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recordamos con frecuencia, pero
anima mucho saber que nos respalda
un buen número de personas y que
para un puñado numeroso de ellas, es
muy importante tener un lugar donde
cobijarse con sus textos, sus reflexio-
nes, sus creaciones literarias, sus
crónicas, etc. Queremos seguir sien-
do un espacio libre de comunicación,
una herramienta de difusión de
inquietudes e ideas, un lugar de
encuentro de una comunidad amplia
de lectores, lectoras, escritores y
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Terminó ya el 2005;
el año en el que EL GURRION se
hizo mayor, el año en que publica-
mos el número 100 de la revista. Y,
después de los variados reconoci-
mientos (las más de las veces, en
forma de cariñosas palabras por
parte de lectoras y lectores), llega-
mos al final del año obteniendo el 5º
puesto en el apartado de Cultura en
el certamen de los Altoaragoneses
del año 2005. Fuimos premiados con
4.596 votos, que fueron enviando
suscriptores y suscriptoras, amigos y
amigas, simpatizantes de nuestro tra-
bajo… desde muy diversos puntos
de la geografía provincial, como
luego nos hemos ido enterando. A
todos ellos y ellas, nuestro reconoci-
miento y nuestro agradecimiento por
distinguirnos con su confianza y por
haber contribuido a que nuestra can-
didatura fuera generosamente res-
paldada. Fue una inesperada y her-
mosa manera de terminar “el año del
centenario”. En otras páginas habla-
mos de ello con más amplitud.

De cualquier manera, lo más impor-
tante es que la revista se sigue
nutriendo con un abanico amplio de
colaboraciones que hombres y muje-
res vinculados a Sobrarbe nos hacen
llegar con la ilusión de que EL
GURRION mantenga su velocidad
de crucero y aterrice, después de
cada vuelo, cargado de nuevas y sor-
prendentes aportaciones. Aquí tenéis
el número 102 para testimoniar lo
dicho. La empresa no es fácil, lo

escritoras que con su trabajo y
ánimo hacen posible la existencia de
El Gurrion y la difusión de una
pequeña parte de los latidos cultura-
les de la comarca de Sobrarbe. Y
cuando tú recibas este número de la
revista en tus manos, algunas perso-
nas ya llevarán unos días pensando
en el siguiente número, para que
cuando llegue el mes de mayo, pue-
das saborear el 103, el siguiente de
esta historia. Salud para todos y
todas, hasta entonces.

¿CON O SIN ACENTO?

1.- Con respecto a si Gurrión lleva acento o no, dos apuntes:
En primer lugar hacer notar que Mª Victoria Trigo Bello, en su artículo de
noviembre, lo escribe  con acento a pesar de escribirlo con mayúsculas. 
En segundo lugar, que tengo entendido que la leyenda de que las mayús-
culas no se acentuaban, era una licencia periodística debido a que con las
linotipias era imposible poner la tilde en ese tipo de letra.
En tercer lugar que me inclino a que pongáis el título de la revista como os
dé la gana. ¿No hay una Leticia con z?. (José Luis Tordesillas)

2.- En la página 3 del número anterior de la revista, Pilar Buil y José Antonio
De Juan interpelan a lectoras y lectores (y piden amparo al Tribunal
Constitucional) para ver qué hacemos con la tilde (que no acento) de la
palabra “gurrión”. No sé por qué cuando dibujé las letras del número “0” de
la revista, decidí no ponerle tilde, pero el caso es que hemos arrastrado esa
“incorrección ortográfica” veinticinco años. Tenemos ejemplos muy conoci-
dos que también viven en la “cotidiana incorrección”; el caso más evidente
en la prensa, es el del diario “EL PAIS”, que tampoco usa tilde en la cabe-
cera (o mancheta), aunque sí la ha incorporado en el resto de las citaciones.
Yo creo, al margen de la libertad que nos otorga en el tema el amigo
Tordesillas, que podemos seguir manteniendo la cabecera de la revista tal
cual y que en el resto de las situaciones que nos refiramos a ella, usemos
la tilde (prevista también en las normas ortográficas del aragonés) para uni-
ficar posiciones, pero si alguien no está de acuerdo con esta propuesta,
hará muy bien en referirse a EL GURRION, como le venga en gana...
¡Faltaría más! (Mariano Coronas)



que el ritmo era adecuadamente
bueno: ni tan lento que llegara a
apoderársenos el desánimo, ni tan
rápido que no pudiéramos observar
los múltiples detalles que flanquea-
ban nuestros pasos.

Ya casi al final de la
misma, donde un cartel señala la
vía para acceder a la punta Acuta,
unos simpáticos sarrios –yo juraría
que lo eran- hicieron a Alfredo
inaugurar el disco de su cámara
digital. Pocos metros más arriba,
ya en el Mirador de Calcilarruego,
encontramos a tres montañeros que
habían pernoctado en el refugio allí
ubicado. Les había sorprendido la
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Septiembre, mes de la luz
mate, mes de la serenidad, mes
especialmente amigo de los cami-
nantes. Septiembre, Ordesa, tú y
yo. Así podría resumir la experien-
cia de visitar -en mi caso por enési-
ma vez, en el de Alfredo por vez
primera- el Parque Nacional
de Ordesa y, además, en la ruta
más clásica, la que conduce
desde la pradera hasta la cas-
cada de la Cola de Caballo.

Como la predicción
del tiempo era benévola y las
ganas de inundarnos de esos
paisajes eran grandes, decidi-
mos ampliar el recorrido hasta
el refugio de Góriz. En contra
de lo que se muestra en alguna
cinta de video promocional de
la zona en la que se presenta a
los excursionistas regresando
a la pradera descendiendo por
la Senda de los Cazadores
–muy discutible alternativa y,
bajo mi punto de vista recha-
zable habida cuenta de lo
empinado de la misma, con el
consecuente reto a las rodillas
fatigadas de toda una jornada-,
optamos por iniciar la caminata
ascendiéndola, aprovechando el
frescor de la mañana.

Hacía unos diez años que
no transitaba yo por allí y me com-
plació ver las tareas de acondicio-
namiento llevadas a cabo en dicha
senda. También me complació ver

víspera una fuerte tormenta y, tras
una noche con más humedad que
otra cosa, habían extendido todo el
contenido de sus mochilas con la
esperanza de que se secara bajo los
límpidos rayos que auguraban un
inolvidable paseo.

La faja de Pelay aparecía
como un pasillo despejado,
como una correa mágica que
nos transportaría a la impre-
sionante visión del circo de
Cotatuero, sangrado de arri-
ba abajo por su imponente
cascada. Enseguida apareció
la inconfundible Brecha de
Rolando. Fotos, fotos, más
fotos... Y allá abajo, en la
ruta “normal”, apenas apre-
ciables dada la distancia,
había pocos caminantes,
como si Agosto los hubiera
engullido a todos y sólo unos
pocos supervivientes, entre
los que teníamos el gustazo
de contarnos, pudiéramos
compartir el tesoro de
Ordesa.

Las gradas de Soaso. Las
Tres Sorores. La Torre de Góriz.
Otro refugio a nuestro lado. La
Cola de Caballo, serena en su estia-
je. Más sarrios en lo alto... Y fotos
y más fotos. Y unas delicadas flo-
res de nieve que también merecie-
ron unos cuantos “clic” del dispa-
rador... Y aquel regalo para los sen-
tidos, era un empacho delicioso de
contrastes entre lo grandioso del

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

ORDESA, LA RUTA IMPRESCINDIBLE

Ordesa: canciones del agua interpretadas por
el río Arazas (2-9-05)
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conjunto y lo sublime de los deta-
lles. ¡Qué buen reportaje para una
primera visita al Parque
Nacional...!.

Sin perder altura, es decir,
sin llegar a la misma Cola de
Caballo, enlazamos por el zig-zag
con el paso a Góriz. Ahí es donde la
buena voluntad me jugó una mala
pasada de cálculo: “nada, Alfredo,
unos cien metros
más arriba, ya ten-
dremos el refugio de
Góriz...”. Lo de los
cien metros... los pri-
meros. ¡Ah, y a todo
esto, el tiempo empe-
orando, que el azul
estaba degenerando a
gris galopantemen-
te...!. Bueno, pues a
seguir, que no era
cuestión de retroce-
der, caramba, y ade-
más, el panorama de
esa súbita semioscu-
ridad a primera hora
de la tarde, resultaba
sobrecogedoramente atrayente.

Las marmotas campaban
locuaces, lanzándose mensajes,
quizás alertándose unas a otras del
inminente chaparrón. Todo, absolu-
tamente todo, bajo aquella carpa de
nubes, seguía siendo hermoso.
Vamos, que casi era también un dis-
frute ir acalorados, a ritmo superior
al deseado, para llegar al refugio de
Góriz.

Y apareció el refugio. Y
aquel calor acumulado que portába-
mos, sumado a una temperatura
bastante pegajosa, aún pudo encon-
trar unos minutos en número sufi-

ciente como para sentarnos y echar
un bocado... acompañado de unos
refrescos adquiridos allí. ¡Mira tú
que beber Pepsi en medio de aquel
paraíso...!.

Después de la tregua, con
la lluvia ya más que amenazante,
iniciamos el regreso. Tan pronto
llegáramos a la Cola de Caballo,
nos sentiríamos más a salvo.
Imponía sobremanera el cielo, ras-

gándose breve pero inequívoca-
mente con alguna nerviosa fibra
eléctrica. Ya llovía de un modo
evidente y palpable por nuestras
ropas. Propuse haber ganado algo
de tiempo bajando por el atajo de
la cadena, evitándonos así varias
curvas del sendero del zig-zag,
pero finalmente desestimamos esa
opción, pues nos pareció algo
arriesgado aventurarnos por aquel
terreno que estaba ya algo resbala-
dizo.

Cuando llegamos a la Cola
de Caballo, aún pudimos realizar
la foto de rigor en el que con toda
probabilidad es el rincón más foto-

grafiado de todo el Parque
Nacional. A partir de allí, ya todo
fue mucho más fácil y, además,
dejó de llover, con lo que pudimos
observar desde otra perspectiva la
faja de Pelay por la que habíamos
transitado hora antes.

En las gradas de Soaso,
también hicimos las fotos obligato-
rias, fotos a las que siguieron las
sumamente atractivas de las casca-

das que faltan hasta
la pradera.

Y en la pradera, a
donde llegamos
apretando el paso
para no tener que
esperar demasiado
tiempo a otro auto-
bús de los que en
periodo estival
cubren la distancia
desde y hasta Torla,
depositamos la
basura en los conte-
nedores y, ya con las
mochilas en la

mano, bajo la marquesina de espe-
ra, nos parecía increíble haber subi-
do hasta el mirador de
Calcilarruego, que se asomaba
desde su proa para poner cierre a
aquel maravilloso día que, como
todas las ocasiones de estar en el
Parque Nacional, es un eslabón
abierto para fundirse con más pase-
os por el mismo.

Hasta el próximo Gurrión,
amigas y amigos. 

Texto: Mª. Victoria Trigo Bello
Fotografías: Alfredo Pusch

Ordesa: cartel informativo ante la faja de Pelay, al
final del circo de Soaso (2-9-05)
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Castejón es un pueblo
situado en el sector meridional de
la comarca de Sobrarbe. Se
encuentra a unos 600 metros de
altitud, en la margen izquierda del
barranco de Talavera, afluente del
Susía por la izquierda. La localidad
tiene su origen en el castillo que le
dio nombre. Este castillo, del que
no quedan restos, estuvo
ubicado en la cima de un
cerro cónico, y posible-
mente fue realizado en el
siglo XI. Las casas se
emplazan en la falda meri-
dional de la elevación
antes mencionada, habien-
do pequeños barrios y
casas aisladas. 

Todo apunta a que
el pueblo fue fundado en el
siglo XI, pero su entorno
ya estaba habitado desde
muy antiguo y de ahí que
haya en sus inmediaciones varios
yacimientos arqueológicos de la
Edad del Bronce y de la Época
Ibérica. 

El monte de Castejón es el
típico de una zona montañosa
orientada al mediodía y de baja
altitud. Presenta múltiples barran-
cos y abundantes zonas boscosas.
En los glacis hay tierras de cultivo,
escasas hacia el norte del pueblo y
abundantes en las proximidades del
Susía. 

Castejón tuvo ayuntamien-

to propio hasta el año 1966,
momento en el que pasó a integrar-
se en el de Aínsa-Sobrarbe. En su
término municipal estaban inclui-
dos los barrios de La Torre,
Sarrotila, La Pardina y
Camporrotuno. También había
casas aisladas: Paciniás, Cerollar,
La Sierra, Escapa, Mesón del Río,

El Barranco, Albás, Linás, Mon
Pelato y Cuello Monclús.

En la actualidad hay muy
pocas casas habitadas en el antiguo
término municipal; baste decir que
en el núcleo de Castejón tan sólo
hay una con vida permanente. En
siglos pasados las cosas eran muy
diferentes:

AÑO 1495 1647 1863
1955  Nº CASAS habitadas en
Castejón y aldeas 33 43 70 46  

Su posición geográfica en

el Biello Sobrarbe hizo que llegara
a ser el centro de la subcomarca.
Allí hubo notario, médico y boti-
cario.

El siglo XVIII fue una
etapa de progreso; atrás quedaba
la crisis del s. XVII. Castejón y los
pueblos próximos decidieron aso-

ciarse para pagar entre
todos al médico y boti-
cario. Formaron lo que
se denominó una con-
ducta.

El día 11 de
junio del año 1700 se
reunieron en Castejón
distintos representantes
de doce lugares de
Sobrarbe. Su finalidad
era crear una Conducta.
Comparecieron las
siguientes personas:

Pueblo Asistentes  Castillón de
Sobrarbe Jusepe Torres y Antonio
Pallás, jurados  Cosculluela de
Sobrarbe Miguel de Arnal y
Domingo Juste  Mediano  Miguel
López del cabo y Miguel Cabero
Samitier Miguel Revilla y Jusepe
Cosculluela  Escanilla y La Mata
Pedro La Cambra  Olsón Pedro
Miguel Castán y Jayme Villellas
Barcabo  Baltasar Altemir y
Francisco Bagüeste  Eripol  Juan
Cabero y Cosme Buil  Sasa de
Surta Ramón Buil y Domingo
Bolea  Arcusa  Pedro Joseph Juste,
notario real y Jusepe Ciprián

LA BOTICA DE CASTEJÓN DE
SOBRARBE EN EL SIGLO XVIII (I)

Vista general de Castejón de Sobrarbe
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Castellazo  Mosén Roque de
Ayerbe, rector y Miguel Alastrué
Buil  Martín Berroy y Cosme
Bellosta   

Todos los presentes, en
nombre de los concejos de dichos
lugares, acordaron que para el buen
servicio de sus pueblos debían for-
mar una Conducción y contratar
a un Doctor en medicina (médi-
co) y un Aboticario (farmacéuti-
co). Decidieron que ambos tendrí-
an que vivir en Castejón de
Sobrarbe. Esta Unión la hicieron
con la idea de que durara indefini-
damente, para siempre,
y comenzaría a tener
efecto a partir del día de
la realización de la escri-
tura. Castejón de
Sobrarbe fue el lugar
elegido para adoptar las
decisiones que en el
futuro hubieran de
tomarse con respecto a
la Conducción; cual-
quier cambio en las con-
diciones establecidas
tenía que ser consensua-
do por el conjunto de los
pueblos. Ningún pueblo
se podría apartar de lo
acordado, bajo la pena
de que igualmente tendría que
pagar, aunque dejara de formar
parte de la Unión. Actuó como
notario Pedro Joseph Juste, vecino
de Arcusa, y fueron testigos
Antonio López, vecino y habitante
de Mediano y Silvestre de Mur,
cirujano habitante en las casas de
Camporrotuno, barrio de Castejón. 

La Familia Lanao, desde
1701, sirvió la botica de Castejón
de Sobrarbe. Ellos pusieron la boti-
ca en un local perteneciente al con-

cejo de Castejón, y se encargaron
de su mantenimiento y gestión. En
un principio ejerció como boticario
Pascual Lanao. A éste le sucedió en
el puesto su hijo Antonio Lanao el
cual contrajo matrimonio con
Mariana Juste. De este matrimonio
nacieron Antonio, Hipólito,
Esteban, Lorenzo y Mariana Lanao
Juste. 

Mariana Juste enviudó y
casó en segundas nupcias con
Carlos Carreras el cual acabó sien-
do el boticario de Castejón.

Mariana tenía al menos dos herma-
nos que vivían en su casa: Cosme y
Victorián Juste. Tanto los Lanao
como los Juste eran notorios infan-
zones.

En el año 1764 hubo desa-
cuerdos entre Carlos Carreras y el
ayuntamiento de Castejón, y de ahí
que lo despidieran de la Conducta,
pasando a ser nuevo boticario
Antonio Lanao Juste. Por lo visto,
Antonio Lanao tampoco se llevaba
del todo bien con su madre

Mariana y su padrastro Carlos
Carreras.

El 2-VI-1764 los integran-
tes del ayuntamiento de Castejón
de Sobrarbe realizaron una convo-
catoria para que acudieran los
representantes de todos los ayunta-
mientos que formaban la
Conducta. La reunión se realizó el
día 8 del mismo mes. En ella se
abordó el tema de las capitulacio-
nes o contratos para el médico,
boticario y albéitar (veterinario).
Concurrieron a junta: Santa María

de Boil, Castellazo,
Arcusa, Sassa de Surta,
Santa María, Erípol,
Almazorre, Olsón,
Escanilla y Lamata,
Samitier, Mediano y
Pranpalacios, Cosculluela,
Morillo, y Castejón. El día
de San Juan de junio deci-
dieron contratar como
boticario a Antonio Lanao
e hicieron saber a Carlos
Carreras, de manera regla-
mentaria, que algunos
lugares no contaban con
él. A dicho Antonio Lanao
se le impusieron las condi-
ciones acostumbradas:

vivir y tener la botica en Castejón,
dar medicinas a todos los criados y
criadas, y a todos los vecinos y
lugares de la Conducta y por todos
los badaxes mayores y menores
donde quiera se hallen enfermos.
El contrato se realizó con una dura-
ción de tres años y comenzaba a
tener validez a partir de San
Miguel de septiembre.

El 13-VIII-1764, en la casa
de Las Erualas, se firmó una capi-
tulación o convenio entre Carlos

Antiguas Casas del Común o del Concejo. La puerta que se ve a nues-
tra izquierda es la que daba acceso a la botica y vivienda del boticario.
La de la derecha era de la casa del médico. La ventana que está entre
las dos puertas pertenecía a la botica. 
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Carreras y los lugares de Olsón,
Sarsa de Surta, Santa María de la
Nuez, Almazorre, Erípol y Arcusa;
posteriormente se agregaron
Castellazo y Buil. Carreras se com-
prometió a darles toda medicina
recetada por el médico, cirujano y
albéitar. El acuerdo comenzaba en
San Miguel de septiembre del año
1764 y finalizaba tres años des-
pués. Se observa cómo la Conducta
fue dividida en dos. 

En la Conducta había 14
lugares. Al final se acordó que
Castejón y cinco más
fueran llevados por
Antonio Lanao Juste y
los ocho restantes se
quedaran como estaban.
Dividida la Conducta,
volvió la armonía.
Antonio Lanao Juste y
sus familiares habían
acordado que todos se
abastecieran en la boti-
ca, cediendo a beneficio
común la utilidad. Por
influjo del ayuntamiento
de Castejón, el 2-I-1765,
Antonio Lanao solicitó
comprar la botica y
separarse de sus familia-
res. Entonces ellos, el día 3,
comenzaron a llevarse los produc-
tos y muebles que consideraban
suyos, trasladando una porción.
Debido a este hecho, se iniciaron
sus problemas con la justicia del
lugar. 

El ayuntamiento de
Castejón consideró un atropello o
robo que fuera desmontada la
botica del pueblo y se llevaran,
Carlos Carreras y su familia,
muchos de los bienes existentes en

ella. La justicia del lugar mandó
hacer autos contra “los que resulta-
sen haber quitado de la botica que
está en una de las Casas del Común
de dicho lugar sus medicinas con
todo su botamen y desecho los apa-
radores y estantes de ella y se han
llevado sus tablas, en el día tres y
cuatro del corriente mes de enero
de 1765”. 

El tres de enero de 1765, en
un auto de oficio que fue realizado
en Camporrotuno, barrio de
Castejón de Sobrarbe, Manuel

Pérez, alcalde del lugar, afirmó que
tenía noticias de que habían entrado
en la botica del boticario Antonio
Lanao, vecino y sirviente en
Castejón de Sobrarbe, estando este
de viaje. Esta botica se encontraba
en un cuarto de la Casa del Común,
habilitado para este uso, y estaba
compuesta de aparadores de tablas,
un armario y demás armazón nece-
saria para la botica. Según el alcal-
de todo lo que había en la botica era
del Común, salvo los botes con sus
medicinas y una mesa de las dos

existentes. Para averiguar lo ocurri-
do llamaron a varios testigos que
declararon ante el notario Joseph
Borruel; éstos afirmaron que los
responsables del desmantelamiento
de la botica fueron algunos familia-
res de Carlos Carreras. 

Según los testigos, Cosme
Juste y su hermano Victorián,
domiciliados en Castejón, se lleva-
ron de la Casa del Lugar un fajo de
tablas de los aparadores de la boti-
ca y dejaron lo sustraído en la casa
de Carlos Carreras. La criada Isabel

Solano y la hija mayor de
Carlos Carreras, llamada
Mariana, estaban en la
botica con dos canastas
que sacaban una de cada
mano, llevándolas tapadas
y, por tanto, no se sabe qué
contenían. También Carlos
Carreras entró y salió de la
botica, pero a él no le vie-
ron sacar nada. Antonia
Lacaustra, de 36 años,
mujer del médico del
lugar, habitante el la casa
que estaba junto a la del
boticario Antonio Lanao
(“sólo hay un tabique por
medio”) dijo que la familia

de Carlos Carreras sacó botes y
tablas de la botica y se lo llevaron a
su domicilio. 

Manuel Pérez, alcalde, y
juez de los autos, acudió en compa-
ñía del notario y varios testigos a
reconocer el cuarto de la botica,
ubicado en las Casas del Lugar (del
médico y boticario). El interior de
la botica se hallaba todo derruido y
desecho e incluso se habían llevado
las tenazas y escobre con los que lo
habían desmontado. En el suelo

Ventana de la botica de Castejón. En el dintel de esta ventana apare-
cen unas letras escritas con pintura y que se encuentran algo borra-
das. Estaba escrita la palabra BOTICA.
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había 89 redomas de vidrio con
géneros en ellas, tres ollitas de
barra tapadas y distintos papeles
que albergaban medicamentos y
otros productos. Así mismo había
dos mesas, dos canastas, dos por-
gaderos, dos toallas, dos enjuga-
manos y un cajón con distintos
papeles con medicinas. 

En vistas de la situación
anteriormente descrita, Manuel
Pérez, en compañía del notario,
procedió al embargo de la porción
de botica que estaba en la casa de
Carlos Carreras y la que había que-
dado en la que era propia de la
Conducta del lugar, llevándose las
llaves de los cuartos donde se
había puesto y, además, apresó a
Victorián Juste, Cosme Juste y
Esteban Lanao, poniéndolos en las
cárceles del lugar a pesar de ser
infanzones, siendo custodiados por
Romualdos Naya, “alguacil y
alcaide” y Martín Fenés. Mariana
Lanao e Isabel Solano fueron
arrestadas en la casa del médico
Lorenzo Montán,  y “pasados dos
días las sacaron entre ocho y nueve
de la noche, siendo entregadas a
Mariana Juste, hallándose bajo
arresto”. A Carlos Carreras no lo
prendieron puesto que no se encon-
traba en su casa. Carlos, enterado
de los apresamientos, se fue a
Barbastro para asesorarse. El día 5
de enero el alcalde dispuso que se
prendiera a Carlos Carreras y se le
embargaran sus bienes, y se man-
dara declarar a los imputados. 

A Carlos Carreras le fue-
ron embargadas buena parte de sus
pertenencias: un par de mulas con
fuesa de señal, un par de bueyes,
cuatro caballerías mayores, cin-

cuenta cabezas de ganado menudo
con todos los dientes, ocho sábanas
de cañemo usadas, cuatro almoha-
das de cañemo, cuatro mantas de
lana usadas, dos banobas usadas,
cinco cucharas de plata de onza,
seis cahíces de trigo y diez nietros
de vino bueno. Los bienes fueron
dados en depósito a Lorenzo
Coronas. De este inventario se
deduce que la casa de Carlos
Carreras estaba dentro de las deno-
minadas casas buenas o ricas pues-
to que además de ser boticario

poseía abundantes tierras ya que
contaba con dos mulas y dos bue-
yes e incluso disponía de cucharas
de plata.

El día doce de enero se
procedió a ocupar todas las medi-
cinas, tanto las que aún se hallaban
en la botica como las que estaban
en la casa de Carlos Carreras. Una
vez inventariadas éstas, se entrega-
ron a Antonio Lanao para que
luego éste pudiera suministrarlas y
dispensar los medicamentos rece-

tados por el médico, cirujano y
albéitar. El inventario de medica-
mentos es muy detallado y en él
estuvieron presentes, además del
alcalde del lugar y del notario,
Antonio Oto (boticario de Aínsa),
Antonio Lanao (boticario de
Castejón) y los testigos Lorenzo
Coronas y Juan Fenés. El inventa-
rio antes mencionado es muy inte-
resante puesto que a partir de él
podemos saber todos los produc-
tos que hubo en la botica. Hay
medicamentos sumamente curio-
sos. Dada la gran cantidad de pro-
ductos, no es posible abordar este
asunto en el presente artículo.
Seguiré escribiendo sobre el tema
próximamente.

Manuel Pérez, el alcalde,
también mandó que se reconociera
la botica por dos albañiles y ellos
declararan el estado en que se
encontraba. Dado que no había
piqueros en el pueblo, fueron lla-
mados dos de Arcusa: Miguel
Alpin y Joseph Alpin. Éstos con-
firmaron el estado lamentable en
el que se hallaba el local. Días más
tarde, a Joseph Plan, albañil de
origen francés, se le encargó arre-
glar los aparadores derruidos de la
botica. La finalidad de estos arre-
glos era que Antonio Lanao pudie-
ra colocar las medicinas que le
habían sido entregadas. Los gastos
de albañil en reparar la botica fue-
ron 12 reales de plata y el tiempo
utilizado un jornal.

Antonio Lanao colocó en
la botica, ya arreglada y con los
aparadores en su sitio, todas las
medicinas con su botamen que le
habían sido entregadas. Antonio se
comprometió, el 14 de enero de

Iglesia de Castejón de Sobrarbe
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1765, a conducir la botica por un
periodo de tres años, empezando a
contar en San Miguel de septiem-
bre  de 1764. Estaba obligado a
vivir en Castejón de Sobrarbe y
poner y servir la botica en la habi-
tación que para este efecto había en
el lugar. Se obligaba a dar cuanta
medicina se recetara por personas
que para ello tuvieran facultad:
médico, cirujano y albéitar. Y esto
para toda especie de dolencias que
padecieran los vecinos y moradores
del lugar y demás
pueblos de la concor-
dia. Se obligaba a dar
medicina a criados y
criadas que hubiera
indistintamente en
todos los lugares.
También debía dar
toda la medicina que
se recetase para las
caballerías mayores y
menores. En compen-
sación por sus servi-
cios, se le daría anual-
mente, por vía de
salario, una fanega de
trigo limpio por cada vecino  y
morador de dichos lugares que
tuvieran puerta abierta. El boticario
no podía marchar del pueblo sin
licencia del ayuntamiento, y el
ayuntamiento no le podría dar per-
miso si previamente él no buscaba
a otra persona competente para que
dispensara las medicinas. 

Carlos Carreras, para
defender sus derechos de las actua-
ciones llevadas a cabo por el alcal-
de de Castejón, presentó un recur-
so ante la Real Audiencia de
Aragón. Primero, el día 8, nombró
procuradores para que defendieran
tanto sus intereses como los de su

esposa y demás familia. El día 11
Miguel Aguilar, en nombre de
Carlos Carreras y Mariana Juste,
presentó un escrito en el que expli-
caba la visión del asunto por parte
de sus defendidos y solicitaba que
quedaran libres tanto los apresados
como la botica y medicinas que
ellos tenían, para que así no falta-
ran las medicinas en los ocho pue-
blos de su Conducta. Su solicitud
fue estimada y se emitió una Real
provisión para que el alcalde de

Castejón de Sobrarbe cumpliera lo
solicitado por Carlos Carreras.

El 14 de enero de 1765 el
notario de Naval, Sebastián Linés y
Naya, hizo saber el contenido de la
Real provisión al alcalde de
Castejón el cual tuvo que dejar
libres a los apresados y remitir a la
Real Audiencia todos los autos que
se habían realizado relacionados
con el caso que nos ocupa.  

El concejo de Castejón
presentó una alegación en la que se
explicaba su visión del asunto.
Según ellos Antonio Lanao era el
boticario de la Conducta y la con-

ducción competía a otros lugares
circunvecinos. La botica estaba en
una de las casas del concejo el cual
tenía la propiedad sobre los estan-
tes, armarios y mesas; todo ello
desde tiempo inmemorial. El con-
cejo afirmaba que Carlos Carreras
y sus familiares habían actuado de
forma ilegal desmontando la botica
del lugar y de ahí que el alcalde,
teniendo noticia de ello, hubiera
actuado de la manera que lo hizo.
Aunque hubiese tenido algún dere-

cho Carlos Carreras, antes
de actuar tendría que
haber hablado con el
alcalde y haberse puesto
de acuerdo y no actuar
como lo hizo. El embargo
e inventario efectuados
eran justificados como
necesarios para garantizar
las medicinas a todos los
pueblos de la Conducta.
El concejo también pidió
que se castigara a Carlos
Carreras como correspon-
diera y finalizaba afirman-
do que era incierto que

Carlos estuviera conduciendo en
ocho lugares puesto que todos los
lugares integrantes de la conducta
han de tener una botica, un médi-
co y un albéitar.

El ayuntamiento presentó
como testigos a Jorge Alastrué y
Joseph Lacambra los cuales dije-
ron que Carreras se había llevado
todas las medicinas con su bota-
men, estantes, un armario y dos
almireces. Según ellos se estable-
ció la primera botica en el lugar
por los años seis o siete. Fueron
Domingo y Miguel Sarrablo, de
oficio carpinteros, vecinos de
Camporrotuno, los que, a expensas

Pasadizo abovedado en Castejón.
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de dicho lugar, colocaron los apa-
radores, estantes, armario y por-
ción de cajas.

Esteban Lanao, soltero,
vecino de Castejón, contradiciendo
a los testigos nombrados anterior-
mente, afirmó que su difunto abue-
lo, Pascual Lanao, boticario que fue
de la Conducta de
Castejón de
Sobrarbe, instaló su
botica en las casas
de dicho lugar, puso
y colocó los estantes
y maderas necesa-
rias para la tenencia
de dicha botica. Dos
testigos apoyaron
sus declaraciones; se
trataba de Bonifacio
Monclús, natural de
Mediano y vecino
de Olsón, y Antonio
Cosculluela, de ofi-
cio navegante. Las
tablas las había comprado su abue-
lo en Mediano.

Carlos Carreras dijo no
saber la causa ni los motivos de
unos procedimientos tan irregula-
res e irracionales, incluso embar-
gándole todos los bienes y una por-
ción de ganado que tenía. Debido a
ello no podía atender a los ocho
lugares. Los vecinos de estos pue-
blos que habían ido a buscar medi-
cinas no habían podido comprarlas
y habían tenido que ir a adquirirlas
a otros pueblos bastante distantes,
causando a los enfermos el perjui-
cio de no estar atendidos como era
debido. Solicitó que el alcalde
pagara todas las costas del recurso
y que le dejaran libre su botica
embargada, con los armarios,

maderas, cajas y demás muebles
que eran suyos y se encontraban en
las casas del lugar. Así mismo dijo:
es incierto que la concordia haya
estado en observancias pues en
varias ocasiones ha sucedido
haberse apartado los lugares sin
que Castejón haya reclamado.
Acabó su exposición diciendo que

el alcalde había cometido excesos y
su forma de proceder era injusta.

El 5-3-1765 se anularon
las diligencias practicadas por el
alcalde de Castejón de Sobrarbe.
Se dispuso que Carlos Carreras y
Antonio Lanao, por ahora, y sin
perjuicio del legítimo dueño de la
botica, provean de las medicinas
necesarias a los vecinos de los
lugares de sus respectivas conduc-
ciones. En cuanto a la botica y
conducción de boticario, usen del
derecho como les convenga y
paguen cada uno las costas. 

Al final, y después de tan-
tas vicisitudes, nadie salió ganan-
do. Todos tuvieron que poner dine-
ro para defender sus intereses. La

falta de diálogo les salió muy cara.
La Real Audiencia emitió una últi-
ma resolución que no dejaba con-
tento a nadie. Reconocía que el
alcalde había actuado de forma
incorrecta, desmesurada, y al
mismo tiempo daba a entender que
Carlos Carreras no se había porta-
do bien al desmontar la botica sin

avisar al ayuntamiento. 

Antiguamente los
alcaldes tenían mucho
poder y tomaban decisiones
que podían acarrear graves
consecuencias a los afecta-
dos. Hemos visto la despro-
porción de la actuación del
alcalde de Castejón. Si
Carlos Carreras hubiera
sido pobre, le habría espe-
rado un futuro muy oscuro,
pero era una persona culta y
con dinero, y eso le salvó.

En los juicios inter-
vienen los testigos los cuales no
siempre dicen la verdad. En este
caso hemos visto opiniones contra-
dictorias sobre quién puso los
muebles en la botica a principios
del siglo XVIII; unos afirmaron
que fue el concejo de Castejón y
otros que lo hizo el boticario. 

De todo lo dicho queda
claro que lo mejor es el diálogo;
hay que llevarse bien hasta con los
enemigos. Las desavenencias entre
Carlos Carreras y el concejo de
Castejón también, a posteriori, han
tenido efectos positivos porque
gracias a ellas conocemos diversos
aspectos de la botica de Castejón
de Sobrarbe en el siglo XVIII. 

Texto y fotos: Jesús Cardiel

Antigua casa de los Coronas, notarios de Castejón en el siglo XVIII.  
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CONTINUA
PIRINEUM

Es un proyecto que rompe las fron-
teras y las barreras del idioma para
unir los territorios de los valles de
Aure y de Louron y los de
Sobrarbe. Es un proyecto que unifi-
ca los espacios turísticos a través de

una historia común realizando unos
circuitos transfronterizos que per-
miten descubrir y poner en valor las
múltiples peculiaridades de este
único territorio, su medio ambien-
te, su patrimonio las actividades
turísticas, agro-pastorales, artesa-
nales y culturales, y que crea un
espíritu de pertenencia a un mismo
espacio, a un mismo territorio:
Continua Pirineum.

La red de senderos recuperada
va a permitir conocer el territorio
a través de dos rutas: 
La Ruta del Románico: Iglesia
de San Juan de Plan, ermita de
San José en Lafortunada, iglesia
de Araguás, iglesia de Guaso,
San Vicente de Labuerda, el cas-
tillo de Boltaña, la iglesia de San

Juste en Fiscal, ermita
de Santa Lucía en Torla.
La Ruta Histórica de los
Intercambios: cabañas
de pastores en Bárcabo,
un recorrido museográ-
fico en el Valle de
Louron, el Hospital de
Rioumajou, historias de
la Guerra Civil recogi-
das en el audiovisual del
Museo de Biela, histo-
rias de personajes míti-
cos como mosén Bruno
de Saravillo, San
Victorián en la
Fuensanta de Laspuña y
los presos de la Cárcel
de Broto; torres defensi-
vas en Puértolas y
Samitier con actuacio-

nes contempladas en este pro-
yecto el cual estará concluido a
finales de 2006.
Son rutas que nos acercan a la
vida de antaño, a costumbres y
leyendas que siguen vivas en la
memoria y en los espacios de
todo el territorio de Continua
Pirineum.

RECICLAJE. 
SOBRARBE

La Comarca de Sobrarbe ha elabora-
do y repartido una “Guía práctica del
reciclaje en Sobrarbe”, con la que
pretende sensibilizar a la población e
informarle de cómo puede involu-
crarse decididamente en la tarea de
minimizar los residuos y contribuir a
su reciclaje. Según dicho folleto, la
comarca cuenta con 964 contendedo-
res generales para echar los restos de
comida, frutas y hortalizas, papel de
cocina sucio, pañales, envases, telas,
zapatos… Para papel y cartón hay
41 contenedores azules (papeles,
revistas, sobres, bolsas de papel,
periódicos, cartas, envases de cartón,
hueveras…); se cuenta con 65 bur-
bujas-iglú para depositar el vidrio
(botellas y botellines de vidrio, fras-
cos, botes y tarros de conserva de
cristal…), también hay 59 contene-
dores para deshacerse de las pilas
(pilas de radio, pilas de botón, pilas
de petaca…). Existen 24 puntos de
recogida de chatarra distribuidos
por toda la comarca y 23 contenedo-
res rojos para verter los aceites vege-
tales usados que se producen en las
cocinas de los hogares sobrarbeses.
El aceite vegetal recogido constituye
la materia prima para producir bio-
diesel, sustituto del gasóleo mineral
y respetuoso con el Medio Ambiente.
Todo lo que se haga es poco para
consumir menos materias primas y
para reducir el impacto ambiental
negativo.

Dos actuaciones comarcales
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De cine y televisión:

Recuerdos de infancia
Hace ya bastante tiempo que vi en
la 2ª cadena de TVE  un reportaje
en el que Julio Llamazares, por
cierto uno de mis autores preferi-
dos, hablaba de sus vivencias y del
discurrir de su vida  durante la
infancia y juventud en su pueblo
de Vegamián , ya desaparecido, en
León. Recuerdo que mencionaba
con cariño el cine de su
pueblo y hablaba de él con
un especial sentimiento
mezcla de nostalgia y de
reflexión.

Por alguna de esas razones
que no aciertas a compren-
der, me vino a la memoria
la primera vez que asistí a
una proyección cinemato-
gráfica en toda regla.
Debió de ser por el final de
la década de los años 50 o
principios 1960 que se había abier-
to en Boltaña  el Cine Álamo (¡qué
mejor nombre para un cine!), con-
virtiéndose en la gran novedad de
toda la comarca y alrededores.
Banastón, mi pueblo, no escapó a
este atractivo. Fue un domingo por
la tarde, después de misa y bien
entrado el invierno,  cuando, junto
con mis padres y algunas personas
más, fuimos a Boltaña a ver BEN-
HUR. No me cuesta nada sacar a
flote, a pesar del tiempo transcurri-
do, una serie de emociones y
vivencias que sentí  aquella tarde-
noche en el cine Álamo: El patio
de butacas, el telón, la gente aco-
modándose en su sitio con cierto
nerviosismo, el quedar la sala a

oscuras, las imágenes impresio-
nantes, la música llenando la
sala,......  Cuando más tarde he
vuelto a ver esa película, os asegu-
ro que la he sentido y disfrutado
recordando aquella primera vez
que vi cine “de verdad”.

Y si el cine me dejó este entrañable
recuerdo de infancia, puedo decir

algo parecido de la televisión.
También por esos años la señal de
televisión no llegaba a todos los
sitios ni con repetidores ni con nin-
gún otro tipo de “artilugio” pareci-
do. Pero por una de esas circuns-
tancias, decían que orográficas y
de alineación de “vallonadas”, se
veía la televisión en casa Dueso, de
El Pueyo de Araguás, y solamente
allí. Aunque todos los programas
eran una gran novedad, el fútbol se
llevaba la palma. Recuerdo como
si fuera ahora que alguna tarde-
noche de domingo de invierno,
bien abrigados y con la Derbi 98,
mi padre y yo nos íbamos hasta El
Pueyo para ver como el Real
Madrid le ganaba al pardillo de

turno.

Resulta curioso recordar cómo nos
acomodábamos lo mejor que se
podía en la sala de Casa Dueso
gente de Aínsa, de Banastón, etc ..
sin perder detalle de lo que pasaba
en la pequeña pantalla. Y todo esto
con la luz apagada porque así pare-
ce ser que se conseguía mayor niti-

dez de imagen. Solo se
encendía ésta, si no me
falla la memoria, cuando
llegaba el descanso e iban
pasando alguna bandeja
de galletas, acompañada
del porrón.

De crío se graban imáge-
nes que después suelen
permanecer en la memoria
casi para siempre. Alguna
vez habíamos coincidido

con el cura Méliz, de Bielsa. Yo
casi estaba más atento a sus
comentarios y reacciones que al
partido. El que lo conoció, lo
entenderá. 

Escribo estos recuerdos en víspe-
ras de un Madrid-Barcelona,
declarado como uno de los muchos
“partidos del año”. Intento imagi-
nar este mismo partido en la sala
de Casa Dueso. ¡Nada que ver!.

Recordar es vivir un poco más.
Recordemos para seguir viviendo.

El autor sobre la Derbi 98 de su
padre.

José Manuel Abad Rivera

El autor sobre la Derbi 98 de su padre.
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Pedro Falceto Solans era hijo de
Pedro y de Eulalia, un matrimonio
que vivía en Sin (Huesca). La fecha
exacta del nacimiento de nuestro
protagonista no la conocemos, pero
sí sabemos que en 1623 era ya
“mayor de catorce años y menor
de veinte”. 

La vida de Pedro Falceto Solans,
no fue fácil. Se quedó huérfano de
padre y madre muy pronto y estuvo
sujeto a la voluntad de sus tutores,
que eran su abuelo materno, Antón
Solans y su tío Domingo Solans.
También fue tutor suyo, por parte
de la familia de su padre, su tío
Juan Falceto, presbítero. 

De todos modos, tenemos la impre-
sión de que los tutores, nombrados
para velar por los intereses de
Pedro obraron más pensando en los
suyos propios que en los de su pro-
tegido. ¿Por qué actuaron así?
Probablemente, porque es muy
dificil desear el bien ajeno cuando
está en contraposición con el pro-
pio. 

Resulta que la madre del chico,
Eulalia, al quedarse viuda abando-
nó el domicilio conyugal en duelo,
y a los pocos meses ya había con-
traído nuevo matrimonio. No hay
que atribuir este comportamiento a
una repentina pasión amorosa o
algo por el estilo, sino, simplemen-
te, a una razón casi siempre más
poderosa: había intereses económi-
cos por medio.

Conociendo a nuestros antepasados:

PEDRO FALCETO SOLANS

En efecto, Eulalia, según lo estipu-
lado en las capitulaciones matrimo-
niales que había pactado con su
primer esposo, en caso de viudedad
y si se quería volver a casar tenía
derecho a la restitución de práctica-
mente toda la dote que había apor-
tado en primeras nupcias. Lo único
que no podría llevarse sería al hijo
habido de aquél matrimonio, el
joven Pedro, puesto que éste debía
quedarse en la casa paterna ya que
era el heredero del patrimonio
familiar.

Por lo que se refiere a la dote que
Eulalía había aportado a su primer
matrimonio, hay que decir que
había sido muy considerable, aun-
que al morir su marido ya se había
esfumado casi en su totalidad. El
padre y el hermano de Eulalia habí-
an visto impotentes cómo se iba
perdiendo lo que ellos considera-
ban en su fuero interno “sus bie-
nes”, así es que decidieron volver a
casarla para recuperar hasta el últi-
mo sueldo de la dote que le habían
dado y, como habían sido nombra-
dos tutores del heredero, aprove-
charon la ocasión que se les brin-
daba y se pusieron a vender sin
ningún obstáculo las fincas y tierra
de su pupilo con el fin de resarcir-
se.

Mientras tanto, Pedro se iba
haciendo mayor y, bastante ligero
de patrimonio a consecuencia de la
actuación de sus tutores, llegó a la
mayoría de edad. Entonces, contra-

jo matrimonio con Margarita de
Puértolas, que era un buen partido
y probablemente algo de familia
suya, aunque no en línea directa (la
madre de Pedro se había casado en
segundas nupcias con Pedro de
Puértolas). 

El hijo: Francisco Falceto
Puértolas

Pedro Falceto Solans y Margarita
de Puértolas tuvieron varios hijos y
al mayor de ellos le llamaron
Francisco. Cuando llegó el
momento de casarlo, se le eligió
como esposa a Jusepa Broto
Fumanal, hija de Pedro, infanzón
de Guaso, y de María. Los capítu-
los matrimoniales se firmaron el
año 1650 y en ellos se nombró
heredero universal de la casa de los
Falceto de Sin a Francisco, aunque
sus padres eran los usufructuarios.
Ser heredero implicaba bastantes
obligaciones y en el caso de
Francisco una de las más costosas
era la de dotar convenientemente a
sus hermanas, entre las que se
encontraba Catalina (antepasada
nuestra).

Jusepa aportó también una buena
dote al matrimonio: “doce mil
sueldos jaqueses, una pieza de
plata labrada de veinticinco onzas,
cama de ropa bien puesta, vestida
y calzada honradamente con su
cofre y jocallas acostumbradas,
según su calidad y de la casa a la
que ba”. Una buena inyección para
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la economía de la casa de los
Falceto. 

Pero las cosas no siempre discurren
como están previstas y, al cabo de
seis años, en 1656, Francisco atra-
pó la viruela y, viendo llegado su
fin, redactó un testamento, que no
por urgente resultó menos ceremo-
nioso: “En el nombre de la
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y
Espirítu Santo, tres personas dis-
tintas y un solo Dios verdadero,
que vive y reyna por siempre y sin
fin. Notorio y manifiesto sea a
todos los que ésta pública escritu-
ra de testamento y última y postre-
ra voluntad vieren, como yo
Francisco Falceto, vezino del
lugar de Sin, estando enfermo de
enfermedad corporal
siquiere viruelas, y en mi
juicio y entendimiento
natural, tal qual Dios
nuestro Señor fue servi-
do de me dar y querien-
do estar...”.

Gracias a este testamen-
to sabemos que tenía en
aquel momento tres
hijos: Anna María, Pedro
y Francisco. 

Algo no previsto

Fué pues, a causa de la viruela, que
Francisco Falceto Puértolas el
heredero y dueño de la casa de los
Falceto murió y dejó a su familia
ante un futuro muy incierto.
Francisco no tenía ningún hermano
que pudiera reemplazarle para
sacar adelante la hacienda y aten-
der a los abuelos, que ya eran
mayores, y a sus hijos, todavía
demasiado pequeños y que queda-
ban sin amparo. Era una situación

delicada en la que estaba en peligro
la continuidad de la casa y por eso
había que obrar con prudencia.

Según se había estipulado anterior-
mente, al existir hijos del matrimo-
nio de Jusepa con Francisco, ella
tenía derecho a quedarse en la casa
de su marido en caso de viudedad
y, desde luego, mejor era que no se
marchara, pues hubiera podido
reclamar una parte importante de
su dote y se hubiera repetido el
expolio patrimonial ocurrido poco
tiempo atrás. 

Así las cosas y por el bien de todos,
se buscó entre las personas más
allegadas a un hombre de confian-
za y trabajador que pudiera sacar

adelante la hacienda familiar y el
elegido fue Tiburcio Falceto
Bielsa, de Señes, que parecía ofre-
cer todas las ventajas para la fami-
lia y para el patrimonio (no sabe-
mos si también para la viuda). 

Dicho y hecho, los capítulos matri-
moniales se celebraron ante el
notario Gregorio Cebollero y Dios
sabe que no fue fácil concentrar en
unas hojas todos los cientos de
posibilidades y combinaciones
económico-jerárquicas que se tení-

an que fijar entre aquellas perso-
nas, pues los usufructuarios de
todos los bienes eran los abuelos,
Pedro Falceto y Margarita
Puértolas, y los herederos sus nie-
tos, que eran los hijos de corta edad
del hijo que se les había muerto,
mientras que la hacienda iba a estar
en manos de la nuera y su nuevo
marido que, bien mirado, eran unos
“forasteros”. 

Pedro Falceto y Margarita de
Puértolas, se dieron perfecta cuen-
ta de cuál era la situación y con el
fin de de ofrecer una compensación
y un aliciente a la nueva pareja que
se formaba, ya que iban a dedicar
su esfuerzo y su trabajo en sacar
adelante una casa que no era la

suya, los abuelos estable-
cieron con mucha sensa-
tez la siguiente cláusula:

“Y assimismo para la
remuneración de lo que
todos esperan han de
mirar los dichos Tiburcio
Falceto y Jusepa de
Broto por el beneficio de
dichos pupilos y sus bie-
nes y no ser justo que
haziéndolo assí, passen
su vida sin gratifica-

ción...” por esta razón les hacían
una donación de la respetable cifra
de veintinueve mil trescientos
ochenta sueldos jaqueses de los
bienes que ellos, los donantes, se
habían reservado.

Un caso más en el que predominó
el buen sentido y el pragmatismo
de todos los individuos de una
familia, para conseguir un sólo
objetivo: sacar adelante la casa. 

María José Fuster
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Mañana de saludos por el
reencuentro del grupo tras las últi-
mas fechas navideñas. A las 8 de la
mañana, más de cincuenta compo-
nentes montaban en el autobús para
hacer un recorrido de más de cien
kilómetros hasta llegar a Labuerda.
Situada en el corazón de la comar-
ca, forma un triángulo geográfico y
económico junto a Boltaña y
Aínsa; era, en tiempos
pasados, el primer
lugar urbano impor-
tante que encontraban
los montañeses de
Bielsa, Chistau y
otros lugares cuando
bajaban en busca de
provisiones sobre
todo a Aínsa y
Boltaña.

La lluvia
que al llegar caía en
Labuerda hizo dudar a
los senderistas; en
pocos minutos, toma-
ron la decisión de, al
menos, intentar llegar
a San Vicente; deducción acertada
pues al poco de comenzar a andar
los paraguas se cerraron y aunque
la amenaza de lluvia estuvo presen-
te, el tiempo respetó la ilusión del
grupo.

Al comenzar la marcha,
con el fin de evitar el cruce de la
carretera, tomamos dirección a la
plaza; al llegar a la iglesia, donde

destaca la monumental torre, coge-
mos la calle que bordea dicha igle-
sia hasta llegar a una ancha pasare-
la que cruza el río; a continuación,
pasando por debajo del puente,
tomamos una pista por la que tran-
sitamos medio kilómetro hasta
coincidir con la deteriorada carre-
tera, actualmente en obras, que se
dirige a San Vicente de Labuerda;

por ésta caminamos hasta que, cer-
cano ya el núcleo urbano, una
senda a la derecha nos dirige a la
citada población. Llevamos reco-
rridos tres kilómetros.

La amabilidad y el per-
fecto conocimiento de la zona de
nuestro amigo Mariano Coronas,
principal valedor de la reconocida
Asociación Cultural “El Gurrión”

de Labuerda, que nos acompañó a
lo largo de la jornada, nos llevó a
conocer interesantes capítulos his-
tóricos y populares del lugar, de los
cuales es un defensor incansable.
Con él visitamos el casco urbano
de San Vicente de Labuerda (750
m.) que tiene exposición sureste
solapado a una ladera y donde des-
taca su arquitectura doméstica bien

conservada; destacar,
sobre todo, la visita efec-
tuada al casal solariego
de los Buil con oratorio
particular y torreón cua-
drado donde resalta el
ventanal geminado. Hay
que reconocer a la fami-
lia Buil, personificados
en Miguel y Beni, su
esfuerzo para rehabilitar
esta magnífica construc-
ción.

Desde las últi-
mas casas del pueblo se
distingue la iglesia de
San Vicente (783 m.)
levantada a unos tres-

cientos metros del pueblo a la que
nos dirigimos a continuación con la
compañía de Mariano, sin dejar de
observar en el camino un hermoso
litonero. La iglesia resultó una
agradable sorpresa para la mayoría
de los componentes del grupo que
desconocían la existencia de esta
espectacular parroquia de estilo
románico del S. XII, declarada
Bien de Interés Cultural. Aislada,

RUTAS POR LA PROVINCIA – PEÑA GUARA: 

“NUBES Y NIEBLAS EN EL SOBRARBE”

LA SALIDA 81, CELEBRADA EL DÍA 8 DE ENERO DE 2006, RECORRIÓ EL TRAYECTO
“Labuerda – San Vicente – L´Aínsa”

San Vicente de Labuerda. Iglesia románica y
exconjuradera. Foto: M.C.
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entre prados en pendiente, sorpren-
de por su magnitud, con una alta
nave con bóveda ligeramente apun-
tada. El interior es de nave única,
rectangular, con ábside
semicircular donde desta-
ca un magnífico retablo
dedicado a San Vicente
restaurado recientemente.
Al este de la iglesia se
halla un esconjuradero.
Desde aquí se divisa en
las alturas, perdida entre
la vegetación, la ermita de
San Visorio, originario de
Francia, cuyas reliquias se
conservan en una de las
capillas de la parroquia
descrita.

Reanudamos la
marcha por pista en ligera
subida hasta llegar, en pocos minu-
tos, a la ermita de San Miguel (785
m.). Un vistazo a su exterior y en
veinte minutos vemos la senda
señalizada que se dirige a Boltaña;
nosotros seguimos de frente hasta
llegar pocos metros más adelante,
al denominado “Campo
Redondo” y, al final del
mismo (790 m.), nos
encontramos con el pila-
ret conocido con el
mismo nombre que el
campo mentado.

S e g u i m o s
subiendo y nos encontra-
mos con una barrera que
impide el paso a los
coches. Un poco más y
alcanzamos la elevación
máxima de la andada, en
la cota 830, cercana al
punto más alto de Monte
Cocullón, que queda a nuestra
derecha. Desde aquí, iniciamos el
descenso hasta el final del trayecto.
En un kilómetro de descenso pro-
nunciado se alcanza la bifurcación

que se dirige a Labuerda por el lla-
mado “Camino de Cocullón” (720
m.). El descenso es suave lo que
permite observar con tranquilidad

el hoy húmedo paisaje en el que
destacan las formaciones que
sufren las margas en su continua
erosión. 

El descenso, un tanto
pesado por el barro existente a lo
largo del camino debido a las llu-

vias caídas la noche pasada, termi-
na en el cauce del barranco Forcas
(565 m.), difícil de cruzar el día de
la marcha por el aumento de cau-

dal. Fue el último obstáculo de la
jornada y sirvió, además, para ali-
gerar en sus aguas el barro acumu-
lado en las botas de todos los com-

ponentes del grupo. Una
resbaladiza subida nos
lleva al llano donde en
pocos minutos nos encon-
tramos con el templete
Cruz del Sobrarbe, levan-
tado en el siglo XVII para
conmemorar una impor-
tante batalla que tuvo
lugar en esa llanura en
tiempos del Medievo.
Unas fotos para dar testi-
monio del paso de
“Rutas” por allí y en
pocos minutos accedemos
al aparcamiento donde
nos esperan los autobuses

con el calzado seco, pues el que lle-
vamos no está muy presentable
para acceder al interior de la villa
de Aínsa.

Es la hora de la comida.
Por el castillo (595 m.) accedemos
a la plaza y bajando por la calle

Mayor llegamos al restau-
rante Fes donde repone-
mos fuerzas a base de
cardo con salsa de almen-
dras , cordero al horno,
macedonia y café. Un
buen rato de tertulia y de
nuevo en la plaza Mayor
de Aínsa nos despedimos
de Mariano, ilustrado guía
y mejor amigo. Hacia las
17´30 montamos en los
autobuses; en ellos,
comentarios de lo mal que
pintaba el día por la
mañana y la satisfacción
de haber podido realizar

un interesante recorrido, como dice
el titular, “entre las nubes y nieblas
del Sobrarbe”. 

Pedro Ayuso Vivar

Comida en Casa Fes, en Aínsa.  Foto: Pedro Ayuso

Los excursionistas se acercan al recinto de la Iglesia de San Vicente.
Foto: Mercè Lloret
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se recorta en el cielo. Es un arabes-
co nítido  y sutil al mismo tiempo.
Los troncos hundidos en la arena
parecen de piedra. La arcilla roja
lanza sus reflejos sobre el espejo del
río.
Bajo Coscojuela, una línea tostada
de arena se despide del sol que entra
por Morillo.

La Peña, las Treserols y Sestrales se
tuestan al sol, que queda aún, de la
tarde.
La gabacha corona la brecha de

Rolando y una leve melena de ven-
tisca desdibuja el Aso.
En el barranco de Banastón el hielo
es una línea blanca que se pierde
entre pinos, mientras oscurece defi-
nitivamente.

II

Voy por el barranco helado del Soto.
De parte a parte, al riachuelo lo
cubre entero el hielo. Se respira un
frescor de umbría reconfortante. Se
oyen a lo lejos al pastor y a su perro.
Agua de deshielo rebosa la capa

blanca y dura del grueso hielo. De
los barrancos laterales, lenguas bri-
llantes, se deslizan hasta invadir el
río. 

Los cazadores lanzan gritos más
roncos y broncos que los de los pas-
tores. Su apremio, cuando siguen la
pieza, es ancestral. Son gritos de la
parte depredadora que conserva-
mos. Esa misma, hace amar al bos-
que que sustenta la forma de vivir
pegados al monte y a los barrancos.

Los pueblos comienzan a cre-
cer de nuevo. 

La tarde es apacible, con una
leve brisa que mueve las hojas
del boj y las de las encinas.
Las ulagas apenas se mecen
con la bonanza.
Las nubes se espesan hacia el
norte y la gabacha rebosa las
cumbres. Está de cambio.
A medida que el sol desapare-
ce en una nube, el viento se
enfría y se mueven también

los enebros y la copa del caixigo .
La sabina se abriga  entre otros
troncos y crece como un candelabro
verde de negros brazos.
Las nubes se arrastran desde el
norte y un azul intenso se apaga
hacia Mediano.
Un sol invernizo deja lugar al frío.

III

Entre las hojas secas aparecen las
plumas de torcaces que han caído
en garras del milano.

I

Vuelvo al regazo acogedor de la
ribera. Vuelvo de la ciudad sumida
en bruma helada como nunca lo estu-
vo en su andar de la mano de un gran
río, que cruza sotos hondos y
amplias choperas.
Si en su fluir dejáramos tenderse
nuestro devenir, tal vez andaríamos
despacio, con tiempo para mirar a las
estrellas y ver el humo erguirse
desde las chamineras en la noche
creciente de la luna y en nuestra
propia estela. La que vamos
dejando al pisar en las piedras,
en la hierba, en la nieve y el
hielo, sobre los abrizones y la
hojarasca seca. 
Sobre la estela del plata del
lecho del río, fría nieve parece el
agua vibrando al compás de la
corriente que se precipita hacia
abajo.
Las agujas de álamos, grises y
tostadas, enmarcan multitud de
cabezas graníticas. Besan las
orillas hacia Gerbe.
El sol aún calienta en el quebrado
monte de Samitier. Se recorta en el
cielo como un enorme rostro dur-
miente.
Eneros diferentes, pero todos ama-
dos entre paisajes que me conmue-
ven de nuevo y me reconcilian con-
migo y con los que amo.
Los barcos de barro siguen ahí, habi-
tados por chopos que van cayendo y
se recuestan sobre los que permane-
cen en pie y cubren el horizonte con
su cálido tronco y sus ramas abiertas
como manos de dedos tenuemente
dorados. El torso completo del árbol

Reflexiones literarias

Tardes de año nuevo
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Es víspera de reyes y los ruidos de
las tres de la tarde son tenues. La
quietud después de la llovizna es
cálidamente desapacible.
El robledal que va de Banastón al
barranco del Soto, parece ser presa
de la modernidad tenaz. Conserva,
sin embargo, las piedras que pisaron
tantas generaciones y la huella de
las ovejas que se adentraron en él.
Lo pisan y lo fecundan,
además de limpiar la male-
za. Las ovejas, hoy, no
están en el prado, sino quie-
tas en el redil y el perro se
aburre de estar solo.
Nubes densas se van apode-
rando de la Peña y se abra-
zan a ella. Abajo es un
banco de niebla y arriba una
corona ceñida en la cumbre.
Regresa el tiempo de
invierno, con su humedad y
sus brumas curando la
sequedad o, acaso hacién-
dola más fría.
Nos quedan meses para afrontar este
invierno al calor de las hogueras y
los carnavales.

La Peña lleva un antifaz veneciano
sobre su rostro hacia el Cinca. Hacia
Peña Francia brilla el gris de la cali-
za al sol, rodeada de nubes y con
leves tonos del blanco de nieve.
Bajo el antifaz, una larga boca de
dientes de nube, como las inmensas
fauces de un saurio dormido. La
boca se eleva y el antifaz desapare-
ce en lo alto, engullido por un nuba-
rrón más denso. La niebla parece
acomodarse en la ladera de Bajo
Peña.

Se oyen patos lejanos y grajos

Un encaje de algodón la envuelve
toda y abre hacia el este en una gasa
de luz más intensa.

Navaín ya está cubierto y, por Guara
la nube es más oscura.

Los pastores vuelven a su cado y
hablan del tiempo que se acerca.
“En Barcelona ya llueve, me dicen.
Las nubes se aquietan. Oigo el rrum
rrum incesante de la gravera. Suena
como un tren de la bruja, que no
acaba nunca y parece descarrilar

cuando caen las piedras o suena el
pitido agudo de la excavadora.
Parece una procesión de tambores
histéricos que redoblasen a veloci-
dad, cuando menos, de locomotora a
carbón. Semeja el pasar intermina-
ble de un tren de mercancías por un
puente metálico, colgado en el
barranco. La Serreta sirve de esce-
nario a su sesión continua. Sobre
ella destaca un rebaño. Mas de cien
ovejas recorren la tasca, por donde
tantos jabalíes han pasado este año.
Abajo, las del Soto pacen hierba hir-
suta, que espera ser verde si va bien
la lluvia, la nieve y la helada..

IV

Hoy, día de reyes, para todos ha sido
el regalo la lluvia. Llovizna que nos
trae luces apagadas a un día que bri-

lla en los rostros de los niños.
Bengalas de fiesta. Globos que se
elevan entre gotas que quieren ser
copos. 

En el camino piso hojas mojadas, del
amarillo al pardo más húmedo y
oscuro. Las piedras brillan en ausen-
cia del sol. Hoy la Peña es un yunque
abierto de niebla que la cubre entera
y deja ver, solo las cornisas cubiertas

de nieve y las deshilacha-
das melenas de niebla
sobre los tozales.
En el Soto descansa una
nube.  Como algodones
sueltos se desparrama.

El Pueyo de Araguás es un
lecho de casas neblinosas,
sobre la borda a la que abri-
gan los artos.
Entre San Vicente y
Labuerda una ancha banda
de niebla deja tan solo
libres los cabezos más
altos.

Navaín no se ve y, apenas, la pirámi-
de que esconde Jánovas y Aguilar.
Aún atisbo el perfil de los altos que
esconden Moriello de Sampietro  y el
que está sobre los Silves. Hacia
Guara aparece imponente la nieve
tocando el cielo.
Grandes almendros y una tierra
fecunda. 
Los pinares parecen estar limpios y
se lustran en la lluvia.

Me despido del enebro del Soto,
deseándole vernos aún mucho tiem-
po.

Procuro liberarme cada día un poco,
hasta de mí mismo y lo consigo
oyendo el silencio que me acompaña
junto al río. Canta muy bajito bajo el
hielo

Gonzalo del Campo
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¿De dónde viene esta afición
tuya?

Yo estudié Derecho,
Administración de Empresas y
otras zarandajas por el estilo y
luego he trabajado treinta años en
Banca. Pero lo que de verdad me
apasiona desde los doce años,
cuando descubrí las aventuras de
Ulises y la guerra de Troya, es el
mundo clásico greco-latino. Ya
mayor, me diplomé en
Arqueología, pero es imposible
practicarla en plan amateur. Así
que, un poco por eliminación,
acabé centrándome en las edicio-
nes antiguas de autores como
Homero, Virgilio, Horacio, etc.

¿Qué es exactamente un libro
antiguo?

No existe una definición aceptada
por todos. Para algunos, es antiguo
todo libro que tenga más de cien
años. Pero, en general, se conside-
ran antiguos los libros anteriores a

Y tú..., ¿qué coleccionas?
JOSÉ ANTONIO DE JUAN

1820, cuando los avances
de la técnica transforma-
ron la imprenta en una auténtica
industria y dejó de ser algo artesa-
nal.

¿Resulta caro coleccionar libros
antiguos?

Depende. Es como la caza. Si te
dedicas a la caza mayor y persigues
sólo leones y tigres, cazarás muy
poco y te saldrá carísimo. Esto, en
bibliofilia, sería como dedicarse a
los códices medievales y a los incu-
nables. Pero si te conformas con las
perdices y los conejos, resulta bas-
tante más barato y puedes obtener
muchas más piezas.

Pero, aún así, el dinero será
importante...
No necesariamente, aunque por
supuesto es una buena ayuda. Yo
creo que ser coleccionista de lo que
sea en plan Baronesa Thyssen, con
todo el dinero del mundo, tiene
escaso mérito. Lo realmente intere-
sante es buscar y encontrar buenas
piezas a precios ajustados y asequi-

bles. Balzac, en una novela que
dedicó al mundo del coleccionis-
mo (El primo Pons), dice que un
buen coleccionista debe poseer
“las piernas de un ciervo, el tiempo
de los ociosos y la paciencia de un
judío”. Como ves, no habla para
nada de dinero.

Entonces, ¿cómo consigues tus
ejemplares?

Pues a base de mucha paciencia.
Contando con ella y con una buena
documentación previa, existen
varios caminos: Librerías anticua-
rias, catálogos, subastas, ferias,
etc. Y, en los últimos años,
Internet, con lo que se puede acce-
der a todo el mundo sin necesidad
de desplazarse. Ahora bien, com-
prar a distancia, sin ver el libro y
tocarlo, tiene sus riesgos: estado de
conservación, que esté completo,
etc. Dependes mucho de la serie-
dad del vendedor.

Mi marido, José Antonio de Juan, es “lector consorte” de
El Gurrión y uno de sus defectos (no tiene demasiados, a
Dios gracias) es el de disputarme su lectura en cuanto llega
un nuevo número a casa.

Otro de sus defectillos es el de coleccionar libros antiguos.
Su opinión es que este tema es un “rollo” y no interesa más
que a cuatro chalados como él. Yo no estoy de acuerdo y por
ello, venciendo su resistencia inicial, le he sometido al
siguiente cuestionario, para compartir su afición con los
lectores de El Gurrión.
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Antes has citado los incunables;
¿cuándo un libro antiguo alcanza
la categoría de incunable?

Cuando fue impreso entre la inven-
ción de la imprenta, a mediados del
s. XV y el 31 de Diciembre de
1500. Evidentemente, es un límite
convencional, pues no existe nin-
guna diferencia apreciable entre un
libro de 1499 y otro de 1501, pon-
gamos por caso. De todos modos,
son los libros impresos más apre-
ciados por su escasez y antigüedad,
ya que corresponden a la época en
que la imprenta estaba aún en
pañales, en la cuna (de ahí su
nombre latino). Por este mismo
motivo, no suelen ser muy atracti-
vos, desde un punto de vista
exclusivamente estético, claro. En
mi modesta colección no hay nin-
guno, ni creo que llegue a haberlo.
Lo mío es la caza menor.

¿Cuántos libros forman tu
colección?

Casi cien, que van desde el s. XVI
hasta el s. XIX. Teniendo en cuen-
ta que empecé hace más de treinta
años, no me parecen muchos. Así,
por lo menos no tengo aún proble-
mas de espacio para colocarlos.
¡Ojalá los tuviera!

Supongo que mucha gente te pre-
guntará si los has leído todos.

Efectivamente, es una pregunta
habitual. Yo suelo responder que es
como si uno tuviera en su casa una
vajilla de porcelana de Sèvres del s.
XVIII, heredada de sus bisabuelos.
¿La usaría para comer a diario? ¿A
que no? Pues con los libros anti-
guos pasa lo mismo. Si quiero leer
los poemas de Horacio, utilizo
alguna edición moderna. Ahora

bien, hojear de vez en cuando esos
mismos poemas en alguna cuidada
edición del s. XVI, quizá con gra-
bados, encuadernada en pergami-
no, con su olor característico y leer
en ella el carpe diem horaciano, te
aseguro que es placer de dioses

¿Cuáles son los más antiguos que
posees?

Pues un VALERIO MÁXIMO de
1522, un VIRGILIO de 1542, un
HORACIO de 1543 y un HOME-
RO de 1551.

¿Y el más valioso?

Sin duda, un ejemplar de La conju-
ración de Catilina y La guerra de
Yugurta, de SALUSTIO, impreso
por Joaquín Ibarra en Madrid, en
1772. Como la traducción del latín
era del Infante Gabriel Antonio de
Borbón, hijo de Carlos III, la obra
contó con el patrocinio real y no se
reparó en gastos para su edición: el
mejor papel, los mejores grabado-

res, etc. El resultado fue una joya
que tiene fama reconocida de ser el
mejor libro del s. XVIII y uno de
los mejores de toda la historia del
libro impreso. Ahora bien, valioso
no es sinónimo de caro. Existen
bastantes ejemplares en el mercado
y no es difícil conseguir uno.

Ya que El Gurrión es una revista
aragonesa, centrada sobre todo
en Labuerda y en el Sobrarbe,
¿hay algún libro en tu colección
que tenga relación con los temas
principales que en ella se tratan?

Directamente no, puesto que son
ediciones de autores clásicos grie-
gos y latinos. Pero de forma indi-
recta y si extendemos el ámbito a
todo Aragón, sí podemos encontrar
alguna cosilla. Por ejemplo, tengo
dos ejemplares muy interesantes
de los Epigramas de MARCIAL,
que, como recordarás, nació en
Calatayud: una edición realizada
además en Zaragoza, en 1634 y
otra veneciana de 1695. Tengo
también una Eneida de VIRGILIO
editada por los hermanos Lorenzo
y Diego de Robles en Zaragoza, en
1586 (por cierto, Diego murió a
causa de una cuchillada en 1589,
quedando su hermano al frente de
la imprenta hasta 1611). Y el
impresor Joaquín Ibarra, el mejor
del s. XVIII en España, que vivió
entre 1725 y 1785 y del que hemos
hablado antes, tenía su taller en
Madrid, pero era natural de
Zaragoza.

En este mundo tan serio de los
libros antiguos (cuchillada
incluida), ¿no existe alguna anéc-
dota divertida, para compensar?

Se cuentan muchas, como la del
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Como ya informamos en el ante-

rior número de nuestra revista, el

Diario del Altoaragón organizó

una nueva edición de los

Altoaragoneses del año, coinci-

diendo con los dos últimos meses

del año pasado. En ese tiempo,

cada ejem-

plar del

periódico

encartaba

un boletín

de vota-

ción, junto

con el lis-

tado de

candidatos

y candida-

tas, orga-

n i z a d o s

por aparta-

d o s :

C u l t u r a ,

Deportes, Empresa y Sociedad.

Una comisión de once personas

había elegido, entre todas las pro-

puestas, a 40 personas o entidades

(10 por cada apartado) a los que

se podría votar, durante los meses

de noviembre y diciembre. 

Este año, en esa lista de 40 había

tres de la comarca de Sobrarbe: en

Empresa estaba nominado el

“Grupo Infopirineo de Aínsa”; en

Sociedad, “Alejandro Monjas

(GREIM Boltaña)” y en Cultura,

“Asociación El Gurrion de

Labuerda – Mariano Coronas”.

Todos los martes, jueves y sábados

de cada semana se publicaba el

altómetro, la lista de todos los can-

didatos con los votos obtenidos

hasta ese día. El último, el definiti-

vo altómetro se publicó el día 6 de

enero de 2006. En cada apartado se

concedían pajaritas de oro, de plata

GALA DE
PROCLAMACIÓN 

DE LOS 
ALTOARAGONESES 

DE 2005

noble inglés que tenía 365 edi-
ciones antiguas de Virgilio (una
para cada día del año) y que, a
punto de morir, pidió ser enterra-
do con todas ellas. Yo también
tengo alguna graciosa o por lo
menos curiosa. Por ejemplo, la
del “bouquinista” de París, al
borde del Sena, que vende unas
buenas ediciones francesas del s.
XVIII. Cuando intentaba regate-
ar con él en mi mal francés, me
contestó en un perfecto castella-
no: “no se canse, se lo rebajo,
pero porque somos compatrio-
tas”. Resulta que el mejor “bou-
quinista” de París ¡es extremeño!

Finalmente, dice un refrán
habitual entre los bibliófilos
que “libros y mujer no casan
bien”. ¿Qué tal soporta tu
mujer (o sea, yo) esta afición
tuya?

Pues creo que bien ( y si no, ya te
encargarás tú misma de decir lo
contrario). Pretendo ser bibliófi-
lo, que no es lo mismo que
bibliómano. Procuro dedicar a
los libros un tiempo y un interés
que no interfieran con la vida de
la familia, que está muy por
encima de ellos. Además, yo
mismo los cuido, los limpio, etc.

Por otra parte, la patrona de los
bibliófilos es una mujer, la suiza
Santa Wiboranda, que allá por el
año 928, cuando unos bárbaros
destrozaron su monasterio, gritó
que salvaran primero los libros y
murió después de un hachazo.

Espero que en casa nunca suce-
da lo mismo...

Pilar Buil Pueyo

Saúl Gazo hace entrega del diploma a Mariano Coronas
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y de bronce a los tres primeros y

diploma al resto. En Cultura se cla-

sificaron por este orden: Eugenio

Monesma; el I.E.S. Sierra de

Guara de Huesca y Periferias. En

Deportes: Club Baloncesto Peñas

CAI Huesca La Magia; Club 90 de

Gimnasia Rítmica y Peñas

Oscenses Loher femenino. En

Empresa: Quesos Vila Villera de

Sieso; Ecomputer y

Pirenarium de Sabiñánigo.

En Sociedad fueron distin-

guidas las siguientes aso-

ciaciones ATADES; ASPA-

CE y ALCER. El Presidente

de ATADES recibió el

galardón de “Altoaragonés

del año 2005” por ser quien

recibió mayor número de

votos de entre los galardo-

nados con la pajarita de

oro. En cuanto a los candi-

datos de Sobrarbe, los

resultados fueron los

siguientes. El Grupo

Infopirineo de Aínsa quedó

séptimo en su grupo con

2.976 votos; Alejandro

Monjas (GREIM Boltaña)

fue cuarto en el suyo con 4.289

votos y la Asociación El Gurrion

de Labuerda – Mariano Coronas

terminó en quinto lugar y sumó

4.596 votos.

La Gala de entrega de premios se

celebró el sábado 14 de enero en la

Venta del Sotón, con la presencia

de unas 400 personas. Coctel de

bienvenida, Cena, rifas, entrega de

premios, baile... hasta el amanecer.

La Gala estuvo animada por la

actriz Mabel Lozano y el

Subdirector del Diario del

Altoaragón, Javier García Antón.

En la cena no faltaron las principa-

les autoridades provinciales y

autonómicas: Presidente del

Gobierno de Aragón, de las Cortes,

Justicia de Aragón, Presidente de

la Diputación Provincial, Alcalde

de Huesca, et., etc. y la inmensa

mayoría de los premiados con ami-

gos y familiares. Hubo un ambien-

te distendido y “sin humo” que

hizo que el tiempo pasara casi sin

darnos cuenta. Fuera del recinto

festivo, en cambio, la noche teñía

de blanco a los coches aparcados,

con una capa de escarcha o de

hielo en una noche bastante fría.

Esta fiesta anual reparte como pre-

mio la pajarita, uno de los símbo-

los de la ciudad de Huesca. El

monumento a las pajaritas está

situado en el Parque de la ciudad y

está dedicado a Ramón Acín, artis-

ta, pedagogo y persona ejemplar

que fue asesinado al poco tiempo

de comenzar la Guerra Civil, junto

con su esposa Conchita Monrás.

Este acto también actúa, al menos

para algunos, como recordatorio

de aquel alevoso e injustificable

crimen.

P.D. Al margen de la crónica obli-

gada y resumida de la fiesta, cabe

decir que los casi cuatro mil seis-

cientos votos recibidos por El

Gurrion nos provocaron una gran

alegría porque pensábamos que

era una cifra inalcanzable. Desde

aquí queremos dar las gracias a

todas las personas que cortaron

pacientemente los boletos , los

rellenaron, escribieron la direc-

ción en un sobre y pagaron el sello

de su bolsillo para hacer llegar

tantos votos a la redacción del

Diario del Altoaragón. 

El Corresponsal Macoca

Amigos desde hace tiempo y premiados en la misma fiesta, en el apartado de Cultura:
Antonio Santolaria, Director del IES Sierra de Guara, Pajarita de plata; Eugenio
Monesma, cineasta y Pajarita de Oro y Mariano Coronas y El Gurrión, diploma y quin-
tos en la clasificación.
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Asociación Cultural 
“COCULLÓN”

Una vez entrados en el nuevo año,
sería bueno recordar las actividades
programadas por la Asociación
Cultural “Cocullón” durante el año
2005, siguiendo su orden cronoló-
gico:

Durante las Navidades del año
2004, los niños del pueblo prepara-
ron la representación de una obra
teatral, confeccionando los escena-
rios y vestuario empleados en la
misma, actividad que agradó sobre-
manera al público asistente, dado
quienes eran los actuantes y el buen
hacer de los mismos, teniendo en
cuenta el poco tiempo con que con-
taron para preparar esta actuación.
Las pasadas Navidades se tuvo en
mente intentar hacer otra obra pare-
cida, si bien por diversos motivos,
el proyecto no se transformó en
realidad;

En el mes de abril, se colaboró con
“Espiello”, el certamen promovido
por la Comarca de Sobrarbe, en la
preparación y atención de la expo-
sición fotográfica denominada “La
mujer en el mundo rural”;

En el mes de junio, se llevó a cabo
la excursión a la “Basa de la Mora”
o Ibón de Plan, que resultó todo un
éxito de público;

Con menos asistencia de gente, y
sobre todo muchas bajas de última
hora, a mediados del mes de julio
se visitó el museo de alfarería de la
localidad de Naval, a la vez que se
aprovechó para visitar, darse un
baño y reponer fuerzas en las
Salinas de esta localidad del
Somontano, que en los últimos
tiempos se están convirtiendo en un

importante referente turístico de
esta comarca. En este punto sería
deseable recalcar, como ya se ha
hecho en otras ocasiones, que la
preparación de una actividad de
estas características es costosa,
máxime cuando se tiene que con-
certar reserva, como fue el caso,
con un restaurante, o si hubiera
sido el caso, que no lo fue, con un
medio de transporte (véase auto-
bús), y el hecho de que se produje-
ran esas bajas en los últimos
momentos trunca, no sólo las
expectativas de los organizadores,
sino que genera los lógicos incon-
venientes a “terceros”, como es el
caso de ese restaurante, por lo que
sería deseable que en el futuro, las
personas interesadas intentasen
colaborar más con la Asociación,
tanto a la hora de apuntarse con el
suficiente tiempo, como a la hora
de desapuntarse, si llegase el caso;

En el mes de agosto, se preparó el
rally fotográfico con el tema
“Labuerda, su arquitectura y sus
gentes”, entregándose los premios
del mismo a las diferentes catego-
rías. Durante los días de la fiesta
mayor de la localidad, se abrió al
público la exposición fotográfica
con las mejores instantáneas del
certamen fotográfico del año ante-
rior, que tenía como temática “La
ronda de la bandeja”;

En el mes de octubre, se juntaron
varios aficionados a la naturaleza
para visitar el Valle de Bujaruelo,
en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, que pudieron dis-
frutar de una bonita jornada en
contacto con uno de los rincones

más bonitos de nuestra comarca de
Sobrarbe y de todo el Pirineo;

El 26 de noviembre, el grupo “La
Melinguera” de Barbastro puso en
escena la obra teatral “Farsa y
Justicia del corregidor” y “Fablilla
del secreto bien guardado”, que
divirtió mucho al público asistente;

Al día siguiente de la representa-
ción teatral, se organizaron unos
talleres sobre cambio climático a
cargo de la “Fundación para la
conservación del
Quebrantahuesos”;

Durante varios domingos de los
meses de noviembre y diciembre
se recogió ropa usada, como en
años anteriores, para canalizarla a
la gente necesitada a través de la
organización Caritas;

En el mes de diciembre, se organi-
zó una actividad de cuentacuentos,
a cargo de “Teresa La Bruixeta”.

Durante el mes de febrero, previsi-
blemente a finales del mismo, se
realizará la Asamblea Ordinaria
que anualmente celebra la
Asociación, en la que llegará el
momento de hacer balance de lo
acontecido en el pasado año, y pro-
gramar nuevamente las actividades
a realizar durante el que ahora ha
dado comienzo. Esperamos que la
asistencia sea mayor que en los
últimos años, de forma que cuantas
más ideas se planteen, más fácil
será realizar una buena programa-
ción del gusto de todos.

La Junta Directiva
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Amigos y Suscriptores
.. La Asociación Ligallo  de

Fablans de l´Aragonés homenajeó
a la escritora en chistavín Nieves
Luzía Dueso y a Josefina Loste,
impulsora del Corro de Bailes de
San Juan de Plan. Ambas mujeres
fueron las destinatarias de los
novenos premios “Arredol de a
luenga aragonesa” que cada año
entrega el Ligallo. El acto de entre-
ga de las distinciones tuvo
lugar en el edificio de La
Sarra y a él asistieron un
centenar de personas.
Francho Beltrán, Presidente
del Ligallo de Fablans, fue
el encargado de entregar los
galardones y el acto estuvo
presentado por Roberto
Serrano. Desde EL
GURRION, nos sumamos
al homenaje y felicitamos a
Luzía y a Josefina por el
premio obtenido.

.. Organizadas por el CES (Centro
de Estudios de Sobrarbe) y por la
Asociación Turística de Sobrarbe,
se celebraron durante los días 19,
20 y 21 del pasado mes de noviem-
bre las “V Jornadas de
Arquitectura. Desarrollo urba-
nístico en Sobrarbe. Actualidad y
perspectivas”. Las conferencias y
mesas redondas se desarrollaron en
el Salón de Actos del Castillo de
l´Aínsa. Los participantes pudieron
escuchar las conferencias de Pablo

Dolz, Jefe del Servicio de
Estrategias y Odenación del
Territorio de la DGA, de Joan
Ganyet (Director General de
Arquitectura y Paisaje de la
Generalitat de Catalunya) sobre
“El futuro del Pirineo,
Arquitectura y Sociedad” y de
Javier Del Valle (Pofesor del
Departamento de Geografía y

Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza):
“Relación entre la conservación
del medio natural y el desarrollo
social y económico en las comar-
cas pirenaicas”. Se celebraron
también dos mesas redondas; una
moderada por Severino Pallaruelo
(Vicepresidente del CES), bajo el
título “Desarrollo urbanístico en
Sobrarbe”, reunió a varios alcaldes
de la comarca, así como represen-
tantes de asociaciones y  un arqui-
tecto. La segunda se celebró bajo el

título “Desarrollo Urbanístico en
el Pirineo, Actualidad y
Perspectivas” y contó con la pre-
sencia del Presidente de la
Comarca de Sobrarbe, el alcalde de
Sabiñánigo, el Presidente de
Adelpa, Presidente de la Fundación
Ecología y Desarrollo, un arquitec-
to y un representante de inmobilia-
ria. La mesa fue moderada por

Francisco Puyalto. El últi-
mo acto, reservado para el
domingo 20 de noviembre
fue una visuta a la urbaniza-
ción “Las Margas” en Latas
y a las instalaciones de
Pirenarium en Sabiñánigo.

.. Durante los días 19 y 20
de noviembre se celebraron
en Labuerda las Jornadas
internas de Aula Libre.
Normalmente se venían
celebrando en los meses de

septiembre o de octubre, pero este
año se retrasaron por diversas cir-
cunstancias y con el otoño avanza-
do en la comarca de Sobrarbe se
celebraron en Labuerda. Los
miembros del colectivo aprovecha-
ron esa reunión de fin de semana
para pasar revista a lo que ha sido
el año 2005 y para planificar el
siguiente. En esta ocasión, se hizo
una valoración de las celebraciones
del 30 aniversario del MRP consta-
tando que, entre los actos de
Zaragoza del pasado mayo y los de

Noticias de

Reunión de una Junta Directiva del CES
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Huesca del mes de octubre, parti-
ciparon un amplio número de per-
sonas en la organización y desa-
rrollo de las mismas; se agradeció
el reconocimiento institucional
recibido (sin precedentes) y el tra-
tamiento que de los actos hizo la
prensa. Se habló de la LOE y del
futuro de las publicaciones y se
presentaron algunos materiales de
trabajo.  

.. Durante los días
3, 4 y 5 de diciem-
bre se celebró en
Monzón la XI
Feria del Libro
Aragonés. Allí
estuvimos, de
nuevo, con un
stand mixto “EL
GURRION –
AULA LIBRE”. El
día 3 por la tarde se
celebró la inaugu-
ración oficial, con
la presencia del
Presidente de
Aragón. El lunes,
día 5, al ser lectivo tuvimos algún
problema para atender el exposi-
tor, solventando la cuestión con la
disposición de Sebastián
Gertrúdix. Ese mismo día, por la
tarde, Sebastián y Miguel presen-
taron el número 100 de El Gurrion
y el libro “Aulas Libres”. Ese fue
el horario que nos asignó la orga-
nización para las presentaciones.
A lo largo de los tres días se aten-
dió a muchas personas que hojea-
ron las publicaciones y pregunta-
ron sobre nuestras actividades;
también a muchos amigos y ami-
gas que cada año acuden a saludar-

nos. Aunque el coste personal es
importante, hemos convertido en
habitual acudir a la Feria del Libro
de Monzón y colaborar de verdad
en un acto que promociona el libro
y la lectura.

.. Miguel Ángel Buil Pueyo, entu-
siasta suscriptor de la revista nos
envía unas fotocopias para desve-
lar la identidad del firmante del
artículo “Cinca traidora…” publi-

cado en la página 15 del nº 100 de
la revista. La información está
sacada del libro “Galería del olvi-
do. Escritores aragoneses”, escrito
por Javier Barreiro y publicado por
Cremallo de Ediciones, S.L. en
diciembre de 2001. Recordarán
que el texto citado lo firmaba “El
Bachiller Corchuelo”. En realidad
se llamaba Enrique González Fiol
y nació, según él mismo dice, en
Castejón de Sobrarbe, antes de ter-
minar el siglo XIX, quizás hacia
1885. Lo que sí se sabe que ya en
1914 no quedaba en Castejón de
Sobrarbe ningún González Fiol.

Enrique desarrolló sus actividades
en Madrid, ciudad a la que llegó
en 1905. Varias obras llevan su
firma: Cantas baturras, Las venta-
nas del cielo, La libertadora,
Domadores del éxito… además de
publicar colaboraciones en impor-
tantes revistas. Dice Barreiro, para
terminar la semblanza biográfica:
“El oscense Bachiller Corchuelo
fue un escritor culto, bienhumora-
do, muy ameno, original, de estilo

acerado y con
clara tendencia
hacia las cuestio-
nes pintorescas.
(…) Enrique
González Fiol,
con su anacrónico
seudónimo, se
limitó, como hare-
mos todos, a
hacerse humo, a
subsumirse en el
desagüe de una
España a la que le
quedaba restau-
rar lo peor de sí
misma”.

.. Fallecimientos. De manera ful-
minante e inesperada, fallecía en
Labuerda, a primeros del pasado
diciembre, Joaquín Lanao Orús.
Joaquín era una persona entraña-
ble y una de las que nos había feli-
citado sinceramente por el número
100 de la revista, alegrándose de
que hubiéramos llegado a esa efe-
mérides. A todos sus familiares les
hacemos llegar nuestro sentimien-
to de respeto y dolor por la pérdi-
da.

En Madrid, también en el mes de

diciembre, fallecía Mª Teresa
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Foncillas. Estaba suscrita a nuestra

revista desde hacía unos años.

Vivió su niñez en Escanilla.

Siempre valoró la revista con gene-

rosidad y entusiasmo.

.. El pasado 8 de enero, acompaña-

mos a los senderistas de Peña

Guara a una visita por San Vicente

de Labuerda. Santiago Agón es el

principal promotor de esta aventu-

ra mensual que se prepara a con-

ciencia. El responsable y algunos

otros miembros del grupo realizan

la salida unos días antes para com-

probar las características, dificulta-

des o cuestiones interesantes que

convendrá visitar. Todos los parti-

cipantes reciben, antes de la salida,

una completa información geográ-

fica y cartográfica del recorrido:

itinerario, desnivel... La caminata

termina siempre en una comida en

restaurante. En esta ocasión, a tra-

vés de Elena Ruiz como enlace,

nos unimos al grupo en los dos

mejores momentos: la visita a San

Vicente y al conjunto de iglesia y

exconjuradera, por un lado y la

asistencia a la comida del grupo, en

el restaurante Fes de L´Aínsa.

Pedro Ayuso, cronista de estas sali-

das, explica detalladamente la

misma en otras páginas de la revis-

ta. El único problema del día fue

que los caminos se hallaban excesi-

vamente embarrados y dificultaron

el caminar de los senderistas, en los

tramos con pista de tierra.(Mercè

Lloret y Mariano Coronas)

.. Cambios en el CES. En
Asamblea celebrada el 7 de enero
pasado, se procedió al nombra-

miento de Ramón Azón, como
nuevo Presidente del Centro de
Estudios de Sobrarbe, tras la renun-
cia de Antonio Pla que era quien se
había ocupado de la Presidencia
desde la fundación del Centro y
que ya hacía tiempo que había soli-
citado el relevo. El resto de la Junta
la forman Severino Pallaruelo,
como Vicepresidente; José Ramón
Monclús, como Tesorero y, como
vocales: Manolo López, Mariano
Coronas, José Manuel Murillo,
José Antonio Murillo, Ignacio
Pardinilla, Emilia Puyuelo, Mari
Carmen Chéliz, Jesús Cardiel y
Joaquín Guerrero. 
Las próximas actividades previstas
tienen las siguientes fechas: el 24
de febrero, a las 7´30, en la Casa de
Cultura, charla y audiovisual sobre
la flora en Sobrarbe a cargo de José
Vicente Ferrández Palacio. El 12
de abril, presentación de un DVD
sobre imágenes del mundo, a cargo
de Guillermo Lobera. El 15 de
abril, Asamblea ordinaria de
socios, a las 6´30 de la tarde. Del 1
al 9 de abril, se celebrará el certa-
men de cortos ESPIELLO.

.. Taller ocupacional en

Labuerda. Antes de las vacaciones

de navidad concluyó el primer

módulo de formación para perso-

nas con discapacidad. Nueve per-

sonas participaron y se beneficia-

ron de ese programa que continua-

rá hasta el próximo mes de julio,

financiado con Fondos Europeos y

la Comarca de Sobrarbe. También

han apoyado la puesta en marcha

de esa actividad las asociaciones

Atades, Cadis y las Asistentas del

Servicio Social de Base de

Sobrarbe. En el programa se han

trabajado las habilidades sociales,

la orientación laboral, la educación

para la salud y la seguridad e higie-

ne en el trabajo. Hasta el momento

la valoración de la actividad ha

sido muy positiva y se tiene la clara

intención de seguir creando talleres

de empleo para un sector con difi-

cultades para la salida laboral. La

exposición, que acompañó a la

entrega de diplomas, contenía

esculturas de arcilla, cestas de

mimbre, casas con materiales reci-

clados, marionetas con papel

maché, entre otros trabajos.

.. Consultas por internet. Hemos

recibido este mensaje electrónico:

“Acudo a ustedes para saber si tie-

nen información acerca de unos

apartamentos que van a construir-

se en un antiguo edificio de la

localidad, con el nombre de edifi-

cio “El gurrión”; cómo está lo de

la licencia de obras y demás per-

misos.

Muchas gracias por adelantado.

Un saludo”. (Mª Pilar Marín- 22

de enero de 2006)

.. Santa Águeda en Labuerda. El

pasado día 4 de febrero (víspera de

la festividad oficial) fue el día

señalado para que las mujeres de

Labuerda festejaran a su patrona.

Tuvieron misa, comida, bingo,

regalos y recuerdos... La comida la

hicieron en la Fonda Carrera y

estuvieron nada menos que 40,

compartiendo mesa y mantel. Una

Encarna y una Carmen tuvieron la

fortuna de ser elegidas para organi-

zar la fiesta del año 2007, la próxi-

ma.
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Publicamos este texto que nos
manda José Antonio López y
que ha llegado con retraso por
motivos justificados (debería
haberse incluido en el número
100). José Antonio – Pepe, para
los amigos- nos regala unas
generosas y evocadoras pala-
bras, que queremos agradecerle
desde esta breve presentación de
su escrito.

Cuando leo EL
GURRIÓN me
acuerdo de otro

tiempo

Don Mariano, como así te llamá-
bamos cuando teníamos 11 años y
llegaste a la escuela de Boltaña
para dar 5º curso de primaria,
enhorabuena para tí, -permite que
te tutee pues así es como siempre
nos hemos tratado-, y a toda la
gente que hacéis EL GURRIÓN.
Enhorabuena por estos 25 años de
una publicación que tantos recuer-
dos me trae... Siempre que leo “EL
GURRIÓN” me acuerdo de ese 5º
curso cuando nos contabas cosas
de tu pueblo, Labuerda: el parque,
la fuente, la mesa de piedra de la
plaza, la ronda, el frontón, etc... Y
cómo no, me llegan recuerdos de
nuestra infancia en cantidad de
artículos en los que cuentas esas
historias como solo tú sabes con-
tar... ¡Qué suerte haberte conoci-
do! y ¡qué suerte la que tienen los
alumnos del colegio donde traba-
jas!.

¡Qué pena sentimos al inicio de 6º
curso, al comprobar que tú no esta-

bas… Recuerdo todo esto con
mucho cariño, y me gusta contarlo
a mis hijos, mis sobrinas y sus
amigos, cuando me preguntan,
todas aquellas vivencias y travesu-
ras que hacíamos de pequeños. Les
cuento, por ejemplo, cuando un
domingo de agosto (fácil que fuera
el día 15 y no domingo), con 3
bicicletas nos fuimos a Labuerda 5
zagales a saludar a Don Mariano y

conocer su pueblo; y ellos me cor-
tan y me preguntan: ¿es que no
conocías Labuerda?. Les parece
que nuestros padres estaban, como
nosotros ahora, para llevarlos de
fiesta; el que no tenía faena en casa
estaba de jornal, o en los dos sitios.
Les explico esto y sigo contando:
“Cogimos la carretera hasta la
altura de las Barraquetas, allí nos
desmontamos de las bicis pues era
camino y podíamos pinchar las
ruedas, y andando llegamos a la
carretera de Bielsa, para continuar
montados hasta Labuerda...”, ima-
ginaos la sed que llevábamos; el
que pedaleaba, mal y el culo del
que iba detrás, peor. Fuimos direc-

tamente a la fuente, y... ¡sorpresa!
allí estaba la plaza, el frontón, la
mesa, la plaza con pinos y una
valla, un escenario y como no...
una orquesta.... ¡era la fiesta! No
nos costó mucho encontrar tu casa,
nos recibiste, charramos un rato,
nos dijiste donde estaba el parque,
fuimos a verlo, tomamos unas
cocacolas en casa Turmo, dimos
una vuelta por tu pueblo y cuando
se llenaba la plaza de gente, con la
pena del descubridor que tiene que
abandonar lo descubierto pero con
las ganas de llegar Boltaña para
contar a todos nuestra hazaña, vol-
vimos de regreso a casa. Ya podéis
imaginar lo que por nuestras bocas
salía contando nuestra hazaña en
los corros de amigos. Pero al llegar
a nuestra casa, solo dijimos que
veníamos del “Barrio Bajo”, como
todos los domingos.

Este viaje en bicicleta lo repetimos
al año siguiente, pero hicimos más
y de ellos surgieron muy buenas
amistades en Labuerda, amistades
que todavía perduran.

Después de compartir contigo
estos recuerdos tan entrañables
para mí, solo me queda, Mariano,
desearos todo lo mejor, tanto a ti
como al resto de personas que
hacéis posible EL GURRIÓN, así
como a mis amigos gurriones y
gurrionas de Labuerda.

JOSE ANTONIO 
LOPEZ SIERRA

(Vicepresidente 3º y Consejero de
Cultura de la Comarca de

Sobrarbe – Boltaña, otoño de
2005)

FELICIDADES, GURRIÓN

Agosto de 2005LabuerdaLabuerda número: 100
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Recibir el mensaje y pen-
sar en la “arcaica” comunicación
epistolar postal, me ha traído a la
memoria el trajín que se traían mis
padres en los días previos a estas
fechas de felicidad ins-
titucional. Me parece
estar viendo a mi padre
sacando el paquete de
las felicitaciones que
había recibido el año
anterior, para luego
añadir la lista con los
nombres nuevos de
aquellas personas o
familias que durante el
año en curso se habían
hecho acreedoras a
entrar en la rueda (de la
que difícilmente se
salía) de las felicitacio-
nes navideñas de casa. Distribuía a
los destinatarios agrupándolos
según categorías afectivas: la
familia, los amigos mas íntimos y
muchos otros amigos (sorprenden-
temente mi padre tenia poquísimos
conocidos, pues todo el mundo
estaba ubicado en la zona afectiva
de su entendimiento ocupando un
espacio de mayor o menor grado
de amistad, por eso, para él, casi
todos los que conocía eran ami-
gos). A cada grupo le asignaba una

felicitación específica; bien una
tarjeta de visita con la frase con-
vencional adecuada, o una postal
navideña de UNICEF en la que
escribía mas o menos líneas en

función de cada persona. Las que
preparaba con más cuidado eran
las que enviaba a la familia:
Generalmente seleccionaba algún
fragmento de un artículo periodís-
tico, o un chiste gráfico, o cual-
quier otro trocito de letra impresa
en el que se plasmara una crítica
social o política de acontecimien-
tos o circunstancias que, vistos
bajo su prisma de hombre de bien y
progresista, se daba de bofetadas
con el espíritu de la Navidad o sim-

plemente con los principios de la
honestidad (seguramente este año
habría escogido algo referente a la
Comisión del Congreso por el 11
M).  Hacía varias fotocopias de los

parágrafos seleccionadas
(nunca más 20 o 30 líne-
as) y me las enseñaba
con una sonrisica dicien-
do –mira lo que voy a
enviar este año a la fami-
lia -; mas adelante añadía
un comentario crítico y
la felicitación habitual. 

Reconozco que
esta actividad, que le
ocupaba los ratos libres
de varios días, me pare-
ció en alguna ocasión un
anacronismo (él siempre
presumía de ser un poco

decimonónico) prescindible, quizá
porque yo nunca he hecho nada
parecido con mis amigos y familia-
res. Sin embargo con el paso del
tiempo he comprobado que me
resulta muy placentero recibir noti-
cias de los que me quieren, aunque
solo sea para confirmar lo que ya
sé, es decir, que me quieren. No es
que crea que los que no me lo
recuerdan hayan cesado en su afec-
to por mí y los míos, pero siempre
es agradable constatar los hechos

Felicitación de navidad

Acabo de recibir en mi móvil un mensaje de  felicitación de Navidad. Hacia buen rato que me lo
habían enviado, pero los problemas de cobertura que tenemos en el Pirineo han retrasado un par de horas
la alegría que he tenido al leerlo. A pesar de esta circunstancia de cobertura irregular, hay que reconocer
que es un prodigio de la ciencia la inmediatez con que hoy en día se establecen las comunicaciones. Atrás
quedan los espectaculares retrasos que sufría Correos (que ¡todavía existe!) en esta época del año cuando
todo el mundo enviaba a amigos y familiares cartas con mensajes cargados de buenos deseos.
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tácitamente sabidos. Estos razona-
mientos, y la reciente constatación
de que algunos de mis primos toda-
vía guardan celosamente las felici-
taciones que mi padre les enviaba,
han hecho mudar mi opinión acerca
de las felicitaciones  navideñas. 

No reprocharé a quien
piense que en los tiempos actuales
está fuera de lugar escribir una
carta de felicitación de Navidad y
enviarlo por correo (despreciando
la utilización de nuevas tecnologías
como Internet,  mensajes de móvil,
o simplemente el teléfono); es cier-
to que con ellas se gana tiempo y
rapidez, pero quien ha dicho que la
prisa tiene una relación positiva
con la felicidad…

Por otra parte se da la cir-
cunstancia de que, tanto en casa
como en el trabajo, tengo que dedi-
car cada día un buen rato a la tedio-
sa actividad de  abrir multitud de
correos electrónicos y  correspon-
dencia convencional con contenido
pseudoprofesional o comercial
(más frecuentemente comercial),
cuyo destino en un 95% de los
casos es la papelera virtual o real.
Esta pérdida de tiempo y energía
hace que cuando en el buzón
encuentro una carta personal casi
de saltos de alegría. Sin despreciar
el uso del teléfono u otros medios
(gracias a los cuales podemos sacar
un poco de tiempo para comunicar-
nos en esta época marcada por la
actividad frenética) lo que a mi más
me gusta es recibir cartas. Una
carta en papel, sobre todo si es
manuscrita me hace pensar en un
contacto casi físico con quien me la
envía, pues ha tenido que tocar con
sus propias manos  la cuartilla o el
folio que en esos momentos me dis-
pongo a leer y seguro que alguna

célula de sus piel habrá viaja-
do prisionera en sus imper-
ceptibles rugosidades; además
ha  tenido que dibujar cada
letra de forma única (a mí
nunca me salen dos iguales)
para confeccionar  una “obra
de afecto” exclusiva para mí y
los míos; y no solo eso, sino
que después se ha hecho el
esfuerzo de meterla en un
sobre, poner la dirección, ir al
buzón…

Sigo elucubrando
acerca del asunto y me doy
cuenta de que enviar cartas
personales por correo en la
época de la comunicación
inmediata es un hecho excep-
cional. De este modo la ley de
la oferta y la demanda las con-
vierte, por su escasez, en
auténticos tesoros.

Nostalgia, tradición,
afecto, contacto físico, sorpre-
sa agradable, originalidad,
huida de la monotonía, todo
eso y otras “virtudes” se
esconden tras una felicitación
de navidad epistolar. Por todo
ello me dispongo a reanudar
la manera clásica de felicitar
las pascuas, de forma que
aquellos que aprecio se lleven
la pequeña alegría de encon-
trar en  su buzón  una carta
personal.

P.D.- Para mi recibir
“EL GURRIÓN” es casi
equiparable a recibir una
carta personal; si este es tam-
bién vuestro caso, estáis de
enhorabuena. 

José Luis Tordesillas
Domínguez

FORASTEROS
Ya no hay forasteros como los
de antes. En otros tiempos un
forastero era un objeto de mis-
terio, un sujeto para la fantasía
que era capaz de provocar una
mezcla de miedo y curiosidad.
Daba tiempo a diseccionarlo, a
extraerle todo su jugo antes de
marginarlo, a usarlo como ins-
trumento de reafirmación de
los tópicos locales.

Hoy ya no da tiempo. Oriundos
y forasteros están obligados a
compartir espacios públicos,
centros de trabajo. Los nego-
cios turísticos más tradiciona-
les son atendidos por bellísi-
mos cubanos. Las recetas más
antropológicas son cocinadas
por ciudadanas rumanas. Casas
fuertes del siglo XVI son res-
tauradas por albañiles ecuato-
rianos que siempre me saludan
al pasar. 

Esto ya no es lo que era.
¡Estamos invadidos!, dice mi
madre. 

Mientras escribo esto, en mi
rato de siesta, un mosquito se
posa sobre mi brazo insistente.
No lo reconozco. Lo miro fija-
mente a los ojos y me parece
notar un aire boliviano en su
trompa. ¡Yo que tú no lo haría,
forastero! 

Tengo que renovar esta mirada
local. 

Vicky Bueno Belloch
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LAEn el número anterior ya intro-
duje, con algunos ejemplos, lo que,
a grandes rasgos había definido la
represión carcelaria de la dictadura
de Francisco Franco, circunscri-
biéndola a una mujeres muy con-
cretas: presas que procedentes de
diversos pueblos del Sobrarbe se
encontraban cumpliendo condena o
bien en la Prisión Provincial de
Huesca, o bien en la Cárcel de
Mujeres “Las Claras” de Barbastro.
Para seguir completando el tema, y
como consecuencia de la gran can-
tidad de documentación que existe
al respecto, he considerado conve-
niente presentar algún ejemplo
más, los cuales permitirán no sólo
dar una idea del control social que
el régimen franquista pretendía
ejercer sobre la sociedad, sino tam-
bién exponer, a grandes rasgos, las
tipologías de presos que tal sistema
político autoritario generó. 

La colaboración con guerrilleros
antifranquistas, más comúnmente
conocidos como los “maquis”, que
procedentes de Francia cruzaron la
frontera pirenaica para, con las
armas y de manera clandestina,
poner en jaque al franquismo, esta-
ba considerado como un delito de
“auxilio a la rebelión”, además de
ser penado por el Tribunal Militar
de Espionaje. Llevar a cabo tal
asistencia a la guerrilla no resulta-
ba siempre fácil, así que cualquier

atisbo o indicio que alentase las
sospechas, era utilizado en contra
de la población civil. Ese fue el
caso de Julia C.S.1 Natural y veci-
na de Labuerda y, aunque nunca se
le habían atribuido antecedentes
penales, el 5 de diciembre de 1944
ingresó en la Prisión Provincial de
Huesca, con la orden, por parte del
Gobernador Militar de dicha capi-
tal, de que fuera puesta a disposi-
ción del Juzgado Militar número 2
por atribuírsele un “delito de
espionaje”. La Guardia Civil sos-
pechaba de las actividades y movi-
mientos de Julia, así que llevaron a
cabo un registro de la vivienda de
ésta, con tal mala suerte para ella
que encontraron, entre otros efec-
tos procedentes de Francia,
520.000 francos y cuatro claves
para el uso de tal cantidad de dine-
ro. Estaba perdida. Se confirmaba
su colaboración con el movimien-
to clandestino en oposición al régi-
men franquista. Por disposiciones
del Juzgado, Julia fue trasladada a
la Prisión Provincial de Zaragoza
el 19 de diciembre de 1944 para
que se le aplicara el juicio y pues-
ta en libertad el 9 de agosto del año
siguiente. 

Del mismo pueblo que Julia,
Labuerda, y también condenada
por el Juzgado Especial de
Espionaje, fue María P.B.2.
Aunque se había criado en dicho

pueblo del Sobrarbe, hacía un
tiempo que María vivía en
Barcelona, donde fue detenida por
motivos políticos, es decir, por
oponerse a las pautas establecidas
por el nuevo orden social de la
dictadura. Primero fue conducida
a la Prisión Provincial de Huesca,
pero por considerársele “peligro-
sa” se le trasladó, en calidad de
presa incomunicada, el 23 de sep-
tiembre de 1944 a la Prisión
Habilitada de Predicadores, en
Zaragoza. 

Otro caso de “auxilio a la rebe-
lión” lo constituye la experiencia
de María M.S.3, natural de Bielsa
y vecina de Monzón. Fue encarce-
lada cuanto tenía 61 años de edad
y condenada a la pena de un año y
seis meses, ingresando en la
Prisión Provincial de Huesca el 14
de febrero de 1939. A pesar de que
su implicación política en la opo-
sición al régimen había sido míni-
ma, como también lo fue la conde-
na, María tuvo que someterse a
todos los procesos jurídicos que
establecía la legislación franquis-
ta, así que cuando quiso solicitar
la libertad condicional tuvo que
buscar un aval en el exterior que
asegurase la reinserción de María.
Así lo expone uno de los escritos
presentados en el expedientes:
“José Sopena Paul de 46 años de
edad, natural de Monzón (Huesca)

LA VIDA DE LAS MUJERES 
EN EL SOBRARBE: 

Las que sufrieron la represión 
carcelaria del franquismo (2ª parte)
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domiciliado en la calle de Costa N.
18 de profesión labrador. El abajo
suscrito y relacionado se compro-
mete a dar trabajo y alimentos a
María M.S. una vez que se le con-
ceda la libertad condicional hasta
que se extinga definitivamente”.
Finalmente se le concedió
tal privilegio, pero estaba
obligada a cumplir con una
serie de requisitos que per-
mitiesen al cuerpo jurídico
del régimen mantener el
contacto sobre la ex presa.
Una de esas obligaciones era
la escritura de una carta
mensual al Director de la
prisión donde  había cumpli-
do condena y en la que debía
informar sobre las activida-
des que en el exterior estaba
llevando a cabo. 

El último ejemplo, pero
saliéndome un tanto del
ámbito político, corresponde
a otra presa del Sobrarbe que
quedó ubicada en el grupo
de los presos comunes y que
resulta un caso interesante
por el motivo, contenido y resolu-
ción de su causa judicial.
Encarnación A.S.4 era natural de
Castejón de Sobrarbe, pero cuando
se casó se convirtió en vecina
deTrocedo. Tenía 37 años cuando
fue trasladada, por la Guardia
Civil, a la Prisión Provincial de
Huesca, pero de ésta enseguida fue
conducida, el 24 de agosto de 1939,
a “Las Claras”, de Barbastro.
Estaba acusada por un delito de
lesiones y en el expediente se espe-
cifica que estuvo privada de liber-
tad desde el 15 de agosto de 1938
hasta el septiembre de 1939. En la
narración de los hechos por los
cuales se le condena se dice lo

siguiente: “Que el día diez de julio
de 1936, la hoy procesada
Encarnación A. S., se encontraba
en la cocina de la casa que habita-
ba en Troncedo, término municipal
de Morillo de Monclús, donde
también vivía la lesionada María

Viu Mariñosa, madre del marido
de la procesada, existiendo entre
ambas resentimientos por disen-
siones anteriores nacidas por cues-
tiones de interés, en cuya ocasión y
porque la Viu había retirado un
puchero que la procesada había
puesto al fuego, ésta, sin mediar
palabra y encontrándose aquella
agachada, y por ello sin poder la
acometida, la agredió con un
cuchillo causándola una herida en
la nuca de la que curó sin defecto
ni deformidad a los cincuenta y
tres días de asistencia facultativa.
Hechos probados”. Se le impuso la
pena de dos años, once meses y
once días de prisión menor, acce-

sorias y costas procesales, fijando
como indemnización la cantidad
de doscientas sesenta y cinco
pesetas que la procesada estaba
obligada a pagar a la lesionada. Lo
único que cabe preguntarnos es si
una vez puesta en libertad fue

capaz de volver a casa de
su suegra.

Todos estos expedientes
anteriormente citados,
una de las cosas que
revelan es que dentro de
todo lo que fue el com-
plejo proceso político
que contextualizó al fran-
quismo se tejieron una
serie de estructuras socia-
les en las que tuvieron
cabida la solidaridad para
configurar la oposición,
la inhibición de aspectos
políticos y comprometi-
dos, las rencillas perso-
nales y las relaciones per-
mitidas por una situación
de guerra y de posterior
“paz” fingida. A través de
estos dos últimos capítu-

los de “La vida de las mujeres en
el Sobrarbe”, puede verse que este
enclave altoaragonés también fue
partícipe de las actuaciones de la
particular legislación de la dicta-
dura franquista. 

IRENE ABAD BUIL

-----------------------------

1 ACPZ, Huesca, Prisión Provincial de Huesca,
caja 40. 

2 ACPZ, Zaragoza, Prisión Habilitada de
Predicadores, caja 169 (aquí se produje un
desajuste en el archivo, porque siendo que este
expediente corresponde a la sección de
Zaragoza, la caja pertenece a la sección de
Huesca).

3 ACPZ, Huesca, Prisión Provincial de Huesca,
caja 142.

4 ACPZ, Huesca, Prisión Provincial de Huesca,
caja 5. 
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Una de las pruebas deporti-
vas más arraigadas en Aragón, son
las llamadas carreras pedestres.
Palabra procedente del latín pedes;
pié, carrera a pié etc., aunque en
algunos pueblos en sus fiestas patro-
nales, conmemoraciones, romerías,
etc. esta modalidad se conoce por
otros nombres.

La acción de correr siempre
ha ido ligada a la vida del hombre,
sin embargo trasladada a la competi-
ción, fue en la antigua Grecia donde
tuvieron lugar las primeras prácticas,
junto al lanzamiento de disco, jabali-
na etc., siendo en las primeras
Olimpiadas donde de forma
organizada se les dio oficiali-
dad.

Con el paso de los
siglos se fueron extendiendo y
aparte de celebrarse en los
Juegos Olímpicos de la era
moderna, en otros países como
Gran Bretaña en el siglo XIX,
las carreras pedestres gozaron
de notable popularidad.
También en España se desa-
rrollaron, y fue en el norte,
principalmente en el País
Vasco, Navarra y Aragón las
zonas mas aficionadas. 

En el territorio vasco los partici-
pantes reciben el nombre de “korri-
colaris”; en estas tierras ha existido
siempre cierta profesionalidad en las
carreras, ya que es frecuente el
manejo de dinero por medio de las
apuestas. En cambio en Aragón,
entre los “corredores” o “andari-
nes”, como se les denominaba, eran
habituales los “piques” entre partici-
pantes de la misma o de distintas
localidades disputándose a menudo,
poco mas, que el orgullo de ser el

campeón, pero no por eso dejaban de
ser competidas. 

Hace décadas cogieron fama los
enfrentamientos navarro-aragoneses
y era frecuente que los triunfos caye-
ran unas veces para un lado y otras
veces para otro. Esto daba pié a que
la gente cantara jotas como esta:

“Un baturro y un navarro
se apostaron a correr:
el uno llegó primero 
y el otro llegó después” 

A las carreras habitualmente
se les denomina según el premio que

conllevan, por ejemplo, en las
“corridas de gallos” que se celebran
en algunos pueblos se reparten
pollos para los tres primeros y en
otros lugares se “corría el rosco” o
la rosca; una torta aderezada y ador-
nada que se entregaba al vencedor.
En Aínsa se celebra “la carrera de la
cuchara” y el premio para el gana-
dor es una cuchara de plata. Estas y
otras carreras con distintos premios
se suelen disputar en las fiestas
patronales de la localidad. En
Huesca antiguamente era costumbre
disputar la “carrera al estilo del

Juegos Tradicionales Aragoneses
"CARRERAS PEDESTRES"

país” que se corría por las calles del
Coso el último día de la fiesta. Y en
el Valle de Roncal era típico en las
bodas que un asistente por parte de
la novia y otro por la del novio dis-
putaran una carrera donde el vence-
dor recibía una torta que debía
entregarla a la novia, y esta la repar-
tía entre los asistentes.

Una prueba todavía disputada en
las fiestas patronales de algunos
lugares es la “calzoncillada”, una
carrera divertida y poco formal en la
que los mozos corren en calzonci-
llos por las calles, normalmente por
la noche. Y por ultimo, como curio-

sidad cabe mencionar la
siempre anunciada y pocas
veces disputada “corrida de
forasteros”, cuya realización
depende del comportamiento
de estos últimos en los bailes
y verbenas. Esta supuesta
carrera en pocas ocasiones
llega a disputarse pero sirve
para hacer comentarios iró-
nicos entre los vecinos.     

Algunas de estas carre-
ras, con sus costumbres y
tradiciones se han perdido u
olvidado. En cambio ha

aumentado la afición a correr y
competir en pruebas más profesio-
nales que se celebran a lo largo de la
geografía aragonesa, desde los cross
de navidad, invierno y primavera,
pasando por los memoriales y millas
urbanas, hasta las medias marato-
nes, donde se congregan no solo
atletas de nuestra región y del resto
de España sino otros corredores
venidos del extranjero.  

Texto y foto: José Luis Ara
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Cada veinte de enero,
en el pueblo de

Labuerda,
al barbudo Sebastián
se honra y se celebra.

El pasado 20 de enero, por la tarde,
se encendió la hoguera en la Plaza
Mayor para que al anochecer, las
brasas y el calibo permi-
tieran asar las ya tradicio-
nales patatas en debidas
condiciones.  Y así ocu-
rrió. Una vez limpias y
mezcladas con sardinas de
cubo, cebolleta y pimiento
hicieron las delicias del
personal. A ello se añadió
una buena ración de pro-
ductos del cerdo: chorizo,
longaniza y panceta; asa-
dos con algún problema en
una “parrilla” excesiva. La
gigantesca olla de caldo
pasó también sin más pro-
blemas. La noche acompañó per-
fectamente pues no hizo el frío que
ha hecho otros años para esas
fechas y en esas circunstancias; no
obstante el preparativo fue especta-
cular, pues con varios toldos, la
plaza quedó prácticamente cerrada
al viento del norte. La fiesta conti-
nuó en el salón del lugar, con una
sesión de baile que congregó a
medio centenar de personas con
ánimos de moverse al ritmo que

marcaban los dos músicos y que se
prolongó hasta casi las dos de la
madrugada.   

El día 21 amaneció con algo más
de pereza, pero a las doce de la
mañana, quien quiso asistió a una
misa en honor del patrón San
Sebastián. Terminada aquélla, nos
juntamos en la Plaza para comer
las tortas de caridad, con unas

copillas de moscatel. La caridad
estaba exquisita y los porrones de
moscatel circularon sin parar;
seguramente si hubiéramos puesto
unas almendras o nueces para
acompañar las tortas, también
hubieran pasado con fluidez y es
que a esas horas de la mañana se
tiene ya algo de gana. A continua-
ción, dimos una vuelta al pueblo
rondando con alegría para espantar
al invierno. La ronda fue rápida,

pero numerosa en cuanto a acom-
pañantes, repasando todos los
barrios de Labuerda.

Terminada la misma, el personal se

fue concentrando en el restaurante

Turmo para participar en la comida

de la fiesta. Algo más de cien

comensales degustaron el menú

preparado y la conversación y el

tiempo compartido con los compa-

ñeros de mesa. Todos

los comensales recibie-

ron la invitación para

comprar tiras de núme-

ros para la rifa y una

libretita de regalo-

recuerdo de la fiesta.

Finalizada la comida

nos fuimos reuniendo

de nuevo en el salón

para comenzar el baile.

Este día, estuvo ameni-

zado por el trío TRE-

SEROLS. Unas horas y

muchos bailes después,

se realizó la subasta y la rifa de

cinco regalos sorpresa (un ajedrez,

un paquete de libros y tres bolsas

con variado contenido) y de un

jamón, cuyo ganador quiso añadir-

lo a la cena que se sirvió posterior-

mente. Antes de ir a cenar, los

mayordomos y mayordomas

salientes dieron a conocer los nom-

bres de los que organizarán la fies-

ta de 2007. Mercedes, Montse,

Benjamín y Mariano nombraron a

San Sebastián 
Fiesta pequeña de Labuerda
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La erosión visible. 

Este otoño pude comprobar que la acción de la naturale-
za había acabado con un PIG (Punto de Interés
Geológico, al decir de Jesús Cardiel) en el término de
Labuerda. La formación visible en la partida de Os
Graderons (encima de La Plana) ha desaparecido, pues
ha cedido la estructura de tierra que soportaba, en difícil
equilibrio, la gran losa de piedra. Por eso, la foto que
acompaña a estas líneas es ya historia. Precisamente, en
esa misma zona, he recogido en varias ocasiones algunos
fósiles: restos de animales y vegetales, petrificados con el
paso del tiempo. (Mariano Coronas).

Cecilia Cosculluela, Aurora Pérez,

Luis Blan y Serafín Broto. Todos

aceptaron de buen grado esa res-

ponsabilidad y ese desafío. Tras la

cena, continuó el baile hasta la una

de la madrugada. Durante las dos

noches se contó con servicio de bar

con amplia oferta y la novedad de

este año fue que entraba en vigor

(al estar en un establecimiento

público) la prohibición de fumar en

el recinto del salón. Los fumadores

no tuvieron más remedio que desa-

fiar el fresco nocturno  y salir a la

calle cada vez que querían echarse

un cigarrillo. Y así acabó, un año

más, esta fiesta, aunque –quien más

quien menos- se fue pensando que: 

el año que viene,
como donde las toman

las dan
volveremos a juntarnos

cuando llegue San
Sebastián.

Mariano Coronas Cabrero

Pagarle una 

suscripción anual a la

revista EL GURRIÓN.

Sólo tienes que 

mandar la dirección y

el importe (12 €,

como suscripción

normal y 15 €, como

suscripción de

apoyo) a:

ASOCIACIÓN

CULTURAL 

“EL GURRIÓN”

Edificio Casa-Escuela

22360 LABUERDA

(Huesca)

¿QUÉ PUEDES

HACER POR

UN AMIGO O

UNA AMIGA?
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La hoguera de 
San Antón en Escanilla

El sábado 14 de enero se
celebró en Escanilla la tradicional
hoguera de San Antón donde parti-
ciparon alrededor de una veintena
de vecinos, además de los panade-
ros de Tierrantona invitados para la
ocasión.

Durante el siglo pasado, se
celebraba la antigua rifa de San
Antón, donde los vecinos aporta-
ban productos caseros, principal-
mente de la matacía, tan en boca
por estas fechas. Se subastaban los
productos, siendo en muchas oca-
siones el propio vecino el que com-
praba su producto. Todos los bene-
ficios iban destinados a la Iglesia.
Esta tradición se fue perdiendo
conforme avanzaba la progresiva
inmigración de las décadas de 1960
y 1970

En la actualidad ha pasado
a ser este día como un punto de
encuentro entre los vecinos habi-
tuales de Escanilla y aquellos que
mantienen sus casas abiertas en
fines de semana y vacaciones.

Cuando la hoguera agoni-
zaba, cada vecino sacó lo mejor de
su despensa y de sus bodegas y
unas buenas parrillas hicieron el
resto, ganando la batalla al frío de
enero.

Fotos: 
Tania Pérez Sánchez

Texto: 
Joaquín Pérez Sánchez
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En la revista La magia de
viajar por Aragón, su editorial de
presentación correspondiente al
número 6, dice así: “La DGA, gra-
cias a una iniciativa de
Medioambiente, va a recuperar
siete aldeas, masías y caminos
abandonados, seis en Huesca y
uno en Teruel, con la intención de
poner en valor el patrimonio
medioambiental de la
Comunidad”. Y entre los seis espa-
cios de Huesca “se
trata de... un tramo de
la vía pecuaria entre los
valles de La Solana y
Vió (de Fiscal a Fanlo),
de los núcleos deshabi-
tados de Ceresuela
(Fanlo), Giral
(Fiscal)”.

Casualmente el
22 de mayo de 2003, un
grupo de amigos hici-
mos el recorrido por el
citado sendero, aunque
al revés, de Fanlo a
Fiscal. Desde hacía
unos años ya teníamos en marcha
el proyecto de realizar la travesía,
pero siempre se retrasaba; pues no
era posible ponernos todos de
acuerdo para un día determinado.
La ruta nos recordaba otros tiem-
pos: cuando existía la trashuman-
cia con los rebaños de ida y vuelta
a Góriz, y el relevo de pastores
cada verano.  

No teníamos conocimiento
de que la vieja ruta hacia Góriz
estuviese en condiciones para tran-

sitar por ella y recorrerla. Pero de
cualquier forma estábamos dis-
puestos a llevar a cabo la aventura.
El año anterior a la excursión, ¡ale-
gría!, vimos recién colocada una
tablilla de señalización al inicio del
sendero por el lado de Fiscal, del
PR42, que así se llama. Lo cual
significaría que habrían repasado
algunos tramos intransitables para
abrir paso. Y decidimos hacer
dicha travesía, fantástica por cierto

si se escoge un buen día. Luego
escribí el correspondiente artículo
que se publicó en el número 96 de
la revista el Gurrión, en agosto del
mismo año. 

Me pareció bien publicar
la nueva experiencia y el conoci-
miento de la vieja travesía, por su
relevancia como nueva ruta de sen-
derismo, puesto que hoy casi nadie
pasa por allí. Mi intención fue pro-
mocionar el recorrido, pues creo
conocer el paisaje... (Debo rectifi-

car un error por despiste: dicha
ruta no pasa por Cuello Trito como
dije. Me confundí con La
Rayuala).

En cuanto a lo de
Ceresuela, que es el pueblo de mi
amigo Luis Sierra Frechín, desde
hace unos años él suele hablar
sobre el tema de la recuperación.
Está convencido de la posibilidad
y la necesidad como espacio natu-
ral habitable. Hay agua, y esto es

importante.
Y lo de Giral,

donde hemos venido cele-
brando la fiesta los anti-
guos habitantes de La
Solana a mediados de
agosto durante trece años
seguidos, hace tiempo que
lancé al aire la idea de que
si llegan a devolver
Jánovas, Lavelilla y
Lacort a sus antiguos pro-
pietarios, que a La Solana
nos adjudicasen el pueblo
de Giral, puesto que desde
cualquier punto de vista

razonable es muy complicada la
pretensión de recuperar casas en
los pueblos lejanos y altos del
valle. 

Giral, por su enclave cén-
trico en el paisaje, cercano a la
carretera y de cota baja, se nos pre-
senta como lugar ideal para devol-
verle a La Solana un poco de decen-
cia, de vida y de esperanza. Así lo
entendimos cuando se decidió cele-
brar allí aquella fiesta anual. Pero el
tema del agua... La fuente  de Giral

Casualidad y coincidencias

Primer año de la fiesta en Giral, con un
representante de cada pueblo de La
Solana. Foto: Francisco Parra
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mana poco, y aún menos con la
sequía del pasado año. 

Pues bien; ¡qué coinciden-
cias tan gratas! Me sorprendió la
noticia y celebro las nuevas inicia-
tivas. Cuando empecé a leer y vi
los nombres de Ceresuela y Giral
no me lo podía creer. Es como si
me hubiesen escuchado. Y no es
presunción, pues para mí lo tenía
bastante claro. También sería hora
de que por fin nos escucharan
cuando por libre o en equipo
muchos nos prestamos a colaborar
para que de una vez devuelvan
Lacort, Lavelilla y Jánovas.

Giral como mínimo hubie-
se sido lo justo que nos merecemos
los emigrantes de La Solana y
nuestros descendientes. Unas par-

celas ordenadas alrededor del pue-
blo, de modo que a quienes les
interesara podrían construirse cha-
lés tipo montaña. O en cambio que
una empresa los construyese (apar-
te rehacer las casas) y poner condi-
ciones para ceder la obra hecha.  

Pero por lo visto, el pro-
yecto que se pretende llevar a cabo
no es lo que yo había pensado, pri-
mero como utopía y luego como
idea factible. Al parecer no cuen-
tan con nosotros. ¿Qué relación
podría haber existido en todo caso
entre la Asociación Cultural
Amigos de Solana y el Gobierno
de Aragón? Por extraño que parez-
ca, rumores aparte, no soy conoce-
dor más que de lo dicho hasta aquí
sobre  actuaciones en el paisaje

que amamos todavía, que nunca
olvidaremos, y que de alguna
forma por nuestra parte jamás
estuvo completamente abandona-
do. 

El párrafo de la revista ter-
mina diciendo: “El plan de rehabi-
litación en el que se van a invertir
este año un millón de euros y can-
tidades similares en los próximos
ejercicios, pretende dedicar a
diversos usos las zonas rehabilita-
das, desde alojamientos turísticos
a rutas temáticas o espacios de
interpretación del territorio”. De
todas formas, si la iniciativa de la
DGA se hace realidad sin haber
contemplado otras alternativas,
habrá que felicitarse.

Luis Buisán Villacampa
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en un 15 %, de la misma forma que
se ha incrementado en la Comarca,
entidad que presta el servicio.

Las tarifas y tipos impositivos de
las restantes figuras tributarias
vigentes no han sufrido variacio-
nes, si bien son importantes de
señalar dos modificaciones lleva-
das a cabo en dos de los impuestos
existentes:

En el caso del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica,
adaptando la previsión contempla-
da en la vigente Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se ha apro-
bado una bonificación del 100 %
del impuesto para los vehículos
que cuenten con una antigüedad
superior a 25 años. Aquellos que
estén interesados, en tanto puedan
gozar de la misma, deberán comu-
nicarlo al Ayuntamiento (ya que es
una bonificación rogada, a instan-
cia del interesado), para que a su
vez se traslade la misma a la
Diputación Provincial de Huesca,
organismo gestor del impuesto.
Una vez sea reconocida, no hará
falta renovar la solicitud anual-
mente, porque se aplicará de oficio
por dicha administración;

En el caso del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
Obras, se ha modificado entera-
mente la ordenanza, adaptándola a
las previsiones contempladas en la
Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, tal y como han hecho

Llegada una nueva cita con El
Gurrión número 102, es momento
de comentar a nuestros lectores las
últimas actividades y novedades
relacionadas con la vida municipal.

En primer lugar, hay que reseñar
que van a dar comienzo las obras
de rehabilitación de la Abadía de
San Vicente, así como las de acon-
dicionamiento de los accesos, que
como ya se comentó en números
anteriores, se adjudicaron a la
empresa COPIL.

También en San Vicente están pen-
dientes de comenzar las obras de
acondicionamiento de la plaza,
adjudicadas a la empresa David
Bardina. Hemos considerado con-
veniente que, teniendo en cuenta
los rigores del invierno, las mismas
se efectúen en cuanto el clima
empiece a ser más benigno, lo que
sin duda redundará en una mayor
garantía de la ejecución de la obra.
La única operación efectuada ha
sido la colocación de la nueva
valla, que con unas firmes sujecio-
nes, ofrece la seguridad que no
tenía la anteriormente existente.

Pasando del ámbito de las obras al
de las ordenanzas fiscales, hay que
señalar el incremento producido,
para adecuarlo al experimentado
por el IPC, de un 3,8 % en todas las
tasas que tiene aprobadas nuestro
ayuntamiento, a excepción de la
prevista para “Recogida de resi-
duos sólidos urbanos”, que lo hace

otros municipios de nuestra pro-
vincia. Si bien el tipo aplicable, 2
%, no se ha modificado, sí lo ha
hecho la forma de obtener la base
imponible sobre la que se aplica
dicho tipo impositivo.
Anteriormente, se consideraba
como tal base imponible, el
Presupuesto de Ejecución Material
que se contemplaba en el proyecto.
Con la modificación introducida, la
base imponible se calculará en fun-
ción de la aplicación de unos
módulos o precios a los metros
construidos en función de plantas
del edificio, tipología de la cons-
trucción, uso otorgado a la misma,
etc. Asimismo, se regulan una serie
de bonificaciones, cuando el pro-
yecto afecte a determinados usos
constructivos.

A continuación, vamos a tratar en
esta crónica municipal, la aproba-
ción inicial del Plan General de
Ordenación Urbana de Labuerda.
Este instrumento de planeamiento,
es consecución del avance que ya
fue objeto de exposición pública y
sobre el que ya se formularon
diversas sugerencias.

Una vez analizadas éstas, algunas
de las cuales han sido aceptadas, de
la misma forma que otras desesti-
madas, se ha presentado el docu-
mento a informe de varios organis-
mos (Confederación Hidrográfica
del Ebro, Protección Civil,
Instituto Aragonés del Agua,
Instituto Aragonés de Gestión

DESDE EL AYUNTAMIENTO
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Ambiental, Comisión Provincial
de Patrimonio Cultural y Dirección
General de Carreteras del
Gobierno de Aragón).

Recabados los informes de todos
ellos, ya se han hecho las adapta-
ciones pertinentes sobre el docu-
mento de avance, lo que nos garan-
tiza en buena manera que estamos
cumpliendo todas las prescripcio-
nes normativas de diferentes ámbi-
tos sectoriales (de carreteras, de
medio ambiente, etc.)

A su vez, el Ayuntamiento ha
encargado un estudio hidrológico,
dado que nuestro municipio se ve
afectado por los cauces del río
Cinca y del Barranco, y nos hemos
encontrado con que prácticamente
todos los estudios han resultado ser
favorables, y allá donde ha sido
preciso realizar pequeñas correc-
ciones (caso de un sector de suelo
urbanizable próximo al río Cinca),
éstas se han llevado a cabo, porque
el Ayuntamiento es sin duda el
máximo interesado en que no exis-
tan zonas de riesgo entre las con-
templadas como de crecimiento en
el desarrollo urbanístico de nuestra
localidad.

El documento de aprobación ini-
cial estará en exposición pública
hasta el 31 de marzo, debiendo
solicitar previamente cita en el
Ayuntamiento para proceder a su
consulta. Cualquier persona puede
presentar alegaciones al documen-
to, que serán estudiadas y valora-
das por el Ayuntamiento antes del
siguiente paso procedimental, con-
sistente en la aprobación provisio-
nal del documento y su remisión a
la administración autonómica, a
quien en última instancia, corres-

ponde aprobar definitivamente su
formulación.

Por último hay que enumerar las
últimas actividades culturales pro-
gramadas por el Ayuntamiento, en
colaboración con la Comarca y la
Diputación Provincial de Huesca,
y que se han desarrollado o se van
a desarrollar en los próximos
meses, y que abarcan diversos
géneros (música, teatro, magia,
etc.):

10 de diciembre, representación de
la obra teatral “El florido pensil”, a
cargo del Teatro de Robres;

29 de diciembre, actividad de
cuentacuentos para niños;

7 de enero, actividad de magia a
cargo de Javi el Mago;

22 de enero, representación de la
obra teatral “Dr. Jekyll y Mr.
Hide”, a cargo de
Dispara Teatro;

25 de marzo,
actuación musi-
cal en la iglesia
parroquial de
Labuerda a cargo
del grupo de
M o n z ó n
“ E n s e m b l e
XXI”, formado
por un amplio
elenco de músi-
cos surgidos del
conservatorio de
esta ciudad, y
que ya han gra-
bado varios CD.
La fusión de esti-
los clásicos y
melodías celtas
les ha proporcio-
nado un gran

renombre en los últimos años, y
muestra de todo ello será la actua-
ción que llevarán a cabo en nues-
tro pueblo;

15 de abril, coincidiendo con la
Semana Santa, volverá a Labuerda
el grupo de teatro “Chiriyara
Producciones”, que ya ha estado
en nuestra localidad en repetidas
ocasiones, en esta ocasión presen-
tando la obra “A reír que son dos
días”.

En la próxima cita con El Gurrión
estaremos celebrando seguramen-
te el encuentro de San Visorio con
la localidad hermanada de
Cadeilhan-Trachère. De ello, y de
otros temas de interés, hablaremos
en el número 103.

Emilio Lanau Barrabés

FEBRERO, 
SOL Y CALOR

Laurel, me maravillo del tintaje
de esta panorámica sin igual,

de este riachuelo de breve caudal,
que canta alegre al mismo paisaje.

Es que el labrador pone su coraje
en el pisar las hojas de metal.

Triscan, mézclanse con el vendaval,
rindiéndole su tierno vasallaje.

Es la arboleda oro, puro castaño,
exhibiendo tonos de moscatel.

El bordado helecho nos sale al paso,
para felicitarnos el Nuevo Año

con muérdago, musgos, rosas y miel,
mientras el sol camina hacia el ocaso.

Luis Romay G. Arias
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Nació en una fábrica de
Valencia fundada en 1.882, propie-
dad de Andrés Marín, según reza la
etiqueta que lleva pegada al fondo
de la caja de resonancia. Pero se
desconoce la fecha de su nacimien-
to, que por indicios es presumible
que fuese a comienzos del siglo
XX.

Inició su andadura con
buen pie, y sus primeros pasos
cuesta arriba dejaron huella en el
pedregoso camino de Ginuábel, de
la mano de algún mozo que no he
llegado a conocer su nombre. De
aquellos mozos veinteañeros hasta
hoy pasaron tres generaciones. Y
fuimos heredando la vieja guitarra
una generación tras otra. Hemos
llegado al punto en que ya les
gusta escuchar sus notas a los nie-
tos, por afición quizás o porque la
música atrae y despierta curiosi-
dad.

La guitarra de los mozos
era el único instrumento musical
que había en el pueblo. No fueron
pocas las veladas en que la guitarra
con sus notas de aficionado ameni-
zó aquellas largas horas bajo las
chimeneas de campana, al calor del
hogar con olor a humo de leña, y
en el salón de la casa donde solían
reunirse mozos y mozas. Rasgó
unos aires cargados de familiari-
dad y de ambiente popular campe-
sino, amenizado con cuentos,
leyendas y anécdotas divertidas. 

En mi pueblo había un par
de mozos que aprendieron a tañer
la guitarra para acompañar la jota,
bailar pasodobles, valses y boleros,
durante las lifaras que algunas

veces al año se organizaban. Se
sabían la letra de algunas cancio-
nes, entonaban y tenían buena voz. 

La guitarra en cuestión
tiene algunas señales de haber reci-
bido golpes demasiado fuertes, qui-
zás durante alguna juerga que sabía
mucho a ponche. Está rajada por un
par de sitios y ha sido encolada.
También lleva un tornillo donde el
mástil se une a la caja. Tiene algu-

nas clavijas de boj hechas a navaja
que sustituyeron a las de origen, y
le cambiaron las cuerdas algunas
veces. La última vez yo le cambié
todo el cordaje, y todavía resiste
mis cortas y torpes sesiones de afi-
cionado. Solo aprendí a templarla,
eso sí, y con las cuerdas afinadas
me distraigo algún rato.

En los últimos años de La
Solana ya nadie se acordaba de la
guitarra. Estaba en mi casa para
espantar las horas de aburrimiento
los últimos meses antes de emigrar.

Y cuando llegó a la ciudad el resto
de mi familia, con el camión de las
mudanzas, apareció la guitarra en
la acera de la calle, entre los mue-
bles y enseres. Luego estuvo en
Barcelona veinte años y nadie la
reclamó ni apenas la hicimos sonar.
Desde hace algunos años está de
nuevo en Sobrarbe. 

Parece mentira que con los
años que tiene, los avatares que
resistió en forma de golpes sin que-
rer y guitarrazos de broma, suena
muy bien. Tengo otra guitarra
nueva en Barcelona, de cuando mis
hijas iban al colegio, y diría que la
vieja guitarra, a pesar de las heridas
que soporta suena casi igual que la
nueva; quizás un poco diferente,
pero me gusta más. 

Algunas veces he pensado
en llevarla a restaurar, pero no; pre-
fiero conservarla al natural, tal
como es, con sus años y con sus
achaques. Con las marcas o huellas
del tiempo, del recuerdo; las cica-
trices de su historia. La historia de
una guitarra. Que es también la de
un lugar, de sus gentes, en las horas
más alegres y divertidas. Es una de
las muchas guitarras que había en
los pueblos, de las cuales creo que
quedan algunas, pero eso todavía
está por ver.

Y para terminar ahí va la
letra de una jotica: Las cuerdas de
mi guitarra / yo te diré cuantas son
/ prima, segunda y tercera / cuarta,
quinta y el bordón. 

Texto y fotografía:
Luis Buisán Villacampa

Historia de una guitarra
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¡De Jánovas se acordaron
para hacer cine de guerra
a ver si luego se acuerdan
de devolverles las tierras.

Hallaron un río: el Ara
pero no para pescar
solo querían convertirlo
en una especie de mar.

Llegará la primavera
pero llegará más tarde
a las alturas de Silbes
Aguilar y Campodarbe.

Visité unos pueblos altos
Torla, Fanlo, Tella y Sin
Bielsa ya lo conocía
y me quedé en Gistaín.

Con tanta preocupación
sobre el trasvase del Ebro
un día se me ocurrió
llamarlo en broma río Euro.

Este Gurrión de papel 
vive cerca de una escuela
y al tener un buen maestro
es el que más alto vuela.

En las tierras de Sobrarbe
la cosecha es ejemplar
hay jabalíes a manadas
y hectáreas de pinar.

Algunos dicen que llueve
después de la romería
otros en cambio aseguran
que llueve tras la sequía.

Cámpol está en un tozal
San Martín en una valle
en Puyuelo y Villamana
solo tienen una calle.

Castellar está en un alto
Semolué en una ladera
Cájol en la rinconada
Giral casi en la Ribera.

San Felices frente a Gere
el más alto es Burgasé
y al otro lado del valle
Ginuábel, Muro y Sasé.

De Barcelona a Binéfar
paso por Altorricón
pero no sé donde empieza
nuestro querido Aragón.

Luis Buisán Villacampa

Coplas nuevas

EL GURRION
EN LA RED

.. Disponemos ya de una remodela-
da web, a la que podéis acceder
tecleando la siguiente dirección:
http://www.elgurrion.com.
Poco a poco, esperamos ir ofre-
ciendo algunos servicios más a los
navegantes. De momento, a los
cambios formales de la página se
añade la posibilidad de leer e
imprimir los contenidos completos
del cuadernillo especial que se
publicó en el número 100, titulado
“Felicidades, gurrion”; tanto los
textos que nos enviaron amigos y
suscriptores, como aquel texto
alfabético que trataba de contar la
historia de la revista. Javier y Mª
Carmen, de la empresa Soaso y
amigos de la revista son quienes
nos facilitan estas nuevas posibili-
dades.

.. Por otra parte, nuestros amigos y
amigas del Centro de Estudios y
Documentación de Aure y
Sobrarbe (Centre d´Études et
Documentation d´Aure et
Sobrarbe, en francés), con sede en
Abizanda, acogen en su página
web de noticias algunas de las que
contamos en la revista. Los textos
de las noticias están en castellano y
en francés. Les agradecemos tam-
bién el interés que tienen en que les
mandemos trimestralmente la
revista y el hecho de que coloquen
alguno de los artículos de la revis-
ta en su página. Página de la que os
damos la dirección para que la
vayáis leyendo, pues al interés que
puede tener por ser un punto de
referencia informativo de la
comarca de Sobrarbe, se añade el
que en ella se recogen informacio-
nes de los dos lados de los Pirineos
y en dos lenguas diferentes.
http://www.aure-sobrarbe.org/

Recuerdo a un abuelo de una casa vecina
que solía cantar jotas. Yo tendría entonces
unos seis o siete años, pero me quedé con
una copla que no he olvidado. Y que decía
así: Las canciones que yo canto / son todas

canciones viejas / y el que no las quiera oír /
que se tape las orejas. 
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Continuamos con la
segunda entrega de plan-
tas medicinales y su uso
tradicional

Fresa (fresera) En la zona de
Bielsa comían las hojas frescas de
la planta para curar las llagas de la
boca. 

En algunas zonas llaman al
fruto “chordón” pero no es
correcto porque ese nombre
corresponde a la frambuesa.

Fresno (fragüen, fraxin). En
la Cuenca del Cinca se usaba
para tratar el reuma haciendo
un cocimiento de las hojas y
en forma de cataplasma se le
colocaba al enfermo bien
caliente en la zona afectada.
La hoja del árbol es antirreu-
mática y laxante. A los ani-
males se les daba las hojas
secas porque si están tiernas
les sientan mal. A los conejos
se les proporciona la rama
para que “limpien” su denta-
dura.

Fumaria (yerba pichadera)
Así la llaman en Chistau y la
usan como diurético porque
hace orinar (pichar).

Aliaga (aulaga) Con las flo-
res se hace una infusión para tratar
los catarros.

Genciana (chanzana) usada, sobre
todo, en el valle de Chistau. Se
cocía la raíz y se mezclaba con
ajenjo y quina y se le daba al gana-
do para estimular el apetito.

NUESTROS  ABUELOS Y EL USO
DE LAS PLANTAS MEDICINALES (II)
CURIOSIDADES PASADAS DE MODA

Hiedra (yedra) Tanto las hojas
frescas como las secas  se cocían y
se bebía el caldo cuando había pro-
blemas respiratorios; también se
usaba para adelgazar y sobre todo
para “rebajar la sangre y la hiel”
tomando una novena en ayunas.

Acebo (cardonera) Se usaba sobre

todo con los animales, especial-
mente caballerías, cuando estaban
“atorzonadas” –con atonía intesti-
nal- pasando una rama bendecida
por el lomo y el vientre del animal
un número impar de veces.

Actualmente el acebo está prote-
gido por ley por lo que no debe
cortarse.

Lirio. Su uso consistía en cocer la
raíz y hacer enjuagues para curar
las llagas de la boca. En forma de
cataplasma se ponía en los flemo-
nes para rebajarlos. Otro uso

mágico consistía en cortar
la raíz a trocitos y ensartar-
los en forma de collar col-
gándolos del cuello. Se
creía que de esa forma
desaparecían las “andade-
ras” (ganglios).

Té de Aragón (té de roca)
usado en toda la comarca
pero especialmente en el
valle de Chistau pues se le
administraba al enfermo
cuando tenía apendicitis.

Nogal (noguera) Para
combatir la tensión sanguí-
nea  alta se utilizaba un
cocimiento de hojas  y se
tomaba en ayunas una taza
durante siete o nueve días
–nunca un número par de
días- y  también para reba-
jar la sangre se cocían las
cáscaras y se tomaba una
taza diaria todo el tiempo
que fuera necesario.
Cuando la “bochiga” (veji-
ga) no funcionaba bien se

cocían bastantes hojas y el vapor
que se producía se exponía cerca
del abdomen. Otro uso curioso
consistía en lavar la ropa de las
camas, cuando había chinches,
con hojas verdes para eliminar los
parásitos.
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Enebro (chinibro) En el valle de
Bielsa se bebía el cocimiento de
los frutos como antiasmático. El
aceite de chinibro se usaba como
desinfectante de las heridas del
ganado. Así mismo, con la ayuda
de una pajita, se ponía una gota de
aceite en la muela careada y luego
se tapaba con un trocito de algo-
dón. Si se abusaba del aceite se
pudrían los dientes y las muelas,
provocando su caída.

Sabina negra (sabina) Se usaba
contra la “tiña”
“ta que no medre”
untando las zonas
sanas con el coci-
miento de rama
fresca y sal.
También para
matar liendres se
fríen los frutos de
la sabina en aceite
de oliva  y luego
se frota  la cabeza
con  dicho aceite
dejándolo media
hora. 

Resulta curioso
comparar algunas
recetas usadas en
las distintas
comarcas oscen-
ses por su finali-
dad o lo que se
quiere conseguir. Por ejemplo: la
sabina  se empleaba en la Jacetanía
para bajar la tensión  y activar la
circulación; sin embargo en
Sobrarbe se usaba para “aumentar
la sangre”. ¿Será que las sabinas
de nuestra comarca son distintas a
las del resto de la provincia?.

Azucena (vara de S. Antonio) Un
rito mágico usado por nuestras tie-
rras consistía en  “provocar que
salga el sarampión”. ¿Cómo? Pues
sencillamente  se envuelve al
¿enfermo? en una saya roja y se le

ponen encima varias azucenas y así
“no tardan en salir os granos”. Se
ha comprobado, farmacológica-
mente hablando, que las azucenas
tienen propiedades antisépticas y
cicatrizantes.

Tomatero (tomatera) Los tomates
bien maduros se usan raspando y
dando fricciones en las hemorroi-
des externas. También se pueden
usar los pelados o pieles de los
tomates maduros cubriendo los
pies con ellos cuando hay callos.

Cuando se observa que se vuelven
blancos “se raspan os callos con
una tosca”.

Malva Es una de las plantas más
apreciadas  en nuestra medicina y
veterinaria popular. En el Sobrarbe
se cogían las hojas bien frescas de
la planta, se calentaban,  y se poní-
an sobre los uñeros para reventar-
los. En algunas escuelas los niños
recitaban este refrán: “ Malva te
doy por remedio /con malva te has
de curar /  y si no curas con malva

/  mal vas con tu enfermedad”.

Menta (sándalo – hierbabuena) Se
usaba para curar uñeros y cicatri-
zar heridas poniendo una hoja fres-
ca y caliente encima de la zona
“mala”.

Ajedrea blanca ( albahaca monte-
sina o silvestre) Su uso más
corriente es para aderezar olivas y
también en infusión de sus partes
aéreas, puestas a secar a la sombra,
para tratar los cólicos o problemas
gastrointestinales. Es una planta

con numerosas
i n d i c a c i o n e s ,
muy aromática.
En Valencia y
Teruel la toman
en infusión des-
pués de las comi-
das como tónico
digestivo. Es tan
buscada y reco-
lectada que está
en peligro su
futuro.

Parietaria (bele-
tón) Es la hierba
de las ruinas por-
que se encuentra
en las grietas de
los muros viejos.
Se puede encon-
trar en cualquier
sitio, pero espe-

cialmente en la zona del “costillar
de Jánovas”. Se usaba en infusión,
tomando una taza diaria para ali-
viar reumas y ciáticas.

Perejil (prexil) Existe la creencia
en nuestra comarca de que no debe
cultivarse en macetas porque “da
mala suerte”. Es un diurético efi-
caz : cogiendo la raíz del perejil,
hirviéndola con varios “glans”
–bellotas de caixigo- y tomando
una taza diaria  aumentan “as
ganas de pichar”. Hay quien la
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empleaba para masticar las hojas y
eliminar el mal aliento. Otros la
mastican durante mucho rato, tanto
las hojas como los tallos, para redu-
cir o parar el dolor de cabeza.

Judía (judiera) En algunos pueblos
existía la creencia de que poniendo
judías en el monumento del Jueves
Santo para que germinen, se retiran
después y se guardan en las casas
porque protegen contra los malos
espíritus, maleficios de brujas y
enfermedades.

Lengua de ciervo (escalopen-
dra) En la zona de Chistau, con-
cretamente los habitantes de
Serveto, antiguamente, bajaban
al término de  Lafortunada  a
recolectarla, pero los vecinos de
este lugar la defendían incluso
con trabucos. Su uso sigue vigen-
te y parece ser que la finalidad
principal es prevenir las embo-
lias por su acción hipotensora.

Pino albar (pino royo) En la
cuenca del Cinca se ha usado
desde siempre  inhalando las
hojas frescas  como remedio
específico contra el asma.

Llantén menor. El cocimiento
de las hojas frescas o secas se
toma en infusión para aliviar los
reumas.

Centinodia ( yerba nudosa) fre-
cuente en suelos pedregosos, cami-
nos, campos de labor, escombreras,
etc) El cocimiento  de los tallos y
hojas se usa para cortar las diarreas.
Desde Bielsa hasta Chisagüés se
usaba como amuleto poniendo en
una bolsita de tela varias hojas y se
sujetaba en la ropa interior. Se creía
que así se rebajaba la sangre y se
evitan los reumas.

Polipodio (feleguera)  Es un hele-
cho que se puede recolectar a lo
largo de todo el verano hasta
noviembre. Se cuece “bien fuerte”

y se destina a lavar y cicatrizar las
heridas de los animales domésticos.

Primavera (chocolateras) Es una
de las flores más tempranas en su
aparición. Se cogen las hojas fres-
cas y en forma de cataplasma  se
aplica donde hay una contusión,
golpe o inflamación.

Cerezo (cerecera) Se debe guardar
todos los rabos de la cereza, una
vez comidas, y usarlos, aunque
estén secos porque tienen multitud
de propiedades al poseer flavonoi-

des.  Se cuecen éstos y se toma su
caldo porque son diuréticos, cuan-
do hay infección de orina y también
como antirreumáticos. Se debe
tomar la infusión por la mañana en
ayunas. Se pueden adquirir en her-
boristerías. Es uno de los remedios
más usados en la actualidad.

Ciruelo (cirgollera) He aquí la fór-
mula más fantástica, curiosa y
¿mágica? de todas las encontradas
hasta el momento y sólo existe en
Sobrarbe pues no se tiene conoci-
miento de otros lugares: Hay que
comer nueve ciruelas muy verdes.
¿Qué es lo que se consigue? Pues

nada más ni nada menos que cam-
biar de sexo. Si están maduras el
invento no funciona.
Almendro (almendrera) Uno de
los usos más extendidos es cocer la
cáscara de la almendra durante, al
menos, seis horas. Se toma  el caldo
durante una novena en ayunas y va
muy bien para purificar la sangre.
En algunos pueblos añaden tam-
bién cáscaras de nuez y en ese caso
se emplea para combatir los cata-
rros.
Melocotonero (malacatonero, pre-

seguera) En el valle de Chistau
se usa la hoja machacada en
forma de emplasto poniéndola
en el párpado cerrado, cuando se
duerme, para curar las picaduras
de las moscas, insectos, orzue-
los, etc. Este remedio es válido
tanto para personas como ani-
males.
Endrino (arañonera) Por toda
la comarca es muy conocido el
sistema de coger alguna rama
florida,  cocerla y la infusión
tomarla para combatir el estreñi-
miento o cuando hay problemas
intestinales. Si te has “puncha-
do” al coger alguna rama o el
fruto, debes ponerte un casco de
cebolla con miel y un poco de
manteca  encima: “calma el

dolor y  ayuda a que salga la pun-
cha”.
Granado (manglanera) En La
Fueva usaban las ramas del árbol
cociéndolas para eliminar las lom-
brices por sus propiedades vermí-
fugas.
Roble (caxigo) Cociendo una
buena cantidad de ramas con hojas
reduciremos notablemente el dolor
de los pies, puestos a remojo, des-
pués de una buena caminata.
También sirven para rebajar el
dolor de las almorranas cuando
hacemos llegar los vapores a ellas.
Encina (carrasca) Con el coci-
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miento de la segunda corteza, es
decir, la que está debajo de la que
se ve al exterior, conseguiremos un
caldo estupendo para combatir la
diarrea de los terneros.  Por otro
lado era costumbre en algunos pue-
blos que la “toza” o “tronca” de
navidad que se bendecía el día de
nochebuena, siempre de carrasca,
se dejaba arder un rato cada día, y
en la fiesta de Reyes se retiraba y
se bajaba a la cuadra de las caba-

llerías porque las protegía contra
brujas y enfermedades. En la
siguiente navidad se renovaba la
“toza”.
Oreja de oso (ramondia) Es una
planta de pequeño tamaño, muy
escasa y superprotegida  porque
está terminantemente prohibido
arrancarla. Es casi exclusiva de
nuestra comarca. Sus hojas son
verdes y muy rugosas y la flor es
de color lila y de forma como dice
su nombre. Antiguamente se usaba
en forma de cataplasma con las
hojas frescas y muy machacadas y
colocada sobre una herida que san-
grara mucho, tipo hemorragia.

Cuando ésta se había cortado había
que lavar la herida con vinagre
salado.
Rosal silvestre (escaramujo)
Haciendo una infusión con sus
hojas se combate la tuberculosis
pulmonar, los catarros y la tos. Si
se cuecen las flores, la infusión
debe tomarse con espliego, menta
y romero y la gripe se hace mucho
más benigna.
Romero Cocido en vino con miel y

cal viva, se toma un vaso diario
como reconstituyente de la tuber-
culosis. La dosis es de un cuarto de
libra de hoja de romero, igual can-
tidad de miel y de cal viva en un
litro de vino. Otro remedio en el
cuidado de los animales consistía
en quemar la planta y la ceniza
obtenida echarla en el bebedero de
las gallinas cuando tenían la cresta
descolorida al igual que se hacía
con la ceniza de la sabina para
combatir la hiel enferma.
En el valle del Cinca se cocían las
ramas enteras de romero y el caldo
resultante se empleaba para lavar el
cabello pues así se evitaba su

caída.
Zarza (barza) Los brotes tiernos o
las puntas que acaban de nacer,
“barcetas”, se cuecen y se toma un
vaso en ayunas. También se pueden
comer crudos una vez pelados sien-
do indicados en ambos casos para
purificar la sangre. Cuando algún
niño tenía tos ferina se le adminis-
traba la infusión de las flores de la
zarza con miel.
Ruda El macerado de ruda en vino
sirve para tratar catarros y gripes.
El cocimiento de la planta  se
emplea para lavar heridas infecta-
das  de animales. La cataplasma de
hojas se coloca sobre granos para
madurarlos o reventar los uñeros.
Un remedio mágico consiste en
coser hojas de ruda en las medias a
la altura de las plantas de los pies.
Estaba destinado a las zagalas para
que les viniera la regla por primera
vez y “les llegaba a escape”.
Sauce blanco (sarguera) Cociendo
las ramas frescas se hacía tomar el
caldo como abortivo. También se
les da a las cerdas para evitar que
encelen.
Saúco (sabuquera) sus flores se
recolectan ritualmente la noche de
S. Juan y deben secarse en sitio
seco y sin luz. Se echan en agua
hirviendo y los vahos deben aspi-
rarse con la boca abierta para com-
batir los resfriados, la bronquitis y
las vías respiratorias porque des-
congestiona. También es excelente
para los dolores de muelas y de
cabeza haciendo lo mismo, es
decir, aspirando los vahos. Un
remedio eficaz, así mismo,  es
contra las hemorroides –almorra-
nas- y consiste en coger “a piel
d’adentro y no la d’afuera” del
tronco del árbol, con la que se hace
una cataplasma que se pone tres
veces al día en el ano.

Ramón Azón
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Ayer por la tarde estuve en Salas
Altas, en la comarca del Somontano.
Decir Somontano es decir vino.
Mucho antes de este boom vitiviní-
cola con esa denominación de ori-
gen, en cada casa de Salas Altas y de
Salas Bajas y de otras localidades
próximas, se cultivaba la viña y se
elaboraban vinos apreciados. Unos
amigos de allí, me llamaron para
participar en sus Jornadas
Culturales. Querían empezarlas pre-
sentando el número 6 de
su revista ESTRAMO-
CHE (un vocablo ara-
gonés, propio de la
zona, que viene a signi-
ficar algo que alguien
ha dicho y que parece
poco creíble, exagera-
do... Aunque, muy fre-
cuentemente, no es fácil
definir con precisión en
castellano algunas de
estas palabras). Para
amenizar la función
pensaron en mí, para
que les hablara un poco
de la revista EL
GURRION y de paso,
de lo que puede aportar
una publicación periódica en el
mundo rural. La reunión fue en la
biblioteca del pueblo y resultó, al
menos para mí, un encuentro relaja-
do y agradable, en el que pudimos
hacer un repaso rápido por aquellos
aspectos de hacen posible la funda-
ción y consolidación de una revista
local o comarcal: colaboradores,
financiación, temáticas a desarrollar,
intercambios, difusión cultural, uni-
versalidad, constancia y dedica-
ción... llevamos (me acompañaba
Mercè) ejemplares para regalar a
todos los presentes y los asistentes

(que llenaron el improvisado, muy
acogedor y cálido recinto de la
biblioteca) intervinieron en varias
ocasiones para formular preguntas o
para reafirmar lo que el relator esta-
ba contando. José Mª Salas, amigo
desde los tiempos en los que estudiá-
bamos magisterio, fue quien me
llamó para que acudiera a Salas a
participar en este acto organizado,
como el resto de las actividades de
sus Jornadas Culturales por el Grupo

de Estudios de Salas Altas: media
docena de entrañables y lúcidos cha-
lados encabezados por Miguel Ángel
y seguidos de Ana, Nuria, Juan
Carlos, Pascual (que me regaló una
boina con el propósito de que me
comprometa a promocionar su uso),
Inma, Pili, Rosa, Leonardo... que se
encargan de dinamizar culturalmente
la localidad y aportar ese marco de
reflexión (las Jornadas) o de recopi-
lación, investigación y expresión
(las publicaciones escritas o las fil-
maciones en vídeo) que deberían
existir en todos los pueblos. Además

de un buen número de personas de
diversas edades que asistieron con
mucho respeto y atención a la charla,
fue muy significativa la presencia de
un grupo de Huesca, encabezado por
un infiltrado de Salas Bajas (que
dicho sea de paso no tuvo ningún
problema para entrar y salir del pue-
blo, a pesar de la rivalidad tradicio-
nal): Fernando Sarrato, su mujer
Carmen y sus hijas Ana y María y un
trío originario de Banastón (Irene, la

madre, igual se enfada,
pero ya hace tiempo que
es un poco “escodalobos”
también, José Manuel e
Irene –hija- colaboradora
firme y fija desde hace
varios años), pero afinca-
dos en Huesca, que tie-
nen algo más que una
ligera conexión con El
Gurrion, son, en realidad
parte indivisible de la
revista y de buena parte
de su historia, porque en
eso nos convertimos a
veces: en los motores, en
los animadores de una
ilusión, de un pequeño
sueño que cuando se hace

realidad, nos emociona.
Probablemente sea por estas cosas
por las que valga la pena seguir ani-
mando una revista local o comarcal,
por tener la oportunidad de compar-
tir la experiencia con un grupo de
amigos y por extender esa tupida red
invisible de confraternización entre
quienes hemos elegido la vía pacífi-
ca de la dinamización cultural como
una manera de estar en el mundo y
de servir un poco a nuestras comuni-
dades de referencia.

Mariano Coronas Cabrero

EL GURRION EN SALAS ALTAS

José Mª Salas hace la presentación, antes de comenzar la charla.



GALERÍA DE 
LECTORAS Y LECTORES

Continuamos con esta sección, iniciada en el número 98 de la revista. Es un espacio para que
nuestros lectores y lectoras nos envíen fotografías personales leyendo EL GURRION en los
sitios que cada cual prefiera: en el pueblo o la ciudad en la que viven, en el parque favorito, en
la ciudad a la que han viajado, a la orilla del mar, en la montaña, cerca de una fuente, en una
plaza, en la frontera con otro país, en el cuarto de baño… Quien quiera participar en esta sec-
ción sólo tiene que enviarnos la fotografía en cuestión por correo postal o por correo electróni-
co a las direcciones que aparecen en la página 2 de esta revista. 

En esta ocasión, recibimos una imagen desde Cergy (barrio de Saint Christophe, cercano a
París). En la imagen aparece la estación del barrio en la cual está el reloj más grande de Europa.
De izquierda a derecha, saludamos a Marian, Azahara, Ana, Mariló, Diego y Belén. Las seis
estaban realizando un “Erasmus” en Francia y disfrutando de esa condición de estudiantes euro-
peas. La otra imagen nos llega desde Mequinenza. Nati Ibarz, junto con sus hijos Aitor y Ana,
leen El Gurrion en los alrededores del pantano sobre el río Ebro.
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