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Presentación...
Ordesa y Monte Perdido: 100 años de Parque Nacional

E

stamos de celebración. Este
año, hará cien, que se produjo
la declaración de Ordesa como
Parque Nacional, preservando sus
riquezas naturales de la rapiña y el mal
uso. A pesar de ello, hace pocos años
asistimos a la extinción del bucardo,
cazado desde el siglo XIX con saña.
No sabremos nunca quién fue el
primero que descubrió el Valle de
Ordesa y se sintió fascinado ante tanta
belleza. Desde principios del siglo XIX,
viajeros ingleses y franceses acudieron
por esos pagos: unos cazaban rebecos y
bucardos; otros escalaban las cumbres
pirenaicas y describieron sus hazañas en
los boletines de sus clubes de montaña.
Y, con toda seguridad, antes que ellos y
a la par, pastores aragoneses recorrieron
sendas para llevar sus ganados a los
pastos alpinos y, muy probablemente
se sintieron atraídos por el Valle y por
las cumbres que lo jalonan. En todo
caso, es posible que fuera Lucien Briet
quien fue el primero en ver en Ordesa
un Parque Nacional y quien pide
actuar con rapidez para contrarrestar
las acciones humanas que esquilmaban
sus riquezas; por eso, en 1909 escribe,
con un matiz marcadamente profético:
“Es imprescindible proteger el valle
de Ordesa contra los leñadores,
contra los cazadores y contra los
pescadores de truchas, y es urgente
si ha de conservarse tan ameno y
maravilloso como en los tiempos de
Heredia y Ramond. Sus gamuzas y
sus rebecos, diezmados y perseguidos,
imploran socorro; sus hayas, muchas
veces centenarias, son dignas de morir
noblemente. ¿No se trata de un lugar
único en Europa? El Valle de Ordesa
llegará a producir el bienestar de la
región, una vez que en porvenir acaso
no lejano, quede convertido Torla en
centro de excursiones para Vignemale,
El Tendeñera, Panticosa y todo el
macizo del Monte Perdido, y a todo esto
con muchos hoteles y con un batallón
de guías, cargadores y alquiladores
de asnos y mulos. Tolerando las
mutilaciones actuales los habitantes
de Broto matan a alfilerazos la gallina
de los huevos de oro. Hay allí, en

una palabra, un vasto programa
que redactar primero y que realizar
después. Expropiar las propiedades
privadas y las servidumbres, alejar los
rebaños de las praderas de Arazas y de
Soaso, repoblar los bosques, relegar
los hoteles a los pueblos o cuando
menos a los campos de Andescastieto,
y convertir el cañón incomparable
en un asilo escondido, guardado
cuidadosamente, accesible solo a sus
visitantes, donde las flores, los árboles
y los animales queden al abrigo de
los caprichos y de las necesidades del
hombre” (Página 95, de Bellezas del
Altoaragón. Lucien Briet).
Conviene nombrar también aquí a Don
Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa
de Asturias, ponente en las Cortes
Generales de la Ley de Parques
Nacionales de 1916, por el que se creó
el de Covadonga y meses después el de
Ordesa.
Una década después de esas palabras
escritas por Briet, el 16 de agosto de
1918 se publicaba un Real Decreto
declarando Parque Nacional 2.100
hectáreas de la cuenca del Arazas.
La divulgación de aquel espacio y el
aumento de visitantes, contribuyó a
generar un estado de opinión favorable
a la ampliación, que se produjo en 1982.
La ley 52/1982 de 13 de julio aumentó
la superficie protegida, hasta las más de
15.000 hectáreas y produjo un cambio
de denominación: Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido. De tal
manera que la protección se extiende
hasta el macizo de Monte Perdido,
el valle de Añisclo, las Gargantas
de Escuaín y el valle de Pineta. El
actual Parque está repartido entre los
municipios sobrarbenses de Bielsa,
Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, TorlaOrdesa y Broto y atesora otras figuras
de protección: desde 1977 es Reserva
de la Biosfera; Zona de Especial
Protección para las Aves, desde 1988
y Patrimonio de la Humanidad, desde
1997.
Con más de 600.000 visitas anuales,
el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido es el activo de mayor valor de
la comarca, por lo que es de esperar
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una gestión eficaz y transparente de
sus recursos para que ejerza de motor
de desarrollo de las zonas colindantes.
Desde aquí, hacemos votos para
ello y celebramos su existencia y su
cumpleaños. Por lo demás, salud y
buena lectura.

Mi primer viaje a Ordesa
Debió ser en 1963, cuando realizamos
una función de teatro, canciones,
cuentos teatralizados, etc., todos los
niños y niñas de la escuela de Labuerda.
Aquella “función” se realizó en el
viejo salón de la carretera y, como el
éxito fue rotundo, la repetimos. Con
los dineros obtenidos en las entradas,
hicimos el único viaje que recuerdo en
edad escolar: a Ordesa. Como de eso
han pasado más de cincuenta años, me
quedan solo dos recuerdos. Paramos
(no sé si al ir o al venir) en Sarvisé para
ver el vivero de truchas (lo que ahora
sería, más o menos, una piscifactoría),
en el que se criaban para repoblar los
ríos de la comarca. Imagino que a
todos y todas nos causó sensación ver
tantas truchas de tamaños diferentes
en un solo recinto, dividido en varias
piscinas. Habíamos visto y pescado
madrillas y barbos en el barranco de
Labuerda, pero aquella era demasiado…
El segundo recuerdo tiene que ver con
las praderas de Ordesa, donde jugamos
un rato con la pelota que llevábamos.
Acostumbrados a jugar en eras o en
el campo del barranco, salpicado de
piedras, poder correr detrás de la pelota
en una pradera de hierba era lo máximo.
Aquel día, de hace más de cincuenta
años, desembarcamos en Ordesa, pero
no recuerdo si miramos hacia el Tozal
del Mallo, si nos percatamos de la
frescura del agua del Arazas ni tampoco
si caminamos mucho o poco por la
senda que lleva a las Gradas de Soaso.
Creo que lo que más nos fascinó fueron
las praderas naturales como campo
de juegos. Y si no repetimos aquellas
funciones fue porque el maestro que las
impulsó –José Mª Lanao Orús- falleció
repentinamente en el otoño de aquel año,
dejándonos huérfanos de pedagogía de
la buena. (Mariano Coronas)
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Historias de vida
1. Dentro de un
recuerdo general
suele haber recuerdos
personales...
Día 2 de agosto de 1981. Han
pasado 37 años. No sé quién hizo
la fotografía que ilustra estas
breves líneas, pero desde aquí se
lo agradezco. Sobre todo, porque
en aquel tiempo, se hacían pocas
fotos (no como ahora) y, por tanto,
se han convertido en pequeños
documentos que
testifican algún
acontecimiento,
sea más o menos
importante. La
foto en cuestión
salió un poco
desenfocada,
pero con el paso
del tiempo, se
valora más ese
detalle, ya que
los recuerdos,
muchas veces,
están un poco
desenfocados, ya que difieren
un poco según quien los evoca.
Recurro a la memoria y a esta
revista que en su número 3 (agosto
de 1981) cuenta en breve crónica el
partido de fútbol que jugamos en
Boltaña, entre el equipo local y la
Unión Deportiva Labuerda.
La foto es interesante porque los
de Labuerda, vamos equipados con
la camiseta que habíamos hecho
ese año para vender en las fiestas.
Las hicimos de varios colores y
la equipación que utilizamos ese
día, era de color amarillo (color
controvertido en estos tiempos,
curiosamente). Esa fue la primera
camiseta festiva que realizó la

Comisión de Fiestas y que se puso
a la venta. En el número 4 de El
Gurrión se publicó el balance
económico de las fiestas de 1981 y,
tanto en ingresos como en gastos,
aparece ese concepto por primera
vez.
Volvamos al partido. Terminó con
el resultado de empate a uno. Marcó
primero Boltaña y el empate de
Labuerda llegó en el último minuto,
por medio de José Mª Lafalla.

La alineación de la U.D.Labuerda
fue la siguiente: Jesús Buil - Enrique
Campo, José Mª Lanao, Joaquín
Coronas, Luis Lanau – Mariano
Coronas, Javier Latorre, Carlos
Román – José Mª Lafalla, Mariano
Lanau y Javier Gil. Un clarísimo
4-3-3, antes de que se inventara...
En el descanso, se quedaron en el
vestuario Enrique Campo y Javier
Latorre y salieron a jugar Leo Van
Weers y Antonio Fumanal.
Releyendo la breve crónica que
escribí entonces, parece ser que se
desplazaron a Boltaña numeroso
hinchas de Labuerda y que lo
hicieron con un bombo, al que
no dejaron de golpear en todo el
–4–

partido. Había más público de
Labuerda que de Boltaña, je, je.
Mi recuerdo personal, añadido
a lo anterior, fue que avanzada
la segunda parte, en una de las
caídas lógicas del juego, apoyé
la mano izquierda sosteniendo el
peso del cuerpo y aquello acabó
en la rotura de un huesecillo de la
muñeca. Terminé en el consultorio
de Lafortunada y bajé a Labuerda
con el brazo escayolado. En mi
casa estaban recién comenzadas las
obras de arreglo
del tejado y
yo
andaba
con un brazo
disminuido...
Mi
padre,
contento, como
no podía ser de
otra manera.
A pesar de
todo, ayudé en
lo que pude,
porque el dolor
en la muñeca
se
producía
cuando la giraba, pero no cuando
llevaba algo colgado de la mano.
Todo el mes de agosto anduve
con el brazo “enyesado”, hasta
el día 31. Ese día, por la mañana
acudí de nuevo a Lafortunada y
tras la radiografía en cuestión, D.
Enrique Berdún, decidió quitarme
la escayola. Al día siguiente, debía
presentarme en Fraga, porque ese
era el nuevo destino adjudicado
por Concurso de Traslados, para
incorporarme al Colegio Público
Miguel Servet, donde permanecí 33
años, hasta mi jubilación en 2014.
Mariano Coronas Cabrero
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2. Cosichonas de
nabateros...
Son conoixidas as travesuras que
feban os nabateros en as suyas
baixadas cara ta tierra plana y en
o camín de tornada ta casa.
Un biello dito lo deixa bien platero
“yes mas malo que o diaple,
yes pior que satanás y si muito
m’apuras mas trabesero que os
nabateros d’A Espunya”.
Ixe esprito punchador t’aduya a
tener paziencia y pasar millor os
malos ratos.
Huei tenemos muitos d’ixos
nomentos gravaus en videos y
fotos, pero nunca me prechine
que ixe esprito se podese veyer
en bella imachen d’os nuestros
antipasaus. Pues aquí tenez una
foto d’os anyos 30, d’una cuadrilla
de picadores y barranquiadores de
Laspuña. Fotos no se’n feban muitas
en ixos años y en ista o trabesero da
cuadrilla ha quedau “retratau”.
Betato de Molinero l’Arco

3. Sebastianete (I)
Nació un lunes de carnaval,
mientras llovía a cántaros, según le
explicaron cuando empezaba a tener
uso de razón. Era el mayor de una
pareja de mellizos, niño
y niña, porque primero
salió su hermana y,
a los veinte minutos,
apareció él. Sucedió un
cinco de febrero de mil
novecientos cincuenta
y uno. La comadrona
–entonces la mujeres
parían en casa- dijo que
el último en salir es el
primero que se forma.
Sin embargo, desde el
punto de vista legal,
el que nace primero
es el que se considera

sentados uno enfrente del otro.
La madre, Rosario, que los oía
gritar y reír, al comprobar el
mejunje que habían armado, esta
vez se lo tomó a risa, pero en
otras ocasiones, les puso el culo
como un tomate. No estaban los
tiempos como para jugar con las
cosas de comer.

el mayor. En cualquier caso, él
siempre se consideró el mayor,
para lo bueno y para lo malo. Era
un “machote”. Así llamaban en su
pueblo, La Solana, provincia de
Ciudad Real, a los que eran un poco
brutos. Él, además, se crió más bien
gordote, pues en el vecindario le
llamaban “el rebolondo”.
Durante los primeros años de
la infancia, su hermana melliza
Vicentica era su protegida, la
compañera de travesuras, como
cuando cogieron una docena de
huevos y se los fueron estrellando
mutuamente en el pecho del babero,

Sebastianete y Vicentica
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Andando el tiempo, con cuatro
añitos, Sebastianete bajaba al
taller de su padre Sebastián –la
casa era de dos plantas y abajo
estaba la carretería y la fragua
donde se hacían carros y se
trabajaba la madera y el hierropara escuchar las conversaciones
de los “viejos” que solían
acudir al taller. Sentados en
corro alrededor de la lumbre
en invierno, o en un rincón del
corral en verano, charlaban de sus
cosas, explicaban chascarrillos y
despellejaban a los que no estaban
presentes. Eso sí, con mucha
socarronería y arte “torero”. Él se
lo pasaba muy bien entre aquellos
“hermanos” que se reían a menudo,
que fumaban picadura liándose ellos
mismos lo cigarros y que le daban
algún dulce de vez en cuando.
Pero había que ir a la escuela.Aquello
era ya otro cantar. Su recuerdo de
párvulos es contradictorio. Por
un lado, la maestra amable que le
ayuda a dar sus primeros
pasos en lectura, pero por
otro, la comprobación
de que su hermana
pequeña, es bastante más
espavilada que él, pues le
avanza en varios meses
el descubrimiento de la
combinatoria lectora.
Acabada
la
etapa
parvulista, se le ve calle
abajo de la mano de su
primogénito dirigiéndose a
la escuela de don Alfredo,
aquel buen maestro al que
todos los padres querían
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llevar a sus hijos, porque era muy
recto y pegaba mucho. Sebastianete
iba rezando para que no hubiese
sitio en la escuela, pues el boca a
boca entre la chiquillería le había
pronosticado que recibiría “hostias
como panes”. Fue su primer golpe
de suerte en la vida. No había plaza.
Su padre tuvo que conformarse con
otro maestro, don Francisco que,
según comentaban por el pueblo,
pegaba menos. No obstante, en
alguna ocasión sufrió los efectos
de ciertos materiales pedagógicos
construidos especialmente para
conseguir que le entrase la letra: el
pescozón, el capón y una especie
de goma de rueda de coche de unos
treinta centímetros que le dejaba
la mano hirviendo desde el primer
golpe. Los niños –los niños con
los niños y las niñas con las niñasla llamaban “La Basilisa”, nadie
sabe por qué. Todo ello unido a los
comentarios a menudo hirientes
de su maestro, hicieron que el
recuerdo de la escuela haya sido
más bien negativo, aún siendo un
buen escolante, pues el consejo
del maestro a su padre fue que le
diese estudios, porque el muchacho
“valía para estudiar”.
El pequeño Sebastián era feliz
trasteando por el taller haciendo
carros de juguete, pistolas como
las de los pistoleros de las películas
del oeste que echaban en el cine
de Onsurbe y que le encantaban,
espadas para jugar a los romanos
con sus amigos, ayudando a los dos
oficiales –Manuel y Paco- que tenía
su padre, y haciendo “mandaos”.
Era el encargado de ir a comprar, y
lo hacía con alegría. Eso de salir de
casa e ir a callejear por el pueblo, le
encantaba:
El impetuoso corcel sale de la
carpintería, baja corriendo por la
calle Cánovas del Castillo y gira
noventa grados para seguir veloz y
ligero por la de Emilio Nieto. De
pronto, frena en seco para pararse

delante de la guardicionería del
hermano Ángel Candelas. Allí
dentro está él y sus dos operarios
trabajando el cuero con la lezna y
el hilo de bramante, con el martillo,
los remaches... Colgados de las
paredes y por el suelo se observan
toda clase de aperos de labranza
para los animales. Pero sus ojos
se paran, ansiosos, en los carteles
taurinos; le parece que cobran vida
y que, en una combinación de vivos
colores y emoción, torero y toro le
ofrecen un espectáculo de arena
y sol en la plaza. Sueña con ser
torero.

Labuerda

ellos y en vistosos vestidos para
ellas. No gasta demasiado tiempo,
pues le espera otra más larga y más
deseada: en la esquina con la calle
Manos de Oro, que es en la que se
encuentra el estanco, está la fragua
de las hoces. Aquí se entretiene
un buen rato. Hay un operario
que mete el hierro en el fuego y lo
saca después, candente, para darle
forma curvada a golpes de martillo
sobre un pequeño yunque; otro,
también sobre un yunque diferente,
va golpeando rítmicamente con un
pequeño cortafríos y un martillo,
la hoz ya acabada, grabando en
ella una hilera de dientes afilados
destinados a segar el grano; en otro
lugar, un tercer operario introduce
un mango de madera por la punta de
la hoz y la remacha, dejándola lista
para ser usada. Las hoces llevan un
sello que pone “La Pajarita”.
Finalmente, llega a su destino,
pide lo encargado, paga y vuelve
a la carpintería corriendo, como
siempre. Y, como siempre, el
mismo reproche paterno: -¿Cómo
es que has tardado tanto? Y la
misma respuesta, como siempre: ¡Es que estaba lleno de gente!

Buen escolante

Hoy el recorrido cambia, pues el
encargo paterno le hace dirigirse al
estanco de la Nicanora en busca de
tabaco: -Ves al estanco y me traes
un paquete de caldo, para liar.
El pequeño Sebastián, de ocho o
nueve años, emprende de nuevo una
veloz carrera, esta vez hacia la calle
Alhambra, que lo dirige, primero, a
la puerta acristalada del sastre. Es
la primera parada. Allí observa,
embelesado, cómo Tomás y sus
operarias se dedican a mover aguja
e hilo para ensamblar las piezas de
ropa, que convertirán en trajes para
–6–

Los únicos “mandaos” que no le
gustaba hacer era cuando su padre
le encargaba ir a dar la cabezá en
el entierro de algún conocido. En
su pueblo, dar la cabezá era ir a dar
el pésame y alguna vez su padre,
cuando tenía mucha faena en el
taller, le enviaba a él para que la
familia tuviese presencia. Eso de
ponerse en la fila de los hombres
hasta llegar a la puerta de la casa del
fallecido para decir el consabido,
“Descanse en paz”; o bien, “En paz
descanse”, le daba una inmensa
vergüenza. Casi tanta como saludar
a la gente que tomaba el fresco
por las noches a la puerta de sus
casas, en verano. En este tiempo
era costumbre de los vecinos salir
después de cenar y estarse un buen
rato charlando y comentando las

Agosto de 2018 •

Labuerda

noticias que sucedían en el pueblo
u otros lugares. Su padre de dijo
que tenía que dar las buenas
noches cuando pasase delante de
cada grupo y eso le ponía de los
nervios, pero consiguió superarlos
y se acostumbró a ello. Andando el
tiempo, comprendió que vivir en un
pueblo y cruzarse con algún vecino
sin saludarse es algo que no tiene
sentido, aunque en las ciudades sea
lo normal, incluso con tus propios
vecinos.
Su tranquila vida pueblerina
transcurría feliz y veloz. Le
gustaba correr y algunas tardes
noches, en el buen tiempo, se
iba al “jardincillo” de la plaza
Cristo del Amor, para celebrar
competiciones alrededor del
mismo con otros niños de su
misma edad o parecida.
Con diez u once años, no sabe
cómo, se vio encerrado en
el retrete de su casa con una
vecinita un par de años mayor
que él. La niña, se bajó las bragas
y subiéndose la falda mostrando
algo parecido a un agujero negro,
le dijo: -¡Métela! Él lo intentó
poniéndose incluso de puntillas,
pero no hubo manera. Ella era
bastante más alta. Como no pudo
haber acoplamiento, la niña se subió
las bragas, bajó la falda y le dijo: -No
llegas. Tienes que crecer más. Y lo
dejó allí, desconsolado, con el olor
a mierda que subía por el agujero
del retrete, una tabla horizontal que
comunicaba directamente con el
basurero del corral.
Siguiendo los consejos de don
Francisco, su padre lo apuntó a
la academia del pueblo, donde un
grupo de maestros preparaban a
los alumnos para el Ingreso y el
Bachillerato elemental. Allí hizo
hasta segundo curso. Durante las
vacaciones de verano se presentó
a un examen para conseguir una
beca y aprobó. Al curso siguiente

fue a estudiar tercero a la capital
de la provincia, Ciudad Real,
interno en el Colegio Menor “El
Doncel”. Era un colegio para
chicos, del Frente de Juventudes
o del Movimiento. Tenía buenas
instalaciones, en general. Aprendió
a jugar a baloncesto y se enamoró
de este deporte. Jugaba en el equipo
oficial del colegio, en una liga que
celebraba todos sus partidos en la
pista Romasol, que también servía
para hacer cine nocturno las noches
de verano.

Con su amigo Santiago, en 1967

Se hizo muy amigo de Santiago,
un chico de El Robledo y se
invitaron alguna vez al pueblo de
cada uno para pasar las fiestas. Un
día, en sexto curso, Santiago le
confesó algo muy en secreto. La
noche anterior había notado cómo
alguien le tocaba con la mano por
debajo de las sábanas. Dormían en
habitaciones de seis u ocho literas y
su amigo lo hacía en una de las de
arriba. Al despertarse, una linterna le
cegaba los ojos mientras una voz le
decía: -Duerme tranquilo; estabas
soñando. Era la voz del “Preceptor”,
el equivalente a subdirector del
colegio. Sebastianete le dijo que
seguramente lo había soñado, pues
–7–

no le cabía en la cabeza que en un
colegio como el suyo pudiese haber
alguien con tendencias de pederasta.
Eso era algo que se contaba de los
colegios de curas y monjas. Pero el
rumor se fue extendiendo, dado que
el caso de Santiago no fue el único.
A los pocos meses un grupo de
alumnos mayores, de acuerdo con el
director, le hicieron un seguimiento
y finalmente le sorprendieron en su
habitación abusando de un chico de
nuestro curso. El director, apodado
familiarmente, “Pepote” quería
matarlo. Dado el secretismo de toda
la operación, la mayoría de los
alumnos no se enteraron y otros,
como él, seguramente solo de la
mitad. El caso es que el preceptor
fue expulsado y en su lugar vino
uno nuevo.
Las clases de Bachillerato se
daban en el instituto Beato Juan
de Ávila, por donde pasó con
más pena que gloria. Prefería
hacer deporte y aprovechaba
todas las horas libres del colegio
para ejercitarse. Llegó a ser un
mediano lanzador de disco y
peso, saltador de pértiga, altura,
longitud… Quién sabe si con
un buen entrenador y mejor
cabeza por su parte no hubiese
llegado a ser un aceptable atleta
de decathlón. Finalmente acabó
jugando bastante bien a balonmano,
dado que su estatura no era suficiente
para seguir con el baloncesto. No
creció mucho más. En cualquier
caso, cuando llegó al colegio, dejó
de ser Sebastianete para convertirse
en Gertrúdix, pues la costumbre
allí era llamar a los internos por su
primer apellido. Y aunque algunos
compañeros, siempre con ganas
de hacer sangre, le decían que
Gertrúdix era nombre de mujer, él
respondía con contundencia: -Sí,
pero es apellido de hombre.
Entonces existía el Bachillerato
elemental, que eran cuatro cursos
y reválida, y el superior, con

Agosto de 2018 •

dos más y una nueva reválida.
Al acabar, decidió apuntarse a
Magisterio, una carrera corta, que
se podía estudiar en el mismo sitio.
Le cogió el plan 67, que exigía
tener el Bachillerato superior.
No había perras ni currículum
para aventurarse a ir a Madrid y
probar otros horizontes. Pero fue
una solución de compromiso. Él
quería dedicarse al deporte y ser
entrenador o algo parecido. A todo
esto, hay que añadir que ya había
perdido la beca y su padre tuvo
que costear los estudios del futuro
maestro en su totalidad.
Estando en segundo curso de
Magisterio, gracias a sus méritos
deportivos fue becado por la
Diputación de Ciudad Real para
poder entrar en el Instituto Nacional
de Educación Física -INEF- que se
había creado en Madrid y de donde
iban a salir profesores destinados a
los institutos. Se exigía Bachillerato
superior y eso lo tenía aprobado.
Marchó a Madrid más contento que
un ocho y realizó las pruebas de
selección con bastante animosidad
y esperanza. Y, sí, las pruebas
físicas fueron superadas con
holgura, aunque ya era un fumador
regular, pero el examen médico fue
un desastre. Tenía varias muelas
careadas y eso fue un inconveniente
determinante para impedirle entrar
en el centro y cumplir el sueño de su
vida. Recibió la noticia a primeros
de octubre, cuando volvió a casa
después de estar vendimiando en
una finca familiar situada en las
inmediaciones de la ermita de San
Antón. Fue un verdadero mazazo.
Viajó a Madrid y se entrevistó con
el jefe de estudios del centro –el
director era un tal Cagigal, que años
más tarde murió en un accidente
de aviación- pero la selección ya
estaba hecha y aunque él propuso
arreglarse la boca por su cuenta, no
hubo manera de revisar el fallo.
Fue por entonces cuando dejó de

confesarse e ir a misa. La última
vez que estuvo arrodillado en
un confesionario, el cura le puso
como penitencia que leyera un
libro titulado “Camino”, de un tal
monseñor Escrivá de Balaguer.
No lo hizo. Paralelamente, dejó de
creer en los milagros, pues a pesar
de escribir en sus libros de texto la
consabida frase de: “Virgen Santa,
Virgen Pura, haz que apruebe esta
asignatura”, nunca aprobó si no era
a base de hincar los codos. Y eso
era mérito suyo, no de la Virgen.
Con la reválida de Magisterio
pendiente, marchó a Madrid y estuvo
un curso buscando trabajo como
monitor polideportivo, titulación
menor que se había sacado durante
el curso anterior. Encontró alguna
cosa, pero no era suficiente para
ganarse la vida. Una noche, cuando
volvía a casa de su tío Sacramento
situada en el barrio de Carabanchel
Bajo, que era donde se hospedaba,
se cruzó con un rostro conocido:
-¡Hombre,
tú
eres
“El
Calatraveño”, el torero de Ciudad
Real! –dirigiéndose a él.
-Pues sí, yo soy –contestó el
individuo.
-¿Me firmas un autógrafo, por
favor? –le dijo extendiéndole una
libreta y un bolígrafo.
-¡Pues claro que sí, muchacho!
–asintió, estampando su firma en el
papel.
Eso fue lo más cerca que estuvo
Sebastianete de ser torero.
La Diputación de Ciudad Real
le volvió a becar, sin embargo,
rechazó la beca. Había sido tan
traumática la experiencia que
no quería saber nada del INEF.
Volvió a casa. En diciembre de
1970 recibió la llamada de un
compañero y amigo de Magisterio,
Laureano, que estaba trabajando
en Cataluña, concretamente en
Lleida,
ofreciéndole
trabajo
–8–
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como profesor habilitado por la
Secretaría del Movimiento. Servía
su título de monitor, para empezar.
Estaba pendiente de sortear para
la mili y pensó que era una buena
ocasión para ganar algo de dinero
y cambiar de aires. No lo dudó y
aceptó el trabajo. Total, iba a ser
por un curso.
Sebastián Gertrúdix
Romero de Ávila

4. Elogio de la carta
manuscrita... (I)
Desde pequeño, descubrí la magia
de escribir cartas con distintas
finalidades: unas veces, para
solicitar algo (una información,
un autógrafo, una fotografía,
un periódico, etc.); otras, para
comunicar alguna noticia o un
estado de ánimo, cuando la carta
era prácticamente el único vehículo
de comunicación que salvaba una
distancia geográfica o una distancia
anímica... He practicado y aún
practico la comunicación epistolar
frecuentemente, aunque es cierto
que el correo electrónico es muy
goloso y lo utilizo con frecuencia.
No obstante, cuando te sientas a
escribir, ante una hoja en blanco,
piensas en la persona a la que
irán dirigidas tus palabras de otra
manera... Cuando todavía era un
maestro en activo, invitaba a los
chicos y chicas a que me escribieran,
al menos una carta en vacaciones,
contándome qué hacían y cómo se
habían organizado, con la promesa
de mi contestación inmediata. Casi
todos escribían y sé que algunos
y algunas guardan las respuestas
de manera especial... No pretendo
con estas líneas incitar a la gente
a escribir cartas con el bolígrafo
o la pluma; quiero, simplemente,
poner en valor el arte de la escritura
manuscrita y esa manera de
comunicarse las personas que tuvo
su época dorada. No hay más que
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ver la cantidad de libros que se han publicado
con la reproducción de cartas escritas y recibidas
por una persona, o correspondencias amorosas,
correspondencias científicas, etc.
Para empezar esta sección que, espero tenga
continuidad en unas cuantas revistas, quiero
reproducir una carta –para mí- especial. Especial
porque la escribió mi madre en 1932, dirigida
a su hermana Rosario. Mi madre era una niña
de once años y llama la atención, no solo la
pulcritud de la letra, también las distintas y
curiosas informaciones que transmite para esa
edad. La foto que acompaña a estas líneas y a la
reproducción de la carta, se la hice a mi madre
leyéndola, hace un par de años, sorprendida
de lo que contaba. De paso, y dado su reciente
fallecimiento, me sirve de homenaje y recuerdo,
pues a lo largo de los años, escribí varias cartas
y postales a mis padres y era mi madre quien
las contestaba. Igual, mi afición a escribir, viene
directamente de la suya por hacerlo... Como la
letra se entiende perfectamente, no es necesario
hacer una transcripción.
Mariano Coronas Cabrero

–9–
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Gente de Sobrarbe que tuvo poder...
II. Ramón Satué Allué

Nació en Fanlo, en 1765 y murió
en Madrid, el 21 de diciembre de
1824. La casa de procedencia de los
Satué-Allué, se encuentra situada
en la plaza de Fanlo, con un escudo
armero bien visible, encima de una
gran ventana que hay sobre la puerta
de entrada a la casa, anagramado
con las letras SE. La fachada es de
grandes dimensiones, con buena
y trabajada piedra en dinteles y
jambas de puerta y ventanas que
dan a la plaza. En el grueso dintel
de la puerta, aparece una fecha
grabada con clara tipografía: “AÑO
1784”. La puerta, de madera, recia,
contiene el “trucador” y más de
setenta clavos de delicada forja.
Era hijo de dos infanzones:
Francisco Satué Biñuales, que
procedía de Ayerbe de Broto y de
Francisca Allué Borruel, natural
de Fanlo. Fue el menor de tres
hermanos:
Francisco,
Pedro
y Ramón. Y, a pesar de ser el
pequeño de los tres, fue el primero
en fallecer. Fue alcalde de Corte,
o juez real del Tribunal Superior
de Justicia y Ministro togado del
Consejo de Indias.
Ramón Satué y José Duaso
mantuvieron buenas relaciones de
amistad y, además, eran parientes,
ya que un sobrino de José, se casó
con una sobrina de Ramón, en
Fanlo. Además, los dos coincidieron
en Madrid, donde desempeñaron
cargos
institucionales
muy
relevantes.
Según leemos en el artículo de
Manuel García Guatas: “Ramón
Satué disfrutará, gracias al
apoyo de su tío Matías Allué, de
una formación muy completa en
Zaragoza. Según una relación de
méritos y títulos que se guarda en
el archivo de sus descendientes,
había seguido desde 1779 en la
Universidad de Zaragoza diez
años de estudios mayores: tres en
la Facultad de Filosofía, cuatro de

Derecho Civil y tres de Cánones. En
1790 obtuvo el título de abogado
de la Real Audiencia de Aragón.
Ganó dos oposiciones a cátedras
de Derecho de la Universidad
de Zaragoza. Fue miembro de
la Academia Juridico Práctica
e individuo de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos
del País”.

En una carta, fechada en Madrid, el
18 de diciembre de 1824 (tres días
antes del fallecimiento de Ramón),
José Duaso le comunica a Pedro
Satué el delicado estado de salud
de su hermano: “Al hermano de V.
No le probaron muy bien los baños
de Arnedillo; o por mejor decir, la
mucha agua que bebió por consejo
de aquel médico, cuyo exceso
bárbaro en estos y en otros baños
donde se beben 4, 6, 8, 10 y hasta
15 o 20 vasos en una mañana no
puede dejar de destruir el estómago
y, por consiguiente, toda la
maquinaria. Dn. Ramón apenas ha
tenido días buenos desde que vino
y hace 3 o 4 días que se halla en
cama muy afectado del pecho, y en
gran peligro según los médicos...”
(La carta procede del archivo
familiar de Pilar Campo Monclús,
de Zaragoza, publicada por Manuel
García Guatas en el artículo que se
cita en la bibliografía)

Satué retratado por
Goya
El 27 de agosto de 1822, D. Ramón
Satué alquiló por 3.300 reales
anuales el cuarto segundo de la casa
del Buen Suceso con entrada por
la calle de Alcalá, y poco después
–el 27 de septiembre de 1823- lo
desalojaba. Al mes siguiente –el
18 de octubre-, siendo Ministro
togado del Supremo Consejo de
Indias, pasaba a ocupar, por 4.400
reales, el cuarto principal primero,
con entrada por la Carrera de San
Jerónimo y allí fue donde murió un
año después. Por tanto, Satué fue
vecino de Duaso pues habitaban
estancias dentro de la misma
edificación: el Real Hospital e
iglesia del Buen Suceso (un solar
espacioso en la Puerta del Sol y
calles de Alcalá y Carrera de San
Jerónimo, que fue demolido a
mediados del siglo XIX).
– 10 –

Un año antes de su muerte está
fechado el retrato que le hizo
Goya y que se encuentra en el
Rijksmuseum de Ámsterdam. A
propósito del citado cuadro, en una
entrada del blog de Carlos Barboza:
http://barbozagrasa.blogspot.com.
es del 14 de octubre de 2015, tras
su visita al citado museo, escribe
Barboza:
“En la planta 1, o planta calle,
empezamos a visitar la sala 1.13,
que denominan Goya, pero antes hay
que atravesar la sala Waterloo (...)
Muebles, lámparas y demás objetos
de estilo Imperio, y rodeado de
estos, el Alcalde de Corte Don
Ramón Satué, pintado por Goya
en 1823. Este solitario retrato de
su amigo que se encuentra en la
sala, es suficiente para representar
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a la gran pintura española. Tiene
una elegancia de alguien que fue
importante como Alcalde de Corte,
y sobrino de Don José Duaso y
Latre, el que protegió a Goya
durante la represión ejercida por
Fernando VII. El modelo posa
relajado con las manos en los
bolsillos del pantalón, dejando
ver su chaleco rojo. Es el último
retrato que hace Goya antes de
exilarse en Francia.”
La descripción del cuadro, en
web de la Fundación Goya en
Aragón, dice lo siguiente: “El
retratado aparece en pie, visto
de tres cuartos. Lleva un traje de
casa negro, con chaleco rojo y
camisa blanca abierta en el cuello,
dejando ver ligeramente el pecho.
El pelo está alborotado. Tiene las
manos en los bolsillos del pantalón,
en un gesto varonil y de seguridad
en sí mismo. Goya ha concentrado
toda la expresividad en el rostro,
de mirada intensa y casi desafiante
hacia el espectador. Contrasta la
ágil factura del cuerpo con la del
rostro, más pausada y definida.
El fondo grisáceo es totalmente
plano. La paleta de colores, muy
limitada, solo se alegra por el rojo
del chaleco que asoma bajo la
chaqueta abotonada.”
Hay otra carta (también obtenida por
Manuel García Guatas, del archivo
familiar de Pilar Campo Monclús),
fechada también en Madrid, el 8
de enero de 1825, escrita de nuevo
por José Duaso a Pedro Satué, con
referencia al cuadro que pintó Gota:
“Mi estimado amigo y paisano:
(...) El retrato del difunto está
para ser embiado a su casa nativa,
siendo ésta una de las cosas que me
confió; y si V. sabe alguna ocasión
de confianza se servirá avisármela,
porque quizá lo sabrá mejor que
yo...”
Finalmente, el cuadro no llegó
nunca a Fanlo y terminó, como ya
se ha dicho en el Rijksmuseum de
Ámsterdam, después de cambiar
de mano unas cuantas veces:
“Perteneció a la colección del
marqués de Heredia, en Madrid.

Pasó a la de Benito Garriga, en la
misma ciudad, y éste la subastó en
1890 a través del Hôtel Droûot de
París, donde se vendió por 1.500
francos (lote núm. 3). De nuevo en
la misma casa de subastas volvió
a venderse en 1902 (lote núm.

Escudo anagramado con las iniciales S E,
en la casa natal de Fanlo.

21). La compró el Dr. Joachim
Carvalho por 9.510 francos, y
la guardó en su propiedad del
Château de Villandry, en la región
de Indre y Loira, Francia. En 1922
fue adquirido por el Rijksmuseum
de Ámsterdam.”

Necrológica
(Publicada en el número 8 de la
Gaceta de Madrid, martes, 18 de
enero de 1825. Conviene recordar
que su tío, José Duaso, había
sido director y redactor de la
citada Gaceta de Madrid y no es
descartable que fuera él el autor de
la misma)
“El día 21 de diciembre último
falleció en esta corte el ministro
rogado del Supremo Consejo de
Indias, D. Ramón Satué Allué,
a la edad de cincuenta y nueve
años, cinco meses y diez y siete
días. Nacido de padres ilustres en
Fanlo, reino de Aragón, y privado
de ellos en su infancia, fue educado
por un tío prebendado de la iglesia
metropolitana de Zaragoza, en
cuya universidad siguió la carrera
de jurisprudencia civil y canónica.
Nombrado por S.M. para el
corregimiento de la villa de Don
– 11 –

Benito, y trasladado después de
seis años al de Cáceres, abandonó
este destino por no someterse a la
dominación de Bonaparte, y siguió
el Gobierno central a Sevilla y
Cádiz, donde fue nombrado fiscal
de los cuerpos de la Guardia real y
de la audiencia de Sevilla, y después
oidor de la de Madrid. Restituido
S.M. a su trono en 1814 lo nombró
alcalde de su Real Casa y Corte, y
posteriormente ministro togado del
Supremo Consejo de Indias, cuyos
cargos y varias comisiones que le
confió S.M., desempeñó con celo,
actividad y honor. Fue siempre muy
amante del Rey, y los desacatos
hechos a su Real Persona por los
revolucionarios le afectaron en
términos de causarle un accidente;
habiendo dado la primera muestra
de volver en sí, preguntando en
voz balbuciente: - ¿Qué es del
Rey? Empleó su eficacia singular
en adquirirse el retrato de S.M.
hecho por Bau… y admirado en
esta corte como el más parecido en
su tiempo; y presintiendo su muerte
algunos meses antes, comenzó
su
disposición
testamentaria,
haciendo a S.M. este legado que se
dignó aceptar. Su bella presencia,
su carácter generoso, popular y
benéfico hacia todos; sus ideas
sanas en materia de religión y de
política, y otras prendas personales,
le granjearon el aprecio de la
multitud, y la amistad de los sujetos
más distinguidos de la Corte. Nadie
en su clase fue conocido de mayor
número de personas, y nadie lo
conoció sin amarlo.”
Bibliografía:
.. Fundación Goya en Aragón. Catálogo.
Fichas (historial y análisis artístico)
sobre Ramón Satué y sobre José
Duaso y Latre. Tomado de http://www.
fundaciongoyaenaragon.es
.. Gaceta de Madrid, nº 8. 18 de enero de
1825
.. “Goya: Revista de Arte”. Año 1996,
número 252. “Nuevos datos sobre dos
aragoneses retratados por Goya”. Manuel
Santiago García Guatas. Páginas 326-330
.. http://barbozagrasa.blogspot.com.es

Mariano Coronas Cabrero
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LECTURAS DE LA INFANCIA
Por el camino de las hormigas
Acabo de leer un artículo donde
se señala que la obra de Mauricio
Maeterlink ha sido una de las
principales influencias de la
literatura española a fines del XIX y
principios del XX. Azorín, Gómez
de la Serna y tantos otros de mis
autores preferidos han recibido su
influjono solo como dramaturgo
sino sobre todo, como pensador.
Y me quedo pensando de cuàntas
voces se va nutriendo la voz
propia y què es lo que nos permite
identificarnos con un escritor o con
otro.
No sé de dónde viene mi amor por
la literatura española. ¿El idioma?,
¿su predominio en la biblioteca
de mi familia, donde abrevé
de niña?, ¿la solidaridad de los
escritores españoles con el ejército
republicano durante la guerra civil?
Es difícil precisarlo pero lo cierto
es que Maeterlinck fue uno de
los pocos escritores no españoles
que marcaron a fuego mi infancia
cuando, en una navidad, me
regalaron La vida de las hormigas.
Soy consciente de que fue ese
libro el que me abrió la puerta a
otro tipo de lecturas. El recuerdo
es impreciso, aunque imborrable.
Sé que atravesó toda mi infancia
y estoy segura que debo haber
intentado leerlo sumergiéndome
en él, desconectando totalmente de
la realidad, creando un territorio
personal donde apurar la historia.
También estoy segura de no haberlo
logrado. Y no se trataba solo de
falta de dominio en la técnica o en
la comprensión, se trataba de que
el panorama que me descubría era
tal que requería tiempo y espacio
interior donde ahondarse y crecer.
Fue libro de múltiples lecturas, me
apoyé en él, crecimos juntos.
En el desorden de mi biblioteca,
durante mucho tiempo lo creí
perdido. Hace poco he vuelto a

encontrarlo. Al abrirlo descubro,
con asombro, que está fechado en la
Navidad del 54, cuando yo acababa
de cumplir cuatro años.
El cuento El pájaro azul, en cambio,
llegó a mi vida muchas
décadas
después.
Me
cuesta entender por qué mis
padres eligieron regalarme
el libro científico a edad
tan temprana en lugar del
cuento. Reconozco que la
lectura adulta de El pájaro
azul posibilitó aprehender
aspectos que van más allá de
la mera anécdota, pero, en el
otro libro ¿qué me atraería
de las páginas de letras
menudas, sin una ilustración,
por donde caminan formicas
pratensis y poliergus rufescens?
Lo miro hoy, desconcertada, y no
reconozco en este desconocido de
páginas amarillentas a aquel amigo
que me abría las puertas de un
mundo fascinante.
Entonces advierto que el libro
también me observa. Y admito que
es difícil también para él reconocer
en mí aquella niña de trenzas con
ojos de asombro. Los dos hemos
cambiado, para los dos han pasado
los años.
Sigo leyendo, tratando de descubrir
el secreto. Y lo descubro. La vida
de las hormigas no es un libro
de entomología. Es un libro que
habla de la vastedad de la vida,
que reflexiona, que profundiza; es
un libro que enseña a ampliar la
mirada. Casi diría, que es un libro
de poesía. Viejo, gastado, sigue
guardando en sus páginas aquellas
palabras mágicas que encendieron
en mí el amor a lo desconocido.
Entonces lo acaricio, pensando
que tal vez aún sea posible que él
pueda ver, tras mis arrugas y mis
canas, aquella niña que amaba el
misterio.
– 12 –

Y leo en él:
¿Hasta dónde llegarán las
hormigas? ¿Están en su apogeo o
ya en su declinación? ¿Tienen otro
porvenir por delante?
Han pasado billones
de años que no han
tenido
importancia
y, por consiguiente,
billones y trillones de
vidas que tampoco
han importado. ¿Qué
es, en fin de cuentas,
lo que importa? ¿Han
alcanzado su finalidad?
¿Cuál es esta? Si la
Tierra, la Naturaleza,
el Universo no tienen
una que podamos advertir, ¿por
qué han de tenerla ellas? ¿Por qué
hemos de tenerla nosotros? ¿No es
bastante nacer, vivir, morir y volver
a empezar hasta que desaparezca
todo? Uno abre un ojo en la
oscuridad, ve un rincón de tierra
o un trozo de mar, unas estrellas,
un rostro humano, y luego cierra el
ojo para siempre. ¿De qué puede
quejarse? ¿No es eso lo que nos
ocurre? ¿No ha pasado todo en un
instante? ¿No vale más esto que no
haber existido?
Leer este texto ahora, a mis casi
setenta años,
me estremece.
¿Cuándo golpea más un texto así –
pienso- cuando estamos cerca de
cerrar el ojo para siempre o cuando
acabamos de abrirlo? ¿Soy yo aún
aquella niña de trenzas? ¿Era ella
ya entonces esta anciana de hoy?
Nosotros los de entonces ¿ya no
somos los mismos?
La vida de las hormigas no me da
respuestas. Tampoco me las ha dado
mi propia vida. Pero qué bueno que
un libro ayude a que las preguntas
se multipliquen y renueven.
Mercedes Calvo Astiazarán
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La España despoblada
“La España vacía” es el título de uno
de los libros de Sergio del Molino,
autor que por su ascendencia
conoce muy bien la situación
económica, social y política del
mundo rural, especialmente de la
España del interior. Jordi Évole,
ese periodista inquisitivo que nos
pone en contacto con una visión
crítica de la realidad, realizó uno
de los mejores reportajes sobre
despoblación, y es de agradecer que
el programa emitido en “Salvados”
de la Sexta, “En tierra de nadie”
visibilizase los problemas reales de
la Celtiberia olvidada.
Y así tendríamos ejemplos
y más ejemplos de estas
misteriosas
soledades
que se han hecho dueñas
de los asentamientos
humanos, también en la
montaña. Lugares del
Sobrarbe que se mueren,
que sólo tienen un
atractivo turístico para
unos cuantos, y que a la
larga solo significan pan
para hoy y hambre para
mañana. Quizá porque
la construcción era la
única manera de hacerse
rico a velocidad del rayo
se urbanizó hasta lo increíble, se
hicieron despropósitos y se siguen
haciendo contra el medio ambiente,
a costa de la especulación y de un
urbanismo que poco o nada apunta
hacia la sostenibilidad. ¿Y luego
qué?.
¿Qué
modelo
productivo
queremos?.
¿Qué
sistema?.
Convertirnos en hoteleros a la
fuerza desde que hemos entrado en
esta Europa de los mercachifles no
ha supuesto ningún avance serio.
Un capitalismo salvaje, mucho más

que el liberalismo que pregonaban
los constituyentes del siglo XIX,
ha llegado para quedarse. Y sobre
todo ha dejado sin esperanza a los
municipios más pobres, degradando
los servicios de vecindad hasta
hacer inviable la vida en pequeños
espacios antes ocupados en la
agricultura y ganadería, y en las
industrias de proximidad, ahora
llamadas de artesanía.
Lo peor de todo es la nula formación
humana y educacional que se ha
establecido como parangón en la
gente que va y viene husmeando no

Un rincón de Escuaín. Foto M. Coronas

sé qué extraños horizontes. ¿Cómo
les decimos a tantos inmigrantes y
españoles, -que también los hay a
puñados-, que solo buscan hacerse
ricos deprisa a través de la droga y
de la prostitución, que esta nación
nuestra no es el Dorado? ¿Cómo
infundirles respeto por un Estado o
una Comunidad Autónoma? ¿Cómo
grabar en su comportamiento que
deben cumplir unas normas y unas
leyes?.
Si aquí seguimos con el todo vale,
porque para eso está la ejemplaridad
– 13 –

de don Fulanito y doña Menganita,
iremos mal, muy mal. Mientras
tanto las megaciudades crecerán,
porque los jóvenes actuales mal
aconsejados se instalarán en
las grandes urbes a costa de ese
capitalismo salvaje que devora a
las sociedades modernas para a la
larga…perder la salud en el asfalto
y convertirse en seres acríticos y
sin sentido. Dinero pues para los
psiquiatras que tendrán que tratar
enfermedades nuevas.
Si bien es cierto que nunca
como ahora se han dado tantas
oportunidades en el medio
rural a quienes opten por
emprender
cualquier
empresa, la juventud
no parece tener muchas
ganas de quedarse en el
pueblo, especialmente
si éste es muy pequeño.
Los habitantes de estos
lugares, cada año van
mermando. El tiempo, ese
enemigo que a todos nos
alcanza, ha silenciado las
últimas voces. El medio
rural se ha desertificado
en la más lógica acepción
de la palabra.
No es que España tenga un déficit
demográfico, ni mucho menos. Es el
factor económico que ha suscitado
esta problemática porque se ha
invertido la pirámide poblacional.
Son las ciudades quienes acogen
a gran variedad de gentes, que se
instalan y se agrupan en pisos, los
colmenares construidos al efecto
porque esto es consumo y dinero
para multinacionales de todo tipo.
La economía es quién manda,
quien dirige la orquesta de la oferta
y la demanda. No hay muchos
alicientes, ni con banda ancha, ni
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con buenas infraestructuras. Si
acaso, surgen segundas residencias,
para los privilegiados que pueden
pagarlas, y poco más.
El futuro, incierto siempre, para
estos núcleos desaprovechados
a veces es amenazante. Por eso
cuando la gente va desapareciendo
se tornan en espacios mudos, en
territorios vaciados a la fuerza. Las
piedras van cayendo, las iglesias
se hunden, los cantos van rodando
por la costera hasta caer en el
primer hondón, sin que nadie los
alce para arreglar los muros cada
vez menos fuertes. Después las
zarzas, la maleza se hace cargo del
espacio para dar paso a algunos
curiosos visitantes, que llenan
todo de basura y dejan el rastro
de su inmundicia en garabatos y
actuaciones vandálicas.

desploman las ruinas de los últimos
campanarios. Caen abatidos igual
que los viejos residentes en estos
pueblos campesinos de una España
del siglo XX atrasada, y resaltada
por un poeta como Miguel
Hernández.
Ahora se suscita un debate social
sobre la despoblación. Ojalá no se
quede sólo en eso. En un debate.
Y sea algo más, si acaso, una
invitación para albergar secretas
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esperanzas. Yo también quiero
creer en una vuelta a los pueblos, tal
vez algo diferente a la idea que los
más mayores tienen de esto, pero es
posible. Todo es posible. ¿Por qué
no?. ¿Quién no puede encontrar
una fórmula para hacer viable la
existencia en un mundo más grato,
aunque pequeño?. ¿Por qué no?
Carmen I. García

Fútbol en Bielsa.

1/7/1924.

Diario La Tierra.

La tecnificación se deja sentir en los
secanos cuando tocan los periodos
de roturación y preparación de
la tierra para la siembra, para el
abonado y la recolección. Es en estos
días cuando aparecen los signos del
progreso con el tractor sustituto de
las yuntas de labor. Las máquinas
se adueñan del paisaje al igual
que los molinos eólicos. Lástima
que dure tan poco el ver la huella
humana del trabajo, aunque sea con
dispositivos robotizados para hacer
más llevadera la vida. Después
desaparecen de la vista. Vuelta al
silencio. Y el silencio duele. Yo
aseguro que duele. Ya nadie vive en
el deshabitado rincón denostado,
inhóspito, frío, inseguro.
A estos términos llegan cazadores,
el jabalí o el corzo es un buen
reclamo
para
este
recurso
deportivo. Y quedan por los suelos
los casquillos, los botes de cerveza,
las bolsas y botellas de plástico
junto al arrugado papel de aluminio
que ha servido para envoltorio
del bocadillo. A lo lejos, se
– 14 –
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Segunda anécdota “wikipediana”...
En el número 151 de El Gurrión
(página 8) di a conocer la lista de
trabas con que nos encontramos
al tratar de publicar una entrada en
la Wikipedia, sobre
la revista El Gurrión.
Cuando el número llegó
a manos de una de
nuestras lectoras (Rosa
Serdio), me envió una
breve nota con un link, en
el que se contaba que el
escritor estadounidense,
Philip Roth (fallecido a
finales de mayo de este
mismo año) también
tuvo un “affaire” con los
responsables de la Wiki,
en cuestión; de modo que
vamos a explicarlo; así justificamos
aquello del subtítulo del artículo del
151: “Si Kafka viviera...” y de paso
celebramos no ser unos bichos raros,
ni los primeros en pelearnos con esta
gente. A día de hoy, seguimos sin la
entrada de la revista en la wikipedia.
Tal vez insistamos más adelante (M.
Coronas)
El artículo, tomado de la sección
Cultura del ABC (actualizado el
23.05.2018), se titula: El día que
Philip Roth se peleó con Wikipedia,
y dice lo siguiente:
En el verano de 2012, Philip

Roth protagonizó una de esas
anécdotas memorables que a veces
nos regala la vida. El escritor detectó
que la entrada de Wikipedia de su
novela «La mancha
humana»
tenía
un
error: decía que uno de
sus personajes (Silk)
estaba inspirado en el
escritor y crítico literario
Anatole Broyard. Eso
era completamente falso
y Roth decidió tomar
medidas.
Así, el escritor escribió
a Wikipedia con el
fin de que rectificaran
su información. Sin
embargo, para pasmo del
autor, se negaron. Le dijeron que
no era una «fuente creíble» y que
necesitaban más fuentes secundarias.
Pero ahí no acabó la cosa.
Como respuesta, Roth publicó
una carta abierta en The New
Yorker dirigida a Wikipedia, en
la que contaba el caso. Empezaba
de la mejor forma posible: «Dear
Wikipedia, I am Philip Roth».
En la carta, Roth denuncia que
Wikipedia se negó a realizar la
corrección argumentando que él
«no es una fuente creíble» y que
requerían «fuentes secundarias».

Además, dedicó gran parte del texto
a desmontar punto por punto la
versión ofrecida por la página web,
aclarando que su novela fue inspirada
por un suceso que afectó a su difunto
amigo Melvin Tumin, profesor de
sociología en Princeton.
El autor estadounidense precisa
que un día de 1985, mientras Mel
pasaba lista en una de sus clases se
dió cuenta de que dos estudiantes
no habían asistido al curso y que
tampoco habían dado explicaciones
por su ausencia.
Entonces preguntó si esos alumnos
existían o eran fantasmas (en inglés,
«spooks»). Después de esa clase,
el profesor fue convocado por las
autoridades
universitarias
para
justificar el uso de esa palabra:
«spooks», un término peyorativo
que se usaba en referencia a
jóvenes afroamericanos, daba la
coincidencia de que los estudiantes
que no habían asistido a su clase eran
afroamericanos.
En la carta, Philip Roth reitera que
fue este evento lo que inspiró su
novela y no algo que pudo o no pudo
haber pasado en la vida de la figura
literaria Anatole Broyard.
A día de hoy la entrada está
corregida.
Mariano Coronas

RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
Actualización de cuotas
Con la salida del número correspondiente al mes de agosto, es momento de renovar la suscripción a la revista EL GURRIÓN.
Si tienes tu cuenta domiciliada, no debes preocuparte porque ya te llegará el recibo a través de la entidad bancaria
correspondiente. Si deseas domiciliar el pago, debes enviarnos los 20 dígitos de tu número de cuenta, más los cuatro del
IBAN, a la dirección de siempre:
Revista EL GURRIÓN. Edificio Casa-Escuela – 22360 Labuerda.
O a través del correo electrónico: mariano.coronas@gmail.com
Si has cambiado de entidad bancaria, no te olvides de comunicárnoslo. Si prefieres otras maneras de abonar la suscripción,
puedes utilizarlas sin problemas: giro postal, cheque, pago directo a responsables de la revista, ingreso en la cuenta de
Ibercaja: ES29 - 2085 – 2103 – 24 – 0100582502 (no olvides hacer constar tu nombre).
Hace ya muchos años que se ha mantenido invariable el precio de la suscripción, pero el haber estabilizado la revista en 60
páginas, el aumento del precio de los envíos, de los sobres y del papel, obligan a modificar las cuotas, que quedarían así:- 20 euros: suscripción normal.
- 25 euros: suscripción de apoyo (voluntaria) y envíos al extranjero.
Confiamos en que mantendrás tu interés y tu apoyo a esta larga trayectoria.
Esperamos seguir contando con tu confianza y te invitamos, una vez más, a participar escribiendo en estas páginas.

– 15 –
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LABUERDA y las ermitas de San Julián,
Santa Magdalena y Santa Cecilia
En tres capítulos, se narra una actuación de descubrimiento y
localización de restos arqueológicos en Labuerda
Capítulo 1.Primer contacto

Capítulo 2.Respuesta

Buenas noches, Mariano. El motivo
de mi correo es el siguiente. En
Labuerda tengo documentadas tres
ermitas que me gustaría fotografiar,
que creo deben de estar en ruinas
las tres. Te escribo para ver si me
puedes echar una mano y buscarme
algún contacto de alguien que me
pueda ayudar con su localización
(o tú mismo, si conoces datos
de la ubicación de las ermitas en
cuestión). Las tres ermitas son las
siguientes:

Buenas noches, Cristian. Lo
primero de todo, decirte que

San Julián: Se dice que era el sitio
donde se reunía el Concejo. Debe
de estar en ruina. He leído que sus
restos están entre Labuerda y San
Vicente.
La Magdalena: En el libro
“Ermitas de Sobrarbe”, que editó
la Mancomunidad pone que estaba
en el camino de casa Maiza. ¿Sabes
qué camino es ése?, ¿conoces algo
de esta ermita?
Santa Cecilia: No sé nada sobre
ella, ni fui capaz de encontrar
ninguna cita documental. La he
añadido a mi listado provisional ya
que viene citada en algunos mapas
(como el que te adjunto) muy cerca
de Labuerda, sobre un cerro; y
ya avisa que está en ruinas… ¿la
conoces?, ¿existen restos?
Muchas gracias por tu amabilidad,
y, si estás algún día se esos por
Labuerda, podemos tomar un
cafecito. (Cristian Laglera Bailo –
29 de mayo)

En el Parque de Labuerda se
encuentra depositada esta pila
-convertida en improvisado macetero- que procede la Madalena

si estoy por Labuerda en esas
fechas, te acompañaré gustoso a
la aventura de localizar restos, je,
je. De todos modos, he llamado a
Enrique Campo para que te pueda
orientar cuando llegues a Labuerda.
De modo que puedes ponerte en
contacto con él.
Y ahora te explico las cuatro cosas
que recuerdo, relacionadas con tu
consulta:
San Julián, está a medio camino
entre Labuerda y San Vicente.
Recuerdo que, cuando subíamos
a San Vicente, de pequeños, por
el estrecho camino de entonces,
– 16 –

para ir a la romería de San Visorio,
pasábamos al lado de unas paredes
muy deterioradas y nos decían los
mayores que aquello eran las ruinas
de la citada ermita y también que
allí se habían celebrado reuniones
entre vecinos de Labuerda y de
San Vicente para abordar asuntos
municipales o de interés común.
No había vestigios de ábside o de
piedras trabajadas, pero sí paredes
altas que indicaban claramente
que aquello había sido una
construcción... y a día de hoy (tras
la conversión del camino en pista y
luego en carretera asfaltada, con la
consiguiente destrucción casi total
de los pocos restos sobrevivientes
) todavía se puede fotografiar el
arranque de una de las paredes...
La Madalena (o la Magdalena).
Así conocíamos una pequeña
partida de monte cultivado (una
finca) muy cerca del pueblo.
Alguna vez oímos decir que por
allí había habido una ermita con
ese nombre. Ya entonces, y ahora,
lo que queda es un marueño de
piedras (posiblemente encuentres
algunas manchadas de cal, todavía,
si los laitoneros y otros árboles o
arbustos permiten la visibilidad.
Está al lado de la pista que sube
a la partida de la Plana. Cerca
está la fuente Melonera, con balsa
incluida. La carretera había divido
las fincas de esa partida que podían
regarse con el agua de dicha fuente
embalsada. Para cruzar la carretera
se habían construido dos sifones,
uno a cada lado de la misma, como
dos cubos grandes de mampostería
y/o cemento que nos llamaban
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-de críos- la atención y donde nos
sentábamos a charlar o a jugar,
cuando nos alejábamos del pueblo
(poco, como podrás ver, pero las
distancias y las dimensiones de la
infancia suelen ser desmedidas)
hasta allí.
Santa Cecilia tendría el acceso por
la pista del monte, la que se coge en
el barranco Forcaz, frente al
hotel Peña Montañesa y llega
a San Vicente. Ahí te tendrían
que acompañar... Yo iba cada
año o cada dos años, con mi
padre a hacer forquetas de
sabina (para empalar judías)
por esa partida así llamada.
No recuerdo que él me
hablara de la existencia en el
pasado de una ermita, pero
su nombre hace pensar que
en algún tiempo, la hubo...
En esa jornada otoñal o
invernal nos llevábamos la
comida y comíamos al abrigo
de paredes semiderruidas para
protegernos del viento. Él me decía
que eran corrales antiguos...; igual
alguna vez, comimos sin saberlo
dentro de los restos de la
ermita que buscas...
Bueno, esto es lo que puedo
decirte del asunto. No queda
gran cosa, pero se pueden
documentar estos enclaves
que el tiempo ha hecho, casi,
desaparecer.
Quedamos así. Habla con
Enrique Campo y si subo
esos días por Labuerda, ya
nos veremos. (Mariano
Coronas Cabrero – 29 de
mayo)

ha realizado el trabajo de campo,
acompañado por Enrique, y tras
tomarnos el café y charlar un
buen rato, acepta la invitación y
nos escribe un artículo sobre sus
hallazgos.)

Las tres ermitas de las que tenemos
constancia que tenía Labuerda
son San Julián, Santa Magdalena
y Santa Cecilia. Fue la segunda
semana del pasado mes de junio
cuando, uno de los pocos días que
la lluvia nos dio tregua, pudimos
A pesar de que actualmente no
documentar sus menguados restos,
conserva en pie ninguna ermita,
acompañados por Enrique Campo,
hubo una época en que Labuerda
que ejerció de anfitrión
Muro sur de la ermita de Santa Cecilia
y amable informante. En
algo menos de dos horas
pudimos fotografiar y
documentar los restos de
las tres ermitas.

Pascual Madoz no cita
ninguna de ellas en el
año 1845, por lo que
es de suponer que ya
no mantenían culto, es
más, posiblemente ya
estarían en ruina. Hay un
pequeño librito que editó
la Mancomunidad de
Sobrarbe en el año 1997 llamado
contaba con al menos tres de ellas
Ermitas de Sobrarbe que sí
dentro de su término. Es cierto que
habla de las ermitas de San Julián
dentro del municipio se encuentran
y Santa Magdalena. De la primera
las ermitas de San Visorio y San
dice “Localizada. En
ruina. A medio camino
de Labuerda y San
Vicente. Se dice que
era el sitio donde se
reunía el Concejo”.
Sobre Santa Magdalena
es todavía más escueto
“No localizada. Se
situaba en el camino
hacia casa Maiza”. Por
el contrario la tercera
ermita, Santa Cecilia,
no aparece citada en
esta publicación.
Restos de la ermita de San Julián junto a la carretera de San Vicente

Capítulo 3.
Artículo resumen.
(Finalmente,
cuando
nos
encontramos en Labuerda,
el
pasado 14 de junio, Cristian ya

Miguel, además de alguna capilla
privada, como las de casa Fontanal
y casa Buil de San Vicente, pero
todas ellas se sitúan dentro o en
las inmediaciones de la vecina
localidad de San Vicente.
– 17 –

Ermita de San Julián:
Tal y como transmitía el libro
Ermitas de Sobrarbe se sitúa
aproximadamente a medio camino
de las localidades de Labuerda
y San Vicente, muy cerca de la
carreterita que enlaza ambos
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núcleos. Parece ser que allí se
celebraban las reuniones entre
vecinos de Labuerda y San Vicente
para tratar los asuntos municipales
o de interés común. Subsiste en pie
el arranque de uno de sus muros
laterales, en el que apreciamos
piedra sin trabajar de calibre
desigual. En algún tramo todavía es
posible apreciar un par de hiladas,
en el resto la planta del inmueble
se sitúa prácticamente al mismo
nivel que el piso. Evidentemente,
dado lo escaso de los restos y sin
documentación que certifique su
datación aventurarse a dar una
cronología sería una temeridad.
Ermita de La Magdalena: Se
localiza muy cerca de Labuerda,
hacia el sur, en una partida de monte
conocida como La Magdalena, a
escasos metros del barranco Royo
y de la carretera A-138. De la
ermita apenas quedan unos pocos
vestigios engullidos por un fino
manto de zarzas y hiedra que el
paso del tiempo, pacientemente,
se ha encargado de tejer. Maleza
que,por cierto, tuvimos que cortar
con tijeras de podar para que
pudiera apreciarse algo de piedra
en las fotografías. En el parque
de Labuerda se conserva una pila
de piedra que se encontró en las
inmediaciones del lugar donde está
(estaba, sería más correcto) situada
la ermita.

ruinoso su planta rectangular se
advierte con nitidez. Se cerró con
cabecera plana orientada al este.
La puerta de acceso abría al sur,
descentrada hacia los pies, ya que
es el único tramo de sus muros que
se interrumpe. Se alzó con escogida
piedra de tamaño medio de la que
todavía restan entre seis y ocho
hiladas en casi todos sus costados.
Por el aparejo, el tejido de sus
paramentos y la orientación puede
presumírsele cierta antigüedad;
posiblemente sea la ermita más
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antigua de las tres.
La toponimia y la tradición oral han
jugado un papel importante una vez
más, conservando los topónimos de
las tres ermitas en los lugares donde
se hallaban situadas. En cualquier
caso, aunque son pocos los restos
que han llegado hasta nuestros
días son más que suficientes para,
por medio de este artículo, poder
recordarlas y homenajearlas.
Cristian Laglera Bailo
18 de junio de 2018

VIÑETAS DE
DANI GARCÍA-NIETO

Ermita de Santa Cecilia: A nuestro
modesto entender se trata de la más
interesante de las tres, tanto por su
ubicación como por los restos que
todavía perduran. También es la más
desconocida, aunque curiosamente,
es la única que todavía aparece
citada en algunos mapas. Se sitúa
junto a unos corrales abandonados
y en ruina en una zona denominada
Santa Cecilia, en un terreno boscoso
situado al suroeste de Labuerda, a
algo más de un kilómetro y medio
en línea recta. A pesar de su estado
– 18 –
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Creación Literaria:

de Gorriones y Gorrones
Desde la Torre de Santa María,
la ciudad de Alcalá de Henares,
cerraba su plaza como una costura.
Una puntada suelta que señalaba la
frontera entre el mundo universitario
y la ciudad medieval. Aquel era
un universo desgajado, a merced
de la servidumbre de su mercado,
la sombra de su catedral, el poder
granítico de sus palacios y el pulular
de maestros y pupilos. Desde ese
punto privilegiado del campanario, al
arrullo del castañear de las cigüeñas,
en el Siglo de Oro, podían verse una
galería de personajes que atravesaban
la puerta, la cual delimitaba las dos
ciudades. Mirar hacia abajo desde la
altura de esa torre suponía toparse
con un suelo que tejía una alfombra
de sombreros que iban y venían del
imponente edificio universitario.
Aquel, que Cisneros soñó un día
en piedra, finalmente fue parido a
golpe de ladrillo y palo de estaca,
aunque de aquellos tiempos humildes
poco quedaba, salvo el batallón de
sombreros pardos, como una marea
de barro, moviéndose de aquí para
allá, cargando pliegues de papel,
cajas de madera donde se guardaban
los útiles de escritura y sombras
espesas, de capas de lana, donde
se cobijaban los inviernos. Entre
esa marabunta, de vez en cuando
se colaban sombreros elegantes, de
colores vivos y plumas vistosas que
circularían con más calma, con otro
ritmo distinto como si el tiempo ni la
historia les marcaran el camino.
En aquel ecosistema peculiar, que
bullía como una marmita ardiente,
las diferencias se mostraban a golpe
de sombrero. Los sombreros pardos,
con grandes alerones, pertenecían a
los “Gorrones”, aquellos estudiantes
pobres que malvivían de los
quehaceres académicos y que se
distinguían por el tamaño de aquellos
gorros que tenían ese color ceniciento
y terroso, íntimamente ligado al nivel
social que ocupaban. Los Gorrones

en verdad, salían de familias sin
apellido, de pueblos perdidos donde
se escondían cabezas febriles,
cabezas forjadas por el hambre de
saber y también, por ese otro hambre
que taladra los estómagos. Los otros
sombreros, los hermosos, teñidos de
deslumbrantes colores, que se abrían
paso sin esfuerzo para entrar a tiempo
en las clases magistrales, pertenecían
a otro tipo de cabezas. Eran ésas
cabezas de nobles y primados, de
hijos de buen reinar. Y ambos, pardos
y brillantes, se agolpaban entre los
adoquines, entre mulos y carretas,
entrelazados por los rebaños que
entraban al mercado, las criadas
que acarrean niños, los tenderos que
salían con sus cestas, las hileras
de sotanas tras los crucifijos y esos
honorables maestros lucidos con
birretes y orlas anchas.
Gorrones y Ricos, compartían aulas.
Los primeros pagaban su saber
con ingeniosos trabajos. Podían
examinarse por un módico precio
en sustitución de sus amos, podían
ganarse un sueldo vendiendo apuntes
de las clases, comían del banquete que
el doctorado estaba obligado a pagar
por alcanzar la distinción suprema,
se llenaban los bolsillos de piedras
para apedrear al “ burro” que no era
otro que el estudiante suspendido
obligado a cabalgar deshonrado en
un pollino como vergüenza de la
ciudad complutense, hasta incluso,
se ganaban el sustento y el derecho a
disfrutar de la educación privilegiada
calentando los almohadones de
los bancos. Era en resumen la
manifestación palpable de que el
ingenio mantenía bien alta la bandera
del conocimiento, aun a pesar, de no
poder alcanzar los honores que se
reservaban a los apellidos ilustres
que ocupaban los primeros asientos.
Según dicen las lenguas populares,
ésas que explican lo inexplicable,
que juguetean con la fantasía como
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los dedos con pompas de jabón, que
de aquellos sombreros señalados,
de increíble tamaño que picaban
las migajas del saber que caía de la
mesa del poder, viene el nombre de
gorriones. En cierto modo y aunque
no sea admitida la etimología por
los naturalistas bebedores del latín
clásico, los gorriones y los Gorrones
comparten el mismo perfil. Esa
mancha oscura en la parte superior
de la cabeza de estas adorables
avezuelas, no es sino el recuerdo
del distintivo de los Gorrones, ese
gran sombrero negruzco donde
cobijaban su astucia. Como ellos, los
pájaros de la calle parecen vivir de
lo que cae, de su rápida capacidad de
adaptación, de su increíble valentía e
ingenio. Los gorriones como aquellos
Gorrones, son pájaros empapados de
ciudad, nacidos para colarse entre
los conocimientos más ocultos entre
rincones de un mundo vibrante.
Aletean bajo los bancos, sobre las
calles atestadas de zapatos y ruedas,
no se amedrentan por nada, van y
vienen a su antojo. No es de extrañar,
que este país donde el triunfo personal
se ningunea, al vocablo “ gorrón” se
le haya añada una mancha oscura,
una connotación peyorativa, que liga
a esos estudiantes de la supervivencia
con el aprovechamiento desleal. Y es
que nuestra historia olvida siempre
esos niveles sobre los cuales se ha
asentado el esfuerzo, se ha impuesto
la lucha personal, o donde ha primado
el sentido de la construcción de uno
mismo, sin más material, que la
propia inteligencia. Esos gorriones
y estos Gorrones, comparten para
los alcalaínos un mismo destino y
un similar vocablo pues para ellos,
que tienen la pátina de su Historia
bien lúcida, los gorriones les resultan
como sus queridos Gorrones, aves que
hacen de su libertad y su desparpajo,
signo de identidad y destino.
María Jesús Ruiz
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EN EL GURRIÓN…
Hace 25 años
En agosto de 1993, apareció el
número 52 de El Gurrión; un número
de 32 páginas más la reproducción,
en el interior, del número 12 de la
revista. La portada es un dibujo
de Amador Giménez de la ermita
de San Miguel, en San Vicente
de Labuerda. En la presentación,
titulada: “Conservemos nuestro
patrimonio” se reflexiona sobre la
necesidad de atenderlo desde las
vertientes natural, cultural,
arquitectónico,
social,
folklórico, etc. Mariano
Coronas recoge cinco coplas
del país y, con su alias de
“Cocullón”, escribe cuatro
“Coplas por la paz”, en la
sección “La biblia en verso”.
El Paseo por el Sobrarbe de
Victoria Trigo nos lleva “De
los relojes y soles de Ascaso
a la atalaya de Silvés”. Las
siguientes cuatro páginas
responden a la pregunta del
título: “¿Qué podemos hacer
las personas adultas para
enseñar a nuestros hijos e hijas a
interpretar la naturaleza que nos
rodea?”, la respuesta (no está en
el viento, como diría Bob Dylan),
sino en las actividades que propone
M. Coronas en el artículo.
Escribe Amador G. sobre “La luna
y su influencia”. Miguel Guiu
comenta en la edición del Heraldo
de Huesca (21 de mayo de 1993) el
número 51 de la revista, aparecido
unos días antes. Se reproduce una
carta al director, titulada “Bancos y
árboles”, publicada en el Heraldo
de Huesca, el Diario del Altoaragón
y El Periódico de Aragón. “La pila
bautismal de Sta. María de la Nuez”
es descrita y comentada por Amador
y la sección “Lo que queda en la
memoria”, coordinada por Mariano
Coronas, recupera algunos datos
de Casa Vajillero de Labuerda.
Severino Pallaruelo escribe sobre
“La Torre de Mediano”. José Mª
Brun escribe “A vueltas con el

<Boltaña: por fin el oasis>” y
Alegría Sanz escribe una carta
valorando la aparición del número
50 de El Gurrión. Se reproduce un
relato del libro “Pirineos, tristes
montes”, de S. Pallaruelo, titulado:
“Por cinco minutos”. José María
Brun, de nuevo, desarrolla el tema
de “Los trasvases” y Mariano
Coronas escribe “Cuando jugar
era una aventura”. Ana Fumanal,
en la sección “Libros aragoneses”,
reseña el de Eugenio Monesma:

“Labores
tradicionales
en
Aragón”. Tala Sánchez recogió en
Abizanda el “Romance de la Siña
Encarnación”. En las “Noticias
d´o Lugar” se recoge la fiesta de
San Visorio, el resultado de las
elecciones del 6 de junio del 93 y
una boda... La contraportada lanza
un mensaje ecológico, con una
imagen de un roble germinado en
un pequeño recipiente: “Cuidar un
árbol es creer en el futuro” (M.C.)
Y, en esas estamos, cuidamos
nuestra revista porque también
creemos en el futuro...

Hace 10 años
“Puede que no se lo crean, pero
contar la vida en gurriones hace
que el tiempo pase más rápido…”
Así comienza la presentación del
número 112 de la revista, aparecido
en agosto de 2008, con un detalle
arquitectónico del torreón de casa
– 20 –

Buil de San Vicente de Labuerda,
en portada.
En las páginas 4 y 5, el Paseo por el
Sobrarbe, de Victoria Trigo nos lleva
“Al puerto Viejo de Barrosa”. José
Antonio de Juan, experto bibliófilo,
nos explica en un amplio artículo
“¿Cuánto vale un libro antiguo?”,
porque “además de su posible valor
literario, histórico o artístico, los
libros antiguos poseen también
un valor económico…” José Vera
nos muestra su colección de
tarjetas telefónicas y José
Boyra una lista de mazadas. Se
reproduce el emotivo y duro
discurso de Gervasio Sánchez
al recoger el premio Ortega y
Gasset de fotografía, en contra
de la fabricación y venta de
armas en España y sobre todo
de minas antipersonales. De
nuevo Victoria Trigo cuenta la
celebración del 70 aniversario
de los hechos históricos que
se desarrollaron en la Bolsa
de Bielsa. En las Noticias
de amigos y suscriptores se
recoge la inauguración de la sede
del Geoparque de Sobrarbe, la
celebración del encuentro “Brioleta”
en Yésero o la celebración del
Festival Internacional “Castillo
de
L´Aínsa”.
Seguidamente,
encontramos una amplia reflexión
de Luis Buisán, titulada “El viaje
del agua”. Resultados de la carrera
de montaña “A güella perdida”, en
su tercera edición y otro artículo
de Luis Buisán, titulado “Los
últimos trashumantes”. Siguen
los “Recuerdos de la guerra” de
Natalia Torrente, recogidos por
su hijo Ramón; las “Breverías”
de Joaquín Pardina y la reflexión
de Gonzalo del Campo: “Libertad
vigilada”.
José A. Talón explica el origen
de Casa Campanero de Castejón
de Sobrarbe y Anny Anselin
y Luc Vanhercke inician sus
colaboraciones en esta revista
con el artículo “Tres belgas, tras
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las huellas de Lucien Briet…”
Mariano Coronas relata el emotivo
y merecido “Homenaje a Ánchel
Conte en Sobrarbe. Crónica de un
acto promovido por la Sociedad
Civil”. Carmen I. García habla
de “Médicos y humanistas”,
recordando a José Cardús, María
Ángeles Adán, Alberto Manrique,
etc. De nuevo M. Coronas escribe
una “Crónica de una visita escolar
a la comarca de Sobrarbe”. Textos
de Pascual Tomás, de Luis Romay,
de Joaquín Martínez o de Iván

Turgueniev. Dibujo de Ramón
Bosch sobre una ventana de Sarsa
de Surta y texto de José Manuel
Abad sobre la “Asociación Cultural
Vecinos y Amigos de Banastón”.
Irene Abad, en la sección “La vida
de las mujeres en el Sobrarbe”,
habla con Lizara García Angulo,
a quien se refiere como “Joven
talento Coca-cola”. Seguidamente,
encontramos dos libros comentados
por Rosa Pardina y el resumen de
lo acaecido en la VI Feria Pirenaica
de Luthiers en Boltaña. José Luis

Ara recoge el juego de “salto a pies
juntos”. En “Tras el muro” se habla
de los especuladores y el número
termina con las noticias “Desde
el Ayuntamiento”, de Emilio
Lanau, “Los libros de Sobrarbe”
de Mariano Coronas, los correos
electrónicos recibidos y las cuatro
fotografías de contraportada, con El
Gurrión como viajero protagonista:
desde Oslo, Teherán, Londres y
Palmira (Siria).
Mariano Coronas Cabrero

¡Felicidades, Ordesa!
La primera vez que te vi, yo me
enamoré locamente de ti. No es
broma. Creo que es la letra de un
bolero, y que se titula “Fascinación”.
Dicho de otra forma: atracción
irresistible por Ordesa. ¡Felicidades
por tus cien años!
Cuando te conocí tenías menos de
cincuenta y yo menos de veinte,
cuidando un gran rebaño de ovejas
trashumantes en agosto, y te conocí
casi desde el aire. Desde arriba muy
alto, mirando abajo, al profundo
valle, tu verde pradera y los bosques,
todo rodeado de murallas naturales.
Desde algún saliente de roca en
territorio de Tobacor te vi por vez
primera. Cuando solamente mis
antepasados pastores, luego los
pioneros del montañismo, como
aquel inglés que puso las clavijas
de Cotatuero, o como Lucien Briet,
tuvieron el privilegio de disfrutar
tus bellezas. Luego a mediados
del siglo XX, ver allí abajo en
la pradera los primeros coches y
tiendas de campaña, media docena
y todo tan pequeño, parecían cosas
de juguete. Turistas pioneros.
Soy un enamorado y defensor de
los Parques Nacionales. Y no sé
cuántas veces habré ido a Ordesa. A
la Cola de Caballo, las cuento y me
salen seis veces, con familiares y
amigos. Incluso con nietos y nietas,
de entre cinco y diez años.
He visitado el Parque de Doñana o

Doña Ana. En las islas Canarias el
de Garajonay en la isla Gomera, y el
otro Parque Nacional de Tenerife en
Las Cañadas del Teide. Covadonga,
Monfragüe, Cazorla, Daimiel,
Aiguestortes, los he disfrutado en
los documentales de la televisión,
porque también me encanta
contemplar los paisajes desde el
sofá. Además en casa abundan las
fotografías y los libros del Parque
Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, de los otros Parques, y los
tengo a mano.

Hay algunos detalles que me hacen
acreedor de lo mucho que admiro,
respeto y quiero a los Parques
Nacionales. Cuando trabajaba,
en el ordenador donde llevaba la
contabilidad, la clave secreta que
yo tenía para entrar era Ordesa. Y
una vez que subimos a Tella con
nuestras hijas pequeñas en verano,
cuando hacíamos vacaciones en
Escalona, había muchos trozos de
carretera sin asfalto, y con bolos
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de piedra como puños. Mi mujer
tenía miedo, y en un arrimo de la
carretera bajando me mandó parar
para decirme: “Si un día me toca
un premio importante de lotería,
te compraré un todoterreno, un
Parque Nacional, y te daré suelta
como al ganado”. Es que la tenía
frita de tanto andar por las carreteras
de montaña más altas y estrechas.
Lo mismo que otros pastores en
el Puerto de Góriz, (Puerto Alto),
muchas veces llegué a mirar y ver
con gozo el valle de Ordesa desde
el filo del precipicio en lo alto de
los murallones de roca, desafiando
el vértigo capaz de atrapar a un ser
humano, si no está acostumbrado.
Por suerte yo no he tenido vértigo
a las alturas, ni tampoco miedo a
pasar por las clavijas de Collatuero
cargado con un tizón de pino para
desmenuzarlo arriba en la mallata
de La Plana con la estraleta y
convertirlo en teas, para cocer el
rancho de patatas con sopas de
pan. Nada de quitarse el frío en
días de lluvia ni poder secar la ropa
mojada, con un miserable fuego de
teas en la caseta de piedra.
Ahí queda mi sencillo y sentido
homenaje al Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido
en su CENTENARIO. ¡Feliz
cumpleaños!
Luis Buisán Villacampa
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Nitrato de Chile.
El cartel y la memoria

Para mí siempre formará parte del
paisaje de mi infancia, colocado allí
en aquella esquina del caserón que
albergaba el Montañés, un bar de
los antiguos, con techos altísimos,
mesas de hierro y mármol, una
barra que parecía un púlpito desde
el que el oficiante camarero siempre
miraba de arriba hacia abajo a
sus clientes. Estaba colocado de
cara hacia la plaza del Palacio de
los Condestables, un casalucio
enorme y descuidado, pero   que
fue muy bello en su momento. Allí
vivió Juana la Loca durante un
tiempo y desde entonces cambió
el nombre del pueblo, de Naharruri
pasó a llamarse Casalarreina. En
aquel  entonces vivían en él un par
de familias pobres a las que les venía
demasiado grande habitar aquel
viejo edificio, cuya parte de atrás se
había convertido en sumidero que
desaguaba en el río. El interior de
las arcadas renacentistas había sido
tapiado con adobas. En su centro,
feas ventanas modernas, pintadas
en verde,   iluminaban un interior
oscurecido y cavernoso, inundado
por el olor a vacas, y excrementos
de conejos y gallinas. Muy cerca,
en el mismo costado de aquella
plaza, estaba el cine Sancha, la
pequeña fábrica de sueños, en la
que cada domingo se congregaba
la gente del pueblo para olvidar
sus rutinas por un rato. Los carteles
de las películas se sucedían unos a
otros, aparecían y desaparecían.  A
los cartones de fotos coloreadas en
los que aparecían la Mauren O´hara
y   el   John Wayne del “Hombre
Tranquilo”, sucedían los de Alan
Ladd en “Raíces Profundas”, o los
de Burt Lancaster en “el Halcón y
la Flecha” o los de Flipper el delfín
y las primeras payasadas de Jerry
Lewis.
Justo en frente, permanecía
inmóvil, anónimo, impasible aquel

jinete   negro, enmarcado en una
fina línea blanca, como si fuera un
santo de aquellos de los libros de
la escuela, montado en su caballo,
protegido también por esa misma
línea que separaba el negro de la
tierra y la materia, del amarillo
luminoso de un sol de atardecer, un
contraste que difícilmente pasaba
desapercibido, con el brillo añadido
que otorgaba a los colores el hecho

Imagen tomada en San Esteban de Gormaz, en
una fachada de una casa. M. Coronas

de servir de esmalte a los azulejos
sobre los que estaba perfilada la
escena. En el espacio negro figuraba
una orden, un mandato casi divino.
En naranja y en imperativo se leía
“abonad con”. Y en blanco, como
si el color de la pureza le hiciese
acreedor de toda la confianza
posible y las bondades que nadie
se atrevería a negar, figuraba lo
esencial del cartel, Nitrato de
Chile. El jinete, desde mi mirada
de niño me trasladaba enseguida a
paisajes remotos, grandes llanuras
inabarcables y altas montañas de
crestas heladas, que tan solo había
podido ver en el cine o en alguna
de las escasas revistas que llegaban
a casa. Nada sabía entonces del
Desierto de Atacama, ni de la
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región de Antofagasta, en el norte
de Chile, cuya mayor riqueza a
ojos de países como España, eran
sus salitrales, cargados de nitratos
naturales, que eran extraídos y
exportados por toneladas hacia
Europa para fertilizar sus tierras de
cultivo. Antes de saber esto siempre
pensé que el nitrato de Chile
provenía de montañas de guano,
mierda de cormoranes, pelícanos
y alcatraces,  acumulada formando
grandes colinas ubicadas en las
islas del Pacífico frente a la costa
de Perú, Bolivia y Chile. También
que este guano era extraído a mano
por cientos de trabajadores que
deshacían poco a poco lo que los
pájaros y el tiempo habían formado
tan trabajosamente. Efectivamente,
el guano es considerado el primer
abono explotado industrialmente.
Fue Antonio López Durán, un joven
estudiante de arquitectura quien
diseño aquel cartel en 1929. Se
colocó en los lugares más visibles
y estratégicos de muchos pueblos
de toda España y sobrevivió a la
Guerra Civil y al Franquismo.
Como siempre, nada sabíamos de
la procedencia exacta, ni de los
esfuerzos y padecimientos que
costó aquel producto casi mágico
que encendía tantas ambiciones
y   provocaba guerras   que apenas
si aparecerían en los libros de la
lejana  Europa.
Aquel jinete anónimo también
estaba allí, de testigo el día que Julio,
uno de mis hermanos, y   yo nos
batimos a pedradas contra Bartolo
y algún otro, que se protegían
tras las varas y las pesadas de un
viejo carro, mientras nosotros nos
parapetamos tras el murete que
cerraba la plaza del Palacio hacia la
carretera general.
Pasó mucho tiempo hasta que, con
catorce años, escuché la Cantata de
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Santa María de Iquique. Un grupo
de jóvenes de Logroño, de aquellos
que de forma cada vez más clara
renegaban del franquismo, habían
decidido recoger la versión de
Quilapayún y llevarla a escena, de
forma   semiclandestina. Relataba
una huelga de mineros ocurrida a
comienzos del siglo XX en uno de
los puertos de embarque del famoso
salitre, convertido en nitrato de
Chile al ser exportado. Más de dos
mil muertos provocó la implacable
e imperdonable represión de
aquella huelga legítima, en la
que se reclamaban los mínimos
derechos laborales. Trabajadores
chilenos, bolivianos y peruanos
fueron masacrados en la escuela de
Santa María de Iquique, en uno de
los episodios más sangrientos de la
historia de las luchas obreras en el
mundo. A pesar de ser un hecho tan
lejano en el tiempo y en espacio,
el grito y el deseo de libertad que

transmitían aquellos versos hacía
que hubiese dudas de si la obra
podría llegar a interpretarse. Por
fortuna fue así y aquellas letras
pronto serían coreadas por miles
de gargantas en España, con la
llegada al poder de Pinochet y la
caída de Salvador Allende.   Las
canciones de Violeta Parra, Víctor
Jara, Quilapayún   y tantos otros,
se unirían pronto a las de   los
cantautores españoles para invocar
la libertad y el derecho a decir lo
que se pensaba y  a poder moverse
libremente.

nos venden son los transgénicos,
los cultivos hidropónicos y otros
métodos
ultramodernos
que
pretenden lo mismo que los que
vendían el nitrato de Chile, seguir
ganando pasta.   Pero hoy hay
otras amenazas como la compra
de ingentes cantidades de tierras
en África y otros continentes para
servir al consumo de los países ricos
o a la ambición de empresas cuyo
objetivo es tan solo la especulación
a costa de lo que sea, provocar el
hambre y la escasez entre millones
de seres humanos.

No volví a recordar en mucho
tiempo aquel  cartel que ni siquiera
llegué a relacionar con el episodio
maldito de la historia, hasta que
hace un tiempo lo vi de nuevo, en
otro lugar. Hoy es testimonio de un
pasado  que muchos recuerdan, pero
que ha sido reemplazado por otro
diferente.  Hoy la nueva panacea que

Hoy, el cartel de Nitrato de Chile
es tan solo un icono que se va
decolorando en la memoria de
todos, los que supieron algo de él
cuando aún se utilizaba y los que
lo contemplan como el enigma
inofensivo de un pasado cada vez
más lejano.
Gonzalo del Campo Antolín

9ª Fête du livre pyrénéen d´Aure et de Sobrarbe – Fiesta del libro
Pirenaico d´Aure y de Sobrarbe – 19 y 20 de mayo de 2018
Por invitación de Christiane
Abbadie, acudimos a Saint-Lary
Soulan a participar en la 9ª Fiesta
del Libro Pirenaico, haciendo una
modesta presentación de la revista
El Gurrión. El evento literario se
desarrolló entre los días 19 y 20 de
mayo. En la mesa coincidimos con
Sylvie Anahory (autora de “Aucune
terre ne será mienne” o “Terres de
sel”) y con Pierre Mora (autor de
“Leurs voyages”). Como los dos
hablan español estupendamente,
además de su lengua materna,
hicieron de traductores de ida y
vuelta. De Pierre ya hemos hablado
en esta revista con anterioridad
(reseñando alguna publicación
anterior) y publicado un artículo con
el título “El cruce de los Pirineos”
(El Gurrión número 116, páginas
7-8) y de Sylvie, seguiremos
hablando, pues en este mismo
número aparece un poema escrito
por ella y dedicado a Mediano.
En la Fiesta o Feria del libro

referida, pudimos saludar a editores,
autoras y libreras de esta parte de
los Pirineos, ya que –un año en
Boltaña y otro en Saint-Lary- estas
jornadas tratan de reunir y tomar el
pulso a la literatura que se hace a
un lado y otro de la cordillera.

Les rencontres d’auteurs de la
Fête du livre étaient dédiées aux
nouvelles parutions autour du
thème “Marcher, passer, faire
trace”... “Passer” ...de part
– 23 –

et d’autre de la frontière..lire
l’exil avec Pierre Mora : “Leurs
voyages” aux éditions du Festin
et son ami d’enfance Mariano
Coronas directeur de la revue El
Gurrion de Labuerda et Sylvie
Anahory “Aucune terre ne sera
mienne” et “Terres de sel” chez
Cairn. Une confrontation plus que
chaleureuse!
(Los encuentros de autores de la
fiesta del libro estaban dedicados a
las nuevas publicaciones alrededor
del tema “ caminar, pasar, hacer
trace “... “ pasar “...De una parte y
otra de la frontera... Leer el exilio
con Pierre Mora: “ sus viajes “ en las
ediciones “du Festin” y su amigo de
infancia, Mariano Coronas, director
de la revista El Gurión de Labuerda
y Sylvie Anahory “Ninguna tierra
será mía “ y “Tierras de sal “ en
Cairn. ¡Una confrontación más que
cálida!).
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XXXIV Descenso de Nabatas por el Cinca
El pasado 20 de mayo, todos los trabajos de los esforzados voluntarios de la Asociación de Navateros de Sobrarbe, en
los meses anteriores, se mostraron al numeroso público asistente con un nuevo descenso, desde la placha de Laspuña
hasta la llegada, en el puente de L´Aínsa. Tres nabatas de dos trampos cada una, con seis nabateros gobernando
cada una de ellas, realizaron el recorrido de unos 11 kilómetros, sin apenas dificultades, ya que el caudal del Cinca
era generoso. Se trataba del descenso número 34, desde la recuperación de esta actividad que, durante tantos años
desarrollaron sobrarbeses, sobre todo de Laspuña y Puyarruego, cuando era una actividad que reportaba beneficios
económicos, por la venta de la madera, tras un larguísimo viaje que llegaba hasta Tortosa. Numeroso público, como
decíamos, se apostó en diferentes tramos de río para poder ver cómo las nabatas cabalgaban el mayenco, gobernadas
por nabateros de diversas edades, lo que parece asegurar el futuro de la actividad. Aquí, unas fotos que recuerdan el
evento que, recordemos, está declarado como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
Fotos: Ana y Mariano Coronas
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Un poema dedicado a Mediano
(El pasado 19 de mayo, en la presentación de la revista El Gurrión, en Saint Lary, me senté en la mesa con Pierre
Mora y con Sylvie Anahory. Ambos hicieron de traductores de mis palabras y, a la inversa, sobre sus intervenciones,
presentando cada uno sus libros. Días, después, retomamos la comunicación con Sylvie y me envió este poema que
había escrito sobre el pantano de Mediano, para ver qué me parecía. Sylvie es francesa, pero habla estupendamente
el español. Uno de sus abuelos era de Almudévar; tiene, por tanto, raíces aragonesas. M. Coronas)

El panteón de los lamentos

Le tombeau des regrets

Pour Joaquín

Para Joaquín

En el corazón de la inmensidad azulada, en las
profundidades del lago, surge la dama: la iglesia se
anuncia por su campanario. En el susurro del viento
resuenan sonidos olvidados, percibidos únicamente con
el estiaje, cuando parte del pueblo sumergido flota sobre
la superficie líquida antes de desaparecer en las aguas.
Sucesión de repiqueos fúnebres con la decrecida y
silencio funesto con la crecida de las aguas.
Paisaje sublime. Aguas turquesas que ocultan y absorben
vidas enteras : casas, calles, iglesia, cementerio. La vida
de un pueblo, la memoria colectiva de sus habitantes.
El olvido resurge. El campanario, un techo, paredes que
recuerdan al pasado. En este claro de luna, nos parece oír
la vida de antaño. Vidas perdidas al igual que después
del Diluvio. Vidas desarraigadas que sobreviven gracias
al recuerdo.
Los paseantes de hoy ignoran que en la profundidad de
las aguas yace el pasado, la memoria, las resiliencias del
desierto de Mediano, en el olvido de la memoria y en el
panteón de los lamentos.

Au cœur de l’immensité bleutée, dans les profondeurs
du lac, surgit la dame : une église annoncée par son
clocher. Dans le bruissement du vent, retentissent des
sons oubliés que l’on ne perçoit qu’au moment de
l’étiage, lorsqu’une partie du village englouti flotte sur
la surface liquide avant de disparaître dans les eaux.
Alternance du tocsin funèbre à la décrue, et du silence
funeste à la montée des eaux.
Paysage sublime. Eaux turquoise qui dissimulent et
absorbent des vies entières : maisons, rues, église,
cimetière. La vie du village, la mémoire collective des
habitants. L’oubli resurgit. Le clocher, un toit, des murs
se rappellent au passé. Dans ce paysage lunaire, on croit
entendre la vie d’autrefois. Vies perdues comme après
le Déluge. Vies déracinées qui ne subsistent que grâce
au souvenir.
Le passant d’aujourd’hui ignore que dans la profondeur
des eaux gisent les passés, les mémoires, les résiliences
du désert de Mediano, dans l’oubli de la mémoire et
dans le tombeau des regrets.

Sylvie Anahory – Julio 2017

***

Sylvie Anahory – Juillet 2017

***
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Tomarse la Medicación
Cuando era adolescente, me
llamaba la atención la cantidad
de medicinas que tomaba la
gente mayor. Me producía cierto
desagrado esa, consideraba yo,
especie de hipocondría.
“Papá -decían mis tías- ¿ya se ha
tomado la medicación?”. A mi
abuelo se le olvidaba. Entonces
le acercaban un vasito de agua y
dos o tres pastillas. El pobre viejo
sonreía, “¿qué me daaaas?”, y se
las tomaba como si fueran
unos caramelos. Por aquel
entonces debía estar ya
medio ciego y pasaba el día
sentado en un sillón. Tenía
los ojos abiertos y una
expresión que transmitía
amargura
y
tristeza.
Siempre pensé que miraba
hacia sus
adentros, al
pasado, que recorría toda su
vida una y otra vez mientras
esperaba la muerte. Nunca
osé preguntarle si era así,
pero me quedé con las
ganas. Jamás mantuve con
él ninguna conversación que
mereciese la pena, nos separaba un
abismo generacional.
La medicación, la puta medicación
me ha llegado. Debo tomar cada día
un par de pastillas para controlar la
tensión, otra para prevenir la gota
y eso que no soy, que yo sepa,
descendiente directo de Felipe II,
ni de lejos de la casa de Austria,
ni corre sangre azul por mis venas.
También un par de antidepresivos
y un antisicótico desde que me
detectaron un trastorno límite de
personalidad. Pero no penséis que
vosotros, ustedes, estáis mejor del
coco. El cerebro es una máquina
muy compleja, la que más de
la Creación y se desajusta con

facilidad, con los años. El mundo
se divide entre diagnosticados y no
diagnosticados, así de simple. Los
psiquiatras viven de ello aunque no
tienen, aquí entre nosotros, ni idea
de qué tornillo hay que apretar. Por
eso se sientan a nuestro lado, juntan
sus manos y simulan escucharnos.
Luego nos cobran por su esfuerzo
y por el latazo que, durante tres
cuartos de hora les hemos propinado
sin compasión ni empatía.

Todas las mañana veo una montaña
de cajas de las que debo sacar unas
pastillitas. Sospecho además que, a
medida que mis facultades mermen,
ella seguirá ganando altura. No me
puedo quejar, con esa capacidad
que tenemos los humanos para
autoengañarnos, me sigo viendo
joven ante el espejo, hecho un
chaval. Incluso me encuentro
mejor que en mi adolescencia,
más divertido e interesante. ¡Qué
verdad más grande es esa de la paja
en el ojo ajeno antes que la viga en
el propio!
Tomarse la medicación, el gran
negocio de las empresas de
antibióticos, de los laboratorios.
– 26 –

Una manera de ganarse la vida con
una clientela segura y cautiva. Son
como el fabricante de ataúdes, saben
que más tarde o temprano, seremos
sus clientes. Recuerdo el de madera
de caoba, el más caro del catálogo,
que mi tía le compró a mi tío para
tranquilizar su mala conciencia, la
de ella. Cuando, años después, no
crean que tantos, abrimos la tumba,
afectada por unas humedades que al
finado, dicho sea de paso, le traían
al fresco, descubrimos que era de
puto contrachapado, una
burda estafa, un aglomerado
de malísima calidad. Estaba
la caja echada a perder, casi
desintegrada.
Créanme,
elijan para su último reposo
el más barato, ese modelo
hecho con pedazos de
madera recuperada de los
palets, los demás son un
timo y de los gordos. Y con
las pastillas, sospecho que
pasa lo mismo.
Cada día estoy más
convencido de que nacemos
con una carga genética.
Tenemos, salvo que recurramos a la
muerte voluntaria, al suicidio, una
fecha de caducidad. Si hacemos
vida sana, mucho deporte, cuidamos
la alimentación y no pecamos en
el sexto, podemos prolongarla
cinco años. Si dilapidamos nuestra
vida, ¿dilapidar?, en el vicio y la
depravación, la acortamos unos
cinco años. Como decía un amigo,
con la edad o te ajamonas o te
amojamas, no hay otra.
Veo a esos gorditos los fines de
semana con sus zapatillas de raning
y su pantalón corto resuellando con
los bracitos recogidos, practicando
futin. Me pregunto, ¿qué doctor
Menguele les habrá engañado? Da
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la sensación de que van a perecer
de un infarto en la primera esquina.
No creo que esté demostrado,
por mucho que me den la vara en
sentido contrario, que el deporte
alargue la existencia. Eso es un
invento del Decatlón, ese gran
almacén de ropa deportiva. Como
decía otro amigo cada vez que me
veía regresar después de correr
quince kilómetros en Cuenca,
la ruta turística, animalada que
durante un año repetí a diario, “pero
Antonio, ¿quién te ha dicho a ti que
el deporte sea sano?”. Otra vez me
habían engañado.
Pero esto es como el chiste del
tipo que va al doctor. El galeno
le prohíbe beber, fumar, comer,
follar...Cuando el paciente le
pregunta, desesperado, “si hago
todo eso, viviré más” el médico le
responde con aplomo, “no tengo ni
idea, pero estoy seguro de que se le
hará más largo”.
En fin, que en la cocina, en un
rincón de la mesa donde desayuno,
están todas esas cajas apiladas que
cotidianamente debo abrir para
contribuir al noble negocio de las
farmacéuticas, para que vivan los
expendedores de estas cosas, los
productores de las mismas, los
galenos, los investigadores, toda
esa gente que debe alimentar a sus
familias, comprar en las tiendas,
conducir un auto. Lo hago, que
quede claro, por solidaridad, porque
si dejamos de hacer gasto morimos
todos de inanición. Pero que quede
claro, yo sé que todo esto no sirve
para nada y, vosotros, productores,
también.
De todas maneras nos vamos a
morir, es algo que todos hacemos,
al menos, una vez en la vida. Todos,
menos el gato, claro está.
Texto y dibujo: Antonio Santos

Rincón de mazadas
Un hombre inteligente, es aquel que sabe contratar gente más inteligente
que él (J.F. Kennedy) - Sin un horizonte abierto no se produce nada
sorprendente, entonces la vida sigue su curso previsto y trivial - Cría
buena fama pero no te eches a dormir – Ayúdate, ayudando a los demás
- Hay dos clases de personas: las que se quejan de lo que les han hecho
los demás y las que hacen cosas para o por los demás. El segundo tipo
goza de una vida más plena - Cuando el pájaro la pica es cuando la
fruta está rica - La persona inteligente y sin complejos sabe debatir,
argumentar y sacar punta a las opiniones de los demás - Donde menos
se espera, salta la liebre - Impacientes son las personas que quieren que
todo suceda ya, adelantar las cosas - La paradoja de nuestro tiempo es
que tenemos más grados académicos pero menos sentido común, mayor
conocimiento pero menor capacidad de juicio, más expertos pero más
problemas, mejor medicina pero menor bienestar - Tachamos de locos
a quienes no entendemos, a quienes rompen el gregarismo reinante - El
colmo de la injusticia es parecer justo sin serlo (Platón) - La paradoja
de nuestro tiempo es que hemos multiplicado nuestras posesiones pero
reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos demasiado
poco y odiamos muy frecuentemente - Del viejo, el consejo - Los
cambios duelen, pero sin cambios se retrocede - La cínica, sometida,
demagógica, corrupta prensa producirá con el tiempo gente tan baja
como ella (Joseph Pulitzer) - Tenemos debilidades congénitas y por la
educación recibida. Cabe preguntarse cuáles son las que no dan más
problemas. (J. W. Goethe) - Vivir para ver - El que espera, desespera
y se cansa de esperar - Hay malentendidos entre nosotros, diferencias
de opinión que en sí mismas pueden ser triviales, pero que en realidad
asumen ridículas proporciones - La mejor medicina, la cocina - Cuando
me dicen que ya estoy demasiado viejo para hacer una cosa, me
apresuro a hacerla enseguida (Pablo Picasso) - Un amplio debate puede
incluso ensanchar la mente - La fraternidad nos convoca a un estilo
mejor de vivir y de relacionarnos con los demás - Jo, cada dia em veig
millor (decía uno, mirándose en el espejo) - Gastar més que guanyar
no pot durà - La amistad duplica las alegrías y divide las angustias
(Bacon) - En política hay demasiadas palabras sin apoyo en los hechos
y hay demasiada gente, creadores de opinión, que oculta o manipula
la información - El tiempo lo cura todo - Trabajar menos para ganar
menos y vivir mejor - Zapatero a tus zapatos - ¿Que sería lo bueno de
la vida, sino fuera por sus sueños? (Fridtjof Nansen) - Cuando el poder
del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz (Jimmy
Hendrix) - Déu no pot ser un ésser que fa por, sinó un ésser compassiu
i benigne - Quien sin dar ofrece, nunca empobrece - La esperanza es
lo último que se pierde - No hay riqueza tan segura como un amigo
seguro (Juan Luis Vives) - Sé listo, espera lo inesperado - Si buscas
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. (Albert Einstein) Del árbol caído, todo el mundo hace leña - La persona mai no pot ser
tractada com un objecte de plaer, doncs té un valor incalculable, “no
té preu” (Kant) - Si no tienes de sobras, no hagas obras
José Boyra
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
Elementos de cultura popular
Esta sección, de vez en cuando, sufre una pequeña variación. Esta vez, en lugar de hablar con alguna persona concreta
de una de sus colecciones, haremos una reseña de tres museos, localizados en diferentes geografías peninsulares que
tienen algo en común: en los tres casos, atesoran una parte de los objetos y realizaciones que la vida y las personas
fueron construyendo, usando y dejando olvidados, cuando la tecnología los iba superando... Hoy son testimonios
fehacientes de una forma de trabajar y vivir y es necesario conservarlos para poder explicar algunos cambios, la
evolución tecnológica de la que hemos sido testigos hace algunos decenios.
M.1 Empezaremos con el Museo
Etnográfico de Grandas de Salime
(MEGS), cuya titularidadla ostenta
un Consorcio para gestionarlo,
constituido con representantes
de diversas entidades públicas
y privadas. El Museo ocupa un
espacio de algo más de 3000 metros
cuadrados y guarda algo más de
11.000 objetos. En sus espacios y
salas se exhiben objetos de muy
diversa naturaleza que son fuente
de información de primera mano
sobre la vida rural y preindustrial
de la Comunidad del Occidente
asturiano.
El Museo está distribuido en cuatro
grandes áreas de contenido: La
casa rectoral y corral – Molino y
casa del molinero – La casona y su
entorno – Los exteriores del MEGS.
La lista de subtemas es muy larga y
no es posible enumerar aquí todo su
contenido, por tanto, daremos unas
pinceladas del mismo. Podremos
ver en el cobertizo de entrada:
carro, gradas, arados, guadañas, etc.
Dentro de la casa rectoral, cocina
completa con el fuego de leña,
banco corrido de castaño, alacenas
para guardar alimentos, horno para
cocer pan, etc. La sala textil de la
planta baja está dedicada a las fibras
con las que se trabajaba: lana y lino,
principalmente; hay un telar y un
montón de objetos utilizados en el
tratamiento de las fibras nombradas
y en la confección de prendas. Hay
una sala dedicada a actos sociales y

dormitorio, el dormitorio
del matrimonio (con cama,
andador, cuna, bañera
de cinc, armario...) Hay
un taller del herrero, con
todos los instrumentos de
trabajo y algunos de los
objetos fabricados. Hay
una sala de la madera, con
los instrumentos de trabajo
y muestras de piezas de
vajilla, de madera (platos,
vasos, cuencos, fiambreras,
saleros...)...
En el centro del corral,
una reproducción de un
hórreo asturiano, donde
se
guardan
granos,
patatas,
legumbres...;
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se curan y conservan productos
cárnicos, se almacenan semillas,
sirve de trastero... La “panera”
(construcción de finales del XIX),
con un uso similar al del hórreo
y la estructura donde se guarda la
hierba para alimentar al ganado en
invierno.
En otra zona encontramos el molino
y la casa del molinero. El primero
aún se puede ver funcionar con
detalle y en el interior de la casa,
al margen de objetos diversos hay
un espacio polivalente para realizar
exposiciones temporales, escuchar
una conferencia, aula de acogida
para escolares, etc.
En el vestíbulo de la casona se ha
situado el colmado de ultramarinos
o tienda mixta, donde se vendía de
todo lo relacionado con: ferretería,
mercería, bodega, alimentación,
cafetería, kiosco, droguería, etc. En
otra estancia, encontramos objetos
relacionados con la caza y la
pesca: trampas, escopetas, cuernos
de pólvora... Otro apartado es el
rincón del herbolario, despacho
del dentista y algunas otras cosas
relacionadas con la salud. En otro
lugar, todo lo relacionado con la
apicultura. Una zona donde está
presente todo lo relacionado con la
evolución para romper la oscuridad,
para iluminarla, y la evolución
de las energías: desde la rama de
brezo o el candil de aceite hasta la
energía nuclear, representada por
un aparato de rayos X. También
hay espacio, amplio y completo,
dedicado a la escuela, con pupitres
de madera de castaño, mesa del

maestro, sillas, mapas, cuadernos,
libros, pizarras, armarios... Sala de
pesas y medidas. Otra sala con una
exposición amplísima de calzado
fabricado con madera... Y aperos
de labranza; sastrería y derivados;
también elementos relacionados
con la liturgia religiosa; el granero;
la fábrica de gaseosas y sifones
(“La Grandalesa”)... Y, otra vez en
el exterior: el cortín o construcción
usada para proteger las colmenas
del ataque de los osos, del fuego o
de los robos y el palomar de planta
circular. Un museo para pasar un
día entero entrando y saliendo
de sus salas, disfrutando con el
reconocimiento o la duda de para
qué servirá este o aquel objeto que
nunca habíamos visto o aquel otro
que recordamos de uso cotidiano. Y
todo ordenado y bien conservado.
M.2 En la población de Atienza,
provincia de Guadalajara, se
encuentra la Posada del Cordón y en
el interior del edifico, un modélico
Centro de Interpretación de
la Cultura Tradicional de
Guadalajara.
http://turismoenguadalajara.es/
reportajes/posada-del-cordon/
El visitante puede seguir el recorrido
por unos 400 metros cuadrados,
distribuidos en las siguientes ocho
áreas: Identidad – Medio natural
y arquitectura – Ciclo anual.
Estaciones, fiestas y ritos. Creencias
y espiritualidad – Hombre y mujer.
Ciclo vital – Vida cotidiana y hogar
– Artes populres y comunicación –
Actividad económica. Artesanías,
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técnicas y saberes.
Cada espacio contiene distintos
recursos expositivos para acercar
los contenidos a los visitantes. Hay
un vídeo de introducción donde
se explica el origen, evolución y
contenido de la Posada del Cordón.
Los fondos etnográficos los forman
un millar de piezas, si bien, las que
pueden observarse en la exposición
permanente son unas seiscientas.
Hay unos cuarenta paneles
explicativos que ayudan al visitante
a identificar y entender. Hay
también siete pantallas interactivas;
imágenes en paneles, paredes y
otros soportes; la literatura popular
queda retratada con dichos, coplas
y refranes que podemos leer en las
paredes y se han creado también
algunas escenas con maniquíes y
otros objetos para recrear ciertos
ambientes festivos, litúrgicos o de
celebración...
El paseo por las distintas salas hará
que te encuentres, por ejemplo, con
vitrinas donde se recogen diversos
juguetes infantiles, construidos
con elementos vegetales: madera,
cortezas, huesos de frutas, cáscaras,
fibras… Utillaje para artesanías
textiles; abundantes ejemplos de
recipientes de cestería; todo lo
relacionado con la labranza y la
trilla; un amplio muestrario de
instrumentos musicales populares
(castañuelas de pizarra, palos de
paloteados, hueseras, almirez,
carracas, matracas, etc.); Algunas
coplas impresas en paredes o
vigas: “No somos aragoneses / ni
tampoco castellanos. / Somos de
tierra Molina / y nos llaman
los rayanos”. Hay un buen
número de fotos que retratan
labores de otros tiempos y más
coplas: “Quién fuera clavito
de oro / donde cuelgas el
mandil, / para verte desnudar /
y a la mañana, vestir”. En otro
rincón, nos topamos con todos
los utensilios necesarios para
realizar la matanza del cerdo

Agosto de 2018 •

y muchos maniquíes vestidos con
disfraces de carnaval o con vistosas
indumentarias para celebrar algunos
ritos, romerías o fiestas. Tampoco
faltan dichos o refranes escritos,
como las coplas, por las paredes o
las vigas: “Y si corre mucha prisa, /
almorzar antes de misa” o “Ni mus
sin jarra / ni cortejo sin guitarra”.
M.3 Tras estas dos incursiones en
territorios de otras autonomías,
nos dirigimos ahora al pueblo
de Robres, en los Monegros
oscenses. Allí, la sorpresa es que
hay dos museos etnológicos: uno
municipal, organizado en torno a
ocho oficios y otro de propiedad
particular, obra de Julio Maza. Me
centraré en éste. Julio lleva años
realizando un trabajo increíble
de reconstrucción y restauración
de elementos arquitectónicos o
herramientas y máquinas de trabajo
que por sus dimensiones, exhibe
al aire libre, en un recinto de su
propiedad. Y, una vez
que ya has visto todo
lo anterior, te pide que
le acompañes hasta
una nave cerrada
y que penetres en
el interior, a la vez
que abre la puerta.
Entonces te quedas
mudo de asombro,
porque no esperabas
encontrar un espacio,
repleto de objetos de
todo tipo, ordenados
según fueran para
trabajar la madera,
el hierro o realizar el
mondongo; para cazar
o para transportar
materiales y trabajar
con
caballerías;
para ir a la escuela, para cocinar
o trajinar con la uva y el vino;
relacionados con las ovejas, con
coser y planchar en casa… Y un
largo e interminable etcétera. Todo
está limpio y bien colocado. Cierto

que uno no sabe hacia
dónde mirar porque
las herramientas y
objetos se encaraman
por las paredes y
llegan hasta las vigas
de la nave y hasta el
techo. A pesar de la
enorme cantidad, uno
recorre el itinerario
que ha diseñado Julio,
sonriendo admirado y
pensando en el trabajo
de
localización,
restauración
y
colocación realizado por este
hombre que no cesa de dar
información de una pieza que
consiguió en tal pueblo o de otra
que le regaló un amigo o aquella de
más allá que compró en un viaje…:
bicicletas, sierras y tronzadores,
llaves viejas, cepos varios, toneles,
máquinas de capolar, aparatos de
radio, hachas, azadas, máquinas
de coser, esquilas, sacos de esparto

serigrafiados, tijeras de podar, de
esquilar; hoces, garrafas forradas
con caña y mimbre, candiles,
menaje de cocina antigua, cántaros,
billetes de distintas épocas,
herraduras, básculas, romanas,
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dallas, horcas, zoquetas; tebeos,
objetos de cerámica y de cristal,
aperos agrícolas, colleras y
albardas… Interminable lista.
Cada rincón, cada objeto suscita
una explicación: la del observador
que lo reconoce y cuenta su relación
con el mismo y la de Julio que dice
de dónde procede y, en ocasiones,
aporta alguna anécdota añadida.

los pierdas.

En los tres casos, uno
(que ya dejó a tras los
sesenta) se pasea por
un mundo conocido,
pero casi desaparecido.
Para las generaciones
más jóvenes, se trata
de un viaje en el
tiempo (hacia atrás,
por supuesto) y un
espacio para calibrar
la velocidad de los
cambios y lo que ha
supuesto la revolución
tecnológica o la era
digital, arrinconando
aquello con lo que
vivimos y trabajamos
hasta hace cuatro días,
como quien dice... Y, si
los tienes a tiro, no te

Mariano Coronas Cabrero
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LAS FUENTES Y SU FUNCIÓN COMO
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA.
Un paseo por algunas aragonesas (IV).

Fuentes monumentales
En el paseo que venimos
haciendo por algunas fuentes
aragonesas vamos a fijar nuestra
atención en una monumental que
se asienta en la ciudad de Daroca
(Z) y que ha sido considerada
como un buen ejemplo de elemento
urbano que sirvió para modificar el
espacio que componía esta parte de
la localidad.
Pero situada justo al lado
de dos puntos donde se produjeron
acontecimientos muy importantes
para esta ciudad, ha quedado casi
eclipsada hasta el siglo XX por
la repercusión que estos hechos
tuvieron ya que quien la cita, lo
hace de pasada para nombrar y
recordar dos aspectos a los que
yo también me voy a referir. No
obstante, avanzando un paso más,
voy a dar a conocer un monumento
inédito relacionado con el agua,
aunque de lluvia. Y he buceado por
algunos libros antiguos que citan la
fuente de los 20 caños, o la ilustran,
sin que nadie haya hecho mención
de ninguno de ellos al citar esta
fuente hasta este momento.
Todos los hechos que voy a
glosar se sitúan en torno a lo que
hoy es el Paseo de la Constitución
y que en sus orígenes, momentos
barrocos, se llamó “El Paseo”.
El primer acontecimiento
se trata, nada menos, que del lugar
donde cayó exhausta la mula, que en
1239, conducía las seis hostias que
se disponían a comulgar Berenguer
de Entenza y sus cinco capitanes
antes de la batalla que tuvo lugar
en Luchente (V) y que el sacerdote
Mateo Martínez, que celebraba
la misa, escondió (dentro de una

bolsa) entre unas piedras para evitar
la profanación, quizá, por parte del
ejercito musulmán contra el que se
proponían guerrear. Sin embargo, al
volverlas a sacar del escondijo, las
hostias estaban pegadas al lienzo y
teñidas de sangre. Entre el ejército
cristiano había hombres de Teruel,
de Daroca y de Calatayud y todos
pretendían llevar esa reliquia a su
localidad. Se lo echaron a suertes
y tres veces le tocó a Daroca. Pero,
no conformes, decidieron que
fuera una mula la que, cargada
con la reliquia, eligiese el lugar

Foto 1. Castillo de Daroca. Acuarela de
Teodoro Pérez Bordetas

allá donde se parase. En Teruel no
se detuvo, sin embargo, al llegar
a Daroca, cayó de rodillas en la
puerta del Hospital de San Marcos
(después convento de la Santísima
Trinidad y hoy de Santa Ana),
junto a la Puerta Baja de Daroca,
y allí mismo murió. Por tanto, en
su iglesia quedaron depositados
los Corporales hasta que fueron
trasladados años después a la
Colegiata de Santa María donde
hoy se guardan. En la plazuela que
hay enfrente del convento es donde
hoy se alza la fuente de la que
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hablaré más abajo.
Además, en el inicio del
Paseo citado, es donde hoy se
exhibe una piedra de molino que
provocó un caso referido con el
agua, pero de lluvia ya que reventó
la puerta que retenía la de una
avenida torrencial. Se cuenta que en
1575 se produjeron grandes lluvias
sobre las canteras de Retascón y
Nombrevilla que precipitaron hacia
Daroca asentada sobre dos colinas
y cuya rambla de la Juaneba se
convirtió en la Calle Mayor.
Precisamente para evitar que las
grandes avenidas de agua pudieran
inundar la localidad y corrieran
sin control por la Calle Mayor,
se le encargó un túnel en el cerro
de San Jorge al ingeniero francés
Pierre Vedel, obras concluidas en
1560. No obstante, en la ocasión,
ni siquiera este túnel (conocido
como La Mina) pudo canalizar
correctamente el agua. Por tanto,
bajó por la rambla natural desde
la Puerta Alta a la Puerta Baja que
por la fuerza de las aguas, cerró las
de madera, y Daroca comenzó a
inundarse. Pero un “ruejo” (rueda
de molino) que estaba en casa de
José Garcés, también fue arrancado
de su sitio y bajó con tanta fuerza
desde la zona alta de la ciudad a la
baja que al chocar con las puertas,
las abrió, y el agua evacuó, lo que
salvó a la ciudad. La piedra todavía
se conserva enfrente de la fuente
a la que voy a referirme y está
expuesta en el inicio del Paseo de
la Constitución, justo al lado de
la Puerta Baja. Dado que no sea
habitual que se ocupen de estos
aspectos (mitad historia, mitad
leyenda) quienes hacen inventarios
de patrimonio, es muy interesante
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la pequeña nota que Juan Cabré
Aguiló dejó por escrito así como
el dibujo que la acompaña y que
incluyo aquí por lo inédito ya que
aparece citada en el Catálogo
Monumental de la Provincia de
Zaragoza llevado a cabo en 19181

y que puede compararse con una
acuarela de Teodoro Pérez Bordetas
(Foto 1) para que se vea cómo se

Foto 2. Templete del “ruejo”.
Dibujo de Juan Cabré Aguiló, 1919.

muestra el “ruejo” en la actualidad
y los cambios que se han operado.
Dice Juan Cabré: “N. 2.- La Calle
Mayor. Al fondo el cobertizo donde
se conserva el “Ruejo” una piedra
de molar, que salvó a Daroca en la
noche memorable del 14 de Julio
de 1575 rompiendo la Puerta de
la Fondonera al ser arrastrada
por las furias de la corriente.
Daroca se convirtió esta noche en
un inmenso lago por causa que la
Mina era insuficiente para recoger
todas las aguas que venían en
dirección a Nombrevilla. Al “ruejo”
salvador le levantaron una especie
de capilla y se le profesa a modo
de un culto pagano, aunque se ha
1
El Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes ya le había encargado en 1909 el
de la provincia de Teruel y, por tanto, es muy
anterior a la obra de Francisco Abbad Ríos que
no se publicó hasta 1957 (Lozano López, 2018).
Agradezco a Juan Carlos Lozano López que me
hiciera llegar su Discurso de entrada como Académico Numerario el 20 de marzo de 2018 en
la Real Academia de San Luis que versó sobre
el Catálogo Monumental de Zaragoza llevado a
cabo por Juan Cabré Aguiló.

colocado en su templete un cuadro
de Buenaventura” (Foto 2). Setenta
y cinco años antes J. Mª Quadrado
(1844: 366) nos hace saber que a
este templete “cada aniversario
se esplaya la gratitud tradicional
del pueblo en rodearle de flores y
luces y revestirle de colgaduras”.
Finalmente, aunque la
fuente fue construida algo más de
medio siglo después (1639-1643)
de la desgraciada inundación
(1575), no ha tenido la misma
repercusión mediática que los
sucesos citados. Por otra parte, los
viajeros que atravesaron Daroca
en tiempos pasados no la han
citado mucho, bien porque algunos
pasaron cuando todavía no estaba
construida, bien porque, aunque ya
existiera, no les pareció digna de ser
citada o no se fijaron en ella. Hoy,
en cambio, es fotografiada hasta
la saciedad, y también ha servido
como inspiración de figuras de
belén o de alguna acuarela ya en el
siglo XXI.
La Fuente de los Veinte caños de
Daroca. Así se denomina la fuente
que quiero dar a conocer. Situada
en las inmediaciones de la llamada
Puerta Baja o Fondonera, se
levantó en 1639 y se ha querido ver
como una forma de magnificar la
entrada triunfal a la ciudad y darle
mayor grandiosidad.
Estaba casi pegada a esta puerta y
contaba con un abrevadero según se
intuye en fotos y postales antiguas
de los años cuarenta y perduró así
y allí hasta el último tercio del
siglo XX (Foto 3), momento en
que fue restaurada y reordenada
en la replaceta al inicio del Paseo
de la Constitución. Pero, pese a
la monumentalidad de este bien
patrimonial no existen estudios
pormenorizados al respecto y las
referencias existentes son una
simple descripción sin mayor
profundización. Solamente he
encontrado un pequeña descripción
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de cómo se construyó o modificó
una fuente anterior, la del Río
Mayor, pero no a la de los 20
caños.
La construcción de una
fuente, no obstante, no era un
trabajo sencillo. Los concejos
tenían que contratar fontanero
y cantero y acercar el agua a la
población tras haber buscado la
surgencia de agua. Las cañerías del
momento respondían a arcaduces
de cerámica. Y de acuerdo a las
distancias desde el nacimiento
hasta el lugar donde se alzase la
fuente, había que preparar arcas
para acceder a la captación, poder
atender los posibles atascos y dotar
a la conducción de filtros. Las
arquetas, además, eran necesarias
para revisar las probables fugas
de agua. Vencer todas estas
dificultades permitiría, finalmente,
proporcionar a las fuentes de un
menor o mayor número de caños,
lo que las hacía, por el grado
de envergadura, más o menos
monumentales. Pasar de dos a ocho
caños ya era un logro importante.
Pero pasar a dos decenas, no
debió ser fácil. Estos caños podían
ser de hierro o de bronce y en
muchos casos salen de la boca de
mascarones o animales.
La forma de la Fuente
de los Veinte Caños de Daroca
es rectangular, labrada en piedra
blanca, con un pilón, y cuenta con
un frontal de sillería dividido en
diez tramos por medio de pilastras
acabadas en capiteles, para hacer
posible que en cada espacio quepan
dos caños para completar los veinte.
Está ornamentada mediante esas
pilastras que contienen decoración
de grutescos (guirnaldas, vegetales),
vasijas (jarrones) y capiteles con
niños atlantes arrodillados que
simulan soportar todo el peso
de la zona superior del friso. En
la parte central, tres de estas
pilastras sostienen el friso corrido
y se coronan gracias a un frontón
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por Gonzalo de Arcillero (1991:
partido con volutas, entre el cual se
20). Pero el resto de trabajos que se
colocó el escudo de la ciudad que
le adjudican tuvieron lugar por La
iba coronado por una bola (como se
Rioja o por Álava. No hay mención
puede ver en la foto realizada por
a trabajos en Daroca. No obstante,
Miguel Faci Abad), que parece ser,
no se está hablando de la fuente de
se eliminó durante la restauración
los 20 caños. Pedro Jesús Lorente
que sufrió esta fuente en época
contemporánea. A ambos
lados se disponen otros dos
frontones, partidos y rectos, a
modo de templetes. Los caños
de la fuente, veinte como
indica su nombre, salen de la
boca de veinte rostros (caras o
semblantes de genios, ángeles
o gigantes) muy desgastados
por la erosión, entre los cuales
aparecen, fruteros o platos
repletos de uvas, peras y
Foto 3. Daroca. Puerta Baja y Fuente de los Veinte Caños.
Arribas. Hacia 1940
mangranas.
Laura Mañas Pérez y
Fabián Mañas Ballestín (2003:
(2015: 42) considera esta fuente
219) apuntan a que en 1613 Pedro
como una de las más hermosas de
Aguilera reedificaba la fuente del
Aragón y se la adjudica al maestro
Río Mayor “limpiando bien el suelo
cantero Pedro Aguilera, que la
y galafateándolo (embetunándolo)
adosó a la Puerta Baja. Pero, se
para que no se perdiera agua”.
Se trabajó en las arcas y dos
caños se subieron vara y media
más altos, además de colocar
cuatro bolas, una en cada
esquina y otra más grande en
el centro. Y se especificaba
en el contrato, según cuentan
estos autores, que enfrente de
la fuente se debían construir
unas “a modo de gradas sin
moldura para sentarse los
que baian a la fuente”, lo que
puede hablar ya a favor de que
Foto 4. Vista Occidental de la Ciudad de Daroca.
una fuente, además de ser un
Estampa 12. Lámina de Palomino. 1799
punto donde abastecerse de agua,
es también un punto de encuentro
basa, creo yo, en las opiniones de
de las gentes. La traza se ejecutó
los Mañas aunque estos hablan de
porque el maestro cantero cobró
la fuente del Río Mayor, no de la
2.500 sueldos. Mª del Carmen
de los 20 caños. Posiblemente, los
González Echegaray, en cambio,
dos Pedros Aguilera que se citan
especifica en su obra Artistas
no sean la misma persona. Si bien
cántabros de la Edad Moderna,
uno debió trabajar en Daroca, si es
que Pedro de Aguilera, nacido
que se conserva el contrato.
en Carriazo (Cantabria) en 1616
A partir de ahora voy
trabajó en la fuente de Cascante
a dar cuenta de las noticias que
(Navarra) obra que le fue cedida
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he encontrado entre algunos
personajes que pasaron por Daroca
y le dedicaron alguna lámina o
unas escasas palabras a la Fuente
de los 20 caños. Pasaron más pero
no citan la fuente.
Uno de los primeros
viajeros que atravesó Daroca
tras haberse construido la fuente
de los 20 caños fue Cosme de
Médicis y su séquito. Lo hace en
1668 y le acompaña el pintor Pier
María Baldi que solo dibujaba
allí donde paraban a comer o a
dormir, daba igual si era venta
o ciudad. De Daroca dejó una
lámina pero, desgraciadamente
la vista la toma por la Puerta
Alta u oriental para que, así,
pueda verse la embocadura de
La Mina. Por lo tanto, no dejó
plasmada nuestra fuente.
Hay que esperar a 1779, para
que Bernardo Espinalt y García
publique en la Imprenta de Antonio
Fernández, de Madrid, el Atlante
Español o Descripción General
Geográfica,
Cronológica
e Histórica de España, por
Reynos, y Provincias. Los
tomos II y III están dedicados
al “Reyno de Aragón”. En el
Capítulo XI escribe sobre el
Corregimiento de Daroca y al
describir la Ciudad nos permite
saber que para esa fecha Daroca:
“Tiene cinco fuentes públicas
dentro de la Ciudad, que son
la de las plazas de San Pedro,
Santiago, Santo Domingo, la de
la puerta alta, y la de la puerta
baja : esta tiene veinte caños
de bronce: otra hay que llaman
del Rio mayor, que está en medio
del paséo público” (324-325). Y,
además, aporta una estampa (la nº
12) (Foto 4) que fue preparada por
Juan Fernando Palomino, titulada
“Vista occidental de la ciudad de
Jaca”, donde a ambos lados del
escudo añade la leyenda de los
edificios que se señalan y aparecen
las imágenes de dos fuentes: la nº 16
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– Fuente del Río Mayor (que muestra
tres caños) y la nº 17 – Fuente de los
Once Caños (que muestra cuatro) y
que, evidentemente, debió ser un
error del grabador y tratarse de la
de los 20 caños.
Y seis años después, hacia
1785, es Antonio Ponz quien se
hace eco de los problemas que
acarrea el agua en la ciudad.
“Convendría que Daroca pusiese
mayor cuidado en reparar su mina
lo mas presto que pudiese, pues con
las lluvias y avenidas de los años
pasados ha padecido en la parte
por donde sale el agua. Hay en esta
Ciudad Conventos de S. Francisco
y de la Trinidad […] También hay
Capuchinos, Escolapios y Monjas
Dominicas. Asimismo un buen
Quartel para la Caballería, varias
fuentes dentro de la Ciudad y en
el arrabal: una que echa agua por
20 caños. Dexo de hablar de la
abundancia de hortalizas y otros
frutos de estas preciosas huertas”
(1788, Tomo XV: 244). Sigue su
camino hacia Used y recomienda
comprar pan en Daroca.
La siguiente mención
que puedo hacer de esta fuente
pertenece al siglo XIX, hacia su
mitad, cuando los poetas románticos
y sus ensueños estaban de rabiosa
actualidad. Leamos la descripción
que José María Quadrado hace
relativa a esta fuente que, además
se acompaña de una lámina de
F. Javier Parcerisa (Foto 5). En
su narración viene describiendo

Foto 5. Puerta Baja en Daroca. Lámina de
Parcerisa. 1844

la Puerta baja o Fondonera. Y, a
continuación, dice así: “Y si llega
el caminante á deshora, cuando
solo turba la alta quietud el rumor
de la copiosa fuente derramándose
en el vecino pilón por veinte caños,
cuando los rayos de la luna se
quiebran misteriosos en los dos
pardos gigantes de piedra, se
creerá transportado á un mundo
que ya no subsiste sino en las
leyendas, y que una generación
difunta va á hospedarle en su
intacta mansión y asociarle á su
fantástica existencia” (1844: 362).
Finalmente, Juan Cabré
Aguiló en su citado Catálogo
Monumental también hace alusión
a esta fuente pero la cita porque
ha podido ver la obra Recuerdos
y Bellezas de España y escribe:
“En el dibujo del
autor antes citado
(Quadrado) aparece
en primer término,
el lugar en donde se
construyó la Fuente
de los Veinte Caños,
hermosa obra de
piedra sillería, de
principios del siglo
XVII, con el escudo
de Daroca, cuyo
Foto 6. Fuente de los Veinte Caños. Foto de Miguel Faci Abad.
gráfico a la vez
Hacia 1920.
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expongo, aparte, en esta lámina”
(1919: s.p.). Más que la nota es
importante la fotografía que aporta
Cabré, aunque, en realidad, realizó
Miguel Faci Abad2. En ella se
muestra la fuente, repleta de niños,
y no de mujeres llenando cántaros o
botijos, que hubiera sido la escena
habitual, dado que abastecerse
de agua era un trabajo femenino,
aunque se ven dos hombres, uno
en la misma fuente, con un barrón,
pero trajeado y con sombrero
canotier, y otro por arriba montado
sobre una bicicleta. Todos los caños
sueltan generosos chorros de agua.
La fuente está deteriorada, porque
por sus juntas aparecen líquenes
y musgos, habiendo perdido parte
de las molduras, de los frontones,
de la decoración de grutescos y
de los capiteles que apoyan en las
pilastras. Sin embargo, la parte
central de la fuente que se remata
con el escudo de Daroca, todavía
presenta el pináculo en forma de
bola. Bola que perdió cuando la
fuente fue restaurada Toda ella
está rodeada por una cadena que
pasa por el interior de unos pivotes
hexagonales.
Fotos posteriores, como la
que aparece en el Heraldo de Aragón
del domingo 25 de noviembre de
1923 -aunque no cita fotógrafo-, en
un artículo firmado por Ricardo del
Arco, nos da acceso a verla desde
otra perspectiva distinta a todas
las demás, lo que nos permite ver
a unas vacas y una caballería que
se acercan a beber en el abrevadero
que existía inmediato a la Fuente
de los 20 caños y que ahora se
aprecia con claridad al advertir
cómo los animales acuden a beber.
Abrevadero que ya no existe.
2
Dado que va pegada en una de las
hojas finales del Catálogo Monumental de Zaragoza, el Sr. Cabré debió solicitársela al Sr. Faci
para incluirla ya que aludía a ella impresionado
por el texto de Quadrado. Desde luego, como he
podido comprobar, hoy la Diputación Provincial
de Zaragoza es la propietaria del Fondo Antiguo “Fondo fotográfico Hermanos Faci” donde
aparece esta foto de la que es autor Miguel Faci
Abad.
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Foto 9. Daroza. Nocturna. Foto de Levilo.
Recreación de un belén aragonés. Fuente de los 20 caños. 2014.

Foto 10. Daroca Fuente de los 20 caños iluminada. Foto de Zarateman. 10.VI.2016

y deshaciéndose del
abrevadero.
Foto 8. Fuente de los 20 caños. Daroca. Acuarela de Marisa Ortún.
El último
23.III.2015
interés por esta
Pero que seguía vigente en mayo
fuente tuvo lugar
de 1936 ya que en otro artículo,
en la Navidad de 2014 cuando la
“Orlando” (1936: 6) cuenta que vio
Asociación de Amigos del Belén
cómo un fematero daba de beber a
de Zaragoza en colaboración con
su caballería en un caldero, cómo
la Fundación CAI Inmaculada
un tocinero que conducía un carro
hizo una réplica artesanal de este
llenó un botijo de La Almolda y
monumento para incluirla en la
cómo una moza retrasaba llenar
recreación de un belén aragonés
dos cántaros mientras hablaba y
(Foto 7). O la acuarela (Foto 8)
hablaba con un joven.
realizada el 23 de marzo de 2015 por
A finales del año 1969,
Marisa Ortún. Y véase también su
Daroca, municipio con menos de
estado actual: la fuente iluminada
7.000 habitantes, recibió 500.000
(Foto 9). Ya ha cumplido tres siglos
pesetas (3.000 €) por un premio
y medio de vida.
nacional de Embellecimiento
de Municipios concedido por
Mª Elisa Sánchez Sanz .
el Ministerio de Educación y
Universidad de Zaragoza
Ciencia a través de la Dirección
General de Bellas Artes, noticia
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Fiesta del Barrio San Juan de Labuerda
Hace poco más de diez años que
los vecinos del Barrio San Juan de
Labuerda, han recuperado la fiesta
dedicada a su Santo Patrón. Fue una
iniciativa exclusivamente popular,
liderada por dos mujeres que, con
ayuda de todos los vecinos y sin
el apoyo de ninguna institución,
consiguieron resucitar la vieja
tradición.
Para conocer mejor la fiesta del
barrio, pregunté a unos y otros,
hurgando en los recuerdos, sobre
todo de los más longevos, y pude
apreciar que todos recordaban la
celebración de estos últimos años,
algunos recordaban también las
fiestas en los años posteriores a
la guerra civil, pero casi nadie
me daba razón de cómo empezó,
cuándo y por qué.
No conseguí averiguar cuándo
empezó exactamente, pero el Señor
Antonio de Casa Turmo ya la
recuerda de cuando era niño, allá
por los años 20. Tirando de ese
recuerdo, me contó que se trataba
de una fiesta de agradecimiento por
los beneficios recibidos durante una
epidemia. Si fue la
gripe del 18 o alguna
de las epidemias de
peste documentadas
en aquellos tiempos,
no puedo decirlo.
Tampoco se sabe
muy bien por qué se
festeja a San Juan
de Sahagún, el 12
de junio, en lugar
de su homónimo
el Bautista del día
24, pero es al santo
leonés, patrón de Salamanca, a
quien se ofrece gratitud. Bien
podría ser porque fue el santo
predicador quien libró a los
salmantinos de la peste del tifus
negro con sus oraciones, en el siglo
XV, y viéndose el barrio también

liberado de su peste, a quién hacer
mejor ofrenda, que a San Juan de
Sahagún.
La fiesta, basada en la tradición
antigua, consiste en una misa, el
reparto de la torta de caridad y

un baile que cierra el festejo. A lo
largo de los años se ha mantenido
este esquema, con las variantes que
el propio paso del tiempo ha ido
imponiendo.

Antiguamente se iniciaba la fiesta
con un procesión que salía de la
iglesia de San Sebastián. La presidía
el párroco recitando letanías,
seguido de los parroquianos que
iban respondiendo piadosamente:
ora pro nobis. La procesión llegaba
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hasta el Barrio San Juan, donde
estaba ya preparado el altar en
el que se celebraría la misa, en la
explanada que hay delante de casa
Coronas. No se sabe si algún santo
o virgen acompañaba a la procesión
y a la misa en los primeros tiempos,
pero sí hay constancia que, desde
después de la guerra, la misa fue
presidida por la imagen de un santo
que, por fortuna, no se ha perdido
y sigue presidiendo la misa de la
fiesta recuperada.
Este santo se guardaba siempre en
Casa Manco, ya que fueron ellos
los que lo habían traído desde
Francia, al regresar del exilio.
Muchos labuerdenses se refugiaron
en Francia durante la guerra civil
española y los de Casa Manco
estuvieron en París, en casa de
unos parientes. Cuando volvieron,
trajeron este santo y desde entonces
fue la imagen que representó al
patrón del barrio. Durante todos
esos años, lo tuvieron colocado
en una peana esquinera, a buen
resguardo, y sólo lo sacaban el día
de la fiesta de San Juan. Después,
los herederos de
Casa
Manco
donaron la imagen
del santo al pueblo
y actualmente está
en la iglesia de San
Sebastián de la que
sale, únicamente, el
día de la festividad.
Finalizada la misa,
se bendecía la torta
de
caridad.
La
torta se cocía en el
horno de la calle
San Juan, delante de Casa García,
encargándose de ello, por turnos,
dos casas del barrio. La harina
para hacer la torta, la aportaban los
vecinos según sus posibilidades.
Si bien no era mucho lo que cada
uno podía ofrecer, se acababa
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consiguiendo los cincuenta kilos
necesarios, gracias a los sacos de
harina que llegaban de las dos casas
que tenían fincas en el barrio, Casa
Notario y Casa Nau. Años más
tarde, la torta distinguida se coció
en la panadería del pueblo, eso sí,
siempre con la harina que ofrecían
los vecinos.
Seguramente la forma de repartir
la torta bendecida fue cambiando
a lo largo de los años. El Señor
Antonio recuerda que se sorteaba
entre todos. Se vendían números y
a quien le tocaba, se quedaba con
la torta. En épocas posteriores, ya
después de la guerra, se dividía
la torta en cuatro trozos para que
el cura la bendijera y cada uno
iba con su pañuelo faldero para
llevarse uno o dos trozos, según lo
numerosa que fuera su familia.
Y después de los agradecimientos
al santo patrón, llegaba el esperado
baile. En los primeros tiempos, el
baile se celebraba en medio de la
carretera y si pasaba algún carro
o carreta, pues era bienvenido a
unirse al festejo. Probablemente el
creciente aumento de automóviles
que transitaban por la carretera
hizo que después de la guerra, se
trasladara el baile a la explanada
que hay delante de la antigua Casa
Murillo, donde aún se celebra
actualmente.
Por causas que nadie recuerda, la
fiesta dejó de celebrarse a finales
de los años cincuenta y primeros
sesenta. Posiblemente fuera por
la emigración y consiguiente
despoblación que, por aquellas
fechas, sufría el mundo rural, pero
el hecho es que la fiesta cayó en
el olvido hasta que hace poco más
de diez años resurgió de la mano
de dos vecinas del barrio, que han
mantenido la tradición y el espíritu
de la fiesta, tal y como surgió en sus
inicios.
Actualmente ya no se llega a misa
en procesión, pero se celebra la misa
en el mismo lugar, en la explanada

de Casa Coronas. Como homenaje
a la fiesta del Santo Patrón, la
Señora Teresa donó un crucifijo de
hierro, hecho por su nieto Sergio,
que se colocó sobre el pedestal de
piedra que preside la explanada, al
lado de las escaleras. Allí es donde
se coloca al santo durante la misa,
junto a un ramo de betiguera, una
orquídea salvaje que crece a orillas
del río Cinca.
Tras la misa, que se celebra a última
hora de la tarde, se bendice la torta y
el vino moscatel, y la comitiva baja

Vamos bajando la cuesta / que
arriba en mi calle / se acabó la
fiesta…
Recuperar una fiesta que se
inició hace al menos cien años es
encomiable, más aún después de
haber estado perdida tanto tiempo,
y puedo dar fe de que apenas nadie
se acordaría, si no hubiera sido por
estas dos vecinas del barrio que se
decidieron a recuperarla, contando
sólo con lo que recordaban de
cuando eran niñas.
Es como si el hilo temporal de la

hasta la explanada de la antigua
Casa Murillo. Allí, los vecinos
ya han preparado las mesas y van
poniendo sobre ellas los suculentos
manjares que han preparado en sus
casas, y que van sacando desde
Casa de Mari Cruz para ofrecerlos,
junto a la torta bendecida y al vino,
a todos aquellos que acuden a la
fiesta.
Cuando ya se ha comido y bebido,
empieza el baile, y no hay que
esperar mucho para que algunos
vecinos se organicen y traigan
sus instrumentos musicales y sus
voces, y animen la fiesta con música
en directo, como es previsible
en un pueblo de músicos como
Labuerda.
La celebración dura hasta que la
noche cae definitivamente sobre el
barrio, y termina como canta Serrat
en su canción:

historia hubiera resistido el paso
de más de cuarenta años, para
mantener unidas a las mayordomas
que todos recuerdan en época de la
postguerra: María, de Casa Coronas
y Presenta, de Casa Manco, con
Mari Carmen Blan y María Luisa
Vidaller, las artífices de la iniciativa
de recuperar esta fiesta de barrio,
junto con Luis Buil (recientemente
fallecido) quien desde el primer
momento ayudó en el empeño, y
cuyo éxito queda plasmado por
las más de cien personas que han
acudido cada año y que son el mayor
reconocimiento del entusiasmo,
dedicación y esfuerzo, con que los
vecinos del Barrio de San Juan,
han conseguido recuperar su fiesta
¡nuestra fiesta!
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Texto y fotos: Rosa Pardina

Agosto de 2018 •

– 38 –

Labuerda

Agosto de 2018 •

Labuerda

– 39 –

Agosto de 2018 •

– 40 –

Labuerda

Agosto de 2018 •

Labuerda

– 41 –

Agosto de 2018 •

Labuerda

Libros de Sobrarbe
Revista SOBRARBE,
número 12.1.1 – República
y guerra civil en Sobrarbe
– Edita: Centro de Estudios
de Sobrarbe - 608 páginas

(1936-1938). III. Sobrarbe, una
retaguardia en armas. IV. Una
retaguardia inquieta. La catarsis
revolucionaria. V. “Pero vino la
paz. Y era un olivo de interminable
sangre por el campo”.

Ya hemos dicho, en anteriores
ocasiones que la revista Sobrarbe
es en realidad un libro y en este
caso, gordo de verdad. Recordamos
también que este volumen es el
primero (aunque se haya publicado
el último) de una trilogía de
revistas, numeradas todas con el
número 12: 12.1.1: República
y guerra civil en Sobrarbe.
12.1.2: Las colectividades. 12.2:
Memorias.

Los subapartados del primer
capítulo llevan estos nombres:
Una sociedad en transformación

De la monografía que nos ocupa es
autor único Manuel López Dueso
que ha dividido su trabajo en cinco
capítulos y unas conclusiones. Se
añaden las fuentes consultadas,
la bibliografía relativa al tema,
10 amplios anexos y casi 2000
notas a pie de página. Un trabajo
extraordinario, sin duda que
resume de manera minuciosa el
ambiente general de la comarca
a principios de los treinta y antes,
los acontecimientos derivados
de la sublevación contra el poder
legítimamente establecido, el
transcurso de la guerra con la Bolsa
de Bielsa, como acontecimiento
crucial en Sobrarbe, hasta el final
de la contienda y las cicatrices
materiales y humanas derivadas...
Una “Aproximación a una etapa
de la historia del Sobrarbe:
1931-1938”, es el encabezamiento
de cada página de esta obra. Y los
cinco capítulos son nombrados
así:
I. “y viva la República
porque es nuestra redentora”.
II. La “revolución” y la guerra

– Riqueza y propiedad – Las
grandes obras (las minas de
Parzán, el sistema hidroeléctrico
de Lafortunada, la construcción
del embalse de Mediano, la
carretera de Cotefablo, la carretera
de Orna de Gállego a Boltaña,
otras carreteras) – Elecciones
y partidos entre 1931 y 1936 –
Organización obrera – Laicismo
y anticlericalismo. Nos fijamos
ahora en el capítulo 2: El conflicto
armado, 1936 – La sublevación
en los centros neurálgicos del
entorno del Sobrarbe – Los días
de julio en Sobrarbe – El sector de
Cotefablo y el Sobrepuerto – El
– 42 –

sector de Serrablo – 1937. En el
Aragón republicano – Planes de
operaciones para el sector – La
pérdida de Santa Orosia – Ofensiva
en el Serrablo – 1938: el fin de un
sueño – La “bolsa” de Bielsa – La
guerra al otro lado de los Pirineos:
“¡Aidez a la 43 división!”. En
el capítulo 3: De voluntarios y
milicianos al Ejército Popular de la
República – De blocaos, trincheras
y la “línea del Cinca” – “Alas
negras” sobrevuelan la comarca.
El capítulo 4 se desarrolla con
estos epígrafes: La represión
republicana – Cuando “quemón os
santos” - El campo de trabajo de
Mediano – Las transformaciones
en la retaguardia – El comité
comarcal revolucionario o la
Comarcal de Aínsa - - El Consejo
Regional de Defensa de Aragón Formaciones políticas en Sobrarbe
durante la guerra – La organización
económica:
las
grandes
infraestructuras – Los intentos
colectivizadores. Finalmente, en
el capítulo 5: Los refugiados. Al
otro lado de la frontera – “Padre,
no les perdones, que saben lo que
hacen” – Cicatrices. Las fosas del
olvido – Reconstruir. Regiones
Devastadas.
El anexo 1 lleva por título:
“Sobrarbenses en la retaguardia y
los frentes. Cartas a un soldado”.
El autor hace un recorrido por
la suerte y la vida de muchos
sobrarbenses que la perdieron o la
salvaron, dependiendo de dónde
se encontraban en el estallido
y desarrollo del conflicto. Y, en
cuanto a las cartas, se trata de la
reproducción de un buen número
de ellas, del soldado Enrique Ferrer
Ferrández, conservadas en una casa
de Boltaña y que ofrecen una visión
de las preocupaciones diarias y
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del futuro que él vislumbra,
así como reflejo de la vida
cotidiana y del conflicto. El
anexo 2 se titula “Las mujeres
de Sobrarbe en el periodo
1931-1938”. Anexo 3: “Con
los ojos de un niño”. Anexo
4: “Letras e imágenes sobre
la guerra en Sobrarbe” (el
conflicto en los medios escritos,
en la radio y en imágenes,
con muchas referencias).
Anexo 5: “Evacuados, los
que quedaron en el otro
lado”. Anexo 6: “Relación
de víctimas de la represión
republicana” (nombre, pueblo
o lugar, profesión, lugar de
fallecimiento, fecha). Anexo
7: “Documentos realizados
por consejos municipales y
colectividades en Sobrarbe”.
Anexo 8: “Relación de
víctimas de la represión de
los sublevados” (nombre y
apellidos, localidad de origen,
causa de la muerte, lugar y
fecha). Anexo 9: “Expedientes
de tipo económico iniciados
a sobrarbenses”. Anexo 10:
“Sobrarbenses en los campos
de exterminio nazis”.
Sin duda, una obra necesaria,
para saber y entender ese tiempo
de destrucción y silencio que
aconteció en el país y del que
ningún rincón estuvo a salvo.
Una aportación de gran valor
histórico y de memoria, el que
hace Manolo López con esta
obra monográfica centrada en
nuestra comarca.
Este número especial de la
revista Sobrarbe fue presentado
en el Ayuntamiento de Bielsa,
el pasado 17 de junio, con
motivo de los actos del 80
Aniversario de La Bolsa de
Bielsa.
Mariano Coronas Cabrero

Observaciones que intranquilizan:

“¡Ojo con el mando!”

Tengo un amigo que echa pestes
del mando. Sí, ese aparato al que
también podríamos llamar poder.
Ese aparato que te da la posibilidad
de elegir el canal de tu televisión
y deja al resto a expensas de tu
decisión. Poder que se subyuga al
verdadero poder, al que lo tiene con
mayúsculas dirigiendo contenidos
con llamativos colores.
El mando es la hostia,
nunca
estuvo
más
justificado el término
religioso. Es instrumento
de disputas en la familia
que ve el aparato unida.
Y si ve la tele unida
permanece unida. Hoy
ya hemos sustituido el
rezo por la programación.
Para alcanzar el cielo
hay que penetrar en el
fondo espiritual de los
realizadores.
Vamos como posesos al sofá
para asistir al espectáculo. Nos
quedamos absortos durante horas
y horas dejando relajadas en el
camino las rejillas filtrantes de
nuestro incendiado cerebro. Allí el
que tiene el objeto deseado aprieta
teclas de manera impulsiva, un
canal, otro canal, adelante, atrás,
pausa, información, teletexto… Así
hasta que su yo se encuentra con el
yo del editor. El resto se resigna o
se marcha. Para mantener el poder
ahora cada uno tiene su ordenador,
su móvil, etc. El principio de la
disgregación familiar.
Y ahora vamos a lo de las pestes de
mi amigo. Cuando los observamos
podemos comprobar que los
mandos tienen formas geométricas
diferentes. Son rectangulares,
curvados, acabados en círculo, con
formas aplatanadas, con puntas
más afiladas, hasta un sinfín de
– 43 –

acabados. Al ser multivariados se
prestan a todo. Se deslizan y caen
al suelo cuando el sueño puede
con la consciencia, se descargan
sus baterías y hacen hacer mil
movimientos de mano al usuario
que prefiere continuar con el
circo antes que cambiar la pila.
Acariciados por manos suaves
llenas de perfumes, por manos
sudorosas recién salidas del
tajo, grasientas del aceite
de la tornillería, agrietadas
de trabajos duros al sol.
Conocen todas las manos.
Hasta las manos erotizadas,
llenas de sexo en ebullición,
inflamado por las imágenes
del film que entonces se
proyecta. Sexo solitario o
acompañado, en pareja o en
grupo. Quién sabe, de todo.
Por eso mi amigo, lo repite
una y otra vez. En un hotel
el lugar donde se pueden encontrar
más bacterias es el mando de la
tele. Y exclama: ¡vete tú a saber
que habrán hecho con él!
Desde entonces no me fio. Es
verdad, el váter o la habitación
pueden tener alguna mota de
suciedad, pero el aparato de la
tele puede ser un incontrolable
mundo de bichos con apariencia
de asepsia. Confiados lo tocamos
incluso después de lavarnos las
manos pensando que aquello no
tiene capacidad de almacenar
nada. Solo vemos su poder. Nada
más lejos de la realidad. Yo ahora
también lo envuelvo en una bolsa
de plástico. Van de maravilla las
que sirven para impedir que moje
el pelo en la ducha. Otro consejo de
mi amigo.
José María Salas Puyuelo
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Noticias de

Amigos y Suscriptores
l Celebración, en
Boltaña, los días
20, 21 y 22 de julio
de la XI edición de
Pirenostrum, la feria
de los constructores
de instrumentos, que
exhibieron su arte y su
trabajo en los patios
de la villa.
Como en ediciones
anteriores,
los
constructores
de
instrumentos musicales o luthiers
encontraron
en
Pirenostrum
y en Boltaña un referente de
los profesionales de la música
tradicional y un excelente punto
de encuentro entre músicos y
luthiers. La feria se celebra con
una periodicidad bienal, el tercer
fin de semana de los años pares.
Hablar de Pirenostrum es referirse
a la mayor feria estatal de luthería,
un certamen al que cada año se
suman más luthiers, circunstancia
que obliga a abrir nuevos patios
del casco antiguo más grande del
Pirineo aragonés.
El cartel con el que se anunció la
feria, y que reproducimos en esta
página, fue obra de un grafista
aragonés: Héctor Pisa Tramulla.

editados) y este ejemplar
es en realidad un libro,
pues tiene 211 páginas.
¡Larga vida deseamos
desde El Gurrión a la
revista ÁGORA!
Tamién dende o Consello
d´a Fabla, en a revista
Fuellas, Paz Ríos, fa
una chiqueta reseña de o
lumero 150.
l Con este título:
“Hallazgo en los Pirineos: una
nueva especie de vaca marina
de hace 42 millones de años”
y esta entradilla: “La nueva
especie de sirenio, denominada
‘Sobrarbesiren cardieli’, vivió en
el espacio de los actuales Pirineos
oscenses cuando era la zona
costera de un golfo marino abierto
al Cantábrico”, comienza el
artículo que ha publicado la revista
National Geographic y que ha
escrito Alec Forssmann (fechado el
11 de abril de 2018).
Las excavaciones paleontológicas
en el yacimiento de Castejón de
Sobrarbe comenzaron en 2009,
bajo la dirección de Ainara
Badiola y desde entonces se han
recuperado más de 600 fósiles de

l Fue una sorpresa muy agradable,
recibir el número 16 de la revista
ÁGORA (publicada en Ejea de
los Caballeros) y encontrar toda la
página 167 de la misma, dedicada a
El Gurrión, tal como se reproduce
a continuación. Gracias a Alfonso
Cortés, miembro del Consejo de
Redacción. Ágora se publica una
vez al año, por estas fechas (cumple
ya 16 años, tantos como números
– 44 –

vertebrados del Eoceno Medio,
hace unos 42 millones de años
aproximadamente.
El
sirenio
era un animal cuadrúpedo, con
las
extremidades
posteriores
funcionales y que no estaba
totalmente adaptado a la vida
acuática. (En la página 40 del
anterior número de El Gurrión,
ya nos hicimos eco de dicho
descubrimiento).
l El videoclip del tema Cien
Cicatrices, del grupo musical La
Plantación (afincado en Sobrarbe),
resultó premiado en el certamen de
música independiente
La Music Video
Awards de Los
Ángeles (EEUU),
en la categoría de
“Mejor
videoclip
ambientado en una
fiesta”;
certamen
celebrado a finales
del pasado mes de
marzo.
La Plantación es
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un grupo del estilo west-mex-ska
compuesto por Marko Zaragoza al
bajo y a la voz, Sisco Renau a la
guitarra y coros, Carlos Ochoa al
violín, Vinz Haakman a la guitarra y
coros, Alejandro Monjas a la batería
y Sergio Martínez al acordeón.
El video, disponible en Youtube,
cuenta la historia de “David el
grande”, que a pesar de medir poco
más de metro y medio no conoce
el miedo a la hora de enfrentarse
a los riesgos. El personaje fue
interpretado por el popular actor
de “Oregón televisión”, Jorge Asín
y el video se grabó durante el mes
de octubre de 2017 en la ermita de
Nuestra Señora del Viñedo y un
pub de Huesca, con la dirección de
Marko Zaragoza y realización de
Yolanda Liesa.
l El pasado mes de junio, recibimos
un correo de Josep Mª Brun Gasca,
en el que nos comunicaba el
fallecimiento de su madre: Carmen
Gasca. Carmen era la viuda de José
María Brun, quien durante varios
años alimentó nuestra revista con
sus colaboraciones (según los
índices de la revista, elaborados
por Anny y Luc, firmó cuarenta
artículos, desde 1986 hasta 1997) y
nuestro ánimo con cartas personales
que respaldaban la iniciativa. José
María, cuya madre había nacido en
Labuerda, falleció en 2001. En el
número 86 de El Gurrión (febrero
de 2002) se hace un reconocimiento
a su persona y sus aportaciones a
la revista (páginas 9-11). Carmen,
su viuda, nos comunicó en aquel
momento su deseo de seguir suscrita
a la revista, mientras viviera y así
ha sido. Y ahora nos llega la nota
del hijo de ambos: Josep, quien,
entre otras cosas, nos dice al final:
“... Os deseo lo mejor, tanto en la
vida personal como en los asuntos
de vuestra revista que era un
clásico en casa de mis padres. Os
tenían mucho aprecio. Un saludo
afectuoso. Podéis contar con

nosotros si alguna vez os parece
que os podemos ser de utilidad.”
Lamentamos el fallecimiento de
Carmen y trasladamos a su familia
un abrazo fraternal.
l Renovarte en Sobrarbe. Desde
el día 1 de julio hasta el 30 de
septiembre de 2018 se puede
visitar en la Torre de Abizanda la
exposición titulada: “Sobrarbe,
ayer y hoy. Refotografías de
Ramón Azón”, dentro de la XVIII
edición de Renovarte que este
año viene con el título: “Pueblos,
agua, piedra y memoria”; edición
que fue inaugurada el pasado 1
de julio, domingo, en Abizanda,
precisamente. Desde estas páginas,

felicitamos a Ramón, apasionado de
la fotografía, veterano suscriptor de
El Gurrión y colaborador ocasional
de la revista.
l Nueva sala de exposiciones.
El pasado 30 de junio tuvo lugar
en San Vicente de Labuerda,
la inauguración de la Sala de
Exposiciones de Arte Sacro de
la Abadía de la citada localidad.
Se trata de un proyecto largamente
acariciado, cuya apertura al público
debería hacerse a la vez que se
visita la iglesia románica, de la que
la abadía está anexa. Esperamos
que el recinto tenga suficientes
atractivos para convertirse en un
punto más de interés del municipio
y de la comarca.
l Los socios y socias de la
Asociacion “Los Relojes” de Ascaso
han otorgado el Premio Ascaso
2018 al profesor Ángel Gonzalvo
– 45 –

Vallespí. El citado profesor, inició
en 1999 el proyecto “Un día de
cine”. . Se trata de una iniciativa,
asumida ya por la Consejería de
Educación, que busca desarrollar
la competencia cultural y artística,
la competencia lingüística y la
alfabetización audiovisual para
enseñar a disfrutar del cine como
parte de la cultura, como acto

social y de un modo informado
al alumnado del tercer ciclo de
Primaria, Secundaria, Bachiller y
Ciclos Formativos, así como a su
profesorado y familias.
En años anteriores, el premio recayó
en el Programa “El Séptimo
Vicio”, de Radio Nacional / Radio
3 (2013); en 2014 en los festivales
de cine de Cans (Galicia) y El
Ocejón (Castilla La Mancha); en
2015 fue concedido a la activista
valenciana Tesa Giner; en 2016
al Festival Internacional de Cine
de Arica-Nativa (Chile) y, el año
pasado, al Grupo de Mujeres de
Sobrarbe por la organización de
la Muestra de Cine Realizado por
Mujeres, en Boltaña. El premio se
entregará la tarde del sábado 1 de
septiembre, en la fiesta de clausura
de la séptima Edición de la Muestra
de Cine más Pequeña del Mundo,
en la plaza de Ascaso.
l Desde finales de enero de este
año, El Gurrión tiene página en
Facebook. Una o dos veces por
semana, vamos colocando en el
muro de dicha página, pequeños
textos y fotografías relacionadas
con esta aventura editorial que
dura ya casi treinta y ocho años.
Rescatamos fotos, publicaciones,
momentos curiosos..., e invitamos
a que entréis y comentéis lo que os
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apetezca. Lo que sigue es el breve
texto con el que quedó inaugurada,
el primer post:
“Buenas noches y bienvenidos a la
página oficial (je, je) de la revista
El Gurrión. En vísperas de su 150
cumplenúmeros, qué mejor que
tener territorio propio para contar
las aventuras del pajarico”. (29 de
enero de 2018)
l Nos hacemos eco del fallecimiento
en Huesca de Tala Sánchez Otín.
Tala estuvo suscrita a la revista
en diversos momentos y
colaboró en algunos números
de El Gurrión. Cuando estuvo
de maestra en Abizanda, escuchó y
se aprendió el “Romance de la siña
Encarnación”, que publicamos
en el número 52. Luego, nos hizo
llegar un cuaderno de coplas que
ella recordaba (tenía una memoria
notable); muchas de ellas, con un
gran sentido del humor del que era
divertida portadora. Publicamos

u n a
selección de las mismas, bajo
el título de “Las coplas que yo
recuerdo”, en cuatro números
de la revista. De modo que para
recordarla, elegimos una de las
coplas que nos regaló en su día:
“Ya sabes que te quisié / y tu madre
lo supió / como tiene o genio
asinas / todo lo descompusió”. A
sus familiares, nuestro
sentimiento de respeto
y pesar.
l “El Caixigar” es
el boletín o revista
anual que editan las
activísimas gentes de
la Asociación Cultural
Castillo de Troncedo.
Pilar Ciutad es quien se
ocupa de coordinar las
aportaciones literarias y
de escribir buena parte
de ellas, con estupendos
resultados. En junio
sacaron el número 15,
con 48 páginas y fotos
en color. La revista es
de tamaño cuartilla y
en las páginas 3 y 4 se
ocupa de hacernos un
entrañable homenaje,
encabezado con el
título: “El pajarico
de
Labuerda”.
Les
agradecemos
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mucho esa deferencia. También
reproducen el texto que la citada
Pilar nos hizo llegar y publicamos
en el suplemento especial del
número 150. Otros artículos de la
publicación hablan de “La estación
de Canfranc”, de la “V molienda de
aceite” en el torno que recuperaron,
de “Las casas de Troncedo que
desaparecieron”, de “El noguero
Lacambra o la pequeña historia
de casa Albañil”, etc. Recuperar y
poner por escrito aquello que aún se
conserva en la memoria de algunas
personas para que en el futuro
pueda leerse y quienes lo hagan,
tengan constancia del camino
recorrido por las gentes y los
pueblos. Larga vida a El Caixigar y
a quienes le dan forma.
l En otra página de la revista,
dejamos constancia del descenso de
nabatas por el Cinca, de este año,
y lo ilustramos con algunas fotos
de la jornada. Y aquí seguimos
hablando de nabatas y nabateros,
porque hemos descubierto y
nos hemos bebido una botella
de vino tinto con el nombre de
“NAVATEROS” Roble y un
curioso dibujo de una nabata de
frente, manejada por un nabatero,
en la etiqueta. Las proporciones del
dibujo empequeñecen al hombre
y agrandan la sección frontal de
los troncos, pero, por lo demás,
añadiendo la línea del texto de otra
parte de la etiqueta, constituyen
un original homenaje a esta dura y
arriesgada profesión que practicaron
muchas personas de Sobrarbe. El
vino procede de la D.O. Somontano
(bodega Otto Bestué) y las uvas que
han utilizado para fabricarlo son de
las cepas: Cabernet Sauvignon y
Tempranillo y se nos dice que posee
“Notas de cereza y regaliz, con un
aterciopelado y elegante final”,
escrito en castellano y en inglés. En
la web leemos que marida muy bien
con embutidos y quesos suaves…
El vino tiene 13,5º y la botella es
de ¾ de litro.
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Cuando los que nos trajeron hasta aquí, nos
quisieron y educaron, habitan ya en la memoria...
(Un recuerdo en el centenario del nacimiento de mi padre: Mariano Coronas Mur, en el año en el que ha
fallecido mi madre: María Teresa Cabrero Pardina)

En el centenario de
su nacimiento... Mi

padre, falleció en agosto
de 2008 con noventa años
cumplidos. De haber vivido,
hoy hubiera cumplido los
cien. Tenía 18 años cuando
el golpe de estado del 36 lo
colocó en el frente, donde
recibió un balazo que le
entró por un pómulo de
la cara y le salió por la
parte trasera de la cabeza;
cuando se despertó, estaba
en un hospital... Estuvo tres
meses en la Universidad
de Deusto, en Bilbao,
convertida
en
campo
de concentración... Se salvó de
milagro y sus descendientes: hijas
e hijos, nietas y nietos estamos
aquí también de milagro, así de
azarosa es la vida. Tanto mi padre,
ya fallecido, como mi madre que
va camino de las 98 primaveras,
tuvieron el coraje suficiente para
enarbolar las banderas del trabajo,
la honestidad y la dignidad (una
auténtica bandera tricolor) hasta
el final; un ejemplo que hemos
intentado seguir al pie de la letra...
Este armazón ético es el mejor
antídoto contra la avalancha de
indecencia, de desvergüenza y de
desmoronamiento moral que vemos
pasar ante nuestros ojos desde hace
mucho tiempo... (25 de abril de
2018).

Esta
tarde,
hemos
acompañado a mi madre
en su último viaje. Había

experimentado en pocos días un

deterioro notable, a pesar
Texto que leen sus nietas,
de levantarse cada día de
Patricia y Ana, en la iglesia,
la cama. Muchas personas
al finalizar la ceremonia
que la conocían, junto a
religiosa:
amistades de sus hijos
e hijas y de sus nietas y
Ayer tarde, nuestra abuela Teresa
nietos le hemos dado un
se quedó sin voz y se le apagó la
respetuoso y sentido adiós.
mirada. A pesar de que estaba cerca
A todos y todas, nuestro
de cumplir 98 años y que ha vivido
más sincero y cariñoso
una vida plena de acontecimientos,
agradecimiento.
nos invadió una profunda tristeza al
Ha vivido 97 años y 8
conocer su fallecimiento.
meses y ha muerto en
Desde pequeñas, nos contagió
casa, sin sufrimientos
su energía, su sentido del humor,
ni
agonías,
dejando
su capacidad de improvisar,
un legado personal de
su hospitalidad con nuestras
ética y dignidad; de
amistades... Tenemos amigas y
serena aceptación de lo
amigos que estuvieron en la casa
irremediable y un ánimo alto en
familiar y, después de muchos
todos nosotros, para preservar su
años, recuerdan los macarrones de
recuerdo, junto con el de mi padre.
la abuela, su bizcocho o las pastas
Ambos habitan ya en la nebulosa
floras...
del afecto y la memoria y seguirán
viviendo
cada
vez
que
los
nombremos,
que recordemos
pasajes divertidos
o serios de su
existencia,
que
sigamos alguno
de sus consejos
o su modo de
proceder ante una
dificultad y cada
vez que estemos
juntos celebrando
Última foto de mi madre. Ana Coronas
la vida. Se ha
muerto mi madre y la mayor parte
No estamos tristes, aunque se nos
de mi infancia. (9 de mayo de
escape alguna lágrima. Estamos
2018).
orgullosas de haber crecido junto
a ella y de poder acompañarla en
Mariano Coronas Cabrero
los momentos de declive de su
salud y de su memoria. Incluso,
– 47 –
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vez que se ponía de pie, cogía
el bastón y una mantita doblada
debajo del brazo...
Recordamos tantos gestos, tantas
palabras, tantas expresiones y
tantos guiños, que no la vamos a
olvidar porque llevamos muchas
de sus involuntarias enseñanzas
incorporadas en nuestro ADN.
Son sus inmejorables regalos.
Por último, queremos agradecer
vuestra compañía en estos
momentos y un agradecimiento
especial a quienes la han
cuidado, día a día, en los últimos
años: Aura, Gabriela y Cristina.

en estos tiempos últimos, en
los que confundía nombres y
parentescos, lo hacía de forma
divertida y compartíamos unas
risas.
Nuestra abuela nació en
Escanilla. Nuestros padres
recuerdan y cuentan los viajes
que hacían con ella, cuando
eran pequeños, y el jolgorio que
se organizaba en el pueblo al
saber que habían llegado los de
Labuerda: María Teresa con sus
cuatro hijos.
Precisamente, era a Escanilla a
donde quería ir cada tarde, en
estos últimos meses: “con el
primero que marche, me voy,
y si no, andando...”, decía a la

Labuerda,

9 de mayo de 2018

LATIDOS DE CAJAMARCA (X)
Tiñendo la memoria y tejiendo la historia1
A Mama Ocllo, a Agapito Robles,
a Mahatma Gandhi, a las madres.
Si hacíamos toda nuestra ropa, si
los colores jamás se apagaban, si
las vicuñas eran las reinas de las
jalcas, si las alpacas abundaban en
las pampas, ¿qué ha cambiado?,
¿cuánto hemos perdido, cuánto
hemos ganado?
Alguien nos recordaba ese dicho
de que cada ancianito que muere
es como una biblioteca que
arde. Y es que con ellos se van
muchos conocimientos y secretos
importantes.
De muchas maneras, las ropas del
mundo han sido manchadas de
lágrimas y sangre. Los invasores
maltrataron y obligaron a nuestros
abuelos a trabajar en los obrajes.

Ahí murieron una gran cantidad de
Amautas, de maestras y maestros.
Ahora, en la sociedad donde casi
todo se compra y casi todo se vende,
con las químicas y los productos
sintéticos, también se asesina la
memoria, se vulneran los recuerdos,
se exterminan los conocimientos de
pueblos enteros.
En muchas comunidades de nuestra
sierra ya no queda casi nada de
las buenas costumbres antiguas.
Aceptando sin pensar todo lo que
nos parece más bonito y fácil,
como que nos matamos a nosotros
mismos.
Pero es bueno saber que somos
muchos los que creemos en el
– 48 –

valor tan grande que tiene todo lo
que sabemos y conservamos en
nuestros pueblos.
No queremos andar por el mundo
sin saber quiénes somos, sin colores,
desteñidos. Vamos tratando de darle
más vida a nuestra memoria.
Queremos vivir en un mundo donde
se aprecie más al Hombre, a Dios,
a la Naturaleza. Así vamos tejiendo
la historia.
Alfredo Mires Ortiz
––––––––––––––––
1. 1989 Tintes y tejidos - Tradición
oral cajamarquina. Red de Bibliotecas
Rurales de Cajamarca. Cajamarca.
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San Vicente de Labuerda
Desde Ainsa-Banastón vemos San Vicente, si miramos hacia allí por el día; y si miramos por la noche, vemos las
luces. Desde algunos puntos del paisaje se ve también allá arriba en el monte la blanca ermita de San Visorio. Además
hay otra ermita, San Miguel, por el camino que lleva a Boltaña. En esa dirección a la izquierda dicen que se hallaba
la finca El Grau, y que en un tozal hubo una especie de palacio, y también una iglesia, a donde acudían a misa las
mujeres de un antiguo poblado medieval, de dos o tres casas. Asimismo se recuerda la fuente Postalandico, de donde
llevaban el agua por una acequia a San Fertús. Y desde la serreta (cerro) veían la Caña Bernad de Moriello, labrar y
segar en las fincas de la Masada (casa de campo).
Me gusta mirar aquellos paisajes,
pues me recuerdan cuando iba con
mi madre a la fiesta de Muro Bellos
caminando, y pasábamos por allí.
Después había que pasar por la
solitaria casa Fontanal. Yo tenía
doce años. Luego,
de mozo, iba solo
a la fiesta de Muro
algunos años, y desde
entonces
conozco
personas de San
Vicente. Debido a ese
pasado tengo simpatía
y apego por el pueblo
que hoy recordamos.
Y algo más de
reciente recuerdo. Un
vecino y amigo de mi
pueblo, José Duaso
Lardiés (d. e. p.) en
el cementerio de San
Vicente, de donde es
su mujer y vivían en
Barcelona.
Un día del pasado invierno,
me encontré con una persona de
aquellos tiempos, y desgranando
recuerdos de nuestros pueblos
me dijo los nombres de las casas
de dicho lugar: Antón, Buil,
Carpintero, Escuela, García,
Mur, Olivar, Pepa, Perico,
Ramón, Sampietro, Sarrato,
Soro, Villamana y Visorio.
Del pueblo que estamos
describiendo, es de justicia destacar
casa Buil, una de esas casonas

potentes que había en Sobrarbe, con
su torre defensiva y capilla. Una
vez que íbamos con Pepe de casa
Buil y su mujer Laura, la señora
Beni nos invitó a ver la capilla, la
torre, la bodega y bóvedas de otras

Iglesia románica de San Vicente. Foto: M. Coronas

dependencias. Aquellos bajos de la
casa son impresionantes. La señora
Beni es de Morillo de Sampietro,
pueblo que en Sobrarbe decimos
Moriello, con el que tengo también
una cierta querencia, pues de allí
era mi bisabuela materna, de casa
Roquero. Por lo que, de tanto oir
hablar de aquellos pueblos y sus
gentes cuando era pequeño, resulta
inevitable que hoy sin querer se me
vaya la olla por aquellos lugares y
paisajes próximos al Valle de Vió.
Otros aspectos a destacar
de San Vicente son el Restaurante– 49 –

Asador Garcés y el empresario
Ricardo, creador de la Central de
Reservas en Ainsa, y más lejos.
De la iglesia y la esconjuradera,
Mariano se habrá encargado de
escribir alguna vez. La iglesia es
del siglo XII, estilo
románico, y retablo de
finales del siglo XV.
La fiesta mayor
es el 22 de enero.
A la romería de
San Visorio, que se
celebra a mediados
de mayo, asisten las
gentes de San Vicente,
Labuerda, Banastón
y los franceses de
Cadehilan-Trachère.
Fui una vez a San
Visorio hace algunos
años y me trataron
bien. No había visto
una fiesta tan llena de dulces como
allí. Tortas bizcochadas, chocolate,
rifaron un jamón, y había baile.
Por lo que conozco San
Vicente me parece un buen pueblo
de aquella zona, situado en las
faldas del monte mirando a la
Peña Montañesa, al río Cinca y
a los llanos de la ribera, gozando
a media altura por encima de los
quinientos metros, pero sin llegar a
los mil, que culmina en los tozales
de El Pozo y Las Cruces. Y como el
agua es vital, digamos que como en
cada pueblo tenían a fuente o lugar.
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El agua sobrante se recoge en una
gran balsa y sirve para regar los
pequeños huertos caseros, donde
cultivan productos típicos del
país, en especial verduras y frutos
muy ricos como el tomate. La luz
eléctrica venía del molino electroharinero de Puyarruego.
Donde ahora hay un
bosque, más arriba del pueblo, los
vecinos tenían fincas de enfajolaus
en la ladera del cerro,
en la cara este. Eran
estrechas fajas de
tierra,
alargadas
y
escalonadas,
sostenidas
con
paredes, lo mismo
que las hemos visto
en otros pueblos antes
de la despoblación,
y
también
en
documentales,
no
solo en Sobrarbe,
sino en otros puntos
de la Península y
en el extranjero.
Ese tipo de cultivos
abancalados, a base de
terrazas superpuestas,
habíamos creído de
jóvenes que eran propias de la
Solana de Burgasé y su economía
de subsistencia. Hoy en cambio
creo que cientos de montañas en el
mundo tienen su pequeño poblado.
Su Machu Picchu.
También había más arriba
del pueblo cuatro corrales de
encerrar el ganado, pues en todas
las casas tenían ovejas y cabras.
Las cabras las juntaban en un par
de rebaños. Los campos, prados y
huertos rodean el lugar. Arriba a la
derecha aún se mantiene en pie la
casa solariega de Fontanal, en un
paraje soleado.
Hoy los árboles pueblan
el paisaje; son las especies de
siempre: pinos, cajigos, carrascas,

fresnos. Pero la falta de ganadería
extensiva, principalmente cabras,
y la recogida de leña como antes
para los hogares, multiplica la
vegetación. En otros campos
cercanos alrededor del pueblo había
viñas y olivos. Cosechaban aceite
y vino para el gasto de las casas.
También había variedad de árboles
frutales. En el camino al cobajolugar a la iglesia hay un litonero
(almez) más que centenario.

San Vicente de Labuerda. Foto. Mariano Coronas

Por allí arriba también
había un horno de hacer cal. La cal
era tan necesaria como la arena y
la piedra para construir las paredes
de casas, iglesias y ermitas, pues
el mortero era la argamasa que
pegaba las piedras como el amasijo
de cemento y arena, incluso era
más fuerte con el paso de los años y
de los siglos.
Cuatro caminos importantes eran los de salida y llegada
a San Vicente. El de Boltaña, el de
Labuerda, el de Muro de Bellos, y el
de Moriello o Morillo de Sampietro.
Este último está impracticable
desde hace años, debido a que lo
ha cerrado la maleza que crece
en los montes desde que no hay
– 50 –
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ganadería extensiva. De Labuerda a
San Vicente hay carretera, que hace
unos años la mejoraron.
Me cuentan que trabajaban la tierra
con bueyes en vez de mulos. Al
parecer en casa Buil tuvieron un
par de mulos algunos años. En
algún caso también hacían juntero,
lo mismo que en otros lugares.
Se hacía cuando no tenían par de
animales para labrar las tierras, y con
un buey de cada casa formaban par,
repartiendo las aradas
por turno. Los bueyes
u bovinos tenían el
inconveniente
de
que eran lentos, pero
en cambio cuando
los
desenyugaban
no tenían que ir al
pesebre como los
mulos. Los soltaban
a comer hierba por
las laderas de los
campos. Asimismo,
no podía faltar por los
menos un jumento en
cada casa. Los burros
eran animales de
carga necesarios.
Al parecer, según
dicen, había varios
caminos para ir a las fincas
altas. De los tres caminos que
iban a las fincas de terrazas cuesta
arriba en la cara este de la sierra,
donde cultivaban cereales, trigo
principalmente, algo de cebada, y
también patatas de secano, uno de
aquellos caminos cuesta arriba se
decía camino Pasata y Flecosas de
Antón, otro camino iba a la Lafran
y Coma Calsina de casa Antón, y un
tercero por la Tosca o Tosquialla,
La Valleta Antón y Lecina García,
al cajigar de Buil. Pero esto de la
toponimia copiada al oído resulta
extraña para el forastero, hasta el
punto de que si garabateo al tomar
nota puedo liarla. Por lo que en
todo caso pido disculpas.
Luis Buisán Villacampa
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El fotógrafo y los pajaricos
"El cuervo"
El cuervo, o cuervo grande (Corvus
corax. Orden Passeriformes, familia
Corvidae) es capaz de vivir en
muchos hábitats distintos, con tal
de que encuentre lugares adecuados
para anidar; igualmente es capaz de
alimentarse casi de cualquier cosa,
desde invertebrados de todo tipo
hasta placentas, pasando por grano,
carroñas diversas, micromamíferos,
pollos y huevos de otras aves o
frutos.

frecuente en vuelo un “agr” muy
grave, y como sonido de alarma
emite un “crack-crack-crack”
más rápido y duro. Como sucede
habitualmente en la familia de los
córvidos, es capaz de producir
numerosos sonidos parecidos a
parloteos cortos y roncos, con
los que se comunica con otros
ejemplares.

Una
práctica
habitual
en
filmaciones de naturaleza es entrar
varias personas en el escondite
desde el que se va a fotografiar o
grabar, para a continuación salir
todos menos el que se va a quedar
rodando. Funciona con la mayoría
de las especies, que creen que ya
no hay nadie, pero los cuervos no
se acercarán, por lo que se supone

Como todos los córvidos, denota una
“notable inteligencia” siendo capaz
de utilizar ciertas herramientas para
conseguir lo que quiere y de sacar
provecho de cualquier oportunidad
que el entorno o la casualidad
ponga a su alcance. Por ejemplo,
si se anillan pollos en nidos en
una zona donde haya cuervos, es
posible que duren muy poco, ya
que ellos observan los árboles a los
que se va accediendo y… luego van
depredando los nidos.

que, de alguna forma, “cuentan” a
los que entran y salen.

En todas las regiones donde
aparece, el cuervo está presente
en la mitología, en las tradiciones
y hasta en los ritos religiosos. En
Europa, su imagen se ha asociado
con los malos presagios y la
brujería, lo que, unido a su fama
de predador de especies útiles
para el hombre, ha propiciado su
persecución y "mala fama" como
pájaro de mal agüero.
El rasgo más llamativo del cuervo
es, sin duda, su gran tamaño, que
lo convierte en el representante
más grande del orden de los
paseriformes. Dentro de su
anatomía destaca sobre todo el
pico, notablemente largo, robusto
y grueso. Por lo demás, luce un
plumaje homogéneamente negro,
con algunos brillos metálicos,
generalmente
azulados,
que
normalmente solo se pueden
observar al tenerlo muy cerca. El
vuelo de este enorme pájaro es
lento y suele intercalar aleteos con
largos planeos, que el ave ejecuta
gracias a sus largas alas apuntadas y
a su cola en forma de cuña aunque,
a pesar de su tamaño, es capaz de
realizar ágiles vuelos acrobáticos.
De voz profunda, ronca y metálica,
el cuervo utiliza como reclamo más
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A pesar de ser un ave bastante
común, el cuervo es complicado de
fotografiar en buenas condiciones ya
que, difícilmente se deja “engañar”
por reclamos, comederos, etc. Por
lo que hay que aprovechar las
ocasiones en las que aparece en una
carroña, un bebedero, etc.
Texto y foto: Javier Milla
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Desde El
Comienza agosto, y nos
damos cita nuevamente con El
Gurrión para dar cuenta de las
últimas novedades que hay en el
Ayuntamiento.
Vamos a centrar este
artículo en la inauguración, el
pasado sábado 30 de junio, de
la Sala de Exposiciones de Arte
Sacro ubicada en la Abadía de
San Vicente, acto que contó con la
presencia del Alcalde de Labuerda,
D. Enrique Campo, del Obispo
de Barbastro-Monzón, D. Angel
Pérez, del párroco de San Vicente
de Labuerda, D. Enrique Lanau,
y del Delegado de Patrimonio
Diocesano del Obispado, D.
Enrique Calvera, a quienes
acompañaron el arquitecto
encargado de la rehabilitación
y musealización del edificio,
D. Joaquín Naval, así como
vecinos y amigos de Labuerda
y San Vicente.
Esta actuación es fruto
del compromiso adquirido en
2005 por el Ayuntamiento de
Labuerda con la Parroquia
de San Vicente de Labuerda,
plasmado en un convenio
de cesión de la abadía al
Ayuntamiento,
que
ha
permitido que durante estos años,
el consistorio haya trabajado en
la búsqueda de diversas líneas de
ayudas para rehabilitar el edificio,
y una vez consolidado, se haya
podido abrir este espacio en la
planta baja y parte de la planta
primera del edificio, y el salón de
actos que, para cualquier uso que
sea necesario (conferencia, reunión,
etc.), ha quedado habilitado en la
planta primera.
La sala de exposiciones
recoge múltiples objetos de arte
sacro y empleados en la liturgia
(casullas, cálices, cruces, tallas,
etc.), debidamente presentados
en vitrinas, pedestales, y demás
mobiliario que ha sido objeto de
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adquisición para el amueblamiento
del citado espacio.
Asimismo,
se
está
trabajando en la digitalización de
un amplio archivo de fotografías
que se tomaron cuando el retablo
de la Iglesia Parroquial fue objeto
de restauración, y que recogen
muchos detalles del mismo que no
se aprecian a simple vista cuando
se observa éste en la Iglesia.
Una muestra de esas fotografías,
debidamente documentadas y
explicadas, formarán parte de un
audiovisual que también podrá
observarse el próximo año cuando
se visite el recinto.

Abadia de San Vicente. Foto de Paco Parra

Para llevar a cabo los
trabajos de musealización y
demás necesarios para que el
recinto pueda albergar esta
exposición, se firmó un Convenio
de colaboración económica el
mismo día 30 de junio, convenio
por el que el Obispado, Parroquia
de San Vicente y Ayuntamiento
cofinancian la actuación, aportando
los dos primeros la cantidad total
de 10.000,00 €, a partes iguales,
y el Ayuntamiento la restante y la
responsabilidad de contratar las
empresas y trabajos necesarios para
que este espacio sea una realidad.
Y hablando de visitar
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el recinto, el Ayuntamiento está
trabajando en estos momentos en
la contratación de una empresa
para permitir mostrar al público,
determinados días de la semana
durante lo que resta de verano, tanto
la Iglesia Parroquial como la Sala
de Exposiciones de la Abadía, con
lo que ahora la visita a este bonito
rincón de San Vicente todavía
resultará más enriquecedora.
Este fue uno de los
principales deseos de las autoridades
presentes en el mencionado acto,
desde donde se abogó porque todas
las instituciones y administraciones
remen en la misma dirección
para posibilitar que este rico
patrimonio cultural pueda ser
objeto de apertura al público,
ya no sólo durante la época
estival, sino también a lo
largo del resto del año como
ocurre, por ejemplo, con el
Monasterio de San Victorián.
Recordamos que la Iglesia
Parroquial de San Vicente
de Labuerda está declarada
Bien de Interés Cultural por el
Gobierno de Aragón desde el
año 2002, que se trata de una
joya del románico del siglo XII,
con adiciones, como la torre,
las capillas laterales, la sacristía y
la propia abadía, del siglo XVI, así
como otra capilla y el pórtico del
siglo XVIII. Alberga en su interior
un valioso retablo gótico, de finales
del siglo XV, atribuido a Juan de
la Abadía, dedicado a San Vicente
Mártir, que tras haber sobrevivido a
la Guerra Civil y a las inclemencias
del paso del tiempo y a los xilófagos,
fue restaurado a cargo del Gobierno
de Aragón en el año 2003.
El
Ayuntamiento
de
Labuerda, al objeto de contribuir
a su puesta en valor a lo largo de
estos últimos años, ha venido
organizando conciertos de diversa
tipología en dicho recinto, un
espacio que además cuenta con una
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acústica espléndida, a decir de los
intérpretes que allí han actuado.
Este año no podía ser menos, y
así, el próximo día 12 de agosto
se contempla la celebración de un
concierto a cargo de piano y tenor,
actividad que junto a otras varias
previstas para los días 11, 13 y 14
de agosto, formarán un aperitivo
de las fiestas patronales en honor a
San Roque.
No vamos a adelantar lo que
recogerá el programa festivo, pero

sí podemos decir que la Comisión
de Fiestas, con la colaboración del
Ayuntamiento, de las Asociaciones
Culturales de la localidad y de
iniciativas de particulares, han
logrado preparar un año más un
elenco de actividades muy amplio
y variado, e inusualmente rico para
una localidad de nuestro tamaño.
Desde luego, en muy pocas
localidades de nuestra Comarca
podrán contar con tantas actividades
y para tantos públicos, pues siempre

ha sido seña de identidad de nuestra
programación festiva el atender
a todos los estratos de edad de la
población, niños, jóvenes, adultos
y mayores.
Como siempre, el deseo
de unas Felices Fiestas patronales,
el objetivo de que transcurran con
la normalidad que caracteriza a
las mismas, y que todo el mundo
disfrute de las mismas.
Emilio Lanau Barrabés

Los libros que me cambiaron la vida
Tras Albert Cossery

Pienso en los caminos que han
recorrido los libros que he leído
hasta llegar a mis manos y concluyo
que una buena parte de los mejores
ha seguido itinerarios azarosos
a los que estoy muy agradecido.
Parte del agradecimiento también
lo debo, lógicamente, a las personas
que directamente me han regalado
uno de ellos con la convicción de
que iba a convertirse en una lectura
importante. Por ejemplo, debo
gratitud especial a las dos personas
que me han proporcionado las
dos lecturas iniciales del verano:
Sapiens, de animales a dioses y
Atrapados en el hielo. El primero
de ellos pasará irremediablemente
por el Gurrión, puesto que es uno
de los libros más impactantes y
reveladores que he disfrutado en
mi vida lectora.
El libro que hoy quiero presentar
es una más de mis muy queridas
biografías: se trata de Tras Albert
Cossery, de José Luis Galar. No
recuerdo cómo llegué hasta la
propuesta de micromecenazgo del
autor para sacar adelante el título,
que finalmente pudo materializarse.
Una vez más fue una afortunada
carambola.
Se dice que leemos y nos gustan los
libros en los que vemos reflejadas en
alguna medida nuestras ideas. Igual
que solemos escuchar la emisora
o leer el periódico que muestran

afinidad por nuestro pensamiento.
Esta será probablemente una
buena razón por la que Cossery me
parece tan sumamente atractivo:
me encantan los personajes
subversivos, ajenos a modas, a
tendencias mayoritarias, capaces
de desafiar principios básicos de su
contexto social e histórico. En este
sentido, seguramente la atracción
se emparenta con la sentida por
personajes como H.D. Thoreau
y su obra Walden, ya habitante
del Gurrión, y también ejemplo
de vida a contracorriente social
e histórica. Seguro que Cossery
hubiera quitado también encantado
las cortinas de la cabaña del lago
Walden.
José Luis Galar conoció la vida de
Albert Cossery gracias a una breve
nota necrológica de un periódico
en la que se anunciaba la muerte
del escritor egipcio. A partir de
ahí fue indagando y quedándose
fascinado por los descubrimientos
sobre Cossery, hasta firmar la
breve biografía sobre la que ahora
escribo.
Albert Cossery, el Príncipe de la
pereza, el Voltaire del Nilo, nació
en el Cairo en 1913. En 1945 se
instaló en una habitación del hotel
parisino La Louisiane y vivió en
ella hasta morir sesenta y dos años
después con la firme convicción de
no poseer nada y trabajar lo mínimo
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posible. En
su habitación
se observaba
un pequeño
escritorio
para trabajar
y un camastro donde descansar.
Con varias novelas publicadas, su
ideal consistía en escribir el menor
número de páginas semanales con
las que poder sobrevivir, dos mejor
que tres o una mejor que dos, y
dedicar su vida diaria a las mayores
juergas posibles. Formaron su
círculo de amistades Camus,
Henry Miller, Grecó, Giacometti...
y otros eminentes artistas que no
dudaban en regalarle alguna de sus
obras a sabiendas de que pronto se
convertirían en efectivo para pagar
nuevas correrías nocturnas.
El culto a la pereza de Cossery no fue
incompatible con notables títulos
como Los Hombres olvidados de
Dios, o Mendigos y orgullosos.
Considerando a las religiones
universales actuales, el capitalismo
y el consumismo infinito... las vidas
tan alejadas de lo convencional, tan
firmemente arraigadas en ideales
muy personales, nos muestran
algunos caminos que, quizá, tienen
el potencial para hacer más plena
nuestra vida. Por mi parte, ¡Viva
Albert Cossery!
José Luis Capilla Lasheras
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El aragonés, lengua literaria
ME CREIXES DENDE ADINTRO (me creces desde adentro)
cuan en chirar as uembras me miro as mans toz os menutos d’o día se complegan n’o zentro
no puedo saber o momento an que naxioron e morioron e tampó no en foi distinción
pesan igual igual uloran alumbran creman u chelan seigan blancos neiros royos u amariellos
¿e sabes per qué?
perque en toz tu yes presén tu que como mansa augua me ruixias e me rinflas o corazón
…
zarro uellos e te siento creixer dende adintro como zereño trallo de fau cuentra o tiempo
Vera e de chunio de 2018, 21.30 oras / 4 de chunio, 15 oras
……………………..
cuando al anochecer miro mis manos todos los minutos se concentran en el centro
no puedo saber el momento en que nacieron y murieron y tampoco lo distingo
pesan igual igual huelen alumbran queman o hielan sean blancos negros rojos a amarillos
¿y sabes por qué?
porque en todos tú estás presente tú que como agua mansa me rocías e hinches mi corazón
…
cierro los ojos y te siento crecer desde adentro como robusto tronco de haya contra el tiempo

TU ZEREÑO ABRE (Tú poderoso árbol)
como sospiro que se pierde n’a inmensidá d’o silenzio igual que gollada fincada perén de l’aire
ye ixe misterio que de tu tresmina e á meidía esclata en luz e ye flama que sinse cremar arde
meso entre documentos viellos me i pierdo entre que tu aparixes n’o zentro como zereño abre
n’a suya mosquera me chito e sondormiu siento correr per o peito un riu sobreixiu de sangre
viene-te-ne con yo blinca sierras navega oceanos esnavesa campos e en arribar aquí dispierta-me
ulorando á sal e algas cerca d’o mar t’aguardo
pensando en tu un arizón de fuego me corre de punta á coda me funix e siento que m’acabo
Vera 12 de chunio de 2018 13 oras / 18 oras
……………………………….
como suspiro que se pierde en la inmensidad del silencio igual que mirada clavada permanentemente
del aire
es ese misterio que de ti mana y a mediodía estalla en luz y es llama que sin quemar arde
metido entre documentos viejos me pierdo en ellos mientras tú apareces en el centro como poderoso
árbol
en su sombra me acuesto y medio dormido siento correr por el pecho un río desbordado de sangre
vente conmigo salta sierras navega océanos atraviesa campos y al llegar aquí despiértame
oliendo a sal y algas cerca del mar te espero
pensando en ti un escalofrío de fuego me recorre de pies a cabeza me apaga y siento que me acabo

Ánchel Conte
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Viajando por la provincia de Huesca

BOLEA. Feria de cerezas

Ejerce la capitalidad de La Sotonera y está
situada en las faldas de las sierras que la vigilan:
Caballera (1.563 m) y Gratal (1.567 m). Ubicada sobre
un promontorio en cuyas vertientes se arracima la
población, siendo uno de los enclaves musulmanes más
importantes al norte de Huesca, denominado Buluya,
conquistado por Pedro I en 1101.
Destaca la colegiata de Santa María la Mayor,
declarada Monumento Nacional en 1983 y construida
en estilo gótico sobre una iglesia románica anterior,
aprovechando sus cimientos; consta de planta salón con
tres naves de igual altura y bóvedas de crucería estrellada.
Levantada por Pedro de Irazábal entre 1541 y 1559,
tomando como modelo las catedrales de la Seo de
Zaragoza y Barbastro; su portada manierista, fue labrada
en 1611 por el escultor Juan-Miguel de Orliens y su
cantero Juan de Escorz. En la torre y base de sus muros
quedan restos del antiguo antiguo castillo-palacio
árabe.

populares, cuyo ritual se repite periódicamente, su
población ha recuperado nuevos bríos con los cultivos
de olivo y cerezo, celebrándose una reconocida feria
anual de éste último.
Los versos de los cuartetos del soneto “Las
cerezas” de Rafael Sánchez Mazas (Madrid, 1894-1966),
nos describe esos preciosos frutos convertidos en joyas
de un lejano pasado infantil, como esferas encendidas
de rojo carmín colgando de nuestras orejas, que se
reencarnan cada año al madurar:

Su producción agrícola y comercio floreciente
tuvo papel destacado hasta su decadencia a mediados
del siglo XVIII, motivada por la desamortización y el
traslado de la ruta comercial hacia el sur (actual carretera
A-132). Además de conservar antiguas tradiciones
– 55 –

Con tus manos morenas y afiladas
en el jardín estás jugando ahora
–siempre la misma, loca y reidora–
con alegres cerezas encarnadas.
Parecen en tus manos enjoyadas
un aderezo nuevo de rubíes.
Juegas con las cerezas y sonríes
viéndolas en tus dedos enredadas.
**********************************
Texto y dibujo:
Jesús Castiella Hernández
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Son pocos; pero, son… Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Los heraldos negros. César Vallejo

I

Labuerda

Romance de los

Heraldos del Miedo
II

III

Al son de cuatro maracas
y retumbar cien trompetas,
sus heraldos nos anuncian
con palabras encubiertas
que viene un apocalipsis
anunciado el más allá,
para redimir pecados
por desnudar su verdad.

Demonios del inframundo
que salen de catacumbas,
atravesando tinieblas
mientras los sables retumban,
lanzando fuertes arengas
antes que su orbe sucumba,
cuando su andamiaje cede
y su mundo se derrumba.

Amenaza la caverna
a todos de antipatriotas,
escondiendo sus miserias
en la suela de sus botas;
pronto se desenmascaran
en sus actos más corrientes,
resultando sus virtudes
nubes sucias mal olientes.

Ellos, que en su falso mundo
nadan en el despilfarro
con pelotas lameculos
que derrochan a destajo,
viendo al que piensa distinto
ocupar puestos de mando,
juzgan que su ínclito mundo
les ha sido arrebatado.

Por todas partes están
los mensajeros del miedo,
asomando la patita
al reclamo de agoreros:
porta-coces del embuste
que se venden por un fuero
mientras tienen el cocido
preparado en el puchero.

Esas míseras personas,
que hay más de lo necesario,
nos muestran a cada instante
lo lúgubre de su armario,
compuesto de prendas viejas
obsoletas por los años,
con olor a naftalina
y oxidadas desde antaño.

Esos crueles vanidosos
que, con espléndidos sueldos,
nos eyaculan consejos
de los que se excluyen ellos,
amparándose en disculpas
con múltiples argumentos
para estar siempre flotando
como briznas en el viento,
dicen saber qué hay que hacer;
lo dicen y lo predican,
si bien con su proceder
ni conocen ni practican,
riéndose a pierna suelta
en sus privados salones,
disfrutando exquisiteces
con adictos de su corte.

El Miedo, cosa nefasta,
propalan sin más reparo,
los sabuesos que se sirven
de soflamas con engaños;
haciendo con su elocuencia
anunciar algún milagro,
pregonando a voz en grito
que les ha sido usurpado,
tras ardides con argucias,
su fuero patrimonial,
detentado tanto tiempo
por patriarcas de su clan.

Nos predican con ejemplos
que ellos nunca han practicado,
contención y sacrificio
son vocablos reiterados;
en su fuero interno piensan:
¡qué tontos estos paisanos,
creyéndose a pies juntillas
el sermón que les echamos!.

Lucen en su cuello duro
corbatas de terciopelo,
con gemelos en los puños,
laca y gomina en el pelo;
bien parecidos al paso
de sus fiestas y guateques,
que financian como dandis
arrullados por sus cheques.

El miedo, emoción funesta,
suelto en grandes proporciones,
es un arma formidable
en medio de las tensiones
que consigue contagiar,
con sus brujos y taquígrafos,
que nuestras neuras mentales
nos perpetúen de esclavos.
Sus heraldos ya se asoman
con fuego por argumento:
¡habrá que estar muy alerta
y ser duros como acero!
J. Jesús Castiella Hernández
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Correos
electrónicos recibidos
u Querido Mariano, saludos y
felicitaciones por este incesante
vuelo, extraordinario, de El Gurrión.
Abrazos desde los Andes. Alfredo
Mires Ortiz (Cajamarca – Perú. 13
de mayo de 2018).

pichabrava de los grandes, maestro
rural y contestatario de pro al que
le debo mucho por su ejemplo. ¡Por
muchos años, Gurriones!” (Dani
García-Nieto, Zaragoza, 23 de mayo
de 2018)

u Querido Mariano: Creo que con
las movidas últimas que he tenido
no te dije nada del Gurrión 150 que
me encantó desde su presentación,
portadas, contenido hasta el nº de
participantes. Lo leí y releí en Semana
Santa y me asombra tu dedicación
admirable de tantos años a esa obra
estupenda de conservar la memoria
de tu entorno y más allá... Mi
enhorabuena más sincera y mi
profundo respeto por esa labor tan
bien conseguida. Espero el 151 con
impaciencia. Un abrazo grande.
(María Pilar Caro. Zaragoza, 22
de mayo de 2018)

u En medio de la tormenta llegó
El gurrion, poniéndole alegría a la
primavera... Gracias (Bibliolibre.
Villanueva de la Cañada-Madrid, 25
de mayo de 2018)

u Escrito en facebook: “Se me
había pasado hablar de la revista
“El Gurrión” en la que colaboro.
Es una de las publicaciones
más veteranas de esta tierra, y
atesora ya 150 números. Es una
revista rural, de la localidad de
Labuerda, y trata temas como la
memoria histórica en el Pirineo,
nostalgia, historias de vida de
personas increíbles (maestras,
carteros, panaderos, yo qué sé...),
arquitectura tradicional (hay
una sección fija sobre molinos),
recuerdos de la infancia, poesía,
arte, coleccionismo (esta sección
me encanta, hay gente pa todo),
antropología, etnografía, Historia
(con especial atención a la memoria
histórica
-franquismo,
guerra,
campos de concentración, buf...)...
todo con una voluntad popular que
a mí, me encanta. El responsable
es Mariano Coronas Cabrero, un

u La Revista literaria Ágora, y
la firma invitada: Trinidad Ruiz
Marcellán, con El Gurrión y sus 151

números. Salud, Mariano Coronas
Cabrero (Alfonso Cortés. Ejea de
los Caballeros, en la presentación del
último número de “Ágora”. Mayo de
2018)
u Domingo gurrionero con vermut
casero. Gracias, Mariano Coronas
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Cabrero, por este número 151. ¿Habrá
que hacer un especial para el 155?
(Chorche Paniello, Monzón, 27 de
mayo de 2018).
u Buenos días: muchas gracias
por enviarme la revista que, como
siempre, tiene un aspecto impecable.
Estoy aprovechando unos días de
fiesta para observar aves, visual y
auditivamente. Afortunadamente una
bandada de gorriones llegó hace unos
años a Gillué y se va ampliando. Eso
es una buena noticia porque el gorrión
es un ave en peligro de extinción. Y
me parece que no solo entre las aves
hay peligros de extinción. Echo
mucho de menos a mis históricos
de Aula Libre.
Un abrazo para ti, para Mercé y
para tu familia. Salud. (Teresa
Arnal. Gillué, 27 de mayo de
2018).
u De historias de vida me llama
la atención eso de que la abuela
María ”tenía premoniciones y
presentimientos que se cumplían
siempre”. Y los morritos de Jaime
Balmes. Lo de la Wiki tiene
guasa…Pensaba yo: 25 y 25 son
50; 10 y 10 son veinte. Pero no.
Son 150 y 151. Ahora conozco
al coleccionista de piedras. El
lego que servía de “cancervero”
de la biblioteca, debía repartir
unas hostias terroríficas… Todo
mi pueblo (La Solana) lleno
de paredes de piedra seca y yo
sin enterarme… Cuando yo era
pequeño, en mi pueblo, se decía que
las lechuzas entraban en los molinos
de aceite y se lo iban bebiendo. Aún
no he podido saber por qué se decía
eso. Bueno, hasta el 152. Abrazos.
(Sebastián Gertrúdix, Lleida, 28 de
mayo de 2018).
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u Hola Mariano, acabo de recibir EL
GURRIÓN 151, ¡muchas gracias! es
todo un lujo disfrutar de los artículos
y del espíritu de la revista. ¡Ánimo!
En la página 28 aparecen los
Sobrarbenses en los campos nazis.
Por si te interesa, en el libro Las
comunidades judías de Sobrarbe,
aporté algo entre las páginas 163 y
164. ¡Un fuerte abrazo! (F. Andreu
Lascorz. Reus, 30 de mayo de 2018)
u Cada revista es una ráfaga de aire
fresco. Gracias (Asunción Jimeno
Lascorz, Zaragoza, 1 de junio de
2018)
u Hola, Mariano: Me llegó El
Gurrión y lo leí de una sentada. Solo
pare decirte que es fabuloso, un
número muy completo, interesante,
emocionante y entretenido. Las
historias de vida son magníficas, y
lo de la piedra seca, por citar lo que
me viene en primer lugar. Muchas
gracias, es una maravilla El Gurrión.
Un abrazo de María Pilar y mío para
vosotros. (Mariano Gistaín. Huesca,
7 de junio de 2018)
u Apreciado Mariano. Creo que
no nos conocemos; soy Luis Marquina
y trabajo desde hace ya algunos años
en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido.
Antes de nada felicitarte y felicitaros
por hacer realidad que la Revista
“El Gurrión” vea la luz cuatro veces
cada año, y sobre todo que sean
ya 150 números los que me han
brindado la oportunidad de acercarme
a “una parte de la vida en forma
de palabras que expresan los más
variados sentimientos”, como bien
dices, de las gentes de estas queridas
montañas.
Bueno al grano. En el último número
escribías un estupendo artículo sobre
D. José Duaso y Latre, a raíz de un
cuadro de Goya que se encuentra en
Sevilla.
Mis líneas no pretenden nada más
que dar o dejaros unas pinceladas
más sobre esta personalidad que en
Madrid acogió a Goya en tiempos
revueltos. Quién también debió

“andar” muy cerca de ellos fue
otra personalidad que estudió en la
Universidad de Zaragoza, D. Pascual
Madoz, pamplonica de nacimiento
y juventud aragonesa, y autor de
la obra: “Diccionario Geográfico,
Estadístico, Histórico de España y
sus posesiones de ultramar. 16 Tomos.
Madrid, 1848-1850”. La curiosidad
viene cuando se entra en la voz:
“Pirineos” y una vez en ella en: “Valle
de Vió”. Casi al final del texto, cuando
habla del Monte Perdido, se puede leer
“que tal vez sea el único que la haya
pasado el Sr. D. José Duaso”. Desde
mi humilde opinión Duaso y Madoz
tendrían cierta amistad y lo que hace
Madoz cuando describe el Monte
Perdido, Las Tres Sorores, es citar lo
que su amigo Duaso, en persona, le
contó.

O Gurrion 151 en un ventanico de Casa
Molinero l’arco de Laspuña

Sin embargo para mí lo más
sorprendente, y para lo que emplazo
a algún buscador de documentos
-yo no lo he conseguido todavía-,
es que teniendo en cuenta la fecha
de nacimiento de D. José Duaso y
Latre (8 de enero de 1775), pudiera
ser que en su juventud en Campol
(Solana de Burgasé), y por añadidura
en los Puertos de Góriz, de propiedad
inmemorial e indivisa de los valles
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de Vió y Solana, llegara allí arriba
antes de la fecha que todos damos
como “oficial” en la que los guías, y
el propio Ramond de Carbonnières,
alcanzaron su cima en 1802.
Mil felicitaciones y enhorabuena por
la revista “El Gurrión”, de la que
soy fiel lector. Un cordial saludo, y
desearos muchos “gurriones”
Luis Marquina Murlanch
Texto literal del diccionario Madoz:
“VALLE DE VIO. Sigue este al
anterior, y aunque no de los mas
pequeños, carece de interés: linda
por N. con el de Ordesa y con el
canton de Gavarnie (Francia), con
el cual se comunica por la brecha
de Roldan; su frontera es de 1 leg.
Larga, pero de montañas tan ásperas
é intransitables, que no admiten mas
paso que el ya indicado de Roldan.
Los pastos de la parte setentrional de
este valle son de lo mejor del Pirineo,
pues que perteneciendo á este canton
los llamados puertos de Goriz, ó
sean las laderas meridionales del
monte Perdido y de sus empinadas
colaterales, las Tres Sorores, posee lo
más esquisito, interesante y sano del
ramo herbario. Estas laderas, á pesar
de su escabrosidad, ofrecen subida,
bien que dificil y espuesta á la cima
del monte Perdido; pero que tal vez
sea el único que la haya pasado el Sr.
D. José Duaso, capellan de honor de
Fernando VII”.
u Estimado Mariano: Acabo de leer
la Presentación del último número
(el 151) de El Gurrión, titulada: “Lo
que nos falta y lo que nos sobra”,
que hace una diana completa por lo
que la mayor parte de nosotros, nos
encontramos; razón por la que felicito
al ejecutor del disparo del artículo.
Solo con el entendimiento y saber de
cuántos estamos, más cerca que lejos,
del punto central de la diana y no en
el otro lado del campo de tiro; así
que muchas felicidades por la visión
y templanza por decirlo. Recibe mi
agradecimiento por haberme hecho
posible llevar a cabo el placer de su
lectura. Un fuerte abrazo. (Fernando
Pérez Aniento – 4 de julio de 2018)
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Labuerda

Galería de lectoras y lectores
Cinco nuevos regalos de fotos con la revista El Gurrión en la mano, recibidas en la redacción.
Os animamos a seguir con esta saludable práctica.
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R incones con magia

Los miradores de Ordesa
Acceder
a
los
denominados
“Miradores de Ordesa” está ya al
alcance de la mayoría desde que
–o bien desde Nerín o bien desde
Torla- hay vehículos 4 X 4: autobús
o taxis-furgonetas que te transportan
hasta lo alto, mientras escuchas un
relato detallado de la historia y los
contenidos del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, que este año
cumple cien años. La existencia de este
servicio, convenientemente regulado,
impide la masificación (como pasa en
otros enclaves peninsulares y de otras
partes del mundo) a la que se llegaría,
sin duda alguna, si dejasen circular a
todo tipo de vehículos. Del mismo
modo que el servicio veraniego de
los autobuses desde Torla a la pradera
de Ordesa, reduce las emisiones y la
circulación de vehículos, ocurre lo
mismo en el caso que nos ocupa.
El viaje de ascensión en el autobús
permite la contemplación de
hermoso paisajes y también resulta
muy didáctico el ir atravesando las
diferentes franjas de vegetación, a
medida que ganamos altitud: desde
el bosque mixto inicial, pasando por
los dominios del “abrizón”, el pino
negro, la tasca llena de flores y la
roca descarnada, cubierta de nieve
varios meses al año.
Los miradores se han construido,
como es lógico, en puntos estratégicos
que permiten una visión privilegiada
del profundo valle de Ordesa y de las
paredes del lado contrario al que nos
encontramos.
Cuando se detiene el autobús, que
hemos tomado a las afueras de Nerín,
en el primer mirador, recorremos
con paso tranquilo el trozo de ladera
que nos llevará a nuestro objetivo.
Estamos a 2.200 metros de altitud.
En esa ladera, podemos observar los
movimientos curiosos de algunas
marmotas que corretean, se sientan,
observan o se esconden en sus
madrigueras y los canaluzos y agujeros
en el suelo que conducirán toda el
agua de lluvia (aunque sea abundante)
hacia los ríos subterráneos y cuevas
que hay en el invisible interior. Todo
este macizo calcáreo está agujereado
(el guía sugiere el queso “gruyere”,
como el modelo en el que podemos
pensar); agujeros que ha producido el
tiempo en millones de años y el agua

que ha ido disolviendo el carbonato
cálcico de la roca. La tasca que tapiza
la ladera está salpicada de múltiples
florecillas de diversos colores.
Al llegar a lo alto, uno queda
sobrecogido al verse de frente con
los imponentes picos que forman los
legendarios Treserols: Cilindro de
Marboré, Monte Perdido y Soum de
Ramond (o Pico Añisclo), a los que
se añade la Punta de las Olas y aún no
sobrepuestos ante esa majestuosidad,
miras hacia abajo y vas identificando
el camino que recorre el Valle de
Ordesa, las Gradas de Soaso e incluso

una parte de la cascada denominada
Cola de Caballo... Es entonces,
cuando realizas el ejercicio mental
de superponer las imágenes que
quedaron en la retina cuando paseaste
por el fondo del valle con las que
captas ahora desde la parte alta del
mismo... Es así como se aprecia la
grandiosidad del Valle de Ordesa...
Dos paradas y media más nos van
a dar la radiografía completa de
estas cumbres y de ese tajo que los
glaciares abrieron hace millones de
años: acantilados descomunales,
fajas imposibles, cascadas que se
descuelgan desde las nieves hasta
el fondo, confluyendo en el río
Arazas; la Brecha de Roland, abierta
a la imaginación legendaria de la
leyenda:

“Un buen día Roland se marchó a
la batalla de Roncesvalles con su
tío Carlomagno. Quedó gravemente
herido entre cadáveres de otros
soldados. Sepultado por su propio
caballo, se levantó y cogiendo
fuertemente su espada Durandarte,
empezó su huida hacia Francia.
Aunque el panorama a su alrededor
era desolador no quiso rendirse y
vagó durante días por los Pirineos
escondiéndose del enemigo hasta que
al final llegó al Valle de Ordesa (...)
Sintiéndose, Roland , vencido y a punto
de morir, lanzó con todas sus fuerzas
a Durandarte …Con tal violencia
golpeó la espada a la montaña que
la partió y abrió una brecha por la
que Roland se pudo colar y ver por
última vez su tierra, antes de morir.
Las hordas perseguidoras lograron
encontrarlo sin vida en lo que hoy
todos conocemos como la Brecha
de Roland del Parque Nacional del
Ordesa y Monte Perdido”.
Los lapiaces moldeados con
los inviernos, las nieves y los
vientos, como un campo de “focas
petrificadas” y allí mismo esqueletos
de pino negro que murieron de pie
tras aguantar decenas de inviernos
y nevadas intensas y que parecen
monumentos naturales, esculturas
incorruptibles e indestructibles...
Todo es grandioso y atractivo;
también lo son las plantas delicadas
que aprovechan la primavera tardía
o el inicio del verano para florecer
efímeramente y mostrar su increíble
belleza y los vuelos cantarines de
diferentes aves que se elevan y se
posan alrededor de quienes acudimos
a contemplar naturaleza en estado
puro.
Desde Torla o desde Nerín, esta
excursión es altamente recomendable
y con los vehículos que desde
cualquiera de los dos puntos te llevan
hasta los miradores, apta para todos
y todas, pues hay que caminar muy
poco. En el Centenario de la creación
del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, este viaje es una
estupenda manera de celebrar dicha
efeméride, disfrutando de la vista y
de las sensaciones de altura.
Foto y texto:
Mariano Coronas Cabrero

