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Artículos

La endogamia en Sobrarbe como norma
de reproducción SociaL y económica
de La comunidad

José María Cuesta

En Sobrarbe hemos escuchado decir repetidamente que «trajo mujer de...»,
«fue a casarse a...», «se casó fuera » o, más explícitamente, «el casamiento no salía
de la comarca ». Estas expresiones reafirman, en primer lugar, una identidad territorial, que señala la adhesión y el compromiso del individuo frente al grupo social de
referencia, al aceptar el sistema de normas sociales que organiza la comunidad. En
segundo lugar, una posición en relación a esa identidad que identifica una regla social
para realizar los intercambios matrimoniales: la endogamia. La endogamia define el
territorio de la comunidad, cuya base es el sistema productivo local. Autonomía relativa,
semi-autarquía y endogamia (relativa) fueron tres características de las comunidades
campesinas del Pirineo en tres espacios diferentes: el político, el económico y el social.
Violant i Simorra1 habla de reminiscencias endogámicas. Lo señala como una
supervivencia ancestral de la costumbre de casarse entre personas de la misma tribu,
gens o clan. Si bien desde un enfoque antropológico esta afirmación es extendida, un
punto de vista socio-económico asociaría esta antigua costumbre, anclada en el inconsciente colectivo, con el reforzamiento de los lazos de solidaridad al interior de un sistema productivo y el combate contra el riesgo común. La débil dependencia del mundo
exterior y el aislamiento geográfico por la falta o por la precariedad en los medios de
1 VIOLANT I SIMORRA, R., El Pirineo, Madrid, 1949.
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comunicación, implicaban de hecho una reducción del área de desplazamiento de las
personas, lo que reforzaba la interdependencia personal —económica y social— y la
cultura con base local, una suerte de microcosmos que resistía la influencia exterior.
Pero —desde nuestro punto de vista— ésta no era la razón fundamental que condicionaba el área de intercambios matrimoniales. Los casamientos en la sociedad tradicional
del Pirineo eran un asunto que se ventilaba a nivel social y entre casas, regulados por
normas sociales de interés colectivo. La lógica de estos intercambios matrimoniales
encontraba su base material en el sistema de coordinación de los esfuerzos humanos
para producir sus bienes de subsistencia (relaciones sociales de producción).
La endogamia cumplía dos funciones esenciales. En primer lugar, permitía la
regulación del mercado matrimonial, porque la estructura de relaciones sociales campesina implicaba un conocimiento profundo de la estructura y de la jerarquía social donde
se desarrollaría la negociación del matrimonio. Desde este punto de vista, el matrimonio
era el instrumento para la continuidad de la casa tradicional, es decir, para su reproducción económica y social. A través del matrimonio no se unían dos personas, sino que se
unían dos casas, buscando mantener su posición en la jerarquía social y su lugar en la
organización comunal. De este modo, la endogamia expresa una propensión hacia alianzas matrimoniales entre casas de un mismo grupo social, estructurándose en torno a un
sistema productivo local o regional. El emparentamiento de dos casas puede dar solución a problemas económicos de una de ellas; en ciertos niveles de la estratificación
social genera alianzas políticas; cimenta la solidaridad entre dos casas dentro de la organización comunal.
Es dentro de este cuadro y de la estrategia de la casa que se inserta la elección
del contrayente. La cooperación en la producción y en los organismos comunales, el
compartir un mismo territorio, los lazos más o menos fuertes entre casas próximas, el
conocimiento del nivel de la otra casa, las ventajas que se pueden extraer de un casamiento entre casas vecinas, los lugares donde se suelen concertar los matrimonios, etc.,
constituyen los condicionantes del área geográfica de los intercambios matrimoniales.
Éste es el motivo por el cual la norma de elección del cónyuge indica una preferencia
territorial: la del territorio de la propia comunidad2.
En segundo lugar, la endogamia cumplía funciones en la organización comunal y en la organización productiva campesina, ejerciendo una regulación de la fuerza
de trabajo en el sistema: el casamiento permitía «quedarse» (es decir, ser absorbido por
el sistema productivo), y aquéllos que no encontraban un lugar en el sistema a través del
matrimonio, debían emigrar (es decir, ser expulsados por el sistema productivo). En este
sentido, la estructuración del área geográfica de los intercambios matrimoniales reflejaba, sintéticamente, el poder y la fuerza del sistema productivo local, del territorio de la
2 Violant recordaba la costumbre en el Pirineo de acosar a los pretendientes « extranjeros » de las mujeres
del pueblo.
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comunidad: cuanto más amplia era el área geográfica de intercambios matrimoniales,
más poderoso era el sistema productivo local campesino. La integración de Sobrarbe al
espacio global, en los años de 1950/60, dibujó una nueva área geográfica de intercambios matrimoniales, porque los sistemas productivos campesinos fueron transformados
y absorbidos y las relaciones sociales de producción se extendieron; a partir de aquí, las
uniones matrimoniales con habitantes de Huesca o Zaragoza serán normales.
Partiendo de la hipótesis de que la elección del cónyuge se realiza en relación directa con la extensión geográfica de la estructura de relaciones sociales de
producción, hagamos el seguimiento de los matrimonios. Así, veremos municipios más
endogámicos que otros, y encontraremos que los distintos niveles de la endogamia coinciden con los distintos niveles de integración del sistema productivo3. Para Burgasé, por
ejemplo, del total de casamientos realizados en el municipio entre 1850 y 1970, el 33 %
se realizó entre personas del mismo municipio, y, de éstos, el 14 % entre personas del
mismo pueblo (considerando que Burgasé tenía 15 pueblos, aldeas o barrios). A lo largo
de los 110 años estudiados, la endogamia en la Solana tuvo un grado casi constante:
antes de 1900, los porcentajes de casamientos en el mismo pueblo son levemente superiores que después de 1900: 19 y 16 %. Los casamientos entre personas del municipio
con personas de municipios vecinos se elevan al 27 % del total en todo el período, y a
29 % antes de 1900. Continuando con el municipio de Burgasé, si observamos la procedencia de los cónyuges, hombres y mujeres indistintamente, el mayor número de ellos
proviene del Valle de Vió. No es casual, pues justamente el valle de Vió y la Solana
constituyen los contornos de un sistema productivo local.
En el extremo opuesto está Aínsa. Los casamientos entre personas del mismo
pueblo constituyen el 21 % del total entre 1850 y 1995 y, para el mismo período, el
22 % entre vecinos del municipio. A diferencia de lo ocurrido en Burgasé, en la Aínsa
anterior a 1900 los casamientos entre personas del pueblo eran más importantes: 28 %
del total. En revancha, la constante se mantuvo en los casamientos entre vecinos del
municipio: 22 % en ambos períodos considerados. Antes de 1900, son los hombres del
pueblo quienes van a casarse fuera y, después de 1900, son las mujeres. Los contrayentes de fuera provienen de Gerbe, Labuerda, Banastón, Guaso, Morillo de Tou,
Coscojuela, Los Molinos, El Pueyo de Araguás, Griebal. El mayor número de contrayentes proviene de los 4 primeros pueblos, que son pueblos donde aparecía con más
intensidad el intercambio de terratenientes4. Es decir, los pueblos constituyentes del
viejo sistema productivo local.

3 Cuando nos referimos a la endogamia, queremos insistir, nosotros no la definimos en relación a los solos
límites geográficos del pueblo, del municipio o de la casa, sino que incluimos en el régimen endogámico
los casamientos realizados entre casas que participan de un mismo espacio de relaciones sociales y económicas de producción, más allá de los límites municipales, del pueblo o de la casa.
4 Terratenientes: vecinos de otros municipios que tenían tierras en el municipio de referencia.
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Observando el origen de los cónyuges, hombres y mujeres, que se casaron en
las iglesias de los municipios tomados como muestra, se percibe que la superficie que
abarca el origen de los varones con quienes se casan las mujeres de los pueblos es
mucho más extendida que la superficie de elección de los varones de los pueblos. Existe
una tendencia en los hombres a una menor variedad en el número de pueblos donde
eligen esposa. En cambio, la dispersión de lugares de elección en las mujeres es más rica
y variada. A «golpe de ojo», la primera impresión que surge leyendo las listas de los
pueblos de los contrayentes, es que los hombres van siempre al mismo lugar en busca
de esposa y las mujeres son casadas «donde se pueda». Bien entrado nuestro siglo, esta
situación se explica en razón del rechazo de las jóvenes a casarse y quedarse en el pueblo. Pero en el régimen matrimonial tradicional, este fenómeno entra dentro de la lógica
de la endogamia ya que, siendo el hombre la fuerza de trabajo preferencial, la elección
de los pueblos donde casarlo se restringe a los pueblos integrantes del sistema productivo local, o a los pueblos de los sistemas vecinos.
Los matrimonios y el sistema productivo local
En Sobrarbe tradicional, pese al régimen endogámico, el intercambio de
hijos en matrimonio entre sistemas tendía a ser deficitario en aquellos sistemas productivos locales débiles. No es una «emigración directa», sino una «expulsión indirec-

Alcobas. Casa “Buesa”, Yeba. Foto: Manuel López Otal
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ta». Era el resultado de la norma demográfica que tendía a estabilizar el sistema local:
cuando la población excedía el número de unidades de fuerza de trabajo necesarias,
cuando el sistema productivo no se fortalecía, no se diversificaba, cuando el medio
exterior progresaba más rápido que el local, en estos casos los hijos no se casan en el
lugar. La característica en estos sistemas menos fuertes reside en que la mayoría de las
mujeres que se casaban con un «extranjero» se iban del pueblo. En el régimen tradicional, porque la fuerza de trabajo esencial era el hombre y a ellas, entonces, las casan, y
con la crisis estructural de la sociedad campesina porque huyen, pero en ambos períodos
se van.
Las estrategias matrimoniales están en relación directa con la fortaleza del
sistema productivo local pues, si el sistema necesitaba fuerza de trabajo, hubiera sucedido que:
a) la prioridad de la elección de la casa contrayente estaría en el mismo territorio para que la pareja quede y
b) las mujeres permitirían traer fuerza de trabajo del exterior, sea a heredar sea
en sobrebienes.
Por el contrario, cuando los sistemas productivos locales no son fuertes, se
convierten en «reserva de mujeres», que van a ser casadas en el exterior porque el sistema local no las puede conservar. Esto dicho desde los dos puntos de vista de la elección: que sea realizada por la casa o por la misma joven.
El fenómeno de la partida de las parejas de los municipios de origen no presenta, en sí mismo, un problema, pues las parejas que se van serán reemplazadas, teóricamente, por otras que se constituyen con extranjeros/as. Dentro de estos contornos
endogámicos, la dinámica demográfica se constituye sobre la base de la compensación
entre las partidas de individuos y la llegada de otros, según las necesidades de fuerza de
trabajo del sistema local. De este modo, el flujo de «intercambios de cónyuges» no era
arbitrario, sino condicionado. Los movimientos de población que se constituían en estas
áreas estaban subordinados a la capacidad del sistema productivo local de acoger o
expulsar población activa. Ciertos municipios «ricos», o en proceso de reconversión
estructural en nuestro siglo, pudieron guardar una cierta estabilidad, manteniendo una
parte de su población activa autóctona y acogiendo población activa extranjera, pues la
actividad económica así lo exigía y lo permitía, como en Aínsa. En otros municipios,
donde el sistema local no creó sus propias condiciones de transformación, la absorción
de mano de obra extranjera era dificultosa5. En general, donde los recursos eran escasos,
la tendencia de la organización social era a desembarazarse de una parte de la población,

5 En este sentido, por ejemplo, en Mediano el municipio se queja en 1945 porque no tiene productos
suficientes para alimentar a los trabajadores que están construyendo la presa (Registros de
Aprovisionamiento).
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en particular de las mujeres a través del casamiento (o la emigración temporal o definitiva). El origen de los cónyuges de los hombres y de las mujeres de Burgasé que contrajeron matrimonio en el municipio, y que se conoce el pueblo de origen del contrayente,
así lo demuestra:
ORIGEN DE LOS CÓNYUGES DE LOS CASADOS EN BURGASÉ
(en cifras absolutas)
orígen de los
cónyuges de los/las...

pueblo

municipio

contorno
endogámico

en Sobrarbe

fuera de
Sobrarbe

1850/1879

hombre
mujer

28
28

42
41

18
43

12
30

0
3

1880/1909

hombre
mujer

41
41

42
42

19
50

15
45

2
14

1910/1939

hombre
mujer

19
19

27
28

1
32

8
20

1
8

>1939

hombre
mujer

7
7

14
14

1
9

2
22

0
9

Fuente: registros parroquiales
Elaboración propia

Es decir que, entre 1850 y 1879, los hombres de Burgasé contrajeron matrimonio con alguien del municipio en un 2 % más que las mujeres y, en el mismo período,
las mujeres contrajeron matrimonio un 138 % más con un hombre del contorno endogámico, un 150 % más con un hombre de Sobrarbe y un 300 % más con hombres de fuera
de Sobrarbe. Este fenómeno no puede analizárselo aisladamente porque, como se observa, todos los períodos presentan la misma tendencia. Expresado de otra manera: la tendencia fue la expulsión de mujeres del municipio en cuestión. Por el contrario, y visto
desde una perspectiva global, esta tendencia no era tan fuerte en Aínsa, como lo muestra
el cuadro siguiente:
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ORIGEN DE LOS CÓNYUGES DE LOS CASADOS EN AÍNSA
(en cifras absolutas)
origen de los
cónyuges de los/las...

pueblo

contorno
endogámico

en Sobrarbe

fuera de
Sobrarbe

1850/1879

hombre
mujer

33
33

4
22

5
19

3
13

1880/1909

hombre
mujer

30
30

8
12

7
24

5
7

1910/1939

hombre
mujer

23
23

6
13

7
6

0
9

1940/1969

hombre
mujer

6
6

2
9

1
7

4
18

>1969

hombre
mujer

2
2

3
4

2
5

3
18

Fuente: registros parroquiales
Elaboración propia

Esta capacidad de absorción o expulsión del sistema productivo de los diferentes espacios juega también un papel importante a la hora del éxodo sufrido por los
pueblos. En los dos cuadros anteriores vemos que los dos pueblos analizados tienen
comportamientos diferentes. Antes de nuestro siglo, cuando la base del sistema productivo eran las actividades tradicionales, el porcentual de mujeres casadas fuera de Aínsa
fue algo superior a Burgasé, porque Aínsa —agrícola— tenía sus relaciones sociales
más extendidas geográficamente que Burgasé, ganadero. Inclusive, como se verá en el
cuadro de más abajo, el número de matrimonios que partieron luego del casamiento en
Aínsa es superior.
En este siglo, cuando comienzan a sentirse y luego desarrollarse las tendencias y necesidades de reestructuración de los sistemas productivos locales, el número de
mujeres casadas fuera de Aínsa globalmente se mantiene, y los nuevos matrimonios
tienden a quedarse en el pueblo. Por el contrario, en Burgasé aumenta el porcentaje de
mujeres que se casan con un hombre exterior, y los nuevos matrimonios se van porque
las actividades no se diversifican, no hay nuevos puestos de trabajo y el sistema local
entra progresivamente en crisis. He aquí el cuadro que refleja el movimiento de matrimonios en los tres municipios.
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EVOLUCIÓN DE LOS MATRIMONIOS CONCERTADOS EN EL MUNICIPIO
AÍNSA
Período

1850/59
1860/69
1870/79
1880/89
1890/99
1900/09
1910/19
1920/29
1930/39
1940/49
1950/59
1960/69
1970/79
1980/89

BURGASÉ

BUIL

N.° de casamien.

% matrim. que
partieron luego
del casam.

N.° de casamien.

% matrim. que
partieron luego
del casam.

N.° de casamien.

% matrim. que
partieron luego
del casam.

27
43
36
29
28
51
42
22
16
17
17
24
18
32

40,7
34,8
27,7
44,8
53,5
29,4
28,5
18,1
31,2
35,2
64,7
70,8
27,7
22,2

57
58
71
74
80
79
49
46
31
43
24
2

26,3
31,0
32,3
43,2
30,0
39,2
32,6
52,1
41,9
53,4
54,1
100,0

30
10
33
24
22
16
23
22
7
17
11
1

23,3
40,0
45,4
41,6
50,0
43,7
39,1
31,8
71,4
41,1
72,7
100,0

Fuente: registros parroquiales
Elaboración propia

Como se observa en el cuadro anterior, el punto de inflexión es 1930. La partida de los jóvenes matrimonios aumentó de más en más, hasta que dos municipios se
vaciaron y en el tercero se vuelve a dar un nuevo punto de inflexión. Esta inflexión positiva no indica un fortalecimiento del sistema productivo campesino sino, por el contrario,
señala el fin de la sociedad tradicional. A partir de aquí, la dinámica demográfica de los
municipios de Sobrarbe, que resulta de la aplicación de las normas sociales relacionadas
con el matrimonio, se la debe abordar a la luz de su integración al espacio global, y la
endogamia dejará de ser «local» para convertirse, como el sistema, en «global».
El perfil de la endogamia
A fin de darle una cara a la endogamia, hemos comenzado por clasificar dónde
se casaban los nacidos en dos de los municipios de muestra y, coincidentemente, el
origen del cónyuge. Para este fin hemos delimitado seis espacios que no se corresponden
14
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con una determinada distancia en Km., sino de acuerdo a la intensidad en las relaciones
socio-económicas de cada pueblo. Así, un primer nivel es el pueblo; un segundo límite
lo coloca el municipio, considerando los diferentes términos anejos y barrios de
Burgasé (Aínsa contaba con un solo núcleo: Aínsa). En tercer lugar el vecindario, que
es el territorio más amplio ocupado por el sistema productivo local y donde las relaciones de cotidianeidad tienen aún vigencia. Así, por ejemplo, Burgasé y Lavelilla entran
dentro de esta categoría, pero no Burgasé y Boltaña, que los hemos clasificado como
media ruta, es decir, donde las relaciones sociales de producción se presentan débiles
o inexistentes6. En «media ruta» se incluyen todos los municipios de Sobrarbe que no
estén contemplados en el «vecindario» o en «municipio». Cuando salimos de los límites
de Sobrarbe lo hemos denominado lejos y, al fin, el exterior por aquéllos que se casaron
fuera del país. De este modo, el cuadro siguiente presenta los lugares de casamiento de
las personas casadas nacidas en Aínsa y en Burgasé, divididas en generaciones de 30
años y sin distinción de sexo.
LUGARES DE CASAMIENTO DE LOS NACIDOS EN:
AÍNSA
casados en el...
Nacidos entre

%
Pueblo

1850 y 1879
(151 personas)

29,51

29,51

23,77

14,75 2,46

1880 y 1909
(245 personas)

26,48

16,44

18,72

30,14 8,22

1910 y 1939

5,91

12,81

10,34

63,05 7,88

1940 y 1969
(157 personas)

3,70

8,15

9,63

76,30 2,22

(220 personas)

%
%
Vecindario Media ruta

%
Lejos

%
Exterior

Lejos
dónde?...

Exterior
dónde?...

distribuidos entre Zaragoza,
Huesca, Escanilla, Siétamo,
Salas Bajas, Almozarre, Sasa,
Graus, Fonz.

sin datos

Barcelona: 22; Barbastro: 7;
Zaragoza: 5; País Vasco: 3;
Jaca y Lérida: 2

Tarbes y París: 3;
Toulouse: 2; Bordeaux,
Bayonne, Pau, Andorra
y Dax: 1

Barcelona: 24; Barbastro: 24;

“Francia”: 7; Buenos

Zaragoza: 28; Huesca: 3; País
Vasco, Lérida, Toledo, Madrid,
Binéfar: 2

Aires, Suiza, Toulouse,
Marseille, París,
Bordeaux, Montpellier,
Tarbes: 1

Barcelona: 18; Barbastro: 10;
Zaragoza: 20; Huesca: 11;
Madrid, Lérida, Sevilla,
Valladolid, Almería, Granada,
Castellón, Badajoz, Alicante,
Málaga, Gerona: 2

“Vieille Aure”

6 Aunque existan otro tipo de relaciones más impersonales, como las administrativas, por ejemplo.
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BURGASÉ
casados en el...
Nacidos entre

%
Pueblo

1850 y 1879
(337 personas)

26,03

23,63

20,21

21,58

7,19

1,37

1880 y 1909
(306 personas)

14,93

20,90

19,03

16,42 19,78

8,96

1910 y 1939
(199 personas)

6,52

5,98

4,89

14,13 61,96

6,52

0,00

2,25

0,00

2,25

1,12

>1939
(91 personas)

%
%
%
%
Municipio Vecindario Media ruta Lejos

94,38

%
Exterior

Fuente: registros parroquiales

Lejos
dónde?...
distribuidos entre
Barcelona, Madrid,
Zaragoza, Huesca y
Pamplona
Barcelona: 29; Barbastro:
5; Zaragoza: 6; Huesca:
3; Puigcerdá y Jaca: 2

Exterior
dónde?...
“Francia”, Albi
Biarritz y Lourdes: 1

distribuidos entre
Tarbes, Lourdes,
Bordeaux; Cuba y
Buenos Aires: 1
Barcelona: 48; Barbastro: Tarbes: 10; Bayonne
20; Zaragoza: 28;
y Carcassonne: 1
Monzón: 3; Bilbao y
Lérida: 2
Barcelona: 43; Barbastro: Tarbes: 1
9; Zaragoza:16; Monzón:
11; Huesca: 10; Lérida:
4; Valencia: 1

Elaboración propia

Los cuadros anteriores son elocuentes del fenómeno endogámico del que
venimos hablando. La suma de los casados en el pueblo, en el municipio7 y en el vecindario -límite del sistema productivo local- constituye más de un 60 % del total de casamientos de los nacidos entre 1850 y 1879, y los casados en Sobrarbe algo más del 20 %.
A medida que los sistemas locales se abren a la sociedad global, estos porcentajes disminuyen y, correlativamente, aumentan los matrimonios « lejos » y en el « exterior ».
La característica por la cual se diferencian Aínsa y Burgasé8 es por la dinámica de los
casados « lejos ». Los matrimonios de esta rúbrica dejan ver (lo que también se puede
comprobar por el flujo de otros intercambios) que, desde fines del siglo pasado, Aínsa
ya estaba más relacionada con el exterior de la comarca que Burgasé. Su evolución
posterior confirma la tendencia y la refuerza. Esta rúbrica también permite vislumbrar
la dinámica de la emigración: en ambos hay emigrantes, en ambos es constante, pero ese
94’38 % de casados «lejos» de Burgasé es despoblamiento, ya que no vienen inmigrantes a reemplazar a los que se van, como en Aínsa.
Del cuadro anterior se desprende otra conclusión similar: el territorio de la
endogamia, del área geográfica de los intercambios, se amplía con el correr de las décadas. Desde finales del siglo pasado, Aínsa adquiere una dinámica demográfica particular
en relación a los otros dos municipios, uno de ellos principalmente ganadero (Burgasé)

7 Burgasé, cuyo municipio estaba constituido por varios núcleos.
8 Que, por otro lado, diferencian Aínsa de todo el resto de Sobrarbe.
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y el otro principalmente agrícola (Buil). La evolución demográfica de los dos últimos
depende de los movimientos demográficos internos de la sociedad; en cambio, en Aínsa,
el aporte de los « extranjeros » juega un papel esencial. La transformación más importante en Aínsa se observa a partir de los años 70, cuando ya no se concretan más casamientos entre vecinos « autóctonos »9, sino que los hombres y las mujeres se casan en
el exterior o con residentes10. Estos residentes son el resultado del desarrollo de nuevas
actividades (forestales, artesanales, comerciales, turísticas) y de infraestructuras (energía, caminos).
Consanguinidad
Cuando se trata la endogamia se corre el riesgo de asimilarla a la consanguinidad, y son dos fenómenos diferentes. Es natural que, en comunidades sumidas a un
sistema endogámico, que no reciben o reciben poco aporte demográfico exterior, sea
posible que las nuevas generaciones de matrimonios encuentren ascendientes que puedan llegar a ser comunes. En este sentido, la consanguinidad es un accidente o un precio
a pagar en función del mantenimiento del patrimonio. En uno de los municipios estudia-

Silla de novia para la caballería. San Victorián. Foto: Manuel López Otal

9 Autóctonos: nacidos en el municipio.
10 Residentes: inmigrantes que se establecieron en el municipio.
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dos, el más expuesto a la endogamia, 5 apellidos se combinan para constituir el apellido
compuesto del 56 % del total de personas censadas en nuestras fichas desde 1840 a
1970. En este municipio, 4 apellidos son suficientes para constituir el mismo número de
personas que se alcanzan con el doble de apellidos combinados en el municipio con más
influencias del exterior. Este fenómeno no es simplemente el resultado del casamiento
entre parientes, sino del sistema socio-espacial, que compartimenta los distintos sistemas de producción y, por ende, sus habitantes, sus relaciones sociales y los
apellidos.
Contrariamente a lo que podría suponerse después de la lectura de estas cifras,
los matrimonios con algún tipo de afinidad sanguínea no representan un número importante del total de matrimonios, según las partidas de matrimonio de los libros parroquiales analizados. Indistintamente para los tres municipios estudiados y en el período
que va desde 1850 hasta 1990, los matrimonios con consanguinidad de 2.° grado se
elevan a 34, producidos mayoritariamente en nuestro siglo, y siendo el más reciente en
1948. Este número constituye el 2,02 % del total de matrimonios registrados en las actas
parroquiales. Los matrimonios con consanguinidad de 3.° grado representan 58 casos
(3,45 %) repartidos a lo largo del período, y los de 4.° grado suman 61 en total (3,63 %),
uno de los cuales es también doble y cruzado. El número de casamientos entre hermanos
políticos11 representa un valor absoluto de 45 casos, constatados en las entidades municipales tomadas como muestra; valor bajo, al igual que los anteriores, si se considera que
el número de matrimonios censados es de 1.678.
Emparentamiento de casas
En realidad, la endogamia puede expresársela de una manera más cruda, y que
no es solamente aquélla representada por los matrimonios realizados dentro de un
mismo espacio geográfico. Esta otra expresión de la endogamia es el casamiento entre
casas ya emparentadas, que no es lo mismo que entre personas que son ya parientes.
Éste es un proceso que no se da en el corto, sino en el mediano y largo plazo: dos casas
que se unieron en 1850 pueden volver a hacerlo en 1920 y no tienen, necesariamente,
conciencia de ser parientes. Del total de matrimonios realizados en el municipio entre
personas autóctonas, el 79 % en Burgasé, el 61 % en Buil y el 66 % en Aínsa se realizaron entre las mismas casas, en un período que comprende entre 120 y 150 años, según
el municipio. Es decir, en este período las casas que integran estos porcentajes repitieron
al menos 1 vez un matrimonio con una casa con la cual ya lo habían hecho anteriormente. A su vez, de este porcentaje de matrimonios entre las mismas casas, el 65 % en
Burgasé, el 32 % en Buil y el 47 % en Aínsa, lo hicieron 2 veces. Más aún, había cas
as que tenían sus preferidas para emparentarse: el 27 % en Burgasé, el 8 % en Buil y el
11 Es decir, cuando al fallecer uno de los cónyuges el otro se casa con el hermano o la hermana del
fallecido/a, evitando de este modo devolver la dote.
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16 % en Aínsa son matrimonios entre casas que lo hicieron 3 o más veces. En Burgasé,
la práctica del matrimonio entre casas que ya estaban emparentadas se extiende en la
totalidad del período considerado, y casi hasta su desaparición como municipio. En
Santa María de Buil, los matrimonios entre las mismas casas comienzan a rarificarse a
partir de 1930, y en Aínsa se concentran preferentemente antes de 1920.
Esta complejidad de relaciones entre casas es potenciada por los matrimonios
dobles y cruzados, es decir, entre dos o más hermanos con dos o más hermanas. Este
tipo de casamientos simboliza el contenido transaccional del matrimonio en la sociedad
tradicional, que lleva al reforzamiento de las alianzas entre dos casas, al intercambio de
fuerza de trabajo cuando en alguna casa no la hay, a desprenderse de las hijas mujeres
y, en algunos casos, al no desembolso de la dote cuando el casamiento es cruzado. Esta
estrategia matrimonial no es exclusiva de Sobrarbe: Collomp12 relata casos extremadamente imaginativos para los Alpes, y Bourdieu13 para el Béarn. Los matrimonios
dobles fueron utilizados, en particular, por las casas medianas: del total de 78 casos, el
62 % se realizaron entre casas medianas y el resto entre ricas, particularmente, y pobres.
En fin, se encontraron 3 casos de matrimonio triple, es decir, tres hermanos/as con tres
hermanas/os.
A modo de conclusión
Alrededor de 1860, dos hermanos y dos hermanas, que no eran del mismo
término municipal, contrajeron matrimonio. Los 4 llevaban el mismo apellido doble,
apellido doble compuesto por un mismo apellido. Luego sus hijos (3 de un matrimonio
y 7 del otro) llevaron el mismo doble apellido de sus padres y tíos, y 2 de los hijos varones del matrimonio que tuvo 7 se casaron con personas que tenían un mismo primer
apellido, aunque no eran de la misma familia; con lo cual la tercera generación llevó el
mismo apellido que sus padres, abuelos, tíos abuelos y tíos. Ésta es la más hermosa
manera de ilustrar anecdóticamente la endogamia. Sin embargo, el concepto de endogamia no se puede definir con la sola anécdota. La endogamia es el producto de un complejo proceso histórico de elaboración social de reglas y normas de regulación de la
sociedad campesina. Si en Sobrarbe tal sociedad se reprodujo durante siglos, es porque
la comunidad aprendió a transmitirse eficazmente el patrimonio colectivo a través de las
normas de endogamia. La desaparición de la sociedad tradicional coincide con el fin de
la endogamia.

12 COLLOMP, A.: La maison du père, Presses Universitaires de France, 1980.
13 BOURDIEU, P.: Celibat et condition paysanne, Études Rurales n.° 5-6, 1962 y Les stratégies matrimoniales dans les systèmes de reproduction, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n.° 4-5, 1972.
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Manuel lópez Dueso

La brujería constituyó para la sociedad tradicional altoaragonesa un importante foco de temores y miedos. Los infortunios que sufría repentinamente una casa se
atribuían a brujas; se identificaba a ciertas personas de los lugares como brujas; se ocultaba la salida de los recién nacidos de la casa cuando se llevaban a bautizar; se narraban
cuentos de brujas que en Nochebuena atacaban a los animales de la casa, que se convertían en gatos, etc...1 Se les temía por tener unos conocimientos sobre el uso de hierbas
y otros productos, con los cuales podían hacer el bien (“beneficium”) o el mal (“maleficium”), y por relacionarse estos conocimientos con “poderes satánicos”.
La figura de la bruja como conocedora de remedios naturales se ha diferenciado de la curandera simplemente en los métodos curativos, los productos utilizados y en
el fin (la bruja daña, la curandera sana), no en el proceso o manera de llevarlo a cabo.
Sobre la bruja se ha producido un proceso de “demonización”, de atribución por parte
de la Iglesia de relaciones con el diablo y descrédito por parte del movimiento Ilustrado
de aquellas fantasías en torno a los “poderes” de las brujas.
Una bruja era, en la mayoría de los casos, una mujer u hombre de edad avanzada, solitario/a —viudo/a en muchos casos—, que mostraba una actitud distanciada
respecto a la comunidad, recurría a remedios naturales acompañados de oraciones
1 Ver, por ejemplo, VIOLANT i SIMORRA, Ramón (19973) El Pirineo español. Vida, usos, costumbres,
creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece. Edit. Alta Fulla, Barcelona (pp. 530-538)
o PALLARUELO CAMPO, Severino (1984) Viaje por los Pirineos misteriosos de Aragón, edit. el autor,
Sabiñánigo (pp. 85-110).
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(“magia”) para sanar —algo que también realizaban sus vecinos—, pero a la
cual se atribuían los infortunios que una
casa sufría, la muerte de personas o animales o la pérdida de cosechas.
Durante varios siglos, la acusación
de “brujo/a” condujo al asesinato de
dicha persona, con lo cual se tendía a
aliviar la tensión social existente en una
comunidad, al haberse convertido en el
chivo expiatorio. Aquí utilizaremos el
término femenino, por ser más comúnmente utilizado, pero no podemos dejar
de considerar la existencia de brujos
(“bruxones”).
SOBRARBE EN EL SIGLO XVI
Para la montaña pirenaica, y dentro
de ella Sobrarbe, durante gran parte del
transcurrir del siglo XVI no se produjeron cambios que trastornaran, más que
de forma superficial, la mentalidad que a
“Al entrar toma agua bendita y al sallir pan
ben [dito]” (1574). Iglesia de San Pelay de
lo largo de la Edad Media se había ido
Coscojuela de Sobrarbe. Foto: Manuel López Otal
configurando en un ámbito rural y de
montaña2. Pese a la apariencia de un
mundo de montaña marginal, aislado, era también un área de intercambios entre los
valles galos y el Somontano a través de los “puertos” y de la trashumancia, actuando
como frontera y barrera ante nuevas ideas por imposición de las autoridades. Una época
en que los valles se hallarán repletos de población, de renovación y de una economía
boyante, pero donde no faltarán pestes, enfermedades, delincuencia y otros problemas
que no logran alterar en gran manera esa imagen que nos resta de tal siglo, donde se
alzaron tantas iglesias, casas fuertes y torres defensivas. Con una población dispersa en
villas, lugares, aldeas y casas solitarias (casales, pardinas o masadas), muchas de ellas
restos de antiguos poblados medievales, y hábitats estacionales como mallatas o bordas.
En las poblaciones, las mayores de Sobrarbe no superarían los 500 habitantes, compues2 Resulta excesiva la afirmación de Fernand Braudel: “Su historia [de la montaña] consiste en no tenerla, en
permanecer casi siempre al margen de las grandes corrientes civilizadoras, que discurren lentamente,
pasando de largo ante el mundo de la montaña.” (p. 40) en (19762) El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, tomo I. Edit. F. C. E. España, Madrid.
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tas por pequeñas casas, algunas de piedra, donde destacan las pertenecientes a las familias más ricas, con bóvedas de piedra en la parte baja, amplios vanos acompañados de
aspilleras y torres defensivas, aunque la función de muchas de éstas se redujera a servir
como refugio. El modelo más común se reduce a dos plantas, la inferior para encerrar el
ganado, con un cerco de piedra, y en el piso superior una sola estancia, con el hogar
(similar a las bordas o a una pequeña casa que existe en Gallisué). Sólo la iglesia solía
destacar, un pequeño y oscuro edificio de estilo románico, muchas de las cuales se abatirían para alzar nuevos edificios según los modelos arquitectónicos que imperarán en
ese siglo, el gótico aragonés y el renacentista.
Un siglo de crecimiento y de cambios...
El siglo XVI representó una época de crecimiento y auge. Un crecimiento
demográfico ya iniciado en el siglo anterior, que llegó a producir la saturación del área
sobrarbense, generando una imagen de mundo “lleno”, donde la presión antrópica sobre
el territorio parece haber alcanzado ya el límite. Este crecimiento demográfico se ve sólo
matizado por la alta mortalidad, sobre todo infantil —característica del Antiguo
Régimen— pero que una fuerte natalidad contrarrestaba, con un crecimiento vegetativo
sólo frenado por epidemias de peste o por el hambre, fruto de malas cosechas. A esta
imagen de un mundo lleno se une la propia organización social de los lugares, donde la
base es la “casa”, con su cabeza de familia y su institución del “heredero”, que obliga a
la transferencia cuasi íntegra del patrimonio de la casa a uno de los hijos, viéndose obligados los restantes a buscar otras salidas, como entrar a formar parte del clero o del
ejército, quedar en la casa como “tiones” —mano de obra casi gratuita— o emigrar. A
las hijas se las intenta casar con otras casas, lo que permite ampliar las relaciones sociales de la casa, con firmes lazos de solidaridad, aunque la “dote” constituya una merma
a la economía familiar, lo cual genera que se produzcan habitualmente retrasos en su
pago. La propia estructura social de la montaña obligará a la emigración de las gentes
hacia la tierra baja, donde se ponen en cultivo nuevas tierras y las ciudades prosperan3.
Como alivio a la presión antrópica que sufre el territorio, se produce una emigración
estacional de cuadrillas de segadores y de pastores trashumantes. A esta población se
añade, por necesidades del desarrollo económico, emigrados franceses, artesanos (canteros) o “menateros” navarros.
Sin embargo, el crecimiento de la población incorpora no sólo nuevas bocas,
sino también nuevos brazos a la economía de la “casa”, que permiten poner en explota-

3 “En esa vida dura de la montaña su pobreza es además, junto con la esperanza de una vida más comoda
y el cebo de salarios remuneradores, lo que incita al montañés a descender de las alturas [....] Y es que
los recursos de la montaña, aunque variados y numerosos, son siempre escasos. Cuando la colmena se
vuelve demasiado populosa, deja de bastarse a sí misma y, por las buenas o por las malas, el enjambre
tiene que emigrar.” (pp. 53-54) en BRAUDEL, F. (19762) op. cit.
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ción nuevas tierras, merced a la puesta en cultivo de tierras comunales —llevando al
límite la explotación del territorio—, lo que provocará pleitos, tensiones e incluso muertes entre lugares por tierras situadas limítrofes4, en las márgenes de los ríos (la Huerta
Nueva de Boltaña) o en estrechos bancales o fajas5.
Se incrementará la cabaña ganadera, con la renovación de “pazerías” por los
valles de Bielsa o Broto con los valles franceses, y la trashumancia provocará problemas
con los agricultores de la tierra baja, que intentan ganar tierras a costa de las cabañeras.
A este sistema económico básico se añaden otras actividades: el número de
telares no es muy elevado, pero nutre a varios “mallos batanes”; hay una importante
explotación de la madera, trasladada mediante “nabadas” hasta la tierra baja, y se explotan minas de hierro y plata situadas en los términos de Bielsa, la Comuna de Traseto
(Sin, Señes y Serveto) o el valle de Chistau, a más de 2.000 mts. de altitud. Maestros de
obra españoles y franceses, canteros y cuadrillas de albañiles recorren la comarca alzando iglesias, casas palacio, puentes, molinos y otros edificios; mientras que pintores,
escultores, mazoneros, imagineros, plateros, etc..., decorarán esas iglesias con pinturas,
retablos y otros ornamentos.
La prosperidad económica, que se reconoce especialmente en la segunda
mitad del siglo XVI, permitirá a los Concejos de los lugares, ya de realengo como de
señorío, embarcarse en alzar iglesias, contratando a maestros como Juan Tellet para la
de Castejón de Sobrarbe (1557); Juan Tellet, Juan Costa y Martín Torón en Olsón (1546,
1596 y 1601); Pedro Pedenos de Sanct Bobiri en Labuerda (1569); Antón del Mas en
Broto (1578); Leonardo Sanctmarcal en Campol (1578); Sandobal Faicar en Boltaña
(1586); Francisco Montes en Puértolas (1595), o la de San Martín de Tella (1558-1562),
o Mediano (1589), Abizanda, Palo u otras; campanarios como el de Laspuña (1524),
Ceresa (1527) o Morillo de Monclús (1598). Se llevarán a cabo retablos, como los ejecutados por Pedro Romero en 1576 para la iglesia de Sase o para la iglesia de San
Salvador de Boltaña en 1586; Juan Jubero, en San Martín de Tella en 1595; las pinturas
de Domingo Montalbán en San Pelay de Coscojuela de Sobrarbe, en 1574-5, etc..., y
otros ornamentos para estas nuevas iglesias. Se alzan también edificios civiles, como la
Casa del Concejo de Bielsa (1585), o palacios para los infanzones de la comarca, como
el de Antón Barrau de Bestué (1566), el de Mur en Luján o el de los barones de
Pallaruelo en Formigales, con elementos tomados de la arquitectura francesa —vanos—
pero de aspecto defensivo, con macizas torres, refugio contra bandoleros.
4 El monte y selva de Fartue, despoblado medieval incorporado a Boltaña, provocó litigios entre Boltaña y
Matidero, recurriéndose incluso al empleo de bandoleros como mercenarios.
5 “¿Qué penalidades no supone, en efecto, el trabajo agrícola en esas tierras empinadas, en las que no
pueden emplearse animales domésticos? El hombre tiene que trabajar estos campos pedregosos, sujetando a duras penas la tierra que se escapa y se desliza a lo largo de las pendientes, y, a veces, llevándola en
cestos hasta las cimas, donde se la retiene por medio de pequeños muros de piedras secas, entre las que
se escalonan los cultivos.” (p. 53) en BRAUDEL, F. (19762) op. cit.
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Iglesia de Santa Eulalia de Olsón (1546). Foto: Manuel López Dueso

Pero el coste económico, en muchos
casos, de esas obras se prolonga durante
muchos años, y en muchas ocasiones (los
vecinos de Tella debieron pagar durante 15
años e incluso ceder por 3 años lo recaudado
como primicias al maestro autor del retablo),
se solventarán mediante censales que conducirán a la crisis de dicho sistema y al endeudamiento de muchos lugares.
...y de temores, miedos y superstición

Casa “Mur” de Luján. Foto: Manuel López Otal

En este siglo de prosperidad, la violencia,
tan constante en la sociedad medieval, continúa presente de forma clara. Son múltiples las
referencias a actos violentos entre los vecinos
de los lugares (L’Aínsa entre 1503 y 1519;
Broto, 1520), a enfrentamientos entre localidades por derechos sobre tierras limítrofes
(Bielsa /Traseto, 1561-3; Bielsa/Tella, 1576;
25

Manuel lópez Dueso

Boltaña/Matidero, 1576) y a la proliferación, en especial entre 1561-1572 y 1578-1588,
de bandoleros, sobre todo en este último período, con las luchas que se producen en el
vecino Condado de Ribagorza. A ello se añaden revueltas antiseñoriales, como la de la
Baronía de Monclús6. Las correrías de Lupercio Latrás, que en 1586 ocupa l’Aínsa, y
de otras cuadrillas involucradas en las luchas en la Ribagorza, convierten a una zona
como la sierra de Olsón —atravesada por el Camino Real— en un nido de bandoleros7.
A éstos se unen los contrabandistas de caballos, perseguidos por la Inquisición.
Pese a la presencia de iglesias en todas las localidades, proliferan las pervivencias de formas paganas ancestrales, y un informe eclesiástico de 1565 señala que “en las
montañas ay grande ygnorancia en las cosas de religion, y aun de vivir, por falta de
doctrina y de pasto espiritual, habiendo en aquellas tierras muchos vandoleros, ladrones,
salteadores de caminos y algunas supersticiones y hechizerias..”8. La presencia de un
clero de escasa formación, procedente en multitud de ocasiones de las casas fuertes del lugar,
que poseen el patronato de las iglesias, agudiza
este problema. Entre las acusaciones a los
monjes de San Victorián, lanzadas desde el
Obispado de Barbastro, se señalaba el abandono y dejadez de sus parroquias.
A las crisis también se busca respuesta en
lo religioso. Religiosidad donde se entremezcla el cristianismo y tradiciones ancestrales,
paganas, herencia de un subconsciente cultural. El culto a santos y las romerías y rogativas
intentan aliviar las desgracias colectivas
—rogativas contra la sequía— o particulares
de cada casa. Y, en ocasiones, la consideración
de dichos infortunios como castigo a los pecados, se desviará hacia la identificación de una
persona como culpable, la bruja. A lo largo del
siglo, reflejado en los edificios, hallamos cruces y símbolos cristianos, combinados con
elementos simbólicos paganos, grabados en ¿Demonio? Canete de casa “Carrera”, Labuerda.
Foto: Manuel López Otal
dinteles y jambas de puertas y vanos o espan-

6 COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSÉNS, J. A., (1982) Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y
conflictos políticos. Edit. Dep. de Historia Moderna, Univ. de Zaragoza, Zaragoza.
7 En dicha sierra se situaba el “mesón d’as muertes”, cuyos habitantes fueron asesinados una noche por
haber denunciado a una cuadrilla de bandoleros, según cuentan las gentes de la zona.
8 DURÁN GUDIOL, Antonio (1957) “Un informe del siglo XVI sobre el obispado de Huesca”. Argensola,
n.º 32, pp. 273-295 (p. 275).
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tabrujas en las chimeneas. Un claro ejemplo es casa de Antón Barrau de Bestué, alzada
en 1566, cuyo alero se apoya sobre canetes decorados con figuras geométricas, escudos,
“rosetas”, testas humanoides —una de ellas con brazos que surgen de la cabeza— o
símbolos fálicos.
Desde las propias instituciones, entremezclándose la religión con la política,
en 1571 se reinstauran las diócesis de Jaca y Barbastro, por bula de Pío V concedida a
petición de Felipe II. Con esta reestructuración se pretende controlar el área pirenaica,
demasiado alejada de Huesca, para evitar el acceso de los hugonotes franceses, herejes.
Con este acto se genera una importante crisis en los dos monasterios más importantes
presentes en la comarca, el de San Juan de la Peña y el de San Victorián de Sobrarbe.
La crisis que provoca lleva a que los propios monjes de San Victorián formen parte de
cuadrillas de bandoleros, que atacarán iglesias que pertenecieron al monasterio y ahora
poseían sacerdotes del Obispado.
A nivel personal, el miedo a la muerte se refleja claramente en los testamentos, pues el temor a morir sin recibir los últimos sacramentos lleva a la proliferación de
dichos documentos y de apartados en ellos que detallan minuciosamente las últimas
disposiciones del futuro difunto (el número de misas, por ejemplo). Miedo a la muerte,
aunque ésta se halla presente cotidianamente en la vida de los sobrarbenses. La pérdida
de brazos para el hogar y de los animales supone una merma a la sustentación de la casa,
y, ante una serie de infortunios que pudiesen agravar la situación de la casa, se busca un
culpable, la/el bruja/o; ya no se consideran las desgracias un castigo, fruto de los pecados de cada cual.
BRUJERÍA EN EL PIRINEO
El término bruja o “broxa” poseía en épocas pasadas un significado menos
amplio que el otorgado actualmente. El Diccionario de autoridades, publicado hacia
1726, definía a la bruja como “muger perversa, que se emplea en hacer hechicos y otras
maldades, con pacto con el demonio, y se cree, se dice, que vuela de noche...”9. Los
documentos del siglo XVI hablan, indistintamente en masculino o femenino, de la
“maléfica”, que “perjudica o hace daño a otro, especialmente con hechicerias”10; la
“hechicera”, que realiza hechizos, “encanto, maleficio que se hace a alguno, por arte
magica o sortilegio”11; la “bruxa”, que ya hemos citado y de la cual se suele resaltar,
en especial a principios del siglo XVII, su relación con el demonio; la “metzinera”, que
utiliza “metzinas”, remedios con fines dañinos, que proporcionan en ocasiones conver-

9 Real Academia Española (1979) Diccionario de autoridades, vol. I (edic. facs., 1726), Edit. Gredos,
Madrid. Voz “bruxa”.
10 R.A.E. (1979) op. cit., vol II, voz “malefico”.
11 R.A.E. (1979) op. cit., vol. II, voz “hechizos”.
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tidos en “polboras”, polvos; la “ponçoñera”, que utilizan ponzoñas, “substancia o
materia mineral, vegetativa o elemental, que tiene en si qualidades nocivas a la salud,
o destructivas de la vida”12; la “fretillera”, adivina, y otros términos como “sortilega”
o “devina”, sin que resulte sin embargo sencillo diferenciar las atribuciones dadas a cada
término.
Las referencias a brujas o a actividades que se han relacionado con ellas en el
Pirineo se rastrean ya a principios del siglo XI, en la carta del abad Oliba a Sancho III el
Mayor de Navarra (1023). El derecho aragonés recoge un fuero, otorgado por Pedro IV
en 1349, sobre aquéllos “qui fingunt se divinare” o son “sortilegos” o “fetilleros”. Las
ordinaciones de Barbastro de 1396 recogen un apartado sobre las brujas, donde se alude
a “broxo o broxa, fetillero o fetillera, metzinero o metzinera, sortilego o sortilega, devino
o devina”13, donde ya encontramos algunos de los procedimientos procesales que se
ejecutarán posteriormente contra las brujas. Igualmente, en el Pirineo leridano, en 1425,
en el Llibre de ordinacións de la Vall d’Aneu, aparecen disposiciones y conceptos que
aparecen posteriormente en otros procesos, como la referencia al “Boc de Biterna”14.
A finales del siglo XV, con la instauración de la Inquisición en el Reino de
Aragón, sus primeras acciones contra la brujería son contundentes: en 1498 son procesadas y quemadas en Zaragoza Gracia la Valle y Narbona d’Arcal de Cenarbe; en 1499,
procesadas María Bielsa, María Aznar, Nanavina y Estefabrita, y relajadas en 150015.
Por esas mismas fechas, en 1499, en la Jacetania y Serrablo (Aratores, Villanúa, Sinués,
Aragués, Echo o Biescas) se producía una epidemia de mujeres “latrantes”16.
En 1511 Catalina Aznar, la “Aznara”, de Zaragoza, es juzgada por la Inquisición
como bruja. La condena a la hoguera, en 1521, de una bruja en Zaragoza, conllevó la
proclamación de un edicto de la Inquisición,”por quanto nos es fecha relacion que en las
montañas de Jaca y Ribagorza hay bruxos y bruxas que hacen mucho daño ansi en los

12 R.A.E. (1979) op. cit, vol. III, voz “ponzoña”.
13 PANO, Mariano de (enero-1904) “Ordinaciones y paramientos de la ciudad de Barbastro” Revista de
Aragón, t. 5, pp. 34-36 (p. 35).
14 “Primeramentc stablim e ordenam si d’aqui avant sera trobat que hom o fembra de la dita vall vaga ab
les bruxes de nit al boch de Biterna e aquel fara hometnage, prenentlo per senyor, renegant lo nom de
Deu e no res menys, que pomara o matara inffants petits de nit o de dia e dara gatirnons o buxols e axi
mateys dara metzines, que tal hom o fembra qui semblants delictes cometra perda lo cors e tots sos bens,
axi setis com mobles, si en confiscats al senyor. Lo cors sie executat en aquesta manera: que com la
sentencia sera donada per la dita corte, que perda cors e bens que lo delat, sie ligada a la coha de una
bestia e sia stiragaçat fins al loch hon se fera la justicia e aqui sie mes al foch e del seu corps feta
polvera”. (p. 532) en VIOLANT i SIMORRA, Ramón (19973) op. cit.
15 LISÓN TOLOSANA, Carmelo (1992) Las brujas en la historia de España. Edics. Temas de hoy, Madrid
(p. 41) Sobre Narbona de Cenarbe, ver el relato novelado de ESPADA GINER, Carmen (1998) La vieja
Narbona. De las sombras del alba, al resplandor de las hogueras. edit. Libros Certeza, Zaragoza.
16 GARI LACRUZ, Ángel (1991) Brujería e Inquisición en el Alto Aragón en la primera mitad del siglo
XVII. Edit. DGA, Zaragoza, p. 129
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niños como en otras cosas y reduxidas por el espiritu maligno no perseberen en sus delitos y horrores...”17, concediendo una moratoria por seis meses para confesar y arrepentirse de sus pecados las brujas de las montañas de Jaca y Ribagorza. Sin embargo, en septiembre de 1524, el prior de San Agustín de Huesca hizo quemar algunos acusados,
habiendo sido detenidas 22 personas. Con posterioridad se redactan unos estatutos de
desaforamiento por delitos de brujería y hechicería en el valle de Tena en 152518, y en
1527 son ejecutados desafueros contra delitos de brujería por el valle de Bio y por el de
Puértolas.
En 1534 se inician los procesos contra varias mujeres acusadas de brujas en
Erinya, en el Pallars. Ese mismo año se inicia el proceso contra Dominica la Coja, de
Pozán de Vero, por la justicia ordinaria del lugar, pero es entregada a la Inquisición y
relajada en 153519. Su proceso ejerce gran influencia sobre las actuaciones llevadas a
cabo en los procesos de brujas realizados en 1543 en Laspuña y Ceresa contra María de
Marco, Barbera Roger y Jaimeta de Latre, y posteriormente, en marzo de 1544, se procesa y condena a pena capital a Granada Sánchez. Igualmente, para 1545, vemos cómo
se desafuera contra delitos de brujería el lugar de Santa Justa.
En la segunda mitad de dicho siglo XVI hay actuaciones en la década de
1540-50 en el valle de Tena, así como desafueros por brujería en el valle de Puértolas
en 1553, 1560 y 1571; en Abizanda en 1574, en Chía en 1592, en Castejón de Sobrarbe
en 1593, donde se inicia proceso contra María Arasanz, e incluso en Zaragoza, en 1586.
El siglo XVII se inicia con importantes procesos, como el de Logroño en 16101612, o la epidemia de 1637-1642 del valle de Tena. No queda libre Sobrarbe, donde en
agosto de 1620 el saludador Andrés Mascarón señalaba en Bielsa a 14 personas como
brujas, de las cuales 4 eran ahorcadas y una desterrada; por las mismas fechas, otro
saludador, Francisco Casabona, actuaba en el valle de Broto. En la siguiente década,
Luis Vara, vecino de Fiscal, será acusado de “brujo, hechicero y maléfico”20.
Las brujas
La imagen de la bruja sufre una continua evolución a lo largo de los siglos de
persecuciones. La identificación de ésta dentro de la tradición cultural del mundo rural
como una persona con capacidades para traer la desgracia sobre otra persona o para

17 GARI LACRUZ, Ángel (1991) op. cit. p. 225.
18 GÓMEZ de VALENZUELA, Manuel (octubre-1989) “El Estatuto de Desaforamiento del Valle de Tena
de 1525 por delitos de brujería y hechizería”. Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón, n.º 115,
pp. 89-109.
19 Ver el relato novelado de ESPADA GINER, Carmen (1997) Dominica la Coja. Una vida maldita, un
triste destino. Edit. Libros Certeza, Zaragoza.
20 GARI LACRUZ, Ángel (1991) op. cit. ap. 5 (pp. 350-352), ap. 6 (pp. 352-356) y ap. 12 (p. 361).
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sanarla, ve paulatinamente cómo desde las elites cultas —especialmente la Iglesia— se
genera un corpus diabólico, en especial a partir del siglo XVI, que muestra un carácter
foráneo y generalizador, por lo cual en el siglo XVII las declaraciones o “confesiones”
de las brujas narrarán casi todas hechos muy similares. A las acusaciones de provocar el
“maleficium” se añaden imágenes como las de los vuelos nocturnos, los aquelarres y
otros elementos, fruto de la divulgación de dichos elementos en sermones, la publicación de sentencias a brujas y el rumoreo popular. Sin embargo, dentro de estos elementos “cultos”, se ocultan en ocasiones reminiscencias de tradiciones ancestrales.
Malefficas
La bruja se definía como “maléfica”, una persona que “por medio de maldiciones, contactos, magia de imágenes, la disposición de una sustancia mágica en las
proximidades de la víctima, conjuros y pociones”21 llevaba a cabo actos perniciosos
para sus vecinos, llegando a causarles la muerte. El temor y pánico de la comunidad ante
una serie de desgracias convertían en culpables y origen de ello a aquellas personas que
se consideraban “maléficas”, brujas.

Protección. Espantabrujas en el tejado. Santa María de Buil. Foto: Manuel López Otal

21 QUAIFE, G. R. (1989) Magia y maleficio. Las brujas y el fanatismo religioso. Edit. Crítica, Barcelona.
p. 61.
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Protección. Campanilla de “collera” de caballería con la cruz de San Antón. Boltaña. Foto: Manuel López Otal

Las acusaciones contra las brujas que suelen aparecer en los actos de desaforamiento y en los procesos no suelen diferir mucho. Se acusa a la bruja de una serie de
“crimines, excessos y delictos”, que se pueden clasificar según sus destinatarios y los
métodos utilizados:
—muerte de personas: “haya dado, muerto o fecho matar o matará o matar
fará persona o personas algunas”22 La posible actuación de la bruja sobre la vida de
sus vecinos era uno de los mayores temores, identificable con el delito de homicidio. Las
muertes de niños, en una época de elevada mortalidad infantil, no sólo por causas naturales sino también por infanticidio o por aborto, perseguido legalmente23, eran una de
las acusaciones más normales contra las brujas, por la falta de conocimientos médicos
para tratar enfermedades. La bruja en ocasiones se identificó con la comadrona24, por
22 Apend. doc. n.º 3, f. 6. Ver TAUSIET CARLES, María. “La presencia de la muerte en los procesos por
brujería en Aragón en el siglo XVI” pp. 305-320 en SERRANO MARTÍN, Eliseo (1994). Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, edit. Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza.
23 Un documento del 2 de agosto de 1555 muestra cómo el Justicia del valle de Puértolas exige a Jaima Per
de Estaroniello, que tenía “celado y cubierto dicho prenyado”, “sacar la criatura a lumbre”, es decir, que
diera a luz aquel niño y no abortara, so pena de 100 azotes y destierro perpetuo. A.H.P.H., sec. protocolos
notariales, n.º 11.164. Pedro Climente (1555). ff. 23/v.
24 Ver TAUSIET CARLES, María (1996) “Comadronas-brujas en Aragón en la Edad moderna. Mito y
realidad”. Temas de antropología aragonesa, n.º 6 pp. 237-260.
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su posibilidad de salvar al niño (hasta el siglo XVIII el hombre no se hallará presente en
el parto) y de que al ser la primera persona que lo recogía, antes de que fuera bautizado, podía ofrecerlo al demonio. Igualmente, en los aquelarres narrados en el siglo XVII,
los niños sirven de alimento. En el caso de Dominica la Coja, de Ponzán, se alude al
asesinato de recién nacidos y niños, como también se recoge en el caso de Granada
Sánchez, juzgada como bruja en Laspuña en 1544.
—muerte de animales domésticos (caballerías, ganado ovino, caprino y vacuno) y no domésticos (alimañas): “haya dado, muerto o fecho matar o matará o matar
fará bestias o ganados”25. Como base de la economía, los “ataques” de las brujas
podían debilitar y llevar a la crisis la economía de una casa. En el proceso de Granada
Sánchez hallamos mayor número de referencias al envenenamiento de bueyes, cabras y
otros animales con “polvoras”, que en el proceso de Dominica la Coja de Pozán de Vero,
reflejo de la importancia de la ganadería en el sistema económico de la montaña, frente
a la agricultura, que posee gran peso en la tierra baja —donde hacen falta además un
mayor número de brazos—.
—enfermar a personas: “haya dado o fecho dar o dar fará guatirlones”26
Mediante “ungentos” se consideraba que las brujas podían hacer enfermar a alguien, a
quien tocaban o daban alimentos envenenados. En desafueros de Sobrarbe y el proceso
de Granada hallamos referencias a los “guatirlones” o “papos”, tumores de la glándula
tiroides27.
—enfermar animales: “dapnifficando o fecho dapnifficar o dapnifficará o
dapnifficar fará [.....] las dichas bestias o ganados o alimayas dando o procurando
esstorzones o dolores”28. Los males o enfermedades que pudieran sufrir los animales
perjudicaban a la renta familiar, y la alusión a “esstorzones”29 nos muestra cómo estas
enfermedades en ocasiones se atribuían a las brujas.
—provocar impotencia sexual: “a ligado o fecho ligar o ligará o ligar fará o
haya inpidido o inpidedrá que marido y mujer no se puedan conoscer carnalmente”30.
Los ligamientos, que se realizaban con una serie de nudos en una cuerda o cinta, como
si se atara a la persona —magia por simpatía—, “impedían el contacto físico entre varón
y hembra, congelaban el deseo sexual, hacían que el amante pareciera odioso, impedían la erección del pene, cortaban el flujo de semen y creaba la ilusión de que el pene
había desaparecido. Los temores masculinos a la castración eran evidentes en la
creencia de que las brujas hechizaban a los hombres, y les convencían de que habían
25
26
27
28
29
30
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Apend. doc. n.º 3, f. 6.
Ibídem.
ESPADA GINER, Carmen (1997) op. cit. p. 40 n.
Apend. doc. n.º 3, f. 6 y f. 6v.
Las caballerías que sufren estorzones, “atorzonaus”, padecían enteritis, con dolores cólicos.
Apend. doc. n.º 3, f. 6/v.
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perdido el pene.”31 En 1607, un cantero francés, Joan Urliac, residente en Fanlo, fue
acusado de hacer “conjuros, adevinencas, ligamientos y desligamientos”32.
—provocar esterilidad femenina: “et que mujer no se pueda inprenar et los
partos de las mujeres o ha dapnifficado o fecho dapnifficar”33. La importancia de
engendrar niños, como aportación y perpetuación de la casa, refleja cómo su ausencia
en ocasiones se atribuía a maleficios. Resulta interesante ver cómo en el proceso contra
Granada Sánchez un testigo parece acusarle de abortar, acto considerado antisocial34.
—destruir viñas, árboles, prados, trigos, huertos, etc..: “dapnifficando o fecho
dapnifficar o dapnifficará o dapnifficar fará; o distruyto las vinas, arboles, prados, pazimientos, trigos, frumentos y otros fructos de la tierra”35. Una agricultura que servía
como sustento básico de la casa (“en servicio y sustentacion de nuestra naturaleza producidos y creados”36) podía verse afectada por fenómenos naturales, que en ocasiones se
consideraron fruto de las brujas, como las tormentas. En el proceso de Granada Sánchez
hallamos referencias a cómo a ella y María de Marco, otra mujer juzgada como bruja, se
les acusaba de haber arrojado “polboras y metzinas” y realizado conjuros en campos de
trigo de “niebro”, y de haber dado mal de ojo a un huerto para que no diese frutos.
—dar consejo y ayudar a otros brujos, como parte de una “conpanya”, como
“consocia”.
—practicar la adivinación.
Todas estas actividades de las brujas tenían como posibles objetivos elementos
básicos para la supervivencia de la comunidad37. Las razones para los ataques de una
bruja o las acusaciones contra una bruja podían hallarse en la enemistad existente entre
31 QUAIFE, G. R. (1989) op. cit. p. 129
32 Archivo Diocesano de Barbastro, leg. 452, doc. n.º 4. En este proceso declara un testigo sobre un caso
de ligamiento: “queriendo entre si tener ajuntamiento, la deposante reusava y una noche que no reusaba
se hallo que estaban ligados y que no podian tener entre si acto carnal” (f. 4v.).
33 Apend. doc. n.º 3, f. 6v.
34 Apend. doc. n.º 3: “que Granada se dixo ser qu’ella que prinada hera y que la fama hera en tot lo lugar
que ella se lo dezia y que despues nunca ha sallido prenada” (f. 5).
35 Apend. doc. n.º 3, f. 6v.
36 A.H.P.Hu., sec. protocolos notariales, n.º 3.850. Luis Cregenzán (1601). Estatutos de desafuero por brujería de Castillazuelo, ff.187v.-196v. (f. 188v.)
37 En el proceso contra Granada Sánchez (Apend. doc. n.º 3) hallamos referencias de que se le acusa, en
diversas ocasiones, de dañar a:

Personas
(niños/as)
Ganado (ovejas,
cabras, bueyes)
Campos (faja,
campos de trigo)

Deposiciones de
testigos (ff.4v.-5v.)

Demanda (ff.7-8v.)

Acaramiento (f.10)

Confesiones
definitivas
(ff.12-13)

2

2

2

5

-

1

1

9

3

-

1

-
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vecinos con conflictos por la ocupación
de tierras, en especial cuando los/as acusados/as pertenecían a casas pobres, que
veían empeñadas sus propiedades y se les
acusaba de echar mal de ojo: en el proceso
de Granada Sánchez hallamos dos referencias a actuaciones sobre fajas y un
huerto que habían pertenecido a su casa38.
A las brujas se les acusaba de recurrir a muy diversos medios para provocar
el maleficio. Desde la adivinación (“fretilleria”), a los hechizos y conjuros, al uso
de “ungentos”, “ponçonyas”, “metzinas”,
“polboras” y al mal de ojo.
Se consideraba que las brujas conocían, como las curanderas, el uso de
remedios, de hierbas y otros productos
para, en su caso, dañar. Los términos
ungüento, medicina, ponzoña y polvora
son usados en ocasiones indistintamente.
Su aplicación debía darse tal vez como
cremas (los ungüentos) o en polvo. Sobre
sus componentes, tenemos referencias a
Contra el diablo, invocar a los santos. Retablo de
“puxados de capos y acoenyt”39: el uso
San Quílez, ermita de San Úrbez de Albella.
Foto: Manuel López Otal
de sapos que segregan una sustancia alucinógena, la bufotenina, y el acónito,
planta tóxica, aunque desconocemos qué
variedad de esta especie es la que utilizaban40. Sobre su aplicación, se cita en el proceso de Granada Sánchez como “lo qual le pasastes por la boca como broxas”41 a un niño
que mataron con un ungüento, y en otras ocasiones se habla de su uso en polvo, que se
vierte en salmeras u otros lugares.
38 Apend. doc. n.º 3: “que en cuanto que tubiesse una faxa enpero que hera de la casa de la dicha Granada
que muy o poco s’engoçaria ni alegraria” (f. 4v.) y “que en cuanto tubiesse su ahamo la faxa de paia
que no se le y faria buen trigo, lo qual dize que dezía que de baldes la tenia su amo y que despues nunca
mas que su amo le tiene no se y da, se dio buen trigo...” (f.5)
39 Apend. doc. n.º 3, f. 2v.
40 Existen en el Pirineo aragonés, bajo la denominación de “acónito amarillo”, dos sub-especies, el Aconitum
vulparia neapolitanum y el Aconitum anthora; y bajo la de “acónito azul”, el Aconitum napellus vulgare.
En VILLAR, L., SESÉ, J. A., y FERRÁNDEZ, J. V. (1997) Atlas de la flora del Pirinero aragonés, I.
Edit. Consejo de Protección de la Naturaleza en Aragón e I.E.A., Huesca. (pp.165-167). “El acónito hace
que los latidos del corazón se vuelvan irregulares y la belladona provoca delirio. Combinadas producen
una sensación extrema de caída o vuelo.” (p. 246) en QUAIFE, G. R. (1989) op. cit.
41 Apend. doc. n.º 3, f. 7v.

34

Brujería en soBrarBe en el siglo xvi

Otra manera de provocar daños eran los hechizos42 y conjuros, como se cita
en el proceso a Granada Sánchez, a quien se le acusaba de “fazer las [hortalizas] aneblar” o de “haber fechos unos conjuros a los triguos” junto a María de Marco. El mal
de ojo43, la posibilidad de que alguien sufra continuos infortunios, provocados por una
“mala mirada”, o el “mal dau”, provocado por haber dado o tocado algún objeto una
bruja, eran también capacidades atribuidas a las brujas, como señalan algunos testigos
sobre Granada Sánchez.
Diabólico spiritu
Sólo hallamos referencias a la relación con el diablo en las acusaciones contra
Granada Sánchez de Laspuña presentadas por el procurador fiscal. En ellas se recoge
parte de esa tradición, posteriormente más desarrollada y que, sin embargo, no interesaba tanto a la justicia local, más interesada en la brujería en cuanto los maleficios y
posibles homicidios atribuidos a las brujas. El tema religioso quedaba en manos de la
Inquisición, aunque su presencia en Sobrarbe era aún muy reducida, no siendo importante en todo el Pirineo hasta la segunda mitad de dicho siglo XVI.
El procurador acusa a Granada de que “ha renegado de Dios y prestado homenaje al Boc de Biterna y haun a dado y hido allas heras llamadas de Tolosa y cantando,
baylando y dancando y se ha hechado con el dicho Boc de Biterna”44. En esta acusación se reconocen elementos ya presentes en el proceso contra Narbona de Cenarbe en
1498 (el Boch de Biterna) y en el de Dominica la Coja de Pozán de Vero, en 1534 (las
eras de Tolosa). Aparece la figura del homenaje y vasallaje dado al diablo, reminiscencia
del pacto feudal, con el reniego del anterior Señor (Dios). Sobre el homenaje, los procesos y autores de libros sobre demonología señalan cómo el diablo “señalaba “a sus
seguidores, por lo cual se realizaban reconocimientos de los cuerpos de las presuntas
brujas, como se señala respecto a Granada Sánchez en 1544: “Item fue reconoscida en
su persona y cuerpo si tenya senales como suelen tener algunas broxas, la qual no tenia
[...] de pellos en las exillas y tambien tenia algunos señales, como suelen tener algunas
broxas, etc...”45 Este procedimiento se recoge también en el proceso de Dominica la
Coja de 1534.
Igualmente aparece la figura del “aquelarre”, aún sin desarrollar, pues no
declara sobre sus acompañantes ni cómo se desplaza hasta las eras de Tolosa, donde
canta y baila y tiene relaciones sexuales con el Boc (el buco o macho cabrío, símbolo
42 Descripción de hechizos obtenidos en los procesos del valle de Tena de 1637-1642 en GARI LACRUZ,
Ángel (1991) op. cit., p. 165.
43 Apend. doc. n.º 3, f. 5 “se teme no sea broxa y que ella no sea causa de fazer hey de fazer mal oyo”, f.
5v. “la tiene y la creya de mal ojo”.
44 Apend. doc. n.º 3, f. 3.
45 Apend. doc. n.º 3, f. 9v. Ver ESPADA GINER, Carmen (1997) op. cit. pp. 147-150.

35

Manuel lópez Dueso

sexual) en Biterna, nombre de una cueva, como señala Jaume Roig en el Llibre de les
dones en el siglo XIV.
Hay escasas referencias a la existencia de los brujos como un grupo. En el
proceso de Granada Sánchez se le acusa de formar parte de una “conpanya”, con otras
tres “consocias” ya juzgadas como brujas anteriormente. En el siglo XVII, según los
estatutos de desafuero por brujería de Castillazuelo —que toman como modelo los de
Abizanda de 1574— ya aluden a los grupos de brujas como “secta reprovada”.
LA RESPUESTA SOCIAL AL PROBLEMA DE LA BRUJERÍA
Las tensiones sociales que en ocasiones generaban las acusaciones de brujería,
nacidas en ocasiones de la serie de infortunios que afectaba a la comunidad, a algunos de
sus vecinos, y cuya causa se desconocía, orientaba en ocasiones a la busca de una respuesta —una bruja/o como causante—, que hiciera cesar ese mal con su desaparición. En
algunos casos, la caza de brujas se convertía en una epidemia, al transmitirse de un lugar
a otro una serie de rumores, que provocaban la creencia de que una “enfermedad” asolaba a la comunidad, iniciándose la persecución y descubriéndose brujos/as en personas
inadaptadas socialmente o marginadas, y cuya desaparición había de traer el fin de ésta.
Las garantías que ofrecía el derecho foral aragonés convertían los procesos
contra brujas en un largo procedimiento, cuando, ante la tensión existente, se necesitaba una actuación rápida, por lo que “había que dotar al poder judicial de poderes
extraordinarios que simplificaran la complicada normativa foral, impidiendo en lo
posible que los malhechores se aprovecharan de las ventajas a las que podían acogerse
y que en ocasiones retrasaban enormemente los trámites judiciales y la aplicación de
las sentencias..”46 Por ello se aprobaban los desaforamientos por los Concejos locales,
e incluso a nivel de todo Aragón cuando los problemas eran importantes, como en los
casos de persecución de delincuentes. El bandolerismo que azotó Aragón en la segunda
mitad del siglo XVI, en especial entre 1561-1572 y 1578-1588, llevó a la aprobación de
innumerables desafueros y procuras para perseguir malhechores.
El desaforamiento
Como señalaban G. Colás Latorre y J. A. Salas Auséns, “el concejo detentaba de hecho la jurisdicción civil y criminal sobre sus vecinos en todo el ámbito del
término municipal, ejerciendo la misma a través de su justicia ordinaria. Su competencia llegaba al extremo de poder suspender los derechos forales de sus habitantes cuando resultaba imposible hacer frente a la ola de violencia por los cauces ordinarios. En
estos momentos, las autoridades concejiles pregonaban el «desaforamiento», que deja46 COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSÉNS, J. A. (1982) op. cit. p. 300.
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ba en suspenso determinadas garantías forales. De esta forma, la justicia que se rige
por una normativa excepcional, recogida en los «Estatutos de desaforamiento», vigentes por un tiempo fijado previamente por las autoridades, podía actuar con una mayor
libertad en la lucha contra los delincuentes”47. Los desaforamientos o desafueros también se otorgaron en relación con el delito de brujería, de lo cual tenemos varios datos
en Sobrarbe.
La complejidad de su estructura parece ir evolucionando desde los otorgados
en 1527 en los valles de Bio y de Puértolas hasta el de Abizanda de 1574, modelo del
otorgado en Castillazuelo en 1601. Las referencias conservadas cubren casi completamente el siglo XVI:
Fecha

Lugar

Referencia

11-junio-1527
23-julio-1527
¿1543?
6-septiembre-1545
7-agosto-1553
21-septiembre-1560
18-octubre-1571
26-febrero-1574
¿1593?

Valle de Bio
Valle de Puértolas
Laspuña y Ceresa
Santa Justa
Valle de Puértolas
Valle de Puértolas
Valle de Puértolas
Abizanda
Castejón de Sobrarbe

Apend. doc. 1
Apend. doc. 2
Citado en documento
Apend. doc. 4
Citado en documento
Apend. doc. 5
Apend. doc. 6
Citado en documento
Citado en documento

La imitación en unos lugares de los desafueros otorgados en otros conduce a
que las variaciones sean en ocasiones reducidas a cuestiones relacionadas con la organización interna del lugar, Concejo o universidad, o en algunos casos con la Junta
General del valle, comunidad de lugares.
Para la redacción de unos estatutos de desaforamiento, se convocaba al
“Concello y universidad” del lugar o a la “Junta general” del valle, donde estaban representados todos los vecinos de aquella comunidad, convocados por el Justicia, y en el
caso de los lugares de señorío, previa autorización del señor —como en el caso de Santa
Justa en 1545—. Se especifican los motivos de dicha convocatoria y reunión para redactar, aprobar o renovar los estatutos, “los muchos escandalos, peligros de conciencia e
danyos intolerables, generales y partiqulares de los vecinos y habitadores”48. Se señala como responsables de ello a “bruxas e bruxos, ponzonyeros e ponzonyeras, malefficas
47 COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSÉNS, J. A. (1982) op. cit. p. 63.
48 Apend. doc. n.º 5, f. 28v.
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e malefficos, ladrones y ladronesas que de presente segunt se crehe y se dize en dicha
Val ay y estan o en tiempo alguno podrian ser y estar”49, o como en el caso de
Castillazuelo (1601), han huido a dicho término desde otros en que eran perseguidos,
señalándose en ocasiones los “crimines, excessos y delictos” de los cuales se les acusan,
que suelen corresponderse con lo que hemos señalado al describir las actividades de las
brujas. Ante tales “peligros”, los lugares se “desafforan” o, como resulta más certero, se
“deslibertan”, y se origina un período de tiempo, especificado en dichos estatutos, en el
cual se suspenden ciertas garantías procesales, ciertas “libertades aragonesas”. Las disposiciones suelen ser duras.
La persecución de los reos se encomienda al Justicia del lugar o a su lugarteniente, si éste faltara, o al Baile de lugar. Podrán contar con el asesoramiento de un
“letrado” o experto en Derecho para las cuestiones jurídicas —como ocurre en el proceso de Granada Sánchez— y además de un Consejo, cuyos miembros varían, señalándose 2 en Santa Justa o 9 en el valle de Puértolas. Los consejeros eran miembros de la
comunidad elegidos durante el período en
que dicho desafuero estuviese en vigor,
con penas para aquéllos que no aceptasen
el cargo. Como fiscal o acusador, se elegía
un procurador astricto o fisco, figura recogida en las Cortes de Monzón de 1510, en
el fuero “De procurationibus astrictis”.
En algún caso, como en el desafuero del
valle de Puértolas de 1527, se señalan
recompensas o pagos por cada proceso
para los consejeros (un par de zapatos), el
Justicia (1 florín), el procurador (1 florín)
y el notario (25 sueldos)50.

La “cárcel” de Puértolas, siglo XV.
Foto: Manuel López Otal

49 Apend. doc. n.º 6, ff. (1/v.).
50 Apend. doc. n.º 2. f. 31.
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Para proceder contra la persona acusada, “diffamada”, en ocasiones el procurador podía exigir al Justicia la detención
del acusado simplemente por meras sospechas, sin presentar ni redactar un “apellido”. Los responsables, el Justicia y sus
consejeros, se señala que sólo responderán
a sus conciencias, lo cual les otorga una
libertad de decisión casi excesiva. Se procede a la captura del acusado, sin tener en
cuenta su status social, se halle en un
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lugar “privilegiado”, es decir, donde pueda acogerse bajo protección, sea día laborable o
no, de día o de noche. Encarcelado, se entregará una “demanda”, donde se recogerán las
acusaciones contra el reo, que se harán con posterioridad públicas; para obtener su confesión se podía someterle a tortura, lo cual se hallaba prohibido en los fueros. La condena podía ser a muerte (quemados en la hoguera, como se señala en el proceso de Granada
Sánchez, aunque los consejeros voten que sea “inforcada”), destierro u otras penas.
La suspensión de derechos lleva a la no aceptación en el proceso de recursos,
“no obstante firma de qualquiere natura, que sea de maniffestacion, appellacion, adjuncion, evocacion, perorrencia ni otro qualquiere empacho”51, se señala que no debe
guardarse “orden foral alguno”, aunque se establece cierto límite al señalarse los delitos
en cuyos casos se desafueran.
Con dichos estatutos se suspenden los fueros “De iudices”, “De prohibita
inquisitione”, “De officio cancellarii et vicecancellarii” o “De manifestationis personarum”, entre otros52. Se realizará un proceso de “enquisicion” o pesquisa, lo cual se
muestra contrario a lo establecido en el derecho foral.

Suele también señalarse el tiempo de duración de tal desafuero, que en algunos casos no se especifica y en otros se indica sea por 2, 3 ó 6 años, llegando incluso a
su renovación, como sucede en 1560 en el valle de Puértolas con los desafueros otorgados anterioremente, en 1553.
En los fueros de la segunda mitad de siglo, suele señalarse la existencia de
penas para aquéllos que auxiliaran a los reos, lo cual muestra que no toda la población
estaba convencida de su culpabilidad. Otros artículos hacen referencia al juicio a acusados huidos, “absentes”, y otras excepciones o exenciones.
En los lugares de señorío, los estatutos debían recibir el consentimiento del
señor, así como los nombramientos.

A primera vista, parece haber un desarrollo gradual de la normativa en los
desafueros, pues en los estatutos de 1527 hallamos que se reducen simplemente a señalar el desafuero (valle de Bio) o se hacen referencias a los consejeros o al nombramiento de procurador (valle de Puértolas), mientras que los estatutos del valle de Tena de
1525 se hallan muy desarrollados. Los estatutos de Santa Justa de 1545 muestran casi
todas las disposiciones que veremos plenamente desarrolladas en los estatutos del valle
de Puértolas de 1571 o de Castillazuelo de 1601. La renovación de los estatutos de brujería del valle de Puértolas, de 1560, señalará que hayan de tenerse en cuenta los fueros
sobre “crimines y delictos contenidos en los fueros de las Cortes comencadas en la billa
de Moncon y finidos en la ciudat de Caragoca y en otras qualesquiere Cortes”53, en
referencia a las Cortes del Reino de Aragón de 1528.
51 Apénd. doc. n.º 6 (f. 4v.).
52 GÓMEZ de VALENZUELA, Manuel (octubre-1989) op. cit. pp. 92-93.
53 Apend. doc. n.º 5, f. 31v.
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Procesos contra brujas

Aunque la justicia ordinaria podía actuar contra las brujas, como llevaba
haciendo desde tiempo atrás motivada por el temor de los vecinos y comunidad, que
generaba una importante tensión, no se ha podido hallar por ahora para Sobrarbe más
que el proceso seguido contra Granada Sánchez en 1544.

Los procesos contra brujas venían a iniciarse tras la aprobación de los estatutos de desafuero, ya que permitía a las autoridades obviar una serie de garantías54. El
proceso respondía al procedimiento de “enquisicion” o pesquisa, permitía a la autoridad
actuar por su propia iniciativa, no responder a la acusación por parte de alguien perjudicado. Para ello era nombrado un procurador astricto o fisco.

En el proceso contra Granada Sánchez se presentó un “appellido” por dicho
procurador ante la Corte del Justicia, donde se hacía referencia a los estatutos de desafuero de aquel lugar de Laspuña y Ceresa, y se solicitaba se procediera contra la dicha
Granada, contra la cual se lanzan una serie de acusaciones, algunas apoyadas en declaraciones de testigos y otras obra del dicho procurador —referencias al diablo— según
lo recogido en los estatutos, y que fuera encarcelada. Tras su capción, se le encerró en
la cárcel o lugar destinado a ello, cargada de grilletes (“ferrada”).

Tras unos días —según los desafueros, unos diez—, se presentó la demanda
contra la rea. En ella se especifican las acusaciones, ampliadas en el caso de Granada
con pruebas obtenidas de su careo con otra bruja ya condenada, María de Marco; se
solicita su condena, “a muerte natural, es assaver, ser cremada como sea costumbre y
esto en el termino del dicho lugar alla adonde os parescera, asi y en tal manera que la
dicha rea y criminosa sus dias stremos y naturales finen y mueran, porque a ella sea
pena y a las hotras exenplo”55, o al destierro u otra pena.

Recibida la demanda por el Justicia del lugar, procedió a su aceptación, y
requerida la rea, se le preguntó sobre los artículos de la demanda, que ésta negó y consideró falsos. Ante ello se hace reconocimiento de la rea por el Justicia, para comprobar
“si tenya senales como suelen tener algunas broxas”56, y se le otorgó licencia a la rea
para recibir copia del proceso y tratar de conseguir un abogado defensor (“procurador
o razonador”). Al no reconocer su “culpa” la rea, se solicitó licencia del Justicia del
lugar para someterla a tortura, a fin de que “puesta en turmentos tanto y largamente
fasta que de su propia boz haya dicho y confessado la verdat”57. El tormento —posi-

54 “Las garantías individuales tienden a que el individuo sea sometido al procedimiento ordinario, es decir,
aquél en el que se agotan todos los medios de conocimiento para la decisión judicial, evitando la sumisión a procedimientos sumarios, en los que, no ya la rapidez, sino la precipitación, pueden conducir en
gran parte de casos a decisiones injustas.” (p.109) en LALINDE ABADIA, Jesús (1975) “Las libertades
aragonesas”. Zaragoza, n.º 39-40 pp. 89-118.
55 Apend. doc. n.º 3 ff. 8v.-9.
56 Apend. doc. n.º 3 f. 9v.
57 Apend. doc. n.º 3 f. 11.
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blemente la tortura de la cuerda58 — al cual fue sometida la rea le hizo pronto reconocer su culpa y confesar aquellos delitos que querían oír sus jueces, ratificándose en días
posteriores. La decisión de los consejeros,”salbo parescer de letrado”, dio como resultado su condena a ser “inforcada”.
La Inquisición
La presencia del Santo Oficio en Sobrarbe, que será con quien tradicionalmente se identifique la persecución contra las brujas, es tardía. Pese a ser introducida la
Inquisición en Aragón a finales del siglo XV por Fernando II, inicialmente existió cierta
resistencia y rechazo a su actuación, por considerar que en sus actuaciones vulneraba el
derecho foral aragonés. Como señala Pilar Sánchez, “el establecimiento de ministros del
Santo Oficio en los altos valles pirenaicos fue tardío. De hecho, su generalización no se
produjo hasta la gran expansión de agentes inquisitoriales, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI, cuando el Tribunal proyectaba lograr una tupida red que abarcara todo el distrito. Antes de 1550, los familiares más cercanos a la frontera había que
ir a buscarlos a poblaciones importantes, como Jaca, y más al sur, a Huesca, Barbastro
o Benabarre..”59. Las referencias en la primera mitad de dicho siglo son escasas, aunque se halle presente en los procesos de Narbona de Cenarbe (1498) o Dominica la Coja
de Pozán de Vero (1534), pues dichas reas son trasladadas a Zaragoza. Hemos de considerar que en ambos procesos se produce un claro enlace de la visión tradicional de la
bruja maléfica con las acusaciones, que se logra reconozca la bruja, de pacto con el
diablo y acudir a aquelarres, herejías perseguidas por la Inquisición, mientras que no
hallamos en el caso de Granada Sánchez de 1544 el reconocimiento de dicho pacto,
juzgándosele básicamente por homicidio.
El interés de la Inquisición por la montaña, para la cual se concede la morato-ria
de 1521, se incrementa en la segunda mitad de dicho siglo, por su papel de frontera frente a la herejía hugonote. Asumirá la Inquisición un papel de policía secreta e instrumento
de la monarquía en Aragón, por situarse por encima de los fueros aragoneses, en la persecución del contrabando de caballos con Francia, inmersa en las guerras de religión. La
lucha contra el contrabando lleva a que se sitúen comisarios y familiares en localidades
fronterizas, como Bielsa, Broto y Torla. Esto provoca revueltas, como en 1549, en que son
asesinados 2 familiares en Broto por unos contrabandistas, o en 1566 en Torla. Asume
también el papel de perseguir a elementos rebeldes, como Felipe Bardaxí60,
58 “..atar las muñecas de la víctima a sus espaldas e izarla mediante una soga atada a las muñecas..” (p.
170) en QUAIFE, G. R. (1989) op. cit.
59 SÁNCHEZ, Pilar (otoño-1991) “La Inquisición y el control de la frontera pirenaica en el Aragón de la
segunda mitad del siglo XVI”. Historia social n.º 11, pp. 3-22 (p. 11).
60 Sobre este personaje, ver COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSÉNS, J. A. (1982) op. cit. pp. 220-227
y un relato novelado en PALLARUELO CAMPO, Severino (1993) Bardaxí. Cinco siglos en la historia
de una familia de la pequeña nobleza aragonesa. edit. el autor, Sabiñanigo. pp. 9-41
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en cuyo caso se señala la repulsa de las
gentes de la comarca a incorporarse a
dicha institución y el temor ante las
posibles represalias de dicho rebelde.
Incluso en 1592 se pide a Juan Claver,
familiar del Santo Oficio en Torla, que
parta a Francia a capturar a Antonio
Pérez61.
Las referencias a comisarios y familiares del Santo Oficio en Sobrarbe son escasas a lo largo de la segunda mitad del siglo
XVI62. Se produce un rechazo inicial a este
cargo por parte de la sociedad aragonesa,
que posteriormente evoluciona, adquiriendo
un cierto carisma social, en especial en el
siglo posterior63, al haber sido asumidos
los cargos de comisario y familiar por el
clero y las familias infanzonas.
1544. Proceso a una bruja

La Serpiente del Árbol del Bien y el Mal (1599).
Iglesia de San Juan de Toledo. Foto: Manuel López Otal

En el desarrollo del proceso contra
Granada Sánchez, cuyo procedimiento ya
hemos señalado, debemos considerar una
serie de aspectos.

En el término de Laspuña y Ceresa
se habían otorgado en años anteriores unos estatutos de desafuero, copiados en 1545 por
los de Santa Justa. Debieron ocurrir una serie de sucesos, a los cuales no se hallaba
explicación de su causa, que provocarían el temor de la población y la búsqueda de unas
responsables, brujas, por lo que se procedió a conceder unos estatutos de desafuero por
delitos de brujería y luego a procesar a tres mujeres como brujas: María de Marco,
Barbera Roger y Jaimeta de Latre. Desconocemos cuáles fueron sus condenas. Podemos
suponer que en sus declaraciones, obtenidas probablemente bajo tortura, fuera acusada
Granada Sánchez.
61 CONTRERAS, Jaime (1977) “La Inquisición de Aragón: estructura y oposición” (1550-1700) Estudios
de historia social, n.º 1, pp. 113-141.
62 Referencias: 1549- familiar en Broto; 1551- familiar en Bielsa; 1566- familiar en Torla; 1590- Pedro de
Buerba, rector de Puértolas y Belsierre, comisario; 1599- Joan Montaner de Bielsa, comisario.
63 En 1611 se registra existen un comisario y un familiar de la Inquisición en Bielsa y en Torla, y en Broto
un familiar. CONTRERAS, Jaime (1977) op. cit. p. 123
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Esta mujer, esposa de Sarrat Maella, era de origen foráneo, de Banastón, “ha
sido y es vezina y havitadora del dicho lugar de Laspunya abra ocho o diez anyos”64,
que arrastraba fama de que “alla en Banaston en su casa se abia muerto dos o tres personas”65. De fuerte y rebelde carácter, algo antisocial —“diabolico spiritu”—, desafiante a la imagen modelo otorgada a la mujer (la Virgen, madre y buena cristiana), que
debía recurrir fácilmente a expresiones maldicientes y maldiciones, se ganaría a lo largo
de los años una imagen o “fama” de bruja. Además, su status social debía ser bajo,
sufriendo su hogar períodos de escasez donde tendrían que arrendar o entregar en la casa
como pago a deudas algunas propiedades de tierra, a las cuales se le acusará de embrujar para que no produjesen.
Su carácter le valdría además no sólo el temor y odio de sus propios vecinos,
sino también de sus propios familiares66. En las declaraciones de testigos se recoge el
temor de su hermana a que fuera juzgada como bruja y el odio de su “nieto” (sobrino)
“que si la tomaban [por bruja] qu’el hey ayudaria a darla la buelta”, o de otro pariente
“que si la tomabamos [por bruja] y no se fallaban ramales en Ainsa, qu’el dexaria los
de las [roto]”67. Curiosamente, aunque la tradición tiende a asimilar a la bruja con una
mujer anciana y viuda, de las cinco que tenemos referencia en Sobrarbe, aparecen casadas tres (Granada Sánchez, mujer de Sarrat Maella; María de Marco, mujer de Marco
Périz, y María Arasanz, mujer de Jaime Sarrablo) y de las otras dos desconocemos su
situación, lo cual las sitúa dentro del marco social de la comunidad.
La “voz comun y fama publica” recogen también una serie de acusaciones, en
muchos casos indirectas, “el ha hoydo dezir que dezian” de testigos que simplemente
aportaban rumores, a veces alimentados por la propia Granada para lograr el respeto y
temor de sus vecinos ante su desprecio. Las sospechas y palabras de vecinos reflejan
relaciones tensas, donde hay un estrecho margen entre el temor y el odio, como se refleja en la declaración de Antón Naval: “como un dia tenya Granada una su fiya en los
braço, y qu’el menaço a su criada y a su mujer que pora que se la dejaban tener a
Granada la mochacha. Y dize que respondió su mujer del testiguo y que dixo que fuesse
a los diablos Granada, que fama le hazian que allá en Banastón en su casa se abía
muerto dos o tres personas y que por el dicho la tiene en mala sospecha y se teme no
sea broxa”68. Este temor se tornaba en muchos casos en la base de la incriminación de
la presunta bruja.

64 Apend. doc. n.º 3, f. 7.
65 Apend. doc. n.º 3, f. 5v.
66 Las acusaciones, basadas en el temor, permitían a parientes “expresar sentimientos hostiles que no podían
manifestarse por ningún otro medio socialmente aprobado”. (pp. 192-3) en LEVACK, Brian P. (1995)
La caza de brujas en la Europa moderna. Alianza Edit., Madrid.
67 Apend. doc. n.º 3, f. 4v.
68 Apend. doc. n.º 3, f. 5v.
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En los casos de desafuero, la importancia de la “fama”, o más bien de la difamación del acusado, era crucial, ya que las acusaciones se basaban en aquella fama, en
los rumores o comportamiento apartado y antisocial del acusado. Si en el caso de
Granada ésta era contraria, vemos cómo en 1593, María Arasanz, acusada de brujería en
base a los desafueros de Castejón de Sobrarbe, “sea muger de buena fama y que nu [n]
ca ha tubido fama de bruxa”69, a lo que hay que añadir que era además infanzona, pese
a lo cual se hallaba presa.
El careo de Granada Sánchez con María de Marco, también condenada, nos
permite suponer que las declaraciones de ésta, realizadas para salvar la vida, implicarían a Granada, que recoge en sus declaraciones tras el tormento lo dicho por ésta.
Granada acusa a María de Marco y Barbera Roger de haberle “demosado”, introducido
o enseñado como bruja hacía 2 ó 3 años, formando “conpanya” con ellas como “consocias” y con Jaimeta de Latre, a la cual se refiere en escasas ocasiones.
Su ámbito de actuación se reduce a su entorno más inmediato (Laspuña,
Ceresa, Socastiello, el Casal, el cuello de Ceresa), aunque alcance en ocasiones un poco
más lejos (Belsierre, Banastón, la plana de Buerba).
Las dos horas de tormento, recibidas en un mismo día, por la mañana y por la
tarde, ejecutadas por un verdugo venido de propio de Monzón, lograrían que, si en la
sesión de la mañana negaba todo, luego se derrumbara y reconociese todo aquello de lo
que se le acusaba.
El mal estado del último folio nos impide conocer el desenlace de este proceso, pero imaginamos que tristemente concluiría con la muerte de Granada Sánchez, no
sabemos si quemada, como pedía el procurador, o ahorcada, como señalan los votos de
los consejeros (“inforcada”). Tal vez con su muerte concluyera la crisis y tensión social
existente en dicho lugar, tras haber condenado a cuatro mujeres, miembros de la comunidad y convertidas en los chivos expiatorios de aquella situación70.
CONCLUSIÓN
Si el siglo XVI en Sobrarbe parece mostrarse como un siglo de auge y desarrollo de la comarca, los sucesos que hemos relatado no tienen que alterar en mucho esta
imagen, ya que, en el siglo posterior, las “epidemias” de brujería y los procesos que por
toda Europa, e incluso en Norteamérica se producen, harán prender multitud de hogueras de intolerancia y fanatismo.

69 Apend. doc. n.º 7, f. 113.
70 “La ejecución de la bruja, de una vecina conocida que durante años había sido parte de la comunidad,
era en sí misma un acontecimiento importante. Por otro lado, también se sentía un gran alivio. La antigua
causa de los problemas de la aldea había sido eliminada.” (p. 235) en QUAIFE, G. R. (1989) op. cit.
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El hombre, desde los tiempos más remotos, ha intentado hallar una razón a
aquellos fenómenos que no comprendía, y halló entre sus congéneres un chivo expiatorio a quien culpar de los infortunios y desgracias. Bastaba ser diferente, un comportamiento social, ideas religiosas o políticas distintas, que difirieran de lo establecido como
regla para que se juzgara a alguien como culpable: judíos, leprosos, brujas, etc...
Para luchar contra ello, las gentes de Sobrarbe y de la Europa de aquellos
siglos iniciaron cazas de brujas, tras proveerse de las necesarias “garantías legales” o
desafueros, que protegieran a la comunidad que se tornaba en acusadora, y eliminaran
ciertas garantías individuales, tomando elementos de uno u otro lugar, copiando e imitando los procesos, que solían hacerse públicos tras la ejecución71.
No podemos considerar que Sobrarbe no sufriera influencias exteriores, pues
las “epidemias” de brujas, los rumores y noticias corrían de un lado a otro, y así hallamos elementos comunes al proceso de Dominica la Coja, en 1534, y al de Granada
Sánchez. La trashumancia, tanto de ganados que subían de la tierra baja —la Casa de
Ganaderos de Zaragoza— o bajaban en invierno a los pastos de la tierra baja, la siega o
acudir a ferias —como aquel sobrino de Granada que venía de la feria de Barbastro—
permitían que las noticias se difundieran lentamente. Y ante períodos de desgracias,
donde la tensión existente en la comunidad fuese muy elevada, su estallido será repentino, tras un lento proceso de maduración, y se volcará sobre un chivo expiatorio,
alguien que se saliera de la norma.
Respecto a la imagen de la mentalidad tradicional de ésta como una mujer
viuda, solitaria y asocial, vemos cómo este estereotipo tiene unos orígenes antiguos.
Conocer remedios mágicos para curar o para dañar era algo sobre lo que existía una muy
fina y casi imperceptible separación, pero que conduce al prestigio social o al desprecio
y odio.

71 “La lectura pública de la confesión antes de la ejecución y la distribución de copias impresas de la
misma reforzaban la legitimidad de los procesos y hacía que la brujería quedase bien grabada en la
mente del pueblo.” (p.175) en QUAIFE, G. R. (1989) op. cit.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
1
Valle de Bio

1527, 11 de junio

Desaforamiento del valle de Bio por delitos de brujería.
A.H.P.H., sec. protocolos notariales, n.º 11.136. Pedro Climent (1527), f. 19.
||19 Die XI mensis junii, in Val[l]e de Bio, anno MºDºXXVIIº.
Eadem die, que plegados e convocados sequiere ajuntados concellos generales sequiere Junta
general de la Val de Bio a medio el quaxigar de Cerasuela, a donde otras vegadas por tales e semexantes
negocios se acostumbran plegar, etc... En do fueron presentes los seguientes: Et primo Johan Solana,
Johan de la Nugera e Sabastian Ortiz Jurados y Junteros del lugar de Fanlo; Johan Garces, Anton de
Labuerda Jurados, Domingo Garces, Joan de Buysan, Jayme Labuerda del lugar de Buysan, por ellos y
no por los abssentes; Joan de Fanlo, Joan de Sant Bencient Jurados, Joan Garces menor, Domingo Garces,
Pasqual de Cerasuela, Pedro Nerin, Pedro Buisan, Pedro Puy[u]elo vezinos del lugar de Cerasuela;
Domingo Locuello, Domingo de Campos Jurados del lugar de Yeba; Antoni Esquain, Anton Arnalt
Jurados, Anton Palacio, Migel de Semolue, Anton de Latre, Pedro Latre, Joan de Latre, Pedro el Campo,
Domingo de Latre, Bernat de Latre vezinos del lugar de Buerba; Joan de Latre Jurado, Joan de Pueyo
lugarteniente de Jurado por Bitorian de Pueyo, Joan de Pueyo, Bernat Galino, Anton Ferrer del lugar de
Bio; Domingo Garces e Joan Marquo Jurados, Pedro Arnalt de Nerin e Anton Gallicia de Serque, todos
en nombres y bozes de los lugares de toda la Val de Bio y los presentes por los abssentes, en nombre e
voz de la dicha Junta de la dicha Val de Bio, de sus ciertas sciencias, etc.... se dessafueran a privilegios,
fueros y libertades, ussos y costumbres del regno de Aragon, en caso de broxeria y no en otro, al Justicia
qui es o sera de la Val de Bio, por tiempo de tres anyos conpecaderos a correr del presente dia de hoy
adelante, etc.... no mas dando poder al notario, etc.... dius obligacion, etc.... cum omnibus clausulis, etc....
Testes Anton Barrau, habitante en Bestue y Anton Gallicia, habitante en Fanlo.
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2
Collada Custodia (Puértolas)

1527, 23 de julio

Desaforamiento del valle de Puértolas por delitos de brujería
A.H.P.H., sec. protocolos notariales, n.º 11.136. Pedro Climent (1527), ff. 30-31.
||30 Die XXIII mensis julii, en la collada Qustodia.
Eadem die, que plegada sequiere juntada Junta general de Jurados e prohombres de toda la
Val de Puertolas en la collada Qustodia, en do fueron presentes: Et primo Johan Garces, Pedro Sasse
Jurados, Pedro de Buerba, Anton de Puertolas, Anton de Lisa, Anton de Alfaro, Joan de Puertolas
menor, Joan de Puertolas mayor, Pedro de Agraz, Migel de Sasse, Anton de Alfaro, Anton Garces,
Pedro Garces, Sabastian Garces, Anton de Cerasuela mayor, Anton de Cerasuela menor, Joan de Sasse,
Joan Bernat, Lorenz de Sasse, Pedro de Puertolas, Bernat de Puertolas, Joan de Lisa, Pedro Cerasuela,
Joan de Cerasuela, Sancho de Latre, Joan de Puertolas vezinos y habitantes del lugar de Puertolas;
Pedro Gallicia Jurado, Anton de Puertolas, Anthon de Bio, Anton Gallicia, Lorenz de Buerba, Joan de
Labilla, Pedro Garces, Anton de Lavilla, Joan de Sasse mayor, Joan de Sasse menor, Joan de Sant
Pietro vezinos del lugar de Belsierre; Bertholomeu Barrau e Joan de Labilla Jurados, Joan de Lisa,
Andreu de Cerasuela, Sancho Gallicia, Pedro Santesteban mayor, Pedro Santesteban menor, Joan de
Puertolas, Anton Barrau, Antoni Santesteban, Anton Perez, Joan Garces, Anton de Cerasuela, Pedro
Bernat, Pasqual de Sasse, Pedro Villama||na, Pedro Lavilla, Joan Garces, Anton Garces e Joan de
Lavilla, notario, vezinos y habitantes del lugar de Bestue; Migel de Benedet, Joan de Lisa Jurados,
Pedro Lisa, Joan de Labilla, Joan de Cambra, Sabastian Bernat, Lorenz Bernat, Arnalt de Raqualo,
Anton de Lavilla, Anton de la Quazcarra, Anton Benedet, Anton de Locuello, Pedro Locuello,
Sabastian de Locuello, Pedro el Campo, Anton de Bielsa, Joan de Bielsa, Pedro de Bielsa, Joan de Lisa,
Ramon de Lisa, Joan de Sasse, Bernat de la Quazcarra e Migel de Labilla vezinos y habitantes de Tella;
Joan de Lisa, Pedro Garces menor Jurados, Jayme Per, Anton de Buerba, Anton Per, Pedro Per, Joan
Garces, Pedro Garces, Joan de Buerba, Lorenz de Lisa vezinos del lugar de Rebiella; Anton Garces e
Joan de Buerba Jurados, Anton de Buerba, Pedro Lavilla mayor, Joan del Campo, Pedro Lavilla menor,
Pedro Per, Pedro de Buerba menor e Pedro Garces vezinos y habitantes del lugar d’Esquain, todos en
nombres e vozes de los susodichos concellos, todos juntament en nombre e voz de la Junta general en
la collada Qustodia, de sus ciertas sciencias y en nombre e voz de la dicha Junta e los presentes por los
abssentes, se dessaforaron en caso de bruxeria a todos fueros, privilegios, libertades, ussos e costumbres del regno de Aragon e les place que el Justicia o lugarteniente de Justicia, con nuebe conseyeros
puedan absolver, condempnar e capcionar e exiliar en el modo que les paresciere ||31 dessaforadamente e que puedan dar la demanda o demandas en el tiempo y tiempos que les paresciere, y esto dius
obligacion de sus personas e bienes, etc... e que el presente acto pueda ser largamente eslargado, no
mudada la principal sustancia, etc...
Testes mossen Pedro de Puertolas, vicario de Puertolas e Joan de Santesteban, estudiant.
E assimismo, los todos suso nombrados fizieron procurador para instar y requerir las instancias e acciones que sobre esto fueren necessarias al honorable Lorenz Bernat, procurador, y conseyeros del lugar de Puértolas Joan Bernat e Joan de Cerasuela; de Belsierre Joan de Labilla; de Bestue
Antoni Santesteban e Pedro Santesteban; de Esquayn Pedro Lavilla menor; de Tella Joan de Sasse e
Sabastian Bernat; de Rebiella Joan Garces. Y que tenga el procurador por cada presso hun florin y el
Justicia otro florin y los conseyeros fecha la expensa y sendos pares de capatos y al notario veynte
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cinquo sueldos, y esto se aya de fazer de los bienes de la tal malfechora o malfechores, y en caso no
hubiesse bienes de los tales malfechores que sea aquestos de la republica, cum omnibus clausulis, etc...
Testes qui supra.

3
Laspuña

1544

Proceso contra Granada Sánchez, acusada de ser bruja.
A.H.P.H., sec. protocolos notariales, n.º 11.145. Antonio Ciresuela (1544).
||1 Guillén Palacio, procurador del Consejo y universidat del lugar de Laspunya y Ciresa.
Anyo 1544.
Contra Granada Sanchez, mujer de Sarrat Maella, havitante del lugar de Laspunya.
Supra criminali et broxaria.
||2Apellitus
Ante la presencia de bos el honrrado Joan de Nabal mayor, Justicia ordinario del lugar de
Laspunya y Ciresa, conparesce Guillen Palacio havitante del dicho lugar de Laspunya, assi como procurador y sindico de los Justicia y Jurados y Consejo y unibersidat del dicho lugar, el qual en el dicho
nombre y procuratorio, en et por aquellas via, forma, modo y manera que mejor fazer lo puede y debe,
grandes vozes de apellido dando y diziendo “a via fuerça, fuerça” y aquellas continuando, dize y proposa que los dichos Justicia, Jurados y Consejo y unibersidat del dicho lugar de Laspunya y Ciresa,
con boluntat del dicho Justicia, ha statuydo y ordenado que qualesquiere personas de qualquiere stado
o condicion sean, que hayan fecho o seran maleffiças o malefficos siquiere vroxas o metzineras, que
hayan cometido o cometeran los crimines, excessos y delictos inffrascriptos o otros qualesquiere o
alguno d’ellos en el dicho lugar de Laspunya y Ciresa o en sus terminos o en qualesquiere otras partes
o lugares o en cometer y perpetrar los dichos crimines, excessos y delictos o alguno d’ellos han dado
o daran consejo, favor y ayuda, que a instancia del dicho procurador del dicho Consejo y unibersidat
del dicho lugar o de la parte cuyo es interesse conjunctamente y departida, el susodicho Justicia o su
lugarteniente en su absencia puedan por sin mero officio probeyr qualquiere appellido dado o dadero
de los dichos crimines, excessos y delictos y qualquiere d’ellos sinse administracion de informacion et
sinse caucion et otra solenpnidat foral podays y puedan inquerir por la via d’enquesicion proceyr a
capcion de las || personas reas y criminosas deladas siquiere diffamadas, por razon de los dichos crimines, excessos y delictos y de qualquiere d’ellos et en otra qualquiere manera et sacadas de qualesquiere lugares privilegiados et proseguir las dichas acusaciones y proceyr contra los dichos acusados en la
forma y manera en los dichos statutos contenidos a los quales y casos en ellos contenidos se refferesce
el dicho procurador y de aquellos faze pronta fe, fiet in cuantum.
Item dize el dicho procurador que Granada Sánchez, mujer de Sarrat Maella, vezina y
havitadora del dicho lugar de Laspunya, diabolico spirituo indozida et incitada, postposado el temor de
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Dios y de bos dicho señor Justicia y de vuestros officiales del dicho lugar de Laspunya y Ciresa, en los
anyos pasados contados del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo MºDºXX, MDXXXX,
MºDXXXXV ha mu(u)ertos mochachos, bueys, ganados menudos y gruessos y ha dado y quitado
guatinlones siquiere papos y ha hechado metzinas en campos de mieses y estos en el dicho lugar de
Laspunya y Ciresa y sus terminos y districto y jurisdicion de bos dicho Justicia del dicho lugar (lugar)
de lo qual hay mucha quessa y fama publica y dezir de las gentes en el dicho lugar de Laspunya y
Ciresa et no res menos. Las dicha rea y criminosa es de mala fama broxa, metzinera, ponconera et haun
la dicha rea y criminosa faze metzinas con puxados de capos y acoenyt y han fecho y perpetrado los
dichos crimines, excessos y delictos y otros muchos y dibersos que no han cuento ni por pora dezir ni
pensar en el dicho lugar de Las||3punya, Ciresa y sus terminos y en otras partes y ahaun ha dado y
perpetrado y en perpetrar aquellos consejo, favor y ayuda y haun a consentido presencialmente. Et la
dicha rea y criminosa ha sido y es broxa, ponconera, metzinera, omecida y maleffica y ha dado guatirlones, papos y metzinas en ponconyas et muertos muchas personas, bestias, ganados gruessos y menudos y ha dapnifficado muchos arboles, vinyas y fructos en el dicho lugar de Laspunya y Ciresa y sus
terminos et en otras partes y ha renegado de Dios y prestado homenaje al Boc de Biterna y haun a dado
y hido allas heras llamadas de Tolosa y cantando, baylando y dancando y se ha hechado con el dicho
Boc de Biterna y ha fechos muytos otros malefficios y fretillos y broxarias y ella se a confessado una
y muchas vezes de lo susodicho y otras cosas en presencia de mucho fidedignas personas y por tales
tubida y reputada y tal de lo sobredicho fue, hera y es voz comun y fama publica en el dicho lugar de
Laspunya y Ciresa y donde de la sobredicha tienen verdadera noticia.
Et como las sobredichas cosas sean grabes y de periglo perniciosas, por tanto et alias, el
dicho Guillen Palacio, procurador susodicho, continuando las dichas sus vozes de appellido, demanda
y requiere a vos dicho señor Justicia proceyas o mandeys proceyr a capcion de la persona de Granada
Sanchez susodicha, vezina y havitadora del susodicho lugar de Laspunya, rea y criminosa y presa,
detenida en la carcel o casas del dicho lugar de Laspunya por vos || dicho Justicia o por vuestro Bayle,
como conbiene. Attento como el dicho procurador intienda acusar criminalmente de los dichos crimines, excessos y delictos y de otros justa tenor de los dichos statutos y desaffuero, etc...
causa.

Ordenado el presente appellido por mi dicho Guillen Palacio procurador de la presente

Die XXVI mensis marcii, anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo quadracessismo quarto en el lugar de Laspunya, ante la presencia de Joan de Nabal mayor, Justicia ordinario del
dicho lugar de Laspunya y Ciresa, conparescio Guillen Palacio, procurador del lugar de Laspunya y
Ciresa, el qual en el dicho nombre y procuratorio fazia fe de [....] estatutos y desaffueros del luguar,
suplicando sean inferidos en el presente processo, etc... [...] al susodicho Justicia el presente et suso inserto apellido contra Granada Sanchez, requeriendo le fiziese lo contenido, etc.. alii que protestaba, etc... et
juro el susodicho procurador que el presente appellido hera verdadero y no fingido y que formaba las
cuestas por el mismo salbo drecho de procurador, etc... et hau[n] requeriendo al susodicho Justicia se
mandase informar sobre lo contenido en lo susodicho apellido, el qual hera presto da la sumaria informacion, de lo qual luego incontinenti fizo fe de las deposiciones de la henquesta, las quales heran contra
Gran[a]da, suplicando al susodicho Justicia las admetiesse y mandasse continuar en el presente ||4 proceso, etc... Et el susodicho Justicia las admetio y mando ser todo inferido y continuado en el presente, etc..
et como le constase de la sumaria informacion, dixo como hera y se offerescia presto a fazer todo lo que
a su officio conbenya, con consejo de miçer Spanyol, letrado suyo que presente hera, etc.. et incontinenti, de consejo de susodicho su letrado, el susodicho Justicia probeyo(yo) el suso inserto apellido y todas
y cada unas cosas en el conteni(na)dos, etc...
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Capcion
Et mando a Pedro Solano, Bayle del presente lugar de Laspunya y Ciresa, como por su
mandado y a instancia del susodicho procurador fuesse a tomar y tomasse a Granada Sanchez y la
pussiese en la carcel en casa de Bertholomeu de Mur y que la ferrasse bien, etc.. et el dicho Bayle que
presente hera se offerescio presto, etc... el qual incontinenti fizo fe y relacion a mi notario, presentes
los testiguos infrascriptos como el presente dia entre las cinco y las seys a la tardada abia tomado a
Granada Sanchez y que la habia ferrado en cassa del susodicho Bertholomeu de Mur, etc... Testes
Bertholomeu de Mur y Anthon Nabal, havitantes Laspunya.
Et incontinente dicta enoden die, loco quibus supra, ante la presencia del susodicho Justicia
conparescio Guillen Palacio procurador del susodicho Concello y lugar, etc... el qual requerio al susodicho Justicia y letrado como attento que a su noticia hubiese legado que Granada Sanchez estasse
presa, a lo qual requerio como stasse bien ferrada y guardada como staba, pora proceyr contra ella justa
los statutos y dessafueros del lugar, etc... ex quibus refieri instrumentum Testes quibus supra proxime
nominati.

|| Deposiciones de testiguos
Testiguos jurados, producidos y presentados a instancia del susodicho procurador sobre los
crimines y delictos de las broxas, metzineras, ponconeras, etc... Contra Granada Sanchez, mujer de
Sarrat Maella.
Et primo Guillen de Cant, testiguo jurado et por el juramento interrogado y dize lo siguiente:
I. Item dize este este testiguo primero qu’el ha hoydo dezir a un su criado siquiere moço
como le abia dicho Granada Sánchez que en tanto que’el tubiesse una faxa empero que hera de la casa
de la dicha Granada, que muy o poco s’engoçaria ni alegraria y que despues nunca mas dize este testiguo que no se le y da, se dio cassi nada y que por el dicho la tiene en mala sospecha y sentensia y se
teme no sea broxa y que ella no sea causa de fazer hey de fazer mal oyo.
Item mas dize el susodicho testiguo como huyo dezir a un su nieto del la susodicha
Granada, veniendo de feria de Balbastro quelle y que le dezia como a su tia Granada no la abian tomada haun por broxa que juro que por el cuerpo de tal que si la tomaban, qu’el hey de ayudaria a darle la
buelta y que tanbien por el dicho que dezia esto su nieto la tiene en la misma sospecha y sentensia y
se teme no sea broxa. Et hoc per juramento fuele leydo y persebero, fuele jungido silencio per juramentum.
Domingo de Bielsa testiguo jurado y presente, da y dize lo que se sigue:
II. Item dize este segundo testiguo que hel huyo dezir a un pariente de Granada veniendo
d’Esponya, que dixo que mirassemos si la tomariamos a Granada por broxa y que si la tomabamos y
no se fallaban ramales en Ainsa qu’el dexaria los de las [ ] et que por el dicho se teme no sea broxa.
Et hoc per juramentum.
||5 Johan de Nerin testiguo jurado y presentado y por el juramento dize lo que se sigue:
III. Item dize este terzero testiguo que un dia estaba en el guerto de Granada con ella y que
el dixo a Granada que como staban anebladas las ortalicias del guerto del Justicia y las del suyo buenas
y que pues los guertos se tocaban la uno con el otro. Y dize que respondio la dicha Granada como todas
las tierras no querian las ortalizas y que por el dicho se teme no fuesse broxa y ella quiza [sa]be fazerlas aneblar como broxa.
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Item mas, dize este testiguo qu’el anyo passado al tiempo que staban presas las broxas, que
huyo dezir que Granada se dixo ser qu’ella que prinada hera y que la fama hera en tot lo lugar que ella
se lo dezia y que despues nunca ha sallido prenada y que tanbien por el dicho se teme qu’ella no sea
broxa y que muchas vezes no y gosa inbiar por ortaliza, temiendose no sea broxa. Et hoc per juramentum fuel[e] leydo y persebero, fuele jungido silencio per juramento.
Matheu Baguest de Socastiello testiguo jurado y por el juramento dize lo que se sigue:
IIII. Item dize este cuarto testiguo como el ha hoydo dezir que dezian que habia dicho la
hermana de Granada, la qu’esta casada en Muro de Bellos, que dezian que dezia que tenia temor qu a
su hermana Granada no la tomasen por broxa y que por el dicho se teme no sea broxa. Et hoc per
juramentum fuele [le]ydo y persebero, fuele jungido silencio per juramentum.
|| Pedro de Latre, testiguo jurado y por el juramento dize lo que se sigue:
Item dize este testiguo quinto como el huyo dezir a Granada en la plaça, de su boca que
dixo que en cuanto tubiesse su ahamo la faxa de paia que no se le y faria buen trigo, lo qual dize que
dezia que de baldes la tenia su amo y que despues nunca mas que su amo le tiene no se y da, se dio
buen trigo y que por el dicho la tiene y la creya de mal ojo y se teme no sea broxa. Et hoc per juramentum fuelle leydo y persebero, fuelle jungido silencio per juramentum.
Anthon Nabal testiguo jurado y por el juramento dize lo que se sigue:
Item dize esto testiguo sexto como un dia tenya Granada una su fiya en los braço, y qu’el
menaço a su criada y a su mujer que pora que se la desaban tener a Granada la mochacha. Y dize que
respondio su mujer del testiguo y que dixo que fuesse a los diablos Granada, que fama le fazian que
alla en Banaston en su casa se abia muerto dos o tres personas y que por el dicho la tiene en mala
sospecha y se teme no sea broxa. Et hoc per juramentum fuelle leydo y persebero, fuelle jungido silencio per juramentum.

||6 Demanda
Ante l[a] presencia de bos el honorable Joan de Nabal mayor, Justicia ordinario del lugar
de Laspunya y Ciresa, conparescio Guillen Palacio, havitante del dicho lugar de Laspunya, assi como
procurador y sindico de los Jurados, Consejo y universidat del dicho lugar, el qual en el dicho nombre
y procuratorio en et por aquella mejor via, forma y manera justa tenor de los statutos, ordinaciones y
desaffueros del dicho lugar de Laspunya y Ciresa et aliis fazer lo puede y debe, dize y propossa y da
la presente demanda contra Granada Sánchez, mujer de Sarrat Maella, havitante del susodicho lugar
de Laspunya, rea y criminosa y de los crimines, excessos y delictos inffrascriptos pressa y diffamada
et contra qualquiere procurador suyo, casso que se le diesse licencia pora litigar et quod ab sit et por
los articulos siguientes, etc...
Et primo dize el dicho procurador que los Jurados, Consejo y universidat del dicho lugar
de Laspunya y Ciresa, con voluntat de justicia, han statuydo y ordenado que qualquiere persona de
qualquiere condicion que sea, que ha sido o será maleffica siquiere bruxa, metzinera o fretillera; que
con broxarias o con metzinas o fretillos haya dado, muerto o fecho matar o matará o matar fará persona o personas algunas o bestias o ganados; o haya dado o fecho dar o dar fará guatirlones, dapnifficando o fecho dapnifficar o dapnifficará o dapnifficar fará las dichas vistias o ganados; o a ligado o fecho
ligar o ligará o ligar fará o haya inpidido o inpidedrá que marido y mujer no se || puedan conoscer
carnalmente et que mujer no se pueda inprenar et los partos de las mujeres o ha dapnifficado o fecho
dapnifficar; o distruyto las vinas, arboles, prados, pazimientos, trigos, frumentos y otros fructos de la
tierra o las dichas bestias o ganados o alimayas dando o procurando esstorzones o dolores; o han fecho
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o faran otros fretillos o bruxarias en el dicho lugar de Laspunya o sus terminos o en otros qualesquiere
lugares o partes o en cometer o perpetrar los dichos crimines, excessos y delictos y qualquiere d’ellos
han dado consejo, favor y ayuda. Et a instancia del procurador del dicho lugar o de la parte cuyo es o
sera interesse, conjunctamente y departida, vos dicho Justicia por vuestro mismo mero officio podays
probeyr qualquiere appellido dado o dadero de los dichos casos, excessos, crimines y delictos y qualquiere d’ellos sinse administracion de sumaria informacion et sinse caucion y otra qualquiere solempnidat foral, podays inquerir y por la via d’enquisicion proceyr a capcion de las personas reas y criminosas deladas siquiere diffamadas, inqueridas por razon de los dichos crimines, excessos y delictos y
qualquiere d’ellos et en otra qualquiere manera, segunt que a bos dicho Justicia parescera y bien bisto
os sera. Et que la dicha persona o personas appellidadas, diffamadas et inculpadas o inqueridas de los
dichos crimines, excessos y delictos susodichos puedan ser presa y saquada de qualquiere lugar privilegiado por vos dicho Justicia o por vuestro Bayle con mandamiento vuestro. Et contra las dichas
personas se pueda dar demanda o produzir testimonios y pruebas por el dicho procurador del dicho
Concello et universidad con la parte ||7 cuyo es o sera interesse et sinse ella proseguir la demanda et
acusacion fasta sentencia deffinitiva et execucion de aquellas.
Et haun la dicha persona acusada, diffamada pueda ser tormentada, sentenciada y condempnada a muerte corporal et otra qualquiere pena contra la dicha persona inculpada se pueda proceyr et fazer proceyr sumariamente, simple y de plano sinse scriptura et sinse stripitu et figura de
judicio en la forma y manera que (que) a vos dicho Justicia bien visto os sera, segunt de lo susodicho
y otras cosas mas largamente consta por lo instrumento publico de los statutos susodichos a los quales
se refferesce el dicho procurador, de los quales y de las cosas en ellos contenidos faze pronta fe et
quiere aquellos seyer aqui inferidos fiet in cuantum, etc... per sit, etc... et contra partem adversa puede
en otra manera, etc..
I. Item dize el dicho procurador que la dicha Granada Sánchez rea y criminosa, ha sido y es
vezina y havitadora del dicho lugar de Laspunya abra ocho o diez anyos et haun mas y por tal es tubida
y reputada en el dicho lugar de Laspuya y assi es (es) verdat.
II. Item dize el dicho procurador que la dicha Granada es vroxa, metzinera, ponçonera y
qu’es de la conpanya de Maria de Marco, Jaymeta de Latre y de Barbera Roger y todas consocias de
una conpanya han muerto bueys y criaturas con ponconyas y metzinas como broxas.
|| III. Item dize el dicho procurador que la dicha Granada es vroxa y metzinera y a renegado de Dios y a tomado al Diablo por señor y es esto berdat y es boz comun y fama publica.
IIII. Item dize el dicho procurador que la dicha Granada tiene senales en su persona, los
quales suellen tener algunas vroxas y assi es ve[r]dat.
V. Item dize el dicho procurador que la dicha Granada Sánchez(e) ha estado y es consocia
de María de Marco y conpanera, y han stado a una noche a mathar un mochacho al lugar de Belsiere
con ungento, las quales heran metzinas y assi murio y tal es verdat.
VI. Item mas dize el dicho procurador que si negado sera, probar intiende que otra noche
la dicha María de Marco conjunctamente con bos dicha Granada fuystes a cassa la vi[u]da de Juaner y
matastes un mochacho con ungento que heran metzinas, lo qual le pasastes por la boca como broxas y
assi es verdat y murio de aquellas metzinas.
||8 VII. Item mas dize lo dicho procurador y si negado sera, probalo intiende, como la dicha
Granada Sanches ha estado con la dicha María de Marco a matar un buey a Socastiello y assi es verdat
que lo mancaron, etc...

VIII. Item dize el dicho procurador como la dicha Granada ha sido acarada con Maria de
Marco, conpanera suya y consocia, y que la (la) dicha Maria de Marco le ha mantenido en la cara a la
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dicha Granada como ellos dos sean fallado a matar los susodichos dos mochachos y buye y tanbien ha
echar polboras y metzinas en los trigos de nuebro y en otras partes y assi se lo ha mantenido en la cara
y tal es ve[r]dat.
VIIII. Item dize el dicho procurador como en dicha lugar de Laspunya es la fama publica
como la dicha Granada es broxa, metzinera y ponconera y por tal es tubida y reputada donde d’ella
tienen verdadera noticia, y esto es verdat.
X. Item dize el dicho procurador que todos las cosas susodichas son publicas y verdaderas
y de aquellas || y de cada una d’ellas la dicha Granada Sançes rea y criminosa si es alabada, confessada delante de muchas fidedignas personas en el dicho lugar de Laspunya, de lo qual hay voz comun y
fama publica que la dicha Granada Sanches es publicamente tubida por broxa, metzinera, homezida y
esto es ve[r]dat, voz comun y fama publica, etc...
Et como las susodichas cosas son muy grabes y de periglo perniziossas y tales que sin digna
punicion passar no deben, et como a vos dicho señor Justicia y a vuestro officio pertenesca tales y
semejantes crimines, excessos y delictos como son los susodichos punyr y castigar, justicia administrar,
por tanto el dicho procurador en el dicho nombre y procuratorio demanda y requiere a vos dicho señor
Justicia, que por vuestra diffinitiva sentencia pronuncieys, sentencieys y declareys la dicha Granada
Sanches rea y criminosa, haver perpetrado los dichos (dichos) crimines, excessos y delictos y qualquiere d’ellos ha hen perpetrar ha dado consejo, favor y ayuda, lo (lo) qual assi pronunciado por vos dicho
Justicia, demanda y requiere el dicho procurador que por la misma sentencia diffinitiva, la dicha rea y
criminosa seyer condenpnada a muerte ||9 natural, es assaver, eser cremada como sea costumbre y esto
en el termino del dicho lugar alla adonde os parescera, assi y en tal manera que la dicha rea y criminosa
sus dias stremos y naturales finen y mueran, porque a ella sea pena y a las hotras exenplo. Et si tal o
tanta pena por los dichos crimines, excessos y delictos no se meresce, de lo qual si la meresce apartar
no s’entienda, el dicho procurador suplica y requiere a vos dicho Justicia aquella seyer condenpnada,
punida y castigada en aquella pena o penas mayores que de justicia y razon seran trobadas y inposadas
contra los delinquentes cometientes los casos y delictos susodichos et si emposada no fuesse, que le sea
inposada, demanda y requiere el dicho procurador por vos dicho Justicia la dicha rea y criminosa seyer
condenpnada en aquella pena o penas que a vos parescera y bien bistas os seran, condenpnando la parte
adversa en las despesas de la presente causa et assi ser fecha, pronunciado. Demanda y requiere el dicho
procurador justa tenor de los statutos segunt que de razon y de justicia se trobara seyer fazedero, demanda y requiere el dicho procurador la dicha rea y criminosa seyer detubida, pressa et interrogada y seyer
en la presente causa sumariamente y de plano sin strepitu et figura de judicio, justa tenor de los dichos
statutos del dicho lugar, es justicia qual [....] ordenada por mi dicho procurador de la [....]
Die vicesimo octabo, mensis marcii anno quo supra MºDºXXXXIIII, loci de Laspunya,
ante la presencia de Joan de Nabal mayor, Justicia ordinario del lugar de Laspunya, conparescio
Guillen Palacio, procurador del Concello y unibersidat del lugar de Laspunya, el qual en el dicho
nombre y procuratorio dize que attendido como pora el presente dia, hora y lugar le sea asignado a dar
la demanda contra Granada Sanches, la qual daba de presente, requeriendo al susodicho Justicia fuesse interrogado sobre lo contenido en ella y si negado sera, probalo intiende, etc... la qual requerio ser
inferida el presente processo, etc... Et incontinenti el dicho Justicia le mando continuar en el presente
processo et con esto junctamente fue interrogada sobre los articulos de la dicha demanda, lo qual todo
lo nego. Item fue reconoscida en su persona y cuerpo si tenya senales como suelen tener algunas
broxas, la qual no tenia [...] de pellos en las exillas y tanbien tenia algunos senales los quales suelen
tener algunas broxas, etc... Y con esto juntamente dixo el susodicho procurador que fazia fe de todas
las cosas contenidas en el presente processo, suplicando fuesen inferidas y como estaba presto pora
publicar, suplicando fuesse publicada, etc... Et el dicho Justicia lo mando, lo qual hubo por publicado,
etc... Et el dicho Justicia dixo a la dicha Granada como le daba licencia pora fazer procurador y razo-
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nador y le attorgaba copia de todo el processo, de lo que quisiesse, etc... y sto fasta el lunes primero
veniente que contaremos a XXXI de março, etc... ex quibus reffieri instrumentum. Testes Bartholomeu
Mur y Anthon Nabal quibus supra, etc..

||10 Acaramiento
A XXVI del mes de março del anyo contado del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo
mil quinientos cuarenta y cuatro, fueron acaradas Maria de Marco y Granada Sanches, la qual dicha
Maria de Marco tubo en la cara y lo le mantenyo a Granada los males que habian fechos los dos consocias como broxas con metzinas y otras cosas y es lo siguiente:
Et primo le dixo como hera broxa, ponzonera y metzinera.
Item mas le dixo como habian stado una noche a Belsiere las dos consocias y con otras
conpaneras y habian muerto con ungento que heran metzinas un mochacho.
Item mas le dixo y mantubo en la cara como habian stado otra noche la dicha Granada y
ella con otras consocias a matar un mochacho de la bi[u]da de Juaner con metzinas y polboras.
Item mas le dixo y mantubo como fueron otra vez a matar la dicha Granada y ella con otras
un buey de Matheu de Socastiello e
Item mas le dixo y mantubo como habian stado la dicha Granada y la dicha Maria de Marco
otra vez al campo y habian fecho unos conjuros a los triguos como broxas.
De las quales cosas la dicha Granada dixo que no hera berdat y la otra le dixo como era
verdat. Presente el Justicia y su letrado y mi notario y los testiguos susodichos.
|| Die XXXI mensis marcii, anno quo supra MºDºXXXXIIII, loci de Laspunya, en casa de
Consello, ante la presencia de Joan de Nabal mayor, Justicia ordinario del lugar de Laspunya, presente
Granada Sanches, conparescio Guillen Palacio [....] procurador susodicho, el qual dixo, como attento
qu’el processo fuesse publicado y todas las cosas en el contenidas y le sea attorgada copia fasta el dia
y hora presente y no la haya tomada y en continuaria, que le requeria que le fuesse dado tormento por
las confesiones y acusaciones y indicios sufficientes que la qual sea tormentada fasta que haya dicho
la verdat largamente de los males qu’es acusada y por Maria de Marco confesada, etc... Testes quibus
supra proxime .
Et el dicho Justicia incontiniente mando a Joan de Gaya fuesse puesta in tormento, attento
como el daba la infrascripta sentencia de turmientos, etc.. Testes quibus supra proxime nominati.

Tormento
Fue puesta en tormento Granada Sanches die XXXI mensis marcii, anno quo supra
MºDXXXXIIII por mestre Joan de Gayan, ministro y bonero de Moncon, entre las ocho y las nuebe
horas de la manyana, y no quiso dezir nada. Fue ponogado el tormento por el Justicia susodicho fasta
entre las cuatro o las cinco pora despues de medio dia et el dicho procurador que lo acepto, etc... large.
Testes quibus supra proxime nominati.
Item mas, fue [..........] el dicho Justicia [....]
||11 Jesuchristi nomine humiliter invocato.
Unde nos, Johan de Nabal, infanço, Justicia ordinario del lugar de La Espunya y Cereza,
bista la enquesta e informacion e enquesta por nos recebida sobre los crimines de maleficios e broxeria,
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a instancia del fisco o procurador astricto de los Jurados, Conseyo e universidat del lugar de La
Espunya y Cereza, bistas las deposiciones de los testimonios recebidos contra Granada Sanges del
lugar de la Espunya, muxer de Sarrat Maella, visto un acaramiento fecho de María de Marco Periz,
muxer del dicho Marco Periz, sentenciada por bruxa y metzinera e homicida, consocia de la dicha
Granada en el arte de bruxeria.
Et por quanto a nos consta por deposiciones de los testimonios y por el acaramiento de la
dicha Maria de Marco con la dicha Granada consocia susodicha, la dicha Granada ser bruxa e homicida e metzinera, y por quanto interrogada no ha querido confessar ni dezir la berdat, antes ha negado,
bistos y consaderados los meritos del presente processo, declaramos la dicha Granada ser puesta en
turmentos tanto y tan largamente fasta que de su propia boz haya dicho y confessado la verdat, e la
dicha Granada en las despesas condepnamos siguiendo los estatutos y desafuero susodichos, la taxacion de las quales nos reservamos.
Vidit Franciscus Espanyol assessor assumptus in presenti causa.

|| Confiessa y dize qu’es broxa y que le demosso la de Marco. Y que Barbera y la de Marco
fueron a [Ciresa] y mataron un mochache (en Belsiere)72 y un mochacho de Puenolas abras dos o tres
anyos, y otra noche a Belsierre todas tres.
Item dize que fue a Banaston ella y María de Marco y mataron un mochacho de Joanico
del Bayle de Usana.
Item dize que fueron a la de la biudad de Janer las tres.
Item dize que fueron una noche a Banaston ella, María de Marco y Barbera y mataron una
mo[cha]cha de Joan Sancho con polboras.
Item dize que fueron ella y la de Marco otra vez a Banaston y que mataron un mo[cha]cho
de Panell y que dera su mu[..]
El primero de abril de 1544 fue puesta en tormento Gran[a]da Sanches por mestre Joan de
Gayan, menistro susodicho, a la qual dixo que hera berdat todo lo susodicho. Iten le porargo el tormento fasta entre las cuatro y las cinco despues de medio dia, etc.. Testes quibus supra. Et el dicho procurador que la acepto, etc... Testes quibus supra.

||12 Confessiones definitivas

A XXXI de março de 1544, Granada Sanches confiessa de su boca y dize ella ser broxa y
que l’en demosaron Maria de Marco (y Barbera)73, las quales confiesa y dize que heran todas broxas,
y que es broxa dos o tres anyos y que tanbien hera broxa Barbera Roger y que heran conpaneras.
Item mas, dize y confiessa la dicha Granada Sanches como fue ella junctamente con la
dicha Maria de Marco y Barbera Roger a Belsierre y que daron metzinas a un mochacho alla de las
casas altas de yglesia, el qual dize que despues morio.
Item mas, dize y confiessa dicha Granada Sanches como fueron ella y las dichas Barbera
y Maria de Marco otra vez a Socastiello y que matharon un buey de Matheu de Socastiello con metzinas en lo stable.
Item mas, dize y confiessa la dicha Granada Sanches como fueron ella y las dos, Maria de
Marco y Barbera, a Ciresa y que mataron un mochacho de Puenolas con polboras que heran metzinas
y esto abra dos o tres anyos.

72 Tachado en el manuscrito.
73 Tachado en el manuscrito.
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Item mas, dize y confiessa la dicha Granada Sanches como fueron ella y Maria de Marco
y Barbera y que daron metzinas a un mochacho de la b[i]uda de Juaner.
Item mas, dize y confiessa la dicha Granada Sanchez como fueron ella y Maria de Marco
y Barbera a Banaston en el tiempo de las hubas y que daron metzinas a una mochacha de Joan Sanches
del Bayle de Usana y que despues morio.
|| Item mas, dize y confiessa la dicha Granada Sanches como fueron ella y las dichas Maria
de Marco y Barbera otra vez a Banaston y que matharon una mochacha de Panel y que tanbien hey
d’estaba la mujer de Panel. E persebera en todo lo susodicho dos dias, presente el Justicia y su letrado
y mi notario y testiguos susodichos.
Item mas, dize y confiessa la dicha Granada Sanches que fueron ella y María de Marco y
Barbera y Jaymeta y que daron metzinas a las cabras de Matheu de Socastiello, y que le daron polboras
que heran metzinas y que despues morieron, las quales metzinas dize que hecharon en las salmeras.
Item mas, dize y confiessa la dicha Granada Sanches que fueron ella y María de Marco y
Barbera y que hecharon polboras que heran metzinas en los salmeras del cuello Ciresa pora que moriesen las obeyas.
Item mas, dize y confiessa la dicha Granada Sanches como fueron ella y María de Marco
y Barbera y Jaymeta alla della Socastiello a echar polberas en unos salmeras de las hobeyas de Joan de
Nabal.
Item mas, dize y confiessa la dicha Granada Sanches como fueron ella y Barbera, María de
Marco y Jaymeta al cuello Ciresa y que hecharon polboras en las salmeras de las cabras de [...] pora
que moriessen, etc...
||13 Item mas, dize y confiessa la dicha Granada Sanches como se fallo ella y María de
Marco y Barbera y que hecharon polboras en las salmeras de las cabras de Sancho Sasse pora que
moriessen.

Item mas, dize y confiessa la dicha Grana[da] Sanches que fueron ella y Barbera y María
de Marco y hecharon polboras que heran metzinas en las salmeras de las cabras del Casal pora que
moriessen.
Item mas, dize y confiesa la dicha Granada Sanches como se fallo ella y María de Marco
y Barbera y que hecharon polboras que heran metzinas a la (a la) plana de Buerba en unas salmeras
pora que moriessen los ganados.
Todo lo sobredicho [...] por tres o quatro dias y por ser berdad, pero que ella no tocaba las
metzinas [.............. ]

Votos
A II de abril de 1544, en casa el Justicia se juntaron los consejeros siguientes pora botar
en el presente processo:
inforcada.

Et primiramente votan Bertholomeu de Mur, votan salbo parescer del señor letrado, que sea
Item vota Guillen Mur, salbo parescer del letrado, que sea inforcada.

Joan Sasse y Anthon Nabal dizen que sea inforcada, salbo parescer del letrado, y Anthon
de Buerba tubiendose en los dichos que sea inforcada.
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Joan Palacio, Ramon Casas nobas, Sancho Sasse, dize y da su voto pora que sea inforcada,
salbo consejo de su letrado que presente hera.
El letrado conseja que se faga diligencia como los homicidios sean aprobados, que conseja
que merescedor de muerte es.
Testes [...] de Latre, Jurado [....... ]
|| Die [....] mensis aprilis, anno quo supra [..] 1544, en el lugar de Laspunya, ante la presencia de Joan de Nabal mayor, Justicia ordinario, conparescio Guillen Palacio, procurador [...] en el dicho
nombre dixo como fazia la [....] processo suplicando fuesse [....] todas las cosas en el contenidas [...]
publicas, et el dicho Justicia los [...] junctamente, el susodicho [.............. ].

4
1545, 6 de septiembre

Santa Justa

Desaforamiento del lugar de Santa Justa por delitos de brujería.
A.H.P.H., sec. protocolos notariales, n.º 11.146. Antonio Ciresuela (1545) ff. 96v.-99v.
||96v.Die VI mensis setenbris, ano quo supra Mº DXXXXV, en la ribiera al desbio de
Sancta Justa, termino del lugar de Sancta Justa.
Llamado y conbocado el Concello y unibersidat del lugar de Sancta Justa, etc... por mandamiento del Jurado y Bayle, etc... donde interbenieron y fueron presentes los siguientes: Et primo
Pedro Racallo Bayle e procura(ro)dor por el magnifico micer fray Jayme Labacuy, Prior y Señor de
dicho lugar, fecho y creado por lo infrascripto, Domenche de Bines Jurado, Pedro Racallo menor,
Matheu de Mur, Joan Agut, Jayme de Buerba mestre, Matheu Calau y Bartholomeu Agut, todos vezinos y havitadores del lugar de Sancta Justa, etc... de nuestras ciertas sciencias, etc... con boluntat y
spreso consentimiento del susodicho ||97 micer fray Jayme Labacuy, Prior y Señor del susodicho lugar,
etc... fazemos consejeros pora las cosas infra[s]criptas, pora con el susodicho Bayle y procurador, etc....
es assaver, a los a Joan Agut y Pedro Racallo, etc.... y procurador por instar a Bertholomeu Agut, etc...
Atendientes y considerantes los inormes crimenes, excessos y delictos de ladroninos, furtos, robos y billacanas y broxarias, metzinenas, ponconayas, seamos informados que se fazen y an
fecho en el presente lugar de Sancta Justa o en sus terminos, etc... por lo qual todas las cosas susodichas
redundan en grande lesion y menosprecio de la justicia y danyo del dicho y presente lugar de Sancta
Justa, etc... pora lo qual a castigar a cada una justa sus meritos, fazemos juezes y conoszedores || de los
dichos casos de broxarias y ladroninos a los suso y arriba nombrados, a los quales damos pleno poder
bastante qu’ellos puedan condempnar a qualquiere que sosfere fuere cayer en dichos casos o qualquiere d’ellos absolber, obligar, concluyr y determinar qualquiere cossa desafforadamente como mejor o
bien visto les sera, pora lo qual si queran consejo de sus letrados o no, quede en su mano, etc... a lo
qual tener y conplir obligamos todos los arriba nombrados concellar y singularmente nuestras personas
y todos nuestros bienes, assi mobles como sitios, havidos y por haver en todo lugar, con renunciacion
y submision de nuestros||98 juezes. Et juramos a Dios nuestro Señor y a los cuatro Sanctos Evangelios
de tener y conplir todos los susodichos, so la obligacion susodichas, etc... Et incontinente, agora por la
hora ordenamos los presentes statutos, ordinaciones y desaffueros:
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Et primeramente ordenamos que qualesquiere personas que sean y seran ladrones, robadores o furtadores, que sean maleficas, broxos, metzineras o fretilleras, que con broxenas, metzinas o
fretillos han muerto, mataran o fecho matar o mataran o matar faran a personas algunas o bestia o
ganados o ha dado o fecho dar, que qualquiere que de los susodichos casos seran acusados, diffamados,
inculpados, inqueridos, etc... que a instancia del procurador del lugar que es o sera, o de la parte cuyo
es o sera interesse, se pueda pro||ceyr, el Bayle que es o sera pueda probeyr a qualquiere apellido de
capcion.
Item comendaron, dado o dadero, etc... et los dichos pressos o presas o acusados puedan
ser seacados de qualesquiere lugares cuando quiere priviligados sean, etc... Et puestos en las cassas o
carcelles, el procurador que es o sera tenga tiempos pora dar su demanda de trenta dias, etc... Et ser
interrogadas una y muchas vezes, etc... tantas cuantas al dicho procurador y Bayle parescera, etc... que
se pueda proceyr en qualquier tiempo proebido, fiestas y todos dias, assi de dia y de [..] noche, en
publico y en scondido, como mejor y bien visto le sera al dicho Bayle y procurador, y esto todo desaforadamente justa ||99 serie y tenor del desaffuero del lugar de Laspunya y Ciresa, tomado por el
infraescripto notario, etc... large mutatis mutandis et large ut in forma con todas las clausulas necessarias, etc...
Testes los honorables Miguel de Racallo, havitante del dicho lugar de Sancta Justa et Joan
de Marsan, ha serbicio del magnifico micer fray Jayme Labacuy, etc...
Die et loco predictis, etc....
Yo, micer fray Jayme Labacuy, Prior y Señor del lugar de Sancta Justa, doy consenso,
poder y facultat a todo lo suso no[m]vrado, que fagan y atorgen el susodicho desaffuero, etc... y con
esto justamente creo a Pedro Racallo, Bayle del susodicho lugar, que fuesse procurador pora inxercitar
la sentencia criminales, etc...
Testes quibus supra, etc..
|| Llamado el Concello del lugar de Sancta Justa, etc... en la forma y manera susodicha,
etc.... los quales crearon y fizieron procurador pora instar de los casos susodichos, es assaver, a los
honorables Bartholomeu de Agut, havitante del presente lugar de Sancta Justa, etc... A lo qual damos
poder bastante como a procurador puede y debe tener pora instar, etc... large con todas las clausulas
necessarias, etc... large ut in forma, etc...large
Testes los honorables Miguel Racallo, havitantes del susodicho lugar, y Joan de Marsan, ha
serbicio del magniffico micer fray Jayme Labacuy havitantes en Sant Victorian, etc....

5
Custodia (Puértolas)

1560, 21 de septiembre

Renovación del desaforamiento del valle de Puértolas por delitos de brujería.
A.H.P.H. , sec. protocolos notariales, n.º 11.166. Pedro Climente (1560), ff. 27-31v.
Puertolas.
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Eodem die et loco, que clamado, congr[eg]ado, conbocado y ajuntado el Concejo y Junta
general de los lugares de la Bal de Puertolas por mandamiento de los Justicia y Jurados de los dichos
lugares, segunt que dichos señores de Justicia y Jurados tal fe y relacion hizieron a mi, Pedro Climente
notario, presentes los testigos inffrascriptos, ellos aber et que abian mandado llamar todos los vezinos
de los dichos lugares de Puertolas, Bestue, Esquayn y Belsierre. Et assi plegados y ajuntados en la quollada de Qustodia, donde otras vezes el dicho Concello, Junta y congregacion de los dichos lugares de
la dicha Bal se a acostumbrado y acostumbra plegar, combocar y ajuntarse, en el qual dicho Concejo y
congregacion de aquel intervinieron y fueron presente los inffrascriptos y siguientes: Et primo Jayme
Garces teniente, Anton de Buerba y Anton de Latre Jurados; Anton de Puertolas, Jurado de Belsierre;
Anton Cirasuela, Anton Per, Domingo Raqualo, Joan Bernat, Pedro de Puertolas, Sarrat de Pueyo, Joan
de Sase, Anton de Puertolas, Joan de Puertolas,|| Pedro Garces, Joan de Puertolas menor, Joan de Lisa,
Anton Garces, Anton Palacio, Miguel de Sase, Pedro Sase, Joan Garces, Anton de Puertolas, Bernat de
Puertolas, Pedro de Puertolas Señores de Bies; Joan de Sase, Miguel de Buerba, Lorenz de Buerba, Joan
de Puertolas, Anton de Puertolas menor, Anton Cirasuela, Joan de Santesteban, Sancho de Latre, Joan
de Cirasuela, Pedro Benedet, Marco Cirasuela, Joan de Puertolas, Joan Galicia, Pedro de Puertolas,
Bernat de la Cazcarra, Miguel de Lascorz, Miguel Ga[r]ces, Sabastian Garces, Anton de Sanpietro,
Anton de Puertolas, Pasqual Bernat y Joan de Latre Jurados de Bestue; Pedro Santesteban menor, Anton
de Santesteban, Joan de Puertolas, Anton Garces menor, Pedro Lanau, Pedro Barau, Joan de Cirasuela,
Anton de Puertolas, Pedro Labilla, Anton de Labilla, Pablo Garces, Anton Garces y Joan Marcal,
Pasqual de Labilla y Anton de Buerba Jurados; Pedro de Buerba mayor, Pedro de Buerba menor, Joan
de Labilla, Pasqual Per, Pasqual Garces, Pedro Labilla y Joan Garces y Joan de Buerba, Anton de Bielsa
y Joan de Cambra, Pedro el Campo lugarteniente ||28 de Jurado por Pedro Bernat, Joan de Labilla,
Sabastian Bernat, Joan de Lisa menor, Anton de la Cazcarra, Pedro Labilla menor, Anton de Sase, Bernat
de la Cazcarra, Pasqual de la Cazcarra, Bertolomeu Garces, Joan de Lisa de medio, Miguel Benedet,
Joan de Lisa alias Quello, Pedro de Lisa, Gorge Benedet, Guillem de la Cazcarra, Joan del Portillo, Joan
de Lisa de Lamiana, Miguel de Labilla, Pedro la Cazcarra, Anton Benedet, Joan de Lisa de Cortalabinya,
Salbador de Bielsa, Pedro de Bielsa, Anton Bernat, Bernat Per, Bernat de Loquello, Anton de Labilla y
Domingo de Buerba Jurados de Rebiella; Pedro Garces, Pedro Per, Jayme Garces, Joan de Lisa mayor,
Joan de Campo, Joan de Lisa menor, Anton de Buerba, Pedro Ceresa, todos vezinos y abitadores de los
dichos lugares de la dicha Bal et de si todo el dicho Concejo, Junta y congregacion general e universidat
de toda la dicha Bal de Puertolas et singulares personas, vezinos et abitadores de aquella, concejantes,
Junta y congregacion general fazientes, tenientes, celebrantes y representantes los presentes por los
absentes y adbenideros, todos unanimes y concordes et alguno de nos no discrepante ni contradeziente,
|| tam juntim quam divisim singula singulis pro ut combenit refferendo.
Attendientes y considerantes los muchos escandalos, peligros de conciencia e danyos intolerables, generales y partiqulares de los vezinos y habitadores de toda la dicha y presente Bal, que por
causa de las muchas bruxas e bruxos, ponzonyeros e ponzonyeras, malefficos e malefficas, ladrones e
ladronesas que de presente segunt se dize en dicha Bal ay y estan et en tiempo alguno podrian ser y
estar, se siguen y pueden seguyr de cada dia a los vezinos y abitadores de la dicha Bal si de condecente remedio no fuese probeydo, etc... Attendientes y considerantes que en dias pasados los Jurados, Junta
y congregacion de los vezinos y abitadores de todos los lugares de la dicha Bal de Puertolas, por probeher y dar orden a los malefficios de bruxeria y ladronicio que de cada dia se azian, para que los tales
fuesen castigados, hubiesen y ayan puesto por orden estatutos y desaffueros para que los tales mas
condecentemente pudiesen ser castigados y punidos confforme al delicto y en los dichos estatutos y
des||29affueros hubiese y fuese puesto el orden, forma y manera como los tales malefficos y malefficas
habian de ser castigados y los dichos estatutos y desaffueros fuesen a tiempo y por tiempo de seys
anyos, segunt que de dicho instrumento de ordinaciones y desaffueros mas largamente consta y parece,
por instrumento publico de aquel que fecho en la quollada de Qustodia a seze dias del mes de agosto
del anyo mil quinientos cinquenta y tres y por el discreto Andres de Jaca, notario habitante en la billa
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de Aynsa recebido y testifficado. Et por quanto el dicho tiempo de los dichos seys anyos se ba acabando y aya necesidat de azerse algun castigo por los susodichos crimines y excesos, por tanto todos los
arriba nombrados tan juntim quam divisim, en nombres suyos propios d’ellos, de cada uno y qualquiere d’ellos, et en nombre y voz de toda la dicha Bal, dixeron les plazia y eran contentos los dichos
estatutos y desaffueros de la dicha y presente Bal de parte de arriba calendados y todas y cada unas
cosas en ellos || contenidas, dende la primera linea asta la postrera, por tiempo de seys anyos continuos
y siguientes, comencaderos a corer del primero dia de oy adelante, esten en su fuerca, efficacia, firmeza y balor, assi et segunt el dia que se testifficaron.
Et nombraron en consegeros para punir y castigar los susodichos crimines, juntamente con
el lugarteniente de Justicia de la dicha Bal que oy es y por tiempo sera, a los magnificos Pedro Barrau
del lugar de Bestue, Pedro Garces mayor del lugar de Rebiella y Joan de Puertolas del lugar de
Belsierre consegeros, et al magnifico Anton Cirasuela del lugar de Puertolas en procurador fisco, los
quales in continenti juraron a Dios, etc... a los quales dieron poder y facultat para que justa tenor de los
dichos estatutos y desaffueros pudiesen juntamente con el dicho Justicia o teniente que es y sera, punir
y castigar los susodichos crimines y excesos, por quanto la boluntat de toda la dicha Bal assi sea,
exceptado empero que si ||30 ninguno de los lugares de la dicha Bal tubiese en ningun tiempo letigio
o pendencia concejalmente un lugar con otro o otros, pues sea cosa de universidades y no de partiqulares, en tal caso les plaze los tales estatutos y ordinaciones ni en virtut d’ellos no se pueda azer proceso ninguno por bia de ladronicio, en otra manera los dichos estatutos y desaffueros esten en su
effecto, efficacio, firmeza y balor.
Et quisieron y les plazio que el presente instrumento pueda ser por mi notario eslargado y
estendido largamente a consego de letrados si menester sera, de las quales cosas los dichos Jurados,
Junta y congregacion de toda la dicha Bal requirieron por mi notario, etc...
Testes los Licenciado mosen Miguel Garces, presbitero habitante en el lugar de Bestue y
Pedro Buyl habitante en el lugar de Rebiella.
|| Eodem die et loco, que clamado, congregado, combocado y ajuntado el Concejo general,
Junta y congregacion de los lugarteniente de Justicia, Jurados, prohombres de los lugares de Puertolas,
Bestue, Esquayn, Belsierre, Tella y Rebiella de la dicha Bal de Puertolas, por mandamiento de los
Jurados de la dicha Bal, los quales tal fe y relacion hizieron a mi, Pedro Climente notario, presentes
los testigos inffrascriptos, ellos como a Jurados sobredichos haber et que abian llamado, congregado y
ajuntado en la forma acostumbrada todo el dicho Concejo, Junta y congregacion de los dichos lugares
y cada uno d’ellos para los presentes dia, ora y lugar, et para fazer y atorgar lo inffrascripto. Et assi
plegados y ajuntados en la partida llamada Qustodia, termino del dicho lugar de Puertolas, donde otras
vezes el dicho Concejo general, Junta y congregacion de la dicha Bal et lugares sobredichos se an
acostumbrado y acostumbran plegar, combocar y ajuntarse, en el qual dicho Concejo, Junta y congregacion general intervinieron y fueron ||31 presentes los inffrascriptos y siguientes, a saber es, todos los
nombrados en el precontinuado acto, todos vezinos y abitadores de los dichos lugares de Puertolas,
Bestue, Esquayn y Belsierre, Tella y Rebiella de la dicha Bal, et de si toda la dicha Junta y congregacion de los dichos lugares de toda la dicha Bal concejantes, concejo fazientes, tenientes, celebrantes y
representantes, los presentes por los absentes y adbenideros, todos unanimes y concordes y alguno de
nos no discrepante ni contradiziente, en nombres nuestros propios et e[n] nombre y boz de todos los
dichos lugares de la dicha Bal, por tanto en los dichos nombres y cada uno d’ellos de grado, etc... no
revocando, agora de nuebo azemos y constituymos en procurador nuestro siquiere de toda la dicha Bal
nombrado astricto, a saber es, al honorable Joan Garces mayor de dias, vezino del lugar de Puertolas,
presente, y el cargo de la presente en si recibiente y aceptante, especialmente y expressa a por nos y en
nombre y voz de toda la dicha Bal || pueda el dicho nuestro procurador aqusar y aquse todos y todas
qualesquiere reos y criminosas que habran cometido y cometeran o perpetraran los crimines y delictos
contenidos en los fueros de las Cortes comencadas en la billa de Moncon y finidos en la ciudat de
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Caragoca y en otras qualesquiere Cortes, en los quales casos el procurador astricto es tubido azer parte
et ad lites large, etc... cum pose in eam die et substituendi, etc... prometieron en los dichos nombres,
etc... so obligacion, etc... et el dicho Joan Garces acepto la dicha procura, etc... et imo debien aberse
en dicho officio ex quibus, etc...
Testes qui supra proxime nominatus, etc..

6
Custodia (Puértolas)

1571, 18 de octubre

Desaforamiento del valle de Puértolas por delitos de brujería.
A.H.P.H. Sec. protocolos notariales, n.º 11.173. Pedro Climente (1571), ff. 137v.-140

Desaffuero

||137v. Die XVIII mensis octobris, in loco de Qustodia, termi[no] de Puertolas.

Eodem die et loco, que clamado, congregado, convocado y ajuntado el concejo de la Junta
general de los Justicia, Jurados y otros hombres de los lugares de Puertolas, Bestue, Tella y Rebiella y
Esquayn de la Bal de Puertolas... (en blanco) ||138 (en blanco) Intervinieron y fueron presentes los
infrascriptos y seguientes: Et primo nos, Anton Barrau ||138v. Justicia de la Bal de Puertolas, Anton de
Buerba, Anton de Latre y Sabastian Garces Jurados de Puertolas y Belsierre; Pedro Benedet, Anton de
Buerba, Anton de Puertolas, Joan de Puertolas, Pedro de Puertolas, Joan Galicia, Bernat de la Cazcara,
Miguel Garces, Pedro Arna[l], Anton de Sanpietro y Joan de Puertolas, Jayme de Pueyo, Anton de
Latre menor, Joan de Ci(r)rasuela, Joan de Santesteban, Anton Cirasuela, Anton de Puertolas, Lorenz
de Buerba, Miguel de Buerba, Miguel de Sase, Pedro de Puertolas y Anton de Puertolas Señores de
Bies; Joan Garces, Anton Palacio, Anton Garces, Joan de Puertolas de medio, Pedro Labilla, Joan
Garces del cabo, Anton Per, Joan Bernat, Joan de Sase, Pedro de Puertolas, Anton de Lanau, Pedro de
Puertolas y Joan de Puertolas de San Pelai, Anton d’Alfaro, todos de Puertolas; Pedro Lanau y Ceprian
de Lisa Jurados de Bestue, Pedro Climente notario, Joan Garces, Joan de latre, Joan de Puertolas, Joan
de Cirasuela, Pasqual Sase, Pedro Labilla y Anton Galicia, Paulo Garces, Anton Garces, Pedro Labilla
sastre, Anton Solanilla y Anton de Latre vezinos del lugar de Bestue; ||.[folio arrancado]

||139 Estatutos
Die XVIII mensis octobris in loco de Qustodia, termino de Puertolas, ano 1571.
Eodem die et loco, que clamado, congregado, convocado y ajuntado todo el Concejo general, Junta y congregacion general de los Justicia, Jurados y otros prohombres, vezinos e habitadores,
assi de hidalgos como de condicion, de los lugares de Puertolas, Bestue, Esquayn, Tella, Rebiella y
Belsie[r]re de la dicha Val de Puertolas, por mandamiento de los Jurados de cada uno de dichos lugares
inffrascriptos, los quales cada uno d’ellos respectibamente hizieron fe y relacion a mi, Pedro Climente
notario, presentes los testigos inffrascriptos, ellos como Jurados sobredichos haber et que habian lla-
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mado, congregado y ajuntado en la forma acostumbrada todo el dicho Concejo general, Junta y congregacion general de todos los dichos lugares y cada uno d’ellos siquiere de toda la dicha Bal para los
presentes dia, ora y lugar et para fazer y atorgar lo inffrascripto. Et assi plegados y ajuntados en la
partida bulgarmente dicha Custodia, termino del dicho lugar de Puertolas, donde et segunt que otras
vezes el dicho Concejo gene||v.ral, Junta y congregacion de toda la dicha Bal e lugares sobredichos de
aquella se a acostumbrado e acostumbra plegar e ajuntarse para fazer y atorgar semejantes negocios y
cosas como los inffrascriptos. En el qual dicho Concejo y congregacion de aquel intervinieron y fueron
presentes los inffrascriptos y siguientes: Et primo nos Anton Barrau vezino del lugar de Bestue, Justicia
de la dicha Bal de Puertolas; Anton de Buerba, Anton de Latre y Sabastian Garces Jurados del lugar de
Puertolas y Belsierre; Pedro Benedet, Anton de Buerba, Anton de Puertolas, etc... (en blanco) ||(1) Et
de si todo el dicho Concejo, Junta y congregacion general e universidat de todos los dichos lugares de
la dicha Bal de Puertolas e singulares personas, vezinos y habitadores de aquella, concejantes, Junta y
congregacion general e universidat de toda la dicha bal de Puertolas e singulares personas, vezinos e
habitadores de aquella concejantes, Junta y congregacion general fazientes, tenientes, celebrantes y
representantes, todos unanimes y conformes y alguno de nos no discrepante ni contradeziente, en
nombres nuestros propios et en nombre y voz de todo el dicho Concejo, Junta y congregacion general
de los lugares de toda la dicha Bal et de los presentes, absentes y adbenideros concejalmente, universal
e partiqular juntim ac divisim.
Attendientes y considerantes los muchos escandalos, peligros de conciencia e danyos intolerables, generales y partiqulares, de los vezinos y habitadores de toda la dicha e presente Val, que por
causa de los muchos bruxas e bruxos, ponzonyeros e ponzonyeras, malefficas ||v. e malefficos, ladrones
y ladronesas que de presente segunt se crehe y se dize en dicha Val ay y estan o en tiempo alguno
podrian ser y estar, se sigue et pueden seguir de cada dia a los tales vezinos e habitadores de cada uno
de los dichos lugares de la dicha Val, si de condecente remedio no fuesse proveydo a fin que por via
de los presentes e inffrascriptos estatutos, cotos, ordinaciones e desaffueros et segunt se acostumbra
por Justicia los tales. Y los tales fuesen y sean castigados por la orden, forma y manera inffrascripto et
non aliis. Por tanto, deseantes acerca lo sobredicho proveher, poner y dar orden en los dichos nombres
y cada uno d’ellos juntim ac divisim en aquellos mejores via, modo, forma y manera que mejor y mas
efficazmente hazer lo podemos y debemos, de grado y de nuestras ciertas ciencias y agradables boluntades, estatuymos y ordenamos acerca de los crimines, excesos y delictos, casos e cosas sobredichas e
inffrascriptas en la forma y manera siguiente:
Et primeramente ante otras cosas, acerca los sobredichos excesos, crimines, casos e delictos e otros abaxo mencionados y expresados tan ||(2) solamente desafforando y deslibertandonos,
renunciamos a todos y qualesquiere fueros, drechos, obserbancias, usos, praticas y costumbres del
presente reino de Aragon e otros qualesquiere a los sobredichos e infrascriptos cosas o alguna d’ellas
repugnantes et por los tales delinquente e delinquentes diffaman et e diffamados de los crimines susodichos e inffrascriptos et por nosotros e por ellos en manera alguna fazientes e fazer podientes, querientes que la presente general renuciacion sea especial y de tanta fuerca et efficacia como lo haria e
fazer podria y debria si expresadamente por cada uno de nos y de los tales delinquent e delinquentes
depues de ser presos e capcionados a cada cosa por nosotros y ellos faziente en la forma necesaria fuese
renunciado largamente.
Item statuymos et desafforandonos ordenamos que todos y qualesquiere hombres y mugeres que asta el presente dia habran cometido y perpetrado et que de aqui adelante cometeran y perpetraran algun delicto o delictos, crimen o crimines de bruxeria, ponzonyeria, ladronicios, furtos ||v. e
otros abaxo mencionados y expressados o alguno d’ellos, o estaran diffamados o diffamadas en aquellos o alguno d’ellos, puedan ser et sean appelidados y aqusados por el procurador fisco sequiere de la
dicha e presente Val abaxo nombrado y creheado, sino otra procura ni poder. Et esto ante el Justicia
que agora es y por tiempo sera de la dicha e presente Val et ante su lugarteniente en su caso. Et por
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dicho Justicia e lugarteniente de Justicia e sequiere por su mandado, tomados e capcionados e presos,
detenidos en la carcel comun de la dicha e presente Val o otra parte por los consejeros abaxo nombrados, nombradera y deputadera desafforadamente, no guardando en ello orden alguno foral, assi de dia
como de noche, asi en dia feriado como de noche y no feriado. Et que assi presos e presas puedan et
hayan de ser aqusados o aqusadas por dicho procurador y condemnados y condemnadas, absolbidos y
absolbidas, asi en sus personas como en sus bienes, por los dichos Justicia o su lugarteniente ||(3) de
Justicia en su caso, con consejo, voto y parecer de los consejeros de causas criminales de parte debaxo
nombrados e diputados et con consejo de letrado, si a dichos Justicia y consejeros parecera, nombradero dicho letrado siquiere acesor por dichos Justicia y consejeros. Assimesmo desafforadamente, asi
de dia como de noche, asi en dia feriado como no feriado, asi en juhizio como fuera de aquel, et en
qualquiere lugar pues sea dentro de la presente Val y destrictu de aquella et assi et segunt que les parecera, solo attendido el proceso y cosas en aquel contenidas justa Dios y sus conciencias, con esto
empero que dicho Justicia e su lugarteniente en su caso, de consejo, voto y parecer de dichos consejeros o la mayor parte d’ellos de tiempo competente a su arbitrio, asi al dicho procurador como a los tales
delinquentes, para aqusar, deffender y contradezir. Et denpues sean tubidos pronunciar conforme a
dichos votos y consejos, dentro tienpo de un dia no [....] y por solos indicios aunque no sean suficientes, pronunciar y condemnar los tales reos y criminosos, reas y criminosas y a esos en los dichos crimines y delictos diffamados y diffama||v.das a muerte natural si les parecera a todo cargo y descargo
de sus conciencias.
Item estatuymos et desafforandonos ordenamos que las condemnaciones, exsequciones de
sentencias asi en personas como en los bienes de dichos delinquentes acerca lo sobredicho por dicho
Justicia, confforme a dichos votos y parecer de dichos consejeros, daderos y promulgaderos, exsequtaderos, trancaderos y vendederos. Et los appelidos, demandas e aqusaciones por dicho procurador
daderas, fazederas y offerecederas se puedan dar, offerecer, votar, pronunciar, exsequtar e a debydo
effecto traher sumariamente y de plano, no guardando orden alguno de fuero, drecho ni obserbancia
del presente reyno et las trancas con sola reserbacion de diez dias, intimadera dicha tranca a las puertas
de la propia habitacion del tal delinquent, no pudiendo haber la presencia de aquel, de lo qual se aya
d’estar a sola relacion del corredor y Bayle de la dicha Bal et todo lo sobredicho e inffrascripto se
pueda fazer ||(4) e a debida exsequcion dar, assi et segunt sera pronunciado, votado, dado y sentenciado por los arriba nombrados, n’obstante firma de qualquiere natura, que sea maniffestacion, appellacion, adjuncion, evocacion, perorrecencia ni otro qualquiere empacho quanto quiere priviligiado, assi
en dia feriado como no feriado, asi de dia como de noche, assi en juhizio como fuera de aquel, et asi
et segunt que bien bisto les sera, n’ostante qualesquiere fueros, drechos, obserbancias, usos, practicas
y costumbres del presente reyno a las sobredichas e inffrascriptas cosas o alguna d’ellas repugnantes,
a los quales e a las quales expresamente renunciamos.
Item estatuymos et desafforandonos ordenamos que todas y cada unas cosas sobredichas e
inffrascriptas e qualquiere d’ellas puedan et deban haber et ayan lugar contra qualesquiere hombres y
mugeres que habran cometido o diffamado y en haber cometido los delictos sobredichos e inffrascriptos o alguno d’ellos et despues, sin poderles capcionar fuera de ||v. la dicha Bal o por aquella seyran.
Et a los tales se pueda e deba fazer proceso de absencia con citacio criminal fazedera de la forma y
manera que a dichos consejeros o a la mayoria parte d’ellos parecera et las exsequciones exsequtar asi
et segunt de parte de arriba contra los capcionados esta dispuesto.
Item estatuymos et desafforandonos ordenamos que ningun vezino ni habitador de la dicha
e presente Val ni de deffuera de aquella que son o por tiempo seran, no puedan o sean osados por si ni
por interpositas personas por alguna via, directa ni indirecta, de contravenir ni fazer en manera alguna
a los sobredichos e inffrascriptos cosas o alguna de aquellos ni puedan ni osen presentar ni fazer presentar directa nec indirecta firma de drecho con calidat alguna ni sin ella por via de contrafuero o en
otra manera, manifestacion, appellacion, evocacion, adjuncion, perorrecencia ni empacho alguno que
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empache en cosa alguna los sobredichos e inffrascriptos cosas o alguna d’ellas, ni la execucion de
aquellas ni de la otra d’ellas, ni puedan ni osen dar ni fazer dar directamente ni indirecta consejo, fabor
ni ayuda a los tales delinquentes e contra||(5) venientes dius pena de cada mil sueldos dineros jaqueses,
exsequtaderos en los bienes del tal e de los tales por dichos Justicia e lugarteniente de aquel en su caso,
privilegiadamente n’obstante firma ni otro qualquiere empacho quanto quiere privilegiado sea, aplicaderos al comun de la dicha Bal. Et las tales exsequciones, vender y trancar sumariamente y de plano,
no guardando orden alguno foral segunt esta proveydo contra los delinquentes de parte de arriba.
Item amas de lo sobredicho statuymos y desafforandonos ordenamos que todos los que
contravernan, contravenir faran, proquraran y consentiran a las cosas sobredichos e inffrascriptas o a
alguna d’ellas, puedan et deban ser aqusados por el dicho procurador et condemnados, capcionados y
exsequtados por los dichos Justicia e su lugarteniente con voto y parecer de (de) dichos sus consejeros,
et las sentencias exsequtados en todo y por todo asi et segunt esta dispuesto contra los mismos criminosos e delinquentes de los crimines sobredichos acusados ||v. de parte de arriba mencionados como tal sea
la voluntat y parescer de toda la dicha e presente Val, Junta, Concejo y congr[e]gacion de aquella.
Item estatuymos y desafforandonos ordenamos que acerca los dichos y de parte de arriba
mencionados y expresados crimines, excesos e delictos de bruxeria e ponzonyeria tan solamente se
pueda y deba dar y de tortura ya sea que de fuero en Aragon sea prohibida y esto de consejo, voto y
parecer de dichos consejeros o la mayor parte d’ellos, et assi et segunt y de la forma y manera que a
dichos Justicia y consejeros parecera, una y muchas vezes y tantos quantos a dichos Justicia o su lugarteniente en su caso y consejeros parecera et sera bien bisto.
Item queremos y nos plaze y expresamente consentimos que los sobredichos Justicia e su
lugarteniente en su caso puedan capcionar e mandar capcionar los dichos delinquentes e qualquiere
d’ellos con consejo y parecer de dichos consejeros, con appelido e sin appelido, con infformacion e sin
infformacion, solos sus animos saneados justa Dios y sus conciencias. ||(6) Et que exhibidos los presentes estatutos en un proceso no los cumpla exhibir en otros, pues del tal proceso en el qual los presentes seran exhibidos se haga fe en cada un proceso por dicho proqurador a fin que no se agan tantos
gastos.
Item nombramos, elegimos y creamos en y por consejeros de dichos e presentes desaffueros et para votar y aconsejar a dicho Justicia e lugarteniente en su caso en la forma sobredicha, a saber
es, a los honrados Anton de Sase de Arincue, varrio del lugar de Tella; a Pedro Labilla, habitante y
vezino del lugar de Puertolas, y a Pedro de Buerba menor de dias, del lugar d’Esquayn; et en procurador sobredicho, llamado fisco, para las casos y crimines sobredichos acusar e proseguyr, al honrrado
Joan de Latre habitante y vezino del lugar de Bestue; presentes, estantes et dichos officios de consejeros y proqurador cada uno d’ellos en si recibientes respectibamente y aceptantes, a los quales y a cada
uno d’ellos respectibamente damos y atribuimos pleno y bastante poder para fazer exercir con debi||v.

do effecto dar y traher todo lo sobredicho asi et segunt que de parte de arriba se contiene y les parecera y sera necesario, y esto a tiempo y por tiempo que los presentes estatutos duren y balgan. Et nosotros
dichos Anton de Sase, Pedro Labilla y Pedro de Buerba menor y Joan de Latre, consejeros e procurador
sobredichos et cada uno de nos que presentes a todo lo sobredicho somos y estamos, dichos nuestros
officios aceptamos, juramos a Dios nuestro Señor sobre la Cruz y Santos quatro Evangelios de aquel,
ante nos puestos et por nosotros reverent[e]mente inspectos e corporalmente adorados, en poder del
notario sobredicho publico e inffrascripto asi como notario, publica e autentica persona por nosotros et
por toda la dicha Bal los presentes, estipulante y recibiente y testifficante legitimamente de bien y
lealmente haber nos et que nos habremos en los dichos nuestros officios justa Dios y nuestras conciencas todo odio, amor, temor, precio, rogarios, buena y mala boluntad posposados.
Item estatuymos y desafforandonos ordenamos que serbido que abran un anyo denpues que
comencaran de usar de aquel adelante, dichos ||(7) consejeros y procurador, o por muerte o dolencia o
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otro legitimo inpedimento, sean nombrados y crehados otro o otros en lugar de aquel o aquellos, y esto
por la mesma Junta general de todos los lugares de la dicha Bal y Junta de aquella, siquiere por los
nuebe consejeros que la dicha Junta tiene nombrados. Et que si los asi nombrados no queran aceptar
dichos officios, paguen cada veynte sueldos dineros jaqueses incontinenti aplicaderos para el comun
de la dicha Bal y exsequtaderos privilegiadamente como las otras exsequciones arriba mencionadas et
que los tales con dicha pena tan solamente vaquen un anyo et asi se saquen denpues otros en la forma
sobredicha por el tiempo que les parecera.
Item queremos y expresamente consentimos y nos plaze que los presentes estatutos y
desaffueros ayan de durar y duren tan solamente por tiempo de seys años, los quales comiencen a correr
desde el dia que se comencara a serbir y usar de aquellos en adelante, continuos y siguientes, et no mes
ni en otra manera, et sirban tan solamente para los delictos, crimines arriba expresados sin otra ||v.
scriptura alguna.
Item queremos y expr[e]samente consentimos que los presentes estatutos y desaffueros
puedan ser et sean ordenados y sacados en publica forma por el notario aquellos recibiente et por los
sucesor en sus notas una y muchas vezes, a consejo y de consejo de sabios juristas o foristas por ellos
nombraderos e es ley de dero (sic.) et pueda el dicho letrado y letrados anyeder, quitar y del todo mudar
los presentes estatutos y poner y ordenar y reglar aquellos con todos los items, clausulas, cautellas que
les parecera et seran bien bistas e necesarias poner, n’obstante que sean ya estados sacados en publica
forma, a nos librados y en proceso registrados, a fin y effecto que todo lo sobredicho et lo que en virtud
de los presentes se hara scrito su debido effecto segunt que sera fecho y ordenado, no mudando la
principal sustancia de aquellos, supliendo segunt que nosotros y toda la dicha Junta agora por la ora
suplimos todo e qualquiere deffecto e deffallimiento que en los presentes pudiese ser et sera hallado en
algun tiempo, de las quales cosas sobredichas y cada una d’ellas, etc...

||140 (en blanco) Testes los Licenciado mosen Joan Bernat abitante en Bestue y Anton de Puertolas
texidor abitante en Tella.
Io Anton de Latre firmo lo sobredicho.Yo Pedro Bernad, Jurado, firmo lo sobredicho. Yo
Cibrian de Lisa Jurado, firmo lo sobredicho. Io Anton de Buerba, Jurado, firmo. Io Juan de Lissa,
atorgo lo sussodicho.

7
Castejón de Sobrarbe

1593, 19 de marzo

Protesta del procurador de María Arasanz, presa acusada de ser bruja.
A.H.P.H., sec. protocolos notariales, n.º 11.188. Francisco Sánchez (1593), ff.112v.-113.
Sobrearbe.

Die XVIIII mensis marçii, anno MºDº nonagessimo terçio, en el lugar de Castellon de

Eadem die, en el lugar de Castellon de Sobrearbe, ante la presencia de Anton Ferrer, havitante en el lugar de Camporretuno, barrio del dicho lugar de Castellon, Justicia y ordinario juez del dicho
lugar, al qual como procurador que se dixo ser de María Arasanz, muger de Jayme Sarrablo, havitante
del dicho lugar de Camporretu||113no, que attendido tenga presa el dicho se[n]yor Justicia la persona de
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dicha Maria Arasanz, y aquella tenga pressa en fuerça los estatutos criminales del dicho lugar de
Castellón sobre la broxeria y como la dicha Maria Arasanz, principal de dicho procurador seha ydalga
y nunca haya consentido en los dichos estatutos, y sea muger de buena fama y que nu[n]ca ha tubido
fama de bruxa, que por tanto le requiere en dicho nombre como la dicha Maria Arasanz sea ydalga y
infançona, la trate como tal, en otra manera protesta, etc... y respondio el dicho Justicia que en las protestaciones contra el hechas no consentia, pero que le diesen copia de lo que le requerien, que aconsejaria y haria lo que fuere razon y justicia, de las quales cosas el dicho Jordan Arasanz referi, etc...
Sobrearbe.
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Testes Joan Aguilar notario y Pasqual Perez, havitantes en el lugar de Castellon de

Iconografía de la sIllería del coro
del MonasterIo de san VIctorIán:
escenas de la VIda de san BenIto de nursIa

Antonio CAmpo BuetAs

Figs. 1 y 2. Sillería del coro del monasterio de San Victorián en la iglesia parroquial de Boltaña
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RESUMEN

En este trabajo realizamos un estudio iconográfico de la sillería del coro del
monasterio de San Victorián de Sobrarbe, que desde 1950 se encuentra en la iglesia
parroquial de Boltaña.
La sillería barroca, trabajada en madera de nogal, presenta una decoración, en
bajorrelieve, a base de motivos vegetales, máscaras y angelotes en las misericordias, escenas
de la VIDA DE SAN BENITO DE NURSIA en los respaldos de los sitiales y dos relieves,
en las puertas laterales, que corresponden a San Pedro y San Pablo respectivamente.
Estas escenas están inspiradas en unos grabados de 1579 que se basan, a su
vez, en el segundo libro de “los Diálogos” (Vida y Milagros del Venerable Benito), de
San Gregorio Magno: la primera “biografía” que se escribe sobre San Benito en el siglo
VI, y que será referencia obligada para todas las demás.
En el conjunto de la sillería, diversamente calificada en cuanto a su calidad,
destacan las escenas de la vida de San Benito, por ser el SEGUNDO ciclo escultórico
más completo sobre la vida del santo realizado en España, y uno de los cuatro más
importantes de Europa.
Al pertenecer el monasterio a la Congregación Tarraconense y Cesaraugustana, las escenas presentan unas peculiaridades que hacen de la sillería una obra única
en el mundo monástico.
A pesar del interés despertado y el trabajo realizado seguimos, todavía, sin
conocer el nombre del autor y el año de su realización.

Fig. 3. Respaldo de la silla del abad, escena central. San Benito se establece en Montecassino,
donde escribirá la Regla
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Fig 4. Sede del abad y ambón

Fig. 5. Sillería de San Victorián, con el facistol a la izquierda
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el resultado final de una investigación que comenzó
siendo la preparación de una actividad extraescolar a realizar con los alumnos de
Religión del Instituto de Enseñanza Secundaria de Aínsa. Se quería visitar la sillería del
coro del monasterio de San Victorián, actualmente en la iglesia parroquial de Boltaña
(figs. 1-5), con la finalidad de acercarnos al estudio del papel histórico, religioso y cultural que jugaron los monasterios en la Edad Media.
Hasta ese momento únicamente José Antonio Castán, cura párroco de Boltaña,
tenía la certeza de que los relieves de los respaldos de la sillería eran escenas de la vida
de San Benito, pues, con la ayuda de una de las numerosas obras de vidas de santos,
Año Cristiano, había identificado varias escenas.
Las referencias anteriores resultaban confusas y contradictorias. Mientras
unos afirmaban que eran escenas de la vida de San Benito, otros autores las asignaban
a la vida de San Victorián. Veamos algunos ejemplos significativos:

—Carpi, Joaquín. Monasterio de San Victorián en Aragón Histórico,
Pintoresco y Monumental. Tomo I, Huesca, Imp. del Aragón Histórico, Zaragoza,
1887.
“La sillería del coro es de muchísimo trabajo pero se hace pesada y la vida
de San Benito esculpida en sus respaldos, revela muy poco arte...”.

—Madoz, Pascual. Diccionario Geográfico - Estadístico - Histórico de
España y sus posesiones de ultramar. Madrid 1845 - 1850. Tomo de Huesca, voz:
Molinos (Los), pp. 262-263.
“La iglesia es majestuosa, de tres naves... habiéndose empezado en 1715 y
concluido en 1737... La sillería del coro es de mucho mérito, estando representados en
bajo relieve trabajado con mucho primor en los respaldos de las sillas, todos los acontecimientos mas notables de la vida de San Victorián...”.
—Briet, Lucien, Soberbios Pirineos = Superbes Pyrénées, vol. I. Edit. DPH,
Huesca, 1990, p. 288.

“El respaldo de cada silla ofrece una escultura diferente, o bien un episodio
de la vida de San Benito. Todo este trabajo en madera, aun sin contar con un alto relieve o con un arte extraordinario, produce un efecto espléndido. Se trata de una buena y
hermosa madera de nogal”.

—García Guatas, Manuel (dir.) Inventario artístico de Huesca y su provincia. Tomo III. Partido judicial de Boltaña, vol. I, Ministerio de Cultura, Madrid, 1992,
p. 207.

“El coro se forma de 27 sedes, incluida la del abad, en madera de nogal con
misericordias y respaldos decorados con motivos vegetales, máscaras y escenas respectivamente. Estas últimas narran la vida de S. Victorián y van enmarcadas en paneles
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rectangulares de haces vegetales, redondeados en la parte superior y coronados por
óvalos con tornapuntas. En las dos puertas se representan a San Pedro y San Pablo”.
—López Dueso, Manuel. “El monasterio de San Victorián”. Revista del
Centro de Estudios de Sobrarbe. N.º 2.
Se trata del último estudio publicado sobre San Victorián, y en su repaso a la
descripción artística habla de la sillería del coro recogiendo la referencia de García
Guatas. Sin embargo, señala en una nota a pie de página que: “algunos autores consideran los altorrelieves o escenas como una representación de la vida de San Benito”.
—La exposición que este verano de 1998 se presentó en la Casa de
Cultura de Boltaña sobre el monasterio de San Victorián, promovida por la
Mancomunidad de Sobrarbe, coordinada y realizada por Roberto Serrano y asesorada
por Manuel López Dueso. A pesar de la calidad y magnífica presentación, la sección
dedicada a la sillería del coro recogía el desconcierto que se ha venido observando en
cuanto a la identidad de las escenas. Se mezclaban sin criterio alguno episodios de la
vida de San Victorián con escenas de la vida de San Benito.
—Y, finalmente, Iglesias Costa, Manuel. “Arquitectura Sacra desde el
Período Gótico (siglo XIII) hasta la actualidad” (ver Boltaña), 1998. Arte Religioso del
Alto Aragón Oriental. Vol. 2/1. DGA. “El último tramo de la nave principal hoy lo
ocupa un coro cerrado por una verja de hierro que está montada sobre un zócalo de
piedra labrada y distribuida en cinco paneles enmarcados por bastidores de madera
policromada y moldurada. La sillería se distribuye en rectángulo abierto cara al altar
y con respaldos en la pared de fondo y las dos naves laterales. Está tallado en madera
de nogal y su estructura es la clásica de los coros monacales o conventuales: es decir,
consta de asiento abatible, con pequeña misericordia, brazos, respaldo y dosel. Los
respaldos están labrados con escenas de la vida de San Victorián. Cada escena está
enmarcada por recuadros de guirnaldas rematadas por arcos de medio punto, coronados
por un escudete oval liso adornado con tornapuntas. En las de acceso por los laterales
figuran relieves de San Pedro y San Pablo. Procede de San Victorián en la Fueva de
donde se trasladó a raíz del desmantelamiento de aquélla hacia 1946. Es obra del siglo
XVIII y se ignora su autor. Cabría especular sobre el artífice de la mazonería de los retablos barrocos que animaba esta iglesia, si bien el nombre de momento está ignorado”.
Estando así las cosas comenzamos a investigar la vida de San Benito. El resultado es el presente trabajo, en el que confirmamos definitivamente que los relieves son
escenas de la vida de San Benito de Nursia inspiradas en unos grabados del siglo
XVI, basados, a su vez, en la primera vida del santo escrita por San Gregorio
Magno.
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los dIálogos de san gregorIo Magno:
la prIMera “BIografía” de san BenIto de nursIa
Introducción. Durante la Edad Media pocos libros gozaron de tanta popularidad, y alcanzaron mayor influencia en la cultura y literatura religiosas, como el libro
De Vita et Miraculis Patrum Italicorum et de aeternitate animarum, de San Gregorio
Magno, conocido comúnmente por “los Diálogos”. Así, no solía faltar en ninguna
biblioteca, según los antiguos catálogos.
San Gregorio Magno, Papa y monje, uno de los cuatro Padres de la Iglesia
de Occidente. Nació en el seno de una familia patricia hacia el año 540, y recibió una
educación esmerada y cristiana de su madre, Santa Silvia. Llegó a ser prefecto de la
ciudad de Roma y, más tarde, dejó el cargo y se hizo monje, transformando el palacio
de su padre en un monasterio dedicado a San Andrés. Allí, en ese remanso de silencio y
de paz que logró crear vivió feliz bajo la obediencia a un abad. Pero, al poco tiempo, el
Papa, conociendo su capacidad para los negocios, lo ordenó diácono y lo envió como
legado a Constantinopla. Intentó continuar su vida monástica allí, y terminada su legislación regresó al monasterio de Roma, donde fue nombrado abad. Poco después, en el
año 590, fue elegido unánimemente Papa de la Iglesia. La labor de su ministerio le consagra como uno de los más grandes pontífices que han ocupado la cátedra de San Pedro.
Sin embargo, su verdadera vocación de ser monje le llevó a rodearse de ellos, favorecer
la fundación de monasterios, velar por la observancia regular y acoger en Roma a los
monjes huidos de las devastaciones lombardas.
En la iglesia del monasterio de San Victorián de Sobrarbe todavía se conservan, en mal estado, dos relieves en estuco, sobre las pechinas que sostienen el cimborrio,
que corresponden a dos de los cuatro Padres de la Iglesia de Occidente, entre ellos San
Gregorio Magno (figs. 6 y 7).
El libro de “los Diálogos”. Gregorio Magno, como resultado de la nostalgia
hacia la vida monástica anterior y el estímulo del diácono Pedro se decide, siendo ya
Papa, a escribir la vida y milagros de los santos italianos del siglo VI. La escribió a lo
largo de un año, entre el 593 y 594, y está dividida en cuatro libros. Los libros primero
y tercero cuentan, brevemente, la vida de algunos santos. El libro segundo se refiere por
entero a la vida de Benito de Nursia. Y el libro cuarto se dedica a temas doctrinales,
alma, eternidad, purgatorio, etc., y a propiciar un camino que lleve al conocimiento del
mundo invisible a través de los hechos tangibles.
Los héroes de las historietas de los tres primeros libros son los “Padres
Italici”: obispos, abades, sacerdotes, monjes y fieles cristianos, cuya vida se desarrolló
en la península de los Apeninos, en las provincias próximas a Roma, durante el siglo VI.
Se trata de personajes contemporáneos o muy cercanos a la generación de Gregorio
Magno.
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Fig. 6. Relieve en estuco de San Gregorio Magno,
con la tiara papal, en una de las pechinas de la
iglesia del monasterio de San Victorián

El autor escogió el género literario del diálogo para su obra siguiendo
una larga tradición cristiana (San Justino, Fig. 7. El papa Gregorio el Grande escribiendo bajo
San Jerónimo, Teodoreto...). Este género la inspiración del Espíritu Santo (fresco del siglo
XIII, Sacro Speco en Subiaco)
resulta especialmente adecuado para toda
clase de digresiones y explicaciones de
índole dogmática, moral y, sobre todo, ascética, que interesan a Gregorio. Pero, además,
lejos de presentar una rigurosa biografía del santo, Gregorio pretende animar a sus
coetáneos a la práctica de las virtudes cristianas, haciéndoles ver que la Italia de su
tiempo, afligida por los terremotos, el hambre y, sobre todo, las invasiones de bárbaros
arrianos y paganos, no era, sin embargo, abandonada de Dios, puesto que en ella florecían los santos como en otros lugares y tiempos.
La vida de San Benito. El libro segundo de “los Diálogos” está dedicado a la
narración de la Vida y milagros del venerable Benito. Por una parte, ciertamente cada uno
de los treinta y ocho capítulos que componen el libro se refiere a un milagro del santo,
pero, por otra, ya hemos dicho que la vida no se corresponde con lo que hoy entendemos
por biografía. Efectivamente, ni Gregorio se informó suficientemente sobre los hechos
de su héroe, ni nos refirió todo lo que de él sabía. Sin embargo, sus milagros, visiones y
profecías siguen un orden cronológico, y entre ellos se intercalan noticias biográficas, no
siempre tan concretas y numerosas como quisiéramos, es verdad, pero que nos dan una
idea aceptable del currículum vitae del santo. Así, la narración comienza con algunas
noticias sobre la patria, familia y juventud del santo, y termina con su muerte.
Podemos preguntarnos por qué Gregorio no escribió una verdadera biografía
del santo. Quizá, porque dirigiéndose a una generación casi contemporánea del patriarca, la tradición viva podía perfectamente llenar muchas de las lagunas de su narración.
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Pero también parece que a Gregorio Magno no le interesaba nada más que lo que hizo.
Como pastor de almas, en todo momento se propone instruir, edificar y consolar a su
rebaño. Así, Benito es presentado como el hombre pletórico de virtudes, el hombre de
Dios, que ha alcanzado tal intimidad con Dios que realiza las obras de Dios (milagros,
visiones, profecías...). Los milagros realizados por Benito tienen una relación clara con
los narrados en la Sagrada Escritura, tanto en el A. T. como en el N. T.
Este libro segundo, como el resto de “los Diálogos”, constituye una obra
monástica: escrita por un Papa monje, a petición de monjes y cuyas escenas, que tienen
lugar frecuentemente en un contexto monástico con abades y monjes como protagonistas, se refieren a la vida y virtudes monásticas. En este sentido, “los Diálogos” son la
mejor fuente para el estudio de los monjes del siglo VI e instrumento poderoso para la
propagación del ideal monástico. En ellos San Benito aparece como el ideal del monje
perfecto. Antes que una biografía, tenemos delante todo un programa de vida monástica
a seguir, por el cual el monje, a través de una ascesis continuada, va ascendiendo espiritualmente hasta la perfección, al ir superando las tentaciones de vanagloria (Affile), de
lujuria (escena de la zarza) y de ira (Vicovaro)... Un itinerario del alma que consiste en
entrar en sí misma para elevarse hasta Dios. Por eso, San Benito, en camino irá de virtud
en virtud, vivirá unido a Dios y por ello gozará de su poder y de su conocimiento, y
alcanzará el éxtasis, la cima de la mística, con la efusión de aquella luz divina en la que
verá todo el mundo y el alma del obispo Germán de Capua, que asciende al cielo al
encuentro con el Padre. San Benito es para San Gregorio el tipo perfecto de santo, con
su progreso ascético, su coronamiento místico y su gloria escatológica.
Valor histórico de “los Diálogos”. El libro de la Vida y Milagros de San
Benito no es una biografía del santo como hoy la entendemos. Debemos, por lo tanto,
ser críticos e intentar dilucidar su valor histórico. Se comprenderá que son muchas las
circunstancias que dificultan esta tarea, y probablemente no se resuelva nunca de una
forma definitiva. Pero una cosa es cierta. Gregorio se informó de muchos testigos de
vista o auriculares: al menos veintiún abades, cuatro prepósitos y diecinueve monjes.
Entre ellos destacan principalmente cuatro personajes venerables, sin duda alguna dignos de crédito, tanto por su sinceridad como por su competencia: el abad Constantino,
sucesor de San Benito en Montecassino; Valentiniano, abad de San Pancracio de Letrán;
Simplicio, tercer abad de Montecassino, y Honorato, abad de Subiaco. Además, todos
estos personajes cercanos a Benito, que habían vivido no muy lejos de Roma unos cincuenta años atrás, por motivo de la devastación lombarda, se encontraban cerca del Papa
en las inmediaciones de Roma, y no hubieran permitido deformaciones importantes en
la narración de sus hechos.

Gregorio se muestra, en su Vida y Milagros de San Benito, como un
buen conocedor de los parajes, hasta en los mínimos detalles, en los que se desarrolló
la vida del santo, como después han confirmado las fuentes profanas en muchos
casos.
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Sin embargo no toda la obra puede pasar el análisis histórico sin quedar mal
parada. Hay que tener en cuenta que Gregorio presenta la vida de Benito como la ascensión de un monje, a través de la práctica ascética, hasta las cumbres de la contemplación,
y que esta ascensión corresponde a la idea que la tradición monástica se había forjado
de la vida del asceta. Con este esquema de trabajo probablemente haya seleccionado y
rechazado, manipulado e inventado, hechos que encajen en su idea preconcebida con
una finalidad moral y parenética, que le sirva para una mejor exhortación y edificación
espiritual de sus fieles. Además, Gregorio utilizó noticias que tal vez le habían referido
mucho tiempo antes; y los mismos informadores las habían vivido o conocido bastante
tiempo atrás también.

En definitiva, Gregorio no critica las fuentes. Más que escribir una biografía
de Benito, se limita a elaborar lo que le han dicho y lo presenta con un mejor estilo,
según su plan de servir para la edificación espiritual de los habitantes de la Italia de
finales del siglo VI, presentándoles un modelo perfecto de vida ascética en comunidad,
que lleva al encuentro y comunión con Dios.
Ediciones de “los Diálogos” de San Gregorio Magno. El texto de “los
Diálogos” de San Gregorio ha sido copiosamente reproducido y conservado en gran
número de códices, y a pesar de las múltiples variantes ha sido bien transmitido.

La primera versión, que fue al griego, la hizo el papa Zacarías en el siglo VIII.
Después siguieron otras traducciones al anglosajón, francés, castellano, italiano,
catalán, etc.

Con la aparición de la imprenta, las ediciones del texto latino y las versiones
se multiplicaron. Las versiones castellanas, que Ernesto Zaragoza Pascual ha rastreado
hasta 1990, son las siguientes: la de Fr. Gonzalo de Ocaña, osb., prior del monasterio
de la Sisla, junto a Toledo, que tuvo tres ediciones (Tolosa, 1488; Toledo, 1514 y Sevilla,
1532); la del venerable Fr. Juan de Castañiza, osb, que también alcanzó tres ediciones
(Salamanca, 1583; Barcelona, 1627 y 1633); una anónima, impresa en Barcelona en
1700; la del cisterciense P. Ramón Zapater (Zaragoza, 1663); la del P. Diego Mecolaeta,
osb, que ha tenido tres ediciones (Madrid, 1733; México, 1904 y Tournai, etc., 1905),
estas dos últimas preparadas por el P. Hermenegildo Nebreda, monje de Silos; la del
P. Bruno Ávila, también monje de Silos, que fue impresa en Buenos Aires en 1938 y
1943, y la del P. León M. Sansegundo, monje de Monserrat, que ha tenido también dos
ediciones (Madrid, 1954 y 1968).
En 1980, Ediciones Monte Casino de Zamora publicaba Vida de San Benito
Abad, de San Gregorio Magno. Versión, introducción y notas de Ernesto Zaragoza
Pascual. Esta edición recogía, además, los grabados en facsímil de la edición de 1579
con motivo del XV centenario del nacimiento de San Benito.
En 1980 la revista monástica Cistercium, también con motivo del XV centenario, fue publicando, en números sucesivos, la famosa Vita et Miracula Sanctissimi
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Patris Benedicti en láminas artísticas, de la edición posterior de 1597, dedicada a
“Felipe, príncipe de las Españas y de las Indias” por el Superior de Roma, Paulino
Arnolfino. La doctrina está sacada del libro de “los Diálogos”; fue recopilada y sintetizada en versos latinos por Thomas Tritero; traducida al español en ingenuas y sabrosas
estrofas por D. Antonio Cabrera; y las láminas son obra del dibujante Bernardino
Passerus y del impresor Aliprando Capriolo.
Finalmente, Ernesto Zaragoza Pascual publicaba dos nuevas ediciones: la de
1989, impresa en Argentina por la Editorial Lumen dentro de la colección “Ichthys”; y
la de 1990, impresa por Ediciones Monte Casino. Ambas, además de la introducción,
versión y notas del autor, incluyen los grabados de la edición de 1579.
“ Los Diálogos” y su iconografía en las diversas expresiones artísticas
La Vida y Milagros del Venerable Benito, la fuente principal y casi única de
su biografía, divulgada a través de San Gregorio, ejerció tal influencia que llegó a provocar uno de los complejos iconográficos más importantes consagrado a un santo que
haya conocido la historia del arte figurativo. En efecto, desde los tiempos en que el santo
y el héroe compartían un mismo fervor, pues la epopeya cristiana era comparable a los
cantares de gesta que nacían entonces, encontramos las primeras escenas, e incluso los
primeros ciclos, sobre la vida del padre de los monjes de Occidente. El pequeño poema
esculpido en los capiteles de Saint-Benoit-sur-Loire, si bien bajo una óptica monocular,
ya que el santo no es visto más que como taumaturgo, anuncia el gran despertar de una
serie iconográfica que se seguirá manteniendo en la escultura monumental (capiteles
del claustro de Moissac, Vézelay (fig. 8), y de modo especial, del monasterio benedictino de Santa María la Real de Irache), pero que se ve también reclamada por la miniatura (códices: Vaticano lat. 1282, procedente de Montecassino (fig. 9); el Vaticano lat.
8541 o el manuscrito Wetten, desde 1803 en la Biblioteca de Munich, etc.); la pintura
mural (figs. 10 y 11) o de lienzo (la pintura mural proporciona importantes series, tales
como la de Santa Inés Extramuros, de Roma, en la actualidad en el Museo Lateranense;
la conservada en Subiaco, en la iglesia inferior del Sacro Speco; las de las monjas olivetanas en sus iglesias de San Miniato de Florencia y de Monte Olivetto Maggiore, en
Siena; la del monasterio de San Severino, en Nápoles, y la de Montecassino. Entre los
ciclos pictóricos sobre lienzo tendríamos el pintado por Rizi para el monasterio de San
Martín de Madrid, etc.); el relieve (en este campo merece la pena destacar los tableros
de las siguientes sillerías de coro: monasterio de San Martín Pinario de Santiago de
Compostela (fig. 22), la antigua basílica olivetana de San Vittore al Corpo de Milán,
monasterio de San Victorián de Sobrarbe, monasterio de San Giorgio Maggiore de
Venecia (fig. 33), sillería alta del monasterio de San Benito el Real de Valladolid (figs.
25 y 26), hoy en el Museo Nacional de esta ciudad, monasterio de San Salvador de
Celanova, etc.) y el grabado, del que vamos a estudiar con cierta extensión la obra más
notable, que va a inspirar los relieves de varias sillerías, incluida la de San Victorián de
Sobrarbe.
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Fig. 8. Capitel románico, Vézelay.
San Benito resucitando un niño
Fig. 9. Códice Vaticano Lat. 1.282

Fig. 10. La más antigua representación de Benito
(siglo VIII, catacumba de Hermes, en Roma)
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Fig. 11. San Benito. Fresco de finales del siglo
Cripta de San Crisógono (Roma Trasténere)
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Los grabados que ilustran la edición facsímil de Ernesto Zaragoza Pascual de 1980
Los grabados que ilustran esta versión del libro segundo de “los Diálogos” son
reproducción facsímil de la edición príncipe de la Vita et Miracula Sanctissimi Patris
Benedicti. Ex Libro II Dialogorum Beati Gregorii Papae et Monachi collecta. Et ad
instantiam devotorum Monachorum Congregationis eiusdem Sancti Benedicti
Hispaniarum oeneistypis accuratissime delineata, impresa en Roma en 1579 (fig. 12).
Los temas están tomados del libro segundo de “los Diálogos”. Esta vida ilustrada de
San Benito fue reimpresa en Roma en 1584, 1594, 1596 y 1597. Todos los ejemplares
completos constan sólo de cincuenta láminas, siendo la primera la portada. Cada lámina
se compone de varias escenas que ocupan casi todo el formato, dejando al pie un mínimo
espacio para su explicación, que corre a cargo de los dísticos latinos compuestos por el
benedictino casinense Ángel Sangrinus. En medio de los dísticos, dispuestos a dos
columnas con tres versos cada una, figura el número de orden del grabado en el libro, y
en el ángulo inferior derecho la referencia al capítulo correspondiente del libro. En
varios grabados aparece la firma Bernus Passarus inven (it), y en el número veinticinco
se consigna además la de Aliprando Capriolo fe (cit), de lo cual se deduce que
Bernardino Passaro, pintor y grabador italiano muerto en Roma en 1590, fue el autor de
los modelos (grabados en cobre), y Aliprando Capriolo, el encargado de su estampación.
El autor pudo haber vivido algún tiempo en España, pues la vestimenta de los monjes es
la típica de la Congregación de Valladolid, caracterizada por la amplia cogulla de ampulosos pliegues y ancha capilla.
Para este trabajo se ha consultado uno de los poquísimos ejemplares originales que se conservan de la primera edición de 1579 impresa en Roma, en la Biblioteca
del Monasterio de Montserrat de Barcelona. Le falta el grabado dieciocho, que inspira
el relieve central de la sillería del coro del monasterio de San Victorián.
Existe otra edición ilustrada de la vida de San Benito hecha en el siglo XVI,
patrocinada por el casinense Dom Ángel Sangrino, que consta de 52 láminas del mismo
Bernardino Passaro, pero de tamaño más reducido. De esta obra intitulada: Speculum et
exemplar christicolarum, Vita Beatissimi Patris Benedicti Monachor. Patriarchae
Sanctissimi. Per R.P.D. Angelum Sangrinum Abbatem Congregationis Casinensis carmine conscripta hubo dos ediciones, la primera en Florencia en 1586 y la segunda en
Roma en 1587 (fig. 13). Muchas de las escenas representadas coinciden con las de la
edición de 1579, pero la calidad del grabado es algo inferior. La diferencia más notable
es que los monjes y el mismo San Benito van vestidos con el hábito de la Congregación
Casinense (similar al de la Congregación Tarraconense Cesaraugustana o de los
Claustrales, a la que pertenecía el de San Victorián de Sobrarbe y que está presente en los relieves de la sillería), mientras que en la edición patrocinada por los monjes
españoles llevan el hábito que usaba la Congregación de Valladolid. Para este trabajo
hemos consultado ejemplares de la edición casinense de 1587 en las bibliotecas de los
monasterios de Leyre (Navarra) y Montserrat (Barcelona).
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Fig. 12. Primera lámina de los grabados
de la edición de 1579

Fig. 13. Primera lámina de los grabados
de la edición casinense de 1587

Las láminas de la edición de 1579 son, sin duda, las mejores que salieron de
la imprenta del siglo XVI sobre la vida de San Benito, y si no fueron reimpresas más
veces fue seguramente por lo costoso de la impresión o por haberse perdido las planchas. La impresión de esta vida ilustrada de San Benito fue promovida por el procurador
general de la Congregación de San Benito de Valladolid en Roma, Fr. Juan de Guzmán,
con anuencia del general de la misma congregación, Fr. Cristóbal de Agüero. El motivo
de sacarla a luz fue seguramente la conmemoración del XI centenario del Nacimiento
de San Benito. La edición facsímil que acompaña a “los Diálogos” está hecha sobre los
ejemplares de la edición príncipe que se conservan en los monasterios de Silos y de las
benedictinas de Toledo.
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descrIpcIón de las escenas de la sIllería del
coro del MonasterIo de san VIctorIán
Las escenas de esta sillería representan en bajorrelieve diversos episodios de
la vida de San Benito de Nursia según la biografía de San Gregorio Magno, e inspiradas
en los grabados de la edición de 1579, como ahora demostraremos. Están centradas en
torno a la silla del abad, que muestra la llegada del santo a la cima de Montecassino,
donde se levantará la casa madre de todos los monasterios benedictinos regidos por la
regla de San Benito.
A continuación vamos a describir las distintas escenas de los bajorrelieves
siguiendo el segundo libro de “los Diálogos” de San Gregorio Magno, y las compararemos con los grabados de Bernardino y Aliprando de 1579.
Los entrecomillados en cursiva corresponden al mismo libro de “los
Diálogos”, según las versiones de León M. Sansegundo, de 1954, y de Ernesto Zaragoza
Pascual, de 1980.
La lectura de las escenas representadas en los bajorrelieves se realizará de
izquierda a derecha, mirando a la sillería desde la puerta del enrejado (del nacimiento
a la muerte de San Benito).
Escena primera: El nacimiento de Benito (ver Lámina I en el anexo final)
Esta escena, narrada en el prólogo de “los Diálogos”, no aparece en los grabados de la edición de 1579. Por el contrario, podría estar inspirada en el segundo grabado de la edición casinense de 1587.
Representa el nacimiento de San Benito en Nursia en torno al año 480.
“...Nacido en la región de Nursia, de buena familia...”.
Podemos distinguir en ella tres momentos diferentes: arriba, en el centro, una
cama, dos mujeres y otra persona que atienden a la madre de Benito en el parto. Con
Benito nacerá su hermana gemela, Escolástica, que también se dedicará a la vida religiosa en la misma región, cerca de Benito. Su madre morirá en el parto.
Abajo, a la izquierda, se recoge el rito del lavatorio o purificación del recién
nacido, realizado por dos mujeres.
A la derecha aparecen dos mujeres que colocan al niño en la cuna.

Escena segunda: Benito deja Roma y abandona el mundo. (Lám. II)

Esta escena, recogida en el prólogo del libro segundo de “los Diálogos”,
difiere de las que encontramos en los grabados de las ediciones de 1579 y 1587, respectivamente. En ella Benito, que estaba formándose en Roma, deja los estudios y sale de
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la ciudad, escapando de la vida corrompida que allí encuentra. Junto a él le seguirá su
nodriza. “...Fue enviado a Roma a cursar los estudios de las ciencias liberales. Pero
viendo que muchos se dejaban arrastrar en el estudio por la pendiente de los vicios,
retiró el pie, que casi había puesto en el umbral del mundo, por temor a que si llegaba
a conseguir un poco de su ciencia, fuese a caer totalmente en el precipicio. Despreciando,
pues, los estudios literarios, abandonó la casa y los bienes de su padre, y deseando
agradar sólo a Dios, buscó el hábito de la vida monástica. Retiróse, pues, ignorante a
sabiendas y sabiamente indocto...”.
Esta escena representa el momento en el que Benito y su nodriza abandonan
Roma, saliendo por una de las puertas a caballo junto a otras gentes.
Escena tercera: La criba rota y reparada. (Lám. III)
Desde esta escena hasta el final todas siguen con fidelidad algunos de los
grabados de la edición de 1579, aunque son copias simplificadas.
Esta escena está incluida en el capítulo primero de la biografía que escribe
Gregorio Magno, y recoge unos hechos que tienen lugar en Effide, hoy Affile, a 8 kilómetros al sur de Subiaco. Allí han llegado San Benito y su nodriza buscando el retiro y la
soledad. Benito realizará aquí su primer milagro: la criba rota y reparada. Pero leamos a
San Gregorio: “Y habiendo llegado a un lugar que llaman Effide, luego que les retuvo en
aquel paraje la caridad de muchas personas honradas, se establecieron junto a la iglesia
de San Pedro. La mencionada nodriza de Benito solicitó de las vecinas le diesen de prestado una criba para limpiar el trigo; y habiéndola dejado incautamente sobre la mesa,
rompióse por casualidad, de modo que quedó partida en dos pedazos. Cuando al llegar
la encontró así la nodriza, empezó a llorar desconsoladamente al ver roto el utensilio que
había recibido prestado. Pero Benito, joven religioso y compasivo, viendo llorar a su
nodriza, compadecido de su dolor, llevando consigo los dos pedazos de la criba rota, diose
a la oración con lágrimas; y al levantarse encontró junto a él el recipiente tan entero, que
no hubiera podido notarse en él señal alguna de rotura. En seguida, consolando dulcemente a su nodriza, le devolvió entera la criba que se había llevado rota. El caso llegó a
noticia de todos en aquel lugar y causó tal admiración, que los habitantes del pueblo
colgaron esa misma criba en el vestíbulo de la iglesia, con objeto de que todos, los presentes y los que vinieran en el futuro, supieran con qué perfección había dado comienzo
el joven Benito a la gracia de su nueva vida. Allí estuvo expuesta a los ojos de todos
durante muchos años y hasta estos tiempos de los longobardos ha permanecido suspendida en las puertas de la iglesia. Pero Benito, prefiriendo más bien sufrir las injurias del
mundo que sus alabanzas, y verse por Dios agobiado de trabajos, más que ensalzado por
los favores de esta vida, huyo a escondidas de su nodriza y buscó el retiro de un lugar
solitario, llamado Subiaco, distante de la ciudad de Roma unas cuarenta millas...”.
Este bajorrelieve recoge tres escenas. En un primer plano se destaca
San Benito orando de rodillas ante la criba rota, el montón de trigo cribado, un saco
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lleno de trigo, una pala y una escoba apoyada en una mesa, entre otras cosas. Detrás a
la izquierda observamos la entrada de Effide a través de una ventana (sólo en el grabado
) y delante el momento en que una mujer le deja prestada una criba a la nodriza. A la
derecha y al fondo, la nodriza cuenta el milagro de la criba a su dueña; al fondo vemos
la criba colgada a la entrada de la iglesia del pueblo y un grupo de personas admirándola (sólo en el grabado).
—Entre las escenas tercera y cuarta se encuentra una de las dos puertas laterales
del coro, también de madera, y que tiene una imagen típica de San Pedro de pie,
con dos llaves en la mano izquierda y un libro en la derecha. (Lám. IV)
Escena cuarta: Benito toma el hábito de monje. (Lám. V)
Esta escena pertenece al capítulo primero de la biografía, y recoge el momento en el que Benito toma el hábito de monje como signo de la vida religiosa que va a
llevar en soledad. En su huida a Subiaco se ve orientado y ayudado por el monje Román.
“...Mientras iba huyendo hacia Subiaco, un monje llamado Román lo encontró y le preguntó adónde iba. Y cuando conoció su designio, guardó su secreto, y prestándole ayuda, diole el hábito de la vida monástica, sirviéndole en cuanto pudo. Al
llegar el hombre de Dios a aquel lugar, se retiró a una cueva estrechísima, y permaneció
durante tres años ignorado de los hombres, salvo del monje Román. Vivía éste en un
monasterio no lejos de la cueva, bajo la regla del abad Adeodato; pero hurtaba piadosamente unas horas a la vigilancia de su abad y en días convenidos llevaba a Benito el
pan que podía sustraer, a hurtadillas, de su comida...”.
Esta escena se centra en el momento en el que Román coloca el hábito a
Benito, que está de rodillas con los brazos cruzados. El grabado, siempre más completo
y detallista, incluye otras dos escenas al fondo, sobre la montaña escarpada y cubierta
de vegetación de Subiaco. A la izquierda aparece Benito llegando a estas estribaciones.
A la derecha, Benito se dirige a la cueva en la que permanecerá durante tres años.
Escena quinta: La vida oculta de Benito transciende a los habitantes lugareños.
(Lám. VI)

En esta escena, que corresponde también al capítulo primero de la biografía,
San Benito dejará de pasar desapercibido a la luz de los hombres, y su vida eremita será
conocida por un sacerdote el día de Pascua.
(Después serán unos pastores los que le encontrarán y rápidamente su nombre
se dará a conocer por los lugares de la comarca, siendo visitado por muchas personas
que, al llevarle alimento para su cuerpo, recibían a cambio, de su boca, el alimento espiritual para sus almas).
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“... Pero queriendo Dios que la vida de Benito se diera a conocer como ejemplo para los hombres, a fin de que colocada la luz sobre el candelabro, resplandeciese
para iluminar a todos los que están en la casa de Dios, dignóse el Señor aparecerse en
una visión a cierto sacerdote que vivía lejos de allí, que había aparejado su comida en
la festividad de la Pascua, diciéndole: “Tú te preparas delicias, y mi siervo sufre hambre en tal sitio”. Al punto se levantó, y la misma solemnidad pascual, con los manjares
que se había aderezado, fuese al lugar de referencia en busca del hombre de Dios, a
través de las asperezas de los montes, las profundidades de los valles y las hondonadas
de aquellas tierras; y encontróle escondido en la cueva. Y cuando después de hacer
oración y bendecir a Dios Omnipotente, los dos se sentaron tras dulces coloquios sobre
la vida espiritual, el sacerdote que había venido le dijo: “Levántate y tomemos alimento, porque hoy es Pascua”. A lo que respondió el hombre de Dios, diciendo: “Sé que es
Pascua, porque he sido digno de verte”. En efecto, alejado como estaba de los hombres,
ignoraba que fuese aquel día la solemnidad de la Pascua. Y le dijo de nuevo el venerable presbítero: “De veras, hoy es el día pascual de la resurrección del Señor”.
Bendiciendo, pues, a Dios, tomaron alimento. Y así, concluida la refección y el coloquio, volvió el presbítero a su iglesia...”.
Esta escena recoge el momento en el que el sacerdote y Benito hacen oración
y bendicen a Dios en el interior de la cueva, sentados en torno a la mesa servida con el
cordero pascual, el pan y el vino. La mesa está presidida por un crucifijo. Bajo la mesa
se encuentra un tonel pequeño de vino y a los pies del sacerdote descansa una bolsa para
colgar al hombro con un palo, a modo de hatillo. El relieve, además de un árbol, se
encuentra coronado por una serie de nubes, de las que parte como un rayo de luz que
ilumina la escena. En la parte inferior derecha se encuentra un cuervo, que acompañará
frecuentemente la vida de Benito (no es raro que la vida de los anacoretas, en la soledad,
esté acompañada por la presencia de animales). El grabado incluye en la parte izquierda
la población del sacerdote con su iglesia y a éste en camino, con una bolsa en la mano
y otra al hombro a modo de hatillo.
Escena sexta: De cómo venció una tentación de la carne. (Lám. VII)

En esta escena del capítulo segundo Benito sufre una tentación carnal, al recordar con viveza a una mujer hermosa que había visto en Roma. Arrastrado por la pasión
se ve tentado a abandonar definitivamente la soledad, pero, rápidamente, se quitará la
ropa y desnudo se arrojará a un montón de zarzas y ortigas que había cerca de la cueva.
“Un día, estando a solas, se presentó un tentador. Una ave pequeña y negra,
llamada vulgarmente mirlo, empezó revolotear alrededor de su rostro, de tal manera
que hubiera podido atraparla con la mano si el santo varón hubiera querido apresarla.
Pero hizo la señal de la cruz y el ave se alejó. No bien se hubo marchado el ave, le
sobrevino una tentación carnal tan violenta, cual nunca la había experimentado el santo
varón. El maligno espíritu representó ante los ojos de su alma a una mujer que había
visto antaño y el recuerdo de su hermosura inflamó de tal manera el ánimo del siervo
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de Dios, que apenas cabía en su pecho la llamada del amor. Vencido por la pasión,
estaba ya casi decidido a dejar la soledad. Pero tocado súbitamente por la gracia divina volvió en sí, y viendo un espeso matorral de zarzas y ortigas que allí cerca crecía, se
despojó del vestido y desnudo se echó en aquellos aguijones de espinas y punzantes
ortigas, y habiéndose revolcado en ellas durante largo rato, salió con todo el cuerpo
herido. Pero de esta manera por las heridas de la piel del cuerpo curó la herida del
alma, porque trocó el deleite en dolor, y el ardor que tan vivamente sentía por fuera
extinguió el fuego que ilícitamente le abrasaba por dentro. Así, venció el pecado,
mudando el incendio. Desde entonces, según él mismo solía contar a sus discípulos, la
tentación voluptuosa quedó en él tan amortiguada, que nunca más volvió a sentir en sí
mismo nada semejante...”.
En esta escena del bajorrelieve se representan dos momentos del grabado. En
el primer plano aparece Benito desnudo, revolcándose entre las zarzas y las ortigas para
combatir la tentación. En un segundo plano aparece Benito desnudándose y el mirlo, que
se aleja volando. La escena de la sillería sitúa una casa al fondo que no aparece en el
grabado, así como un cielo de nubes con el rayo de luz, a modo de cortina, que ilumina
la escena. Por su parte el grabado, más complejo, incluye en un tercer plano, al fondo,
el episodio del mirlo revoloteando a la entrada de la cueva de Benito, y a éste haciendo
la señal de la cruz para espantarlo.
Escena séptima: De unos sueldos devueltos milagrosamente al deudor. (Lám. VIII)
Esta escena de la vida de Benito supone dar un gran salto en las etapas de su
vida tal y como aparecen ordenadas en el segundo libro de “los Diálogos”. En concreto,
se narra en el capítulo XXVII. Volverá a pasar lo mismo con la escena novena como
veremos. Sin embargo las escenas siguientes, hasta la central, ocupan una posición lógica en la sillería, siguiendo el desarrollo de la vida de Benito según “los Diálogos” de
Gregorio Magno. ¿Cómo explicar esto? Si pensamos únicamente en los relieves que
tenemos, en total 27 escenas de la vida de Benito, y tenemos en cuenta que se ordenan
según un plan en el que la llegada a Monte Casino (cuna de la orden benedictina y foco
principal de irradiación, donde se escribe la regla de San Benito y se pone en práctica
por primera vez) ocupa el lugar central, que corresponde a la silla del abad, entonces
faltan dos relieves en la sillería con escenas anteriores a este episodio. Por lo tanto se
puede entender que esta escena séptima y la novena supongan un salto, y no se correspondan con el desarrollo normal de la vida de Benito según Gregorio Magno.
Hecha esta aclaración, la escena séptima resalta como otras muchas la importancia y el poder de la oración y la caridad con los pobres y necesitados. Un hombre que
debía doce sueldos (equivalentes al precio de un caballo en ese tiempo) y no podía
pagarlos, se acercó a Benito para ver si podía ayudarle. El monje le dijo que volviera a
los dos días y, mientras, estuvo dedicado a la oración. A su vuelta habían aparecido
inesperadamente trece sueldos en el monasterio y mandó que se los entregasen.
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“... En cierta ocasión un hombre fiel, apremiado por la necesidad de cancelar
una deuda, creyó que sólo hallaría remedio si acudía al varón de Dios y le exponía la
necesidad que le agobiaba. Fue, pues, al monasterio, encontró al siervo de Dios omnipotente, y le expuso las importunas exigencias que sufría de parte de un acreedor suyo
por doce sueldos que le debía. El venerable padre le respondió que carecía de los doce
sueldos, pero le consoló en su pobreza con estas dulces palabras, diciéndole: “Ve y
dentro de dos días vuelve otra vez, porque me falta hoy lo que debiera darte”. Durante
estos dos días estuvo ocupado en la oración, según solía. Cuando al tercero volvió el
que estaba afligido por la deuda, se encontraron inesperadamente trece sueldos sobre
el arca del monasterio, que estaba llena de trigo. El hombre de Dios mandó traerlos e
hizo entrega de ellos al afligido menesteroso, diciéndole que saldase los doce sueldos y
se reservase uno para cubrir sus propias expensas...”.
En esta escena de la sillería se recoge la parte final de la historia. Vemos al
hombre deudor que recibe los trece sueldos de parte de Benito y sus monjes a la entrada
del monasterio. En el grabado tenemos representadas además todas las escenas descritas
en la historia. Arriba, a la izquierda, el pobre afligido pide ayuda a Benito. A la derecha,
vemos al fondo cómo Benito está en oración de rodillas ante un crucifijo. Al lado, dos
monjes encuentran los trece sueldos sobre el arca del trigo. Debajo, los monjes llevan
los sueldos para dárselos al pobre. La escena central del grabado corresponde a la de la
sillería.
Escena octava: En Subiaco acoge a Mauro y a Plácido como discípulos. (Lám. IX)
Antes de describir esta escena es necesario decir que, tras la tentación de la
carne, Benito, según la obra de Gregorio Magno, es requerido por unos monjes que habían perdido a su padre abad para ejercer esta misión en un monasterio cercano a
Subiaco. Pero ya al poco tiempo se cansaron de la observancia regular impuesta por
Benito, e idearon cómo deshacerse de él. Le mezclaron veneno en el vino, pero él lo
descubrió. Les dijo: “...Id y buscad un padre de acuerdo con vuestros caprichos, porque
en lo sucesivo de ningún modo podéis ya contar conmigo. Entonces volvió al lugar de
su amada soledad, y solo, bajo las miradas del celestial espectador, habitó consigo...”.
Continúa Gregorio más adelante: “...Como el santo varón crecía en virtudes
y milagros en aquella soledad, fueron muchos los que se reunieron en aquel lugar para
servir a Dios todopoderoso, de suerte que con ayuda de Nuestro Señor Jesucristo, que
todo lo puede, erigió allí doce monasterios, a cada uno de los cuales asignó doce monjes con su abad. Pero retuvo en su compañía a algunos, que creyó serían mejor formados si permanecían a su lado...”.
Seguidamente situamos la escena que nos ocupa siguiendo al propio Gregorio,
en su capítulo tercero: “También por entonces comenzaron a visitarlo algunas personas
nobles y piadosas de la ciudad de Roma, que le confiaron a sus hijos para que los educara en el temor de Dios todopoderoso. Por este tiempo Euticio y el patricio Tértulo le
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encomendaron a sus hijos Mauro y Plácido, los dos niños de buenas esperanzas. El
joven Mauro, dotado de buenas costumbres, empezó a ayudar al maestro. Plácido en
cambio, era todavía un niño”.
En esta escena de la sillería, que ocupa el ángulo izquierdo, observamos a
Benito y algunos monjes a la puerta del monasterio de Subiaco. Benito acoge a los niños
Mauro y Plácido, que son llevados por sus padres y, junto a ellos, llegan y se agolpan
otros personajes. Esta escena aparece también en el grabado, y se encuentra firmada por
el pintor Bernardino Passaro. En el tímpano que queda sobre la puerta aparecen en el
grabado los doce monasterios fundados por Benito en los montes de Subiaco.
Escena novena: Del hermano del monje Valentiniano. (Lám. X)
Como ya dijimos anteriormente, esta escena está situada en la biografía de
Benito después de la llegada a Montecassino; concretamente corresponde al capítulo
XIII. En ella se recoge una historia que destaca la importancia del ayuno y el combate
con el tentador, que se manifiesta de formas inesperadas. Benito aparece como el abad
que todo lo percibe, y ni aun lo más recóndito de las acciones de los hombres se le escapa. Pero pasemos a escuchar lo que dice Gregorio en su obra: “...El hermano del monje
Valentiniano, de quien más arriba hice mención, era un hombre seglar muy piadoso.
Para encomendarse a las oraciones del siervo de Dios y ver a su hermano, acostumbraba a ir todos los años en ayunas al monasterio desde el lugar donde vivía. Cierto día,
yendo de camino hacia el monasterio, se le juntó otro caminante que llevaba consigo
comida para el viaje. Siendo ya la hora avanzada, le dijo: “Ven, hermano, tomemos
alimento para no desfallecer en el camino”. A lo que respondió aquél: “De ninguna
manera, hermano; no lo tomaré, porque he tenido siempre la costumbre de ir en ayunas
a visitar al venerable Benito”. Recibida esta respuesta, el compañero de viaje no insistió más por el momento. Pero habiendo andado otro pequeño trecho, invitólo de nuevo
a comer. Tampoco esta vez quiso aceptar, porque había hecho propósito de llegar en
ayunas. Calló nuevamente el que lo había invitado a comer y consintió en caminar con
él todavía un poco más sin probar alimento. Pero después de haber recorrido un largo
trecho, cuando la hora era ya avanzada y los viajeros estaban fatigados, encontraron a
la vera del camino un prado con una fuente y con todo lo que podía parecerles a propósito para reparar sus fuerzas. Entonces díjole el compañero de viaje: “Aquí hay agua,
un prado y un lugar ameno donde podemos comer y descansar un poco, para que luego
podamos acabar nuestro viaje sin novedad”. Como estas palabras halagaron sus oídos
y el lugar sus ojos, persuadido por esta tercera invitación, aceptó y comió. Al anochecer
llegó al monasterio; presentóse al venerable abad Benito y le pidió la bendición. Pero
al instante el santo varón le reprochó lo que había hecho en el camino, diciéndole:
“¿Cómo ha sido, hermano, que el maligno enemigo, que te habló por boca de tu compañero de viaje, no pudo persuadirte la primera vez ni tampoco la segunda, pero logró
persuadirte a la tercera y te venció en lo que quería?”. Entonces él, reconoció su culpa,
fruto de su débil voluntad; se echó a sus pies y comenzó a llorar avergonzado de su
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falta, tanto más cuanto que se dio cuenta que, aunque ausente, había prevaricado a la
vista del abad Benito”.

A continuación en “los Diálogos” toma la palabra Pedro: “Veo que en el corazón de este santo varón había el espíritu de Eliseo, que aunque estaba lejos, estuvo
presente en lo que su discípulo Guejazi hacía ( 2 R 5,26 )”.

Este relieve de la sillería recoge la escena central del grabado, en la que el
hermano del monje Valentiniano se ve descubierto por Benito, y se arrodilla llorando,
reconociendo su debilidad. Benito le da la bendición a la entrada del monasterio junto a
algunos de sus monjes. Benito aparece con un libro en la mano (¿su Regla que escribirá
en Montecassino?). En el relieve Benito aparece, además, con un crucifijo colgado al
pecho (el crucifijo que a partir del siglo XVI llevarán los abades). El grabado incluye
como siempre otras escenas de este capítulo. Al fondo y a la izquierda, se observa el
pueblo de donde sale y se pone en camino el piadoso caballero. En la escena siguiente
aparece con el compañero de viaje (representado con los cuernos del tentador), descansando y comiendo junto a una fuente.

Es sorprendente, en general, la cantidad de detalles que recogen los grabados
y simplifican los relieves por la mayor dificultad en trabajar la madera. Válganos este
ejemplo concreto para mostrar lo que decimos: el pequeño pueblo que se ve al fondo
entre las montañas. Los detalles del pelo, la barba, el rostro y las vestimentas del caballero arrodillado. La vegetación, los árboles retorcidos y sus ramas frondosas, los pequeños arbustos y las hierbas; los pájaros volando o posados en las ramas, el riachuelo que
sale de la fuente, los detalles de las rocas y el suelo con piedras sueltas y pequeños animales, como una tortuga, una lagartija y un caracol... Toda una exaltación de la
Naturaleza, característica del Renacimiento.
Escena décima: Del agua que hizo brotar de una roca en la cima de un monte.
(Lám. XI)

En esta escena del capítulo quinto se recoge el milagro, de cómo Benito hace
brotar agua de las rocas en una zona muy accidentada de Subiaco en la que se asentaban
tres de los monasterios que fundó el santo. Se justifica la acción por el hecho de que los
monjes tenían que bajar todos los días, arriesgando su vida, por las escarpadas laderas
de la montaña para subir el agua del lago.
“Tres de los monasterios, que en aquel mismo sitio había construido, estaban
situados sobre las rocas de la montaña, y era muy pesado para los monjes tener que
bajar cada vez al lago por agua, sobre todo porque como el camino era peligroso y muy
pendiente cada vez que bajaba por él se corría verdadero peligro. Reuniéronse los monjes de estos tres monasterios y fueron a ver al siervo de Dios, Benito, y le dijeron:
“Mucho trabajo nos cuesta bajar diariamente al lago por agua. Mejor sería trasladar
los monasterios a otro lugar”. Benito los consoló con buenas palabras y los despidió.
Aquella misma noche, en compañía del niño Plácido —de quien anteriormente hice
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mención— subió a la montaña y oró allí un buen rato. Acabada su oración, puso tres
piedras en aquel lugar como señal, y sin decir nada a nadie regresó al monasterio. Al
día siguiente, acudieron de nuevo aquellos monjes, por causa del agua. Benito les dijo:
“Id y cavad un poco en la roca donde encontraréis tres piedras superpuestas. Porque
poderoso es Dios para hacer brotar agua aun en la cima de la montaña, con tal de
ahorraros la fatiga de tan largo camino”. Fueron pues allí y encontraron ya goteando
la roca que les había indicado Benito. Hicieron un hoyo en ella y al punto se llenó de
agua y tan copiosamente brotó, que aún hoy día sigue manando caudalosamente y baja
desde la cima hasta el pie de aquella montaña”.

Este relieve recoge dos escenas del episodio. En primer plano destacan Benito
y dos de sus monjes, a la puerta de su monasterio, con un grupo de los hermanos de los
monasterios de la ladera de la montaña que bajan a por agua llevando un cántaro. Benito
les señala hacia lo alto de la montaña, donde ha colocado tres piedras en las que deben
cavar para que salga agua. Esta misma es la escena que aparece en lo alto del relieve.
En ella dos monjes están cavando, y surge un manantial que pronto se divide en dos
brazos y baja hasta el pie de la montaña. Al pie del relieve, en su margen derecha, vuelve a aparecer el cuervo. Por su parte, el grabado tiene un fondo más rico en detalles, que
incluye, además, los tres monasterios de la montaña y el recorrido, en dos secuencias,
de Benito y Plácido bajando de la montaña, donde habían colocado las tres piedras y
orado largamente.
Escena undécima: Del hierro vuelto a su mango del fondo del agua. (Lám. XII)

En esta escena del capítulo sexto aparece una de las tareas que ocupan el
tiempo de la vida de los monjes: el trabajo físico (...et labora). Cuenta la historia que,
llegado un godo a Subiaco para ingresar en la vida monástica, fue enviado a despejar
una zona próxima al lago que estaba cubierta por la maleza de zarzas. Trabajaba con tal
ímpetu que en uno de los golpes la cuchilla se salió del mango y fue a parar al fondo del
río. Avisado Benito, introdujo el mango en el agua, y el hierro subió milagrosamente de
forma semejante al episodio del evangelio de Pedro, el dracma y el pez.
“En otra ocasión, un godo pobre de espíritu llegó al monasterio para hacerse monje y el hombre de Dios, Benito, lo recibió con sumo gusto. Cierto día mandó darle
una herramienta, que por su parecido con la falce llaman falcastro, para que cortara la
maleza de un sitio donde había de plantarse un huerto. El lugar que el godo había
recibido para limpiarlo estaba en la misma orilla del lago. Mientras el godo cortaba aquel matorral de zarzas con todas sus fuerzas, se desprendió el hierro del
mango y cayó al lago, precisamente en un lugar donde era tanta la profundidad
del agua, que no había esperanza alguna de recuperarlo. Perdida ya la herramienta, corrió el godo tembloroso al monje Mauro, le contó lo que le había sucedido e
hizo penitencia por su falta. En seguida, Mauro puso el hecho en conocimiento del
siervo de Dios, Benito, el cual , enterado del caso, fue al lugar del suceso, tomó el
mango de la mano del godo y lo metió en el agua. Al momento, el hierro subió de lo
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hondo del lago y se ajustó al mango. Luego entregó la herramienta al godo diciéndole:
“Toma, trabaja y no te aflijas más”.
El relieve se organiza en tres escenas que se sitúan en tres planos distintos. En
la primera, abajo a la izquierda, encontramos al godo con su herramienta alzada en pleno
trabajo. La segunda escena, más central y desplazada algo a la derecha, corresponde al
momento en el que Benito introduce el mango en el agua y el hierro sube del fondo del
lago; están con él el godo y Mauro. Detrás aparecen las edificaciones del monasterio.
Por su parte, el grabado incluye un gran árbol en la margen izquierda y dos escenas más.
En medio, y algo hacia la izquierda, encontramos al godo que comunica la noticia al
monje Mauro. Mauro, a la entrada del monasterio, comunica lo sucedido a Benito.
Escena duodécima: De un discípulo suyo que anduvo sobre las aguas. (Lám. XIII)
Esta escena del capítulo séptimo recoge otro milagro obrado por Benito. El
pequeño Plácido fue un día a coger agua al lago y por descuido cayó en él. Benito, que
estaba en oración, era consciente del peligro y mandó a Mauro a que lo auxiliara. Éste,
movido por la obediencia a su abad fue con presteza y, sin ser consciente, caminando
sobre las aguas lo sacó a tierra.
“Un día, mientras el venerable Benito estaba en su celda, el mencionado niño
Plácido, monje del santo varón, salió a sacar agua del lago y al sumergir incautamente
en el agua la vasija que traía, cayó también él en el agua tras ella. Al punto lo arrebató la corriente arrastrándolo casi un tiro de flecha. El hombre de Dios, que estaba en
su celda, al instante tuvo conocimiento del hecho. Llamó rápidamente a Mauro y le dijo:
“Hermano Mauro, corre, porque aquel niño ha caído en el lago y la corriente lo va
arrastrando ya lejos”. Cosa admirable y nuca vista desde el apóstol Pedro; después de
pedir y recibir la bendición, marchó Mauro a toda prisa a cumplir la orden de su abad.
Y creyendo que caminaba sobre tierra firme, corrió sobre el agua hasta el lugar donde
la corriente había arrastrado al niño; lo asió por los cabellos y rápidamente regresó a
la orilla: apenas tocó tierra firme, volviendo en sí, miró atrás y vio que había andado
sobre las aguas, de modo que lo que nunca creyó poder hacer, lo estaba viendo estupefacto como un hecho. Vuelto el abad, le contó lo sucedido. Pero el venerable varón
Benito empezó a atribuir el hecho, no a sus propios merecimientos, sino a la obediencia
de Mauro. Éste, por el contrario, decía que el prodigio había sido únicamente efecto de
su mandato y que él nada tenía que ver con aquel milagro, porque lo había obrado sin
darse cuenta. En esta amistosa porfía de mutua humildad, intervino el niño que había
sido salvado, diciendo: “Yo, cuando era sacado del agua, veía sobre mi cabeza la melota del abad (una prenda de piel de cabra que se usaba a modo de manto) y estaba
creído que era él quien me sacaba del agua”.
El relieve recoge dos escenas. En primer plano aparece Mauro caminando
sobre las aguas del lago y cogiendo por los pelos al niño Plácido, que se estaba ahogando. En la segunda escena, detrás y desplazada a la derecha, aparece Benito, que manda
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a Mauro a salvar al niño. Detrás aparece el monasterio. El grabado recubre de vegetación
el suelo accidentado junto al lago e incluye otra escena, a la entrada del monasterio, en
la que están los tres personajes, Benito, Mauro y Plácido, analizando lo que ha ocurrido.
Escena décimo tercera: Benito abandona Subiaco debido a las continuas
acechanzas del sacerdote Florencio. (Lám. XIV)
Continúa Gregorio: “Habiéndose ya inflamado aquellos lugares circunvecinos en el amor de nuestro Dios y Señor Jesucristo, muchos empezaron a dejar la vida
del siglo y a someter la cerviz de su corazón al suave yugo del Redentor. Pero como es
propio de los malos envidiar en los otros el bien de la virtud que ellos no aprecian, el
sacerdote de una iglesia vecina, llamado Florencio, instigado por el antiguo enemigo,
empezó a tener envidia del celo de tan santo varón, a denigrar su género de vida y a
apartar de su trato a cuantos podía. Mas, viendo por una parte que era imposible impedir sus progresos, y por otra, que cada día crecía más la fama de su vida monástica, de
manera que eran muchos los que se sentían llamados incesantemente a una vida más
perfecta por la fama de su santidad, abrasado más y más en la llama de la envidia, se
hacía cada vez peor, porque deseaba recibir la alabanza de la vida monástica, pero no
quería llevar una vida santa”. Así, Florencio intentó envenenar primero a Benito con
un pan emponzoñado que le envió como obsequio, pero fue descubierto por el santo y
fracasó en su intento. “...Mas, el sobredicho Florencio, ya que no pudo matar el cuerpo
del maestro, intentó matar las almas de sus discípulos. Para ello, introdujo en el huerto
del monasterio donde vivía Benito, a siete muchachas desnudas, para que allí, delante
de sus ojos, juntaran las manos unas con otras y bailando largo rato delante de ellos,
inflamaran sus almas en el fuego de la lascivia. Vio el santo varón desde su celda lo que
pasaba y temió mucho la caída de sus discípulos más débiles. Mas, considerando que
todo aquello se hacía únicamente con ánimo de perseguirlo a él, trató de evitar la ocasión de aquella envidia. Y así, constituyó prepósitos en todos aquellos monasterios que
había fundado y tomando consigo unos pocos monjes mudó su lugar de residencia.
Pero, apenas el hombre de Dios había rechazado, humildemente, el odio de su adversario, cuando Dios todopoderoso castigó terriblemente a su rival. Pues estando dicho
sacerdote en la azotea de su casa, alegrándose con la nueva de la partida de Benito, de
pronto, permaneciendo inmóvil todo la casa, se derrumbó la terraza donde estaba, y
aplastando al enemigo de Benito, lo mató. El discípulo del hombre de Dios, Mauro,
creyó oportuno hacérselo saber al venerable abad Benito, que aun no se había alejado
ni diez millas del lugar, diciéndole: “Regresa, porque el sacerdote que te perseguía ha
muerto”. Al oír esto el hombre de Dios, prorrumpió en grandes sollozos, no sólo porque
su adversario había muerto, sino porque el discípulo se había alegrado de su desastroso fin. Y por eso impuso una penitencia al discípulo, porque al anunciarle lo sucedido
se había atrevido a alegrarse de la muerte de su rival”. A continuación toma la palabra
el otro personaje de “los Diálogos”, llamado Pedro: “Admirables y sobremanera asombrosas son las cosas que acabas de contar, pues en el agua que manó de la piedra veo
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a Moisés (Nm 20, 11); en el hierro que remontó desde lo profundo del agua, a Eliseo
(2R 6,7); en el andar sobre las aguas, a Pedro (Mt 14, 29); en la obediencia del cuervo
que se llevó el pan envenenado, a Elías (1R 17,6) y en el llanto por la muerte de su
enemigo, a David (2S 1, 2; 18, 33). Por todo lo cual, veo que este hombre estaba lleno
del espíritu de todos los justos”. Se ve claro que, a lo largo de toda esta biografía de
Benito, Gregorio Magno lo que pretende es la edificación espiritual de sus fieles. Los
hechos prodigiosos de Benito son los propios de Dios y de aquéllos que llegan a ser sus
amigos íntimos.
El relieve de la sillería, tomado del capítulo octavo de la biografía, presenta
dos escenas. En primer plano aparecen Benito y algunos de los discípulos, que abandonan Subiaco acosados por la envidia y las intrigas del sacerdote Florencio. En este instante, Mauro acaba de llegar para comunicarle que Florencio ha muerto al desplomarse
la terraza en la que estaba exultante viendo la marcha de Benito. Mauro nos señala con
su mano izquierda la segunda escena que, al fondo y a la izquierda, representa el
momento en que la terraza se desploma, Florencio cae al vacío y es aplastado por los
escombros. En el fondo de la escena aparece un árbol sobre la roca escarpada, muy
simplificado respecto al grabado. Éste incluye en la parte inferior derecha otra escena,
en la que se recogen los sollozos de Benito por la muerte de su enemigo y la penitencia
que impone a Mauro por alegrarse de la muerte de su rival. Al pie de esta escena vuelve
a aparecer el cuervo de Benito.
Escena décimo cuarta y central: Benito llega a Montecassino (cuna benedictina).
(Lám. XV)

Esta escena, que corresponde a la sede del abad de San Victorián, se encuentra
flanqueada por dos relieves de la sillería, que representan a unos ángeles que están sentados y portan en sus manos los símbolos del abad: el de la izquierda el báculo y el de
la derecha la mitra. (Lám. XVI).
El relieve central, que corresponde al final del capítulo octavo de la biografía,
está dedicado al episodio de la llegada a Montecassino verdadero, “Sinaí benedictino”,
cuna benedictina donde el santo escribirá la regla que ordenará la vida de tantos monasterios después. Allí derribarán el templo ruinoso de Apolo, acabarán con los cultos
paganos y levantarán el nuevo monasterio, ofreciendo culto a San Martín de Tours y San
Juan Bautista.
“El santo varón, al emigrar a otra parte, cambió de lugar, pero no de enemigo. Ya que después hubo de librar combates tanto más difíciles, cuanto que tuvo que
luchar abiertamente contra el maestro de la maldad en persona. El fuerte llamado
Casino está situado en la ladera de una alta montaña, que lo acoge en su falda como
un gran seno, y luego continúa elevándose hasta tres millas de altura, levantando su
cumbre hasta el cielo (este castrum, del que aún se ven los restos al SE de la montaña,
al oeste de la villa actual, tenía obispo propio en el 487. Las tres millas —4’5 Km.— son
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las que había desde el castro a la cumbre. Primero estuvo habitado por tribus etruscas,
luego fue colonia romana; finalmente fue destruido en las invasiones bárbaras por orden
de Genserico (453) y Ricimiario (472). En esta hermosa montaña, que luego se eleva
hasta 1.669 m. de altitud (monte Cairo), se fundó el monasterio en el 529). Hubo allí un
templo antiquísimo, en el que según las costumbres de los antiguos paganos, el pueblo
necio e ignorante daba culto a Apolo (según una inscripción del siglo II, hallada en
1879, el templo estaba dedicado a Júpiter). A su alrededor había también bosques consagrados al culto de los demonios, donde todavía en aquel tiempo una multitud enloquecida de paganos ofrecía sacrificios sacrílegos. Cuando llegó allí el hombre de Dios,
destrozó el ídolo, echó por tierra el ara y taló los bosques. Y en el mismo templo de
Apolo construyó un oratorio en honor de San Martín (en el siglo VI San Martín de Tours
era muy venerado en Italia. Este oratorio, ampliado por el abad Petronax en el siglo VIII
y reconstruido por el abad Didier en el siglo XI, fue descubierto en 1953 debajo del
actual claustro de entrada. Descansaba sobre la muralla ciclópea que todavía se ve. El
San Juan Bautista, descubierto en 1951, estaba ubicado en el último tramo de la nave y
parte del coro de la actual basílica) y donde había estado el altar de Apolo edificó un
oratorio a San Juan. Además, con su predicación atraía a la fe a las gentes que habitaban en las cercanías”.

En el relieve de esta escena aparecen en primer plano Benito y algunos monjes, arrodillados en actitud orante ante el templo pagano dedicado a Apolo. Junto a
Benito, que lleva colgada sobre el pecho la cruz del abad, aparece el cuervo que le
acompaña. En la escena de detrás, a la derecha, observamos el templo, del que salen
ahuyentados por las oraciones unos demonios con alas, cuernos y rabo. Uno de ellos,
posado en la ladera del monte cercano, los atrae al toque de una trompeta. Delante del
templo se encuentra derribada la columna que portaba el ídolo. El grabado incluye,
además, una escena al fondo, entre el templo y el monte de los demonios; en ella, los
monjes están talando los árboles del bosque en el que algunos aldeanos ofrecían sacrificios sacrílegos a los demonios. En la esquina inferior derecha observamos el pueblo
situado en la base del monte.
Escena décimo quinta: De una enorme piedra levantada por la oración. (Lám. XVII)

Esta escena y las dos siguientes están relacionadas con las dificultades que
Benito y sus monjes encontraron en la edificación de su monasterio en Montecassino.
En este caso, que se corresponde con el capítulo IX de la biografía de Gregorio, Benito
tiene que mediar a través de su oración para poder retirar una gran piedra, que resultaba
inamovible por estar ocupada por algún ser demoníaco.

“Un día, mientras estaban trabajando en la construcción de su propio monasterio, los monjes decidieron poner en el edificio una piedra que había en el centro del
terreno. Al no poderla remover dos o tres monjes a la vez, se les juntaron otros para
ayudarlos, pero la piedra permaneció inamovible como si tuviera raíces en la tierra.
Comprendieron entonces claramente que el antiguo enemigo en persona estaba sentado
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sobre ella, puesto que los brazos de tantos hombres no eran suficientes para removerla.
Ante la dificultad, enviaron a llamar al hombre de Dios para que viniera y con su oración ahuyentara al enemigo, y así poder luego levantar la piedra. Vino en seguida, oró
e impartió la bendición, y al punto pudieron levantar la piedra con tanta rapidez, como
si nunca hubiera tenido peso alguno”.
El relieve representa, como siempre, los elementos centrales del grabado, que
en esta escena vuelve a estar firmado por su dibujante. Así, en primer plano aparece un
grupo de cinco monjes intentando mover la enorme piedra pesada. Sobre ella aparece un
ser demoníaco, y en el centro Benito levanta su mano derecha en señal de bendición.
Detrás está el monje que había ido a avisarle. Alrededor observamos algunas paredes del
monasterio en construcción. Aparecen también en la escena diversas herramientas para
la construcción: paletas, una piqueta, una barra, maderos para hacer palanca y una escalera. El grabado incluye además una escena al fondo, en la que uno de los monjes comunica a Benito el caso extraño de la piedra que no pueden mover; también sobre la pared
en construcción izquierda aparece el ser demoníaco, que huye tras la bendición de
Benito.

Escena décimo sexta: El incendio imaginario en la cocina. (Lám. XVIII)

En este episodio, que conecta como veremos con el anterior y se corresponde
con el capítulo X de la biografía de Gregorio, Benito tiene que servirse de la oración
para hacer ver a sus monjes que están siendo víctimas de una alucinación provocada por
el demonio.

Al hilo del episodio anterior, continúa Gregorio contándonos las historias de
Benito: “Entonces los monjes empezaron a cavar allí la tierra, delante del siervo de
Dios, y ahondando más el hoyo encontraron un ídolo de bronce, que por el momento
guardaron en la cocina. Pero de pronto, vieron salir fuego de la misma y creyendo que
iba a quemarse todo el edificio, corrieron a apagar el fuego. Mas hicieron tanto ruido
al arrojar el agua, que acudió también allí el hombre de Dios. Y al comprobar que aquel
fuego existía sólo ante los ojos de sus monjes, pero no ante los suyos, inclinó la cabeza
en actitud de oración. Y al punto, a los monjes, que vio que eran víctimas de la ilusión
de un fuego ficticio, hizo volver a la visión real de las cosas, diciéndoles que hicieran
caso omiso de aquellas llamas que había simulado el antiguo enemigo y que comprobaran cómo el edificio de la cocina estaba intacto”.

El relieve de la sillería recoge la escena dentro del monasterio en la que, en
un primer plano, están los monjes en torno a Benito. Algunos portan cubos de agua para
apagar el supuesto incendio de la cocina. Benito parece volver a levantar la mano como
signo de bendición. En un segundo plano, al fondo hacia la izquierda, aparece un monje
junto al hogar, echando agua con un cubo en dirección hacia la ventana. El grabado, que
también está firmado por el pintor Bernardino, incluye en la parte superior derecha otra
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escena, en la que aparecen un monje trabajando sobre un andamio en la pared del
monasterio y un grupo de monjes, que, tras haber cavado bajo la enorme piedra que con
la ayuda de Benito logran mover, encuentran y sacan el ídolo de bronce que luego llevarán a la cocina.
Escena décimo séptima: De unos monjes que tomaron alimento contra
lo establecido por la Regla. (Lám. XIX)
Esta escena, posterior a la vigésima, se corresponde con el capítulo XI de la
biografía de Gregorio y resalta un aspecto de la regla de San Benito: el referido a que
los monjes no podían comer nada fuera del monasterio cuando tenían que salir por algún
motivo. En este capítulo veremos que a Benito no le pasa desapercibido nada de lo que
hacen los monjes.
“...En esto empezó el hombre de Dios a tener espíritu de profecía, prediciendo sucesos futuros y revelando a los presentes cosas que sucedían lejos. Era costumbre
en el cenobio, que cuando los monjes salieran a hacer alguna diligencia, no comieran
ni bebieran fuera del monasterio. Este punto de la observancia se guardaba escrupulosamente, según lo establecido por la Regla (51, 1). Un día salieron unos monjes a
cumplir cierto encargo, en el que estuvieron ocupados hasta muy tarde. Y como conocían a cierta piadosa mujer, entraron en su casa y tomaron alimento. Llegaron muy
tarde al monasterio y, según la costumbre, pidieron la bendición al abad. Éste los interpeló al punto diciendo: ¿Dónde habéis comido? En ninguna parte, respondieron ellos.
Pero él les reprochó: ¿Por qué mentís de ese modo? ¿Acaso no entrasteis en casa de tal
mujer y comisteis allí tal y tal cosa y bebisteis tantas veces? Cuando vieron que el venerable abad les iba refiriendo la hospitalidad de la mujer, la clase de manjares que
habían comido y el número de veces que habían bebido, reconocieron todo lo que
habían hecho, y temblando cayeron a sus pies y confesaron su culpa. Pero él al instante los perdonó, creyendo que en adelante no volverían a hacer semejante cosa, pues
sabían que, aun ausente, les estaba presente en espíritu”.
En este relieve, firmado por Bernardino en el grabado, observamos una primera escena en la que aparecen Benito y sus monjes junto a los dos que acaban de llegar,
y que están de rodillas recibiendo la bendición del abad. Éste porta en su mano izquierda un ejemplar de la Regla. Al fondo aparecen otras dos escenas. En la de la izquierda,
a través de la ventana, vemos el monasterio, y en el grabado los dos monjes que acaban
de partir, así como otro que llega con un animal de carga. En la escena de la derecha
aparece el refectorio vacío, en el caso del relieve (las mesas y una cruz), o lleno en el
caso del grabado (dos monjes se encargan de servir el pan y las jarras de vino por las
mesas; la cruz es un crucifijo y en medio de la sala aparece el cuervo amigo).
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Escena décimo octava: Profecía que hizo Benito sobre la destrucción de Roma.
(Lám. XX)

Esta escena, descrita en el capítulo XV, es posterior en la obra del Papa
Gregorio Magno a las escenas siguientes: vigésima (que ocupa la esquina derecha),
vigésimo primera y vigésimo segunda. Este desorden tiene que tener alguna explicación:
¿confusión o adaptación a la hora de montar las piezas de nuevo en la iglesia parroquial
de Boltaña?
La escena representa el diálogo que mantienen Benito y el obispo de la iglesia
de Canosa después que el santo profetizara la muerte del rey Totila, al cabo de diez años,
como pago a sus muchas maldades. La conversación gira en torno a la destrucción de la
ciudad de Roma. Mientras que el obispo mantiene que será destruida definitivamente
por Totila, Benito profetiza que será abatida por las fuerzas de la Naturaleza.

“También el obispo de la iglesia de Canosa, a quien el hombre de Dios amaba
entrañablemente por los méritos de su vida ejemplar, acostumbraba a visitar al siervo
de Dios. Un día, conversando con él acerca de la entrada del rey Totila en Roma y de
la devastación de la ciudad, díjole el obispo: “Este rey destruirá de tal manera la ciudad, que ya no podrá ser jamás habitada”. A lo que respondió el hombre de Dios:
“Roma no será destruida por los hombres, sino que se consumirá en sí misma, abatida
por tempestades, huracanes, tormentas y terremotos”. Los misterios de esta profecía
nos son ya más patentes que la luz, puesto que vemos demolidas las murallas de la
ciudad, arruinadas sus casas, destruidas sus iglesias por los huracanes y que se van
desmoronando sus edificios, como cansados por una larga vejez...”.
El relieve, siguiendo el boceto del grabado, presenta una escena central en la
que están sentados dialogando el obispo de Canosa y Benito. Este último señala con la
mano derecha hacia la ventana, a través de la cual aparece la ciudad de Roma, bajo un
cielo cerrado de nubes, que en el grabado descargan una lluvia torrencial, que según el
abad destruirá la ciudad. Benito apoya su brazo izquierdo sobre una mesa con mantel en
la que aparece un rosario, y un monje está dejando un libro. Al fondo, a la derecha,
aparece una puerta en la que en el grabado se observa un personaje con un burro, que
debía ser el paje del obispo. En la parte inferior derecha aparece de nuevo el cuervo
amigo (decapitado en el relieve y picoteando un insecto en el grabado).
Escena décimo novena: De los pañuelos aceptados por un monje y no compartidos
en contra de la Regla. (Lám. XXI)

Esta escena está descrita en el capítulo XIX del segundo libro de “los
Diálogos”; sin embargo, aparece en la sillería por delante de escenas que son secuencialmente anteriores: desde la vigésima a la vigésimo cuarta. En ella observamos cómo los
monjes de Benito atendían espiritualmente las necesidades de las gentes de la zona. En
este caso concreto, un monasterio de monjas. Benito descubre a un monje que había
recibido unos pañuelos como obsequio por su servicio pastoral, y habiéndolos aceptado
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quiso quedárselos para sí, en lugar de ponerlos a disposición de la comunidad, como
mandaba la Regla.
“No lejos del monasterio había una aldea, de la que una gran mayoría de sus
habitantes habían sido convertidos del culto de los ídolos a la fe en Dios, por la predicación de Benito. Había también allí unas mujeres consagradas a Dios, a las cuales el
siervo de Dios procuraba enviarles con frecuencia algunos de sus monjes para atenderlas espiritualmente. Un día, según su costumbre, envió a uno de ellos. Acabada la plática, el monje que había sido enviado aceptó, instado por aquellas santas mujeres, unos
pañuelos y los escondió en su pecho. Luego que hubo regresado al monasterio empezó
el hombre de Dios a reprenderlo con grandísima acrimonia diciéndole: “¿Cómo ha
penetrado la iniquidad en tu pecho?”. Quedó aquél estupefacto, pues no acordándose
de lo que había hecho, tampoco atinaba a comprender por qué lo reprendía. Entonces
Benito le dijo: “¿Acaso no estaba yo presente cuando recibiste de las siervas de Dios
los pañuelos y los guardaste en tu pecho?”. Al oír esto, se echó a sus pies, dio satisfacción por haber obrado tan neciamente y arrojó los pañuelos que había escondido en su
pecho”.
Este relieve de la sillería recoge la escena central del grabado, a la entrada del
monasterio, tal y como aparece descrita al final del capítulo. Benito reprende al monje
que está a sus pies de rodillas. En el grabado se aprecian bien los pañuelos alargados y
replegados sobre el suelo. En el relieve no aparecen. El grabado incluye en la parte
izquierda un pueblo amurallado, en el que destacan los campanarios de algunas iglesias.
Se ve a las monjas reunidas con el monje en la plaza. Más adelante, habiendo dejado
atrás la puerta del recinto amurallado, aparece de nuevo éste de camino a su monasterio.
El pueblo está al pie de un terreno montañoso que limita con el mar. Algunos barcos
están navegando, destaca uno en el horizonte y, mientras, aparecen dos pájaros volando
en el cielo, en primer plano.
Escena vigésima: Del joven aplastado por una pared y sanado. (Lám. XXII)
Esta escena, que ocupa la esquina derecha de la sillería, corresponde al capítulo XI de “los Diálogos” y es continuación del relieve décimo sexto, según esta biografía de Benito. Nos sitúa en la construcción de Montecassino. En estos momentos el
maligno, que quiere impedir la obra de Benito a toda costa, derrumba una pared en
construcción, ocasionando la muerte de un joven monje. Benito, gracias a la oración, le
devolverá la vida.
“En otra ocasión, mientras los monjes estaban levantando una pared, porque
así convenía, el hombre de Dios se hallaba en el recinto de su celda entregado a la
oración. Apareciósele el antiguo enemigo insultándolo y diciéndole que se iba al lugar
donde los monjes estaban trabajando. Comunicólo rápidamente el hombre de Dios a los
monjes, por medio de un enviado, diciéndoles: “Hermanos, id con cuidado, porque
ahora mismo va a vosotros el espíritu del mal”. Apenas había acabado de hablar el
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enviado, cuando el maligno espíritu derrumbó la pared que levantaban y atrapando
entre las ruinas a un monje joven, hijo de un curial (empleado administrativo), lo aplastó. Consternados todos y profundamente afligidos, no por el daño ocasionado a la
pared, sino por el quebrantamiento del hermano, se apresuraron a anunciárselo al
venerable Benito con gran llanto. El abad mandó que le trajeran al muchacho destrozado, cosa que no pudieron hacer sino envolviéndolo en una manta, ya que las piedras
de la pared le habían triturado no sólo los miembros sino hasta los huesos. El hombre
de Dios ordenó en seguida que lo dejasen en su celda sobre la estera, donde él solía
orar; y despidiendo a los monjes, cerró la puerta de la celda y se puso a orar con más
intensidad que nunca. ¡Cosa admirable! Al punto se levantó curado aquel monje y tan
sano como antes. Y el santo envió de nuevo a acabar la pared a aquel monje con cuya
muerte el antiguo enemigo había creído insultar a Benito”.
El grabado recoge cuatro momentos del suceso (el relieve sólo los dos últimos). Al fondo a la derecha, aparece la pared derrumbada y dos monjes que recogen el
cuerpo sin vida del accidentado en una manta. Sobre la pared revolotea el demonio. Más
adelante aparecen llevando el cuerpo a Benito. Las otras dos escenas ocupan el primer
plano y se refieren, la de la izquierda al momento en que Benito, en la soledad de su
habitación, ora junto al muerto que yace en el suelo sobre la esterilla; no falta el cuervo
amigo en el ángulo inferior izquierdo. En la escena de la derecha Benito, que ha devuelto la vida al joven monje, lo envía de nuevo al trabajo. En el relieve de la sillería aparece también la pared donde ocurren los hechos y sobre ella el ser diabólico.
Escenas vigésimo primera y vigésimo segunda: Descubrimiento del engaño del rey
Totila y la profecía de Benito. (Láms. XXIII y XXIV)

El considerar estas dos escenas juntas se debe al hecho de que en la biografía
son capítulos consecutivos relacionados (XIV y XV) y corresponden a la misma historia. Cuenta Gregorio que, enterado el rey de los godos, Totila, del espíritu de profecía de
Benito quiso ponerle a prueba, y envió a su escudero vestido con sus ropas junto a parte
de su séquito. Al ser descubierto de lejos por Benito cayeron de espanto y se volvieron
temblando a contárselo a su señor. Al conocer esto, Totila se apresuró a presentarse al
abad y, al verlo de lejos, se postró en tierra y Benito fue a levantarlo, lo increpó por sus
malas acciones y le profetizó que pasados diez años moriría.
“...En tiempos de los godos, su rey Totila oyó decir que el santo varón tenía
espíritu de profecía. Dirigióse a su monasterio y deteniéndose a poca distancia del
mismo, le anunció su visita. En seguida se le pasó el aviso al monasterio, diciéndole que
podía venir, pero él, pérfido como era, intentó cerciorarse de si el hombre de Dios tenía
espíritu de profecía. Para ello, prestó su calzado a cierto escudero suyo llamado Rigo,
lo hizo vestir con la indumentaria real y lo mandó que se presentara al hombre de Dios
como si fuera él mismo en persona. Envió para su séquito a tres compañeros de los que
solían ir en su comitiva, a saber: Vulderico, Rodrigo y Blidino, para que formando
cortejo con él hicieran creer al siervo de Dios que se trataba del mismo rey Totila. Diole
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además otros honores y acompañamiento, para que tanto por el séquito como por los
vestidos de púrpura le tuviesen por el propio rey. Cuando Rigo llegó al monasterio
ostentando las vestiduras reales y rodeado de numeroso séquito, el hombre de Dios
estaba sentado a la puerta. Vio cómo iba acercándose y cuando podía ya hacerse oír de
él, gritó diciendo: “¡Quítate eso, hijo, quítate eso que llevas, que no es tuyo!”. Al instante Rigo cayó en tierra lleno de espanto por haber intentado burlarse de tan santo
varón; y todos los que con él habían ido a ver al hombre de Dios, cayeron consternados
en tierra. Al levantarse, no se atrevieron a acercársele, sino que regresaron adonde
estaba su rey y temblando le contaron la rapidez con que habían sido descubiertos.
Entonces el rey Totila en persona llegóse al hombre de Dios, y viéndole a lo lejos sentado no se atrevió a acercársele, sino que cayó de hinojos en tierra. El hombre de Dios
le dijo dos o tres veces: “¡Levántate!”. Pero como él no se atrevía a levantarse en su
presencia, Benito, siervo de nuestro Señor Jesucristo, se dignó a acercarse al rey —que
permanecía postrado—, lo levantó, lo increpó por sus desmanes y en pocas palabras le
vaticinó todo cuanto había de sucederle. Le dijo: “Has hecho y haces mucho daño; ya
es hora de poner término a tu maldad. Ciertamente, entrarás en Roma, atravesarás el
mar y reinarás nueve años, pero al décimo morirás”. Oídas estas palabras, el rey quedó
fuertemente impresionado, le pidió la bendición y se marchó. Y desde entonces fue
menos cruel. Poco tiempo después entró en Roma, pasó luego a Sicilia y al décimo año
de su reinado, por disposición de Dios todopoderoso, perdió el reino con la vida”.
La primera escena representa el momento en el que el escudero llega a donde
Benito, que está sentado con un libro en la mano, haciéndose pasar por el rey Totila junto
con su corte, y, al ser reconocido por el abad, todos caen al suelo sorprendidos, como
ocurre con los que van a prender a Jesús en el evangelio de Juan. El grabado, que viene
firmado por el pintor Bernardino, detalla la larga cola de lanceros que compone el ejército de Totila. Ésta se divisa a través de la puerta de la izquierda y de la ventana de la
derecha.
En la segunda escena se representa el momento en el que Totila ha acudido a
Montecassino en persona y, arrodillado en el suelo, es levantado por Benito, que se
encuentra a la entrada del monasterio. Al rey le siguen su escudero y el resto de su ejército de lanceros, algunos a caballo. El grabado lleva el nombre tanto del pintor
Bernardino como del grabador Aliprando Capriolo; como en el anterior, aparece la larga
columna de soldados que se pierde en el horizonte (simplificada en el relieve).
Escena vigésimo tercera: De un frasco escondido y descubierto en espíritu.
(Lám. XXV)

Esta escena corresponde al capítulo XVIII de la biografía de San Benito de
Gregorio Magno. Un personaje, que es enviado por su amo a llevar al monasterio dos
frascos de vino, decide quedarse con uno y lo esconde y entrega sólo el otro. Pero en
este intento es descubierto por Benito y no le queda más remedio que arrepentirse.
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“En otra ocasión, nuestro Exhilarato, a quien conociste después de su conversión, fue enviado por su amo al hombre de Dios para que llevara al monasterio dos
vasijas de madera —llamadas vulgarmente frascos— llenas de vino. Fue y presentó
sólo una; la otra la escondió en el camino. Pero el hombre de Dios, a quien no podía
ocultársele lo que se hacía en su ausencia, recibióla dándole las gracias, pero al ir a
marcharse el criado le avisó diciendo: “Mira, hijo, no bebas ya de aquel frasco que
escondiste. Inclínalo con cuidado y verás lo que hay en él”. El criado salió muy confuso de la presencia del hombre de Dios, pero a su regreso quiso comprobar lo que había
dicho. Inclinó el frasco y al punto salió de él una serpiente. Entonces el joven
Exhilarato, viendo lo que había encontrado en el vino, se avergonzó de la falta
cometida”.
El relieve sigue el grabado y presenta como escena principal el momento en
el que Exhilarato se despide de Benito en la puerta del monasterio y éste le descubre,
aconsejándole que no beba del frasco escondido. En la parte superior izquierda aparece
el momento en el que Exhilarato, de vuelta a su lugar, inclina el frasco que había escondido por el camino y se asusta porque contiene una serpiente.
Escena vigésimo cuarta: Profecía sobre la destrucción de su monasterio. (Lám. XXVI)
Esta escena corresponde al capítulo XVII de “los Diálogos” de Gregorio
Magno. Refiere la profecía que Benito, envuelto en lágrimas, hace a su amigo Teoprobo
sobre la próxima destrucción del monasterio de Montecassino, llevada a cabo por los
bárbaros. La destrucción tuvo lugar en el año 577 y los monjes, como fue predicho por
Benito, se refugiaron en Roma, en el monasterio de Letrán.
“Cierto hombre noble, llamado Teoprobo, había sido convertido por las
exhortaciones del abad Benito, quien por su vida ejemplar le tenía gran confianza y
familiaridad. Un día entró Teoprobo en su celda y lo encontró llorando amargamente.
Esperó largo rato, pero al ver que no cesaba en sus lágrimas y que el hombre de Dios
no lloraba como en la oración, sino por alguna congoja, preguntóle la causa de tanto
llanto. A lo que respondió en seguida el hombre de Dios: “Todo este monasterio que he
construido y todas estas cosas que he preparado para los monjes, por disposición de
Dios todopoderoso, serán entregadas a los bárbaros. Sólo a duras penas he podido
alcanzar que se me concedieran las vidas de los monjes”. Este oráculo, que entonces
oyó Teoprobo, nosotros lo vemos cumplido, pues sabemos que su monasterio ha sido
destruido por las hordas de los lombardos. En efecto, no ha muchos años, una noche,
mientras los monjes dormían entraron allí los lombardos y lo saquearon todo, pero no
pudieron apresar ni a un solo monje. Así Dios todopoderoso cumplió lo que había prometido a su fiel siervo Benito: que aunque entregaría los bienes a los bárbaros, salvaría
empero la vida de los monjes. Y en esto veo que a Benito le sucedió lo mismo que a San
Pablo, el cual vio cómo su navío perdía todo lo que llevaba, pero salvó, para consuelo
suyo, la vida de todos los que iban con él (Hch, 27)”.
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En este relieve podemos distinguir tres escenas, al igual que en el grabado. En
la primera y central, aparecen Teoprobo y Benito conversando. El santo abad está de
rodillas orando. Está llorando. Con la mano izquierda sujeta un libro y con la derecha
señala a la ventana, desde la que se divisa el monasterio que pronto será destruido según
su profecía. A la derecha, aparecen en la entrada de la habitación tres de sus monjes
hablando. El grabado ilustra la escena del monasterio, vacía en el relieve, con la toma
del mismo por las hordas bárbaras que lo destruirán. Como otras veces el grabado incluye al cuervo amigo, en la esquina inferior derecha; en este caso ha capturado un insecto
y lo lleva en el pico.
Entre esta escena y la siguiente encontramos la puerta derecha del coro,
en la que observamos en bajorrelieve la imagen de pie típica de San Pablo. Con su
mano derecha sujeta una espada y con el brazo izquierdo un libro. (Lám. IV)
Escena vigésimo quinta: Del mundo entero reunido ante sus ojos y del alma de
Germán, obispo de Capua. (Lám. XXVII)
Esta escena está descrita en el capítulo XXXV del segundo libro de “los
Diálogos”, de Gregorio Magno. Cuenta el suceso acaecido en una ocasión, en la que
Benito, estando en oración mientras un abad invitado descansaba en la habitación inferior, tuvo una visión maravillosa: en medio de la noche vislumbró una luz en la que
aparecía el mundo entero, y como una bola de fuego que ascendía hacia el cielo llevada
por ángeles. Esta bola de fuego portaba el alma de Germán, obispo de Capua. Inmediatamente llamó al abad que dormía abajo, pero tan a penas pudo ver un resplandor. Quiso
comprobar el estado del obispo y mandó a un mensajero, el cual comprobó que justo en
aquella misma hora había muerto. Benito ha alcanzado ya el grado más alto en su escala de ascesis en la tierra: el éxtasis, la contemplación de Dios.
“En otra ocasión, Servando, diácono y abad del monasterio que Liberio,
antiguo patricio, había fundado en la región de Campania, fue a visitar a Benito, según
su costumbre. Efectivamente, frecuentaba su monasterio; y como él estaba también
lleno de Buena doctrina y de gracia celestial, se intercambiaban dulces palabras de
vida, y suspirando pregustaban ya el suave alimento de la patria celestial. Habiendo
llegado la hora de entregarse al descanso, el venerable Benito subió a su celda situada
en la parte superior de una torre y el diácono Servando se quedó en la parte inferior.
Una escalera comunicaba un piso con otro. Frente a la misma torre había una habitación amplia donde descansaban los discípulos de ambos. El hombre de Dios, Benito,
mientras los monjes dormían aún, se anticipó a la hora de las vigilias nocturnas y se
quedó de pie junto a la ventana orando a Dios todopoderoso. De pronto en aquella
intempestiva hora nocturna vio difundirse una luz desde lo alto, que ahuyentó las tinieblas de la noche. Aquella luz, en medio de la oscuridad brillaba con tanto resplandor,
que su claridad superaba con creces a la luz del día. En esta visión se siguió algo en
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extremo maravilloso, ya que según él mismo contó luego, apareció ante sus ojos el
mundo entero, como recogido en un rayo de sol. Y mientras el venerable abad fijaba sus
pupilas en el resplandor de aquella luz tan brillante, vio cómo el alma de Germán,
obispo de Capua, era llevada al cielo por los ángeles en una bola de fuego. Entonces,
queriendo tener un testigo de tamaña maravilla, llamó al diácono Servando repitiendo
dos o tres veces su nombre a grandes voces. Asustado por aquel grito, insólito en el
hombre de Dios, subió y miró, pero no vio más que una pequeña centella de aquella luz.
Y como Servando quedara atónito ante este prodigio tan grande, el hombre de Dios le
contó detalladamente todo lo que había sucedido. En seguida dio aviso al piadoso
varón Teoprobo, de la villa de Casino, para que aquella misma noche enviara un mensajero a la ciudad de Capua, con el fin de informarse de cómo estaba el obispo Germán,
e informándose minuciosamente supo que su óbito había acaecido en el mismo instante
en que el hombre de Dios había visto subir su alma al cielo”.
El relieve sigue fielmente el dibujo del grabado. Representa dos escenas: en
la parte superior observamos a Benito y Servando contemplando desde la ventana superior de la torre el resplandor del cielo y el alma del obispo Germán de Capua, que es
llevada al cielo por dos ángeles en una bola de fuego; el grabado va más allá e incluye
la visión en lo alto de la tierra contemplada por Dios y rodeada de ángeles. En la mitad
inferior están Benito y sus monjes enviando a un mensajero para que, a través de
Teoprobo, varón piadoso de la villa de Casino, conocieran el estado personal del obispo.
Finalmente, en el grabado abajo a la derecha, vemos al mensajero que vuelve con noticias del obispo de Capua.
Escenas vigésimo sexta y vigésimo séptima: La profecía que de su muerte hizo a los
monjes. (Láms. XXVIII y XXIX)
Estas dos escenas de la sillería están recogidas en el capítulo penúltimo
(XXXVII) del libro segundo de “los Diálogos”, de Gregorio Magno. Se refieren al anuncio que hizo Benito sobre su muerte y los momentos finales de su vida, en los que se
dirigió a la iglesia para recibir el viático antes de entregar su alma al Padre.
“En el mismo año que había de salir de esta vida, anunció el día de su santísima muerte a algunos de los monjes que vivían con él y a otros que estaban lejos; a los
que estaban presentes les recomendó que guardaran silencio de lo que habían oído y a
los ausentes les indicó la señal que les daría cuando su alma saliera del cuerpo. Seis
días antes de su muerte mandó abrir su sepultura. Pronto fue atacado por la fiebre y
comenzó a fatigarse a causa de su violento ardor. Como la enfermedad se agravaba
cada día más, al sexto día se hizo llevar por sus discípulos al oratorio, donde confortado para la salida de este mundo con la recepción del cuerpo y la sangre del Señor y
apoyando sus débiles miembros en las manos de sus discípulos, permaneció de pie con
las manos levantadas al cielo y exhaló el último suspiro, entre palabras de oración
(según la tradición, San Benito murió el 21 de marzo, pero no antes del año 547). En el
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mismo día, dos de sus monjes, uno que vivía en el mismo monasterio y otro que estaba
lejos de él tuvieron una misma e idéntica visión. Vieron en efecto un camino adornado
de tapices y resplandeciente de innumerables lámparas, que en dirección a Oriente iba
desde su monasterio al cielo. En la parte superior del camino, un hombre de aspecto
venerable y lleno de luz les preguntó si sabían qué camino era el que estaban viendo.
Al contestarle ellos que lo ignoraban, les dijo: “Éste es el camino por el cual el amado
del Señor, Benito, ha subido al cielo”. Así, pues, los presentes vieron la muerte del santo
varón y los ausentes la conocieron por la señal que les había dado. Fue sepultado en el
oratorio de San Juan Bautista, que él mismo había edificado sobre el destruido altar de
Apolo. Y tanto aquí como en la cueva de Subiaco, donde antes había habitado, brilla
hasta el día de hoy por los milagros, cuando lo merece la fe de quienes los piden”.
El relieve vigésimo sexto recoge el marco de la capilla en la que Benito, ya
enfermo, recibe por última vez el cuerpo y la sangre de Jesús acompañado por sus monjes. El grabado, sirviéndose del espacio de la puerta y de la ventana, sitúa, además, otras
dos escenas anteriores. Así, en la escena de la ventana, en la parte superior, aparece el
momento en el que Benito profetiza a sus monjes su próxima muerte. En la escena de la
puerta, Benito, ya muy enfermo, se dirige con sus monjes a la capilla del monasterio
para recibir el viático.
El relieve de la última escena, la vigésimo séptima, refiere los últimos acontecimientos que tienen lugar en el mismo contexto de la capilla. Benito, rodeado de sus
monjes y después de haber recibido el cuerpo y la sangre de Jesús, levantando las manos
al cielo en señal de oración exhaló el último suspiro. Con él se ve un rayo ascendente
que lleva el alma de Benito al cielo. La ventana de la capilla, situada en la parte superior
de la escena, es el lugar elegido en el grabado para representar los últimos hechos narrados por Gregorio: “En el mismo día, dos de sus monjes, uno que vivía en el mismo
monasterio y otro que estaba lejos de él tuvieron una misma e idéntica visión. Vieron en
efecto un camino adornado de tapices y resplandeciente de innumerables lámparas, que
en dirección a Oriente iba desde su monasterio al cielo. En la parte superior del camino, un hombre de aspecto venerable y lleno de luz les preguntó si sabían qué camino
era el que estaban viendo. Al contestarle ellos que lo ignoraban, les dijo: Éste es el
camino por el cual el amado del Señor, Benito, ha subido al cielo”.
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adaptacIón de la sIllería de san VIctorIán
a la IglesIa de Boltaña
Hacia 1946, el obispo de Barbastro, Arturo Tabera Ara, mandó destejar la
iglesia del monasterio de San Victorián (figs. 14 y 15). Las obras de valor artístico de su
interior (retablos, la sillería del coro —fig. 17—, cuadros, objetos diversos de uso litúrgico, etc.) fueron repartidas por diversos pueblos de Sobrarbe y la Catedral y Museo
Diocesano de Barbastro.
La sillería del coro se trasladó desmontada a Boltaña y se instaló en el fondo
de su iglesia parroquial (figs. 16 y 18). En su recorrido siguió los mismos pasos que el
resto de los retablos: se marcaron sus diversas piezas por sitiales, con letras y números
que todavía pueden apreciarse si las observamos de cerca y con detenimiento; se desmontaron; se bajaron en burro hasta la carretera de Arro; desde allí se trasladaron en
camiones a su destino definitivo; y, finalmente, se montaron, adaptándolas al nuevo
espacio. En esta tarea jugó un papel fundamental D. Manuel Lacasta. Él fue el que realizó esta labor tan tediosa y delicada, armado de mucha arte y paciencia. El resultado
final es el mismo puzzle de piezas, montado y adaptado perfectamente a un nuevo espacio, tal y como lo podemos contemplar hoy (figs. 18 y 19).
A partir del estudio y análisis de las letras y números que encontramos en las
escenas de los respaldos, hemos podido reconstruir la disposición original de éstas en la
iglesia de San Victorián (fig. 20). En la tabla siguiente (fig. 21) establecemos un estudio
comparativo:
— En la columna primera de la izquierda aparece el orden de las escenas.
Boltaña.

— En la columna segunda están las escenas ordenadas en la sillería de

— En la columna tercera tenemos ordenados las letras o números grabados
antes de ser desmontada la sillería. Nos indica, por tanto, el orden inicial en San
Victorián.
— En la columna cuarta están descritas, brevemente, las escenas según la
disposición original en San Victorián.
— La columna quinta indica el orden natural de las escenas en los grabados de
1579, basados en el libro segundo de “los Diálogos” de San Gregorio Magno.
— La columna sexta muestra los relieves que están inspirados en los grabados
de 1579. Obsérvese que la escena primera de los relieves no aparece en los grabados, y
que la escena segunda no se inspira en ellos.
En la tabla inferior se intenta explicar, con colores, los cambios realizados en
la secuencia de escenas al adaptarla al espacio de la iglesia de Boltaña:
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— La escena número veinte en Boltaña (el monje aplastado por una pared)
ocupa la esquina derecha en la sillería. En San Victorián era la escena diecisiete y ocupaba también la misma esquina. Por consiguiente, se ha adelantado tres respaldos. Lo
lógico es que las tres escenas siguientes en San Victorián se hubieran retrasado. Sin
embargo, la escena que hace el número tres a continuación (Engaño del rey Totila) está
estrechamente relacionada con la siguiente (Totila se postra ante Benito). Con lo cual el
ensamblador de las piezas decidió mantenerlas juntas y retrasar, inexplicablemente, no
la veintidós (El frasco escondido y descubierto), sino la veintitrés (Los pañuelos escondidos por un monje).
Finalmente, en la columna quinta, aparecen en color gris cuatro relieves que
no siguen el orden natural de los grabados y de “los Diálogos” de San Gregorio:
— Los dos primeros, el séptimo (Los sueldos devueltos) y el noveno (Del
hermano del monje Valentiniano) subrayan valores de la Regla tan importantes como la
caridad con los necesitados y el ayuno, respectivamente. Corresponden a grabados posteriores en la serie, que debieron incluirse con esta intención, porque consideraron que
eran más importantes que los seis restantes que les quedaban por escoger hasta llegar a
la escena central. Téngase en cuenta que la llegada de Benito a Montecassino, que ocupa
la escena central en la sillería, corresponde al grabado número dieciocho de los cincuenta que hay en total.
—El relieve diecinueve (Profecía de Benito sobre la destrucción de Roma) se
explica que se anteponga a los dos siguientes, relacionados con el rey Totila. En esta
escena Benito profetiza que Roma no será arrasada por Totila, sino que será destruida
por rayos y terremotos. En las dos escenas siguientes, el poderoso y temible Totila, que
quiere engañar a Benito poniéndolo a prueba, terminará rindiéndole homenaje y escuchando la profecía del fin inminente de sus fechorías.
—El relieve veinticuatro (Profecía sobre la destrucción de Montecassino) se
ha retrasado dos escenas para situarlo en la etapa final de la vida de San Benito en la
sillería. Las escenas siguientes (25 - 27) corresponden al final del camino místico del
santo, que termina en el éxtasis, la visión divina y la muerte, unión definitiva con Dios,
al abandonar el alma este mundo. Montecassino, de forma análoga, correrá una suerte
parecida. Habrá servido durante varios años para formar a numerosos monjes en su
camino ascético hacia la santidad. Ahora, como cuerpo caduco que aprisiona el alma,
verá la muerte y será destruido por las hordas bárbaras. Pero su alma, la totalidad de sus
monjes, se verá salvada.

105

Antonio CAmpo BuetAs

Fig. 14. Iglesia del monasterio de San Victorián en su estado actual

Fig. 15. Plano de la iglesia del monasterio
de San Victorián. Situación del coro
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Fig. 16. Plano de la iglesia parroquial de
Boltaña. Situación actual del coro
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Fig. 17. Situación del coro en la iglesia del monasterio de San Victorián

Fig. 18. Situación actual del coro en la iglesia parroquial de Boltaña
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Fig. 19. Sillería del coro del monasterio de San Victorián en la iglesia parroquial de Boltaña
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Fig. 20. Sillería del coro del monasterio de San Victorián. Disposición original de las escenas en la sillería
del coro de la iglesia de San Victorián antes de ser trasladada a Boltaña
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escenas de la sIllería del coro del MonasterIo de san VIctorIán

N.º

BOLTAÑA

Letra

SAN VICTORIÁN

N.º

1

Coincide con San Victorián

A

Nacimiento de Benito

-

C

El milagro de la criba

E

Celebra la Pascua con un sacerdote

2
3
4
5
6
7

8

“
“
“

D

“

F

“
“
“

11

“

12

19

Benito toma el hábito

4

La tentación de la carne
Los sueldos devueltos

El relieve no se inspira en él
El relieve se inspira en él

6
8

38

“

“
“

“

Acogida de Plácido y Mauro

10

“

Del agua que hizo brotar de la roca

12

“

14

I

Del hermano del monje Valentiniano

K

Del godo que pierde el hierro

J

3

23
13

“
“

Mauro salva a Plácido en el lago

“

O

Benito llega a Montecassino

18

“

El incendio imaginario en la cocina

20

“

“

18

2

LL

15
17

Abandona Roma

No hay

“

“

16

H

“

13
14

G

“

9

10

B

GRABADOS DE 1579
inspirados en “los Diálogos”

M

“

Los monjes que tomaron
alimento contra la Regla

Profecía de Benito sobre la
destrucción de Roma

Benito abandona Subiaco

Q

Una piedra levantada por la oración

T

El monje aplastado por una pared

R

V

Los monjes que tomaron alimento
contra la Regla

17

19
21

“
“

“
“

22

“

Profecía de Benito sobre la
destrucción de Roma

26

“

Totila se postra ante Benito

25

“

Los pañuelos escondidos
por un monje

W

Engaño del rey Totila

Y

23

El frasco escondido y descubierto

1

Los pañuelos escondidos por un monje

30

“

25

“

4

45

“

“

6

La visión del alma del obispo que
ascendió al cielo

47

“

20
21
22
24

26
27

El monje aplastado por
una pared

X

Totila se postra ante Benito

Z

Coincide con San Victorián

“

2

-

Engaño del rey Totila

El frasco escondido y descubierto

Profecía sobre la destruc. de Montecs.

Benito sintiéndose morir toma el viático
Benito muere y su alma sube al cielo

24

29

28

48

“

“

“

“

Esta escena, que en San Victorián está en la esquina derecha, se mantiene en Boltaña en el mismo lugar, y por lo tanto
obliga a que, por motivos del nuevo espacio, tres escenas siguientes se adelanten
Estas dos escenas, adelantadas en Boltaña, son las siguientes a la escena que hace esquina
Estas dos escenas están relacionadas entre sí, por eso el ensamblador de la sillería en Boltaña las ha mantenido
juntas y no las ha adelantado
Esta escena, la tercera adelantada, no es la que correspondía de forma natural, pues se ha saltado una

Estas escenas corresponden a escenas que en la sillería no siguen el orden natural de los “ Diálogos” ni los
grabados de 1579

Fig. 21. Escenas de la sillería del coro del monasterio de San Victorián
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cIclos de escenas de la VIda de san BenIto
en las sIllerías de coro Monacales

ESPAÑA:
— San Martín Pinario de Santiago de Compostela: el coro de este monasterio benedictino, el primero que se acogió a la reforma de Valladolid en Galicia, fue
realizado por Mateo de Prado, discípulo de Gregorio Fernández, y terminado en 1647.
Está considerado como el más importante de Galicia (fig. 22).
Consta de dos pisos y un friso o guardapolvo. La sillería inferior presenta una
serie de respaldos con escenas de la vida de la Virgen y de Jesucristo. La sillería alta
muestra un relieve de San Benito en el centro, rodeado de los apóstoles, evangelistas,
doctores, santos fundadores y otros santos. El friso o guardapolvo consta de una imagen
de San Martín (titular de la iglesia) partiendo la capa con el pobre y de cuarenta y ocho
escenas dedicadas a la vida de San Benito de Nursia (figs. 23 y 24).
Se trata, por tanto, del ciclo escultórico más extenso que una sillería ha dedicado a San Benito. Pero, además, cuarenta y siete de estas escenas están inspiradas,
como estudió por primera vez M.ª del Carmen Lois Fernández en 1958, en los grabados
de la edición de 1579 sobre la vida de San Benito, promovida por los monjes españoles
de la Congregación de Valladolid.
Mateo de Prado realizó un gran trabajo en el conjunto de la sillería. Fue bastante fiel a la hora de seguir el plan de los grabados. Sin embargo, la calidad de las escenas de San Benito que están en el friso y que, por lo tanto, pasan más desapercibidas, es
inferior al resto de relieves de los pisos bajo y alto. Las figuras aparecen desproporcionadas debido, quizá, a su posición tan alta en la sillería, para facilitar la observación.
La serie de escenas comienza inspirándose en el grabado tercero e incluye
todos los demás, salvo el cuarenta y nueve.
Finalmente señalamos que el estudio completo de esta sillería ha sido publicado en 1990 por el Dr. Andrés A. Rosende Valdés, profesor titular de Historia del Arte
en la Universidad de Santiago de Compostela.
— San Benito de Valladolid: La sillería del coro bajo de la iglesia del monasterio de Valladolid, cabeza de la Congregación que lleva su nombre, es una de las obras
maestras del siglo XVI, la pieza más importante del gran salón del Museo Nacional de
Escultura de Valladolid, donde se encuentra actualmente expuesta. Su realización fue
promovida por el abad Fray Alonso de Toro. Se acabó en 1528 y estaba destinada para
los monjes sacerdotes.
Más adelante se mandó construir otra sillería aparte, que se situaría en el coro
alto, destinada a los hermanos legos. Éstos se veían discriminados, por su menor forma111
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ción y preparación intelectual, a asistir sólo parcialmente a los oficios de coro, y separados del resto de la comunidad.
Esta nueva sillería, construida en madera de nogal no policromada, consta de
veintidós relieves, esculpidos en los respaldos de los sitiales, con escenas de la vida de
San Benito (figs. 25 y 26). Las escenas están inspiradas en los grabados de la edición
casinense de 1587 (3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 34, 40, 41, 45, 46,
43, 49 y 50)*. La calidad es muy inferior a la del coro bajo. Actualmente se encuentra,
también, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
— San Salvador de Celanova: Este monasterio está situado en la provincia de
Orense, y perteneció a la Congregación de Valladolid desde 1506. Tiene un coro bajo,
construido en madera de nogal en el primer tercio del siglo XVIII, posiblemente por
Francisco Castro Canseco (discípulo de Mateo de Prado). Los respaldos presentan catorce
escenas inspiradas en los grabados de 1579 (2 ?, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 24, 46 y
48).
— San Juan de la Peña: El monasterio nuevo se inició en 1675 con permiso
del rey Carlos II. En 1682, el Capítulo General de la Congregación Tarraconense sancionó el traslado de la comunidad al nuevo edificio.
El 21 de octubre de 1693 se colocó la primera piedra de la iglesia nueva
(fig. 27). Se bendijo en solemne ceremonia oficiada por el abad de San Victorián, fray
José Plácido Corona y Guzmán, el 8 de octubre de 1705, y se terminó en 1714. La portada, única parte de piedra caliza, fue realizada por el escultor Pedro Onofre Escol, sobre
un proyecto del pintor Francisco del Plano. Incluye tres esculturas de San Juan Bautista,
San Indalecio y San Benito, ataviado con el hábito de la Congregación Tarraconense
Cesaraugustana (fig. 28). En el monasterio vivían el abad mitrado, diez monjes dignidades y diez claustrales, más la capilla de músicos.

La sillería del coro fue realizada en madera de nogal por el mismo Pedro
Onofre. La terminó el año de 1703 y nos narra escenas de la vida de San Benito. El
artista, después de tallar, firmó su obra en la segunda silla del conjunto. Lamentablemente,
esta obra escultórica desapareció junto al retablo mayor en el incendio del 25 de agosto
de 1809, provocado por las huestes francesas que acaudillaba el mariscal Suchet. A
continuación recogemos los datos que nos aporta F. Joaquín Aldea en su obra Rasgo
breve de el Heroyco sucesso... fundaran el real monasterio de S. Juan de la Peña.
Zaragoza, 1714. Ed. Librería General, S. A. (facsímil), pp. 159, 164:

Vuelo III. XXXV: “De el Coro en la (pero esforzar no fabe aqui la voz fu temerofo accento ) en garvofa, Silleria, y grave, loco eftuvo el Sincèl con mucho afsiento: Mas
ayre à las medallas dàr no cabe, que llegò à hacer vifible el ayre, y viento: la Vida de Benito
diò efculpida, (nota al margen: La Vida de Nueftro Padre San Benito, de medio relieve, con
mucha individuación, propiedad, y delicadeza.) fi con mucha alma no, con mucha Vida.”
*Nota: Los números entre paréntesis corresponden al orden de los grabados en las ediciones de 1579 ó 1587.
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Vuelo III. XXXVI: “Con menudo, futil primor refalta el lance màs menudo
en el relieve, y fuponiendo dentro lo que falta, burla la vifta, fi à calar fe atrebe: Tanto
Benito en fus Efigies falta, que el que cahe en algun defcuydo leve, teme, al verfe culpado, y al mirarlo, que và yà para èl a caftigarlo”.
Nota al margen del Vuelo III. L: “El numero determinado de Individuos (à
màs de el Muy Iluftre Señor Abad) es veinte, los once fon Priores, ocho Clauftrales, y
un Supernumerario; y vàn optando todos por antiguedad las Prebendas, cuya provifion
es de el Señor Abad.”
Desconocemos si las escenas de esta sillería estaban inspiradas en los grabados estudiados. Pero es muy probable que así lo fuera. En todo caso, escasamente debieron superar la veintena de sitiales, y por lo tanto de escenas, puesto que sólo eran veintiún monjes con el abad.
— Claustro del monasterio de Irache: a tres kilómetros de la ciudad navarra
de Estella, se encuentra el monasterio benedictino de Santa María la Real de Irache. Es
un conjunto formado por edificaciones medievales, renacentistas y barrocas, que comprende en su interior dos claustros rodeados por sus respectivas dependencias y una gran
iglesia de finales del siglo XII. En 1604, formando ya parte de la Congregación de
Valladolid, se trasladó aquí la Universidad de Sahagún, pasando por ella las más relevantes figuras de la Congregación. Allí vivió e imprimió en su imprenta el historiador
Fray Antonio de Yepes su Crónica general de la orden de San Benito.
Aquí nos interesa resaltar su claustro plateresco (fig. 29). El cantero guipuzcoano Martín de Oyarzábal contrató la obra en 1540, pero a su muerte, cinco años más
tarde, sólo había terminado diez tramos. Continúa el claustro Juan de Aguirre. Después
de unos años de interrupción se reanudan las obras en 1574, de acuerdo con el plan
primitivo. En esta segunda fase dirigieron las obras los maestros Íñigo y Otolora, contando con la colaboración de los entalladores Hernando de Lubiano, Gutisolo, Martín de
Morgota y Pedro de Troas, entre otros. En los capiteles se desarrollan temas de la infancia de Cristo, del ciclo de la Pasión y escenas de la vida de San Benito inspiradas en los
grabados de 1579, promovidos por la Congregación de Valladolid (figs. 30, 31 y 32). Su
conservación no es muy buena, estando en algunos casos bastante deterioradas. Hemos
identificado dieciocho escenas: (3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 13, 10, 9, 12, 11, 14, 15, 21, 24, 25,
45?). Se trata del ciclo escultórico en piedra más extenso de España.
ITALIA:
— San Vittore al Corpo de Milán: treinta y siete grabados de la edición de
1579 fueron reproducidos por Ambrosio Santagostino en la sillería de esta antigua basílica olivetana, acabada en 1584. Se trata del segundo ciclo escultórico más extenso sobre
la vida de San Benito inspirado en esta edición de grabados.
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— San Giorgio Maggiore de Venecia: Los grabados de la edición casinense
de 1587 inspiraron a Alberto van del Brulle de Amberes y a Gasparo Gatti para la talla
de cerca de cincuenta escenas en los respaldos de la sillería de este monasterio, realizada en 1598 (fig. 33).
— La sillería del coro del monasterio de San Victorián.
Del análisis comparativo del conjunto de ciclos de escenas sobre la vida de
San Benito en la escultura podemos concluir que:
La sillería del coro de San Victorián contiene el segundo ciclo más extenso
de España y el cuarto de Europa. Constituye el tercer ciclo en importancia inspirado en los grabados de la edición de 1579.
Además, es el único testimonio actual de la Congregación Tarraconense y
Cesaraugustana con escenas de la vida de San Benito. Sus relieves son los que más
fielmente siguen el esquema de los grabados. En calidad superan al resto de los relieves
de las sillerías españolas. Las escenas, aunque bien proporcionadas, son de menor trabajo que las de San Martín Pinario.
Particularidades de esta sillería:
Desde el principio llama la atención que los monjes de las escenas de los
relieves inspirados en los grabados de la edición de 1579, promovida por el procurador
general de la Congregación de San Benito de Valladolid en Roma, cambien el hábito
característico de esta congregación por el propio de los claustrales o de la Congregación
Tarraconense y Cesaraugustana (figs. 28 y 34), a la que pertenecía el monasterio de San
Victorián. Se trata, sin duda, de una muestra de reafirmación y defensa de los intereses
y autonomía de su Congregación respecto a las continuas presiones para que se incorporara a los monasterios reformados de Valladolid.
Los monjes de las escenas aparecen sin la tonsura característica que muestran
los grabados (fig. 34).
En las escenas novena y decimocuarta San Benito lleva colgada la cruz pectoral que le identifica como abad (fig. 34). Este signo será frecuente a partir del siglo
XVI entre los obispos y los abades de los monasterios. En los grabados de 1579 y 1587
no lo encontramos.
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sIllería del coro de san Martín pInarIo
de santIago de coMpostela

Fig. 22. Sillería del coro de San Martín Pinario

Fig. 23. Escena del milagro de la criba rota

Fig. 24. Escena de la fundación de Montecassino
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sIllería del coro alto del MonasterIo
de san BenIto de ValladolId

Fig. 25. Escena en la que San Benito acoge a Mauro y a Plácido

Fig. 26. Escena del milagro del hierro que cae al lago
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MonasterIo nueVo de san Juan de la peña

Fig. 27. Iglesia nueva del monasterio de San Juan de la Peña

Fig. 28. Imagen de San Benito
con el hábito propio de la
Congregación Tarraconense y
Cesaraugustana; el libro de la
Regla; la cruz pectoral del abad;
y el cuervo amigo en la parte
inferior derecha.
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claustro del MonasterIo de santa María la real de Irache

Fig. 29. Claustro renacentista del monasterio

Fig. 30. Escena en la que San Benito acoge a
Plácido y a Mauro

Fig. 31. Escena del milagro
del hierro que cayó en el agua

Fig. 32. Escena en la que el cuervo
amigo se lleva el pan envenenado
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Fig. 33. Sillería del coro de San Giorgio Maggiore de Venecia (Italia)

Fig. 34. Escena novena de la sillería del coro de San Victorián (del hermano del monje Valentiniano que no
guardó el ayuno). San Benito aparece sin tonsura, con la Regla monástica en la mano, el hábito de la
Congregación Tarraconense y Cesaraugustana, y la cruz pectoral del abad
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san VIctorIán: un MonasterIo de la
congregacIón tarraconense y cesaraugustana
hIstorIa de la congregacIón
Su título oficial era Congregación Claustral de San Benito de la Provincia
Tarraconense, Cesaraugustana, Navarra y Obispado de Mallorca; forma ciertamente
desusada en las demás congregaciones benedictinas, pues, si alguna tomó el nombre de
la nación en que se hallaba establecida, nunca fue designando las diversas provincias.
Más bien se mencionaba el monasterio que era cabeza de los demás: cluniacense, Santa
Justina de Padua, San Benito de Valladolid, o el patrón que habían elegido: San Mauro,
en Francia; Santos Ángeles, en Baviera. Pero aquel título quedaba justificado en los
siglos XIV y XV, en que principalmente se formó nuestra Congregación, pues todas las
provincias enumeradas, inclusive el obispado de Mallorca, que no poseía ningún monasterio benedictino, constituían una misma confederación política, independiente de los
demás reinos de España, denominada reino de Aragón.
En cuanto a su origen: a finales del siglo XII la época monástica, y sobre
todo la época benedictina de la historia de la Iglesia, tocaba a su fin (por el contrario,
los cistercienses alcanzan el cénit de su influencia en 1215, con el cuarto concilio lateranense). En efecto, los últimos años del siglo XII fueron años de paralización en la
historia del antiguo monacato, cuando los obispos intentan controlar los monasterios
situados en sus respectivas diócesis, resistiéndose desesperadamente los monjes, que
intentan independizarse dentro de lo posible.
La vida religiosa dentro de la Iglesia comenzará en el siglo XIII a salirse del
cuadro monástico tradicional, especificándose en lo que terminará cristalizando en la
institución de los clérigos menores, los franciscanos y los dominicos. Hay además otros
poderosos factores que entran en juego, que son esencialmente el espiritual y el económico. El monacato ha perdido su empuje, su originalidad creadora; Knowles señala
como sintomático el uso de la carne y de las dispensas abusivas que se encontraban para
la abstinencia en la mensa abbatis y en la enfermería, así como el peculio, que va imponiéndose en todas partes progresivamente, aunque, más grave aún, dadas sus terribles
consecuencias, era el abadiato comendatario. En cuanto al factor económico, el aumento espectacular de la riqueza de los monasterios dificultó muy pronto su administración.
A principios del siglo XIII, Inocencio III se propuso remediar la situación del
progresivo aislamiento de las abadías benedictinas, y comenzó su actuación por los
monasterios exentos sujetos inmediatamente a la Santa Sede; la experiencia le condujo
a hacer uso de la idea cisterciense de los capítulos, primero en Italia, y seguidamente en
otros lugares, hasta que por fin generalizó la institución mediante el famoso canon 12
del concilio convocado por él mismo el 19 de abril de 1213, el cual se inauguró el 11 de
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noviembre de 1215. Este canon, De communibus capitulis monachorum, conocido más
bien por las significativas palabras iniciales “In singulis regnis sive provinciis”, marca
el apogeo de la influencia cisterciense dentro de la Iglesia, cuando es tomada como
modelo su institución esencial, el capítulo general, para obligar a todos los abades (o
priores, cuando no haya abad) a reunirse periódicamente en cada uno de los países y
regiones (provincias), con el fin de tratar de solucionar todos juntos los problemas
comunes.
La periodicidad establecida era, de momento, de tres años, mientras que el
marco territorial se sujetaba de hecho a las provincias eclesiásticas ya existentes. En
Inglaterra fue donde esta práctica alcanzó mayor éxito. Pronto se delimitaron los ámbitos de dos provincias, centradas respectivamente en las sedes metropolitanas de
Canterbury y York, cada cual con su propia reunión trienal, como también se hizo en la
Corona de Aragón, creándose la Congregación Claustral Tarraconense, en torno a la
sede de Tarragona, a la que se añadió también más tarde la de Zaragoza.
Un hecho curioso es la confianza que muestra el Papa a los cistercienses,
confiándoles el control de estas reuniones, en ellos inspiradas. Con este fin, decreta el
canon que, por lo menos en los inicios de esta nueva institución del comune capitulum
abbatum —“in huius novitatis primordiid”—, sean llamados siempre dos abades de la
orden cisterciense. Éstos, junto con otros dos abades benedictinos, habrán de presidir el
capítulo, que se realizará al estilo de los cistercienses, ya que éstos están plenius informati por su larga experiencia respecto a la celebración de asambleas parecidas.
La materia esencial del capítulo será evidentemente la reforma de las costumbres y de la vida regular, de forma que todo lo que se decrete será absolutamente obedecido y observado; y en segundo lugar, se pone el acento particularmente en la vida
común, ya que se iba extendiendo la corruptela de la mensa abbatis y el olvido de abstinencia, síntoma evidente como ningún otro en la Edad Media de la degradación de las
costumbres monásticas. Se tratará también de repartir proporcionalmente las cargas
económicas que reporte el capítulo, teniendo en cuenta también que la reunión se vaya
realizando sucesivamente en los diversos monasterios, de forma equitativa.
Por otra parte, queda muy claro el nuevo papel que asumirán “religiosas y
prudentes personas” nombradas por el mismo capítulo, que en nombre del propio soberano pontífice tendrán que visitar todos los monasterios tanto masculinos como femeninos, con el fin de corregir todo lo que hallen digno de censura, de acuerdo con los
obispos, y también quizá como contrapeso o correctivo de la visita ya normalmente
efectuada por el obispo, detalle que hace suponer que los monasterios exentos, como el
de San Victorián, no eran incluidos en el decreto.
Esta ley no se aplica, con todo, sin resistencias, hasta el punto de que algunos
Papas renunciarán a hacer obligatoria la aplicación del decreto conciliar en ciertos territorios. Ya en el siglo XIV, un Papa cisterciense, Benedicto XII (Jacques Fournier), decidirá confirmar coactivamente su alcance en su Constitución Benedictina, la bula Summi
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Magistri del 20 de junio de 1336. Sin duda, lo que provocó en parte estas resistencias
fue que los cistercienses jugaban un papel demasiado importante, lo que motivó la suspicacia primero, que se convirtió más tarde en creciente irritación por parte de muchos
monjes negros, de manera que el capítulo general fue admitido con disgusto, y no sin
dificultades por todos los benedictinos.
Como hemos dicho más arriba, en algunos países, los capítulos instituidos por
el concilio cuarto de Letrán tuvieron un éxito indudable, estableciendo y renovando
repetidamente unos nuevos estatutos para todo el cuerpo monástico, realizándose esto
particularmente en Inglaterra y en la Corona de Aragón.
La Congregación Claustral Tarraconense
En realidad, los capítulos en la provincia de Tarragona empezaron a celebrarse inmediatamente, una vez fueron informados nuestros abades y priores del decreto
del citado concilio. Es probable que el primer capítulo se celebrara entre los años
1216 - 1217, teniendo lugar el segundo, con toda certeza, en 1219, presidido aún por dos
abades cistercienses, aunque lamentablemente las actas de ambos capítulos no se han
conservado. El tercer capítulo, del cual ya se conservan las actas, tiene lugar en 1227 en
el priorato de Santa María Magdalena de Tarragona (de Bell-lloc), y se abre el 11 de
noviembre. Figuran como presidentes cuatro abades, todos benedictinos ya, tres catalanes (los abades de Sant Pere de Rodes, Sant Cugat y Santa María d´Amer) y uno navarro
(el de Leyre). Son nombrados visitadores el abad de Rodes, el de Sant Benet de Bages
y un monje de Ripoll.
La federación que constituyen los monasterios catalanes, aragoneses, navarros
y de La Rioja (sólo en el año 1592 se adhieren los monasterios del Rosellón), lleva en
principio el nombre de “orden” y de “provincia”, aunque el más usado es el de “capítulo provincial”, a pesar de que los efectos jurídicos son equivalentes a los de una congregación desde sus comienzos.
Reunida de nuevo en Sant Pau del Camp de Barcelona, en 1229, participan
solamente monasterios catalanes (Tobella cree que había otra congregación paralela para
el resto de los monasterios), y este capítulo reviste un interés especial al determinar que
los presidentes adquieran una plena autoridad durante el período intercapitular. Pero
parece que el verdadero capítulo constitutivo de la Congregación, en que ésta recibió
forma definitiva y orgánica, fue el de 1233, tras la visita apostólica encomendada a
Pedro de Albalat, sacristán de Lérida y más tarde arzobispo de Tarragona, y al prior de
Sant Pau del Camp, así como también al abad Joan del monasterio cisterciense de
Escarp (ambas provincias se unían en realidad solamente en el Capítulo trienal, y el
hecho de que era ese Capítulo que celebraban unidas el que elegía a los presidentes y
visitadores para cada una de ellas). Las actas, perdidas en la actualidad, se conservaron
por lo menos hasta finales de 1792 en un manuscrito ripollés, bajo el título de
Ordinationes ad reformationem monachorum nigrorum in regnis Aragoniae et Navarrae.
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La congregación, incorporada ya la provincia zaragozana, que con seguridad aceptó
toda la organización de la provincia de Tarragona, se regirá a partir de ahora por estos
estatutos, pero especialmente observará los que se emanen en las asambleas capitulares
que tendrán lugar en Sant Pau del Camp y en el priorato de Sant Pere el Gros, próximo
a Cervera, respectivamente, los años 1299 y 1320. Si hemos de creer a Tobella, la
Congregación encuentra precisamente en ellos su forma definitiva. Cuando, en el año
1336, Zaragoza adquiere la categoría de sede metropolitana, también cambia el nombre
de la congregación, llamándose “Tarraconense y Cesaraugustana”, añadiéndose en 1600
el objetivo “Claustral”, mediante el cual se distinguirá de los observantes de la de
“Valladolid” (fig. 36).
Aunque en principio se incluían en la congregación los monasterios catalanes
y aragoneses, junto con los de Navarra y La Rioja, estas dos últimas regiones se separaron
paulatinamente, de forma que ya en el siglo XVI la formaban en realidad sólo la totalidad
de los monasterios de Cataluña y Aragón, uniéndoseles el monasterio navarro femenino
de Lumbier (parece que, ya desde el capítulo de 1330, dejó de registrarse asistencia de
dichos monasterios, que pasaron con toda probabilidad a la provincia toledana).
Benedicto XII, que en 1335 había reformado a los cistercienses con la Constitución Fulgens sicut stella matutina, emprende, en 1336 asimismo, mediante una detallada normativa, la reforma de la Congregación Claustral con la Constitución Summi
Magistri dignatio, que, como aquélla, recibe normalmente el nombre de Benedictina
(fue librada en Avignon el 20 de junio de 1336. El Papa, Jacques Fournier, fue monje
cisterciense de Boulbonne y de Fontfroide, de donde fue abad, hasta su designación para
la sede episcopal de Pamiers). No es en absoluto que esto indique el comienzo de la
congregación; pero sí que supuso una reorganización profunda y su constitución definitiva. Es ahora cuando se encarga al abad Pere Bosquet, de Sant Cugat, refundir la normativa anterior con los decretos de la nueva Constitución, y, de esta forma, diligentemente presentó su refundición a examen y aprobación del capítulo reunido en Sant Pau
del Camp el 3 de mayo de 1361. En adelante, la Benedictina y las Constituciones del
abad de Sant Cugat formarán un todo inseparable.
La bula benedictina de 1336 afianzó y organizó de un modo más estable la ya
existente congregación, determinando algunas leyes para asegurar la reunión de los
capítulos trienales, la elección de presidente y visitadores en los mismos, y la fiel observancia de la Regla benedictina. Abadías y prioratos constituían, pues, un cuerpo moral,
si bien conservaban la independencia administrativa y gubernativa, reconocían todos
una autoridad superior, constituida esencialmente por el Capítulo General y la Visita.
Unos y otras se practicaron con gran regularidad, cual en ninguna otra provincia, como
lo acredita, para los años entre 1441 y 1553, el “Índice general per lo Arxiu de la
Religio”, publicado en la aludida Catalonia Monástica (t. I, págs. 297 - 321). Tan
implantadas quedaron en Aragón las disposiciones de la bula Summi Magistri, que, hasta
la creación de las nuevas congregaciones benedictinas del siglo XIX, sólo en la
Tarraconense, y parcialmente en la inglesa, perduró aquella organización de la Orden
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con abades perpetuos, monasterios gozando de vida propia y sólo vigilados o amparados
por el Capítulo, Definitorio y Visita. Mientras en las demás naciones se hizo indispensable la creación de superiores temporales, meros vicarios del abad general, y la promulgación de leyes austeras que ponían a salvo el espíritu monástico en punto a clausura,
pobreza y vida de comunidad, nuestra Congregación pudo subsistir sin aceptar aquellas
reformas, a pesar de la insistencia con que Papas y reyes a ello la exhortaron. Ensayos
hubo a mediados del siglo XV, ora por Bernardo de Torruelos (1431 - 39) en Guíxols,
ora por el monje de Montecassino Antonio de Aviñón, en Montserrat (1442). Con mayor
tesón lo procuró el venerable y enérgico fray García de Cisneros, pero sólo Montserrat
y, más tarde, Guíxols y Bagés, admitieron y conservaron la nueva organización monástica creada por la Congregación vallisoletana. A fines del reinado de Felipe II se esperaba
la aceptación de ciertas observancias fijas, propuestas por Clemente VIII; pero, de
hecho, sólo un siglo más tarde, en 1672, se logró dar verdadera unidad de espíritu y
miras con la creación de un solo noviciado para todos los monasterios en el ya Colegio
de la Congregación, San Pablo del Campo de Barcelona (fig. 36).
Como capítulos más importantes conviene citar, entre otros, los que corresponden a los años 1540, 1582, 1597 y 1662 (Tobella habla de la preocupación del
Capítulo de 1661 por las nuevas Constituciones a redactar, que encargó a una Comisión
formada por los abades de Gerri y San Victorián de Asán, así como por los monjes Lluís
Ponts, abad electo de Arles, y Plácido Solana). La congregación pudo mantenerse, si
bien en estado de progresivo debilitamiento, hasta la exclaustración de 1835, tras la
importante merma que supuso el paso obligado de algunos de sus monasterios a la vecina de Valladolid, y la pérdida de los cenobios de la Cataluña Norte a raíz de la Paz de
los Pirineos, siempre en lucha contra la tenaz plaga de la encomienda y la práctica del
peculio. Sería injusto, sin embargo, no reconocer, por lo menos, la dignidad con que se
celebraba el opus Dei en el coro y en el altar, y la apreciable altura alcanzada en lo que
a nivel cultural se refiere.

El régimen y observancias que a la Congregación Tarraconense informaron
compéndialo en estas cláusulas el que era su presidente en 1628, Francisco de Eril,
cuando, en su Memorial a Felipe IV para oponerse al intento de reforma, dice (Tristany,
Corona Benedictina, pág. 47, Barcelona, 1674): “Vívese debaxo de la obediencia de un
abad, hacen los tres votos como en las demás Religiones viven en el claustro del
Monasterio, y aunque en casas particulares y con administración de sus beneficios
regulares, que llaman oficios; empero con grande resignación a sus superiores, y por
esto se desapropian en sus manos entre año. No comen en refitorio comúnmente, excepto en Adviento y Cuaresma; pero danles de la massa común ciertas porciones de pan y
de vino y otras cosas, y algo para vestirse. No salen del Monasterio sin licencia. Visten
sus ropas largas con sus escapularios. Tienen unos Superiores comunes a toda la
Religión, que se llaman Presidentes della, que se hazen de tres en tres años en Capítulo
Provincial, que se celebra, haciendo juntamente sus Visitadores en la forma del cap. in
singulis, de statu Monachor, que se observa puntualmente con una Constitución que
llaman Benedictina del Papa Benedicto XII”.
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En un documento del Archivo Diocesano de Barbastro dirigido al rey, con
fecha posterior a 1779, en el que se le insta para que los abades de los monasterios de la
Congregación de los Claustrales sean elegidos de entre sus mismos monjes, encontramos:
“Y aunque podría servir de excepción, no haber entre los Claustrales Personas Idóneas
a quien presentar para las Abadías, no es fácil ni posible llegue este término: porque en
la Congregación hay y ha habido siempre muchos monjes de distinguido nacimiento,
virtuosos, instruidos, doctos, y de todas las demás cualidades correspondientes, sin que
jamás se haya propasado nadie a querer negar u obscurecer esta verdad”.
“... Pero como la última Provisión ha sido contraria , y en favor de individuo
de la Congregación Vallisoletana, conceptuándolos de mérito personal proporcionado,
sin embargo de que también haya pretendientes Claustrales de tan apreciables, o más
sobresalientes circunstancias, ha estimado indispensable la Congregación supuestamente para evitarlo, y proporcionar que sus Abadías no se confieran a Extraños a ella,
y se provean en sus monjes, no por mero prelativo derecho, sino por el privativo que les
corresponde, y en premio de sus fatigas de la vida Monástica, recordar a V. M. sus
anteriores instancias o Representaciones, dar una idea de la justa causa que le asiste,
e indicar los tropiezos e inconvenientes que se notan, en que aquellas Prelacías recaigan en Monjes de otra Congregación”. Sigue, a continuación, una exposición detallada
en la que se expone por qué los monjes de otras órdenes o congregaciones, y especialmente los de Valladolid, no son apropiados para cubrir las vacantes de abad en esta
Congregación. Continúa defendiendo las cualidades de los monjes claustrales: “Sus
monjes son de esclarecido nacimiento y entran en su juventud con una perfecta inclinación al Estado. Para su instrucción después de la Profesión, tiene la Congregación en
Barcelona un Colegio, bajo la dirección de los Abades Presidentes, con un Prior y cuatro Catedráticos monjes, que les enseñan la Filosofía, y Sagrada Teología por Autores
modernos de los más apreciables; y al mismo tiempo aprenden las máximas más puras
de la Religión y las Leyes, estilos y costumbres de la Congregación.
Concluida la curia trienal de ambas Facultades, a cuyo tiempo suelen celebrarse el Capítulo General defienden sus dos actos de Filosofía y Teología dos monjes
Colegiales a presencia del mismo Capítulo... Instruidos así en la Filosofía y Teología
sin perder de vista la Moral, se eligen entre los mismos los que generalmente más sobresalen, para las Cátedras del propio Colegio que vacan por Jubilación, o de otro modo;
y a algunos se les destina también al estudio y Facultad de Leyes, y Sagrados Cánones
en las Universidades de Cervera, Huesca y Zaragoza hasta recibir el grado de Doctor,
de los cuales hay en la actualidad más de cuarenta; y después suelen defender su acto
público general pro Universitate, y aun hacen oposiciones a las Cátedras.
Hecha en estos términos su Carrera Universitaria, se retiran a sus respectivos
Monasterios; y dedicándose al Confesionario, y Púlpito; ayudan a sus Abades en el
Gobierno y régimen, y se les dan algunos empleos, cargos y comisiones de sus Cabildos,
con lo que adquieren un perfecto conocimiento, para poder servir, y desempeñar cualquiera Prelatura.
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De esta clase de Monjes, sin embargo de ser poco numerosa la Congregación,
hay en el día los cuarenta graduados de Doctor, los cuatro Catedráticos, diez jubilados
de Cátedra; más de sesenta con licencias de predicar y confesar en diferentes
Obispados; algunos Examinadores Sinodales en ellos; y muchos Individuos de las
Reales Academias de Buenas Letras, Ciencias y Artes de Barcelona; de los cuales uno
es Vicepresidente de la primera, y otro Revisor en la Dirección de Estática de la
Segunda.
Esta es Señor, una corta idea del Estado de la Congregación Tarraconense
con respecto a sus Individuos; y por ella podría cerciorarse la Soberana comprensión
de V. M. que si la Vallisoletana por componerse, sin comparación de muchos más
Monasterios y Monjes, tienen mayor número de beneméritos; entre los de la Suplicante
hay más que competente para que V. M. pueda conferirles las Abadías de sus quince
Monasterios...”. El documento vuelve a aludir a anteriores Reales Decretos: 1766, del
mismo rey, y a otros de 1646 (Felipe IV) y 1696 (Carlos II), en los que se mandaba se
consultase para las abadías de los claustrales solamente a monjes de su Congregación.

Pocos años antes de extinguirse la Congregación decían los visitadores, en las
actas que presentaron al Capítulo General de 1816: “No se halla en nuestros monasterios ni la austeridad de una Trapa, ni la abstracción de una Cartuja, no la mortificación
de otras Religiones, porque tampoco las hemos profesado; pero la solemnidad de la
celebración de los Divinos Oficios, la caridad fraternal y la observancia de nuestras
sagradas Constituciones forman sin duda la divisa de los individuos que la componen”.
Ello no obstante, prosiguen pidiendo se tomen providencias “para fomentar el estudio,
el trabajo y la ocupación en nuestros claustros y para hacer a sus individuos útiles a las
poblaciones en que existen... Se dediquen al archivo, o a la enseñanza, al púlpito, al
confesonario”. Muy gráficamente retrataba a nuestros monjes el ilustrado Luis de Tort,
profeso de Ripoll, al confesar a Barraquer (Las Casas de Religiosos en Cataluña, t. 1,
pág. 189, Barcelona, 1906): “Nosotros no vivíamos como frailes; nosotros éramos unos
como canónigos, sólo que llevábamos vida reglada o regular”. Y, en efecto, la
Comunidad era llamada Cabildo; los monjes tenían su peculio, formado por la limosna
de la Misa, la distribución del coro y la pensión de su familia, además de la prebenda
propia del oficio que casi todos tenían. Los que carecían de alguna dignidad recibían del
abad una pensión a título de alimentos, llamada porción. Sólo se admitían candidatos de
entre los hijos de familias nobles, salvo contadísimas excepciones, y a pesar de la vida
señorial y medio privada que en sus respectivas casas llevaban los religiosos, observaron
siempre la conducta digna de un sacerdote fiel a sus deberes. Las ocupaciones esenciales
eran la celebración pausada y solemne del Oficio divino, que celebraban no por el
Breviarium Monasticum, sino por el Romanum. Tenían media hora de oración men-tal
en la mañana y otra media por la tarde. Muchos se dedicaban a la enseñanza y ministerio pastoral; otros a investigar y ordenar los archivos, y todos al desempeño de las respectivas cargas de su oficio, como administración y cobro de las rentas, servicio de la
sacristía, etc. El traje que vestían lo hallamos descrito en la citada obra del doctor
Tristany (Corona Benedictina, pág. 221), contraponiéndolo con el de los reformados de
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San Benito de Valladolid: “Los observantes trahen sobre la Túnica una Sotana negra a
fuer de Clérigos, Cogulla ancha, manga cerrada y telar, y fuera de los claustros
Escapulario y Capucio cum Mantello; particularmente en el choro trahen Cogulla, y
muchas veces, para mayor observancia, la trahen quando salen fuera de casa. Pero los
Claustrales intra claustra trahen el Escapulario sobre la Túnica, con Bonete y sin
Capilla, y en el choro usan de Hábito largo que dicen Cogullon, y fuera del convento
van con Manteo (Figs. 28, 34, 35, 36, 37, 38)”. El cogullón aludido era una holgada capa
sin mangas, con cola y pequeño capuchón, todo de tela negra. Diversas ediciones se
hicieron de las Constituciones, siendo las principales las latinas, impresas en Barcelona
(1662); las españolas, que hizo editar Manuel Vega, moje de Ripoll, en 1700, y las propias para los monasterios de religiosas, mandadas observar por el Capítulo General de
1615, e impresas ese año en Barcelona por Lorenzo Deu.
He aquí la lista de los monasterios que constituían la Congregación Claustral
Tarraconense, casi todos célebre por su historia, sus monumentos, obras de arte y hasta
por sus hombres ilustres. Pertenecían a la provincia de Gerona ocho: Santa María de
Ripoll, a quien se asignaban 23 monjes, y sus rentas líquidas anuales se calculaban en
2.711 duros a principios del siglo XIX; San Pedro de Camprodón, con 11 monjes y 1.175
duros de renta; San Pedro de Besalú, también con 11 monjes y 1.361 duros; San Esteban
de Bañolas, asimismo 11 monjes, más 11 beneficiados y sólo 995 duros de renta; San
Pedro de Galligáns en Gerona, que sólo podía mantener 6 monjes con sus 326 duros
anuales; San Pedro de Rodas (llamado en el siglo XIX de Figueras), sito en Puerto de la
Selva, tenía hasta 13 monjes y 1.285 duros; Santa María de Amer, y unido con él Santa
María de Rosas, con 8 monjes más 4 beneficiados, y 1.592 duros; San Salvador de
Breda, teniendo 7 monjes y 1.215 duros.
En la provincia de Barcelona existían cuatro. San Pablo del Campo en
Barcelona: era Colegio de Filosofía y casa-noviciado para toda la Congregación; no
tenía monjes propios; Sant Cugat del Vallés, la abadía más importante en Cataluña después de Ripoll; tenía asignados, como ésta, 23 monjes y 2.508 duros; San Pedro de la
Portella, con sólo 3 monjes, y Santa María de Serrateix, 7 monjes y 712 duros. Los
Fasciculus Benedictinus Alumnis (figs. 36 y 37) se editaron en Barcelona en 1627 y
1700, respectivamente. Debieron ser unos manuales muy utilizados por los novicios de
la Congregación.
La provincia de Lérida tenía uno: Santa María de Gerri de la Sal, con 5 monjes, 9 beneficiados seglares y 1.183 duros.
En Aragón había tres abadías: San Juan de la Peña, de singular nombradía y
poderío (figs. 27 y 28); San Victorián y Nuestra Señora de la O, llamada también de
Alaón, en Sopeira.
Entre los prioratos más renombrados agregados a alguna de dichas abadías
sólo nombraremos: San Salvador de la Badella o Vadella; Sant Llorens de Munt, Sant
Llorens de Bagá, Santa María de Meyá, San Pedro de la Portella, Sant Pons de Corbera,
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Santa María de Cerviá, San Miguel de Fluviá, Salomó y Bañeras, Sant Marsal de
Montseny y San Quirico de Colera.
En el Rosellón hubo tres monasterios agregados a nuestra Congregación hasta
el año 1662: Santa María de Arles, San Miguel de Cuxá y San Martín de Canigó.
Cinco monasterios de monjas pertenecieron a la misma, sometidos en todo a
las constituciones, capítulos y visitas, los que todavía subsisten: en Cataluña, San Daniel
de Gerona, San Pedro de las Puellas en Barcelona, y Santa Clara o San Antón, también
en Barcelona; en Aragón: Santa María de Jaca, llamado anteriormente Santa Cruz de la
Serós y Santa María Magdalena de Lumbier.
Hombres célebres no faltaron en la Congregación Tarraconense, aunque no
con la afluencia y notoriedad de otras órdenes religiosas, ya fuese por el reducido número de sus miembros, ya por el régimen de su gobierno. Entre los obispos campean Juan
García Pérez de Oliván, que lo fue de Urgel, m. en 1560, historiador de Aragón; José
Lupia y de Roger, monje de San Cugat, obispo de Lión, m. en 1752; Eustaquio Azara y
Pereira, monje de San Victorián, obispo de Ibiza, m. en 1797; Benito Moxo, monje de
San Cugat, arzobispo de Charcas, m. en 1816, y Manuel Abad y la Sierra, insigne paleógrafo, obispo de Ibiza y Astorga, m. en 1806. Escritores, especialmente de historia, hubo
bastantes; Ripoll y San Juan de la Peña, así como San Cugat, fueron campos abonados
para el cultivo de ese ramo, merced a sus ricos archivos. Baste nombrar a Juan Briz
Martínez, historiógrafo de San Juan de la Peña, m. en 1632; Jerónimo Andrés de
Uztarroz, afamado predicador, m. hacia el año 1640; Francisco Blasco de Lanuza, teólogo y literato, m. en 1644; Domingo La Ripa, polemista e historiador, m. en 1696; Juan
Castellarnau, corresponsal de los Bolandos, m. en 1673; Antonio Solanell y Montalla,
paleógrafo, m. en 1726; Manuel Chía, gran predicador y asceta, m. en 1729; Joaquín de
Aldea y Trull, miembro de la Academia de la Historia, m. en 1777; Marcos Benito Vico
y Abadía, bibliógrafo de su provincia, cuyas notas utilizó Latassa, m. en 1785; Andrés
Casáns y Torres, muy erudito, miembro también de la Real Academia de la Historia,
m. en 1830; Roque de Olzinellas, el Mabillon Catalán, m. en 1885; Juan Zafont, acreditado profesor de Filosofía y Física, m. hacia el año 1840; José Sans, corresponsal del
padre La Canal, continuador de la España Sagrada, y Jaime Llanza y de Vall, nombrado
correspondiente de la Real Academia de la Historia en 1825.
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Fig. 35. Manual benedictino de 1627 de la Congregación Tarraconense Cesaraugustana.
En el grabado aparece San Benito con el hábito de esta congregación, el báculo, la mitra
en el suelo, el cuervo con el pan envenenado en el pico y el monasterio
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Fig. 36. Manual benedictino de 1700 de la Congregación Claustral Tarraconense Cesaraugustana.
En el grabado aparece San Benito con el hábito característico de la congregación, el báculo, la Regla, el
monasterio, la mitra, el cuervo y en la parte superior derecha el escudo de la congregación

Fig. 37. Grabado de la portada de los Villancicos
que se cantaron en la profesión de D.ª María
Ignacia Piñateli, el 15 de octubre de 1748.
(Biblioteca de Cataluña). Aparece San Benito
con el hábito de la congregación y los otros
signos distintivos
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Fig. 38. Gozos en honor del lucero de Roma, grande sol del Occidente y patriarca San Benito...
Aparecen junto al santo los elementos característicos, además de la cruz pectoral, el Espíritu Santo en
forma de paloma que le inspira la Regla benedictina, y, en la parte inferior, la medalla de San Benito.
(Instituto Municipal de Historia de Cataluña)
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san BenIto y san VIctorIán: dos santos coetáneos
con VIdas paralelas (fIgs. 39 - 41)

El estudio de la vida de estos dos santos lleva a fijarse, inevitablemente, en numerosas coincidencias. Ambos nacen en Italia en torno al 480. Son los años previos a la caída
del Imperio Romano. Occidente es oficialmente cristiano desde el edicto de Tesalónica,
publicado por el emperador Teodosio en el año 380. La Iglesia Constantiniana de masas va
a desembocar en una pronta pérdida del verdadero sentido de la fe cristiana, con la relajación de los valores evangélicos. Muchos cristianos, ante la imposibilidad de vivir la fe en
esta Iglesia corrompida, huirán del mundo buscando una soledad desértica donde practicar
las virtudes evangélicas. Ésta es la situación de San Benito y San Victorián.
Ambos nacen en familias pudientes. Ya desde pequeños muestran la cordura
de los ancianos. Son enviados a estudiar las ciencias profanas. Desencantados por el
saber mundano, desprecian el estudio de las letras y abandonan la casa y la hacienda con
el ánimo de hacerse monjes. Comenzarán, así, un camino que, como el de Abrahan, les
conducirá a una vida nueva: “Sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, y vete
al país que yo te indicaré” (Gén. 12, 1).

Pronto serán sorprendidos por los aprecios y las alabanzas de las gentes del
entorno y, para evitar la vanagloria, huirán de nuevo a una mayor soledad. Benito se retirará solo a Subiaco, y Victorián cruzará a Francia con algunos compañeros. Nuevamente
aquí su nombre tomará fama, y se verá obligado a cruzar los Pirineos y a buscar entre sus
riscos una cueva donde pasar desapercibido y entregar su vida a la oración, la penitencia,
el ayuno, la pobreza y la contemplación divina. Aquí, en la soledad de la cueva, su mente
y su cuerpo se verán atormentados, al igual que Benito, por los deseos carnales de una
sirena llamada Maura, que pondrá a prueba su voto de castidad y aun la misma vocación
de vida en soledad. Pero la pronta reacción hará que uno y otro se rodeen de espinas para
verse librados de la tentación (Benito se revolcará entre zarzas y Victorián, abrazando el
mástil de la cruz, cercará con espinas sus oídos y castigará con disciplinas su cuerpo).
Pronto será descubierta su fama de santidad, sabiduría y don de hacer milagros, y se verá obligado a bajar de la cueva y establecerse cerca del Cinca, en Arasanz.
Los monjes de un monasterio cercano lo elegirán como abad. Lo mismo ocurre con
Benito, aunque esta vez el de Nursia no tenga tan buena acogida como Victorián. Sin
embargo, ambos han hecho la transición de la vida eremita en soledad a la vida cenobial
en comunidad. Ambos imponen unas normas nuevas que regulan la vida de la comunidad. Los nobles del entorno y de más allá les encomiendan sus hijos para que los eduquen en la vida monástica. Recordamos la escena de los niños Plácido y Mauro llevados
a Benito por sus padres.
La vida de ambos es un camino ascendente de perfección que conduce al
encuentro definitivo con Dios. Las obras son las del hombre de Dios que hace las obras
extraordinarias de Dios.
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Al final de sus días se sienten morir y conocen por revelación el día feliz de
su tránsito al Padre. Ambos congregan a sus discípulos, se despiden y reciben el viático,
para ya entregar el espíritu en manos de los santos ángeles que los llevarán al cielo. El
cuerpo de San Victorián fue enterrado en el sepulcro que él mismo había prevenido junto
al altar de San Martín, titular del monasterio. San Benito, sintiéndose morir, se hizo
llevar al oratorio, sin duda, también el de San Martín.
A lo largo de sus vidas, ambos tuvieron contacto e impresionaron y aconsejaron a los reyes: Benito a Totila; Victorián al rey Theudio.
Según Briz, San Victorián, ya anciano, abrazó la Regla de San Benito y la
introdujo en varios monasterios que fundó por España.
No nos extraña ahora que las escenas de la sillería hayan sido relacionadas
frecuentemente con la vida de San Victorián.
Por último, señalar que el valor histórico de las biografías que nos han llegado
de San Victorián es similar al de las de San Benito. Son itinerarios que pretenden, entre
otras cosas, un interés pastoral: invitar y animar al pueblo a vivir el seguimiento de
Cristo, el Evangelio, como algo serio y radical, a llevar una vida de santidad (fig. 42).
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san BenIto y san VIctorIán: dos santos coetáneos con VIdas paralelas

Fig. 40. San Victorián

Fig. 39. San Benito

Tablas de pintura al temple realizadas por Pedro García de Benabarre (1460-1480).
Proceden de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Graus (Huesca)

Fig. 41. San Benito (detalle)
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Fig. 42. Dos obras que incluyen una biografía de San Victorián.
La primera de 1676. La segunda de 1720
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láMinA i (el nAciMiento de sAn benito)

láMinA ii (benito dejA roMA y AbAndonA el Mundo)
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láMinA iii (lA cribA rotA y repArAdA)

El niño dominado por el amor de Dios, reside en Effide con su nodriza, acogido en un pequeño albergue. Se rompe una criba de cereal
que estaba mal apoyada sobre el borde de la mesa. La piadosa anciana, llorando, le cuenta lo sucedido al niño. Éste, entregándose a la
oración, le da a la nodriza, que se lamentaba, la criba sana y salva (cosa admirable) y ésta es colocada ante las puertas del templo

láMinA iV (sAn pedro y sAn pAblo)
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láMinA V (benito toMA el hábito de Monje)

Pero el muchacho, incapaz de soportar la alabanza, tras abandonar a su nodriza se dirige a los escarpados y alejados lugares de
Subiaco. En esta rigurosa soledad lo encontró el monje Román; le pregunta quién es, de dónde viene, a dónde quiere ir.
Benito le cuenta sus deseos, le pide las ropas del hábito sagrado y las recibe del santo anciano

láMinA Vi (lA VidA ocultA de benito trAsciende A los hAbitAntes)

La fiesta de Pascua era inminente; un sacerdote, mandado por la voz divina, lleva dignos manjares al santo varón. Al llegar a la cueva,
le anuncia que es el día de la fiesta, que el santo desconocía por el mucho tiempo que había pasado. Loaron primero a Dios, y después
ambos tomaron los manjares acompañados con pláticas celestiales

143

Antonio CAmpo BuetAs

láMinA Vii (de cóMo Venció unA tentAción de lA cArne)

Revolotea a su alrededor, delante del rostro del varón, el demonio, en forma de mirlo, al que él ahuyenta con la señal de la cruz. Siente
constantemente deseos de un amor impuro. Lleva a cabo admirables combates consigo mismo, como un soldado de Dios. Salta desnudo a unas zarzas, se tiene por voluntad propia; así, lacerado en su carne, cura las heridas de su alma

láMinA Viii (de unos sueldos deVueltos MilAgrosAMente Al deudor)

Mientras un inoportuno acreedor apremia a cierto hombre por dinero, el deudor, que no posee ese dinero, pide ayuda al Padre. “Vete”,
dice, “y vuelve aquí dentro de tres días”. El Padre, rezando personalmente día y noche, conmueve al cielo. He aquí que en un cofre
para trigo relucieron trece monedas que después el propio Padre le da con generosa mano al hombre que se las pedía
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láMinA ix (en subiAco Acoge A MAuro y A plácido coMo discípulos)

Entretanto su virtud arrastra a muchos a lugares desérticos similares, en los que el Padre construye doce grandes monasterios, poniendo
al frente de ellos a doce maestros de la vida y de las costumbres; él mismo reúne consigo unos pocos. Euritio y Tertulo añaden a éstos
a Mauro y Plácido, descendientes de la nobleza romana

láMinA x (del herMAno del Monje VAlentiniAno)

Un piadoso varón acostumbraba, desde hacía años, a dirigirse al Santo en ayunas. Pero un compañero de camino le invita a compartir
la comida. Por dos veces rehusó, pero finalmente se da por vencido ante la belleza de un prado rodeado por un estanque y visita al
Padre con el estómago ya satisfecho. Éste, cuando llega su amigo, le echa en cara el vicio de la gula. Se arrepiente el amigo de su
culpa y se marcha tras haber confesado sus faltas
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láMinA xi (del AguA que hizo brotAr de unA rocA)

Como tres monasterios carecían de agua al estar sobre una elevada roca, deliberaron con sus compañeros acerca de si debían
cambiar de lugar. De noche el Padre sube allí con Plácido, reza y coloca tres piedras en lo alto de una cumbre; por la mañana
manda a los hermanos que vayan a este lugar con azadones, inmediatamente brotó de allí un nuevo manantial

láMinA xii (del hierro Vuelto A su MAngo del Fondo del AguA )

Mientras un godo arranca las zarzas en unos huertos para ser sembrados, la cuchilla se separa de la empuñadura, y se hunde en el lago.
Con temor expone el caso a Mauro. Y éste, al maestro. Así pues, el santo dirige sus pasos a la orilla e introduce en el agua el mango
despojado del hierro. Cosa admirable, la cuchilla sumergida en lo más profundo sale a la superficie
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láMinA xiii (de un discípulo suyo que AnduVo sobre lAs AguAs)

Mientras el muchacho Plácido saca agua con poca prudencia, cae en ella; el santo, viendo estos peligros en su mente, llama a Mauro y
le ordena socorrer al muchacho; éste diligente se arroja en medio del lago, entonces, pisando las líquidas aguas como si fueran tierra,
coge a Plácido de los cabellos y lo devuelve al Padre.

láMinA xiV (benito AbAndonA subiAco AcechAdo por Florencio)

Florencio es sepultado al caerle su casa encima, recibiendo así el premio digno de sus hechos. Fatigado por la jadeante carrera, Mauro
cuenta lo sucedido al Padre, y le aconseja que vuelva al monasterio que había abandonado. El Padre llora la desgracia de su enemigo y
el regocijo del discípulo que se alegra; a éste le reprende con un castigo y con amonestaciones
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láMinA xV (benito llegA A MontecAssino)

Al llegar con sus compañeros hasta las elevadas cimas del Montecassino, ve los antiguos templos del dios laureado (Apolo). El Padre,
orando, destruye ya los bosques sagrados, ya los altares, y dedica éstos como un templo a Cristo y a los Santos del cielo. El enemigo,
quejándose mucho, provoca a Benito con estas palabras: ¿por qué me arrojas? dice ¿por qué, maldito, me arrojas de mi casa?

láMinA xVi (ángeles portAndo el báculo y lA MitrA AbAciAles)
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láMinA xVii (de unA enorMe piedrA leVAntAdA por lA orAción)

Los monjes construyen y edifican sus celdas; el poderoso Satanás añadió su peso a una piedra, para que no pudiera ser levantada.
El santo ha reconocido por el silencioso peso la presión del morador; inmediatamente hace la sagrada señal de la cruz. De repente,
la piedra se mueve, una vez expulsado el demonio, y con valentía se continúa la obra comenzada

láMinA xViii (el incendio iMAginArio en lA cocinA)

Los hermanos desentierran un ídolo y lo depositan en la cocina. Mal soportó el demonio tal acción. Incendió la cocina con un falso
fuego. San Benito acude atraído por el alboroto y dice: que cada uno marque el fuego con su cruz, y la falaz imagen del fuego
desaparecerá
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láMinA xix (unos Monjes que toMAn AliMento contrA lA reglA)

Los monjes, que habían entrado en casa de una virtuosa matrona, toman alimentos a pesar de que los impedía la Regla del monasterio.
A su regreso negaron que hubieran comido. El Padre reprendió a los mentirosos con palabras dulces. Les nombra qué lugar, alimentos,
cuántos vasos tomaron. Los monjes, tras haber sido reprendidos, piden perdón con voz suplicante

láMinA xx (proFecíA sobre lA destrucción de roMA)

Mientras el Obispo, llorando tus desventuras, oh Roma, la más grande, se queja de que con la llegada de Totila la ciudad será
destruida, el Santo dice: no será destruida por espada bárbara. Caerá dentro de mucho tiempo y por la acción de los rayos.
¿Quién no distingue así destruido lo que predijo el profeta: murallas con termas, templos, teatros y casas?
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láMinA xxi (los pAñuelos AceptAdos y ocultAdos contrA lA reglA)

Un monje, que estaba predicando, según la costumbre, a unas vírgenes consagradas a Dios, recibió de ellas unos pañuelos y los escondió en su pecho. Al llegar, el Santo se lo reprocha con dureza. Él, que se había olvidado de lo ocurrido, niega haber cometido ninguna
falta. “Muestra tu pecho”, le dice. “Yo, como Padre, aun estando ausente tuve conocimiento de los regalos”; el monje se queda
estupefacto y se confiesa él mismo responsable del delito

láMinA xxii (el joVen AplAstAdo por unA pAred y sAnAdo)

El demonio, tras haber prometido que quería dañar a los monjes, mata a continuación a un muchacho al caerle encima parte de un
muro. El santo varón ordena que le sean llevados a la parte interior de su celda los miembros destrozados y recogidos en un saco.
Luego con oraciones devuelve la vida al difunto, y le mandó que, ya sano, fuese hacia la primera obra
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láMinA xxiii (engAño del rey totilA)

Totila, queriendo saber si el santo Abad conocía lo oculto, cubre con su vestido y hábito a un siervo de Régulo. El Padre, que siempre
profesaba la verdad, ve que viene a su monasterio acompañado por muchos soldados, y le dice: Marcha, hijo, no son tuyos los adornos
que llevas. Éste, atónito, se derrumbó presa de un terriblo pánico

láMinA xxiV (totilA y lA proFecíA de benito)

El cruel Totila, depuesta su bárbara fiereza, he aquí que se postra suplicante ante los sagrados pies del Padre. Le manda por tres veces
levantarse, el mismo Padre tiene que levantarlo tembloroso. Le delata su pasado y los hechos de su vida, le revela por orden todas las
cosas que le van a suceder. Por ello vuelve a casa más indulgente de lo que fue antes
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láMinA xxV (un FrAsco escondido y descubierto en espíritu)

Un muchacho, a quien se le había ordenado que llevara vino a Benito, entregándole una botella esconde la otra como por casualidad
en el suelo. El santo al darle las gracias le dice: “te lo ruego, cuídate de beber vino robado si quieres seguir sano y salvo”.
Hace caso a los consejos. Tras dar la vuelta a la botella, salió una serpiente. El muchacho abandonó los perniciosos robos

láMinA xxVi (proFecíA sobre lA destrucción de su MonAsterio)

El Santo varón, afligido, le dijo estas palabras al que le preguntaba la causa de que tuviera su rostro cubierto de lágrimas: el enemigo
bárbaro destruirá los monasterios que fundé y a mí a duras penas se me ha concedido el haber salvado las almas. Fue constatado que
el Padre había dicho la verdad: los monjes quedaron a salvo, más los monasterios fueron destruidos por los crueles lombardos

153

Antonio CAmpo BuetAs

láMinA xxVii (el Mundo entero Ante sus ojos y el AlMA de gerMán)

De noche, mientras se dedicaba a sus oraciones, ve que todo el mundo resplandece con una luz extraña dentro de un rayo de sol. Vio
también que (el obispo) Germán era llevado por manos angelicales sobre el aire y se lo dijo a su compañero para que lo pudiera ver.
Envía a un hombre para que conociese la hora de la muerte de Germán. En efecto, fue aquélla que el santo había dicho

láMinA xxViii (lA proFecíA de su Muerte)

Indicándoles a sus hermanos que debían mantenerlo en secreto, les cuenta el santo varón que se acerca el momento de su muerte.
Seis días antes de la muerte, estando con fiebre, ordena que su tumba sea descubierta y que sea conducido a su casa sagrada.
Aquí, vivificando su alma según la costumbre con la Sagrada Eucaristía, se apresura a ir alegre por los caminos del cielo
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láMinA xxix (benito Muere y entregA su AlMA)

Permaneciendo de pie junto al altar del Señor, en medio de sus hermanos, entrega su alma a Dios en su sagrada morada.
Unos hermanos vieron resplandecer con rutilante luz un camino hacia Oriente cubierto con tapiz radiante. Y mientras lo
contemplan atónitos, apareciéndose un hombre ilustre de noble aspecto, dice: por aquí ha subido Benito a los cielos
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En las páginas que siguen espero aparezcan aspectos de Sobrarbe capaces de
aportar luces a su protohistoria. Deben entenderse como propuestas que sirvan de paso a la
reflexión, y acicate para profundizar en su estudio. No pretenden establecer conclusiones.
Marco físico y antecedentes
Nos apoyaremos en Mediano que, por situación y características, debió formar
con su entorno natural, desde muy antiguo, quizá por lo menos durante toda la Edad
del Bronce (-2000 a -800 a. C.), un espacio geoeconómico adecuado para la fijación y
desarrollo del poblamiento humano. La totalidad de la zona, y alguno de sus detalles
naturales, recibirían de sus pobladores, como es natural, otras denominaciones. Constituye
un conjunto claramente definido, en cuanto a disponibilidades y límites, para permitir una
buena y equilibrada explotación agrícola-ganadera, dentro de lo asumible para aquellos
tiempos. Su emplazamiento en el pre-Pirineo, zona de la depresión intermedia, a mediana
altura (entre 500 y 800 m.), con un horizonte despejado hacia el mediodía, el clima benigno y una buena pluviosidad media (750 l./ año), facilitarían la adecuación de buenos
campos aptos para el cultivo, dedicándolos a obtener trigo, cebada y leguminosas. Se
complementarían con algunas pequeñas huertas, y una ganadería basada en las cabras,
algunas vacas, cerdos y, especialmente, ovejas. Las aves de corral vendrían después, y el
ganado caballar, mular y asnal tendría un adecuado papel. La caza abundante, la pesca en
los principales ríos, la recolección de frutos salvajes, proporcionarían su aporte a la dieta.
Estas áreas de actividad proporcionarían un rendimiento capaz de mantener a bastantes
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Cerámica de la Edad del Bronce. La Mata. Foto: A. Pla

Cerámica de la Edad del Bronce. La Mata. Foto: J. Cardiel
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familias, desperdigadas por el territorio en la forma que iremos describiendo. Hasta bien
adelantado el período de tiempo indicado seguirían habitadas las cuevas bien dispuestas
para ello. Su vega, los terrenos llanos, bosques, fuentes y arroyos, con el aprovechamiento de los no lejanos prados de montaña, junto a detalles materiales que se van apreciando,
así lo dan a entender. La economía y la geografía se muestran
bastante similares para
estos fines en ambas orillas del Cinca, a la altura de Mediano, bien es verdad que, con
mayor amplitud, para La Fueva. La microcuenca del río Susía y su principal afluente,
barranco de Sanchils, da carácter a las tierras de la margen derecha del Cinca, desde
Arcusa hasta Hospitaled, mientras que es el Usía, con el barranco de Formigales, quien
vertebra a La Fueva Baja. El río Lanata, con los barrancos de La Sorda y Fosado, ejerce
igual misión en la Fueva Alta. Esta subcomarca queda enmarcada entre sierra Ferrera al
norte; sierras de Trillo y Fosado al sur; margen izquierda del Cinca, amurallada por los
montes Ministerio y Palo por el oeste, y queda cerrada por oriente por las sierras de
Campanué y Trillo. Sus habitantes ya prestaron atención a estos matices, y en su lenguaje los señalaron: `Tir-and-ona´, es palabra que significa literalmente “agua de la tierra
grande”, aplicado al Usía que es, simplemente, el “barranco de arriba”, mientras que
Susía es el “barranco de abajo”. Aclararemos otras.
La reseña de Mediano que nos dejó Madoz en el siglo pasado, desde las perspectivas habituales en su época, resulta bastante entusiasta, recalcando la salubridad del
clima así como la extensión de sus feraces y llanos campos. Excita mucho su curiosi-

La Tremor desde Gerbe. Foto: A. Pla
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dad, cómo no, la impresionante conformación de las angosturas por la que discurren,
aguas abajo, los caudales del Cinca, en un paraje al que aplica el nombre localista de
Tremor, derivado, aunque él no lo imaginara, de `tri-muru´, “tres colinas”, por la disposición del imponente zócalo donde se asienta el castillo de Samitier. Las gargantas, casi
dos kilómetros de angosturas, entre el Monte de Palo o Santa Bárbara, por la izquierda,
y La Tremor por la derecha, se conocen popularmente como El Entremón, confundiéndose ambos términos, cada vez con mayor frecuencia, si bien el significado sea distinto,
como vemos. La extraordinaria obra de fábrica del puente, situado en la embocadura,
reclamó su entusiasta descripción. No olvida señalar la unidad administrativa y religiosa que existe con la aldea de Arasanz, en la orilla opuesta, que todavía se mantiene hoy
en día porque el nuevo núcleo de Mediano, como el inmediato Samitier, está incorporado administrativamente al Ayuntamiento de Tierrantona, al igual que aquella aldea, hoy
deshabitada. Esta singular agrupación con La
Fueva viene, probablemente, desde muy lejanos
tiempos, como habrá ocasión de sopesar.
Escasa investigación arqueológica
En el desarrollo de las obras de construcción
de la variante de carretera, Eje del Cinca, hacia
Francia, en el tramo entre Mediano y Camporrotuno, que conocieron dos etapas de laboreo por
reforma del proyecto, paraje tradicionalmente
conocido como Yermos del cementerio, quedó casi
arrasada una necrópolis de enterramientos en círculos de piedra, que entregaron a los curiosos obreros
recipientes cerámicos conteniendo huesos, cenizas
y algún pequeño objeto (¿cuchara de hierro?) como
único ajuar; prueba de la precariedad económica de
los difuntos y de sus familias. Se salvaron algunas

Círculo de piedras. Camporrotuno. Foto: M. Lamúa
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tumbas que, después de 25 años, siguen esperando estudio. En el entorno inmediato se
han encontrado varias hachas basálticas. Las informaciones son sugestivas y suficientes
para incentivar la investigación de otros parajes inmediatos, pues van apareciendo más
y más testimonios, como huellas claras de arcaicos pobladores. Pero, en espacio más
amplio, de indiscutible vinculación con Mediano, sucede lo mismo, como tendremos
ocasión de destacar. Así ocurre en las cuevas de la Miranda y las de Sierra Ferrera, o en
Camporrotuno, La Mata, Castejón de Sobrarbe y Santa María de Buil. Los hallazgos
manifiestan una continuidad de poblamiento en las Edades de Bronce y Hierro hasta la
romanización. Es de advertir que el tipo de enterramientos señalado, muy difundido en
el Bronce Final, dio carácter a los “campos de urnas” con el cambio de milenio anterior
a C., aproximadamente hasta el -800, pero se daban todavía mayoritariamente entre los
galos al principio del período de La Téne (c. -450), aunque la tendencia era ya hacia la
inhumación directa. Ambas modalidades convivieron, o se turnaron, a lo largo de los
siglos. También coexisten hoy. ¡Lástima que sea tan parva la actividad en estudios
arqueológicos! A lo largo de estas páginas iremos concretando lo más interesante de lo
detectado al margen de las escasas investigaciones oficiales.
Panorama político hipotético
Los dos núcleos de población más importantes de este territorio serían entonces, como ahora, Boltaña y Aínsa. Están próximos entre sí y no quedan muy alejados de
Mediano. En cualquiera de los tres puntos pudo iniciarse la urbanización en Sobrarbe. El
pináculo dominante de caminos del primitivo asentamiento de Boltaña, el altozano sobre
el “arruego”, confluencia Ara/Cinca de Aínsa, y el centro agrícola ganadero de Mediano
constituyen atractivos puntos para ello. Los testimonios parecen señalar a los dos primeros como especiales protagonistas. En ambos a la vez, quizá en forma alternativa o compartida, como viene señalando la historia de los últimos diez siglos, y a buen seguro venía
ocurriendo antaño, radicaban las principales fuerzas políticas, militares, religiosas y económicas de un espacio que hoy conocemos como Sobrarbe, en sentido amplio. Aunque
la primera mención documentada de Aínsa es algo tardía (s. XI) su modalidad de emplazamiento gozaba de preferencia entre los galos. Nada impide admitir un especial protagonismo circunstancial de Mediano (citado desde 1394), aunque sus posibilidades estuvieran muy mermadas, en principio, por el cauce del río Cinca, que parte su área de
influencia, y por su más frágil condición defensiva, por el emplazamiento. Aunque ignoramos el nombre que recibía el territorio en los tiempos anteriores a la romanización,
quizá se nos ofrece una pista en la vecina atalaya del castillo de Samitier: cerca de la
cumbre está la ermita de Santa Valdesca y, recordando la práctica habitual de las autoridades religiosas cristianas en acomodar los anteriores hábitos a la nueva religión, es fácil
pensar que así se denominara previamente aquel punto, puesto que `bal-di-esca´ significa
“dos ríos del valle”, por lo que, teniendo en cuenta que con “valle” se señala tanto al
soporte físico como al componente humano que alberga, resulta una expresión feliz para
determinar a buena parte, al menos, de nuestra comarca, que es fruto de estos dos ríos.
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Destacaremos detalles interesantes referidos a Samitier. La exigua distancia entre Aínsa
y Boltaña, de tan cómodo recorrido, donde concurrían o se dispersaban hacia los cuatro
puntos cardinales las vías de comunicación de una zona en la que ya está presente el llano
de forma significativa, les permitía cohesionar al conjunto humano desparramado, como
ahora, en pequeñas fracciones por toda su geografía. Ello justifica la opinión de que fueran fundaciones anteriores al que se podría llamar nacimiento protohistórico de Mediano.
El núcleo que ahora conocemos, sometido a recurrente sumersión, pudo desarrollarse por
la vitalidad derivada gracias al puente. Por otra parte, habría que reservar algún protagonismo a unos posibles habitantes del cerro de Samitier, en la proximidad del castillo e
iglesia. Quizá tuvieran un importante papel en cuanto aquí aconteció. Nada podremos
asegurar hasta que se asevere, documental y arqueológicamente, tal como espero, lo que
aquí vamos a exponer. Habrá motivos para recordarlo.
Marco humano socioeconómico protohistórico y ocupación romana
Hagamos un breve repaso de ciertas particularidades y hechos que, de acuerdo con los historiadores, se vivieron por aquellos tiempos dentro de los ámbitos controlados por la República de Roma y, muy especialmente, en la Península Ibérica, a lo largo
del siglo segundo a. C., por las repercusiones que de toda aquella problemática pudieron derivarse hacia nuestra tierra. Para entonces se daban en muchas partes de Hispania
situaciones harto parecidas. Aproximadamente hacia el año 130 antes de nuestra Era,
amplias extensiones del territorio peninsular que constituían, sin duda, los mejores lotes
de todas las tierras cultivables, habían sido anexionadas al patrimonio del Estado romano por el exclusivo pero vigoroso derecho del vencedor, y mantenido por la fuerza de
sus legiones. Para entonces quedaban ya muy atrás los tiempos en que, por primera vez
y por razones estratégicas relacionadas con la Segunda Guerra Púnica, aquellos soldados habían puesto pie en la Península. Tampoco podían esgrimirse ya más excusas
basadas en el peligro cartaginés a partir de la definitiva victoria y destrucción de
Cartago en el año 147 a. C. Pero los romanos habían advertido prontamente las bondades del suelo hispano, en especial sus riquezas mineras, los recursos humanos,
agrícolas, ganaderos y pesqueros, las posibilidades para las comunicaciones y el
comercio, la especial fertilidad y benignidad climática de amplias zonas y muchos de
sus valles, todo ello cualidades poco conocidas con anterioridad por la potencia latina,
ahora ya definitivamente victoriosa y hegemónica en el Mediterráneo. Decidieron permanecer aquí y explotar dicho potencial, aprovechando la abundante mano de obra indígena. Tras diversas campañas de “pacificación” al modo habitual, especialmente famosas las mantenidas por sus ejércitos contra celtiberos y lusitanos, vino el expolio de
bienes, en especial de quienes les habían sido más hostiles. Gran parte de aquellos patrimonios quedó incorporado al inventario del ager publicus de Roma; es decir, de las
tierras del Estado.
El esfuerzo militar en Hispania, desde –218, había sido enorme y se había
agravado por la continua actividad militar, que era obligado mantener en todo el ámbito
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de expansión romana. Los logros, aunque lentos, eran firmes. Aquí restaban por conocer
muchos aspectos particulares a lo largo y ancho de toda la Península, pero más, si cabe,
en lo referente a nuestra parcela de la vertiente meridional de los Pirineos, puesto que
parece primaba afianzar el control absoluto del valle del Ebro por rigurosos criterios de
estrategia y economicidad. Geografía, poblamiento humano, y socioeconomía del territorio pirenaico eran ocasión de notorias lagunas en su conocimiento, y su atención
estaba dirigida, si acaso, a mantener un control sobre las vías de comunicación por los
puertos de montaña en sentido N a S, si bien ellos creían, todavía entonces, que debía
ser E a O, y formando parte de la Céltica, como explicamos en otro lugar. Interesaba
también la explotación de algunos buenos cotos mineros y la riqueza ganadera ovina,
especialmente por la producción lanar y los transformados que permite.
Pero la organización romana, aunque buena y probada, no era perfecta ni
inalterable. Para entonces, después de tantos años de guerras en tierras vecinas o lejanas,
la desintegración moral de la clase dirigente y la degradación del ejército resultan manifiestas para cualquier historiador (A. Montenegro, Historia de España, III, págs. 67 y
ss.). Aquí se puso en evidencia la quiebra de aquella sociedad y la ineptitud de la oligarquía dominante para encontrar soluciones a los muchos problemas que, en múltiples
aspectos y escenarios, se les presentaban. Como ha ocurrido siempre en la Historia de
la Humanidad, la codicia de muchos representantes de la autoridad, y el egoísmo y avaricia de los indígenas poderosos, procedentes de la situación anterior, que habían conseguido mantenerse, e incluso medrar, con los nuevos amos, creaba de hecho la realidad
de una situación en la que unos pocos magnates lo poseían todo, y a la vez había una
inmensidad de gente que no disponía prácticamente de nada. La política tributaria era
un verdadero saqueo, como también era constante la violación de los pactos. Las diferencias todavía se acentúan, si cabe, cuando se comparan las posibilidades para subsistir
de quienes moraban en las vegas feraces y tierras cerealistas, o zonas favorecidas por el
comercio y sus rutas, por industrias extractivas y derivadas, con las muy azarosas, por
mil problemáticas y variables circunstancias, de los que campaban aislados por los altos
valles u ocupaban otros espacios de difícil acceso, clima hostil y exigua rentabilidad
general, que seguían libres, eso sí, pero más bien por su condición de pobreza, montaraces e indómitos, y por estar casi incomunicados. Como sus tradiciones y sus creencias
con frecuencia les inculcaban el no temer a la muerte, por cuanto no resultaba ser para
ellos más que el final de una etapa, y convencidos también de que la más noble y admirada forma de morir fuera hacerlo en la lucha, se explica su afirmación de no tenerle
miedo a otra cosa que no fuera el posible desplome de la bóveda de los cielos sobre sus
cabezas. Y esto es lo que ocurría, dentro del ámbito peninsular, cuando sus habitantes
pertenecían a algún pueblo de estirpe celta. Caso más frecuente de lo que, hasta ahora,
ha sido generalmente aceptado.
Entre estas gentes se incentivaba el combate singular y, como resultado tanto
de la situación social descrita como de la formación humana que se recibía, no es de
extrañar que ya los primeros historiadores señalen la presencia de jóvenes celtiberos
nutriendo como mercenarios a ejércitos que defendían cualquier causa, en cualquier
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tiempo y en cualquier parte, desde las más remotas épocas. En razón de la motivación
que les impulsaba eran versátiles en sus alistamientos; esto les proporcionaba alguna
ventaja en escasas ocasiones, pero con mucha mayor frecuencia les acarreaba serios
inconvenientes y represalias. Hay que reconocer, sin embargo, que fueron citados y
alabados, a menudo, tanto por su pericia como por el valor demostrado en el combate.
Era normal que la juventud que permanecía ligada a sus gentes se organizara
en bandas, que se desplazaban a menudo hasta lejanos destinos preconcebidos, o quizá
un poco al azar y sin horizonte determinado, con el objeto de perfeccionarse en el arte
marcial; y que, en tiempos de escasez, estas expediciones fueran utilizadas como medio
para conseguir ganado y cosechas con que remediar las penurias de sus lugares de origen, dentro de la más pura tradición de los pueblos indoeuropeos en este sentido. Entre
los suyos iban a ser considerados héroes, y así ensalzados y recordados. Nunca tuvieron
jefes preparados e influyentes, sino campeones ocasionales. Para las autoridades romanas, y para los propietarios de los bienes expoliados, eran unos bárbaros, cuatreros,
ladrones y bandoleros, a quienes había que castigar ejemplarmente, con la dureza propia
de los tiempos, y someter a férreo control. Lo cierto es que la tarea no resultó fácil para
la República, sino ardua, lenta y costosa. Tal esfuerzo trajo grandes cambios en las condiciones generales de vida, no sólo por la compleja situación de sometimiento forzado
primero, y de lenta integración después a las pautas marcadas por Roma, sino también
por el gran sacrificio exigido al propio cuerpo social básico romano.
Debe suponerse que, para el año -218, cuando desembarcaron en Emporion
los primeros contingentes romanos, al mando de Cneo Escipión, con el objetivo de
dominar la zona entre el Ebro y los Pirineos, al parecer dentro de un plan estratégico
para cortar las comunicaciones del ejército expedicionario cartaginés de Aníbal, lo hicieron en tierras donde ya influían social y económicamente, como viene a ser reconocido
implícitamente a partir del tratado de -348 entre ambas potencias. Pero se trataba de
zonas costeras concretas y limitadas.
Iniciadas las hostilidades, los romanos controlaron con relativa rapidez, pero
tras grandes oscilaciones, esfuerzos y con muchas pérdidas humanas, incluso en la cúspide jerárquica de su ejército expedicionario, el litoral de Levante y Sur, con el valle del
Guadalquivir. Tras 12 años de lucha y expulsados los cartagineses de la Península, Roma
incumple el compromiso de evacuar el territorio y lo transforma en provincia (-206). En
–197 se estableció la división en dos provincias, Citerior y Ulterior, al frente de las
cuales figuran dos procónsules. Numerosas tribus, que habían sido aliadas de los romanos, o de los cartagineses, o que habían oscilado en sus relaciones con ellos, al percatarse de la situación que se va instaurando, se rebelan. Es el caso de los caudillos ilergetes
Indíbil y Mandonio. En –195 se produce la expedición y duras actuaciones pacificadoras del cónsul M. P. Catón (Livio XXXIII, 43. Historia de España, 3, por A. Montenegro
y al., p. 46 y s.), como la de Jaca en -194. Desde allí pasó hacia Bergium (Berga).
Teniendo en cuenta que consideraba neutrales a los ilergetes, y que la vía natural desde
Jaca hacia el Este pirenaico es La Guarguera, no sería de extrañar que, al menos buena
parte de aquel poderoso ejército, discurriera por Boltaña y Aínsa.
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En –179 T. S. Graco, tras derrotar a los celtiberos junto al Moncayo, funda
Gracurris (Alfaro) y reparte tierras para fijar a los hispanos nómadas, buscando extender
el dominio pacífico. Podemos entenderlo como una actuación pragmática, premonitoria
de posterior legislación.

Se iba progresando en el conocimiento, a la par que en un control costoso de
la Meseta y del Occidente peninsular; es decir, de la parte que viene a coincidir, a trazo
grueso, con la Celtiberia, la Lusitania y la Gallaecia. Este dominio se quiere justificar
siempre en orden a lo expresado con anterioridad: la pacificación. Todo ello fue conseguido por medio de continuos enfrentamientos con los habitantes, que se intentan justificar, o disfrazar, buscando un acomodo a la legalidad romana, pero con una sucesión
de guerras lentas, crueles y trágicas en que abunda la doblez, la traición, la codicia, y
también el ansia de gloria de muchos mandatarios. Señalamos el caso de Galba, degollando con alevosía a más de 7.000 lusitanos. En esta lucha destacan las guerras de
Lusitania (-155 – -136) y celtibéricas (-153 – -133). Finalizan con la rendición y exterminio de Numancia, habiendo destacado caudillos indígenas como Viriato y Olíndico,
respectivamente. El proceso, en conjunto, acarrea un cambio en la mentalidad de la
sociedad romana, con el logro definitivo de sus afanes imperialistas. Por entonces, tal
como hemos dicho, pasaron directamente a manos del Estado romano grandes extensiones de terreno peninsular, convirtiéndose en el máximo propietario y principal gerente.
Legislación romana

J. M. Blázquez, en La Romanización, I, p. 187 y ss., recoge cómo el impacto
de los sucesos de Hispania sobre la ciudadanía romana no sólo fue de signo positivo: las
frecuentes derrotas, las peculiaridades de las guerras y la prolongada e intensa sangría en
vidas humanas influyeron extraordinariamente en el equilibrio social de Roma durante
aquellos años. Se calcula que en Hispania perecieron entre 150 a 200.000 hombres, lo que
debió contribuir poderosamente a la desaparición de su clase media, de la que se nutría
el ejército; y éste es el gran fenómeno que, desde el punto de vista económico y social,
caracteriza al mundo romano del siglo II a. C. Apiano, al referirse a la venida a la
Península de Fabio Máximo Emiliano, escribe que “Roma se encontraba exhausta de
hombres por la conquista de Cartago, Grecia, y la terminación de la tercera guerra
macedónica...(que) los sucesos de Hispania, y en especial las campañas de Numancia,
influyen poderosamente en las convulsiones políticas de la metrópoli...(que) el ejército se
encontraba sumido en la ineptitud, falta de disciplina y de espíritu combativo...(también
por) la crueldad de los representantes del Senado y de Escipión Emiliano...”.

Así que, según P. Fraccaro: “Entre la triste jornada de Numancia en 137 a. C.
y la Ley Agraria de 133 a. C. existe el más estrecho vínculo”. Solucionar el grave problema que tenía planteado el ejército al decrecer los contingentes de reclutas por haber
disminuido las clases campesinas fue, según Apiano, el móvil de la famosa Ley. La
interpretación de que su causa tuvo un motivo político-militar ha sido la tesis dominante y aceptada en los últimos tiempos.
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Sabemos por Apiano (A. Montenegro, Historia de España, 3, p. 170) que fue
en el año 133 a. C., poco tiempo después de la caída de Numancia y de la sumisión del
resto de la Meseta, cuando Roma envió a Hispania una comisión de diez senadores con
el encargo de regular el estatuto político administrativo, y redactar el documento correspondiente, o Lex Provinciae, que entraría en vigor previa aprobación del Senado, máxima autoridad en asuntos de administración. Era necesaria una reorganización. Resultaba
imprescindible proceder a una reforma y actualización, tanto de censos como de tributos
(op. cit. p. 95). Estos comisionados tenían que regular los asuntos que Escipión había
dejado pendientes en las dos Hispanias, pues todavía no se habían establecido las bases
legales por las que debían regirse las provincias. Los regímenes jurídicos de las diversas
ciudades, o de las comunidades tribales, eran diferentes en virtud de su posición respecto a Roma, lo que contribuía a dar rienda suelta al capricho y satisfacción de la codicia
de los gobernadores. El Senado romano, a partir de ahora, escuchará con mayor interés
las quejas de los nativos contra la actitud de los magistrados.

Al parecer, los diez comisionados por el Senado, para proceder a esta reorganización, actuaron bajo el consejo de Escipión y de Bruto, buenos conocedores de
Hispania. No han llegado estos textos hasta nosotros por la pérdida de los libros de Tito
Livio para dichos años, pero podemos conocer su gestión de manera aproximada a través de casos similares, tales como la comisión que el Senado envió al Oriente en el 188
a. C., a raíz de la paz de Apamea, tras la victoria de Magnesia, punto final de la guerra
contra Antíoco (C. Nicolet. Roma y la conquista del mundo mediterráneo, págs. 609,
719) Al fin, con las nuevas disposiciones, Hispania dejaba de ser campo de aprendizaje
y coto cerrado para los gobernantes de Roma. Se deseaba terminar con una etapa que
había propiciado un terreno para arbitrarias explotaciones e impuestos injustos. Entre
otros asuntos, la comisión tuvo que decidir sobre la reestructuración del territorio
anexionado y la delimitación de las fronteras de cada Provincia, la distribución de parte
del ager publicus entre los pueblos sometidos, en consonancia con su postura anterior
respecto a Roma, la regulación de tributos, etc.

Sin embargo, la comisión senatorial, al realizar este nuevo ordenamiento del
territorio, favoreció, en la práctica, a determinados dirigentes indígenas, depositando en
sus manos buenos lotes de las mejores fincas, para ligarles a su causa y que se sintieran
más filorromanos. Con la política seguida en la distribución de las tierras del ager publicus no se solucionó el problema de los celtiberos más jóvenes y de los menos pudientes,
sino que se agravó aún más, por lo que seguían los motivos para ciertas revueltas, que
todavía señalan las fuentes históricas a lo largo de aquellos tiempos. A pesar de ello, se
iniciaba, en general, una favorable respuesta de los hispanos hacia Roma, que repercutió
positivamente en el apoyo que prestaron ante la invasión de cimbrios y teutones, y en la
Guerra Social del 91 a. C. (El Bronce de Ascoli, con la mención de la Turma Salluitana,
es buen ejemplo). Así se inicia una recuperación general de la Península y una generosa
incorporación de los hispanos a la romanidad y sus problemas internos, como fuera el
caso de las guerras civiles de Sertorio, y de César contra Pompeyo, ventiladas mayormente en Hispania y con hispanos. En ambos casos, con episodios desarrollados en
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terrenos vecinos a los nuestros, por lo que no dejarían de repercutir intensamente sobre
nuestras gentes.
Los “fundi”*

Pero debemos retroceder hacia los años c. -130, y tener en cuenta que una de
las disposiciones ligadas a las leyes del Senado romano —que hemos mencionado—
para solucionar los problemas derivados de la delicada situación social en todos los
ámbitos de la autoridad de Roma, fue la creación de los “fundi”: generalmente explotaciones agrícola-ganaderas extensas, en fincas segregadas del ager publicus, que deberemos estudiar con algún detalle dada la repercusión que creo tuvieron en Sobrarbe, aunque no solamente para él, sino también en tierras próximas. Insistimos en la referencia
a J. Caro Baroja. ¿En qué consistía un “fundus”?

“...La base de la vida económica de las Galias, de Italia, de todas las regiones
de Occidente en general, sabemos que era un dominio compuesto que recibía el nombre
de “fundus”. El “fundus” tenía diversas modalidades, pero en Occidente, por término
medio, podemos decir que solían constar de 1.000 a 1.500 Ha. de extensión. El primer
amo del fundus le daba su nombre y, de esta forma, si él se llamaba “Octavius”, el fundus recibiría el de Octavianus. El sufijo `-anus´ se usaba preferentemente en España, en
Italia y en la Narbonense. Pero en otras partes de las Galias se usaba más el sufijo
`-acus´, de origen céltico. Los filólogos modernos han practicado gran cantidad de
investigaciones teniendo en cuenta estos datos, que conocemos por fuentes antiguas y,
practicando análisis particulares, han llegado a deducir que una parte considerable de los
nombres de pueblo actuales de los países indicados no son sino nombres de “fundi”
transformados. Así, en Francia, desde la época de D´Arbois de Joubainville, se han
venido haciendo verdaderos padrones de fincas rústicas, de un valor extraordinario para
concretar lo que en teoría ya se sabía desde hace mucho...”.
“Si examinamos el carácter de estos pequeños pueblos, nos damos cuenta de
que corresponden muy bien a antiguos “fundi”; por lo general suelen tener de 500 a
1.000 hectáreas, divididas en tierras de labor para cereales, otras pocas para viñas (muy
al sur de la zona que nos ocupa), prados y montes, justamente como estaba dividida la
pequeña propiedad que Ausonio heredó de sus padres en Bazas”.
“...quiero subrayar que los nombres con sufijo en `-ano´ tienen un primer
elemento muy antiguo. En el de Apricano es clara la aparición del nombre latino Aper,
siendo curioso señalar que, no lejos de aquel pueblo, existe otro llamado Aperregui: si
uno era el “fundus”, la propiedad con las viviendas de los colonos, etc., el otro contenía
la mansión (egui, tegui) de aquel oscuro agricultor. El sufijo `-ana´ parece aludir más a
la “villa” que al “fundus” y, por lo tanto, podría considerarse que refleja la existencia de
antiguas construcciones de cierto tamaño. Se halla en bastantes nombres alaveses, nava*Para mayor información sobre esta cuestión, puede acudirse a J. Caro Baroja, Los pueblos de España, I,
págs. 390 y ss., y Los Vascos, págs. 58-59.
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rros y vizcaínos (siguen ejemplos)”. El mismo autor, en su obra Los vascos (págs. 58,
59) vuelve a la cuestión para matizar que el nombre de los “fundi” no cambió a través
de los siglos. Su primer poseedor quedó envuelto en una especie de aureola mítico-legal.
Por otra parte, la Hacienda Pública necesitaba que las listas catastrales no estuvieran en
estado de constante modificación. Aunque dentro del Derecho romano cabe la pluralidad
de herederos de una tierra, éstos, en relación con el “fundus”, heredaban sencillamente
partes, “unciae”. La indivisibilidad iba unida a la inagregabilidad, es decir, que tampoco
un hombre rico podía hacer de dos “fundi” contiguos uno con el mismo nombre. Cada
cual, si es que adquiría los dos, conservaba el viejo.
Se recuerda asimismo que, según un texto muy conocido de Varrón, tres eran
los elementos para la explotación del “fundus”: el primero, al cual denomina instrumentum vocale, lo constituían los esclavos, labradores, pastores, etc.; el segundo, instrumentum semivocale, los animales; el tercero, instrumentum mutum, las herramientas. Los
legisladores romanos, en un principio, no se ocuparon demasiado, al parecer, de precisar
los vínculos entre el “fundus” y el instrumentum. Pero en los del Bajo Imperio sí se halla
la preocupación por que no se rompa el nexo funcional.
Termino aquí estas citas, bastante extensas, que han sido ofrecidas por la autoridad de su procedencia, estimando que son ilustradoras por lo enormemente descriptivas,
y muy esclarecedoras, para entender el posible origen de Mediano. Entiendo que arrojan
claridad para multitud de topónimos, tanto de la montaña como de los somontanos.
El caso hipotético de Mediano
De acuerdo con lo anterior, en Mediano, por el topónimo en sí, estructuralmente considerado, el vocablo admitiría la posibilidad descrita; pero, ¿quién fue el primer titular? Es decir, ¿qué significado tiene la primera partícula, `Medi-´, que lo caracteriza y personaliza? La respuesta llegó rápida, muy gratificante para quien intenta
demostrar una notable cultivación de Sobrarbe, como tema general y, dentro de ella, la
presencia del pueblo osco-volsco en el que podríamos denominar un eje HuescaBoltaña.
Recordemos que, entre el centenar largo de pueblos galos inventariado a la
muerte de Augusto, se distinguen cinco grandes estirpes a partir del área que se estima
fue cuna de la céltica, a saber: belgas, boios, eduos, helvetos y oscos-volscos. Para el
resto, en el que se incluyen algunos de extraordinaria presencia histórica por su peso
político, demografía, cultura y actividad, se observan relaciones y vínculos con alguno
de los mencionados. Pues bien, en el Latio se reconocía como Meddix al personaje
considerado como supremo magistrado entre los oscos, que abarcaba funciones políticas y religiosas. J. Heurgon (Roma y el Mediterráneo Occidental hasta las guerras
púnicas, p. 230) aclara la existencia de unas magistraturas municipales, en las que había
un Meddix tuticus, a la cabeza de un colegio de meddices, que era como un dictator o
pretor maximus. En otras áreas y pueblos de los celtas era llamado “rix”, es decir, “rey”,
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si bien hay que tener en cuenta que, para las fechas que consideramos, se había iniciado
una evolución política de los pueblos de la Galia hacia formas más democráticas y, en
muchos de ellos, esta autoridad era elegida dentro del Senado, como entre los eduos en
tiempos de Julio César, donde recibía el título de vergobret. Queda aparte la categoría y
función de los druidas, de la que luego hablaremos, así como la posible confluencia de
las funciones de ambas magistraturas en la misma persona en algunos pueblos o situaciones, quizá originada, o relacionada, con el grado de organización que se hubiera llegado a alcanzar. Ya se consideró parte del problema en el capítulo dedicado a los “erios”.
(Revista Sobrarbe, n.º 3, 1997. “El entorno de Suerio”. A. Pla).
La pervivencia de tal jerarquía, propia de los oscos, en nuestro territorio, en la
época de la romanización, tal como quedaría reconocida en el nombre del “fundus” que
aquí se estableció, así como buen número de voces de la onomástica por todo Sobrarbe
que denuncian el mismo origen, puede servir en primer lugar para reafirmar la opinión
sostenida por varios autores (H. Hubert. Los celtas y la civilización céltica, p. 127) de que
los oscos y los volcos, indistintamente llamados olscos y volscos, son de la misma estirpe
y se suceden en el tiempo, lo que siendo válido para Italia lo será también aquí. Asimismo
se interpreta que fueron llamados opisci, y que en Grecia recibieron el nombre de opikoi.
En cuanto permiten conocer las fuentes históricas, las investigaciones arqueológicas y el
lenguaje, sus emplazamientos en la península italiana comportaron fricciones e interculturación con los etruscos, o confusión por parentesco con pueblos pastores de los
Apeninos, como los umbros, sabinos y algunos habitantes del Latio. El recíproco reconocimiento con los romanos pudo ser la clave de la postura contraria a Roma adoptada por
los representantes “volciani” (gentilicio seguramente alterado en los textos, con probable
intencionalidad política, a costa del más correcto, conocido y temido “volci”) en la
reunión de los ilergetes y otros pueblos iberos (¿) con los legados romanos, previa al inicio de las hostilidades para frenar el expansionismo de Cartago en la Segunda Guerra
Púnica, con la actitud protagonizada por el más anciano de aquel pueblo que, en una
sonada intervención, consiguió avergonzar a los del Latio, en contraste con la adoptada
por los “bargusios”, que les fueron favorables en razón de que ya estaban cansados de los
cartagineses (Tito Livio, XXI, 19, 6, citado por J. Caro Baroja en Los pueblos de España,
pág 147, y Sobre el mundo ibérico pirenaico, p. 24). Hay que tener en cuenta que, por
aquellos años, Roma había desplegado una gran actividad de castigo y rechazo en contra
de los pueblos galos (celtas) establecidos en Italia, especialmente los samnitas y sabelios,
entroncados como he dicho con los oscos. En su expansión hacia el norte de Italia habían
provocado la irritación de los pueblos de la Galia Cisalpina, que atacaron a las fuerzas
romanas y penetraron en Etruria. La superioridad militar de los romanos permitió la gran
derrota gala de Telamón (-225), en la costa etrusca, a la que siguió la ocupación de vastos
territorios de la izquierda del Po. Las colonias de Placentia y Cremona, en la llanura
paduana, se fundaron en –218. Todo era, pues, de cruda actualidad. Sería lógico, en consecuencia, que las autoridades de la República forzaran una alteración en las informaciones acerca del ambiente encontrado en esta zona de los Pirineos, hecho advertido en otras
ocasiones como usual para circunstancias similares, a fin de no acrecentar la inquietud de
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la opinión pública entre su ciudadanía, ante la realidad de que en Hispania las legiones
tendrían que habérselas, de nuevo, con quienes ya venían siendo allí sus incómodos vecinos y enemigos tradicionales. Era preferible que se creyera que por aquí vivían gentes
“iberas”, los jacetani, ceretani, ilergetes, o unos indefinidos “volciani”, que, eso sí,
sitúan al N del Ebro y limitando con los jacetani, aunque luego no se hable más de ellos
en las fuentes mencionadas. Podría ser ésta la primera mención gentilicia, en las fuentes
históricas, de los pobladores de Sobrarbe por aquellas fechas. Dada su importancia, interesa ver la cuestión desde otras perspectivas, pero sin exagerar en detalles.
Situación en Italia y España. Ayudas de la Numismática: Bolskan / Olskan>Osca*
Los movimientos de pueblos desde la cuna celta entre finales del Bronce y el
primer período de la Edad del Hierro afectaron a gran parte de ellos. Observaremos los
que se produjeron desde el centro hacia el sur de Europa, que alcanzaron considerable
amplitud (H. Hubert. Op. cit. ps. 219-227). Fue entonces cuando los umbros, desgajados
de comarcas vecinas del territorio bohemio de los celtas, bajaron gradualmente a Italia
por los desfiladeros orientales de los Alpes. Acontecimiento que Catón el Viejo, citado
por Plinio, sitúa en la fecha de fundación de la ciudad de Ameria, 963 años antes de la
guerra de los romanos con Perseo, es decir, en 1134 a. C., en el tiempo aproximado de
la invasión de Grecia por los dorios. Algunos autores estiman que ocurrió alrededor del
año 1000 a. C. Los testimonios de sus necrópolis conforman la llamada civilización del
Este, o de Villanova (cerca de Bolonia). Son considerados por algunos como los últimos
grupos de los italiotas. La civilización del Oeste, a la que los arqueólogos llaman de
Golasecca, correspondería ya a los primeros celtas.
En cuanto se refiere a los oscos, los datos conocidos permiten pensar que su
desplazamiento tuvo lugar en tiempos próximos, pero posteriores al de los italiotas. Por
consiguiente, antes de los tiempos de Tarquinio el Antiguo (614-576 a. C.). Así, se acusa
su presencia en los Balcanes, en Italia, y en el SO francés.
Se constatan, pues, tres áreas de colonización osca-volca en el sur de Europa:
en la península balcánica, donde los griegos los conocieron como opikoi; en la italiana,
donde recibieron el nombre de olscos, opisci, y volcos, estando emplazados en Umbría
hasta las inmediaciones del Latio con anterioridad a las grandes invasiones del siglo IV
a. C., posiblemente pues antes del VI a. C., entrando en competencia con los etruscos.
Se les detecta, realmente, en territorio ligur, después en Umbría y Sabinia, en inmediata
vecindad, por tanto, con la Etruria estricta, y finalmente en Campania, ya en la Etruria
meridional. En cualquier caso, no muy alejados del Latio. A los etruscos y oscos se les
habían anticipado, como dijimos, los italiotas, que se asentaron junto al tramo final del
*(Cf. A. Beltrán Martínez, El dinero y la circulación monetaria en Aragón. Ed. CAZAR 1981; del mismo autor,
Las monedas ibéricas y la información geográfica que proporcionan sus inscripciones. ANÚBAR Ediciones;
M. Dolç. “Los primitivos nombres de Huesca”. Argensola, 1951; M.ª A. Domínguez Herranz. Medallas de la
Antigüedad: las acuñaciones ibéricas y romanas de Osca. Ed. Ayuntamiento de Huesca, 1991).
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Tíber y llanuras pontinas. La tercera gran implantación se observa en el sur de Francia,
entre el Ródano y el Golfo de Gascuña, comprendiendo en su territorio gran parte de
Aquitania y de la que posteriormente constituirá la Provincia Narbonense.
La primera mención de los volscos en los anales de Roma (L. Quilici.
I Volsci, p. 15. Fr. Palombi Ed.) se sitúa en tiempos del rey Anco Marcio, en los últimos
decenios del s. VII a. C. cuando ocupan Velletri, en el corazón del territorio latino.
Tarquinio “el Antiguo”, a principios del siglo siguiente, destruyó la ciudad volsca de
Apiolae. Durante el reinado de Tarquinio “el Soberbio” (finales del s. –VI), los volscos
dominan la llanura pontina, siendo Suessa Pometia, Velletri, Satrico y Anzio sus ciudades principales. Modernos hallazgos arqueológicos (op. cit., p. 25) han permitido calificar el lenguaje volsco campano como un dialéctico sabélico del grupo umbro-sudpiceno,
complejo dialectal que se extendía desde Etruria hasta orillas del Adriático, y era netamente distinto del osco. El volsco muestra rasgos comunes con el umbro, con los dialectos equo y el marso, pero con diferencias que se pueden explicar por modificaciones
experimentadas en aquellos dialectos en época posterior al momento en que los volscos
estuvieron en contacto con tales poblaciones. Por las vías de penetración y asentamientos señalados no ha de extrañar que incorporaran marcados signos de culturización iliria,
ligur, etrusca y latina, así como que sus relaciones con aquellos otros núcleos apenínicos
hermanos fueran permanentes.
Tampoco ha de resultar muy arriesgado pensar que fue entonces cuando rebasaron los Pirineos con fracciones que progresaron hacia Occidente por la costa cántabra
peninsular, alcanzando Asturias y León; por la parte central penetraron directamente
hacia el sur, atravesando el territorio que nos afecta, rebasando la barrera montañosa de
los Arba(r), es decir, “los montes de los ríos”, justificando que ya pudiera hablarse, en
la lengua de los celtas, de la Barbitania, o lo que es lo mismo, “dos territorios de las
montañas”, que comprenderá posteriormente Sobrarbe y Somontano, matizando el significado con Barbotania, en que se incide en otro aspecto característico, “territorio de
los barrancos de la montaña”.
Si comparamos la disposición de los asentamientos de aquellos pueblos de
pastores montañeses italianos con los de nuestro hipotético caso, enseguida advertimos
similitudes. Allá, son los Apeninos quienes ofrecen recursos para sustentar a los rebaños
durante la mayor parte del año, pero resulta indispensable contar con pastos de las llanuras pontinas para los meses de invierno. Aquí, los Pirineos y somontanos juegan idénticos papeles. A. Grenier (citado por J. Heurgon, en Roma y el Mediterráneo Occidental
hasta las guerras púnicas, p. 232) ha interpretado el interminable forcejeo entre Roma
y los pueblos del Samnium (con los osco/volcos, entre otros) en el sentido de una disputa por el disfrute de dichos pastizales. Sin embargo, también advertimos singulares
diferencias que pueden explicar el distinto tratamiento que ha dado la historia a las dos
situaciones: hay constancia de que en Italia, por entonces, aquel territorio estaba superpoblado, y dichos recursos debían ser fundamentales y muy ambicionados. Los cronistas, romanos y griegos, dejaron múltiples constancias de los hechos. En cambio, aquí se
supone que el espacio, semidesierto, era recorrido por rebaños y pastores casi nómadas,
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que fueron rechazados hacia occidente sin requerir gran esfuerzo, o sin estridencias
conocidas, aunque los afectados se llevaran un resentimiento que afloró en circunstancias posteriores. De esta situación sólo se pueden espigar algunos detalles en textos de
autores ajenos, muy posteriores, que ya encontraron consolidada tal situación. L. Quilici
(I Volsci, Frat. Palombi Edit., p. 15) opina que de este pueblo, de montañeses originarios,
debe admirarnos la extraordinaria ductilidad con la que, partiendo de regiones que son
de las más abruptas de Italia, y trasladándose como pastores trashumantes a las grandes llanuras, supieron convertirse en un pueblo de campesinos extraordinarios que dio
celebridad a los llanos pontinos por la riqueza de sus cosechas, pasando a ser el granero de las poblaciones vecinas a Roma, especialmente en momentos de penuria. Primero
pastores, supieron transferir e integrar su propia cultura en la gran civilización urbana
del mundo arcaico. Si podemos acreditar su presencia aquí, se dirá lo mismo.
En cuanto se refiere al Altoaragón, la onomástica parece acreditar dos nombres para su centro principal: el primero, que resulta más incierto, por confuso, es
Bolskan, pero su existencia queda bien avalada por la numismática indígena. El segundo, Olskan > Osca aparece más seguro, por repetidamente atestiguado tanto en las
monedas de acuñación latina como en los textos literarios. No debemos olvidar que ha
sido señalada por algunos autores, como Menéndez Pidal, la posibilidad de que, además
del que dio lugar a Huesca, hubiera existido otro foco de implantación “osca” en el
territorio astur-leonés, donde existe un topónimo gentilicio plural similar, “Oscos”, en
el extremo occidental de Asturias. Este topónimo se encuentra, asimismo, en un caserío,
y forma antropónimo en el área turolense, Loscos. Lamboglia y Dolç estiman también
que Osca debe referirse al pueblo de los volsciani, o alude a los volscos de Italia. Sobre
la misma cuestión, J. Caro Baroja (Los pueblos de España, p. 147) advierte la presencia
de los oscidates y ausci contiguos por el oeste a los volcae en las faldas pirenaicas septentrionales, que algunos autores entroncan con los euskaldunak, o vascos actuales. Por
mi parte, creo interesante advertir y añadir cuán pródigo es el empleo del término
“otero” en la toponimia leonesa, en la margen izquierda del Esla entre Mansilla de las
Mulas y Valencia de Don Juan, recordando que en Sobrarbe se repite `–oto-´ en múltiples puntos de vigilancia. Tengamos en cuenta que autores modernos (J. L. García Arias,
en Pueblos asturianos: El porqué de sus nombres, p. 26) se inclinan a pensar en una
relación entre el nombre de aquel principado con el Astura, otra denominación para el
río Esla, de forma que astures son los habitantes de sus orillas. Entiende que astura sería
una palabra preindoeuropea en relación con otros hidrónimos de parecida expresión en
la península itálica. Es el caso que precisamente se trata del nombre del río que discurre
por el corazón del territorio volsco, en la Campania, y de una ciudad marítima en su
desembocadura. Permitía los itinerarios entre sus ciudades Velitrae, Lanuvium, Satricum
y Astura, ya en el litoral, al este de Anzio. Aclaramos que `ster-ur´ es palabra indoeuropea que significa “río del camino”. Es probable que pueda ser un sinónimo de `i-acca´
para el río Aragón. En el Somotano encontramos otro empleo de tal raíz, ya que
Barbastro, documentado como Barbaster, puede ser `bar-b(i)-ster´, “dos caminos de las
montañas”. En latín dejó strata; italiano, strada; en alemán, strasse; en inglés, street;
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etc. Esla nos parece un eco lejano del Ésera, en nuestra vecina Ribagorza, pues comparten la raíz `es-´, que figura entre las más frecuentes en la vieja hidronimia europea.
También determina una gran ruta hacia la Galia, que se desdobla en La Puebla de Castro
(atención a Labitolosa), de la que sigue el eje del Cinca la cual, a su vez, desde Secastilla
permite sujetarse al Cinca o, más cómodamente, por Pano atravesar el corazón de La
Fueva. Podemos añadir que, hacia la cabecera del Esla, próximo a Riaño, se encuentra
Anciles, “hombres libres de encima”, tal como está presente junto a Benasque, en el
Ésera. Son argumentos que tienen su peso para justificar unas penetraciones similares,
como queda dicho.

Con independencia de lo anterior, está suficientemente demostrado por los
textos que el topónimo recogido en el latino Osca existía ya cuando se estaban acuñando las piezas monetarias con rótulo Bolskan (A. Domínguez. Medallas de la Antigüedad.
p. 15, n. 7), lo cual no ha de extrañar, pues el hecho se repite en otras cecas. La cuestión
de la primogenitura entre Olskan y Bolskan no parece así que debiera preo-cupar mucho
a los estudiosos. Pudieron ser de uso alternativo y proceden, como vemos, de lugares,
situaciones y épocas remotas. Si desde el Latio merecía preferencia la denominación
“Osca” en lugar de otra, asimismo indígena, así ordenó reflejarlo quien tenía potestad
para hacerlo, aunque fuera ya tardíamente, dejados muy atrás los tiempos conflictivos
en que los romanos llegaron a Hispania. Por otra parte, con el reconocimiento de tal
antigüedad en la denominación del enclave, pierde valor la sugerencia de que la misma
pueda deberse a la influencia de colonos de aquel origen, o de legionarios licenciados,
también oscos, desmovilizados, que, si acaso, sintieron el atractivo de un país habitado
por parientes lejanos. El número y categoría de unos y otros no debieron tener tanto
peso, con excepción referida a Sertorio, aunque por sentido opuesto, ya que, por el profundo conocimiento de la cuestión, amamantada desde su cuna (Nursia, en Sabinia),
pudo escoger este territorio y su capital, entre otras razones, pero no la menos importante, por lo que representaba su nombre y el conocimiento de su gente. Hay que tener en
cuenta (J. Heurgon, op. cit., p. 206) que la denominación de pueblos sabélicos se aplica
globalmente a los sabinos y a otros pueblos emparentados y confundidos con ellos,
como los ecuos, hérnicos, marsos, volscos y, al sur de la península, los lucanos. Los
volscos, a fines del s. VI a. C., estaban asentados al sudeste de Roma, en la orilla derecha
del río Saco. El caso de Sertorio es considerado con mayor extensión en otro lugar. Los
exmilitares llegaron, si acaso, cuando era propio de aquí tanto el empleo del topónimo
como del gentilicio consiguiente.
Aunque existan pruebas abundantes de la realidad histórica tanto del nombre
y presencia, habrá que insistir en el origen celta del mismo, aunque posteriormente estuviera muy iberizado culturalmente y ligado con los ilergetes, aspecto que no resulta nada
extraño si se acepta el posible remoto origen ilírico de éstos, como sostienen algunos
autores, o de sólo parte de su sustrato, que es lo más probable, pero sin olvidar la opinión
de Plinio que vamos a citar. De muchos de estos matices culturales participarían sus
vecinos ilercavones, como ha sido defendido por muchos estudiosos como Pokorny,
Bertoldi, Menéndez Pidal, Caro Baroja, etc., por lo que debían tener muchas semejanzas
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Panorama con el Puntón de Surta. Sarsa de Surta.
Foto: A. Pla

Puntón de Surta. Foto: A. Pla

originarias. Recordemos que Plinio, aludido en otro capítulo, pensaba que los ilerdetes eran “de estirpe de los surdaones”, sin
mayor precisión. Dada la cordura del autor,
y tomado al pie de la letra, se puede admitir que el área leridana estaría habitada,
mayoritariamente, por una etnia que recibía tal apelativo. Pero éste equivale a llamarles “gentes de los abrigos montañosos
con fuente” (`sru-ta´), calificativo que simEstela decorada con esvástica, barras
plificamos actualmente en la expresión
y dentado. Oto. Foto: A. Pla
genérica “montañeses”, para explicar el
origen de buena parte de los habitantes de
aquella zona. La entidad de la emigración desde la montaña al llano, más prometedor y
muy influenciado por el iberismo levantino, debía ser paralela a la actual. A partir de esta
interpretación son identificables con los sordones del Rosellón, e incluso con los ceretanos de la Cerdaña, puesto que en la evolución lingüística se advierte cómo el primitivo
“srut” va pasando a “sarra”. Nosotros gozamos del notable privilegio de poseer el mejor
ejemplo de dicho proceso en Sarsa de Surta. Pero con ello no se llega a precisar el fondo
de su origen. Se trataba de indicar, seguramente, que procedían de pequeñas, diversas y
dispersas fracciones de pueblos galos, de identificación difícil, que habitaban en territorio de montaña, dominado por otros pueblos hegemónicos, posiblemente llegados con
anterioridad, disfrutando de más cómoda ubicación.
Debe tenerse en cuenta que la lucha colegiada de ambos pueblos en contra de
los romanos, a lo largo de la Segunda Guerra Púnica, salvo algún corto período de alianzas invertidas, pudo provocar confusión, intencionada o no, entre los cronistas e historiadores; como confusa resulta todavía, con aquellas luces, la patria y relación de parentesco, así como la específica función social desempeñada por cada uno de sus dos más
famosos caudillos. Son asuntos obscuros sobre los que no se ha pronunciado la última
palabra. Cabe añadir que, al igual que en la Celtiberia, se ha podido comprobar cómo,
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también en Sobrarbe, fue utilizado el alfabeto ibérico, lo que refleja una relación digna
de ser considerada. Así, reparamos en lo que expresa J. Caro Baroja (Sobre el Mundo
Ibero Pirenaico. p. 45), cuando dice: “la imagen de un mundo ibérico disociado de modo
absoluto de un mundo céltico hay que desterrarla para comprender lo ocurrido en esta
zona”. Habla de la Celtiberia, pero cabe pensar lo mismo de Sobrarbe, ayudando a descorrer el velo turbador que se nos pone de manifiesto con la existencia de una rara
sinarquía con los dos “reyes”, Indíbil y Mandonio, que aparece bastante esclarecida por
lo justificada, desde nuestro supuesto claro está. Parece evidente la base económicosocial en que se sustentó dicha unión que, dicho con pocas palabras, fundamentalmente
se debió apoyar en las relaciones humanas, más la plata, hierro, lana y control de las
comunicaciones con la Galia de los pueblos montañeses, y en la mayor importancia
relativa de los efectivos humanos, recursos agrícolas y superioridad cultural en el llano.
Es posible aportar otra razón, al menos, que aplazo por el momento, dejando para otro
lugar y ocasión el extendernos en consideraciones sobre la personalidad, funciones, y
conducta de estos dos famosos caudillos de los ilergetes. En su sorprendente relación
con los suessiones hay que tener en cuenta que, además de ser vecinos en los límites
marcados por el Gállego, en el seno del área de su supuesta hegemonía habitaban contingentes importantes de tal pueblo (Sositania del Alto Ésera, La Solana de Burgasé, La
Guarguera y noroeste de Guara, por Gabardiella y Belarre).
Ya hemos reparado en el titubeo Osca / Bolskan (acaso Holscan o Volscan,
según Vives) en las series monetales primitivas, pero hay que tener también en cuenta que
son las ciudades, y no el grupo étnico, las que acuñan moneda; por lo que el tema puede
no estar cerrado, y resulta muy incierto. El estudio del epígrafe numismático Bolskan, o
Volskan, permite muchas divagaciones y deja pocas cosas en claro. Así, podremos compararlos con el de otras monedas, que exhiben el de Otobesken, considerado perteneciente
a un poblado cercano a Mequinenza. Esta suposición puede ser realidad, ya que `Oto-b(i)esk-en´, “de la gente de los dos ríos del puesto de vigilancia”, estaría justificada en la
proximidad de Granja de Escarp (`esk-karp´, “monte del río”), por el Segre y el Cinca que
allí se unen antes de entregar su caudal al Ebro. A lo largo de todo este trabajo venimos
insistiendo en la frecuente repetición por todo Sobrarbe, y no sólo en él, de una hidronimia
marcada por `esk-´, señalando particularidades de cursos secundarios o tributarios (Esca,
Escalona, Escuaín, Escanilla, Escopete, Escarrilla, Escartín, Esco, Escorvets, Escorrés,
Escún, Escatrón, Ascó, etc.) que nos recuerdan a los celtoligures en “asque” (como
Benasque y Asque), “asco” (en Ascaso), “esca”, “isca”, etc. suficientemente conocidos,
quizá matizando el sentido de las series indoeuropeas estudiadas por H. Krahe (en F. Villar,
Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. págs. 75-85), así como topónimos en `-ot-´,
ya aludidos, a partir de “otus”, nombre de una variedad pequeña de lechuza (autillo), que
“otea” (vigila desde lugar elevado) muy presentes en Sobrarbe, como Otal (2), Oto, Broto,
Mondoto (2), Mondot, Mondotor (2), Montó, Comodoto, Otito, Otín, Oturia, etc., siempre
en puntos dominantes de importantes itinerarios. Ello permite pensar en una remota continuidad de poblamiento en buena parte de esta amplia banda de territorio, desde el Pirineo
Central hasta el Ebro, en la que se complementa la economía ganadera.
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Ahora bien; `Bol-sk-an´, que permite ser traducido como “encima del río de
los belgas”, puede ser denominación que afecte a Boltaña, por su situación respecto al
río Ara que, hasta el desfiladero de Jánovas discurre, según se ha explicado en otras
páginas (A. Pla, en Revista Sobrarbe, 3, 1997. “El entorno de Suerio”), a través de territorio ocupado por belgas, igual que lo estuvo el de la margen derecha del río Guargas,
del Sarrablo (`Sarra-bol´, “belgas de las fuentes”), con implantación a partir del s. –IV,
como corresponde a la modificación sruth > sarra (surgencia, fuente, arroyo). Pero el
tramo inferior del Alcanadre revela la misma característica, testimoniada por Sariñena,
Sena y Sijena, como recuerdo del mismo lenguaje y estirpe, pues la primera está documentada en 1100 como Saragena, esto es, “nacida de la surgencia de agua”, por la laguna contigua de la que tomaría el nombre, fruto de una admirable observación ahora
acreditada por modernos estudios geológicos, y la presencia de gentes muy relacionadas
con los belgas, senones y sequanos, que les han cedido sus epónimos, por lo que la
referencia podría servir para Huesca, que parece bastante más correcto y de acuerdo con
las fuentes históricas. Se puede deducir distinto matiz partiendo de una desagregación
`Volsk-an´, “encima de los volscos”, que estaría apuntando más concretamente a
Boltaña, ya que los volscos pudieron ocupar, como dijimos, todo el territorio comprendido desde Huesca hasta `Volsk-dun´, “fortaleza de los volscos”, lo que permite enlazar
con un impreciso Boletum, del que derivaría Boltania, como “territorio bol”, por la
especial situación de la plaza en el límite entre los vol(s)cos y los bolgios (belgas). Se
aplicaría para el poblado un nombre que corresponde al del territorio; incorrección
explicada por la situación descrita. Buscando aclarar la cuestión surge otra posibilidad:
sería, en el caso de Huesca, pensar que, siendo los oscos/volscos la misma gente, y
considerando la disposición general de la Hoya de Huesca, en determinado momento
pudo adoptarse como referencia para la denominación de un poblado suyo, con emplazamiento algo relevante en la llanura, en este caso Volsc-an, donde la partícula `-sk´
forma parte de la raíz gentilicia. Sin poder acreditarse, por el momento, ninguna de estas
suposiciones, quedan expuestas solamente para debate de expertos y consideración del
lector.
Cabe preguntarse, de la misma forma, si es posible enlazar lingüísticamente
el hipotético “Volcdun” fundacional, con el más tardío “Boletum”, aseverando la realidad de aquél con el gentilicio “volciani”, usado en la ocasión descrita, y la posible
evolución hacia el empleo de éste por las razones interesadas que ya hemos comentado.
En la colaboración publicada en el n.º 1 (1995) de esta revista, dedicado a la “población
prerromana de Sobrarbe”, ya quedó escrito que en esta confusión pueden jugar su papel
otros dos grandes pueblos de los mencionados, los belgas (bolgios) y los boios, aunque
estos últimos debieron llegar muy tardíamente a nuestro ámbito, quizás sobre el año 58
a. C., como se razonó en la colaboración para el n.º 3 (1977), citada al hablar de Fanlo.
En otro momento se ha explicado la posibilidad de que la implantación osca por aquí
tuviera lugar ya en el s. -VI, a la par de cuanto ocurría en Italia. Volvamos, ahora, a los
sucesos de Mediano.
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Posibilidades de una explotación ganadera en Mediano
Hemos visto las razones generales que pudieron justificar el que la autoridad
romana de la Hispania Citerior en aquel período decidiera establecer aquí un “fundus”
que, siguiendo la normativa usual, se puso bajo la gestión directa de la persona que
resultaba más conveniente para los intereses romanos: en este caso el meddix de los
oscos. Había transcurrido un siglo desde los contactos previos a la segunda confrontación entre Roma y Cartago. No creo que una decisión con esta característica figure entre
las más frecuentes: nos inclinamos a pensar que tuvo un carácter excepcional y eminentemente político. Por regla general, se interpreta que estos buenos lotes de terreno se
cedieron a favor de personas relevantes en las que pudiera confiar la autoridad romana.
Se las distinguía y premiaba en razón de unos servicios, o conducta, favorables a los
intereses de Roma, fuera en el ámbito militar como en el civil. Aquí, en cambio, se ofrece el mandato a quien ya estaba revestido por su gente de un carácter institucional en la
cúspide, el máximo y más genuino representante de todo un pueblo, por lo que tal decisión de la Administración romana premiaba, sí, pero también buscaba ligar a sus intereses a la estirpe celta interesada que, probablemente, resultaba ser hegemónica y de mayor
antigüedad en este territorio. En este caso, Mediano hay que interpretarlo, pues, como
las arras de una alianza que aseguraban al romano el control pacífico de un espacio bastante extenso, pero difícil de vigilar por su accidentada geografía; con varios itinerarios
de comunicación con la Galia; alejado de las grandes calzadas pero bien unido a ellas;
por el gran interés que resultaba de la explotación de los recursos económicos justificados por la riqueza legendaria de sus minas de hierro y plata, principalmente; o la producción de lana de sus importantes rebaños, incluyendo el caballar y mular, tal como parecen denunciar los nombres de algunos parajes y la tradición; o aprovechar, en fin, los
recursos humanos de una juventud siempre proclive, no lo olvidemos, al mercenariado.
Sin menoscabo, claro está, y quizá fuera razón principal, de las grandes posibilidades
que ofrecen los valles del Ara, Cinca y Cinqueta, principalmente, así como sus conexiones con los vecinos caminos del Gállego y Ésera, de control belga, para la comunicación
rápida con la Galia inmediata, ocupada, a su vez, por gente de los volscos, la estirpe que
aquí dominaba. Téngase en cuenta la fundación de Lugdunum Convenarum (Saint
Bertrand de Comminges) como centro de control estratégico al efecto. Pactar con ellos
aseguraba una travesía pacífica por un enorme tramo del camino hacia Roma.
Confluencia también de los itinerarios procedentes de territorio vascón, o de los somontanos. Consideraciones de esta índole fueron prioritarias en la ejecutoria de las empresas
romanas en cualquier lugar, precediendo con mucho a la fase de completo dominio.
Quedaban ya lejos en el tiempo los días en que Indíbil y Mandonio, con sus
huestes, consideradas históricamente como ilergetes sin mayor precisión (?), inquietaban a las legiones romanas compartiendo afanes, quizá a regañadientes, por aquello del
mal menor, con las milicias de los bárquidas, en paralelo a cuanto sucedía en Italia.
Ahora se respiraban ya otros aires, como se ha explicado, y las nuevas leyes abrían
gratas esperanzas de mejores tiempos, dentro del espíritu que parecía originarlas, puesto
que propiciaban una colaboración de la que cabría esperar buenos frutos. Los numerosos
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“fundi” que se detectan por vía lingüística en todo el Altoaragón, así como en la vecina
vertiente francesa, y las importantes obras de fábrica en la red viaria que tanto siguen
admirando e intrigando a los investigadores recientes (M.ª Ángeles Magallón, La red
viaria romana en Aragón), e incluso hidráulicas de carácter mixto, viario y agrícola,
como la “barbacana” de Boltaña en la confluencia del río Sieste con el Ara, similar a la
obra análoga de Peralta de Alcofea en la reunión del río Guatizalema con el Alcanadre,
y otras, parecen confirmar cuanto venimos diciendo. Mediano pudo ser una más de estas
actuaciones. Para los indígenas era transcendente, el pacto más importante. Recordemos
“Sama-erio”.

Quizá esta disposición pactista, constructiva y liberal, contribuyó y subyace
en la decisión de Sertorio de apoyarse en nuestra gente, que él conocía bien por su origen
sabélico, nacido en Nursia, en el país de los sabinos, de íntima vecindad y parentesco
con los oscos, al establecer su sede en Osca. En ello confiaban, a su vez, las familias
indígenas más relevantes de por aquí cuando enviaban a sus hijos para ser educados en
su Universidad, pero que se convertían, de hecho, en rehenes garantes de la estabilidad
social y de la colaboración política y militar. Si bien ello era costumbre generalizada en
la época, aquí, intencionadamente, se hace perder a la triste situación de los afectados
gran parte de su crudeza.

Resulta claro para los modernos comentaristas que Sertorio se apoyó fundamentalmente, como mucho antes lo había hecho Aníbal, en los lusitanos y los celtiberos.
Sus dirigentes posiblemente veían en él a un libertador de su explotación por Roma,
puesto que seguían con gravísimos problemas económicos y sociales. Puede ser una
razón que aclare el respaldo prestado. Gran parte de las filas sertorianas procedía de los
celtiberos (J. M. Blázquez. Op. cit., p. 218). Debería extenderse el alcance de esta opinión hasta abarcar a las gentes de la Barbitania, por lo menos. Otros estudiosos de los
acontecimientos en la Celtiberia han dicho que la alianza de Roma con la oligarquía
indígena constituyó uno de los resortes más sólidos para afianzar su penetración, así
como para ejercer el control de los territorios sometidos al proceso de romanización.
Lógicamente aquí debió ocurrir lo mismo, quizá con mayor motivo en el caso de
Sertorio, ya que pudo comprobar, si estamos acertados, que se trataba de una prolongación del poblamiento de los Apeninos, que tan bien conocía por haberle rodeado en su
infancia. Recordamos al efecto lo que narra Plutarco acerca de su persona (Vidas
Paralelas. “Sertorio y Éumenes”, III): ...cuando los cimbros y los teutones invadieron
la Galia servía a las órdenes de Cepión... pasó el Ródano a nado, herido y embarazado
con la coraza y el escudo...Cuando vinieron por segunda vez los mismos enemigos con
numerosísimo ejército y terribles amenazas...Mario mandaba el ejército, y Sertorio fue
enviado en observación de los enemigos. Vistióse el traje de los celtas y, aprendiendo lo
más común del idioma para poder contestar oportunamente, se metió entre los bárbaros; de donde, habiendo visto por sí unas cosas, y preguntado otras de las que más
apremiaban, regresó al campamento. Esto sucedía, pues, junto al Ródano, en tierras de
los volscos arecómicos. Posteriormente fue enviado a Hispania como tribuno a las órdenes de Didio, popularizándose por algún éxito contra los celtiberos por medio del dis178
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fraz, el conocimiento de la lengua y alguna otra añagaza que confirma su conocimiento
de la cultura céltica. Por su reconocida perspicacia y habilidad en el trato humano debió
buscar provecho de unas circunstancias personales que se encargaría de divulgar. Por su
parte, los oscenses eran conscientes de tratar con un poderoso ciudadano romano, a la
par que lejano pariente, y luchador contra el poder oficial. Ambas partes confiarían
obtener beneficios de la situación. De ahí el trato tan especial que Sertorio dedicó a los
jóvenes rehenes, sujetos a una situación inevitable en todo pacto con los romanos.
¿Dijo algo Julio César en sus Comentarios sobre la guerra de las Galias y la
guerra civil, que arroje alguna luz acerca del poblamiento de nuestra comarca por aquellas fechas? Para valorar la posibilidad de que los sobrarbenses hubieran participado de
algún modo en aquellos acontecimientos puede ser útil releer aquellas ambiciosas a la
par que interesantes crónicas.
En B. G., 3, VII y XI, refiere cómo, a renglón seguido de la campaña contra
los belgas y los germanos de Ariovisto (-58), entre otras disposiciones tomó la de situar
a Publio Craso el Joven con la legión séptima en Anjou, y de ahí pasar a Aquitania con
misión de cortar comunicaciones e impedir afluencia de socorro enemigo al que suponía
que iba a ser el siguiente teatro de operaciones, el territorio de los vaneses.
Craso, considerando arriesgada su misión, por el vasto país que se le encomendaba controlar y su numeroso poblamiento (íd., íd. XX) solicita la ayuda de militares prestigiosos de Tolosa, Carcasona y Narbona que, como sabemos, son ciudades
principales del extenso territorio de los volscos (tectosages y arecómicos). Entra en el
país de los sociates (Gascuña), que algunos autores relacionan con los belgas suessiones, donde habían tenido lugar, unos 20 años antes, en la guerra de Sertorio (82-72 a.
C.), unos sangrientos combates en los que había perdido la vida el legado Lucio Valerio
Preconino, y donde también fue derrotado Lucio Manilio, quien tuvo que huir tras abandonar su bagaje. Juzgó indispensable prevenirse con la mayor diligencia, por lo que se
proveyó de víveres, socorros y caballos. Advierte cómo los aquitanos son diestrísimos
en el arte de minar trincheras y obras debido a la abundancia de minas en muchas partes
de su territorio. Triunfa, al fin, en el asedio a su capital. En este capítulo, César admira
y pone de relieve un tipo de relación o “devotio” entre jefe y leales, que denomina “solduria”, por la que el “soldurio” participa de los bienes de aquél por quien se sacrifica
mientras vive, y si le sucede alguna desgracia, o la han de padecer ellos, o darse muerte,
“y jamás hubo entre tales quien, muerto su dueño quisiese sobrevivirle”.
Traspasa después los confines de pueblos vecinos, vocates y tarusates (los del
Aires y Bazas), que se organizan contra los romanos buscando el refuerzo de ciudades
de la España Citerior que confinan con Aquitania, pidiendo tropas y oficiales expertos.
Eligen por capitanes a los mismos que acompañaron siempre a Quinto Sertorio, con
fama de ser muy inteligentes en la milicia. Pero los aquitanos son derrotados por Craso,
a pesar de haber conseguido un alto nivel táctico y de organización militar. Así se rindieron a los romanos los tarbelos, bigorreses, precianos, vocates, tarusates, elusates,
garites, los de Aux y Garona, sibutsates, y cocosates; es decir, los de Bayona, Tarbes,
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Bigorra, Bearne, Bazas, Aire, Armañac, Condado de Gaure, Auch, Burdeos, Leitoure y
Dax. Y se especifica que sólo algunas naciones más remotas, confiadas en la inmediación del invierno, dejaron de hacerlo.
En estas líneas César está afirmando la continuidad del espacio político en
ambas vertientes pirenaicas, y el reconocimiento de la razón del apoyo prestado a
Sertorio por sus pobladores, en la tónica de cuanto hemos advertido. Dada su vecindad,
Sobrarbe parece quedar incluido implícitamente en la lista y estar comprometido en la
cuestión. Es más: tales lazos nunca se han quebrantado.
Debemos añadir que el mismo César, a raíz de su pugna con Pompeyo, llevó
a cabo una política de atracción de los hispanos concediendo amnistía a muchos partidarios de aquél, y la ciudadanía romana, o el derecho latino, a numerosas ciudades
indígenas, especialmente, claro está, a quienes le ayudaron. Asumió también el compromiso de conceder tierras y ubicación para los numerosos veteranos de guerra, para lo
cual fomentó la creación o transformación de numerosos asentamientos en suelo provincial, siguiendo una norma que ya tenía precedentes de su aplicación, como fue la Lex
Julia de civitate latinis et sociis danda (de 90 a. C.), para los treinta jinetes de la Turma
salluitana citados en el bronce de Ascoli. Todo dejó su rastro en la Historia.
Tal como señala J. Caro Baroja referente a la organización de los “fundi”,
también aquí pudo tener el meddix su residencia en lugar distinto y algo apartado, pero
no en demasía, del centro de actividades campestres, pecuarias y agrícolas. Tal sería el
núcleo constituido por las humildes viviendas de buena parte de los servidores que en
ellas laboraban y de sus familias, ya fueran capataces, hombres libres o esclavos, acompañados por las correspondientes nubes de insectos y malos olores. Allí quedarían instalados los tres “instrumenta” a los que hemos hecho mención. Es presumible que el
meddix dispusiera su alojamiento, quizá no permanente, algo separado, de forma que el
viento dominante le ofreciera barrera, emplazado en el borde de una llanura que propicia
la terraza fluvial, y unido a la hacienda por un cómodo y agradable camino. Es posible
que haya llegado hasta nosotros con el seductor pero engañoso nombre de Plan Palacios,
que J. B. Labaña, en 1611 cita, en su forma arcaica, como “Lampalacios” (Itinerario del
Reino de Aragón). Al efecto, convendrá no caer en error de relacionar, sin más, la palabra “palacio” como símil de “residencia suntuosa”, pues originalmente aludía a “choza
de pastor”. El cambio de significado tuvo lugar en tiempos posteriores, a partir de
Augusto, ya que éste decidió erigir su mansión imperial en el Palatino, colina que había
recibido su nombre por los pastores, en lengua indoeuropea palas, que allí habían vivido
desde tiempos remotos (F. Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, p. 117).
Los numerosos “palacios” que se detectan en Sobrarbe, que dejaron notable huella onomástica, deben tener igual origen.
El núcleo que resultó preponderante, construido en otra ladera cercana al río,
disfrutaba de una posición algo elevada respecto a su cauce, lo que proporcionaba seguridad a la par que mejor funcionalidad y comodidad. A sus espaldas queda una discreta
y casi aplanada loma, que mantiene el nombre de “Diezmoro”, posiblemente adjudicado
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por los antiguos pobladores a que me voy refiriendo, pues en su lenguaje `Di-es-muru´
significa “cerro entre dos barrancos”, justificado por su disposición en relación con el
Cinca. La seguridad del conjunto requería buenas atalayas en su proximidad: La Tremor,
o colinas de Samitier, es el punto ideal. En la dedicación escogida para su iglesia fortaleza, como homenaje y recuerdo de los dos hermanos Emeterio y Celedonio, soldados,
cristianos y mártires en Calahorra, alrededor del año 300, se reconoce claramente el
destino que ya venía teniendo, seguramente desde muchos siglos anteriores. Recordemos
que, previamente, pudo ser aludido como “Sama-er”, rememorando el pacto más importante. El cerro de San Miguel, de Coscojuela, podía contribuir a dicha función, así como
la atalaya de Tou, documentado “Otoui” en el s. XII (A. Durán Gudiol. Aragonia Sacra
1991, p. 28), que significaba “gente del otero”. Sobre la orilla izquierda del Cinca colaboraba en la vigilancia Arasanz, `ara-an-sp´, “espía de encima del río”. En la hagiografía
de San Victorián se le alude simultáneamente, sin contradecirse, con el de Arasate, es
decir, “gente del pueblo del río”. Volveremos a ello.
La disposición exagonal irregular de la torre-castillo de Samitier resulta bastante curiosa y rara, pues sólo se encuentra, en toda la vertiente pirenaica meridional, en
la Zuda de Huesca y en el castillo de Boltaña; pero con la sorprendente coincidencia de
que en la fastuosa villa celta de Montmaurin, a unos 20 km. al noreste de Lannemezan,
en pleno corazón del territorio de los volcos, que se reconoce como cabecera de un muy
extenso e importante “fundus” en el que se calcula eran más de 500 las personas empleadas, se encuentran los restos de un edículo, que se ha interpretado como un santuario,
que tiene la misma planta (H. Paul Eydoux. Monuments et trésors de la Gaule. p. 232).
El lector que me sigue ya habrá advertido una antigua relación o, mejor dicho, un fuerte nexo entre estos cuatro puntos. Todos podrían tener idéntica inspiración, si fueran de
un mismo origen osco/volsco.
El arte como prueba testifical
En la antigua fuente, próxima a la iglesia, posiblemente guardaba Samitier uno
de los testimonios clave para entender y aseverar cuanto vengo diciendo. En el monolito
que constituía el volumen principal del monumento figuraban esculpidas cuatro efigies,
cabezas respetables por la nobleza de sus expresiones y la bondad del trabajo del artista
que las talló. Es lamentable que, al realizarse las obras de pavimentación del pueblo,
hace unos veinte años, fue sustituida por otra, de parecido volumen pero sin ninguna
decoración. Nos explican que tal cambio fue debido a que la piedra antigua presentaba
grietas y, al desmontarla para su reparación, se fraccionó en varios pedazos. No me ha
sido posible contemplarla para poder expresar lo que sugiere su examen directo; pero por
fortuna se dispone de unas buenas fotografías en blanco y negro que, obtenidas poco
antes del desgraciado percance por J. Gracia y M. López, permitirán, a buen seguro, un
estudio solvente por expertos que puede arrojar datos sobre fechas y significado. Ojalá
los fragmentos estén a salvo, como se me asegura, para que sea posible la reconstrucción
del monumento y se rescate para la cultura tan importante pieza, que puede ser clave en
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Fuente de Samitier. Vista lateral. Foto: J. Gracia

Fuente de Samitier. Vista lateral contraria.

Fuente de Samitier. Detalle de las efigies.

Tarasca de Noves. Reproducción

Foto: M. López
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Cabeza en Charo. Foto: A. Pla

la interpretación de nuestro pasado. Hay motivos para estimar que representan a cuatro
mandatarios de estirpe gala procedentes de un período temprano de la romanización,
pues antes de la influencia romana es muy escasa la iconografía antropomorfa en el arte
celta. Es posible que nos sitúen en la época de cuanto comentamos y sean los retratos de
las más representativas autoridades indígenas en aquellas lejanas fechas, por lo que
constituirían un importantísimo hito de la protohistoria de Sobrarbe. El impacto popular
y el poso cultural de aquellos hechos objeto de nuestro comentario debieron ser notables,
como es lógico, y grande el afán por conmemorarlos. Cuando, pasados doce siglos de
aquellos sucesos, se decidió erigir la ya citada ermita dedicada a Santa Valdesca, a media
ladera y junto al camino que conduce al castillo, se labraron toscamente cuatro ménsulas
con sendos rostros apeando los nervios de la cúpula. Aunque sean de factura no especialmente hábil, y estén muy desgastados, se aprecia clara correspondencia con las efigies
de la fuente del pueblo. La santa fue emplazada donde ya la reclamaba el nombre ancestral del paraje, totalmente justificado por la soberbia panorámica que abarca buena porción del territorio sobrarbés, centrado en la confluencia de los ríos Cinca y Ara, en Aínsa.
En la fuente se conmemoraba, sin duda, un gran acontecimiento, el mayor ocurrido por
aquí. Serviría para recuerdo del “Sama Erio”.
Al considerarlo, surge una sorprendente coincidencia con las deducciones que
permiten el saber que en la colina de Entremont, a 3 km. al norte de Aix-en-Provence,
se encuentran las ruinas de una ciudad celto-ligur devastada por los romanos en el año
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122 antes de nuestra era, después de cerca de siglo y medio de relevante existencia.
Constituyen un excepcional testimonio arqueológico. Las estatuas del santuario de
Entremont pueden contemplarse en el Museo Granet, de Aix-en-Provence. Son citadas
por casi todos los estudiosos de la celticidad. (J. Markale, Pequeño Diccionario de
Mitología céltica, y H. P. Eydoux. Monuments et trésors de la Gaule, p. 33). Allí se
muestran las famosas cabezas cortadas, la columna pétrea adornada con cuatro cabezas
humanas en bajo relieve tosco, y todavía otra escultura en piedra con un grupo de cuatro
cabezas. Creo advertir clara semejanza en la estética que muestran estas últimas con la
que se puede apreciar en las de la fuente de Samitier, lo cual no puede atribuirse a simple casualidad, pues todavía cabe añadir que en la misma área, en el Museo Calvet de
Aviñón, se exhibe un grupo escultórico muy curioso, conocido como la Tarasca de
Noves (Vaucluse) por el lugar de su hallazgo (ver J. Markale. Op. cit.), en la que figuran
otras dos cabezas procedentes de personajes supuestamente decapitados, de un estilo
asombrosamente semejante al de Samitier. Este grupo está datado en el siglo III a. C.
Resulta notorio el parecido entre las cabezas de Samitier y la que luce sobre la puerta de
un pajar frente a la “casa Cosculluela”, en el cercano Charo, en La Fueva, que más adelante volveremos a mencionar, aunque apreciándose en este caso un estilo distinto, que
enlaza con algún hallazgo en Lusitania. Quizá sean más arcaicas.
A nuestro entender, tal expresión artística enmarca una situación cultural
absolutamente concordante y paralela entre los dos Entremont, en cuanto a circunstancias humanas, sociales, políticas y económicas que, si valen para Mediano, seguramente son extrapolables a todo Sobrarbe en aquel tiempo. Permiten datación para fechas
bastante aproximadas. El conseguir descifrar la personalidad de los representados en la
fuente, así como su datación, nos aportaría una información complementaria muy interesante, pues aquellos prohombres compartieron, quizá, la responsabilidad de un acuerdo que afectaba a un amplio espectro de población (¿oscos, senones o secuanos, belgas
y turones?).
Ahora bien; el hecho de haber llegado a este punto obliga a plantearse aquí
cuestiones de no fácil respuesta. Puesto que, si admitimos estar hablando de un tiempo
bastante precoz del proceso de romanización, hay que hacer, forzosamente, alguna
reflexión sobre lo ocurrido en aquel espacio del Mediodía de la antigua Galia y las
deducciones que permite.
Aquellas esculturas (H. P. Eydoux. Op. cit., p. 47) ofrecen notable interés para
el estudioso. Revelan la existencia de una verdadera estatuaria en la Galia pre-romana,
de un valor artístico innegable, traduciendo ciertamente influencias exteriores, pero
afirmando, a la vez, un carácter propio. Dan nuevas luces, en el caso de allá, sobre la
religión gala o, más propiamente, de las poblaciones celto-ligures que ocupaban aquella
zona mediterránea.
Sobre el primer punto, nada mejor que transcibir el siguiente comentario de
F. Benoit, en la op. cit. de Eydoux, págs. 48-49: “En la Galia, que no poseía, antes de la
conquista de César, ni arquitectura monumental de piedra, ni estatuaria, la región litoral
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de la Provenza y particularmente el valle del Ródano, desde el estanque de Berre a los
estanques del Narbonais, constituye un mundo aparte, donde nació y se desarrolló un
arte indígena. La búsqueda de la expresión de un ser vivo, modelado en el espacio con
su volumen, es un descubrimiento del mediodía del Ródano, comparable al “milagro”
de Grecia. Allí existe un rasgo de su genio, en oposición religiosa y estética con los
conceptos de ornamentación vigentes en la Galia céltica, que no conocía, para la misma
época, más que el dibujo geométrico, inorgánico, o la estilización decorativa aplicada a
un arte industrial, cuyos productos no se apartan del artesanado. En contraste con el arte
abstracto del Norte, el conocimiento del humanismo, es decir, de la figura humana, es
un hecho esencialmente mediterráneo.

En efecto, el arte de los galos se expresó esencialmente en los objetos utilitarios y estaba dominado por el adorno geométrico, por la interpretación abstracta, que
también se aplicaba a las figuras de personajes o de animales. Una sola parte de la Galia
se entrega, antes de la conquista romana, a la verdadera escultura: la Provenza y el
Languedoc. Ahora bien, estas dos provincias eran zona de paso entre Iberia y la
Península itálica. También estaban abiertas al mar y recibían las influencias de las civilizaciones mediterráneas. Ya que esto ocurriera por las orillas del Adriático, por el
mediodía del Ródano, o por las costas del Levante español, se encuentra una estatuaria
arcaica que presenta un aire de familia, a pesar de grandes diferencias de estilo. No
obstante, estas regiones estaban habitadas por poblaciones distintas, de diversos orígenes, que no mantenían relaciones entre ellas (la mayoría de autores lo cree así, y F.
Benoit incluso lo subraya). El aire de familia que tienen estas obras entre sí no es un
hecho étnico, ni tampoco nacional. No podía llegar por una consanguinidad de origen,
ni por una colonización en el sentido propio de la palabra. El área de difusión de estas
obras, en comarcas de poblamiento tan diverso, muestra que esta plástica, esencialmente mediterránea, está ligada a las grandes corrientes de civilización llegadas del Jónico,
de la Magna Grecia y de Etruria.”

Ahora bien; a pesar de cuanto se ha dicho referente a la diversidad y discrepancias entre el poblamiento de la Galia Transalpina, hay que tener en cuenta que, para
la época que tratamos, en lo que después sería la Provincia Narbonense se advierten unas
afinidades deducidas del dato irrefutable y constatado de una ocupación de la mayor
parte del área por los dos pueblos volscos citados, repartidos desde el valle del Garona
(v. tectosages) hasta el del Ródano (v. arecómicos), y otros coaligados a ellos (allóbrogos, cavaros, segusianos, etc). Gran parte del mismo se considera antiguo territorio ligur,
o propio de los antiguos ligures. En él se había fundado —c. –600— la colonia griega
focea de Massalia (Marsella), con la oposición de sus anteriores habitantes. Trogo
Pompeyo, de origen voconcio (en C. Nicolet, Roma y la conquista del mundo mediterráneo, p. 550) sitúa tal hecho en territorio de los segóbrigos (segusianos), nombre celta,
y relata el asedio a que la sometieron las tropas celtas de Catumandus. Posteriormente
se advierte la presencia (Estrabón, IV, 6, 3) de los salluvii o salienos, una confederación
celtoligur que ocupaba un vasto territorio de la Baja Provenza, al este del Ródano y al
sur del río Durance, con Entremont como su capital. La hostilidad hacia los griegos,
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manifestada repetidamente, dio pie a la intervención de sus aliados romanos en apoyo
de Massalia, que llegó a estar en apurada situación gracias al apoyo prestado a los salienos por sus vecinos voconcios. La victoria romana fue aprovechada para establecer un
control indefinido de toda la región, la Provincia, no sin que debieran intervenir en
repetidas operaciones de castigo, o pacificación, que indujeron al cónsul Caius Sextius
Calvinus, en 123 a.C., a destruir la ciudad que, además de fortaleza, era un lugar sagrado. Durante el asedio, el rey salieno Teutomalius rechazó la invitación a la fuga y el
ofrecimiento de los alóbrogos de hospedarle. Los hechos muestran, pues, una cohesión
general, que no excluye, ciertamente, puntuales disputas por situaciones concretas. Ello
ocurría 10 años después de la destrucción de Numancia tras sufrir un prolongadísimo y
heroico asedio. En sincronía, pues, con los acontecimientos en Sobrarbe que estamos
presentando. En el llano inmediato se fundó Aquae Sextiae Saluviorum, la actual Aixen-Provence.

El poblamiento ligur se prolongaba por todo el Golfo de Génova hasta introducirse en la península italiana. Es decir, se extendía desde Pisa y el Arno por el este hasta
el Ródano por el oeste, añadiendo parte de la población de las islas Córcega y Elba, aunque se considera que la influencia ligur alcanzaba hasta la misma desembocadura del
Ebro (F. Villar, Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, p. 350). La penetración de
los oscos en Italia (c. –s.VII) había afectado a buena parte de este espacio hasta envolver
al Latio por el sureste del Tíber, en la Campania, entrando en contacto con los etruscos
tanto por el borde apenínico como en el sur, en la expansión etrusca hacia Capua y Nola,
más efímera. Los pueblos umbro-sabélicos y osco-umbros, ligados con fuertes lazos
étnicos, disponían, pues, de una extensa continuidad que facilitaba las relaciones y contactos culturales en un amplio corredor, desde la Campania hasta los Pirineos en sus dos
vertientes. El parentesco étnico entre los galos de Italia y los pueblos del sur de Francia
es afirmado por Polibio III, 48 (en C. Nicolet, op. cit., p. 550), y con los mismos pueblos
del Languedoc que, si leemos a Tito Livio, XXI, 20 (íd., íd.), “sabían que los hombres
de su raza eran expulsados de toda Italia por los romanos, abrumados por los impuestos
y las persecuciones”. Precisamente se reconoce a Entremont un notable valor estratégico
como dominante de una encrucijada por la que pasaba el pricipal camino de unión entre
Italia y España, que fue en la antigüedad una gran arteria de civilización, cuya apertura,
según las leyendas griegas, se atribuye a Hércules.
Anotaremos que “la dependencia de la cultura osco-umbra respecto de la
etrusca es cosa archisabida” (M. Torelli, Los Etruscos, p. 21). Es un hecho especialmente aceptado por M. Pallotino (Civiltá artística etrusco itálica, ps. 32, 33), quien no
admite, en cambio, que pueda hablarse de un arte umbro sabélico propio, pero sí de un
“arte periférico”, para indicar un complejo de manifestaciones figurativas comunes a
Italia, Mediterráneo Occidental y Europa continentales, en las que se mezclan la herencia prehistórica y oriental con influencias griegas arcaicas y detalles originales, de las
que son ejemplo las estatuas del Entremont, en Provenza (ibíd., p. 50) Llegaremos a la
conclusión que no es de extrañar nada de lo que vamos observando en Sobrarbe.
Añadimos, para completar aquel panorama humano, que, junto a los volscos, o entre
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ellos, se acogían diversas tribus coaligadas, como los alóbrogos, cavari, taurini, cottini,
sigovellauni y cenomani.
Cómo llegaron estas pautas artísticas, y de qué manera fueron asimiladas, es
cuestión difícil de contestar. Hubo, sin duda, contactos directos con el helenismo por
medio de la colonización focea de Marsella, y se dieron aportaciones desde Italia. No se
podría, pues, afirmar que la estatuaria céltica descubierta en la Provenza y el Languedoc,
y más particularmente en Entremont, sea una inspiración directa de la gran Grecia o de
Etruria. De ninguna manera. Es suficiente considerar las obras: su misma factura, sus
figuraciones, revelan, tal como se ha escrito, la “expresión original del genio de la
Galia”. Y no olvidemos que estas obras fueron realizadas in situ, con la piedra en bruto,
en los “oppida” de las confederaciones o de las tribus, cuyos artistas recibían, sin duda
pasivamente, influencias exteriores, pero que tenían sus propias concepciones, su ideal
plástico y que, representando a los dioses y a los héroes de su pueblo, no habrían podido
copiar a los modelos extranjeros. A mayor abundancia, ¿habrían podido producirse tales
obras si las poblaciones indígenas no hubieran tenido conciencia de su independencia y
de su personalidad?
Como vemos, conocer las vías seguidas por estas influencias para llegar hasta
nosotros es cuestión de gran interés. ¿Fue desde el norte, a través de los Pirineos, o desde
Tarragona, o las playas de Tortosa, por el Ebro y sus afluentes? Para afirmar lo primero
cabría argumentar a base de la continuidad de ocupación territorial que hemos descrito
con los volcos, afines, y coaligados, desde Provenza, Languedoc hasta la Aquitania, con
prolongación que alcanza hasta más allá de la misma Roma, a través del territorio ligur,
Etruria y los Apeninos, con la percepción, ya señalada, de que su presencia es detectable
en nuestra comarca, en el extremo occidental de tan gran arco. Las otras posibilidades
entrarían en la lógica de lo que se viene admitiendo hasta ahora. Con cualquiera de las
respuestas deberíamos aceptar, forzosamente, que los artistas de aquí representaron a
personajes celtas. La primera, sin embargo, permitiría establecer, con bastante claridad,
la identidad del pueblo que ejercía la hegemonía en nuestro territorio y podía marcar las
pautas de su cultura oficial. Estamos en un apéndice de la Aquitania.
En La Mata y Javierre de Olsón, que no distan de Mediano y Samitier más de
una decena de kilómetros, hallamos otras huellas artísticas que, a falta del pertinente
estudio, parecen afirmar la importancia social del enclave, ayudando a desvelar la cuestión. Se trata de una efigie femenina en forma de carátula o antefija, que evoca un estilo
orientalizante, y adorna una escalera interior de casa Arasanz, en La Mata. En un campo
roturado próximo, apenas a 200 m., aparecen en superficie abundantes fragmentos de
tégula romana al borde de una pequeña prominencia que domina el conjunto, conocida
como “el Tuero”. El tosco pie de una cruz, desaparecida, sigue testimoniando alguna
antigua tradición religiosa en aquel punto. Finalmente, advertimos cómo en una terraza
solanera de casa Coronas, de Javierre, a escasa distancia, está aprovechada una antigua
columna de piedra trabajada con esmero, sobre plinto cuadrado que soporta un fuste
cilíndrico en cuatro piezas, que se remata con capitel decorado en sencillas volutas que
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Posible “antefija”. La Mata. Foto: J. Cardiel

recuerdan influencia etrusca. Tengamos en
cuenta que Mata, o en francés Motte,
como el castellano Matilla y Montilla,
guían hacia la posible existencia de un
antiguo monumento funerario; Olsón nos
llevaría a considerar el impacto de algún
hecho relacionado con el “Hijo grande”.
Del mismo Mediano procede otro busto
con decoración solar, del que luego hablaremos. Todo son fugaces destellos que no
permiten, por ahora, afirmar realidades,
pero provocan firmes intuiciones.
Pastos. Caminos y cabañeras.
Vigilancia

Columna. Javierre de Olsón. Foto: A. Pla
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Dijimos que la viabilidad de los
“fundi” se confiaba, ya ab initio, a las
bases económicas con que se les dotaba,
siendo una de ellas la explotación ganadera, especialmente en ovino, primera fuen-
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te tradicional de recursos. En consecuencia, al planificar el aprovechamiento correcto de
sus posibilidades, los gestores de Mediano no debieron conformarse con la modesta
cabaña que permitiría ser mantenida exclusivamente con los pastos disponibles dentro
de los límites administrativos estrictos de la finca, por lo que, de acuerdo con la práctica
ganadera habitual, los buscaron, como beneficio de una cómoda trashumancia, en los
que les ofrecía la cercana sierra Ferrera (Peña Montañesa), cuyas laderas, desde Fosado
hasta Foradada, reciben todavía en nuestros días el nombre de “El Mediano”. Por allí
queda un caserío que conserva este mismo apelativo, cerca de Moliniás, “barranco del
molino”, que parece unir el latín “molina”(-ae), molino, con el celta ligur “as”, barranco.
Pero ambos tienen su origen en el indoeuropeo. No puede despreciarse la presencia de
Oncíns en el mismo ámbito, nombre de una aldea que puede relacionarse con las
“unciae” mencionadas al describir los “fundi”. Por su orientación y disposición constituyen parajes ideales para las reses en la primavera y la otoñada. Durante los rigores
estivales es preciso franquear el obstáculo de sierra Ferrera y soltar las rebaños por los
prados de Cotiella. Entonces, como hoy, el ganado de la parte occidental lo haría aprovechando, cerca del paraje donde se erigió el monasterio de San Victorián, los pasos de
Peña Madrid (`mag-rit´= “paso grande”) de la sierra, por encima de La Espelunca. Esta
Peña no debe confundirse con otra del mismo nombre, estribo de Cotiella, que determina otro gran paso entre el Ésera y el Cinca. Los rebaños de la zona central escogerían el
paso de El Santo, por encima de La Cabezonada. Finalmente, los de la parte oriental
tenían a su disposición el paso de Llás, inmediato a Foradada. Todas las cabañas acceden
fácilmente, por sus correspondientes cañadas, a los jugosos pastos de los praderíos allá
donde inician su curso hacia el Cinca las aguas del río Garona, y hacia el Ésera las del
Barranco de Viu, por laderas de Cotiella y de su estribo, la otra Peña Madrid indicada.
Para el control de Colluber (“collum apertum”) en el importante camino que por allí
enlaza los valles de Cinca y Ésera estaba muy próximo Besaún (`Bi-es-an-un´= “fortaleza encima de los dos barrancos”). Que el distrito del Pueyo de Araguás mantenga
también derechos ultraserranos parece proceder de la integración en él de los núcleos de
Oncíns, La Muera, El Plano, Los Molinos, y el propio San Victorián, que son quienes
estrictamente los han disfrutado consuetudinariamente. Dentro de los límites de rigor y
lógica exigibles en cuanto exponemos, los datos disponibles permiten pensar que los
cuatro primeros son herederos de unos bienes residuales de aquella remota procedencia,
de igual forma que los pequeños poblados de Toledo de Lanata y Foradada. La influencia del poder desde Mediano pudo aglutinar y reglamentar unos usos ganaderos que, ya
entonces, debían ser ancestrales. Para explicar el derecho del monasterio sería necesario
conocer qué sucedía en San Martín de Asán, pequeña fortaleza documentada, y núcleo
monástico precursor, cuando se estableció allí el cenobio; pues solamente desde entonces pudo participar en la problemática ganadera. El lenguaje nos lleva hacia `as-an´,
“encima de lo que arde”, posible lugar sagrado para incineraciones. El amplio panorama
que se contempla desde el peñón o estribo montañoso inmediato a San Victorián garantiza ser visto desde una amplia zona de Sobrarbe, haciéndole muy adecuado para el rito
de incineración. Es natural que se encuentre repetido en Altoaragón y que ello haya
inducido a controversias.
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Habrá una zona de transición, o límite, para la disposición y disfrute de bienes, pastos y madera, entre la gente establecida al mediodía de sierra Ferrera y los de
los valles del Ésera. De hegemonía osca los primeros, con algunos coaligados, y belga
la segunda, asimismo con su clientela particular. Se advierten señas de su respectiva
identidad reflejadas en topónimos de la zona. Viu es una clara llamada de atención en
este sentido, pues `bi-u´ es un “yo soy”, que encontramos en otros puntos limítrofes.
Senz, como la francesa Sens, parece aludir a los senones belgas, que ya mencionamos,
junto al Alcanadre. Llama la atención Barbaruens, `barbar-ue´, en donde se alude, quizá,
a “gente que habla distinto”. El empleo de `rit´ con sentido de “paso” lo advertimos
como de preferente uso belga, a diferencia de `collum´, que puede proceder directamente del latín, del osco o del ligur. Los encontraremos en vecindad y uso alternativo con
`port´ y `bide´. El monte que une el macizo de Cotiella con Peña Madrid, límite natural
para estos intereses, recibo el nombre de sierra Sarnera, `sarra-ain-era´, que alerta en el
mismo sentido, pues el final `-era´ puede corresponder a la existencia de un arcaico
arbitraje, o “erio”, para su pacífico aprovechamiento, al modo de los que se comentaron
en el capítulo correspondiente. Aquí sería el “erio de encima de las sarras, o surgencias”
de aguas que van al barranco de Viu, para entregarlas al Ésera. Un poco más al oeste ya
corren hacia el Garona, tributario del Irués, que las llevan hacia el Cinca.
Hacia la parte oriental de la cara solanera de sierra Ferrera está Lacort, evidenciando el emplazamiento de corrales apropiados para selección y enfermería de
ganado. Aproximadamente en el centro tenemos a San Juan de Toledo. En sus cercanías nace el río Lanata. Los barrancos de Fosado y de La Sorda (`srut-ta´= “abrigo
rocoso de la fuente”) afluyen a él por la derecha, descendiendo desde los altos riscos y
escarpadas laderas. Todos estos cauces, con las vías que propician, vienen a confluir
hacia el molino de Charo. Ya en aquel punto las cabañas tienen dos itinerarios opcionales: el camino propiciado por el Lanata, nombre genérico de la especie ovina, dará (río)
“del ganado lanar”, o el del río Usía, procedente de las cercanías de Lacort, que parte en
dos a La Fueva estricta o Baja. Volveremos a él. Cerca de Fuendecampo está el pequeño
collado de Charo, que permite pasar de una a otra minicuenca hidrológica y, por tanto,
mudar el camino con destino en Mediano. Por este paraje se distribuyen los pequeños
núcleos habitados que constituyen esta aldea, con nombre que significa “carne”.
Totalmente en línea con todo lo que vamos explicando. La variable decisión para escoger una u otra cabañera podía depender de la procedencia del ganado, de circunstancias
derivadas de la meteorología, que influyen en el desarrollo y calidad de los pastizales, y
de las variables condiciones de los vados del Cinca, pues el Lanata nos conducirá a
Gerbe, y el Usía lo hará a Monclús, directamente pues a la altura de Mediano. Aguas
arriba de la desembocadura de los tributarios se forman, lógicamente, los mejores vados.
La mayoría de este ganado pasaría la invernada en los campos de Viejo Sobrarbe, en La
Fueva, o incluso en la más alejada Tierra Baja. Las relaciones por causa de múltiples
intereses derivados de la situación que estoy describiendo, justificarán en siglos posteriores la estructura de la baronía medieval de Monclús, y permitirán la composición
actual del municipio de La Fueva, que sigue siendo buen reflejo de pactos ancestrales.
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Los hallazgos arqueológicos en las cuevas de la cara sur de Sierra Ferrera o
próxima a Mediano, en La Miranda del Monte de Palo (`muru-anda´, “cerro grande”),
tanto como los testimonios presentes en los dólmenes de Almazorre, Las Paúles, Linés
(Santa M.ª de Buil) y algún otro en estudio, con la cerámica y utensilios recuperados
por toda la zona, permiten pensar que ya, por lo menos desde el Bronce Final, la explotación ganadera de este territorio mantenía idéntico perfil. Pero, a partir de los supuestos
que consideramos, ahora ya se concretaron y formalizaron dentro de la normativa que
marcaba la legalidad romana.
El puente
Tanto la seguridad de Mediano y su entorno como la cohesión socio-económica entre ambas orillas no quedaba garantizada sin la existencia de un puente sólido y
fiable que permitiera atravesar el Cinca en cualquier circunstancia, con independencia
de fortuitas e imprevisibles avenidas, o de situaciones peligrosas derivadas de conflictos
armados, por lo que necesitaba ser fácilmente defendible y permitir encontrar amparo en
el inmediato recinto de Monclús, o en la extensa plataforma que ofrece Ministerio
(Muro de Roda), `mena-ster´, o sea, “camino de la montaña”, alcanzable fácilmente por
un despoblado con el mismo nombre al que convergen las veredas desde Arasanz, Palo
y Trillo. El resto de la Fueva Baja podía escoger otros caminos. Pudo ser un importante
“oppidum”.

Castillo de Samitier. Foto: L. Briet

Para el buen uso de una u otra de las
vías pecuarias descritas, también era muy
necesario poder contar con tal viaducto,
puesto que sin él personas y rebaños
debían arriesgarse, confiando en los problemáticos vados, como fueron el de
Gerbe, el de Arasanz, por el barranco de
Planas, junto a Plan Palacios, y el de
Mediano, encarado a Monclús, en las
cercanías de la casa-fortaleza de Plana, o
en unas frágiles y precarias pasarelas de
pedruscos, troncos y ramas: las tradicionales “palancas”, como se las denomina
por aquí. Las hemos visto prestando servicio hasta nuestros días. No han sido
olvidadas. Obligaban a su reconstrucción
con perseverancia en muchos puntos de
nuestra geografía. Presentaban dificultades manifiestas para las personas, pero
todavía muy superiores para el ganado.
Siempre al albur de las crecidas del río
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Muro de Roda. Aragón desde el cielo. DGA

por cualquier tormenta. Diremos al respecto que en “palanca” difiere la semántica profunda y la que habitualmente se entiende. Procede de una preindoeuropea `pala´, “piedra
alargada”, o del indoeuropeo `palas´, “pastor”, al que nos hemos referido antes. También
significa “dos” en el mismo lenguaje. Pero `ankha´ es “gancho, agarradera, apoyo”. Así,
`pal-ankha´ puede significar “apoyo del pastor”, o variantes como “apoyo en piedra”, o
“dos apoyos”.
Tuvo que construirse tan necesaria obra, no sabemos cuándo, en el inmediato
Entremón que, como tantas cosas de aquellos tiempos, quedó atribuido a negocio del
diablo. Otras tantas lo fueron de brujas. La deseable datación resultaría hoy dificultada
por el anegamiento consecuencia del gran embalse. Sobre su antigüedad no tenemos otra
referencia que el crimen de Estado de que fue víctima, en sus inmediaciones, el primer
rey de Sobrarbe, Don Gonzalo, hijo de Sancho el Mayor, a manos de Ramonet de
Gascuña, uno de los escuderos de su escolta, quien clavó su lanza en medio de la espalda del joven soberano, a traición, causándole la muerte en el acto. Se ignoran las razones
por las que Ramonet cometió tal felonía, pero recordemos que procedía del área septentrional de los Puertos de Bielsa y Plan, territorio aquitano, desde el Alto Garona hasta el
océano, dependiente de Tolosa. Las circunstancias del momento eran delicadas tanto por
las disposiciones testamentarias del padre de la víctima como por los incidentes de la
Reconquista. Era grande la inestabilidad política. Estos territorios pasaron a su hermano
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Ramiro, quedando incorporados definitivamente al Reino de Aragón. Sucedía sobre los
años 1043/1044, pero el puente ya podía contar varios siglos de servicio y haber soportado más o menos reformas y reparaciones.
La disposición de los accesos, por una y otra orilla, permitía su fácil defensa,
a la vez que un cómodo recuento de los rebaños. Hay argumentos que avalan la posibilidad de que fuera construido en época de la romanización.
La romanización de La Fueva, que ha sido advertida por algunos investigadores, quedaría mucho mejor justificada a partir de la construcción del puente, pues facilitaba el enlace hacia las tierras de Ribagorza con caminos vigilados, a partir de la
romanización, por las patrullas de Labitolosa, importante castro romano cuyos restos
están siendo estudiados actualmente por su notable interés. Cabe sospechar que tuvo
poblamiento y funciones de vigilancia muy anteriores a las derivadas de las necesidades
logísticas legionarias. Es curioso que gran parte de los historiadores señalen la construcción de castillos, torres y atalayas, de planta rectangular, poligonal o circulares, como
consecuencia de la actividad guerrera de los primeros reyes de Aragón en pro de la
Reconquista, apoyándose documentalmente en sus asertos, sin caer en la cuenta, o ignorando, que tales puntos de interés para la seguridad son inmutables, por lo que debieron
ser objeto de atención desde tiempos remotos. Otro tanto cabe decir de los caminos. Así
lo advierte la toponimia, muy anterior, que señala la importancia de unos itinerarios que,
en determinadas ocasiones merecieron, sin duda, la construcción de algún tipo de estructura, y en otros la simple denominación de algún curioso detalle orientativo. Está claro
que en el transcurso de los siglos, y por las mudables técnicas y los azares de la época,
apenas se aprecia nada de las primitivas estructuras. Pero han permanecido los nombres.
Sólo como ejemplos de mayor interés, citaré en la margen izquierda del Cinca los casos
de Troncedo, Pano, Panillo, Bediello, Bruis, La Mina, Monclús, Arasanz, Ministerio,
Planporciello, Muro de Roda y Griébal, que se corresponden en la opuesta con Abizanda,
Escanilla, Samitier, Castejón de Sobrarbe, Coscojuela de Sobrarbe, Hospitaled, Mondot,
Arcusa, Castellazo, Guara sobre el río Ena, Buil y Tou, sin olvidar las rutas del Vero, con
Alquézar (“Castrum Bigetum”), Arpán, Sevil, Morcat y tantos otros.
Interesa señalar: Troncedo, `Turón-ceto’, “camino de los turones”, magnífico
punto dominante en el límite del territorio ocupado por la gente de este etnónimo, coaligada con los oscos; Pano y Panillo, que responden a `Pando´, “el acceso”, y `Pandoialo´, “campo llano del acceso”, que justifican la presencia de un fuerte castillo, pues
permiten el entronque del camino hacia Graus con los que proceden de La Puebla de
Castro por Secastilla, o hacia el vado de Puy de Cinca, o Clamosa, `cala-muru-sa´,
“poblado de la colina de piedra”, pasando por Bediello, o `Bide-ialo´, “campo llano del
vado”, en el Barranco de San Vicente (`Bi-cete´, “dos caminos”), con salida hacia Palo
por Trillo. Éste sería punto de obligado descanso pues, además de facilitar el paso, allí
brota un copioso manantial que ofrece sus aguas a los caminantes y a sus caballerías.
Desde Trillo, o sea `tri-ialo´, por sus tres asentamientos, pasando por el collado de
Porciello (`Port-ialo´, “campo llano del paso”) ya se alcanza Palo. Aquí el topónimo se
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Sierra Torón. Troncedo. Trillo. Foto: A. Pla

Campanué y Turbón desde Arro. Foto: A. Pla

justifica, simplemente, por `Pal-ialo´, “campo llano de los pastores”. Hemos dicho en
otras páginas que los “ialos”, tan reiterados y denunciados casi siempre por los finales
en –illa/ -iella/ -illo/ -iello fueron, en principio, campos llanos con articas (matorral),
generalmente en parajes limítrofes, con frecuencia junto a caminos. Bruis presume de
una buena torre atalaya cilíndrica. Queda próxima al monte de La Mina que, aun contando con un yacimiento de lignito de escasa potencia y calidad habrá que referirlo a
Mina, de `mena´, como roca o montaña. Allí están las ermitas de Santa Brígida, que
testimonia antiguos cultos a dicha divinidad femenina, la “más alta”, de extendida devoción en toda la Céltica, que será objeto de alguna observación complementaria, y de
Santa Bárbara. La disposición vigilante y defensiva de Monclús resulta evidente, y
apoya tanto a Mediano como al vecino Arasanz, `ara-an-sp´, o sea, “vigilante de encima
del río”, que se acredita con las dos torres construidas allí o reformadas para este objeto,
una cilíndrica y otra cuadrada, cumpliendo misión subsidiaria de Ministerio (Muro de
Roda), ya comentado. Por la base del monte, mirando al Cinca, discurre el camino de
Monclús y Arasanz, que conduce hacia Aínsa por Gerbe. El que la recorre por el interior
permite acceder a Muro de Roda desde cualquier aldea (inicialmente granjas) de sus
alrededores en menos de dos horas a pie, que se estima normal en los “Oppida” para
poder refugiarse en ellos. Lleva hasta Arro, donde queda la encrucijada del que une a
Campo con Aínsa, y el que sigue hacia Laspuña por Torrelisa.
Monclús, que hemos citado, gozó de gran importancia en la historia medieval
particular de la zona. Es el “monte cerrado”, o “cierre del monte”, en denominación
latinizada. Durante la Edad Media fue cabeza de distrito de una baronía compuesta de
siete pueblos: Mediano, Planpalacios, Arasanz, Palo-Trillo, Arcusa, Olsón y Castellazo
(¿o sería Castejón?). Cabe pensar que era la plaza fuerte del conjunto, sin olvidar sus
posibilidades para ofrecer refugio de emergencia a los habitantes de Mediano, y facilitaba acogerse a Muro de Roda. También sería Monclús buen punto de control alternativo con Mediano, siempre que estuviera garantizada la unión entre las dos orillas, ya para
entonces bien acreditada por el puente, después de largos siglos de funcionalidad. Dejo
constancia de la fe con que se acudía hasta el templo de la Virgen de Monclús para
aprovechar las propiedades atribuidas al exudado oleaginoso de una pila (¿bautismal?)
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emplazada debajo del coro que, al parecer, obraba milagros en la terapia del bocio. Se
han barajado muchas opiniones para explicar el fenómeno. Apunto solamente que en la
antigüedad pagana se untaba con aceite alguna piedra considerada sagrada por sus características o por su emplazamiento, en costumbre paralela a la que todavía se conserva de
encender lamparillas, de aceite o parafina, ante determinada figura o altar. Lógicamente
rezumaría grasa durante siglos. Cuenta la tradición que la imagen que se veneraba fue
encontrada hace muchos siglos en el monte, y que al querer trasladarla hasta Mediano,
no se consiguió que pasara de una “buxereta” (variedad de boj que nunca florece) que
había junto al camino, cerca de la bifurcación que conduce hacia Palo, por lo que se
entendió que era voluntad de la Virgen que allí se le erigiera un templo. Así se hizo, tal
como se explica en mil narraciones semejantes. Ahora bien, aquí tenemos oportunidad
de señalar que, por debajo de este camino, existen unas cuevas habitables, de las que no
conozco estudio, denominadas de Barced (`Bar-cet´= “camino de la montaña”). Esta
expresión es sinónima de Men(a)ster, con la aleccionadora diferencia posible de 8 a 10
siglos en su empleo: “Menaster” es indoeuropea, mientras que “Barced” es celta. No es
el único ejemplo testimonial, a través del lenguaje, de la larga ocupación de Sobrarbe
por aquellas gentes. Por otro lado, no quedan muy alejadas entre sí la Cueva de la
Miranda (`Muru-anda´, “gran colina”), ya explorada con detalle por equipos de arqueólogos, arrojando testigos de ocupación en la Edad del Bronce, igual que ocurrió en las
de la Peña Montañesa aludidas (Forcón y La Puyascada), y los puntos de hallazgo de los
objetos artísticos del ámbito de Mediano correspondientes, quizá, a tiempos posteriores
a su hipotética fundación, que deberían situarse en la etapa de La Tène II (250-100)
en la Galia.
Las descripciones, que ya son nostálgicas, de la fábrica del puente, nos insisten en su aspecto a modo de un gran arco de triunfo sobre el río Cinca, disponiendo de
un vano complementario sobre el estribo derecho y dos sobre el izquierdo, para garantizar el desagüe en caso de avenidas excepcionales. La coronación del conjunto culminaba a unos 3O m. de altura sobre el nivel de las aguas, y tenía una longitud aproximada de 45 metros. Ya hemos hablado de lo fácil que resultaba su defensa gracias a la
disposición de los accesos, que también facilitaban el recuento de los rebaños.
El río Usía, afluente del Cinca por la margen izquierda, aguas arriba de
Mediano, tiene su oponente en la margen derecha, y, aguas abajo, en el río Susía que
nace en Arcusa. Son denominaciones correctas si se desea destacar la posición respecto
a Mediano (`U(pper)-´, “superior”; `so-´ es “inferior”). `Sía´ significa “barranco”, estando ilustrado repetidamente en otros hidrónimos del Altoaragón. Cabe la posibilidad de
querer señalar un curso desde el este, o desde el oeste, en el lenguaje de los britones
(como en el caso de Essex o Sussex, sajones del este o del oeste). Prefiriendo la primera interpretación, en cualquiera de los dos casos, la referencia clara resulta ser el punto
de desagüe en el río Cinca respecto a dicho pueblo.
Como se puede comprender fácilmente, el viaducto del Entremón constituía
asimismo un verdadero cordón umbilical para dar paso a los productos, ganado, fuerzas
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armadas y circulación humana en general, tanto desde La Fueva al Somontano como
estableciendo conexión entre los caminos del río Vero y los del Ésera por Secastilla a La
Puebla de Castro, o por Troncedo hacia Graus, o por Rañín y el collado de la Fornosa,
de Campanué hacia Campo, a Foradada, o la Alta Ribagorza, con otras múltiples posibilidades, entre ellas la comunicación directa hacia los valles altos del Cinca, y por lo
tanto a la Galia, siguiendo un rumbo norte y pasando por las inmediaciones del monasterio de San Victorián, o hacia Aínsa y Boltaña por la margen izquierda del Cinca.
Privados de él por la construcción del pantano se ha debido corregir el entuerto con el
nuevo puente de Ligüerre. Por cuanto decimos se infiere que su necesidad ya resultaba
manifiesta en tiempo muy remoto.
Olsón y otros pueblos
Otros antiguos núcleos humanos de esta zona de Sobrarbe pueden guardar
relación con cuanto venimos diciendo. Hemos mencionado a algunos. Así tenemos, a
unos 12 km. de Mediano, el pueblo de Olsón, nombre que intenta comunicarnos algo o
perpetuar el recuerdo de algún suceso memorable por medio de su significado: “Hijo
superior” (¿primogénito? ¿Del meddix, o del rix?). Es tentador pensar que naciera de la
decisión de algún “Medi”, “Mezu”, o “Miz”, que no siendo términos sinónimos de
“Rix”, pueden turbar la mente popular y confundirse. ¿Qué recuerdo se intentó perpetuar? Por muchos datos que pueda ofrecer el lenguaje se mantendrá la duda hasta que
los arqueólogos, o alguna extraviada documentación, nos digan su palabra. Otra cosa
será la denominación que persista en la tradición popular.
Relacionado con ello vale la pena recordar que hasta nuestros días ha llegado
la leyenda del “hijo del rey moro de Mediano” (sic), que murió asesinado durante una
cacería, allá por las faldas de Navain, por encima de Liaso, en el límite del territorio de
Boltaña con el del Valle de Bió, que se explica y comenta, con mayor detalle, en otro
lugar. Solamente diremos que allá queda el Collado del Rey, donde es fama ocurrieron
los hechos, con un raro alineamiento de pedruscos que fueron trastocados durante la
guerra civil (1938) para construir un parapeto.
Llama la atención de los conocedores de estas tierras que los topónimos
Ligüerre y Javierre aparezcan aquí, cerca de las márgenes del Río Cinca, complementándose con el de un caserío, hoy deshabitado en el monte de Muro de Roda, que se
llama Sosiac; es decir, “heredad de los suessiones”, con nombres que parecen aludir a
pueblos belgas, o afines, como los lingones, gabalos y suessiones, que evocan y enlazan
los del mismo nombre de la Ribera de Fiscal y con los de Sesé y Burgasé (`Burg-sesé´)
de La Solana, y con algunos de la “Sositania” de la Alta Ribagorza (Gabás, Ramastué,
Renaué, Sos, Sesué, etc.), que nos conectarían con Roda para tiempos muy antiguos. En
otro punto se ofrece una interpretación de este hecho, que puede resumirse en la pertenencia de sus fundadores a pequeños grupos de galos de estirpe distinta a los volscos,
pero afines o coaligados ocasionalmente con ellos, que los celtistas describen como
196

Mediano y La Fueva. un posibLe “Fundus” roMano. otras consideraciones

situados, algunas veces, en parecidas disposiciones, tanto en la península italiana como
en Francia. Esto descartaría el carácter vascón que podría surgir en el primer conocimiento, apresurado, de estos topónimos. Puede explicarse con la idea, expuesta en otro
lugar, de que la inmensa mayoría de asentamientos en la montaña son fruto del aprovechamiento de espacios vacíos por unidades familiares desgajadas de sus tribus; en estos
casos los lingones, gabalos, remos, renanos y, especialmente, los suessiones. Eran habitantes de “lugares resguardados con fuentes”, `sru-ta´, o sea, los “surdaones” que cita
Plinio en Lérida, idénticos a los imprecisos sordones y ceretanos de otros sectores pirenaicos. Parecen corroborar la existencia de una superior autoridad, bien consolidada y
reconocida por toda el área, de gente ya establecida desde mayor antigüedad y capacitada para disponer tales acomodos. En algunos casos ello pudo provocar desasosiegos
que todavía se perciben, aunque se ignore tan antiguo origen.
Religiosidad
En las páginas que preceden nos hemos visto introducidos en el conocimiento
superficial de los druidas. No puede faltar algún otro breve comentario sobre las probables
creencias religiosas de las gentes que se establecieron en el “fundus” de Mediano, o que
entraron a formar parte de su “instrumentum vocale” en una u otra condición, procediendo,
la mayor parte, de su entorno. Será suficiente añadir alguna pincelada que resalte algún
matiz de cuanto ya hemos ido perfilando a lo largo de éste y anteriores trabajos.
Los abundantes indicios de la lingüística, algunos hallazgos arqueológicos,
información a través de la leyenda o tradición, iconos llenos de simbología, muy representativos en tal sentido, y hábitos ancestrales, permiten pensar que no existe diferencia
fundamental entre lo que se advierte en Sobrarbe y cuanto se ha observado, o escrito,
sobre esta materia para la Céltica en general: en la toponimia e iconos se encuentran
nítidas referencias a Esus y Neto, Lug, Cernunos, Grannus / Apolo, Ana / Dana, Mari /
Maru/ Nerio/ Brigitta, Matres / Machas, Epona, Ordaecis, divinidades menores como los
“casses”. Simbología en forma de trisqueles, esvásticas, soles, lunas, palmetas, hiedra,
cuervo, lanzas, tridentes, grabados con arcos o dentados, pilas o tinas, cabezas cortadas,
cabezas con alas, cabezas con clavo, superficies acuáticas, serpientes y dragones, decoraciones grabadas o en relieve de estética celta, bosques y montes sagrados, hipotéticas
necrópolis, lugares para asambleas, alusiones al sacerdote en puntos apropiados al culto,
o que fueron, seguramente, su residencia. Incluso las festividades, ciclos y particularidades que se describen para áreas y épocas concretas, aunque modificadas por las
influencias de determinadas circunstancias, se mantienen como posos de anteriores
creencias, si bien afectadas por nuevas culturizaciones o imposiciones, como fueron la
romanización, la cristianización y la actividad de los inquisidores. Para reconducir las
más arraigadas, por firmes y duraderas, reminiscencias paganas, las autoridades más
representativas de la nueva religión supieron sustituirlas por nuevos personajes reales o
imaginarios, de vida ejemplarizante al efecto, y ritos modificados que fueran desplazando al antiguo ceremonial druídico. Pero se detectan.
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Tratando acerca de religiosidad en gentes celtas, a quien debemos hallar en la
cúspide del panteón de aquellos remotos antepasados es al Dis Pater u Ollathir, en cualquiera de sus advocaciones conocidas, situado en algún emplazamiento de especial
relevancia que reuniera el aspecto de tríada, tan estimada por los celtas. Y, efectivamente, a los celtas de Sobrarbe les presidía Esus, como si el ejemplo de triplicación fuera
sacado de un libro de texto sobre creencias religiosas de los indoeuropeos. Quedó simbolizado en el perfil de las cimas del Monte Perdido, nombre de tanto arraigo entre los
topógrafos y numerosos excursionistas actuales, a pesar de la relativamente reciente
fecha en que se lo adjudicó M. Rammond. Casi ha hecho olvidar el precedente de Tres
Sorores, fruto seguro de la romanización y subsiguiente influencia del cristianismo, con
la segura intencionalidad de que desapareciera el anterior nombre pagano, A-Esus; lo
que es decir nuestro Aso. Puede verse lo dicho al respecto en el comentario expuesto
cuando este punto fue abordado en el capítulo sobre “El entorno de Suerio” (Revista
Sobrarbe, 3, 1997). Recordemos que en lengua de los oscos se le conocía como Aesun.
Tiene sus réplicas, más modestas, en Aso de Sobremonte, y en el monte de la Trinidad
de Abizanda, no muy lejos de Mediano, con cumbres que reflejan la misma simbología.
Éstas, casi en el meridiano de Aso. A sus pies, entre Abizanda y Escanilla, queda el
vallecillo de Sagrario, que por su especial problemática permite pensar proceda de un
remoto `sacer-erio´, o sea, “pacto sagrado”, siendo “sacer” vocablo propio, asimismo,
del lenguaje osco, al igual que el paso “Santo” aludido en sierra Ferrera. Cerca de las
alturas, seguramente para contrarrestar, o encauzar, aquellas devociones, están las ermitas de los santos Benito y su discípulo Victorián. En la segunda persiste la celebración
de un remedo del ritual pagano de los augurios para predecir las cosechas, aunque disimulado sutilmente al involucrar para ello a unos inofensivos insectos, los “langostos”.
En las más altas cumbres de los Pirineos, límite septentrional de Ribagorza,
se nos ofrece otra forma de referirnos a la misma divinidad, de evocación preferente en
otros ámbitos de la Céltica peninsular. En ella destacaba el aspecto de luminosidad solar:
se trata de Neto, que comparte con Aesun la solemnidad religiosa de las cotas soberanas
del Pirineo Central. Es el A-Neto del Alto Ésera, en Ribagorza, la comarca oriental
vecina. Con este teónimo su culto llega a estar testimoniado en la Litera (comarca complementaria de Ribagorza para la trashumancia), pues así aparece en la dedicatoria del
monumento galorromano de Binéfar. Se le rendía culto bajo esta advocación en otras
partes de Sobrarbe, pues lo advertimos en Aineto donde, a mediodía, el sol se sitúa por
encima de Guara para quienes desde allí lo contemplen (`ain-neto´, “Neto en lo alto”).
Otra variante de dicha simbología se alude en Solipueyo, de La Fueva (`Sulis-puy´);
pero ahí cabe otro matiz que luego expondré.

Nuestro horizonte septentrional se ve recortado, desde Aso hacia el Este, por
las tres cumbres de la imponente crestería conocida como “Las Sucas” o “Tres Marías”.
Realmente, se está hablando de “las rocas sagradas” `Su-cars´, o de una triplicación de
“Mari”, la Madre de la Naturaleza, bajo la apariencia de las Matres, o Machi- / Bachi-,
que todo viene a ser lo mismo, o se entrecruza, dentro de la abigarrada personalización
de las divinidades celtas. Que sean tres, o quede incierta la posibilidad de una cuarta
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repetición del símbolo, no hace más que acrecentar la evidente identidad celta de quienes las bautizaron, dejando a la vez, con toda intención, un resumen de su forma de
entender la cosmogonía y las bases de su religiosidad. A sus pies, presidiendo uno de los
más hermosos valles de los Pirineos, se mantiene el culto mariano católico a la Virgen
de Pineta.
Vemos cómo el maravilloso conjunto, a modo de inmenso y soberbio retablo,
que nos brinda la Naturaleza en la orografía pirenaica, resulta inmejorable para la evocación pretendida y encaja a la perfección dentro de la religiosidad de los celtas.
De un modo u otro, entre las infinitas cualidades de Esus se repite con énfasis,
y se destacaría en la conciencia colectiva de las gentes de estos valles, la relación simbólica con el astro rey, fuente de luz y calor, y por tanto de la vida; si bien parece que en
una estricta ortodoxia de los celtas no fuera necesario, seguramente por obvio, hacer
constancia puntual de la contribución de estas cualidades solares al origen de todo lo
creado. Se enumeran como suficientes para este fin la tierra, el agua y el aire. Son ideas
difundidas con la cultura indoeuropea, que fueron asimiladas precozmente por los filósofos griegos. Es de suponer que las dificultades de asumir el misterio de la Santísima
Trinidad de los cristianos serían bastante menores para quienes ya aceptaban, desde
mucho antes, planteamientos semejantes; aunque es casi seguro que, por la misma razón,
el arrianismo, priscilianismo y pelagianismo, con planteamientos en los que se perciben
ecos de las antiguas creencias, encontraron un campo bien abonado y predispuesto donde
pudieron rebrotar con fuerza, generando peligrosos escollos para la difusión del todavía
joven cristianismo oficial. De ahí que dejemos dicho que en la repetición del simbolismo,
práctica usual para todos los pueblos celtas, se aprecie que sus divinidades están representadas tres o cuatro veces. En cualquier caso, debe puntualizarse que no cabe aceptar
que se adoraba a tal o cual accidente geográfico como si aquello fuera una divinidad, sino
que hay que entenderlos como alegorías. Simplemente, viéndolos se facilitaba su evocación o recuerdo, y su variada funcionalidad. Servían para ilustrar su catecismo.
Buena muestra de esta devoción y reverencia al Ser Supremo, en cualquiera
de estas dos acepciones, y de cuán hondo habían calado en sus espíritus estos signos, es
la múltiple repetición del primero en los topónimos que sirven de referencia y describen
el itinerario desde Huesca hasta los puertos y su entorno. Alerto con unas sugerencias al
efecto: iniciado el camino nos encontramos a Yaso (`I-´, “camino”), antes de Rodellar.
Llegaremos a Guaso (`-gua-´, como “percibir”, “observar”), desde cuya colina, junto a
la iglesia y a la curiosa “exconjuradera”, espléndido punto de control de caminos, se
contempla y goza de una de las más bellas panorámicas de conjunto de los Pirineos que
proporcionan estas tierras del corazón sobrarbense. En la Casa de la Cultura de Boltaña
se exhibe un pedrusco de unos 60 kg. de peso, el Petroglifo de Seso, por el paraje de su
hallazgo, que estaba emplazado al borde de un camino, el cual, por la derecha del Ara y
después de la encrucijada con el que procede de Silves, permite continuar hacia Jánovas
o bien, atravesando el río por el inmediato Vado de Ascaso (`asc-aso´, “dios del barranco”), ascender a Navaín, o alcanzar el puerto de las Tres Sorores, las Treseroles de
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nuestros ganaderos. Tiene la forma de una cabeza algo aplastada, a la que se han marcado las fosas orbitarias y señalado la boca, que parece está tragándose una figura antropomorfa. La ejecución es basta, y el instrumental utilizado debió ser lítico, o de bronce.
Llaman la atención esta figuración y el lugar donde estaba emplazado, con el camino, la
encrucijada, el vado, tan sugestivos para la imaginación popular de los celtas, sobre la
que deberemos insistir. No debemos considerarlo un ídolo que se adora por sí mismo,
sino como una evocación.
Por Ascaso, o desde Boltaña, podemos confluir en Liaso (`li´ = “pueblo”) y el
Cuello del Valle de Bió, en la proximidad de las ruinas pendientes de estudio de un
antiguo poblado que pudo preceder en muchos siglos a las también abandonadas casas
de Sampietro, dispuestas allí a modo de calle. Se desciende con rapidez hacia el río Yesa
(`Ie-sa´,”pueblo del camino”), para luego ascender hasta Buerba y Bió.
Siguiendo los caminos del Vero, Sevil o Mascún, entre otras posibilidades se
podía aprovechar el camino que propicia el barranco de La Velilla hacia Yeba (“aldea
del camino”). Al rebasar el collado que se forma en la sierra de Bolave, por encima de
Cambol (`camb-bol´ = “belgas del paso”), estaríamos en otro paraje donde se repite
Guaso, contemplando desde allí a nuestro alegórico macizo, ahora en una magnífica y
majestuosa inmediatez. Desde Yeba se puede seguir directamente a Fanlo por Ceresuela
y Buisán, pasando por Cuellotrito. Por Mondoto, “vigilante (otero) de la montaña”, nos
uniremos con los que llegan desde Nerín.

Aso y Sucas desde Guaso de Yeba. Foto: J. Giral
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Ya en Buerba, por el camino de Liaso, iremos en busca del río Aso y lo salvaremos por el puente inmediato a la notable surgencia de Nerín (`Nerio-ain´, “encima de
Nerio”, esposa de Esus ya citada). Por la ladera de Mondoto se alcanza el punto de unión
con el camino que llega desde Fanlo. Pasando por Cuello Arenas y luego por Cuello Gordo,
bajo sierra Custodia, rebasado Llano Tripals (`tri-pals´ = “Tres pastores”) nos habremos
situado, por el camino de Góriz (`Go-rit´´= Paso alto) en el mismo corazón del macizo,
teniendo a Soaso (“debajo de Aso”) dominado bajo nuestros pies. Como corresponde. Los
apellidos Aso, Duaso y Dueso, evidentes teónimos, se repiten con harta frecuencia.
Comprendo que esta descripción carece de atractivo literario y resulta premiosa, pero la brindo para que pueda comprobarse la reiteración con que nuestros antepasados marcaron la referencia a Esus y la tenacidad con que todavía persiste. Parece que
tuvieron la premonición de que llegara a olvidarse. ¿Temerían que se perdiese, como ha
sucedido? ¿Deberíamos intentar recuperar el primitivo nombre con preferencia al posterior Treserols, o al incongruente Monte Perdido?
Se vuelve a encontrar Aso, seguramente con la misma intencionalidad, en
otros puntos de las comarcas inmediatas, como no podría dejar de ocurrir, pero no con
la imagen y reiteración que aquí disfruta. En cumbres próximas a Aso de Sobremonte se
reproduce, miniaturizada, la disposición de las Tres Sorores. No debe pasar inadvertida
la circunstancia de que el barranco que desciende de ellas se conoce como Arás, de
triste memoria por la catástrofe ocurrida en Biescas en el verano de 1996. Obsérvese que
es una simple contracción de Arazas, el que discurre por Ordesa.
Caso parecido es el de Aineto, pueblo en La Guarguera, con recuerdo en muy
numerosa estirpe. Dado el aspecto luminoso de la divinidad permite ser alegorizado por
un disco sobre un pináculo, motivo de decoración muy frecuente para embellecer aristas
de columnas o jambas de puertas y ventanas. Puede parecer latinizado y romanceado en el
topónimo Solipueyo de La Fueva, aunque ahí procede, quizá, de un `Sulis-Puy´ de procedencia celta directa, ya que Sul (celta) o Sulis Minerva (galorromano), el sol, es un epíteto de Briggith. Su culto estuvo muy generalizado en todo el ámbito celta, especialmente
en Irlanda, donde el cristianismo, a partir de la influencia de San Patricio, lo sustituyó por
Santa Brígida. En su origen correspondía, por sus connotaciones entre los celtas, a la Vesta
o Minerva entre los paganos irlandeses; es decir, la antigua Belisama, “la más brillante”
imagen de la divinidad solar femenina. El sol se marca, en lengua indoeuropea, como
femenino. Muchos de los atributos de Briggith se incorporan a la santa cristiana del mismo
nombre, patrona de los irlandeses, también llamada “María del Gael” (Irlanda, Escocia, e
isla de Man). Cerca de Palo, a corta distancia de Mediano, tenemos una ermita dedicada a
Santa Brígida, patronímico nada raro en la comarca. Muy próximo a ella, el santuario de
Nuestra Señora de Bruis parece disputarle fervores. Se ha conservado en buenas manos un
busto de apariencia femenina sobre columna en piedra procedente de Mediano, en la que
destacan las cualidades que más distinguen a aquella divinidad. La imagen citada, dentro
de su sencillez y esquematismo, por sus características podría encuadrarse en las consideraciones expresadas sobre el arte galo del Mediodía francés.
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“Ainetos” decorativos en Asín de Broto. Foto: A. Pla

“Divinidad” procedente de Mediano.
Banastón. Foto: A. Pla
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Es interesante observar la numerosa y extendida iconografía en forma de trisqueles, esvásticas, religadas, y círculos con seis, ocho, o más radios inscritos. Son formas más sencillas y antiguas de reflejar la energía solar.
Pasaron los siglos, y con la expansión de la doctrina cristiana se advierten
extensas zonas en las que perduran la antigua fe y prácticas religiosas. Surgen, a la par,
discrepancias en la interpretación del dogma, y actitudes personales que anteponen el
acercamiento a la trascendencia a cualquier otro afán humano. En la inquietud por su
búsqueda, dentro de una sociedad desorientada, se adoptan distintas modalidades de
aproximación a la divinidad por medio del propio perfeccionamiento, con desviaciones
que llegan a preocupar a la jerarquía eclesiástica. No es nuestro objetivo el estudio de
tal situación, de la que derivará el movimiento monástico con todas sus complejidades,
pero es forzoso señalar que en Sobrarbe aparecen testimonios que pueden relacionarse
con lo dicho en estas páginas.
Contemplaremos, simplemente, la personalidad de dos grandes monjes que se
comportaron de forma paralela en la sociedad de finales del siglo V hasta la mitad del
VI, en la que vivieron coetáneamente: se trata de San Benito de Nursia (480-547) y San
Victorián de Asán (478-558). Después de primeras experiencias como anacoretas ambos
pasaron a ser abades en sendos monasterios. El primero reglamentó con sabiduría la vida
en los cenobios. De San Victorián casi podemos decir que fue un clónico, un desdoblamiento de San Benito. Quienes han estudiado su obra les llaman “compaisanos”. La
hagiografía narra situaciones similares en la vida de ambos, incluyendo situaciones de
tentación carnal. La inseguridad y degradación social, unidas a la incertidumbre religiosa, advertidas en todo el orbe católico y concretamente en su tierra natal, Sabinia y
Campania, la de los oscos y volscos, ecos de la de Roma y Rávena, se repetía, naturalmente, en la Galia Narbonense, con el mismo poblamiento básico, y en su prolongación
por la vertiente sur de los Pirineos que nos ocupa. En Campania queda Montecassino,
donde permaneció San Benito, alcanzando la confianza y favores del rey ostrogodo
Totila. Aquitania y Sobrarbe fueron escenario del celo y actividades de San Victorián,
que fue admirado y apoyado por el rey visigodo Teudis (en realidad, un general ostrogodo). La situación política de todo el corredor citado en páginas anteriores, aunque
perturbado por la caída del imperio visigodo de Eurico y por las presiones de los reyes
francos, todavía permitía el tránsito fácil por los antiguos itinerarios. Aunque ya habían
pasado más de cinco siglos desde su decisión, resulta inevitable evocar y comparar su
conducta, en este sentido, con la de un tercer sabélico famoso que hemos conocido en
páginas anteriores. Éste de cuna precisa en Nursia, como San Benito. Me refiero a
Quinto Sertorio.
Pasadas otras cinco centurias, debían persistir ejemplos notorios de aquellas
heterodoxias, devociones e interpretación de la simbología. Recordemos lo sugerido
anteriormente en el monte de la Trinidad de Abizanda, en que se estimó necesario edificar dos ermitas, próximas entre sí, dedicadas a la devoción de cada uno de nuestros dos
insignes monjes.
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Monte de La Trinidad. Abizanda. Foto: A. Pla

Siendo el tema religioso céltico denso, barroco y brumoso, resulta muy difícil
de captar. Lo he distribuido a lo largo de varios capítulos, con la intención de ejemplarizar y hacerlo más asequible. Lo dicho aquí sirve a este propósito.
Abordada la materia desde los datos que conocemos por medio de los textos
antiguos, hallazgos arqueológicos disponibles y lenguaje, todavía sería posible añadir
algún comentario deducible de la tradición popular mantenida en la “Leyenda del puente del diablo”, pero excedería las normas aceptadas en estas colaboraciones.
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En la historia de cada lugar, el pasado constituye parte de la identidad de sus
habitantes. Los edificios alzados en otro tiempo enlazan a unas generaciones con otras.
En Boltaña, protegiendo el pueblo, se alza en lo alto del cerro el castillo, testigo impasible de la historia del lugar. Los restos de aquel castillo, edificado en el siglo XI, forman
parte de la vida de los boltañeses/as. Muestra de ello es su presencia en el escudo del
Concejo municipal, ya en el siglo XVI1; la consideración de las ruinas del castillo como
lugar de reunión de brujas, y leyendas como la de un pozo que bajaba desde el castillo
hasta el río. Su preservación y mejor conocimiento resultan importantes para la historia
de Boltaña y de Sobrarbe y las Valles.
El asentamiento de población en Boltaña se configuró en torno al cerro, situado en la margen izquierda del río Ara, en la confluencia del barranco de San Martín. El
casco antiguo se dispone sobre una antigua terraza fluvial (643 m.), mientras el “barrio
bajo” se dispone a lo largo del eje de la carretera a Broto, en la terraza fluvial más
reciente (625 m.). Sin embargo, los hallazgos de restos arqueológicos se sitúan en el
entorno del cerro (piedemonte y en la cima, en el castillo), aunque debemos considerar
la falta de excavaciones, debiéndose las noticias que poseemos a referencias de hallazgos casuales o noticias documentales. Autores del siglo XVIII, como Joaquín Traggia,
1 “En el sello municipal del año 1571 aparece solamente el castillo con dos torres terminado en una cruz,
y otro en el centro, con la misma leyenda..[...] la adición de la encina surmontada de la cruz de Sobrarbe
en el escudo, es posterior a aquella fecha.” (p. 113) en ARCO, Ricardo del (1954) Escudos heráldicos de
ciudades y villas de Aragón, Argensola, n.º 18, pp. 101-142.
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citan el hallazgo de monedas y cerámica romana, algunas de las cuales le fueron mostradas en 1788. A lo largo del siglo XIX, diversos autores, en muchos casos copiándose
unos a otros, utilizaron como referencia una pequeña obra, impresa en 1835 y hoy perdida, del coronel boltañés Martín Panzano, “Reverente exposición elevada á S. M. la
Reina Gobernadora por el Ayuntamiento de la villa de Boltaña, solicitando se digne
confirmar á dicha villa cabeza del Partido de nueva creación, que hoy lleva su nombre”, quien aludía a diversos hallazgos, como supuestas “basas de catapultas romanas”
en las fajas en torno al castillo, o consideraba que el castillo había sido alzado durante
la Segunda Guerra Púnica. Roberto Puyo de Columa, en 1887, en el Aragón histórico,
pintoresco y monumental, aludirá a “excavaciones” en los “sótanos” del castillo, con el
hallazgo de armas. Lucien Briet, en 1913, recoge las referencias anteriores y añade la
descripción de un denario de plata ibero-romano de Celsa2, que había sido hallado en
Boltaña y le regaló Enrique Gistau. En la década de 1920, un notario destinado en
Boltaña llevo a cabo una serie de excavaciones, junto a la carretera, en el jardín adjunto
a la Fonda “Larrosa”, de las cuales desconocemos los resultados, aunque hay referencias
orales al hallazgo de “fragmentos de tiestos y muros de piedra seca”. La construcción
del cementerio en el pasado siglo, de la carretera al casco antiguo hacia 1910 y de diversos edificios en la parte del piedemonte, afectaron a una necrópolis de tumbas de lajas
medievales, hallándose además otros restos cerámicos y otros objetos, muchos de ellos
de cronología romana, sin que hallan aparecido restos de edificaciones. Hacia 1970
se desenterraron unas tumbas de lajas medievales junto a lo que fue el Cine “Álamo”,
en una de las cuales se recogieron tres sencillas pulseras de cobre. Se amplió el número
de tumbas halladas y pertenecientes a dicha necrópolis con las excavadas por Rosa
Donoso, directora por aquellas fechas del Museo Provincial de Huesca, ayudada por
vecinos del lugar, que hallaron 18 tumbas de lajas antropomorfas, de posible cronología
medieval, bajo un nivel de tierra revuelta con restos de cronología romana. De esta
excavación restan una serie de materiales arqueológicos en la Casa de la Cultura. Sólo
en mayo de 1995 se han llevado a cabo unas catas en el castillo que han dado interesantes resultados3.
El área principal de hallazgos se corresponde con una partida denominada la
“faja del prior”, donde señala un documento del siglo XVIII que existían “84 olibos en
unos pedacicos de tierra que en tiempos muy antiguos fueron cementerio”. Como se ha
podido observar en las excavaciones de 1970 y en el trazado de una zanja, aquel campo
se transformó, posiblemente en el siglo XVI, en dos bancales, donde la pendiente original del campo se refleja en el hallazgo a cada vez mayor profundidad, según se aproxima
a la ladera del cerro, de las tumbas de lajas, algunas de ellas reutilizadas, que posiblemente estuvieron en relación con una iglesia citada en 1279 de San Martín4. La tradi2 BRIET, Lucien (1913) Bellezas del Alto Aragón. edit. Diputación Provincial de Huesca, Huesca.
(p. 174 n.)
3 Ver el artículo de José Delgado Ceamanos y Jesús Ángel Pérez Casas en este mismo volumen.
4 Archivo de la Catedral de Huesca, arm. n.º 7, lig. 13, n.º 199.
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Un castillo en la cima del promontorio. Al fondo a la izquierda, el otero de Buil, también fortificado.
Foto: Manuel López Otal

El castillo de Boltaña, encaramado en la cima. Foto: José Gracia Pérez
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ción oral atribuía el hallazgo de dichas tumbas a que el asentamiento del pueblo de
Boltaña se hallaba inicialmente en esa zona, y por una peste o enfermedad se trasladó a
la ladera del cerro, a su ubicación actual.
Sobre este nivel inicial del terreno, bajo el cual se cavaron las tumbas, se crearon dos bancales merced a las aportaciones de tierra por medios manuales. En este nivel
aparecen los fragmentos de cerámica ibero-romana y romana, así como monedas, materiales metálicos, restos óseos, etc. En muchas de las huertas situadas en el entorno de
esta faja y del barranco, en su margen derecha hasta la confluencia del río, también se
encuentran minúsculos fragmentos cerámicos y alguna moneda.
Desconocemos el momento de asentamiento de población en el lugar, aunque
algunos autores aluden al origen preindoeuropeo del topónimo “Boltaña”, pudiendo haber
existido ya cierto asentamiento en momentos anteriores al s. I a. C., sobre el cual tenemos
referencias más exactas gracias al hallazgo de monedas5 y restos cerámicos, de tipología
ibero-romana, aparecidos en el pie de monte que se extiende entre el cerro, el río Ara y el
barranco. En el interior del castillo apareció “un fragmento de borde de una pieza de producción local de imitación de cerámica campaniense y cronología ibero-romana”6.
Con el control de Sobrarbe y las Valles por los romanos, a partir del 195 a. C.
con la campaña de Catón y a lo largo del siglo I a.C., se produce una aculturación por
parte de los romanos de los indígenas, creando nuevos asentamientos que permitan un
mejor control del territorio, dominando los cauces fluviales, ejes de comunicación,
como ocurre con Labitolosa (La Puebla de Castro) o en Abizanda, incluso en Lamata,
en la partida de “Tuero”, donde aparecen restos cerámicos de cronología romana.
Boltaña, donde los hallazgos de materiales de época romana poseen una cronología
situada en el cambio de Era (siglo I a. C. -I d. C.), se identifica con una posible
“Bo-letum”, nombre que deriva del gentilicio “boletano” que aparece en unas lápidas
loca-lizadas en la ermita de Nuestra Señora del Monte de Cillas de Coscojuela de
Fantova, pertenecientes a un mausoleo funerario del siglo II d. C., donde se alude a un
personaje, “Lucio Valerio Materno, boletano”7, ciudadano optimo iure, adscrito a la
tribu “Galeria” (CIL II Sup 5.843, 5.845 y 5.846). En la Casa de la Cultura de Boltaña
se conserva una colección de monedas de época romana, hallazgos casuales en los huertos, cuya cronología abarca desde Augusto (27 a. C.-14 d. C.) a Constantino I (306-337

5 Se conserva una moneda de acuñación ibérica en la Casa de la Cultura, muy deteriorada, y hay referencias
orales al hallazgo de otras, aparte de la descrita por Lucien Briet.
6 DELGADO, J. y PÉREZ, J. A. (24-mayo-1995) Informe de las catas arqueológicas realizadas en el castillo de Boltaña (Huesca). (p. 2).
7 DOMÍNGUEZ, A; MAGALLÓN, M.ª A. y CASADO, P. (11984) Carta arqueológica de España: Huesca.
Edit. Diputación Provincial de Huesca, Huesca. (pp. 77) Ver BELTRÁN LLORIS, Francisco (1987)
“Epigrafía y romanización en la provincia de Huesca”. Annales, IV. Anuario del Centro de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Barbastro. pp. 19-34.
8 DOMÍNGUEZ, A.; ESCUDERO F. y LASA, C. (1996) El patrimonio numismático del Ayuntamiento de
Huesca. Edit. Ayto. de Huesca, Huesca. (p. 21).
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d. C.)8 Igualmente se conserva una vasija de terra sigillata, tipo Drag. 27 y otros restos,
obtenidos en la excavación de Rosa Donoso de la “faja del prior”, así como fragmentos
recogidos en las obras realizadas para la construcción del Juzgado.
Junto a “Labitolosa” (La Puebla de Castro) constituyeron los principales
núcleos romanizados del área de Sobrarbe y Ribagorza quienes organizaron el territorio, configurando una serie de entidades administrativas, “territoria”: la “terra boletana”, “terra antonensis”, “terra barbotana” y “terra labitolosana”. Pese al abandono de
“Labitolosa” en el siglo III, persisten dichas estructuras bajo la administración visigoda.
Un documento de donación otorgado por el diácono Vicente al monasterio de Asán el
29 de septiembre del 5519 alude a la “terra Boletana”, que debió abarcar los altos valles
del Cinca y del Ara (As Balles), manteniendo Boltaña su carácter de centro, colindante
con la “terra Labitolosana” y la “terra Barbotana”. Además de constituir un centro
administrativo, debió alojar una guarnición de tropas visigodas destinadas a defender el
territorio de ataques francos. Para pago de dichas tropas, se acuñaron trientes o “tremissis” áureos, en una cecas organizadas en lugares de la comarca, apareciendo en las
monedas los topónimos “CESTAVVI” (Gistaín), bajo el reinado de Recaredo I (586601) y “VOLOTANIA” (Boltaña) bajo Gundemaro (610-612)10.
A comienzos del siglo VIII se produce la crisis del mundo visigodo. Guerras
civiles, hambres y epidemias dan paso a la penetración en la Península desde el 711 de
expediciones musulmanas, que se extienden rápidamente, alcanzando hacia el 720 la
ciudad de Huesca y traspasando los Pirineos Según narran los cronistas coetáneos, el
clima de terror provocó la huida a las montañas de muchos hispanos, refugiándose en
cuevas (las famosas “Cuevas de los Moros”), produciéndose posiblemente “razzias” que
alcanzan Sobrarbe y as Balles, como reflejan los hallazgos de restos de cronología visigoda realizados en la Cueva de la Carrasca de Almazorre11 o en la Cueva Foradada de
Paúles de Sarsa, que sirvió de refugio y finalmente como tumba a entre 25 y 30 individuos, la mayoría mujeres y niños12, en la primera mitad del siglo VIII. Los ejes fluviales, los ríos Cinca y Ara, permitirían que fueran recorridas las áreas menos abruptas de

9

Ver FORTACÍN PIEDRAFITA, Javier (1983) “La donación del diácono Vicente al monasterio de Asán
y su posterior testamento como Obispo de Huesca. Precisiones críticas para la fijación del texto”.
Cuadernos de historia Jerónimo Zurita, n.º 47-48 pp. 7-70.
10 Sobre la ceca “CESTAVVI”, ver BELTRÁN VILLAGRASA, Pío (1954) “Nueva ceca goda en el Pirineo
aragonés. Reducción de la ciudad de Cestavvi al pueblo oscense de Gistaín”. Cesaraugusta, n.º 5 pp.129140.
Sobre la ceca “VOLOTANIA”, ver CALICO, F. Xavier (1980) “Una nueva ceca visigoda: VOLOTANIA
y las posibles causas de la multiplicidad de talleres monetarios”. IV Congreso Nacional de Numismática
(Alicante, 1980) Numisma, n.º 165-167 pp. 201-210.
11 ESCO, C. y CALVO, M.ª J. (1986) “Cueva de la Carrasca (Almazorre-Bárcabo, Huesca)” Arqueología
aragonesa. 1984. Edit. DGA, Zaragoza. pp. 105-107.
12 BARANDIARÁN, Ignacio (1973) “Restos visigodos en la Cueva Foradada (Sarsa de Surta, Huesca)”
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, vol. IX pp. 9-48.
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la comarca (el Biello Sobrarbe y la Fueba) por las “razzias” musulmanas, procedentes
de la Barbitaniya, a fin de obtener el control y sumisión de los habitantes de la zona.
El período comprendido entre los siglos VIII-X —en el cual se sitúa la leyenda
de los reyes de Sobrarbe, un mito creado por los monjes de San Victorián y de San Juan
de la Peña en los siglos XIII-XIV— resta aún complejo y oscuro; como señala José María
Lacarra, “campo adecuado para toda clase de fantasías históricas”13.
Mientras algunos historiadores tienden a situar entre los siglos VIII-X en
Boltaña la capitalidad de la cora musulmana de la Barbitaniya14 —aunque existe incluso
entre ellos cierta discusión sobre la existencia en el área entre Serrablo y Sobrarbe (Las
Bellostas-Sarsa de Surta-Buil) de un territorio cristiano frente a la Boltaña musulmana—
otros autores, arabistas, rechazan esta posibilidad15. Eduardo Manzano señala que “no

Ruinas del castillo: torre y recinto murado. Foto: José Gracia Pérez

13 LACARRA, José María (19984) Aragón en el pasado. Edit. Espasa Calpe, Madrid. (p. 30).
14 Ver DURÁN GUDIOL, Antonio (1988) Los condados de Aragón y Sobrarbe. Guara edit., Zaragoza.
UBIETO ARTETA, Antonio (1989) Historia de Aragón: Orígenes de Aragón. Anubar edics., Zaragoza,
y VIGUERA, M.ª J. (1988) Aragón musulmán. La presencia del Islam en el Valle del Ebro. Mira Edit.,
Zaragoza.
15 Ver MANZANO MORENO, Eduardo (1991) La frontera de Al-Andalus en época de los Omeyas. Edit.
C.S.I.C., Madrid, o SENAC, Phillipe (1991) “Notes sur le peuplement musulman dans la region de
Barbitaniya (VIII-XI siécles)” Studia islamica, n.º LXXIII pp. 45-66.
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sabemos si los musulmanes llegaron a ocupar esta población en la época de la conquista, pero si esta ocupación llegó a producirse, debió de tener un carácter muy superficial
y poco duradero, dado que una simple ojeada a las fuentes árabes y latinas permite
comprobar que con posterioridad al siglo VIII las poblaciones pirenaicas que ocupaban
la región consiguieron extenderse hacia zonas al sur de la actual Boltaña.”16. A ello hay
que añadir la ausencia de restos arqueológicos, pues sólo han aparecido fragmentos cerámicos de época califal en la torre del castillo de Aínsa que hoy ocupa la Mancomunidad,
y, en el castillo de Boltaña, un “fragmento de asa de cerámica de engobe rojo de posible
cronología califal”17, pero que pueden ser resultado de botines o de comercio18. La
toponimia sólo añade algunos nombres, situados todos en la zona sur de la comarca, en
la falda septentrional de las sierras exteriores (la sierra de “Arbe”): Almazorre, Azaba,
Abizanda o la Almunia de Olsón. Phillipe Senac añade: “Il ne paraît cependant pas possible d’inclure des lieux a l’enquête, à exception d’Abizanda, toponyme d’origine vraiseblement arabe, voire de l’énigmatique fortification de Troncedo, où la partie basse de
l’enceinte presente un appareil d’un extrême intérêt.”19 Añadir que, según las fuentes
árabes y los hallazgos arqueológicos, en el área pirenaica las fortificaciones y lugares
de hábitat musulmán tienden a situarse al pie de las sierras exteriores (Olvena, Alquézar, etc...). En las referencias a expediciones musulmanas por el Pirineo, los topónimos
y nombres de caudillos indígenas o francos citados son escasos y difícil de identificar, en ocasiones, el territorio que dominaban. La documentación cristiana sí que
muestra cómo en el siglo IX, el valle de Gistau dependía de la Seo de Urgell en lo
religioso, y no será hasta el siglo X que tengamos referencias del área del río Ara y
la Fueba. Debemos considerar la presencia musulmana en la zona como muy eventual,
sin que por ahora pueda establecerse cuál era la situación del territorio y quién lo
dominaba.
A partir del siglo X, el avance de los pamploneses y aragoneses bajo el monarca Sancho Garcés I de Pamplona (905-925), sitúa el valle de Ara y Boltaña bajo el
dominio pamplonés, como lo refrenda un documento de marzo del 941, donde se cita a
García Sánchez “rege a Pampilonia usque in balle Boletania”20, referido a una venta
en el monasterio de San Pedro de Rava, localizado junto a Ayerbe de Broto. Por el este,
en la segunda mitad de dicho siglo, aparece documentado el monasterio de San Martín
(San Victorián de Asán), bajo la influencia de los condes de Ribagorza.

16 MANZANO MORENO, Eduardo (1991) op. cit. (pp. 93-94).
17 DELGADO, J. y PÉREZ, J. A. (24-mayo-1995) op. cit. (p. 3).
18 LALIENA, Carlos y SENAC, Phillipe (1991) Musulmans et chrétiens dans le Haut Moyen Age: aux
origines de la reconquête aragonaise. Edit. Minerve, Montrouge. (p. 141).
19 SENAC, Phillipe (1991) op. cit. (p. 59).
20 DURÁN GUDIOL, Antonio (1965) Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. I. Edit. Escuela
de Estudios Medievales (C.S.I.C.), Zaragoza. doc. n.º 12, p. 29.
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Torre y primer tramo del lienzo este del recinto murado. Foto: Manuel López Otal

Aljibe en el interior de la torre. Foto: Manuel López Otal

212

Boltaña y su castillo

La “razzia” de Abd al-Malik en el verano de 1006 por el Altoaragón afectó a
la comarca, con la ocupación de Buil y otros lugares, como señala un documento de
1057 otorgado por García Aznar de Buil, donde señala el control de dicha zona por Abd
al-Malik y cómo se “liberaron” los vecinos de Buil21, integrándose a partir de 1015 en
el territorio controlado por Sancho III el Mayor de Navarra (1004-1035), que ocupó
Sobrarbe y la Ribagorza hasta Perarrúa. Con este monarca pamplonés, Sobrarbe, y
Boltaña, fue integrado en el reino de Pamplona, hasta su división en 1035, en que
Sobrarbe y Ribagorza quedan en manos de Gonzalo, el hijo menor de este monarca. Su
pronta muerte deja en manos de su hermano Ramiro el territorio, produciéndose la unión
de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza.
Para la defensa del territorio de las “razzias” musulmanas y protección de los
lugares y caminos que por el valle del Ara y la Guarguera unían Sobrarbe y Serrablo, se
inició bajo Sancho III el Mayor y continuó bajo sus descendientes, Gonzalo, Ramiro I y
Sancho Ramírez, la fortificación de algunos oteros, situados sobre los lugares más importantes y comunicados visualmente con otras fortificaciones o torres menores, protegiendo
los caminos (en un documento falsificado en el siglo XII se cita “illa via que vadit de
Boltania ad Napal”22) ante la posible penetración desde el sur por el cauce del río Cinca

Puerta del castillo. Foto: Manuel López Otal

Vano de tradición románico-lombarda.
Foto: Manuel López Otal

21 DURÁN GUDIOL, Antonio (1988) op. cit. (p. 280).
22 UBIETO ARTETA, Antonio (1963) Cartulario de San Juan de la Peña, vol. II. Edit. CAZAR, Valencia.
doc. n.º 121. pp.124-130 (p. 128).
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o del río Vero. El castillo de Boltaña enlaza visualmente con los de Guaso, Morcat y Buil,
así como con los “muros” o pequeños cerros fortificados de Silves y Espierlo. La funcionalidad defensiva de tales castillos subsistirá principalmente hasta el siglo XII, en que se
dominará el valle del Ebro, desapareciendo el peligro de “razzias”. Persiste su papel de
instrumentos del poder real, convertidos en lugares de recaudación, organizándose su
territorio como una “honor” tenida por favor real, por un “tenente” elegido por el monarca, y cuya elección señala el carácter de lugar de realengo, al ser propiedad real.
El castillo de Boltaña23
Sobre la cima del promontorio, en su extremo más elevado, donde aflora un
grueso estrato de areniscas, se alzó el castillo, adaptándose a los accidentes del terreno.
El castillo, un recinto murado culminado por una torre, se considera obra de la primera
mitad del siglo XI.

Se compone de una torre hexagonal irregular, con un basamento macizo directamente apoyado sobre los estratos rocosos que allí afloran, sin cimientos. Conserva en
su interior un aljibe, cubierto por una bóveda de medio cañón, accesible por un vano
cenital y por un acceso frontal, con unas dimensiones de unos 20 m2. Debió constar la
torre de un piso donde se hallaba la puerta y un piso superior de defensa, pues un dibujo del siglo pasado y una fotografía de Lucien Briet muestran un lienzo de muro que se
alza unos 2 metros en la torre sobre lo hoy conservado, y que fue derribado con posterioridad.

De dicha torre parte el recinto murado, configurando un rectángulo o triángulo irregular, con tres lienzos de muro, derruido el del lado oeste, con una superficie
interior de unos 30 m. de longitud y un anchura que disminuye de los 20 m. hasta los
10 m. junto a la torre. El lienzo este conserva en algunos puntos hasta 6 m. de altura,
con un grosor que llega a 1’90 m. Consta de dos tramos; en el primero, al interior presenta unos pequeños huecos en el muro o mechinales, que pudieran haber sostenido una
estructura de madera; el segundo, con una parte de menor grosor, formando cierto
retranqueo en su perfil, donde se sitúa la puerta, de estrecho acceso sobre una estrecha
terraza dominada por el ángulo que forma dicho tramo con el muro sur. El tramo, además, presenta en altura una pérdida de grosor. La puerta es de arco de medio punto,
presentando una dobladura o extradosamiento de las dovelas del arco por una línea de
pequeñas piezas tangentes al arco, correspondiendo a cada dovela una pieza y retrayéndose el primer sillarejo que inicia la jamba, como efecto decorativo. Al interior, se

23 Ver LORENTE, J. F.; GALTIER, F. y GARCÍA, M. (1982) El nacimiento del arte románico en Aragón;
Arquitectura. Edit. C.A.I. y Fundación general mediterránea, Zaragoza; CASTÁN SARASA, Adolfo
(1988) Arquitectura militar y religiosa del Sobrarbe y Serrablo meridional, Siglos XI-XIII. Edit. I.E.A.,
Huesca, pp.147-152, y GARCÍA GUATAS, Manuel (dir.) (1992) Inventario artístico de Huesca y su
provincia. Tomo III. Partido judicial de Boltaña, vol. I. Edit. M.E.C., Madrid. pp. 205-207.
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hallaría adintelada y constaría de dos batientes la puerta. Junto a la puerta, a su derecha,
se abre al interior un vano de ventilación, “aspillerado con dintel enterizo y arco de
descarga de medio punto”24, en el interior del cual se habían repasado las junturas de
las piedras con un clavo u objeto puntiagudo.
En el muro sur, que domina el acceso y la plataforma que se abre ante el
castillo, se realizaron cuatro aspilleras adinteladas, hallándose el muro reforzado
con contrafuertes interiores. Dichas aspilleras son aún reconocibles y las refleja en
1887 en un dibujo de Roberto Puyo de Columa, habiéndose descubierto dos de ellas
durante la actuación arqueológica de 1995, aunque la situada al oeste se encontraba
destruida.
El aparejo con que se realizó el castillo muestra las dos fases que los historiadores del arte señalan en su ejecución. La torre, y los tramos este y oeste adjuntos,
presentan un aparejo de sillarejo en hiladas uniformes y con un grueso tendel de mortero; sería realizado hacia 1017 ó 1020, bajo la dirección de maestros lombardos. Se
ampliaría hacia los años 1045 ó 1060, en que se ejecutan el tramo de la puerta y el muro
sur, que presenta aparejo de sillarejo, en hiladas uniformes donde se intercalan algunos
de mayor tamaño, con un más fino tendel de
mortero. Sería obra de maestros locales
que imitaban los modelos lombardos. Al
exterior se notan esas dos fases en la unión
de los dos tramos en el muro este, articulándose hasta una altura de dos metros, formando una esquina o ángulo y por encima de
forma continua, con una pequeña curvatura.
Igualmente se conservan las huellas de los
mechinales.
En el interior del recinto murado, por la
inclinación del terreno, con el buzamiento de
los estratos rocosos, se dispuso una serie de
plataformas escalonando el terreno, alzándose además una serie de construcciones, alguna con aparejo de sillarejo de tradición lombarda, con un pavimento de piezas calizas. En
la puerta de acceso aparecieron restos del
enlosado del siglo XI, con un canalillo de
Exterior del muro este. La unión del muro, fruto desagüe cubierto por losas.
de dos fases, se realiza inicialmente en ángulo,
que sirve de base a otra esquina y, sobre ésta, se
achaflana. Foto: José Gracia Pérez

Como señalara Adolfo Castán, “no
posee la calidad técnica de la torre de

24 LORENTE, J. F.; GALTIER, F. y GARCÍA, M. (1982) op. cit. (p. 245).
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Abizanda, pero ambos son los únicos castillos de Sobrarbe con cerramiento integral y
rasgos decorativos comunes, como Loarre...”25.
Castillo y lugar de realengo
Ya hemos señalado cómo la construcción del castillo se debió a la iniciativa
real, y el cuidado y mantenimiento de éste, así como control del territorio, que constituía
una “honor”, las cuales “giran en torno a un castillo y comprenden las tierras, las rentas
satisfechas por los campesinos y el producto de las multas judiciales, pero sólo la mitad
de estos ingresos deriva hacia las arcas aristocráticas, puesto que el resto se mantiene
siempre en posesión del rey.”26 Ya en el 1014 aparece Sancho Galin Sanç citado como
“tenente” del castillo de Boltaña, en un documento rehecho posteriormente. Como
muestra de su importancia y valor, encontramos entre 1028 y 1030 a Jimeno Garcés
como señor en Sos y Boltaña, desempeñando en la Corte aragonesa este personaje el
cargo de “eitan” o tutor de Ramiro I. Con posterioridad, se halla a Sancho Galíndez,
“eitan” de Sancho Ramírez entre 1036 y 1082, a quien seguirá su hijo Pedro Sánchez
hasta 1106, registrándose tenentes en dicho castillo hasta 118427.

Muro sur y, a la derecha, la plataforma de acceso a
la puerta no supera los dos metros de anchura.
Foto: José Gracia Pérez

Aspillera y contrafuerte en el interior del muro sur.
Foto: Manuel López Otal

25 CASTÁN SARASA, Adolfo (1988) op. cit. (p. 152).
26 LALIENA CORBERA, Carlos (1993) “Una revolución silenciosa. Transformaciones de la aristocracia
navarro-aragonesa bajo Sancho el Mayor” en Aragón en la Edad Media, vol. X-XI. Homenaje a la profesora emérita María Luisa Ledesma Rubio. pp. 481-502 (p. 488).
27 UBIETO ARTETA, Agustín (1973) Los “tenentes” en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII. Edit.
Anubar, Valencia. En Boltaña, se citan a: Sancho Galíndez (mayo 1036 -diciembre 1080), Pedro Sánchez
(octubre 1082 - enero 1106), Ato Galíndez (noviembre 1092), Fortún Juanes (marzo 1116), Sancho
Juanes (febrero 1120 - 1134), Fortún Galíndez (febrero 1135 - 1136), Frontín (diciembre 1136 - octubre
1162) y Pedro de San Vicente (marzo 1184) (p. 131).
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Como lugar de realengo que será Boltaña, el rey aragonés posee además
varias propiedades en el lugar, como la pieza de tierra en “Trebateras” (Troteras), que
Sancho Ramírez da a Sancho Galíndez en 1072, para plantar viñas en “medietate”28.
Incluso será el lugar de percepción de tributos debidos por los habitantes de otros lugares, como en marzo de 1100, en que Pedro I absuelve a los villanos de “Santa María” de
llevarle el “matiero” a Boltaña29.
Con la reestructuración de la comarca, iniciada por los monarcas aragoneses
ante su despoblación por la conquista de nuevas y mejores tierras en el valle del Ebro y
la concesión de una carta puebla a los habitantes de L’Aínsa en 1127, concediéndoles el
fuero de Jaca y declarándolos “ingenuos”, Boltaña va a perder parte de su importancia.
A lo largo del siglo XII, la decadencia del lugar y el abandono del castillo conducen a
que en 1254, Boltaña se incorpore a L’Aínsa, con lo cual disfrutará de todos los derechos
y privilegios de los habitantes de dicho lugar, aunque Jaime I declarará a los habitantes
de Boltaña exentos de acudir a hueste, ejército y cabalgada. Su unión a L’Aínsa debió
ser breve, pues durante el período de las Uniones aragonesas, Boltaña se halla entre las
localidades cuyos privilegios reconoce en 1283 Pedro III, y son convocadas sus milicias
en 1285 y 1300, aunque, el 30 de octubre de 1301, Jaime II ratifica los privilegios de
exención dados a la villa por su abuelo Jaime I, por lo que ordena a su sobrejuntero que
no les obligue a acudir a hueste30.
En los registros de caballerías aparece en 1295 y 1315 como lugar de realengo. Administrativamente, se sitúa en Boltaña el lugarteniente del sobrejuntero de
Sobrarbe, quien actúa sobre los valles (Valle de Broto, Vio, la Solana, Puértolas y ribera
de Fiscal y Boltaña) y el Justicia del área Boltaña-Broto, mientras que en lo eclesiástico
es la cabeza del arcedianato de las valles del Obispado de Huesca.
En Barcelona, el 8 de diciembre de 1340, logran los vecinos de Boltaña que
sus privilegios sean ratificados por Pedro IV, quien, posteriormente, el 18 de marzo de
1381, en Zaragoza, concederá el documento “De extensione privilegiorum Ainsiae ad
Boltaniam”31, incorporando a Boltaña como barrio agregado de L’Aínsa, gozando de
todos sus privilegios y derogando los que anteriormente tenía Boltaña.

28 DURÁN GUDIOL, Antonio (1963) op. cit. doc. n.º 37 (pp. 52-53).
29 UBIETO ARTETA, Antonio (1951) Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra. Edit.
Escuela de Estudios Medievales (C.S.I.C.), Zaragoza. doc. n.º 83 (p. 327).
30 GONZÁLEZ ANTÓN, Luis (1975) Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino (1283-1301), vol. II.
Documentos. Edit. Escuela de Estudios Medievales (C.S.I.C.), Zaragoza. doc. n.º 42 (20-octubre -1283,
Zaragoza), pp.132-134; doc. n.º 81 (20-enero-1285, Monreal), pp. 176-177; doc. n.º 88 (22-abril-1285,
Figueras), pp.180-181; doc. n.º 344 (22-marzo-1300, Barcelona), pp. 484-485, y doc. n.º 526 (30-octubre-1301, Zaragoza), p. 602.
31 Archivo Parroquial de Aínsa. Colección de privilegios, escrituras y otros documentos. Doc. n.º 21
(pp. 68-70).
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Esta decadencia se refleja en el castillo, donde se realizan reformas. Así, el
suelo se eleva, con un nuevo enlosado, a la vez que en la puerta se tapiaba el batiente
derecho y se creaba un escalón para el acceso. Igualmente, en la estancia de la cata 4,
que presentaba un muro de aparejo de sillarejo de tradición lombarda, se realizó otro
muro paralelo, en este caso en piedra tosca o toba, más irregular. De este momento de
reforma del castillo se hallaron en las catas dos dineros de vellón, uno acuñado bajo
Jaime I (1213-1276) y el otro bajo Jaime II (1291-1327).

Fragmento de pasador de hebilla bajomedieval, hallado en el castillo. Siglo XIV. Foto: Manuel López Otal

En 1430, Juan de Bardaxí intenta lograr el señorío de Boltaña, el valle de
Puértolas y el de Gistau, alegando “ser de poco valor y estar arruinado el castillo de
Boltaña”, prometiendo servir al monarca con 40 caballos en la guerra con Castilla.
Alfonso V le concede la jurisdicción alta y baja, con el mero y mixto imperio, pero, ante
las quejas de los vecinos de Boltaña, que alegaban su condición de realengo, como
recogía la documentación o en 1414 se había señalado, obtuvieron de Alfonso V la
revocación de tal privilegio, aparte de que el dicho Bardaxí no había entregado los caballos prometidos. El 28 de octubre de 1430, en Lérida, Alfonso V revocó dicho decreto y
restituyó a Boltaña y los valles de Puértolas y Gistau al patrimonio real. Dos días después, el 30, concedería que los “balles de Gistau et de Puertolas atque castrum et billa
de Boltanya eiusque aldee, site in regno Aragonum in confinibus regnorum Francie et
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Anglie”32 se mantuvieran en el patrimonio real, prometiendo no volverlos a enajenar, y
autorizando a sus vecinos a desobedecer e incluso perseguir a quien quisiera usurpar la
jurisdicción real.
Respecto al castillo de Boltaña, ante las cortas rentas con las cuales se mantenía el alcaide de éste, se le dotó, merced al pontaje obtenido en el puente sobre el río
Ara, por documento concedido por Alfonso V el 12 de agosto de 1456 en Turre Octavi,
con la cantidad de 2 dineros por hombre montado y 1 por peón33. En 1502, Fernando II
destinaría al castillo de Boltaña 60 sueldos de la “caballería” de Cipriano34. Dicho
derecho persistió hasta el siglo XVIII, como señala en 1794 un viajero: “Hay un puente
sobre el Ara de 6 hojas bueno, y se paga por el paso 5 maravedises por persona y caballería: sirvio para alimentos del Castillo y hoy es de propios”35.
Junto al castillo se señalaba en 1488 la existencia de una capellanía a Santa
Engracia, “instituta in castro regio ville de Boltanya seu in capella regia castri dicte
ville”36, que perdura en la ermita de Santa Lucía, donde en el siglo XVIII aparece la
advocación de Santa Engracia como secundaria.
A lo largo de los siglos XVI y XVII se hizo patente la ruina del castillo por su
abandono al no poseer una funcionalidad, convirtiéndose el interior del recinto murado
en un campo de cultivo de mijo, allanando el suelo con las piedras de los muros derruidos y con aportaciones de tierra en espuertas y a lomos de caballerías. En 1794 ya se
señala que se halla arruinado.
Los viajeros románticos e investigadores decimonónicos citarán el castillo
como en ruinas y lugar de reunión de las brujas para partir al aquelarre, algo de lo que
ya hallamos referencia en José María Quadrado (1844) Recuerdos y bellezas de España:
Aragón o en Carlos Soler y Arqués (1878), De Madrid a Panticosa.
En las referencias al pasado de Boltaña aluden a la tenencia del castillo por
los ricos hombres de la Corte aragonesa en los primeros momentos del Reino de Aragón.
Copian de la obra de Martín Panzano, el historiador local, sus referencias al origen del
castillo en la Segunda Guerra Púnica, y la presencia de “numerosas basas de catapultas
conservadas en las cercas de varias heredades”. Pascual Madoz hará referencia a las

32 Archivo Municipal de Gistaín, sig. 2/1 (f. 1).
33 PUYO de COLUMA, Roberto “Boltaña” pp. 260-285 en MONSERRAT de BONDÍA, S. y PLEYAN de
PORTA, J. (1994) Aragón histórico, pintoresco y monumental, tomo I. Huesca. (edic. facs., 1887) Edit.
La Val de Onsera, Huesca. (pp. 267-268).
34 IGLESIAS COSTA, Manuel (1998) Arquitectura sacra. Desde el periodo gótico (siglo XIII) hasta la
actualidad. vol. 2/1 Edit. DGA, Zaragoza. (p. 378 n.).
35 (1997) Viaje por el Alto Aragón. Noviembre del año 1794. Transcripción, anotación y comentarios de
León J. Buil Giral. Edit. La Val de Onsera, Huesca (p. 173).
36 DURÁN GUDIOL, Antonio (1961) “Geografía medieval de los obispados de Jaca y Huesca”. Argensola,
n.º 45-46 pp. 1-103 (p. 59 n.).
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Castillo de Boltaña. Foto: José Gracia Pérez

necrópolis de lajas medievales que se encuentran en la localidad: “Hasta en la misma
cúspide del montecito en cuya falda se reclina la población junto al castillo que la corona y bajo los cimientos de casas de las que no se ha conocido otra cosa por las generaciones modernas, se descubren numerosos sepulcros formados todos de hermosa
piedra..”37. La identificación positiva de la existencia de la necrópolis que señala junto
al castillo nos ha sido realizada por los dueños de algunas de las fajas situadas entre el
castillo y el casco antiguo, en una zona abancalada y de pendiente suave. Incluso nos
indicaron que en una tumba de aquéllas apareció una pequeña pieza de cerámica (una
“jarrita”). Posiblemente la población se situaría en el período altomedieval más alta y
cercana al castillo y a su capilla o ermita, restando las tierras de cultivo a sus pies, en la
terraza fluvial que hoy es dicho casco antiguo. Las referencias a tumbas bajo las casas
se refieren a la necrópolis de tumbas de lajas aparecida en torno al ábside de la iglesia,
bajo un nivel de enterramientos posterior, del siglo XVI y XVII. Una tercera necrópolis,
que no cita Madoz, es la ubicada en la “faja del prior”.

37 MADOZ, Pascual (1986) Diccionario geográfico estadístico-histórico de España y sus provincias de
Ultramar: Huesca. (edic. facs. 1845-1850) Edit. DGA, Zaragoza (p. 124).
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Otro autor, Roberto Puyo de Columa, quien hace un boceto de las ruinas del
castillo, señala que “se han extraído muy recientemente de entre las ruinas del castillo, en
unas excavaciones verificadas en los sótanos del mismo, espadas y otros instrumentos de
guerra. A la precedente serie de objetos que atestiguan la antigüedad e importancia militar de Boltaña, réstanos citar las numerosas basas de catapultas conservadas en las cercas de varias heredades y el castillo que la dominaba de estilo romano muy pronunciado”38. Podemos considerar que dichos “sótanos” son el aljibe, cuyo suelo está cubierto
por un montón de escombros revueltos. Los hallazgos y las basas de catapulta, pura fantasía.
Pese a ser una ruina aún cumpliría una función defensiva, al atrincherarse allí
las tropas carlistas de la 1.ª y 3.ª Brigada del Maestrazgo del Ejército del Centro carlista,
bajo el mando del coronel Agramunt, el 11 de julio de 1875, antes de retroceder hacia
Jánovas perseguidos por las tropas alfonsinas de Delatre39.
Lucien Briet lo describe en 1913, señala su uso como campo de mijo y su
estado ruinoso, así como la tradición errónea de su uso como cantera para la iglesia en
el siglo XVI:
“Las murallas que quedan en pie, salvo las del lado S. [oeste], por
el cual se entra, alcanzan sólo algunos metros de elevación. Su desnudez
las presenta frías y severas. Un arco se abre aún en una de ellas, no lejos
de vestigios que marcan la parte baja de un hueco de fachada. Se huella
un humus pedregoso, cultivado, en cuyos rastrojos se encuentran después
de la siega espigas de mijo. El conjunto se desarrolla en un triángulo de
25 metros de alto por 15 de ancho con un mirador anguloso en la cima.
Los sótanos descubren señales de hundimientos. No es difícil que alguna
cisterna recogiese las aguas llovedizas de necesidad indiscutible en los
sitios. Para la construcción de la iglesia, el castillo de Boltaña sirvió de
cantera. Un montón de piedras sirve de subida á la cortina oriental, desde
donde se abarca el maravilloso panorama de la comarca.”40.

En la contienda civil, sobre la ruinosa torre se habilitó un pequeño cobertizo, para
observar la posible llegada de aviación enemiga, rebajándose el suelo, formando una pequeña trinchera circular. Posiblemente, antes de ser utilizado para observatorio, ya se hubiese
desprendido el fragmento de lienzo de la torre que aparece en fotografías de Lucien Briet.
Hasta 1995 no se ha llevado a cabo ninguna actuación, realizándose en abrilmayo de aquel año cuatro catas, abriéndose el hueco de la puerta, eliminando la vegetación e iniciando la limpieza manual de escombros de la parte interior del muro sur.
Esperamos que en este próximo año se inicien las labores de consolidación de los restos
de este castillo, cuya historia se halla tan ligada a la de Boltaña, Sobrarbe y as Balles.
38 PUYO de COLUMA, Roberto (1994) op. cit. (p. 270).
39 FERRER, Melchor (1959) Historia del tradicionalismo español, tomo XXVII. “Carlos VII. Tercera
guerra (enero de 1875 hasta el final de febrero de 1876)” Edit. Católica Española, Sevilla. (p. 147).
40 BRIET, Lucien (1913) op. cit. (pp. 184-185).
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José DelgaDo Ceamanos
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I.—Introducción
Las actuaciones arqueológicas en el castillo de Boltaña tuvieron lugar entre
los días 18 de abril y 5 de mayo de 1995, consistiendo las mismas en la realización de
cuatro catas en el interior del recinto principal mediante procedimiento manual
(vid. figura n.º 1); la limpieza de vegetación intrusiva, especialmente en la parte superior
de la torre, y una limpieza parcial de la carga de escombro que se acumula en el interior
del muro sur del castillo (vid. fotografías n.os 1 y 2).
Todas las tareas fueron realizadas con la participación de personal proporcionado por el Ayuntamiento de Boltaña, encabezado por D. Enrique Buil Sarrado, a quien
desde aquí queremos agradecer su colaboración.
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Figura 1. Ubicación de las catas arqueológicas realizadas en el interior del castillo de Boltaña,
e indicación de las zonas afectadas por las limpiezas de escombro

Foto n.º 1. Vista general del muro sur del recinto superior durante el proceso de limpieza
y descarga de escombro
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Foto n.º 2. Detalle del paramento del muro sur

II.—La actuación
Para la realización de los sondeos arqueológicos se procedió a abrir tres cuadros de 2 x 2 m. y uno de 3 x 2 m., cuya excavación ha ofrecido los siguientes resultados:
CATA N.º 1
Consistió en un cuadro de 3 x 2 m. situado junto a la puerta de acceso al castillo (vid. fotografías n.os 3, 4 y 5), próximo al ángulo SE del recinto superior. Esta cata
es la que mayor complejidad en cuanto a estructuras y fases ha mostrado (vid. figura
n.º 2), siendo también la que mayor potencia estratigráfica presenta.
En primer lugar, y bajo un ligero manto vegetal que denominamos nivel
revuelto, localizamos el estrato que identificaremos con el nivel a, de 0’80-0’90 m. de
potencia media y compuesto por un manto de tierra de labor compacta, de tonalidad
marrón oscura, con piedras, esquirlas pétreas y raíces vegetales. Se trata de un aporte de
tierra al interior del castillo con finalidades agrícolas, y en él localizamos materiales de
diversa índole, destacando la aparición de cerámica vidriada plumbífera, cerámica
vidriada estannífera decorada en azul con motivos vegetales, cerámica con motivos en
verde y manganeso y un asa de orejeta decorada en verde y azul, de apariencia más
antigua que las anteriores. Entre el material no vidriado, localizamos restos de alfarería
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de agua, decorada en manganeso a base de series de bandas y ondulaciones, así como
bordes vueltos que corresponden a vasijas de perfiles en “ese”.
Por debajo de este estrato y con una potencia media de 0’20-0’30 m. aparece
el nivel b, formado por tierra y piedras planas con aspecto de enlosado, que se inclina
ligeramente hacia el este. Aparece alterado y es poco uniforme, con tierras de tonalidad
marrón más oscuras y húmedas. En dicho nivel aparecieron escasos materiales y, entre
ellos, cerámicas oxidantes y reductoras, de cronología medieval indeterminada.
Una vez limpio y fotografiado este enlosado, procedimos a su levantamiento,
ya que estaba superpuesto a un manto de piedras (no generalizado en toda el área de
excavación), distribuidas de manera aleatoria y mejor definido en el ángulo noroeste de
la cata. Aparece a una profundidad media de 0’90-1 m., buzando también ligeramente
hacia el este.
Por debajo se localizó un nuevo nivel de tierra de color marrón muy húmeda,
con corpúsculos de yeso y carboncillos que pasó a denominarse nivel c. Presenta una
potencia media de 0’30-0’50 m., y entre los materiales recuperados destacan un borde
de vasija con arranque de asa e impresiones de caña en el interior y varios bordes de
vasijas, igualmente de cronología medieval. Junto a estos materiales hemos de referirnos, por su especial significado, a la aparición de un fragmento cerámico identificado
con una producción local que imita a la cerámica campaniense, al que puede atribuirse
una cronología ibero-romana.
Debajo de este nivel aparece, en la mitad norte de la cata y a una profundidad
media de 1’60-1’62 m., un nuevo enlosado de piedras, mucho mejor conservado y relacionado con el nivel de acceso original de la puerta del castillo. Se orienta con pendiente levemente ascendente hacia el interior del castillo y, a la misma cota, se localizan los
restos de un canalillo de piedras que conserva todavía una losa de cubrimiento
(vid. fotografía n.º 7).
El canalillo está realizado mediante dos hiladas de piedras paralelas encajadas
en el terreno, a una cota algo inferior del mencionado enlosado, para facilitar el encaje
de las losas de cubierta. Presenta una anchura media de 12 cm., una profundidad de
12-16 cm. y un desarrollo noroeste-sureste, localizándose un registro sobreelevado en el
perfil este de la cata.
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Foto n.º 3.- Primera fase de limpieza niveles
superficiales de la cata n.º 1 y puerta de acceso
del recinto superior.

Foto n.º 5.- Puerta de acceso con enlosado
original, una vez finalizadas las labores de
excavación en la cata n.º 1.

Foto n.º 4.- Aparición de paramento moderno a
piedra seca que sellaba el acceso de la puerta,
posiblemente relacionado con las labores agrícolas desarrolladas en el interior del castillo.

Foto n.º 6.- Vista general de los restos aparecidos en la cata n.º 1.
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Foto n.º 7.- Detalle del canalillo de desagüe y
enlosado de cubrición del mismo, aparecido
en la cata n.º 1.

Fig. n.º 2. Planimetría de la cata n.º 1

En cuanto a otras estructuras menores aparecidas en este sondeo, en el ángulo
suroeste del mismo y a una profundidad de 0’98 m., se detectan restos de un muro que
conserva una altura de 0’25 m. (dos hiladas de piedra), realizado con un aparejo.
Presenta un desarrollo oeste-este y una anchura media de 0’46 m., en dirección al muro
este del castillo (aunque interrumpiéndose a mitad de cata).
Paralelas a este muro, al norte y sur del mismo, se detectan sendas hiladas de
piedras, a una cota más elevada la meridional y algo más baja la septentrional. Ambas
pierden su desarrollo en el mismo punto que el citado muro.
Por último, y respetando las estructuras aparecidas, se siguió excavando en el
cuarto sureste de la cata en el nivel c, que aquí alcanza mayor potencia. Bajo este nivel y a
una profundidad de 2’10 m., aparecen nuevas estructuras, paralelas al muro oriental del
recinto, no pudiendo determinarse con claridad si se trata de otro tramo de enlosado (en cota
inferior) relacionado con el aparecido en la mitad norte del sondeo. Esta estructura presenta una altura de 3 hiladas de piedra que se asientan directamente sobre la roca madre,
detectadas a una profundidad de 2’45 m. y que muestran una notable inclinación hacia el
sur. Durante las tareas de limpieza de este sector apareció un fragmento de asa de cerámica
de engobe rojo de posible cronología musulmana (probablemente califal) y, sobre la última
estructura reseñada, una moneda de vellón correspondiente a una acuñación de Jaime I.
228

aCtuaCiones arqueológiCas en el Castillo De Boltaña (HuesCa)

CATA N.º 2
De 2 x 2 m. y ubicada al pie de la torre (vid. figura n.º 3). En el extremo norte
de la cata, apenas cubierto por el manto vegetal y a 10 cm. de profundidad, se observa
el arranque de un muro adosado a la torre con dirección norte-sur a lo largo de todo el
sondeo, con una anchura que oscila entre 0’58 y 0’52 m. (vid. fotografía n.º 8). En el
extremo septentrional se apoya directamente sobre la roca madre, conservando tan solo
una hilada de piedras, mientras que en el extremo meridional de la cata se detectan hasta
4 hiladas, con una potencia de 0’35 m. de altura y apoyando sobre un manto de tierra de
0’20 m. hasta la roca natural (vid. fotografía n.º 9).
A ambos lados del muro, y a la misma cota, aparece un relleno de piedras y
tierra compactada que denominamos nivel a, que procedimos a excavar en la zona este.
Se asienta directamente sobre la cantera que bascula de manera considerable hacia el sur
(aparece a 8-10 cm. en el extremo septentrional y a 0’90 m. en el meridional). En este
nivel aparecieron cerámicas vidriadas meladas, algunos bordes vueltos de vasijas tanto
de pasta oxidante como reductora, un fragmento de costilla con perforación y, como
elemento más significativo, una moneda de vellón acuñada por Jaime II.

Fig. n.º 3. Planimetría de la cata n.º 2
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Foto n.º 8. Vista general de los restos aparecidos en la cata n.º 2

Foto n.º 9. Alzado del muro aparecido en la cata n.º 2 y que apoya en la torre,
adecuándose en su desarrollo a la roca natural
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CATA N.º 3.
Cuadro de 2 x 2 m. emplazado junto al muro oriental del recinto, entre la torre
y la puerta. A escasa profundidad, y bajo el manto vegetal, localizamos un murete que
discurre en dirección este-oeste, y que parece corresponder a una estructura de contención que apoya directamente sobre la roca madre (vid. figura n.º 4).
A una cota similar, e incluso algo mayor, se localiza en la cara norte del muro
un relleno compacto de piedras menudas trabadas con argamasa de cal (vid. fotografías
n.os 10 y 11). En la fachada meridional del muro apareció un relleno de piedras y tierras

menos compactadas, por lo que procedimos a su excavación en el cuarto sureste del
sondeo, observando que apoya directamente sobre la cantera y nivela el terreno natural,
que también buza hacia el sur. En este relleno, denominado nivel a, se recuperó escaso
material arqueológico, destacando algún borde vuelto en cerámica reductora, algún
fragmento de hierro y restos de fauna.

Fig. n.º 4. Planimetría de la cata n.º 3
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Foto n.º 10. Detalle del alzado de la estructura aparecida en la cata n.º 3, posiblemente obra
de aterrazamiento del interior del recinto superior.

Foto n.º 11.- Vista general de los restos aparecidos en la cata n.º 3
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CATA N.º 4
Cuadro de 2 x 2 m. ubicado en la zona central de castillo, aunque ligeramente
desplazado hacia el suroeste. En esta cata se localizan dos muros paralelos (vid. figura
n.º 5 y fotografías n.os 12 y 13) que discurren en dirección noreste-suroeste, con una
separación de 1’60 m. Entre ambos muros apareció un pavimento de piedras calizas
trabadas con argamasa, a una profundidad de 1’42 m. El muro más oriental está
construido en “piedra tosca” (toba), trabada con argamasa de cal y revestido, en la cara
que queda visible en la cata, con un enlucido de argamasa de cal. Conserva, hasta el
pavimento, una altura máxima de 0’82 m., y no está definida su anchura total al prolongarse por debajo del perfil este.
El sistema constructivo del muro paralelo es completamente distinto, tratándose de un aparejo lombardo de sillarejo calizo bien aparejado y trabado con argamasa
de cal. No podemos definir su anchura, al prolongarse por debajo del perfil oeste de
la cata y por haberse detectado muy tangencialmente. Aun así, se detecta un tramo de
1’30 m. de longitud hasta el pavimento, con una altura conservada que oscila entre 0’22
y 0’74 m., con un máximo de 7 hiladas a la vista. Sin embargo, al haber fallado la junta
del pavimento con el muro en algunos puntos, se observa que éste profundiza al menos
0’40 m. por debajo del suelo.
En cuanto a la estratigrafía, esta cata presenta, bajo el manto vegetal superficial, un nivel de tierra de labor similar a la aparecida en la cata n.º 1, y que denominamos nivel a. Entre el material recuperado del mismo encontramos bordes y fondos de
vasijas de cerámica oxidante y reductora, fragmentos de hierro, fauna y una ficha circular recortada en cerámica.
Por debajo de este estrato se define un nivel b de tierras verdosas con carboncillos y manchas de adobe, con pequeños lentejones de tierra margosa más limpia, y de
tonalidad asimismo verdosa, que presenta gran abundancia de restos muebles, destacando entre ellos algunas formas de vasijas de pastas oxidantes y reductoras y varios de
pintura roja sobre preparado de yeso.
Por último, y sobre el pavimento antes mencionado, aparece el nivel c, compuesto por una gran bolsada de piedras y tierra y que, al igual que el nivel anterior,
presenta abundantes restos muebles, de apariencia muy similar. Cabe destacarse la presencia de una vasija de borde vuelto con asa “de cesta” (diametral) y pitorro vertedor,
así como restos de pintura roja sobre preparado de yeso, fragmentos de hierro, abundante fauna y un pequeño fragmento de pie de copa, en cerámica oxidante, de posible
cronología ibérica.
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Fig. n.º 5. Planimetría de la cata n.º 4

Foto n.º 12. Vista del muro
aparecido en el perfil este de
la cata n.º 4.

Foto n.º 13. Vista del muro
aparecido en el perfil oeste de
la cata n.º 4.
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III.—Comentario cronológico-cultural.
A pesar de tratarse de una breve actuación limitada y puntual sobre el sector
principal castillo de Boltaña, los resultados de los sondeos pueden definirse como
ampliamente satisfactorios.
La presencia de notables restos constructivos, en todos y cada uno de los sondeos realizados, sugiere la existencia de un importante conjunto de estructuras ocultas
pero relativamente bien conservadas, y correspondientes tanto a estancias cerradas como
a obras de acondicionamiento y aterrazamiento del terreno de cronología medieval, a la
vista de los rellenos que las amortizan.
La presencia de acuñaciones monetales fechables en el siglo XIII y principios
del siglo XIV en algunos rellenos, nos está indicando que es en este momento o
inmediatamente posterior cuando tienen lugar importantes reformas en el interior del
castillo.
La presencia de materiales cerámicos anteriores a estas fases de reforma,
incluido el momento de construcción del castillo (siglo XI), fragmentos de cerámica de
cronología ibero-romana, así como de un fragmento de asa de cronología califal, puede
considerarse por el momento como meramente anecdótica, aunque no descartamos que
en futuras actuaciones tales momentos cronológicos, de evidente interés histórico, puedan verse confirmados por ulteriores hallazgos.

Bibliografía
págs. 2-4.

anónimo (1985) “El Castillo” en Boltaña. Fiestas de la convivencia,

Castán sarasa, A. (1988) Arquitectura militar y religiosa del Sobrarbe y
Serrablo meridional. Siglos XI-XIII. Ed. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Colección
de Estudios Altoaragoneses n.º 25, Huesca, págs. 147-152.

esteBan lorente, J. F. et alii (1982). El nacimiento del arte románico en
Aragón. Arquitectura. Colección “Investigaciones de Arte Aragonés”, patrocinada por
la C.A.I. y la Fundación General Mediterránea, Zaragoza, págs. 245-246.
garCía guatas, M. et alii (1992) Inventario Artístico de Huesca y su provincia. Tomo III: Partido Judicial de Boltaña, vol. I, Madrid, págs. 205-207.
guitart aPariCio, C. (19863) Castillos de Aragón I. Ed. Librería General,
Colección Aragón n.º 4, Zaragoza, págs. 125-126.

235

José DelgaDo Ceamanos y Jesús angel Pérez Casas

Fig. n.º 6. Cerámicas de la cata n.º 1. Cerámica gris de imitación de cronología ibérica (1) y
cerámicas de cronología medieval cristiana de fuego reductor (2 a 8)
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Fig. n.º 7. Cerámicas de la cata n.º 3 de cronología ibero-romana (9) y medieval (10). Dentro de las
cerámicas de la cata n.º 4 (11 a 15) destaca la olla de cerámica reductora con asa de cinta y pitorro vertedor
de cronología medieval (11) y el pie de copa gris de imitación de la misma cronología (15)
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Una nUeva especie animal en sobrarbe:
la rana pyrenaica
Manuel Grasa Francés

Introducción
Antes de dar detalle alguno sobre el último descubrimiento en el Pirineo aragonés y navarro, con una nutrida distribución en la zona alta de Sobrarbe, conviene que
recordemos unos conceptos básicos.
Algunos especialistas en artrópodos nos han indicado que puede haber diez
millones de especies de organismos en la tierra. Debido a distintas tradiciones en las
disciplinas biológicas, aún no hay consenso sobre la nomenclatura y sistemática de cada
taxón; con esto trato de explicar la tremenda complejidad que conlleva el sacar a la luz
de repente una nueva especie de vertebrado, y más cuando se trata de un medio tan
humanizado como es nuestro Pirineo. Toda esta ardua labor se la debemos a un biólogo
(ecólogo), Dtor. Jordi Serra Cobo, habitual colaborador con el Instituto Pirenaico de
Ecología de Jaca, el CESIC de Zaragoza, entre otros, y con el que han colaborado un
nutrido grupo de investigadores.
Conviene que nos vayamos situando dentro del reino “animal” (animal del
latín anima, aliento, alma) y que se nos permita confrontar la eterna dicotomía invertebrados/vertebrados, que únicamente refleja nuestra perspectiva imparcial como miembros del grupo al que pertenecemos los cordados. Ahora parece ser que empezamos a
darnos cuenta de que, desde un punto de vista menos centrado en nuestra especie, hay
otras características distintas a la columna vertebral que son de importancia fundamental, y que reflejan divergencias evolutivas mucho más antiguas.
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Una vez introducidos en un reino, el “animal”, bajamos el siguiente peldaño,
y nos situamos dentro del phylum o grupo de los Cordados (cordados, del latín chorda,
cuerda), donde podemos encontrar a los anfibios y demás vertebrados. Hacemos una
breve parada para definir los tres rasgos principales de los cordados: uno es la existencia de un único cordón nervioso dorsal, el segundo es la presencia de un cilindro cartilaginoso, la notocordia, que está situado en posición dorsal respecto al intestino embriónico, y, en último lugar, la presencia en algún estadio de su ciclo vital de hendiduras
branquiales en la faringe o garganta. Estas branquias revelan el origen marino del
phylum.
Los cordados son animales de simetría bilateral que se desarrollan a partir de
tres capas germinativas.
Así conseguimos llegar por fin a los organismos de la clase anfibios. Carecen
de escamas, respiran a través de su húmeda piel, por medio de branquias, por pulmones
o por el tejido que forma la boca. Ponen huevos en el agua, donde viven sus primeros
tiempos. Se han descrito unas 2.000 especies, entre ellas los sapos, las ranas y las salamandras.
Nueva especie europea de rana parda
Es a finales del verano de 1990 cuando el Dtor. Jordi Serra captura por
primera vez la especie que denominó Rana pyrenaica (según confesiones del autor,
dudó en la denominación que debía darle, pensando en un principio en Rana aragonensis; estudios posteriores han demostrado que esa denominación hubiera sido correcta,
pues su área de distribución es mayoritariamente altoaragonesa). Es a partir de la referida fecha cuando se inician múltiples estudios y prospecciones periódicas para determinar y conocer el alcance del hallazgo. El invierno de 1991 se encontraron diversas
puestas de dicha especie, siendo fotografiadas y trasladadas al laboratorio para su ulterior estudio ontogénico (estudio del desarrollo del ser, tanto animal como vegetal, a
partir de la ovocélula y hasta su formación definitiva). Los resultados obtenidos después
de dos años de estudios indican que las ranas halladas pertenecen a una nueva especie.
Pasamos a describir la morfología y algunas características ecológicas de la
nueva rana.
Morfología:
Es un anuro de talla media y de cuerpo esbelto. La cabeza es ligeramente más
ancha que larga. La distancia entre los orificios nasales es superior a la separación
interorbitaria. Las oberturas nasales estan más cercanas al extremo del hocico que al
borde anterior del ojo (fig. 1). El hocico es corto, no acuminado, proyectándose ligeramente por delante de la obertura bucal. La mancha temporal es conspicua, prolongándose, en franja estrecha, por delante del ojo hasta alcanzar el extremo del morro. Los ojos
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Fig. 1. Rana pyrenaica sp. nov., visión lateral de la cabeza (MNHN 1992. 5236)

Fig. 2. Rana pyrenaica sp. nov., visión dorsal de la cabeza (MNHN 1992. 5236)

Reproducido de Jordi serra-cobo. Descripción de una nueva especie europea de rana parda (Amphibia,
Anura, Ranidae). Separata de ALYTES (International Journal of Batrachology), n.º 11 (1), pp. 8-9.
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no muy saltones, se disponen lateralmente. La pupila es oval. El canthus rostralis es
romo. El tímpano es pequeño y de difícil observación.
Los miembros anteriores son relativamente largos. El antebrazo es más largo
que el brazo. El tercer dedo de la mano es corto. El extremo distal de los dedos de la
mano es redondeado. Los tubérculos subarticulares son romos o ligeramente acuminados, circulares y están bien desarrollados. Las manos presentan dos tubérculos palmares
alargados (fig. 3).
Las extremidades posteriores son relativamente largas, sobre todo la pierna,
respecto a la talla del cuerpo. Al doblarlas hacia adelante, la articulación tibio-tarsal
apenas rebasa el extremo del hocico. Los dedos del pie presentan su extremo distal
redondeado. La membrana interdigital es fina y está muy desarrollada, incluyendo en
ella la mayor parte de todos los dedos, excepto la porción distal del cuarto dedo. Los
tubérculos subarticulares están, en general, bien desarrollados y son circulares, romos o
ligeramente acuminados (fig. 4).
La piel es lisa, fina y muy viscosa en animales vivos.

Fig. 3. Rana pyrenaica sp. nov., visión ventral de la mano derecha (MNHN 1992. 5236)
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Fig. 4. Rana pyrenaica sp. nov., visión ventral del pie derecho (MNHN 1992. 5236)

Coloración:
La coloración dorsal varía entre color canela crema y gris oliváceo, presentando discretas manchas verdosas. Algunos ejemplares pueden presentar una mancha en
forma de V invertida en la espalda. Las hembras suelen tener ciertos tonos rojizos en los
párpados, alrededor de los repliegues dorso-laterales y en la región dorsal de las extremidades posteriores, y su cuerpo suele ser más voluminoso. El iris es dorado, con pequeñas puntuaciones de color oscuro. La región ventral es muy clara, existiendo, casi
siempre, un ligero jaspeado gris-rosáceo en la garganta. La coloración ventral a nivel
femoral es amarillenta, pudiendo ser azulada en verano. Durante la época de celo la
región femoral de los machos es sonrosada.
Caracteres sexuales secundarios:
La longitud del tercer dedo de la mano suele ser mayor en las hembras que en
los machos. Los machos carecen de sacos bucales y su canto es grave y tenue. Las callosidades palmares de los machos son, generalmente, amarillentas (fig. 3). Después del
letargo, los machos presentan desarrollados pliegues cutáneos en la región lateral del
tronco, en la región dorso-posterior de la cabeza y a nivel femoral, los cuales devienen
conspicuos durante el amplexus (acoplamiento).
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Puesta y desarrollo:
La puesta se efectúa entre finales de invierno y principios de primavera
(febrero-marzo), dependiendo de las características climatológicas del biotopo, la altitud
de la localidad de puesta y las oscilaciones meteorológicas estacionales. Las puestas son
pequeñas, pues suelen estar constituidas por un número de huevos comprendido entre
70 y 110, y no forman masas compactas, sino más bien racimos. La gelatina envolvente
es muy densa, impidiendo la flotación. La especie tiende a adherir la puesta bajo las
piedras, en la vegetación de fondo o en las fisuras rocosas de arroyos y, ocasionalmente,
sobre fondo lodoso siempre que las aguas estén quietas. El embrión es de color pardooscuro y relativamente grande respecto a su envoltura gelatinosa.
Las larvas ya desarrolladas son muy características y fáciles de distinguir por
su coloración oscura, su musculosa aleta caudal y sus manchas de color dorado con
irisaciones (pudiendo ser más o menos moteadas según las poblaciones). Están bien
adaptadas a los cursos de agua, disponiéndose en su fondo al amparo de la corriente o
nadando a modo de “trucha”.
Distribución y ecología:
Los adultos y subadultos se alejan poco del agua, situándose en riberas de
arroyos o bien escondiéndose bajo pequeños saltos de agua, piedras situadas en torrentes
o en estrechas fisuras. La especie suele compartir el mismo nicho ecológico que
Euproctus asper (tritón pirenaico o guardafuentes). Suelen vivir en aguas claras, frías y
oxigenadas, en pequeños cursos hídricos con poca renovación o bien en torrentes caudalosos. La Rana pyrenaica no se ha hallado nunca en aguas estancadas. Su gracilidad,
agilidad, estrategia reproductora y anatomía de sus larvas le permiten poblar biotopos
donde a la Rana temporaria y al resto de anuros montanos pirenaicos les es difícil residir. Se ha hallado a la Rana pyrenaica en la franja altitudinal comprendida entre los
1.200 y 1.700 m. s. m. Su distribución se circunscribe, por ahora, a la región pirenaica
centro-occidental española, habiéndose localizado ejemplares en los torrentes de las
cabeceras de los ríos Gállego y Ara.
La morfología de la Rana pyrenaica también es distinta respecto a la Rana
iberica, Rana dalmatina y Rana temporaria.
El hallazgo, en Europa, de una especie vertebrada completamente nueva para
la ciencia, con caracteres morfológicos que permiten distinguirla en el campo, no deja
de ser un hecho sorprendente en nuestros días.
Estudios más recientes:
Actualmente el Dtor. Jordi Serra-Cobo está trabajando en colaboración con
la Administración autónomica, servicio de Vida Silvestre, para proseguir los estudios
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sobre la dinámica poblacional de Rana pyrenaica, para ello se ha iniciado un programa
de implantación de microchips subcutáneos en individuos adultos de la especie (
);
los objetivos que se proponen, entre otros, son: la tasa de mortalidad que sufre la Rana
pyrenaica, desplazamientos poblacionales, etc...
Amenazas:
Constituyen frecuentes amenazas para la especie: las repoblaciones de torrentes de montaña con peces no autóctonos, la presión humana sobre estos frágiles ecosistemas o la eutrofización de las aguas, vertidos incontrolados, etc..., los años excesivamente secos le influyen negativamente y también la incidencia de coleccionistas, por su
área tan restringida de localización, haciéndola una especie atractiva.
Concienciación:
La pérdida que supondría la desaparición de una especie de las características
descritas es incalculable (hablamos a nivel científico). Tanto el modelo de adaptación al
medio, como sus métodos de reproducción, nos están dando una lección sobre el complejo y delicado proceso evolutivo de las especies que pueblan la cordillera pirenaica.
En concreto, la Rana pyrenaica ha sabido sobrevivir en un medio diferente a los demás
anuros, haciéndola única, con una situación geográfica muy localizada.
Perfectamente identificados, estos batracios, con las frías y limpias aguas de
nuestros torrentes y regueros altoaragoneses, sus adaptaciones sólo tienen parangón con
otros anfibios localizados en las cordilleras del Himalaya y del Japón.
Su pérdida supondría la desaparición de un modelo adaptativo que nos ha
acompañado durante cientos de miles de años, seguramente antes de nuestra presencia
en la cordillera. Que ha compartido con nosotros un origen común y, dado que el hombre
se ha convertido en la especie que puede dirimir el destino de las demás, aprendamos a
ser respetuosos con el universo de seres que nos acompañan y aprendamos de ellos, en
este interminable ciclo de la vida.

Bibliografía
separata; “Descripción de una nueva especie europea de rana parda
(Amphibia, Anura, Ranidae)”. Autor: Jordi serra-cobo. ALYTES (International
Journal of Batrachology), n.º 11 (1).
Cinco Reinos. Guía ilustrada de los phyla de la vida en la Tierra. Autores:
Lynn MarGulis /Karlene V. schwartz.
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Examen de ejemplares

Examen de ejemplares

Foto: Manuel Grasa Francés

Foto: Manuel Grasa Francés

Ejemplar capturado. Junto a él,
una “puesta”. Foto: Manuel Grasa Francés

Ejemplares capturados para el estudio
de la especie. Foto: Manuel Grasa Francés
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Normas para la presentación de originales

Los trabajos que se atengan a la orientación de esta Revista se enviarán redactados en
cualquiera de las lenguas de uso pirenaico, aunque preferentemente en castellano o aragonés, dado el
ámbito 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 Macintosh), a la sede del Centro de Estudios de Sobrarbe: Casa de la Cultura, 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, éstas, 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
itálica del ordenador), número del tomo y, en su caso, año (entre paréntesis y sin coma precedente),
páginas 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 idioma).
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 contenidas 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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