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Artículos





MeMoria de una frontera pirenaica1

Gaspar Mairal Buil

"Vencieron las asperezas del hipócrita Pirineo, des-
mentidor de su nombre a tanta nieve, donde muy temprano 
el invierno tiende sus blancas sábanas y se acuesta. 
Admiraron con observación aquellas gigantes murallas, 
con que la atenta Naturaleza afectó dividir estas dos prime-
ras provincias de la Europa, a España de la Francia, fortifi-
cando la una contra la otra con mura llas de rigores, deján-
dolas tan distantes en lo político como tan confinantes en 
lo material".

(Baltasar Gracián. El Criticón)

Es objetivo de este curso sobre la frontera tomar en cuenta la po livalencia de 
la experiencia fronteriza en contex tos muy diversos. En mi caso la referencia que voy a 
tomar y el centro de mi exposición, vendrá a ser aquella frontera que hoy y aquí resulta 
más evidente para nosotros. En cierto modo y al aludir a fronteras siempre nos viene a 
la mente y con in mediatez el ejemplo de una frontera política, aqué lla que tra zan dos 
Estados para delimitar sus territorios. Encontrándonos aquí, en Formigal, estamos a dos 
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1  Este texto corresponde a una conferencia dictada en el curso Antropología de la Frontera que fue orga-
nizado por la Universidad Internacional “Menéndez Pelayo” en septiembre de 1993 en Formigal 
(Huesca). Posteriormente fue publicado por la Revista de Antropología Social de la Universidad 
Complutense en su número  3 correspondiente a  1994. Agradezco al director de esta revista su autoriza-
ción para que pueda ser publicado en este volumen.
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pasos del puesto fronterizo de El Portalé y justo enfrente podemos contemplar las 
am plias extensiones de pastos que fueron creciendo tras el incendio de los bosques que 
cubrían las la deras que ascienden hacia el pico de Tres Hombres. Fueron las tropas 
napoleónicas que, vencidas, se afa naban por alcan zar la frontera y las que, aplicando la 
habitual tác tica de la "tierra quemada", provocaron dicho incendio. El escenario que 
te nemos ante nosotros, sin lugar a dudas, invita a hablar de la frontera pirenaica. 

La amplia consideración que la expe riencia fronteriza va a te ner en este curso, 
tal como el propio programa nos mues tra, permi tirá des bordar esta inicial con sidera ción 
de lo fronte rizo sólo como fe nómeno político vincu lado en épocas modernas al propio 
pro ceso de construcción de los estados nacionales. Sin em bargo y cum plién dome la 
misión de ser uno de los iniciadores de este ci clo, es de este tipo de  frontera de la que 
me voy a ocupar y en este caso la que marca los límites entre el Estado español y el 
francés y junto a la que nos hallamos.

Una de las experiencias que para los antropólogos resulta más habitual es  
constatar cómo los grupos humanos que estudian crean fronteras morales, a veces invi-
sibles y siem pre numerosas, para de limitar la separación simbólica entre el "nosotros" y 
el "ellos". Al mismo tiempo son testigos de los esfuerzos que despliegan, física y 
mental mente, esos grupos humanos para mantener dichas fronteras a lo largo del tiempo 
y vale tanto una romería, una cencerrada o una pro cesión como el amo jona miento, las 
cercas o las murallas. 

En estos años estamos asistiendo al intento histórico de ir pro gre sivamente 
abriendo las fronteras económicas, políticas, pero tam bién culturales, entre los países de 
la Europa Occidental2 y com proba mos con desazón las extraordinarias dificultades que 
existen para lo grarlo. Ésta es una experiencia profunda y trascen dental en el ser hu mano, 
pues le otorga una dimensión fronteriza sustancial, la de ser más creador que destructor 
de fronteras.  En Europa, sin ir más lejos, somos  espectadores de unos acontecimientos 
terri bles ya que en la anti gua Yugoslavia hoy se negocian  nuevas fronteras con sangre 
y horror3.

También  en este caso y separándome de lo que me pa rece que es la tendencia 
dominante y a la que lógicamente más atención se le ha prestado  –antes poner fronteras 
que quitarlas– mi in terés se dirige hacia un fenómeno que des taca al considerar la 
ex periencia histórica que las comunida des pi renaicas desarrollaron sobre la frontera 
franco-espa ñola, ya que a lo largo de los siglos, y si bien no siempre, sus es fuerzos fue-
ron  dirigidos más a transgredir la frontera que a res pe tarla. Es esta experien cia la que 
me interesa valorar, el con flicto continuo entre los montañeses y el Estado y sus agen tes, 
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2  Este artículo fue escrito en 1993  cuando la apertura de fronteras dentro de la Unión Europea se estaba 
iniciando. Actualmente muchas circunstancias que en estas páginas se sitúan en un futuro inmediato ya 
son presente.

3  Los acontecimientos posteriores refuerzan desgraciadamente esta observación escrita en 1993.
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unos para salvaguardar la frontera, los otros para trans gredirla. Que la frontera pi renaica 
fue históricamente una ba rrera im puesta a una población de ambos lados que estaba muy 
co nec tada e interrelacionada o que la cordillera pire naica fue antes un lugar de encuen-
tro que de separa ción, son hechos que ya los historiadores se han encargado de poner de 
re lieve. Fueron los inte reses de los estados los que crearon ba rre ras que resultaban 
incomprensibles para el mon tañés pi renaico y, a pesar de sus intentos por incorporar a 
las po bla cio nes de la cordillera a sus guerras y disputas, éstas si guie ron comer ciando  
–muy a menudo me diante el contrabando– pastando sus reba ños, traba jando o emi-
grando y casándose entre sí. El tributo de las Tres Vacas y la fórmula "Pax en avant" que 
lo acompaña, viene a confirmar esta secular dis posición a firmar pactos entre 
co munidades al margen de las disputas entre los estados. Cada 13 de julio los represen-
tan tes de los valles de Roncal (Navarra) y Baretous (Bearn) re memoran mediante esta 
fórmula un acuerdo fronterizo de paz documentado desde 1375.

Las guerras fronterizas entre España y Francia, especial mente las que tuvieron 
lugar en los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, consti tuyeron una presión ejer-
cida por la mo narquía sobre la pobla ción pire naica y a la que difícilmente pudieron 
sustraerse. En ocasio nes se les exigía defender por sí mismos la frontera, en otras soste-
ner económi camente guarniciones permanentes y siempre contribuciones moneta rias o 
en especie. A pesar de todo, las quejas de las villas y lugares del Pirineo son constantes. 
Así, en 1638 la villa de Aínsa dirige una carta a las poblaciones de Broto, Solana, Vió, 
Puértolas y Gistaín en la que propone dirigirse al rey para que éste les permita encar-
garse ellos mismos de la defensa de la frontera y a cambio liberarse de la presen cia de 
los sol dados al considerar: 

" los graves daños y trabajos que ha ve mos padecido, cansados de la guerra 
presente y los atrevi mientos que han hecho en toda esta montaña los soldados que por 
ella han pa sado"4.

Es fácil comprobar, tal como esta carta indica, que las gentes de la montaña 
soportaban como podían las guerras fronterizas que dis puta ban sus respectivas monar-
quías; también se puede constatar cómo la chispa bélica, a pesar de todo, prendía en 
ocasiones conta giando a las poblaciones pi renaicas de uno y otro lado que de vez en 
cuando lleva ban a cabo razzias y apresamientos del ganado ajeno.

La frontera política en los Pirineos tiene siglos de histo ria. En una época fue 
frontera del reino de Aragón con el Bearn o Bigorra y las viejas aduanas medievales, 
como las de Somport o Bujaruelo, así lo atestiguan. La extraordinaria re levancia que hoy 
se le atribuye al de sa parecido Hospital de Santa Cristina en Somport y que lo compara 
con los hospitales de S. Juan de Jerusalén o San Bernardo en los Alpes, siendo en con-
junto los tres más importantes de la cristiandad medieval, constituye un buen testimonio 
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4  He obtenido esta referencia del trabajo de Colás Latorre, G., “Los valles pirenaicos y la defensa de la 
frontera”, 1978, Revista Argensola. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca. Pág. 6-24.
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de la importancia que al canzó el tránsito fronterizo en la Edad Media. Sin embargo, se 
puede suponer que la convivencia entre las comunidades fronterizas de uno y otro lado 
en poco se vería afectada y la frontera, lejos de ser una ba rrera in franqueable, ven dría a 
ser una demarcación teórica entre unas monarquías que para los mon tañeses quedaban 
muy lejos. La cues tión es considerar cómo progresivamente la frontera se fue haciendo 
cada vez más efectiva para los inte reses de los es tados y cómo éstos empleaban medios 
cre cien tes para lo grarlo.

Para los intereses de la monarquía española, la frontera en el Pi rineo aragonés 
alcanzó una importancia estratégica notable en la se gunda mitad del siglo XVI, y sobre 
todo cuando Felipe II decide imper meabilizar la frontera para de fenderse tanto de una 
posible inva sión militar como de la in fluencia hugonote que tan fuerte era en el Bearn. 
De este modo fortifica la frontera con ciudadelas como la de Jaca y refuerza los castillos 
de Aínsa y Benasque. Por otra parte, se erigen nuevas sedes episcopales en Jaca y 
Barbastro para  fortalecer "espiritualmente" la fron tera. Además la propia inesta bilidad 
del reino de Aragón que culminará con las Alteraciones y poco después las an dan zas de 
Antonio Pérez en Bearn que le llevan a inva dir el va lle de Tena con una tropa de bear-
neses, contribuyen a hacer de la frontera en este período un territorio inestable. Tal como 
las propias cartas e informes enviados a la Diputación del Reino por un buen nú mero de 
villas y lugares del Pirineo aragonés nos señalan, se im plantarán en ellas guarniciones 
militares permanentes. De este modo el Estado y en este caso la Mo narquía española, 
que sostiene gue rras casi constantes con Francia en los siglos XVI y XVII, se hará pre sente 
en la fron tera con una continui dad hasta entonces desconocida. La lle gada de personas 
aje nas y su acomodo en los valles pirenai cos creará tensiones continuas con una pobla-
ción que, tal como recogen los docu mentos de la época, constata que su anterior inde-
pendencia, favorecida por la distancia respecto a los centros de poder de la época, va 
poco a poco disminu yendo. En 1641 el valle de Tena se queja en un memorial de los 
desmanes que lleva a cabo la tropa que recibe órdenes del "maesse de campo de Jaca y 
su ti niente en perjui cio de los de la valle"5. Por las mismas fechas los varo nes de Aínsa 
se que jan porque el capi tán del castillo de Aínsa gobierna según su fuero, ya que no 
siendo aragonés es extranjero.

El desarrollo del Estado en el siglo XIX supone la puesta en práctica de un 
principio fundamental en el liberalismo económico que concibe al propio Estado como 
una unidad eco nómica y, si por una parte se abren todas las barreras que perjudican el 
tránsito de mercancías dentro de su territorio, por otra se cierran más las que lo limitan 
al ex terior. Más, si cabe, cuando esa política económica tiene una inspira ción proteccio-
nista. En el XIX se delimita rigurosa mente la frontera y para tal fin se crean las 
Comisiones de Límites, se moderni zan las aduanas y se crean los cuerpos de carabine-
ros. Ésta es la frontera mo derna, mucho menos per meable,  más precisa y dotada de 
instrumentos legales espe cializados y permanentes. 
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5  Colás Latorre, G.- Op. Cit. Pág. 22.



La memoria colectiva tiene sus fuentes de inspiración y referen cia en una 
frontera que se consolida en el siglo XIX merced a los elemen tos que le van a dar una 
entidad real para el habitante del Pirineo: la exigencia de papeles, los puestos fronterizos 
y la presencia permanente de carabineros o Guardia Civil. A su vez los acontecimien tos 
históricos ten drán su propia traducción en la frontera, especial mente las guerras y las 
convulsiones políticas internas. Por otra parte el desarrollo eco nómico que será tan 
divergente en un lado y otro a partir del siglo XIX, creará las bases para el tránsito ilegal 
de mercan cías, el contrabando y la emigración perma nente o estacional. 

Si a lo largo de la Edad Media y en los siglos XVI y XVII, al mar gen de las 
frecuentes guerras franco-españolas, eran los habitantes del mediodía francés quienes 
emigraban y se instalaban en Aragón o los segadores gascones los que venían a segar a 
España, el flujo se invertirá  a partir del siglo XIX cuando la industrialización de Francia 
y el atraso económico de España estabilicen un desequilibrio econó mico que per du rará 
hasta nuestros días. El flujo de manufacturas o mulas desde Francia y materias primas 
desde España, lana o cueros, dará lugar al contrabando a mayor escala. El desarrollo 
in dus trial de Francia ofrecerá trabajo permanente o estacional a muchos aragone ses. 
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14 de abril de 1938. Huida en la nieve por el puerto de Bielsa (Colección particular, Lafortunada)



La Guerra Civil y la posguerra marcaron sin duda un momento ál gido y duro 
en la frontera. Después de varios si glos la frontera se con vierte en campo de batalla y 
así, en 1938 y durante algunos meses, va rios regimientos del Ejército republicano que-
dan embolsados en los va lles de Bielsa y Gistau y resisten con firmeza. Finalmente y 
cuando la resis tencia se torna inútil, retroceden y cru zan la frontera junto con la mayor 
parte de la población civil, que es evacuada. A partir de enton ces la frontera queda mili-
tarizada y du rante varios años cerrada. Es éste un tiempo de  exilios, de quienes es capan 
de la dictadura fran quista6 o du rante la II Guerra Mundial de los fugitivos que huyen del 
nazismo. Tras la II Guerra Mundial vendrán los tiempos más duros con las in cursiones 
del maquis, la presencia constante de destaca men tos y la exigencia de salvoconductos 
para transitar por el monte.

La estabilización política del franquismo, primero, y los cambios económicos, 
después, transformarán sustancial mente la frontera. El maquis es liquidado con dureza, 
la frontera se vuelve a abrir, las transformaciones de las eco nomías de la montaña ya no  
impulsan, so bre todo a partir de finales de los sesenta, a la emigración esta cional, el 
desa rrollo económico español hace innecesario el contra bando de manufacturas y la 
mecanización de la agricultura acaba con el contra bando de mulas. Subsistirá, eso sí, el 
pequeño contra bando de produc tos de consumo o el organizado por grupos especializa-
dos (joyas, armas, electrodomésticos, ganado). Las gentes de los valles fronterizos, en 
su ma yoría, abandonarán una práctica tan arriesgada como ésta. La frontera se liberaliza 
poco a poco y los puestos fronterizos se acaban convirtiendo en grandes ba zares donde 
los fran ceses compran más barato. En Aragón se abre un nuevo paso fron terizo en 1976 
en Bielsa y en años posteriores los tres existentes permanecerán abiertos todo el año. La 
frontera se cruza ahora en automóvil y con fines turísticos, para visitar a la familia, para 
ir de compras, hacer negocios o relaciones institucionales. En los últimos años el proce-
so de integración europea y la pertenencia desde 1986 de España a la Unión Europea 
está poco a poco desdibujando la frontera y ya nos encontra mos en el horizonte de su 
desaparición.

No he pretendido con esta introducción hacer historia de la fron tera, sino más 
bien y en unas pocas líneas destacar al gunos de los mo mentos que, encadenados tempo-
ralmente, di bujan una cierta evo lución de la frontera en la que la pre sencia del Estado y 
su propio de sarrollo, de menos a más, ha marcado los vaivenes de la vida local para unas 
poblaciones cuyo devenir ha estado estrechamente condi cionado por lo fronterizo.  

Cuando se me invitó a participar en este curso y sa biendo que iba a tener lugar 
en Formigal, no dudé a la hora de decidir el tema de mi intervención. Por otra parte las 
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6  Recientemente un matrimonio de cierta edad y residentes en el sur de Francia  contrató los servicios de 
un guía en Plan para que les condujera a Francia a pie, acompañados de todos sus hijos y nietos. 
Deseaban conmemorar los cincuenta años transcurridos desde su llegada a Francia. En la década de los 
cuarenta huyeron de Barbastro y pasaron clandestinamente la frontera  por el puerto de Plan.



fe chas en las que estamos y los aconte cimientos que se aveci nan me llevaron a otra 
apreciación. 

El próximo mes de diciembre se abrirán casi todas las fronteras internas de la 
Unión Europea para el libre tránsito de las per sonas como con secuencia de los acuerdos 
del llamado grupo de Schengen7. Cuando esto suceda  la frontera franco-española en los 
Pirineos habrá desa parecido formalmente. Quien suela cruzar esta frontera con cierta 
fre cuencia habrá ya obser vado en los últimos meses cambios per cepti bles. Los gendar-
mes france ses ya no están en las garitas y las barre ras están permanen temente levanta-
das.  A su vez la Policía española ya raras ve ces solicita la documentación y desde las 
garitas y con cara de abu rrimiento te hacen sin más un gesto con la mano para que pases. 
Estamos cerca ya de la desaparición de la frontera po lítica en tre España y Francia en los 
Pirineos. Ciertamente que esto los osos ya lo sabían hace tiempo y los pocos que aún 
quedan en el Pirineo no dudaban en pasar desde el valle de Aspe al de Ansó si les venía 
en gana. 

Que las cosas han cambiado y la frontera  es cada vez menos frontera es bien 
cierto. A nadie ya se le ocurre con trabandear mu las, botellas de anís o coñac, cueros, 
café, joyas, armas o manufactu ras. Andorra ya no es lo que era y ni tan siquiera a los 
franceses  se les ocurre venir en masa a los ba zares de la frontera para comprar el "pas-
tís" más barato que en Francia o cargar el coche con garrafo nes de vino "peleón". Como 
dicen ahora, España se ha puesto muy cara. Hasta hace muy poco, hasta la reciente cri-
sis monetaria, eran los es paño les los que llenaban los restaurantes de Pau y ya era un 
tó pico decir que en Francia se comía mejor y más ba rato que en España8.

En cualquier caso, el pensamiento que estos aconteci mientos me han suscita-
do es el de que todo un mundo creado y recreado alre de dor de la frontera ha desapare-
cido o está a punto de desaparecer y al fin lo que queda es una, cada vez más tenue, 
memoria que se fue alimen tando generación tras generación de acontecimientos narra-
dos una y otra vez y que tenían que ver con contrabandistas, guerras, exi lios, ma quis, 
aventuras, personajes fabulosos, catástrofes, obras, ex plota cio nes mineras, sueños y 
quimeras, violencias  o asesinatos, entre otras cosas. Ésta es la memoria sobre la que me 
inte resa inda gar, en un intento qui zá por reflexionar acerca de un pasado que irremisi-
blemente se va y no dudo que ani mado también por cierta nostalgia cuando empiezo a 
sen tir que el Pirineo de hoy, asaltado demo cráticamente por las masas, ya no es el que 
fue, o por lo menos el que yo recuerdo.
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7  El acuerdo de Schengen que debía permitir la libre circulación de las personas entre algunos países de la 
Unión Europea, Francia y España entre ellos,  iba a entrar en vigor en diciembre de 1993. Sin embargo, 
su aplicación definitiva se retrasó algún tiempo. Hoy está plenamente en vigor.

8  Posteriormente y como consecuencia de la devaluación de la peseta y de la entrada de España en el sis-
tema monetario europeo, los precios españoles de nuevo volvieron a resultar baratos para los consumi-
dores franceses.



Aprovecho esta circunstancia, la de hablar sobre la frontera pi re naica, para 
aproximarme a un tema muy antropológico, la memoria colectiva. Esto me va a permitir 
mencionar en ocasiones a Maurice Halbwachs un so ciólogo francés poco  tra ducido, por 
des gracia, al espa ñol y al que se suele calificar como "malogrado" dado que murió como 
otros de los miles de judíos en el campo de Buchenwald en 1945. Su libro La Memoria 
Colectiva ha que dado ya como un clásico in sustituible para obras más recientes como la 
de Z. Bauman, Memories of Class (1982); Hobsbawm y Ranger, The Invention of 
Tradition (1983); P. Nora, Les lieux de la mémoire (1984); o P. Connerton, How Societies 
Remember (1989). 

Mostrar cómo la frontera entre España y Francia ha ve nido a ser una fuente 
esencial para alimentar la memoria co lectiva de las pobla ciones pirenaicas, es el objeti-
vo que me planteo en esta expo sición y que va acompañado también del interés por 
reflexionar, aunque limi tadamente, sobre la me moria.

Me considero ahora incapaz de extender este análisis al con junto de la fronte-
ra pirenaica y, puesto que mis datos van a pro venir sobre todo de mi experiencia en la 
investiga ción de campo, voy a remitir mi exposi ción a un ámbito pe queño, pero muy 
característico, como es el valle de Chistau o Gistau, aquí en el Pirineo aragonés. La 
frontera pirenaica se para a este valle de los de Aure y Louron y el tránsito transfron-
terizo, siempre a pie o ca ballería, se ha venido practicando sobre todo a través del puer-
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Ascenso al puerto de la Pez. (Foto: Manuel López Otal)



to de Plan, que co nectaba el Hospice de Rieumajou y el Hospital de Gistaín. Ciertamente,  
hay otros puertos, que eran utilizados también en oca sio nes, como el de la Pez o el de 
la Madera. Hay que decir que hoy en tanto que el viejo hospice ha sido restaurado y  
acoge  un al ber gue-restau rante, el antiguo hospital en la vertiente es pa ñola se en cuentra 
en rui nas. Tampoco existe, por supuesto, carre tera ni si quiera pista forestal alguna que 
permita cruzar la fron tera en auto móvil. 

Dado que me voy a basar en datos obtenidos mediante la in vesti gación de 
campo no puedo evitar utilizar ciertas expe riencias propias o compartidas con habitantes 
del valle sobre la frontera para ilustrar en algún momento la propia exposi ción. 
Precisamente querría co menzar por una de ellas.

Hace algunos años participé en una excursión organizada para en principio 
pasear y disfrutar del paisaje  y a la que nos sumamos siete personas, todas ellas, menos 
yo mismo, habitantes del valle y entre las que se encontraban vecinos de Plan, S. Juan 
de Plan y Gistaín. El obje tivo era cruzar a Francia por el puerto de Plan y lle gar a la 
carretera que sube hasta la mitad aproximadamente del valle de Rieumajou, ya en 
Francia, donde nos recogerían con una fur goneta para vol ver a España. Preveíamos que 
la marcha iba a durar alrede dor de seis o siete horas.

 La edad de quienes participábamos en esta marcha era diversa, pero había 
varias personas que por su edad habían cruzado años antes con cierta frecuencia la fron-
tera, bien para ir a trabajar estacio nal mente a Francia, realizar contra bando a pequeña 
escala o en al gún  caso siendo evacuados del valle  con las tropas republica nas que cru-
zaron la fron tera cuando cesó la resistencia de la bolsa de Bielsa en la Guerra Civil. Para 
ellos esta excursión estaba cargada de nostalgia, como tuve ocasión de comprobar a lo 
largo del día. Después de veinte o treinta años –el paso fronterizo del túnel de Bielsa, 
muy próximo al valle de Gistau, fue abierto en 1976– de nuevo recorrían un camino muy 
frecuentado en tonces. A lo largo de la jornada no deja ron de fluir sin parar las anécdotas 
del pasado, las aventuras, los aconte cimientos trágicos, los nombres y las relaciones de 
los protagonistas, todo lo que en con junto me pareció una elaborada narrativa fronteriza, 
puesto que, entre otras cosas, alguno de los suce sos narrados ya me re sultaba conocido. 
Así en cada una de las paradas, e hicimos mu chas, para echar un trago de la bota, almor-
zar, volver a almorzar, echar un "bocau" o un cigarro, se relataba la historia de un chis-
tavino que, cerca de donde nos hallábamos, fue ejecutado por la re sistencia francesa al 
con siderarlo chivato de los alemanes, la muerte trágica de una familia del valle que 
retornaba des pués de haber trabajado en Francia una temporada y que al cruzar el puer-
to fueron víctimas de un temporal de nieve o los casorios que se tra maban en el puente 
de Arreau, en Francia, con mozos chista vinos que cruzaban el puerto para sustituir a los 
jó venes franceses que habían muerto en gran número en la entonces re ciente I Guerra 
Mundial. Todos los su cesos y la pro pia na rrativa a la que daban lugar tenían el sabor de 
la aventura, de la tragedia o el misterio y, en cual quier caso, mos traban siempre el perfil 
de lo extra ordinario, como si cruzar la fron tera fuera una especie de transgresión acom-
pañada siempre de riesgo y con una cierta re compensa al otro lado.
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Conforme el día avanzaba y para nosotros el camino a seguir se volvía más y 
más pendiente al irnos acercando al collado que marca la divisoria fronteriza, los senti-
mientos de mis acompañantes se iban re velando poco a poco y distaban de corresponder 
a lo que uno es pera en una excursión habi tual. Me daba cuenta de que esta ban re cordando 
y que una revuelta del camino, un barranco que había que franquear o la visión del 
alguna cima cubierta de nieve constituían para ellos imá genes del pasado. También 
hacían frecuentes co men tarios comparando el "entonces" y el "ahora" en unos términos 
que hoy, al recordar dicha jor nada, me parecen más signifi cativos todavía. En primer 
lugar se felici taban al poder pasar la frontera a la luz del día y sin miedo, por otra parte 
se re goci jaban pensando que llevaban di nero en el bolsillo. Me interesa dete nerme en 
este punto ya que consti tuye en cierta manera el propio meollo de la cuestión.

Pasar a la luz del día es la antítesis de la experiencia del pasado, ya que enton-
ces siempre al ir a trabajar a Francia se aprovechaba el viaje para transportar algo de 
contrabando, principalmente botellas de anís o coñac. En muchas ocasiones la gente 
pasaba sin papeles y por todo ello había que evitar a los carabineros o a la Guardia Civil. 
Todavía hoy existe, aun que abandonada, la vieja caseta que utiliza ban los vigi lantes de 
la frontera, carabineros durante la República, Guardia Civil después, para controlar, 
junto al camino y en las proxi mida des del Hospital de Gistaín, el tránsito de personas. 
Bastantes años después se me han relatado en Gistaín los muchos casos de maltrato 
físico y abusos de autoridad que en la posguerra y cuando el maquis recorría los montes  
hubieron de sufrir los chistavinos a ma nos de la Guardia Civil. 

En un excelente cuento, Güena feta....  ta lo chobenarda que yere9 ("Bien 
hecho... para lo jovencita que era")  escrito en chistavín, la modalidad del aragonés que 
allí se habla, un es critor nacido en Gistaín, Joaquín Villa, cuenta esta expe riencia: burlar 
la vigilancia de los ca rabineros de la caseta para recoger en el Hospital de Gistaín o 
Francia el contra bando e intercambiarlo por lana. La prota gonista es una jo ven10 que de 
noche tiene que ir a entretener a los carabineros mientras su padre carga la lana y la 
trans porta hasta el lugar conve nido. La intención del cuento es la de recrear el pasado y 
utiliza el miedo que experimenta una joven como recurso para ilustrar el "entonces", un 
tiempo en el que cabía el misterio, con referencia a "onsos" u osos, la noche oscura, un 
"can de lobos" o mastín, los propios ca rabineros... en definitiva, una memoria del pasa-
do articulada sobre la frontera y aquello que la rodeaba. Este sentimiento que re zuma el 
cuento es semejante al que observaba en mis acom pañantes, nostal gia del pasado que se 
reconoce difícil, duro y penoso, satisfacción por el presente cómodo y más libre. No hay 
sin embargo una oposición entre ambos extremos, "entonces" y "ahora", en térmi nos de 
malo y bueno, sino una complemen tariedad que sólo es posible en la memoria, puesto 
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9  Villa Bruned, J.  1975-77 “¡ Güena  feta.... ta  lo  chobenarda que yere!”. Revista Argensola. Instituto de 
Estudios Altoaragoneses. Huesca. Pág. 147-151.

10  En realidad y dada mi relación con el autor sé que el cuento es justa mente  la recreación literaria de un 
acontecimiento que le fue na rrado al autor por su abuela.



que en ella el pasado es algo vivo en el presente. Sólo se re cuerda aquello que inte resa 
re cordar porque puede vivir en el pre sente. Como dice Halbwachs, la memoria colectiva:

 "Es una corriente de pensamiento continuo, de una conti nui dad que no tiene 
nada de artificial, puesto que no retiene del pa sado sino lo que está vivo todavía o es 
capaz de vivir en la con ciencia del grupo que la com parte. Por definición no sobre pasa 
los límites de ese grupo"11.

La frontera como memoria es un ejercicio de nostalgia que adopta una forma 
narrativa. A diferencia de la historia, la memoria co lectiva no es un recorrido minucioso 
por el pasado con pretensiones de objetivi dad, se trata más bien de captu rar imágenes 
del pasado para que vivan en el presente. 

La comparación que toma como referencia el dinero o la riqueza  es también 
muy significativa. Al ir a Francia la frontera se cruzaba con la "pocha" (bolsillo) vacía 
y si acaso al volver se traían los ahorros conseguidos mediante el trabajo estacio nal en 
Francia, fuera en obras, minas, en el pastoreo o en el servicio doméstico. En contraste, 
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Plan, hacia 1900. Carabineros y gente del valle. (Reproducción: Pedro González)

11  Halbwachs, M., 1950 (1968), La Mémoire collective. P.U.F. París. Pág. 70



el tránsito de personas aje nas al valle solía relacionarse con el trans porte de rique zas, 
fueran éstos comerciantes o exiliados que llevaban con sigo al gunas pertenen cias y, 
dadas las circunstancias, joyas u oro. 

También en ocasiones se alude a la importancia de las personas que eran guia-
das hacia su exilio. Por aquí, se dice en el valle de Gistau, pasó Prim, entre otros grandes 
personajes. Hay una historia que me contaron en una casa de Gistaín que viene a corro-
borar este hecho. En esta casa el contar esta historia es algo así como narrar lo más 
desta cado de la épica familiar. En una ocasión un personaje quiso pasar clan desti-
namente la frontera. Venía huyendo de Madrid y no era otro que el político republicano 
Nicolau d'Olwer. La época pudo ser la dictadura de Primo de Rivera. El amo de esa casa, 
ya fallecido cuando se me contó la historia, se comprometió a pasarlo a Francia y cerca 
estaban ya del collado fronterizo cuando una fuerte borrasca con una espesa niebla se 
les e chó encima y despistó al guía. En estas circunstancias de riesgo Nicolau d'Olwer 
sospechó algo y sin pensár selo dos ve ces sacó una pistola y encañonó a su acompañan-
te. Éste, ex perto contrabandista, tampoco dudó y sacó la suya de tal modo que ambos se 
encañonaron mutuamente. Tras un mo mento de vacilación el guía, muy tranquilo, le 
hizo ver a Nicolau d´Olwer que o morían los dos o confiaba en él y se salvaban mutua-
mente y éste, ante una afir mación tan  sen sata, guardó el arma y ambos finalmente 
cruzaron la fron tera. Cuando se cuenta la historia, el én fasis que la acom paña pretende 
poner de relieve el carác ter de los antiguos contrabandistas, de una pieza, hechos al 
monte, a enfrentarse con cualquier adversi dad y salir ade lante, en definitiva, per sonajes 
de  aventura, y que como se recalca, solían ir arma dos. Esta pieza narrativa es buen 
ejemplo para apreciar ade más de la nostalgia, la  narrativa épica que vincula a la fron tera 
con personajes casi de le yenda.

La riqueza que en ocasiones se vincula con la frontera también tiene una 
narrativa próxima al suceso desgraciado o incluso a la vio lencia. Una de las fábulas 
recordada con más frecuencia en Gistaín cuenta precisamente el asesinato de un tratan-
te de ganado del otro lado que fue a esta localidad a cobrar una deuda y que a su retorno, 
y cerca ya del collado fronterizo, fue asaltado por dos individuos del pueblo que le roba-
ron y asesinaron. El lugar donde esto tuvo lugar, un ba rranco que hay que fran quear de 
un salto,  se conoce todavía como "el Blinco´l Gabacho". 

Así podemos decir en conjunto que la frontera en algu nas narra ciones aparece 
como un espacio en el límite, en cierto modo liminal, más allá de la normalidad. Es 
como el es pacio de los relatos épicos, lu gar sólo para personajes extra ordinarios, hechos 
o situaciones lí mite, también para el mal y siempre para el misterio.

Si por un lado y en un contexto legendario la frontera atesoraba riquezas, por 
otro y para los chistavinos, es hoy una memoria que les recuerda las duras condiciones 
de una rigurosa subsistencia. Muy jó venes todavía muchos de ellos debían marchar a 
Francia a trabajar, los hombres, general mente de pastores, las mujeres a servir en casas 
u hoteles.
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Hoy la memoria colectiva hace de la frontera un símbolo del pa sado y sirve 
así para registrar simbólicamente el paso del tiempo. Ahora los habitantes del valle 
Gistau ya no acu den a trabajar estacio nal mente a Francia y sus condiciones de subsis-
tencia ya no son rigu rosas, su nivel de vida, en defini tiva, ha mejorado sustancialmente. 
Este he cho económico adopta una representación simbólica general que hace del di nero 
real y no del teórico un símbolo esencial para percibir el paso del tiempo. Porque la 
memoria colectiva de los habi tantes del va lle, ciertamente de los viejos y no de los jóve-
nes, distin gue entre dos situaciones, pasado "alavez" ("entonces" en castellano), presen-
te "ahora", que polarizan el discurrir del tiempo. El pasado es un tiempo sin dinero, el 
presente es un tiempo con dinero. No se trata esencialmente de la compara ción entre 
pobreza y ri queza, sino entre una experiencia vital compartida sobre las circuns tancias 
de la subsis tencia y el autoconsumo  y sobre las circunstancias de una economía mone-
taria. En la memoria de la frontera y en otras memorias, el di nero, que se presenta como 
algo fabuloso y extraordina rio, es casi siempre oro, "dobletas" que sirven no para circu-
lar sino para ser ate sora das y a veces escondidas en ollas. Las leyendas sobre tesoros 
ocultos bajo una baldosa son frecuen tes. La frontera, y en este caso el contrabando, no 
hacía correr dinero, sino que servía más bien para amasarlo. Es conocido el caso de un 
individuo que, según se cuenta, se dedicó por entero al contrabando para poder levantar 
su casa, una buena casa, que se había arruinado. Entre los viejos sobre todo la obse sión 
por guardar el dinero, contante y sonante, es bien conocida en el valle.

El uso que mis acompañantes hacían de la memoria co lectiva venía en última 
instancia a valorar el pre sente gracias a la nostalgia, pues en definitiva recordar las pena-
lidades sufridas con un halo de aventura y misterio les permitía apreciar un presente 
mucho más có modo para ellos. De ahí que las imágenes que se capturan del pa sado, como 
nos decía Halbwachs, son aquéllas que tienen un lugar en el pre sente, y como viene a 
señalar Connerton12, las imágenes del pasado suelen legitimar un orden social presente. 

He dejado parada la narración, también fronteriza, que situaba a un grupo de 
personas ascendiendo lentamente ha cia el puerto de Plan. Continúo en el momento en 
que, divi sando en lo alto la raya fronteriza, unos gritos que de allí  provenían atrajeron 
nuestra aten ción. Al mismo tiempo veíamos como, a poca distancia por encima de nues-
tra cabezas, pastaban unas cuantas ovejas. Quien gritaba pre tendía que echáramos las 
ovejas hacia arriba ya que como supusimos éstas eran francesas y se habían colado sin 
papeles en pastos espa ñoles. Ayudamos a cumplir la ley y, reintegradas las ovejas a su 
terri torio nacional, nos reunimos en lo alto del co llado con el pastor francés. Nuestra 
invitación a almor zar fue acogida por éste con entu siasmo e inmediatamente intercam-
biamos nuestras provisiones. Procedía este individuo de Salhan, locali dad del valle de 
Aure, y a poco de comenzar la charla algunos de mis acompañantes ya com partían ami-
gos y conocidos con el pastor. Con un magnífico día de ve rano y teniendo ante nuestra 
vista a la izquierda el macizo de Monte Perdido despejado, por detrás Punta Suelsa, 
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Punta Fulsa y Urdiceto, y al fondo el Midi de Bigorre, la conversación se fue alargando 
en una mezcla lingüística que hoy es sor prendente y que antaño fue habitual. Mezclando 
el chistavín y el patués, o si se quiere el aragonés y el gas cón, y en ocasio nes el francés 
y el español, estábamos rememorando la vieja costumbre de los pastores pirenaicos  al 
juntarse en la "huega" o frontera los de ambas vertientes. Para hablar entre sí utili zaban 
sus propias lenguas que, de tan parecidas, seme jaban ser una sola. Que los Pirineos 
fueron para su población lugar de encuen tro antes que barrera de separación, fue aquel 
día para noso tros más que una idea  romántica  una práctica natural. 

Acabado el almuerzo y la conversación nos despedimos no sin la promesa por 
parte del pastor de Salhan de visitar Plan  pasado el ve rano. Por nuestra parte y viendo 
abajo el valle de Rieumajou, nos aprestamos a continuar la marcha, ahora en Francia, 
pero sin la sen sa ción de haber atravesado frontera alguna. Ciertamente que abajo la cosa 
era bien dis tinta y al ver los primeros carteles en francés, hablar este idioma y pagar en 
francos en el primer bar que encontramos, la sensación de estar en otro país era ya inelu-
dible. Así com probé un hecho  sobre el terreno y éste era ex perimentar la frontera no en 
el espacio, ni en el paisaje, ni en las costum bres, sino en el uso ineludi ble de los instru-
mentos propios del Estado: normas o leyes, idioma oficial y dinero.

He pretendido al echar mano de esta experiencia perso nal de un día reprodu-
cir, aunque brevemente, la narrativa fronteriza. De este modo quería trasladar hasta aquí 
una ex periencia que como antropó logo me ha interesado. La fron tera existe para ser 
narrada y en la me moria colectiva es un relato hecho de leyendas, cuentos y experien cias 
vividas que tienen siempre el sabor de lo excepcional: aventura, miste rio, tragedia, 
épica, etc. Siendo la frontera tiempo, es éste un tiempo moral cuyos símbolos son el 
"entonces" y el "ahora". Siendo es pacio es éste un espacio liminal más allá de la nor-
malidad.

La frontera es parte de un complejo narrativo que como tal da forma  a la 
memoria colectiva. Hay otros hechos que son narrados, tal como se narra la frontera. 
Quiero rápida mente mencionar algunos. La apertura de comunicaciones aptas para el 
tránsito de automóviles es narrada como un proceso largo de acercamiento del 
"mundo"13. La tras human cia14 es objeto de añoranza recordando los rebaños nume-
rosos que hoy ya no existen. El cultivo de centeno en los "panares"15 en altitudes que 
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13  El primer automóvil llegó a Gistaín hacia la mitad de los sesenta.
14  La crisis de la trashumancia se manifestó ya con intensidad en la dé cada de los sesenta. Por aquel enton-

ces la modernización de la agricul tura en el llano y el impulso extraordinario que recibió el cultivo de 
ce real en secano, condujeron a la disminución constante  de los pastos invernales que aprovechaban los 
rebaños de la montaña. Éste, junto a otros factores como la creciente escasez de pastores, llevaron a la 
crisis definitiva del ovino trashumante. Las 15.000 ovejas que, según se dice, llegó a poseer Gistaín hoy 
son sólo un recuerdo.

15  Los "panares" constituyen el testimonio más preciso de la antigua subsistencia. En altitudes casi invero-
símiles, como los 1.500 ó 1.700 me tros, se cultivaba centeno en unas condiciones extraordinariamente 
rigurosas y con unos rendimientos muy pobres. En cualquier caso, la  necesidad de allegar recursos para 



podían alcanzar los mil setecientos metros es re me morada como una hazaña plena de 
esfuerzos. Los en cuen tros con  osos y lobos y sus aco metidas  sirven para evo car la 
aventura y el riesgo. La escasez e incluso el hambre son puestas como ejemplo de la 
resistencia frente a la ad versi dad. Todas estas narraciones van constantemente 
acompaña das del adverbio chistavino "alavez", ("entonces" en caste llano) y se suelen 
referenciar con la expresión "fé es cuentos" ("contar" o "na rrar" en castellano). Han 
constituido  la ocu pa ción habitual en las veladas nocturnas, en las sobremesas de las 
comidas o en los encuen tros en el monte. Cuando la propia comuni dad modificaba sus 
actividades económicas, la vida cotidiana se mo netari zaba, la gente emigraba y algunas 
casas se cerraban, llegaban los pri meros turistas y existía la con ciencia de que todo 
estaba cam biando; la memoria colectiva, narrada sobre todo por los viejos, pre tendía 
trasla dar leccio nes morales que debían acompañar al ineludi ble discurrir del tiempo. En 
la década de los setenta y a principios de  los ochenta, que es cuando re cogí principal-
mente esta narrativa, era éste el discurso conti nuo de los viejos, su propia memoria 
colectiva.

Mi primera aproximación, entonces, a esta narrativa pretendía ser más 
estructural, pensando que recogiéndola y estudiándola podía com prender y reconstruir 
los procesos históricos de transformación de las comunidades tradiciona les del Pirineo. 
Se trataba de explicar cómo unas economías de subsistencia se fueron monetarizando 
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Puertos de Plan y de la Madera, y valle francés de Rieumajou, vistos desde el pico l’Ibonet.  
(Foto: Manuel López Otal)



pro gresiva mente y a la vez introdujeron cambios adaptativos tales como susti tuir la 
agricultura de autoconsumo por la ganadería de renta. Todo ello con la perspectiva de 
que tras este proceso estaba el Estado como agente principal de transformaciones sufri-
das en socie dades que po dían etiquetarse con un clásico califica tivo antropoló gico, 
"campesinas".

Hoy, sin embargo, he cambiado de perspectiva y más que el aná li sis estructu-
ral me interesa el simbólico. Es decir, me interesa la narra ción del pasado que lleva a 
cabo una comuni dad en sí misma, ya que ésta no es, como antes creía, algo semejante a 
la historia o en todo caso un complemento a ésta. No niego que pueda serlo y de hecho 
son los pro pios historia dores quienes hoy valoran más la historia oral. Sin em bargo creo 
que son otras cosas más y son éstas las que me inte resan. 

He podido estudiar recientemente la experiencia de co munida des del 
Altoaragón que se han visto amenazadas du rante años por proyectos de embalses, como  
es el caso, entre otros, de Campo, Morillo de Liena o La Puebla de Fantova, en el valle 
del río Esera16. De este modo y en el día de hoy, la forta leza con la que estas comunida-
des han manejado símbolos de su pervi vencia a la hora de oponerse a estos proyectos y 
han sido ca paces además de encontrar dichos sím bolos, la casa, la tierra o el país, en el 
pasado para trasladarlos al presente, me ha hecho ver algo a lo que antes no había pres-
tado atención y es precisamente la fuerza con la que una co munidad sim bo liza su per-
manencia frente a la adversidad, su capacidad para se guir existiendo, sus recursos 
humanos ex traordinarios, transmitiendo un mensaje profundamente mo ral, "hemos 
so brevivido", en forma na rrativa y como una lección que debe perdurar. Para mí la 
narrativa fronte riza, hecha de transgre siones y convertida en memoria, viene a transmi-
tir un men saje que no es otro que el de la supervi vencia, y ésta es una supervivencia a 
la que deberán hacer frente nuevas genera cio nes. De ahí que la memoria colectiva sea 
de las genera ciones y venga a constituir su legado.

Quiero rápidamente hacer una referencia al caso del embalse de Mediano17 
y, aunque se aleja en la distancia del es pacio fronte rizo, me sirve para ilustrar también 
el tema del que me estoy ocupando. Al estudiar la ex periencia colectiva de varias 
co munidades en la co marca altoaragonesa de Sobrarbe (Mediano, Plampalacios, Morillo 
de Tou, Coscojuela de Sobrarbe, Gerbe y Griébal) que fueron ex pro pia das y la mayor 
parte de ellas abandonadas por la construcción de un pantano que entró en ser vicio en 
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alcanzar un mínimo de subsisten cia exigía  un extremo aprovechamiento de los recursos. Al tiempo que 
se imponía la ganadería de renta y el nivel de vida mejoraba, el cultivo de los "panares" se fue sustitu-
yendo por su aprovechamiento como prados de siega. Hoy, y dada la actual crisis de la ganadería, buena 
parte de ellos han sido totalmente abandonados y ni tan si quiera son pastados.

16  Ver: Mairal Buil, G.; Bergua Amores, J.A. y  Puyal Español, E., 1997, Agua, tierra, riesgo y superviven-
cia. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

17  Ver: Mairal Buil, G., 1996, “Perder el Pueblo. Un estudio sobre la memoria colectiva en el Sobrarbe”. 
Revista Somontano. Barbastro.



1969, pero cuya construc ción se alargó varias déca das, desde antes de la Guerra Civil, 
el fenómeno que sobresa lía era la memoria y dentro de ella la comunidad, el pue blo,  
recordado ahora como una  terrible pér dida. Entre los viejos la inmediatez del recuerdo, 
debida seguramente a la intensi dad de los acontecimientos y a la du reza de la propia 
expro piación, sobresalía y rememoraban su pueblo, perdido hacía casi treinta años, con 
una proximidad emocional extraordinaria. Daba la impresión de que su pre sente era 
pura memoria o que vivían para recordar. Transcurrido tanto tiempo, una parte de los 
antiguos habitan tes y sus descendientes estaban actuando para reconstruir social y sim-
bólicamente sus co munidades. Algunas familias habían podido comprar las antiguas 
ca sas que la Confederación Hidrográfica del Ebro les había expropiado y que ahora 
estaba dispuesta a revertir. En el caso de Gerbe o Mediano se habían vuelto a celebrar 
las fiestas patronales y se reu nían en ellas gentes que desde diversas procedencias 
retornaban a "su" pueblo para pasar esos días. La memoria del pasado había mantenido 
viva su comunidad y aún en es tas circunstancias tan difíci les había también un impulso 
de supervivencia. En el Altoaragón se han creado ya varias aso ciaciones de "antiguos 
vecinos" de diversas comunidades que fueron abandonadas masivamente en el período 
álgido del éxodo rural. Su memoria colectiva les conduce a intentar so brevivir de esta 
manera.

En el valle de Gistau unas generaciones encontraron en la fron tera un recuer-
do que les permitía construir, junto con otros recuer dos, una memoria de tal modo que 
proyec taban en el presente un legado generacional: haber sobre vivido. La expresión 
narrativa de esta memoria constituye un hermoso y atrayente testimonio y a la vez  un 
filón literario  más que evidente y ya hay algunos ejemplos de ello.

He tratado de ilustrar un hecho que posee una amplia profundi dad histórica. 
Se trata de la colisión a lo largo del tiempo entre el Estado, impelido a crecer y con-
trolar cada vez más sus límites fronteri zos, y las prácticas cotidianas de unas pobla-
ciones asentadas en un te rritorio fronterizo. Esta coli sión se ha traducido en transgre-
siones cons tantes y las trans gresiones en cultura. Cuando la frontera está a punto de 
de saparecer y la presión normativa e instrumental del Estado sobre las poblaciones 
fronterizas se ha venido relajando no tablemente, la frontera permanece entre la gene-
ración de adultos y sobre todo entre los ancianos, como una narración que junto con 
otras  da cuerpo a una memoria colectiva que simboliza el discurrir del tiempo. Hay 
así un "entonces" y un "ahora" y esta polarización es ajena a la medida histó rica. Lo 
que se compara son acontecimientos experimentados que se re cuperan para el presen-
te porque de ellos se puede extraer una lección moral ya que el propio tiempo tiene 
un contenido moral. La frontera, como parte de una memoria colectiva, está repleta 
de símbolos de su pervivencia, es, podríamos de cir, una parte de la narración colecti-
va que transmite a quie nes quieren oír la gran hazaña de la supervi vencia de una 
colectividad.

Dejo ya para el final una última consideración en torno a esta idea de super-
vivencia, ya que he tratado de mos trar cómo la continua transgresión de una frontera 
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pirenaica y en un valle concreto ha sido un símbolo de supervivencia para unas gene-
raciones. Para mí consiste en la capacidad de vencer el riesgo18 que amenaza a una 
comu nidad. En las comarcas pirenaicas de Sobrarbe y Ribagorza ha existido siempre un 
sentimiento  de riesgo, la idea de que el pueblo o la comarca debían superar riesgos 
permanentes. Este hecho se ha vuelto para mí más evidente al estudiar so bre el terreno 
conflictos producidos por  pro yectos para la construcción de embalses y he podido com-
pro bar que las re acciones de oposición suscitadas no sólo se fun da mentaban en una 
capacidad organizativa, sino también en una capacidad simbólica dirigida a arraigar la 
oposición a di chos proyectos en la propia cultura local, en la reactivación de símbolos 
de supervivencia, sea la casa mantenida durante gene raciones o la tie rra cuya sustancia 
no se puede perder. Ésta es la ma nera de intentar sobrevivir a los riesgos, acti vando la 
memo ria colectiva. 

Echando la vista atrás pode mos estimar los riesgos a los que se enfrentaron las 
comuni dades  y valles pirenaicos de Sobrarbe y Ribagorza. En una época  se enfrentaban 
a los riesgos de la subsis tencia, o sea la carestía, el hambre incluso, las catástrofes, el 
aisla miento y las guerras. Después a los ries gos inducidos por la creciente pre sión del 
Estado: el éxodo rural, el fin de mu chas casas, la crisis de las economías locales y de los 
mo dos de vida. También tuvie ron que asumir riesgos derivados de la tecnología y princi-
palmente la construcción de embal ses o la repoblación fores tal. Hoy se enfrentan a los 
riesgos que se derivan de la inte gración de España en la Unión Europea y a la influencia 
de la Política Agraria Comunitaria (P. A. C.), que ha sumido a la ganadería de montaña 
en una crisis que parece irreversible. En todas estas circunstancias hubo in dividuos, 
fa milias y comunidades que sucumbieron y otros que sobrevi vieron. Estos últimos acti-
van la memoria colectiva para hacer de ella, sobre todo cuando las circunstancias son 
espe cial mente adversas, una gran lec ción de supervivencia. Entre quienes sucumbieron 
hay quien no ha olvidado y  gracias a la memoria colectiva intenta so brevivir  hoy como 
miembro de una comunidad perdida que sin embargo se intenta re construir simbólica-
mente aunque sea unos pocos días al año.

Las comarcas pirenaicas altoaragonesas sufrieron inten samente el éxodo rural 
y los innumerables pueblos abando nados que hay por toda la geografía altoaragonesa 
testimo nian el fin de muchas comuni dades. En algún caso dicho fin fue la consecuencia 
de intervenciones directas, bien por la construcción de embalses como Barasona, Yesa, 
Mediano, El Grado o Jánovas, o bien por las masivas re poblaciones forestales que se 
llevaron a cabo en los sesenta. En otros casos la propia crisis de la sociedad tradicional 
y la indirecta presión del Estado condujeron a este masivo des poblamiento. La 
ex periencia común que estos acontecimien tos dejaron entre las comu nidades supervi-
vientes fue la de haber estado, como lo estuvieron también sus antepasados, en riesgo. 
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18  El concepto de "riesgo" es precisamente el tema central de uno de los libros que ha alcanzado mayor 
repercusión en la Sociología en es tos últimos años. Se trata de la obra de Ulrich Beck,1992,  Risk Society. 
Towards a new Modernity. Londres: Sage Publications.



Transcurrido el tiempo, la memo ria colectiva recu pera del pasado recuerdos que se 
transforman en narraciones que se transmiten a otras generaciones. En última ins tancia 
lo que se pretende es crear símbolos de supervivencia que pue dan servir para combatir 
nuevos riesgos. 

La memoria de la frontera en un espacio concreto como es el va lle de Chistau 
ha formado parte destacada de la memo ria colectiva que los viejos chistavinos han acti-
vado cuando a su al rededor todo cam biaba aceleradamente. También los pueblos que se 
han visto amena zados por proyectos para la construc ción de embalses han recurrido a la 
memoria colec tiva para fundamentar simbólica y moralmente su oposición y su 
de terminación a  seguir existiendo. La memoria colec tiva, en re sumen, es un extraordi-
nario ejemplo de creatividad cultural pues, al fin y al cabo, incita a los individuos a 
recordar para sobrevivir.
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Un viajero por Sobrarbe: 
LUcien briet y SUS amigoS   

aLtoaragoneSeS 

Manuel lópez Dueso

Desde que a finales del siglo XVIII los viajeros ilustrados franceses y euro peos 
"descubrieron" los Pirineos, estos primeros “pirineístas” dedicaron sus esfuerzos a 
alcanzar las más altas cumbres y algunos de ellos a estudiar la geología y botánica de 
estos territorios, aunque otros mostraban un interés deportivo y cinegético, prolongando 
sus hazañas hasta comienzos del siglo XX. 

Posteriormente, sus viajes e investigaciones cada vez les llevan más al sur, 
desde los Pirineos franceses a los españoles hasta alcanzar las sierras exteriores de este 
Pirineo altoaragonés, en especial desde mediados del siglo XX, con cartógrafos y viaje-
ros como el conde de Saint-Saud, Wallon y F. Schrader, cuyos grabados y mapas son 
magníficas obras. Sin embargo, de los habitantes de la zona, aquellos "montañeses", 
sólo se hallan referencias de carácter pintoresco, cercano al romanticismo, con alusiones 
a cazadores de sarrios y de osos, y a contrabandistas. Aquellos viajeros, desplazándose 
por el Altoaragón, contaban además con guías galos, que al pronunciar los topónimos 
los deformaban, pasando así a textos y mapas.

A lo largo del siglo XX, durante la primera mitad del siglo, aparece una serie 
de viajeros, entre ellos varios de origen hispano, que muestran interés por lo etnológi-
co en sus estudios. Ya no son las altas cimas objeto de sus obras, sino conocer el 
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terreno, sus habitantes y cultura. Así, desde el geólogo oscense Lucas Mallada antes 
de 18781, el filólogo alemán Saröihandy en 1898, el francés Lucien Briet (†1921) o 
el catalán Julio Soler Santaló (†1914)2, y en los años 1920-30 los etnógrafos alemanes 
Rudolf Wilmes3 o Fritz Krügher4, hasta el catalán Ramón Violant i Simorra5. 

En sus viajes hallan un Altoaragón alejado de las vías de comunicación impor-
tantes, y concretamente en Sobrarbe, la dificultad de los pasos fronterizos y la ausencia 
de caminos para carruajes desde las áreas del Somontano, provocaba cierto aislamiento, 
no alcanzando hasta 1885 la carretera desde Barbastro la localidad de Broto, y hasta 
1919 no se abre el Paso de las Devotas en el valle de Cinca –a impulso de las hidroeléc-
tricas– permitiendo alcanzar los valles de Bielsa o de Chistau. La comunicación se 
basaba en caminos de herradura, a pie o con mulas, y las principales redes de transporte 
eran la tartana que recorría el valle del Ara (Broto-Boltaña) y la proveniente de Barbastro 
hasta Boltaña, que en 1908 es sustituida por un autobús. 

Resulta difícil hoy en día hacerse la idea de lo que representaba para estos 
viajeros la falta de infraestructuras para el alojamiento y de vías de comunicación, 
como refleja a mediados del siglo XIX el norteamericano Richard Ford, quien aconseja 
a los viajeros aproximarse desde la parte francesa al Monte Perdido. El paso de 
Bujaruelo y la Breca serían los principales pasos transpirenaicos utilizados por los turis-
tas extranjeros.

Lucien Briet y Sobrarbe

Como para todos aquellos viajeros que le precedieron y que con posterioridad 
recorrieron dicha comarca, Sobrarbe era un territorio desconocido en su mayor parte  
–sólo había algunas referencias literarias– donde no existía una infraestructura capaz de 
proporcionarles alojamiento. La presencia de franceses, ingleses, alemanes o norteame-
ricanos, cargados con extraños instrumentos, interesándose por la zona, no sólo sería 
para la gente del país una novedad sino también una fuente de ingresos.
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1  Ver MALLADA, Lucas, (1990), Memorias de la comisión del mapa geológico de España. Introducción 
de José M.ª Ríos, (edic. facsímil), IEA, Huesca.

2  Recorrió el Alto Aragón entre 1901 y 1913, siendo coetáneo de Lucien Briet. Ver BIARGE, Fernando 
(coord.), (1990), Julio Soler Santaló. Huesca. Pueblos y gentes. DPH, Huesca. 

3  Realizó sus investigaciones en el valle de Vió entre 1929 y 1932. Ver WILMES, Rudolf, (1996), El Valle 
de Vió. Estudio etnográfico-lingüístico de un valle altoaragonés. Edición e introducción de José Luis 
Acín Fanlo. Prames, Zaragoza.

4  Llevó a cabo un amplio estudio del ámbito pirenaico en la primera mitad de la década de 1930. Ver 
KRÜGHER, Fritz, (1995-6), Los altos Pirineos, 4 vols. (6 tomos), DGA, DPH y Garsineu edics., Lleida.

5  Realizó una labor de recopilación de datos y objetos de la tradición del ámbito pirenaico  a lo largo de la 
década de 1940, publicando en 1949 su principal obra. Ver VIOLANT i SIMORRA, Ramón, (1997)3, El 
Pirineo español. Vida, usos, costumbres y creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desapa-
rece. Alta Fulla, Barcelona.



El francés Lucien o Luciano Briet (1860-1921) constituye un ejemplo de 
cómo, de igual manera que Ramond de Carbonieres vio cómo en la conquista del Monte 
Perdido fue precedido por sus guías y un anónimo pastor belsetano (?), su labor no 
podría haberse realizado sin la ayuda de no sólo de las gentes de Sobrarbe, sino de una 
campaña de "márketing" orquestada por algunos miembros de los grupos sociales más 
importantes, cultural y políticamente, de la provincia de Huesca.

Lucien Briet en 1890 ya había visitado el valle de Ordesa, siguiendo las hue-
llas de otros viajeros anteriores. Sólo a partir de 1902 inicia una serie de excursiones 
por el Altoaragón que le permiten recorrer cada vez más territorio de Sobrarbe y la 
sierra de Guara, hasta llegar a Huesca. Pero no es hasta 1904, fecha en que se instala 
en Boltaña como centro de sus excursiones, que comienza a ser conocido en el 
Altoaragón, gracias a que en dicha villa, cabeza del partido judicial más extenso del 
Pirineo altoaragonés, desde la sierra de Tendenera hasta los límites con el valle de 
Arán, existe un importante movimiento cultural y "regeneracionista"6, en contacto con 
la capital provincial.

La obra de Lucien Briet vino a ser en varios casos una revisión de lo ya publi-
cado por sus antecesores, y fueron sus fotografías, más de 1.500, las que dieron una 
mayor importancia a su labor. El apoyo de los grupos más influyentes del Altoaragón, 
así como el reconocimiento de la Real Sociedad Geográfica de Madrid, favoreció su 
difusión y conocimiento a lo largo de dicha época, quedando posteriormente reducido al 
olvido. Se le ha convertido en el "descubridor" del valle de Ordesa, pero sus mismos 
textos reflejan cómo fue precedido por otros muchos autores, incluso en el afán por 
lograr la declaración como Parque Nacional, a lo cual abogaban otros autores coetáneos, 
como Ricardo del Arco, por ejemplo.

En el desarrollo de la labor de Lucien Briet se planteaban dos principales 
problemas: su desconocimiento del español y la necesidad de lograr alojamiento en las 
localidades donde decidía detenerse. Para solucionarlo, debió no sólo aprender español, 
aunque simplemente lo "chapurrease", sino también contar con guías de origen sobrar-
bense. Para lograr alojamiento, pudo recurrir a algunos de los muchos amigos que hizo 
en este país, quienes solícitos le proporcionaban cartas de recomendación o aconsejaban 
a quién recurrir en cada localidad.

Su desconocimiento del español lo refleja en un texto fruto de una de sus 
primeras estancias en Sobrarbe, en Bielsa en 1902, donde narra cómo fue una de sus 
conversaciones con el que luego sería uno de sus principales amigos posteriormente, el 
teniente de carabineros José Rodríguez, y otros vecinos de dicho lugar: "Nuestra charla 
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6  Podemos señalar los contactos de algunos de sus habitantes (Luis Calatraveño y Antonio Abizanda) con 
la Institución Libre de Enseñanza; con Joaquín Costa; la instalación en 1897 de la luz eléctrica; la publi-
cación de un periódico como El Anunciador en 1905 u otro, político, El Desinfector en 1915-6; la pre-
sencia de diputados locales como Félix Gazo o Enrique Gistau, entre otras muestras de esos lazos.
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consistía sobre todo en mímica, con la cual, en un teatro, seguramente se habrían diver-
tido los espectadores. El administrador era el único que sabía expresarse un poco en 
francés. Mi acento parisino desorientaba su oído, confesaba que comprendía mejor el 
de los guías"7.

Paulatinamente va aprendiendo español e igualmente se interesa por lo que 
sucede en este país y aún más con lo relacionado con el norte de África –estuvo en 
Marruecos en la Legión francesa–, como se muestra en cómo en septiembre de 1909 se 
suma a una suscripción en favor de las víctimas de la guerra en África, enviando un 
donativo y aprovechando, en Boltaña, para charlar con un soldado –del regimiento de 
Alba de Tormes– oriundo de Javierre de Ara, que regresa herido de África, para que le 
narre el desastre del barranco del Lobo.

Su aprendizaje lento se refleja en las dedicatorias que hace de algunas foto-
grafías. A Anselmo Palacio, gerente del Parador de San Martín de Boltaña, quien le 
alojará en dicha población, le envió en 1904 una fotografía con la dedicatoria: "Juillet 
1904. A D. Anselmo Palacios, cordial souvenir de mon sejour chez lui. Lucien Briet"; a 
Enrique Gistau, a quien enviará separatas de sus artículos, le dedicaba, de esta manera, 
un ejemplar de su monografía La garganta de Escuaín de 1904: "Hommage de l'Auteur 
à M. Enrique Gistau, de Boltaña. Lucien Briet." En textos posteriores, como una postal 
enviada en 1906, ya escribe en un español más o menos correcto. Reconocía Briet, en 
su artículo escrito en 1902 tras su primera estancia en Bielsa y coincidir allí con un 
compatriota, fotógrafo, quien "retrataba a los naturales del país, solos o en familia, al 
más justo precio", que para poder recorrer el Altoaragón debía conocer el castellano, 
pues señala "que es muy difícil comprender las costumbres de una comarca sin conocer 
su dialecto"8.

Igualmente, hubo de cambiar de guías. Si inicialmente eran franceses, los 
hermanos Jean y Henri Soulé –quien le acompaña entre 1902 y 1904– de Gèdre, o Paget-
Cantou, en 1903 ya cuenta con el sastre de Bielsa Pedro Moré para visitar la zona de 
Escuaín y en 1904 para recorrer la zona de Rodellar, con Ramón Viu, de Torla. En 1905 
y 1906 su guía será Lorenzo Viu, de Boltaña, quien en invierno trabajaba en Francia y 
conocía medianamente dicho idioma9. Entre 1907 y 1911 su guía es Joaquín Buisán, de 
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7  BRIET, Lucien, Un viaje a Bielsa en 1902. (Español-francés). Introducción André Galicia. Traducción 
Julio Víctor Brioso y Mayral, edit. Ayuntamiento de Bielsa, p. 15. 

 Extraído de "Par-de là la Munia", Bulletin du Club Alpin Français. Section du Sud-Ouest, n.º 52-53, 1902.
8  Ibídem, p. 15.
9  "Anselmo Palacio, mi anfitrión en el Parador de San Martín, me propuso que llevara al hermano de su 

mujer, un tal Lorenzo Viu, que trabajaba durante los inviernos en un departamento de la región de Midi y 
volvía a España durante la primavera para ocuparse de sus reducidas pertenencias". BRIET, Lucien, 
(1990), Soberbios Pirineos = Superbes Pyrénées, vol. I, DPH, Huesca, p.191. Igualmente, en la "Chronique 
alpine", publicada en el Bulletin du Club Alpin Français. Section du Sud-Ouest, en la referida a 1906, cita: 
"Tengo el mismo guía que el año pasado, Lorenzo Viu, quien, junto a mí en España, viene a jugar el papel 
que Henri Soule ha desempeñado largo tiempo en Gèdre. Su asno nos sigue portando todos mis pertrechos". 
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Lavelilla, tío del anterior, pero desconocedor del francés10. Hemos de señalar que la 
labor de los guías no se reducía exclusivamente a servir de acompañante y portador, sino 
que en muchos lugares serán ellos los que deban buscar alojamiento, o incluso ser ellos 
los que exploren cuevas (en la sierra Ferrera), simas o barrancos, o transporten a Briet a 
hombros al recorrer algunas de las badinas de los barrancos de la sierra de Guara. A ellos 
se unían espontáneamente gentes de los diversos lugares donde se hospedaba Briet, 
convirtiendo en ocasiones sus exploraciones en toda una expedición. Este cambio de 
guías no sólo facilitaría su labor al trabar contacto con la gente de la zona, sino también 
al recopilar información sobre toponimia, para lo cual recurría a los lugareños y si podía 
a documentación histórica, pues como él mismo reconoce:

"Motiva esta diversidad de nombres la circunstancia de haber sido france-
ses procedentes de Francia quienes primeramente dieron a conocer el valle de 
Ordesa: ninguno de ellos conocía el castellano, y eran sus guías aldeanos de Barèges, 
prontos a desfigurar la designación de los lugares españoles bautizándolos a su capri-
cho. Actualmente la mayor parte de los picos y de los accidentes del gran macizo 
calizo son denominados de un modo distinto al empleado desde tiempo inmemo-
rial"11.

El otro problema, el del alojamiento, lo solucionó de diversas maneras. Se 
alojó en las escasas posadas o mesones que existían; en las casas de los párrocos de 
algunas localidades, o en algunas de las casas "buenas" del Altoaragón, cuyo poder se 
extendía en un amplia red –de origen social, cultural, económica e incluso políticamen-
te– de lazos entre la montaña y el llano, por todo el territorio del Altoaragón, a donde 
llegaba recomendado por algun familiar de los de dicha casa, o alguna de las personas 
que más destacaban en la comarca, por razones sociales o políticas.  

Contaba con la experiencia de algunos de sus amigos franceses y también via-
jeros que le precedieron, así como las reseñas aparecidas en ciertas guías especializadas 
como la Guide Joanne. Así, experiencias negativas, como la del conde de Saint-Saud, a 
quien le resultara complejo alojarse en Santa María de Buil en 1885, pese a contar con 
una Orden Real, ante los recelos del alcalde12. Recurrirá a amigos de éste, como José 
Villacampa, propietario de San Juan del Castillo, de Laguarta, o en casa Viu de Torla –
donde se habían alojado casi todos los viajeros que querían visitar el valle de Ordesa–. 
En sus textos añadió además sus propios comentarios, recomendando ciertos lugares.
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10  En 1907, su "guía habitual –Lorenzo Viu– se hallaba ausente, pero había encargado a uno de sus tíos, 
vecino de La Velilla, que le sustituyese. Joaquín Buisán no sabía una sola palabra de francés. Ahora 
bien, po seía dos mulillas que le permitían transportar fácilmente mi equipaje, por lo cual decidí contra-
tarle desde ese mismo instante". BRIET, Lucien, (1990), op. cit., p. 69. Conservan sus descendientes 
algunas fotografías que Briet le envió dedicadas: su casa y familia en Lavelilla, y de sus últimas excur-
siones, realizadas en 1911.

11  BRIET, Lucien, (1986), Viaje por el valle de Ordesa. DGA, Zaragoza, p.15. 
12 BRIET, Lucien, (1990), op. cit., p.115.
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Y es que, como señalaba el propio Briet: "No viene mal explicar que en el Alto 
Aragón y a causa de la inexistencia de albergues, no se viaja de una manera tan des-
preocupada como en Suiza, en donde se puede tener la certeza de encontrar una mora-
da más o menos confortable, pagando y a la hora deseada. Los pueblos, mediocres, muy 
pobres, están distanciados unos de otros y por lo que respecta a las casas, raras son las 
que son capaces de acoger a un huésped repentino. Aun con todo, ¡se necesitará llevar 
consigo la recomendación de algún pariente o de algún amigo!"13.

En el clero, en los sacerdotes de las localidades, encuentra personas que cuen-
tan con un cierto nivel cultural e interés. Éstos le proporcionan alojamiento, como el 
cura de Vió o el de Morcat. Halla en ellos no sólo guías para recorrer los entornos de los 
lugares donde se detiene, sino que también le facilitan el acceso a los archivos parro-
quiales, lo que le permite documentarse, como ya hiciera Saint-Saud en Yeba en 1878. 
Así, Francisco Asín, cura de Morcat, le enseña fotografías de Alquézar y de los cañones 
del río Vero, obra del secretario del Obispo de Huesca, lo que le proporciona las prime-
ras noticias sobre dicha zona y, en 1906, reseña:"Durante este viaje quedé muy satisfe-

32

Manuel lópez Dueso

Casa de D. José Villacampa, en Laguarta, desaparecida en 1938 (Colección particular, Huesca)

13  Ibídem, p.131.



cho del clero aragonés que se preocupó, allí donde tuve que hospedarme, de abrirme 
sus archivos y de guiarme en mis peregrinaciones con tanta amabilidad como simpa-
tía"14. 

La problemática del alojamiento se refleja en sus textos: "Mis guías estaban 
preocupados por saber quién nos querría albergar. Era importante encontrar la mesa 
puesta al salir de la cueva. Llamamos en la casa de Antolín [de Gallisué]. El dueño de 
esta casa, un antiguo soldado, había combatido en Cuba. Acto seguido se preparó un 
sencillísimo menú y, puesto que a don Antonio Villacampa, nuestro anfitrión, no le rete-
nía ningún trabajo, insistió en guiarnos él mismo a la cueva; no conocía más que una 
parte de la misma, así que quería aprovechar valientemente la ocasión para conocerla 
en su totalidad"15.

Sin embargo, no fue nunca un gran problema lograr alojamiento pues solía 
portar cartas de recomendación de sus amigos Ángel y Tomás Viu, de Torla; José 
Villacampa, de Laguarta; Félix Gazo o Enrique Gistau, de Boltaña, entre otros. Algunas 
veces le recomendaban la casa de algún pariente o con la que tenían ciertos lazos fami-
liares, lo que el mismo Briet reconoce, a veces resultaba embarazoso16. Así, escribe 
sobre la dicha "hospitalidad": "Sí, un gentilhombre aragonés, impregnado de los princi-
pios y de las costumbres de su pueblo, les recibirá, sin dudarlo un solo instante y con 
mucho gusto, porque ello le conviene, porque han sido enviados por un pariente o por 
un amigo íntimo, pero en cuanto a pedirles algo... El mismísimo rey no sería lo suficien-
temente rico como para pagar la deuda, en el caso en el que se viera obligado a des-
cansar bajo estos nobles techos"17. Briet solía en muchos casos retratar a los dueños de 
la casa y enviarles alguna de sus fotografías e incluso de sus artículos, como hemos 
podido contemplar en algunas de las casas altoaragonesas con las que tuvo relación.

Lucien Briet solía contar con cartas de recomendación de varios de sus amigos 
–"En el Alto Aragón, los amigos de nuestros amigos son también nuestros amigos"  
señala Briet18– que le franquearon muchas puertas: "Ante el umbral de la casa de Simón 
[en Santa María de Belsué] jugaban unos niños. Uno de ellos corrió a llamar a la dueña, 
que bajó  a nuestro encuentro. Entregué a esta buena mujer una carta de don José 
Villacampa. La leyó, la volvió a meter en el sobre y, acto seguido, nos dirigió una son-
risa: éramos bienvenidos"19.

La localidad de Boltaña constituirá su principal base. En esta villa, cabecera de 
un amplio partido judicial, dotada de distintos servicios, como un parador para alojamien-
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14  Ibídem, p. 64.
15  Ibídem, p. 258.
16  Ibídem, p. 124.
17  Ibídem, p. 162.
18  Ibídem, p. 132.
19  Ibídem, p. 81.
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to de los viajeros y turistas o un corresponsal de la entidad bancaria francesa Credit 
Lyonnais, de la cual se ocupa Enrique Gistau, quien además es corresponsal de El Diario 
de Huesca, periódico que jugará un importante papel en la difusión de las andanzas de 
Briet, de sus textos y de sus postales (1908-1912) que se imprimían en la imprenta de Justo 
Martínez de Huesca, la misma en la que se editaba dicho periódico. La colección de pos-
tales  "El Alto Aragón pintoresco" (1908-1912), 80 postales numeradas, se hallará en 
depósito en el comercio boltañés "Hijos de Ramón Lascorz", que abastecía a toda la 
comarca y su entorno (Sobrarbe, valle de la Guarguera), regido por el ya citado Enrique 
Gistau, sobre el cual habremos de volver, debido a su intervención en la publicación de 
"Bellezas del Alto Aragón" en 1913 y en el homenaje efectuado a Briet en 1922.

Junto a tales posibilidades o disposiciones, no sólo halla a su viejo amigo el 
teniente de carabineros José Rodríguez, antes destinado en Bielsa, sino que traba con-
tacto en dicho lugar con diversas personas influyentes en la comarca y el Altoaragón, 
como el juez Juan Echevarría; el abogado y diputado Félix Gazo; el abogado y poste-
riormente diputado Enrique Gistau; Eladio Núñez, que en el Congreso de Turismo de 
Zaragoza de 1908 dio una charla sobre el Altoaragón en la cual mostró diversas postales 
de Lucien Briet20, y otros vecinos que le franquearon las puertas de sus bibliotecas.

Los viajes de Lucien Briet

Lucien Briet organizaba meticulosamente sus excursiones, notificando por 
adelantado cuáles serían sus pasos, no sólo a sus amigos, sino también a través de la 
prensa, como El Diario de Huesca, cuyo corresponsal en Boltaña suele dar noticias de 
sus andanzas por el Altoaragón. De su organización logística, es muestra esta postal 
enviada a Boltaña:

"Mi buen amigo:
Salgo de Charly el 26 de septiembre corriente y seré en Gèdre el 27 á la 

mañana, antes las doce. Pasaré el puerto de Bujaruelo el 28; he escribido a Angel de 
Viu, de Torla. El 29, saliré de Torla para Boltaña, ¿quiere Vd. hacerme el obsequio de 
mandarme de Boltaña una carruaje de suerte que la encuentre en Broto a la mañana 
del 29?; io la pagaré. Es mas cansado que machos. Dice Vd. a Anselmo, se lo ruego, 
que cuento sabre Lorenzo para acompagnarme en mi excursión a Alquezar. Eso me 
causa un placer infinito de revolver en Boltaña y en esta villa de volver a encontrar 
mis buenos amigos.

  Amistades a todos y a Ud, tambien.
          Lucien Briet
  El 1 de octubre, saliré para Alquezar.
 Charly, 21 septiembre 1906"21.
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20  El Diario de Huesca, 9 de diciembre de 1908, p. 2.
21  Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca. Colección de postales "Les Pyrénées", n.º 246 "Escoain 



A ello añadir que sus contactos con El Diario de Huesca, donde además publi-
carán en forma de fascículos algunos de sus artículos22 y en 1912 muchas de sus foto-
grafías, permitían a los altoaragoneses saber de sus andanzas. Sus artículos se traducían 
al español por M. Conrotte y se publicaban en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica 
de Madrid, ya desde los primeros artículos publicados en Francia. El seguimiento que 
los altoaragoneses hacían de sus andanzas se refleja cuando narra su llegada a Santa 
Eulalia la Mayor, en busca de alojamiento, donde el dueño de la principal casa ya lo 
esperaba: “Llegó apresuradamente y no se extrañó de verme en absoluto, ya que El 
Diario de Huesca había publicado mi itinerario.”23

De esa forma, incluso fue entrevistado por el maestro de Abizanda para otro 
periódico altoaragonés, La Voz de la Provincia. En sus viajes pronto será reconocido, 
como en Lecina, que se encuentra con la pareja de la Guardia Civil destinada en Naval, 
quienes habían leído su artículo "A lo largo del río Ara"24, y en 1908, en la feria de 
Boltaña "algunos se me acercaban y me estrechaban la mano, porque me habían visto 
en el transcurso de mis excursiones por las sierras"25.

Su labor y amistad con gentes de la zona le permitió colaborar con otros com-
patriotas que recorrían el Altoaragón investigando las grutas y las formas de vida en 
ellas existente, los entomólogos R. Jeannel y E. G. Racovitza, que incluso bautizan una 
especie de coleóptero del género Speonomus  como Speonomus Briet y una subespecie 
del Speonemus Bolivari con el nombre de Lucieni26. Les indicó la existencia de cuevas, 
como las de Lacort o la de Aso. Igualmente, estos personajes trabarán amistad con el 
juez Juan Echevarría, a quien enviarían un ejemplar dedicado de su obra27.

Como resumen de su labor y de las colaboraciones recibidas, podría citarse 
este párrafo escrito en 1908:

"Este viaje ha sido el más bonito e importante de todos los que he realiza-
do hasta el presente a las sierras. Traigo 124 fotos 18/24, de las cuales algunas harán 
sensación, y 217 observaciones barométricas. Y si lo he podido realizar con éxito, 
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(Haut Aragon) Entrée du village" y 249 "Bielsa (Haut Aragon). L'Eglise". En el reverso de la n.º 247 "La 
crevasse d'Escoain (Haut Aragon) Sortie du rio Yaga", aparece el final de otra carta: "Pedruel, Rodellar 
y la cresta de Barcez y Bagueste. Excursión muy interesante donde el señor Juez podrá acompañarme. 
Escribí al capitan del Val. Mil amistades. Lucien Briet."

22  Entre junio de 1907-febrero de 1908, "A lo largo del río Ara"; entre febrero-marzo de 1910, "Los Pirineos 
y la espeleología" y, de forma póstuma, entre julio-agosto de 1922, "La mole pirenaica del Marboré".

23  BRIET, Lucien, (1990), op. cit., p. 145.
24  Ibídem, p. 62.
25  Ibídem, p. 190. 
26  Ibídem, p. 206.
27  Conservado por José Gracia (†), entrañable amigo y gran conocedor de la obra de Lucien Briet, en la 

portada del volumen de  R. Jeannel y E. G. Racovitza: Enumeration des grottes visitées, 1909-1911. 
Archives de zoologie experimentale et generale. (5.ª serie, tomo IX, n.º 5. XXIV. Libr. Albert Schulz, 
París, 1 de marzo de 1912), figura manuscrita esta dedicatoria:"A M. Juan Echevarría. Hommage devoue 
des auteurs."



haciendo mucho inédito, es gracias a mis amigos D. José Villacampa y D. Enrique 
Gistau, que me permitan darles aquí las gracias de todo corazón. Debo igualmente dar 
gracias a dos órganos de la prensa local, La Voz de la Provincia y El Diario de Huesca, 
quienes han publicado artículos que me concernían; después de haber felicitado mi 
bienvenida, El Diario había, como adelanto, indicado mi itinerario, de manera que era 
atendido en todas partes. Hace falta decir que 'A lo largo del río Ara' acaba de aparecer 
en folletín en las columnas de ese periódico. He recibido aquí y allá una hospitalidad 
desinteresada y verdaderamente conmovedora.

 Cuando no era acompañado por el cura, lo era por el maestro; se me 
abrían los archivos; las moradas donde me alojaba estaban provistas de valientes guías 
para los lugares poco conocidos o complicados. Del resto, sin todos estos concursos, 
y sobre todo sin la ayuda de los Viu que, cada año, me facilitan un pronto viaje de 
Gèdre a Boltaña, mi cuartel general, habría desde hace tiempo renunciado a recorrer 
ciertos rincones del Alto Aragón, donde hace falta hablar español y ser conocido como 
en su casa para circular fácilmente y con éxito, pues de otra manera es un país cerrado, 
pero que será un día, por sus gargantas y barrancos, más célebre y visitado que nues-
tros Causses franceses"28.

Un amigo altoaragonés: Enrique Gistau Casbas

Hemos citado a un boltañés, Enrique Gistau y Casbas, del cual hemos comen-
tado su importancia en la labor y difusión de la obra de Lucien Briet. Como abogado, 
comerciante y político, dentro de ese movimiento regeneracionista que intentó alentar e 
impulsar este país a finales del siglo XIX, su figura bien merece estas líneas.

Enrique Antonio Gistau y Casbas (1868-1931) era hijo de un teniente de la 
Guardia Civil destinado en Sariñena, donde vivió los primeros años de su vida. Cursó 
sus estudios de bachillerato en el Instituto de 2.ª Enseñanza de Huesca entre 1879-1884 
y pasó a Zaragoza a estudiar a la Facultad de Derecho de dicha Universidad, leyendo en 
1890 su discurso para obtener el título de doctor, sobre el tema de derecho aragonés el 
"Consejo de familia". Ya en estos años colabora con Joaquín Costa, con quien mantiene 
correspondencia, por lo que en 1891 figura como vocal en la creada Camara Agrícola 
del Altoaragón.

Contrae matrimonio con Bibiana Lascorz, de Boltaña, cuyo padre, Ramón 
Lascorz, regentaba un importante comercio que servía a toda la comarca y mantenía 
importantes lazos con Joaquín Costa o Giner de los Ríos, al haber vivido en Boltaña 
algunos funcionarios relacionados con la Institución Libre de Enseñanza. Tras el falle-
cimiento de Ramón Lascorz en 1891, la viuda traspasará el negocio a su hija y a su 
yerno, Enrique Gistau, el 30 de diciembre de 1894, pasándose a denominar "Hijos de 
Ramón Lascorz".
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28  Proviene de la Chronique Alpine, correspondiente a 1908.



Instalado en Boltaña 
como abogado y comerciante, man-
tiene su interés por la política, así 
como por el desarrollo del 
Altoaragón, pues en 1897 colabora 
con Manuel del Caso en instalar 
una fábrica de luz que abastezca a 
la población y en 1903 adquiere el 
desamortizado convento de "Sancti 
Spiritus" para instalar una moderna 
granja. Impulsa además la vida 
política de Boltaña y su partido 
judicial, como reflejan textos de 
apoyo a Joaquín Costa desde el 
Centro de Ganaderos y Labradores 
de Boltaña en 1900 o la publicación 
de un periodico manuscrito, El 
Anunciador. Será alcalde de la loca-
lidad hacia 1902, llegando a diputa-
do provincial en 1907.

Ya Joaquín Costa había 
recurrido a Enrique Gistau para que 
apoyara al filólogo alemán 
Sa roïhandy en 1898: "Bajé hasta 
Boltaña, villa de mediana impor-
tancia, pero que es cabeza de parti-
do; fui muy bien recibido por un 
amigo del Sr. Costa, D. Enrique 
Gistau, abogado y gran comercian-
te, conocido de todo el mundo en 
diez leguas a la redonda. Diome 
cartas de recomendación para 
todos los pueblos por los cuales 
había aún de pasar"29.

Cuando en julio de 1904 
Lucien Briet se aproxime por pri-
mera vez a Boltaña, trabará pronto relación con este boltañés, cuyo comercio se hallaba 
junto al Parador de San Martín, regido por Anselmo Palacio, donde Briet se alojaba. Era, 
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El Diario de Huesca, 11 de septiembre de 1921

29  GRAU MORANCHO, Ramiro, (1976), Joaquín Costa y el idioma aragonés (bosquejo ensayístico), edic. 
"Los libros de la lengua aragonesa", Zaragoza, pp.49-50.



pues, uno de los más importantes personajes de la vida política, económica, social y 
cultural de la villa y era el corresponsal de la única entidad bancaria francesa, Credit 
Lyonnais, así como corresponsal de El Diario de Huesca en la comarca, y como ya 
hemos visto, su comercio –"Hijos de Ramón Lascorz"– será el depósito de la colección 
de postales "El Alto Aragón pintoresco", editadas por Lucien Briet. Su estancia en 
Zaragoza y Huesca le permitió mantener estrechos contactos con la familia Martínez, 
impresora de El Diario de Huesca, y también con Ricardo del Arco, Luis Mur y la inte-
lectualidad oscense del momento.

Como sus otros amigos boltañeses, proporcionó a Lucien Briet cartas de reco-
mendación e incluso le aconsejó sobre qué lugares visitar30 y, como ellos, mantuvo una 
intensa relación epistolar, acudiendo, junto a otros amigos, a recibirlo a su llegada –en 
1908 Ángel Viu, Vicente Pascual y el juez Juan Echevarría, acuden a Gèdre a esperarlo–.

Este apoyo por parte de Enrique Gistau se incrementó con su elección como 
diputado provincial por el partido judicial de Boltaña el 10 de marzo de 1907 en elección 
parcial ordinaria. Con su entrada a formar parte de la Diputación Provincial de Huesca, 
donde llegará al cargo de vicepresidente, cuando pase a formar parte de la Comisión 
Provincial, pronto se reseña en el libro de actas de ésta haber recibido diversos folletos 
de los publicados por Lucien Briet:

"Aceptar la dedicatoria hecha a la Excma. Diputación provincial por Mr. 
Lucien Briet, de varios folletos escritos por dicho Sr. referentes al Alto Aragón y dar al 
mismo un expresivo voto de gracias por su generoso donativo"31.

Posteriormente en 1911 es nombrado presidente de dicha Comisión y es 
entonces cuando a ella se lleva la propuesta de la publicación de diversos artículos de 
Briet, conformando un volumen, «Bellezas del Alto Aragón»:

"Aceptar el ofrecimiento de Mr. Lucien Briet de sus interesantes folletos des-
criptivos de las bellezas de las montañas de Alto Aragón; que se le den en nombre de la 
Corporación las más expresivas gracias por su ofrecimiento y que se proponga a la 
Diputación la conveniencia de que al formar el presupuesto para 1912 consigne la 
cantidad que estime necesaria para la impresión de 500 ejemplares de la obra cita-
da"32.
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30  En 1911, tras haber intentado estudiar la zona del Monte Perdido, lo que le impidió las malas condicio-
nes meteorológicas, se desplaza al valle de Vió y allí se plantea:"Pero ¿hacia dónde dirigirme? Me 
acordé de pronto de una carta que don Enrique Gistau me había escrito el mes anterior y en la que 
hablaba de una gruta que agujereaba los flancos de la Peña Montañesa, no lejos del pueblo de Los 
Molinos. 'Si se decide a explorar esta gruta' señalaba mi amable remitente, 'deberá pasar de Escalona 
a Laspuña y buscar al herrero de este pueblo, don Lorenzo Sanz. En su casa o en la de don Antonio 
Lavilla, padre de dos de mis empleados, será bien albergado'." en BRIET, Lucien, (1990), op. cit., p.276.

31  Archivo de la Diputación Provincial de Huesca (A.D.P.H.), Libro de actas de la Comisión Provincial, 
1907-1909, pág. 115, 30 de diciembre de 1907.

32  A.D.P.H., Libro de actas de la Comisión Provincial, 1910-1912, págs. 259-260, 31 de mayo de 1911.



Al año siguiente, 1912, ya se llevaba a cabo la preparación de la publicación 
de dicho libro, que se venía solicitando desde las columnas El Diario de Huesca. Así se 
anota en el libro de actas: 

"Disponer se pague a la casa editorial Martínez de Huesca, con cargo a la 
consignación especial contenida en el presente presupuesto general de la provincia, la 
cantidad de mil pesetas, primer plazo convenido por la impresión por cuenta de la 
Diputación de algunos folletos publicados por Mr. Lucien Briet, describiendo una parte 
de nuestra montaña pirenaica"33.

Los quinientos ejemplares editados tuvieron una excelente aceptación como 
se refleja por los artículos aparecidos en El Diario de Huesca reseñando su publica-
ción34, que fue abonada en dos plazos por la Diputación: 

"Disponer se satisfaga a la casa editorial de D. Justo Martínez, el 2.º plazo, 
importante 900 pesetas, por impresión de la obra escrita por Mr. Lucien Briet, titulada 
«Bellezas del Alto Aragón»"35.

Sin embargo, desde que el 28 de octubre de 1911, Lucien Briet cruzó la fron-
tera, ya no regresó al Altoaragón, y así quedó en la casa de Enrique Gistau, en Boltaña, 
un ejemplar dedicado por Ricardo del Arco y Luciano Labastida de El Alto Aragón pin-
toresco y monumental, editado en 1913, con fotografías de Lucien Briet, a la espera de 
que lo recogiera en uno de sus viajes para acabar de recorrer algunas zonas que no había 
podido estudiar. Una cláusula en el testamento de una tía suya que le había proporcio-
nado el capital para sufragar sus viajes, le obligaba a contraer matrimonio, del cual nació 
una hija.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) que arrasó su casa en Charly, una 
serie de nefastas inversiones financieras y la enfermedad, provocaron el fallecimiento de 
Briet el 4 de agosto de 1921. Pronto se hicieron eco de la situación económica en que 
quedaba su viuda e hija sus amigos altoaragoneses, y Ricardo del Arco y Luis Mur ini-
ciaron una serie de artículos en El Diario de Huesca36 y el Heraldo de Aragón donde 
lanzaban la idea de un homenaje y la necesidad de recuperar sus notas y fotografías, que 
como señala del Arco, ya había intentado adquirir Enrique Gistau37.
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33  A.D.P.H., Libro de actas de la Comisión Provincial, 1910-1912, pág. 507, 14 de diciembre de 1912.
34  "Bellezas del Alto Aragón", 8 de enero de 1913, p.1 y José María de Sobrarve, "Bellezas del Alto Aragón", 

31 de enero de 1913, p. 1.
35  A.D.P.H., Libro de actas de la Comisión Provincial, 1913-1915. pág. 40, 29 de abril de 1913.
36  R. del Arco, "Lucien Briet. Muerte de un aragonesista francés", 18 de agosto de 1921, p. 1; Luis Mur, 

"A la memoria de Lucien Briet", 9 de septiembre de 1913, p. 1; R. del Arco,"Un llamamiento a Aragón. 
La biblioteca de Lucien Briet", 11 de septiembre de 1921, p. 1, o "Necrología. Luciano Briet", 7 de enero 
de 1922, p. 3, donde se recoge un artículo publicado en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica.

37  "don Enrique Gistau, abogado de Boltaña y gran amigo que fue de Briet, ha dado ejemplo haciendo 
ofertas a la viuda del malogrado propagandista [para la adquisición de su archivo fotográfico y biblio-
teca]",  en R. del Arco, "Un llamamiento a Aragón. La biblioteca de Lucien Briet", El Diario de Huesca, 
11 de septiembre de 1921, p. 1; ibídem, en Heraldo de Aragón, 11 de septiembre de 1921, p. 1.



Poco a poco se va configurando 
la idea de organizar un homenaje a Lucien 
Briet en el recién creado "Parque Nacional 
del valle de Ordesa o del río Ara" (1918), 
con la colocación de una placa en su 
entrada, así como la edición de los fascí-
culos que, como señala un artículo de El 
Diario de Huesca, "tan sólo llegaron a la 
Real Sociedad Geográfica y a las manos 
de algunos amigos"38. Se constituye una 
comisión organizadora en la cual figuran 
Ricardo del Arco; Manuel Bescós; Gaspar 
Mairal, diputado; Máximo Escuer, presi-
dente de Turismo del Alto Aragón; 
Gregorio Castejón, presidente de la 
Comisión Provincial de Monumentos, y 
el boltañés Enrique Gistau39. Para sufra-
gar la placa, se inició una suscripción 
popular –entre mayo y septiembre de 
1922–, de la cual fueron recolectores 
Ricardo del Arco en Huesca y Enrique 
Gistau en Boltaña, en donde colaboraron 
instituciones políticas (Diputación Provincial, Ayuntamiento de Laspuña, Ayuntamiento 
de Boltaña, etc.); empresas (La Catalana de Gas y Electricidad, Sociedad Minas de 
Parzán, etc.) y multitud de asociaciones (Turismo del Alto Aragón, "Peñalara" de 
Madrid, Centro Excursionista de Cataluña, etc.) y particulares altoaragoneses, etc. Si lo 
recaudado fuera superior al coste de la placa, se planteaba la traducción y publicación 
de varios de sus trabajos. En El Diario de Huesca se publicó su último artículo, en fas-
cículos, "La mole pirenaica del Marboré"40. Igualmente Ricardo del Arco escribió 
diversos artículos de homenaje, donde recogía su bibliografía41.

El 15 de agosto de 1922 se procedió en Ordesa a la colocación de la placa en 
homenaje, con la presencia de Andrés Avelino, representando a la Comisaría de Parques 
Nacionales y a la Real Sociedad de Turismo "Peñalara"; Gregorio Castejón, presidente 
de la Comisión Provincial de Monumentos; Ramón Menac, diputado provincial; 
Enrique de las Cuevas, ingeniero forestal y subdirector del Parque Nacional de Ordesa; 
el alcalde de Torla, y Manuel Banzo, director de La Tierra, entre otros42.
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38  R. del Arco, "Un hispanista ilustre. Homenaje a Briet", El Diario de Huesca, 26 de marzo de 1922, p. 1.
39  Ibídem, p.1.
40 Días 26, 27, 28 y 29 de julio y 2, 3, 4, 11, 12, 17, 19, 30 y 31 de agosto de 1922.
41  "Homenaje a Luciano Briet. En el valle de Ordesa. I y II", 9 y 10 de agosto de 1922, p. 1.
42  "En Ordesa. El homenaje a Briet", El Diario de Huesca, 17 de agosto de 1922, p. 1.



Con posterioridad, como la fama siempre es efímera y parca, quedó en el 
olvido, y en febrero-marzo de 193043, la viuda de Lucien Briet solicitaba a la Diputación 
Provincial de Huesca una ayuda económica para pagar los estudios de su hija pues, 
como señala en su carta "Cuando perdí a mi marido, el Alcalde –del cual tengo todavia 
la carta– me prometió que no me abandonaría"44. La Comisión Permanente de la 
Diputación decidió entregarle 500 pesetas, que se redujeron a 489'50, descontados los 
gastos. Solicitada la renovación de esta ayuda fue denegada.

En febrero de 1934 se volvió a hacer la solicitud por la viuda, y se señaló 
desde la Diputación la idoneidad de volver a editar el libro y destinar un tanto por cien-
to a la viuda, lo que no se llevó a cabo finalmente45. Despues llegaría la Guerra Civil, 
y con ella el olvido hasta los años 70 de la obra de Lucien Briet, con su reedición por la 
Diputación Provincial de Huesca en 1977 y varias posteriores.

Gracias a aquellos altoaragoneses que a principios de siglo creyeron en la 
labor de Lucien Briet y que le apoyaron, ya desde el mundo cultural, como Ricardo del 
Arco, Luis López Allué o Luis Mur, o desde el político, como Enrique Gistau, a fin de 
intentar conseguir un mayor conocimiento y desarrollo del Alto Aragón, se pudo llevar 
a cabo una obra tan importante como la de Lucien Briet, que en muchos casos ha sido 
hasta su reeedición casi olvidado por los altoaragoneses. Aquel hombre, que describía 
en sus artículos para sus compatriotas un botijo, logró calar hondo en aquellos altoara-
goneses que le leyeron y conocieron. Muchos de ellos son figuras anónimas, sólo pre-
sentes a veces en breves referencias en la notas de Lucien Briet, pero sin los cuales, ¿qué 
habría sido Lucien Briet?

Hasta su fallecimiento en 1931, Enrique Gistau mantuvo su interés por el 
Altoaragón. Acudió en 1920 al II Congreso de Historia de la Corona de Aragón celebra-
do en Huesca, junto al escritor costumbrista, tambien residente en Boltaña, José 
Llampayas. Por su actuación política recibiría la Gran Cruz de Isabel la Católica y la 
Encomienda del Mérito Agrícola.

Hace cinco años falleció una de aquellas personas que había retratado Lucien 
Briet: Federico Buisán, de Santa María de Buil. Con él no sólo se fueron unos ojos que 
habían podido, en su infancia, contemplar a aquel curioso personaje, cargado con un 
voluminoso aparato fotográfico, hablando dificultosamente español y que retrataba gen-
tes y lugares de este país, hoy desaparecidos. Aún quedan en el Museo Pirenaico de 
Lourdes varios textos por traducir y cientos de fotografías de paisajes y de gentes por 
reproducir y que si un día estuvieron a punto de ir a la basura, fueron salvadas por el 
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43  A.D.P.H., "Expediente relativo a la petición de la viuda de M.L. Brietz, propagandista del Parque de 
Ordesa", 17/23.

44  A.D.P.H, idem, Carta del 22 de febrero de 1930. En el texto utiliza la palabra "Comite" que tradujeron 
como "Alcalde". 

45  A.D.P.H., "Expediente relativo a la petición de ayuda", 30/23.



interés de gentes interesadas por el Pirineo, a un lado y otro de estas montañas, siendo 
Luis de Bondidier su rescatador, pero habiendo podido volver al Altoaragón si la inicia-
tiva de Enrique Gistau hubiera prosperado. 

El tesón de aquellas personas que lograron dar a conocer a Lucien Briet y con 
él el Altoaragón aún subsiste, como era ejemplo el recientemente fallecido José Gracia, 
de Boltaña, cuya casa se hallaba siempre abierta a aquéllos que querían saber algo más 
sobre el Sobrarbe y cuyo archivo fotográfico plasmaba más de 30 años del Sobrarbe, 
años de despoblación, desidia y rapiña, tan distintos a aquellos en que Briet recorrió el 
Sobrarbe, lleno de vida y pugnando día a día por labrar un futuro para y sobre esta tierra.
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Estatutos y ordEnacionEs  
dE la colEgiata dE BiElsa y JaviErrE 

Francisco castillón cortada

1.- Trazo histórico

La villa de Bielsa, capital del Alto Cinca, se halla situada dentro del condado 
de Sobrarbe, a 1.020 m. de altitud, en la confluencia del Cinca y del Barrosa. El pinto-
resco casco urbano está asentado sobre una terraza formada por unos sustratos de pie-
dras junto al glaciar que dio origen al valle. La villa se halla circundada de manera 
espectacular por el pico Montinier, el Teniblar (2.200 m.), la Peña de Mediodía (2.317 
m.), el Pico de Cuezo, y otras altitudes que sobrepasan los tres mil metros, con la única 
salida del llamado Desfiladero de las Devotas, abierto el año 1919. El túnel internacional 
de Bielsa ha supuesto una comunicación fluida con Europa, cuya apertura costó una 
inversión de 1.000 millones de pesetas el año 1976, con una longitud de 3.070 m.

Desde Bielsa, las rutas turísticas resultan fascinantes: el lago Urdiceto, al pie 
de los picos Punta Fulsa y Suelza (2.974 m.); circo de Barrosa, al pie de las antiguas 
minas de Parzán; el Valle de Pineta, con parador nacional y ermita de Santa María, cen-
tro obligado de acampadas juveniles; las impresionantes cascadas con el nacimiento del 
río Cinca....

Son anejos de Bielsa los lugares de Espierba, Javierre, Parzán, Chisagüés, los 
caseríos de Acirón, Garret, Laplañera, Hospital de Parzán y Travasaguas.

El topónimo Bielsa es de origen preindoeuropeo, de la voz belsa, equivalente 
a “el campo”.

En la villa, además de la fabla conocida como el belsetán, sobresale el casco 
urbano, con la plaza Mayor y su Ayuntamiento, con porche de cinco arcos (siglo XVI). 
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Este pueblo fue duramente castigado en la revolución civil de 1936. Su carnaval es 
mundialmente famoso por sus puras raíces prerromanas, con figuras como las trangas 
(símbolo de la fertilidad de la tierra), las madamas (reconocimiento de la vida vegetal), 
y el amontato (caballo conductor de los difuntos, o psicopompo). Celebra sus fiestas 
mayores para el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen, y el día 9 de octubre. 
Junto a la villa, la vetusta ermita de Santa María de Pineta1. Entre sus hijos ilustres 
contamos con Ramón Bayeu Soláns, hidalgo (1700), emparentado con los Goya y los 
Bayeu; Custodio Campo, farmacéutico y botánico (1830); el compositor y maestro de 
capilla de la catedral de Huesca Juan José de Mur, autor del Cancionero Altoaragonés 
(1970)2.

Bielsa dependió del obispado de Roda (1080) y del arcedianato de Benasque. 
A partir de 1149, fecha del traslado de la sede de Roda a Lleida, pasó a formar parte de 
la diócesis ilerdense hasta el año 1571 en que, al ser creado el obispado de Barbastro, 
quedó unida a  esta sede. 

El rey Alfonso II de Aragón (1162-1196), durante el mes de diciembre de 
1191, concedió a Pedro Amilán y otros las minas de plata de Bielsa. “... ad extraendam 
inde menam argenti et alia loca in quibus menariam argenti poteritis in toto regno meo 
circa que loca tam de Belsa quam alia possitis facere (...) retineo vero ad meum domi-
nium furnos, iusticias et senioraticum (...) dono vobis et vestris tali conventu quod de 
omni argento quod exierit de ipsis menis sive mineris donetis mihi et meis in perpetuum 
decimum fideliter (...) 3”.

El día 3 de julio de 1280, durante el cerco de Balaguer, vino  Arnaldo de Bolea 
y trajo por el servicio del feudo del castillo de Bielsa que tiene por el rey Pedro III de 
Aragón (1276-1285), un soldado con caballo armado4.

El día 11 de agosto de 1290, Alfonso III de Aragón (1285-1291) tenía en feudo 
el castillo de Bielsa por Arnaldo de Bolea5.

El rey Jaime II de Aragón (1291-1327) dio cartas de amparo real de la villa y 
castillo de Bielsa por las enajenaciones de dicho feudo, realizadas sin licencia real (día 
28 de agosto de 1310)6.

El día 22 de septiembre de 1310, el rey Jaime II dio una carta en la que hace 
mención de que la villa y fortaleza de Bielsa son tenidas en feudo real con servicio de 
un caballo armado; y que se había entregado al fisco, por las enajenaciones sin licencia 
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1  FACI, Roque Alberto, Aragón, Reyno de Christo y dote de María Santísima  (facsímil. Zaragoza, 1979) 
pp. 537-539.

2  CONTE, J. Personajes y autores de Huesca y provincia. (Zaragoza, 1981).
3  CODOIN. Vol. 8, doc. 29.
4  SINUÉS, Atanasio. El patrimonio real en Aragón durante la Edad Media (Zaragoza, 1986), doc. 527.
5  SINUÉS. Op. cit. doc. 528.
6  SINUÉS.Op. cit. doc. 530
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real, especialmente por la venta hecha a Gracián de Bielsa a Raimundo Castany, absuel-
ve y condena a dicho Raimundo Castany, que a la sazón tenía la mitad de dicha villa, el 
derecho que le pertenece al rey por dicho comisso. Y el homenaje y reconocimiento del 
feudo hecho por Raimundo sobre dicha mitad, con la otra mitad, los tendría el heredero 
Arnaldo de Bielsa7.

Raimundo Castany prestaba homenaje, o sacramentum, a Jaime II por la 
mitad de la fortaleza de Bielsa que posee en feudo real (día 21 de octubre de 1310)8.

El día 21 de julio de 1311 prestaba homenaje Ximeno de Bielsa; y también el 
día 13 de agosto del mismo año se realizaba acto de investidura del castillo y villa de 
Bielsa, además del homenaje por el feudo9.

El día 17 de julio de 1319, Jaime II ordenaba a los feudatarios la realización 
de servicios por el feudo de Bielsa10.

El año 1327, Jaime II tenía el castillo y la villa de Bielsa como lugares de 
feudo real. Debían prestarle homenaje los servidores del lugar; eran feudatarios Sancho 
de Fraga y de Viacamp y Raimundo Castany; pertenecían al feudo de Bielsa  los lugares 
de Javierre y Tramasaguas. El servicio por el feudo consistía en un caballo armado11.

El día 3 de marzo de 1330, Alfonso IV de Aragón (1327-1336) recibía sendas 
cartas de  Raimundo Castany por los lugares de Bielsa, Javierre y Tramasaguas, y la otra 
por Sancho de Fraga12.

El año 1336, siendo rey de Aragón Pedro IV (1336-1387), los días 9 de febre-
ro y 22 de abril se efectuó por tres veces el acto de homenaje por el feudo de Bielsa, 
realizado por  Raimundo Castany13.

El día 22 de marzo de 1351, varios feudatarios se reúnen en Bielsa para pres-
tar sus servicios por el feudo; entre ellos, Raimundo Castany por Bielsa14.

El día 1 de agosto de 1352, era feudatario de Bielsa y Javierre Rodrigo Díaz, 
con el servicio de un caballo armado durante quince días. El rey le concede la jurisdicción 
del feudo, a condición de que haga el servicio de un caballo armado durante treinta días15.

El día 4 de octubre de 1429, siendo rey de Aragón Alfonso V (1416-1458), 
donaba a Sancho de la Barca, para mientras viviera, el castillo y villa de Bielsa16. 
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7  SINUÉS. Op. cit. doc. 531
8  SINUÉS. Op. cit. doc. 533
9  SINUÉS. Op. cit. doc. 534 y 535.
10  SINUÉS. Op. cit. 537.
11  SINUÉS. Op. cit. 540.
12  SINUÉS. Op. cit. 541.
13  SINUÉS. Op. cit. 542, 543 y 544.
14  SINUÉS. Op. cit. 547.
15  SINUÉS. Op. cit. 549.
16  SINUÉS. Op. cit. 550.
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El mismo monarca, el año 1445, deseando los hombres de Bielsa hacerse 
vasallos inmediatos del rey de Aragón y de ser incorporados a la Corona real, com-
praron a Raimundo Montaner, señor del castillo de Bielsa, el dicho castillo y lugar 
con sus términos, jurisdicción alta y baja, mero y mixto imperio. Los dichos hom-
bres, por su procurador para esto constituido, dieron a título de donación al rey 
Alfonso y a la dignidad real el dicho castillo y lugar, sito en las montañas de Aínsa, 
de tal manera que quede perpetuamente unido a la Corona y, ni en todo ni en parte 
pueda ser separado de ella temporal ni perpetuamente, bajo título alguno, y con otras 
condiciones que se expresan, con la aceptación del rey Alfonso y concesión de todo 
lo predicho17.

Durante las Alteraciones de la Ribagorza, las revueltas concejiles se extendie-
ron por todo el Altoaragón, como Bielsa, Sin, Serveto, que los habitantes de la zona 
llegaron a tal extremo de pánico que no viajaban, pues los rebeldes salían al camino real 
y aún quitaban las mercaderías por fuerça, impedían a los dichos mercaderes y a los de 
la villa su tránsito. 

Durante el siglo XVII el Altoaragón se vio envuelto en constantes procesos de 
brujería. El año 1620, Andrés Mascarón, en plena plaza mayor de Bielsa, con todo el 
pueblo congregado, les obligaba a besar el crucifijo, les insuflaba en el rostro  y dixo a 
la justicia y jurados que a la persona a quien diese mayor soplo, aquél era bruxo, o 
bruxa, y que el notario los asentase por tales, asegurándoles que les señalaría sin escu-
pirles, los podrían castigar por bruxa...

Durante el siglo XVIII fue muy importante la fundición de Bielsa, beneficiando 
el mineral de hierro para las forjas y herrerías del país. Este hierro era de gran calidad y 
dureza y su producción ascendía a tres mil quintales al año.

La Guerra de Sucesión tuvo su incidencia por la zona de Bielsa. El día 7 de 
septiembre de 1707, Juan Mola, destacado en Benasque, atacó la villa y sus aldeas con 
una compañía de migueletes de Felipe V (1683-1746).

Con motivo de la Guerra de la Independencia se organizaron grupos de gen-
tes armadas en Bielsa para atacar a los invasores, siendo conocidos tales grupos como 
Tiradores de Ribagorza.

Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), en el mes de abril de 1938, 
el ejército franquista había ocupado la provincia de Huesca, excepto la zona del valle 
de Bielsa, conocida como la Bolsa de Bielsa, con la 43 División republicana, al mando 
del teniente coronel Beltrán, concluyendo con el paso de la frontera el 16 de junio de 
1938.

17  SINUÉS. Op. cit. 551.
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2.- Las dos parroquias de Bielsa

Antes de proceder a la publicación de los Estatutos de la colegiata de Bielsa, 
será bueno que ofrezca una visión de la estructura parroquial poco tiempo antes de ser 
elevada a la categoría de colegial. Bielsa se dividía en dos parroquias: Superior e 
Inferior. En la primera se hallaba la parroquia de Santa Eulalia de Mérida de Exabierre, 
hoy Javierre. En la inferior, Santa María de la Asunción, luego de los Ángeles.

El año 1445, siendo obispo de Lleida García Aznárez de Añón (1435-1449), 
procedió a efectuar la visita pastoral el día 11 de agosto, por medio de su representante 
Bernardo del Bosco, sacristán de la Seo leridana.

Iglesia de Santa Eulalia de Mérida de Javierre de Bielsa, siglo XII. (Ramón Prior)
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A.- Santa Eulalia de Mérida. Bielsa superior.

Era rector de la misma Jaime de Sancerni, que se hallaba presente. En el 
Sagrario halló tres llaves, satis honorífice conditum, con tres formas consagradas. Posee 
campanilla y linterna para llevar el viático a los enfermos, además de una custodia de 
latón con una cruz pequeña. El Crisma de enfermos bene reservatum. El baptisterio sin 
llave mandó a los jurados hiciesen una antes de Navidad. El templo se halla bien de 
ornamentos; un cáliz de plata; cruz procesional también de plata. En cuanto a libros 
sagrados: Misal bueno, Ordinario, Epistolario y Evangeliario; dos salterios, Consueta, 
dos leccionarios, dominical y santoral, dos responsoriales.  La iglesia es bene hedificata 
ac lampadibus et cereis bene illuminata et de campanis multum bene ornata. Los parro-
quianos se confiesan todos. Eran doce los habitantes. El rector recibe de los fieles los 
diezmos, además de poseer algunas tierras y otras posesiones que el visitador insta para 
que sean anotados en el capbreu. La abadía o rectoría se halla en malas condiciones y 
ordena sea reconstruida durante el tiempo de un año. Manda, también, sea confecciona-
do el libro para bautismos y cumplimiento pascual, y que en las misas sea recitado el 
paternóster, avemaría y credo18.

El templo de Javierre era románico del siglo XII, con bello retablo del siglo 
XVI adornado con escenas de Santa Eulalia de Mérida.

B.- Santa María de Bielsa. Inferior.

Era rector, en este año de 1445, Santos Fornit, que no atendía su ministerio, 
pero en su lugar hacía de rector Pedro Don Bueno. El Sagrario posee dos llaves y tres 
formas consagradas, custodia de plata con una cruz en la parte superior y un pequeño 
cáliz dentro; campanilla y linterna, dos vinajeras. El Crisma se halla renovado. El bap-
tisterio con agua muy sucia; el visitador ordena se haga una cubierta. El libro Ordinario 
carece de las bendiciones de ramos, fuentes bautismales y cirio pascual. El altar mayor 
posee cinco manteles de lino, con frontal pintado, tres cálices de plata, cruz procesional 
también de plata con la cruz y el escudo de Bielsa. Los libros sagrados consistían en dos 
misales, epistolario y evangeliario, dos salterios, oficiario de una regla, dos responsaria-
les: dominical y santoral, consueta y dos leccionarios. La iglesia se halla mal cubierta y 
manda sea cubierta en el plazo de cuatro años. Es sufficienter illuminata. Hay sesenta 
parroquianos y el rector recibe los diezmos, además de contar con algunas propiedades. 
Los feligreses se confiesan todos, excepto dos. El rector tiene buena conducta y se le 
insta para que adquiera el libro De Statu animarum; que haga tañer la campana al 
momento de la consagración del Corpus y del Sanguis.

Poco antes de pasar a depender del obispado de Barbastro (1571), fue visitada 
la parroquia de Santa María de Bielsa inferior por Jerónimo del Toro, obispo de 

18  ACL (Archivo Capitular de Lérida). Estantería IV, Sección visitas pastorales. Año l445. 
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Filadelfia, en representación del prelado ilerdense, Jaime de Conchillos (1512-1542). 
Era el año 1541, y halló el templo  en buen estado de conservación, así como el sagrario, 
los santos óleos y el baptisterio. La parroquia era servida por los racioneros. El altar 
mayor bene ornatum. El altar de Santiago está consagrado y tiene un beneficiado, lla-
mado Santiago Arnal, con una renta de quince sueldos y la obligación de celebrar cada 
mañana una misa; posee vestidura sagrada, cáliz y misal. Visitó los otros dos altares que 
cuidaban los feligreses. El templo tiene cuatro campanas y el cementerio  in circuitu. El 
visitador también estuvo en la parroquia de Santa Eulalia de Javierre, que está unida a 
Bielsa, pero no trae relación alguna de su paso por la misma19.

3. – La Colegiata

Fue creada por el Papa Paulo III (1534-1549) el año 1537. El pontífice supri-
mió la rectoría de Bielsa y de Javierre, y en su lugar creó cuatro raciones con el cargo 
de la cura de almas, la obligación de los oficios divinos y el rezo de las horas canónicas 
nocturnas y diurnas. Esta colegiata tuvo vitalidad hasta el día 11 de diciembre de 1805, 
en que el rey Carlos IV (1788-1808) la extinguió poniendo un cura en lugar del cabildo.

Iglesia de Santa María de Bielsa, siglo XVII (Ramón Prior)

19  ACL (Arch. Cap. de Lérida) Estª. IV. Sec. v. past. Año 1541.



Una vez elevada a categoría de colegiata, bajo el título de Santa María de los 
Ángeles, con un prior y cinco racioneros, el año 1601 el concejo de Bielsa convocó 
concurso para proceder a la construcción de un nuevo templo, acorde con la categoría 
alcanzada. El concurso atrajo, entre otros, a Martín Torón y Domingo Lapuente, que 
fueron elegidos para su construcción, que tuvo realidad en dos etapas: la primera dio 
comienzo a principios del siglo XVII y la construyó Martín de Torón, natural de Azlor, 
que dejó esculpida la fecha en la fachada (1619); la segunda comenzó el año 1626 y 
concluyó en 1633, a cargo de Juan Valén, francés.

Se trata de un bello ejemplar del siglo XVII, de tres naves con ocho esbeltas 
columnas cilíndricas de piedra caliza, capiteles abocelados, bóvedas estrelladas, ábside 
poligonal, torre cuadrada y portada clásica20.

4.- Estatutos y ordenaciones de la Colegiata

El año 1599 se procedió a la confección de los estatutos de la Colegiata de 
Bielsa. Estos Estatutos hablan de la presidencia del cabildo, la celebración de las misas, 
la asistencia al Capítulo, los hábitos corales, las procesiones, los entierros, el semanero, 
distribución de los sacramentos, nombramientos de cargos, procesiones a las ermitas, 
cumplimiento de los deberes de los miembros del Capítulo, los racioneros no clérigos, 
los cinco libros parroquiales, la tabla de aniversarios, trentenarios y misas, ritual para los 
oficios divinos, los testamentos, la ausencia de los racioneros, horas diurnas y nocturnas, 
ritual de la misa conventual, ceremonial para los domingos, el sacristán de la colegiata, 
arrendamientos de las posesiones, las primicias, fraternidad entre Bielsa y Javierre...

Todos estos extremos vienen ampliados en el documento inédito que seguida-
mente ofrezco.
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Sobrarbe del C.E.S., pp. 107, 152.
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Transcripción del documento:

1599, noviembre, 10

Estatutos de la Colegiata de Bielsa.

Archivo Capitular de Lleida. Estantería VI. Sección protocolos. Notario Arpagón. Año 
1599.

Día décimo mensis novembri anno M.D. Nonagésimo Nono in villa de Bielsa. Eodem die 
in loco que llamado, convocado, congregado y ajuntado el Consejo General e Universidad de los 
Magníficos y Honorables Justicia, Jurados, consejeros, prohombres y singulares personas, vecinos y 
habitadores de la villa de Bielsa, diócesis de Barbastro, Reyno de Aragón, por mandamiento de los 
señores jurados de la dicha villa avaxo nombrados y por llamamiento e hecho por Pedro de Tapia, 
corredor público, servatis servandis, creado según que dicho corredor tal y fe y per acto hizo a mí Ioan 
de Arpagón, notario público, presentes los testigos infrascriptos el de mandamiento de los dichos jura-
dos y a son y voz pública de la campana en la forma acostumbrada haber llamado y convocado dicho 
General Consejo para el día, hora y lugar presentes y es de inmemorial servada y aprovada costumbre 
et plegado y convocado dicho General Consejo en la casa Común de la dicha Villa de Bielsa donde y 
según que otras vezes para tales y semejantes actos negociados y usos como son los infrascritos otras 
del dicho Consejo e pedir fazer, firmar y otorgar en lo Consejo General, Universidad de la dicha villa 
de Bielsa e Xabierre y sus aldeas se ha acostumbrado y acostumbra convocar y congregar en el qual 
dicho General Consejo y convocado de aquel intervenimos y fuimos presentes los infrascritos y 
siguientes: Et primo nosotros Pedro Lissa, Miguel Mir y Antón Soláns, jurados, Jayme den Dueño, 
Pedro de la Villa, Pedro las Muelas, Ioan Ferruz, Pedro Vaquer, Antón Cabrer, Ioan Baquer, Francisco 
Çuera, Ramón Ferrer menor, Ioan de Campos, Pedro Bernad, Francisco Lavilla, Pedro Bernad, Antón 
Escalona, Pedro Nerín, Antón López, Ioan de Puértolas, Marchos Ferrer, Pedro Dueso, Pedro 
Montaner, Antón Solans, Ioan Solans y Domingo Baquer todos vezinos y habitadores de la dicha villa 
de Bielsa e Xabierre y sus aldeas. Et de dicho Consejo considerantes que todos y cada uno de nosotros 
por sí y en todo unánimes y universalmente y singulares propios y en nombre de dicho Consejo e 
universidad y por hoy somos y por quanto será de dicha villa de Bielsa e Xabierre y sus aldeas por 
nosotros y por los absentes y advenideros y por cada uno de nos y dellos. Attendentes y considerantes 
que en dicha villa de Bielsa y lugar de Exabierre de muchos años a esta parte, que no hay memoria de 
hombres en contra, están fundadas dos iglesias, assaver es en dicha Villa de Bielsa las iglesias de 
Nuestra Señora de los Ángeles y el dicho lugar de Exabierre la iglesia de Santa Eulalia, las quales eran 
servidas por sendos rectores y como dicha Villa y universidad de cada día iba creciendo en mucho 
número de vezinos y moradores y assí dichos rectores servían dichas iglesias  con mucha difficultad y 
trabajo, movida dicha universidad con zelo  que el culto divino fuesse augmentado y bien servido por 
dichas dos iglesias por más servidores de los que entonces había en ellas, por parte de la universidad 
de Bielsa y Exabierre, según las letras del Papa Paulo tercio entonces regnante, fuesse servido de 
suprimir y unir dichas dos iglesias cambiando el nombre de rectores en cuatro porcionarios hijos natu-
rales dellas, y que dicha universidad quedasse patrona dellos y que los dotara en la renta de lo que 
entonces valían y Su S. inclinado a las peticiones concedió esta gracia, supprimió y unió dichas dos 
iglesias convirtiendo el nombre de rector en dichos porcionarios y concedió el derecho directo de 
patrones dellas y de poder presentar dichos patrones a la dicha universidad de Bielsa y Exabierre y 
allende desto les concedió plena facultad a las dichas universidades de Bielsa y Exabierre de poder de 
estatuir y ordenar estatutos y ordinaciones justas y buenas en dichas iglesias mediante las cuales dichos 
racioneros fuessen y sean tenidos y obligados de acudir a cura de las almas y celebrar las missas con-
venientes, aniversarios y horas diurnas y nocturnas, y a otras sagradas, como parece por una cláusula 
de la bulla cuyo tenor es éste. Ac in dicta ecclesia beate Marie missas et alia divina officia juxta pre-
dictam ordinacionem dictarum universsitatum desuper ut preffertur faciendam celebrare et utriusque 
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ecclesie parrochianorum predictores animarum curam exercere regerent gubernare teneantur ac teno-
re predictis sine preiudicio erigimus et instituimus y otras cosas y gracias concedió como parece por 
dicha bulla de erección y unión. Datis in Roma en San Marcos, año de la Encarnación del Señor de mil 
quinientos treinta y siete y de su pontifficado el año tercero cuyo tenor della por ser larga y evitar 
prolixidad se dexó de inserir aquí a que nos refferimos, attendido assimesmo las dichas y precalendadas 
bullas apostólicas de dicha unión y erección haberse puestas luego servatis servandis en la execución 
devido y haber surtido su effecto y que fueron y son instituídas dichas quatro porciones y la dicha 
universidad también haber aceptado dicha gracia y patronado y cumpliendo con el tenor de dichas 
bullas appostólicas de la universidad haber dotado dichas iglesias y raciones dellas en la dicha mitad 
de la renta que entonces valían, como en dichas bullas se manda y los dichos cuatro racioneros que 
después de dicha erección han sido y los que de presente son en dichas iglesias han percibido y cobra-
do dicha dotación  y augmento y los vezinos de dichas universidades y dicha universidad (sic) lo ha 
pagado y promete pagarles cada un año perpetuamente, agora lo han pagado y aunque es verdad que 
dicha universidad consta por scriptura pública oral dicha manera gozando y continuándose en usar y 
gozar de la dicha bulla y gracia apostólica y facultad de statuyr, ordenar, y darles a dichos racioneros 
en modo de servir al cura y celebrar los divinos officios y horas canónicas han statuido y ordenado 
statutos y ordinationes sobre ello. También es verdad que ha habido alguno de dichos racioneros  que 
han curado poco acudir a su obligación, según dichos statutos y ordinationes por no estar plenamente 
ordenado con penas y otras cosas que se requería en tales actos contra los transgresores dellos como la 
experiencia a mostrado y statuydo se puede inferir, a cuia causa movida dicha universidad con santo 
celo y por los fines en dichas bullas apostólicas contenidas ha dado razón de todas estas cosas  a 
Monseñor Ilmo. de Barbastro y Su Señoría por sus legítimas ocupaciones no haya podido llegarse a 
esta Villa para tratar del assiento dellos como desseaba por lo cual ha acometido sus vezes y particular 
comissión al  Sr. Doctor Çaporta su Official eclesiástico de Benasque,  y habiendo llegado aquí y visto 
y oydo las pretensiones de cada parte y evitar disputas y dispendios y no consumir el patrimonio en 
pleytos ni incidentes dellos, pues..... y por no cansar a su Ilma, se ha hallado ser muy conveniente cosa 
para unir todos con sossiego de spiritu que desta vez se sepulten  todas estas pretensiones y disputas y 
que dicha universidad, pues a ella toca el dar leyes y ordenamiento de hazer unos statutos y ordinacio-
nes assentando en ellos todo el orden y forma con la experiencia ha mostrado hasta hoy deberse statu-
yr y ordebar mediante los cuales dichas dos iglesias sean servidas sin que de aquí adelante se les pueda 
admitir ningunas execuciones quales hasta agora han dado tomando de los statutos y a se los confiere 
justo, y de las visitas y mandatos hechos a los racioneros sobre el servir y hazer dichos officios lo que 
parecerá ser de algún effecto para este propósito y lo contraen diversas partes ponerlo todo en un volu-
men para a que con más facilidad pueda cada parte ver la obligación que tiene y que pueda cumplir 
con ella, a esta causa usando dicha universidad de dicha facultad apostólica como patrones suso dichos 
en aquellas mejores vías y modo y forma que en fuerça  de dichas bullas apostólicas et alias de dicho 
hazerlo puede y debe por proveer de..... en estas cossas assí en lo presente en lo por venir, todos con-
cordes estatuymos y ordenamos sobre ello los statutos, leyes y ordinationes siguientes:

I. En el Capítulo haya un presidente.

Primeramente, pues consta haber cuerpo y collegio de sacerdotes en dichas iglesias, nece-
ssita que haya cabeça en ellos y que gobierne los miembros y parte del. Por tanto, ante todas cosas 
ordenamos que el racionero más antiguo que de presente y por tiempo será en dichas iglesias haya y 
tenga nombre del presidente y preside, el cual pueda y haya de mandar llamar y convocar el Capítulo 
de dichos racioneros con campanilla por las causas que el dicho presidente viere o que fuere requerido 
dichas iglesias y se de repaso en dicho Capítulo de la causa porque se manda instar y en la determina-
ción que se hiziere en el se haya de estar a los tres votos dellos que fueren conformes y si fuere pares 
yguales en dichos vostos se haya de estar a la parte del voto del dicho presidente, y en el dar el voto 
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se guarde entre ellos el orden de ancianidad, y el revelde y que rehusare de acudir al Capítulo siendo 
llamado y avisado a juntas capitulares, donde quiere que fuere llamado por el dicho presidente,  pague 
por cada vez doce reales, y si fuere mandado por el Capítulo o presidente se vista en el altar o se le 
hiziere otro mandamiento legítimo y rehusase pague por cada vez cuatro sueldos y estos tome el cla-
vario del archivo del tome de su porción del que contravenía en sus cassos y sirva este dinero para la 
fábrica como los puntos sin pretenssión de la porción del que presentare cumplir dicho mandato.

II. Quien haya de celebrar las misas con terno.  

Item ordenamos, para que se guarde buen orden en las misas que con terno se hubieren de 
dezir, se haga una tabla y se ponga en la Sagristía con los nombres de los racioneros por ancianidad en 
dicha de los cuales por puntos se señala las vezes que cada uno se hubiere vestido de terno y offrecién-
dose el caso al que menos puntos tubiere o en igualdad al menos antiguo se haya de vestir de diácono 
y subdiácono so pena de un real por cada vez obligados sino en caso de necesidad.

III. Penalización para el que no acuda al Capítulo.

Item ordenamos, que el racionero que fuere llamado a Capítulo oyendo tañer la campana 
no acudiere al Capítulo y se partiere y saliere de dicho Capítulo hasta ser acabado de celebrar el 
Capítulo, tenga de pena un real por cada vez, se reparta entre los que assistieren en dicho Capítulo y 
se cobrare del dinero que cojiere al tal racionero de la mano, y no obstante, se vaya o que se ausente 
lo que se hiciere y determinare en dicho Capítulo tenga fuerça y valor.

IIII. Nombramiento de un responsable para el orden de la misas.  

Item mas, constituimos y ordenamos haya otra tabla mas la a que arriba dezimos en la qual 
están los nombres de los racioneros y con su clavija se señale a quien dezir la missa siguiente y el 
sagristán sea obligado de advertir al racionero a que tocare que diga dicha missa tal día de la semana 
y esto haga cada una semana el domingo con una cédula dándole al racionero que le tocare la missa 
por su orden en pena de medio real por cada vez que faltare el sagristán en dar a dicho aviso en la orden 
dicha aplicadera a la luminaria del Santísimo Sacramento.

V. Que hayan de asistir con hábitos en el choro y la pena si no lo hazen.

Item ordenamos que en todas las horas diurnas y nocturnas que se rezaren en choro y en la 
missa las dichas raciones hayan de assitir con hábitos de choro con el orden siguiente: Las fiestas 
solemnes, fiestas calendas y dominicas, con sobrepelliz y muceta y en los que no fueren calendas con 
sobrepelliz y muceta y en los que no fueren calendas con sobrepelliz y roquete a su alvedrio, en pena 
de medio real por cada vez que en esto fuere algún negligente, y si hubiese de hazer officio en el choro 
aplicadero como arriba están aplicadas las otras penas, excepto en las procesiones que se harán a las 
hermitas llevando sobrepelliz o roquete como quisiere.

 VI. Que en las procesiones se guarde austeridad.

Item ordenamos que en qualesquiere hechos y exercicios processionales y mortuorios 
donde sale la vandera de la cruz sola la antigüedad sea guardada a cada uno en la presente, según la 
iglesia lo usa, no obstante, qualquiere título o grado que el nuebo puede pretender pena del que assis-
tiera el acompañar al muerto.
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VII. De ritibus in deffuncionibus.

Item ordenamos que el racionero que fallare en acompañar el cuerpo del muerto a la sepul-
tura hiziéndosele el officio de muertos no goze ni del dinero ni mano ni ofrenda ni podrá pidir a la cassa 
de tal diffunto la cantidad que dieren los demás racioneros y la basica se parta entre los presentes, sino 
en caso que fuere el ofertorio del cura, que en este caso, por cosas del que fuere ocuparlo el dinero de 
la basica y de los demás como si fuere presente.

VIII. El racionero de Javierre no acuda a las horas nocturnas.

Item ordenamos que el racionero semanero de la iglesia de dicho lugar de Exabierre no sea 
obligado assistir a la dicha iglesia de Nuestra Señora a las horas nocturnas ni diurnas que en ella se 
cantaren, excepto si alguno de los quatro o por ausencia o por enfermedad o otro algún legítimo impe-
dimento no pudiere assistir y sea el semanero de Exabierre sujeto a las mismas penas que los otros en 
su caso que el enfermo goze solamente del común de dicha iglesia.

VIIII. Cómo está obligado cada racionero acudir a dar los sacramentos.

Item ordenamos que, aunque el orden de semaneros sea bueno y loable entre dichos racio-
neros para lo que hará a las missas conventuales, horas nocturnas y diurnas y para la administración de 
sacramentos guardando sus turnos, no lo es ni puede ser bueno y loable para la administración de 
sacramentos en la villa de Bielsa y Exabierre y sus barrios, porque con la experiencia y con gran dolor 
tenemos experimentado quedar de semanero en la administración de sacramentos, no se debe ni puede 
el guardar ni en la villa de Bielsa e Xabierre y sus barrios en special en las confessiones, assí en los 
enfermos como en los sanos, porque permitiendo los mensageros al semanero y del semanero a otro o 
otros passa tiempo y el enfermo muere sin confesión y el sano pierde su deboción y se encandaliza. 
Por tanto, ordenamos que para lo que toca a la administración de sacramentos assí en la villa de Bielsa 
y Exabierre, como en sus annexas, el que fuere primero llamado no puede dexar de ir sino con legítimo 
impedimento el cual al momento haya de avisar al presidente del Capítulo para que provea quien vaya 
y el que fuere mandado por el presidente que vaya y rehusare tenga pena de veinte solidos y el presi-
dente y Capítulo tomen de los más bien pasado de sus rentas para cada vez que rehusare y estos se den 
el que el Capítulo mande ir a las aldeas o en la dicha villa de Bielsa a administrar los divinos sacra-
mentos, con esto empezó que el tiempo por las grandes ventiscas o aguas dieren lugar y al ser este se 
le de un peso y lugar para proveerse de lo necesario.

X. Nombramientos

Item ordenamos, attento por la Santidad de Paulo papa tercero en dicha bulla de erección 
de dichas iglesias en la claúsula que comienza ac quod cura animarum... da facultad a dichos racione-
ros para que siendo unos todos son igualmente curas para administrar los divinos sacramentos en 
dichas iglesias y occupados en la administración de sacramentos, pareçe no puede acudir a la adminis-
tración de los divinos officios, quiere y da facultad S. Santidad que puedan entre dichos racioneros 
elegir uno o dos para el servicio de la cura. Por tanto, siguiendo el tenor de dicha claúsula, ordenamos 
que siempre y quando dichos racioneros se concordaran en su Capítulo o bien eligiendo otro o otros 
fuera del Capítulo para que sirvan dicha cura haya de publicar en la iglesia quienes serán nombrados 
en curas aquel año para que sea público y notorio y sepan a quien habrán de acudir con esto, empero 
que aunque haya nombrado dichos dos para que sirvan al cura en dichas iglesias no por esso que nin-
guno dellos sea exempto de administración de dichos sacramentos, antes bien, queremos que siendo 
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llamados por qualquiere vezino y habitador de Exabierre, sean obligados a ir al momento o de acorde 
que con la misma diligencia vaya uno de los dichos dos curas que nombrare, empero a las aldeas no 
sean obligados ir sino solo los que señale aquel año con el salario que dicho Capítulo les señalará y 
prometerá pagarles de sus rentas.

XI. Procesiones a las ermitas.

Item ordenamos que en las procesiones que de loable costumbre la villa de Bielsa y 
Xabierre y sus anexas hazen los sábados de mayo en las hermitas no se vaya detrás con los semaneros 
obligándoles vayan a las processiones, antes bien el presidente del Capítulo vaya con el parecer de los 
demás detrás de los racioneros que hubiere de ir señalándoles el Capítulo un real por cada sábado a las 
dichas ermitas, se les de a más del salario que les da la villa y el tal nombrado por el Capítulo no lo 
puede rehusar so pena de un real para el que aceptare y fuere a las dichas processiones a más que de 
arriba se les señala de salarios que pareciere mejor al dicho Capítulo y racioneros, que se guarde orden 
de semaneros, se haya de seguir su orden en ello o se haga la elección de quitarles de ir por suerte.

XII. Cumplimiento de los deberes pastorales.

Item por quanto es muy possible sobrevenir alguna grave enfermedad a alguno de los dichos 
racioneros y con la falta del tal racionero padecer el pueblo de Dios algún detrimento en la administra-
ción de sacramentos y divinos officios y haber algunos scándalos entre los demás racioneros sobre el 
interés de cumplir las obligaciones en dichas parroquias que el tal enfermo está obligado. Por tanto, 
queremos que si la enfermedad no fuere muy larga, como no passe de dos meses, estén obligados los 
racioneros que tubieren salud cumplir por su turno las obligaciones del enfermo sin por ello llevar pres-
to alguno, sino es las missas que por el tal se dixeren, por su turno si fueren a todas, pague a razón de 
ellos y por rezadas a real reservando al enfermo todas las ofrendas de pan, dineros y candelas para sub-
venir a su necessidad y el collectar de las rentas del Capítulo haya de hazer cuenta con pago a los que 
se hicieren al servicio del enfermo sin quellos tengan que pidirle por sus travajos y en caso que la enfer-
medad fuere larga de más de dos meses, en tal caso queremos que siendo requerido el tal enfermo por 
el presidente, haya de dar servidor su raçón a satisfactión del Capítulo, el qual siendo persona abonada 
no lo puedan rehusar y en caso que el tal enfermo no diere servidor dentro de un mes después que será 
requerido, queremos pueda el dicho Capítulo tomar de sus rentas del tal enfermo y conduzir servido en 
la ración con los menos daños y gastos que se pudiere haber por relevar de gastos al enfermo en todo lo 
que fuerre possible, y lo que también tassare el Capítulo para el tal servidor puedan tomarlo de las ren-
tas del enfermo, sin preceder consentimiento del tal enfermo y sin licencia de juez alguno y sin pena 
alguna y pagar de tal servidor la cantidad que se les contare por su conducta  y del enfermo y racionero 
en su caso se descuidarán  de dar dicho servidor en este caso pueda dicha universidad y concejo, como 
patrones, proveer servidor y conduccible con la humildad possible a menos daño del enfermo y no 
forzar al dicho colector pague dicha cédula, y que el clavario sea obligado pagar la dicha cantidad que 
el concejo o jurados lo dixere que han prometido al tal servidor so pena de pagar las costas el clavario. 

XIII. Racioneros no clérigos.

Item estatuymos y ordinamos que por quanto muchas vezes acaesce en la nominación de 
racioneros de dicha Collegial de Bielsa haber de nombrar en racionero clérigos que no son aún sacer-
dotes y assí no pueden cumplir con sus obligaciones y cargos que no sea por ser tal personas, por tanto, 
queremos que el tal racionero para ser servidor en dicha parrochial, queremos sea admitido por los 
racioneros en el servicio de la iglesia y administración de sacramentos, assí el mismo principal fuese 
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encomendándole sus servicios y este tal servidor sujeto a las leyes de Capítulo y obedecerá al presi-
dente en las cosas del gobierno de la iglesia y administración de los sacramentos de la manera que el 
mismo superior obligado obedecer y para la administración de sacramentos queremos la aprobación 
del sr. Obispo de Barbastro o de su Vicario General y Capítulo o presidente se haya de hazerse de la 
licencia para usar de su poder y el tal servidor se les guarde el assiento y possesiones que tiene absen-
te, llebe en los actos de iglesia el mismo hábito, como es sobrepelliz y muça o roquete como los otros 
racioneros lo usan y le hayan de dar los réditos de la iglesia, excepto fructos de parte. 

XIIII. De libro cure animarum, dicto quinque libris.

Item guardando el debido orden de las iglesias, queremos dichos racioneros tengan un libro 
blanco, dicho quinque libris cure animarum, a donde el semanero o el que diputare el Capítulo asiente 
todos los bautizos, confirmados, confessados, comulgados, casados y muertos en dicha iglesia 
Collegial y sus annexos por sus nombres y en lo que toca a los muertos aja de ostentar por memoria 
los legados píos, se dexaron por sus almas y los actos de obligación para que assí sepan dichos racio-
neros y su collector las obligaciones que tienen y de quienes ayan de cobrar cada un año y el Sr. Obispo 
o su visitador las pueda pidir cuenta de sus descargos assí in sito  y Exabierre se tenga su libro y todos 
los libros de la cura se guarden en el archíu de la iglesia.

XV. Tabla de aniversarios, trentenos y misas de devoción.

Item, por quanto en dicha iglesia Collegial de dicha villa y sus annexos hay muchos ani-
versarios, trentenos y missas de deboción que los fieles cristianos  en sus disposiciones testamentarias 
se dexan para que se canten y digan por dichos racioneros como propios curas de los finados de dicha 
Villa y barrios, por tanto, queremos se asienten en dicho libro los aniversarios y se aga memoria de los 
actos y obligaciones con que están fundados y por quien se digan y para mas mover el pueblo cristiano 
a la memoria de sus finados y para que en el decir de estas misas seguir buen orden entre los dichos 
racioneros, queremos agan una tabla y en ella assienten por sus meses los aniversarios y por quien se 
digan y el semanero en el domingo de su semana les aya de publicar en la misa parroquial al offertorio 
y los trentenos, misas de deboción o aniversarios se dexarán los parroquianos de dichos en poder del 
Capítulo y el clabario o persona diputada por dicho Capítulo para recoger sus rentas, aya de distribuir 
las misas y trentenos por su turno guardando el orden de antigüedad entre los racioneros en el enco-
mendador de las misas o trentenos y aniversarios jurando el collector de estas rentas en poder del 
presidente del Capítulo de bene el fideliter si habiendo, empero en caso que alguno dexare algunas 
misas o aniversarios para que les diga alguno de los racioneros, queremos se esté a la disposición del 
tal testador y si no hubiere para todos se cogieren los colloquen en las primeras missas de Capítulo 
tendrá que disponer el clabario.

XVI. Los testamentos  

De dispositione testamentorum nominibus notarii.

Item por quanto muchos en dicha villa de Bielsa y barrios de aquella allándose enfermos y 
con necesidad de ordenar sus almas por su última voluntad y testamento en poder de notario ordenan 
y mandan algunos legados píos, como sus missas, aniversarios y otros píos legados, y con grabe per-
juicio de los tales testadores se retardan estos sacrificios uno o más años a cumplir por haber tomado 
los testamentos los notarios de dicha Villa y no constar a dichos racioneros de las disposiciones de sus 
finados para haver el cumplimiento de aquellos. Por tanto, ordenamos y mandamos en cada un año por 
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día y fiesta de Todos los Santos el semanero en este día amoneste y en cargo de sus almas amoneste a 
todos los notarios que en aquel año abrán tomado testamentos pertenecientes al descargo de legados 
píos a dichos racioneros los hayan de decir y dar memoria o al clabario o presidente en escrito para que 
tenga noticia de los que serán donde y sobre que avenda carga el diffunto y de quien hayan de cobrar 
dichos descargos sin que por esto lleben precio alguno, pues es descargo de sus conciertos, sino en caso 
que se haya de sacar el testamento que entonces será justo se les pague su derecho. Assí mismo, para 
mayor beneficio del diffuncto y que se cumpla lo que por él será ordenado y satisfacción del heredero 
y racioneros, queremos que si acaeciere de por cargos sus legados píos de su testamento sobre campos, 
prados, casas o otra acienda, el heredero aya de hacer seguredat en fabor de los racioneros con acto de 
tributo, censal, bendición o otra obligación a contento de dichos racioneros siguiendo el orden de las 
disposiciones testamentarias del tal difunto. Y los que a la confectión de este estatuto estubieren obli-
gados a fundar y obligarse a dicho Capítulo, asímismo mandamos se obliguen o les competan ante el 
juez ordinario de dicha Villa de Bielsa por evitar mayores gastos.

XVII.  De la ausencia de los racioneros.    

Item estatuimos y ordenamos por cuanto todos los dichos racioneros igualmente son curas 
para administrar los divinos sacramentos en la Villa de Bielsa y Exabierre y celebrar missas y otros 
officios divinos, horas diurnas y nocturnas, según consta por la dicha bulla de erección, y esto requie-
re residencia personal para que assí conozcan su rebaño y fieles y con su personal gobierno sea repas-
tado en los prados spirituales de saludables amonestaciones y speciales exercicios, para que errando 
assí sea más juntos a acudir a salvar almas por su propio pastor de las uñas de Satanás y sea reduzido 
al aprisco de los elegidos del Señor no aguardando el descuido del que no es propio pastor sino mer-
zenario, del qual dize el Spíritu que fugit luppo venite et Domino detrimentum patiatur. Por tanto, 
ordenamos que ninguno de dichos racioneros se pueda absentarse de dicha Villa sin faltar el cumplir 
personalmente su obligación o sea ausentarse por pocas oras agenas, ausentándose en cada un año más 
tiempo que los dos meses que el Sacro Concilio a los ausentes de sus beneficios o continuo o interpo-
lado sino sea ausentándose por cosas del Capítulo, o con expresa licencia de los jurados o patrones a 
mas de la del ordinario y en caso confiere la ausencia en cada un año más de los drechos de dos meses 
que en tal caso que el tal ausente prenda ración en todos los fructos sea distribuido por los racioneros 
y patrones para los salarios del servidor que habrán conduzido por su ausencia y lo que más montare 
la ausencia sea para fábrica de dichas iglesias y para esto queremos que el collector de Capítulo y 
puntador del choro como se dize arriba haya de dar cuenta de las ausencias con el orden que se dize en 
los capítulos precedentes.

XVIII. 
Horas diurnas y nocturnas.

Item ordenamos para que los officios se celebren con la decencia y mayor solemnidad 
possible hayan de acudir al choro todos los capitulares, para las horas diurnas y nocturnas y missa, 
exceptado siempre el semanero de Exabierre y para que en el choro se guarde buen orden siguiendo la 
catedral y otras iglesias del Obispado, ordenamos que el día de la cruz de mayo, u otro día en cada un 
año hayan de nombrar dichos racioneros, uno del Capítulo, el cual jure en poder del presidente de 
fielmente se abendo y este sea procurador para recoger los fructos y rentas y hazer las particiones entre 
dichos racioneros y sea puntador en choro y para que no tenga los nombres de los racioneros y clérigos 
seguirán el choro escrito en una cédula de pergamino y allí todos los choros se anotarán en el choro 
que faltare algunos dellos los señale por puntos sus absencias por este orden: a maytines quatro dineros, 
a prima un dinero, a tercia, sexta y nona, sendos dineros, a missa quatro dineros y a vísperas y com-
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pletas quatro dineros, señalando en su cédula cada uno un punto por cada dinero y no queremos puedan 
ser puntados, sino el que faltare al choro al fin del Gloria Patri del primero psalmo de cada hora y en 
missa dicho el postrer kirie, ni puedan salir del choro sin licencia del presidente, y si antes de las horas 
pidiere licencia al puntador por legítima ausencia, no le hayan de puntar en aquella hora que faltare y 
de los que anotaren los puntos de vicario el puntador o procurador del Capítulo de su cuenta el día de 
las Cuentas Generales y lo que anotaren dichos puntos sirva para la fábrica de las iglesias que fueren 
más necesitadas, ora para ornamentos o cálices o reedificarlas, que anotaren los puntos de cada una del 
dinero de la arquilla de las particiones y no puedan ser metidos en otros usos ni repartirse entre sí los 
racioneros.

XVIIII.  El ritual y ceremonial que han de guardar en los oficios.   

Item siguiendo el devido Ritu se guarda en la Cathedral de Barbastro y en sitios, yglesias 
colegiatas deste Obispado en hazer los divinos officios y cantar las horas en el choro, ordenamos se 
guarde en estos este orden: Que los días de domingo y otras fiestas el Semanero principiará a entonar 
el Officio y para cantar la salmodia, el Capiscol o semanero encomendará a uno de los racioneros 
entone un psalmo y otro acto el qual habiendo acabado un verso haia humiliación con la cabeça al 
medio del phacistol y luego vuelto con mucha modestia al semanero hará la misma humiliación y se 
volverá a su assiento, y para cantar los Responsorios de prima, tercia, sexta y nona en los días solemnes 
saldrán de cada choro drecho y siniestro un racionero y puestos ante el phacistol allí entonarán los 
Responsorios, y al Gloria Patri se inclinan ante el Cruciffixo y luego se volverán a mirar los dos racio-
neros cara a cara y se harán cortesía entre sí, hecha primero esse misma cortesía al semanero presiden-
te del choro. Y assí volverán a sus assientos y lo mismo harán en vísperas y entonarán en completas 
uno de ellos el Iube domne benedicere y en vísperas en los días hubiere incienso al Magnificat vaxará 
el semanero a incensar el altar mayor tan solamente sino fuese el día del patrón de alguna capilla que 
en este caso si cayere en fiesta doble o dominica se incensará con el altar mayor, ni se pueda incensar 
el pueblo ni seglares y llegados al altar mayor con el incienso antes no tome el incensario adorará el 
altar en medio y luego incensar a tres vezes con humilde reverencia el Sacramento, y hará luego su 
genuflexión y llebantado incensará el dicho altar mayor en la parte de la epístola tres veces y a la 
buelta incensará al medio del altar por parte del frontal y allí haga genuflexión al Santísimo Sacramento 
y luego levantado incensará la parte del evangelio tres vezes y acabado inciense el frontal del altar asta 
llegar a medio del y allí haga genufflexión al Sacramento y de el incensario al sagristán el que vaya 
delante del sacerdote y llegado a la primera grada del altar el semanero se vuelva azia el altar y haga 
genufflexión con dos rodillas al Sacramento, y levantándose con las manos juntas ante pectus haga su 
camino hazia el choro y comience el Magnificat rezado asta llegar en el choro y allí el incensario y 
puesto ante el phacistol se humiliará un poco con la cabeza y incensará tres vezes al medio y lados del 
libro en que se canta el officio y luego se volverá al más antiguo que hubiere en el choro y le hará 
inclinación y luego incensará tres vezes y le hará otra humiliación y luego incensará en los dos choros 
diestro y siniestro a todos los racioneros y clérigos a donde se dexará de incensar dará el incensero al 
sagristán y le incensará tres vezes al semanero y con este orden se volverá a su assiento y dirá la ora-
ción y acabará el officio, y en las missas solemnes saldrán el sacerdote y ministros con bonetes y los 
domingos con capa el semanero para el Asperges y passan con esta a la redonda del fossar, llevando 
los ministros gremial, procediendo a celebrar el que dice la epístola poco antes que la cante tomará el 
libro missal con sus dos manos reclinándole en su pecho se arrodillará ante el altar y dirá la oración 
que quisiere y se levantará para ir al phacistol y allí entonará y dirá la epístola y acabando tomará el 
missal y si el sacerdote estubiere en el altar o sentado en su silla allí se arrodillará y dará el missal entre 
sus rodillas y el semanero ponga su mano sobre el libro misal y lo besará y luego dará el missal al 
sagristán, o al evangelista si lo pidiere, el qual poco antes no acaben en el choro de cantar el Gradual 
tomará el missal en sus manos reclinándole en su pecho se arrodillará ante el altar y hará oración y 
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llegado a su assiento el celebrante dirá Iube domne benedicere y dada la bendición, el celebrante pon-
drá la mano sobre el libro missal y lo besará y vaya con passo grave acompañado de los monezillos 
con sus luminarias al púlpito o lugar donde cantará el evangelio y allí incensará el libro tres vezes y 
cantará el evangelio. Y acabado el evangelio, el subdiácono tomará el missal llevando un velo serico 
sobre los hombros y los remates en las manos, sustentando el libro irá delante del evangelista asta 
llegar al altar y hará la salba al libro missal señalando con el dedo a donde está el evangelio y besará 
su mano y el celebrante el missal y después lo dará al sagristán o monezillo, incensando antes del 
introito el altar y antes del offertorio la oblata e incensará el choro tres vezes y acabada la missa con 
el gremial y bonetes puestos en las cabeças y echa la genuflexión en el estrado del altar dicha la anti-
phona trium puerorum cantemus... irán a la sagristía diziendo el cántico Benedicite omnia opera 
Domini Domino...

XX.  Misa conventual diaria. 
Item ordenamos que todos los días del año en la iglesia de Nuestra Señora de la Villa de 

Bielsa se haya de dezir missa cantada sin ministro y en el choro antes de la missa hayan de cantar 
tercia y luego dicha, comience la missa cantada y el racionero de Exabierre o semanero en cada un día 
que no fuere fiesta haya de dezir y diga missa en dicho lugar de Exabierre rezada para satisfacción la 
gran deboción y solo de dicho lugar de Exabierre y en la dicha Collegial de Bielsa los días de domingo 
y fiestas calendas en todo el año o no se hayan dezir en el choro las horas canónicas, como son prima, 
tercia, sexta, nona missa, vísperas y completas, y en los días de Palmas y solemnes de la Natividad del 
Señor, Circuncissión, Epiphanía, Juebes, Biernes y Sábado Santos, día de Pascua de Resurrección, 
Ascensión, Pascua de Spíritu Santo, Corpus Christi, assimismo, Natividad de Nuestra Señora y Santa 
Eulalia, hayan de dezir maytines cantados el día de Todos Santos, attento se dizen dos maytines de 
fiesta y de muertos, queremos que en esta diócesis digan maytines de difuntos por ser vísperas de las 
almas y repartir el trabajo de dezir los maytines en una vez, y assimismo el semanero de Santa Eulalia 
dirá en dicha iglesia de Exabierre los mesmos officios, según pudiere cantados o rezados y los domin-
gos haya de dezir las vísperas.

XXI. Ceremonial de los domingos.

Item ordenamos que en los días de domingo el racionero que sirviere de subdiácono en el 
altar o el más nuebo racionero a la hora del ofertorio suba al púlpito leha las fiestas y haga anuncio al 
pueblo de los ayunos de aquella semana que fuere de precepto, leha cualesquiere carteles, letra y moni-
ciones de matrimonio que se habían de leer y publique los aniversarios y el celebrante dirá el responso 
de almas y en Santa Eulalia de Exabierre hará lo mismo el semanero y por cuanto la villa de Bielsa es 
de grande población y mucho número de gentes de mucho trabajo y la iglesia corta para poder todos 
en un punto a oyr missa y cumplir con el precepto de la Iglesia, y porque hemos visto por decir las 
missas a sus horas sin tener correspondencia a que el pueblo pueda acudir a oyrlos y assí mismo offen-
den moralmente a dichos en el precepto de no oyrla en día de fiesta por quanto y porque los compañe-
ros y pastores que van por los montes con los ganados puedan cumplir con dicho precepto y ser 
enseñado de la doctrina cristiana y no puedan assistir a la missa conventual. Por tanto, ordenamos que 
dichos racioneros se preparen en los domingos y fiestas el tiempo para dezir sus missas rezadas, de tal 
manera que a las siete horas en el inbierno o poco antes se hayan de tañer las campanas differente el 
tañer de la misa conventual. Y hecha la señal a missa digan por uno de los racioneros u otro clérigo 
missa rezada, pues es propia carga de los racioneros de enseñar la doctrina cristiana, queremos que a 
esa hora la enseñen al pueblo de Dios, y a los menos humildes para que así se adiestren, a saver, los 
que están obligados y a otra hora de missa mayor dirá otra o otras missas rezadas y las misas conven-
tuales hayan de dezir del día de la cruz de mayo hasta el día de la cruz de setiembre a las nuebe horas. 
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Y desde la cruz de setiembre a la cruz de mayo a las diez horas, attendiendo que la región fría y los 
officios se digan en su hora competente y si hubiere se adelante el officio según pareciere a los racio-
neros

XXII.  El sacristán de la Colegiata.

Item ordenamos que el sagristán, que es el de la dicha iglesia collegial de Bielsa, haya de 
tañer y taña todas las dichas horas, differenciando el tañer, según la fiesta que fuere, esto se entiende a 
su missa y vispras, a la oración, al alba repicando un poquito primero, y señalando a lavemaría para 
que se acuerden de la oración y si hubiere negligencia el sagristán pague por cada vez seis dineros de 
pena y se cobran sus salarios para la luminaria del Sacramento, el qual dicho sagristán tenga cargo de 
partir la offrenda de obladas en cinco partes iguales dando la primera parte al más antiguo y assí por 
su autoridad las demás porciones y el racionero que contraviniere a la dicha división o se interpusiera 
a estorvar por sí y por interposición personal en pena de diez sueldos dividirán como arriba para la 
fábrica y se cobren el dinero de la arquilla o del dinero venido a la mano y se haya de estar a la relación 
del sagristán si hubiere contratiempo a ello o no y por los trabajos de hazer dicha repartición de obladas 
lleva el sagristán todos los domingos y fiestas solempnes y en las Pascuas, domingo y lunes, una obla-
da de trigo si hubiere para los racioneros si no sea del centeno.

XXIII.  Cobro de los arrendamientos.

Item por evitar scándalos en las cobranças de la dicha villa de Bielsa que acaescido cobran 
de los racioneros y clérigos por razón de algunos arrendamientos, han tomado de mano de dicha villa 
de Bielsa y desdezir esto tanto de la dignidad y hábito sacerdotal. Por tanto, ordenamos que ningún 
clérigo ia sea racionero o mercenario, no pueda mandar por sí ni por interpóssitas personas públicas 
ni... en ninguna renda ni drecho de la dicha Villa como son carnicerías, panaderías, tahonas, tabiernas, 
hospitales ni fargas, en pena de que hubiera lo contrario quedando en el... sea de ningún effecto como 
si en ello no hubiera mandado y las obligaciones sobre que todo se hiziera sea de ningún effeto ni se 
pueda executar los fraudes que tasa el arrendador en qualesquiere rendamientos para dicha villa de 
Bielsa, ni la villa sea tenida antes pueda possar en renda.

XXIIII.  Las primicias.

Item attento el orden que hay en todo el obispado de Barbastro y constitución synodal en 
nombrar primicieros en dicha iglesia y dar cuenta de aquello a la universidad de cada lugar con osten-
tación del propio cura sin intervento del cura en la nominación de la persona de los primicieros que 
bien se guarde en estas iglesias es la propia orden, por tanto ordenamos que han de dar razón por todo 
el mes de mayo el Concejo de la Villa su intervención de dichos racioneros puedan nombrar una o mas 
personas de dicho Concejo y su comarca vieren ser conbeniente para la buena administración de dicha 
primicia,  tomando de ellas para satisffación del Concejo la seguridad que comienza, los cuales en cada 
un año por todo el mes de abril, hayan de dar cuenta con pago y descargo de lo que procederá dicha 
primicia tomándola en dicha lo que un beneficio de las iglesias habrá gastado y para los drechos y 
cuentas los jurados de dicha Villa hayan de llamar a los racioneros y uno de ellos hayan de assistir al 
dar cuenta dellas, y tenga voto en el repudiar y aceptar alguna de las partidas que hubieren dado. Este 
propio orden se guarda en la primicia de Exabierre y lacta se firme por el racionero o racioneros inter-
vinientes en dichas cuentas.  

XXV.  Hermandad entre Bielsa y Javierre.
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Item porque dichas iglesias collegiales de dicha Villa de Bielsa y Santa Eulalia del dicho 
lugar de Exabierre están unidas en unidad Collegial iglesia, por tanto, para que más se esté de ver la 
hermandad que se guarda en dichas iglesias, ordenamos que el día de Santa Eulalia, titular de dicho 
lugar de Exabierre, los racioneros de la dicha Collegial de Bielsa, con cruz y estandarte, si el tiempo 
diere lugar, hayan de salir en procesión de dicha Collegial de Bielsa, por ser en inbierno, vayan proce-
sionalmente acompañados del justicia, jurados y pueblo y en dicha iglesia de Exabierre hará el officio 
cantado con sermón  y con la solemnidad possible adelantándose un poco en dicha iglesia Collegial de 
Bielsa el semanero, que será semanero en ella, por causa de la possesión y dirá missa rezada con assis-
tencia de ministros, pues dicha missa se hará dicha possesión y assí mesmo el racionero que será 
semanero en dicho lugar de Exabierre el día de Nuestra Señora de agosto, titular de dicha iglesia 
Collegial de Bielsa, vaxará en procesión a dicha villa e iglesia de Bielsa con sus parrochianos cruz y 
estandarte adelantándose a la missa como arriba está dicho, que se adelante el racionero a Bielsa y les 
saldrán a recivir de la iglesia de Exabierre y Bielsa en su caso poco fuera del lugar asta llegar en sus 
iglesias y hecho el officio, la cruz de Exabierre no se una para que salir fuera sino sola la de dicha 
Colegial de Bielsa, ni la cruz de dicha Colegial tampoco cuando la fará la procesión de Exabierre 
saldrá a la despedida de su iglesia, sino solo los clérigos se acompañarán hasta la salida y puerta de 
ciminterio, y assí se volverán con sus cruces a sus iglesias respectivamente y para cumplimiento de la 
dicha festividad de dicha iglesia de Bielsa no guarde fiesta en el día de Santa Eulalia y assí no acudirán 
los pueblos a dichas peticiones a petición del dicho Señor Doctor Çapata comisario suso dicho en esta 
hecho, la dicha villa de Bielsa haze voto de fiesta en dicho día de Santa Eulalia, titular en dicha iglesia 
de Santa Eulalia acceptantes dichos racioneros.

XXVI.  Caridad de las misas.    

Item ordenamos siguiendo lo que por constitución sinodal está ordenado en la charidad de 
las misas de aniversarios, que es a razón de diez sueldos jaqueses por cada un aniversario en las 
Colegiales de este obispado, ordenamos que todas las cofradías que están fundadas y se fundarán de 
aquí en adelante en dicha Villa, haya de dar la caridad por cada un aniversario que se cantare con terno 
por dichas cofradías y también por qualesquiere personas singulares que se fundaren aniversarios en 
dicha iglesia, hayan de dar a dichos racioneros dichos diez sueldos de charidad por cada un aniversario 
y ordenamos que las missas rezadas sean reduzidas a razón de aniversarios porque se pueda mejor 
cunplir con dichos cargos.

XXVII.  Atención a los clérigos forasteros

Item ordenamos que a los clérigos assí naturales de la dicha Villa, Exabierre y aldeas como 
estrangeros que se hallaran en los actos de diffuntos, entierros y honras y día de las almas, aunque asta 
agora por haberlo hallado dichos racioneros en uso de no hazelles partir partes del dinero de la basílica 
no les han dado parte della usandose lo contrario en las mas iglesias del Obispado, por tanto ordenamos 
que de aquí en adelante dichos racioneros hayan de hazer participantes a dichos clérigos que ayudaren 
y cantaren hallándose en dichos actos de la porción les parescerá a dichos racioneros según la cantidad 
se partirá y recibirá de dicha basílica y quando en los entierros de algún muerto el heredero o otra 
persona del difunto les diere a dichos racioneros y clérigos dos reales de charidad, como lo han dado 
hasta agora dar en la mano de cada uno y siguiendo el mismo costumbre no han hecho ningún descar-
go por el diffunto de dichos reales, creyendo con buena fe que se los daban por los responsos parecien-
do y ser justo su sacrificio a Dios y haga de cargo dellos al menos con una missa por cada uno de dichos 
clérigos racioneros en favor del alma del diffunto, por tanto ordenamos que, no obstante, dicha cos-
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tumbre, dándolles dos reales el día del entierro sean obligados a dar una de sus missas por el alma del 
diffunto y si les dieren menos de los dichos dos reales se satisfaga con hazelles participante el alma del 
muerto en sus officios.

Item ordenamos como patrones y legisladores en el gobierno de dichas iglesias, según 
consta por la dicha bulla de erección dellas, reservamos la facultad de añadir o quitar en estos estatutos 
u otros de nuebo, ordenar según la variedad del tiempo lo pidiere y requiere guardando en todo la forma 
y tenor de dicha bulla apostólica y expuestos al Sr. Obispo de Barbastro que no repugnan a la determi-
nación de los sacros cánones, ni sacros concilios, ni constituciones synodales y loables costumbres para 
más respetuoso fomento y duración dellas y que tengan cumplido effeto se sirva de poner e interponer 
su autoridad y decreto episcopal porque dello quedará Nuestro Señor Dios servido y dichas iglesias con 
orden y buen gobierno presida y esta universidad con obligación de ser vuestros Su Ilma. Sria.

Los cuales dichos estatutos y ordinaciones nosotros los jurados y concejo como patrones 
suso dichos en los dichos nombres y cada uno dellos hazemos y ordenamos por el modo y forma y con 
la reservación suso dicha y prometemos y nos obligamos en los dichos nombres y cada uno dellos 
tener, servar y cumplir aquellos y no contravenir dellos ni parte alguna dellos en tiempo alguno sino 
en el caso de corregir y emendar o de nuebo hazer otros para el buen gobierno de dichas iglesias como 
arriba está reservado dicha obligación de todos los bienes y rentas de dicho consejo y universidad, assí 
nobles como sittios.

Testigos el Rdo. Mossén Ioan Palacín, subdiácono, y Pedro Bernad, scribiente, habitantes 
de la dicha villa de Bielsa.

 Loación de dichas ordenaciones.  

Dicto díe decimo sexto mensis novembris anno Domini MD Nonagessimo nono in dicta 
villa de Bielsa.

Eodem díe et loco que llamado, convocado, congregado y ajuntado el Capítulo y universi-
dad de los muy reverendos señores racioneros y clero de la iglesia Colegial de Nuestra Señora de la 
Villa de Bielsa y Santa Eulalia del lugar de Exabierre, diócesis de Barbastro, por mandamiento del muy 
reverendo señor mosén Pedro Bernad, racionero más anciano y presidente de dicho Capítulo por grave 
enfermedad del señor doctor Ioan Montaner, racionero más anciano y assí pressidente de dicho 
Capítulo, el qual estando enfermo en la cama lo ratificó y aceptó por su parte los Estatutos infrascrip-
tos presentes y mediante yo Ioan de Arpagón, notario, y los testigos infrascriptos et el dicho presiden-
te da fe y relación hizo a mí Ioan de Arpagón notario, presentes los testigos infrascriptos en dicho 
Capítulo el ser presidente de dicho Capítulo en el lugar del dicho doctor Montaner, en logar del dicho 
doctor Montaner (sic) por su enfermedad y haber llamado dicho Capítulo y clero para el día, hora y 
lugar, presentes a son de campana, según era y es de inmemorial servada y approbada costumbre, et 
plegado y convocado dicho Capítulo y clero en el ciminterio de las puertas de la Collegial de Nuestra 
Señora, donde otras vezes, según dixeron para tales y semejantes actos, negocios y cosas, como son las 
infrascriptas y dichas del dicho Capítulo expedir, fazer, formar y otorgar el Capítulo e universidad se 
ha acostumbrado y acostumbra convocar y congregar dicho Capítulo y clero de dicha Collegial en el 
qual dicho Capítulo intervinimos y fuymos presentes. Primo nos dicho mossen Pedro Bernad racione-
ro, preside de suso dicho mosén Antón Baquer y mossén Ioan Heras, racioneros, todos habitadores de 
la villa de Bielsa. Et de si todo el dicho Capítulo capitulantes y universidad de racioneros y clero de 
dicha villa de Bielsa y lugar de Xabierre tenentes, celebrantes y representantes todos y cada uno de 
nosotros por sí y por el todo unánimes y concordes si alguno de vos no discrepante ni contradiziente 
universal y particular et sunt solum singuli et singuli verum etian singuli ut universsi, en nombres 
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nuestros propios y de cada uno de nos por sí y en nombre y vos del dicho Capítulo e universidad de 
racioneros y clero de dicha Collegial que hoy somos y por tanto serán de dicha iglesia Collegial por 
nosotros y por los absentes y advenideros en dicho Capítulo y por cada uno de nos y dellos, attendido 
y considerado que los jurados y concejo de la villa de Bielsa y lugar de Xabierre y sus aldeas, convo-
cados en el Concejo et de si todo el dicho Concejo como patrones de las raciones y beneficios y servi-
cios perpetuos que son de dicha iglesia en fuerça de las bullas apostólicas de la unión y erección dellas 
siguiendo el tener dellas y la facultad a ellos dada por dichas bullas apostólicas para estatuyr y ordenar 
leyes y ordinaciones para el buen regimiento de la cura y el servir y hazer los divinos officios y honras 
canónicas en dichas iglesias, han statuydo y ordenado las sobre dichas leyes mediante las cuales dichas 
dos iglesias han de ser servidas como parece por instrumento público de dichas Ordinaciones median-
te las cuales dos iglesias han de ser servidas por instrumento público de los día, mes año y lugar... 
(fórmula de escatocolo notarial).
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Tres forTificaciones del sobrarbe* 

Adolfo CAstán sArAsA

AÍNSA

Histórica población sobrarbense, asentada sobre larga loma amesetada que 
domina la confluencia de los ríos Cinca y Ara, a 589 m. de altitud. El casco antiguo, 
Conjunto Histórico Artístico, se estructura en torno a la plaza mayor porticada de influ-
jo medieval. A poniente de esta soberbia plaza se sitúa el castillo-ciudadela, cuyas prin-
cipales referencias debemos a Cristóbal Guitart1, Juan Francisco Esteban2 y Manuel 
García Guatas3.

Aínsa debió ser población amurallada cuyos lienzos podrían conservarse en la 
periferia del casco antiguo, camuflados entre el caserío, donde se advierten aparejos de 
calidad. Su historia documentada arranca del fuero de repoblación que otorgó Alfonso I 
el Batallador en 11274. Se conocen algunos tenentes del s. XII y en 1278 el rey Pedro II 
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* Texto extraído del "Inventario de castillos y fortificaciones del Altoaragón" del mismo autor, pendiente de 
publicación por el Instituto de Estudios Altoaragoneses.

1  GUITART APARICIO, Cristóbal, Castillos de Aragón I, Edit. Librería General, Zaragoza, 1976, pp. 102-
105.

2  ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco; GALTIER MARTÍ, Fernando; GARCÍA GUATAS, Manuel, El 
nacimiento del arte románico en Aragón, Arquitectura, Edit. CAI y Fundación General Mediterránea, 
Zaragoza, 1982, p. 239.

3  GARCÍA GUATAS, Manuel (dir.), Inventario artístico de Huesca y su provincia, t. III, Partido judicial 
de Boltaña, vol. I, Edit. MEC, Madrid, 1992, pp. 38-41.

4  ARCO y GARAY, Ricardo del, Cartas de población a las villas de Aínsa, Almudévar y Sariñena, Linajes 
de Aragón, tomo VII, n.º 1, Huesca, 1916, pp. 41-50 (pp. 45-46)
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firma en Lérida un documento por el que ordena a los habitantes de Aínsa que se pongan 
a las órdenes y bajo la dirección de Aarón Abinafia para que trabajen en el castillo, 
reparando las fortificaciones5.

Hubo, pues, castillo medieval cuyos testimonios serían, según la bibliografía 
enumerada, la torre pentagonal del suroeste, conocida como “torre del homenaje”, los 
restos de otra torre cuadrada pegada a la cortina defensiva occidental, aproximadamente 
en el tramo central del recorrido, y parte del murete de unión entre ambas. Básicamente 
el resto del castillo es construcción del s. XVI, atribuida su traza al ingeniero italiano 
Tiburcio Spannocchi.

En nuestra opinión nada queda del castro medieval, pues las torres considera-
das de aquella época abren aspilleras exactamente iguales a las del resto del recinto y 
además hay obras tan importantes como las grandes arcadas elevadoras del paso de 
ronda que son posteriores, pues taponan vanos defensivos en los paños de la ciudadela, 
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5  NAVAL MAS, Antonio, Aarón Abinafia, Josefo, hijo de Abrahim Abenalabet, Salamon de la Cavalaria, 
maestros de obra en las fortificaciones de Aínsa, Calatayud y Zaragoza, Encuentros en Sefarad. Actas 
del Congreso Internacional “Los judíos en la historia de España”, Edit. Instituto de Estudios 
Manchegos, Ciudad Real, 1987, pp. 209-215 (pp. 213 y 215).

Aínsa. Villa medieval (Manuel López Otal)
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Aínsa. Planta del castillo. Plano de Juan Francisco Esteban, Fernando Galtier y Fernando García



también adosamientos de construcciones al baluarte noroccidental que anulan las trone-
ras para cañón diseñadas en su vientre, y aspilleras invertidas a los dos lados de la 
puerta, esto es, que apuntan al interior del castillo y no hacia fuera.

Por tanto, el castillo de Aínsa es bastante complejo y requiere un estudio rigu-
roso para analizar las fases constructivas y razones de su atipicidad. Es Monumento 
Histórico Artístico desde 1931, se están utilizando sus espacios para oficinas y activida-
des culturales y forma parte de una localidad fascinante. Reúne numerosos requisitos 
para plantear una investigación seria y paciente.

En los últimos años del s. XVI, reinando Felipe II, el general Alonso de Vargas 
ordena visitar el área pirenaica a Tiburcio Spannocchi, proyectista de la ciudadela jaceta-
na, con el fin de fortificarla frente a irrupciones de hugonotes franceses. La realidad es 
que, cuando llega a Aínsa, todo el valle del río Ara se había fortificado ya con torres 
locales, casas fuertes y campanarios de iglesia. A partir de estos momentos –1593– la 
localidad será plaza fuerte y contará con tropas estables para hacer frente a las agresiones.

Poco antes, hacia 1580, el bandolero Lupercio Latrás se personaba en Aínsa 
con 50 guerrilleros, como falso emisario de los diputados del Reino, apoderándose con 
engaños de las llaves y puertas de la villa6, así como del castillo7.

Puede que fuera pequeño, tal vez debilitado por el paso del tiempo, la realidad 
es que los planes del ingeniero italiano son ejecutados, pues en 1610 Labaña8 certifica 
la existencia de una “casa fuerte con cuatro torres, al mando de un capitán llamado 
Lázaro de la Madrid y 50 soldados, más una plaza capaz de proteger a toda la gente de 
la villa”. En 1641 el capitán era Juan Rodríguez, según informa don Fernando Chirimo9, 
quien detalla guarnición –60 hombres– y armamento, añadiendo la dificultad de defensa 
del castillo por estar incorporado a la villa. Bien a raíz de este informe, o por el asedio 
e incendio de 1706 a manos de fuerzas francesas, se demolieron 60 casas de la población 
que cerraban la plaza actual por el oeste, y llegaban a las puertas del castillo, con ello se 
creaba un espacio previo plano y abierto, fácilmente batible.

El castillo planeado en el s. XVI adopta la forma de cuadrilátero irregular, de 
unos 130 m. de longitud por 100 m. de anchura en la pantalla occidental, y 70 m. en el 
muro del este.

Labaña habla a comienzos del s. XVII de cuatro torres. Podemos suponer que 
ocuparon los cuatro vértices o bien que tres de ellas defendieron la cortina de poniente, 
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6  IGLESIAS COSTA, Manuel, Arquitectura románica, ss. X-XI, XII y XIII. Arte religioso del Altoaragón 
Oriental, vol. I, Akribos ediciones, Barcelona, 1985, pp. 78-89 (pp. 80-81).

7  BUESA CONDE, Domingo, El Alto Aragón. Historia de una convivencia, Edit. Diario del Altoaragón, 
Huesca, 1993, p. 178.

8  LABAÑA, Juan Bautista, Itinerario del Reino de Aragón (1610-1611), manuscrito editado por la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (reedición), Imp. del Hospicio, Zaragoza, 1895, p. 69.

9  OSSET MORENO, Enrique, El Castillo de San Pedro de Jaca, Edit. CAZAR, Jaca, 1971, p. 86.
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pues en fotografías de Briet tomadas en 1907 se contempla, además de la torre pentago-
nal, otras dos más septentrionales, una centrada, todavía visible, y otra desaparecida.

Si hubo una torre en cada ángulo de la ciudadela, estas dos últimas deberían 
ser construcciones posteriores a 1610, que indudablemente pueden serlo. Las aspilleras 
de la planta baja de la torre central son afines a las del muro que cierra al este, y la aspi-
llera de la planta primera, con dintel sobre ménsulas, exacta a las que perduran en la 
esquina noroeste, son una constante en embocaduras de vanos, tanto aquí en el castillo 
de Aínsa, como en numerosas torres y recintos del Altoaragón. Todo es coherente con 
los ss. XVI-XVII, fecha de su puesta en escena, a pesar de la sugerente planta pentagonal 
de la torre suroccidental y del anticuado aparejo menudo de la descalabrada torre cen-
tral.

A fines del s. XVI, con el perfeccionamiento de la artillería, pierden vigencia 
las fortificaciones medievales basadas en la altura. Lienzos y torres poseen siluetas 
mucho más bajas y pesadas, los fosos se ensanchan, los muros se ataludan y se imponen 
las plantas poligonales con baluartes en las esquinas.

El nuevo castillo ainsetano plasma un proyecto ecléctico. Mientras el bastión 
del oeste representa nuevas tendencias, las torres remedan el pasado. Está clavado a una 
planicie con excelente dominio del norte y sur, protegiendo ambos frentes gruesa mura-
lla de sillería, sillarejo y mampostería. Larga cortina de sillería, torres y un cubete de 
flanqueo definen el costado occidental precedido de foso y contraescarpa, y el muro del 
este, donde abre la puerta adintelada con arco de descarga en mitra, también tenía foso 
y puente de acceso, a decir de Guitart10; ahora es zona ajardinada. Completaban esta 
voluminosa defensa posiblemente cuatro torres angulares y otras dos adosadas al para-
mento del oeste.

En el centro del baluarte suroeste sube la torre más conocida y supuestamente 
medieval –s. XI–, por ser de planta pentagonal. Aunque su perímetro es único en la época 
y en la provincia de Huesca, por tanto excepcional, creemos fue concretada en las mis-
mas fechas que el resto del castillo, es decir, ss. XVI-XVII, pero ignoramos la razón de 
semejante anacronismo tipológico. Está rodeada por otros edificios que sirvieron como 
residencia del gobernador de la plaza.

La torre en cuestión tiene en planta baja unos 32 m2, tras paredes de 1 a 
1’25 m.; los paños este y sur eran ciegos, y entre los tres restantes se acoplan cinco 
aspilleras a distinto nivel, tres con embocadura de dintel sobre parejas de ménsulas en 
gradación, una con arco de medio punto y la última, cañonera, cubierta con bóveda 
capialzada y salida circular, mientras el resto lo hacen con abertura vertical rectangular. 
Aspilleras con ménsulas duplicadas para encoger la luz y fortalecer el apeo del dintel 
encontramos por ejemplo en la torre de Fiscal –s. XVI–. En perfil el dintel de las cuatro 
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10  GUITART APARICIO, Cristóbal, Castillos de... op. cit., p. 104.



primeras posee uno o dos escalones. No se aprecia forro interno, del que hablan algunos 
autores, y tampoco modificación de aspilleras.

La primera planta descansa en retranqueos del muro, lo mismo que las restan-
tes. El paramento norte acoge la puerta primitiva en altura, bajo arco de medio punto por 
dentro y fuera. El piso incluye tres aspilleras adinteladas calcadas a las de la planta baja, 
la que mira al sur muy transformada, y otros huecos no originales. La planta segunda 
incrusta tres aspilleras iguales a las del piso anterior, ventanita de observación al este 
con cierre plano y alféizar fuertemente derramado y escalonado al interior, y amplio 
hueco de iluminación al sur. El ingreso de todos los vanos es mediante dintel sobre 
ménsulas. La falsa, en armonía con las torres defensivas de la ribera fiscalina, disponía 
de galería de vanos abiertos a todos los frentes. Según la distribución de aspilleras, la 
torre defiende casi exclusivamente el costado oeste.

La segunda torre bien articulada se ajusta al ángulo sureste del castillo. 
Rehabilitada, sirve de oficina para la Mancomunidad creada por unos cuantos munici-
pios sobrarbenses. Tiene tres plantas y falsa que descansan en resaltes provocados por 
la disminución del grosor mural. Es rectangular, entre 0’95-1’10 m. de pared y 26’4 m2 
de superficie útil en planta baja. Vanos de observación, iluminación y aspilleras son 
acordes con los ss. XVI-XVII.
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Torre del Homenaje. Planta baja (Adolfo Castán Sarasa)
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Aínsa. Castillo. Plantas de la torre pentagonal



Los volúmenes verticales creados en las esquinas del lienzo norte suponen 
otro concepto, creemos son consecuencia de reformas, ampliando enormemente la 
superficie útil por planta. La estancia del nordeste tenía tres pisos y falsa, con suelo 
adintelado soportado por maderos. Los vanos son más desarrollados al exterior, más 
luminosos y con dintel derramado bajo arco de descarga. El cuerpo del noroeste, incom-
pleto, repite vanos y configuración.
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Torre del nordeste. Siglo XIX (Adolfo Castán Sarasa)

Las dos torres fotografiadas por Briet eran de traza rectangular, disponiendo 
planta baja, dos pisos y falsa. La torre central se conserva parcialmente, embutiendo 
aspilleras gemelas como las del lienzo de la puerta y otras con dintel sobre ménsulas 
presentes en la torre pentagonal y muralla norte.

El espacioso recinto era defendido, además de las torres, por un cubete de 
flanqueo acoplado a la esquina del noroeste. Ha sido limpiado recientemente de los 
derrubios que lo ocultaban. Está intacto, culminando el hueco en semicírculo perforado 
por cinco troneras para cañón con salida circular y techadas con bóveda rebajada. Como 
veremos a continuación, este cubete fue desechado y enterrado al transformarse y adop-
tar ese ángulo la forma de baluarte.



Las murallas originales eran lisas, con espesores comprendidos entre 1’10 y 
1’40 m., intercalándose a diferentes niveles aspilleras para armas ligeras, cubiertas con 
bóveda, como las troneras del cubete, o con embocadura de dintel sobre ménsulas y 
cierre escalonado, como en la torre pentagonal, torre central... Casi todas salen al exte-
rior mediante grieta rectangular vertical, con alguna excepción que lo hace en gota, esto 
es, con ensanchamiento circular central.

La puerta del castillo debió estar protegida externamente con dos pequeñas 
torres laterales que, en previsión de una toma de la plaza interior, disponían de aspilleras 
abiertas en esa dirección, ahora cegadas pero totalmente reconocibles.

Escribe Guitart que durante la Guerra de Sucesión tropas francesas mandadas 
por Saluzzo asedian e incendian la población de Aínsa en 1706, abandonándose la for-
taleza por inútil en 1742 y reparándola el coronel Ezpeleta para prevenir ataques carlis-
tas en 183311. Es seguramente el momento de la gran reforma. Por dentro de la muralla, 
al norte, este y sur, se adosan los potentes arcos de medio punto sobre los que va mon-
tado el camino de ronda, pues no están ensamblados con aquélla y además inutilizan, 
tapándolas, aspilleras acondicionadas en los ss. XVI-XVII. Al oeste se sacan sendos 
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Cubo de flanqueo (Adolfo Castán Sarasa)

11  Ibídem, p.103.
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Cañonera en el cubo de flanqueo (Adolfo Castán Sarasa)

Cubo artillero de flanqueo –n.º 4–. Cañonera del s. XVI



baluartes esquinados, eliminándose el cubete de flanqueo situado al norte –se enruna 
con tierra y grava–, y las plantas baja y primera de la torre pentagonal pierden capacidad 
de tiro al interponerse la barrera para fusil. El cuerpo-torre del nordeste se hace nuevo y 
en el ángulo opuesto de poniente se abren vanos semejantes a los del primero. También 

los aditamentos defensivos colaterales a la puerta 
son suprimidos, quedando las aspilleras enfocadas 
hacia la magna plaza castrense, obstruyéndose por 
inservibles.

Madoz es contemporáneo de estas refor-
mas, dejando constancia en su valioso Dic cionario. 
Afirma que “en varias épocas y en el día muy par-
ticularmente [es decir, en su tiempo] se está reha-
bilitando”. Añade que la fortaleza “posee un 
baluarte al norte y otro al oeste y un foso que atra-
viesa del uno al otro, tanto éste co mo los reductos 
son obra del último siglo”12.

La rea-
lidad es que, 
con cambios 
de rostro y 
añadidos, el 
castillo cons-
tituye un 
b e  l l í s i m o 
conjunto de 
planteamien-

to unitario y homogéneo datable en los ss. XVI-XVII 
que fue modificado posteriormente con ampliación 
de baluartes y el adosamiento de los arcos ciegos 
para elevar el camino de ronda y parapeto fusilero, 
probablemente ya en el s. XIX.

Antes de las recuperaciones masivas 
venideras, previsibles y deseables, debería afron-
tarse un estudio arqueológico-histórico para dise-
ñar rumbos de actuación y evitar pérdidas irrepara-
bles de información.
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Detalle de la salida de una cañonera 
 (Adolfo Castán Sarasa)

Vano de la muralla, siglo XVI
 (Adolfo Castán Sarasa)

12  MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico, 1845-1850, tomo Huesca, (edición 
facsímil), Ediciones Ámbito, S. A., Zaragoza, 1985, p. 24.
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Aínsa. Castillo. Tipos de vanos aspillerados



BANASTÓN, FORTIFICACIONES DE BANASTÓN VIEJO

Lugar del Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe, comunicado con la cabecera muni-
cipal por la carretera local C-140. En realidad, el conjunto de Banastón es hábitat dise-
minado compuesto por los barrios de: Usana, La Iglesia, Santa Tecla, Fumanal, Las 
Cambras, Carretera, La Torreta, San Ciprián, Betato, El Turmo, El Tozalé, Villarciello y 
Bogetar. Son grupúsculos enlazados entre sí por pistas interiores, con varias salidas a la 
general de Aínsa-Campo, a 4 km. del río Cinca y en la falda solana de un pellizco mon-
tañoso paralelo a la gran barrera norteña que lidera Peña Montañesa.

En casa Angulo se toma un viejo sendero, algo perdido y a trechos ahogado 
por maleza. Bordea por el sur el tozal de San Martín, llegándose a un suave collado tras 
30 minutos de ascensión continua. A la izquierda domina el tozal del santo galo, con 
fortificación tipo "muro", magnífico pozo-aljibe y probable iglesia románica lombarda 
en origen. Puede subirse al tozal por los escarpes del borde este, con alguna dificultad 
en el trepe, o mejor por la falda oeste, muy vestida.

A la derecha del collado, en dirección sureste, en 6-8 minutos, toparemos con 
vasta concentración de antiguas viviendas, un segundo templo románico y desguazada 
torre del s. XVI.

Como podemos intuir tras lo expuesto, el conjunto de Banastón viejo es de 
gran importancia por la calidad de los elementos individuales que la componen y por el 
gran desconocimiento generalizado de sus restos. Causa asombro que al lado mismo de 
Aínsa permanezca inédito semejante complejo monumental, cuya noticia debemos a 
Manuel López, que nos acompañó junto a otros buenos amigos boltañeses.

Madoz, como otras muchas veces, avisó a su modo: “esta población 
[Banastón] estuvo distribuida en casas por los montes, y aún se conservan en lo más 
alto de uno de ellos las ruinas de su iglesia parroquial, cuya antigüedad data, al pare-
cer, del s. VII, la cual fue trasladada a fines del s. XV o principios del XVI al sitio que hoy 
ocupa en medio del pueblo. Su advocación es San Martín Obispo”13. Ciertamente el 
geógrafo decimonónico no iba muy desencaminado.

Banastón Viejo superior 

La cima del “muro” de San Martín asciende hasta los 816 m. de altura. Es de 
perfiles bravos al norte, este y sur, menos por el oeste, falda ésta aterrazada para paupé-
rrimos cultivos, lo mismo que la parte baja de la ladera meridional, poblada con olivos 
abandonados a su suerte desde los años 1970.
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13  MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico, 1845-1850, tomo Huesca, (edición 
facsímil), Ediciones Ámbito, S.A., Zaragoza, 1985, p. 69. 



La corona del cerro es tenuemente abombada y ovalada, con medidas próxi-
mas a los 30 m. (N-S) por 40 m. (E-W). Aunque el recinto de tipo "muro" está poco 
definido, fluyen corrientes de piedra sin argamasa en sentido E-W, similares a los de 
Surta o la "Morería" de Paúles de Sarsa. Por el costado de poniente quedan diluidos 
entre las cercas de contención de las fajas de cultivo, cuya frontera roza la cúspide.

El pozo-aljibe se acerca al abrupto corte este, excavado y acondicionado a 
escasos metros del vértice. No se advierten sistemas de captación horizontal y lo normal 
es que escasease el agua. Lo visitamos dos veces con intervalo de un año, y el fondo 
tenía la misma cantidad de líquido, unos 15 cm. de altura.

Para construirlo se perforó un agujero circular de 1’42 por 1’52 m. de ejes, y 
tal vez 2’5 m. de profundidad, aventurado de precisar por rellenarlo piedras desprendi-
das. Se forró con mampostería y sillarejo, ligando mortero de cal, después se cubrió con 
bóveda de medio cañón de menor luz que el diámetro N-S. Para cerrarlo se montó una 
cimbra de madera anclada en mechinales subsistentes bajo el arranque. El arco de entra-
da deja ver dovelas irregulares en longitud y anchura, y calces en cuña abriendo el  
trasdós.
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Banastón Viejo Superior, sobre el cerro, visto desde el poblado inferior (Banastón Viejo Inferior)  
(Adolfo Castán Sarasa)
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Banastón viejo superior



Para bajar al pozo se planeó una escalera en semicírculo, con unos pocos 
escalones. La previsible evaporación veraniega se amortiguó girando la boca al norte y 
cubriendo el trasdós de la bóveda con abundancia de piedra suelta en forma tumular, de 
unos 9 m. de diámetro. Este espacio supone unos 80 m2 de filtro pétreo para encauzar 
agua de lluvia.

La iglesia de San Martín

En el lado norte se instaló el templo. Carece de techo y la nave está impedida 
por zarzas prensadas que impiden el paso y la observación, por tanto las medidas que 
aportamos son aproximadas. Aunque el perímetro externo es más asequible, terreno y 
maleza tampoco dan facilidades.

En espera de una limpieza que tal vez nunca llegue, en principio podemos 
deducir que la comunidad medieval de Banastón Viejo edificó una pequeña iglesia com-
puesta por salita rectangular culminada mediante cabecera semicircular orientada litúr-
gicamente. Los exiguos restos de este ábside son visibles en el exterior de la conjunción 
con la nave, lado septentrional. Puede que este hemiciclo tuviese externamente decora-
ción lombarda, pues guarda una lesena con el arranque de su correspondiente arquillo. 
Es atípica, pues ni sobresale del muro, ni está trabada con él.
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Banastón Viejo Superior. Croquis iglesia de San Martín



Podría datarse en la segunda 
mitad del s. XI, como la ermita de San 
Pelay de Ceresa, también ornamentada al 
gusto lombardo y físicamente próxima. 
Ambas fueron iglesias castrenses afinca-
das en cotas dominantes.

Una transformación masiva 
arrincona y relega a magnitudes testimonia-
les lo poco que se deja en pie del inmueble 
primitivo. Puede que esto aconteciera en el 
s. XVI, por el tipo de planta formulado reite-
radamente en esa centuria por estos parajes. 
Dibuja cruz latina, cubriéndola bóveda de 
medio cañón, como es preceptivo transver-
sal a la nave en los brazos del crucero. 
Sobre la capilla de la Epístola monta la 
torre, de cuerpo único en el tramo conserva-
do, que manda mensajes contradictorios, 
pues el aparejo es típicamente románico. De 
todas formas no es verificable la simetría de 
los brazos del crucero, parece más profundo 
el del lado del Evangelio; el arco de la capi-
lla septentrional está mal ensamblado con el 
paño, los espesores del muro van de 0’90 m. 
a 1’90 m., hay un tramo de la nave –a los 
pies– que fue segregado.

Es un templo de envergadura sobre una colina pobre, exponente del quehacer 
de canteros conocedores del oficio y en las condiciones en que está, su lectura es incierta.

El castillo de Banastón se cita entre 1063 y 1076, en la colección diplomática 
de San Victorián, así como la iglesia de San Martín que dio el obispo de Roda, Raimundo 
Dalmacio, al monasterio de San Juan de la Peña14.

Hemos mencionado que el castro de Banastón es de tipo “muro”. Si a ello 
agregamos la presencia de cerámica clara cristiana, bolos de granito y un par de clavos, 
es razonable proponer un origen más antiguo, cuando menos del s. X, como otros 
"muros" sobrarbenses: Castiello de Muro –Broto–, Muro de Solana – Fiscal–, Morillo de 
Tou, Muro de Bellós...
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Abside románico decorado con lesena en la  
cabecera de la iglesia alta (Adolfo Castán Sarasa)

14  UBIETO ARTETA, Antonio, Historia de Aragón: Los pueblos y los despoblados, t. I, Anubar edicio-
nes, Zaragoza, 1984, p. 199.



Los primeros censos de población dan máximos entre 1495 y 15435, momen-
to en que se edifica la nueva parroquial en el barrio bajo de La Iglesia, núcleo central 
del Banastón contemporáneo. Probablemente en esa centuria se empieza a bajar al pie 
de la montaña, como hacen los pobladores de Tou que abandonan el “Campanal de la 
Virgen”, otro “muro”, y alzan el segundo templo en 1606, consolidando el naciente 
hábitat de Morillo de Tou.

Si la iglesia de Banastón Viejo se renueva en el s. XVI, la parroquial de 
Banastón Nuevo se estrena en la misma época, ambas dedicadas al patrón de los francos, 
San Martín de Tours.

Banastón Viejo inferior

Agrupadas al sureste del collado, las ruinas son menos difusas y más abundan-
tes, acopladas y protegidas por mínimo escarpe de arenisca al este y posible muro de 
piedra suelta al oeste. Se estiran alineadas en sentido N-S, plasmando dos bloques com-
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Iglesia alta (Adolfo Castán Sarasa)

15  Ibídem.
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Banastón Viejo Inferior. Croquis planta de iglesia, cubo y compartimentos



pactos separados por una callejuela de 3 m. de anchura. En total la masa edificada puede 
alcanzar 60-70 m. de longitud por 14 m. de anchura media, dividida en dos manzanas 
separadas por la referida calle.

El paquete de la izquierda lo compone una iglesia románica convencional 
pegada a un cuerpo irregular poligonal compartimentado en pequeñas estancias rectan-
gulares estrechas y alargadas, con tabiques divisorios de 45-60 cm. El paramento exter-
no común va de 60 a 70 cm., conservando desarrollos en altura de 2-3’5 m.. Como 
únicos huecos en el macizo de mampostería, dos aspilleras de molde renaciente, con 
dintel escalonado y grieta rectangular por fuera.

La iglesia es de dimensiones modestas, según proyecto simple: nave rectan-
gular y ábside semicircular sin presbiterio de transición. Las paredes son de sillar, silla-
rejo y lajas, uniendo argamasa de cal, colocándose a soga, algunos tizones y ordenándo-
se por hiladas de altura pareja. La piedra se trabaja a martillo, destacando una pieza de 
1’46 m. de longitud por 0’20 m. de altura. Sin otros rasgos definitorios se puede clasi-
ficar como románico rural del s. XII porque el núcleo origen disponía de templo en la 
centuria anterior y porque el trabajo de la piedra, forma de asentarlo, difiere notablemen-
te de las demás construcciones inferiores que en ningún caso parecen posteriores al s. 
XVI.
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Paramento de la iglesia románica de la parte inferior (Adolfo Castán Sarasa)



El bloque de la derecha es más 
complejo pero con las mismas coordena-
das: sucesión de recintos fragmentados.

En la embocadura occidental de 
la calle da comienzo a este segundo agru-
pamiento una torre semicircular muy dete-
riorada, montada sobre un cuerpo inferior a 
modo de basamento que enrasa la pendien-
te. El muro es de mampostería cohesionada 
con barro, 60 cm. de grosor y ciego en la 
porción retenida. El radio exterior es 2’32 
m. y la superficie útil de unos 4 m2. Por su 
situación actúa de cubo de flanqueo para 
los muros exteriores de poniente de ambos 
grupos edificados y defensa de la calle, 
único hueco para transitar fuera de los 
cerramientos. 

Tanto las aspilleras como el 
cubo, habitual en los contornos, siguen 
cánones del s. XVI. Cubos trabados con 
barro atribuibles a esta etapa histórica 
hemos localizado en otro conjunto inédito 
denominado “Escaloneta”, por hallarse 
entre Muro de Bellós y Escalona, y en 
Montañana, la torre más meridional del 
barrio bajo.
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ESCALONA. CASTILLO DE ESCALONETA

Restos inéditos situados a cota 800 m. aproximadamente, al sureste de Muro 
de Bellós. Son difíciles de localizar y debemos su conocimiento a Manolo López. Para 
dar con ellos se parte de la carretera Aínsa-Escalona; en el punto kilométrico 6’5 se 
emplaza la subcentral eléctrica de Escalona y en el lado opuesto de la vía hay una pla-
taforma para dejar nuestro vehículo. Caminar por la pista ascendente de dirección norte 
que gira enseguida al oeste. En 25-30 minutos alcanzaremos espacios abiertos y otra 
pista transversal en dirección norte que camina paralela al antiguo sendero Muro de 
Bellós-Labuerda. En 10 minutos descenderemos al pequeño torrente hundido a nuestra 
derecha –este– para ascender como mejor se pueda hasta la cima del cerro inmediato. 
No veremos los vestigios hasta llegar a la cresta, pues la vegetación es tupida.

Entre abundantes acumulaciones pétreas se distinguen una torre rectangular al 
oeste y otra mayor al este. Ambas pudieron unirse a través de lienzos que confluyen en 
pequeño cubo semicircular. Desconectado hay otro muro que corre por la fuerte pen-
diente...; más abajo, montones de piedras caídas tratan de explicar que gentes de otros 
tiempos buscaron defensa fácil en estas alturas con amplio campo visual hacia la ribera 
del Cinca.

Como ocurre en Banastón Viejo, en Escaloneta parecen detectarse dos 
momentos de ocupación, uno medieval y otro en el s. XVI. La urbanización de la loma 

87

 tres fortifiCACiones del sobrArbe

En primer plano ruinas de un cubo y, al fondo, arranque de torre



pudo acontecer en el s. XI, en momentos de estabilización fronteriza y progresión militar 
hacia el sur, aunque no es descartable lo fuera antes, pues a 45 minutos se encuentra la 
población de Muro de Bellós, topónimo que en Sobrarbe siempre conlleva función cas-
trense: Castiello de Muriello –Broto–, Muro de Solana, Muro de Roda, Morillo de Tou... 
Curiosamente la barrancada que discurre al sur de Escaloneta lleva por nombre “barran-
co de los Moros”, que también posee connotación histórica. Los restos de Escaloneta no 
son sorprendentes en este contexto.

Al s. XI podemos adjudicar un par de paños casi completos de la torre 2 –ver 
plano–, norte y este, con espesor medio de 1 metro y crecidos con sillarejo a soga escua-
drado a golpes, nivelado por hiladas y amarrado con argamasa que rebosa por las juntas. 
Hay algún tizón, lajas, ripios... El muro aislado de la falda reúne similares característi-
cas: es menos potente, 0’72 m. de grosor, el sillarejo es mayor y disposición irregular 
entre 12 y 22 cm. de altura por tirada; la argamasa que a tramos tapa las juntas es de 
grano gordo. Aparece este muro entre las hierbas, se desplaza 5 m. y se interrumpe cor-
tado por brusco desprendimiento; tal vez formara parte de la iglesia por la orientación 
este.

Suponemos que los basamentos de buena parte de estas construcciones son 
medievales, pero lo único atribuible con seguridad es lo expuesto. En el s. XVI todos 
estos edificios fueron más que reparados, levantados de nuevo. A la piedra reaprovecha-
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Muro de posible iglesia
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Escalona. Restos fortificación de Escaloneta. Croquis de la planta.



da se unen mampuestos, el aparejo es descuidado 
en la torre 2, más uniforme en la torre 1, pero lo 
peculiar es que se traba con barro.

La torre 1 tiene unas medidas externas 
de 6’35 x 6’05 m., con espesor mural de 0’90 m. 
y 28 m2. de espacio útil. Queda entre 1 y 2 m. de 
altura en los paramentos, cohesionados con barro.

La torre 2 se estira 8 x 9’90 m., con 
espesor de muros variable entre 0’75 y 1 m. el 
antiguo, y 0’60-0’75 m. el recompuesto. Su espa-
cio útil es de 51 m2. El aparejo antiguo unido con 
argamasa se limita a los paños norte, este y base 
de la esquina sureste. En el segundo hay un reta-
llo de 9 cm. de anchura que pudo servir para 
apoyo del forjado. En el s. XVI estas paredes fue-
ron recrecidas y se hicieron nuevas las del sur y 
oeste, agarrando la piedra con barro. En el para-
mento oeste hay un segundo recrecimiento con 
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Torre del Este
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piedra seca. La puerta está a poniente y en el muro sur se armó una aspillera común 
rectangular por dentro y fuera.

De estas torres partían lienzos que conectaban con un cubo intermedio, de 
planta semicircular mal configurada, abierto al interior del recinto. La pared va de 0’40 
a 0’70 m., pegada con barro.

No es frecuente la utilización de barro como aglutinante de muros defensivos, 
hay otro cubo de semejantes características en Banastón Viejo y la torre meridional de 
Montañana, ambas del s. XVI. También la aspillera de la torre 2 es afín a la época.
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Alpes en los pirineos. 
DefensA Del lenguAje y enseñAnzAs  

De lA toponimiA 

Antonio PlA Cid

Resumen. Tras un breve extracto de Prehistoria aplicada a nuestra área pire-
naica, se hace hincapié en la importancia del lenguaje como instrumento y apoyo de la 
investigación histórica, siempre complementando a los textos antiguos y trabajos 
ar queológicos. En la actualidad se han incrementado los riesgos de pérdida de buena 
parte del rico patrimonio lingüístico propio de los Pirineos que, hasta hace poco, había 
sido conservado rígidamente Concepto de alpes. Los alpes no son exclusivos de 
Centroeuropa. Presencia de tal denominación en los Pirineos, así como de otros térmi-
nos del lenguaje de la Vieja Europa e indoeuropeos, que fueron aplicados en toponimia 
desde el Neolítico hasta la romanización por su relación con el orden social,  la religio-
sidad y la ganadería. Ejemplos.

Síntesis geográfica y orogenética de ambos macizos. Socioeconomía

Claude Domergue, profesor emérito de Arqueología de la Universidad  de 
Toulouse-le-Mirail, escribe1: Situados (los Pirineos) entre la Galia y las provincias 
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hispánicas, ¿han sido una barrera, una frontera o, por el contrario, se puede conside-
rar, más bien, que no hubo Pirineos? En principio, barrera entre el norte y el sur, el 
macizo pirenaico parece haber estado aislado en las épocas prerromanas. Todavía, en 
la ocasión de la segunda guerra púnica, Aníbal los franquea, o los evita, pasando por 
el este (bien es verdad que él se dirige a Italia); en el siglo II, la conquista del Valle del 
Ebro los deja siempre al margen, y la gran vía que une Italia y España, la Vía Domitia, 
que prolongará a la Vía Augusta, los ignora. Bajo la dominación romana es necesario 
considerarlos bajo dos aspectos: En primer lugar, son un límite administrativo entre las 
provincias galas y la España Citerior, pero también son un territorio a incorporar; en 
cualquier caso, un ager subjucius (sometido), en que las ciudades de los somontanos 
integran varios compartimientos a su economía (por ejemplo, Lugdunum de las 
Convenes, y el mármol de St. Béat); los atraviesan numerosas vías transversales y de 
ahí que esta cadena abandona su aislamiento sin que, por otra parte, sus habitantes 
pierdan su identidad. 

Estas líneas nos conducen a considerar, una vez más, la cuestión que sigue sin 
resolver de la personalidad del poblamiento prerromano de esta área, porque, ¿cuál fue 
dicha identidad? Precisamente la obra prologada por Domergue está dirigida a profundi-
zar en este conocimiento y con esta finalidad ofrece notable cantidad de información que 
será necesario tener en cuenta por quien se interese en un tema que, a pesar de todos los 
esfuerzos realizados, sigue abierto a la investigación. Con el intento de aportar algo a su 
esclarecimiento, aquí trataremos de abordarlo, en gran parte, con ayuda del lenguaje.

Las leyendas, a partir de pavorosos incendios en sus abundantes y frondosos 
bosques, provocados por incultos pastores, que hicieron correr ríos de plata y oro, quizá 
imprimieron carácter a la denominación de una cadena montañosa que se convirtió en 
fabulosa. Extendidos a modo de inmensa cremallera, los Pirineos unen el apéndice ibé-
rico al inmenso continente euroasiático. Con su nombre que nos habla de fuegos, segu-
ramente reales por una práctica habitual dentro de la actividad ganadera, y la legendaria 
frondosidad de nuestros montes, que dieron pie a aquellas fábulas, ofrecen aparentemen-
te una imagen  distinta a los severos rasgos de funcionalidad económica ganadera que 
siempre se ha sustentado bajo el nombre de otro macizo montañoso considerado, con 
razón y prestigio, como el techo de Europa: Los Alpes. Aquel conjunto de grandes mon-
tañas, valles, ríos caudalosos y lagos marcaron, durante varios siglos, los límites de la 
hegemonía romana y sirvieron de referencia con respecto a los galos, Galia Cisalpina y 
Transalpina, para la potencia dominante en el Mediterráneo, que consiguió desbordarlos 
y, por decirlo así, fagocitarlos. 

Pero si no lo tuvieran  tan arraigado, es probable que en ambos casos, a los 
Alpes y a los Pirineos, hoy se les designaría de forma que despertara sonoros ecos publi-
citarios, reclamos relacionados con un turismo de consumo y masas que se va convir-
tiendo en señuelo obligado de las administraciones y fruto apetecible para los montañe-
ses. Las majestuosas cumbres, los bosques, los prados de sus valles y alturas, las masas 
de hielo de sus glaciares y las extensas superficies nevadas, así como las cristalinas 
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aguas de sus ríos y lagos, o la de los impetuosos torrentes con bellas cascadas, la rique-
za variada de su flora y fauna que despierta tanta curiosidad, incluso la misteriosa y 
antigua sugestión que ya propiciaron las arcaicas minas, aunque en su mayoría hoy estén 
inactivas y abandonadas por falta de rentabilidad dentro de la economía actual, han 
incrementado su poder de convocatoria gracias al atractivo con que las sabe adornar el 
canto de sirenas propio de la nueva industria, que exalta aquellas bellezas y ofrece posi-
bilidades de aventura y riesgo en variadas prácticas deportivas, destacando, como recur-
so último, el valor del descubrimiento de insospechados y valiosos aspectos culturales. 

Desde el punto de vista de su orogénesis, los Alpes aparecen en la Era 
Terciaria como consecuencia de un inmenso movimiento en el que se formó el plega-
miento alpino-caucásico e himalayo. De modo casi paralelo le había precedido la apa-
rición de las Montañas Rocosas y los Andes, de norte a sur en el borde occidental del 
continente americano. En realidad, los Pirineos son lo que resta de un macizo hercinia-
no, levantado y rejuvenecido por la orogenia alpina. 

De forma esquemática se acostumbra a reunir en el concepto de complejo 
macizo alpino a un grupo occidental en el que se incluyen Jura y Vosgos; otro meridio-
nal o apenínico; el oriental, con los Balcanes y Pindo-dináricos; y el grupo septentrional 
que incluye los alemanes, Bohemia, Moravia, Cárpatos, etc. En la práctica, se les nom-
bra de acuerdo con el nombre de los cantones suizos, o países, a los que dan carácter, o 
bien por alguna característica geológica. Entre los picos dominantes y más conocidos 
sólo mencionaremos al Mont Blanch (4.810 m.), M. Rosa (4.638 m.), Cervino o 
Matterhorn (4.522 m.), Finsteraarhorn (4.275 m.) y el Jungfrau (4.180 m.).                                       

Para nosotros, los Pirineos no requieren tan profusa nomenclatura. Nos basta 
con mencionarlos como orientales, centrales y occidentales. Con frecuencia les llama-
mos, con tono familiar, catalanes, aragoneses o navarros, respectivamente. La mayor 
parte de sus altas cimas son más asequibles, y su altura es, en comparación, bastante más 
modesta: Aneto (3.404 m.), Posets (3.371 m.), Maladeta (3.308 m.), Tres Sorores, o 
Monte Perdido (3.355 m.). Unos y otros están llenos de mitos y leyendas.

* * *

Quizá no resulte superfluo hacer una breve incursión por el terreno del desa-
rrollo de la vida humana en los Pirineos, prescindiendo, no obstante, de los estudios 
realizados acerca de una etapa de casi un millón de años de la Prehistoria de la 
Humanidad, materia que la Península Ibérica está contribuyendo a esclarecer con apor-
taciones que, de día en día, resultan más abundantes y sorprendentes. En estas páginas 
aparecerán a continuación, forzosamente esbozados con levedad, algunos aspectos que, 
si bien son de notorio interés, deberán ser abordados con mayor profundidad por técni-
cos especialistas que aporten sus conocimientos específicos. 

Sabemos muy poco sobre la presencia y actividades de la especie humana en 
esta parte meridional del área dominada por las cumbres del sistema pirenaico central 
desde los albores de su aparición hasta que se inició la dominación romana. Transcurrió 
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tan larguísima etapa sin que sus pisadas apenas dejaran huellas o, al menos de momento, 
resultan muy escasas las encontradas. Todo son suposiciones a partir de establecer ana-
logías y conjeturas en base a lo que permiten los escasos materiales hallados y estudia-
dos aquí al ser comparados con los obtenidos en otras áreas, más o menos alejadas. 
Tenemos que esperar  hasta finales del Paleolítico, hace de ello entre cincuenta y treinta 
mil años, para encontrar testimonios de su paso por nuestro espacio. Pertenecían, proba-
blemente, al Hombre de Neanderthal que luego desapareció por causas que se descono-
cen con seguridad. De aquella etapa, de acuerdo con V. Baldellou (Cuadernos 
Altoaragoneses-11) tenemos los yacimientos de Castelló del Pla (Pilzán), Gravera de 
San Bartolomé (Altorricón), Cueva de la Fuente del Trucho (Asque-Colungo) y Cueva 
del Moro de Gabasa (Peralta de la Sal) que proporcionaron materiales líticos sobre sílex 
o cuarcita. Los habitantes de la Cueva del Trucho, de la zona del Vero, vivirían funda-
mentalmente de la caza de caballos salvajes que consumían en abundancia a juzgar por 
la profusión de restos óseos de équidos aparecidos en los sondeos llevados a cabo. La 
Cueva del Moro aludida ha permitido una datación muy alta, de 44.550 años.

En general, la arqueología afirma para aquel período una ocupación humana 
de los territorios montañosos del interior continental con mayor importancia relativa 
respecto a la comprobada en las llanuras; hecho explicable por la mejor oferta de posi-
bilidades para el sustento humano, basado en la caza y recolección, así como facilidades 
para su refugio en cuevas. Caso distinto son las zonas litorales, por la mayor benignidad 
del clima y la gran disposición de pescado y mariscos, amén de otros productos alimen-
ticios de fácil obtención que favorecieron la concurrencia humana. Aunque  tal opinión 
no es unánime, esgrimiéndose otros argumentos. 

El mejor exponente del período siguiente, Paleolítico Superior, en el Alto 
Aragón, lo constituye la cueva de Chaves de Bastarás que ha proporcionado informacio-
nes de dos niveles de ocupación correspondientes a sendas fases concretas de aquel 
amplio período. Su protagonista ya es el Hombre de Cromagnon, nueva especie humana 
que puebla Europa a partir de aquella etapa. Entonces, hace de ello 12.000 ó 17.000 
años, se nos manifiesta el arte como la mejor prueba de su sensibilidad. Este antepasado 
nos dejará actas firmadas, tanto de su presencia como del nivel espiritual y habilidad 
alcanzados, en la decoración de techo y paredes de algunos de sus refugios rocosos, o 
que se destinaron exclusivamente a tal fin, con una temática animalística y representa-
ciones de manos de las que tenemos ejemplos en algunas de nuestras cuevas. Pero la 
estética, técnica y otras características de estos documentos artísticos son ya de tal cate-
goría que nos revelan la presencia de una organización social y actividades que, aun 
siendo consideradas con alguna ligereza como todavía muy primitivas, y exigir conti-
nuos desplazamientos, quedan ya bastante lejos de la mera lucha por la supervivencia, 
aunque sujetas todavía a la influencia de los cambios climáticos que se van desarrollan-
do y deben afrontarse continuamente. No surgieron de la nada; antes bien, revelan que 
su presencia era entonces más habitual, después de haber superado diversos períodos 
con profundos trastornos ambientales que obligaban a una perpetua movilidad de los 



escasos grupos de individuos, buscando unas garantías de subsistencia que seguían 
basándose en la mera y precaria explotación del medio natural. Los frecuentadores de la 
citada Cueva del Trucho en esta etapa nos dejaron imágenes de caballos y manos, con 
digitaciones que se asocian a signos puntiformes, líneas sencillas, dobles o triples, o 
meandros. Asimismo podemos ver en las paredes de la cueva interesantes ejemplos de 
grabados. Estas cavernas, así decoradas, es muy probable que debieron usarse como 
lugares de culto, o santuarios.

Puede hablarse de un período, el Mesolítico, hace alrededor de 10.000 años, en 
que se estabilizaron los componentes climáticos quedando con oscilaciones dentro de  
parámetros con márgenes semejantes a los que nos condicionan en la actualidad. A esta 
etapa de la Prehistoria corresponde la iniciación de un arte rupestre, conocido como 
levantino, que descubre el movimiento y la figura humana, representado en abrigos roco-
sos, casi a plena luz, y no en el fondo de cuevas como se nos ha ofrecido el anterior.

Pero, a partir de la llamada Revolución del Neolítico, hace 6.000 u 8.000 años, 
con la introducción de prácticas ganaderas y agrícolas, surgidas y aprendidas de forma 
autóctona, o quizá llegadas al Occidente europeo desde países lejanos del Oriente Medio 
con orografía y climatologías similares o comparables. Se percibe a través de la 
ar queología y el lenguaje una lógica disposición de continuidad cultural a lo largo de 
todo el continente que parece más fácil de evidenciar en los casos de los Alpes y los 
Pirineos. El hombre, que forcejea con la Naturaleza, para no depender de ella de forma 
inerte, va controlándola muy lentamente en su provecho. No olvidemos que, situados en 
posición muy distinta en apariencia,  nosotros estamos realmente inmersos en el mismo 
proceso e iguales afanes y, a pesar de unos conocimientos muy superiores, caemos en 
frecuentes y curiosas contradicciones. No entramos en la reflexión acerca de la secuen-
cia de tal acontecimiento, ni el modo de difusión por nuestras tierras de tales innovacio-
nes, ni de perseguir mayor exactitud en la cronología del fenómeno, pues las teorías 
difusionistas y las convergentes o poligenéticas se han enfrentado mucho tiempo sin 
llegar, todavía, a conclusiones categóricas. Sin embargo, hay que reconocer  que la 
adopción de la agricultura y la ganadería, y el desarrollo a partir de ella de las socie-
dades campesinas, constituye uno de los hitos fundamentales de la Historia.de la 
Humanidad2. Entre los primeros vegetales domesticados hay que considerar alguna 
variedad de trigo y cebada, así como algunas leguminosas (lentejas, guisantes y habas). 
También el cultivo del lino, de múltiple utilidad, fue conocido precozmente. La domes-
ticación de animales es asunto de mayor complejidad. Se admite que fueron el perro, la 
oveja y la cabra los que precedieron en un milenio a la vaca y el cerdo.   

Ahora bien, los cazadores-recolectores necesitan un enorme espacio para sub-
sistir3 y su población suele ser, en consecuencia, de escasa densidad. Los agricultores, 
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en cambio, van eligiendo los terrenos más favorables, y así las anteriores comunidades 
se ven relegadas a zonas marginales, de condiciones adversas, donde corren riesgo de 
verse abocadas, paulatinamente, a su extinción.

Las primeras manifestaciones neolíticas peninsulares se relacionan con el 
norte de África y forman lo que se ha dado en llamar “círculo ibero-mauritano”. En todo 
el litoral mediterráneo occidental se nos ofrece un tipo de cultura unificada y personali-
zada que se caracteriza por la presencia de cerámica impresa cardial. Su penetración 
desde las costas permite encontrar testimonios en la mencionada Cueva de Chaves, en 
la Cueva de la Miranda (Palo), La Puyascada y El Forcón (S. Juan de Toledo), Abrigo 
de Huerto Raso (Vero), las Cuevas del Moro y de Remosillo, en Olvena, y en Gabasa. 
No puede descartarse la llegada de información a la cuenca del Cinca procedente del 
área narbonense vía Alto Segre. Estas mismas conexiones culturales explicarían la pre-
sencia en las serranías exteriores prepirenaicas del arte rupestre levantino citado, que  
debe considerarse por completo independiente del arte paleolítico. Como hemos dicho, 
a diferencia del anterior, estas decoraciones aparecen en covachas o abrigos abiertos. La 
base temática de esta nueva corriente artística está configurada por animales, casi siem-
pre salvajes, y por la figura humana. Ejemplos de este arte los tenemos en Arpán, 
Regacens, Litonares, Muriecho, Chimiachas y Labarta.

Sigue la propagación de un arte llamado esquemático y se acomodan en nues-
tro paisaje los primeros monumentos megalíticos. Van apareciendo, a la par, testimonios 
del empleo de metales gracias a técnicas aportadas, quizá, por gentes del Oriente 
Próximo, aunque no se descarta la posibilidad de que determinadas ideas surgieran de 
algún foco de la Península Ibérica: menhires, dólmenes, cámaras mortuorias, galerías 
cubiertas, sepulcros de corredor y,  posteriormente, sepulcros de cúpula o falsa bóveda. 
Se empieza a trabajar el cobre, la plata y el estaño. Estamos ya dentro de la Edad de los 
Metales, en un período de transición que se denomina Calcolítico o Eneolítico. Como 
hemos mencionado, algunos prehistoriadores pretendieron que la cultura megalítica de 
nuestra península era autóctona: su nacimiento debería situarse en la región de Lisboa. 
Lo probable es que aquellas primeras nociones procedieran del Oriente mediterráneo y 
nos llegasen por mar, o el norte de África, a través de Almería (El Argar y El Oficio), o 
por vía continental europea desde el Mediodía francés; siempre en varias etapas, lenta-
mente, y quizás por todas las vías indicadas a la vez. Aquélla que ahora  denominamos 
Vieja Europa había conseguido un notable grado de cultura. Se opina que la práctica 
totalidad de dólmenes altoaragoneses debe referirse a esta etapa. La conjunción de estos 
factores, más el descubrimiento de las aleaciones, conduce al empleo de un nuevo metal 
que nos introduce en la Edad del Bronce, apareciendo asociado a la cerámica campani-
forme, elemento cultural característico y conocimientos que parecen haber tenido prin-
cipio hacia finales del Eneolítico, resultando más propia de grupos humanos dedicados, 
preferentemente, a la agricultura. El Bronce pleno se alcanza, aproximadamente, 2.000 
años antes del cambio de Era. En España, esta etapa está representada por las fases 
antiguas de Los Millares (Almería) a la que sucede la de El Argar, en la región murcia-
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na y La Mancha, pocos siglos después. Es característica la aparición de poblados forti-
ficados, pero no ha de entenderse que se diera una unidad cultural hispana bajo el lide-
razgo de la civilización almeriense. En este momento la Península es un centro receptor 
y retransmisor de las primeras corrientes culturales mediterráneas hacia las costas occi-
dentales y nórdicas de Europa. La causa se halla en el comercio del cobre y del estaño. 
Quizá este tráfico sea, también, el motor de la enorme expansión del vaso campanifor-
me. Fue adoptado por algunas poblaciones de las Islas Británicas y de Europa Central, 
entrando en contacto con cerámicas orientales llegadas por las rutas del Danubio. 
Actualmente está en auge la ponderación de las influencias que pudieron llegar a las 
costas marítimas peninsulares por el llamado frente marítimo occidental; es decir, por 
navegantes desde el Mar del Norte, Bretaña, o Islas Británicas, principalmente. 

No sabemos con exactitud cuándo llegaron a la Península Ibérica los primeros 
indoeuropeos4, pero el contacto inicial no fue a cargo de elementos que vinieran direc-
tamente desde las estepas rusas como foco secundario de difusión, por demasiado leja-
nas, sino procedentes de las zonas danubiana y centroeuropea que, infiltradas mucho 
antes desde aquéllas, se habían convertido en nuevo centro de irradiación indoeuropea 
hacia el resto de Europa. La Arqueología señala al s. XV a. E. como fecha aproximada 
de tal acontecimiento por indicios indudables en Cataluña y País Vasco. Siendo el len-
guaje la característica fundamental de la indoeuropeización, debemos aceptar que éste 
nos llegó entonces de forma más sensible, aunque pueda admitirse que pudo haberles 
precedido pequeños grupos de aquellas gentes que, por ser de escasa entidad, fueron 
absorbidos por las poblaciones autóctonas precedentes, o sea habitantes de la Vieja 
Europa en el concepto de la arqueóloga M. Gimbutas, y no dejaron rastro material cono-
cido hasta la fecha5. Para entonces, los enterramientos en campos de urnas son ya una 
característica cultural de la Europa Central, puesto que en la etapa final del Bronce 
(1100-700 a. de C.) se advierte aquí otra novedad cultural consistente en un rito de ente-
rramiento basado en la incineración previa del cadáver, posterior recogida de cenizas y 
algunos huesos que se acompañan con algún objeto de uso personal, guardando el con-
junto en un recipiente de cerámica (urna) que se van depositando agrupados en necró-
polis que reciben el nombre de campos de urnas, a veces de enorme extensión, próximas 
a los poblados.

Durante la Edad del Bronce parece haber adquirido gran auge el poblamiento 
de la parte baja de Sobrarbe (zonas de Castejón y Las Paúles) a tenor de los numerosos 
yacimientos de materiales cerámicos y líticos localizados en los últimos tiempos, pen-
dientes de estudio, que se añaden a las cuevas habitadas, dólmenes, y campos de urnas 
señalados en años anteriores, amén de una situación toponímica concordante.

Ahora bien, la precedente sociedad europea, que llegó a conocer la escritura 
en el VI milenio a. de C.; es decir, 2.000 años antes que los sumerios y egipcios, había 
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evolucionado durante la etapa neolítica dentro de una organización matriarcal con eco-
nomía basada generalmente en la agricultura, complementada con la crianza de animales 
domésticos, principalmente ovejas, cabras y cerdos, si bien en nuestro caso debemos 
contemplar la persistencia de núcleos de pastores vascos aprovechando en exclusiva los 
pastos de ambas vertientes pirenaicas, quienes tuvieron que soportar más directamente 
la llegada de los que iban a ser sus competidores. En aquella sociedad, muy igualitaria, 
donde la mujer desempeñaba papel primordial, la religión ocupaba un lugar preferente 
y en ella la divinidad central era también femenina, la Gran Madre dadora de la vida, 
verosímilmente nombrada como Ana o Dana que perduró en la Europa posterior. 

La llegada de contingentes notables de gente indoeuropeizada fue relativa-
mente tardía, como hemos dicho, y teniendo en cuenta que el lenguaje es su principal 
característica no nos extrañará que aquí se hayan producido tres hechos interesantes, 
reflejados en la toponimia, a tener en cuenta: persistencia de gente preindoeuropea 
autóctona dotada de un lenguaje propio, los vascos,  huellas también del habla más 
general de los antiguoeuropeos según Krahe y vocabulario propio de los indoeuropeos 
y de algunos dialectos y lenguas históricas derivadas. Si esto ha sido apreciado para toda 
nuestra Península, aquí adquiere especial relevancia, como podremos comprobar. 

Dada la mayor problemática para que prosperen los cultivos agrícolas a partir 
de los 800 ó 1.000 m. de altura, la economía tradicional en la montaña debe descansar 
en la ganadería, aprovechando los pastos de altura durante los meses de verano y trasla-
dándose a los somontanos durante el invierno. De aquí en adelante, por lo general, irá 
adquiriendo mayor alcance  la vida humana en los llanos apoyándose en la agricultura, 
con lo que disminuye el valor relativo de la montaña, en la que permanecerán habitantes 
aferrados a la ganadería, que permite una vida más independiente, pero con un continuo 
flujo de excedentes poblacionales hacia la tierra baja. La arqueología, que sabe recono-
cer hasta entonces una similitud cultural entre la montaña y los pie de monte va apre-
ciando después unas diferencias que se irán acentuando. Los pasos de la montaña per-
mitirán la llegada de nuevas gentes que, en su mayoría, lo harán como mero tránsito 
hacia la tierra plana. Las escasas fracciones de recién llegados que, por especial voca-
ción, arraigan en los valles altos se integran en su socioeconomía e influyen en la cultu-
ra del entorno, que va adquiriendo unos matices particulares. Los latinos distinguirán 
entre saltus y pagus, pero Plinio el Viejo6, al citar a los ilergetes bastantes siglos después 
de la situación descrita, habrá captado tales diferencias y dirá de ellos que son de la 
estirpe de los surdaones, a los que no señala etnia, pues el término significa habitantes 
de abrigos rocosos con fuente; es decir, sinónimo de montañeses.

Los importantes yacimientos metalíferos del sur peninsular habían motivado 
ya la formación de un potente reino indígena, Tartessos (Baja Andalucía)7. Los fenicios 
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centraron allí sus relaciones comerciales, fundando la ciudad de Gades (Cádiz) hacia 
1100 a. de C. Siguieron los griegos rodios (de la isla de Rodas, con fuerte influencia 
fenicia) que establecieron una base en Rhode (actual Roses) para apoyar el retorno de 
sus naves en la ruta tradicional antes de superar el cabo de Creus. Este hecho tuvo lugar, 
según Estrabón y Escimno de Quíos, a principios del s. VIII a de C. aunque no se encuen-
tran datos arqueológicos hasta mediados del VII a. de C. En el primer cuarto del siglo VI 
a de C. decae bruscamente el comercio fenicio seguramente por causa de la caída de 
Tiro, su capital, en manos del imperio asirio. Son reemplazados en su actividad por los 
griegos foceos, fundadores de Massalia (Marsella) en 600 a de C., que contará con el 
apoyo de los latinos. Seguirá su establecimiento en Emporion (Ampurias), próximo a 
Rhode, hacia 575 a de C. 

Puede estimarse hacia 900 a de C. el tiempo aproximado en que se inició la 
Edad del Hierro. En nuestra Península el nuevo metal  parece aportado, principalmente 
pero no en exclusiva como veremos, por pueblos celtas de origen indoeuropeo. A la par, 
se establecen en el sur y levante peninsular las primeras colonias de fenicios y griegos. 
Hay constancia de que hacia 1100 a. de C. ya se conocía el hierro en el reino de Tartesos, 
lo que no quiere decir que se dominara el proceso para su obtención. En los primeros 
momentos los objetos de hierro son muy escasos, ya que son privilegio de unos pocos. 
Sobre 750 a de C. se desarrolla la cultura europea del Hallstatt, representada en nuestra 
Península por el yacimiento de Las Cogotas (Avila), que da lugar en el sur y levante a 
la cultura ibérica. No se produjo ningún corte cultural entre el Bronce Final y esta pri-
mera etapa de la Edad del Hierro (700-450 a. de C.). Incluso persistieron las necrópolis 
de incineración con los campos de urnas.

A finales del siglo VII a. de C. cuando en el noreste peninsular se advierte que 
las culturas del Bronce Final se encuentran totalmente integradas, apareció el uso frecuen-
te del hierro, nuevo metal que revolucionaría la técnica anterior. Se considera que los 
pueblos de las últimas fases de los Campos de Urnas y de los Túmulos ya llegaron a cono-
cerlo. Para explicar su difusión, actualmente se consideran defendibles tres opiniones: 

a)  Vía transpirenaica, con la llegada de las últimas aportaciones de las gentes 
indicadas. 

b)  La metalurgia del hierro se difundió gracias a los griegos y etruscos.
c)  Los objetos más antiguos llegados a Cataluña fueron aportados por los 

fenicios.    
  En concreto, la generalización de la siderurgia fue debida a los contactos 

coloniales, pero los primeros conocedores del nuevo metal fueron gentes llegadas del 
norte de los Pirineos. 

Hispania, que ya venía siendo objeto y base para mitos y leyendas en el 
mundo helénico, no entrará en la realidad histórica hasta el inicio de las hostilidades 
(218 a. de C.) entre Roma y Cartago, con motivo de la Segunda Guerra Púnica. Dos 
potencias puestas en liza por alcanzar el control del Mediterráneo Occidental.
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Aunque el intento de compendiar en un rápido y atropellado resumen tan 
prolongado recorrido de la vida humana no puede proporcionar cabal idea de la evolu-
ción experimentada por ella, lo he juzgado paso indispensable para introducirnos con 
cierta orientación y agilidad en el tema específico del título. Aquí, entregados a la tarea 
de entrever algo de aquellos remotos tiempos de Sobrarbe, trataremos de indagar sobre  
aspectos de la principal actividad económica de aquella gente, la ganadería, para la cual 
estaban especialmente capacitados por experiencia ancestral, tener decantada vocación 
personal y disponer de un adecuado medio natural para dedicarse a ello. Cuanto poda-
mos dilucidar acerca de su problemática y soluciones quizá nos permita intuir aspectos 
que, desgraciadamente hasta el momento, no nos han sido revelados por hallazgos 
arqueológicos, ni con documentos de los que se escribieron para recordar actitudes, 
gestas y culturas, pero sí de otros que nos traen memoria de intereses o cuestiones fami-
liares, comunales, religiosas o por la tradición oral, u otros aportados en  multitud de 
referencias que intentaremos aprovechar. De cualquier forma, nos tendremos que afian-
zar, pues, en el apoyo que nos presta la realidad del medio físico, posibilitando una 
actividad económica que ha sido el sustento del poblamiento de estas montañas, y los 
restos de su lenguaje que fueron incorporados a la toponimia y a los etnónimos, princi-
palmente por razón de su religiosidad, necesidades en el ejercicio de sus tareas, o bus-
cando garantías para su seguridad y desplazamientos. Tengamos en cuenta que, desde el 
Neolítico hasta días muy próximos, en el ámbito pirenaico se ha mantenido una marca-
da continuidad en la presencia de estos cuatro factores básicos que garantizaban, por sí 
mismos, el orden y sostén de su particular poblamiento y de los testimonios de su cul-
tura: el primero, prácticamente inmutable tenida cuenta de las modificaciones asumibles 
por transitorias variaciones del clima; en segundo término una economía, básicamente 
ganadera, en dependencia total del mismo; sigue el componente humano que, aun con-
tando con modestas aportaciones exógenas ininterrumpidas, las cuales, por lo general, 
se integraban en el conjunto mejorando y modificando su cultura, siempre consideró 
aceptables para su desarrollo las circunstancias ofrecidas por las anteriores generacio-
nes. La lenta evolución era sostenida sin grandes conmociones. Este tercer elemento, sin 
duda el más lábil, se limitaba y autoseleccionaba por el desplazamiento de sus exceden-
tes, individuos con menor aptitud o disposición vocacional para la vida en la montaña, 
que marchaban hacia el somontano inmediato, o hacia ciudades apartadas donde  predo-
minaba la economía agrícola y la organización urbana, o enrolándose en cuanto a su 
juventud masculina en variadas actividades, o bajo múltiples enseñas militares con 
grave riesgo de sus vidas en busca de fortuna y, muchas veces, en muy lejanos horizon-
tes. Posteriormente lo harían atraídos por la sociedad industrial y de consumo, añadién-
dose un buen contingente femenino que se ocupaba en sectores industriales o de servi-
cios. Los vaivenes temporales en ambos sentidos de la cordillera no alteraban mínima-
mente el marco básico ni la forma de vida heredada, que desde su inicio estuvo marcada 
por la especialización o predominio en cuidar ganado vacuno en la vertiente septentrio-
nal, dotada de prados y laderas más apropiados como consecuencia de su orientación, 
clima, pluviosidad y relieve. En nuestro lado siempre hubo mayor dedicación hacia el 

102

Antonio PlA Cid



lanar y caprino por las diferencias de los mismos condicionantes. Acerca del cuarto 
factor, el lenguaje, por ser objeto principal de estas páginas recibirá luego más amplio 
comentario.  

La ganadería desde la antigüedad

El indoeuropeo era, fundamentalmente, un pueblo de ganaderos que forzosa-
mente debió dejar sus huellas, por las razones expresadas, tanto en los Alpes como en 
los Pirineos. Su sistema económico estaba basado en la posesión de ganado vacuno, que 
tenía para ellos una enorme importancia8. Constituía la medida de la riqueza y prestigio, 
a la par que suministraba base material tanto para la propia existencia como en las ope-
raciones de intercambio. Sin lugar a dudas, esta función liberatoria queda bien justifica-
da en su papel como principal recurso alimenticio, al suministrar leche, derivados de la 
leche, carne e incluso sangre para beber. Pero su valor no queda en ello, dado que su piel 
suministra cuero para el vestido, mantas y correas. Sus huesos proveían de material para 
herramientas, sus excrementos secos servían de combustible para el fuego, e incluso su 
orina se usaba como desinfectante. Como es natural, en estas sociedades al ganado 
vacuno se le contempla como fuente de todos los bienes y se comprende que llegara a 
tener un papel fundamental en las relaciones sociales: sirve para pagar el “precio de la 
novia” y el “wergeld”, indemnización con ganado vacuno al individuo o familiares per-
judicados por daños físicos o al honor, en forma que heredaron los celtas y otros pueblos 
que les sucedieron. Se estimaba que sólo el ganado vacuno puede compensar completa-
mente la pérdida de un miembro humano de la sociedad. Hacer la guerra pasa a ser 
exclusivamente objetivo y excusa para la búsqueda y captura de este ganado y, de hecho, 
no se tiene en cuenta otro tipo de botín. Siendo así, no es de extrañar que desde la pala-
bra indoeuropea peku que sirvió originariamente para designar al rebaño de bóvidos, 
aunque después se ampliara su empleo abarcando los de otras especies, derivará el latín 
pecunia que  tanto puede indicar dinero, como riqueza. El indoeuropeo antiguo gwow 
aflora en lenguas de su tronco, que poseyeron términos como el sánscrito “gau’h” o el 
tocario “kau”, para designar a cualquier individuo de la especie vacuna. Por la rama del 
germánico nos han llegado en el alemán “kuh” y el inglés “cow”. El bajo bretón designa 
a la vaca como “saout”, lo que se interpreta a modo de prestación del latín soldus como 
moneda, pero quizá se den mejores razones para pensar que el proceso fue precisamen-
te el inverso, ya que ambas pueden proceder del indoeuropeo aludido. Ello permitiría 
explicar el apellido Satué (`saout-ue´) como “gente que posee vacas”,  sinónimo de 
ricos.

Además de su importancia económica, social y emocional, el ganado vacuno 
entra a formar parte importante del sistema religioso: el mayor honor y servicio que los 
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hombres ofrecen a los dioses es la presentación de un buey (se tiende a no servirse de 
vacas) y, por medio de este acto se espera asegurar el propio bienestar. El buey puede 
sustituirse por animales menores si un hombre es pobre; pero, aun en este caso, la cere-
monia se concibe y el ritual  se desarrolla con referencia al vacuno, ya que ésta es la 
única víctima deseable. Algunos autores han señalado la importancia que llegaron a 
alcanzar los sacrificios de caballos, pero puede deberse a confusión con lo que sucedía 
entre los turco-mongoles, pastores de caballos, que son verdaderos nómadas que reco-
rren grandes espacios, mientras que los indoeuropeos eran pastores semisedentarios que 
conducían a sus vacas y ovejas, recorriendo distancias relativamente cortas en cada 
jornada. De esta forma es fácilmente explicable la distinta consideración e importancia 
relativa entre el caballo y la vaca en las dos sociedades. La unidad fundamental que 
estructura la sociedad indoeuropea parece ser el grupo de pastoreo. 

El lenguaje

Por lo tanto, este carácter ganadero ha de quedar reflejado en su lenguaje con 
una notable abundancia de expresiones reclamadas por dicha actividad, en comparación 
con las que motivan el trabajo o actividad de otras sociedades de pueblos primordial-
mente agricultores a partir del Neolítico. Siendo así, tal circunstancia estará impresa en 
nuestro ambiente, donde entiendo que han conseguido sobrevivir numerosas huellas. 
También deberán aparecer otras que delaten su modo de organizarse y las creencias 
religiosas particulares. Finalmente, la situación debería permitirnos encontrar paralelis-
mo con la del ámbito alpino, ya que nos precedió en recibir la presencia indoeuropea. 
Sería lógico. No obstante, para afirmarlo con las necesarias garantías, es imprescindible 
un estudio a fondo de la microtoponimia de aquella extensa zona; tarea que desborda 
nuestras posibilidades actuales, si bien lo aportado en estas páginas permite pensar que 
tal labor todavía puede ofrecer allá frutos interesantes, aunque ya muy mermados por 
razones idénticas a las que se darán aquí.

También enriquecería nuestro conocimiento el reparar más en las tradiciones 
que en las leyendas transmitidas, pues9 es en aquéllas donde aflora con mayor claridad 
la esencia de lo mítico, que radica en la búsqueda de explicaciones no racionales para 
los fenómenos de la Naturaleza que se ofrecen o rodean al hombre que desarrolla su 
actividad inmerso en ella. Las montañas más altas, las piedras de formas raras, los dól-
menes, las cuevas, rocas, gargantas y escarpados, las fuentes, algunos animales, o sim-
plemente los colores de las montañas. Todo tuvo una explicación mítica. Pero tal inquie-
tud no es exclusiva de nuestra inmediatez y se advierte, de forma parecida, por toda la 
faz de la tierra. No es de esperar, en cambio, grandes informaciones a partir del manejo 
del ganado,  formas de vida o arquitectura popular. Sin embargo, estos aspectos cultura-
les deberían abordarse en  trabajos complementarios del presente.
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Los  vestigios aludidos, que por aquí todavía son perfectamente detectables, 
corren grave riesgo de acumular serios deterioros que dificulten su reconocimiento e, 
incluso, se lleguen a perder. 

Respecto al lenguaje, la inmersión lingüística derivada de la romanización no 
debió ser traumática y no hay testimonio de que lo fuera. Quizá lo más notable fue la 
brusca desaparición del signario ibero para la escritura10, utilizado también aunque muy 
escasamente en nuestra área. El ejemplo de los gálatas es aleccionador en este sentido11:  
San Jerónimo, que fue un gran viajero, ha escrito en su comentario de la Epístola a los 
gálatas que los gálatas de Asia Menor hablaban un dialecto celta que era, poco más o 
menos, el mismo que el de la gente de Tréveris donde había vivido. Los gálatas eran 
belgas y la lengua de los belgas era un dialecto britónico12. San Jerónimo vivía a fines 
del siglo IV de nuestra era, y el establecimiento de los celtas en Galatia es del III a. de 
C. A siete siglos de distancia, separados de su tronco, viviendo en un país donde la 
lengua común era el griego, los gálatas habían conservado su lengua en un estado que 
podía reconocerse y ser inteligible para sus parientes de idioma. Igual que la cristiani-
zación, el proceso debió necesitar varios siglos. Eran bárbaros; es decir, su forma de 
hablar, para griegos y latinos, era como el balbuceo de los niños, de los que se pierden 
muchas palabras pero se pueden entender otras. En todos aquellos pueblos, tal efecto 
resultaba  de proceder de unas mismas raíces indoeuropeas, aunque ya fueran lejanas  en 
aquellos tiempos. El mismo autor, en la pág. 496 de la obra citada dice: Por rápida que 
fuera en Galia la expansión del latín, el galo no desapareció como por encanto. Un 
predicador como San Ireneo todavía viose obligado a aprenderlo a fin del siglo II. El 
emperador Alejandro Severo parece que lo comprendía. En tiempos de Ulpiano 
(comienzo del siglo III) se podían redactar determinadas actas en céltico. Ausonio, 
Gregorio de Tours, Fortunato, Marcelo de Burdeos conocieron algunas palabras cada 
uno. En el siglo V, Sulpicio Severo supo, tal vez, un poco de céltico. Las inscripciones 
corroboran estos testimonios. El celta continuó en uso bastante tiempo, pero en esferas 
cada vez más restringidas. Pero, al abandonar su lengua, la inmensa mayoría de los 
galos conservaron su manera de hablar y un gran número de vocablos cuyo equivalen-
te no daba el latín.

La expresión oral, a lo largo de varios milenios, había dado paso a distintas 
lenguas y numerosos dialectos. La escrita, relativamente tardía para el griego y latín, es 
casi inexistente para los celtas continentales, debido al consejo y autoridad de sus diri-
gentes culturales (druidas) que desconfiaban de ella y ejercitaban a sus discípulos en una 
rígida memorización que garantizara, según ellos, el traspaso de los conocimientos. 
Cuando, en época relativamente tardía, decidieron dejar algún documento escrito lo 
hicieron adoptando, según el caso, el signario griego, latino, lepóntico e ibero.
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12  Britónico y goidélico son los dos grandes grupos de dialectos celtas  hablados en la Céltica. 



Esta transmisión oral, con el analfabetismo como hábito derivado y el relati-
vo aislamento de la montaña tuvieron importantes consecuencias de cara a la preserva-
ción de la onomástica, especialmente en hidrónimos, orónimos y puntos de referencia 
en itinerarios que son fundamentales para la seguridad y desplazamientos de pueblos 
caracterizados por su gran movilidad y hábitos pastoriles, entre otras de sus cualidades 
más destacadas. Los últimos reductos de tal situación han persistido hasta fecha recien-
te en las zonas de montaña, seguramente por haber sido escenario principal de aquella 
actividad y por las inherentes dificultades para las comunicaciones mencionadas que, en 
cierta forma, los han protegido. Ahora bien, muchos de los montañeses pirenaicos 
vivientes ha visto surgir grandes modificaciones en todo este panorama, y lo mismo ha 
sucedido en los Alpes con una anterioridad que nos ha precedido en dos o tres genera-
ciones. Coincide también la notable semejanza en tipología humana, idiosincracia, tra-
diciones, hábitos y forma de vida, alcanzando aspectos de la arquitectura tradicional, 
que han advertido los buenos conocedores de ambas áreas. Son puntos que requieren 
profundizar en su estudio, como ya se ha dicho. Sin el deseo de entrar en consideracio-
nes políticas ni técnicas, que no son, en absoluto, el tema de este trabajo, resulta inevi-
table aludir a una situación que roza a estas disciplinas, pues hacerlo facilita comprender 
mejor lo que aquí nos preocupa. 
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Desde luego, el perfil orográfico y las estructuras geológicas apenas han 
variado, a excepción de la disminución de la potencia en reservas de nieves perpetuas, 
al menos en cuanto a comparaciones permitidas por la memoria, tradición y estadística. 
Es difícil cuantificar el efecto de la acción humana sobre la reducción de los glaciares, 
aunque está de moda intentarlo. Igual ocurre con la climatología, y tampoco se ha alte-
rado la red de nuestros ríos. Los pastizales de montaña se mantienen, aunque parece que 
acusan cierta degradación atribuida a desequilibrios en su aprovechamiento. Lo que sí 
se puede afirmar es que el evidente auge del manto forestal y cierta inseguridad en la 
población zoológica que se advierte, con  algunas especies propias desbordando la nor-
malidad numérica y otras en peligro de extinguirse y la aclimatación de otras exógenas, 
derivan de la actividad antrópica, unas veces por omisión ya que, prácticamente, no se 
explotan maderas ni leñas, y otras por actuaciones en aprovechamientos hidráulicos, 
ordenación ganadera, repoblación forestal y leyes de caza que no han resultado especial-
mente acertadas. Para los efectos que consideramos, no parecen motivo de alteración 
fundamental. Los recursos de la montaña para proseguir con la ganadería tradicional 
están prácticamente intactos y los accesos a ellos han sido muy mejorados. Otra cosa 
ocurre con los somontanos. En una breve ojeada  podríamos aceptar que ésta es la actual 
situación  del medio físico.    

Como fuente económica tradicional, la ganadería permanece en un primer 
plano, seguida por la agricultura. Ambas, gracias a unas muletas artificiales, con riesgo 
de ser perecederas, logran sobrevivir. Posiblemente la adecuación, o reconversión, de las 
explotaciones en ambos grupos de actividad primaria propia permitirá mantenerlas para 
afrontar cualquier circunstancia adversa que se presente y conseguir un deseable equili-
brio económico. Lo contrario podría, a la larga, ser catastrófico. Pero las nuevas técnicas 
se alejan, cada vez más, del proceder ancestral y con ello, para nuestras consideraciones 
desde el punto de vista cultural, se van apartando rápidamente de las normas tradiciona-
les, que forzosamente se irán olvidando.  Han conocido la llegada e introducción de una 
actividad turística floreciente, pero de la que no se tiene experiencia.

Lo que aquí mayormente interesa, exclusivamente con la intención de aclarar 
el fenómeno del que venimos hablando, es el factor humano que, éste sí, es el mayor-
mente perturbado por diversas causas coincidentes en el tiempo, por lo que se han 
potenciado entre ellas. El despoblamiento es sólo una. Con toda seguridad, en muchas 
otras ocasiones a lo largo de tantos siglos, el censo humano debió quedar diezmado, 
fuera por catástrofes sanitarias, climatológicas, económicas, políticas o bélicas; pero, 
superada la adversidad y recuperado el número de habitantes, lo hacía también el pulso 
anterior. El conjunto se encontraba prácticamente dentro de las mismas condiciones 
culturales precedentes, de forma que resultaban casi inmutables y era conocido, por lo 
tanto, el camino a seguir. Lo actual es distinto pues, al brusco e importante éxodo y 
consecuente desertización sufridos en los decenios 1950/60, inducidos mayoritariamen-
te por los planes estatales de industrialización, se han sumado los efectos de nuevas 
orientaciones técnicas, con las inesperadas exigencias de la sociedad de consumo en la 
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que entonces nos introducíamos y ahora plenamente vivimos. Añadamos el efecto de 
nuevos planteamientos en la enseñanza pública, que facilita al acceso más cómodo a 
elevados niveles de cultura, capacitando a buena parte de la juventud para puestos de 
trabajo cualificados, pero que se ejercen lejos del  ambiente familiar,  que así no puede 
aprovecharse de su presencia y consejo ni de la aportación directa de su esfuerzo. 
Quienes han permanecido en su hogar también han alcanzado un nivel de formación 
muy superior al de sus antepasados y ven alterada su forma resignada de aceptar las 
actividades ancestrales, que ahora no les son apetecibles por la dureza inherente, con lo 
que se crean rupturas en la tradicional continuidad de las explotaciones agropecuarias 
familiares; las cuales, por otra parte, deben emplear un alto grado de mecanización e 
introducir métodos y técnicas modernas, indispensables si se desea obtener una rentabi-
lidad que permita vivir dentro de las nuevas coordenadas. Juega en ello el lógico y res-
petable mimetismo de traer a sus hogares rurales las mismas condiciones de comodidad 
y normas de vida que puede brindar el urbanismo. Ha cambiado totalmente el concepto 
tradicional de la unidad familiar. Cada día resultan menos importantes las experiencias 
heredadas y los antiguos referentes. 

No entramos en la cuestión de aquilatar posibles excesos o errores cometidos, 
y sopesar el interés que pueda tener acercarnos a un rescate y revalorización de aprove-
chamientos que ahora se están despreciando.

Por el lado opuesto, asistimos a la llegada de nuevas gentes desde áreas urba-
nas en número que alcanzando notable magnitud ya deja sentir su influencia. Atraídos, 
quizá, por un espejismo y movidos por la esperanza de encontrar una Arcadia feliz 
donde liberarse del agobio producido por unas estructuras sociales que en la ciudad les 
ahogaban, en su mayoría llegan a un medio extraño sobre el que recibieron información 
escasa, a veces pintoresca. Algunos desisten del empeño al poco tiempo y se trasladan 
buscando nuevas experiencias. Hay quienes parecen pretender que la sociedad encontra-
da aquí se adapte a sus esquemas y utopías, en lugar de comprender que sería más lógi-
co intentar adaptarse ellos a las que encuentran, ya que precisamente se desplazaron en 
busca de distinta forma de vida. Otros, en fin, se acogen a diversas actividades y se 
integran totalmente. No falta quien desarrolla alguna actividad agrícola, ganadera, arte-
sanal o en servicios, incluyendo titulaciones superiores. Todos desempeñan un papel 
necesario para mantener vivo el país. Lo hacen con éxito. Pero será una minoría la que 
pueda contribuir a sostener antiguas culturas, aun empeñándose en ello, pues descono-
cen lo que entrañan por no ser las propias. Ignoran también que, entre tolerancia y 
rechazo, fracaso o éxito, están obedeciendo a una sempiterna ley de la naturaleza, la del  
horror al vacío. Son sus instrumentos. Llenan un espacío que otros dejaron libre.

Todo lo referente a la economía y al factor humano, tan modificados, contri-
buye pues a alterar los hábitos tradicionales y al distanciamiento de un medio natural en 
el que se sigue desarrollando la vida, pero al que se le va perdiendo un respeto que tenía 
su origen en la noción heredada y totalmente asumida de la casi absoluta dependencia 
al mismo, a la par que de los beneficios que tal medio les proporcionaba, considerándo-

108

Antonio PlA Cid



lo ahora como mero factor técnico o quizá  como un simple objeto de consumo, básico 
para servir como atracción para aumentar el número de visitantes ocasionales,  turistas 
y deportistas. Otra vez la economía. El negocio que de ello se deriva, tan diferente a lo 
acostumbrado de siempre, va adquiriendo envergadura  Y así se van olvidando los nom-
bres correctos del entorno, pues ya están lejos ahora de tener el alto valor que alcanzaron 
para precisar dónde se había perdido una oveja, o qué punto del camino convenía repa-
rar tras los efectos de una tormenta. ¡Qué más da ahora que el nombre de un paraje o 
accidente orográfico se entienda y repita bien o se transmita con alguna mudanza! El 
significado profundo hace muchos siglos que se perdió y el servicio que prestaron ya no 
se reconoce ni se sabe agradecer. A muchos de aquellos puntos ya hace más de una 
generación que no acude nadie. El rigor del nombre queda como manía de los abuelos 
que los repetían machaconamente, como obsesionados, hasta convencerse de que el 
interlocutor, fuera el propio nieto o un forastero, los había asimilado con corrección, o 
de papeles viejos guardados en el arcón o en la cómoda en los que ya había dejado su 
incorrecta huella el neocultismo de algún petulante escribano, o de una antigua pero 
poco sesuda cartografía, con muchas lagunas y ya poco respetuosa con el lenguaje, que 
ahora se ve sustituida y tergiversada todavía con mayor ligereza en frecuentes ediciones 
modernas por quienes rivalizan en ofrecer información a la clientela actual sin reparar 
en deslices por uso incorrecto de la fabla, alteraciones en sus fuentes de información o  
inexactitud en el registro,  pretendiendo quizás corregir errores advertidos, o adjudican-
do nueva onomástica a puntos que, ya teniéndola, se desconoce ahora su correcto signi-
ficado. Así se irán incrustando entre los datos habituales y convirtiendo en norma de 
obligada reproducción muy numerosas aportaciones chapuceras. ¡Cuánta riqueza de 
léxico se nos pierde por este colador! ¡Así, dando mandobles en el aire, perderemos con 
rapidez otra importante parcela dentro del magnífico y valioso acervo de nuestro patri-
monio cultural! Quizá en su modalidad más importante: la palabra. Luego..., tras el  
consabido llanto y crujir de dientes, solo quedarán el infecundo lamento y el recurso de 
luchar a brazo partido para una recuperación que ya sólo recogerá algunas desperdigadas 
migajas de tan rico legado.     

Ejemplos

A partir de testimonios del antiguo lenguaje, que fue evolucionando a través 
del tiempo hasta un punto casi irreconocible, tienen que denunciarse en algunos casos la 
procedencia de sus portadores y antiguos usuarios, permitiendo una aproximación en el 
intento de identificarles e intentar una aproximación cronológica. Interesados ahora en 
clarificar situaciones correspondientes al Bronce Final, no podemos esperar nada de las 
fuentes históricas escritas, ya que desde el ámbito pirenaico solo se dio pie a leyendas, 
como señalamos al principio. Pero las investigaciones arqueológicas, con esta base e 
intencionalidad, sí tienen la posibilidad de aportar datos que pudieran contrastar, afian-
zar o refutar los frutos que depare el lenguaje, siendo una lástima que sean escasas en 
general y, para nuestro territorio, lamentar su práctica inexistencia.
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Vamos a respigar solamente algunas muestras de lo que, por este camino, se 
puede aportar a nuestro enunciado, pues servirán para ilustrar y justificar estas páginas:

Ag-  Indoeur. “Actuar”, “llevar”, “conducir”13. Llega al latín en la forma ago-
is, con el mismo sentido; y en  ager como “terreno de cultivo” para el que, muy tardía-
mente, se adoptará campus, quizá como préstamo del galo14. El sumerio tiene agar para 
“terreno de cultivo”. En griego aparecerá agrós, siendo ogmós “sendero”, y  ogmeúo  
“marchar en fila” o por el sendero. En castellano tenemos hacer y acto. Por otro lado, 
desde otra antigua voz indoeuropea `agros´, equivalente al sentido que ahora damos a 
campo, deriva otra igual para el griego y la latina “ager”. Pues bien, ambas se iniciaron 
en esta raíz. De ahí se ha deducido, según F. Villar, que agros parece haber sido “el lugar 
al que se lleva a los animales a pastar”.

Una voz tan antigua la encontramos en nuestro espacio integrada en Iaga(s), 
nombre del río tributario del Cinca por la derecha en Hospital de Tella, que desciende desde 
el Monte Sesa, en los contrafuertes meridionales de las Sucas (Tres Marías). `Ia-ag-as´ 
significa “barranco del camino de los prados”, totalmente dentro de la realidad, pues posi-
bilita el itinerario que conduce a las ricas praderas de Napinals, al norte de Castillo Mayor, 
y laderas de Sesa, por encima de Escuaín. En Sobrepuerto está Ainielle, documentado 
Aguinielli, es `Ag-ain-ielle´, “artigas de encima del camino de los prados”, por los de Otal 
y Cotefablo. Parece estar en el Valle de Hecho, por Guarinza, bajo la forma de Acher (`ag-
er´, “pacto de los prados”) y  Acherito (`ag-er-ritu´,  “vado del pacto de los prados”).

-a(i)n- Se halla en vasco, como propio de uno de los pueblos de la Vieja 
Europa, o puede ser un préstamo indoeur. Indica posición en altura. En cualquier caso, 
fue bastante utilizado en nuestro espacio. Asín, Escuaín, Gistaín, Navain, Napinals (4). 
Así como -an, en Arán y Buisán.

 Ain (río). Afluente del Ródano, por la derecha, que da nombre a un departa-
mento francés al sur del Jura, en el Franco Condado, inmediato a los Alpes. Tiene su 
origen a unos 30 km. de Salins-les-Bains, vía de acceso al territorio suizo del lago y 
ciudad de Bienne (Biel). Observamos cómo en el corto trayecto de unos 40 km. del 
curso inicial de nuestro río Cinca, en su valle se duplican los tres topónimos alpinos en 
Bielsa, Salinas y Aínsa. 

 Al- Indoeur15. Tiene dos significados aparentemente diferentes pero que 
coinciden en la realidad pastoril y casi resumen sus tareas. Puede tomarse como “andar”, 
“vagar”, pero asimismo se entiende como “alimentar” y “crecer”. En latín encontramos 
alo,-is, que mantiene esta segunda acepción. Incluso se acepta como reducción de cal, 
roca,  buscando entender la voz alpes.
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14  Ver Kamb. 
15  E. A. Roberts y B. Pastor, Op. cit.



Albh(o)- Indoeur16. Conservado en el lenguaje oscoumbro. “Blanco”, “límpi-
do”, “transparente”. Se encuentra muy repetido tanto en hidronimia como en otros topó-
nimos relacionados con ella. Así encontramos Albella. Tener en cuenta que el actual 
nombre de la surgencia que da origen al Vellos, la Fuen Blanca, puede ser resultado de 
una simple traducción, relativamente tardía, de Albarrosa, `albh-ros-a´ que, literalmente, 
se entiende como “cerro, o lugar mojado, de la fuente clara”, siendo uno más de los varios 
ejemplos que tenemos; así como de Albás, “barranco del agua clara”. En Abizanda, 
Albacar, “roca blanca”, señala el aspecto de unos bancos de marga compacta propia del 
asentamiento del pueblo y de sus alrededores que al sur de Francia se conoce por “albu-
ga”. Son topónimos que abundan en la Narbonense, Hispania, Etruria y Sicilia.

Al(h)a- En vasco significa “prado”, “pasto del ganado”, “comida”, “alimen-
to”. Como puede advertirse por al- y alp, es muy probable su origen indoeur. La raíz, 
sufijada de forma variada, se encuentra en los Pirineos orientales y centrales, así como 
en Celtiberia y la Bética. Ligados por la semántica aparece, también en vasco, el térmi-
no La(h)arre (ver).

Alp-  Indoeur. “Pasto de alta montaña”17. Comprensible después de lo expuesto.
Conocedores del valor de las voces -ain, al-, alha-, alp-, -ain  y anticipando 

el de nava como “valle” (ver) obtenemos el significado de Napinals que antes hemos 
citado (ver ag-), pues entendido a partir de `nava-ain-alps´ expresa “prados de encima 
del valle”. Lo tenemos repetido en cuatro puntos, por lo menos, de nuestra geografía 
sobrarbense: encima de Escuaín como ya quedó dicho; hacia el nacimiento del Irués, por 
los altos de Cotiella;  en la sierra Galardón, por encima de Albella, en el valle del Ara; 
y en Toronzué, sobre el puerto de Cotefablo.
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Acerca de la penúltima mención conviene tener presente que en su vecindad, 
sobre la margen opuesta del río Ara, encontramos el monte Navain que, de acuerdo con 
lo dicho en el párrafo anterior, señalará diferencias, puesto que significa escuetamente 
“encima del valle”. En  efecto, su ladera al mediodía no ofrece al ganado más que una 
extensa alfombra de abrizones, el echinospartum horridum, hierba que se presenta en 
matas correosas, espinosas y algo punzantes, a manera de un gran erizo verde que ape-
nas saben aprovechar las ovejas cuando brotan, tiernas, en abril y mayo. Después, aquel 
enorme plano inclinado, con fuerte insolación, solamente permite sobrevivir a algún 
pequeño rebaño de cabras que se convierten en dueñas y señoras del vistoso  manto 
anaranjado de matas floridas, pero ya fibrosas y molestas para el caminante, que ellas sí 
saben aprovechar. Por los surcos de sus torrentes solamente discurre el agua de lluvia. 
En cuanto a la vertiente opuesta, se trata de un imponente acantilado con palas dispersas 
de vegetación forestal que permite muy precario aprovechamiento ganadero. Por si fal-
tara añadir otras señas sobre la misma identidad indoeuropea de quienes impusieron tal 
toponimia, todavía diremos que la fuente más importante, y casi única, de los altos de 
Navain recibe el nombre de Albarrosa (ver albh-), y en Napinals, sobre el caserío de 
Albella, es la de Cabellos, `car-well-otz´, “fuente fría de la roca”. El mismo nombre del 
caserío y barranco puede entenderse a partir de `albh-iala´, “campo yermo del arroyo del 
agua clara”, denota idéntico origen.           

 Ank- Indoeur18 “Doblar”, “torcer”. En sánscrito aparece ankah como “gan-
cho”. En celta galés, anghad es “agarradera”. La voz “palanca”, tan usual en nuestra 
zona, para designar a las pasarelas de fortuna, útiles pero precarias, para salvar corrien-
tes de agua por pastores y rebaños (ver pal) toma, como vemos, un significado muy 
distinto al aparente. 

Ar(a). Del indoeur. antiguo, o preindoeuropeo19 con significado de “agua”, 
“corriente de agua” y “río”. En Suiza el río Aar(e) nace en el macizo de San Gotardo, 
entre los Alpes Berneses y los Lepontinos, no muy lejos de las fuentes del Ródano, 
aunque las dos corrientes seguirán cursos divergentes. En cierta forma parece que inten-
tan, entre los dos, abrazar un imponente macizo que incluye a la Jungfrau (4.158 m.), el 
Mönch (4.099 m.) y el Eiger (3.970 m.), constituyendo una tríada religiosa simbólica 
que seguramente aludía a alguna divinidad pagana máxima, de momento inidentificable. 
Su nomenclatura actual equivale a La Doncella, El Fraile (por Mago) y El Ogro respec-
tivamente, quizá disfrazando a otra anterior en relación con aquella religiosidad precris-
tiana de los i.e. y dando pie a algunas leyendas en aquellos valles. Nuestro Ara nace al 
oriente de Bachimaña (`machi-menia´) con significado de “roca de la diosa madre”, 
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18 E. A. Roberts y B. Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española
19 Menéndez Pidal. “Historia de España”, en “Toponimia prerromana” n. 89
 J. Caro Baroja. Los pueblos de España (I), p. 373
 F. Marco Simón. Los celtas p. 36
 J. J. Guillén Calvo. Toponimia del Valle de Tena. p. 83.



recibe al Arazas que se nutre de los heleros de otra tríada, las Treserols (Tres Sorores), 
anteriormente (¿) Aso20 (ver as-), Dios Padre, divinidad suprema indoeuropea, y las 
entregará al Cinca, nacido en otra cara del mismo macizo, que enseguida discurre por el 
fondo del Valle de Pineta desde la ermita de la Virgen, bajo las crestas de las Sucas 
(“Rocas sagradas”) o Tres Marías (por Mari), y recibe pronto el aporte del Cinqueta que 
se inició al este, bajo el seno de otra Macha, Bachimala. No nos faltan leyendas. Parece, 
pues, que ambos ambientes montañosos continentales admiten cierta comparación.

Arán. Se puede interpretar directamente desde el lenguaje indoeuropeo como 
`ara-an´; es decir, “encima del río”, o sea, por extensión “el valle”, y así se entiende en 
el Valle de Arán. En  vasco tiene este mismo significado, casi sinónimo de nava, “lla-
nura entre montañas”; pero también puede entenderse como “ribera”. En este lenguaje 
puede valer como ciruelo, ciruela, arañón, endrino. Lo encontramos en una peculiar 
colina sobre el río Yesa y el antiguo camino desde Boltaña a Buerba por Liaso, por lo 
que guarda el sentido de la primera modalidad.
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20 Ver en Revista Sobrarbe (3-1997),  la colaboración “El entorno de Suerio”, de A. Pla, p. 90.
 Ver id (4-1998), “Mediano y la Fueva”, del mismo autor, p. 198.
 Ver As-.

Arán (Antonio Pla Cid)



Arg-. Indoeur.21 “Brillar”. En griego mantiene igual sentido. Aplicado en 
hidrónimos caracteriza la condición de “resplandeciente”, “luminoso” o “soleado”. En 
metal blanco brillante dará argentum en latín, nombre de la plata. Está representado en 
Arguis, `arg-is´, “barranco soleado”. En vasco, argi mantiene iguales acepciones.

Arya. Indoeur.22, pero puede tratarse de un préstamo del semita. “Hombre 
libre perteneciente a casta superior”, “señor”, “noble”, “guerrero”, “protector de extran-
jeros”, “hospitalario”. Se denominan a sí mismos arios los naturales de la India, 
Pakistán, Afganistán y Persia. En el celta irlandés se mantuvo la voz aire23 que indica  
hombre libre, noble, vigilante, con función de guardar. En Sobrarbe lo reconocemos en 
el barranco de Airés (`aire-es´, “barranco del vigilante”), que desciende hacia el Vellos 
desde Bestué (entendido como `best-ué´ sería “gente de los otros”, pero como `(o)vis-
tué´ daría “gente del pueblo de las ovejas”) propiciando  un antiguo camino hacia aque-
llos montes; y en la colina de Mata(da)ire, sobre el camino entre Badaín y el Valle de 
Gistau, que nos señala un “vigilante de la tumba”.  

As-. Indoeur.24 “Arder”. “Ser divino”. Integra los teónimos Asura-masda 
(Espíritu Sabio) de los indoiranios; Asa, Soberano Celeste  en avéstico, es el más activo 
de los “benéficos inmortales” zoroastrianos25. Asa(h), en sánscrito, es “ceniza”. De esta 
raíz derivan ara, altar, asar, etc.

Estimo pues, que a nuestro Aso, hay que buscarle entre los Asura26, conjunto 
de dioses soberanos de los indoeuropeos, entre los que se incluye a Varuna, Mitra e 
Indra y se le podría identificar con el primero de ellos. Se corresponde con el romano 
Júpiter y el germánico Odín. Es Aesun de los umbros27 y Asa para los escandinavos. 
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21 F. Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. pp. 77, 121
 L. J. Calvet. Historias de palabras. p. 56
 E. A. Roberts y B. Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española
  A. Montenegro. Historia de España (II). p. 383.
22 F.Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. pp. 13, 14, 16, 115
 C. Renfrew. Arqueología y Lenguaje. p. 19
 Bruce Lincoln Sacerdotes, guerreros y ganado.p. 158
 F. Marco Simón. Los celtas. p. 123.
23  H.Hubert. Los celtas y la civilización celta. pp. 405, 445.
 Roberts y Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española.
24  Roberts y Pastor. Op. cit.
 T.W. Rolleston. Los Celtas. Mitos y leyendas. p. 72
25  G.Dumézil. Los dioses soberanos de los indoeuropeos Obra ya clásica que, aún con reparos, sigue sien-

do fundamental para este tema.. 
 Bruce Lincoln. Sacerdotes, guerreros y ganado. p. 71 
26 G. Dumézil. Op. cit.
 F. Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. pp. 100, 116
 B. Lincoln. Op. cit .p. 72
 R. Graves. Los mitos griegos (I). p. 49
 Roberts y Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española.



Lucano (Farsalia, I, 444) menciona para los galos una tríada de dioses, Aesus, Teutates 
y Taranus. Sobre el primero dice: Vosotros (celtas) que con efusiones sangrientas creéis 
aplacar al cruel Teutates, al horrible Aesus con sus altares bárbaros, y Taranus cuyo 
culto no es más amable que el de la escitia Diana, a quien los cautivos eran ofrecidos. 
La palabra es derivada, según Belloguet  de la raíz aria `as-´ que significa “Ser” y dio 
Asura-masda (Espíritu sabio) para los persas. Parece que estamos en presencia de la más 
pura tradición sobre los orígenes de los celtas, la aria.

Esta raíz también lleva, como se dijo antes, al latín ara, como altar, que quizá 
explica problemas de interpretación que presentan los topónimos Asán, Azanuy, Asba. 
Pudieron ser puntos sagrados escogidos, por su disposición y buena visibilidad en el 
entorno, para celebrar en ellos el rito de incineración y otras ceremonias religiosas. Son 
muy numerosos los topónimos y antropónimos que delatan la soberanía de Aso sobre 
los espíritus de la gente del Alto Aragón, como Río Aso, los apellidos Duaso y Dueso, 
Gradas de Soaso, Soaso de Linás, Ascaso, Liaso, Guaso, Guaso de Yeba o Aso de 
Sobremonte. Los conocedores de la topografía de nuestras montañas admitirán que, en 
su mayoría, señalan referencias a macizos muy significativos, especialmente el que 
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27 T.W. Rolleston. Op. cit., p. 72
 M. Ruhlen. “Todas parientes, todas hermanas”. En Mundo Científico. n. 189. Abril-1998.

“Aso” (Monte Perdido) desde Mondicieto (Manuel López Otal)



recibe en la actualidad el nombre de Monte Perdido (antes Tres Sorores) con grave 
detrimento cultural, y otros con el denominador común de ofrecer una disposición en 
tres cimas; es decir, son imagen simbólica de la divinidad, ya que sugieren la conocida 
tríada indoeuropea. Pero aquél resulta ser mayormente enmarcado de tal forma y, dado 
que es el que centra la principal atención desde muy lejanas panorámicas, en especial de 
casi todo Sobrarbe, no extrañará que se pueda pensar con fundamento que tuviera tal 
nombre muchos siglos antes de la cristianización. No es contradictoria la presencia en 
el listado de Soaso de Linás y Aso de Sobremonte ya que  la disposición de los montes 
cercanos también recuerda a la citada tríada.

Curiosamente, en Japón donde los lingüistas detectan huellas de lenguaje 
preindoeuropeo, el euroasiático (grupo coreano-japonés-ainú) existe en la isla de Kiu-
Shiu el orónimo Aso aplicado a un volcán, que da nombre a un Parque Nacional en su 
entorno. Ello retraería la invocación a tal divinidad a una etapa muy anterior a la esti-
mada para la presencia i.e. en nuestras montañas         

Bhagos.28 Indoeur. “Haya”. El vocablo, modificado, se desparrama por todo 
el ámbito de las ramificaciones de este lenguaje, pero se adapta a distintas especies 
arbóreas; sin embargo, en Sobrarbe se conserva fabo, casi sin modificación y con el 
significado original.

Bhreg-. Indoeur. “Alto”, “elevado”, referido a montañas. Aparece especial-
mente en territorio ligur bajo la forma brec29. Muy frecuente en los Alpes. En castella-
no, brecha significa roto, hendidura, fractura en una muralla o frente de combate. 
Aparece en el lenguaje celta como briga que, designando inicialmente “monte” o “coli-
na”, pasó a significar “fortaleza”. Con esta voz se pudo señalar un puesto de vigilancia 
sobre vía pública. De acuerdo con D’Arbois y otros, la palabra se aplicaría a pasos flu-
viales. Se piensa que fue anterior a “-dunum”. Según C. Helmut Rix, corresponde a una 
expansión céltica muy antigua que comprendió la Galia y el centro-oeste de la Península 
Ibérica. Dunum y magus, de dispersión más amplia, que alcanza a Inglaterra, Germania, 
Italia, los Balcanes, Asia Menor y más limitadamente a España acompañarían a las 
grandes expediciones históricas de los siglos IV y III a. de C. Como sabemos, en 
Sobrarbe aparece Brecha en el macizo de Las Treserols (Monte Perdido, o primitiva-
mente quizá Aso), Bergua sobre el Valle del Ara y Ballabriga en la zona de Matidero. 
En la vecina Ribagorza se repite el topónimo sobre el río Isábena. En los cuatro casos 
se acredita cuanto antecede.        
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28 F. Vilar. Op. cit. pp. 33, 46 
29 Roberts y Pastor. Op. cit.
 Ch. Rostaing. Les noms des lieux. p. 40
 GEA Onomástica, p. 2493.
 J. Markale. Los celtas y la civilización céltica, p. 435
 E. Moreu Rey. Els noms de lloch. p. 137
 H. Hubert. Op. cit. p. 247, ns. 49, 61



-cenna  “Cabeza”, “Cima”. Desde el indoeur. ker-30 “cuerno”, “cabeza”. 
Perduró en celta antiguo31, que en goidélico irlandés dio ceann / cenn; y se atestigua en 
la cuna de la celticidad32 como pennos, forma britónica que en galés y bretón da pen. 
Se aplica, en sentido figurado, a “jefe de familia”33. En bretón se conservó ker en sen-
tido de “pueblo” y “circunscripción territorial”. Tenemos el ejemplo de Bi-cenn-da 
(como San Vicenda), es decir, “abrigo rocoso de las dos familias”, en el punto de enlace 
entre las mallatas del puerto de Góriz y los napinals (ver) del monte de Sesa. En el dis-
frute de ambas praderías, separadas por el Añisclo (curso alto del río Vellos), tenían 
derechos tanto la gente de los suessiones (principalmente los de Sesé de La Solana) 
como los de Escuaín y Puértolas, tal como se acredita documentalmente34  y por la 
toponimia.  

Deivos. Protoindoeuropeo. Esta voz también nos introduce en la vieja y deba-
tida cuestión, todavía sin resolver, de la religiosidad indoeuropea35. Por su gran interés 
no puede quedar excluida de esta selección, aunque sea de forma breve. Los rastros 
perseguidos por la Arqueología Lingüística señalan un solo nombre común de dios entre 
los indoiranios, dieus con la idea de “brillar” y “soberano del cielo”, que aparecerá en 
sánscrito como dyáus, significando “cielo”, y se corresponde con el término avéstico 
dyav- (genitivo dyaos), griego Zeús, latín Jovis (genitivo), que fue Diovis en latín arcai-
co. Es el Dieus Pater. Evoluciona hacia dos formas: deiwo, “cielo luminoso”, y dyew, 
Dios, que asimila así a la “luz”. De ella procede daiva o deva, para señalar en sánscrito, 
avéstico y antiguo persa, a los dioses guerreros, pasando a significar “demonio” en tex-
tos zoroastrianos tardíos aunque reteniendo calidad de “viejos dioses” por el mismo 
Zoroastro. De esta forma aparece en celta antiguo y sirve de nombre a varios ríos euro-
peos y españoles. Por su origen parece aceptable que se utilizara, asimismo, para perso-
nificar a diferentes fenómenos atmosféricos.
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30 Roberts y Pastor. Op. cit.
 J. Markale. Op. cit. ps. 141, 335 n. 15, 402
 L.J.Calvet. Historias de palabras. pp. 26, 89
 Ch. Rostaing. Op. cit. p. 126 
31 H. Hubert. Op. cit. pp. 121, 429.
 F. Marco Simón. Op. Cit. pp. 32, 126
 J. Marhale. Op. cit. p. 430
32 H. Hubert. Op.cit. p. 121
 J. L. García Arias. Pueblos asturianos. El porqué de sus nombres. p. 50
33  J. Markale. Los celtas y la civilización celta, p. 156 
34  Ver  Capitulaciones y concordias sobre aprovechamiento ganadero de las praderas de Górit (1676). 22 

Item.
35  L.J. Calvet. Historias de palabras. p. 87
 G. Dumézil. Los dioses soberanos de los indoeuropeos.
 B. Lincoln. Sacerdotes, guerreros, y ganado. p. 70 n. 8
 G. Sopeña. Dioses, ética, ritos. p. 50
 F.Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa p. 96.
 F. Marco Simón. Los celtas. pp. 161, 166, 167



En base a sus funciones, aunque se partiera de la idea básica de un solo Dios 
Padre, encontramos diversos nombres. En la cumbre están Mitra y Varuna como repre-
sentantes de los dioses asura (ver “as-“), Indra con los Nasatya y los gemelos Asvin, que 
lo son de los dioses deva. La distinción asura / deva no significa situarles en funciones 
opuestas: Asura designa, en védico, a un tipo de naturaleza y acción atribuidas a algunos 
deva además de a los demonios; ambas calificaciones se sobreponen. 

Visto lo que antecede, me permito llamar la atención hacia el porqué del nom-
bre del tan espectacular Paso de las Devotas, que goza de una popular y piadosa expli-
cación desde la leyenda con base cristiana, a la que ahora podemos ofrecer la alternativa 
de tratarse, en realidad, de la antiquísima forma `deivo-tas´, que significaría “paredes de 
roca del dios de la luz y el agua”. Aquellas aparatosas e imponentes gargantas, con los 
sobrecogedores juegos de luz y sombras que ofrece, asociados al discurrir de las aguas 
del Cinca, nacido en las altas cumbres de Aso, debieron merecer la atención de los indo-
europeos que llegaron a conocerlas, cimas y gargantas, en la etapa del Bronce Final. 
Retuvieron a lo largo de los siglos una sacralidad que en la cristianización dio pie a la 
conocida fábula que interesaba respaldar y difundir en pro de enriquecer a la nueva 
doctrina sirviendo de velo para las antiguas creencias. 

La cueva de Silván, ubicada sobre aquellos acantilados, con su correspondien-
te leyenda, añade interés al paraje y refuerza nuestra interpretación, ya que en la 
Narbonense, casi contigua a Sobrarbe en el mediodía de la Galia, Silván era una divini-
dad asimilada a Sucellos, Buen golpeador, el Marte indígena que se representaba con un 
mazo en muchos relieves galorromanos de los que se conservan unas doscientas repre-
sentaciones. De carácter infernal y funerario, pero también de contexto curativo, pasó a 
ser un genio malo de los bosques, quizá ya por influencia cristiana. Como vemos, se 
trata de un deva. 

Otro tanto cabe decir acerca de Biel para distintos pueblos germanos (sajones 
y turingios) y celtas (helvetos, en su cuna) donde era considerado divinidad protectora 
de los bosques. Corresponde a una amplia zona centroeuropea que es considerada como 
muy importante foco secundario de indoeuropeización.

Ei- Indoeur36 Eo, latín; ios, griego: “Ir”. Eimi, griego, “poner en movimien-
to”. Ion, griego, “el que camina”. Iter, latín, “camino”. Resulta muy frecuente el empleo 
de las partículas `-ia-´, `-ie-´, `-io-37  en la  toponimia de todo nuestro ámbito marcando 
antiguos caminos. Ejs.: Iagas, ya mencionado antes como posible “barranco del camino 
de los prados”; Iardo, “camino empinado (arduo)”; Iasa, “pueblo del camino”; Iesa, 
“pueblo del camino”; Iosa, “pueblo del camino”; Momiá, desde `mem-ia´, “camino de 
la carne”, Paliecho, “abrigo del camino de los pastores”. Por lo expuesto en estos párra-
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36  E. A. Roberts y B. Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española.
37  La cuestión de la debilidad vocálica en las lenguas indoeuropeas queda explicada en F. Villar. Los indo-

europeos y los orígenes de Europa. pp. 79-83, 159-164. 



fos se puede  interpretar que el nombre de Jaca, `Ia-acca´, es  “agua del camino”, apli-
cado al río Aragón, que ya goza de un apelativo que, por sí mismo, aparenta ser un 
sinónimo del anterior.

Ekwo. Indoeur.38 “Caballo”. Aclaramos que esta denominación ofrecida en 
las lenguas románicas no procede del indoeuropeo, y puede ser anterior a su  llegada. La 
admiración por este cuadrúpedo fue tan elevada entre los i.e. que se le aplicaba una voz 
sinónima del de la divinidad; así, en persa antiguo se le nombraba como asa. 
Posteriormente, entre algunos pueblos galos se le atribuía función psicopompa. Nuestra 
raíz evoluciona al griego ippos y al latín equus, de donde proceden respectivamente 
hípico, hipódromo, y equitación, ecuestre. En irlandés antiguo será ech, como ejemplo 
del fenómeno britónico / goidélico en la evolución del lenguaje i.e. entre los pueblos 
celtas. En tocario A, aparece yak, y en tocario B, yakwe, de donde procede el femenino 
yegua, que no existía primeramente. Ahora bien, Equos es el mes de febrero en el calen-
dario celta irlandés y este mes se iniciaba con la fiesta de oimelg, “leche de la oveja”. 
Esto ha dado pie para interpretar que así se enlaza y explica el sentido de peku-, una 
primitiva raíz indoeur. que significaba ganado (que en latín dio pecus) como sinónimo 
de riqueza (en latín, pecunia y peculium) de la cual, desaparecida la p inicial, se pasó a 
ek(w)o para designar al caballo, tal como se indica.

En cuanto acabamos de exponer, y por lo que se explica en Ag-, Gua-, Pal- y 
Rit hallará el lector, quizá, la clave para una interpretación coherente de Hecho, Acherito, 
Guarrinza y Palo que, junto con los abundantes megalitos de la zona, explicarían buena 
parte de las incógnitas del pasado remoto de aquel valle. Forman, como sabemos, un 
conjunto que ofrece abundantes testimonios de explotación ganadera caballar, vacuna y 
lanar en unos prados que, como en la mayoría de casos, requirieron unos pactos (erios) 
para su aprovechamiento pacífico, en unos parajes que son muy ricos, por otra parte, en 
aquellos monumentos prehistóricos testimonio de pueblos pastoriles que posteriormente 
debieron exaltar la imaginación popular, creando fantasías que no serían ajenas a la 
decisión de fundar el monasterio de San Pedro de Siresa, (`sidh-er-sa´, “poblado del 
pacto de las tumbas”), y justificarían el topónimo inmediato, Bocas del Infierno, en 
memoria del conocido pasaje evangélico que narra la fundación de la Iglesia de Cristo. 
Si se acredita que por allí tuvo lugar el suceso de la desventura de Roldán, todavía com-
prenderíamos mejor el padrinazgo de Carlomagno en la fundación del notable  
cenobio.      
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38  F. Marco Simón. Los celtas. p. 32, y en Los celtas en el Valle Medio del Ebro (por G. Fatás et al.). p. 103
 Ch. Rostaing. Les noms de lieux. p. 42
 H. Ch. Puech. Historia de las religiones (3). 134  
 H. Hubert. Los celtas y la civilización céltica. pp. 62, 185, 196, 464
 E. A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
 A.Tovar. La conquista de Europa Occidental por las lenguas indoeuropeas. p. 44
 F. Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. p. 41



Er- / ers-39. Indoeur. “Poner en movimiento, “estar en movimiento”. En grie-
go encontramos ergon, acto, acción, asunto y otros en relación con actividad, trabajo, 
lucha, comercio, etc. En celta, erio es la disposición que señala el brehón o el druida, 
quienes juzgan o miden los hechos para compensación de un delito o lograr un pacto. 
Los erios han de ser frecuentes en un territorio donde se pudieron producir disputas por 
cuestiones de aprovechamientos de pastos, de yacimientos minerales o aguas. En la 
toponimia se denuncian por prefijos y sufijos en er, ero, erio, era. Así, en Gallinero (3), 
Suerio, Trigoniero, Tringoniero, Montinier, Valinier, Acher, Erata, Yésero, Eriste, 
Baliera, etc.

-gua- / -guer-  < wer-40  Indoeur. “Percibir”, “guardarse de”. En celta irlan-
dés, guth; bretón y galés, gweled y gwelout, respectivamente; en germánico, wahta; 
alemán, wachen; francés, guetter; italiano, guaitare; catalán guaitar. Todos con sentido 
de ver, vigilar, observar, guardar, acechar. Entre los numerosos topónimos que incorpo-
ran dichas partículas citamos Bagüeste, Carguader, Chisagüés, Guampe, Guara, Guardia, 
Guarrinza, Guaso, Guayente, Iguera, Peguera, etc. En cambio, el  término gual como 
“vado” tiene un orígen distinto; quizás en el i.e. wadh-, ir (ver este epígrafe).

Gwow. Indoeur. “Vaca”/ “buey”. Del que derivan Gau(h) en sánscrito, como 
“vaca” o “buey”, “ganado vacuno”, “productos lácteos”; Gaus en avéstico, “vaca”  Kau 
y Ko41 en tocario B / A respectivamente, “ganado vacuno”y “buey”; así como da el 
griego boûs, el latín bos, el español buey. Aparece en el germánico ku, inglés  cow, el 
alemán kuh, el neerlandés koe, danés ko. Sabemos también que la vaca era sinónimo de 
riqueza que se calibraba por el número de cabezas poseídas. Así sucede que de otra voz 
indoeuropea, pek’u-, para designar al ganado vacuno, deriva la latina pecunia, riqueza, 
dinero. La vocalización cau no falta en nuestra toponimia, precisamente designando un 
paraje que incluye ibón, de rica tradición minera al pie de Punta Suelza , Fulsa y Meners 
que aluden esta circunstancia, así como a estar dispuesta en zona limítrofe, Barleto 
(`bar-leto´, “límite de la montaña”), entre los municipios de Bielsa, Tella-Sin y Gistaín. 
No parece ser muy apropiado para ganado vacuno, a no ser para la abrevada. En caso de 
aceptarse esta propuesta, estaríamos ante una fundada sospecha de la llegada de gente 
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39  E. A. Roberts y B. Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española.
 F. Marco Simón. Los Celtas. p. 125
 Henri Hubert. Los Celtas y la Civilización Céltica. p. 444
 A.P.
40  E. A. Roberts y B. Pastor. Op. cit. 
 H. Ch. Puech. Historia de las religiones (3). p. 140
41  L. J. Calvet. Historias de palabras. p. 37.  
    B. Lincoln. Sacerdotes, guerreros y ganado. pp. 84,  131
    J.  Markale. Pequeño diccionario mitológico celta.
    E. A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
    F. Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. p. 41
    A. Tovar. La conquista de Europa Occidental por las lenguas  indoeuropeas. p. 44 



indoeur. a nuestras montañas en  época posiblemente anterior al Bronce Final. Como 
ampliación puede añadirse que la palabra vaca tiene asimismo su origen probable en 
otra voz i.e. recogida en el sánscrito vaça.

Hidrónimos42. Entre los topónimos que, sin cambiar fácilmente tampoco son 
inmutables, destacan los nombres de ríos como los más tenaces. Los nuevos pobladores, 
aun con diferente lenguaje, generalmente los respetan. Con frecuencia se perdió el sig-
nificado de su denominación. Sobreviviendo, se convierten en testigos de anteriores 
pobladores que han poseído la región. Igual que los otros topónimos, llevan en sí mis-
mos señas de identidad de la lengua a la que pertenecieron y, con frecuencia, permiten 
identificar la filiación étnica de la gente que los impuso. Ahora bien, en Europa se 
advierte que se da un fondo hidronímico anterior a la llegada de los pueblos indoeuro-
peos. Pertenecería a gente de la  que puede llamarse de la Vieja Europa (preindoeuro-
pea), término no aceptado por todos los investigadores pero que estimamos apropiado. 
Existe otro conjunto, bastante homogéneo, que debe pertenecer a un lenguaje anterior al 
de pueblos que  habitaron el continente ya conocidos por la historia, que sería  de origen 
indoeuropeo intermedio que, en nuestro caso, procede de una etapa anterior al celta y se 
denominaría antiguo europeo. Es fácil comprender que los tres grupos se yuxtaponen. 
Como estuvieron presentes en los Alpes y los Pirineos en la etapa que consideramos, 
vamos a citar varios ejemplos de los que se nos presentan con mayor frecuencia. 

‘-ar-´, “Agua”, “corriente de agua”, “río”. Ara (ver antes), Arazas, Arpán, 
Arrablo,..

‘-as´. “Barranco”. Moliniás, Salas, Salinas 

‘deivos´. Ya hemos visto el caso de las Devotas

‘es-´/ `is-´. “Rápido”. Nos aparece con gran frecuencia formando hidrónimos, 
siendo ilirio según algunos autores. En Sobrarbe y Ribagorza tenemos Ésera, Isábena, 
Isuela, Isola, Añisclo, Isclés, ...

`-asque´, `-esca-´, `-esco´, `-escu-´, `-isca-´ son partículas advertidas en la 
hidronimia del territorio con influencia ligur. También aparecen por aquí profusamente 
señalando cursos de agua afluentes o secundarios. Recordemos Asque, Benasque, 
Escalona, Esco, Escopete, Escorvets, Escuain, Escanilla, Escarrilla, Escartín, Escuer, 
Escún, etc.

`mar-´. “Agua”, “agua quieta”, “lago”. Marboré, Marcuello.

‘-sal-´. Indoeur. Designa “mar”, “agua salada” y “sal”. Teniendo en cuenta que 
donde más abunda la sal es en el agua del mar, es fácil caer en la cuenta  que las palabras 
agua, mar y sal pudieran resultar sinónimas. Es una cuestión observable empíricamente 
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42  F.Villar. Op. cit.  pp. 74, 75, 80, 81



en nuestra toponimia. Encontramos Salarons, Salas, Salastro, Salcedo, Salinas, 
Saliellas, Sallena, Sallán, Sorrosal, etc.

‘sar-´, `sor-´, `sru-´. Tienen su origen en la raíz indoeur. sreu-43, con las 
variantes ser-, sru-, sor-44, “fluir”, “discurrir”, “correr”,  que nos dejaron un abundante 
rastro por las ramas de aquel lenguaje. Ya en sánscrito advertimos sarás, “líquido”, 
“fluido”; en griego, reo, “fluir”; celta irlandés sruth, “río rápido”; celta galo sarra, 
“agua rápida”, “torrente”, “arroyo”, “surgencia”. El lector ya habrá advertido que tene-
mos muestras de todas las modalidades. Para  no excedernos, citaremos solamente a 
Sarsa de Surta que nos denuncia dos momentos de su poblamiento separados, quizá, por 
cinco siglos; Fuente del trucho (`Sru-cho´´, ”cueva de la fuente”), Bnco. de La Sorda 
(´Sor-da´, “abrigo rocoso con fuente”), Sorrosal es “agua de fuente” y, ya en el llano, 
Sariñena, documentada Saragena, es decir, “engendrada de surgencia”.    

‘-sia´. Propio de la hidronimia indoeur., teniendo en cuenta las vacilaciones o 
/ a. Ver nota 39. Aquí tenemos, integrando subcomarcas de Sobrarbe y señalando su 
posición al respectivo desagüe en el Cinca los ríos Usía y Susía (“R. Superior” y “R. 
Inferior”). En el Alto Ésera aparece Chía y al Alto Gállego van a parar las aguas del Sía, 
en Biescas.  

-ialo.45 Celta antiguo. “Lugar”, “sitio”, “espacio descubierto”, “espacio de 
desbroze / artiga”. Ha dado lugar a numerosas combinaciones en toponimia gala y latina. 
Se les juzga como representantes de su capa más antigua. Con frecuencia son terrenos 
limítrofes y pueden aparecer bajo las formas ial, i(e)lla, i(e)llo que han sido considera-
dos con ligereza como diminutivos. El más espectacular en nuestro ámbito quizás sea 
Cotiella (`cuta-iella´, “campo baldío de la cumbre”) al que podríamos añadir Escanilla 
(`esca-ain-iella´, “campo encima del río”) y de los en “ialo”/ “ielo”, como los varios  
Murillo (`mur-ialo´, “campo del cerro”).  

Kal(a)/ Kar(a) / Gar(a)/ con  formas reducidas y derivadas de las raíces `kar´, 
`kal-´, como: kl / gl / kr / gr /, o al / ar /,  e incluso l / r46. Proceden del lenguaje de la 
Vieja Europa (pre-indoeuropeo). Se ha conservado en el vasco como (h)arri, “roca”. Esta 
voz que inicialmente designó a la piedra, pasó a hacerlo de “abrigo en roca”, “casa”, 
“fortaleza”, “pueblo”. También deriva el diminutivo kalittu, “chalet”.  Está en Carduso, 
mallata en Treserols (`car-ard-uso´ “encima del gran acantilado”) con prados que se 
extienden por encima de las profundas gargantas de Añisclo. En barranco y camino de 
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43  E. A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
44  F. Villar. Op. cit. pp. 74, 75, 76, 80, 81
45  Ch. Rostaing. Les noms de lieux. p. 42
    J. Markale. Los celtas y la civilización celta. p. 436
    H. Hubert. Los celtas y la civilización céltica. p. 249
    C. Nicolet. Roma y la conquista del mundo mediterráneo. p. 573
46  Ch. Rostaing. Les noms de lieux.pp. 26, 27, 28 



Carceto, “camino de las piedras”, en la partida de Lusiarre, cerca de Fanlo. En el Paso 
del Caracol, próximo a Badaín, donde se reúnen las aguas del Garona y el Irués donde 
nos señala, literalmente, el “paso de las rocas”. La citada ahora, pero muy repetida por 
nuestras montañas, Garona es “agua de la roca”. Carguader, por Bielsa, donde `car-gua-
di-er´ vale como “dos pactos de la roca del vigilante”, paraje en el camino de Salastro 
(ver –ster-) que, por la Cruz de Guardia, permite enlazar con Gistaín y requería severo 
control por la actividad minera que allí tuvo lugar, justificado como vemos por su topo-
nimia. Nos aparece tambien en Fiscal (`fisk-kal´, “acantilado de peces”) y, muy cerca, 
Grical (en Ayerbe de Broto), donde `gria-cal´ nos indica que se trata de un “acantilado 
solanero”, así como en otros muchos puntos por lógica en todo este abrupto entorno.

Kamb-47. “Curva”, “Techumbre abovedada”, “Que se puede doblar (pierna, 
jamón)”. Se duda si tiene origen viejo europeo o indoeur. Sin embargo, existen en i.e. las 
raíces Skamb-48 “Doblar”, “Encorvar”, y Kamer-  como “Doblar”, “Curvar”, “Bóveda”, 
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47  L. J. Calvet. Historia de palabras. p. 25
    J. J. Guillén Calvo. Toponimia del Valle de Tena. p. 65
    H. Hubert. Op. cit.. p. 358 y n. 132 
    J. Markale. Op. cit. 436 
    Ch. Rostaing. Op. cit. pp. 32, 43, 45
    E. A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
    R. Sainero. Huellas celtas en España e Irlanda. p. 208 
48  E. A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.

Campanué y el Turbón (Antonio Pla Cid)



“Cámara”. Dieron en celta kambo, “encorvado”, “torcido”, “curvo”, “curva”, “meandro”. 
Incluimos Cambra y Lacambra. Ahora bien, el curso fluvial en grandes curvas (mean-
dros) propicia la formación de terrenos aptos para el cultivo que, a su vez, resultan los 
más cómodos para el discurrir de los caminos. Entonces, no debe extrañarse una amplia 
semántica a partir de dichas raíces: la voz hispano prerromana camba indica la “parte 
curva del arado”. En gascón, existe la voz camou para indicar “terreno fértil cerca de un 
curso de agua”. Añadamos que Lapesa, en Historia de la Lengua Española, p. 41, obser-
va que en Altoaragón, por Fanlo y Sercué, se conserva la sonorización cambo por campo. 
La simple observación de nuestra toponimia encuentra repetidamente usada la voz para 
señalar lugar de fácil paso, sea junto a un gran  meandro, como ocurre en el Ésera, en 
Campo, en el collado de Campanué que facilita el itinerario entre La Fueva Baja y el Alto 
Ésera, o en Campodarbe y Villacampa que cumplen idéntica función entre los valles del 
Ara y los del Alcanadre y Gállego. Por último, tener en cuenta que el latín campus es de 
uso bastante tardío como sinónimo de ager, adquirido quizá como préstamo galo, pues 
con anterioridad había significado, como hemos visto, curva, meandro, terreno fértil 
junto a un curso de agua, camino y paso fácil. Ver ag-.     

Kleu-49, indoeur. “Gancho”, o “clavija”. Latín claudo, cerrar, clavis, llave u otro 
instrumento para cerrar, con otros muchos derivados. Aparece en galo (cleda) que da en 
francés claie; irlandés, clo; bretón clou. En Altoaragón Cleta  es “cerca”, “cierre”, “vallado 
de madera”, “puerta de corral”; y Cletau es “redil”, “corral formado en el campo”.

La(h)rre. Conservado en vasco como “prado” y “pastizal”. Podría ser un 
término de la Vieja Europa. Sin embargo, la existencia de un antiguo plaros50 que sig-
nifica “suelo”, “tierra”, dando el irlandés lar; galés llawr; inglés floor; alemán flu; en 
vasco, erri con igual sentido; así como ver que en i.e. las raíces plak- y plat- dan termi-
nología en parecido sentido. Por otro lado, ya hemos contemplado al-, “alimentar”. Todo 
ello inclina a pensar en un origen indoeuropeo para la palabra larri, que significaría 
“prado”. Disponemos de las praderas de Lalarri, por encima del santuario de Pineta, y 
varios Millaris, tanto hacia el Posets como en las Tres Sorores. Es decir, de un “prado 
grande”, y varios “prados de la miel, suaves, lecheros o del medio”, según que partamos 
de mel (miel, dulce),  melg (leche) o med (medio).

Mahl-51  Preindoeur. “Roca”. En Alto Aragón ha dado mallo. Una mallata, 
en las praderas naturales de los puertos, es propiamente un abrigo rocoso (mahl-ta) para 
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49  E. A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
50  H. Hubert. Los celtas y la civilización céltica. pp. 64, 65, 196-n. 24
    E.A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
    L. J. Calvet. Historias de palabras. p. 29
    F. Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. p. 119
51  Ch. Rostaing. Op. cit.. p. 118
 A. Tovar. La conquista de Europa Occidental por las lenguas  indoeuropeas. p. 42
    J.L García Arias. Pueblos asturianos. El porqué de sus nombres.



el pastor y su ganado, por lo que necesitan precisarse por alguna otra característica del 
paraje; así Mallata de Carduso, mencionado antes. Ver `-ta´. 

Mar- / Mor(i)-52. Indoeur. “Mar”, “lago”, “agua quieta”. En algunas ocasio-
nes, simplemente “agua”. Como es natural, se integra en gran número de hidrónimos 
europeos. Creo que explica bien los significados de Marboré y Marmurés: “lago de 
delante” y “barranco del lago de la cumbre”, respectivamente.

Mat(h)r-53 / Mater. Indoeur. “Madre”. Sánscrito, mátar. Tocario B, madhar. 
En latín y griego mater. Es voz pancelta: en galo matra; irlandés mathir; galés modr; 
osco matreis; umbro matrer. Perdura en casi todas las lenguas modernas de aquel tron-
co. Aquí se encuentra la forma mathir en Matidero (mathir-erio, “pacto de la madre”) 
divisoria Alcanadre-Gállego como posible testimonio de presencia celta precoz en aque-
lla parte del distrito de Boltaña.   

Me(d)- /  Medhyo54. Indoeur. “Tomar medidas apropiadas (medir)”, 
“medio”. Tuvieron continuidad en el lenguaje celta y  encontramos sus huellas, posible-
mente a través del lenguaje osco, en Mediano, Almazorre, y Miz como eco de la perso-
nalidad, característica en aquel pueblo, en la que confluían funciones religiosas (druídi-
cas) y religiosas (Mezzu o Meddix, “el que mide”), y del celta continental en Metils, 
“colinas del medio”. Cito aquí estos ejemplos, aun cuando corresponden a épocas bas-
tante más tardías de las consideradas en este trabajo, al pensar que pueden ser prueba de 
que  nuestro ámbito no quedó exento de la evolución general y de los movimientos 
experimentados por los pueblos celtas al principio y fin del Hallstatt.  

Nava55 Palabra hispano-prerromana, pero no existe acuerdo respecto a su 
origen: Bertoldi estima que es griega; Hubschmidt la considera ibera o celta; Tovar, 
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52  H. Hubert. Los celtas y la civilización céltica. pp. 68, 160
    J. Markale. Los celtas y la civilización celta. p. 235 
    F. Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. pp. 32, 33, 77,  83
    E.A. Roberts y B. Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española.
53  L.J. Calvet. Historias de palabras. p. 15
   H. Hubert. Op. cit. p. 46
    J. Markale. Op. cit. p. 434
    E.A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
    R. Sainero. Huellas celtas en España e Irlanda p. 242
    F. Villar.Op. cit. pp. 19, 32, 106, 210
54  H. Hubert. Op. cit. pp. 222, 282 
    J. Markale. Op. cit. p. 389
    De Miguel. Diccionario latino español etimológico. 
    E. A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
55  J. Caro Baroja. Los pueblos de España (I). p. 142 
    Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
    J. L. García Arias. Pueblos asturianos. El porqué de sus nombres.p. 68    
    R. Lapesa. Historia de la Lengua Española. p. 47 
    A. Montenegro. Historia de España (II). p. 21



preindoeur.; Corominas, precéltica; Lapesa, céltica; G. de Diego, ibero-vasca; Pokorny 
piensa que es de fondo ilirio, etc. En cuanto al significado que se le atribuye, "elevación 
llana” o “llano entre montañas”, aquí deberíamos señalar más correcto el segundo, pues 
se ajusta a lo que observamos en Navain y en Naval.  

Owis56. Indoeur. “Oveja”. En griego, O(w)is; latín, ovis; oscoumbro, oui. Se 
ha pensado que fuera voz preindoeuropea, donde se halla hoviw como “pastor”. Puede 
tener relación con el nombre de Bestué / Bistué. 

Pa-57 / Pas- / Pat-. Indoeur. “Proteger”, “nutrir”. Da la voz pathir, “padre”, 
que se reconoce con ligeras variantes en buena parte de las lenguas de este tronco. De 
la misma raíz procede el verbo latino pasco, -is y el griego pao, “llevar al pasto, apacen-
tar, mantener, sostener, alimentar”. En sánscrito, palas es “pastor”. La palabra Palatium, 
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56  A. Tovar. La conquista de Europa Occidental por las lenguas indoeuropeas. p. 44
 F. Villar. Op. cit. p. 41
57  F. Villar. Op. cit. pp. 64, 106, 110, 117, 342, 351
    E. A. Roberts y B. Pastor. Op. Cit.
    A. Tovar. Op. cit. p. 36
 F. Marco Simon. Los celtas. p. 33
    J. L. Calvet. Historia de palabras. p. 15
    M. Ruhlen. “Todas parientes, todas distintas”. En  Mundo científico, n.º 189- Abril 1998



inicialmente en latín sigificaba “choza de pastor” pero, a partir de la decisión de Augusto 
de edificar su residencia en la colina del Palatino, ocupada hasta entonces por pastores, 
la palabra vio modificado su sentido. Curiosamente, en la zona de Eripol y Bárcabo 
subsisten unas interesantes cabañas construidas en forma absidal que, a menor escala, 
nos recuerdan a otras de la Europa indoeuropeizada a partir del IV milenio a. de C., que 
todavían se siguen construyendo, también allí, como abrigo nocturno para el ganado y 
refugio del pastor. En Bulgaria reciben el nombre de poljati que se relaciona con el latín 
palatium. 

Sin embargo, no hay que olvidar que pal también significaba “dos” en un 
remoto protoindoeuropeo. Por otra parte,  pal  y pala son reconocidos como de origen 
preindoeuropeo designando, respectivamente, “roca” o “lápida sepulcral” y  “pendiente 
escarpada y lisa en una montaña” que también se aplica a “terrazas estrechas con vege-
tación en laderas escarpadas”. Bajo estos considerandos, y en razón de lo que vamos 
exponiendo, deberemos hallar trazas de estas voces junto a nosotros. Efectivamente, 
entendemos que ahí radica la extraordinaria difusión de los apellidos Palacín, Palacio 
y Palacios. También es frecuente en toponimia con alguna variante como Paliecho, 
“abrigo del camino de los pastores”, en  Laspuña. En el acceso a las praderas del Puerto 
de Góriz desde Fanlo o Nerín, allí donde se efectúa el control de los rebaños que acceden 
cada verano, nos encontramos con el Llano Tripals, es decir “de los tres pastores”, por 
la procedencia del ganado desde remotos tiempos: La Solana, Valle de Vió, y Fanlo. En 
sus cercanías está la mallata de Ripalés, “barranco del pastor del rey”, que en recuerdo 
ancestral ha sido ocupado siempre por la cabaña de Sesé.  

Sigue en uso el término Palanca para indicar una pasarela de fortuna, precaria, 
construida con unos maderos apoyados sobre pedruscos dispuestos en ambas orillas. 
Angh-, i.e., significa “estrecho”, “angosto”. Ankah, sánscrito, “gancho”, desde el i.e. 
Ank-, “doblar”, “torcer”. Anghad, galés, “agarradera” o “apoyo”. Dentro de la indoeuro-
peización es todo un surtido de posibilidades. En resumen, escogería “apoyo del pastor”.     

-pe-. Puede proceder del habla preindoeur., puesto que, si en el vasco actual58 
significa “bajo”, “parte baja”, “debajo de”, etc. en indoeuropeo hallamos ped- y en 
sánscrito pat-, que dieron en griego, poùs y podòs; en latín, pes; o sea en castellano, 
“pie”; como en francés pied; en italiano, piede; en portugués, pé. Lo encontramos junto 
a nosotros formando parte de topónimos e hidrónimos, especialmente asociado con la 
partícula –gua- que ya hemos comentado. Así ocurre con el barranco de Guampe 
(“debajo del vigilante”), curso medio del  río Aso, por debajo de Fanlo hasta la surgen-
cia de Nerín, que nos recuerda tal función para la seguridad, siempre reconocida, que va 
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58  P. Múgica. Diccionario vasco-castellano.
    L.J. Calvet. Historias de palabras. p. 23.
    M. Ruhlen. “Todas parientes,  todas distintas”. En Mundo científico, 189. Abril 1998
    R. De Miguel. Diccionario latino español etimológico.
    R. Andolz. Diccionario aragonés.



implícita en la voz griega fanós, “mirar”. Asimismo en varios Peguera. `pe-gua-erre´, 
“lugar de vigilancia de abajo”. Lo tenemos referido a puntos que revisten sacralidad en 
los Pelay (`pe-llawn´).   

Peku-. Ver ekwo.

Per-59 / Pertus / Prtu. Indoeur. Desde el significado inicial de “conducir”, 
“llevar”, “traer al mundo”, producen en latín portus, “abertura”, “paso”, “collado”, 
“puerto”, y partus, “parto”; germánico, ferthus / furth, “lugar por el que se puede cruzar 
un río”, o sea “vado” (ver wadh-); escandinavo fiord, “estuario”; en celta, rit(u) que 
también es “vado”, o “paso”. Tenemos bastantes ejemplos, aunque prescindamos de los 
que llevan directamente las  `–port´ y puerto que, siendo bien advertidas, pueden proce-
der de aplicaciones más tardías.
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59  Roberts y Pastor. Op. cit..
    Ch. Rostaing. Op. cit. p. 43
    H. Hubert. Los celtas y la civilización céltica. p. 47, n. 66
    L.J. Calvet. Op. cit. p. 17
    R. Sainero. Huellas celtas en España e Irlanda. pp. 225, 244
    J. Markale. Los celtas y la civilización céltica. p. 434 



Así tenemos Góriz (`go-rit´),“paso alto”; Peña Madrid (`mag-rit´), “paso 
grande”, bajo la cual discurre el gran camino que enlaza Campo con Badaín por Culliber 
(`collu-pert´), “paso de la collada’; Zurita (`su-rit´), cerca de Baells, “paso bueno”; 
Zuriza, en el  valle de Ansó (`su-rit-sa´), “lugar habitado del paso bueno”. Sin embargo, 
es muy posible que el empleo de rit corresponda a una llegada muy primitiva de pueblos 
celtas que, posteriormente, fueron conocidos como belgas. Anterior, con toda probabili-
dad, fue la de quienes impusieron Balupor (`bar-ur-port´), “paso entre la montaña y el 
río” que permite el camino entre la ribera de Jánovas y el valle de Boltaña, salvando la 
abrupta ladera de Navain por la izquierda del río Ara que allí discurre por las angosturas 
de Marcuello (`mar-collu´) “paso del agua”     
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Estrecho  
de Balupor  
(Antonio Pla Cid)

Balupor,  
ladera del  

mesón de Latre  
(Antonio Pla Cid)



Además de curioso es interesante encontrar 
utilizados diferentes sinónimos de paso en el corto iti-
nerario que une el Ésera con el Cinca; ya que a rit, 
collu, y pert cabe unir kamb, bide y forth, entre Campo, 
Badaín y Lafortunada. Es probable que el  citado en 
primer lugar pudiera ser el último de la lista en ser 
usado y que la nomenclatura se iniciara en época muy 
remota, hechos justificados por la calidad de los pastos 
bajo Cotiella, donde ya dijimos que persiste uno de los 
topónimos Napinals, y por un notable valor estratégico 
confirmado por la existencia, próximo al collado, del 
Castellar de Besaún, incluyendo una redundancia, 
pues con  `bi-es-an-um´ se entendía “fortaleza encima 
de los dos barrancos” (Aigüeta de Viu y Garona). No 
podemos valorar la leyenda acerca de un yacimiento 
aurífero por aquellos parajes, pero sí debemos admitir 
que la llegada a lo largo de los siglos de distintos pue-
blos del mismo tronco lingüístico fue dejando su 
correspondiente impronta por estas montañas.

El caso de pert / port / forth hay que vincularlo con los de pisk / fisk y plaros 
/ lar para extraer información acerca de la identidad de quienes los impusieron en nues-
tra comarca. 

Pisk-. Indoeur60. “Pez de río”. En germánico esta raíz da formas en f (inglés 
fish, alemán fisch, danés fisk); pero las lenguas románicas conservan  p (latín, piscis; 
esp. pez, fr. poisson, it. pesce, port. peixe). En griego, ichtys ha perdido la p. Ver más 
información acerca de este fenómeno y de su interés en per- y plaros.

Como ejemplo, resulta de gran valor el topónimo Fiscal (`fisk-kal´, “acantila-
do o pedregal de peces”) bien justificado por la proximidad de este pueblo a los viveros 
naturales de truchas en Planduviar, la riqueza piscícola de esta zona y las características 
del lecho del río en dicho tramo. Puede ayudar a interpretar la identidad humana del 
poblamiento en una amplia zona. Consideramos que son muchos los indicios de que 
fuera gente belga el poblamiento de La Solana, Ribera del Ara entre Fiscal y Jánovas, 
Sobrepuerto y la contigua Guarguera61. Para este caso, tengamos en cuenta que este 
pueblo celta era vecino de los germanos, tanto en su cuna junto al Main como al despla-
zarse bajo su presión hacia el SO del Rhin, hasta el Sena, lo que ha llevado a confusio-
nes en algún antiguo texto. Su lenguaje ofrece frecuentes muestras de prestaciones de 
aquel origen. Con independencia de cuanto pueda decirnos algún día la arqueología, 

130

Antonio PlA Cid

60  L.J. Calvet. Op. cit. p.51 
61  A. Pla. “El entorno de Suerio”. Rev. Sobrarbe- 3.  1997 

Marcuello (Antonio Pla Cid)



aquí nos revela una llegada y establecimiento bastante precoz de, al menos, parte de sus 
contingentes.  

Plaros62. Indoeur. “Suelo”, “tierra”. Da en celta irlandés ‘lar´, con igual 
valor,  siendo ‘floor´ en inglés. Aquí aparece en el topónimo y apellido Lardiés, junto a 
Fiscal, y alude a “dos barrancos ”. Lardín valdría como “encima del terreno inclinado”. 
Muy próxima a esta raíz tenemos Planus, indoeur., para “llano”, “llanura”, que en celta 
continental da landa; en irlandés lann; en galés llan. En la Edad Media, designaban 
indistintamente a la landa y al terreno que rodeaba a una iglesia.  Anotemos que la p, 
tanto inicial como intervocálica  se mantiene en el lenguaje celta “britónico”. En cam-
bio, se pierde, o evoluciona a C, Ch, K, Q como hemos visto en el epígrafe Pisk-. La 
pérdida se produce en galo por pereza fonética normal: una consonante sorda, perfecta-
mente articulada, ha sido sustituida por un simple soplo. Es posible una fase intermedia 
en forma de f como sucede en el caso mencionado arriba. 

Ros-63. Variante de ers-. Indoeur. “Estar mojado”. Encontramos distintas 
fuentes Albarrosa, que podrían ser “fuentes de agua clara”. A ellas se añadiría, como 
dije, la Fuenblanca. Ver  albh-. 

`spek-´64. Indoeuropeo. “Espiar”, “vigilar”, “observar”. Da origen a multitud 
de términos, tanto en lenguas clásicas como en las derivadas del tronco i.e. (ejs. En 
castellano: Aspecto, aspillera, espéculo, espejo, espectáculo, espiar, etc.). La considera-
mos casi sinónimo de Gua-, y Ot-. Citemos a Espierba, Espierlo, Espierre, Espín, 
Espuña (2), etc. En algunos casos cabe admitir la duda con una derivación desde el latín 
sponda, que significa “lado de la cama por donde se sube a ella”, y el aragonés espona, 
“linde o margen de un campo que no se cultiva por estar en declive”, pero si tenemos en 
cuenta que esta disposición es favorable para situar los puntos de vigilancia podemos 
llegar a la misma conclusión.  

`sta-´.65 Indoeuropeo. “Estar en pie”. Como `stak-. “estar fijo en pie”; 
`stebh´, “poste”, “apoyar”, “aguantar”; `steg-´. “palo”, “poste”. Son raíces de voces de 
uso constante en el manejo del ganado que, prácticamente, aparecen en la mayoría de 
lenguajes a que dio origen el i.e, como en nuestros establo y estallo, que serían el “lugar 
donde se hace alto”, y  topónimos como Astós, Astún, Estada, Estadilla, Estacho, Estiva, 
Estós, Patrostallo, etc., que tapizan, en consecuencia, todo nuestro territorio.    
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62  H.Hubert. Los celtas y la civilización céltica. pp. 47, 53, 64, 65
 F. Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. pp. 152, 455 
63  E.A. Roberts y B. Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española.
64  R. Andolz. Diccionario aragonés.  
 E. A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
 R. De Miguel. Diccionario latino español etimológico..
65  E. A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
    F. Villar. Op. cit., p. 175.



`-ster´66. Indoeuropeo. “Extenderse”, “extensión”. De ella proceden en latín 
strata,“camino”,  “vía”; italiano strada, “carretera”; alemán strasse, calle; inglés street, 
calle. Otra acepción de la misma raíz significa estrella y ambas pueden relacionarse, ya 
que la estrella orienta al viajero. Quizás estamos ante la solución del enigma de Barbastro 
que, según A. Ubieto, es citado por Al Udrí refiriendo que Amrús (918) mandó construir 
allí muros de piedra y torreones. Madoz recoge la mención de Barbachter o Barbaster 
por el emir Yusuf Abderraman. Ello nos permite sospechar un anterior Bar-bi-ster, es 
decir “dos caminos de la montaña”, por las rutas que aprovechan el Cinca y el Vero.      

El monte Ministerio, en cuya cima asienta el recinto amurallado de Muro de 
Roda, cuenta con un caserío abandonado con igual nombre, que puede venirles de 
Mena-sters, “caminos de la montaña”. Hacia aquel refugio y centro vertebrador de la 
zona convergen veredas desde todos los núcleos poblados de La Fueva que lo pueden 
alcanzar en menos de dos horas de andadura. Es una forma de organizar territorios des-
crita para el período prerromano.

También podemos entender el topónimo Salastro para un camino entre Bielsa y 
Gistaín, con el barranco de igual nombre, en la partida de Barleto del monte de Bielsa por 
donde discurre en busca del Collado de La Cruz de Guardia. Por allí existen ricas reservas 
de mineral de  hierro como el de la mina Maravilla. Con Sal-as-ster queda indicado un 
“camino del barranco de la fuente salada”. Con Sestral, Ses-ster-al, quedó mencionado un 
camino cómodo para unir la parte alta de los Valles de Fanlo y Puértolas. Era el “camino 
grande de los suessiones” y de sus rebaños. La onomástica y la documentación explicitan 
el aprovechamiento común de los pastos en ambos costados de Añisclo. Menos seguridad 
ofrece Estaroniello que, como ster-on-ialo, aludiría a “campo de artiga del camino gran-
de”, por el que conduce hacia Revilla por la margen izquierda del río Yaga.

‘-ta´67. Indoeuropeo. “Derretir”, “disolver”. En lenguas derivadas se observa 
un sentido general  de calor, resguardo, o abrigo. En Sobrarbe se encuentra aplicado a 
orónimos que presentan paredes, abrigos, y cuevas que, por su disposición, son apropia-
dos para asentamientos humanos, majadas (mallatas) y bordas. Se observa alternancia 
da / ta. Las mallatas están protegidas del aire frío por paredes de roca (`mahl-´) y el 
pastor se refugia, además, en una choza elemental. La borda es un abrigo construido en 
piedra que, además, goza del calor (`borb-´) que le proporcionan el heno y los animales 
acogidos en ella

-vinia-68. Indoeuropeo. “Cumbre”, “altura”, “roca”. Incorporada a puntos tan 
característicos como Vignemale (Vinia-mahl, “roca de la cumbre”), Cortalaviña (Cuta-
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66  E.A. Roberts y B. Pastor. Op. cit.
    L.J. Calvet. Historias de palabras. p. 78
67  E.A. Roberts y B. Pastor. Op. cit. 
68  Ch. Rostaing. Les noms de lieux. p. 118
    J.J. Guillén Calvo. Toponimia del Valle de Tena. p. 73



vinia, “cumbre del 
cerro”), Cervín (Ger-
vinia,“cumbre torcida”; o 
Ker-vinia, “cumbre del 
cuerno”) y muchas otras 
viñas que señalan parajes 
totalmente inadecuados 
para el cultivo de la vid  
El Cervín, próximo a 
Campo, resulta especial-
mente relevante al objeto 
de este trabajo, pues el 
monte Matterhorn de los 
Alpes suizos, que tam-
bién recibe igual denomi-
nación ilustra con su 
forma y su nominativo 
alterno la identidad de 
lengua en ambas partes  

W a d h - 6 9 . 
Indo euro peo. Dio en latín 
vado, -is:  “Ir”, “andar”, 
“caminar”, “marchar”. 
También es i.e. bhed-, 
del que deriva el latín 
fodio, -is: “cavar”, 
“escarbar”. En vasco apa-
rece bide, “camino”, 
“canal”, “conducto” que 
puede ser, como vemos, 
un préstamo i.e. En dis-
tintos dialectos celtas 
encontraremos: en celtí-
bero besom; galo, bedo; 
galés bedd; córnico, bedh; bretón, bez. Todos con significado de “mina”, pero algunos 
autores añaden el de “zanja” y “arroyo” En cualquier caso, cabe admitir que nuestro 
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    F. Burillo, en Studium II, 1997
    J. Caro Baroja. Los pueblos de España (I). p.396
    R. Lapesa. Historia de la lengua española. p. 20
    P. Múgica. Diccionario vasco castellano.

Badaín. Torre de la iglesia (Manuel López Otal)



Badaín procede directamente del lenguaje indoeuropeo sin haber necesitado al vasco 
como intermediario (ver –ain-).    

Para concluir, hacemos la observación de que voces de la toponimia ligur 
como asque, cervin, isére, entremont, se ven reproducidas cerca de nosotros en Asque y 
Benasque, Cervino, Ésera y Entremón. Otras del ámbito helvético las vemos evocadas, 
asimismo, en el pirenaico:  La Tène / Tena, Biel / Bielsa, Salins / Salinas. 
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El DEsinfEctor 

Bizén d’o Río MaRtínez

Como primer año de desinfección y fechándose en el día 16 de abril de 1915, 
veía la luz en la villa altoaragonesa de Boltaña El Desinfector1, un periódico que por 
subtítulo traía en gruesas letras en negrita: “Aparato, máquina, martillo y escoba que se 
dedicará exclusivamente á combatir la sarna, roña, lepra y demás enfermedades políti-
co-infecciosas importadas en este país por el bacilo morboso, corruptor del cuerpo 
social”. Tras este pie que sirve como declaración de sus intenciones, luce en ambos 
lados de la cabecera los siguientes pensamientos filosófico-aclaratorios: “El Desinfector 
no se vende, ni hace chantages, ni adula a nadie, ni recibe subvenciones de ningún 
bicho viviente”, y al otro lado: “El Desinfector no es absolutista, ni constitucional, ni 
republicano, ni socialista, ni ácrata, ni materia cotizable (vulgo independiente): es sólo 
desinfectador”.

Con las respectivas aclaraciones y con dos notas de una nitidez extraordinaria, 
pues en una de ellas se decía “No se devuelven los originales”, y en la otra “Cada autor 
responde de sus escritos”, se iniciaba la primera plana a tres columnas con un gran titu-
lar encajado entre filetaje de rayado fino: “Verdad-Justicia-Honradez”, afirmando públi-
ca, leal y categóricamente que ninguno de sus redactores ha aspirado, aspira ni aspirará 
nunca a ser cacique, diputado, alcalde, concejal, ni a obtener ningún empleo público 
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graciable, siquiera sea el de alguacil o cartero del último villorio, ni servir en jamás de 
los jamases a ningún cacique alto, bajo o mediano, aclarando que componen su redac-
ción hombres modestos, honrados y laboriosos, que viven exclusivamente de su trabajo, 
sin doblegarse a nadie, sin pretensiones vanas y sin engañar al prójimo.

Se trataba de un duro editorial firmado por “La Redacción” prometiendo 
fustigar hasta desenmascarar a los chantajistas y aplicar los desinfectantes de la tera-
péutica moderna contra los actos morbosos de los políticos. Seguía la sección “Dos 
Palabras”, en la cual, firmada por el director, se daba cuenta de cómo en cuarenta 
números del Heraldo de la Juventud, un desdichado llamado Celso Joaniquet levanta-
ba bandera con difamación y calumnia, y que ante tanta osadía, tanta avilantez y un 
proceder salvaje, debía aplicarse un correctivo, por lo cual salía a su encuentro El 
Desinfector.

Otra sección, titulada “Advertencia”, explicaba que este periódico no admitía 
suscripciones, porque no tenía salidas fijas, ni tiempo determinado de duración. Su larga 
o corta vida dependía única y exclusivamente de los actos políticos, dichos y hechos de 
las personas que intentaran actuar en la vida política traspasando los límites de la moral, 
de las buenas costumbres y el respeto que a los ciudadanos se les debe. Se abría igual-
mente en primera página, bajo el título de “Profética”, algo así como un folletín tan al 
gusto de la época, y con la aclaración de “(leyenda)”, iniciaba un “Retrato a Pluma”, 
con una redacción rocambolesca...

“Érase una noche negra como alma de un 'chantagista' y oscura cual pensa-
miento de un independiente. El trueno retumbaba como los gritos de un propagandista 
aspirante á cacique y los relámpagos zig-zagueaban cual chorro de yodo salido de la 
máquina de El Desinfector. De las entrañas de los montes malditos (muy cerca de Forcat) 
surgió la terrorífica figura de...”

Con la lectura de la primera y viendo las secciones de la segunda página: 
“Para todos”; “Empieza el fuego:”; “Embustero”; “Yo y Tú”, uno se sumerge sin darse 
cuenta en la historia tantas veces repetida en esta tierra. La historia de ese personaje, que 
creyéndose que los naturales de estas montañas son indios, igorrotes o cosa parecida, 
pretenden enseñorarse en ella. Por ello, Fray Verdades descubre sus maniobras, igual 
que Prudentísimo les avisa a todos, incluido el Señor Llampayas, diciéndoles que todo 
el que a hierro mata puede morir igual, y la Administración destaca que el pueblo de 
Boltaña ha demostrado tener sentido común aislando a los “joaniquetistas”, diciéndoles 
que El Desinfector fumigará a los apestados.

Nos encontramos ante un gran anuncio en la tercera página señalando cómo 
se reclutan descontentos, ilusos, rebeldes y los que esperan el maná para formar un 
conglomerado y sostener sobre él a un mamarracho que quiere hombrear difamando, el 
director de la agencia “Cel-Kuan Nikez de Madriles”. Seguido en esta página puede uno 
deleitarse con la lectura de “telegramas”, donde hallamos apartados tan sugestivos 
como: “noticias a lágrima viva”, “cábalas y conjeturas”, “una situación despejada”, 
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“alegría por todo el cuerpo”, “unos momentos difíciles”2, que nos invitan a dar paso a 
la página cuarta, en la que “Anuncios Gratuitos” cierra este número, publicitando a la 
Academia de Pintura Difuminatoria, que está dirigida por el eminentísimo Dr. 
Celsibilatus; por ella nos enteramos de que, por otra parte, Juaniquete y Cía. son los 
únicos depositarios de trapacerías; al igual que nos informa de cómo se venden desver-
güenzas de humo de pez para hacer lo blanco negro, la venta de una ingratitud monstruo 
y el Manual del Perfecto Provocador, que es la próxima obra dispuesta a publicarse y 
que dará celebridad y dinero a su autor, el Grajo Vano de Forcatiello.

Se imprimía en los Talleres Editoriales de Justo Martínez de Huesca, y era una 
publicación pensada y dirigida para combatir una campaña política montada en torno al 
Sobrarbe por personas que no respetaban los más elementales conceptos de convivencia. 
Para ello, se orquestaba esta batalla dirigida por Saturnino Soria como director de esta 
publicación, a quien se unía la incomparable experiencia editorial de una familia vincu-
lada al Sobrarbe que era editora de El Diario de Huesca, decano de la prensa de Aragón 
en aquellos momentos, además de editar otras seis publicaciones periódicas. Una batalla 
que nadie puede decir que no se perfilara clara y noble, puesto que, ya en el segundo 
número correspondiente al día 2 de mayo de 1915, se insertaba íntegra la carta que por 
correo, certificada y con acuse de recibo le fuera enviada por el director de El 
Desinfector a Celso Joaquinet a Madrid, cuatro días antes de iniciar la publicación del 
primer número.

Son duros los ataques que se vierten en este número, pues incluso se encua-
dran entre un artículo y otro algunos comentarios como el que sigue:“Cuando un desco-
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nocido se mete de rondón en casa ajena y se sienta a participar del banquete se le llama 
desvergonzado”. O este otro que dice: “El pedante de Joaniquet se ha creido que por el 
mero hecho de vivir en Madrid y haber sido empleado de cinco mil reales, íbamos a 
ponernos a sus órdenes todos los montañeses”. En este segundo número igualmente se 
recoge un gracioso artículo del periódico Marte, que se publica en Madrid, donde se 
guasea con insuperable gracia de la pedantería de Celso, ridiculizándole, pues no en 
vano El Desinfector por medio de la empresa editora llega puntualmente a todas las 
redacciones de la prensa madrileña y no es de extrañar que entre sus colegas encuentre 
apoyo en su misión de desenmascarar al “eterno pretendiente a” jefaturas, diputaciones, 
empleos, honores y condecoraciones.

La prensa de la provincia también se hace eco de la campaña que está desatan-
do y llevando a cabo El Desinfector para desenmascarar a quienes desde Madrid quieren 
y hacen campaña contra los naturales y vecinos de un partido judicial que de sean traba-
jar por sus conciudadanos. Prueba de este apoyo del resto de la prensa podemos consta-
tarlo en el número cuatro, correspondiente al día 10 de junio de 1915, en el cual se 
recoge el comentario íntegro que El Porvenir, periódico de Huesca, dedica a El 
Desinfector, un comentario del que deseamos destacar unas breves líneas en las que se 
dice: “Periódico ajeno por completo a toda política partidista y cuyo objetivo es sanear 
las costumbres de aquel distrito, cuyo porvenir está en pugna con los manejos de ciertas 
gentes que buscan el medro personal”. Asimismo, el comentario de El Diario de 
Huesca, que enfatiza al afirmar que “ciertas campañas políticas y de Prensa no pueden 
contestarse ni combatirse de otra manera. La grosería, el cinismo, la baladronada y la 
ignorancia así deben castigarse”. De este número es de resaltar su gran anuncio de la 
cuarta sobre “Consultorio Jurídico” para dar lecciones de Derecho a un abogado aspi-
rante a diputado que ignora hasta lo que saben aquí los niños de teta, que hace falta la 
cédula personal para otorgar poderes. Con una nota: ”También se encarga de proporcio-
nar cédula personal a los jefes de Partido indocumentados, para que no les ocurra lo 
que al Grajo Vano de Forcatiello”.

Fue una campaña dura, pero la verdad y la razón estaban apoyando a este 
periódico, mas si alguna sombra de duda pudo haberse cernido sobre alguno de los lec-
tores pudo despejarse acerca de lo que era el candidato que pretendía representar a 
Sobrarbe, pues en su número 6 correspondiente al día 1 de febrero de 1916 no se dudó 
en dar cuenta de la requisitoria que en el Boletín Oficial de la Provincia3 se insertaba y 
que hablaba de...

"Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir en las demás 
responsabilidades legales, de no presentarse los PROCESADOS que a continuación se 
expresan... encargándose a todas las autoridades y agentes de la policía judicial, proce-
dan a la BUSCA, CAPTURA Y CONDUCCIÓN de aquellos... Joaniquet Pons; Celso, 
abogado, domiciliado últimamente en Madrid, calle de Montalbán, número 17, compare-
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cerá ante el Juzgado de Instrucción de Tremp en el término de diez días, etc., etc...”

Amenazas de Joaniquet, incluso amago de desafio, en un vano intento de 
demostrar algo que no tenía, pero sobre todo, el desvelado de sus intenciones y formas, 
sucediéndose las notas aclaratorias en contra del citado personaje, que van desde la 
enviada por un numerario de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, a la 
denuncia contra él que desde Gistaín firman 103 vecinos.

Finalmente, Joaniquet no tenía ya valor para presentarse como candidato a las 
elecciones al prever un desastre espantoso, pero sus últimos “coletazos” fueron muy 
duros, pues no dejó de inundar de cartas el distrito diciendo “que con el Gobierno y 
contra el Gobierno sostendría fiera lucha”, más lo cierto es que a medida que se acer-
caba el día de la prueba se iba enfriando, hasta llegar a quedarse congelado. Por ello, 
este periódico se preparaba para desaparecer del ámbito de la prensa al haber cumplido 
su misión, y lo hacía con su número siete, correspondiente al “segundo año de desinfec-
ción” y con fecha 18 de abril de 1916, trayendo en su primera página y a toda plana una 
gran esquela mortuoria, comunicando el fallecimiento de “El Microscópico”, “insólito y 
grotesco bando demócrata-independiente de Boltaña, hijo legítimo de Celso el 
Embustero (Alias Pardina de Griébal), compuesto de tres rebadanes y un zagal, que 
falleció por envenenamiento propio el 9 de abril de 1916, á consecuencia de un empa-
cho de porquerías que ha estado engullendo durante tres años en las inmundas letrinas 
de la petulancia rufianesca, dejando al descubierto sus inconfesables aspiraciones". 
Tras el R.I.P. de rigor, "Doña Calumnia la pestilente; Doña Difamación la nauseabun-
da; Doña Injuria la perversa; Doña Mentira la repugnante, y Doña Insidia la malévola, 
mancebas predilectas del difunto”, participaban compungidas y llorosas a los infusorios 
que se alimentaban de odios y a los vanidosos que sueñan ilusiones la irreparable pérdi-
da.

El “Epílogo” a esta gran batalla lo encontramos en la segunda página, en la 
cual el director daba cuenta del aviso cursado a los redactores de El Desinfector, rogán-
doles que limpiase cada uno su máquina desinfectadora y la enfundasen en debida forma 
hasta nueva orden, porque no tenía intención de publicar el periódico en vista de la 
muerte política de Celso de Forcat.

“Al entrar en la sala de máquinas veía a Merlín apoyado en un volante, medio 
derrengado, riendo como un niño; El Duende de la Montaña tenía que agarrarse a la 
suya para no caerse de risa; Veritas estaba inclinado sobre la pared, riendo estentórea-
mente. Gotran de Maqueda había tenido que sentarse en una silla, con los brazos caídos 
sin poder contener la risa; sus reverencias Fray Machaca y Fray Verdades se encontra-
ban inmersos en beatífica risa...”

A lo largo de la intensa historia de la prensa en el Altoaragón, podemos ase-
gurar que se han sucedido momentos y etapas difíciles, curiosas, algunas incluso muy 
complicadas, como también surgieron publicaciones que nacieron y vivieron al objeto 
de cumplir con una misión, mas de entre todas ellas sí que podemos considerar El 
Desinfector como la publicación que en el breve espacio de un año, y con sólo siete 
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números publicados, consiguió la más intensa y efectiva campaña que se ha librado en 
la prensa del siglo XX, más si cabe al considerar que el candidato en cuestión tuvo a su 
disposición no sólo el Heraldo de la Juventud de Barbastro para combatir a esta publi-
cación, sino que tuvo el apoyo del periódico más incisivo a nivel nacional, nos referimos 
a El Indiscreto de Madrid, llamado comúnmente “la Ganzúa”, pues era capaz de desce-
rrajar y abrir todo lo habido y por haber.
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El bucardo, EspEciE EmblEmática  
dEl VallE dE ordEsa. 

FilogEnia. Últimos intEntos para salVar  
a una subEspEciE rElicta

Manuel Grasa Francés

Si queremos aproximarnos al bucardo como la especie emblemática que es de 
cabra montés de los Pirineos y, más en concreto, de la comarca de Sobrarbe, desde que 
en los albores del siglo XX fuera relegada a la umbría de Ordesa, conviene que lo situe-
mos en el diagrama esquemático que representa su evolución o filogenia para poder 
comprender el porqué de su diferenciación. A este propósito parece interesante conocer 
la clasificación (Tabla 1) de esta subespecie a nivel taxonómico.

Tabla 1                    Nivel taxonómico                       Bucardo
                                    Reino                                 Animales
                                    Phylum (división)*              Cordados
                                    Subphylum**                      Vertebrados
                                    Clase                                  Mamíferos
                                    Subclase                             Terios
                                    Infraclase                            Euterios
                                    Orden                                 Artiodáctilos
                                    Suborden                            Rumiantes o selenodontos
                                    Superfamilia                       Tauroideos
                                    Familia                               Bóvidos
                                    Subfamilia                          Caprínidos
                                    Género                               Capra
                                    Especie                              Pyrenaica
                                    Subespecie                         Pyrenaica
*   Los botánicos usan el término División en lugar de Phylum.
** Se pueden crear distintos niveles taxonómicos intermedios añadiendo los prefijos sub y super al 
nombre de cualquier nivel taxonómico.
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Comenzamos señalando algunos de los caracteres diferenciadores entre los 
distintos ungulados de España.

 Los ungulados son mamíferos herbívoros, cuyos dedos terminan en pezuñas. 
Están divididos en dos órdenes: los perisodáctilos y los artiodáctilos. Los perisodáctilos 
poseen un número impar de pezuñas; incluyendo dentro de este orden a los caballos, 
asnos, cebras, rinocerontes y tapires. En España no existen perisodáctilos silvestres. El 
orden de los artiodáctilos, al que pertenece o “pertenecía” el bucardo, está formado por 
la mayoría de los grandes mamíferos herbívoros. En conjunto son, sobre todo, animales 
terrestres que están bien adaptados a la carrera (tipo cursorial).

En su esqueleto, los diferentes segmentos de los miembros sufren una trans-
formación (Fig. 1): el húmero y el fémur permanecen relativamente cortos, mientras que 
el radio y la tibia se alargan y fortifican mucho. El cúbito y el peroné se han reducido, 
y se sueldan a los anteriores; el metacarpo y el metatarso participan en el alargamiento 
general del miembro; los metacarpianos III y IV se sueldan (os canon). Los metacarpia-
nos II y V, y los metatarsianos II y IV sufren una reducción que da como resultado la 
total desaparición en ciertos géneros. La reducción es total en bóvidos, giráfidos, y 
camélidos.  

El rasgo común de los artiodáctilos es la estructura de los pies: el eje de la pata 
pasa entre el III y el IV dedo, el dedo I ha desaparecido, y los dedos II y V no existen 
en las especies recientes. El cráneo es siempre de forma alargada; en la mayoría de los 
géneros, la órbita completamente cerrada se encuentra separada de la fosa temporal. Los 
cuernos frontales son muy frecuentes. 
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D, rumiante acuático; E, corzo; F, ciervo.



el bucardo, especie eMbleMática del Valle de ordesa

A continuación vamos a dar unos datos generales sobre distribución y abun-
dancia, hábitat, alimentación y dinámica de las poblaciones de artiodáctilos en España.

Los artiodáctilos se dividen en tres subórdenes: el de los suiformes (jabalíes, 
pécaris e hipopótamos); el de los tilópodos (camellos y llamas), y los rumiantes (que 
agrupa a las jirafas, los ciervos, los carneros, los antílopes, etc.). El suborden de los 
tilópodos no está representado en España.

De los suiformes, como único representante en la Península Ibérica tenemos 
al jabalí (sus scrofal) por la familia de los suidos. Los rumiantes se dividen en dos fami-
lias: los cérvidos y los bóvidos. En el caso de los bóvidos (cabra montés, rebeco, muflón 
y el arrui), los ejemplares de ambos sexos tienen cuernos, aunque en los machos suelen 
ser mayores que en las hembras. Entre los cérvidos (ciervo, corzo y gamo), solamente 
los machos poseen cuernos que van renovando cada año.

La distribución del rebeco o sarrio se limita a los Pirineos y Cordillera 
Cantábrica. La presencia del corzo está limitada por la pluviosidad, abundando más 
hacia la parte septentrional de la Península; aunque presente también en otras montañas, 
resulta más raro cuanto más acusado es el carácter mediterráneo, disminuyendo consi-
guientemente hacia el sur y este de la Península.

Los demás ungulados españoles se extienden por todo el país, aunque en algu-
nos casos su distribución es muy fragmentaria. La cabra montés tiene una distribución 
en islas por distintas montañas de España. De todos los artiodáctilos, el más abundante 
es el jabalí, del que se calcula que la población mínima puede alcanzar varios cientos de 
miles de ejemplares. Ciervos probablemente haya unos pocos cientos de miles y la 
población de corzos  –muy difícil de estimar– podría ser algo menor. Los gamos y 
muflones son mucho menos abundantes. Hay unas veinticinco mil cabras monteses en 
España (los 10.000 ejemplares de Cazorla casi desaparecieron a causa de la sarna de 
1987) y unos cincuenta y cinco mil rebecos o sarrios. En 1994 había unos doscientos 
arruis en Sierra Espuña y unos trescientos en La Palma.

Los cuernos permiten distinguir fácilmente a los machos de todas las especies. 
El tamaño, el color y, muy especialmente el escudo anal de la grupa, pueden ayudarnos 
en su identificación.
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Los artiodáctilos dejan huellas de las dos pezuñas; pero sólo el jabalí marca 
casi siempre las pezuñas secundarias haciendo inconfundibles las suyas. Las demás espe-
cies de rumiantes españoles las tienen casi idénticas y sólo varían en el tamaño (Fig. 2). 
También los excrementos son muy parecidos: tratándose de grupos de heces cilíndricas, 
negras o de color paja (dependiendo de lo recientes que éstas sean), de 1 ó 2 cm. de lon-
gitud y algo menos de anchura. Los excrementos de jabalí son claramente distinguibles.

Los ungulados de montaña típicos son el rebeco o sarrio y la cabra montés. 
Ésta última quizás más ligada a las rocas que a las alturas. Como ungulado asociado más 
típicamente al medio forestal tenemos al corzo; sus cuernas, su comportamiento social 
y sexual, e incluso su anatomía, son adaptaciones a la vida forestal. El ciervo lo está 
menos  que el corzo, pero más que el gamo. El jabalí, por su parte, es un animal adap-
table pero que, no obstante, prefiere los bosques a otros hábitats.

El tipo de hábitat condiciona la estructura social de los ungulados. Las espe-
cies mejor adaptadas al medio forestal forman grupos menos numerosos o viven solita-
rios. En zonas abiertas se forman grupos numerosos que se benefician de la vigilancia 
colectiva. En los bosques, por el contrario, es preferible pasar desapercibido, en peque-
ños grupos. Lo más generalizado  entre los artiodáctilos españoles es la separación en 
grupos de machos y hembras con crías. Excepción notable es el corzo, que suele vivir 
en solitario, excepto en la época de celo.    

Los rebaños de hembras con crías suelen ser sedentarios, permaneciendo en 
las mismas áreas todo el año. No son territoriales, solapándose sus áreas de campeo. Los 
movimientos dependen de la disponibilidad de alimento, variando según la estación del 
año. El área de campeo de hembras y crías es de varios cientos de hectáreas. Son los 
ungulados de montaña los que realizan desplazamientos altitudinales estacionales. El 
área de campeo de los machos es mayor, de varios miles de hectáreas al año. No obstan-
te, en las especies poligínicas los machos manifiestan gran fidelidad hacia el picadero, 
que suelen defender de otros machos. Los machos de las especies sociales tampoco son 
territoriales.

La alimentación de los suidos difiere completamente de los cérvidos y bóvi-
dos, como consecuencia de poseer unas características anatómicas distintas. Los jaba líes 
poseen un estómago con dos cavidades y no rumian. Su alimentación es omnívora.

Los cérvidos y bóvidos son rumiantes. Para los herbívoros salvajes, comer 
rápidamente es vital, dado que cuando pastan son mucho más vulnerables a los preda-
dores. Ha sido gracias a la adaptación de su aparato digestivo la que ha permitido a los 
rumiantes superar esta dificultad. Su estómago es un órgano muy evolucionado, adapta-
do a un modo de digestión particular.

Los rumiantes cortan, entre sus incisivos inferiores y la encía superior, la hierba, 
el follaje, los brotes de que se nutren, y los ingurgitan después sin apenas haberlos masti-
cado. Estos alimentos se detienen en la panza sin pasar al compartimiento siguiente, la 
redecilla (Fig. 3). Son regurgitados y largamente masticados dentro de un flujo de saliva.
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El fenómeno de la regurgitación, que en este caso no tiene nada de vómito, 
está favorecido por el canal esofágico que, partiendo del cardias, atraviesa la redecilla y 
desemboca en la entrada del libro. Cuando sus labios se acercan, la comunicación de la 
panza con la redecilla queda interrumpida; se produce entonces una contracción peris-
táltica de la panza y una parte del contenido estomacal vuelve a la boca. Los alimentos 
remasticados seguirían el canal esofágico y vendrían directamente a la redecilla. 

La panza es asiento de una actividad fermentativa intensa, de origen bacteria-
no. En su contenido pululan bacterias anaerobias (gén. Clostridium y Ruminococus) que 
someten a la celulosa a una fermentación anaerobia. La panza debe ser considerada 
como la fábrica donde es digerida la celulosa. El rumiante, por sí mismo, no puede uti-
lizarla porque no posee enzimas (celulasa) apropiadas para transformarla; la simbiosis 
con las bacterias tiene un carácter imperativo para él. 

El líquido de la panza contiene también una rica fauna de infusorios, éstos 
tragan despojos vegetales que digieren en su citoplasma. Los que son arrastrados dentro 
del bolo alimenticio no llegan al intestino delgado. Su masa alcanza hasta un quinto del 
contenido de la panza. Aporta al rumiante un suplemento de materia proteica. Cuando 
el contenido de la panza, con las bacterias incluidas, pasa a otros compartimentos del 
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Fig. 3. Estómago compuesto de un rumiante (Capra hircus) en la posición natural en un individuo seccio-
nado longitudinalmente: Ao, aorta; C, cuajar; Cp, contenido de la panza; Pad Pav, compartimentos dorsal y 
ventral de la panza; Dz, bóveda gaseosa de la panza; Cg, cardias y canal esofágico; Oe, esófago; R, bonete 
o redecilla; Vep, vena cava posterior; Oro, comunicación entre el bonete y el libro (no visible en la figura);  

S, sedimentos del contenido de la panza (según GRAU y RUCKEBUSCH).



estómago, son digeridas por enzimas. Las proteínas liberadas y absorbidas por el intes-
tino constituyen un importante aporte nutritivo en materias nitrogenadas.

La actividad en los ungulados varía; así por ejemplo, la especie más nocturna 
es el jabalí; los tres cérvidos y la cabra montés tienen actividad diurna y nocturna, mos-
trando máxima actividad en los crepúsculos; el rebeco y el muflón tienen una marcada 
tendencia diurna.

Salvo el corzo, que tiene un marcado carácter solitario, el resto de artiodácti-
los españoles son animales gregarios. Todas las especies gregarias forman dos tipos de 
grupos: los de hembras con crías, y los machos. Se unen en la temporada de celo y los 
meses próximos. El grupo de hembras está formado por parientes directos de distintas 
generaciones. Cuando el alimento se halla muy concentrado en medios abiertos, los 
núcleos se unen formando grandes manadas, que al cambiar las condiciones se reducen 
de nuevo a pequeños grupos matriarcales. Los de hembras están más estructurados que 
los de machos, y suelen ser más cooperativos. Las hembras lactantes invierten cantidad 
de energía y proteínas en las crías y necesitan un alimento cualitativamente superior. La 
relación entre el éxito reproductivo y su acceso a parcelas con alimento de alta calidad 
puede explicar la permanencia en su área natal y la tolerancia a la presencia de sus hijas 
maduras. Los machos están mucho menos cohesionados y son más inestables; además 
de que la competencia dentro del grupo es más elevada. Los machos de las especies 
poligínicas deben competir por el acceso a las hembras durante el celo.

Entre las especies poligínicas, el éxito reproductivo está en relación con la 
capacidad de los machos para la lucha con sus competidores y de acaparar a las hembras. 
El éxito de las hembras depende de la capacidad de adquisición de recursos alimenticios 
y de transmitirlos a la progenie. La longevidad de la madre, la supervivencia de las crías 
y la fecundidad son los factores próximos que afectan al éxito reproductivo entre las 
hembras. Ambos sexos soportan presiones evolutivas diferentes, que se manifiestan en 
un acusado dimorfismo sexual. Los machos desarrollan un tamaño corporal mayor que 
el de las hembras; los machos desarrollan cuernas y las hembras no, o bien desarrollan 
cuernos mayores que los de las hembras, como ocurre en los bóvidos. Cuanto más poli-
gínica es una especie, mayor es el tamaño de los cuernos de los machos con relación a 
su cuerpo. El éxito reproductor de las hembras es mucho más homogéneo.

En especies con marcado dimorfismo sexual, la mortalidad de los machos es 
mayor que la de las hembras a causa del desgaste físico que el celo produce en los 
machos y la competencia con otros. Las poblaciones próximas a la capacidad de carga 
muestran una relación de sexos muy desviada a favor de las hembras en las clases de 
edad adulta.

No poseen mecanismos sociales o de comportamiento que limiten la tasa de 
crecimiento de sus poblaciones a densidades inferiores a las impuestas por los factores 
limitantes del medio. Quizá han tenido siempre predadores eficaces a lo largo de su 
historia evolutiva, y no han desarrollado mecanismos sociales que regulen sus poblacio-
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nes durante fases de escasez de alimento. Cuando se sobrepasa la capacidad de carga del 
medio, aumenta la mortalidad y disminuye la natalidad. La verdadera causa de que 
mueran más individuos y nazcan menos es la falta de alimento, ligada a factores como 
las condiciones meteorológicas adversas, las enfermedades, los parásitos, la caza, la 
destrucción del hábitat, la predación, etc.

En ausencia de predadores, las epidemias constituyen una forma habitual de 
regulación de las poblaciones cuando éstas se encuentran por encima de la capacidad de 
carga del medio.

La superfamilia de los Tauroideos se caracteriza por una fórmula dentaria 
característica: I 0/3, C 0/1, PM 3/3, M 3/3. Los molares tienden hacia la hipsodontia y, 
en ciertos géneros, adquieren un crecimiento continuo. Astas no caducas fijadas sobre 
una clavija ósea.

La familia de los bóvidos comprende:

1º. Los bueyes propiamente dichos (Bos) de Europa y de América del Norte; 
los yacks (Poephagus grunniens) de Asia Central; los bisontes (Bison); los bueyes 
almizcleros (Ovibos) de Groenlandia y América Ártica; los búfalos (Bubalus) de Asia y 
de África.

2º. Los antílopes, con las gacelas (Gazella) de las estepas desérticas (África, 
Asia hasta Mongolia); los saigas (Saiga) de las estepas del espacio Mar Caspio - Aral, 
con morro protáctil; los kobs (Kobus) de África tropical; los orix (Orix)  y los addax 
(Addax) con largos cuernos, habitan, los primeros, las estepas desérticas de África 
sahariana, de Arabia y de Mesopotamia, los segundos solamente las de África saharia-
na s.l.

3º. Los ovinos (género Ovis), con los carneros, cuya especie doméstica (O. 
Aries) y los carneros salvajes (O. Musimon) son propios de Europa; O. Amon de las 
montañas de Asia central; O. Canadensis de Siberia y de América del Norte.

4º  Los caprinos, todos de Europa y Asia, habitan, sobre todo, las montañas. 
Citemos las cabras (Capra, Ibex), las gamuzas (Rupicapra).

Los giráfidos, por varios factores, se separan de los bóvidos a los que se unían.

El okapi (Okapia johnstoni), localizado en la gran selva congoleña (Ituri, lago 
Alberto), mide 1’60 m. a la cruz, cuello medianamente largo, dos cuernos, lengua muy 
larga y pigmentada. Se nutre de follaje y vive en solitario.

..........................................................

Quizás es interesante iniciar el análisis del declive demográfico de esta espe-
cie con un breve resumen de la historia del bucardo, sus avatares, antecedentes, y el 
definitivo retroceso que la cabra montés pirenaica ha sufrido hasta nuestros días.
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Bucardo es la denominación más frecuente para designar a la cabra montés 
del Pirineo, que ahora es ampliamente conocida pero parece tener su origen en la zona 
próxima a su última ubicación, Torla y Valle de Broto; también se han recogido otras 
denominaciones de la especie, de carácter local, como Hirco, Yerp (Cabrera), Herx, 
Cabriol (en catalán), Coturier y Bouquetin en Francia. Las hembras de la especie se 
denominaban Pardas en Torla (Claver), expresión que ha ido cayendo en desuso.                                            

El yacimiento de la Tutte de Carrelore, en Lurbe –Bajo Valle de Aspe–, con-
tiene restos óseos del animal encontrados en cuevas habitadas por el hombre, con abun-
dantes representaciones de este animal en pinturas rupestres. Si nos atenemos a los 
relatos de autores antiguos, esta situación de abundancia debió mantenerse hasta bien 
entrada la Edad Media. Gastón Fébus, conde de Foix, hablaba, en la primera mitad del 
siglo XIV, de rebaños de hasta quinientos ejemplares y comenta que era tal la abundancia 
que su caza no tenía ningún mérito. Referencias del siglo XVIII describen una distribu-
ción que todavía abarca, por lo menos, el Pirineo de las provincias de Huesca y Lérida, 
en España, y los departamentos de Hauts Pyrénées y Haute Garone, en Francia. Ignacio 
de Aso, por ejemplo, afirma en 1798 la presencia del “Sisardo”, o Capra Ibex, en los 
peñones del partido de Jaca (... que en otras partes expresan con el nombre de Hirco). 
En el transcurso del siglo XIX, la caza indiscriminada y en cualquier época del año, con 
armas cada vez más efectivas, provocó una drástica regresión de la especie, se produjo 
su desaparición en la vertiente francesa hacia el año 1860, limitándola en la española a 
los macizos de la Maladeta y Monte Perdido (Huesca). Progresivamente fueron desapa-
reciendo los bucardos y ello avivó las ansias de muchos cazadores por hacerse con 
algunos de los últimos ejemplares, lo que originó que famosas personalidades del 
mundo cinegético de esa época, en su mayoría ingleses, franceses, e incluso el rey de 
Holanda, Guillermo III, organizasen a principios del siglo XX grandes expediciones de 
caza guiadas por los más afamados cazadores locales, fuertemente remunerados.

Schinz, en 1838, cita a Buch y habla sobre el bucardo en la Maladeta, expli-
cando la situación difícil y desastrosa en que ya veía entonces a la especie: ...los caza-
dores de sarrios, que pueden moverse libremente debido a los disturbios en España, y 
organizan mensualmente cacerías allí, afirman que esta cabra montés ya no se encuen-
tra en la parte francesa del Pirineo. De que también en España se ha convertido en una 
rareza, se puede concluir por el hecho que desde un año ha subido su precio, ya que 
existe una gran demanda; también porque los cazadores tienen que explorar gran 
superficie y la última cacería no ha dado resultado alguno; hasta los cazadores espa-
ñoles, con quienes están en contacto los franceses, no han podido encontrar ninguno. 
El Ayuntamiento de Torla aún daba una concesión para cazar el bucardo en el Valle de 
Arazas (Ordesa) en los años 1878 / 1887. Pocos años más tarde se prohibía su caza, pero 
una carta de una cazador del 1907 decía: El valle de Arazas posee algunos bucardos. Se 
dispara todos los años a uno o dos. Yo mismo lo he visto varias veces. Los españoles no 
tienen permiso para la caza del bucardo, pero con un poco de dinero se permite siempre 
cazarlo. Los nativos lo hacían mediante el empleo de perros de muestra que marcaban 
el risco o caja sin salida, llamado garmo en el lugar, donde el bucardo se refugiaba al 
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percibir su presencia. Localizada su situación, el animal era abatido con relativa facili-
dad. En el año 1902, M. Fould, un antiguo diputado de los Hauts Pyrénées, había 
alquilado una parte del valle al pueblo de Torla.

Pirineístas como Russell o Gordon se preocupaban por esta pérdida. El prime-
ro le refería al otro, en una carta fechada en 1907, que estimaba que sólo quedaban unos 
cuarenta ejemplares en todo el Pirineo. Por lo visto, la progresiva desaparición del 
bucardo era algo ampliamente conocido. A. Saunders (1897), en su visita a Maurice 
Gourdon en Luchon, le contaron que el bucardo ya casi se había exterminado en el valle 
de Arazas. 

Desapareció del macizo de la Maladeta hacia el año 1910. En la zona del 
Monte Perdido quedaban entonces unas decenas de ejemplares aproximadamente, de los 
cuales se cazaban varios cada año. Un cazador de esta época, que pasaba mucho tiempo 
cazando, decía (según Cabrera): “Yo pienso que no quedan más de 10 ó 12 bucardos en 
toda la cordillera pirenaica. Una pareja sobrevivía recientemente en la Maladeta; 
alguien disparó sobre la hembra y el macho se refugiaba en un rebaño de cabras domés-
ticas donde era matado por el pastor”.

En 1918 se llevó a cabo la declaración del Parque Nacional de Ordesa, entre 
cuyos objetivos fundamentales figuraba la salvaguardia de la población relíctica del 
bucardo, y se prohibió totalmente la caza de esta especie. Los casos de furtivismo no 
eran raros, y la declaración del Parque no vino a cambiar las cosas, ni mucho menos 
durante el período de la Guerra Civil y consiguiente postguerra, hasta el año 1950, poco 
más o menos, en que la vigilancia para evitar su caza pudo hacerse efectiva. A pesar de 
esta protección y de las medidas de mejora del hábitat aplicadas a partir de 1970, el 
último núcleo de población fue languideciendo a lo largo de este pasado siglo y no fue 
capaz de recobrar una cierta entidad, al contrario de lo sucedido con otras poblaciones 
de cabra montés españolas, como la cabra de Gredos (C. P. Victoriae) que estuvo al 
borde de la extinción a principios del siglo, cuando sólo se conocían un macho, siete 
hembras y tres o cuatro cabritos. Las causas de esta incapacidad para recobrarse se 
explican bajo la suposición de un conjunto de factores adversos, entre los que destacan 
la ínfima calidad del hábitat en que quedó acantonada la última población de bucardo 
como consecuencia de la desmesurada presión cinegética. Este territorio, por sus extre-
mas característcas morfológicas y climáticas, permitió al bucardo sobrevivir a la caza, 
pero le ha impedido también superar la situación de máximo peligro, lo que los genetis-
tas de poblaciones llaman cuello de botella poblacional, que vino arrastrando durante el 
siglo pasado. Otros factores que también se creía que podían afectar negativamente a la 
dinámica del bucardo eran la fuerte endogamia (provocada por décadas de aislamiento), 
con la consiguiente pérdida de variabilidad genética, la competencia espacial y trófica 
con la densa población de rebecos o sarrios (Rupicabra rupicabra) y, quizás, la inciden-
cia de algún proceso patológico.       

Cuando se inicia el Plan de Recuperación del Bucardo, se estima que el núme-
ro de ejemplares existentes podía rondar la decena, sin que hubiera existido constancia 
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de reproducción en los últimos años. Lo exiguo de tal población y su falta de respuesta 
ante las medidas de protección adoptadas hasta la fecha motivó su inclusión en la cate-
goría de En Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, con 
lo que ya figura en el Libro Rojo de los vertebrados de España. Cumpliendo con lo 
previsto en la Ley 4/89 para las especies en peligro, la comunidad autónoma de Aragón 
aprobó en septiembre de 1993 el Plan de Recuperación del Bucardo, en colaboración 
con la Administración del Estado a través del ICONA (ahora Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza), organismo responsable de la gestión del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La inclusión del bucardo en los anejos II (con 
carácter prioritario) y IV de la Directiva de Hábitats facilitó la obtención de financia-
miento europeo a través de los Fondos LIFE, destinados al proyecto de conservación 
de tres especies pirenaicas en grave peligro: el oso (Ursus arctos), el quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus) y el bucardo.

Es interesante repasar ahora brevemente los conocimientos disponibles sobre 
la situación taxonómica del bucardo, ya que es uno de los aspectos que han levantado 
mayor polémica en el pasado, y constituía un factor clave en el diseño de la estrategia 
para la que hubiera supuesto su recuperación.

La clasificación taxonómica actual de Capra Pyrenaica se debe a Cabrera, que 
en 1911 describió cuatro subespecies basándose en el diseño del pelaje y en las caracte-
rísticas morfológicas del estuche córneo de los machos. Estas cuatro subespecies de 
Capra Pyrenaica son: el bucardo del Pirineo (C. P. Pyrenaica), la cabra montés de 
Gredos (C. P. Victoriae), la del sur y este de España (C. P. Hispánica), y el mueyu, la 
cabra montés que se extendía por la Sierra de Gerez (norte de Portugal), Galicia y mon-
tañas cantábricas (C. P. Lusitánica) extinguida hacia 1890. Otros autores incluyen la 
cabra montés española en la misma especie que el íbice de los Alpes, denominada Capra 
hircus L. 1758 (Capra aegagrus. Exeben 1777). M. Clonet, P. Pfeffer y posteriormente 
Couturier (1962) discutieron la validez de los criterios de Cabrera sin aportar, no obs-
tante, argumentos de peso para apoyar sus afirmaciones. Parece ser que el fin último que 
perseguían estas revisiones era dar pie al proyecto de reintroducción.

Posteriormente se realizan estudios más completos sobre esta materia en el 
año 1990 por Ricardo García, en el marco de un convenio entre el CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas) y el ICONA (ahora Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza). Ricardo García y un equipo de colaboradores realizaron 
análisis craneométricos de la casi totalidad de bucardos dispersos en museos y coleccio-
nes y las compararon con las obtenidas de animales procedentes de Cazorla (Jaén) y 
Gredos (Ávila-Cáceres). Las conclusiones del trabajo citado dieron a entender que había 
indicios suficientes para suponer que existían diferencias morfológicas importantes 
entre la cabra de los Pirineos y las demás y, por lo tanto, parecía que existían razones de 
orden taxonómico para intentar la preservación de los escasos ejemplares que sobrevi-
vían en Ordesa, como únicos representantes vivos de una población con características 
diferenciadas.
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Basándose en los resultados del citado estudio, el Grupo de Caprinos de la 
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) adoptó la clasificación de Cabrera en el desa-
rrollo del plan de acción (Action Plan) para este grupo. Este reconocimiento por parte de 
los máximos organismos de conservación de la naturaleza, así como su inclusión en los 
anejos de convenios y directivas (Berna, Hábitats), constituían razones suficientes para 
detener definitivamente los múltiples intentos de reintroducción llevados a cabo en la 
vertiente francesa a partir de ejemplares de otras poblaciones españolas, algunos de ellos 
con el apoyo de organismos públicos. Estos proyectos nunca han contado con el apoyo 
de las autoridades españolas, deseosas de conservar la pureza genética del bucardo.

Posteriormente siguieron los estudios sobre la taxonomía de la cabra montés 
con la incorporación de las técnicas más modernas, en especial el análisis de ADN, con 
el múltiple objetivo de averiguar la distancia genética entre el íbice de los Alpes (Capra 
íbex) y la cabra montés, entre las diferentes poblaciones ibéricas de esta especie y el 
grado de consaguinidad de los ejemplares supervivientes en Ordesa. Los primeros frutos 
de este trabajo fueron los análisis realizados desde 1995, en los que se sugiere el origen 
monofilético de la especie. Existen diferencias relativamente importantes entre el bucar-
do (C. P. Pyrenaica) y las llamadas C. P. Victoriae y C. P. Hispánica que, a su vez, 
parecen iguales entre sí. Tales estudios confirmaron la identidad específica de Capra 
Pyrenaica. Estas conclusiones son el resultado de analizar el ADN mitocondrial y ADN 
nuclear a partir de huesos, pelos y restos de diferentes bucardos. Los primeros análisis 
de ADN mitocondrial fueron estudiados en Grenoble, y los de ADN nuclear por un 
equipo de genéticos de la Universidad de Barcelona.

Resuminos a continuación las medidas adoptadas hasta la fecha para hacer 
efectivos los planes de protección del bucardo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido.

La caza abusiva de la especie apunta como la principal causa del declive del 
bucardo en los Pirineos; si bien la protección llevada a cabo, en principio ya consistió 
en evitar su caza y el furtivismo sobre la especie. Es a partir de 1969 cuando se realizan 
las primeras actuaciones de manejo activo del hábitat: en este año se instalaron varios 
comederos en el área con mayor presencia de la especie. La finalidad de estos comede-
ros consistía en poner a disposición de los animales alimento y sales minerales durante 
la época invernal. Los comederos fueron aumentando en número y el funcionamiento se 
mejoró con el paso del tiempo. Aunque su utilización por las cabras monteses era muy 
esporádica, eran sin embargo los sarrios los principales beneficiarios, empleando los 
comederos con asiduidad, alcanzando densidades invernales muy elevadas en sus proxi-
midades, superiores a los veinte ejemplares por cada cien hectáreas de terreno.     

En la mitad de los años ochenta se procedió a la apertura de pequeños claros 
en el bosque y al abonado de los pastizales para mejorar las escasas disponibilidades 
tróficas del hábitat. Es en esta época cuando toda el área ocupada por la especie fue 
clasificada como reserva, por lo que quedó totalmente prohibido desde entonces el 
tránsito de personas por ella, para asegurar así la máxima tranquilidad a los animales.
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Es el año 1989 el que marcó sin duda el inicio de un período de máxima 
potenciación en cuanto a las medidas de protección. Se estableció un convenio de cola-
boración entre el CSIC y el ICONA (ahora Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza) que permitió al IPE (Instituto Pirenaico de Ecología) acometer un importan-
te estudio, con el doble objetivo de realizar una investigación taxonómica e inventariar 
la población de bucardo. Las conclusiones de aquel trabajo confirmaron de una manera 
científica que el exiguo tamaño del núcleo superviviente, la incapacidad del hábitat para 
soportar una población de mayor entidad y la necesidad de intervención directa median-
te la captura y cría en condiciones controladas, eran la última posibilidad de evitar la 
extinción del bucardo. Paralelamente a la realización de este estudio, y en previsión de 
los resultados del trabajo de inventariado, se puso en marcha otro importante proyecto, 
ubicado en el SIA (Servicio de Investigación Agraria) de Zaragoza. El objetivo principal 
de este programa consistía en poner a punto las técnicas de reproducción asistida en la 
cabra montés, en especial la transferencia de embriones, con vistas a potenciar la capa-
cidad reproductora de los bucardos que pudieran mantenerse en cautividad.

La metodología consiste básicamente en estimular hormonalmente a las hem-
bras para conseguir poliovulaciones, llevar a cabo la fecundación de los óvulos y trans-
ferir posteriormente estos embriones a cabras receptoras a las que se ha sincronizado el 
ciclo con respecto a las monteses donantes. Con la aplicación de esta técnica se preten-
día la obtención anual de varias crías por cada una de las hembras de bucardo, en vez 
del único cabrito que se obtendría de forma natural. En 1993 el desarrollo de esta inves-
tigación dio sus primeros frutos con el nacimiento de un embrión transferido (Fernández-
Arias, 1993), generando una inmensa cantidad de información sobre multitud de aspec-
tos esenciales para el programa.

A partir de este momento se inicia la puesta a punto de una metodología, 
acorde con las condiciones del medio, para la captura, anestesia y transporte de cabras 
monteses con el menor riesgo para la subespecie. Se inician los primeros pasos en la 
biología, alimentación, dinámica poblacional, celo, etc., en la construcción de instala-
ciones, manipulación, nutrición, fisiología, patología y parasitología. Se procedió a la 
colocación de las primeras jaulas-trampa dentro de la umbría del valle de Ordesa, así 
como la construcción de un cercado para el mantenimiento de bucardos en otra zona 
cercana del Pirineo. También se experimentó con dos animales, previamente esteriliza-
dos (Hidalgo. 1993) de cabra montés, para su posterior suelta en el Parque Nacional, una 
vez que fueron equipados con collares de radio-rastreo y sometidos a una rigurosa ins-
pección patológica. Con la suelta de estos dos ejemplares alóctonos (Técnica de Judas) 
se pretendía averiguar si estos ejemplares se  unirían a los bucardos, permitiendo así su 
localización conjunta por parte de los investigadores. Los resultados obtenidos no fue-
ron nada halagüeños, pues ninguno de los dos animales liberados pudieron adaptarse a 
las duras condiciones invernales de la zona y al poco tiempo perecieron sin llegar a 
unirse con ningún bucardo.
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Durante este período se procedió a la revisión sanitaria de los animales que 
convivían con el bucardo, como los sarrios, o que pueblan su entorno inmediato, como 
el ganado. Los resultados obtenidos fueron muy esperanzadores, ya que no se detectó 
ninguna patología infecciosa que pudiera estar afectando gravemente a esta subespecie. 
Las finalidades trazadas por este plan inicial pasaban por: la mejora de las condiciones 
del hábitat, llevar a cabo la cría en cautividad del bucardo, conseguir la reintroducción 
de los animales criados en cautividad, continuar con el seguimiento de la población y, 
por último, divulgar estas actuaciones, sobre todo entre los habitantes del entorno y los 
colectivos relacionados con la conservación de este animal.

A partir de 1994 el proyecto de conservación del bucardo, siguiendo las direc-
trices del plan de recuperación aprobado en 1993 por la Diputación General de Aragón, 
apuesta por la captura total de la población y posterior reproducción en cautividad, uti-
lizando modernas técnicas de reproducción asistida. El Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido (PNOMP), al encontrarse con una población relicta de esta subespecie 
dentro de sus límites asume, en el marco del Plan de Recuperación del Bucardo, la eje-
cución del proyecto de conservación en el campo, tanto en lo referido al seguimiento y 
captura del bucardo como posteriormente al desarrollo del programa de hibridación en 
el campo (in situ).

Terminado el primer año de trabajo, tras una importante labor de prospección 
y seguimiento, se consiguen las primeras observaciones directas del bucardo, contabili-
zando un total de 33 observaciones y 116 horas de observación de los ejemplares con-
trolados (Seijas. 1995). Toda esta información aporta nuevos datos sobre diferentes 
aspectos de la ecología de esta subespecie que, a su vez, son utilizados para la toma de 
decisiones sobre la estrategia de captura, y la selección de los lugares para la ubicación 
de trampas. Se liberaron dos ejemplares alóctonos de cabra montés radiomarcados con 
la finalidad de localizar a los bucardos (Seijas. 1995). Los resultados fueron negativos, 
pues no se propició la localización de los bucardos, ni hubo adaptación al medio hostil 
de la zona. El Parque Nacional de Ordesa contrata, a partir de 1994, a un equipo de 
especialistas formado por: Juan M. Seijas, especialista en el seguimiento y estudio de 
fauna salvaje de montaña; Ricardo Quirós, veterinario, formado en captura y traslado de 
ungulados, y Jaime Sánchez, ayudante en las tareas de captura.

La metodología empleada por este equipo para la estrategia de captura se cen-
traba en la colocación de 7 nuevas cajas-trampa y 12 lazos elásticos (Seijas, 1996-1998). 
En la colocación de las siete nuevas cajas-trampa ni que decir tiene que la labor de su 
transporte y montaje fue ardua y llena de dificultades, inimaginables para quienes no se 
hayan movido por la zona. En las labores de instalación, aparte del equipo de captura, 
colaboraron la Guardería y varias cuadrillas de mantenimiento del PNOMP, así como un 
helicóptero para el transporte de parte del material. Los puntos en los que se ubicaron 
dichas cajas fueron seleccionados en función de los resultados del trabajo de seguimiento 
y la experiencia de la Guardería. También se tuvo en cuenta la accesibilidad del lugar, tanto 
para el montaje de las cajas, como para la revisión, captura y evacuación de los animales.
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Es en los trabajos realizados durante el período 94-95, de prospección y segui-
miento del bucardo,  cuando son censados tres ejemplares de la subespecie, los tres 
hembras de avanzada edad, sin poderse constatar la existencia de machos de bucardo 
(Seijas, 1996-1998).

Los datos poblacionales no pueden ser más desalentadores: el proyecto ve 
reducidos sus objetivos iniciales y en estos momentos se intentaba preservar la mayor 
proporción posible de material genético, bien vía hibridación, o mediante la conserva-
ción de este material para una posible reconstrucción parcial de la subespecie en el 
futuro. La estimación de la población relicta de bucardo se realiza mediante la prospec-
ción en el valle de Ordesa y Añisclo.

En función de la metodología aplicada se han utilizado diferentes materiales: 
desde prismáticos 15x60 y catalejos con objetivo zoom 20x60 aumentos, adecuados para 
determinar o detectar al animal y el movimiento; prospección fotográfica utilizando un 
sistema de fotografía automática con una cámara de 35 mm. acoplada a un detector de 
infrarrojos; en el trabajo de radio-seguimiento se ha utilizado un receptor, una antena 
direccional de tres elementos, tipo yagi, y collares de radio-rastreo dotados de sensor de 
movimiento y mortalidad. 

La labor de búsqueda debe ser más intensa cuanto más reducido sea el tamaño 
de la población y más impermeable sea el medio en que habite (Tellería, 1986). La estima-
ción poblacional se ha realizado mediante la localización de diferentes puntos fijos, o red 
de observatorios que permiten la prospección visual del valle. Hasta julio de 1998 se con-
tabilizaron 189 observaciones directas de la subespecie repartidas a lo largo del período de 
trabajo, comprendidas entre febrero de 1994 y junio de 1998. Todas las observaciones se 
han realizado en la umbría de Ordesa. El seguimiento de los individuos localizados ha 
permitido acumular un total de 530 horas de observación directa de las hembras de bucardo 
controladas, de las cuales 410 horas corresponden a la época de celo (Seijas 1996-1998).

La última localización de dos ejemplares juntos de bucardo se produce el 29 
de noviembre de 1996. Esta fecha coincide con el comienzo de un período de innivación 
prolongado, durante el que se procedió a la suelta de dos machos procedentes de Beceite 
para el intento de hibridación in situ y el aporte de alimentación suplementaria en una 
caja trampa próxima al lugar de la mencionada localización. En torno a esa caja-trampa 
se produjo, en los primeros días de 1997, el agrupamiento de una sola hembra de bucar-
do con los machos (Seijas, 1996-1998). El invierno 96-97 marca otro punto de inflexión; 
presumiblemente sea en este período cuando se produce la desaparición de otra hembra 
de bucardo. Desde el 29 de noviembre de 1996 no se vuelve a observar más que una sola 
hembra. Todo apunta a pensar que ésta era el último representante vivo de la subespecie 
(Seijas. 1996-1998).

El 20 de abril de 1999 fue capturada la última hembra de bucardo. Se procedió 
a la extracción de material biológico y se le colocó un collar de radio rastreo para ayudar 
en las labores de seguimiento. 
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Durante la suelta de los dos machos de cabra montés de Beceite se han ates-
tiguado pautas de celo durante tres temporadas, sin que hubiese habido éxito reproduc-
tivo.

Como todos sabemos, desgraciadamente, el día 6 de Enero de 2000 un abeto 
de grandes proporciones provocaba la muerte del último ejemplar de bucardo, por aplas-
tamiento.

Conclusiones:

Sabemos que la caza abusiva fue el principal factor que condujo a la práctica 
desaparición de la subespecie; pero luego, una vez que se llega a un tamaño mínimo de 
población, se produce un proceso de regresión constante.

Seguramente se hubiera podido hacer algo más si el Plan de Recuperación 
hubiese empezado 15 años antes, cuando aún se disponía de machos, y de este modo 
trabajar con un margen más amplio. En el momento en que se inicia el plan de recupe-
ración y se realiza el primer censo directo sólo se cuenta con tres hembras. El plantea-
miento entonces del plan de recuperación, según nos cuenta Juan M. Seijas... “ha sido 
impecable; se han utilizado todos los medios posibles, se ha hecho un gran esfuerzo y 
se ha puesto mucho, mucho trabajo para sacar esto adelante, mucho trabajo de campo, 
una tarea escondida, que no se ve”.

Si algo se ha pretendido en este artículo en una mínima parte es dar a conocer 
todos los esfuerzos que se han invertido en el conocimiento de los últimos bucardos; y 
creo bueno que ello se divulgue a los habitantes de esta comarca.  

Con respecto a la clonación, que parece ser el último recurso, decir que es un 
arma de doble filo porque, por un lado, el hombre se erige en un ser supremo que, ante 
el hecho de la desaparición de una especie, se ve capacitado para clonarla y recuperarla. 
Por otro lado, pierde relevancia el esfuerzo diario requerido para la recuperación  
natural. 

El ejemplo del bucardo, la subespecie de cabra montés que habitó el Pirineo, 
ya sólo será una sombra, un recuerdo en la memoria de estos valles; y si de algo puede 
servir conocer el proceso de su desaparición será advertirnos de que se debe actuar antes 
de... 
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en estos momentos lo está pasando muy mal. Te deseamos rápida recuperación y poder 
escuchar de nuevo tu voz, aunque solo sea por la emisora.
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Pallaruelo de Monclús. 
No queremos olvidarte

EmErita Lacambra campo
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Introducción

Parece como si en lugar de personas fuéramos árboles; sentimos la necesidad 
de saber dónde tenemos soterradas nuestras raíces para estar tranquilos. Aunque luego 
vayamos de un sitio para otro, donde la vida nos lleve, nos tranquiliza saber de dónde 
venimos. Ése, y no otro, es el motivo que nos ha llevado a recoger estas vivencias, estas 
costumbres y estos recuerdos. Nuestra idea es que sirva para varios propósitos: uno, 
como ya hemos dicho, localizar nuestras raíces y una vez ubicados partir desde este 
punto; dos, puede ser el que más nos ha animado a realizar este trabajo, rendir un 
homenaje a nuestros mayores, esas personas a las que debemos todo lo que somos y que 
se han visto tan desplazadas por el rápido avance de un “progreso” que las ha dejado 
descolocadas. Y por último, pero no por ello menos importante, hacer realidad este 
proyecto que  mi  madre llevaba varios años acariciando. 

 A ver si entre todos conseguimos mantener vivas, en nuestro corazón y en la 
memoria, todas estas experiencias y vivencias de nuestros antepasados. Sin duda, será 
la mejor herencia que podamos recibir de ellos.

JORGE

ÍNDICE



paLLaruELo dE moncLús. no quErEmos oLvidartE

Esta pequeña obra la he llevado a cabo con la ayuda de mi hijo Jorge y  la de 
algunos amigos  y amigas a quienes agradezco su  desinteresada colaboración.

  He disfrutado mucho buscando las fuentes de información, porque al tiempo 
que indagaba  en cosas que no sabía, venían a mi memoria  otras que ya creía olvida-
das.

 Me sentiré recompensada sabiendo que al leerlo disfrutáis tanto como yo al 
escribirlo

																																																																																											     EMERITA

Los mapas siguieron trayendo tu nombre      Desde el Pirineo a la sierra de Guara
¡Quién puede olvidarse de ti!  cada lugar es mi lugar:
Tozales altivos y ríos crecidos  el Ara y el Cinca, el Cinqueta y La Fueva,
gritaban: “Sí, sí. ¡Seguimos aquí!”. Sobrarbe entero eres mi hogar.
Pero divididos y sin dar batalla,  Casa dividida es casa caída 
te fuimos perdiendo, país.  y juntos te vamos a alzar.

       Letra	de	las	canciones	
	 	 	 	 	 	 	 de	La	Ronda	de	Boltaña
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Mi pueblo

Pallaruelo	 de	Monclús	 es	 uno	 de	 los	muchos	 pueblos	 deshabitados	 del	Alto	
Aragón.	 	En	casi	 todos	ellos coincide	el	motivo	por	el	que	sus	habitantes	 tomaron	 la	
difícil	decisión	de	abandonarlos,	dejando	sus	casas,	campos,	montes,	en	muchos	casos	
hasta	sus	muebles	y,	lo	más	doloroso	aún	si	cabe,	sus	recuerdos	y	sus	antepasados.

	 La	desolación	y	 abandono	de	 este	municipio	 comienza	 a	 finales	 de	 los	 años	
cincuenta	y	principios	de	los	sesenta,	a	consecuencia	de	que las instituciones	oficiales	
no	 favorecen	 la	vida	ni	 la	 subsistencia	 en	 estos	 lugares	 carentes	de	 los	 recursos	más	
elementales:	 sin	medios	de	comunicación,	sin	servicios	sanitarios	ni	educativos,	pues	
aunque	los	hubo	anteriormente,		llegaron	a	suprimirse.

	 En	otros	municipios		se	instó	a	sus	habitantes	a	dejar	sus	casas	porque	sus	tie-
rras	iban	a	ser	inundadas	por	las	aguas	para	construir	embalses,		pero	la	mayoría	de	los	
que	por	aquí	vivían	tuvieron	que	decidir	su	futuro	inmediato	y	el	de	sus	hijos	al	com-
probar	cómo	poco	a	poco	la	vida	en	estos	núcleos	se	hacía	insoportable.

	 Otras	personas	han	escrito	ya sobre	estos	pueblos	deshabitados	y	abandonados,	
pero	mi	intención	es	aportar	mi	testimonio	y	escribir	sólo	de	Pallaruelo.  Es	el	lugar	de	
donde	vengo,	allí	nací,	allí	se	casaron	y	vivieron	mis	padres,	allí	vivieron	mis	abuelos	y	
los	 abuelos	de	mis	 abuelos.	Fue	a	mis	padres	 a	quienes	 les	 tocó	 tomar	 esa	 tremenda	
decisión	de	dejarlo	todo	y	empezar	de	nuevo	en	otro	sitio.	No	dudo	que	esa	generación	
fue	muy	valiente	tomando	esta	determinación,	y	que	lo	hicieron	para	darnos	a	nosotros,	
sus	hijos,	una	vida	menos	dura	que	la	suya;	pero	no	puedo	olvidar	lo	que	tuvieron	que	
sufrir	desde	el	momento	que	pensaron	que	allí	no	se	podía	vivir	hasta	que	se	instalaron	
en	el	lugar	elegido.

	 En	el	caso	de	mi	familia,	el	sufrimiento	fue	doblemente	desgarrador	y	triste,	
ya	que	recién	seleccionado	el	lugar	de	destino	y	adquirida	la	nueva	vivienda,	falleció	
la	persona	que	era	el	timón	y	la	guía	de	la	casa,	una	madre	joven,	luchadora	y	llena	de	
vida,	pero	sobre	todo	imprescindible	para	sacar	a	sus	cuatro	hijos	adelante;	se	nos	fue	
sin	poder	remediarlo,	dejándonos	sumidos	en	 la	más	absoluta	desesperación	y	sole-
dad.	 ¿Los	motivos	 de	 aquella	muerte	 injusta?	 ¡Quién	 sabe!	 La	 falta	 de	medios,	 la	
tardanza	en	llegar	la	asistencia	médica	a	consecuencia	de	las	distancias...		¡Qué	más	
da!	Ante	lo	inevitable,	ya	de	nada	servían	lamentaciones.	Hubo	que	seguir	luchando,	
con	más	fuerza	si	cabe,	para	dejar	aquella	casa	llena	de	recuerdos	y	vacía	de	ilusiones.

	 El	 desarraigo	 y	 el	 comienzo	 de	 una	 nueva	 vida	 supuso	 para	 todos	 una	 gran	
dificultad.	Se	enfrentaron	a	unos	medios	desconocidos	y	un	entorno	hostil.	Pero	todos	
consiguieron	sacar adelante	a	sus	familias.

	 Ya	imagino	que	un	testimonio	tan	pequeño		es	insuficiente	para	reflejar	aquella	
realidad;	simplemente	pretendo	que	sea	un	toque	de	atención	para	las	nuevas	generacio-
nes		y	que	sirva	para	que, si	lo	desean,	profundicen		en	conocer	más	a	fondo	la	vida	en	
aquellos	valles.
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	 Quiero	que	mis	hijos	sepan	de	dónde	procedemos	y	lo	dura	que	era	allí	la	sub-
sistencia,	y	lo	transmitan	a	sus	hijos		y	a	los	hijos	de	sus	hijos.

	 Las	gentes,	casas,	trabajos,	costumbres	y	fiestas	del	lugar	se	irán	desgranando	
a	lo	largo	de	estas	modestas	páginas,	escritas	con	la	emoción	que	produce	ver,	hoy	en	
día,	las	casas	en	ruinas	y	los	campos	yermos,	y	con	la	impresionante	sensación	de		"oír"	
una	naturaleza	muerta.

	

Pallaruelo de Monclús. Ubicación geográfica

Pallaruelo	de	Monclús	está	ubicado	en	la	provincia	de	Huesca,	en	la	comarca	
de		Sobrarbe,	concretamente	en	el	valle	de	La	Fueva.

				 Limita	con	los	montes	de	Navarri,	Santaliestra,	Caballera,	Troncedo,	Formigales,	
Morillo	de	Monclús	y	Rañín.

Organización demográfica

				 En	la	parte	inferior	se	enumeran	los	nombres	de	las	aldeas	que	componían	el	
municipio	de	Pallaruelo	de	Monclús,	los	nombres	de	las	casas,	los	nombres	de	los	pro-
pietarios	en	el	momento	de	ser	desalojadas	y	los	lugares	a	los	que	se	trasladan	al	dejar	
el	pueblo.
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Mapa	excursionista.	Sobrarbe	4/4,	edit.	Prames,	1998
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Aldea	de	La	Solanilla.	Casa	Cambra

Aldea	de	La	Torre



				CASA	NOMBRE	DEL	PROPIETARIO	 LUGAR	AL	QUE	SE	TRASLADAN

 Aldea de Solanilla

-Casa	Baile.																	 José	Campo.																													 Monzón	

-Casa	Vilas.																	 Ramón	Solanilla																						 Monzón

-Casa	Cambra														 Antonio	Angulo																							 Barbastro

												 Aldea de La Torre

-Casa	Matías																		 Trinidad	Plana																							 Barbastro

-Casa	Tozalet																	 Joaquín		Subías																					 Almacellas

-Casa	Manco																		 Antonio	Nau																									 Ejep

-Casa	Mariano															 Carlos	Torres																									 Perarrúa

													 Aldea de La Villa

-Casa	Lecina																		 José	Armisén																									 Barbastro

-Casa	Bruñac			 Bienvenida	Mur																					 Monzón

-Casa	Pallaruelo												 Luis	Lacort																													 Monzón

-Casa	Castillón														 Josefina		Subías																					 Benabarre

-Casa	del	Cura

-Casa	del	Maestro

-Escuela.
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Vista	general	de	la	aldea	de	La	Villa
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La	Villa	(Ramón	Prior)

La	Jantigosa.	Casa	Rafel
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El	Cotón.	La	última	casa	en	quedar	deshabitada	(Ramón	Prior)

Casa	Lenero	(Ramón	Prior)



													 Aldea de La Jantigosa

-Casa	Rafel	de	la	Jantigosa	 Jorge	Lacambra								 Campo

	

	 Alquería de Cotón										

-Casa	Cotón																				 Santiago	Costa																						 Tierrantona

          

          Casa Lenero

-Casa	Lenero																			 José	Clavería																									 Graus

			 Años	atrás	hubo	dieciocho	vecinos,	es	decir,	dos	más	de	los	enumerados	en	esta	
lista.	Éstos	eran:	Casa	Campo	en	la	Aldea	de	La	Jantigosa	y	Casa	Noguero	en	La	Torre.	
Tras	 desaparecer	 sus	 dueños,	 las	 propiedades	 pasaron	 a	manos	 de	Casa	Rafel	 de	 La	
Jantigosa	y	a	los	vecinos	de	La	Torre,	respectivamente.

			 Antes	de	la	Guerra	Civil	la	relación	de	vecinos	era	de	ciento	treinta;	después	el	
número	 de	 	 habitantes	 quedó	 reducido.	 Desaparecieron	 cinco	 vecinos:	 dos	 de	 Casa	
Castillón:	Emeterio	y	Simeón;	dos	de	Casa	Manco:	Julián	y	Gregorio,	y	uno	de	Casa	
Matías:	Constante.

			 En	el	momento	que	se	produjo	el	abandono	del	pueblo	quedaban	ochenta	y	seis	
personas.	 Algunos	 se	 habían	 muerto	 y	 otros	 habían	 emigrado	 mayoritariamente	 a	
Francia	y	a	Barcelona.

	 	 	

Arquitectura rural
Delante de esta puerta cerrada
la ronda lleva tanto sin parar.
Por esa ventaneta hoy tan sombría,
en otro tiempo nanas se escuchaba cantar.
Febrero tras febrero, eterno invierno,
a esta puerta la vida ya no ha vuelto a llamar

	 	 	 	 	 	 	 Letra	de	las	canciones	
	 	 	 	 	 	 	 de	La	Ronda	de	Boltaña

					 La	distribución	de	las	viviendas	era	la	típica	de	las casas	de	montaña	y	obedecía	
a	las	necesidades	de	una	economía	eminentemente	agrícola	y	ganadera	de	subsistencia.	
Estaban	distribuidas	de	la	siguiente	forma:
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Planta baja.

					 En	 la	planta	baja,	que	a	veces	estaba	a	un	nivel	 ligeramente	 inferior	al	de	 la	
calle,	se	encontraban	las	cuadras	de	las	caballerías,	la	bodega,	la	masadería	y	el	patio.	
En	las	cuadras	se	podían	diferenciar:	las	zolles	de	los	tocinos,	las	cuadras	o	corrales	de	
las	ovejas	y	cabras,	y	 las	de	 los	machos	y	mulas;	 también	había	bueyes	y	burros.	La	
bodega,	que	en	algunos	casos	estaba	fuera	de	la	casa,	era	el	lugar	en	el	que	se	elaboraba	
el	vino	y	 se	conservaba	en	grandes	cubas	durante	 todo	el	 año.	La	masadería	era	una	
estancia	 reservada	a	 la	elaboración	del	pan;	en	ella	 se	encontraban	multitud	de	útiles	
específicos	de	esta	importante	labor.	Y	por	último	estaba	el	patio,	un	lugar	fresco	que	
durante	el	verano,	cuando	el	calor	apretaba,	servía	como	punto	para	descansar	 tras	 la	
larga	y	dura	jornada	de	trabajo.	El	patio	era	también	el	sitio	donde	se	dejaban	los	aperos	
de	 labranza,	 	 a	 través	 del	 cual	 se	 accedía	 a	 las	 cuadras	 y	 demás	 dependencias	 de	 la		
casa.

Planta primera

						 En	la	primera	planta	se	encontraban	las	estancias	más	importantes	para	el	desa-
rrollo	de	la	vida	en	familia.	La	cocina	era,	en	muchos	casos,	la	típica	cocina	montañesa	
con	el	hogar	en	el	centro	y	la	chimenea	de	campana	con	forma	troncocónica;	es	decir,	el	
hogar	en	medio	de	la	dependencia	rodeado	de	cadieras.	
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La	Solanilla.	Ejemplo	de	arquitectura	rural



						 La	saleta	estaba	nada	más	subir	la	escalera;	era	como	un	recibidor	desde	el	que	
se	accedía	a	la	sala	grande,	a	las	habitaciones	y		al	granero.	Un	cantaral,	con	cinco	cán-
taros	con	agua	potable,	y	un	reloj	de	pared	eran	los	elementos	más	significativos	de	esta	
estancia.	

	 	En	la	sala	grande	estaba	la	mesa	del	comedor	junto	a	un	armario	empotrado	
para	la	vajilla	y	enseres	domésticos;		desde	aquí		se	pasaba	a	los	dormitorios,	de	los	que	
en	algunas	casas	tenían	hasta	cinco:	el	de	los	abuelos,	del	matrimonio,	de	los	varones	
solteros,	de	 las	mozas	y	de	 los	huéspedes.	El	 interior	de	 los	dormitorios	albergaba	 lo	
imprescindible:	camas	de	hierro,	armarios	o	arcas,		palangana	y	jarra.

Planta segunda

	 Compuesta	por	el	granero,	despensa	y	falsas.

	 El	granero	se	empleaba	para	guardar	el	grano,	alfalce	o	hierba	seca.	En	la	des-
pensa	se	guardaban	los	embutidos	y	jamones	de	la	matanza,	las	tinajas	con	el	adobo,	la	
miel,	las	conservas	vegetales	y	todas	las	provisiones	para	el	abastecimiento	de	la	familia	
durante	el	año.	Las	falsas,	además	de	aislar	la	casa	de	la	temperatura	exterior,	eran	luga-
res	donde	se	almacenaba	todo	lo	inservible,	ya	que	no	se	tiraba	nada.

	 Estas	 viviendas	 carecían	 de	 los	 servicios	más	 comunes	 en	 nuestros	 días.	No	
disponían	de	luz	eléctrica,	ni	agua	corriente,	ni	retrete.	Para	el	alumbrado	se	aprovecha-
ban	los	elementos	que	había	en	cada	casa:	teas,	candiles	de	aceite,	de	carburo,	velas	de	
cera,	que	se	encargaban	de	dar	luz	a	las	distintas	estancias.	En	la	cocina	ardían	las	teas,	
en	las	habitaciones	se	empleaban	los	candiles	de	aceite	y	en	las	cuadras	los	de	carburo	
para	evitar	el	riesgo	de	un	incendio	provocado	por		una	chispa.

			 Para	escribir	y	hacer	las	tareas	de	la	escuela,	se	les	dejaba	a	los	críos	la	mejor	
fuente	 de	 luz	 que	 había	 en	 la	 casa	 cuando	 todos	 habían	 terminado	 sus	 faenas	 y,	 aun		
siendo	la	mejor,	el	candil	de	carburo	ofrecía	sus	dificultades:	alumbraba	con	poca	inten-
sidad	una	zona	no	muy	amplia.	

	 El	agua	necesaria	para	el	consumo	diario	se	acarreaba	desde	las	fuentes	cerca-
nas	en	cántaros,	a	lomos	de	burros.	En	algunas	ocasiones	eran	las	propias	mujeres	las	
que	la	llevaban	en	el	costado	o	en	la	cabeza.	Cuando	tocaba	hacer	la	colada,	dos	o	tres	
mujeres	se	desplazaban	a	un	barranco,	lo	suficientemente	caudaloso	para	poder	realizar	
esta	pesada	faena,	ya	que	las	prendas	a	lavar	eran	sábanas	de	cáñamo	y	lino,	pantalones	
de	pana,	chaquetas	y	prendas	de	difícil	manejo.	Para	terminar	esta	dura	tarea	eran	nece-
sarios,	al	menos,	un	par	de	días.
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   De nada sirvió el buxo bendecido
 De nada clavar garras de rapaz;

    ni con cruces talladas en la puerta
           ni con espantabrujas pudimos espantar

        a esas brujas que en secreto volaban, 
              y sin entrar en casa nos hicieron marchar

	 	 	 	 	 	 	 Letra	de	las	canciones	
	 	 	 	 	 	 	 de	La	Ronda	de	Boltaña

		

Edificios anexos

	 Además	de	la	casa	principal,	en	casi	todas,	había	unas	construcciones	cercanas	
dedicadas	a	pajares,	conejares	y	gallineros, o en	algunos	casos	al ganado	lanar.

	 	En	La	Jantigosa	existía	una	pequeña	ermita	a	la	cual	se	accedía	a	través	de	una	
puerta	con	un	arco	de	medio	punto	que,	tras	quedar	inutilizada	para	el	culto,	se	aprove-
chó	como	bodega	por	su	frescor	y	oscuridad.
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La	Jantigosa.	Pajar	y	cobertizo



Agricultura

	 El	trabajo	de	la	tierra,	aunque	muy	sacrificado,	era,	junto	con	la	ganadería,	la	
principal	actividad	para	la	subsistencia	en	esta	zona.

		 La	labranza,	que	se	realizaba	dos	veces	durante	el	verano,	se	llevaba	a	cabo	con	
la	ayuda	de	un	par		de	machos	o	bueyes	uncidos	por	el	yugo.

	 La	siembra	tenía	lugar	en	el	mes	de	octubre.	Para	sembrar	se	empleaba	el	grano	
que	los	mismos	agricultores	habían	reservado	y	seleccionado	previamente para	simiente.	
Utilizaban	como	abono	para	la	tierra	el	estiércol	de	los	propios	animales.

	 Para	reparar	los	aperos	de	labranza	y	herrar	a los	animales,	subía	el	“ferrero”	de	
Rañín,	al	que	se	le	pagaba	con	dos	“fanegas”	de	trigo,	por	cada	casa	y	año,	y	además	se	
le	facilitaba	el	carbón	para	la	fragua.

	 El	mes	de	julio	era	el	de	la	siega.	Entre	el	15	y	el	20	de	este	mes	todo	el	trigo	
se	cortaba	con		la	segadera	o	la	hoz,	ayudándose	con	una	zoqueta	en	la	mano	izquierda.	
La	zoqueta	era	una	pieza	de	madera	en	la	que	se introducía	la	mano	para	no	cortarse	con	
la	mies.

	 Se	echaba	mano	de	hombres	de	los	pueblos	vecinos	que	venían	para	ayudar	en	
este	menester.	A	estos	trabajadores	se	les	llamaba	peones.
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Museo	Etnológico	de	Serrablo.	Sabiñánigo.	Trillos	y	aperos	para	la	trilla



	 Una	vez	terminada	la	siega	se	acarreaba	la	“garba”	hasta	la	era	y	se	metía,	a	
cubierto,	en	los	pajares	hasta	que	empezaban	las	labores	de	la	trilla.

	 Para	esta	época	especialmente	dura	y	calurosa	se	reservaban	las	mejores	vian-
das	y	no	se	escatimaba	ni	en	alimentos,	ni	en	vino	para	los	segadores.

	 La	trilla,	labor	consistente	en	separar	la	paja	del	grano,	se	hacía	de	la	siguiente	
manera:	los	hombres	se	levantaban	muy	temprano	y	su	primera	tarea	era	limpiar	y	barrer	
la	era	para,	a	continuación,	extender	de	noventa	a	cien	fajos	de	“garba”.	Antes	de	seguir	
adelante	se	acostumbraba	a	parar	un	rato	para	almorzar.	Después, hacían	caminar	a	los	
animales	por	encima	de	la	“garba”	y	seguidamente	se		pasaba	el	“trillo”	para	separar	la	
mies	de	la	paja.	Los	más	mayores	recuerdan	tres	clases	de	trillos:	la	piedra	cilíndrica	a	
modo	de	molón,	el	trillo	de	madera,	que	llevaba	incrustadas	en	la	parte	baja	unas	lami-
nillas	de	piedra	de	sílex	que	iban	cortando	la	espiga	y	el	trillo de	rodillos	provisto	de	
pinchos.	

	 	Una	vez	separada	la	paja	del	grano,	éste	se	aventaba,	es	decir,	con	una	pala	de	
madera	se	lanzaba	al	alto	para	que	el	viento	se	llevase	la	paja	y	el	grano	cayese	todo a	
un	montón;	después		se	limpiaba	pasándolo	por	una	criba	llamada		"porgador”.	El	grano	
se	metía	 en	 grandes	 sacos	 de	 cáñamo	y,	 al	 hombro,	 se	 transportaba	 hasta	 el	 granero	
donde	quedaba	almacenado	durante	todo	el	año	para	hacer	el	pan.

La dieta de la siega

						 	La	siega	era	un	periodo	crucial	en	la	vida	y	la	economía	de	los	lugareños,	en	
ella	participaban	todos	los	integrantes	de	la	casa.	El	trabajo	era	agotador	y	para	sobre-
llevarlo	se	cuidaba	especialmente	la	dieta.	En	todas	las	casas	se	mataba	un	cordero,	y	en	
algunas	ocasiones,	dos	casas	se	ponían	de	acuerdo	para	compartirlo;	así	se	solventaba	el	
problema	de	su	conservación	en	una	época	en	la	que	el	calor	podía	estropear	la	carne.

	 El	desayuno	se	tomaba		antes	del	amanecer,	sobre	las	cinco	o	seis	de	la	madru-
gada,	y	consistía	en	dos	huevos	batidos	con	vino	y	azúcar	(algunos	lo	sustituían	por	un	
trago	de	anís).

	 A	las	ocho	se	almorzaba	sopas,	verduras	y	fritada	de	cordero	(sangre,	hígado...)	
y	“chiretas”.

	 A	las	diez	 	 llegaba la	"hora	del	 trago"	o	"el	hacer	las	diez".	A	la	sombra	de	una	
carrasca	o	de	una	noguera	se	compartía,	“a	rancho”,	una	completa	ensalada	de	huevos,	toma-
te,	jamón,	sardineta	y	olivas,	bien	aliñada.	Ni	que	decir	tiene	que el	garrafón		de	vino	siempre	
estaba	dispuesto	para	rellenar	la	bota	que	estaba	colgada	de	una	rama	al	alcance	de	todos.

	 Las	 doce	 era	 la	 hora	 de	 la	 comida.	 Nadie	 necesitaba	 reloj,	 sabían	 que	 era	
mediodía	 en	 el	momento	 que	 la	 sombra	 estaba	 recta	 en	Cotiella	 y	 todas	 las	miradas	
convergían	en	dirección	al	camino	por	donde	venía	la	zagala	con	la	cesta.	
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Era	el	momento	de	volverse	a	juntar,	a	la	sombra,	para	dar	cuenta	del	plato	de	sopa,	
el	de	judías	con	tocino	del	cocido	y	un	tercero	que	siempre	era	cordero,	conejo	o	gallo.	

Después	de	comer,	los	hombres	echaban una	siesta	para	dejar	pasar	la	hora	más	
fuerte	del	sol	y	 recuperar	 fuerzas	para	enganchar	otro	 rato,	hasta	que	se	hicieran	 	 las	
cuatro	y	llegara	la	merienda.	Siempre	era	bienvenida	una ensalada,	a	base	de lechuga	
con	abundante	vinagre.	Cuando	se	daba	cuenta	de	ella	se	añadía	un	poco	de	agua	en	el	
barreño	de	la	ensalada	y	éste	se	pasaba	para	que	todos	echaran	un	trago	"a	morro";	des-
pués	se	continuaba	con	conejo,	longaniza	o	“salchichón	de	siega".

	 A	la	puesta	del	sol	se	tomaba	la	“bebida	del	burro":	un	“cacho”	de	longaniza	y	
un	buen	trago	de	vino.	A		veces	se	sustituía	por	un	vaso	de	orejones	con	vino.

	 Una	vez	en	casa,	llegaba	la	hora	de	la	cena,	que	también	constaba	de	tres	platos:	
ensalada,	 verdura	 y	 de	 nuevo	 la	 ración	 proteínica:	 longaniza	 o	 costilla	 de	 cerdo	 con	
huevos,	lomo	de	cerdo	o	cordero.	Cualquiera	de	estas	viandas	estaban	siempre	guisadas	
al	fuego,	por	las	mujeres	de	la	casa,	en	la	preciada	"caserola"	de	hierro	fundido.

							

El pan																		

	 	Con	el	trigo	que	se	había	almacenado	en	el	granero	durante	la	siega,	se	tenía	
asegurado	el	abastecimiento	de	pan	para	todo	el	año	en	cada	casa.	El	proceso	de	elabo-
ración	del	pan	era	el	siguiente:

			 	Se	comenzaba	por	"porgar"	el	trigo	con	una	criba	o	"porgadero"	más	espeso	
que	el	utilizado	en	 la	 trilla.	Para	obtener	 la	harina	había	que	 llevarlo	a	moler	 a	unos	
molinos	de	piedra	que	estaban	en	las	localidades	próximas	de	Buetas,	Formigales	y	Palo.

	 	De	vuelta	a	casa	con	las	sacas	de	harina,	se	seleccionaba	ésta,	pasándola	por	el	
torno	que	tenía	varios	cedazos	por	los	que	salía		la	harina	de	distintas	calidades.

		 	 La	 elaboración	 del	 pan	 era	 faena	 encomendada	 a	 la	mujer.	 En	 cada	 casa	
había	una	masadería	propia,	 con	 su	horno	para	 la	 cocción	de	 la	masa.	La	masa	 se	
hacía	con	harina,	levadura,	agua	y	sal.	Se	mezclaba	todo,	se	amasaba	durante	largo	
rato,	labor	muy	pesada,	y	se	dejaba	reposar	hasta	que	la	masa	aumentaba	de	volumen	
y	estaba	lista	para	trocearla	y	darle	forma	a	cada		pieza.	Seguidamente	se	metía	en	el	
horno,	 previamente	 calentado	 a	 una	 temperatura	 adecuada,	 y	 se	 ponía	 a	 cocer.	
Continuamente	había	que	estar	vigilando	para	que	no	se	quemase	y	tuviese	su	grado	
de	cocción	justa.

			 Se	hacían	dos	hornadas,	una	de	pan	blanco	con	harina	de	mayor	calidad	llama-
da	"la	flor	de	la	harina"	y	otra	con	una	harina	de	segunda	calidad	llamada		"menodillo";	
de	esta	última	se	obtenía	el	pan	negro.

				 	Con	motivo	de	celebraciones	o	fechas	señaladas	se	hacían	tortas,	rosquillas	de	
anís	y	demás	variantes	de	repostería	casera	que	hacían	la	delicia	de	niños	y	mayores.
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El cáñamo	

						 	Nombre	vulgar	de	una	planta	de	 la	 familia	de	 las	moráceas,	de	crecimiento	
anual,	con	un	tallo	recto	y	fibroso	de	una	altura	de	uno	a	dos	metros.

						 	De	múltiples	utilidades,	una	vez	recolectado	se	ataba	en	grandes	manojos	y	se	
introducía	en	balsas	de	agua	durante	un	periodo	de	unos	ocho	días.	Allí	se	sometía	a	un	
proceso	de	fermentación	(enfriado),	que	popularmente	era	conocido	como	"cocido".														

Después	se	sacaba	del	agua,	se	dejaba	secar	y	se	almacenaba	en	las	falsas	de	las	
casas	en	espera	de	que	 llegara	el	 invierno	para	 trabajarlo.	Primero	se	machacaba	con	
unas	cuñas	de	encina,	llamadas	"gramas",	hasta	quitarle	toda	la	caña	y	dejar	el	cáñamo	
limpio.	Más	tarde	se	pasaba	por	un	utensilio	llamado	rastrillo	para	separar	el	basto	del	
fino.	Al	cáñamo	basto	se	 le	conocía	como	estopa	y	el	fino	era	utilizado para	 tejer.	El	
cáñamo	fino	se	trabajaba	en	la	rueca	donde	las	mujeres	lo	hilaban	lo	más	fino	posible	y	
lo	dejaban	preparado	en	ovillos	para	llevarlo	al	telar.	

							 	El	tejido	se	realizaba	en	el	pueblo	vecino	de	Morillo	de	Monclús.	En	los	telares	
se	mezclaba	el	cáñamo con	lino	y	se	tejían	unas	piezas	grandes	para	sábanas	de	cama,	
camisas,	enaguas,	chambras	y	demás	prendas	de	vestir.
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Museo	Etnológico	de	Serrablo.	Sabiñánigo.	Argados	y	cántaros	para	transportar	el	agua	potable



						 	Con	la	estopa	se	hacía	la	misma	operación	y	de	las	piezas	que	se	obtenían	se	
confeccionaban	 unas	 mantas	 llamadas	 "mandiles",	 sacos	 grandes	 para	 transportar	 el	
trigo	de	la	era	al	granero,	y	“ramales”	con	los	que	se	fabricaban	cuerdas	y	sogas	para	
“sogar”	las	cargas	de	los	animales.

El riego

			 	De	todos	los	valles	que	rodeaban	a	este	municipio	enclavado	en	la	montaña,	de	
accidentada	orografía,	afloraban	aproximadamente	unos	cuarenta	manantiales	con	unos	
caudales	más	o	menos	regulares.			

			 	Las	casas		estaban	agrupadas	en	siete	aldeas	y	en	todas	ellas	había	algún	cauce	
de	agua	que	aprovechaban	sus	habitantes		para	regar	los	huertos.

			 	En	estos	huertos	cultivados	por	los	hombres,	y	en	muchos	casos	también	por	
las	mujeres,	se criaba	toda	clase	de	hortalizas,	frutas	y	verduras	que,	al	ritmo	que	mar-
caban	las	estaciones,	abastecían		de	productos	a		sus	casas	durante	todo	el	año.

La ganadería

	 	En	un	 sistema	económico	agrícola	y	ganadero,	prácticamente	 autosuficiente	
como	el	que	se	seguía	en	Pallaruelo,	la	ganadería	era	la	actividad	laboral	a	la	que	más	
rentabilidad	se	sacaba.	Constituía,	como	veremos,	el	pilar	básico	para	el	desarrollo	de	
multitud	de	actividades	paralelas	a	ella.
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Museo	Etnológico	de	Serrablo,	Sabiñánigo.	Colección	de	esquillas



	 La	práctica	totalidad	del	ganado	existente	era	ovino	y	caprino.	En	las	épocas	de	
mayor	auge	económico	del	pueblo,	las	cabezas	de	ganado	se	aproximaban	a	un	millar,	
entre	cabras	y	ovejas.	Los	ingresos	de	las	familias		provenían		en		buena	parte	de	estos	
animales.

						 De	las	crías	de	cabras	y	ovejas,	las	hembras	se	dejaban	para	criar	y	aumentar	el	
rebaño	de	la	casa,	y	el	resto		se	llevaban	a	vender	a	la	feria	de	Campo.
					 	Otro	producto	importante,	además	de	la	leche	y	la	carne	de	las	ovejas,	era	la	
lana,	una	fibra	natural	muy	apreciada,	indispensable	para	la	confección	de	prendas	de	
abrigo	y	mantas.	

	Después	de	esquilar	a	las	ovejas	había	que	marcarlas.	Para	hacerlo,	se	utilizaba	
un	ungüento	de	color	negro	llamado	pez,	en	el	que	se	introducía	un	hierro	con	la	inicial	
de	la	casa.	Este	hierro	se	colocaba	sobre	la	piel	del	lomo	de	la	res.	De	esta	forma	que-
daba	marcada	e	identificada	y	podía	saberse	quién	era	su	dueño.
	 Al	llegar	el	invierno,	si	los	montes	no	tenían	suficientes	pastos	para	las	ovejas,		
se	decidía	llevar	los	ganados	a	las	fincas	de	la	tierra	baja	que	dispusieran	de	pastos	en	
condiciones.	 Para	 facilitar	 este	 traslado	 se	 unían	 los	 rebaños	 de	 diferentes	 pueblos	 y	
unos		pastores,	conocedores	de		las	cabañeras,	emprendían	un	viaje	que	solía	durar	alre-
dedor	de	una	semana.	Estas	personas	pasaban	en	pleno	campo	los	tres	meses	del	invier-
no,	soportando	unas	condiciones	de	vida	de	máxima	dureza.	Se	alojaban	en	parideras,	
lejos	de	sus	familias	y	sin	el	calor	de	sus	casas.

	El	traslado	del	ganado	de	unas	zonas	a	otras	se	llama	trashumancia.					
		 Aunque	a	menor	escala,	la	cría	del	cerdo	era	también	importante	en	la	economía	
familiar	de	estos	pueblos,	ya	que	suponía		una	fuente	de	alimento	para	todo	el	año.
							 	Las	mulas,	bueyes		y		burros	eran	animales	de	labranza	sin	los	que	la	vida	en	
estos	duros	parajes	hubiese	sido	inconcebible.
					 Tampoco	faltaban	los	animales	de	corral:	conejos,	gallinas,	palomos,	pollos,	etc.

La matacía del cerdo		

	 Una	vez	bien	engordados	los	cerdos	con	las	bellotas	de	los	encinares,	al	llegar		
los	primeros	fríos	del	invierno,	los	hombres	y	mujeres	se	ponían	de	acuerdo	sobre	las	
fechas	en	las	que,	los	unos	a	los	otros,	se	ayudarían		en	la	matanza	del	cerdo.	Los	hom-
bres	 se	proveían	de	un	buen	cargamento	de	 leña	para	que	no	 faltase	el	 fuego,	 en	 los	
calderos,	durante	el		"mondongo	".

	 Toda	 la	 familia	participaba	 	 en	 la	 fiesta	y	en	el	 trabajo.	Todo	 lo	que	 sucedía	
formaba	parte	de	un	ritual.

	 	Unos	quince	días	antes	se	avisaba	al	matarife,	teniendo	siempre	muy	en	cuen-
ta		las	fases	de	la	luna	(según	aconsejaba	la	tradición	y	la	experiencia	se	hacía	coincidir	
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la	matacía	del	cerdo	con	la	luna	llena	o	el	cuarto	menguante).	De	no	hacerlo	así	corría	
peligro		la	conservación		de		la	matanza.

								 La	víspera,	por	la	noche,	se	dejaban	preparadas	unas	canastas	de	sopas	de	pan	
(pequeñas	rebanadas	cortadas	muy	finas)	y	se	cocía	el	arroz	que	posteriormente	serviría	
para		hacer	las	morcillas	con	especias	y	mucha	grasa.

	 Los	vecinos,		que	venían	a	ayudar,	desayunaban	torta	y	anís,	para	combatir	el	
frío,	y	a	continuación	se	comenzaba	la	tarea.

									 El	matarife,	con	la	ayuda	de	algunos	hombres,	sacaba	al	cerdo	de	la	“zolle”	con	
un	gancho	clavado	en		la	garganta.	Con	un cuchillo	le	abría	la	yugular	para	que	se	des-
angrara	y	una	mujer,	con	un	barreño	de	barro,	recogía	la	sangre	dándole	vueltas	conti-
nuamente	con	la	mano	para	que	no	se	coagulara	o	helara.

								 	Una	vez	muerto,	el	cerdo	se	socarraba	con	la	llama	de	un	manojo	de	aliagas	
secas,	se	lavaba	con	agua	casi	hirviendo	y	se	frotaba	fuertemente	con	toscas	hasta	dejar-
lo	bien		blanco	y	limpio.

El	matarife	abría		al	animal	en	canal	y	le	sacaba	las	vísceras	y	las	tripas,	que	las	
mujeres	 llevaban	a	 lavar	a	alguna	fuente	que	no	estuviera	helada.	En	el	 trayecto	iban	
acompañadas	por	algún	hombre	que	les	ayudaba	con	la	carga.	

	 Entretanto,	las	mujeres	que	quedaban	en	casa	preparaban	la	masa	para	las	mor-
cillas	y	las	tortetas.	Primero	se	elaboraban	las	morcillas	y	se	cocían	durante	la	cena;	a	
continuación	las	tortetas	se	cocían	en	el	mismo	caldo.

	 Durante	este	tiempo,	y	mientras	los	hombres	jugaban	a	las	cartas,	las	mujeres	
concluían	la	faena	y	preparaban	una	parrillada	de	carne	de	cerdo	para	cenar	y	echar	unos	
tragos	de	vino	de	despedida	hasta	el	día	siguiente.
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La	matacía.	Esto	no	se	tocaba	hasta	la	siega Tortetas	y	morcillas



	 A	 la	mañana	 siguiente	 se	 juntaban	 las	mujeres	 y	 algún	 hombre	 de	 la	 casa	 y	
comenzaban	a	separar	las	carnes,	según	las	calidades,	para	poder	elaborar	los	distintos	
embutidos.	Una	vez	“tríadas”	las	carnes,	se	echaban	en	barreños	donde,	 tras	cortarlas	
muy	finas,	eran	mezcladas	con	las	especias	correspondientes	según	el	tipo	de	embutido	
que	se	quisiera	conseguir.
	 Más	tarde	se	embutían	longanizas,	chorizos,	salchichones,	“salchichones	de	
siega”,	 butifarras	 y	 demás	 embutidos.	 Con	 los	 jamones,	 espaldetas,	 costillares	 y	
lomos	se	procedía	de	distinta	forma.	Las	piezas	grandes	y	el	tocino	se	salaban	y	se	
ponían	a	secar	en	la	falsa	para	su	posterior	consumo.	El	lomo	y	la	costilla	se	cortaban	
a	trozos	y	se	dejaban	en	unos	canastos,	durante	tres	o	cuatro	días,	sazonados	con	un	
poco	de	sal	para	que	la	carne	expulsara	el	agua;	posteriormente	se	freían	en	abundan-
te	aceite	de	oliva	y	se	conservaban	en	tinajas.	A	esta	forma	de	conserva	se	le	llamaba	
adobo.
	 Con	 las	 grasas	 sobrantes	 se	 hacía	manteca	 y	 se	 guardaba	 para	 posibles	 usos	
alimenticios.	Para	conservarla	se	envasaba	en	la	vejiga	del	propio	cerdo	y	en	el	intestino	
grueso.	Por	último,	todos	los	restos	se	aprovechaban	para	hacer	jabón.

La lana

	 Uno	de	 los	productos	que	 se	obtenía	de	 las	ovejas	era	 la	 lana.	Ésta	era	muy	
apreciada	y	aprovechada	al	máximo	por	los	montañeses.

	Las	ovejas se	esquilaban	en	el	mes	de	junio.	Para	hacerlo	se	utilizaban 	unas	
herramientas	 a	modo	 de	 grandes	 tijeras,	 que	manejaban	 con	 soltura	 los	 esquiladores	
venidos	de	fuera,	en	algunos	casos,	o	los	propios	pastores	de	cada	casa.

	 La	lana,	recién	esquilada,	se	lavaba	hasta	dejarla	bien	limpia.	Una	parte	de	esta	
lana,	sin	trabajar,	se	llevaba	al	pueblo	de	Pont	de	Suert,	situado en	el	pirenaico	valle	de	
Arán.	Allí	había	una	fábrica	de	mantas	donde	se	cambiaban	los	fardos	de	lana	en	bruto	
por	las	mantas	ya	confeccionadas.	Otra	parte	de	la	lana	esquilada se	empleaba	para	el	
relleno	de	colchones	y	almohadas;	éstos	eran	confeccionados	por	el	colchonero,	oficio	
que	en	la	actualidad	se	ha	perdido.	En	caso	de	que	hubiese	en	la	casa	alguna	boda	próxi-
ma	se	guardaba	la	mejor	lana	para	la	confección	del	colchón	de	los	recién	casados.

	 Periódicamente,	estos	colchones	y	almohadas	se	deshacían	para	proceder	a	su	
lavado,	vareado	y	esponjado	y,	así,	devolver	al	colchón	su	mullido	original.

	 Con	la	restante	lana	se	tejían	calcetines	y	jerseys.	El	hilo	de	tejer	se	obtenía	a	
través	de	un	largo	proceso.	Primero,	la	lana	se	ahuecaba	con	una	herramienta	que	dis-
ponía	de	unos	pinchos	de	acero,	llamada	"las	cardas",	luego	se	hilaban	las	hebras	con	un	
instrumento	llamado	“fuso”	y	con	un	palo	llamado	"torcedor".	Para	hacer	los	calcetines	
juntaban	dos	“fusadas”	y	las	torcían	a	dos	dobles.	Para	la	confección	de	los	jerseys	tor-
cían	una	"fusada"	blanca	con	otra	negra	y	así,	en	vez	de	tener	que	teñirlos,	ya	salían	de	
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dos	colores;	 se	 les	 llamaban	 jerseys	“pigos”.	Con	esta	misma	 lana también	se	hacían	
fajas	para	los	hombres	y	unas	medias	para	las	abuelas	llamadas	“calcillas”.

	 	

El vestido y el calzado

	 La	mayoría	de	las	prendas	con	las	que	se	vestían	las	gentes	eran	confeccionadas	
por	ellos	mismos	a	base	de	productos	que	obtenían	bien	del	reino	animal,	como	es	el	
caso	de	la	lana,	o	bien	del	vegetal	como	el	lino	y	el	cáñamo.

	 	Los	hombres	maduros	se	vestían	con	las	medias	de	lana	llamadas	“calcillas”,	
pantalones	 cortos	 negros	 hasta	 debajo	 de	 la	 rodilla,	 con	unas	 aberturas	 a	 los	 lados	 y	
atados	con	una	beta	de	lana	blanca.	En	la	parte	superior	llevaban	una	camisa	de	lino	y	
un	chaleco	de	pana,	rematado	con	una	faja	negra.	En	invierno	se	abrigaban	con	los	jer-
seys	de	lana,	de	dos	colores,	llamados	“pigos”.	Para	calzarse	gastaban	albarcas	de	cuero	
y	los	días	de	fiesta	alpargatas	de	"miñón".

	 Los	jóvenes,	en	días	de	fiesta,	vestían	camisa	blanca	de	cuello	de	tirilla	y	un	
traje	 de	 pana	 negra	 completo:	 pantalón,	 chaleco	 y	 chaqueta.	 Para	 “calcero”	 llevaban	
alpargatas	blancas	con	suela	de	llanta	o	cáñamo.

	 Las	mujeres	vestían	con	unas	faldas	largas	y	muy	anchas	llamadas	"sayas",	unas	
blusas	llamadas	"chambras",	pañuelo	a	la	cabeza	y	delantal	de	rayas;	atada	a	la	cintura,	
debajo	de	 la	saya,	portaban	una	pequeña	bolsa,	 llamada	"faltriquera",	que	sustituía	al	
bolso	actual.	En	la	faltriquera	llevaban	toda	clase	de	útiles	como	peine,	navaja,	tijeras,	
dedal,	hilo	y	el	“agullero”	para	las	agujas.
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Abuelos	de	Casa	Lenero,	año	1959



	 	Para	calzarse	usaban	alpargatas	y	zuecos	de	madera	para	ir	por	los	corrales.	Los	
zapatos	no	los	conocían	hasta	el	día	de	su	boda.	También	llevaban	medias	de	punto	y	
una	toquilla	de	lana	por	los	hombros.	Como	ropa	interior,	usaban	calzones	blancos.
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Así	marchaban	los	recién	casados	hacia	su	nuevo	hogar

Casamientos

	 Huelga	decir	que	en	este	entramado	social	el	núcleo	más	importante,	y	en	torno	
al	 cual	 giraba	 toda	 la	 vida	 familiar,	 laboral,	 social	 y	 de	 derechos	 de	 herencia,	 era	 el	
matrimonio.
	 Los	casamientos	se	llevaban	a	cabo	de	la	siguiente	forma:	cuando	a	un	mozo	le	
gustaba,	o	estaba	interesado	por	una	moza	casadera,	iba	a	pedir	su	mano	a	casa	de	los	
padres.	Lo	primero	que	éstos	le	preguntaban	era	por	el	patrimonio	de	que	disponía;	de	
esta	manera	se	aseguraban	del	futuro	de	la	pareja	y	de	los	hijos	que	pudieran	venir.	Si	
consideraban	que	el	patrimonio	de	que	disponía	era	bueno,	no	dudaban	en	aceptarlo	para	
su	hija,	aunque	a	ésta	no	le	gustase	demasiado.	Lo	mismo	sucedía	a	la	inversa.	Cuanto	
mejor	era	el	patrimonio	más	dote	o	“ajobar”	les	exigían.	Todo	estos	trámites,	previos	a	
la	boda,	eran	convenidos	por	los	padres.
	 	El	día	de	la	boda	se	les	entregaba	el	ajuar,	compuesto	de	ropa	de	cama	y	mesa,	
además	de	vajilla.	Todo	iba	dentro	de	un	cofre,	o	baúl,	para	facilitar	su	transporte.	Las	
familias	que	no	disponían	de	dinero	dotaban	a	sus	hijos	con	una	finca.
	 La	víspera	de	la	boda,	cada	uno	de	los	novios	tenía	por	costumbre	invitar	a	los	
jóvenes	de	su	pueblo	a	una	cena	para	despedir	su	soltería.		 A	 esta	 cena	 se	 la	 conocía	
como	“cena	de	borregón”.
	 Al	día	siguiente,	el	novio,	acompañado	de	todos	sus	invitados,	iba	al	pueblo	de	
la	novia	para	casarse	y	celebrar	el	banquete.	
	 Estos	viajes	se	hacían	a	lomos	de	las	mejores	caballerías,	engalanadas	para	la	
ocasión.	De	regreso	a	la	casa	familiar,	los	novios	iban	montados	en	la	misma	cabalga-



dura.	Si	el	camino	era	largo,	se	aparejaba	una	caballería	de	refresco	y	a	mitad	del	tra-
yecto	se	paraba	a	descansar	un	poco	y	se	aprovechaba	para	echar	un	trago.	

Al	paso	de	la	comitiva	por	los	pueblos,	los	mozos	cortaban	los	caminos	y	no	les	
dejaban	continuar	hasta	que	el	novio	les	daba	algún	dinero.	De	no	hacerlo	así,	la	novia	
corría	el	riesgo	de	que	le	quitaran	los	zapatos.
	 Una	vez	en	casa	eran	visitados,	a	media	noche,	por	los	amigos	de	la	pareja	que,	
como	 era	 tradición,	 les	 hacían	 beber	 un	 tazón	 de	 caldo	 de	 gallina	 en	 la	 cama,	 pues		
de	cían	que	ayudaba	a	que	el	matrimonio	fuera	fértil.
	 Los	trajes	para	la	boda	eran	los	normales	de	fiesta.	El	de	la	novia	era	de	crespón	
con	volantes	y	el	del	novio	de	panilla	negra,	con	pantalones	de	pernera	muy	ajustada,	
tirantes,	chaquetilla	corta	y	botas	negras.
	 Quince	días	antes	de	la	boda	se	visitaba	a	un	notario	para	cambiar	de	nombre	
las	escrituras	familiares	y	ponerlas	a	nombre	de	la	pareja	recién	casada.	Este	trámite	se	
hacía	sólo	con	el	hijo	que	se	elegía	como	heredero	o	sucesor	para	amo	de	la	casa.	El	
resto	de	hermanos	y	hermanas,	en	caso	de	que	hubiera,	 recibían	una	dote	o	 legítima,	
como	pago	por	su	obligada	renuncia	a	cualquier	derecho	sobre	el	patrimonio.	Se	trataba	
de	que	 la	hacienda	no	quedase	fraccionada	y	permitiese	afrontar	 la	subsistencia	de	 la	
nueva	generación	que	perpetuaría	el	apellido	de	la	casa.
		 Los	padres	quedaban	dueños,	en	usufructo,	de	las	tierras.	En	caso	de	que	entre	
las	partes	hubiese	desavenencias	o	malos	tratos,	éstos	no	podían	vender	pero	sí	empeñar.
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La	juventud	de	los	años	50

 Fiestas y celebraciones

	 A	lo	largo	del	año	había	unas	cuantas	fechas	especiales	dedicadas	al	descanso	
y	al	encuentro	entre	las	gentes	de	las	distintas	aldeas.	Las	más	importantes	eran	las	que	
podríamos	llamar	patronales:	las	Fiestas	de	la	Virgen	de	la	Asunción,	que	se	celebraban	
el	15	de	agosto,	y	las	de	la	Candelaria,	el	2	de	febrero.



	 En	las	fiestas,	las	diversiones	consistían	siempre	en	lo	mismo:	jotas	de	ronda,	
almuerzos,	 comidas	 y	 cenas	 en	 cuadrilla,	 bailes	 y	 romerías.	Aunque	 resulte	 un	 poco	
repetitivo	iré	explicando,	día	a	día,	estas	fechas.

La Candelaria
Se	celebraba	el	día	2	de	febrero.	

	 La	gente	se	acercaba	hasta	la	casa	de	Cotón,	donde	se	hallaba	una	ermita	que	
acogía	una	imagen	de	 la	Virgen	de	 la	Candelaria.	Cuando	estaban	todos	reunidos,	 	el	
cura	celebraba	unos	oficios,	rezaba	el	Rosario	y	bendecía	la	“Torta	de	la	Caridad”,	que	
se	hacía	llegar	a	todos	los	habitantes	del	municipio,	incluyendo	a	aquéllos	que,	por	su	
edad,	no	habían	podido	asistir	a	la	romería.	Para	que	el	reparto	de	torta	y	vino	llegase	a	
todos,	se	asignaban	dos	personas	del	pueblo	que	se	encargaban	de	hacerlo.		A	estas	per-
sonas	se	les	llamaba	“cofrades”.
	 Por	la	tarde,	al	lado	de		la	ermita,	se	celebraba	un	baile	que	duraba	hasta	las	diez	
de	la	noche.	A	continuación	se	volvía	a	La	Villa	para	cenar	y,	una	vez	bien	“fartos”	se	
continuaba	el	baile.
	 Al	día	siguiente	la	fiesta	transcurría	en	la	aldea	de	La	Solanilla,	donde	estaba	la	
ermita	de	San	Blas.	Prácticamente	se	hacía	lo	mismo	que	el	día	anterior:	comer	y	bailar.
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Ermita	de	San	Blas.	La	Solanilla	(Ramón	Prior)



	 El	tercer	día	la	fiesta	continuaba	en	La	Villa,	donde	al	atardecer	se	daban	por	
finalizadas	las	fiestas.

San Jorge
El	día	23	de	abril,	festividad	de	San	Jorge,	se	celebraba	con	una	romería.	Se	iba	

hasta	 la	ermita	de	 la	Virgen	de	Bruis,	 situada	en	 la	 localidad	de	Palo.	A	esta	 romería	
acudía	la	gente	de	todos	los	pueblos	de	la	comarca.					
	 La	procesión	salía	de	cada	pueblo	con	un	sacerdote	al	frente.	Los	mozos	acos-
tumbraban	a	hacer	una	 apuesta	para	ver	quién	 llevaba	más	 alto	 el	 estandarte.	El	 que	
ganaba	la	apuesta	tenía	premio.	Al	llegar	a	la	ermita	se	celebraba	una	misa.	Los	vecinos	
de	la	comarca	comían	todos	juntos	y	después		rezaban	el	Rosario.	El	regreso	a	los	res-
pectivos	pueblos	también	se	hacía	en	procesión.
	
Fiestas de Pascua
	 Al	finalizar	la	Cuaresma,	concretamente	la	víspera	de	Pascua,	todos	los	mozos	
de	la	aldea	se	reunían	en	La	Solanilla,	con	los	músicos	que	habían	contratado	para	estos	
días.	
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Los	músicos



	 Sobre	 las	ocho	de	 la	 tarde	 se	 rondaba	 las	casas	y	 se	merendaba.	Antes	de	 la	
ronda	se	hacía	una	colecta	de	comida	y	se	les	daba	longaniza,	tocino,	huevos,	patatas,	
cebollas	y	todo	lo	que	se	tenía	a	mano.	La		colecta	pasaba	por		Casa	Lenero,	luego	por	
Casa	Cotón	y	se	acababa	en	La	Villa	con	la	ronda	y	la	merienda.	Sobre	las	dos	de	la	
madrugada	 se	 acercaban	 hasta	La	Torre,	 donde	 rondaban	 y	 almorzaban.	 Por	 la	 tarde	
volvían	 a	La	Villa	 con	 todo	 lo	 colectado	 y	 preparaban	 una	 gran	 cena	 para	 todos	 los	
mozos	y	mozas.	Y	después	de	cenar,	a	bailar	toda	la	noche,	que	para	eso	era	Pascua.
	
San Cristóbal
	 Su	festividad	es	el	día	10	de	julio.	Se	celebraba	con	otra	romería	que	partía	de	
la	iglesia,	sita	en	la	aldea	de	La	Villa,	donde	previamente	se	había	reunido	todo	el	pue-
blo.	De	allí	salían	en	procesión,	detrás	de	la	bandera,	hasta	la	ermita	que	estaba	en	una	
sierra	 próxima	 a	 La	 Jantigosa.	 En	 la	 ermita	 se	 oía	misa	 y	 se	 repartía	 la	 “torta	 de	 la	
Caridad".	Al	mediodía	se	comía	lo	que	previamente	cada	familia	había	llevado	prepara-
do.	El	regreso	se	hacía	en	procesión	hasta	la	iglesia	y,	después	de	rezar	el	Rosario,	cada	
uno	se	iba	a	su	casa.

Las fiestas patronales
	 Se	celebraban	alrededor	del	15	de	agosto,	festividad	de	la	Virgen,	y	eran	las	de	
más	larga	duración.	Los	del	pueblo	empezaban		con	los	preparativos	unos	días	antes.	Se	
mataban	algunos	corderos	y	con	las	tripas	se	preparaban	las	“chiretas”,	uno	de	los	platos	
más	característicos	de	la	gastronomía	del	lugar;	consiste	en	una	especie	de	embutido	de	
arroz	y	menudos	del	cordero	envueltos	en	lo	que	era	su	estómago	y	después	cosidos	para	
evitar	que	se	deshicieran	al	hervirlos.	Con	el	caldo	obtenido	de	la	cocción	se	preparaban	
las	no	menos	afamadas	“sopas	de	caldo	de	chireta”.
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Todos	mudaos	para	las	fiestas



	 Para	completar	el	menú	festivo,	los	hombres	iban	de	cacería	y	regresaban	a	casa	
con	algunas	perdices	y	conejos	de	monte,	que	luego	serían	preparados	siguiendo	las	más	
suculentas	recetas	de	la	abuela.	Estos	manjares	se	ofrecían	a	los	amigos	y	familiares	que	
visitaban	el	pueblo	para	estas	fiestas.
	 Cada	año	se	elegía	a	dos	mozos	para	que	hicieran	de	“mayordomos”.	Al	aceptar	
este	cargo,	asumían	ser	los	encargados	de	organizar	y	preparar	las	fiestas.	Contrataban	
a	los	músicos	y	buscaban	todo	lo	necesario	para	las	celebraciones.	El	gasto	era	pagado	
entre	todos	los	mozos	al	finalizar	las	fiestas.
	 La	víspera	iban	los	mayordomos,	acompañados	de	los	músicos	y	demás	mozos,	
a	cenar	a	la	aldea	de	La	Jantigosa.	Aquella	noche	ya	se	bailaba	un	rato.
	 	Al	día	siguiente	se	almorzaba	y	se	cantaban	unas	jotas	en	la	puerta	como	des-
pedida.	De	allí	se	iba	a	la	aldea	de	La	Villa	y	en	la	iglesia	se	oía	misa;	al	acabar	se	hacía	
una	ronda	por	las	calles	cantando,	comiendo	torta	y	bebiendo	el	vino	que	les	daban	por	
las	casas.	Las	mozas	obsequiaban	a	los	rondadores	con	ramos	de	albahaca.
	 También	se	rondaba	en	la	aldea	de	Cotón	y	en	Casa	Lenero,	donde	se	quedaban	
los	músicos	a	comer.	Por	la	tarde	se	reunía	la	juventud	y	las	demás	gentes	del	pueblo,	
en	La	Villa	donde	cenaban	y	bailaban	toda	la	noche	ya	que	allí	estaba	el	salón	de	baile.
	 El	segundo	día	los	mozos	y	músicos	iban	a	rondar	a	la	aldea	de	La	Torre.	Allí	
almorzaban,	rondaban	y	cantaban	jotas	a	las	mozas.	Hacían		lo	mismo	en	La	Solanilla,	
en	la	que	bailaban	hasta	bien	entrada	la	noche.
	 El	 tercer	día	 era	 igual	 a	 los	 anteriores	y	pasaban	 la	mayor	parte	 en	La	Villa		
bailando		sin	parar.	El	cuarto,	y	último	se	dedicaba	a	la	juventud.	Mozas	y	mozos	cena-
ban	juntos	y	acababan	la	fiesta	con	baile.	Para	terminar	se	pasaban	cuentas	y		los	mozos	
pagaban	los	gastos	a	escote.

Todos los Santos
	 Era	el	día	que	se	recordaba	a	los	difuntos.	Festividad	conocida	por	la	gran	can-
tidad	de	supersticiones	y	mitos	que	conlleva	la	muerte.	El	cura	celebraba	la	misa		en	la	
iglesia	y	daba	un	responso	en	el	cementerio.	Hasta	el	comienzo	de	la	misa	los	mozos	
tenían	por	costumbre	tocar	la	campana	cada	hora.	La	tocaban	desde	la	madrugada	hasta	
la	hora	de	misa.
	 En	estos	días	no	se	hacía	baile	pues	se	consideraban	días	tristes.	Esto	no	impe-
día	que	se	mataran	algunos	corderos,	ya	que	en	las	casas	la	comida	era	de	día	de	fiesta;	
incluso	se	preparaban	especialidades	de	repostería	propias	de	estas	fechas.	
	 	
Navidades
	 Por	Nochebuena	era	costumbre	reunirse	toda	la	familia	alrededor	de	la	mesa,	
con	un	buen	fuego	encendido.	También	se	mantenían	costumbres	heredadas	de	antiguas	
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tradiciones,	como	la	de	“la	tronca”.	Unos	días	antes	de	las	Navidades	se	traía	hasta	casa	
un	tronco	de	los	más	grandes	que	se	habían	podido	encontrar;	en		Nochebuena	se	echa-
ba	al	hogar	y	tenía	que	arder,	sin	apagarse,	hasta	el	día	de	Reyes.

	 “La	 tronca”	 había	 sido	 bendecida	 por	 uno	 de	 los	 hijos	más	 pequeños	 	 de	 la	
familia.	Primero	se	rezaba	un	Padrenuestro	y	luego	se	decía	algo	así:

“Buen	troncón,	buen	varón,
buena	casa,	buena	brasa,

					que	Dios	mantenga,	dé	pan
							y	dé	vino	a	los	de	esta	casa”.
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Celebración	de	la	Primera	Comunión



Tras	decir	estas	palabras,	al	más	pequeño	le	daban	un	trozo	de	pan	o	torta	y	un	
trago	de	vino.	

Cenaban	todos	juntos	y	después	se	asistía	a	misa	de	Gallo.	Al	regreso,	en	lugar	
de	turrón,	se	comían	nueces	y	almendras	con	higos	para	celebrar	la	Nochebuena.

	 Las	uvas	se	tomaban	el	día	de	Año	Nuevo	para	desayunar.

	 Los	demás	días	festivos	del	año,	como	los	domingos	y	otras	fiestas	de	guardar,	
la	diversión	era	salir,	por	la	mañana	temprano,	a	cazar.	Por	la	noche,	cuando	volvían	con	
la	caza,	preparaban	una	cena	a	la	que	invitaban	a	las	mozas.	Luego	solían	bailar	al	com-
pás	de	una	guitarra,	que	algún	mozo	tocaba	con	más	o	menos	destreza.

La escuela

	 Aunque	en	tiempos	de	postguerra,	y	aun	anteriores,	hubo	deficiencias	en	cuanto	
a	la	presencia	continuada	de	maestros	en	el	pueblo,	para	las	últimas	generaciones	se	cuidó	
que	no	faltaran.	Pero	aun	con	el	maestro	en	el	pueblo,	el	hecho,		hoy	normal,	de	ir	a	la	
escuela	suponía,	para	los	chicos	y	chicas,	caminatas	de	más	de	una	hora	para	la	ida	y	otro	
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La	escuela,	vacía	de	niños	y	llena	de	zarzas	(La	Villa)



tanto	para	la	vuelta	dependiendo	de	cuál	era	la	aldea	de	su	procedencia.	Tan	sólo	alguna	
fuerte	nevada,		que	dejaba	los	caminos	intransitables,	les	impedía	acudir	a	clase.

	 Los	críos	cumplían	además	con	una	importante	función	de	mensajeros:	eran	los	
encargados	 de	 llevar	 la	 correspondencia	 desde	 la	 aldea	 de	 La	Villa,	 donde	 estaba	 la	
escuela,	hasta	sus	respectivas	aldeas.	Y	no	sólo	esto,		sino	que	también	transmitían	a	sus	
casas	las	noticias	del	pueblo	y	de	las	distintas	familias,	ya	que	eran	los	únicos	que		sal-
vaban	diariamente	las	distancias	y	se	veían	de	forma	periódica.

	 Los	alumnos	que	asistieron	a	la	escuela	con	regularidad	en	los	últimos	diez	años	
de	existencia	del	pueblo	fueron	los	siguientes:

	 Casa                           Alumnos

	 Matías	 	 	 Ramón,	Emilia,	Joaquín,	Ezequiel.
	 Manco	 	 	 Ángel,	Fermín,	Esperanza.
	 Tozalet	 	 	 Emilio,	Pilar,	Elisa,	Jose	M.ª.
	 Lecina	 	 	 José,	Felicitas,	Dorita,	Rosa,	Ramón.
	 Pallaruelo	 	 M.ª	Teresa,	Ramona.
	 Cotón	 	 	 Santiago,	M.ª	Cristina,	Luis,	Emilio.
	 Lenero	 	 	 José	M.ª,	Inés,	Quivinia,	Lourdes,	Ilda.
	 Cambra		 	 Ismael,	Adolfo,	Ernesto.
	 Baile	 	 	 Luis,	Aurora,	Alicia.
	 Vilas	 	 	 Ramón.	
	 La	Jantigosa	 	 Carolina,	Jorge,	Emerita,	Eduardo.

	 La	última	maestra	que	impartió	clases	en	el	pueblo	se	llamó	Asunción	Velasco.
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30	de	mayo	de	1954.	La	maestra	acompaña		a	las	niñas	al		
santuario	de	la	Virgen	de	Bruis	el	día	de	su	Confirmación



El médico

	 La	 asistencia	 sanitaria	 casi	 no	 existía.	 Sólo	 había	 un	médico	 en	Tierrantona,	
población	situada	a	unas	cuantas	horas	andando,	y	tenía	que	atender	a	unos	quince	pue-
blos.	No	resulta	difícil		imaginarse	la	rapidez	con	que	se	atendían	las	urgencias.

	 La	farmacia	más	cercana	estaba	a	seis	horas	de	camino	andando.

	 En	la	aldea	de	La	Villa	había	una	mujer	(la	Sra.	Carmen	de	Lecina)	que	hacía		
de	 practicante	 y	 comadrona,	 asistiendo	 a	 todos	 los	 partos	 que	 se	 producían	 en	 las		
aldeas	del	municipio.

La Guardia Civil

	 La	única	representación	del	orden	público	que	aparecía	por	estos	montes	era	la	
pareja	de	la	Guardia	Civil.	Tenían	el	cuartel	en	la	localidad	de	Seira	y,	salvo	que	fueran	
avisados	por	alguna	urgencia,	la	frecuencia	de	sus	visitas	era	de	una	por	mes.

	 Dado	lo	lejos	que	se	desplazaban,	se	veían	obligados	a	pernoctar	y	comer	en	
casa		de	los	vecinos	del	pueblo	que	los	acogían	con	la	hospitalidad	propia	de	los	buenos	
montañeses.

	 	

El correo
	 El	servicio	de	Correos	se	hacía	con	regularidad.	Los	envíos	llegaban	al	vecino	
pueblo	de	Mediano,	de	aquí	los	llevaban	a	Formigales	y	luego	a	Pallaruelo,	concreta-
mente	a	La	Villa.	Por	mediación	de	los	críos,	que	estaban	en	la	escuela,	se	hacían	llegar	
los	envíos	a	las	casas.	Es	importante	destacar	que,	en	último	término,	los	encargados	de	
llevar,	 tanto	las	buenas	como	las	malas	noticias,	eran	los	críos,	suponiendo	para	ellos	
una	gran	responsabilidad.

	

Fincas comunales
	 En	el	término	municipal	de	Pallaruelo	de	Monclús	se	distinguen	dos	tipos	de	
fincas:	las	particulares	y	las	comunales.

	 Cada	casa	tiene	registradas	a	su	nombre,	con	sus	correspondientes	escrituras,	un	
máximo	de	cinco	o	seis	fincas,	cuyos	nombres,	diferentes	según	los	parajes	en	los	que	
están	situadas,	serían	muy	difíciles	de	recordar	y	podrían	inducirnos	a	error.

	 Este	municipio	 posee	 una	 amplia	 superficie	 de	montes	 comunales,	 es	 decir,	
montes	cuyos	trabajos	de	limpieza,	conservación	y	explotación,	corresponden	a	todos	
los	vecinos	por	igual	y	de	cuyos	beneficios	se	participaba	de	la	misma	forma.	Debido	a	
esto,	se	dio	un	caso	aislado,	aunque	no	único,	que	consistía	en	que	dada	la	amplia	exten-
sión	 que	 comprendían	 estos	 montes	 comunales	 y	 para	 evitar	 el	 acuciante	 riesgo	 de	
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expropiación	por	parte	del	Estado,	se	procedió	a	la	inclusión	de	una	finca	comunal	en	
las	escrituras	privadas	de	cada	casa,	consiguiendo	así	que	las	tierras	no	fueran	expropia-
das	y	que	los	vecinos	siguieran	obteniendo	el	usufructo	de	esas	fincas.
	 La	más	grande	de	todas	ellas	se	dejó	como	monte	comunal	con	escritura	propia.	
Su	nombre	era	y	es	Campanuel.

	 El	reparto	de	las	fincas	comunales	quedó	así:
	 Casa    Finca
	 Baile	 	 	 Los	Basons
	 Vilas	 	 	 San	Marcos
	 Cambra		 	 Los	Bancos
	 Matías	 	 	 La	Costera	Predicadera
	 Tozalet	 	 	 Las	Cosculleras
	 Manco	 	 	 Las	Planadas
	 Mariano		 	 Los	Bancalez
	 Lecina	 	 	 El	Pinar	del	Rey
	 Bruñac	 	 	 Los	Olmos
	 Pallaruelo	 	 Las	Costeras
	 Castillón	 	 El	Campo	Amador
	 La	Jantigosa	 	 Solanmayor
	 Campo	 	 	 Los	Pueyos
	 Cotón	 	 	 Fontanal
												Lenero	 	 	 La	Coscuyera

La iglesia y un poco de historia

	 La	 iglesia	 de	Pallaruelo	 estaba	 ubicada	 en	La	Villa.	Cuando	yo	 era	 pequeña	
íbamos	a	ella	todos	los	domingos,	fiestas	de	guardar	y	patronales,		para	oír	misa,	rezar	
el	Rosario	y	demás	oficios	que	el	cura	celebraba	según	la	fiesta.	La	misa	dominical	era	
a	las	once	de	la	mañana	y	para	llegar	a	tiempo	teníamos	que	salir	de	casa	una	hora	antes.	
En	la	iglesia	permanecíamos	con	devoción	y	recogimiento.	Eso	era	lo	que	nos	habían	
enseñado.	Recuerdo	que,	en	aquellos	años,	apenas	me	fijaba	en	el	coro.	Era	como	un	
balcón	largo,	de	madera	muy	trabajada	con	motivos	vegetales.	Tampoco	reparaba	en	el	
resto	de	cosas,	como	por	ejemplo	unas		pinturas		de	gran	vistosidad,		que	todavía	pueden	
verse.	Lo	que	más	llamaba	mi	atención	eran	las	estrellas	que	había	pintadas,	sobre	fondo	
azul,	en	la	bóveda	del	altar	mayor.	No	lograba	apartar	mis	ojos	de	ellas,	me	tenían	ensi-
mismada.	En	el	centro	del	altar	estaba	la	Virgen,	Ntra.	Sra.	de	la		Asunción.	Detrás	de	
ella	se	encontraban	dos	imágenes,	un	santo	y	una	santa,	pero	no	recuerdo	sus	nombres.	
Espero	que	estas	imágenes,	que	ya	no	están	en	la	iglesia,	se	hayan	llevado	a	algún	museo	
y	no	hayan	sido	objeto	de	expolio.	
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La	gente	casi	nunca	llegaba	a	llenar	los	bancos,	pues	aunque	la	iglesia	era	muy	
pequeña	hacía	siempre	mucho	frío	en	ella.	Como	nos	hacían	ir	en	ayunas	para	recibir	la	
comunión,	nada	más	tomarla,	nuestras	madres	o	abuelas	nos	daban	un	poco	de	chocola-
te.	Al	salir	de	la	iglesia	comíamos	un	poco	de	torta	para	emprender	el	camino	de	regre-
so	con	más	fuerza.
	 Hoy	sé,	porque	lo	he	leído,	que	la	construcción	de	este	edificio	se	calcula	sobre	
la	primera	mitad	del	 siglo	XII,	 lo	que	 la	 sitúa	 en	 la	 época	 románica.	En	un	principio	
formaba	parte	de	un	castillo	y	posteriormente	se	le	añadió	la	sacristía	y	la	torre.	Es	de	
nave	única,	con	una	ampliación	posterior	de	cuatro	capillas	laterales,	dos	a	cada	lado.	
Las	pinturas	policromadas	fueron	realizadas	en	el	siglo	XVIII.	Son	muy	parecidas	a	las	
que	se	conservan	en	Morillo	de	Monclús,	por	lo	que	se	cree	que	pudieran	ser	obra	del	
mismo	artesano.	Se	considera	normal	que	dos	pueblos	cercanos,	sometidos	al	control	de	
los	mismos	señores,	tengan	ejemplares	similares.	Únicamente	se	diferencian	en	las	par-
tes	 añadidas	 y	 en	 sus	 dimensiones.	La	 iglesia	 de	Pallaruelo	 era	más	 pequeña	porque	
estaba	destinada	a	feligresía	menor.
	 La	torre	se	levanta	en	tres	cuerpos.	Los	huecos	de	campana	abren	vacíos	a	los	
cuatro	vientos.
	 Según	 un	 documento	 de	 San	 Victorián,	 fechado	 en	 enero	 de	 1053,	 el	 Rey	
Ramiro	I	hace	una	donación	del	castillo	al	monasterio.
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Iglesia	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción,	La	Villa



	 En	 el	 aspecto	 cívico-militar,	 Pallaruelo	 debió	 formar	 parte	 de	 la	 tenencia	 de	
Monclús.	Se	encontraba	a	poca	distancia	y	fue	muy	historiada	a	lo	largo	de	los	siglos	XI	
y	XII.	A	mediados	del	XIII	hace	su	aparición	la	familia	Mur,	procedente	de	Pallars.	Fue	
una	familia	muy	poderosa	en	Sobrarbe	y	Ribagorza,	comarcas	en	las	que	edificó	diver-
sas	iglesias	y	palacios.	Ostentó	el	Patronato	del	monasterio	de	Santa	María	de	Obarra,	
donde	se	encuentran	registrados	varios	priores	con	su	nombre	y	dejó	grabado	su	escudo	
de	armas		en	las	fachadas	del	palacio	y	de	la	iglesia	de	Santa	María.	Ramón	de	Mur	fue	
Barón	de	Pallaruelo	durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XVI.	Se	relacionó	con	las	familias	
de	más	 alto	 linaje	 del	 reino.	 Su	 decadencia	 se	 inicia	 	 a	 finales	 del	 siglo	XVI	 con	 las	
revueltas	 de	 Ribagorza	 contra	 sus	 condes,	 cuya	 causa	 defendían	 los	 Señores	 de	
Pallaruelo.	La	retirada	de	éstos	y	algunos		negocios	turbios,	de	contrabando	y	espionaje		
en	los	que	parece	fueron	sorprendidos,	motivó	la	dispersión	de	la	familia		y	el	abandono	
de	sus	posesiones.	
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Interior	de	la	iglesia.	Pinturas	del	siglo	XVIII



Ésta	es	la	única	historia	que	he	encontrado	de	estas	tierras.	Las	iglesias	son	los	
edificios	más	antiguos	de	estos	valles	y	es	fácil	comprender	por	qué	todas	se	parecen	
entre	sí.

	 El	cementerio	está	al	lado	de	la	iglesia.	Una	veintena	de	cruces	asoman	entre	la	
maleza;	en	ellas	aún	se	pueden	leer	las	inscripciones	de	gente	lejana	en	el	tiempo,		pero	
aún	caliente	en	la	memoria.	

	 La	cruz	procesional	de	Pallaruelo	es	de	plata	fundida	y	tiene	dos	caras.	Por	un	
lado	está	tallado	un	Cristo	gótico	y	en	el	otro	la	Virgen	con	el	Niño.	La	cruz	está	fina-
mente	 trabajada	 con	 hojitas	 cinceladas.	 Se	 conserva	 en	 el	 Museo	 Diocesano	 de	
Barbastro.	

	 	Se	me	ocurre	pensar		cómo	llegó	la	gente	a	este		valle.		Esta	gente	y	no	otra.	
La	 conclusión	 a	 la	 que	 llego	 es	 que	 remontándonos	 a	 los	 últimos	 siglos	 de	 la	 Edad	
Media,	estas	tierras	fueron	concedidas	al	Barón	de	Pallaruelo,	junto	a	alguna	cantidad	
suficiente	 de	 dinero,	 para	 que	 pudiese	 edificar	 	 sus	 dependencias	 	 (castillo	 y	 demás	
construcciones	para	la	gente	que	trabajase	para	él).	Sería	de	esta	manera	como	el	Barón	
de	Pallaruelo	vino	a	tomar	posesión	de	sus	tierras	con	todo	su	séquito	y	siervos.

	 	Supongo	que	durante	años	vivirían	de	la	mejor	manera	posible;	todos	estarían	
a	gusto	y	contentos,	trabajando	con	ahínco	las	tierras,	cuidando	los	ganados.	Es	de	ima-
ginar	 que	 las	 gentes	 prosperarían.	Aquellos	 años	 darían	paso	 a	 otros	 años	 y	 aquellas	
generaciones	darían	paso	a	otras	generaciones.
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Cementerio
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Cruz	procesional	de	Pallaruelo	de	Monclús	(Museo	Diocesano	de	Barbastro).	Siglo	XVI	(Fernando	Alvira)



204

EmErita Lacambra campo

Cruz	procesional	de	Pallaruelo	de	Monclús	(Museo	Diocesano	de	Barbastro).	Siglo	XVI	(Fernando	Alvira)



	 Cuando	tienen	lugar	los	sucesos	y	revueltas	de	Ribagorza,	en	el	siglo	XVI,	ya	
he	dicho	que	es	en	este	momento	cuando	comienza	la	decadencia	de	estos	señores	de	la	
nobleza,	el	Barón	de	Pallaruelo	abandona	sus	posesiones.	Creemos	que	buscaría	refugio	
junto	a	otros	nobles	como	él	o	incluso	junto	a	la	realeza,	en	la	ciudad.	
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Paso	abovedado	del	palacio	del	Barón	de	Pallaruelo,	La	Villa

De	esta	forma	se	hizo	justicia	con	el	lema	del	pueblo	"la	tierra	es	para	el	que	la	
trabaja".		 	

	 Pienso	que	así	debió	surgir	Pallaruelo.	Después	seguiría	sobreviviendo	a	través	
de	años	y	siglos	hasta	el	momento	en	que	pasé	mi	infancia	en	él.		Cuando	yo	lo	conocí,	
los	dueños	de	las	tierras	y	las	casas	eran	los	que	allí	vivían.	Ellos	eran	los	que	arrancaban	
el	fruto	a	sus	tierras	y	cuidaban	de	sus	ganados	para	su	propio	sustento.

	 En	 cada	 época,	 y	 según	 las	 necesidades,	 las	 gentes	 del	 lugar	 fueron	 	más	 o	
menos	numerosas.	Lo	que	sí	he	comprobado	es	que	en	mi	generación	las	personas	que	
lo	habitaban	eran	menos	numerosas	que	en	la	antigüedad,	correspondiendo	a	una	familia	
por	casa.



El papel de la mujer

											 La	mujer	ha	sido	siempre,	y	todavía	lo	es,	el	eje	y	centro	de	todas	las	familias	
y	civilizaciones.	Para	el	buen	funcionamiento	de	la	familia,	y	a	consecuencia	de	la	forma	
de	vida	del	medio	rural	afincado	en	la	montaña,	recaía	sobre	las	mujeres	un	gran	núme-
ro	de	obligaciones.	Desde	pequeñas	nos	enseñaban	a	cuidar	los	animales,	a	buscar	agua	
y	a	ayudar	en	las	faenas	que	desarrollaban	las	madres	y	abuelas.	Todas	las	manos	eran	
pocas	para	el	trabajo	y	nosotras	lo	hacíamos	como	un	juego,	ya	que	los	días	eran	largos	
y	no	conocíamos	otros	entretenimientos.	Era	responsabilidad	de	las	madres	de	familia	
ayudar	a	los	hombres	en	todas	las	tareas	del	campo	en	las	que	ellas	pudieran	colaborar,	
preocuparse	de	que		la	casa	siempre	estuviera	provista	del	suficiente	alimento,	amasar	
el	pan,	tener	los	animales	del	corral	cebados	y	dispuestos	para	"su	momento",	cultivar	y	
recolectar	las	verduras	del	huerto	propias	de	cada	temporada...	Y	cuando	los	hombres	
traían	algo	de	caza,	como	liebres	o	jabalíes,	sabían	condimentarlos	y	cocinarlos	a	gusto	
de	todos.

	 La	confección	de	las	ropas	de	toda	la	familia	y	del	hogar	era,		además	de	una	
necesidad,	una	distracción	que	las	mujeres	tenían	cuando	se	sentaban,	ya	rendidas	de	los	
trabajos	más	duros.	Esta	 labor	 les	 servía	de	 "descanso".	Otro	de	 los	muchos	 trabajos	
"duros"	que,	en	algunas	casas,	también	realizaban	las	mujeres	era	la	confección	de	los	
colchones.
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Tres	generaciones	de	mujeres

	 El	mantenimiento	de	la	limpieza	de	la	casa,	así	como	el	blanqueo	de	interiores,	
también	eran	tareas	destinadas	a	la	mujer.	Todo	esto	sin	olvidar		que,	al	mismo	tiempo,	
los	hijos	eran	atendidos	y	criados	también	por	ellas.	

La	relación	de	los	hijos	con	la	familia	se	daba	a	través	de	la	madre.	Eran	las	
madres	quienes	les	inculcaban	las	costumbres,	la	educación,	el	respeto	a	los	abuelos	
y	quienes	hacían	posible	la	siempre	difícil	y	complicada	convivencia	entre	tres	gene-
raciones.	Los	 abuelos	 ostentaban	 	 el	mando	 familiar,	 	 de	 forma	 que	 la	 generación	
intermedia	tenía	que	admitir	y	dar	por	buenas	sus		decisiones,	aunque	no	fueran	de	
su	agrado.



	 El		choque	generacional		nuera-suegra	era	más	fuerte	y	conflictivo	que	en	otros	
lugares.	Mandaba	la	tradición	que	el	heredero	fuera	varón	y	lo	obligaba,	una	vez	casado,	
a	quedarse	a	vivir	en	la	casa	familiar	debido	a	la	costumbre	aragonesa	de	no	perder	el	
apellido.	 Cuando	 la	 joven	 	 esposa	 inexperta	 entraba	 a	 formar	 parte	 de	 la	 familia	 se	
encontraba,		en	la	mayoría	de	los	casos,		que	además	de	con	sus	suegros,	tenía	que	con-
vivir	 	 con	 cuñados	y	 cuñadas	 solteros,	 lo	 que	provocaba	un	 ambiente	 hostil.	Ella	 no	
podría	ejercer	de	dueña	de	la	casa	hasta	pasados	muchos	años.			
	 	Las	abuelas	eran	 las	que	 transmitían	a	 la	 joven	heredera	 todas	 las	normas	y	
costumbres	de	aquella	casa,	las	que	en	las	largas	noches	de	invierno	nos	contaban	a	sus	
nietos	historias	y	leyendas	que	no	estaban	escritas	en	ningún	libro,	pero	que	todos	apren-
dimos	 con	 ilusión	 y	 aún	 hoy	 recordamos.	 Eran	 las	 que	mantenían	 el	 hogar	 siempre	
encendido	y	las	comidas	siempre	a	punto	para	cuando	los	hombres	llegaban	de	sus	jor-
nadas	en	el	campo	o	con	los	ganados,	las	que	a	la	mala	luz	del	candil	o	las	teas	se	pasa-
ban	muchas	horas	hilando	o	haciendo	calceta	para	hacer	las	prendas	de	abrigo	de	toda	
la	familia.
	 Mucho	mejor	de	lo	que	yo	recuerdo	y	podría	explicar,		estos	versos,	extraídos	
de	un	precioso	libro	escrito	por	Bienvenido	Mascaray,	gran	conocedor	de	esta	zona	y	
ferviente	 enamorado	 y	 defensor	 del	 aragonés,	 reflejan	 a	 la	 perfección	 la	 vida	 de	 las	
mujeres	en	estos	pueblos:	
				

																																				...			Astí empezipia una bida
                                          de traballs y penas sin mida
                                          tragán llárimas de rabia,
                                          espardín simiente biba.

                                           Ende la boda a la fosa
                                           cada añ, cada día y ora,
                                           tot pa es otros, brenca pa ella,
                                           escllaba del debé y la onra...
	

Mi infancia

		 Mi	padre	y	mi	madre	se	casaron	en	1943	siguiendo	el	rito	nupcial	propio	de	la	
aldea.	Mi	 padre	 y	 sus	 familiares	 bajaron	 hasta	Navarri	 para	 celebrar	 la	 boda	 con	mi	
madre.	La	ceremonia	tuvo	lugar	en	la	iglesia	del	pueblo.	Una	vez	casados,	toda	la	comi-
tiva	tomó	rumbo	hacia	La	Jantigosa.	Los	recién	casados	iban	montados	en	caballerías	
muy	engalanadas.	Al	 llegar	allí,	 siguieron	celebrando	 los	esponsales.	Las	 familias	no	
eran	desconocidas	pues	había	un	parentesco	muy	cercano	entre	ellas.	Mi	abuelo	materno	
y	mi	abuela	paterna	eran	hermanos,	por	lo	que	sus	hijos	(mis	padres,	que	eran	primos	
hermanos)	tuvieron	que	pedir	una	dispensa	papal	para	poder	casarse.
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	 En	La	Jantigosa,	además	de	mis	abuelos,	vivían	cinco	hijos	solteros.		Mi	madre	
pasó	a	formar	parte	de	esa	familia	como	una	hija	más	pero	en	su	papel	de	esposa	del	hijo	
mayor.	Las	 hijas	 de	mis	 abuelos	 paternos	 se	 fueron	 casando,	 pero	 tres	 hijos	 varones	
continuaron	en	la	casa	durante	varios	años	hasta	que	dos	de	ellos	decidieron	irse	a	tra-
bajar	a	Francia	y	otro	a	Barcelona.

	 Mis	padres	empezaron	enseguida	a	tener	hijos.			

		 La	primera	en	llegar	fue	Carolina,	después	nació	Jorge.	Yo	nací	en	mayo	del	48	
y	soy	la	 tercera.	Detrás	de	mí	nacieron	Plácido	y	Eduardo,	pero	en	la	actualidad	sólo	
vive	 este	último.	Plácido	murió	 cuando	contaba	 seis	meses	 a	 causa	de	una	 tosferina.	
Todos	mis	 recuerdos	parten	desde	esa	desafortunada	 fecha.	En	mi	memoria	se	quedó	
grabada	para	siempre	la	imagen	de	la	caja	blanca	en	la	que	lo	metieron	como	si	fuera	un	
muñeco	dormido.

	 	 	A	 pesar	 de	 este	 triste	 suceso	 mi	 infancia	 transcurría	 feliz;	 siempre	 estuve	
ro	deada	de	hermanos,	tíos	y	abuela.	Al	abuelo	no	le	conocí		porque	murió	en	el	47.

	 	Al	poco	tiempo	de	morir	Plácido,	nació	mi	hermano	pequeño,	Eduardo,	y	debi-
do	a	la	diferencia	de	edad,	él	fue	para	mí	un	muñeco	de	verdad;	de	los	otros	nunca	tuve.	
Mientras	los	demás	estaban	cada	uno	en	su	tarea,	y	como	si	yo	fuera	una	persona	mayor,	
me	encomendaban	el	cuidado	del	pequeño.	A	veces	lo	cuidaba	pero	otras	me	comporta-
ba	peor	que	él,	pues	con	los	cinco	o	seis	años	que	yo	tenía	entonces,	no	podía	esperarse	
otra	cosa.

	 Las	estaciones	y	el	clima	marcaban	el	ritmo	de	los	trabajos		de	los	mayores	y	
de	las	diversiones	de	los	niños.	Después	de	una	fuerte	nevada,	mi	ilusión	era	ir	a	plantar	
"llosetas"	para	atrapar	tordas	que,	una	vez	capturadas,	desplumábamos;	después	siempre	
había	alguien	que	las	guisaba	y	se	las	comía.		También	seguíamos	los	rastros	de	conejos	
que	nos	indicaban	donde	tenían	la	madriguera.	

Como	las	noches	de	invierno	eran	muy	largas,	pasábamos	muchas	horas	en	la	
cocina	alrededor	del	fuego:	asábamos	bellotas,	patatas	y	cebollas,	y	al	comerlas	nos	pare-
cían	estupendos	manjares.	Era	entonces	cuando	los	pequeños	escuchábamos	los	relatos	y	
conversaciones	de	los	mayores.	Era	el	momento	del	diálogo,	de	la	preparación	del	traba-
jo	del		día	siguiente.	Los	mayores,	a	veces,	jugaban	a	las	cartas,	contaban	chistes,	chanzas	
y	chascarrillos.	En	esas	veladas	nos	 transmitían	las	costumbres,	 lo	que	podíamos	o	no	
podíamos	hacer,	lo	que	estaba	bien	y	mal	y	todo	lo	que	esperaban	de	nosotros.

	 En	 los	 relatos	 y	 leyendas	 que	 escuchábamos,	 se	 mezclaban	 enseñanzas	 y	
supersticiones;	de	esta	manera	aprendíamos	a	ser	prudentes,	a	no	alejarnos	demasiado	
de	la	casa,	a	cuidarnos	de	los	barrancos	y	precipicios,	a	procurar	acudir	a	casa	antes	de	
anochecer,	a	desconfiar	de	los	desconocidos	que	pasaban	por	los	caminos	(de	cualquie-
ra	nos	hacían	creer	que	era	"el	hombre	del	saco"),	aprendíamos	a	tener	precaución	con	
los	animales	para	evitar	que	nos	hicieran	daño,	ya	que	existía	un	contacto	diario	con	
ellos,	etc.
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De	los	relatos	más	truculentos,	el	que	se	refería	a	las	culebras	era	el	que	más	
huella	me	dejó,	pues	siempre	me	han	dado		mucha	aprensión.	Después	de	tantos	años	
recuerdo	perfectamente	lo	que	me	sucedió	un	día	que	tuve	que	ir	sola	a	la	escuela	(mis	
hermanos	a	veces	se	quedaban	ayudando	en	casa).	Hacia	la	mitad	del	trayecto	vi	en	el	
camino	una	culebra	y	le	tiré	una	piedra.	Nunca	supe	si	en	realidad	se	puso	en	pie	o	fue-
ron	 figuraciones	mías,	 	pero	 lo	cierto	y	verdad	es	que	me	volví	 llorando	y	corriendo	
despavorida	 hacia	mi	 casa.	Mi	madre,	 queriendo	 quitarme	 ese	miedo	 exagerado,	me	
acompañó	hasta	el	lugar	donde	yo	había	visto	la	culebra,	y	como	ya	no	estaba	me	con-
venció	de	que	el	peligro	ya	había	pasado	y	podía	continuar	sola	hacia	la	escuela.	

Había	una	variedad	de	culebra,	de	color	blanco,	que	después	de	matarla	y	des-
pellejarla	se	ponía	a	secar.	Cuando	había	peste	la	troceaban	y	hacían	una	sopa	que	nos	
hacían	tomar	sin	que	nosotros	supiéramos	de	qué	estaba	hecha.	La	grasa	la	guardaban	
en	botes	y	la	utilizaban	como	ungüento	para	sacar		"las	punchas	de	arto".

	 También	nos	metían	miedo	con	las	brujas,	el	sacamantecas,	los	jabalíes	y	los	tejo-
nes;	todos	podían	atacarnos,	y	en	nuestra	mente	infantil	todos	eran	igualmente	peligrosos.

	 Existía	una	creencia	muy	arraigada	en	el	pueblo:	si	había	un	niño	pequeño	her-
niado	en	la	familia,	la	noche	de	San	Juan,	a	las	doce	en	punto,	se	pasaba	al	niño	por		en	
medio	de	un	cajigo	(roble)	de	dos	brazos,	abierto	con	un	hacha	por	la	mitad	diciendo:	
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“tómalo	Pedro,	dámelo	 Juan".	Después	 se	volvía	a	 colocar	 el	 tronco	uniendo	 las	dos	
mitades,	se	ataba	fuertemente	con	unas	cuerdas	y	si	el	árbol	era	capaz,	con	el	tiempo,	de	
cicatrizar	la	herida,	se	suponía	que	el	niño	quedaría	curado.

	 Referente	a	los	juegos,	al	no	disponer	de	casi	ningún	juguete,	todos	se	basaban	
en	la	propia	naturaleza.	Hacíamos	casitas	de	barro	y	palos,	con	piedretas	de	diferentes	
tamaños	jugábamos	al	tres	en	raya,	al	escondite.	Buscar	nidos	era	un	juego	muy	divertido	
que	nos	permitía	ver	crecer	a	las	crías.	El	juego	preferido	de	mi	hermano	mayor	era	“lan-
zar	cohetes	al	espacio”.	Cavaba	un	hoyo	profundo	en	la	tierra,	ponía	un	trozo	de	carburo	
en	el	hoyo	y	encima		una		lata	de	conserva,	boca	abajo,	con	un	agujero	en	el	fondo	y	lo	
cubría	de	tierra	dejando	el	agujero	libre;	por	allí	echaba	un	poco	de	agua	y	a	los	pocos	
segundos	acercaba	un	palo	largo	encendido	y	nos	gritaba:	“¡A	correr!”.	Todos	corríamos	
y	en	seguida	veíamos	volar	por	los	aires	la	lata.	Cuanto	más	alta	subía,		más	éxito	tenía	
el	"lanzamiento".

	 Los	recuerdos	más	latentes	que	guardo	de	mi	niñez	son	los	sonidos	diarios	de	
los	 animales	 cercanos	 a	mi	 entorno.	Aunque	 entonces	no	 los	 apreciaba,	 por	mi	 corta	
edad	o	por	estar	habituada	a	escucharlos,	años	después	he	podido	comprobar	que	han	
quedado	grabados	en	mi	memoria.

	 Los	que	con	más	nitidez	acuden	a	mí,	cuando	cierro	los	ojos,	son	los	balidos	de	
los	corderitos	cuando,	al	anochecer,	llegaba	el	rebaño	de	ovejas	al	corral	para	amaman-
tarlos.	Oigo	a	la	gallina	clueca,	con	un	montón	de	pollitos	a	su	alrededor,	saliendo	de	
cualquier	prado	donde	los	había	estado	incubando	sin	que	nadie	notase	su	ausencia	del	
gallinero.	Estos	animales		no	tenían	límites	y	por	todos	los	alrededores	de	la	casa	cam-
paban	libremente	gallos	y	gallinas.	Por	las	mañanas	nunca	fallaban	los	despertadores.	
Eran	los	gallos	con	sus	cantos	anunciando	el	amanecer.	En	mis	oídos	resuena	el	croar	de	
las	ranas	cuando	acudía	a	la	fuente	a	buscar	agua,	así	como	el	chorro	de	agua	fresca	que	
manaba	de	unas	piedras.	Ni	que	decir	de	los	muchos	y	variados	trinos	de	todos	los	pája-
ros	que	escuchaba	cada	día	cuando	cruzaba	el	bosque	para	ir	a	la	escuela.	El	más	insis-
tente	era	el	canto	del	cuco.	Y	así	podría	seguir	enumerando	cómo	se	oye	una	naturaleza	
viva.

	 Otra	de	las	cosas	que	me	traslada	a	aquella	época	son	los	sabores,	como	el	de	
la	miel	recién	sacada	de	las	colmenas	o	"arnas",	el	de	la	leche	de	cabra	ordeñada	cada	
mañana,	el	mostillo	con	nueces	sobre	una	rebanada	de	pan	y	cualquier	otro	alimento	que	
por	aquel	entonces	nos	parecía	una	golosina.

	 El	contacto	diario	con	 los	animales	y	 las	plantas	hacía	que,	desde	pequeños,	
conociéramos	la	gestación,		el	parto	y	el		desarrollo	tanto	de	los	animales	como	de	las	
plantas.

	 El	frecuente	nacimiento	de	cualquier		animal	de	corral	suponía	para	mí	todo	un	
acontecimiento.	Me	gustaba	mucho	ver	 las	crías	recién	nacidas	y	pasaba	 largas	horas	
mirándolas	 y	 cuidándolas.	Mi	 ilusión	 era	 tocarlas	 y	 cogerlas	 pero	mis	 padres	 no	me	
dejaban	hacerlo	hasta	que	crecieran	un	poco.
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	 Algo	 emocionante,	 aunque	 incomprensible	 entonces	 para	 mí,	 era	 ver,	 en	 el	
“pilón	del	agua”,	las	crías	de	las	ranas.	En	un	principio	tenían	forma	de	“cucharetas”,	
después	perdían	su	larga	cola	y	les	crecían	sus	cuatro	extremidades;	y	claro,	todo	eso	en	
un	pequeño	espacio	de	tiempo.

	 Ver	salir	las	mariposas,	con	tantos	colores,	de	su	capullo	era	otra	cosa	que	yo	
no	acababa	de	entender	muy	bien.

	 De	entre	las	flores	que	allí	crecían,	las	de	las	“patacas”	y	las	aliagas	tan		ama-
rillas,	la	flor	violácea	de	los	lirios	y	la	de	la	“esparceta”	eran	mis	preferidas.

	 El	olor	a	espliego	 también	me	 transporta	a	 los	 tiempos	de	mi	niñez.	Era	una	
planta	 abundante	 en	 la	 zona,	 tanto	 que	 cuando	 estaba	 en	 época	 de	 recolección,	 iban	
algunas	mujeres	de	Caballera	a	segarlo,	y	recogido	en	fajos	se	lo	llevaban	para	hacer	
perfumes.

La	tierra	nos	regalaba	un	gran	número	de	plantas	medicinales	que	nunca	falta-
ban	en	la	botica	de	la	abuela.	La	flor	de	saúco	la	utilizaban	para	hacer	vapores	para	los	
catarros;	 la	manzanilla	 y	 el	 té	 de	 roca	 para	 infusiones	 que	 entonaban	 los	 estómagos	
después	de	alguna	lifara;	la	salvia,	tomada	en	novenas,	para	aligerar	la	sangre;	también	
había	tomillo,	romero,	se	hacían	cataplasmas	de	salvao…

	 Cuando	 crecían	 los	 corderos,	 cabritos	 y	 cerdos,	me	 tocaba	 llevarlos	 por	 los	
prados	de	alrededor	a	apacentar	o	al	“carrascal”	a	comer	bellotas.
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	 	Con	este	modo	de	vida	nunca	tuvimos	problemas	con	las	Ciencias	Naturales	
ya	que	las	practicábamos	desde	la	más	tierna	infancia.	
	 Y	hasta	aquí	llego	con	los	recuerdos	de	mis	primeros	diez	años	de	vida	que	pasé	
con	mi	familia	en	el	pueblo.	No	tendrían	nada	de	extraordinario	a	no	ser	por	la	brusque-
dad	con	que	todo	cambió	para	nosotros	y	cómo,	después	de	tan	sólo	cuarenta	años,	ha	
desaparecido	esa	forma	de	vida.	Que	nadie	interprete	que	he	pretendido	otra	cosa	más	
que	explicar,	lo	más	llanamente	posible,	un	tiempo	que	a	mí,	para	bien	y	para	mal,	me	
tocó	vivir.	Muchos	 de	 los	 que	 compartieron	 la	misma	 forma	de	 vida	 podrán	 sentirse	
identificados	con	mi	relato.

Al	pasar	los	años,	cuando	el	pueblo	llevaba	bastante	tiempo	deshabitado,	volví	
allí	y	lo	que	más	me	impresionó	fue	el	silencio	que	se	"respiraba"	por	todas	partes.

Saludo a todos los que aquí vivisteis,
pisamos con respeto vuestro umbral.
Viejos señores que la casa hicisteis, 
¡cuántas generaciones habéis visto pasar…!
De la cadiera de nuestra memoria, 
si la casa se espalda, tendréis que levantar.

¡Que no, que no, que no hemos de llorar!, 
juntos somos un pueblo y éste es nuestro lugar
¡Que nunca más nos baste con llorar!
Si se nos cae la casa, ¡se vuelve a levantar!

	 	 	 	 	 	 	 Letra	de	las	canciones	
	 	 	 	 	 	 	 de	La	Ronda	de	Boltaña

Cuando	 le	 expliqué	 a	D.	Ramón	Puyuelo	Palacio	mi	 intención	de	hacer	 este	
pequeño	escrito	sobre	el	pueblo	de	Pallaruelo,	me	animó	en	la	idea	y	tuvo	a	bien	escri-
birme	unas	líneas	para	enriquecer	mi	obra,	detalle	que	le	agradezco	infinitamente.

Epílogo

Los	hechos	sucedieron	en	siglos	pasados.	Nacía	por	entonces	una	clase	dirigen-
te.	Por	aquí	un	capitán	y	por	allá	un	soldado	hacían	patria	colonizando	cerros,	mesetas,	
llanuras	 y	 valles.	 Se	 creaban	 apellidos	 y	 prebendas	 entre	 el	 pueblo,	 según	mérito	 o	
influencia,	naciendo	las	diferencias	de	clase	entre	las	gentes	nobles	y	el	pueblo	llano.
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	 Las	 tierras	de	Sobrarbe	y	Ribagorza,	de	apariencia	 inhóspita,	eran	feraces,	el	
clima	sano	pero	duro	y	la	orografía	variable.	Los	aires	de	libertad	y	pureza	invitaban	a	
respirar	los	buenos	vientos	a	pleno	pulmón	y	muchos	caían	en	la	seducción	de	un	abra-
zo	verde	en	esta	hermosa	tierra	de	promisión.

	 Improvisados	campamentos	y	 refugios	 fueron	 las	 raíces	y	cimientos	de	case-
ríos,	aldeas	y	pueblos	que	las	gentes	obtuvieron	en	propiedad	por		dádivas	que	los	jefes	
entregaban	como	derechos	de	conquista.	Crecían,	se	ayudaban...,	y	las	familias	se	afa-
naban	en	ensanchar,	cultivar,	mejorar	 los	caminos	de	comunicación	y	 los	métodos	de	
vida	que	han	ocupado	muchas	generaciones	hasta	los	días	aciagos	de	los	años	30	que	
originaron	una	diáspora	al	socaire	de	una	existencia	más	fácil	camino	del	bienestar	hacia	
las	ciudades.

	 	En	el	 texto	que	desarrolla	 la	autora	de	este	pequeño	ensayo	o	semblanza,	se	
describe	de	forma	plástica	y	con	sencillez	cómo	se	desarrollaba	la	vida	de	los	moradores	
de	estas	aldeas	en	las	primeras	décadas	de	este	siglo.

	 Se	 circunscribe	 a	 un	 conjunto	 de	 casonas	 solariegas	 y	 aldeas	 con	 el	 cordón	
social	que	les	unía	en	un	municipio	llamado	Pallaruelo	de	Monclús.	Se	mencionan	los	
nombres	 propios	 de	 las	 casas	 y	 de	 sus	 habitantes	 de	 las	 últimas	 generaciones,	 y	 se	
entiende	con	sencillez	y	respetando	algunos	vocablos	localistas	y	términos	del	peculiar	
castellano	que	se	utilizaba	en	la	comarca	(español,	catalán	y	fabla).

	 Uno,	 que	 vino	 al	mundo	 en	 un	 paraje	 similar	 del	 Sobrarbe	Occidental,	 está	
orgulloso	de	sobrevivir	para	seguir	admirando	el	maravilloso	conjunto	de	realidades	que	
ofrece	esta	tierra.

	 En	aquellos	viejos	años	veinte	se	nacía	con	facilidad.	Las	madres	eran	fuertes,	
valientes,	garridas	y	hermosas	como	la	naturaleza,	sin	manipulaciones	y	afeites.	Parían	
con	soltura	y	naturalidad	casi	por	sus	propios	medios.	Los	niños,	sin	embargo,	veníamos	
al	mundo	algo	así	como	con	un	cirio	encendido	en	el	alma.	Atravesar	la	niñez	con	tan	
elementales	servicios	del	territorio	entraba	en	el	terreno	sutil	de	lo	milagroso.

	 Pero	a	pesar	de	todo,	con	valentía,	trabajo	y	ambiciones	sanas,	discurría	la	vida,	
años	y	lustros	consumiendo	calendarios.

	 La	naturaleza	espléndida	y	de	lujuriante	arbolado,	rico	y	variado,	crecía	umbro-
sa	y	daba	vida	a	una	excelente	cohorte	de	animales		salvajes	que	disfrutaban	las	ofertas	
naturales	entre	todos	los	elementos	necesarios:	agua	abundante,	pastos	frescos	y	magní-
fico	cielo	azul	en	el	que	volaban	ricas	especies	de	aves,	desde	el	verderón	al	quebranta-
huesos.	Toda	esta	riqueza	montesina	era	aprovechada	en	su	justo	medio	para	reforzar	las	
economías	humanas.

	 Hoy	todo	es	historia	y	recuerdos.	Informes	pedregales	y	casas	medio	derrum-
badas	sustituyen	 los	caseríos.	Permanecen	 los	aires	de	 libertad	como	herencia	eterna.	
Pero	donde	se	oían	risas	y	ardía	el	fuego	en	las	extensas	cocinas,	hoy	se	crían	ortigas	y	
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jaramagos	y	moran	los	ratones.	Hasta	los	conejos	silvestres	y	perdices,	que	hacían	las	
delicias	de	los	cazadores,	escasean.	La	riqueza	cinegética	es	un	recuerdo	arcano	y	sólo	
raros	bichos	asaltan	y	turban	el	silencio	de	los	pueblos	muertos.

	 Persiste,	no	obstante,	 la	belleza	natural,	pero	hollada	por	vehículos	de	motor	
que	aplastan,	ensucian	y	gangrenan	rodando	por	pistas	que	destruyen	los	bosques,	aplas-
tan	 arbustos	 y	matorrales;	 y	 el	 hombre	 llega	 fácilmente,	 en	 actitudes	 codiciosas,	 en	
busca	de	madera,	a	cazar	jabalíes	o	a	destruir	los	suelos	de	musgos	y	líquenes	expolián-
dolos	de	setas	y	otros	frutos.

	 Cantando	la	belleza	de	la	soledad	libre,	de	la	brisa	perfumada	y	de	la	grandeza	
del	cielo,	siempre	se	ofrecerán	a	los	ojos	del	espectador	curioso,	las	enormes	rocas	rojas	
con	repisas	arboladas	y	grietas,	donde	anidaban	los	halcones	y	las	águilas	cuando	reina-
ban	por	esta	sierra	de	Campanué,	rica	en	cresterías	de	pinos	espesos	de	verdura,	araña-
dos	por	los	flecos	desgarrados	de	blancas	nubecillas	errantes.

	 Los	supervivientes	más	veteranos	y	sus	hijos	nacidos	en	el	medio	descrito	nos	
sentimos	orgullosos	de	nuestra	condición	de	montañeses	pirenaicos.	De	nuestros	apelli-
dos,	muchos	exclusivos,	que	dieron	nombre	a	poblados	y	se	fueron	extendiendo	hacia	el	
sur,	buscando	el	espacio	redentor	de	una	raza	que	se	quedaba	sin	recursos	de	subsisten-
cia.	Aquella	 situación	patriarcal	de	haciendas	de	diez	y	doce	miembros	 se	ha	venido	
abajo	como	ya	se	ha	expresado.

	 Perviven	 paisajes	 inhóspitos	 de	 salvaje	 belleza,	 con	 plantas	 vivas	 y	 árboles	
viejos;	farallones	muertos	y	desmochados	por	la	erosión,	con	escasas	reminiscencias	de	
la	antigua	riqueza	potencial	del	paisaje.

	 Residuos	vivientes	de	algún	jabalí	reinando	los	encinares,	un	zorro	perdido	y	
hambriento	 e	 indefinidos	 volátiles	 supervivientes	 como	 salidos	 del	Arca	 de	 Noé	 de	
sesenta	años	atrás.

	 Definitivamente,	también	quedan	arroyos	secos,	fuentes	condenadas,	ríos	con	
sucios	 estiajes	 y	 las	 quebradas	hendidas	de	vejez	que	 lanzan	 al	 viento	quejumbrosos	
silbidos	de	soledad	eterna.

Ramón Puyuelo.
Profesor.			
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In MeMorIaM 

	
	 El	pasado	día	9	de	marzo	de	2000	fallecía	José	Gracia	Pérez,	socio	fundador	del	
Centro	de	Estudios	de	Sobrarbe.	Pepe,	como	era	más	conocido,	era	un	autodidacta	gran	
conocedor	de	Sobrarbe,	que,	con	su	cámara	fotográfica	retrató		esta	comarca	desde	los	
años	 60,	 plasmando	 su	 arquitectura,	 arte	 y	 arqueología	 del	 Sobrarbe,	 y	 realizando	 y	
participando	en	notables	descubrimientos	en	el	campo	de	la	arqueología.	Su	afabilidad	
y	su	espiritu	abierto	le	convirtieron	en	un	referente	para	muchos	investigadores	que	se	
interesaron	 alguna	 vez	 por	 estas	 tierras	 y	 su	 casa	 y	 colección	 de	 fotografías	 siempre	
estuvieron	abiertas	a	quien	quisiera	conocer	Sobrarbe.	Su	afán	por	conocer	 lo	 llevó	a	
unirse	al	Centro	de	Estudios	de	Sobrarbe	desde	sus	comienzos,	contando	siempre	con	su	
colaboración	y	en	muchas	ocasiones	siendo	una	referencia	para	atraer	a	algunas	de	las	
personas	 destacadas	 de	 la	 cultura	 altoaragonesa,	 quienes	 al	 mencionar	 Boltaña	 y	
Sobrarbe	tendían	a	enlazarlo	con	Pepe	Gracia.	
	 Desde	el	Centro	de	Estudios	de	Sobrarbe,	no	podemos	dejar	de	 lamentar	 tan	
triste	perdida,	no	sólo	para	su	familia,	a	la	cual	acompañamos	en	su	dolor,	sino	también	
para	esta	comarca,	tan	falta	de	personas	como	él,	atraídos	por	la	curiosidad	de	conocer	
su	tierra,	sin	olvidar	a	su	gente.
	 El	Consejo	de	Redacción	del	Centro	de	Estudios	de	Sobrarbe,	como	muestra	de	
homenaje	y	agradecimiento,	hacia	una	persona	que	en	vida	rechazaba	nuestros	intentos	
de	mostrar	 nuestro	 agradecimiento	 a	 su	 labor	 y	 siempre	 consideraba	 que	 su	 archivo	
fotográfico	era	sólo	un	conjunto	de	fotografías	en	blanco	y	negro	de	poca	calidad,	pre-
tende	que	el	próximo	número	de	nuestra	revista	Sobrarbe tenga	un	carácter	extraordina-
rio,	como	reflejo	de	que	el	interés	por	el	Sobrarbe	subsiste,	y	por	ello	queremos	invitar	
a	nuestros	socios/as	a	colaborar	con	artículos	y	textos	que	traten	sobre	esta	comarca	de	
Sobrarbe.

Consejo de Redacción
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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,	mecanogra-
fiados	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	informati-
zado),	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	prepo-
sición	 ‘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	acadé-
mica,	direcciones,	noticia	de	otras	materias	estudiadas	o	en	proyecto	relacionadas	con	Sobrarbe,	etcé-
tera,	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	conteni-
das	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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