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alternativo y dinámico. Es
extraordinariamente alentador
contar con tantos amigos y amigas
que nos regalan, de manera
desinteresada, sus reflexiones, sus
experiencias, sus crónicas para
que la carga informativa y
emocional de “El Gorrión” sea
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Llegados a este punto en el
que los chopos, los caixigos, los
arces, las cereceras y otros
árboles y arbustos caducifolios se
ponen como se ponen, la
naturaleza nos manda una señal
evidente: es tiempo de que un
nuevo “gurrión” salga del nido y
realice un nuevo vuelo,
planeando, para aterrizar en los
buzones de suscriptoras y
suscritores; simpatizantes y
lectores en definitiva, de esta
publicación trimestral. 

Hace un tiempo contestábamos
aquí a la pregunta de por qué el
título de nuestra revista no llevaba
tilde y se señalaba otro ejemplo
de publicación nacional y diaria
que incumplía con dicha norma
ortográfica. “El País”, diario que
“olvidó” la tilde desde su
fundación, ha decidido ponerla,
tras la remodelación tipográfica y
estructural realizada por dicho
periódico desde el pasado 21 de
octubre. Puede ser un buen
momento de adoptar por nuestra
parte, similar medida, así que, a
partir de ahora escribiremos –en
todos los casos- EL GURRIÓN
con la tilde correspondiente,
ateniéndonos a las normas
ortográficas que rigen la escritura
del aragonés.
Por lo demás, saludar la notable
participación de personas que
aportan sus escritos para
consolidar aún más esta revista,
como un medio de comunicación

cada vez más rica, amplia y
diversa. Así que, ahí os dejamos
este número 109, apropiado para
degustarlo una tarde cualquiera de
este otoño, al lado del fuego o tras
un ventanal acristalado,
alumbrados por el sol de
noviembre. Salud y mucha fuerza.

Dibujo de Ramón Bosch

Colabora:



de la Pez... En aquella mañana
laboral para los residentes, lejos
del tráfico del verano, nuestro
coche no se cruzó con ningún otro.
Parecía que el paisaje había nacido
para nosotros en exclusiva, como
si fuéramos los destinatarios de las
esencias de una naturaleza que nos
mostraba su rostro más relajado.

Aparcamos varias lazadas
antes del final de la pista, para
alcanzar a pie el refugio de Viadós
por senderos de herradura, pisando
por un terreno amistoso, un terreno
que no sabía de prisas ni
impaciencias. Pasamos ante las
instalaciones de la zona de

Este recorrido tuvo lugar en una
jornada que parecía no tener fecha
en el calendario, como si
dispusiera de un paraje atemporal
en el que suceder. Era Octubre de
2006 y gozábamos de unos
estupendos días de los clasificados
como temporada baja en el gremio
de la hostelería. Nos habíamos
alojado en Lafortunada. El
otoño afinaba sus colores,
sus sonidos, sus misterios.
Aunque los días anteriores
habían sido muy luminosos,
el sol iba cediendo
inexorablemente espacio en
el reloj.

Aquella mañana
amaneció casi sin amanecer,
con el ojo del cielo
entreabierto, sin disponer
apenas de espacio en aquella
paleta de grises que sólo en
algún escaso momento tenía
vocación de prosperar a lo
azul. Olía a humedad, a
abanico de gotas invisibles, a
telar de vapores. Olía a
Sobrarbe en día de faena, a
lluvia sin rango de paraguas.
Se podía flotar en la
serenidad de aquel horizonte
de colores suaves, casi
incoloros.

Aprovechamos para
auto-regalarnos un paseo de
suma tranquilidad, sin
desafiar kilómetros ni
desniveles. Sólo apetecía fundirse
mansamente en aquel contexto de
transparencias mates y sin
estridencias. Fuimos a Viadós,
dejando para otra coyuntura los
caminos que, etiquetados con sus
señales indicativas, conducirían al
Puerto de Tabernés, de la Madera,

acampada y también ante un
modestísimo y artesanal altarcito
no exento de encanto en su
sencillez que quizás todavía
guardara los ecos de los últimos
visitantes.

Conforme íbamos
subiendo, las paradas fueron
haciéndose más frecuentes, no por

la dificultad del
itinerario, sino por las
sorpresas que
aguardaban: las hadas
habían dejado allí sus
flores, unas flores
caprichosas,
singulares, unas flores
que no sabíamos
cómo clasificar.
¡Aquel tapiz blando y
amigo estaba bordado
de setas...!

Como noveles
aficionados a la
micología, sin más
certeza que el básico
reconocimiento del
rebollón, fuimos
captando con la
cámara del teléfono
móvil –por extraño
que parezca no
llevábamos encima la
máquina de fotos-
alguna de aquellas
hermosas criaturas
desconocidas,
especies para nosotros

de un tamaño mayor al que, a la
vista de imágenes de libros
previamente consultados,
podíamos atribuir en la vida real.

Llegamos al refugio de
Viadós. Allí recordé momentos de
diversas excursiones: por Agnes
Cruces, a los ibones de Millars...
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P a s e o s  p o r  e l  S o b r a r b e

Viadós, las flores de las hadas

Bordas de Viadós, 16-10-06



obra de Javier Sancho. En el refugio, un señor –el
primer y único interlocutor de aquel día- nos dijo que
aquel día lo cerraban por fin de temporada.

Fin de temporada... La jornada así lo indicaba. El
ciclo del otoño extendía su red para guarecer el
panorama por unos meses y curar a la naturaleza de
las heridas causadas por los excesos estivales. Ya
rebasada la bisagra del mediodía, las bordas de
Viadós, arropadas en los filamentos canosos que se
desprendían del techo de aquel santuario de paz, se
disponían a iniciar su letargo.

Nos fuimos con las fotos de las setas, sabiendo que
las hadas nos miraban impacientes de quedarse solas
para organizar sus fiestas, sin intromisión de los
humanos. Nos fuimos con la neblina humedeciendo la
mirada, con la campanilla del tiritar de la nueva
estación sonando en nuestras manos. Nos fuimos,
pero creo que no
salimos de allí
del todo, como
si algún
ensalmo nos
hubiera dejado
prendidos a un
retrovisor
imaginario.

Hasta un
nuevo paseo,

amigos de Sobrarbe.

Mª. Victoria Trigo Bello
Fotos: Alfredo Pusch
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Hacia el refugio de Viadós.- Las nubes también
iban hacia allí.- 16-10-06

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?

Celebración: Mario Beneded nos manda esta foto. Se la hicieron el día de
la fiesta de los quintos de 1954. La fiesta tuvo lugar en Barbastro, con

misa y comida en el restaurante. Y que se junten muchos más.
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Hacia tiempo que venía
preguntando a mi padre sobre
nuestras raíces aragonesas:
nuestros apellidos Malo, Chesa,
Labara delatan nuestra condición
de portadores de sangre aragonesa
y de Huesca para ser más
concretos. Sus recuerdos sobre su
infancia  son vagos, pues después
de la guerra civil  se instaló
definitivamente en Barcelona con
su madre y su hermano (mi abuelo
como luego explicaré se “perdió”
en la bolsa de Bielsa).

Yo, de una u otra forma había
seguido manteniendo contacto con
Aragón y en concreto en Labuerda,
ya que de pequeños solíamos venir
a pasar algunas fiestas y nos
instalábamos en casa Torrent
primero y en casa Carrera después.
Pero mis hijos ni tan siquiera
conocían la existencia no solo de
Labuerda sino de donde procedía
parte de su sangre. Este intento de
enseñarles de donde procedemos,
de donde son “nuestras raíces”, me
llevo a plantearles un pequeño
viaje de cuatro días haciendo una
ruta por aquellos pueblos donde
habían nacido mis abuelos, mi
padre y mi tío.

Seguir los pasos de mis raíces no
era tarea fácil pues mi abuelo Jesús
Malo Labara era Guardia Civil que
si bien nació en Berdun (Huesca),
se movió por varios pueblos de la
provincia (Graus, donde conoció a
mi abuela Josefina Chesa Gracia y
mi tio Juan Santiago Malo Chesa,
Sariñena donde nació mi padre,
Jesús Malo Chesa, en el cuartel de
la guardia civil) para recalar en
Barcelona y acabar como he dicho
sus días en su tierra (en la bolsa de
Bielsa). Su madre (mi bisabuela)
Pilar Labara  era de Candasnos y
ahí tenían establecida mis
bisabuelos su residencia.

El primer problema que se me
planteaba es que tan solo en la
localidad de Candasnos tenía
conocimiento que quedaba parte

de la familia de mi abuelo, en
concreto dos hermanas suyas con
las cuales mi padre y mi tío apenas
habían tenido relación desde acaba
la guerra civil, pero ello no fue
obstáculo para que mis hijos
conocieran de donde procedían sus
antepasados.

1er día Barcelona-
Candasnos-los Monegros-
Sariñena

Salimos de Barcelona en dirección
a Candasnos en plenos Monegros

(nada fácil de explicar a dos
jóvenes adolescentes que aquel
lugar también tiene su encanto), la
ruta desde Barcelona es rápida y
llegamos en apenas 3 horas, en
Candasnos trate de recuperar en mi
memoria la casa de mis tías
abuelas que había visitado de
pequeño y solo con la ayuda de la
boticaria del pueblo conseguí dar
con ella; desgraciadamente ya no
quedaba nadie pues la hermanas de
mi abuelo  ya habían vendido la
casa del pueblo, ambas habían
fallecido y solo una tenía
descendencia en Zaragoza, no

conseguí más señas, pero no
obstante ello, mis hijos miraron
aquella casa que había
pertenecido a su bisabuela de una
forma especial, allí, en aquel
“desierto” en aquel pueblo se
inició parte de su vida, y quizás
ellos los sintieron.

Recorrimos parte de los
Monegros iniciando la Ruta de las
lagunas saladas (lagunas
endorreicas típicas de los
Monegros que en verano al
desaparecer el agua quedan restos
de sales, de ahí su nombre de las
lagunas saladas), luego salimos en

dirección a Sariñena donde el
destino hizo que naciera mi padre
en el cuartel de la guardia civil, no
teníamos familia pero mis hijos
debían saber donde había nacido
su abuelo.

Sariñena a pesar de estar en una
comarca semidesértica como los
Monegros es rica en regadíos. Me
impresionaron los campos de
maíz muy extendidos. Visitamos
la laguna de Sariñena una laguna
que parece mentira que se halle en
aquella tierra árida y cuyo su
perímetro alcanza los 8

EN BUSCA DE LAS RAICES
PERDIDAS

Candasnos
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kilómetros de longitud, nos
impresiono a todos la hermosura
de aquel lugar. El final del día
(cansados) lo dedicamos a recordar
lo que habíamos visto, y después
de pasar la noche en Sariñena
nuestra siguiente visita era Graus.

2º dia Sariñena-Graus-
Ainsa-Labuerda.

Partimos de Sariñena en dirección
a Barbastro y desde allí a Graus,
hicimos un pequeño alto en el
camino para ascender a
Torreciudad, Basílica del Opus
Deí, que por cuestiones de
vestimenta no llegamos a entrar.
Contemplamos las fabulosas vistas
sobre el pantano de El Grado y
descendimos al valle del Esera,
hacia Graus. En Graus había
nacido mi abuela Josefina Chesa
Gracia que tan unida estuvo luego
con Labuerda, su casa ya no existía
sus hermanas y su padre “el tio
caracho” fueron a Barcelona y allí
se perdió el rastro de la familia, no
obstante yo recuerdo mis paradas a
Graus y en concreto a Casa Melsa
a comprar longaniza cada vez que
bajábamos de Labuerda. Mis hijos
pudieron observar la riqueza de
aquella ciudad con sus cuidadas y
recuperadas fachadas de la Plaza
Mayor, el santuario que observa
desde lo alto la ciudad, y probar su
deliciosa longaniza.

Sin perder mucho tiempo nos
dirigimos a Ainsa (la carretera de
Campo a Ainsa en una gozada para
los sentidos, que asciende por la
falda de la Peña Montañesa). Una
vez en Ainsa se quedaron
prendados de la arquitectura de
piedra típica de la comarca del
Sobrarbe y pudieron comprobar el
majestuoso paisaje que se observa
desde lo alto del pueblo; yo
recordaba una Ainsa comercial, su
campo de fútbol y los partidos que
jugamos los de Labuerda contra
Ainsa, pero ahora es un centro
turístico importante como pude
advertir.

Llegamos a Labuerda a media
tarde y allí me vinieron todos los
recuerdos de mis días de infancia
que pasé en este  querido y
maravillosos pueblo, y recordé no

pocas cosas con mi amigo Mariano
Coronas de casa Falceto, al que
agradezco las dos tardes-noches
que pasamos recordando el
pasado.

Labuerda es especial para mi
familia pues allí estuvo destinado
mi abuelo como oficial del ejercito

de la Republica Española llevando
consigo a su mujer, mi padre y mi
tío. Una vez se inició la retirada de
las tropas Republicanas y después
de ascender como muchos otros
hasta Bielsa y Fiscal, mi abuelo se
despidió de mis abuela mi padre y
mi tío que cruzaron como muchos
otros los Pirineos para pasar a
Francia y de mi abuelo Jesús Malo
Labara ya nada más se supo.

Mi abuela continuo viniendo año
tras año a Labuerda y busco el
cuerpo de su marido pero nunca
hemos sabido donde fue fusilado,
que eso si lo sabemos.

3er día Labuerda-
Añisclo-Pineta-Plan-San
Vicente de Labuerda

Como podéis observar el día
prometía kilómetros y los tuvo, la
primera visita que impresionó a
mis hijos fue la del Cañon de
Añisclo, ¿espectacular verdad?,
lenta y suave ascensión con el

hermoso río Bellos al fondo. La
ascensión posterior a Bielsa y
Pineta  no deja de ser un continuo
de montañas que se levantan con
orgullo y forman un pasadizo hasta
llegar al majestuoso (no puede
tener  otro calificativo) valle de
Pineta, donde inicia su travesía mi
querido Cinca, Cinca corriente
cinca taidor que las piedras se ven
y la gente se ahoga, frase que
utilizaba mi padre. Después de una
corta travesía a pie, mojarnos los
pies en el río y comer
opíparamente iniciamos el
descenso para acceder al valle de
Gistain y observar de cerca lo lejos
que quedaba años atrás Plan,
pueblo perdido entre montañas que
supo mantener su cultura y
costumbres. Por ultimo una
ascensión (en coche) a San Vicente
de Labuerda, con sus vistas únicas
de la Peña Montañesa me hizo
recordar cuanto había cambiado el
Sobrarbe en 30 años.

Después de una cena a la que nos
tiene acostumbrados la familia
Carrera, disfruté de una fantástica
charla en la terraza del Bar Turmo
de Labuerda con el Alcalde de
Labuerda, Enrique y con Mariano
Coronas a los que conocía de niño,
y reímos recordando el pasado y
hablando del presente y el futuro.
Hablamos de mi abuelo y de la
posibilidad de saber algo sobre
donde está enterrado, y en ello
pienso seguir.

4º día. Labuerda-
Barcelona

Salimos de Labuerda a medía
mañana para llegar al mediodía a
nuestro punto de partida, atrás
dejamos buenos recuerdos y algo
de sentimiento...

Creo sinceramente que mis hijos
disfrutaron del viaje, visitaron
lugares hermosos, únicos,
conocieron parte de su historia,
vinimos en busca de nuestras
raíces y nos llevamos  un grato
recuerdo  y un trozo de Aragón en
nuestro corazón.

Barcelona, Agosto de 2007.
Álex Malo Ortigosa

Labuerda
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Yo soy de origen humilde
como todo lo que nace
de tierra que pisa el hombre.
Mas la estima en que me tienen
hoy multiplica mis nombres
como a las familias nobles
desgajadas de una rama
tupida, cual la de un roble.

Tempranillo, Monastrell,
Garnacha, Merlot, Syrah
Gwiztraminer, Cabernet…,
suenan en boca del hombre
como familias de alcurnia
que, residiendo en botella,
valen a cojón de fraile.

Antes, beber Cariñena
era cosa popular,
lo mismo que Valdepeñas,
Rioja Baja o Campo Borja.
Uno podía mercar
cántaras en garrafón.

Hoy tres cuartos, en botella
y de denominación.

¿Cómo se llama?
Diez euros y si no, no es de fiar
porque es un vino villano
que maltrata el paladar.
Tiene que ser Somontano,
Ribera Duero exquisito
o un buen Rioja elaborado.
Y con tanta tontería
los precios se han disparado.

Los jóvenes de este tiempo
se aplican a lo foráneo
güisqui, cerveza y cubata
y si alguna vez se aprestan
a catar vino del año
lo mezclan con cocacola
y así beben calimocho,
primer producto, en verdad,
de la globalización,
bebida por excelencia

del famoso botellón,
donde ahora no se estila
eso de “yankis go home”.

Hoy no se ponen de acuerdo,
médicos que nos recetan
beber en toda comida
un vaso de vino tinto,
políticos calvinistas
para los que beber vino
es como pegarse un tiro,
o aquellos que, achispados,
trastabillando su lengua,
se las dan de bebedores,
lenguaraces retadores,
que cuando cogen el coche
son una bomba rodante
y a los que el carné por puntos
se la suda en cualquier trance.

Noé Cayó por los suelos
de tanto trasegar vino.
Pionero de bebedores
a los que, ya desde entonces,
se les puso en cuarentena
y a los que su “santa” esposa”,
cabreada, dejó sin cena
y, repetido el exceso,
también les dejó sin postre.

“In vino veritas”, dicen.
Es por eso que banqueros
hombres ricos y empresarios
corren un tupido velo
en su amor por el morapio
y guardan muy bien su lengua,
fuera de toda contienda
que no sea en los Consejos,
donde la primera norma
es acudir bien sereno.

Tal vez piensen que eso mismo
debe regir igualmente
cuando uno es presidente,
de un país, pongo por caso.
El orondo Boris Yeltsin
en ese estado dichoso,

capaz era de bailar
como si fuese su boda,
o quitarle al director
de la orquesta su batuta
y ponerse a dirigir
como si tuviese un palo
y en un ring improvisado
cazase desaforado
y sin acertar ninguno
los moscones de verano.

Sarkozy no se dio cuenta
de que hablar tras la comida
no es sensato ni prudente,
pues, aún bien alimentado,
regó con vino abundante
lo mascado y engullido.
Quedó el cerebro obstruido
y la lengua trabucada.
A eso añadió unos chupitos
de vodka bien graduado.

No mejoró el resultado.

Los ojos hablaban solos
con brillo muy elocuente
la risa, bobalicona,
no le dejó ser solemne.
Más que almuerzo de trabajo,
eufemismo muy manido
para encubrir la lifara,
fue un club de la comedia
un soliloquio menguado
balbuciente, de beodo.

Será que ser presidente
es como ser indigente,
sin tirar de tetrabrik.
Y una vez aposentado
en el sillon más preciado
qué más da ya el pedigrí.
Ya puede mostrarse humano
aquel que fue un ogro airado
que soliviantó los barrios
a las puertas de París.

Gonzalo del Campo

IN VINO VERITAS
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La primera mención documental
referente a los Torres de Lamata
data de 1495. En ese año Pedro
Torres era vecino del pueblo y
cabeza de familia. En otras
localidades próximas como
Abizanda y Olsón también había
representantes del linaje; lo más
probable es que todos ellos
estuvieran emparentados. En
varios escritos fechados entre
1508 y 1517 sigue apareciendo
Pedro de Torres. Con
posterioridad, entre 1527 y
1554, es cabeza de familia
Miguel de Torres el cual
también llegó a ser justicia y
juez del concejo de Escanilla y
Lamata. 

En 1566 Pedro de Torres
poseía numerosos campos y
casa la cual estaba acompañada
de cellero (bodega), patio,
corral y antoxanos, todo lo
cual confruenta con era de
Domingo Sancho y dos vías
públicas. El valor de todo
ascendía a 2820 sueldos
jaqueses y debía pagar como
impuesto de las centenas 28
sueldos y 20 dineros. Poseía
unos pocos campos que
estaban libres de impuestos; eran
francos.

En 1571 Miguel de Torres, hijo de
Pedro de Torres y María Nasarre,
contrajo matrimonio con María de
Naya y de Mur, hija del notario de
Castejón de Sobrarbe. Este enlace
confirma el buen nivel económico de
la casa. Como curiosidad reseñar que
María de Naya trajo como dote 2400
sueldos jaqueses, también una taza
de plata de 12 onzas de peso y una
olla de cobre que pesaba de 20 a 25
libras. A ello hay que añadir un lecho
de ropa honesto, un medio cofre y
todas las otras menudencias
acostumbradas.

El título de infanzones

En 1585 compareció ante la Real
Audiencia de Aragón Miguel
Torres, natural y vecino de
Lamata, para probar su infanzonía
contra el señor temporal de dicho

pueblo que entonces lo era el
obispo de Huesca. Miguel de
Torres alegó que su bisabuelo,
Pedro Torres, vecino de Lamata,
había sido tenido durante toda su
vida por legítimo infanzón,
considerado como tal y
disfrutando de los privilegios y
exenciones que disfrutaban en
Aragón los infanzones. Desde
tiempo inmemorial poseían una
casa en cuya fachada había estado
siempre las armas de los Torres.
Miguel Torres probó
documentalmente todo lo que
decía y obtuvo sentencia
confirmatoria de su infanzonía.

Pedro Torres, hermano del citado
Miguel, casó al pueblo de
Bellestar, donde contrajo
matrimonio con Juana Castelar.
Desde Bellestar el apellido
dimanó a La Puebla de Fantova e
Ibieca entre  otras localidades. Los
Torres de Samitier, descendientes

de Lamata, eran tenidos por
infanzones en 1595.

Pedro de Torres, natural y
vecino de Lamata, asistió como
infanzón a las Cortes celebradas
en Barbastro en 1626. También
acudieron los Torres de otras
localidades próximas: Castejón
de Sobrarbe, Lecina y Escapa. 

Durante el siglo XVII la casa
siguió regentada por los Torres,
siendo heredero en 1647 Martín
Juan Torres. En el s. XVIII
Pedro Torres fue el heredero en
los primeros años, ocupando el
cargo de teniente de jurado del
concejo en 1712. En el padrón
de infanzones de 1733 ya no
aparecen. La última
representante del linaje fue
Teresa de Torres la cual aún
vivía en 1755; a mediados del

siglo XVIII desaparecía del
pueblo este apellido que había
durado más de 250 años. En la
actualidad la casa se llama
Solanilla, apellido principal de los
herederos desde el último tercio
del siglo XVIII hasta mediados
del siglo XX.

Escudo de los Torres 

Según el proceso de infanzonía de
1585, el escudo familiar era de un
solo cuartel en campo de gules,
con dos torres de plata a la
derecha y tres balas a la izquierda.
Este escudo estaba en la fachada y

Apellidos infanzones de Lamata
(Sobrarbe) 2. Los Torres

Piedra armera de los Torres de Lamata
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era idéntico al que había pintado en
un cuadro antiguo sito en la sala
principal de la vivienda. La
presencia de las balas de cañón
permite asegurar que el origen del
blasón familiar se remonta, a lo
sumo, al s. XIV puesto que esta
arma no existía con anterioridad

En la actualidad se conserva en el
patio de casa Solanilla de Lamata
el escudo de los Torres. Se trata de
una piedra armera realizada en
arenisca de la zona. Escudo
cordiforme, apuntado en la base,
con cabecera bicóncava; es partido,
en diestra dos torres, acostadas; en
siniestra tres balas de cañón
dispuestas en palo. Carece de
timbre de hidalguía. En Sobrarbe

los escudos sin timbrar suelen ser
los más antiguos; en este caso,
dada su morfología, lo más
probable es que sea del siglo XVI. 

En los escudos de los Lascorz (ver
el número 108 de esta revista)
figuran armas más antiguas, entre
ellas la ballesta la cual llega a ser el
elemento principal de la piedra
armera del s. XVIII existente en la
fachada principal de casa Notario
de Labuerda. Sorprende que un

arma que era despreciada por la
nobleza cristiana figure en posición
principal. Esto igual se debe a que
se aceptaba su uso sin ningún
reparo contra los musulmanes. Esta
arma era considerada maldita e
incluso en una de sus
representaciones más antiguas en
la iconografía figura en manos de
un demonio. La pregunta intrigante
que uno se plantea es si esto lo
sabían los que diseñaron el escudo
o lo ignoraban. 

Origen, distribución y
significado del apellido

Respecto al origen primitivo de los
Torres, puede estar en cualquiera

de las múltiples localidades que
hay en la provincia y en el resto de
España que se llaman Torres
(Torres del Obispo, Torres de
Montes, Torres de Alcanadre,
Torres de Barbués etc), si bien lo
normal es que se encuentre en una
localidad no muy alejada. En la
actualidad se trata de un apellido
común, con una gran distribución
por todo el Estado, habiendo en
España más de 163.000 personas
que llevan como primer apellido
Torres. Muy diferente es la

situación de otros apellidos como
Corz y Lascorz, con 29 y 319
representantes respectivamente,
localizados en el NE de España,
estando su origen y mayor
abundancia en la provincia de
Huesca, seguida de Barcelona y
Zaragoza debido a la emigración. 

El significado de la palabra Torres
no ofrece ninguna duda, es diáfano.
En esto también se diferencia con
Las Corz, palabra aragonesa, que
parece significar Las Cortes, del
latín cortem (propiedad agraria).

Resumen:

Los Torres de Lamata ya eran
tenidos por infanzones en el s. XV.
Es un linaje histórico, de gran
antigüedad y que incluso poseyó
escudo que aún se conserva en el
patio de casa Solanilla. Con el paso
de los años se produjo una
expansión por distintas localidades
de Sobrarbe y comarcas próximas.
En España hay muchas ramas de
este apellido que no tienen nada
que ver entre sí. En Sobrarbe hubo
una rama que integraba a pocas
personas, localizadas en el sur de la
comarca. En Lamata el apellido se
extinguió a mediados del s.XVIII,
pero sigue habiendo representantes
en pueblos próximos. 

Jesús Cardiel

---------------------------------
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Casa Solanilla, anteriormenteTorres
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los troncos; con hacha, tronzador o
sierra mecánica.

En el corte con hacha, los
troncos tienen que ser de igual
diámetro para todos los cortadores,
para ello se pelan y rebajan hasta
dejarlos todos a la misma medida.
Estos troncos, pueden colocarse en
posición horizontal o vertical, y
sujetos al suelo con unos
travesaños para que no tengan
movimiento. En posición
horizontal el cortador se coloca de

pié sobre el tronco con los pies
juntos y de esta manera corta los
troncos acordados anteriormente
en el menor tiempo posible. En la
prueba de corte de tronco en
posición vertical, tienen que dar
uno o varios cortes a un tronco de
una longitud aproximada de 3
metros empezando por la parte de
arriba. Para conseguirlo, y poder
acceder a la punta, pican unas
catas en la madera colocando unas
cuñas o tablas en forma de
escalera, de esta forma apoyan
sobre ellas los pies y alcanzar
mejor la parte superior. En esta

modalidad la dificultad es mayor,
ya que a la acción de picar hay que
sumar el mantener el equilibrio
sobre las cuñas o tablas.   

La modalidad de corte con
tronzadera o tronzador se realiza
por parejas. Los dos cortadores se
sitúan uno a cada lado del tronco,
colocándose éste sobre un
caballete, y acordándose antes del
comienzo de la prueba el número
de cortes a realizar y el grosor de
los mismos. 

Con la sierra mecánica
los cortadores realizan
exhibiciones dando cortes
a los troncos hasta
conseguir objetos como
bancos, sillas etc… o
bien realizando esculturas
con las que demuestran
sus habilidades en el
manejo de la motosierra. 

Este duro deporte se
caracteriza por la fuerza y
la resistencia física
necesaria para cortar los
troncos más deprisa que
el rival, además se
requiere un especial
conocimiento de la
madera para dar pocos

pero precisos golpes y así tener un
menor desgaste físico. Junto a ello,
también es fundamental cortar con
las hachas muy bien afiladas. 

Desde hace un tiempo,
jóvenes de Sirena y Hecho, gran
zona maderera del Pirineo, han
formado un grupo bajo el nombre
de “Los picados de la “Val de
Hecho”, se desplazan a donde se
les requiere, haciendo exhibiciones
y dando así a conocer esta dura
competición que viene realizando
el hombre desde tiempos remotos.

Texto y dibujo: J. L. Ara  

Los juegos tradicionales suelen
estar sacados muchas veces del
trabajo diario del hombre, y la
acción de talar árboles en el
bosque para obtener la madera, es
un claro ejemplo. 

El juego del “corte de troncos”,
comenzó en el propio bosque y en
el pique o rivalidad de los
leñadores para saber quien cortaba
el mayor número de troncos de
árboles en el menor tiempo
posible. Esta especialidad pasó
con el tiempo a celebrarse en la
plaza de los pueblos con los
troncos preparados para las
distintas formas de
competición.

Esta manera de competir
toma auge, como no podía ser
de otra manera, en los lugares
con grandes extensiones
boscosas y de explotación
maderera como Estados
Unidos, Canadá, Europa,
Australia, etc… En España se
centra en zonas de Cantabria,
Asturias, Castilla, Aragón, y
sobre todo en las comunidades
de Navarra y País Vasco, donde
este deporte desde antaño ha
tenido gran aceptación y se
sigue practicando en la actualidad.
Es en estas dos regiones donde los
cortadores reciben el nombre de
“aizkolaris”.

La madera mas usada en esta
zona es la de haya, aunque en
otros sitios  también se utiliza la
de pino, eucalipto o chopo. El
grosor de los troncos oscila entre
80 cm. y los 2,5 m. de perímetro,
mientras que la longitud varía
según el tipo de prueba. Los
picadores puede competir de
forma individual, por parejas o
por equipos, y además existen
distintas modalidades para cortar

Juegos Tradicionales Aragoneses
"Corte de troncos"
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Nací en 1915, y llegué a
Labuerda al principio de 1922, es
decir a mis siete años. 

En aquel tiempo, vivia con
mis padres en Narbona, en el sur
de Francia. Tenía un hermano,
André y  una hermanita que
perdimos muy temprano. Mis
padres tenían un comercio de
restaurante que funcionaba
bastante bien. Mi hermano
se puso enfermo de «
tiphoïde ». En aquel
tiempo los medios
medicales no eran muy
poderosos y el médico dijo
que se tenían que separar
los dos hermanos por
seguridad. Recuerdo que no
había Seguridad Social en
aquel tiempo. 

Vino mi tía Teresa,
a buscarme a Narbona. Tía
Teresa, de casa Torrén de
Labuerda. Cogimos el tren,
frontera en Port Bou.
Después fuimos a visitar a
la familia en Barcelona y
más tarde cogimos un
coche y la Tartana hasta
Lérida y Labuerda. Me
parece que llegué en la primavera
a esta Casa Torrén, que me parecía

inmensa. Recibí una acogida como
solos los españoles saben hacerla.
Como si fuera un niño de cada
familia : que sea en Casa Torrén,
Casa Falceto, Casa Lanau, Casa
Felipe, el Sastre, cerca del
barranco.

Se decía que Don Ramón,
el maestro de aquel tiempo, tenía

una mujer muy guapa ... pero esta
persona salía sólo de noche, de tal

modo que nunca la vi. Me parece
que tenía cinco hijos, y el último
se llamaba Severiano (escribió en
El Gurrión). 

De vez en cuando, yo tenía
que hacer compras en Casa Felipe,
donde había una tienda. Allí me
daban un pedazito de carne
membrillo. Esta casa se llamaba «

El comercio ». Vivia allí
Don Felipe, su esposa Flora,
y Consuelo y su hermana
Gene. Don Silvestre era el
papà de Consuelo y Gene.
Era un poeta. 

En la tienda, al pagar, se
tenían que hacer caer las
pesetas con ruido para
verificar que era buena
moneda. Se vendía de todo
y venía a comprar de todos
los pueblos del valle de
Bielsa. Candelas, me
acuerdo eran muy
importantes, porque la
electricidad  del molino no
funcionaba muy bien.
Conocí la luz con el candil:
un aparatito con aceite y
una mecha que se colgaba
en un rincoon. 

Pasaban los días. Por verano
llegaban las fiestas y con ellas

Un niño francés en
Labuerda en el 1922

Recuerdos de Amadeo Mora

Esto que sigue es un regalo impagable. Un hombre de 92 años, que vive en Bordeaux (Francia), recuerda
un año de su infancia pasado en Labuerda y lo hace, conservando en su mente, en su retina, detalles,
situaciones y momentos muy emotivos, poéticos. La existencia de una revista como El Gurrión queda
plenamente justificada por ser el detonante necesario para que alguien pueda escribir y el resto leer, estos
emocionados recuerdos. Gracias, « Amado » por tu generosidad y por tu decisión. ¡Larga vida !

Amadeo Mora
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venía el « turronero ». Se ponía
en el patio de nuestra casa y
preparaba el turron para todos. La
fecha era la de San Roque. No sé
muy bien cuando empezaban y
cuando acababan estas fiestas pero
eran un encanto. Más tarde,
cuando volví a Labuerda a los 18
años,  me acuerdo que cuando uno
bailaba con una chica se le ofrecía
un ramito de flor. Si està por ahí
Nieves, se acordarà. 

Yo miraba a Labuerda
como esta niña de la película «Cria
Cuervos» de Carlos Saura: una
niña que no tiene  que decir nada,
pero que lo ve todo, escondida. Así
un día, escondido, vi un entierro
con el ataùd que lo llevaban a
hombros. El cura con un sombrero
de tres o cuatro picos, cantando
cánticos. 

Me acuerdo de los rebaños
de ovejas que bajaban del monte:
toda la plaza estaba llena de
ovejas, con el olor fuerte de los
pastores que venían a casa para
cenar y dormir. Después cogian la
carretera hacia el sur. 

Me acuerdo también del
padre de mi tía Teresa, Don
Sebastián. ¡Tenía un genio... !
Estaba vestido de baturro, con
calzas, una faja muy importante.
Como mis padres no estaban
conmigo, se encariñó de mi. 

De vez en  cuando, subía
las escaleras de losas que me
parecían inmensas para ir al ultimo
piso de la casa de Torrén, donde
había conejos. ¡Qué extraño para
mí, encontrar conejos en la falsa,
en el último piso !

Por el invierno me acuerdo
de unas barrancadas que bajaban
desde San Vicente hacia el Cinca.
¡El Cinca !, al ponunciar este
nombre me llega aún una fuerte

emoción. 
Abajo de la casa teníamos

trigo, y me gustaba poner mis
manos de niño adentro de este
trigo. Un día, me encontré un «
tromblón » ¡Un verdadero «
tromblón », una escopeta vieja.
Sería de las guerras Carlistas ... o
del tiempo de Napoleón! Me puse
con miedo, lo dejé allí y no lo dije
a nadie.
Cada mes se hacía la colada ;
venían mujeres a limpiar la ropa.
Por eso guardàbamos la ceniza
fina, abajo de la casa, donde me
mandaban a buscar vino fresco y
las sandías. 

Otro tiempo era la
matanza del cerdo. Escondido,
como siempre, miraba la
celebración de este momento
importante de la vida de la casa y
después cómo se hacía el chorizo y
la morcilla. 

Por primavera, pequeñitas
flores aparecían por los campos de
trigo. Las niñas llevaban la comida
a los labradores: un caldo muy
bueno y jamón. Cuando la
cosecha, había también la
separación del trigo y de la paja :
había una máquina muy grande
que pasaba de casa en casa. Las
mujeres llevaban pañuelos en la
cabeza. Pero también conocí en
Labuerda y en Cataluna, la «
pallada »: los animales iban
rondando durante horas en la era.
Perfume del trigo cuando la
separación del trigo y de la paja.
Ese trigo se llevaba después al
molino, en este barranquito cerca
de Labuerda con el molinero y la
molinera. Con la harina se hacian
tortas en la panadería: todo el
pueblo tenía este olor tan bueno de
las tortas de Aragón.

Otoño: nostalgia... El error

de mi tía fue no ponerme en la
escuela de Labuerda, no sé por
qué. Me acuerdo del maestro, Don
Ramón, que me tocaba la oreja,
diciendome: «Tú, Napoleón, ¡ven
aquí!». Por la ventana, se podían
oír canciones de los alumnos : «
Madrid, Toledo, Ciudad Real,
Cuenca y Guadalajara ... »
¡Tenían que cantar la geografia de
memoria!

Una vez vino un fotografo
para sacar fotos de todas las
familias de Labuerda. En la plaza
pusieron una tela. Y Pardina no
tenía zapatos correctos. Me pidió
los míos. Nos reímos. Éramos
felices, unos y otros. Por eso hay
que saber aprovechar estos
momentos.

Llegó el final de mi «viaje
de las cuatro estaciones en
Labuerda ». Cuando mi hermano
se puso de pie, tuvimos que volver
a Francia. Nos fuimos con el coche
que llegaba de Boltaña e iba a
Bielsa. Alli, mi tío Francisco
(Francois) alquiló una caballería,
pero yo tenía miedo de subir en la
burra. Entonces con mis piernas
pequeñitas de un mozo de ocho
años anduve todo el puerto de
Bielsa. En aquel tiempo no había
carretera, ni túnel. Llegamos a
Francia, a Fabian y después en el
Gers. Vi llegar frente a mi a una
persona vestida de negro, pequeña:
era mi madre. ¡Había cambiado
tanto! Fue una temporada muy
dura para mi familia. 

Todo esto està lejos pero aún me
acuerdo perfectamente del Cinca,
el encanto del Cinca, la majestad
de la Peña Montañesa, la Plana ;
la Plana y sus perfumes... 
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A.- Con frecuencia sale en la
conversación entre españoles
frases tan conocidas como “el
buey suelto bien se lame”, “me
importa una higa”, “si te he visto
no me acuerdo” y sobre todo la
frase “a quien Dios se la dé San
Pedro se la bendiga”.
Y yo me pregunto que hubo
alguien que las usó por primera
vez, que fue, digamos, su inventor.
Quien fue?. En mi opinión, salvo
que haya otra persona mejor
documentada que me desmienta,
es que el autor fue Don Francisco
de Quevedo y Villegas que nació
en Madrid en el año 1580 y murió
en Villanueva de los Infantes
(ciudad Real) el año 1645.
El gran poeta Quevedo satírico y
burlesco, famoso por sus críticas
amargas y feroces que le
acarrearon persecuciones y
grilletes y que gozó del favor y
del odio de los grandes de su
época, escribió esta Letrilla
Satírica que menciona las frases
antedichas:

La vida, Licia, no dame
Lo que pediste hasta hoy
Por eso solo me estoy,
Que el buey suelto bien se lame.
No me importa que se trame
Se urda, se intrigue o se diga.
Mi Arcadia está en la barriga 
con fuentes de ”consomé”
Así, a quien Dios se la dé, 
San Pedro se la bendiga.

Hay quien córtate un jubón
Por este o aquel defeto,
y como nadie es perfeto
siempre hay corte y confección

Siga la murmuración,

Que su parla no castiga,
Y si me importa una higa, 
Que a mi nadie me da el té,
Pues a quien Dios se la dé
San Pedro se la bendiga-

Hay quien promete muy cuerdo 
El oro y el musulmán,
Y al ir a cumplir su plan, si te he
visto no me acuerdo.
Prometa en vano ese cerdo
Lo que a cumplir no se obliga,
mientras bailo yo la giga, 
La chacona y el minué,
Pues a quien  Dios se la dé 
San Pedro se la bendiga.
Váyase todo a la eme
A pié, en coche o en cuadriga,
Y si al ejemplo ves miga, 
Licia, nada más diré,
Pues a quien Dios se la dé,
San Pedro se la bendiga

------

B.- En relación con los
mandamientos de la Iglesia, D.
Iñigo Cavero, político
contemporáneo, fallecido hace
pocos años, escribió el siguiente
motete: 

Si en el sexto no hay perdón
Ni en el Séptimo rebajas
Ya puede Nuestro Señor
Llenar el cielo de paja.

------

C.- Cuarteta de Rubén Darío:

Casi casi me quisiste
casi casi te he querido
si no es por el casi casi
casi me caso contigo.

D.- Proverbio árabe:

No digas todo lo que sabes
No hagas todo lo que puedes
No creas todo lo que oyes
No gastes todo lo que tienes
Porque:
El que dice todo lo que sabe 
El que hace todo lo que puede
El que cree todo lo que oye 
El que gasta todo lo que tiene
Muchas veces:
Dice lo que no conviene
Hace lo que no debe
Juzga lo que no ve
Gasta lo que no puede

------

E.- para los aficionados a celebrar
aniversarios, les recordamos que,
en cuanto a los de boda, éstos que
siguen son los más corrientes:

A los   5 años.- Bodas de ámbar
A los 10 años.- Bodas de metal
A los 15 años.- Bodas de cristal
A los 20 años.- Bodas de
porcelana
A los 25 años.- Bodas de plata
A los 30 años.- Bodas de perlas
A los 35 años.- Bodas de coral
A los 40 años.- Bodas de rubí
A los 45 años.- Bodas de zafiro
A los 50 años.- Bodas de oro
A los 55 años.- Bodas de
esmeralda
A los 60 años.- Bodas de diamante

Nota final: El nombre del poeta español que se
ocultaba en mis anteriores Breverías para
hacer pensar un poco a los lectores, es, como
sin duda habrán advertido, el de ANTONIO
MACHADO.

Madrid, octubre de dos mil siete.
J. Pardina Bielsa

BREVERÍAS (III)
Para pasar el rato
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EL NIÑO CON EL
PIJAMA DE RAYAS
de JOHN BOYNE

EDICIONES SALAMANDRA
S.A. Barcelona 2007 
Traducción del inglés de Gemma
Rovira Ortega
219 páginas

El Editor de este libro recomienda
en la contraportada empezar esta
novela sin saber de que se trata. Yo
comparto su opinión y por eso no
voy a describir las características
de esta obra. No obstante os daré
unas recomendaciones de uso:
Debería empezar a leerse en un día
tranquilo, en el que se disponga de
un par de horas para dedicarlas a la
lectura. No es que convenga leerlo
de un tirón, es que cuando se
empieza es difícil dejarlo. Está
escrito en un lenguaje simple, el

lenguaje de un niño de 9 años, y es
sencillo y conmovedor, pero
cuando lo cierras después de leer
el último capítulo, te invade una
sensación, difícil de describir,
porque la historia se entreteje en
nuestro pensamiento, se confunde
con nuestros sentimientos y el
resultado es este libro inolvidable.

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

LAS OVEJAS DE
GLENNKILL
de LEONIE SWANN

EDICIONES SALAMANDRA
S.A. Barcelona 2007
Traducción del alemán de María
José Díez y Diego Friera
311 páginas

El pastor de ovejas George Glenn
aparece brutalmente asesinado y
sus ovejas deciden averiguar quien
lo ha matado. Así empieza este
libro de misterio en el que los
detectives son un rebaño de ovejas
irlandesas que gracias a la
costumbre de su pastor de leerles
un rato cada noche novelas de
amor y detectives, cuentos de
hadas y hasta un tratado de
enfermedades del ganado lanar, se
han familiarizado con el
comportamiento humano. 
La investigación la dirige Miss
Maple (guiño de la autora a la
famosa Mis Marple de las novelas
de Agatha Christie) la oveja más
lista del pequeño pueblecito de
Glennkill, bajo la atenta mirada del
manso del rebaño y la
colaboración de todas las ovejas:

la más lanuda y vistosa, la
enigmática hembra con cuernos y
cabeza negra, los jóvenes corderos,
el carnero de las islas Hébridas con
cuatro cuernos, un agitador
cordero de invierno… Y este
peculiar grupo de detectives,
olvidándose de su naturaleza
ovina, se inmiscuyen en la vida de
los humanos y consigue descifrar
el misterio.

La autora es una joven alemana y
esta es su primera obra, con la que
ha conseguido un gran éxito.  Es
una novela de humor,
conmovedora e irónica que a
través de la visión de las ovejas
nos ofrece una cruda descripción
de los caracteres humanos.

NOTA FINAL: Los dos libros
comentados están a tu disposición
en la Biblioteca Municipal de
Labuerda

Libros comentados
Por Rosa Pardina
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El viernes 14 de Septiembre, como
es tradición, se disputaron las
carreras de la Cuchara y de la
Cuchareta, con la organización del
Club Atlético Sobrarbe y el
patrocinio del Ayuntamiento de
Ainsa y del propio Club Atlético
Sobrarbe.
A las 18 horas se dio la salida a la
carrera de la Cuchara desde el
puente del río Ena con un total de
17 participantes, cuatro de ellas en
categoría Femenina y trece en
categoría Masculina.
La vencedora en categoría
femenina fue Diana Dieste con un
tiempo de 12´51”, Consuelo
Vicente ocupó la segunda posición
con un tiempo de 14´28”, la tercera
clasificada fue Olga Vega con un
tiempo de 17´29”, siendo Rosa Mª
García la cuarta clasificada.
En categoría masculina el triunfo
correspondió a Sergio Supervía
con un tiempo de 10´25”, la
segunda plaza la ocupó Oscar Diez
con un tiempo de 10´55” y en
tercera posición entró José Antonio
Cosculluela con un tiempo de
10´59”.
Las pruebas más numerosas fueron
las de la Cuchareta con una gran
participación y un fenomenal
ambiente.
En la prueba de 0 a 5 años en
categoría masculina participaron
17 niños, correspondiendo el
triunfo a Marcos Souto, segundo
fue Iñigo Sierra y tercero Iván
Matías. En la categoría femenina
participaron 9 niñas, siendo Lucía
Marín la primera clasificada,
Cristina López segunda y Laura
Bruned tercera.
En la prueba de 6 – 7 – 8 años en
categoría masculina participaron
14 niños, quedando en primera
posición Manuel Lasierra, en
segunda posición Eduardo Gómez

y en tercera posición Enrique
Lasierra. En la categoría femenina
participaron un total de 5 niñas y la
vencedora fue Julia Ballarín,
Azahar Camacho fue segunda y
Nuria Puyuelo fue tercera.
La última prueba
de la tarde fue la
correspondiente a
chicos y chicas de
9 – 10 – 11 años,
con 6
participantes en
categoría
masculina y 3 en
categoría
femenina. Entre
los chicos el
vencedor fue
Oscar
Villacampa, Iván
Teruel fue
segundo y Borja
Calvo tercero. De la categoría
femenina la vencedora fue Raquel
López, Maria ¿Puyuelo? Fue
segunda y Leire Navas fue tercera.
Estos tres
primeros
clasificados de
cada categoría
recibieron
medalla de la
C.A.I. y todos/as
los participantes
se llevaron su
camiseta, al igual
que todos los
participantes de
la carrera de la
Cuchara. Todos
los participantes
y público en general destacaron la
originalidad del diseño realizado
por Rosa de la Fuente para las
mismas, siendo la mejor camiseta
que se ha dado de todas las
ediciones.
Lamentar que no hubiera
participantes en la categoría de 12

– 13 – 14 años, edad en la cual se
tratará de incidir de cara a
próximas ediciones.
A continuación se detallan los
premios entregados en cada
categoría, los Patrocinadores y

Colaboradores sin los cuales no
sería posible realizar esta carrera
que como todos los años se
convierte en uno de los actos más

destacados y que más público
congrega de las Fiestas de Ainsa.

Fotografías de José María
Lafuerza

Texto: Miguel Ángel García 

CARRERAS DE LA CUCHARA Y DE LA
CUCHARETA.

AINSA. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
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Cuenta una leyenda que data de la
Edad Media que cuando las tropas
cristianas del Rey Garci Gimeno
vencieron con la ayuda de Dios y
de la Cruz aparecida sobre una
carrasca a las tropas sarracenas,
este envió a un emisario para darle
la buena nueva a su condesa, la
cual, encontrándose comiendo y
no sabiendo que regalarle al
soldado por su titánico esfuerzo, le
entregó una cuchara de plata que
tenía en aquel momento en su
mano. 

La tradición oral de la fiesta teatral
de la Morisma que se realiza cada
dos años en la Plaza Mayor de
Ainsa ya citaba anteriormente en
sus versos alguna referencia a esta
ilustre carrera. Según me cuenta
mi padre, que recuerda desde niño
este evento deportivo, la salida se
realizaba desde la era de
“Pascualillo”. Los corredores
salían de estampida al oír el tercer
disparo de escopeta, y cruzando el
barranco  del Ena, llegaban a
“Siete Fuentes”, al lado del
“Mesón Viejo”, pasaban corriendo
por el puente del río Ara y

subiendo por la costera, enfilaban
la calle Mayor hasta llegar a la
Plaza. 

De esto han pasado muchos años,
actualmente la salida de esta
prueba atlética la da el tercer
cohete lanzado desde el Pueblo, se
sale desde el puente del barranco
del Ena, y por carretera asfaltada
se llega hasta la entrada de Ainsa
por el Mesón. La carretera
asfaltada ya no se abandona hasta
llegar a La Plaza Mayor de Ainsa,
donde el ganador esprintando
cruza la línea de meta.

Cada catorce de septiembre en las
fiestas Patronales de Ainsa en
honor a la Santa Cruz, se sigue
realizando la Carrera de la
Cuchara. La salida es a las seis de
la tarde, la participación es alta,
sobre todo de mozos y mozas de la
zona, y todos los “moricos”
tenemos especial predilección por
esta prueba que seguimos desde
tiempos inmemoriales,
aplaudiendo y animando el gran
esfuerzo que realizan nuestros
jóvenes, que dejando de lado la

diversión y el cansancio de las
fiestas, son capaces de vestirse de
corto, lanzarse al asfalto y recorrer
los pesados kilómetros que esta
tradicional carrera les supone.

Las carreras pedestres han tenido
de siempre un gran arraigo en
Aragón, siendo moneda común los
piques entre los mozos de los
pueblos que sin preparación
ninguna corrían incluso descalzos
y en paños menores, para ganar
una apuesta o para impresionar a
su dama.

Normalmente los premios a los
vencedores solían ser un par de
pollos vivos de corral, de ahí su
denominación actual de “Carreras
de Pollos”. En Ainsa el vencedor
como he dicho, era obsequiado con
una cuchara de plata y al ganador
de esta “carrera de pollos” se le
agasajaba con un baile que en
nuestro caso se llama “Baile del
Zapato” y que se desarrolla
inmediatamente después de
terminar esta famosa carrera.

Miguel Ángel García 

LA CARRERA DE LA CUCHARA
DE AINSA

La Peña desde Almazorre

La Peña Montañesa vista desde ...
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tiempos remotos, a pesar de que en
Jánovas quisieron interrumpir su
curso. Pero un día se reveló y
reventó la represa que habían
construido solamente para
justificar un proyecto y alargar la
herida. Y así el río sin querer se
unió a las gentes que lucharon
contra un proyecto que ya se
encamina hacia los cien años.
Aunque parece que por fin sus
aguas han mojado los papeles del
viejo, calamitoso, despiadado,

enredoso y desgraciado
proyecto. Sentenciaron
al río Ara, pero parece
que al fin, después de
tanto papeleo y pataleo
van a indultarlo.

Conozco el río
ara. Cerca de cien
kilómetros desde su
nacimiento en el
Vignemale hasta su
abrazo con el Cinca en
Ainsa. Sus estrechos
valles y su ancha ribera
tienen paisajes y pueblos
fantásticos. He recorrido
las rutas de sus orillas a

pie varias veces y también en
coche. Y he pasado por todos sus
puentes. Son dieciocho, contados
de memoria. También pasé por la
palanca de Ligüerre. 

Unos maderos de pino
apoyados en tres pilastras, y
barandilla por el lado donde  el
agua se va ribera abajo. Llevaba yo
una pieza de tela de pana dentro de
un pañuelo fardero; iba muy
contento a casa del sastre de
Ligüerre para que me hiciese un
traje. Tenía dieciséis años. Miraba
al agua y me iba... Unos hombres
cruzaban el río a caballo en sus
mulos encima de la carga con los
pies alzados. Las bestias iban

Y cuando el río suena… El Ara ha
sonado mucho en los últimos
tiempos, desde hace por los menos
sesenta años. Ha sonado en
Sobrarbe, en Aragón y en España.
Pero ha sonado solamente al pasar
por Jánovas. Y como ya sabemos
ha sonado el nombre del río y no el
agua. Ha sonado tanto el Ara por
culpa de un proyecto de pantano
que pensaban construir, pero que
durante más de medio siglo no se
ha hecho más que alargar la
historia y dejar que unos
pueblos se arruinaran.

Aparte, el río Ara
ha sonado siempre de forma
natural. Desde hace miles y
miles de años. Me imagino
algunas tribus de iberos y
celtas titubeando en las
orillas para cruzarlo y
sufriendo algunos
percances. Incluso mucho
antes, aquellos primeros
pobladores primitivos que
vivían en las cavernas,
seguro que ya idearon
alguna especie de puentes
de madera, y quizás
utilizaron caballos para vadearlo. 

Además, quienes vivíamos
en aquellos pequeños pueblos más
o menos cercanos a orillas del Ara,
sabíamos que sonaba de forma
especial cuando iba a cambiar el
tiempo, pues anunciaba lluvias
seguras. Aun sonaba más fuerte
cuando bajaban aquellas grandes
riadas de aguas turbias que
inundaron grandes trozos de
huertas en la Ribera y se llevaron
algunos puentes, y en otros casos
lo intentaron, como aquella vez
que los hombres de Jánovas
salvaron su puente colgante
empujando con palancas trozos de

maderos y ramas que se atascaban,
y el agua llegaba hasta arriba.  

También sonaba en mayo
cuando se deshacía la nieve en las
cumbres del Pirineo, y los
navateros aprovechaban el
mayenco para transportar la
madera cuando no había camiones.
Bajaban por el Ara las navatas. Por
aquellos días cuadrillas de
hombres volvían agua del río a las
acequias para regar las huertas en
verano. Y también volvían el agua

a las acequias de los molinos
después de las riadas.

Es de pena y rabia que si
el río Ara ha sonado tanto en los
últimos tiempos no ha sido con el
ruido natural de siempre, del que
ya sonaba hace miles y miles de
años, sino que ha sonado de otra
forma; en boca de las gentes de los
pueblos afectados y de quienes en
medio siglo no quisieron decir sí o
no al pantano. También ha sonado
en boca de los regantes, contrarios
a la defensa del río como
patrimonio natural protegido, y
partidarios del pantano. Es que
nunca llueve a gusto de todos. 

Río Ara, río salvaje desde

El río Ara suena
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del Sanatorio de Boltaña, y el
puente nuevo de Fiscal en el
desvió de la nueva carretera hacia
Yebra de Basa.     

En Sobrarbe algunos
creímos durante algunos años que
el río Ara nacía en Góriz y bajaba
por el valle de Ordesa. No
sabíamos que el río de Ordesa se
llama río Arazas. Un buen detalle,
testigo de nuestra ignorancia.

Cada río tiene su historia,
como el Ara. Hay novelas y
películas con un río como paisaje
protagonista. No estaría mal
escribir una novela a lo largo y
alrededor del río Ara. Ahí queda la
idea para los escritores. Que
incluso se podría llevar al cine si
estuviese escrita de forma
semejante a un guión literario. 

El río, además del refrán
del ruido con el que empieza este
artículo, también tiene coplas y
metáforas. De alguna moza que
había perdido la virginidad se

decía que ya había cruzado el río.
También se dice que para coger
agua del río no es necesario
cruzarlo. Y lo de río revuelto,
ganancia de pescadores, ni te lo
cuento.  

Asimismo es justo
mencionar que el Ara creó riqueza
en los pueblos situados en las dos
orillas. Pueblos por cierto situados
en parajes bastante más altos que
las huertas por si acaso, alejados
del peligro. Habíamos visto las
mujeres de algunos lugares lavar la
colada en el río y la ropa blanca
tendida sobre la glera.

Rió Ara que fue muy
truchero. Tiene historias de
pastores y de contrabandistas en
Bujaruelo. Ara es también
apellido, incluso nombre de niña
en estos últimos tiempos, porque el
Ara ha sonado de forma que nos
ha llegado al alma. 

Luis Buisán Villacampa

caminando a medio lado y el agua
les llegaba hasta la tripa. 

Dicen que el agua pasada
no mueve molinos. Pues el agua
que pasó por el Ara antes de la
reciente despoblación de Sobrarbe
sí que movió molinos como el de
Fiscal, los de Lacort y Jánovas, y
las harineras de Boltaña y Ainsa.
De muy joven fui a moler trigo
cargado en las mulas a esos
molinos. 

Sería curioso y también
instructivo conocer la historia de
los puentes del río Ara. Puentes de
piedra, de la época romana, medio
destruidos al final de la guerra
civil, por lo que ahora tienen
nuevos añadidos. Puentes colgantes
como el de Lacort y el de Jánovas,
y uno de película de aventuras en
un estrecho profundo a la izquierda
de la senda que sube al Puerto de
los Mulos. Puentes famosos como
el de Los Navarros y el de
Bujaruelo, el viejo puente colgante

Consultas realizadas a la página web de “El  Gurrión”
www.staragon.com/elgurrion

Número de consultas realizadas entre el 1 de agosto de 2006 y el 31 de julio de 2007: 7.348
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A usted siempre le gustó
manejar aparatos de grabar, ya
desde los tiempos de los
magnetófonos de sus cintas
familiares, tuvo un equipo de
proyección casero, y también se
defiende como fotógrafo…
Aquellos magnetófonos eran para

mí un modo de hacer radio en
casa. Mezclaba música y palabras
y también hacía imitaciones
sonoras, como el sonido de un tren
en marcha. El mayor éxito fue
cuando comenzamos a
intercambiar cintas con los
familiares de Mar del Plata
(Argentina). Luego vino lo de
captar imágenes con una sencilla
cámara Súper-8, tan básica que no
tenía ni zoom…

Dicen sus allegados que usted es
un gran comunicador, que con
sus chistes es el centro de las
reuniones, que ya de joven
animaba las veladas con sus
imitaciones y parodias, que tiene
madera de actor. ¿Usted se
siente más cómodo delante o
detrás de la cámara?
Lo de comunicador hacia un
público indefinido lo inicié en

Y tú..., ¿qué coleccionas?
ESTEBAN TRIGO ESTÚA

unas prácticas en Radio Zaragoza.
Allí, a los quince años, leía
anuncios y discos dedicados.
Aprendí pronunciación, entonación
y a apresurarme para colocar todas
las cuñas publicitarias cuando se
echaba encima la hora del “parte”
con las noticias de Radio Nacional.
En el entorno familiar, es cierto que
siempre se esperan mis
chascarrillos, mis comentarios
irónicos y que antiguos compañeros

de trabajo me recuerdan con afecto
por mi vena de actor, aunque para
mí lo más apasionante es gobernar
una cámara, hacer que sea ella la
que cuente las cosas.

¿Cuándo comenzó a grabar
imágenes en movimiento?
El gran despegue me vino con el

video, pues me ofrecía la ventaja
de poder incorporar sonido
directo. Además, aquello del video

Nacido en Sariñena (Huesca) en 1930, en el barrio de la estación, como correspondía a un hijo de ferroviario,
Esteban ofrece muchos motivos para asomarse a esta sección. Jubilado de banca, aficionado a la literatura y autor
de varios relatos y artículos de opinión, quiere hablarnos hoy de sus realizaciones en películas de Súper 8 y en
video y de su vinculación al mundo de la imagen a través de diversos trabajos realizados por encargos y por tanto
hoy en diferentes destinos. Si fuera posible reunirlos, compondrían una interesante colección de cintas, escenas y
momentos, pues ante su objetivo han pasado personas tan dispares como Mariano Constante y Antonio García
Barón –supervivientes de Mathausen- o al antiguo arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, administrando la
confirmación. La cámara de Esteban ha captado festivales escolares, conferencias, movilizaciones sociales, eventos
familiares y muchos motivos más, todo ello bajo el denominador común de contar con medios materiales discretos,
utilizados con mucha imaginación. En Sobrarbe esa cámara se impregnó de la tristeza de Mediano, de la
desolación de Jánovas y de las bellezas de Pineta, haciendo una sabrosa escala en Labuerda, en una invernal
jornada al regreso de los cazadores del jabalí. También ha encarnado diversos personajes secundarios en
cortometrajes, protagonizando Últimas Cartas de Amor (2002), según guión basado en un relato suyo y bajo la
dirección de Octavio Lasheras.

Esteban con su cámara favorita.- Foto V. Trigo.- 05-09-07
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coincidió con la infancia de mi
nieta, a la que dediqué los mejores
planos: la enfoqué riendo,
llorando, en la piscina, en el
colegio... incluso durmiendo,
envolviendo su rostro en la música
de una nana. ¡Ya han pasado veinte
años de todo aquello...!

Los videos de bodas han sido su
especialidad, el motivo por el que
más se le conoce en su entorno.
¿Es fácil realizar una buena
grabación de un evento de estas
características?

Yo creo que, sumando enlaces
matrimoniales y bodas de plata,
casi serán doscientos los
acontecimientos de esa índole que
he grabado. Aunque el esquema se
repite mucho en estas
celebraciones en lo relativo a los
“actores” –la novia entra al templo
con su padrino, el novio con su
madrina, los contrayentes
intercambian anillos...-, cada
grabación es un nuevo reto y hay
que sortear dificultades, pues hay
iglesias con poca luz, o con mala
acústica...

También ha viajado con su
cámara a muchos lugares. ¿Le
parece más interesante grabar
paisajes y monumentos que actos
sociales?

Sí, siempre he viajado con mi
cámara y he grabado paisajes
nevados, monumentos, ermitas y
un rico menú de escenarios
naturales. Si me han requerido para
alguna intervención cultural, como
charlas, cursos, he hecho mi
trabajo con pulcritud pero con
menos motivación, pues es
pesadísimo no poder hacer insertos
mientras una persona habla
largamente, hay que recoger todas
sus palabras y, además, no aburrir
a quien vaya a ver luego la
película. Por eso, siempre procuro
amenizar ese tipo de cintas con
recursos tales como algún plano
general de la sala, de los aplausos
del público, o captando gestos de
las personas que estén junto al
conferenciante.

Hoy día el material de
grabación se ha aligerado de
peso, se ha popularizado y
cualquiera tiene una cámara
entre las manos para guardar un

recuerdo de una fiesta familiar o
de unas vacaciones, pero luego
los resultados distan mucho de
ser aceptables. ¿Qué consejos
daría a los aficionados?
No creo estar en condiciones de

dar consejos, pues los aparatos han
cambiado mucho y es difícil estar
al día. Casi son herramientas para
tontos, pues el campo focal, la luz
y otros detalles son automáticos, es
decir, basta con pulsar el “rec”
–recording- y comenzar a grabar.
Pero son aparatos que pierden
enseguida actualidad: los compras
hoy y mañana ya son viejos.
Además, lo que verdaderamente
cuenta es el alma de quien realiza
el trabajo, la sensibilidad y la
ilusión que ponga en lo que hace y
eso no va incorporado en ninguna
cámara.

Cuéntenos alguna anécdota de
las muchas que haya vivido
Usted en sus numerosas
grabaciones.
Tengo muchísimas. Grabando la

primera comunión de los niños de
un colegio, cuando los chiquillos
entraban en la iglesia llevando
unos cirios encendidos, uno de

Esteban Trigo grabó en video la conferencia de Mariano Constante en Zaragoza en 2001
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ellos se distrajo mirando hacia mi
objetivo y en su despiste prendió
fuego en el vestido de una niña.
¡Menuda la que se armó...! La
madre de la chica quería dar una
oblea sin consagrar al improvisado
pirómano, la cría llorando, los
otros críos riéndose, las catequistas
haciendo callar al coro, el cura
esperando en el altar... ¡Qué
follón...! Y yo allí, sin saber qué
hacer...

Como director de
documentales, ¿qué
tal se encontró
frente al tema de la
guerra civil con
Belchite un
recuerdo (1991)?

Aquello fue un
rodaje bastante serio.
Conté por primera
vez con la impagable
colaboración de un
profesional, Alberto
Albericio Fenollosa.
Grabamos las ruinas
de Belchite con dos
cámaras, para
posterior montaje, y
nos ceñimos al guión del
periodista Mario Sasot. La escena
más espectacular de la evocación
de aquel infierno bélico la
conseguimos muy
económicamente: filmando la
densa humareda que producían
unos hombres que estaban
quemando unas lanas viejas.

Siguiendo con los documentales,
también dirigió El Canfranc una
vieja historia (1992), además con
guión suyo propio…

Aquello del Canfranc fue más
laborioso, porque RENFE nos
puso muchas pegas para rodar.
Estuve más de dos meses llamando
al gabinete de prensa suyo hasta
que conseguí el permiso debido.
Grabando por estaciones, puentes
y túneles, la Guardia Civil nos
pidió alguna vez ese permiso.

Obtuvimos unas tomas excelentes.
El montaje corrió a cargo de mi
amigo Albericio y es un trabajo
que sigue emocionando allí donde
se proyecta, pues el tema de ese
tren es una seña de identidad para
muchos aragoneses.

Hablemos ahora de sus
experiencias como actor.
¿Imaginó algún día llegar a
protagonizar un cortometraje

como Últimas Cartas de Amor
(2002) bajo la dirección de
Octavio Lasheras y que, además,
tuviera tan buena aceptación por
parte del público?
Había encarnado un papel de cura

rural en un cortometraje de los
años noventa y también había
colaborado en otras películas como
actor secundario, pero lo de
protagonizar Últimas Cartas de
Amor sucedió casi
inesperadamente. A raíz de un
relato mío premiado en un
concurso de Valdemoro (Madrid)
para personas mayores, una
productora de Binéfar llamada
Creaciones Audiovisuales se
interesó por llevar a la pantalla ese
asunto que yo planteaba de un
amor otoñal. Se pensó en algunos
actores ya consagrados para dar
vida al entrañable don Abel, pero

finalmente vieron más interesante
que fuera yo mismo, quien había
parido aquella ficción, quien
asumiera el papel principal. El
rodaje fue en la residencia de
ancianos de Movera (Zaragoza) y
aquel ambiente de cámaras,
maquilladoras y repetición de
escenas fue todo un
acontecimiento para los residentes,
muchos de los cuales aparecen
como figurantes en este

cortometraje.

¿Tiene algún encargo
pendiente, algún
proyecto para una
nueva grabación en
fechas próximas?

En otoño asistiré al
enlace de la hija de unos
amigos y unas semanas
después, unos parientes
van a celebrar sus bodas
de oro y me han pedido
tener un recuerdo de la
jornada. Temas no sean
cosas familiares ya no
me atrevo a asumir.
Como dijo Cervantes, en
los nidos de antaño ya

no hay pájaros hogaño. A veces
pienso que equivoqué mi andadura
profesional, que podía haber
profundizado más en este mundo
de la cinematografía, pero ahí
queda mi labor y, la verdad, he
pasado muy buenos momentos con
esta afición.

Agradecemos a Esteban el
tiempo que nos ha dedicado para
hablarnos de su colección
dispersa de grabaciones en video
y de su incombustible afición por
cultivar diferentes aspectos de la
creación audio-visual, sin duda
todo un viaje en el tiempo a través
de un autodidacta que a sus
setenta y siete locuaces años sigue
aprovechando cualquier
oportunidad para hacer un guiño
al mundo a través de su cámara.

Mª Victoria Trigo Bello

Algunas de las películas más significativas en la trayectoria de
Esteban.- Foto V. Trigo, 05-09-07



Labuerda • Noviembre de 2007

– 23 –

Llegó el 13 de agosto y con él, los
primeros actos de las fiestas de
Labuerda. Comenzamos con
partidos de fútbol solteros contra
casados y para rematar la tarde
solteras contra casadas. En ambos
partidos resultaron ganadores los
solteros y las solteras, sin saber
muy bien cuál fue el
resultado exacto. El
propósito era pasarlo
bien y eso, a buen
seguro, se consiguió.

Al día siguiente los
jóvenes del pueblo
se encargaron de
organizar, como
todos los años, los
juegos infantiles
para los más
pequeños. No
faltaron las cucañas
en el parque y el
juego de las cintas
en la calle Mayor. Y
para dar fin a una
entretenida jornada
acabamos comiendo chocolate con
torta en la plaza de Labuerda.

El día 15 en la piscina se realizó el
campeonato de parchis y, como
innovación, el campeonato de
memory que resultó ser muy
entretenido para los participantes.
A la vez, se realizó el campeonato
de guiñote, como viene siendo
habitual.
Ya por la noche dieron comienzo
los actos nocturnos de las fiestas.
Asi que, de la mano de Santiago
Giral y la Rondalla local,
disfrutamos de la ronda de las
mozas. Al acabar la ronda, los que
todavía teníamos fuerzas
estuvimos bailando hasta altas

horas de la madrugada en la plaza
al ritmo de la discomóvil.

El día del patrón, por la tarde tanto
los pequeños como los mayores
pudimos disfrutar de un
entretenido teatro en la plaza. El
grupo encargado era Civi–cíviac y

la obra “Historias fantásticas”. El
teatro fue contratado por el
Ayuntamiento. Por la tarde y por la
noche bailamos con la orquesta
Gran Reserva.

El día 17 los más pequeños lo
pasaron bien durante todo el día en
la pista con el parque infantil
Luma y después, en la plaza, nos
esperaba a todos la orquesta
Crisol, con sus sesiones de tarde y
noche.

El sábado comenzó el día
maratoniano de la fiesta. La ronda
de la bandeja dio comienzo a las
11 de la mañana y concluyó a las
20,30 de la tarde. Este año con una

mención especial, ya que, se
cumplían 30 años desde que la
ronda subió por primera vez a San
Vicente. Ya por la tarde y noche
movimos el esqueleto con la
orquesta Anubis.

Y ya el día 19, el último día de las
fiestas, por la tarde
el grupo de jota
Santa Cecilia de
Huesca nos deleitó
con una gran
actuación en la
plaza, donde
seguidamente dio
comienzo uno de
los nuevos y más
numerosos actos de
éstas fiestas: la
cena popular.
Dicha cena resultó
ser todo un éxito
con la participación
de
aproximadamente
unos 350 vecinos y
amigos, a los cuales

estamos muy agradecidos por
haber asistido y colaborado en la
organización. Ya para acabar, los
más atrevidos subieron al
escenario y cantaron en el karaoke
que puso punto y final a las
Fiestas de Labuerda 2007.

Sólo nos resta decir, que estamos
muy contentos de cómo se
desarrolló todo durante las fiestas
y que, agradecemos sinceramente
vuestra colaboración,
recordándoos que el año que viene,
más y mejor. Un afectuoso saludo.

Ana Coronas Lloret 
(En nombre de la Comisión de

Fiestas)

CRÓNICA BREVE DE LAS
PASADAS FIESTAS MAYORES

Equipo de las solteras
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BALANCE 2007

GASTOS

Gastos del bar ................................7.404,59
Orquestas...........................................11.340
Varios (juegos, camisetas...)...........1.650,48
Rondas de la bandeja..............................450
Jotas.......................................................850*
Seguro Orquestas...............................318,90
Equipo de música.................................807**

TOTAL:  22.820,97 €

INGRESOS

Recaudación de la barra.....................20.445
Varios (campeonatos, camisetas...).....2.727
Ronda de la Bandeja............................4.610
Cuota mozos............................................560
Cuota mozas............................................340

TOTAL: 28.682 € 

* La asociación Cultural Cocullón colaboró
económicamente en ésta actividad.
** El Ayuntamisnto de Labuerda colaboró
económicamente en la compra del equipo de
música

Público actuación infantil

Cena popular

Cena popular

Espalda camiseta

Ronda de la Bandeja
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Solteros contra casados

Equipo de las casadas

Grupo de Jotas

FOTOS: ANA y MARIANO CORONAS

Ronda en San Vicente

Campeonato de Guiñote

Preparando la cena
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En la quinta convocatoria del
concurso fotográfico de la Cuenca
del Río Susía, han participado 26
concursantes presentando un
centenar de fotos, los miembros
del jurado han hecho constar la
gran calidad de los trabajos
presentados a esta edición, dejando
un grupo muy importante de fotos
como finalistas.

Según decision del jurado,
compuesto por Ana Guerrero, Luis
Garuz (Foto Goñiz de Graus) y
Francisco Parra (Foto Ainsa), los
premios han quedado como sigue:

1º Premio de 300 €:   Agustín
Sese Piquer,  fotografía:  SUR. 
2º Premio de 200 €:   Silvia Arcas
Mur, fotografía: REFLEJO VIVO.
3º Premio de 100 €:   Cristina
Subires López, fotografía: VIDA
TRAS EL TEJADO.
4º Premio de 50 €:     Jesús
Cardiel Lalueza, fotografía:
ARBOL BLANCO.
4º Premio de 50 €:     Salvador
Gimeno Martín, fotografía: CRUZ
DE SAN MIGUEL.
4º Premio de 50 €:     Agustín
Sese Piquer,  fotografía:
RABOSA.

Premios otorgados por votacion
del público:
1º Premio de 50 €: Jesús Cardiel
Lalueza, fotografía: PASTANDO
BAJO LA LLUVIA.
2º Premio de 50 €: Fernado
Peleato Sanchez, fotografia:
TARDE DE NUBES. 

El sorteo entre los votantes del
lote de productos de la tierra,
correspondio a la joven Emilia
García Rivera, de Cordoba

Una selección de 35 fotografias,
que incluye a todos los
participantes, forma parte de la
exposicion itinerante que se ha
expuesto y seguira su viaje varios
lugares:

Ainsa, los dias 7, 8 y 9 de
septiembre de 2007. Sala de

Caballerizas del Castillo
Boltaña, octubre de 2007, Casa de
Cultura del 4 al 31 de octubre de
2007.
Otros lugares y fechas a
determinar.

José Antonio Talón

“V CONCURSO FOTOGRÁFICO
CUENCA DEL RÍO SUSÍA”

Agustin Sase - Sur

Ganadores
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localidad. Es notablemente
meritorio el trabajo llevado a cabo
por un grupo de personas
aficionadas a este arte, que
invierten muchas horas de trabajo
en la preparación del vestuario, de
la escenografía, de la confección
de los guiones, y de los ensayos
para que una obra teatral logre
finalmente ver la luz. Así que, si
no hay imponderables que lo

impidan, esperamos contar con su
presencia en Labuerda en
próximas fechas.

En el debe nos queda el no
haber podido llevar a cabo el
viaje pretendido a la Comarca de
Monegros, que ya se planteó en
el programa de actividades a
comienzos de año, y que debido a
diversas circunstancias ha
resultado imposible. Tampoco se
ha realizado ninguna otra salida
de senderismo dentro de nuestra
propia Comarca. Cuesta hacer
salir a la gente de su casa en
ocasiones como estas, pero todos
los que hemos estado en alguna
de ellas, bien podemos decir que
han sido jornadas que hemos
recordado con agrado, ya que
además tenemos garantizado el

disfrute de unos bellísimos parajes,
sea cual sea el punto adonde nos
dirijamos dentro de nuestra
geografía sobrarbense.

Desde la Asociación
Cultural Cocullón aprovechamos,
aunque sea con un poco de
adelanto, para felicitar las
próximas fiestas navideñas a todos
los gurriones y gurrionas, a los que
están en Labuerda en esas fechas,
y a todos aquellos que con
nostalgia pensarán en nuestro
pueblo allá donde se encuentren.

La Junta Directiva

Asociación Cultural “COCULLÓN”

Nuevamente nos damos cita con la
revista “El Gurrión”, para aportar
nuestro pequeño grano de arena y
contribuir a que esta publicación
centenaria siga viendo la luz cada
tres meses, y llegue a manos de
ávidos lectores que desean conocer
la actualidad cotidiana de lo que se
mueve en nuestra comarca, y
mucha historia de los pueblos que
nos rodean, acaecida en épocas en
que no existía la facilidad de
medios actual para tener
conocimiento de la misma.

En los últimos meses, la
Asociación Cultural Cocullón ha
colaborado, durante la
celebración de las fiestas
patronales de Labuerda,
contratando conjuntamente con la
Comisión de Fiestas al grupo de
jotas Santa Cecilia de Huesca,
que brindó una actuación de
nuestro folclore más tradicional
durante las fiestas patronales
celebradas en el mes de agosto en
honor a San Roque.

El pasado 20 de octubre,
se reanudó una actividad que ya
dio comienzo el pasado invierno,
y que permite pasar un agradable
rato de convivencia a muchas
mujeres de Labuerda. Se trata de
los talleres de cocina, que en esta
ocasión permitieron compartir
conocimientos relativos a la
elaboración de empanadas y
crêpes, unos deliciosos platos de
los que se dio buena cuenta tras su
elaboración. Esta actividad se va
consolidando, como bien decimos,
después de haber celebrado varios
encuentros, y es deseo de la
Asociación potenciarlos y seguir
con ellos en los próximos meses.

Asimismo, el pasado 3 de
noviembre, a las 7 de la tarde, tuvo
lugar en el Salón de Actos del

Ayuntamiento una actuación de
magia para los más pequeños, que
deleitó a los presentes, y que nos
anima a seguir en esta línea de
hacer, a los ojos de estos niños y
niñas, posible lo que parece
imposible. Tampoco vamos a
negar que la magia sorprende
también a los mayores, que
disfrutan cuando menos tanto
como los más jóvenes.

Tenemos en previsión para
próximas fechas, concretamente
para el puente de la Constitución, a
primeros de diciembre, una
actuación del grupo de teatro de la
Asociación El Eco de Ainsa, que
acaba de estrenar una nueva
representación teatral, y como ya
ha ocurrido en otras ocasiones, no
queremos dejar escapar la ocasión
de que nuestras colegas de esta
Asociación muestren sus dotes
interpretativas ante el público
labuerdense, y a buen seguro
también el foráneo, que en estas
fechas se dará cita en nuestra

La Peña Montañesa vista desde 
la esconjuradera de Guaso
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En esta nueva cita con El Gurrión
vamos a ir desgranando algunos de
los asuntos que conforman la
actualidad municipal y comarcal de
los últimos meses.
Una vez que ha echado a andar la
nueva legislatura municipal, y
conformado el organigrama del
Ayuntamiento, algo de lo que ya se
dio cuenta en el pasado número de
El Gurrión, hizo lo propio a finales
del pasado mes de julio la Comarca
de Sobrarbe, nuestra administración
más inmediata, tanto por
proximidad geográfica, como por
las competencias que gestiona,
muchas de las cuales son servicios
de indudable interés para los
vecinos de nuestra localidad,
servicios que previsiblemente se
incrementarán a lo largo de los
próximos cuatro años, una vez se
haga efectivo el traspaso de un
segundo paquete de transferencias
por parte de la administración
autonómica.
En esta ocasión, como ya decíamos
en el mes de agosto, ha vuelto a
repetir en la Presidencia de la
Comarca el alcalde de Labuerda,
Enrique Campo, con los apoyos de
los grupos políticos de CHA y PAR. 
Asimismo, los Ayuntamientos y
Comarcas han vuelto a elegir a sus
representantes en ADELPA, la
Asociación de Entidades Locales
del Pirineo Aragonés, quien ha
elegido como nuevo Presidente a un
representante de Sobrarbe, el
concejal del Ayuntamiento de
Fiscal, Raúl López, quien sustituye
en el cargo al concejal del
Ayuntamiento de Panticosa, Jaime
Vicente.
El pasado mes de agosto, el
Ayuntamiento de Labuerda preparó
dos actividades culturales, como

preludio de las fiestas patronales,
consistentes en la presentación del
libro de Mariano Coronas,
“Vocabulario aragonés de Labuerda
– A Buerda (Sobrarbe)”, y un
concierto lírico en la Iglesia
Parroquial de San Vicente.
En el primero de los casos, y como
consecuencia de la publicación del
libro de Mariano Coronas, el
Ayuntamiento de Labuerda, que ha
colaborado en la edición del mismo,
junto a la Comarca de Sobrarbe,
organizó la presentación de este
libro. Al acto, que contó con la
presencia de la nueva Consejera de
Ciencia, Tecnología y Universidad
del Gobierno de Aragón, María
Victoria Broto Cosculluela, quien
puso broche al acto con unas bonitas
palabras de elogio hacia el autor de
la publicación, asistió numeroso
público de Labuerda y San Vicente,
cumpliendo con creces las
expectativas de los programadores
del acto, y demostrándose de esta
manera el interés por la obra escrita
de un “gurrión”.
El domingo, día 12, y a pesar de la
pertinaz lluvia de esa tarde, se
celebró un concierto en la Iglesia de
San Vicente, que contó con la
presencia de una soprano, y de tres
instrumentistas, un oboe, un violín y
un piano. El aforo de la iglesia
quedó pequeño, y sin duda se
demostró el interés del público por
la música clásica, que sin duda se
vio todavía más resaltada por el
marco en el que se desarrolló el
concierto. Teniendo en cuenta la
acogida dispensada al acto, y que
parece ser que la acústica del recinto
es bastante buena, el Ayuntamiento
está por la labor de organizar
conciertos similares en el futuro.
Con respecto a las obras

municipales, siguen su curso las de
captación de aguas para el
abastecimiento a la población de
Labuerda. Mientras esto está así, se
han vuelto a producir algunos
problemas en los últimos meses,
que esperamos que queden
definitivamente solucionados con
esta inversión que lleva a cabo el
Ayuntamiento, con la colaboración
de la Diputación Provincial de
Huesca.
Asimismo, se están ejecutando
obras de urbanización del entorno
de la zona deportiva de Labuerda,
con la subvención concedida por el
Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón. Se ha
aprovechado para dotar de
alumbrado a la zona y acondicionar
el firme de parte de la misma.
Por último, nos felicitamos por la
reapertura del túnel de Bielsa, que
se llevó a cabo el pasado 8 de
noviembre, después de dos meses
de trabajos en la vertiente francesa,
que han permitido mejorar algunos
aspectos de la seguridad del mismo.
Buena parte de nuestra comarca, y
sobre todo los empresarios del
sector servicios del Valle del Cinca,
han visto resentidas sus economías
como consecuencia de este cierre.
Para el futuro, y en aras a trabajar
por unas mejores comunicaciones, y
sobre todo, intentar evitar cierres
prolongados como ha ocurrido en
anteriores períodos invernales,
como consecuencia de la falta de
limpieza de la carretera en el lado
francés, se va a constituir un
consorcio mixto, en el que van a
estar implicadas administraciones
de ambos lados de la frontera.

Emilio Lanau Barrabés

DESDE EL AYUNTAMIENTO
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4 de agosto. Fuerte calor. Llegamos
a Labuerda a las nueve y media de la
mañana. Marcos, Pep y yo. En la
baca del coche, tres bicicletas de
montaña. La excursión prevista no
es exigente: bajar a Ainsa, tomar la
carretera de Pueyo de Araguás,
seguir hacia Torrelisa y San Lorién,
llegar a Laspuña por la costera de
Peña Montañesa, y bajar a Escalona
y el pueblo de partida. Para Marcos
y Pep, pan comido; para mí, que
gasto tres o cuatro puntos
menos de “motor”,
suficiente. Se trata de pasar
el día. Cuando se quieren
machacar por caminos de
cárcavas y pendientes
“infinitas” del siete por
ciento, no les acompaño.
Cada cual conoce sus
fuerzas. Fuerte calor.

En la plaza de Labuerda
saludamos a Mariano
Coronas, que tiene poca
cosa que hacer, salvo
visitar la oficina de
Correos de Aínsa y
preparar un nuevo envío de
“El gurrión”. Bien mirado,
es mucha cosa. Le
proponemos comer juntos y acepta.
Nosotros empezamos a pedalear y él
se va a pesar sobres y regatear
sellos. Son los aspectos menos
conocidos de las labores culturales y
altruistas. Yo no llevo casco -porque
soy un cabezota; quiero decir que no
me lo pongo porque me da
claustrofobia, no porque no me
quepa- y Pep tuerce el morro al ver
mi pelo canoso al aire. Marcos, que
ya conoce mis manías, me considera
caso perdido. A regañadientes, claro,
porque la seguridad es lo primero.
“¡Ya eres mayor. Tú sabrás lo que
haces!”, me dicen. Fuerte calor. Les
sigo. Día de vacaciones. Hermoso y
cautivador Sobrarbe.

En Aínsa hay un circo y al pasar por

delante vemos abrevar a un elefante.
¡Vaya contraste! Le digo a Pep que
el paquidermo tampoco lleva casco,
y me manda a freír espárragos. En
Pueyo de Araguas saludamos a la
Peña, que parece el Titanic con
rumbo al Pirineo mayor. Se diría que
quiere llegar a Monte Perdido.
Misión imposible. El Cinca no tiene
el fondo suficiente como para
navegar. Tomamos la carretera hacia
Los Molinos. Aguanto como puedo

los repechos que Pep y Marcos
suben sin problemas y arreglando el
país. No les escuchó con claridad
porque ando veinte metros retrasado
y el sudor me tapona los ojos y las
orejas. Por lo que deduzco, Cataluña
y España están “condenadas a
entenderse”, si bien la patria grande
debería hacer un esfuerzo para
comprender la singularidad de los
del “seny” -según el primero-, y el
terruño chico bajar el volumen de
imposición en asuntos como el
idioma, la bandera e, incluso, la
tendencia a ir por libre -según el
segundo-. Quisiera meter baza, pero
el ajustado fuelle me lo impide (un
día de estos tengo que hablar
seriamente con don tabaco y doña
nicotina). No me pregunten qué

hubiera dicho. Quiero mantener la
amistad con los dos. Ya me
entienden: la razón acostumbra a
caminar por el medio. ¡Qué calor!

En Torrelisa almorzamos. Sentados
en una callejuela por la que corría
una reparadora brochina que enviaba
la Peña Montañesa. Pep se comió
dos barras energéticas, como
mandan los cánones de la BTT, y
Marcos un cacho de tortilla de patata

que le había preparado
María José, su mujer. Yo
me apreté un bocadillo de
chorizo de palmo y medio
y dos botellines de
cerveza, y eché en falta el
carajillo de Maríe
Brizard. Hicimos corro y
charrada con tres
lugareños que esperaban a
un cuarto para jugar un
guiñote hasta la hora de
comer. Vacaciones.
Tranquilidad. No
apurarse. Ver pasar el día.
Remozar recuerdos.
Respirar naturaleza y
sosiego. En el pueblo
viven cuatro y el que los
cuenta. En invierno,

menos. Uno de los hombres nos
contó que la calle de la brochina,
antaño, tenía por la mitad de
anchura. Mordieron en la esquina de
una casa para que pudieran pasar los
coches. Justo en el vetusto inmueble
cuya fachada hacía las veces de
frontón. ¿Jugaban a la pelota? Sí,
jugaban. Para mi castigado fuelle,
mejor la ventana de brisa que la
pared abofeteada por bolas de cuero.
Pep me hizo una fotografía cuando
el bocadillo andaba en las últimas.
Pregunté en broma si había un taxi
para volver a Labuerda. Me paso de
“atípico”, ya lo sé. En cuanto tenga
esa conversación seria con doña
nicotina se van a enterar. Les digo
que pedaleo para “autocastigarme”
por fumar y me vuelven a mandar a

Elefantes y gurriones
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cristalina y nos zambullimos. Se me
pasa por la cabeza que a un centenar
de kilómetros me espera un trabajo,
pero la “mala imagen” sólo dura un
segundo. Montañesa me invita a
bailar y lo demás es cosa del siglo
que viene. Marcos chapotea y Pep
dice: “Bueno, en el fondo no ha
estado mal”. Excursión diferente. De
las mías. Sólo faltó el carajillo de
Maríe Brizard. Soy viejo para
cambiar. Aunque lo del casco y doña
nicotina son asignaturas pendientes.
Lo reconozco.

Mariano Coronas nos ha
reservado mesa en una
rotunda cocina del lugar. El de
las barritas energéticas se
permite una licencia y se mete
entre pecho y espalda un
cocido que parece salido de
una callejuela del casco viejo
de Madrid. Hablamos de todo
y de nada. En los postres, el
editor de “El gurrión” nos
cuenta sus penas y alegrías al
frente de la publicación (son
más las segundas). Yo
escucho. Le admiro. Mantener
al pájaro en vuelo durante
tantos años es digno de
aplauso. Seguro que en una u
otra página de la colección
aparecen Peña Montañesa,
Torrelisa, San Lorién, las
cabras bombero y las abejas
que pecorean, y hasta una
partida de guiñote dirimida en
las diez de últimas. Legado
para sus hijos y los hijos de
sus nietos, y para quien quiera
leer y saber. A Mariano le
gusta pecorear en el mejor de

los sentidos (“saquea” y fabrica la
miel de la revista). Sobrarbe
encuadernado y visitable en noches
de invierno. Historia cotidiana.
Tradiciones recogidas e inflamadas.
Emociones y sentimientos (como los
de Pep frente al águila o los de
Marcos sumergido en la badina).
Montañas y ríos dibujados con
letras. Alegre gurrión. En lo suyo,
más grande que el elefante de Aínsa.
De largo.

Texto: F. J. Porquet
Fotos: Marcos Castel

paseo. No les faltan razones.
Cuando encaramos la primera
cuesta hacia San Lorién, el eco del
golpe de un puño bajo la mesa
engalanada con verde tapete anuncia
la boda de sota y rey. Media partida
ganada. Más calor y, encima, el
choricico bailando en el estómago.
La cerveza me fuerza un rutido
(eructo, perdón). Cataluña y España
están condenadas a entenderse, y yo
a ver los culos de Pep y Marcos. ¿A
qué deben saber esas barras
energéticas?, me pregunto. En fin...

En San Lorien, un pastor de
cabras gasta mal genio
porque ya no sabe cómo
protegerse del solazo. Nos
enamora un pequeño templo
y nos desagrada el
cementerio, en el que han
puesto un mazacote de
cemento que canta tanto
como yo haciendo BTT con
la pareja de
“pericodelgados” que me
arrastran. Leyendo un panel
me entero de que las abejas
pecorean, es decir, liban.
Como me gustan las
palabras tanto como a Pep
las barritas energéticas, me
falta tiempo para consultar
el diccionario de sinónimos
al llegar a casa. Pecorear:
saquear. ¡Qué linda
metáfora! Las abejas
saquean las flores. El
cabrero no está por la labor
de explicar la etimología del
verbo. Gracias al mismo
panel, también aprendo que
las cabras son los mejores
bomberos del bosque. Bomberos de
prevención, no de los de atajar el
fuego. Ramonean las hierbas y, así,
evitan que haya caldo de cultivo de
las llamas. ¡Cuánto sabe la
naturaleza! Más que Dios, si acaso
no son una misma cosa.

Llega la zona de llanear y respiro,
pero sigo viendo los culos de Pep y
Marcos. El de Pep, literalmente.
Como la excursión no le agota, se
adelanta unos metros y, escondido
tras una curva, se desnuda y vuelve
a la bici. Cuando giramos Marcos y

yo, nos da la risa. El del “seny”,
impertérrito, pedalea tal cual si
protestara contra la falta de
inversiones en Cataluña o contra los
encierros de San Fermín. En un
recodo, un águila gigantesca se
asusta al verle, eleva el vuelo y le da
sombra. Pep se viste y nos cuenta
que este tipo de espectáculos (el de
la rapaz, no el del nudismo), le
emocionan. Yo añado que ha hecho
bien en arroparse... no vaya a ser
que al águila le guste pecorear culos
blancos. Reímos. Se han acabado los
repechos. Me paró a beber agua y

por allá abajo, por Torrelisa, me
parece oír un “arrastro” de coraje.
Todo es vida.

De Laspuña a Labuerda, carretera de
alto tráfico. Agosto y yo sin casco.
Pasa la pareja motorizada de Tráfico
y me perdonan la multa. Buscamos
una badina para darnos un baño
reparador. Marcos, en su papel de
jefe de la expedición, propone llegar
a destino para no tener que volver a
las bicis. A tiro de piedra de
Labuerda, el Cinca nos ofrece un
paraíso de agua remansada y



Labuerda • Noviembre de 2007

– 31 –

Amigos y Suscriptores
.. Boda en Labuerda: Daniel Gracia
y Encarna García. El día 14 de
septiembre, se celebró en Labuerda
la ceremonia religiosa que unía en
matrimonio a Daniel Gracia y a
Encarna García. En un día tan
significativo para la pareja
estuvieron acompañados de un
nutrido grupo de personas. Encarna
(“Encarnita”) vivió en Labuerda
cuando era pequeña, a finales de la
década de los años sesenta del
pasado siglo, pues hasta nuestro
pueblo se había desplazado su
familia para trabajar. Asistió a la
escuela y fue compañera de juegos
de buena parte de los acompañantes
de su boda. Al cabo de un tiempo, su
familia al completo se marchó a
trabajar y a vivir a otro sitio y
Encarnita con ellos. Allí se perdió la
pista de aquella niña…Hasta que un
verano, ya de este siglo, reapareció
por Labuerda a saludar a los viejos
compañeros, a reconstruir la infancia
(guardada en el recuerdo). Los
acontecimientos se fueron
sucediendo y ahora, tras la
ceremonia matrimonial, Encarna se
queda en Labuerda. A los dos les
deseamos que les vaya todo muy
bien y les mandamos nuestra
felicitación.

.. Fallece en Barcelona, Marcelino
Murillo, veterano suscriptor de la
revista (con quien hablé fugazmente
este verano en Labuerda) y que ya
no pudo leer la revista de agosto
porque alguien se la quitó del buzón,
ya que encontró el sobre vacío. Hace
pocos días, un familiar me notificó
tal circunstancia y se la volví a
mandar, pero ya no llegó a recibirla
porque un agravamiento de su
enfermedad obligó a su
hospitalización. A Marcelino
Murillo, en Labuerda, se le recuerda
como un buen futbolista; un defensa

central de calidad, en sus años
mozos. Desde aquí, una vez más,
dejamos constancia del irremediable
efecto de la muerte que se va
llevando a las personas y que va
dejándonos a todos algo más
huérfanos. Un recuerdo emocionado
y un abrazo a toda la familia.
(Mariano Coronas)

.. La Asociación Micológica de
Sobrarbe estuvo en la Expoferia de
Ainsa todo el fin de semana
exponiendo sus trabajos y sus
productos.
Con la intención de relanzar la
asociación, este año se ha contratado
de nuevo un stand en el que se daba
una amplia explicación sobre las IX
Jornadas
Micológicas de
octubre. A su vez,
se pusieron en
venta de diversos
productos, para
recaudar fondos
de cara a financiar
dicha asociación.
Por ejemplo, el
primer póster que
se publica sobre
las especies
comestibles mas
destacadas de la
Comarca, teniendo
previsto lanzar en
octubre otro sobre
las especies
tóxicas más
representativas.
En el stand se
podían adquirir
navajas seteras
con el logo de la
Asociación;
barajas de setas;
bolsitas de celofán
envasadas con
Boletus, Trompeta

de los muertos, y Trompeta amarilla;
los citados pósteres, lotería de
Navidad y todo tipo de libros de
setas: de cocina, guías de campo,
guías para clasificación de especies,
...

.. La Comarca de Sobrarbe estará
presente, un año más, en la Feria
del Libro Aragonés de Monzón,
que este año celebrará su XIII
edición, los días 7, 8 y 9 del próximo
mes de diciembre. En el stand habrá
exposición y venta de publicaciones
realizadas por la propia Comarca,
por los ayuntamientos, por las
asociaciones y por autores y autoras
de Sobrarbe.

Noticias de

EL JARDINERO Y EL CARDO
(Joaquín Martínez Ruiz)

Entrecava el jardinero lindas flores de color
cultivadas con esmero en la tierra del jardín.
Era hermoso y de postín y agradable era su olor.
Mas de pronto, ¡santo cielo!, -el botánico exclamó-.
Un cardo hay entre mis plantas que no sé cómo nació.
Su pequeña azada hacia él con decisión apuntó.
Viendo el cardo su intención, con un grito suplicó:
- No me arranques, por favor; te suplico compasión.
Aunque sé que no te gusto, también quiero florecer 
como planta que soy yo.
El botánico miró... y el fatal golpe no dio,
cuando vio por el tallo de aquel cardo resbalar
como dos brillantes lágrimas.
Conmoviose el jardinero y en la tierra lo dejó
y lo mismo que a otras flores, con esmero lo cuidó.
Aquel cardo floreció con tal agradecimiento
que con tan lindos colores, desde aquel mismo
momento,
el jardín embelleció.
Al mirar aquel portento, con el alma entusiasmado,
el botánico contento muy sincero se sintió
por no haber antes matado, aquel cardo que nació.
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más tarde, Florencia, ya que
inicialmente los Médici no se
interesaron por los libros impresos,
de pobre aspecto en comparación
con los maravillosos manuscritos
que ennoblecían sus bibliotecas.
La primera imprenta francesa se
estableció en la Sorbona, en 1469.
A Holanda y Bélgica llegó en
1473. En Inglaterra se imprimió el
primer libro en Westminster, en
1477. 
A todos los libros impresos desde
el inicio de la imprenta hasta el
año 1500 inclusive se les
denomina “incunables” (del latín
incunabulum, cuna). Este término
latino, aplicado a una categoría
concreta de libros, fue utilizado
por primera vez por el librero
holandés Cornelius van Beughem,
en el repertorio que tituló
Incunabula typographiae
(Amsterdam, 1688). La
denominación tuvo éxito y pronto
se popularizó entre libreros y
bibliófilos, sin que haya sido
sustituída o modificada  hasta
ahora, a pesar que la fecha límite
del 31 de Diciembre de 1500 es
puramente convencional y no
responde a ningún criterio
científico. 

La imprenta en España
Se ha discutido mucho sobre la
fecha exacta de la introducción de
la imprenta en España y aún no es
un tema totalmente aclarado. La
opinión hoy dominante es que el
honor de ser la primera obra
impresa le corresponde al Sinodal
de Aguilafuente, realizada por el
alemán Juan Parix en Segovia, en
1472.

Otras ciudades pioneras en la
utilización de la imprenta fueron
Barcelona, Zaragoza y Valencia.
Ahora bien, los impresores que
trabajaron en España con
anterioridad a 1477 eran todos
alemanes, que habían ejercido
antes su oficio en Italia o en
Francia. Estos profesionales se
establecieron aquí y, mientras
desarrollaban su actividad, fueron
formando a los primeros
impresores nativos que
posteriormente empezaron a
trabajar con sus propios talleres.
En total fueron 26 los lugares
españoles que dispusieron de
imprenta en el siglo XV. Entre
ellos, grandes poblaciones y sedes
episcopales, pero también pueblos
e incluso monasterios. Además de
las ya citadas, fueron, por orden
cronológico, las siguientes:
Sevilla, Tortosa, Lérida,
Salamanca, Valladolid, Zamora,
Guadalajara, Santiago de
Compostela, Girona, Huete
(Cuenca), Tarragona, Toledo,
Burgos, Híjar (Teruel), Palma de
Mallorca, Murcia, Monterrey
(Orense), Pamplona, Coria
(Cáceres), Sant Cugat del Vallés
(Barcelona), Granada y Montserrat
(Barcelona).

Los incunables zaragozanos 
El primer libro impreso en Aragón
fue el Manipulus curatorum,
realizado en Zaragoza por Mateo
Flandro en 1475. Está escrito en
latín, con caracteres tipográficos
góticos y es una especie de guía
para párrocos, redactada en el siglo
XIV por Guido de Monte Rocherii.
En cuanto a Mateo Flandro, no se

Inicio y difusión de la imprenta
Antes de ocuparnos de los
incunables aragoneses, conviene
recordar, para centrar el tema, que
la imprenta nació en Maguncia
(Alemania), de la mano de Johann
Gensfleisch Gutenberg, a
mediados del siglo XV. Su primera
obra fue la llamada Biblia de las
42 líneas (hacia 1455), por ser éste
el número de líneas predominante
en cada página.
Gutenberg murió probablemente
en 1468, sin haber intuido la
importancia de su invento, que
para él tuvo el único valor de ser
un medio que facilitaba la
multiplicación de las obras
escritas, liberando a los copistas de
un largo y duro trabajo que daba
como resultado un solo ejemplar.
Enseñó el oficio a artesanos que
eran colaboradores suyos y que
difundieron su invento con la
instalación de otros talleres fuera
de Maguncia.
Hacia 1470 la imprenta había
llegado a las más importantes
ciudades de Alemania y ya había
comenzado también su expansión
por Europa. Fue Italia, en pleno
desarrollo del humanismo, el
primer país, después de Alemania,
que se interesó por el nuevo
procedimiento y fue un cardenal
español, Juan de Torquemada,
quien, como abad del monasterio
de Subiaco, cerca de Roma,
contrató a dos impresores
alemanes, Conrad Sweyheim y
Arnold Pannarz para establecer allí
la primera imprenta italiana, en
1464. Le siguieron rápidamente
Roma, Venecia, Bolonia y, algo

LOS INCUNABLES 
ARAGONESES
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sabe  absolutamente nada de él y
su nombre no aparece en ninguna
otra obra impresa conocida.
Probablemente era un impresor
alemán o tal vez flamenco, como
sugiere su apellido, que dispondría
de un taller portátil y que, después
de estar poco tiempo en Zaragoza,
iría a probar fortuna a otras
ciudades, sin dejar rastro alguno.
Ello no obstante, el Manipulus
curatorum es importante por ser el
primer libro impreso en España en
el que aparece citado el
nombre de su impresor.
En 1477 se publican los Fori
Aragonum (Fueros de
Aragón), obra conjunta de
Enrique Botel y del alemán
Pablo Hurus. La sociedad
entre ambos impresores debió
durar poco, ya que muy pronto
aparece Botel trabajando solo
en Lérida. Poco después, en
1478, se imprime De
expositione vel de
declaratione Missae, obra de
Bened Parentinis y en 1482
Expositio in psalmos, de Juan
de Torquemada, pero en estos
dos libros no aparece el
nombre del impresor, que
podría ser el mismo aunque
los caracteres tipográficos
sean distintos.
A partir de entonces y hasta
1499, fecha en la que se retiró
a su ciudad natal de
Constanza, Pablo Hurus fue el
único impresor activo en
Zaragoza, si bien contó a
veces con la colaboración de
su hermano Juan. Su taller fue
uno de los más importantes de
España en las últimas décadas del
siglo XV, aportando nuevas
técnicas y avances estéticos al arte
tipográfico. Así, su Missale
Caesaraugustanum (1485) es la
primera obra impresa en España
que contiene anotaciones
musicales. Igualmente fue el

primero en utilizar de forma
sistemática y con profusión los
grabados para enriquecer el texto.
De sus prensas salieron más de
cincuentas obras, de temas y
autores muy variados, unas en latín
y otras en castellano, con lo que se
multiplicaban sus potenciales
lectores. Se pueden citar, entre
otras, Evangelios y Epístolas de
todo el año (1485), Espejo de la
vida humana (1491), Ethica de
Aristóteles (1492), Exemplario

contra los engaños del mundo
(1493), Salustio Cathilinario e
Iugurtha en romançe (1493), De
las mujeres ilustres de Bocaccio
(1494), Tesoro de Pasión (1494) y
Triunfo de María (1495). Pero hay
dos que destacan de forma clara,
especialmente por sus grabados:
Cárcel de Amor (1493) y Viaje a la

Tierra Santa (1498).
Cárcel de Amor es una novela,
obra de Diego de San Pedro, que
se inscribe dentro de los ideales de
amor cortesano que se pusieron de
moda en la Baja Edad Media. Se
publicó por primera vez en Sevilla,
en 1492 y fue muy popular en su
tiempo. En ella se narra que
Laureola ha sido injustamente
calumniada de mantener amoríos
ilícitos con Leriano y condenada
por ello a muerte por el rey, su

padre. Tras duras batallas, su
enamorado Leriano la libera y
desenmascara a los traidores
que la habían acusado. Pero
entonces, incomprensiblemente
para nosotros, lectores de otra
época, Laureola se niega a
corresponder al amor de
Leriano, a pesar de amarle
también, por temor a que su
honra quede dañada, si alguien
pensara que la calumnia podía
haber sido cierta. Leriano
entiende su negativa y muere de
amor (“…y así quedó su muerte
en testimonio de su fe”). El
texto está ilustrado con una
serie de excelentes grabados, de
los mejores del siglo XV, que
fueron inmediatamente
copiados  y se mantuvieron en
ediciones posteriores durante
mucho tiempo.
Viaje a la Tierra Santa fue
escrito por Bernardo de
Breindenbach y es interesante
por los ochenta y dos grabados
que contiene, sobre todo las
vistas de ciudades en ocho
láminas desplegables. Son

reproducciones de la edición en
latín publicada en Maguncia
(1486), excepto la vista de Roma,
que procede del Liber
Chronicarum impreso en
Nuremberg, en 1493.

Los incunables de Híjar
Híjar es ciertamente un caso

Una página del Viaje a la Tierra Santa
(Zaragoza, 1498), con un grabado que

representa la Basílica del Santo Sepulcro de
Jerusalén. 
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curioso en la historia de la
imprenta en España. ¿Cómo
se explica que una pequeña
población rural en esa época
contara con imprenta en
fecha tan temprana y que
buena parte de los libros
publicados estuvieran en
caracteres hebreos? La razón
es que entre los años 1480 y
1492 existía allí una potente
y culta comunidad judía, que
contaba con la protección de
su primer Duque, Don Juan
Fernández de Híjar y
Cabrera.
El primer libro publicado en
Híjar fue un Deuteronomio,
impreso por Abraham
Maimon Zanete en 1482. Le
siguió, entre 1485 y 1490,
Eliezer ben Abraham
Alantasi, que imprimió en
hebreo el Sendero de la Vida,

el Indicador de la Ciencia y dos
ediciones del Pentateuco, la
primera de 1487 ó 1488 y la
segunda de 1490. El nombre de
Alantasi, que merece figurar entre
los mejores impresores españoles
de esos años, es conocido
precisamente gracias a un
acróstico que figura al final de su
primer Pentateuco. Sus ediciones
son muy esmeradas y cuidadas,
con unos caracteres rabínicos
netamente españoles, según dicen
los especialistas.
Lamentablemente, esta actividad
impresora duró escasos años, pues
cesó a la muerte del Duque, en
Septiembre de  1491. Poco tiempo
después, la comunidad hebrea de
Híjar se dispersó a consecuencia
del edicto de expulsión dictado por
los Reyes Católicos en 1492.

José Antonio de Juan
Grabado de la novela Cárcel de Amor,

(Zaragoza, 1493)
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El sábado, 11 de agosto, a las ocho
de la tarde se realizó el acto de
presentación del libro
“Vocabulario aragonés de
Labuerda – A Buerda (Sobrarbe)”,
en el salón social del
Ayuntamiento de
Labuerda. Era la primera
vez que se realizaba un
acto de estas
características en el citado
pueblo.

Unas 70 personas, que
llenaban el recinto
acondicionado para tal
efecto, asistieron al acto y
escucharon y aplaudieron
los distintos parlamentos.
En la mesa se sentaron la
Consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad
del Gobierno de Aragón,
la sobrarbense Mª Victoria
Broto Cosculluela; el
Alcalde de Labuerda y
Presidente de la Comarca
de Sobrarbe, Enrique
Campo Sanz y el autor del
libro, Mariano Coronas
Cabrero. 

Enrique Campo habló en
primer lugar para
agradecer la asistencia y
explicar la colaboración
del Ayuntamiento y La
Comarca en la edición del
libro, realizada por la
Editorial Xordica. Se
refirió también al trabajo realizado
por el autor del libro y a la
presencia de la Consejera en el
acto.

Seguidamente, quien intervino fue
Mariano Coronas. Leyó un poema
del libro “No deixez morir a mia
voz” de Ánchel Conte y habló de
lo que supuso la presencia de este
profesor monegrino en el Instituto

de L´Aínsa en los años sesenta y
setenta. Hizo, posteriormente, un
recorrido por las obras y los
autores de investigaciones
lingüísticas realizadas en la

comarca de Sobrarbe durante el
siglo XX y un repaso a los libros
publicados más recientemente
sobre aspectos lingüísticos de la
comarca. Terminó hablando del
libro que se presentaba, leyendo

un poema en aragonés de
su autoría y
agradeciendo la
presencia de quienes
habían acudido al acto.

Cerró el acto Mª Victoria
Broto, quien dedicó su
parlamento a reconocer y
elogiar el trabajo del
autor del libro y director
de la revista trimestral El
Gurrion ( a punto de
cumplir 27 años de
existencia) y también el
trabajo de Mariano
Coronas como maestro y
animador de bibliotecas
escolares, “un referente
en la educación
aragonesa”. Señaló la
Consejera el esfuerzo
que realizaron muchas
familias de Sobrarbe en
los años sesenta para
permitir que sus hijas e
hijos estudiaran y
pudieran alcanzar otras
metas diferentes a las
que estaban abocados
hasta entonces y se
congratuló de haber
participado en el acto, “el
primero al que me han

invitado como Consejera”. Tras
esas palabras, el autor firmó
ejemplares del libro a algunas de
las personas presentes en el acto.

SE PRESENTA EN LABUERDA EL LIBRO DE 
MARIANO CORONAS CABRERO:

“VOCABULARIO ARAGONÉS 
DE LABUERDA – A BUERDA (SOBRARBE)”
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bombolones se agazapan
dispuestos a desplumar a El
Gurrión no porque carezca de
trascendencia antropológica y
cultural sino porque ellos mismos
son incapaces de brindar un vuelo
más esbelto y exquisito! ¡Así se
pillen los peltreques, abandonen
su fundamentalismo envidioso y
comiencen a candeletiar de júbilo
por ser convecinos de la gente
guapa y comprometida que nos
regala desde hace más de 25 años
esta magnífica revista! Porque una
cosa es que cada zapo eche su
brinco y otra que la inquina de los

celos no nos deje ver el
bosque del compromiso y
la ética social.

Los gurriones son
ferrinchones, niervosos
e ixulufrones. En vez de
camanduliar todo el día
adheridos literal e
irreversiblemente al
mando de la tele en busca
de los trapos sucios
ajenos, se alcagüetian
por las noches olorando
la brisa gélida y
estimulante que ha

dejado el escureciu, tastándola en
busca de reminiscencias de aquel
pasado en el que hombre y tierra
coexistían hermanados en onírica
armonía, intuyendo, al mismo
tiempo, indicios de nuevos
matices, de inéditos sonidos, de
rincones vírgenes.

Siña Mercè, la vilata ha sido
deliciosa. Salú qu´haiga, que
fambre no´n faltará!

Kepa Osoro Iturbe

----------
1 CORONAS, M. (2007): Vocabulario
aragonés de Labuerda – A Buerda (Sobrarbe).
Zaragoza: Xordica.

Lo que sigue es la modesta y
despendolada crónica de un
efímero pero intenso paseo por
Labuerda en compañía del
compadre Coronas. En homenaje a
él he resuelto seguir su pasión por
los alfabetos apoyándome en su
magnífico trabajo1 en pro del
conocimiento y la recuperación del
aragonés hablado en Sobrarbe.

Cierto día de agosto veníamos
–mis chicas y yo- de pasar unos
días en la abrupta y bellísima
Costa Brava, deseosos de penetrar
en el triángulo formado por
Boltaña, L´Aínsa y Labuerda,
desde donde llegan resonancias
cromáticas a Ordesa y Monte
Perdido, al Parque de la Sierra y
los Cañones de Guara. 

Cuando enfilábamos el embalse
de El Grado rumbo al Mediano,
nos carcomía el deseo de
ixulufrar en los dominios de
Mariano y evidenciar si
objetivamente aquellos parajes
están tan próximos –como él
predica por doquier- al Edén por
su exuberancia y hermético
maldau.

A medida que perijoliábamos por
las estrechas calles labuerdanas
nos encontramos con diversos
personajes locales: aquí zagalones
que taboliaban zarquineros con
sus compadres y que to´l día están
trico-pelico, eso sí, sin llegar a
encarrañarse de veras; y allá
yayos curtidos que se echan una
discreta y leve clucadeta –¡eso sí,
aún no pepean!- antes de dar una
gambada hacia el prau o la ribera
del Cinca que, una tarde más,
ñuda sus brazos acuosos entre los
guijarros para no alejarse
demasiado de la madre montaña
que le da cobijo.

La Peña Montañesa semeja a lo

lejos un privilegiado alcorce hacia
las nubes y el infinito azul. Al
contemplarla se desvanece toda
angunia y el corazón comienza a
loquiar niervoso y parece que
¡quemesió!, una ruxada de
matices, oloretas, fulgores y ecos
del fondo de la tierra vayan a
desparramarse sobre los ráfiles
pizarrosos de las casonas o sobre
la nave románica y el campanario
barroco de la Iglesia de San
Sebastián.

La fuente de la Plaza Mayor –en la
que habitan cíclopes y titanes-

foguia la imaginación del paseante
y le invita a narigoniar,
pampirol, ranzoniándose para
hallar una sencusa irrefutable para
no tomar de nuevo la carretera que
le aleja, pesaroso, de esta aldea
con rumbo a la gran metrópoli
madrileña.

¡Qué turruntera más tonta tienen
los hacedores de calendarios de
regalar al verano tan sólo noventa
días! ¡Con lo gozoso que sería
prorrogarlo sine die y permitir a to
perro quisque que zanganee hasta
el invierno! Y es que dimpués de
pasar to´l día en o monte me
trobo remallau!

¡Y pensar que algunos

Á PLANTAR FUERTE!
Crónica abecedario-jacarandosa de un viaje a Labuerda

Foto: Mercè Lloret



Labuerda • Noviembre de 2007

– 37 –

Hace dos años, en el verano de
2005, Mª Luisa expuso cinco
esculturas en la torre de
Abizanda. La muestra estaba
enmarcada en la feria
RENOVARTE, impulsada por la
Comarca de Sobrarbe, con la
finalidad de promocionar el
conocimiento y el acercamiento
de las personas a las
realizaciones artísticas de
vanguardia. Desde entonces,
justo cuando descubrimos
esa faceta artística, teníamos
pendiente esta conversación.

Mª Luisa Vidaller desarrolla
cotidianamente un trabajo
que tiene mucho que ver con
esa otra faceta artística
mencionada. Se dedica a la
Decoración de interiores;
trabajo para el que es
necesaria una buena dosis de
sensibilidad artística y estar
al corriente de materiales
nuevos, tendencias en formas
y colores, etc. Y debe
competir, en dura y desigual
pugna, con la estética oriental
o con las imitaciones
realizadas por orientales, tan
presente hoy en múltiples
bazares, con el fenómeno “ikea” y
algunos otros.

Reconoce que, así como la pintura
está perfectamente integrada en la
decoración de un espacio interior
en cualquier casa, no ocurre lo
mismo con la escultura. No es
costumbre añadir ese elemento al
paisaje interior de una vivienda,
aunque se va avanzando poco a
poco. 

Dice Mª Luisa que “hace ya más

de veinte años asistí en Madrid a
un curso con un fantástico
profesor, Arcadio Blasco: es
famoso por sus murales y creador,
junto a su mujer, de la cerámica de
Majadahonda. Cerámica muy
particular por sus serigrafías y
acabados con cuero de cabra”.
Ese curso, las enseñanzas de ese

profesor acabaron de despertar a la
artista que llevaba dentro y la
inclinaron hacia la escultura. 

“LA TIERRA” es el nombre de un
colectivo de mujeres escultoras
que se reúnen en el taller de
Amparo Martín, profesora de todas
ellas, para seguir perfeccionando
cada una su nivel técnico y
también para crear un ambiente
propicio a la creación y al
desarrollo de las ideas. Mujeres
que desarrollan otra actividad: hay

amas de casa, abogadas, otras
dueñas de sus negocios… y
unidas, en un principio, por la
pasión de la escultura. Mª Luisa
afirma que la pertenencia a ese
grupo es también una manera de
afrontar colectivamente
determinados retos; además de ser
un grupo de amigas para compartir

otras muchas cosas y realizar
de manera libre y alegre
terapia de grupo.

El grupo “La Tierra” ha
participado en varias
exposiciones colectivas en
diferentes lugares: en
Madrid, en el Palacio de
Cristal y en otras salas y
centros culturales, en París,
en Salamanca, en Barcelona
y en diferentes Casas de
Cultura de localidades más
pequeñas, afrontando de esa
manera lo que
individualmente sería muy
gravoso: el alquiler de la
sala, la publicidad y
promoción en los medios de
comunicación…

Dice Mª Luisa: “A lo largo
del tiempo, lo que más me ha
gustado, como motivos de

trabajo, han sido los símbolos que
representan la amistad y la
familia. Me gustan las palomas y
los caracoles…”

Ese trabajo de decoración le
permite un contacto directo con la
gente, lo cual siempre es
gratificante y emocionante. Una
llamada telefónica para visitar un
espacio para decorar o el encuentro
con una persona determinada
hacen que cada día sea totalmente
diferente a los anteriores; son

CONVERSANDO CON...
Mª LUISA VIDALLER PALACÍN
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alicientes… Pero también tiene sus
riesgos emocionales: “El contacto
directo con la gente hace que
muchos días me vaya a mi casa
con los bolsillos llenos de historias
y no muy agradables, duras…
Tendría que saber vaciarlos para
protegerme…”

Mª Luisa habla pausadamente; es
buena conversadora y expone sus
ideas con claridad; también los
conocimientos adquiridos con la
experiencia práctica y la formación
teórica sobre técnicas y
materiales. Se intuye en ella
una profunda sensibilidad y
una rica vida interior,
alimentada a lo largo de la
vida desde distintas fuentes. 

Habla del comportamiento
del gres y de la porcelana en
las manos del artista y de las
dificultades que presentan
algunos materiales. Dice que
“el barro tiene memoria”,
que si no trabajas una figura
con una intensidad
homogénea, es posible que
en algún momento del
proceso, esa figura acabe mal
(al colocarla en el horno es
posible que estalle esa parte
que no se ha trabajado
convenientemente). En
algunos casos, una vez
realizada y cocida la figura,
se le da un engobe con
pincel, espátula o soplado. El
engobe es la acción de añadir a la
figura una capa de polvo amasado
o diluido para darle la finalización.
En ese caso, son necesarias dos
cocciones… Habla frecuentemente
de “la magia del horno” que
ofrece, en ocasiones, resultados
insospechados.

Dice también que está
persiguiendo la realización de una
pieza especial (esa que,
probablemente, todo artista busca

realizar en algún momento de su
vida), pero que no consigue dar
con ella.  Siente una insatisfacción
frecuente y suele estar en una
actitud de búsqueda: “Estoy viendo
una nube y ya se me ocurre una
forma nueva”. 

Mª Luisa Vidaller nació en
Labuerda y vivió en el Barrio San
Juan hasta los seis años. En ese
momento, con sus padres y su
hermano se trasladó a vivir a
Lafortunada. En Labuerda fue a la

escuela y todavía guarda
nítidamente algunos recuerdos de
ese tiempo: lugares, personas,
compañeras de juegos…
Ese territorio de la infancia, del
que no acabamos de marcharnos
nunca, es una fuente de inspiración
en su trabajo y también un refugio
en momentos delicados en los que
necesitamos agarrarnos a algo
emocionalmente significativo. Su
infancia amontona recuerdos de
Labuerda, Lafortunada y Belsierre

(donde vivían sus abuelos, de los
que guarda profundos y muy
agradables recuerdos; de esos que
quedaron adheridos a la piel y
provocan una sonrisa serena y
emocionada al evocarlos: el
descubrimiento del eco en los
barrancos, las vueltas en el trillo,
la voz, la fuerza y energía
personales del abuelo y de la
abuela…). Esos “recodos de la
niñez”, como ella los llama, “han
sido muy importantes en mi vida”.
De Lafortunada tiene recuerdos

muy especiales: una escuela
con muchos libros,
instalaciones deportivas
privilegiadas para aquel
tiempo, casas confortables,
un maestro (D. Fortunato)
extraordinario que consiguió
que muchos chicos (sobre
todo) estudiaran el bachiller
y accedieran así a otros
estudios superiores… 

Le doy las gracias por
recibirme, por atenderme y
por la muy agradable
conversación que hemos
mantenido... Antes de
despedirnos, miramos por el
amplio ventanal del amplio
porche de su casa de
Labuerda, la figura recortada
de la Peña Montañesa: un
auténtico privilegio poderla
contemplar desde donde
estamos. Ya saliendo,
descubrimos que las losas de

piedra colocadas delante de la casa
para pavimentar el suelo están
llenas de pistas fósiles,
especialmente las vistosas
“Palaeodyction” (descritas en la
página 22 del número 104 de la
revista): una pequeña obra de arte
de hace millones de años, que la
naturaleza y el azar han puesto en
la casa de la artista… 

Mariano Coronas Cabrero
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minifundio familiar no bastaba
para el sustento. Los años de mala
cosecha, las limitaciones
orográficas, la escasez de tierras,
los problemas de un medio rural
atrasado, la precariedad de las
comunicaciones, y la adversidad
en la que se desenvolvía el
campesinado hacían imposible la
supervivencia económica de la
unidad familiar: la Casa. Uno
quedaría como heredero pero el

resto de los hermanos tendría que
buscar un medio de vida. Y si la
Casa no daba para mucho también
el heredero abandonaba el predio y
buscaba mejores opciones de vida
aunque esto significase emigrar
hacía otra región o cruzar la
frontera.

Francia tras la Primera

Entre los años
1.820_1.830 llegó a Guaso
procedente de Labuerda Francisco
Torrente Fumanal para casarse con
María Ceresuela Cheliz. Sus
descendientes Joaquín y Francisco
construirían también su casa y
familia en este pueblo.

Joaquín Torrente
Ceresuela casó con María
Villacampa, de este matrimonio
son María, Asunción, Carmen y
Joaquín. Francisco Torrente
Ceresuela contrajo matrimonio
con Joaquina Albás Solano
natural de Guaso. Los Torrente
vivieron en Guaso no sin
esfuerzo. Accedieron a la
propiedad de unas pocas tierras
que cultivaban para sí, a la par
que trabajaban como aparceros,
y criados o jornaleros para los
más pudientes.

Los hijos de Francisco
y María sirvieron en Casa de los
señores Pallás e incluso llegaron
a vivir en la casa del barrio de la
Ribera de Guaso. Tal vez
habilitaron algunas de las
dependencias del caserón para
que también hicieran las veces
de guardeses, donde no faltaban
los ruidos de los duendes, sin
duda el crujir de las maderas, el
viento colándose por ventanas y
puertas, la humedad de las
piedras, el frío atravesando
muros y los días de invierno cortos
y oscuros acentuando el miedo de
los más pequeños.

Los habitantes de aquella
familia eran Francisco Torrente
Ceresuela y Joaquina Albás
Solano. Sus hijos: Francisco,
Joaquina, María, Florentina,
Matilde y Marcelino. El

Guerra Mundial descolló como
una potencia económica, y para
muchos altoaragoneses
acostumbrados desde generaciones
a todo tipo de intercambios
vecinales, fue el paraíso de
promisión para los desheredados
de la fortuna, los segundones,
hermanos menores, campesinos
reconvertidos en operarios de las
factorías francesas, en los peones
temporales de su agricultura, o en

los jornaleros empleados en
las infraestructuras y
construcciones públicas.

En circunstancias
económicas nada favorables
vino al mundo un 20 de abril
de 1.898 Marcelino Torrente
Albás. No tendría nada de
extraordinaria la historia si no
fuera porque Marcelino
llegaría a sobrevivir en
condiciones extremas en su
paso al otro lado de los
Pirineos. Era el 8 de
noviembre de 1.921 cuando
partieron del pueblo de Guaso,
Marcelino con la mayor ropa
posible, José Nerín, de unos
cincuenta años, su hijo que
también se llamaba José, y un
sobrino. Llevaban provisiones
y un mulo. Los cuatro
emprendían su vuelta a
Francia. Marcelino trabajaba
en los caminos de hierro del

ferrocarril en Miramas, los otros
en Lourdes.

El tiempo no era muy
benigno. Tras una larga jornada
llegaron a Ceresuela muy
cansados. La nieve y el hielo
cubrían sus cuerpos. El temporal
de nieve arreció. La temperatura
era cada vez más baja. Al alcanzar

LA MEMORIA RECOBRADA (II)
MARCELINO TORRENTE ALBAS

Marcelino y Florentina
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el Plano Tripals el sobrino
emprendió el regreso con el mulo.
Siete horas después, era difícil
avanzar. Los tres viajeros
alcanzaron la Brecha de Roland a
35° bajo cero y a 2.804 metros de
altitud, allí acurrucados en la
oquedad de una roca sin poder
encender fuego con la nieve sin
dejar de caer, y la temperatura
descendiendo, aquello se convirtió
en un infierno blanco, un infierno
de hielo de donde era imposible
salir.

Marcelino se abrigó
cuanto pudo, no echó de menos
aquellos calcetines sobrantes ni el
alcohol del licor que resistía
sin helarse, pero sus
compañeros José Nerín y su
hijo, no tendrían la misma
suerte. Aquella era su última
marcha. Se estaban muriendo.
Y fallecieron congelados en
las entrañas de Monte Perdido
sin que Marcelino pudiera
levantar sus cuerpos. Hizo lo
que pudo por reanimarlos,
pero era imposible y él
también estaba al borde de lo
peor. Nunca supo de dónde
sacó las fuerzas para seguir
caminando hasta encontrar
auxilio. La lucha por la
supervivencia en condiciones
límite puede parecer increíble.

En Gavarnie pasó
recado a su familia de lo
sucedido. Los cuerpos de sus
compañeros de viaje no pudieron
rescatarlos hasta la primavera. Y
él, aunque vivo para contarlo
quedó marcado para siempre con
la amputación de los dedos de los
pies. Ya no podía seguir trabajando
como antes. Y así hubo de
reconvertirse laboralmente. Tenía
veintitrés años y una enorme
fuerza interior. Aprendió el oficio
de sastre, se casó con Ramona
Latorre Tomás de Muro de Solana,
tuvo dos hijos Marcelino y María

Cruz, y la vida le volvió a exigir
nuevos retos.

Ya sastre y en el pueblo
de Broto, donde fundó su hogar,
las vivencias de una guerra, el
éxodo a través de los montes
huyendo de las bombas, la casa
destruida, la devastación, era una
nueva prueba para este hombre
que atesoraba una reciedumbre y
fortaleza encomiables. Y él estaba
ahí, con su esposa y sus hijos
pequeños con el trabajo de rehacer
su casa, de resarcirse del
infortunio día tras día. Y siguió en
Broto con su máquina de coser y
su casa abierta a todo el mundo, a

todos los hombres de buena
voluntad.

Los que sabían de su
aventura no sólo los del valle de
Broto, sino todos los que llegaban
ávidos de curiosidad a pedirle les
contara su odisea de aquel mes de
noviembre de 1.921, periodistas,
escritores, visitantes y huéspedes,
o las personas que lo trataban
coincidían en describirlo como un
hombre pacífico y sabio. Los que
le conocimos y además somos en

cierto modo su continuidad
pudimos apreciar que ante todo fue
un hombre bueno. Un hombre del
que todavía conservamos aquella
esencia que el recuerdo no ha
logrado diluir, aunque el 21 de
abril de 1.978 nos dejase
precisamente cuando acababa de
cumplir ochenta años.

Para bien o para mal, el
Pirineo ya no será motivo de
historias como ésta. Si acaso los
ibones desaparecerán, la nieve será
artificial, y los hombres comerán
ladrillos porque sencillamente no
interesan ni los agricultores, ni los
ganaderos, ni tampoco los

artesanos. No señor. Aquí
encementamos hasta el Aneto si es
preciso porque el hormigón es lo
que da dinero, y luego ya
venderemos la moto de la ecología
y de la revolución verde para traer
millones de esquiadores ingleses
en modernos aviones que por lo
visto no contaminan. Y a esto le
llaman sostenibiMad .....

Carmen Irene García

Marcelino en el ferrocarril
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Mª Antonia Arnal, más
conocida como Mari, lleva
ejerciendo de alcaldesa de Palo
desde el año 1992. Quince años
ininterrumpidamente desde que su
marido, alcalde antes que ella, le
animó a que se presentara con el fin
de encontrar un sustituto que
ejerciese la labor de representar al
pueblo. 

Había dos circunstancias que
podían afectar a su elección. Ser
mujer y no haber nacido en el
pueblo. A principios de la década de
los noventa no se entendía todavía
demasiado bien el que una mujer
llegase a ocupar un puesto público
de responsabilidad. De hecho, y
como anécdota significativa, en
1994 fue invitada, junto a ocho
mujeres más, al espacio dirigido por
Jesús Hermida “El programa de
Hermida”. Se trataba de hablar con
mujeres alcaldesas en España y en
total, entre grandes y pequeños
núcleos, sólo se consiguió la
presencia de nueve, entre ellas la
alcaldesa de Valencia Rita Barberá.
Muestra significativa de lo que a la
mujer le costó hacerse un hueco en
el ámbito de la política. Por otro
lado, Mari contaba con otro aspecto
en su contra, no ser oriunda del
pueblo. Había nacido en Escalona en
1943 y llegó a Palo cuando se casó
con Cesáreo Buetas en 1976. Sin
embargo, a pesar de estos dos
factores fue elegida como nueva
alcaldesa de Palo.

Entraba en el ayuntamiento
bajo el signo “independiente”, ya
que según ella nunca ha sido una
mujer de “ideas de partido”. Pero la
experiencia de todo este tiempo y la
buena relación que ha ido
adquiriendo tanto con el alcalde del
otro ayuntamiento existente en la
Comarca de La Fueva, Ramón

Laplana, como con políticos de
mayor rango como Antonio
Cosculluela, alcalde de Barbastro y
Presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, o Marcelino
Iglesias, Presidente del Gobierno de
Aragón, le han llevado a presentarse
bajo las siglas del PSOE en las
últimas elecciones municipales. En
éstas era la única candidatura
presentada en el pueblo; sin
embargo, todos sus habitantes tenían
muy claro a quién votar ya que
obtuvo todos los votos de un 100%
de participación. No hubo ni
abstenciones, ni votos en blanco. Un
éxito para ella y una gran
motivación para seguir trabajando. 

Palo cuenta con una
población censada de 33 habitantes,
aunque en épocas estivales más son
lo vecinos que acuden a sus
segundas residencias con el fin de
pasar unos días o una temporada.
Este escaso número de habitantes
imposibilita la existencia de algún
concejal más, así que existe un pleno
compromiso por parte del pueblo
por ejercer las labores de apoyo a la
alcaldía. Como la propia Mari lo
expone: “el ayuntamiento está
compuesto por el alcalde y el
pueblo, ya que los vecinos me
ayudan en todo. Si por ejemplo
tengo que ir hasta Huesca para
resolver algún asunto en la
Diputación y el secretario, que lo
tenemos compartido con el
ayuntamiento de La Fueva, no puede
venir conmigo, pues me acompaña
algún otro vecino del pueblo en
representación del resto de sus
habitantes. O si surge algún
problema, se convoca una reunión
para que la gente acuda y se le pueda
consultar la situación a resolver. Es
un trabajo compartido y que hecho
de esta manera facilita mucho más el

avance del pueblo”. 
María Antonia es una mujer

de habla pausada, que transmite
tranquilidad y, al mismo tiempo,
tiene las ideas muy claras. Su mayor
objetivo es facilitar la vida en el
pueblo, que las necesidades básicas
de sus vecinos estén cubiertas y que
el entorno se encuentre en buen
estado. Todo esto, con sus más y sus
menos, propios de una función de
alcaldía, lo ha llevado a cabo desde
el día que cruzó las puertas del
ayuntamiento como nueva alcaldesa.
Una tarea que no parece tan sencilla
como aquí se plantea, sino que
conlleva un esfuerzo constante por
parte de Mari por tratar de estar a la
altura de las circunstancias. Y sobre
todo teniendo en cuenta que ella
sólo tuvo ocasión de acudir a la
escuela hasta los 12 años. La
situación económica, política y
social que se vivía entonces en
España, en torno a 1955, sumado a
condicionantes de carácter familiar
hicieron que tuviera que dejar la
escuela a esa edad sin poder acceder
a lo que en aquellos momentos era el
Certificado de Estudios Primarios.
Tuvo que aprender de manera
autodidacta, leyendo los muchos
libros que siempre ha tratado de
tener a mano. Dos momentos
recuerda fundamentales a la hora de
demostrar la utilización de estos
libros. En una ocasión, cuando
todavía era muy joven y seguía
viviendo en Escalona, llegaban a la
Fonda Arnal, regentada entonces por
sus padres, numerosas cartas de
quienes habían estado alojados. Ella
las recibía con mucha ilusión, pero
comprobaba con pesar la dificultad
para poder responderlas. Así fue, y
por consejo de una persona
hospedada en la casa, cómo se
compró un libro con diferentes

LA VIDA DE LAS MUJERES EN EL SOBRARBE:

Mª ANTONIA ARNAL: Quince años
de alcaldesa de Palo
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modelos de cartas. Gracias a esa
guía se desenvolvía mejor. En otras
ocasiones, ya en su época de
alcaldesa, Mari ha tenido que casar a
gente en el ayuntamiento. Ha
celebrado dos bodas, pero en ambas
ha hecho un discurso elaborado por
ella misma, algo que se encarga de
subrayar por el esfuerzo que le
supuso el ir buscando párrafos de
libros que le ayudasen a expresar
todo lo que ella quería decir. 

Su ansia por saber y por tratar
de estar a la altura que las
circunstancias le requerían le ha
llevado a estar muy bien considerada
por sus
convecinos. Algo
que al mismo
tiempo se ve
complementado
por su constante
inquietud por dar
al pueblo lo
máximo, contar
con éste en todas
las decisiones y
compartir los
resultados. Muchas
son las mejoras
que en sus años de
alcaldesa ha
realizado: se ha
hecho una
urbanización
nueva que le ha
abierto las puertas
del pueblo a gente,
fundamentalmente
de Zaragoza, que buscaba una
segunda vivienda en el Pirineo, se
han arreglado las calles con piedra,
se han construido jardines y parques
para los niños, se han contratado
actividades como gimnasia o
informática y, entre otras muchas
cosas, se trata de hacer cada vez más
participativas y atractivas las fiestas
del pueblo. En lo único que
actualmente el ayuntamiento se
encuentra un tanto al margen, por las
propias circunstancias del pueblo, es
en la hasta hace unos años relación
existente entre ayuntamiento y
escuela de Tierrantona. El último
niño de Palo que asistió a la escuela
tiene actualmente dieciocho años y
hoy no hay ningún niño en edad
escolar. Si se volviese a plantear la

necesidad, el ayuntamiento activaría
nuevamente su vinculación con la
escuela y su compromiso,
fundamentalmente a través del
transporte escolar, por favorecer la
educación de sus vecinos más
pequeños. 

Hay un aspecto llamativo que
remarca la fuerte vinculación entre
el ayuntamiento y el pueblo y que se
plasma en la comida anual con la
que se agasaja a los vecinos. En el
último trimestre del año se hace un
balance de cuentas y con el dinero
sobrante se invita a los vecinos. Es
una manera más de satisfacer a la

gente, de involucrarlos con el pueblo
y de considerar que el avance de la
localidad se trata de un esfuerzo
común. De hecho, y como expresa la
propia María Antonia, “nos gusta
que la gente que viene nueva al
pueblo se sienta como una más.
Hasta aquí ha llegado la
inmigración. Actualmente no hay
nadie procedente de otro país, pero
en su día vivieron dos chicos
africanos y pronto se sintieron como
unos más. Además hubo esfuerzo
por el ayuntamiento para que se
sintiesen como tal, ya que durante el
tiempo que estuvieron viviendo aquí
se les contrató como componentes
de una brigada que llevase a cabo el
mantenimiento del pueblo.
Colaboraban mucho”. 

Pero es un ayuntamiento que
no solo se preocupa por su espacio
de responsabilidad sino que, al
mismo tiempo, se involucra en las
actividades que se llevan a cabo en
su comarca, y fundamentalmente
con las desarrolladas por la
Asociación “La Redolada”. Esta
última es la encargada de organizar
tanto el Carnaval de La Fueva como
la romería a la Ermita de la Virgen
de Bruis el último domingo del mes
de mayo. 

Llevar tantos años de
alcaldesa es el resultado del balance
positivo que una comunidad hace de

su representante
máximo. Mari
aboga por el
cambio, considera
que es hora de que
la gente joven pase
a ocupar el puesto,
de que lleguen
ideas nuevas y
frescas, de que la
juventud se
involucre en el
avance del pueblo,
pero ve que por el
momento nadie se
haya interesado,
por eso, aunque a
ella no le
importaría
descansar, asegura
que seguirá
trabajando por su
pueblo y por su

gente lo que sea necesario. Un
trabajo que ella ha conseguido
normalizarlo dentro de su propia
cotidianeidad, por lo que resulta
perfectamente compatible con su
vida personal. 

Cuando arranqué el coche
para marcharme del pueblo, pude
observar por el retrovisor cómo Mari
se juntaba con un grupo de mujeres
para ir a caminar. Entonces
comprendí lo que quería decir
cuando constantemente repetía la
palabra “normal” a lo largo de la
entrevista y cada vez que yo le
preguntaba por la marcha del
ayuntamiento. Todo “normal”. Todo
diario. Todo compartido. 

IRENE ABAD BUIL.

Vista general del pueblo de Palo.
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Aunque muy parecido, lobos y
ovejas no es lo mismo que lobos y
corderos. Porque los corderos son
los hijos de las ovejas. Y además
de las viejas historias verdaderas
sobre lobos y corderos, hay
muchos cuentos y leyendas.   

Pero sobre lobos y ovejas
las viejas historias o sucesos hoy
vuelven a ser de actualidad en la
vida del campo y se repiten. Tengo
una colección de sucesos reales
en recortes de diarios reunidos
en estos últimos tiempos. 

Es evidente que en la
actualidad existe un serio
problema con los lobos. Lo
vemos en las noticias y no es
necesario preguntar a los
ganaderos, que se enfrentan al
tema del lobo, pero sin defensas
como en otros tiempos, porque
los amigos y defensores del
lobo nos oponemos a que este
bello animal sea atacado. Creo
que los mastines escasean y que
ya no sirven más que como
perros de lujo. 

Me fascina la
naturaleza. La flora y la fauna.
Y de entre todos los animales
salvajes mi preferido es el lobo.
Tengo un par de libros que
tratan sobre la vida de los lobos
de forma documentada y
maravillosa. Son dos de los
cinco a seis libros que me
llevaría si me fuese a vivir en
una isla desierta. Y el día de mi
despedida del trabajo todos los
compañeros de la oficina me
firmaron una tarjeta postal con un
hermoso ejemplar de lobo, pues
sabían de mis gustos y aficiones. 

Desde hace algún tiempo
creo o intuyo que los lobos están a
punto de volver al Pirineo, a seguir

junto con los osos la vieja historia
en valles y montañas, que tanto
preocupó y perjudicó a las gentes
que vivían de la ganadería. 

¿Cómo podríamos
armonizar la existencia de lobos y
ovejas en un mismo territorio? A la
vez que desde muy joven soy
admirador y amigo de los lobos,
también fui pastor de ovejas en mi
juventud. Pero entonces los lobos

habían sido extinguidos en el
Pirineo. Los que había en la
Península estaban lejos de nuestros
pueblos. Por tanto, en la vida real
no tuve el problema de
enfrentarme al dilema sobre la
existencia y convivencia entre
ovejas y lobos, sobre la defensa de
una y otra raza de animales al

mismo tiempo, sin perjudicar a una
especie ni a la otra. Hoy si se me
presenta el dilema en teoría, y no
sé como resolver una cuestión tan
complicada.

Los lobos atacan y matan a
las ovejas, y el hombre, el pastor o
ganadero no puede matar al lobo
en todo caso para defender su
rebaño y su territorio. Entonces el
pastor no será dueño de su

territorio; este será de los
lobos. Y el ganadero tendrá
que encerrar las ovejas en
granjas día y noche a
perpetuidad. 

Ya sabemos como cazan
los lobos, como se organizan,
en cuadrillas de tres, cuatro y
cinco atacantes. Y si cuando
atacan un rebaño solamente
matasen una o dos ovejas para
alimentarse… Pero es que en
cada ataque a un rebaño
provocan la muerte de una
docena de ovejas y hasta tres
veces más en una noche.
Causan verdaderos destrozos
y pérdidas, que no son
compensadas con
indemnizaciones; pues las
ovejas muertas no criarán
corderos jamás. Y la cría de
corderos, durante los años de
vida fértil de una res, en un
destrozo de treinta o cuarenta
ovejas, ¿qué pérdida
representa para un ganadero?

¿Tiene eso en cuenta el Gobierno?
¿Y los defensores del lobo?

Cuando los lobos
provocan una catástrofe no puedo
evitar ponerme al lado de las
ovejas y del pastor. Pues los lobos
en ese caso se merecen palos. 

Luis Buisán Villacampa

Lobos y ovejas
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En los protocolos notariales se
encuentran de tanto en tanto, entre
escrituras de compra-venta,
testamentos y capitulaciones
matrimoniales, los famosos
“perdón de muerte”, mediante los
cuales la parte o partes
“agraviadas” que habían sufrido la
muerte violenta de una persona de
su familia, concedían el perdón al
culpable de dicha acción. Aunque
no queda muy claro en los textos,
parece evidente que, en la mayoría
de los casos, el perdón se ofrecía a
cambio de una compensación
económica.

Esto es lo que ocurrió el año 1602
con los hermanos Pedro, Antón y
Joan de Mur, de Saravillo
(Huesca), que demandaron justicia
por la muerte de su hermano
Bernard, apuñalado por Pedro de
Bispe, de las Casas de Badaín, y al
que le concedieron finalmente el
perdón.

En ese caso no había dudas, todo
el mundo vió el crimen y estaba
claro quienes habían sido el
ejecutor y la víctima. Así se recoge
en el texto de “perdón de muerte”:

“Después de tener unas palabras
con Pedro Vispe, se venieron a las
manos y se dieron sendas
puñaladas, de la qual dicho
Bernard de Mur murió por
habérsela acertado a dar dicho
Pedro Vispe en parte peligrosa,
por ende, considerando que el
caso no sucedió acordadamente
sino que la cólera no les dió lugar
a tener más consideración ni
atender el deudo y parentesco que
entre ellos había. Por tanto, de
grado y de nuestras ciertas

ciencias, todos juntamente y cada
uno de nosotros por sí...
acordándonos del deudo que entre
nosotros hay y de lo que nuestro
Señor por su santísima boca nos
dixo de que no no habemos de
bolber mal, sino bien por mal,
perdonamos dicha muerte al dicho
Pedro Vispe”.

Algo diferente es el “perdón” que
concedió en 1633 Miguel de
Lanau, vecino de las casas de la
Nata. No perdonaba ningún
agravio, simplemente proclamaba
la inocencia del principal

sospechoso del caso, que era Juan
de Mur de la Plaza. Muchos
debían ser los rumores que le

acusaban, puesto que se hizo
necesario hacerlos callar. El texto
dice así:

“Perdón

Eodem die et loco que yo, Miguel
de Lanau, vecino de las casas de
la Nata, quadra de San Vitoria,
residente y considerante que Juan
de Mur de Mur de Aguilar,
havitante en el lugar de Saravillo,
primo hermano carnal mío, haber
sido muerto hace más de dos años
y de muerte violenta causada
aquella por medio de algunas
malébolas personas:

Et attendiente y considerante las
personas que havían causado
dicha muerte y otras con poco
temor de Dios, haber llebantado
voz común que Juan de Mur de la
Plaza, menor en días, havitante en
dicho lugar de Saravillo, se havía
allado cómplice en dicha muerte y
costarme a mi clara y
manifestamente de lo contrario y
de que el dicho Juan de Mur de la
Plaza no se alló en ser cómplice
de dicha muerte, ni tuvo género de
culpa en ella.

Et attendiente y considerante ser
yo de presente la persona que
podría pedir dicho agrabio por
Justicia por ser la más allegada y
propinqua en parentesco al dicho
Juan de Mur de Aguilar, que por
no tener padre, madre, hijos ni
hijas, hermanos ni hermanas, ni
sobrinos de hermanos ni
hermanas, en tal casso ser el
grado de parentesco más cercano
el de los primos hermanos como
soy yo, y no tener el dicho otros
primos hermanos ni primas

Conociendo a nuestros antepasados:
Perdón para un crimen y... un rumor

Badaín

Saravillo
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hermanas que yo y desear que...

Pues el dicho Juan de Mur de la Plaza está de lo dicho
sin culpa, en ningún tiempo le sea imputada. Que por
tanto et alias en aquellas mejores vía, modo, forma y
manera que de fuero, derecho sea, alias hacerlo puedo,
perdono, absuelbo, quito, relaxo y defenezco la persona y
bienes del dicho Juan de Mur de la Plaza, assí para con
Dios nuestro Señor como para con los hombres, de todo
lo que por razón de lo sobredicho le puede ser inputado,
pidido y demandado, haya o no haya alládose en la
comisión y perpetramiento del sobredicho delito, en tal
manera, que por razón dello en tiempo alguno le pueda
ser pidido ni demandado agravio alguno, civil ni
criminalmente...”.

Lo insólito de este último caso es, precisamente, que el
perdón era para una persona a la que se la declaraba
inocente, pero que ella pedía para acallar los rumores
sobre su culpabilidad. Muchas debieron ser las frases,
gestos, miradas y silencios que encontró alrededor suyo
Juan de Mur de la Plaza, en aquellos dos años que
pasaron desde que se cometió el crimen hasta que decidió
terminar con aquél clima de sospecha. Lo malo es que las
sospechas y los rumores no suelen acabarse con perdones
ni sentencias. Cuesta más borrarlos, que los verdaderos
crímenes.

Mª José Fuster

Curiosidades de “gurriones”
En esta ocasión, dos cosas. Por un lado, la parte delantera de una carta enviada desde Barcelona (gracias
Álex Cabrera y familia), en la que lo más curioso es, lógicamente, el sello. La carta llegó sin más problemas
y el “sello” fue aceptado sin más y matasellado como era menester.

La segunda curiosidad nos la manda Ana Coronas y tiene que ver con el nombre de  esta “Taberna Casa
Gorrión” con la que se encontró Ana, paseando por la calle El Consuelo de la ciudad de Jaén. Obsérvese
que la citada taberna se fundó el mismo año en el que se construyó la fuente de Labuerda: 1888.

Hambre
Ya está noviembre extendiendo su celo,

ya luce su velo plata entoldado,

brincando el oro de un lado a otro lado,

regalando su luz de caramelo.

Qué aromas finos despide su suelo,

en una esquina cansado el arado;

en otra, el corderillo consternado,

y meditando en los surcos el cielo.

Dame tu consuelo, casta paloma;

dame tú, fuente, el alma saltarina,

para que me abrace a una tierna hogaza.

El silencio en cada rincón asoma.

Es la tarde como un jazmín que trina,

para comerla entre pan y melaza.

Luis Romay G. Arias
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Quisiera olvidarme durante unos
minutos de que Daniel era mi
hermano, sólo el tiempo de escribir
estas líneas, para poder hablaros de
él sin sentimentalismo y con
ponderación. Pero no consigo
sacarme de la cabeza ni del corazón
este cariño que siempre nos hemos
tenido, desde que llegó a este
mundo, catorce meses después de
nacer yo, hasta que se nos ha
marchado, hace justo quince días.
Aunque sea un poco tarde para hacer
las presentaciones, me gustaría que
lo conociérais un poco. Yo también
le hablaba a él de las actividades de
nuestra Asociación y de vosotros. 
Daniel desde pequeño fué un niño
bueno que hacía reir. Y hacía reir
porque se tomaba en serio todo lo
que hacía, desde bailar “El gitano
señorito”, con cuatro años, hasta el
hacer de cura a los 8. Recuerdo
aquél verano que nos pasábamos
todas las tardes enterrando animales
(que si una lagartija, un saltamones,
una mosca, un gusano...).
Organizábamos la procesión
mortuoria en la que él, que era casi
el más pequeño del grupo, ejercía de
sacerdote. Abría el cortejo adornado
con algún signo de autoridad (una
capa de papel, un gorro, etc.),
repartiendo la bendición y cantando
a pleno pulmón el “Dominus
vobiscum”, mientras que el resto del
cortejo sólo sabíamos decir “Amén”.
Aunque nosotros nos partíamos de
risa, él nunca perdía su dignidad y
nos miraba indulgentemente, como a
pobres pecadores. 
No sólo sabía hacer reir a los demás,
su sentido del humor, agudo pero
inocente y limpio, le permitió
disfrutar de la vida hasta el final.
Daniel se casó con Elisa Salamero,
tuvo dos hijos, Daniel y Eduardo, y
muchos amigos. Ejerció su actividad
profesional primero en Campo,

luego en Barbastro.
Luchó con ardor y eficacia desde su
puesto de alcalde de Campo contra
el proyecto faraónico bautizado
“Lorenzo Pardo”, aprobado en el
Boletín Oficial del Estado el 31 de
julio de 1976, con el que se iban a
inundar, además de Campo, varios
pueblos: Belvedé, Morillo de Liena,
Navarri, Las Colladas,
parte del Valle de
Bardají y del Valle de
Lierp e incluso parte de
Seira. En el año 1986,
sorprendentemente, se
consiguió que se
descartara el proyecto. 
Su espíritu creativo y su
inteligencia le llevaron
a experimentar diversas
facetas artísticas:
escribió cuentos, teatro,
dibujó muchísimo, pero
donde se encontró
finalmente más a gusto
fue con la talla de
madera, con la que
consiguió un merecido
reconocimiento.
Y para terminar, no quisiera
olvidarme de otra peculiaridad suya.
Daniel era una persona muy libre de
palabra y actos, no tenía miedo a
decir lo que pensaba. Le encantaba
discutir, no para ofender a nadie,
sino para imponerse por la
dialéctica. Para muestra, uno de esos
diálogos que me contó:
-Daniel, me han dicho que eres una
de las principales fortunas del
pueblo –le dijo un amigo
- ¿Ah!, ¿si? –le contestó mi hermano
- Pues, sí. Debe ser verdad, porque
no lo niegas... –insistió el amigo
- ¿Cómo voy a negarlo? La persona
que te ha dado esa información,
¿suele estar bien informada y es de
fiar?
- Sí, desde luego

- Pues entonces, igual dice la
verdad. Yo sé que tengo muy poco
dinero, pero como no me preocupo
del que tienen los demás, podría ser
que el resto del pueblo no tuviera
nada y entonces fuera yo el más
rico... Si yo soy una de las
principales fortunas... ¡pobre
pueblo! ¡que mal le deben ir las

cosas!
Daniel falleció en Barbastro el 15 de
agosto alrededor de las 10 de la
mañana. En Campo era el día de la
fiesta mayor y a las 12 del mediodía
había misa, oficiada por el obispo de
Barbastro-Monzón que había subido
a inaugurar la iglesia, ya que había
estado cerrada mucho tiempo por
trabajos de restauración. Después
del oficio religioso el alcalde,
Eusebio Echart, dió la noticia del
fallecimiento de Daniel. Me
contaron que la gente se puso a
aplaudir y a llorar. No es pasión de
hermana, pero hay muchas personas
que lo querían y lo respetaban. Yo
estoy contenta de que, al final,
también vosotros lo hayáis
conocido. 

Mª José Fuster

Daniel FFuster

Daniel Fuster en Alquézar

Daniel estaba suscrito a la revista El Gurrión, desde hacía ya unos años. Este pasado verano falleció, quien fue
alcalde de Campo en los años duros en los que el pueblo vivía con la amenaza de un pantano. Su hermana, Mª

José, colaboradora habitual de estas páginas, nos hace llegar esta semblanza y este recuerdo.
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GALERÍA DE 
LECTORAS Y LECTORES

En este número contamos con Andrés Matías,
que se ha fotografiado en el despoblado de
Montfalcó. Desde Pola de Laviana (Asturias),
recibimos esta fotografía en la que aparecen tres
amigas asturianas: Rosa Serdio, Leticia Secall y
Rosa Piquín y, por último, José Luis Capilla nos
hace llegar esta imagen desde Londres: El
Gurrion aparece en primer plano y al fondo el
popular Big Ben de la capital.



Es posible que no podamos
encontrar otra atalaya natural más
espectacular en la comarca. Si
quienes construyeron a aquellas
alturas y en aquellas condiciones,
tenían como finalidad hacerlo en
un lugar que fuera observatorio
natural y punto bien defendido, no
podían elegir otro mejor.

El acceso hasta la ermita
de Santa Valdesca (la
primera que encontramos),
y la de los santos Emeterio
y Celedonio, necesita un
arreglo de la pista forestal
que las une a la carretera.
Tal como está, en estos
momentos (agosto de
2007), subir con coche es
poco recomendable. Lo
más aconsejable es subir
andando, aunque cueste un
poco más. 
Samitier es un pueblo que
queda semiescondido a la
vista de quienes circulan
por la carretera. Bien
visible desde aquélla su
torre de San Vicente,
defensiva y de
comunicación, ahora
restaurada, que se yergue
altiva y poderosa, alejada
del caserío un tanto
desperdigado que presenta
este pueblo.
Otro elemento
arquitectónico digno de
contemplar es la fuente del
pueblo, de estructura circular y
con cuatro caras esculpidas (y algo
deterioradas que habría que
proteger de la erosión y el
desgaste) en el centro que
recuerdan tipos ancestrales y que
hablan de su antigüedad. De
alguna manera puede recordarnos

a la fuente de la Plaza de
Labuerda.

Si seguimos la pista anunciada
llegaremos primero a la ermita de
Santa Valdesca, restaurada y muy
bonita, para, continuando por el
camino, llegar por fin a lo más
alto. Allí, la sorpresa de la primera

vez es grande porque lo que se
avista es realmente espectacular.
Claro que, para ello, hará falta
elegir un día claro y nítido o tener
la suerte de que el día que “nos
toca subir” no hay ni neblina ni
nubes.

El horizonte completo de los
Pirineos centrales se ofrece a
nuestra vista deslumbrante e
imponente; la Peña Montañesa, en
primer término; la presa y el
pantano de Mediano están a
nuestros pies formando un
inmenso lago azul que “se
aproxima” a las cumbres

nombradas. Si miramos en
otra dirección,
contemplamos el tajo brutal
del Entremón y la cola del
pantano de El Grado que
llega, cuando está lleno,
justamente hasta la presa del
de Mediano.
La ermita de los santos
Emeterio y Celedonio,
restaurada hace unos pocos
años y al borde mismo del
precipicio, es una obra
insólita para aquel paraje,
con un triple ábside y una
monumentalidad impropia
de lo que se le supone a una
ermita. Comparte altitud con
los restos de un castillo
próximo. 
Si el día elegido reúne las
condiciones que hemos ya
establecido, podemos
sentarnos en la mejor piedra
posible y disfrutar de una
vista impresionante e
impresionar con nuestra
cámara panorámicas varias
o detalles concretos.
Los “Castillos” de Samitier

deben figurar en la agenda de
visitas de cualquiera que se
acerque a Sobrarbe, porque es
difícil encontrar otro punto de la
comarca que pueda regalarnos
tanto los ojos y la sensibilidad.

Foto y texto: 
Mariano Coronas Cabrero

Los “castillos” de Samitier

R I N C O N E S  C O N  M AG I A
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