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Presentación
Menos motivos para la alegría…

Da la sensación que, poco a poco, 
va mermando el capital de optimis-
mo que poseíamos para encarar el 
día a día que nos viene deparando 
la vida en los últimos tiempos. Lo 
consumimos para contrarrestar ese 
ambiente depresivo que se ha ins-
talando a nuestro alrededor. Es evi-
dente que no nos lo están poniendo 
nada fácil, quienes maquinan para 
entorpecer nuestras expectativas y 
nuestro futuro. De vez en cuando, 
la tenacidad, la valentía y la deci-
sión de individuos o colectivos que 
alrededor de movimientos como 
el 15-M, hacen una lectura crítica 
de lo que pasa y además del aná-
lisis ofrecen unas cuantas vías de 
actuación, nos recargan las pilas 
y vislumbramos con optimismo 
renovado otras salidas que no casti-
guen a las personas; especialmente 
a quienes no han participado de la 
fiesta del derroche y la opulencia y, 
encima, tiene que pagar ahora los 
gastos de las mismas…

Es tiempo de adjetivos gruesos para 
describir el estado de indignación 
en el que se encuentran muchas 
ciudadanas y ciudadanos. Todo lo 
que vemos y oímos y lo que nota-
mos que nos pasa, tiene cada día 
peor pinta… Estamos hartos de los 
vaivenes de la desgraciada prima 
de riesgo que no sabemos quien la 
ha incorporado a nuestras vidas; 
amenazados continuamente por 
otro ente invisible: los mercados 
insaciables que no dejan levan-

tar cabeza; desquiciados ante las 
duras e incomprensibles medidas 
de este desconcertado y descon-
certante gobierno; estupefactos y 
engañados ante decisiones y actua-
ciones contrarias a las publicitadas 
y anunciadas hace poco tiempo, 
sin que a nadie le crezca la nariz o 
se ponga rojo de vergüenza; des-
animados por las macrocifras que 
no sabemos quién calcula pero que 
cada día golpean inmisericorde-
mente nuestra sensibilidad; atemo-
rizados por los nubarrones negros 
con los que los malos nos pintan 
diariamente el horizonte próximo; 
maltratados por los recortes en 
los servicios esenciales que augu-
ran importantes desajustes socia-
les y el mantenimiento de viejas 
injusticias; sorprendidos y muy 
indignados por el desfile de ladro-
nes, mangantes y sinvergüenzas 
que poblaron y pueblan institucio-
nes públicas en las que robaron a 
manos llenas; desorientados ante 
tanta ocurrencia momentánea y tan 
poco rigor; desconfiados de que, 
quienes provocaron este desastre, 
sean ahora quienes pretenden sal-
varnos; cabreados porque nadie 
paga los desmanes cometidos, 
nadie va a la cárcel; heridos por 
la mentira, por la densidad de mal-
hechores que hay en este país, por 
la tentación de escurrir el bulto de 
quienes delinquen con premedita-
ción y chulería; desolados viendo 
marchar del país a los jóvenes 
más preparados, produciendo una 

sangría en la investigación y el 
conocimiento… 

Tres meses después del “gurrión” 
anterior, no solo hay “pocos”, sino 
que hay “Menos motivos para la 
alegría…”. Los parámetros que 
manejamos, para calibrar el estado 
de las cosas, tienen mucho que ver 
con el clima social que nos rodea, 
con las informaciones que escucha-
mos y leemos, con los testimonios 
directos de las personas conocidas 
de nuestro entorno, con los estados 
de ánimo de cada cual… Y día a 
día recibimos, una dosis de reali-
dad actual que nos desmoraliza y 
nos sume en la incertidumbre.

Desde estas páginas queremos 
hacer llegar a todos los lectores y 
lectoras, a nuestros amigos y ami-
gas, un pequeño empujón de ánimo 
y 200 gramos de palabras (lo que 
pesa la revista) para que os acom-
pañen y os sugieran y, por un rato, 
os deis una tregua con la lectura de 
las  mismas.  Un respiro necesario, 
porque lo que pasa es grave y hay 
que tomar fuerzas para seguir en la 
lucha, cada cual desde su trinchera 
individual o colectiva. 

El Gurrión volará de nuevo en el 
mes de agosto, salvo que estén 
cerrados todos los “aeropuertos”. 
Hasta entonces, salud, lectura y 
dignidad.
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con anillas en la roca para 
facilitar un paso que sin ellas sería 
bastante expuesto. Así, pronto nos 
encontramos caminando sobre el 
encajonamiento que el río sufre en 
ese tramo y resulta fácil entender 
los peligros de los nabateros que 
en su día se aventuraban por el 
mismo.

Dado que en esa fecha había 
nabatas en Laspuña, personalmente 
decidí homenajear con esa caminata 
a cuantos perdieron la vida en ese 
arriesgado oficio. No tardamos en 
asomarnos a lo que yo denomino 
Los Ojos del Entremón: dos cuevas, 
que parecen reflejar el azul en sus 
paredes. Esa estampa me inspiró 
un escrito con el que participé en el 
concurso de relatos “La Magia de 
Huesca” organizado por la Central 
de Reservas de Turismo Verde y me 
valió en noviembre de ese mismo 
2010 el premio de una estancia en 
un alojamiento de Sobrarbe, que 
disfruté en la primavera del año 
siguiente.

He aquí ese relato:

LOS OJOS DEL 
ENTREMÓN

 Día de navatas, 
fecha destacada en 
el calendario de 
celebraciones de la 
provincia de Huesca. En 
Laspuña, los herederos de 
aquel oficio hoy limitado 
a muestra de cultura 
popular y a acontecimiento 
festivo, se afanan en hacer 
navegar esos ingenios de 
troncos y verdugos que en 
el breve tramo hasta Aínsa 
permiten evocar aquellos 
tiempos en que el Cinca 

Este paseo por el Congosto 
de Entremón tuvo lugar el domingo 

23 de mayo de 2010. Fui con una 
compañera del club de montaña. 
Queríamos realizar una excursión 
sencilla, pero no renunciábamos 
a un paisaje singular, de ahí 
que nuestra elección fuera muy 
acertada.

Aparcamos el coche tras 
pasar el puente que desde Ligüerre 
de Cinca se adentra en La Fueva. 
Como anécdotas, contaré que mi 
compañera había olvidado sus botas 
en casa y que uno de mis bastones 
telescópicos no funcionaba. Sin 
embargo, dado lo poco exigente del 
paseo, ninguno de esos pequeños 
obstáculos significó problema 
alguno, pues el itinerario es apto 
para cualquier aficionado al 
senderismo.

Tras tomar el sendero que 
debidamente indicado conduce 
al congosto, a los pocos metros 
alcanzamos un tramo equipado 

era vía fluvial por la que los bosques 
de Sobrarbe se convertían en naves de 
agua dulce, rumbo al delta del Ebro.

 En mi particular homenaje 
a aquellos hombres que fueron mallo 
y junco,  timón y equilibrio sobre la 
inestabilidad de sus entramados, recorro 
el congosto de Entremón en un domingo 
de finales de mayo que compensa con 
creces por el retraso de la primavera. 
Recién iniciada la caminata desde 
Ligüerre por el sendero incrustado 
en el cañón, me saludan enfrente dos 
oquedades en la roca, bañadas sus 
bases en el agua. No me cuesta mucho 
interpretarlas como algo allende la 
simple consideración de cuevas, para 
ver en ellas algo metafísico, algo que 
me mira y que casi flotando sobre la 
potente vena del Cinca, me transmite 
un mensaje espiritual.

 Son los Ojos del Entremón, 
como denomino espontáneamente al 
beso de pared y río que proyecta su 
color verde hacia el techo de cada 
concavidad para desde allí asomarse al 
fluir del río. Cuando ese caudal antaño 

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

POR EL CONGOSTO DE ENTREMÓN

Congosto de Entemón

Congosto de Entemón

Congosto de Entemón- Los ojos del Entremón
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LOS ORIGENES DE 
CASA PIA DE GUASO

No es fácil recomponer la 
historia de “Casa Pía”, una de las 
más antiguas del Barrio del Puyal 
de Guaso. Sin embargo a pesar de 
la ocultación, pérdida o expurgo 
de documentos siempre hay pistas 
razonables a las que acudir.

En 1.863 los habitantes 
y propietarios de “Casa Pía” de 
Guaso eran Andrés Pallarés Murillo 
natural de Banastón y su esposa 
Josefa Arnal 
M o n t a l v á n 
natural de 
Guaso. Josefa 
Arnal Montalván 
era hija de José 
Arnal y Josefa 
M o n t a l v á n , 
que vivieron en 
Guaso a caballo 
entre los siglos 
XVIII y XIX. 
El apellido 
Montalván en 
Guaso aparece 
en un documento 
asociado a la tragedia. Fue casi en 
la primera mitad del siglo XVIII 
cuando Domingo Montalván muere 
en el lugar de Montesa. Su esposa 
y sus hijos quedaron en la miseria 
sin casa y sin tierras para cultivar, a 
causa de las imponentes tormentas 
que arrasaron la población en 1755, 
noticia de la que nos da cuenta el 
memorial sobre el que escribí en los 
números 65 y 66 de esta revista.

La exclusión social de 
los siglos XVIII y aún del XIX 
fue muy importante, vagando por 
los caminos los pobres, lisiados, 
enfermos, las más de las veces 
mujeres viudas con niños a cuestas 
con la ruina anidando por estos lares 
no muy diferente al resto de España, 

y la penuria esclavizando a todos 
los desvalidos. La Iglesia junto a 
los señores y demás estamentos 
nobiliarios, asumió una función 
social con el establecimiento de 
hospitales o de Casas Pías, que 
en la provincia oscense tiene sus 
raíces en obras como la de José de 
Calasanz. Por varias razones en 
una sociedad de clases de lo que 
denominamos el Antiguo Régimen, 

tenían que coexistir junto con 
ermitas y oratorios también las 
obras benéficas que atendiesen a los 
pobres e indigentes con habilitados 
para la distribución de estos 
menesteres. Sin embargo apenas 
se ha escrito sobre las migraciones 
en la comarca del Sobrarbe entre 
las distintas localidades y las 
fundaciones que existieron al 
amparo de censos o capellanías 
y demás cuestiones económicas 
que en Aragón coexistieron con 
obras privadas como entidades de 
derecho público alcanzando una 
gran proyección.

A últimos del siglo XVIII 
o primeros del XIX aparece “Casa 
Pía” en Guaso con el apellido 

salvaje daba rienda a su furia, ese punto 
se convertía en trágica parada final de 
un viaje apenas comenzado. El peligro 
allí era extremo para esos marinos de 
alma rural de interior. Aquellos antojos 
de la corriente –danza de colmillos en 
la espuma y fauces en las piedras-, de 
vez en cuando se encaprichaban de los 
navegantes y de un zarpazo, sin aviso ni 
miramiento, producían un naufragio de 
sangre.

Son los hombres que allí 
quedaron, tripulantes eternos que 
habitan en esos Ojos y acompañan 
a los trampos oníricos que, ajenos 
a las murallas de los pantanos, hoy 
siguen cabalgando a la grupa de las 
cordilleras del Cinca que conservan su 
vocación de mar. Así lo pienso, mientras 
las saxífragas se inclinan ornando 
la memoria de aquellos esforzados 
navegantes y el cielo pasea sereno 
arriba y abajo.

Yo leo en lápidas de agua los 
nombres de esos héroes sin medalla. 
Saco mi máquina de fotos y tras 
concentrarme en captar la instantánea, 
escucho la letanía de los pájaros que 
pueblan el congosto. Luego en casa, la 
pantalla de mi ordenador se volverá río 
y los navateros llegarán a la playa de 
mi escritorio para contarme sus penas 
de miedo y fatiga en aquella epopeya 
contra los impulsos del agua.

Encenderé una varita de 
incienso y todas las chimeneas de 
Sobrarbe comenzarán a destilar su luto 
de hebras blancas por aquel Cinca que 
se tragaba a los hombres para alimentar 
con sus retinas los Ojos del Entremón.

Conforme avanzábamos, 
el panorama nos obsequió con las 
vistas (allá arriba, arriba) de la ermita 
de San Celedonio y San Emeterio 
de Samitier y las ruinas del torreón. 
Cuando ya estamos próximas al 
pantano de Mediano, un despiste nos 
hizo perder el camino y terminamos 
abriéndonos paso en una marea de 
piedras sueltas. Luego, al regreso, 
vimos cuál había sido nuestro error.

En el próximo número 
recorreremos el camino viejo de 
Bujaruelo. Hasta entonces.

       
Mª. Victoria Trigo Bello
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Pascual, del que hasta hace bien 
poco he sabido de su existencia. 
En “Casa Pía” convivirán junto 
con los abuelos maternos hasta que 
éstos fallezcan y Joaquín y Antonio 
marchen del domicilio familiar. Por 
extraño que parezca los varones de 
esta familia sabían leer y escribir. 
El patriarca Andrés Pallarés 
Murillo, -o Morillo-, sobrevivirá 
hasta 1.892 para ver enviudar a su 
heredera Bernarda en 1.888, que 
no tardará en casarse de nuevo 
con Custodio Campodarve Lanau 
aumentando así el peculio o caudal 
de la Casa, y de quien tendrá 
un nuevo vástago: Custodio 
Campodarve Pallarés.

Es a partir del primer 
matrimonio de la mencionada 
Bernarda cuando surge el apellido 
Garcés en “Casa Pía”. Mariano 
Garcés Coscujuela que nació 
en Margurgued en 1.848, era 
hijo de Antonio Garcés natural 
de Margurgued, y de María 
Coscujuela natural de Palo. En 
Margurgued y en las inmediaciones 
la dedicación de esta familia era 
conocida como fabricantes de 
sillas pues manejaban la anea como 
nadie. Si alguien sabe distinguir y 
apreciar las cosas bien hechas aún 
podrá encontrar en estos pueblos 
del Sobrarbe alguna muestra más 

que centenaria de estas rústicas y 
bien elaboradas sillas hechas de 
una calidad increíble. El hermano 
mayor Antonio Garcés Coscujuela 
trabajará en Margurgued, y su 
casa será conocida como “Casa 
Sillero”.

Sobre los moradores de 
Casa Pía de Guaso añadiré que de 
la vida de Pascual Pallarés Arnal, 
sé muy poco. En 1.880 todavía 
vivía. Supongo que era menor 
que su hermana y pudo fallecer 
en edad temprana. La epilepsia, 
la tuberculosis y la sífilis fueron 

enfermedades 
c o n s t a n t e s 
durante años, 
también las 
incapacidades 
psíquicas o 
psiquiátr icas 
se dieron 

generación tras generación en 
este pequeño núcleo. O tal vez, 
Pascual emigró a América o a 
la vecina Francia y nunca más 
se supo. O abrazó el estado 
religioso.

¿Fue Pascual Pallarés 
Arnal uno de los primeros 
maestros de niños de Guaso 
al amparo de determinadas 
Instituciones de las que apenas 
quedan noticias? ¿Pertenecía 

además a una orden religiosa y se 
convirtió en el alivio de los pobres 
o huérfanos de Guaso en la primera 
mitad del siglo XIX? ¿Se fraguó 
la vocación de la enseñanza en la 
persona de su abuelo materno, José 
Arnal? ¿Siguió así la tradición 
familiar el también oriundo de 
Guaso y mentado maestro de la 
escuela de Lagunarrota, Antonio 
Garcés Pallares?

No puedo hacer conjeturas 
porque no dispongo del acta que 
certifique la muerte de Pascual 
Pallarés Arnal, como tampoco 
de su tocayo sobrino e hijo de 

Arnal. Tiene en común con Casa 
Pía de Labuerda el mismo apellido 
y nombre: José Arnal, padre de 
Joaquín y Antonio Arnal Pera. 
Esta rama de los Arnal no puedo 
conocer muy bien su procedencia 
pero estoy por asegurar que tenían 
un tronco común y que por ello su 
casa tenía la misma referencia que 
en Guaso, “Casa Pía”. Es posible 
que les uniera cierto parentesco 
ya que por los datos extraídos del 
Registro civil de Labuerda Joaquín 
Arnal Pera fallecido en 1.924 
natural del Pueyo de Araguás viudo 
de Teresa Lanzón, había nacido en 
1.841 y era hijo de José Arnal y de 
María Pera de Labuerda. Resulta 
una coincidencia llamarse José 
Arnal, igual que 
el padre de Josefa 
Arnal Montalván 
de Guaso.

D e l 
matrimonio de 
Andrés Pallarés 
Murillo y Josefa 
Arnal Montalván 
hay dos hijos, 
Bernarda y 
Pascual, así consta 
en la partida de 
defunción de Josefa 
Arnal Montalván, 
siempre que Manuel 
Sarrablo el secretario del Juzgado 
Municipal de Guaso no metiera la 
pata como acostumbraba en actas 
e inscripciones sin ningún rigor y 
con más de una inexactitud. Hacia 
1.868 Bernarda heredará el solar de 
sus ancestros “Casa Pía” al igual 
que las tierras de sus padres Andrés 
y Josefa y contraerá matrimonio 
joven, apenas dieciseis o dieciocho 
años-, con Mariano Garcés 
Coscujuela, de oficio artesano, 
labrador y jornalero ocasional de 
Margurgued que fallecerá muy 
pronto víctima de una pulmonía, 
y con el que tendrá cuatro hijos, 
Andrés, Joaquín, Antonio y 
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Bernarda y Mariano, Pascual 
Garcés Pallarés. Sea como fuere, 
de “Casa Pía” de Guaso, surgieron 
personas de aguda inteligencia 
para desenvolverse en un medio 
hostil. Las primeras referencias 
que dispongo de la fundación 
de esta casa en Guaso no son 
porque tuviese una dueña con el 
nombre de Pía, sino por el origen 
e interrelación en la actividad de 
sus dueños como encargados de 
este pequeño espacio 
para pósitos, huérfanos 
o enfermos e incluso en 
algún momento como 
escuela. La supuesta casa 
de Domingo Montalván 
resurge de sus cimientos 
y adquiere el nombre de 
“Casa Pía” por la función 
social que desempeña 
en una determinada 
época. “Casa Pía” 
debe su nombre a una 
casa abierta, a una 
esperanza para muchos 
desamparados al ser 
éste un lugar donde ir 
a paliar la necesidad de 
alimento, de cobijo y 
de fraternal ayuda. En 
“Casa Pía de Guaso”, 
se irán resarciendo las 
ocasionales pérdidas personales 
y económicas a través del devenir 
de los tiempos, y al edificio en 
sí se irán añadiendo los distintos 
elementos de lo que en principio 
era un pequeño hábitat. Las 
personas que aquí vivieron fueron 
enormemente trabajadoras y 
laboriosas tanto que asombra su 
ingenio por la superación y la 
fortaleza con que encauzaron sus 
vidas. Son un ejemplo de tesón 
y de valentía en tiempos más 
difíciles que los actuales. Y a 
esto he de añadir que gracias al 
duro esfuerzo de sus hombres al 
levantar las fajas o aterrazar los 
cultivos para ganarle espacio a la 
montaña y arrancar los frutos de 

la tierra, junto a la cría de animales 
domésticos, las necesidades 
primarias las tenían cubiertas con 
dignidad, sin olvidar las manos de 
las mujeres que contribuyeron con 
su dedicación y duro trabajo a la 
mejora de este espacio.

Hoy en Guaso como 
en todos los pueblos de 
España proliferan las segundas 
residencias y es muy loable que 

se hayan rehabilitado varias casas 
impidiendo su deterioro. Otras se 
han construido con merma de los 
espacios naturales en los sitios más 
inverosímiles. Esta especulación 
urbanística que nos ha llevado a la 
mayor crisis financiera de la historia, 
ha estado perpetuada en detrimento 
del apoyo al desaparecido sector 
primario y muy especialmente 
en nuestro país a la destrucción 
de todo el tejido productivo de la 
industria. Baste como ejemplo que 
nadie haya hecho cuajar la idea 
de ayudar a los emprendedores 
con empresas transformadoras 
junto al I+D+I (Investigación más 
Desarrollo, más Innovación), para 
implantar su potencial competitivo 

y su comercialización a gran escala 
de los productos de Ainsa, Boltaña 
y su entorno. Sería suficiente la 
puesta en marcha de dos o tres 
empresas de manufacturación 
para poner en alza los recursos 
autóctonos de la zona, agricultura 
y ganadería y los derivados de 
estas actividades, no sólo a nivel 
local sino también hacía otras 
regiones, contribuyendo así a fijar 
población. A eso si que se le podría 
llamar crecimiento económico 
pues agruparía y daría fuerza a 
los auténticos valores y al sostén 
demográfico de este territorio. 
Cierto que el sector servicios debe 
coexistir pero derivado de los 
pilares fundamentales que son la 
agricultura, ganadería y la industria. 
Todo lo demás es pan para hoy y 
hambre para mañana. Pero esto es 
otro tema distinto del que ocupa el 
enunciado de este artículo.

Para quien quiera 
aprovisionarse de los datos descritos 
puede recurrir a bucear entre un 
largo listado de documentos si no 
le cansa antes su lectura. Y si el 
esfuerzo no le parece inexpugnable 
quizá logre crear la mejor novela 
histórica de todos los tiempos si 
se atreve a desmembrar el pasado 
de cada una de las generaciones 
que han habitado estos muros. 
Gracias al celo de sus propietarios 
“Casa Pía” de Guaso seguirá ahí, 
viva durante años, para disfrutarla 
con salud y en armonía formando 
parte de uno más de los muchos 
paisajes privilegiados e idílicos del 
Sobrarbe.

Carmen I. García

Colabora:

LA COMARCA DE 

SOBRARBE
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VIAJANDO POR LA PROVINCIA DE HUESCA
Iglesia de Jánovas

Jánovas no contiene ni conserva 
tesoros artísticos materiales que 
mostrar al visitante para convertir-
se en excusa de una cita temporal, 
ni falta que le hacen, alberga esa 
riqueza de la que otros “centros de 
peregrinación” adolecen: /espíritu 
de moradores con dignidad/. Cerca 
de él, en Fiscal, se conserva la 
portada románica de su parroquial, 
testigo mudo que denuncia a quien 
quisiera escuchar su lamento sobre 
la injusticia perpetrada al territorio, 
con motivo de un embalse que 
se quedó en papel y cuya única 
“riqueza” generada fue rabia, dolor 
y olvido.

Desplazarse por la provincia no 
sólo tiene como finalidad buscar 
belleza para trasladarla al papel; el 
viajero, a veces, debe sosegar su 
espíritu, recostarlo en un recodo del 
camino y escuchar las piedras que 
le rodean, dejándose invadir por lo 

que quieran transmitirle de su larga 
noche del tiempo. De ese motivo 
surgieron estas humildes líneas que 
quieren servir de homenaje a sus 
últimos moradores, resistentes al 
acoso vil a que fueron someti-
dos: Emilio Garcés y Francisca 
Castillo.

Rememorar sus nombres nos 
recuerda la lucha mítica entre 
David y Goliat; entre un masto-
donte administrativo, Iberduero, 
contra el apego desarrollado por 
unos habitantes con el terruño que 
les vio crecer. Durante años, y aún 
hoy, Jánovas es símbolo de digni-
dad y entrega a una lucha desigual 
donde las haya, donde el pueblo 
idílico y sus callejuelas se transfor-
maron en cruento campo de batalla 
y cenotafio para sus descendientes. 
Las páginas del libro “Jánovas. 
Víctimas de un pantano de papel”, 
de Marisancho Menjón Ruiz, retra-

tan y rezuman ese sentimiento, 
dolor y rabia contenida.

Cuando el Ministerio de Medio 
Ambiente extingue las concesiones 
del río Ara, dando lugar al proceso 
burocrático de reversión, los que 
dictaminaron “legalmente” no se 
detuvieron a contemplar el dolor 
causado, ni el sufrimiento padeci-
do, ni el desarraigo ocasionado a 
víctimas inocentes de una idea sin 
visos de convertirse en realidad. El 
tiempo transcurrido no ha servido 
para los causantes de la injusticia 
hicieran acto de contrición sobre 
lo que su prepotencia y negligencia 
ocasionó: viven lejos, sólo firman 
“decretos” y, en ocasiones, le ponen 
la etiqueta de “interés general”. In 
memoriam...

Dibujo y texto: Jesús Castiella
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“Sasé de la Ribera”
Este título es una broma. Por obra y 
gracia de una anécdota. Al contra-
rio que en otros artículos, que los 
cierro con una anécdota, esta vez 
abro el tema con algo que, según 
cuentan,  sucedió una vez en la 
tienda Revilla de Lacort.

 Un día llegó allí por prime-
ra vez una zagala de Sasé. Como 
era desconocida le preguntaron de 
qué pueblo era. Y ella toda decidi-
da, un poco presumida y coqueta, 
respondió con rapidez: “De Sasé de 
la Ribera”. La respuesta al parecer 
fue chocante y provocó algunas 
sonrisas que en el fondo escon-
dían cierta guasa. 
Porque allí todo 
el mundo sabía 
que Sasé pertene-
cía a La Solana 
de Burgasé. El 
caso es que luego 
la salida de tono 
fue comentada y 
se extendió por 
aquellos lugares.

 Tratando 
al pueblo de Sasé 
en serio, el pueblo 
se halla en las fal-
das de la montaña 
llamada Suerio, en 
la cara Sur y en 
la ladera mirando al 
sol naciente. Era uno de los mejo-
res pueblos y más grandes de La 
Solana, casi a la par con Burgasé, 
con notable agricultura y ganade-
ría, buenas escuelas y maestros, 
número de casas en general, y 
en particular algunas casas ricas; 
ambos pueblos casi se igualaban. 
También las iglesias. Paco Sierra 
de Burgasé y Joaquín Castillo de 
Sasé son amigos, y a veces en 
broma compiten sobre la capitali-
dad o cabeza de distrito, que era 

Burgasé, pero Castillo insinúa que 
en algún tiempo fue Sasé, y si no 
lo fue tuvo que haber sido. Pero en 
Burgasé hubo más casas antigua-
mente, y también cuando emigra-
ron. Incluso apostaron a ver cual 
de las dos iglesias era más grande. 
Dicen que fueron a medirlas y que 
la cosa quedó en empate. La iglesia 
de Burgasé creo que tenía más y 
mejores pinturas, que por cierto ha 
sido un desastre dejarlas arruinar. 
Hay que añadir la esconjuradera.
 
 Así como el centro social y 
comercial de La Solana de Burgasé 
fue siempre Lacort, el centro 

comercial y social de Sasé fue 
Fiscal. Posteriormente bajaban a 
Javierre de Ara, cuando allí abrie-
ron un comercio. Pero pocas veces 
bajaban a Lacort, pues les quedaba 
más lejos que Fiscal. El caso de 
aquella chica que hemos relatado 
al comienzo debió ser uno de los 
testimonios de lo dicho.    

 El pueblo de Sasé quedó 
totalmente despoblado en la década 
de los sesenta, cuando desapareció 

La Solana como valle habitado por 
las gentes de toda la vida, debi-
do a la compra por el Patrimonio 
Forestal del Estado. Casi a conti-
nuación hubo un intento de repo-
blación humana por parte de otras 
gentes, una especie de hippies 
mutantes: los okupas, que organi-
zaron allí su modus vivendi como 
los de Bergua. Cuando la cosa se 
desmadró entraron los GEOS a 
desalojar la gran acampada, y se 
armó la de San Quintín. Después 
siempre hubo por allí más o menos 
okupas.

 En Sasé celebraban la fies-
ta mayor los 
días del Pilar. 
Era una de las 
fiestas mejo-
res y venían 
los músicos de 
Tierrantona. 
Los mismos 
que el 24 de 
agosto, San 
B a r t o l o m é , 
habían ido al 
pueblo de Asín. 
Luego pasa-
ban a la fiesta 
de Ginuábel el 
27, y el día 31, 
San Ramón, 
terminaban su 
gira en la fies-

ta de Ligüerre. Yo iba a la fiesta 
de Sasé casi todos los años y me 
gustaba participar en la carrera de 
campo a través. Como mi abuelo 
Ramón, pero él ganaba las carreras. 
A la salida de misa hacían baile 
media hora, y a continuación iban 
a rondar por las casas. Tengo buen 
recuerdo.

 En Sasé había 12 casas 
cuando emigraron. Casa Antonio, 
Antón Duaso, Buisán, Chirón, 
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Chusé, Escuaín, Fuertes, Jacinto, 
Pablo, Pasual, Périz y Vallés. El 
verano pasado en Fiscal le pregunté 
a Joaquín Castillo donde habían ido 
a parar las familias de Sasé cuando 
emigraron. En algunos casos yo 
lo sabia, pero del resto me tuvo 
que informar. Allí en el restaurante 
Bellosta, en la sobremesa, tomé 
nota en una servilleta con la idea de 
que nos quedara constancia de un 
momento tan trascendente y triste, 
como fue el de cerrar las puertas de 
las casas para siempre.

 Siguiendo el orden arriba 
establecido, diremos que los últimos 
amos de casa Antonio, él Antonio y 
ella María, se fueron a Zaragoza. 
Los de casa Antón Duao, Francisco 
y Agustina, fueron a Barcelona. 
Los de casa Buisán, Manuel y 
Josefa, fueron a Zaragoza. Los de 
casa Chirón, Concha y su cuñado 
Joaquín también a Barcelona. Los 
de casa Chusé, Miguel y Rosario, 
a Zaragoza. Los de casa Escuaín, 
Manuel y Alegría, a Barcelona. 
Los de casa Fuertes, Ramón y 
Joaquina, a Zaragoza. Los de casa 
Jacinto, los Joaquín padre e hijo, 
a Barcelona. Los de casa Pablo, 
Pablo y María, a Barbastro. Los de 
casa Pascual, Miguel y Bienvenida, 
a Barcelona. Los de casa Périz, 
José y María, a Monzón. Los de 
casa Vallés, Mariano y Pilar, a 
Barcelona. Como se ve sólo he 
citado al amo y la dueña de cada 
casa, excepto en casa Jacinto que 
eran padre e hijo, y en casa Chirón 
que eran cuñados. Y como esto de 
confiar la historia a la memoria, 
por buena que sea falla algunas 
veces, y resulta que en la informa-
ción que me dio en Fiscal Joaquín 
Castillo me aparece una casa más 
en Sasé, que desde el comienzo 
en mi libro no la tenía controlada. 
Casa Pedro. Manuel y Ramona, 
que quizás habrían sido los que 
se anticiparon al éxodo rural, se 
fueron a Zaragoza. También me 

informa Joaquín Casillo que Chusé 
y Chirón fueron los últimos en 
marchar.

 Si nos remontamos al siglo 
XIX encontraremos que en Sasé 
había diez casas más: Agustín, 
Ambrosio, Cor, La Caseta, 
Puyuelo, Simón. Además podemos 
añadir Abadía, Escuela y Herrero. 
Tenían calle única, C/ San Juan. 

  Volviendo a lo anecdótico, 
quizás aquella moceta habría oído 
algo con anterioridad, sobre lo de 
“Sasé de la Ribera”. Pues vivir en 
los pueblos por donde pasaba la 
carretera, junto al río Ara, no era 
lo mismo que bajar y subir por 
aquellos caminos de herradura con 
revueltas y repechos, a veces a pie 
y otras a caballo en un mulo. Ser 

gente de la Ribera a mí también me 
pareció en aquellos tiempos que 
tenía más categoría, porque había 
comercios, pasaba algún coche y 
tenían bicicletas. Desde el punto 
de vista ribereño, los del valle 
Solana éramos pastores; los de la 
Ribera comerciantes y artesanos. 
Entonces, vivir en un pueblo como 
Sasé, a una hora andando camino 
de Javierre de Ara o de Fiscal, y 
ver la Ribera tan cerca, mejoraba 
la perspectiva.
 La verdad es que Sasé, de 
haber estado el pueblo más cerca 
del puente de Yardo, por su impor-
tancia en general y buen terreno 
para la agricultura en los alrede-
dores del pueblo, y en Plans por el 
camino de Asín, con buenas fuen-
tes y acequia para regar, se hubiese 
merecido pertenecer a la Ribera 
de Fiscal. Allí iban de compras, al 
molino a moler trigo, y de allí les 
venía la luz eléctrica, incluso las 
cartas, pues cada día iba alguien 
a Fiscal y las recogía. Además, 
tenían huertos junto al puente de 
Yardo. Los regaban con la acequia 
que lleva el agua a Javierre de 
Ara.
 Para saber más sobre la 
historia de Sasé, yo desde aquí 
invito a que algún nativo de los 
residentes en Barcelona o Zaragoza 
la escriba.  

Luis Buisán Villacampa

Iglesia de Sasé

Entrada a una de las casa nobles  de Sasé
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 Saludamos a  nuestros cole-
gas de la revista “QUIO” (Revista 
de Sariñena y los Monegros). En 

el número 140 (el correspondiente 
a los meses de enero y febrero de 
2012), completan su editorial con 
la reproducción completa de la 
presentación del número 126 de 
El Gurrión. El Coordinador de la 
citada revista –José María Plaza 
Sáez- nos pidió permiso para esa 
reproducción, a lo que accedimos 
muy gustosamente; que para eso 
somos colegas de la prensa local/
comarcal, con perfil amateur y 
voluntario.

 • Jesús Castiella 
Hernández es, desde hace un tiem-
po, cola-
b o r a d o r 
habitual de 
esta revis-
ta, con su 
s e c c i ó n 
“Viajando 
por la pro-
vincia de 
Huesca”. 
Jesús es, 
al margen 
de su tra-
bajo habi-
tual, un 

dibujante experimentado, que 
lleva años ocupándose de paisajes, 
monumentos, detalles arquitectó-
nicos, etc. y que los resuelve con 
enorme calidad. Hace unos meses 
publicó el libro titulado “El caso 
Grañén”, escrito junto con su hijo 
Pablo Castiella. La historia que 
cuenta es un hecho real que ocurrió 
a finales del siglo XIX: el enfren-
tamiento del pueblo de Grañén con 
el duque de Villahermosa. Unos 
hechos que tuvieron amplia reper-
cusión en la prensa nacional de 
la época, ya que fueron más de 
200 periódicos los que se hicie-
ron eco de los acontecimientos. 
Felicitamos a Jesús y a Pablo por 
su trabajo y deseamos que su libro 
tenga éxito y ellos obtengan justo 
reconocimiento por investigar y 
por escribirlo. Y también nosotros 
nos felicitamos por tenerle de cola-
borador.

 •   Celebramos el naci-
miento en Labuerda de Daniel 
Antonio Fumanal Stanescu. Le 
damos la bienvenida y a sus padres 
Antonio y Liliana, la enhorabuena. 
A los tres, mucha salud para crecer 
juntos.

 •   También saludamos a 
Ana Campo Sesé y a Raúl Araujo 
Arcas que se casaron en Labuerda 
el pasado 28 de abril. Les desea-
mos mucha suerte y mucha vida en 
común. Felicidades también para 
sus familias.
 
 •   Del 20 al 28 de 
abril se desarrolló la X edi-
ción de ESPIELLO (Festival 
Internacional de Documental 
Etnográfico de Sobrarbe). Según 
informa Inmaculada Casasnovas, 

en esta edición el festival ha habido 
un claro aumento en el número de 
documentales presentados: 131, de 
los que se seleccionaron 26 para la 
sección concurso. Ha habido tam-
bién un incremento en el número 
de países participantes, con repre-
sentación de Europa, América y 
África y también en el público 
asistente a las distintas sesiones. 
Viendo el panel de galardonados 
queda plenamente confirmada esa 
multiprocedencia geográfica de los 
documentales y de sus autores y 
autoras.

   “El torero de los Andes”, 
de Ignasi Rodríguez Batlle, fue 
galardonado con el premio Espiello 
al mejor documental. La berlinesa 
Anna Mbiya Katshunga recibió el 
Espiello Choben por “Swimmingin 
space”, una historia centrada en 
Lubumbashi, en la República 
Democrática del Congo. El colom-
biano Amado Villafaña Chaparro 
se llevó el premio Espiello Pirineos 
con su documental “Nabusímake, 
memorias de una independencia”. 
La granadina Lidia Peralta obtuvo 
el premio Espiello Rechira con 

“Una casa para Bernarda Alba”. 
La obra “Dreaming Nicaragua”, 
de Marcelo Bukin consiguiño dos 
de los galardones del Festival: el 
Espiello Boltaña, al más votado 

Noticias de amigos y 
suscriptores
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por el público y el premio  ASECIC 
Guillermo Zúñiga.

 •   Y además, se entregó la 
“Siñal d´onor Espiello 2012”, que 
recayó en el cineasta, documenta-
lista y fotógrafo oscense, Carlos 
Saura. Su presencia en la jornada 
de clausura del festival puso un 
broche de oro al mismo. Carlos 
Saura vino desde Madrid acompa-
ñado por José Luis Mur Vidaller, 
“gurrión” que comparte con él la 
pasión por la fotografía y por las 
cámaras fotográficas. El Festival, 
como acto de homenaje, proyectó 
dos de sus documentales “Cuenca” 
y “Sinfonía de Aragón”.

 •   Fallecimiento de 
Joaquín Coronas Alonso. Joaquín 
falleció en Barcelona. Todos los 
veranos de su infancia y juventud 
los pasó en Labuerda y algo de 
alma de “gurrión” ya tenía. Durante 
algunos años recibía puntualmente 
la revista en su domicilio. En otra 
página de este ejemplar se le nom-
bra y se le recuerda. A toda su 
familia, nuestro más sentido pésa-
me.
 
 • IV Muestra de 
Coleccionismo. Tal como anun-
ciamos en el número 125 de la 

revista (Noviembre de 2011), pági-
na 38, tenemos la firme inten-
ción de celebrar este próximo 
verano la IV MUESTRA DE 
COLECCIONISMO. Estará dedi-
cada preferentemente a materiales 
relacionados con la escuela y la 
completaremos con otras coleccio-
nes. Animamos, desde estas pági-
nas, a participar y ya se informará 
más adelante del día o de los días y 
horarios en que permanecerá abier-
ta.
 •   Nos llega por e-mail el 
programa de las VI  JORNADAS 
DE “LA BOLSA DE BIELSA”. 
74 años del exilio aragonés. Se 
celebrarán los días 15, 16 y 17 
de  junio 2012; y se realizarán 
en homenaje a “La 43” División 
Republicana y a la población civil 
del Pirineo aragonés. El programa 
es el siguiente:

Día 15 viernes. BIELSA.:
•  Tarde para visitar el museo etno-
lógico de Bielsa.

• Exposición fotográfica: “Ismael 
Pascual Torres en Sobrarbe 1940 
– 1946” Casa Julio y Casa Larraga 
de Bielsa. Dirigida por José María 
Escalona.

• 19,30 h. Inauguración de las VI 
jornadas de LA BOLSA en monoli-
to de Bielsa. Homenaje al veterano 
soldado de artillería de “La 43” 
División Republicana ANTONIO 
ESCALONA NOGUERO natural 
de Bielsa.   
 
• 21 h. Cena homenaje a “La 
43” División Republicana, en 
Camping Los Vives de Saravillo  
12 €. Documental sobre la gue-
rrilla antifranquista, realizado por 
Borja Franco. “Los Últimos sol-
dados de la República"  (25 min). 
Quemadillo de Ron 

Día 16 sábado. SAN JUAN DE 
PLAN:
• Durante el día visita al museo 
etnológico.

•Marcha hasta el collado de Sahún. 
Lugar por donde salieron de “LA 
BOLSA” soldados republicanos y 
civiles hacia el valle de Benasque. 
Salida,  8, 30 horas, desde el 
parque de San Juan de Plan “El 
Regancho”.
 
• 18 H.  Local social de “La Sarra”  
junto al parque. Proyección del 
documental “PONZÁN, EL 
RESISTENTE OLVIDADO” 
Presentado por Martín Arnal Mur, 
comentado por Raúl Mateo Otal

• 21 h. Cena de hermandad España 
– Francia en camping “Los Vives”. 
Música y bailes del Sobrarbe

Día 17 domingo. CHISAGÜES:
• Homenaje a JOAQUIN 
SALUDAS ESCALONA 

•11,00 h. Presentación del libro de 
Ferrán Sanchez Agustí “MAQUIS 
EN EL ALTO ARAGON” La gue-
rrilla en los Pirineos Centrales” 
(1944-1949)

• 12,30 h. Acto entrega de pre-
mios del  III CONCURSO DE 
RELATOS DE LA BOLSA

• 13,00 h. En la casa donde nació 
Saludas, homenaje de paisanos, 
camaradas y amigos.

• 13,30 h. Vermouth y comida 
popular en la plaza del pueblo de 
Chisagües. Música

•  17,00 h. Despedida y fin de las 
Jornadas de 2012.
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LECTURAS DE PRIMAVERA

 Quiero ante todo discul-
parme por no acudir a mi cita con 
vosotros en invierno.  Aunque  mi 
aportación es un grano de arena en 
el conjunto de esta publicación que 
crece con avidez y que cuenta cada 
día con más colaboradores, com-
partir mis lecturas en este foro me 
anima a escogerlas más cuidado-

samente y 
a  poner en 
orden mis 
ideas sobre 
lo que he 
leído. Pero 
sobre todo, 
me siento 
orgullosa 
de formar 
parte de la 
comunidad 
de lecto-
res de la 
revista El 

Gurrión, así que gracias por permi-
tírmelo.

 Ahora que llega el verano, 
confiemos en que llegará, aunque 
las montañas hayan decidió teñirse 
de nieve en primavera, recomiendo 
que os atreváis a leer Yo Confieso, 
de Jaume Cabré. Hablo de atre-
vimiento porque hay que engullir 
casi mil páginas que desarrollan 
una compleja trama alrededor de 
un humanista, músico y escritor en 
la Barcelona del  siglo XX y la de 
un violín único, del siglo XVII que 
llega a sus manos heredado de su 
padre. La historia del protagonista 
y la del violín nos van acercando 
a personajes inolvidables a través 
de un hilo conductor que solo se 
aprecia ya avanzada la lectura. Se 
trata de la corrupción que genera 
el poder y el mal como nombre 

propio. Es sorprendente cómo el 
autor salta a través de los siglos y, 
mientras está narrando la historia 
de un inquisidor del siglo XIV, 
por ejemplo, da un giro inespe-
rado para trasladarnos al campo 
de Auschwitz durante la Segunda 
Guerra Mundial. Lo hace sin tran-
sición y sin embargo el lector no 
pierde el hilo, sino que asume que 
sea cual sea la historia y la época 
en la que transcurre,  la naturaleza 
del mal es la misma.

 Mucho más ligero y deci-
didamente divertido es el último 
libro de Eduardo Mendoza, El 
Enredo de la Bolsa y la Vida. 
Vuelve con el mismo detective de 
El Misterio de la Cripta Embrujada, 
El Laberinto de las Aceitunas y La 
Aventura del Tocador de Señoras. 
Para los que se ríen con Mendoza, 
el libro no tiene desperdicio. Para 
mí ha sido un soplo de brisa car-
cajeante.
 
 Siempre menciono los nue-
vos libros de Donna Leon y fiel 
a la costumbre os comunico que 

acaba de publicarse La Palabra 
se hizo carne. La autora ameri-
cana afincada desde hace años en 

Venecia, nos pasea de nuevo por la 
ciudad de los canales de la mano 
del inspector Brunetti  para resol-
ver los entresijos de un asesinato. 
Una novela relajante con los clási-
cos ingredientes de la novela negra 
y el mágico aliciente de la ciudad 
más bella del mundo.

 No estoy segura de 
haber mencionado alguna vez a 
Irene Némirovsky (Kiev, 1903 - 
Auschwitz, 1942). Se trata de una 
autora sorprendente que tuvo una 
trágica vida. Empezaba a ser una 
brillante escritora en Francia cuando 
estalló la Segunda Guerra Mundial 
y fue deportada a Auschwitz dónde 
fue asesinada al igual que su mari-
do. Durante años sus hijas conser-
varon una maleta que había dejado 
su madre. En ella se encontró un 
manuscrito que fue publicado en 
2004 con el título Suite francesa 
y que se convirtió en un éxito edi-
torial que resucitó literariamente 
a Irene Némirovsky. Ahora se ha 
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p u b l i c a d o 
Jezabel, el 
relato del 
juicio contra 
una mujer 
p e r t e n e -
ciente  a la 
alta socie-
dad acusa-
da de matar 
a su joven 
amante. Nos 
resulta fami-

liar constatar la avidez morbosa 
del público por la vida privada de 
la dama madura, todavía bella, que 
lo tenía todo y sin embargo ahora 
se declara culpable del asesinato. 
Con una escritura amena y ligera, 
Némirovsky nos sumerge en los 
recovecos de la psicología humana 
a través de historias que reconoce-
mos y que trascienden a  barreras 
culturales y temporales.
 
 Me gustan las biografías 
porque nos permiten conocer los 
aspectos íntimos de los autores, 
nos trasladan a su época y facilitan 
la comprensión de su obra. Peter 
Ackroyd, novelista y biógrafo 
inglés, acaba de publicar una bio-
grafía de Dickens que ha titulado 
Dickens. El observador solitario. 
Se trata de una biografía novelada, 
pero rigurosa, que nos acercan al 
autor de Oliver Twist, Un cuento 

de navidad, David Copperfield… 
Altamente recomendable. 

 Y por último un libro 
de Alex Grijelmo, periodista y 
divulgador del lenguaje, titulado 
Palabras Moribundas. Fantástico 

libro para hojear y rememorar vie-
jos tiempos, desde nuestra niñez 
a la de nuestros abuelos. En él el 
autor, junto a Pilar García Mouton, 
recopilan palabras desaparecidas 
ahora de la circulación pero que 
algún día parecieron imprescindi-
bles. Probablemente algunas las 
habréis utilizado, otras las habréis 
oído a vuestros progenitores o las 
reconocéis de algún libro o de 
un crucigrama, otras en cambio 
os serán totalmente desconocidas, 
pero cada una de estas palabras 
en algún momento han formado 
parte del habla cotidiana. Y es que 
el lenguaje está siempre en movi-
miento, se va adaptando a los usos 
y costumbres de los hablantes y 
en el camino caen vocablos como 
chisgarabís, albricias, elepé, guri-
pa, enagua, tebeo, penene, pardiez, 
tomavistas…
Disfrutad del verano y no desapro-
vechéis esas horas de ocio y sol 
para sumergiros en las páginas de 
algún libro. 

Rosa Pardina

 En la contraportada del 
pasado número de El Gurrión, se 
hablaba de Yesa, en la sección 
“Rincones con magia”. A comien-
zo del tercer párrafo del citado artí-
culo se habla de las “…ruinas de 
Cájol…” y debería decir “… ruinas 
de Cámpol o Cámbol”. Pedimos 
disculpas y aclaramos la errata.
 
 Los olvidos tienen que ver 
con los recortes de prensa que 
aparecen en el artículo de Pablo 
Founaud: “1949: Recuerdos de 
un incendio” (pp. 22-28). Los 
nueve recortes de prensa que lo 
ilustran aparecen sin referencia del 
periódico y la fecha en la que 
fueron publicados. Fue el mismo 
Pablo quien nos advirtió de la 
omisión de esos datos, una vez 
recibió la revista. A continuación 
vamos a ofrecer aquella informa-
ción que “olvidamos”, haciendo 
referencia a los recortes de prensa 
por páginas y posición en cada 
una: Página 23, el 1º apareció en 
El Noticiero (18.8.1949); el 2º, en 
el Heraldo de Aragón (18.8.49). 
En la página 24, el 1º, en El 
Noticiero (20.8.49); el 2º, en la 
Nueva España (21.8.49) y el 3º, 
en Voluntad (18.8.49. En la página 
25, el 1º, en El Noticiero (19.8.49); 
el 2º, en Amanecer (20.8.49) y el 
3º, en Sitios de Gerona (18.8.49). 

El recorte de la página 26 se publicó 
en el Heraldo de Aragón (20.8.49).

FE 
DE 

ERRATAS 
Y OLVIDOS
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
TARJETAS POSTALES

 En esta ocasión, vamos a 
cubrir esta sección, hablando de un 
estuche y un libro o de un libro apai-

sado, de tapa dura, de 295 páginas, 
enfundado en un estuche de cartón 
duro. En la portada del libro se repro-
duce una postal con un pie expresivo: 
“Golfos gimnastas”. Madrid típico – 
Núm. 4. – Fot. L. del Arco.; postal 
circulada en 1902.

 En la fotografía se ven ocho 
niños realizando “ejercicios libres” en 
una barra metálica horizontal de algu-
na calle  de la capital. Y en la parte 
trasera del estuche que guarda el libro, 
podemos leer lo siguiente:
 
 “Ahora que las redes sociales 
están en auge y millones de imágenes 
circulan por Internet, es el momen-
to de hacer un viaje visual por otra 
época: el tiempo de las postales. Este 

libro presenta una selección inédita de 
las mejores tarjetas postales ilustradas 
que circularon a lo largo de un siglo, 

que nos muestran una España en 
constante transformación, y en 
las que el comprador dejó tam-
bién la impronta personal de sus 
propios mensajes”
.
 El libro del que veni-
mos hablando lleva por título 
“España en la tarjeta postal. Un 
siglo de imágenes”. La edición 
ha corrido a cargo de Bernardo 
Riego Amézaga y lo ha publica-

do LUNWERG editores. Se publicó en 
2010.
El libro cuenta con los textos 
explicativos de cinco expertos 
en la materia y con la reproduc-
ción de dos centenares de pos-
tales que van desde 1896 hasta 
1969. Según Esther Almarcha, 
una de las que escriben en 
este libro, “CARTOFILIA” es 
una “Actividad que engloba el 
coleccionismo, estudio e inves-
tigación de las tarjetas postales 
y temas relacionados”.
Escribe Martín Carrasco 
Marqués sobre “Tiempo de 
postales, tiempo de colecciones”: 
 
 “El coleccionismo de tarje-
tas postales en España comienza en 

sus orígenes con mucha 
fuerza y se centra básica-
mente en el periodo que 
va de 1900 a 1905. En 
aquellos años, la tarjeta 
postal se convirtió en una 
forma nueva de comuni-
cación, que sirvió, entre 
otras cosas, para dar a 
conocer ciudades o países 
lejanos, al mismo tiempo 
que era un buen pretexto 

para iniciar relaciones de todo tipo”. Y 
continúa más adelante: “Los editores 
de tarjetas postales de aquella época 
contaron con asociaciones de colec-
cionista que potenciaron aún más la 
demanda. En España la más importante 
se fundó en Barcelona en el año 1901 
con el nombre de Sociedad Cartófila 
Española Hispania; en Valencia se 
creó la Sociedad Cartófila Universal 
L´Ideal y hubo otra en Madrid con el 
nombre de El Coleccionista de Tarjetas 
Postales”. Y el editor, Bernardo Riego, 
en su colaboración escrita incorpora 
una cita curiosa. Se refiere a lo que 
escribió Durán Bori, un aficionado 
coleccionista que en 1902 escribía en 
el Boletín Cartófilo-Artístico-Literario 

de Barcelona, refiriéndose a las tarje-
tas postales: “… todo está comprendi-
do y compendiado en ella: mediante la 
tarjeta postal ilustrada se estudia y se 
aprende geografía, historia, mitología, 
indumentaria, heráldica, etnografía, 
arte. Se conocen los personajes de 
cada país y se conmemoran hechos 
importantes…”
 
 El caso es que, hoy día, en 
cualquier mercadillo de viejo que se 
precie, encontraremos varios puestos 
en los que se ofrecen tarjetas postales 
a la venta; en unos casos, son viejas 
tarjetas en blanco y negro de paisajes 
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de montaña, pueblos pequeños o ciu-
dades y en otros, tarjetas en color, más 
recientes y, en general, menos bus-
cadas. Algunas de ellas están escritas 
por el dorso, lo que añade valor a las 
mismas. No en vano, fueron concebi-
das y creadas con esa finalidad: para 
que unas personas escribieran 
unas líneas y las enviaran a 
otras personas que se hallaban 
lejos, dándoles noticias, feli-
citándoles por su onomástica, 
comunicándoles que estaban 
realizando un viaje por un ale-
jado lugar, etc.
Sabemos que hay muchas 
personas que, sin coleccionar 
de manera decidida postales, 
guardan una buena muestra de 
ellas. En muchos casos, de las 
que recibieron en un momento 
o en una época de su vida y 
que adquirieron por ello espe-
cial significado.

Los textos del libro: 
Isidro Sánchez Sánchez y 
Rafael Villena Espinosa escri-
ben sobre “La tarjeta postal 
en la historia de España”. 
Bernardo Riego Amézaga (edi-
tor del volumen) diserta sobre 
“Transformaciones de la tarje-
ta postal: de su rearticulación 
en la posguerra a su mutación ante 
las redes sociales”. Martín Carrasco 
Marqués se ocupa de “Tiempo de pos-
tales, tiempo de colecciones” y Esther 
Almarcha Núñez-Herrador, desarrolla 
las dos últimas aportaciones escritas: 
“Terminología utilizada en el coleccio-
nismo postal, correos y artes gráficas”, 
por un lado, y  “Bibliografía, fuentes y 
recursos en la RED”, por otro.

Dos terceras partes del libro se dedican 
a reproducir tarjetas diversas, como ya 
he mencionado más arriba, desde 1896 
hasta 1969. Es una muestra interesan-
tísima de modelos, temas, formatos…, 
que nos ilustra sobre avances técnicos, 
trabajos y oficios, personajes reales, 
ciudades; instalaciones… Haré un lis-

tado con lo más sorprendente y con 
los pies de foto que han puesto los 
autores del libro, para dar idea de esa 
variedad: 
Primera postal ilustrada de Barcelona 
con la imagen de la reina regente 
María Cristina y su hijo Alfonso XIII 

(1896); preparando la cancha de tenis 
en un hotel de Tenerife (1899); el árbol 
de Guernica en una postal en euskera, 
circulada en 1898; la más antigua 
postal editada de tema taurino, circu-
lada en 1898; la Rambla de Barcelona 
el día de la declaración de guerra a 
Estados Unidos (1898); una temprana 
postal publicitaria del elegante café 
Royalty de San Sebastián, editada en 
1901; balneario de Vichy Catalán en 
Caldas de Malavella (Girona), 1902; 
la fábrica de chocolates Matías López 
de El Escorial, postal publicitaria de 
1902; ejemplar de la colección de 
postales que denunciaban el maltrato 
a los animales en la fiesta de los toros 
(1902); máquina segadora mallorquina 
(1902); una romería en Bilbao y baile 

del aurrescu (1902); taller de barrile-
ría en Almería (1903); el archivo de 
Simancas (Valladolid) en 1903; postal 
publicitaria de la fábrica de cervezas 
La Estrella de Gijón, circulada en 
1904; escena de gitanos de Granada 
tocando y bailando, editada en 1905; 

exhibición de globos aerostá-
ticos (1906); el atentado en la 
boda de Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia en 1906; exposición 
de reliquias de Jaca (1907); las 
sardineras de Santurce (1907); 
minas de sal de Torrevieja 
(Alicante), en 1910; día de 
mercado en Lugo (1908); cho-
zas de pescadores en la playa 
de la Caleta de Málaga (1908); 
los Altos Hornos de Nueva 
Montaña en Santander (1908); 
un oficio perdido, los anzue-
leros de Fuenterrabía (1909); 
mujeres escabechando el pes-
cado en Guetaria (Guipúzcoa), 
en 1912; campo de fútbol de 
la Unión Deportiva Gerona 
(1915); cigarreras de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(1915); partida de frontón en 
Pamplona (1915); quiosco de 
bebidas en Alcañiz (Teruel), 
circulada en 1914; niños de la 
casa Provincial de la Caridad 
de Barcelona formados para 

un entierro (1915); balneario 
de Tiermas (Zaragoza), circulada en 
1926; una postal erótica coloreada a 
mano, que en la época se denominaban 
“sicalípticas”; emigrantes esperando 
el embarque en Vigo, en la década de 
los años veinte; autobús en Piedrahita 
(Ávila), hacia 1923; manufacturando la 
aceituna en Sevilla, años veinte; Club 
Natación Barcelona (1924); embar-
cando barriles de uva en el puerto de 
Almería (1929); escena de la campa-
ña del Rif. Recogiendo máquinas de 
coser y enseres de los raziados por los 
rebeldes (1921); colmenar en Ruguilla 
(Guadalajara), a comienzos de 1930; 
el dromedario y la yunta: una muestra 
de la dureza del trabajo agrícola en 
Canarias (1931); lavanderas en el río 
Carrión,en Palencia (1931); modernos 
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métodos educativos de la Institución 
Libre de Enseñanza en la escuela de 
la Florida en Madrid. Una clase en la 
terraza (1936); plaza de la República en 
Navalmoral de la Mata (Toledo), 1933; 
estado de la Universidad de Oviedo 
tras la revolución de Asturias en 1934; 
denuncia del bombardeo alemán de 
Guernica, en una postal de 1937; la 
división Cóndor preparada en Melilla 
para pasar a la península, impresa en 
Alemania en 1937; con niños republi-
canos de otras localidades que habían 
sido refugiados en Cataluña (1937); 
refugiados de la guerra civil españo-
la en la estación francesa de Boulou 
(1939); homenaje a la Cruz de los 
Caídos en Lorca (Murcia), 1941…

Suficiente, seguramente, para dar idea 
de la variedad de temas y del interés 
que tienen estas imágenes que recons-
truyen parcialmente un tiempo pasado 
y del que las tarjetas postales son 
exponente sustancial para su conoci-
miento. Es posible que estos apuntes 
no dejen dudas sobre la importancia 
del coleccionismo y animen a más 
de uno a mirar en cajones sus viejas 
postales para mirarlas de otra manera 
y guardarlas en lugar seguro.

Mariano Coronas Cabrero

Nota de la Redacción: En el número 
116 de El Gurrión (agosto de 2009), 
páginas 15-17, nuestro amigo y sus-
criptor Miguel Ángel Buil Pueyo, nos 
presentó de manera pedagógica y con 
sentido del humor su colección de tar-
jetas postales.

 Ahora que se habla de inte-
ligencias múltiples, me viene a la 
memoria un personaje literario crea-
do por Miguel Delibes, en su novela 
Las ratas, y que evoca a algunos 
niños rurales de la posguerra. En 
ella da una visión trágica y dura de 
un pueblo castellano, con pobres 
lugareños aferrados al terruño, que 
defienden rabiosamente su libertad, 
y en la que sobresale  Nini, niño que 
vive sufriendo, e intenta rebelarse 
contra la sordidez que le rodea, en 
una rebeldía callada y humilde, que 
representa el candor contra la astu-
cia.
 Huérfano de madre, vivía 
en una cueva con su padre, el Ratero, 
cuyo trabajo principal consistía en 
cazar ratas para venderlas y alimen-
tarse con ellas. No iba a la escuela, 
pero sabía mucho de la naturaleza, 
del tiempo y de los animales, hasta 
el punto de ser asesor de los lugare-
ños, que acudían a él para pregun-
tarle. Sus maestros eran los viejos 
del pueblo, que con su experiencia 
le informaban de aspectos prácticos 
del entorno. Su perra Fa le acom-
pañaba en sus soledades, como una 
más de la familia.
 No sabía leer ni escribir, 
pero predecía la lluvia. Cuando veía 
que el humo de la chimenea de su 
cueva bajaba, decía: “el humo al 
suelo, agua en el cielo; mañana 
lloverá”, y acertaba. Cuando veía 
niebla y brisa del sur, mientras las 
hormigas aladas andaban en danza, 
predecía acertadamente que si antes 
del mediodía no cambia el viento, al 
día siguiente tronaría.
 Y respecto a las heladas 
negras tan temidas por los labra-
dores, porque cuando el cereal está 
encañado y seco, en menos de cuatro 
horas podía llevarse una cosecha,  
sabía antes de salir el sol, si la abra-
saría, o no. Porque el sol es quien 

EL NIÑO ANALFABETO QUE SABÍA 
MUCHO DEL ENTORNO

abrasa las espigas, pero si con el alba 
volvía el norte, arrastraría la friura y 
las espigas se salvarían. Sabía catar 
la colmena, capar el marrano, o sepa-
rar la gallina, y confiar la pollada al 
pollo capón. Desplumaba su pecho, 
le arrimaba una mata de ortigas y lo 
depositaba luego en el cajón sobre los 
pollos inquietos para que se calmase. 
 Cogía cangrejos, cazaba 
lagartos, recolectaba manzanilla, 
recogía almendras silvestres, se ocu-
paba de eliminar los zánganos de las 
colmenas y seleccionaba los conejos 
para la reproducción. 
 Sabía que la oveja que come 
centellas, cría galápago en el hígado 
y se inutiliza. La huerta, con sus múl-
tiples productos, era más difícil. Pero 
entendía que formando corriente en 
las galerías que hace el topo, con ellas 
se constipa y con el alba abandona su 
guarida para cubrirlas. 
  Conocía todos estos 
conocimientos prácticos para su exis-
tencia, cuando muchos niños de las 
ciudades beben leche sin haber visto 
nunca una vaca; comen huevos sin 
conocer a la gallina, y en casas con 
calefacciones, apenas les hacen estar 
en contacto con la Naturaleza y sus 
estaciones.
 Siendo analfabeto, si le 
evaluaran según los patrones de las 
escuelas urbanas, sería un retrasado 
escolar. Sin embargo era un superdo-
tado en el ambiente en el que había 
nacido. En casos de apuros, su super-
vivencia estaba más asegurada que 
la de muchos alumnos del cemento 
y asfalto. Por eso, algunos maestros 
como los de Aula libre, son remisos 
a la evaluación normativa, porque 
por mucho que se hable del currículo 
adaptado al entorno, saben que no se 
tienen en cuenta muchos conocimien-
tos importantes.

Ricardo Gutiérrez Ballarín
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS
El abejaruco

El abejaruco (Merops apiaster) es 
uno de los pájaros, por su forma 
y coloración del plumaje, más 
bonitos y llamativos que podemos 
observar en nuestro país. Tanto en 
vuelo como posados son inconfun-
dibles. Normalmente es un pájaro 
tranquilo que se pone al descubier-
to en tendidos aéreos de cables, 
en arbustos secos, postes, cercas o 
muros y es entonces cuando puede 
apreciarse la belleza de su plumaje. 
Es un volador extraordinario con 
un dominio de la acrobacia que le 
permite cazar en pleno vuelo insec-
tos más rápidos que él (su silue-
ta es muy característica, con las 
alas puntiagudas y su larga cola). 

Tanto en el 
aire como en 
sus posade-
ros, su alegre 
y constante 
canto (cruik  
cruik  cruik) 
se puede oír 
a bastante 
distancia. En 
días soleados 
se ven en 

gran cantidad en grupos que chi-
llan continuamente, revoloteando 
sin parar y en sus característicos 
vuelos de caza, pero en días nubla-
dos, lluviosos y con mucho viento 
es muy difícil poder observarlos. 
Destaca su frente blanca, cabeza, 
cuello y espalda de color castaño 
vivo, llegando ésta a ser amarilla 
o dorada en el centro y con las 
plumas escapulares de color ocre. 
Más abajo es verde azulada y el 
obispillo amarillo dorado; la cola 
es verde y las dos rectrices cen-
trales son más largas y tienen la 
punta negruzca, no parda como las 
demás (salvo en los pollos volan-

deros, que son todas del mismo 
tamaño). Desde el nacimiento 
del pico hasta los oídos tienen un 
antifaz negro que se ensancha a 
la altura de los ojos. La garganta 
es amarilla y está separada por 
una estrecha raya negra del resto 
de las partes inferiores de color 
verde azulado. Las alas son azu-
les y las plumas primarias tienen 
puntas estrechas negras, pero las 
secundarias castañas y azules for-
man en su final una ancha banda 
negra. El pico es largo y curvado 
de color negro. Las patas son cortas 
y tienen color pardo violáceo; dos 
dedos de cada pata están parcial-
mente soldados (sindactilia).

 Su alimentación es funda-
mentalmente insectívora, hacien-
do un gran consumo de abejas, 
avispas, tábanos, libélulas, mari-
posas, abejorros, escarabajos, ciga-
rras, etc. Los insectos grandes los 
captura muchas veces al vuelo y 
los lleva en la punta del pico al 
posadero donde los golpea repe-
tidamente antes de comerlos. Los 
insectos pequeños, sin embargo, 
los engulle en el aire justo después 
de capturarlos. Se cree que está 
inmunizado contra el veneno de 
avispas y abejas, pero después de 
ver con el cuidado que las mane-
jan en la punta de su largo pico y 
como golpean su abdomen contra 
el posadero antes de tragárselas, 
la verdad, no estoy muy seguro de 
ello. Tiene una gran eficacia cazan-
do, es muy raro ver a un abejaruco 
iniciar un picado o persecución de 
caza y verlo remontar el vuelo con 
el pico vacío.
Es un pájaro muy gregario y tanto 
en migración como en época de 
cría, se agrupan y es frecuente ver 
hasta cincuenta abejarucos en una 

misma zona. Crían, a veces en 
grupos de treinta a cuarenta pare-
jas, en taludes terrosos o arenosos 
en los bordes de ríos o cauces 
secos, canteras, cortados e incluso 
directamente en el suelo (donde es 
habitual que compartan la colonia 
con gorriones chillones). Excavan 
túneles de una longitud entre 50 y 
250cm, dependiendo de la dureza 
del terreno y de otras causas no 
bien determinadas. En los últimos 
días de abril y primeros de mayo, 
los dos miembros de la pareja hora-
dan sus túneles, expulsando con las 
patas la tierra hacia fuera (a veces 
hasta 5-7 kilos de material). Es 
muy curioso observar como, cuan-
do llegan de África de su migra-
ción, tienen el pico puntiagudo 
y después de la construcción del 
nido, éste es sustancialmente más 
corto y romo.

 Los abejarucos son unos 
pájaros fáciles y muy agradecidos 
de fotografiar ya que, además de 
su gran belleza, son muy confia-
dos, toman enseguida los posade-
ros que les pongamos y no paran 
un momento de hacer posturas, 
se giran, se estiran, aletean, etc. 
haciendo que cada sesión con ellos 
sea una verdadera delicia.

 Fotos y texto: Javier  
Milla
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DE EXCURSION POR LA SOLANA

La Asociación Cultural de Vecinos 
y amigos de Guaso organizó den-
tro de las jornadas culturales de 
otoño, el último fin de semana de 

octubre, una excursión por los pue-
blos deshabitados de La Solana,  
guiados por el guarda Forestal de 
la zona, vecino de Guaso. Un valle 
lateral  en la margen izquierda del 
Ara que engloban un conjunto de 
pequeños pueblos diseminados en 
sus inclinadas laderas, cuyos habi-
tantes emigraron principalmente a 
comienzos de los años sesenta del 
pasado siglo ante la amenaza de 
la construcción de un pantano y la 
atracción de una vida mejor en las 
ciudades. Una vez deshabitados, 
las laderas fuertemente abancala-
das fueron repobladas con pinos 
que fijarían el suelo, evitarían la 
erosión y la rápida colmatación del 
embalse pendiente de construcción 
a sus pies, en el fondo del valle.
Comenzamos la excursión en 
Lavelilla actualmente conocido por 
los futuros, pero cada vez más cer-
canos, planes de rehabilitación del 
pueblo junto con los de Jánovas y 
Lacort, tras la recuperación de la 
propiedad por los antiguos vecinos 
en un duro y largo proceso con 
Iberduero. Enseguida, a lo lejos, 

vemos ya  nuestro primer objeti-
vo, la pequeña aldea de  Puyuelo 
a mitad de ladera de un pequeño 
montículo. Tras treinta minutos  

de suave ascen-
sión alcanzamos 
el  diminuto 
núcleo. Ante la 
proximidad del 
día de Todos 
los Santos nos 
encontramos un 
antiguo habi-
tante que se 
ha acercado a 
recordar a sus 
antepasados. En 
una breve pero 
intensa conver-

sación nos comen-
ta algunos detalles que formaron 
parte de la vida de este pueblo. Una 
emocionante e inesperada lección 
de etnografía improvisada donde 
salen a luz  anécdotas y recuerdos 
de una vida ya pasada. ¡Lástima 
dejarme mi grabadora en casa! Tras 
contemplar el conjunto de ruinas  
de las tres casas y algunos edificios 
auxiliares que  lo forman y donde 
destaca una preciosa chimenea que 
se resiste a la gravedad, continua-
mos nuestro camino  Tras superar 
las ruinas de la iglesia junto con 
su pequeño cementerio, el punto 
más alto del pue-
blo, seguimos 
hacia Cámpol. El 
sendero se aden-
tra ahora en el 
barranco de Lieso, 
protegidos en la 
ladera opuesta 
por  la cara norte 
del Navain (1796 
metros) que ahora 
se nos muestra  
menos imponente  

que desde lejos. La presencia en 
la excursión de dos miembros de 
la familia Viñola Giral que emi-
graron a comienzos de los sesenta 
de Cámpol ameniza nuestro pau-
sado caminar  con  anécdotas que 
comienzan a surgir tras volver a 
recorrer los viejos senderos. Todo 
un lujo adentrarse en la La Solana 
con testimonios reales de la vida 
de un valle ya desaparecida. Nos 
encontramos ahora remontando 
este pequeño y tranquilo valle, 
rodeados de vegetación medite-
rránea de pinos, enebros, sabinas, 
aliagas y alguna encina. 
Tras alcanzar el collado de Lieso, 
el paisaje cambia de repente. La 
vertiente norte del monte Navaín 
aporta humedad al ambiente, lo que 
favorece el crecimiento de pinos  
de mayor tamaño, salpicados con 
algunos arces y, serbales que luchan 
por sobrevivir. Se abre ahora un 
nuevo valle en nuestro camino, 
que es surcado  por  el barranco 
de las Gargantas el cual cruzamos 
en su cabecera y donde  el grupo 
se reúne para descansar y reponer 
energías. En un momento dado un 
miembro de la familia Viñola Giral 
desaparece para buscar y encontrar  
una de las fuentes, ya casi desapa-
recida, que los mapas ya no citan y 

Camino amuallado, próximo a San Martín de la Solana

Vista general de la Solana, desde Campol, Sanfelices y Gere
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solo conocen aquellos que recorrie-
ron antaño estos antiguos caminos.  
Próximos a Cámpol un espectacu-
lar robledal se recupera tras años 
de aprovechamiento como leña por 
sus vecinos. Magníficos ejempla-
res con un toque otoñal dignos de 
admiración, catalogación y pro-
tección se presentan ante nosotros. 
La entrada a Cámpol se realiza por 
el cementerio, alejado del pueblo. 
Unos minutos de silencio para el  
recuerdo invaden a la 
familia Viñola Giral en 
su visita. Tras deposi-
tar  unas flores siguen 
el camino. 

Cámpol, a 1066 metros, 
es un pueblo de una 
sola calle en un saliente 
de la montaña a modo 
de proa, convirtiéndose 
en un  excelente mira-
dor y vigilante de toda 
La Solana. Seis casas 
formaron este núcleo 
que al igual que el resto 
de los pueblos del valle 
se dedicaron a la gana-
dería y agricultura de subsistencia 
como medio de vida hasta su des-
población. Transitar por su única 
calle hasta la iglesia no es tarea 
fácil.; las zarzas invaden hasta el 
último rincón y nos ponen difícil 
avanzar y  contemplar con clari-
dad la arquitectura tradicional de 
este valle que todavía se conserva. 
Tras un descanso y las fotogra-
fías correspondientes comenzamos 
el retorno. Próximo al pueblo los 
antiguos árboles frutales continúan  
ofreciendo cada año sus frutos, 
sin saber que ya no queda nadie 
que los recoja y aproveche. En 
una curva de la pista de regreso se 
nos ofrece una inigualable vista de 
varios pueblos de la Solana. A lo 
lejos sobresalen de entre un mar de 
pinos de repoblación los pueblos 
de San Felices, Burgasé, Gere y 
Cájol. La vida parece que ha vuelto 
a estos olvidados pueblos. Jóvenes 

que huyen de la ciudad, conocidos 
como neorurales,  encuentran en 
estos pueblos una nueva forma de 
vida en contacto con la naturaleza 
y casi aislados de toda civiliza-
ción. Una permitida colonización 
de muy dudosa legalidad ante la 
pasividad de la Administración ara-
gonesa, actual dueño de gran parte 
del valle, tras las expropiaciones de 
los años sesenta. 

Una trocha nos acerca a la Casa de 
San Martín de Puytarans  (o de La 
Solana) a  825 metros de altitud, 
formada por una sola casa de tres 
pisos y varios edificios auxilia-
res. Sus escasos habitantes fueron 
los últimos en marchase; en 1996 
decidieron abandonar La Solana 
tras más de treinta años rodeados 
de soledad y silencio, poniendo a 
la venta su casa y los campos. Fue 
la única propiedad de este valle que 
no se vendió en los años sesenta, 
cuando el Patrimonio Forestal del 
Estado adquirió todos los pueblos.  
¡Aún recuerdo a comienzos de los 
noventa la débil luz que resaltaba 
de la oscuridad de La Solana en 
las noches de verano por Jávonas!  
Una pareja formada por un brasile-
ño y un inglés adquieren la casa y la 
rehabilitan ofreciendo  apartamen-
tos de turismo rural de alta calidad. 
El número 91 de la revista  El 

Gurrión (mayo 2003) nos recuerda 
que las relaciones entre sus nuevos 
dueños y los antiguos habitantes 
de La Solana no han sido buenas. 
Confiamos que las cosas cambien. 
Atravesamos la propiedad privada 
aprovechando el derecho de ser-
vidumbre de paso por los antiguos 
caminos públicos que la atraviesan 
en nuestro descenso de vuelta hacia 
Lavelilla en la orilla del río Ara.
Entre cuatro y cinco horas inverti-

mos en esta  sen-
cilla excursión cir-
cular que nos ha 
llevado a conocer 
una parte del Valle 
de La Solana. No 
puedo acabar este 
sencillo articu-
lo sin agradecer 
a la Asociación 
Cultural de 
Vecinos y Amigos 
de Guaso su ama-
bilidad por acoger 
a los tres improvi-
sados senderistas 
que nos  incorpo-
ramos a la excur-

sión; a la familia Viñola Giral por 
compartir sus recuerdos; al Guarda 
Forestal de La Solana por sus múl-
tiples explicaciones que nos ayuda-
ron a comprender la situación actual 
en que se encuentra este pequeño 
valle y a la "Asociación Amigos 
de los Caminos Tradicionales del 
Sobrarbe”, por la recuperación de 
senderos por La Solana.               

Pablo Founaud.
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Vista de la hoy remodelada casa de San Martín de la Solana
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A la búsqueda de molinos  
Una visita a Mipanas

Después de la larga introducción, publicada en el número 125 de la revista, ya es tiempo para ponernos en acción e 
ir ‘a la búsqueda’ de un molino. No hace falta andar muy lejos para encontrar ejemplos interesantes y por eso vamos 
a visitar Mipanas que se ubica justo fuera del Sobrarbe, en la comarca del Somontano de Barbastro. En este pueblo 
hay, a tiro de piedra, dos molinos que son buenos ejemplos de las distintas fases del desarrollo de los aceiteros en la 
zona. Aunque ambos se encuentran en un estado precario, siguen siendo un material de estudio fascinante.

Mipanas a orillas del pantano de El Grado; las flechas indican la ubicación de los molinos

El primer molino — fuera del pueblo

 Divisamos el primer molino ya antes 
de llegar al pueblo mismo. Es un esqueleto 
vacío, falta el tejado, y todos los enseres 
demasiado ligeros para llevarse han desapa-
recido. A pesar de ello, el lugar da una idea 
de la típica construcción y del interior de un 
aceitero ‘estilo’ antiguo.
 
 Lo que de inmediato nos llama la 
atención en el exterior es la enorme dife-
rencia en la altura de las paredes. La pared 
trasera es casi dos veces más alta que la 
fachada. El molino de Abizanda, al lado de 
la carretera de Barbastro, muestra los mis-
mos rasgos.

 En los antiguos molinos tener una alta pared trasera fue una exigencía para poder instalar la gran prensa 
de viga y quintal (ver foto). Este tipo de prensa ya estaba en uso en la Antigüedad y fue poco a poco sustituida en 
muchas zonas del área mediterránea por modelos mejorados, a partir de los siglos XVII y XVIII . En Aragón, y sobre 
todo en el norte, la renovación comenzó más tarde, a partir del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por eso, pode-
mos todavía encontrar estas prensas de viga en varios lugares, aunque unas en mejor estado que otras. Las prensas 
‘en situ’ como en Coscojuela de Sobrarbe, Fumanal, Lapenilla, Javierre de Olsón, Erdao y Trillo están todas, o bien 
completamente podridas o bien en un estado precario. Afortunadamente algunas escaparon a ese destino. Buenos 

Luc Vanhercke y Anny Anselin
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ejemplos son la prensa de Panillo y la prensa de Puy de Cinca que hoy día se puede admirar renovada por completo 
en el calle Las Fuentes en Barbastro. Pero también el torno de Buera y de Castilsabás se salvaron de la ruina.

 Entramos en el recinto del molino por donde en 1994 todavía había una sólida puerta. Hoy día ha desapa-
recido y en la fachada del aceitero queda solamente un hueco. El plano es rectangular, con el espacio para la prensa 
de palanca (desaparecida) en la parte de atrás. A mano derecha de la entrada se ve el algorín donde guardaban las 
olivas recién llegadas. Aquí hay solamente un depósito, pero la mayoría de los aceiteros suelen tener varios. (entre 
otros en Troncedo, Trillo y Almazorre). A veces un azulejo en la pared, por encima del depósito, indicó el nombre 
del dueño de las olivas.

Mipanas: algorín y muela - enero 2010 Troncedo: antes de la renovación - junio 2003  

 Antes de comenzar los trabajos del prensado, se lavaban las olivas. La regulación de la temperatura en el 
recinto era muy importante. Por un lado, para obtener un buen líquido, una temperatura de al menos 20 grados era 
imprescindible. Por otro lado, la temperatura no podía alcanzar los 25 grados para no acelerar la evaporación de los 
contenidos aromáticos de la masa que iba a ser sometido a la acción de la prensa. Para obtener una buena calidad de 
aceite comestible, fue necesario tratar las olivas en el plazo de 24 horas. Cuando el prensado de la cosecha tardaba 

demasiado, las olivas empezaban a fermentar, lo que daba una calidad muy inferior. 
No obstante, el maestro, que sumergía su brazo en el depósito para probar el estado 
de las olivas, prefería las frutas ya fermentadas, porque eso facilitaba el proceso de 
prensar. En aquellos tiempos la calidad del producto no tuvo la misma importancia 
que hoy día, porque el uso fue sobre todo para la iluminación, y apenas se usaba como 
comestible. 

 Bastante tarde, sólo en el siglo XIX y obligado por las circunstancias, se comenzó 
a prestar más atención a la calidad del aceite. El gas y la electricidad ofrecieron alter-
nativas más modernas para la iluminación y el desarrollo de métodos más baratos de 
extracción de aceite de semillas oleíferas procuraron un producto de multiuso. Para 
sobrevivir y afrontar tal competencia, el sector se veía no solamente obligado a mejo-
rar la calidad del aceite de olivas comestibles, sino también a aumentar de manera 
considerable su producción. Para dar una idea, hoy día, el consumo anual de este tipo 
de aceite es alrededor de 15 litros por persona.

 Era evidente que las prensas antiguas ya no podían cumplir con las nuevas exigen-
cias. Con una capacidad de solamente unos 500 kilos por día, todo el proceso tardaba 
demasiado. Además, en atención a que mucho aceite quedaba en los residuos (el 
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cospillo), el rendimiento era muy bajo. En vista de ello, las prensas de viga y quintal fueron progresivamente susti-
tuidas por nuevos modelos. Es lo que pasó también en el molino de Mipanas.

 La prensa moderna en Mipanas, una de fundicíon, la 
encontramos en la zona central del molino. Es del tipo llamado 
prensa de columnas y volante pero desafortunadamente, faltan 
varios partes. Tiene cuatro columnas y el volante se encuentro 
abajo. Un ejemplar completo de la misma clase se puede ver no 
muy lejos de aquí, en La Muela, una aldea por el viejo camino 
entre Mipanas y Naval (ver fig), pero también en Buera (Los 
Corrales) y en Las Almunias de Rodellar.

 Comparado con el sistema antiguo, este tipo de prensa 
presentó muchas ventajas. Su tamaño reducido no necesitó tanto 
espacio. A finales del siglo XIX la inversión para un molino con 
semejante prensa costó un veinticinco por ciento menos que la 
instalación con prensa de viga y quintal. Los gastos de produc-
ción disminuyeron. Los espacios más pequeños se calentaban más rápido, el rendimiento de la prensa era más alto 
y para la manipulación bastaba una persona (las antiguas y más complicadas prensas necesitaban dos o hasta cuatro 
personas). Encima, la capacidad del tratamiento se doblaba. Por ello no es nada extraño que en aquel entonces, la 
prensa de columna se hiciese rápidamente popular.

 Aunque la prensa de columnas en Mipanas se encuentra casí totalmente desarmada, la placa con la marca 
ha sobrevivido al desmantelamiento. Proviene de la empresa llamada La Maquinista Terrestre y Maritima (MTM) 
en Barcelona, y tiene el N° 82 de 1880. La empresa fue fundada en 1855 y su especialidad consistió en prensas 
hidráulicas, máquinas de vapor y locomotoras. La MTM ya estaba presente en la Exposicion Industrial y Artística de 
productos del principado de Cataluña de 1860 con varios productos, citamos: “Una máquina de vapor ...  una prensa 
hidráulica para la aceituna; otra id. con dos tornillos para aceituna y uba ...  un molino harinero ...  una máquina de 
amasar; un tornillo para prensa de aceituna y uba, y ocho bancos para jardín” (¿serían estos últimos para el jardín 
del molinero?). Suponemos que más adelante, la empresa consideró la industria en relación con los molinos de poco 
importancia y no quiso invertir mucho en ella, porque todos los artículos publicados que hablan de la MTM siempre 
hacen referencia al ferrocarril y a las prensas hidráulicas para la Casa de la Moneda de Madrid, y no a las prensas de 
aceite. De todos modos la empresa fue proporcionando -en el Alto Aragón- varias prensas de aceite tipo columnas 
y volante (no hidráulicas), marcadas con las fechas de 1859 (Troncedo) hasta 1880 (Mipanas). Se trataba de dos 
modelos. Uno tenía dos columnas y cabeza (viga) de madera con el volante. Un buen ejemplo es la de Troncedo. Otro 
modelo constaba de cuatro columnas y un volante abajo, como las de Mipanas, La Muela, Buera y Las Almunias de 
Rodellar. No sabemos si la MTM ha instalado alguna vez sus prensas hidráulicas en la zona, porque las de este tipo 
que encontramos provienen de otras empresas en Zaragoza y Tortosa.

 Aparte del depósito y la prensa de columna, queda en el molino de Mipanas, a mano izquierda de la entrada, 
también un ruello caído. Inicialmente esta piedra se encontró en posición vertical y giraba sobre la solera para des-

hacer las olivas antes 
del prensado. Pero 
como existen ejem-
plos más ilustrativos, 
no vamos extender-
nos aquí sobre este 
tema.
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El segundo molino – en el pueblo

 Por fuera, el molino en el centro del pueblo no delata su función. La construcción tiene aspecto de una 
casa normal de dos plantas. La sala de prensado se encuentra abajo. La segunda planta sirvió muy probablemente 

de vivienda para el molinero. Cada planta cuenta con su propia 
entrada. La pared inferior de la planta baja se ha derrumbado 
y bloquea la doble puerta. El tejado se encuentra en un estado 
precario, lo que es una gran lástima porque los aparatos presen-
tes vale la pena conservarlos.
 
 Se nota que este molino posee una sala más compacta que 
el anterior. Necesita menos espacio para el funcionamiento que 
un molino con prensa de viga. El techo es más bajo y la super-
ficie reducida

 Desde la entra-
da vemos bien el 
plano general del 
interior. A mano 

derecha se encuentran varios algorines. Nos llama la atención que en 
muchos aceiteros, los depositos se ubican siempre en este mismo lugar 
(p.e. en Troncedo, Trillo, Olsón y Almazorre). La parte central está libre. 
A la izquierda, sobre una plataforma, está una prensa de cuatro columnas 
con volante arriba. En este lugar el techo es más alto para dar espacio al 
tornillo central. Por delante de la prensa, unas cavidades en la platafor-
ma forman las pilas que recogen el aceite. Por atrás se puede divisar el 
ruello. 

 Esta prensa de columnas no proviene de la empresa La 
Maquinista de Barcelona, pero sí de una marca que, hasta hoy día, sola-
mente hemos encontrado en el segundo molino de Mipanas. En la placa 
leemos: FUNDICION Y CONSTRUCCION D MAQUINAS — M. 
RODON H° — ZARAGOZA y el nombre de J.M. RODRIGUEZ LACOMME INGENIERO.

 La empresa Martín Rodón y Hermano es una contemparanéa de la MTM, pero también de Averly y de La 
Maquinista Aragonesa, ambos de Zaragoza y fundadas respectivamente en 1864 y 
1853. Los talleres de los hermanos Sebastián y Martín Rodón, fundados en 1862 
fueron en tiempos de la Exposición Aragonesa, celebrada en Zaragoza en 1885/86, 
juntos con Averly –cada uno con unos cientos de empleados- los proveedores mas 
importantes de la industria agro-alimentaria. La lista de los alumnos de la Escola 
Técnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Relació d’Enginyers 
Industrials de L’ETSEIB) menciona cierto RODRIGUEZ LACOMME, JOSE MA. 
que se licenció en 1876. Cuando damos por supuesto que se trata de la misma perso-
na de la placa, la prensa del segundo molino de Mipanas debe datarse algo más tarde 
y probablemente de un poco antes de 1880, la fecha en la prensa en el otro molino 
que proviene de la empresa MTM de Barcelona.

 Como ya mencionamos, existían dos modelos de estas prensas de fundición tipo 
columnas y volante. Las más antiguas de La Maquinista constaban de dos columnas 
y una viga de prensar (cabeza) como la de Troncedo pero también las de Mondot y 
Olsón. Tienen la particularidad de que el volante estaba montado sobre la viga y que 
como consecuencia de ello, al mismo tiempo y junto con la viga, se movía y cam-
biaba de posición durante el prensado (de arriba a abajo). El hecho de que el volante 

La Muela, Naval (2007)
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no quedara en un lugar fijo durante todo el proceso complicaba su posible accionamiento mecánico. Al contrario, el 
modelo de cuatro columnas (de La Maquinista) del primer molino de Mipanas, de La Muela, Buera y Las Almunias 
de Rodellar, pero también el de la empresa Rodón en el segundo molino, permitió tal accionamiento. En ambos 
ha desaparecido la viga y el volante queda ahora en la misma posición durante el prensado. El caracol central que 
dirige el proceso de prensa con el empuje de un plato está ahora movido indirectamente por el volante, por media 
de un sistema de ruedas dentadas y un eje. La principal diferencia entre La Maquinista y Rodón es la posición del 
volante, abajo en MTM y arriba en Rodón.

 Esta claro que esas últimas prensas tenían una producción mucha más elevadas que la de palanca. Como 
consecuencia de ello, la capacidad de deshacer las olivas debía aumentar también. Pero esa es otra historia. 

Evolución de las almazaras
Prensa de viga y quintal  

Unas medidas de la viga

Longitud: 11 - 12 m
Altura: 1 - 1.1 m
Anchura: 0.7 - 0.8 m

Volumen: 7.7 - 10.6 m³

Peso específico Roble: 700-800 kg/m³

Peso: 5390 - 8450 kg

Panillo (enero 2012)

 Una prensa de viga es una palanca sencilla y por lo tanto un sistema que permite facilmente hacer cálculos. 
Entonces, ¿por qué no intentar buscar de una vez la presión que puede ejercer? Hay dos pesos que importan: el peso del 
quintal y el de la viga. 

 Para eso necesitamos unas medidas. A lo largo de la búsqueda de documentación para esta contribución encon-
trábamos regularmente cierta información que parecía improbable. Así la piedra (llamada quintal, aunque pesa mucho 
más que un quintal = un poco menos de 100 kilos) casí siempre pesaba unos 3000 kg. Eso no podía ser exacto teniendo 
en cuenta los ejemplares que habíamos visto nosotros mismos. 

 Más arriba presentamos las medidas de la viga en Panillo; medidas que hicimos en el sitio mismo. Los troncos 
tienen una forma un poco irregular, hay algunas grietas, la parte superior es más largo que la inferior y todo esto hace que 
las medidas no sean cifras exactas pero sí buenas estimaciones. En otros lugares (p.e. Alins del Monte, Trillo) la prensa 
es un poco más pequeña, pero la de Panillo da una buena idea para ir adelante con nuestros cálculos de la presión.

 Para el peso del quintal encontramos en la literatura, aparte del omnipresente unos 3000kg, 1725 kg (prensas 
grandes en Andalucía) y 800 kg para una prensa del mismo tamaño en Niguëlas (prov. Granada). Nosotros estimamos el 
peso en unos 600 kg a base de medidas de una piedra y su peso especifico. Este peso cuelga a una palanca de 10 metros 
y eso resulta en unos 6000 kg sobre el platillo de presion formado de un grueso tablero circular.

Para obtener el peso de la palanca utilizamos el promedio del peso en la tabla, sea 6920 kilos. El peso está concentrado en 
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En Mondot, Troncedo y Olsón encontramos una prensa de dos columnas y viga de madera. Este modelo (también cono-
cido como la prensa Calabrica) consta de dos palos con tornillo.

el centro de gravedad de la viga, o sea, en el centro. Eso significa que hay una palanca de 4,5 metros lo que corresponde 
a un peso de 31275 kg sobre el platillo.

 Resulta que un total de 37275 kg (600 + 31275) aprietan la pila de esteras. Teniendo en cuenta que las esteras 
tienen un diámetro de 65cm, obtenemos una presión de 11kg/cm², o a lo máximo unos diez atm.. Las prensas hidráulicas 
que fueron introducidas a finales del siglo XIX obtuvieron de 10 a 15 veces esta presión y el prensado tardaba menos de 
la mitad del tiempo.

 Con una prensa de viga el prensado duraba de 3 a 4 horas, y cada carga necesitaba dos prensados: una vez frío 
para obtener aceite de buena calidad y una segunda vez con agua caliente, lo que daba un líquido de menor calidad. 
Entretanto había mucha faena: cargar las aceitunas del algorín hasta la muela y llenar la tolva, cuidar de la molienda arri-
mando las olivas a la piedra, atender al animal de tiro, vigilar el hogar y el agua caliente, sacar el aceite de los depósitos 
de decantación para su envasado, ... pero la duración de la presión limitaba el aumento de rendabilidad. 

 Una prensa hidráulica efectuaba el prensado en menos de dos horas, necesitaba menos intervención del maestro 
molinero y sus ayudantes, daba más aceite por la misma cuantidad de olivas y era más segura. Pero la inversión para 
esta innovación fue muy alta, demasiado alta para muchos molinos. Por ello los sistemas antiguos seguían funcionando y 
todos los que podían permitírselo instalaron una prensa de barra, o aún mejor, una prensa de columnas de fundición. En 
la zona todavía quedan ejemplos de todas las fases de esta evolución.

En Sieste podemos ver una prensa de barra con husillo de madera. La prensa de barra tenía dos barrotes o columnas por 
donde corrían unas guías que aguantaban un plato circular. El cargo se ponía sobre el plato debajo mismo del caracol y el 
plato de prensar. El movimiento de la barra a fuerza humana era lo que posibilitaba prensar las olivas.
También en Almazorre se encuentra una prensa de barra pero con un caracol de metal. Semejante caracol es más duro y 
soporta presiones más altas. Un tornillo de metal gira con menos frotamiento y es menos sensible a cambios en la hume-
dad del aire. No se va a bloquear después de un chaparrón.

de barra con husillo de madera de barra con husillo de hierro

Sieste (diciembre 2006) Almazorre (diciembre 1994)

Columna y volante de madera

Olsón (Noviembre 2012)
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Columna y volante de hierro

La Muela, Naval (octubre 2007)

Prensa hidráulica

Centenera (marzo 2004)

RINCÓN DE MAZADAS
 Una nueva entrega de maza-
das, aforismos, frases…
 Busca y encuentra una ocio-
sidad en la ocupación y una ocupación 
en la ociosidad - Cuando un político 
se disculpa, realmente está diciendo 
“No ha sido culpa mía” - Perro ladra-
dor poco mordedor - Está preparado: 
espera lo inesperado - Ojos que no ven 
corazón que no siente - A mi no me 
vengas con cara de Viernes Santo y 
hechos de Carnaval - El que te entien-
da, te atienda - Al freír será el reír - Que 
tonto eres, buscar en la calle lo que en 
tu casa tienes - Para este viaje no se 
necesita alforja - Consejos vendo y 
para mí no tengo - Antes de que cases 
mira lo que haces - La política es el 
arte de buscar problemas, encontrarlos 
y aplicar las soluciones equivocadas. 
Groucho Marx - El harto no quiere 
saber como padece el hambriento - La 
miseria es una desgracia tan grande 
como las riquezas (M. de Unamuno) 
- No estamos en una crisis parcial o 

sectorial, sino en una crisis global que 
abarca todos los ámbitos de la exis-
tencia - Aun no tengo bastante inte-
ligencia para poder no pensar  (poeta 
persa) - Es bondad auténtica, callar 
lo que hay que esconder - Nos falta  
formación para innovar y ser compe-
titivos en el mercado global. Potenciar 
el dinamismo y la creatividad. Ahí está 
el busilis - Mal estás enamorado, pero 
peor estarás mal casado - Aquí tienes 
las lentejas: si las quieres las comes y 
si no las dejas - Tenemos debilidades 
congénitas y por la educación recibida. 
Cabe preguntarse cuales son las que 
no dan más problemas. Goethe - No 
lleves leña al bosque - No todo lo anti-
guo es caduco, lo mismo que no todo 
lo nuevo es pasajero - Las palabras son 
las cáscaras de las ideas - Si quieres 
que te quieran, quiere (Séneca) - A 
caballo regalado, no le mires el denta-
do - El que dice las verdades pierde las 
amistades - Ahorra energía de manera 
inteligente, sostenible y saludable - 

Nunca segundas partes fueron buenas 
- La generosidad no cosiste en dar lo 
que nos sobra sino lo que queremos 
guardar para nosotros - El malestar del 
bienestar es la frustración  de las aspi-
raciones reales de los jóvenes  ante lo 
que la sociedad les ofrece - Vivir para 
ver - Mientras vivimos, veamos de 
vivir - En boca cerrada no entran mos-
cas y por la boca muere el pez - Tanto 
va el cántaro a la fuente que al final 
se rompe - La lógica de la codicia: el 
rico solo puede pensar en aumentar 
su fortuna, las empresas solo pueden 
buscar más ganancias, los países ricos 
solo pueden apropiarse un poco más 
de lo que no han extraído todavía de 
los más atrasados - Los americanos se 
preocupan del dinero; los ingleses de 
su estilo de vida y los franceses de su 
superioridad - Mira lo que soy, no lo 
que tengo.

José Boyra

Prensas de cuatro columnas de fundición representan el último paso hasta la prensa hidráulica. Las encontramos en 
Mipanas, Buera, Las Almunias de Rodellar y Naval.
Una prensa hidráulica se puede ver en Centenera, Palo, El Grado, Angués.
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ELIMINACIÓN DE LOS ESCUDOS 
EN LA VILLA DE BIELSA.

 En el año 1801 Juan de Buerba y Bernad, infanzón, agrimensor por la Real Academia de San Luis, y vecino del 
lugar de Parzán, aldea de la villa de Bielsa, expuso ante la Real Audiencia de Aragón que en Bielsa hay varias familias que 
tienen, en las fachadas de sus casas, blasones de armas de familias infanzonas que hubo antiguamente. Hay familias que 
no tienen otro título que las armas que existen sobre sus puertas. Juan Buerba solicitó que se mandara presentar las pruebas 
documentales de infanzonía a los propietarios de las casas con escudos, y si no lo hacen se piquen (borren) sus armas, de 
modo que no quede carácter ni señal alguna de ellas, con apercibimiento de que pasado el plazo sin haberlo ejecutado se 
proceda a ello a sus expensas y a lo que haya lugar.

 Según Juan Buerba, en el año 1801 no residía ningún infanzón en Bielsa. Sin embargo, había escudos en 10 casas 
de esta villa, y uno en la aldea de Javierre: (ver tabla)

Propietarios de las casas con escudos de armas

1  Mosén Juan García, racionero
2 Pedro Solans, beneficiado de San Pedro
3 Josef Bernadac
4 Nicolás Mazcaray princesa
5 Josefa Villa, viuda de Mathias Solans
6 D. Joaquín Antonio Fernández
7 Antonio Zueras
8 Pedro De Antonio Cano
9 Pedro Lerín
10 Casal que fue de Antonio Berastegui y lo posee el referido Joaquín Fernández
11 Francisco Laguna, de la aldea de Javierre

Juan Buerba  dijo que “existen sobre 
sus respectivas puertas blasones de 
armas de familias infanzonas que hubo 
en lo antiguo y se han extinguido y 
otras han emigrado de la población. 
Sus casas han ido a parar a los que 
la poseen en el día y que nada tienen 
que ver con dichas armas. De man-
tenerlas públicas, con el tiempo se 
puede provocar perjuicio a la regalía 
y a los que son notorios y verdaderos 
infanzones”. 
En octubre de 1801, en la Real 
Audiencia se dictó un auto por el cual 
se obligaba a los habitadores y posee-
dores de las casas de la villa de Bielsa 
que tuviesen armas en sus puertas, 
presenten en este tribunal, en el plazo 
de dos meses, los correspondientes 
títulos justificativos de infanzonía y 

de pertenencia de las Armas colocadas 
en ellas, con apercibimiento  de que 
pasado el plazo sin haberlo hecho 
se procederá a lo que haya lugar. En 
enero de 1802 el ayuntamiento de 
Bielsa quedó enterado del mencionado 
auto, firmando Blas Escalona, alcalde 
primero y juez ordinario de la Villa de 
Bielsa y sus aldeas. También se notifi-
có la resolución a los propietarios de 
las casas que poseían escudo de armas. 
Finalmente, el plazo para presentar los 
títulos justificativos fue ampliado en 
siete meses.

 En octubre de 1802, al no 
haber presentado los propietarios 
demandados la justificación documen-
tal de su infanzonía, el demandante 
instó a que se procediera a picar los 

escudos de armas. El fiscal de S.M., el 
día 29 del mismo mes, dispuso que se 
nombrara un comisionado para picar 
los escudos de armas, se especifique 
la inscripción, cuarteles y divisas que 
tuviere cada escudo para que siempre 
conste y que los gastos de todo sean 
a costa de los vecinos en cuyas casas 
existen los escudos, por haberlos teni-
do que quitar porque no son blasones 
suyos. Todo ello fue notificado al 
ayuntamiento y a los vecinos afecta-
dos. La mayor parte de los vecinos, 
el 14 de diciembre, afirmaron que no 
eran infanzones, ni tenían documentos 
que acreditasen que lo hubieran sido 
sus ascendientes, y por ello habían 
picado los blasones que estaban sobre 
la puerta de sus casas, sin que que-
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dase señal de que las hubiera habido. 
No tenían derecho para mantenerlas 
públicas. Hubo tres afectados que no 
cumplieron el mandato de la Real 
Audiencia: Antonio Zueras, Joaquín 
Fernández y Francisco Laguna. 

 En 1803 siguió el proceso 
contra los tres vecinos reticentes al 
picado de sus escudos. En octubre, 
en presencia del Sr. D. Ramón Bielsa, 
alcalde segundo del lugar de Gistaín 
y juez de la Comisión, se procedió a 
inspeccionar las fachadas de la casa de 
D. Joaquín Fernández. No se advertían 
vestigios de armas, aunque sobre la 
puerta principal de la casa había una 
capa de cal. Pedro Pañart se subió a 
una escala de mano que descansaba 
sobre las puertas de la casa de D. 
Joaquín Fernández, vecino de la villa, 
levantó una capa de cal que en su fron-
tera se advertía puesta de poco tiempo, 
bajo la cual había una piedra tosca 
de media vara en cuadro en la que se 
hallaba grabado un escudo de armas 
que contenía una encina, una torre, un 
morreón y unos cordones con algu-
nos otros adornos. Todo lo ha picado 
dicho Pañart hasta tanto no ha quedado 
resquicio alguno de dicho escudo de 
armas, ni señal de haberlas habido, 
hallándose a todo presente el Sr. Juez 
de Comisión y otras gentes. Los gastos 
necesarios para la inspección de las 
fachadas y borrado del escudo los debía 

pagar el demandado, en 
este caso lo pagó Teresa 
Abad, esposa del ausen-
te Joaquín Fernández. 
Fueron 32 pesetas que en 
aquellos tiempos supo-
nían una apreciable can-
tidad de dinero. Los afec-
tados, además de eliminar 
el escudo de su fachada, 
tuvieron que costear los 
gastos del proceso.

 La pregunta que 
surge es porqué Juan 
Buerba tenía tanto interés 
en hacer desaparecer los 

escudos de los vecinos de 
Bielsa. Parece ser que había una ene-
mistad manifiesta. El ayuntamiento 
de Bielsa le había negado el recono-
cimiento de infanzón y de ahí que, en 
el año 1800, Juan tuviera que realizar 
un proceso ante la Real Audiencia de 
Aragón para demostrar documental-
mente su condición de hidalgo, algo 
que le supuso un gasto importante 
de dinero. Juan Buerba se vengó de 
ellos, les pagó con la misma moneda, 
obligándoles a demostrar documental-
mente su condición de 
infanzones, y en caso 
contrario a eliminar sus 
escudos.

 Juan Buerba y 
su familia obtuvieron 
en la Real Audiencia de 
Aragón confirmación de 
su infanzonía y coloca-
ron su escudo de armas 
en la fachada principal 
de su casa (fig. 1). En 
la villa de Bielsa no 
quedó en las fachadas 
un solo escudo de pro-
piedad privada, aunque 
en la actualidad hay dos 
que son antiguos. Parece 
ser que sus propietarios 
los escondieron en los 
tiempos de persecución 
y con posterioridad los 

volvieron a colocar. Un ejemplo de 
ello es la piedra armera de casa Pellos 
(fig.2).

 Desde el s.XIV, por privile-
gio real, los vecinos y moradores de 
la villa de Bielsa gozaron de todos 
los derechos de los infanzones. Estos 
mismos derechos fueron reconocidos 
por la Real Audiencia de Aragón en los 
siglos XVII y primer tercio del XVIII. 
A principios del s.XIX nadie se acor-
daba de ello, o acaso estos derechos 
colectivos habían sido derogados. 
Las enemistades y pleitos nunca son 
rentables. Los vecinos de Bielsa, pro-
pietarios de escudos, se quedaron sin 
ellos y con menos dinero. Juan Buerba 
ganó enemigos y perdió tiempo y 
dinero. Nosotros hemos perdido infor-
mación y patrimonio cultural.
  
 Documentación. Archivo 
Histórico Provincial de Zaragoza. 
Firmas de infanzonía. ES/AHPZ - 
J/001795/000003, antiguo código 
358/B-17 

Jesús Cardiel Lalueza

Piedra armera en Casa Pellos de Bielsa

Piedra armera de los Buerba en Parzán
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SIEMPRE FALTA TIEMPO
(En recuerdo de Joaquín Coronas Alonso)

 El pasado catorce de marzo 
nuestro hermano Joaquín (Quino) 
nos dejó tras una enfermedad corta 
pero decidida que no le dio ningu-
na opción de escapada y a nosotros 

ni tiempo de hacernos a la idea.
He incluido dos fotos que me hacen 
pensar en el título de este escrito, 
porque a pesar de que entre ambas 
han pasado casi 36 años (la prime-
ra es de la celebración de la copa 
de fútbol ganada en las fiestas del 
1976 y la segunda la cena que hici-
mos en casa la Noche Buena del 
2011) tenemos la sensación de que 
no hemos tenido suficiente tiempo 
de disfrutar de él, de conocerlo a 
fondo; tenemos la sensación de que 
nos hemos perdido algo.

 No es que no nos hayamos 
visto todos y no hayamos comparti-
do muchas cosas, pero las circuns-
tancias han hecho que ahora, al 
final, nos demos cuenta que nunca 
acabamos de conocer a nadie tan 
bien como a veces presumimos, 
porque no hemos tenido tiempo o 
no se lo hemos dedicado. Viene 
a cuento esto al ver y conocer a 
sus actuales amigos y compañeros 
de trabajo que, por ser auxiliar de 
enfermería del turno de noche en el 
hospital del Valle Hebrón, imagino 

crearon un vínculo especial que 
desconocíamos.

 Edu y su esposa, ambos 
compañeros de turno de Quino 
durante mas de seis años, estuvie-
ron con nosotros en la habitación 
hasta el final y entre entradas y 
salidas de la misma, nos fueron 
desgranando algunas de sus peripe-
cias nocturnas, las “fiestetas” que 
se marcaban y las celebraciones 
fuera del hospital en las que siem-
pre había mayoría femenina que 
ellos agradecían “a ratos”.

 Luego ya en casa y al revi-
sar con Antonio y Marta sus cosas 
para ayudar con los papeles, que ni 
morirse sale gratis y mucho menos 
sin comerte un papeleo de narices 
(y eso que como a él le gustaba 
decir, lo mío es fácil no tengo 
nada, o sea que ni testamento), te 
empiezas a dar de bruces con las 
fotos y los recuerdos de aquel a 
quién creíamos conocer a fondo y 
que las imágenes nos demuestran 
que tenía una vida llena de amigos 
que no conocíamos, que su mundo 
en los últimos años se había cen-
trado mucho en el trabajo y sus 
compañeros con los que entraba y 
salía, habiendo dejado de ejercer 
de “gorrión” de forma física, pero 
estoy seguro que de corazón nunca 
dejó de serlo.

 Su etapa de “gorrión” ejer-
ciente duró más o menos hasta que 
se casó, cuatro años después de la 
primera foto y tras hacer la mili 
en Jaca y quedarse embarazados. 
Años después y tras la separación, 
Quino encontró a una gran perso-
na, Marta, que lo ha acompañado 

durante los últimos años y lo ha 
cuidado hasta el último segundo.
La falta de contacto habitual que su 
horario nocturno le imponía, hacía 
que no siempre se apuntase a las 
fiestas familiares y eso nos restó 
tiempo para compartir más cosas 
con todos nosotros.

 Pero ese tiempo que nos 
ha faltado a todos para saber más 
del otro, ahora se reconstruye con 
recuerdos que vamos sacando de 
fotos, conversaciones con otros y 
entre nosotros, anécdotas vividas y 
prestadas, y toda suerte de informa-
ción que los demás te acercan a la 
memoria.

 Sabemos que algunos de 

los que vais a leer este texto le 
recordáis a vuestra manera, con 
recuerdos propios de hace ya unos 
años: años de fiestas, de vacacio-
nes de verano y semana santa… 
Y esa suma de recuerdos, seguro 
que logran que, a pesar de que no 
hayamos tenido tiempo suficiente 
para conocerlo a fondo, no lo olvi-
demos.

 Quino, te echaremos 
mucho de menos.

Ricardo Coronas Alonso
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LIBROS DE SOBRARBE
.. “Mujeres del Pirineo. Tradición 
y cambio”. Conchi Benítez, Vicky 
Bueno, Ana Carilla, Emilia 
Puyuelo y Mónica Rivera (2011). 
Centro de Estudios de Sobrarbe. 
188 páginas.

Este libro es una colección de cinco 
historias de vida. Cinco mujeres de 
distintos puntos de Sobrarbe, relatan 
todo aquello que su memoria guar-

da, desde sus tiernos años de infan-
cia hasta el momento en el que son 
entrevistadas por otras cinco mujeres 
que también viven en Sobrarbe y 
que quieren dejar constancia de esos 
periplos vitales irrepetibles, llenos de 
valor y dignidad. Matilde Mur Mur, 
de Señes; María Lalueza Nacenta, 
de Bárcabo; María Altemir Lardiés, 
de Belsierre; Antonia Rivera Fes, de 
Aínsa y Alegría Latorre Castillón, de 
Coscojuela de Sobrarbe son las cinco 
entrevistadas, las cinco protagonistas 
de este libro que se lee con una mueca 
de asombro ante el esfuerzo inmenso 
de la supervivencia. Pero también con 
una media sonrisa aflorando en el ros-
tro al compartir los recuerdos festivos 
o un semblante más serio al evaluar 
los trabajos, las dificultades inmensas 

para poder realizar esa larga travesía 
que fueron sus respectivas vidas.
El libro no se limita a referir lo que estas 
valerosas mujeres recuerdan, sino que 
responde a un trabajo de investigación 
y, por tanto, se parte de una hipótesis: 
“La mujer ha jugado un papel central 
en la vida tradicional del Pirineo y 
en el cambio sociocultural acontecido 
durante el último siglo”; hipótesis que 
queda confirmada al final del mismo. 
Las autoras eligieron para el estudio a 
cinco mujeres “que hubieran nacido a 
comienzos del siglo XX y cuya trayec-
toria vital hubiera estado íntimamente 
relacionada con el Pirineo”. Me atre-
vería a decir que podrían haber sido 
otras las elegidas, no porque las cinco 
aquí entrevistadas no hayan dejado 
unos valiosos testimonios, sino por-
que cada historia de vida es diferente 
e igualmente valiosa y porque quie-
nes nacieron en esa época (primera, 
segunda o tercera década del siglo XX) 
apechugaron con situaciones durísi-
mas de supervivencia y tuvieron que 
sobreponerse a múltiples accidentes y 
acontecimientos negativos: enferme-
dades, partos desasistidos, mortalidad 
infantil, escasez atávica, inviernos y 
nieves, precariedad de vías y medios 
de comunicación, dependencia de los 
mayores de la casa, trabajos de servi-
cio en otros lugares, etc, etc. En ese 
sentido, cobra especial fuerza la cer-
teza de que cada persona mayor que 
fallece se lleva consigo 
una historia de vida, 
una biografía plagada 
de acontecimientos y 
de respuestas vitales 
de enorme valor que se 
pierden para siempre. 
Felizmente, no ha pasa-
do eso con Matilde, 
María Lalueza, María 
Altemir, Antonia y 
Alegría. A pesar de que 
ninguna ha podido ver 

publicado este trabajo, sí dejaron en 
manos de otras sus vivencias y recuer-
dos y hoy podemos leerlos plácida-
mente, dando el valor adecuado a sus 
esfuerzos y penurias; a su trabajo y 
dedicación; a sus sufrimientos y a sus 
alegrías… Por si tuvieron poco con lo 
que aquellos tiempos ofrecían o nega-
ban, debieron sufrir también una gue-
rra civil, llena de episodios dolorosos 
y, en ocasiones fratricidas. 
Bienvenido este libro, este trabajo 
antropológico, editado por el Centro 
de Estudios de Sobrarbe y que bien 
podría haberse titulado “Mujeres de 
Sobrarbe”, puesto que las cinco pro-
tagonistas y las cinco entrevistadoras 
cumplen esa condición. Felicitamos a 
las autoras y al CES por esta apuesta 
editorial.
Nota: Este trabajo nos recuerda al que 
fue realizando nuestra colaboradora 
Irene Abad en esta revista (desde el 
número al número), con el título de La 
vida de las mujeres en el Sobrarbe.

.. “Un fin de semana en Sobrarbe. 
Cuaderno de viaje del Pirineo de 
Huesca en acuarelas”. Mónica 
Bracons (2011). Edición de la 
autora

 “Un fin de semana es poco 
tiempo para conocer esta comarca, 
así que te voy a enseñar algunos de los 
dibujos que he hecho a lo largo de los 
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años en los que he disfrutado de este 
paisaje. Así, tú mismo podrás escoger 
tu itinerario. Partiendo desde Aínsa, 
y siguiendo las carreteras, he dibu-
jado los pueblos, tradiciones y otras 
cosas que me han llamado la aten-
ción…” Bajo el título de “Bienvenido 
a Sobrarbe”, así comienza la breve pre-
sentación que hace la autora sobre este 
libro, de formato apaisado y pequeño 
tamaño, lleno de color, y continúa: “… 
Hay dibujos que los he hecho en diez 
minutos, y otros en dos horas. Se trata 
de captar la impresión del momento, 
no de hacer una copia de la reali-
dad. En esto consiste un cuaderno de 
viaje”.

Bueno, como la autora dice, se trata de 
apuntes de monumentos, casas, detalles 
de arquitectura tradicional, paisajes, 
flora y fauna, personas, bordas y paja-
res, productos típicos, etc. El mayor 
número de dibujos se refiere a Aínsa. 
Plaza, calles, casas, fachadas, patios… 
A continuación, hay un desfile de pue-
blos en valles diversos: Margudgued, 
Guaso, Boltaña, Ascaso, Sarvisé, 
Fiscal, Broto, Torla, San Vicente de 
Labuerda, puente viejo de Añisclo, 
Vio, Bestué, Escuaín, Tella, Revilla, 
Parador de Monte Perdido, Gistaín, 
Usana, Morillo de Tou, San Victorián, 
El Pueyo de Araguás, Mediano, casti-
llos de Samitier, Abizanda… Al lado 
de algunos dibujos, unas notas breves 
que identifican o cuentan un descubri-
miento, una sorpresa del momento.
En las dos últimas páginas aparece 
una larga lista de “Mecenas artísticos”, 
que es como Mónica denomina a todas 
las personas individuales, empresas o 
instituciones que han colaborado en la 
edición del mismo. Una obra curiosa y 
atractiva, por ser una propuesta pictó-
rica. Aunque no descubre nada nuevo, 
sí ofrece una colección de postales 
sobrarbesas que dejan claros los atrac-
tivos y la belleza de nuestra comarca.

Mariano Coronas Cabrero

El poder de los sueños
 No podemos recordar nues-
tros primeros pasos por el camino 
de la vida ni nuestros  primeros 
sueños. Pero seguro que entonces 
ya buscábamos un camino y soñá-
bamos. Ya éramos individuos úni-
cos e irrepetibles, con un potencial 
dispuesto a desarrollarse mental 
y físicamente, desde un comienzo 
libre y feliz. Luego el deseo y la 
búsqueda nos acompañarán duran-
te toda la vida.  

 Cuando deshojábamos la 
margarita… Cuando buscábamos 
el trébol de cuatro hojas… Cuando 
había castillos encantados, prín-
cipes valientes y princesas ena-
moradas… La capacidad de los 
niños para soñar despiertos no tiene 
límites. Mi nieta de tres años me 
dice que la luna se engorda porque 
come nubes. ¿A quién se le puede 
ocurrir eso?

 Soñar despiertos es ima-
ginar con ilusión. La ciencia nos 
habla del poder de la mente. A 
nuestro cerebro también le podría-
mos llamar el jardín de los sue-
ños. De la ilusión. Y no se trata 
del ilusionismo-espectáculo ideado 
para sorprender y entretener con la 
magia, a la vez que hace pensar y 
puede dar de comer al mago. 

 Recuerdo mi época de 
estudiante de primaria, cuando 
fantaseaba y me decían que tenía 
muchos pájaros en la cabeza. O 
que estaba en las nubes. Como si 
hubiese sido malo dar rienda suelta 
a la imaginación. ¿Por qué iba a 
ser malo tener ilusiones? Estas son 
nuestra magia secreta u oculta de la 
vida. Se trata de creatividad confor-
me a nuestra forma de ser y de vivir 
individual. Pues mal iríamos por la 
vida sin el poder de los sueños; son 

el poder de la mente. Lo que ocurre 
es que los sueños sólo son semillas. 
Que luego germinan y florecen en 
manos del que es buen jardinero. 
Del que además de fantasías tienen 
talento, ganas de trabajar, fuerza de 
voluntad y constancia. Que pone 
mucho empeño en convertir los 
sueños en cosas reales. 

 Los sueños son el futu-
ro, lo que proyecta nuestras vidas 
hacia delante, hacia lo desconoci-
do. ¡Que importa que el futuro no 
exista! Y como desconocido es lo 
que imaginamos, con la forma que 
nos gustaría que tuviese en la rea-
lidad del mañana, lo proyectamos 
dándole alas y partiendo de nuestra 
base en tierra firme, donde nuestros 
pies se apoyan y dan los pasos para 
avanzar cada día. Esto es el presen-
te. El pasado, nuestro pasado, es lo 
que somos: solamente memoria. Es 
como decir los cimientos y el anda-
miaje de nuestra historia personal. 
Ese es nuestro potente bagaje indi-
vidual, sobre el que debemos cons-
truir sin complejos nuestro futuro.  
Pero, ¿somos conscientes de que 
llevamos dentro todavía aquel 
niño/ niña que fuimos? ¿Lo hemos 
olvidado quizás? Es el alma de 
las ilusiones, de la imaginación. 
Es el motor que mueve nuestro 
potencial de talento y conocimien-
tos. Podemos llegar a ser mayores, 
pero no en cuerpo y alma, porque 
la mente siempre es joven. En 
esencia es la misma del niño/niña 
que empezó a dar los primeros 
pasos por el camino de la vida, y 
a tener los primeros sueños felices 
de libertad. Alegría de vivir. ¡Ah, 
la  ilusión…! “Ese vuelo largo y 
fuerte a caballo de la esperanza no 
se sustituye por nada”.

 Jaime del Olmo Salas
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… Y también se dice aforismos
En el número 118 de El Gurrión 
publiqué una serie de frases origi-
nales. A dichas frases mías espon-
táneas (aquí siguen otras), las titu-
lé “citas personales”. Es decir, 
sentencias, adagios, refranes. Y 
también se dice aforismos. 

•  Hay quien se quita de encima la 
pereza para trabajar, y hay quien 
trabaja con la pereza puesta.
•  El emigrante no piensa en lo que 
deja, piensa en lo que busca. Y 
cuando encuentra lo que buscaba, 
piensa en lo que dejó.
•  Si resucitara El Quijote arreme-
tería contra los postes de la energía 
eólica.
•  Una de las grandes verdades 
es que nos gobiernan las grandes 
mentiras.
•  De qué me quejo si gracias al 
amor de mi madre nací siendo 
rico.
•  A la Luna y a Marte no van a por 
agua, van en busca de oro y plata.
•  Las palabras se las lleva el vien-
to, pero no las que se escriben ni 
las que se pronuncian a micrófono 
abierto.
•  Tener varios hijos y escribir 
varios libros es parecido. Te puede 
salir de todo, mejor y peor, pero 
son tus hijos y tus libros.
•  Siempre tuve amigos desde la 
edad de cinco o seis años, y siem-
pre tuve también algunos desen-
gaños.
•  La tierra siempre te da de comer, 
pues no se acaba; el dinero te da de 
comer, pero a veces se acaba.
•  Los eclipses de sol y de luna son 
besos y abrazos astronómicos.
•  La ciencia podrá avanzar mucho, 
pero no podrá evitar las guerras y 
otros conflictos revolucionarios.
•  La información hay que aven-
tarla como la parva en la era, para 
separar el grano de la paja.

•  Si de los errores se aprende, el 
mundo tiene muchos méritos para 
ser sabio.
•  Existen al parecer mezclas de 
extraña condición, como por ejem-
plo la mezcla del ladrillo y el 
ladrón.
•  Hoy los hijos no vienen con un 
pan bajo el brazo, vienen con un 
teléfono móvil en la mano.
•  Se pueden explicar muchas veces 
los mismos chistes, pero no en la 
misma fiesta y a las mismas per-
sonas.
•  Cuando se enamoraron se que-
rían y se adoraban porque no se 
conocían. 
•  Otro gallo cantaría si nuestros 
políticos diesen la talla y estuvie-
sen a la altura de nuestros depor-
tistas.
•  La vuelta a las cavernas es para 
no pagar impuestos ni alquileres 
ni hipotecas, ni a telefónicas ni 
eléctricas.
•  Los que quieren cambiar el 
mundo no saben ni pueden, y los 
que pueden y saben, no quieren.
•  La civilización empezó cuando 
el hombre y la mujer domesticaron 
el cerdo, la vaca, la gallina y la 
cabra.
•  La curiosidad a veces pierde la 
paciencia, y otras veces la pruden-
cia.
•  Cuando la reina de la noche apa-
rece en el cielo con todo su esplen-
dor, se ocultan las estrellas.
•  El número de tontos llega a ser 
infinito cuando en vísperas de unas 
elecciones discursean los políticos.
•  Los astronautas son reclusos que 
se fugan de nuestra común cárcel 
terrenal y buscan refugio en el 
espacio.
•  Desde que cerraron en París la 
fábrica de hacer niños, y un caza-
dor le pegó un tiro a la cigüeña, los 
niños no son lo que eran.

•  No hay nada peor que le pueda 
suceder a un rebaño que las ove-
jas negras se hagan amigas de los 
lobos.
•   En mi pueblo la “prima de 
riesgo” era aquella que durante 
la fiesta en el baile se arrimaba 
demasiado.
•  Algunos me dijeron que iba por 
el camino equivocado, pero no les 
hice caso porque sabía a donde 
quería ir. Y he llegado.
•  No iba a ser Dios el único invisi-
ble; también lo son el viento y los 
pensamientos.

Luis Buisán Villacampa

Por el sol y el viento. 

Se dejaba querer por el sol / 
se dejaba querer por el vien-
to / suspirando por un viejo 
amor / sin poderlo olvidar 
un momento. / Una chica de 
tan bello nombre / Violeta se 
llamaba ella / era un sueño 
feliz para un hombre / era 
niña, mujer, flor y estrella. 
/ Sus ojos, su pelo y su talle 
/ abrigaban un cierto miste-
rio / cada vez que cruzaba 
la calle / sonriente o con 
aire muy serio. / Nadie supo 
jamás su secreto / su ilusión 
o el amor de su vida / aquel 
joven formal y discreto / la 
dejó con el alma partida. / Se 
dejaba querer sin rubor / sin 
temores y sin miramiento / 
se dejaba querer por el sol / 
Se dejaba querer por el vien-
to (L. B. V.)
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SOBRARBE DIBUJADO
Por Ramón Bosch

Detalles de dos puertas de San Vicente de Labuerda
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“GURRIONES” DE ERASMUS (III)
El tercer capítulo de esta serie, lo protagoniza David Coronas Turmo, quien ha completado una estancia de casi 

ocho meses en el norte de Europa, pero será mejor que sea él quien nos lo cuente…

DAVID CORONAS TURMO
está en Tampere (Finlandia)

PRESENTACIÓN

 Me llamo David Coronas 
Turmo y soy natural de Labuerda. 
Estoy cursando Administración 
y Dirección de Empresas en la 
Universidad de Zaragoza y duran-
te el curso académico 2011-2012 
he realizado el programa Erasmus. 
El país elegido fue Finlandia, y 
ha sido allí donde he vivido desde 
finales de Agosto de 2011 hasta 
mediados de Abril de 2012.

 Para poder realizar el pro-
grama Erasmus, previamente tuve 
que realizar una serie de trámi-
tes entre los que se encontraba 
una prueba oral de ingles en la 
Universidad de Zaragoza. Una vez 
superada esa prueba, la universi-

dad elaboraba una lista formada 
por todos las personas que habían 
solicitado el programa Erasmus y 
ordenada por la media de las cali-
ficaciones que se había obtenido 
en la carrera. En función de la 
posición en la que te encontrabas 
en esa lista, elegías el destino. 
Dentro de mis preferencias siempre 
se encontró Finlandia, los países 
nórdicos siempre me habían llama-
do la atención y estaba interesado 
en conocer la vida allí.  No tuve 
problemas para conseguir la plaza 
que quería, puesto que la univer-
sidad a la que quería ir daba tres 
plazas, y cuando llegó mi turno 
de elección todavía quedaban dos. 
Como he dicho, el país elegido fue 
Finlandia, y mas concretamente la 
ciudad de Tampere. 

EXPERIENCIA

 Finlandia es un 
país nórdico que linda 
con los países de Suecia, 
Noruega y Rusia. Tiene 
una población muy 
pequeña, de aproxima-
damente 5 millones y 
medio de habitantes. 
Helsinki es la capital 
y la ciudad más gran-
de de Finlandia, está 
situada en la costa sur 
del país, a la orilla del 
Golfo de Finlandia. Por 
su situación geográfica, 
el invierno en Finlandia 
es la estación más larga. 
En promedio, el invier-
no dura de 105 a 120 
días en el archipiélago 

y 180 días en Laponia (parte norte 
del país). Esto quiere decir que las 
regiones del sur están cubiertas 
por nieve 3 ó 4 meses al año, y 
las del norte alrededor de 7 meses. 
Finlandia alcanza temperaturas 
glaciales en invierno: en el sur 
bajan a −25 °C en enero y febrero, 
mientras que en el norte a menudo 
se sitúan por debajo de −40 °C. 

 La ciudad donde he vivido 
se llama Tampere, se encuentra 
situada aproximadamente a 200 
km al norte de Helsinki. Tiene una 
población aproximada de unos dos-
cientos cincuenta mil habitantes. 
Se trata de una ciudad nueva en la 
que su mayor encanto radica en su 
situación,  rodeada de naturaleza y 
grandes lagos. 

 Después de haber conoci-
do la ciudad en el periodo invernal 
y estival, me cuesta decantarme 
por una u otra, durante el invierno 
toda la ciudad se cubre de una gran 
capa de nieve, que la hace parecer 
una perfecta postal. Mientras que 
en la época estival, la ciudad se 
convierte en un espléndido lugar, 
donde el verdor de sus bosques y 
las cristalinas aguas de sus lagos 
permiten disfrutar de un paisaje sin 
igual.

 Profundizando en el carác-
ter de sus habitantes, lo encuentro 
muy diferente al nuestro. Son perso-
nas un tanto frías y distantes. Quizá 
sea la falta de sol que los hace más 
reservados. Sin embargo, tengo que 
destacar su gran profesionalidad en 
todo lo que hacen. Son metódicos 

En Noruega, a orillas del Océano Glacial Ártico
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y se toman su trabajo muy en serio, 
mostrando gran eficacia en todo lo 
que hacen. En mi caso cualquier 
problema académico en la univer-
sidad quedaba resuelto práctica-
mente al instante, mientras que en 
España las cosas funcionan mucho 
más lentas. También es curiosa la 
confianza que tienen en el buen 
hacer de la gente, son personas con 
fuertes convicciones, sintiendo  un 
gran respeto por las leyes y normas 
de la sociedad. No es necesario que  
les digan lo que deben hacer,  es de 
ellos de quien nace la responsabili-
dad.

 El nivel de vida es bas-
tante caro, mucho más de lo que 
estamos acostumbrados en España. 
Los impuestos son altísimos pero 
eso se refleja en unos servicios 
públicos eficientes y de muy buena 
calidad. A pesar de eso, la vida 
para los estudiantes no es especial-
mente cara, gozamos de grandes 
descuentos que hacen que la vida 
allí sea más asequible. Para viajar 
por el país en tren o autobús, se nos 
aplica una reducción del 50% y por 
ejemplo comer en la universidad 
nos supone apenas 3 euros.

 Volviendo a mi experien-
cia como Erasmus, durante estos 8 
meses he vivi-
do en una resi-
dencia de estu-
diantes situada 
en el centro 
de Tampere. A 
pesar de con-
vivir con gente 
muy distinta 
y de diversas 
nacionalidades, 
el ambiente 

era muy bueno e invitaba a la prác-
tica del inglés.

 Académicamente he tenido 
que realizar exámenes y trabajos, 
todo ello en ingles, pero gracias 
a la atención personalizada y el 
esfuerzo por parte del profesorado 
me ha facilitado el trabajo. 

 Pero no todo ha sido estu-
diar, también ha habido tiempo 
para disfrutar del ocio y viajar 
por diferentes lugares. Estuvimos 
en Rusia, concretamente en San 
Petersburgo y Moscú, dos ciuda-
des completamente diferentes a 

pesar de estar en el mismo país. San 
Petersburgo mucho más majestuo-
sa y europea, quizá una ciudad más 
orientada al turismo. Por su parte 
Moscú, es más grande en dimen-
sión, pero se trata de una ciudad 
más rusa, no con ese carácter euro-
peo de la anterior. Nuestro segundo 
viaje fue al norte de Finlandia, 
Laponia. Allí realizamos un sin 
fin de actividades y comprobamos 
lo duro que resulta vivir a menos 
cuarenta grados. Sin duda una de 
las cosas que mas me cautivó fue el 
espectáculo de las auroras boreales, 
tuve la suerte de poderlas contem-
plar durante una noche y realmente 

es algo espectacular.

 Como podéis ver he tenido 
el tiempo bastante ocupado. 
La experiencia Erasmus ha 
sido muy positiva, me ha per-
mitido conocer otra cultura, 
gente de otras nacionalidades, 
he viajado y por supuesto he 
mejorado el inglés. Han sido 
ocho meses completamente 
diferentes en los que he podi-
do comprobar la experiencia 
de vivir en otro país y lejos de 
los míos, algo que no siempre 
es fácil de llevar.

David en Laponia con El Gurrión en la mano

Una imagen de San Petesburgo, cuidad de Rusia, visitada, aprove-
chando el Erasmus.



– 36 –

Mayo de 2012 • Labuerda

– 37 –

BOLTAÑA EN SU PAISAJE
(Publicado el 10 de agosto de 1993, en 
el especial del Diario del Altoaragón, 
dedicado a las Fiestas de San Lorenzo, 
el autor –Julián Olivera- hace una 
descripción precisa y minuciosa de la 
situación geográfica y orográfica de 
Boltaña. Recuperamos este texto)

 Pocos asentamientos huma-
nos se habrán localizado en un entor-
no tan concertado, tan armonioso, 
tan bello y apacible como Boltaña. 
Esta villa oscense fue llamada por 
los romanos “municipium Boletanum” 
y estaba dentro del territorio de la 
tribu Galeria, capital de la Boletania. 
Se han encontrado muchas monedas, 
lápidas y otros vestigios que atestiguan 
documentalmente estos antecedentes 
históricos de la villa boltañesa. Sobre 
un tozal al norte del río Ara, el viejo 
pueblo, bajo las ruinas venerables del 
castillo, señorea el ancho valle que 
surge cuando el río ha salvado las 
angosturas del desfiladero de Jánovas, 
un hermoso cañón formado por los 
escarpes meridionales de la Sierra de 
Navaín y los desplomes de la Serrana 
(una sierra con redundante topónimo), 
cuyos estratos semejan el gigantesco 
costillar de un fósil antediluviano.

 El tozal (colina u otero cas-
tellano) sobre el que se levanta el 
histórico caserío, es una pirámide fina 
de faldas desiguales, con un remate 
cimero muy reducido ocupado en su 
totalidad por los restos del castillo, 
que se yerguen en difícil equilibrio 
asomados a los precipicios terrosos de 
su cara norte. El pueblo ocupa la única 
ladera que –aún con ásperos desnive-
les- permite trepar a sus antiguos edifi-
cios, presididos por la sólida y esplén-
dida nave eclesial, rematada con una 
soberbia torre. Esta ladera accesible 
es la meridional, algo inclinada hacia 
poniente para contemplar con melan-
colía cómo el sol se escapa cada tarde 

por La Coasta y La Serrana. La ladera 
septentrional cae vencida en terrosos 
pliegues y las laderas oriental y occi-
dental, aunque sin “terreros”, ofrecen 
también broncas inclinaciones. Salvo 
el desplome acartonado y terroso del 
norte de esta pequeña pirámide, que 
no es visible desde el valle, por el resto 
del tozal que no ocupa el caserío trepan 
las oliveras con sus seculares troncos 
retorcidos y sus finas y aceradas hojas 
verdes agrisadas, siempre enhiestas, 
mirando hacia lo alto. Ningún marco 
más adecuado para el histórico caserío 
de Boltaña que este manto plateado de 
oliveras. Porque la olivera es sin duda 
el árbol más representativo de nuestro 
mundo mediterráneo, el emblemático 
por excelencia de esa cultura grecolati-
na que se ha ido desplegando a lo largo 
de varios milenios en torno a ese espa-
cio trémulo y fecundo para la Historia 
como ningún otro en el Planeta, que 
fue llamado en la venerable lengua 
común “Mare Nostrum”.

 El aceite de oliva ha sido, para 
las gentes mediterráneas, fundamento 
de su dieta alimenticia, terapia medici-
nal, ungüento mágico, óleo sagrado… 
Tan de nuestra cultura es la olivera que 
su nombre latino es “olea europaea”. Y 
al ser la cultura mediterránea la que ha 
penetrado e invadido espacios de las 
demás culturas planetarias, el símbolo 
universal de la paz es una ramita de 
olivera en el pico de una paloma… 
Por desgracia, un símbolo pisoteado 
cada día por los belicosos y agresivos 
que han dominado siempre la historia 
humana. No tenemos arreglo… ¡El 
hombre es un lobo para el hombre!

 Pero regresemos a este lugar 
tan delicado y apacible que nos per-
mite olvidar las turbulencias de un 
mundo enloquecido.

 Las oliveras ascienden tozal 

arriba desde los barrancos de Cañimás 
y Javierre, al este y al oeste, y también 
al sur por encima del pequeño pueblo, 
llegando hasta las mismísimas ruinas 
del Castillo, después de rebasar y 
rodear el pueblo y grato rellano en el 
que se asienta la ermita. Subir a esta 
ermita, o algo más arriba y alcanzar el 
Castillo, es disfrutar de observatorios 
privilegiados, que confirman plena-
mente lo que decíamos al principio: 
la estética concertación de volúmenes, 
colores y horizontes de este sugestivo 
paisaje de Boltaña. A nuestra planta, 
el Ara atraviesa el Valle serenamente, 
deslizándose por su ancho cauce desde 
el noroeste hacia el sureste, demorán-
dose en las “gorgas” como si se presin-
tiera y temiese su pérdida de identidad 
pocos kilómetros más abajo al fundirse 
con el Cinca.

 Al este, inmediatos, el tozal 
de San Gil y el arranque de la serre-
zuela de Troteras que se alarga hacia 
L´Aínsa. Detrás de San Gil, asoma la 
enorme mole de la Peña Montañesa, 
que semeja la gallarda cabeza de un 
grandioso león de piedra; a su lado, 

Boltaña. Calle Mayor
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Boltaña. Maíz en un balcón par 
que se seque

Peña Solana y Punta LLerga, con el 
Entremón al fondo.
Al sur, entre la Magdalena y Guaso 
se encabalgan media docena de toza-
les; sobre el más oriental se yergue 
la airosa silueta de la torre de Guaso. 
Aupado en el costado oriental de Santa 
Magdalena, el caserío de Sieste, y 
detrás, más lejos, la fina silueta del 
tozal de Santa María de Buil. Entre 
Santa Magdalena y La Coasta, el 
ancho Collado de Lavalle, detrás del 
cual asoman la sierra de Morcat, y más 
al fondo y más alta, la de Las Paúles y 
Las Bellostas.

 Nuestra mirada se desliza 
hacia el Oeste y vemos el tozalón 
sobre el que se asienta espierlo y, sepa-
rado por un barranco, Silves, cerrado 
su horizonte por la oscura masa de La 
Serrana. Bajo los altivos caseríos de 
Espierlo y Silves, en la confluencia 
del barranco de Ferreres con el que 
desciende de Campodarve, el esbelto 
viaducto por el pasa la carretera que 
desde el Valle del Ara se remonta hasta 
los altiplanos de La Guarguera. El 
oeste la cierra La Serrana, esa montaña 
oscurecida por robles, pinos y male-
zas, cuyas bases se entrecruzan con las 
de la Sierra de Navaín para encerrar al 
río Ara, que haciendo meandros escapa 
ágilmente del desfiladero en busca del 
Valle abierto y sosegado. El horizonte 
noroeste se resume en un solo y breve 
nombre pero que merece una reflexión 
especial por tratarse del relieve oro-
gráfico más importante,con diferencia, 

de cuantos conforman la incomparable 
escenografía de Boltaña: Navaín. 
Es una montaña ancha, apaisada –yo 
las llamo paquidérmicas-  que se 
extiende entre el Portillo de Vió y la 
garganta de Jánovas, y cuya cicló-
pea osamenta disimula una respetable 
altitud: 1.785 metros, lo que significa 
levantarse unos 1.200 metros por enci-
ma del pueblo de Boltaña.

 Es un espectáculo de gran 
belleza, una gratificante delicia para 
la mirada sensible, contemplar sus 
altas faldas cimeras, por encima de 
los escarpes rocosos que caen sobre 
Ascaso, cuando florecen los brizo-
nes y lo cubren todo con su manto 
amarillo… ¡El sueño de un pintor 
impresionista! Los brizones son un 
tapiz vegetal denso, inextricable. En la 
cumbre misma de Navaín sobreviven 
las modestas paredes ruinosas de una 
ermita: Santa Marina; ruinas que, en 
días sanos, se divisan desde el Valle.
Y el norte queda cerrado por tozales y 
barrancos que se descuelgan desde la 
divisoria del valle de Vió, como oscu-
ros cortinajes apretadas de carrascas, 
pinos, bucheras, retamas, aliagas…

 Si queremos conocer de ver-
dad algo –una ciudad, un pueblo, un 
paisaje- serán necesarias determinadas 
condiciones: la primera, limpiar nues-
tra mirada de su rutinaria habitualidad, 
de su pereza cotidiana, impregnándola 
de curiosa ingenuidad, de candorosa 

expectativa, para que las retinas pon-
gan en juego toda su capacidad de 
admiración y de asombro; y la segun-
da, pasear incesantemente, una vez y 
otra, a todas las horas del día, bajo las 
luces más diversas, recorriendo rinco-
nes, callejas, encrucijadas, plazas, en 
el caso de núcleos urbanos; y caminos, 
miradores, collados, riberas, oteros, 
los accidentes todos que forman un 
paisaje. Sólo así pueden desplegarse 
todas las potencialidades que se ocul-
tan detrás de las miradas, y es enton-
ces, con la mirada nueva –barridos del 
cristal de la retina los hábitos visuales 
que la empobrecen y la degradan-, 
y con el renovado estímulo de quien 
sabe que todo es siempre inédito aun-
que se haya pisado y mirado mil veces; 
así sólo, repito, podremos apropiarnos 
de la belleza, del encanto, del alma en 
suma de los lugares y de los paisajes.

 Recorriendo tantas veces la 
plaza, la calle Mayor, las eras altas, 
bajando y subiendo por las empina-
das calles que como la de San pablo 
trepan ásperamente desde la ribera 
para confluir en el centro del pueblo. 
Caminando todos sus caminos, con-
templando la villa y el escenario en 
el que se enmarca, desde la Coasta, 
desde La Magdalena, desde el Collado 
de Lavalle, desde Sieste, desde tantos 
hermosos miradores he podido conocer 
Boltaña y, por consiguiente, amarla; y 
puedo dar fe de la hermosura incom-
parable de su paisaje. La belleza está 

ahí, muda y pasiva: 
necesita unos ojos 
sensibles y un dina-
mismo espiritual 
–que los hombres le 
prestan- para mani-
festarse y entregar 
su fascinación y su 
secreto.

Julián Olivera

Foto: M. Coronas
Boltaña vista desde Guaso 
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DESDE EL 
AYUNTAMIENTO

 En los últimos meses la 
localidad de Labuerda se está dando 
a conocer a través de la televisión 
autonómica aragonesa.

 El pasado 12 de marzo, 
un grupo de vecinos asistió en 
Zaragoza a la emisión en directo 
del programa “Sin ir más lejos”, 
un magazine matinal, en el que 
además de otros muchos temas de 
actualidad, todos los días se da a 
conocer una localidad de nuestra 
Comunidad Autónoma. En el men-
cionado programa se mezclaron 
los testimonios en directo de tres 
invitados, el alcalde y dos vecinos, 
con dos conexiones en directo con 
otros tantos residentes que mostra-
ron diferentes aspectos del pueblo, 
y distintas imágenes grabadas días 
antes, entre otras, la elaboración de 
un plato de cocina tradicional. Sin 
duda, fue una experiencia nove-
dosa para todos los que pudieron 
asistir o colaborar, en mayor o 
menor medida, en la elaboración 
del programa.

 De la misma forma, a 
finales del mes de abril, un equi-
po del programa “Pequeños pero 
no invisibles” se desplazó hasta 
Labuerda para grabar durante toda 
una jornada todos los detalles de 
nuestro municipio, a la par que dar 
a conocer interesantes aspectos del 
mismo, con testimonios también 
del alcalde y de varios vecinos. Está 
previsto que la emisión del citado 
programa se lleve a cabo a finales 
del mes de mayo, y para quienes no 
puedan verlo en el momento de su 
emisión o grabarlo, durante varios 
días quedará alojado en la página 

web de la televisión autonómica, 
www.aragontelevision.es

 Cuando esta revista llegue 
a las manos de los lectores, ya 
habrá tenido lugar nuevamente el 
encuentro festivo en honor a San 
Visorio, el patrón al que honran los 
vecinos de Labuerda, San Vicente, 

Banastón, y nuestros amigos fran-
ceses de Cadeilhan-Trachère. Sin 
duda es una de las fechas más 
esperadas del calendario festivo 
anual, por cuanto supone de cele-
bración de jornada de convivencia, 
de reencuentro con amigos, y de 
profundización en las relaciones 
interfronterizas que venimos man-
teniendo vivas desde hace más de 
30 años.

 En cuanto al día a día del 
Ayuntamiento, la única novedad 
destacable desde la última cita con 
“El Gurrión” del pasado mes de 
enero ha sido la aprobación defini-
tiva de todos los ámbitos del Plan 

General de Ordenación Urbana de 
la localidad, incluyendo los que 
anteriormente habían quedado sus-
pendidos, como son la Unidad de 
Ejecución nº 3 de San Vicente, 
y la Unidad de Ejecución nº 4, 
como ahora se denomina al área 
de crecimiento prevista al sur del 
casco urbano de Labuerda. Ahora 
queda únicamente proceder a la 
publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, al objeto de que el 
mencionado instrumento urbanísti-
co adquiera plena vigencia.
 
 Por otra parte, la actuali-
dad diaria, inmersos en esta cri-
sis que parece no tener fin, viene 
cargada de pésimas noticias para 
las aspiraciones de futuro de los 
municipios, y si cabe más para los 
pequeños, como el de Labuerda.

 En los últimos meses hemos 
visto como se retrasa, sin fecha 
concreta, la ejecución de las depu-
radoras englobadas en el denomi-
nado Plan Integral de Depuración 
del Pirineo Aragonés, también 
llamado Plan Pirineos, entre las 
que se encuentra la de Labuerda 
y San Vicente. Recordamos que la 
voluntad del ejecutivo autonómico 
era tener depuradas prácticamente 
todas las aguas del Pirineo para 
el año 2015, objetivo que de esta 
manera difícilmente se podrá con-
seguir. Los problemas de finan-
ciación para las empresas que han 
resultado adjudicatarias de dichas 
obras han supuesto un escollo muy 
importante, pero también el hecho 
de que todavía se estén replantean-
do el tipo de depuradoras que se 
van a instalar en algunos munici-
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pios. Por otra parte, a los efectos 
de los contribuyentes, desde que 
se aprobaron los proyectos, y de 
ello hace aproximadamente 3 años, 
se ha estado haciendo efectivo el 
abono del 50% del canon de sanea-
miento, el tributo autonómico que 
grava la depuración y tratamiento 
de las aguas residuales. Las últimas 
noticias que se tenían era que, en 
aquellas localidades donde todavía 
no se sabe cuando podrán comen-
zar la obras, se bonificará total-
mente dicho tributo, es decir no 
se exigirá a los contribuyentes por 
parte del Ayuntamiento, ni a éste 
por parte del Gobierno de Aragón, 
pero en ningún caso se devolverán 
las cantidades abonadas hasta la 
fecha.

 De la misma manera, los 
Planes Comarcales de Zona del 
Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible, una herramienta cofi-
nanciada por la Comunidad 
Autónoma y el Gobierno Central, a 
través del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y 
que gestionan las Comarcas, pero 
cuyos últimos beneficiarios son, al 
fin y al cabo, los Ayuntamientos, 
también han sufrido un importan-

te recorte. Después de que 
el Estado haya hecho des-
aparecer prácticamente todas 
las partidas del Proyecto de 
Presupuestos Generales del 
Estado, que está en fase de tra-
mitación parlamentaria, sólo 
la Comunidad Autónoma ha 
consignado para este ejercicio 
un total de 14.000.000,00 € 
en sus presupuestos a repartir 
entre todas las Comarcas ara-
gonesas, lo que merma con-
siderablemente el margen de 
maniobra de las mismas para 
potenciar proyectos que con-
tribuyan a estimular las zonas 
rurales de Aragón. No obstan-
te, es tal la importancia que se 
atribuye a este programa, que 
las Cortes de Aragón acaban 

de aprobar por unanimidad, esto es, 
con el voto de absolutamente todos 
los grupos políticos, una moción 
para instar al Gobierno Central a 
que, en la tramitación parlamenta-
ria de los Presupuestos Generales 
del Estado, admita contemplar la 
parte de aportación estatal en los 
mismos (14.200.000,00 €), y a que 
de forma inmediata, se procediera a 
firmar el protocolo de colaboración 
entre ambas administracio-
nes, la estatal y la autonó-
mica.

 Otro verdadero 
jarro de agua fría para las 
expectativas de desarrollo 
de los pequeños munici-
pios ha supuesto la des-
aparición, dentro del pro-
yecto de Presupuestos 
Generales del Estado, de 
las partidas que desde el 
Gobierno Central deberían 
llegar a las Diputaciones 
Provinciales para cofinan-
ciar los Planes de Obras 
y Servicios, gracias a los 
cuales se desarrollan actua-
ciones de suma importan-
cia en todo el territorio. 

Merced a estos planes, se lle-
van a cabo, en casos como el de 
Labuerda, por su tamaño y pobla-
ción, una obra con carácter anual, 
mejorando nuestras calles, nuestros 
servicios básicos, nuestras zonas 
verdes, o actuando sobre nuestros 
inmuebles para beneficio de los 
vecinos. Ejemplo de ello es la obra 
que hemos planteado para este año 
2012, y que ya fue comentada en 
el pasado número de “El Gurrión”, 
consistente en acometer la última 
fase de adecuación de la Abadía de 
San Vicente. Son de tal importan-
cia estos planes, puestos en peligro 
en estos momentos, que también la 
Diputación Provincial de Huesca 
ha logrado concitar el consenso de 
todos los grupos políticos, apro-
bando una moción por unanimidad 
en la que se insta a su recupera-
ción en el proceso de tramitación 
parlamentaria de los Presupuestos 
Generales del Estado.

 La última mención que se 
va a hacer a esta serie continuada 
de noticias que, como se decía 
con anterioridad, no auguran bue-
nos tiempos para los municipios, 
y menos para los pequeños, es el 
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planteamiento de la posible rees-
tructuración del mapa administra-
tivo de nuestro país, que podría 
pasar por llevar a cabo fusiones de 
ayuntamientos, en pro de una pre-
tendida eficiencia y ahorro, como 
ya ha ocurrido en países vecinos, 
como Grecia e Italia.

 Al respecto creo que es 
bueno hacer una reflexión, fiján-
donos en un ejemplo muy cercano, 
para nosotros el más cercano de 
todos, cual es nuestro país vecino, 
Francia.

 Mientras que España, con 
una población de, aproximada-
mente, 47 millones de personas, 
tiene 8.100 municipios, una can-
tidad que muchos 
consideran des-
orbitada, Francia, 
con 66 millones de 
personas, aproxi-
madamente, tiene 
una cantidad cer-
cana a los 36.000 
ayuntamientos. Es 
fácilmente consta-
table que muchos 
de ellos tienen cri-
terios de superficie, 
y sobre todo, de 
población, que no 
difieren en exceso 
de muchos de los 
de nuestro país, 
sobre todo en zonas 
con muy poca den-
sidad de población, 
como puede ser el 
territorio pirenai-
co. Pero además de ello, tienen 
una serie de administraciones, el 
Consejo Regional (equivalente a 
nuestra Comunicad Autónoma), 
y sobre todo el Consejo General 
(equivalente a nuestra Diputación 
Provincial), que ejercen también 
una serie de competencias atribui-
das por la normativa, y por último, 
y un escalón por encima de los 

Ayuntamientos, y de forma com-
plementaria a los mismos, exis-
ten las Mancomunidades de servi-
cios, para prestar aquellos que los 
Ayuntamientos pequeños no pue-
den prestar por ausencia de medios, 
y que se pueden comparar con el 
modelo aragonés de las Comarcas.

 Indudablemente es necesa-
rio dejar bien claro, y en ello están 
de acuerdo  todos los agentes impli-
cados, no ya solo en la normativa, 
sino en la práctica diaria, cuales son 
las competencias que debe ejercer 
cada nivel de administración, y 
caso de que se deba ejercer una de 
esas competencias, que exista la 
financiación adecuada para ello. La 
ejecución de las denominadas com-

petencias impropias debe abando-
narse, porque no puede ser que el 
Ayuntamiento deba acudir a prestar 
servicios a sus vecinos que, por 
norma, deberían venir prestados 
por otro nivel de la Administración. 
Además, en España tenemos un 
caballo de batalla después de más 
de 30 años desde la recuperación 
de la democracia, y esa asignatura 

pendiente es la financiación de las 
entidades locales. Efectivamente, 
hay una serie de tributos y figu-
ras impositivas, reguladas en la 
Ley de Haciendas Locales, que no 
alcanzan sino una mínima parte de 
los recursos que deben emplearse 
para la mera gestión diaria de un 
Ayuntamiento. Cualquier obra o 
actividad extraordinaria que debe 
acometerse se abandona a la suer-
te de la obtención de ayudas, las 
denominadas subvenciones, prove-
nientes de cualquiera de los nive-
les de administraciones de ámbito 
supramunicipal y autonómico que 
nos rodean, en lugar de que ocu-
rriera lo que debería ser lógico, 
y es que el Ayuntamiento tuviera 
suficientes medios para acometer 

la actuación, o en su caso, y de no 
ser así, que fuera otra la adminis-
tración que tuviera el cometido de 
llevarla a buen puerto.

 La necesidad de manco-
munar servicios es razonable y no 
supone nada nuevo. En el caso de 
Sobrarbe, la comarcalización no ha 
supuesto sino un nuevo peldaño den-
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tro de este proceso, que ya tuvo su 
germen, como en muchas zonas de 
Huesca, que fueron pioneras dentro 
de nuestra Comunidad Autónoma, 
en la antigua Mancomunidad, que 
hace ya más de 20 años empezó 
a prestar unos servicios a los que 
los Ayuntamientos, por sí solos, 
no podían hacer frente (recogida 
de basuras, asistencia domiciliaria, 
transporte escolar, etc.).

 Pero ya para finalizar, la 
idea que no se puede hacer creer, 
y que no deben consentir los muni-
cipios, que deben hacer oír su vez 
a través de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, es 
que estos entes locales son los 
causantes de la crisis, no al menos 
la inmensa mayoría de los que 
existen en nuestro país. Son muy 
pocos, porcentualmente hablando, 
los municipios que acaparan la 
mayor parte de la deuda generada 
por este nivel de administración, 

frente a los números que delatan a 
las Comunidades Autónomas o al 
Estado Central, y desde luego la 
mayor parte de los Ayuntamientos 
de este país no han contribuido a la 
extrema gravedad de la crisis que 
nos azota.

 ¿Alguien piensa que sería 
mejor perder nuestra identidad, la 
de Labuerda, como la de Bielsa, 
Bárcabo o La Fueva, por poner 
solo algunos ejemplos, integrán-
donos en un megamunicipio? 
¿Se sentirían los ciudadanos de 
estas localidades partícipes de ese 
Ayuntamiento impuesto a la fuer-
za? ¿Se acordarían los regidores 
de ese Ayuntamiento de cuales son 
las necesidades del último núcleo 
de población del último rincón de 
nuestro territorio? ¿Aquilataríamos 
mucho los gastos de representación 
que originan los munícipes? Porque 
cabe recordar que, en la inmensa 
mayoría de Ayuntamientos los car-

gos electos no cobran ni un solo 
céntimo por realizar su trabajo, que 
el trabajo efectuado es totalmente 
vocacional, y que la puerta está 
abierta para que quien no quiera 
hacerlo, deje de estar vinculado 
a las obligaciones que su cargo 
implica. ¿Es esto lo que nos lleva a 
la crisis y lo que no nos deja salir 
de ella? Aquí quedan las reflexio-
nes, que seguro que mucha gente 
ya viene haciéndose desde hace 
mucho tiempo. En próximos meses 
veremos cómo se desarrollan los 
acontecimientos, pero desde luego 
estoy convencido, y lo está nues-
tro Ayuntamiento, de que las pre-
tendidas fusiones nunca serán la 
panacea para resolver el verdadero 
problema de este país. Los proble-
mas son otros, y de ello dan buena 
cuenta los medios de comunicación 
a diario.  

Emilio Lanau Barrabés

CURIOSIDADES

CON
 GORRIONES
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Correos 
electrónicos 
recibidos

• Hola Mariano. Soy José Mari 
Plaza, Director de la revista Quio  
de Sariñena. Creo que en el último 
editorial de vuestra revista está 
reflejada la opinión de un amplio 
sector de la población; es por eso 
que te pido permiso para usarlo en 
nuestra revista. No sé si como arti-
culo de opinión o, lo más seguro, 
como parte del editorial del próxi-
mo número. Ya me dirás que te 
parece. Un  saludo desde Sariñena 
(7.3.2012)

• Buenas tardes Mariano: 
             …Ya recibí la "cente-
naria" revista que, con mi inna-
ta curiosidad, leí sin solución de 
continuidad. Resulta que, puesto 
que desde hace muchos años fre-
cuento con asiduidad la BN pues 
resulta que al final algunos de los 
bibliotecarios/as ya me conocen, 
por lo que nunca falta una "cha-
rrada" con ellos/as, casi siempre, 
aunque no exclusivamente, con el 
libro como trasfondo. Se me ocu-
rrió hacerles llegar fotocopia del 
artículo sobre el tricentenario y, 
oye, que les encantó hasta el punto 
que me han propuesto colgarlo 
del blog que tiene la BN un día de 
estos. ¿Qué te parece la idea? Por 
mi parte, estoy encantado pues no 
contaba en absoluto con ello. La 
idea, insisto, surgió de ellos y ellos 

son los que me dicen que te envíe 
un correo comunicándotelo pues 
no quieren que nadie les reclame 
luego nada (¿...?) y yo, Mariano, 
pues a obedecer. En fin, esto es lo 
que te cuento. Si te parece, cuando 
lo cuelguen te envío el enlace ¿De 
acuerdo? Un fuerte abrazo. Miguel 
Ángel Buil (8.3.2012)

• Querido amigo Mariano:
  Muchas gracias por 
publicar la foto en tu revista EL 
GURRION que me hice en Viña 
del Mar. Es sorprendente que tal 
y como están viniendo las cosas, 
con los fuertes recortes en todos 
los campos y principalmente en los 
correspondientes a la enseñanza, 
cultura y aledaños, puedas mante-
ner viva tu querida revista cuando 
además, está totalmente delimitada 
a un propio territorio, el Sobrarbe 
y con tan pocos habitantes. Nuestra 
enhorabuena.
 
  Ayer volví del Festival de 
Guadalajara (México) y tanto esa 
ciudad y entorno, la segunda del 
país, como el propio DF, la segun-
da mas poblada del mundo… Abro 
hoy tu revista y lo asocio con aque-
llos enjambres humanos y repito, 
me sorprende muy gratamente tu 
persistencia a seguir en la brecha.
 
         En este viaje no me hice foto. 
Me parecía un abuso y eso que no 
había visto tu revista actual. Quizás 
dentro de dos meses y si se cum-
plen lo prometido, tenga que irme 
de Jurado a Quito. Allí me haría, si 
a tí te parece oportuno, nueva foto 
que te enviaré. Un fuerte y cariñoso 
abrazo. Ángel Garcés (9.3.2012)
.
• Estimado Mariano, 
Hoy he recibido las revistas. ¡Me 
han encantado! Desde muy peque-
ña me ha apasionado todo lo que 
tenga que ver con el Sobrarbe (tam-
bién La Ribagorza), pues siempre 
he sentido nostalgia de una tierra 

en la que no me ha sido posible 
vivir y que conozco tan sólo a tra-
vés de lo que me han contado mi 
padre y mis abuelos, de las pocas 
visitas que he hecho a la zona y de 
algunos libros que he leído.

 Por ello, leer los artículos 
de El Gurrión significa para mí 
conectar un poquito con esas mon-
tañas y valles y saber más acerca 
de ellos y sus gentes. Suelo rebus-
car información en Internet sobre 
esos lugares, pero en la red siempre 
me es difícil encontrar datos fide-
dignos.
 
 He de decir que no he teni-
do tiempo todavía de leerme las 
tres revistas, pero sí varios de sus 
artículos. Me ha gustado mucho el 
de Fumanal, por la parte que me 
toca. También el que se refiere a 
los infanzones del Sobrarbe, pues 
me ha dado ocasión de ver fotogra-
fías de los escudos de las casas y de 
darme cuenta de que en muchos de 
ellos aparecen símbolos paganos, 
como rosetas hexapétalas y trísque-
les, lo cual me da qué pensar.

 Me han gustado mucho 
también los artículos sobre los 
juegos tradicionales, el dolmen 
de Tella, la historia del cuervo 
Kuntakán... Y ver fotografías de 
lugares que conozco y de otros que 
desconozco.

 En fin, que he decidido 
suscribirme y seguir recibiendo 
noticias vuestras... Si Laura no 
puede ir a la montaña de Huesca, al 
menos que un pedacito de la mon-
taña vaya a Laura ;)  Aunque espe-
ro que, no sé cuándo pero sí algún 
día, sea Laura la que finalmente 
pueda quedarse en esas tierras.

 Un fuerte abrazo, Mariano, 
gracias y hasta pronto. Laura 
Pardina (14.3.2012)



Mayo de 2012 • Labuerda

– 44 –

GALERÍA DE 
LECTORAS Y LECTORES

Completamos, una vez más este espacio, y lo hacemos con otras cuatro fotos lectoras. Las que nos envían 
desde la Patagonia argentina el matrimonio formado por Osvaldo Lopes y SilviaLuz de Luca. Los dos se 
fotografían en la ciudad más meridional de Argentina: Ushuaia. Evaristo Romaguera se ha sentado en la 
escalinata de la Biblioteca Nacional sosteniendo una revista en sus manos y, por último, una de las “lecto-
ras” más pequeñas: en la era de Falceto, en Labuerda, Ángela Torrente Vidaller curiosea un ejemplar de El 
Gurrión. Gracias por los envíos. En el próximo número, más…


