, todos los 
años, debían consignarse la 
cantidad de un millón de 
reales, por lo menos, para 
auxiliar a los pueblos que no 
pudieran costear por sí solos 
los gastos de la primera 
enseñanza. El Gobierno 
dictaba, oído el Real 
Consejo de Instrucción 
pública, las disposiciones 
convenientes para la 

equitativa distribución de esos 
fondos. Para añadir casi a 
continuación, en el artículo 100, 
que: “En todo pueblo de 500 almas 
habrá necesariamente una Escuela 
pública elemental de niños, y otra, 
aunque sea incompleta, de niñas. 
Las incompletas de niños sólo se 
consentirán en pueblos de menor 
vecindario”.
Esto nos lleva a preguntarnos por 
“las almas” de Labuerda. Por los 
datos consultados, el pueblo tenía 
en 1900, 418 habitantes. En 1950, a 
mitad del siglo XX, 327 habitantes, 
que según la tendencia de la 
mayoría de los pequeños pueblos 
españoles, siguieron a la baja, para 
contar con 191 habitantes, en 1978; 

Aula de Labuerda en 1986
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174 en el año 2005 y 167 en 2010. 
Pudo resistir al crac de 1969 (4) y 
mantenerse abierta hasta el curso 
1989-1990, en la que después de 
remodelada, fue clausurada (5). 
A 1 de enero de 1940, fecha a 
tener en cuenta por su inmediatez 
a la finalización de la Guerra 
Civil, tras sus víctimas y 
desastres,  Labuerda tenía 
un maestro y una maestra. 
Su población escolar 
(matriculados) era de 
30 niños y 24 niñas. La 
asistencia media era de 20 y 
18 alumnos respectivamente, 
mientras 7 niños y 5 niñas 
eran aspirantes a ingreso.
Treinta y dos años después, 
en 1972, cuando en el 
pueblo funcionaba solo una 
Escuela, tenía una matrícula 
escolar (excluida la básica superior) 
de 19 niños. La maestra María 
Teresa Ubeira, que desarrolló una 
labor, en EGB básica elemental 
considerada de “muy aceptable, 
siendo el rendimiento normal y 
aún superior al que se 
acostumbra a sacarse 
en ese tipo de escuelas”, 
tuvo que enfrentarse a 
toda la burocracia que 
exigía la Ley General de 
Educación de 1970, y 
mandó una comunicación 
a la Inspección en la que 
decía: “Habiéndome 
incorporado a la Escuela 
Unitaria mixta de Labuerda 
el día 5 de marzo de 1973, 
me encontré en ésta, con 
muchos problemas. Uno de los 
niños que asisten a esta escuela, 
por su edad, conocimientos y 
según el mismo afirma, hizo 1º el 
curso pasado y en el presente está 
haciendo 2º curso. Sin embargo 
no existe expediente, libro de 
escolaridad, ERPA, ni ningún 
otro documento que oficialmente 
acredite el hecho. Por todo esto, 
me atrevo a pedir una solución al 

caso, así como el envío del Libro de 
Escolaridad, si procede, o el modo 
de conseguirlo”.
Y dieciocho años después, como 
hemos dicho, en el curso 1989-1990, 
a las puertas de la promulgación 
de la LOGSE, se clausuró. Y en la 

actualidad, al edificio le faltan ocho 
años para ser centenario. Durante 
los 65 años de uso escolar, como las 
olas del mar que se renuevan en la 
orilla, centenares de niñas y niños 
pasaron por sus aulas, educados 

por maestras y maestros que 
tuvieron que vivir con dignidad y 
penurias, guerras por medio, cinco 
regímenes.
Hoy como dice Severiano podría 
denominársele mejor Edificio 
de Servicios Múltiples, donde 
se ubican el salón de baile, la 
secretaría, el consultorio médico, 
la biblioteca, la Asociación Cultual 
“El Gurrión”, y los estudios 

de Radio Sobrarbe. Todo útil y 
positivo, pero ¡donde esté la alegría 
de una escuela abierta!...

Notas. 
Conozco otra que me la recuerda, (1)	

la de Biscarrués, construida un 
año después, y de la que escribí 
sendos ensayos en el Diario del 
Altoaragón: Biscarrués, el embalse 
y la sólida escuela de 1925, Diario 
del Altoaragón 21-4-2013 y 
5-5-2013.

Calvera Aguilar, (2)	
Severiano, Génesis del edificio 
escolar de Labuerda., El Gurrión. 
1995, nº 59, p. 25-29. (Severiano era 
maestro, hijo de maestro y hermano 
de cuatro maestros más; nacido 
en Labuerda). Coronas Cabrero, 
Mariano, La Casa-Escuela: una 
obra colectiva (Mariano Coronas 
Mur, José Torrente y Antonio 

Lanao, informantes). El Gurrión, 
1987, nº 29, p.20-21.

Como se desprende del problema (3)	
existente respecto a su casa-vivienda 
que en 1972 había que repararla. 
Mientras, la maestra (que por 
una serie de circunstancias sufría 

estrecheces) pagaba por el alquiler 
en otra  casa 1.000 pesetas y el 
alcalde le abonaba la mitad del 
importe. Con el siguiente, tuvo que 
intervenir la Inspección para tratar 
de que continuara esa pequeña 
subvención, en tanto se reparaba.

El 14-12-07, me (4)	
publicaron en el Diario del 
Altoaragón “El crac de la supresión 
de escuelas oscenses del 69”, con 
un largo listado de las escuelas que 
entonces se cerraron.

Tiene zócalo de (5)	
mampostería de cara vista formado 

por piedras que fueron traídas de la 
“glera” del río. El resto de los paños 
estuvo originalmente revocado, y en 
ellos destacaba el enmarcado blanco 
de los vanos. Tras la remodelación, se 
sacó a cara vista casi toda la piedra, 
se añadió un frontón triangular a 
la fachada y se reformó la entrada 
que antes estaba compuesta de dos 
independientes aunque anexas. Tenía 
tejado a dos aguas que en la actualidad 
es a cuatro y de pizarra.

Ricardo Gutiérrez Ballarín

Casa Escuela de Labuerda

La Casa-Escuela de Labuerda en 1986
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“LA RIBEREÑA”,  
UN AUTOBÚS POR LA GUARGUERA

No es fácil describir en pocas 
palabras un territorio extenso 
como la Guarguera, puesto que, 
con toda seguridad, caeríamos 
en los tópicos más repetidos: 
despoblada, mal comunicada, 
abrupta, desconocida, etc. 
Lo que antes fue un territorio 
habitado con un bello paisaje 
de piedra, modelado por el 
hombre, es ahora un pequeño 
desierto demográfico donde 
solo en algunos lugares 
continúa la vida. Siguiendo 
las costumbres agrícolas 
y ganaderas encontramos 
residentes en el Molino de 
Villobas, Arraso y Laguarta,o 
con la llegada de nuevos 
vecinos que apuestan por 
negocios y formas de vida 
alternativa en Artosilla, 
Aineto, Solanilla o Gillué y 
apoyados por  la recuperación de 
viviendas como segunda residencia 
en lugares como el Molino Escartín, 
Lasaosa, Gesera, etc.
Un valle vivo con multitud de 
pequeños pueblos habitados, 
dispersos por el territorio que 
pasó en pocos años a perder  
gran parte de la población en 
una emigración masiva hacia 
las ciudades. Testigo mudo y 
de excepción fue el pequeño 
autobús, conocido como “La 
Ribereña”, que durante más de 
veinte años (1936-1957) recorrió 
las sinuosa carretera Sabiñánigo-
Laguarta-Campodarbe (N-330 
y A-1604) ofreciendo sus 
servicios de transporte de 
viajeros en un mundo dominado 
por las caballerías y los caminos 
de herradura, como medios de 
transporte y comunicación más 
habituales.

Primeras iniciativas
Según José María Gracia Piedrafita 
de Yéspola, acabado el primer 
tramo de carretera en 1923 hasta el 
Molino de Villobas, el contratista 

D. Eliodoro Sánchez encargado 
de continuar la construcción 
aprovechaba una camioneta para 
el transporte de materiales, para el 
suministro a la tienda del Molino 
de Villobas y recoger pasajeros 
hasta la Estación de Ferrocarril de 

Orna de Gállego. El ferrocarril era 
en aquellos momentos la manera 
más fácil de salir de las montañas, 

camino del  valle del Ebro.
Los archivos nos muestran como 
en 1934 funcionaba un Servicio 
Público de Transporte de Viajeros 
autorizado desde la Estación de 
Ferrocarril de Orna de Gallego 

al Molino de Escartín – 25 
kilómetros- que fue otorgado 
a José Escartín Martínez. El 
29 de  abril de 1936, tras la 
ampliación de la carretera, 
el servicio se alargaba desde 
Sabiñánigo a Laguarta (43 
km). En 1938 el servicio  de 
la línea aparece otorgado 
a Benjamín Aínsa Izuel, 
teniendo como socio a 
Ramón Buil Cuello.
Durante este periodo, el  
servicio fue interrumpido 
y suspendido tanto por la 
Guerra Civil (los autobuses 
fueron requisados por los 

milicianos) como por la escasa 
rentabilidad que obtuvo en la 
segunda concesión y que obligó 
Benjamín a solicitar su rescisión.

El servicio de la Ribereña 
por Ramón Buil Cuello 
(1940-1957)
A finales de 1940 surgía la 
propuesta de recuperar el servicio 
de la “Ribereña”por Ramón Buil 
Cuello, vecino y empresario de 
Sabiñanigo, que con un taller 
de reparación de automóviles y 
un taxi como negocio decidía 
apostar nuevamente por la 
línea Sabiñanigo – Laguarta, 
ampliando el recorrido hasta 
Campodarbe  con el objetivo de 
sacar del aislamiento a esta zona, 

a pesar de los malos resultados 
económicos obtenidos por su 
predecesor. Para ello escribía una 

Autobus Ribereña Citroen

Laguarta
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solicitud a la Jefatura de Obras 
Públicas de Huesca. Los alcaldes 
de los Ayuntamientos afectados, 
Orna de Gállego, Jarabella, Gésera 
(400 habitantes) y Secorún (1200 
habitantes) que agrupaban a más de 
60 núcleos entre pueblos, pardinas, 
casillas de peones camineros 
y molinos, escribían una carta 
al Jefe de Obras Públicas de la 
Provincia de Huesca apoyando 
la iniciativa. 
En su solicitud Ramón exponía 
el aislamiento de esta zona y 
la necesidad  de un medio de 
comunicación que les ayude a un 
desarrollo económico y comercial 
hasta la fecha totalmente 
paralizado. Reiteraba que, en 
sus 63 kilómetros de recorrido 
de Sabiñanigo a Campodarbe, 
“no existe una línea regular de 
viajeros y la existencia de multitud 
de pequeños pueblos aislados 
necesitados de comunicación” y 
recuerda “el interés público 
que tendrá este servicio y su 
indiscutible e indispensable 
utilidad para el territorio”. 
Además la línea tendría un 
enlace con la estación de 
Ferrocarril de Orna de 
Gállego, salida natural de 
todos los productos agrícolas y 
ganaderos de esta zona, y con 
la Estación de Sabiñánigo  con 
la posibilidad de enlazar con 
las líneas regulares de autobús a 
Jaca y Biescas-Panticosa-Sallent.
Ofrecía también, de acuerdo a la 
normativa vigente, el transporte 
del Correo de manera gratuita 
y desinteresada, mejorando el 
costoso y lento servicio que se 
estaba realizando a pie por la 
Guarguera.
En su propuesta se establecían las 
tarifas y suplementos a cobrar, 
las paradas fijas en el recorrido 
(Sabiñanigo, Estación F.C. Orna, 
Lanave, Ordoves, Villobas, 
Arruaba, Secorun, Laguarta, 

Campodarbe), las características de 
los equipajes con un límite máximo 
por persona de 15 kg y el vehículo 
para dar el servicioque contaría con 
un mínimo de 25 asientos.
Poco habría que esperar para la 
respuesta. EL 23 de enero de 1941 

la Inspección de Circulación y 
Transporte por Carretera autorizaba 
la puesta en servicio de esta ruta, 

denominándola “Tolerada”, es 
decir  dentro de la rutas especiales 
que “cubrieran casos de pueblos o 
zonas aisladas o insuficientemente 
comunicadas sin perjuicios de las 
líneas regulares y con preferencia 

al encauzamiento del tráfico hacia 
las líneas férreas”, y se le imponía  
la obligación de aceptar toda 
modificación impuesta e incluso 
el cese sin derecho a reclamación 
e indemnización de ningún género 
y la obligación de depositar una 

fianza y  pagar los impuestos 
que se devengarían durante su 
aprovechamiento: el canon de 
conservación de carreteras y el 
canon de inspección.

Comienzo del Servicio. 
Funcionamiento
Los comienzos de la línea fueron 
difíciles. Para comenzar Ramón 
no contaba con el vehículo 
adecuado según su oferta y 
empezó el servicio precariamente 
con un coche de siete plazas;  por 

dicho motivo solicitó una prórroga 
para poder conseguir el autobús que 
había ofertado. El Ingeniero Jefe le 

concedía unos pocos días más, 
hasta el 1 de agosto, fecha a 
partir del cual la concesión 
quedaría anulada. Tuvo  
tiempo suficiente Ramón para 
que el servicio comenzara con 
un primer viaje el 30 de julio 
de 1941 gracias a la compra de 
un pequeño autobús (ómnibus) 
de segunda mano que cubría 
la línea Ansó-Jaca, que con 
aproximadamente 18 plazas 
de la marca Citroen y con un 
motor Chevrolet, matrícula 
HU-1593, comenzaba a 
ofrecer sus servicios a todos 
los vecinos de la Guarguera. 
El autobús salía a las 11:45 
horas de la actual avenida del 
Serrablo 50 en Sabiñánigo, 
donde Ramón tenía su garaje 

y taller de reparación, con 
dirección a la Estación de Orna 
donde llegaba pasadas las 12 
horas para recoger el correo y los 
viajeros que venían en el tren desde 
Huesca. Durante los primeros 
años la ausencia de puente sobre 

Ribereña 1935 del libro Laguarta la roma del serrablo

Paradas propuestas Ribereña 1940
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el río Gallego en Hostal de Ipies 
en el desvío hacia Orna por su 
destrucción en 1939, al final de la 
Guerra Civil, inutilizó esta parada 
hasta su reconstrucción definitiva 
aproximadamente en los comienzos 
de 1945.
Tras pasar por Lanave hacia 
las 12.15 horas, cogía el desvío 
hacia Boltaña remontando el 
río Guarga, parando en cada 
desvío para acceder a algún 
pueblo cuando había gente 
esperando o era solicitado 
por algún pasajero para 
descender. Curiosa forma de 
parar el autobús se recuerda 
en la pardina de Atos y 
en las casillas  de peones 
camineros; si se colocaba una 
silla en el arcén de la carretera 
el conductor sabía que tenía 
que recoger algún pasajero. Con 
un toque de claxon el viajero salía 
apresurado de la casa a coger el 
coche de línea.
Además de viajeros el autobús 
recogía los encargos de vecinos 
que necesitaban llevar o traer algo 
de Sabiñánigo como medicinas, 
pagando una pequeña cantidad por 
este servicio. De forma altruista la 
Ribereña sirvió el pan diariamente 
a los vecinos del Hostal de Ipies 
desde Sabiñánigo durante varios 
años.
Parada obligada era el Molino de 
Villobas y especialmente el Molino 
de Escartín, donde el autobús les 
dejaba los encargos y recados 
realizados en Sabiñánigo para el 
abastecimiento de las tiendas de 
ultramarinos como, por ejemplo, 
barquillas de fruta. La presencia 
de un bar en Molino de Escartín y 
las buenas relaciones con la familia 
Escartín, propiciaba generalmente 
una parada más larga.
Hacia las  dos y cuarto llegaba 
la Ribereña a su destino final: 
Campodarbe. Tras descansar y 
comer chofer y cobrador en una 
casa con la que se tenía un acuerdo, 

comenzaba la vuelta  a las 15 
horas, para pasar por Orna sobre 
las 17 h 10 enlazando con el tren 
que bajaba desde Canfranc hacia el 
valle del Ebro, acabando su viaje 
en Sabiñánigo poco después.
En el autobús  viajaba, además 

del conductor, un cobrador que se 
encargaba de cobrar el billete al 

pasajero y de subir el equipaje  a 
la baca, que quedaba sujeto por 
una malla o lona.En aquellos 
años el autobús se adaptaba a las 
necesidades y formas de vida en 
ese momento y podía admitir  como 
equipaje, además de maletas  y 

bultos, cestas de pollos y gallinas, 
corderos atados por las patas 
metidos en banastos, etc; e incluso 
se recuerda llevar en la baca un 
ataúd encargado a un carpintero 
de Sabiñánigo. Como curiosidad la 

Ribereña también colaboró con 
el “estraperlo”, cuando un 
conductor de la línea -cuyo 
nombre no desvelamos-  
trasladaba boticos de aceite 
en la baca desde Campodarbe 
hasta Sabiñánigo. La rotura 
de uno de ellos destapó la 
trama con la Guardia Civil en 
las proximidades...
Además, todos los días se 
rellenaba obligatoriamente 
un “Registro de Expediciones 
y Hoja de Ruta” donde se 
anotaban los datos del viajero 
(nombre y apellidos) así como 

los lugares de origen y destino, 
para mandarlas después por correo 
a la Jefatura de Obras Públicas de 
Huesca, con objeto estadístico pero 
bajo amenaza de sanción cuando 
no se cumpliera.
Una de las condiciones impuestas 
en la concesión de la línea era el 
transporte gratuito del correo, por 
lo que los carteros de la Guarguera 
aprovechaban la Ribereña para 
viajar, una vez recogida la valija 
que llegaba en tren a  Sabiñánigo  
y Orna de Gallego, y acercarse 
hasta los desvíos de los pueblos 
que atendían, ahorrándose gracias 
al autobús unos cuantos kilómetros 
de camino a pie, y mejorando el 
servicio y la frecuencia del correo 
en la Guarguera.
En el año 1952 con el autobús 
Citroen  viejo y castigado tras años 
de viajar por estrechas carreteras 
sin asfaltar, es sustituido con la 
adquisición de un nuevo autobús  
para no dejar de prestar el servicio. 
Ramón compraba en Tarazona un 
autobús de segunda mano de la  
marca Ford, matricula SO-911 con 
24 asientos a Eleuterio Hernández 

Plano ruta 1940 Ribereña

Autorización transporte 1946
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(predecesor de Transportes 
Hernández- Therpasa). Un autobús 
que cambiaba las rutas en las 
proximidades del Moncayo por la 
Guarguera en el Pirineo, dándole 
un aire de modernidad a la línea, y 
que continuaría funcionando hasta 
su cierre.

Problemas, sucesos y 
anécdotas 
No faltaron problemas y sucesos 
durante la vida de esta línea. 
Los principales llegaron por 
la falta de suministros, tanto 
de combustible como de 
neumáticos. Recordamos que 
tras la Guerra Civil, en la década 
de los 40, nos encontramos con 
un país donde la  escasa actividad 
industrial había sido afectada 
por la guerra y, con las fronteras 
cerradas y sin ayuda exterior,los 
recortes y dificultades en el  
suministro eran frecuentes. Así el 
23 septiembre de 1941 se suspende 
el servicio por falta de combustible, 
solicitando Ramón Buil la “Tarjeta 
de Aprovisionamiento de Gasolina” 
a la Junta de Carburantes Líquidos 
de la provincia, para poder 
continuar el servicio tan pronto 
como fuera posible. El 17 de 
octubre se reanudaba el servicio. 
Para evitar la falta de gasolina se 
instaló en el autobús el 15 de enero 
de 1942 un Gasógeno, de forma 
que quemando carbón pudiera 
realizar su ruta diaria, con el único 
requisito de llevar siempre un saco 
en la reserva.
Otro de los problemas fue la escasez 
de neumáticos y cubiertas y las 
dificultades para conseguirlas. En 
varias ocasiones fue interrumpido 
el servicio porque el excesivo 
desgaste de los neumáticos y la 
falta de recambio impedían realizar 
la ruta con la seguridad necesaria. 
Ramón Buil, con su correspondiente 
“Tarjeta de aprovisionamiento de 
neumáticos”, solicitaba ante el 

Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
repuestos para renovar los viejos 
neumáticos, al mismo tiempo 
que surgían las quejas desde el 
Ayuntamiento de Secorún por la 
falta de servicio del autobús. Los 
recambios que conseguía (de la 
marca Continental) eran algunas 
veces de segunda mano con lo que 
su vida útil también sería bastante 
limitada, y además Ramón tuvo 
que protegerlos ante tentativas de 
robo.

Por razones que no aclaran los 
documentos, el autobús fue 
precintado en la primavera de 1942 
dejando de prestar servicio. Los 
alcaldes de los pueblos afectados 
suplicaron el levantamiento del 
castigo ante los perjuicios que 
causaba en la zona. Al mismo 
tiempo la Guardia Civil certificaba 
que Ramónno tenía otro autobús 
para realizar la ruta, y el Ingeniero 
Jefe del Negociado de Inspección 
de Circulación y Transportes 
recordaba al Gobernador Civil el 
perjuicio que le suponía al Estado 
ya que dejaban de percibirse los 
impuestos asociados al transporte 
durante el plazo de suspensión, 
y recomendaba sustituir el 
precintado del autobús por una 
sanción económica. Sus peticiones 
fueron escuchadas y el autobús 
volvió a funcionar con normalidad.
La rotura del autobús también fue 
motivo de precarias sustituciones 
temporales hasta su reparación. Una 
camioneta de un amigo de Ramón 
sustituía puntualmente al autobús 
de forma que incorporando varios 
bancos de manera en su interior, 

servía para realizar la ruta.
Razones climatológicas tampoco 
faltaron para interrumpir la línea. 
A veces de manera total cuando la 
nevada en Sabiñánigo en abril de 
1952 impedía cualquier tráfico por 
carretera, y se aprovechaban esos 
días para realizar arreglos y mejoras 
en el autobús, especialmente en las 
ballestas (amortiguadores), muy 
castigadas por los baches y agujeros 
de la carretera. Otras veces, como 
sucedió en diciembre de 1950, el 

autobús llegaba hasta donde 
la nieve acumulada le impedía 
el paso, o solo hasta Laguarta 
como en enero de 1952.
No faltaron causas ajenas al 
autobús para interrumpir la línea 
en su recorrido como el estado 
del puente que en el kilómetro 
37, pasado Laguarta hacia 
Campodarbe cruza el Alcanadre; 

en escrito del 25 de agosto de 1952, 
Ramón comunicaba a la Inspección 
de Circulación que  “no reúne 
suficientes garantías de seguridad 
para poder pasar  con el autobús 
de servicio”, solicitando que sea 
reparado convenientemente. Así 
como la dificultad en el tránsito 
por un túnel (que existió muy cerca 
de la actual antena en el puerto del 
Serrablo) próximo a la pardina de 
San Juan, y una alcantarilla que 
impedían el paso de la Ribereña 
más allá de Laguarta, tras los 
temporales del invierno en enero 
de 1954.
En otras ocasiones fueron los viajeros 
quienes ayudaban a que el viaje 
continuara ayudando al conductor 
y cobrador a retirar las piedras que 
caían en la carretera, especialmente 
en las proximidades del Molino de 
Escartín; aunque a veces el tamaño 
de los desprendimientos obligaba a 
cerrar la carretera e interrumpir el 
servicio hasta que fueran retiradas.
También tuvo lugar un trágico 
suceso  como fue el fallecimiento 
en julio de 1956 de una mujer que 
nada más bajarse de la Ribereña en 
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Hostal de Ipies, con síntomas de 
encontrarse enferma, fallecía poco 
después.

¿Quién viajaba en el 
autobús de la Ribereña?
En la década de los  años 40, 
los pueblos de la Guarguera 
conservaban todavía su forma de 
vida tradicional fundamentada en 
una agricultura de subsistencia, 
trabajando con escasos medios 
(caballerías y arados) los campos 
alrededor del pueblo, apoyados 
por la ganadería lanar, animales 
domésticos en las casas, huertos 
próximos y algo de caza. Por 
tanto no existía una necesidad de 
viajar más allá de las situaciones 
excepcionales. La vida se movía en 
un entorno próximo a la localidad, 
y condicionado por los escasos 
medios e infraestructuras para 
desplazarse con rapidez (caminos 
de herradura y falta de puentes 
para cruzar el Guarga). Los 
viajes a lomos de las caballerías 
o a pie al molino y tienda de 
Villobas o al Molino Escartín 
fueron los lugares más visitados, 
por la imperiosa obligación de 
abastecerse de harina y de otras 
mercancías que no se producían 
en el pueblo y que no llevaban los 
arrieros.
Bajo estas premisas podemos 
recordar quiénes fueron algunos 
de los viajeros que utilizaron la 
Ribereña:
El médico de Orna de Gallego, 
D. Manuel Viamonte utilizó en 
sus primeros años (comenzaba 
como médico en 1954) el autobús 
como medio para desplazarse 
por la Guarguera para atender 
a sus pacientes, como sucedió 
en desplazamientos a Lasaosa o 
Matidero. Posteriormente cambió el 
autobús por una moto para moverse 
con más rapidez.
Como antes hemos comentado 
los carteros viajaban gratis en el 

autobús; utilizaban La Ribereña 
para acercarse al desvío de los 
pueblos más rápidamente y 
continuar su viaje a pie. De forma 
similar  que los carteros, parejas de 
Guardia Civil utilizaban el autobús 
para ahorrarse parte del camino en 
sus patrullas a pie por los pueblos 
de la Guarguera.
La despoblación trajo al valle 
temporalmente a otros pobladores: 
los peones forestales. La venta en 
diciembre de 1944 de los montes 
de Aineto y  en agosto de 1945 de 
Secorún al Patrimonio Forestal del 
Estado trajo en los siguientes años 
a muchos peones para los trabajos 
de repoblación con la plantación 
de miles de pinos. Muchos de ellos 

cogieron la Ribereña para acercarse 
hasta el desvío  a Aineto  y Secorún, 
donde trabajarían durante varias 
campañas.
Las celebraciones eran motivo de 
utilizar el autobús. Con la Ribereña 
era más fácil llegar a algún pueblo 
vecino para disfrutar de sus fiestas. 
De la misma manera los músicos 
contratados por el pueblo para la 
fiesta llegaban a veces utilizando el 
autobús, tanto desde Campodarbe si 
venían desde Sobrarbe como desde 
Sabiñánigo.
También los movimientos en bloque 
de una familia, generalmente 
numerosa en aquellos años, por 
motivo de una boda en otro pueblo 
utilizaban el autobús, que incluso 
podía llegar a llenarse y  recoger 
más pasajeros de los permitidos, 
viajando incluso de forma temeraria 
subidos en la baca.

Los maestros de las numerosas 
escuelas que salpicaban la 
Guarguera (Gésera, Laguarta, 
Secorún, Gillue, Aineto…) llegaban 
desde lejos y utilizaban el autobús 
para aproximarse al menos hasta 
el desvío donde serían esperados 
por vecinos del pueblo con las 
caballerías, hasta su nuevo destino.
Los viajes a Sabiñánigo para 
realizar alguna gestión o acudir al 
médico fueron también motivo de 
uso de la Ribereña por los vecinos 
de los pueblos de la Guarguera.
La llamada a filas para incorporase 
al Ejércitocon objeto de cumplir 
con el servicio militar, suponía para 
muchos jóvenes del valle la primera 
salida hacia un mundo más allá del 
pequeño universo de la Guarguera. 
El autobús les facilitaba el acceso 
a la estación de Orna de Gallego. 
Muchos, tras finalizar el servicio 
ya no volverían a sus pueblos, más 
allá de las visitas puntuales a la 

familia.
Pero sin lugar a dudas, el 
pequeño autobús de la Ribereña 
fue testigo mudo de cómo 

la sociedad y modo de vida 
tradicional se derrumbaba en pocos 
años, y muchos pueblos quedaban 
vacíos o en situación muy precaria. 
Algunas familias utilizaron el 
autobús para salir de la Guarguera 
en busca de un destino mejor en 
las ciudades, perdiendo la Ribereña 
con el paso del tiempo potenciales 
viajeros, con la salida definitiva de 
muchos vecinos, hasta alcanzar una 
situación económica insostenible.

Camino del ocaso
La línea Sabiñanigo-Campodarbe 
fue decayendo con el paso del 
tiempo. Los municipios de Secorún 
y Gésera perdieron en apenas 20 
años, entre 1940 y 1960 más del 60% 
de su población. El servicio que, 
inicialmente era diario, se convirtió 
hacia mitad-final de los años 40, en 
un servicio que se prestaba a días 
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alternos. Es decir un día viajaba 
de Sabiñánigo a Campodarbe. 
Dormían allí chofer y cobrador 
para volver al día siguiente. Los 
anuarios recogen como los lunes, 
miércoles y viernes eran los días 
en que realizaba el viaje desde 
Sabinánigo a Campodarbe, y por 

tanto martes, jueves y sábado, 
de Campodarbe a Sabiñánigo. El 
domingo no se prestaba el servicio.
La escasa utilización del tramo 
Laguarta-Campodarbe propició que 
poco después se suprimiera también 
esta parte del servicio, durmiendo 
el chofer y cobrador en Laguarta 
en casa Chirone y encerrando 
el autobús en un garaje en Casa 
Villacampa. Si eran avisados, 
podían acercarse puntualmente al 
desvío de Matidero para recoger 
algún viajero de los pueblos de ese 
entorno.
A pesar de los consejos de su 
familia para que abandonara el 
negocio de la Ribereña, Ramón 
Buil continuaba explotando una 
línea que solo le generaba gastos 
y problemas. A comienzos de los 
años cincuenta, Ramón se agarraba 
a una última posibilidad para 
que la línea recuperase viajeros, 
el anuncio de la búsqueda de 
petróleo en el Pirineo, con las 

consecuencias positivas que podía 
suponer en el caso de encontrarse 
en la Guarguera. No tuvo suerte 
y tras dos años de búsqueda 
infructuosa en la prospección 
realizada en las proximidades de 
Boltaña  (1952-1954) y el continuo 
y progresivo descenso de viajeros, 
tomaba la decisión más difícil, y 

el 31 de julio de 1957 la Ribereña 
realizaba su último viaje y dejaba 
de prestar servicio en la Guarguera.  
Se perdía un servicio que intentó 
sin éxito ayudar al desarrollo 
económico y social de este vasto 
territorio y cuyo recuerdo queda 
ya solo  en la memoria de los 
mayores.
Tras rescindir la concesión, el 
servicio siguió funcionando 
en la Guarguera gracias a un 
“coche-correo”, pero esa es otra 
historia……
No podemos acabar este artículo 
sin citar aquellos conductores 
y cobradores de la Ribereña 
que durante años recorrieron el 
sinuoso trayecto entre Sabiñánigo 
y Campodarbe: Román, Enrique 
Montesinos, Leopoldo Rumi, 
Mariano Molina, Rogelio Cuello, 
Jacinto Sanagustín, Ángel Pelegay 
y Ramón Buil entre otros. A todos 
ellos dedico esta sencilla reseña, 
recordando lo que significó para la 

Guarguera este pequeño autobús 
que fue conocido por todos como 
“La Ribereña” y en el que cada 
viaje se convertía en una pequeña 
aventura. Hasta la próxima

Pablo Founaud
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Sin trenes y con pocas líneas de 
autobuses, el Sobrarbe no sobresale 
en materia de transporte público y 
por eso no esperamos que “tren” ni 
“autobús” vayan a abundar, como 
palabras clave, en los artículos 
de la revista. Con la palabra tren 
salen algunos, pero casí todos se 
refieren a viajes bastante fuera de la 
comarca. Sin embargo, casí todos 
los artículos con la palabra clave 
autobús se refieren al Alto Aragón. 
Me parecía entonces 
que valía la pena eligir 
esta palabra como 
protagonista del sexto 
capítulo del Diccionario 
explicativo Gurrionense.

• La primera vez que 
la palabra aparece en 
El Gurrión, es en el 
número 19 del año 1985, 
sobre un evento que 
es muy conocido en la 
comarca: la llegada de 
la primera caravana de 
mujeres organizada por 
los solteros de Plan, una 
idea que puso el enclave 
del valle de Gistaín en el 
mapa nacional y que terminó con 
la formalización de algunas parejas 
de dentro y fuera de la comarca. 
Venían autobuses desde Zaragoza 
y Barcelona y algunas “Mozas” 
anónimas de Labuerda hacen un 
breve relato del ambiente. 

• En el número 42, del año 1990, 
encontramos un relato de la pluma 
de Maria Victoria Trigo Bello 
en “funcion” de reportera de El 
Gurrión. No se trata de alguna de 
sus excursiones o viajes a pie, se 
trata de un autobús que se llama 
MARA. Vale la pena resumir la 
historia de este autobus bastante 
especial. Regresamos en el tiempo 

hasta el mes de julio de 1990. Un 
grupo de jóvenes oscenses deliberan 
sobre qué hacer en sus vacaciones. 
Una vez descartadas un mar de 
posibilidades, alguien propone 
comprar un viejo autobús y viajar 
y albergar en él, una especie de 
cochecama alternativo y original. 
En julio de 1990 consiguen, en la 
chatarra, una unidad que llevaba 
fuera de servicio varios años. Por 
delante muchos proyectos para 

reparar y acondicionar y la buena 
voluntad y gran habilidad de cuatro 
personas materializaron lo que 
era un cacharro en un acogedor 
habitáculo capaz de albergar a los 
cuatro. El exterior ha sido pintado 
con motivos bucólico-silvestres.  
Finalmente los cuatros protagonistas 
decidieron unir las iniciales de 
sus nombres y asi llamaron a su 
obra MARA. El autobus se halla 
ubicado en el Valle de Broto en el 
Camping de Oto donde el día 20 
de Octubre tuvo lugar la fiesta de 
inauguración con banderitas y tarta 
en forma de autobús incluida! Así 
la autora consiguió este reportaje 
en exclusiva para El Gurrión que 

al mismo tiempo se parece bastante 
a una acción de propaganda 
disimulada. Porque hay más: todas 
aquellas personas que se presenten 
en el Camping Oto con un ejemplar 
de la revista tendrán derecho a 
solicitar a los dueños de MARA una 
visita recreativa al jocoso autobús. 
Llevando dos o más ejemplares hay 
posibilidad de conseguir refresco 
y cacahuetes. ¿El principio de un 
notable aumento de suscripciones a 

la revista?

• En el número 68, 
de 1997, Rafael 
Latre Clemente nos 
relato su malestar 
en relación con la 
Dirección del Parque 
Nacional de Ordesa, 
en un texto titulado 
en forma de pregunta: 
¿Conservar la 
naturaleza?, en el 
que se trata de un 
autobús “de altura” 
pero también del 
tema de la naturaleza. 
En la primera mitad 
de la década de los 

años ochentas del siglo pasado, 
contruyeron una pista entre Nerín y 
Torla, que asciende hasta una altitud 
próxima a los 2000 metros, pasando 
por Cuello Arenas y continuando 
rumbo a la Sierra de las Cutas. 
Durante este trayecto, las vistas de 
los paisajes de alrededor son muy 
impresionantes. El recorrido es 
sensacional para todos los amantes 
de la naturaleza. El autor describe 
la historia de la pista y explica que 
se han aprovechado de ella, entre 
otros, los ganaderos, las guardias 
del Refugio de Goriz, y los 
turistas que pueden disfrutar de un 
recorrido con el Autobús Turístico 

Diccionario explicativo Gurrionense (6):  
Autobús

El coche de línea en Aínsa. Foto de Ismael Pascual Torres
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que el Ayuntamiento de Fanlo 
adquirió para circular por la pista. 
Pero ¿cuál es el problema al que se 
refiere la pregunta del título, que 
insinúa una duda en relación con la 
conservación de la naturaleza en el 
parque? Es que Rafael manifiesta 
su más absoluto desacuerdo con un 
par de restricciones que tiene esa 
pista, a saber, que está prohibido 
que circulen por ella bicicletas y 
animales de montura. Sin embargo, 
los coches –y por supuesto, el 
autobús–sí pueden circular sin 
problemas. Observa una falta de 
sensibilidad de la Dirección del 
Parque en las citadas restricciones. 
El lector puede adivinar entre 
líneas que el autor considera a los 
vehículos como fuentes de polución 
y ruido en la naturaleza en contraste 
con la recreación no contaminante 
y silenciosa si se recorre con 
bicicletas y caballerías, y que por 
eso se pregunta si “conservar la 
naturaleza” es realmente el objetivo 
número una de la Dirección del 
Parque.

• En el siguiente número de la 
revista, la misma reportera de 
la historia del autobús MARA 
nos presenta una oda poética al 
“autocar” de los Miradores de 
Ordesa, del cual hablamos en el 
texto anterior, pero también -y 
sobre todo- a su guia, un cierto José 
Vicente. Nota que esta vez utiliza la 
palabra “autocar” y no “autobús”. 
¿Influencia del francés? ¿O podría 
ser que María Victoria estaba 
afectado por el título del álbum “El 
cetro de Ottokar”, uno de la serie 
de historietas de Tintín, personaje 
creado por el ilustador-autor 
belga Hergé? Nunca lo sabremos 
pero sí aprendemos entre otros 
que no solamente es “el autocar a 
los Miradores” sino también “el 
autocar de los amores”, “a este 
hombre nacido en el valle, no hay 
dios que lo calle” y “Seguro que 
José Vicente, algún día de repente, 
trae mil chicas sin casar, metidas 

en el autocar”. ¿Les suena a algo, 
no?

• Otra mención de la palabra 
autobús, y otra vez en relación 
con Ordesa, aparece en la sección 
“Noticias de Sobrarbe” del número 
72, del año 1998, en donde nos 
enteramos que desde principios 
del mes de julio, los visitantes que 
se acerquen al Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido no 
podrán llegar con sus vehículos 
particulares a la popular pradera 
de Ordesa. Desde un aparcamiento 
en Torla van saliendo autobuses 
que trasladan al personal (billete 

200 pesetas) hasta la pradera. Este 
servicio funcionará durante dos 
meses. Se enmarca en una política 
de preservación de la riqueza 
natural, eliminando el impacto que 
suponía la concentración diaria de 
vehículos de todo tipo dentro del 
Parque. ¿Quizas sea una buena 
noticia para Rafael Latre?

• Un texto que figura en la famosa 
sección “Noticias de poca monta” 
de Severiano Calvera Aquilar 
-que esta vez intenta quedar 
anónimo firmando como SEVE 
(corresponsal)-, asegura que será 
algo particular. Lo es y como 
siempre él afirma que sus cuentos 
parecen para no creerselos, pero 
que son rigurosamente ciertos. 
Resumimos su historia que 
encontramos en el número 83 

del año 2001. En el Juzgado de 
la 1a Instancia de Boltaña habia 
un secretario que padecía del 
estómago. Era alérgico al olor 
de la gasolina y por este motivo 
tuvo que eliminar sus viajes en el 
autobús pués dicho olor era para él 
un vomitorio. Tenía familiares en 
Barbastro y cuando iba a verles, 
sacaba el billete para el autobús, 
igual que los otros viajeros, pero 
emprendía el viaje a pie. Sacaba 
billete para que no le tildaran de 
rácano los que le veían y los que 
se enteraban de esa circunstancia. 
Algunos, mal educados, se mofaban 

de él, al adelantarle en la carretera. 
Cuando regresaba a Boltaña, 
también sacaba billete y emprendía 
el viaje a pie. Hacía el viaje en un 
día, pues conocía senderos que 
acortaban el recorrido…

• En la sección “Historias de vida”, 
Pili Ciutad Lacambra, hija del 
conductor del primer autobús que 
cubrió la línea Graus-Troncedo en el 
año 1948, nos cuenta en el número 
133, de 2013, cosas interesantes 
sobre aquellos tiempos lejanos del 
transporte público. El “autobús” 
era un “automóvil” marca Hispano 
y pertenecía a la Compañía Alto 
Aragonesa. Por aquella época 
cubría la ruta Benabarre-Graus, 
y los lunes, día de mercado de 
Graus, doblaba servicio subiendo a 
Troncedo. Cuando partía el autobús 

Ordesabus
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en Troncedo, la plaza estaba llena 
de troncedanos, pero también 
de mucha gente de los pueblos 
de la redolada. Casi siempre se 
superaba con creces la capacidad 
del “coche de línea” y los últimos 
en subir tenían que ir de pie todo 
el trayecto. La baca iba ocupada 
por cajones con lechones, gallinas, 
pollos. Al principio, el precio del 
viaje era de 10 pesetas y en los 
últimos años (hasta 1959) hasta 15 
pesetas. En una ocasión, cuando 
el autobús bajaba de vacio, el 
chofér vio cómo una rueda del eje 
delantero iba corriendo hasta que 
tomó carrerilla por un barranco. 
Otro día se quedó sin frenos y 
el chofer grito a los pasajeros 
¡Agárrense que no llevo frenos!, 
y, como pudo, fue arrimándose 
a la ladera de tierra para, poco a 
poco, conseguir dominar el coche. 
¡Vaya tiempos! No había necesidad 
de buscar la aventura en parques 
especiales, como ahora. Es que hoy 
día, qué aburrido es viajar con un 
autobús…

• Dos números después, en otra 
sección de “Historias de vida”, 
en 2014, encontramos una nueva 
historia conectado con un autobús.
Presentamos unos recuerdos de 
María Teresa Cabrero Pardina sobre 
los viajes en el tramo Barbastro 
a Boltaña. En los años antes de 
los ochenta del siglo pasado, en 
cada “coche de línea”, además 
del conductor, viajaba también el 
cobrador, que expedía los billetes o 
los comprobaba. Pero éste realizaba 
–probablemente de manera 
extraoficial- también otras faenas 
como encargos que las gentes le 
hacían. En el bus Barbastro-Boltaña 
que subía diariamente, un tal 
Florentín (cobrador) se encargaba 
de eso. María Teresa recuerda 
que en ocasiones los encargos 
eran complejos, como subir dos o 
tres pares de zapatos para poder 
probarlos y después, devolver los 
que no querías el día siguiente. 

Igualmente le encargaban ropas 
y telas. Florentín les subía unas 
muestras y a partir de ahí, la gente 
elegía. ¡De verdad un servicio de 
venta por correo “avant la lettre”! 
Y para terminar, María Teresa 
cuenta otro episodio curioso y muy 
ilustrativo de cómo en tiempos 
difíciles la gente intentaron 
ayudarse entre si. En Escanilla 
–donde paraba el bus de línea-, 
un pariente enfermo necesitaba 
beber leche diariamente, pero en el 
pueblo, nadie podía suministrarla. A 
través de Florentín, se solucionaba 
la cosa: María Teresa salía por 
la mañana a la parada con dos 
botellas vacías que él entregaba a 
una persona en Marguergued. Por 
la tarde, Florentín recogía las dos 
botellas, ahora llenas de leche, que 
dejaba de nuevo en Escanilla para 
que los llevara María Teresa. 

• Aparentemente, el autobús es 
bastante popular en la sección de 
“Historias de vida”, porque en el 
número siguiente del mismo año, 
aparece otra vez una contribución 
sobre este tema, de manos de la 
pluma del Director de la revista…
Resumimos algunos de sus 
recuerdos del periodo cuando 
durante cuatro años -a partir de 
1965- utilizó lo que denominaban 
popularmente “el coche de los 
estudiantes”, el autobús que 
transportaba el alumnado de toda 
la zona hasta Aínsa. Ahí se había 
construido un edificio nuevo de dos 
plantas, en la carretera de Guaso, 
que iba a albergar a los estudiantes 
de la comarca que quisiesen cursar 
el bachillerato. Este coche de 
estudiantes 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 tambièn 
se buscaban. Con el tiempo se 
convirtío también en un servicio 
que utilizaban personas adultos. Y 

como buenos alumnos, no había 
mejor alegría cuando, el autobús 
no llegaba a causa del mal tiempo 
sobre todo en invierno con la nieve. 
¡Qué bien poder aprovechar un día 
de fiesta!

• Terminamos este capítulo del 
Diccionario con una anécdota que 
aparece en un artículo de la sección 
“A la búsqueda de molinos”, 
número 144, de 2016. En el mes de 
Agosto de aquel año Luc Vanhercke 
y la autora de este Diccionario 
visitamos el antiguo molino 
aceitero de Banastón.Encontramos 
allí un motor de la marca Vellino, 
suministrador de la fuerza motriz 
para la bomba que hacía funcionar 
la prensa hidráulica y el torno. La 
empresa Vellino de Barcelona, 
producía motores en la primer mitad 
del siglo pasado. Pero lo que es más 
interesante para nuestra anécdota 
es saber que al final del siglo XIX 
se especializaban en la elaboración 
de baterias que en aquellos tiempos 
estaban en plena evolución. Los 
motores de combustión interna ya 
no funcionaban muy bien y por eso, 
en ese tiempo, más de un tercio de 
los coches fueron “electricos”, más 
potentos y rápidos que los otros. Un 
empresario barcelonés, Emilio de la 
Cuadra, tenía la idea de construir un 
prototipo de autobús funcionando 
con baterías, juntándose a Vellino, 
experto en la materia. Pero un 
autobús necesitaría baterías muy 
potentes. El día de la presentación 
oficial, ante la prensa reunida, el 
prototipo del autobús salió de la 
fábrica con Vellino al volante, y… 
se paró de repente. No había manera 
de hacerlo arrancar otra vez. Este 
evento funesto significó el fin del 
sueño de Emilio… Sin embargo, 
Vellino continuaba con sus motores 
combustibles y finalmente, tuvo 
gran éxito con ellos.

Anny Anselin
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LAS FUENTES Y SU FUNCIÓN COMO 
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA.  
Un paseo por algunas aragonesas (II)

Fuentes conmemorativas
 Otra de las fuentes 
conmemorativas que se encuentran 
en la ciudad de Zaragoza es la Fuente 
de Neptuno más conocida como 
Fuente de la Princesa. Su primera 
denominación le viene dada 
porque se trata de una obra 
escultórica encargada a Tomás 
Llovet y porque también 
se representó en un óleo de 
Alejandro Miguel Gálvez 
(colección particular) pintado 
hacia 1875 desde la zona sur 
de la plaza. En 1925 Joaquín 
Pallarés Allustrante también 
se inspiró en esta fuente para 
realizar otra obra pictórica que 
la tituló “El dios de las aguas” 
(Museu Nacional d’Art de 
Catalunya). Sin embargo, 
algunos acontecimientos 
históricos son los causantes de que 
se la conozca, igualmente, como 
Fuente de la Princesa.

Fuente de Neptuno 2. 
o Fuente de la Princesa. Esta 
fuente tiene sus orígenes cuando 
el general Suchet, tras el segundo 
Sitio de Zaragoza y su Capitulación  
organiza el gobierno del Canal 
Imperial de Aragón y se nombra a 
Pedro Lapuyade como su director y 
administrador. Una de los primeros 
trabajos que se le pidieron fue la 
construcción de fuentes ya que la 
ciudad no contaba con ellas y se 
necesitaban para comodidad del 
vecindario, para limpieza de las 
calles y por higiene. La Fuente de 
los Incrédulos quedaba bastante 
lejos del centro neurálgico de la 
ciudad. De forma simbólica se 
pensó que la primera podría ser 
una dedicada al dios de las aguas, o 
sea a Neptuno. Era mayo de 1810. 
Y ahí quedó como un proyecto. 

Algunos años después, junio de 
1833, el Ayuntamiento de Zaragoza 
desea levantar un monumento 
en honor de la jura de la princesa 
Isabel de Borbón, hija de Fernando 
VII. No sabía qué hacer, pero sí 
un monumento. Cuenta Wifredo 

Rincón que el Regente de la Real 
Audiencia de Aragón habló con los 
munícipes para convencerles de 
que, ya que se pensaba en gastarse 
los caudales públicos, se levantase 
un monumento que, claro que 
sí, perpetuara la memoria de esa 
jura, pero que, al mismo tiempo, 
fuera un monumento que les fuera 
provechoso a los zaragozanos. Y la 
falta de fuentes públicas era algo que 
preocupaba. Por tanto, se le podía 
dar “a S. M. el testimonio de amor 
y lealtad que le profesa el pueblo 
de Zaragoza y se proporciona a 
sus vecinos un beneficio de que 
carecen y tanto necesitan”. Dicho 
y hecho. Se escribió correo para 
que el Rey se dignase conceder 
su Real Aprobación para levantar 
esa fuente con el nombre de la 
Princesa Dª María Isabel Luisa. 
Del mismo modo se pensó en pedir 
colaboración monetaria para su 
construcción a los pudientes de la 
ciudad y a los gremios. El 17 de julio 
de 1833 Fernando VII autorizaba 

la construcción de la fuente. Del 
mismo modo, fue Antonio Martín 
quien recogió las cantidades 
que le fueron donando gremios 
o particulares, entregándoles él 
mismo el correspondiente recibo 
y asegurándoles que, además, 

sus nombres aparecerían 
en el Diario de Zaragoza 
para que se supiera que 
habían contribuido en dicha 
construcción. Y, a finales de 
agosto, se trazó la Plaza que 
hoy es de España, pero que 
entonces se llamó Real de San 
Fernando -por el rey- (luego 
de San Francisco -por el 
convento-, y años después de 
la Constitución). Y se abrieron 
los cimientos de la fuente el 
26 de agosto de 1833. Había 
fecha para la colocación 
de la primera piedra el 10 

de octubre, pero la muerte de 
Fernando VII, obligó a cumplir los 
reglamentarios nueve días de luto1. 
Las obras arrancaron, no obstante, 
el 14 de octubre. Sin embargo, 
el 14 de diciembre se pararon 
porque el cemento no fraguaba. Y 
se pidió que los 29.211 reales de 
vellón que se habían recaudado 
no fueran derivados hacia otras 
necesidades del Ayuntamiento. En 

1 “El Excmo. Ayuntamiento tiene se-
ñalado el día 10, día del cumpleaños de nuestra 
Reina y Señora Doña Isabel II de Borbón para 
colocar la primera piedra de la fuente que va a 
erigirse en la Plaza de San Fernando de esta ca-
pital en memoria de la jura hecha a S. M. como 
Princesa Heredera de estos Reinos a falta de va-
rón en el 20 de junio último; mas con motivo de 
hallarse comprendido este día en los nueve pri-
meros de luto por el fallecimiento de su augusto 
padre el Sr. Rey Don Fernando VII que en gloria 
esté, ha determinado diferirlo para el día de ma-
ñana y hora de las 12, en que se verificará dicha 
colocación con asistencia de las autoridades in-
vitadas al acto. Zaragoza, 13 de octubre de 1833 
– De acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento, 
Joaquín Pardo y Vicente, secretario”.

Joaquín Pallarés. “El dios de las aguas” [Fuente de la Princesa]. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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1838 la fuente ya estaba acabada, 
pero faltaba lo más importante: la 
traída del agua. Y los zaragozanos 
se fueron acostumbrando a ver 
una fuente que no echaba agua 
y que tenía gran peligro porque 
los críos la iban deteriorando. Su 
inauguración, en cualquier caso, 
se retrasó trece años. Cuenta Julián 
Ruiz Marín que, de nuevo, se volvió 
a pensar en la Fuente para celebrar 
el santo de la Reina Gobernadora 
María Cristina, que desterrada 
en 1940, había regresado y con 
ese motivo, se volvió a anunciar 
la inauguración con agua de la 
dicha fuente. Pero llegaba el 
momento y el Ayuntamiento no 
cumplía. De modo que el capitán 
general, a la sazón don Manuel 
Bretón del Río, le mandó un 
recado al alcalde conminándole: 
“El programa se cumplirá y si no 
mana agua…, ¡manará sangre 
de los concejales”. Así, el día 
convenido, 24 de julio de 1845, 
el agua llegó a la fuente de la 
Princesa. Después, hasta 1862, fue 
la única fuente pública de Zaragoza. 
Hasta ella iban los aguadores para 
llenar sus recipientes, las criadas 
con los cántaros y los soldados 
que pretendían cortejarlas. Pero 
cuando se decidió levantar el 
Monumento a los Mártires de la 
Religión y la Patria, casi a su lado, 
se determinó desmontarla. Para 
el 18 de septiembre de 1902 ya 
estaba en los talleres de cantería 
que el Ayuntamiento tenía en la 
calle Heroísmo y allí permaneció, 
desmontada, hasta 1933, momento 
en que se decidió que ocupara la 
arboleda de Macanaz. Así que, 
allí se llevó. Pero no tenía agua. 
Finalmente, el 24 de julio de 1946, 
se trasladó al Parque Primo de 
Rivera (hoy Parque Grande o de 
José Antonio Labordeta). 

Este fue el proceso de instalación 
y desmantelamiento de la fuente. 
Sin embargo, queda por contar que 
la escultura de Neptuno había sido 
encargada al escultor Tomás Llovet 
en momentos en que el gobierno 
era francés. Así que, en 1833, el 
marqués de Lazán, relacionado 
con los Canales de Aragón y Real 

de Tauste, hizo las suficientes 
gestiones para que el dios de las 
aguas con su tridente presidiera 
la fuente, siempre y cuando se le 
pagasen a los Canales los 22.380 
reales de vellón con los que se pagó 
a Tomás Llovet cuando la esculpió 
entre 1811 y 1812. La fuente 
contó con un pilón circular, con 
antepecho y grada y en los ángulos 

cuatro delfines que arrojaban agua 
por la boca más doce caños para 
hacer el acopio de agua mediante 
las famosas cañas de zinc. Y se 

dispusieron cuatro círculos para 
grabar unas inscripciones que, en un 
principio, cuando la fuente estuvo 
en la Plaza de España estuvieron 
orientadas: hacia la puerta Cineja 
(La sangre derramada / por 
Religión y Patria en este sitio/ de 

Mártires sin cuento / la base riega 
de este monumento),hacia el salón 
de santa Engracia(Para eternizar 
/ el primer acto de fidelidad / a 
doña Isabel II / como Princesa de 
Asturias / Zaragoza 1833),hacia 
el Coso alto(Ni a mejor Princesa / 
ni a pueblo más fiel / ni en suelo 
más ilustre / pudiera dedicarse 
esta memoria) y hacia el Coso 
bajo(Se principió en 1833 / llegó 
el agua en 24 de julio de 1845. 
/ Gobernadora como Reina / la 
que había sido jurada Princesa).
Pero a Tomás Llovet, autor de 
importantes obras religiosas, se 
le criticó por haber permitido que 
un dios pagano ocupara el espacio 
que siglos antes había estado 
presidiendo la Cruz del Coso. W. 
Rincón, incluso, cuenta que el 
presbítero Gerardo Mullé de la 
Cerda, lo llamó ateo. Cuando, por 
fin, el dios de las aguas encontró 
su espacio actual se le añadió una 

nueva inscripción: “Esta fuente de 
la Princesa se inauguró en la que 
hoy es Plaza de España el 24 de 
julio de 1845. Fue desmontada el 
18 de septiembre de 1902. A los 101 
años vuelven a correr las aguas 
para mayor ornato de este Parque. 
Zaragoza, 24 de julio de 1946”.
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El 15 de agosto de 1936 caían 
abatidos en la tapia del cementerio 
de Huesca, en la carretera de 
Zaragoza, diez republicanos 
vecinos de la ciudad, entre ellos 
José María Ferrer Casademont, de 
37 años, oficial de Telégrafos y 
periodista casado con la natural de 
Perarrúa Concha Mur Cera, con la 
que tenía cinco hijos. José María 
Ferrer había nacido en Torla, era 
hijo del médico y la maestra 
de niñas de la localidad 
donde se crió con sus 
hermanos Anselmo y 
Saturnino. Los tres 
abandonaron el pueblo para 
estudiar sus respectivas 
carreras, peritaje mercantil 
José María y magisterio 
Anselmo y Saturnino, este, 
además, se ordenó 
sacerdote. 

Funcionario de Telégrafos destinado 
en Huesca, José María, azañista 
afiliado a Izquierda Republicana, 
llegó a ser candidato por esta 
formación política en las elecciones 
de febrero de 1936 que ganó el 
Frente Popular. Vinculado como 
redactor en su tiempo libre con el 
periódico republicano El Pueblo y 
tenido por masón en las fichas de la 
policía gubernativa que junto con 
los militares y guardias civiles 
protagonizaron la sublevación del 
18 de julio en la ciudad, Ferrer 
Casademont será detenido e 
ingresado en prisión el 21 de julio. 
Su fusilamiento, extrajudicial, 
como todos los habidos en Huesca 
hasta 1938, tuvo lugar muy poco 
antes de que naciera Ana María, su 
hija póstuma, con la que la madre, 
ya viuda, y el resto de la progenie 
regresó aterrorizada y sin recursos 
a Perarrúa. 

Distinta suerte disfrutará Saturnino 
Ferrer, beneficiado de la catedral de 
Huesca, canónigo penitenciario y 
falangista convencido, cargos y 
militancia que no puso al servicio 
de la defensa de su hermano José 
para salvarle la vida, pero sí le 
facilitarán un destino amable 
cuando, acusado de pederastia, sea 
destinado a la parroquia de Santa 
Engracia en Zaragoza como castigo. 

Saturnino, capellán en 
los campamentos 
veraniegos de la 
Organización Juvenil de 
Falange en San Juan de 
la Peña en 1937 y Ordesa 
en los dos años 
siguientes, abusaba de 
niños de entre 10 y 13 
años, de acuerdo con las 
diligencias abiertas por 

el organismo judicial 
falangista Justicia y Derecho. 
Apartado de la organización fascista 
en octubre de 1939, su caso no fue 
remitido a la justicia 
ordinaria ni hecho público 
el fallo de expulsión 
atendiendo a su condición 
sacerdotal. Murió en 
Zaragoza en 1966.

Las milicias anarquistas 
llegadas a Huesca tras los 
primeros días de la 
sublevación militar 
tomaron el cementerio de 
la ciudad, donde se 
hicieron fuertes, el 30 de agosto, de 
modo que los pelotones de la muerte 
hubieron de buscar otro escenario 
en el que materializar la limpieza 
de desafectos al régimen que se 
abría paso a sangre y fuego. Así 
ocurrió en los dos últimos días de 
agosto, el 30, cuando a las seis de la 
madrugada fueron pasadas por las 

armas veinte personas y el 31, 
corriendo el mismo infausto destino 
otras treinta víctimas. Julián 
Castillón Salas, de Laspuña, Vicente 
Lagüéns Miranda, fuevano de 
Morillo de Monclús y también con 
residencia en Huesca Francisco 
Ponce Puicercús, descendiente de 
Boltaña por línea materna, 
integrarán la saca del 30 de agosto 
aniquilada en un indeterminado 
lugar del entorno de la ciudad 
asediada. 

Julián Castillón, de 29 años, estaba 
casado y era padre de un hijo. No se 
ha podido contrastar su militancia 
aunque probablemente figuraba 
afiliado al Sindicato Único de 
Trabajadores de la CNT, como la 
mayor parte de los integrantes del 
gremio de pintores, su oficio, y 
mosaiquistas. Tampoco la filiación 
política de Vicente Lagüéns, 
fusilado con 48 años, ha podido ser 
determinada en la documentación 
policial y carcelaria consultada. 

Lagüéns, funcionario 
municipal, atendía 
también un pequeño taller 
en la plaza de Lizana de 
construcción y reparación 
de carruajes, trabajo por 
el que era un profesional 
apreciado en la ciudad 
donde residía al menos 
desde los 26 años. 
Detenido el 24 de agosto 
ingresará en la atestada 

prisión provincial para morir seis 
días más tarde sin poder decir adiós 
a su esposa, Gabriela Monclús 
Cinto, ni a los seis hijos del 
matrimonio. 

Como en el citado caso de Ferrer 
Casademont, también Lagüéns 
tenía un hermano de enorme 

Sobrarbenses frente al pelotón de 
fusilamiento en Huesca
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influencia en el bando insurgente, 
Joaquín Lagüéns, practicante en la 
enorme colonia obrera de Tormos, 
dedicada a la construcción del canal 
de Monegros. Joaquín, que será el 
jefe de la Falange de este núcleo de 
población adscrito al Ayuntamiento 
de Alcalá de Gurrea, se convirtió en 
uno de los mayores delatores y 
represores de la población obrera 
en la que fueron fusilados casi un 
centenar de trabajadores en 1936. 

El empleado municipal Francisco 
Ponce Puicercús, natural de Huesca, 
era hijo del almeriense Pedro Ponce 
y de Concepción Puicercús Orús, 
nacida en la casa del mismo nombre 
en las Eras Altas de Boltaña. 
Afiliado a la CNT, de acuerdo con 
el expediente de depuración 
instruido por el Ayuntamiento de 
Huesca, tenía 56 años cuando fue 
asesinado.

Cinco sentencias de muerte dictadas 
por otros tantos tribunales militares 
ante los que no tuvieron ninguna 
posibilidad de defensa, llevarán al 
paredón al vecino de Palo Eufrasio 
Bujeda González; a Gregorio 
Arasanz Arasanz, labrador de Sarsa 
de Surta; Andrés Gabás Lacambra, 
albañil de Camporrotuno; al 
empleado de Torruellola de la Plana 
Serapio Otín Borruel, y a Magdaleno 
Martínez Montoya, de 54 años, 
cantero nacido en Vara de Rey 
(Cuenca), pero domiciliado en 
Samitier. 

Eufrasio Bujeda había llegado a la 
provincia de Huesca junto con otros 
vecinos de Checa (Guadalajara), 
dedicados a la producción de carbón 
vegetal. Acusado de hacer guardias 
con armas en Mediano por orden de 
la CNT, de participar en el asesinato 
de los párrocos de Ligüerre, Jaime 
Puicercús Gasós y de Abizanda, 
José Sorribas Franco, natural de 
Secastilla, así como de quemar 
imágenes religiosas en Palo, será 

detenido, juzgado y condenado a 
muerte. La sentencia se cumplió el 
23 de noviembre de 1939. Casado 
con Rosa Puértolas Gistau, su hijo 
José nació pocas semanas más tarde 
de la ejecución que tuvo lugar en 
las tapias del cementerio de Huesca, 
ya recuperado tras la caída del 
frente de Aragón en marzo de 
1938. 

El jefe local de la Falange de 
Mediano, Jesús Fantova, en un 
informe enviado a la Guardia Civil 
de Barbastro, acusará a Magdaleno 
Martínez Montoya, que había 
trabajado de pastor en Samitier, de 
haberle oído decir que participó en 
el asesinato del obispo de Barbastro 
Florentino Asensio Barroso, así 
como en la muerte de un vecino de 
Naval. La inconsistencia de las 
imputaciones llevaron al tribunal 
militar a condenar a Martínez 
Montoya a doce años de reclusión, 
pero la revisión del juicio por el 
Consejo Superior de Justicia Militar 
de Madrid el 27 de septiembre de 
1939, determinó una condena a la 
última pena ante un pelotón de 
guardias civiles de la guarnición de 
Huesca el 24 de mayo de 1941.

Hasta catorce inculpados, vecinos 
de Sarsa de Surta, Bagüeste o Las 
Bellostas, aparecen en el mismo 
proceso sumarísimo de urgencia 
instruido contra Gregorio Arasanz, 
si bien la suya será la única condena 
a muerte dictada en el consejo de 
guerra el 18 de agosto de 1939. A 
pesar de la falta de pruebas y de los 
inconcretos testimonios obtenidos 
a lo largo de una instrucción plagada 
de lagunas así como de palizas al 
inculpado, el fallo del tribunal no 
admite dudas al señalarlo como 
«jefe y organizador» de una partida 
que se dirigió a la sierra de Sevil, 
en Adahuesca, en busca de tres 
sacerdotes allí escondidos, «y con 
otros dos vecinos no procesados 
por no haberlos hallado, dieron 
muerte a los repetidos sacerdotes, 
no constando quién de los tres hizo 

los disparos, mas sí que Arasanz les 
dio el alto, apoderándose, además, 
de los objetos que llevaban consigo, 
de los cuales un reloj se encontraba 
en casa de dicho procesado después 
de la liberación». Un pelotón de 
soldados del Regimiento Valladolid 
nº 20 de Huesca acabó con la vida 
de Gregorio Arasanz, de 31 años, y 
otros seis presos en la fría 
madrugada del 2 de diciembre de 
1939. El Tribunal de 
Responsabilidades Políticas abrió 
una pieza contra el fusilado, pero 
resultó insolvente y no se le 
pudieron incautar bienes de ninguna 
naturaleza. 

El tribunal económico también 
hubo de declarar el auto de 
insolvencia en el proceso instado 
contra Andrés Gabás Lacambra, 
que había sido fusilado tres años 
antes dejando viuda a Marina Royo 
Broto, que tomó el camino del 
exilio. Gabás, anarquista integrado 
en la 43.ª División participó en el 
episodio de la Bolsa de Bielsa. 
Acusado del delito de adhesión a la 
rebelión fue condenado a la última 
pena el 28 de septiembre de 1939 
en un consejo de guerra celebrado 
en Barbastro. Ingresado en la 
prisión de Las Capuchinas no se 
resignó a esperar la acción de los 
verdugos y junto con otros ocho 
presos protagonizó una aparatosa y 
trágica fuga el 18 de noviembre, 
con el resultado de tres muertos, 
tres detenidos y otros tres reclusos, 
entre ellos Gabás, que pudieron 
alcanzar la calle. Andrés se refugió 
en Plampalacios, en el pajar de su 
tío José Gabás, quien lo denunció 
el 3 de diciembre siendo capturado 
e ingresado en la cárcel de Huesca, 
desde donde salió custodiado por la 
Guardia Civil el 15 de junio de 
1940 para morir a las cinco y media 
de la madrugada. 

En la oscura nómina de los casi 
seiscientos represaliados en la 
capital altoaragonesa entre 1936 y 
1945, también se cuenta al 
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sobrarbense de Torruellola de la 
Plana, aunque residente en 
Lavelilla, Serapio Otín Borruel, de 
45 años, casado con Casimira 
Buisán Pérez y padre de cuatro 
hijos. Otín, militante de la CNT que 
formó parte de la Bolsa de Bielsa, 
será acusado por la detención y 
asesinato del párroco de Rodellar, 
José Ceresuela Albás de 72 años, 
que se había refugiado en la casa de 

su sobrino José María Carpi Subirá, 
practicante de Lacort, así como 
también de formar parte del ejército 
republicano donde alcanzó el 
empleo de sargento. 

Serapio Otín Borruel entró en 
capilla el 10 de septiembre de 1940 
y esa misma madrugada, a las cinco 
y media, un piquete de la Guardia 
Civil acabó con su vida y con la de 
tres condenados en distintos 

procesos sumarísimos de urgencia. 
Quedó enterrado en el cuadro 16 
del cementerio de Huesca, donde 
reposan los restos de otros noventa 
y un fusilados. 

Víctor Pardo Lancina
Coautor de Todos los nombres. 

Víctimas y victimarios  
(Huesca, 1936-1945), Huesca,  

ed. autor, 2 vol. 1448 pp. 

Píldoras filosóficas.  
LA MEDIDA DE LAS COSAS

Una se muere muchas veces. 
Tantas que a veces pierde la 
cuenta y cuando se vuelve a morir 
ya no sabe si va por la cien o la 
doscientas. Y una renace tantas 
otras y vuelve a mirar un paisaje 
como si lo viera por primera vez o a 
escuchar una música como si nunca 
la hubiera escuchado o a disfrutar 
de un olor o de un sabor como 
si su olfato y su paladar fueran 
nuevecitos, a estrenar. Y entonces 
nos acostumbramos. A morir y 
a renacer, a hundirnos y a volar 
y empezamos a percibir que las dos 
cosas van unidas y que después de 
una tormenta sale el sol y detrás 
del invierno gris llega la primavera 
con su luz y sus colores brillantes. 
Y cuando te acostumbras, la muerte 
duele menos y las alegrías son más 
serenas y menos definitivas y es 
también cuando aprendes que no 
hay amores eternos, que no hay 
amigos eternos, que no hay dolor ni 
sufrimiento eterno.
Y este aprender da un poco de pena 
porque dejas de sorprenderte y de 
entregarte por completo y empiezas 
a concederles a las cosas su justa 
medida y enfrías las pasiones y 
pones las emociones en cuarentena 

porque sabes que no van a durar 
mucho y que, de un día para 
otro, pueden cambiar y ser otras 
emociones distintas. Y a veces 
piensas que esto era hacerse mayor. 
Que cuando observabas la templanza 
de tu abuela o de tu madre, no es 
que ellas hubieran sido así siempre 
sino que un día se dieron cuenta de 
que morían muchas veces y volvían 
a renacer otras tantas y entonces se 
hicieron más sabias, más tranquilas 
y empezaron a conocer la medida 
de las cosas.
Yo ahora se lo digo a mis hijos, esto 
de la muerte y lo del renacer y la 
templanza, pero ellos no me hacen 
caso porque todavía no es su tiempo 

y porque el día que ellos entiendan 
estas cosas será porque yo ya no 
estaré, o seré una abuelita templada 
y apacible a la que sus nietos 
mirarán diciendo algo así como 
-¡qué suerte ser así y no sufrir!- 
Hace poco observé mucho rato a 
mi madre mientras leía en su sillón 
y pensé, por primera vez, a qué 
cumbres habría subido, qué puentes 
habría cruzado, en cuántos abismos 
habría caído y cuántas emociones 
y sentimientos habría tenido, antes 
de ser la mujer serena a la que yo 
admiro y quiero parecerme.

Isabel Sánchez Fernández - 
Salamanca
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
¿Una colección de semillas  

de variedades locales?

¿Por qué queremos conservar 
las variedades autóctonas?
Por diversas razones, entre las que 
destacan:

Preservar la variabilidad -	
vegetal y animal de las razas 
autóctonas, porque supone una 
garantía para la supervivencia 
de una agricultura y ganadería 
sostenibles y adaptadas al 
entorno que las envuelve. La 
alternativa al predominante 
modelo agroganadero intensivo 
que está erosionando de manera 
alarmante el patrimonio genético 
ancestral al promocionar 
exclusivamente unas pocas 
especies y variedades. Ampliar 
el abanico de especies y 
variedades (preservar la 
biodiversidad agroganadera) 
y extensificar su sistema de 
cultivo y crianza nos garantizan 
una verdadera seguridad y 
soberanía alimentaria. 
Las variedades tradicionales -	
y razas autóctonas están más 
adaptadas a las condiciones 
particulares de nuestra comarca, 
lo que las hace más resistentes 
a las plagas y enfermedades y 
menos exigentes en cuanto a 
cuidados. 
Estas variedades personalizan -	
y diferencian los sabores de 
nuestra cocina y los hacen 
más atractivos y suculentos. 

La memoria de los sabores, 
sabores que se mantienen en el 
recuerdo. De hecho cada vez 
hay más cocineros de prestigio 
que promueven el valor de las 
variedades locales como punto 
de partida para recuperar una 
gastronomía de calidad.
Las razas y variedades -	
autóctonas son un patrimonio 
biológico y etnológico que se 
han modelado y transmitido de 
generación en generación hasta 
nuestros días. Este esfuerzo 
milenario de selección bien 
se merece el respeto que se le 
confiere a otros referentes de 
nuestro magnífico patrimonio. 

Se trata por tanto no sólo de 
preservar un genotipo adaptado 
sino de conservar parte de la 
cultura y tradición agrarias de 
nuestras tierras. 
Mantiene la diversidad en -	
las manos de los agricultores 
y ganaderos evitando la 
especulación genética de 
las grandes multinacionales 
agroalimentarias. Debemos ser 
conscientes de la realidad en 
la que vivimos en este mundo 
globalizado; en poco más de un 
siglo, se han perdido el 75% de 
las variedades cultivadas. De 
unos 8.000 cultivos diferentes 
que se han manejado a lo largo 

 Así es. Hay una asociación en Sobrarbe que hace unos 15 años se concienció de la grave pérdida que se 
estaba produciendo en nuestros pueblos de las semillas tradicionales de hortícolas y  de frutales autóctonos. 
 La Asociación Un Paso Atrás, cuenta en la actualidad con 70 socios de toda la comarca de Sobrarbe.
Tiene como objetivo principal  preservar el rico patrimonio genético y etnológico relacionado con las variedades 
vegetales y animales propias de la Comarca de Sobrarbe.  Al mismo tiempo, nuestros estatutos recogen otro de los 
intereses  fundamentales para la asociación, la búsqueda del desarrollo sostenible de la Comarca, procurando la 
armonía entre el medio ambiente y las actividades humanas. Pero como fin último y sustancial es concienciar de la 
importancia de nuestro pasado cultural agroganadero y de su vigencia como alternativa de desarrollo.
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de la historia de la agricultura, 
ahora hemos pasado a unas 150. 
Y lo que es más inquietante, 
cada vez estas variedades, 
que son las que alimentan a 
toda la humanidad, están en 
manos de unas pocas empresas 
multinacionales, que controlan 
un sector tan estratégico, como 
es el de la alimentación.

      Todo el trabajo inacabado de 
estos años nos ha permitido tener lo 
que llamamos      un pequeño banco 
de semillas, del que nos sentimos 
muy orgullosos. La conservación 
de este banco es una de las mayores 
preocupaciones que tenemos como 
asociación. Conservamos material 
genético vivo y por lo tanto 
perecedero. En la actualidad las 
semillas se guardan en una nevera, 
a baja temperatura, subvencionada 
por la Comarca de Sobrarbe, de esta 
manera se alarga la vida un tiempo, 
pero aquí tenemos el mayor reto, 
ir reproduciendo periódicamente 
estas semillas para no perderlas 
y para lograr este objetivo se 
necesita la implicación activa de 
muchos socios, y esto no siempre 
es así. 
 Hasta la fecha contamos 
con más de 80 variedades de 
hortícolas: tomates, cebollas, 
lechugas, pepinos, acelgas… a 
destacar unas 30 variedades de 
judías diferentes. A estas semillas 
que hemos ido encontrando o nos 
han traído de distintos lugares de 
nuestra comarca, les ponemos el 
nombre de la localidad de donde 
nos ha llegado: tomate del Pueyo de 
Araguás, acelga de Banastón o de 
Arro, pepino de Labuerda, Tomate 
de Boltaña, puerro de Ainsa, judía 
de Araguás, etc.
 Así mismo se han 
prospectado unas 50 variedades de 
manzanos, algún ciruelo, peral y 
cerezo.
 Como asociación estamos 
coordinados con la Red de Semillas 
de Aragón y también con la Red de 

Semillas Estatal. Nos sentimos parte 
de un movimiento mundial que va 
creciendo año a año y que aúna el 
interés común por la preservación 
de la biodiversidad y trabaja por la 
Soberanía Alimentaria. Acudimos 
a encuentros y aprendemos entre 
todos y todas cómo ir mejorando y 

avanzando en este camino.
 La Asociación, desde 
hace unos años, está colaborando 
con las distintas administraciones 
cercanas para desarrollar proyectos 
que incentiven el sector primario 
desde la perspectiva agroecológica. 
Buscando alternativas viables para 
nuevos productores o productoras 
en este sector.
 Con la Comarca de 
Sobrarbe y una subvención del 

IAF colaboramos en un proyecto 
de emprendimiento para la puesta 
en marcha de ocho fincas piloto 
en distintas partes de la Comarca, 
con hortícolas, frutales y pequeños 
frutos. De las que se obtendrán 
datos, fundamentalmente de las 
variedades locales, para saber 
cuáles son más viables.
 Participamos en un 
proyecto intercomarcal, coordinado 
por CERAI Aragón, con las 
comarcas de Alto Gállego, Jacetania 
y Somontano, con el nombre 
de: Dinamización de Iniciativas 
alimentarias locales y sostenibles en 
el Pirineo y Somontano Aragonés. 
(MINCHA D´AQUÍ), en el que 
participan también el ayuntamiento 
de Ainsa-Sobrarbe, el de Boltaña, el 
de San Juan de Plan y la Comarca 
de Sobrarbe.
 Lo más reciente es 
la participación en el grupo 
de Cooperación Sobrarbe 

Agrodiverso y Sostenible. 
Financiado por el departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 
Junto con CERAI Aragón, 
ayuntamiento de Ainsa- Sobrarbe, 
Cooperativa agropecuaria de 
Sobrarbe, SCLAS, ayuntamiento 
de Boltaña, Comarca de Sobrarbe, 
CITA, CTA, Fundación para la 
conservación del quebrantahuesos. 
Con la finalidad de impulsar 
cultivos de montaña alternativos 
en el medio rural que ayuden a 
la diversificación del sector y al 
asentamiento de población.
 Seguimos con ilusión y 

motivación para ir cumpliendo 
los objetivos que tenemos y en 
los que creemos. Acudimos desde 
la creación de la asociación a dos 
citas anuales  importantes para 
contactar con las gentes de la 
Comarca, son la Ferieta de Ainsa, 
el primer domingo de febrero y la 
Expoferia de Sobrarbe, a principios 
de septiembre. En estos días 
aprovechamos para intercambiar 
semillas, conocer a personas que 
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se acercan al puesto y nos traen 
alguna semilla nueva o nos cuentan 
lo que tienen y lo que hacen en sus 
huertos y con sus árboles, nos 
dan recetas...

Con el transcurso 
de los años hemos sido 
testigos del incremento en 
el interés de una parte de la 
sociedad por estos temas. 
Cada vez se tiene más claro 
que las semillas que nos 
alimentan son patrimonio 
de la humanidad y como tal 
deben circular libremente. 
Conocer y valorar las que 
tenemos cerca es un reto 
y una necesidad ante esta 
tendencia de uniformidad, 
que nos hace tan vulnerables 
y dependientes. Es una manera de 
enfrentarnos a esta crisis que nos 
está cuestionando muchas cosas y 
entre otras el modelo de producción 
agrícola y ganadero. Así que 
nuestra intención es continuar con 

esta tarea que enlaza la riqueza 
de la biodiversidad cultivada de 
este territorio y los conocimientos 

asociados con la oportunidad que 
puede suponer este bagaje como 
motor de desarrollo en la Comarca, 
para conseguirlo debemos 
implicarnos como sociedad cada 
uno en su ámbito, desde el consumo, 

eligiendo  qué compramos y a 
quién se lo compramos; desde la 
producción local, eligiendo producir 

una parte por lo menos de 
variedades locales, desde el 
comercio y la restauración, 
ofreciendo los productos tan 
variados que se elaboran, se 
cultivan y se crían en nuestra 
comarca y por último desde 
las instituciones apoyando 
con interés estas iniciativas.

Muchas gracias y 
larga vida a la Revista El 
Gurrion, enhorabuena por 
esta constancia, 150 números 
de trabajo impresionante 
realizado durante estos años 
en los que también hemos 
podido disfrutar en sus 

páginas de  mucha bio-diversidad.

Emilia Puyuelo - 
Asociación UN PASO ATRÁS

LAS COFRADÍAS DE AÍNSA:  
SANTA LUCÍA Y SAN ANTONIO ABAD

Las cofradías, en el ámbito cristiano 
y católico, surgen en la Edad Media 
con el permiso de la  autoridad 
eclesiástica, el obispo, y con unas 
normas que se contemplan en los 
estatutos que velan por el bien de 
la Cofradía. 
Las gentes del medievo buscaban 
en estas asociaciones sobre todo 
protección y defensa de intereses 
en el marco de una red no familiar, 
donde se quiere no morir solo, ser 
ayudado, recordado y participar  
de la piedad y con una necesidad 
de confraternización basada en 
la práctica de la caridad y  ayuda, 
virtudes en alza en el cristianismo 
de le época.

Estatutos 
La Cofradía tiene por objeto atender 
no solamente al esplendor del culto 
a su titular, sino más bien a ejercer 
la caridad entre los componentes 
de la misma, es decir la labor 
benéfico-asistencial y religiosa. La 
caridad se llevaba a cabo para con 
los pobres, mendigos, enfermos y 
gente en situación de necesidad. 
Pueden pertenecer a la Cofradía 
todas las personas que cumplan con 
sus deberes cristianos.
Los fondos de la Cofradía proceden 
de la cuota anual, si es que está así 
estipulado, y de las limosnas y 
donativos que se reciban. Tienen 
un junta directiva formada por: 

el Sr Cura Párroco, Prior Nato y 
Eclesiástico y luego: un Prior, un 
Secretario, un Tesorero o Contador 
y dos Servidores o Mayorales. 
Corresponde al Prior, hacer observar 
y cumplir los Estatutos, dar el visto 
bueno a todos los acuerdos que 
puedan tomarse, así como firmar 
su conformidad en los libros de 
contabilidad, entre otras funciones.
La función de los servidores es, 
como su nombre indica, la de 
servir la merienda, comida o cena 
y cuando se produce la muerte de 
un hermano cofrade comunicarlo 
a los cofrades correspondientes 
designados por el Prior para llevar al 
difunto a la Iglesia y al Cementerio. 
En ausencia del Prior, se hará cargo 
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de sus funciones el Secretario. La 
Junta será renovada o reelegida 
cada año.
Si algún cofrade se niega a ejercer 
el cargo que se le asigne, sin 
motivo debidamente justificado, 
se le impondrá una multa como 
sanción, cuya cuantía pasará a la 
Cofradía. La junta nombrará un 
nuevo cofrade.
A la muerte de un cofrade, deberán 
asistir a su entierro todos los 
hermanos  pertenecientes a la 
Cofradía. Si no se puede asistir, 
por motivos de trabajo, edad o 
cualquier otro, se deberá 
comunicar al Sr Prior. 
Antiguamente la no 
asistencia al funeral, 
si era en Aínsa, se 
sancionaba con una 
multa, igual que el faltar 
a las misas. 
Si falleciese algún 
cofrade en verdadera 
pobreza, esta Cofradía 
sufragará los gastos de 
la caja y el entierro.
En caso de epidemia 
general, peste o 
catástrofe deberán 
asistir mutuamente 
todos los hermanos cofrades 
durante la enfermedad, a petición 
de la familia. No se entenderá 
por epidemia un caso aislado de 
enfermedad contagiosa. En caso de 
muerte, el cadáver será conducido 
por los cofrades correspondientes. 
Esta era la razón de ser de las 
cofradías en su inicio, en tiempos 
remotos. Hoy en día, al haber 
hospitales, residencias y centros 
asistenciales  sus funciones quedan 
mermadas, no dejando de ser 
interesante ese aspecto caritativo, 
solidario y de confraternización 
entre sus miembros.

• La Cofradía de Santa Lucía 
celebra su festividad el día 13 de 
diciembre, con una misa, y posterior 
cena de hermandad de los cofrades 

en un restaurante de la villa, y cuyo 
menú de tiempos atrás consistía en 
escarola, verdura de col, asado de 
carne; todo ello regado con vinos 
de la zona, y café. Se aprovecha 
para pasar cuentas, se nombran 
los cargos para el año siguiente y 
se reza por todos los difuntos de 
la cofradía. Días previos a la fiesta 
se celebran misas por los difuntos 
habidos durante ese año en dicha 
Cofradía y una misa posterior por 
todos ellos. A título de anécdota, 
la verdura era regalada siempre 
por Joaquín Buetas (Arnalé) de 

su huerta, lo que la hacía más 
apetecible, junto con el buen 
hacer de la cocinera. El número de 
cofrades es de 55 y el Prior de este 
año es Amadeo Monedero.

• La siguiente Cofradía, la de San 
Antonio Abad, celebra su fiesta el 
día 13 de enero. Antiguamente, el 
Prior traía un cesta con velas que 
eran repartidas entre los cofrades 
para tenerlas encendidas durante 
la celebración de la misa. Hoy día, 
esto ya no se hace. Por la tarde se 
celebra una merienda de hermandad 
con los cofrades; antes se hacía en 
la casa del Prior y actualmente, 
en un local de la casa parroquial. 
Esta merienda consiste en unos 
bocadillos: de jamón, de embutido, 
de sardinas, regados con vino de la 

zona. Antiguamente solo se bebía 
vino y se comía algún fruto seco, 
pero para evitar que el vino pudiera 
sentar mal a alguien, si bebía 
demasiado, se dieron bocadillos, 
que por cierto están muy buenos. A 
esta Cofradía, antes se le decía “de 
los pobres”, en alusión al tipo de 
comida que se ofrecía en la misma. 
Seguidamente, se celebra una 
subasta de viandas,vinos y postres 
entregados por distintos cofrades, 
como donativo, con el objeto de 
sacar dinero para sufragar los gastos 
de funcionamiento de la entidad. 

Desde que me inscribió 
mi padre (+), a los 18 
años, participo de la 
misma y recuerdo como 
subastadores a Joaquín 
de Arnal (+), Ramón 
de Santiago (+) y su 
hermano Santi Castillo. 
Actualmente el Prior 
es Antonio Supervía 
y los Servidores, Luis 
Ceresuela y Ramón 
Gabal. El nº de cofrades 
es de 105.
Luego se tratan temas de 
la Cofradía como, pasar 
cuentas, admitir nuevos 

cofrades y finalmente el párroco 
reza unas oraciones por todos los 
difuntos de la Cofradía y al día 
siguiente se celebra una misa por 
el eterno descanso de todos ellos. 
Los días previos a la festividad del 
Santo se celebran misas por los 
difuntos habidos durante ese año.
La razón de escribir sobre estas 
tradiciones es dar a conocer a 
nuestros hijos y generaciones 
posteriores, la existencia de las 
mismas, que son un patrimonio 
religioso-cultural, que debemos 
conservar y potenciar, porque 
la grandeza de  las gentes de un 
pueblo reside en participar y vivir 
intensamente el espíritu de las 
mismas.

José Joaquín Capdevila

La Cofradía de Aínsa
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Alfredo estaba muy triste aquel año, 
había perdido toda la ilusión por 
vivir. Se había quedado huérfano, 
su madre había muerto.
Alfredo tenía ochenta años, era un 
abuelito delgado, vestía colores 
alegres y nunca había fumado ni 
había tomado alcohol. Siempre 
se cuidó, hizo gimnasia y, a esa 
edad, aún era capaz de andar tres 
kilómetros, hasta el descampado 
de las margaritas, para llevarle un 
ramito a su progenitora.
Os estaréis preguntando cuántos 
años tendría doña Julia porque, si 
su hijo contaba  ochenta ella debía 
ser muy vieja, ¿no? Acertáis, la 
buena señora cumplió 103 años, 
dos meses, quince días y tres 
horas, el día de su muerte. 
Una mente despiadada  dirá que 
ya le tocaba petatearse y que su 
muerte era algo natural, ley de 
vida. Con esa lógica tan bruta 
incluso creerá  que Alfredo no 
debía estar ni triste.
Pues no, Alfredo estaba muy 
deprimido porque a nadie le 
gusta quedarse huérfano, tenga 
la edad que tenga. La muerte de 
una madre nunca nos viene bien.
Doña Julia llevaba años sin caminar. 
Salían a pasear al parque y era él, su 
único hijo, quien empujaba el carrito 
mal aceitado que, al moverse, hacia 
un, “jin, jin, jin” poco musical, si 
lo comparamos con una sinfonía 
de Mozart, por cierto, su músico 
favorito.
Al parque iban a dar de comer a 
los gorriones, a las palomas y a los 
zanates. Llevaban alpiste y comida 
de gatos para que hubiera a gusto 
de todos. Los pájaros se subían a 
la silla, se posaban en el regazo del 
floreado vestido de la mujer y le 
hacían cosquillas en los pelos de su 
barbilla, tres muy largos y blancos 
como las nieves del Kilimanjaro, 

porque doña Julia llevaba mucho 
tiempo sin afeitarse. Ella se rascaba 
con su mano sarmentosa, de dedos 
largos y uñas muy oscuras,  cada 
vez que sentía esa sensación que 
le hacía sonreír mostrando su boca 
desdentada. Esa boca que ya había 
olvidado los últimos besos de 
amor.
A mí, que los observaba  desde 
un banco donde habitualmente 
me dedicaba a leer poesía, me 
emocionaba esa hermosa  imagen 
de los dos viejos, arrugados como 
pasa de Corinto, dando los últimos 
paseos bajo el sol y el cielo azul del 

mundo.
Pero Alfredo, aquel día, estaba 
muy triste en el comedor de su 
casa. Lloraba viendo la silla, 
ya vacía para siempre, de su 
mamá. Se sentía huérfano, solo y 
desamparado en el mundo. Una luz 
que pretendía dar cierta alegría a la 
estancia sin conseguirlo, entraba 
por los resquicios de la persiana, 
mostrando las partículas de polvo 
en un extraño baile. Era el día de 
Navidad.
¡Toc!, “toc! , llamaron a la puerta, 
que no tenía timbre. Alfredo no 
hizo el mínimo gesto de levantarse 
a abrir. 
¡Toc!, “toc” sonó más fuerte. 
Entonces Alfredo, lloroso, abrió.

 ¡No podéis imaginar quién era! El 
mismísimo Papa Noel, con su traje 
rojo de franela gruesa, su barba 
blanca y sus 145 kilos de peso. Sí, 
es cierto, estaba muy gordo, tenía 
que adelgazar y os aseguro que lo 
intentaba todos los inviernos pero, 
¡le gustaban tanto los dulces! Los 
bombones de chocolate con guinda 
y licor le volvían loco. El médico 
decía: “Don Noel tiene usted que 
adelgazar porque a este paso no 
cabrá en el trineo. Los renos están 
muy enfadados, dicen que cada vez 
se cansan más; ¡hágalo por ellos, 
hombre!”. Pero era demasiado 

goloso y, aunque  hacía buenos 
propósitos, enseguida se le 
olvidaban.
“Sé por qué estás triste Alfredo. 
Lo intuyo porque no me has 
pedido nada este año. He venido 
a darte un abrazo y   proponerte 
una idea que nos ayudará a los 
dos” .Alfredo le miró asombrado, 
con un asombro de esos que no 
salen de su asombro. 
“Vas a venir conmigo todo este 
año, prepara ropa de invierno que 
no te puedes imaginar el frío que 

hace en Laponia. Me vas a ayudar 
a hacer juguetes, los del año que 
viene. He pensado en un modelo 
que se llamará : “Doña Julia, la 
abuelita feliz”. Irá en una silla de 
ruedas que empujarán los niños 
por los parques y, mediante un 
dispositivo oculto, lanzará semillas 
a los pájaros. Justo lo que hacías 
con tu mamá”. Será un éxito, ya 
verás.
Alfredo no tenía nada que hacer y la 
idea le pareció un bonito homenaje. 
Se fue en el trineo y aquel año nadie 
le echó de menos porque era tan 
viejo que ya no tenía amigos, todos 
se habían ido muriendo.
Fabricó en los talleres Noel S.L. 
cientos de cabezas y de manos 

Cuento de Navidad en Coatepec
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de doña Julia. Al final le salían 
perfectas y las hacía muy deprisa. 
Le quedaba  clavadita, se parecía 
mucho, llena de arrugas, como 
una pasa de Corinto. Luego, en 
la cadena de montaje, les ponían 

el cuerpo, la ropa, la silla, el 
dispositivo lanza semillas, el papel 
de celofán y la caja de cartón. 
Aquel año los parques se llenaron 
de niños empujando carritos y las 
palomas y los gorriones se pusieron 

tan gordos como Papa Noel. 
Alfredo sentado junto a mí en el 
banco miraba la escena divertido 
mientras yo le leía algunos 
poemas.

Texto y dibujo: Antonio Santos

CUENTO: Ceremonia secreta
“Hay gente que con solo dar la mano 

rompe la soledad, pone la mesa, 
sirve el puchero”.

Hamlet Lima Quintana

Mientras leo a Hamlet Lima Quintana, me veo pequeño, sentado, apoyando apenas los codos sobre la 
mesa, a la espera que mi abuela comience a distribuir los platos, los vasos y los cubiertos sobre el mantel de 
hule que brilla por tantos fregados.

Tengo seis años y recién me levanto. Mis padres de viaje y mi hermana con ellos.

Es domingo. Frente a mí está mi abuela Carmeta, siempre vestida de negro, flaca y seria, su mano 
derecha calentándose cerca de la cocina de leña y la izquierda en su cintura sosteniendo un repasador, a la espera 
que sea el momento de servir el puchero, con la mirada perdida en quién sabe qué recuerdos de su juventud en 
Lérida.

Saboreo el olor que sale de la olla burbujeante, una mezcla soberbia de choclo, papa, chorizo, morcilla, 
verduritas, falda y caracú (ahora en los restaurantes elegantes se llama osobuco) mientras tomo un buen trozo 
de pan francés listo para recibir la deliciosa médula que reposa en el interior redondeado del hueso.

_“Si sobra”,_ y siempre sobra cuando cocina mi abuela−,”lo comemos a la noche.” Esto también es  
parte de la ceremonia de ciertos domingos. Una ceremonia secreta que dos que se quieren llevan a cabo, cuando 
están solos.

−“¿Tenés hambre, Osvaldito?”−, pregunta Carmeta con esa mirada triste que nunca pudo disimular 
desde la muerte de su primer hijo. No espera respuesta porque, pocas cosas a sus sesenta años, le falta saber.

−“Sí, abuela”−, le contesto mientras ella por fin, va sirviendo el puchero en dos bandejas humeantes, 
una con la carne y otra con las verduras.

Servite lo que quieras Osvaldito− me dice mientras ella va preparando un riquísimo puré con manteca -	
y aceite de oliva, en un plato hondo que vamos a compartir.

Después me sonríe, sonrisa que pocas veces regala, se sirve un vaso de vino tinto, a mí me colorea la 
soda y juntos brindamos, no recuerdo por qué, pero brindamos.

Del patio vecino se cuela el sonido de los domingos. 
             − ¡“Seguro que Labruna metió un gol!”− le digo porque, ella como yo, es fanática de La Máquina.

Yo ahora tengo la edad de ella y siento que de esta manera, escribiendo esto, viajo por el tiempo hasta 
encontrarla, otra vez, esperándome en la cocina con el delantal puesto, sonriente y feliz, por llevar a cabo una 
vez más, nuestra ceremonia secreta.

Osvaldo Berenguer  
Bahía Blanca (Argentina)
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 La afición a escribir es 
como iniciar un camino a través de 
un mundo lleno de horizontes. Un 
camino imparable. Horizonte tras 
horizonte, siempre más allá, uno 
los recorre y atraviesa, sin pensar 
jamás que hay una meta o un final.
 Con ese afán, en los últimos 
años, entre los escritores aragoneses 
y los foráneos han segado la cosecha 
de cultura que durante siglos creció 
en Sobrarbe y en el Alto Aragón. 
Historia, costumbres, cuentos y 
leyendas, incuso anécdotas. 
Han arrasado casi el campo 
literario, y uno se dedica 
a ir espigando detrás. 
Entonces ya no queda 
otro remedio más que ir 
buscando y rebuscando en 
la memoria para encontrar 
historias, como si uno fuese 
mirando y espigando por 
los rastrojos del tiempo.
 Pero creo que la 
mitad de ese rico acervo 
cultural se ha perdido. 
Hemos llegado tarde 
para escribirlo todo y 
conservarlo. Pues cuando 
todavía no se esperaba ni se 
deseaba el cambio de la vida rural 
casi exclusiva a la vida industrial y 
luego digitalizada, los cementerios 
iban atesorando un caudal de viejos 
conocimientos.
 Luego hemos ido a la 
caza del legado costumbrista, para 
aliviar la lógica preocupación, en 
cuanto a que si no se escribe se 
pierde para siempre en la memoria 
de los más viejos, que con el tiempo 
iremos desapareciendo junto con 
los pueblos.

He narrado mis recuerdos 
que están publicados en varias 
revistas de la Comarca de Sobrarbe, 
a la cual pertenece el deshabitado 

valle de La Solana de Burgasé, 
casi doscientos ensayos. Se trata 
de pequeñas historias; una forma 
de difundir la cultura popular o 
rural, rastreando los incontables 
vericuetos de la memoria. 
 Sobre el valle Solana hoy 
deshabitado ya existen un par de 
libros agotados. Aparte antes ya 
había algunos artículos publicados 
en diarios y revistas, apuntes y 
referencias, incluso breves trabajos 
sueltos sobre la historia y vida del 

valle.
 Luego no es menos 
importante haber seguido de 
cerca la evolución de la vida y los 
cambios que se han ido produciendo 
en Sobrarbe, en las cercanías 
alrededor de Jánovas y en lo que 
queda del citado valle de La Solana 
de Burgasé, desde las dos o tres 
últimas décadas del pasado siglo 
hasta el momento presente.
 Pero en los escritos y en 
los libros, si bien abarcan mucho, 
faltan temas sobre los cuales apenas 
existen apuntes en pocas líneas. No 
recogen ni reflejan una importante 
parte de la vida allí entonces, que 
solo es conocida por los últimos 

habitantes. Son como manojos de 
espigas recogidas una a una en los 
rastrojos. Como flores diminutas 
en las orillas de los caminos, que 
no vemos, o no nos detenemos a 
contemplarlas. Habría que ver lo 
que todavía seguramente se habrá 
quedado en el tintero.
 En tres revistas aparecen 
rescatados de la memoria detalles 
costumbristas de mi valle y 
alrededores, a base de ciertas 
crónicas, anécdotas, cuentos, 

leyendas, y algunas 
opiniones, fiel reflejo de 
la historia forjada en los 
pueblos y paisajes. Aunque 
no es tarea fácil encontrar 
las viejas historias que no 
se han publicado.
 Tiempo pasado 
de La Solana de Burgasé 
y alrededores. Memoria 
de lo vivido allí y de lo 
escuchado durante la 
infancia y juventud, es 
lo que siempre trato de 
reflejar en mis escritos. 
Pues nuestro valle y sus 

alrededores era un mundo 
para nosotros. No se viajaba, 
no había periódicos ni radio ni 
televisión. La vida en los valles 
era casi como vivir aislados en 
un terreno acotado, y destinado 
a sustentar unos pueblos, unas 
familias, con horizontes de 
montañas como fronteras con los 
valles vecinos, sin que escasamente 
se presentase la necesidad de salir 
de aquel territorio, y sin que a su vez 
los forasteros o extraños entrasen 
apenas en él. Nuestra cultura se 
había forjado en los valles a través 
de siglos y se fomentaba en los 
hogares. Y aun la cultivamos.

Luis Buisán Villacampa

Ecos de nuestros valles

Cámpol. Hoy despoblado
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La nieve de la infancia
El pasado 27 de diciembre (o sea, ayer), Labuerda y San Vicente, al igual que un elevado número de núcleos de 
población de Sobrarbe, amanecían cubiertos por un manto de nieve, de diferente espesor. La nieve siempre nos lleva 
a la infancia… Todas las nevadas son las mismas porque, cuando escuchamos el silencio que sigue a la caída de los 
copos o vemos el panorama que deja la nieve en las calles y en los campos o miramos, protegidos del frío, desde 
el interior de la cocina, los árboles doblados por el peso de la nieve o los pajarillos resguardándose fugazmente 
bajo los aleros o dentro de los zarzales, no hay otro pensamiento que se active en nuestro cerebro como aquel que 
nos lleva a nuestros años infantiles. Cuando nevaba, había una fuerza irresistible que nos hacía salir de casa; unas 
veces a participar en las espontáneas guerras de bolas de nieve; otras, a colaborar para fabricar un enorme muñeco; 
en ocasiones para colocar trampas para cazar algunos indefensos pajarillos y las más, a “ponernos como cristos”, 
mojando nuestros pies y nuestras ropas, cuando todavía no conocíamos los anoraks ni se había inventado el goretex… 
Hay algo mágico en ver descender los copos de nieve y abrir las manos para que vayan cayendo dentro de las mismas, 
sin hacer ruido y deshaciéndose con rapidez, y hay algo mágico en ver cómo desaparece el asfalto en la carretera, el 
hormigón o las piedras en las calles, la hierba en los campos o la tierra en los sembrados, cuando los copos caídos se 
convierten en un gigantesco manto blanco que todo lo cubre.
La Peña Montañesa, Treserols, las Tres Marías, Castillo Mayor, etc.se vistieron de gala por unos días y animaron las 
expectativas de quienes veíamos un Cinca escuálido, tras la escasez de lluvia padecida en meses. Esa nieve, caída 
en diciembre, es posible que sea un almacén de agua de valor incalculable. También las siembras de otoño habrán 
respirado con esa cubierta blanca que, con el paso de las horas o de los días, se transformará en agua que penetrará 
en la tierra y contribuirá al crecimiento de los sembrados de manera notable.

Texto y fotos: 
Mariano Coronas Cabrero 

28 de diciembre de 2017
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Amigos y Suscriptores
Noticias de

l  Teatro en Labuerda. El pasado 
6 de diciembre, a las seis de la tarde, 
en el Salón Social de Labuerda, el 
Teatro de Robres, con su Director 
Luis Manuel Casáus al frente, 
presentó unas reflexiones –a modo 

de un café-tetaro- sobre un asunto 
de actualidad: el micromachismo 
existente en nuestra sociedad, con 
el título de “Conciliando”. Entre 
cuarenta y cincuenta personas 
asistieron a la representación 
y pudieron reflexionar y reír 
con la excelente interpretación 
de la pareja de actores que se 
subieron al escenario. Al final de 
la representación, degustaron unas 
magdalenas de Robres y unos cafés. 
Tarde completa, al abrigo de un frío 
intenso que esos días de diciembre 
azotaba estas tierras de Sobrarbe. Y, 
con ser buena esta noticia, la mejor 
es que el próximo mes de agosto, el 
teatro de Robres volverá, una vez 
más, a actuar en Labuerda.

l  Nueva Cultura del Agua. 
Memoria gráfica generada en 
pegatinas. Es una publicación 
en formato revista y a todo color, 
realizada por nuestro amigo 
Chorche Paniello, en Monzón, 
con la ayuda económica de algunas 

entidades de la izquierda aragonesa. 
El documento, nombrado también 
como “Cuaderno de formación 
y estudio nº 1”, augura otros en 
el futuro, con otras temáticas 
(anunciados en el breve de la página 
2, con el título de “coleccióname”. 
Sesenta y ocho páginas y más de 
800 imágenes, que recorren no 
solo las luchas y reivindicaciones 
en territorio aragonés (las más 
abundantes), sino que salen de 
nuestras “fronteras” autonómicas 
y recorren todos los territorios 
españoles. Al “¡Jánovas. No al 
pantano!”, se unen El “¡Yesa 
NO!”, “Campo inundado, Aragón 
abandonado”, “Itoizezito!”, 
“Salvemos el Arlanzón”, “Riaño. Sí 
al progreso. No a la destrucción”, 
“Pola defensa dos nosos ríos”, 
“Plataforma cívica. Segura limpio”, 
“Alto Tajo. Parque natural”, 
“Volem vía lliure a la platja”, 
“Nunca máis”, “Agricultura 
tradicional, ecológica y sostenible, 
¡SÍ! Agua para golf – os. ¡NO!”, 
“Salvemos Añisclo. No dixaremos 
qu´amorten o Pirineo”… Mensajes 
en castellano, gallego, euskera, 
catalán, aragonés, que recuperan 
y recuerdan la mayoría de las 

luchas que diferentes colectivos 
desataron contra administraciones 
y compañías privadas que no 
tuvieron problema en intentar (y 
muchas veces lo consiguieron) 
cerrar desfiladeros, desecar 
humedales, desviar ríos, provocar 
vertidos, construir centrales… y 
arruinar territorios para siempre, 
disfrazando la mayor parte de las 
veces, la codicia de las empresas de 
un dudoso e impresentable “interés 
común”. 
Con textos cortos, de ánimos, 
reconocimientos o reivindicaciones, 
encontramos la firma de Julio 
Llamazares, Lorenzo Lascorz, 
Javier Martínez Gil, Nacho 
Escartín, Pedro Arrojo, José A, 
Talón y así hasta más de veinte 
personas.Invitadas o citadas por 
Chorchea escribir unas líneas, desde 
su trabajo o desde su militancia 
en asociaciones y colectivos que 
han trabajado, han denunciado o 
han reivindicado alguna actuación 
en contra de embalses, vertidos 
a ríos o mares, explotaciones 
mineras, infraestructuras dementes 
y sin sentido, etc. o a favor de la 
conservación de humedales, de 
espacios protegidos en marismas 
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y costas, de diversas especies 
animales, etc.
 “La lucha que no se documenta es 
una lucha que no ha existido para 
la Historia”, podemos leer en la 
presentación, en la que se anima 
a recuperar y a enviar al Centro 
de Recuperación de Pegatinas 
(Apartado de correos 139 – 22400 
Monzón) aquellas que posean los 
lectores y que no aparecen en la 
publicación, formada por varios 
cientos de ellas. A esa dirección, 
puedes solicitar también un 
ejemplar del “Cuaderno”, abonando 
el importe correspondiente. Te lo 
recomendamos encarecidamente, 
porque el documento es muy 
interesante.
Coincidiendo con la Primera 
Muestra de Coleccionismo de 
Labuerda, organizada desde la 
revista El Gurrión el 15 de agosto de 
2009, nos visitó Chorche Paniello 
y acudió a la misma con cuatro 
paneles grandes (de los que lleva a 
las exposiciones temáticas en las que 
participa), con pegatinas referentes 
al 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. Aquel 
día, después de comer, aportamos 
también varios ejemplares de 
pegatinas a esa colección que viene 
realizando desde hace 35 años 
y que tantas satisfacciones le ha 
dado, como ya hemos contado en 
“gurriones” anteriores.

l  Amigos y sobrarbenses 
premiados. Nos hacemos eco de 
los premios que algunos amigos, 
colaboradores o sobrarbenses 
han recibido últimamente. 
Empezaremos citando a Joaquín 
Pardinilla, guitarrista y compositor 
en diversas formaciones de folk, 
canción de autor, jazz y soul, al que 
le ha sido concedido el Premio de 
Música en los galardones “Artes & 
Letras” a la creación que el Heraldo 
de Aragón entrega por tercer año 
consecutivo y cuya ceremonia se 
celebró el pasado 14 de diciembre. 

La Ronda de Boltaña aparece 
aquí por partida doble, ya que le 
fue entregado el FLA Cultural 
en la pasada edición de la Feria 
del Libro Aragonés de Monzón 
y también estuvo nominada para 
los Altoaragoneses del año en el 
apartado de Cultura, obteniendo 
finalmente la “Pajarita de oro”. 
En este apartado, precisamente, 
también estaban incluidas 
dos personas amigas que han 
colaborado ya en varios números 
de nuestra revista. Por 
un lado, Enrique Satué, 
profesor, escritor, etnólogo, 
investigador todo terreno y, 
por otro, Antonio Santos, 
escritor, ilustrador (autor de 
la portada de este número 
de la revista) y activista 
cultural. Los dos recibieron 
sendos diplomas en la fiesta 
de los Altoaragoneses 
2017, celebrada en Huesca 
el pasado 12 de enero. 
A todos ellos, les damos nuestra 
enhorabuena y nuestra felicitación.

l  La Federación Española de 
Campings celebró el pasado 23 de 
noviembre, en Madrid, la Primera 
edición de la Gala de Campings 
de España. Los nominados, 
en número de treinta, habían 
sido agrupado en 11 categorías. 
Sobrarbe estuvo especialmente 
bien representada, pues entre los 
treinta nominados había tres de 
nuestra comarca: el Boltaña, en 
la categoría ‘Camping Familiar’; 
el Valle de Bujaruelo, en la 
categoría ‘Camping con encanto’ y 

el Ordesa, en la categoría de mejor 
‘Camping de Interior’. Finalmente, 
entre los once premiados, el jurado 
distinguió al Camping Boltaña, 
como mejor camping familiar 
de España. Desde estas páginas 
felicitamos a los tres nominados y, 
especialmente al Camping Boltaña, 
por el premio recibido.

l  Publicaciones periódicas. En la 
página 33 del número anterior de El 
Gurrión, publicamos una relación 

de las revistas con las 
que solemos hacer 
intercambio regular. 
Aquel listado quedó 
incompleto porque 
olvidamos reseñar 
dos títulos más que 
solemos recibir 
puntualmente. Desde 
Biescas (Huesca), la 
Asociación Cultural 
ERATA publica 
una revista de 

periodicidad anual, denominada 
“ERATA”. El último número 
recibido, correspondiente al pasado 
mes de diciembre, es el número 
13 y en sus páginas encontramos 
colaboraciones de uno de nuestros 
colaboradores, Enrique Satué y 
fotografías de uno de nuestros 
suscriptores: Joaquín López.
Por otra parte, desde Carchelejo 
(Jaén), nos envían puntualmente la 
revista-libro que editan anualmente. 
Los responsables de la edición 
son las personas que forman el 
Colectivo de Investigación de 
Sierra Mágina (CISMA) y el 
ejemplar recibido a finales del 
pasado año corresponde a 2016 y es 
el número 34, con 366 páginas. La 
revista se llama SUMULTÁN y se 
subtitula “Revista de estudios sobre 
Sierra Mágina”. Consta de catorce 
colaboraciones escritas sobre 
historia, lingüística, toponimia, 
arte, arqueología, guerra civil, 
mujer, etc.
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l  El pasado 28 de diciembre, se 
firmó en Aínsa un acuerdo de 
colaboración transfronteriza 
entre la comarca de Sobrarbe y los 
valles franceses de Aure y Louron. 
El proyecto, denominado Dusal, 
prevé la creación, en los próximos 
tres años, de un único destino 
turístico y está dotado con casi dos 
millones de euros, el 65% aportado 
por los fondos FEDER de la UE. 
El Ayuntamiento de Aínsa será 
quien coordine los trabajos y 
serán socios del mismo, los 
ayuntamientos de Boltaña y Bielsa; 
la Comarca de Sobrarbe, La Reserva 
de la Biosfera OrdesaViñamala, la 
Asociación Empresarial Turística 
del Sobrarbe y la Asociación 
Empresarial Zona Zero. Y, por 
parte francesa, los ayuntamientos 
de Aragnouet, Saint-LarySoulan, 
Arreau y Aulon; la Communautaire 
des Valles de Aure, los sindicatos 
intercomunales Vallèe de Louron, 
Aure, Neouvielle y Aure 2000. 
Las reuniones de trabajo tendrán 
dos horizontes de actividad bien 
definidos: la creación de un destino 
único y de productos turísticos 
transfronterizos conjuntos. Piensan 
mejorar las oficinas de turismo, 
ofrecer informaciones más 
integradas en ese espacio único, 
potenciar el turismo de bicicleta, 
aprovechando el impacto de Zona 
Zero y el cicloturismo, tan popular 
en Francia por influencia del Tour 
y promocionar más los recursos 
invernales de las citadas comarcas.

l  Fallecimiento. Reseñamos el 
fallecimiento de Joaquín Coronas 
Mur, en los primeros días del 
pasado mes de enero. Joaquín 
emigró a Barcelona en su juventud 
y allí pasó la mayor parte de su 
vida. Antes de marchar, aprendió 
a tocar el saxo con el profesor 
Don Félix y formó parte del grupo 
“Perlas Blancas”. Pocos días antes 
de su fallecimiento aún interpretó 
en la Residencia de Aínsa el noche 

de paz, aunque ya le costaba 
“soplar”. Joaquín era suscriptor 
antiguo de esta revista, desde la 
que trasladamos a sus familiares 
nuestro pésame.

l  El pasado 11 de enero, el 
Consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda 
de la DGA, José Luis Soro visitó 
Jánovas.  Explicó que el motivo 
de la visita era “ver cómo se ha 
invertido el dinero de la subvención 

que se entregó en 2017 a la 
Fundación San Miguel, a través de 
la que se ha conseguido la llegada 
de la electricidad a Jánovas. Al 
menos la luz ya está aquí”. Además, 
señaló, que con su presencia quería 
reafirmar el compromiso con el 
pueblo, reflejado en el proyecto de 
ley de presupuestos, que vuelve a 
consignar una partida de 100.000 
euros para que la fundación pueda 
invertirlo en lo que considere más 
necesario para la recuperación. 
Por su parte, el alcalde de Fiscal 
recordó que : “llevo 16 años en el 
Ayuntamiento y es un paso muy 
importante ver llegar la luz a 
Jánovas, pero es que son 16 años 
haciendo papeles -lamentó-. Aquí 
lo que hace falta es un puente, un 
desagüe, una acometida de agua... y 
que los vecinos puedan reconstruir 
sus casas dignamente”. “Hago este 
llamamiento -continuó el alcalde 
Manuel Larrosa- a ver si de una 
vez por todas el ministerio, que es 
la administración responsable de 
todo esto, se pone manos a la obra, 

que en muy poco plazo de tiempo 
podría cerrar esta historia”, 
señaló.

l  “Se necesitan mujeres, entre 
20 y 40 años, para pueblo del 
Pirineo Aragonés con fines 
matrimoniales”: decía el anuncio 
puesto en la prensa, en 1985, que 
propició la primera caravana de 
mujeres de Plan. El programa 
de La Sexta: “Dónde estabas 
entonces”, emitido el pasado 30 
de enero, dedicó varios minutos a 
rememorar aquella iniciativa que 
pasó, de ser inicialmente poco más 
que una anécdota a abrir telediarios 
en muchos países y a atraer hasta 
ese pueblo del Valle de Chistau a 
medios de comunicación: prensa, 
radio y televisión de todos los 
puntos de España y de muchos 
países extranjeros.. Y que tuvo su 
continuidad en varias ediciones 
posteriores. El programa de Ana 
Pastor, no solo hizo un resumen 
del acontecimiento, sino que 
entrevistó a José Mari Fantova 

que relató algunas peripecias de 
lo que supuso aquella iniciativa 
y a la primera de las parejas que 
formalizaron su relación: Mariano 
y Mariángeles. Treinta y tres años 
después, ver aquellas imágenes, 
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LECTURAS DE LA INFANCIA 
Una disputa poética: Gongora y Quevedo

Morir quiero en mi garlito, dijo a 
la rana el mosquito, citaba mi tío 
cuando, al servirse un nuevo vaso 
de vino, advertía la mirada reproba-
dora de su mujer. Yo era entonces 
una niña deslumbrada por la mú-
sica de las palabras: no me intere-
saba saber qué era un garlito pero 
saboreaba sus letras con la misma 
fruición que mi tío paladeaba su 
vino.  Una vez pregunté, como 
al descuido: ¿Quién dijo eso? 
Un mosquito, contestó con lógi-
ca aplastante mi tío. Pero ella, 
que conocía mi pensamiento por 
detrás de mis palabras, me dijo: 
Quevedo, un poeta que vivió 
hace mucho tiempo. Y me al-
canzó un libro de tapas rojas donde 
un señor de barbita puntiaguda y ri-
dículos bigotes enlazaba el talle en-
corsetado de una robusta señora de 
opulentos pechos. Y así fue como, 
por la puerta de las canciones y sá-
tiras picarescas de Quevedo, accedí 
a la multiplicidad de voces del siglo 
de Oro español.
La poesía de Quevedo me deslum-
bró, antes que nada, por sus pala-

bras y expresiones desconocidas: 
Los sombreros en cuclillas / y las 
faldas en diadema / mientras gar-
laba con hipo / escucharon con 
mareta”. Sentía, sin que ninguna 
fuente autorizada reafirmase mi 
teoría, que aquellas palabras te-
nían algo que ver con el lunfardo 
rioplatense, con el apoliyar  de mi 

padre, o sus entrañables puchos, 
con las palabras al vesre con que a 
veces nos divertíamos. Convencida 
del potencial lúdico de las palabras 
procuré usarlas con mis amigos  y 
me sentí feliz cuando logré impo-
ner en nuestros juegos esta estrofa 
como rima de sorteo: Pulgas me 
pican/ el candil está muerto /ergo 
sequitur, sequitur / que me pican a 
tiento. Ellos aceptaron encantados, 

deslumbrados por la riqueza fonéti-
ca y el significado inquietante, que 
superaba en mucho a En la casa 
de Pinocho / todos cuentan hasta 
ocho.
Pero un día descubrí en Quevedo 
algo nuevo: Cólica diz que tenéis / y 
por la boca purgáis / y que satírico 

estáis./ A todos nos dáis matra-
ca. / Descubierto habéis la caca 
/ con las cacas que cantáis. / De 
vos dicen por ahí / Apolo y los 
de su bando / que sois poeta ne-
fando / pues cantáis culos ansí.
Si hasta entonces me fascinaban 
las palabras por lo desconoci-
das, estas se impusieron por su 
cercanía. Pero no eran palabras 

poéticas, como aprendíamos en la 
escuela, tenían poco que ver con la 
dicha inmarcesible o el crepúsculo 
de dorados lampos. Eran mas bien 
palabras vergonzantes, que no se 
podían decir públicamente sin ape-
lar a eufemismos. ¡Y Quevedo no 
sólo las usaba impunemente sino 
que las dirigía contra otro poeta, 
Luis de Góngora! ¿Quién era este 

resulta sorprendente. Revisando 
la hemeroteca de nuestra revista,  
encontramos un artículo en el 
número 18 (febrero-marzo de 
1985), de antes de celebrarse la 
fiesta y otro en el número 19 (mayo 
de 1985), resumiendo la misma. La 
fiesta se desarrolló a lo largo de los 
días 7, 8 y 9 de marzo de 1985.

l  Tenemos en la mano el programa 
de la Fiesta de San Sebastián, que 
se celebró en Labuerda los días 19 
y 20 de enero. Las mayordomas y 

mayordomos que la organizaron 
fueron Aurora Blan, José Luis Mur, 
Olga Sesé y José Ricardo Gracia. 
Hoguera en la Plaza. El viernes 
19 los asistentes se reunieron a 
cenar, alrededor del fuego, el menú 
ya establecido para esta fiesta y, 
posteriormente, subieron al salón 
social a bailar un rato con Javier 
Gil. Se anunciaba un bingo con 
sustanciosos premios: maleta, 
jamón , cámara fotográfica...
El sábado, día 20, misa y torta 
de Caridad con moscatel. 

Seguidamente, ronda por todo 
el pueblo con Santiago Giral, 
Francho Sarrablo y demás músicos 
sin concretar. Comida en Casa 
Carrera; visita a una exposición 
en casa Feliciano; actuación del 
Showman Tony Antonio y baile 
en el salón, con Francho Sarrablo 
En el descanso, rifa, cena y baile, 
mientras haya quien toque y quien 
baile y elección de las mayordomas 
y los mayordomos que organizarán 
la del año próximo.
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señor para que Quevedo lo atacase 
así?  
Mi tía sonrió cuando, con mi mejor 
cara de distraída, le pregunté si te-
nía algún libro de Góngora. Y me 
acercó sus Romances. Lloraba la 
niña me gustó, aunque me pareció 
tonto que se pudiera llorar de esa 
manera por un motivo tan menor. 
Tomé partido en la contienda como 
si se tratara de elegir entre Mon-
tescos y Capuletos y mi adhesión a 
Quevedo se mantuvo inquebranta-
ble por muchos años. Sin embargo 
reconocí que Góngora era también 
un poeta digno de figurar entre mis 
lecturas y empecé a cuestionar esa 
actitud infantil de los dos de mante-
ner una hostilidad sin pausa. 
Cuando supe, ya en el liceo, que 
los dos figuraban en el programa 
de Literatura, me alegró el reen-
cuentro: supuse que allí conocería 
los motivos del enfrentamiento. Sin 
embargo, no fue así, todo se redujo 
a analizar el esquema sintáctico-
semántico, oponer el conceptismo 
al culteranismo y reconocer en los 
versos un políptoton o un polisínde-
ton. Las causas de la hostilidad en-
tre mis entrañables amigos quedó, 
pues, en el terreno de lo desconoci-
do hasta que hace poco tiempo, leí 
la opinión de Miguel Angel Mon-
tanaro, que decidí hacer mía. Mon-
tanaro sospecha que esa rivalidad 
bien pudo ser la lógica consecuen-
cia del afán infantil por medírsela 
que tienen los hombres en general 
y algunos autores en particular. Y 
cuando hablo de medírsela -agrega 
con picardía- me refiero a un análi-
sis más cercano a lo prostático que 
a lo prosódico.  

Mirando en perspectiva el tema ten-
go que agradecer al garlito de mi 
tío el haberme abierto las puertas 
a los versos de estos poetas. Aun-
que la poesía de Góngora me llega 
profundamente por su originalidad 
y fuerza debo reconocer que siem-
pre mantuve aquella predilección 

especial por Quevedo. Es verdad 
que ahora, en la vejez, la voz de 
Paco Ibáñez cantando Que se nos 
va la pascua, mozas, me hace en-
trañables estos versos. Pero a veces 
leo otros, por ejemplo aquellos que 
dicen:

Goza cuello, cabello, labio y fren-
te,  
Antes que lo que fue en tu edad 
dorada  
Oro, lilio, clavel, cristal luciente,

No sólo en plata o vïola troncada  

Se vuelva, más tú y ello juntamente  
En tierra, en humo, en polvo, en 
sombra, en nada.

Y entonces no puedo menos de 
escuchar la voz de Quevedo di-
ciendo: 

Su cuerpo dejarán, no su cuidado.                                                                                                                       
Serán cenizas mas tendrá sentido.                                                                                                                      
Polvo serán, mas polvo enamora-
do.

Mercedes Calvo Astiazarán – 
Uruguay

VIÑETAS DE  
DANI GARCÍA-NIETO
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HISTORIAS QUE CUENTA LA NATURALEZA
Volviendo a los orígenes con el CRA Bécquer

Recientemente he tenido la suerte 
de hacer una nueva visita a la 
escuela. Para los que no vivimos 
cercanos al mundo de los niños, 
tener su compañía significa 
automáticamente cargar las baterías 
de entusiasmo. El Gurrión ya se ha 
hecho eco anteriormente de alguna 
de mis experiencias escolares, 
como cuando Steven nos lanzaba 
una pregunta sobre el color de las 
aves (número 142 de la revista). 
Estar tan cerca de los niños me sirve 
para reflexionar sobre el camino 
que recorre mi vida: me acuerdo 
de los gustos e ideas sobre el futuro 
que tenía con 12 años y los 
comparo con mi situación 
actual con 26. Para este 
Gurrión (en el que Historias 
que cuenta la naturaleza 
cumple cuatro años) vuelvo al 
pasado, queriendo compartir 
las vivencias de cuando en 
la naturaleza absolutamente 
todo era desconocido para 
mí.
La locura por el mundo natural 
empezó con 15 años. El comienzo 
de ese romance se resume en 
innumerables tardes montando en 
bicicleta y yendo a visitar la guarida 
de un búho real en el Galacho de 
Juslibol, muy cerca de Zaragoza. 
Las estaciones marcaban el ritmo 
de nuestra relación: en invierno el 
profundo ululo del búho interrumpía 
el silencio nocturno, representando 
un espectáculo admirable; buscar 
el nido y averiguar cuántos pollos 
habían nacido cada temporada me 
mantenía ocupado en primavera 
y observar los primeros vuelos de 
los jóvenes búhos era mi tarea en 
las primeras semanas del verano. 
Durante todo el año, a la faena que 
dictaran las estaciones se le sumaba 
la de rastrear el suelo cerca de los 

posaderos de los búhos en busca de 
egagrópilas.Así se conocen, como 
egagrópilas, a las bolas de pelo y 
huesos que algunas aves regurgitan 
tras una comida. Se trata de restos 
de presas que no se digieren y que 
por lo tanto se expulsan a través 
del pico. Las rapaces nocturnas 
producen egagrópilas de diferente 
tamaño, composición y color según 
la especie que la origine. También 
rapaces diurnas, córvidos, gaviotas 
o garzas producen egagrópilas y 
es fácil encontrar estos restos en 
el campo si se conoce qué lugares 
usan preferentemente estas aves. 

Al encontrar uno de estos restos, 
además de descubrir la presencia 
de la especie que la ha originado 
podemos conocer su dieta. De esta 
forma, recogiendo y analizando 
egagrópilas, me introduje en la 
vida de aquella pareja de búhos 
zaragozanos y, aún siendo una 
actividad que realizaba con una 
metodología bastante relajada, 
pude averiguar algunos hechos de 
interés.
Por ejemplo, resulta sorprendente 
cuando se descubre, los búhos 
reales cazan erizos y los de Juslibol 
no son una excepción. Estas aves 
consiguen atravesar la barrera de 
púas del erizo y comer al animal 
por el vientre desechando la carcasa 
de púas de una pieza. Además de 
encontrar carcasas de erizo bajo los 

posaderos, dentro de las egagrópilas 
era común encontrar púas sueltas. 
La dieta contenía otros mamíferos 
como conejos, ratas y varias especies 
de ratones. También encontré restos 
de aves, en aproximadamente el 
10% de las egagrópilas, palomas 
en su mayoría,perdices, estorninos, 
lechuzas y ¡hasta una becada! (un pico 
de becada, de aproximadamente 10 
cm de longitud, apareció íntegro en 
una de estas egagrópilas). A lo largo 
de14 meses de trabajo también pude 
comprobar cómo la composición de 
presas variaba a lo largo del año. 
Presas de gran tamaño, como los 

conejos, eran abundantes 
en invierno y, en cambio, 
pequeños ratones eran más 
frecuentes en las egagrópilas 
en primavera. 
Así, entre pelos de rata 
regurgitados por un búho 
pasé mis tardes unos años 
atrás, hasta que la entrada 
en la edad adulta supuso 
mi marcha de Zaragoza. 

Para recordar aquellos días y para 
mostrar a los niños qué son y qué 
nos enseñan las egagrópilas, alguna 
vez las he llevado a la escuela. Los 
niños desmenuzan egagrópilas y 
clasifican los huesos que encuentran, 
observando las semejanzas con 
su propio esqueleto. Sus caras al 
encontrar un pequeño cráneo de ratón 
y el entusiasmo por el más pequeño 
descubrimiento me recuerdan 
mi actitud al abrir esas primeras 
egagrópilas. Con el paso de los años 
y la acumulación de experiencia 
intento mantener esa actitud vital, 
apreciando las pequeñas maravillas 
de la naturaleza y conservando la 
capacidad de sorprenderme. Feliz 
primavera.

Pablo Capilla Lasheras

Egagrópilas de diferentes especies de rapaces nocturnas
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS
"El gorrión común"

El gorrión común (Passer 
domesticus), cabecera de esta 
magnífica revista, es uno de los 
pájaros más abundantes en el 
planeta, de los más conocidos y de 
los más queridos por el hombre. 
¿Quién no ha criado de pequeño 
y… no tan pequeño, con miga 
de pan empapada en agua, a un 
“guacharrillo” –así se les llama en 
mi tierra a los pollos de gorrión- 
que estaba caído de un nido? De 
hecho este paseriforme está muy 
ligado al hombre y a las actividades 
humanas, hasta el punto de que en 
pueblos que han sido abandonados, 
en poco tiempo, han desaparecido 
los gorriones de ese lugar. Parte 
de su éxito es que ha conseguido 
adaptarse a casi cualquier medio 
y hábitat así como a casi cualquier 
tipo de alimento. Básicamente 
es granívoro pero puede llegar a 
comer casi cualquier cosa, incluso 
larvas e insectos, sobre todo en las 
cebas de los pollos.
Podemos encontrarlos en el medio 
rural, en campos de todas clases 
de cultivos, así como en zonas 
boscosas, humedales, dehesas, 
costas, etc. dentro de los núcleos 
rurales y en las grandes ciudades, 
siendo su comportamiento muy 
distinto según la localización. Así 
como en las ciudades y pueblos 
pueden llegar a ser extremadamente 
confiados y cercanos al hombre 
(seguro que a algún lector se le ha 
unido a la mesa algún gorrión a picar 
las migas del mantel) en el campo, 
el gorrión es uno de los pájaros más 
desconfiados y huidizos y que más 
trabajo cuesta atraer a un comedero 
para poder fotografiarlos a corta 
distancia.
Es un paseriforme de aspecto ro-
busto y voluminoso, posee un 
pico fuerte y un plumaje domina-

do por los tonos pardos en el dorso 
—adornado con marcadas listas ne-
gras— y grisáceos en el obispillo, 
el pecho y el vientre. Los machos 
en época reproductora presentan el 
pico negro y el dorso de una tonali-
dad bastante rojiza, mientras que el 
píleo toma un color gris y el babero 
se hace más extenso y oscuro. Tie-

ne un dimorfismo sexual muy 
acusado y los caracteres sexua-
les ligados al plumaje son visi-
bles todo el año, aunque se van 
haciendo más patentes debido 
al desgaste progresivo de las 
plumas, que deja a la vista los 
colores internos de estas. Las 
hembras tienen el píleo marrón 
y presentan una línea clara tras 
el ojo, no lucen babero y su 
pico es siempre grisáceo hacia 
el extremo y amarillento en la 
base. Los jóvenes machos son 
prácticamente iguales que las 
hembras, hasta que realizan 
la muda de finales de verano, 
cuando adquieren los colores 
del adulto.
Por su forma, tamaño y plumaje 

y al ser tan familiar para la mayoría 
de la gente, es un pájaro fácil de 
diferenciar de otras especies; por 
canto solo se puede confundir 
con sus “primos” los gorriones 
molineros y morunos y por aspecto 
físico, con estos y con los gorriones 
chillones.
Como decía más arriba, el común 

Gorrión macho

Gorrión hembra
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y las otras especies de gorrión, 
especialmente el chillón, menos 
ligado al hombre, es un pájaro muy 
complicado de fotografiar en el 
campo, al ser muy tímido y costarle 
mucho trabajo entrar regularmente 
a un comedero preparado para 
fotografiar pajarillos. Eso sí, cuando, 
con el tiempo, comienzan a entrar y 
a tomar confianza, pueden hacerse 
los amos del comedero, impidiendo 
en muchos casos, que entren a comer 
otras especies, inclusos mucho 
más grandes y fuertes que ellos, 
como el picogordo, al moverse 
habitualmente en bandos y cuando 
entran, no lo hace uno solo, si no 
muchos ejemplares, sobre todo 
hembras y juveniles –los machos 
siempre se muestran más reticentes 
a entrar- Al menor signo de peligro, 
despega todo el bando a la vez, con 
un gran estruendo de aleteos, pero 
en pocos minutos vuelven con toda 
normalidad. Cuando se llega a este 
punto, una solución para que ellos 
sigan alimentándose, pero puedan 
acudir otras especies a comer, es 
poner en el suelo, a unos metros 
del comedero, una buena cantidad 
de comida –mezcla de grano con 
alpiste, cañamones, negrillo, etc.- 
ya que el gorrión prefiere comer y 
moverse en el suelo, con lo que lo 
normal es que acudan ahí a comer 
y dejen de subir al comedero. Es 
aconsejable también colocarles un 
bebedero bajo, donde además de 

beber agua puedan bañarse y un 
pequeño “charco de arena limpia” 
ya que les encanta tomar baños de 
arena, que les ayudan a librarse de 

ácaros y otros parásitos, por asfixia 
de estos.

Fotos y texto: Javier Milla

LOS LIBROS QUE ME CAMBIARON LA VIDA
GRACIAS A LA VIDA. Jane Goodall

En la infancia suceden 
acontecimientos teñidos de 
cotidianeidad que, por alguna razón 
extraña o simplemente azarosa, 
se convierten en la edad adulta en 
fragmentos fundamentales de los 
capítulos que conforman nuestros 

recuerdos. Están asociados a 
emociones especiales, supongo 
que ahí estará la clave de su lugar 
privilegiado en nuestras estanterías 
mentales y, al evocarlos, acuden con 
viveza y extraordinaria cercanía.
Los lunes por la tarde, durante 

meses, quizá incluso durante algún 
año completo, esperaba la llegada 
de mis padres desde su trabajo. 
Eran las ocho u ocho y media. 
Había jugado toda la tarde (con 
gran fortuna aún no había llegado 
el momento en el que los niños de 

Gorrión hembra cebando

Pollos de gorrión
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primaria teníamos dos horas diarias 
de deberes) y solo quedaba esperar 
para coger a mi padre de la mano 
y salir rápidamente a la librería 
que había en el barrio cercano de 
Ferrovial, donde me guardaban dos 
colecciones semanales: Supercars y 
Zoobooks. Recuerdo ahora mismo 
con una nitidez sorprendente las 
sensaciones mientras íbamos hacia 
la librería, mientras recogía las 
entregas y volvíamos para casa.
La primera colección consistía 
en fichas de distintos modelos 
de coches. Hizo su buen papel 
pedagógico… dio lugar a horas 
y horas de lectura de palabrería 
automovilística, a comparaciones 
de características, a estar atento por 
la calle para ver los modelos más 
curiosos…; la segunda colección 
consistía en fascículos semanales 
monográficos dedicados a grupos 
de animales: las primeras páginas 
introductorias, después las referidas 
al sistema musculoesquelético, otras 
sobre características especiales 
de cada grupo, fotografías e 
ilustraciones espectaculares a los 
ojos de un niño de los ochenta, ajeno 
aún a la borrachera visual digital, 
abundantes datos curiosos, etc. 
Cada semana el fascículo incluía 
unos cromos con los que completar 
el correspondiente álbum. Recuerdo 
también la emoción al concluir la 
colección y recibir las tapas para 
realizar la encuadernación final en 
dos volúmenes.
Estos dos volúmenes han viajado 
conmigo por todas las escuelas 
en las que he trabajado y han sido 
una de las obras más vista por los 
niños e incluso utilizada en cursos 
recientes para buscar información 
y realizar algún trabajo. En la 
escuela de Peñarroya de Tastavíns 
varios niños consultaron el 
capítulo referido a los chimpancés 
y repararon en un nombre que 
habíamos visto unos días atrás en 
una noticia: Jane Goodall. En el 
libro aparecía una reseña sobre 

su vida y la dirección de contacto 
de su fundación. Evidentemente 
escribimos una carta y recibimos 
la pertinente respuesta al cabo de 
unas semanas. 
Esta cadena curiosa de 
acontecimientos que comienza hace 
más de treinta años caminando de la 
mano de mi padre hacia la librería 
concluye con la afortunada lectura 
de la obra autobiográfica Gracias a 
la vida.
Seguramente la idea más clara 
surgida de esta lectura es la de 
encontrarnos ante una supermujer. 

Una mujer de rendimiento de 
medallista olímpico en decatlón. 
La autora, entonces alrededor de 
los setenta años, da fe de una de 
esas vidas que hacen sentir bastante 
sosa y monótona la propia, llena 
de hechos increíbles, de batallas, 
de viajes y conferencias alrededor 
del mundo, de descubrimientos 
espectaculares…
Jane Goodall tuvo el sueño desde 
niña de estudiar a los chimpancés 
y lo consiguió por la vía de la 
obstinación y la perseverancia. 
Consiguió ser reconocida como 
investigadora y asumir el trabajo de 

campo correspondiente en Tanzania. 
La selva de este país en los años 
sesenta y todo lo que implica en 
cualquier aspecto de la vida diaria 
ya supone un memorable reto para 
una joven e inexperta chica blanca.
Finalmente, hoy es una de las 
mayores expertas mundiales en 
este grupo animal, ha realizado 
descubrimientos fundamentales 
sobre etología, ha conseguido 
importantes avances en la protección 
de los mismos y de su hábitat, así 
como en el respeto de sus derechos y 
en evitar muchos abusos en nombre 
de la investigación biomédica hacia 
los chimpancés, otros primates o 
cualquier animal.
La infatigable actividad de la autora 
aún se acompaña de otro rasgo 
muy acusado de su personalidad: la 
bondad y su talante positivo. Es muy 
frecuente encontrar el paralelismo 
entre su vida y la de D. Fossey, y 
encontrar en la actitud de ambas 
su principal diferencia: mientras la 
segunda se enfrentó crudamente a 
los responsables de las amenazas 
que se cernían sobre su objeto de 
estudio, los gorilas, y sufrió graves 
consecuencias, Jane Goodall supo 
buscar la conciliación y el mínimo 
avance incluso al negociar con 
personas que representaban y 
encarnaban las mayores injusticias 
y abusos.
El Gurrión cuenta ya con la reseña 
de esta mujer magnífica; ojalá pueda 
inspirar aún muchas vidas igual que 
ayudó a tantos niños lectores de 
Zoobooks a hacerse más sensibles 
ante la injusticia y el sufrimiento, 
ante la belleza del mundo natural 
y de la vida. Ojalá muchos padres 
den la mano a sus hijos camino de 
la librería. Ojalá muchos podamos 
acabar escribiendo Gracias a la 
vida. Ojalá las Jane Goodall del 
planeta vivan doscientos años.

José Luis Capilla Lasheras
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Un pájaro en la vecindad emite las 
mismas notas que silbaba mi padre 
para llamarnos: fuifí fuifí. Entiendo 
que es mi padre que me envía un 
mensaje desde alguna parte. Como 
es lógico, le respondo al pájaro: 
fuifí fuifí. También podría ser una 
coincidencia –tres notas– pero no 
consigo ver dónde está el pájaro. 
Tampoco lo he buscado. Intento 
no intentar. Practico el ascetismo 
estival de la mirada: es durísimo.

Intento no pensar en Bitcoin, la 
moneda que se ha bifurcado en dos 
monedas. No pensar en Blockchain, 
en Ethereum, en ese mundo 
descentralizado donde no cabe 
la posverdad porque todo queda 
registrado para siempre. Todo tarda 
siempre tanto. Corre un poco de 
aire entre las apps y mis bacterias, 
que dictan estas líneas azarientas.

Al no haber libre albedrío tenemos 
algo nuevo en qué pensar (pero ya 
estaría previsto). He conocido a una 
persona muy lúcida que no puede 
parar: si deja de hacer cosas se 
angustia: toda esa eternidad. ¿Qué 
pensar? La máquina cerebral no 
da tregua: Isaiah Berlin cruzando 
el océano en un bombardero 
despresurizado, sin poder leer, 
obligado a pensar. Lo cuenta 
Ramón González Férriz en su 
blog de El Confidencial. Minitest 
para hoy: ¿Cree que la realidad 
existe independientemente del 
observador?

Todo se descompone, pero aguanta. 
Hasta crece el PIB, una convención 
teologal. Un personaje de La 
ilusión viaja en tranvía, de Luis 
Buñuel en México, explica a otro 
qué es la inflación. También hay 
en esa película una representación 
de la expulsión de Adán y Eva del 
paraíso: es una modesta compañía 
vecinal y uno de los actores no 

acude: el director se queja: “esto 
le pasa a uno por darle el papel de 
Dios a cualquiera”.

Alterno la lectura de la revista El 
Gurrión con el Hola! El Gurrión (el 
gorrión), dirigida desde 1980 por 
el maestro Mariano Coronas, es 
del pueblo aragonés de Labuerda, 
casi en el Pirineo; El Gurrión tiene 
muchos colaboradores, glamur 
auténtico, pura realidad. Respuesta 
(provisional) al minitest: Sí, existe 
la realidad aunque no la esté 
mirando nadie.

Todo esto es big data mínimo, 
New Deal en ciernes, crack del 29 
revivido en carne viva, pagar el pan 
con tarjeta de crédito. Cooperativas 
para que los que no pueden pagar 
la cotización de autónomos puedan 
facturar. Sub clase post Lehman 
Brothers. Los nuevos olvidados, 
siempre con Buñuel. Las Hurdes, 
pan a crédito, pan bitcoin.

El pájaro que imita (u obedece) 
a mi padre pía siempre a las 
mismas horas. Tiene otra canción, 
fuit fuiuuu. Sí, la que servía para 
silbar a las mujeres en tiempos 
pretéritos. Esto no debería haberlo 
puesto, lo sé, va directo a la serie 
“Impublicables” de Arcadi Espada. 
El pájaro combina esos dos silbidos 
con otro de una sola nota.

Una mujer en traje brillante de fiesta 
entra en un taller de motos. Solo 
puede ser un homenaje a Ángel 
Nieto, que se ataba a la máquina 
noches enteras para amoldar su 
cuerpo a la anatomía del éxito. 
Una vez que citas a Buñuel todo 
adquiere otro sentido: una mujer en 
traje de fiesta entra en un taller de 
motos…

La persona que escribe reescribe 
su propio adn. Si acierta, puede 

modificar la epigenética de los 
demás. El método crispr de edición 
de genoma, más prosaico, es rápido 
y barato: pronto habrá edición 
de genes low cost, aunque haya 
que hacer cola y quejarse de las 
listas de espera. Ventajas de esta 
época fabulosa de opípara miseria. 
Compras el pan a crédito pero te 
desmutan una errata en vivo y para 
siempre.

Escribir ayuda a editar tu propio adn: 
de ahí la necesidad del diario o 
dietario. Editar el mundo en un 
cuaderno, entregarlo al contenedor 
de papel, la cinta sin fin donde a 
veces aparece un bebé, todo junto 
se tira al mar de todos los veranos 
para macerar la lírica inversa del 
plástico. Los peces, igual que 
llevan aluminio, traen de vuelta 
aquellos poemas que arrojamos 
a la impresora monstruosa del 
container.

No podemos saber qué ha pasado 
con el último inminente colapso 
financiero, ni siquiera preguntarlo 
o dudar. Snowden no emite. 
Assange sigue en el piso de soltero 
de Ecuador en Londres. Chelsea 
Manning. El convertidor biológico 
ya funciona en pruebas: puedes 
enviar un virus por email y la 
máquina te lo fabrica donde sea. 
Es de Craig Venter, que quiere 
colonizar otros planetas. Podría 
enviar a Júpiter al perro Urco, fiera 
diabólica que ha sido reeditada en 
el libro de cuentos Golpes de mar, 
de Antón Castro. Este libro ya ha 
sobrevivido a sus primeros treinta 
años, que son los peores, los más 
difíciles: ahora Golpes de mares 
un clásico. Los primeros cuentos 
fueron escritos en papel de estraza de 
envolver cartones de bingo, nuestra 
humilde lotería de Babilonia, ahora 
apuestas deportivas sobre todo lo 

El pájaro del tiempo
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que existe. Baladouro Live.

En  El Gurrión núm. 147 Carmen 
I. García busca y encuentra en 
las redes al poeta argentino E. J. 
Malinowski, que vendía y vende 
sus libros en Zaragoza, y cita unos 
versos suyos: “Pero la renuncia a 
ser uno tampoco produce beneficios 
para siempre.”

Paso de  El Gurrión al Hola! del 
9 de agosto: las primeras páginas, 

dedicadas a mansiones de ensueño, 
traen a Sofía Achával en su 
“refugio” de Saint-Tropez, con su 
playa privada de cien metros. A 
través de esta lírica del lujo llego 
a su marido: el escritor, bisnieto 
de Gaston Gallimard, Thibault 
de Montaigu (cuatro novelas) y 
a su apasionante ensayo sobre el 
onanismo, Voyage autour de mon 
sexe (el autor tuvo que pasar unos 
meses solo en Arabia Saudí, y de 
ahí le vino la idea).

El escritor indio Sherman Alexie 
ha suspendido un acto porque se le 
apareció su madre y le dijo que no 
debía ir. Yo le pregunto al pájaro si 
es mi padre. 

Mariano Gistaín (en http://www.
letraslibres.com/espana-mexico/
revista/el-pajaro-del-tiempo) – 21 
de septiembre de 2017

Mariano Gistaín

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 24 dígitos de tu 
número de cuenta (incluido el IBAN) 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: ES29 2085 2103 2401 0058 2502
Mantenemos las mismas cuotas que los últimos años:
- 15 euros: suscripción normal. 
- 20 euros: suscripción de apoyo y envíos al extranjero.
- Donativos especiales a gusto del donante.
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.

Comunidades judías en Sobrarbe
De orígenes inciertos, como mínimo desde el siglo XI, la presencia de comunidades judías en Sobrarbe fue 
relevante hasta el siglo XIV, aunque continuó hasta 1492. La aljama judía de Monclús logró un protagonismo 
notable entre las aljamas de la Corona de Aragón, hasta principios del siglo XIV.
Los sobrarbeses de religión judía que residían mayoritariamente en Monclús, Aínsa y Bielsa, tuvieron una 
existencia condicionada por la tragedia de los asesinatos, desaparecidos y convertidos a la fuerza en Monclús, 
protagonizada por los “pastores” (pastorelli) en 1320. La documentación habla de la presencia de judíos en Bielsa, 
el año 1292, de judíos en Aínsa antes del año 1341 y de judíos en Monclús el año 1063. La comunidad judía de 
Naval, se mantuvo hasta 1492.
El monasterio de San Victorián reconoció deudas con los judíos de Monclús en 1282, los préstamos de judíos de 
Monclús coinciden con una fase del proceso constructivo del monasterio.
El trágico reencuentro entre sobrarbeses y judíos sefardíes con antepasados en Sobrarbe se produjo en los campos 
de exterminio nazis.

Francisco Andrés Lascorz Arcas – Presidente del CES (Centro de Estudios de Sobrarbe)
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LIBROS DE SOBRARBE
“Sobrarbe antes de Sobrarbe. 
Pinceladas de historia de los 
Pirineos”. Ignacio Clemente Conte – 
ErmengolGassiotBallbé y Javier Rey 
Lanaspa (Coordinadores). El libro fue 
editado en 2014, por el CES (Centro 
de Estudios de Sobrarbe), con la 
colaboración del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, el Grupd´Arquelogia 
de l´AltaMuntanya y la Comarca de 
Sobrarbe. Tiene 206 páginas.
De alguna manera, este libro es el 
fruto de la celebración en 
Boltaña de unas jornadas, 
con el título de: “Sobrar-
be antes de Sobrarbe, en 
un contexto geográfico de 
alta montaña. Primeras 
Jornadas de Arqueología 
y Prehistoria”. El even-
to referido tuvo lugar los 
días 12 y 13 de diciembre 
de 2013 y estuvo organi-
zado por el Centro de Es-
tudios de Sobrarbe y con 
la ayuda de la Comarca de 
Sobrarbe. Además, estuvo avalado 
por la comisión permanente Human 
OccupationMountaingsEnviroments 
(HOME) de la Unión Internacional 
de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas (UISPP).
En las citadas jornadas se pronunciaron 
diez conferencias sobre una temática 
variada, siempre relacionada con la 
alta montaña y el pirineo. Jornadas 
justificadas por la falta de estudios 
sistemáticos realizados, a lo largo 
del tiempo, en nuestra comarca, pero 
intensificados en los últimos 10 o 
15 años y que habían proporcionado 
suficiente material como para ponerlo 
en común y crear un documento sobre 
el que seguir sumando hallazgos e 
investigaciones. De algún modo, 
este libro es el resultado de todo 
ello. Bien es cierto, que no recoge 
todas las conferencias pronunciadas, 
porque algunos autores y autoras 
declinaron la invitación a participar 

en él, pero esa carencia se suple con 
la inclusión de trabajos de algunos de 
los participantes. Aunque se trata de 
un libro de carácter científico, donde 
abunda una terminología propia 
de las materias investigadas que 
no es de dominio del gran público, 
en general resulta asequible, leído 
poco a poco; asunto facilitado por su 
propia estructura, dividido en doce 
capítulos de extensión razonable, con 
ilustraciones.

El libro está dedicado 
a Vicente Baldellou 
Martínez, arqueólogo 
reputado y Director 
del Museo de Huesca, 
participante en las 
jornadas citadas y 
fallecido antes de 
la publicación de 
este libro. Libro que 
reproduce en portada el 
dolmen de Tella.
A continuación, 

reproduzco el índice del 
libro, con el título de cada  capítulo 
y los autores del mismo. Cuando el 
número de autoras/autores de un 
capítulo exceda de tres, se citará el 
primero y se añadirá “y otros”.

I. “Cort o Trasito” – Coro Trasito- 
o corral de tránsito: una cueva 
pastoril del Neolítico antiguo en 
el corazón de Sobrarbe. Ignacio 
Clemente Conte y otros.

II. Surcos en la arcilla: evaluación 
arqueológica de los hallazgos 
parietales en la cueva de Coro 
Trasito (Tella). Aitor Ruiz Redondo.

III. El paisaje en el  Neolítico: un 
estudio preliminar de los restos 
antracológicos de Coro Trasito 
(Tella). Laura Obea Gómez.

IV. Cueva Lobrica, hallazgo de un 
nuevo yacimiento del Neolítico en 
la orilla izquierda del río Bellós, 

en el Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido. Javier Rey 
Lanaspa, Ignacio Clemente Conte y 
EermengolGassiotBallbè.

V. Codronazo, en La Cabezonada 
(La Fueva): un nuevo abrigo con 
arte rupestre en el Sobrarbe. Javier 
Rey Lanaspa.

VI. El final de la prehistoria en 
Sobrarbe. Javier Rey Lanaspa.

VII. El crómlech pirenaico, en 
el barranco de Batanes (valle de 
Bujaruelo): estado de la cuestión. 
Amor Olomí Calderón.

VIII. Pautas de movilidad en el 
Pirineo central durante el Neolítico 
antiguo: una aproximación a 
partir de los recursos líticos. 
NiccolòMazzucco y otros.

IX. Los primeros pastores 
trashumantes de la Alta Ribagorza. 
Manuel Rojo Guerra y otros.

X. El pasado olvidado de la 
alta montaña: ocupaciones 
prehistóricas EN EL Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany 
de SantMaurici y sus implicaciones 
para la prehistoria de los Pirineos. 
ErmengolGassiotBallbè.

XI. De piedra, tierra y madera: 
una mirada comparativa 
entre las cabañas pirenaicas. 
CarineCalastrenc.

XII. Y cuando a los Prineos no 
les llamábamos Pirineos…: la 
arqueología de Sobrarbe dentro 
de la arqueología de los Pirineos 
y de las montañas del sur de 
Europa. ErmengolGassiotBallbè, 
Ignacio Clemente Conte y Javier Rey 
Lanaspa.

Mariano Coronas Cabrero
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¿HASTA CUANDO?
Después del encarcelamiento de los 
consellers y diputados catalanes 
se ha hablado de presos políticos 
y algunos que lo fueron en la 
época franquista, han criticado 
por abusivo el uso de ese término 
porque no lleva aparejada la 
tortura ni otros agravantes que 
envuelven esa denominación en 
un aura especial, un tanto siniestra, 
con sabor a humedad, oscuridad, 
gritos desgarrados, el color gris 
de uniformes trasnochados y 
del granito de viejas mazmorras 
urbanas.
Si dar ese apelativo a los políticos 
catalanes encarcelados puede 
resultar exagerado bajo esa óptica, 
no lo sería decir que, en otros 
aspectos nuestra democracia 
ha dado muestras evidentes de 
adentrarse en terrenos ajenos por 
completo a ella.
La manera en que Fernández 
Díaz trataba abiertamente sobre 
el manejo a placer de los fiscales, 
la petición a la carta por parte de 
Ignacio González de un poder 
judicial favorable a su causa, los 
cambios de jueces según convenga, 
deberían provocarnos el vómito 
cada vez que desde el gobierno, 
alguno de sus miembros asegura 
respetar las decisiones judiciales o 
que en este país existe una verdadera 
separación de poderes. Muchos 
políticos del PP se han convertido 
en muñecos parlantes que, mientras 
les duran las pilas y pase lo que 
pase, repetirán la misma cantinela, 
la misma mentira, de la que pierden 
hasta la noción de que lo sea.
Así le ocurre a la ministra de Trabajo 
cuando sale a dar explicaciones 
sobre la gran cantidad de dinero 
que, cada cierto tiempo, saca 
el Gobierno de la Hucha de las 
Pensiones. Nunca se sale del guión 
y tanto ella como sus afines han 

aprendido a aplicar de manera 
cansina la palabra sostenible. Hay 
prensa extranjera que ya habla 
de que se trata de uno de los 
grandes robos que está sufriendo 
el pueblo español a manos de sus 
gobernantes.
En referencia a otro asunto, ha hecho 
falta que en Twiter se metiesen con 
una de los suyos para que miembros 
del PP salieran piafando desbocados 
y amenazaran con intervenir las 
redes. Los insultos a Carmena, 
a Ana Pastor, la periodista, o a 
Ferreras podían ser no deseables, 
pero solo los que hacían referencia 
a Alicia Sánchez  y la Manada eran 
inadmisibles y merecedores de una 
acción contundente.
El tratamiento que siguen dando a 
lo relacionado con el País Vasco, les 
lleva a querer resucitar el fantasma 
del terrorismo, aprovechando una 
trifulca de bar para retomar, así, 
a todos los votantes asustados 
e informados tan solo por unos 
medios que cada vez parecen más 
una masa gelatinosa aderezada con 
los mismos ingredientes y elaborada 
por los mismos cocineros, bajo las 
órdenes de los mismos chefs.
¿Quién piensa ya en cambios 
radicales para un orden social 
esencialmente injusto? ¿Dónde 
queda la legitimidad de los 
ciudadanos que se rebelan contra la 
tiranía?
¿Cuándo un gobierno en democracia 
ha saqueado las arcas públicas de 
la manera en que lo está haciendo 
el PP? A los 40000 millones que 
otorgaron como rescate a los 
bancos, hay que sumar los carca 
de 60000 millones que han robado 
literalmente a los pensionistas, 
mientras han dado carta blanca a 
los defraudadores y dejan campar a 
sus anchas a las grandes empresas 
que apenas pagan impuestos en 

comparación a los trabajadores.
Rajoy dice estar en forma, como 
si fuera a eternizarse. Eso es lo 
que dice Ignacio González en una 
de las cintas grabadas, que Rajoy 
quiere durar más que Franco en 
el poder. Si eso llegase a ocurrir 
este país podría retroceder a la 
era preindustrial. Algunos de los 
tópicos que se venían aplicando 
a España, Rajoy se encarga de 
ratificarlos.
El famoso “que inventen ellos”, 
para mostrar una España donde 
la Ciencia no tiene cabida y es 
ninguneada y abandonada desde el 
poder. El “que se jodan” de Andrea 
Fabra, aunque jamás nadie lo dijo 
tan claramente, siempre ha sido un 
clásico en la práctica del ancestral 
caciquismo español, de la que 
esa mujer es la heredera más que 
destacada.
Las puertas giratorias siguen dando 
vueltas a pleno rendimiento, como 
parecen demostrar las buenas y 
serviles relaciones de los últimos 
ministros de industria, (sobre 
todo José Manuel Soria) que han 
facilitado a las empresas eléctricas 
el seguir aumentando y acumulando 
beneficios, a costa de ampliar la 
situación de pobreza energética 
que afecta en España a decenas de 
miles de familias.
Un gobierno en el que su principal 
figura está relacionada con el caso 
mal gestionado del Prestige  y 
otras con el Impuesto al Sol (que 
ha anulado de hecho la apuesta por 
las energías limpias), no se tomará 
nunca en serio todo lo referente 
al cambio climático y al serio 
problema de la contaminación. 
Será como seguir dejando un gran 
incendio en manos de pirómanos.
Que siga gobernando el PP no es 
solo permitir que la Democracia 
se degrade hasta casi desaparecer 
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en aras de un mayor autoritarismo 
y corrupción, es dejar el futuro 
de nuestros hijos en manos de 
quien ha propiciado la precariedad 
laboral, los contratos basura, la 
fuga de cerebros, el acceso cada vez 
más dificultoso a las enseñanzas 
universitarias. También quien ha 
recortado y lo sigue haciendo, la 
educación y la sanidad pública, 
mientras aumentan los gastos 
militares y han regalado miles de 
millones a los bancos y a las grandes 
empresas, que son los mayores 
beneficiarios de esta crisis que no 

acaba por más propaganda positiva 
que se quiera hacer. También la 
crisis ha sido un gran negocio para 
un partido que sigue tratando este 
país igual que a su cortijo y a los 
españoles como si fuéramos los 
tristes criados y aparceros de los 
Santos Inocentes.
Solo faltaba que, a los cráneos 
privilegiados de Cospedal, Zoido, 
Fátima Báñez, Dastis, Rafael Catalá 
y el mismísimo Rajoy, se una el más 
privilegiado aún de Donald Trump, 
para que la tendencia a seguir 
en materia de medio ambiente, 

inmigración, desigualdad, violencia 
de género, protección social, 
pensiones y demás asuntos que nos 
atañen a todos, siga la deriva para 
que nos convenzamos de que ese 
infierno que ha dejado de existir en 
el más allá, tengamos la certeza de 
que existe aquí, en nuestro planeta.
¿Feliz 2018 a pesar de todo? Chi lo 
sa, dicen los italianos. ¿Qué sabe 
nadie? Decimos en España.

Gonzalo Del Campo

Cuántos libros podrían llenarse si 
nos propusiéramos contar nuestras 
andanzas. Pero por ahora tendrá 
que seguir siendo casi a la inversa: 
nuestras andanzas deben seguir 
contando con los libros.
Este relato sobre bibliotecarios 
rurales, coordinadores y lectores, 
es apenas un retacito de nuestra 
historia. Tal vez nos anime a seguir 
fortaleciendo el trabajo y, de 
repente, a escribir nuestros 
propios testimonios.
Después de todo, ya hemos 
cumplido casi cuarenta años 
de estar ashalando, cutipando 
y resembrando esta chacra 
enorme que son las Bibliotecas 
Rurales.
Es más que bueno seguir 
compartiendo los libros con 
nuestras familias, con los 
círculos y grupos de lectura. 
Es que a veces nos llega el 
desánimo y no está bueno 
que nos tiremos al abandono justo 
cuando debemos estar más recios.
Para nosotros, desde antigua, la 
salud de la comunidad ha sido y es lo 

más importante. Un miembro de la 
comunidad siempre ha sido más que 
un hermano. Es como uno mismo. 
Esto explica cuán importante es 
tener nuestros compadres.
Decir compadre es como decir co-
padre, el que es padre junto con 
nosotros. Por eso es tan sagrada esta 
relación. Y, como sabemos, Dios da 
sus peores castigos a quien ofende 

a su compadre o a su comadre.
Ojalá que nuestros libros puedan ser 
buenos compadres: ahí están para 
bautizarnos el futuro. Sin reclamar 

mucho nos acompañan: nos ayudan 
con la carga en las cuestas más 
pesadas.
Que a nuestra mente y a nuestro 
sentir nunca les de la rancha. Que 
el gusano de la desunión nunca se 
coma nuestras raíces.
Ahí está nuestro compadre libro 
para arrimarnos a su fronda. Que 
leer es cosa buena y nos ayuda a 

crecer. Que leer es también 
fertilizar hoy para cosechar 
mañana. Leer es preñar de 
luz a la oscurana.

Alfredo Mires Ortiz

http://
bibliotecasruralescajamarca.
blogspot.com.es/ En este 
enlace, puedes conocer 
el trabajo ingente de las 
personas que animan y 
fortalecen las Bibliotecas 
Rurales de Cajamarca.

LATIDOS DE CAJAMARCA - Perú (IX)
Leyendo somos más juntos1

-------------------------
1.  1994 Compadre libro. Red de Biblio-
tecas Rurales de Cajamarca. Cajamarca.
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 La revista “El Gurrión”, 
la que orgullosamente luce en 
su portada este gentilicio con 
el que se conoce a las gentes de 
Labuerda, está de enhorabuena, 
pues ha emprendido su 150º vuelo 
lejos de la atenta mirada de la 
Peña Montañesa, con la misma 
milimétrica precisión con la que 
lo hace, desde hace muchos años, 
cada tres meses.

Esta sección, “Desde 
el ayuntamiento”, no puede 
sino comenzar estas líneas 
congratulándose de este evento, 
que sólo puede entenderse 
desde la perseverancia y 
obstinación de su “alma 
máter”, Mariano Coronas, y el 
compromiso de tantas y tantas 
personas que, periódicamente, 
aportan su pequeño o gran 
grano de arena, en forma de 
testimonio escrito o gráfico, 
para dar vida y sentido a esta 
longeva publicación.

Hay que retrotraerse a 
casi cuarenta años atrás, cuando 
las inquietudes de un grupo de 
jóvenes “gurriones” hicieron 
que vieran la luz por primera vez 
unas páginas que, con escasos 
medios económicos y materiales, 
daban a conocer testimonios y 
noticias de nuestra localidad. 
Ahora vienen a la memoria, a 
título ejemplificativo, y así se 
puede constatar en la hemeroteca, 
los nombres de, en aquella época, 
niños de Labuerda, que daban su 
testimonio de pequeñas cosas que 
ocurrían en el devenir diario de 
nuestro pueblo, enfrentándose al 
reto de dar lo mejor de sí mismos 
con el orgullo de que aquellos 
textos o dibujos trascendieran y 
llegaran a los lectores, muchos de 

ellos, residentes fuera de Labuerda. 
De aquella imberbe publicación, 
hecha con esos pocos medios, pero 
con mucha ilusión, se ha llegado 
con el paso de los años a una revista 
con una cuidada maquetación, que 
gracias a la tecnología, ha podido 
volar hasta las antípodas del planeta, 
a través de la red de redes, Internet, 
permitiéndole codearse en igualdad 
de condiciones con publicaciones 
de cualquier punto del globo.

La sección “Desde el 

ayuntamiento” ha aportado su 
modesto grano de arena durante la 
mitad de la vida de la revista, pues 
con este se cumplen 75 números 
en los que estamos presentes en 
sus páginas. La colaboración sólo 
ha pretendido, desde el primer 
momento, dar a conocer de forma lo 
más objetiva posible las decisiones 
y actuaciones más importantes 
del Ayuntamiento, la institución 
conformada por los representantes 
más cercanos a los vecinos de 
Labuerda.

Estos casi cuarenta años 
transcurridos han cambiado la 
fisonomía y realidad de nuestra 
localidad de forma evidente. 
Cuando echó a volar el primer 
ejemplar de “El Gurrión” hacía 
pocos años que se disponía de 
servicios tan esenciales como el 

agua, el alcantarillado o el asfaltado 
de las calles. Por aquellos años se 
gestó el parque, junto al cauce del 
barranco, por el que han pasado 
varias generaciones de vecinos y 
visitantes de Labuerda, un punto 
que a veces se considera referente 
incluso desde localidades vecinas. 
Estas casi cuatro décadas han 
visto nacer una zona deportiva y 
unas piscinas municipales que se 
han convertido en un importante 
epicentro de la vida social de 

Labuerda en determinados 
momentos del año; han permitido 
mejorar sustancialmente 
el cauce del barranco y la 
escollera del río, dos referentes 
de nuestra localidad que hace 
no tantos años proporcionaron 
sustos y quebraderos de cabeza 
a sus habitantes; han permitido 
aprobar un planeamiento 
urbanístico que ha diseñado 
nuevas áreas de crecimiento 

para nuestro municipio, que están 
posibilitando el crecimiento del 
casco urbano; han supuesto la 
consolidación o el remozamiento 
de bienes de indudable interés 
cultural, como son las Iglesias 
de San Sebastián y la de San 
Vicente de Labuerda, esta última 
incluso alcanzando la categoría 
de Bien de Interés Cultural; han 
traído la renovación y mejora de 
los servicios de abastecimiento 
de agua y alcantarillado de los 
que se hablaba al principio; han 
acercado la cultura a los vecinos, 
en muchas de sus facetas, en 
todos los momentos del año; han 
consolidado nuestras relaciones 
con los vecinos de Cadeilhan-
Trachère, localidad con la que se 
ha llegado a formalizar incluso un 
hermanamiento; han acortado, tanto 

Desde El Ayuntamiento
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en tiempo como en comodidad, 
las distancias a cualquier punto, 
merced a la mejora de las vías de 
comunicación, e; incluso han visto 
como cambiaba el tejido productivo, 
pasando de un casi monocultivo 
del sector primario, a un mayor 
peso del sector servicios, gracias 
al afortunado enclave en que se 
encuentra Labuerda en el corazón 
de Sobrarbe y del Pirineo aragonés. 
Y lo más importante, se ha logrado 
frenar la sangría de pobladores que 
tenían que irse fuera para ganarse el 
sustento, y si no se ha revertido la 
situación, sí al menos se ha logrado 
que ahora muchos de nuestros 
jóvenes apuesten por echar raíces en 
la tierra que les vio nacer, e incluso 
se ha logrado que nuestro pueblo 
sea un lugar atractivo para que 
gente que nunca tuvo vinculación 
con Labuerda, eche esa mismas 
raíces también en nuestro territorio. 
A todo ello han contribuido muchas 
administraciones, Gobierno de 
Aragón, Diputación Provincial de 
Huesca y Comarca de Sobrarbe, 
pero fundamentalmente lo ha 
hecho el Ayuntamiento, que es 
quien ha decidido las prioridades 
y las actuaciones más necesarias 

y convenientes en cada momento. 
Así, cabe mencionar a los sucesivos 
alcaldes de nuestro municipio 
durante los años comentados, D. 
Francisco Lanao Orús (q.e.p.d.), 
D. José María Lafalla Cavero y D. 
Enrique Campo Sanz, acompañados 
de los concejales que han formado 
parte de las sucesivas corporaciones 
municipales, aprovechando estas 
líneas para mostrarles a todos ellos 
el agradecimiento por su labor en 
pro de nuestra localidad. 

Por último, y en relación 
a esta conmemoración, no nos 
queda sino desear larga vida a 
“El Gurrión”, y ojalá dentro de 
muchos años nosotros, o quienes 
vengan detrás de nosotros, puedan 
volver a asomarse a las páginas 
de esta publicación para felicitarle 
nuevamente por haber alcanzado 
otras nuevas y grandes gestas.
 Dejando a un lado el 
apartado conmemorativo, pasamos 
a comentar que el Plan de Obras 
y Servicios de la Diputación 
Provincial de Huesca para el 
año 2018 ha servido para que el 
Ayuntamiento haya planteado una 
nueva fase, ya será la quinta en 
cuatro años, de actuación en “Casa 

Torrén”, así como para intentar dar 
otro impulso a la zona anexa a las 
piscinas municipales, donde ya se 
han iniciado con anterioridad las 
obras para instalar unas barbacoas.
 Asimismo se están dando 
los últimos pasos para dar forma al 
espacio expositivo de la “Abadía 
de San Vicente”, con la intención 
de que se pueda inaugurar esta 
primavera, quizás y si fuera posible, 
coincidiendo con la festividad de 
San Visorio, que se celebrará el 
sábado, 12 de mayo. Ello supondría 
contar en ese importante día con 
la presencia de los habitantes 
del municipio hermanado de 
Cadeilhan-Trachère, que desde 
siempre han mostrado una especial 
ilusión por la recuperación de este 
edificio anexo a la indudable joya 
que es la construcción románica de 
la Iglesia Parroquial de San Vicente. 
En cualquier caso, aprovechamos 
estas líneas para invitar a todos 
los lectores de “El Gurrión” a 
participar en esta entrañable fiesta 
de convivencia transfronteriza, a la 
que también deseamos que cumpla, 
en paralelo con “El Gurrión”, 
muchos más años.

Emilio Lanau Barrabés

Anécdotas del año 1913
La familia  mantuvo en Graus un comercio de Tejidos entre 1855 y 1958: “Casa El Sastre Barasona”. Por las 
cartas  conservadas, este comercio atendía a clientes desde Pont de Suert hasta Plan. En muchas de ellas, aparte 
de las vicisitudes familiares y asuntos comerciales, se aprecia la dureza de la vida en el Alto Aragón.
En carta de fecha 2 de Junio de 1913, mi bisabuelo Higinio escribe a Joaquín Sanz de Labuerda para tratar 
diversos asuntos. Al final de la carta comenta:
“Pensaba subir sin que Vd. fijara día, pero nos parece mas conveniente que Vd. nos indique para tal vez no 
hacer viaje en valde. Le estimaré me diga si el puente de Ainsa (Nuevo) está ya de paso para caballerías, pues 
en caso contrario tal vez resuelva subir por la Fueva”
Mi abuelo Lucas, yerno de Higinio, tenía un hermano sacerdote que fue destinado de Párroco a Ainsa. En carta 
de fecha 5 de Febrero de 1913, explica las vicisitudes de un viaje desde Barbastro:
“El coche de línea salió con  retraso. El auto se estropeó a las 8 por San Roque y nos salieron a buscar con el 
coche de Boltaña.  En la casilla de Ariño cambiamos de auto. Por la tarde en la cuesta del Grao a pie y el auto 
fue tirado y subido hasta la cumbre con machos, por la gran cantidad de grava y la lluvia de por la noche, pero 
llegamos sin contratiempo, gracias a Dios…” 

Eugenio López Malo - Barcelona
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CUAN TOT PAREIX QUE S’ESPALDA  
(Cuando todo parece que se derrumba)

Plego de revellare tremolo
paro cuenta de que soi en o zaguer trampo d’a vida e me falta tanto per fer per conoixer veyer amar 

tanto que pensar-ie encapina
dispertars ¿cuántos m’en quedan?

siento un churro de chelo n’a sangre me  miro á redol e o mundo se fa tan chicorrón que una man 
invisible m’escaña

no ye miedo ye rabia e una desconsolada tristura lo que siento sabendo que o camín s’acabará en que 
pasen pocos años u mesmo días

os més de cuaranta años de vida chuntos son tombaus como  un soflo pero ye poco amenestería 
cuaranta més pa continar amando-te

saber-se viello puncha nafra e me siento feriu
agro dispertar

como zimbelez as flors d’o salón con a suya color me gritan
pienso de no ascuitar-las

o mar tan cerca que cuasi puedo ulorlar-lo lo sol que invade o cuarto e tu tan á man que no cal que te 
toque pa saber que m’acompañas

ai si istos momentos podesen durar més d’una vida e con tot e  con ixo encara no n‘habria prou pa 
dar-te tot lo que de tu he rezibiu

…
tu yes o único motivo que m’empenta agora cuan tot pareix que s’espalda

Vera, 19 d’aviento de 2017, 12 / 16 oras. En casa, dolén.
…………………………………………………………………

acabo de despertar y tiemblo
me doy cuenta de que estoy en el último tramo de la vida y me falta tanto por conocer ver amar tanto 

que pensar en ello emborracha
despertares ¿cuántos me quedan?

siento un chorro de hielo en la sangre miro alrededor y el mundo se hace tan pequeño que una mano 
invisible me asfixia

no es miedo es rabia y una desconsolada tristeza lo que siento sabiendo que el camino se acabará en 
cuanto pasen pocos años o incluso días

los más de cuarenta de vida juntos han pasado como un soplo pero es poco necesitaría cuarenta más 
para seguir amándote

saberse viejo pincha llaga me siento herido
agrio despertar

como campanillas las flores del salón con su color me llaman
decido no escucharlas

el mar tan cerca que casi puedo olerlo el sol que invade el cuarto y tú tan cerca que no hace falta 
tocarte para saber que me acompañas

ay si estos momentos pudieran durar más de una  vida y aun con todo no habría bastantes para darte 
todo lo que de ti he recibido

...
tú eres el único motivo que me empuja ahora cuando todo parece que se derrumba.

Ánchel Conte

El aragonés, lengua literaria
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Viajando por la provincia de Huesca
PLASENCIA DEL MONTE. Pedagogía rural en la Hoya

La localidad se ubica 
junto a la carretera A-132 
(Huesca a Puente la Reina), 
antigua N-240 (Tarragona a 
San Sebastián), saludando al 
viajero sus establecimientos 
hosteleros: El Cobertizo y La 
Posada. Núcleo testigo del paso 
de la columna militar sublevada 
en Jaca el 12 de diciembre de 
1930, capitaneada por Fermín 
Galán Rodríguez y Ángel García 
Hernández, como premonición 
del advenimiento de la II 
República. De la memoria del 
hecho se hicieron eco unos 
versos de Antonio Machado:

La primavera ha venido
de brazos de un capitán.
Niñas, cantad a corro:
¡Viva Fermín Galán!

Desde la carretera 
se recorta su silueta sobre el 
fondo de la Sierra Caballera, 
sobresaliendo entre el caserío 
la iglesia de Ntra. Sra. de la 
Corona. Edificio de origen 
románico, reconstruido en 
sillería y ladrillo en época 
barroca recreciendo cabecera 
y nave, que preside un retablo 
del escultor oscense Juan 
Miguel de Orliens. Destaca su 
atrio rectangular, abierto con 
arcos de medio punto tras los 
que aparece una portada en arco 
mistilíneo, y la torre de planta 
cuadrada de dos cuerpos con vanos 
de medio punto..

Por sus callejuelas resuena 
otro eco, el de la memoria de un 
pionero de la pedagogía rural, 
Simeón OmellaCiprián (Losanglis 
1895-Carmaux, 1950), introductor 
de la imprenta en la escuela junto 
al inspector Herminio Almendros, 

según las ideas del pedagogo francés 
CélestinFreinet. Como homenaje a 
esos utópicos de la enseñanza, cuya 
aspiración era un mundo igualitario, 
recordemos los versos del poeta 
ovetense y Premio Cervantes 2006, 
Antonio Gamoneda (1931), que en 
el poema “Sublevación”, integrado 
en Sublevación inmóvil (1960), 
como memoria de otros tiempos, 
pide:

Solicito
una sublevación

de paz, una tormenta
inmóvil. Quiero, pido

que la belleza sea
fuerza y pan, alimento
y residencia del dolor.

Texto y dibujo:  
Jesús Castiella Hernández
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Romance de
El Gurrión en su nº 150

Nació libre como el viento, 
no tiene amo ni patrón 
y se mueve por instinto 
como un gorrión.

 “Como un gorrión”  
Juan Manuel Serrat

I 

Con nombre de ave sencilla,
pero alma de volandera,
en Labuerda germinaste
para cruzar su frontera,
portando hasta los confines
noticias y buenas nuevas
de habitantes que resisten
a olvidarse de su tierra.
 Sonoro nombre, “El 
Gurrión”,
surgido de estirpe humilde,
que llevas a gala el alias
del Labuerda en que naciste;
pueblo que a orillas del Cinca
preserva la Montañesa, 
que convertida en altar
en su ofrenda te profesa.
 Como un coloso navío
grande como un iceberg,
surcas aguas desde el Cinca
con la licencia de Gutenberg,
guardando entre sus cuadernas
las vivencias de la gente, 
como un amuleto vivo
y precioso referente.
 Como las obras forjadas 
con gran esfuerzo y tesón,
pletóricas de coraje,
mucha ilusión y rigor,
guardas la pequeña historia
del pueblo que te cobija,
engrandeciendo su nombre
y, por ende, la provincia.

II

¡Son Ciento Cincuenta números
y parece que fue ayer,
que un grumete de Sobrarbe
engendró tan lindo ser!.
 Como Biblia sobrarbense
o como un Talmud cualquiera,
mantienes entre tus páginas
las esencias de esa tierra,
llevando por todo el mundo
manojos de hojas impresas
que con gran placer difundes   
volando de puerta en puerta.
 Con libertad por enseña
y cultura de estandarte,
juntas colaboradores 
que te arropan como un guante:
algún aprendiz de brujo,
profesores en leyendas,
buscadores de utopías
y algún sueño de poetas.
 En tus páginas florecen
como juegos de palabras
abecedarios profundos
con chispazos muy somardas,
llenando cada trimestre
tus páginas variopintas
de reflexivas secciones 
y temáticas distintas:
“Rincón de curiosidades”,
“Crónicas vivas mundanas”,
“Viajando por la provincia”,
“Latidos de Cajamarca”,
“Diccionario Gurrionense”,
“Rincones con mucha magia”,
“A la busca de molinos” 
y otras “Colecciones raras”...

III

Andanzas vas emulando 
pluma en ristre cual Quijote,
luchando contra gigantes
como un hermano machote.
 Sencillo grano de arena
de cultura inagotable,
que guarda viva la llama
de manera infatigable
de ese territorio histórico
escoltado por montañas,
que conserva las costumbres
de una tierra milenaria.
 ¡Mascarón!; fanal de proa 
que ilumina la comarca,
indicando un rumbo fiel
como un ejemplar patriarca; 
llegar a Ciento Cincuenta
de tus vuelos trimestrales
es tener poso vital
de bregar por andurriales.
 ¡Contraalmirante Coronas!,
enarbola ya las velas,
orienta rumbo a los sueños  
que alborean esta tierra
y arribarás a buen puerto
con viento muy favorable
por otros doscientos números
de singladura notable.
 Surca y boga por los mares
de esas aguas turbulentas
que manejan ciertos hilos
de intereses a sabiendas;
continúa y sigue siendo
como “china” en un zapato,
que a pesar de ser pequeña
vuelve al caminar ingrato.

            J. Jesús Castiella Hernández
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Correos 
electrónicos recibidos

u Hola Mariano. ¡Qué placer recibir 
la revista!, gracias por publicar mis 
recuerdos. Con tiempo voy leyendo 
todos los artículos. Hoy le reenvié 
la revista a la nuera de mi tío Eloy 
para que le leyera la historia a ver si 
se acuerda; tiene 89 años, pero está 
muy lúcido y es muy alegre, pese a 
los disgustos que tuvo últimamente: 
la muerte de su esposa y un nieto 
de 20 años. Hoy le leí el artículo a 
mi tía, la más joven de todos que 
está de visita, se emocionó mucho 
recordando lo que yo relataba. 
Bueno, nuevamente gracias. Nos 
estamos leyendo, un abrazo muy 
fuerte. (Silvia Luz De Luca - Allen, 
Río Negro, Patagonia Argentina, 12 
de noviembre de 2017)

u Esta vez el cartero se ha portado 
bien y no le ha doblado las alas ni 
las patitas al Gurrión. ¡Gracias y un 
abrazo! (Laura Rangil – Zaragoza, 
23 de noviembre de 2017).

u  Regreso de la compra. 
La lluvia no acaba de atreverse. 
Como hija pródiga que no sabe de 
nuestra espera, aún lo intenta. 
Y así, en blanco y gris, con más 
madera, llegó El Gurrión de 
aniversario. 
(María Rosa Serdio, Sama de 
Langreo, 24 de noviembre de 2017)

u Querido Mariano: ¡Qué gusto 
leerte! Constato que vuestro 
entusiasmo por la vida es de buen 
talante, lo cual me alegra harto. 
Leyendo “El gurrión” me encontré 
con la amable sorpresa de leer un 
texto de Mercedes Calvo. La conocí 
y la leí hace algunos años atrás y 
me parece que es un aporte tanto 
su poesía como su trabajo con los 

niños (...)
Te mando un cariñoso abrazo desde 
Santiago de Chile, lleno de montañas 
y de sol. Constanza Mekis (24 de 
noviembre de 2017)

u Muy estimado Mariano:
Gracias por El Gurrión 149 y 
felicitaciones por esa brega constante 
y alumbradora.
¡Ya se ve asomando 
el 150! Con muchos 
saludos y abrazos. 
Alfredo Mires 
( C a j a m a r c a - P e r ú , 
24.11.2017)

u ¡¡¡Me encanta!!! 
El Gurrión recorre 
el mundo. Mariano 
Coronas Cabrero vas 
camino del 150. 
(Rosa Piquín, Oviedo. 
25.11.2017)

u ¡¡Llegó el pajarico!! Tarde de 
domingo, de lectura. (Pilar Torres. 
Córdoba, 26.11.2017)

u Mi dosis necesaria, intravenosa, 
de prensa local. Gracias, Mariano 
Coronas Cabrero;  eres mi héroe. 
(Chorche Paniello. Monzón, 
28.11.2017)

u Hola Mariano: Acabamos de leer 
tu querida revista que recogimos del 
buzón la semana pasada y quiero 
agradecerte el cariño e interés que 
has demostrado con mis artículos 
que han supuesto “robarte” tres 
páginas.
Me ha gustado cómo has dejado 
los textos, así como las fotografías. 

Desconozco si han 
podido interesar a 
alguien, pero al menos 
para mí han supuesto 
un ponerme al día.  Por 
lo tanto, me siento feliz. 
Si alguna vez precisaras 
algo más de mí, me 
tienes a tu disposición.
       Tu revista, aparte 
mis artículos, tiene un 
carácter principalmente 
localista (las distintas 
fiestas recientes, 

molinos), entrañable para 
sus vecinos, pero a su vez, también 
con temática abierta y muy curiosa. 
Allí la sección de información, de 
vivencias de personajes, grupos, 
etc. La poesía cómo no, recuerdos 
de seres lejanos con narraciones 
llenas de humanidad…
        Nos haces pasar un muy 
buen rato con su lectura y eso en 
estos momentos es muy positivo 
y necesario. Gracias. Un abrazo. 
(Marisa Valle y Ángel S. Garcés. 
Huesca, 27 de noviembre de 2017)

u  (Sobre el número 149). La foto 
de la portada me recuerda que en 
Zamora queda ya poca leña para 
quemar en el fuego a tierra que 
tenemos allí. Habrá que ir con la 
moto sierra a cortar unas cuantas 
encinas en una de las muchas fincas 
que tiene mi mujer (la más grande 
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es como un campo de fútbol sala).
El pie de la foto en la que sales de la 
página 6, está incompleto. Faltan los 
apellidos de los Marianos: Mariano 
Gracioso y Mariano Cojonudo. 
Sobre las urracas 
he de decir que de 
pequeño tuvimos una 
en casa que aprendió 
algunas palabras que 
le enseñábamos. Yo 
era muy pequeño y 
no recuerdo cuáles, 
pero sí recuerdo que 
las repetía.
El drama de Raulito 
es general. Antes, 
cuando viajabas en 
verano acababas 
con el parabrisas 
lleno de insecto 
estrellados y hechos papilla; 
ahora es raro que alguno choque 
y se estrelle. La disminución 
de insectos es preocupante para 
el mantenimiento de la cadena 
trófica. A este paso, acabaremos 
comiéndonos unos a otros. 
Esos versos de Rafael Alberti 
también me impresionaron cuando 
leí “Marinero en tierra”. El 
artículo de Mercedes Calvo me ha 
recordado que para mí, Alberti fue 
una referencia importante a nivel 
poético y también a nivel político… 
hasta que abandonó a María Teresa 
León a su suerte. Desde entonces 
he preferido no recordar nada de él. 
En cuanto al lector del Gurrión que 
se fotografía en Malta, tiene suerte 
de haber salido a la madre, aunque 
con barba.
Nada más. Ahora, a por el 
número 150. Abrazos. (Sebastián 
Gertrúdix. Lleida, 29.11.2017)

u Amigo Mariano: Acabo de 
recibir el nuevo número de nuestra 
revista y como siempre supera  el 
último liston. El articulo sobre el 
molino de Broto impresionante... 
sobretodo porque en este caso  
conozco el edificio. (...)

Un cordial saludo. (Eugenio López 
Malo. Barcelona, 30.11.2017)

u Amigo Mariano: 
 Me sorprendió agradablemente el 

“vuelo” hasta mi casa 
de los “Gurriones” 
que tuviste la 
gentileza de hacerme 
llegar.
    La diversidad de 
su contenido me 
agradó, en cuanto 
que se da a conocer, 
entre otras cosas, la 
cultura, costumbres 
y el amor a la tierra 
de las hermosas 
montañas de nuestra 
provincia; interés 
lector por mi parte e 

inherente en mí, a la aventura del 
saber y conocer.
 Creo que la vida consiste en un 
continuo aprender y enseñar, y que, 
cuando hablamos, transmitimos 
nuestras vivencias, ideas y casos, 
tan importantes para nosotros por la 
gran satisfacción cuando tenemos la 
suerte de que alguien nos escucha.
    Mariano, gracias por tu buen 
hacer y altruismo.  El editar la 
revista regularmente creo que no es 
cosa fácil, ya que requiere una gran 
voluntad y vocación.

    En el número 149, página 25 
en el artículo “No sé...” pides 
añadir algunas palabras de las 
bien nombradas que oímos con 
regularidad e insistencia.  No sé 
si entra en tu petición la hermosa 
palabra “HUMILDAD”, la cual, por 
lo visto, está totalmente olvidada y 
suprimida de nuestra lamentable 
sociedad.
    Con mi más sincero agradecimiento 
por tus atenciones, recibe un cordial 
saludo de tu amigo

(Eugenio Labat, Fraga, 11 de 
diciembre de 2017)

u  Haciéndole entrega a nuestra 
guía del Gurrión. Le hizo gracia 
al principio lo de las fotos, y le 
expliqué el motivo. Me pidió 
que le diese el periódico, para la 
Universidad de Lenguas Mundiales 
de Tashkent. Comentó que tenían 
poco material en castellano, así que 
aquí estoy, en la plaza Registan de 
Samarcanda (es para verlo, en foto 
está increíble, pero es para estar 
ahí). Le dije que me envíe una 
foto cuando lo entregue ella a la 
universidad. Y ya de paso, le regalé 
un libro que me llevé, Niebla, 
de Unamuno, pero dijo que se lo 
quedaba para ella.   (Jaime Becana 
en Samarcanda)
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Jaime Becana nos hace llegar un conjunto de imágenes, tomadas en su viaje por un lejano 
país, de nombre Uzbekistán, que reproducimos aquí con mucho gusto

Esta es al lado de la estatua de Amir Temur, el que expulsó a los mongoles de Asia central. La foto es en Tashkent, la capital de Uzbekistán.

En el desierto Qizil Qum, que significa arena roja. A punto de coger el Talgo, de Bukhara a 

Samarcanda. Muy contentos están
 los uzbekos 

con su tren español.  

Este ha sido estrenado e
ste año.

En la ciudad de Khiva, detrás 

el minarete más alto de los 

antiguos de todo Uzbekistán, 

55 metros. Se llama Islam 
Khodja

En el palacio Arc, en Bukhara (en español Bujará). Esto era la plaza de coronación de los emires, además de servir también para reuniones. 



– 58 –

Febrero de 2018 • Labuerda

– 59 –

GALERÍA DE LECTORAS Y LECTORES II

Desde Canadá, Venezuela, Argentina y Ecuador seguimos recibiendo imágenes de nuestro 
“gurrión” viajero. Como siempre, gracias a quienes nos las hacen llegar, para que esto no pare...

Osvaldo Berenguer desde Bahía 

Blanca - Argentina.

Elena Gabás en Venezuela

Marisa Valle y Ángel Santos en el Cerro 

El Panecillo, bajo la V
irgen Alada, cerca de 

Quito (Ecuador)

Ana Coronas Lloret nos trajo estás imágenes desde Canadá, donde también celebraban un 150



Como escondido, bajo la presa de 
Mediano, encontramos el desfiladero 
que convirtieron en legendario los 
intrépidos navateros de Sobrarbe 
y que, hasta la construcción de los 
grandes pantanos del Cinca surcaron 
el río con su navatas llevando madera 
a distintas poblaciones de la orilla 
del río o hasta la desembocadura del 
Ebro; desafiando bravamente este 
accidente geográfico tan espectacular 
y peligroso para su faena. Hoy día, 
suspendida la navegación, se nos 
ofrece en un entorno de pedreras 
y arbolado, de agua y acantilados, 
para caminarlo y observarlo como 
un atractivo espacio natural.
El final del desfiladero o congosto se 
sitúa en el puente que permite cruzar 
el río Cinca, debajo del recuperado 
pueblo de Ligüerre de Cinca. 
Allí comenzaremos a caminar, 
dirección norte. El recorrido hasta 
las inmediaciones de la presa de 
Mediano es de dos kilómetros 
y medio aproximadamente. El 
camino, excavado en la roca, por 
la margen izquierda, se va salvando 
con pocas dificultades, aunque 
hay tramos sirgados por seguridad 
y un pequeño desnivel que debe 
salvarse con unos peldaños 
metálicos incrustados en la roca. 
A estos pequeños inconvenientes, 
salvados con cuidado, procurando 
no tropezar con piedras o pequeños 
tocones de arbustos,  siguen trozos 
de camino por bosquecillos mixtos 
y frondosos y como el desnivel es 
inexistente, el recorrido se hace sin 
mayores problemas. 
El congosto o desfiladero es una 
obra gigantesca realizada por el río 
Cinca, durante millones de años 
“de discurrir por la misma senda” 
y todo el recorrido está jalonado 
por paredes verticales majestuosas, 
de hasta cuatrocientos metros de 
desnivel; farallones calizos que, a 
modo de imponentes acantilados 
fluviales, muestran su grandiosidad 
ante nuestros incrédulos ojos. En la 

cima de uno de ellos, podemos ver 
asomarse la ermita-iglesia de los 
santos Emeterio y Celedonio y los 
restos de un castillo… El viajero, en 
estos casos, siempre se pregunta lo 
mismo “¿era necesario construirlos 
tan arriba y tan cerca del descomunal 
precipicio?” Y también piensa que, 
muy probablemente, algunos de los 
albañiles o peones que trabajaron en 
la obra, es probable que midieran, 
sin querer, la altura del acantilado… 
Bueno, es solo un pensamiento 

recurrente, tanto si miras el congosto 
desde el castillo, como cuando 
–como en este caso- miras el castillo 
desde el congosto… Frente a ese 
conjunto monumental, se encuentra 
el Tozal de Palo.
A lo largo del recorrido –de ida y 
vuelta- encontramos varios paneles 
explicativos de lo que se define 
como rutas ornitológicas, en los que 
aparecen dibujadas varias especies 
de aves que pueden observarse 
con facilidad. ¡Claro que, para la 
observación de aves, es conveniente 
ir armados de unos prismáticos para 
poder apreciar los detalles de la 
morfología, plumaje, movimientos, 
etc.!En los riscos más elevados 

se posan los buitres vigilantes, 
inmóviles como esculturas pétreas 
haciendo equilibrios en cornisas 
y salientes, cerca de las covachas 
naturales donde tienen sus 
buitreras…
No son nada desdeñables los paisajes 
que nos depara la mirada hacia el 
fondo del desfiladero, en el que se 
embalsan las aguas de la cola del 
pantano de El Grado. Dependiendo 
de cómo esté el nivel de las mismas, 
veremos unas formas u otras; se 
harán visibles algunas cuevas de 
techos altos, en cuya parte superior 
anidan aviones roquedos que no 
dejan de ir y venir para alimentar 
a sus crías. O veremos reflejos 
caleidoscópicos, según cómo entre 
o se filtre la luz solar, por entre la 
vegetación de la ladera.
La cámara fotográfica es un 
complemento necesario en nuestra 
excursión, pues podremos captar 
imágenes espectaculares, como 
son las que retratan el conjunto 
monumental nombrado, al borde 
del abismo, las cuevas –como 
ojos gigantescos que miran desde 
el interior lóbrego y misterioso- 
(cueva de las palomas), algunos 
ejemplares de árboles en difícil 
equilibrio vertical, un buitre posado 

en el saliente más elevado o algún 
pajarillo (herrerillos, carboneros, 
petirrojos, mosquiteros…) en el 
Paso de la Media Caña…, entre 
otras posibilidades y sorpresas 
fotográficas.
Tras una hora de ida y otra de vuelta, 
estaremos de nuevo en el puente 
sobre el Cinca y regresaremos a casa 
con buenas sensaciones porque el 
recorrido bien merece ser recordado 
por los ingredientes de pequeña 
aventura, paisaje sorprendente y 
acantilados increíbles de un congosto 
con nombre casi mitológico: el 
Entremón.

Texto y foto:  
Mariano Coronas Cabrero

El desfiladero del Entremón
R I N C O N E S  C O N  M A G I A


