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E

l mes de febrero reúne de
nuevo a quienes escribimos y a
quienes leéis estás páginas de El
Gurrión. Confiamos en que este
nuevo encuentro sea placentero y
que nadie quede defraudado con
este número que anticipa la salida
de un invierno más de nuestras
vidas.

Estamos contentos porque
la
nómina
de
nuestros
colaboradores y colaboradoras
se mantiene en niveles muy
altos de participación y eso hace
posible que algunas secciones
se prolonguen en el tiempo y
tengan la necesaria y deseada
continuidad. Todo ello, da como
resultado gurriones crecidos en

Presentación
páginas, con el correspondiente
aumento de la propuesta lectora
que cada ejemplar ofrece.
Vamos, por tanto, haciendo
camino; definiendo o señalando
un itinerario viajero por el
corazón de nuestra comarca y
desvelando algunos aspectos del
pasado o anticipando algunos
otros del futuro de la misma.
Nuestro modelo es un modelo
participativo y seguimos y
seguiremos invitando a quienes
nos lean a escribir sus opiniones o
sus sueños; investigaciones o sus
vivencias… Siempre esperamos
más y nos llena de alegría cada
vez que alguien nuevo se anima
a escribir y nos sorprende con
un texto inesperado.

Con el número anterior (el
capicúa 121) celebrábamos
los 30 años de El Gurrión y
curiosamente, estos días de
finales de febrero se cumplen
también 30 años de aquel
lamentable y vergonzoso intento
de golpe de estado protagonizado
por una cuadrilla de personajes
siniestros que creyeron que este
país era una finca particular.
Nacer en tiempos difíciles
asegura la supervivencia y por
eso seguimos en la brecha.
Desde estas líneas, saludamos a
toda la comunidad “gurriona” y
nos emplazamos para el mes de
mayo. Ojalá entonces, algunos
pueblos árabes puedan ya
celebrar sus legítimos anhelos
de libertad.

“Los Reyes Magos, un año más, llegaron hasta Labuerda y repartieron
regalos entre la gente menuda”.
Foto: Ana Coronas

ÍNDICES DE LA
REVISTA:
En el siguiente enlace
puedes consultar el gran
trabajo realizado por nuestros
colaboradores Anny Anselin
y Luc Vanhercke: los índices
de todos los números de El
Gurrión:

http://macoca.org/
indices-para-elgurrion
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Paseos por el Sobrarbe

De Chisagües al camino de las pardas
Tras la excursión al
Balcón de Pineta, hoy dedicaré
este espacio a una ruta de mucho
menos esfuerzo que fue realizada
al día siguiente, de modo que
podemos considerar el número
anterior de El Gurrión y éste de
hoy casi como páginas de un
diario de caminantes.

el objetivo era un recorrido más
llevadero que el de la víspera.
Por tanto, sin apartarnos de esa
pista, proseguimos ascendiendo
por ella y, conforme ganábamos
altura íbamos adivinando a
lo lejos la excursión del día
anterior. Monte Perdido y su

y cubrir con fundas nuestras
mochilas, decidimos seguir por
ella. Así fue como después de
varias lazadas, terminamos en el
collado de Espluga, donde nos
aguardaba una perspectiva que,
en una jornada soleada, habría
sido un espectáculo aún más

Así pues, el 9 de
septiembre de 2008, nos
dirigimos en coche a Chisagüés
y de allí, por una pista que
en algunos momentos hacía
deseable disponer de un vehículo
todo-terreno, proseguimos hasta
las inmediaciones de Piedramula
donde aparcamos junto a una
borda y comenzamos la andada
precedidos de unas vacas.
La
mañana
seguía
prisionera del panorama grisáceo
que la víspera nos hurtó buena
parte de la visión de Pineta desde
el Balcón y nos secuestró el
glaciar de Monte Perdido, pero
aun así, dada la menor altura
y distancia a la que estábamos
del horizonte que queríamos
contemplar, era sumamente
placentero distinguir los picos
Cuezo y Comodoto y apreciar la
divisoria entre valles que ambos
presiden.
En la curva de la pista,
hacia la derecha, de un sendero
de herradura nace la ascensión
a Robiñera, pero esa cima no
figuraba en el plan del día, pues
como ya he dicho al comienzo,

Restos de edificios de las minas de Parzán, 09-09-08.- Foto V. Trigo

glaciar estaban más asequibles a
nuestra vista, como si las nubes
quisieran abrir un poco sus
cortinas para compensarnos del
regalo que nos escatimaron en el
Balcón de Pineta.
No tardamos en llegar a
restos de las construcciones de
las antiguas minas de Parzán.
Pero la pista continuaba, de
modo que aunque la mañana
se iba decantando a favor de
una lluvia fina que nos obligó
a ponernos polainas, capas
–4–

bello: a nuestros pies, manso y
silencioso, se extendía el valle de
Barrosa, coronado en el puerto
del mismo nombre. Minúsculo
como un botón, el refugio donde
hacía casi un año habíamos
descansado en un trayecto
realizado en el otoño anterior
al que ya me referí en su Paseo
correspondiente. La excursión
por el camino de las Pardas
estaba resultando un mosaico
donde se engarzaban piezas de la
memoria de otras caminatas: al
Comodoto, al Balcón de Pineta,
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a Barrosa… Y es
que hay senderos
que,
fuera
de
programa, conducen
a
los
senderos
más
personales
del recuerdo, esos
que recorriéndolos
permiten ver a cada
cual qué queda del
individuo que en otro
momento, quizás en
circunstancias bien
diferentes de las
actuales, se acercó
por unos parajes,
disfrutó
de
la
naturaleza y apostó
por regresar a ella.
Una
sirga
intentaba servir de apoyo para
una faja que a pocos metros de
donde nos hallábamos ofrecía
una azarosa posibilidad de
aventurarse sobre aquellos
vértigos. Nos pareció poco fiable
ese soporte y optamos por no
seguir. Quizás fuera comienzo
de una vía de escalada. Lo único
que teníamos seguro era que
nuestra capacidad no estaba a la
altura del reto que supusiera.
Así pues, tras algunas
fotografías, con una temperatura
más fría de lo que pudiera
corresponder a la primera
quincena
de
septiembre,
regresamos sobre nuestros pasos
y sólo nos detuvimos al pasar
de nuevo ante los restos de las
minas de Parzán, donde hicimos
una pausa para tomar algo de
alimento y, aprovechando que
esa zona estaba más resguardada,
dedicamos algunos minutos a
intentar imaginar cómo sería
el proceso de extracción,

Sirga en el estrecho camino de las Pardas, en el collado de Espluga.
Foto V. Trigo, 09-09-08

transporte… Así fue cómo
hallamos una pequeña represa
natural de agua, que se había
hecho espontáneamente por
hallarse obstruido de barro el
punto por donde debía drenar.
Con uno de nuestros bastones
rompimos esa presa y una
marea amarillenta se desbordó
a nuestros pies como un río
en miniatura. ¡Mira, hemos
descubierto una vena de oro,
bromeamos!
Ya en el coche, apenas
iniciada la marcha hacia
Chisagüés, una pareja de
montañeros nos hicieron auto-

stop. Iban a Bielsa. Estaban
realizando la transpirenaica y
se hallaban bastante fatigados
después de una noche incómoda
prácticamente al aire libre,
según nos explicaron. Vieron el
cielo abierto a su favor cuando
accedimos a llevarlos hasta la
puerta del hotel donde querían
alojarse.
Para el próximo número
de El Gurrión, un reto más
exigente: el collado de Añisclo
desde Pineta. Hasta entonces,
amigas y amigos.

Colabora:
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Apellidos infanzones de
Lamata (Sobrarbe)
6. Los SALINAS
El apellido Salinas llegó a
Lamata a mediados del s. XVII.
De momento no he podido saber
la fecha exacta ni el pueblo
desde el que vinieron. Antón
Salinas (I) contrajo matrimonio
con Victoria Miguel, la heredera
en aquellos momentos de la
vivienda que en la actualidad
se denomina Casa Bestué.
De este matrimonio nacieron
varios hijos, entre ellos: Joseph,
Miguel, Domingo y Antonio.
•

•

•

•

El heredero fue Joseph
Salinas Miguel (II).
Contrajo
matrimonio
con María Sampietro.
Antonio Salinas Miguel
casó en 1683 con
Isabel Ana Campo, de
Almazorre.
Miguel Salinas Miguel,
nacido en 1664, contrajo
matrimonio en 1694 con
María Pocino, vecina de
L´Atiart de Toledo de
Lanata
Domingo Salinas Miguel,
residente en Sosiaz, casó
en segundas nupcias con
Brígida Bardaxí, natural
de San Juan de Toledo,
año 1717.

Joseph Salinas Miguel (II) y
María Sampietro tuvieron varios
hijos, entre ellos: Antonio,
Joseph, Victorián, Cosme y
Domingo.

•

•
•

•

Antonio
Salinas
Sampietro
(III),
el
heredero,
contrajo
matrimonio el año 1704
con María López, de
Mediano.
Joseph Salinas fue cura,
vicario de Escanilla y
Lamata.
Victorián
Salinas
Sampietro casó en 1712
con Inés Domper, de
Escanilla.
Cosme Salinas Sampietro

ALMAZORRE

1683
⇐

SOSIAZ DE
MURO DE
RODA

XVIII
⇐

CAMPO

1718
⇐

•

LAMATA

contrajo matrimonio en
1718 con Teresa Calbera,
de Campo.
Domingo
Salinas
Sampietro fue e vivir
a Bárcabo al contraer
matrimonio con María
Ayerbe, año 1726.

Antonio Salinas Sampietro
(III) y María López designaron
como heredera a María Salinas
López (IV) que en el año 1725
contrajo matrimonio con Joseph
Bestué Benedetes, natural de
Troncedo. De esta manera
dejaba de tener continuidad el
–6–

apellido Salinas en Lamata. No
sé si María, la heredera, era hija
única o tenía más hermanos.
Casi toda la información la he
obtenido en diversas dispensas
matrimoniales. Los Salinas de
Lamata eran de una vivienda
de alto nivel económico y de
ahí que pudieran casar a tantos
varones en casas destacadas y de
pueblos relativamente próximos,
permitiendo la expansión del
apellido:
1694
⇒

L´ATIART DE
TOLEDO

1712
⇒

ESCANILLA

1726
⇒

BÁRCABO

Origen e infanzonía de los
Salinas
El apellido Salinas es frecuente en
España, en todas las provincias se
encuentran representantes. Hay
muchos topónimos “salinas”,
a partir de los cuales se generó
el apellido. Por tanto existen
múltiples ramas sin parentesco
alguno entre ellas.
Si reducimos nuestro campo de
visión a Sobrarbe y alrededores,
el apellido es más fácil de seguir,
originado a partir del topónimo
Salinas de Trillo. En el año

Labuerda

• Febrero de 2011

1495 sólo había dos familias
cuyo titular se apellidara de
esta manera: Domingo Salinas,
vecino de Ligüerre de Cinca,
y Johan de Salinas, de Puy de
Cinca. A partir de ellos el apellido
se expandió por Sobrarbe.
En 1585 Juan Salinas, vecino
de Ligüerre, era admitido por el
brazo de caballeros en las Cortes
de Monzón. En 1626 Diego
Salinas, Pedro Salinas (mayor),
Pedro Salinas (menor), todos
ellos de Ligüerre, asistieron
en calidad de infanzones a las
Cortes celebradas en Barbastro.
También
acudieron
Pedro
Salinas, menor, vecino de Trillo
y Pedro Salinas, de la Aldea de
Puy de Cinca.

Salinas de Ligüerre. Todos ellos
se expandieron a partir de los
Salinas de Lamata, sin embargo
no nombran a esta localidad,
sino a Ligüerre, de lo que se
deduce que el apellido Salinas
en Lamata tiene su origen
en el pueblo de Ligüerre de

Los Salinas de Muro de Roda,
Toledo de Lanata, Tierrantona y
Morillo de Monclús justificaron
su infanzonía en el privilegio
obtenido el año 1641 por los

Los Salinas estuvieron en
Lamata menos de 100 años,
pero fue el tiempo suficiente
como para que desencadenaran

Fragmento de árbol genealógico
de los Salinas

En 1737 aparecen como
infanzones Sebastián Salinas
(de Ligüerre de Cinca), Biturian
Salinas (de Escanilla) y
Domingo Salinas (de Bárcabo).
Los de Escanilla y Bárcabo
eran parientes, descendientes de
los Salinas de Lamata. En esta
fecha los Salinas ya no eran
cabeza de familia en Lamata,
sustituidos por el apellido
Bestué.
En 1787 los Salinas habían
logrado expandirse por distintos
pueblos: Muro de Roda, Trillo,
Toledo de Lanata, Tierrantona,
Morillo de Monclús, Aldea
de Puy de Cinca, Grustán,
Formigales, Labuerda, Morillo
de Tou, Troncedo etc.

de Toledo de Lanata sí tenían
escudo sobre la puerta de la
casa.

la expansión del apellido por
Sobrarbe.
Bibliografía y documentación
•

•
•
Vista parcial de casa Bestué, año 1961

Cinca, si bien esta deducción
aún no la he podido apoyar
documentalmente.
En cuanto a escudos, no hay
constancia de que los Salinas
de Lamata utilizaran escudo.
Sin embargo, sus descendientes
–7–

•
•
•

Siete Iglesias, marqués de,
Caballeros,
infanzones
e
hijosdalgo aragoneses en
las Cortes de 1626, revista
Hidalguía, Madrid, Ediciones
Hidalguía, números 36-39,
1959-1960.
h t t p : / / w w w. i n e . e s / f a p e l /
FAPEL.INICIO.
Archivos
Diocesanos
de
Huesca y Barbastro. Dispensas
matrimoniales.
Archivo Histórico Provincial
de Huesca. Diversos protocolos
notariales.
Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza, padrones de
infanzones.
Archivo de la Diputación
Provincia de Zaragoza. Ms 84.

Jesús Cardiel Lalueza
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LOS ERRORES DE LAS FUENTES
DOCUMENTALES
Tuve la inmensa suerte de ser alumna
de don Antonio Ubieto Arteta en
uno de aquellos añorados cursos
sobre investigación de la Historia de
Aragón, que este querido catedrático
impartió hace bastantes años en la
sede central de Ibercaja. Los allí
presentes, atendíamos su oratoria
vehemente y las afirmaciones de
sus tesis, y aparte de seguirle con
agrado discutíamos otros aspectos
científicos de sus conferencias. Era
fácil debatir con él abundantemente
sobre los discursos y el pensamiento
de las distintas épocas. Sirva como
anécdota lo ocurrido al finalizar una
de las clases, el tiempo nos pasó tan
brevemente que sólo advertimos
la hora cuando el personal de
seguridad entró en la sala pensando
en algún incidente por la tardanza
en la salida, entonces vimos que los
demás oyentes habían desaparecido
y tres personas –un afamado
cardiólogo zaragozano, un jurista
y la que suscribe-, seguíamos aún
con don Antonio, enzarzados en la
polémica de los tributos que la reina
Isabel de Castilla percibía como
rentas de los burdeles y casas de
lenocinio.
Aunque él era un gran medievalista,
recuerdo sus advertencias aplicadas
al mundo contemporáneo sobre
aspectos relativos a las fuentes
documentales, que como él decía
había que consultar, cotejar y
verificar para hacer un trabajo
riguroso, con pulcritud, sin obviar
todos los detalles, administrativos,
jurídicos, sociales, etnográficos o
culturales. Aprendí cuanto pude
de sus observaciones y me quedé
con ansia de saber, de conocer, de
introducirme en cuestiones para mí

transcendentales, y de recrearme
en el estudio. Le recuerdo con
emoción un día que coincidimos
en la Plaza de Aragón frente al
Paraninfo, cuando me dijo: “cuánto
me alegro de haberla conocido” y
yo le respondí “¡cuánto le debo don
Antonio!” Para mí siempre será un
erudito que nos legó unas lecciones
magistrales y una gran obra.
Dice el título de este artículo “Los
errores de las fuentes documentales”,
y me voy a detener en los Registros
Civiles. Por curiosidad investigué
un caso de estos en Guaso.
Manuel Sarrablo que en 1.880 era
Secretario del Juzgado Municipal
de esta localidad, cargo que en
1.910 todavía seguía ocupando, cita
en una de las actas de defunción
como compareciente ante el Juez
de Guaso, a un hombre con su
nombre y primer apellido, el lugar
de su nacimiento y su domicilio
manifestando la declaración del
óbito de una mujer, el nombre y
primer apellido de la finada, su
edad, su estado civil, el nombre de
sus padres y la localidad de donde
eran naturales, y los nombres
de los hijos que deja. También
se hace constar que no testó y
la enfermedad de la que fallece,
aparte de los testigos que refrendan
la declaración. Pues bien, a este
declarante compareciente lo pone
como “hierno” de
la referida difunta, cuando después
de las averiguaciones pertinentes
tras contrastar varios documentos,
se comprueba que no era su
“hierno” sino su esposo. Y los
hijos, eran hijos de ambos.
Pero esto daba para muchas
–8–

conjeturas, cualquier hipótesis
habría servido para construir un
novelón de aquellas de la “Montaña
Madre” del amigo Llampayas. ¿Es
que el declarante primero se casó
con una hija de la difunta y ésta
murió? ¿Paso posteriormente a
casarse el declarante con esta mujer,
su suegra, con la que tuvo los dos
hijos? Así pues, primero habría sido
yerno y después cónyuge. Pero, ¿no
revela esto un oscurantismo casi
repelente? ¿Fue por esta razón por
la que el señor Sarrablo escribió
“hierno” en el acta de defunción?
Y además de esto refería que la
difunta era viuda pero omitiendo
el nombre del marido. No me
perdí en divagaciones inútiles y
deshice el entuerto consultando
los únicos amillaramientos del
siglo XIX que se conservan, el
censo electoral de 1.890 y alguna
capitulación matrimonial enterrada
en los archivos públicos donde hay
varios referentes que despejan las
incógnitas. Lo de “hierno” no fue
más que un error de este Secretario
que o bebía, o no se enteraba de
nada, o el pobre hombre andaba
con sus facultades intelectuales
algo mermadas.
Cuando se comprueban en los
Registros
eclesiásticos
otro
montón de dislates, porque el
mosén también era y es humano,
una piensa lo tergiversada que
puede resultar la historia si el
investigador es poco minucioso y
no repara en las huellas y lapsus de
Escribanos y amanuenses y demás
encargados de la elaboración
documental. También hay otras
curiosidades, secretarios que “le
daban al frasco”, o que andaban
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mal del “perolo”, y solían practicar
las inscripciones registrales cuando
les venía en gana, motivo por el
cual encontramos las secuencias
de que en algunos municipios
todos nacen en el mismo día y con
más de un mes o dos de retraso
de la declaración en el Juzgado
de Paz. Las familias contaban los
cumpleaños reales pero después las
fechas no coincidían en los sorteos
de las quintas. Otras veces aún en el
siglo XX, los nombres bautismales
no constan igual que los civiles.
Cada registro es independiente
desde la Ley del Registro Civil
de
1.870.
En algunas localidades como
Ainsa se conservan los libros a
partir de 1.880, por lo que sólo
se puede recurrir a los registros
parroquiales y lamentablemente
en muchos de los pueblos del
Alto Aragón, entre ellos Guaso,
estos libros fueron quemados
por una masa de milicianos
o quienes fuesen, inciviles y
vándalos. Aún así, gracias a
mi tío Marcelino Torrente de
Broto, sin prisas, he conseguido
identificar a mi línea materna, y
he llegado hasta el siglo XVIII
y a recuperar algunos de los
documentos dispersos entre
las poblaciones de Margurgued,
Palo, Las Bellostas, Arcusa y
Banastón. Por la línea paterna ha
sido fácil y hasta romántica toda
la trayectoria al obtener copias de
testamentos, capellanías y capítulos
matrimoniales que en este caso
datan desde 1.673. Una piensa en
las vueltas que da la fortuna y lo
feliz que se siente recordando al
abuelo en aquel dicho: “Alguna
vez los ríos, vuelven a ir por donde
solían ir”.
Indagar sobre el paradero de
documentos y legajos cuando

hay un interés directo hace que
muchas personas que disfrutan
de casas en enclaves geográficos
sobrevalorados
por
nuestra
sociedad de consumo, casas del
Alto Aragón que ellos también
abandonaron para emigrar pero que
mantienen recuperadas, eso sí, a
costa a de haber vendido a precio de
oro fincas y propiedades sin reparar
en los derechos de otros familiares
que las habrían adquirido, los hace
malpensados, empiezan a elucubrar

Apoca de dote de 1820 de Albas de Arcusa

y se sienten invadidos en su espacio.
Los hay que les gusta enterarse de
todos los pormenores y chismes de
los demás, pero que se enteren de
la nimiedad más tonta de lo de ellos
es algo que no lo digieren. Los que
se previenen injustificadamente de
estas cuestiones son unos baldragas
que llevados de la ignorancia y
el egoísmo piensan que sólo lo
material es transferible, aunque
al “heredero” los rústicos de
mollera lo consideren único dueño
y propietario de todo lo que por
costumbre –que así lo justifican
y dicen ellos-, le pertenece. Si
–9–

supieran que cualquier buen
abogado lo habría dejado en pelota
picada aun invocando todos los
Fueros y Observancias de Aragón,
el repertorio legislativo de la
Compilación Foral Aragonesa
más toda la jurisprudencia, y que
habría perdido cualquier litigio
precisamente por la multitud de
errores en las fuentes documentales
que se han ido deslizando de
generación en generación, tal vez
estos defensores iletrados entrasen
en razón, aunque ni a martillazos
abriéndoles la cabeza les entraría
el sentido común.
Sucesiones intestadas, impago
de dotes, Juntas de Parientes
inoperantes y largos etcéteras
que desvelan la injusticia, la
mezquindad, los comportamientos
miserables y en muchos casos el
cretinismo. Es este el reverso de
la moneda de nuestro Derecho
consuetudinario donde los usos
y normas mal aplicadas crean
personajes grotescos, quevedianos.
Hay quienes elaboran cortinas
de humo para no verlos, a mí
en cambio no me la dan estos
papanatas a los que la vida les ha
regalado un estimado patrimonio,
sólo porque la bondad de los
perjudicados ha sido permisiva
eludiendo entrar en pleitos y
siendo absolutamente indiferentes.
Desconozco si el raquitismo mental
del que adolecen muchos de estos
beneficiados, les habrá hecho
expurgar papeles y legajos porque
les estorbaban, o los conservan
en alcanfor, aunque aparte de ser
imbéciles por naturaleza y no tener
ni un ápice de generosidad son
maliciosos e incapaces de legarlos
a Instituciones y Archivos Públicos
para su custodia y conservación.
¡Allá ellos con sus conciencias
ennegrecidas por la mugre de su
avaricia!
Carmen I. García
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Apuntes y aparte
Cuando
se
llega
a
conclusiones ciertas y definitivas
sobre las cuestiones esenciales
de la vida en general, y sobre las
actuaciones del ser humano, sobre
su condición, uno se da cuenta de
que hay muy pocas posibilidades
de que el mundo cambie, y llegue
a mejorar considerablemente la
humanidad.
Desde que la leyenda
cuenta que una vez existió el
Paraíso, la humanidad no ha cejado
en la idea de crearlo de nuevo. ¡Pero
si lo ha tenido siempre a sus pies
y no lo ha visto! Solamente lo ha
pisoteado tratando de crear sobre
el solar antiguo un nuevo Paraíso
artificial. Un mundo material sobre
el auténtico.
Historia. Memoria escrita.
Luego leída, y estudiada. Escrita
de nuevo mil veces sobre sí misma.
Historia sobre la historia. Piedra
sobre piedra, desde los iberos hasta
el hombre de los rascacielos. Y
entretanto, ¿cuántas piedras, digo
páginas de historia se perdieron,
ocultaron y cambiaron? Aquel que
la escribe, casi la borda… Aquel
otro casi la emborrona. Y así resulta
que en la historia no siempre luce
el sol ni brilla el arco iris. Pero la
historia solo es una. Todo lo que
pasó.
Unos critican y culpan
a otros. Todos tienen razón. Y
sinrazones. Tienen además millones
de seguidores. La mitad son sordos y
ciegos para la otra mitad. ¿Malicia?
Pero unos y otros, ¡se parecen
tanto! Todos juntos, callados, nadie
los distinguiría. Porque no hay
buenos y malos entre ellos. Solo
hay personas. Con su bondad y su
maldad. Con su falsa etiqueta de

seres humanos cultos y civilizados.
¡Cuánta tristeza, dolor y
lágrimas! En este valle de lágrimas.
Y de sonrisas. Es lo que se suele
ver. Pero se ven más las sonrisas
que las lágrimas. Pues mientras que
unas se exhiben en público, otras
suelen estar ocultas, silenciosas,
solas.
Noticias. Resultados más
negativos que positivos, que a diario
recorren el mundo, producto de
los humanos. Compleja y confusa
mezcla de cosas y hechos movidos
por intereses. Y por ideas. Abanico
de colores políticos. Gestos y
movimientos alrededor del dinero.
Y mucha propaganda. Novedades
cada mañana. El mundo se mueve.
Pero solo da vueltas. Gira sobre
sí mismo y en él nosotros nos
balanceamos, nos columpiamos.
Desgracias varias. Y lo que no es
noticia hoy, lo será mañana.
El ocio y la vagancia se
asocian sin darse cuenta. Y el
vicio los vigila para meterse en la

salsa. Entonces, ocio, vagancia y
vicio caminan juntos. A lomos del
individuo. Mejor dicho esclavo.
Pero se cree amo y señor de sí
mismo. Autoengaño producto de
la ceguera interior. Lucecita mental
apagada y brillo por fuera.
Muchos libros hemos
visto y pocos hemos leído en
comparación. Muchos libros hemos
leído y poco hemos aprendido. Así
es la vida. Claro, tiene sus límites.
O la limitación del ser humano; la
capacidad de la memoria mayor o
menor. ¿La cuestión? Saber sacar
provecho de lo poco o lo mucho
que habremos aprendido.
Observaciones
hechas
un día que se le cayó la venda de
los ojos al optimismo, después de
muchos años deseando arreglar el
mundo y colaborando, soñando
a veces con la utopía. Pero, ¡ojo!
“Es mejor ser optimistas; siempre
podremos llorar después”.
Jaime del Olmo y Salas

CURIOSIDADES CON GORRIONES:
Hoy publicamos, en esta recuperada sección, un chiste y una vieja
fábula. En ambos documentos, el gorrión es el pájaro protagonista,
con suerte bien distinta:
"Auténtico gorrión de Bilbao". Foto: M. Coronas
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CLUB ATLÉTICO SOBRARBE
Próximas actividades.
Año 2.011
12 MARZO. Sábado. Ruta por el
Alcanadre. MATIDERO-VIBANBARA, con posibilidad de terminar
en Used o San Urbez de Nocito.
Por caminos PR y GR 1, en su caso,
con un tiempo aproximado de entre
4/7 horas dependiendo de donde
se termine. Contacto transporte
teléfonos 974 241 841 y 606 356
255 de J.M. Lafuerza.
27
MARZO.
DOMINGO.
Jánovas-Boltaña-Aínsa. Sobre 150
metros de desnivel positivo y 200
de descenso. Hay un paso de sirga
sobre el río. Duración total del
recorrido sobre 4 horas. Contacto
transporte teléfonos 974 500 908 y
649 756 077 de Inazié Pardinilla.
9 ABRIL. Sábado. RUTA DE SAN
URBEZ. Buerba-Yeba-PuyueloLavelilla. Desnivel acumulado en
ascenso unos 500 metros y tiempo
unas seis horas de andar con 14/15
kilómetros de distancia. Dificultad
ninguna, salvo el primer tramo
del camino donde hay un poco de

vegetación baja que cierra un poco
el paso, pero no llega a ser arbolado,
para lo que será necesario llevar ropa
apropiada (para las piernas). El resto
es senda y pista en un pequeño rato,
y no tiene más dificultad que el que
la gente querrá parar mucho a ver
el paisaje tan bonito y cambiante
y hacer fotos. Contacto para el
transporte teléfono 636 529 537 de
Oscar Ballarín.
16 ABRIL. Sábado. Ascensión a
Castillo Mayor (2.014 metros), desde
desvíos a Bestué y Escuaín. (800/900
metros de desnivel). Entre 4/5 horas
de duración total. Contactos para el
transporte teléfonos 974 401 210 y
665 573 388 de Angel Vidal.
1 DE MAYO. DOMINGO (el día
2-lunes- es festivo). CHORRO
FORNOS con posibilidad de
travesía Socastiello-Badaín. Con
poco desnivel. Entre 3/5 horas
dependiendo de cómo se organice al
final el recorrido. Contacto para el
transporte teléfonos 974 241 841 y
606 356 255 de J.M. Lafuerza.
7 DE MAYO.sábado. RUTA POR
EL SUSÍA, coincidiendo con el II

Memorial May Sesé de BTT, por
ruta a determinar con una duración
máxima de 4 horas. Contacto para
el transporte teléfonos 974 241 841
y 606 356 255 de J.M. Lafuerza.
13 y 14 DE MAYO .VIERNES
y SÁBADO. II DÍA DEL C.A.S.
CON LA TRADICIONAL SUBIDA
PEÑA MONTAÑESA 2º SÁBADO
DE MAYO.
El viernes por la tarde: juegos
y chocolatada para niños/as,
proyección y cena popular. El
sábado ascensión a la Peña, con
la excursión alternativa de AínsaEl Pueyo de Araguás-Ermita de
Santa Engracia. COMO EN AÑOS
ANTERIORES, SE INFORMARÁ
DE TODOS LOS PORMENORES
(horarios, comida, etc.).
28 y 29 DE MAYO. I Encuentro de
BTT SOBRARBE.
NOTA: Casi todas las salidas
senderistas y montañeras están
organizadas conjuntamente con
nuestros amigos del Club Nabaín.
José María Lafuerza

1. UN CHISTE:

2. UNA FÁBULA:

Un gorrión natural de Bilbao, vuela velozmente
por una carretera. En esto que pasa un motorista, sin
querer le da un golpe muy violento con el casco. El
motorista se da la vuelta y tras ver que el pájaro aún
respira, se compadece de él y lo lleva a casa. Lo
mete en una jaula, aún inconsciente, y le coloca un
poco de agua y un poquito de pan, el tío se marcha a
currar y lo deja allí, todavía inconsciente.
El gorrión comienza a volver en sí, y medio atontado
mira a su alrededor..., ve el pan, ve el agua, y ve que está
rodeado de barrotes... Se lleva las alas a la cabeza y grita:
- ¡¡¡ANDALAHOSTIA!!! - ¡¡¡ANDALAHOSTIA!!!
¡¡¡QUE ME HE CARGAO AL DE LA MOTO !!!
(Enviado por José A. Talón)

El gorrión y la liebre - de Félix María Samaniego
Un maldito Gorrión así decía
a una Liebre que un Águila oprimía:
«¿No eres tú tan ligera,
que si el perro te sigue en la carrera,
lo acarician y alaban como al cabo
acerque sus narices a tu rabo?
Pues empieza a correr, ¿qué te detiene?»
De este modo la insulta, cuando viene
el diestro Gavilán y lo arrebata.
El preso chilla, el prendedor lo mata;
Y la Liebre exclamó: «Bien merecido.
¿Quién te mandó insultar al afligido,
y a más, meterte a consejero,
No sabiendo mirar por ti primero?»
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EL FÚTBOL EN SOBRARBE Y RIBAGORZA
Hemos recibido nuevos materiales para reconstruir con algo más de precisión la génesis y el desarrollo
de las distintas ligas de fútbol de Sobrarbe y Ribagorza. Mucho material gráfico que nos es imposible
reproducir, para que se pueda leer con claridad, pero haremos lo que podamos y, entre este número y el
próximo, trataremos de completar la información que comenzó con los números 106 y 107 de la revista.

I, II Y III LIGAS DE
FÚTBOL RIBAGORZASOBRARBE.
AÑOS 1.980, 1.981 y 1.982,
RESPECTIVAMENTE.
En primer lugar debo referirme a
los números de “El Gurrión” 106
y 107 de fechas Febrero y Mayo
del año 2.007, respectivamente,
especialmente a este último en
el que se hablaba de las II y III
Ligas, puesto que hay alguna
cosa que rectificar.
La II Liga del año 1.981
se organizó ya dentro de la
Federación Aragonesa de Fútbol
con la creación de un grupo de 3ª
Regional, pero con los árbitros,
al igual que en la I Liga del año
1.980, del equipo que jugaba en
casa. Se fueron complicando las

cosas con este tema y después de
solicitarlo a la Federación toda
la segunda vuelta se hizo con
los colegiados que designaba y
enviaba el Colegio de Árbitros.
Indicaba también erróneamente
que el Club Atlético Sobrarbe de
Aínsa no participó mas que en
las tres primeras Ligas, cuando
la realidad es que lo hizo en las
cinco primeras y también en la
IX del año 1.988 en la que lo
hizo con el equipo B reforzado
por alguno de los jugadores que
militaban con el primer equipo
en la lª. Regional.
IV y V LIGAS. AÑOS 1.983 y
1.984.
En la IV liga volvió a quedar
campeón el Club Atlético

Sobrarbe y subcampeón el
Isábena-Capella, equipo que se
había incorporado a la liga el
año anterior y que realizó una
gran campaña.
En este año se incorporaron
dos equipos sobrarbenses: Valle
de Broto y Olimpo (Bielsa y
Laspuña), y la localidad de Graus
estuvo representada por la peña
La Bullanga, con la retirada del
barrio del Palomar de Monzón
y Benabarre que tampoco lo
hizo en esta liga, por lo que al
final fueron el mismo número
de contendientes que en la
temporada anterior: 12 (los cinco
citados y Boltaña, Benasque,
Alto Cinca, Campo, La Fueva,
Poblense y Montañesa).
El partido final de temporada
entre dos selecciones de

CLASIFICACIÓN FINAL - 6ª LIGA SOBRARBE-RIBAGORZA
17-7-1985, El Periódico de Huesca

CLASIFICACIÓN FINAL - 4ª LIGA SOBRARBE-RIBAGORZA
29-7-1983, Nueva España. El Periódico de Huesca
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Ribagorza y Sobrarbe se celebró
en Boltaña el sábado 30 de julio
de 1.983.
La V Liga del año 1.984 la ganó
el ALTO CINCA, equipo que
se había escindido en la 3ª liga
del año 1.982, por lo menos
en parte, del Club Atlético
Sobrarbe de Aínsa, quedando
subcampeón creo este último.
En esta temporada participaron
los mismos 12 equipos de la
anterior y el Atlético Sobrarbe
se despidió pasando en la
temporada 1.984/85 a la 2ª
Regional.
VI y VII LIGAS. AÑOS 1.985
y 1.986.
La VI liga del año 1.985 la
volvió a ganar por segundo
año consecutivo el Alto Cinca,
quedando
como
segundo
clasificado el Isábena Capella,
que había mantenido un
codo a codo con el equipo de
Lafortunada, pero que perdió
fuelle en las últimas jornadas.
En esta ocasión fueron ocho los
equipos participantes pues Valle
de Broto, Olimpo y La Bullanga
de Graus no participaron así
como el Atlético Sobrarbe que
se había pasado a la segunda
regional.
La VII liga del año 1.986 la
ganó el equipo de LA FUEVA,
quedando
subcampeón
nuevamente el Isábena Capella,
no sin cierta polémica pues en
el partido celebrado en Capella
que enfrentó a ambos equipos
hubo una alineación indebida
en el equipo del Isábena, cuyo
jugador fue fotografiado por
directivo de La Fueva, queriendo

recuperar el rollo fotográfico
los de Capella y al parecer la
máquina fotográfica causante
del asunto iba pasando de mano
en mano como si de un balón
de rugby se tratara. El partido
se suspendió y la Federación
decretó el que se repitiese
el partido con dos puntos de
sanción para el equipo infractor,
que no se llegó a disputar dado
que no había ya posibilidad de
que los de Capella superaran en
la clasificación a los fovanos.
En esta edición fueron nueve los
equipos participantes, los ocho
del año anterior y Broto que se
incorporó nuevamente.
VIII, IX Y X LIGAS. AÑOS
1.987, 1.988 Y 1.989.
La VIII liga del año 1.987 fue
ganada también por La Fueva,
quedando
subcampeón
el
equipo del Olimpo (Bielsa y
Laspuña). Lo más destacado en
esta edición fue la incorporación
a la misma de dos equipos de
la montaña leridana, Pont de
Suert y Vilaller, siendo ocho los
equipos participantes pues no
se inscribieron Broto, Campo e
Isábena Capella.
La IX liga del año 1.988 fue
conquistada, al igual que las
dos anteriores, por La Fueva,
quedando igualados a puntos y
a un solo punto del campeón el
segundo y tercer clasificados el
Olimpo y Plan, respectivamente.
Esta liga no se resolvió hasta
el último partido disputado en
Tierrantona entre La Fueva y el
Olimpo en el que los fovanos
lograron empatar, no sin mucha
brega, con los del Olimpo,
resultado que les servía para
– 13 –

ganar la competición.
Ya solo fueron seis los equipos
participantes. Los tres antes
citados de La Fueva, Olimpo y
Plan y el Atlético Sobrarbe B,
Montañesa y Benasque.
La X y última liga la conquistó
un equipo nuevo, U.D.PLAN,
seguido del Boltaña, Montañesa,
Benasque, Olimpo, La Fueva e
Isábena Capella, que se retiró
antes de finalizar la temporada,
por lo que los equipos
participantes fueron los siete
indicados.
Seguro que habría muchas cosas
curiosas que destacar y muchas
anécdotas, lo que dejo abierto
a todos los que de una manera
u otra participaron en alguna
de las citadas ligas, pero a bote
pronto se ve que todas las ligas
fueron ganadas por equipos de
nuestra comarca de Sobrarbe. Se
comenta que el vivero del campo
de fútbol del Instituto, pegado
al centro educativo, pudo tener
mucho que ver. También hubo
jugadores que se formaron en el

CLASIFICACIÓN FINAL
10ª LIGA SOBRARBE-RIBAGORZA
19-8-1989, Diario del Altoaragón
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28-7-1984, Nueva España. El
Periódico de Huesca
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1er. calendario de la liga Sobrarbe-Ribagorza

7-8-1987, Diario del AltoAragón

Seminario de Barbastro, así como en otros centros
educativos de fuera de nuestra provincia.
Por otro lado mencionar también a los tres únicos
equipos participantes en todas las Ligas: BOLTAÑA,
CASTEJON DE SOS-MONTAÑESA y LA FUEVA.

y Luis Araguás de La Fueva, Tomás Pallaruelo
de Lafortunada, Luis Buetas de Aínsa y muy
especialmente por Arturo Puértolas de Capella, que
guarda un importante archivo sobre estas ligas y
todo lo relativo al equipo de su localidad, el IsábenaCapella.

La documentación (fotos, artículos de prensa,
calendarios, etc) ha sido aportada por Angel Gracia
– 14 –
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ANTONIO MACHADO,
AHORA Y SIEMPRE
Los grandes poetas, los “poetas
sagrados”
están
siempre
con nosotros; no necesitan
aniversarios para ser recordados.
Para muchos de nosotros, el más
grande entre los grandes y, sin
duda, el más querido es Antonio
Machado.
La vida y la obra de Antonio
Machado ofrecen una honda
simbiosis: la obra iba en
cada momento traduciendo el
caminar solitario de su vida,
el dramático monólogo de su
espíritu. Los versos del poeta
responden a sus más profundas
y auténticas vivencias. La
vida de Antonio Machado:
austera, solitaria, ensimismada,
aguantando estoicamente el
oleaje de su angustia interior y,
al mismo tiempo, el espectáculo
desolador de la situación
histórica que le tocó vivir
dentro de su pueblo. Sus versos
sobrios, íntimos, dramáticos y
serenos, bien representado el
generoso caudal de la emoción,
ascienden
diamantinamente
desde un trasfondo de soledad y
de pureza.
Dámaso Alonso dice que el
espacio que abre Machado
súbitamente ante nosotros es
“unas veces soñado o mágico,
otras realísimo, pero siempre
cargado o potencializado por su
emoción personal”. La poesía de
Machado nos envuelve, desde
el primer verso, en una mágica
sencillez que concilia misterio

y claridad; y con su increíble
economía de medios expresivos,
nos comunica, en un par de
estrofas, a veces en un solo verso,
el tornasol de un pensamiento
soterrado, una hermosa intuición
de su espíritu, el drama vivo de
su desazón anímica.

sí mismo… “yo soy, en el buen
sentido de la palabra, bueno”.
Aquí están los versos que don
ANTONIO EL BUENO dedica
al caminante y al camino, versos
claros que nos hablan de huellas,
sendas, estelas…
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
En cuatro pinceladas poéticas,
Rubén Darío hizo el mejor
retrato psicológico de Antonio
Machado:

Antonio Machado fue también,
a su manera, un caminante:
caminante hacia el corazón de
los demás; caminante desrielado
por las intemperies del alma, más
abruptas que las de la montaña;
caminante ensimismado por los
acantilados del sueño. El sentir,
dolorido; tímido y reconcentrado
el gesto; filosófico el talante;
la mirada perdida en lejanías
y enredada en profanidades.
Así era el poeta, cuyo corazón,
como un lago inmenso, parecía
embalsar toda la melancolía del
mundo. Sólo él pudo decir de
– 15 –

Misterioso y silencioso iba una
y otra vez.
Su mirada era tan profunda que
apenas se podía ver.
Cuando hablaba tenía un dejo
de timidez y de altivez.
Y la luz de sus pensamientos
casi siempre se veía arder.
Al hilo de estos hermosos versos
de Rubén Darío, imaginamos el
caminar de Antonio Machado
envuelto en silencio y en
misterio; la mirada de sus ojos
velados por el ensueño; la difícil
ecuación de timidez y altivez en
su carácter; y esa lumbre de su
ardoroso pensar tras la frente
espaciosa.
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Nació Antonio Machado en
Sevilla, entre los frutos de oro,
bajo un cielo luminoso, en un
clima de tibieza perfumada,
rodeado de múltiples y sugerentes
invitaciones para gozar de la
vida. Después encontró en
Soria la tierra fría y desnuda,
desarbolada,
esos
campos

poblados de sombrías soledades,
que rompieron bruscamente el
hechizo de aquella máscara feliz
de su Andalucía natal; y fue en
las intemperies sorianas donde
el poeta descubrió su auténtica
identidad, el austero escenario
para ensimismarse en sus
meditaciones, para encontrarse
con su más hondo y dolorido
sentir.
En
1936
–cuando
una
sublevación militar ensangrentó
España- Antonio Machado
ocupaba la cátedra de francés del
Instituto Cervantes, en Madrid.
Compartió con los perdedores
aquella trágica contienda incivil.
Y atravesó el Pirineo con cientos
de miles de exiliados, para
morir el 22 de febrero de 1939
en Collioure. Su hermano José
encontró, en un bolsillo del viejo

gabán, un pequeño y arrugado
trozo de papel, en el que escritas
a lápiz, aparecían las palabras
iniciales del monólogo de
Hamlet… “Ser o no ser…”, y un
verso alejandrino: “Estos días
azules y este sol de la infancia”.
Los vencedores -con vesania
fascista- se ensañaron con una de

las más altas y nobles figuras de
nuestra historia. No conformes
con su muerte en tan dramáticas
circunstancias, la Comisión
Depuradora de Madrid acordó,
¡por unanimidad!, “separar
definitivamente del Servicio a
don Antonio Machado, con la
pérdida de todos sus derechos
pasivos”. Otilia López Fanego,
que ocupaba en 1981 esa misma
Cátedra de Francés, leyó en
solemne sesión del 9 de diciembre
de ese año, el acuerdo unánime
del Claustro de Profesores del
Instituto Cervantes (que es 1981
celebraba su cincuentenario)
para rehabilitar a don Antonio
Machado y reincorporarle al
escalafón de Catedráticos de
Institutos. Aquella ignominia
cometida en 1939 queda
reflejada en estas palabras de
la solicitud de rehabilitación
– 16 –
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leídas por Otilia: “Como
puede verse, la depuración de
Antonio Machado, llevada a
cabo después de muerto, en
la mejor tradición del espíritu
inquisitorial, confirma el encono
perseguidor y vengativo de las
autodenominadas fuerzas de
liberación. Para el educador
que exaltó entre sus alumnos el
espíritu escéptico, es decir –y
repito sus propias palabras-,
investigador y crítico, no podía
haber sitio en la triste y represiva
España de nuestra posguerra”.
Tuve el privilegio de contar
con la amistad de Otilia, en los
últimos años de su vida. Era una
experta en Montaigne, el sabio
francés del siglo XVI, autor de
una de las obras más grandes de la
cultura europea, los “Ensayos”.
Los padres de Otilia fueron
maestros republicanos, a los que
tanto debemos quienes éramos
niños durante aquella República.
Me contó Otilia un recuerdo que
todavía la estremecía: en 1939,
era una adolescente, vio a sus
padres “en una cuerda de presos,
entre guardias civiles, por la
Puerta de Atocha”.
Antonio Machado, uno de los
faros más altos del espíritu
español y universal, puede
ayudarnos con sus versos, a
encontrar fuentes puras del
ensueño, las huellas trémulas del
amor, el rumor de los caminantes
desrielados, el eco de las voces
escondidas, la solitaria canción
de otras almas… ¿verdad,
hermano Antonio, compañero
del alma?
Julián Olivera Martín

Labuerda

• Febrero de 2011

OTROS CAMINOS EN SOBRARBE

PUY DE CINCA Y SU ERMITA DEL ROMERAL
Aunque Puy de Cinca
o Puycinca no se localice
geográficamente en el Sobrarbe,
su infanzona imagen se nos
aparece camino del Somontano,
nada más pasar Abizanda, en la
orilla opuesta del Pantano de El
Grado.
El conjunto de la
población se desparrama desde
la Iglesia de San Esteban,
siguiendo el mandato de la
ladera. Varias calles, pasadizos,
cumplidas bodegas y, en otro
tiempo, nostálgicos rincones,
daban vida antes del abandono.
Abundantes viñas, hoy bajo el
agua, y buenos ejemplares de
oliveras daban fama a Puycinca
en toda la montaña.
Los tejados de barro han
caído, las paredes, que tendían
más la barro y al adobe que a
la piedra, han corrido la misma
suerte (dicen que ayudados por
unas maniobras del ejército).
Así que, lo que desde esta
orilla contemplamos como un
lugar de postal, es un conjunto
de materiales desparramados,
donde aún podemos imaginar
lo que fue: bodegas, prensas de
vino, soportales, notables Casa
La Plana y Casa Vidal, la escuela,
el molino de aceite (traslados sus
componentes a Barbastro, cerca
del puente del Amparo).
Rodea al pueblo un
grupo de ermitas (alguna está
o ha estado temporalmente
habitada): Sta. Agueda, San
Pedro, San Martín y El Romeral.
Ésta se sitúa cerca del pantano,

de fábrica románica, s. XII, de
una nave y ábside semicircular,
cuya talla de la Virgen del siglo
XIV y las pinturas murales del
XVI podemos contemplar en el
remodelado Museo Diocesano
de Barbastro.
En
su
proximidad
podemos pasear por la planicie
de la Aldea de Puy Cinca. Este
pequeño lugar está en fase de
recuperación por el Sindicato
UAGA, con un proyecto

pero que pudimos ver en la
última sequía del Pantano.
Para llegar hasta Puy
de Cinca, descartado hacerlo a
nado, debemos tomar, sin prisas,
la ruta que desde La Fueva nos
lleva a Graus; parar en Troncedo
para contemplar un pueblo
y un castillo llenos de vida;
acercarnos hasta Pano y pasear
su calle y ermita de S. Antón,
un poco después del desvío
que nos llevará hasta La Aldea

agrícola-ganadero y turístico. Un
poco más al norte, Casa Olivera,
recuperada por sus propietarios,
nos sitúa en las proximidades del
punto donde el Cinca se dejaba
cruzar por una balsa, guiada por
sirga, que partía desde la Casa
de la Barca, hoy bajo las aguas,

y Puy de Cinca, pasando por el
abandonado La Penilla. También
se puede rodear desde Secastilla
o tomar la pista controlada desde
Caneto a Clamosa y La Aldea.
Todo un mundo por descubrir.
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Los molinos de Coscojuela de Sobrarbe
y Olsón: dos ejemplos de patrimonio
etnográfico catalogado, en estado precario
Etnografía industrial que
se va perdiendo
En el artículo Piedras de moler
nacidas en Francia y olvidadas
en el Alto Aragón, que se publicó
en el número 117 de El Gurrión,
ya os contamos de nuestro
interés en viejos molinos: los
harineros, aceiteros y batanes, y
de nuestra afición para buscarlos,
explorarlos y fotografiarlos.
Hemos documentado todos los
hallazgos y las observaciones
y anotaciones en un sitio web
(www.elve.net/mol) en el que
podéis encontrar información
sobre alrededor de ciento treinta
molinos que ya hemos visitado
en la zona. En el Altoaragón
habían innumerables molinos
que funcionaron durante siglos,
pero hoy día, la mayoría de
éstos están abandonados y
muchos arruinados o en muy
mal estado.
Afortunadamente, los últimos
años algunas valiosas iniciativas
municipales, privadas o de
asociaciones de vecinos, han
acabado en la renovación exitosa
de molinos (o parte de ellos).
Eso ha ocurrido por ejemplo
en Paules de Surta, Almazorre,
Sin, Troncedo, Betorz y con
los elementos fundamentales
del batán de Lacort trasladados
a Fiscal. Aportan su pequeño
grano a la subsistencia de

los molinos rurales, a este
patrimonio
etnográficoindustrial que durante muchos
siglos jugaba un papel tan
importante en la vida cotidiana
de la zona. Pero está claro que
eso no es suficiente y que al
menos, se necesitan acciones
más amplias o estructuras
judiciales
o
financieras
que estimulen y faciliten la
renovación o mantenimiento de
estos edificios.

El Catálogo de Patrimonio
Arquitectónico y Etnográfico
Hace poco tiempo obtuvimos
el texto completo de un decreto
del Gobierno de Aragón que
salió hace 6 años y por el que
se aprobaban las Directrices
Parciales
de
Ordenación
Territorial del Pirineo Aragonés
(Decreto
291/2005).
Lo
interesante para nosotros fue
que el documento de Directrices
se acompaña de una serie de
Anexos (el Anexo B ligeramente
modificado con un Decreto de
2010) que enlistan conjuntos y
edificios a conservar, restaurar o
rehabilitar. En el capítulo sobre
el Patrimonio Cultural se señala
que estas directrices establecen
normas para la protección
especial
de
determinados
bienes de interés arquitectónico
– 18 –

y etnográfico del patrimonio
cultural del Pirineo, que
deberán ser desarrolladas por
el planeamiento urbanístico. El
planeamiento urbanístico deberá
recoger en sus catálogos, entre
otros bienes, los conjuntos de
interés arquitectónico enlistados
en el llamado Anexo A.
Importante en nuestro caso, es
que deberá incluir también los
edificios de interés arquitectónico
detalladas en el Catálogo de
Patrimonio Arquitectónico y
Etnográfico del Anexo B, que
precisamente contiene una lista
de casas individuales y... unos
molinos. Para los edificios
enlistados, entre otros, el
decreto obliga a la realización
de programas de recuperación,
rehabilitación o restauración
y «se prohíbe su derribo». Los
Departamentos
competentes
impulsarán programas de apoyo
a la iniciativa privada ofreciendo
también la posibilidad de
obtener subvenciones. Todo eso
parece muy positivo y podría
abrir el camino a más iniciativas
de recuperación de antiguos
molinos.
Pero en la lista del Anexo B
figuran solamente tres molinos
(quizás cuatro) por todo el Pirineo
Aragones, que comprende los
territorios de las Comarcas de
La Jacetania, Alto Gállego,
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Sobrarbe y Ribagorza. Se trata
de los aceiteros de Coscojuela
de Sobrarbe y de Olsón, y el
harinero de Las Bellostas, todos
en el Sobrarbe. La lista menciona
también una «Casa Molino» en
el núcleo de Arrés del municipio
de Bailo, en La Jacetania. Puede
ser que se refiere aquí al Molino
de Arrés (Bailo) que visitamos
el 17 de Agosto 2003 y que está
ilustrado en el pagina 148 del
libro de Severino Pallaruelo Los
Molinos del Altoaragón (1994),
pero todavía no hemos podido
confirmarlo. A lo mejor se refiere
a una casa en Arrés o en Bailo.

El molino harinero de Las
Bellostas que se encuentra
lejos del caserío junto al río
Balcés o Isuala, es una obra
extraordinario, como lo pone de
manifiesto Severino Pallaruelo
en su libro. Su construcción
‘sobredimensionado’ no se
parece en nada a otros molinos
realizados en la misma época,
probablemente el siglo XVII.
Pasamos por el lugar el 24 de
Mayo 1995 y podíamos admirar
esta impresionante construcción
que todavía seguía en buen
estado. No estamos informados

Coscojuela, el molino en 1996

de cómo se encuentra hoy
día. Visitamos el aceitero de
Coscojuleo de Sobrarbe hace
15 años y, casualmente, una
segunda vez muy reciente, en
junio de 2010. Y en noviembre
de este año exploramos el
molino de Olsón, que según
la lista es propiedad de Casa
Falceto de la misma localidad.
En lo que sigue queremos
presentar el relato de las visitas
a estos últimos dos molinos y
proporcionar información sobre
su estado actual.

El aceitero de Coscojuela
de Sobrarbe: de mal a
fatal
Visitamos este aceitero por
primera vez a finales de
diciembre 1996. Llegar aquí fue
muy fácil. Bajamos en dirección
noroeste por una pista/sendero
que conduce desde la parte
septentrional del pueblo hasta
el antiguo lavadero. Después de
unos pocos minutos ya se pudo
divisar el tejado del molino. Se
había hundido la sección central
del techo y faltaba buen parte de
la techumbre de losas, dejando
la capa inferior a la intemperie.
No obstante los muros y la
puerta de entrada se encontraban
en bastante buen estado.
Dentro del edificio se hallaba
bien conservada una balsa de
moler para deshacer las olivas
mediante un ruello vertical y
aún podíamos encontrar algunas
esteras o espuertas circulares de
esparto entre las que se ponía la
pasta de olivas desechadas para
proceder al prensado.

Coscojuela, el molino en 2010
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La grande prensa del molino
aceitero de Coscojuela forma
parte de la clase de las llamadas
prensas o tornos de libra. Estas
funcionan con un complicado
sistema de vigas verticales
y una impresionante viga
horizontal que sirvió de palanca
durante el proceso de prensar.
Desafortunadamente, en 1996,
la enorme viga y el caracol en
su cabecera ya se habían caído y
roto (ver foto). En las vigas de las
grandes prensas solía señalarse
la fecha de construcción. Según
Manuel López Dueso en el
libro Comarca de Sobrarbe
(2006) una viga del molino de
Coscojuela está fechada de 1796,
pero solamente encontramos
incripciones de 1884 y 1910 en
vigas verticales (probablemente
años de reparaciones) y la fecha
de 1826 en el horizontal. En la
balsa también aparece una fecha:
1815. La mayoría de los antiguos
molinos para aceite en el Sobrarbe
funcionaban con prensas de más
pequeño tamaño, las prensas
de tornillo mecánicos, muchos
en hierro. Todavía solamente
en Trillo queda una prensa de
libra en bastante buen estado,
y existen restos (quemados
o descompuestos) en Palo y
Fumanal. Pero en los aceiteros
de Lapenilla, Javierre de Olson
y Abizanda, anteriormente
también con prensa de libra,
hoy día el sistema de vigas ha
totalmente desaparecido.
Durante la segunda visita, el 20
de junio 2010, el molino y su
entorno ofrecieron un aspecto
poco reconfortante. Hasta muy
cerca del sitio apenas se podía
ver algo del edificio, ahora sin
tejado y escondido por una
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Coscojuela, la viga en 1996

Coscojuela, la viga en 2010

vegetación densa de arbustos y
maleza. Nos costaba para llegar
a la entrada y contemplar el
«interior» ahora convertido en
«exterior». Entre la vegetación
todavía quedaba el ruello en
bastante buen estado pero todo
el resto constituyó en una mezcla
de madera rota y podrida y de
escombros, en parte cubierta por
la maleza. El triste destino de un
molino. Parece un poco cínico
que el panel turístico en la plaza
del pueblo hace referencia a este
aceitero que han dejado decaer
en silencio: El cultivo de la oliva
ha sido tradicionalmente una
– 20 –

de las producciones de la zona.
Buena muestra era la almazara
o molino de aceite que existía
en Coscojuela. El edificio está
actualmente derruido, pero
todavía se puede apreciar parte
de la maquinaria cuya prensa
de libra databa de 1796. La
suerte del lavadero municipal ha
sido casi igual a la del aceitero.
Está muy mal conservado y
parcialmente ganado por la
vegetación. Pero también este
lavadero “merece” una mención
en el panel túristico, ilustrado con
una foto de tiempos mejores...
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RINCÓN
DE
MAZADAS

Olsón, el molino en 2010

El aceitero de Olsón: el
tiempo apremia
Exploramos este molino hace
poco tiempo, a principios de
noviembre de 2010. Se halla en
la parte sur del pueblo, al lado de
la carretera. Delante del edificio
se ve un pequeño embalse con
paredes de piedra. Aunque el
techo está todavía cubierto por
tejas árabes - típicas por las
zonas más bajas- un examen
más profundo del interior
revela su estado precario.
Probablemente no tardará mucho
en derrumbarse. Las paredes ya
muestran importantes grietas y
varias piedras sueltas anuncian
un hundimiento próximo. En la
pieza posterior del edificio ya se
ha hundido una pequeña parte del
techo. Pero lo que más llama la
atención en este molino aceitero
es el tamaño extraordinario de
su prensa de tornillo mecánico
de hierro. Es sin duda una de
las más grandes de esta clase
que hemos visto. En su parte
superior puede leerse una fecha:
1955. Encontramos la balsa y el
ruello en buen estado, lo mismo

que unas pilas y depósitos de
aceitunas. El aspecto general
del molino es de un completo
abandono. Una lástima.

¿Réquiem por dos
molinos Sobrabenses?
No hay duda ninguna que
ambos molinos, a pesar de estar
catalogados como Patrimonio
Arquitectónico y Etnográfico,
desde hace ya cinco años,
se encuentran muy mal
conservados. El de Coscojuela de
Sobrarbe ya está casi totalmente
en ruinas, y para que se salve el
de Olsón, el tiempo apremia. Si
no pasa nada se va a derrumbar
en un futuro próximo. No vamos
a reprochar a nadie este estado
porque no sabemos las razones
de su abandono ni si quizás
hay proyectos o iniciativos
de
renovación
pendientes.
Solamente queremos llamar
la atención sobre el estado de
ambos molinos ‘catalogados’.
Luc Vanhercke &
Anny Anselin
– 21 –

Las personas que son
infelices tan solo necesitan
una cosa: que alguien
les preste atención. He
aprendido que....todos
quieren vivir en la cima de
la montaña... pero toda la
felicidad pasa mientras la
escalas. Contra eL vicio
de pedir, hay la virtud
de no dar. Las ilusiones
sostienen el ánimo como
las alas a un pájaro. Mal
estás enamorau pero peor
estarás mal casau. Como
faigas te ferán. Home casat,
burro espatllat. En Junio a
dalla esmolada y a falz en
o puño. Nunca falta piedra
ta güena lavandera. Cuando
se t’acaba a paciencia
n’hay que llenar otro
saco. Quien canta su mal
espanta. Agradecer es la
mejor manera de motivar.
Tanto va el cántaro a la
fuente, que al fin se rompe.
Consejo de Maquiavelo:
No conviene irritar al
enemigo
(El Príncipe)
Consejo que olvidó
Maquiavelo: Procura que
tu enemigo nunca tenga la
razón
Antonio Machado, 1934
José Boyra
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COTIELLA: Un macizo fascinante
Cotiella es uno de los macizos
más originales de toda la
orografía española. Espacio
encantado de colores puros,
de soledades concretas, de
silencios minerales. Arquitectura
fantástica de plurales y atrevidos
volúmenes,
de
singulares
estratos,
de
asombrosos
repliegues.
Parece que la naturaleza
quisiera hacer aquí un
riguroso
ejercicio
de
ascetismo, de concentración,
de ensimismamiento. Mucho
se han ponderado los colores
de este macizo, las múltiples
tonalidades de la roca de
sus circos, de sus pedreras o
“gleras”, de sus escarpes y
murallas; todos los matices
del gris, desde la intensidad
del azul hasta la palidez de la
ceniza; todos los registros del
ocre, desde el tono cálido del
oro viejo hasta la delicadeza
casi transparente de algunas
hojas otoñales. Allí arriba,
en el techo de Cotiella, con
un día límpido, sin nieblas ni
calimas, nuestros ojos pueden
sentir una experiencia inédita:
emborracharse de colores.
Cotiella es, como dice Fernando
Biarge, más que una montaña,
un mundo. Un mundo mágico
imposible de atrapar en el
cedazo de una descripción o en
la cuadrícula de unos números.
Pero, a pesar de ello, aportaremos
a continuación descripciones y
datos que nos permitan –ya que
no penetrar en el misterio de ese
mundo-, sí al menos acercarnos

a la realidad geofísica de un
espacio pirenaico privilegiado.
El Circo de Armeña, encerrado
en una tenaza cuyos extremos
son la Picollosa y el Reduno,
es grandioso y patético, un
gigantesco oleaje de piedra
caliza que fue magistralmente
retratado, en tres palabras, por

“una tempestad petrificada”.
Como Russell, además de gran
montañero fue un excelente
escritor, transcribimos el bello
párrafo que dedica al Circo de
Armeña:

“Una montaña orgullosa y árida,
masiva, con perfil de volcán:
montaña obsesionante, visible
desde todas partes… y sin
Macizo de Cotiella desde Puyarruego. Foto: M. Coronas
embargo, desconocida. Circo
inmenso, capaz de contener
una capital, prodigioso
cráter vacío y silencioso. Ni
un pájaro, ni una cabaña,
ni una gota de agua…
La soledad es completa y
solemne. Se atraviesa el circo
de Armeña, caos geológico,
mar de calcáreo erizado por
olas de diez a cien metros
de altura, salpicado de
pozos profundos; auténtica
tempestad petrificada.”

Teo Abadía Olivera y Julián Olivera, en la
cima de Cotiella

uno de los grandes pirineístas
del siglo XIX, el Conde Russel:
– 22 –

Olas
calcificadas
de
decenas de metros crean un
estremecedor y monumental
decorado, donde el insolente
protagonismo del mineral
queda a veces matizado
por humildes y diminutas
flores como la genciana, por
líquenes y helechos que asoman
tímidamente entre las oquedades
de la piedra calcárea, animando
su desolada opacidad; o por el
sonido del agua cuando lanzamos
piedras desde el brocal escarpado
de una sima y nos responde el
profundo murmullo que asciende
por las galerías muertas. Agua
y vegetal son como modestas
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afirmaciones de vida, como
ecos vivos casi inadvertibles en
este universo mudo, espectral,
en este imperio absoluto de la
geología. En el suelo, convulso
En la cima de Cotiella

y torturado de este espléndido
Circo, el fenómeno kárstico
se encuentra prolíficamente
representado: numerosas simas
–algunas espeleológicamente
importantes- se abren como
llagas producto de la milenaria
erosión. Los Picos más altos del
Macizo se miran en Armeña,
y bajo su farallón que se
desprende el Reduno, duerme en
su recóndita cubeta el ibón que
lleva el nombre del Circo, como
un perro fiel tendido bajo la
altiva mirada de sus dueños. La
ensimismada superficie líquida

se aloja entre el citado cantil y
un ribazo cubierto de pinos que
lo separa del barranco de Bilsé,
en un rincón de rara y misteriosa
belleza. Cerca del ibón de
Armeña,en la cabecera
misma del barranco de
Bilsé, encontramos una
de las más gratificantes
fuentes pirenaicas: la
Fuente de Riancés, un
increíble
manantial
de agua deliciosa que
brota con generosa
abundancia a 1.850
metros de altitud.
Tres grandes pirineístas
extranjeros, dos del siglo XIX,
Henry Russell y Franz Schrader,
y uno de la primera mitad del
siglo XX, Raymond D´Espouy,
dejaron claros y sobrados
testimonios de la fascinación que
les produjo este Macizo.Al último
se le ha llamado “el enamorado
de Cotiella” y su nombre se ha
perpetuado en la toponimia del
Macizo bautizando a la segunda
cota del mismo. Raymons
D´Espouy tiene, además, una
lápida en la cima del Cotiella
colocada en 1975 por un grupo
hispano-francés. Si añadimos

Cotiella desde Mipanas. Foto: M. Coronas
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a esto, varios topónimos más,
también
extranjeros,
que
figuran en otros macizos del
Pirineo oscense, tendremos una
prueba del talante abierto y del
generoso corazón del pueblo
aragonés. Un pueblo que ama
profundamente sus tierras, sus
tradiciones, sus raíces, pero que
no es “chauvinista”. Virtudes
hermosas –la generosidad y la
ausencia de aldeanismo- de las
que hemos de felicitarnos. Por
eso reconocemos noblemente
que fueron retinas extranjeras
las que primero sintieron la
fascinación de ese Macizo.
Con el recorrido imaginario
que acabamos de hacer, sólo
pretendemos
convocar
la
atención y el respeto de nuestros
jóvenes montañeros hacia una
joya única, incomparable, de la
orografía española: el oscense
Macizo de Cotiella.
Y solicitamos para este
privilegiado
territorio,
la
protección oficial que impida
todo
proyecto
indeseable:
Cotiella bien lo merece.
Julián Olivera
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Recuerdo

Unas palabras de
.. Desde el pasado 16 de Octubre
los restos de mi padre, Mariano
Larrosa - curioso porque por
alguna sorprendente razón todos
le llamaron siempre Ricardo
-, descansan en el cementerio
de Labuerda. Una enfermedad
provocó que nos dejara sin
remedio, pero como siempre los
padres nos reservan
enseñanzas hasta
en
los
peores
momentos y en
este caso he de
decir con orgullo
que en ningún
momento
dejó
perder su fuerza
y entereza, ni su
buen humor, que
mantuvo hasta los
últimos momentos.
Amó a su tierra y a sus gentes, y
nunca dejó de hacer referencias
constantes a ellas con cariño.
Esperaba con ganas recibir esta
revista periódicamente, la cual
leía y releía con entusiasmo y
ojos brillantes porque le mantenía
en contacto con sus orígenes.
Después, siempre tenía alguna
anécdota que contar.
Ahora
descansa en su tierra natal y
también su nombre lo hace
impreso en “ El Gurrion “. Era un
buen padre y esposo, pero mejor
persona. (Ricardo Larrosa)
.. Hoy, día de Navidad, estoy
escribiendo este artículo, justo en
estos días, cuando más te acuerdas
de las personas que faltan a tu
alrededor y que han formado

parte de tu vida. El pasado 28 de
Noviembre, nos levantamos con
un duro golpe: el fallecimiento de
Mª José Subirón Arasanz.
A algunos no les dirá
nada este nombre, a otros nos
dice MUCHO. Y no voy a escribir
aquí todos los gratos recuerdos
que guardo, esos se quedan entre
ella y yo. Sólo quiero dejar
constancia de que Mª José,
de casa Salinas, pasaba
los veranos en Labuerda,
siendo parte de la gente y
participando en la vida de
este pueblo.
Aunque últimamente
iba menos, siempre buscaba
un hueco y aparecía de
vez en cuando. Seguía
manteniendo contacto con
muchos de nosotros. Y
ahora, me dirijo directamente a
ella, porque confío en que este
“Gurrión de altos vuelos” y al que
ella tanto cariño tenía, le va a llevar
estas palabras:
Mª José, en uno de los
últimos correos que me mandaste
me decías que, con la muerte de
“tía Montse” se te habían ido un
trocito de los lazos que te unían
a Labuerda y a Aragón. Pero que
quedábamos nosotros, tus amigos.
Quiero decirte que, los que te
queremos, sabemos que has estado,
estás, y estarás unida a Labuerda.
Eso no lo podrá borrar nadie.
Y gracias a ti, Josep, Enric y
Martí también lo estarán, así como
tus padres Encarna y José María.
Un abrazo y HASTA SIEMPRE
(Ana Mª Fumanal)
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.. Falleció Carmen Sancho.
Dimos el último adiós a Carmen
el día de Navidad, un día frío y
soleado. Hasta Badalona, donde
recibió sepultura, nos acercamos
muchas personas de esta zona
que habíamos compartido con
ella muchos momentos.
Carmen era una persona
risueña y extrovertida. Antes
de su enfermedad, la recuerdo
prácticamente todas las tardes
de verano acercándose hasta la
era donde está situada la tienda
de artesanía. Allí compartíamos
ratos de conversación, de risas,
de penas…
Carmen era una buena cocinera, le
gustaba hacer mermeladas, patés,
conservas, licores… y también
le gustaba compartirlas con los
demás. Joan, su marido, era quien
le proporcionaba las materias
primas para esos trabajos.
Carmen siempre tenía una palabra
amable y siempre estaba dispuesta
a ayudar a quien lo necesitase;
se mostraba optimista y positiva
ante las relaciones y la vida.
Carmen ya no está con nosotros,
pero sí en nuestros pensamientos
y siempre la recordaremos
como una persona alegre, jovial,
cariñosa, luchadora, entregada a
su familia, amiga de sus amigos
y madre por encima de todo.
(Mercè Lloret)
.. Francisco Javier Manzano,
junto con su compañera Mª
Carmen Chéliz, habían fundado
la empresa Soaso, radicada en
Boltaña. Empresa dedicada a
asuntos turísticos e informáticos.
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Ellos eran quienes
llevaban nuestra página
web, junto con las
de otros colectivos,
ayuntamientos,
particulares,
etc.
Javier era una persona
sosegada y amable
que ayudó a que
nuestra revista tuviera
presencia a través de
las nuevas tecnologías.
El fallecimiento de
Javier nos pilló por
sorpresa y nos apenó
grandemente. Una vez
más, se iba una persona
demasiado joven para
morir. Desde estas
páginas que él tanto
estimó, lo recordamos
y nos sumamos al
dolor de sus familiares
y queremos enviarles
un abrazo cariñoso y
este recuerdo sentido y
sincero.

BREVES:
.. El artículo “Fuimos avanzando”, publicado en el número 121 de El
Gurrión, escrito por Antonio Chéliz, está ilustrado con dos fotografías
tomadas en San Juan de Plan. La de la página 18 es de José Antonio Vispe
y la de la página 19 la proporcionó Blas Coscollar, según refiere el autor
del citado artículo.
.. Humberto Calvo nos envía esta anotación que reproducimos: - “A
propósito del artículo que publicaste en El Gurrión de Noviembre, te
adjunto el enlace con el vídeo que está en youtube”: http://www.youtube.
com/watch?v=LuhKPlNXhvs
.. Nuestro colaborador y suscriptor Miguel Ángel Buil Pueyo, nos ha
hecho llegar un ejemplar del libro –del que es autor- “Gregorio Pueyo
(1860-1913). Librero y editor”. Un libro editado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, el Instituto de Estudios Madrileños y
Ediciones Doce Calles. Un libro primorosamente editado y lleno de
interés. Felicitamos a su autor y nos congratulamos de tenerlo entre
nuestros colaboradores.
.. Aviso a todo el mundo. La página web del Zimbeler (revista de
Castillazuelo) ya está en su ubicación normal y definitiva. Podéis leer la
revista en la web. Así que daos un garbeo y recomendadla mucho: http://
www.zimbeler.es Un saludo. Pepe Noguero

SOBRARBE DIBUJADO

Por Ramón Bosch

He ahí la mosca de
Sobrarbe… Ramón la ha
dibujado a partir de una
fotografía realizada en
Viadós. Sobre un tronco
pelado de un abeto,
arrastrado, desgastado y
pulido por el agua del río,
se posó esta maravilla
voladora y brillante…
– 25 –
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS:

El mirlo común (Turdus merula)

El plumaje de los machos
adultos es totalmente negro y
contrasta fuertemente con el
anillo ocular de color amarillo
o amarillo-naranja y con un
pico también amarillo.
La hembra tiene un plumaje
marrón, cuyos tonos varían
de un individuo a otro,
presentando
zonas
más
oscuras. No tiene el pico
ni el anillo orbital de color
amarillo brillante del macho.
Su garganta es más claro
que el resto de su plumaje,
pudiendo presentar un aspecto
vagamente anaranjado. Sus
patas son de color marrón
oscuro.
Las parejas permanecen en su
territorio a lo largo del año en
las regiones donde el clima
es suficientemente templado.
Existen muchas referencias
literarias y culturales a esta
especie, sobre todo relacionadas
con su melodioso canto. Esta
especie anida en los bosques y
jardines, construye un nido en
forma de copa, con formas bien
definidas, bordeado con barro.
El mirlo es omnívoro y consume
una amplia variedad de insectos,
gusanos y frutas.
En algunos lugares de la comarca
de Sobrarbe, el mirlo común era
es conocido como torda negra
(de pico amarillo) o torda parda.
Es frecuente encontrarlos en
las huertas y campos, viviendo
en las márgenes o setos de los

mismos: zonas de arbolado y
zarzales; saliendo de los mismos
en vuelo rasante cuando el
ave nota la presencia humana.
Siempre que sale de su escondite
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volando con rapidez, emite un
canto característico.
Texto: M. Coronas.
Fotos: Javier Milla
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Despertar en tiempos nuevos
El ocaso de la dictadura
y el amanecer de la democracia
dieron lugar en Sobrarbe a un
tipo de publicaciones que, aún
hoy, aquellos escritos llaman la
atención en el horizonte cultural
que se vislumbraba, con un
impulso lozano hacia ideales y
metas que con el tiempo se han
ido logrando de alguna forma.
Recordando
los
primeros tiempos de J. A.
Labordeta, he buscado en mi
archivo viejos ejemplares que
guardo como joyas de imprenta,
y encontré un ejemplar del
periódico “Andalán” y otro
de la revista “Sobrarbe y
as Balles”, publicaciones
ambas desaparecidas. Creo
que fueron páginas pioneras
en el despertar de una cultura
diferente unida a la tradición,
dentro de la realidad histórica y
costumbrista, y que anunciaban
sin pensarlo el nacimiento de
posteriores publicaciones como
El Gurrión, Monte Perdido,
Treserols, y otras revistas que
Mariano nombra a veces.
“Simplemente
Andalán”. Así titularon al
“periódico quincenal aragonés”
dirigido por Eloy Fernández
Clemente, y su precio era
de 10 pesetas. Tengo el
ejemplar número 1, de fecha
15 de Septiembre de 1972. Es
interesante y curioso poder ojear
hoy este ejemplar donde observo
que hay firmas conocidas.
El
“Andalán”
(andanada), zanja abierta para

plantar árboles en vez de hacer
un hoyo para cada uno, pues
se dice: están plantados en
andalán. Es la explicación del
propio periódico en su célebre y
memorable portada.
Para mí es un lujo tener
el nº 1 del “Andalán”. Veo que
en él escribían, además del
Director que hizo la presentación

con un artículo en portada, una
gran personalidad como J. A.
Labordeta. También Anchel
Conte escribió sobre Joaquín
Costa y sobre el Alto Aragón
y sus lenguas. “… ¡Ah! Mal
empleau lugar, empliu de cosas
güenas, cómo lo tiempo, traidor,
te va deixando sin d´ellas…”
De J. A. Labordeta hay un
cuento del libro titulado “Veinte
relatos consecutivos”. Hay otro
– 27 –

relato magnífico del escritor
aragonés Darío Vidal, autor del
libro “A mitad de camino Los
Monegros”, que lo tengo y me
encantó, pues lo leí hace años
cuando lo publicaron.
Como todas las cosas
u obras que empiezan con las
mejores intenciones, en aquel
“Andalán” nº 1 hay ilusión, fe
y entusiasmo, la fuerza que
caracteriza el arranque de un
nuevo proyecto periodístico,
atractivo y original. Lo he
leído otra vez después de
casi 40 años. De la revista
“Sobrarbe y as Balles”
tengo el nº 6. Allí escribió
páginas brillantes y certeras
Anchel Conte, en castellano
y en aragonés, lengua esta
última que él fue rescatando
de la memoria de las gentes
en los valles. No fue menos
laboriosa e interesante la
tarea de rescatar la música
popular como “a Rosca
de Chistén, a Polca Bibí y
o Cascabillo de Buerba”.
Conocí “o Cascabillo” a mis
catorce años una vez que
fuimos con mi tía Emilia a la
fiesta de dicho lugar. Tampoco
podían faltar las firmas de Eloy
Fernández Clemente, Severino
Pallaruelo, Mariano Coronas,
e Isabel Buisán Pelay con la
“historia de una cabañera”. Hay
otras firmas notables.
Precisamente
en
aquellos años de su dedicación
a la enseñanza en el Instituto
de Ainsa, Anchel Conte a veces
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solía ir a Barcelona a casa de
su hermano Alfredo. Y como
este y su esposa vivían en la
misma escalera que mi familia
de Ginuábel, llamaba en nuestra
casa y allí esperaba a que su
hermano llegase de trabajar.
Entretanto charraban horas
y horas con mi madre y mi tía
Emilia sobre los pueblos de la
montaña y sus gentes en
el Sobrarbe de entonces,
dándole vueltas a casi
todo. Luego, cuando yo
llegaba del trabajo me
decían que Anchel había
estado en nuestra casa.
Apenas llegamos
a vernos alguna vez. Un
tiempo después, cuando
leí sus primeros artículos,
le escribí una carta de
felicitación. Me contestó
en Navidad con una
postal y un villancico en
aragonés que me gustó,
pues de niño me lo había
cantado mi madre muchas
veces.
También
me
mando en la tarjeta unas
líneas que transcribo: No
contesté tu carta, pero
me gustó mucho. Espero
verte pronto en Barcelona
y charrar. Mis mejores deseos
para ti y los tuyos. Anchel.
L´Ainsa 1972.
Ahora tengo el deseo de
comunicar y agradecer el hecho
de haber conocido aquellas
publicaciones y a sus autores,
que me sirvieron de una cierta
ayuda para tomar impulso a la
hora de decidirme a publicar
mis artículos. No obstante ya
tenía escrito un libreto con
varias historias, donde había

desarrollado una serie de temas
relacionados con la vida y
costumbres de estos lugares
poco antes de la despoblación.
Mi libro de La Solana de
Burgasé y la Riberas de Jánovas
es posterior.
Dije que hay otras firmas
en aquellas publicaciones, pero
no debo extenderme para ofrecer

párrafos de interés. No obstante
lo haré en dos o tres casos que
más me han llamado la atención,
sin quitarles méritos al resto. Me
voy a referir en primer lugar a
la firma de Federico Balaguer
que escribía lo siguiente: “…
las mejores mentes aragonesas
y los mejores brazos se van a
otras regiones… Aragón no
puede vivir solo del turismo,
de paisajes pintorescos, del
conjunto histórico y de los cotos
– 28 –
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de caza.” También se refería a los
vecinos castellanos y catalanes,
y que Aragón entre ambas
regiones es un “barranco”,
decía. Yo diría una tierra
hoy atrapada por influencias
demasiado
influyentes
y
antagónicas. Asimismo León J.
Buil Giral, que a veces escribe en
el Diario del Alto Aragón, en su
artículo de aquel “Andalán”
se refería a las periferias.
Y nombra a Anchel Conte
como rescatador de nuestra
identidad aragonesa.
Finalmente veo que
un tal J. Urbez firmó un
artículo sobre el significado
actual de Ainsa y su
resurgir en aquellos años
del “Andalán”. En fin, creo
que es comprensible que me
haya centrado en algunas
firmas de personajes que
mejor conozco, y que en
los últimos años he leído
algunos de sus artículos y
libros.
La idea de este artículo
surgió en lo días de la
desaparición de nuestro
querido y admirado J. A.
Labordeta,
recordando
cuando actuó en Labuerda,
época del periódico “Andalán”
y su director, Eloy Fernández
Clemente, y el profesor del
Instituto de Ainsa, Anchel Conte,
o el resurgir de Sobrarbe. Debió
ser una etapa intensa e interesante,
y muchas personas quizás la
recuerdan, pero yo de entonces
tengo poca información, pues
estaba en Barcelona dedicado
por completo a mi nueva vida.
Luis Buisán Villacampa
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FIESTAS DE INVIERNO
.. San Sebastián. El día 20 de enero se festeja al
barbudo Sebastián en muchos pueblos de Sobrarbe.
En Labuerda se le honra como inspirador de su fiesta
pequeña. Desde hace un tiempo, los días de la fiesta
son el viernes y el sábado más próximos al día 20.
Este año, fueron los días 21 y 22 de enero.
El viernes se encendió una gran hoguera en la Plaza
Mayor y se “tapó” parte de la misma con toldos para
evitar el viento cortante de las noches de enero. El
personal se dispuso alrededor de la hoguera y satisfizo
su gana con unas patatas asadas con sardina y luego
las viandas habituales “bajas en colesterol, claro”:
panceta, longaniza, chorizo… No faltó el vino para
regarlo todo y las mandarinas de postre. Cuando
terminó el yantar, vino el bailar y el personal se trasladó
al salón del lugar para escuchar y bailar al ritmo de un
grupo de músicos que actuaban juntos por primera vez
y que dejaron buenas sensaciones entre los asistentes.
El sábado amaneció soleado, pero con el viento traidor
abanicando el paisaje. Después de la misa, se repartió
la “caridad”, con unos vasitos de moscatel. El reparto
hubo que hacerlo dentro del patio de Casa Carrera,
porque el viento fuera era frío de verdad. A pesar de
ello, el personal no se amilanó y se rondó por todo
el pueblo. Quienes podían andaban bien embozados
y escondiendo las manos en los bolsillos, pero los
Fernando, Carmen, Mercè y Daniel
músicos no podían permitirse esos lujos: tanto quien
tocaba el saxo, como la guitarra, como el bombo, como los acordeones, debía usar los dedos y aguantar el
frío… Tras la ronda-pasacalles, vuelta a la Fonda Carrera para comer. Terminada la comida, de nuevo al
salón a bailar… Y allí, se fueron sucediendo los acontecimientos al ritmo que marca la costumbre: baile,
subasta, rifa, nombramiento de mayordomas y mayordomos nuevos, cena y baile mientras quedasen ganas
y energía. Las agraciadas para organizar la fiesta el próximo año fueron Mercè Lloret y Carmen Blasco y
los agraciados, Daniel Gracia y Fernando Morata.
.. Santa Águeda. Este año, como pasa de vez en
cuando, coincidió la fiesta con el día de celebración de
esta festividad en la que, tradicionalmente, se reúnen
las mujeres en comidas o cenas y otras diversiones.
El sábado 5 de febrero se celebró la reunión-comida
de las mujeres en el Restaurante Turmo de Labuerda.
Desarrollaron también el ritual de costumbre: reparto
de recuerdos, partidas de bingo, conversación y alegría.
Se nombraron las dos personas que organizarán la fiesta
el próximo año. Tan grande honor se reservó este año
para María Fumanal y Maite Escartín.
– 29 –
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Y tú..., ¿qué coleccionas?
Mª Carmen Cano Romero
En este caso, le hemos dado la palabra a Mª Carmen para que ella misma componga un texto explicativo en
el que nos cuente algunas curiosidades de su colección de lápices. Como es una mujer alegre y dicharachera
ha compuesto un relato detallado, fresco y festivo y en él da cuenta también de lo que coleccionan otros
miembros de su familia. Le agradecemos su participación en esta sección, en una revista que ella conoce
desde hace ya varios años.
Me llamo Mª Carmen Cano,
archidonesa de nacimiento y
“granaína” de adopción. Soy
maestra de Infantil en el CEIP
Pilar Izquierdo de Híjar (Granada)
y me encanta mi trabajo en la
escuela. La biblioteca, los libros
y la animación a la lectura y
escritura son una de mis mayores
aficiones, a lo que dedico todo
el tiempo que puedo. De esta
afición surge mi amistad con
Mariano Coronas, que hace que
desde Granada a Huesca no exista
apenas distancia y ahora me vea
escribiendo para la revista el
“Gurrión”, que conozco desde
hace varios años.
Otra de mis aficiones es el
coleccionismo, ya de pequeña
coleccionaba calendarios, pero
cuando estudiaba Magisterio en
Málaga, una amiga me enseñó
su colección de lápices y me
fascinó, así que desde ese día
comencé mi propia colección,
con un lápiz de madera con
una ranita arriba, que compré
en una pequeña papelería que
había en la calle donde vivía.
Ahí comenzó una larga aventura
que ya dura más de veinte años
y hasta hoy, que cuento con casi
1550 ejemplares diferentes.
En mi colección se pueden

encontrar
lápices
de
muchas clases y formas:
de propaganda, ciudades,
países,
monumentos,
con formas (termómetro,
cigarro, bate de béisbol,
dinamita,…), de dibujos
animados, conmemorativos,
con figuras arriba e
incluso algunos los tengo
clasificados por temas:
deportes, marcas, hoteles,
gatos, de miedo, de osos,…
algunos son muy raros
y originales. Una buena
parte los he conseguido
comprándolos en distintos
establecimientos, pues los
venden en todas partes
o cuando voy de viaje. No lo
puedo evitar, se me van los ojos
detrás de los lápices, me los
llevaría todos, pero no siempre
es posible.
Por otra parte, Una buena
cantidad de ellos me los ha
regalado mi familia y amigos.
Me han traído lápices de
Japón, Canadá, Islas Mauricio,
México,… ¡Huesca! y un
montón de sitios más.
Esta es la razón de que les tenga
tanto cariño y es que significa
que hay un montón de personas,
que cuando mejor lo han estado
pasando: de viaje, vacaciones,
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de compras, Luna de miel,… se
han acordado de mí. Eso debe
ser que me quieren un poquito
(o que soy muy pesada).
Detrás de cada lápiz hay una
historia o una anécdota que lo
hace único y especial. Algunos
porque vienen de muy lejos,
otros porque me los regaló
alguien que ya no está, porque
vienen de personas que nunca
imaginaría que se acordarían de
mi afición o porque me los han
buscado con mucho cariño para
sorprenderme. Es una forma
maravillosa de estar en contacto
con mucha gente y recordarles
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sea desde el principio) llevo un
registro de la fecha, el lugar y la
persona que me lo hizo llegar.
Coleccionar cosas es muy
entretenido, aprendes mucho
sobre ese objeto, te das cuenta
que hay muchas más personas
que como tú, tienen ese
pasatiempo. También tengo una
pequeña colección de objetos
antiguos de la escuela: libros,
cuadernos, pizarrines, plumines,
boletines de notas,…es un rincón
muy querido por mi.

para siempre.
Hace bastante años, una
amiga abrió un bar en Archidona
y cada cierto tiempo lo decoraba
temáticamente. En una ocasión,
lo ambientó en la “escuela” y
todo estaba relacionado con ésta:
fotos de todos los amigos en el
“cole”, útiles escolares, libros…y
me pidió la colección de lápices
para exponerla bajo la barra del
bar, que estaba hueca y cubierta
sólo con un cristal a modo
de vitrina. ¡Fue espectacular!
Cuatro metros de barra con
todos los lápices extendidos.
Estuvo durante seis meses y cada
vez que iba, me encantaba ver
cómo la gente pasaba por toda
la barra, los miraban, buscaban
repetidos y oías todo tipo de
comentarios. Muchos, cuando
se enteraban que yo era la dueña,
me preguntaban cosas e incluso
llegaron a regalarme algunos y
a dejar en el bar lápices
para mi colección ¡Fue
genial! Nunca disfruté
tanto de ver mis lápices
y con tanto público.
En casa también los
disfruto, pero no es lo
mismo, todos apretujados
en lapiceros (que también
están empezando a ser
una pequeña colección,
pues tengo de muchos
lugares que he visitado).
¡Eso sí! Los tengo
muy mimados, están en
un lugar de honor: el salón y
mi pequeña biblioteca. Procuro
ordenarlos por temas o afinidad
y muy a menudo los ordeno,
desordeno, cambio de lugar,
les limpio el polvo y me gusta
sacarlos, mirarlos uno a uno
e intentar recordar como han

llegado hasta allí.
Es una colección bastante
cómoda de guardar, pues no
ocupa mucho espacio, en un sólo
lapicero caben 40 ó 50 lápices,
pero claro ya van más de 1500
y se van haciendo hueco. Desde
hace unos años (lástima que no
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En mi familia casi todos
coleccionan algo. Mi hija Carmen
de 12 años colecciona etiquetas
de ropa y complementos, ya tiene
más de 500 y también tiene una
pequeña colección de objetos
relacionados con el ballet, que
es su gran pasión. Mi hija Elena
de 8 años colecciona pegatinas
y perfumes pequeñitos y Sergio
colecciona sombreros y
“polinomios”. Aquí cada
loco con su tema.
El coleccionismo es
una aventura, que sabes
cuando comienza, pero
hay muchas colecciones,
como la mía, que
nunca acaban y eso es
maravilloso,
porque
siempre tienes la ilusión
de añadir más y más
lápices que incrementen
el número de amigos y
de recuerdos.
Quizás algún día
consiga superar el record
Guinnes, que sustenta un señor
de Uruguay con más de 11.000
lápices y un museo del lápiz ¡La
ilusión nunca se pierde!
Mª Carmen Cano Romero
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ENTREVISTA CON VICENTE LAFARGA
(25 años entre la docencia y el deporte)
En el anterior número de la
revista (páginas 42 y 43), nuestra
habitual colaboradora, Carmen
I. García, escribió un artículo
sobre Vicente Lafarga. Al final
del mismo se hace mención a una
entrevista que no pudo publicarse
en aquel número porque el
exceso de originales aconsejó
guardar algunos artículos para
éste ejemplar. Por eso, lo que allí
se prometía queda ahora saldado
con la publicación de aquella
entrevista más una nota previa
de Julián Olivera quien por pasar
muchas temporadas en Arcos de

Jalón conoció al abuelo y al padre
del citado Vicente.
Dice Julián Olivera, en su artículo
“Manolón y las tres dimensiones
del tiempo” (publicado en la
revista SIEMBRA, nº 280,
publicado en julio de1969): “Yo
contemplaba el silencio y doliente
espectáculo desde el interior de
uno de sus fascinantes comercios
pueblerinos que venden de todo:
botijos, limas, cristalerías, clavos,
zapatos,
hoces,
sombreros,
linternas, navajas, juguetes y
todos los etcéteras que se quieran

porque es imposible inventariar
una tienda de esas (lo que no
encuentres en casa LAFARGA,
no lo busques, dicen en aquel
pueblo)”.
Y
sin
más
preámbulos,
reproducimos la entrevista que le
hizo Carmen a Vicente:
¿Qué diferencia hay entre los
alumnos de hace veinticinco
años y los de ahora?
La diferencia entre los alumnos,
curiosamente
es
mínima.
Podríamos decir que hace

veinticinco años el alumnado en
general, poseía una capacidad de
asombro por las cosas mayor que
el actual, que conocía y respetaba
más las normas, pero no sé si esto
sería generalizar demasiado; hoy
en día también hay muy buenos
alumnos.
A veces pensamos que cualquier
tiempo pasado fue mejor, y sin
embargo ahora tenemos alumnos
con una competencia lingüística
en idiomas extranjeros, en
conocimientos
tecnológicos,
musicales y artísticos muy
superior respecto de quince años
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atrás.
Creo que cuando decimos que el
alumnado actual no respeta los
valores socialmente establecidos,
que es egoísta, que no es
trabajador, etc., nos equivocamos
porque
descontextualizamos
al alumno de su entorno: la
familia. En veinticinco años
en rara ocasión he visto un
alumno disruptivo procedente
de una familia normalizada e
implicada en la educación de
sus hijos. Pocas veces he visto
buenos alumnos procedentes
de familias desestructuradas o
despreocupadas por su educación,
y es habitual que los alumnos
con
problemas
académicos
y conductuales procedan de
familias que entienden que la
educación de sus hijos “es cosa
de maestros”.
¿Qué harías tú por mejorar
el ambiente psicosocial en el
que se desenvuelven una parte
de
jóvenes,
drogadicción,
vandalismo, etc.?
Pienso que deberíamos afrontar
el problema de forma global y
contextualizada con las familias.
Pero esto es muy difícil de
llevar a la práctica; con el
alumnado se puede trabajar,
generalmente viene todos los días
a clase, pero con las familias de
alumnos problemáticos cada
vez es más difícil establecer
una relación fluida porque
suelen desentenderse de sus
obligaciones. Hoy en día muchos
institutos tienen recursos como
mediadores
socio-culturales,
trabajadores sociales, etcétera,
pero esto sigue sin garantizar del
todo la implicación familiar, en
este aspecto soy pesimista.
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¿En qué aspectos fundamentales
ha cambiado la enseñanza de la
Formación Profesional?
En los últimos años la formación
profesional se ha dignificado
mucho, los alumnos que la
cursan participan del espacio
educativo europeo igual que los
universitarios: los que cursan
ciclos de grado medio mediante
el Programa Leonardo, y los de
grado superior mediante la
Carta Erasmus Ampliada.
Esto les permite moverse
por Europa para realizar
formación en centros de
trabajo.
Por otra parte, el nuevo
diseño de los ciclos formativos
L.O.E. ha actualizado los
contenidos estudiados en los
correspondientes
módulos
incluyendo algunos nuevos
como por ejemplo el inglés
técnico en lo relativo tanto
a su competencia oral como
escrita.
¿Te sientes a gusto con tu
responsabilidad de Jefe de
Estudios?
La gestión educativa de un
Instituto conlleva un día a
día muy duro, sin embargo da
una perspectiva amplia sobre
aspectos del sistema educativo
que suelen pasar desapercibidos,
organización,
relación
con
asociaciones de madres y padres,
programas educativos, etcétera, y
exige un conocimiento exhaustivo
del marco que lo regula.
En todo este tiempo de
experiencia docente, ¿cómo te
ha compensado esta profesión?
Las vivencias del día a día en su
cómputo global por sí mismas ya
compensan, pero la educación es
un trabajo en el que los resultados
son a largo plazo. No hay nada
más gratificante para un docente
que encontrarse a un alumno que
pasado el tiempo no reconoce, y
que le cuente como le va en la vida
y le diga cómo de alguna manera

ha contribuido a su madurez y
crecimiento personal. Es en ese
momento, cuando verdaderamente
uno siente “mariposas en el
estómago”, una emoción intensa,
difícil de describir.
¿Crees que los jóvenes de ahora
son diferentes a los de otras
épocas?
No. Tienen otros problemas, han
perdido la protección de “la

tribu”, dígase familia y/o entorno
social más próximo sobre todo
en el medio urbano y buscan
compensarlo creando sus propios
grupos o pandillas donde no van
a encontrar un referente que les
proyecte socialmente. Creo que
ese es su principal drama, pero
no me gusta generalizar.
¿Por qué crees que hay tanta
desmotivación
y
fracaso
escolar?
Dice Eduard Punset que “la
felicidad es la antesala de la
infelicidad”. Hoy los jóvenes
están acostumbrados a tener
todo con inmediatez, la propia
sociedad vende esta idea, pero en
las parcelas de la vida donde esto
no se produce y la educación es
una de ellas el joven se encuentra
desprotegido; no ha recibido
entrenamiento para afrontar
proyectos a largo plazo. Ahí
creo que radica la génesis de la
desmotivación, el abandono y el
fracaso.
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¿Tienes buenos lectores entre el
alumnado?
Tenemos unos lectores fantásticos.
Hace dos cursos la Biblioteca
del Instituto fue galardonada
con el 2º Premio Nacional, y es
uno de los lugares que más valor
añadido nos aporta. Cada final de
curso hacemos un cómputo de los
libros leídos por los alumnos y es
sorprendente la gran afición de
nuestros alumnos por la
lectura.
¿Cuántas chicas tienes
en clase, siguen siendo
más los alumnos del
sexo
masculino
en
esta formación o van
igualándose?
En
Bachillerato
las
chicas son mayoría y
en ciclos formativos va
por especialidades. En
la E.S.O., por ser una
enseñanza
obligatoria,
está en función de la
natalidad.
Y cambiando de tercio, tú que
te escapas de Zaragoza siempre
que puedes, para competir en
el ciclismo y atletismo, que
nunca dejas de entrenar, que
te encuentro corriendo por
todas partes, cuéntame de tu
participación en estas carreras.
Bueno, es una forma muy
recomendable de ocupar el tiempo
libre. El año pasado realicé los
setenta y cinco kilómetros de
Montes Blancos en la Puebla de
Alfindén (Zaragoza), me pareció
una prueba impresionante por
lo árido del terreno, con cierta
similitud con paisajes lunares y por
las condiciones meteorológicas
de calor y humedad en las que se
desarrolló.
¿La mayor vuelta por Aragón
que has hecho y en qué año?
¿Con qué paisajes te quedas?
La mayor vuelta por Aragón está
todavía en proyecto y es una
travesía de varios días por el
Pirineo en torno a Ordesa y Monte
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Perdido, para mí el paisaje más
emblemático de Aragón. Si las
lesiones me respetan y podemos
organizar la logística creo que la
haremos para el próximo año.
¿Qué es lo que más te gusta de
Sobrarbe?
El año pasado subimos al Mondoto
desde Nerín. Me impresionaron
las vistas del Cañón de Añisclo.
¿En qué carrera participas y
cuantos sois en el equipo?
Ahora mismo estoy preparando la
Extrema Desértica desde Belchite
junto con cuatro compañeros
más.
Yo sé que has cosechado muchos
triunfos a nivel deportivo, que

has estado presente en muchas
pruebas de atletismo y de
ciclismo, ¿me podrías decir cuál
ha sido la carrera más dura en
tus competiciones por el Alto
Aragón?
Sin duda la carrera de montaña
“A güella perdida” (la oveja
perdida) que corona la Peña
Montañesa. La corrí en su segunda
edición y aunque hizo un tiempo
francamente malo me encantó el
recorrido y la organización. Por
cierto no encontré la oveja.
Yo sonrío por el comentario y dejo
a Vicente preparando las clases,
deseándole todo lo mejor en estas
“bodas de plata” de su profesión.
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Como él decía anteriormente la
mayor gratificación de un docente
es el recuerdo agradecido de un
alumno, el ver materializados los
afanes formativos y los logros de
quienes han sabido aprovechar la
preparación. Sus discípulos son
afortunados tienen en él además
de un maestro, alguien en quien
confiar, toda una referencia, un
espejo donde poder mirar. Sus
padres, su familia, sus compañeros,
sus alumnos, sus amigos, le
decimos en este veinticinco
aniversario que nos hace sentirnos
especialmente orgullosos de él:
¡Gracias Vicente!
Carmen I. García

Viajando por la provincia de Huesca
“Iglesia de Lárrede”

Bajo la advocación de San Pedro, es
una de las más destacadas obras del
primer románico aragonés con influencia
mozárabe, datada en torno a la segunda
mitad del siglo XI.
En su volumen constructivo resalta la
hermosa y esbelta torre, que pretende
recordarnos un alminar, y cuyas aguas
vertientes descansan sobre falsa bóveda
esquifada; en sus cuatro puntos cardinales
se abren ventanales enmarcados en alfiz,
compuestos de columnas formando tres
vanos y rematados con arcos de falsa
herradura.
Interiormente es de planta de cruz latina,
conseguida ésta mediante su nave central
y dos capillas laterales. La cabecera se
cierra con ábside semicircular, que en su
exterior ostenta decoración de arquería
ciega y lesenas coronadas por friso de
baquetones.
Fue declarada Monumento Nacional en
1931.
		
Jesús Castiella
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Juegos Tradicionales Aragoneses
"CARRERAS DE CINTAS"
La carrera de cintas
es un juego de habilidad, que
básicamente consiste en coger
con un punzón el mayor número
de cintas que se encuentran
colgadas de una cuerda, pasando
por debajo de ésta montado
sobre una bici, moto etc. Las
cintas están fabricadas en tela de
distintos colores con una anilla en
un extremo.

puede parar ni frenar en exceso el
vehículo al pasar por debajo de la
cuerda.
En la prueba de bicicleta,
se pueden hacer diferentes
categorías, mayores y pequeños,
masculinos y femeninos, en
cambio, atendiendo a la seguridad,
la prueba de moto, es sólo para
mayores. Además, se suele

acto destacado de sus fiestas, en él
participan los jóvenes del pueblo
en la elaboración y decoración
de las cintas, que después son
expuestas para que los vecinos
voten cuál es a su juicio la cinta
mejor
confeccionada,
para
posteriormente ser colocadas en
la cuerda y disputar la carrera.
Aunque, aquí no es habitual, en

Para comenzar el juego,
se elige un circuito que puede ser
alrededor de una plaza, o también,
el de una o dos calles colocando en
el ancho de una de ellas dos palos
o soportes unidos por una cuerda
o alambre. Ésta se podrá subir
o bajar según sea las categorías
que participen. Sobre la cuerda se
enrollan ligeramente una cantidad
de cintas con la anilla suspendida
en el aire.
Los corredores se colocan
con sus vehículos en la línea de
salida, cada uno con su punzón
(pudiendo servir un lápiz o
bolígrafo). A la voz de salida,
empezaran a dar vueltas al circuito
y al pasar por debajo de las cintas
dejaran una mano en el manillar
y con la otra intentaran meter el
punzón por dentro de la anilla,
con el objetivo de llevarse la cinta.
Los participantes, seguirán dando
vueltas hasta lograr cogerlas
todas, ganando aquél que haya
conseguido el mayor número
de cintas, o en caso de empate,
aquel que haya empleado menos
tiempo. Para coger la cinta, no se

correr por parejas, una persona
conduciendo, y otra detrás que se
encarga de coger la cinta.
En bastantes ocasiones
este juego ha formado parte del
programa de actividades de las
fiestas de algunos pueblos y
ciudades de la provincia, como
por ejemplo, Alcalá de Gurrea. En
este lugar, desde hace años es un
– 35 –

otras zonas de España, además de
las bicis y motos son tradicionales
las carreras con caballos. Esta
modalidad se celebra en espacios
más abiertos con lo que se da un
cierto aire a las antiguas justas y
juegos medievales, por lo que no
es de extrañar que estas carreras
de cintas actuales, tuvieran su
origen en aquella época.
José Luis Ara
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LIBROS DE SOBRARBE
O trasgresor piadoso. Severino
Pallaruelo (2010). Zaragoza.
Editorial Xordica
Si su autor ya lo dice, ¡qué vamos
a decir los demás!
Severino ha escrito
un libro difícilmente
clasificable,
pero
atractivo y sorprendente.
Primero porque está
escrito en aragonés,
en la vieja lengua del
condado que el autor
usa sin artificios y con
mucha naturalidad y, en
segundo lugar, porque
la segunda parte del libro, es un
facsímil de uno de los cuadernos
que Severino Pallaruelo ha
ido escribiendo e ilustrando a
lo largo de muchos años… El
color de las acuarelas y la letra
manuscrita que las rodea o las
acota, ofrecen un resultado
inesperado. Su autor, a lo largo
de las páginas nos va ofreciendo
desde sentimientos íntimos:
“Veigo, creigo, tiengo, / chinibro
y coscollo, / qué loco o tiempo,
/ ganas de veyete, / por icho
viengo…” a juegos de palabras:
“Fui fuina / Rade rabosa/ Chira
chineta /Escapa esquiruelo…”;
desde observaciones: “Vide
una noche debaixo d´a
noguera, cómo saliba a luna
por detrás d´a Peña…” hasta
deseos: “Comería… torteta
frita / cortada bien fina, / con
ajo picau / y salsa de farina.
/ Comería…”; desde guiños
eróticos: “Tiengo, / deciba
Pepe, / a gaita como a jada: /

arrobinada / de no emplearla”, a procesos gastronómicos:
“Han lavau un menudo / n´o
canto a glera: / mancha blanca
da calso / en a lenera. / Han
lavau o menudo…”
Severino nos sorprende
con sus originales y
heterodoxas reflexiones,
hablándonos de la vida,
de las cosas pequeñas
que ocurren a nuestro
alrededor,
de
las
observaciones que sólo
un alma sensible puede
realizar y transmitir
de manera sugerente
y acertada. Recomendarlo es
obligado. Como dice Anchel
Conte, al comienzo de su
estupenda reseña en el Heraldo
de Aragón (suplemento Artes y
Letras, 16 de diciembre
de 2010), refiriéndose
al libro: “Las palabras
tienen luz, sonido, color,
sabor y olor”. Pues eso,
y Raúl Usón, el gurú
de Editorial Xordica ha
sabido ofrecérnoslas en
un formato atractivo y
funcional y entre Raúl
Y Severino nos ha
hecho un estupendo
regalo de reyes.
Mediano. La memoria
ahogada. Begoña Campo y
otros (Coordinación) (2010).
Huesca: DPH
Éste es uno de esos libros que
tardan en publicarse, pero que
resultan necesarios. Mediano,
– 36 –

el pueblo de Sobrarbe que yace
bajo las aguas de un pantano,
necesitaba que alguien contara
su historia y que se desvelaran
algunas
circunstancias
desconocidas del proceso que
siguió la construcción del embalse
y el anegamiento definitivo del
pueblo el día 29 de abril de
1969. El libro cuenta con una
primera y breve colaboración de
Luis del Val, titulada “Campana
de leyenda”. Sigue un amplio
texto de Alberto Sabio, titulado
“La historia ahogada: el siglo
XX en Mediano”, contando
todo el proceso de construcción
de la presa desde los primeros
proyectos. Se completa con otro
bloque, titulado “Las voces de
Mediano”, en el que testigos
directos de aquello, recuerdan
ahora cómo
lo vivieron y
cómo lo viven
todavía; cómo
se sobrepone
uno a ese
sentimiento
de
pérdida
definitiva.
Cierra el libro,
la letra de
una canción
que La Ronda
de
Boltaña
compuso
y
dedicó a la torre de Mediano,
titulada “La dama del lago”.
El libro recoge una abundante,
explícita y valiosa colección
fotográfica que muestra cómo
era el pueblo, pone caras a
sus habitantes, enseña algunas
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actividades
y
tradiciones,
recuperando un patrimonio
cultural de mucho interés. Fotos
antiguas y algunas fotos actuales
para ver los duros contrastes
que ha propiciado el paso del
tiempo.
Y, además del libro, tenemos a
nuestra disposición un DVD, con

el mismo título: un documento
audiovisual
que
resulta
ilustrativo y muy conmovedor
de lo que supone para una
colectividad perder todas sus
referencias y enfrentarse a pecho
descubierto al incierto futuro.
No es necesario decir más, pero
es muy aconsejable hacerse

con un ejemplar para leer, ver y
reflexionar sobre el impacto de
algunas realizaciones y sobre el
largo recorrido de la injusticia,
disfrazada tantas veces de “bien
común”.
Mariano Coronas Cabrero

LIBROS COMENTADOS
EL VALS LENTO DEL AS
TORTUGAS.
Katherine Pancol - Traducido
del francés por Juan Carlos
Durán - La esfera de los libros,
2011
En
esta
nueva novela
Katherine
Pancol sigue
narrando
la
vida de los
protagonistas
de “Los ojos
amarillos de
los cocodrilos”.
La tortuga es
Josephine,
que
avanza
lentamente,
con tesón, a pesar de los
acontecimientos y las personas
de su entorno que van siempre
demasiado rápido, que son
siempre demasiado violentas.
Aunque se dice que segundas
partes nunca fueron buenas,
a quienes haya gustado la
primera novela ésta no les
defraudará. Tiene el mismo
tono intimista y nos da la
satisfacción de comprobar que
Josephine ya ha madurado,
ha crecido interiormente, que
gana dinero con su trabajo y
encuentra el amor. Alejándose

un poco del tópico romántico, la
autora involucra a su protagonista
en varios asesinatos, violentas
agresiones, la incertidumbre del
destino de su marido y, de forma
sorprendente, el mal de ojo, el
vudú y los encantamientos.
Es una historia amena y bien
narrada que apetece leer del
tirón. Y desde luego, al igual
que la anterior, los buenos
siempre ganan.
RIÑA
DE
GATOS.
MADRID 1936.
Eduardo Mendoza - Planeta,
2010
A pesar de ser premio Planeta
2010 y del momento
cronológico en el
que discurre la última obra
de Eduardo Mendoza, me
decidí a abordarla después
de leer una entrevista en
la que afirmaba que no
era una novela sobre la
Guerra Civil, ni siquiera
una novela política.
Según su autor es una
obra de intriga, espionaje
y humor, y asegura que
la ideó como las viejas
películas de Disney, en las que
se entremezclaban imágenes de
actores reales y personajes de
dibujos animados.
– 37 –

El personaje de ficción es
un inglés llamado Anthony
Whitelands, experto en arte
y especializado en pintura
española, que llega a Madrid
en primavera de 1936 para tasar
un cuadro de Velázquez. Uno
de los personajes reales es José
Antonio Primo de Rivera, que
se cruza en la vida del inglés
cuándo éste acude a un palacete
de la castellana donde debe
realizar el peritaje.
Velázquez, sus enanos y sus
bufones, están presentes en toda
la obra.
Puede que no sea una novela
histórica, pero no se puede
negar que es una
novela de época,
y la habilidad de
Mendoza, que no
pierde en ningún
momento el tono
burlesco, es la clave
que nos mantiene
entretenidos,
línea tras línea,
con
amoríos
y
misterios,
espionaje y política,
en el Madrid previo
al conflicto bélico de 1936.
Rosa Pardina
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Granada y García Lorca
Debido a la familia
granadina de mi mujer, han sido
numerosas las estancias allí en
tiempo de vacaciones, más otras
visitas familiares cortas. Por
eso conozco Granada ciudad
y su provincia casi tanto como
Huesca ciudad y su provincia.
Y cuando estoy en la Vega
mirando el panorama alrededor,
frente a Sierra Nevada, tengo
la impresión de haber caído del
cielo con los ojos cerrados, y al
abrirlos por primera vez (y cada
vez igual) veo un paraíso. La
ciudad iluminada de noche
al pie de la sierra, vista
desde una cierta distancia,
tiene forma de media
luna. Sabían muy bien
lo que hacían los árabes
cuando eligieron aquel
lugar y construyeron La
Alhambra.
Del
malogrado
poeta granadino, Federico
García
Lorca,
tengo
su obra completa hace
bastantes años; la he leído
y releído porque me gusta.
Pues la cultura y el talento
que destila es cosa de genios.
La primera vez que leí Yerma,
Bodas de sangre, y Antología
poética, cayó en mis manos un
tesoro literario. También tengo
el libro de Cartas, Postales,
Poemas y Dibujos, un auténtico
documento.
Estuvimos mi mujer
y yo visitando la casa donde
nació Federico en el pueblo de
Fuente Vaqueros. Fuimos en
tranvía, pues aún no teníamos

coche, y aquel año habíamos
ido a Granada en avión por
primera vez, pues recién habían
inaugurado el aeropuerto. Fue
poco antes de la Transición. Ya
en Barcelona se hablaba de la
película “Un perro andaluz”,
de Luis Buñuel. Algunos años
después también fuimos a visitar
los recién inaugurados jardines
García Lorca, y a pasear.
Algunas
veces
me
acordaba de que tenía guardada
una poesía “inédita” de Federico
García Lorca, pues estando en
Granada de vacaciones en agosto

del 1986, la prima de mi mujer,
Mari Luz, que había removido
el tema junto con su madre
Nieves Ruiz Díaz, que era ciega
de nacimiento, aquella poesía
salió a la luz en algunos medios
de comunicación. Encontré la
noticia y guardé la página.
Mi suegro, Salvador
Ruiz Díaz y la tita Nieves eran
hermanos, y se criaron en su
pueblo natal de Chauchina, a
escasos kilómetros de la capital.
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Tenían otra hermana que era
maestra, la tita Josefa. El padre
de estos tres hermanos fue
alcalde de Chauchina. Eran una
familia aburguesada. Mi suegro
Salvador escribía muy bien,
lo que me llamaba la atención
cuando a veces recibíamos cartas
en Barcelona. Laura también me
había contado algunas veces
que sus abuelos paternos tenían
mucha amistad con los padres
del poeta, Federico García
Rodríguez y Vicenta Lorca
Romero.
La tita Nieves (así la
llamaba mi mujer)
vendía cupones de la
ONCE. Yo la conocí
en su puesto de trabajo,
no tenía cabina como
tienen ahora. Vendía
los cupones sentada
en una silla en la
acera de una calle.
Era por la tarde; le
compré los cupones
que le quedaban. Ella
no quería que me
gastase aquel dinero,
pero la convencí. La
acompañamos a su casa; allí su
hija Mari Luz y prima de mi
mujer nos invitó a merendar.
Íbamos a ver la tita Nieves todos
los veranos. Mi mujer la quería
mucho.
Ya lo saben: “Dale
limosna, mujer, que no hay en la
vida nada, como la pena de ser,
ciego en Granada”. Esta es una
verdad de las más grandes.
Luis Buisán Villacampa
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LECTURAS DE INVIERNO

de Rosa Pardina

Cuando fui a revisar mis lecturas
para escribir este artículo me di
cuenta de que este invierno he
viajado poco.
Después de muchos años de
aprendizaje he conseguido sumirme
en una especie de paz karmica
cuando entro en una terminal de
aeropuerto, o me siento en un avión.
A diferencia de aquellos que se
agitan exasperados por los retrasos
y otras vejaciones a las que se nos
somete a los viajeros, yo abro mi
libro y me traslado con él a donde
me lleve. Es otra forma de ver
las cosas y la mía me proporciona
unas horas para la lectura, libres de
interrupciones y exentas
de remordimientos por
pensar que en lugar
de leer debería estar
haciendo otras cosas
más productivas.
Atalanta acaba de editar
EL ERUDITO DE
LAS CARCAJADAS.
JIN PING MEI, un
libro maldito de la
cultura asiática, escrito
entre 1526 y 1590, que se considera
la primera novela moderna de la
tradición literaria china. Es una
novela satírica, repleta de palabras
malsonantes y escenas eróticas, y
con una consideración muy pobre
y rastrera de la condición humana.
Seguramente estas características
hicieron que ningún autor quisiera
firmarlo con su verdadero nombre,
de ahí el pseudónimo de quien
la compuso: el Erudito de las
Carcajadas de Lanling. Esta fue la
novela en la que se inspiró Umberto
Eco para diseñar los asesinatos

perpetrados en El nombre de la
rosa: un manuscrito prohibido y al
tiempo deseado, de hojas tan finas
que el lector debía humedecerlas
con la punta de los dedos para pasar
la página.
Las otras lecturas que me han
ocupado este invierno son los cuatro
volúmenes de EL CUARTETO
DE ALEJANDRÍA de Lawrence
Durrell. Cuando los leí por primera
vez, hace unos años, tuve la
oportunidad de viajar a Alejandría y
de alojarme en el hotel Cecil, tantas
veces mencionado en los libros.
Al releerlos, no solo he revivido
su historia, sino que he regresado
a la Alejandría de los años
cuarenta, he recordado
la ciudad que visité hace
diez años y me he sentido
un poco más cerca de los
que actualmente están
luchando por sus libertades.
La tetralogía de Lawrence
Durrell (no confundir con
su hermano Gerald, autor de
Mi familia y otros animales)
presenta cuatro perspectivas
diferentes de una misma historia,
de un periodo de tiempo que
comparten cuatro personajes en
Alejandría, antes y durante la II
Guerra Mundial. Aunque podrían
leerse de forma independiente, su
lectura ordenada permite apreciar
todo el esplendor de la obra:
JUSTINE (1957), BALTHAZAR
(1958), MOUNTOLIVE (1958) y
CLEA (1960). Los tres primeros
libros narran la misma historia desde
distintos puntos de vista, girando
siempre alrededor de la fascinante
Justine, y aunque en cada uno de
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ellos se van perfilando mejor los
pormenores de la narración, no es
hasta Clea que la historia tiene un
desenlace.
Y ya que mi poca dedicación a la
lectura durante estos últimos meses
me han dejado un poco de espacio
libre en este comentario, aprovecho
para transcribir un poema de
KONSTANTIN KAVAFIS, el
poeta alejandrino que está presente
permanentemente en los libros de
Durrell y que describe en pocas
palabras el ambiente de Alejandría
que envuelve toda la obra del autor
británico.
LA CIUDAD (traducción de José
María Álvarez)
Dices “Iré a otra tierra, hacia otro
mar
y una ciudad mejor con certeza
hallaré.
Pues cada esfuerzo mío está aquí
condenado,
y muere mi corazón
lo mismo que mis pensamientos en
esta desolada languidez.
Donde vuelvo mis ojos solo veo
las oscuras ruinas de mi vida
y los muchos años que aquí pasé o
destruí”.
No hallarás otra tierra ni otra
mar.
La ciudad irá en ti siempre.
Volverás
a las mismas calles. Y en los mismos
suburbios llegará tu vejez;
en la misma casa encanecerás.
Pues la ciudad siempre es la misma.
Otra no busques
-no hay-,
ni caminos ni barcos para ti.
La vida que aquí perdiste
la has destruido en toda la tierra.
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DESDE EL
Llega el momento de
una nueva cita con la revista
“El Gurrión”, el foro donde
periódicamente, desde hace
12 años, el Ayuntamiento de
Labuerda explica a todos los
vecinos y lectores las decisiones
municipales
de
mayor
relevancia, las obras que se
van ejecutando, con expresión
de las administraciones que
las promueven y/o financian,
así como en ocasiones, la
postura o el posicionamiento
que el consistorio adopta
ante determinadas noticias de
relevancia para nuestra localidad
y comarca.
En este comienzo del
año 2011, aludimos a noticias
relativas a un par de obras que
ya fueron mencionadas en
números anteriores, y que van
a dar comienzo en breve plazo
de tiempo, una vez licitadas
y adjudicadas. La primera de
ellas es la obra de ampliación
de la planta baja de la Casa
Consistorial,
ocupando
el
espacio anexo que limita por el
sur con el edificio, de propiedad
municipal, y que hasta ahora
venía siendo utilizado como
aparcamiento
por
algunos
vehículos. Aprovechando esta
obra, que dotará a la sala existente
en dicho ala de la edificación
de una mayor amplitud, y que
quizás comprenda a posteriori
una reordenación de los usos
asignados a las dos dependencias
existentes en la planta baja (salón
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de actos y sala de exposiciones),
se efectuarán trabajos de
consolidación del edificio, ya
que se ha detectado la necesidad
de reforzar la estructura de este
ala de la construcción, habida
cuenta de la aparición de fisuras,
grietas y asentamientos en los
últimos años en algunas de las
dependencias municipales.
También en breve plazo
de tiempo tendremos en marcha
las obras de acondicionamiento
de los accesos a la zona deportiva,
así como a la zona donde se
ubicará el depósito de Gas, al
oeste de dichas instalaciones,
en una parcela de propiedad
municipal. Recordamos que
dichas obras vienen totalmente
financiadas por fondos FEADER
y por la Diputación Provincial de
Huesca, si bien el Ayuntamiento
deberá abonar el Impuesto sobre
el Valor Añadido que devengue
el contrato de obras.
La noticia de mayor
relevancia de los últimos meses,
y que a la postre ha sido una de las
decisiones de mayor envergadura
adoptada por el Ayuntamiento
en los últimos años, ha sido la
adquisición del bien inmueble
ubicado en la Plaza Mayor de
Labuerda, conocido como “Casa
Torrén”, compra rubricada
mediante la formalización de la
escritura de compraventa, en la
notaría de Boltaña, el pasado día
3 de enero.
– 40 –

Desde
estas
páginas
agradecemos a sus propietarias el
ofrecimiento de venta cursado al
Ayuntamiento hace prácticamente
año y medio, así como la capacidad
de diálogo que ha permitido
conjugar los intereses de ambas
partes, y no menos importante,
la indudable paciencia de que
han hecho gala, habida cuenta
de la compleja tramitación de un
expediente de estas características,
lo que ha permitido finalmente que
el acuerdo de la compraventa haya
cristalizado como hemos dicho
hace muy pocas fechas.
En primer lugar, y de
ello estamos convencidos en
el Ayuntamiento, se trata de la
adquisición de un inmueble de
indudable relevancia, por su
estratégica situación en el corazón
de la localidad, y por la magnitud
del edificio y de la parcela sobre
la que se enclava. Obviamente,
como ya hemos tenido ocasión de
explicar en estos últimos meses en
otros foros, no se hubiera dado la
misma consideración a otra oferta
referida a cualquier otro inmueble,
pues posiblemente ni su situación
ni sus características hubieran
tenido nada que ver con el que nos
ocupa.
Cabe recordar que la
actual casa consistorial alberga
múltiples usos y en ella se prestan
importantes servicios, comenzando
por los más básicos como los
administrativos, pasando por el
consistorio médico, la biblioteca
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y el telecentro, para acabar con
otros de uso más esporádico,
pero no menos importante, como
el salón de actos y la sala de
exposiciones (representaciones
culturales,
festividades,
exposiciones, sala multiusos
para
practicar
actividades
deportivas promovidas por la
Comarca, etc.), sin olvidar la
parte del edificio que alberga
dependencias comarcales, como
Radio Sobrarbe y el Telecentro
de la Comarca.
Pues bien, para
cualquier responsable
municipal preocupado
por los vecinos de su
localidad, tiene una
indudable importancia
poder
albergar
unos servicios más
modernos, en unas
mejores instalaciones,
y adaptados a las
necesidades de su
utilización diaria. No
olvidemos las barreras
arquitectónicas que
existen, por ejemplo,
en el actual edificio
del
Ayuntamiento,
pensando en las personas
mayores o discapacitadas que
deben acudir a la secretaría o al
consultorio médico, o el peligro
que para todas las personas, pero
incidiendo en los colectivos ya
mencionados y en el de los
menores de edad, supone tener
que atravesar la travesía de la
A-138 para poder acceder a esos
servicios o al de la biblioteca y
el telecentro.
Todo ello sin olvidar el
simbolismo que supone tener el
edificio de la casa consistorial en

el corazón de la localidad, como
ocurre en la gran mayoría de los
municipios.
Para la formalización
de la compraventa, cuyo precio
ha ascendido a 240.404,84
€, hemos tenido que recurrir
a la financiación ajena. A tal
efecto, se ha concertado una
operación crediticia a 15 años
con la entidad Ibercaja, por la
integridad de dicho importe,
previa autorización al efecto
otorgada por la Dirección

General de Administración
Local del Gobierno de Aragón.
Desde el Ayuntamiento,
no obstante, se están llevando
a cabo desde hace varios
meses gestiones para recabar
el apoyo económico de otras
instituciones.
Como quiera que el
edificio está en unas condiciones
muy aceptables de conservación,
y habida cuenta del esfuerzo
que ha supuesto materializar
la compraventa, así como de
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la coyuntura económica en
la que nos encontramos, los
responsables municipales somos
realistas y conscientes de que
las obras necesarias para dotar
a esta construcción de diferentes
usos de interés para la localidad
no podrán fraguarse de forma
inmediata, quedando como
objetivo para el medio plazo.
No obstante, desde el
Ayuntamiento observamos con
ilusión las grandes posibilidades
que alberga el edificio, y no
nos cabe ninguna
duda que en
años
venideros
podremos decir
que esta inversión
ha sido una de
las mejores que
hayamos llevado
a cabo, porque
a buen seguro
redundará
en
mayores y mejores
servicios
para
todos los vecinos
y
visitantes
de
nuestra
localidad, habida
cuenta de las
innumerables
posibilidades
que ofrece. Asimismo, hay que
observar la operación como
una patrimonialización para el
Ayuntamiento, que contando
con este edificio y con el
que presta los servicios en la
actualidad, la Casa-Escuela
que naciera en los primeros
siglos del año pasado gracias al
esfuerzo de todos los vecinos
de la localidad, se posiciona de
forma indudable para afrontar
interesantes planteamientos y
retos de futuro.
Emilio Lanau Barrabés
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Correos
electrónicos recibidos
.. Querido Mariano:
Vale, felicitado el año, es decir,
deseándoos lo mejor para 2011, paso a
felicitarte por esa revista tan entrañable
que me hace feliz cuando la recibo.
Huele a campo, a calles empedradas, a
rincones con embrujo, a tradición, pero
a esa tradición que hay que conservar
sin dejar de mirar hacia adelante.
Huele a personas mayores, tan
sabias como enternecedoras. Huele a
Fiestas Mayores, a aire libre, a otoños
iridiscentes, a hermanamientos
que enriquecen. Huele a libros, a
juegos tradicionales, a esa poesía del
silencio, callada tantas veces pero
que ¡dice tanto! Huele a curiosidades,
a pajarillos que oigo trinar fundiendo
su trino con la voz del viento. Huele
a recuerdos vivos, a paisajes duros o
acogedores. Huele a comarca que se
ama, con sus personajes, hombres y
mujeres sencillos que viajan a través
de las miradas pícaras, silenciosas,
humildes, cotidianas pero que
contagian. Sus páginas son besos que
conmueven, ojos que nunca se ciegan,
abrazos que siento en mi Galicia
como un amigo reservado, tal vez una
amiga, que tiene mucho que ofrecer.
Y esas páginas tan necesarias
dedicadas al “Abuelo” a quien tanto
quería, y a quien tuve el honor de
conocer en una ocasión en Vigo.
Sigo escuchando a Labordeta, como
hice siempre, y me acuerdo de ti, de
Mercè, de vuestro paisaje y vuestros
problemas. Estuvisteis - y eso no
os lo dije nunca - muy ligados al

“espíritu Labordeta”. Siempre que
lo escucho, en un rinconcito de
mi corazón estáis vosotros y esa,
repito, entrañable revista que es “El
Gurrión”. Magnífico tu artículo que
guardaré de manera especial.
Gracias, Mariano, por permitirme
adentrarme en vuestro mundo a
través de una publicación que siento
muy dentro. Hacía tiempo que quería
escribir estas líneas, sin pretensiones
pero cálidas, porque para mí es una
ilusión recibir esta revista. Desde
Vigo, frío pero con la lluvia llamando
a la puerta, os envío unas olas saladas
de cariño y amistad. Antonio García
Teijeiro
.. Soy Dulce Orts. Le escribo desde
Alicante para darle las gracias
por haberme enviado la reviste
El Gurrión. Siempre he estado
interesada por los temas populares
y al leerla he disfrutado mucho y al
mismo tiempo me ha hecho recordar
mis tiempos de estudiante.
Yo estudié en la Autónoma de
Madrid, Historia del Arte, y en
segundo de carrera teníamos
una asignatura optativa que cada
año variaba su temario.
Éste
estaba basado en la historia de las
religiones, ritos, etc. Siempre con un
trasfondo de folclore popular. Yo me
la pedía todos los años. La profesora
se llamaba Guadalupe González
Hontoria. Fue Guadalupe la que nos
propuso un día el ser colaboradores
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de su revista Narria que acababa
de crear. Al mismo tiempo fuimos
montando un museo de arte popular
en la universidad. Las primeras
piezas de éste eran propiedad de la
misma Guadalupe, las otras se iban
añadiendo a la vuelta de nuestros
viajes.
Guadalupe era una persona muy
activa. Por aquel entonces, a mí me
pareció una mujer mayor pero a lo
mejor no tenia más de cincuenta.
Teníamos poquísimo dinero y a la
hora de hacer los viajes nos íbamos
en uno o dos coches, uno de los
cuales era siempre el de Guadalupe
(que por cierto conducía bastante
regular). Nuestras salidas siempre
eran en puentes largos, de esta
manera podíamos ver más pueblos y
entrevistar a más artesanos. No
recuerdo muy bien, pero creo que
todos los gastos o la mayoría de ellos
corrían de nuestra cuenta ya que la
universidad nos daba algo pero no
lo suficiente. Estos viajes era una
aventura sobretodo si los hacíamos
en invierno y esta fue la época en la
que fuimos al Pirineo. No sé si esto le
puede interesar pero Carmen García
me dijo que le contará algo sobre
mi profesora y nuestras entrevistas.
Como no quiero aburrirle más, le
voy a dejar y si quiere que le siga
contado cosas no tiene más que
decírselo.
Muchas gracias por todo y
enhorabuena por su revista. Hasta
pronto. Dulce Orts
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GALERÍA DE
LECTORAS Y LECTORES
Luisa Telenti y Marc Danigo, desde Névez (Francia) nos mandan sus fotos leyendo la revista, con fondos
sugerentes de las tierras atlánticas del norte del país vecino. En la Biblioteca escolar del CEIP Miguel Servet
de Fraga se retratan leyendo un número de El Gurrión Marina Barrafón, Nati Ibarz, Mª Carmen Nicolás
y Mercè Ballabriga y para terminar, tenemos a uno de los más jóvenes lectores de la revista, Lucas C.
Zazurca. A todos y todas, les agradecemos su colaboración y seguimos invitando a que nos mandéis fotos
leyéndola.
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RINCONES CON MAGIA

Casetas de monte o huerta
No sé si las lectoras y lectores
de este artículo verán en lo
que representa, la misma
magia que han podido percibir
sin problemas en entregas
anteriores. En el término
de Labuerda, pero también
en cualquier otro término
de Sobrarbe, es frecuente
encontrar a lo largo de un
paseo por zonas de tierra
cultivada: huerta o monte,
varias casetas. Hoy día se
encuentran en muy distintos
grados de conservación: las
hay derruidas por el paso del
tiempo, modificadas en parte
para preservarlas, convertidas
en confortables “viviendas”
ocasionales… En todos los
casos son testigos evidentes
de un pasado diferente, en
el que cumplían una función
importante.
Generalmente,
son
de
pequeñas dimensiones, tiene
dos pisos. En la planta baja
suelen conservarse todavía
los viejos pesebres donde
se ataban y comían los
pares de labranza: machos,
mulas, burros, bueyes…
descansaban de unas horas
tirando del arado y comían
el pienso o la hierba que sus
amos les proporcionaban, a la
vez que sus amos descansaban
y comían también. En
la planta superior podía
almacenarse hierba o paja del
campo en el que la caseta está
enclavada o su espacio podía
estar (parcial o totalmente)
dedicado a la cría de conejos
u otros animales domésticos
como gallinas, palomos, etc.
Tanto arriba como abajo

solían almacenarse igualmente
las herramientas básicas que se
utilizaban de manera frecuente en
las labores agrícolas. En todos los
casos sirvieron de refugio ante una
tormenta o para descansar un rato
del duro sol del exterior, mientras
se “echaba trago” o se paraba a
merendar o para poder echar una
siesta “sin coger frío”…
Siempre he admirado el sentido
común de las generaciones
precedentes; aquellas que vivían

con lo necesario y perdían
muy poco tiempo en asuntos
innecesarios o que no tuviesen
alguna utilidad. Las casetas son
construcciones sencillas, hechas
con
ingenio,
perfectamente
adaptadas al sitio donde fueron
construidas; en ocasiones las
entradas a la planta baja y al piso
de arriba son diferentes porque
se aprovechó un desnivel para
facilitar la construcción de ambas:
paredes de mampostería y tejado

de losas de piedra o de tejas de
alguno de los “tejares” de la
comarca.
Siento cierta desazón cuando,
en algún paseo, veo que han
“descubillado” alguna caseta
para aprovechar las losas en
otra construcción, sabiendo que
aquella que han mutilado no
tardará en caer al suelo; siento
desazón por aquellas que he
visto siempre en pie y que un
día descubro “espaldadas” y
colonizadas por las zarzas y el
abandono y por aquellas otras
que ya hace tiempo que resisten
al olvido y que tienen los días
contados, pues tengo la certeza
de que nadie las volverá a
levantar, cuando el tiempo, las
lluvias o los inviernos derriben
el tejado y las paredes… Sigo
fotografiándolas siempre que
puedo y sigo percibiéndolas
como parte del paisaje y sigo
imaginando lo que fue “su
vida” en tiempos pasados.
Ahí está la magia: son testigos
que nos revelan un modo de
vida diferente y un concepto
distinto de lo necesario. Si
todavía no se habían fijado
en ellas, reparen en su grácil
silueta en el próximo paseo y
piensen que, cada año que pasa,
disminuyen las posibilidades de
verlas en pie. Y no olviden que
tan solo hace unos años eran
construcciones utilizadas casi a
diario por quienes trabajaban la
tierra y vivían de una economía
precaria, pero productiva…
Texto y foto:
Mariano Coronas Cabrero

