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Un número más, aunque sea considerado tradicionalmente nefasto, es la 

muestra de que el Centro de Estudios de Sobrarbe continúa con su labor, pese a 

estos tiempos que vivimos tan difíciles. También el propio Centro vive complicadas 

situaciones por la falta de colaboración y renovación en sus órganos de dirección, así 

como las colaboraciones siguen siendo ralas. Pero debemos continuar, para que la 

identidad que nos constituye como comunidad, con una identidad que construimos 

cada día pero que se nutre de nuestro pasado común, nos permita seguir adelante, 

salir de este profundo bache.

En este número publicamos el texto de algunas de las conferencias que dentro 

de las Jornadas “Monasterio de San Victorián. Miradas y palabras”, se pronunciaron; 

así como la aportación de otra conferencia del arquitecto Thibault Dieste. Disfruten 

de estas líneas, que esperamos que formen parte, junto a otros artículos publicados a 

lo largo de estos años, de ese interesante “corpus” sobre Sobrarbe que han generado 

los números ya aparecidos.

La Junta Directiva
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Venir a Boltaña a hablaros de san Beturián, precisamente a vosotros, que os 
podéis sentar a meditar en la sillería del coro de su monasterio, me parecería un 
atrevimiento suicida si no fuera porque vengo en servicio de urgencia, para suplir 
la conferencia que nos hubiera tenido que ofrecer Manuel Benito que, mucho más 
preparado que yo en este tema, ha tenido que renunciar a una charla que sin duda 
tenía muy bien preparada, y que todos, empezando por él, hubiéramos disfrutado 
al máximo. 

Pero las cosas no van como las hemos pensado y aquí me tenéis, vigilada de 
cerca por la sombra de la Peña Montañesa, que tantas cosas nos podría contar de 
san Beturián y de sus andanzas en la Espelunca, y con la sombra casi fantasmagóri-
ca de un monasterio que fue y debería haber seguido siendo un núcleo de espiritua-
lidad y de cultura para todo Sobrarbe.

El monasterio al pie del Castellar. Colección: Manuel López Dueso
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Voy a reflexionar en mi intervención sobre algunos aspectos que creo signifi-
cativos:

1) Vínculo fundacional de san Victorián con el Sobrarbe.
2) Episodios de la vida y milagros de san Victorián que le relacionan con el 

entorno físico y social y que lo interpretan, junto con sus advocaciones más repre-
sentativas.

3) La tentación amorosa en las narraciones de las grandes fundaciones. 
Héroes positivos y negativos.

4) Las reliquias del fundador y la disputa por su posesión. Paralelismos con 
otros restos sagrados.

5) Apuntaré aquí solamente algunos aspectos del litigio del monasterio con el 
Obispado de Barbastro, porque este tema corresponde a otro ponente y merece un 
mayor desarrollo. 

6) Finalmente, quisiera presentar una propuesta para la reinterpretación del 
legado de san Victorián.

1) San Beturián, fundador. En primer lugar, hay un hecho significativo que 
hace de san Victorián (480-558), como también de san Úrbez y san Visorio (de los 
ss. vii-viii), santos locales, a pesar de haber nacido más allá de los Pirineos. Todos 
fundan sus eremitorios en Sobrarbe y emprenden su búsqueda espiritual, eremítica, 
que luego derivará en monástica, con sus discípulos, en el caso de san Úrbez y san 
Victorián.

Sus monasterios no son fundaciones secundarias, como tantas otras, que fue-
ron delegadas por los grandes monasterios de más allá de los Pirineos para extender 
una cosmovisión cristianizada y, al mismo tiempo, para colonizar un territorio, cam-
biando la caza y recolección local, su ganadería y pequeña agricultura, por grandes 
extensiones cultivadas después de ser roturadas. Todo esto sucederá más tarde, una 
vez establecido el monasterio como centro sagrado, recibiendo las donaciones rea-
les. Así las propiedades del monasterio de San Victorián se extenderán, como todos 
conocéis, abarcando 50 poblaciones. Pero san Victorián, el mismo, como san Úrbez, 
siguiendo su búsqueda espiritual, llegan a Sobrarbe sabiendo lo que buscan, como 
los grandes iniciadores del monaquismo: un entorno agreste, difícil, justamente 
opuesto a las ciudades de su tiempo, en las que habían crecido rodeados de comodi-
dades. Es el ideal eremítico-monástico, que conocían bien, como el de san Antonio 
o san Pablo Eremita, que hace del desierto el centro y núcleo espiritual, invirtiendo 
la atracción de la sociedad por la ciudad. San Fructuoso, fundador de monasterios 
en la Península, desarrolla su actividad en el Bierzo, donde san Úrbez adquirirá su 
iniciación. El Bierzo es también una comarca difícil para la supervivencia, como lo 
era Sobrarbe. 

El paralelismo entre san Úrbez y san Victorián se hace evidente en este paso 
de los Pirineos y su asentamiento en la parte más indómita que pueden encontrar.

Otro paralelismo de sus vidas es la huida de ambos de honores y alaban-
zas. San Úrbez, como pastor de rebaños, recibe la veneración de quienes le visitan, 
pero también de quienes le emplean y consideran su trato con la Naturaleza como  
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milagroso. De aquí el cambiar de entorno, de Sastral a Albella, a Cerésola, para 
huir de la admiración de las gentes. Para san Victorián, su temprana dedicación a la 
vida monástica causa admiración por la espiritualidad que irradia y ello le hace huir 
primero al sur de Francia y después a Sobrarbe.

Quisiera, pues, subrayar esta primera característica de san Victorián, que lue-
go seguirá san Úrbez, a la que me he referido, como conformando un cierto parale-
lismo vital. Su fundación en Sobrarbe no solo la lleva a cabo por sí mismo, sino que 
es la que le acompañará para el resto de sus días. Es la definitiva. No es un monas-
terio cuyos primeros abades pasan desapercibidos, recibiendo su autoridad de otro 
centro, sino que constituye su creación personal y será el personaje sagrado inicial, 
que dará origen y sentido al monasterio. Es aquí donde se desarrollará su modelo 
monástico y, en el caso de san Victorián, que será la fundación que perdurará más 
en el tiempo, solo por una posterior tendencia de unificación de las diferentes vías 
monásticas, desde Roma, acabará confluyendo con la orden benedictina, dejando 
para el momento fundacional la personalidad del fundador y la peculiaridad de su 
camino de crecimiento espiritual y de convivencia con sus discípulos, en eremitorios 
en los que la contemplación mística puede hacerse más intensamente con un centro 
de culto para las celebraciones comunitarias. 

A la izquierda, dos imágenes de san Úrbez en la ermita de San Úrbez de Albella. A la derecha, imagen de 
san Victorián en la ermita de la Virgen del Pilar de Oncins. Fotografías: Manuel López Dueso
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Para situar a san Victorián en su entorno espiritual, debemos considerar una 
época de efervescente e inquieta búsqueda íntima, uno de cuyos síntomas es el pro-
ceso de conformación del monaquismo en toda la cristiandad, derivándose del ere-
mitismo aislado, y luego conjunto, entre los siglos iii y iv, que en Oriente comienza 
por san Pablo Ermitaño y san Antonio, cuya fiesta celebramos hoy, que en su últi-
ma etapa recibió discípulos. Pero quien verdaderamente fundó el monaquismo en 
Oriente fue san Pacomio (286-346) con la reunión de los monjes bajo la dirección 
y obediencia de un abad, con la redacción de una regla por la que regir sus vidas. 
También están en los inicios del monaquismo, en el Oriente de la cristiandad, san 
Sabas y san Efrén y un discípulo de este, san Basilio establecerá la existencia de la 
regla como indispensable para la vida monástica. Por esto se le considera uno de los 
padres del monaquismo cristiano. 

En el Occidente cristiano, antes del surgimiento de las grandes corrientes mo-
násticas irlandesas, hemos de tener en cuenta a san Agustín en el norte del África 
romana, pero por lo que nos atañe, la concentración de vida eremítica y monástica 
en las Galias, con san Martín de Tours (315-397) procedente de Panonia, que funda 
dos monasterios, Ligugé y Marmoutier, en el año 370. Su influencia se extenderá por 
nuestra península, concentrándose en los Pirineos. Así encontramos establecidos en 
Asán una comunidad de eremitas bajo la advocación de san Martín y su conoci-
miento atraerá a san Victorián. Los relatos cuentan como san Victorián, yendo de 
caza, oye de un peregrino que se dirige a la tumba de san Pedro en Roma, la exis-
tencia del grupo de eremitas, reunidos en un lugar fragoso y salvaje, idóneo para el 
ideal de penitencia y contemplación de aquellos momentos, y esto fue el detonante 
para dejar su casa y marchar a través del sur de las Galias primero, y más tarde y 
definitivamente hasta la Peña Montañesa.

Recordemos también como san Úrbez recibe su iniciación monástica definiti-
va en la Val d’Onsera, en un monasterio dedicado a san Martín.

El otro foco eremítico y monacal en las Galias se sitúa precisamente en La 
Provenza, cerca de Marsella, donde Juan Casiano había fundado la abadía de San 
Víctor, y donde san Honorato funda en Lerins una laura o combinación de vida 
eremítica y cenobítica, a imitación de las fundaciones de Siria y Palestina.

Estos centros fueron también visitados por san Victorián en su búsqueda ha-
cia su ubicación definitiva.

Hemos de considerar este peregrinaje por distintas soluciones de vida con-
templativa y penitencial como un proceso que va desde los monjes giróvagos de 
Oriente, que tienen la peregrinación a distintos cenobios como obligación básica, 
en distintos escalones de su camino espiritual, hasta la regla de san Benito en el 
siglo v (480-547), coetáneo de san Victorián y cuyas vidas muestran un paralelismo 
significativo. San Benito de Nursia establece la stabilitas loci, por la que un monje 
vive siempre en el monasterio elegido. 

Ya más tarde, en el s. vii, san Fructuoso de Braga (590-665) establece en El 
Bierzo sus fundaciones monásticas, en las que se formará san Úrbez. 

Este es pues el marco de fundaciones que recorre san Victorián, recogien-
do variantes de la vida eremítica y monástica para realizar finalmente su propia  
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síntesis, a la que llega después de su etapa eremítica en la Espelunca, de la que saldrá 
a petición de los monjes de san Martín de Asán que le requieren para que les dirija 
como su abad.

Una cosa es la vida de san Victorián, personaje de honda espiritualidad, que 
busca una senda en un entorno concreto, y otra es la función interpretadora del pai-
saje que su figura provoca. Y aún, otra muy distinta, es la apropiación del personaje, 
de sus reliquias concretamente, como centro sagrado de peregrinación y de utiliza-
ción en los peligros que amenazan el país. Así, su posvida, centrada en el monasterio 
de su nombre, estará focalizada en las reliquias de su sepulcro, llevadas el año 714 
al monasterio dependiente de Santa Justa y Santa Rufina en el valle de Puértolas, 
para preservarlas de la invasión musulmana, y allí permanecieron 260 años. Sancho 
el Mayor restauraría el monasterio de San Victorián, en 1030, y D. Ramiro puso allí 
monjes, que ya serían de obediencia benedictina. 

Los reyes tuvieron un gran papel en la consideración del monasterio y de 
las reliquias de san Victorián, siendo llevadas en su arca por los reyes Pedro I y  
Sancho IV, atribuyéndoseles las victorias sobre las tropas musulmanas, en 1030  
y en 1083, y por esta razón, cumplen los votos de entrega de territorios y de otros 
monasterios y suben personalmente a visitar y venerar las reliquias del santo.

Así, D. Ramiro dona en su restauración, Toledo de Tierrantona, en 1050. 
Sancho Ramírez, la villa de Graus, los monasterios de San Pedro de Taberna y 
Nuestra Señora de Obarra, así como Santa Justa y Santa Rufina, de Puértolas, por 
citar solo algunas de las donaciones.

2) Milagros y rituales: Recorren los cuatro elementos, pero además, San 
Beturián añade a este dominio del entorno el poder de mostrar e interpretar el fu-
turo.

Piedra. Comenzaremos por la piedra ya que será en la cueva de la Espelunca 
donde inicia su proceso espiritual en Sobrarbe. Las cuevas, con su significado iniciá-
tico, tienen un gran atractivo entre los eremitas, y Sobrarbe ofrece a sus tres grandes 
santos, san Victorián, san Visorio y san Úrbez, la posibilidad de volver a interpretar 
un entorno utilizado en la vida ordinaria por pastores y cazadores, pero también 
como habitáculo corriente para muchos grupos, para cruzar el camino hacia la tras-
cendencia, aprovechando una larga tradición de conocimiento. Algunas cuevas han 
sido desde los primeros tiempos verdaderas sendas sagradas, centros que irradian 
conocimiento y que facilitan la iniciación de quienes se adentran en ellas.

Otra piedra relacionada con el santo es la llamada piedra de san Beturianet,  
considerada como su asiento. También hace de campana, que siempre vuelve al ca-
mino, y que san Victorián tocó para avisar a santa Maura de que se moría. 

En el relato del castigo a quienes querían robar sacrílegamente en la ermita, 
son las peñas las que caen desde la cumbre, quedando los ladrones amedrentados 
sin lograr su objetivo.
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Agua. Es quizá el elemento más llamativo de sus milagros, tanto en vida, 
como aquellos que más tarde subirán a pedirle todos los pueblos que le tienen por 
antepasado o patrono.

En su camino hacia San Martín de Asán dio tres golpes a la peña, porque él y 
sus discípulos tenían sed, y salieron tres caños de agua. Esta acción tiene un parale-
lismo con la de otros santos. Así, santa Orosia, escondida en una cueva, cuando era 
perseguida por los que finalmente le darían muerte, también hace brotar agua de la 
peña para sus acompañantes.

Al lado de la fuente milagrosa se edificó después la ermita de la Fuensanta, 
donde se realizaban los rituales de sumergir el arca de sus reliquias para remediar 
la sequía y pedir agua. La fuente se purificaba con sal bendita y con el recitado de 
oraciones por parte del abad y luego se procedía a sumergir el arca. Este ritual im-
plicaba círculos rituales, cada vez más amplios, abarcando la ciudad de Barbastro 
y la villa de Berbegal. También el P. Las Heras menciona un primero de mayo en 
que acudieron 3.000 hombres de pueblos de Aragón y Cataluña, desde el Ebro al 
Pirineo, cumpliendo con rigurosos ayunos y vigilias.

Varios de estos acontecimientos son narrados por el P. Las Heras. Así, en 
1219 se recordaba incluso el testimonio de un notario de Barbastro. Fue el mismo 
abad Arnaldo y sus monjes que después del ayuno total de los peregrinos, tomaron 
el arca de las reliquias y la sumergieron en la Fuensanta. 

El campanil o piedra de san Beturiané. Fotografía: Manuel López Dueso
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Este ritual no debe ser tomado como una falta de respeto. Se trata de desper-
tar el agua con lo más poderoso que se tiene, y las reliquias de un santo fundador 
tienen más poder que cualquier otro bien. Este es el sentido de la moja de los santos, 
que fue prohibida inútilmente, pues se continuó realizando durante siglos.

Otro ejemplo de la concesión de lluvia fue en 1373, cuando fue tan grande el 
peso que adquirió el arca sumergida y tan grande la lluvia que siguió a la moja del 
santo, que muchos huyeron a refugiarse, dejando desamparada el arca. Solo los del 
pueblo de Buil se mantuvieron a su lado, y por ello el abad les concedió el privilegio 
de acceder al arca para velarla y para invocar al santo para la obtención de lluvia.

Un oráculo del futuro, centrado en la lluvia, afirmaba que llovería si en la 
procesión de vuelta a la iglesia el arca pesaba mucho más que de ordinario. Cuanto 
mayor era el peso del arca, de vuelta de la moja del santo, tanto mayor sería la lluvia 
concedida.

Aire. San Victorián se aparece viniendo del aire, en la cima de Olsón, cerca de 
Abizanda, donde se construirá una ermita. 

Allí es donde se realiza el oráculo de los langostos, insectos aéreos, que pro-
nostican y detallan la clase y abundancia de las cosechas del año.

El P. Las Heras narra un prodigio ocurrido el 19 de abril de 1702 en que sobre 
la torre del monasterio apareció, con ocasión de unas rogativas por la sequía, una 
nube resplandeciente con un arco de muchos colores. 

La Fuensanta. Fotografía: Manuel López Dueso
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El día 27 de abril, cuando subían al monasterio los pueblos de Aínsa y mu-
chos otros en procesión, se desató un gran viento que cesó cuando las reliquias eran 
transportadas fuera del monasterio. Finalmente una nube fue atribuida a San Vic-
torián y, efectivamente, llovió en abundancia.

Fuego y luz. Muchas veces se habla de san Victorián como de sol. Pero ade-
más se relatan prodigios como la visión de la iglesia iluminada como por el sol, en 
plena noche, un primero de mayo. En otra ocasión, al entrar en el coro, por la tarde, 
vieron los monjes dos rayos de luz saliendo del arca de las reliquias de san Victorián 
y que después de rodearla subieron hasta desaparecer. 

El hecho de que en las fiestas de san Victorián, de Aínsa, se encendieran ho-
gueras como las de estos días de enero, san Antonio o san Sebastián, nos manifiesta 
que la figura de san Victorián se había sobrepuesto localmente, en Sobrarbe, igual 
como estos santos de temprano culto, a la simbología y a los antiguos rituales de 
invierno.

Una de las características de la tradición y veneración de san Victorián, que le 
convierten en una figura singular, es la facultad de constituirse en oráculo.

Uno de los más famosos, ya mencionados, era el peso del arca, cuando los 
monjes que la habían sumergido en la fuente iban de vuelta a la iglesia. Al entrar 
en el claustro se hacía tan pesada que alguna vez había necesitado refuerzos. Este 
sobrepeso era el signo de que la lluvia se iba a producir finalmente.

El arca con las reliquias de san Victorián, de 1679, según un dibujo del Aragón histórico, 
pintoresco y monumental (1884)
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Otro oráculo se produce en la romería de los langostos de Abizanda. Finalizada 
la misa, se extiende ante la ermita un mantel blanco, donde se depositan las tortas 
que cada casa aporta y los porrones de vino. Todo lo bendice el sacerdote y entonces 
la gente venida a veces de muy lejos para observar el fenómeno, cuentan el núme-
ro y color de los insectos que aparecen en el lienzo, ya que indican con su color y  
abundancia la magnitud de las cosechas de uva, trigo u oliva.

Una tercera forma de oráculo la constituyen las mazadas, o golpes, como 
latidos que se oyen dentro del arca, y que indican la próxima muerte de un abad o 
un monje, dentro del año en curso. Así se explicó el vaticinio de la muerte del abad 
Plácido Oros en 1702, y también en otras muchas ocasiones.

La interpretación del entorno a través de las narraciones de la vida y de las 
ocasiones en que se reclama su intervención, se hace patente desde el comienzo de su 
proceso espiritual, que se decide precisamente cuando está cazando y se le presenta 
un peregrino que le habla de las montañas y sus eremitas. La gran montaña le dará 
cobijo y propiciará su iniciación. La cueva (espelunca) quedará consagrada con su 
estancia, convirtiéndose en un santuario. 

Esta comunión con el entorno salvaje le da poder sobre él, y así hará brotar 
agua en la Fuensanta para paliar la sed de sus discípulos. 

Pero al mismo tiempo, este entorno se volverá terrible cuando alguien trans-
greda su sacralidad con un acto sacrílego y así castiga a los que quieren robar la 
ermita, con el derrumbe de piedras colosales.

También el cuerpo de otro santo, de entre sus discípulos que compartieron 
con él la cueva, san Pelegrín, fue absorbido por la roca y se convirtió en un reme-
dio contra el dolor de muelas: ponerse una piedra, desprendida de esta roca, en la  
boca.

Parece que la intercesión de San Victorián se manifiesta en desgracias o pe-
ligros colectivos, la sequía y las batallas, en su posterior manipulación real. Pero 
también ofrece la curación individual para aquellos que forman parte, de forma 
excelente, en el ritual colectivo. Así, hace desaparecer el cansancio de quienes trans-
portan sus reliquias, el dolor de quien va descalzo a la peregrinación y se clava una 
espina, que no nota nada hasta el día siguiente, y al pedirle el favor y ayuda en esta 
ocasión, puede sacársela inmediatamente. 

La dedicación de señales y favores a sus discípulos sí que se manifiesta de 
forma individual, procurando el agua a los sedientos, apareciéndose como anciano 
a un monje que le pide ayuda para vencer sus tentaciones y, sobre todo, avisándoles 
de la llegada de la muerte, con las mazadas. 

3) La tentación amorosa en las narraciones de las grandes fundaciones 
pirenaicas

La conexión de un asunto amoroso acompañando una fundación extraor-
dinaria es un motivo de reflexión, si consideramos San Benito, San Victorián, San 
Úrbez, el monasterio de Obarra y el monasterio de San Pedro de Ripoll, en una 
primera aproximación.
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A san Benito, el clero secular quiere neutralizarlo en la fundación de monas-
terios, intentando envenenarlo primero y luego enviándole prostitutas para desviar 
a sus monjes.

De san Úrbez recogí un testimonio popular, solo uno, en que se atribuía su 
venida a Sobrarbe por el amor de una mujer.

San Victorián fue seguido por santa Maura de Touraine, enamorada comple-
tamente del santo fundador. Este le fue huyendo desde Francia, y esta persecución 
da lugar a una de las narraciones más extendidas en cuanto a persecuciones. Trata 
del paso del santo cerca de Bruis, donde un campesino estaba sembrando mijo y 
san Victorián le pide que cuando aparezca alguien preguntando por él, le diga que 
pasó por allí mientras sembraba mijo. Así lo hizo cuando Maura preguntó por san 
Victorián, pero en aquel momento el mijo había crecido y madurado de forma que 
estaba a punto de siega.

Este relato, que representa la relatividad del tiempo para quien huye y quien 
persigue, ha sido el motivo de salvación de algunos protagonistas sagrados, como la 
Sagrada Familia huyendo a Egipto, según alguna narración popular, o de desgracia 
en el caso del santo mártir Cugat, que contestó así a los soldados que perseguían 
a san Severo, refiriéndose a su campo de habas. Los soldados no hicieron caso del 
milagro y apresaron a san Cugat y le mataron posteriormente. Santa Elena, vene-
rada también en su ermita del valle de Tena, se esconde de sus perseguidores, según 
el relato, en una cueva, donde una araña teje en la entrada una espesa tela que hace 
pensar a sus perseguidores en el tiempo transcurrido sin que nadie la haya tocado. 
Esta historia se le atribuye también a Mahoma.

En cambio, en el caso de san Victorián, el milagro sirve a Maura para darse 
cuenta, ante la santidad de san Victorián, de que debía dejar su persecución, y a con-
tinuación, se retira al valle de Bardaxí, donde todavía se la venera, cerca de Campo, 
puesto que ella también llegó a la santidad por su vida eremítica. Sin embargo, la 
tradición hace que san Victorián se despida de ella tocando la piedra que le servía 
de campana cuando se sintió morir.

En las historias negativas de amores relacionados con fundaciones, tene-
mos que señalar al barón de Espés, mecenas del monasterio de Obarra, y al comte 
Arnau, que construye el monasterio de San Pedro en Ripoll. Ambos fueron acu-
sados de amores ilícitos, con la prometida de otro noble, el de Espés, y con una 
monja, el de Ripoll. A ambos se les descalifica tanto por el lado autóctono, ya 
que introducen una cosmovisión y un sistema social y económico extraño, el de 
los grandes monasterios roturadores y colonizadores, y por otro, por los propios 
monasterios ante quienes siempre serán sospechosos de connivencia con creencias 
anteriores al cristianismo, tachadas de brujería, como representantes de los pueblos  
locales.

En este sentido, la gente del país está representada por casa Mora en Espés, y 
es curioso este paralelismo de la conexión de San Victorián con una santa llamada 
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Maura. Estos nombres son más antiguos en Europa que la llegada de los musulma-
nes del norte de África, y hacen referencia a los pueblos antiguos, arrinconados por 
la nueva agricultura.

Santa Maura no puede así entender el proceso de la agricultura del mijo que 
a sus ojos crece muy deprisa.

Pero este tema tan inquietante requiere una dedicación más profunda que no 
podemos tener aquí.

4) Las reliquias y su disputa
Las reliquias de san Victorián se manifiestan como teniendo voluntad propia, 

aumentando su peso en el arca a la vuelta al monasterio, después de ser sumergidas 
en la fuente. Este hecho les confiere un valor vivo en el ritual de propiciación de la 
lluvia, tan necesario para los que acuden desde los confines de su influencia. 

Su presencia, sin embargo, se muestra acentuada en relación con sus hijos, 
los monjes. 

Las mazadas que algunos testigos del s. xviii dicen haber oído varias veces, 
otros, una, solamente, colocan a san Beturián no solo como el antepasado fundador, 
sino que su figura se alarga para proteger a sus discípulos y al mismo tiempo tiene 
poder para mostrar que el tiempo de merecer se acaba.

Esta sobreactuación y sobrepresencia de sus reliquias viene contrastada 
por el litigio de quienes dicen poseerlas: Montearagón y el monasterio de la Peña 
Montañesa.

Su actuación en las batallas, le hace equiparable a los santos patronos de todo 
un reino y, así, llevan sus reliquias, no ya en la interpretación del territorio sino en la 
expresa apropiación del símbolo mítico, por parte de la monarquía, desplazándolo 
de su entorno. Al ser las reliquias a las que se atribuyó la reconquista de Huesca, 
se convirtieron en emblema del reino. Este hecho y las visitas reales a su sepulcro 
derivarán en la constitución del monasterio como panteón real, con las sepulturas 
de seis reyes.

Esta doble interpretación del santo, local y general, es la que se disputa la 
supremacía, oponiendo la Montaña y la Tierra Plana, en prestigio y autoridad. Si 
el antiguo monasterio de Asán se sitúa en Montearagón y solo por la conquista 
musulmana se refugia en la montaña, de forma transitoria, el poder de la Tierra 
Plana queda intocado y se le devuelve con la Reconquista. Pero si es en la Montaña 
donde el santo escogió establecer su centro, lo cual estaría de acuerdo con el con-
cepto del primer monaquismo, sería la Montaña que tendría preeminencia sobre la 
Tierra Plana y a ella debería dirigirse en casos de necesidad, como quiere probar el 
P. Las Heras describiendo los rituales en los que el cuerpo santo se erige en centro 
de conexión con la cadena de antepasados hasta la divinidad. Estos rituales com-
portan los 9 días de rogativas, la procesión al monasterio, la salutación y orden de  
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preeminencia de las distintas banderas parroquiales, el ritual de moja del santo cuer-
po, sumergiendo el arca de sus reliquias, y si esto no da resultado todavía, se extrema 
el ritual llegándose a la Espelunca. Así se dibuja un mapa y un itinerario sagrado 
que recuerda el orden en que se dispone todo el territorio. 

Ahora bien, este ritual está centrado en la posesión de las reliquias, sin las 
cuales no se entendería o no tendría tanto poder. De hecho, el P. Las Heras describe 
la apertura del arca en 1676 en presencia del obispo de Barbastro Iñigo Royo y del 
notario real, detallando los huesos que encuentran, así como el corazón embalsa-
mado, como prueba de su presencia en el monasterio.

Estos serán, pues, los dos polos de la disputa por sus reliquias, su significado 
ligado al paisaje de la montaña y su relevancia política. Serán los primeros los que 
pesen a la hora de justificar la continuidad con el entorno que aduce Joseph de las 
Heras en el s. xviii en su libro apologético, cuando la ruina del monasterio se hacía 
relevante incluso en el cambio de arca de las reliquias, en 1679, ya que habían sufri-
do tantos avatares a causa de las mojas que la base del arca se desprendía dejando 
caer cenizas y fragmentos de huesos del cuerpo santo.

En cuanto a las disputas por la afirmación de posesión de las reliquias, tan 
corriente durante muchos siglos y que se refiere a la legitimación de centro sagrado 
de un monasterio o templo, y a la posibilidad física de reclamar la atención y protec-
ción del santo, por su proximidad y por su propia voluntad, tenemos en el dominio 
de san Victorián el caso del monasterio de San Pedro de Taberna, con la posesión 
de un brazo del apóstol san Pedro, en cuya consecución entra como en un cuento 
maravilloso el mensaje en sueños al papa, Gregorio I, la búsqueda, la señal del brazo 
desprendido, el secreto de la operación, las circunstancias bélicas en Zaragoza que 
impiden su permanencia allí y la posesión en un monasterio oculto en la montaña, 
guardando uno de los tesoros reliquiarios que los grandes monasterios ni soñaban 
con poseer. La intervención de Bencio, el abad Deodato y san Bllascut en esta his-
toria, nos relaciona la posesión de la reliquia con la búsqueda de ayuda cerca de 
Carlomagno para la lucha contra los musulmanes.

Las reliquias de san Victorián corrieron una suerte parecida a las del santo 
coetáneo y paralelo, mutatis mutandis, san Benito de Nursia, ya que desde Francia 
y también por circunstancias maravillosas van a encontrar la tumba de san Benito, 
junto con la de su hermana santa Escolástica y se la van a llevar al monasterio be-
nedictino francés de Fleury-sur-Loire, con la excusa de los tiempos de guerra, que 
no permitían venerarlos en el lugar de su deposición. Además, todo el proceso de 
secuestro aparece jalonado y bendecido por hechos admirables como el poco peso, 
que facilita el transporte a animales que, en consecuencia, corren de forma extraor-
dinaria.

San Victorián también provocó una gran disputa, centrada en la posesión del 
cuerpo santo, que justificaría o pondría en duda la misma existencia del monasterio 
fundacional. Y es curiosa la aportación de pruebas del P. Las Heras, centradas en 
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los hechos extraordinarios del arca en su monasterio de Sobrarbe, que provocan vo-
tos y peregrinaciones desde Barbastro y Berbegal, así como el voto de peregrinación 
de Aínsa el 25 de abril, y el Lunes de Pascua Granada, junto con todos los pueblos 
de alrededor. Así considera que no tendrían objeto sin la posesión de las reliquias, 
verdadero catalizador de la devoción, por una parte, y de los milagros y favores, por 
la otra. 

De esta manera, vemos ligada la influencia de san Victorián a la autenticidad 
de la posesión de sus reliquias, siendo estas, su única justificación en el s. xviii.

5) Litigio de la Diócesis de Barbastro y San Victorián. Breves notas
La reconstrucción de la Diócesis de Barbastro y la de Jaca (1571-1597) en 

tiempos de Contrarreforma, con Pío V y con Felipe II reinando en España, se basa 
en una modernización de la estructura eclesial, pasando el poder de los grandes mo-
nasterios a los obispados, cuya organización les hace más dependientes de la Santa 
Sede, y más ágiles en cuanto a la interpretación de la doctrina. El tiempo de los 
grandes monasterios roturadores, detentadores de las grandes propiedades agrícolas 
y ganaderas, de su poder temporal sobre comarcas enteras, se termina, pero todo 
este proceso conlleva un intento de deshacer la obra de muchas generaciones, que 
ha dejado sus huellas en la estructura social y en la organización del territorio, y re-
sulta muy traumática, porque deshace lealtades, itinerarios, subcomarcas, cosmovi- 
siones...

En primer lugar, se le retira a los monasterios gran parte de su poder económi-
co y territorial. San Victorián pierde Obarra y todos los monasterios dependientes.

El litigio tiene una respuesta social, con la acusación de la alianza de San 
Victorián con los grupos de bandos que operan clandestinamente en la zona, de 
modo que al robárseles a los campesinos lo que debía ser destinado a diezmos, se 
perjudica a la sede episcopal. Es una guerra declarada.

Además, se entabla una guerra simbólica, como cuando en 1579 se destroza el 
sitial que iba a ocupar el obispo en su visita pastoral.

Las acusaciones contra San Victorián ilustran este largo camino por ensan-
char la jurisdicción del obispado. Pero no me toca a mí hablar de ello, sino escuchar 
y aprender lo que nos contarán esta tarde. Solo quería señalarlo como muestra del 
cambio producido en la Edad Moderna y en la Contrarreforma, en el poder eclesial 
y estatal para controlar y homologar y llegar hasta los últimos confines, con unas 
propuestas doctrinales que no podían soportar la supervivencia de las formaciones 
religiosas antiguas. La tensión provocada por este cambio de entorno religioso aca-
ba con la misma existencia del monasterio y su cosmovisión.

Las fiestas dedicadas a san Victorián representan hoy día el recuerdo vivo de 
la unidad constituida por la influencia del monasterio.
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San Victorián es patrono de Aínsa, aunque la fiesta fue circunscrita más tar-
de a los jóvenes, ya que san Sebastián es la fiesta mayor pequeña, dedicada a los 
casados. Aquí entraba el encendido de grandes hogueras. También existía el voto 
del pueblo de Aínsa de ir procesionalmente al santuario, el 25 de abril, y también el 
Lunes de Pascua Granada, con todos los pueblos circunvecinos al monasterio.

Abizanda celebra con la romería a la ermita donde se apareció, el oráculo de 
los langostos, pero también la afirmación de las casas del pueblo con la aportación 
de tortas y vino.

San Victorián es patrono de Asún y Borrés en el Serrablo, donde su fiesta es 
la fiesta mayor local, y en Viu, que pertenecía a San Victorián.

También es patrón del barrio del Santo Ángel, de Troncedo.

En el llano, es patrón de Novales; también hacen fiesta en Bareche. En 
Berbegal, donde es la fiesta mayor que anteriormente duraba tres días y se hacían 
corridas de gallos. En Berbegal se producía una separación festiva entre los descen-
dientes de los antiguos “reconquistadores” y los de la población que aquellos encon-
traron. De manera que San Victorián era más sentida entre los primeros.

6) Propuesta de reactivación de la presencia de san Victorián
Los héroes fundadores pasan, a veces se olvidan y en esto consiste la historia, 

en el cambio. Pero los dramas de origen con los que un pueblo se identifica, consti-
tuyen los referentes para ir interpretando los avatares de la historia, de manera que 
los defienden contra la manipulación externa.

San Victorián ha sido un referente para Sobrarbe porque ha interpretado su 
paisaje, iniciándose a través de él y llegando a la cima de su camino espiritual.

Pero no lo ha hecho solo como anacoreta y eremita solitario, sino que ha sido 
a través de la fundación del monasterio, que ha ejercido una gran influencia en un 
amplio territorio. La configuración social del mismo está conectada con esta reali-
dad del monasterio y su poder económico, político y espiritual, y ya sabemos que 
todo este poder ha comportado largas guerras con el Obispado de Barbastro, con 
los poderes públicos, en la desamortización, en 1836, con la marcha de los últimos 
monjes. Todo esto ha causado su ruina, repartiéndose sus últimos tesoros en 1952. 

Toda esta historia, que hay que conocer, porque pertenece a la identidad de 
Sobrarbe, no puede volver atrás. Pero sí que podemos aprender de ella y guardar y 
recuperar aquello que verdaderamente tiene importancia de San Victorián. 

La declaración de Bien de Interés Cultural en 2002, nos da pie administra-
tivo para considerar el futuro de San Victorián como centro de conocimiento de 
Sobrarbe. No se trata de devolver su antiguo esplendor político y económico, sino 
de restaurar el patrimonio arquitectónico y terminar las excavaciones arqueológi-
cas para conocer formas de vida que influyeron en el devenir de Sobrarbe. Esto 
no sería, a mi entender, más que un comienzo, ya que la verdadera restitución del 
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conocimiento pasa por el estudio de la totalidad de la documentación esparcida 
por el Archivo Histórico Nacional, por el Instituto de Estudios Ilerdenses, por el 
Archivo de la Corona de Aragón, por el Archivo del Obispado de Barbastro. Es el 
conocimiento de las fuentes y su posibilidad de estudio, reuniendo en copias digi-
tales este material en su sede natural, lo que configuraría San Victorián como un 
núcleo de investigación y permitiría a través de la constitución de un gran archivo 
de copias digitalizadas de todos los documentos relativos a la historia de Sobrarbe 
y de todas las comarcas que formaron parte del monasterio, lo que lo convertiría 
en un referente verdaderamente útil a las generaciones actuales y venideras, no con 
la lamentación por sus tesoros esparcidos, sino en la restauración de un centro que 
reuniera la información, no importa con qué formato ni en qué soporte ni en qué 
orden de copia, pero sí que importa la riqueza de su contenido, de su conocimiento, 
que es en definitiva lo que puede alimentar la autoconciencia. San Victorián, así, se 
convertiría en un referente a seguir, con la posibilidad de ampliar su campo de es-
tudio en las direcciones más necesarias, superando antiguas disputas y presentando 
lo que verdaderamente interesa, la posibilidad del conocimiento e intercambio de 
ideas, en una proyección de la identidad de Sobrarbe.
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MonaSterio de San Victorián: 
¿“el eScorial de SoBrarBe” o una granja? 
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Puede parecer un tanto presuntuoso el uso de tales apelativos para aludir a 
este monasterio, pero para ello nada mejor que aclarar un poco la razón u origen 
de este título. El escritor decimonónico José María Quadrado, en una de sus obras 
sobre Aragón, dedicaba unos párrafos al monasterio de San Victorián, para el cual 
ofrecía ambos epítetos: el de “Escorial”, por su historia y por su papel como pan-
teón real de la dinastía sobrarbense y aragonesa. El de “granja”, por su situación 
y papel en el momento en que él escribía, desamortizado y habitado por el cura 
párroco y una familia dedicada a labores agropecuarias1. De la misma manera lo 
calificaría en 1911 el viajero y fotógrafo francés Lucien Briet.

Muro del zaguán del palacio abacial con la inscripción. Fotografía: Manuel López Dueso

1 La referencia procede de su obra de 1886. La obra más conocida de este autor es el tomo de 1844 
de Recuerdos y bellezas de España, dedicado a Aragón, con láminas de F. J. Parcerisa. En 1886 se 
publicó una obra muy similar, España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Aragón, 
que incluye ya fotografías. En 1937, el Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón (S.I.P.A.), 
realizó una edición facsímil supuestamente de la de 1844, según indica, pero el texto corresponde a 
la edición de 1886. Otra edición facsímil de la de 1844, en 1974 por Libros Pórtico, en Zaragoza. 
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La intención de este texto es recoger, a través de las palabras de quienes vi-
sitaron el monasterio, una serie de visiones, de “miradas” que presentan enfoques 
y motivaciones diferentes, y que nos llevan de la Edad Media a la actualidad2, con 
especial detenimiento en el periodo tras su desamortización, en el primer tercio del 
siglo xix. En este proceso, remedando la frase de Marcel Proust –“viajar no es cam-
biar de paisaje… sino cambiar de mirada”3–, nuestro paisaje será el monasterio, pero 
serán las “miradas” de aquellos que acudieron al monasterio y nos dejaron sus im-
presiones las que varíen. Aunque la historiadora del arte Natalia Juan, hablando 
de los viajeros que visitaron el cenobio de San Juan de la Peña, los llamaba “espec-
tadores de nuestra memoria”, resulta difícil aceptar esa simple labor por parte de 
los viajeros, de meros transmisores de lo que vieron, ya que en sus obras hallamos 
juicios de valor y tópicos. Y es que el monasterio de San Victorián ha visto pasar 
junto a sus muros a tantas gentes… Algunos nos dejaron su huella, incluso de for-
ma física allí plasmada, como ese “Aldo bERA”, nombre que figura grabado en el 
zaguán del palacio abacial, posiblemente en el siglo xvi, inscripción casi borrada por 
la degradación de la piedra, o aquellos viajeros que dejaron sus nombres inscritos 
en el desaparecido púlpito de la iglesia, como nos comentaba alguien que aún pudo 
verlo, antes de que desapareciera esta pieza, aquel gran conocedor de Sobrarbe, el 
añorado amigo Pepe Gracia. 

Unas miradas y unas “lentes” para mirar
Y es que para subir a lo “mas áspero del Pirineo”, como lo denominan en 

ocasiones algunos autores, había muchas razones, motivos, que, en un símil, sirven a 
modo de “lentes” que nos permitan ver y nos atraigan, algunos de los cuales quedan 
expuestos en las palabras del protagonista de la novela de Braulio Foz, editada en 
1844, Vida de Pedro Saputo:

“Subió también a San Victorián; visitó la antigua cueva de los monjes, o sea del 
santo; adoró el cuerpo de este pensando en Alcoraz; veneró el sepulcro de D. Gonzalo, 
y dudando del de Arista, se bajó y fue a Jaca, de donde subió a San Juan de la Peña”4. 

Puede ser este nuestro punto de partida para este viaje, a través de sus pala-
bras. 

- En primer lugar, si para este monasterio nos referimos a la figura del via-
jero o peregrino, el primero de ellos no puede ser otro más que el propio santo, 
Victorián o Beturián, en torno a cuya figura hay todo un campo a estudiar sobre la 
construcción hagiográfica que se genera a través de las narraciones que conserva-
mos de su “vida”. Este abad de un monasterio, el de Asán –otro lugar a localizar 
y concretar su ubicación– se halla documentado en el siglo vi5, es considerado de 

2 Es este artículo ampliación de otro ya publicado: LÓPEZ DUESO, Manuel, abril-septiembre 1999.
3 JUAN GARCÍA, Natalia, 2008. 
4 FOZ, Braulio, 1986, p. 220.
5  FORTACÍN PIEDRAFITA, Javier, 1983.
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origen italiano, y en el “itinerario” que le 
conducirá a este monasterio, y ya en tierras 
de Sobrarbe, protagonizará hechos o “mi-
rabilia” como el de la Fuensanta, el campo 
de mijo o la Espelunca6. El recorrido por su 
vida nos llevaría de las fuentes coetáneas o 
casi a su vida, de los siglos vi y vii7, a través 
de las del siglo xii8, hasta los siglos xv-xvii9, 

donde parece darse ya forma definitiva a 
esa devoción, complementada con algunos 
elementos de tradición popular y donde los 
parajes de la Fuensanta y de la Espelunca 
se vinculan espacialmente a este personaje, 
junto al monasterio. 

- Estas “hazañas” o milagros, con 
toda su presencia en la liturgia y en devo-
cionarios, también se plasma en obras ha-
giográficas, para la expansión de su devo-
ción, donde quedan recogidos todos esos 
elementos aportados por la tradición local, 
que aproximan y unen al santo al “país” 
donde se encuentra, como queda plasma-
do en 1676 en la obra de Juan Francisco 
Fernández de Heredia10, donde junto a las 
referencias escritas de leccionarios y libros de culto, figuran referencias a las ta-
blas del retablo mayor del monasterio como fuente para narrarnos la vida de este  

Tabla del retablo mayor representando el 
milagro de la Fuensanta. 

Fotografía: Manuel López Dueso

6 ANDOLZ, Rafael, 17-diciembre-1989, “La otra campana de piedra”, Diario del Altoaragón, Cua-
dernos altoaragoneses n.º 127, p. VII.

7 Un epitafio, publicado por diversos autores, y el realizado por Venancio Fortunato († 600), Carmen 
IV, 11. FORTACÍN PIEDRAFITA, Javier, 1983, p. 8.

8 Algunos autores señalan el siglo xii como la fecha de redacción de la “Vita Sancti Victoriani” 
(FORTACÍN PIEDRAFITA, Javier, 1983, p. 9), que se conocía por su copia en el Breviario de 
Montearagón, pero disponemos de otra, procedente del monasterio de San Victorián en la obra de 
Gabriel de Sesé (NIETO CALLÉN, J. J. y SÁNCHEZ MOLLEDO, J. M.ª (edits.), 2011, pp. 321-
324). Ya incorpora la mención de la Espelunca, su traslado al lugar de Arrasate y al monasterio 
(DURÁN GUDIOL, Antonio, 1991, pp. 8-9).

9 Habría que diferenciar una tradición culta, que se recoge en los textos religiosos, reflejada en las 
tablas del retablo mayor, en relación al Leccionario del monasterio, como la Fuensanta. En autores 
del xvii como el geógrafo Labaña –que lo visita en diciembre de 1610– hallamos referencias a las 
“mazadas”, o en Juan Francisco Fernández de Heredia (1676) a la piedra de san Victoriané. La tra-
dición popular incorpora el elemento del campo de mijo, que también hallamos en relación a santa 
Elena en Biescas (BLASCO ARGUEDAS, Ana Cristina, 2002, p. 84).

10 Ver bibliografía.
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personaje y también a sus milagros. Una obra inscrita, además, dentro de la polémica 
sobre dónde se hallaban las reliquias del santo, si en el monasterio de San Victorián 
o en el de Montearagón. A esta disputa aportan sus conocimientos Gabriel de Sesé 
(1613), quien al hablar del santo copia su historia del Leccionario del monasterio11 
y menciona también el oscense Diego de Aynsa (1619)12; Vicencio Blasco de Lanuza 
(1622)13, Victorián d’Acosta (1675)14, la mencionada obra de Fernández de Heredia 
(1676), y posteriormente Juan Miguel Estarrués (1714)15 o el fraile de San Victorián 
Joseph Las Heras (1720)16, hasta la aportación del P. Ramón de Huesca (1807)17. 
Todos estos autores reflejan la pugna por la custodia en uno u otro monasterio de 
tales reliquias, cargadas de “poderes”. Y qué mejor muestra de esa posesión que los 
“milagros”, entre otras pruebas, y si de algo se vanagloriaban los sobrarbenses era 
del poder para atraer la lluvia de san Beturián, como ya quedaba probado por el 
voto realizado por 74 pueblos de Sobrarbe, Ribagorza y Somontano en 121918. O en 
las palabras del canónigo barbastrense Gabriel de Sesse (1613): 

“Costumbre es de la divina majestad dar trabajos, enfermedades, 
hambre, pestilencia, piedra, seca y otras tribulaciones a los hombres,… 
para que dexando sus antojos vanos, se conviertan a su criador y le reco-
nozcan por supremo Señor y también para que les perdone sus peccados 
y les haga continuas mercedes quiere se valgan de la intercesión de sus 
amigos que son los Santos. Esto lo havemos bien visto y experimentado 
en esta tierra los años pasados començando del año 1580 que vine de 
Roma asta los de 1595 que se hizo la translación de la Santa reliquia 
del señor S. Ramón Guillem de la Iglesia de Roda a esta Çiudad, en los 
quales y casi en los mas huvo grandíssima necesidad de agua quando los 
frutos de la tierra necesitaban mas d’ella, permitiéndolo Dios assi para 
que faltándonos el mantenimiento necesario, acudiésemos a Dios y a sus 
santos con oraciones y missas y con procesiones a los conventos d’esta 
ciudad y hermitas y a lugares píos d’esta ciudad, y acudiendo assi mesmo 
al Monasterio y convento de S. Viturian que esta en los montes Pyrineos, 

11 NIETO CALLÉN, J. J. y SÁNCHEZ MOLLEDO, J. M.ª (edits.), 2011, pp. 321-324. Añadir una 
copia manuscrita del siglo xvi, un cuaderno titulado “Rezo y vidas de san Victorian y de san Gau-
dioso obispo y monge compañero del santo Abad Victorian y discípulo” (Biblioteca de Monserrat, Ms. 
1106-V). Un pequeño cuadernillo de 1845, Die XII januarii. In Festo S. Victoriani Abbatis. Patroni 
minus principales civitatis, et dioecesis Barbastrensis, Imp. Tipografía de Isidoro España, Barbastro.

12 AYNSA y de YRIARTE, Diego de, 1987, Libro II, capítulos XXXVIII a XL, pp. 302-312.
13 BLASCO de LANUZA, Vicencio, 1998, tomo I, Libro IV, pp. 435-437.
14 La obra utiliza como referencia el libro de Diego de Aynsa.
15 Mantiene la teoría del monasterio de Montearagón.
16 Falleció el 1 de noviembre de 1738 como Prior de Graus, tras 51 años con el hábito, a los 79 años. 

BOZZO, D. Reinald M.ª, 1927, p. 124.
17 HUESCA, P. Ramón de, 1807, p. 353.
18 LAS HERAS, fr. Joseph, 1997, pp. 91-95. Ya Zurita lo menciona (ZURITA, Gerónimo, 1984,  

vol. I, pp. 155-156).
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dicho antiguamente Assanio, el qual lo fundo el Rey de España godo 
Gesarico, o, como otros dizen, Sisalecto, a honrra de S. Martín obispo 
de Turon, adonde esta ciudad y el Cabildo con los lugares d’esta tierra 
llana y los de la tierra de Sobrarbre que son muchos, y muy devotos a este 
gloriosso Santo acostumbran de hir con grandes lagrimas, suspiros y ora-
ciones a pidir agua al Santo y a mi como indigno capellán d’esta Santa 
Iglesia me a cabido la suerte de hir tres vezes en esta peregrinación asta 
el año de 1588...”19. 

Pues como figura en un poema manuscrito en el interior de la portada de un 
ejemplar del libro de Fernández de Heredia, titulado “Romance que hizo el Racionero 
Boneta: en ocasión de trasladar el cuerpo de San Vitorian”20: 

Razon es que los poetas
letras a este Santo âgan,
y escriban de Vitorian
el dia que se traslada.

Contra el pleyto de su cuerpo
oy el Santo el cuerpo saca

y prueba Sn. Vitorian
que en Sn. Vitorian estaba.
Sy algun monge a de morir

con señales lo declara
dando en la madera golpes,
que en ellos son aldabadas.

No solo por estos golpes
hace ruydo en la comarca,

sy por los que, en tiempo esteril
nos enbia golpes de agua.

Al salir su cuerpo cede
la nube mas obstinada
y rara vez de el dilubio
los suele librar su Arca.

19 Archivo del Provisorato de Barbastro, leg. n.º 18 de Abad y Lasierra. Gabriel de Sessé, Historia del 
obispado de Barbastro…, Libro III, f.149. Con variantes en NIETO CALLÉN, J. J. y SÁNCHEZ 
MOLLEDO, J. M.ª (edits.), 2011, p. 335.

20 El mencionado traslado se efectuó en 1679. Sobre su autor, el racionero Joseph Boneta y Laplana, 
ver CALVO CARILLA, José Luis, abril-junio 1984.
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Sy pessa a los que la llevan
es claro señal de Agua

con que, al haber de llober
lluebe sobre sus espaldas.
Sy no les pessa no lluebe
y no es esto cosa estraña.

porque siempre vi que el tiempo
antes de llover se carga.
A unos trae la debocion,

a otros la limosna ârrastra,
y en fin a nadie despide

quando a todos los despacha.

En las rogativas, dentro de aquel ciclo de novenas y misas, y como sucedía 
también con el cuerpo “incorrupto” de san Úrbez en Nocito, el cual también se 
sumergía en una balsa, en este caso el Arca –obra renovada en 1679, sustituyendo 
una anterior de 1201, en cuyo interior se contenían los huesos de san Beturián–, en 
la Fuensanta, al grito de “¡Agua, Dios y Victorián!”, hasta la prohibición de este rito 
en 161921. Otro destino en el “espacio” construido en torno al santo, con sus vértices 
en el monasterio y en la Fuensanta, era la Espelunca22. Para incrementar su efecto 
en la devoción –y también atraer más fieles– se redactaban y divulgaban noticias 
como las que proporciona la “Relacion de el suceso del Señor San Victorian abad, al 
tiempo de la rogativa de agua que hizo numeroso concurso de pueblos, congregados en 
el Real Monasterio de dicho santo, en el mes de mayo del año 1773”23, en que se señala 
que se temían “altercados” por ser Laspuña, lugar en cuyo término se ubicaba la 
Fuensanta, del Obispado de Barbastro. También conservamos noticias más recien-
tes de romerías en 1893 y 189624.

21 La prohibición fue realizada por el obispo de Barbastro Juan Moriz de Salazar, lo que debió lle-
var a cabo el rector de Laspuña. La fuente se secó y volvió a brotar en el término de Torrelisa.  
FERNÁNDEZ de HEREDIA, Juan Francisco, 1676, ff.54/v.

22 Ya mencionada en diciembre de 1218 como “Sancto Victoriano Espelunche” en un pergamino del 
monasterio de Sijena. Archivo Histórico Provincial de Huesca (en adelante A.H.P.Hu.), sección 
monasterio de Sijena, carpeta 4, n.º 9.

23 Archivo Histórico Nacional, sección clero, papeles, legajo n.º 2453, doc. n.º 12.
24 En este año también se produjeron rogativas a san Úrbez de Nocito o al santo Cristo de los Mi-

lagros de Boltaña. Archivo Diocesano de Barbastro (en adelante A.D.B.), legajo n.º 574, carpeta 
1870 a 1900. Un relato a partir del documento, en ARIÑO CASTEL, José María, 22-octubre-2000,  
“La falta de agua, un problema de siglos”, Diario del Altoaragón. Domingo. Cajón de sastre, Huesca, 
p. 12.
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- Y es que las reliquias del santo, en su arca, no solo eran “hacedoras” de 
lluvia, sino que se contaba con ellas como afirmación del poder real. Ya en el  
siglo xii se aseveraba, en documentos falsificados –atribuidos a un siglo antes–, la 
fundación de un monasterio dedicado a san Martín en Asán, en tiempos del visigo-
do Gesaleico, del que llegaría a ser abad Victorián, e incluso las tradiciones sobre la 
vida del santo lo sitúan a este como consejero del visigodo regente Teudis, y vatici-
nador del fin del reino visigodo25. 

Y en los primeros años del reino de Aragón, acuden a él los reyes, desde Sancho 
III el Mayor de Pamplona, según documentos falsificados, al desventurado “rey” de 
Sobrarbe y Ribagorza, su hijo Gonzalo, o el hermanastro de este, Ramiro I, presente 
según un documento falsificado, con fecha 21 de mayo de 1044, “in die dedicationis 
ecclesie Sancti Victoriani”26; y su hijo Sancho Ramírez, venido en numerosas ocasio-

25 FERNÁNDEZ de HEREDIA, Juan Francisco, 1676, ff.62-63.
26 MARTÍN DUQUE, Ángel J., 2004, doc. n.º 7, pp. 29-30 (p. 29). Una descripción del siglo xvii de 

la iglesia nos indica que “es de tres naves muy altas, en largo de noventa pies y en ancho de cuarenta 
y ocho. Tiene cinco altares. El mayor con un retablo harto bueno bajo la invocación de san Victorián, 
y los dos colaterales, el uno de nuestra Señora, y este es privilegiado, y el otro es de una imagen de 
Cristo nuestro Señor, antiquísima, clavada con cuatro clavos en la cruz, una en cada pie. De los otros 
dos altares, el uno tiene un retablo de san Miguel de pincel, razonable, muy antiguo, con un escudo de 
armas en que están las cadenas de Navarra, el otro altar que está enfrente de este, no tiene retablo ni lo 
hay en lo restante de la iglesia, y todos los cinco están dentro del presbiterado...”, NIETO CALLÉN, 
J. J. y SÁNCHEZ MOLLEDO, J. M.ª (edits.), 2011, p. 326.

La ermita y la fuente en la Fuensanta. Fotografía: Manuel López Dueso
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nes “ad orationem” al monasterio y quien prometería donar al monasterio la villa de 
Graus27. Igualmente, sus descendientes, hasta llegar a la unión con la casa condal 
de Barcelona, acuden al monasterio, siendo el último documentado como presente en 
el monasterio, Alfonso II. Una presencia aunque puntual –hallaremos en los siglos 
posteriores la referencia de la “fundación real” de dicho monasterio, bajo el patronato 
de los reyes de Aragón y luego los Austrias y Borbones–, pero firme valedora del pa-
pel del monasterio en Sobrarbe y Ribagorza, siendo incluso considerado capilla real. 
Apócrifa es la referencia a las reuniones previas de Ramiro II de Aragón y el conde 
Ramón Berenguer IV de Barcelona para el matrimonio con Petronila en este monas-
terio28. Y es que el poder de las reliquias se prolonga en el tiempo: utilizadas en el siglo 
xvi para ganar favores29, también sirvieron para comprar favores en el siglo xix, provo-
cando el enojo de los vecinos contra su párroco cada vez que había que abrir el arca30.

Y si los reyes vinieron al monasterio, junto a ellos no faltaron en aquella “re-
conquista” los abades y monjes del monasterio, combatiendo e incluso falleciendo 
en combate, como en Fraga en 1134 el abad Durando. Incluso el cuerpo del santo 
habría figurado, según tradición, en la toma de las plazas musulmanas de Alquézar 
y Huesca. En la víspera de la batalla de Alcoraz (1096), san Victorián alentaría al 
rey Pedro I, según la leyenda ya recogida por el arzobispo Rodrigo de Toledo en el 
siglo xiii: “Petrus… in regem fuerat elevatus, a monasterio Sancti Victoriano mar-
tyris fecit afferri corpus, et eius orationibus se comendans, cum arabibus concertavit, 
et martyris oráculo confortatus, pugnae institit, adeo quod et fugavit arabes”31. En la 
Crónica navarro-aragonesa, del siglo xiv, aparece también la tradición de la presen-
cia de san Jorge en dicho combate, que acabará desplazando al santo sobrarbense32. 
Y tras este triunfo –victoria = Victorian–, para unos autores el cuerpo quedaría 
en Montearagón, y para otros retornaría a descansar bajo la Peña Montañesa. Es 
el argumento base de la ya mentada polémica, que no se hará presente hasta fina-

27 MARTÍN DUQUE, Ángel J., 2004, doc. n.º 62, pp. 89-91.
28 Es Francisco Salamero Reymundo quien recoge tal noticia y señala que es una tradición. SALA-

MERO REYMUNDO, Francisco, 25-VIII-1968.
29 En 1597, el obispo de Barbastro, Carlos Muñoz Serrano, entrega un relicario de plata dorada con 

un dedo de san Victorián a la Catedral de Barbastro (ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, 1994, 
p. 79). En 1583, también se disponía de una reliquia, procedente de San Victorián, en la iglesia de 
Santa Cruz de Zaragoza (ABADÍA y LOBERA, Chrysostomo, 1781, p. 10), y otra reliquia en Otal 
hacia comienzos del siglo xviii (LAS HERAS, Fr. Joseph, 1997, p. 118). Desde Montearagón, serían 
facilitadas reliquias de san Victorián, cuyo cuerpo también decían poseer, por petición de la reina 
Margarita de Austria, esposa de Felipe III, en ocasión de uno de los partos de la reina. AYNSA y 
de YRIARTE, Diego de, 1987, Libro II, cap. XL, pp. 311-312.

30 SANZ LAVILLA, Ambrosio, 1955, p. 226.
31 XIMENEZ de RADA, Rodrigo, “Hispania gestarum Chronicon” en NEBRIJA, Antonio de, 1545, 

Rerum a Fernando et Elisabe Hispaniarum foelicissimis regibus gestarum decades duas. Necnon belli 
Nauariensis libros duos. Annexa insuper Archiepiscopi Roderici Chronica, aliisque historiis antehac 
non excussis, Granada, Libro VI, ff. XLVII/v.

32 UBIETO ARTETA, Antonio, 1955, p. 122. Ver GARCÉS MANAU, Carlos, 14 y 28-abril-2002, p. 9.
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les del siglo xvi, tras la desmembración de ambos monasterios al constituirse los 
obispados de Jaca y Barbastro. Y así, tanto el monasterio sobrarbense como el de 
Montearagón, alegaban la presencia en ellos de las reliquias, haciendo alusión por 
cada parte de dichos “sagrados huessos”, exhibidos en destacadas y puntuales oca-
siones en publico, como en 1679 al renovarse el arca en el monasterio sobrarbense 
de San Victorián33. Y en el monasterio de Montearagón, aparte de la existencia de 
una capilla34, ya con referencias en el siglo xii, dedicada al santo, se conservaba un 
cráneo forrado en plata, del siglo xvii, testa que tras la desamortización decimonó-
nica fue trasladada a la sacristía de la basílica de San Lorenzo de Huesca. También 
figura una representación gráfica del santo en el retablo mayor de la iglesia de este 
monasterio –hoy en el Museo Diocesano de Huesca– en una “casa” del banco35, 
pieza realizada por el artista Gil Morlanes “el Viejo” (1506), bajo la administra-
ción del monasterio por Alonso de Aragón (1478-1520), hijo natural de Fernando el 
Católico, quien también lo será por las mismas fechas –desde 1492– del monasterio 
de San Victorián36.

- El monasterio sobrarbense, con el arca de plata como lugar de reposo del 
santo, era también panteón real, como cita Braulio Foz, al albergar la sepultura 
del desdichado Gonzalo, asesinado un 26 de junio de 1045, según el “Necrologio” 
del monasterio de San Victorián, documento conservado en una copia del  
siglo xviii hecha por el padre Joaquín Traggia37. Un personaje lleno de silencios 
hasta en su muerte, que según crónicas ribagorzanas del siglo xii (Fragmentum histo-
ricum de Alaón, hacia 1154) fue junto a “Alascorre” (¿Lascorz?)38, o en el puente de 
Monclús según la Crónica de San Juan de la Peña (hacia 1372), y “soterrado en Sant 
Victorian”39. Y también mausoleo de Iñigo Arista, legendario rey de Sobrarbe, ven-
cedor en la batalla de Araguás40 (donde también se apareció la cruz que figura en un 
cuartel del escudo de Aragón), y cuyo cuerpo reclamaban poseer los monasterios de 
Leyre, San Juan de la Peña y San Victorián. A este último monasterio, el 4 de mayo 
de 1372, Pedro IV ordenaba a los vecinos de Aínsa acudir al traslado de su cuerpo 
desde Araguás al convento41 –de donde tal vez surgió el mito de Iñigo Arista como 

33 El documento de dicho traslado, en LAS HERAS, fr. Joseph, 1997, pp. 133-162.
34  “en una capilla de S. Victorian en la Iglesia de Montaragon esta pintado el cuerpo y toma de Huesca 

por el Rey don Pedro, y en medio del exercito va el arca y santo cuerpo de S. Victorian.” (AYNSA y de 
YRIARTE, Diego de, 1987, Libro II, cap. XL, p. 311).

35 VILLACAMPA SANVICENTE, Susana, 2001, pp. 188-190. No se especifica en el contrato de 1506 
para la realización del retablo esta escena ni ninguna del banco, y servía para colocar ante ella las 
reliquias de san Victorián que alegaba poseer el monasterio, el arca con los restos –salvo el brazo 
derecho– y la cabeza forrada.

36 VILLACAMPA SANVICENTE, Susana, 2001, p. 178.
37 Publicada en SAINZ de BARANDA, Pedro, 1862, Apéndice n.º XXXV, pp. 276-286, p. 279.
38 IGLESIAS COSTA, Manuel, 2001, p. 575.
39 ORCASTEGUI GROS, Carmen, 1986, p. 33.
40 VAGAD, Gauberto Fabricio de, 1996, f. XVI v.
41 RUBIO y LLUCH, Antoni, 1908, doc. n.º CCL, pp. 240-241.
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rey de Aragón y de Sobrarbe, plasmada en unas desaparecidas “crónicas de San 
Victorián” de la que reclamara posteriormente copia este rey42–, y donde en 1499, el 
primer cronista de Aragón, el monje Gauberto Fabricio de Vagad, en su Coronica 
de Aragón afirmaba “que ahí lo vide yo en un monumento arreado de sus armas. Y 
assi lo averigua la coronica de sant Victorian”43. La noticia de este libro, hoy perdido, 
nos permite levemente conocer algo, aunque sea por referencias, del “scriptorium” 
medieval del monasterio. 

Incluso Fernando II el Católico había concedido el 28 de febrero de 1491 un 
documento en Sevilla confirmando privilegios concedidos por sus antecesores al 
monasterio sobrarbense, y menciona los “sex regum Aragonum corpora in eodem 
monasterio requiescere” 44, con lo que el número de cadáveres reales parecía elevarse 
a 6 cuerpos, aunque la tradición generalizada solo guarde mención de los dos cita-
dos, cuyas urnas fueron reconocidas por un comisario de Felipe III en 1613, como 
menciona Las Heras45, hallándose junto a los huesos, pedazos de damasco carmesí y 
un anillo que conservó el prior de la Terraja, Benito Lascorz46. En 1765, con la nueva 
iglesia alzada, en el brazo norte del crucero, se elevó un majestuoso panteón que 
mereció los comentarios, desdeñosos, de los viajeros del siglo xix, y que fotografió 
Lucien Briet47.

42 Ídem, doc. n.º CCLVI, p. 245.
43 VAGAD, Gauberto Fabricio de, 1996, f. XVII v.
44 Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.), sec. clero regular, carp. 781, perg. n.º 7.
45 LAS HERAS, fr. Joseph, 1997, p. 40.
46 Pág. 916 en el “Extracto de varias cosas que vio Juan Francisco Andrés de Ustarroz en el viage que 

hizo año de 1638”, en ARCO y GARAY, Ricardo del, 1950, pp. 915-932.
47 Una fotografía que no ha sido reproducida por su mala calidad, pero de la cual hay una copia en el 

Archivo de Fotografía e Imagen del Alto Aragón.

Inscripción en el panteón. Fotografía: José Gracia Pérez
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- Una larga historia, como vamos viendo, la del monasterio que presumía 
de ser “la primera monacal de España”, fundada bajo el nombre de San Martín de 
Asán hacia el 506. Por ello, en el último tercio del siglo xviii, acuden a él erudi-
tos, en los denominados “viajes literarios”48, a recoger y transcribir algunos de los 
documentos allí conservados. Así, el fraile de San Juan de la Peña, Manuel Abad 
y Lasierra (1729-1806), a quien en 1771 se le encarga la visita a archivos monás-
ticos aragoneses, y reconoce el de San Victorián, donde dibuja y regesta numero-
sos documentos, como recoge en su Índice de 177249, y en los tomos que hoy se 
hallan en la Real Academia de la Historia50. En la misma institución se hallan 
también los volúmenes confeccionados con los documentos copiados por fray 
Joaquín Traggia, quien en 1791 describe su experiencia en el monasterio sobrar- 
bense: 

“Desengañado por experiencia de lo poco que podía esperar de 
pueblos cortos [se refiere a Boltaña y Aínsa], a mediado Agosto [de 1788], 
pasé al Real Monasterio de San Victorián, situado a la parte Oriental de 
Cinca, a distancia de tres horas de Ainsa. Aunque el muy ilustre Señor 
Don Agustín Cortillas, Abad de aquel Real Monasterio, había salido po-
cos días antes, según me tenia escrito, dexó dispuesto me hospedase en su 
palacio. El Prior Don Joaquín Villacampa, Don Francisco Verroy Archi-
vero, Don Juan Cabero, Don Mariano Faxarnes, Don Ambrosio Calvo, 
Don Ventura García, Don Ramón Allue, Don Pedro Altemir, y en una 
palabra, todos aquellos señores me hicieron tantos favores, que sin faltar 
a las leyes sagradas del reconocimiento, no puedo dexar de hacer esta 
ingenua confesión. No contentos con franquearme del archivo del Mo-
nasterio, y del Abacial a porfía me mostraban los instrumentos de sus 
particulares Prioratos, y quantos papeles creían conducentes a mi objeto. 
Hallé allí muchas preciosidades antiguas, y modernas, y entre estas una 
disertación escrita en Monserrate, y firmada de mano del celebre Pedro 
Marca, entonces Arzobispo de Tolosa, sobre el origen y progreso del culto 
de Nuestra Señora en aquel Santuario.

Lleno pues de noticias, y detenido mas de lo que pensaba en aquel 
Monasterio, quando yo resolví mi salida, y tenia prevenida caballería, el 
Cabildo no consintió que fuera sino en mula y con criado del Monasterio, 
haciéndome en esta ocasión los mas sinceros ofrecimientos para mi  

48 PEIRO MARTÍN, Ignacio, 2008.
49 LÓPEZ BATALLA, Ramón, 1983, pp. 270-274.
50 Real Academia de la Historia (en adelante R.A.H.), colección Manuel Abad y Lasierra, tomo XII, 

9/3977. Copias de documentos de San Victorián, y tomo XIX, 9/3984. Libros duplicados de la Bi-
blioteca de San Victorián.
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viage hasta Barcelona, o donde gustase. Salí, pues, del Monasterio a 4 de 
Setiembre...”51.

Por cierto que estas referencias a sus medios de transporte, llevaría a exclamar 
a un historiador enfrentado a Traggia, el abate Francisco de Masdeu:

“¿Pero que le importa al mundo el saber el año, el mes, el día, y 
la hora de su primera entrada en Cataluña, y quantos días estuvo en 
tal lugar, y quantos Señores visitó, y quantos le visitaron, y donde hallo 
parientes, y que empleos tienen, y otras mil cosas impertinentes, que no 
sirven sino para ridiculizar la Historia Eclesiástica de Aragón? ¿Qué nos 
importa que saliese de San Victorian no con su caballería, sino con la 
mula del Monasterio?”52.

Otro visitante erudito a este archivo fue el abad del monasterio de Gerri de la 
Sal, Francisco Llobet Más y Navarro († 1800), quien dejara un regesto de documen-
tos del archivo del monasterio de San Victorián que se conserva en la Biblioteca de 
Cataluña53. Y para cerrar este apartado, donde posiblemente nos dejemos a otros 
viajeros, el Padre Ramón de Huesca, el cual realizó una visita al monasterio de San 
Victorián y su archivo en octubre de 1802, y cuyas anotaciones manuscritas se con-
servan en el fondo antiguo de la Biblioteca Pública de Huesca: “Amas del Archivo del 
Monasterio de San Victorian tiene otro el Abad en su Palacio, donde se hallan muchos 
pergaminos, y son los mas antiguos, pertenecientes a los Monasterios antiquísimos de 
Santa María de Obarra y San Pedro de Taberna. Están sin orden y por lo tanto no se 
citan los números. Los documentos siguientes están todos en el Archivo del Abad en 
el mes de Octubre de 1802 en que se hace el extracto”54. Estas notas servirían para 
el tomo que dedicó a las diócesis de Roda y Barbastro, impreso en 180755, que nos 
aporta información sobre la vida del santo y la historia del monasterio, los privi-
legios reales y bulas papales recibidas. La descripción se limita a la referencia en la 
iglesia a las estatuas de Felipe V e Isabel de Farnesio, pues al ser de Patronato Real 
–los reyes actuaban eligiendo los abades del monasterio– favorecieron la construc-
ción, desde los cimientos, de esta iglesia y fueron recordados en las estatuas del pres-
biterio; del “panteón de los reyes de Sobrarbe”, y la inscripción que en ella figura, 
que a continuación copiamos:

51 TRAGGIA, P. Joaquín, 1791, pp. 44-45. R.A.H., colección Joaquín Traggia, tomo XII, 9/5230. Do-
cumentos de los archivos de Jaca, S. Victorián, Aínsa, Boltaña y Alquézar. Sobre sus manuscritos 
depositados en la Real Academia de la Historia, ver MIRET y SANS, Joaquín, octubre-diciembre 
1897.

52 MASDEU, Francisco de, 1793, p. 74.
53 Publica CASTILLÓN CORTADA, Francisco, 2000.
54 Biblioteca Provincial de Huesca (en adelante B.P.Hu.), Fondo antiguo, Manuscritos para el Teatro 

histórico de las iglesias de Aragón, n.º 73, f.307.
55 HUESCA, P. Ramón de, 1807, pp. 346-389 y documentos en Apéndices.
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D.O.M.
INNICO ARISTÆ: GUNDISALBO

SANCTII:
SUISQUE SUCCESORIBUS ARAGONIAE

SUPRARBII ATQE RIPARCURTIÆ REGIBUS:
SUB HIS MAUSOLEIS

CONSEPULTIS:
HOC GRATITUDINIS MONUMENTUM
REGALE S. VICTORIANI CÆNOBIUM

POSTERITATI COMMENDAUIT56.

Las recopilaciones de Abbad y Lasierra, Traggia y Huesca, servirán como 
fuentes para autores posteriores, como los de los volúmenes de la España sagra-
da dedicados al Obispado de Barbastro o en la obra sobre la misma diócesis de 
Saturnino López Novoa, que dedican algunos capítulos a la historia del monasterio.

56 La traducción sería: “A Dios óptimo máximo. A Iñigo Arista, Gonzalo Sánchez y sus sucesores, 
Reyes de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, sepultados bajo estos mausoleos. El Real Monasterio de 
San Victorián os encomendó a la posteridad este monumento en gratitud.” HUESCA, P. Ramón de, 
1807, p. 378. El mismo autor, en 1802, también lo describe: “En el crucero de la Yglesia en la parte 
de la Epístola hay un soberbio mausoleo con dos sepulcros, uno de piedra en el centro con la siguiente 
inscripción: Sarcophagum D. Enneconis Aristae Regis V Suprarbiensis. En el fondo de la capilla sobre 
el sepulcro se lee en letras de oro: [copia la inscripción]. Todas son mayúsculas.” B.P.Hu., Fondo 
antiguo, Manuscrito para el Teatro histórico de las iglesias de Aragón, n.º 73, f.305v. En la lectura 
del cenotafio de la tapa del sepulcro pétreo coincide con el viajero de 1794 (BUIL GIRAL, León J., 
1997, pp. 159-160).

Dibujo del palacio abacial en un grabado del Aragón histórico, pintoresco y monumental (1884)
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Viajeros e indagadores
Aún nos quedan otros viajeros, con otros objetivos: el 22 de diciembre de 

1610, el geógrafo portugués Juan Bautista Labaña57, encargado por el rey de realizar 
el mapa de Aragón, ha subido hasta el monasterio, y tras hablarnos de la vida del 
santo, del arca que contiene sus reliquias y donde suenan las ya entonces famosas 
“mazadas”: “y es que quando ha de morir algun Monje, se sienten tres golpes grandes 
en ella [el arca]”58. Resulta curioso que Labaña lo menciona como unos golpes y el 
sonido de una campanilla adosada al arca, y en 1779 son mencionadas como redu-

cidas a un golpe por monje y si 2, pues 
2 monjes o el abad59. Menciona otros 
detalles ya de tipo administrativo, como 
la presencia del abad y 11 monjes en el 
monasterio y los lugares donde este ejer-
ce su señorío. E incluso nos da una ima-
gen gráfica, al realizar un esbozo donde 
sobre el monasterio sitúa el “Castillo de 
Asan”, en el Castellar, una fortificación 
documentable en el siglo x60. Importante 
es su apunte de que “tiene un retablo que 
por las armas parece que lo mando hacer 
el Rey Católico, es de la vida del santo de 
muy buena pintura”61. Las armas corres-
ponderían al abad Alonso de Aragón 
(1478-1520), hijo natural de Fernando 
el Católico, y patrocinador tanto de la 
realización del retablo, uno de cuyos 
autores fue Juan de Madril o Madrit, 
documentado en tal labor en 151862, así 
como con posterioridad, y bajo este mis-
mo administrador, se contrató la cons-
trucción de la sillería de coro por Pedro 
de la Guardia (1521)63 –sustituida en el 

57 LABAÑA, Juan Bautista, 2006, pp. 90-92.
58 BLASCO de LANUZA, Vicencio, 1998, vol. I, p. 437.
59 Fernández de Heredia señalaba que “pues llegando la hora de morir algun Monge, o su Abad, de los 

que se subrogaron en su Convento, tantos golpes suenan en el Arca, como han de partir a la eternidad” 
(FERNÁNDEZ de HEREDIA, Juan Francisco, 1676, f.89). A.D.B., leg. n 570, “Sobre los ruidos de 
San Bictorian”, 1779. NIETO CALLÉN, J. J. y BOSCH FERRER, J. R., septiembre 2007, p. 37.

60 MARTÍN DUQUE, Ángel J., 2004, doc. n.º 2, p. 16.
61 LABAÑA, Juan Bautista, 2006, p. 91.
62 MORTE GARCÍA, Carmen, en LUESMA, Teresa, 1994, p. 176.
63 ABIZANDA BROTO, Manuel, 1917, pp. 248-249.

El monasterio desde La Mula. 
Fotografía: Manuel López Otal
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siglo xviii, tras quemarse por unas centellas el 14 de junio de 1764, a las 2 h. de la 
mañana, como narra una “Relación...”64– o la de un órgano por el maestro Pedro 
Serrano de Zaragoza (1527)65.

Entre los días 18 y el 20 de noviembre de 1794 otro viajero visitó el monasterio 
y nos dejó su descripción en un manuscrito66 que algunos autores atribuyen a un tal 
Francisco Zamora, en su recorrido por el Pirineo aragonés, observando las defensas 
alzadas y las fuerzas militares dispuestas en medio de la guerra de Convención para 
defensa del territorio de los revolucionarios franceses. En el monasterio, su interés 
se centra primero en el molino, que aprovechaba el agua suministrada por la balsa 
situada sobre este, fechada en 1691, y que utilizaba un sistema de canal como los del 
de Ainielle o La Cabezonada. Describe luego la iglesia, que dice realizada entre 1732 
(año en que firmó las fianzas un 25 de enero Dionisio Ranzón, según la traza por él 
dada67, y con Antonio Malo, que debió realizar las yeserías, muy semejantes a las de 
la portada de la capilla de San Carlos Borromeo de la catedral de Barbastro, obra 
de ambos) y 1736, aludiendo a que para recaudar el dinero necesario para tal obra, 
Felipe V concedió 4 títulos a beneficio, favoreciendo al marqués de San Clemente, 
el marqués de Casa Torre, el marqués de Villaformada y el conde de San Javier68. 
Alude a las estatuas de yeso ya citadas de los monarcas y al “panteón de pésimo gus-
to” que acoge la urna, ubicada anteriormente en el claustro, que alberga los restos 
de Iñigo Arista y Gonzalo. Enumera en la biblioteca del monasterio varias obras 
impresas de los siglos xvi-xvii, y no puede contemplar el archivo por haber sido 
evacuado –estamos en plena guerra–. No faltan alusiones a los lugares de señorío 
del monasterio y lo que en ellos se produce, como buen ilustrado, así como algunas 
notas donde señala las modernizaciones agrícolas impulsadas por el abad y algunos 
de los monjes, miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaca 
y sus Montañas, creada en 178369, como el injerto de las moreras, y el allanado de 
tierras y cercado con las piedras retiradas de estas. Visitará también la Espelunca, 
antes de bajar a Aínsa y Boltaña.

El siglo xix: el monasterio se “amorta”, hay que protegerlo pues se nos cae
Y en aquellos años de conflictos, San Victorián asimismo sirve de refugio, 

como se recoge en un manuscrito redactado por el abad del monasterio, también 
benedictino, de Saint Romain des Paucelles, Patric de Phillix, refugiado, como  

64 A.H.N., sec. clero, papeles, legajo n.º 2453, doc. n.º 113 c. “Relación del daño de las centellas”.
65 BALAGUER, Federico, 1994.
66 BUIL GIRAL, León J., 1997, pp. 157-167.
67 LÓPEZ APARICIO, M.ª Teresa y Ana, p. 101.
68 NIETO CORTADELLAS, Rafael, enero-febrero 1975, p. 51 nota. A.H.N., sec. Consejos. Cámara 

de Castilla, leg. n.º 4.490, doc. n.º 75 (1729). Sobre merced de 12.340 escudos de plata doble para la 
obra del monasterio de San Victorián. Se conceden 4 títulos en beneficio.

69 DEMERSON, Paula de y DEMERSON, Jorge, (1978), ver pp. 371-380.
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eclesiástico refractario a las disposiciones del gobierno revolucionario francés en 
el monasterio durante 10 años (1789-1799), que menciona M.ª del Carmen Chéliz, 
y que se halla depositado en la Biblioteca de la Sorbona de París70. Recobrada la 
paz en 1795, en la posterior guerra de la Independencia, en la primavera de 1809, 
los monjes de San Juan de la Peña acuden a refugiarse en el monasterio de San 
Victorián, así como en el verano del mismo año concurre allí el canónigo oscen-
se Joaquín Abarca, huyendo del dominio francés71, aunque en otoño “por ser aun 
amenazado el terreno”, los monjes pinatenses se desplazarán a Cataluña72. Y es que, 
como escribía en el verano de 1808 el racionero del cercano santuario de Bruis, “y 
ya que si nuestros enemigos vienen a ocupar este terreno, lo primero que destruirán y 
robarán será este Santuario de todo quanto existe en la casa e Yglesia, y quando esto 
no suceda, no falta otro peligro maior pues tengo avisos reservados de que se habla el 
saquear este Santuario por los naturales del país, por la opinión común de que ai en el 
mucho dinero (que ya no existe aquí)…”73. A finales de agosto de 1809 había sido to-
mada por los franceses la villa de Broto; en septiembre, tropas francesas en persecu-
ción de Felipe Perena, se enfrentan en Mediano y Troncedo, y en noviembre, el gue-
rrillero Sarasa se refugia en Boltaña y tras él llegan las tropas francesas –acusadas 
de arrancar los ojos de las imágenes de la capilla de casa “Puycercus” en Boltaña74–, 
que le derrotan en Campodarbe y Tella75. Posiblemente, en tal periodo, se produjo el 
expolio de los tubos del órgano del monasterio, que en 1853 se describe reducido a la 
caja. El periodo de dominio napoleónico significó también el cierre del monasterio.

Tras tales momentos de desasosiego, las aguas parecen remansarse, aunque 
sea bajo la monarquía de Fernando VII. Tras unos años, la sublevación de Riego 
trae de nuevo la Constitución de 1812, y dentro del conocido como “Trienio liberal”, 
el decreto, aprobado el 25 de octubre de 1820, de supresión de “ordenes monaca-
les”76, afecta a San Victorián, de donde, idos los monjes, y “hallándose en despoblado 
y abandonadas en una soledad alajas de tanto valor”77, la Comisión provincial y su de-
legado Mariano Sarre, tras realizar a 30 de marzo de 1821 su inventario, deciden el 
traslado de las piezas de orfebrería y ornamentos litúrgicos en cuatro cajas, salvo lo 
necesario para su papel de parroquial y las urnas con las reliquias de san Victorián 

70 CHÉLIZ CAZCARRA, M.ª Carmen, 1989.
71 A.H.N., sec. Estado, 61, n.º 198. Monasterio de San Victorián, 18 de agosto de 1809. Joaquín Abar-

ca, fiscal eclesiástico de Huesca, refugiado en el monasterio de San Victorián.
72 JUAN GARCÍA, Natalia, 2011, p. 296.
73 A.D.B., leg. n.º 809, Santuarios Bruis-La Bella. Carta del racionero Pedro Soro al obispo de Barbas-

tro. Bruis, 11-agosto-1808.
74 BRIET, Lucien, 2003, vol. I, p.139.
75 GUIRAO, Ramón y SORANDO, Luis, 1995, pp. 112, 115 y 122.
76 29-octubre-1820, Gaceta de Madrid, p. 544. El 9 de diciembre del mismo año se ordenó por Circular 

del Ministerio de Gobernación, realizar un inventario de los libros y obras de arte existentes en los 
monasterios desamortizados 20-diciembre-1820, Gaceta de Madrid, p. 799.

77 A.D.B., leg. 574, Carpeta 1820 a 1849, expediente desamortización 1820, Carta de Mariano Sarré al 
obispo de Barbastro, Benabarre, 30 de marzo de 1821.
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y san Gaudioso, el discípulo, que se mantendrían en el monasterio, que se convertía 
en parroquial, a Benabarre. De lo remitido no todo retornará en 1824, pues parte de 
lo que se trasladó a Benabarre fue confiscado en diciembre de 1822 por la partida  
de insurrectos, partidarios de la Regencia de Urgel, de José Benito Balonga, con-
ducidos a Francia donde fueron fundidos los ornamentos y vendidos para obtener 
suministros para dicha partida.

Así que las guerras ya iban dejando mella en el monasterio, donde si en 1808 
había 15 frailes y 3 legos, 13 y 3 en 1820, y 14 frailes (cuyas edades iban desde los 82 
a los 33), incluido el abad (de 72 años), y un subdiácono de 26 años en 183578. En 
ese año, un mes antes de que los monjes fueran expulsados, una partida de carlistas, 
tras combatir con las Milicias de Laspuña, “se dirigen a San Victorián, pero viendo 
que en ese punto es imposible la defensa”, continúan su camino hacia Toledo, donde 
se entregan79.

El final y principio de un nuevo capítulo de esta historia llegó con el decreto 
firmado por Isabel II el 11 de octubre de 1835 que restablecía el citado de 1820, pro-

Brazo del crucero donde se situaba el órgano. Fotografía: José Gracia Pérez

78 ZARAGOZA PASCUAL, Ernest, 1992, pp. 128-129.
79 GUIRAO LARRAÑAGA, Ramón, 2012, p. 36.
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vocando la disolución de las órdenes monásticas y la exclaustración de los monjes, 
y con el de 19 de febrero de 1836, donde en su artículo 1.º, proclama que “Quedan 
declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen 
pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas…”80. Se disper-
sarían los monjes, ya reducidos en los últimos años a 16, y solo 10 de ellos residían 
en el monasterio junto al abad, y el resto en los prioratos (San Lorién, Urmella, 
Obarra, Graus,..), entre las iglesias parroquiales del abadiado. En 1838 se inicia la 
venta de los bienes en la provincia de Huesca, adquiriendo tierras y edificios (casas, 
molino, torno...) propietarios de Huesca, Barbastro, Aínsa, Graus, Gerbe y de luga-
res próximos al monasterio, como Antonio Puyalto, de Viu de Foradada, o Joaquín 
Bielsa de ¿Escalona? entre los principales compradores81. Este Puyalto se cuenta, 
dentro de la tradición oral, que estaba casado con la sobrina del último abad, José 
González y Marín –Vicenta González–, y se establecería con su familia en el palacio 
abacial82. 

1844 es un año con muchos ecos: Ante la posible venta del monasterio, el 
18 de mayo de ese año era remitida a varios periódicos una carta desde Huesca, 
solicitando la suspensión de la venta por su valor histórico, pues “en el día, tan-
to el panteón como el edificio y la iglesia que está abierta al culto público y sirve de 
parroquia, se hallan bastante bien conservados; pero pronto se convertirá en polvo y 
escombros aquel rico testimonio de mil tradiciones históricas”, pues sus compradores, 
si se efectuara, a partir del 5 de junio, “por hacerse con algunos millares de tejas y 

Arcón del siglo xix y silla de novia en el palacio abacial. Fotografías: Manuel López Otal

80 21-febrero-1836, “Real Decreto”, Gaceta de Madrid, p. 2.
81 Sobre las propiedades subastadas, ver A.H.P.Hu., sec. Hacienda, Desamortización, n.º 8637. Fincas 

vendidas según el Real Decreto de 19 de febrero de 1836, y n.º 16157/3 Registro de fincas vendidas 
procedentes del clero regular, 1848-1852.

82 Enrique Satué recogió en Llert la siguiente tradición: “Cuando en el Monasterio de San Victorián 
de la Peña Montañesa quedaban catorce o dieciséis frailes llegó un día de visita la sobrina de uno de 
ellos que se llamaba Vicenta. El cocinero la dejó preñada. Cuando un fraile se iba a morir se oían tres 
golpes en el altar. El último que murió fue el familiar de Vicenta, por eso esta heredó todos los bienes 
del monasterio” SATUÉ OLIVÁN, Enrique, 1995, p. 99.
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algunos cientos de ladrillos y maderos, no pararán mientes en que siquiera por ser el 
primer edificio que de su clase hubo en nuestra nación merecería conservarse”. A esta 
petición se añadió la del Ayuntamiento de Los Molinos, que envió a la reina una 
“reverente exposición” para que se exceptúe de la venta como en 1820, aunque no 
fuera posible lograr lo que en aquel momento concedieron las Cortes (¿?) Se espera-
ba que el jefe político enviara informes para evitar esa venta83. Una real orden de 25 
de mayo de 1844, del Ministerio de Gobernación al de Hacienda, suspendió la venta 
del monasterio, que iba a ser enajenado por 77.000 reales de papel sin interés84 (el 
26 de julio de ese mismo año un real decreto, publicado el 8 de agosto, suspende las 
ventas de bienes del clero)85. El cierre del monasterio en 1835 había desplazado a los 
monjes del monasterio fuera de este, ocupando el cargo de sacerdotes parroquiales 
en las iglesias del Abadiado y solo manteniéndose allí el Abad. Los documentos del 
archivo serían remitidos a Huesca, a las oficinas de la delegación de Hacienda, lla-
madas en la época “oficinas de amortización”, para con ellos disponer las relaciones 
de propiedades a vender o subastar86. Una circular de 25 de enero de 1837 ordenaba 
reunir y catalogar los libros, códices y documentos diseminados por la provincia 
para crear archivos87, de igual manera que un Real Decreto de 22 de marzo de 1838 
ordenaba formar bibliotecas en las capitales provinciales, fue renovado el 22 de sep-
tiembre, pero sin tener efecto88.

El 15 de julio de ese año de 1844, fallecía el último abad, José González y 
Marín. En su testamento, otorgado a 11 de junio de ese año, donde se presenta-
ba como “Presvítero Abad del suprimido Monasterio de San Victorián de la Orden 
Benedictina”, establecía que “de los demás bienes míos restantes, así muebles, como 
sitios, havidos y por haber, créditos, y drechos, y acciones, instituio y nombro en herede-
ra mía universal, a mi sobrina Doña Vicenta González, residente en dicho Monasterio, 
para que haga, y disponga de ellos, como de bienes, y cosas suias propias adquiridas con 
justo titulo”89. Fallecía el último abad, que había sido antes monje en San Juan de la 
Peña, pero hasta 1874 perdurará como jurisdicción independiente la del Abadiado 
de San Victorián.

83 Corresponsal, 23-mayo-1844, “Carta de Huesca, 18 de mayo”, El Heraldo. Periódico político, reli-
gioso, literario e industrial, Madrid, pp. 2-3. Reproducido a partir de esta noticia el 25 de mayo en 
El católico, Madrid, p. 5.

84 8-julio-1844, “Gacetilla de provincias”, El Heraldo. Periódico político, religioso, literario e industrial, 
Madrid, p. 4.

85 SAINZ de BARANDA, Pedro, 1862, p. 157.
86 El 29 de octubre de 1836, la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización solicitaba 

que le fueran presentados los becerros y documentación, pues “se recogieron en muchas partes los 
títulos de pertenencia de las fincas en mayor o menor número”, para poder aclarar determinadas 
situaciones. 14-noviembre-1836, Gaceta de Madrid, p. 6.

87 ALVÁREZ RAMOS, Miguel y ALVÁREZ MILLÁN, Cristina, 2007, p. 59 n.
88 FERNÁNDEZ BAJÓN, María Teresa, 2001, p. 71.
89 A.D.B., leg. n.º 870.
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Por Real Orden de 13 de junio de 1844, se constituyeron en toda España 
las comisiones provinciales de monumentos históricos y artísticos. El 10 de julio 
se constituye la de Huesca, entre cuyos fines se encuentran, como menciona en su 
artículo 3.º, “1) Adquirir noticia de todos los edificios, monumentos y antigüedades 
que existan en su respectiva provincia, y que merezcan conservarse. 2) Reunir los libros, 
códigos, documentos, cuadros, estatuas, medallas y otros objetos preciosos, literarios y 
artísticos pertenecientes al Estado que estén diseminados en la provincia, reclamando 
los que hubiesen sido sustraídos y puedan descubrirse. 3) Rehabilitar los panteones 
de reyes y personajes celebres o de familias ilustres, o trasladar sus reliquias a paraje 
donde estén con el decoro que les corresponde… 5) Crear archivos con los manuscritos, 
códices y documentos que se puedan recoger, clasificarlos e inventariarlos…”90. Esta 
Comisión solicita el 4 de octubre al Ayuntamiento de Los Molinos que impidiese 
a los vecinos expoliar el monasterio, y encargan a Antonio Puyalto, allí residente, 
conservarlo91. Y es que la desamortización dejó en un estado de abandono el patri-
monio disperso por todo el territorio hispano, con numerosos edificios, de un valor 
histórico y artístico, tanto por su arquitectura como por lo contenido, que son apro-
vechados según las necesidades e intereses. Como lugar en estado de abandono, sin 
un propietario claro y definido, se convirtió en terreno a donde acudir para obtener 
objetos, cada uno según sus intereses. Como menciona en 1850 el documentalista 
Pascual de Gayangos, quien señalaba que de la biblioteca, “los libros y papeles que 
quedaron en aquel monasterio han sido escandalosamente saqueados por los vecinos, 
después de llevarse lo mejor de ellos cierto coronel de Boltaña, llamado D. Martín 
Panzano…”92. Este militar, liberal, participante en la guerra de la Independencia, ya 
había fallecido en 1847, pues el 17 de mayo, la Comisión Provincial de Monumentos 
decide enviar a Francisco Roy, comisario de protección y seguridad pública de 
Aínsa, como comisionado a Boltaña para inventariar los libros y cuadros existentes 
en la casa de Martín Panzano93 –la tradición la identifica como el número 1 de la 
calle Mayor o Santiago Ramón y Cajal–, procedentes de monasterios desamortiza-
dos de la comarca (San Victorián y el del Santo Espíritu en Boltaña), cuya viuda se 
desplazaría a Madrid, donde vivirá su hijo. En fechas posteriores, hallamos también 
referencias a ese expolio, y en 1904, Lucien Briet, en Aínsa, en casa del farmacéutico 
Joaquín Mur, contempla “una cama del siglo xvi, procedente del Monasterio de San 
Victorian; dos largueros hermosamente labrados sostienen el dosel, y la cabecera está 
adornada por un grupo de columnitas”94. Respecto a la colección de Panzano, el 27 de 
julio de 1847 se acordó remitir “los libros, lienzos y otros efectos ocupados en Boltaña, 
según acuerdo anterior, y los existentes en el monasterio de San Victorián”95. Sin 

90 CAL, Rosa, 2003, p. 10.
91 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1923, p. 6.
92 ALVÁREZ RAMOS, Miguel y ALVÁREZ MILLÁN, Cristina, 2007, doc. n.º XI, pp. 345-347, p. 345.
93 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1923, p. 7.
94 BRIET, Lucien, 2003, vol. I, p. 155.
95 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1923, p. 8.
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embargo, es dudoso que esto se llevara a cabo, si nos atenemos a que Gayangos, en 
diciembre de 1850, hace la mención a Panzano pero no a la actuación de la Comisión.

En este año de 1844, donde ya hemos mencionado la publicación de la obra 
de Braulio Foz, dentro de ese movimiento cultural que fue el romanticismo, po-
demos situar la obra Recuerdos y bellezas de España, el tomo dedicado a Aragón, 
redactado por José María Quadrado96, con láminas dibujadas y litografiadas por 
F. J. Parcerisa. Son escasas las referencias, comenzando por la mención al abad, su 
creación en el siglo vi, que se trasladó por la invasión musulmana a Santa Justa y 
fue reedificado por Sancho III el Mayor de Pamplona, recibiendo donativos de sus 
sucesores. Sobre el monasterio actual apunta: “Venera los restos de aquella opulenta 
abadía que estendió algún tiempo la sombra de su báculo sobre más de cincuenta pue-
blos, y si engaña tus esperanzas de anticuario y tus exigencias de poeta aquella moder-
na iglesia de 1737, inclínate ante los sepulcros de Iñigo Arista y de Gonzalo, del más 
célebre sino el primero de los reyes de Sobrarve, y del último de ellos por cuya alevosa 
muerte se unió aquel reino al naciente de Aragón”97.

Una obra más práctica, a modo de guía de viajero y de alojamientos es la del 
norteamericano Richard Ford, impresa en 1845, pero redactada con anterioridad 

96 QUADRADO, José María, 1844, pp. 126-127.
97  Ídem, p. 127.

El panteón en la década de 1980, cuando la vegetación lo guardaba. Fotografía: Manuel López Otal
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a 184498. Como guía llega a señalar que para ascender al Monte Perdido es mejor 
desde el lado francés, por la falta de accesos y alojamientos en el lado altoarago-
nés, y dedica estas líneas al monasterio: “Este monasterio es un edificio noblemente 
emplazado, aunque toscamente construido, con una iglesia moderna: aquí están ente-
rrados algunos de los primeros reyes de Aragón. Cuando el solar fue confiscado por 
el gobierno se permitió al abad, don José González y Marín, seguir allí a fin de que 
cuidara del edificio; naturalmente, nunca ha recibido un ochavo de la ayuda prometida 
o de su miserable estipendio. Este bueno y viejo monje aloja a los viajeros, que le pagan 
sus gastos. La cueva del santo patrono, situada en lo alto de los precipicios, detrás del 
monasterio, bien merece una visita”99.

En ese año de 1845 ya se aloja en el monasterio el herborista italiano Pietro 
Bubani (1806-1888), quien para la labor de recolección de especímenes botánicos 
para su Flora Pyrenaea per ordines naturales gradatim digesta, concluida en febrero 
de 1856, y publicada entre 1897-1901 en 4 volúmenes, se aloja allí en sus expedicio-
nes a la Peña Montañesa de dicho año y posteriores (1850, 1851, 1853 y 1861), y de 
cuyas estancias recopiló una serie de datos copiados en sus cuadernos de notas100. 

98 FORD, Richard, 1983, pp. 70-71.
99 Ibídem.
100 MONSERRAT RECODER, Pedro, 1990.

Las cubas en la bodega del palacio abacial. Fotografía: Manuel López Otal
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Sobre tal personaje, en un manuscrito depositado en el Archivo Diocesano de 
Barbastro, redactado a principios del siglo xx, podemos hallar una referencia a su 
estancia: “Según cuenta Custodio Puyalto, llegó y se hospedó en el Monasterio un 
italiano hervorista recogiendo hierbas, de ideas volterianas. Le contaron la vida del 
Santo. Se llamaba Ufani (sic.) Llegó a la cueva o espelunca y en tono de mofa dijo: 
“Victoriano, abre la puerta que te visita un paisano”, y la puerta se abrió, y Ufani 
quedo asustado, contó todo en la casa y se convertió en fiel cristiano”101.

La difícil situación del monas-
terio, su estado, condujo a que para 
prever su mantenimiento, una Real 
Orden del Ministerio de Hacienda al de 
Comercio, Instrucción y Obras Públicas 
de 30 de mayo de 1847, cedió el edificio 
al Ayuntamiento de Los Molinos, quien 
tomó posesión el 18 de septiembre en 
presencia del jefe político provincial, y 
mantuvo este la delegación, el día 19, en 
Antonio Puyalto, y en el uso del palacio 
abacial, a la vez que al sacerdote de Los 
Molinos, párroco de dicha iglesia mo-
nástica, se le confió la limosnería como 
casa del párroco, mientras la casa de la 
Comunidad se donó al comisionado y 
se destinó a reuniones municipales, con 
encargo del Ayuntamiento a Puyalto de 
reparar los tejados y alojar tanto a las 
autoridades como a los viajeros ilustres 
que visitaran el monasterio102. Ya he-
mos señalado como en mayo del mismo 
año se trataba de recuperar el patrimo-
nio adquirido por Martín Panzano, de 
Boltaña.

En 1848 se publicaba el tomo del 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar103, 
de Pascual Madoz, donde bajo la voz referida a “Los Molinos”, se menciona al mo-
nasterio de San Victorián como uno de los más antiguos de España, señalando que 
“el edificio es magnífico, y las casas de los monges benedictinos que lo ocupaban y el 

101 A.D.B., caja S. Victorián - S. Juan de la Peña - Roda - S. Pedro de Tabernas, “Monasterio de  
S. Victorián”, p. 14.

102 SAINZ de BARANDA, Pedro, 1862, p. 157.
103 MADOZ, Pascual, 1997, p. 279.

La cárcel del monasterio en la casa de la 
Comunidad. Fotografía: Manuel López Otal
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palacio del abad, forman una plaza en el centro del monasterio, de figura de un cuadri-
longo bastante espacioso, formándola asimismo una famosa hospedería. La iglesia es 
majestuosa, de 3 naves, teniendo su entrada desde dicha plaza por los claustros del pa-
lacio del abad, y los feligreses del pueblo por una puerta esterior que da al campo...”104. 
Menciona las estatuas de los patronos, el panteón y el “merito” de la talla de la 
sillería del coro con sus bajorrelieves, que atribuye equivocadamente referidos a  
la vida de san Victorián, pero “todo el edificio se está arruinando, habiendo venido ya 
a tierra varias casas de los monges”105. Cita también el molino harinero. Y es que el 
que será ministro de Hacienda en 1855, Pascual Madoz, había vivido en su juventud 
en Barbastro y era gran conocedor de la provincia de Huesca106.

En 1850, dos reales órdenes, de 18 de agosto (“Real orden, mandando que to-
dos los papeles y documentos históricos que existan en los monasterios y conventos 
y en los archivos de las oficinas de Fincas del Estado, se trasladen a la Academia de 
la Historia”) y de 29 de octubre (“Real orden, autorizando a la Dirección General 
de Fincas para la aprobación de los gastos que ocasione la traslación de docu-
mentos históricos a la Academia de la Historia”), conducen a la formación de una 
Comisión, configurada por Pascual de Gayangos, quien realizaría la labor de viajar 
y recuperar los documentos107, y de Tomás Muñoz y Romero, quien los organiza-
ría y conservaría. En su segundo viaje, visitaría Guadalajara, Pamplona, Zaragoza, 
Huesca y La Rioja. El 27 de diciembre de 1850, se encuentra en Huesca, en cuyas 
oficinas de Amortización o de Hacienda había apartado “más de 600 pergaminos, al-
gunos de ellos en arábigo, varios tumbos y mucho papel curioso, principalmente de San 
Juan de la Peña, Montearagón y San Victorián”108. Plantea desplazarse a San Juan 
de la Peña o a San Victorián, aunque finalmente opta por viajar a San Victorián, un 
duro viaje de 4 días, del cual señala:

“A Huesca volbí rebentado de cansancio y muerto de frío de re-
sultas de un viaje hecho al Pirineo y a caballo en busca del bendito mo-
nasterio de San Victorián, viaje inútil puesto que no ha producido nada 
de provecho. Los libros y papeles que quedaron en aquel monasterio han 
sido escandalosamente saqueados por los vecinos, después de llevarse lo 
mejor de ellos cierto coronel de Boltaña, llamado D. Martín Panzano, el 
cual murió ya, pero tiene un hijo ahí, en Madrid. En resumidas cuentas, 
del famoso archivo de San Victorián, que se dice más antiguo aún que el 

104 Ibídem.
105 Ibídem.
106 MALUENDA PONS, Pilar, “Nota a la edición”, pp. 7-14, en MADOZ, Pascual, 1997, p. 11.
107 Por acuerdo entre los directores de la R.A.H. y de la Dirección de Fincas del Estado, Gayangos  

“tenía que buscar documentos históricos; o, para ser más exactos, los documentos monásticos de 
interés histórico, que, de una forma bastante genérica, se identificaron entonces solo con aquellos 
que fuesen anteriores al siglo xvi”, ÁLVAREZ RAMOS, Miguel Ángel y ÁLVAREZ MILLÁN, 
Cristina, 2007, p. 61.

108 ALVÁREZ RAMOS, Miguel y ALVÁREZ MILLÁN, Cristina, 2007, doc. n.º X, pp. 343-344 (p. 343).



Monasterio de san viCtorián: ¿“el esCorial de sobrarbe” o una GranJa?

53

109  Ídem, doc. n.º XI, pp. 345-347 (p. 345).
110 Ídem, doc. n.º XVI, pp. 353-354 (p. 353)
111 GAYANGOS, Pascual de, 1855, “Crónica literaria”, Revista española de ambos mundos, tomo III, 

Madrid, pp. 379-385 (p. 382). El 25 de agosto de 1854, en La esperanza, se señalaba que “en varios 
pueblos de la provincia de Huesca se han hecho hogueras con las escrituras censales y con libros parro-
quiales, cometiéndose además otra clase de escándalos no menos graves”, 25-agosto-1854, “Noticias 
políticas”, La esperanza. Periódico monárquico, pp. 3-4 (p. 4)

de San Juan de la Peña, no queda ni una hilacha, a excepción de lo poco, 
muy poco, que he hallado en Huesca y que a estas horas está ya andando 
para Madrid. De libros podía haber como unos 3.000 volúmenes, en su 
mayor parte místicos y los más sin tapas ya”109.

En esta carta también señala que en el monasterio conoció un monje exclaus-
trado de San Juan de la Peña, quien le dio referencias sobre lo ocurrido con dicho 
archivo. En su informe emitido sobre el monasterio de San Victorián a su regreso 
a Madrid, señala que “en este monasterio y en el de San Juan de la Peña no quedan 
libros ni papeles a pesar de que según la opinión general de personas entendidas queda-
ban aún restos en 1842. En San Victorián existen aún algunos libros que la Comisión 
de Monumentos de Huesca no ha trasladado aún a la capital”110. A pesar de estos 
viajes, quedarían documentos tanto en las oficinas de Amortización como en el mo-
nasterio, pero en Huesca, en agosto de 1854, se produjeron revueltas en que fueron 
quemados “no pocos papeles de los antiquísimos monasterios de San Victorián, San 
Juan de la Peña y otros”111.

El monasterio desde El Castellar. Fotografía: Manuel López Dueso
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Pese a su desamortización se mantenía su jurisdicción exenta del Obispado 
de Barbastro en 1849, e incluso con el Concordato de 1851, perviviendo hasta el 1 
de junio de 1874. Y es que si hasta ahora hemos mencionado a los Puyalto como 
habitantes, nos dejamos a otro morador, el sacerdote que como párroco de Los 
Molinos allí ejercía. Algunos de ellos, como si fueran herederos de los antiguos aba-
des, se mostraron muy beligerantes, como el último monje y vicario, Antonio Bergua  
(† 1854)112, o Valentín Capella, quien en carta el 19 de octubre de 1852, ya mani-
festaba al obispo de Barbastro que los 600 reales destinados para el mantenimien-
to del exmonasterio no daban para nada más que lo necesario para el culto, y de 
no hacerlo, exclama: “¡Qué lastima Excelentísimo Señor, un edificio tan respetable, 
dentro de pocos años tenga que venir a tierra por su propio peso! Un monumento, que 
en todos tiempos y en particular en los de sequía se ha mirado como el propiciatorio, 
donde los fieles reunidos han dirigido sus plegarias al Cielo y han visto socorridas 
las necesidades, un monumento cuya antigüedad se pierde en la noche de los tiempos, 
que ha sido la admiración de los inteligentes, un monumento por fin de tan gloriosos 
recuerdos: este monumento, esta celebre Yglesia, esta parroquia hoy de los Molinos 
desaparecerá dentro de pocos años del mapa político por falta de recursos”113. Desde 
el obispado se le aconsejaría recurrir al Estado y eso haría, solicitando acogerse a 
un Decreto para reparar y edificar templos parroquiales, de 19 de septiembre de 
1851. Se conserva el expediente114, con cartas al Obispado, gobernador provincial 
y Ministerio de Gracia y Justicia, que en 1856 denegó la concesión del presupuesto 
planteado por el arquitecto grausino Víctor Estradera, el cual en el verano de 1853 
había levantado el plano del monasterio y tasado las reparaciones, descontando los 
4 jornales por vecino prometidos por el vecindario de Los Molinos. En noviembre 
de 1855 aún reclamaba sus honorarios. Los reparos que se solicitaban, el tiempo ha 
mostrado eran plenamente necesarios, como se refleja en su mención a los tejados 
“porque casi de continuo los azotan y estropean, repercutiendo en la Peña llamada 
Montañesa, muy cercana al monasterio, los vientos más furiosos”115, aquellos mismos 
que provocaron importantes daños el 31 de diciembre de 2003 y posteriormente. Se 
concedió una ayuda para aplicar a las obras concernientes exclusivamente al templo 
(7.000 reales), claramente insuficiente. Y es que el propio gobernador provincial ya 
lo había manifestado: “pero de esto a empeñarse en la completa restauración de un 

112 SANZ LAVILLA, Ambrosio, 1955, pp. 222-228.
113 Museo Provincial de Huesca, Comisión Provincial de Monumentos de la provincia de Huesca, caja 

2, legajo n.º 1 (1851-1859), años 1851-5, Carta del párroco de Los Molinos, Valentín Capella, al 
obispo de Barbastro, Los Molinos, 19-octubre-1852.

114 A.D.B., leg. n.º 1067. Templos y casas rectorales (M-V). “Obispado de Barbastro. Expediente ins-
truido con arreglo al Real Decreto de 19 de setiembre de 1851 y por orden del Excmo. Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia de 16 de febrero de 1853 para la reparación del Monasterio de San Victorián, 
cuya iglesia es parroquial de Los Molinos”. Publicado en LÓPEZ DUESO, Manuel, 1996, pp. 9-16.

115 A.D.B., leg. n.º 1067. Templos y casas rectorales (M-V). “Obispado de Barbastro. Expediente…”, 
Informe de Víctor Estradera, p. 6 v.
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Edificio que por ahora no hay posibilidad de que tenga destino; que no goza de una 
reputación artística ni la merece, y que en la parte civil son muy dudosos y disputados 
los recuerdos históricos con que se trata de recomendar”116, aludiendo a las alusiones 
de San Victorián como el primer monasterio y panteón real, manifestadas en la 
petición, y que “muchas veces la preferencia dada a una localidad motiva que se falte 
a otras igualmente piadosas y no menos atendidas, y es un deber de justicia el economi-
zar algunos gastos que en otra época más prospera podrán verificarse con desahogo”117.

El 28 de mayo de 1853, la Comisión Provincial de Monumentos, ante la rui-
na que parecía inminente, había pedido al cura párroco de Toledo de la Nata que 
realizara un catálogo de los libros de la biblioteca del monasterio, que en el informe 
del arquitecto Estradera se menciona amenazada por una grieta, para su traslado. 
También se solicita que informe sobre el estado del monasterio118. Este envío, sin 
embargo, se iría retrasando, y en 1856, la Comisión trató de enviar a su secretario, 

Pesebre en la cuadra en la hospedería y fuente en la plaza de acceso. Fotografías: Manuel López Dueso

116 A.D.B., leg. n.º 1067. Templos y casas rectorales (M-V). “Obispado de Barbastro. Expediente…”, 
Carta del gobernador al obispo de Barbastro, Huesca, 17 de octubre de 1853, f.1v.

117 Ídem, f.2.
118 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1923, p. 10.
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Manuel Mendoza, para realizar una visita, pero enfermó este y con posterioridad 
falleció sin haber llevado a cabo tal misión119, por lo que dicha inspección se aplazó 
hasta 1859, en que el 24 de agosto se da cuenta de un escrito remitido al goberna-
dor para que reuniese la Junta Provincial de Monumentos Históricos y se hiciera 
cargo del traslado a la biblioteca del Instituto de los libros y manuscritos de San 
Victorián. El 3 de septiembre se remitió a D. Felipe Pidula y José Secall, autorizados 
por el gobernador, para realizar un inventario y presupuesto para el traslado de 
libros, manuscritos y demás. Su informe se leyó el 2 de octubre, enviándose copia a 
la Comisión Central para proponer la necesidad del traslado de la biblioteca, y la 
necesidad de obras120.

Si como hemos visto, el archivo ya se había trasladado, gracias a las gestio-
nes de Pascual de Gayangos en 1850, 3 cajas que fueron pronto catalogadas121 con 

119 Museo Provincial de Huesca, Comisión Provincial de Monumentos de la provincia de Huesca, caja 
3, legajo n.º 1, copias de la correspondencia oficial de la Comisión de Monumentos Históricos y 
artísticos de la provincia de Huesca. Cartas del 13 de agosto de 1856 y del 21 de diciembre de 1856.

120 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1923, pp. 12-13.
121 SABAU y LARROYA, Pedro, 1857, pp. 52 y 57.

Escudo en la puerta del monasterio y del abad Iñigo Royo que se hallaba en la puerta de la hospedería 
(hoy en la sede de la Comarca). Fotografías: Manuel López Dueso y Manuel López Otal
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337 pergaminos122. Los documentos que quedaron en las oficinas de Amortización 
serían modernos, y los que no se quemaron en Huesca en agosto de 1854, algunos 
de ellos acabarían ingresando en el Archivo Histórico Provincial de Huesca123. Y la 
mayoría de los pergaminos fueron al Archivo Histórico Nacional124, creado por Real 
Decreto de 28 de marzo de 1866 –a donde pasarán los documentos recopilados en 
la Real Academia de la Historia hasta entonces–, pero pueden hallarse documentos 
en el Fondo “García Arista” en la Universidad de Zaragoza (62 pergaminos); en la 
Biblioteca de Catalunya125; o en el Archivo Diocesano de Barbastro, entre otros126. 

El traslado de la biblioteca aún se debió retrasar –sus fondos se elevaban, se-
gún Gayangos, a 3.000 volúmenes, mientras que otros autores los reducen a 2.000–. 
En 1861, el bibliotecario de Huesca, Mateo de Lasala y Villanova, había sido co-
misionado para inspeccionar los archivos y bibliotecas de la provincia de Huesca, 
presentando una memoria donde proponía el traslado de las bibliotecas o más bien 
depósitos de libros de San Juan de la Peña, San Victorián y Roda127, y en 1862 se rea-
liza un nuevo presupuesto128. El 7 de diciembre de 1865, el visitador de bibliotecas, 
Escudero y Peroso, reconoció la biblioteca provincial y la del Instituto de Huesca, 
propuso al Gobierno que se incorporaran a dicha biblioteca, varios depósitos de 
libros de los monasterios ya citados de San Juan de la Peña, San Victorián y la exca-
tedral de Roda129. Sería el bibliotecario de Huesca Mateo Lasala quien la efectuara 
en 1868130 –¿de dónde los trasladó? es la cuestión–, y así, en 1870, 818 volúmenes 

122 LÓPEZ BALLESTEROS, Luis, 1859, tomo X, p. 68.
123 RIVAS PALÁ, María, 1995, p. 707.
124 31-mayo-1871, “Fondos de los establecimientos. Inventario de los fondos o procedencias del Ar-

chivo Histórico Nacional, con expresión del número de documentos que comprenden”, Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos n.º 7, pp. 102-106. 532 pergaminos de San Victorián (p. 105).

 Actualmente se señalan 518 documentos, en las carpetas n.º 760-784; un legajo (n.º 2453); un libro 
(signatura 19878) y un plano (n.º 56). DIEGO RODRÍGUEZ, Natividad de, 1995, p. 72.

125 Donación de Pedro I al monasterio de San Victorián de la iglesia de San Vicente de Gerbe (Biblio-
teca de Catalunya, Pergamino 2-I-2 (R.4550). Coincide con el manuscrito que en 1901 poseía D. 
Pablo Gil, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Transcribe 
RIBERA, Julián, junio 1901, pp. 187-188.

126 MARTÍN DUQUE, Ángel J., 1957, pp. 2-3.
127 15-diciembre-1873, “Noticias”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos n.º 23, Madrid, pp. 357-

362 (p. 359).
128 Museo Provincial de Huesca, Comisión Provincial de Monumentos de la provincia de Huesca, caja 

2, legajo n.º 2. Comunicaciones, oficios, memorias, etc. Años 1862-1866. Presupuesto de 25 de junio 
de 1862.

129 Se alega “las malas condiciones de los locales donde los libros se hallan, los pondrá en breve tiempo en 
un estado inservible, si es que los muchachos no los extraen, burlando la vigilancia de las personas que 
los custodian, como se verificó ya con varias obras en época anterior a 1861, en que el mencionado Sr. 
Lasala tomó algunas precauciones para evitar tamaño escándalo”. 25-diciembre-1865, La enseñanza. 
Revista general de Instrucción Pública y particular de archivos y bibliotecas n.º 6, Madrid, p. 91.

130 15-diciembre-1873, “Noticias”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos n.º 23, Madrid, pp. 357-
362 (p. 359).
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procedentes de San Victorián, junto a 1.350 de la catedral de Roda de Isábena y 217 
del monasterio de San Juan de la Peña se incorporan a la Biblioteca Provincial de 
Huesca131, identificables muchos de ellos por su exlibris: “De Sancti Victoriani”132.

De la visita al monasterio por los representantes de la Comisión Provincial 
en 1859, se realizó una memoria, remitida a la Comisión Central de Madrid, solici-
tando la realización de reparaciones. También se tuvo en cuenta lo apuntado por el 
párroco, que solicitaba el nombramiento de un santero, y “ordenándole se incaute en 
nombre de la Comisión de las tierras y edificios del monasterio, cuyos actuales posee-
dores no presenten títulos de propiedad, elevando queja al Sr. Gobernador de los que 
se resisten a cumplimentar esta orden”133. Y se decidió atender además a su petición 
de pedir al Obispado de Barbastro que reclamara “para San Victorian la cruz proce-
sional de plata de su propiedad que existe hace largo tiempo en Benabarre”134. Nada 
se lograría, en especial con la cuestión de la cruz, que ya hemos señalado, fuera 
fundida en 1822.

En 1861 se publica en el tomo II de la obra del canónigo barbastrense Saturnino 
López Novoa, examinador sinodal de la diócesis y Abadiado de San Victorián, una 
“Memoria histórica del Real Monasterio de San Victorian”135, con alusiones a la vida 
de su santo patrono y a la historia del monasterio, a los privilegios reales concedi-
dos, la desmembración de 1571 y las reliquias allí existentes, información que ya 
hallamos en Las Heras o el P. Huesca. Menciona el estado ruinoso de la librería, así 
como que “a excepción de la iglesia, solo se conserva, aunque en mediano estado, el 
llamado palacio, que lo habita una familia, y la casa rectoral que ocupa el párroco de 
Los Molinos por ser la iglesia del monasterio parroquia de dicho pueblo. Las casas de 
los monges han venido todas a tierra”136. Y también otra curiosa tradición, la de los 
“perdones de San Victorián” (“ciertas indulgencias concedidas a los que beben des-
pués de dar gracias a Dios al fin de la comida”137), concedidas en 1552 y renovadas en 
1719, y que se mencionan en el texto de la representación de la Morisma de Aínsa138. 

131 1882, “Biblioteca Provincial de Huesca”, Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Anticuarios, 1881. Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, Madrid, pp. 280-288 
(p. 281).

132 En el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Aragón, en los fondos de la Biblioteca 
Pública de Huesca, fondo antiguo, se hallan más de 120 libros con ex libris del monasterio, desde 
incunables a libros impresos del siglo xviii. También hay ejemplares en la biblioteca del seminario 
de Barbastro y en el monasterio de El Pueyo de Barbastro, así como un sacramentario del siglo xiii 
en la biblioteca del monasterio de Monserrat (NAVAL MAS, Antonio, 30-marzo-2003, “Sacra-
mentario de San Victorián, en Montserrat”, Diario del Altoaragón. Domingo. Patrimonio emigrado, 
Huesca, p. 8.)

133 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1923, p. 13.
134 Ídem, p. 14.
135 LÓPEZ NOVOA, Saturnino, 1981, vol. II, pp. 280-301.
136 Ídem, p. 291 nota.
137  Ídem, p. 300.
138 BENÍTEZ MARCO, M.ª P. y LÓPEZ DUESO, M., 2010, p. 51.
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Menciona una donación de Isabel II139 –también citada posteriormente por Sainz de 
Baranda en 1862–, quien hacia 1860 entregaría para reparos del monasterio 22.000 
reales140, que parece ser permitieron llevar a cabo reparos previstos en el informe de 
Estradera, como el estribo en el ángulo del ábside o el pilar en el “carnerario” (¿o tal 
vez fue en 1857?).

Un mayor caudal de información hallamos en la obra de Pedro Sainz de 
Baranda141, que se nutre en el apartado documental de lo transcrito por Traggia 
(“Necrologio” y documentos), así como publica un “Abaciologio” o listado de aba-
des142. Continúa la aportación de 1836 de fray José de la Canal, en otro tomo de la 
misma obra, que consta de numerosos volúmenes143, quien se refiere al santo y al 

139 LÓPEZ NOVOA, Saturnino, 1981, vol. II, p. 291.
140 SAINZ de BARANDA, Pedro, 1862, p. 157.
141 Ídem, pp. 150-178 y documentos en Apéndices.
142 Ídem, pp. 157-178.
143 LA CANAL, José de, 1836, pp. 181-188 (sobre la vida del santo), pp. 191-202 (sobre el monasterio), 

y en Apéndices.

Vistas de la nave central de la iglesia en la década de 1980 y en 2011. 
Fotografías: Manuel López Otal y Manuel López Dueso
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periodo medieval, utilizando documentos de su archivo, hasta el siglo xvi. Son estas 
obras escasas en información sobre el monasterio en su estado, pero importantes 
como trabajos históricos, obras de “viajeros que no viajaron” a los lugares de que 
hablan. Como es también la de Bartolomé Martínez Herreros, que en el apéndice 
de su Sobrarbe y Aragón144, en 1868, apunta que “su porvenir es poco lisonjero, y el 
edificio todo está condenado al completo hundimiento, y con su ruina desaparecerá un 
monumento de la religión y de la historia, un antiguo asilo de la piedad que conserva 
tantos y tan patrióticos recuerdos”145. 

No cesaba el interés por el monasterio ni las voces que se alzaban para salvar-
lo de su ruina. A 25 de mayo de 1866, la Dirección General de Instrucción Pública 
(Antigüedades) se dirigía a la suprimida Comisión Central de Monumentos sobre el 
exmonasterio de San Victorián, esta se transmitió a la Comisión Provincial de Huesca, 
y un mes más tarde, una delegación de la Comisión Provincial de Monumentos lo 
visitaría. Formaba parte de esta Valentín Carderera146, y se redactaría un informe 
por su secretario. El 2 de julio de 1867, el director general de Instrucción Pública 
traslada una comunicación del secretario de la Real Academia de las Tres Nobles 
Artes de San Fernando que incluye su informe al director de la Real Academia de 
la Historia para que esta también informe sobre el monasterio. En el informe de la 
Real Academia de San Fernando se señala que:

“El Monasterio de San Victorian situado en el país de Sobrarve 
en Aragón, en la falda de la peña montañosa (sic.), uno de los estribos 
del Pirineo y á dos leguas de Aynsa, célebre en los primitivos tiempos de 
la reconquista, es importante por la antigüedad de su fundación que se 
remonta á la época de la monarquía Goda y conocido por el nombre de 
Monasterio Asanense. Más por desgracia no ofrece grande interés por el 
mérito artístico ni histórico de su fábrica actual, porque tan solo queda un 
lienzo de pared perteneciente á la reedificación que se hizo del Monasterio 
en el siglo xi. Siendo todo lo demás del edificio de principios del segundo 
tercio del siglo pasado en cuya época se labraron nuevos sepulcros para 
los reyes D. Yñigo Arista y D. Gonzalo, Rey de Sobrarve y Ribagorza, 
aunque el primero está en disputa entre este Monasterio y el de Leyre. 
Nada de interesante ofrece la habitación abacial que se conserva y por 
consiguiente tampoco hay nada de notable en las de los Monges en su 
mayor parte arruinadas. La Yglesia espaciosa con el coro en el centro 
abunda en todas sus partes el mal gusto de la época en que se construyó. 

144 MARTÍNEZ HERREROS, Bartolomé, 1868, vol. 2, Apéndice II. Monasterio de San Victorián, 
pp. 408-415.

145 Ídem, p. 415.
146 En una carta de 16 de julio de 1867, copia noticias de dicha visita en junio de 1866. Museo Provin-

cial de Huesca, Comisión Provincial de Monumentos de la provincia de Huesca, caja 2, legajo n.º 
2. Comunicaciones, oficios, memorias, etc. Año 1867. Carta de 16 de julio de 1867.
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De manera que lo único curioso que contiene es el retablo mayor en el 
que se conservan bastantes tablas que representan pasages de la vida de 
San Victorián, ofreciendo un ejemplar de la pintura correcta de fines del 
siglo xv ó principios del xvi empotradas en pilastras y marcos churri-
guerescos. En cuanto al estado de conservación del Monasterio ya se ha 
indicado que solo las habitaciones de los Monges se hallan arruinadas, 
y la habitación Abacial está ocupada por el comprador del Monasterio 
y algunas otras propiedades rústicas adyacentes. La Yglesia que afor-
tunadamente se ha salvado haciéndola parroquial del vecino pueblo de 
Molinos, se encuentra en buen estado y es de esperar que continúe gra-
cias al celo del párroco y á los recursos, que aunque muy módicos tiene 
para el presupuesto del culto. La memoria, pues del insigne Monasterio 
Asanense se conservará en este templo que siendo muy espacioso y mag-
nifico, atendido el espesísimo sitio en que se encuentra, dará siempre idea 
de los grandes recuerdos que encierra aquel Monasterio. El párroco que 
tiene su casa rectoral junto á la Yglesia y en un ángulo de lo que fué 
Monasterio contribuye también mucho á 
que aparezca el referido monumento de-
corosamente custodiado.

Por esta razón opina la Academia 
que convendría oficiar á este respetable 
Sacerdote espresándole su agradecimien-
to por el celo que desplega en la conserva-
ción de tal celebre monumento”147.

El 20 de julio de ese mismo año, el vo-
cal secretario de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de la 
provincia de Huesca, Carlos Soler, remite su 
informe, según lo solicitado el 2 de julio, al go-
bernador provincial sobre la visita de junio de 
1866. Dicho informe lo utilizará como fuente  
a posteriori en uno de sus libros. En él se señala 
que “en su actual estado no descubre ni en la 
parte esterior ni en la interior huellas notables 
de su reedificación en el siglo ix, motivo por el 
cual ofrece escaso interés arqueológico”, y salvo 
la iglesia, con fechas del siglo xviii, no habría 

147 R.A.H., Comisión de Antigüedades, signatura CAH/9/7975/2 (1), ff.1v.-5. Ver referencia en 
MAIER, Jorge y ÁLVAREZ-SANCHÍS, Jesús, 1999, p. 19.

Figura de Cristo como “maiestas Domini” 
en la puerta de la torre campanario. 
Fotografía: Manuel López Dueso
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edificios de interés artístico. Aunque “dos cosas únicamente pueden llamar algún tan-
to la atención en el monasterio: un muro, que es de lo poquísimo que se conserva de la 
fábrica del siglo ix, y el templo. Dicho muro, aparte de su antigüedad, nada tiene de 
notable. El templo, cuya construcción se terminó en 1736 es espacioso, de tres naves 
con el coro en el centro de la del medio. Hay en él dos ordenes de sillas de madera en 
las que se ve la vida del Santo en medio relieve; pero tanto esta escultura como lo de 
todos los retablos, esta ejecutada por artistas muy adocenados, y sobre todo inspirados 
por el gusto barroco y churrigueresco dominante en el pasado siglo. A este mismo estilo 
pertenece el estravagante y monstruoso sepulcro que se tiene por de Iñigo Arista y que 
ocupa un gran lienzo de pared en lugar distinguido. El retablo mayor es como los de-
más de madera y de mal gusto, pero en los muchos comportamientos (sic.) en que está 
dividido se ven unos cuadritos en tabla que representan la vida del Santo, cuadritos que 
debieron pertenecer a un retablo del siglo xv. Puede decirse que estos cuadros consti-
tuyen lo mas interesante que se conserva, pues brillan por el estilo grandioso y devoto 
propio de su época, así como otro cuadro que existe en la Sacristía, del mismo tiempo 
y acaso debido a la misma mano, que representa a San Victorián vestido de pontifical, 
así como los otros representan la vida del Santo.” El templo estaría en buen estado, en 
la parte habitada se halla la vivienda del párroco y el Palacio abacial está ocupado 
“por el comprador del edificio”. Arruinadas se hallaban, como ya hemos visto, las 
viviendas de los monjes148. La mención al muro se refiere al lienzo adjunto a la torre 
campanario, donde se halla el relieve de Cristo como “Maiestas Domini” dentro 
de su mandorla, así como describe erróneamente el coro, que dice dedicado a san 
Victorián, y con dos órdenes de sillas, cuando se reduce exclusivamente a un orden, 
con 27 sitiales de madera de nogal.

148 R.A.H., Comisión de Antigüedades, signatura CAH/9/7975/2 (4). Ver referencia en MAIER, Jorge 
y ÁLVAREZ-SANCHÍS, Jesús, 1999, p. 20.

La sillería del coro en la iglesia de Boltaña y detalle del respaldo de una de las sillas. 
Fotografías: Manuel López Dueso
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El 10 de agosto de ese mismo año, el párroco de Los Molinos, Valentín 
Capella, le escribe al gobernador provincial, presidente de la Comisión Provincial 
de Monumentos, que en fecha 2 de julio, el director general de Instrucción Pública 
le indicó que si necesitaba ayuda para la conservación del monasterio, lo solicitará 
a la dicha comisión provincial, lo que le resultaba muy útil para ante el mal estado 
del edificio, solicitar recursos, por la necesidad “de la renovación o reparación de 
las bóvedas del claustro que da paso al templo”, solicitando que se realice un presu-
puesto, así como se envíe al arquitecto provincial para ver la situación, y también 
la renovación del tejado, por “las muchas tejas que los impetuosos vientos levantan y 
arrastran”, que hasta ahora sustituían con las de las arruinadas casas de los monjes, 
dejando para otra ocasión la cuestión de ornamentos, en un templo dotado anual-
mente con escasos 600 reales anuales149. El 7 de septiembre de ese mismo año, la Real 
Academia de la Historia notifica a la Dirección General de Instrucción Pública, que 
enterados del informe de 25 de junio de la Real Academia de San Fernando sobre el 
exmonasterio de San Victorián –muy similar al de la Comisión Provincial–150, y de 
las comunicaciones con el gobernador provincial, la Comisión Provincial y el cura 
de Los Molinos, concluían que el monasterio no poseía valor histórico y artístico el 
edificio, salvo el retablo mayor, agradeciendo su labor al párroco, pero de acuerdo 
a lo indicado por la Real Academia de San Fernando, se acceda a la petición del 
párroco Valentín Capella151. Aunque no conocemos si se realizó dicho presupuesto e 
informe del arquitecto, sí debió de ser otorgada dicha ayuda, si consideramos que en 
un ejemplar de la obra ya citada de Bartolomé Martínez Herreros, en nota manus-
crita, figuraba: “En 1867, ante la ruina de la iglesia, evitable con la reparación de teja-
dos y desperfectos mayores, las gestiones del Diputado por el distrito de Boltaña Ilmo. 
Sr. D. Mariano Armisen y Galindo, notario y vecino de Huesca, Jefe de Administración 
Civil, Comendador de Carlos III, Caballero de Isabel la Católica. Por sus gestiones 
se allegaron recursos para hacer las obras imprescindibles. Entre los contribuyentes 
figura S. M. D.ª Isabel II con 1.000 ptas. y la Diputación Provincial de Huesca con 
otras 1.000 pesetas”152.

En 1871 Cosme Blasco153, quien también fuera miembro de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Huesca, hace 
mención muy brevemente a su historia, con grandilocuentes palabras, exclamando 

149 R.A.H., Comisión de Antigüedades, signatura CAH/9/7975/2 (6). Ver referencia en MAIER, Jorge 
y ÁLVAREZ-SANCHÍS, Jesús, 1999, p. 20.

150  R.A.H., Comisión de Antigüedades, signatura CAH/9/7975/2 (1). Ver referencia en MAIER, Jorge 
y ÁLVAREZ-SANCHÍS, Jesús, 1999, p. 19.

151 R.A.H., Comisión de Antigüedades, signatura CAH/9/7975/2 (7). Ver referencia en MAIER, Jorge 
y ÁLVAREZ-SANCHÍS, Jesús, 1999, p. 20.

152 Nota manuscrita recogida por José Gracia Pérez de un ejemplar de la obra de Bartolomé Martínez 
Herreros, posiblemente la fecha está “bailada” por 1876. Ver mas adelante, nota 163.

153 BLASCO, Cosme, 1871, pp. 36-41. Se reproduce, con errores, en Una sociedad de literatos, 1875, pp. 
194-196 (pp. 195-196 nota).
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respecto al estado “que hoy presenta, dista mucho de ser tal como Monte-Aragón en 
esta Provincia, Poblet en la de Tarragona y otros, arranque lagrimas al instruido y 
curioso observador”154, pues el 1.º había ardido en un pavoroso incendio en 1844, y el 
2.º había ardido en un pavoroso incendio en 1835 y sus tumbas reales saqueadas al 
año siguiente –también su estado actual es otro, bueno, más restaurado el de Poblet 
que el de Montearagón–. Menciona la iglesia y su coro, donde alude a que el tema 
representado es la vida de San Benito; menciona las estatuas de Felipe V e Isabel de 
Farnesio, y el “panteón de los reyes de Sobrarbe”, las urnas de las reliquias, y en la 
Sacristía, aunque no menciona la tabla citada por Soler en su informe de junio de 
1866, sí alude a una “colección de escelentes cuadros que representan los doce após-
toles, tiene también la caja que custodiaba la cruz procesional toda de plata existente 
hoy en Benabarre”155, no recuperada pese a las gestiones; el “panteón subterráneo” 
o “carnerario” donde eran visibles los restos de los abades y el “pontifical”. Pero no 
faltan las notas de ruina, con la sala capitular con su bóveda en ruina, o la armadura 

154 BLASCO, Cosme, 1871, pp. 36-37.
155 BLASCO, Cosme, 1871, p. 38. Dichos cuadros se muestran hoy en día en el Museo Diocesano de 

Barbastro.

Estatuas de Felipe V e Isabel de Farnesio, la primera hoy ya no figura en su lugar, mientras que la imagen 
de Isabel ha sido restaurada. Fotografías: Manuel López Otal
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del órgano, cuyo “flautage” fue fundido para balas en la guerra de Independencia. 
Y pese a los últimos reparos (22.000 reales), 600 reales anuales son escasos, por “el 
retejo por ejemplo, en un punto en que los vientos son huracanes que todo lo arrasan, 
es una cosa indispensablemente necesaria y a la que se debe atender de ordinario, sino 
se quiere ver muy pronto derruidas todas las bóvedas”156. En regular estado se halla el 
palacio del abad, “que habita D. Antonio Puyalto, no se sabe si con titulo de propiedad 
o solo por el especioso pretesto de ser dueño de la mayor parte de las tierras de San 
Victorián”157, que junto a la casa del cura, la hospedería y la de la Comunidad se 
mantienen, mientras el resto es ruina, como los claustros. Y de la biblioteca, apunta: 
“ojalá no le hubiésemos visitado a tener que hacerlo sobre los escombros de sus techum-
bres y tejados desplomados, a beneficio del mas completo abandono y lo que da lu-
gar a que las aguas y nieves se introduzcan 
por todas partes y destruyan tan preciosos 
restos, ya mutilados por manos profanas 
que tal vez escogían en su ignorancia para 
inutilizar al breve rato paginas hermosas 
de nuestra historia”158, de donde gracias 
al párroco Valentín Capella, quien había 
reservado unos 500 ejemplares –¿adónde 
fueron?–, unos 1.000 se hallaban en de-
plorable estado “si bien no se puede a la 
simple vista graduar su importancia por 
estar escritos la mayor parte de ellos en 
caracteres arábigos y góticos, tal vez sean 
preciosidades que convenga recoger y con-
servar a toda costa”159. 

Esta referencia nos lleva a plantear 
qué sucedió con tal biblioteca, donde si 
Gayangos ya menciona el expolio de par-
te de los 3.000 volúmenes por Martín 
Panzano, así como los que se llevó la 
Comisión Provincial ya en enero de 1851, 
y en 1853 según el arquitecto Estradera se 
había producido “la total ruina interior de 
la biblioteca”160, así como las referencias 
que aporta Blasco, tomadas del informe 

156 BLASCO, Cosme, 1871, p. 40.
157 Ibídem.
158 Ídem, pp. 40-41.
159 Ídem, p. 41.
160 LÓPEZ DUESO, Manuel, 1996, p. 15.

Ejemplar del libro de Juan Francisco Fernández 
de Heredia, de la biblioteca del monasterio de 

El Pueyo, y con el ex libris “Soy de el Abad Gros 
de San Victorian”. Fotografía: Manuel 

López Dueso
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de la visita de 1859 de la Comisión Provincial, así como las noticias relacionadas 
con Mateo Lasala, en 1861 y 1865, ya hemos señalado el ingreso en 1870 de volú-
menes en la Biblioteca de Huesca. Si algunos quedaban, el 19 de agosto de 1876, el 
párroco Valentín Capella, en una carta respuesta a la acusación de haber vendido 
libros del monasterio, indica que “En contestación al oficio de Vs. de fecha 11 del co-
rriente relativo a los libros de la biblioteca de este Monasterio, se conoce que el delator 
no esta muy bien informado, porque en primer lugar la biblioteca no existe desde que se 
trasladaron los libros a Huesca, y hace años vinieron a tierra sus suelos y cubierta; por 
otra parte la mayor parte de los libros que se sacaron de este Monasterio, pertenecían 
a los herederos del Sr. Abad difunto por haberles dejado sus bienes, y además como 
Ejecutor que soy del testamento de D. Tomás Paules, Monge que fue de esta casa, 
vendí al mismo comprador sobre 6 arrobas, y ultim[………….des]pilfarros, pape[les 
me]dio corrompidos que había retirado a las falsas por si para algo podían ser útiles, y 
que como cosa por demás había dejado el Comisionado del Gobierno D. Mateo Lasala, 
cuando cargó con los libros de la expresada biblioteca, se los quedo también el mismo 
sin que quisiese abonar de los últimos mas que a 4 libras arroba, por cuya baratura po-
drá V.S. comprender lo que eran, cuyo producto lo he cargado en beneficio del culto de 
esta Yglesia: al mismo tiempo el comprador trajo de otros pueblos a este punto algunos 
otros libros viejos para juntarlos todos y enfardarlos, cuyo conjunto no dudare llegara 
a [alcanzar] el peso...”161.

Dos años antes, en 1874, en ejecución de la bula “Quae diversa” (Roma, 14 
de julio de 1873), había sido suprimida la jurisdicción del Abadiado e incorporada 
al Obispado de Barbastro162. El estado del monasterio requería que se solicitaran 
ayudas, y en 1876, el monarca Alfonso XII, por gestiones de los diputados provin-
ciales del distrito de Boltaña, Mariano y Pedro Armisén, concedió 40.000 reales 
para reparaciones163.

En este mismo año, 1876, un visitante del monasterio será Joaquín Costa, 
quien estuvo 9 días en Arro, a donde fue a descansar, alojado en casa de mosén 
Lucas, y desde donde señala “fui a cazar, subí a San Victorian y a la Espelunga...”164. 
Ya en agosto de 1869 se había alojado en casa de mosén Lucas Barón, donde tam-
bién estuvo en octubre, y ascendió “a la cumbre de la Peña Montañesa o montaña 
de San Victorián desde donde se abarca con la vista una gran parte de esta provincia, 
desde las Tres Sorores hasta Alcubierre”165. 

161 A.D.B., leg. n.º 574, carpeta 1870-1900.
162 A.D.B., leg. n.º 870, “Año 1874. Expediente para la supresión definitiva del Abadiado de San Vic-

torián e incorporación de todos los pueblos de su territorio a la diócesis de Barbastro”.
163 26-julio-1909, “Hace 33 años”, El Diario de Huesca, Huesca, p. 2.
164 COSTA, Joaquín, 2011, p. 252. Habla de dicho paisaje en El arbolado y la patria (1912).
165 Ídem, pp. 118 y 122-123.
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El ya mencionado Carlos Soler publicó en 1878 su De Madrid a Panticosa166, 
donde copia lo mencionado en el informe de junio de 1866, añadiendo algún epíteto 
para el panteón real: “raro y, mas que raro, fenomenal sepulcro” o “que quiere ser 
magnífico y peca de extravagante”167.

Ese mismo año, Tomás Ximénez de Embún resaltaba su mal estado: “el famo-
so monasterio de San Victorián, cuyo actual estado de conservación no es a la verdad 
el más satisfactorio”168.

En febrero de 1882 lo visita el folclorista catalán Cels Gomis, desde Campo, 
y queda decepcionado: “Quan un, despres de haver llegit totas las antiguas grandezas 
de Sant Victoriá, se troba en presencia de la tant renomenada abadia, no pot menos de 
quedar completament desil-lusionat. Alli no s’veu res que recordi la gran prosperitat 
de que algun temps gosa l’antich monastir169”. En su búsqueda de sensaciones, ni el 
paisaje, yermo, ni lo que ve en el monasterio, le satisfacen. En la iglesia describe  
el coro, dedicado a San Benito “tè molt traball, mes gens d’art”170, con su reja remata-
da por una estatua de San Miguel arcángel; las urnas con las reliquias y en una vitri-
na el “pontifical”, con el globo de vidrio de 6 o 7 cm. También menciona el panteón 

166 SOLER y ARQUES, Carlos, 2005, pp. 306-308.
167 Ídem, p. 307.
168 XIMÉNEZ de EMBÚN, Tomás, 1878, p. 54.
169 GOMIS, Cels, 1882, p. 218.
170 Ibídem.

Vista del monasterio. Fotografía: Manuel López Dueso
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de los reyes de Sobrarbe, copiando el texto de la inscripción, en letras doradas sobre 
fondo negro, de la obra del padre Ramón de Huesca. En la sacristía, señala “hi ha 
molts cuadros, mes sols un de bó”171 y solo destaca la tabla central, que como novedad 
respecto a las obras mencionadas hasta el momento, nos presenta en un dibujo de 
su acompañante, Maimó. Por fin una imagen. Finaliza con algunos datos históricos.

171 Ibídem.
172 CARPI, Joaquín, en MONSERRAT de BONDÍA, Sebastián y PLEYÁN de PORTA, José, 1994, 

pp. 317-325.

Dibujo de la tabla central del retablo, por Maimó, para el artículo de Cels Gomis (1882) y 
por ¿Murillo? para el Aragón histórico, pintoresco y monumental (1884)

Si en esta obra ya hemos podido ver dibujos, en el tomo colectivo dedicado a 
Huesca, del Aragón histórico, pintoresco y monumental172, editada en fascículos entre 
1882 y 1884, se incluye un fascículo, obra de Joaquín Carpi, dedicado al monasterio 
de San Victorián, que se abre con una fotografía del monasterio, la primera que 
conocemos, e ilustra el texto con numerosos dibujos de rincones, personajes (el car-
tero) y objetos artísticos del monasterio. Por lo demás, el texto se refiere al pasado 
histórico del monasterio con los primeros reyes de Aragón, la desmembración y los 
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donativos reales, y en su descripción hallamos ecos de las líneas de Cosme Blasco 
y Cels Gomis, describiendo el pontifical: “La mitra es de raso blanco, las crucecitas 
de la misma, de color rojo. El anillo es de oro y la piedra que le adorna un topacio; 
pende del mismo una cinta blanca con flecos de oro. El báculo que tendrá un diámetro 
de 3 centímetros y la altura de un hombre es de boj, y la faja o banda atada al mismo 
es blanca con flecos de oro”173. Menciona la tabla de la sacristía que representaba al 
santo.

Dos años más tarde (1886), se edita la obra España. Sus monumentos y artes. 
Su naturaleza e historia. Aragón, por José María Quadrado174, quien alude a la vida 
de san Victorián, a las donaciones de los primeros reyes, y a la presencia del arca 
en la batalla del Alcoraz, algo a lo que ya hemos aludido en referencia a la novela  
coetánea de Braulio Foz. Tras pasar lista a aquel glorioso pasado y recuerdo, mues-
tra su desilusión, como hallaremos en otros autores, en la búsqueda de esas antigüe-
dades, por la iglesia alzada bajo el patronato de Felipe V, quien “sustituyó su ruinosa 
iglesia, cuyas ignoradas formas la imaginación fantasea románicas aun dado que no 
permaneciesen las primitivas [apunta que fue dedicada en 1043], con otra flamante 

173 CARPI, Joaquín p. 323 nota.
174 QUADRADO, José María, 1886, pp. 220-224.

Ínfulas de la mitra abacial. Fotografía: Manuel López Dueso
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de tres naves y cimborrio, que se construyó de 1720 a 1737”175, haciendo mención a 
autores como el padre Ramón de Huesca, pero donde las huellas de la desamortiza-
ción y abandono ya se hacían patentes, “no impide que bastaran unos cuantos años de 
abandono después de la expulsión de los religiosos para motivar nuevas ruinas”176. En 
el interior de la iglesia, menciona el retablo mayor, que considera se colocó en lugar 
de otro antiguo –la realidad es que las tablas se realizaron hacia 1518, mientras la 
mazonería es de finales del siglo xvii– y alude a una tabla “del titular vestido de pon-
tifical y sentado en gótica silla”177 que se conservaba en la sacristía, que pertenecería 
al antiguo retablo según Quadrado, y a la que volveremos a aludir por su curiosa 
historia. No le gusta la “recargada talla de la sillería del coro y la pesada reja que lo 
cierra, ni los churriguerescos delirios de las capillas, excitan sino lastima de ver así 
malgastados los caudales”178. Y no falta una referencia al “pretencioso mausoleo” 
que encierra los restos del “famoso cuanto indefinido Iñigo Arista” y del “último rey 
privativo”179, Gonzalo, copiando la inscripción que allí figuraba.

175 Ídem, p. 222.
176 Ibídem.
177 Ídem, pp. 222-223.
178 Ídem, p. 223.
179 Ibídem.

Grabado de La ilustración ibérica de 1884
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También menciona el arca con los restos del santo y el conocido como 
“Pontifical”, un conjunto de objetos a los que se atribuía haber pertenecido a san 
Victorián, y de los cuales duda de su valor o más bien de su datación “cronológi-
ca”: una mitra, un báculo, un anillo. A estos objetos, algunos autores añadían unos 
guantes, medias, sandalias y “una bola de cristal, por do perpendicular abrasavan 
los rayos, y encendían fuego en los dispuestos materiales, para su necessidad”180. Las 
“impresiones de antigüedad que buscan los ojos del viajero”181 tampoco se le hacen 
evidentes en el campanario alzado en 1765 ni en el resto de los edificios, por lo que 
proclamará que “menos que ese completo divorcio con la historia y con la vida de co-
munidad, que precedió deplorablemente a la dispersión de esta, retrae acaso el aspecto 
rústico de granja que por algún lado presenta el edificio, pues siquiera en el viejo muro 
se abren ajimeces y avanzan matacanes sobre la entrada. Vea y medite el observador, 
y verá por donde el Escorial de Sobrarbe ha venido a parar en parroquia de la vecina 
aldea de los Molinos, de una feligresía de doscientas almas”182. Añade una fotografía, 
ya reproducida en el tomo dedicado a Huesca en la obra colectiva, Aragón histórico, 
pintoresco y monumental. Dicha fotografía ya había sido reproducida, en un graba-
do junto al dibujo del palacio abacial, en La ilustración ibérica183.

En 1894 se planteaba en El Diario de Huesca la necesidad de una carretera des-
de Aínsa al monasterio, el cual se pensaba iba a ser pronto declarado Monumento 
Nacional184. Sin embargo, su estado obligaba a la redacción por el arquitecto de la 
diócesis de Barbastro y Huesca, Elías Vallespín, de un “proyecto técnico y expediente 
administrativo de reparación extraordinaria del templo parroquial de San Victorián”, 
concluido en 1897, con un presupuesto de 20.919,10 pesetas185.

En el siglo xx se pone fin a una lenta agonía de forma despiadada
Ya en el siglo xx, Mariano Gambón, desde El Ribagorzano, en los meses de 

abril y mayo de 1907186, publica varios artículos sobre la historia del monasterio 
de San Victorián. Un año antes, Juan Moneva y Puyol lo mencionaba, refiriéndose 
a los “Monasterios reales tan deshechos como San Victorián”187. 

180 FERNÁNDEZ de HEREDIA, Juan Francisco, 1676, f.65v. 
181 QUADRADO, José María, 1886, p. 223.
182 Ídem, pp. 223-224
183 23-febrero-1884, “San Victorián, antigua sepultura de los primeros Reyes de Aragón”, La ilustra-

ción ibérica. Semanario científico, literario y artístico n.º 60, Madrid, p. 124.
184 7-mayo-1894, “De ayer a hoy. Recuerdos”, El Diario de Huesca, Huesca, pp. 8-9 (p. 9).
185 31-agosto-1897, “Reparación de un templo”, El Diario de Huesca, Huesca, p. 10.
186 G[ambón] P[ano], M[ariano], 20-abril, 30-abril, 13-mayo y 31-mayo-1907.
187 MONEVA y PUYOL, Juan, octubre-noviembre 1906, “El nombre del futuro rey”, Nuestro tiempo. 

Revista quincenal, IV, Madrid, pp. 36-46 (p. 43).
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Pero el primer viajero que además nos aporta numerosas fotografías e infor-
mación es Lucien Briet. El fotógrafo francés lo visita entre el 5 y el 14 de octubre 
de 1911 cuando por el tiempo no puede llevar a cabo sus proyectos de recorrer el 
valle de Puértolas y recuerda, como él mismo señala, una carta del boltañés Enrique 
Gistau recomendándole la visita de una cueva cercana a Los Molinos (la del Hueso 
Santo, posiblemente). Y hacia allí se desplaza, desde Escalona, por Laspuña, visi-
tando la Fuensanta, San Lorién, Torrelisa y Oncins, hasta llegar al monasterio don-
de le aloja Custodio Puyalto, habiendo sido recomendado a este por Lorenzo Sanz 
de Laspuña, de casa el Herrero, debiendo detenerse más días de los que él pensaba 
por el tiempo188. Briet es ante todo aficionado a la espeleología, y sus artículos, en 
este caso publicado en Spelunca. Bulletin & memoires de la Société de Speleologie en 
diciembre de 1911 (n.º 66), bajo el título “Sous la Peña Montañesa (Haut Aragon, 
Espagne)”, se suelen ilustrar con mapas y plantas de las cuevas que visita. En este 
caso, el mencionado artículo no fue reproducido en español hasta 1990, aunque 
hemos visto un cuaderno manuscrito, casi coetáneo, traducción del dicho artículo 
del cual hemos hallado un ejemplar en Boltaña en propiedad de José María Lavilla. 

188 “A M. Briet, que estaba haciendo estudios de speleología en La Peña Montañesa, le sorprendieron los 
temporales en San Victorián, teniendo que estar allí incomunicado nueve días”, 19-octubre-1911, “El 
temporal. Desgracias personales”, ABC, p. 9.

Fecha en la puerta de acceso al monasterio “Año 1909”. Fotografía: Manuel López Dueso
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Briet describe brevemente la Fuensanta y lo que va viendo en su acceso al 
monasterio: la puerta con el escudo fechado en 1575, el pasadizo que desemboca 
en la placeta con el crucero y la fuente; menciona la “hospedería”, palabra que 
“adornaba un dintel de piedra” ¿?189. En el palacio abacial cita el artesonado, antes de 
acceder al lagar y luego al comedor, donde admira “venerables cuadros con marcos 
antiguos. Una Santa Virgen iluminaba a un San José trabajando, una Magdalena rubia 
parecía de la escuela de Boucher y, en la aureola de un gran medallón, meditaba un San 
Victorian”190. Le alojaron en la alcoba del abad. La vivienda, iglesia y otros edificios, 
más o menos aprovechables, conviven con la ruina que comienza a ser invadida por 
la maleza, como el claustro. En la iglesia contempla su portada blasonada, el “fas-
tuoso retablo” (no son muy detalladas en sus textos las descripciones de obras artís-
ticas), las celebérrimas estatuas de los patronos, los altares de la Virgen del Rosario 
y San Benito del crucero y el coro, dedicado a San Benito. En él hallamos la única 
mención al desaparecido púlpito: “está pintado de blanco y en sus paneles figuran 
abades y abadesas, todos ellos provistos de su báculo”191 . Y copiamos de él la descrip-
ción del panteón real: 

“El panteón de los reyes de Sobrarbe, don Iñigo Arista y don 
Gonzalo, está situado enfrente, en el lado de la epístola. Protegido con 
una balustrada, este mausoleo se compone de una arquería en la que se 
extiende un sarcófago negro con forma de ataúd. Mas arriba y sobre un 
elegante soporte, aparece una segunda tumba, con un esqueleto de már-
mol semi envuelto en un sudario. El conjunto, completado por trofeos y un 
inmenso blasón, destaca sobre un manto real rematado por una corona, 
flanqueado por dos estatuas, la primera representa a Aragón triunfante y 
la segunda a África vencida. Grabada sobre la arquería, puede leerse sin 
dificultad una inscripción latina”192.

Luego menciona el pontifical y el arca de plata de 1679, aludiendo a las “ma-
zadas”. En la sacristía le hacen contemplar numerosos objetos, y algunas de las 
piezas las fotografía, mencionando “una casulla y una capa bordadas, un busto de 
San Victorian y una inmensa custodia”193. La cruz parroquial le crea dudas sobre si 
es sustituta de otra que allí pudo haber, lo que comenta con el párroco que ejerce 
de cicerone. Aún podrá ver en la sacristía “una serie de cuadros: los retratos de los 
doce apóstoles, un descendimiento, una Virgen de Monserrat, etc.”194. Y por último, la 
cripta, con sus nichos violados y los descarnados huesos allí presentes.

189 BRIET, Lucien, 1990, vol. I, p. 279.
190 Ídem, vol. I, p. 280.
191 Ídem, vol. I, p. 288.
192 Ibídem. No eran dos estatuas, sino simples figuras pintadas en los muros de la iglesia.
193 Ídem, vol. I, p. 289.
194 Ibídem. Hoy en el Museo Diocesano de Barbastro.
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También accederá a La Espelunca, tras dejar en su camino la ermita de San 
Antón, accede al lugar donde un pequeño nicho albergaba un busto del santo y 
ante el cual se halla la “Piedra de San Victorianet”, que según la tradición “sirvió 
al santo de asiento”195, y que suena como un “gong” al golpearla, y que cuando es 
desplazada, vuelve por sí misma a su sitio196. Fernández de Heredia ya señalaba 
que San Victorián “repetía con devoción la senda que conduzia a su Cueva, y en los 
postreros años la frequento muchas vezes, haziendo descanso en la mitad del camino, 
en un risco, que oy encima de otros esta relevado… y pulsada de cualquier tosca mano, 
y herida la peña de sonoro metal, buelve el sonido”197. Otras versiones la convierten 
en campana para llamar a los monjes o para llamar en sus últimos momentos a la 
“ynfame sirena” santa Maura, como la mencionan autores del siglo xvii, que podía 
haber tratado de alejar a Victorián de su “recto” camino198. Tras dejar de lado el 

195 Ídem, vol. I, p. 285.
196 Actualmente ha desaparecido, sustraída.
197 FERNÁNDEZ de HEREDIA, Juan Francisco, 1676, f.65.
198 FERNÁNDEZ de HEREDIA, Juan Francisco, 1676, ff.26v.-27.

Cuadro representando a María Magdalena, citado por Briet y hoy desaparecido. Nichos de la cripta, 
que Lucien Briet ya contempló saqueados. Fotografías: Manuel López Otal
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“corral de los caballos”, llega a la rupestre ermita, donde la describe desde el punto 
de vista espeleológico, y describe y fotografía el retablo, flanqueado por imágenes de 
San Victorián y Cristo crucificado en los altares laterales.

Para los datos históricos nos reenvía a los aportados por los ya citados López 
Novoa, Martínez Herreros, Joaquín Carpi y Carlos Soler. Y como referencia et-
nográfica, Briet nos muestra la impresión que le produjo el asistir a un entierro en 
dicha iglesia, con el ataúd depositado en la entrada de la iglesia.

Un detalle más. En Lucien Briet no hallamos referencia a la tabla que desde 
Quadrado, se hallaba en la Sacristía, del siglo xvi. En nuestras conversaciones con 
los últimos habitantes, con Antonio Lanau, hijo, nos hablaba de que hacia 1912 o 
1914, el párroco había vendido dos valiosos “cuadros” que pertenecían al retablo 
y que se los habían llevado a “Alemania”, pero que fueron recuperados ante las 
reclamaciones de las gentes del país199. Lo que sí hemos podido averiguar es que 

199 Nos han llegado noticias de la existencia de una denuncia hacia tal periodo por los vecinos de Los 
Molinos del párroco de Los Molinos por haber vendido algunas obras de arte del monasterio, que 
se consiguieron recuperar.

D. Rito Armisén, de Trillo, y Pepe Gracia, haciendo tinglar la “piedra de san Beturiané”. 
Fotografía: José Gracia Pérez, 1968
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la mencionada tabla, citada por Soler (1878), Carpi (1884) o Quadrado (1886), e 
incluso por Ricardo del Arco en 1910200, aunque plagia a Carpi, lo que no le hace 
fiable, pero que ya no menciona Briet. Debió salir del monasterio en una fecha no 
determinada, siendo adquirida por el coleccionista catalán Rómulo Bosch y Alsina 
(† 1923), y cuyo hijo Rómulo Bosch y Catarineu, por problemas financieros, hubo 
de ceder la colección de arte familiar y con ella esta tabla al Instituto contra el Paro 
Forzoso, que la depositó en el Museo de Arte de Cataluña (Museu Nacional d’Art 
de Catalunya) en 1934, donde parte de la colección fue adquirida por el museo, otra 
la recibió en donación, y el resto, unas 225 piezas, entre las que se hallaba esta tabla, 
las compró en junio de 1950 Julio Muñoz Ramonet, noticias aportadas en la obra 
del historiador del arte Chandler R. Post201, y que también nos confirmaron desde el 
propio museo, donde estaba fichada como “Procedente de un monasterio de la pro-
vincia de Huesca”. En el museo no pudieron darnos más información sobre su situa-
ción actual –en 1999–, por existir un litigio por la posesión de dicha colección entre 
el Ayuntamiento de Barcelona y las hijas del difunto Julio Muñoz, que la justicia ha 
resuelto a favor del Ayuntamiento202. ¿Podemos tratar de relacionar lo narrado por 
Antonio Lanau con la historia de esta tabla? Quién sabe, forma parte de las muchas 
incógnitas sobre el patrimonio de este monasterio, como sucede con la tabla, deposi-
tada en el Museo Diocesano de Barbastro, que también perteneció como la anterior 
a las tablas del retablo mayor, pero que no figura descrita por ningún viajero y que 
representa la muerte de san Victorián203.

200 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1910, pp. 220-221.
201 POST, Chandler Rathfon, 1976, vol. XIII, pp. 155-157.
202 Redacción, 18-julio-2007, “El viejo regalo de Muñoz Ramonet”, La Vanguardia, Barcelona, p. 3.
203 MORTE-MORTE GARCÍA, Carmen, pp. 176-177 en LUESMA, Teresa (coorda.).

Detalle de la tabla central del retablo y de la tabla en el Museo Diocesano de la muerte de San Victorián. 
Fotografías: Manuel López Otal y Manuel López Dueso
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Coetáneo de Briet, fue el fotógrafo y excursionista del Centro Excursionista 
de Cataluña, Julio Soler y Santaló († 1914) de quien no conocemos ningún texto 
sobre el monasterio pero sí algunas fotografías, muy similares en su enfoque a las 
de Briet204.

Y en un país donde las carreteras comenzaban a permitir acceder al Pirineo, 
la falta de acceso rodado al monasterio de San Victorián nos vuelve a dejar en la 
oscuridad sobre el monasterio en los años posteriores. Salvo una referencia del es-
critor catalán José Llampayas, afincado en Boltaña, a Ricardo del Arco († 1955), 
historiador oscense, al que en una carta de 19 de abril de 1921, le comenta que “he 
oído decir que los propietarios de las ruinas [del monasterio de San Victorián] guardan 
y ocultan un verdadero archivo. Me lo dicen personas serias dignas de crédito…”205. 
En mayo de ese año, la Comisión Provincial acuerda informarse sobre las obras que 
un particular iba a realizar en San Victorián, que denomina como “panteón Real 
y Monumento Histórico-Artístico”206, aunque esto no era una realidad aún. Sí que 
sabemos que en 1926 se retejó la iglesia.

Ricardo del Arco, cronista, autor dentro del Catálogo monumental de España, 
de los tomos dedicados a la provincia de Huesca207, que prepara a partir del otoño 
de 1920 y entrega en diciembre de 1921, copia los datos del citado artículo de Lucien 
Briet, con otras noticias de otros autores, incorrectas, como la atribución del coro a 
Pedro de la Guardia208. Sin embargo, su obra no se publicará hasta 1942, por lo que 
la necesaria revisión tras los daños sufridos por la Guerra Civil, que provocó la de-
saparición de gran parte de ese patrimonio, se realiza de forma muy irregular, y tor-
na al texto extremadamente confuso, pues dice que “el monumento conserva huellas 
del vandalismo rojo, aunque no han desaparecido, por fortuna, las tablas referidas [las 
del retablo], el báculo y el anillo. La urna de San Victorián fue llevada a la comarcal 
de Ainsa, y se ignora su paradero”209. La realidad es que el retablo se conservó, pero 
tanto el báculo como el anillo desaparecieron, mientras se conservó la mitra y una 
zapatilla litúrgica. 

Otras referencias que cronológicamente corresponden a la década de 1920, 
son unos folios en un cuaderno guardado en el Archivo Diocesano de Barbastro, 
donde hallamos un epígrafe “Sobre la iglesia de San Victorian y antigüedades” y se 

204 SOLER SANTALÓ, Julio, 1990, p. 87.
205 Museo Provincial de Huesca, Comisión Provincial de Monumentos de la provincia de Huesca, caja 

2, legajo n.º 3. Comunicaciones, oficios, memorias, etc. Carta de José Llampayás a Ricardo del 
Arco. Boltaña, 19 de abril de 1921.

206 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1923, p. 63.
207 ARCO y GARAY, Ricardo, 1942, vol. I, pp. 278-279. No incluye fotografías. Los volúmenes origi-

nales son cuatro, dos manuscritos con el texto y los otros dos las fotografías. Consultables en http://
biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_huesca.html.

208 Parte de esta referencia de la publicación de Manuel Abizanda Broto, 1917.
209 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1942, vol. I, p. 279.
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enumeran entre los objetos conservados en dicho lugar, que habían formado parte 
de su patrimonio artístico, además del retablo y del coro, se hallaban en la “casa”, 
“cuadros de extraordinario mérito”: “uno que representa a S. José en su taller alum-
brándole con un velón el niño Jesús; otro del patriarca S. Benito, ambos de pintura al 
óleo, y uno de pintura de esmalte en cristal que representa a S. Antonio de Padua, de 
unos 30 centímetros, muy codiciado de los anticuarios”210. Otras notas manuscritas, 
conservadas en dicho Archivo, mencionan la tabla central del retablo, atribuyéndola 
a la escuela de Bermejo, a finales del siglo xv211.

Pero no quedaba San Victorián en el olvido, pues en la obra de Andrés 
Giménez Soler, La Edad Media en la Corona de Aragón, editada en 1930212, se pu-
blica una fotografía de Sánchez Ventura, del claustro. Dentro de la colección de 
postales editadas por Manuel Arribas, fotógrafo de Zaragoza, podemos contemplar 
imágenes del interior de la iglesia: en una de ellas, realizadas desde el centro de la 
nave, fotografió el retablo mayor, y girando la cámara en la dirección contraria,  
la sillería del coro y su verja. Ambas se comercializaron. No hallamos fotografías de 
este monasterio en colecciones dedicadas al patrimonio artístico como la de Adolfo 
Más, José Mora u otros.

210 A.D.B., leg. n.º 870.
211 A.D.B., caja San Victorián - San Juan de la Peña - Roda - San Pedro de Tabernas, “Monasterio de 

S. Victorián”, p. 14 (tachado).
212 GIMÉNEZ SOLER, 1944 (2.ª edición revisada), p. 67, figura 8 “Ruinas de San Victorián”.

Vista de la década de 1930 de la sillería del coro en San Victorián. Fotografía: Manuel López Dueso
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213 FONDEVILLA, Joaquín, 9-marzo-1933, “Estampas altoaragonesas, VI. Remontando el curso del 
Cinca”, La Tierra, Huesca, p. 1.

214 Boda de Antonio Lanau Puyalto e Irene Fantova Lanau. 17-junio-1933, “Los Molinos de Araguás. 
Una boda”, El Diario de Huesca, Huesca, p. 3.

215 Esquela de D.ª Raimunda Bardají, viuda de Puyalto. 27-febrero-1934, “Esquela”, El Diario de 
Huesca, Huesca, p. 1.

216 Corresponsal, 8-enero-1935, “Desde Barbastro. “Semana pro Religión y Patria”, El Diario de 
Huesca, Huesca, p. 3.

217 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1932, p. 199.
218 ARCO y GARAY, Ricardo del, 1952, pp. 63-68.
219 DÍEZ MONAR, José, 1936, p. 48.

En el diario oscense La Tierra se publicó en 1933 una crónica de Joaquín 
Fondevilla sobre una excursión al Sobrarbe donde visita y fotografía el monasterio, 
que señala era “de gran interés artístico por los objetos que atesora y no menos con-
sideración histórica”213. Eso sí, la vida continuaba en el monasterio, y en junio de 
1933 se publicaba una noticia sobre la boda de uno de los habitantes en la casa214, 
mientras que en febrero de 1934 se publicaba la esquela de otro de los habitantes215. 
En este periodo no son muchas las noticias respecto al monasterio, aunque halla-
mos referencias a su historia. En Barbastro, dentro de una Semana “pro Religión 
y Patria”, D. Nicolás Santos de Otto y Escudero, catedrático de la Universidad de 
Valladolid, impartió una conferencia con el título: “El Monasterio de San Victorián. 
Vida monástica en la España visigoda. El Monasterio asanense. La invasión sarra-
cena. La reconquista en Aragón. La diócesis de Barbastro y el abadiado. Ruina del 
Monasterio”216. Otras noticias que respecto a la situación del monasterio o su patri-
monio artístico que nos proporciona Ricardo del Arco y Garay, se reducen a breves 
menciones, como en una conferencia que dio en 1931 en la Universidad de Verano 
de Jaca sobre el románico en el Pirineo, con la mención al arca de San Victorián y 
al pontifical217. Con posterioridad, este mismo autor publicaría en 1952 un artículo 
sobre los monasterios altomedievales altoaragoneses, donde dedica un capítulo a la 
historia del monasterio de San Victorián218.

En una guía publicada en 1936, se señalaba que “no tiene nada de particular el 
Monasterio de San Victorián, antiquísimo, abandonado, pero es parroquia”219.

La Guerra Civil había provocado importantes daños, tanto en el monasterio 
como en el resto del patrimonio artístico altoaragonés. En agosto de 1936, posible-
mente a inicios de dicho mes, un grupo de “Aguiluchos”, acompañados de gente de 
la zona, subió al monasterio. Ante la negativa de la familia Puyalto, allí residentes, 
de abrirles la puerta de la iglesia, alegando no tener las llaves, un primer disparo que 
atravesó la puerta del claustro y se incrustó en la pared del crucero, les llevó a abrir-
les la puerta, para evitar males mayores. Los recuerdos de sus últimos habitantes, 
de Antonio Lanau, hijo, no eran muy claros, “quemón os santos”, las imágenes de 
los retablos y la que coronaba la verja del coro; cuadros; ornamentos; libros, docu-
mentos que reposaban en arcones, aunque algunos fueron salvados por la familia;  
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decapitaron las estatuas de Felipe V 
e Isabel de Farnesio; destrozaron el 
“Panteón de los reyes de Sobrarbe” y 
profanaron la tumba de Iñigo Arista, 
quemando los huesos junto a los del 
santo (cuyas cenizas los Lanau enterra-
ron bajo el crucero del cementerio), y las 
campanas, derribadas de sus huecos, fue-
ron llevadas para fundir. La orfebrería, 
entre ella el arca de plata que contenía 
las reliquias del santo, se condujo hasta 
la “Comarcal” de Aínsa, y un cartel de 
la CNT en la puerta de la iglesia indica-
ba su requisa. Antonio nos contaba que 
arrancaron a culatazos dos tablas del re-
tablo, pero este se conserva entero, y po-
siblemente se refiera a los cuadros de los 
altares laterales del crucero u otros dos 
situados en el coro. Se salvaron de aquella 
furia iconoclasta y de aquel “fuego purifi-
cador”, las piezas existentes en la sacristía 
(cuadros, imágenes), el retablo mayor, los 
sitiales del coro, las mazonerías de los re-
tablos de los altares laterales y los objetos 
de la casa. Y del pontifical solo se salvó 
la mitra y una sandalia litúrgica, lo que no coincide con lo afirmado por del Arco.

No concluyó la guerra sin quedar resentida la estructura en 1938 por los ca-
ñonazos durante la “bolsa de Bielsa” contra la Peña Montañesa, y con posterio-
ridad el territorio se convirtió en refugio de “maquis”. En La Espelunca en 1968 
aún se hallaron botas y latas de conserva220, y aunque los vecinos del monasterio 
preferían callar sobre este periodo, como pudimos observar en conversaciones con 
Antonio Lanau, a quien al preguntarle, nos negó que por allí hubieran estado, pero 
luego, hablando de un abrigo sobre el monasterio, la cueva de las Golondrinas, y co-
mentarle que aquel había podido ser un buen apostadero, nos reconoció que así fue.

Cuando finaliza la década de 1940, la iglesia forma parte de la diócesis que 
rige el obispo Arturo Tabera Ara (1946-1952), cuyo patrimonio había sufrido graves 
daños durante la guerra, en especial la catedral de Barbastro, para la cual, y como 
aparece reflejado en El Cruzado Aragonés:

Escudo en la portada de la iglesia, desprovisto de 
la corona real. Fotografía: Manuel López Dueso

220  ABAD BUIL, Irene y ANGULO MAIRAL, José Antonio, 2001, p. 125.
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“se pensó en retablos sin uso [se consideraba, como figura en un 
artículo publicado al instalarse en la catedral el retablo mayor de San 
Victorián221, que desaparecidas las reliquias del santo, este templo per-
día en sí la razón de ser conservado] que había en algunos lugares de la 
diócesis barbastrense, y se cayó en la cuenta de que, en la antigua comar-
ca de Sobrarbe, y en la falda de Peña Montañesa, hubo un viejo cenobio 
dedicado a San Victorián, cuyo origen hay que buscar en la época visi-
goda. Pero, a pesar del prestigio de que disfrutó, y quizá por esto mismo, 
vinieron los tiempos de Felipe V, y ese cenobio fue objeto de la mayor 
solicitud por parte del monarca, quien se hallaba en efigie, con la de su 
esposa Isabel de Farnesio, como regios protectores de aquel lugar.

Por fortuna, un grandioso retablo barroco quedó en su lugar, y, 
con mucha cordura, se pensó en trasladarlo a la Catedral de Barbastro. 
A lomos de mulas hasta pie de carretera, se sacó de aquel lugar, y to-
talmente desarmado, se depositó en 
una de las capillas de dicho templo 
catedralicio.

Sin haberlo visto, antes de 
proceder a desarmarlo, sin existir 
fotografías ni referencia alguna, no 
fue ocupación ligera la que nos cayó 
[a los hermanos Albareda], para, 
después de muchas vueltas, trazar un 
proyecto de la supuesta disposición 
primitiva, adaptada al nuevo empla-
zamiento, que fue la denominada ca-
pilla de San José (hoy parroquia de 
la Catedral)”222. 

Al final, vencido por su rival. Y tan 
adaptado, pues si comparamos la foto-
grafía o postal de Manuel Arribas con la 
imagen actual del retablo, además de que 
se cambiaron algunas tablas de sitio, por 
la menor altura de la capilla hubo que re-
cortar la parte superior del retablo, como 
puede verse, y eliminarse la imagen, de ta-
maño natural casi, del santo. Imagen que  

221 18-abril-1953, “El nuevo retablo de la Catedral”, El Cruzado Aragonés, Barbastro, p. 1.
222 ALBAREDA, Joaquín, 31-agosto-1957, “Importancia que tuvo y tiene la Catedral de Barbas-

tro”, El Cruzado Aragonés, Barbastro, p. 4.

Retablo de San Victorián en la catedral                   
de Barbastro
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hoy está en la ermita de la Virgen del Pilar de Oncins, y que nos contaban que allí se 
hallaba porque cuando tras desmontar el retablo, se disponían a llevárselo, la “abue-
la” de la casa, doña Vicenta Puyalto Bardají, se plantó con un “mango” y les dijo 
que el “santo” de allí no salía. Y en la ermita citada se halla, rematado el retablo por 
una “mitra” como símbolo del abad y que también nos decían que era la del santo, 
pues era la que junto al báculo allí existente portaban los ángeles que remataban el 
retablo mayor. Mujer de arrestos, a la que ya nos mencionaron al hablar de los suce-
sos de 1936 y que volveremos a mencionar. Porque este traslado, efectuado en 1949, 
fue seguido del resto de los objetos salvados de la sacristía, cuadros e imágenes, 
hoy en el Museo Diocesano de Barbastro: un busto, alguna imagen, el Apostolado 
o conjunto de 12 cuadros representando a los apóstoles y un cuadro de Jesucristo 
como “Salvador Mundi”, un “Ecce Homo”, una Inmaculada Concepción, una cru-
cifixión y una representación del martirio de Santa Orosia ¿?, obras del siglo xviii. Y 
con ellas, la tabla del siglo xvi que ya hemos mencionado, que representa la muerte 
de san Victorián, perteneciente al antiguo retablo mayor y que no hallamos ninguna 
referencia en autores que visitaron el monasterio.

A Boltaña bajó la sillería del coro. Subieron hacia el final del otoño de 1949 
al monasterio un carpintero, Manuel Lacasta, junto al párroco de Boltaña, D. José 
María Franco, a quien la abuela de la casa les espetó que ójala los rojos hubieran 

Imagen de San Victorián que remataba el retablo mayor, hoy en la ermita de la Virgen del Pilar de 
Oncins. Fotografía: Manuel López Dueso
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quemado todo, porque ahora venían ellos a llevarse todo. Posteriormente, durante 
los días dedicados a marcar las piezas de la sillería y desmontarla, tuvieron que 
alimentarse con lo que les subían de La Muera. Desmontado, acudieron a vecinal 
varios vecinos de Boltaña, unos por interés, otros, de los considerados “rojos”, para 
“lavar” su imagen. Entre esos vecinos figuraba Pepe Gracia, quien recordaba una 
alta escalera sobre ruedas, que aparece en una de las postales de Arribas tras el 
coro, y que posiblemente recortada, hoy se halla en la ermita de la Virgen del Pilar. 
A lomos de mula, a hombros (“a cuello”) los tramos de reja, entre cuyos barrotes 
pasaban la cabeza, los vecinos de Boltaña descendieron con las piezas del coro hasta 
Los Molinos, donde lo cargaron todo en un camión de un vecino de Boltaña. Y por 
la carretera, a Boltaña, aunque por el camino se cayó un panel que les hicieron luego 
llegar. Al alcanzar su destino, el problema fue que el espacio en la iglesia parroquial 
destinado a albergar la sillería era mas ancho que hondo, y como nos indicaba el 
carpintero, la base o tablero sobre la que se quería apoyar era de madera aún verde, 
por lo que él se negó en principio a montarlo, lo que le provocó roces –e incluso 
amenazas y oferta a otro carpintero de concluir la obra– con el párroco y con el jefe 
del puesto militar, pues estaba el carpintero entonces haciendo en la localidad el 
servicio militar. Solventado por el tiempo lo de la madera, se montó, pero se cambió 
el orden y lugar de escenas, así como a la verja tuvieron que añadir nuevos barrotes 
e, incluso, “desdoblar” las vigas superiores, al abrirlas longitudinalmente. Y como 
remate, el maestro D. Enrique Muñoz realizó y doró dos figuras de ángeles que lo 
rematan, como puede observarse en el medallón que se sitúa bajo estos donde figura 
la inscripción “Enrique Muñoz. Boltaña 1950”. También bajó a Boltaña el tornavoz 
del púlpito, aunque luego sería desmontado y arrinconado al repicarse la iglesia en 
la década de 1970.

Anotación en el remate de la verja del coro en Boltaña (Enrique Muñoz. Boltaña. 1950) y anotación en 
una calle lateral del retablo de Araguás (“Izquierda de enfrente”). Fotografía: Manuel López Dueso
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Este mismo carpintero aún desmontó alguno de los retablos, como el que 
se llevó a Latorrecilla, utilizando una larga pértiga a modo de grúa para descen-
der las piezas, estando a punto de accidentarse él al caer mientras lo desmontaba. 
Los retablos laterales fueron a parar a Latorrecilla, Araguás, Torrelisa, El Pueyo de 
Araguás, Los Molinos y la ermita de la Virgen del Pilar de Oncins. Lo que nos da 
un número de 6 retablos del siglo xviii (y el mayor, 7), cuando se habla de 12 o 14 
altares (según el plano de 1853, 7 en las naves laterales, 2 en el crucero, 2 en el coro 
y el mayor). El de Araguás fue, según los vecinos, el último en salir, trasladado con 
caballerías y “a cuello”, instalado en la iglesia de dicha localidad, donde por ser de 
menor altura su nave que el retablo, obligó a semienterrar su sotabanco y en una 
de las tablas figura la anotación “Izquierda de en frente” que es su posición actual. 
Retablos desprovistos de imágenes, quemadas en la guerra, y sustituidas por otros 
elementos decorativos o estatuas de yeso, desproporcionadas respecto a las peanas 
y huecos en la mazonería.

Imagen de la pechina, afectada por la lluvia. Obra de Antonio Malo. Fotografía: Manuel López Otal

La ultima misa fue en 1950, un entierro. Parece que ni a posta. Pero la dis-
persión y expolio no cesó. Las puertas mismas de la iglesia fueron llevadas a Los 
Molinos, donde se iba a alzar una nueva iglesia, como contraprestación a los vecinos 
al desaparecer su parroquial, la iglesia monacal. Como eran muy grandes los batien-
tes, quedaron abandonados, según nos comentó Antonio Lanau, y uno de ellos se 
vendió, yendo a Torres del Obispo, y el otro reposaba en la hospedería junto a otra 
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puerta que debía pertenecer a la sacristía, tal vez. Para Los Molinos se apañaron 
con los batientes de la puerta que daba al claustro. La pila bautismal también salió, 
a Los Molinos. 

Y es que el obispado había decidido desmantelar la iglesia, lo que se culminó 
bajo el obispo Pedro Cantero Cuadrado (1952-1954), desacralizándose en 1953. Y 
la techumbre también se levantó, así que aquel tejado, repasado hacia 1940 como 
el de la hospedería, sería destejado y pronto empezaría la ruina, como pudieron 
observar en junio de 1955223 los que serían destacados profesores de la Universidad 
de Zaragoza y de la de Navarra, D. Antonio Ubieto Arteta, del cual conocemos una 
fotografía del panteón de los reyes224, y D. Ángel J. Martín Duque, cuya tesis sobre 
el monasterio de San Victorián y su documentación hasta el siglo xiii, presentada 
en 1956, no se ha publicado parcialmente –solo los documentos– hasta 2004225. Ya 
hablan de “las ruinas –como ya pueden calificarse– de San Victorián”, describiendo 
en la iglesia “la estatuaria barroca vulgarísima y pintura efectista de colorido nada 
armonioso”, en ruina porque “desde hace pocos años, con posteridad ya a nuestra 
guerra civil, se ha venido despojando a la cubierta de sus tejas para aprovecharlas en 
otros lugares; lo que ha provocado una serie de derrumbamientos augurando la próxi-
ma desaparición del templo”226.

Un periodo de silencio viene después, roto casi 10 años más tarde por un 
artículo del doctor José Cardús Llanas, publicado en El Cruzado Aragonés en 1964, 
y de título efectista. “¿Tenemos a la intemperie el cráneo de un rey de Sobrarbe?”227. 

Batiente de la puerta de la iglesia y puerta de la sacristía, que se hallaban en la hospedería. 
Fotografías: Manuel López Otal

223 UBIETO ARTETA, Antonio, 12-noviembre-1955, “Por tierras de Sobrarbe. V”, El Cruzado Ara-
gonés, Barbastro, p. 4.

224 UBIETO ARTETA, Antonio, 1981, entre págs. 356-357, en el verso de la lámina, figura como pie 
de foto: “San Victorián, sepulcro del rey Gonzalo”.

225 MARTÍN DUQUE, Ángel J., 2004.
226 MARTÍN DUQUE, Ángel J., 1955, p. 307.
227 CARDÚS LLANAS, José, 1969.
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Ya en 1958 había publicado otro sobre el “Castillo de Asán”, con foto de la portada 
del monasterio228. En su artículo, apoyándose en la obra de Las Heras y en López 
Novoa, nos proporciona una fotografía de la portada de la iglesia y otra del arco 
bajo la hospedería. Y al hablar de la tumba de Iñigo Arista, halla junto a esta la 
barra que sirvió para mover la tapa, y en su interior el cráneo, que con posterioridad 
se llevó gente de la comarca.

228 CARDÚS LLANAS, José, 15-noviembre-1958.

Retablos de las naves laterales de la iglesia de San Victorián: en Araguás, Latorrecilla, Los Molinos, 
ermita de Oncins, El Pueyo de Araguás y Torrelisa. Fotos: Manuel López Dueso y Manuel López Otal
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Surge en esa década de 1960 una voz muy activa pidiendo su recuperación, 
la del doctor Francisco Salamero Reymundo, quien visita por primera vez el mo-
nasterio en 1967, y publica en abril de 1968 el artículo “El Real Monasterio de 
San Victorián”229, a los que seguirán otros230, sin cesar en su reivindicación de di-
cho monumento histórico. Incluso impulsará la creación de un Patronato del Real 
Monasterio de San Victorián231, bajo los auspicios del obispo de Barbastro, copian-
do los estatutos del de Poblet, y aprobándose en 1972 tal patronato, cedida en 1997 
su documentación al Instituto de Estudios Altoaragoneses232. Logró cierto apoyo 
verbal en 1968 del entonces príncipe de Asturias Juan Carlos, y en la prensa en los 
años posteriores aparecieron artículos de Giorgio della Rocca (1970)233; José María 
de Areilza, exministro franquista (1972)234, o Aurelio Biarge235. En 1971 se obtuvo 
una subvención del Ministerio de Información y Turismo para retejar la hospedería, 
que le ofreció el Obispado, convirtiéndola en un albergue de montañeros, con pla-
nos y proyecto del arquitecto Victorián Benosa de Huesca, aunque la subvención, 
por falta de quien llevara a cabo la obra, acabó perdiéndose236.

No quiero dejar de mencionar a alguien, que aunque no nos dejó ningún 
texto escrito sobre el monasterio, constituía una importante referencia para el co-
nocimiento de la historia del monasterio y de la comarca, así como era autor de 
una importantísima colección de fotografías del monasterio: José Gracia Pérez, más 
conocido como Pepe Gracia. Este boltañés participó en el traslado del coro en no-
viembre de 1949 –en un permiso en la “mili”–, subió de nuevo al monasterio en 
septiembre de 1968 junto a don Rito Armisén, maestro, de Trillo, y mi padre, y al 
cual corresponden muchas de las fotografías que nos permiten observar su ruina, a 
través de una colección fotográfica que alcanza hasta finales de la década de 1990 
–no puedo dejar de agradecer ni olvidar la gran distinción que fue para mí el que su 
familia me regalaran una fotografía de Pepe, que era su preferida, donde se puede 
contemplar el monasterio desde “el Castellar”–.

229 SALAMERO REYMUNDO, Francisco, 18-abril-1968. Fue precedido en dicha publicación en 23 
de enero de dicho año (n.º 100) por un artículo del Dr. Carrete Parrondo sobre el monasterio.

230 En ese mismo año, 25-agosto-1968, “El Real Monasterio de San Victorián. Hasta las nubes se 
arrodillan para verlo mejor”, Nueva España, Huesca, p. 5.

231 SALAMERO REYMUNDO, Francisco, 23-diciembre-1981, “San Victorián. Mil quinientos años 
de historia… Un patronato… Diez años de esperanza”, Nueva España, Huesca, p. 32; ídem, 14-ene-
ro-1990, “Mayoría de edad del patronato de San Victorián”, Diario del Altoaragón. Cuadernos 
altoaragoneses n.º 131, Huesca, p.V.

232 “Altoaragón”, 21-junio-1997, “El IEA recoge el legado del Patronato de San Victorián recopilado 
durante 25 años”, Diario del Altoaragón, Huesca, p. 30.

233 ROCCA, Giorgio della, 26-mayo-1970, “San Victorián, el primer monasterio de España, en rui-
nas”, Nueva España, Huesca, p. 4.

234 AREILZA, José María, 27-septiembre-1972, “Aragón triunfante”, ABC, Madrid, p. 3.
235 BIARGE LÓPEZ, Aurelio, 15 y 22-octubre-1972, “El Monasterio de San Victorián (1 y 2)”, Nueva 

España, Huesca, p. 3.
236 TORDESILLAS GALÁN, Luis, 5-septiembre-1979, “Recuerdos al Sr. Salamero Reymundo”, 

Nueva España, Huesca, p. 6, y SALAMERO REYMUNDO, Francisco, 16-septiembre-1979, “Gra-
titud de F. Salamero al Sr. Luis Tordesillas”, Nueva España, Huesca, p. 6.
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237 BUETAS, Ramón J., 20-abril-1988, “El monasterio más antiguo de España reclama la restaura-
ción”, Diario del Altoaragón, Huesca, p. 5.

238 GUIU, Miguel, 1-junio-1997, “Iniciativa de las mujeres en apoyo del monasterio”, Heraldo de 
Huesca, Huesca.

La historia que resta es ya algo próximo a todos nosotros, y después de tantos 
datos e información prefiero dejarla para otra ocasión o para comentarla de forma 
más distendida, pues hay muchos cabos sueltos en ella, incluso en estos momen-
tos. Solo señalar que la gente de Sobrarbe nunca ha apartado su mirada de San 
Victorián, recordemos los esfuerzos de la “Morisma” en 1987 con el trabajo, por 
ahora inédito, de M.ª del Carmen Chéliz y Pedro Miguel Bernad237; de la Asociación 
de mujeres Santa Águeda de Boltaña y su recogida de firmas en 1997238, que fue 
el primer peldaño que llevó a aquella fiesta organizada por la Mancomunidad de 
Sobrarbe, el Centro de Estudios de Sobrarbe y el Rolde de Estudios Aragoneses, con 
la presentación del facsímil del libro de fr. Joseph de Las Heras, Columna de luz, que 
por el desierto de los Pirineos guía a los devotos del santo anacoreta, confesor y Abad, 
el Señor San Victorian, para saber donde descansan sus Sagrados Huessos (1720) y 
las actuaciones de los Titiriteros de Binéfar con su obra “Los almogávares”, de la 
Ronda de Boltaña y la Orquestina del Fabirol aquel 11 de julio de 1998. 

Dejemos en el tintero la incoación del expediente, iniciada en 1981 por soli-
citud del Real Patronato, como Monumento Histórico Artístico, y en abril de 2001 
se declaró Bien de Interés Cultural. En 2008 se cedió por parte del Obispado los 
edificios de su propiedad al Gobierno de Aragón, mientras que la parte privada era 

Pie del púlpito de San Victorián, desaparecido. Fotografía: José Gracia Pérez
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Cuadro de la Crucifixión procedente del monasterio en la catedral de Barbastro, s. xvii. 
Fotografía: Manuel López Dueso

Busto de San Victorián en el Museo Diocesano. Puertas de la alcoba del abad, hoy desaparecidas. 
Fotografía: Manuel López Otal
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adquirida por un particular quien acabó vendiéndolo al Gobierno de Aragón. Y 
todas las distintas etapas en la inconclusa restauración.

Pero ya que he hablado de palabras y miradas, mi última mirada se dirige 
hacia aquella jornada que se celebraba en el 25 aniversario de la presentación de la 
revista Andalán en Aínsa, el 13 de septiembre de 1997, donde en la tarde, junto al 
monasterio, se alzó la voz de José Antonio Labordeta junto a la Ronda de Boltaña 
para entonar su “PAÍS PERDIDO”.
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El monasterio desde el camino de la Espelunca. Fotografía: Manuel López Dueso
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SOBRARBE





Pretexto. Alertado por cuanto leo, a la par que movido por las curiosas tra-
zas lingüísticas arcaicas advertidas en mi entorno sobrarbense y espacios contiguos, 
decido dejar testimonio escrito de haber percibido ecos de lejanos tiempos y algunos 
hechos relacionados, en parte, con el entonces ya afamado procónsul romano, no 
por entender que tan relevante personaje, de biografía sorprendente y abigarrada, 
figura clave en el desarrollo de acontecimientos que son episodios fundamentales en 
la Historia de la Humanidad, hubiera tenido nunca contacto personal, o siquiera 
conocimiento alguno de la existencia de nuestra comarca y sus gentes, aún cuando 
sea posible la recibiera de estas bajo nombre distinto, quizá como ilergetes, en sus 
campañas por tierras leridanas, sino porque en sus escritos dejó constancia de pue-
blos de la Galia en su época, acompañada de curiosas consideraciones y matices 
sobre ellos que sí pueden tener gran interés para aclarar aspectos no desdeñables de 
nuestra particular Protohistoria, en puntos tan fundamentales como la identidad de 
su población, aunque remitiéndonos, esto sí, a tiempos bastante anteriores al que 
él vivió. Es tema sobre el que solamente se atisban, por ahora, leves detalles entre 
inciertas penumbras, algunos recogidos y comentados en páginas ya publicadas por 
el C.E.S., de las que destacaría la expresión de Plinio el Viejo al emplear para señalar 
a los ilergetes el calificativo surdaones, referido a las cualidades más destacadas de su 
hábitat en lugar de un gentilicio que delatara su etnia. La moderna historiografía, 
sin embargo, nos ofrece puntos de apoyo para ampliar conocimientos sobre ellos.

Efectivamente, en las estepas existentes entre las desembocaduras del 
Danubio y otros ríos europeos que por allí afluyen al mar Negro, habitaban los 
getas. Es también el espacio donde se desarrolló una cultura y lenguaje que, por 
su notable difusión y arraigo, recibe el nombre de “indoeuropea”. Por otra parte, 
los antiguos navegantes griegos mencionan la presencia de indiketes en la franja 
costera del NE peninsular. Se discute el valor de indi- que, para unos autores, es la 
simple conjunción copulativa y, mientras que, para otros, es el calificativo ordinal 
“el primero”. De ahí podríamos interpretar indigetes como “los primeros en hablar 
indoeuropeo”, y los ilergetes pueden ser “los que hablan indoeuropeo en las colinas”  
(¿somontano?).

Pienso, en concreto, en sus famosos Comentarios de la Guerra de las Galias, 
es decir De Bello Gallico (B.G. en nuestras próximas referencias), por las noticias 
y observaciones, que allí proporciona, acerca de distintos pueblos galos, sea del 
continente europeo o de la Bretaña insular, que él conoció físicamente en directo, 
por trato personal, o por medio de otros pueblos vecinos, o en conversaciones con  
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algunos de sus dirigentes más distinguidos. Como humano y desmedido ambicioso 
que fue, en sus crónicas se reconocen, en más de una ocasión, interesados rasgos 
tendenciosos, en especial cuando el asunto que trata roza intereses u objetivos políti-
cos y sociales particulares; en cambio, muestra mayor ecuanimidad cuando describe 
detalles étnicos, sociales o culturales, en el panorama humano que va advirtiendo. 
Para nuestra ocasión, será la experiencia del propio protagonista e informador el 
principal aporte desde las fuentes históricas clásicas. Un segundo instrumento indis-
pensable en estas investigaciones serán las novedades llegadas desde la Arqueología 
y, en tercer lugar, tendremos la ayuda obtenida por medio del Lenguaje, al que se le 
va concediendo un rápido incremento de valor para estas tareas.

Así pues, recordamos ya el rotundo inicio del B.G, Libro Primero: “La Galia 
está dividida en tres partes: una que habitan los belgas, otra los aquitanos, la tercera 
los que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra galos”. Les diferencia, pues, tanto 
por su emplazamiento como por el lenguaje, costumbres y leyes. De acuerdo con sus 
apreciaciones los galos estaban separados de los aquitanos por el río Garona, y de 
los belgas por el Marne y el Sena. El territorio de los belgas se dilata hacia el Bajo 
Rin, mirando al Septentrión y al Oriente, donde están situados los secuanos (actual 
Franco Condado). No menciona a los alóbrogos, aún siendo galos, seguramente 
porque en aquel momento estos ya tenían el territorio de su asentamiento ya inclui-
do en la Provincia romana.

Al describir sus impresiones sobre el ambiente humano que pudo observar en 
la Gran Bretaña durante su estancia allí con motivo de la primera expedición, nos 
refiere (B.G., V, 12) que “el interior de Britania está habitado por gentes que, según 
la propia tradición, son sus naturales. La costa está ocupada por belgas que pasaron 
en expediciones de pillaje y guerra, los cuales todos conservan los nombres de las ciu-
dades y tribus, es decir, los del origen de donde emigraron y, fijando su asiento por 
la fuerza de las armas, empezaron a cultivar los campos como propios. Es infinito el 
gentío, muchísimas las caserías y parecidas a las de la Galia; hay grandes rebaños de 
ganado”. Más adelante (B.G., V, 14), sigue con otro párrafo dedicado a los sucesos 
de la Bretaña insular en la misma circunstancia, y nos refiere como “entre todos, los 
más tratables son los habitantes de Kent, cuyo territorio está todo en la costa del mar, 
y se diferencian poco de las costumbres de los galos. Los que viven tierra adentro por 
lo común no hacen sementeras, sino que se mantienen de leche y carne y se visten de 
pieles. Diez y doce hombres tienen, de común, las mujeres, en especial hermanos con 
hermanas, y padres con hijos. Los que nacen de ellas son reputados hijos de los que 
primero desposaron las doncellas.

Generalmente todos los britanos se pintan de color verdinegro y con el zumo 
de gualda, y por eso parecen más fieros en las batallas; dejan crecer el cabello, pelado 
todo el cuerpo menos la cabeza y el bigote”. Podemos ampliar la información de 
César respecto a la costumbre estética que nos pone de relieve en aquellos guerreros 
del espacio ya alejado de la costa que él conoció, y que después mencionarán otros 
cronistas, aunque con nombres, al parecer distintos, pero que están relacionados. 
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Efectivamente, los pictos coinciden en nombre con el de los cruithnig irlandeses y de 
Caledonia, los Picti Britanni que menciona César, los pictavi galos, y también con 
los pintados. Eran un grupo de tribus común a las dos grandes islas inglesas, empla-
zados mayoritariamente en el norte de Escocia (la antigua Caledonia) y también al 
norte de Irlanda (Ulster). Jugaron papel importante en la historia primitiva de la 
Bretaña insular, cuyo nombre puede tener el mismo origen, pues el sonido de las 
velares q, k de unos primitivos gooidelos llegados a las islas a mediados de la Edad 
del Bronce, o quizá antes, evolucionaron en el posterior lenguaje britónico a las la-
biales b, p, o hacia f por influencia germánica, o simplemente se perdieron: cruithin 
> prydain > ¿Britania? Ahora bien, como Prydain sonaba el nombre de Bretaña tal 
como fue oído por Pytheas hacia el año 300 a. E., lo que corrobora la propuesta de 
los filólogos modernos. Pero el irlandés cruith como el galés pryd significan “figu-
ra”; de ahí que el término también puede entenderse como “tatuaje”, “pintura” o 
quizá “camuflaje”. La expresión picto es romana, pues fue aplicada por vez primera 
hacia 296 d. E. en un panegírico en honor de Constancio, que entonces gobernaba 
Britania, pero ya J. César señaló a los picti britanni, que se hacían en el cuerpo una 
pintura de guerra al pastel, detalle que repite el bilbilitano Marcial. Los goidelos 
habían iniciado un proceso de celtización en una fecha precoz indeterminada. En el 
continente tal apego a modificar la imagen corporal tampoco ha de extrañar, pues 
resultaba ser una costumbre característica de los pictavi o pictones galos, es decir, 
“los pintados” o “engañados” o “camuflados”, que se asentaron cerca de Aquitania 
en territorio próximo al mar, dejando su marca tribal en Pictavum, ahora Poitou, 
así como en Pictavis, la actual Poitiers. Se considera que eran los descendientes de 
una fracción de los que en tiempos remotos atravesaron el canal de la Mancha1. 
¿Traspasaron los Pirineos? La duda surge al considerar que si en la antigua Galia 
los nombres propios diminutivos registrados como Pictillus, Pictilus, Pistillus no se 
han conservado, en cambio, en el Alto Aragón, observamos que sigue prodigándose 
la estirpe de los Pintado. 

Belgas. En su relato de la campaña contra los belgas, en el año 56 a. E. (B.G. 
II, 2, 4, 5) César menciona buen número de pueblos que, o bien se preparaban para 
resistir al inminente y temido dominio romano, o bien a otros celtas galos de su 
vecindad que pudieran verse afectados por el conflicto, e incluso, como excepción, 
alguno entre los que supuestamente deberían serle adversarios en razón de su etnia 
y ubicación, para que le proporcionen informaciones sobre el poderío de sus enemi-
gos o invitarles a buena disposición hacia sus legiones durante la campaña. Entre es-
tos, digamos, posibles colaboracionistas, y, en especial, por lo significativo del caso, 
menciona a los remos (que dejaron Reims), limítrofes inmediatos con los de la Galia. 
Entre los galos confinantes con los belgas, que le enviaron comisión de buena vo-
luntad y oferta de apoyo, encuentra y cita a los senones (recordados en la ciudad de 

1  Henri Hubert. Los celtas y la civilización céltica. Pág. 373. Eds. Akal. Torrejón de Ardoz - 1988.
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Sens) y otros, a todos los cuales pide informes de los que van a ser el próximo ene-
migo. En particular da noticia de que los remos que hemos mencionado, le enviaron 
una cualificada embajada para darle garantías de apoyo, y le informaron acerca de 
los suessiones (los que dejaron Soissons), precisándole que, aún siendo hermanos 
suyos y de la misma sangre, ellos sí que estaban en armas contra Roma. Le cuentan 
que estos suessiones, a la vez sus vecinos y parientes, poseen campiñas dilatadas y 
fértiles y que en tiempos no muy lejanos, su rey era Diviciaco, el más poderoso de 
toda la Galia, que no solo reinó en muchas partes de estas regiones sino también en 
la Bretaña; pero que el rey de ahora se llamaba Galba, al cual, por su justicia y pru-
dencia, todos convenían en nombrarle generalísimo de las armas. Le explican que la 
mayor parte de los belgas descendían de los germanos, y que en tiempos anteriores 
habían atravesado el Rin. La explicación que proporciona la actual historiografía 
al respecto es que las dos estirpes (germanos y belgas) proceden de ramas distintas 
de un mismo tronco indoeuropeo que se diferenciaron de él en íntima vecindad, al 
este del Rin y norte del Main, habiéndose establecido una profunda relación entre 
ambos que puede percibirse en muchos detalles culturales; pero luego, presionados 
por el superior incremento poblacional de los germanos, decidieron trasladarse ha-
cia el oeste, atravesando incluso el canal de la Mancha. También dejaron huella en 
la Campania italiana, en las Cinco Villas de Zaragoza y en el Alto Aragón, según 
percibimos, esperando ahora aportar mayor claridad a la cuestión. Todos los histo-
riadores coinciden en advertir que si la movilidad de los pueblos indoeuropeos fue 
incesante a partir de mediados de la Edad del Bronce, tal fenómeno se incrementó 
y desbordó con el dominio de la tecnología del hierro. Para explicarlo se ofrecen 
diversos argumentos, como el de un gran aumento poblacional paralelo al del auge 
en la producción de alimentos, facilitada por disponer de mejores herramientas y 
conocimientos agrícolas y ganaderos. Se piensa en cambios climáticos y, cómo no, 
en la presunción de que hacia el mediodía el ambiente climático sería más propicio 
para sus actividades y bienestar.

Se ha llegado a pensar que los belgas estuvieron, desde su origen, en ambos 
lados del Rin, e inclusive, que ocuparon desde el Neolítico todo el macizo renano2. 
Posibilidad actualmente desechada (F. Marco). Hacia el lado de Francia tenían una 
larga marca que se extendía por las Ardenas, las llanuras de la actual Bélgica y el 
reborde septentrional de la cuenca de París. El hecho de que pudieran extenderse 
por este territorio explica que fueran los últimos en debilitarse por alejadas expedi-
ciones. En tiempo de César, según su relato, los pueblos belgas estaban acantonados 
entre el Sena y el Rin; sin embargo, serían ya entonces sus núcleos básicos, de los que 
ya se habían desprendido abundantes fracciones en los siglos anteriores. Se conser-
van varias listas de pueblos que constituían esta nación y concuerdan en sus gran-
des líneas (B.G., II, 3, 4; 19; VIII, 6; Plinio, IV, 105; Ptolomeo, II, 9; Estrabón, IV, 

2  H. Hubert. Ob. cit. Pág. 369.
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196). Eran los treviros, mediomátricos y leucos al este; al oeste los remos y suessiones, 
con los catuvellauni, meldi, parisii, silvanectos; al oeste todavía, pero mirando hacia 
el norte, los veliocasses, belovacos, caletes, ambienos, atrebaeos, morinos, aduáticos, 
eburones, nervios, y menapios. Estrabón incluía a los aremorici, dato que resulta du-
doso pero posible.

Casses, parisios, brigantes y lingones. Con las anteriores referencias a los 
pueblos belgas no se colma nuestro interés por las aportaciones de los relatos de  
J. César, si nuestra intención es, como dijimos, mejorar el conocimiento de la huma-
nidad que habitaba Sobrarbe en aquella etapa de su protohistoria, puesto que, en 
B.G., V, 18-21, nos brinda ocasión de conocer asimismo, como ya bien implantado 
en Britania, de modo que se le podía considerar oriundo, a otro pueblo entre los 
numerosos establecidos en la parte media y final del valle del Sena, espacio que 
era limítrofe, según él, entre los propiamente galos y los belgas. Efectivamente, en 
aquellos párrafos pormenoriza las dificultades creadas a sus legiones por los bri-
tanos que, a orillas del Támesis, dirigió su rey Cassivelaunus, el “luchador de los 
cassi”. Este término que aporta el nombre regio es epónimo de una serie de pueblos 
establecidos en las dos márgenes del río Sena, desde Lutetia (la actual París) hacia 
el mar (por Normandía), y hace referencia a unas divinidades tutelares, los casses, 
palabra que significa “estima”, “amor”, “agradable”, “grato”. Buena parte de estos 
pueblos eran clientes de los belgas lingones, “los que saltan”, que por allí dejaron su 
gentilicio en Langrés. Los estudios realizados sobre la cuestión, con el indispensable 
respaldo arqueológico, dan a entender que la mayor aportación humana, desde el 
continente a la Bretaña insular, había estado a cargo de tres tribus bretonas que, 
no obstante y según costumbre, habían dejado los mayores contingentes en el terri-
torio que ya les albergaba. Son los brigantes, parisios y casses. Ocuparon la mayor 
parte del condado de York con la punta al norte del Humber, y el de Nottingham. 
Los brigantes, que inicialmente procedían de la Alta Baviera y Suiza, fueron de los 
más numerosos en Britania. Los parisios eran fracción de los que estaban afincados 
en el área de la antigua Lutecia (actual París). Los casses debieron formar parte 
del conjunto de pueblos antes aludido, en el que figuran los veliocasses, viducasses, 
baïocasses, y tricasses. Los viducasses tuvieron una fracción asentada en el Calvados 
(Caen) vecina de los esuvii y atesuvii que eran adoradores del dios Esus3. Detalle de 
interés para interpretar la evolución de la religiosidad subyacente a los pies de nues-
tro Monte Perdido (¿Aso > Aesus > Esus?) en la misma época. Entre los casses dis-
tinguimos especialmente a los tricasses pues, no siendo propiamente belgas, como 
decimos, estaban unidos por lazos de clientelismo, a los suessiones y lingones, que 
sí eran belgas. El nombre de los tricasses les distingue por las cualidades y número 
de sus dioses tutelares, dejándolo como testimonio y herencia a la ciudad de Troyes. 

3  H. Hubert. Ob. cit. Págs. 364 y ss.
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Por nuestra parte, estimamos que se refiere a ellos la curiosa figura grabada en la 
piedra del dintel de una ventana en Gere de La Solana, a corta distancia del que fue 
importante, pero actualmente abandonado y en total ruina, pueblo de Tricás, en La 
Solana, al que aludiremos más adelante.

Humanización de las islas. Cronología posible. Todas aquellas gentes de las is-
las británicas vieron llegar, siglos después, a nuevos invasores y civilizadores célticos, 
en su mayoría belgas. Se ha propuesto la siguiente cronología para esta secuencia 
de acontecimientos: Atribuir la llegada de los goidelos a principios o mitad de la 
Edad del Bronce, hacia el final de la misma para los pictos, que los bretones lo hi-
cieron en La Téne I y, finalmente los belgas, llevando consigo los progresos sociales 
y tecnológicos de los períodos de La Téne II y III. Punto de interés será recordar 
que se atribuye a la llegada de los goidelos a las islas el levantamiento del impresio-
nante monumento megalítico de Stonehenge. Se considera que fue posible gracias 
a la asociación de dos culturas: la de los nuevos invasores y la de los invadidos4. 
Modernas investigaciones permiten afirmar que, previamente a la llegada de los 
pueblos indoeuropeos, en toda Europa se hablaba, entre otras lenguas, una muy 
emparentada con el vasco actual, si bien desconocemos de qué manera las lenguas 
indoeuropeas tomaron el relevo. Según la hipótesis de C. Renfrew, estas gentes pro-
venían de Anatolia, llegaron antes del octavo milenio a. E. y trajeron la agricultura 
y la ganadería5.

Hasta aquí hemos venido ofreciendo informes y algunas consideraciones, 
principalmente relacionados con los textos de J. César, añadiendo alguna aporta-
ción de otros autores y fuentes de investigación, con la esperanza de que nos sean 
útiles para valorar detalles que podemos advertir directamente en nuestra proximi-
dad, dentro de un perímetro razonable, como áreas de posibles semejanzas y recí-
procas influencias. Por cuanto así parece evidenciarse, añadido a lo que trasluce por 
el lenguaje, descontadas alteraciones experimentadas a través de los siglos, pienso 
que hay materia de suficiente valor, en cantidad y entidad, que permiten escapar de 
lo casual o anecdótico, digna de ser estudiada con atención si también se desea pro-
fundizar en un intento de identificar a los contingentes humanos que, a lo largo de 
muchos siglos, se constituyeron en habitantes propios de los espacios mencionados, 
y sus variaciones a través de un extenso período que, en la práctica, abarca tanto 
como duró la transición desde finales del Neolítico y la metalurgia del Bronce, pa-
sando a las distintas etapas del Hierro y alcanzando al cambio de Era. Sin embargo, 
para mayor fiabilidad y comprensión, antes será conveniente tener en cuenta otros 
considerandos.

4 H. Hubert. Ob. cit. Págs. 179 a 184.
5 Investigación y Ciencia. Pág. 76. Enero 2011.
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Etnonimia. Conocemos por el propio César, y procuramos sacar provecho 
de ello, la acendrada costumbre, entre los pueblos belgas, de dejar constancia de 
su origen en el nombre de sus nuevos asentamientos. Así encontramos con mucha 
frecuencia a los distintivos -bo-, -bol (-blo-), be-, -bel-, como advertencia genérica de 
la etnia belga, o el particular de cada tribu. Para admitir la posibilidad de estar ante 
una situación sobresaliente en el tema e inédita por falta de referencias concretas de 
otros autores, será bueno recordar que, en tiempos de Julio César, se estimaba que 
los pueblos galos eran unos 330. Una relación presentada al Senado romano tras la 
muerte de Augusto (68 a. E. al 14 d. E.) los rebajaba a 305, pero en ambos casos se 
reconocía que no todos ellos eran unidades comparables en cuanto a su magnitud 
e importancia. En realidad, unos sesenta, todavía desiguales en tamaño e implan-
tación, eran los que tenían derecho a ser considerados autónomos. En el centro y 
sudeste de Bélgica había grandes naciones con territorio que correspondía a varios 
departamentos franceses actuales. Más fragmentado estaba el mapa político en la 
costa de La Mancha, en los Pirineos, y en los Alpes. Se reconocía que formaban 
grupos y subgrupos en razón de consanguinidad, conquista, vasallaje o diversas fór-
mulas de relación6. Entre los más poderosos por su demografía, así como por la cali-
dad y extensión de su asentamiento, que les daba carácter emblemático e influencia, 
ponemos particular atención en los suessiones. Desde nuestra óptica, consideramos 
que fracciones suyas, y de pueblos afines, fueron responsables de modificaciones en 
la humanización de numerosos espacios aragoneses. El etnónimo procede, según B. 
Sergent (Les indo-Européens. pág. 212. 1995) de una raíz del indoeuropeo común 
*sed – “instalarse”, significando “los instalados”.

La Galia conquistada por J. César, que murió asesinado en el 44 a. E., pri-
mero sería considerada como una extensión de la ya Provincia romana (Provenza), 
pero posteriormente, ya bajo Augusto, la Galia Comata se convierte en Tres Galliae. 
Esta distinción equívoca se mantuvo, si bien con tanteos y subdivisiones, durante 
todo el Imperio. De este modo, la Aquitania que, para César, estaba limitada por 
el Garona, no es la de Augusto que se extendía hasta el Loira, con los once pueblos 
que se hallaban establecidos entre el Garona y el Loira: pictones, santones, bituriges 
cubi, lemovicos, cadurcos, petrucori, nitobrigos, arvernos, vellavii, gabalos y rutenos. 
Hacia el Alto Loira, en su interfluvio con el Alier, entonces territorio de los eduos, 
con aquiescencia de J. César, se permitió asentar allí a un parco grupo residual del 
que había sido el gran pueblo celta de los boios, que lo hicieron con algunas excep-
ciones, pues pequeños grupos llegaron a los valles pirenaicos meridionales de Bió y 
Boí. 

Otras huellas lingüísticas. Aún cuando se estima, en general, que la indoeuro-
peización de nuestra península se inició hacia el período medio o final de la Edad del 
Bronce, un amplio e incierto abanico temporal, en el que se produjo, según hemos 

6 H. Hubert. Ob. cit. Pág. 362, n. 2
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visto, el desembarco de los goidelos en las Islas Británicas, se puede aceptar, pues, 
con alguna reserva, que fracciones de gente con parecido estado de evolución del 
lenguaje, es decir, en una fase de celticismo incipiente que no podemos homologar, 
en su búsqueda de terreno donde asentarse, decidieran proseguir por tierra hacia el 
Mediodía y Occidente continental, e incluso rebasaran ampliamente los Pirineos, 
lo que tendría consecuencias lógicas en diversas partes de la Península y que tal 
cosa pudo suceder, quizá después, o a la par, de que otros contingentes, de la misma 
línea evolutiva, en su cultura, aunque en diferente etapa, procedentes de parajes 
más próximos al foco original, en su marcha hacia Occidente discurrieran por rutas 
alternativas, ya entonces también de uso habitual, aunque sin detenerse en Europa 
Central, donde se estaba generando el proceso de la diferenciación céltica, quedan-
do estos, por lo tanto, exentos de su influencia, y que tales portadores de ideas más 
arcaicas también dejaran los Pirineos a sus espaldas.

Tales trasiegos dejaron huellas y, a pesar de que en los espacios sobrarbense 
y ribagorzano, ha sido muy escasa la actividad arqueológica clásica llevada a cabo 
hasta la fecha, que lo hubiera podido acreditar de manera indiscutible, las que se 
detectan por el lenguaje, aunque no las suplan, también resultan enriquecedoras.

Insinúa tal posibilidad el hecho irrefutable de que abundan nombres impues-
tos a los puntos de referencia más característicos, siempre de singular importan-
cia y, en general orográficos, como Aso (fuego, luz, calor, vida) para el macizo más 
emblemático; Asán (encima del fuego ¿en ceremonias religiosas?) donde se levantó 
el monasterio de san Victorián; Capramote (gabra-motte “monumento funerario 
y fuentes”); Cotatuero (cuta-toro “toro de la cumbre”); Torón (“toro grande”); 
Bramapán (bfrahama-pndt “acceso a Brahama”) llamaron a la montaña, flanquea-
da por los ríos Yesa y Vellós, que facilitan sendos itinerarios por ambas laderas para 
alcanzar aquella cumbre; Armeña (ara-menya “monte pequeño del agua”); Guara 
(gua ara “río que se ve”); Guaso (ua Aso “veo Aso“); Peguera (pe-guera “puesto 
de vigilancia de abajo”); Iguera (i-guera “puesto de vigilancia del camino); Airés 
(aire-es “barranco del guardián”); Mataire (motte-aire “guardián del monumento 
funerario”); Devotas (deivo-tas “abrigos de la divinidad”); Gradoleto (grado leto 
“límite del paso”); Letosa (leto-sa “pueblo del límite”); Mallet (mahl-let “límite de 
la roca”); Vignemale (vinia-mahl “roca de la cumbre”); Espada (sp-da “abrigo del 
vigilante”); Bespén (bi-sp-en “encima de los dos vigilantes”); Vispesa (bi-sp-sa “lu-
gar poblado de los dos vigilantes”)…, que permiten sospechar un origen más rancio 
que el correspondiente al del desarrollo del proceso descrito, y más comúnmente 
aceptado, a la par que aparecen otros que suponen o denuncian una manifiesta 
ensambladura cultural con la población autóctona, la propia de la Vieja Europa 
(Llardana, Machimala, Bachimaña, Sucas, Góriz, Lamiana, Millaris, etc.) que in-
cluso permitió dejar intactos algunos testimonios procedentes de etapas anteriores 
desde aquel lejano origen indígena, que serían los de mayor antigüedad (Anderebot, 
Basender, Basa, Basa de la Mora, Betorz, Caballera…). En época más tardía pudie-
ron aparecer otras alusivas a la divinidad céltica Lug (Lusiarre, Aluján), y a Neto, su 
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similar hispano (Aineto, Aneto, Caneto), así como a Brígida. Pero, ya bajo influen-
cia romana, a la par del acomodo de unas fracciones del pueblo boio, se introdujo a 
su divinidad Nerio (en Nerín), tenida a modo de esposa de Marte7. 

Tomando como referencia la modesta relación aportada, podemos utilizarla 
para exponer prudentemente una valiosa secuencia cronológica que nos parece ya 
bastante fiable, pues se estima que, en general, los pueblos antiguos inmigrantes 
respetaron, a su llegada, los nombres que encontraron y, con mayor rigor, los de 
carácter mítico o religioso. Tampoco será temerario ni ilusorio admitir que alguna 
nominación pudo venir impuesta ya dentro del Neolítico peninsular y que, desde 
entonces, la secuencia onomástica tiene una continuidad que discurre por la Edad 
del Bronce, e incluye las dos etapas del Hierro (con Ayerbe, Gerbe, documentado 
Ierb, Griébal, Grical, Grisuala, dos Ballabriga, Bergua, Oto, Broto, Albella, Fiscal, 
Lusiarre, Aluján, Aneto, Aineto, Caneto, Brígida…) El caso de Boltaña lo consi-
deraremos aparte. Bajo el dominio de Roma, aparecerán en la toponimia local ex-
presiones que denuncian su influencia, como las mencionadas de Nerín y Jánovas 
(janua es el acceso a un recinto o territorio).

Son ejemplos como anticipo de una relación de señales testimoniales que 
ampliaremos desde otra perspectiva. Aunque una labor de investigación como la 
abordada en los párrafos anteriores recogerá sus mejores y más seguros frutos, en 
los campos de la religiosidad, el mito y la seguridad, el estudio atento del lenguaje 
indoeuropeo común y de los diversos dialectos de la lengua celta llevará a conseguir 
datos sólidos para acercarnos a identificar con bastante seguridad a quiénes y cuán-
do los impusieron. Es preciso profundizar en cuanta información puedan darnos los 
eruditos al respecto. Con ello nos introducimos y aprovechamos una nueva discipli-
na: la Arqueología del Lenguaje.

Tamizado impuesto, o forzoso. La rigidez con que se mantuvo el respeto cultu-
ral aludido hizo posible que hayan llegado, casi, intactos, hasta nosotros, generosa 
abundancia de nombres, algunos designados, quizá, hace más de cuarenta siglos, 
y muchos otros que acreditan una meritoria continuidad, superando el cambio de 
Era, para alcanzar la etapa de introducción, extensión y arraigo del cristianismo, 
proceso en el que gran parte desaparecieron, por resultar obstáculos incómodos 
para tales objetivos y, por igual razón, otros tuvieron que sufrir, soportar y superar 
directrices emanadas de las autoridades encargadas de la evangelización o difusión, 
de la nueva doctrina, que se encargaron de tal cometido, fuera por indicaciones des-
de Roma, valiéndose de legados pontificios, o desde numerosos sínodos, para enton-
ces convocados al efecto, incluyendo decretos como los de Carlomagno para el ám-
bito del Sacro Imperio, o bien de modo más inmediato, por los obispados y abadías 
de los monasterios; siempre con normas destinadas a eliminar antiguas devociones 
y tradiciones, todavía persistentes, vigorosas, persistiendo con gran capacidad de 

7 A. Plá Cid. Protohistoria de Sobrarbe. Pág. 186. Edit. CES. 2000.
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convocatoria para concurrir a actos religiosos propios, manteniendo símbolos, tra-
diciones, ritos y conductas, con frecuencia de acentuado carácter fundamentalista, 
a veces agresivas, y hasta sangrientas, por ambas partes. A pesar de ello han con-
seguido llegar a nuestro conocimiento en notable cantidad. Entonces se aplicaron 
sanciones que no resultan aceptables a nuestros ojos. Tal normativa se atenuó, en los 
siglos del cambio de milenio, en paralelo con la difusión del arte románico, pues en 
esta etapa (siglos x al xiii) tuvo lugar un adoctrinamiento con ayuda de la imagen, 
y sustitución de antiguos fervores paganos en puntos concretos de reunión habitual, 
a modo de asambleas de carácter religioso, desviándolas a otros fervores cristianos 
asimilables, tal como el culto a la Virgen María, para anular o desplazar al de la 
Gran Diosa Madre pre-indoeuropea. De aquella situación proceden, todavía, mu-
chas de las actuales romerías. Se levantaron templos cristianos, de proporcionada 
magnitud y calidad arquitectónica, consiguiendo, con todo ello, muy eficaces re-
sultados. Quedaron posos y recuerdos, pero el proceso para eliminarlos adquirió 
nuevos matices. En los condados y reinos cristianos, como es el caso de Aragón, 
Sobrarbe y Ribagorza, esta labor coincidió con los afanes de la Reconquista.

Como hemos señalado, el Bronce peninsular se inicia a principios del II mi-
lenio a. E., avanzado el período boreal, que se caracterizó por un ambiente fresco 
y seco, dando paso al período sub-atlántico con ambiente templado y húmedo que 
pudo modificarse con el cambio al primer milenio a. E. Aquellos siglos aquí los 
vivieron gentes que dejaron los dólmenes, habitando muchos de ellos, en cuevas, 
cuando las tenían en el entorno de su actividad y sustento, o en cabañas o chozas 
elementales y precarias, tanto por su diseño y dimensiones, como por los materiales 
empleados, de modo que apenas nos han llegado restos de sus estructuras. La gana-
dería trashumante jugaba un papel primordial en su economía, aunque ya se com-
plementaba con una agricultura relativamente importante en toda la Península8. 
Nos introducimos así en un confuso campo de investigación y estudio sobre tema 
de gran interés para la historiografía, ya no solo local sino peninsular, sobre el que 
ya los hermanos Siret, a finales del siglo xix, hicieron muchas y valiosas aporta-
ciones acerca de la llamada Cultura del Argar, ampliadas, después, a otras partes 
de España, por Bosch Gimpera y continuadas por otros numerosos investigadores, 
nacionales y extranjeros, con unas actividades y propuestas que no cesan. Para ello 
se han manejado los métodos tradicionales, es decir, dando sentido a lo referido en 
los textos clásicos, en relación con la interpretación de los hallazgos materiales que 
entregan las excavaciones en cerámicas, metalistería, armas, herramientas y toda 
suerte de utillaje, así como sus particulares costumbres funerarias, valorando con 
atención las condiciones del hábitat. Sin embargo, son parcas y discutidas las apor-
taciones que se pueden recoger por vía del lenguaje, de importancia oscurecida por 
la sombra del escepticismo.

8  M. Pellicer Catalán Historia de España. Prehistoria (varios autores). Ed. Gredos. Madrid - 1986.
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Ligures. Superada aquella larga etapa, y situados en los primeros tiempos 
del Hierro Peninsular, podemos interpretar que en la Alta Ribagorza Occidental 
y en Sobrarbe se nos manifiestan con mucha claridad, por su evidencia, diversas 
pruebas de estar presente la, con tanta frecuencia discutida, cultura ligur en el ám-
bito ibérico. Para profundizar en la cuestión, resulta indispensable ampliar nuestro 
conocimiento de este tema, pues con el término ligur se alude tanto a un lengua-
je característico como a la gente que lo hablaba. Se trata de un antiguo pueblo de 
Europa Occidental, con raíces indoeuropeas, y avanzado nivel de celtización que, en 
época histórica, se hallaba establecido en el noroeste de la península italiana, próximo 
a la conocida como costa ligur (golfo de Génova), ocupando los Alpes Ligures. La 
Arqueología y la Toponimia permiten interpretar que en la etapa final de la Edad del 
Bronce se habían extendido por amplias zonas del mediodía francés, norte de Italia 
aunque también lo hicieron, con amplitud y cuantía más discutidos, por el noroeste 
de nuestra península, contribuyendo, pues, a su indo-europeización, proceso este que, 
por entonces, ya estaba bien sentado. Pero tal aporte ha sido, y sigue siendo, muy con-
trovertido.

Al hablar de ligures se acepta, pues, una denominación étnica que afecta prin-
cipalmente a la población de parte de la Francia actual, de Italia, y de la Península 
ibérica. A principios del s. xx se llegó a entender, por algunos estudiosos, que fueron 
los más antiguos habitantes asentados con firmeza en el solar de la actual Francia, 
como predecesores inmediatos de los celtas galos, llegando a formar un verdadero 
imperio, y que el sufijo -ascu en la hidronimia era una seña de su identidad (Arbois 
de Jubainville). Postura contraria fue la de F. Lot, afirmando que no se sabía nada 
de ellos a excepción de que su lenguaje era indoeuropeo. Después fueron Berthelot y 
Fouché quienes limitaron el espacio ligur situándolo entre la Toscana y el Ródano, por 
ser en él donde se encuentran con mayor abundancia los términos con -osco y -ues-
co. Queda hoy fuera de duda el carácter identitario de estos segmentos del lenguaje, 
si bien algunos autores (Berthelot, Fouché) dudan de la especificidad característica 
de los sufijos indicados, pues estiman verlos también en el eslavo (Smokensk, Novo 
Sibirsk) y en país ibero Osca (¿). Es bastante probable que los ligures no se extendieran 
hasta Aquitania. En cuanto a la Península Ibérica, sigue abierta la polémica entre 
los asertos de Schulten (1905, 1912), que les concedió amplia implantación en el es-
pacio cántabro-galaico, y autores modernos, que la minimizan o descartan. Nuestra 
percepción nos inclina a pensar que Schulten no solo tenía razón, sino que quedó 
corto, pues observamos la presencia, muy frecuente, del mencionado signo identita-
rio en zonas más amplias y, especialmente frecuente, tanto en Ribagorza como en  
Sobrarbe.

Muy lejos ya de los oscuros tiempos de su expansión, subsisten signos lin-
güísticos que pueden ser pruebas de su presencia en nuestro entorno: en primer 
lugar, tenemos el propio nombre del río Ésera, vertebrador de un particular espacio 
ribagorzano, que es un eco claro del Isére, afluente del Ródano por la izquierda, 
discurriendo por el territorio de la Liguria clásica. En el extremo norte del valle, o 
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cabecera, donde el caudal del torrente, enriquecido por numerosas aportaciones, 
alcanza ya respetable entidad, y punto al que acuden varios caminos desde los puer-
tos cercanos, se acepta la posible implantación de un primitivo caserío en donde 
hoy contemplamos a la atractiva y dinámica población de Benasque, con nombre 
que significa “río del extremo”, desde benn “extremo” y asque “río de carácter tri-
butario”, si nos remitimos, precisamente, al vocabulario ligur más característico, 
aunque siendo muy posible que este no fuera propiamente el primer nombre del 
núcleo poblado que se desarrolló en aquel enclave, siendo bien cierto que tal asimi-
lación se da con bastante frecuencia. El valor estratégico de su emplazamiento fue 
pronto reconocido por los romanos, si se confirmara la identificación con la antigua 
Vescelia de los ilergetes que el pretor M. Fulvio Nobilior sujetó al dominio romano, 
en el año 561 de la fundación de Roma (circa 192 a. E.), según Tito Livio (interpreta-
do por Ceán Bermúdez, en cita de Manuel Iglesias). Al respecto hay que señalar una 
posible confusión con Archidona (Málaga). Téngase presente que, sobre el 186 a. E., 
el mencionado gobernador de la Hispania Ulterior derrotó a una fuerte coalición de 
celtíberos (¿belos y titos?) con vacceos (en total más de 31.000), cerca de Toledo, en la 
Carpetania, y que en el año 181 a. E. hubo un levantamiento de los celtas del Jalón y 
del Jiloca, que fue reprimido por el cónsul Fulvio Flacco con la destrucción de varias 
ciudades, especialmente Contrebia Belaisca, una de las principales, según las fuentes, 
de fundación belga por su nombre, que luego reaparecería nombrada, simplemente, 
como Botorrita. Paralelamente a estos sucesos, el pretor romano Terencio Varrón des-
truyó la ciudad de Corbio, en el país de los suesetanos, es decir en la comarca de las 
Cinco Villas. No olvidaremos que Corbeil (cerca de París), está situada en la zona de 
asentamiento de los belgas suessiones del Sena y Marne. Interesa recordar estas alusio-
nes a la emblemática y simbólica ave, sobre las que añadiremos otras. 

Ceiles. Hay que tener presente que en el tiempo de La Tène II, transcurridos, 
quizá, más de cinco siglos desde la posible llegada de los ligures a nuestros valles, se 
observa en la Galia una gran movilidad de los pueblos belgas, que se vieron forzados 
a buscar nuevos asentamientos, provocando, ciertamente, efectos muy acusados en 
los dos espacios que contemplamos, tanto junto al Ésera, como en la Solana, sobre 
el Ara, siendo entonces cuando el actual Benasque fuera conocido como Vescelia, 
quizá desde beste-celia, los “otros ceiles”, término empleado como topónimo para 
designar a aquel estratégico núcleo habitado.

Ahora bien, a nuestro entender, precediendo a la designación Benasque, efecti-
vamente, había aparecido ues-celia, es decir, los “otros hombres libres” (pero no pro-
pietarios), aplicando un término que merece atención y mayor comentario. Aquí resul-
ta una alusión, o referencia, ligada a la propia de Anciles que significa “hombres libres 
de arriba”, nombrando a una pequeña aldea muy cercana a Benasque, aguas abajo 
junto al curso del Ésera, por la izquierda, con expresión que, a su vez, encontramos 
subordinada en el valle, al fundacional y hegemónico Sos. No hay que desdeñar la 
posibilidad de que la misma ladera de la parte del monte de Cerler en la que se asienta 
Anciles deba su nombre a ceil-er “pacto de los ceiles”. Esta reiteración hace pensar 
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que, en aquella época, tal condición apuntaba a una clase social relativamente nutrida 
entre los suessiones o, incluso, entre las gentes belgas en general, como veremos por 
su repetida presencia bastante más allá de este valle. Aplicar a dichas gentes, como se 
hizo, el gentilicio ilergetes, en las circunstancias que hemos visto, solo es correcto si 
lo entendemos en el sentido ambiguo que quiso darle Plinio el Viejo, consciente de lo 
extensa, dispersa, abigarrada y compleja que era la población del amplio territorio en 
que habitaban; es decir, cuando aplicó a su estirpe el término surdaones, “gentes que 
viven en lugar abrigado y con fuentes”, es decir, en sru-ta.

Como dijimos, en lenguaje celta galo ceiles significa “hombres libres sin bie-
nes”. Los ceiles, en su condición característica, quizá como simples arrendatarios, 
pueden ser testimonio de un aspecto de la organización social celta y, en especial, 
entre los belgas. Pero la presencia de ceiles no solo se atestigua aquí. Es mucho más 
amplia: por el Bajo Cinca están aludidos en Conchel (con-ceil “unión de ceiles”) que 
está muy próximo a Selgua (ceil-gua “otero de los ceiles”) y los hallamos de nuevo 
en Iguácel (Jacetania), Medinaceli (la Ocilis romana) y en Queiles (río) en las áreas 
del Jalón y del Moncayo, zona ocupada por los belos y titos, que eran gentes belgas. 
A la par de este término, reviste interés a efectos de identificación, valorar otras 
huellas como puede ser el empleo de corbio, uno de los nombres galos del cuervo, 
ave que sirve para aludir al dios Lug, el cual para entonces, ya había relevado en 
devociones populares al anterior Aesus, del que, en realidad, deriva. Desde Corbeil, 
junto a París, estos topónimos forman una larga cadena hasta Pancorbo (*pndt- cor-
bio “cuervo del paso”), en los límites de la Celtiberia. Su presencia es innumerable 
en el ámbito ilergete (Corbins, Corbera, Riucorb, etc.) incluso cerca de Boltaña, en 
Balupor, claro límite natural entre la ribera del Ara desde Fiscal a Jánovas, donde 
destaca el poblamiento belga, como intentaremos poner de manifiesto, y la Terra 
Boletana, en que se observa mayor influencia oscoumbra y relaciones con Tolosa y 
Huesca. Del mismo modo, el lenguaje muestra que esta movilidad belga y su pre-
sencia se advierten en el Levante peninsular, pues, por tierra de Ilercavonia, están 
Corbera, cerca de Gandesa (Tarragona) y, no muy lejos, pero dentro de la provincia 
de Castellón, queda Bel. 

Hipótesis. Tómese como tal la propuesta que sigue: al repoblarse el enclave de 
la anterior Vescelia, quizá ya bajo dominio romano, se adoptó para aludirle un hi-
drónimo, del que no hay primera mención en varios siglos, carente de matices étnico-
sociales, ya que describe simplemente una característica geográfica, y sustituye al que 
hasta entonces denunciaba unas características sociales y de estirpe en sus moradores. 
Resulta muy interesante, y por lo menos curiosa, la comparación de este caso con el 
de Contrebia Belaisca, denominación en la que se advertía, asimismo, la etnia belga 
de su fundación y moradores, con lazos de relación entre varias tribus de la misma 
cuenca fluvial, que pasó a conocerse después, bajo dominio romano, simplemente, 
como Botorrita, “vado, o paso, del torrente”, exento de contenido étnico o político. 
Tampoco resulta indiferente lo sucedido en la sositana Corbio, junto al Gállego, de la 
que llegó a perderse el rastro. Tal comportamiento romano nos lleva a recordar que 
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fueron belgas senones los galos que humillaron a Roma en 387 a. E., y cuyo vae victis 
seguramente no se había olvidado.

Varios siglos después de aquellos sucesos, referidos a Vescelia, se cita, en prime-
ra mención, como Benasco (Antonio Ubieto Arteta en Historia de Aragón: Los pue-
blos y los despoblados, vol. I) ya entre 964 y 972. Después aparecen registrados otros 
nombres antiguos del enclave: así ocurre con Benasco (hacia 970, Antonio Ubieto 
Arteta) y otros diversos como Vindausca, Venuasca, Venasca, Benachi, Benacho9. La 
segunda se nos presenta como la de mayor antigüedad, y puede ser un fruto ligur o, 
por lo menos, de un celta muy primitivo, pues vinda, como “blanco”, está recogido 
en el irlandés antiguo finn y gwinn, siendo adjetivo aquí sin duda apropiado por el 
impresionante impacto visual de las nevadas cumbres que le rodean. 

En nuestro espacio queda igualmente acreditado el empleo de bena en el senti-
do ofrecido de “extremo” o “límite”, si tenemos presente que la parte del interfluvio 
Cinca / Ésera, inmediata a su confluencia, recibe el nombre de Olvena (oll-bena 
“extremo grande”, o “todos los extremos”), con idéntico empleo de la expresión. 
Recuerdo al lector que entre las gentes asentadas en la Liguria histórica figuraban 
los cottini que dieron su nombre a una parte de los Alpes Marítimos, conocidos a la 
par como Alpes Cotienos, en aquella zona. Aquí, en el curso medio del río Ésera, 
antes de llegar a Campo, sobre su margen derecha destaca un imponente macizo, 
a modo de barrera orográfica que separa físicamente, con rotundidad, Sobrarbe de 
Ribagorza, y confirmando identidad. Se denomina Cotiella (cotti-iella, o sea “límite 
de los cotti-ni”). Digamos de paso que de esta imponente serranía forma parte el 
circo de Armeña; o sea armenya, nombre que, letra por letra, es idéntico al de la 
cumbre de resonancias bíblicas en el Cáucaso, el cual no creo que aquí fuera aplica-
do por gentes ligures, sino que puede deberse a otras llegadas con bastante mayor 
antigüedad. En fin, cerca de Campo está el monte Cervin evocando al Cervino de 
los Alpes inmediatos a la Liguria. Tantos ecos afines de ningún modo cabe conside-
rarlos como una retahíla de casualidades ensartadas. 

De todo ello podemos deducir que Ésera y Benasque, en principio, pudie-
ron ser dos formas hidronímicas alternativas para aludir a la misma corriente flu-
vial característica del valle. Más adelante volveremos a ello, pero anticipamos ya 
que con esc- señalando determinados topónimos relacionados con cursos fluvia-
les, resulta de empleo muy frecuente, no solo en el entorno altoaragonés, como 
Escalona, Escartín, Esco, Escuaín, Escanilla, Escarrilla, Escopete, Biescas (repeti-
do), Biscarrués, Asque…, pues incluso se encuentra en el espacio centro-occidental 
peninsular (Escalona sobre el Alberche, afluente del Tajo). Hacia el curso final del 
Ebro están Escatrón y Ascó. La duplicidad de Escalona tiene singular importancia 
por el empleo del sufijo -ona, valorado como ilirio y ligur10. Encontramos benn en 

9 A. BALLARÍN CORNEL. El Valle de Benasque. Pág. 7. Talleres gráficos “Editorial”. Zaragoza - 
1974.

10 R. LAPESA. Historia de la lengua española. Pág. 20. Ed. Gredos. Madrid - 1980.
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Benabarre, “lugar poblado del extremo”, hacia el límite oriental de Ribagorza, y en 
La Solana, sobre el río Ara, con la sierra de Bolabe (bolga-ben,”límite de los bel-
gas”), discreta barrera orográfica entre los valles de los ríos Ara y el más modesto 
Yesa, poblados, como veremos, por gente de ascendencia algo diferente.

Precisiones. Las reseñas de César nos han permitido identificar a algunos 
pueblos que estimo tuvieron mucho que ver con la composición de otro despliegue 
humano, relativamente importante, buena parte del cual se fijó en Sobrarbe, prece-
diendo bastante tiempo a la fecha de aquellas vivencias suyas en la Galia, pues se 
anticiparon a ellas, quizá, en algo más de siglo y medio. Intentaremos profundizar 
en la cuestión, pero igual debemos hacerlo en algunos aspectos del lenguaje, puesto 
que también le estamos concediendo alto valor para alcanzar éxito en el empeño. 

Resulta bastante difícil entender, dentro de una época en que tanto se apre-
cia esta cualidad característica de la inter-comunicación humana, por considerarla 
clave identitaria fundamental en parcelas sociales concretas que aspiran a ser reco-
nocidas como nacionalidades. Precisamente en España, donde se da tal caso, es así. 
Las investigaciones sobre Historia de la Antigüedad con esta base argumental no 
pecan de abundantes ni exhaustivas, sino de todo lo contrario, ni tampoco alcan-
zan, en general, el nivel de las realizadas en otros países de la antigua Céltica, con 
notables excepciones como la del profesor F. Marco de la Universidad de Zaragoza. 
Sin embargo, en la actualidad se constata un incremento de su aprecio. Tal pre-
cariedad se ha justificado generalmente en que los hallazgos de datos materiales 
para su investigación tampoco abundan. Se cuenta con inscripciones sobre metal, 
piedra y cerámica, monedas, huellas en textos griegos y latinos en los que aparecen 
algunas palabras y frases del celta que fue hablado en la península. Los textos es-
critos en alfabeto ibérico de que se dispone son relativamente escasos, breves y, con 
frecuencia, todavía están sujetos a traducción definitiva. Se deduce que la lengua 
celta se hablaba en un amplio espacio que supera al de la Celtiberia; es decir, afecta 
a las actuales provincias de Soria, Burgos, Logroño, Guadalajara, parte occidental 
de Teruel y Zaragoza, en el sur de Navarra (A. Tovar). Sería de un tipo de celta 
hallstático, perteneciente a las invasiones celtas más antiguas, casi coetáneas de las 
primeras introducidas en Gran Bretaña pero, como no se encuentran indicios de 
relación con el goidélico insular, se estima más verosímil aceptar que esta lengua 
pertenece a los celtas precoces que llegaron a la Península hacia los siglos vii y vi 
a. E. Por ello se considera que tuvieron su núcleo principal asentado en las cuencas 
altas del Ebro y Duero, aunque pudieron alcanzar Portugal, Extremadura, Madrid 
y Guadalajara11. Estas ideas se van repitiendo como un mantra hasta constituir-
se, casi, en doctrina, prescindiendo del panorama, bien distinto, que ofrece todo el 
Levante mediterráneo y los espacios que contemplamos aquí. Muestras que justi-
fican nuestro escepticismo al respecto serían el empleo del goidélico irlandés fliuch 

11 R. SAINERO. Diccionario Akal de mitología celta. Pág. 11. Eds. Akal. Madrid - 1999.
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“húmedo” en Flix (Tarragona), población emplazada en un grandioso y rotundo 
meandro del caudaloso río Ebro, después de acceder a su tercio final. No es ca-
sualidad ni excepción, ya que lo volvemos a encontrar en la zona del Ampurdán 
(Gerona), donde el río Fluviá, con la ayuda del más enjuto Muga (“límite”) son los 
progenitores de sus famosos aiguamolls “humedales”, clara consecuencia de lo que 
predica el primero fliuch bi-ar “dos ríos de la humedad”.

Intentaré resumir lo dicho, y aprovecharlo para interpretar el modo en que se 
dispusieron los asentamientos humanos en los dos extensos espacios contemplados, 
que juzgo de mayor interés, por lo menos para quienes sientan curiosidad por acer-
carse al pasado y aprender de él. 

En páginas anteriores, y siempre mediante la toponimia, hemos visto como, 
tanto en el valle del Ésera y sus inmediaciones, igual que en Sobrarbe, se detectan 
huellas de una población autóctona desde el Neolítico, a la que se sumaron, qui-
zá en el Bronce Medio, las primeras aportaciones de lejana cultura indoeuropea. 
Posiblemente hacia los inicios de la Edad del Hierro hacen acto de amplia presencia, 
en los dos ámbitos, gentes situadas en una fase, o etapa cultural, céltica precoz (ligur 
y goidélica), a los que siguieron, en tiempos de La Tène los celtas de esta avanzada 
civilización. Los flujos humanos debieron ser continuos, aunque siempre muy de-
siguales, tanto en intervalos como en contingentes.

Tradición oral. Comunicaciones transpirenaicas. Posible testimonio gráfico de 
interés. La inestable e incómoda situación de la Galia debió ejercer su influencia en 
Sobrarbe. La tradición oral así lo confirma; pues, hace unos veinte años (c. 1992), 
a mis preguntas sobre lo que había oído relatar y comentar durante las habituales 
y largas tertulias nocturnas invernales al amor de la lumbre, en las típicas y acoge-
doras cadieras, una señora de edad ya madura, de buena familia solariega en Cajol, 
nacida y criada allí hasta su matrimonio, con estudios elementales, me respondió, 
simple y textualmente: “Yo siempre escuché contar que, hace muchísimos años, vino 
gente de Francia, y se quedó a vivir en La Solana, porque allá las cosas les iban mal”. 
Motivo general para cualquier migración.

Fuente informativa muy distinta, como probable referente documental ar-
queológico de gran interés en Sobrarbe y, por lo menos, muy curioso e ilustrativo, 
de la misma inquietud migratoria (¿de gente belga?), pueden ser las losas de Giral, en 
La Solana, pues en las inmediaciones de la aldea de este nombre, abandonada desde 
hace más de medio siglo, hoy en ruina total, quedan los restos de un interesante mo-
numento que, tal como se puede apreciar en el estado actual, fue destruido delibe-
radamente. Allí podemos verlo, junto al camino que llega desde el puerto de Góriz 
y Fanlo, que se bifurca, a partir de Comiello, ofreciendo dos alternativas: pasando 
una por el cuello de Burgasé, Cambotubo y Burgasé, para dirigirse desde allí a Gere 
y después alcanzar ya Giral. La otra opción, quizá preferida por mayor comodidad, 
desde Comiello discurre por Alseto (also-ceto “camino del bosque sagrado”) y luego 
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sigue por Castellar, para encontrarse con la anterior ya en la proximidad del curioso 
monumento de Giral. Eran los itinerarios a seguir si se procedía de la antigua Galia 
y se había pasado por Góriz (go-rit “paso alto”) y Fanlo. En el aspecto actual, la 
simple inspección del montón informe de grandes losas, todavía nos ofrece en una 
de ellas, a simple vista, pequeñas imágenes, en siluetas dibujadas y grabadas con 
notable nitidez y habilidad, que pueden ser consideradas como emotivo reportaje 
gráfico de los medios de transporte utilizados, en sus desplazamientos por los in-
migrantes que llegaban desde tierras lejanas en busca de medios de vida, en paz y 
bienestar, pero también preservando su cultura, y manifestando clara nostalgia en 
su ánimo por cuanto habían dejado atrás. Pueden idealizar la llegada de un grupo 
humano, quizá de una familia belga que, como otras tantas en tiempos medios de 
La Téne (c. s. iii a. E.), aprovechaban los pasos pirenaicos idóneos, fuera por Góriz, 
o por otros más al este, como la cabecera del Ésera, y otros, en demanda pacífica de 
tierras donde establecerse. Los que llegaban por Giral luego podían utilizar el ca-
mino que propicia el torrente o guarguera de Cajol, para acceder al importante vial 
del río Ara, que les facilitaba múltiples destinos. Parece que está ya programado el 
estudio arqueológico pertinente de tal yacimiento.

Valle de la Solana. (Senderos - Sentiers Comarca de Sobrarbe. Vallée d’Aure. Vallée du Louron. 
Hoja 3. Escala 1:50.000)
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Para entender el contenido de páginas próximas, es indispensable recordar los 
efectos de un Plan de Desarrollo gubernamental, buscando mejorar el nivel social y 
económico de España, puesto en marcha a mediados del siglo xx, que, en general, 
propiciaba y, a veces, forzaba, el trasiego de la actividad humana desde el agro y la 
minería, a favor de la industria y el comercio; es decir, del campo hacia la ciudad. 
Aquí, los temores de los habitantes de La Solana se vieron entonces incrementados, 
con razonable fundamento, a causa del rumor o amenaza de construcción de un pan-
tano en Jánovas, para producción de energía eléctrica. Proyecto que, sin ser llevado 
a cabo, tuvo por consecuencia una rápida e intensa tarea de repoblación forestal en 
terrenos, hasta entonces dedicados a la agricultura y el pastoreo. La Solana se deser-
tizó y su población tuvo que emigrar: Barcelona, Zaragoza, Barbastro, Monzón..., 
o a nuevos pueblos de Colonización, en el Somontano. Las antiguas aldeas están ya 
en situación de triste y pura ruina, aunque conservan el nombre y son visitadas, con 
nostalgia, por los antiguos lugareños, o ya por sus descendientes, en vacaciones o 
puentes festivos. Durante unos años, con las heridas todavía frescas, se celebraron 
unos meritorios, concurridos y emotivos encuentros, casi a modo de romerías, en el 
más asequible Giral. Luego... Nada.

El principal, y más directo enlace, entre Boltaña y Fanlo, por los antiguos 
caminos, aprovechaba la ladera sobre la margen izquierda del río Ara, como eje de 
comunicaciones de la zona y superaba por Balupor (bar-ur-por,t “paso entre el río y 
la montaña”) el obstáculo que ofrece Navaín al libre discurrir de las aguas y de los 
viajeros. Después, ya desde Lavelilla, utiliza el desvío que pasa por Villamana (villa 
magna) que, por su nombre, situación y detalles en la decoración de su iglesia, casi 
en ruinas, debió jugar señalado papel en ello, para luego aprovechar el collado don-
de asienta la pequeña aldea de Cambol (camb-bol “belgas del paso”), permitiendo 
superar la modesta barrera orográfica de Bolabe y alcanzar las aldeas de Yeba y 
Ceresuela y, ya en Cuellotrito, optar por el valle de Bió, o también llegar a Fanlo.

Sobre tan ancestral e importante eje del Ara, hoy carretera nacional, que 
aprovecha el valle del río mencionado desde Aínsa hasta Broto y Torla, y cerca 
de donde arranca el ramal descrito, en la misma margen del río, afluyen las aguas  
reunidas de los barrancos o guargueras, las de Burgasé y Cajol, que facilitan, a su 
vez, otros buenos viales para adentrarse en el territorio de La Solana. Es fácil enten-
der que, en aquel tramo de carretera, arraigaran diversos servicios: batán, molino, 
panadería, herrería, carpintería, transportistas y comercios; así como fue natural 
que se esforzaran en comunicarse, además del vado natural, por medio de un puente, 
con la orilla derecha, donde se asientan los pueblos de Albella, Jánovas y algunas al-
deas. En rigor, se trataba de unas dependencias de Tricás que acumulaban funciones 
de apoyo a la ganadería. Es Lacort (de Tricás), realmente, una estación de auxilio 
en la importante ruta cabañera entre la Tierra Baja, o Somontano, La Solana y los 
prados de los puertos, discurriendo, en este tramo, por territorio de Tricás. Tal vía 
se ramificaba hacia el secularmente abandonado Yasa (ia-sa “pueblo del camino”), 
quizá debido a su descarada ubicación hacia el norte. Tal ruta cabañera permitía 
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alcanzar Ginuábel, documentado Genuava (1495), por lo que puede tomar sentido 
justificado como “aldea de los enebros”, o “belgas de los enebros”.

Nuevos asentamientos. Los erios. A la par de lo dicho, en el entorno occiden-
tal de La Solana, además de Ginuábel, encontramos otras aldeas, como Muro de 
Solana, pero destacando Sasé (o Sesé), por su importancia, ya que estaba considera-
da como la capital occidental del conjunto, por ser una entidad de rango similar al 
de Burgasé. Quedaba unida al vial descrito por el camino que se inicia en el barranco 
de Iardo (i-ardo “camino empinado”). Allí sucedió algo parecido a lo comentado 
sobre Lacort, pero a menor escala, seguramente por el atractivo y proximidad de 
Fiscal, más importante y fundada con mucha antigüedad respecto a los sucesos que 
ahora comentamos. A pesar de tal circunstancia, allí se desarrollaron, bastante más 
tarde, cerca del río, los pequeños núcleos de Javierre y Santolaria, como otro centro 
sociocomercial, aunque mucho más modesto. Tanto en Lacort como en Javierre, 
donde el trueque era usual y muy importante, se superó ampliamente la inicial im-
portancia de Tricás, y se convirtieron, hasta época reciente, en centros de cohesión 
social para el conjunto de La Solana que, por su actividad ganadera, dejó importan-
tes huellas lingüísticas y antropológicas, que fueron dignas de ser comentadas con 
mayor amplitud en páginas aparte12.

A nuestro entender, el lenguaje aporta suficiente bagaje para interpretar con 
objetividad, que el territorio conocido como la Solana, estando ya algo habitado, 
desde un momento indeterminado que intentaremos precisar, fue organizado para 
acoger a pequeños grupos de gente belga, con hegemonía de los suessiones, además 
de otros acompañantes afines, o coaligados con ellos, ya fuera por clientelismo u 
otras razones. Buscaban terrenos con resguardo climático natural, suministro de 
agua seguro y cómodo, bosque en el entorno, tierras para cultivo y pastos para su 
ganado. El reparto del suelo no fue precipitado ni fruto improvisado del azar o ca-
pricho, ni de la fuerza, sino efecto de reflexión y pactos (erios) ratificados por una 
autoridad que, para todos ellos, era competente. Se afincaron, de preferencia, en la 
ladera suroccidental de la mencionada sierra de Bolabe(n), la que mira hacia el río 
Ara, desde su arranque en Comiello, en la sierra de la Corona, y sigue hasta tropezar 
con el macizo rocoso de Navaín; o sea, en la parte media del valle de este río, la com-
prendida entre Fiscal (fisk-cal “glera de peces”) y el ya mencionado Balupor, punto 
limítrofe natural que también es conocido, no de modo gratuito, como Corbera. El 
espacio que ocuparon goza de un relieve que permite la comunicación fácil entre 
los distintos núcleos previstos. Queda dominado, hacia el norte, por una cumbre de 
la sierra de la Corona, conocida por Suerio (su-erio “pacto bueno”). Pero no había 
suficiente terreno de posibilidades similares para acoger a todos los grupos llegados, 
quedando una fracción que, según advierte y explica razonablemente la toponimia, 
tras ser debatido el caso, se zanjó asimismo con otro acuerdo, pactado y sancionado 

12 Carlos BASELGA ABRIL. La Solana. Vida cotidiana en un valle altoaragonés. Gráficas Alós. Hues-
ca - 1999. Luis BUISÁN VILLACAMPA. Cerca del Monte Perdido. Gráficas Alós. Huesca - 2010.
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con el correspondiente arbitraje, otro erio. Los derechos para aprovechar pastos 
en los puertos, cuestión de interés fundamental para su economía, no requirieron 
acuerdos ni distinción por su abundancia y calidad. Para ello se concertaban reunio-
nes amistosas en puntos determinados (Collara da chunta) de cómodo acceso. En la 
memoria colectiva quedó perpetuada la situación definitiva, aceptada y recordada, 
en el nombre mencionado del monte de la sierra de la Corona que domina el territo-
rio y nos recuerda el del Gallinero ribagorzano, que se adoptó en el Alto Ésera; allí, 
acaso precisamente por cuestión de pastos, a comentar en páginas próximas. 

La enojosa dificultad, surgida por los mencionados excedentes humanos, se 
solventó quedando afectados dos modestos núcleos, Ceresuela (derivado desde ce-
reola, “luminaria o antorcha que señala un camino”) y Yeba (como ie-ba “lugar 
poblado del camino”), asentados en la parte opuesta de Bolabe, la que mira hacia el 
noreste y, por lo tanto, más inhóspita, en el pequeño valle del río Yesa. Participaban 
ambos, en igualdad de derechos con los otros pueblos, en el disfrute de pastos en los 
puertos altos, y recibieron una compensación con bienes por su peor emplazamien-
to, que fue igualmente pactada. Consistió esta en un terreno que se conoce como 
Zapatero, derivado de sa-pe-erio “pacto de los pueblos de abajo”. Se trata de una 
buena extensión del monte Bolabe en su ladera soleada, rico en caza, especialmente 
en jabalíes, con buena masa forestal, próxima a Burgasé, que alcanza hasta la fuente 
de la Ventana (ben-ta-ana “agua del límite abrigado”). La justicia y equilibrio que 
atesoran estos erios quedan probados tanto por su aceptación entonces como por 
las excelentes relaciones humanas mantenidas siempre entre la gente de todos los 
pueblos de La Solana que, aún cuando están ahora dispersos, ellas siguen vivas.

Vamos comprobando, y nos llama la atención, que en los nombres de lugar 
de estos dos territorios hermanos en los Pirineos Centrales sea frecuente el empleo 
de -er- en posición tanto inicial, como media, o final de la palabra. Igual sucede en 
el espacio contiguo transpirenaico, e incluso en el alpino occidental. Ocurre prin-
cipalmente en puntos conflictivos por el disfrute de sus recursos naturales y posi-
bilidades, de pastos la más frecuente, pero también yacimientos mineros (hierro, 
plata) y, asimismo, en los límites territoriales. Denuncian erios, o sea pactos, acuer-
dos o disposiciones sancionadas por una autoridad reconocida al efecto que, según 
pueblos y tiempo considerado, ejercieran función más de árbitros que como jueces 
o magistrados, o ya fuera, en la mayoría de ocasiones el druida, o bien el mezzu 
(“quién juzga y mide”) o meddix entre los oscos, y como fuera el brehón o filid, en 
otros pueblos celtas. Sorprende apreciar que, en Sobrarbe, está particularmente ex-
tendido el empleo del término osco señalado, pues asoma en el nombre de Mediano 
(medíx-anus), que reúne las características que corresponden a los fundus romanos, 
cesión de disfrute de un bien rústico a personas distinguidas por su adhesión a los 
intereses de Roma. Aquí se proclamaba con el significado de “fundus del meddix”, 
pero hay repartidos otros que indican “lugar del mezzu”: así ocurre en Almazarre 
y Almazorre, presentes, respectivamente, en Castellar de la Solana y junto al 
Vero. Está, explícito, en Miz, cerca de Nasarre (nasadh-erre “lugar de asambleas y 
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bodas”), junto al río Alcanadre y a los pies de sierra de Guara. Del mismo origen 
osco puede proceder, directamente, el nombre de Huesca. Tal panorama lingüístico 
nos lleva a sospechar una precoz llegada de oscos al Alto Aragón, posiblemente ha-
cia el siglo vi a. E., independiente, y quizá a la par, de lo ocurrido en Italia, así como 
la presencia de volcos en toda el área norpirenaica, desde Aquitania hasta el Ródano, 
con capitalidad en Tolosa. Pudieron, pues, estar ya aquí desde siglos, y serían ellos, 
con sus magistrados, los que recibieron y, con su reconocida autoridad, acomoda-
ron a los contingentes galos que, siglos después, deseaban asentarse en La Solana.

Esta fuerte impregnación osca en el lenguaje del territorio sobrarbense, tan 
antigua, puede explicar, con su atractivo ambiente cultural familiar, la posterior 
presencia en el Alto Aragón de personajes de origen sabino, tan destacados como 
Sertorio y san Victorián, ambos oriundos de la Sabinia italiana, viejo solar oscoum-
bro. Aquí se encontraban en su ambiente hogareño tradicional, y resulta obvia la 
razón del nombre de su capital.

Los erios pueden tener forma de pactos, arbitrajes o compensaciones, como 
indemnización, y siempre son de obligado acatamiento. Invita a pensar que, para 
los celtas, el erio, por su cualidad intrínseca, era un legado que se heredó de la de-
voción a la divinidad ancestral Mitra, que tanto culto recibió de sus antepasados 
indoeuropeos, de igual forma que se heredó la magia, como ayuda en los azares del 
combate como propia del dios Varuna, su íntimo compañero celestial, arraigada 
dualidad divina en las devociones de aquellos pueblos durante milenios. En el va-
lle del Ésera tenemos los ejemplos de Gallinero, Cerler, Eriste, Eresué. El primero 
se repite tres veces en Sobrarbe, donde añadimos Suerio y Zapatero en el valle de 
La Solana, además de Montinier entre Bielsa y Tella, así como Verdemener, ver-di-
men-er “pacto de delante de dos yacimientos mineros”, entre Bielsa y Gistain. Nos 
obligan a tenerlos en cuenta para entender la socioeconomía prehistórica reciente 
de los espacios considerados.

Suessiones sudpirenaicos. Vimos como J. César nos anticipó una información 
sobre este linaje celta, que se confirma por la historiografía moderna, en cuanto al 
origen de su identidad. Se trata de un gran pueblo de origen belga que, en el marco 
de su sede protohistórica, se hallaba establecido al norte del Sena y proximidad del 
Marne, donde dejó su nombre perpetuado en el de la actual ciudad de Soissons, por 
lo que resulta aceptable que tenga igual origen la contracción sos que se implantó y 
persiste al sur de los Pirineos, siendo, asimismo, reflejo de la misma identidad, por 
lo que extrañaría encontrarla solitaria en la Alta Ribagorza Occidental donde se 
les recuerda bajo tal expresión. El etnónimo procede de la raíz indoeuropea *sed- 
“instalarse”, “sentarse”, lo que admite una evolución morfológica en sus derivados 
ayudando en la identificación de las variantes que observamos por las diferentes 
áreas de sus asentamientos. En efecto, sucede algo en Sobrarbe dentro de esta línea, 
ya que aparecen modalidades, como sasé y sesé, de las que también nos hemos ocu-
pado. Estarán presentes en la antroponimia y toponimia altoaragonesa, y lo vemos 
con el particular matiz germanoide, propia de su cuna, que ostenta su empleo en 



antonio plá Cid

120

Burgasé (burg-sasé “suesiones del lugar elevado”). En la provincia de Zaragoza, Sos 
se repite en las Cinco Villas, territorio en que hallamos el río Gállego, o Gallicus 
para los romanos, con sus afluentes discurriendo por aquella Tierra Sositana, a se-
mejanza de lo que hacen en el límite norte de la Galia en disposición que interpretó 
y advirtió J. César, con respecto a los ríos Sena, Marne y sus afluentes. La compara-
ción de escenarios y actores nos brinda pruebas de la buena relación existente entre 
los suessiones y los parisios, pues si por allí estaba Lutetia, que es el actual París, no 
es extraño advertir que ahí aparezca un río Arba (ar-ba “aldea del río”) de Luesia 
e incluso un Arba de Biel, que tienen sus orígenes en serranías de igual denomina-
ción. Tengamos en cuenta que Biel es un teónimo referido a una divinidad de la 
Naturaleza, de culto entre los helvetos, pueblo que compartió azares migratorios 
con algunos de estirpe belga, siendo, quizá, epónimo de nuestra villa de Bielsa. Por 
otra parte, los antropónimos París y Biel son de arraigo y frecuentes en Aragón.

En cuanto a Biel, tenemos en cuenta que sus características son semejantes a 
las de Silván, que aparece en la tradición del área de la vecina población de Tella y 
afecta al desfiladero de Las Devotas: deivo-tas “abrigos de la divinidad”. De ambas 
tradiciones cabe pensar que proceden buena parte de los personajes que afloran en 
los famosos carnavales de Bielsa.

Suessiones en el Alto Ésera. El lenguaje ligado a la Naturaleza denuncia, con 
frecuencia, ocupación humana de tal espacio desde el Neolítico. Después se suma-
ron gentes indoeuropeas sin concretar, a las que se fueron sumando otras que ya 
eran, con claridad, ligures pre-celtas. Todos fueron dejando huellas que ahora po-
demos rastrear con seguridad. Este proceso tuvo lugar sin interrupciones, y se ace-
leró en los últimos siglos anteriores al cambio de Era, debido a la inquietud social 
provocada por el notable y rápido exceso demográfico de los pueblos del área belga 
y germánica aludidas, los cuales, dotados ya de un elevado nivel cultural, social y 
técnico, reflejado en su economía, y testimoniado por la arqueología, experimenta-
ron un desbordado incremento de población que requería un esfuerzo expansivo, 
llevado a cabo en forma pluridireccional. Ya nos hemos referido a ello.

Siempre, a falta de información arqueológica convencional en la zona de 
nuestro interés, nos vemos obligados a deducir situaciones y hechos supliéndola 
con la Lingüística que, de nuevo, resulta sorprendente por el gran interés de sus 
aportaciones, vigorizado al considerar y valorar el significado de los nombres oro-
gráficos y la disposición que ofrecen los montes en tan grandioso escaparate, o es-
cenario natural. Lo vemos limitado hacia levante, y de norte a sur, por los macizos 
de la Maladeta y el Aneto, seguidos de Cerler, Gallinero y Turbón, con el Cervino. 
Hacia poniente tenemos a la Tuca de Llardana, o Posets, según le nombren desde 
el valle de Gistau o los de Benasque, pues los primeros se remiten a una mitología 
preindoeuropea con la Gran Diosa Madre Dana, Maru o Macha, y los segundos se 
limitan, como veremos, a ofrecer una noción funcional y paisajista. Sigue el circo de 
Armeña-Cotiella que, por el oeste, cobija a la remota y mítica Basa de la Mora, es 
decir, basa Maru, “Maru del lugar desierto”, y Peña Madrid. Esta última tropieza 
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ya, o se abraza, según se quiera considerar, con la sierra Ferrera que dejó su estribo 
occidental sobre el Cinca, la magnífica y majestuosa Peña Montañesa, considerada 
corazón de Sobrarbe, con el monasterio de San Victorián, y tendrá fin en Foradada 
de Toscar, en la inmediatez de Campo, que ya son Ribagorza. Pero encontrar aquí 
este Madrid no es anécdota, plagio o antojo. Tiene el mismo valor semántico que 
se atribuye al capitalino carpetovetónico. Es el “paso grande” y, en sus inmediacio-
nes, sobre la sierra Ferrera, la misma voz, siempre bien justificada por su función, 
se repite otras dos veces. El primero, y de mayor entidad, permite la comunicación 
fácil entre el Ésera, a la altura de Campo, con el Cinca en Lafortunada. Desde la 
cota superior de esta ruta, en Coluper (Col-uper “collado más alto”), se deslizan 
hacia Oriente las aguas del arroyo Aigüeta de Viu, por el nombre de esta aldea, y 
pasan luego junto a otro pequeño poblado, Senz, que nos recuerda al Sens de los 
senones galos. Hacia el Cinca descienden las del complejo y confuso Irués (iru-es 
“tres barrancos”), que resulta serlo tanto por su estructura fluvial como lo es la del 
hidrónimo. Los dos madrid, particulares, ya, de sierra Ferrera, permiten el paso fácil 
de las cabañas ganaderas para aprovechamiento de los abundantes y finos pastos de 
la zona. En prevención de peligrosas imprudencias, de tan fácil y agradable ruta, por 
fortuna, solo pueden hacer empleo los excursionistas caminantes. 

Dadas sus características, es razonable admitir que, en el Alto Ésera, la ladera 
del monte Gallinero, de nombre sugestivo, pues cabe interpretar gal-ain-erio, quizá 
como “pacto de encima de los galos”, ofreciera perspectivas adecuadas a los deseos 
de los primeros grupos de suessiones llegados desde la Galia, y que escogieran su 
entorno para acomodarse y obtener recursos con que afianzar sus establecimientos 
en el valle, siendo preferido, dentro de aquel espacio, los terrenos que se conocen 
como El Solano. Allí sigue viva la pequeña aldea de Sos que, según la sabiduría 
popular, fue el primer punto poblado fijo del valle, por ser lugar pródigo en abrigos 
naturales, fácilmente habitables, que les ofrecían albergue provisional, además de 
fuentes, proximidad al río, y con buenos campos apropiados para ser cultivados, 
bosques para aprovisionarse de madera y leña, así como pastos para su ganado 
y caza en el monte inmediato. Tal fundación se ha venido atribuyendo, a falta de 
mayor precisión y estudio, a unos imaginarios e hipotéticos sosiates, de los que pro-
cedería el nombre de la fundación; lo cual, por supuesto, estimamos voluntarioso 
pero erróneo. No se trataba de un pequeño poblado aislado en un territorio quizá 
hostil, pues de inmediato, estuvieron cerca de otros de la misma estirpe, con nom-
bres tan significativos como Sesué (ses-ue “gente de los suessiones”), equivalente a 
Sasé en la Solana y, como era habitual, se agregaron otros de la misma gran familia 
belga o bien relacionados con ella. Así tenemos Remastué (rem-st-ué “gente del lu-
gar cerrado de los remos”), Eresué (eris-ué “gente del pacto”) y Liri (li-eri “pacto 
del pueblo”) en expresión que se prolonga en el somontano con Litera (li-tira “tierra 
del pueblo”). Incluimos Eriste (eri-ste “lugar cerrado del pacto”), situado sobre la 
margen derecha del Ésera y próximo a Benasque, en posición que facilita el acceso 
a los prados, ibones y caminos que caracterizan a las cumbres del Posets (pawl-sets 
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“caminos de los humedales o lagunas”). Estos dos últimos relacionados con los 
erios, término o expresión repetida que hemos explicado, aunque el segundo, quizá, 
no sea referido al Gallinero, sino, como decimos, más bien al Posets.

La salida hacia el mediodía, desde Castejón de Sos, resulta algo problemática, 
todavía hoy, por las angosturas del Ventamillo (ben-ta mid-iello “extremo abrigado 
del campo limítrofe”), tanto para las aguas del río Ésera, como para las comuni-
caciones humanas, que exigían el paso por El Run (run “camino alto, o límite”), 
término característico en el lenguaje de los celtas, del que encontramos otra muestra 
en Secorún (sego-run “camino alto, o límite, de la victoria”), sobre la Guarguera se-
rrablesa, ya en el ámbito de la sierra de Guara, con pobladores afines, pero de linaje 
distinto. En cambio, resulta más libre la ruta hacia Oriente, y esto obligaba a un 
aumento de la vigilancia con vistas a la seguridad, por lo que allí se levantó, segura-
mente ya desde los primeros tiempos de llegada, una torre atalaya (brog), que habrá 
experimentado diversas alteraciones, por reformas, a través de los siglos, donde en 
la actualidad conocemos a Castejón de Sos. En sus proximidades están Renanué 
(renan-ué “gente de los renanos”, pobladores de las orillas del Rin) y, curiosamente, 
bastante cerca, unas Casas de Rins, que vienen a recordar el mismo origen. Por 
allá está Gabás, que puede aludir a los gabalos, otro pueblo galo, quizá asentado 
con posterioridad, o ya acompañante en la misma circunstancia, puesto que en la 
oronimia de Sobrarbe está presente Gábalos, cumbre sobre el valle del río Ara, en 
Plandubiar (plan ur-bi-ar, “llanura del río entre dos afluentes”, Chate y Forcos), jun-
to a Sarvisé (sarra bi-set “dos caminos de la surgencia”), por el rico manantial que 
explica un precoz aprovechamiento de sus limpias aguas para un vivero de truchas 
muy acreditado. Está ya próximo al ámbito de La Solana. En la margen derecha del 
Ara, desde Fiscal a Jánovas está la sierra Gabardón, rematada, hacia el oeste, por la 
cumbre de Canciás, con las ruinas de Gabarre (despoblado) en la desacertada ladera 
nordeste, la que mira hacia el río. 

Parisios. Renovamos nuestra atención a Sobrarbe y hacemos memoria de lo 
escrito en páginas anteriores, cuando hemos comentado la presencia de suessiones 
en La Solana que, siguiendo la costumbre belga, señalaron su gentilicio expresa-
mente a los dos núcleos principales, dentro de la modestia que, aquí, a todos ca-
racteriza; es decir, Burgasé y Sasé, emplazados hacia el E y el O de aquel espacio, 
respectivamente, siendo de entidad e importancia similar, lo que generaba una cierta 
rivalidad entre ellos, de la que sigue memoria viva. La separación también generaba 
excesivas molestias para las reuniones comunales, por lo que se decidió realizarlas 
en un punto equidistante y, de ahí, la aparición de Semué, “gente incompleta”, pron-
to desplazada a Semolué “toda la gente incompleta”, con una iglesia bajo el patro-
nazgo de san Bernabé, personaje que se distinguió por su esfuerzo en armonizar a 
las primeras comunidades cristianas. 

Junto a ellos se instalaron los tricasses, que también dieron a su poblado el 
nombre tribal, Tricás, que no requiere mayor explicación. Pero estos no eran bel-
gas, como tampoco lo eran los parisios, aunque figuraban entre su clientela y, por 
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diversas razones estimo que, probablemente, fueron los que se asentaron en Fanlo, 
al noreste de Suerio y de Comiello; fuera, por lo tanto, con claridad pero inmediato, 
al terreno propio de La Solana. En primer lugar, es obvio que Fanlo no pertenece 
geográficamente a La Solana, pero los lazos que unían aquí a sus fundadores con 
los suessiones podían ser consecuencia de una buena vecindad ancestral en sus asen-
tamientos galos. Ahora bien, en Fanlo existe una curiosa torre atalaya, típica de los 
países celtas, un brog, incorporada a un gran caserón que sigue nombrándose “casa 
Ruba” que, como apellido, sigue vivo en Fanlo, aunque ligado a otros solares. Pero 
run-ba permite interpretarse como “aldea del camino alto, o del límite” que define su 
funcionalidad y, por otro lado, en la catedral de Rávena (Italia) puede contemplarse 
una cruz celta con la inscripción RUBA PARIS que relaciona ambas expresiones. 
Tampoco es baladí la relación que se presenta en la Tierra Sositana de las Cinco 
Villas con su río Arba de Luesia, es decir Lutetia, o sea París. Observamos como 
en los dos espacios considerados se mantuvieron ecos claros de anteriores lazos: en 
el entorno de Lutetia (parisios), junto al Marne y el Sena, estaban ya los suessiones 
(Soissons), los remos (Reims), y los tricases (Troyes). Los ecos que percibimos no 
deben ser fruto de la casualidad. 

Un recorrido por La Solana y su periferia resulta muy enriquecedor en nues-
tras observaciones, y nos aproximará a entender lo expuesto acerca del valle de 
Benasque, pues sus modestos pero numerosos caseríos están asentados en puntos 
abrigados que disponen de agua asegurada, cumpliendo igualmente el aserto que, 
pocos siglos después, señalaría Plinio el Viejo como característica de los ilergetes, a 
los que calificó como surdaones, en expresión derivada de sru-ta, propia del lengua-
je indoeuropeo común, que quizá fuera aportada por los propios lugareños, pues, 
para su época, el latín, aunque fuera otra rama de aquel mismo frondoso tronco, ya 
quedaba muy lejos en su evolución y recuerdo. Significa “abrigo de la surgencia, o 
fuente”, que le permitía eludir cualquier otra expresión de carácter étnico, social, o 
político, entendiendo, por las noticias que le llegaban, que sería muy problemática 
cualquier concreción, por lo abigarrado y complejo de la gente afectada, y la gran 
extensión del territorio que poblaban. En cuanto al conjunto de La Solana, el res-
guardo estaba garantizado por el engarce en Comiello del monte Suerio (en la sierra 
de la Corona) con la más modesta, pero eficaz, orografía de la sierra Bolabe (bolga-
ben “límite de los belgas”) formando, entre ambos, un seno abrigado, por quedar 
abierto hacia mediodía.

Pero no pudieron acogerse a todos los llegados con aspiración de fijar allí 
su residencia, por lo que se debieron habilitar dos asentamientos complementa-
rios al noreste de Bolabe: los que conocemos como Yeba (ie-ba “aldea del cami-
no”) y Ceresuela (de ceréola ”antorcha” o ”luminaria”), situado este a escasa dis-
tancia de una importante encrucijada, Cuello Trito (tri-to “tres toutio”, es decir, 
“tres estirpes”), por las que permite intercomunicarse que, en este caso, eran los 
suessiones de La Solana, los parisios de Fanlo, y los boios del valle de Bió, frac-
ción esta última de arribo y asentamiento muy posterior, como explicamos en otra  
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publicación13. Aclaramos que tales antorchas servían de ayuda para orientar a via-
jeros caminantes sorprendidos por la oscuridad del atardecer o por la niebla. En 
Cerésola, de Sarrablo, se dan parecidas circunstancias. Eran a modo de faros para 
situarse, que llegaron a adquirir carácter sacro, por lo que, también por comodidad, 
en tiempo cristiano, fueron sustituidas por el tañido de una campana desde la iglesia 
más próxima. Es el “toque del perdido”, del que todavía se mantiene tradicional 
recuerdo en algún pueblo, como en Abizanda. En otros lugares, como Boltaña, el 
punto sigue conociéndose como El Candil, si bien la mayoría de gente ya ignora 
el porqué. 

En aquellas dos aldeas se fijaron unos notables documentos de su identidad. 
En la fuente de Yeba se mantiene en función una lápida esculpida con la cabeza de 
un guerrero, tamaño natural y vista de frente. Va tocado con casco al estilo de los 
que obtienen los arqueólogos en las sepulturas de la zona del Marne. De su boca 
surge el chorro de agua, ahora mediante un funcional grifo moderno, pero hasta 
época reciente lo hacía libremente por un tosco caño de madera. Otra curiosidad 
cultural se nos la ofrece en “casa Buesa”, la de mayor empaque en la plaza inme-
diata, donde, en una de sus alcobas, destaca una muestra de antigua mitología en la 
espléndida decoración prestada por una polícroma imagen solar ¿cómo alegoría del 
dios Lug? En Ceresuela, abandonada contra la pared de su iglesia, estaba el dintel 
de una ventana, también con ornamentación esculpida, en la que figuran dos aves 
enfrentadas con una cruz isobraquial, con resultado idéntico a los que se encuentran 
en el mismo espacio aludido de asentamiento histórico de los suessiones galos. En la 
actualidad está aprovechada en Laspuña. La iglesia parroquial de Boltaña presume 
con una magnífica pila bautismal, recuperada de la iglesia de Burgasé, que ostenta 
decoración en “flores de lis” de gran calidad. El dintel de la puerta del cementerio de 
Cerésola de Sarrablo ofrece la figura de un severo guardián, seguramente recobrada 
en las inmediaciones.

Para terminar, por ahora, nuestra singular e interesada glosa sobre los famo-
sos Comentarios, a modo de ayuda para interpretar lo ocurrido en algún episodio 
del proceso de humanización de estos valles en tan lejanos siglos, trataremos de am-
pliar nuestras observaciones contemplando la situación que surge en el valle medio 
del río Ara, en concreto la Ribera de Fiscal, desde la afluencia del Forcos hasta las 
angosturas de Jánovas y Balupor o Corbera, guiados por el lenguaje recogido en 
la toponimia. El propio nombre de Fiscal (fisk-cal “pedregal, o glera, de peces”), 
aplicado a un punto habitado que se estableció sobre la orilla derecha del río Ara, es 
ilustrativo de la reconocida influencia germánica sobre el lenguaje belga, pues en el 
topónimo (pisk < > fisk) se delata una llegada de gente belga distinta, en tiempo bas-
tante anterior, quizá varios siglos, de que lo hicieran los pobladores de La Solana. 
Serían coetáneos, en cambio, de los que pudieron poblar las aldeas próximas de 

13 A. Pla Cid. Protohistoria de Sobrarbe. Págs. 186 y ss. Ed. CES - 2008.
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Berroy (be-roi “rey de los belgas”), y Bergua (brg-gua “vigilante de la altura”). La 
toponimia de esta margen, hasta Jánovas, puede corresponder a la misma época, y 
allí, de hecho, la parte de orilla, aguas arriba de sus restos ruinosos, recibe el nombre 
de los Fiscales, siendo de muy buena rentabilidad para los pescadores, sobre todo 
de truchas. Cerca de Fiscal, en la misma margen derecha, está la aldea de Ligüerre 
de Ara que, como Ling-erre que parece recordarnos a los lingones, “los que saltan”, 
que no eran belgas, pero sí vecinos de ellos, y pudieron acompañar a los de Fiscal 
en su éxodo. 

Por razones similares a las señaladas, atenderemos la situación que nos ofre-
cen las contiguas tierras del Sarrablo. Pero, todo ello después de una breve noticia, 
como de paso pero inexcusable, sobre Arresa, por intuir que tal enclave, por el sig-
nificado propio del topónimo y su ubicación, así como por las trazas arqueológicas 
allí presentes, dentro de un curioso conjunto, pudo jugar un relevante papel como 
eslabón integrador de estirpes belgas en el Alto Aragón prehistórico, similar al de 
los arévacos entre pueblos de Celtiberia y Lusitania. Pensamos que es posible acep-
tar un lazo étnico entre La Solana, a la izquierda del Ara, con Fiscal y los pueblos 
inmediatos sobre la margen derecha del río que, incluso, comprende, o alcanza, a 
los de la vecina comarca de Sarrablo, ya al poniente de la sierra de Gabardón, con 
el vértice dominante de Canciás, sobre Fiscal, hasta el Alto Gállego en Sabiñánigo. 
En dicho espacio contribuye a dar un toque de atención, referencia y personalidad 
el nombre del río Guarga (la Guarguera), tal como hacen los torrentes o guargas de 
Burgasé y de Cajol en La Solana; así como la presencia de la denominación Arrablo 
en los pastizales sobre la Fuenblanca (o Anisclo) y del prácticamente homónimo 
Sarrablo, en el valle de la Guarguera.

La cuestión identitaria siempre ha sido muy seria y dejó sus huellas. Así ocurre 
en el pequeño, y hasta ahora recóndito valle del río Basa, tan próximo a Sabiñánigo, 
capital de aquella comarca, nos delata con su nombre una humanización anterior 
a la indoeuropea. Por ello no es de extrañar que en la misma collada que separa las 
aguas que van al Guarga de las que descienden hacia el río Basa tengamos la pre-
sencia de un testimonio tan demostrativo para el caso como es el nombre del despo-
blado y ruinoso Fablo (far-bolg “belgas del límite”), que conserva signos de pasadas 
grandezas. No está muy lejos de otras ruinas conocidas como Fartué (far-ue “gente 
del límite”) próximas al llamado Alto de Sarrablo, donde terminaba la demarcación 
de Boltaña antes de la reforma administrativa del siglo pasado. En igual sentido 
hay que considerar el puerto de Cotefablo (cuta far-bolg “cumbre que separa a los 
belgas”), otro hito natural, aquí entre las gentes belgas del valle del Gállego y las del 
entorno de Oto y su área de influencia. A este propósito resulta interesante cons-
tatar y valorar cómo quedaron señalados otros importantes hitos fronterizos terri-
toriales con el empleo de un término indoeuropeo muy remoto, de gran valor iden-
titario como biu que, como “yo soy”, puede proceder de *bhu- “existir”, “crecer”. 
Lo encontramos en puntos limítrofes entre amplios territorios naturales. Tenemos 
Viu (de Linás) hacia el límite entre los valles del río Ara y el Gállego. Está Viu  
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(de Campo) entre el Ésera y el Cinca, y Viu de Llevata entre el Ésera y el Noguera  
Ribagorzana.

En cuanto al reducido pero sugerente valle del Basa, tan unido a la legendaria 
devoción a santa Orosia (oro sia, “barranco de la colina”), consecuencia probable 
de una mitología cristiana ya aludida, si recurrimos al lenguaje, podemos conseguir 
una interpretación ajustada de la secuencia con que aparecen las distintas etapas de 
su humanización: Hasta por lo menos a mediados del Bronce Medio o Final (c. 1500 
a. E.) pudo ser aprovechado por gentes vascas (?) de la Vieja Europa preindoeuro-
pea, para su actividad principalmente pastoril (basa “bosque” o “lugar desierto” en 
vasco) y la mitología subyacente de mayor antigüedad en el entorno, enmascarada 
pero perceptible, es suya. Forma parte esencial de las comunicaciones entre el Ara y 
el Alto Gállego cumpliendo función paralela a la de la Guarguera. Aquellos gana-
deros vieron llegar a gente ya indoeuropeizada que dio nombre a Petralba (petr- albh 
“cuatro arroyos de agua clara”), a uno de los collados, o puntos de enlace, hacia el 
valle del Ara, por Fiscal y, muy próximo, a otro conocido como Cuello Fenés, tér-
mino oidélico que indica “conjunto de clanes de la misma gente”. Después llegaron 
otros que incorporaron el nombre del tejo, eburo, su árbol sagrado, a un punto, 
luego habitado, Yebra (i-ebora “tejo del camino”). 

Nos estamos excediendo…
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“Las cosas ordinarias contienen los misterios más profundos. Al principio es difícil de 
ver en el diseño convencional de una casa convencional nada más que la materialización 
de la fría razón, la necesidad y lo obvio…” 

Robin Evans, “Translations from drawing to building and other essays”,
Janet Evans and Architectural Association Publications, 1997.

Nada mejor para comprender la arquitectura tradicional doméstica o ver-
nácula que observar sosegadamente uno de sus ejemplos, así que invito a quien me 
lee a conocer una casa en Boltaña, en el Pirineo de Huesca. Por ella han pasado 
largos años y una serie de reconfiguraciones y ampliaciones que han otorgado al 
conjunto cierta riqueza histórica y constructiva. Dentro de la humildad y rudeza 
características de la vivienda sobrarbense, es un ejemplo notable de la arquitectura 
doméstica, y nos puede servir como ejemplo muy completo para repasar las ca-
racterísticas generales de las casas. En algunos aspectos quizá se trate de una casa 
excesivamente grande y elaborada para representar la casa tipo más común de la 
zona, que era más humilde y sencilla. En cualquier caso, recordamos que la casa 
rica y compleja solo se diferencia de la pobre en su mayor tamaño y en pocos deta-
lles más: los demás aspectos son equivalentes y siguen ideas, esquema y soluciones  
similares.

El Sobrarbe es una comarca cuya reducida población se articula en una trama 
de villas, pueblos, aldeas y pardinas (casas aisladas) situadas en distancias redu-
cidas, facilitando su relación y permitiendo la explotación del territorio repartida 
entre los habitantes de cada núcleo, lejos de los grandes latifundios y terratenien-
tes de las tierras bajas. Estos núcleos se sitúan haciendo uso regular y constante 
abordando casi todo el territorio hasta los 1.400 metros. Los emplazamientos más 
frecuentes son las laderas meridionales protegidas del norte, pero también abundan 
núcleos en pequeños cerros defendibles, en las llanuras fluviales y en pasos y puntos 
estratégicos para el control del territorio.

Encontramos nuestra casa en el actual centro geográfico y demográfico de 
este territorio o comarca, en la villa de Boltaña, capital administrativa y judicial 
de la comarca y cabeza organizadora de sus aldeas: Margudgued, Sieste, Campo-
darbe, Seso, Silves Alto y Bajo, Aguilar, Espierlo, San Velián, Morcat, Puimorcat, 
Ascaso y Morillo de Sampietro, las pardinas de San Fertús, Santa María de Ascaso, 
mesón de Fuebla, casas de Lavalle y Mesón de Latre (los pueblos de la Guarguera 
se pueden considerar de otro ámbito).
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La mayoría estos núcleos se formaron por la proximidad de casas aisladas o 
por agrupaciones de varias casas alrededor de las cuales orbitan edificios dependien-
tes secundarios, buscando la explotación agrícola y ganadera de los campos colin-
dantes. Otros pueblos se formaron por la agregación de varios barrios más o menos 
distanciados e independientes, con iglesia y otros edificios comunales. Boltaña sin 
embargo se ha desarrollado en una densa y concentrada aglomeración de unas 200 
casas (actualmente) y formando el casco antiguo más grande del Pirineo aragonés.

Se trata de una formación que busca la convivencia, funcionamiento y apoyo 
en la cercanía de sus moradores, que además se conjuga con una cierta intención 
protectora y defensiva. Este fuerte deseo de unión y agrupación ha venido propicia-
do por un crecimiento compacto y denso, edificando sobre una gran parte del suelo, 
reduciendo los espacios abiertos, calles y patios exteriores a un mínimo imprescin-
dible, y aprovechando el suelo con viviendas de altura considerable. De esta forma 
Boltaña forma una sólida y rotunda piña de casas y anejos en una aglomeración 
pétrea de edificaciones altamente encajadas, y alcanzando una de las mayores den-
sidades de la comarca. Al mismo tiempo, el hecho de encaramarse el pueblo sobre 
la colina pétrea le permite dedicar para el cultivo sus fértiles tierras de regadío en la 
ribera.

Casco viejo de Boltaña, a los pies y bajo la protección de su castillo, que corona la ladera
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Como suele ser bastante habitual, el casco viejo ocupa la ladera meridional y 
soleada de una colina, en un cerrado emplazamiento que, protegido del norte por la 
montaña de Navaín, le confiere un benigno clima mediterráneo que otros pueblos 
de la zona no disfrutan. No por casualidad se ha buscado la inclinación, ya que 
una acusada pendiente a mediodía maximiza la captación solar en relación con la 
superficie del suelo. El resultado es una formación formando gradas y que permite 
a todos los edificios escalonados recibir luz y calor solar, especialmente en la parte 
superior de las casas donde se encuentran las falsas secadero (áticos). De otro modo 
las casas grandes ensombrecerían a las más pequeñas con facilidad. Esto es muy 
beneficioso y equitativo en un pueblo con desarrollo en altura, de angostas calles y 
mínimos espacios abiertos.

El casco viejo se articula en torno a la plaza, que en parte aún se mantiene 
como su centro cívico y principal lugar de encuentro, tradicionalmente acaparando 
los ámbitos religioso, político, económico-comercial y social. A la plaza aún ofrecen 
fachada los edificios más representativos del pueblo, tales como el ayuntamiento, 
el centro médico, el Centro de Estudios de Sobrarbe, comercio y bar. La iglesia 
se desplaza a un lateral de la plaza, pero en realidad se levanta exenta, su nave y 
esbelta torre dominando no solo la plaza, sino todo el pueblo, como era habitual. 
Igualmente pelean por participar en este teatro que es la plaza, algunas viviendas. 
Las más pudientes ostentan amplias y trabajadas fachadas e incluso ofrecen sus 
resguardados y cuidados soportales, mientras la más humildes deben apretarse para 
repartirse la fachada y poderse asomar con balcones. En cualquier caso, recorda-
mos que anteriormente existía mucha más actividad en la plaza y en el casco anti-
guo en general, ya que ahora se ha desplazado al ensanche moderno y a la avenida  
Ordesa.

Radian desde la plaza las calles principales. La calle Mayor y calle Goya en-
cuentran las líneas horizontales, mientras que las demás se adaptan al empinado 
relieve. A diferencia de otros pueblos en lugares llanos, que poseen un trazado rec-
tilíneo y calles en retícula, aquí el viario es en su mayor parte tortuoso, quebrado y 
juguetón, resolviendo los desniveles.

Esta topografía difícilmente domada contribuye a una cierta irregularidad 
en la construcción de viales y edificios, agregados unos junto a otros como colla-
ges, como actos constructivos particulares dentro de un puzle mayor. No existe un 
trazado ni un proyecto forzado desde una unificadora y rígida globalidad, pero 
sí un evidente compromiso común. No son series de edificios similares y repetiti-
vos organizados en una retícula geométrica y monótona. Se trata más bien de un  
“desorden ordenado” más propio de una concepción medieval, en la que piezas in-
dependientes, respondiendo a sus propias necesidades y no normalizadas, encajan 
sin estridencias en un conjunto variado pero armonioso. La formalización de las 
calles se sincroniza a la construcción de los edificios, son procesos simultáneos y  
entrelazados, por lo que existe estricta concordancia e inmediatez entre arquitectura  
y urbanismo.
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Foto aérea de parte del casco viejo
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Descendemos de la plaza mayor por la calle San Pablo, que tiene un ancho 
bastante constante de 3 metros en toda su longitud y se haya franqueada por pare-
des ininterrumpidas de cuatro plantas. Es predominantemente un espacio lineal de 
paso y acceso a las casas, sin llegar nunca a constituir realmente un lugar de primer 
orden.

Tras un breve descenso y sin poder percibir la continuación de la calle, que pa-
rece morir aquí, intuimos sendos ramales perpendiculares a ambos lados. Ahora a 
nuestra derecha se hace hueco una placeta, poco más que un ligero ensanchamiento 
de la calle, y que anteriormente era bastante mayor al no existir el cuerpo adosado 
de la casa colindante.

Tras la amplitud de la plaza, la estrecha y oscura hendidura de calle nos ha 
comprimido entre casas que sobrepasan los 10 metros de altura, y ahora nos vuelve 
a liberar en este espacio más dilatado. Experimentamos un juguetón vaivén entre 
sensaciones de espacios abiertos y cerrados, que caracteriza el laberíntico trazado 
del casco antiguo y aviva nuestros sentidos en un constante descubrir. Los lugares 
amplios se forman, se terminan y se reforman una y otra vez a medida que avanza-
mos, generando sorpresas y avivando la curiosidad.

Placeta en la calle San Pablo, cuyo fondo es nuestra casa. La placeta sería más amplia a principios del siglo xx, al no 
existir entonces el adosado que se observa a la derecha de la foto. A la izquierda y justo pegado a la fachada de la casa,        

se intuye un callejón en fuerte descenso
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Este diminuto rincón, como las mayorías de placetas en Boltaña, es un lugar 
bien definido, con límites precisos y cerramiento contundente. Las calles de salida 
parten formando ángulo y no permiten el contacto visual con el exterior. Los aleros 
planos de las casas recorren todo el perímetro y contribuyen a cubrir parcialmente la 
placeta como si de una techumbre se tratara. Se ha configurado y tratado la placeta 
como si fuera una estancia, aunque exterior. Las paredes de las casas forman una 
envolvente pétrea, continua y plástica. El lugar no parece hecho de muros construi-
dos, sino como excavado o ahuecado de una masa rocosa, ganado sobre el macizo. 
Esto contribuye a que sea un lugar acogedor, protegido e íntimo.

Rincones recogidos de este tipo y de diversos tamaños aparecen principal-
mente en la parte central del núcleo, donde predomina un desarrollo compacto y 
en altura. A medida que avanzamos hacia la periferia del casco viejo, la masa edi-
ficada se desagrega y difumina, y estos lugares pierden definición. Gradualmente 
estos lugares se van cerrando solo parcialmente, sin llegar a formar calles y plazas 
propiamente dichas, y pueden incluso desintegrarse en espacios ambiguos, vagos y 
amorfos que característicamente rodean los edificios aislados.

Paralelamente en esta centrifugación de los espacios, suele ocurrir su equiva-
lente en cuanto a las construcciones. Las altas casas-viviendas del centro del casco, 
van dando lugar progresivamente a casas aisladas y a edificios agropecuarios, más 
esparcidos y con menor densidad. De todos modos en Boltaña, comparando con 
otros núcleos del Sobrarbe, esta graduación es atípicamente brusca, ya que el pueblo 
se aprieta dentro de un perímetro bastante fuerte y estricto.

Más lejos, en los alrededores del pueblo, y después en el monte, aparecen otros 
pequeños edificios aislados relacionados con las actividades de su emplazamiento: 
bordas y pajares, yerberos, mallatas, parideras, corrales, mesones y pardinas, hornos 
(de cal, molinos y batanes, casetas de aperos, abrigos para pastores, fuentes y abre-
vaderos, neveros, ermitas, etc.

La alta densidad y la escasez del suelo en Boltaña fuerzan una cierta diso-
ciación entre la casa-vivienda y sus construcciones vinculadas, aunque estas últimas 
también pertenezcan a la casa como unidad económica y familiar. Aquí la mayoría 
de las bordas, pajares y corrales, así como las huertas, deben esparcirse en los alrede-
dores del casco, y no suelen hallarse adosadas a la vivienda como ocurre en pardinas 
y aldeas esparcidas.

La casa ha sido y en gran parte aún sigue siendo la unidad básica e indiso-
luble de la comunidad y del territorio. El individuo aislado en sí mismo siempre 
depende de la unidad familiar. La casa engloba la casa-vivienda en sí, además de 
todos sus edificios auxiliares y terrenos junto a la vivienda, ya sea en la ribera o 
en el monte. La casa también incluye a todos los numerosos miembros de la fami-
lia, a su economía y actividades sustentadoras, a su historia y talante acumulado.  
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El Sobrarbe es un territorio de casas, y no de personas. Y nuestra casa no es excep-
ción, como demuestra la importancia de los nombres que acaparó y que conocemos: 
casa Mariano Murillo, casa Mamés, casa Lavilla, casa Torrolluela.

Fue una casa importante, rica y distinguida, como muchos de sus propieta-
rios o arrendatarios. Su importancia y relevancia incluso permitió y favoreció que 
la casa albergase usos comunitarios, oficiales o comerciales. La casa albergó un am-
plio y destacado café (Café Velillas o Vilellas), con obrador (pastelería y repostería) 
propio, techos muy altos y tres enormes balcones. También acogió la oficina de Te-
légrafos (antiguo Correos) del pueblo, ofreciendo sus habituales servicios postales y 
bancarios. Más importante todavía, la casa amparó la Administración de Rentas de 
Boltaña, la Oficina de Contribución de todo el Sobrarbe y la Alta Ribagorza y la ex-
pendeduría de tabaco, funciones de las que tenemos conocimiento ya con Mariano 
Murillo, quien después traspasó arrendado a José María Lavilla “Mamés”, y quien 
finalmente pasó el relevo generacional a su hijo, llegando a tener en algún momento 
4 empleados. Al mismo tiempo, la casa también hospedó usos más convencionales. 
Incluía, en una de sus partes, una vivienda independiente, que se le arrendó a un ve-
cino, y también disponía de una sala en planta baja destinada al cuidado de tísicos. 
Como vemos fue una casa importante y relevante en el pueblo, debido a sus funcio-
nes y a sus propietarios e inquilinos.

Documentos oficiales tramitados por la Administración de la Contribución de Boltaña, año 1877
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La casa es un mundo autosuficiente y cerrado que rige todos los ámbitos de la 
actividad humana de la zona, mientras que a su vez la casa propicia la continuidad 
de la familia y su patrimonio, con una complejidad que merecería estudio aparte. 
Su estructura y funcionamiento está rígidamente definido y calibrado, donde cada 
miembro representa su papel sin incertidumbre, donde cada momento del año o del 
día rige cada actividad, donde cada relación con otros miembros del vecindario era 
medida según la relación preestablecida entre casas. Tal determinismo se traslada 
también a la arquitectura, siendo espejo y molde de la sociedad. Podía ser injusta, 
poco democrática, poco equitativa, discriminatoria, machista y cerrada, pero la casa 
ha facilitado la sobrevivencia social en épocas duras y en un territorio inhóspito y 
hostil para el individualismo.

La repetición y agrupación de la unidad básica de la casa es la esencial res-
ponsable de generar las aldeas y pueblos, que se complementan añadiendo a esta 
base una serie de edificios comunes, según el tamaño y economía de cada lugar. 
Tal aglomeración de casas distintas y autónomas genera conjuntos variados. Estos 
contrastes entre casas pueden llevar a enfrentamientos entre las distintas familias, 
pero también propicia una mejor gestión de cada patrimonio propio y la búsqueda 
de una cuidada representación hacia el resto del vecindario.

Generalmente en núcleos meno-
res las casas están relativamente dis-
gregadas y se mantienen más o menos 
aisladas y unitarias, con muchos edifi-
cios anexos y diversos espacios abier-
tos alrededor de cada vivienda. Aquí 
en Boltaña, sin embargo, la limitación 
de la superficie del suelo, su notable 
crecimiento, y el aumento del valor 
del suelo, forzaron una articulación 
compacta, densa, con pocos espacios 
libres. Predominan las casas en media-
neras (muros compartidos entre dis-
tintas casas), con desarrollo en altura, 
frentes reducidos de fachada a calle, y 
plantas estrechas y profundas. La ven-
taja de compartir paredes medianiles y 
viales reducen los costes de construc-
ción y mantenimiento de cada casa, si 
bien también puede crear problemas 
con las casas colindantes y limitacio-
nes funcionales y de representatividad.

La casa vista desde abajo, desde la calle San Pedro. 
A la derecha, el callejón que enlaza con la calle San 

Pablo. A la izquierda, los muros del huerto
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En las calles de Boltaña, las alineaciones a calle de las casas suelen ser conti-
nuas y forman tramos largos, englobando a muchas viviendas cada vez, con pocos 
quiebros y retranqueos. De esta forma se camufla, en gran medida, las separaciones 
entre casas y la autonomía de cada casa. Esto hace que se reduzcan los individualis-
mos a favor de un cierto anonimato y pertenencia a la comunidad, al contrario de 
lo que sucede en pueblos más pequeños y aldeas. Al mismo tiempo, en este modelo 
de urbanismo de calles largas y continuas como el de Boltaña, no predominan tanto 
las diferencias socioeconómicas entre las casas, como suele ocurrir en las aldeas y 
pueblos pequeños, sino que casas ricas y pobres están mezcladas. No se distinguen 
barrios ricos de barrios pobres, sino que las casas se encuentran mezcladas de forma 
aparentemente anárquica.

Esta casa presenta una excepción del modelo de las medianiles, distinguién-
dose sobre el fondo relativamente neutro de edificaciones más normales. Se trata 
de una casa de cierto empaque y voluntad representativa, y se sitúa en una parcela 
singular de mayor tamaño. 

Al contrario de las repetitivas casas en medianería, la nuestra se encuentra 
exenta en tres de sus costados, y se abre sobre dos calles y un callejón. Únicamente 
su pared septentrional se encuentra cegada o se encuentra en medianería. Se trata 

La casa y su huerto vista desde abajo, desde la calle San Pedro. Fotografía: Guillermo Lobera
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de una de las casas más importantes y viejas de la villa, y también es una de las 
mayores. Goza de una parcela de casi 600 m2, una superficie en planta de más de 
300 m2, y una superficie construida total de más de 1.100 m2. Disfruta de sus-
tanciales espacios exteriores con dos patios y un amplio huerto, además de buen  
soleamiento y vistas, todo ello escaso en el casco viejo. Al mismo tiempo debía ser 
una casa pudiente, ya que sus espacios interiores son por lo general muy amplios, 
cómodos y bien compuestos.

Su fachada principal y su puerta de entrada resaltan cerrando el fondo la 
placeta que ya he descrito, y la casa se observa frontalmente, admirándola elegan-
temente desde la distancia, y no de la forma lateral predominante, a medida que se 
avanza por las estrechas calles. De esta forma nuestra casa sobresale orgullosa con 
un rebuscado tratamiento decorativo y mucha superficie de fachada a calle, casa que 
pasamos a visitar.

En la construcción de los muros de la casa no hallamos ningún cerramiento 
de tablas de madera que encontramos en algunos edificios agrícolas y en los cerra-
mientos de las falsas (áticos) en los valles altos. El adobe (ladrillos de barro con 
paja secados al sol), muy común a partir del Somontano, se reduce a un pequeño 
fragmento superior de una fachada interior, y no es muro de carga. Como el adobe 
absorbe el agua de lluvia y la humedad del suelo, la pared está enfoscada y encalada, 
se encuentra en una planta alzada y se orienta a mediodía. Esta fachada es relativa-
mente moderna, aunque al menos tiene un siglo de antigüedad.

El resto de los muros de la casa, es decir, prácticamente su totalidad, están 
construidos de la piedra del lugar. Es una piedra caliza marrón-azulada, que se tues-
ta con el sol y adquiere un tono bastante pardo con el tiempo. Se trata de la piedra 
del lugar, ya que la gran mayoría de los materiales de construcción se utilizan prin-
cipalmente según su disponibilidad local. El color y tipo de piedra va cambiando 
según los pueblos de la comarca. Esta distinción se hace más aparente, por ejemplo, 
en algunos altos valles, donde la caliza se reemplaza por bolos de granito y también 
por gruesas lajas (piedras planas) pizarrosas, cuyo color y características también 
cambian según el lugar o la cantera.

La piedra, tomada con argamasa de buro (barro) o de cal y arena de río, 
forma las dos caras exteriores de los muros, la interior y la exterior. Entre estas dos 
hojas se rellenaba, a medida que se levanta la pared, con cascotes (piedras pequeñas 
irregulares) mezclados con buro o cal pobre. En algunos edificios agropecuarios 
antiguos, e incluso en muros de algunas casas, este blando conglomerado puede ser 
aprovechado por la ratilla, que vaciaba los interiores de los muros y construía ahí 
sus madrigueras. De todas formas los muros no daban demasiados problemas si se 
mantenían los roedores a raya.
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Ventana conopial

La construcción de dos hojas exteriores y relleno intermedio funciona bien si 
el edificio no presenta problemas estructurales o de mantenimiento. Si esto ocurre, 
las dos hojas de los muros pueden empezar a trabajar independientemente, abom-
barse hacia el interior o exterior, separarse y abrirse, y eventualmente espaldarse 
(derrumbarse) el muro entero. 

Únicamente en la cimentación se suelen colocar, cada reducido tramo, pie-
dras alargadas de cara a cara de la pared, también llamadas llaves o piedras pasan-
tes. Con esto se consigue trabar ambas caras, mejorar el asiento del edificio, y evitar 
posibles asientos diferenciales entre la cara exterior y la cara interior. Los cimientos 
en suelos de tierra suelen alojarse en una zanja poco profunda excavada en el suelo. 
Sin embargo, en esta casa y en la práctica totalidad de las del casco viejo, los muros 
apoyan directamente sobre la rayera o roca base que forma la colina, sin necesitad 
de más cimentación, ya que este sistema era excelente y de gran fiabilidad.

Los muros de piedra tienen gruesos típicos totales de 55 o 60 cm. Estos pue-
den reducirse ligeramente hasta los 45 cm que encontramos en algún muro de la 
falsa, o ensancharse hasta los 80-110 cm para recibir las bóvedas. Los muros son 
siempre de carga.
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Tanto grosor de los muros no suele ser estrictamente necesario para su ca-
pacidad de carga, pero sí lo es bastante más para su estabilidad y arriostramiento 
(atado) con el resto de muros. Es una solución genérica que no necesita cálculos e 
implica un amplio margen de seguridad. Los grandes espesores de los muros, junto 
con el uso de buro o morteros de cal y arena utilizados para construirlos, son tam-
bién recomendables para proteger del frío. Al mismo tiempo, la gran masa de la 
piedra le otorga a los muros interiores y exteriores propiedades de almacenamiento 
térmico, lo que contribuye a regular las variaciones térmicas entre el día y la noche, 
y produce que estas casas sean frescas en verano, y no del todo frías en invierno. Al 
mismo tiempo, el buro y el mortero de cal y arena permitían la respiración de los 
muros, dejaban salir la humedad y evitaban posibles condensaciones, en contraste 
con los morteros de cemento actuales.

Patio exterior superior (esquina del arco cegado que comunicaba con el patio de entrada). 
Los muros en planta baja son de predominio macizo y con pocos huecos

Los muros de carga no tienen por qué prolongarse en toda su longitud ver-
tical hasta alcanzar la cubierta, sino que pueden ir reduciéndose a medida que se 
asciende por las diversas plantas del edificio. En varias ocasiones un tramo entero de 
un muro puede desaparecer a partir de una de las plantas, para generar un espacio 
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más grande y diáfano en esa planta. De esta forma un grupo de dos estancias en 
planta baja, se convierte en una única estancia mayor en planta primera. La gran 
“sala”, por ejemplo, alcanza dimensiones de 6,5 x 7,5 m, que es excepcional y se 
encuentra únicamente en algunas de las casas más importantes de la zona. 

Esta interrupción o corte de los muros de carga interiores también suele ocu-
rrir a nivel de las falsas. Allí algunos muros corridos se transforman en pilares de 
60 x 130 y 60 x 60 cm, que se levantan para recibir los apoyos de cumbreras (vigas 
en la parte más alta de la cubierta) y otras vigas. Los pilares generan espacios más 
diáfanos y sin compartimentar, que propician una ventilación corrida entre facha-
das opuestas, recomendable para secar los productos agropecuarios de las falsas. 
Los muros de fachadas también pueden sufrir reducciones, especialmente en las fal-
sas, permitiendo la apertura de las numerosas y amplias ventanas bajo el alero. La 
reducción de muros en pilares es más viable de realizar en las plantas superiores y 
sobre todo en las falsas, puesto que los muros a estas alturas deben soportar mucho 
menos peso, frecuentemente solo el de las cubiertas. Por lo general todos los mu-
ros de carga interiores sufren amputaciones y se aligeran a medida que ascienden, 
perdiendo sección y frecuentemente dando paso a pilares. Por la misma razón los 
espacios compartimentados en planta baja progresivamente se liberan y aparecen 
sustancialmente diáfanos en las falsas.

La gran fuerza a compresión de los muros de carga es descompensada por su 
facilidad de vuelco e inestabilidad general. Esto fuerza al arriostramiento y atado 
de unos muros con otros. Tal ligazón o acoplamiento entre los muros se produce en 
ángulos aproximadamente rectos y generando espacios aproximadamente rectan-
gulares.

La longitud de la mayor parte de las vigas de madera de los forjados de la 
casa es entre 3,2 y 4,3 metros, mientras que la anchura de las bóvedas es de 3,2 y 3,5 
metros. Estas distancias definen y limitan las dimensiones de los espacios interiores 
en sentido trasversal, ya que los espacios se suelen cubillar (cubrir) en su lado más 
corto. En sentido longitudinal las estancias suelen ser algo más largas, pero tampo-
co mucho más, para propiciar un buen arriostramiento, atado y estabilidad de los 
muros. Esto se consigue construyendo muros perpendicularmente unos a otros para 
evitar que ninguna pared se vuelque, que es lo pasaría si hubieran largas tramadas 
de muros sin atarse a otros muros. Aunque en un momento la distancia longitudinal 
de muro portante a muro portante es de 14 metros, esto es una excepción poco ha-
bitual. Por lo general, las dimensiones más comunes, de 3-4 metros en sentido trans-
versal y 3-6 metros en sentido longitudinal, son apropiadas e incluso corresponden 
bien con las necesidades internas de las estancias de la casa. En algunos momentos, 
estas dimensiones creadas por los muros de carga y vigas de madera, son incluso 
mayores de las necesarias, y es necesario levantar tabiques para compartimentar 
estos espacios en estancias más pequeñas, que suelen ser alcobas. 
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Con estas limitaciones y métodos constructivos, la arquitectura tradicional 
se ha desarrollado a partir de un sencillo módulo constructivo rectangular. Los volú-
menes o cuerpos resultantes son sencillos, prismáticos, sólidos, con cubiertas gene-
ralmente a dos aguas y que recogen y unifican cada módulo. La apariencia final es 
unitaria, firme, de célula básica indisoluble y completa. Además, estas formas rotun-
das, con cierta cercanía a las cúbicas, reducen la superficie de fachada con respecto 
al espacio interior y resultan muy eficientes para reducir la pérdida del calor interior.

Este elemento modular tipo se macla o une uno a otro, y con sutiles variacio-
nes y adaptaciones, superponiendo los pisos requeridos, generan la totalidad de la 
obra construida. Este sistema es válido y funciona para toda la arquitectura domés-
tica, formando desde pequeñas casetas y bordas aisladas, hasta grandes casas como 
esta, adosando módulos y crujías hasta alcanzar el espacio requerido.

La continuidad de las fachadas desde cimentación a cubierta es absoluta, tan-
to estructural como estéticamente. Las fachadas no se rompen y casi nunca se frag-
mentan con elementos añadidos. Las fachadas no se estratifican o articulan como 
una superposición de las plantas, ni los forjados o bóvedas aparecen marcadas al 
exterior. Todos los elementos salientes (balcones, tejadillos, aleros) aparecen como 

Plano de las vigas de los forjados de los techos de planta baja y de los módulos de muros de carga
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piezas emancipadas y puntuales, superpuestas a la fachada, y no como continuación 
de los forjados.

Las esquinas, y en menor proporción los vanos, se despiezan con cuidado y 
consistencia para mantener la firmeza visual y estructural de los cuerpos. Las esqui-
nas son piezas mayores de piedra, con formas bastante regulares y que se aproximan 
a sillares. Las esquinas se traban alternadamente en contra-sentada, colocando su 
lado largo ahora en una fachada y después en la otra fachada. Estas uniones entre 
muros tipo cremallera, contribuyen a mejorar la trabazón y transmisión de los em-
pujes horizontales de una pared a otra, mejorando su estabilidad y continuidad. Al 
mismo tiempo, para no romper la consistencia de los muros, se evitan los huecos de 
ventanas y balcones cerca de las esquinas, y también la cercanía en vertical u hori-
zontal entre dos aperturas. Los muros de piedra reparten las cargas que reciben de 
forma muy homogénea y van distribuyendo los pesos por toda la longitud del muro. 
De esta forma no llegan a concentrarse nunca excesivas cargas puntuales sobre una 
pequeña porción de muro (pilares aparte), sino que se reparte en el conjunto del 
muro o muros. Para esto es necesario y habitual dotar a los muros de continuidad, 
tanto en horizontal como en vertical, para que funcionen correctamente.

Ventanucos tipo aspillera, puerta de acceso (una vez desmontada la escalera) y piedras esquineras, en una 
pared de planta baja donde predomina en macizo
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Esta búsqueda de solidez y rotundidad propicia construcciones duraderas y 
permanentes. Forma parte de un pensamiento platónico que prefiere edificios idea-
lizados, prismáticos y puros. Se trata de construcciones cerradas, defensivas, duras, 
de gran severidad y rudeza en general. Solo se admiten momentos lúdicos y ligeros a 
duras penas y puntualmente: balcones, tejadillos, porches y chamineras, y excepcio-
nalmente, la aparición de pilares, generalmente asociados a solanas entrantes.

La tenacidad y protección de las fachadas llega a romperse principalmente, y 
casi exclusivamente, con los huecos en ellas abiertos. Los vanos aparecen punzados 
o perforados a través de una gruesa y pesada masa pétrea, en ausencia del muro. 
Por ellos entran las corrientes de aire frío, se escapa el calor en invierno, e invaden 
los insectos e incluso los ladrones, por lo que tradicionalmente se limita al mínimo 
el número y el tamaño de los huecos de ventanas y balcones. La creencia popular 
presenta los vanos como los elementos vulnerables de la casa, cuya malicia, si no 
pueden evitarse, han de reducirse como mínimo con elementos protectores.

Los vanos son escasos y pequeños, con una función más de ventilación que 
de iluminación. Aunque no es esencial, y solamente si la distribución lo permite, se 
abren huecos para controlar los alrededores de la casa, especialmente la calle y la 
entrada a la casa. No se buscaba nunca la contemplación estética del paisaje, como 
sucede hoy en día.

De esta forma se garantiza la solidez de las paredes y también se reducen al 
mínimo las pérdidas de calor. Para controlar la apertura se disponen de ventanucos 
integrados en cada hoja de la carpintería de madera. Los contraventanos fue una 
moda que llegó de Francia solamente a partir de la segunda mitad del pasado siglo. 
Las carpinterías de madera necesitaban bastante trabajo y mantenimiento, el vidrio 
era de reciente implantación, caro y difícil de adquirir, la construcción del hueco era 
muy laboriosa, en comparación con el muro corrido. Todo esto hacía de los huecos 
elementos carísimos en comparación con los muros, que solo se abrían si era abso-
lutamente necesario o como símbolo de riqueza.

Carpintería del balcón del callejón en planta baja, con dos hojas de carpintería, 
ventanucos en cada hoja, y balcón con barrotes de madera torneados
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Predominan las ventanas cuadradas moderadamente esbeltas, que buscan la 
firmeza constructiva y la mejor iluminación que proporciona la verticalidad. La 
extrema esbeltez se reservaba para los balcones, y la horizontalidad, nunca pro-
nunciada, se daba únicamente en algunas falsas y en solanas, donde los dinteles 
soportaban solo el peso de la cubierta y no los pesados muros. Aquí los huecos de 
las falsas se sitúan debajo de los aleros y sirven para ventilar las falsas, en su función 
de secaderos, y con su proporción horizontal minimizan la altura de arranque de la 
cubierta. Otra excepción, en tamaño y horizontalidad, pueden ser algunos grandes 
portones de acceso a bordas y establos, que se regían por las necesidades de paso de 
animales o carros.

Es en la planta baja donde encontramos los huecos más pequeños: los ven-
tanucos. Se disponen sin carpintería para permitir una modesta pero necesaria 
ventilación de los espacios de los animales y de las húmedas bodegas. Son huecos 
estrechos y pequeños puesto que no resguardan espacios vivideros, a la vez que pro-
porcionan espacios interiores frescos todo el año para conservar alimentos. 

Muchos de estos huecos se abren hacia el interior, a modo de aspilleras, pre-
sentando al exterior un aspecto impenetrable. Protegen el acceso a la propiedad y 
evitan la instalación de rejas en los lugares accesibles de planta baja, ya que las rejas 
eran elementos caros.

La mejora de carpinterías, acristalamientos y calefacciones, unido a la pre-
ferencia moderna por estancias bien iluminadas y con vistas, hacen que los huecos 
aumenten progresivamente en número y en tamaño. Generalmente si se reforma la 
casa los huecos existentes se agrandan, y en otros casos se abren nuevos. Empiezan a 
aparecer los balcones y gradualmente se generalizan, incluso más de uno por vivien-
da, como aquí, que tenemos nueve. En términos generales, con el tiempo el predomi-
nio del macizo disminuye y las construcciones se vuelven más abiertas y permeables.

Paralelamente los huecos se disponen en las fachadas con mayor regulari-
dad, simetría y normalización, y va cobrando importancia la composición de las 
fachadas, hasta ahora prácticamente irrelevantes. Recordamos que antiguamente 
los vanos se colocaban y distribuían irregularmente, según las necesidades de las 
estancias interiores, sin otorgarle gran importancia a la composición exterior. Los 
huecos en fachada tradicionalmente han aparecido según las necesidades ocasiona-
das por la distribución interior, de forma natural y práctica. Esto ha permitido una 
gran libertad compositiva, nunca forzando ejes de simetría ni alineaciones estéticas 
en fachadas, nunca ha impuesto formalismos excesivos. El mismo criterio funcional 
seguían las sucesivas reformas y ampliaciones, que generaban cada una su propio 
carácter, alturas, volumetría y despiece de huecos, sin someterse a repetir el esquema 
anterior cuando este no era el más apropiado para la nueva obra.

Otra vez es en la fachada principal donde se generan excepciones, propician-
do la tan deseada jerarquía de fachadas, y por lo tanto también jerarquía de las 
distintas partes del edificio. En la fachada principal se busca en lo posible una cierta  



thibault dieste Mur

146

simetría, la repetición de ventanas o balcones con proporciones similares, la alinea-
ción de altura en cabeceros y vierteaguas, la alineación en vertical de huecos y jam-
bas. En ocasiones se buscaba también que el balcón de la sala abriese justo encima 
del portón de entrada, y si esto no era posible, se abría una ventana. En casas de 
mayor categoría la simetría y ordenación resultan más elaboradas y formales, aspec-
to que también se generaliza cuanto más moderna es la casa.

La radiación solar nutre a la vivienda con calor y luz, y la orientación de la 
casa determina en gran medida la organización de la vivienda y la disposición de las 
fachadas y huecos. La volumetría característica en volúmenes compactos implica 
generalmente que cada estancia abra huecos a una sola fachada característica, reci-
biendo la luz y calor solo a ciertas horas del día. Esto implica un uso cíclico de las 
estancias y una orientación preferida para cada estancia.

El portón de entrada de esta casa se realiza en la fachada sureste, siendo lo 
normal abrirlo en la cara meridional y también a naciente. La cocina abre al su-
roeste, recibiendo el sol desde mediodía hasta la tarde, siendo lo normal abrirla a 
mediodía, aunque el reducido tamaño característico de las ventanas implica que la 
orientación de las cocinas no es importante. La sala abre también al suroeste e invita 
a un uso de tarde y noche, ya que los muros mantienen el calor incluso cuando el sol 
se esconde, siendo lo normal buscar una orientación meridional. Las habitaciones y 
alcobas, si están en la planta segunda, se orientan a mediodía tirando a naciente, si 
no se reparten como mejor pueden, ya que en ellas era más importante la ventilación 
que la iluminación. 

En términos generales y si se puede, se destina a una única fachada principal, 
orientada al sur, la mayoría de huecos de las estancias vivideras. Se puede buscar 
una geometría sensiblemente alargada con orientación naciente-poniente, maximi-
zando la superficie a mediodía. En esta casa sin embargo existen dos fachadas prin-
cipales: una al sureste sobre la calle San Pablo, por la que se realiza el acceso, y otra 
suroeste sobre el huerto propio y más abajo la calle San Pedro.

Las demás estancias de la casa son secundarias (escalera, baños, recocina, 
trasteros, repostes o despensas) y suelen relegarse al norte, aislando a los espacios 
vivideros. Los huecos en la fachada norte son escasos y pequeños, si es que los hay, 
porque esta fachada es prácticamente ciega. Se suele adosar a esta fachada cons-
trucciones secundarias para proteger contra la humedad y los vientos fríos, función 
que realizan en este caso los edificios vecinos. Aprovechando el desnivel, la planta 
baja está parcialmente soterrada hacia el norte, lo cual también protege del frío. En 
otros casos incluso puede prolongarse el faldón de cubierta para proteger el muro y 
el resto de la casa.
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Uno de los muros posteriores de la casa, el noroeste

Finalmente los huecos en las falsas, sean grandes y numerosos como las so-
lanas o todo lo contrario, también se abren al sur. Aparte se suelen abrir huecos en 
fachadas opuestas propiciando una ventilación cruzada para secar los productos.

Existen dos tipos de fachadas del edificio: las que se desarrollan perpendicu-
larmente a la cumbrera de la cubierta, y las que se desarrollan paralelas a la cum-
brera. El primer tipo de fachada, con los aleros inclinados según la pendiente de la 
cubierta, es considerada la mejor compuesta, al tener mayor altura, esbeltez y una 
verticalidad afirmante. En su parte central se enmarca inmejorablemente el balcón 
principal, correspondiente a la sala, sobresaliendo y destacando en el centro dentro 
de una mayor superficie de pared. Por la misma razón ofrece una mayor superficie 
para el aprovechamiento solar y para la ventilación en la falsa, ya que se pueden 
abrir ventanas más grandes. Otra ventaja importante es al no recogerse las aguas 
de la cubierta hacia esta fachada, el agua no cae sobre el espacio junto a la puerta 
de entrada de la casa, lo cual es mucho más propio y cómodo. Aunque se prefiere 
esta fachada para ser la fachada principal de la casa, esto no suele suceder así por 
la existencia de edificaciones colindantes. Es más característico ver estas fachadas 
como principales en las casas aisladas y exentas de casas o edificios adosados a sus 
paredes.
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El segundo tipo de fachada, con el alero horizontal corrido sobre la fachada, 
es el predominante en los pueblos. En estos núcleos predominan las casas que lindan 
unas con otras, alineándose para formar calles, o en previsión de ellas. Si es así la 
fachada principal sobre la calle se suele disponer paralela a cumbrera. Esto propicia 
que el agua que se recoge en la cubierta caiga directamente sobre la calle, sin necesi-
dad de los problemáticos callizos o separaciones entre las casas, que generan muchos 
problemas de humedades. Al mismo tiempo la ausencia de callizos permite a casas 
vecinas compartir un muro medianil, y de esta forma reducir sensiblemente el coste 
de ambas construcciones, al igual que aprovechar mejor el reducido espacio disponi-
ble de los pueblos. Evitar los callizos también es muy sensato, ya que frecuentemente 
no llegan a resolver satisfactoriamente el drenaje y las humedades. Además, si la 
planta de la casa tiene una proporción sensiblemente longitudinal, la fachada más 
prominente y principal puede ser la paralela a la cumbrera, para reducir la luz de las 
vigas. Dicho todo esto la orientación de las pendientes de las cubiertas con respecto 
a las fachadas no resulta un factor esencial, y la solución final suele regirse por la 
relación de la casa con las calles y edificios colindantes, no por orientación solar o 
estética.

Puerta de entrada abierta en la fachada a la calle San Pablo, y callejón en descenso hacia la izquierda
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Sin lugar a dudas las preferencias ideales de orientación raramente se cum-
plen. Esta articulación según el sol suele entrar en conflicto con otros aspectos im-
portantes, como accesos, desniveles, relación con otras viviendas y espacios abiertos, 
y otras relaciones importantes que la vivienda debe reconocer e integrar. La pericia 
del constructor debe ingeniar una solución adaptando el modelo como mejor pue-
da, y en algunos casos como este con resultados claros y emotivos.

La orientación de la casa suele corresponder con su función representativa, 
y es por lo tanto la fachada principal, orientada al sur o sureste, la responsable de 
exteriorizar y demostrar la situación económica de la casa y el talante y valía de sus 
amos. A través de esta fachada se produce parte de la relación con el vecindario y se 
mediaba en las relaciones comunales. Se podría decir que era la fachada de la casa 
que, a la vista para todo el mundo, pertenecía en cierto modo al dominio público.

Las fachadas restantes presentan una apariencia más dura y cerrada, eran 
construidas de un modo discreto y sin pretensiones. Por contraste, en la fachada 
principal se abren casi la totalidad de los huecos, entre ellos la puerta de entrada, 
formando composiciones cuidadas, alegres y atractivas a la mirada. Estas ventanas 
y balcones tienen una función teatral y de representación de la casa, siendo sus ele-
mentos más cuidados. De ellas 
se asoman los dueños y dueñas 
sobre la calle, presumiendo de 
su posición privilegiada y do-
minante. También servía para 
vigilar y controlar a los vian-
dantes. A veces esto lo hacían 
cómodamente sentados en los 
festejadores (asientos, gene-
ralmente de obra, construidos 
por el interior de algunas ven-
tanas, uno a cada lado y ado-
sados a las jambas, que permi-
tía sentarse y al mismo tiempo 
observar por la ventana).

Toda casa suele tener al 
menos un balcón, lo más cen-
trado en la fachada que era 
posible, que era el balcón de la 
sala. Incluso si la casa dispone 
de más balcones, el balcón de 
la sala es el principal, de ma-
yor tamaño y elaborado trata-
miento.

El balcón principal de la casa, el de la sala. El balcón está for-
mado por tres grandes losas de piedra apoyadas en cuatro modi-
llones o ménsulas de piedra. El tejadillo está formado por cuatro 

largos canetes de madera, sobre la que apoyan los tableros
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De forma genérica, este balcón se encuentra bien empotrado en la fachada o 
bien dispone de un discreto vuelo, y puede tener tejadillo propio formado por una 
sencilla loseta volada o formado con soportes de madera sustentando tejadillo dis-
creto. En este caso, el balcón de la sala es de enorme porte y rareza para la zona, de 
gran excepcionalidad. Tiene un hueco libre entre jambas de 1,67 metros en el inte-
rior del muro que se abre hasta los 2,30 metros en el exterior. Disfruta también de un 
vuelo de 70 centímetros sobre cuatro grandes aunque toscos modillones o ménsulas 
de piedra. Si el balcón de la sala se sitúa bajo la caída del agua del tejado del edifi-
cio, el alero, en la parte correspondiente al balcón, se puede prolongar formando un 
vuelo más largo, de unos 30 o 40 cm más, protegiendo a distancia el balcón. Otras 
veces el balcón tiene tejadillo propio, solución necesaria como es el caso, si el balcón 
está en la fachada donde confluyen las dos vertientes de la cubierta principal, y no 
tiene gran alero que lo proteja. Aquí el tejadillo protector es inmenso, con 4,3 metros 
de largo y 1,2 metros de vuelo. 

Existen tejadillos, aleros y balcones realizados bien con canetes de madera 
sosteniendo tablas de madera, bien con canetes de piedra llevando el peso de gran-
des losas de piedra. Sin embargo, es infrecuente encontrar mezclas de canetes de 
madera llevando losas de piedra, o canetes de piedra aguantando tablas de madera. 
Lo más frecuente y sensato era construir todo con el mismo material, ya sea piedra 
y madera. De esta forma se facilitaba la construcción y las uniones entre materiales, 
y al mismo tiempo se conseguía un conjunto más riguroso y ordenado.

La solución sobredimensionada del balcón de la sala realza la importancia de 
la casa y sobresale desafiante sobre la calle San Pedro y el valle. En una arquitectura 
maciza, de pocos y minúsculos huecos, este balcón resulta ser un acto sorprendente 
y excepcional, de extrovertida teatralidad.

Los balcones se desarrollaron históricamente a partir de las ventanas y se 
abrieron inicialmente solo en la sala, encajando dentro del hueco de la pared, sin 
vuelo. Gradualmente el balcón ha ido ganando consistencia y definición, aumen-
tando en tamaño y generalizando los vuelos, desde la simple losa de piedra con un 
voladizo de hasta 30 cm, hasta el apoyo de estas en ménsulas o canetes de piedra o 
madera. Las barandillas, inicialmente de madera, se han ido sustituyendo por otras 
de hierro macizo, por estropearse la madera en el exterior, necesitar mantenimiento, 
y generalizarse el uso del metal.
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Al mismo tiempo se ha incrementado el número de balcones para cada vi-
vienda, que ya no solo se realizaban para la sala, sino también a las habitaciones 
e incluso a las cocinas modernas. En general, cuanto más rica y pretenciosa era la 
casa, más grandes y numerosos eran las ventanas y balcones abiertos. Como ya he 
dicho, el hueco era caro, y se decía que la casa con muchos balcones era casa rica. 
Aquí tenemos 9, uno de ellos cegado, propio de casas de empaque.

La ornamentación no es solo utilizada por sus propios motivos decorativos, 
sino también es empleada para realzar el talante de la casa en comparación con las 
del vecindario, y para hacer más aparentes la jerarquía entre las distintas fachadas 
del conjunto edificado de la casa. Aquí por ejemplo, se aplica para resaltar la ca-
tegoría de la casa y la importancia de la fachada principal respecto a las fachadas 
posteriores.

Es en la fachada principal donde la casa se representa a sí misma para ser 
observada por los viandantes. Otra vez el tratamiento preferencial de esta fachada 
a calle se hace patente por el trabajado y teatral revestimiento que se le dedica. Esta 
fachada fue concebida y construida rebozada y encalada formando una superficie 
continua lisa, sobre la que se aplicó una serie de pinturas ornamentales bastante 
elaboradas.
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Estas pinturas decorativas abarcan el volumen principal de la casa en su facha-
da hacia la calle San Pablo. Las pinturas resaltan sobre una base continua y neutra 
de color rojo claro, tirando a rosa. Se trata de un diseño de bandas horizontales 
y verticales del típico rojo oscuro amarronado. Las bandas horizontales marcan 
aproximadamente los forjados, y bandas verticales siguen algunas los muros entre 
zonas de distinto nivel y otras dividen los paños de fachada entre balcones, aunque 
también se rigen todas por su propia lógica decorativa. Las bandas también enmar-
can todos los huecos de balcones y ventanas, así como los interiores de sus jambas. 
Incluso se pintó un sencillo trompe euil (ventana ficticia) sobre el portal, en una zona 
del muro que resultaba muy ciega y cerrada, buscando la simetría y ordenando los 
huecos por pares. El arco y jambas del portal de entrada se enmarcó con una banda 
de blanqueado estándar. Desde hace por lo menos un siglo, estas pinturas no se han 
mantenido, al revés, se han ido deteriorando y desapareciendo. Es más, la fachada 
se blanqueó repetidamente después.

Reconstrucción de las anteriores pinturas de la fachada a la calle San Pablo. Se cree que las pinturas eran 
aún más complejas, con más bandas y con simulación de sillares negros en algunas esquinas 

y jambas de balcones



un paseo por una Casa-patio tradiCional de sobrarbe

153

Izquierda: edificio de Sasé con fondo en rosa tradicional, y enmarcados de huecos e imitación de sillería 
en esquinas en blanco. Derecha: pudiente casa de Asín de Broto, con decoración de bandas horizontales y 

verticales, enmarcados y banda ondulada corrida bajo alero

Restauración, recuperación y reforma de pinturas decorativas en la plaza Mayor de Graus, quizá un 
ejemplo modélico de recuperación urbana y arquitectónica, reconocida con premios, y ampliamente 

valorada por crítica y público
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La piedra de esta decorada fachada de la casa fue concebida y construida 
para ir revestida y encalada, ya desde sus inicios no se hizo para mostrar la piedra 
vista. Las piedras no tienen grandes cualidades (salvo uno de los esquinazos y las 
dovelas de la puerta), la mayoría de las jambas estaban construidas con cascotes de 
piedra o cerámica antigua, los cabeceros-dinteles estaban realizados de madera irre-
gular y acabada a hachazos, propio para encalar directamente sobre su superficie. 

El rebuscado embellecimiento íntegro de esta fachada con pinturas y motivos 
decorativos, es por lo general inusual, propio únicamente de las casas más distin-
guidas y pudientes de cada pueblo, que por consiguiente destacan frente al resto de 
casas en medianiles. Más normal y con intenciones decorativas más modestas es el 
simple encalado de la fachada principal de otras casas. 

Esta costumbre de encalado era común para el resto de casas importantes, 
aunque quizá algo más modestas, tanto en Boltaña como en el resto de la comarca. 
El resto de casas, ya humildes, presentaban fachadas de piedra vista (sillarejo aparte, 
por supuesto, que requeriría un análisis aparte).

La cal es un material natural realizado a base de calentar piedra caliza en hor-
nos específicos para cal, que se repartían por todo el territorio y se solían gestionar 
de forma compartida entre la población. Una medida de cal se mezclaba con cuatro 
medidas de arena obteniendo un mortero de cal morena para asentar las piedras de 
los muros y para rebozar las fachadas. Posteriormente se empleaba una pasta de cal 
blanca, mezclando la cal con arena más fina, para realizar un acabado de la fachada 
más fino y liso, y finalmente se procedía al blanqueado directo.

En la casa encontramos encaladas algunas fachadas secundarias del conjun-
to: el volumen secundario sobre el callejón, las fachadas sobre el huerto y los para-
mentos que dan hacia el patio exterior superior.
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Detalle de fotografía de Lucien Briet, 1904. Casi la totalidad es los muros que aparecen en la foto son 
muros secundarios o posteriores, no se trata de las fachadas principales, que abrirían sobre la calle 

San Pedro y no se ven en la imagen

El encalado va más allá de los fines representativos y decorativos menciona-
dos. Se utiliza también para proteger las piedras de las inclemencias atmosféricas y 
evitar su erosión, para evitar humedades y filtraciones, para conferir mayor solidez 
al muro, para contribuir al aislamiento de la casa, para desinfectar de plagas y en-
fermedades, y para impedir la entrada de hormigas y otros insectos.

Muchas de las casas más modestas únicamente aplicaban una mano de blan-
queado a su fachada principal. Esta lechada podía teñirse principalmente de azulete, 
aunque generalmente se dejaba la cal blanca. Aparte de dar calidez visual a la fría 
piedra, los blanqueados también protegen la piedra de la erosión y evitan la pérdida 
de los rejuntados. El blanqueado mantiene el relieve y textura de la piedra y alcanza 
cierto nivel de decoración, sin necesidad de los mayores trabajos que implica el en-
calado. En la casa aparecen blanqueadas las restantes fachadas de la casa, aunque 
al no volverse a aplicar desde hace muchas décadas, la fina lechada prácticamente se 
ha desprendido en la actualidad.

Tanto el blanqueado directo sobre la piedra, como el blanqueado sobre las 
superficies encaladas, se deterioran con el paso del tiempo. Por ello es usual vol-
ver a aplicar el blanqueado con el paso de los años. Esto se solía hacer coincidir 
con acontecimientos importantes para la familia y que marcaban su ciclo vital:  
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nacimientos, bautizos, comuniones, bodas e incluso fiestas patronales. En la zona no 
se solían blanquear las casas con tanta frecuencia como en otras zonas de España, 
que a menudo lo realizaban de forma anual. En ocasiones se optaba por blanquear 
de forma rápida y accesible, no toda la fachada, sino sus puntos más estratégicos, 
como las jambas y enmarcados de ventanas y balcones, y la puerta de entrada.

En las fachadas de piedra vista es frecuente que alguna ventana o balcón 
aparezca enmarcado con un encalado. Incluso en las casas más pobres, el balcón 
principal de la casa, el de la sala, se enmarcaba siempre, lo que resultaba muy emo-
tivo y alegre, sobre todo si todas las fachadas de la casa son de piedra vista. Estos 
encalados estratégicos se solían blanquear, aunque en ocasiones se llegaba a teñir del 
mismo color que la sala a la que correspondían en su parte interior, frecuentemente 
de azulete. Esta costumbre decorativa también resulta higiénica, ya que también evi-
ta la entrada de hormigas e insectos. Por esta misma razón, en ocasiones se aplicaba 
una banda encalando el arranque del muro, como si se tratase de un zócalo. 

Detalle de foto de Lucien Briet de la plaza de Boltaña, 1906. Todas las casas se encontraban encaladas, y 
la más pudiente, la actual casa Núñez, se encontraba además pintada en varios colores. Mostraba motivos 

ornamentales de enmarcado de huecos, bandas horizontales corridas, zócalo y simulación de sillarejo en 
esquinas
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En las casas más humildes permanece la piedra vista, sin tratamientos pro-
tectores y ornamentales. Lo mismo ocurre en las paredes posteriores de esta casa, 
ajenos al ojo del viandante. Aquí la piedra de los muros aparece rejuntada con 
juntas de mortero de cal o buro (barro). Los rejuntados eran siempre genero- 
sos, con la junta llena a ras de la cara exterior de la piedra, para evitar filtraciones, y no  
con la junta rebajada como es frecuente en los rejuntados modernos. El color de los 
morteros era pardo si de buro, o pardo-blanquecino si de cal.

Menos elaborados todavía encontramos los muros de dos pequeños adosados 
secundarios de la casa, y en general todos los paramentos de las construcciones 
agropecuarias. Estos muros ni siquiera están rejuntados.

Todavía más arcaicos y bastos, en general, son algunos muros de retención de 
terreno y fajas, así como la gran mayoría de los que delimitan los huertos y campos. 
Estos muros están levantados directamente en piedra seca, sin ningún tipo de arga-
masa o mortero, y generalmente con las mismas piedras del terreno, mínimamente 
escuadradas y careadas, a veces incluso sin tocar. La construcción de estos muros 
es bastante más rápida y barata, pero también implica un mantenimiento periódico 
que asegure su consistencia.

La piedra gris-marrón de la zona de Boltaña, bronceada con el paso de los 
años, junto con el rejuntado pardo del buro o pardo-blanquecino si de mortero de 
cal, confiere al conjunto unos tonos cálidos y sepia envejecidos. Esto contrasta con 
los fríos tonos grises-azulados frecuentes en edificaciones actuales de obra nueva, 
conseguidos con piedra nueva traída de canteras de otras zonas, cizallada a má-
quina o excesivamente trabajadas eliminando la cara vieja, y los grises morteros de 
cemento Portland. Cada vez se generaliza más el uso de esta piedra careada, por 
industrialización de preparación, facilidad de colocación, estética moderna de va-
riación entre las piedras.

A la preferencia actual de la piedra gris-azul y el rejuntado de cemento gris, 
se une la ahora costumbre de “sacar la piedra”, y entre ambos alteran considera-
blemente la apariencia tradicional de los pueblos. La moda reciente de “sacar la 
piedra” se basa en sistemáticamente construir todas las nuevas edificaciones en pie-
dra moderna, independientemente de su función y talante, y en las casas antiguas, 
repicar los revestimientos tradicionales de cal que pudiesen tener y dejar las piedras 
vistas. Luego, casas viejas y nuevas se homogeneízan e igualan todas aplicando, al 
gusto moderno, un rejuntado de mortero gris. Todo es igual, todo adquiere el mismo 
valor y significado.

Sacar la piedra corresponde a la cultura de ocio y turismo que nos han traído 
desde las ciudades en las últimas décadas. Quizá la moda se deba al desconocimien-
to de la cultura y costumbres tradicionales del lugar. Pero también puede que se 
deba a una cierta devaluación o vulgaridad hacia la cultura regional y rural, como 
ocurrió y ocurre con el lenguaje aragonés y otras idiosincrasias regionales. Según 
esta estética, los pueblos del Sobrarbe deben ser pintorescos y basados en un estilo 
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rústico montañés. Es un anhelo romántico, arcaizante, primitivista. Es un falso ti-
pismo que ignora lo cultural, lo social, lo funcional, lo tradicional, lo idiosincrático 
de nuestra identidad local. Esta moda actual, en mi opinión, es igual de poco sofisti-
cada que la fase de sistemática e indiscriminadamente blanquear todas las viviendas, 
bordas y muretes, que sufrió específicamente Boltaña en la posguerra, debido a su 
impuesto alcalde venido de Andalucía. El consenso entre los expertos regionales del 
tema es casi unánime a favor de respetar y mantener la tradición del uso estratégico 
de los encalados. Sin embargo, parece que estos conocimientos no alcanzan a la 
gran mayoría de la sociedad.

Aparte de la homogeneización y monotonía que implica “sacar la piedra” de 
modo sistemático, también se produce la desvirtuación de las costumbres, carácter 
y significados. Más allá del valor que le otorgamos a cada acabado (piedra seca, 
piedra con distintos grados de rejuntado, enmarcado, blanqueado, encalado, pintu-
ras decorativas y sillarejo), lo que está perdiendo es la jerarquía. La jerarquía entre 
casas pudientes, ornamentadas y distinguidas, y las casas humildes y modestas. La 
jerarquía entre las distintas partes de una casa, entre la teatral fachada principal a 
la calle, y el muro de patio posterior privado. La jerarquía entre edificios de distinta 
función e importancia, la articulación entre viviendas, bordas y otras construccio-
nes auxiliares de apoyo, el contraste entre 
volúmenes principales y los cuerpos se-
cundarios, la diferenciación entre facha-
das de viviendas y los muretes de sepa-
ración entre campos. Todo un mundo de 
significados que estamos perdiendo. 

Ahora ya son muy pocas las casas 
tradicionales y encaladas que se pueden 
observar en los pueblos habitados. Es ne-
cesario caminar hasta pueblos deshabi-
tados, que no han sufrido intervenciones 
durante las últimas décadas, para apre-
ciar el uso de estas soluciones decorativas 
y funcionales. Y eso que la gran mayoría 
de encalados se han desconchado y ero-
sionado, y los muros se han caído. Pronto 
ya ni se podrá observar la verdadera apa-
riencia antigua de los pueblos, y habrá 
desaparecido esta tradición. Al igual 
que restauramos importantes elementos 
constructivos en piedra y madera (bóve-
das, hogares, balcones, cubiertas y tejadi-
llos de losa, arcos, empedrados, etc.), es 
igual de importante restaurar algunas de 

Patio exterior inferior (abajo) y patio exterior 
superior (arriba). Cada uno está dotado con sus 
acabados correspondientes: piedra rejuntada en 
los zolles (pocilgas) y cuadras abajo, encalado y 

blanqueado en las zonas de vivienda arriba
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las fachadas encaladas que aún conservemos, para no perder uno de los elementos 
importantes de nuestra arquitectura tradicional. En cualquier caso, no hay ninguna 
posibilidad de que aparezcan muchas más fachadas encaladas en la comarca y en 
los cascos viejos, ya que la tendencia es precisamente la contraria, la de sistemática-
mente sacar la piedra. Si una casa no se arruina y desmorona, se la reforma sacan-
do la piedra o se rehace nueva en piedra 
moderna. Eventualmente quedarán muy 
pocas casas encaladas y pintadas, por lo 
que quizá sea responsable restaurar algu-
nos de los mejores ejemplos para dejar 
constancia, por lo menos, como ejemplo 
puntual y muestra de esta hermosa solu-
ción tradicional.

Vista la casa por el exterior y dis-
puestos a entrar, alcanzamos el portón de 
entrada, que siempre se abre en la facha-
da principal y sobre la calle. En este ce-
rrado muro de planta baja, con pocos y 
diminutos huecos, la puerta se abre paso 
para invitar al acceso.

La puerta de entrada es el ele-
mento más significativo y esmerado de 
la casa, y siempre destaca en la fachada. 
Es una puerta grande, con 1,76 metros de 
anchura y 2,08 metros de altura, permi-
tiendo el paso de caballerías. Desplaza 
arco de medio punto de grandes dovelas 
de 55 cm. Si bien hay bastantes puertas 
arqueadas en Boltaña, son más comunes 
las puertas adinteladas, como también lo 
son en el resto de la comarca.

La carpintería de la puerta es de dos hojas simétricas. Las hojas son rectangu-
lares y se ajustan al hueco interior del muro, que tiene la misma forma, algo mayor 
que el hueco exterior. Esto garantiza un encaje ajustado y sellado, evitando corrien-
tes de aire. A esto también contribuye la branquilera, el pequeño escalón que había 
siempre en los portales, hoy desaparecido, que también evitaba la entrada de agua y 
suciedad. La branquilera, de entre 15 y 20 cm, debió retirarse cuando se pavimentó 
la calle. Como todas las puertas, las hojas se trancaban por la noche desde el interior 
con un madero travesaño, encajado en sendos huecos de las jambas a ambos lados 
de la puerta.

Antes de entrar recordamos la costumbre de disponer de un pedriño (poyo, 
bancada o banco de piedra) junto a la entrada de la casa, junto a la puerta de 

Foto de Ramón Violant y Simorra, posiblemente 
del año 1949. Nótese el cartel de la Oficina de 

Contribución, el enmarcado del portón, la banda 
horizontal decorativa en fachada, suelo de canto 

rodado y el pedriño
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entrada. Los más bellos consisten en largas bancadas que recorren la fachada prin-
cipal de lado a lado, interrumpidos solo por la puerta, aunque generalmente son 
bancos de no más de un metro. El pedriño de la casa también debió desaparecer al 
pavimentarse las calles. Era de unos tres metros y se desarrollaba perpendicular a la 
fachada, evitando la caída hacia el callejón. El pedriño se utilizaba para dejar las car-
gas de las caballerías, pero también invitaba al descanso y a la charla con los vecinos.

Una vez atravesado el umbral de la puerta aparece el patio interior de entrada, 
bien proporcionado y con un tamaño de 4,3 x 6,3 metros, apropiado para la casa. 
En el Sobrarbe, se denominan patios tanto a este patio de entrada cubierto, como a 
los patios y corrales exteriores al aire libre. Como todos los zaguanes de la zona, es 
un espacio funcional para el almacenaje y la carga de las caballerías, para la distri-
bución del resto de las estancias en planta baja, y para el control del acceso a la casa. 
Dentro de su pragmatismo y rusticidad, es una estancia cuidada, ya que desarrolla 
un importante papel de representación de cada casa. Recordamos que es el prime-
ro y posiblemente único espacio de la casa al que podrán acceder los viandantes y 
muchos vecinos.

Patio de entrada. Nótese el arco cegado para compartimentar más la entrada y frío a la vivienda, y el 
pedriño, y la rayera o roca viva del terreno, que aún se ve en parte sobresaliendo del suelo

Este patio de entrada es un espacio rectangular y totalmente regular, con 
paredes encaladas y blanqueadas con azulete. Aunque también existe una minoría 
de patios abovedados, este es normal, de techo de vigas de madera. Sus gruesos y 
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regulares rollizos y sus entrevigas con revoltón están pintados en blanco, aunque 
anteriormente también mostraban azulete.

En cuanto a la pavimentación del patio interior, esta se suele hacer con tierra 
compactada, losa. En las casas más antiguas y como es el caso, el pavimento estaba 
formado por un enmorillado de pequeño canto rodado, propio de las casas más 
antiguas y como es el caso. Se trillaban las piedras junto al cauce de los ríos, bus-
cando guijarros redondeados, pequeños y alargados. Luego los cantos se sentaban 
sobre un lecho de buro, para después ser compactadas formando un firme sólido y 
resistente. Esta opción fue siempre la más deseada, ya que era la más efectiva para 
evitar el resbalón de las caballerías, y al mismo tiempo otorgaba al patio su deseada 
representatividad. Era una solución al mismo tiempo práctica y hermosa.

Suelo del patio de entrada

Muchas veces se disponen los guijarros de forma continua, es decir, todos en 
la misma dirección y formando superficies continuas. A veces incluso se alternaba 
la dirección de los cantos rodados, produciendo un efecto decorativo tipo ajedre-
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zado, como ocurre en el recinto de la escalera en planta baja. Sin embargo, con un 
poco más de elaboración y orgullo, se pueden formar multitud de motivos, figuras y 
efectos visuales más hermosos. La forma alargada de los guijarros, entre los 6 y los  
10 cm, permite darles orientación y formas en su conjunto, y también plasmar bellos 
contrastes y efectos de sombras y reflejos, según desde donde se observe.

Aquí el pétreo alfombrado muestra, en el patio de entrada, un motivo geomé-
trico que se repite entrelazando círculos con flores cuadripétalas. Es un motivo muy 
bien compuesto, simple y sin frivolidades, que busca su significado y emotividad en 
la geometría, en el entrelazamiento de las partes dentro de un todo, y en una repeti-
ción que sugiere el infinito. 

Estos motivos, al tiempo geométricos y astrales, simbolizan el equilibrio y la 
integración del ser humano con el mundo, y al mismo tiempo, es una representación 
de las fuerzas de la naturaleza. Son figuras antiguas y primitivas, de origen pagano 
y arcaico, que posteriormente se adoptaron y adaptaron en el cristianismo. Ahora, 
como tantos otros aspectos de nuestra época moderna, van perdiendo significado y 
relevancia, y empezamos a entenderlas de forma meramente estética.

Los motivos del patio interior no son geométricamente perfectos, sino que 
sufren pequeñas y sutiles deformaciones, como el cuádruple abombamiento de los 
círculos, que refuerza su lectura unitaria y les confiere robustez. Al mismo tiempo 
los motivos se adaptan al perímetro de las salas, cambiando tan sutilmente de orien-
tación y de escala, que desde el interior el ojo humano no percibe la imperfección de 
su acoplamiento a la geometría irregular de la planta.

El canto rodado del patio otorgaba continuidad con la calle a través de la pa-
vimentación, que anteriormente también estaba formada por enrolladas de piedras 
más grandes, y sin más detalles salvo el caz central que canalizaba las aguas. No por 
nada era el patio interior la continuación directa y mediada del dominio público, 
es decir, es una estancia intermedia entre la casa y la calle. El patio de entrada es el 
lugar de recibimiento inicial, de acogida a los visitantes y de relación con los vecinos. 
Aquí se desarrollan gran parte de las relaciones vecinales y se participa activamente 
en la vida pública del núcleo. Es el territorio social o comunal de cada casa. No en 
vano se construyeron largos bancos de piedra, al exterior junto al portal y también 
al interior del patio, que aparte de servir para apoyar las cargas, también invitan al 
asiento.

En la arquitectura tradicional de la región prevalece una dura disociación 
entre lo privado y lo común o público, entre el interior de la casa y la calle. Las 
casas son de cuerpos rotundos y muros cerrados, con pocos y pequeños huecos. La 
entrada a las casas desde la calle es brusca y directa. Sin embargo existen una serie 
de espacios y soluciones que median y suavizan esta entrada. Esencialmente se trata 
de modular la relación entre la vivienda y el pueblo, de ofrecer espacios comunes.

El patio de entrada es el primer y principal espacio de transición entre el ex-
terior y el interior de la vivienda (recordamos que las puertas de los patios solían 
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estar abiertas durante el día si la casa estaba ocupada). Posteriormente, aparece 
la escalera, y en planta primera, los diversos vestíbulos, las salas, y finalmente las 
alcobas, que son las estancias más íntimas de la vivienda, sus entrañas. Algunas de 
estas estancias, como el patio interior, la escalera y los diversos vestíbulos, están casi 
expresamente dedicadas a esta finalidad de acceso y movimiento, aunque al mismo 
tiempo albergan otros usos secundarios. Estos espacios pasan a formar la espina 
dorsal del acceso a la vivienda y articulan la mayor parte del movimiento que se 
produce en la casa.

Sección por la escalera mostrando la filtración del acceso a medida que se asciende por la casa

Cuanto más compleja y elaborada es la casa, esta transición resulta más gra-
dual y controlada. La separación público-privado no se produce de forma drástica 
y dura en el umbral de la puerta de entrada a la casa desde la calle, sino que se pro-
mueve de forma más compleja y articulada, de forma progresiva. El movimiento ha-
cia el interior de la casa se produce por filtración, estancia tras estancia, y no tanto 
por distribución. A menudo recorrer estos espacios de transición resulta dramático 
y conmovedor, ya que comparten y combinan características de ámbito público, 
familiar y privadamente personal.

Esta mediación exterior-interior puede extenderse y alargarse en el exterior 
de la vivienda. Aquí el patio interior de entrada abre directamente sobre la calle, 
debido a la densidad del núcleo. Sin embargo en aldeas y pardinas que disponen de 
mayor extensión de suelo, el acceso a casas grandes puede realizarse a través de un 



thibault dieste Mur

164

patio exterior al aire libre o corral delimitado por muros. Estos muros suelen tener 
una altura algo superior al de una persona, para crear una sensación de estancia 
delimitada. De esta forma se llega a definir un lugar exterior con límites sólidos e 
impermeables a la vista, marcando con rotundidad la propiedad y confiriendo al 
conjunto de la casa una mayor unidad.

A este patio exterior se suele entrar desde la calle a través de un portón adin-
telado o arqueado, a veces protegido por coqueto tejadillo a dos aguas. Alrededor 
del patio exterior pueden levantarse construcciones anexas de la vivienda, que a 
menudo incluyen porches adintelados o arqueados sobre pilares que crean espacios 
resguardados. Otras veces este patio exterior pierde definición y aparece más frag-
mentado, desapareciendo el murete perimetral y meramente sugiriendo un recinto, 
con la construcción de alguna borda o pozo en el perímetro. Excepcionalmente un 
porche o un pórtico arqueado pueden intermediar entre la calle y la puerta de en-
trada de la casa.

Volviendo al patio de entrada, y si esta fuese una casa pequeña y humilde, 
encontraríamos el arranque de la escalera, en uno de sus laterales. Aquí, sin embar-
go, y debido a la gran envergadura de la casa, aparece una estancia aparte específica 
para la escalera. Su suelo es de un ajedrezado de pequeño canto rodado.

La caja de escaleras comunicaba con el patio interior a través de arco de me-
dio punto, quizá del siglo xvi. Es un arco con amplio paso de 2,05 metros, abierto en 
un muro de carga interior. Su finalidad es facilitar la conexión del patio de entrada 
con la escalera y ofrecer un acceso más señorial y majestuoso al resto de la casa. Es 
una bella idea de intercomunicación entre estancias, sin perder la capacidad portan-
te del muro intermedio, donde apoyan los forjados. Sin lugar a dudas es un ejemplo 
poco frecuente en la zona, aunque es relativamente característico en casas pudientes 
del Somontano. Es allí donde se encuentran los ejemplos más elaborados y ambicio-
sos de esta solución, ostentando espectaculares arcos rebajados de enorme anchura. 

Rodeando y contornando al patio interior por dos de sus lados encontramos 
otros pedriños, que continúan la solución del banco exterior junto a la puerta. Se 
usa para almacenar temporalmente los productos de deben entrar o salir de la casa, 
listos para cargarse en las caballerías o distribuirlos por la casa.
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Si bien en las casas exentas o en las que tienen la posibilidad de permitir 
varios accesos, se puede separar la entrada de la vivienda, de la entrada de los ani-
males y productos del campo, esto no ocurre en esta casa. La densidad del núcleo 
con casas profundas de reducida fachada a calle, y las grandes diferencias de cotas 
del terreno, suele restringir a una única entrada desde la calle para todo el conjunto, 
como es el caso aquí.

La entrada de la vivienda es siempre por el patio de entrada interior, que a 
su vez distribuye y da acceso, tanto a la vivienda en las plantas alzadas, como a las 
estancias de la planta baja. El patio articula y organiza todo este movimiento y es el 
centro de distribución de la casa en planta baja.

Como veremos, las plantas alzadas de la casa se destinan a vivienda, mientras 
que la planta baja alberga los lugares de trabajo y sustento de la familia. Recordamos 
el funcionamiento de la casa dentro de un sistema de economía autárquica agrícola-
ganadera, que necesitaba de una gran diversidad de labores y producciones alterna-
tivas y complementarias, según la época del año.

Dos pedriños en el patio de entrada
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Si a las estancias de uso agropecuario en planta baja, sumamos las falsas para 
secar sus productos, estos espacios superan holgadamente a las dependencias de la 
vivienda propiamente dicha. Esto es característico de todas las casas, aunque la re-
lación vivienda-espacios agro-ganaderos suele variar ligeramente entre casas. En las 
casas urbanas de planta pequeña y desarrollo vertical, más enfocadas al comercio, 
como muchas en el casco viejo de Boltaña, la parte de la vivienda toma mayor im-
portancia y superficie. En los caseríos aislados de desarrollo horizontal, dedicados 
mayormente a la explotación de sus campos y montes, son los espacios agropecua-
rios los que dominan.

Articulados horizontalmente aparecen en planta baja, también llamada plan-
ta calle, todos los espacios ligados a la explotación agrícola-ganadera de la casa.

Primeramente aparecen las estancias para cada especie animal, por lo menos de 
las que convenía tener en la casa para recolecta y consumición diaria, y también para 
la carga y el transporte, generalmente en pequeñas cantidades. Los grandes rebaños 
de vacuno, ovino y cabrío se mantenían en el monte, especialmente en estas villas don-
de la densidad reducía la posibilidad de edificios agropecuarios junto a las viviendas.

Así pues, encontramos primero las cuadras para las vacas, los mulos y los 
caballos, con sus pesebres. También aparecen las zolles (pocilgas) de los cerdos. 

Planta baja o planta calle
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Finalmente, haciendo uso de salas más reducidas, están el conejar y el gallinero. 
Tanto el conejar como el gallinero, pueden albergarse ocasionalmente en las falsas, 
como veremos después. La necesidad de separar las especies animales implica la 
compartimentación de toda la planta baja, aunque suele coincidir con los módulos 
de muros de carga. Si son necesarias divisiones suplementarias, estas se realizan de 
piedra, y no de tabique, para resistir los roces y golpes de los animales.

A veces algunas de estos espacios para alojar a los animales se realizan en 
edificios anexos, o incluso algo distanciados de la vivienda, para evitar olores y su-
ciedad, especialmente las zolles. En este caso, al estar en un denso casco urbano, esto 
prácticamente es imposible, salvo en un pequeño volumen adosado. En estos casos 
se intenta que estos espacios de animales se sitúen en la parte posterior de la parcela.

Otro aspecto destacable es la adaptación de la construcción para facilitar el 
movimiento de los animales. Por ejemplo observamos un muro con esquina mata-
da o rebajada en un paso estrecho y que implica un movimiento curvo. También 
encontramos una rampa de rollada para salvar un pequeño desnivel, sin recurrir a 
escalones. Por la misma razón aparecen en la planta baja algunos huecos de paso 
mayores de los habitual, tanto adintelados como en arco.

Aparte de la crianza de los animales, se habilitaban en planta baja otras estan-
cias de trabajo y comercios para complementar la economía autárquica de la casa. 
La villa de Boltaña era, seguida de Aínsa, el pueblo más importante del Sobrarbe, 
concentrando gran parte del comercio y servicios de la comarca. La afluencia de vi-
sitantes y compradores era importante, y por lo tanto bastantes casas aprovechaban 
para ofrecer servicios profesionales. Estos negocios solían ser comercios (tanto ul-
tramarinos como otros más especializados) o artesanías y oficios (talleres, herrerías 
y ferreterías, talla de madera, alpargaterías, etc.). También existían profesionales 
liberales como abogados, gestores, empresarios, etc., que funcionaban casi a nivel 
comarcal. 

Estos locales se suelen acondicionar en la planta baja, para ser directamente 
accesibles desde la calle. Aquí la distribución de la casa, con una sola entrada a 
nivel desde la calle, desplazó muchos de estos usos comerciales a la planta primera. 
Esto favoreció y propició la instalación de otros negocios más pulcros y cuidados, 
ya que estaban apartados de la suciedad y humedad propias de la planta calle. En 
nuestro caso recordamos que la casa albergó un café con obrador propio, la oficina 
de Telégrafos del pueblo, la Oficina de Contribución del Sobrarbe y Alta Ribagorza, 
y la expendeduría de tabaco. Estos son los usos profesionales que conocemos, pero 
seguro que hubo más. Todos estos locales contarían con sus estancias asociadas 
(despachos, archivos, bibliotecas, almacenes).

A estos espacios en algunos casos se les dotaba de cierto prestigio y represen-
tación. Este es el caso del local junto al hogar central en planta baja, que dudamos 
si fue usado como pastelería. Tiene una excepcional altura de techos de 3,3 metros, 
encalado de paredes y pavimentación completa del suelo con hermosas figuras flo-
rales y geométricas en canto rodado.
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Suelo de la sala junto al hogar central. Este local tenía acceso directo e independiente desde la calle

También existe otra estancia amplia junto al patio con buenos acabados y 
pavimentación de baldosas de buro cocido, cuyo uso se desconoce. Es posible que 
albergara algún comercio u oficina. También es probable que se utilizase como es-
tancia de alojamiento para algún criado o jornalero externo de la casa, ya que solían 
dormir en las cuadras, para estar atento a los animales, pero que en las mejores ca-
sas, como sería el caso, dispondría de un cuarto aparte con acceso directo desde el 
patio de entrada. Lo que sí se sabe es que esta estancia en algún momento albergó 
una sala de tísicos, probablemente debido a su buena iluminación y ventilación.

También encontramos en la planta baja muchas de las dependencias de alma-
cenaje y conservación de la producción de la casa. Se trata de almacenes, repostes 
(despensas), cuartos de aperos, trasteros, leñeros, cenizales. Como veremos, algunas 
funciones de almacenaje las desempeñan las falsas, donde los productos se mante-
nían secos y ventilados, al contrario de la planta baja, donde reinaba la humedad y 
la oscuridad.

Los espacios de conservación por excelencia son las bodegas, y en la zona se 
construyen de una forma específica para este fin, formando bóvedas.
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La bodega más grande. A la izquierda observamos el paso de entrada, en el centro-izquierda las pilas de 
piedra, y arriba a la derecha el hueco de pozo, en el suelo

En el Serrablo y en la Jacetania las bóvedas en vivienda no llegan a ser ha-
bituales, incluso en las casas grandes. Tampoco son frecuentes en el Somontano, 
donde el terreno llano y arcilloso no estimulaba la construcción de bóvedas para 
adaptar la construcción al terreno, por lo que sus bodegas, generalmente grandes 
por la producción vinícola, solían formar parte de la planta baja de sus casas y te-
nían como techumbre el forjado de madera de la planta primera.

En todo el Sobrarbe medio y bajo, sin embargo, las bodegas sí son habituales. 
Aquí, el no tener alguna bóveda constituye una anomalía, incluso para las casas 
más pequeñas. De esta forma y en este territorio, bodega y bóveda son términos 
necesariamente asociados y ligados, no hay una sin la otra. Hay sin embargo una 
variante a esta regla, y es que excepcionalmente algunas casas utilizan estas bodegas 
abovedadas como patio de entrada, combinando los usos de zaguán y de conserva-
ción de productos.

Encontramos en la casa una recoleta bóveda que se sitúa en el nivel más bajo 
del terreno, bajo la planta baja, permitiendo resolver el gran desnivel. Inicialmente 
era accesible desde el callejón escalonado, aunque después se cegase este hueco 
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abriéndose otro en el techo de bóveda y construyéndose una escalera desde la planta 
superior. Una segunda e imponente bóveda aparece en planta baja al fondo, con una 
longitud de 9,7 metros de largo. Finalmente, tenemos constancia de que había más 
bóvedas, quizá cuatro, bajo el huerto y accesibles desde la calle San Pedro.

Estas bodegas se asientan directamente sobre la rayera, que incluso aparece 
vista en ocasiones, lo que resulta en espacios parcialmente enterrados. Esto con-
trasta con las bodegas excavadas en terrenos no rocosos, y cuyo subsuelo está for-
mado por un conglomerado compacto de piedra disgregada mezclada con tierra, 
como ocurre en las llanuras fluviales principalmente. Estas últimas bodegas están 
totalmente enterradas debido a su facilidad de excavación, excavación que incluso 
puede reanudarse hacia uno de sus extremos cuando fuese necesario para ampliar 
su espacio.

Las bóvedas de la casa son de medio cañón y de sección totalmente semicircu-
lar. Esta es la solución habitual por ser la forma más eficaz de verticalizar la transmi-
sión de carga que generan las bóvedas en sus muros laterales, y evitar que la bóveda 
se abra. En cualquier caso, para resistir y absorber los empujes laterales no neutra-
lizados, los muros de apoyo de las bóvedas siempre son más gruesos, aquí entre 70 y 
110 centímetros. Al mismo tiempo, el peso de los muros y forjados superiores sobre 
las paredes laterales de las bóvedas, ayudan a contrarrestar las fuerzas laterales.

Las bóvedas rebajadas solo se realizan si era realmente necesario, ya que ge-
neran grandes empujes laterales que son más difíciles de asimilar por la estructura 
y que debilitan la construcción. Se construyen para cubrir espacios muy anchos, en 
los que realizar bóvedas normales implicaría techos excesivamente altos. Otras veces 
se realizan las bóvedas rebajadas en las bodegas especialmente bajas, para permitir 
el acceso y aprovechamiento de las zonas junto a los arranques de las bóvedas.
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La particular construcción de las bóvedas tiene como fin dotar las bodegas de 
un contacto directo con una enorme masa. Esto se consigue con los gruesos muros 
laterales mencionados, con la propia bóveda de piedra y su relleno superior de cas-
cotes y tierra apisonada, y con su suelo de tierra compactada. El contacto directo 
con el terreno sobre el que se asienta, que en muchos casos entierra parcialmente 
la bodega, también favorece el comportamiento de la bodega como cueva artificial.

Esta ingente masa que encierra la bodega actúa como un estupendo acumu-
lador térmico. Neutraliza las diferencias de temperatura entre el día y la noche, y al 
mismo tiempo mantiene la temperatura interior fresca y constante durante todo el 
año, equiparándose a la temperatura del subsuelo. Si la topografía y distribución 
lo permitía, se prefería la orientación norte o noroeste para las bodegas, como es el 
caso aquí para la bodega principal. 

Bóveda pequeña, con paso y puerta al callejón (al fondo a la derecha) y paso ascendente al patio de 
entrada (al fondo a la izquierda). La rayera (roca viva) se ve en la parte inferior derecha de la foto, 

así como un tonel

Para mantener la temperatura interior deseada es crucial no abrir huecos so-
bre el exterior, y cuando son necesarios para propiciar una mínima ventilación, estos 
son siempre minúsculos, a modo de aspilleras. Esto también impide la entrada de 
ladrones. El acceso a las bodegas se suele realizar desde otros espacios interiores  
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de la casa, aunque aquí y debido al desnivel del terreno, esta pequeña bóveda conec-
taba antes exclusivamente con el callejón.

Para aislar las bodegas también se cierran generalmente las bóvedas en sus 
extremos con muros entre 45 y 60 cm. Estos cerramientos no son estructuralmente 
imprescindibles, aunque sí son recomendables para arriostrar los muros de toda la 
bodega. Las bóvedas bajo el huerto no debían tener este cerramiento de los frentes, 
así que abrirían directamente a la calle San Pedro. Pero por lo general se cerraban 
las bóvedas y no se rompía la apariencia compacta y rotunda de los cuerpos de los 
edificios.

El constante frescor y oscuridad de las bodegas genera un ambiente propicio 
para la conservación de aquellos productos y alimentos de la casa que necesiten ba-
jas temperaturas y no se veían deteriorados por la humedad. La prolongación de la 
vida útil de estos alimentos ha sido muy importante para prolongar el abastecimien-
to constante de la familia durante todo el ciclo anual.

Las hortalizas y la fruta son los principales productos almacenados. El aceite 
se guardaba en grandes pilas de piedra y el agua en tinajas cerámicas. Tanto pilas 
como tinajas se encontraban enronadas (enterradas) en tierra dentro de la propia 
bodega grande, en uno de sus laterales, más frescas y protegidas. Las carnes, embu-
tidos y jamones se colgaban para evitar a los roedores.

Dos pilas de piedra y dos tinajas de buro cocido, alineadas junto a una pared de la bodega 
y totalmente embutidas en una bancada de tierra y piedras (retirada parcialmente en el 

momento de tomar la foto).A la derecha y en el suelo, el pozo
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Trujar. Apareció durante obras de reforma, por lo que se encuentra relleno de escombro y en mal 
estado. Falta una porción de la pared de su extremo izquierda, la división central entre los dos 

compartimentos, y todos los revestimientos de las paredes

Sin embargo es la producción y conservación del vino la que caracteriza, orga-
niza y honra a las bodegas. La importancia y ritualidad hacia el vino otorgan a las 
bodegas cierto prestigio. No en vano la invitación al amigo apreciado, de acceder a 
la bodega, implica acogerle y homenajear su amistad tomando un vinito acompaña-
do del jamón que cuelga del techo.

El proceso de elaboración del vino depende de cada zona y del tamaño y 
riqueza de cada casa. Boltaña era uno de los pueblos más al norte de la comarca 
donde aún se encontraban viñedos, y por lo tanto trujares (lagares). Solo las casas 
grandes e importantes del pueblo disponían de trujares, ya que implicaba cierto 
tamaño de producción.

Los trujares son pequeñas salas que contenían la uva en el proceso de pisado 
y el comienzo de la fermentación. Su suelo, y sus paredes hasta una cierta altura, es-
tán revestidos con grandes losas rectangulares, muy regulares, y dispuestas a modo 
de alicatado. Suelen tener una planta aproximadamente cuadrada, siendo el trujar 
de la casa de 2,6 x 3,4 metros. A veces tienen más de un solo compartimento para 
echar la uva, en este caso son dos. El trujar de la casa ocupa un recinto por sí mismo, 
pero en ocasiones los trujares se construyen dentro de espacios mayores. Aunque no 
es el caso, los trujares se suelen situar cerca del patio de entrada, para facilitar la 
entrada de los racimos de uva, o cerca de la calle, para vaciar la uva directamente 
desde un ventanuco abierto hacia la calle.
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En el trujar se abre un orificio en su parte inferior para permitir la salida del 
mosto. El mosto cae por su propio peso, se canaliza y se recoge directamente en la 
estancia que se encuentra debajo, para luego trasvasarlo a los toneles.

Otras casas más humildes no disponían de trujar y elaboraban su vino de for-
ma más modesta, utilizando enormes pilas de piedra, o incluso prensas de madera. 
Si se disponía de prensa, a veces se instalaba un laco, que es una pequeña pila de 
piedra y se empotraba a ras de suelo, como si se trabase de un hoyo. En el laco se 
recogía el mosto durante el prensado, y el resto del año permanecía cubierto por un 
tape de madera.

Finalmente el mosto se almacena en toneles y cubas en la bodega, donde el 
vino madura correctamente. Las cubas mayores pueden adquirir tamaños descomu-
nales y convertirse en verdaderas entidades constructivas. A excepción de los más 
pequeños, los toneles y cubas deben montarse en el interior de las bodegas, ya que 
no caben por las pequeñas puertas. La cantidad y tamaño de los toneles suele corres-
ponder al tamaño de cada casa, y se van incrementando a medida que descendemos 
hacia el Somontano.

Todas las bodegas de la casa se comportan como cuevas, no solo térmicamen-
te como ya hemos comentado, sino también psicológicamente. Las bodegas tienen 
la espacialidad curva y unitaria, ya que las paredes enlazan con la curva de la bó-
veda de forma ininterrumpida. Todo está construido con la piedra como único ma-
terial. Están en contacto directo con la tierra o la roca viva del terreno. Poseen una 
acentuada oscuridad. Todas estas características otorgan a las bodegas una podero-
sa emotividad arcaica, de una gran expresividad casi física e irracional. Estamos en 
un mundo subterráneo, fuera del alcance de la luz solar, aislado del mundo ruidoso 
y casi fuera de sus leyes que marcan el discurrir del tiempo y del espacio.

Aunque se acentúa en las bodegas, toda la planta baja tiene un carácter ar-
caico. Debido al rudo uso de todas las estancias de la planta baja, con desechos 
de animales, con suciedad y polvo de los productos agrícolas, no es propio dotar a 
estos espacios de acabados en sí, prefiriéndose materiales y soluciones que resistan 
solventemente el desgaste propio de estas actividades. Los muros y bóvedas de pie-
dra se dejan vistos sin revestir, lo que confiere dureza y sobriedad. Los entrevigados 
muestran la losa vista, tabla o cañizo, sin revoltón enlucido ni cielo raso. El suelo 
se mantiene de tierra apisonada. Los tabiques se realizan gruesos y en piedra, para 
aguantar golpes. Únicamente el patio de entrada, la caja de escaleras y las salas 
junto al hogar central, están dotadas de algunos acabados debido a su función re-
presentativa. Estas salas más nobles gozan de paredes y entrevigados enlucidos y 
pintados, rollizos del forjado superior pintados en azulete, suelos pavimentados con 
figuras en delicados cantos rodados. En toda la planta baja la altura habitual de 
suelo a techo es inferior que en las plantas superiores y ronda los 2,2 metros, aunque 
otra vez en las salas de representación mencionadas, esta altura aumenta hasta 2,5 
e incluso 3,1 metros.
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La planta baja desempeña la relación directa e inmediata con la naturaleza, 
destinándose al aprovechamiento de la materia prima de la agricultura y la ganade-
ría. Aquí domina la fuerza animal, la suciedad, el polvo, la humedad, el desgaste. 
No tienen sentido los acabados, revestimientos ni ornamentación, salvo en los espa-
cios representativos como el patio, la escalera y posibles espacios comerciales.

Esta salvaje y poco domable naturaleza también se hace presente con la apa-
rición de la rayera (enormes estratos rocosos) en algunos rincones de muchas de las 
salas de la planta baja. La roca viva revela el asiento directo de los muros sobre la 
rayera, sin cimentación, que ocurre en casi todo el casco antiguo.

Por norma general se prefería y se buscaba este firme rocoso, puesto que re-
ducía los posibles movimientos del terreno. Estas obras implicaban una mayor exca-
vación en algunos puntos hasta alcanzar la roca, así como algunos rellenos y nivela-
ciones. Las obras para que los edificios se adaptasen a una topografía irregular son 
costosas e implican soluciones ingeniosas.

Bodega de techo de forjado plano de vigas de madera (en estado ruinoso). A la derecha, una gran 
bancada para aprovechar mejor el espacio sobre la rayera, que aparecería sino sobre el suelo de la sala
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Al mismo tiempo el afloramiento directo de la rayera tiene inconvenientes, 
como filtraciones de agua desde terrenos superiores, según los estratos de la roca. 
El agua que aparecía tras las lluvias en algunas salas de planta baja se recogía en un 
pozo u hoyo. Este pozo se abría directamente en el suelo de la zona más inferior de 
la planta, para recoger todas las posibles filtraciones. Tenía un tamaño de 80 x 80 
centímetros y una profundidad de aproximadamente un metro.

Para realizar el apoyo de los muros sobre terrenos arcillosos o de piedra dis-
gregada, era necesario ejecutar primero la cimentación de los muros. Estos se cons-
truían por el ensanchamiento de los muros y colocación de piedras pasantes, lo que 
suponía una ligera excavación del terreno bajo todos los muros. En estos terrenos 
arcillosos siempre existía el riesgo de que el terreno cediese ligeramente bajo algu-
no de los muros, o que distintas partes de la cimentación se comportasen de modo 
diferente según la resistencia del terreno, lo que podía provocar fisuras o incluso 
eventuales derrumbes.

Al mismo tiempo la planta baja resuelve la adaptación al terreno de los edi-
ficios situados en suelos accidentados y desnivelados, en este caso en una ladera de 
fortísima pendiente. Los espacios en planta baja son los responsables de absorber 
los desniveles y adaptar sus formas, alturas y suelos a la quebrada topografía de la 
rayera que desciende del castillo.

El ejemplo más claro y rotundo es el sólido zócalo o plataforma construida 
para alojar el huerto, en la parte inferior de la parcela. Aquí se construyó una serie 

Escalonamiento de las construcciones que forman la casa para adaptarse al terreno y a la rayera
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de bóvedas unas junto a otras, que abrirían hacia la calle San Pedro y que limitaban 
la parcela de la casa por abajo. Posteriormente se levantaron altos muros perimetra-
les en el límite de la parcela sobre la calle, cerrando las bóvedas. Finalmente se re-
llenó la parte superior de las bóvedas, quizá un metro por encima de sus partes más 
altas, con una capa continua de tierra fértil. Esto permitió recrecer el terreno para 
tenerlo a una altura manejable con respecto a la planta baja de la casa, y también 
disponer un protegido y cálido huerto. 

La necesidad de adaptarse al terreno tan inclinado fuerza la solución de re-
llenos estratégicos para poder dotar de una superficie plana a los espacios y reducir 
los desniveles entre las distintas partes del edificio. En todos los recintos interiores y 
exteriores de la planta baja existe algún tipo de relleno para solucionar los niveles. 

El huerto sobre la calle San Pedro, 5 metros por encima de la calle San Pedro y sobre las bóvedas

Esta nivelación permite que las plantas alzadas de vivienda propiamente di-
cha se desarrollen también simplificando rasantes y con los mínimos cambios de 
nivel, en uno solo si es posible. En este caso, debido al fortísimo desnivel y a la enor-
me superficie de la casa dividida, que está formada por una aglomeración de varios 
cuerpos, la planta se organiza en tres niveles distintos. Sin embargo funciona muy 
bien y con gran claridad, ya que la escalera resuelve el desfase y conecta y articula 
los tres niveles, que funcionan con relativa independencia.
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Volviendo al arranque de la escalera en planta baja aparece el tercer y más 
ancho arco de medio punto de la casa, abierto en la fachada opuesta a la entrada. 
Este arco con arranque bajo tendría 4 metros y se cegaría cuando se construyó la 
escalera actual, cortándose para hacer el nuevo paso al ala posterior. Actualmente 
para traspasar el muro debemos rodear el arco por su derecha. Estamos ahora en 
el patio exterior superior de la vivienda, oculto desde la calle, verdadero corazón de 
esta “casa-patio”.

El patio es un espacio aproximadamente cuadrado de 6 x 7 metros. Tiene 
actualmente un firme de tierra, que es recrecida de un metro sobre el suelo anterior, 
que sería de rollada o enlosado, y que estaría a nivel del patio interior. Durante el 
siglo pasado se utilizó como conejar y gallinero. Las edificaciones de la casa rodean 
y definen al patio en tres de sus lados, hasta una altura de 2 o 3 plantas más la falsa. 
Este patio se abre 3,7 metros por su lado abierto, orientado al sur-suroeste, forman-
do una “U”.

De esta forma el patio recibe la luz y el calor solar por las tardes y se protege 
del frío en el resto de las orientaciones. Generalmente los patios se orientan al sur 
del edificio principal, aislados del norte y sin sombra de la vivienda.

Planta semisótano o planta inferior a la planta baja. Se ha aprovechado para dibujar las bóvedas bajo el 
huerto, que estrictamente estarían situadas en una planta inferior
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2,5 metros por debajo, y colindante de este patio, encontramos otro, el patio 
exterior inferior. Es un patio secundario, es bastante lineal y tiene 2,6 x 7,0 metros. 
Este patio contribuye a abrir el conjunto (no existe actualmente conexión direc-
ta entre ambos patios). Finalmente un fértil y exuberante huerto, aún más abajo, 
concluye el trío encadenado de los espacios exteriores de la casa. Protegido de los 
vientos del norte por las edificaciones, sus fértiles tierras y tamaño son idóneos para 
un pequeño huerto familiar de hortalizas y frutales.

En las aldeas y pardinas más disgregadas el patio o patios exteriores, si los 
hay, pueden preceder o rodear parcialmente a la vivienda. Aquí al contrario, la falta 
general de espacio en el casco viejo hace que las casas se disputen las fachadas a la 
calle entre ellas, que se reparten formando frentes edificados y continuos de fachada. 
Por esta razón, todo el espacio privativo restante, es decir, los patios exteriores, se 
relegan a la parte posterior de la parcela. Por lo general en estas densas villas, el patio 
es minúsculo, o incluso inexistente en las casas más pobres.

Las casas aisladas, con amplios espacios libres alrededor, dominan y articulan 
el espacio a su alrededor de forma centrífuga y en racimo. Al contrario, los patios 
urbanos emplazados en densas villas funcionan esencialmente de manera centrípeta, 
introvertida.

El patio exterior superior y los numerosos balcones y ventanas que abren hacia él



thibault dieste Mur

180

El perímetro exterior de la casa es cerrado, seguro, controlado, caracterizado 
por paredes macizas. Hacia la calle únicamente se abren la puerta de entrada y algu-
nas aspilleras en planta baja, con algún hueco mayor en las plantas superiores. Los 
muros sobre las casas vecinas y sus patios o huertos, aquí son prácticamente ciegos 
en un total de 27 metros, para desligarse y aislarse de las viviendas colindantes. El 
exterior de la casa presenta un aspecto defensivo, severo y rotundo. Ofrece pocos 
indicios de lo que sucede al interior, que se mantiene oculto de la vista ajena como 
si de un secreto se tratara.

Una vez penetrado al interior de la parcela, el carácter cambia y contrasta. 
Los patios exteriores son lugares seguros, privados, aislados de ruidos y molestias 
forasteras y permitiendo más sosiego y placidez. Si bien no alcanza el rigor y la clari-
dad de los patios árabes, estos patios aspiran a representar el paraíso, especialmente 
si están bien compuestos.

Los patios exteriores articulan a su alrededor la mayor parte de las dependen-
cias de la casa, proveyéndolas de las condiciones básicas de habitabilidad, es decir, 
ventilación e iluminación. Las estancias se abren hacia los patios con numerosos y 
grandes vanos, apareciendo en este caso dos enormes solanas de huecos pareados, 
una orientada al sur y otra al oeste. Abren también a los patios numerosos balcones 
y ventanas. También suelen aparecer grandes huecos en planta baja, cuya solución 
más emotiva consiste en un par de grandes portalones arqueados. Excepto las es-
tancias que dan sobre la calle, el resto reciben iluminación y ventilación solo a través 
de estos dos patios y del huerto. Prácticamente ninguna estancia recibe luz y venti-
lación del perímetro exterior trasero de la casa, aunque tales muros se encuentren 
sin edificar. Sin lugar a dudas una buena distribución alrededor de un amplio patio 
privado es muy recomendable en conjuntos de alta densidad, ya que garantiza la 
adecuada iluminación y desahogo de la vivienda.

El eje de estos tres espacios de distintas características y usos (patio superior, 
patio inferior y huerto), estrictamente calibrados y encadenados entre sí, vertebra la 
totalidad del conjunto, que se instala alrededor, aprovechando con pericia el limita-
do espacio sobre el terreno irregular. Esta vertebración e introspección recuerda a 
la eficaz casa romana: densidad urbana, un perímetro exterior cerrado, los negocios 
comerciales de la casa a ambos lados de un vestíbulo de entrada, un espacio cuadra-
do parcialmente descubierto (atrio) que articula las estancias a su alrededor, y un 
gran patio ajardinado a veces con huerto (peristilo) que desahoga la vivienda.

Desde los tres ámbitos exteriores mencionados se observa perfectamente la 
volumetría de un conjunto armonioso y bien calibrado, con una clara y ordenada 
jerarquía.

El gran cuerpo principal entre el patio superior y la calle San Pablo preside la 
ordenada aglomeración. Tiene una altura hasta alero de 9,5 m y dispone de planta 
baja, primera, segunda y falsa alta.
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Patio superior patio inferior, y huerto al fondo

Un segundo cuerpo secundario prolonga al primero hacia el suroeste siguien-
do la traza del callejón, apareciendo como continuación directa del principal aun-
que apropiadamente retranqueándose 32 centímetros en el lado del callejón. A este 
segundo cuerpo se le adosó todo lo largo una galería de 2,8 metros por la fachada 
interior, produciéndose un saliente sobre el patio inferior. Estos volúmenes secunda-
rios constan de planta semisótano, baja, primera y falsa baja.

El maclaje (unión) regular del cuerpo principal con el secundario permite un 
óptimo funcionamiento interno entre ambos. La asociación entre ambos cuerpos 
también crea una volumetría amplia y bien proporcionada, sobresaliendo del resto 
de construcciones y dominando todos los ámbitos exteriores. Es en estos dos cuer-
pos dominantes donde se sitúa la vivienda propiamente dicha.

Adosado perpendicularmente aparece un tercer cuerpo, más estrecho, con 
planta baja, primera y falsa alta. Como continuación se adosa un cuarto cuerpo, 
cerrando la “U” del patio superior, con planta baja, primera y falsa baja. Estos dos 
últimos cuerpos forman el ala secundaria del conjunto.

Un quinto cuerpo aparece en el otro lateral del patio exterior inferior, de plan-
ta baja únicamente y cubierta a un agua. Un sexto volumen se adosa en el huerto al 
cuerpo secundario, y dispone también de planta baja y cubierta a un agua.
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Como ya hemos visto, la edificación surge de la repetición y aglomeración de 
una gran variedad de prismas rectangulares rotundos, arrimados (adosados) unos a 
otros en una enorme variedad. El maclaje (unión) entre volúmenes busca realizarse 
de forma directa y limpia, sin perder la sencillez de cada cuerpo, evitando difumi-
narse en exceso las partes dentro del conjunto. Cada cuerpo mantiene sus propias 
características e idiosincrasia. La yuxtaposición de los cuerpos rectangulares se rea-
liza predominantemente de forma ortogonal. Al mismo tiempo se busca matar la 
cubierta de los cuerpos secundarios en las paredes de los edificios principales, por 
debajo de sus cubiertas. De esta forma se evitan las limahoyas que se producen en 
las uniones entre faldones, que son muy problemáticas para sacar el agua y evitar 
goteras. Esto también contribuye a mantener la individualidad y autonomía de los 
cuerpos maclados.

En el crecimiento, a veces un cuerpo añadido mantiene la geometría del vo-
lumen existente. De esta forma lo que hace es prolongarse directamente y formar 
un cuerpo mayor, aunque tal vez con cubierta a diferentes alturas. Al mismo tiempo 
se pueden propiciar pequeños pero apreciables retranqueos en planta de un volu-
men sobre otro. Más frecuentemente, el maclaje se produce perpendicularmente, 
formando ángulos sensiblemente rectos, solución que también confiere estabilidad 

La casa vista desde la plataforma del huerto
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al conjunto. Al mismo tiempo se suelen aplicar distintos tipos de acabados a cada 
volumen, según su uso y época de construcción. Cada caso es particular y su reso-
lución es propia.

El maclaje de los cuerpos se produce siempre dentro de una clara jerarquía. 
Un elaborado cuerpo principal de mayor crujía, altura y prominencia, que es la 
vivienda propiamente dicha, actúa como pieza central y nexo articulador del con-
junto, destacándose sobre el resto. Alrededor de este principal volumen apoyan y 
empalman los secundarios, construcciones de menor rango, entidad y altura, a ve-
ces de uso agropecuario. Finalmente pueden aparecer algunos cuerpos terciaros, de 
escasa entidad constructiva, planta única y cubierta a un agua, así como elementos 
aislados (pozos, hornos, cobertizos, etc.), que rodean al conjunto.

Esta aglomeración de volúmenes pierde tamaño y contundencia hacia su 
periferia, se fragmenta, se difumina gradualmente con el entorno. En edificaciones 
aisladas esta graduación se produce centrífugamente, de forma regular y en todas 
direcciones. Aquí sin embargo, al estar el conjunto limitado por calles, la edificación 
principal se alza potente en la parte delantera, y la disminución volumetría ocurre 
hacia la parte posterior.

El maclaje volumétrico es resultado del crecimiento orgánico de la casa duran-
te su historia. Por lo general la planta rectangular originaria de la casa permanece 

Parte de la volumetría del conjunto edificado. En esta foto se pueden observar seis cuerpos diferentes 
de la casa
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intacta, aunque pueda aumentarse su número de plantas, y actúa como nexo central 
y articulador del conjunto. Posteriormente se adosan a él las diversas ampliaciones 
secundarias, y a estas últimas otras terciarias.

La casa se fue ampliando y remodelándose cuando fue necesario en sucesivas 
etapas, y de esta forma se ha generado el complejo y variado conjunto actual. Tal 
vez los espacios resultaron en algunos momentos insuficientes para el incremento 
del número de miembros de la familia, o esta mejoró su situación económica y aspi-
ró a vivir más cómodamente, propiciando su crecimiento. Hubo periodos históricos 
de bonanza que permitieron a muchas casas de la zona ampliarse y crecer.

La estructura social basada en la casa y el Derecho aragonés han asegurado 
la continuidad e indivisibilidad de las casas. Esto se traduce también al edificio, que 
a lo largo de su historia solo ha hecho que crecer y ampliarse. El patrimonio edifi-
cado y de tierras era casi sagrado para las familias, que lo defendían con una fuerza 
enorme e insaciable.

Las casas sufrían numerosos males y desdichas. Hubo épocas de recesión, 
decrecimiento y pobreza. Las personas morían con facilidad y a veces las familias 
se reducían considerablemente. A veces muchos miembros de las familias emigra-
ban a las ciudades industrializadas o a zonas más prósperas. En otras ocasiones la 
decadencia de la economía agroganadera de la casa tensaba la subsistencia de las 
familias con muchas personas, que resultaban ser demasiado grandes para mante-
ner. Otras veces el edificio de la casa resultaba demasiado grande, infrautilizado y 
costoso de mantener.

En todos los casos se luchaba desesperadamente por evitar la reducción de 
la casa y mantener la propiedad intacta. La continuidad de la casa era primordial. 
Las casas nunca se reducían o dividían, salvo casos muy excepcionales. Era incluso 
mejor mantener estancias vacías, hacer grandes sacrificios, o arrendar una porción 
del edificio para vivienda de otros inquilinos o comercios (que es lo que ocurrió en la 
casa), que vender. Vender, en la cultura popular, era casi sinónimo de morir, era una 
gran vergüenza para la casa. Las casas partidas eran excepciones que solo demostra-
ban la regla de continuidad del patrimonio familiar. Esta es una de las principales 
razones por la que muchas casas alcanzan con el tiempo un enorme tamaño, esta 
casa incluida.

En su origen, tratándose de una de las casas más antiguas de la villa, nuestra 
casa estaría formada por un único y sencillo cuerpo junto a la calle, evolucionado 
de la borda. Sería una casa-bloque, una casa pequeña y simple, y se limitaría a un 
discreto cuerpo rectangular. Entonces la casa se desarrollaría verticalmente, super-
poniendo las funciones, con los espacios agropecuarios en planta baja, la vivienda 
en planta primera y la falsa bajo la cubierta. Creemos que la parte originaria y más 
antigua de la casa es el espacio donde se sitúa el hogar central actual.

Creciendo bajo los límites impuestos por la parcela, la casa gradualmente 
se iría ampliando mediante la adición de nuevos cuerpos. El volumen inicial tal 
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vez se duplicaría, en dos cuerpos adosados de distinta altura y desarrollo lineal. 
Posteriormente la casa aumentaría creciendo hacia arriba y surgiéndole extremida-
des, cercándose sobre sí misma y generando patios de diversas características. De 
una primitiva ampliación en forma de “L” como “casa doblada”, ha podido pasar 
por una organización en forma de “U”, hasta poco a poco alcanzar la aún más com-
plicada y compleja forma actual. Es un bello ejemplo de casa-patio.

A diferencia de la casa-bloque estratificada verticalmente, la casa-patio se 
caracteriza por un desarrollo en horizontal y una diferenciación funcional por vo-
lúmenes. El cuerpo principal alberga la vivienda y los secundarios reciben las fun-
ciones agropecuarias, manteniendo una cierta independencia entre ambos usos. Se 
trata de una segregación de las funciones propias de la casa y también por lo tanto 
de la separación entre personas y animales. El resultado es una vivienda más jerar-
quizada y ordenada, cómoda, higiénica, compartimentada ante la propagación del 
fuego, con menores fricciones propias de la coexistencia de las distintas actividades, 
y, en general, más eficiente y funcional.

En esta casa, si bien responde al modelo y envergadura de casa-patio, no es 
tan clara la diferenciación funcional mencionada, como ocurre en las casas aisladas 

La galería en planta primera, una de las últimas ampliaciones de la casa. Esta galería estaba antes 
abierta en tres de sus lados, que se encontraban sin tabicar
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en parajes de poca aglomeración de edificación. Aquí la densidad del entorno y la 
necesidad de un mayor aprovechamiento del suelo fuerza los espacios agropecuarios 
en las plantas bajas, para, sobre estas, poder añadir la vivienda y su falsa. Esto ha 
generado algún solapamiento funcional en la casa aun tratándose de una casa-patio. 
La idealización de las tipologías nunca es exacta, especialmente en un contexto ur-
bano donde coexisten muchos condicionantes.

En la villa de Boltaña predominaban los ámbitos de vivienda sobre los de 
producción agropecuaria. Los anexos utilitarios y los huertos son pequeños, si los 
hay, y “de la casa”, mientras que gran parte de las actividades agropecuarias y huer-
tas se destierran a las afueras del casco viejo. Las casas adquieren características ur-
banas, de viviendas-dormitorio dependientes de la producción del patrimonio fuera 
del casco. Por esta razón la vivienda pelaire predominante es relativamente pequeña, 
con tipología de casa-bloque, de desarrollo vertical y entre medianeras, aunque no 
sea este nuestro caso.

Nuestra casa, como todas las casas-patio, es el resultado del fuerte crecimien-
to y expansión de la economía familiar en un momento de auge y prosperidad. El 
patrimonio familiar incluiría grandes explotaciones agrícolas y muchas cabezas de 
ganado, y los miembros de la casa serían numerosos e incluiría personal de servicio. 
La casa, debiendo albergar esta gran familia y sus actividades con comodidad y 
holgura, se expande y desarrolla hasta alcanzar un gran tamaño. 

Del mismo modo, las casas-patio son más frecuentes en el entorno rural, don-
de la disponibilidad de mayores extensiones para cultivar y mantener ganado, con-
solidaba grandes riquezas patrimoniales. Al concentrarse los terrenos productivos 



un paseo por una Casa-patio tradiCional de sobrarbe

187

en el centro meridional de la comarca y beneficiarse de climas algo menos feroces, es 
aquí donde han proliferado más casas de esta envergadura y autosuficiencia.

En cuanto al carácter exterior, las casas-bloque se caracterizan por un porte 
unitario y defensivo, rotundo, generando cierto distanciamiento en aproximaciones 
frontales y directas, sin espacios mediadores, propio de bloques o “templos” clásicos 
que buscan la sumisión y subordinación del observador, especialmente si se hallan 
exentas.

Las casas-patio son muy diferentes. Aquí la fragmentación en cuerpos mane-
jables, la irregularidad e informalidad del maclaje, la variedad en planta y sección, 
reduce el peso visual del conjunto y lo difumina en su emplazamiento, modestamen-
te y sin atraer demasiada atención, pese a su frecuentemente mayor tamaño. A veces 
puede incluso darse una cierta confusión de los límites exactos del ámbito de la casa. 
Se trata de conjuntos que son resultado de crecimientos orgánicos, con escala más 
humana y carácter amigable, que genera y acoge lugares a su alrededor o los abraza 
dentro de sí, creando conjuntos de gran riqueza volumétrica y emocional.

Tras recorrer los espacios exteriores en el centro de la casa y entender la com-
pleja volumetría del conjunto, regresamos al arranque de la escalera en planta baja 
para disponernos a descubrir el interior de las plantas alzadas.

La casa sobrarbense predominante está formada por planta baja, planta pri-
mera y falsa, aunque en las casas más grandes puede aparecer otra más. En esta 
casa y en muchas de Boltaña, debido a la densidad y compactación del núcleo que 
implica un desarrollo acentuadamente vertical, suele aparecer una planta segunda 
para aprovechar y amortizar el suelo, y excepcionalmente una tercera según la adap-
tación al terreno. Cada planta tiene sus propios usos y carácter, como vamos a ver.

La escalera articula verticalmente las plantas alzadas de la casa formando un 
espacio vertical unitario y continuo desde el suelo hasta la cubierta. La correa de la 
escalera se aloja en un hueco propio rectangular de 4 x 3,4 metros en planta. Se eleva 
adosada a muros pétreos en tres de sus lados y a un tabique en el cuarto, que apoya 
sobre la última viga del forjado. De esta forma no hay necesidad de inconvenientes 
y torpes brochales.

La correa se ajusta a las paredes por su exterior formando cuatro tramos y 
dejando el ojo libre en el centro, suavizado por un redondeo ligero. Los rellanos, sin 
partir en ningún momento, se sitúan en la esquinas. Este bello y teatral desarrollo 
suele ocurrir en las casas más elaboradas de la zona, prefiriéndose sobre la ordinaria 
escalera de dos tramos, más común, y la que forma una “L”.
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La escalera a nivel de la planta primera

La escalera se desarrolla sobre sí misma retorciéndose en espiral dentro de 
un único espacio vertical. De esta forma se optimiza el volumen utilizado por la 
escalera, no existe la necesidad de invadir estancias intermedias, no se propician 
desplazamientos en planta, no se pierde nitidez volumétrica, y no se merma la com-
partimentación y circulación interna.

Tras apreciar la sugerente y serpenteante escalera de esta casa hay que enten-
der que es una excepción. Se ha buscado dotar la escalera con una representatividad 
propia, más característica de un elemento escultórico, independiente y singular, que 
de un mecanismo predominantemente funcional, que es lo más habitual. En la ma-
yoría de las casas los distintos tramos de la escalera se ajustan lo mejor posible a la 
distribución de cada planta, sin dotarla de entidad propia o de grandes pensamien-
tos previos.

La escalera más común consiste en dos tramos paralelos que giran sobre sí 
mismos a razón de dos tramadas por plantas. De esta forma cada tramo tiene otro 
igual encima suyo, por lo que la altura de paso es siempre la misma e igual a la altura 
entre pisos. Es la solución más eficiente ya que aprovecha al máximo el espacio y se 
adapta muy bien al hueco rectangular abrochalado (cerrado perimetralmente con 
vigas de madera) que se suele abrir fácilmente en los forjados de vigas de madera. En 
muchas ocasiones en tramo de arranque en planta baja es diferente, en ocasiones en 
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perpendicular al sentido dominante de la escalera formando una “L”, para recoger 
el sentido de la marcha desde la puerta de la calle atravesando el patio, invitando a 
ascender a las plantas alzadas. 

Aquí la escalera está muy bien pensada, sin lugar a dudas al mismo tiempo 
que se plantearon las alturas, accesos y el uso de cada ámbito, ya que se acomoda 
perfectamente a los tres distintos niveles existentes por planta. Cada nivel se de-
sarrolla a su alrededor y se accede a cada nivel por sus respectivos rellanos de las 
esquinas, de forma escalona, con gracia, comodidad y suave peldañeado.

A veces en los primeros escalones aparece un pilarcete o pilón de madera 
donde nace la barandilla y aumenta la privacidad de la escalera. En otros casos se 
instala incluso una puerta entera, puerta baja o verja de cierre. Siempre se procura 
una cierta separación y distanciamiento entre la planta baja y las alzadas, evitándose 
el acceso indeseado de personas y animales desde el patio de entrada y desarro-
llando la transición público-privado. Al mismo tiempo, la puerta aísla la vivienda 
del frío invernal que impregna la calle y planta baja, actuando la planta baja como 
cámara aislante intermedia (más aun si se guardan en ella animales). En esta casa 
el arranque de la escalera aparece exento de cerramientos, debido a que la escalera 
nace dentro de su propio recinto separado y con puerta propia, por lo que no nece-
sita mayores filtraciones.

Comienzo de la escalera en planta baja. La barandilla arranca en una pieza decorativa de madera tallada 
en motivos vegetales que celebran la forma ondulada y en espiral de la escalera
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La distinción y jerarquía entre planta baja, plantas de vivienda y planta de 
falsa, se manifiesta en las dimensiones y en la construcción de la escalera. La esca-
lera articula el acceso y privacidad de la casa, y lo hace según el carácter de cada 
zona o planta.

Los dos primeros tramos de la escalera, que consta de 4 peldaños, rellano en 
esquina, y tres peldaños más, conducen a otras estancias de la planta baja. Como 
se desarrolla íntegramente en la planta calle, adquiere las mismas características de 
la planta baja: fuerza, resistencia, predominio de la piedra y ausencia de revesti-
mientos. Este tramo inicial está construido íntegramente de piedra, macizado en su 
interior y sin hueco debajo. Cada peldaño está formado por una única y grande losa 
de piedra. Las losas son de buena factura y pulcro corte, y se redondean en esquinas 
y rincones. El único acabado consiste en unas pinturas dispuestas en una banda 
blanca de 6 cm en la esquina de cada pisa, para facilitar la distinción visual de los 
cambios de nivel y, al mismo tiempo, imitar los mamperlanes de madera del resto de 
la escalera, también pintados en blancos y de la misma medida.

A partir de aquí y hasta alcanzar la falsa, la escalera forma parte de la vivienda 
propiamente dicha y su paso se restringe a la familia y sus invitados. Ahora los tra-
mos son aéreos y bastante ágiles, y están construidos con livianas bóvedas de ladri-
llo, a excepción de un largo tramo horizontal en planta segunda, que apoya sobre un 
pequeño forjado de viguetas de madera. El acabado inferior y lateral de toda la esca-

El ojo de la escalera visto desde abajo
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lera se encuentra enlucido y blanqueado. El acabado del suelo consiste en un firme 
de baldosín de buro cocido de 15 x 15 centímetros y mamperlán de madera pintado 
en blanco. Aunque no es el caso, frecuentemente ocurre que el último tramo de la es-
calera, el que conduce a la falsa, se construye íntegramente con escalones de madera.

La anchura de la escalera también contribuye a modular la transición entre 
el patio abierto a la calle y los espacios privados e íntimos de la vivienda. De esta 
forma, la escalera arranca con 140 centímetros en los tramos inferiores pétreos y 
pasa a los 100-115 centímetros en los tramos altivos, que sigue siendo muy generoso.

Dejamos los ámbitos en planta baja y llegamos a la primera planta del volu-
men principal. Una puerta separa la escalera de la planta, protegiendo la vivienda 
de la fría planta inferior. Es en esta primera planta alzada, y también en la segunda, 
donde se encuentran las estancias vivideras de la residencia familiar.

Las plantas alzadas está distanciadas de la humedad, suciedad y corrientes 
de aire propias de la planta calle. Disponen de más huecos de ventilación e ilu-
minación y se benefician de condiciones higiénicas bastante buenas. Son estancias 
saludables. La altura libre de suelo a techo también es mayor, y disfrutan de un 
suelo bien nivelado, sin demasiados desniveles y escalones, ya que la planta baja ya 
ha absorbido casi todos los accidentes de la topografía. Estas plantas alzadas go-
zan de muy buenas condiciones de habitabilidad y comodidad para la familia que la 
habita.

Planta primera
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Si, como hemos visto, la planta calle se caracteriza por su frialdad, aspereza, 
austeridad y una cierta brutalidad masculina, el ámbito de las plantas alzadas, es 
decir, la vivienda propiamente dicha, corresponde al ámbito y a la sensibilidad tra-
dicionalmente femenina.

Las mujeres se ocupaban de las labores domésticas de la casa. Su trabajo era 
el mantenimiento de la casa, el cuidado y explotación de los animales (cerdos, vacas, 
gallinas y conejos) albergados en la planta baja de la casa, el cultivo del huerto junto 
a la casa, el proceso de elaboración de los productos agrícolas y ganaderos para su 
uso eventual, la preparación de las comidas, el cuidado de niños, maridos y mayores, 
y también el ayudar puntualmente a los hombres en las labores del campo cuando 
era necesario.

Las mujeres no disfrutaban de una jornada laboral limitada en el tiempo 
como les pasaba a los hombres, sino que debían continuar trabajando hasta que 
se iban a dormir. Su vida giraba en torno al ámbito limitado de la casa, que era 
morada, trabajo y cárcel. Al contrario que los hombres, a las mujeres no se les per-
mitía trabajar fuera de casa, aprender y tener un oficio, montar su propio negocio. 
Tampoco podían encargarse de tareas socialmente consideradas importantes para 
la comunidad que les permitiera tener un orgullo propio y sentirse, no ya solo im-
portantes o valoradas, sino relevantes y protagonistas. Muy recluidas en sus propias 
casas, las mujeres no disfrutaban de gran relación con su entorno. Su vida social era 
reducida y limitada, eran apartadas de las actividades vecinales y de las posiciones 
de poder, eran en general consideradas y tratadas con sumisión, inferioridad y me-
nosprecio. Dependían de los hombres y su función principal era servirlos. La vida 
rural era difícil para todos, pero para la mayoría de mujeres les era aun más dura. 

En comparación con la ruda y arcaica planta baja, las plantas vivideras go-
zan de acabados amables y acogedores, con estancias muy cuidadas y con todas 
las comodidades que cada época y cada situación económica particular pudiera 
permitirse.

La altura libre en las plantas primera y segunda oscila entre 2,5 y 2,7 metros, 
lo cual es generosa para una vivienda tradicional. Los forjados son unidireccionales, 
con vigas de rollizos de madera, por lo general de mejor porte que los de plan-
ta baja. También encontramos vigas de sección rectangular, unas con las esquinas 
achaflanadas y otras con esquinas perfiladas, en dos cuerpos de la planta primera, y 
correspondientes a las salas más nobles y representativas. Toda la madera se cortaba 
en la mengua de enero para evitar parásitos y movimientos posteriores de las vigas 
tras su colocación.
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El entrevigado oscila entre los 40 y 50 cm de inter-eje, excepto en algunos de 
los forjados que llevan menos peso y uso, como son los forjados bajo las falsas útiles, 
rondando estos entre los 65 y 85 cm. Los entrevigados de esta casa se resuelven con 
losas de piedra dispuestas entre las vigas. En otras casas, también son comunes los 
entrevigados de revoltón de piedra o tosca (toba calcárea, una roca amarillenta muy 
porosa y ligera), los de cañizo, y los de tabla de madera en edificios agrícolas. 

Las losas de los entrevigados, por su parte inferior, se enlucen dejando una 
superficie plana regular, a veces ligeramente curveada al encontrarse con las vigas. 
Posteriormente se blanquea con cal fina, que en algunas salas se tiñe con azulete. 

El cielo raso es una moda característica de reformas más recientes y no lo 
encontramos en la casa, salvo en un pasillo que en caso contrario hubiera tenido 
mucha altura. Los cielos rasos se construyen de entramado de cañizo, que por deba-
jo se enluce y se encala. Se coloca por debajo de las vigas como si de un falso techo 
se tratase, y se consigue una techumbre plana, continua. De esta forma se evitaban 
las distracciones e irregularidades de las vigas estructurales, consideradas durante 
una época como poco estéticas.

El pavimento más común en las plantas de vivienda de la casa es el de bal-
dosa de arcilla cocina. Tiene tamaños de 36 x 18, 28 x 28 cm, 20 x 20 y 16 x 16, con 

Plano de las vigas de los forjados de los techos de planta primera
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disposiciones y motivos variados según las estancias. Más recientemente, algunas 
casas fueron sustituyendo sus baldosas tradicionales por las baldosas hidráulicas, a 
veces formando extravagantes motivos decorativos. Como excepción a la baldosa, 
encontramos un majestuoso pavimento de grandes losas rectangulares, dispuesto en 
hiladas regulares entre 24 y 53 cm, que correspondería a alguna antigua sala. Esta 
pavimentación de losas de piedra también era propia de los hogares porque resistían 
bien el calor y las brasas que podían desprenderse. Es posible que originalmente 
todos los suelos de las plantas alzadas estuvieran pavimentados con losa. Los pa-
vimentos con tarima de madera fueron frecuentes antes de que se popularizara la 
práctica e higiénica baldosa, aunque aún predomina en edificios agropecuarios y en 
falsas. Muy infrecuentes son los suelos con dibujos decorativos de pequeños cantos 
rodados, que se realizaban únicamente en la sala. Finalmente, en algunas casas tam-
bién se pueden encontrar suelos realizados con cal endurecida y encerada.

Baldosas, losas de piedra, cantos rodados, suelos de cal, todos están sentados 
con una capa de buro para tolerar los movimientos y dilataciones a las que eran 
expuestos. Las vigas de madera flechaban y se retorcían con el paso del tiempo. Los 
muros de carga sobre los que apoyaban estos forjados también sufrían movimientos 
y asentamientos. Esto hacía que los sistemas constructivos de todos los elementos, 

Suelo de la vivienda realizado de baldosas de buro cocido
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pavimentación de suelos incluidos, permitiesen cierto ajuste y tolerancia de movi-
miento.

En cuanto a paramentos interiores de las zonas vivideras, todos están enluci-
dos, y blanqueados o pintados. Se consideraba rudo, poco higiénico y poco educado 
dejar los muros de piedra vistos. Se preferían superficies lisas, regulares y limpias. 
Los muros de piedra siempre se revisten de esta forma, salvo en los espacios agro-
ganaderos en planta baja y en las falsas. Los ligeros tabiques divisorios, si los hay, 
son finos, de 7 cm. También se les dota de enlucido y blanqueado, en ambas caras. 
Los tabiques de la casa se levantan sobre los forjados con adobas (bloques de barro 
armado con paja). Las superficies de adobas se refuerzan en ocasiones con listones 
verticales de madera entre el suelo y el techo. En esta casa no encontramos tabiques 
con entramado de cañizo, ni con entarimado de madera, ni con bloques de tosca.

Finalmente la carpintería interior es de tablas de madera, lisas en planta baja, 
y con cuarterones en las alzadas. Algunas puertas tienen simples grabados de sim-
bología solar. Las ventanas y puertas balconeras exteriores son mayoritariamente de 
dos hojas, cada una con su ventanuco al interior.

Entrando en la vivienda, la primera estancia que encontramos es el recibi-
dor, antesala o vestíbulo, de 3 x 3,4 
metros. El recibidor limita las co-
rrientes de aire que se producen al 
abrir la puerta, prepara la entrada, 
y distribuye el acceso a las diversas 
estancias de la vivienda. Según la 
distribución, puede ser parte de un 
pasillo que, en la parte central de 
la planta, vertebre todas las estan-
cias. El recibidor de la casa hacía 
de cuarto de la criada, ya que la 
casa era pudiente y disponía de 
este personal.

Desde el vestíbulo se acce-
de siempre a la sala. Esta es la es-
tancia más representativa, cuida-
da, noble y formal de la casa. En 
ella encontramos una gran mesa 
y diversas alacenas para guardar 
la mejor vajilla y cubertería de la 
casa. Hasta hace no mucho, la sala 
se utilizaba casi exclusivamente 
para recibir a familiares, amigos 
y personas distinguidas. Estas vi-

Suelo de las zonas de vivienda realizados con grandes losas 
rectangulares de piedra
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sitas se recibían para fiestas y ocasiones especiales, tanto en visitas de cortesía como 
en las interminables comilonas formales. El uso de la sala solo tiene unos pocos 
siglos de existencia. Es la estancia que con el tiempo ha pasado a ser el comedor. No 
fue una estancia de diario, y su uso era muy poco frecuente, ya que la comida y la 
reunión de la familia habitual se realizaba en el hogar. 

La sala es la mayor estancia de la casa con diferencia. La de esta casa es in-
usualmente espaciosa y de escala monumental en términos domésticos. Disfruta de 
unas dimensiones sorprendentes de 6,6 x 7,5 metros en planta y 3,3 metros en altura, 
resultando en una desmesurada volumetría. También es de destacar su techo de vi-
gas rectangulares de madera con bocetes en las aristas. Estas largas vigas de madera 
resuelven distancias estructurales poco frecuentes, de entre 6,2 y 6,9 metros. Esto es 
solo posible debido a que arriba se encuentra un espacio estructural y que además 
no se empleara como estancia ni como almacén, es decir, que no soportaba ningún 
peso aparte del propio del forjado. De hecho el espacio superior es una falsa de 
baja altura. Se accede a esta falsa gateando a través de un pequeño ventanuco cuya 
función era exclusivamente para el acceso de mantenimiento. Se quería impedir que 
se pudieran guardar objetos y por lo tanto colocar peso sobre las vigas. Al mismo 

La sala. Se puede observar la viguería perfilada y la gran altura del techo. Las puertas también son 
grandes y muy altas
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tiempo no se pavimentó el espacio estructural superior, y para aligerar más aún el 
peso, se recortó el extremo superior a cada lado de todas las vigas de madera, para 
colocar losetas de piedra recortadas con precisión a modo de tapas entre las vigas, y 
finalmente echando la mínima capa de buro para impedir que las losetas se movie-
ran. Se trata de una solución original y excepcional.

La sala es la estancia privilegiada y prioritaria en cuanto a su localización 
dentro de la organización del resto de estancias de la planta. Se orienta siempre al 
sur o sureste, a veces sobre el patio de entrada, aunque no es el caso. La sala dispone 
de un balcón abierto en la fachada principal. Generalmente el balcón es único, pero 
la excepcionalidad de esta sala también se aprecia en que tiene tres balcones. Cada 
balcón está abierto a un punto cardinal diferente, y cada uno se sitúa en el punto 
central de la fachada sobre la que abre. Uno de los balcones sería posteriormente 
asimilado dentro de una galería que se construyó posteriormente, pasando a ser una 
gran puerta interior. Se trata, además, de balcones que gozan de grandes dimensio-
nes, con huecos entre jambas de 152, 155 y 167 cm. Curiosamente estos tres balcones 
tenían unas sugerentes jambas de piedra redondeadas en perfecto semicírculo entre 
la cara exterior y la interior, que posteriormente se encalaron en la solución más es-
tándar de jambas rectas. Gracias a estos tres balcones, la sala gozaría de gran lumi-
nosidad y de unas vistas dominantes sobre todo el entorno. Esta solución singular 
solo se comprende desde la aspiración a ser una casa rica, importante y distinguida. 
Posteriormente, el gran tamaño de la sala permitió, durante los años 20, su compar-
timentación en cuatro estancias diferentes.

Si bien la sala es la estancia más cuidada y más grande de la vivienda, es 
siempre el hogar la estancia principal y más utilizada, el centro vital de la casa. Los 
hogares se sitúan en planta primera y generalmente cerca de la escalera o recibidor. 
El hogar o cocina se suele emplazar en un lugar a mano y práctico dentro de la plan-
ta. Al tener ventanas pequeñas, su orientación resulta secundaria y poco relevante.

Desconozco si hubo algún hogar central anterior en la planta primera de la 
casa, pero el que ha sobrevivido hasta nuestros días se encuentra en planta baja. Se 
trata de un hogar central, llamado así porque el conducto de evacuación de humos 
se sitúa en la parte central de la estancia. Estos hogares son a día de hoy escasísi-
mos. Este hogar central es aún más excepcional, ya que se sitúa en planta baja, y 
se tienen dudas si el hogar servía directamente a la vivienda en planta primera, o si 
daba servicio a un posible local comercial anexo en planta baja (el que se encuentra 
pavimentado con motivos florales y además tiene acceso propio independiente desde 
la calle).

El hogar central es un espacio de planta rectangular de 2,8 x 3,7 metros. Tres 
de sus lados lo forman muros de carga de piedra, mientras que su cuarto lado se 
cierra parcialmente con cerramiento de carpintería para reducir la pérdida del calor. 
La campana del tiro del hogar se apoya en vigas perimetrales de madera, que sobre-
salen a ras de los muros sobre ménsulas de piedra. La campana hábilmente realiza 
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la transición entre su base rectangular, cercana a cuadrado, y su cierre superior en 
forma circular y a partir del cual arranca el conducto cilíndrico de la chaminera 
(chimenea). Esta campana tiene una forma a medio camino entre una cúpula se-
miesférica y un cono.

La sugerente techumbre del hogar genera debajo suyo un espacio acogedor 
y evocador, con una espacialidad muy diferente al resto de la casa. Su altura libre 
es mucho mayor y sus formas son muy sugerentes. Es sin lugar a dudas uno de los 
momentos más emotivos en la arquitectura tradicional doméstica. Se trata de un es-
pacio recogido, y al mismo tiempo, infinito y misterioso, debido a la indefinición de 
la profundidad que produce la tenue iluminación y el tono negro del hollín que ad-
quiere el interior. No se abren ventanas hacia el exterior para no perder el calor, con-
virtiéndose en una estancia totalmente introvertida y aislada, como arcaica cueva.

Aquí se recogían los miembros de la casa en íntima y apretada proximidad, 
bajo la seguridad de los vínculos familiares. En este lugar pasaban las largas tardes 
de invierno, sentándose en las cadieras, que son bancos de madera adosados de for-
ma continua a las paredes perimetrales. El hogar es un espacio multiusos, que hace 
las veces de cocina, de comedor, de salón de diario y de espacio de labores manuales. 
Es sin lugar a dudas el centro neurálgico y central en la vida doméstica. Recordamos 
que “la sala”, de aparición reciente, se utilizaba únicamente en ocasiones especiales 
y no de diario. El hogar era cocina, comedor y sala de estar, todo en uno.

Hogar central visto desde la sala adjunta
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En el centro del hogar y rodeado por las cadieras aparece el fogaril, plata-
forma cuadrada de piedra de 80 cm que se elevaría entre 10 y 30 cm sobre el suelo. 
Sobre el fogaril se hace el fuego, que calienta e hipnotiza a los presentes y que cons-
tituye la fuente de calor de la casa. En el resto de la casa no se podría estar durante 
el invierno, salvo bien arropados dentro de las camas. La importancia del uso del 
fuego es fundamental en términos prácticos y simbólicos, y especialmente en su 
poder aglutinador y unificador de las familias. Esto se refleja, por ejemplo, en la ex-
presión de contabilizar habitantes en el censo, donde la población se acostumbraba 
a contar por “fuegos”.

Sobre este fogaril cuelgan 4 finos rollizos de madera que servían para secar y 
ahumar alimentos y productos de campo o de la matanza. Del rollizo principal, e 
inmediatamente sobre el fuego, se colgaba el calderizo, que era la gran olla donde 
se guisaba. El pavimento de la estancia era siempre de grandes losas de piedra, para 
resistir el abuso de brasas y cenizas. En este hogar el pavimento está realizado con 
cantos rodados y con motivos idénticos a los del patio de entrada.

La campana del hogar central está construida en piedra de tosca. Aunque la 
tosca siempre ha sido escasa, se ha destinado a construir elementos como las cam-
panas porque es muy ligera y resistente al fuego. Coronando la campana y evacuan-
do el humo se encuentra el conducto cilíndrico de la chaminera (chimenea). Tiene 
65 cm de diámetro interior y 120 cm de diámetro exterior, y es constante en todo su 
desarrollo. El conducto de la chaminera se ha ido ampliando hacia arriba a medida 
que la casa ha ido añadiendo pisos y se ha hecho más alta.

Inicialmente cuando se construyó, la campana del hogar se escondía justo 
debajo de la cubierta de entonces, que estaría a nivel del techo de la planta baja. El 
conducto de la chaminera se levantó de tosca, al igual que la campana del hogar, 
ya que se construirían al mismo tiempo. Un poco más arriba del encuentro entre la 

Sección por el hogar y el conducto de la chaminera
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chaminera y las losas de la cubierta, aun se aprecia el collarín perimetral de losetas 
que evacuaría el agua hacia afuera de la chaminera y sobre la cubierta. Esta cha-
minera se alzaría unos 1,10 metros de altura y se remataría por cubierta redonda y, 
posiblemente, espantabrujas (remate o figura en punta coronando la chaminera). 

La casa experimentó más ampliaciones en altura y en plantas posteriormente, 
lo que obligó a ir levantando el conducto y la salida de la chaminera cada vez que 
se reformaba la casa. Al parecer, los albañiles para cada recrecido de la chaminera 
empleaban los materiales que tendrían más a mano, por lo que la chaminera marca 
fácilmente las distintas ampliaciones. Sobre la parte del conducto, construida en 
tosca, se construyó otra sección en piedra caliza normal, y sobre esta otra sección de 
tosca otra vez, y luego se levantó otra sección de un conglomerado de tosca, losetas 
de piedra y ladrillo macizo (con una inscripción donde aparece el año 182X), para 
finalmente levantar aún más encima otra sección construida con adobas. Toda una 
evolución constructiva y volumétrica muy interesante. Como era habitual, tanto la 
campana como el conducto hasta cubierta, se enfoscaron con buro en su interior y 
en su exterior.

Campana y conducto de la chaminera del hogar central, vistos desde la planta primera. La foto está to-
mada después de desmontar los tabiques que escondían la campana y el conducto
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El resultado de toda esta 
historia de ampliaciones de la casa 
es un conducto de extracción de 
una altura excepcional. La chami-
nera arranca en planta baja, atra-
viesa las plantas primera, segunda 
y la falsa, para coronar sobre la 
cubierta. La gran esbeltez del con-
ducto debió mejorar sustancial-
mente el tiro, y además calentaría 
las estancias atravesadas en las 
plantas primera y segunda. Por ra-
zones estéticas, en planta primera 
y segunda se ocultó la campana y 
el conducto de la chaminera detrás 
de tabiques.

También encontramos otro 
hogar en planta primera, para 
dar servicio temporalmente a una 
vivienda adicional arrendada. Es 
un hogar lateral, más moderno 
que el hogar central. Los hoga-
res laterales fueron originados en 
Francia, pero su uso se generalizó 
posteriormente en nuestra comarca, donde acabaron por reemplazar gradualmente 
a los hogares centrales. Su facilidad de construcción, su tamaño más pequeño, y 
sobre todo el hecho de que su campana no se proyectaba y sobresalía sobre la es-
tancia de la planta superior, hicieron que se prefiriese y generalizase sobre el hogar  
central.

Como todos los hogares laterales, su fogaril, su campana y su conducto se 
adosan a una de las fachadas de la casa. La campana es rectangular, de 90 cm de 
ancho exterior y sobresaliendo 50 cm del muro, además de empotrarse 20 cm dentro 
de la pared. El fogaril, donde se hace el fuego, tiene la misma forma pero se prolonga 
además ligeramente desde la estancia. El conducto de la chaminera es rectangular 
de 40 x 60 cm exterior y, pegado a la cara interior del muro, evacúa sobre la cubierta.

La tizonera es la parte del fogaril donde se coloca la leña para que arda, y 
debe estar justo debajo del conducto de la chaminera. Para propiciar un buen tiro, 
el fogaril se empotraba dentro de la pared, con el fin de que la tizonera expulse los 
humos justo en medio de la campana y del conducto de la chaminera. A veces este 
empotramiento es mayor de los 20 cm de este hogar lateral, y esto fuerza el despla-
zamiento de la pared hacia el exterior. Aparece entonces un pequeño cuerpo rectan-
gular al exterior construido de piedra y volado sobre ménsulas.

Parte superior del conducto de la chaminera
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La distribución del hogar lateral de la casa repite las pautas típicas en la re-
gión para estos hogares. El hogar lateral es una estancia cuadrada a la que se entra 
desde la zona más interior de la vivienda. El hogar se sitúa al fondo, pegado a la 
fachada. A ambos lados del conducto del hogar se abren dos pequeñas ventanas de 
50 cm de largo por 70 cm de alto para iluminar y ventilar la estancia. Dos cadieras 
se adosan corridas a ambos lados, adosadas a los muros o tabiques laterales. Todo 
ello se ajusta a un espacio de planta aproximadamente cuadrada de 2,3 x 2,6 metros, 
encajando todos los elementos de una forma compacta, recogida y bien estructura-
da, que resulta típicamente acogedora y reconfortante.

Finalmente en cuanto a hogares tradicionales, había un segundo hogar lateral 
en la casa, también en planta primera. Debía seguir el modelo del descrito anterior-
mente, aunque con algunas pequeñas diferencias. Aquí el hogar se empotraba 50 cm 
dentro de la pared durante un ancho de 1,1 metros. El conducto de evacuación de 
humos tenía unas dimensiones de 40 x 30 cm y se encontraba totalmente enronado 
(empotrado) dentro del muro.

El paso siguiente a los hogares tradicionales ha sido la sustitución tanto 
de hogares centrales como de hogares laterales, por las cómodas cocinas econó-
micas. Encontramos la cocina económica en la planta primera, junto a la sala y 

Cocina económica
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acondicionada en una antigua solana. Curiosamente esta cocina rememora e imita 
la organización de los hogares laterales, situándose la cocina al fondo de la estancia, 
y abriéndose sobre la pared del fondo dos ventanucos similares, uno a cada lado.

Las cocinas económicas podían instalarse en cualquier estancia, como si de 
un mueble se tratase, adosadas a un rincón y ocupando poco sitio. Esto propició 
finalmente la desaparición de hogares centrales y laterales a favor de la cómoda coci- 
na económica, que tanto servía para cocina como para calentar la estancia. La  
cocina económica también contribuyó a segregar los polivalentes multidisciplina-
rios hogares, en estancias diferentes para cada función: una para la cocina, otra para 
el comedor, una tercera para la sala de estar.

La chaminera en cubierta de la cocina económica es rectangular y pequeña, 
de 40 x 60 cm exterior. Las chamineras de ambos hogares laterales debían ser rectan-
gulares y medianas, de 65 x 80 cm. La chaminera del hogar central debía ser redonda 
y enorme, de 1,20 metros de diámetro. El tamaño e importancia de cada tipo de ho-
gar se traduce al exterior en chamineras de tipo, sección y tamaño proporcionadas 
con su hogar correspondiente. 

Últimamente han aparecido en las casas aparatos tales como estufas, calde-
ras, extractores de cocina y ahora ventilaciones de baños y cocinas, que culminan en 
chamineras sobre la cubierta. Los conductos de estos elementos necesitan una sec-
ción pequeña, mucho menor que los hogares tradicionales, y por ello sus chamineras 
son secundarias y modestas. Esto se entendió así hasta hace pocos años, hasta que 
se empezaron a ver casas donde culminaban sistemáticamente todos los conductos 
con grandes y redondas chamineras, propias de los hogares centrales. Es importan-
te dotar a cada chaminera de su tipo y tamaño correspondiente y manteniendo la 
jerarquía tradicional.

Complementando a los distintos hogares y cocinas económicas en sus fun-
ciones culinarias aparece la recocina. En la recocina se realizaban las actividades 
complementarias al uso del fuego. Esta zona o estancia se adosa junto a los hogares 
o cocina económica para funcionar conjuntamente. Generalmente la recocina se 
abre directamente al hogar, en prolongación o separadas únicamente por la cadiera. 
Otras veces, como ocurre en las dos recocinas de la casa, cocina-hogar y recocina se 
encuentran separados con un tabique de obra o carpintería, con o sin puerta.

La recocina es una estancia pequeña y se encuentra siempre adosada a una 
de las fachadas. El elemento fijo es la lenera (fregadero), pegado a la pared para  
desaguar directamente al exterior por canalillo. A cada lenera de la casa le corres-
ponde delante su propio ventanuco, ya que solían coincidir estos dos elementos 
cuando la lenera se adosa a algún muro exterior. La recocina acostumbra a dispo-
ner de estantes y colgadores para el almacenaje de diario de utensilios y alimentos, 
y también de una mesa para el trabajo.

Una vez localizadas las salas básicas y esenciales del ámbito de la vivien-
da propiamente dicha (recibidor, sala, hogares-cocinas y recocina), el resto de las 
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plantas nobles de la casa albergan esencialmente las alcobas. Las alcobas ocupan 
en resto de la planta primera. En casas como esta, que además dispone de una zona 
vividera en planta segunda por debajo de la falsa, estas zonas también se destinan a 
albergar más alcobas.

Las alcobas son las estancias más privativas e íntimas de toda la casa, ya que 
son las únicas zonas particulares y exclusivas de cada individuo. Las alcobas en 
planta segunda son una extensión de la planta noble, aunque tiene un carácter in-
cluso más privado debido a una mayor filtración progresiva del acceso y a un mayor 
distanciamiento al suelo.

Las alcobas son cuartos muy pequeños, rectangulares y sencillos, de dimen-
siones medias de entre 5 y 6 m2, y con una dimensión máxima habitual de unos 
2,3-2,5 metros, lo que contribuye a su intimidad. Las alcobas se ajustan a la medida 
de una cama, y excepcionalmente para dos, pudiendo disponer las más elabora- 
das de un pequeño armario empotrado, un baúl a los pies de la cama, una silla, una 
mesilla, y poco más.

Las alcobas son accesibles a través de huecos abiertos directamente en uno 
de los tabiques. Estos huecos no solían tener puertas, como mucho aros (marcos), y 
era más frecuente cerrarlos con una cortina de tela para su privacidad. Las alcobas  

Entrada a dos alcobas desde un distribuidor previo
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antiguas no disponen de luz ni ventilación directa, sino que las reciben indirecta-
mente a través de una estancia precedente. Deliberadamente se disponían las alco-
bas en lo más profundo de la planta, aisladas y lejos del frío que venía del exterior. 
Hasta hace no mucho las carpinterías ajustaban mal y se producían continuamente 
corrientes de aire poco saludables. Las alcobas, al no contar con calefacción, nece-
sitaban estar aisladas y recogidas para conservar el calor acumulado durante el día 
y mantenerse caldeadas.

Las alcobas pueden situarse individualmente, aunque se agrupan característi-
camente a pares, colindantes de lado a lado, y con entrada a ambas desde un mismo 
espacio precedente y común. Siguiendo y repitiendo este modelo suelen encajarse 
casi todas las alcobas. Para las dos alcobas más accesibles, la estancia preliminar 
es siempre la propia sala. Si la casa era lo suficientemente grande, estas serían las 
alcobas de los invitados, por su facilidad de acceso y porque no invadían otras zonas 
más privadas. Para el resto de alcobas de la vivienda el cuarto precursor suele ser un 
cuarto de paso o recibidor, que por su sustancial gran tamaño acoge otros usos, ya 
sean generales de la casa o suplementarios de ambas alcobas. Las mejores alcobas 
son las de los amos de la casa.

Con el tiempo histórico la unión y la indivisibilidad de la familia va perdien-
do fuerza, y sus miembros adquieren mayores deseos de independencia, intimidad 
y emancipación. Cada individuo busca lugares propios, exclusivos y aislados de los 
otros miembros de su familia. Las alcobas, sin puertas, accesibles a la entrada y a la 
vista de los demás familiares, empiezan a ser impúdicas y demasiado abiertas. Como 
resultado, empiezan a instalarse puertas de carpintería de madera y las alcobas pa-
san a ser dormitorios, estancias totalmente privadas y exclusivas. En esta casa hay 
tanto dormitorios como alcobas, según la época a la que correspondan.

Al eliminarse la iluminación y ventilación al colocar las puertas, en los dor-
mitorios es ahora necesario instalar los dormitorios junto a la fachada y abrir una 
ventana o balcón. El cambio de alcobas a habitaciones, en casas que no han sido 
ampliadas en ese momento, ha sido frecuentemente posible gracias a que se redu-
jeron los miembros de la unidad familiar. Los dormitorios eran generalmente más 
amplios que las alcobas, y por lo tanto, en una misma superficie, cabían menos 
dormitorios que alcobas.

Los dormitorios, al igual que la sala, necesitaban situarse a lo largo de las 
fachadas, lo que hacía cada vez más difícil de articular una sensata distribución en 
planta. Al mismo tiempo la búsqueda de autonomía y emancipación deseada para 
los dormitorios individuales impedía el acceso a un dormitorio a través de otro. 
Ambas dificultadas se vieron resueltas al crearse y generalizarse el uso de los distri-
buidores y de los pasillos.

Los distribuidores y pasillos se disponen generalmente en el centro de la plan-
ta, normalmente cerca y conectados con la escalera, pudiéndose en ocasiones inte-
grarse con el recibidor. Dan acceso y articulan a su alrededor las estancias vivideras 
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situadas en el perímetro de la planta, y que necesitaban luz y ventilación. Son estan-
cias de paso y de circulación, sin ninguna función más, pudiendo suplir su pobreza 
funcional albergando algún mueble y poco más.

Hasta ahora la casa tradicional había potenciado la vida comunal en familia 
y había reunido diariamente a sus miembros en recogidas estancias multiusos como 
el hogar. La conexión entre las estancias se producía en serie, como en una madri-
guera, estaban intercomunicadas. Para entrar en cada estancia solía ser necesario 
atravesar otras previamente. Toda la casa era relativamente permeable para todos 
los miembros de la familia, que las recorrerían repetidamente en sus quehaceres co-
tidianos. Los recorridos se juntaban, se solapaban, forzando el encuentro casual y el 
intercambio entre los miembros de la familia.

La relativa generalización de nuevos espacios de circulación y distribución 
han modificado el funcionamiento de la vivienda y alterado la conducta de sus ocu-
pantes. La circulación dentro de la vivienda pasa de un modelo en serie, a uno en 
racimo, de acceso independiente para cada estancia. Con la generalización de distri-
buidores y pasillos se reducen las inevitables fricciones de convivencia de las familias 
y las molestias entre sus miembros. Se aumenta la intimidad y privacidad personal, 
se crea un ambiente más higiénico y pulcro, tanto técnica como moralmente. Esta 

Distribuidor previo y alcoba a la izquierda
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distribución independiza, segrega y separa a cada uno de sus ocupantes. Esta nueva 
organización del espacio interior de la vivienda es causa y efecto de la importancia 
adquirida por el individuo en detrimento de la familia.

Esta tendencia hacia la independencia y privacidad del individuo también ha 
propiciado una gradual segregación funcional de los espacios interiores. La casa pri-
mitiva inicial, que evolucionó de la borda, no debió ser más que una única estancia 
multiusos comunal, organizada en torno a un fuego que desahumaba a través de 
una simple salida practicada en la cubierta. Después se mejoró el sistema de evacua-
ción de humos y se desarrollo el hogar central, que funcionaba como un gran tiro 
y propiciaba un ambiente interior más saludable. Posteriormente debió aparecer la 
recocina para complementar al hogar, gradualmente surgirían las alcobas y la sala, 
y finalmente los dormitorios, distribuidores y pasillos, articulándose la vivienda en 
más plantas. Este crecimiento y compartimentación ha sido muy gradual y progresi-
vo, desde el espacio único multifuncional donde se realizaban todas las actividades, 
hasta la vivienda moderna, segregada en un mayor número de estancias con funcio-
nes más específicas. La indefinición funcional anterior que permitía la utilización 
de las estancias para múltiples y variadas actividades, va dando paso a estancias 
construidas específicamente para usos más concretos, mucho más especializadas.

Uno de los pocos pasillos de la casa
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Entre las estancias de la casa con nuevas funciones encontramos por ejemplo 
el minúsculo escusau (retrete, letrina), construido con adobas y cubierto con un mi-
núsculo tejadillo propio. El escusau sobresale de la fachada volando sobre el patio 
superior, utilizado como corral, donde característicamente evacua. Además encon-
tramos dos baños completos, de factura moderna, en planta primera y segunda, uno 
sobre el otro, también construido sobre el patio superior.

Otra estancia que se generalizó en épocas modernas y que encontramos en la 
casa es el despacho. En casas discretas no fue más que un mueble o rincón acondi-
cionado en alguna estancia o de la sala, mientras que en las casas ricas constituye un 
pequeño cuarto aparte, que puede o no preceder a una o varias alcobas. 

Finalmente el resto de las zonas vivideras se ocupan con cuartos de relleno 
y desahogo: trasteros, almacenes, armarios, pequeñas piezas para uso accesorio y 
de servicio según la necesidad. Estos cuartos aprovecharán como mejor puedan los 
espacios perdidos y rincones de mal uso, los lugares con poca ventilación y de mal 
acceso, que haya dejado de lado la distribución del resto de estancias.

Planta segunda (las falsas son espacios bajocubierta)
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La distribución de los espacios secundarios (alcobas, dormitorios, distribui-
dores, pasillos, cuartos de relleno) nunca ha sido prioritaria ni importante en la ar-
quitectura tradicional doméstica. La situación en planta de estos espacios era poco 
importante, su facilidad de acceso casi irrelevante, la orientación casi casual. Se pier-
de mucho espacio en salas de distribución y pasillos. La distribución es ineficiente, 
poco atractiva y aparentemente caótica y desordenada. Salvo contadas excepciones, 
la distribución de las plantas de vivienda nunca ha gozado de una gran planificación 
previa. El orden y la claridad organizativa no se consideraban importantes, no se les 
prestaba atención, y simplemente no eran algo prioritario.

La distribución y las características formales de estos espacios son resultado 
de un encaje desde fuera hacia adentro. Primero se definía la volumetría exterior, y 
después se encajaba en su interior la distribución de las estancias. Una vez locali-
zadas y formalizadas las estancias fundamentales (sala, hogar-cocina) y situada la 
escalera, el resto de espacios de la planta vivienda se acomoda a la geometría y a  
la orientación impuestas por el diseño de las formas externas. Las estancias y cuar-
tos secundarios se encajan alrededor de las salas principales como mejor pueden, 
según el espacio disponible, rellenando la totalidad de la planta hasta su períme-
tro, de forma casual, práctica y espontánea. Debido a su gran plasticidad formal, 
libertad de tamaños, indefinición funcional y relativa indiferencia en orientación y  
ventilación, estos cuartos generados tienen la particularidad de poder adaptarse  
y conformarse a cada planta según sea necesario. En este aspecto se podría afirmar 
que el diseño de la volumetría exterior tiene mucho más peso que la distribución 
interior, que se adapta.

En la arquitectura tradicional doméstica prácticamente casi nunca se da gran 
interés en la distribución horizontal de la planta o plantas vivideras. Sin embargo, el 
interés ha ido aumentando recientemente y en algunas casas más modernas sí puede 
observarse una clara estrategia y voluntad en la organización interna. De todas for-
mas, lo que siempre se mantiene es la decidida segregación vertical entre la planta 
calle, la planta vivienda y la falsa.

Tras visitar las plantas primera y las zonas vivideras de la planta segunda, 
continuamos la visita y llegamos a las falsas (áticos o plantas bajocubierta). En 
nuestra casa tenemos tres zonas separadas de falsas. Dos de ellas se sitúan en plan-
ta segunda, y otra en planta tercera. Las tres tienen características, usos y accesos 
diferentes.

El acceso a la falsa principal (llamémosla falsa 1) en planta segunda lo reali-
zamos directamente a través de la escalera principal, subiéndose tres peldaños más 
y cerrándose con una puerta como si de otra zona más de la vivienda se tratase. El 
acceso a la falsa secundaria en planta segunda (falsa 2) se produce a través de un 
distribuidor y se cierra su angosto paso con un ventanuco pequeño, como comenté, 
para no cargar peso sobre las largas vigas.
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El acceso a la falsa en planta tercera (falsa 3) lo realizamos por la propia es-
calera principal que se prolonga hasta esta planta. El último tramo de escalera para 
subir a la falsa suele ser de menor rango que el resto de la escalera, marcando la 
jerarquía entre las plantas. La inclinación es mayor y el ascenso más incómodo, re-
duciéndose la pisa de 32 cm a 24 cm. La dimensión en planta del recinto que alberga 
la escalera, constante en todas las plantas, se reduce al llegar a esta planta en dos de 
sus lados, menguando la importancia e impacto de la escalera en su último tramo 
destinado al espacio no vividero. Aunque no es el caso, en casas más modestas se 
construye este último tramo de la escalera íntegramente de madera y se cierra con 
una puerta situada en el arranque en la planta inmediatamente inferior a la falsa.

Las falsas (etimológicamente de falso, inexistente) no tienen uso vividero ni 
son habitables. Son los espacios resultantes o residuales obtenidos como resultado 
de construir una cubierta inclinada sobre un forjado plano. Al tener que soportar 
únicamente el peso de la cubierta, los muros de carga interiores ya no son necesarios 
y se reducen a pilares o machones reducidos. La planta queda de esta forma diáfa-
na, sin compartimentar, formando espacios amplios que abarcan toda la crujía del 
edificio, de fachada a fachada.

La falsa funciona como una enorme cámara de aire que aísla la vivienda del 
exterior. Reduce la pérdida del calor ascendente de la vivienda en invierno, y aun-
que menos importante, también minimiza el azote del sol y el sobrecalentamiento 

Planta tercera (íntegramente bajocubierta)
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durante julio y agosto. Mientras la planta baja aísla la vivienda por abajo de la calle 
y genera calor gracias a los animales, la falsa aísla la vivienda por arriba. La falsa 
funciona de forma muy eficaz, ya que el calor sube y es por arriba por donde más 
calor se pierde.

Esta función de aislamiento funciona especialmente bien si las falsas tienen 
pocos y pequeños huecos al exterior y además si estos se cierran con carpintería. 
Estas falsas suelen ser muy bajas, arrancando la cubierta directamente desde el for-
jado de la planta (falsa 2 y altillo de falsa 3) o a poca altura del suelo (extremo 
suroeste de la falsa 1).

Si las falsas son muy bajas no son demasiado aprovechables, ni siquiera como 
trasteros. Para aprovechar el espacio residual se acondicionó parte de la falsa 1 para 
albergar el palomar. Para la entrada de las palomas se abrieron 6 huecos de 20 x 20 
cm en el testero (hastial o parte superior triangular de la fachada inmediatamente 
debajo de las dos vertientes descendientes de la cubierta). A los huecos del palomar 
se les dotó con un pequeño vuelo inferior corrido de losa, para facilitar la entrada y 
salida de las palomas. En la misma línea se aprovechó otro espacio poco practicable 
como conejar y también otro como gallinero.

El buen funcionamiento como aislamiento térmico que poseen estas falsas 
bajas y cerradas se pierde parcialmente en el resto de las falsas de la casa. Esto se 

Falsa 3, con una parte principal de más altura y un altillo bajo cuyas vigas arrancan a ras de suelo
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debe a que estas últimas fueron concebidas como falsas secadero. Las falsas secade-
ro se destinan a almacenar los productos agropecuarios. Su función es distanciarse 
de la humedad del terreno y favorecer una ventilación decidida y constante para 
evitar la humedad, que estropearía gran parte de la producción. En las falsas se 
secaban y almacenaban los productos que, por estropearse con la humedad, no po-
dían almacenarse en las bodegas. La renovación del aire de las falsas se produce a 
través de numerosos huecos, generalmente sin carpintería. Los huecos se localizaban 
frecuentemente en fachadas opuestas, lo cual propiciaba una excelente ventilación 
cruzada.

Los huecos se prefieren grandes, aprovechando al máximo la altura disponi-
ble, desde el suelo hasta la altura de la cubierta. Los vanos arrancan directamente 
a ras de suelo, como continuación directa del pavimento. Esto también facilitaba el 
izado de los productos agrícolas desde el exterior. Para aumentar su tamaño muchos 
de los huecos tienen una ligera proporción horizontal, lo cual no resultaba proble-
mático, ya que los muros a esta altura solo tienen que soportar el reducido peso de 
la cubierta. Los vanos a nivel del suelo se protegen aquí con barandillas de madera 
torneada. 

Los vanos de las falsas secadero llegan en ocasiones a formar grandes y singu-
lares aperturas. Encontramos aquí una solana de dos huecos de 2,03 x 2,26 metros y 
2,02 x 2,26, separados por pilar un central de 52 x 58 cm. Más luminosa y aireada, 
incluso hallamos una solana galería entrante de tres huecos, dos frontales de 2,78 x 
2,30 metros y 2,95 x 2,30, y otro hueco lateral de 2,28 x 2,25. Estos enormes vanos se 
orientan al sur o suroeste para recibir el calor del sol durante más horas. Al mismo 
tiempo, al estar las falsas situadas en las zonas superiores de la casa, se garantiza 
que otros edificios o árboles no produzcan sombra.

Sección donde pueden observarse dos falsas, y la solana de una tercera falsa
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Junto a las jambas, a ambos lados de los vanos de la galería, encontramos 
las fresqueras, unas losas cuadradas con los cantos redondeados, de unos 40 cm de 
lado, que sobresalen de la fachada. Se emplean para colocar alimentos al exterior, ya 
sea para refrescarlos o para secarlos. Para la misma función también era frecuente 
colocar unas barras o canetes de madera. En ocasiones se solía colocar una barra 
horizontal de madera, de fresquera a fresquera o de canete a canete, para aumentar 
la superficie destinada a colgar productos, a modo de tendedero adicional al espacio 
interior. Las fresqueras se instalaban bien en las galerías y solanas de las falsas, bien 
en las cocinas.

En tiempos recientes se ha ido reduciendo la producción agropecuaria de las 
casas, o se han trasladado estas labores fuera del edificio de la casa. Como resultado 
estas falsas han perdido su función de secaderos y han pasado a ser espacios resi-
duales o precarios almacenes de trastos. A diferencia de las falsas bajas en las que no 
es necesario, las falsas altas o secaderos sí que se encuentran pavimentadas porque 
se utilizaban frecuentemente. En esta casa están pavimentadas con losas irregulares, 
y alguna también con baldosa de buro cocido.

Como hemos visto, la falsa secadero es la cúspide del recorrido vertical y 
psicológico del conjunto de la casa. Es la culminación del recorrido gradual de  

Solana de la falsa 2
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sensaciones y ámbitos que separa un tenebroso subsuelo, arcaico, salvaje y sucio, de 
una altiva atalaya que domina visualmente sobre todo el entorno, luminosa, venti-
lada, aérea, limpia, un lugar para soñar.

Todas las falsas se encuentran inmediatamente debajo de sus respectivas cu-
biertas. La cubierta a dos aguas es la solución predominante en la casa y la más co-
mún en la arquitectura tradicional. Su virtud principal reside en minimizar la altura 
de las fachadas. Es de fácil construcción, funciona bien con el agua y la nieve, y ofre-
ce poca resistencia al viento, a la vez que crea volúmenes rotundos y bien definidos. 
Además equipara los empujes estructurales simétricos que generan ambos faldones.

Aun más eficaz que la cubierta a dos aguas resulta la de tres aguas, como en la 
falsa 3, e incluso más la de cuatro aguas. Estas cubiertas son más caras y su estruc-
tura es más complicada. La cubierta a cuatro aguas suele aparecer en los volúmenes 
aislados de planta regular bien cuadrada o ligeramente rectangular. Sin lugar a du-
das estas poco habituales cubiertas generan los volúmenes más rotundos, unitarios, 
simétricos y potentes de la arquitectura popular. Por contrapartida, estas cubiertas 
pueden resultar poco adaptables a las particularidades de su entorno construido 
inmediato y de la orientación, y aparecen algo distantes e inaccesibles psicológica-
mente. Su realización suele ser más moderna que las cubiertas a dos aguas.

Falsa 3, con ventanas bajas corridas y pavimentación de losas irregulares de piedra
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Las cubiertas a un agua son poco utilizadas y se relegan a volúmenes ado-
sados de poca entidad. Aparecen en la casa en dos ampliaciones anexas de poco 
tamaño y altura, siempre adosadas a la fachada de un cuerpo mayor.

Se procura echar las aguas de lluvia recogidas por las cubiertas hacia lugares 
del perímetro de la edificación y donde menos problemas de humedades pudieran 
causar. Esto resultaba fácil en los edificios aislados y sin edificaciones a su alre-
dedor. Sin embargo, en núcleos de cierta densidad donde todas las casas y demás 
construcciones se encontraban adosadas unas a otras, podía llegar a resultar algo 
problemático. 

La solución más común es que las casas se sitúen en medianería y con la 
cumbrera paralela a las fachadas de la calle y trasera, desaguando los faldones de 
cubierta bien hacia la calle o hacia el patio posterior.

Aunque se trata de evitar, en ocasiones la geometría de la cubierta implica que 
la caída de aguas muere en muro de la misma propiedad o más comúnmente de un 
vecino. A falta de tecnología y soluciones de canalización modernas, aquí necesaria-
mente las paredes de una y otra casa deben separarse, y aparece el callizo. El callizo 
es un espacio angosto entre dos muros cercanos pero separados y pertenecientes a 

Vista inferior del callizo
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dos edificios distintos. Los callizos tienen salida en su parte inferior hacia la calle 
o hacia algún patio exterior. Por el callizo desaguan las pluviales recogidas en las 
cubiertas y se aprovecha a veces para abrir huecos de ventilación. El callizo también 
responde a una voluntad y preferencia de mantener la independencia y autonomía 
de una casa en relación con las casas vecinas. Al no compartir medianil se deja bien 
claro los límites de cada propiedad y se evita cualquier roce o conflicto. En otras 
ocasiones el callizo se ensancha y se aprovecha como espacio útil o transitable, como 
sucede con el callejón que bordea nuestra casa, o se integra como parte de los patios 
exteriores.

Las estructuras de las cubiertas se resuelven siempre con un entramado uni-
direccional de latas, también llamados parecillos o listones, dispuestas siguiendo la 
pendiente de la cubierta. Las latas son finos troncos de madera de diámetro medio 
entre 8 y 15 cm, según la luz que salvan ellas y también la luz del entrevigado.

Estructura de las cubiertas
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Apoyando todo lo largo de los muros perimetrales, bajo las caídas de las aguas 
de la cubierta, se disponen las zapateras, también llamados durmientes, estribos o 
cantiladas, según la zona. La zapatera es un rollizo de madera, aunque a veces son 
dos juntos, que en ocasiones se desbastan para darles una forma rectangular. Las 
zapateras ofrecen una superficie superior lisa, horizontal y regular sobre la que apo-
yar el extremo inferior de las latas, que muerden o escajan sobre esta. El durmiente 
distribuye y reparte los empujes de todas las latas de forma regular en todo lo largo 
de los muros perimetrales. Al mismo tiempo la zapatera funciona como una especie 
de modesto zuncho y atado de todos los muros perimetral. 

Las latas apoyan en su extremo superior en la viga cumbrera, también llama-
da bisquera, biscalera o cernillón. Las vigas cumbreras de la casa están formadas 
por un gran rollizo de diámetro entre 23 y 35 cm.

Como las latas están formadas por troncos muy finos y necesitan soportar 
los grandes pesos de las cubiertas de losa, es prácticamente inevitable la colocación 
de triperas, también llamadas barrigueras o ventreras. Las triperas son rollizos de 
diámetro entre 20 y 40 cm. Se colocan paralelamente entre la cumbrera y la zapatera 
para reforzar y repartir el peso de las latas, ofreciéndoles un apoyo adicional en el 
medio. A veces es suficiente una tripera situada en el punto medio de las latas. Otras 

Zona posterior de la falsa 2
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veces es necesario colocar más, de forma repartida y con inter-ejes similares. A veces 
las triperas están formadas por dos rollizos juntos. Las latas generalmente van desde 
la cumbrera hasta la zapatera en una sola pieza, aunque en ocasiones se aprove- 
cha la tripera para segmentar las latas, que quedan cortas, solapando el entramado 
de latas en dos tramos más cortos.

La cumbrera y las triperas apoyan en sus dos extremos sobre los muros de 
los testeros. Si la longitud de las cubiertas es muy grande, son necesarios apoyos 
intermedios, ya que las vigas cumbreras y las triperas no son suficientemente largas 
y fuertes. La mejor y preferida solución son los muros de carga interiores, ya sean 
continuos, machones o pilares de piedra. Cuando estos muros o soportes de obra 
no son factibles, se recurre a las tijeras o cerchas o contreras. Las tijeras de la casa 
están formadas por un par de rollizos de diámetro 25 siguiendo las pendientes de su 
cubierta y colocados de forma simétrica. Los rollizos están unidos en sus extremos 
superiores, unos contra otros y contrarrestando de esta forma sus empujes de for-
ma simétrica. En la parte inferior de la tijera se encuentra un tirante o puente. Este 
rollizo se coloca horizontalmente y de forma que ambas vigas inclinadas de la tijera 
apoyan enteramente sobre el tirante, sin generar empujes laterales sobre los muros. 

En otras ocasiones, para evitar la molestia de un tirante bajo, poder pasar 
cómodamente y aprovechar mejor el espacio, se coloca el tirante más alto, a una 
altura intermedia en la tijera. En otros casos muy puntuales, donde se producen 
complicados encuentros entre faldones, el entramado estructural se complica y hace 
falta recurrir a otras ingeniosas soluciones.

Las latas del entramado de la cubierta de la casa se disponen en inter-ejes 
entre 20 y 38 cm. El entrevigado del faldón de cubierta se resuelve con recha, que son 
estillas o trozos de madera que no llegan aquí a tener la regularidad de tabletas. En 
edificios agropecuarios también suelen utilizarse ramas de boj sin desbastar, y en las 
zonas meridionales de la comarca aparece el cañizo de mimbre. Sobre la recha, boj o 
mimbre, se coloca una capa continua de buro (barro), que sirve como conglomerado 
a la base y sobre todo para asentar las piezas de cobertura.

El material de cubrición estaba determinado tradicionalmente por su abun-
dancia en el lugar, y no por la altitud como comúnmente se cree (por ejemplo, en-
contramos losa y no pizarra en Otal, siendo con sus 1.465 metros el pueblo más alto 
de la comarca). Las propiedades de cada material de cobertura, principalmente su 
peso, dimensiones de las piezas y método de colocación, determinan las formas y 
pendientes de los faldones. El material de cobertura también afecta a la composi-
ción de las fachadas y a la volumetría general del edificio 

Gran parte de la casa se encuentra cubillada (cubierta) con pesadas losas de 
piedra caliza. La losa se extraía del entorno cercano, en barrancos, afloramientos 
de roca o canteras. Las leras eran aquellas losas más grandes y resistentes. Las leras 
se colocaban en los aleros para evitar que el viento las levantase, y también se colo-
caban sobre el cerro (cumbrera) en hilera para impedir la entrada de agua, ya que 
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era un punto débil. Para evitar goteras, los tejados de losa requerían reparaciones 
que consistían en la recolocación de algunas losas para evitar escorrentías y en la 
sustitución de las piezas rotas.

La gran tolerancia y maleabilidad propias de los métodos constructivos tra-
dicionales también se aplicaban a las cubiertas de losa. Los faldones de losa tienen 
una gran flexibilidad plástica y formal, lo que les permite absorber grandes curva-
turas, cubillar (cubrir) espacios irregulares y acomodarse a las particularidades de 
cada obra. Frecuentemente los aleros y la cumbrera se solían mantener horizontales 
según prefería la estética, mientras que los faldones se retortillaban (retorcían). Esta 
irregularidad en su superficie no es apreciable al ojo humano y permite dotar a las 
cubiertas de gran regularidad y sencillez formal. Igualmente se engañaban sin mayor 
trauma los encuentros irregulares entre faldones y la aparición de las campanas de 
los hogares centrales cuando debían sobresalir ligeramente por encima del plano de 
cubierta.

Nunca se producen aperturas en las cubiertas de losa, cuyos faldones queda-
ban continuos e ininterrumpidos. Sin embargo, a veces se abre una minúscula lucana 
(mansarda o ventana con tejadillo propio abierta sobre la cubierta), generalmente 
orientada a mediodía. Solo se abría una lucana por cubierta y servía para acceder y 

Plano de las cubiertas
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realizar el mantenimiento periódico de la cubierta. En la casa no existen lucanas ya 
que todas las cubiertas son accesibles bien desde huecos en fachada, o desde otras 
cubiertas más bajas, accesibles por estos huecos.

El gran peso de la losa requiere un sólido y fuerte entramado de la estructura 
de cubierta. Esto influye enormemente en la arquitectura del resto del edificio. Para 
aguantar el gran peso de la cubierta, los muros de carga deben mantenerse gruesos y 
sin interrupciones hasta el mismo faldón. Los testeros de la casa son macizos, para 
el apoyo de las vigas cumbreras y triperas. Las ventanas de las falsas son siempre 
regulares y convencionales, con dintel horizontal soportando muro de piedra, y no 
se rompe la continuidad de la pared en su encuentro con la cubierta.

El resultado del gran peso de la cubierta son cuerpos firmes, robustos y sin 
fragmentar, con pocos y pequeños vanos, con apariencia compacta, maciza y de-
fensiva. La rotundidad volumétrica de los edificios se acentúa visualmente con las 
pendientes de sus cubiertas, típicas para losa, de entre el 57 % y el 67 % (30º-34º). 
Estas pendientes ofrecen una terminación superior de la volumetría con un marca-
do carácter firme y decidido. Todo esto otorga a las casas de losa unas formas uni-
tarias y rotundas, que no poseen las esbeltas y livianas casas de pizarra, o los chatos 
cuerpos cubillados en teja.

Realizando el mantenimiento de las cubiertas, que con el paso del tiempo se han remendado y actualizado, 
mezclando losa de piedra, teja árabe y placas de fibrocemento
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Al mismo tiempo, al construirse tanto las fachadas como las cubiertas de pie-
dra caliza de la misma zona, y al ser los aleros tradicionalmente cortos, se produce 
una gran continuidad plástica entre las fachadas y la cubierta. Esto genera una apa-
riencia cercana a un prisma rotundo y geométrica simple, construido de un mismo 
material, de apariencia unitaria, severa y compacta.

Si bien creo que antiguamente toda la casa estaría cubillada con losa, el de-
terioro y mantenimiento de las cubiertas, así como algunas de las últimas reformas, 
han favorecido la aparición de otros materiales más ligeros y fáciles de colocar.

En la casa también encontramos cubiertas con teja árabe de arcilla cocida. 
Las tejas se asientan sobre lecho de buro como las losas, o sino directamente sobre 
las latas del faldón, en teja vana, apoyando una hilada de tejas entre dos latas, y 
sobre estas otra hilada protegiendo la unión de las primeras.

La teja árabe es característica del Somontano y de la zona meridional de la 
comarca, debido a que en estas zonas no se encuentran afloramientos de lajas (pie-
dras planas en estratos) de piedra caliza, sino que abundan los depósitos de arcillas. 
Si bien es un material muy antiguo, la implantación de tejerías y el uso de la teja ára-
be en esta zona solo se ha venido generalizando con el tiempo. La teja es un material 
de rápida y cómoda colocación, aguanta bien el paso de los años y el mantenimiento 
es mucho menor que el de la losa. Los faldones de teja árabe permiten un cierto 
grado de curvaturas irregulares y atortillamiento, aunque son sensiblemente menos 
maleables que los faldones de losa.

Las cubiertas de la casa y las colindantes
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La teja es un material mucho más ligero que la losa y por lo tanto las cubier-
tas son más alegres y juguetonas. Sus pendientes en la casa son entre el 37 % y 45 % 
(20º-24º). Al contrario de las casas de losa, en las de teja la cubierta pierde protago-
nismo y los volúmenes resultantes son chatos, tranquilos y menos severos.

Aunque únicamente utilizado en los valles de Bielsa y Chistau donde abunda-
ban los estratos rocosos pizarrosos, también merece la pena mencionar las cubiertas 
de pizarra. Las lajas de pizarra eran extraídas de canteras locales. Según la cantera, 
su tonalidad variaba del negro habitual actualmente, al rojizo y al azul-gris oscuro. 
El estrato laminado era cortado en rectangular o curva, clavado sobre finos rastreles 
rectangulares de madera, que a su vez eran directamente clavados sobre las latas. 
Los faldones son planos casi perfectos, geométricamente estrictos, rectos y sin cur-
vaturas, pues esto es lo que necesitaba la cubrición de pizarra.

Las pendientes de pizarra rondan entre el 80 % y 100 % (39º-45º), por lo que 
la altura de cumbrera se eleva rápida y sustancialmente sobre los aleros, apareciendo 
a veces dos niveles o pisos por falsa. Las casas son por tanto más altas y esbeltas. 

La gran ligereza de las cubiertas de pizarra permite una gran reducción es-
tructural del entramado de las cubiertas y también de los muros de carga sobre los 
que apoyan las cubiertas. Esto estimula la disposición de todas las latas como tijeras, 
en pares atirantados, y que apoyan exclusivamente en las paredes laterales. Sin vigas 
ni triperas, los muros en los testeros son liberados de soportar el peso de la cubierta, 
y se abren grandes huecos de solanas. A veces se cierran estos testeros con un ligero 
cerramiento con tablillas de madera o adobas encaladas.

Cubiertas tradicionales de la modalidad de pizarra, en el pueblo de Serveto del valle de Chistau
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La geometría de las cubiertas es mucho más libre, sencilla y modificable. Esto 
propicia la formación de los piñones, o terminación achaflanada en los testeros, y 
también facilita la proliferación de grandes lucanas para ventilar las falsas.

Los faldones de pizarra poseen un carácter ligero, gracioso, leve, como si se 
fueran a echar a volar. La cubierta aparece como un elemento superpuesto a la edifi-
cación, como un ágil remate sobre el sólido cuerpo pétreo de la casa. Se produce una 
marcada disociación entre el cuerpo de la casa y su liviano sombrerete, alejándose 
de los volúmenes unitarios y pesados de losa.

Aparte de la losa, teja árabe y pizarra, también se utilizaba anteriormente 
como cubrición la paja de centeno y las tablillas de madera de abeto. Últimamente 
y para reformas baratas y rápidas, también se han ido utilizando las placas de fibro-
cemento.

Volviendo a nuestra casa, observamos la terminación de los faldones de las 
cubiertas formando los aleros. Su función principal es la de expulsar las aguas plu-
viales, recogidas en las cubiertas, lejos de las fachadas, y no tanto para proteger las 
fachadas de la lluvia directa.

Los aleros de los testeros, al no evacuar las aguas pluviales, son muy cortos, 
de 20 cm en los cuerpos secundarios y 30 cm en el principal. Están formados bien 
por el propio vuelo de las losas de la cubierta (volúmenes secundarios) o bien por 
una hilada regular de losas más grandes sobre las que apoya el propio elemento de 

Alero corto de un vuelo de losa de piedra en testeros, alero corto de un vuelo de losa en fachadas 
posteriores, y aleros largos de canetes y tabla de madera hacia el interior y bajo la caída de aguas
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cubrición, en este caso teja (volumen principal). En las cubiertas de pizarra, al no 
continuarse las fachadas hasta la propia cubierta, se prolongan las zapateras hasta 
el exterior y se coloca un par de latas a ras de la cara exterior de la fachada para 
formar el alero, lo cual también se utiliza en las bordas para cubillar el porche, si 
este existe.

Los aleros bajo la caída de agua son mayores y siempre horizontales. Están 
formados por canetes, empotrados en los muros para aguantar el peso del alero, 
y un tablero sobre estos. Los aleros de la casa son independientes del entramado 
estructural de la cubierta. Otra vez y como excepción, estos aleros en las cubiertas 
de pizarra suelen a menudo estar formados por la prolongación de las latas en el 
exterior de la fachada, siendo el alero por lo tanto inclinado.

Las características de los aleros bajo la caída de agua se rigen por la jerarquía 
establecida entre las fachadas y la voluntad de representación que se le asigna a cada 
una. Los aleros sobre las fachadas a la calle y a los que dan a los patios exteriores, 
tienen un vuelo entre 50 y 60 cm. Están formados por canetes de madera perfila-
dos con motivos ornamentales curvilíneos, y por tablas de madera encima de estos. 
Otras veces los canetes y el tablero son de piedra.

Muy excepcionalmente se pintaban motivos geométricos en las tablas y se 
molduraban o tallaban figuras en los canetes. Las temáticas tradicionales princi-
pales eran la faunística (animales), la antropomorfa (personas) y la astral y mística 
(soles, lunas y motivos geométricos). Estas antiquísimas figuras también aparecían 
en las dovelas de las puertas, en los cabeceros y jambas de las ventanas, en los espan-
tabrujas, en los llamadores de las puertas. Su representación y tratamiento era por 
lo general lúcido e incluso grotesco. 

En la zona meridional de la comarca también se utiliza el alero formado por 
hiladas de losas superpuestas y salientes unas sobre otras, aplicándose a veces un 
enlucido redondeando el vuelo, como continuación directa de una encalada facha-
da. En algunos casos se prolongaba ligeramente el alero de la cubierta para proteger 
una galería o un balcón que se situaba inmediatamente debajo.

Los aleros correspondientes a las fachadas posteriores, sobre los terrenos ve-
cinos, tienen un vuelo de 20 cm. Están formados por el vuelo de una losa de piedra. 
Se utilizaba esta solución porque no estaba a la vista desde la calle y también para 
no generar vuelos y derechos sobre otras propiedades. Los aleros, aparte de su finali-
dad técnica, son especialmente relevantes porque también marcan la jerarquía de las 
fachadas con la longitud de sus vuelos y la estética y elaboración de sus soluciones.
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Durante toda esta breve visita de la casa hemos observado y apreciado como 
su construcción y su funcionamiento sigue el modelo establecido por la arquitec-
tura tradicional de la zona. Hemos visto como su diseño y construcción ha sido el 
resultado de un proceso de repetición e interpretación de tipologías, formas, usos, 
detalles y métodos constructivos dados, que siguen unos principios establecidos y 
desarrollan ideas que se repiten. En definitiva, la casa se basa en un sistema arqui-
tectónico. Este sistema ha servido como guía, esquema y modelo idealizado, tanto 
para esta, como para todas las construcciones populares.

Este sistema viene a definir y estructurar todas y cada una de las partes de 
la edificación. Abarca todos sus elementos, desde lo global hasta los detalles, cada 
elemento en sí como en su relación con el resto de elementos dentro de la compo-
sición general. En la arquitectura tradicional doméstica se siguen los principios y 
los patrones del sistema. De esta forma se llega a determinar todas las decisiones 
necesarias durante el diseño y construcción de cualquier edificio. Tal especificación 
se produce con claridad, determinación y precisión, sin ambigüedades.

Alero corto de un vuelo con losa de piedra en testeros (fachada sobre huerto), alero largo con canetes 
y tablas de madera (fachada sobre callejón), y alero larguísimo con cuatro largos canetes de madera y 

tablero de madera (tejadillo individual sobre el balcón de la sala)
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Este sistema u orden de la arquitectura vernácula tal y como lo conocemos 
hoy se basa en la tradición y es el resultado de un proceso desarrollado de forma 
muy lenta y gradual con el paso del tiempo. Su evolución se produce por copia e 
imitación, perfeccionándose y adaptándose a las necesidades de cada caso y época. 
Nuevas experiencias y conocimientos aprendidos se absorben y se generalizan si 
son exitosos y relevantes. Se utilizan como mejor pueden los materiales del entorno 
inmediato, con las limitaciones que ello implica. Las soluciones constructivas se 
sobredimensionan para permitir un uso genérico, seguro y probado. La mayoría de 
los espacios se construyen con cierta ambigüedad para permitir una flexibilidad fun-
cional. La experiencia se acumula, se transmite, se continua, se mejora, se adapta, 
dando lugar a soluciones muy evolucionadas.

Al mismo tiempo, el resultado del uso de este sistema común, con repetición 
de tipologías, materiales, sistemas y elementos constructivos, da lugar a conjuntos 
armoniosos. Estos conjuntos se realizan a partir de una limitada paleta de materia-
les y soluciones urbanísticas y arquitectónicas. Pero más importante es que todas 
las soluciones participan en una clara articulación y jerarquía de conjunto. Cada 
elemento tiene su papel a representar, ya sea iglesia, o casa, borda o era, campo o 
camino, puerta, balcón o callizo. Cada parte da sentido al conjunto, y el conjunto 

Casco viejo visto desde San Gil
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da sentido a cada parte. Todos los componentes reciben más significado e interés al 
relacionarse con un conjunto y sistema, que del que pudieran adquirir únicamente 
desde su propia individualidad. Todo tiene su justa medida y es por ello por lo que 
estos conjuntos populares son tan equilibrados, emotivos, logrados, inteligibles y 
sensatos. Todas las construcciones se realizan desde el respeto, la integración y la 
relación dentro de un orden común.

Como hemos visto, esta casa, como cualquier otro ejemplo de arquitectura 
vernácula, no se define como un capricho personal y privado, no es algo aislado y 
autónomo. Es todo lo contrario, porque viene determinado por ese sistema de valo-
res e ideas comunes que os he estado mostrando. Este modelo es la materialización 
y representación de una mentalidad común, de un sistema de valores. Es un siste-
ma compartido por toda la comunidad local, que se ve identificada, que entienden y 
participan aquellos que pertenecen a dicho grupo. Se trata de un complejo lenguaje 
común, con sus reglas, su sintaxis y su gramática, sus frases hechas y sus tópicos, 
sus excepciones y sus sutilezas. En el Sobrarbe, donde aún tiene un gran peso la ar-
quitectura tradicional, todavía perduran con fuerza y relevancia los valores, ideas y 
significados de este sistema común, con los que aún conseguimos identificarnos en 
gran medida.

Sin embargo, repetir el modelo no es hacer el proyecto o definir la construc-
ción. Cada edificio es un acto de única, irrepetible y particular creación. Mientras 
el repertorio de la arquitectura vernácula es bastante reducido, ofrece sin embargo 
una cantidad de variaciones e interpretaciones enorme. Si bien en la visita de la casa 
hemos visto como cada elemento se ha determinado según las inmemorables reglas 
marcadas y dentro de parámetros preestablecidos, más interesante aún ha resultado 
observar como cada solución tipo se ha adaptado a cada caso particular. Se trata de 
un sistema abierto y modificable, con capacidad de adaptación a cada caso y necesi-
dad concreta. Las variaciones posibles sobre el modelo permiten ajustar y calibrar 
cada solución a todos sus condicionantes específicos y particulares: al programa y 
a las necesidades cambiantes de cada familia, a la topografía, a la orientación, a los 
materiales y circunstancias del entorno inmediato, al carácter y particularidades de 
cada lugar, al talante de los propietarios.

Dentro de los conjuntos unitarios, cada actuación es siempre única y poten-
cialmente original e imaginativa. La diversidad es extensísima y las soluciones va-
riadas. Se nota en la visita de cada pueblo, cada casa, cada fachada, cada escalera. 
Es una experiencia única, inesperada y amena, que continuamente revela nuevos 
aspectos y atrae la atención. Y la originalidad no solo se limitaba a cada casa en 
comparación con las vecinas, sino también a los diferentes barrios, pueblos o zonas 
entre sí, que eligen y comparten sus propias peculiaridades e incluso tenían sus pro-
pios nombres específicos para cada solución. Desde el respeto al sistema común que 
origina la edificación, se permite cierto individualismo que genera una gran libertad 
escultórica y una riqueza formal exuberante e inventiva. Si bien las ideas se repiten, 
la arquitectura tradicional está lejos de ser uniforme.
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La función obvia y más aparente de la casa es funcional y técnica, de garan-
tizar un ambiente seguro, práctico y eficiente. Sin embargo, e igual de importante, 
como hemos podido entrever en la visita, la función de la casa es una cuestión de 
habitar el lugar a través de la arquitectura. El mundo que nos rodea es un ambien-
te abrumador e inhóspito, y para poder habitar en él, las personas tenemos que 
apropiárnoslo, ganarle control físico, social, moral, emocional y espiritual. Tenemos 
que instaurar orden del caos, dar sentido y orientación a una realidad indiferente, 
apropiarnos de una naturaleza salvaje e indomable. La casa pasa a ser la extensión 
principal de la persona y actúa como intermediaria entre ella y la realidad.

Se trata de una mediación creada y adquirida, un modo de ser y construir que 
conscientemente hemos moldeado y forjado con el tiempo, haciéndonos a nosotros 
y nosotras mismas al tiempo que hacíamos nuestros edificios. Las personas hacen la 
casa pero también las casas hacen a las personas, y ambas se sostienen y se refuer-
zan, se muestran el camino mutuamente. La casa es imagen de la gente que la habita 
y son además sus aspiraciones e ideales, lo que quieren ser. La casa es la propia re-
presentación de la persona en relación con el mundo. Habitar implica necesariamen-
te construir, o lo que es lo mismo, construirse a sí mismo o a sí misma, y construir su 
mundo. Construir es, al fin y al cabo, una de las formas más esenciales, poderosas y 
directas, de hacernos nuestro lugar y hogar en este mundo. Ahora, nuestro mundo.

Esto es lo que debe ofrecerte tu casa, no más, no menos.

Gracias a Manuel López por su ayuda en este artículo y por sus siempre interesantes obser-
vaciones y charlas sobre la arquitectura tradicional y sobre esta casa en particular. Gracias a Carmen 
Fuentes por su concienzuda revisión, opinión y aportaciones.

Thibault Dieste es un arquitecto del Sobrarbe. Para más información, podéis visitar mi página 
web (diestemur.com), donde también podéis visualizar más de 33.000 fotos a día de hoy y creciendo, 
sobre la arquitectura tradicional y los pueblos del Sobrarbe.
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INTRODUCCIÓN
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es un ave necrófaga especializada 

en la alimentación de restos óseos de ganado doméstico y los ungulados salvajes 
(Hiraldo et al., 1979; Donazar, 1993; Brown & Plug, 1990), que se distribuye a lo 
largo de regiones montañosas de Eurasia y África (Del Hoyo et al., 1994). Posee tan 
solo cuatro poblaciones en Europa occidental, tres autóctonas (Pirineos, Creta y 
Córcega) y una reintroducida (Alpes) (Frey & Bijileveld, 1994). La población de los 
Pirineos es la más numerosa estimada en 483 individuos, de los cuales 202 son prea-
dultos (Antor, 2003). El quebrantahuesos sigue estando amenazado en los Pirineos 
y presenta un delicado estado de conservación (Antor et al., 2004). Especie cataloga-
da en peligro de extinción (D. 439/1990 y 49/1995), posee un Plan de Recuperación 
en Aragón (D. 184/1994 y 45/2003). Los recursos tróficos los obtiene a través de la 
mortalidad del ganado doméstico y los ungulados salvajes en las áreas de montaña 
donde se localizan los rebaños o los grupos de sarrios (Rupicapra pyrenaica) y en los 
Puntos de Alimentación Suplementaria (PAS) gestionados por la Administración. 
En 2001 se aportaron en los PAS del Pirineo español 42.500 kg de alimento. El ga-
nado del Pirineo aragonés de las comarcas pirenaicas de Jacetania, Alto Gállego, 
Sobrarbe, Ribagorza permanece en régimen extensivo de mayo a octubre en los pas-
tos supraforestales y de noviembre a abril estabulado o en el valle del Ebro (en régi-
men extensivo). La población de ganado de ovino y caprino de las cuatro comarcas 
pirenaicas asciende a 281.918 cabezas (Gil et al., 2006), mientras que la del sarrio 
es de 14.379 ejemplares (Herrero et al., 2002). La distribución del ganado durante 
la época estival en cada uno de los términos municipales de las diferentes comarcas 
pirenaicas se organiza por unidades de pastoreo o puertos de verano en función de 
la carga ganadera. Tanto el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón, 
como la Estrategia para la Conservación del Quebrantahuesos en España (julio 
2000, Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza) destacan entre sus líneas 
preferentes de actuación, el control de comederos adaptándolos a la realidad y ne-
cesidades de la especie y el fomento de medidas de desarrollo rural que favorezcan 
la ganadería extensiva. Con el fin de conocer y analizar la distribución del ganado 
en régimen extensivo en las unidades de pastoreo del Pirineo aragonés, así como la 
disponibilidad de recursos tróficos para el quebrantahuesos, se desarrolló durante el 
2006 el trabajo que se presenta a continuación.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio

Situada en la vertiente sur del Pirineo Central (42º 55’ N-1º 11’ W), C. A. de 
Aragón (Huesca), comarcas pirenaicas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ri-
bagorza (490.208 ha), en un área montañosa perteneciente a la región biogeográfica 
Eurosiberiana (mapa 1). Las unidades de pastoreo se encuentran en pastos supra-
forestales de las Sierras Interiores y Pirineo Axial (1000-3000 m.s.n.m. de altitud). 

Recopilación de información 
Se recopilan los censos ganaderos y de sarrios y se cartografían las unidades 

de pastoreo.

Recursos tróficos
Fuentes de alimento

Ganado y ungulados salvajes, constatándose la preferencia por el consumo 
de los restos óseos de ovino y caprino, debido presumiblemente por su tamaño y 
abundancia.
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Biomasa disponible y aprovechable

El cálculo de la mortalidad del ganado y los ungulados salvajes se ha basado 
en estudios precedentes, que establecieron una mortalidad media anual del 3% en 
el ganado (Canut et al., 1987; Lorente, 1996) y del 6% para el sarrio (Marco et al., 
1995). Teniendo en cuenta que el esqueleto óseo de un ejemplar de oveja/cabra su-
pone entre el 9 y 12% de su peso y que estas especies tienen un peso medio de 35 kg 
(De Juana & De Juana, 1987), la biomasa aprovechable por cadáver estimada es de  
3,5 kg. Para estimar la biomasa disponible, se ha restado la parte que es consumi-
da por otras especies: cánidos salvajes y domésticos, aves necrófagas, etc. (Lorente, 
1996). Según un trabajo realizado en un PAS de quebrantahuesos del Pirineo occi-
dental aragonés, se estimó que 1/3 de los aportes que se realizaban eran consumidos 
por otras especies (Sesé et al., 2005).

RESULTADOS
Unidades de pastoreo 

Puerto de Sabocos
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Puerto de Sahún

Puerto de San Vicenda
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Se catalogan 210 unidades de pastoreo en el Pirineo aragonés, de los cuales 
206 estaban ubicados en cuatro comarcas pirenaicas: Jacetania (30%), Alto Gállego 
(19%), Sobrarbe (36,4%) y Ribagorza (14,6%) (190.537 ha) y cuatro en el Pirineo 
francés, lo que hace un total de 193.558 ha de superficie (mapa 1). La comarca de 
Sobrarbe posee el mayor número de puertos de verano y la Ribagorza la que menos. 
La comarca con mayor superficie de unidades de pastoreo fue Ribagorza y la que 
menos Alto Gállego. Los puertos de verano de mayor superficie se localizaron en 
la comarca del Alto Gállego y los que menos en Sobrarbe (tabla 1). El término mu-
nicipal con más número de unidades de pastoreo fue Torla. Por último, el término 
municipal que posee mayor superficie de puertos de verano fue Benasque (tabla 2).

Ganado doméstico en las unidades de pastoreo 
Se censaron un total de 128.215 cabezas de ganado doméstico en las unida-

des de pastoreo del Pirineo aragonés: 108.210 cabezas de ovino, 855 de caprino, 
18.170 de vacuno y 980 de equino (tabla 3). La comarca con mayor número de 
cabezas de ovino fue Ribagorza (36,7%) y la que menos Alto Gállego (6,5%). La 
comarca con mayor número de cabezas de caprino fue Sobrarbe (80,1%) y la que 
menos Jacetania. La comarca con mayor número de cabezas de vacuno fue Sobrarbe 
(37,1%) y la que menos Alto Gállego (12,1%). La comarca con mayor número de 
cabezas de equino fue Alto Gállego (38,7%) y la que menos Sobrarbe (3%). El nú-
mero de cabezas de ganado ovino y caprino por hectárea en las cuatro comarcas fue 
de 0,57 (tabla 4). La comarca con mayor número de cabezas de ovino y caprino por 
hectárea fue Jacetania (0,93 cabezas/ha) y la que menos Alto Gállego (0,18 cabezas/
ha). La comarca con mayor número de cabezas de vacuno por hectárea fue Jacetania 
(0,12 cabezas/ha) y la que menos Alto Gállego (0,05 cabezas/ha). El tiempo medio 
de permanencia medio de los rebaños de ovino y vacuno en las unidades de pastoreo 
fue de seis meses, de mediados de mayo a mediados de octubre.

Disponibilidad de recursos tróficos para el quebrantahuesos en las unidades de 
pastoreo

Teniendo en cuenta la mortalidad media anual del ganado doméstico (3%) 
y la biomasa media aprovechable por cadáver del ganado ovino y caprino (3,5 kg), 
anualmente existirían en las unidades de pastoreo del Pirineo aragonés 11.450 kg  
de biomasa aprovechable y 7.662 kg de biomasa disponible (tabla 5). La comarca de  
la Ribagorza poseería la mayor cantidad de biomasa aprovechable y disponible  
de ovino y caprino y la que menos Alto Gállego (tabla 5). A esta cantidad habría 
que sumar la biomasa aprovechable y disponible de sarrio (tabla 6) y la aportada en 
2006 durante seis meses por los PAS de quebrantahuesos (tabla 7). Sumadas estas 
cantidades la biomasa aprovechable sería de 25.650 kg y la biomasa disponible de 
20.856 kg. Pasando a ser la comarca de Sobrarbe la que mayor biomasa disponible 
poseería (tabla 8).
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Ganado en el puerto de Aragüés del Puerto

Ganado ovino en el puerto de Góriz
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CONCLUSIONES
Durante las últimas décadas las montañas pirenaicas han sufrido profundos 

cambios sociales y económicos. La emigración rural hacia las grandes ciudades y la 
integración de la economía de la montaña en la economía de mercado motivaron 
el abandono de los recursos ganaderos y de los sistemas tradicionales de explota-
ción (Ostermman, 1998; Aldezabal, 2001). Entre 1989 y 2006 Aragón ha pasado de 
10.000 explotaciones de ovino a menos de 5.200, produciéndose una disminución 
del 48% (UAGA, 2006). El censo ganadero de ovino y caprino de 2001 de las cuatro 
comarcas pirenaicas fue de 281.918 cabezas (tabla 9) (Gil et al., 2006). De estas ca-
bezas solo subieron en 2006 a los puertos de verano el 38,6%. La comarca que más 
ganado de ovino y caprino subió a los puertos de verano fue Ribagorza (36,8%), 
seguida por Jacetania (33%), Sobrarbe (23,7%) y Alto Gállego (6,5%). El abando-
no de los recursos ganaderos y el endurecimiento de los sistemas de eliminación 
de cadáveres han provocado una disminución de los recursos alimenticios para las 
aves carroñeras. Con la puesta en funcionamiento en Aragón del servicio público de 
recogida y transporte de cadáveres en 2006, se cerraron la mayor parte de los mula-
dares o comederos de aves necrófagas existentes, produciéndose un mayor descenso 
de la disponibilidad de alimento para estas especies. Sin embargo, es posible que la  

Pastoreo en la Peña Montañesa
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implantación del sistema de recogida en todo el territorio resulte material y téc-
nicamente imposible, ya sea por la falta de medios o por la orografía y situación 
geográfica de determinados cadáveres (en zonas de montaña inaccesibles), como 
por ejemplo los puertos de verano de las comarcas pirenaicas. Estos puertos es-
tán situados en zonas abruptas de montaña (1.000-3.000 m.s.n.m.), alejados de los 
núcleos habitados y de las vías de comunicación (carreteras o pistas forestales). El 
puerto alto de Góriz (2.500 m.s.n.m.) (término municipal de Fanlo), esta situado a 
11 km de la pista forestal más cercana, a 18 km de la carretera más cercana y a 21 km 
del núcleo habitado más próximo. Por lo tanto, las cabezas de ganado que mueren 
en este puerto suelen quedar muy dispersas y en zonas de difícil acceso, tanto para 
personas como para vehículos, lo que dificulta la recogida de los cadáveres, siendo 
en la mayor parte de las ocasiones consumidos por aves necrófagas, antes de su re-
tirada del medio natural. El conocimiento de la biología y del comportamiento ali-
menticio es uno de los principios básicos sobre los que se asienta la conservación de 
una especie amenazada. La baja disponibilidad de recursos tróficos y la alteración 
de los hábitats ha sido la causa más frecuentemente utilizada para explicar la regre-
sión de las poblaciones de los buitres ibéricos (Donazar, 1993). El poder estimar la 
disponibilidad de los recursos tróficos para el quebrantahuesos y su distribución es-
pacio-temporal, constituye un parámetro esencial para su conservación (Margalida 
et al., 1997). El mantenimiento y fomento de la ganadería extensiva se considera 
fundamental en la conservación de la especie, tal y como queda reflejado en el Plan 
de Recuperación del Quebrantahuesos de Aragón. Por lo tanto sería importante 
apoyar políticas y medidas para el mantenimiento de la ganadería extensiva en las 
zonas de montaña, con el fin de mantener la principal fuente de recurso trófico del 
quebrantahuesos: el ganado doméstico.

Quebrantahuesos
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TABLAS

Comarcas N.º puertos Superficie 
acumulada

Superficie 
media

Superficie 
máxima

Superficie 
mínima

Alto Gállego 39 39.222,20 1.005,71 5.658,91 97,67
La Jacetania 62 38.650,11 623,38 2.382,05 76,04
Ribagorza 30 45.672,30 1.522,41 5.024,74 298,39
Sobrarbe 75 66.992,40 893,23 3.401,43 61,87
SUMA 206 190.537,01 4.044,73
X 47.634,25 1.011,18
FRANCIA 4 3.021,18 755,29 955,58 560,25
SUMA TOTAL 210 193.558,19 4.800,02

Tabla 1. Número y superficie de las unidades de pastoreo del Pirineo aragonés

T. municipal N.º 
puertos

Superficie 
puertos

Superficie 
T. M. Mín. Máx. Media % de suelo para 

pastoreo del T. M.

Aísa 11 4.038,06 8.099,43 76,04 669,58 367,09 49,86
Aísa-Borau-Jaca 3 1.569,55 41.176,39 294,52 949,20 523,18 3,81
Ansó 16 13.158,17 21.783,57 155,42 1.584,27 822,38 60,40
Aragüés del Puerto 6 3.657,75 6.441,38 302,67 1.262,12 609,62 56,79
Arén 1 1.066,79 11.869,66 0,00 0,00 0,00 8,99
Benasque 11 18.065,93 23.341,42 415,00 5.024,74 1.642,35 77,40
Bielsa 12 10.428,43 20.301,99 252,16 3.038,52 869,03 51,37
Biescas 5 5.467,33 18.341,37 374,46 2.636,54 1.093,46 29,81
Bisaurri 3 6.292,48 6.291,94 298,39 4.967,16 2.097,49 100,01
Borau 2 1.260,12 3.572,18 552,31 707,81 630,06 35,28
Broto 2 904,98 12.884,77 372,04 532,94 452,49 7,02
Canfranc 3 5.695,19 7.162,17 1.510,07 2.382,05 1.898,39 79,52
Castejón de Sos 2 1.791,32 3.178,87 671,46 1.119,86 895,66 56,35
Chía 2 1.893,02 2.649,58 319,05 1.573,97 946,51 71,45
C. de Ansó y Hecho 1 985,34 997,04 0,00 0,00 0,00 98,83
El Pueyo de Araguás 2 2.377,29 6.209,02 968,74 1.408,55 1.188,64 38,29
Fanlo 5 9.556,73 18.753,81 969,24 3.081,50 1.911,34 50,96
Fiscal 1 3.401,43 17.072,07 0,00 0,00 0,00 19,92
Gistaín 10,5 5.567,12 7.980,73 61,87 1.362,38 483,58 69,76
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Hecho 18 6.347,39 23.437,57 112,77 991,49 352,63 27,08
Hoz de Jaca 1 537,43 1.241,10 0,00 0,00 0,00 43,30
La Fueva 1 750,80 22.015,02 0,00 0,00 0,00 3,41
Laspaúles 3 1.902,44 8.222,27 378,29 788,26 634,14 23,14
Laspuña 2 1.066,59 4.484,59 261,86 804,73 533,29 23,78
Montanuy 2 9.065,43 17.404,43 4.479,81 4.585,62 4.532,71 52,09
Panticosa 16 7.057,92 9.583,41 97,67 1.095,80 441,12 73,65
Plan 4 7.412,63 9.060,95 870,44 2.796,53 1.853,15 81,81
Puértolas 5 2.456,30 9.993,56 160,46 928,56 491,26 24,58
Sabiñánigo 3 7.139,19 58.550,68 136,16 5.658,91 2.379,73 12,19
Sahún 2 2.521,48 7.733,38 752,01 1.769,47 1.260,74 32,61

Sallent de Gállego 9 14.545,77 16.152,59 325,04 4.109,41 1.616,19 90,05

San Juan de Plan 5,5 4.761,66 4.747,06 419,85 1.877,52 915,48 100,31
Seira 1 1.334,32 6.987,14 0,00 0,00 0,00 19,10
Tella-Sin 7 4.420,92 9.217,14 236,36 920,69 631,56 47,96
Torla 18 13.887,52 18.678,79 105,73 1.770,47 771,52 74,35
Torre la Ribera 1 522,80 3.224,50 0,00 0,00 0,00 16,21
Valle de Bardají 0,5 266,43 4.531,68 0,00 0,00 0,00 5,88
Valle de Lierp 0,5 432,77 3.245,07 0,00 0,00 0,00 13,34
Veracruz 1 517,09 6.400,94 0,00 0,00 0,00 8,08
Villanúa 2 1.938,54 5.830,39 590,70 1.347,84 969,27 33,25
Yebra de Basa 5 4.475,16 9.135,35 181,42 1.800,39 895,03 48,99
TOTALES 206 190.537,61 490.208,25 38,87
FRANCIA 4 3.021,18 560,25 955,58 755,29

210 193.558,79

Tabla 2. Número y superficie de las unidades de pastoreo por términos municipales del 
Pirineo aragonés

Comarcas N.º cabezas ovino N.º cabezas 
caprino

N.º cabezas 
vacuno

N.º cabezas 
equino

Alto Gállego 7.140 30 2.215 380

La Jacetania 36.000 0 4.650 350

Ribagorza 39.800 140 4.560 220

Sobrarbe 25.270 685 6.745 30

TOTAL 108.210 855 18.170 980

Tabla 3. Número de cabezas de ganado en las unidades de pastoreo o puertos de verano 
del Pirineo (Aragón-España)
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Comarcas N.º de puertos y 
superficie

N.º cabezas 
ovino-caprino Cabezas/ha N.º cabezas 

vacuno Cabezas/ha

Alto Gállego 39 (39.222 ha) 7.170 0,18 2.215 0,05

La Jacetania 62 (38.650 ha) 36.000 0,93 4.650 0,12

Ribagorza 30 (45.672 ha) 39.940 0,87 4.560 0,09

Sobrarbe 75 (66.992 ha) 25.955 0,38 6.745 0,10

TOTAL 206 (190.537 ha) 109.065 0,57 18.170 0,09

Tabla 4. Número, superficie y cabezas de ganado en las unidades de pastoreo del 
Pirineo aragonés

Comarcas N.º cabezas ovino-caprino Biomasa aprovechable kg Biomasa disponible kg 

Alto Gállego 7.170 752 501

La Jacetania 36.000 3.780 2.550

Ribagorza 39.940 4.193 2.795

Sobrarbe 25.955 2.725 1.816

TOTAL 109.065 11.450 7.662

Tabla 5. Número de cabezas de ganado ovino-caprino, biomasa aprovechable y 
disponible en las unidades de pastoreo del Pirineo aragonés

Comarcas N.º de sarrios Mortalidad adulta 
(6%)

Biomasa 
aprovechable kg

Biomasa disponible 
kg 

Alto Gállego 2.050 123 430 286

La Jacetania 4.364 261 913 608

Ribagorza 1.496 89 311 207

Sobrarbe 6.469 388 1.358 905

TOTAL 14.379 861 3.012 2006

Tabla 6. Número de sarrios, mortalidad, biomasa aprovechable y disponible de sarrios 
en las comarcas pirenaicas

PAS Total aportes kg 

Garcipollera 10.278

Escuaín 10.000

Torla 2.098

TOTAL 22.376/11.118 (6 meses)

Tabla 7. Aportes anuales realizados en los PAS de quebrantahuesos de las comarcas 
pirenaicas
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Comarcas
Ovino-caprino biomasa 

disponible kg 
Sarrio biomasa 
disponible kg 

Subtotal
Aportes kg PAS 

(6 meses)
Total kg

Alto Gállego 501 286 787 0 787

La Jacetania 2.550 608 3.158 5.139 8.297

Ribagorza 2.795 207 3.002 0 3.002

Sobrarbe 1.816 905 2.721 6.049 8.770

TOTAL 7.662 2.006 9.668 11.188 20.856

Tabla 8. Total de biomasa aprovechable de ovino-caprino, PAS y sarrios por comarca 
en las unidades de pastoreo del Pirineo aragonés

Comarcas N.º cabezas ovino-caprino

Alto Gállego 28.106

La Jacetania 81.960

Ribagorza 125.724

Sobrarbe 46.128

TOTAL 281.918

Tabla 9. Número total de cabezas de ganado ovino-caprino de las comarcas pirenaicas





Revista del Centro de Estudios de Sobrarbe, n.º 13

el gaitero de BeStué 

por antonio bestreGuí

SOBRARBE





En memoria de Juan Cazcarra, 
el mejor gaitero que yo he conocido.

El tío Juan Cazcarra [Sesé] nació en el pueblo de Bestué, valle de Puértolas. 
De una familia modesta como se estilaba en aquellos tiempos. A cada casa le daban 
un nombre, en la que nació se llamaba Orosieta. Fue ahí donde recibió la primera 
educación y la primera enseñanza; de pequeño fue cuidando el ganado en la casa de 
sus padres. Ya después, cuando se hizo un poco mayor, sus padres le hicieron seguir 
con el mismo oficio.
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Llegó a ser pastor en el monasterio del Pueyo de Barbastro, para los frailes 
del Pueyo. Como buen religioso, allí fue donde aprendió sus primeras enseñanzas. 
Fue buen estudiante y pastor. Los frailes le enseñaron a cantar la misa haciendo de 
monaguillo. Cuando regresó al pueblo fue monaguillo y luego pasó a ser sacristán. 
Más tarde sería el principal cantor de misa en el pueblo.

Ya pasaron los años, trabajando en la casa de sus padres en el campo de pas-
tor; igual hacían los demás hermanos en compañía de sus padres.

Ya conocía a una doncella, y para que lo entendáis mejor en los tiempos de 
ahora, una bella señorita. Era en el mismo pueblo, concretamente en la casa de Juan 
Murillo. Con esta chica se casó y sus futuros suegros los hicieron herederos de todos 
sus bienes por habido y por haber. Dicho matrimonio tuvieron cuatro hijos: María, 
Juan, Isabel y Enrique.

Transcurrieron unos años y el tío Juan enviudó, llegando a contraer segun-
das nupcias con una cuñada llamada Antonia, con la cual tuvo cuatro hijos más: 
Jacinto, Ramón, Joaquín y Elías. Pues en aquellos tiempos, en las casas que tenían 
algo de tierra y ganado como cabrío, lanar, vacuno, asnos y caballar, había trabajo 
para todos y muchos más. El ganado cabrío y lanar lo trasladaban para pasar el in-
vierno en la tierra baja, de noviembre a fin de mayo. Como había trabajo para todos, 
hubo otro matrimonio. Este matrimonio se formó de otra cuñada que se llamaba 
Josefa y su esposo Domingo Bestreguí [Cazcarra], también natural del mismo pue-
blo, hijo de casa Tabernero. También tuvieron tres hijos: Domingo, Antonio y Pilar. 
Todos ellos fueron muy felices y unidos en familia.
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Siguiendo la vida del tío Juan cuando era joven, con todos sus oficios y aven-
turas, tenía un gran historial. Como dice el refrán, hombre de muchos oficios, ham-
bre segura tendrá. Pero como era tan conocido en toda la comarca y muy buena 
persona, todos le apreciábamos mucho, y como fue tan popular será recordado por 
todos los que le conocíamos toda la vida. El que no le haya conocido que lea su 
historia, que estoy seguro de que le va a gustar. De joven aprendió a tocar la gaita 
por pura afición. Fue siempre un gaitero muy popular, siempre muy contento con el 
público y muy respetado por los demás.

Su ilusión era divertir a jóvenes y mayores. Le gustaba escuchar: “tío Juan, 
tóquenos un poco la gaita”, entonces se hacía una pequeña resiqueta de aquellas tan 
graciosas que él sabía hacer y que nos llenaba a todos de alegría y felicidad. Él dis-
frutaba de que el público se divirtiera. Como su gaita era tan grande podía acumular 
aire para tocar y le daba tiempo para ayudar a cantar las albadas si los cantores no 
lo hacían como era debido.

El 8 de septiembre para la fiesta del pueblo, en la ermita de la Virgen del 
Barrio, se celebraba la misa y a continuación se cantaban los gozos a la Virgen, al 
compás de la gaita que hacia congojar con su gracia de tocar.

El día 7 por la noche, los mozos de fiesta y agregados e incluso chavales, iban 
de puerta en puerta de cada casa cantando las albadas que un poco más adelante 
veremos. Una canción para los dueños y, si había chicas en la casa, se le cantaba una 
canción a cada chica. Te brindaban una torta de la fiesta para repartir y un porrón 
de vino para beber en agradecimiento. Al pasar por alguna puerta que durante el 
año tuviera algún familiar que hubiese fallecido, se paraba la música y el tío Juan 
con sus acompañantes rezaban un “padre nuestro” y un “ave maría”, y un “gloria 
padre” en nombre del difunto.

Cuando se terminaba de hacer el recorrido, se iba a dormir porque al día 
siguiente a primera hora ya se iba a cada casa para bailar el baile de la chireta. 
Mientras unos bailaban el Cascabillo, dos de los mozos subían a la casa con una 
fuente y un tenedor, a coger una chireta que estaba compuesta de panceta, arroz, 
patata, pulmón, intestinos, tocino, perejil y especias; ya muy calientes, cuando había 
cinco o seis se cortaban en una fuente, se sacaba un porrón de vino y a comer chire-
ta, el porrón de vino no paraba de dar vueltas de mano en mano. A continuación, 
almorzar e ir a misa. La fiesta seguía al salir de misa, al compás de la gaita en la 
plaza los mozos bailaban el Cascabillo, y siguiendo la fiesta por la tarde, después de 
la comida el pueblo entero con familiares e invitados salen a la plaza. Cada familia 
se lleva la merienda y reparten la comida y vino entre todos los presentes.

La fiesta sigue hasta el día 13, ya el último día los mayorales nombran a unos 
para el año siguiente. Las mozas se encargan de hacer tres ramos de albahaca ador-
nados con cintas de papel de seda de diferentes colores. El último día por la tarde 
salen a la plaza con el tío Juan, y la gaita que nunca queda atrás. Los mayorales 
salientes salen con los tres ramos de albahaca y los que fueron entrantes aquel año 
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en la fiesta, uno lleva un jarro de vino de diez litros, otro una torta envuelta en una 
servilleta y el otro una bandeja con tres o cuatro vasos de plata; poniendo el jarro en 
el suelo, la bandeja y los vasos encima del jarro, allí se hacía un baile alrededor del 
jarro y los mayorales salientes entregaban los ramos a los nuevos mayorales. El tío 
Juan se encargaba de ponerles a los entrantes un pañuelo de seda de diferentes colo-
res. Siempre era el tío Juan quien se encargaba de hacer esto, entonces sobre el ruedo 
al toque de la gaita, el primero de los entrantes repartía la torta, el segundo llevaba 
el jarro y echaba el vino y el tercero llevaba una bandeja con los vasos; una vez que 
se había repartido a los mozos, que los salientes eran los primeros, a continuación, se 
daba a los demás, y últimamente bebían los entrantes –que eran los que repartían–, 
y el tío Juan, no faltaba más, nunca se quedaba de olvido. A continuación repartían 
torta y vino a todos los presentes que estaban a la vista y así el publico sabía quién 
sería mayoral el año que viene y por tanto organizaría la fiesta.

El día 13, el tío Juan ya se iba hacia Aínsa, donde le contrataban todos los 
años porque el 14 y el 15 eran las fiestas y las ferias, y si no estaba él no eran fiestas 
completas, siempre era el principal cliente. 

Volviendo al anterior dicho, habíamos comentado que hombre de muchos 
oficios, hambre segura pasará, es así, él fue un hombre muy emprendedor, le gustaba 
hacer las cosas todo lo mejor posible. Si yo fuera capaz de recordar todo lo que él 
sabía hacer, habría que escribir más que la historia de San Pedro. Durante un tiempo 
fue concejal del Ayuntamiento, también fue varios años alcalde de barrio, recuerdo 
que cuando llamaba el alguacil a alguna reunión como si fuera a ser interesante para 
el pueblo, teníamos que hacerlo los mismos del pueblo, ya que el Ayuntamiento no 
tenía fondos para costear los gastos, cada pueblo tenía que arreglarse lo suyo: la 
escuela, la iglesia, la fuente, el mantenimiento de la luz, los puentes del río Airés, los 
refugios de los pastores, desbrozar los caminos –que se cierran por muchos mato-
rrales–… También si se bajaba un trozo de camino al campo de otro, que si la tor-
menta se llevó el camino y no se puede circular, y tantas otras cosas. Pero el tío Juan 
en vista que todos los vecinos no acudían a la junta, uno decía que tenía un viaje y 
no podía asistir, otro que tenía que hacer de pastor, o porque anoche había estado 
en la taberna y hoy no se podía levantar porque le rodaba el techo, otro porque 
cuando ordeñaba la vaca le ha pegado una coz que le ha tirado la leche y además 
le ha pegado una cornada en la tripa que un poco más y le hace otro agujero, otro 
que tiene que cuidar las vacas, otro a arreglar el huerto porque la mujer esta noche 
ha tenido un cólico, y el tío Juan como buen ciudadano y buena persona que era, 
contestaba que antes era eso que venir a la junta. Otras excusas eran que la lluvia 
de la noche anterior le había producido goteras en el tejado y le caían en la cama, 
pero resultaba que aquellas goteras estaban allí desde que vivía su tatarabuelo, otro 
venía diciéndole al tío Juan que su mujer la noche anterior había tenido un crío, el 
tío Juan con toda su buena fe le decía si estaba bien y la persona le decía que cuando 
se había dado cuenta ya le llamaba “papá”, a lo que el tío Juan le respondía: “mira 
qué espabilado”. El tío Juan le preguntó cómo le iba a llamar cuando lo bautizara, 
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a lo que respondió que le iba a llamar con un nombre tan bonito como “mentiras”. 
El tío Juan, como era un hombre tan dócil, le dijo que antes era eso que arreglar el 
camino. Pero llegó otro un poco airoso y le preguntó qué le pasaba que venía tan 
colorado y le contestó que esa mañana se había levantado pronto y al intentar beber 
vino de una bota que la había hecho con un gato montés el tío Juan, resulta que no 
había ni gota, después fue a la cocina a tomarse el almuerzo pensando que ya lo 
tenía hecho de la noche anterior, porque cuando tenía que madrugar siempre me 
dejaba al lado de unas branquetas de leña unas judías en un puchero, aquellas tan 
buenas que nosotros cogemos en el huerto de San Martín, preparadas con un trozo 
de tocino y además este año lo teníamos muy gordo, porque se había ido a buscar 
bellotas al carrascal de la espulga Bernarda. Resulto que en lugar de haber colgado 
la olla en el cremallo, había colgado una cesta, fui al cuarto y llamé a Pelegrina, la 
cual estaba durmiendo más profunda que una zorra cuando está toda una noche de 
caza para sus zorrillos, ella me dijo que dónde iba tan pronto si era de noche, rediez 
si no abres los ojos claro que es de noche, contesté. Que pasó con el almuerzo, pues 
que la olla estaba agujereada y no la has visto, me había quedado sin judías y sin 
vino. Ella me dijo que tuviera paciencia que todo había pasado porque se encontra-
ba tan mala que toda la casa le daba vueltas y que no me había dicho nada para no 
molestarme. El tío Juan le contestó: “pues chico, sí que te han pasado cosas”. Con 
todas estas cosas el tiempo se pasó y la reunión se quedó sin gente, y el tío Juan dijo: 
“pues chicos, sabéis qué os digo, que si para vosotros lo veis bien, para mí también, 
yo ya tengo puesta la comida”.

Después de ser un memorable gaitero, ya que lo llamaban para numerosas 
fiestas, como en Bielsa que lo contrataban en las fiestas que eran el 15 de agosto; de 
toda esta amistad, el pueblo de Bielsa llegó a organizar un folclore donde él era el 
músico, también hubo unas representaciones regionales en Madrid, y Bielsa fue uno 
de los pueblos que actuaron, ganaron el segundo premio. El tío Juan, como no había 
estado nunca en Madrid, volvió muy contento.

Durante los años anteriores había formado una gran familia; se dedicó a mu-
chos oficios, el primero fue labrador, después fue vaquero, pastor, pintor de brocha 
gorda, albañil, carpintero, aladrero, botero haciendo botas para transporte de vino 
y de aceite que en aquellos tiempos era lo que se usaba porque no había otros me-
dios, por caminos de herradura y todo a base de bestias. También hacía botas para 
el vino hechas de cabrito y de piel de gato montés, que eran las mejores por el cuero, 
ya que eran muy suaves. Además era cazador, curandero, partero de animales, albar-
dero, cestero y muy buen cocinero, campanero y consejero. En fin, y muchas otras 
cosas más que ahora no me acuerdo.

Sufrió la Guerra Civil española como el resto del pueblo, los hijos que les co-
gió por su edad las quintas, tuvieron que ir a luchar al frente como la ley mandaba. 
Total que no ganamos nada para nosotros, todo fueron pérdidas: el mobiliario, el 
ganado y todo lo poco que teníamos, así como nuestros hijos, que fue lo peor por-
que ya no regresarán más en la vida: perdió 2 hijos y un sobrino.
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Luego vino la segunda parte: al avanzar las tropas nacionales en el frente de 
Huesca, los nacionales hicieron la llamada “Bolsa de Bielsa”, donde nuestro pueblo 
quedó dentro de ella, el pueblo fue evacuado para evitar bajas civiles y fueron lle-
vados a Francia por temor a bombardeos que pudieran afectar a mujeres y niños. 
Cruzaron la frontera solo con la ropa puesta, con muchas penas, llevando niños a 
cuestas, ancianos del brazo y dejando atrás todos sus bienes: mal calzados, mal ves-
tidos, con frío y nieve andaron por senderos de alta montaña sufriendo un calvario 
que nadie lo sabe, si te lo cuentan no te lo puedes creer, andaban sin rumbo, sin saber 
a dónde te llevaban.

Al llegar a Francia fueron bien recibidos por los franceses, los distribuyeron 
en grupos y los condujeron al centro de Francia en tren. Los fueron repartiendo en 
refugios, familias de Juan Morillo, Trallero y Mario estuvieron en el mismo depar-
tamento, situado en Nantes.

La familia Cazcarra en el exilio en Nantes

Desde luego, después de muchas penas tuvieron suerte que los trataron muy 
bien. Allí pasaron los años hasta después de la guerra, entonces volvieron a España 
y a su pueblo natal, donde tuvieron que empezar a plato y cuchara y nada que  
comer.
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Para poderse ir reponiendo cuidaban el ganado y caballerías y con las crías 
se iban reponiendo poco a poco aunque con muchos sacrificios. Cuando pasaron 
los años y la gente ya se había repuesto, vino la segunda tanda: la migración por los 
malos gobiernos, pueblo sin luz por el día, sin carretera, sin agua potable, sin maes-
tros, otra vez el Gobierno no miraba por nosotros, venía la familia joven y no podían 
aprender nada; del pueblo sí que tenían que aprender algo, porque en el pueblo no 
había medios para nada, nos tenían como si fuéramos agregados en la nación, solo 
para cobrar nos tenían en cuenta. Debido a todo esto llegó la migración y Bestué 
quedó despoblado. Unos marcharon a Huesca, otros a Barbastro, otros a Monzón, 
otros a Lérida o a Barcelona.

A continuación vienen las canciones que se cantaban a las chicas del pueblo 
la víspera de la fiesta. El día 7 de septiembre por la noche se iba de ronda con el tío 
Juan, el gaitero, de puerta en puerta, como anteriormente ya se había dicho, se les 
cantaba a los dueños de la casa una canción y otra a cada chica que vivía en la casa, 
y si había algún familiar o invitada, también se le cantaba lo suyo. En fin, era una 
cosa tradicional de los años pasados.

Al finalizar la guerra y estar todo tranquilo, nos volvimos a reunir las familias 
y organizar las costumbres anteriores, hasta que han llegado estos tiempos de la 
migración, que han hecho volver a perder estas costumbres quizá ya para siempre.

Después de los años de la migración, algunas de las familias han querido 
reconstruir sus casas para poder ir a pasar unos días de vacaciones en verano y 
recordar las fiestas de años pasados como la del 8 de septiembre que se celebraba la 
fiesta patronal.

Este año 1997, se celebró la fiesta el sábado día 6 y domingo día 7, y en con-
memoración y recuerdo al tío Juan como buen gaitero, vinieron unos cuantos gaite-
ros; a la gente le emocionó mucho ver que todos nos acordábamos de él.

 Para estas fechas, todos los que le hemos conocido no le dejaremos en el 
olvido jamás.

 Señores lectores, ya no quiero ser más extenso. Ya ustedes perdonarán si 
en algo he podido ofenderles: Yo, con mis conocimientos, he querido expresarme 
para que esto sirva de recuerdo para los que hemos conocido y para los que no lo 
han conocido, que sepan que era una persona muy querida en el pueblo y en toda la 
comarca.
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Yo como buen amigo que soy:

     Antonio Bestreguí Sesé

De Bestué eres hija,
del pueblo que te vio nacer,
por eso eres tan bonita
como la rosa y el clavel.

El día que tú te mueras
también yo me moriré,
por sentimiento y pena
de no poderte ver.

Dicen que eres tan bonita
como la rosa y el clavel,
yo siempre estoy llorando
cuando no te puedo ver.

Dicen que tienes un olivar,
y el olivar que tú tienes
es que te quieres casar.

Dicen que eres tan bonita
como la rosa y el clavel,
por eso eres hija
del pueblo de Bestué.

Como eres tan bonita,
como la azucena en el huerto,
por eso te acuerdas de mí
cuando yo te cuento un cuento.

Dice que la Tierra los cría,
como las amapolas en el huerto,
por eso las mozas de Bestué
son lindas y hermosas.

Al subir la cuesta,
dijo la liebre,
aquellas patitas,
que el galgo viene.

Al subir la cuesta,
dijo el gitano,
el que no tiene burro,
no va a caballo.

María tiene un jardín,
en lo más alto de la casa,
para bajar y subir
tiene escaleras de plata.

María sé que te llamas,
el apellido no lo sé,
cuando salgas a la calle,
María te llamaré.

Todas las Rosas tienen
en el balcón un clavel,
por eso no olvidas
tu querer en él.

El día que tú naciste,
mucho brillaba el sol,
por eso te pusieron el nombre,
Margarita de mi amor.

A la Virgen le pediré
que me eche una flor,
con tal venga de tu mano,
Teresita de mi amor.
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Rosario te pusieron
el día que te bautizaron.
El día que te cases, 
de Rosario me acordaré.

Cuántas veces te he visto
regando en el balcón,
y yo te miraba,
Angelita de mi amor.

No habrá en el mundo
otro nombre mejor,
que se llama Florentina,
hay (sic.) Florentina de mi amor.

Cuántas Vírgenes hay en el mundo,
cada cual la mejor,
por eso eres tan buena,
Florencia de mi corazón.

El Cielo está en llamas,
y yo soy el apagador, 
por esa Joaquinita,
Joaquinita de mi corazón.

Los angelitos son buenos,
y tus padres también lo son,
y yo te llamo Angelita,
Angelita de mi corazón.

El día que tú naciste
en el balcón pusieron una flor,
para que tú la regaras,
Juanita de mi corazón.

Cómo se oscurece el día,
y también mi corazón,
porque tú no me quieres,
Manolita de mi amor.

Adelia sé que te llamas,
y Adelia la mejor,
eres hija de tus padres, 
y yo tu admirador.

Tus padres fueron de viaje,
de viaje a Nueva York,
y cuando regresaron
trajeron a mi amor.

A San Antonio le pedí,
con mucha devoción,
que te viera, Antonia,
regando en el balcón.

San Juan en el Jordán
y san Pedro en el Vaticano,
y yo en tu puerta,
dándote la mano.

Qué grande es el mundo
y qué vueltas da,
por eso me costó a mí,
encontrarte, paloma.

Qué tranquilo yo estaba,
cuando te conocí,
ahora que te conozco,
yo no puedo vivir.
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Qué bonitas son las flores
cuando las veo en tu balcón,
más bonita eres tú,
prenda de mi corazón.

Lo mucho que te quiero
y no te puedo olvidar,
aunque estés debajo tierra,
yo te he de quitar.

Pilar te pusieron
el día de tu bautizo,
si un día te perdieras,
en el Pilar te he de buscar.

Cuántas santas hay en el mundo,
y yo los nombres no los sé,
por eso te pusieron a ti 
María José.

Como no te he escrito,
y con ese no lo sé,
pero el día que te escriba,
Romero Isabel te llamaré.

Qué larga es la canción,
que yo no la puedo terminar,
el día que yo la termine
un abrazo te he de dar.

San Joaquín el niñero,
y San Juan en el Jordán,
por eso a ti te pusieron
la niña del palomar.

Qué bonito es el cantar,
y mucho más el querer,
terminamos con el canto
y nos vamos a beber

Todas se harán contentas,
tan amables y tan hermosas,
lo ha dicho el tío Juan,
al despedirse de la ronda.

Yo os daré la despedida
al estilo de Bestué,
con vino del Somontano
y un porrón para beber.

Mudanza sobre mudanza,
mudanza sobre mi parecer,
así como se cambia el cantar,
también se cambia el parecer.

Una mudanza sola 
dice que no vale nada,
le cantaremos otra al lado,
porque vaya bien acompañada.

Una despedida sola
dice que no vale nada,
cantaremos otra al lado,
irá bien acompañada.

Yo os daré la despedida,
la que Cristo dio en Belén,
pan nuestro de cada día,
requiescat in pace amén.
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PRÓLOGO-JUSTIFICACIÓN

A modo de justificación, sirva el presente prólogo para aclarar que el conteni-
do que sigue, fruto de largo trabajo de campo llevado a cabo por varias generaciones 
de alumnos del firmante del presente trabajo de investigación sobre literatura oral 
del Sobrarbe, previsiblemente sobre unos quince años, no ha sido ni modificado, ni 
filtrado, en cuanto a precisión terminológica, ubicación precisa de cada uno de los 
textos, o aparición anterior en otras publicaciones de cada uno de ellos.

El trabajo fue propuesto entre los años 1981 y 1996 a diversos grupos de alum-
nos del ciclo superior de la E.G.B. que, y valga la redundancia, en pequeños grupos 
residentes en pequeñas zonas de nuestra comarca hicieron una labor de búsqueda 
entre sus mayores, familiares y vecinos, de elementos constituyentes del patrimonio 
no físico del Sobrarbe, de ese acerbo no siempre escrito, y que constituye una rique-
za que, caso de no ser asentada documentalmente, corre el riesgo de perderse en el 
devenir vertiginoso de los tiempos. Abuelos, padres, gentes en general, propiciaron 
la recogida de los diversos elementos aquí transcritos, y en la idea de que muchos de 
ellos (los no publicados anteriormente) puedan perderse definitivamente, siendo que 
son patrimonio de nuestra tierra.

Y afirmar que tras este trabajo, primero de investigación de mi alumnado, 
y después de informatización por mi parte, insisto, sin filtros ni morfológicos, ni 
sintácticos, ni de ninguna índole, solo se halla la finalidad de guardar, cual “las me-
jores prendas en arca”, todo esto que forma parte secularmente de nuestro caudal 
cultural, y que se ha ido incrementando a lo largo de los siglos, y en función de los 
tiempos, como, supongo, otra parte se habrá perdido irremisible y lamentablemente.

       EL AUTOR

MOTES DE PUEBLOS

Abizanda: Árabes
Aínsa: Moricos
Arcusa: Regitanos y lagartos
Asín de Broto: Socarracristos
Badaín: Chirasols
Banastón: Escodalobos
Bárcabo: Afumaus
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Belsierre: Gallinas y lagartos
Bergua: Gatos
Bestué: Pasacalles, gorrex, gorrez
Bielsa: Canabales, gitanos
Boltaña: Pelaires
Broto: Carnavals, bincatroncos
Buil: General Prim (porque eran muy chulos)
Campodarbe: Pizca gorda
Castejón de Sobrarbe: Cerolletas, guerrilleros
Castellazo: Gorrez
Ceresa: Pitos
Coscojuela de Sobrarbe: Bailarines
Escalona: Petrez y papirrois
Escuaín: Cremallizos
Estaroniello: Peñizqueros
Fiscal: Servilleta blanca y poco pan
Fragen: Faixencos
Gerbe: Escanapeixes
Gistaín: Torruecos
Guaso: Curtos, relamidos
Jánovas: Langostos
Javierre de Ara: Calientes
Labuerda: Gurrions de canalera
Lacort: Cagaberzas
Lamiana: Escanacrabas
L’Arinzué: Escodalobos
Laspuña: Pegunteros, nabateros
Latorrecilla: Punchons
Ligüerre de Ara: Cenizosos
Ligüerre de Cinca: Bailarines y escanapeixes
Linás de Broto: Godones, cachapos
Margurgued: Venecianos y zurred
Mediano: Bufanapos
Morillo de Sampietro: Gais
Muro de Bellós: Tañeburros
Nerín: Brinzoneros
Olsón: Ansonadas 
Os Reals: Lobos
Oto: Cagatroncos
Paúles: Camamilas
Plan: Tarrocos
Plampalacios: Abarcudos
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Puértolas: Estozagatos
Puyarruego: Gurrions peñazqueros
Rañín: Mala gente
Revilla: Micoleros
Samitier: Peñasqueros
San Juan de Plan: Tarruecos
Santa Justa: Alacrans, manchegos
Santa María de Buil: Lobos
Sarsa de Surta: Cuchareros
Saravillo: Ni finos ni blancos
Sarvisé: Gallegos
Señés: Canelos
Serveto: Canelos
Sieste: Campaneros
Sin: Os Cristos, plantabobos
Solanilla: Caldereros
Tella: Arrastratrallos, papirrois
Tierrantona: Tordichona parda
Vio: Escañacuervos

CANCIONES

El rosario de por las mañanas
es para los pobres que no tienen pan,
y los ricos se están en la cama
rascándose a tripa de fartos que están.

Zapatero que estás trabajando,
de día y de noche a la luz del candil, 
cuando tocan el Santo Rosario
apagas la vela y t’en vas a dormir.

Marieta cuan ba ta misa
ba deban d’a suya mai
que paice un ramillet d’olibera
cuan lo bate l’aire.

Marieta cuan ba ta misa
se y mete medias azules,
pa que le digan os mozos
beye, como se la presume.
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Marieta icen que te llamas
l’apellido n’on lo sé
mañana iré ta tu casa
y te lo opreguntaré.

Ya se qu’as pasat a que
as feito un empanadón
non convides a nengún
guárdamelo tot en ta yo.

Cuantos napos tienes tú, tres tornallos más que tú.

San Bartolomé glorioso,
que nació n’un carrascal,
o pesebre d’o nuestro burro
primo hermano carnal.

Los guellos d’a mía morena
no son grans ni chicotes,
son como dos olibetas
d’as mejores oliveras.
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DICHOS O CANCIONES 

Troncedo n’una sierra 
Murillo n’un tozalón
Tierrantona n’un llano
Formigales n’un rincón.

Si vas ta fiesta Graus
mira bien quien te conbida
porque u a la curta u a la larga
tú pagarás a comida.

Si t’en bas d’a Penilla
no sé que te fara más duelo
si “l’aspluga la rabosa”
o la fuente “labisuelo”.

Ya s’en rien os de Graus
de la fiesta de Capella,
pero más nos reiremos nosotros
cuando se les caiga a Peña.

A muller que tiene punto
y sin tener con que coma
a de venderse o punto
pa que con o punto coma.

A palabra que me diste
en lo rincón de lo patio,
lo tocino p’a testigo,
lo burro p’a secretario.

Una zagala m’en dio a yo
agua n’un cantaro nuevo,
a zagala muere per yo,
y yo por ella me muero.

N’a tierra hay minas d’oro
n’o mar hay de corals,
o mar y a tierra chuntos
no valen o que tu vals.

T’as rejas d’a cárcel
no m’en viengas a llamar,
ya que no me quitas pena
no m’en viengas a dar más.

Por un cigarro bien fecho
y un beso d’una muller,
se pue pasar a vida
comiendo y bebiendo bien.

Si se t’apaga un cigarro
no lo vuelvas a encender
si te despide a novia
no la vuelvas a querer.

Me bas dar calabaceta
me la ba comer con pan tierno,
prefiero calabaceta
que mulleres sin gobierno.

Al entrar ta Tierrantona
hay un árbol con cien hojas
con un letrero que dice:
¡Viva o corazón d’as mozas!

A muller qu’a su marido
no le dice t’ande ba
ni lo quiere, ni lo estima,
ni le tiene prou bolunta.

Una biella i un candil
ye la ruina d’una casa,
a biella por o que roña
i o candil por o que gasta.

A os biellos i as biellas
posalos en un rincón,
tápalos con un mandil
i dales con un tizón.

A l’antrada d’a Fueba 
hay una lata i pintura,
pa pintarse as feas
porque guapas no hay ninguna.
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Al pasar por la tu calle
se me ban cayer es dients
mala rabia no t’aplaye
a tu i as composturas que tiens.

Asómate a la ventana
cara de sartén roñosa
eres más fea qu’un diablo
y te pintas por hermosa.

A tu puerta hemos llegado
cuatrocientos de cuadrilla,
si quieres que nos sentemos
saca cuatrocientas sillas.

Asómate a la ventana
canastico de mentiras,
enredadera de mozos
y amparadera d’esquinas.

Tierrantona, monte sin leña,
río sin agua,
hombre sin palabra,
mujer sin vergüenza.

A guitarra pide bino
y as cuerdas aguardiente,
y el tañedor que la tañe
mocetas de quince a veinte.

Anda diciendo tu madre
que yo pa ti soy poco,
que se baya a l’arboleda,
y que te corten un chopo.

En la raíz de la aliaga
hace la cama el conejo,
y la mujer pa ser buena
ha de cambiar de pellejo.

Las mozas de Badaín
se han comprado un violín,
para hacer bailar las pulgas
cuando se van a dormir.

Papá y mamá se quereban casar
y por falta de harina no podeban masar,
hicieron la boda con una judía
y aún les sobró para el otro día.

El jabalí ya murió
al soplo de una escopeta,
y los de Sin dijeron
con los de Tella, nadie se meta.

Las aguas del Cinca dicen
al pasar de Marcarina,
muchas veces hemos pasado
por debajo de Salinas. 

Las aguas del Cinca dicen
al llegar al deposito,
a las mocitas de Tella
les daremos un besito.

Cazador y pescador,
masador de yeso y cal,
en su vida tendrá un real,
y a morir al hospital.

El cura de Foradada,
la casera de Rañín,
los llevaron los dos presos
por bailar el garrotín.

Pigón de la pigonera,
hombre de mucho cabal,
pero entre bodas y bautizos
todo se lo va a gastar.
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Por el mar corren conejos,
por las sierras corren anguilas,
y por los rastrojos, piojos
replegando las espigas.

Tenemos o burro loco,
o tocino está baldau,
a zagala ye preñada
y o mozo va soldau.

Aunque tus padres me den
el carro y la mula blanca,
yo no me casaré contigo
porque eres estrecha de ancas.

Llevo las albarcas rotas,
y o pantalón sin culera,
la cartera sin un rial,
vaya infierno que me espera.
Cásate conmigo Juana,
que yo si tengo buen dote,
tengo treinta y tres cabras,
y buen buco que las monte.

Dicen que Tierrantona es feo
porque no tiene balcones
pero tiene a unas chabalas
que roban los corazones.

Tierrantona en un llano,
Pallaruelo en una sierra,
Murillo en un tozalón,
Formigales en un rincón
y Palo se lleva la flor.

Cuando yo te cortejaba,
te peinabas a menudo,
y ahora que no te cortejo
paices un perro lanudo.

En l’Humo comen grumo,
escanacrabas os de Ministirio,
rosigaguesos os de La Lecina
bufanapos os de Susiaz,
asti arriba en la sierra dicen
pullidos en Aluján
y fantasía en Fumanal.

De tu casa a la iglesia
he de plantar una parra,
para que cuando vayas a misa
no te dé el sol en la cara.

Si eres probe no te enfades,
ni pierdas el buen humor,
que el oro pué hasta robase
pero la alegría no.

El por qué a uno pregunté
se dice eso en Aragón,
y me dio la explicación
que ahora relataré.

Si te dice tu mujer
que al río t’as de tirar, 
dile adiós a tus amigos
si no quieres quedar mal.

Pa casarme necesito
un hombre lo merezca,
que madrugue, que trabaje
y…, que haga lo que yo quiera.

En el dance de este pueblo
quisiera ser rabadán,
pa decirle cuatro frescas
a la hija del sacristán.

Pan tierno y leña verde
la casa pierde.
Pan sequé y vino agrié
la casa mantiene en pie.
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San Justo lo noble, quien te ha perdido
Santos y Martina, que se han reñido,
Coixo y Mairal, que se han estripau,
Murillo, que s’en ha ido,
y Mora que sa pegau un tiro.

Las mozas de este pueblo
tienen cara de besugo
y les dicen a los mozos
si no me chugas, te chugo.

Ta la Candelera la mayor nevera,
ta san Blas un palmo más,
ta Santa Aguedeta hasta la bragueta,
y ta Santa Ana hasta la ventana.

Si te buscas muller,
búscala limpia y delgada,
que el tiempo se encargará
de fela gorda y marrana.

El almuerzo de güe,
per la cena de anuet,
si quiés jornalero, buscatené.

Ta San Antón de Chinere
a mitá payeré, a mitá graneré
y o latón enteré.

Compañero echa un cigarro,
y echa las penas al aire,
si las mozas no nos quieren
os dos nos faremos frailes.

Cuando vengas a verme
átate bien las alpargatas,
porque tengo una vecina
que a todos les saca faltas.

Agua bendita llueve
y se escurre por as canales
niña, úbreme a puerta,
que soy el que tú sabes.

Cásate nina a tu gusto
que tus padres se morirán,
y no vendrán del otro mundo
por ver si estás bien o mal.

Salid mozos a rondar
salid, no tengaz miedo,
que esta noche camparán
mangazos de litonero.

Güella que al puerto sube,
blanca baja la lana,
la mujer montañesa
no vale pa riberana.

Desde que no bebo vino
la mujer se m’apodera,
maldito sea o gusano
que inventó a filoxera.

Una perdiz en o campo,
por o pico se perdió;
y a una moza d’iste pueblo
lo mismo le sucedió.

Eres blanca como un cuervo,
reluces como la pez,
ojos de pulga petorra,
¿quién coño te va a querer?

Naide murmure de nadie,
que semos de carne humana,
que no hay pellejo de aceite
que no tienga una botana.

… por más que a tú te pese
San Antón oirá mis ruegos,
y el lupo s’enquedará
sin comé mueso ni pedio.
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… ¡Oh!, qué confianza tan vana
se te posa en o tozuelo
se redirá San Antón
de tus oracions y ruegos
y el lupo fara chiretas
de capritos y corderos.

De Belsierre soy
pueblo de gallineros,
si no te lo crees
mira la vida que llevo.

No trates mula en Ceresa,
ni compres burro en Laspuña,
ni busques mujer en Torrelisa,
ni perro en San Lorién;
a mula te saldrá guita,
o burro te calziará,
a muller s’en irá con otro,
y o perro te morderá.

En Banastón,
en cada casa un ladrón;
y en casa del alcalde,
el hijo y el padre.

Pa la fiesta de Bielsa,
mucha camisa blanca
y mucha farola,
y o puchero en o fuego
con agua sola.

O Cinca baixa d’os zerros
mayencos n’a primavera
con a misma direzión
qu’os que dixan ista tierra.

Con a tierra que tenemos
l’augua, triballo y paisache
¿por qué s’en ba tanta chen
deixando buedo Sobrarbe?

Una rubia me mantiene,
otra me da de comer,
otra me viste y me calza,
pa qué quiero mujer.

A la mujer la comparo
con los sellos de las cartas,
si no se les pega bien
no van dónde se mandan.
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REFRANES
No digas corderada escapada mientras San José y la Virgen de Marzo no 
veas pasada.

Pa San Jorge evangelista, Mayo está a la vista.

Marzo lluvioso y Abril ventoso sacan a Mayo florido y hermoso.

No cuentes uva en cesta hasta que no pase Santa Baldesca.

Con pan y vino, el arriero anda el camino.

Para San Antón de Enero, anda una hora más el arriero.

Pan sequete y vino agrete sacan la casa de pobrete.

En abril cada gota vale mil.

Refrán antiguo, mentira segura.

Árbol viejo tresplantau, antes muerto que escapau.

En Enero flores, en Mayo dolores.

Al burro muerto, cebada al rabo.

El pan tierno y la leña verde, la casa pierde.

A cada tocino le llega su Sanmartín.

Pa San Antón de Enero, cada oveja con su cordero, a metá pajar, a metá 
granero, y o tocino entero.

Marzo marcea, Abril cantalea.

Quien mucho duerme, legañas cría, el culo caliente y la bolsa fría.

Pa San Antón de Enero, camina una hora más el arriero.

En febrero se muere la mujer en o lavadero, y el hombre en o leñero.

Hasta San Antón de Enero cualquiera es ganadero.

Leña verde, pan tierno, mal gobierno.

Al catarro, dale con el jarro.

Dame Abril y Mayo, y llévate todo el año.

Aquí radio Pamporciello, el que no ye tonto, ye maciello.

Si quiés la casa sana, que tenga la puerta a la solana.

Si se revuelcan as gallinas, ya tiés l’aigua encima.

A oídos sordos, güen pedo.

Si sudan as piedras, luego s’escorreran as boiras.

Agua caliente, salud para el vientre.

Al beber y al mear, no apresurar.

As medias p’as piernas, y no p’a todas.

As mejores medecinas, as d’a cocina.
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Come bien y pede fuerte, y no tengas miedo a la gente.

Cuando el viejo se mea en las botas, no es bueno para las mozas.

Pa San José, ni crecidos, ni por crecer. (Los garbanzos)

Puerto callau, y sierra escura, agua segura.

Quien siembra avena, siempre le pena.

Quien siembra en o camino, cansa os güeyes y pierde o trigo.

Quien ve tres Abriles buenos, ya se puede morir contento.

Resfriau mal curau, tisis declarau.

Si as maderas cruxen, o tiempo cambia.

Si cruxen as maderas, agua u sequera.

Si canta o cuervo, agua pa o cuerpo, su canta o purpuz, quítate o capuz.

Si en Marzo ya fa calor, mal año pa o labrador.

Si en Marzo no marcisquea, en Abril acantalea.

Si fa aire de puerto, ya pues trillar u ir t’o güerto.

De Todos Santos a Navidad, o bien llover, o bien helar.

El que siembra temprano, coge paja y grano.

Cerrado hacia Moncayo, y abierto hacia Monzón, agua en Aragón.

Febrero, cara de perro, que mató a su padre en o leñero, y a su madre en o 
lavadero.

En febrero cada oveja con su cordero.

En Febrero, si busca la sombra o perro, no llenarás o granero.

En Febrero, siete sayas y un sombrero.

En Abril, cada gota vale mil.

En Junio, a dalla esmolada, y a falz en o puño.

En meses de “erre”, en as piedras no te sientes.

En pasar a Candelera, os gurrions n’as canaleras.

En Septiembre, el que tenga trigo que siembre.

As bruchinas de Guara, cortan a cara.

La nieve en su tiempo, la lluvia a tiempo y a destiempo.

Las cinco dan ya con sol o día de San Antón.

Luna airosa, luna lluviosa.

Cuanto más puerca ye a criada, más gordo l’amo.

Dale agua al higo, y a la sardina vino.

De los ojos nacen los antojos.

De sopas buen platito, y enseguida buen traguito.
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Después de comer, no visites a tu mujer.

Después de comer, ni jadiar, ni correr.

En buen año y en malo, ten tu estómago bien reglado.

Más vale tuerto que muerto.

Luna con cerco, agua presto.

Luna brillante, buen tiempo por delante.

Luna llena empañada, no menguará sin agua.

Mal pan, ni lo comas, ni lo des a tu can.

Mañana calurosa, tarde lluviosa.

Mañana de niebla, tarde de paseo.

Marzo marcero, tan pronto sol com’aguacero.

Marzo marcero, que faiga güen sol dimpués de l’aguacero.

Marzo ventoso, y Abril lluvioso, hacen a Mayo florido y hermoso.

Más vale un riego del cielo que cinco del suelo.

Niebla en los altos y no ha llovido, vende las mulas y compra trigo.

Os pies mal calzaus, resfriau declarau.

Pa San Antón, los nabos tienen camisón.

Pa San Martín, mata’l porc y enceta’l vi.

Pa San Juan, si tienes ordio, a segar.

Para Todos Santos, los montes blancos y pa San Andrés, la nieve en los pies.

En año bisiesto, arca cerrada, la cabeza tocino se vuelve de craba.

Si te fiza una salamanquesa, coge a jada y fete a fuesa.

Si te fiza un alacrán, ya no comerás más pan.

No digas cordero escapato, que de las Devotas no sea pasato.

Pastor casau, y perro capau, sácamelos d’o ganau.

Pastor sin vara, no vale nada.

El que lejos va a casar, va engañado o a engañar.

Si bebes con jarro, borrachera y despilfarro.

La muller y la sartén, en la cocina están bien.

Mujer que se pinta, y no sabe coser, déjala correr.

De los que comen, alguno en escapa.

Aire que almuerza y cena, dura una quincena.

Si te muerde a salamanquesa, pilla l’aixato y fete a fuesa.

O rolde d’o sol moja’l pastor, o rolde d’a luna, l’enjuga.

A falta de pan, buenas son tortas.
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La pesca y la caza el hambre atrasa.

De teixidor cambiarás, pero de ladrón no saldrás.

Agua que no has de beber, déjala correr.

Alba roya, viento u plora.

Ventana por Monzón, agua en Aragón.

Año bisiesto, a cosecha n’un cesto.

L’arco iris por o maitin, por a tarde agua n’os camins.

L’arco iris por a tarde, l’otro día sol u aire.

De Virgen a Virgen o calor apreta firme; antes y después, verano no es.

Sol blanco, agua en el campo.

Siémbrame cuando quieras, que de San Pedro a Santiago me siegas.

Pa San Antón de Chiner, cada güella con su corder.

Aquí’s funda Marmorés, entre vacas e vaques, escudillas e mortés: que tota la 
nieu que caiga, que nunca mes se n’y vaiga.

Cucut yes, cucut serás, no cagues ni pixes hasta que me digas cuans años de 
vida’m darás.

El que come tumbado, muere baldado.

Si quieres buen ajar, pierde un día de sembrar.

El que baja la cabeza es el que menos tropieza.

Ni por rico te realces, ni por pobre te rebajes.

Quien quiera vivir sano, coma poco y cene temprano.

En año bisiesto, ni plantes viña, ni siembres huerto.

No hay mejor pariente, que el buen amigo presente.

Abril y yernos, pocos buenos; suegros y tocinos, más muertos que vivos.

Comer, toser y rascar, todo es el empezar.

No busques de qué murió, quien carne curada cenó.

Ni bebes agua que no veas, ni firmes cartas que no leas.

Animal de pico, no te hará rico.

El amigo y el diente, aunque duelan, sufrirlos hasta la muerte.

Con los granos de un buen año se enmiendan tres de daño.

De hombre que nunca se ríe, nadie se fíe.

El que no ahorra cuando puede, no gasta cuando quiere.

Abriga bien el pellejo, si quieres llegar a viejo.

Enero, frío o templado, pásalo arropado.

Más sabe el diablo por viejo, que por diablo.
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Más vale un toma, que dos te daré.

No hay caballo más maldito, que de pobre volverse rico.

Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.

El que anda con lobos, a aullar aprende.

Agua de Enero, todo el año buen tempero.

Agua de Febrero, mata el onzonero.

Agua de Marzo, peor que mancha en el sayo.

Agua de Mayo, pan para todo el año.

Agua de Sierra, y sombra de peña.

Agua no enferme, ni enreda ni endeuda.

Agua sobre la miel, sabe mal y hace bien.

Agua y sol, tiempo de requesón; sol y agua, tiempo de cuajada.

Busca leña para Abril, y pan para Mayo, y échate a dormir.

En los meses de erre, sobre piedras no te sientes.

En cualquier dolencia, el remedio es la paciencia.

A falta de polla, pan y cebolla.

Aire solano, malo en invierno, y peor en verano.

Buena es la nieve que en su tiempo viene.

De lo que no veas, la mitad no creas.

Al hombre por la palabra, y al toro por los cuernos se le agarra.

Es costumbre de villano, tirar piedras y esconder la mano.

Donde no hay pan, base hasta el can.

El que en mentira es cogido, cuando dice la verdad no es creído.

El que hambre tiene, con pan sueña.

La ensalada bien salada, poco vinagre y bien aceitada.

Quien caudal no tiene, tranquilo duerme; y quien tiene caudal, duerme mal.

En cojera de perro y lágrima de mujer, no se debe creer.

En consejos, oye a los viejos.

Agua fría y pan caliente, mata a la gente.

Al muerto la mortaja, y al vivo la hogaza.

El huevo de hoy, el pan de ayer, y el vino de un año, a todos hacen provecho 
y a ninguno daño.

No hay vida como la del pobre, teniendo pan que le sobre.

Los caracoles en Mayo para mi hermano, y en Junio para ninguno.

Quien mucho mira a la luna, no siembra cosa ninguna.
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Las aguas de San Juan, quitan vino y no dan pan.

Si no por Enero y Febrero, cualquiera sería ganadero.

Pa Todos Santos, campos verdes y montes blancos.

Quien habla de lo que no debe, oye lo que no quiere.

Agua de agosto, miel y mosto.

Entre los Santos y Navidad, el invierno es de verdad.

A luna blanca, cobertor y manta.

En Marzo, la veleta ni dos horas está quieta.

Abril riente, mata de frío a la gente.

Abril sin granizar, no se vio ni se verá.

Abril mojado, de panes viene cargado.

Mayo entrado, un jardín en cada prado.

Veranillo de San Martín, dura tres días y… ¡fin!

Con nieve en Enero, no hay año fulero.

Sol de Enero, poco duradero.

Enero es caballero, si no es ventolero.

Pa San Blas, la cigüeña verás.

Por Santa María, hora y Media más el día.

Por la Virgen melonera, verano fuera.

Septiembre, o lleva los puentes o seca las fuentes.

Octubre lluvioso, año copioso.

Siémbrame llorando, y segarás cantando.

En Enero se hiela el agua en el puchero.

Junio brillante, año abundante.

Tras mala primavera, mal verano espera.

Al sol sin sombrero, ni en Agosto ni en Enero.

Oveja que bala, bocau que pierde.

Cuando el cielo está como una lana, si no llueve hoy, lloverá mañana.

En Septiembre, quien tenga trigo que siembre.

Más vale un riego del cielo, que cinco del suelo.



aluMnado de Javier CarniCer

280

DICHOS
- Cuando a melocotonera florece, y madura el día, la noche la misma mesura.

- El ordio le dijo al centeno:

- ¿Dónde vas ganasbanas, que pronto floreces y tarde granas?

El centeno le contestó:

- ¡Cállate allastrudo!

Y el ordio dice:

- Allastrudo, o no allastrudo, a primera fambre sacudo.

- Un agricultor le dijo a la viña:

- Podar, te podo, a picar lo pongo en duda, y a vendimiar ponlo por segura.

- Los dioses de Aínsa son tres: Bielsa, Casimiro y Fes.

- Pelaires los de Boltaña, los del oficio batido, que vendieron a San Pablo por 
un cántaro de vino, y Marcancho lo recogió, por ser un borracho fino.

- Los de Torrelisa quereban una burra grisa, los de San Lorién la quereban 
también, los de Araguás con a coda ta atrás.

- No te rías de mozo mocoso, ni de latón piojoso, que el mozo mocoso se 
mocará, y el latón piojoso se despiojará.

- Curtos los de Guaso, largos de pulsera, que corren ta casa, que les pare a 
perra debajo a cadiera.

- Donde no hay mata no hay patata.

- Santa Justa no me gusta porque está en un terreral, Puértolas me gusta más 
porque está en un tozal.

- San Vicente, culo caliente, sopas hervidas sin gota de aceite.

Bendición de la tronca de Navidad:
Buen tizón, buen varón,

buena casa, buena brasa,

Dios mantenga de pan y vino

a todos los de esta casa.

Tronco, yo te bautizo, en el nombre del Padre

y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Viento que almuerza y cena, dura la quincena.

En el tiempo del cuculo, por la mañana blando y por la tarde duro.

Si para Semana Santa el cuculo no canta, o está muerto o está en Francia.

Cualquiera sería ganadero si no por marzo y febrero.
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Pastoreta de Samitier, volveremos hoy t’ande que ayer, a cantar la tan-la-ra-la 
y a buscar o borregué.

Araguás, tira tira que bien vas.

Después de los años mil, van las aguas por donde solían ir.

Mes de Mayo, mes del diablo, brendas curtas, días largos.

La alegría de los pobres que poco tiempo dura, ahora que hemos matau el 
tocino se nos ha muerto la burra.

Sol salido, manta al hombro.

El que de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja.

El que de joven no corre, de viejo trota.

El sonar de las campanas, yo te diré cuáles son, de Latorre, La Pardina, 
Castejón y Olsón. Las de Olsón dicen: chireta y cordillón. Las de Castejón: 
non dan, non dan. Y las de Latorre y La Pardina: perejil, perejil.

Entre Cillas y Cortillas, Bergua y Basarán, comieron un perro, y cagaron un 
can.

Camporrotuno, sin santo ninguno, y uno qu’en había vestiu y calzau se les 
escapó por un forau.

Silves está en un alto, y Ascaso en un tozal, y la villa de Boltaña en medio de 
un olivar.

Cillas y Cortillas, barranco traidor, cuatro pelaires y un teixidor.

Las mocitas de Aínsa no fregan nunca un plato, y las de Boltaña los rompen 
de cuatro en cuatro.

Os curas y os taberneros son de la misma opinión, cuantos más bautizos ha-
cen más dinero t’o pochón.

Cuando a burra pede, ye q’hace o que puede.

Más caga un güey que cien golondrinas.

Ande manda l’amo, s’ata a burra (aunque s’ahorque).

Como o pobre: antes reventar qu’en sobre.

El perro cobarde, ni jode ni come carne.

Hijos de gatos, cazarratons.

En casa d’o Ferrero, sarten de palo.

De padres trabajadores, hijos cansaus.

Pa biellos os d’ahora, y pa chobens os d’antis.

Pichar claro, peder fuerte, y cagar duro, ponte o medico en o culo.

Cremallizos de Escuaín, tiratrallos os de Tella, y chirachol de Badaín.

Si naltres esen fe a baltres, lo que baltres ez fecho a naltres, que cara foterías 
baltres a naltres.
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Tella en un tozal, Badaín en un valle, y la capital es Lafortunada, que solo 
tiene una calle.

En Badaín matan los piojos con un badil, y en Lafortunada con nada.

Santa Justa no me gusta, y Tella, Dios me guarde de ella.

Estaroniello, Lamiana y Mirabal, cuatro crabas, tres lugars.

Hombre refranero, maricón, o palanganero.

Si vas ta Plan, llévate pan, que agua del río ya t’en darán.

El que en La Fueba se quiera casar, el día de San Jorge, en Bruis, se la ha de 
buscar.

El que pasa por Rañín y no es bautizau, pasa por el infierno y no sà quemau.

Cuan l’aliaga floreix, la fambre creix; cuan bachoca, per tot en toca; e cuanya 
está granada, ya está pasada.

Cuant yes, cuant seras, no cagues ni pixes hasta que me digas cuans ans de 
vida m’daras.

Sarrato, Sarratillo y Sarratiás, doce casas, tres lugars.

En el tiempo del cuculo, por la mañana blando, por la tarde duro.

Si o mochuelo canta en Enero, prepárate o leñero.

Grande martirio ha de ser, tener fambre y ver comer.

Hasta os veinte, detente, y después o primero que se presente.

Ley de o pan blanco: yo me lo maso, yo me lo zampo.

Con buen vino y padrenuestros, pasó de os cien mi abuelo.

Hijos casaus…, pesares doblaus.

La gallina que no pone ta San Antón, pierde la reputación.

La nieu del pin aguarda la del maitin.

Yes más agudo que un puncho de Figuera.

Honra merece el que a los suyos parece.

Nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena.

A mucha fambre, no hay pan duro.

Una mujer sin pendientes, como una burra sin dientes.

El que de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja.

El que tiene una mujer buena y la pierde, no sabe lo que gana.

Si p’al tres de Abril no i veniu, u mè muerto u m’e perdiu

Cosechero lunero, poco granero.

Yes más preto qu’as cerollas.

Peón pagau, trigo resecau.
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Si te casas a Puyarruego no te faltarán judías, lágrimas en los ojos y palos en 
las costillas.

Morena tiene que ser la tierra para cebada, la mujer para el hombre blanca, 
rubia y colorada.

Muro está en un tozalón, Puyarruego en una valle, y las doncellas de Escalona, 
todas van por una calle.

Que soy pobre ya lo sé, que soy feo ya lo sabes, el consuelo que me queda es 
que somos los dos iguales.

Si te casas a Belsierre, ya te ha caído la estrella; tendrás mujer para la cama, 
y burra para cargar leña.

Casa empeñada, nunca buena añada.

El que alpargatas calza, y de mujeres hace caso, nunca tendrá dinero, y siem-
pre andará descalzo.

A los curas no les pidas, a los frailes no les des, de la Guardia Civil no te fíes, 
que te fastidiarán los tres.

O pastor vio en la montaña o que o rey no vio en España, ni o Pontifice en su 
silla, ni Dios siendo Dios verá en toda su vida.

El que a los 20 no es valiente, a los 30 no es casado, y a los 40 no es rico, ya 
ha nacido para borrico.

El que mucho duerme, legaña cría, el culo calienta, y la bolsa vacía.

Pa Santa Catalina se mata la gallina, y pa San Nicolás el gallo matarás

Dicho de Solipueyo
En casa Monclús, trus, trus,

en casa Fantova, con a coda toba,

en casa Modesto, se ponen n’o cesto,

en casa Cavero, se les han comiu las figas

de l’arca y a miel d’o puchero

en casa Lanau, cerran o ganau,

en casa Lacambra, se ponen a chambra,

y en casa Coronas llevan corona.
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Os pueblos de Muro (de Roda)
Os de l’Humo comen grumo,

escanacrabas os de Ministirio,

rosigaguesos de Alecina

bufanapos de Susías.

Y astí arriba 

en a sierra dicen

pulidos en Aluján

fantasía en Fumanal.

Dichos de Guaso
Entre Boltaña y Aínsa,

muy cerca del cielo raso,

desde lejos se divisa

el noble pueblo de Guaso.

Los antiguos habitantes,

por conveniencia o capricho,

acordaron dividir

a Guaso en nueve distritos:

Por ser el más pintoresco

nombraré El Grado el primero,

allí está el Señor Pallás,

Francho, el pastor, y el mediero.

También está Pepe el sastre,

el gaitero original,

Plana, el tejedor, Bara,

Bardají y el Provincial.

En siguiendo la reseña

el segundo es El Puyal,

allí está Pía y Coronas,

Périz y Fumanal.

Tercero Santa Quiteria

Enrique –guardia de honor–

también está Pepe, el alcalde,

con su tío Salomón.

Está José, el Secretario,

Rafael, el Sacristán,

y Sarrablo, el Secretario

del Juzgado Municipal.

Cuarto, el barrio de La Glosa

con su herrero y carpintero

Chéliz, Pardina, y Albás,

y Vicente, el navatero.

Quinto, el barrio El Arrabal

empieza en casa de Lucas

y sigue en la de Nadal,

Bardají y el Provincial.

Allí está casa Chirón,

casa Juan Broto y Felices,

casa Pequeña y Forcada

el cazador de perdices.

El número seis lo tiene

el barrio de Bestreguí,

que con su plaza y paredes

parece el pequeño Madrid.

A mano izquierda entrando

Juan Majo y el albañil,

a la derecha Revilla,

que es cazador y alguacil.

Y frente a la Torrecilla

Zarcuca con el cestero,

Saludas y Ramón el Sastre,

el que hacía de cartero.

Séptimo, el barrio de Samper

se halla en las cercanías,

allí viven los señores

Martín, Leto y Abadías.

El octavo y más visible

es el barrio del Tozal,
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que para subir al cielo 

es ventaja sin igual.

Allí está Pardineta,

el Maestro y Salinas, 

y el cura, guardia del faro,

para los de la otra vida.

Para que la reseña justa sea

no dejaré de contar

el barrio de la Ribera.

En el barrio la Ribera,

en el molino está Buetas,

todo el año muy rajante,

y cuando el torno se abre

suele pasar delante.

En la casa de Sarrato

el propietario Juaned,

allí con su Josefina

vive con gusto y placer.

Bruned y González viven

con su familia y demás

en la casa primitiva

de Don Francisco Pallás.

Desde casa de Salinas

hasta casa Fumanal

es más grande que Toledo

su extensión superficial.

Desde casa de Pallás

hasta casa de Martín

hay más metros cuadrados

que en Zaragoza y Madrid.

Si algún vecino se queda,

y no está en la relación,

que me abone tres pesetas

y haré la renovación.

JOAQUÍN RAULERA, 1919

En Cortalaviña está Peiró, 

en Tella María Onduras,

entre Larinzué y Lamiana 

han perdido la levadura,

en Escuaín que no ciernen 

y en Revilla que no masan,

hay que joderse, 

Estaroniello y Mirabal

qué mal lo pasan.

La fambre salió de Espierba, 

la villa pasó de largo,

en Salinas no paró, 

y en Tella se quedó.

Ya viene sábado largo, 

domingo para bailar,

y ya viene el jodido lunes 

pa tener que trabajar.

Esta sí que es casa, casa, 

estas sí que son paredes,

donde está el oro y la plata, 

y la flor de las mujeres.

No compres burra en Gistaín, 

ni te cases en San Juan.

y no te fíes de los de Plan, 

mira que te calentarán.

Si te casas con pastor, 

no te faltarán perretas,

tampoco te faltarán en o culo, 

caparretas.
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Las mozas de Puértolas, 

tienen cara de besugo,

y les dicen a los mozos, 

si no me chugas te chugo.

Carretera de Barbastro, 

una yegua parió un potro,

y nadie que beba vino

le diga borracho al otro.

Cremallizos de Escuaín, 

micoleros de Revilla,

escanacrabas de Lamiana, 

chirasol en Badaín,

y chinches en Lafortunada.

Masadores en Lamiana, 

molineros en Mirabal

hasta que se llevó el molino

la riada más gran.

En Bielsa nació el hambre,

por Salinas pasó

en Tella tomó descanso, 

y en Lafortunada se paró.

Estuve en Lafortunada, 

me dieron vino en porrón,

y me lo hicieron pagar bien caro

en casa de Tomasón.

Santa Justa, la pelada, cuatro 
güellas y una craba.

Corta la viña, corta la parra, cór-
tala toda, que non quede garra. 

Sin, Señés, y Serveto, 

tuvieron un pleito,

y lo pagó Saravillo 

con nueces bofas y crabas sarno-
sas.

No compres mula en Ceresa, 

ni trates burro en Laspuña

ni mujer en Torrelisa, 

ni perra en San Lorién.

La mula te saldrá guita, 

el burro te calciará,

la mujer s’en irá con otro, 

y el perro te morderá.

Las chiquitas de Escalona

todas son de marca Ford,

porque cuando van al baile

se les calienta el motor.

En el pueblo de Labuerda,

lo primero que se ve,

todos los balcones abiertos

y las camas sin hacer.

Os de Abizanda, la banda,

os de Escanilla, la villa,

Samitier, peñasqueros,

bufanapos en Mediano,

boira preta en Arasanz,

abarcudos en Plampalacios,

bailarines en Coscojuela,
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campaneros os de Sieste,

escanapeixes os de Gerbe

os de Murillo escanacholas

escodalobos en Banastón,

moricos os de Aínsa.

gurriones os de Labuerda,

pelaires os de Boltaña,

os de Guaso curtos.

As sillas se quedan solas,

as dembas yermas están,

os mozos se tornan viellos

y os viellos tamién s’en van.

Cuando yo me muera de viello

que me viengan a enterrar

os de por a redolada

si es que llegan a quedar.

Yo me llamo “poca pena”,

pariente de “mala gana”,

y por apellidos tiengo

a yo no se m’en da nada.

Allá arriba, no sé en dónde,

hay un Santo no sé cómo,

que se pide no sé o qué,

y conoce no sé cuánto.

As mulleres en o forno,

siempre riñen con a masa,

unas porque no les llega

y otras porque se les pasa.

Allá arriba en no sé onde

hay no sé qué Santo

que rezando no sé qué

se gana y no sé cuanto.

El día que tú te cases

el cura se güelva loco

e al sacristán se le caiga

a caldereta e el isopo.

La muller que se l’en sale

las aletas del chipón

esa puede ser curiosa

pero las trazas n’on son.

Corregir a viejos, confesar a cu-
ras

y querer entrar en cuerda a una 
mujer

es como quien echa un emplasto 
en la pared.

Si la envidia fuese sarna

y la sarna sarampión,

¡cuántos sarnosos habría

n’esta región d’Aragón!

No vayáis por trío a Viu,

ni por conciencia a Solana,

ni por virgo a la Ribera,

ni por justicia a Boltaña

Tres cosas tiene Labuerda,

que no las tiene el partido,

la fuente en medio la plaza,

la carretera y el río.
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Camporretuno,

sin santo denguno,

uno qu’en abió,

un tocino se lo comió.

Pelaires os de Boltaña,

os del oficio batido,

vendieron a San Pablo

por un botico de vino.

En Torrelisa matón

una burra grisa,

y en San Lorién

en quereban tamién.

Para iglesia, la de Aínsa,

para torre, en Labuerda,

para santuario, el de Bruis,

y en el Sobrarbe, “La Peña”.

San Visorio está en un alto,

San Miguel en la ladera,

San Vicente está en el pueblo,

de frente a la Montañesa.

El cura de San Vicente

cortejaba en San Lorién,

le dieron una paliza

y se le estuvo muy bien.

Chisagüés está en un alto,

Parzán en una valle,

y el desgraciado Javierre

no tiene más que una calle.
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DEBINETAS

Cien rondeles en un redondón, un saca, un mete, un saca y un pon.

 EL PAN EN EL HORNO

Más de cien gitanillos se escondieron por un agujero, a buscar el nombre de hembra, 
que de varón lo perdieron.

 EL TRIGO AL PASAR A HARINA

Cuatro caballos corren a Francia, y por más que corren nunca se alcanzan.

 LA RUECA

Siémbrame cuando quieras, pero hasta mayo no me verás.

 LA PATATA

Ni está torcida ni derecha, y es de madera hecha.

 LA CENIZA

Allá arriba, en aquel alto, hay un fraile motilón, que tiene el hábito blanco, y el 
corazón de algodón.

 LA VELA

Capote sobre capote, capote de fino paño, por más agudo que seas no lo adivinarás 
en un año.

Blanco fue mi nacimiento, y de verde me vestí, el que me corta a pedazos es el que 
llora por mí.

 LA CEBOLLA

Después de un punto, otro punto.

 LA COSTURA

Dentro un tronco, canta un ronco; ni lo ves ni lo verás, pero por el olor lo conocerás.

 EL PEDO

Campo blanco, simién negra, cinco güeys y una rella.

 LA ESCRITURA

Lenzuelos blancos, de fil no son, todo lo cubren, y o río no.

 LA NIEVE

Cuando va tò monte, mira ta casa, y cuando vuelve mira t’al monte.

 LOS CUERNOS DE LA CABRA

Xunté a tripa con Xuana, y le metié l’instrumento, ella se quedó tremolando, y yo 
con l’instrumento goteando.

 SACAR AGUA DE UNA TINAJA GRANDE
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Por un palmo de abertura, entre y sale la carne dura.

 EL BOLSILLO

A los pies de una señora me arrodillé, palmo y medio qu’en teneba l’en clavé.

 EL PUNCHA CUBAS

No lo puedo remediar, hago llorar al más valiente, y en mí suelen convertirse los 
sueños de más de veinte.

 EL HUMO

Así que nazco, me muero; así como fui, seré; es inútil el empeño de quererme dete-
ner; más si bien muero al instante, vuelvo al punto a renacer.

 EL TIEMPO

Vuela sin alas, silva sin boca, pega sin manos, nunca se toca.

 EL VIENTO

Una cosa que tiene ojos de gato, orejas de gato, patas de gato, rabo de gato y no es 
gato.

 LA GATA

Delante de una dama me arrodillé, tiesa se la metí y tiesa se la saqué.

 LA LLAVE Y LA PUERTA

Cien rondetes en un rondón, y saca y mete, y quita y pon.

 EL HORNO

Tengo la cabeza redonda, sin nariz, ojos, ni frente, y mi cuerpo se compone solo de 
blancos dientes.

 LA CABEZA DE AJOS

Hace olas y no es el mar, tiene raspas y no es pescado, y es el mejor manjar que en 
el mundo se ha creado.

 EL TRIGO

LEYENDAS
En Tella, cuando se moría alguien, se asomaban al tozal y a los pueblos de 

abajo y decían: Arinzué, Lamiana, que puyen mañana, que a carne centellea. Y 
los de estos dos pueblos preguntaban si era carnuz o carcana, que quería decir si el 
muerto era hombre o mujer.

El milagro de San Úrbez
Úrbez era un pastor de nacionalidad francesa, que vino al valle de Vio para 

servir en una buena casa de pastor. Este hombre, además, era muy creyente, y  
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dedicaba parte de su vida a admirar la naturaleza y rezar. Se dice que más tarde llegó 
a ser santo. Y sobre él se conoce esta leyenda:

Úrbez llevaba las ovejas a pastar por la parte de Añisclo, a orillas del río 
Bellós.

Un buen día estival, de improviso vio que se acercaba una tormenta. Si el 
pastor y el rebaño no se ponían a resguardo, estaban perdidos, y la casa estaba muy 
lejos. Para refugiarse solo había una cueva, pero estaba al otro lado del río y, como 
entonces no había puentes, no veía solución y la tormenta cada vez estaba más cerca.

Úrbez, sin perder la calma, se arrodilló, juntó sus manos temblorosas y las 
puso bajo la barbilla, mientras rezaba una oración mirando al cielo. Se levantó y 
dejó caer el palo, de manera que se comunicaron ambas orillas del río.

Pasó él por el palo y detrás, una a una, todas las ovejas, refugiándose en la 
cueva.

Úrbez vivió luego en Albella y Agüero, y murió en Nocito. Y en aquella cueva 
actualmente hay una ermita.

En la casa, en la que estuvo en Albella, es tradición que si al primer hijo de 
una familia lo llaman Úrbez, esa casa no se quedará nunca sin heredero. Y como 
San Úrbez vivió en cuatro lugares diferentes, su fiesta se celebra en cada uno de ellos.

La fundación de San Juan de Plan
Esta es la leyenda que se cuenta de la fundación del pueblo de San Juan de 

Plan.

Llegó un pueblo nómada, ejército incluido, y se asentó en una casa llamada 
de “el doctor”. Los soldados comenzaron a construir otras casas alrededor de ella, 
a cuyo ocupante llamaban “El Señor”.

Los dueños ricos de Gistaín le pidieron que les vendiese tierras, y decidieron 
que el río haría separación de las tierras que les iban a vender. Más adelante le pi-
dieron al “Señor” que les vendiese un monte con mucho pasto, del que era dueño. 
Y tenían que firmar el trato de compra-venta el día del Corpus después de comer.

Mientras, los jóvenes veían que su “Señor” estaba vendiendo muchas tierras 
para enriquecerse y que ellos iban a quedarse sin nada, a pesar de lo ricos que ha-
bían sido, y decidieron matarlo. Pero era difícil pues solía llevar escolta e iba pro-
tegido por una fuerte armadura, de forma que no había manera de acabar con él.

El día de Corpus, cuando estaba en misa, para comulgar se quitó el yelmo, 
momento que aprovecharon dos jóvenes para, con una hacha que llevaban escon-
dida, cortarle la cabeza, ya que los escoltas solían quedarse fuera. Y huyeron con 
sendos caballos.

Hasta hace unos noventa años, todos los días que había misa se rezaba un 
Padrenuestro y un Ave María por los jóvenes que liberaron al pueblo del tirano. 
Todavía se pueden ver las garitas donde montaban guardia los soldados.
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 San Juan de Plan fue fundado, más o menos, hacia el siglo xi, entre los años 
1000 y 1100.

Brujería en Formigales

 Cuando la baronía de Formigales estaba en todo su esplendor, una maldi-
ción cayó sobre el pueblo. Consistía en que el pueblo tenía una iglesia y se la dejaron 
derrumbar, y entonces estuvieron cuatro años cayendo pedregadas en tiempo de 
cosechas. 

Pasados esos cuatro años fueron a un adivinaire que les preguntó: ¿Han de-
jado arruinarse una iglesia?, y al contestarle que sí, el adivinaire les dijo que debían 
construir otra próxima a la arruinada.

Vueltos al pueblo, en menos de un mes, construyeron otra iglesia, la de San 
Miguel, en la punta de una montaña, y desde entonces todos los años se va allí una 
vez y se hace una misa pidiendo protección para los campos.

Las Tres Sorores

Parece ser que tres hermanas murieron a causa de las flechas de unos guerre-
ros que llegaban, junto a muchos más desde Francia a invadir España.

Tras su muerte, cada una de ellas se convirtió en una montaña infranqueable, 
que evitó la invasión. De ahí lo de “Tres Sorores” o “Tres Hermanas”, verdadera 
barrera natural con el vecino país.

Superio de Puértolas

Cuentan que en cierta ocasión Superio apostó con unos pastores a que sería 
invitado a un banquete de boda que había en una fonda, y tras acercarse al lugar, le 
preguntaron:

- “¿Qué tal Superio? ¿Qué hay de nuevo por la montaña?”.

Superio respondió: “Cosa, que una vaca ha parido cinco betiellos”.

“¿Cinco?, –preguntó extrañado el que presidía el banquete–. Y si solo tiene la 
vaca cuatro pezones, ¿qué hace el quinto ternero mientras los otros maman?”.

“¡Qué va a hacer el pobre! –respondió Superio–, lo mismo que hago yo ahora, 
mirar mientras los demás comen”.

Todos rieron la respuesta del pastor, y el anfitrión dijo: “Bueno, bue-
no, Superio, no vamos a dejarte como al quinto ternero, siéntate a comer con  
nosotros”.
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Los pastores –que aparecen en los cuentos de estas montañas– responden al 
modelo típico de los pícaros: individuos que se mofan de lo establecido, hacen burla 
de quienes quieren burlarse de ellos, son individualistas, y se mueven en unos círcu-
los en los que la astucia resulta fundamental para lograr la propia subsistencia. Sus 
aventuras ocurren en escenarios cambiantes, porque su oficio les lleva de un lado a 
otro.

La atracción que sus aventuras tenían para los montañeses radicaba en que 
representaban la rebeldía astuta e individualista de un grupo social muy abundante 
y (generalmente) maltratado. Superio, burlándose de los amos, de los ricos y de 
los artesanos acomodados, representaba una figura atrayente para el pastor pobre, 
indeciso, sumiso y atolondrado que (siempre subordinado) guardaba ganado en los 
puertos o en los llanos. 

La leyenda de la Fuensanta

Cuentan de San Victorián, que huyendo de Santa Maura, acertó a pasar bajo 
la Peña Montañesa, desde el Monasterio y, habiéndosele hecho sed tocó tres veces 
con su vara sobre una roca, y al instante aparecieron tres chorros de agua. Quedóse 
allí un rato y vio unos campesinos que sembraban su campo de trigo y les dijo que 
al día siguiente podían venir a segarlo.

Al día siguiente, los campesinos, maravillados, estaban recogiendo la cosecha, 
cuando apareció Santa Maura, que les preguntó: “¿Habéis visto pasar por aquí a 
Victorián del Monasterio de Asán?”, a lo que le respondieron que sí. Y al insistir ella 
en cuándo había pasado, le respondieron que cuando sembraban el campo.

Ella, confusa, pensó: “¡Dios mío, he dormido casi un año!”.

La leyenda de Tierrantona

Hace mucho tiempo, cuando no existían las carreteras, bajaban un hombre 
y una mujer desde las tierras altas al llano. El hombre se llamaba Perico, y la mujer 
Antona.

Llevaban un borriquillo con las cuatro cosas que tenían, y se les hizo de noche 
en un pequeño llano entre colinas. Entonces, la mujer le preguntó a Perico:

- “¿Dónde dormiremos esta noche, que ya no se ve para seguir?

- “En tierra, Antona, en tierra” –le contestó él.

Y allí, en aquel lugar, algunos años más tarde, justo en el sitio de la choza-
resguardo que hubieron de prepararse para guarecerse del ralente nocturno, se cons-
truyó el actual pueblo de Tierrantona.
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La leyenda de Lafortunada

Hace mucho tiempo, había unas monjas en Badaín que querían ir a ver a 
otras que a la sazón vivían en Gistaín, pero como no existían ni carreteras ni coches 
hubieron de ir andando.

Era un camino difícil y peligroso, por riscos, barrancos y alimañas, por lo que 
avanzaban muy despacio y se les hizo de noche y buscaron un abrigo donde dormir. 
A la mañana siguiente, al despertar, notaron que faltaba una monja y empezaron a 
buscarla, y a llamarla, hasta que encontraron únicamente su toca.

Desde entonces el pueblo que se hallaba cerca, esto ocurrió en el hoy llamado 
“Paso de las Devotas”, decidieron llamarlo La Infortunada, como memoria de un 
hecho tan extraño y triste. Pero luego, con la llegada de las centrales hidroeléctricas, 
le cambiaron el nombre por Lafortunada.

Nochevieja n’a Fueba

O que tos boi a contar
no ye una cosa normal,
q’un rebaño de ninones
s’ajuntón ta cenar.
No s’ajuntón ta fartase
ni tampoco t’enzorrase
que s’ajunton solamen
por aquello d’ajuntase.
Ninos i ninas d’a Fueba
yeran ciento sesenta i siete
cadillos i escudillaus,
mozos duros i sin preba.
Bebión sin conocimiento,
tragón igual que buitres,
i poco a poco aquella nuei
se perdión os miramientos.
A cinco crabitos dimos fin,
más de trescientas botellas
de champán, bino i licors,
no quedó ni un señalín.
A os casaus les feba gozo
de bier a os chobens bailar
i ascape s’arrimón
ta metá o salón parroquial.
Recenemos n’o baile
tortas d’a panadería,

RINCÓN EN ARAGONÉS

A rabosa y as ugas

Isto me conton a yo
cuan yera chicorron:
Q’un día una rabosa
baxó d’o mon t’o plano
a fer visita a unas zepas
y picotiar buinos granos;
y tamién qu’q mera muy
eba una gran tronada
que no s’en beyeba cosa
no más cuan relampadiaba.
A bonico a raboseta
s’animó pues ta la biña
con la idea de fartase
de bellas ugas maduras.
Como no más las beyeba
cuan eba un relampado
fabló d’ista manera
asperando lo miraclo:
“Relampandingo, relampandango,
fe como febas”.
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bebiemos un cremadillo
i no s’arrimó o frío guaire.
A enseñanza que d’asti
toz podemos aprender,
ye que ta dibertise
no cal rompese a capeza,
tampoco rascase as pochas,
ni encerrase en forigachos.
Con mil pesetas escasas
pues pasar a Nochevieja,
con os chobens n’o lugar
n’armonía i guena fiesta.

O BUSCADOR DE MIRAMIENTOS

Romance d’a despoblación

N’on habrá más matacías,
tampoco denguna cosecha,
as casas s’espaldarán,
yerma quedará a güerta.
Isto yera o que fablaban
asentáus alau d’a puerta,
antis de dixar o pueblo,
Valentín y Pascualeta.
Ricordaban ahura chuntos
as añadas de miserias, 
de triballar sin aliento
as aspras y duras tierras.
L’olor de pino y de buxo,
de corral y yerba seca;
os ibiernos con a nieu
metius entre barranqueras.
Y as peticions qu’eban fecho
a os mandamases de Uesca
pa qu’a suya vida fuese
una miaja llevadera.
Y así quereban tener
una pista u carretera,
luz y augua dentro casa,
les an mandau un boletín
pa qu’así informase puedan

con a promesa formal
de qu’o día que se mueran
podrán ser enterraus
medico y maestro escuela.
Pero ixo yeran lujos
masiaus t’a chen montañesa
que como están bien curtius
aguantan con o que seiga.
Y s’en fueron d’o lugar,
con l’odio n’as entretelas,
con as mans bien apretadas,
y con a rabia n’as venas.
Aura que s’en an iu
ban a fer os que gobiernan
un coto de caza mayor
pa que bel menistro bienga.
Y amás tamien ban a fer
una güena carretera,
pa que puyen os camions
y se leben a madera.
Os encargaus d’o turismo
pa l’ibierno ya proyeutan
una gran pista d’esquí
y bella red otelera.
Y a t’oz os d’istos llugars
que son em Balbastro u Uesca,
n’o lugar ande naxieran.
Ya lo dixo Valentín
una nuei n’a cadiera:
Primero espachan as chens,
dimpués s’arregla o problema.

   COCULLÓN

As fiestas de Labuerda

En iste pueblo chicote
al que llamamos Labuerda,
se celebran toz os años
cuan llega o verano, as fiestas.
Pa emprenzipialas bien
hay que alzar as ferramientas,
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o pico, o dallo y o bigós,
a jada y a segadera,
colgalas en un cuarté,
miralas y no cogelas.
Ahora emprenzipio ya
a resumiles as fiestas
d’iste año 76
qu’an quedau en a cuneta,
no sin antis reseñar
bel chicorrón problema,
cuando se quiso colgar
beluna qu’otra bandera.
Emprenzipiaron o día 12
d’agosto, pa más señas,
con un rezital a cargo
de un tal siñor Labordeta,
con bigote y cara seria
y con chorro de boz
que s’oía dende Bielsa.
Se metió con os pantanos
y os riegos que no llegan,
fabló de la libertad
que ye una cosa mu seria,
criticó la emigración
y condenó la miseria.
Al día siguiente trece…
tamién d’agosto, ¡puñeta!
llegó ta plaza mayor
un teatro de solera:
le deziban “el estable”…
¡poco miedo que cayera,
en semejante tablau
s’ese trillau avena.
Poneban a os intermediarios
“como cagallón por zequia”
pues son os que se fan ricos
sin sudar a camiseta.
Y cuasi sin danos cuenta
catorze d’agosto yera
y l’amigo Carbonell
amaneció por Labuerda.
Os biellos no se fiaban

al beyele as pelambreras
y beluns ya comentan
“iste… del Ira u la Eta”,
pero al oilo cantar
s’aclararon as sospechas
pues con a boz y a guitarra
animó la concurrencia.
En a metá d’a función
cayeron bellas gotetas,
y en o salón d’o lugar
continuemos a fiesta…
Una miajeta s’apretujaban
os mozés y as mozetas
y bel chilo s’escuchaba
entre una y otra pieza.
Cuan remató Carbonell
allá por la una y media,
sonaron ya os compases
de a jota rondadera.
A música: Perlas Blancas,
como a millor orquesta,
acompañando a Morilla
que ye cantador de primera,
y entre os gritos y os brincos
y bel trago en as bodegas
puyó de tono l’ambiente
y allí cantaba cualsiquiera.
Llegó o domingo, día 15,
ya cansaus, pero con fuerza,
y bel acto programau
fue saltau a la torera,
concursos, juegos, cucanas,
pa la chen más chobeneta,
pa os grandes o guiñote
y as pobres mullers…¡fregadera!
Por a nuey, con Bonanza,
emprenzipió a verbena,
¡limpio bote, limpio brinco!
pa estirar brazos y piernas,
Mientras por fuera d’a plaza 
diciban biellos y biellas:
¡Quien tenese bente años
sin achaques y sin reuma!



Cosetas d’antes del sobrarbe

297

Agora

Agora,
q’encara y calien
a zenisa,
chuflemos fuerte
y faigamos una airera.
Pretará fuego lo calibo
y se tornará una xera,
una tieda,
una foguera,
de flamas royas
como largas luengas.
Y as luengas
fablaran a fabla
que chazeba amagada
en as zenisas.
Y os chilos puyaran ent’alto
fendosen bandera
calien y roya,
y as luengas, flamas, xeras
alumbrarán bella cosa
ista pobra tierra.

Santa Águeda

N’istas bals altas
d’a mia tierra
bi-ha un festello
de gran solera. 
O zinco de febrero
ye cuan se celebra
dende fa añadas
a Santa Agueda.
Ixe diya as mullers
fan grandes juergas,
con baile y todo
dimpués de la zena,
mientra n’a casa
os amos quedan
con os ninons
y con l’agüela.
Un diya Chuanico

nos comentaba:
 “Ixe diya as mullers
son as que mandan”.
Y n’o mismo carro
otro que yera,
le contestó
d’ista manera:
“Como ixe diya
no son en casa,
ye, pues, l’unico
que no nos mandan”.

A paz

A paz…
ye una glarima choben
ye un gurrión qu’esbolatria
ye una flor de primavera
ye un río con agua clara
ye un apretón de mans
y ye una sonrisa alta.
ye un zeño, una parabra.
Ye…, inbentanos a vida
nusatros dos en compaña.
Ye una historia sin eroes
ye a güellada d’un ninón
que camina a cuatro patas
l’agüero de diyas curtos
y a soleda d’a montaña.
Ye a salida d’o sol
u a plebida en a tardada
un árbol empliu de fuellas
y os cuentos de bella yaya
o malo que cuasi siempre
Solo ye qu’una espranza.

Gurrions de canalera

Desde tiempo inmemorial,
a la gente de Labuerda,
nos han puesto de motes
“gurriones de canalera”.
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Siendo iste paixarico
muito listo y rondador
a nadie le sape malo
que l’espeten: ¡ye gurrión!
Que ye listo, ye berda,
pues cuan yeramos menudos
en as zepas y as losetas
no’n cobaras denguno.
Y ye mu claro tamién
que ye animal rondador

en cualisquier zircunstanzia
te trobarás bel gurrión.
Picotiando por a güerta
en a plaza y en os arbols,
n’os tellaus, por os trigos,
n’as finestras y os balcons.
Por as falsas y corrals,
n’os patios y o mirador,
en os pueblos y as ciudades,
faiga frío y faiga sol.

DICHOS N’ARAGONES

Cazataire y pescataire, ricos no güaire.

O que se fa per a nuei, de día se bei.

Peyor ye ayunar con fuerza que minchar sin ganas.

Por do pasa una güella, pasa la ramada entera.

Fe y calla, qu’a que muito charra poco malla.

A baca cualsiquier la mata, pero a tripa ¿qui la saca?

Si t’itas siesta, tápate o meligo.

Fillos casaus, triballos doblaus.

A muller, airosa antis que cosa.

Cuand a Candelera plora, l’iberno ye fora.

De dinés y de bondá, a metá de la metá.

Qui quiere a col, quiere as fuellas do redol.

Más bale un ya so veniu, que dos tiengo qu’ir.

O que tiene boca s’entiboca, y o que tiene mocos se moca.

As montañas no se trovan, pero os ombres si.

Poco s’en gana a filar, pero menos a mirar.

Tres diyas ay en el año, que reluzen más que o sol: mataziya, punchacubas, y 
o díya d’o conserbon.

Pan sequé y vino agrié, sostienen a casa en pie.
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POEMAS POPULARES

La matanza del cerdo

Atención pido señores
lo que voy a relatar,
lo que me contó un tocino
que volvió a resucitar.
Es una curiosa historia,
y además muy verdadera,
que nadie puede fiarse
de la camisa que lleva.
La puercaza de mi madre
tuvo el gusto irme a parir
en casa de unos pelaires
que me vendieron a mí.
Aún no tenía dos meses
a la plaza me sacaron,
y por fortuna fui a parar
a casa de un hortelano.
Una mañana muy fresca
un franchute capador
con la lanceta en la mano
los dos pesos me cortó.
Yo me quedé atolondrado,
como es cosa natural,
aunque me dejó la bolsa
se me llevó el capital.
Los pesos se los comieron
los chicos para almorzar,
y a mí me dieron patatas
menudas y sin pelar.
Después que estuve curado
de aquella gran capadura,
todos los días me daban
patatas en la pastura.
Me sacaban a paseo
los días que hacía sol,
y me bañaba en el río
cuando tenía calor.
Cuando iba de paseo
en la tripa me rascaban,
y yo me echaba en el suelo

de gustito que me daba.
Ya llegó el mes de Octubre,
prepararon el montón
de bellotas y panizo
para que engordara yo.
Concluidas las bellotas
el panizo principié,
como es tan nutritivo
señores, yo me engordé.
Ya llegó San Antón,
ya fue mi desventura
principiaron a tratar
de hacerme la sepultura.
Víspera de mi muerte,
me dejaron sin cenar
y era que me iban
muy temprano a justiciar.
A las seis de la mañana
dieron golpes en la puerta
era el cruel de matachín
con el capazo la herramienta.
En el capazo llevaba
un gancho fenomenal,
aceros, varios cuchillos,
y los cazos de pelar.
Aquel cruel de matachín
del hocico me amarró
entre todos me tumbaron
encima del vación.
La sangre la recogía
una mujer mondonguera,
con el brazo remangado,
en una grande cazuela.
Derramé toda la sangre
que yo en mi cuerpo tenía
y en menos de tres minutos
allí entregué yo la vida.
Cuando hubo terminado
se la subió a la cocina
para preparar la pasta
de tortetas y morcillas.
Agua hirviendo pedía
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aquel cruel de matachín
a pucheros la bajaban
y la echaban sobre mí.
Principiaron a pelar
como lobos carniceros
el pelo lo recogían
para coser zapateros.
Después que estuve pelado
me suspendieron en alto
y me abrieron en canal.
Toda la carne cortaron
y también el pulmón
para preparar la pasta
de longaniza y salchichón.
Me frieron las costillas
y todo el lomo también,
y por Christum Domine Nostrum
réquiem aeternan, amén.
Y aquel fue un día de gozo
para toda la familia
y todo el día estuvieron
con la sartén prevenida.
Aquí acaba la historia,
vida y muerte del tocino,
inventada en su pueblo
por el celebre Celestino.
Y aquí concluye la historia
señores, del buen tocino
que Dios nos libre de tener
la muerte que él ha tenido.

Variante de la historia del tocino

La víspera de mi muerte
me dejaron sin cenar
que equivale a la capilla
del que van a ajusticiar. (Estrofa 14)
Y a las seis de la mañana
ya me bajaron a ver
y a mí no me dijeron
lo que me iba a suceder. (Estrofa 15)
En un capazo…
derramé toda la sangre
que yo en mi cuerpo tenía
y en menos de tres minutos
allí entregué yo la vida.
La sangre la recogía
cuando hubo terminado
se la subió a la cocina
para preparar la pasta
de tortetas y morcillas.
Y aquel fue un día de gozo
para toda la familia
y todo el día estuvieron
con la sartén prevenida.
Me frieron las costillas
y todo el lomo también,
y por Christum Domine Nostrum
réquiem aeternan, amén.
Y aquí concluye la historia
señores, del buen tocino
que Dios nos libre de tener
la muerte que el ha tenido.

Formigales en un rincón

Entre barrancos y olivares
mis raíces vivas como ayer,
entre precipicios y tozales
hace muchos años las dejé.
Con trigo, aceite, y vino,
carneros, tocino y jamón,
y algún jabalí dañino,
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que la vida se jugó,
vivió siempre este pueblo
laborioso de sol a sol.
Entre recuas y rebaños,
por montes y caminos,
con el cielo por paraguas,
¡cuántos momentos vividos!
San Martín, La Cerollosa,
y sierrafumos, vergel de pinos,
¡cuántas veces en mis ojos!
Y sus gentes son testimonio
de una historia ya dirigida.
¡Qué sensatos son todos
al enjuiciar la vida!
Los que dejaron sus lares
con la nostalgia aquí arriban,
y luego vuelan de nuevo
como fugaces golondrinas.
¡qué lejos ya sus caminos!
Pueblo remozado y confortable,
que hasta las cabras habitan ya
en palacio noble y memorable.
Hombres y mujeres, todos
de franqueza peculiar,
dónde la doblez no tuvo
nunca ni casa ni lugar.
Una fuente está aburrida,
sin cántaros que la besen,
y una fragua ya derruida,
son prueba fehaciente
de tanta vida extinguida.
Un molino harinero,
otro aceitero de oliva,
allá yacen como testigos
de lo que fueron un día.
Yo, cuando parto de Formigales,
marcho con nuevas energías,
que saco de mis raíces,
que dejé allí escondidas.
Luego recuerdo la copla:
“Formigales en un rincón…”.
Sí, bello rincón que atesora
la nostalgia de mi corazón.

Memoria de Coscojuela de Sobrarbe 
(años 1951-1952)

Sobrarbe nace en Bárcabo,
y hace esquina con Naval
pasa por Coscojuela
y Aínsa la capital.
En el diminuto pueblo
de la provincia de Huesca,
Coscojuela de Sobrarbe,
de muy abundante leña.
Todo el monte está poblado
de pinares y cagicos,
tienen muy buenos rebaños
casi todos los vecinos.
Es un pueblo muy bonito,
escasea un poco el agua,
con cuatro esquinas la torre,
al ladico de la plaza.
Al entrar en Coscojuela
lo primero que se encuentra
es la casa de Falceto,
con una bonita huerta.
Para las fiestas mayores
se matan buenos corderos,
con intención de invitar
a todos los forasteros.
Empieza Ramón de Juste,
los de Cambra y los de Arnal,
llegas a casa Campo
y de allí no dejan pasar.
Andas un poco adelante,
encuentras un buen portal
es una señora casa
parece una catedral.
Es la casa de Berroy
que matan buenos tocinos,
donde existe la abundancia,
con buenas cubas de vino.
Sigues por la carretera,
está casa Garcés,
escuelas viejas y nuevas,
y la casa de Sasé.
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La otra casa es casa Soro,
que son muy buenos vecinos,
al lado José Bestué
con buenas cubas de vino.
El herrero se marchó
vecino de los de López,
más abajo está Ausencio,
que trabaja día y noche.
Otra casa señorial
es la de Pardenilla,
debajo un buen portal
el hombre es electricista.
Un poquito más abajo,
está el señor Mariano, 
que aunque vive en las afueras
es el mejor parroquiano.
En el monte más cercano,
sube la gente piadosa
el día de San Miguel
a comerse un trozo torta.
Suben todos muy contentos,
y todos van muy deprisa,
porque les está esperando
el cura “pa” decir misa.
Después de misa mayor,
bajan todos por la cuesta,
se van muchos a casa,
a comerse la chireta.
Hay muy buenas cocineras
y de mañana temprano,
al que no quiere chireta,
le dan buen tazón de caldo.
¡Oh!, qué fiesta más bonita

encuentran los forasteros,
suben a comer la torta 
y al bajar, buenos corderos.
También hay un lavadero,
que el alcalde dijo un día
terminaron las mujeres
de lavar más de rodillas.
Luego habremos de emigrar
de este pueblecito amado,
nos van a regar las tierras
con las aguas del pantano.
Y ahora viene lo malo,
nos van a pagar las tierras,
ninguno estamos contentos
porque dan muy pocas perras.
Estamos ya todos prestos,
dijo el señor alcalde,
hay que hacer un buen frontón
y buena pista de baile.
Insinuó el señor alcalde
tenemos ya las escuelas,
no quiero yo analfabetos
al pueblo de Coscojuela.
Si volvieran los ancianos
que defendieron Sobrarbe,
no habría gobernador
que pudiera sujetarles.
El que hizo estas coplicas,
les voy a ser muy sincero,
no diré nunca quién es,
vivió en casa el Herrero.
     

(Se le atribuye a VICENTE CHICOT)
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La villa de Aínsa

En una hermosa llanura,
entre el río Cinca y Ara,
como si al cielo subiese,
una torre se levanta.
Esta es la villa de Aínsa,
muy histórica y nombrada,
es la cuna de Sobrarbe,
que besan con gran respeto
las aguas del Cinca y Ara.
Ni los siglos, ni ninguno,
ni esas cristalinas aguas,
han podido borrar nunca
las huellas de esas murallas.
Porque son gotas de sangre,
en las piedras salpicadas,
porque es sangre de Sobrarbe,
que es muy noble y bizarra.
Es la sangre de unos hombres,
que una noche se agrupaban,
con mucha sed de venganza,
a los pies de esas murallas.
Soñando al amanecer,
aquel lucero del alba,
dar la señal convenida
para empezar la batalla.
La empresa sería larga,
muy difícil y arriesgada,
costaría muchas vidas,
pero eso poco importaba.
Eran hombres de Sobrarbe
todos los que se agrupaban,
porque es sangre de Sobrarbe
orgullo de la montaña.
Tiene su suelo fértil,
y las costumbres muy santas,
tiene los hombres muy nobles
y las mujeres honradas.
Tiene un castillo moruno, 
y murallas milenarias,
dispuestos a morir siempre
para engrandecer la patria.

La noche era de Septiembre
oscura, pero callada,
hasta las aguas del Cinca
sin ruido se deslizaban.
Y de pronto un resplandor
ilumina las murallas,
era la Santa Cruz
en una encina posada,
que les daba la señal
de que la plaza asaltaran.
Con la fe puesta en el tiempo
esas murallas saltaban,
y con heroísmo grande
a la lucha se lanzaban.
Pronto la sangre regó
aquellas calles y plazas
hasta las aguas del Cinca
enrojecidas marchaban.
pero la plaza quedó
conquistada para España.
Los siglos han transcurrido,
las manchas quedan grabadas,
y nada puede borrarla.

(ANÓNIMO)

Nuestra nación

Tenemos una nación
de costumbres mal usadas
de abandonar lo más bueno
y proteger la cizaña.
Entre las brechas rocosas
nacen nuestras aguas bravas
reposando en los pantanos
que ahogan nuestra comarca.
Llevan la electricidad
y aquí la pagamos cara
y también carnes muy malas
mientras que nuestra riqueza
queda ahí desamparada.
Fértiles son nuestras tierras
que quedan abandonadas
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las que un día lloraremos
al terminar esta etapa.
Tenemos riego en llanura
tenemos ricas montañas
con pastos, madera y nieve
y todo duerme y se apaga.

(ANÓNIMO)

Pasannatas más que coplas

Dicen que Ramiro el Monje
construyó una gran campana,
con vasallos de su reino,
que en todo Aragón sonara.
Y ahora aquí, os digo yo,
que en Aínsa no lograra
lo que ha hecho don Lorenzo,
¡que con “botoncicos” cantan!
Unos la nombran l’Aínsa
otros Aínsa la llaman,
¿con qué leñe nos quedamos?
habremos de sortearla.
Todo el turista que viene
a Aínsa, se maravilla:
¡el pueblo de arriba majo!
en el de abajo… ¡cepillan!
A las orillas del Cinca,
se oían cantar las ranas,
y sus cánticos decían: 
¡qué guapas son las ainsetanas!
No hay mujeres más sensatas 
que las de este lugar,
generosas, trabajadoras,
y dispuestas a casar.
Todo aquel que escribe coplas,
y son coplas de verdad,
no precisan despedidas
como yo aquí les pido;
Sírvanse, pues, perdonar
los errores cometidos
en este escrito informal.

(POBERAN)

“Kikirikí”

Kikirikiiiiiii…
canta gallé…
¿quién t’a fecho ixe malet?
a raboseta…
¿Onde está a raboseta?
detrás d’a bocheta…
¿Onde está a bocheta?
o fuego l’a quemau…
¿Onde está o fuego?
l’augua l’a apagau…
¿Onde está l’augua?
os bueys se l’an bebiu…
¿Onde están os bueys?
sembrando mijo…
¿Onde está o mijo?
as gallinas se l’an comiu…
¿Onde están as gallinas?
poniendo güegos…
¿Onde están os güegos?
os capellans se los han comiu
¿Onde está os capellans?
diciendo misa…
¿Onde está a misa?
detrás de l’altar…
¿Onde está l’altar?
date tres güeltas
y betelo a mirar
ta sierra de Naval.
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SUPERSTICIONES MONTAÑESAS

Cosas que dan mala suerte
Levantarse con el pie izquierdo.

Ver una araña por la mañana.

Pasar por debajo de una escalera.

Entrar con el pie izquierdo en un sitio.

Encontrarse una mariposa grande.

Ver una garza saltar a la izquierda.

Dejar los cubiertos formando una cruz.

Recibir como regalo una aguja de pecho.

Engancharse con una zarza por el lado izquierdo.

Romper un espejo.

Encontrarse con un cojo.

Encontrarse con un cheposo.

Traer a casa piñas de ciprés.

Soñar que te muerde una culebra.

Medir a los niños pequeños.

Darse un golpe en el índice.

Recibir pañuelos como regalo.

Cosas que dan buena suerte
Derramarse el vino por la mesa.

Entrar en un lugar con el pie derecho.

Ver escapar una garza a la derecha.

Darse un golpe en el dedo pulgar.

Engancharse con una zarza por el lado derecho.

Levantarse con el pie derecho.

Darse un codazo.

Ver dos curas de frente.

Ver dos monjas de frente.

Cosas que anuncian muertes
Pasar los cuervos por encima del pueblo cantando.

Recoger la basura de casa por la noche.

Tocar las campanas cuando dan una hora exacta.

Soñar con dientes.
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Cosas que protegen de las tormentas
Poner en casa, o en el campo, un ramo bendecido el Domingo de Ramos.

Tener una oveja negra en el rebaño.

Poner las hachas con el filo hacia arriba.

Encender una vela bendecida de La Candelaria.

Cosas que protegen de enfermedades
Poner un vencejo en el cuello de los animales.

Llevar collar de lirio es bueno contra las andaderas.

Llevar una patata en el bolsillo es bueno contra el reúma.

Dar pan bendecido a los animales.

Cosas que predicen lluvias
Cuando huelen los desagües.

Decir lo mismo dos personas a la vez.

Cantar los gallos por la noche.

Cosas que anuncian carta
Ver una mariposa grande por la noche.

Soñar con muertos.

Cosas que protegen contra las maldiciones
Poner patas de gallo en la puerta de la casa.

Tener un gato o una gallina negra en casa.

Poner en casa un ramo bendecido de Domingo de Ramos.

Poner a un recién nacido el nombre del santo del día que nace.

El día de Santa Cruz (14 de septiembre) hay que decir mil veces Jesús.

Bendecir el fuego con vino el día de Nochebuena.

Cosas que protegen las plantas y cosechas
Poner en los huertos ramos de boj de otros montes.

Sembrar con la luna en cuarto menguante.

Sembrar los tomates el primer viernes de Marzo.

Cosas relacionadas con otros temas
Cuando se tiene hipo se crece y se engorda.

Si se está mucho tiempo de pie, se crece más.

Cuando los gatos de casa se pasan la pata por la cara, anuncian visita.

Una mujer embarazada no puede hacer media porque se le enreda el cordón 
a su hijo.
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Soñar que alguien se muere le da larga vida.

Si se guarda una piel de culebra en casa, no faltará dinero.

Cantar en la cama o en la mesa indica poco talento.

Si se cae un diente y lo pisan, sale otro de burro.

Si un hijo nace en cuarto creciente, el otro será diferente; si nace en cuarto 
menguante, el otro será semejante.

Si te pones una prenda de vestir al revés sin querer, se deshace una futura 
boda.

CONJUROS

 Transcribo textualmente dos oraciones halladas dentro de una pared de 
Araguás, manuscritas y metidas en sendas botellas, y que, al hacer reformas, apare-
cieron hace una veintena de años y me llegaron a las manos.

“Dada por el Espirito de Verdad…”

¡Oh Dios todo Poderoso!!! _ omnisciente _ y omnipotente _ sin principio ni fin, 
_ que habeis creado _ y creais sin ceso _ los Mundos _ y los Espacios, _ el hombre _ y 
la Muger, _ y todo lo que ex, _ para vivir mutuamente _ y eternamente nacer _ para 
morir, _ y morir para renacer y progresar sin ceso, _ aceis que en esta Casa, _ personas, 
_ bestias he intereses, _ lo sean delibrados de los Espiritos _ que la obsedan… _ y haceis 
que la solidaridad de los hombres en la tierra se haga, _ y se reconozcan todos como 
hermanos _ he hijos _ de un solo Dios todo Poderoso. _ (Amen.)

En el nombre de Dios todo Poderoso… _ de Jesucristo, y de San Juan: yo adjuro 
_ y conjuro y contravengo _ hacia toda furiosa _ y terrible tempestad _ de apedregadas 
_ contra el Monte de Araguas _ y San Lorien… _ para que en el nombre de Dios todo 
Poderoso, _ de Jesucristo, _ y de San Juan, - todos los malos Espiritus _ que las dirigen 
y las acompañan con sus fluidos Maléficos _ y del Mal contra Araguas y San Lorien, 
_ lo sean impotentes, _ destruidos _ y Exterminados, _ de una vez a jamás… _ assi _ 
(+) En el nombre del Padre todo Poderoso _ (+) En el nombre del Hyjo; Redentor del 
Mundo, _ (+) En el nombre de los santos _ y justos Espiritos, _ Martyres de la Yglesia; 
_ Lumbreras de la humanidad _ Antorchas _ y esperanzas _ del triunfo del Espiritismo 
_ universal……. _ Asi sea, _ y asi será, _ por la Potencia, _ Justicia, _ y Ley de Dios, 
_ todo Poderoso… _ (amen.)
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VOCABULARIO DE ZONA NO CASTELLANO

“A”
Ababol: Amapola

Abadejo: Bacalao

Abella: Abeja

Abetacha: Abedul

Acochar: Agacharse

Acotolar: Arrugarse

Adubir: Dar abasto

Aduyar: Ayudar

Afalagar: Mimar, acariciar

Afogar: Ahogar

Agraspia: Avispa

Agüelo: Abuelo

Aigua: Agua

Aladro: Arado

Alante: Adelante

Agazapau: Escondido

Alcorze: Atajo

Alfalz: Alfalfa

Alica, aliga: Águila

Amagar: Esconder

Ande: Dónde

Angunia: Angustia, calor

Anque: Aunque

Ansera: Asa

Antonces: Entonces

Apañar: Arreglar

Arna: Colmena

Arto: Endrino

Asabelos: Muchos

Ascape: Enseguida

Asinas: Así

Aspro: Áspero

Asti: Aquí

Astral: Hacha

Atinar: Acertar

Aturar: Apartar

Auja: Aguja

Aulagas: Aliagas

“B”
Baciba: Hembra estéril

Bachoca: Vaina legumbre

Badallar: Bostezar

Baldau: Muy cansado

Balera: Escoba de ramas

Baraña: Verja, cercado

Bardo: Barro

Barreño: Orinal

Barzas: Zarzas

Basa: Balsa

Batán: Paliza

Batiaguas: Paraguas

Batueca: Hueca

Benas: Raíces

Berro: Cerdo macho

Berza: Acelga

Bestiu: Vestido

Betiello, bediello: Ternero joven

Biello: Viejo

Birol: Uvas

Bisco: Muérdago

Bobon: Búho

Bochin: Tomillo

Boira: Niebla

Borda: Hierbero
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Botiar: Saltar

Boteja: Botijo

Brendar: Merendar

Bruxa: Bruja

Bucho: Boj

Buchiga: Vejiga

Buco: Macho cabrío

Budillos, bodiellos: Intestinos

Bujero: Agujero

“C”
Cabezana: Cabestro

Cagalín: Hijo último

Caganiedo: Hijo último

Caixigo: Roble

Calcero: Calzado

Caldereta: Cubo, pozal

Calderilla: Cubo

Camal: Rama de árbol

Camileras: Ligas

Camparols: Champiñones

Can: Perro

Candeleta: Voltereta

Cantro: Cántaro

Cañimo: Cáñamo

Caparra: Garrapata

Caragols: Caracoles

Cardelina: Jilguero

Carrañar: Regañar

Carrasca: Encina

Carrilano: Juerguista

Cascabillo: Cascabel

Castiello: Castillo

Cergallos: Mocos

Cergüellos: Ciruelas

Ceribato: Tonto

Civieca: Búho

Cobertera: Tapa, colcha

Cochin: Cerdo

Coda: Cola

Coixo: Cojo

Conello: Conejo

Contino: Siempre

Corbilleta: Capazo pequeño

Corbillo: Capazo, canasta

Corraleta: Pocilga

Cosa: Nada

Craba, crapa: Cabra

Craberé: Lechuza

Cremar: Quemar

Crosta: Corteza

Cruxir: Crujir

Cualo: Cual

Cubilar: Redil

“CH”
Chabalin: Jabalí

Chafardear: Husmear

Chalangueros: Resaltones

Chambra: Blusa

Chaminera: Chimenea

Charrar: Hablar

Charro: Zorzal

Chelar: Helar

Chemecar: Quejarse, gemir

Chen: Gente

Chico: Pequeño

Chinallo: Rodilla

Chinibro: Enebro

Chitan: Gitano
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Chitarse: Echarse

Chirar: Girar

Chirasol: Girasol

Chizardo: Sarrio

Chola: Graja

Chordiga: Ortiga

Chordos: Paperas

Chorigue: Ratón

Chorra: Suerte

Choto: Cabrito

Chuflaina: Flauta

Chuflar: Silbar

Chugar: Jugar

Chugo: Yugo

Chulla: Filete

Chunco: Junco

Chuntar: Juntar

“D”
Dalla, dallo: Guadaña

Debaixo: Debajo

Deban: Delante

Debantal: Delantal

Debineta: Adivinanza

Deixar: Dejar

Denguno: Ninguno

Deseguida: Enseguida

Desfer: Deshacer

Desfullinar: Deshollinar

Desincusa: Excusa

Diablo: Rasclo, rastrillo

Didal: Dedal

Dinantes: Antes

Dinés: Dinero

Dispués, dinpués: Después

Dolen: Malo, débil

Drecha: Derecha

“E”
El fochaz: Hogar bajo 

Embasador: Embudo

Embolicar: Liar, envolver

Emporquiar, emporcar: Ensuciar

Enchegar: Arrancar motor

Endrechar, endrezar: Enderezar

Encorrer, enrrestir: Perseguir

Endrezar: Enderezar

Enfilar: Enhebrar

Engardaixina: Lagartija

Enreligar: Enredar

Enrrestir: Perseguir

Esbolutarse: Revolcarse

Esbramecar: Mugir la vaca

Esbresolar: Fragmentar

Esbulligar: Agitar

Escacilar: Quejarse

Escanarse: Atragantarse

Esclafar: Romper huevos

Escodada: Sin rabo

Escoscau: Limpio

Escruichinar: Partir, romper

Escusau: Retrete

Esgarrapar: Escarbar

Esgarrar: Desgarrar

Esmirriau: Delgaducho

Esmoladera: Afiladora

Esmolar: Afilar

Esnucar: Desnucar

Espaldarse: Derrumbarse

Espantallo: Espantapájaros
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Espantar: Asustar

Espanto: Susto

Esparbero: Cernícalo

Espardir: Extender

Esparias: Placenta

Esponal: Precipicio

Esquiruelo: Ardilla

Estozolar: Caer de cabeza

Estral, astral: Hacha

Estricallau: Roto

Esturrifar: Despeinarse

“F”
Faba: Haba

Facha: Aspecto

Fachenda: Presumido

Faixa: Faja

Falcón: Halcón

Fambre: Hambre

Fano: Hueco

Fantoche: Extravagante

Farina: Harina

Farnaca: Liebre pequeña

Farto: Harto

Fartué: Comilón

Fas: Haces

Fato: Corto, lelo

Fau: Haya

Feliqueras: Helechos

Femera: Estercolero

Fer: Hacer

Ferfe, ferfet: Cigarra

Ferrería: Herrería

Ferrero: Herrero

Ferrichón: Hierro pequeño

Ferroya: Badil

Ficar: Colocar

Fiemo: Estiércol

Fiero: Feo

Fierro: Hierro

Figa: Higo

Figado: Hígado

Figón: Mirón, tonto

Figoniar: Tontear

Figuera: Higuera

Filera: Hilera

Filo: Hilo

Fogaril: Hogar

Foguera: Hoguera

Follín: Hollín

Fondo: Hondo

Forato, forau, foracho: Agujero

Forcón: Horca grande

Forigacho, furigacho: Rincón pequeño

Foriguera: Madriguera

Formiga: Hormiga

Forno: Horno

Frachin: Fresno

Fuellas: Hojas

Fuen: Fuente

Fuina: Marta, nutria

Fumo: Humo

Furon: Hurón

Fuso: Huso

“G”
Galbana: Pereza

Gallata: Palo gancho

Ganso: Lento

Gardixina: Lagartija
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Garganchón: Garganta

Garra: Pierna

Garrón: Jamón

Garza: Urraca

Gay: Arrendajo

Gayata: Bastón

Glan: Bellota

Goler: Oler

Gorga: Balsa profunda

Greñudo: Despeinado

Gripia: Víbora

Güebos, güegos: Huevos

Guella: Oveja

Güellos: Ojos

Güelta: Vuelta

Güeno: Bueno

Güerto: Huerto

Güesca: Huesca

Güeso: Hueso

Güey: Buey

Gurrion: Gorrión

Güego: Huevo

“H” (No existe en aragonés)

“I”
Icheca, ichuto: Seco

Ichufrinar: Mojar a presión

Ilesia: Iglesia

Isto: Esto

Ixo, icho: Eso

Ixordiga: Ortiga

Izir: Decir

“J”
Jada: Azada

Jarcia: Montón de algo

Jauto: Soso

Jibar: Fastidiar

Jopar: Irse

“L” 

Lamerica: Lombriz

Lamín: Golosina

Lampa: Lámpara, linterna

Lamparazo: Mancha

Langostos: Saltamontes

Latón: Lechón

Lau: Lado

Libiano: Pulmón

Licotear: Revolver

Lifara: Banquete

Luenga: Lengua

Lugars: Lugares, pueblos

“LL”
Llastón: Hierbajos

“M”
Maciello: Mozo solterón

Malacaton: Melocotón

Malmeter: Estropear

Mallar: Golpear

Mallo: Mazo

Manchón: Fuelle

Mandau: Recado

Mandileta: Delantal

Mandiota: Capucha

Mangazo: Golpe
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Manchetor: Fuelle

Mardano: Carnero

Marguil, marguin: Margen

Matapuyo: Lirio

Mataxa: Madeja

Matin: Mañana

Mayestro: Maestro

Meligo, melico: Ombligo

Merdereu: De poco valor

Mesache, misache: Mozo, hombre

Miaja: Nada

Michin, michino: Gato

Minglanas: Granadas

Mioja: Miga

Mirallo: Espejo

Moña: Muñeca

Moquero: Pañuelo

Morlaco: Grande

Morro: Boca

Mortero: Almirez

Morterols: Fresa

Mueso: Mordisco

Muichera: Bozal

Muito: Mucho

Muller: Mujer

“N”
Nafra: Herida

Napos: Nabos

Niedo: Nido

Nieu: Nieve

Ninón/a: Niño/a

“Ñ”
Ñudo: Nudo

“O”
O: El

Obago: Sombrío

Olorar: Oler

Onde, ande: Dónde

Onso: Oso

Ordio: Cebada

Orellas: Orejas

Os: Los

“P”
Paice: Parece

Paino/a: Abuelo/a

Paixarico: Pájaro

Palla: Paja

Pallero: Pajar

Paniquesa: Comadreja

Panizo: Maíz

Partera: Comadrona

Pasmau: Pasmado

Patellar: Pisar

Pedriño: Banco de piedra

Peix: Pez

Petrez: Petirrojo

Petirroi: Petirrojo

Pezigo: Pellizco

Pichar: Orinar

Pilota: Pelota

Pincho: Guapo, arreglado 

Pingo: Traste

Pinocha: Panocha

Pitoso: Enfadado

Pizco: Pellizco, trozo

Plorar: Llorar

Pochas: Bolsillos
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Poquet: Poco

Porput: Abubilla

Pos: Pues

Potrecons: Setas

Prau: Prado

Prencipiar: Empezar

Prou: Suficiente

Puerco: Sucio

Puga: Púa

Puncha: Pincho

Puñau: Puñado

Puyar: Subir

“Q”
Quiesto: Querido

“R”
Rabes: Rábanos

Raboso, raposo: Zorro

Ramada: Rebaño

Ramal: Soga, cuerda

Ranzonero: Protestón

Rasclo: Rastrillo

Rebui: Cordero sin madre

Rechirar: Revolver, dar vuelta

Recular: Retroceder

Redol: Círculo

Redolada: Alrededores

Refitolero: Curioso

Remelico, lemerico: Lombriz

Remenar: Remover

Remugar: Rumiar

Renueco: Sapo

Replegar: Recoger

Reposte: Despensa

Rezagau: Último

Ripa: Montón

Rodiar: Rodear

Roña: Suciedad

Roñar: Llorar, gruñir

Roñueco: Llora siempre

Rosada: Escarcha

Roscadero: Canasta

Rosigar: Roer

Royean: Enrojecen

Ruello: Rodillo, hueso de fruta

Rustir: Asar, tostar

Ruxadeta: Lluvia escasa

“S”
Sabuquero: Sauquero

Salamandrón: Grande

Salamanquesa: Salamandra

Sangonera: Sanguijuela

Saya: Falda

Segadera, falz: Hoz

Segallo: Cabrito

Sesera: Inteligencia

Somarrar: Quemar

“T”
Taixon, taxon: Tejón

Talainero: Telaraña

Tamién: También

Teflo: Trébol

Teixidor, tixidor: Tejedor

Terrau: Terraza

Tobo: Blando

Tocadura: Rozadura

Tocho: Palo
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Tornar: Volver

Tos, toz: Todos

Tozal: Colina

Tozada: Golpe

Toziar: Golpear con la cabeza

Tozolón: Cabezón, golpe en cabeza

Tozuelo: Cabeza

Trapalandas: Mentiroso

Trapisondero: Mentiroso

Treito: Trecho

Tremoncillo: Tomillo

Triar: Separar

Tringola: Campanilla

Tripiar: Hartarse

Trobar: Encontrar

Trobo: Mentira

Trucar: Golpear, llamar

Trujal, trujar: Lagar

Trujano: Veterinario

Trunfas: Patatas

Tuerto/a: Torcido/a

“U”
Ujero: Agujero

Ulorar: Oler

Urmo: Olmo

“V” (No existe en aragonés)

“Y”
Yaya: Abuela

Yel: Hiel

Yerba: Hierba

Yes: Eres

“Z”
Zampar: Comer

Zamueco: Tontorrón

Zaborro: Piedra

Zagal/a: Chaval/a

Zaguero: Último

Zapo: Sapo

Zarpa: Mano

Zarpiar: Tocotear

Zolle: Pocilga

Zoquete: Corto, tonto

Zimbrera: Fiambrera

Zorz: Ratón

Zurra: Paliza





Normas para la presentación de originales
	 Los	trabajos	que	se	atengan	a	la	orientación	de	esta	Revista se	enviarán	redactados	en	cual-
quiera	de	las	lenguas	de	uso	pirenaico,	aunque	preferentemente	en	castellano	o	aragonés,	dado	el	ámbi-
to	de	la	misma,	presentados	—como	máximo—	en	50	páginas	de	formato	DIN	A4,	mecanografiados	o	
impresos	a	doble	espacio	o,	directamente,	por	procedimientos	informáticos	(con	preferencia,	legibles	
para	Windows),	a	la	sede	del	Centro de Estudios de Sobrarbe:	Plaza	España,	s/n,	22340	BOLTAÑA	
(Huesca).
	 La	entrega	informatizada	del	original	no	exime	de	adjuntar	una	copia	impresa	de	cortesía	
y	seguridad.	La	maquetación	correrá	a	cargo	de	la	Revista,	lo	que	implica	detalles	como	que	no	hay	
que	 incluir	partición	de	palabras	a	 final	de	 línea	ni	 espacios	 sistemáticos	que	no	vayan	 fijados	con	
tabuladores.	De	no	presentarse	el	original	por	procedimientos	informáticos	con	las	notas	ya	incluidas	
a	pie	de	página,	estas,	siempre	numeradas	correlativamente,	irán	en	hoja	aparte,	al	final	del	texto.	Es	
suficiente	con	nombrar	 la	bibliografía	empleada	en	nota	respectiva,	pero	si	el	autor	prefiere	que	las	
notas	no	sean	autónomas,	se	colocará	también	al	final	ordenada	alfabéticamente	por	los	apellidos.
	 En	las	referencias	bibliográficas,	tanto	si	es	mediante	nota	al	pie	como	si	se	relacionan	todas	
ellas	ordenadas	al	final,	se	seguirá	este	orden	para	los	datos,	todos	separados	por	comas:	apellido(s)	y	
nombre	del	autor,	título	de	la	obra	(subrayado,	que	será	cursiva	si	se	presenta	informatizado),	editorial,	
lugar	de	edición	y	año,	volumen	(‘vol’)	—si	procede—	y	página(s)	citada(s).	Si	se	incluye	la	colección	
y	el	número	correspondiente,	irán	entre	paréntesis	tras	la	editorial	y	sin	coma	previa.	El	responsable	o	
coordinador	de	la	edición	—en	el	caso	de	Actas,	Homenajes...—	se	coloca	tras	el	título	precedido	de	
(‘ed.’)	o	(‘coord.’),	según	corresponda.	También,	mediante	‘pról.	de’	o	‘ed.	de’,	el	autor	del	prólogo	
y	el	preparador	de	la	edición	textual,	respectivamente,	o	la	forma	completa	‘edición,	introducción	y		
notas	de’.
	 Para	artículos	de	revista:	título	(entrecomillado),	título	de	la	revista	(subrayado	o	con	la	itá-
lica	del	ordenador),	número	del	tomo	y,	en	su	caso,	año	(entre	paréntesis	y	sin	coma	precedente),	pági-
nas	que	ocupa,	página(s)	citada(s).	En	el	caso	de	homenajes,	colecciones	de	artículos	de	uno	o	varios	
autores	y	libros	en	colaboración,	se	procederá	como	en	las	revistas	pero	intercalando	la	preposición	
‘en’	entre	el	título	del	artículo	y	el	del	libro.	Cuando	convenga	que	conste	el	año	en	que	se	publicó	por	
vez	primera	el	estudio	reeditado,	puede	ponerse	entre	corchetes	después	del	título.	Allí	mismo	puede	
precisarse	el	número	total	de	volúmenes	de	la	obra.
	 Para	 los	 estudios	o	 textos	 escritos	 en	 aragonés,	 ya	 sea	 aragonés	 común	o	 alguna	de	 las	
variedades	locales	de	Sobrarbe,	se	observarán	las	normas	gráficas	aprobadas	en	el	I Congreso ta ra 
Normalización de l’Aragonés	(Huesca,	1987).	Al	incluir	voces	aragonesas,	 los	autores	pueden	optar	
entre	el	uso	de	dichas	normas	y	la	transcripción	fonética	(salvo,	naturalmente,	cuando	se	trate	de	la	
reproducción	literal	de	un	texto	con	características	gráficas	propias).
	 Las	colaboraciones	a	esta	Revista irán	precedidas	de	una	nota	en	la	que	figurará	su	título	
y	un	resumen	de	unas	10	líneas	(más	otro	en	castellano,	si	el	original	no	se	ha	redactado	en	este	idio-
ma).	Además,	 junto	al	nombre	del	autor	o	autores,	es	 interesante	hacer	constar	su	 trabajo,	situación	
académica,	direcciones,	noticia	de	otras	materias	estudiadas	o	en	proyecto	relacionadas	con	Sobrarbe,	
etcétera,	con	el	único	fin	de	nutrir	el	fichero	de	personas	que	comparten	los	objetivos	de	este	Centro	
de	Estudios.
	 El	 texto	 impreso	 será	 el	 resultante	 de	 la	 corrección	—sin	 añadidos	 que	 modifiquen	 la	
maquetación—	de	pruebas,	cuando	las	haya,	o	ese	mismo	borrador	si	no	se	devuelve	corregido	en	el	
plazo	fijado.	
	 Tal	como	el	autor	asume	la	responsabilidad	intelectual	de	las	ideas	y	afirmaciones	conte-
nidas	en	sus	escritos,	el	Consejo	de	Redacción	decide	su	aceptación	y,	si	es	el	caso,	propone	cambios	
formales	en	relación	con	estas	normas.
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