




DESPOBLADOS DEL PIRINEO ARAGONÉS. 

FUNDAMENTOS PARA UN PROGRAMA 

DE RECUPERACIÓN 

PEDRO MIGUEL BERNAD RIVERA 

1. Análisis de la arquitectura como esqueleto 
de un pueblo y territorio vivos 

1.1. Concepto y evolución 

Las distintas manifestaciones de la arquitectura popular, sea arqui
teCtura residencial, agropecuaria, religiosa, defensiva, hidráulica, viaria o 
industrial, son el resultado de la solidificación de conocimientos y técnicas 
acumulados a través de siglos, combinados con algunas aportaciones origi
nales o improvisaciones sui generis que el espíritu creador del hombre ha ido 
produciendo en algunos casos concretos y que, de modo comparable a las 
mutaciones dentro de la ley evolutiva de las especies, han generado con su 
influencia nuevos conocimientos de un constante e inacabado proceso de 
evolución. 

Desde los trabajos de cantería de los maestros lombardos en los 
albores del milenio, actualmente bien documentados, hasta los albañiles de 
nuestro siglo, pasando por los masoneros, obreros de villa o fusteros, sujetos 
a las ordenanzas gremiales de control de la calidad de su trabajo que han per-
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durado hasta el siglo XIX, vemos la continuidad de unos profesionales que 
han intervenido en las construcciones de mayor tamaño y complicación y 
que han constituido el modelo para otras construcciones inspiradas en las 
mismas, las del constructor popular no especializado, quien ha llevado a 
cabo las obras de mayor sencillez como pajares, yerberos, cercados u otras 
edificaciones secundarias. Como síntesis entre estas dos figuras extremas 
está la del propietario dotado con un gran talento creativo habituado al tra
bajo manual y a la resolución autónoma de los problemas de mantenimiento 
de su propiedad agropecuaria que, dominando todos los conocimientos de 
albañilería y carpintería, en piedra y madera, y provisto del instrumental y 
herramientas mínimas, ha construido, ampliado o reformado el edificio de su 
vivienda o edificaciones anexas, o, al menos, ha participado directamente 
dirigiendo a otros constructores. A esta génesis se deben muchos de los 
ejemplos de arquitectura tradicional que todavía vemos en pie. 

1.2. Los valores esenciales 

En un intento de analizar las características de esta arquitectura 
popular que den una medida de su validez, hemos de extraer las cualidades 
básicas generalizables a la mayor parte de las construcciones que han llega
do hasta nosotros: 

* Han sido fruto de un programa de usos previo bien conocido y 
delimitado, manifestado directamente por el usuario inmediato, produciendo 
un espacio funcionalmente útil. (Vid. fotografías 1 y 2 ). 

* Se han construido con referencia a unas soluciones conocidas, uti
lizando unas técnicas simples y experimentadas bien dominadas por el espe
cialista, basándose en unos márgenes de seguridad generalmente amplios, 
produciendo una estructura firme. (Vid. fotografías 3 y 4). 

* Los materiales utilizados han sido los mejore~ disponibles en un 
radio de distancia reducido; se ha empleado generalmente la piedra en todos 
los elementos directamente expuestos al exterior y la madera en estructuras 
horizontales protegidas, produciendo, dentro de las limitaciones de la eco
nomía, un conjunto duradero. (Vid. fotografías 5 y 6). 

* A las tres anteriores cualidades, clásicas determinantes de la bon-
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dad de una obra arquitectónica, hay que añadir que la concepción de esta 
arquitectura popular se ha inspirado generalmente en modelos preexistentes 
dentro del entorno próximo, sin atender, por desconocerse, a influencias 
exteriores lejanas, que de haberse llevado excepcionalmente a la práctica han 
quedado aisladas o han desaparecido por inadecuadas dentro del proceso 
evolutivo, producién90se, sin monotonía, un resultado acorde con el medio, 
volumétrica y cromáticamente armonioso. (Vid. fotografías 7 y 8). 

* Las variantes causadas por el imperativo funcional como máximo 
determinante del diseño, combinadas con las imposiciones de relieve, forma 
de solar, edificaciones preexistentes o colindantes, etc., generan un espacio 
interior y exterior ameno y diverso. (Vid. fotografías 9 y 10). 

\ 

Foto l . Gerbe. (P. M. Bernad) 
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Foto 3. Guaso. (P. M. Bernad) 
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Foto 2. Castigaleu. (P. M. Bernad) 

Foto 4. Laguarta. (P. M. Bernad) 
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Foto 5. Coscojuela de Sobrarbe. (P. M. Bernad) 

Foto 6. Fan lo. (P. M. Bernad) 
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Foto 7. Morillo de Sampietro. (P. M. Bernad) 

Foto 8. Vio. (P. M. Bernad) 
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Foto 9. Buerba. (P. M. Bernad) 

Foto 10. Burgasé. (P. M. Bernad) 
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1.3. Un ejemplo permanente 

El actual perfeccionamiento de las técnicas arquitectónicas, la 
diversidad e idoneidad funcional específica de los materiales constructivos, 
la variedad de influencias conceptuales y visuales, y la extensión generaliza
da de estos factores a toda la geografía, han desbordado los conocimientos 
del constructor popular y en algunos casos han dañado la armonía de un 
entorno elaborado por la mano del hombre durante siglos, al utilizarse solu
ciones funcionalmente inadecuadas, formalmente caprichosas y, en conse
cuencia, negativas tanto para la configuración del espacio exterior como del 
interior. 

En este contexto actual, muchas de las soluciones tradicionales de 
la arquitect~~ popular han perdido su vigencia, pero lo esencial de su espí
ritu sigue siendo válido como una lección permanente: hacer con el menor 
costo posible un entorno habitable lo más útil, firme, duradero, armonioso y 
diverso posible. 

2. Diferentes causas de los despoblados 
estudiados en el área del Pirineo 

2.1. Aproximación orgánica, no nostálgica por evocación 

Los pueblos deshabitados, semideshabitados y envejecidos son el 
síntoma de una enfermedad en el tejido socioeconómico que hace que no 
haya generación de recursos suficientes para mantener a la población en la 
sociedad actual de libre mercado. 

2.2. Clasificación de causas 

Naturales o Históricas 

En el área estudiada, el número de despoblados históricos entre los 
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censos de 1495 y de 1950, suprimiendo pardinas de una casa es, aproxima
damente, de 300. Si dividimos estos 300 núcleos entre las 45 décadas trans
curridas obtenemos un resultado de 7 pueblos deshabitados por década. 

Aplicando la misma operación entre los censos de 1950 y 1990 
(aproximadamente 100 despoblados en 4 décadas), obtenemos un resultado 
de 25 pueblos deshabitados por década. 

1960. La tecnocracia y la industrialización 

Las circunstancias que concurren en los años sesenta son de varia
do origen; pero aparte de las ya seculares, las específicas de la década se 
entroncan en los objetivos de los Planes de Desarrollo de forzar al máximo 
el ritmo de industrialización a costa de precipitar el proceso de emigración 
en zonas deprimidas. (No es preciso entrar aquí en el detalle de las conse
cuencias que los simplistas planes tecnocráticos han tenido sobre nuestras 
ciudades). 

En los informes del Plan para el Desarrollo Provincial (Huesca, 
1964), podemos ver en el capítulo V -"Transportes y Telecomunicaciones"
los pueblos de la provincia con comunicaciones inexistentes o deficientes, 
clasificados en dos grupos: 
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Grupo 1°: 

Pueblos que han resuelto su comunicación 14 

Pueblos que resolverán su comunicación 11 

Pueblos desaparecidos por diversas causas 11 

Pueblos que desaparecerán por diversas causas 31 

Grupo 2°: 

Pueblos con pista en mal estado 

Pueblos con pista sin terminar 

Pueblos totalmente incomunicados 

44 

3 
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Las listas detalladas del total de los 101 pueblos del 2° grupo exa-' 
minan la posibilidad de financiación para cada pueblo, de las que un 80 % 
son consideradas como "malas" o "muy malas". La necesidad de kilómetros 
de pista a construir o reparar daba un promedio de 3,72 Km. por pueblo y un 
total de habitantes a servir de 4.522 según censo de 1960, que en 1964 pode
mos suponer de 4.522 x 84/100 = 3.798 Hab; es decir, una longitud de pista 
de 0,098 Kmlhab., o sea, unos 100 metros por habitante. 

Así pues, la construcción de la totalidad de las pistas hubiera sido 
asequible con una mínima ayuda estatal. 

Otra manifestación de las fuerzas que precipitan el proceso es la 
influencia ideológica, el atractivo ejercido por una cultura urbana que a tra
vés de sus r,!mificaciones en radio, TV, prensa y textos escolares divulga no 
sólo los elogios de sus ciudades, sino que también vierte la semilla del auto
desprecio en la sociedad rural, lo "tosco" de su lenguaje, la "rudeza" de sus 
maneras, la "fealdad" de sus casas ... 

Esta probada acción , despoblatoria de la época tecnocrática de los 
60 justifica las actuales acciones compensatorias en pro de la repoblación de 
algunos núcleos para restablecer su natural evolución. 

El año 1980 parece marcar una inflexión en la curva evolutiva de la 
emigración y la desocupación de edificios y abandono de explotaciones. Es 
el momento en que la depreciación del agro, conceptual y económicamente, 
ha llegado al máximo, y da entrada a un proceso de interés de usuarios urba
nos facilitado por los bajos precios del mercado. 

En su mayoría son usos de segunda residencia, bien de nuevos pro
pietarios, bien de los antiguos que habían mantenido mínimamente la habi
tabilidad de sus viviendas. 

Al mismo tiempo, la crisis de algunos modelos urbanos hipertrofia
dos ha traído repobladores alternativos al abandonado agro, que en este 
momento hacen que pueda hablarse de semideshabitados en núcleos que en 
1980 estaban deshabitados. 
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2.3. Conclusiones generales del estudio de núcleos deshabitados 
y semideshabitados del área del Pirineo 

Manifestaciones graduales 

Se constata que en la mayoría de los núcleos habitados existe una 
tendencia, de mayor o menor intensidad, a la pérdida de población en el sec
tor agrario, de la que muchos núcleos deshabitados o semideshabitados son 
la manifestación extrema. 

De economía autónoma a economía de mercado 

Las razones estructurales profundas que han producido esa dinámi
ca social hay que buscarlas en el cambio drástico y acultural de una econo
mía autárquica en equilibrio, a otra de libre intercambio, cuyas manifesta
ciones se han acentuado aún más en este último quinquenio, con una cre
ciente pérdida de competitividad de las explotaciones agropecuarias en 
regiones no bien especializadas, como son gran parte del Pirineo y 
Prepirineo. 

Los recursos específicos en el mapa europeo 

Ciertamente resulta duro aceptar que, dentro del mapa económico 
europeo, los recursos más específicos de nuestra región pirenaica, y, por 
tanto, los que tienen una demanda creciente son, en primer lugar, su paisaje 
-territorio y arquitectura- y seguidamente su hidrología y sus pastos para 
ganado vacuno y lanar. 

Otras actividades que no tengan relación con esta demanda tendrán 
que ser complementarias durante los años que se mantenga la actual tenden
cia dominante. Bien entendido que su complementarieda~ no les resta impor
tancia y, si es preciso, deben ser subvencionadas para mantener el equilibrio 
territorial y la riqueza paisajística y antropológica por las que hoy resulta 
atractiva nuestra región. 
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La segunda residencia y otros usos 

En continuación del punto anterior falta una poJítica decidida de 
cara a conseguir nuevos adquirentes de propiedades en abandono e impro
ductivas, sin establecer la limitación de usuarios residentes o no residentes, 
sea para usos de 2a residencia, nuevas comunidades, explotaciones agrope
cuarias alternativas; turismo, etc. 

Falta de inversión en infraestructuras 

Las décadas acumuladas sin apenas inversión en infraestructuras 
rurales, especialmente accesos yagua, siempre escasa, aun junto a caudalo
sos ríos, terminaron por sentenciar a muchos núcleos y tienen aún hoya otros 

" . en situación "extrema, por lo que las inversiones en estos servicios deben 
seguir aumentando. 

Expedientes de ruina 

En gran número de núcleos semideshabitados o con pérdida pobla
cional importante y numerosas propiedades en proceso de ruina, las dificul
tades de contacto de posibles nuevos interesados con los propietarios hacen 
difícil la reutilización. Muy especialmente se registra una actitud de reparo, 
por parte de ayuntamientos en pequeños núcleos, a promover expedientes de 
ruina, que si de algún modo se propiciaran, darían solución sencilla a un gran 
número de casos concretos. 

La dificultad de rehabilitación de núcleos en zonas 
sin demanda turística 

Una situación común a varias comarcas de la zona estudiada es la 
de núcleos de antigua tradición agrícola y escasa ganadería, lejos de vías 
importantes de comunicación, y con una mínima demanda turística estacio
nal, básicamente de antiguos propietarios, que no llega a ocupar las edifica
ciones en ruina. La situación es similar a muchas zonas rurales en toda la 
comunidad aragonesa. 

Hay que destacar que en algunas de las zonas estudiadas, al no 
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haberse invertido en construcción de naves agropecuarias, ni en torres de 
agua de "pata y cubo", de tan negativo impacto, se mantiene un entorno con 
el atractivo intemporal de un paisaje de serena belleza, de campo de cereal y 
monte bajo, jalonado por pequeños pueblos, tal y como pudo ser hace tres 
siglos. 

La puesta en valor de estas zonas requiere una promoción de acti
vidades como el senderismo, recorridos en bicicleta, ecuestres, caza, granjas
escuela y un largo etcétera de posibilidades, de cara a un turismo europeo 
sensible ante el valor y el equilibrio de lo inalterado y lo intemporal. La 
nunca suficiente agua y una decidida política de arbolado en determinados 
puntos, pondrían el complemento necesario a tantas zonas del Aragón seco 
y solitario. 

3. Criterios de selección para inducir 
la recuperación de algunos núcleos 

3.1. Dinamización de zonas geográficas de interés 

Se consideran prioritarios aquellos núcleos que, teniendo unas con
diciones medias de estado, acceso y posibilidad de servicios, están emplaza
dos en zonas de acusada despoblación, con otros núcleos próximos igual
mente despoblados. 

El objetivo es inducir la rehabilitación de núcleos que puedan llegar 
a ser pequeños centros de servicios que apoyen la revitalización de otros 
núcleos de su zona. 

3.2. Núcleos representativos de áreas despobladas prototipo 

Serían núcleos deshabitados de tradición agrícola y ganadería lanar, 
situados en los interfluvios y al margen de las vías principales y de la deman
da turística, especialmente en las zonas de montaña de las Sierras Exteriores. 
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3.3. Núcleos con clara vocación turística y residencial 

Podemos decir que son núcleos deshabitados cuyo estado actual es 
una contradicción patente por su clara potencialidad turística y de hábitat per
manente y cuya recuperación estaría asegurada si se induce adecuadamente. 

4. Inversiones públicas y estímulo de iniciativas 
con efectos indirectos de repoblación 

, . 
4.1: Inversiones públicas catalizadoras 

Comunicaciones 

* Mejora de vías intercomarcales 

* Mejora de vías intervalles 

* Mejora de vías municipales 

Depuraciones 

* En áreas de poblaciones cabeceras 

* En áreas de concentración turística 

* En puntos singulares 

Recuperación ambiental 

* Reforestación de áreas incendiadas 

* Plantaciones puntuales 

* Sellado de antiguos vertederos 

* Desmontaje de líneas eléctricas en desuso 

* Recuperación-señalización de caminos y cabañeras 
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Otras infraestructuras 

* Previsión de enterramiento de nuevas líneas eléctricas en zonas de 
impacto 

* Redacción de proyectos integrados de servicios 

* Construcción de aparcamientos y áreas recreativas disuasorias en 
el perímetro de zonas protegidas o junto a núcleos 

* Reconstrucciones puntuales 

4.2. Estímulo de iniciativas e implantaciones públicas o 
privadas como dinamización socioeconómica 

Como objetivo general se pretende poner en marcha sistemas pro
ductivos autosuficientes en el mercado, independientemente de que se 
requiera en algunos de ellos la gestión y ayuda de la Administración en las 
primeras fases hasta el pleno funcionamiento. 

Sin pretender exhaustividad, y a título de ejemplo, se relacionan 
algunas iniciativas que requieren previamente un estudio de viabilidad y su 
inserción en un programa global para fijar su óptima ubicación dentro del 
territorio: 

* Programa de rehabilitación de un núcleo despoblado de singular 
interés para Ecomuseo visitable y Centro de Labores y Producción 
Artesanal. 

* Programa para un Centro de Educación Medioambiental y 

Actividades Deportivas de Naturaleza. 

* Programa para un Centro de Herboristería Aromática-Medicinal y 
Vivero Forestal. 

*Programa de Evaluación de Canteras de Piedras de Mampostería 
y Losas de Cubiertas. 

* Programa para Escuela de Pastores, Guías de Montaña y 

Producciones Artesanales. 

* Programa de Conservación de Bordas o Prados para uso tradicio
nal o como Refugios. 
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*Programa para Catalogación, Fijación de Itinerarios, Publicación 
de Folletos y Coordinación de Red de Visitas de: 

- Iglesias y ermitas 

- Castillos y atalayas 

- Casas fuertes 

- Molinos, herrerías, batanes 

* Programa de Análisis de Rehabilitación de Antiguos Molinos con 
Aalto Eléctrico en cuanto a Potencial Energético y como Alojamiento Turístico. 

* Programa de Oficina de Promoción e Iniciativas Turísticas e 
Información. 

, . .' 
* Gestión de Mini-Polígonos Industriales. 

* Gestión de Mini-Polígonos Ganaderos. 

* Programa Resumen de Difusión y Publicación del Plan de 
Iniciativas de Dinamización Socioeconómica. 

* Concurso de Ideas Abierto a la Iniciativa Privada para la Presen
tación de Estudios de Viabilidad de Actividades Productivas Diversas. 

29 



1. Cómo llegar 

BURGASÉ, EN LA SOLANA 

D. ADOLFO CASTÁN SARASA 

(FOTOS: M a ÁNGELES ESCRIBANO, PEPE GRACIA y ADOLFO CASTÁN) 

(DIBUJOS A LÁPIZ: MERCEDES URIEL) 

El importante itinerario que asoma a la columna vertebral de La 
Solana parte de la vía Boltaña-Fiscal. Cuando la carretera culebrea, más allá 
de Lavelilla y por llegar a Lacort, un puente -puente Las Guargas- cruza 
la torrentera Guarga de Cájol. En la embocadura este del puente en cuestión, 
se instalaron el herrero de Lavelilla y el carpintero de Burgasé. Ambos arte
sanos se vieron obligados a cerrar sus talleres cuando la clientela inició el 
declive, allá por los 60. 

La pista arranca de estos edificios en ruina, sigue el despoblado 
Giral, el primer núcleo en mostrar las deliciosas arquerías de edificios auxi
liares amojonando las eras. 

Desde Giral, fuerte ascenso, el camino se sumerge entre robles, 
encinas y pino de repoblación, arribando a una ramificación. Las dos direc
ciones convergen en Cájol, pero continuaremos al frente para visitar Gere 
-próximo-, Burgasé, algo más arriba, o la lejana pardina de Alseto, a 
1.550 m. de altitud, a quien acompaña desde siempre la ermita de San 
Martín. Prosigue la pista, ahora en descenso, hasta Cájol. Poco antes de Cájol 
visualizaremos al sur el afilado cordal que alinea el increíble poblamiento de 
Castellar -10 minutos a pie-o 
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BURGASÉ, EN LA SOLANA 

De nuevo en la derivación reseñada, tomaremos el firme de la 
izquierda para conocer Semolué o Castellar -15 minutos a pie-o 

Ambas pistas confluyen, pues, en Cájol y, a buen seguro, la vuel
ta completa resultará francamente atractiva. La unificación de viales se 
sitúa en el barrio este de Cájol. Otra pista arranca del barrio de la iglesia, 
al oeste, enlazando ' con la gran ruta: Tricás, Ginuábel, Muro de Solana y 
Sasé. 

, , 

Rumbo a Burgasé hemos dejado atrás Giral, cruzaremos la impo-
nente barrancada de Castellar que hunde su lecho a poniente de Gere y, 
rozando su vestida desolación, alcanzaremos el prado de Santa Marina, solar 
de una ermita de corte popular dedicada a la santa. 

2. La ermita de Santa Marina 

En nada se distingue de cualquier casetpn de los muchos levant,ados 
por estos montes, acaso le dé matiz el vano aspillerado que cobija el muro de 
los pies, alargado y angosto, reminiscencia de tiempos pretéritos. 

Es inmueble de planta rectangular, compartimentado en nave, 
cubierta con pares de madera, y á,bside de testero plano que cierra con bóve
da apuntada. La puerta, adintelada, mira al mediodía. El aparejo es mam
postería levemente retocada. Cronológicamente, responde a planteamientos 
tardíos, relacionándose con los siglos XVI-xvn. En el siglo XIX se debió pin
tar, ya que próxima a la pileta de agua bendita figura la fecha -en color 
roj~ de 1887. 

La talla de la titular -barroca-, sobre pedestal con mofletudos 
angelotes de piel cérea y sonrosada, se conserva en el museo diocesano de 
Barbastro. 

El 18 de julio era la romería anual, cantándose gozos y repartiendo 
caridad. Se comía y bebía, concluyendo la fiesta con gran baile que congre
gaba a todos los mozos y mozas de Gere, Giral, Cájol, Semolué, Castellar y 
Burgasé. 
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A Santa Marina de Navaín ascendían las poblaciones de Yeba, 
Ceresuela, Cámpol, Lavelilla, Ascaso y Puyuelo. A Santa Marina de Sasé, 
Muro de Solana y el propio Sasé. En Tricás y Fiscal se honraba también a la 
santa, pintada en la sacristía de la parroquial y en ábside lateral respecti va
mente. 

Hay un foco importante de culto a Santa Marina en la ribera de 
Fiscal y Solana. Las ermitas actuales, Sasé, Burgasé, Navaín o Bagüeste, no 
van más allá del siglo XVI, pero la introducción de su culto ha de ser antigua, 
tal vez coincidente con los primeros asentamientos medievales. 

Santa Marina es advocación ausente -al parecer- al sur de las sie
rras exteriores pirenaicas, con la sola excepción de una elevada ermita en la 
sierra de Loarre; curiosamente, colindante con la bellísima fortaleza románi
ca iniciada en el primer tercio del siglo XI. 

Con cierta seguridad, Santa Marina de Bagüeste, en los límites 
meridionales de Sobrarbe, punto elevado a 1.490 m. de altitud, fue un colo
sal observatorio medieval que apoyó los avances cristianos hasta las con
quistas de Alquézar y Somontano barbastrense, realizadas en la segunda 
mitad del siglo XI. Conectaba visualmente las fortificaciones de Los Santos 
-Sevil-, de Surta -Sarsa de Surta-, y de Buil y Castellar de San Juan 
-Matidero-. 

Según Carmen García l
, hay tres santos orientales que tienen misa 

en el sacramentario mozárabe: Marina, Dorotea y Eufemia, pero no es pro
bable que tuvieran ya culto en el siglo VII. Santa Marina fue hétaoína de una 
novela monástica análoga a la de Santa Eugenia, y su misa sustituyó a la visi
goda de los mártires escilitanos el 18 de julio. En el noroeste de la penínsu
la alcanzó tanta popularidad que acabó por transformarse en santa local. 
Había reliquias suyas ' en San Román de Hornija y San Miguel de la 
Escalada, pero no hay huellas de su culto antes de los siglos IX-X. 

A comienzos del siglo X, los dominios del ~ey navarro Sancho 
Garcés 1 comprendían toda la ribera de Fiscal y en 962 se cita el monasterio 
de San Pedro de Rava, aposentado a orillas del río Ara, junto al desagüe del 

I GARCÍA, Carmen, El culto de los santos en la España romana y visigoda, Instituto Enrique 
Flórez del CSIC, Gráficas Andrés Martín, Valladolid, 1966. 
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barranco de Forcos -Bergua-. Consecuentemente, los núcleos del área 
debieron fijarse a comienzos del siglo x, tal vez bajo la protección global de 
Santa Marina o quizás encomendada esta barrera espiritual a siete hermanas 
santas condenadas a verse de lejos entre filtros de calima: Santa Marina de 
Navaín, Santa Elena de Biescas, Santa Orosia de Yebra, La Magdalena de 
Sieste, Santa Lucía de Boltaña, Santa Engracia de Chantigosa y Santa 
Quiteria de Guaso, donde se sentó la santa y dejó su huella, edificando por 
ello en este lugar la ermita. Así nos lo contaron en Guaso. 

3. La población de Burgasé 

Unos centenares de metros separan Santa Marina y Burgasé, un 
conjunto de casas cayendo por una pendiente y bordas de eras prolongando 
a uno y otro lado el casco urbanizado. 

Burgasé vivió hasta unos pocos años antes de que estos visitantes 
fugaces, no por ello menos interesados, la conocieran. Sin embargo, a pesar 
del silencio, transmite una imagen cristalizada, serena y feliz, del paso del 
hombre y del tiempo. 

La pista se interna hasta la plaza, espacio delimitado por la iglesia 
y dos o tres viviendas, con la fuente seca, la casa consistorial, el crucero die
ciochesco hecho añicos y, a falta de gente que la cruce y la ll~b.e de sueños 
en días de fiesta, abigarrados zarzales la van colmando de negros racimos de 
miel y largas mandíbulas espinosas dispuestas a morder la piel. 

La primera cita se documenta entre 1061 y 1063, mencionándose 
a don Eneko de Burgase2

• El 13 de diciembre de 1250, el rey Jaime 1 de 
Aragón dio a don Bertrán de Ahonés el valle de Solana, con sus poblaciones, 
a cambio de la villa y castillo de Alcubierre. Eclesiásticamente pertenecía al 
Arcedianato de Las Valles en 1279 y Obispado de Huesca hasta 1571, que 
pasó a Barbastro. La parroquial está dedicada a la Asunción de Nuestra 

2 DURÁN, Antonio, Colección diplomática de la Catedral de Huesca, vol 1, doc. n° 34, Instituto de 
Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 1965. 
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Señora. Ermita de Santa Marina e iglesia de San Justo -documentada en 
1103-3

• Probablemente, al sustituirse en el siglo XVIII la vieja iglesia 
románica, se da el cambio de titularidad, San Justo por Asunción de la 
Virgen. 

LAS VIVIENDAS 

Burgasé, a 1.288 m. de altitud, era la mayor aglomeración de La 
Solana. Hoy en día sigue siendo un conjunto bellísimo e interesante arqui
tectónicamente, a pesar de sus casas destartaladas, de sus falsas rezumando 
humedad y ct~ sus pasillos inundados de viento. Les dan forma dos materia
les: piedra y madera. 

Como en todos los pueblos de montaña, predominan en Burgasé los 
volúmenes individualizados, agrupándose las viviendas en: 

a. Bloque en altura, todo bajo el mismo techo de planta cuadrada o 
rectangular -15 inmuebles-

b. Dos cuerpos cuadrados o rectangulares con unión en ángulo recto 
y de idéntico alzado -3 inmuebles-

c. Dos cuerpos de diferente volumen en planta y alzado -3 inmue-
bles-. 

Solamente tres viviendas tienen patio abierto, la fachada principal 
mira al sur, este y oeste en proporciones similares, una al norte. Gran parte 
conservan hogar central, chimenea tradicional, por tanto, y horno. 

Dos viviendas podrían resumir el conjunto, una alzada íntegramen
te en el siglo XVI, y otra de la misma centuria pero modificada en los siglos 
XVll y XVllI -Casa Villacampa-. 

La primera se halla al oeste de la iglesia, es de amplio desarrollo 
horizontal y dos pisos. La puerta de acceso, adovelada, abre al norte, con 

3 UBIETO, Antonio, Los pueblos y los despoblados, t. 1, en Historia de Aragón, Anubar 
Ediciones, Zaragoza, 1984. 
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escudito en la clave que porta inscripción de difícil lectura, tal vez: IZOLO 
BUISAN FILL04. Puede fecharse en la segunda mitad del siglo XVI. 

La compartimentación de la planta baja, cubierta con bóveda de 
medio cañón rebajado, es la acostumbrada: cuadras, bodega ... La primera 
planta orienta amplia galería al sol del mediodía, dos cuidadas arcadas de 
medio punto con barandilla de madera. A su lado, la enorme cocina de hogar 
central (véase la lámina n° 5). De la cocina se pasa a una habitación alarga
da y de ésta a la sala, con dos alcobas gemelas. Habitación, sala y alcobas 
conservan parcialmente su empedrado original, realizado con lajas de peque
ño tamaño adosadas y puestas de canto; compone tema decorativo a base de 
sucesivas repeticiones de espina de pez. La sala abre balcón volado sobre 
mensulitas de piedra decoradas con rosetas de huecorrelieve. 

La chimenea merece capítulo aparte; una de las más hermosas del 
Altoaragón por tamaño y monumentalidad. Troncocónica, se encumbra, 
gallarda y dominadora, por encima de todas las de B urgasé. Tres hiladas de 
losetas emergen del tronco en cadencias rítmicas con la finalidad de evitar, 
en lo posible, su lavado superficial. Hay otro detalle que no hemos observa
do en chimenea alguna: se trata de una puertecilla cuadrada abierta a ras de 
tejado, estimamos que con la función de facilitar el desfollinado, dada su 
colosal envergadura. 

Tuvo la fachada enfoscada. Bajo el alero friso decorativo de trián
gulos y medias circunferencias en relieve. 

La segunda vivienda, Casa Villacampa, extername¿te formaliza 
patio abierto. Es edificio de dos cuerpos, con fachada de piedra bien apare
jada y alero soportado por ménsulas molduradas, también de piedra. Tiene 
tres plantas, hogar central (véase la lámina n° 3) y horno exterior. Su cons
trucción se efectuó en el siglo XVI, perviviendo en parte lo que la convierte, 
posiblemente, en la vivienda más antigua de Sobrarbe y las Valles. En reali
dad, exclusivamente el cuerpo que incluye la cocina pe~enece a la vieja pla
nificación, datada por fantástica ventana que ilumina el sol naciente. Se trata 
de un vano casi cuadrado -0,62 x 0,70 m.-, con las jambas y dintel bise
lados; el bisel es incompleto en las jambas puesto que arranca en altura. El 

4 Interpretación de Antonio Durán. 
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dintel incluye arquito conopial, integrado en la arquitectura popular desde 
finales del siglo xv, siendo la decoración más extendida y característica de 
nuestras casonas montañesas, restringiéndose su uso al sur de las sierras 
exteriores. Además, este dintel inscribe: monograma de Cristo -1 H S-, 
escudito invertido de traza gótica con barras o palos, frecuente en los siglos 
XVI-XVII, cruz latina incisa con extremos punteados y la fecha de 1539. 
Igualmente, medias esferitas, de origen románico, y geométricas molduras 
en el arranque del bisel, bastante comunes en Serrablo y Sobrarbe, especial
mente en la Ribera del Ara. 

En el siglo XVII, ya en su segunda mitad, se construyó el actual 
cuerpo principal de la casa, alargado, espacioso y bien compartimentado 
(Foto 3). En la puerta que da paso al corral se grabó el momento de la obra: 

" . año 1666, acompañado de cruz sobre pedestal (véase la lámina na 3). 

A comienzos del XVIII -1712-, se embutió en la fachada lujosa 
portada adintelada; las jambas se esculpieron en forma de pilastra, con basa 
y capitel de molduras en gradación; el dintel se rellenó mediante motivos 
curvilíneos, iniciales del propietario y "AÑo 1712" (Foto n° 4); dos leones 
enfrentados descansaban en el dintel, configurando una especie de frontón 
clasicista. Quien encargó la portada debió gozar de buena posición econó
mica, no debió ser coyuntural pues toda la mansión transpira holgura y aco
modo. Han desaparecido los leones, vendidos a un anticuario antes del aban
dono; también las losas que cubrían salas y habitaciones. 

Un resumen del resto de las viviendas podría ser así: 

Casa 1, siglo XIX. 

La fecha de 1873 que figura en el dintel de la puerta, orientada al 
este, es válida para el momento de la construcción. Adosa tres cuerpos, dos 
originales y el tercero añadido en el siglo xx. Cierra con alero de piedra, 
lajas estrechas de poco vuelo amarradas por el peso de la losa cubierta. 

Cocina con puerta de doble batiente, hogar frontal -desapareci
do-, chimenea cegada y eliminada al exterior. Tabique de tosca entre tra
vesaños de madera ---<;olondrales- separando el hogar y el resto de la coci
na. Vanos adintelados en general. 
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Casa 2, siglo XIX. 

Inmueble de dos cuerpos, uno para patio y cocina. Horno exento. 
Superpone tres plantas y falsa. Bajos adintelados. 

En la planta primera se acomoda el hogar central, bajo campana con 
trompas de transición, y sala con dos alcobas. La puerta de entrada a la coci
na es de hoja partida. En la planta segunda, sala y despensa. El alero es una 
sencilla losa de escaso saliente que emerge del paramento, careciendo de 
ménsulas. Vanos rematados por pieza pétrea monolítica, con arquito muy 
rebajado esculpido. 

Casa 3, siglo XIX. 

Vivienda de dos bloques y tres plantas, con el hogar en el bloque 
pequeño. La puerta -con "AÑo 1862" en el dintel- da paso a los bajos, 
parcialmente abovedados. En estos se acopla el horno, acusado al exterior 
con clásico perfil absidial. 

Cocina en la primera planta, con hogar adosado a la pared y ca
dieras laterales, bajo chimenea cilíndrica de tosca, armada con madera y 
entretejido de salcera (véase la lámina n° 5). La sala, con dos alcobas, 
abre vano de asiento tardío, imitación de los divulgados en el siglo XVI. 

Los muros interiores son de mampostería o tosca entre travesaños de made
ra. Escalera a tramos trazada por hueco único que desciende del patio a la 
falsa. 

Casa 4, siglo XX. 

Pequeño volumen realizado en dos fases y un par de plantas. 

Hogar en primera planta, adosado, acusando la tizonera con saledi
zo exterior. La chimenea es de sección rectangular, al gusto francés, con bisel 
periférico previo a la salida de humos al modo local, esto es, cobertera de 
lajas soportada por sillarejos de tosca dispuestos de canto. 

Algunos tabiques divisorios con madera y tosca; los de carga son 
más gruesos y de mampostería. Balcón en la fachada principal -al este-, 
sobre la puerta adintelada. 
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Casa 5, siglo xx. 

Un solo cuerpo poco desarrollado. Paramentos enfoscados. Hogar 
frontal en la planta primera. Sin alero, las losas de cubierta caen directamente 
sobre el muro. Vanos adintelados. 

Casa 7, siglo XVIII? Muy alterada. 

Caso inusual en Burgasé, sus bajos son íntegramente abovedados. 
Puerta adintelada. Dos plantas y falsa. 

Hogar frontal en la primera planta. Balcón sobre la puerta, con sola
do de piedra que apea en ménsulas, también de piedra. Alero y canecillos 
convexos, en piedra. " . .' 

Casa 8, siglos XVII-XVIII. 

Inmueble de dos plantas, muy alterado por apaños y reformas, que 
pudo tener algún vano aspillerado, hoy cegado. Planta baja en parte above
dada, tras la puerta con dintel. 

Cocina en la segunda planta, con hogar central (véase plano en 
lámina 6) y morillos de hierro -tubos-o La chimenea, troncocónica, marca 
la planta cuadrada mediante un murete que sobresale del tejado, dada la esca
sa altura entre el fogaril y la techumbre (véase fotografía n° 5). Alero y cane
cilIos de madera. 

Casa 9, siglos XVIII-XIX. 

Levanta dos plantas y falsa. Puertas con dintel. En un lateral del 
patio -adintelado-- se instaló el horno. Dependencia anexa al patio cubier
ta con bóveda. Hogar frontal en la primera planta. Alero y canecillo s de 
madera. 

Casa 10, siglos XVII-XVIII. 

En ruina total, solamente son visibles los paramentos, destacando 
un vano decorado con sogueado en el alféizar. 
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Casa 11, siglo XIX. 

Superpone tres plantas, penetrándose por hueco adintelado fechado: 
"AÑo 1861" (véase lámina n° 4). Bajos también adintelados; en la planta 
primera, horno y hogar frontal instalado sobre podio de obra ceñido perifé
ricamente por marco de madera (véase dibujo del hogar en lámina 6). 
Entrada a la cocina por puerta de doble batiente. La chimenea, con baquetón 
anular, cilíndrica bajo el paraguas de piedra, es una de las más estéticas del 
Altoaragón, por su esbeltez, fino ensamblaje de la tosca y trabajados huecos 
de evacuación (véase fotografía n° 6). 

Muy interesante era su alero y canecillo s de piedra, pintados con 
motivos geométricos -líneas paralelas, puntos ... -, rostros y el año 1927, 
data plasmada en color blanco. El alero y los canecillos han sido extraídos y 
llevados a lugar desconocido. Enmarque de color azulado en el exterior de 
las ventanas. 

Casa 12, siglo XX. 

Vivienda de cuatro plantas, fachada simétrica perforada por seis 
ventanas y puerta con arco muy rebajado hecho de cemento. Planta baja 
adintelada que incluye el horno. Del patio arranca la bonita escalera central 
con barrotes de hierro forjado. En la primera planta, hogar frontal moderno. 
Alero y canecillos de madera, poco volados. 

Casa 13, siglos XIX-XX. 

Pequeña y de pobre aspecto. Dos plantas, bajos en parte aboveda
dos, alojando un patio muy oscuro y el horno. En la planta primera, hogar 
lateral y una habitación con suelo de tabla. Galería solana en la falsa. Las 
losas de cubierta apean directamente sobre los paramentos, careciendo de 
alero. 

Casa 15, siglo XX. 

Inmueble de los años cuarenta que superpone tres plantas y falsa. 
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Bajos mixtos, reaprovechando obra antigua, como el suelo empedrado con 
laja de canto. Hogar frontal en la planta primera. Modernos materiales de 
construcción aparecen en alero -teja curva-, escaleras -granito pulido
y evacuatorio -baldosas-o En la fachada destacan dos arcadas en planta 
baja y arco rebajado de tosca, revocado con cemento, en la galería solana de 
la tercera planta. 

Casa 17, siglo xx. (Casa El Herrero). 

Inmueble de construcción moderna; dos plantas. Tabiques internos 
con esqueleto de boj entrelazado y lavadura de mortero de cal. Posee hogar 
lateral en planta baja y suelo de tabla en la primera. Numerosos vanos rec-

\ ." 
tangulares con arco casi plano y un óculo. Gran balcón a mediodía. Tejado 
de copete trenzado, a cuatro aguas, y chimenea prismática. Aprovecha el 
subsuelo en función de la pendiente. 

Casa 18, siglo XIX. 

Vivienda de dos cuerpos, uno para patio y cocina en planta superior. 
Hogar central (véase plano de lámina 7) con ventana del siglo XVIII que fue 
arrancada. Pegada a la cocina, masadería y horno. 

La puerta de acceso, adintelada, inscribe la fecha 1846, y un sillar 
(véase dibujo lámina 4) "R 1891", junto a grabado vegetal. Alero y caneci
llos de piedra en la fachada del bloque hogar. Paramentos revocados al exte
rior. Marco de cal pintado en la puerta. 

Casa 20, siglo XX. 

Construcción remodelada en los años 1950. Conserva bóveda anti
gua en el horno, el resto de planta baja es adintelado. 

En la planta primera, hogar frontal incrustado ligeramente en el 
muro; chimenea prismática de ladrillo. En alguna habitación aparece la bal
dosa. Solado de la galería encementado. 
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Casa 21, siglos XVII-XVIII. 

Patio abierto ante la fachada; en él se amontonan edificios auxilia
res y el horno. 

Vivienda de dos volúmenes, el menor acoge hogar central (véase 
plano en lámina VII y. fotografía n° 7) 

Puerta con dintel revocado de cemento. Desde el patio, acceso a 
cuadras, abovedadas y con bellos arcos diafragma, por vano adintelado que 
apea en mensulitas. 

En la planta primera hay un cuarto embaldosado y algunos suelos 
de cemento. Galería al sur con arco de tres centros elaborado en ladrillo y 
bóveda encamonada. Gigantesca falsa. Alero y canecillos de piedra. 

\ .' 

Ayuntamiento, siglos XVI-XVII. 

Edificio ruinoso al noroeste del casco urbano. Los huecos de la 
planta segunda, vanos con asiento lateral interior, parecen antiguos. 

4. La iglesia parroquial 

Iglesia y abadía constituyen una masa de gran volumen, de la cual 
emerge esbelta torre, situada en la unión de ambas. 

La abadía es el bloque del oeste. El sabroso porche adosado a 
mediodía tiene el piso superior destinado a galería cubierta. En este porche 
abre la puerta y una ventana con inscripción grabada en el dintel: "AÑo 
1617 sa MARIA IHS MARIA". 

Es vano realizado en vida de mosén Pedro Buisán, quizá promotor 
del exconjuradero. Hacia el este, atrio de techo plano precede a la puerta del 
templo, biselada y moldurada. 

Templo dedicado a La Asunción, construido con mampostería y 
sillería cuidada en vanos y cantoneras. Articula nave de cuatro tramos sepa-
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rados por arcos transversales que apoyan en altura y cierre de lunetos. El pri
mer tramo hace las veces de ábside y el último, en realidad prolongación de 
la nave, de coro bajo. Los tramos centrales cobijan tres capillas laterales en 
el lado de la epístola y otras tantas en el del evangelio, todas cubiertas con 
medio cañón e intercomunicadas por huecos con arco de medio punto. La 
sacristía da al sur, con acceso adintelado desde el ábside, cubriéndose con 
bóveda de arista, al igual que el coro, éste en los pies de la nave. 

La torre se aprieta entre la abadía y cabecera del templo. Es de sille
ría y mampostería. Superpone dos cuerpos, el superior reducido, separados 
por imposta, falsa cúpula interior y cierre cónico externo. Los ventanales 
para alojar campanas, uno por paño, concluyen con arcada de medio punto, 
hallándose taponado el del este. Estos vanos se perforaron en principio más 
bajos, ya que la torre alcanzaba menor desarrollo. Al reformarse el templo en 
el siglo XVIII, el campanario fue recrecido y los antiguos huecos cegados por 
su tramo bajo, reaprovechándose en altura. 

En cuanto a la cronología, la parroquial de Burgasé, tal y como la 
podemos contemplar en la actualidad, es fruto de una remodelación total 
efectuada en el siglo XVIII. Sin embargo, algo debió mantenerse del templo 
antiguo, al menos la torre que muestra recrecimiento, según hemos explica
do, está algo desviada del eje de la nave y, además, es evidente una clara 
rotura del muro norte para poder entrar en ella. 

Cuando Vitales la visita en el año 1559, ordena que se reteje la igle
sia y campanaP, no pareciendo, consecuentemente, estar en condiciones 
óptimas las cubiertas. El lógico pensar que seguía en funcionamiento el viejo 
edificio románico del que nada parece haber quedado. 

La torre no es románica. Tampoco pudo ser alzada en el siglo XVI, 

pues estaría cribada de aspilleras para defensa, como todas las de la zona de 
esa centuria, que son muchas. Probablemente, se erigió en el siglo XVII, que 
muestra importante actividad constructiva: exconjuradero en 1613, ventana 
de la abadía en 1617 y pila bautismal, trasladada en los años 70 a Boltaña, 
elaborada en 1639. 

5 CONTE, Jesús, Viaje por los pueblos oscenses, sigLo XVI, t. 1, Colección Aragón nO 44, ed. Librería 
General, Zaragoza, 1981. 
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La iglesia, trazada con planta de tipo jesuítico, se hizo nueva en el 
siglo XVITI, quizás hacia 1715-1720, pues un sillar reaprovechado en los pies 
lleva fecha de 1711 y en la nave una de las tumbas porta data de 1721. Estos 
enterramientos se hallan bien centrados en el tramo medio de la nave; da la 
impresión, por tanto, que la planimetría ya estaba definida en ese momento. 
En el año 1743, el rector Méliz impulsa algún tipo de obra, según pieza 
embutida en el muro oeste de la abadía. Igualmente, en la esquina del cemen
terio figura la fecha de 1799. 

LAS PINTURAS 

Entre· los siglos XVI y XVII continúan pintándose en Sobrarbe los 
muros de las iglesias con técnica semejante a como se hiciera en el Medievo. 
Techos y paramentos de la parroquial de B urgasé fueron soporte en el siglo 
XVIII de tal repertorio de motivos que la sitúan entre las punteras en ese esti
lo tan popular. 

Técnica. 

Son dibujos sobre capa de yeso, con predominio insistente de la 
línea, que solamente pierde su densidad en limitadísimos espacios del con
torno, sin llegar al diluido absoluto puesto que persiste siempre en acusado 
resalte con los fondos blancos. 

Son líneas cerradas y estáticas, con intención y finalidad descripti
va. El ojo absorbe fácilmente sus perfiles limpios, lo único que parecía inte
resar al autor. 

En consecuencia, no existe relieve ni profundidad alguna. Todos los 
elementos humanos u objetos aparecen en el mismo plano; gravitan sobre 
imaginaria horizontal -frontis del coro- o bien se exponen literalmente, 
repos~ndo sobre barandilla pictórica cuyos balaustres son terminales de 
paños que caen curvados en longitudes equidistantes. Esta barandilla, apoyo 
y barrera óptica, limita su recorrido a los paramentos del coro y, fundiéndo
se con los elementos dibujados, intenta crear sensación de espacio vacante 
entre los situados en pretendido primer horizonte y el segundo y final -nos 
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referimos exclusivamente a las pinturas del coro--. Los objetos más cerca
nos al espectador refuerzan su situación en el plano de contacto de la baran
dilla, mediante ligero regruesamiento, y más ostensiblemente contrastando el 
color. Como ejemplo: jarra y vestimenta de Cristo, en el muro norte; "heral
do" y lámpara, en el muro meridional. 

El color también juega un papel de primer orden, haciéndose uso 
fundamentalmente del marrón-anaranjado y el verde. ASÍ, con candidez, 
basándose en antagonismos simplones, se pretende ahuecar la superficie 
bidimensional. Pero esa dicotomía, color cálido-frío, no sigue parámetros 
lógicos, contraponiéndose indiscriminadamente; aSÍ, espada cruzada sobre 
lanza, verdugo y azote ... Otros colores menos prodigados son: azul, amari
llo, rojo fuerte ... 

En las pinturas del coro se intenta una primaria adecuación al marco 
semicircular. Cristo se prolonga con la columna, ésta se recrece con el gallo 
-muro norte-; el lienzo con el rostro de Jesús se cuelga para llenar la 
mayor altura central -muro sur-; la cruz erecta fracciona simétricamente 
el paño este y los extremos se rellenan, en mayor medida, con objetos natu
ralmente más reducidos. Como excepción, el trecho norte cobija forzada
mente árbol y bolsa. 

Respecto a la composición, puede decirse que cada sector reúne una 
clara unidad temática estructurada linealmente. Los elementos se suman uno 
a uno para obtener la idea global, pero su distribución es anárquica, no for
man secuencia cronológica, ni tan siquiera orden aparente. 

Motivos. 

Paramento norte del coro: bolsa con el número 30 -monedas
colgando de árbol; cáliz; escena de flagelación: Jesús, con la espalda desnu
da y atado a la columna, es golpeado con azote por un .verdugo; a la derecha 
de la escena: azote de cuerda y cuero, jarra, lanza y sable cruzados, y azote 
de ramaje, añadido para rellenar hueco. 

Paramento este del coro: cruz centrada, con calavera y huesos cru
zados en la base, se eleva sobre podio de rocalla estilizada. Una sábana cuel
ga de ambos brazos y en éstos apoyan dos escaleras. El resto del paño se 
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completa con: martillos, tenaza, instrumentos musicales de viento, lanzas, 
coronas de espinas, dos corazones atravesados por espada ... 

Paramento sur del coro: lámpara, pica, hacha, lienzo con el ros
tro de Cristo y heraldo tocando pequeño clarín, tocado con gorro de punta 
caída. 

Bóveda de árista del coro: medallones huecos. 

Intradós arco de ingreso al coro: la viga de madera, tope superior de 
la balaustrada que cerraba el coro -fue arrancada-, sirve de ilusorio apoyo 
a dos figuras ataviadas a usanza de la época. Visten chaquetón ceñido, puños 
de encaje y pantalón amplio que se sumerge en botín al llegar a la rodilla; 
sobre la cabeza, morrión emplumado. Espada de fina hoja al cinto, pica en la 
mano derecbé! en tanto que la izquierda se esconde tras el chaquetón, a la 
altura del bajo pecho (fotografía 12). 

Sector de la nave. En el frontispicio del coro: jardín cerrado y tres 
cipreses; pozo santificado con cruz -afectado por el goteo del óculo inme
diato--; lingote áureo; torre cilíndrica rematada por cruz y bandera; fuente 
elevada de la que fluye agua en suave cascada (fotografía 10). 

Muros laterales: fondo de ciudad -Jerusalén-, cortinajes, meda
llones barrocos y entrecruzamiento s geométricos. 

Bóvedas de la nave: medallones huecos muy recargados periférica
mente, sol, luna, azucena, palmera, flores y ángeles portando coronas y 
cetro. 

Simbolismo bajo las coordenadas Cristo-María. 

Aparcando los elementos puramente estéticos, aparecen dos con
juntos de sentido manifiesto. Las pinturas del coro son de interpretación rápi
da, por tanto, el feligrés de Burgasé debió de compenetrarse sin esfuerzo 
alguno con ellas, girando en torno a la Pasión. El árbol fue elegido por Judas 
para poner fin a su vida, pero en lugar del cuerpo inerte cuelga la bolsa, des
tacada y sobredimensionada, con las treinta monedas recibidas en pago a su 
traición. El cáliz de la Última Cena, el gallo que recordó a Pedro su triple 
negativa, la jarra con que Pilatos pretendió lavar su culpabilidad, la espada 
con la sangrante oreja de Maltus recién cortada, la lámpara que iluminó los 
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caminos en el Huerto de los Olivos ... Igualmente, sábana y escaleras para el 
Descendimiento, herramientas ... 

La figura humana se representa serena, ajena al sufrimiento y a la 
tragedia que cae sobre los fieles y sobre el mundo. El heraldo hace sonar su 
trompeta sin esfuerzo; el verdugo golpea en pose fotográfica, con los ojos 
perdidos y los guardianes, con su atípica indumentaria, parecen advertir que 
aquello no va con ellos ... Lo mismo puede comentarse de Cristo; da la sen
sación de que se eludió pintar el dolor y la muerte. La flagelación, con seña-\ 
les de carne arrancada, pudiera hacer pensar lo contrario; pero, en cambio, la 
Santa Faz, a pesar de las llagas y la corona de espinas, transpira quietud, 
calma, y la Cruz del Calvario se yergue vacía, pues Cristo camina hacia la 
resurrección, superponiéndose al dolor purificador, y más directamente sobre 
la calavera de Adán, símbolo de la muerte por el pecado. 

¿Por qué estos motivos en el coro? Tradicionalmente, el espacio 
opuesto al ábside significa "10 terrenal"; además, la costumbre local reserva 
el coro al sexo masculino, más problemático y menos cumplidor de los debe
res eclesiales ... 

Como ya hemos indicado, en el intradós del arco de ingreso al coro 
se estamparon dos guardias de calcomanía. Son los guardianes de la 
Resurrección, del paso hacia la nave, hacia el Cristo vivo y triunfante. 

La nave es espacio femenino, por ello va a ser María quien conduz
ca hacia el altar mayor, hacia la salvación mediante la renovación del sacri
ficio. 

Veamos los símbolos marianos de la nave: 

1. Huerto o jardín cerrado con tres árboles. Según las letanías de la 
Virgen, "María es huerto cerrado de discreción y prudencia". Santiago 
Sebastián6 supone la inserción del tema del rosario en el árbol de la vida, pro
bablemente en el fervor mariano existente en el siglo xv. Es interesante parte 
de la transcripción sobre la leyenda de la muerte de Adán, como posible 
interpretación del símbolo mencionado: 

6 SEBASTIÁN, Santiago, Iconografía e iconoLogía en eL arte de Aragón, Serie Básica Aragonesa 
nO 30, Guara Editorial, Zaragoza, 1981. 
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Afectado Adán de enfermedad mortal, envía a su hijo Set a 
buscar misericordia para la humanidad al arcángel guardián 
del Paraíso. Set es testigo de tres visiones sucesivas; después 
el arcángel le entrega tres granos de los frutos del árbol fatal 
que, puestos sobre la lengua de Adán, le provocan la muerte 
en tres días. De estas semillas brotan tres árboles -según 
versiones-: un cedro -padre-, un ciprés -hijo- y un pino 
-Espíritu Santo-o Los tres árboles se fundirán en uno solo 
del que hizo la cruz del Redentor con el fin de salvar la huma
nidad.7 

2. Pozo: "Pozo de sabiduría" -letanías-o 

3. ~~9-gote: "Casa de oro". 

4. Fuente: Símbolo de pureza o fuente de divina gracia. 

5. Sol y luna: El sol se halla centrado en el eje de la bóveda, en tanto 
que la luna se desvía. Pudiera significar el triunfo de la vida -sol- sobre 
la muerte por el pecado -luna-o El sol también puede identificar a la igle
sia; la luna, a la Virgen8

• 

Inmediatos a la zona absidial, dos ángeles portan la corona y el 
cetro que recibirá la Virgen María en presencia de la Trinidad; escena no pin
tada aquí, pero sí en Ligüerre de Cinca o en Lacort. 

La iglesia parroquial de Burgasé parece tener un programa pictóri
co acorde con su planimetría. Las pinturas debieron ser realizadas a media
dos del siglo XVIII. Son muy semejantes a las ejecutadas en Muro de Roda, 
fechadas estas últimas en el año 1763. Casi con plena seguridad se deben a 
un mismo artista9

• 

7 IDEM. 
8 SUREDA, Joan, La pintura románica en Cataluña, Alianza Editorial, Madrid, 198·1, pág. 67. 
9 CASTÁN, Adolfo, Pintura popular religiosa en el Sobrarbe., en Homenaje a Federico Balaguer, 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1987. 
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5. La exconjuradera. 

Frente a la iglesia parroquial, muro meridional, una pequeña edifi
cación se individualiza en su forma sencilla, volumen escaso y fin específi
co: la exconjuradera. 

Es una construcción de planimetría simétrica: planta cuadrada 
-3,5 m. de lado--, encerrada por paramentos de mampostería con cantone
ras angulares. Se cubre interiormente mediante bóveda esquifada. Al exte
rior, loseta a cuatro vertientes. Suelo empedrado con cantos rodados compo
niendo geometrismos. 

En los muros abre cuatro vanos, con arco rebajado, orientados a los 
cuatro puntos cardinales. Su originalidad, con respecto a otros templetes 
similares, es que se eleva sobre un hueco cuadrado subterráneo abovedado; 
en realidad, un diminuto estanque que recoge aguas de escorrentía para regar 
el huertecillo de alIado. 

En La Solana tan sólo fueron alzadas dos exconjuraderas -Burgasé 
y Cámpol-, ninguna en la Ribera de Fiscal, una en el valle de Broto -Asín 
de Broto--, cinco en el Viello Sobrarbe - San Vicente de Labuerda, Pueyo 
de Araguás, Guaso, Mediano y Almazorre- y una en el Somontano 
-Santuario de los santos Cosme y Damián-; éste es el inventario comple
to, que nosotros conozcamos. 

Su tipología constructiva es plenamente coincidente, a excepción de 
la elevada en Asín de Broto, pues es ésta de planta rectangular, ,,muy alarga
da y proporcionalmente estrecha, pero con cierre similar mediante aproxi
mación de hiladas -falsa bóveda-o 

La cronología general podría establecerse entre los siglos XVI y 
XVII. Concretamente, la de Burgasé incrusta un sillar grabado con la inscrip
ción "P- RP BUISAN AÑo 1613". Ninguna otra de las conocidas porta 
fecha alguna; sin embargo, la de Pueyo de Araguás, montada sobre la torre 
de la parroquial, es cronológica con el templo, datada en 1552. 

La misión de estos pequeños templetes, abiertos en las líneas fun
damentales del espacio, era realizar exorcismos contra "tempestades, aves, 
langostas, otros animales nocivos ... , bendición de términos, de hierbas ... " 

En el año 1913, mediante carta, el cura de Cámpol enviaba al de 
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Casa n.o 6, s. XVI. Fachada. Ha desaparecido la puerta dovelada y balcón 
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Casa n.o 6. Detalle inscripción de la clave 
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Fachada Casa Villacampa, n.o 19 

Casa Villacampa, portada 
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Chimenea de la casa n.o 8 

Casa n.O 11. Alero decorado - desaparecido- y hermosa chimenea 
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Casa n.o 2 1. Hogar central 

Parroquial de Burgasé. En primer plano, la abadía 
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Pinturas del coro 

Pinturas del coro 
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Pinturas coro y nave - letanías de la Virgen-
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Pintura del intradós del arco de ingreso al coro 
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Iglesia parroquial y exconjugadera, a la derecha 

Exconjugadera, inscripción 
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Burgasé "la bendición de que hablamos para el día de san Gregorio y que no 
he podido hallar otra en el manual de bendiciones que se halla en esta parro
quia": 

Benedictio aquae contra mures, locustas, bruchos et alia ani
malia nociva quae reptan super terram 

-Bendición de agua contra ratones, langostas, pulgones y 
otros animales nocivos que se arrastran sobre la tierra-

Oremus: 

Bendice Señor a estas criaturas para que langostas, ratones, 
gusanos, orugas y cualesquiera otros animales, no causen 
daño en olivos, huertos, viñas y frutos nuestros l ... ] asperga
tum aqua benedicta 

-rociar con agua bendita-o 

6. Cosas de una comunidad pequeña. 

Las hemos sacado de los libros de cuentas de la Comunidad de 
Alseto -siglos XIX-XX-. 

La dureza del medio físico debió facilitar un alto grado de cohesión 
entre los habitantes de Burgasé, empujándoles al quehacé? comunitario 
reglamentado por una normativa casi monástica. 

Así, tenemos documentado desde el siglo pasado la "ronda de la 
cabras", o tumo de pastoreo rotatorio, y la "ronda de los bueyes". Y desde 
1903 la "ronda dula de los machos". 

Las escasas propiedades comunales, además del monte, eran subas
tadas anualmente; algunas se arrendaban para un pedodo comprendido entre 
uno y cuatro años. 
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Se arrienda el estiércol del corral de los corderos y queda 
Teodoro Giral por 81 pesetas. 

Se arrienda el estiércol del corral del Cuello y quedó en 
Antonio Picardo por 75 pesetas 55 céntimos. 

Se arrendó el prado de los corderos y quedó Saturnino López 
por 22 pesetas. 

Se arrendó el guerto del Cirujano y quedó en Miguel Méliz 
por 18 pesetas. 

Se arrendó la hoja del corral de los Escubrarellos y los de 
Plana liana y quedó en Manuel Capalvo por 1 peseta 30 cén
timos. 

' . .' 
Se arrendó el local vacante de la casa del pueblo junto a la 
casa Concejo y quedó en Jacinto Méliz en 3 pesetas 35 cénti
mos. 

En el mismo día se arrendó las espuellas del Lavador y quedó 
en Antonio Picardo por 80 céntimos. 

En el mismo día fue acordado vedar la hoja del Fabar hasta 
el día que acuerde el Concejo con la condición de pagar a 25 
céntimos por carga y a 10 céntimos por saco. 

Algunos detalles dan cuerpo a la famosa tacañería montañesa o, tal 
vez, proyecten frías sombras de miseria: 

Sea a todos manifiesto que nosotros, el Ayuntamiento del 
lugar de Burgasé, cedemos y vendemos a y en favor de los 
valles de Vio y Solana como cosa de 20 palmos de tierra en 
la partida el Fobión, para hacer una caseta en el monte 
común citado, cuya caseta quedará común a nuestros valles y 
por el precio de 20 reales de vellón, con cuya cantidad nos 
daremos por satisfechos y contentos, así lo otorgamos y fir
mamos en Cuello a 11 de julio de 1831. Son testigos las jun
tas de los valles de Vio y Solana. 

Año 1890: "se vendió el ramal viejo del reloj". 

Año 1921: "se vendió una piedra a Domingo Lacorte por 40 
céntimos" . 
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Dentro de la penuria, otros actos estrechaban vínculos: 

Mayo de 1830, siendo Pascua de Pentecostés, pagaron el pan 
y el vino de costumbre los recién casados que son los siguien
tes: Antonio Giral, Ramón Méliz, Miguel Giral, Ramón 
Ezquerra, Ramón Puyuelo y Rafael López. 

5 de junio de 1892, dieron el vino de los recién casados: 
Ramón Pérz, Ramón Sierra, Sixto Méliz, Ramón Naya, 
Antonio Ezquerra, José Oliván y Gregorio Méliz. 

Pero, como en cualquier comunidad, había miembros antisociales; 
de ahí que en 1888 "determinó el Concejo en pleno poner guardia para guar
dar las sementeras y que no vaya a ellas persona de confianza bajo pena de 
cuatro reales y que esté el guarda todo el día sin hacer otra cosa". 

Individualmente, son datos aislados pero que, en su conjunto, nos 
aproximan a una cultura peculiar estrechamente ligada a la tierra que siglo a 
siglo fueron doblegando, transformando su brutal espontaneidad en dulce 
rostro amigo, en el horizonte límite de sus vidas. 

7. Sobre costumbres. 

Era importante tener muchos hijos, mejor varones, paJa la continui-
. \ 

dad de la casa. La mortalidad infantil era alta. Para evitarla, en algunos casos 
se sacaba a bautizar al recién nacido por la ventana, en tanto repicaba en la 
iglesia una campanita, el cimbelín que, paradójicamente, también batía que
josa cuando rondaba la muerte. Sus sones anunciaban la salida del cura y 
Santos Óleos de la parroquial para suministrar el sacramento de la extre
maunción, a veces incluso bajo luz apagada de candiles. Consumada la 
muerte, todas las campanas rompían los límpidos aires. solanos y el pequeño 
cosmos de vallejos y vaguadas era solidario. 

Siempre en la enfermedad se acudía a la compasión del cielo. Si era 
niño de corta edad se "ofrecía" a Santa Orosia, esto es, se prometía llevarlo 
a su santuario de los altos de Yebra tan pronto como fuera posible, una vez 
lograda la curación. 
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Santa Orosia y la Virgen de Torreciudad eran muy veneradas en La 
Solana. Dos veces al año pasaban sendas capillitas de madera, portadas por 
el santero respectivo. Estos santeros, a la vez que sembraban confianza, reco
lectaban unas pocas judías, patatas, tocino ... , que daban para ir tirando a 
costa de la frugalidad del anacoreta. Santa Marina y San Úrbez ocupaban el 
siguiente peldaño de estimaciones e invocaciones en sus dificultades coti
dianas. 

El Domingo de Ramos iban a cortar boj -ausencia de olivo por la 
altitud- a la montaña. Tras su bendición en la iglesia, componían cruces con 
dos ramitas que eran llevadas a casas y campos. 

Durante la Cuaresma, las mujeres sembraban semillas de trigo, 
ordio y lentejas en macetas independientes, enterrándolas a continuación en 
montones de estiércol; así, el cuerpo del tiesto estaba caliente y era capaz de 
hacer desarrollar con fuerza una hierba alta de tonos amarillos -trigo y 
ordio--; la lenteja, en cambio, caía en cascada, desparramándose por el 
suelo. La siembra se realizaba un par de meses antes de Semana Santa. Unas 
y otras recibían el nombre de cabelleras. Y durante el Jueves y Viernes Santo 
adornaban el monumento, previamente embolicadas con papel para ocultar 
su largo contacto con elfiemo. 

El monumento era de cartón, con dos judíos pintados a los lados. 
Seguidamente, se escalonaban dos hilera de velas, apagándose tres de ellas 
cada ceremonia religiosa, siempre alternativamente, una de un lado, otra del 
otro. 

El cirio pascual se guardaba todo el año y cuando torbellinos de 
nubes negras engendrados en los vientres de las Tres Hermanas de piedra 
rebotaban en Sestrales o Canciás, ardía junto a otros encendidos en cada 
casa, solicitando protección para hombres y ganados de los puertos de Soaso, 
y unas docenas de espigas que desgranaban su ralo fruto en cambiantes y ate
rradores vaivenes. 

En aquellas grandes tormentas se daba la vuelta al campanil 
-poner boca arriba las campanas-, se sacaban hachas por las ventanas, 
también con el filo hacia las nubes para fragmentarlas, y el hisopo recorría 
sin pausa los cuatro vanos de la exconjuradera, arrojando agua bendita para 
calmar o dulcificar los efectos del temporal. 
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Para San Juan era costumbre perfumar el ganado. Las ovejas se 
agrupaban en un lugar donde les pudiera dar bien el humo. El fuego se ali
mentaba con ramaje de boj y arizón. 

En las fiestas patronales, Virgen de Agosto, los mozos rondaban con 
guitarra y violín. De las clavijas colgaban cintas de colores y ramos de alba
haca. La ronda significaba una llamada a las mozas para que acudiesen sin 
tardanza a la plaza, donde enseguida iba a comenzar el baile. Si alguna no se 
presentaba, esa noche los mozos le hacían una enramada. En los años 30, en 
la plaza de B urgasé, podía escucharse sonido enlatado procedente de un gra
mófono. 

Coplas locales de ronda, cantadas habitualmente, fueron: 

\ Guapas chicas hay en Cájol, 
igualmente en Semolué, 
la basura en Castellar 
y la flor en Burgasé. 

Las mozas de Castellar 
cuando van por agua al río 
se dicen unas a otras 
¿ cuándo tendremos marido? 

Las mozas de Castellar 
cuando van por agua al pozo 
preguntan de unas a otras 
¿ cuándo tendremos un mozo? 

Seguramente, las mozas de Castellar -pueblo colindante- serían 
guapas y solicitadas ya que, en general, poseía casas consideradas como 
fuertes. Probablemente, lo de estas coplas se trataba de sana envidia vecinal. 
El pozo y el río sí que son reales. 

El 7 de octubre, día de la cofradía, se juntaba todo el pueblo para 
asistir a la subasta de las suasas o reses que todavía pastaban en las praderas 
de Soaso. Se bajaban siete u ocho cabezas que se sacrificaban para el gran 
banquete de los cofrades. El excedente de la comilona se subastaba y los 
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menudos se regalaban. Aquel día los cofrades vestían capa, que también uti
lizaban en día de gran solemnidad, especialmente para asistir a ceremonias 
religiosas. 

En la festividad de Todos los Santos, y también para Pascua, los 
mozos iban por las casas recogiendo judías, huevos, longaniza ... para reali
zar lifaras. 

8. Sobre población. 

A fines del siglo xv Burgasé aglutinaba 17 hogares, uno más en 
1543, 24 fuegos en 1646, 20 vecinos en 179710

• 23 casas, 26 vecinos -ciru
jano, abadía y otra- y 164 habitantes en 1834. 23 casas, 26 vecinos y 150 
almas según Madoz (1845-50). 147 habitantes en 1857, 141 en 1950, 88 en 
1960 y O en 1965. 

En este cuadernito se hallarán inscritos todos los 
vivientes varones y hembras del lugar de F anlo y de 
su anejo Buisán, desde 1815 en que entré de racio
nero y que fui nombrado regente cura en 1820 y des
pués rector de dicha iglesia en 1824, hasta el prime
ro de agosto de 1832 en que me trasladé a .fsta rec-

. , 
toría de Burgasé y sus anejos. 

Igualmente se hallarán inscritos todos los vivientes 
varones y hembras que encontré en esta rectoría y 
anejos y los que posteriormente han nacido en toda 
la parroquia de Burgasé y sus anejos Xere, Cájol y 
Castellar. 

Sic firmo: Philippus de Buerba et Rlvera. 11 

10 UBIETO, Antonio, ob. cito 
11 Manuscrito cuyo conocimiento debo a la amabilidad de Pilar Ruba. 
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En este manuscrito se anotaron todos los miembros de cada casa. 
Así, los vivientes para el periodo 1932-1934 eran: 

Casa 1: Viudo, viuda, matrimonio con cinco hijos -un aborto-- y 
hermano de la mujer, de profesión soldado. 

Casa 2: Fa~lia de seis hermanos. Antonio Méliz -ajeno--, casado 
con la hermana mayor, quizá la heredera, y Antonia Méliz -ajena-, casa
da con el hermano mayor. Es un matrimonio doble entre hermanos. Dos her
manos de la casa salen a Giral y Pertusa para contraer matrimonio y un ter
cero elige la profesión de soldado. Los matrimonios de Burgasé tuvieron dos 
hijos cada uno, cuatro en total; uno murió con un año de edad y otro con seis. 

Casa 3: Viuda, matrimonio -nuera de segundas nupcias-, dos 
hijos del primer matrimonio y cinco hijos del segundo -uno muere durante 
el primer año de vida-o 

Casa 4: Abuelos, tío abuelo, siete hermanos, nuera ~asada con el 
heredero--, más dos hijos de los últimos. 

Casa 5: Matrimonio con siete hijos y hermano del marido. El penúl
timo hijo muere a la edad de tres años el 12 de septiembre de 1836, ocho días 
antes había muerto el último, de cuatro meses, y un día antes (3/9/1836) 
había fallecido la madre con 48 años de edad. Poco después se casa el her
mano mayor y tiene dos hijos en el periodo señalado. 

Casa 6: Matrimonio con cinco hijos y hermano del marido. Se casa 
el heredero y tiene cuatro hijos, el primero muerto con apenas un mes. 

Casa 7: Matrimonio con ocho hijos. Se casa el heredero y tiene un 
hijo. Uno de los hermanos es de profesión soldado. 

Casa 8: Matrimonio con cuatro hijos, yerno ~asado con la here
dera- y dos hijos de estos últimos. 

Casa 9: Matrimonio con dos hijos, uno muere al mes de nacer. 

Casa 10: Matrimonio, hija y yerno, más tres hijos de éstos -uno 
muere a los tres meses-o 

Casa 11: Matrimonio y seis hijos. Yerno, casado con la heredera, y 
un hijo de ambos. El último de los seis hermanos muere con cuatro años. 
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Casa 12: Abuelo, matrimonio -yerno casado con heredera- y seis 
hijos. 

Casa 13: Abuela, matrimonio -yerno casado con heredera- y 
siete hijos. 

Casa 14: Abuelo, tión, matrimonio y seis hijos. 

Casa 15: Matrimonio y tres hijos. Fallece la mujer y el marido casa 
en segundas nupcias, aportando tres nuevos hijos; sin embargo, el primero y 
el último mueren al nacer. 

Casa 16: Abuelo, matrimonio y tres hijos. Casa el heredero y tienen 
un hijo. 

Casa 17: Matrimonio y cinco hijos. Fallece la mujer y el marido se 
casa nuevamente, naciendo tres hijos. Uno de los hermanos es soldado pro
fesional. 

Casa 18: Matrimonio con dos hijos, más dos tiones. 

Casa 19: Matrimonio con cinco hijos. Se casa uno de ellos y tienen 
dos hijos, el primero muere a los seis meses. 

Casa 20: Abuela, matrimonio, hermana del padre y un hijo que 
muere en el parto. 

Casa 21: Matrimonio con cuatro hijos y dos tiones. 

Casa 22: Matrimonio, hija y yerno, y dos personas mis sin aparen
te ligazón familiar. 

Casa 23: Abuelos, matrimonio con tres hijos; uno de profesión sol
dado, los otros dos se casan y viven en el mismo inmueble, aportando tres 
hijos -uno muere a los tres años-o 

Casa 24: Abuelos y matrimonio con cinco .hijos; uno muere a los 
dos meses y otro a los dos años. 
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Casa 25 (Cirujano): Matrimonio y una hermana. 

Casa 26: Matrimonio. 

Casa 27 (Abadía): Cura y casera. 
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Del manuscrito referido se deducen hechos y situaciones muy fre
cuentes en la montaña altoaragonesa: 

a. Superpoblación en el siglo XIX, apareciendo el flujo migratorio 
estacional -a Francia- para obtener recursos económicos. En otros casos, 
el excedente humano se colocaba definitivamente fuera del ámbito solano, 
por matrimonio o como soldado de profesión. 

b. Altísima natalidad e importante mortalidad infantil. La economía 
familiar dependía casi exc1usi vamente de manos masculinas para producir. 

En cada casa viven 8,29 habitantes de media. El hogar más pobla
do censa 13 miembros. 

c. Parece ser que solamente vuelven a contraer matrimonio los viu
dos. No era infrecuente la muerte de la mujer a consecuencia del parto. 

d. Combinación de unos pocos apellidos: Giral, Villacampa, 
Buisán, Méliz, Ceresuela, Sierra, Puyuelo, Capalvo, Lacort, Ezquerra, Añoto 
y Lardiés. 

e. Indivisibilidad de la herencia para evitar su fragmentación; pero 
en Burgasé se perfila una rara variable: el heredero puede ser mujer si es la 
primogénita, rango reservado habitualmente para el primer hijo varón. Aquí 
parece primar el orden de nacimiento. 

9. El final. 

j Burgasé, Burgasé, 
cuándo te veré! 
Placeta de Clara, 
en tu banco de piedra 
¿ cuándo me asentaré? 

Avelina y Matea -mis viejas amigas de La Gorga de Boltaña-. 

Año 1897, carta desde Boltañal2
: 

12 Periódico Diario de Huesca, 25 de octubre de 1897. 
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La situación de la comarca es bastante angustiosa, perdida la 
cosecha de cereales, escasísima la de vino, nula la de aceite, 
la siembra hecha en malas condiciones, los precios de los 
productos bajos. ¡Qué perspectiva la de esta vieja e histórica 
comarca! Las familias sanas y robustas se dirigen a Francia, 
formando por esos caminos largas filas, en busca de trabajo, 
los que están valetudinarios [=enfermizos] y los niños, a la 
limosna. La agricultura de este país se está quedando sin 
brazos ... 

Antes de 1910 ya se habían marchado a Francia tres familias com
pletas de Burgasé: Casas de Naya, Buisán y una tercera. Marcharon porque 
poseían pocas tierras y escaso ganado; en realidad, era un milagro que pudie
ran sobrevivir, según testimonio de algunos convecinos. 

En los años 20, el goteo migratorio se acentúa: "Las chicas iban a 
Barcelona para servir en casas acomodadas; en cambio, los hombres a 
Francia para poder coger unos dineros y pagar así al menos la contribución, 
pues no había cuartos siquiera para pagar los tributos. A veces teníamos que 
vender una res, yeso era sacar el alma ... Los que habían marchado siempre 
ayudaban a sus familiares y amigos". 
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Año 1926, carta desde Zaragoza: 

Queridos hermano, cuñada y sobrino. Os envío cinco sacos 
de nitrato y diez de superfosfato. El primero lo echáis en los 
trigos y el super lo echáis al mantornar. Os lo mllndo a 
Lacort. Creo que debéis echar en el fenal y también en la 
patata cuando la sembréis y no olvidéis hacer los caballones 
anchos. 

Convendría probarais un poco de nitrato en la tierra peor 
para ver si se conoce, así veréis que aunque se gaste algo, lo 
da después la tierra. 

Aún tendréis paja en la cuadra de ras güellas, pues con seme
jantes montones de abeza y paja, cualquiera os tose. Habréis 
pasado poco bien ro invierno, sin tener que salir a fer o tran
las con as güellas, nada más ir ta ro pajar, traer buen espor
tón y dimpués ... , dimpués buen chitau hasta la hora de 



BURGASÉ, EN LA SOLANA 

comer y así hasta la de brendar y la de cenar. Ya tengo com
prado el armario, pronto os lo enviaré. 

Carta de Barcelona, 1928: "[ ... ] Ya sabes que tanto tú como cual
quier otro paisano que venga a mi casa será complacido. En cuanto a la colo
cación de tu hijo es imposible colocar hoya nadie aquí, pero haré todo lo que 
pueda". 

Hacia 1926, otra familia -Casa Jorge- marcha a Barcelona, 
arrendando en principio sus tierras, que poco después vende. La juventud, en 
mayor cuantía las muchachas, abandonan Burgasé en la primera ocasión 
propicia. Los que se quedan miran con envidia la colorista y atractiva 
vestimenta de los que vuelven esporádicamente para Navidad o la fiesta. 
"Venían arregladísimos, y en B urgasé no había dinero ni para comprar 
unas medias que valían tan sólo una peseta. Lo único que teníamos abun
dante era ganado, patatas y judías. El trigo era otra cosa, pues algunas casas 
cogían para gasto exclusivamente y media docena de familias no cogían 
grano suficiente para cubrir necesidades. Otras familias poseían pocas tierras 
y tiraban gracias a los trabajos prestados a la comunidad: herrero, correo, 
sastre ... " 

Carta de Barcelona, 1934: 

Orosia está muy contenta con su trabajo, cuando despacha sus fae
nas viene a estar con nosotros. También hemos encontrado una casa para que 
venga a servir la chica de ... , de San Felices. 

Carta de Barcelona, de 1947: 

La vida está muy mal, la carne va a 70 pesetas quilo, y los huevos 
a 50 pesetas la docena y no se encuentran, y pan nos dan se puede decir que 
nada, y además no se puede comer, así que si alguno tiene idea de bajar a 
Barcelona que no baje por aquí que se morirá de hambre; así que la Soledad 
ha hecho muy bien en no bajar ... " 

Carta de Barcelona, 1950, de una hija a sus padres: 

Desde luego, a mí no me mandéis volver, si no es que estáis enfer
mos, porque no pienso volver. 

Carta de Barcelona, 1952: 

79 



ADOLFO CAST ÁN SARASA 

"Hemos pensado que si nos arreglamos en el precio que se queda
ran con todas las tierras y la casa. Todo sale una cuenta de 8.000 pesetas, y 
hay puesto en algunas fincas muy poca cantidad. Si nos ponemos a la razón, 
usted será el primero ... " 

Carta de Barcelona, 1955: 

" ... como me caso, ya me diréis si hay alguna chica que quisiera 
venir a Barcelona a ocupar mi sitio. Se lo decís a los de ... , si la dejan venir, 
aquí estaría muy bien, y se lo decís también a los de Villamana". 

Carta de Barcelona, 1962: 

" ... estamos muy enfadados porque no sabemos cuándo os vais para 
decidir de una vez, con el frío que debéis estar pasando, y sin agua, con lo 
bien que podríamos estar aquí. Hemos comprado una estufa de butano muy 
bonita y da mucho calor, pero vale cuatro mil pesetas ... " 

Carta de Barcelona, 1964: 

" ... antes de bajar las cosas, bajas a hablar con Viñola. Bájate dos o 
tres sacos de patatas, pues aquí están muy caras y os irán mu bien, pues yo 
las pago a 4,50 pesetas. Baja también alguna judía que todo lo que bajéis os 
irá muy bien, y sobre todo para el principio bajaros todo el redetido que ten
gáis y el jamón no lo vendáis, que aquí todo os irá bien. Bajaros también 
alguna gallina si tenéis, pues aquí tenemos una jaula y las tendremos hasta 
que las vayáis comiendo. 

Bajar también las sillas, platos, vasos, todo bien envuelto en papel 
y paja, que no queden huecos, para que las cosas no bailen. Lo que no quie
ras lo pones en una habitación cerrada con llave y te bajas la llave, y si no 
clavas la puerta. Todas las gestiones de agua, luz y butano ya las hemos 
hecho ... " 

Cinco familias fueron a Zaragoza: Méliz, Cl~ra, Jacinto, Cuello y 
Cacalás ~l herrero-. Otras tantas a Barcelona: S errate , Borrué, Jorge, 
Juan y Lordán. Tres a Monzón: Añoto, Puyolé y Ezquerra. Tres a pueblos de 
colonización de Huesca: Atonoya, Vicente y B uesa. Los de Villacampa a 
Boltaña. Cirujano y Mangana ya no existían a principios de siglo. 

En 1965 Burgasé cae en manos del ICONA. 
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Se cerraron definitivamente las puertas, los pasillos se inundaron de 
viento y en los hogares suenan sin voz ecos de tertulias gastadas al calor de 
llamas de fuego apagado. 

Achacosos y solitarios, los viejos tejados comenzaron a hundirse 
con el peso de las hojas muertas, lágrimas amarillas de nostalgia, dolor y 
fiesta final, en el retomo al principio, cuando nada era todo. 
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AVES NIDIFICANTES DE LA COMARCA DE SOBRARBE 

1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre las aves aragonesas se iniciaron en el siglo xvn 
con la publicación de las obras de Francisco Marcuello (1617) y de Andrés 
Ferrer de Valdecebro (1668). El primer estudio sistemático y científico de las 
aves en Aragón fue la obra "Introductio in Oryctographiam et Zoologiam 
Aragoniae" de Ignacio Jordan de Asso (1784). El trabajo de estos pioneros 
tuvo poca continuidad, teniendo que esperar hasta fechas recientes para la 
aparición de estudios parciales sobre la avifauna regional entre los que cabe 
citar "Las Aves de Aragón" de Cesar Pedrochi (1979) y "Fauna de Aragón: 
Las Aves" de Adolfo Aragüés y Javier Lucientes (1980). 

Dur~~e las dos últimas décadas se han realizado numerosos estu
dios, tesinas e inventarios sobre las aves. El trabajo que se presenta a conti
nuación es el resultado de la recogida de datos para la ID y IV fase del Atlas 
Ornitológico de Aragón, proyecto llevado acabo por la Diputación General 
de Aragón a través del Departamento de Medio Ambiente, Dirección Ge
neral de Medio Natural. 

Con este trabajo se pretende aportar una información básica sobre 
la selección de hábitat, distribución y estado de conservación de las pobla
ciones de aves nidificantes de la comarca de Sobrarbe (Huesca). 

Al tratarse de un estudio muy local, las áreas de distribución no se 
representan por cuadrículas sino que se delimitan dibujándolas sobre el mapa 
con la mayor fidelidad posible, de este modo se consigue dar una idea de la 
distribución de cada especie (anexo 1). 

Se han considerado aves nidificantes todas aquéllas que cumplen al 
menos la condición mínima de nidificación posible utilizada en los atlas 
ornitológicos, esto es: "especie observada en época de cría y en hábitat ade
cuado para nidificar". 

Finalmente se ha elaborado .una tabla con .todas las especies nidifi
cantes en la que se expone su estado de conservación, densidad y principa
les amenazas (tabla 1) y una lista de las aves nidificantes del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

El material empleado consistió en prismáticos 8 x 30, catalejo 20 x 60, 
cuaderno de campo, grabadora portátil, mapas del Servicio Geográfico del 
Ejército escala 1: 50.000 y 1: 200.000, guías de identificación de aves y gra
baciones de voces de aves. 

Los métodos utilizados pertenecen a los llamados métodos directos 
(Blondel, 1969), a los que Berthold (1976) define como" aquellos que se sir
ven de los datos ópticos y acústicos obtenidos por el observador". 

La metodología se ha basado en el muestreo del área de estudio 
dividida en cuadrículas de 10 x 10 km. según la trama Universal Transverse 
Merctor (U. T. M.). En cada cuadrícula se ha seleccionado una muestra de 
cada hábitat presente, que ha sido visitado como mínimo dos veces. 

Las fechas de muestreo se ajustaron al período de nidificación 
(abril-agosto). Durante las primeras semanas de abril las lluvias y nevadas 
fueron copiosas y la primavera se retrasó considerablemente, lo cual dificul
tó el comienzo de la toma de datos. El primer tercio de agosto se empleó para 
efectuar la última visita a los niveles más altos. 

La prospección de los hábitats se realizó preferentemente a prime
ras horas de la mañana y al atardecer, con una duración variable dependien
do del grado de susceptibilidad de albergar mayor o menor número de espe
cies. En el caso de algunas especies nocturnas o crepusculare~ se recurrió a 
la realización de escuchas y prospecciones nocturnas. En las cuadrículas 
donde existían hábitats de alta montaña se empleaban más visitas, depen
diendo de la orografía, los accesos y la climatología. 

Los contactos con las aves se iban registrando en una grabadora de 
bolsillo y posteriormente los datos se reflejaban en el cuaderno de campo. 
Cuando la toma de datos se hallaba en fase avanzada, se confeccionó una 
lista resumen de especies de cada cuadrícula, averiguando de este modo la 
ausencia de algunas especies. Posteriormente la última visita se dedicaba a 
paliar estos vacíos. 
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

Situada en el Pirineo Central oscense, la comarca de Sobrarbe 
ocupa aproximadamente unos 2.800 km2 y engloba los valles fluviales del 
Ara y el Cinca hasta el embalse del Grado (mapa 1). 

Este amplio "espacio geográfico limita al Norte con Francia; al Sur 
con las sierras de Olsón (1.107 m.), Sevil (1.378 m.) y Ba1cés (1.540 m.); al 
Este con el macizo del Posets, las sierras de Chía y Campanué; y al Oeste 
con las sierras de Galardón y de Tendeñera (2.853 m.). 

El área estudiada posee unas características geológicas, climáticas y 
ecológicas extremadamente ricas y variadas. Desde el punto de vista estruc
tural y litológico, podemos distinguir cuatro unidades de relieve: 

- El Pirineo Axial, situado en el eje de la cordillera y constituido por 
sedimentos paleozoicos y macizos graníticos que superan los tres mil 
metros: Vignemale (3.303 m.), La Munia (3.134 m.), etc ... 

- Las Sierras Interiores, situadas al sur de la zona Axial y constitui
das por elevaciones calizas de considerable altitud como el Monte Perdido 
(3.335 m.) o Cotiella (2.910 m.). 

- La Depresión Longitudinal Intrapirenaica, situada entre las Sierras 
Interiores y las Exteriores y constituida por un relleno de sedimentos blan
dos (Flysch y margas) y depósitos de tipo continental (conglomerados y are
niscas) como Canciás (1.928 m.). 

- Las Sierras Exteriores, situadas en el extremo meridional y consti
tuidas por materiales mesozoicos y terciarios, destaca la sierra de Guara 
(2.077 m.). 

El relieve es predominantemente montañoso, con altitudes que osci
lan entre los 528 m. del embalse de Mediano y los 3.375 m. de Posets, máxi
ma elevación de esta zona. Estos desniveles altitudinales favorecen la exis
tencia de diversos pisos bioclimáticos: 

- El piso colino, situado entre los 500 y los 800 m. y dominado por 
una vegetación submediterránea compuesta por coscojares (Quercus cocci
jera), encinares (Quercus ilex ssp rotundifolia), quejigares (Quercusjaginea) 
y pinares de pino laricio (Pinus nigra). 
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- El piso montano seco y montano húmedo, situado entre los 800 y 
los 1.600 m. y dominado por una vegetación de montaña media compuesta 
por pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris), hayedos (Fagus sylvatica), 
abetales (Abies alba) y bosques mixtos formados por fresnos (Fraxinus 
excelsior), avellanos (Corylus avellana), olmos (Ulmus montana), tejos 
(Taxus baccata), etc .. 

- El piso subalpino, situado entre los 1.600 y los 2.300 m. y com
puesto por amplias praderas alpinizadas y por bosques de pino negro (Pinus 
uncinata) con sotobosque de rododendro (Rododendronferrugineum), arán
dano (vaccinium myrtillus), etc .. 

- El piso alpino, situado entre los 2.300 y los 3.000 m., constituye el 
último piso de esta sucesión. Se encuentra desprovisto de vegetación arbó
rea y está tapizado por especies herbáceas y extensas superficies de roca. 

La situación céntrica del área, donde la altitud y la anchura de la 
cadena alcanza sus máximos valores, condicionan el carácter continental del 
clima. El clima corresponde al mediterráneo montano, caracterizado por pre
cipitaciones irregulares, grandes oscilaciones térmicas y frecuentes heladas. 
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4. LISTA SISTEMÁTICA DE ESPECIES 

Durante el período de reproducción de 1989, fueron localizadas un 
total de 144 especies que aparecen a continuación ordenadas taxonómica
mente. 

Cada especie va acompañada de un breve texto en el que se explican 
aspectos relativos a la selección del hábitat (H.), distribución (D.) y franja 
altitudinal (EA.). También se han incluido observaciones posteriores y ante
riores desde 1984 hasta 1994, obtenidas tanto por nosotros como por otros 
observadores (ornitólogos, pastores, agricultores, guardas forestales, etc .. ). 

\ . 
ORDEN: POD1C1PEDIFORMES 

Familia: POD1C1PEDIDAE 

Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus) 

H.: Embalses. 

D.: Sólo se ha localizado en los embalses de Mediano y El Grado. Durante 
el invierno se observan concentraciones de más de 130 ejemplares (23-1-93, 
embalse de Mediano), pero a principios de mayo el número de ejemplares 
disminuye, durante este mes se observan paradas nupciales y cópulas. El 24-
V1II-1984 se observa un pollo en el embalse de Mediano. 

E A.: 528 m. 

Zampullín Chico (Tachybaptus ruficollis) 

H.: Embalses y charcas. 

D.: Especie escasa, sólo se ha localizado en una pequeña charca cercana al 
río Ara junto a Aínsa. El 23-V1-90 se observa un ejemplar junto a la ribera 
de Guaso (Aínsa). 

F. A.: 600 m. 

ORDEN: ANSERIFORMES 

Familia: ANATIDAE 

89 



JUAN ANTONIO GIL GALLUS y ÓSCAR DÍEz SÁNCHEZ 

Ánade Real (Anas platyrhynchos) 

H.: Embalses, cursos fluviales y charcas. 

D.: Se ha detectado en los embalses de Mediano y El Grado y en los cursos 
fluviales del Ara (entre Aínsa y Boltaña) y el Cinca (entre Aínsa y Escalona). 
Durante el invierno se observan concentraciones de más de 100 ejemplares 
(4-XII-1993, embalse de Mediano), en primavera el número de ejemplares se 
reduce. El 29-VII-1986 se observa una hembra con varios pollos en el 
embalse de Mediano. 

F. A.: Aproximadamente entre los 500-700 m. 

ORDEN: FALCONIFORMES 

Familia: ACCIPITRIDAE 

Alimoche (Neophron percnopterus) 

H.: Cría en cantiles rocosos. 

D.: Presente en la zona baja y media del área de estudio, frecuenta basureros 
y muladares. Se calcula que en el área de estudio podrían existir unas 15 ó 
20 parejas reproductoras. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.200 m. 

Buitre Leonado (Gyps fulvus) 

H.: Cría colonialmente en cantiles rupícolas. Desde sus zonas de cría se des
plaza en busca de carroñas por todo tipo de hábitats. Durante la época esti
val es muy frecuente en zonas de alta montaña. 

D.: Se localizan 6 buitreras (Peña Montañesa, Puerto de Foradada, Entre
mont, Alastrué, Alto Balcés y Laspaúles) y 30 parejas (Gil y Díez, 1993). En 
los últimos cinco años la población de la especie ha crecido significativa
mente, apareciendo nuevos núcleos reproductores. 

F. A.: Áreas de cría entre los 900-1.600 m. 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 

H.: Cría en acantilados rocosos. Frecuenta todo tipo de hábitats, tanto fondos 
de valle como áreas de alta montaña. 
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D.: En el área de estudio se conocen 9 parejas reproductoras (Gil y Díez, 
1993), repartidas por los principales valles de la comarca. 

F. A.: Áreas de cría entre los 1.400-1.900 m. 

Águila Real (Aquila chrysaetos) 

H.: Cría en cantiles rupícolas. Se le puede observar en todo tipo de paisajes 
(bosques, lomas de matorral, pastizales, campos de cultivo etc ... ), llegando 
hasta la alta montaña, con observaciones a más de 3.000 m. 

D.: Se calcula que en el área de estudio podrían existir aproximadamente 
unas 20 ó 25 parejas reproductoras, repartidas por los principales valles y 
macizos montañosos. 

F. A.: Áreas'de cría entre los. 700-1.600 m. 

Águila Calzada (Hieraetus pennatus) 

H.: Cría en bosques del piso colino (pinares de pino carrasco, laricio, enci
nares, quejigares, etc ... ) y montano (pinares de pino silvestre). 

D.: Rapaz forestal, ocupa las zonas bajas y medias del área de estudio, si
tuándose la observación más alta en Fanlo a 1.400 m. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.400 m. 

Águila Culebrera (Circaetus gallicus) 

H.: Cría en bosques del piso colino y montano (encinares, pinares de pino 
laricio, silvestre, etc ... ), también frecuentan cultivos, zonas de matorral y 
pastizales subalpinos. 

D.: La mayoría de las parejas reproductoras se concentran en las partes bajas 
y medias de la comarca, aunque también se han encontrado parejas en las 
partes altas ( pareja a 1.300 m., en el valle de Chistau) 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.300 m. 

Ratonero (Buteo buteo) 

H.: Nidifica en todo tipo de bosques y bosquetes desde el piso colino (pina
res de pino laricio, quejigares, etc ... ) hasta el piso montano (pinares de pino 
silvestre, hayedos, etc ... ). 
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D.: Presente en casi toda el área de estudio, a excepción de las zonas de alta 
montaña. 

F: A.: Áreas de cría entre los 600-1.500 m. 

Halcón Abejero (Pernis apivorus) 

H.: Cría en laderas boscosas del piso colino, montano y subalpino (quejiga
res, pinares de pino silvestre, hayedos, pinares de pino negro, etc ... ). 

D.: Se han observado ejemplares en época de cría en el barranco Forcos 
(Bergua), en Tella, en Parzán, en la sierra de Chía, en la ribera del Cinca 
(Aínsa), etc ... 

E A.: Áreas de cría entre los 600-1.800 m. 

Azor (Accipiter gentilis) 

H.: Nidifica tanto en bosques de frondosas como de coníferas desde el piso 
colino hasta el montano (encinares, pinares de pino laricio, silvestre, haye
dos, etc ... ). 

D.: Se han observado ejemplares en época de cría en los valles de Bujaruelo (San 
Nicolás), Ordesa (Cotatuero), Añisclo (Sestrales), Escuaín (Tella), Pineta (Es
pierba), Cinqueta (Peña de Sin), Lavalle de Laspuña (collado de Ceresa), etc ... 

E: Áreas de cría entre los 600-1.500 m. 

Gavilán (Accipiter nisus) 

H.: Más frecuente en bosques de coníferas (pinares y abetales)~ ocupa tam
bién encinares, quejigares, hayedos y bosques mixtos. 

D.: Se le ha observado en casi toda el área de estudio (Banastón, Guaso, 
Boltaña, Seso, Gerbe, Fragen, Nerín, Saravillo, etc .. ). Durante el período 
invernal aumenta el número de individuos al sumarse los ejemplares del 
norte de Europa. 

E A.: Áreas de cría entre los 600-1.800 m. 

Milano Real (Milvus milvus) 

H.: Cría en bosques y bosquetes del piso colino y montano. En sus vuelos de 
prospección frecuenta todo tipo de hábitats (campos de cultivo, cursos flu
viales, núcleos urbanos, etc ... ). 
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D.: Especie frecuente, se localiza en la zona baja y media el área de estudio, 
acude habitualmente a basureros y muladares. Presente en el valle de Chistau 
a 1.200 m. La población invernante se agrupa al anochecer en dormideros, 
tan sólo se conoce uno en las proximidades de Boltaña (31-X-94, se obser
van 80 ejemplares). 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.200 m. 

Milano Negro (Milvus m igran s ) 

H.: Cría en bosques y bosquetes (quejigares, sotos fluviales, pinares, etc ... ). 
Su presencia está condicionada por la existencia de alimento fácil y abun
dante. Frecuenta los muladares y basureros. En el vertedero mancomunado 
de Coscojuela se producen durante los meses estivales concentraciones de 
100 a 150 eJe·mplares. 

D.: Se encuentra limitada a la parte media y baja de la comarca. Por el valle 
del Ara sube aproximadamente hasta Fiscal y por el Cinca hasta 
Lafortunada. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-800 m. 

Familia: FALCONIDAE 

Halcón Peregrino (Falco peregrinus) 

H.: Cría en cotados rocosos. Sus territorios de caza ocupan muy variados 
hábitats (cultivos, áreas de matorral, bosques, peñascales, etc ... ) 

D.: Se calcula que en el área de estudio podrían existir aproximadamente 
unas 15 ó 20 parejas reproductoras, repartidas por los principales valles y 
macizos montañosos. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.800 m. 

Alcotán (Falco subbuteo) 

H.: Ocupa territorios donde se alternan bosques con claros. En sus cacerías 
visita con regularidad cursos fluviales, núcleos urbanos, sotos ribereños, 
etc ... Cría en antiguos nidos de corneja negra situados en árboles aislados o 
en bosquetes. 
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D.: Especie de costumbres crepusculares, se ha observado en época re
productora en Guaso, Boltaña, Aínsa, Linás de Broto, Laspuña, Tierranto
na, etc ... 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.000 m. 

Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) 

H.: Ocupa en todo tipo de hábitats, nidifica en acantilados rocosos, taludes, 
bordas, ruinas, árboles, etc ... Se pueden contemplar cerniéndose sobre cam
pos de cultivo, zonas de matorral, prados subalpinos, etc ... 

D.: Presente en casi toda el área de estudio, se le puede observar tanto en los 
fondos de valle como en las cabeceras. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-2.000 m. 

ORDEN: GALLIFORMES 

Familia: TETRAONIDAE 

Perdiz Nival (Lago pus mutus) 

H.: Zonas de alta montaña (pisos subalpino y alpino). Le gustan los lugares 
altos y sombríos, donde se mezclan canchales, neveros y pequeños pastiza
les. 

D.: Se encuentra relegada a la cabecera de los valles. Se han obs~rvado ejem
plares y excrementos en el collado de Arratille, montaña de Año, lago hela
do de Marboré, las Tres Marías, lagos de La Munia, sierra de Liena, 
Trigoñero, Urdiceto, lago El Cao, Punta Suelza, lagos de los Luceros, lago 
de Millares, Bachimala, Cotiella, etc ... 

F. A.: 2.000-3.000 m. 

Urogallo (Tetrao urogallus) 

H.: Bosques subalpinos de pino negro. 

D.: Restringida a la parte oriental de la comarca, coincide con la existencia 
'de buenas masas forestales de pino negro. Se han observado ejemplares y 

excrementos en Sierra Ferrera (zona en latitud más al sur), sierra de las Sucas 
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(Montinier), sierra Espierba, sierra Marqués, Trigoniero, Urdiceto, Monte de 
Plan (ibón de Plan), Tabernés, Viadós, sierra de Chía (Cazania), etc ... 

EA.: 1.600-2.200 m. 

Familia: PHASIANIDAE 

Perdiz Roja (Alectoris rufa) 

H.: Áreas de matorral y cultivos. Se ha observado en todo tipo de zonas 
arbustivas; desde aliagares, coscojares, boj erales, etc ... , hasta enebrales y 
pastizales subalpinos (2.000 m. en el collado de Sahún, coexistiendo con la 
perdiz pardilla). En cultivos se ha localizado en olivares, campos de cereal, 
etc ... Tambi~. se ha detectado en claros y márgenes de pinares, quejigares y 
carrascales. 

D.: Ocupa casi toda el área de estudio, a excepción de la cabecera de los 
valles. Las mejores densidades se sitúan en zonas donde se alterna el mato
rral con los cultivos. Conforme se sube en altitud disminuyen paulativamen
te sus densidades. 

E A.: 600-2.000 m. 

Perdiz Pardilla (Perdix perdix) 

H.: Prados de siega y pastizales subalpinos mezclados con matorral de mon
taña (enebrales, bojerales, etc ... ). 

D.: Ocupa la cabecera de los valles. Se han observado ejemplares yexcre
mentos en el Puerto de Cotefablo, valle de Otal (Bujaruelo), Punta Tobacor 
(Ordesa), San Vicenda (Añisclo), sierra Marqués, Punta Llerga, Lavalle de la 
Espuña, La Comuna (Chistau), collado de Sahún, etc ... 

E A.: 1.500-2.100 m. 

Codorniz (Coturnix coturnix) 

H.: Cultivos, prados de siega y pastizales subalpinos. 

D.: De fácil localización por su característico canto nupcial, se halla reparti
da por casi toda el área de estudio. 

E A.: 600-1.900 m. 
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ORDEN: GULLIFORMES 

Familia: RALLIDAE 

Rascón (Rallus aquaticus) 

H.: Zonas encharcadas cubiertas por vegetación palustre Quncos, carrizos y 
espadañas ). 

D.: Sólo se ha localizado en las cercanías de Aínsa, junto a los ríos Ara y 
Cinca. 

F. A.: 600 m. 

Polla de Agua (Gallinula chloropus) 

H.: Remansos fluviales, charcas, canales de riego y embalses con vegetación 
palustre. 

D.: Se han localizado en las proximidades de Aínsa, junto a los ríos Cinca 
y Ara, en La Fueva, junto al río U sia y en 1993 en el embalse de Pi neta 
(1.200 m.). 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.200 m. 

ORDEN: CHARADRIIFORMES 

Familia: CHARADRIDAE 

Chorlitejo Chico (Charadrius dubius) 

H.: Graveras y playas de las orillas de los ríos. 

D.: Se han observado en las proximidades de Aínsa, Escalona y Boltaña 
junto a los ríos Cinca y Ara, en La Fueva, junto al río Usía y en el río Vero, 
junto a Lecina. 

F. A.: Aproximadamente entre los 500-800 m. 

Familia: SCOLOPACIDAE 

Becada (Scolopax rusticola) 

H.: Bosques del piso montano y subalpino ( hayedos y pinares de pino 
negro). 
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D.: Restringida a la parte oriental del área de estudio. Se han observado 
ejemplares en la Lavalle de Laspuña (hayedo de Peña Solana, 1.500 m.), 
en sierra Bacibas (el Chardal, 1.900 m.), en el collado de Sahún (Casania, 
1.900 m.), en el Ibón de Plan (1.800 m.), etc. 

F. A.: Aproximadamente entre los 1.500-2.000 m. 

Andarrios Chico (Actitis hypoleucos) 

H.: Playas y graveras junto a cursos fluviales. 

D.: Ocupa desde las partes bajas de los ríos hasta las cabeceras. Se observa 
un grupo familiar junto al río Cinca en las proximidades de Aínsa el 1 O-VII-
1985. 

F. A.: Apro~ünadamente entre los 500-2.000 m. 

Familia: BURHINIDAE 

Alcaraván (Burhinus oedicnemus) 

H.: Campos de cultivo y graveras de los cursos fluviales. 

D.: Limicolo muy críptico, se ha localizado en las proximidades de Aínsa y 
Tierrantona. Se observa un grupo familiar junto al río Cinca en las proximi
dades de Aínsa Gulio de 1994). En la comarca se desconoce la existencia de 
población invemante, habiéndose realizado todas las observaciones en época 
estival (primeras observaciones mayo, últimas septiembre). 

F. A.: Aproximadamente entre los 500-700 m. 

ORDEN: COLUMBIFORMES 

Familia: COLUMBIDAE 

Paloma Doméstica 

H.: Las palomas domésticas provienen de las palomas bravías y las reem
plazan en las zonas más humanizadas (pueblos, casas de campo, etc ... ). 

D.: Presente en la mayoría de los pueblos de Sobrarbe. 

F. A.: 600-1.000 m. 
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Paloma Bravía (Columbia livia) 

H.: Cría colonialmente en cantiles rocosos. 

D.: Sur del área de estudio. Una de las colonias con más ejemplares se 
encuentra en el desfiladero del Entremont (Ligüerre de Cinca). 

F. A.: 600 m. 

Paloma Zurita (Columbia oenas) 

H.: Cría en taludes terrosos, ruinas y cortados rocosos. No se le ha encontra
do criando en agujeros de árboles. En ocasiones coincide nidificando con la 
paloma bravía. Frecuenta ambientes de marcado carácter mediterráneo 
(pinares laricios, carrascales, etc.). 

D.: Parte baja de la comarca. Se han observado ejemplares en Tierrantona, 
Mediano, Olsón, etc. 

F. A.: 600 m. 

Paloma Torcaz (Columba palumbus) 

H.: Bosques y bosquetes desde el piso colino hasta el piso subalpino (queji
gares, carrascales, pinares silvestres, etc.). 

D.: Presente en toda el área de estudio a excepción de las zonas de alta mon
taña. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.900 m. 

Tórtola Común (Streptopelia turtur) 

H.: Bosquetes del piso colino y montano seco (encinares, pinares de pino 
carrasco, etc ... ), campos de cultivo y sotos fluviales. 

D.: Ocupa las zonas más mediterráneas del sur del área de estudio. Se han 
observado ejemplares en Aínsa, Boltaña, Arcusa, Labuerda, Camporrotuno, 
El Pueyo de Araguás, Mediano, Lacabezonada, Asín q.e Broto (observación 
más alta en latitud y altitud del área de estudio, 1.100 m.), etc ... 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.100 m. 

Tórtola Thrca (Streptopelia decaocto) 

H.: Zonas humanizadas (núcleos rurales y granjas), que cuenten con árbo-
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les Gardines, pequeños bosquetes, etc ... ). Se pueden observar con toda 
tranquilidad por dentro de los pueblos, posándose por los tejados y los árbo
les. 

D.: Especie en expansión, acaba de empezar a colonizar la comarca de 
Sobrarbe. La primera observación se realizó en la primavera de 1994 en 
Aínsa. En otras localidades del Altoaragón se conoce su presencia desde 
hace pocos años, Berdún (1990), Jaca (1990), Sabiñánigo (1990) y Barbastro 
(1991). Por encima de estas localidades no se conocen citas. 

E A.: 600 m. 

ORDEN: CUCULIFORMES , 
Familia: CUCULIDAE 

Cuco (Cuculus canorus) 

H.: Especie parásita, cría desde los niveles más bajos hasta el piso subalpi
no. 

D.: De fácil detección por su característico canto nupcial, está presente en 
casi toda el área de estudio, exceptuando las zonas de alta montaña. 

E A.: Áreas de cría entre los 600-1.900 m. 

Crialo (Clamator glandarius) 

H.: Campos de cultivo con bosquetes y manchas de carrascal. 

D.: Tan sólo existen dos citas, en Lacabezonada el 24 de julio de 1989 
(750 m.) y en Cortalaviña el 22 de agosto de 1990 (900 m.). Las dos obser
vaciones se realizaron en zonas de marcado carácter mediterráneo (encinares). 

E A.: Aproximadamente entre los 600-1.000 m. 

ORDEN: STRIGIFORMES 

Familia: STRIGIDAE 

Autillo (Otus scops) 

H.: Frecuenta olivares, sotos ribereños, quejigares, campos de cultivo, etc ... 

99 



JUAN ANTONIO GIL GALLUS y ÓSCAR DÍEz SÁNCHEZ 

D.: Presente en la zona baja y media del área de estudio, la observación más 
alta se realizó en Escuaín (1.200 m.). 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.200 m. 

Mochuelo (Athenae noctua) 

H.: Ocupa campos de cultivo próximos a núcleos rurales y barrancos tanto 
terrosos como rocosos. 

D.: Limitada al Bajo Sobrarbe. Especie escasa, que parece estar en franca 
regresión. Se han observado ejemplares en Aínsa, Gerbe, Tierrantona, etc ... 

F. A.: 600 m. 

Lechuza de Tengmalm (Aegoleus funereus) 

H.: Bosques subalpinos de pino negro. 

D.: Las primeras observaciones en el Pirineo aragonés se realizaron eI20-III-
87 y el 17-IV-87 en el valle de Bielsa, en un pinar de pino negro a 1.900 m. 
(N.). Para intentar confrrmar su nidificación se colocaron el 16-1-88 seis 
cajas nido en el lugar de las observaciones (se vuelve a escuchar un ejem
plar). Posteriormente se revisaron los nidales en las primaveras de 1988 y 

1989, con resultados negativos. Después se realizaron escuchas en otros 
lugares, obteniéndose observaciones positivas el 5 y el 7-IV-93, en el valle 
de Chistau, en un pinar de pino negro a 2.000 m. (W.) y, el mismo mes, en 
el valle de Pi neta, en un pinar de pino negro, a 1.800 m. (N.) (Tarazona C., 
conv. personal). En esta última zona se colocaron en 1989 seis cajas nido, 
con resultados negativos. El 19-II-94 se colocaron cinco c~j~s nido en el 
valle de Chistau, que revisaron el 30-IV-94, con resultados negativos. Esta 
especie se ha citado también en los valles pirenaicos de Benasque (1989) Y 
Hecho (1990); en el primero se colocaron dos cajas nido en 1991, con resul
tados negativos (Lorente L., conv. personal). 

F. A.: Aproximadamente entre los 1.800-2.100 m. 

Búho Real (Bubo bubo) 

H.: Cría en cortados rocosos. 

D.: Es una de las rapaces nocturnas que más ha disminuido en la comarca en 
los últimos años. La mixomatosis del conejo ocasionó la rarificación de este 
lagomorfo, provocándose así la disminución de una de las presas fundamen-
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tales para la alimentación de esta especie. Se han obtenido cuatro citas: ju
nio de 1989, se encuentra un plumón en las paredes del circo de Barrosa 
(2.600 m.), diciembre de 1990, se observa un ejemplar en Matacanes (Aínsa) 
(Miranda J.M., conv. personal), noviembre de 1991 se encuentra un ejemplar 
muerto debajo de una línea eléctrica en San Vicente (Labuerda) y en 1992 se 
observa un ejemplar en un pinar de pino negro (1.900 m.) de Viadós 
(Chistau) (Chéliz G., conv. personal). 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-2.600 m. 

Búho Chico (Asio otus) 

H.: Bosques desde el piso colino hasta el subalpino (carrascales, quejigares, 
pinares de pino negro, etc ... ) , .. ' 
D.: Muy escaso, tan sólo se le ha observado en el collado de Sahún (Casania, 
1.900 m.) y en Boltaña. También se encontraron egagropilas en Viadós 
(2.000 m.). 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-2.000 m. 

Carabo (Strix aluco) 

H.: Cría en todo tipo de bosques entre el piso colino y el subalpino (encina
res, quejigares, pinares de pino silvestre, abetales, hayedos, etc ... ). 

D.: Es la rapaz nocturna más abundante del área de estudio. Ocupa toda la 
comarca a excepción de las zonas de alta montaña. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.800 m. 

Familia: TYTONIDAE 

Lechuza Común (Tyto alba) 

H.: Ligada a núcleos rurales, cría en ruinas, iglesias, bordas, etc .. 

D.: Ocupa las zonas bajas y medias del área de estudio. Se han observado 
ejemplares en Coscojuela de Sobrarbe, Murillo de Tou, Aínsa, Boltaña, 
Fiscal, Sarvisé, Toda, Gerbe, Banastón, Rañin, etc ... 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.000 m. 
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ORDEN: CAPRIMULGIFORMES 

Familia: CAPRIMULGIDAE. 

Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus) 

H.: De costumbres nocturnas, se halla ligada a todo tipo de zonas abiertas 
(laderas arbustivas, campos de cultivo, etc ... ) que posean en sus cercanías 
masas forestales (quejigares, pinares, encinares, etc ... ). 

D.: Presente desde el Bajo Sobrarbe hasta la cabecera de los valles de Bielsa 
y Chistau. Se han observado ejemplares en Torrelisa, Pineta, B ielsa, Escuaín, 
Aínsa, Camporrotuno, Campodarbe, Plan, Tierrantona, Foradada del Toscar 
y collado de Sahún (1.900 m.). Posiblemente esté presente en la parte occi
dental de la comarca, pero hasta el momento no se han obtenido citas. 

E A.: Áreas de cría entre los 600-1.600 m. 

ORDEN: APODIFORMES 

Familia: APODIDAE 

Vencejo Común (Apus apus) 

H.: Zonas urbanizadas. Puede desplazarse a bastantes kilómetros de su área 
de cría, pudiéndose observar sobre cualquier terreno, prefiriendo ríos, zonas 
encharcadas, campos de cultivo, etc ... 

D.: Repartido por todos los núcleos rurales de la comarca (Aínsa, Bielsa, 
Chisagüés, Gistaín, Boltaña, Fiscal, Toda, etc ... ). . .. 

E A.: Áreas de cría entre los 600-1.300 m. 

Vencejo Real (Apus melba) 

H.: Cría colonialmente en cantiles rocosos. 

D.: Presente en casi toda el área de estudio, tanto en zonas de media monta
ña como de alta montaña. Merecen especial atención las colonias de la Peña 
Montañesa, de los barrancos de Balcés, Mascún y Formigales, de los con
gostos de Jánovas, Entremont, Devotas y Paso de la Inclusa y de los valles 
de Ordesa, Añisclo y Escuaín. En la cara norte de la sierra Tendeñera se loca
lizó un nido a 2.700 m. 

E A.: Áreas de cría entre los 700-2.700 ffi. 
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ORDEN:CORACllFORMES 

Familia: ALCEDINIDAE 

Martín Pescador (Alcedo atthis) 

H.: Cursos fluviales. 

D.: Especie escasa, ocupa los tramos bajos y medios de los principales ríos 
de la comarca. Se han observado ejemplares en el río Guarga, río Usía, río 
Yaga (en la desembocadura jUnto a Lafortunada), río Cinca (en Aínsa yen el 
embalse de Mediano) y en el río Ara (en Aínsa, Jánovas y Sarvisé). Sus efec
tivos poblacionales aumentan de forma notable en el paso postnupcial (fina
les de agosto). 

F. A.: Apro~j.madamente entre los 500-850 m. 

Familia: MEROPIDAE 

Abejaruco (Merops apiaster) 

H.: Cría colonialmente en taludes terrosos. Sus áreas de campeo abarcan 
zonas de matorral, campos de cultivo, cursos fluviales, etc ... 

D.: Ocupa el sur de S obrarbe , desaparece conforme nos acercamos a 
las cabeceras de los valles. Se han observado ejemplares en Olsón, 
Abizanda, Mediano, Aínsa, el Pueyo de Araguás, Escalona, Tierran
tona, Arcusa, Boltaña, Jánovas, Planduviar (observación más alta en lati
tud), etc. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-800 m. 

Familia: UPUPIDAE 

Abubilla (Upupa epops) 

H.: Cría en huecos y agujeros de edificios, árboles, etc .. Ocupa áreas abier
tas de carácter mediterráneo (olivares, carrascales, campos de cultivo, bal
díos con matorral, prados de siega, etc ... ). 

D.: Presente en la parte baja y media de la comarca. La observación más alta 
en altitud y latitud se realizó en Gistaín (1.400 m.). 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.400 m. 
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ORDEN: PICIFORMES 

Familia: PICIDAE 

Pito Real (Picus viridis) 

H.: Picido inconfundible por su característico canto, vive en todo tipo de 
zonas arboladas (encinares mediterráneos, hayedos montanos, pinares subal
pinos, etc ... ) y despejadas con arbolado disperso. 

D.: Presente en toda el área de estudio, a excepción de las zonas de alta mon
taña. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.600 m. 

Pico Picapinos (Dendrocopos major) 

H.: Ocupa todo tipo de bosques, desde el piso colino (quejigares, encinares, 
etc.) hasta el subalpino (pinares de pino negro). También aprovecha zonas 
de cultivo con arboles dispersos. 

D.: Presente en toda la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.900 m. 

Pito Negro (Dryocopus martius) 

H.: Masas forestales desde el piso montano (hayedos, abetales, etc ... ) hasta 
el subalpino. Se han observado nidos en la presa de Pineta (abedul), en 
Montinier (abeto), junto a Tella (abedul), en la presa de Plandescun (chopo), 
en Viadós (pino negro), en la Valle de Laspuña (haya), en '-M cañón de 
Añisclo (haya), en el barranco de Cotatuero (haya), etc ... 

D.: Ocupa la parte media y alta de la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 800-2.000 m. 

Torcecuello (Jynx torquilla) 

H.: Bosques (encinares, quejigares, sotos ribereños, etc ... ) y áreas semia
biertas (campos de cultivo con árboles dispersos, prados de siega, etc ... ). 

D.: Presente en las zonas bajas y medias del área de estudio. La observación 
a mayor altitud se realizó en las proximidades de Fanlo (1.300 m.). 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.300 m. 
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ORDEN: PASSERIFORMES 

Familia: ALAUDIDAE 

Cogujada Común (Galerida cristata) 

H.: Ocupa preferentemente campos de cultivo, olivares, almendrales y bal
díos. 

D.: Frecuente en la parte baja de la comarca, se hace más escasa en las par
tes medias y desaparece en las altas. Su problemática identificación ha pro
vocado la obtención de una distribución poco fiable, ya que se observaron 
cogujadas sin poder precisar la especie en las localidades de Labuerda, 
Belsierre, Boltaña, Jánovas, etc ... 

E A.: Aproximadamente entre los 600-1.500 m. " ." 
Cogujada Montesina (Galerida theklae) 

H.: Zonas abiertas con matorral (aliagares, coscojares, boj erales , etc ... ), bal
díos, olivares, graveras, campos de cultivo, etc ... 

D.: Sur del área de estudio. Al igual que la cogujada común no presenta una 
distribución fiable. 

E A.: Aproximadamente entre los 600-1.500 m. 

Alondra Común (Alauda arvensis) 

H.: Ocupa campos de cultivo, baldíos, áreas de matorral intercaladas con 
pastos, praderas subalpinas, etc ... Desaparece de estas últimas conforme los 
pastos se vuelven más pedregosos. 

D.: Presente en las partes medias y altas del área de estudio. La zona de cría 
más baja se halló junto a Jánovas (700 m.). 

E A.: Áreas de cría entre los 700-2.000 m. 

Totovía (Lullula arborea) 

H.: Alaúdido de fácil detección por su característico canto nupcial, ocupa 
campos de cultivo, terrenos baldíos, zonas de matorral, prados de siega y cla
ros de bosque. 

D.: Presente en la parte baja y media de Sobrarbe. 

E A.: Aproximadamente entre los 600-1.500 m. 
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Familia: HIRUNDINIDAE 

Avión Zapador (Riparia riparia) 

R.: Cría en colonias situadas en taludes terrosos próximos a los cursos flu
viales. 

D.: Sólo se han localizado tres colonias: una en el río Cinca (Aínsa), otra en 
el río Ara (Lacort) y la última en el Usía (Tierrantona). También se han 
observado ejemplares en Boltaña y en el pantano de Mediano. 

F. A.: 600-650 m. 

Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris) 

R.: Cría en cantiles rupícolas o en medios urbanos, aisladamente o en colo
nias de avión común. 

D.: Ocupa la totalidad del área de estudio desde las zonas más bajas hasta la 
alta montaña. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-2.000 m. 

Golondrina Común (Hirundo rustica) 

H.: Exclusivamente ligada a medios rurales. 

D.: Presente en la mayoría de los pueblos de la comarca. Cría en Gistaín 
(1.400 m.). 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.400 m. 

Avión Común (Delinchon urbica) 

R.: Ave colonial, nidifica tanto en núcleos rurales como en roquedos de alta 
montaña (Balcón de Pineta, 2.400 m.). 

D.: Ocupa toda el área de estudio. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-2.500 m. 

Familia: MOTACILLIDAE 

Bisbita Campestre (Anthus camp es tris ) 

R.: Paisajes abiertos con árboles y arbustos dispersos (campos de cultivo, 
baldíos, pastizales, etc ... ). 
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D.: Ocupa las partes bajas y medias de la comarca. La observación de mayor 
altitud en época de cría se realizó en el collado de Sahún (2.000 m.). 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-2.000 m. 

Bisbita Ribereño Alpino (Anthus spinoletta spinoletta) 

H.: Praderas subalpinas y alpinas. 

D.: Norte del área de estudio. Especie abundante a partir del límite superior 
del piso subalpino. 

F. A.: Áreas de cría entre los 1.500-2.800 m. 

Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis) 

H.: Bosques\ .~quejigares, abedulares y pinares de pino negro) y prados de 
siega salpicados de árboles. 

D.: Especie escasa, se ha localizado la zona media de los valles Ara y Cinca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 1.000-2.000 m. 

Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) 

H.: Ligada a los cursos fluviales, también se observa en las proximidades de 
fuentes, manantiales y acequias. 

D.: Presente desde los cursos bajos de los ríos, hasta los ibones del piso alpi
no. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-2.200 m. 

Lavandera Blanca (Motacilla alba) 

H.: Zonas con cursos o masas de agua en sus cercanías (embalses, ríos, ace
quias, cultivos, etc ... ). 

D.: Presente en toda el área de estudio a excepción de la alta montaña. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.500 m. 

Familia: LANIDAE 

Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio) 

H.: Espacios abiertos, donde árboles y arbustos se alternan con campos de 
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cultivo, prados de siega y pastizales. Utiliza asiduamente los cables de los 
tendidos eléctricos como oteaderos. 

D.: Repartido por toda el área de estudio, se hace escaso en la parte sur y 
falta en las zonas más boscosas y elevadas. Se han observado pollos volan
tones en Mediano (observación de menor altitud, 550 m.), C amporrotu no , 
Jánovas, Burgasé, Buesa, Torla, Foradada, Ceresa, Puértolas, Bielsa, etc .. 

F. A.: Áreas de cría entre los 550-1.700 m. 

Alcaudón Común (Lanius senator) 

H.: Especie marcadamente mediterránea, ocupa zonas de matorral (aliagares, 
coscojares, bojerales, etc ... ) y bosques claros (almendrales, olivares, carras
cales, pinares, etc ... ). 

D.: Presente en el sur de la comarca, convive en muchos lugares junto al 
alcaudón dorsirrojo. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.300 m. 

Alcaudón Real (Lanius excubitor) 

H.: Ocupa campos de cultivo, baldíos con bosquetes y arbustos aislados y 
zonas de matorral (aliagares, coscojares, bojerales, etc ... ). Coloca general
mente sus nidos en arbustos espinosos. 

D.: Parte más mediterránea del área de estudio. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.200 m. 

Familia: ORIOLIDAE 

Oropéndola (Oriolus oriolus) 

\ 

H.: Zonas boscosas entre el piso colino y el montano seco (sotos ribereños, 
quejigares, encinares, etc ... ). 

D.: Especie escasa, ocupa el sur de la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.600 m. 

Familia: STURNIDAE 

Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) 

H.: Cría colonialmente en núcleos rurales y quejigares junto a campos de 
cultivo. 
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D.: Especie escasa, sólo se ha localizado un nido con pollos en un quejigar 
próximo a la localidad de Murillo de Liena. 

F. A.: 600 m. 

Estornino Negro (Sturnus unicolor) 

H.: Ave colonial, cría preferentemente en construcciones humanas. Ocupa 
núcleos rurales, campos de cultivo, prados de siega y bosquetes (quejigares, 
sotos ribereños, olivares, etc ... ). 

D.: Especie en expansión, se ha introducido por los valles pirenaicos, lle
gando hasta altos pueblos de montaña (Gistaín, Bielsa, Toda, etc ... ). Se 
conoce un dormidero fuera del área de estudio en un carrizal junto al Grado 
(3000 ejemplares, tanto de estornino negro como de pinto). 

\ 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.400 m. 

Familia: CORVIDAE 

Arrendajo (Garrulus glandarius) 

H.: Córvido forestal; ocupa todo tipo de bosques desde el piso colino hasta 
el subalpino (quejigares, abetales, pinares de pino negro, etc ... ) . 

D.: Presente en toda la comarca desde el fondo de los valles hasta las cabeceras. 

F. A.: Areas de cría entre los 600-2.000 m. 

Urraca (Pica pica) 

H.: Cría en bosquetes (quejigares, almendrales, encinares, etc ... ) entre culti
vos y pastizales cercanos a núcleos rurales. 

D.: Zona baja y media del área de estudio. Presente en el valle de Gistaín 
(1.400 m.). 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.400 m. 

Chova Piquirroja (Pyrrhocorax phyrrocorax) 

H.: Crían colonialmente en cortados rocosos. Desde sus colonias se despla
za a comer a pastizales, cultivos, lomas de matorral, etc ... 

D.: Presente tanto en el sur de la comarca (congosto del Entremont) como en 
el norte (Gruta Helada de Casteret, 2.700 m., lugar de cría de mayor altitud). 

F. A.: Áreas de cría entre los 700-2.700 m. 
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Chova Piquigualda (Pyrrhocorax graculus) 

H.: Es el córvido más característico de la alta montaña. Nidifica colonial
mente en grietas de acantilados, cuevas y simas. 

D.: Ocupa todos los grandes macizos montañosos del área de estudio. Se han 
localizado nidos en la Brecha de Roland (2.800 m.), Sestrales (2.000 m.), 
Peña Montañesa (1.900 m.), Cotiella (2.700 m.), etc ... 

F. A.: Areas de cría entre los 1.900-2.800. 

Grajilla (Corvus monedula) 

H.: Cría colonialmente en cortados rocosos, construcciones humanas (puen
tes, postes de electricidad, etc ... ) y taludes terrosos. Visita todo tipo de hábi
tats (campos de cultivo, núcleos rurales, etc ... ). 

D.: Fuera del área de estudio es frecuente hasta la localidad de El Grado. 
A partir de allí se hace escasa y tan sólo se localiza en determinados puntos: 
Puente de Abizanda sobre el barranco del Río, congosto del Entremont (es la 
colonia de mayor número de parejas reproductoras de la comarca) y puente 
de Escalona sobre el río Cinca (aprox. 10 parejas). También existen citas en 
el antiguo basurero de Aínsa. 

F. A.: 600 m. 

Corneja Negra (Corvus corone corone) 

H.: Es uno de los córvidos más frecuentes de los valles pirenaicos. Cría en 
bosques desde el piso colino hasta el montano húmedo y en"·~onas semia
biertas con árboles dispersos. 

D.: Presente en toda el área de estudio a excepción de la alta montaña. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.500 m. 

Cuervo (Corvux corax) 

H.: Cría en cantiles rocosos (calizos, de conglomerado, etc ... ). En sus vuelos 
visitan-todo tipo de hábitats: zonas alpinas a más de 2.500 m., campos de cul.,. 
tivo, bosques, etc ... 

D.: Presente en toda la comarca. En invierno se agrupan en un dormidero 
más de 300 ejemplares en las cercanías de Ceresa. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.500 m. 
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Familia: CINCLIDAE 

Mirlo Acuático (Cinclus cinclus) 

H.: Ligado a ríos, arroyos e ibones de montaña. 

D.: Ocupa los tramos bajos, medios y altos de los principales cursos fluvia
les de la comarca. Se han observado ejemplares en los ríos Guarga, Usía, 
Yaga, Bellós, Cinca, Ara, etc ... En época de cría se observaron adultos en el 
ibón de Bachimala (2.600 m.). 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-2.600 m. 

Familia: TROGLODYTAE 

Chochín (Troglodytes troglodytes) 
\ ... 

H.: Todo tipo de masas forestales con sotobosque (pinares, quejigares, enci
nares, etc ... ) y zonas de matorral denso hasta el piso subalpino. 

D.: Presente en toda el área de estudio. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.600 m. 

Familia: PRUNELLIDAE 

Acentor Alpino (Prunella collaris) 

H.: Terrenos con pastizales y cantiles rocosos del piso alpino. 

D.: Ocupa las zonas alpinas de los principales macizos montañosos de la 
comarca. En invierno realiza desplazamientos altitudinales hasta las proxi
midades de los núcleos rurales (Aínsa, Morillo de Tou, Samitier, etc ... ). 

F. A.: Aproximadamente entre los 1.800-2.800 m. 

Acentor Común (Prunella modularis) 

H.: Bordes de bosques (pinares de pino silvestre y negro) y áreas de vegeta
ción arbustiva densa (bojerales, enebrales, etc ... ) desde el piso montano 
húmedo hasta el subalpino. 

D.: Zona media y alta de la comarca. Se muestra más abundante en las zonas 
de media montaña por encima de los 1.200 m. 

F. A.: Aproximadamente entre los 1.000-2.000 m. 
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Familia: SYLVIIDAE 

Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) 

H.: Vive en zonas con abundante vegetación riparia, próximas a los cursos 
fluviales. Las mayores densidades se observan en los sotos ribereños. 
También ocupa áreas de vegetación palustre. 

D.: Se ha observado hasta la localidad de Plan por el valle del Cinca y hasta 
la localidad de Fiscal por el valle del Ara. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.000 m. 

Buitrón (Cisticola juncidis) 

H.: Carrizales, junqueras y campos de cultivo (plantaciones de alfalfa) que 
dIspongan de ribazos con hierba alta. 

D.: Especie en expansión por el norte de España, tan sólo se ha localizado en 
las cercanías de Aínsa (huerta del Cinca). 

F. A.: 600 m. 

Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus) 

H.: Zonas con abundante vegetación palustre (más concretamente masas de 
carrizal). 

D.: Especie escasa, sólo se ha localizado en Plan de Escún (1.000 m.), Aínsa 
(600 m.), Tierrantona (600 m.), y Ligüerre de Cinca (550 m.)"-' 

F. A.: Aproximadamnete entre los 550-1.000 m. 

Carricero Tordal (Acrocephalus arudinaceus) 

H.: Ligado a masas de vegetación palustre (carrizo y anea). 

D.: Tan sólo se ha observado en las cercanías de Aínsa junto a los ríos Ara y 
Cinca. 

F. A.: 600 m. 

Zarcero Común (Hippolais polyglotta) 

H.: Sotos ribereños, lindes de campos de cultivo con árboles y arbustos dis
persos y márgenes de pinares y carrascales. 

112 



AVES NIDIFICANTES DE LA COMARCA DE SOBRARBE 

D.: Presente en el sur de la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.000 m. 

Curruca Mirlona (Sylvia hortensis) 

H.: Vive en áreas de marcado carácter mediterráneo. Bosques aclarados 
(encinares y pinares -de pino silvestre, etc ... ), cultivos (olivares) y zonas de 
matorral (coscojares y bojerales). 

D.: Ocupa la zona baja y media del área de estudio. Las observaciones de 
mayor altitud se realizaron en Tella y Lamiana. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.200 m. 

Curruca Mosquitera (Sylvia borin) 
\ ., 

H.: Todo tipo de masas forestales, desde el piso colino hasta el subalpino; 
también aparece en zonas semiabiertas compuestas por vegetación arbustiva 
o bosquetes aislados. Se muestra más abundante en bojerales y pinares. 

D.: Presente en toda la comarca, es uno de los silvidos más comunes. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.900 m. 

Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) 

H.: Eminentemente forestal, habita todo tipo de bosques, desde sotos ribere
ños hasta hayedos-abetales. 

D.: Ocupa toda el área de estudio. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.600 m. 

Curruca Zarcera (Sylvia communis) 

H.: Sotos ribereños, márgenes de campos de cultivo y áreas con matorral 
(endrinos, majuelos, rosales, etc ... ) y árboles dispersos. 

D.: Ave escasa, ocupa el sur de la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.200 m. 

Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala) 

H.: Manchas de vegetación arbustiva (coscojares, aliagares, etc ... ). 

D.: Ocupa enclaves mediterráneos del sur del área de estudio. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-900 m. 
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Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans) 

H.: Curruca críptica; vive en zonas de matorral (aliagares, bojerales, enebra
les, etc ... ) y lindes de bosques (encinares, pinares, etc ... ) 

D.: Presente en la zona baja y media de la comarca. La observación más alta 
en altitud y latitud se localizó a la entrada del valle de Chistau. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.000 m. 

Curruca Rabilarga (Sylvia undata) 

H.: Todo tipo de zonas con abundante matorral: aliagares, coscojares, boje
rales, enebrales, pinares despejados, etc ... 

D.: Ocupa la parte baja y media de la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.800 m. 

Mosquitero Común (Phylloscopus collybita) 

H.: Bosques y bosquetes, desde el piso colino hasta el montano húmedo 
(quejigares, bosques mixtos, hayedos, etc ... ). 

D.: Especie escasa, pero ampliamente distribuida por toda la comarca. 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-1.800 m. 

Mosquitero Papialbo (Phylloscopus bonelli) 

H.: Bosques del piso colino y montano seco (encinares, quejigares, pinares 
de pino laricio, etc ... ). 

D.: Repartido por toda la comarca, a excepción de las zonas de alta monta
ña. La observación de mayor altitud se realizó en Espierba (1.400 m.). 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.400 m. 

Reyezuelo Sencillo (Regulus regulus) 

H.: Bosques montanos y subalpinos (hayedos, abetales, pinares de pino 
negro, etc ... ). 

D.: Ocupa las cabeceras de los valles de Chistau, Cinca y Ara. 

F. A.: Aproximadamente entre los 1.200-2.200 m. 
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Reyezuelo Listado (Regulus ignicapillus) 

H.: Medios forestales y zonas de matorral con escaso arbolado (bojerales, 
enebrales, etc ... ) 

D.: Repartido por toda el área de estudio. 

E A.: Aproximadamente entre los 600-2.000 m. 

Familia: MUSCICAPIDAE 

Papamoscas Cerrojillo (Fidecula hypoleuca) 

H.: Masas forestales (quejigares con sotobosque de boj). 

D.: Especie muy escasa y de distribución dispersa y puntual. La única obser
vación se produjo en los alrededores de Buerba (un pollo volantón). 

\ .. 
E A.: 1.200 m. 

Papamoscas Gris (Muscicapa striata) 

H.: Bosques caducifolios desde el piso colino hasta el montano (quejigares, 
sotos ribereños, etc ... ) y zonas semi abiertas con matorral (linderos de cam
pos de cultivo, prados de siega, etc ... ). 

D.: Especie ampliamente repartida por toda la comarca. La observación de 
mayor altitud se realizó en el valle de Chistau (1.200 m.). 

E A.: Aproximadamente entre los 600-1.200 m. 

Familia: TURDIDAE 

Collalba Gris (Oenanthe oenanthe) 

H.: Zonas despejadas (baldíos, campos de cultivo, pastizales alpinos, etc ... ) 

D.: Presente en toda el área de estudio. 

E A.: Areas de cría entre los 600-2.600 m. 

Collalba Rubia (Oenanthe hispanica) 

H.: Zonas áridas y frecuentemente erosionadas (barrancos de margas) con 
vegetación arbustiva (aliagas, romeros, etc ... ). 

D.: Sur de la comarca. Se han observado ejemplares en las proximidades de 
Tierrantona, Mediano, Olsón, etc ... 

E A.: 600 m. 
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Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra) 

H.: Prados de siega y pastizales subalpinos con arbustos dispersos (enebros 
y sabinas). 

D.: Tan sólo se ha localizado en las proximidades de las Granjas de Viadós 
y en el collado de Sahún. 

E A.: 1.800-2.000 m. 

Tarabilla Común (Saxicola torquata) 

H.: Áreas arbustivas (aliagares, bojerales, coscojares, etc ... ), baldíos, campos 
de cultivo, etc ... Utiliza los matorrales para otear y nidificar. 

D.: Repartida por toda la comarca, a excepción de las zonas de alta montaña. 
La observación de mayor altitud se realizó en el collado de Sahún (2.000 m.) 

E A.: Áreas de cría entre los 600-2.000 m. 

Roquero Rojo (Monticola saxatilis) 

H.: Zonas despejadas de vegetación (pastizales subalpinos con boj) y áreas 
rocosas (pedrizas de montaña, barrancos, cortados, etc ... ). 

D.: Presente desde las zonas bajas de la comarca hasta la cabecera de los 
valles. Se han observado ejemplares en Morillo de Tou, La Fueva, Fanlo, 
Asín de Broto, San Vicenda (Añisclo), circo de Soaso (Ordesa), Barrosa 
(2.400 m.), circo del Ara (2.500 m.), etc ... 

E A.: Áreas de cría entre los 600-2.500 m. 

Roquero Solitario (Monticola solitarius) 

H.: Ligado a cantiles rocosos y a núcleos rurales con roquedos próximos. 

D.: Ocupa el sur de la comarca con la excepción de una observación en la 
Peña de Sin (valle de Chistau). 

E A.: Aproximadamente entre los 500-1.200 m. 

Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochuros) 

H.: Explota todo tipo de hábitats (cortados rocosos, núcleos rurales, pedrizas 
de alta montaña, baldíos, etc ... ) 

D.: Presente en toda el área de estudio. 

E A.: Áreas de cría entre los 600-2.600 m. 
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Petirrojo (Erithacus rubecula) 

H.: Bosques desde el piso colino hasta el subalpino (encinares, pinares, que
jigares, sotos ribereños, hayedos, etc ... ). 

D.: Repartido por toda la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-2.200 m. 

Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) 

H.: Fondos de valle con bosques (sotos ribereños, quejigares, encinares, 
etc .. ) y denso estrato arbustivo (endrinos, majuelos, rosales, etc ... ). 

D.: Presente en toda la comarca, a excepción de las zonas de alta montaña. 

F. A.: Aproxi~adamente entre los 600-1.200 m. 

Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus) 

H.: Bosques subalpinos y pastizales de montaña con matorral. 

D.: Norte de la comarca. Se han observado ejemplares en Escuaín, Faja de 
Pelay (Ordesa), Espierba (Pineta), Barrosa, San Vicenda (Añisc1o), Viadós, 
etc ... Se observó un nido en la cara norte de la Peña Montañesa (2.200 m.) 

F. A.: Aproximadamente desde los 1.500-2.200 m. 

Mirlo Común (Turdus merula) 

H.: Bosques desde el piso colino hasta el subalpino (hayedos, abetales, enci
nares, pinares, etc ... ) paisajes semiabiertos con arbustos (majuelos, endrinos, 
bojes, etc ... ) y bosquetes. 

D.: Ocupa la total idad de la comarca. 

F. A.: Aproximadamente desde los 600-1.800 m. 

Zorzal Común (Turdus philomelos) 

H.: Bosques montano húmedos y subalpinos y prados de siega con abun
dante arbolado. 

D.: Gran parte del área de estudio, a excepción de las zonas más calidas del 
sur de Sobrarbe. 

F. A.: Aproximadamente entre los 1.000-2.000 ffi. 

117 



JUAN ANToNIO GIL GALLUS y ÓSCAR DÍEz SÁNCHEZ 

Zorzal Charlo (Turdus viscivorus) 

H.: Bosques y bosquetes de todo tipo, desde encinares hasta pinares de pino 
negro. 

D.: Repartido por toda la comarca, las mayores densidades se localizan en 
pinares de pino negro aclarados. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.800 m. 

Familia: PARIDAE 

Carbonero Palustre (Parus palustris) 

H.: Vive en masas forestales del piso montano húmedo, mostrando clara pre
ferencia por las frondosas (hayedos y bosques mixtos). 

D.: Ocupa bosques húmedos en los principales valles de la comarca; se han 
observado ejemplares en el valle de Ordesa, sierra de Bolave, cañón de 
Añisclo, valle de Pineta, La valle de Laspuña, Gargantas de Escuaín, etc ... 

F. A.: Aproximadamente entre los 1.200-1.600 m. 

Herrerillo Capuchino (Parus cristatus) 

H.: Especie forestal; ocupa todo tipo de bosques tanto de frondosas y como 
de coníferas. 

D.: Presente en toda la comarca a excepción de las zonas más montañosas. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.800 m. 

Herrerillo Común (Parus caeruleus) 

H.: Bosques y bosquetes con clara preferencia por las frondosas: quejigares, 
hayedos, abedulares, sotos ribereños, etc ... 

D.: Presente en toda el área de estudio. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.600 m. 

Carbonero Garrapinos (Parus ater) 

H.: Todo tipo de masas forestales, mostrándose más abundante en los bos
ques de coníferas (pinares de pino silvestre, negro, laricio, etc ... ) 

D.: Ocupa toda la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-2.000 m. 
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Carbonero Común (Parus major) 

H.: Bosques y arboledas de todo tipo: quejigares, hayedos, bosques mixtos, 
encinares, pinares, etc ... 

D.: Presente en toda el área de estudio, faltando sólo en las grandes áreas 
deforestadas. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.600 m. 

Familia: AEGITHALIDAE 

Mito (Aegithalos caudatus) 

H.: Bosques desde el piso colino hasta el montano. Prefiere las zonas bosco
sas con abundante sotobosque. 

" 
D.: Presente en toda la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.600 m. 

Familia: REMIZIDAE 

Pájaro Moscón (Remiz Pendulinus) 

H.: Sotos ribereños con álamo blanco. 

D.: Especie escasa, se halla ligada a los bosques ribereños de los ríos Cinca 
y Ara. Se han observado ejemplares en Aínsa (se localizó un nido), Escalona, 
Boltaña, Fiscal y Planduviar (850 m.). 

F. A.: 600-850 m. 

Familia: SITIIDAE 

Trepador Azul (Sitta europaea) 

H.: Areas forestales desde el piso colino hasta el montano (quejigares, haye
dos, pinares de pino silvestre, bosques mixtos, etc ... ). Prefiere bosques de 
frondosas que posean árboles maduros que les proporcionen orificios para 
nidificar. 

D.: Ocupa toda el área de estudio. 

F. A.: Áreas de cría desde los 600-1.600 m. 

Familia: TICHODROMADINAE 
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Treparriscos (Tichodroma muraria) 

H.: Especie rupícola, nidifica en cantiles de alta montaña. 

D.: Presente en la mayor parte de los macizos montañosos de la comarca. Se 
han observado ejemplares en época reproductora en la Peña Montañesa 
(1.600 m.), ibón de Plan, Bachimala, Balcón de Pineta, sierra de Liena, Faja 
de Pelay, Tendeñera, Brecha de Roland (2.800 m.), Cola de Caballo 
(Ordesa), Gruta helada de Casteret, etc ... 

E A.: Áreas de cría entre los 1.600-2.800 m. Podría críar en foces umbrías 
situadas a baja altura, como sucede en el congosto del Ventamillo (valle de 
Benasque), donde una pareja se reproduce a 900 m. 

Familia: CERTHIDAE 

Agateador Norteño (Certhia familiaris) 

H.: Hayedos, abetales y pinares de pino negro. 

D.: Especie muy escasa, sólo se ha localizado en el valle de Ordesa (Bosque 
de las Hayas y abetal de Cotatuero), en las laderas de la sierra de Chía (bos
ques de pino negro de la Cazania) y en las Gargantas de Escuaín (bosque 
mixto). 

E A.: Aproximadamente entre los 1.400-1.800 m. 

Agateador Común (Certhia brachydactyla) 

H.: Bosques desde el piso colino hasta el subalpino (encinares, quejigares, 
hayedos, pinares, abetales, etc ... ). 

D.: Ocupa la mayor parte de la comarca. 

E A.: Aproximadamente entre los 600-1.900 m. 

Familia: PLOCEIDAE 

Gorrión Común (Passer domesticus) 

H.: Ligado al hombre, cría en todo tipo de construcciones rurales. 

D.: Especie abundante, está presente en todos los núcleos habitados de la 
comarca. La localidad de cría de mayor altitud se localizó en Gistaín (1.400 m.). 

E A.: Áreas de cría entre los 600-1.400 m. 
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Gorrión Molinero (Passer montanus) 

H.: Núcleos rurales, campos de cultivo y prados de siega. 

D.: Presenta una distribución irregular, pudiéndose observar tanto en el sur 
del área de estudio (donde es más abundante) como en algunos puntos del 
norte (valle de Chistau). 

F. A.: Áreas de cría ~ntre los 600-1.400 m. 

Gorrión Chillón (Petronia petronia) 

H.: Núcleos rurales y campos de cultivo. Nidifica en cortados rocosos y en 
bordas. 

D.: Ocupa la parte baja y media de la comarca. La localidad de cría de mayor 
altitud se localizó en las Granjas Viadós (1.800 m.). 

\ ... 
F. A.: Aproximadamente entre los 500-1.800 m. 

Gorrión Alpino (Montifringilia nivalis) 

H.: Ave alpina, vive en áreas rocosas de alta montaña. 

D.: Ocupa el norte de la comarca. Se han observado ejemplares en Brecha de 
Roland, Cuello Gordo (Ordesa), Marboré, sierra de Liena, Trigoñero, lago El 
Cao, collado de Gistaín, Cotiella, etc ... Acabada la reproducción y durante 
los meses otoñales e invernales se reúnen en bandos que superan en ocasio
nes los 100 ejemplares. 

F. A.: Áreas de cría entre los 2.000-2.800 m. 

Familia: FRINGILLIDAE 

Pinzón Vulgar (Fringilia coelebs) 

H.: Todo tipo de bosques desde el piso colino hasta el subalpino. 

D.: Presente en toda la comarca. 

F. A: Aproximadamente entre los 600-2.000 m. 

Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula) 

H.: Bosques del piso montano húmedo (bosques mixtos, abetales, hayedos, 
etc ... ). 

D.: Ocupa el norte del área de estudio. 

F. A.: Aproximadamente entre los 800-1.800 m. 
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Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 

H.: Sólo se ha localizado en un bosque mixto compuesto por hayas, olmos, 
avellanos, abedules, tilos, robles, etc ... 

D.: Algunos años esta especie realiza en la comarca irrupciones invernales 
de ejemplares centroeuropeos. En los inviernos 1988 y 1989 se observaron 
bastantes ejemplares en las cercanías de los pueblos. A mediados de abril 
desaparecieron y tan sólo se observaron ejemplares en época de reproduc
ción en los alrededores de Escuaín. 

E A.: 1.200 m. 

Verderón Serrano (Serinus citrinella) 

H.: Bosques montanos y subalpinos. Se muestra más abundante en las masas 
forestales de coníferas, concretamente en los pinares de pino negro. También 
se halla presente en zonas arbustivas de alta montaña. 

D.: Ausente en el sur del área de estudio. 

E A.: Aproximadamente entre los 1.000-2.200 m. 

Verdecillo (Serinus serinus) 

H.: Todo tipo de masas arbóreas (quejigares, encinares, pinares, sotos ribe
reños, etc ... ) y zonas semiabiertas con bosquetes (campos de cultivo, almen
drales, olivares, etc ... ). 

D.: Ausente en la cabecera de los valles. 

E A.: Aproximadamente entre los 600-1.300 m. 

Verderón Común (Carduelis chloris) 

H.: Areas semiabiertas con árboles y arbustos intercalados entre campos de 
cultivo y núcleos rurales. También es frecuente en sotos ribereños y huertas 
y más escaso en márgenes de pinares y carrascales. 

D.: Ocupa la zona baja y media del área de estudio. 

E A.: Aproximadamnete entre los 600-1.300 m. 

Jilguero (Carduelis carduelis) 

H.: Paisajes abiertos con bosquetes y árboles dispersos (prados de siega, 
huertas, sotos ribereños, etc ... ). 
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D.: Ausente en el norte de la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.200 m. 

Pardillo Común (Acanthis cannabina) 

H.: Terrenos abiertos con abundante matorral (aliagares, boj erales, baldíos, 
prados de siega, etc ... . ). 

D.: Presente en toda la comarca, tanto en zonas mediterráneas como en áreas 
subalpinas. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-2.000 m. 

Piquituerto (Loxia curvirostra) 

H.: Bosques de coníferas desde el piso colino hasta el subalpino (pinares lari-
\ . .' 

cios, silvestres, etc ... ). 

D.: La distribución y la reproducción está condicionada por la disponibilidad 
de piñones. Algunos años se producen grandes irrupciones invernales. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-2.000 m. 

Familia: EMBERIZIDAE 

Triguero (Miliaria calandra) 

H.: Áreas abiertas con vegetación herbácea y matorral (campos de cultivo, 
baldíos, prados de siega, etc ... ). 

D.: Ausente en el norte de la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.300 m. 

Escribano Montesino (Emberiza cia) 

H.: Zonas arbustivas (bojerales, aliagares, etc ... ), bosques aclarados, pastiza
les, linderos de campos de cultivo, etc ... 

D.: Presente en toda la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.700 m. 

Escribano Hortelano (Emberiza hortulana) 

H.: Medios abiertos con arbustos y árboles aislados (aliagares, boj erales , 
enebrales, etc ... ) 
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D.: Presente en la parte baja y media de la comarca y en algún punto de la 
zona norte (collado de Sahún, 2.000 m.). 

F. A.: Áreas de cría entre los 600-2.000 m. 

Escribano Cerillo (Emberiza citrinella) 

H.: Prados de siega y pastizales subalpinos con vegetación arbustiva. 

D.: Ocupa valles húmedos, ausentándose de las zonas más secas del sur de 
la comarca. 

F. A.: Aproximadamente entre los 800-1.600 m. 

Escribano Soteño (Emberiza cirlus) 

H.: Paisajes semiabiertos (campos de cultivo, zonas de matorral, bordes de 
bosques, etc ... ). 

D.: Presente en la mayor parte del área de estudio, se muestra más abundan
te en las zonas con vegetación mediterránea. 

F. A.: Aproximadamente entre los 600-1.600 m. 
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5. ESTADO DE CONSERVACIÓN, DENSIDAD Y AMENAZAS 

En la tabla que se muestra a continuación se intenta dar una visión 
sintética del estado de conservación, densidad y amenazas de las diferentes 
especies nidificante~ de la comarca de Sobrarbe. 

-Estado de conservación 

Se expone mediante unas siglas correspondientes a las categorías de 
estado de conservación que utiliza la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales). Estas categorías 
son las mismas que las empleadas en la Lista Roja de los Vertebrados de 
España (lCONA, 1986). 

' .. 
(Ex) Extinguida 

Especie no localizada con certeza en estado silvestre en los últimos 
cincuenta años. 

(E) En peligro 

Taxones en peligro de extinción y cuya supervivencia sería impro
bable si los factores causales continúan actuando. 

Se incluyen aquellos taxones que se juzgan en peligro inminente de 
extinción, porque sus efectivos han disminuido hasta un nivel crítico o sus 
hábitats han sido drásticamente reducidos. Asimismo, se incluyen los taxo
nes que posiblemente están ya extinguidos, pero que han sido vistos con cer
teza en estado silvestre en los últimos cincuenta años. 

(V) Vulnerable 

Taxones que entrarían en la categoría "En peligro" en un futuro 
próximo si los factores causales continúan actuando. 

Se incluyen aquellos taxones en las que todas o la mayor parte de 
sus poblaciones sufren regresión debido a sobreexplotación, a amplia des
trucción del hábitat o a cualquier otra perturbación del ambiental; aquellos 
con poblaciones que han sido gravemente reducidas y cuya supervivencia no 
está garantizada, y los de poblaciones aún abundantes, pero que están ame
nazados por factores adversos de importancia en toda su área de distribución. 
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(R) Rara 

Taxones con poblaciones pequeñas, que sin pertenecer en la ac
tualidad a las categorías "En peligro" o "Vulnerable", corren ries
go. Normalmente estos taxones se localizan en áreas geográficas o hábitats 
restringidos, o bien presentan una distribución rala en un área más ex
tensa. 

(O Indeterminada 

Taxones que se sabe pertenecen a una de las categorías "En peli
gro", "Vulnerable" o "Rara", pero de los que no existe información sufi
ciente para decidir cuál es la más apropiada. 

(K) Insuficientemente conocida 

Taxones que se sospecha pertenecen a alguna de las categorías pre
cedentes, aunque no se tiene certeza debido a la falta de información. 

(NA) No amenazada 

-Densidad. 

Se expone por medio de una escala creciente que va del 1 al 4 y que 
se refiere a la densidad de población de cada especie. 

l.-Muy escasa 

2.-Escasa 

3.-Frecuente 

4.-Abundante 

-Amenazas. 

Se han escogido los principales factores que amenazan la supervi
vencia de las especies expresados mediante números y ordenados según su 
importancia. 
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TABLA 1: ESTADO DE CONSERVACIÓN, DENSIDAD Y AMENAZAS 

Especie Estado de Densidad Amenazas 
Conservación 

Somormujo lavanco . R 2 2 

Zampullín chico R 2 1 

Ánade real NA 3 2 

Alimoche V 2 2 

Buitre leonado NA 3 4 

Quebrantahuesos V 2 2,3,4 

Águila real '1 R 2 2,3,4 

Águila calzada R 2 1,2 

Águila culebrera R 3 2 

Ratonero común NA 3 2 

Halcón abejero V 1 1 

Azor R 2 1,2,3 

Gavilán R 3 1 

Milano real NA 4 2,4 

Milano negro NA 4 2,4 

Halcón peregrino R 2 2,3 

Alcotán I 2 

Cernícalo vulgar NA 3 3 

Perdiz nival V 2 1,2 

Urogallo V 2 1,2 

Perdiz roja NA 3 2 

Perdiz pardilla V 2 1,2 

Codorniz NA 3 2 

Rascón R 2 1 

Polla de agua R 2 1 

Chorlitejo chico R 1 

Becada R 2 1,2 
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Especie Estado de Densidad Amenazas 
Conservación 

Andarríos chico NA 3 1 

Alcaraván R 1 1 

Paloma doméstica NA 4 

Paloma bravía R 1 2 

Paloma zurita R 1 2 

Paloma torcaz NA 4 2 

Tórtola común NA 3 2 

Tórtola turca R 1 2 

Cuco NA 3 

Críalo R 1 

Lechuza común NA 2 3,4 

Autillo NA 3 4 

Mochuelo común R 1 4 

Lechuza de Tengmalm R 1 1 

Búho real R 1 4 

Búho chico R 2 4 

Carabo NA 4 3,4 

Chotacabras gris 1 2 4 

Vencejo común NA 4 \ 

Vencejo real R 2 

Martín pescador R 2 1 

Abejaruco NA 3 2, 3 

Abubilla NA 3 

Pito real NA 4 

Pico picapinos NA 4 

Pito negro NA 3 1 

Torcecuello NA 3 

Cogujada común NA 3 

Cogujada montesina NA 3 
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Especie Estado de Densidad Amenazas 
Conservación 

Alondra común NA 3 

Totovía NA 3 

Avión zapador R 1 1,3 

Avión roquero NA 3 

Golondrina común NA 4 

Avión común NA 4 3 

Bisbita campestre NA 2 

Bisbita ribereño NA 4 

Bisbita arbórf:9 NA 2 

Lavandera cascadeña NA 4 

Lavandera blanca NA 4 

Alcaudón dorsirrojo NA 3 

Alcaudón común NA 3 

Alcaudón real NA 2 

Oropéndola NA 3 

Estornino pinto R 1 

Estornino negro NA 4 

Arrendajo NA 4 

Urraca NA 4 

Chova piquirroja NA 3 

Chova piquigualda NA 3 

Grajilla R 1 3 

Corneja negra NA 4 

Cuervo NA 4 

Mirlo acuático NA 3 1 

Chochín NA 4 

Acentor alpino NA 3 

Acentor común NA 3 

Ruiseñor bastardo NA 4 
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Especie Estado de Densidad Amenazas 
Conservación 

Buitrón R 1 1 

Carricero común R 1 1 

Carricero tordal R 1 1 

Zarcero común NA 2 

Curruca mirlona NA 2 

Curruca mosquitera NA 4 

Curruca capirotada NA 4 

Curruca zarcera NA 2 

Curruca cabecinegra NA 2 

Curruca carrasqueña NA 3 

Curruca rabilarga NA 4 

Mosquitero común NA 4 

Mosquitero papialbo NA 4 

Reyezuelo sencillo NA 3 

Reyezuelo listado NA 4 

Papamoscas cerrojillo R 1 1 

Papamoscas gris NA 3 

Collalba gris NA 3 

Collalba rubia NA 2 

Tarabilla norteña R 1 

Tarabilla común NA 3 

Roquero rojo NA 3 

Roquero solitario NA 2 

Colirrojo tizón NA 4 

Petirrojo NA 4 " 

Ruiseñor común NA 3 

Mirlo capiblanco R 3 1 

Mirlo común NA 4 2 

Zorzal común NA 3 2 
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Especie Estado de Densidad Amenazas 
Conservación 

Zorzal charlo NA 4 2 

Carbonero palustre R 2 1 

Herrerillo capuchino . NA 4 

Herrerillo común NA 4 

Carbonero garrapinos NA 4 

Carbonero común NA 4 

Mito NA 4 

Pájaro moscón R 1 

Trepador azul . NA 3 1 

Treparriscos NA 2 

Agateador norteño R 1 1 

Agateador común NA 4 

Gorrión común NA 4 

Gorrión molinero NA 3 

Gorrión chillón NA 3 
Gorrión alpino R 2 

Pinzón vulgar NA 4 

Camachuelo común NA 2 1 
Picogordo R 1 1 
Verderón serrano NA 3 
Verdecillo NA 4 

Verderón común NA 3 

Jilguero NA 4 

Pardillo común NA 4 

Piquituerto NA 3 

Triguero NA 4 

Escribano montesino NA 4 

Escribano hortelano NA 2 

Escribano cerillo NA 2 

Escribano soteño NA 4 
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6. LISTA DE AVES NIDIFICANTES DEL PARQUE 
NACIONAL DE ORDESA y MONTE PERDIDO 

Esta lista se ha elaborado en base a los datos obtenidos en la terce
ra fase del Atlas Ornitológico (1989) y a las citas acumuladas entre los años 
1984-1994. En el caso de realizarse un estudio más detallado posiblemente 
la lista se ampliaría. 

Total de especies nidificantes: 82. 

Quebrantahuesos 

Águila real 

Ratonero común 

Azor 

Gavilán 

Halcón peregrino 

Cernícalo vulgar 

Perdiz ni val 

Perdiz roja 

Perdiz pardilla 

Codorniz 

Andarríos chico 

Paloma torcaz 

Cuco 

Búho real 

Carabo 

Chotacabras gris 

Pito real 
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Pico picapinos 

Pito negro 

Alondra común 

Totovía 

Avión roquero 

Avión común 

Bisbita ribereño a. 

Bisbita arbóreo 

Lavandera cascadeña 

Lavandera blanca 

Alcaudón dorsirrojo 

Alcaudón común 

Arrendajo 

Chova piquirroja 

Chova piquigualda 

Corneja negra 

Cuervo 

Mirlo acuático 



Chochín 

Acentor alpino 

Acentor común 

Ruiseñor bastardo 

Curruca mosquitera . 

Curruca capirotada 

Curruca zarcera 

Curruca carrasqueña 

Curruca rabilarga 

" . Mosquitero cómún 

Mosquitero papialbo 

Reyezuelo sencillo 

Reyezuelo listado 

Papamoscas gris 

Collalba gris 

Tarabilla común 

Roquero rojo 

Roquero solitario 

Colirrojo tizón 

Petirrojo 

Ruiseñor común 

Mirlo capiblanco 

Mirlo común 

AVES NIDIFICANTES DE LA COMARCA DE SOBRARBE 

Zorzal común 

Zorzal charlo 

Carbonero palustre 

Herrerillo capuchino 

Herrerillo común 

Carbonero garrapinos 

Carbonero común 

Mito 

Trepador azul 

Treparriscos 

Agateador norteño 

Agateador común 

Gorrión alpino 

Pinzón vulgar 

Camachuelo común 

Picogordo 

Verderón serrano 

Verdecillo 

Pardillo común 

Piquituerto 

Escribano montesino 

Escribano cerillo 

Escribano soteño 
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y GISTAU EN EL SIGLO XVI 

SEVERINO PALLARUELO CAMPO 

Juan Francisco Siton o Sitoni fue un importante ingeniero milanés 
que vivió en el siglo XVI. En la década de 1560 visitó en varias ocasiones, 
por o.rden del rey Felipe II, las obras de la Acequia Imperial que se construía 
para llevar agua a las huertas zaragozanas y para abastecer a la capital ara
gonesa. El "Ingeniero de Su Magestad", como se le llama en los documen
tos de la época, era un verdadero sabio renacentista, que escribió un tratado 
de hidráulica donde muestra los profundos conocimientos adquiridos a lo 
largo de una vida dedicada a las obras relacionadas con las aguas l. En el año 
1568 Sitoni pasó varios meses en Zaragoza supervisando la marcha de los 
trabajos de la Acequia Imperial, la más importante de las obras hidráulicas 
aragonesas comenzadas en aquel siglo. El día 26 de diciembre el ingeniero 
italiano firmó un contrato con el maestro Nicolás Zaragozano para la fabri
cación de herramientas destinadas a los trabajos del canal. Se trataba de 100 
azadas anchas, 50 azadas picos, 50 picos cazudos y 5 azadones estrechos. 
Acerca del hierro empleado en la fabricación de las herramientas, Sitoni puso 
una condición: tenía que ser de Bielsa. El precio del hierro de Bielsa era más 

I Acerca de la vida y la obra de Sitoni: GARCÍA DIEGO l.A. Y KELLER, A.G., Giovanni Francesco 
Sintoni, ingeniero renacentista al servicio de la corona de España, Madrid 1990. 
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alto que el de Navarra, comúnmente usado en Zaragoza, pero la superior 
calidad del metal belsetán justificaba el elevado coste. Sitoni, en el contrato 
citado, se compromete a abonar el alza en los costes derivada del empleo de 
hierro de Bielsa: quería las mejores herramientas2

• El acuerdo entre el maes
tro y el ilustre ingeniero no hace sino reforzar, con el peso derivado de la for
mación y del cargo que este último ocupaba, una opinión generalizada por 
todo Aragón en aquella época: el hierro que se producía en Bielsa era de una 
calidad extraordinaria. Esta opinión se manifiesta en los contratos de nume
rosas obras en las que, para garantizar la calidad, se especifica que deben rea
lizarse con hierro de Bielsa. 

Sin embargo, a pesar de la importancia que el metal belsetán tuvo en 
el siglo XVI, casi todo lo que se refiere a la producción y a la comercializa
ción del mismo permanece inédito. 

U na historia olvidada 

El empeño de Sitoni -plasmado en el contrat<r- debiera bastar para 
desbaratar ciertas rotundas afirmaciones acerca del hierro de Bielsa expresa
das en las pocas páginas dedicadas a este tema en las publicaciones recien
tes. "Las minas (de hierro) belsetanas subsisten sin brillantez durante los 
siglos XVI y XVII", se afirma en cierto estudio histórico dedicado a Bielsa. Y, 
a continuación, los mismos autores señalan: "Desde 1400 e incluso desde 
antes, no hay rastro de plata en Bielsa"3. 

Las dos afirmaciones son erróneas: el siglo XVI fue, probablemente, 
el más brillante de los siglos de la historia del hierro belsetán, y en cuanto a 
la plata, metal éste del que no vamos a ocuparnos en el presente trabajo, si 
bien su producción habría decaído algo en el siglo XVI, abundan los docu
mentos para demostrar que se seguía extrayendo y fundiendo en Bielsa. 

Las causas del olvido en el que ha caído la que fue brillante metalur
gia belsetana deben buscarse por varios caminos: unos' relacionados con el 
panorama general de la historia de la tecnología y otros asociados a las fuen
tes de las que se nutren quienes escriben esta historia. Acerca de la escasa 

2 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Not. Francisco Sebastián, 1568, fol. l. 
3 VY.AA. Estudio histórico-geográfico del valle de Bielsa (Huesca).Huesca, 1986. 
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importancia que en los estudios históricos se dio a la evolución de las técni
cas productivas se ha escrito bastante. El poco interés que entre los historia
dores despertaba la tecnología, se convertía casi en desprecio cuando se tra
taba la minería y de los trabajos metalúrgicos. 

En las últimas décadas, el panorama ha cambiado mucho en lo refe
rente a la historia general de la ciencia y de la técnica y ha mejorado bastan
te en lo relativo al pasado de la minería y de la metalurgia. En Cataluña los 
estudios de este tipo gozan de cierta tradición y en las últimas décadas la 
bibliografía se ha incrementado con la publicación de diversas monografías 
acerca tanto de la extracción de minerales férricos, como de la producción 
del hierro y de la transformación del mismo. En el País Vasco, el libro de 
Díez de Salazar (1983) sobre las ferrerías guipuzcoanas marcó un hito en los 
estudios de e~te tema4

• Otro tanto puede decirse en Castilla del libro de Julio 
Sánchez Gómez (1989) sobre minería, metalúrgica y comercio de los meta
les en aquel reino entre 1450 y 16105

• 

En Aragón, el panorama es menos alentador. Sólo la producción y el 
trabajo de la plata han merecido en interés de los historiadores, que han 
publicado monografías muy notables acerca de estos temas6

• 

En cuanto al hierro, la pobreza aragonesa en publicaciones sobre el 
mismo corre pareja con el peso que la minería férrica ha tenido en nuestra 
región en los tiempos modernos y contemporáneos. Si contemplamos un 
mapa donde aparezan los yacimientos de mineral de hierro y las ferrerías 
asociadas a ellos desde el siglo XVI hasta nuestros días, el Pirineo aragonés 
aparece como un espacio casi vacío frente a la densidad de las ferrerías vas
cas y navarras y no puede competir tampoco en número con las catalanas. En 
Bielsa y en Plan se producía un hierro excelente, pero esta producción resul
taba excepcional en las montañas altoaragonesas. 

El desconocimiento de la historia de la minería belsetana tiene tam
bién su origen en las fuentes. La información acerca de la misma resulta difí
cil de detectar en los grandes archivos estatales y no puede buscarse en un 

4 DÍEZ DE SALAZAR, Luis Miguel. Ferrerías en Guipúzcoa (sigLos XIV-XVI). San Sebastián, 1983. 
s SÁNCHEZ GÓMEZ, Julio. De minería, metaLúrgica y comercio de metaLes. Salamanca, 1989. 
6 SAN VICENTE, Angel. La platería de Zaragoza en el bajo Renacimiento 1545-1599. Zaragoza, 

1976. 
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archivo local que perdió sus fondos en el incendio que sufrió la villa duran
te la Guerra Civil. La mayor fuente de información procede de los protoco
los notariales que se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Huesca 
(A.H.P.H.), donde pueden hallarse, en los libros de los notarios de Bielsa, 
Bestué, Boltaña, Laspuña y -sobre todo-- Barbastro, numerosos documen
tos que aportan datos acerca del hierro de los valles de Bielsa y de Gistau. 

La época, el territorio, los habitantes 

El XVI es para el Altoaragón un verdadero siglo de oro. A lo largo de 
la centuria -y sobre todo en su segunda mitad- florecen en este territorio 
todo tipo de actividades económicas y artísticas. Los intercambios comer
ciales crecen de modo extraordinario y otro tanto puede decirse de las pro
ducciones artesanales. La ciudad de Barbastro cuenta con una burguesía muy 
activa y emprendedor'a que controla, canaliza y distribuye no sólo las pro
ducciones agrícolas y manufactureras del Somontano sino también los exce
dentes que proceden de las montañas pirenaicas, como la madera, el hierro y 
otros metales, la sal y la lana. 

Los concejos de las villas actúan con rectitud y con prudencia y sus 
decisiones, plasmadas en actas bien redactadas y ordenadas, muestran una 
actitud abierta, reflexiva y muy racional en la resolución de los problemas 
locales y en el impulso del desarrollo. Velan por el patrimonio municipal, 
administran sus bienes, garantizan el abastecimiento de alimentos y la higie-

, 11 

ne; cuidan de la caza, de los bosques y de las aguas; protegen los intereses 
de los ganaderos, de los labradores y de los artesanos; construyen magnífi
cas casas consistoriales y colaboran con la Iglesia en la construcción de los 
mejores templos que se han levantado en toda la historia del Altoaragón. 

Nunca hubo una época como aquella en Sobrarbe. A la vez --o casi a 
la vez- estaban levantándose las iglesias de Bielsa, de Boltaña, de Labuerda, 
de Laspuña, de Broto, de Torla, de Puértolas, de Fanlo, de Plan, de Mediano, de 
Castejón de Sobrarbe, de Olsón, de Abizanda y de buena parte de los otros 
lugares y aldeas de la comarca. Otro tanto sucedía en el resto del Altoaragón, 
donde se estaban construyendo las iglesias de Panticosa, Sallent, Ansó, Berdún, 
Bailo, Lascuarre, Laguarres, Benasque, Campo, Abiego, Aguas, Naval o 
Castejón del Puente, por no citar sino las mejores y más representativas. 
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El origen del empuje de la sociedad altoaragonesa del XVI está toda
vía por estudiar. Deberá sin duda vincularse con el auge general de la socie
dad española de la época, pero los mecanismos que lo vinculan merecen 
esclarecerse. 

La mitad de los lugares del Altoaragón pertenecían a señores laicos 
y eclesiásticos. La otra mitad eran de realengo. Entre estos últimos se conta
ban la mayoría de las villas de los altos valles pirenaicos. Bielsa era villa de 
realengo y otro tanto sucedía con Plan, con Gistaín y con los lugares de Sin, 
Señes y Serveto. San Juan de Plan pleiteaba en la segunda mitad del XVI con 
el antiguo señor para pasar a las manos del rey. 

El ambiente general de trabajo y de progreso se veía ensombrecido 
por las epidemias de peste, por los bandoleros, por las brujas y por las revuel
tas antiseñorlales que condujeron a enfrentamientos prolongados y sangrien
tos como el de Ribagorza. 

En cuanto a la minería, el siglo XVI trajo para toda España un nuevo 
impulso que rejuveneció las viejas explotaciones hispánicas y las incremen
tó con la apertura de nuevos yacimientos. Julio Sánchez Gómez define este 
panorama en su obra más conocida con el título del capítulo V: La "Década 
Prodigiosa" de la minería española (1550-1559). 

Los antecedentes 

Algunos de los más antiguos documentos relativos a Bielsa y a su 
valle hacen referencia a la actividad minera. En el mes de diciembre del año 
1191 el rey Alfonso TI de Aragón, encontrándose en Monzón, otorgó carta de 
población a los maestros que habían acudido a explotar las minas de plata de 
Bielsa. Se trata de 14 hombres a los que autoriza a construir un castillo y una 
villa, así como molinos. 

En el siglo XIII ya existían explotaciones de hierro en los montes de 
Bielsa. Un documento de la época señala: "en término de Bielsa son ferrete
rías ... ". La alusión hace referencia, probablemente, al trabajo del hierro 
obtenido en hornos muy primitivos instalados en los montes, lejos de los 
ríos7

• 

7 Los documentos medievales citados en este apartado se encuentran transcritos en el libro de la nota 3. 
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En junio del año 1307 el rey Jaime TI, estando en Huesca, concede a 
Bernardo de Segalar la explotación de las minas de los valles de Bielsa y de 
Gistau y señala el tributo que pagará por la explotación. En el mismo año y 
mes el rey exime a los mineros de Bielsa y Gistaín del pago de los impues
tos reales. 

En otro documento del rey Jaime TI encontramos la primera referen
cia a las fargas de Bielsa y de Salinas. El rey, encontrándose en Valencia, 
autorizó en marzo del año 1309 a Domingo de Na Gracia a construir en las 
dos localidades molinos y ferrerías -segura referencia a las fargas con apro
vechamiento hidráulico destinado a los barquines y al martinete- y a car
bonear en los montes. En julio del mismo año ratifica la autorización referi
da a Salinas y señala el décimo de la producción como tributo real. 

En 1316 el rey, estando en Lérida, pone bajo su protección tanto a los 
que trabajan para producir el hierro en Bielsa como a los que lo hacen en 
Plan. En el documento se refiere a los que trabajan el hierro y a quienes 
hacen carbón para ellos. 

En aquella época el hierro de Bielsa ya había cobrado fama. De Plan 
sorprende la referencia citada del año 1316 porque manifiesta la presencia, 
ya en aquella fecha, de alguna ferrería en el valle. Quizá no se tratara de una 
farga sino de algún --o algunos- hornos rústicos instalados en el bosque 
que carecían del aprovechamiento hidráulico que acompañaba a las fargas. 

\ 

Las minas y el mineral 

En los documentos del siglo XVI se llama mina al mineral que se 
arranca del filón, al que llaman mener o minero, siendo este último nom
bre un sinónimo del actual término mina. Los trabajadores que se ocupa
ban de arrancar el mineral eran los minateros. Las minas --en la acepción 
actual del término- belsetanas eran explotaciones subterráneas que conta
ban con galerías. Delante de la boca de la mina se abría una explanada -la 
era o la plaza del minero o mener- donde se acumulaba el material extraí
do. Las galerías se apuntalaban con maderos. Los documentos consultados 
no nos permiten conocer con detalle las herramientas empleadas por los 
mineros ni el sistema de transporte que empleaban para sacar el mineral a la 
plaza. 
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Entre las minas del valle de Bielsa la que aparece con más frecuen
cia citada en los documentos del siglo XVI es la llamada del Plano de Laurés 
o de la Plana de Lorés, situada en los montes próximos a Parzán. Resulta 
difícil averiguar cómo se explotaba esta mina. En el año 1572 el concejo de 
Bielsa fIrma un contrato con el poderoso Miguel Díez -propietario de la 
farga de Plan- en el que le autoriza a sacar mineral de hierro de la mina de 
Plan de Lorés para transformarlo en su farga8

• En el año 1580, cuando el con
cejo de Bielsa arrienda la farga de Salinas, el farguero se compromete a 
"tener y mantener y entretener el minero de fIerro del Plan de Lorés boqua o 
boquas de aquel a su costa". A este compromiso se habían obligado también 
"las otras fargas andantes y molientes de Bielsa". El acuerdo incluía no sólo 
la obligación de mantener la mina, sino también la de extraer el mineral y 

sacarlo a la plaza: "dar la mina de fIerro de aquel buena, limpia y de recibir 
a los vecinos de dicha villa (Bielsa) o a mozos de aquellos en la plaza de 
dicho minero"9. 

Por otra parte, el concejo de la villa fIrma en 1595 un acuerdo con un 
tal Nicolás Fage para que éste saque de la mina de Plan de Lorés todo el 
mineral que los vecinos de Bielsa sean capaces de transportar hasta las far
gasto. 

Esta capitulación nos permite conocer cómo el mineral depositado en 
la plaza, compuesto por fragmentos gruesos, debía ser desmenuzado antes de 
ser introducido en los sacos que se cargaban en los machos. Con este fIn 
Fage se compromete a tener siempre en la plaza tres picos "para que los que 
fueren por mina la puedan quebrar a fIn que la puedan ensacar bien". 
También se compromete a sacar el mineral limpio, sin piedra ni tierra. El 
concejo le dará las herramientas que necesite y le dejará habitar una cabaña 
próxima a la mina. Para que se caliente en invierno, cuando la nieve le impi
da encontrar leña, le entregarán carbón y cada farga le dará "sendos pello
nes". 

En este último contrato parece manifestarse la entrega de la explota
ción de la mina a una sola persona que se encarga de organizar la extracción 

8 AH.P.H., Prot. 3.499, fol. 180. 
9 AH.P.H., Prot. 3755, fol. 23. 
10 AH.P.H., Prot. 3808, fol. 36. 
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para abastecer a todas las fargas. Los contratos anteriores parecen mostrar un 
tipo de explotación en la que cada farguero o propietario de fargas se encar
ga de organizar por su cuenta la extracción del mineral. En todos los casos 
el transporte desde la mina hasta Bielsa siempre se dejaba en manos de los 
vecinos de la villa. En los acuerdos se especifica que nunca deberá faltar 
mineral en la plaza. 

De las minas férricas del valle de Gistau obtuvo la concesión para su 
explotación durante 100 años el comerciante Miguel Díez. El emprendedor 
barbastrense fue comprando las concesiones -a partir de 1565- primero a 
los de San Juan, luego a los de Gistaín y posteriormente a los de Sin, Señes 
y Serveto, lugares unidos en una mancomunidad que entonces llamaban 
Traseto. Las concesiones incluían el derecho a buscar minas y a explotarlas 
si las encontraba. Esta concesión Díez la explotó mediante una compañía en 
la que acogió a otros notables burgueses barbastrenses. La historia de la 
misma no careció de complicaciones, tanto por las disensiones surgidas entre 
los socios como por los conflictos promovidos por ciertos vecinos del valle ll

• 

Parece que el mineral esperaba extraerse en los términos llamados Barleto, 
Salastro y Berdemenes (actualmente, Berdemené), pero cuando la explota
ción se inició los resultados fueron pobres y Díez se vio obligado a traer 
mineral de Bielsa para alimentar la farga que había construido en Plan. 

Los temas mineros originaron graves enfrentamientos entre los valles 
de Bielsa y Plan, sin que sepamos con exactitud de dónde partió la chispa 
que encendió las rivalidades. Las disputas entre Bielsa y lo~ pueblos del 

. \ 

Traseto (Sin, Señes y Serveto) alcanzaron especial virulencia en el año 1568, 
llegándose incluso a cometer incendios y otros actos de sabotaje que amena
zaron el funcionamiento de las fargas de Bielsa. 

El carbón 

Para producir hierro y acero se necesitaba carbón vegetal, que se 
colocaba en el horno en capas donde alternaba con la mena o mineral. De los 
documentos del siglo XVI consultados resulta difícil extraer datos exactos 
acerca del carbón consumido en la producción de hierro. 

11 A.H.P.R., Prot. 3493, s/f, Prot. 111709, fol. 79. 
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En el siglo XVllI las técnicas apenas habían variado y para esa época 
ya disponemos de datos muy detallados. Cada fundición, hornada o galifot 
consumía 8 cargas de carbón (800 Kg.) para producir diez arrobas (120 Kg.) 
de hierro. 

Las partidas dedicadas al carbón son las más elevadas entre las que 
evalúan los costes de. la producción del hierro. 

El carbón procedía de los montes de los valles de Plan y de Bielsa. 
Su elaboración correspondía a los carboneros, que vivían en los bosques y 
trabajaban como asalariados de los propios fargueros o de intermediarios que 
se ocupaban de la provisión de carbón para varias fargas. 

La mayor parte de los carboneros eran vecinos de las villas o aldeas 
de estos valles, pero algunos procedían de Navarra o de Guipúzcoa, donde 
existía gran tradición de carboneo. En 1545, cuando el farguero de Bielsa 
Esteban de Amolaz contrata la provisión de carbón lo hace con tres carbo
neros "vezinos del valle de Oyarzo", que trabajarán en los montes de Bielsa 
durante cuatro años. El farguero les llevará a los bosques "pan, vino bueno 
fluido y mercadero de dar y de tomar y carne salada y fresca y tozino", les 
lavará la ropa y les dará posada en la villa. Ellos llevarán carbón a la farga 
de Amolaz cobrándolo a razón de 41 dineros de carga12

• 

El carbón más apreciado en las fargas era el de pino y el de haya. 
También se utilizaba el conseguido con la madera de otros árboles, siempre 
que éstos no fueran quejigos viejos. Cuando en 1587 se capitula la provisión 
de carbón para la farga de Salinas, acerca del origen del carbón se señala: 
"los quales dichos carbones hayan de ser y sean buenos a saber es de pino, 
haya o de otros árboles conbinientes para el dicho exercicio de hazer buen 
fierro con que no sea de cajigo biexo de la subida de Escarreto por quanto el 
carbón de alli es muy dañoso para el dicho exercicio"13. 

En general se procuraba cuidar los bosques donde se carboneaba para 
impedir su destrucción. En los contratos de carboneo abundan las referencias 
a estos cuidados: "no puedan (los carboneros) alborotar ni salpicar la selba 
donde han de hazer el carbón para la dicha farga sino hazerlo parejamente 
por la parte donde comenzaran"14. 

12 A.H.P.H., Prot. 11.146 fol. 72. 
13 A.H.P.H., Prot. 3.757, fol. 1 vuelto. 
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Las fargas 

La farga era la instalación fabril o factoría dedicada a la producción 
de hierro. En ella se realizaban los procesos destinados a convertir en hierro 
o en acero el mineral arrancado en las minas. 

La farga contaba con almacenes para el mineral y para el carbón, con 
locales en los que se encontraban el horno donde se transformaba el mineral 
y con el gran martillo que golpeaba el hierro para purificarlo. Cada farga dis
ponía también de una instalación hidráulica compleja cuya finalidad era 
mover el pesado martillo e insuflar aire, ya fuera de modo directo (procedi
miento catalán) o accionando los fuelles o barquines (sistema vasco). 
Contaba además con un almacén para el hierro, una pequeña vivienda para 
los fargueros y una caballeriza. 

Junto a la farga solía haber también una ferrería, que era el local 
donde trabajaban los herreros que transformaban el hierro labrándolo para 
producir objetos de consumo como herraduras y clavos. 

La farga era, por lo tanto, una instalación compleja y costosa, que 
debía situarse siempre cerca de un río o torrente y próxima, también, a los 
lugares donde se producía el carbón y a los sitios en los que estaban las minas. 

En el valle de Bielsa, en el siglo XVI, existían varias fargas. La más 
importante era la llamada Farga de la Villa, administrada por el concejo. 
Acerca de esta farga -la más productiva del valle- abunda la documenta
ción. Existía otra farga en J abierre, que pertenecía a una familia de fargueros 
de esta localidad de apellido Palacín, de la que también disp¿~emos de una 
documentación abundante. Había otras dos fargas sobre las que tenemos 
menos documentación. Una, llamada Farga de Matacáns, pertenecía al barón 
de Pallaruelo. De ella se trata extensamente en un documento del año 154915

, 

donde se capitula la venta de hierro que el farguero Berastegui producía en 
esta farga. También conocemos un documento de re arriendo de la misma, en 
el año 1570, donde se citan las confrontaciones: li~daba "con prado de 
Ramón Montaner, con el molino farinero de la villa y con el río" 16. Hay una 
posible cuarta farga llamada De los Gueriz. Esta farga la arrendó el concejo 

14 AH.P.H.,.Prol. 3.494, fol, 167 vuelto. 
15 AH.P.H., Prot. 11.148, fol. s/f. 
16 AH.P.H., Prol. 3.497, fol, 428. 
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de Bielsa a loan de Lunel en el año 1581. Como quiera que el nombre cita
do no aparece sino en este documento de arriendo y en el contrato firmado 
por Lunel y otros socios que formaron una compañía para explotarla, cabe 
pensar que no se trata de una farga distinta de la que en otros documentos 
aparece citada como Farga de la Villa. 

En Salinas, aldea del término de Sin situada en la confluencia de los 
ríos Cinca y Cinqueta, se encontraba la más importante y mejor documenta
da de las fargas. Pertenecía al barón de Pallaruelo, quien la vendió -ya en 
el siglo XVII- al concejo de Bielsa. 

Las fargas citadas parece que funcionaban al comenzar el siglo XVI y 
contaban ya entonces con una historia que, en el caso de la de la Villa y la 
de Salinas, ~~a larga. En Plan, por el contrario, no disponemos de noticias 
que hablen de farga alguna antes de 1565. El día 17 de julio de aquel año el 
concejo de Plan tomó el acuerdo de donar a Miguel Díez un solar para que 
construyera una farga en la que "bullir, caldear y mallar fierros"17. 

Por lo tanto, podemos concluir que a finales del siglo XVI funciona
ban en estos valles media docena de fargas. Tres o cuatro se concentraban en 
los alrededores de Bielsa, una estaba situada en Salinas y otra en Plan. De 
ellas, dos pertenecían al barón de Pallaruelo, una era propiedad del farguero 
Palacín de labierre, de una o dos era propietario el concejo de Bielsa y de 
otra la propiedad correspondía al mercader barbastrense Miguel Díez. 

Palacín era el único farguero que unía a esta condición la de propie
tario de la farga de J abierre en la que trabajaba. En las otras fargas sus pro
pietarios arrendaban el uso de las mismas, bien a los fargueros que iban a tra
bajar en ellas, bien a algún rico comerciante que podía explotarlas con far
gueros asalariados o efectuar un rearriendo. 

Se conserva un número elevado de documentos en los que quedan 
plasmados los contratos de arriendo de las fargas. Veamos el procedimiento 
empleado en la farga de Salinas en el año 1560, similar al que venía em
pleándose en fechas anteriores en la misma farga. 

Ramón de Mur, barón de Pallaruelo, arrienda a Jerónimo Lunel, 
comerciante barbastrense, "la farga de Salinas, situada en el término del lugar 

17 A.H.P.H., Prot. 3.493, s/f. 
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de Sin, que confronta con río de Cinca y con vía pública que va al lugar de 
Saravillo y con río llamado Cinqueta". El arrendamiento será por 10 años y 
Lunel se compromete a pagar mil sueldos por año. El de Barbastro, empre
sario emprendedor que poseía una fundición de plomo y de plata en Bielsa y 
era un personaje importante en el comercio de los metales y de la madera, 
rearrienda la farga a los hermanos Selgua, fargueros de Salinas. Éstos se 
comprometen a producir cada año 1.000 quintales de hierro común y 50 
quintales de acero, que venderán en su totalidad a Lunel. El comerciante bar
bastrense cobra por el arriendo a los fargueros lo mismo que él paga al pro
pietario: su único interés radica en controlar la comercialización del produc
to l8

• Lo mismo ocurre cuando Díez se hace con la farga de Matacáns pagan
do un arriendo al barón de Pallaruelo que es similar al que recibe del far
guero vasco al que se la rearrienda en 157019

• 

En las fargas que eran de la villa el concejo de Bielsa solía tener far
gueros asalariados o la arrendaba a los mismos fargueros pero reservándose 
siempre el control del hierro producido. 

La descripción de las fargas y del proceso técnico que se desarrolla
ba en las mismas para obtener el hierro y el acero, si bien resulta sencilla de 
hacer en líneas generales, se complica cuando se pretende descender al deta
lle. Esta complicación se deriva de la ausencia en estos valles de fargas que 
hayan llegado hasta nuestros días en buen estado o de restos que permitan 
reconstruirlas. Los datos aportados por los documentos notariales, sobre todo 
los inventarios, no parecen suficientes y con frecuencia resultfn ininteligi
bles porque los términos que enumeran el contenido de cada farga no se 
corresponden con los castellanos, ni con los vascos, ni con los catalanes. Se 
trata a veces de un vocabulario aragonés especializado que al no haber lle
gado viva hasta nuestros días la actividad a la que se refiere, resulta compli
cado descifrar. 

El método de producción era el que universalmente se conoce con el 
nombre de "farga catalana", que algunos autores denominan --quizá de 
modo poco apropiado-- forja catalana. Esencialmente consiste en la pro
ducción a partir del mineral triturado que se calienta mezclado con car-

18 A.H.P.H., Prot. 3.515 y 3.444. 
19 A.H.P.H., Prot. 3.497. 
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bón vegetal, en un horno de mampostería, de una especie de bola de unos 
100 Kg. de peso por hornada, que ya es hierro o acero, posteriormente puri
ficado de escorias y compactado al ser golpeado con el pesado martillo del 
martinete. 

El horno, en las instalaciones vascas, navarras o catalanas de aquella 
época, consistía en ulÍa cavidad con forma de tronco de pirámide invertida 
--construida con muros de mampostería- de dimensiones reducidas: unos 
80 cm. de altura y unos 50 por 60 cm. en la parte superior20

• (Díez de Salazar 
ofrece dimensiones algo mayores para los hornos vascos y navarros). En este 
horno, sobre una primera capa de polvo de carbón vegetal se iban poniendo 
capas de mineral y de carbón que, al arder durante varias horas, en las que se 
iban añadiendo nuevas capas de carbón y de mineral, conseguía temperatu
ras de unos {200 grados Celsius "suficientes para convertir el mineral en 
una masa porosa formada por nódulos de hierro y restos de escoria" (Molera, 
1982). 

Para favorecer la combustión se insuflaba aire mediante unas toberas 
que atravesaban el muro al que se adosaba el horno y penetraban en el mismo 
lanzando el chorro de aire cerca de la base. Las fargas catalanas y las ferre
rías vascas, que en esencia empleaban el mismo sistema para obtener el hie
rro y el acero, diferían en la forma de insuflar el aire: los catalanes emplea
ban un chorro de agua que caía por una tubería en la que se había practica
do un estrangulamiento parcial cerca de dos aberturas por las que, al aumen
tar la velocidad del agua, se succionaba aire de la atmósfera que luego se 
dirigía hacia las toberas. Los vascos empleaban dos grandes fuelles o bar
quines accionados mediante una rueda movida por el agua. 

En las fargas de B ielsa, de Salinas y de Plan no podemos afirmar con 
total seguridad cuál de los dos sistemas era el empleado. El nombre de far
gas, con el que las factorías aparecen citadas en todos los documentos, es el 
mismo que recibían los establecimientos fabriles catalanes de este tipo, pero 
sin embargo, parece más probable que la forma de inyectar aire al horno 
fuera la vasca que la catalana, porque en numerosos documentos se hace 
referencia a los fuelles o barquines y a la rueda hidráulica que los mueve. Las 
toberas, que por esta época en las ferrerías de Guipúzcoa eran todavía de hie-

20 MOLERA, Pedro, Lafarga catalana, en Investigación y Ciencia, X-1982, pp.21-27. 

147 



SEVERINO PALLARUELO CAMPO 

ITO, en Bielsa eran ya de cobre y debían reponerse con rnucha frecuencia, 
según muestra un contrato de provisión de toberas que el concejo de Bielsa 
fIrma con un barbastrense en el año 159921 . 

En el local del horno, y no lejos del mismo para evitar que la bola 
metálica se enfriara, estaba el gigantesco martillo, movido por una rueda 
hidráulica que golpeaba el metal para purifIcarlo y homogeneizarlo. Una vez 
labrado el hierro en la forma en que debía venderse, se marcaba con la marca 
propia de cada farga. 

Los fargueros 

Se llamaba farguero al maestro encargado de la farga, el que realiza
ba o dirigía los trabajos necesarios para transformar en hierro el mineral que 
llegaba de las minas. 

En los documentos casi siempre se hace referencia a los fargueros sin 
especifIcar las tareas que cada uno realizaba, de lo que parece deducirse que 
cada farguero se ocupaba indistintamente de cualquiera de los trabajos que 
se llevaban a cabo en la farga, sin que existiera especialización laboral algu
na. Sin embargo, en un documento del año 1596 acerca "del hacer y labrar 
el hierro", que reproduce los acuerdos tomados entre el concejo de Bielsa y 

los fargueros que trabajaban en la farga de la villa22, se hace referencia a 
nombres de distintas especialidades de los maestros fargueros. Cuando seña
lan que nadie de la farga podrá vender hierro por su cuenta, indican que no 
podrán hacerlo ni los dos jefes de la farga "ni sus fondidores, tiradores ni 
miallas". En la farga se trabajaba de manera continua, de modb que siempre 
se encontraban en la misma el maestro que dirigía el trabajo y los ofIciales 
de las tres especialidades citadas, además de varios mozos o peones. Por la 
noche, aunque descendiera la actividad, no debía nunca de abandonarse por 
completo la farga por el peligro de incendio que existía. El concejo se com
prometía con los fargueros "a darles la ropa para dormir que hasta hoy se ha 
acostumbrado a dar"23 y los jefes de la farga estaban obligados "de hazer 

21 AH.P.H., Prol. 3.658 s/f. 
22 AH.P.H., Prot. 3.809, fo1. 79. 
23 AH.P.H., Prot. 3.809, fol, 80 vuelto. 
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dormir siempre y continuamente a lo menos dos hombres en la farga a fin y 
efecto que si se pusiese a fuego puedan amatar dicho fuego y avisar al públi
CO"24. 

No resulta posible conocer los lugares de origen de todos los fargue
ros que aparecen citados en los documentos, pero entre ellos parecen abun
dar los navarros y los vascos hasta el punto de resultar mayoritarios. De algu
nos de los fargueros se señala en los documentos su origen: "Francisco de 
Yerdi vezino del lugar de Hornieta de la provincia de Ypuzqua"25, "Juan de 
Zalaya biscayno bezino de Lasaqua de las cinquo billas de N abarra"26 ... pero 
la mayoría, aunque no conste su lugar de procedencia, manifiestan en sus 
apellidos el origen vasco: Ayista, Marticorena, Berastegui, etc. También 
entre los carboneros abundaban los que procedían de las montañas vascas y 
navarras, corrio ya se ha señalado anteriormente. 

Incluso cuando aparece un farguero francés, procede del País Vasco: 
"Martín de Aguerriaroza natural del lugar del Ezpeleta del reyno de Francia" 27. 

También abundaban -aunque menos que los vascos y navarros
los fargueros oriundos de los valles altoaragoneses donde se producía el hie
rro. El oficio aparece vinculado a sagas familiares que se transmitían de 
generación en generación el conocimiento de unas técnicas que ocupaban a 
la vez al padre y a varios de sus hijos. Los Palacín de Jabierre, que trabaja
ron siempre en su propia farga, constituyen una de estas sagas que se pro
longaron a lo largo de todo el siglo. Otro tanto sucede con los Selgua, pro
cedentes de Sin, que trabajaron en la farga de Salinas y pusieron en marcha 
la farga de Plan. 

El oficio de farguero parece que resultaba productivo pero no estaba 
exento de riesgos cuando era el propio farguero quien arrendaba la farga, 
comprometiéndose a pagar elevadas sumas anuales por el arriendo yfd~bien

do -además- invertir mucho dinero en la adquisición de las grandes reser
vas de mineral y de carbón con las que siempre debía contar. Por eso -como 
ya se ha señalado-- solían recibir la farga en rearriendo consiguiendo del 

24 Idem. 

15 A.H.P.H., Prot. 3.497, fol, 428. 
26 A.H.P.R., Prot. 3.755, fol, 24. 
27 A.H.P.H., Prot. 3.797, fol 87 vuelto. 
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primer arrendador no sólo el compromiso para la provisión de carbón y de 
mineral y para la adquisición del hierro, sino también los préstamos necesa
rios para poner en marcha la producción, abonar el arriendo y pagar a los asa
lariados. 

El transporte 

Desde El Grado hasta Francia no existía en el siglo XVI camino carre
tero alguno, de modo que las cabalgaduras constituían el único medio de 
transporte para llevar cargas pesadas por los caminos que enlazaban la mon
taña con el llano. 

En la producción y en la distribución del hierro los gastos relaciona
dos con el transporte ocupaban una partida muy abultada, que se derivaba 
tanto del volumen y del peso de los materiales transportados como de las lar
gas distancias que debían cubrirse y del mal estado de los caminos. Las ren
tas producidas por estos trabajos eran las que se repartían de un modo más 
igualitario entre los vecinos de los valles de Plan y de Bielsa. 

Todos los contratos que se firmaban relacionados con la explotación 
de las minas señalaban que el transporte del mineral desde la boca de la mina 
hasta la farga correspondía a los vecinos del valle, que podrían ocuparse en 
estas tareas con sus acémilas si lo deseaban. El transporte se realizaba siem
pre a lomos de mulas o de machos. En la capitulación para la explotación de 
las minas de Sin, Señes y Serveto se señala que los vecinos coot'arán por cada 
carga (1 carga = 2 quintales gruesos = 24 docenas de libras) 4 sueldos 28. 

En Bielsa y en 1570, por transportar mineral desde la mina de Plan 
de Lorés hasta la villa, los vecinos cobraban 8 sueldos por carga. Los explo
tadores de las minas se comprometían a tener siempre mineral en la plaza, de 
modo que si algún vecino llegaba allí con sus acémilas para cargar y no 
encontraba mineral, cobraba el viaje como si hubiera cargado. El concejo de 
Bielsa gastaba considerables sumas de dinero en el mantenimiento del cami
no que enlazaba la mina de Plan de Lorés con Parzán29

• 

28 A.H.P.H., Prot. 11.169. 
29 A.H.P.H. Prot. 3.808, fol, 40 Prot. 3.809, fol, 134. 
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El transporte del carbón -no se olvide que se necesitaba más carbón 
que mineral- solía correr a cargo del que se ocupaba de la provisión de 
combustible. Este lo encargaba a los vecinos del valle o 10 dejaba en manos 
de trajineros profesionales, casi siempre vecinos de la villa de Naval. 

Estos mismos trajineros eran los que se encargaban de llevar el hie
rro producido en las· fargas hasta los almacenes o las tiendas en las que se 
vendía en Aínsa, en Barbastro o en otros lugares. La villa de Naval --que 
desde tiempo inmemorial basó su economía en la sal, en la alfarería y en el 
trabajo de los arrieros- proporcionaba una gran cantidad de trajineros, que 
en ocasiones se asociaban para formar compañías capaces de transportar 
todo el hierro producido por las fargas de Bielsa y de Plan. Los propietarios 
de las fargas o sus administradores firmaban contratos con estas compañías 
de arrieros eh' los que además de estipularse el precio del transporte (5 ó 6 
sueldos por quintal entre Salinas y Barbastro) se señalan las penas en las que 
incurren tanto el trajinero que no transporta el hierro acordado en el tiempo 
señalado como el farguero que no tiene preparado el material que ha de 
transportar el arrier030

• 

Los trajineros, para aprovechar bien sus desplazamientos, cuando 
subían de Barbastro a Bielsa llevaban cereales (trigo, cebada, mixtura). El 
aprovisionamiento de cereales para el valle de Bielsa solía pactarse entre el 
concejo de la villa y los arrieros de NavaPI. 

El viaje desde Bielsa hasta Barbastro solía ocupar dos jornadas. En la 
primera los trajineros llegaban hasta Aínsa o Mediano y en la segunda, al 
anochecer, alcanzaban la ciudad del Vero. Cada trajinero solía disponer de 
una recua de cuatro o seis machos. Era frecuente que acumularan notables 
fortunas y que actuaran como prestamistas. 

De Barbastro, el hierro que partía hacia Sariñena o Zaragoza lo hacía 
en carros. En estos trayectos abundaban los robos y sobre todo las sisas, 
hasta el punto de que en los contratos de venta de hierro a Zaragoza, reco
nociendo la imposibilidad de evitarlas, se acuerda que las pérdidas se repar
tan entre el vendedor y el comprador. 

30 Algunos contratos de este tipo en A.H.P.H., Prot. 3.504, fol. 135. Prot. 3.495, fol. 216. Prot. 3.494, 
fo1.289 Prot. 3.468, fol, 38. 
31 A.H.P.H. Prot. 3.762, s/f. 
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La producción 

El producto obtenido en las fargas de Bielsa y de Plan podía dividir
se en dos categorías principales: fierro común y fierro fuerte o acero. La pro
ducción de acero era mucho más corta que la de hierro común, en una pro
porción de 1 a 20. La mayoría del hierro se labraba para su comercialización 
en forma de vergallón o vergajón. El vergajón, que aparece en todos los con
tratos de comercialización de hierro, podía ser grueso, menudo, cuadrado o 
llano. También se cita con mucha frecuencia el fierro de escopetas y el fie
rro escapolado. El precio del acero era superior al del hierro común o blan
do, pero las distintas presentaciones del hierro se pagaba a precios similares. 

La Farga de la Villa producía cada año 1.500 quintales de hierro 
(1 quintal = 12 docenas de libras = 50 Kg.). En la farga de Salinas se conse
guían 1.000 quintales cada año. En las otras parece que se lograba una pro
ducción parecida a la de Salinas. Se puede cifrar en torno a 6.000 el número 
de quintales de hierro obtenidos anualmente en las fargas de la zona, lo que 
equivale a unos 300.000 Kg. Acerca de la producción de acero no poseemos 
datos tan precisos, pero podemos cifrarla en unos 15.000 ó 20.000 Kg. 

Los señores del hierro 

Tanto la explotación de las minas férricas más ricas como la de la 
farga más productiva estaban en manos del valle de Bielsa. La desaparición 
del archivo municipal de la villa nos impide conocer con detalle los meca
nismos utilizados por el valle para controlar y administrar esta riqueza. Lo 
referente a la explotación de las minas parece que se controlaba directamen
te desde el concejo, cuyos procuradores aparecen en los documentos arren
dando "el derecho y poder de sacar mina de yerro"32. 

El control de la farga, en cambio, parece que se llevaba a cabo desde 
un consejo bastante amplio en el que estaban representadas la villa y todas 
las aldeas del valle. Este consejo se cita en los documentos con el nombre del 
número de miembros que lo componían. Entre 1587 y 1591 los documentos 
citan a "los doce". En 1595 los documentos hablan de "los veinteycinco". 
Cuando en 1589 se pacta el arriendo de la farga de la villa, en el contrato, 

32 A:H.P.H., Prot. 3.499, fol, 180. 
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tras citar el nombre de los administradores -que residen en la villa, en 
Jabierre, en Espierba, en Chisagüés y en Parzán- se dice de ellos que son 
"prohombres y del número de los doce que están nombrados por la dicha 
villa para la administración de las fargas"33. 

Pero en 1596, los que contratan la provisión de carbón para la farga 
son "vecinos de dicha villa de Bielsa y sus varrios y del número de veintey
cinco de las fargas"34. 

El concejo de Bielsa controla también todo lo referente a la comer
cialización del hierro de su farga cuando la explota directamente y hace lo 
mismo con el hierro de la farga de Salinas cuando se encarga de explotarla 
porque la recibe en arriendo de su propietario. 

En el 'V·alle de Gistau las cosas eran distintas. Desde los comienzos de 
la extracción de mineral y de la producción de hierro -entre 1565 y 1566-
los pueblos del valle dejan estas actividades en manos de Miguel Díez, quien 
arrienda los derechos sobre las minas, descubiertas y por descubrir, para cien 
años y levanta a sus expensas la farga donde se produce el hierro. 

Miguel Díez era un comerciante barbastrense muy rico que aparece 
vinculado a numerosas empresas en la documentación de la época. Lo 
encontramos como arrendador de la sal de N aval, como arrendador de las 
carnicerías de la ciudad, como prestamista y como avalista, como fianza en 
obras de gran envergadura y como arrendador de la primicia de varios pue
blos de la ribera del Cinca. Pertenecía a un grupo de empresarios barbas
trenses que en la segunda mitad del siglo XVI desarrollaron una intensa acti
vidad tanto productiva como especulativa. De este grupo formaban parte 
ciertos burgueses -Lunel, Portolés, Conesa, Verdaguer ... - que aparecen 
en muchos documentos como personas de extraordinario dinamismo. 
Ningún negocio les era ajeno. Manejaban sumas de dinero muy elevadas y 
no temían los riesgos de las inversiones fuertes. Creaban compañías, las 
disolvían y las volvían a crear de nuevo con otros socios, generando desem
bolsos de capital y transacciones especulativas que recuerdan mucho a las 
que se producen en los actuales mercados financieros. 

33 A.H.P.H., Prot. 3758, fol, 15. 
34 A.H.P.H., Prot. 
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Todos los burgueses citados se asociaron en di versos momentos para 
explotar el hierro de Bielsa y de Plan. Entre todos ellos, el más relacionado 
siempre con los metales fue Lunel. 

Jerónimo Lunel pertenecía a una rica familia de Barbastro dedicada 
a la explotación de sus tierras y de sus negocios. Esta familia, que destacó de 
modo especial en la segunda mitad del XVI, hizo construir en la catedral la 
capilla dedicada al Ángel Custodio. Jerónimo tenía una concesión para 
explotar en el valle de Bielsa las minas de plomo, de plata y de cobre. Poseía 
cerca de la villa una fundición donde obtenía plomo y plata. Realizó grandes 
negocios también con la madera de los valles sobrarbeses. En 1560 compró 
toda la madera de la Valle de Laspuña. En el mercado del hierro su peso era 
similar al de Díez, con quien se asoció algunas veces. Lunel solía arrendar 
las fargas del barón de Pallaruelo. Otro hermano -Joan de Lunel- arrendó 
en ocasiones la farga de la villa de Bielsa. Tras el arriendo las subarrendaban 
a los fargueros y los Lunel -en solitario o creando una compañía con los 
burgueses barbastrenses citados- se ocupaban de la comercialización, que 
generaba los mayores beneficios. 

Ramón de Mur era señor de las baronías de Pallaruelo y de 
Formigales, y señor -también- de Rañín y de Escalona. Poseía, además, 
un molino harinero cerca de Aínsa y otro en Puyarruego. Como ya se ha 
dicho, era dueño de la farga de Matacáns -próxima a Bielsa- y de la de 
Salinas. El papel del barón de Pallaruelo --con este nombre aparece en la 
mayoría de los documentos- en la producción y en el mercado del hierro, 
no fue simplemente el de un gran propietario absentista que"-arrendara sus 
fargas, sino que también se implicó en las compañías creadas para la explo
tación de la producción y del comercio del hierro. En 1569 se asoció con 
Lunel y con Díez creando una compañía que se proponía explotar durante 20 
años de modo conjunto las dos fargas del barón y la que Díez poseía en Plan. 
En aquella compañía35

, encontramos asociados a los tres hombre más impor
tantes del siglo XVI relacionados con el hierro de Bielsa y de Plan. Mur, Díez 
y Lunel controlan cada uno un tercio de la compañía -y la crean con cierta 
vocación de monopolio que se manifiesta en el contrato fundacional cuando 
declaran su intención de hacerse -si pueden- también con la farga de la 
villa de Bielsa. 

3S La capitulación en A.H.P.H., Prot. 3.496, fol. 493. 
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La comercialización del hierro 

El hierro de Bielsa se vendía en las comarcas de Sobrarbe y de 
Ribagorza, en el Somontano, en los Monegros y en Zaragoza. Las tiendas 
donde se expendía el metal se encontraban en Labuerda, Aínsa, Tierrantona, 
Graus, Barbastro, Huesca, Sariñena y Zaragoza. 

La tienda de Huesca ofrecía características especiales, ya que se tra
taba de un comercio, controlado por el concejo, donde se centralizaban todos 
los intercambios de hierro que se realizaban de manera legal en la ciudad. En 
la tienda de hierro de la capital sólo se podía vender hierro de Bielsa y hie
rro navarro. Siendo el de Bielsa de mayor calidad, el arrendador estaba obli
gado a tenerlo separado del navarro: "el yerro de Bielsa ha de estar empila
do aparte p~~a que los compradores no sean engañados"36. 

En las otras localidades altoaragonesas las tablas o tiendas eran 
expendedurías vinculadas a la villa de Bielsa, o a los burgueses antes citados 
que -asociados- controlaban la distribución con vocación de monopolio. 
Cuando la producción de alguna farga quedaba en manos del farguero y 
escapaba por tanto al control de la villa y al de los socios barbastrenses, el 
comercio del metal tampoco se realizaba libremente ya que el productor con
trataba con algún comerciante la distribución y el reparto de los mercados. 
Ésta es una constante en la comercialización del hierro belsetano: las vías de 
distribución y los mercados territoriales se especifican muy bien en contra
tos que vinculan a los que controlan la producción y a los que la venden a los 
consumidores. 

En el año 1545 el farguero Esteban de Amolaz puede disponer del 
hierro que él mismo produce en la farga de Bielsa y firma un contrato con 
Jaime Villariz, comerciante de Graus, para la distribución del hierro. Amolaz 
se reserva la distribución en Sobrarbe y Villariz se queda con La Fueva y con 
Ribagorza, comprometiéndose a abrir tiendas en Graus y en Tierrantona37. 

En 1549 los Selgua, fargueros de la farga de Salinas, también podían 
disponer del hierro que producían. Deciden contratar con el mercader bar
bastrense Blasco Pozuelo la distribución de su hierro, pero ellos se reservan 
la posibilidad de vender metal a los herreros de los pueblos más cercanos a 

36 A.H.P., Prot. 709, fol. 357 vuelto. 

155 



SEVERINO PALLARUELO CAMPO 

la farga: "pueden vender todo el fierro que quieran a los ferreros cyrcun
bezynos". Para no originar conflictos se señala en el río Bellós la frontera 
meridional del territorio que los fargueros se reservan: "les bedan no poder 
bender fierro de Bellos adelante"38. 

A partir de mediados de siglo, cuando Díez se introduce en el mer
cado del hierro, se detecta un gran esfuerzo para arrebatar el control de la dis
tribución del metal a los fargueros concentrándolo en compañías que tratan 
de monopolizarlo. Este proceso parece culminar en 1569 con la compañía 
antes citada, en la que aparecen asociados Díez, Lunel y Mur. Ellos compran 
a los fargueros toda la producción y la transportan hasta sus almacenes y 
tiendas. Tienen una tienda en Labuerda y otra en Aínsa, al frente de las cua
les ponen a sendos empleados asalariados que rinden cuentas periódicamen
te. En Barbastro disponen de un gran almacén regentado directamente por el 
administrador de la compañía. Éste lleva un registro muy riguroso de entra
das y de salidas. Además de proveer a la tienda abierta en la ciudad distri
buye el hierro por el Somontano y aprovisiona a la tienda del concejo de 
Huesca y a otra que la compañía tiene en Sariñena. En ocasiones, envía hie
rro a Zaragoza. El administrador cobraba un sueldo elevado y no disponía de 
autorización para alterar los precios. Cuando un comprador adquiría una par
tida muy grande consultaba a sus jefes cualquier posible rebaja. 

En la tienda o tabla, había un empleado que despachaba el hierro para 
los herreros en forma de vergajón y el acero para los cuchilleros y espaderos 
en barras. También vendía herrajes de carro, herraduras y claros para las 
herraduras. 

El hierro que llegaba a Zaragoza seguía vías más complejas y varia
das. En general, conforme avanza el siglo se va apreciando un cierto reparto 
del mercado entre las distintas fargas, de modo que el procedente de Plan, de 
Salinas y de la farga de Matacáns tendía a quedarse en la actual provincia de 
Huesca, en tanto que el producido en la farga la Villa y el de Jabierre se lle
vaban a Zaragoza. A finales del siglo XVI todo el hierro "que salía de la farga 
de la villa de Bielsa se vendía en Zaragoza. 

37 A.H.P.H., Prot. 11.146, fol. 116. 
38 A.H.P.H., Prot. 11.148, fol. 66. 
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Jerónimo Zurita, el gran historiador aragonés, fue socio de Lunel en 
los negocios relacionados con la plata y con el plomo. En el mercado del hie
rro también intervino. En el año 1558 lo encontramos comprando en Bielsa 
y Salinas hasta 2.000 quintales de hierro con destino a Zaragoza39

• 

En los años posteriores un mercader zaragozano llamado Cerisso o 
Ceresso firma con el concejo de Bielsa y con el farguero Palacín contratos 
que le otorgan la concesión para Zaragoza de la venta del hierro producido 
en las fargas de J abierre y de la Villa durante buena parte de las décadas de 
1580 y 159040

• 

En los contratos, los de Bielsa renuncian a abrir tienda propia en 
Zaragoza. 

Las rentas del hierro 

El hierro se vendía a peso y su precio dependía de la distancia que 
separara el punto de venta del lugar donde se hubiera producido. El trans
porte encarecía notablemente el precio del hierro. A lo largo de la segunda 
mitad del siglo los precios mostraron una apreciable tendencia alcista. 

En el año 1545 el mayorista compraba el hierro a 28 sueldos el quin
tal en Bielsa ya 32 en Graus. En 1549 se vendía (al por mayor) a 34 sueldos 
el quintal en Aínsa, en tanto que en Bielsa se pagaba a 32 sueldos. En 1568 
se pagaba en Bielsa a 34 sueldos el quintal y dos años más tarde se pagaba a 
38 sueldos. En 1580 ya se pagaba a 44 sueldos el quintal y en 1595 a 60 suel
dos el quintal. Este último precio es el que se mantenía al acabar el siglo, de 
modo que, entre 1545 y 1600, el quintal de hierro había pasado de costar en 
Bielsa 28 sueldos a costar 60 sueldos. 

Si, como hemos señalado anteriormente, la producción anual de hie
rro en los valles de Bielsa y de Plan a finales del siglo XVI puede cifrarse en 
unos 6.000 quintales, el precio de este hierro --en origen- se elevaría a 
unos 360.000 sueldos. En las mismas fechas el precio del hierro vendido al 
detalle se elevaba a 72 sueldos en Barbastro y a 84 en Zaragoza, de modo 

39 A.H.P.H., Prot. 3.442, s/f. 
40 A.H.P.H., Prot. 3.794, fol. 96. Prot. 3.813, fol. 61. 
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que el precio final del hierro producido en Bielsa y en Plan rondaba, al aca
bar el siglo XVI, el medio millón de sueldos. Si bien resulta arriesgado esta
blecer comparaciones con la actualidad, tal vez convenga trasladar a la 
moneda de nuestros días la cifra citada para evaluar hasta qué punto esta can
tidad de dinero representaba una suma considerable. Teniendo en cuenta los 
salarios de la época y los precios de los productos, podemos situar el valor 
del sueldo jaqués de finales del XVI en torno a unas 2.000 pesetas de 1994, 
lo que representaría que el precio final del hierro de estos valles alcanzaría 
unos mil millones anuales de pesetas. 

Estas rentas generadas por el hierro se repartían bien y llegaban a un 
número elevado de habitantes de los valles de Bielsa y de Plan. El dinero lle
gaba a los vecinos citados gracias -sobre todo-- a lo que cobraban por 
transportar con sus acémilas el mineral, desde la mina, y el carbón, desde el 
bosque, hasta la farga. 

Cuando el hierro se vendía en Barbastro a 60 sueldos el quintal (en 
1580 y al por mayor), el mineral se pagaba a 2,5 sueldos el quintal en la boca 
de la mina, el transporte hasta la farga se llevaba 4 sueldos por quintal, el car
bón costaba 2,5 sueldos el quintal puesto en la farga, el farguero cobraba 
6 sueldos por cada quintal de hierro producido y el que lo transportaba hasta 
Barbastro cobraba también 6 sueldos por cada quintal de hierro. 

Para calcular con exactitud los costes de producción es necesario 
saber cuánto mineral y cuánto carbón se necesitaba para producir un quintal 
de hierro. De los documentos estudiados parece desprenderse q'~e eran nece
sarios 1,5 quintales de mineral y 6 u 8 quintales de carbón por cada quintal 
de hierro. Con estas cifras -de fiabilidad débil- y añadiendo el precio del 
arriendo de las fargas, podemos evaluar en torno a 45 sueldos el coste del 
quintal de hierro puesto en Barbastro, que se suministraba al mayorista a 
60 sueldos y se vendía a los herreros a 70. El beneficio, para los que contro
laban la comercialización, era notable. 

Sin lugar a dudas, el hierro era un negocio excelente que atraía a los 
burgueses que mejor conocían el mundo de los intercambios especulativos. 
Conforme avanzaba el siglo los dueños de las fargas tomaron conciencia de 
la creciente rentabilidad de sus instalaciones e incrementaron de forma extra
ordinaria el precio de los arriendos. El barón de Pallaruelo arrendó su farga 
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de Salinas en el año 1549 por 1.440 sueldos anuales. Once años después 
-1560- el precio, sin que sepamos las causas, cayó hasta los 1.000 suel
dos anuales, pero a partir de esa fecha asistimos a un crecimiento imparable: 
en 1570 cobra 2.000 sueldos anuales y en 1580 el precio del arriendo ya 
asciende a 6.000 sueldos cada año. Teniendo en cuenta que en el mismo 
periodo el precio del. hierro no había llegado a doblarse, este incremento tan 
fuerte en el precio de los arriendos sólo puede interpretarse relacionándolo 
con una presión muy fuerte en la demanda por parte de quienes deseaban 
controlar la producción y el comercio del metal. 

La llegada de dinero abundante a Bielsa se dejó sentir en la pobla
ción. En la villa trabajaban varios notarios, dos médicos y dos cirujanos. Se 
construyó una iglesia amplia de buena fábrica y el concejo levantó la más 
hermosa de las casas consistoriales de todo el Pirineo aragonés. 

Los siglos posteriores 

La producción de hierro en Bielsa continuó en los siglos siguientes, 
aunque quizá perdió algo de vigor. Su decadencia corrió paralela con la de la 
burguesía barbastrense que animó la producción y la comercialización del 
hierro en el siglo XVI. Durante el siglo siguiente los documentos referentes a 
este tema van escaseando más de década en década, hasta el punto de no 
poder disponer de datos exactos acerca del censo de fargas que permanecían 
productivas o del balance de la producción. 

De finales del siglo XVIII se han conservado dos documentos que 
ofrecen información abundante y exacta acerca de la situación de las fargas 
de los valles de Bielsa y de Plan en aquella época. Se trata de dos cartas 
enviadas a D. Vicente de Heredia, de Graus, por sendos expertos contratados 
al efecto, desde Bielsa y desde San Juan del Valle de Gistau, en el mes de 
noviembre del año 1788. 

En Bielsa funcionaban dos fargas que producían hasta 3.000 quinta
les anuales de hierro. Otra farga había sido destruida hacía poco por una 
riada que también había derribado cuatro "molinos" (probablemente se tra
taba de cuatro martinetes). Se estaba considerando la posibilidad de recons
truir tanto los molinos como la farga. 
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En el valle vecino ya no existía farga alguna en Plan. Sí funcionaba 
una -y por lo visto desde hacía mucho tiempo- en San Juan. Esta farga 
producía unos 2.000 quintales anuales de hierro, aunque encontraba serias 
dificultades tanto para la provisión de mineral como para la de carbón. 

De la farga de Salinas no dicen nada los documentos de Heredia. Se 
había quemado a comienzos del siglo XVII y no sabemos si se reedificó, aun
que probablemente el concejo de Bielsa, que la había comprado al barón de 
Pallaruelo, la reconstruyó tras el incendio. Quizá a lo largo del siglo XVIII fue 
destruida por una riada. 

A mediados del siglo XIX todavía funcionaba en Bielsa una farga. 
Según Madoz, la explotaba D. Francisco Lostao, que la había adquirido a 
censo enfitéutico. 

Resumen y conclusiones 

La producción de hierro en Bielsa data -por lo menos- del si.: 
glo XIII. En el siglo XIV se levantaron en Bielsa y en Salinas fargas para pro
ducir hierro en las que ya intervenía la energía de origen hidráulico. En la 
misma época existían en Plan explotaciones relacionadas con el hierro. 

El siglo XVI constituyó una época de auge y progreso para el 
Altoaragón. En aquella centuria el hierro de Bielsa fue muy apreciado en 
Aragón. 

El mineral se extraía de minas subterráneas y se conv~hía en hierro 
y acero en tres o cuatro fargas situadas en el valle de Bielsa y en una situa
da en Salinas. El sistema empleado era el de la farga catalana, pero con bar
quines para inyectar aire en el horno. En Plan se instaló una farga de estas 
características, en la segunda mitad del siglo, que producía hierro de la 
misma calidad que el de Bielsa. Entre los dos valles la producción se situa
ba en torno a los 6.000 quintales anuales. 

Algunos fargueros procedían de los valles citados, pero muchos eran 
vascos o navarros. El control de la producción y del comercio de hierro ten
dió a recaer en ciertos burgueses de Barbastro, que fueron los principales 
beneficiarios del gran volumen monetario generado por la venta del metal. 
No obstante, las rentas procedentes del hierro se repartieron mucho, a1can-
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zando de uno u otro modo a la mayor parte de los vecinos de los valles. Los 
precios se doblaron en la segunda mitad del siglo y este alza generó mo
vimientos especulativos en tomo a las fargas. 

El transporte del metal, realizado a lomos de mula hasta Barbastro, 
encarecía considerablemente el producto. A pesar de los precios elevados y 
debido a su superior calidad, el hierro de Bielsa competía ventajosamente 
con el navarro en la capital de Aragón y en los mercados aragoneses situa
dos al N. de la misma. 

La producción de hierro en Bielsa continuó en los siglos siguientes y 
llegó viva hasta la segunda mitad del siglo XIX. 
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Escudriñar el pasado de Sobrarbe en el período aproximado al mile
nio que precedió al cambio de Era, resulta una tentación tan generalizada 
entre los estudiosos de la Historia, e incluso de los simples aficionados, que 
a nadie extrañará una nueva incursión en la materia. Lo que se conoce es tan 
exiguo y problemático que lo tenido por rigurosamente cierto es casi nulo. 
Cuando se hace una revisión actualizada se puede apreciar que los avances 
son escasos pese a los esfuerzos que se ejercitan. Los problemas que acarrean 
temas como el conocimiento de la identidad de los pobladores del territo
rio en aquel largo período, ya debieron parecer intrincados a los tratadistas de 
la Antigüedad, pues las noticias acerca de ellos aparecen de forma muy obs
cura en las diversas fuentes documentales, como tendremos ocasión de seña
lar. Por otra parte, la muy escasa actividad arqueológica dedicada a su escla
recimiento no ha podido proporcionar, en lo que conozco, grandes frutos. En 
cuanto a la posible aportación de la Lingüística, especialmente a través del 
estudio de topónimos y antropónimos, quizás no ha despertado el suficiente 
interés, como ocurre, desgraciadamente, con frecuencia. De tal situación se 
deduce, como lógica, la ignorancia total sobre los hechos que aquí pudieron 
darse. El envite a hurgar en el tema es casi irresistible. Intentamos añadir algo 
útil, al menos un nuevo enfoque que facilite algún avance. 

La situación descrita permite suponer que en los tiempos del Bronce 
Final e iniciales de la primera Edad del Hierro estos valles, cumbres y pra-
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deras, envueltos en las brumas de la Mitología y de la Leyenda, eran recorri
dos y estaban habitados por gentes que todavía tenían basada su subsisten
cia, de modo principal, en el pastoreo, la caza y la recolección, resultando 
más modesta la aportación del cultivo agrícola. Entre ellos estaban los vas
cones, pueblo de la Vieja Europa, que quizás fuera la población autóctona. 
Junto a ellos se habían introducido, -en ambas vertientes pirenaicas, iberos 
procedentes del nordeste peninsular y del Mediodía francés, que eran pro
ducto de una amalgama de etnias y culturas, a los que se fueron incorporan
do desde el Centro de Europa, en proceso lento pero continuo iniciado siglos 
antes, los que actualmente llamamos indoeuropeos, definiéndolos en razón 
de su lenguaje, portadores de una organización social, religiosidad, cultura y 
tecnología propias. El papel que jugó cada grupo está sin aclarar. Los lógicos 
forcejeos entre ellos, y los consiguientes vaivenes, en algunos casos, pueden 
aceptarse como naturales. También lo serían los entrecruzamientos, transcul
turaciones y préstamos idiomáticos. Los últimos mencionados y sus suceso
res, celtas y galos, son los que han merecido menor atención en el estudio de 
nuestra parcela, al menos hasta ahora. Atisbar algo por entre tan espesa y 
oscura selva resulta excitante. Aquí trato sobre alguno de los aspectos de la 
cuestión, tal como se dejan observar mudando las usuales perspectivas. 

A raíz de la muerte de Julio César se confeccionó una relación de 
pueblos galos. Pasaban del centenar y no resultó ser exhaustiva. Cuando se 
ha estudiado su personalidad y relaciones se ha podido advertir que entre 
ellos destacan cinco, siendo los restantes simples divisiones, a veces muy 
importantes, o estando sujetos por nexos como el clientelismo y otras varian
tes. No es cuestión admitida por todos los investigadores, como ocurre fre
cuentemente en cualquier estudio, pero resulta extraordinariamente útil para 
el conocimiento de los celtas y bastante clarificadora de su escasa pero abi
garrada historia. Ellos serían los belgas, boios, eduos, helvetos, y los 
oscos/voleos. Veamos su posible presencia entre nosotros. 

\ 

Sólo a grandes rasgos diremos alguna cosa de las que se conocen 
acerca de los hechos que la suerte les hizo protagonizar, porque esperamos 
que la meditación sobre ello nos ayude en nuestra tarea y porque, en algún 
caso, quizás lo que veamos aquí puede ser de interés para completar algún 
capítulo de su historia, a modo de guinda que corona un pastel. 

164 



POBLAMIENTO PRE-ROMANO DE SOBRARBE 

Los pueblos belgas 

Tanto de su masa genérica como de algunos de los pueblos más 
importantes que la conformaban creemos haber hallado abundantes testi
monios, por lo que debemos pormenorizar algún tanto sobre ellos y, sin olvi
darnos en ningún caso de lo que dijimos antes, señalar 10 que se conoce de 
sus pasos en otras latitudes por si se hubieran dado acciones o circunstan
cias cuyos resultados pudieran haber tenido repercusión cerca de nosotros. 
Profundizar en la materia puede ser objeto de estudios de mayor entidad que 
el presente, que sólo busca una exposición de los hechos de forma sencilla y 
comprensible. 

Aunque por algunos detalles observados en nuestro alrededor, debe
remos remontamos a anteriores épocas en la consideración de algunos aspec
tos de la colonización indoeuropea, celta y gala, de las Islas Británicas, por 
10 que nos pueda aportar de útil en el sentido antes expresado, valga por el 
momento tener en cuenta lo que dice Julio César l al describir el paisaje 
humano que observó personalmente, y sobre otros aspectos acerca de los que 
consiguió obtener información, referidos al mismo. 

Según él, cuando desembarcó allí no había más que dos grupos de 
pueblos organizados en Britania: los belgas y los picto-bretones o pictos. 
Ahora bien, los estudios actuales permiten afirmar que, dejando aparte una 
muy anterior llegada de los goidelos, en Gran Bretaña hubo tres coloniza
ciones célticas que se sucedieron con intervalos bastante largos: la de los pic
tos, la de los bretones y la de los belgas. Los goidelos eran gente que tenía el 
mismo origen indoeuropeo que los restantes pueblos celtas, pero cuyo len
guaje había experimentado una evolución particular que permite rastrear su 
presencia en los territorios donde se estacionaron o colonizaron. Llegaron a 
las islas en la primera mitad de la Edad del Bronce y atravesaron el Mar de 
Irlanda colonizando aquella isla. A pesar de los siglos transcurridos, en la 
Galia continental, cuando pasó a ser romana, el goidélico no era, ni mucho 
menos, una lengua totalmente muerta. César afirmó, al principio de sus 
Comentarios, que las diferentes partes de la Galia diferían entre sí por su len
gua, entre otros aspectos. Algunos celtistas distinguidos, como sir John 

I BOSCH GIMPERA, P., Prehistoria de Europa, p. 14. 
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Rhyss, han creído poder separar entre los pueblos de la Galia los que eran 
goidelos como los arvemos y los sequanos(?) con todos los pueblos de su 
facción y todos los de Aquitania. Estos serían los celtae, los restantes eran 
los galli. Para estos estudios se tuvo como base fundamental el "calendario 
de Colig'ny", en el valle medio del Ródano, con el que se aseveraba el 
empleo de palabras goidélicas en la Galia en tiempos de la romanización. Sin 
embargo, posteriores hallazgos en el Ain, cercano pues a Coligny, parecen 
demostrar que para entonces, en esta zona, se hablaba britónico, como en la 
mayoría de la Galia. Se afirma todavía más este convencimiento al conside
rar que la capital de los secuanos, Epamandoudurum, se llamó así desde su 
fundación y nunca fue modificado. En goidélico hubiera resultado la '-p-' 
muy extraña, o quizás, dicho más correctamente, nunca hubiera existido. 

Parece ser que los primeros bretones llegaron a las islas hacia el 
principio de la época de La Tene, entre -550/-500, y se estima que fueron 
más de veinte tribus las que lo hicieron; cada una de ellas tenía una forma
ción compuesta. Solamente tres dejaron sus retaguardias en el Continente: 
son los brigantes, que procedían de Suiza y de la Alta Baviera (donde enton
ces también estaban los voleos), los parisios (con nombre que facilita su 
identidad) y los casses, que debieron formar parte del mismo grupo que los 
veliocasses, viducasses, baiocasses y tricasses, con lo que también podemos 
conocer su procedencia (se considera que dieron su nombre al Hesse). La 
presencia de estas tribus entre las de los bretones permite afirmar el paren
tesco de éstos con la gente de la Céltica continental y orientarnos sobre su 
hábitat de origen. Sus relaciones y cambios de todas clases" mantenían el 
parecido de los bretones con los galos, indicando su afinidad. 

Por considerarlo de gran interés, quiero insertar aquí unas ideas de 
J. Caro Baroja2 sobre lo que se detecta en nuestra península para los mismos 
tiempos: "Notemos que en la toponimia gallega, sobre todo, hay claros indi
cios de la presencia de britones en aquella región, como por ejemplo 
Bretegos (Orense), Bretelo (Orense), Bretón de Ahajo y de Arriba (Coruña) 
y, sobre todo, Santa María de Bretoña (Britonia en la Edad Media). En Soria 
hallamos Bretun; Bretuy en Lérida; Bretocino y Bretó en Zamora; Bretes en 
Guadalajara; nombres, todos ellos, que nos recuerdan a los franceses 
Breteuil y Bretigny, los portugueses Briteiros y Britelo, 'etc.". 

2 CARO BAROJA, J., Los PuebLos de España, vol. 1, p. 163. 
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En cuanto a Bosch Gimpera, que también había estudiado el asunto 
con minuciosidad filológica, insiste en que hubo una primera invasión hacia 
el año 1000 a. C. y otra cuatro siglos después. La primera fue originada por 
un movimiento de pueblos con ocasión de la llegada de gentes venidas de 
Asia Central. Así, celtas instalados entre el Rhin y el Danubio se movieron 
hacia el norte, desalojando a los belgas que eran gente de sus propias raíces 
y que tuvieron que buscar otro sitio para establecerse, y no pararon hasta la 
Península Ibérica. Aquellos primeros celtas, menos agresivos que los de la 
segunda oleada, son los que se instalan de un modo permanente en Galicia y 
Portugal. Los de la segunda entraron por tres vías diferentes: unos por el 
paso a lo largo de la costa mediterránea; otros por el Alto Aragón, y los ter
ceros por Roncesvalles. Estos segundos celtas son los que se fortifican en 
acrópolis mltradas, dominan el país como señores feudales, hacen trabajar a 
los indígenas mientras ellos se entretienen en el deporte de la guerra. Son los 
celtíberos de los autores clásicos. José Pijoan\ desde su punto de mira como 
experto en arte, opina que estas gentes deberían llamarse con mayor propie
dad belgoceltas, porque en la primera invasión del año 1000 a. C. los celtas 
que vinieron a España eran tribus belgas. Esto explicaría que lo usualmente 
llamado arte de los celtíberos sea más del estilo de Hallstatt que de La Tene. 
Las formas son estilizadas hasta el extremo, pero no en curvas ni espirales 
sino con tendencia a la geometría rectilínea. 

Como vemos, estas opiniones coinciden en lo básico; y tendremos 
ocasión de comprobar hasta qué punto quedan corroboradas por lo que aquí 
se observa. No llegaron en oleadas: quizás debiera mejor hablarse de un fluir 
continuo pero con puntuales incrementos. 

Las Islas Británicas vieron desembarcar pues, en fecha bastante más 
reciente, a nuevos invasores célticos, los belgas, que hablaban la misma len
gua que los galos; es decir, el britónico. No se ha encontrado ningún hecho 
lingüístico que permita establecer distinción entre la lengua hablada por los 
belgas y el britónico y, por lo tanto, debo trabajar con este supuesto mientras 
no se demuestre lo contrario. 

Los belgas llevaron a las islas la Civilización de La Tene IT y lIT. Los 
antecesores bretones 10 habían hecho con La Tene 1. Digamos también que 

3 PUOAN, J. Summa Artis , vol. VI, p. 446. 
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correspondió a los pictos la del Bronce Final, y que los goidelos habían ser
vido como vehículo de los conocimientos del principio de la Edad del 
Bronce. Ninguno de estos pueblos se detuvo en la isla de Bretaña sino que 
todos franquearon el Mar de Irlanda, prosiguiendo el impulso que les lleva
ba hacia el oeste. 

Todo lo estudiado allá puede sernos, evidentemente, de buena 
ayuda para explicarnos lo de aquí, si es que se dieron parecidas migraciones 
hacia nosotros en las mismas fechas, como todo hace pensar. Posiblemente 
habrá ocasión de comprobarlo, o así al menos lo espero, cuando llegue el 
momento de estudiar los probables yacimientos que se van detectando. Por 
ahora, nos creemos en la obligación de recurrir a citar la obra de H. Hubert4

: 

La cerámica más antigua de la Edad del Hierro encontrada en el 
sur de Inglaterra, primero en Hengistbury Head, cerca de So u tha mp ton, y 
después enAll Cannings Cross Farm (Wiltshire), se parece mucho a la de los 
túmulos pirenaicos. ¿ Es que los bretones, cuya llegada representa, venían 
directamente de las mismas regiones?, ¿pasaron por la Aquitania?, ¿ se 
embarcaron a orillas del Loire, como supone Zimmer respecto de los goide
los, o en las del Garona? Venían probablemente de Bretaña, donde se ha 
encontrado cerámica semejante en la necrópolis de Roz-an-Tremen, cerca 
de Penmarch. Conviene notar que la serie inmediatamente superior de 
la cerámica de Hengistbury Head se compone de vasos con cordones en 
relieve del mismo tipo que los vasos del segundo período de Golasecca, a 
la que parece seguir de inmediato. Estos diferentes hechos hacen pensar 
que de la zona oriental del mundo céltico bandas de emigrant~s se dirigie
ron en esta fecha, unas hacia el extremo oeste de Europa, otras hacia el 
sudoeste, y que la oleada continuó durante algún tiempo, por lo menos, 
hacia el oeste. 

¿Qué papel queda reservado al curso del Garona y de sus afluentes 
en los itinerarios empleados por estos viajeros? 

Las leyendas y la literatura irlandesa recogen ~os nombre de los jir 
bolg, jir domnain y galiain como colonias de belgas, bretones y galos, en 
aquella isla. Los mitólogos han creado para los primeros una diosa, Bolga, 

4 HUBERT, H., Los Celtas y la Civilización Céltica, p. 235. 
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de donde procedería su nombre; pero hay otra explicación para el mismo: los 
jir bolg son los "hombres de los sacos", ya que bolg significa saco, referido 
al tipo de pantalones que usaban, incluso las mujeres. El nombre de los bel
gas es, pues, un apodo o mote étnico. 

Desde fines del siglo lIla. C., por lo que se ha llegado a saber, todos 
los movimientos que -se realizan en el mundo céltico conllevan la participa
ción de los belgas: mientras tratan de crear un imperio en el Danubio y en 
Oriente próximo, nuevos contingentes se dirigen hacia Italia y España. Lo 
que acontece en el s. Il va a exacerbar el antiguo conflicto de los celtas con 
un gran Estado organizado, creador de orden a su manera, la República de 
Roma. La historia de estos pueblos será en adelante la de su lucha con Roma 
en la que, del oeste al este del Mediterráneo, van a sucumbir. Y es a través 
de las descri¡1eiones de estas peripecias la forma en que nos han podido lle
gar sus noticias; cuando podemos percibir algo de su vida interior, de su 
organización y, a la vez, percibir una traslación de sus efectos hacia nosotros. 

Los pueblos celtas, y en especial los belgas, sufren en este período 
la presión de los germanos, lo que les obliga a desplazarse más hacia el sur 
y el oeste continental, e incluso insular, como ya hemos señalado antes. En 
su trayectoria italiana, desde el siglo IV, cuando llegaron allí en unión con 
los boios, senones, insubros y lingones principalmente, y en forma más alea
toria con los cenomanos, tendrán que afrontar la enérgica oposición de 
Roma que, después de incesantes y encarnizadas pugnas llevadas adelante 
con variable suerte, les conducirán, desafortunadamente para ellos, muy 
lejos de la ansiada expansión territorial o de un simple afianzamiento en lo 
ya conseguido, y sí hacia la pérdida de lo anteriormente alcanzado, y de su 
independencia como pueblo, e incluso a la expulsión. Hacia finales del siglo 
III a. C. habrán intentado reemprender la partida compartiendo su suerte con 
la de Aníbal, salvo alguna excepción, para caer con su fracaso y, como con
clusión, a un nivel todavía más bajo. 

También en nuestra Península, y a la par, se encontrarán inmersos 
de lleno en los avatares de la TI Guerra Púnica, y después en las conflagra
ciones que no cesaron prácticamente hasta el cambio de Era. Pero, ¿cuándo 
y cómo llegaron a nuestro entorno? 

Lo que ocurre en una parte del mundo céltico repercute en el resto. 
Creemos que en esta particularidad radica una de las claves fundamentales 
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para interpretar nuestras observaciones sobre Sobrarbe. La manera en que 
resultó afectada la Celtiberia deberá ser objeto de un comentario aparte, pero 
quizás venga bien dar aquí la interpretación resumida, que H. Hubert5 pro
porciona sobre estos acontecimientos: 

Fracciones de pueblos célticos que en el s. W se dirigieron, princi
palmente, hacia Italia, se detuvieron, o fueron detenidos a lo largo del 
Carona: hacia la desembocadura del río, biturigos viviscos; en Burdeos, 
frente a la ciudad, en la orilla derecha del río, en Cenon (ortografiado Senón 
en el cartulario de Saint-Seurin); probablemente senones, y lingones en 
Langon. Al otro lado del istmo pirenaico estuvieron los voleos, voleos tecto
sages al sur de Narbona, voleos arecómicos entre esta ciudad y el Ródano. 
Estos mismos, que desplazaron en el Languedoc a los iberos ya los ligures, 
venían de las mismas regiones que los primeros ocupantes célticos de la 
Aquitania. No entraron en España, pero cabe suponer que fueron seguidos 
por belgas que llegaron a introducirse hasta rebasar los Pirineos por el 
Puerto de Roncesvalles por un lado, hasta Cataluña por el otro. Estos nue
vos elementos no debieron ser muy numerosos. El acontecimiento se coloca 
sin duda entre 350 y 250. 

Como vemos, Hubert asume las vías de penetración oriental y occi
dental, prescindiendo de los pasos centrales, aunque se contradice en cierta 
forma al aceptar en otro punto que en la vertiente sur estaban los voleos que 
también habían estado ocupando Aquitania. Cabe pensar que aquí, como 
ocurriera en Italia y veremos en lugar oportuno, este gran pueqlo celta estu
viera emplazado en nuestro espacio desde mucho tiempo antes. Nos referi
mos a los voleos y al que fue su pueblo predecesor, los oscos. 

Volviendo a los belgas, de su nombre genérico pueden derivar topó
nimos en Bel y en Bol: Belarra, Belsué, Belsierre, Bolave, etc., podrían estar 
entre ellos. Quizás Boltaña deba estar incluida en este grupo, pero estimamos 
más probable que su origen sea debido al otro pueblo, el de los volscos que, 
como acabamos de ver, fue seguramente un precursor de los belgas entre 
nosotros. La pregunta sería: en la protohistoria de Boltaña ¿fue Bolgdum o 
fue Voledum quien dio su nombre alterado, de forma intencionada o no, al 
Boletum de los romanos? 

5 idem, p. 324. 
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En cualquier caso, sus establecimientos en estos valles dominados 
por el Ara resultan también ser colindantes, lo que concuerda con lo que dice 
su historia, como tendremos ocasión de explicar; pero el testimonio epigrá
fico detectado en uno de los puntos de contacto entre ambos pueblos, los 
parajes de Liaso, en un reaprovechamiento en dintel de puerta de "Casa 
Valentín", en Morillq de Sampietro, no nos lo aclara (Fig. 1), pues a pesar de 
contener el símbolo silábico ibérico * ... , que se interpreta como 'bo-', ello 
incluye tanto a voleos como a bolgos y permite contemplar, todavía, una ter
cera posibilidad provocada por la presencia de los boios que, según lo obser
vado, también coinciden cerca de aquel paraje, límite meridional del Valle de 
Bió. Conocer la procedencia exacta de tal piedra nos serviría de gran ayuda. 
Si, como es lícito suponer, se encontró en las inmediatas ruinas sin estudiar, 
con "minidolwen" incluido, del Campanar de Sampietro, la cuestión se cen
traría, quizás, a los boios y voleos. Todas estas circunstancias pueden ayudar 
a comprender el sentido del apelativo que recibió el territorio y que terminó 
cristalizando en el topónimo por el que se conoce su principal ciudad: 
Boltaña. Sin duda, se trataba de un "Territorio Bol". 

Los belos, pueblo celtíbero que dio origen a las guerras numantinas 
y al que declaró la guerra el cónsul romano Marcelo, pueden ser de esta filia
ción belga. Según algunos, se trataría de una subdivisión de los pelendones. 

De las tribus belgas llamadas secuanos y senones tendríamos en el 
Bajo Alcanadre a Sigena y Sena, a Senz y Viu de Campo en la Ribagorza 
Occidental, en las laderas que llevan hacia el Ésera las aguas de las vertien
tes levantinas desde Cotiella y Sierra Ferrera. Entre los montes que corres
ponden a Bestué (Puértolas), al este del macizo de Sestrales tenemos el de 
Sensa, que alude seguramente a algún núcleo habitado por estas gentes y del 
que hoy se ha perdido la memoria de su ubicación (debo advertir que 'sen-' 
también significa persona de edad, y que todavía cabe la posibilidad de que 
se trate de Sesa, con relación a los picachos mencionados y a las cuevas que 
hay por allí). Pienso, asimismo, que también colonizaron en el ámbito sarra
blés, y que Senegué sería un ejemplo. 

Estos senones, ya en los tiempos de Julio César, ocupaban en la 
Galia el territorio comprendido entre el Loire y el Marne, limitado con el de 
las siguientes tribus: al norte, los parisii y los tricases, que durante mucho 
tiempo fueron clientes suyos; al este, los lingones. El lector que conozca 
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Sobrarbe y Ribagorza habrá ya advertido, a partir de lo que vamos diciendo, 
que por aquí se nos dan unos emplazamientos dispuestos de modo parecido. 
Al sur tenían a los bituriges cubi, y, al oeste, los carnutos. La primera vez que 
aparece este numeroso pueblo de los senones en un relato histórico es con 
motivo de la gran invasión gala de Italia Central a principios del s. IV a. c., 
pues parece que formaban el grueso de aquellas columnas. Allí quedó como 
rastro suyo la fundación por los romanos de Sena Gallica, o Sinigaglia, en el 
Adriático, entre Ariminum (Rímini) y Ancona. Después del episodio de la 
toma de la ciudad de Roma (circa 390 a. C.) habían quedado establecidos en 
el Ager Gallicus, tomando parte en el s. III a. C. en las guerras samnitas con
tra Roma y mezclándose con los boios. Los que quedaron establecidos en 
Francia, que sin duda fue la mayor parte, ejercieron una cierta hegemonía en 
el s. 1 en el norte de la Galia. Su capital era Agedineum, cuyo nombre actual, 
Sens, procede del de la tribu. Otras ciudades suyas eran Medolunum 
(Melun), Vellaunodunum (sin identificar), Aulessiodurum (Auxerre), etc. 

César ocupó su capital, y allí estableció un jefe, Cavarinus, que fue 
expulsado en el levantamiento general del año -52. En tiempos posteriores 
unos se sometieron y otros continuaron resistiendo. Después de la toma de 
Alesia, pacificada (?) casi toda la Galia, uno de sus jefes, Drappes, figura 
como uno de los últimos héroes de la independencia gala, si bien luchando 
en el territorio de los cadurcos (región del Lot), en la defensa de 
Uxelodunum y, por tanto, muy lejos de su país. En la época romana, su capi
tal llegó a serlo de una provincia, la Lionesa IV, o Senonia. 

A los secuanos, que se pueden identificar con los senones, debieron 
pertenecer las gentes que fundaron o, al menos, dieron su nombre a Aínsa, 
como duplicativo "pueblo de Ain", del territorio de un anterior asentamien
to así denominado, de donde procedían, al norte de Lyon, que es el actual 
Departamento de Ain, por el nombre del río que le da carácter y que permi
te imaginar, además, que su curso facilitaba las comunicaciones entre la 
región de los lagos Biel y Neuchatel con el Ródano, por Lyon. Este asen
tamiento de los secuanos se extendía al territorio próximo a las fuentes del 
Sena, por lo que se comprende la jdentidad mencionada de los poblamientos. 
Por cierto, que allí está emplazada la villa de Salins de la que nuestra Salinas 
podría ser asimismo una resonancia. El mismo fenómeno explicaría el signi
ficado y origen de los fundadores de Bielsa, aunque no fuesen secuanos, que 
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podían proceder de la zona del lago y población de Biel, en las proximida
des de La Tene. En la parte alta de la cuenca del Ain se enlaza también con 
los caminos hacia el norte por el valle del Rhin. El país de los secuanos esta
ba regado principalmente por los ríos Saona y Doubs. Era uno de los más fér
tiles de la Galia y posteriormente formó parte de la provincia romana llama
da Máxima Sequanorum, correspondiendo una parte al Franco Condado, 
también a la Borgoña, y a la Alta Alsacia. Sus vecinos por el norte eran los 
lingones y los medio-matrici, al este los rauraci y los helvetos (recordemos 
Biel), al sur los aulerco-brannovicos y los allóbrogos, y al oeste los conos y 
mandubios. Sus principales ciudades eran Vesontio (Besanc;on), Luxovium 
(Luxenil) y Magetobria (Moigte-de-Broye). 

Sigamos con otra importante facción de los belgas, la gran tribu de 
los suession~s, pueblo de la Bélgica Secunda (Galia), que vivió en el territo
rio correspondiente al actual Departamento de Aisne, en la margen izquier
da del río Axona, entre los remi al norte y los catalauni al sur. Sus poblacio
nes principales eran Noviodunum y Augusta Suessiones, la actual Soissons, 
ciudad en la que se ha perpetuado su nombre. Pensamos que ellos nos deja
ron el disperso poblamiento de La Solana de Burgasé, con este núcleo y Sasé 
como los más importantes del conjunto, pero también el emblemático 
Semolué, o su predecesor Semué, despoblado histórico, interesantes topóni
mos que nos hablan de su función social, mantenida desde tiempos inme
moriales hasta las últimas secuencias del drama de su despoblamiento que 
hemos vivido. La raíz 'sem-' habla de unidad dentro de una estirpe, y aquél 
era el punto designado para las reuniones que trataban de intereses genera
les. También Ceresuela (= "con hacha de bronce"), y Cerésola en Sarrablo, 
Yeba (= "guerrero con casco", "en su fuente"), Sosiars, Cerler (= "con hacha 
de bronce", similar a la anterior), Sesué, Sos, Castejón de Sos, y seguramen
te Liri, Campo y Egea de Lierp, así como otros numerosos orónimos e hidró
rnmos (Fig. 2). Son las mismas gentes de la Tierra Sositana de las Cinco 
Villas, con Sos del Rey Católico como indicativo capital. La duplicación de 
Egea en los dos espacios, Egea de Lierp, cerca de Campo, y Ejea de los 
Caballeros por allá, debe tener también el mismo origen, pero nos recorda
rán asimismo el problema vascón. No les olvidaremos al establecer la filia
ción de Soses, cerca de Lérida, y Sosa en La Litera, que además presenta 
otras señas culturales de identidad con Sobrarbe y la Alta Ribagorza, por 

173 



ANTONIO PLA CID 

las correspondientes hachas de bronce en los tres casos. Excitan nuestro inte
rés las señas de identidad que afloran tanto en los topónimos Secorún y 

Collado Fenés (para acceder al Sarrablo desde Fiscal), como en los petrogli
fos de Laguarta y Arresa. El primero creo debe apartarse de los compuestos 
en '-dunum', '-un', como señalarán Mascún y Sescún, que luego conside
raremos, pues este '-run' explicita un probable "camino alto de la victoria", 
y es hermano de El Run en tierra de los sositanos del Ésera. Fenés (que sig
nifica "parientes, gente de la misma etnia") es el paso que facilita las comu
nicaciones entre los belgas de La Solana de Burgasé y Ribera de Fiscal que 
he descrito con los del Sarrablo. La similitud entre los petroglifos de los dos 
ámbitos refuerza la misma idea. Podría ser el Alcanadre, en esta parte alta de 
su curso, por todo Matidero, quien marcara límites de los belgas con los pue
blos, quizás oscos, del norte de Guara. A partir de ahí son otros los topóni
mos que nos guían en el mismo sentido. Será necesario volver sobre ellos, 
más adelante, en estas páginas. 

Entre sus numerosas subtribus y clientes están los parisios a quie
nes debe su nombre, en aquel espacio de su implantación en Francia, la anti
gua Luesia (Lutetia= París). Una cruz en piedra, conservada en el claustro de 
la catedral de Rávena, permite relacionar París y Ruba, lo que parece estar 
en la línea de este origen de Fanlo y su anexo Buisán. Los remos serían los 
de Ramastué y Fiscal (Rematrices): en Francia son los que dejaron Reims. 
Los renanos en Renanué ... 

De los lingones han podido derivar los dos Ligüerres"·'de Ara y de 
Cinca) que pudieron ser *Languerres (igual que en Francia han dado Langrés), 
explicación que nos aleja de la acostumbrada que los relaciona con los vasco
nes. En la Galia tenían a los leucos al norte, a los renanos al este, a los eduos 
y mandubios al sur, y a los senones y tricases al oeste. En la mencionada inva
sión de Italia, al principio del s. N a.C., unas tribus de lingones franquearon los 
Alpes en unión de los boios y se establecieron en el valle del Po, según espe
cifica Tito Livio. En la época de la conquista romana de -la Galia, los lingones 
transalpinos fueron fieles colaboradores de César, al cual ofrecieron víveres y 
asilo para sus legiones, sin tomar parte en ninguna liga ni sublevación. Esta 
conducta les valió el título de federati. Su territorio fue separado de la Céltica 
y anexionado a la provincia imperial pretoriana de la Bélgica en el año 27 a. C., 
y más tarde a la provincia imperial consular de la Germania Superior. 
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Los tricasses estuvieron sin duda en las fundaciones de Tricás (en 
Francia dejaron Troyes) y de su anexo Lacort, que tenía clara función gana
dera en relación con la trashumancia. (Fig. 3). En tiempo de César ocupaban 
parte de la cuenca del Secuana Flumen, es decir, del Sena, en la parte de ésta 
antes de recibir al Icannus (Ionne). Así pues, su territorio limitaba con el de 
los parisii al oeste, con los suessiones al norte, los leuci y los lingones al este, 
y los senones al sur. Su principal centro era Arciaca. 

Advertimos a la tribu de los turones en Sierra Turón, con Troncedo 
(camino de Turón), y posiblemente en Toronzué (Cotefablo). En la Galia 
estaban situados en la parte sureste de la Legionensis Tercia, ocupando un 
territorio comprendido en el actual Departamento del Indre y Loire, y tenían 
por capital a Caesaremdunum, o Turones, que es la actual Tours. 

" 

Los pueblos boios 

Pasamos a la segunda de las mencionadas grandes tribus, la de los 
boios, que siempre mantuvo estrecha relación con los volscos, a los que 
acompañaron en numerosas expediciones, y de la misma forma se compor
taron con los lingones. Otro tanto es dable comprobar junto a nosotros, pues 
de estos tres pueblos observamos establecimientos en el Valle de Bió, en la 
zona de Boltaña, y en la Ribera de Fiscal como consecuencia, sin duda, de 
muy anteriores y amistosas relaciones. Este pueblo celta procedía de un terri
torio comprendido entre los lagos Constanza y Plattern, los Alpes y el río 
Danubio. En posteriores migraciones hacia Oriente, gran parte de ellos se 
estabilizó en la Selva Hercinia y después en Bohemia, al sur del curso medio 
del Danubio hasta los montes del Tirol. 

H. Hubert6 al describir la extensión de los celtas en el suroeste de 
Francia, especialmente la Aquitania hacia fines del Hallstatt, habla de una 
situación que tiene puntos de referencia en las penínsulas Ibérica e Itálica 
(Golasecca), deducida especialmente por el estudio de necrópolis, cerámica, 
objetos y armas, y resume diciendo que 

Todo se presenta como si contingentes importantes de celtas veni
dos de Baviera y de Bohemia hubiesen llegado directamente, a través de 

6 idem, p. 230 Y siguientes. 
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toda Francia, para establecerse entre la Meseta Central [francesa J y los 
Pirineos que fueron ampliamente rebasados [ ... ] [No dice nada de nuestra 
parcela, pero en esta ocasión, quizás, de forma justificada, porque no creo 
que los asentamientos boios detectados aquí ocurrieran en tan precoces tiem
pos J. La Historia nos mostrará más tarde a los voleos, como ya hemos men
cionado más arriba, establecidos en la región. Voleos tectosages alrededor 
de Tolosa, voleos arecómicos detrás de ellos en el Gard, ya los boios, boii, 
o boiates alrededor del estanque de Arcachon [ ... ] Estas colonizaciones a 
larga distancia eran posible entre los celtas, y de hecho han existido [ ... ] 
Parecen haberse detenido un momento al pie de los pasos pirenaicos, tal 
como describe Tito Livio al otro lado de la Galia, la parada al pie de los 
Alpes de la tropa de Belloveso [ ... ] De esta detención resulta la cadena de 
establecimientos a lo largo de la montaña. Duraron gracias a las salinas de 
Salies-de-Béarn y de la región, pero no persistieron durante tanto tiempo 
como los estacionamientos que se constituyeron al otro lado de los Pirineos, 
de donde han recibido parte de su instrumental y de su civilización. 

Otros contingentes boios cruzaron los Alpes y se establecieron en 
Italia Septentrional, entre el bajo Po y los Apeninos. Desde el s. IV a. C. habían 
rechazado a umbros y etruscos, habitando en 112 aldeas y escogiendo a 
Bononia por capital. Desde el s. ID a. C. comenzaron las campañas contra los 
romanos, recordadas al hablar de los belgas, en las que, tras muchas inciden
cias, fueron vencidos finalmente en -191, después de haberles derrotado en 
Populonia (-282) y Eclamm (-224). En -218 habían apoyado a Aníbal, y en 
-200 destruyeron la colonia romana de Placentia. Se sitúa páfh entonces el 
desastre que sufrieron los romanos en la Galia Cisalpina con la muerte del 
cónsul Lucio Postumio. En -189 su capital, Bononia, pasó a ser colonia latina. 

Los boios del norte de los Alpes y de la Selva Hercinia dieron su 
nombre a Bohemia (Boihaemum). 

En el primer tercio del siglo 1 a. C. había una importante fracción de 
ellos al norte del Theiss7 formando una especie de gran "estado"(?) goberna
do por un rey llamado Critasiros. Surge una lucha fronteriza con los dacios 
y son derrotados por éstos, que los persiguen hasta la orilla derecha del 
Danubio. Algo parecido debió suceder con los helvetos del Wurtemberg. 

7 idem, p. 355. 
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Esto ocurría hacia el año -80. A la vez crece también el empuje de los pue
blos germanos, uno de cuyos pueblos, los suevos, con su rey Ariovisto, había 
adquirido rápido poderío; ello desequilibraba las fronteras presionando sobre 
los países de la periferia céltica lo que determinó la última gran emigración, 
frustrada por los romanos, de celtas continentales: la de los helvetos y de los 
boios, aunque también se vieron afectados los eduos y los secuanos. Faltaba 
sitio para los pueblos, ya apiñados, y que además habían tenido que dar cabi
da recientemente a población belga. 

Roma, ante el temor de una invasión, toma la iniciativa para impo
ner su orden y derrota a helvetos, boios y demás implicados. Unos regresan 
a sus lares, pero los boios, que seguramente eran los supervivientes de los 
derrotados por los dacios, reciben cobijo en territorio eduo, entre el Loira y 

" el Allier. De ellos quedó este núcleo, y otro en el oriente de la Céltica, junto 
a los cottini de Silesia y Galitzia. Al sur, y a lo largo del Danubio, persisten 
restos de voleos. 

Antes de todos estos sucesos, los boios habían tenido que resistir a 
los cimbrios y haber emigrado al N ovieum y Panonia donde les hemos 
encontrado al principio de este episodio. Su capital, en el nuevo emplaza
miento era Gergolina. Los restantes boios fueron exterminados en el año 40 
por los godos. El campo denominado Deserta Boiorum, junto al lago de 
Plattern, recordó su suerte mucho tiempo. Macbod llevó a los marcomanos a 
Bohemia y, así, los últimos boios desaparecieron oficialmente de la Historia. 
Pero es posible que en Sobrarbe se acogiera entonces a una pequeña parte 
de su gente que, por suerte, todavía perdura. Obra suya fue, según entiendo, 
la colonización del Valle de Bió (caso de aseverarse esta posibilidad debería 
ser llamado de Boió) con Bió, Buerba, Nerín, Sercué y Gallisué; segura
mente Buesa, Buetas y la más lejana, Buera, también les deben su paternidad. 
En cambio, todo parece indicar que no fue de los boios la fundación de la 
actual capitalidad administrativa del distrito, Fanlo, y, por supuesto, tampoco 
la de su inmediato Buisán (= "encima de los boios"). Su presencia queda 
acreditada, del mismo modo, por B uira y "Casa Boyon" en Ribagorza y por 
el antropónimo Boia. A ellos se refiere el topónimo Villa Boia, en las inme
diaciones de Boltaña, junto al camino desde los Somotanos hacia aquel valle. 
Cabe pensar que ello ocurrió en una época ya relativamente tardía, como 
consecuencia de los sucesos narrados antes y, sobre todo, por las campañas 
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de César en la Galia, ya que nos resulta dudoso aceptar que dicho gran pue
blo hubiese admitido su emplazamiento en tales agrestes parajes, con esca
sos terrenos apropiados para el cultivo, en los momentos de su esplendor. 
Creo que ayuda a entender este tardío suceso la situación, que hemos admi
tido como muy probable, de que su pueblo amigo, los volscos, fueran sus 
valedores en aquellas circunstancias límites y estuvieran establecidos ya 
desde mucho antes en este ámbito, quizás en posición hegemónica, por lo 
que les pudieron ofrecer este discreto refugio de emergencia, ya que lo nor
mal en las emigraciones galas era que los pueblos que iban llegando se asen
taran en vanguardia de los que ya estaban establecidos. Su debilidad para 
entonces, y su escaso número ya no lo pudo permitir. Pero, al menos, aquí 
sobrevivieron. Muy pocos se arriesgaron a emplazarse en tierras más abier
tas y los hemos señalado como excepciones. No dejarían de producirse fric
ciones con los anteriores ocupantes y conseguir descubrirlas formaría parte 
del conocimiento de nuestra ignota protohistoria. A lo largo de estas páginas 
quizás pueda dejar algunas puertas entreabiertas en este sentido: es por lo 
menos curiosa la persistencia y estructura de los dos Quiñones, Alto y Bajo, 
para las explotaciones forestales y de pastos en aquellos altos valles, y el 
revelador nombre de un monte vecino, Suerio (= "el buen Pacto"). Alguna 
particularidad de su reglamentación recuerda más el Derecho de los pueblos 
germanos y celtas que el romano. Resulta muy notable la perduración, a tra
vés de las leyendas, cuando han transcurrido más de veinte siglos de aque
llos hechos, de testimonios orales que en cierta forma aseveran lo que veni
mos diciendo. Me refiero a las que hablan de Santa Orosia Cf)mo princesa 
bohemia, y la del rey "moro"(?) de Mediano (Fig. 4), probable fundus, ase
sinado por gentes del Valle de Bió asentadas en Liaso (¿poblado inmediato 
al que posteriormente fue Sampietro, ya mencionado? ), así como la creen
cia popular en Cájol de La Solana de que las pequeñas y desparramadas al
deas que constituyen este valle fueron fundadas por gentes venidas de 
Francia, que han sabido mantener su particular personalidad hasta el presen
te conservando, a la par, sus pactos y organización propia. 

Un pueblo muy relacionado con los boios, ya desde los primeros 
establecimientos centroeuropeos de ambos donde habían sido vecinos, fue
ron los cotini, que gozaban de notable estima entre los celtas por ser grandes 
especialistas en la técnica siderúrgica. En su origen habían vivido en la 
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Galitzia (sur de Polonia), al noreste de los primeros. Dentro de nuestro 
enmarque geográfico nos encontramos al monte Cótiella, inmediato al 
Perrera, que nos evoca su nombre; pero teniendo en cuenta que tuca y cuta, 
o cota, equivalen a cima, el caso de este orónimo puede tratarse simplemen
te de un diminutivo en relación a las más altas cumbres vecinas. Hay otras 
circunstancias que propician el recuerdo de los cotini al pensar en Saravillo, 
Badaín, Ceresa, Laspuña y Viu, situados en sus laderas aunque, ciertamente, 
no les deban su fundación. La tradición de buenos maestros forjadores se ha 
mantenido en Laspuña, y el antropónimo Galicia resulta asimismo caracte
rístico de la zona, precisamente en el Valle de Bió y aledaños. 

Los pueblos ~!1uos 

Pueblo celta de la antigua Galia establecido entre los ríos Loira y 
Saona, rodeado por los bituriges, lingones, secuanos, senones y arvemos. Su 
capital era Bitracto, situada en el actual emplazamiento de Autun, aunque 
hay quien dice que estab.a junto al Monte Beauvreay. Sus principales ciuda
des eran Cabillo (Chalon), Matisco (Macon), Noviodunum (Nevers), Decetia 
(Decisse). Este pueblo tenía bajo su protección a varias tribus de menor 
importancia, clientes suyos. 

Los eduos tomaron parte en la gran expedición de -387 hacia Italia, 
en la que fundaron Mediolanum (Milán). Algunos de los pueblos vecinos 
que antes hemos mencionado estuvieron en guerra contra ellos por razones 
de competencia comercial, puesto que querían aprovechar la navegación por 
los ríos de la región. Esto trajo como consecuencia que los eduos se aliaran 
con los romanos, lo que les hizo muy poderosos, aunque más tarde formaran 
parte de la Liga o Confederación que se organizó en las Galias contra los 
Césares. Cuando ocurrió la insurrección acaudillada por Vercingetórix se 
sublevaron también, tomando parte activa en los principales acontecimien
tos. Los sucesos se iniciaron con motivo del asesinato de su padre, Celtill, 
por intentar restaurar en su persona la monarquía, que ya había sido abolida 
en su pueblo, actuando pues en contra de la Constitución. Todo indica que 
los eduos tenían por entonces una experiencia política avanzadaS. Se regían 

8 THEVENOT, E., Histoire des gaulois. 
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por un supremo magistrado elegioo por el Senado para un período anual, el 
vergobret, que tenía sobre ellos derecho de vida o muerte, decidía en temas 
capitales como la guerra y la paz, las alianzas, etc., y que estaba dotado de 
una autoridad más estable. En tiempo de Augusto fueron incorporados a la 
provincia imperial Lyonesa, y a su capital, Bibracta, le dieron el nombre de 
Augustodunum (la posterior Autun). Ellos mismos acuñaban sus monedas, 
siendo su sistema monetario uno de los más importantes de la Galia. 

De ellos tenemos, en forma de topónimos, buenos indicadores de la 
presencia de una de sus tribus, los gabalos, de los que cito algunos en enu
meración que puede resultar polémica. Así parece quedaron recordados en 
el Monte Gabalos, que domina a Planduviar desde la margen derecha del 
río Ara; en Gabarre (despoblado) y Javierre de Ara (Gabi-erri), que qui
zás fue consecuencia de un desplazamiento del anterior a la llanura; Otal, 
Ayerbe de Broto y otros del Sarrablo, como Yésero, Gavín, Gabardera, 
Gabardiella, etc., y Gabás en la Ribagorza. Si la interpretación de la palabra 
Gavín es correcta (Gaba-ain = encima de los gabalos) también habría que 
incluir en la anterior lista por lo menos a Biescas. Su núcleo original habita
ba Aquitania, al sur de los arvernos, en el actual país de Gevaudan. Tenían 
su capital en Anderitum, la actual Javols. Principalmente dedicados a la 
minería y a la cría de ganado. En Roma era muy apreciado un queso elabo
rado por ellos. 

Los pueblos helvetos 

Al cuarto gran pueblo, los helvetos, creemos tenerlo presente con 
claridad en el valle de Bielsa, "pueblo de Biel". Su centro estaba en el actual 
Departamento del Ardeche, o sea, el territorio entre el Ródano y los 
Cevennes, teniendo por vecinos a los relavios al norte, los gabalos al oeste, 
los volscos arecómicos al sur y los sigovelaunos al este. En las luchas de 
César en las Galias figuraron pronto como aliados del conquistador romano, 
quien les concedió amplia autonomía dentro de la provincia romana. Sus 
jefes Caburus y Valerio Procelo, hijo del anterior, fueron amigos personales 
de César. Alba, su capital fundada por Augusto, llegó a ser población muy 
importante, cuyas ruinas todavía son visibles. Fue destruida en época de las 
invasiones germánicas. Había sido un gran mercado de vinos. 
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Los pueblos oscos/volscos 

Aparte de la capital de nuestra provincia y quizás bastantes núcleos 
del ámbito de la Sierra de Guara, pueden estar, como dijimos, en Boltaña y 
sus aledaños. Éste es tema que seguramente podrá aclarar la Arqueología. 

Ahora debemos ampliar un poco el conocimiento que tenemos de 
ellos. Por su antigüedad e importancia, así como por la huella que nos deja
ron según entiendo, empezaremos por decir algo de los oscos. 

Como consecuencia de los hallazgos detectados en la comarca ita
liana de los valles de los ríos Magra y Vara, en la zona del Golfo de Spezia 
y hasta las bocas del Ródano, se estima que a ellos se refiere una muy anti
gua penetración celta en aquella península que señala Tito Livio, situándola 
hacia -600. S~ les coloca, en principio, en Italia Central, para desplazarse 
después hacia la Campania y el norte de la Apulia, donde se han encontrado 
la mayor parte de inscripciones en su lengua, principalmente en Pompeya y 
Capua. Su habla siempre fue tenida en gran consideración por los primeros 
escritores latinos, pues era empleada al principio en una extensión geográfi
ca mayor que el latín. Fue el pueblo con quien más rudamente tuvieron que 
luchar los romanos para conseguir dominar Italia. 

Hace años que D. Ramón Menéndez Pida19
, para explicar el nom

bre de la ciudad española de Huesca, Osea en la Antigüedad, pensó en una 
colonización llevada a cabo por los oscos. Ello fue rechazado por muchos; 
pero nuestra sorpresa será grande cuando veamos que los dos nombres itáli
cos que parecen del mismo origen, de pueblos vecinos de los romanos, los 
volscos o voleos, y los oscos (volsei, volei y osei) se repiten otras veces en 
la Península y el Pirineo. 

Por mi parte, creo haber detectado en la zona norte del macizo de 
Guara una situación toponímica concordante con los hallazgos arqueológi
cos que se describen para Italia, en la zona indicada en el oeste del Golfo de 
Génova: junto a nosotros aparece el caserío abandonado qe Miz que tiene el 
mismo valor que el Mezu, o Medi, allí epigrafiado. Era el supremo magis
trado entre los oscos; en las proximidades del anterior tenemos aquí a 
Nasarre y allá se nombra a Nemusus, con el mismo significado de "lugar 

9 Citarnos de CARO BAROJA, J., Los Pueblos de España, vol. 1. . 
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sagrado"; tenemos en ambos lugares el topónimo Bara que allí es río y aquí 
pueblo, pero que quizás fuera también el primitivo nombre del río 
A1canadre, en cuya margen derecha quedó emplazado, mucho antes de que 
los árabes lo rebautizaran; hay allá unas estelas que ostentan imagen de 
lechuza, y tenemos en nuestra toponimia varios compuestos o derivados de 
Oto (= "lechuza") que parece están marcando todo un territorio. Y tenemos 
la existencia, tanto aquí como allá, de yacimientos de minerales aptos para 
el beneficio siderúrgico, que les resultaban especialmente atractivos. Sin 
embargo, las investigaciones arqueológicas en estos parajes pueden arrojar 
datos sobre poblamientos de períodos anteriores al considerado, pues el 
emplazamiento allí del dolmen llamado la Losa Mora (por Maru), encima de 
la Pardina del Selar (Seldar es "pira funeraria"), la Cueva de Anderebot 
(= "la Señora") y la Garganta de Barazil ("Cueva sagrada de la roca") nos indi
can insistentemente, y no será por puro azar, la existencia de una ocupación 
desde varios siglos antes, y la práctica de rituales religiosos y funerarios dig
nos de ser valorados e interpretados. Con relación, o no, a su colonización 
por los oscos y por pueblos anteriores, queda en la conciencia popular de la 
gente de estas montañas, después de tantos siglos, el tratarse de región mági
ca y brujeril. Díganlo si no el que la primera parte del río Mascún, la "forta
leza del macho" (restos en Rodellar), por los múltiples y simbólicos mallos 
que por allí existen, entre los que destaca el conocido como La Cuca de 
Bellosta (Fig. 5), desde su nacimiento hasta la fuente, junto a Rodellar, qui
zás fuera en realidad, uno más, el río Lethes, o del Olvido, como nos lo indi
can los nombres de las dos aldeas, San Hipólito y Letosa, dOtlde tiene sus 
fuentes, y donde además el cauce parece querer ahondar hacia el centro de la 
tierra por las simas conocidas como los Escuros. En este supuesto debiera 
reservarse Mascún para el tramo inferior, desde la fuente, aguas arriba de 
Rodellar. La riqueza descriptiva de los topónimos es, también aquí, muy sor
prendente: Morcat, "el combate de la colina" o "el gran combate", nos seña
la su estratégica situación y Las Bellostas dice de la existencia de abrigos 
rocosos en los cauces de los arroyos de aguas claras, Albás; la presencia de 
'-briga' (Ballabriga) y '-durum' nos señalan muy antigua y sostenida fre
cuentación y control de los caminos, lo mismo que las atalayas de Bagüeste 
y la más relevante de Guara. Si por el lado de Rodellar tenemos el símbolo 
masculino, no queda lejos, por Santa Eulalia la Mayor, el símbolo de la femi
neidad, con la Foradada de Sescún. El papel del A1canadre, o Bara, como 
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límite territorial desde antiguos tiempos aflorará en las primeras páginas de 
la Historia del Reino de Aragón con la mención de Mathirerio, en el famo
so testamento, pues antes había sido ya un "pacto de la Madre" entre los 
celtas. 

Todo cuanto llevo dicho en las páginas anteriores, puede ser, evi
dentemente, muy controvertido por las interpretaciones que permite; pero de 
ninguna forma se podrá negar la realidad de que son demasiadas las coinci
dencias que se van evidenciando y que resulta obligada la tarea de un estu
dio más profundo que, con ·la adecuada sistematización, con vistas a obtener 
dataciones, puede producir buenos resultados. Ahora que conocemos mejor 
a estos posibles protagonistas de las primeras páginas, no escritas, de nues
tra historia particular, es oportuno insistir en la revisión de algunos textos. 
De esta man~ta cobrará más relieve y valor el hecho advertido de no encon
trarse, en la práctica, referencias explícitas de ninguno de estos pueblos en 
los textos clásicos y en los de los estudiosos modernos, salvo el de nuestros 
vecinos los suesetanos del ángulo oriental de la confluencia del Gállego con 
el Ebro. También se extiende la confusión para alguna otra zona. Veamos lo 
que explica MontenegroJO respecto al Convento Jurídico Cesaraugustano que 
cito en extracto: 

Plinio el Viejo [que murió en el año 79 de nuestra Era] dejó la más 
completa de las relaciones disponibles sobre el territorio ocupado por los 
pueblos antiguos que habitaban [aunque no solamente] los solares de las 
actuales Navarra, Alava, Guipúzcoa, y Vizcaya. La administración romana, 
ello es dato seguro, encontró entre unos y otros diferencias suficientes [aun
que no sabemos de qué entidad, exactamente] como para fragmentarlos en 
dos grandes grupos. Por una parte, el de los vascones propiamente dichos, 
que quedaron adscritos a la capitalidad administrativa de la recién creada 
Colonia Caesar Augusta [la actual Zaragoza]; por otra, el de los autrigones, 
caristios y várdulos que, con los pueblos cántabros, fueron asignados en 
dependencia a Clunia. Parece pues corroborarse por esta vía indirecta que 
existían factores diferenciales entre ambos conjuntos. 

Ni en los tiempos de PUnio, ni antes en los de Estrabón, el territo
rio de la actual Jacetania era vascón, pero habría, probablemente, afinida-

10 MONTENEGRO, A., Historia de España, vol. n, p. 387. 
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des estrechas entre iacetanos y vascones, no solo por razones de vecindad 
secular sino, también de determinismo forzado por el medio geográfico. De 
ahí que todos los pobladores del Pirineo central y occidental fuesen vistos 
por los romanos como asimilables y sujetos, según se dijo, a la dependencia 
del distrito cesaraugustano. f ... ] En este territorio, cuando Plinio redacta su 
erudito informe sobre Hispania, no utiliza ni un solo etnónimo al referirse a 
los habitantes de ese "conventus iuridicus Caesaraugustanus". Todos los 
pobladores que se mencionan lo son con el nombre de una "civitas" y no con 
el de una etnia, nación o tribu; así no hay ya edetanos o ilergetes, ni celtí
beros, ni vascones, sino que los "populi" son denominados pompelonenses, 
celsenses, ilerdenses, o ca lagurritanos, etc., recurriéndose al nombre del 
oppidum, o al del establecimiento urbano que era centro de la correspon
diente civitas; o sea, que no siempre es posible discernir con total seguridad 
qué grupos eran, o más probablemente, de cuál habían procedido en su 
momento, sea de vascones o de otros pueblos, ya que las civitates no se asig
nan a grupos étnicos determinados. f ... ] 

Por el contrario, cuando el cronista enumera, sin solución de con
tinuidad, a los pueblos que dependen de la jurisdicción contigua fla del con
ventus iuridicus Cluniensis], sí que emplea -y con neta preferencia- nom
bres de grandes agrupaciones, de -podría decirse- etnias, cuyo sentido 
exacto no podemos establecer, pero que, sin duda, designan cada una a un 
pueblo entero (y no sólo a un conjunto de personas constituyentes de una 
mera civitas)f ... ] Y no se olvide que Plinio estuvo personalmente en 
Hispania Citerior (año 67) y que manejó documentación tan sólida y de pri
mera mano como la elaborada por Agripa, con ocasión de las guerras cán
tabro-astures. 

Los autrigones son tratados aparte de los anteriores y el sabio 
romano los distingue, expresamente, de los cántabros, mencionando sus 
civitates de Tritio y Virovesca. También son mencionados los várdulos como 
distintos de los cántabros. 

Habría que pensar, por ello, en una división -cuyo alcance final 
no es sencillo determinar- que, por un lado, incluyese al vasto conjunto 
autrigón, que aparece muy pronta y fuertemente matizado de indoeuropeís
mo, si es que no se trata, sin más, de gente que por su lenguaje hay que cali
ficar de indoeuropea, como parece garantizar su toponimia; y por otro, a las 

184 



POBLAMIENTO PRE-ROMANO DE SOBRARBE 

gentes del actual territorio vasco, seguramente en estrecha relación con los 
pueblos cántabros, con fachadas al Cantábrico; y, finalmente, al complejo 
pirenaico-vascón. Una situación de esta clase se parecería, creemos, más a 
lo que se encontraron los romanos del siglo II a. C., que no la que pueda 
deducirse mecánicamente de las tardías informaciones de Tolemeo. [. .. ] El 
principal núcleo aut!igón procedente de Ultrapuertos pudo haber llegado a 
la Península en algún momento entre mediados de los siglos VI y IV, junto 
con otras gentes europeas, como los belgas suessetanos y quizás con otros 
belgas nervios, que dejaron su nombre en lafrontera del Nervión.[. .. ] Puede 
aceptarse que la irrupción céltica en el Ebro medio supuso una fuerte colo
ración indoeuropea de todas sus tierras llanas, quedando relegados los 
pobladores anteriores a situaciones de sumisión, o a los hábitats monta
ñosos. 

Es sabido que desde que Roma puso su planta en la Península tuvo 
como objetivo prioritario el control militar de las riberas del Ebro, pues era 
consciente del valor estratégico que tenía el río para el dominio de todo el 
norte peninsular. Desde fecha muy antigua, nada se movió ni hizo en el Ebro 
sin que Roma misma lo promoviera. La expedición de Catón en el 195 por 
tierras de Jaca hay que asumirla dentro de esta idea. Los relatos de las cam
pañas que se van sucediendo mencionan a numerosos pueblos hispánicos, 
por ejemplo, los combates dirigidos por Catón en la zona iacetana, por 
Acidino contra los celtíberos de Calagurris, o por Terencio Varrón, quien 
sigue el curso del Gállego en acción de castigo contra los suessetanos de 
Corbio, ciudad que destruye tras fuerte asedio. Pero nunca se alude a los vas
cones que son el pueblo que vemos limitar posteriormente con todos ellos, 
lo que permite deducir que la expansión vascona es consecuencia de las cita
das campañas, y que se trató de una hegemonía, de un dominio de tipo pura
mente político, ejercido al socaire de los intereses de Roma y avalado con la 
fuerza de sus legiones: el balance demográfico no podía permitir otra cosa. 
Adviértase que la acuñación de las piezas de plata de una de sus ciudades, 
Segia, llevan un nombre céltico. En la fase siguiente los romanos efectúan 
un doble esfuerzo militar que va destinado a la conservación de las riberas 
del Ebro y a una lucha continuada contra los pueblos celtibéricos, únicos que 
mostraban una tenaz resistencia. Los territorios montañosos del Prepirineo 
aragonés y navarro no despertaron su interés. Ello no debe extrañarnos, entre 
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otras causas, porque la Galia era un mundo ignoto todavía para ellos, y de
bían considerar a todo este territorio como una prolongación de la misma, 
según la tradición heredada desde Aristóteles, quien estimaba que los 
Pirineos eran un monte de la Céltica, o sea que la cordillera entera estaba 
dentro de su ámbito geográfico. Este concepto de unidad territorial para todo 
este amplio espacio explicaría también el texto de Plinio (HN, III, 18) en el 
que pone de manifiesto que en la época de Pompeyo los Pirineos no consti
tuían el límite norte de la Hispania Citerior. 

La Guerra Civil (82-72) provocará una catálisis que pondrá de 
manifiesto, con claridad, la situación que venimos describiendo. Quinto 
Sertorio, buen conocedor de las cosas de Hispania por experiencias de ante
riores etapas de su vida militar, busca de forma decidida y consciente que el 
centro de gravedad de las operaciones sea la cuenca del Ebro, donde consi
gue atraer muchos recursos de sus habitantes en su provecho. Son gentes de 
origen indoeuropeo que, mayoritariamente, ven su persona como el instru
mento que les proporciona una posibilidad de mejorar su situación respecto 
a Roma. ¿Es una resurrección del espíritu que había animado a Indíbil y 
Mandonio, y a sus seguidores? ¿puede establecerse un paralelismo con las 
adhesiones recibidas por Aníbal en Italia? Pero hay que añadir que el mismo 
Sertorio había nacido en la Sabina, tierra de dialecto sabélico-osco y segura
mente estaba acompañado por paisanos suyos (L-HLE, p.95), Y recordemos 
lo señalado por Menéndez Pidal acerca del origen de Osca. ¿No jugaría esta 
razón de afinidad étnica en la decisión sertoriana? El eje ~ntre las dos 
Calagurris, prolongado hacia Osca e Ilerda, exige para Pompey¿ ejercer pre
siones desde la desembocadura del Ebro, desde el interior de la Celtiberia, y 
desde la ribera norte del río. Al parecer, en esta tercera área, que es la que 
más nos interesa analizar, recibió el apoyo sin límites de los vascones que, 
con el triunfo final de su bando, vieron acrecentada su hegemonía, coinci
diendo también con el momento de su máxima expansión, pero con las 
características que ya hemos mencionado. 

La redacción de los párrafos anteriores ha tenido por objeto presen
tar, arrancando de fuentes autorizadas, un planteamiento del estado actual en 
que se encuentra situada esta cuestión. Se aprecia una gran incertidumbre al 
abordar, tanto en los textos clásicos como en los tratadistas modernos, la 
identificación de las gentes que poblaban los valles prepirenaicos de este 
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tramo central de la cordillera. Yo no puedo, ni pretendo, brindar la solución 
definitiva de este problema, pero si quiero hacer una sugerencia que ,de 
aceptarse como válida, puede abrir un nuevo medio de estudio para acercar
se a ella. 

El camino nos lo ofrece la constatación de que entre los tiempos en 
que los servidores de la República ponen pie en estas tierras, hasta la época 
de los J ulio-Claudios, las denominadas fuentes escritas permiten constatar en 
el Pirineo Central, la presencia no solamente de vascones, sino también la de 
iacetanos y de cerretanos. Entre los estudiosos existe bastante unanimidad en 
aceptar que ninguno de ellos eran gente de los celtas. Dejando aparte los pri
meros, por razones obvias, se estima que los terceros eran de "estirpe ibéri
ca" por afmnarlo así Estrabón; y de los iacetanos se supone, por su situación 
y nombre, atestiguado en las monedas y en su etnónimo grecizado, un fuer
te parentesco con los aquitanos. No parece que César, en las primeras pala
bras de sus conocidos Comentarios aclare bastante, seguramente por caren
cia de información fiable, quiénes eran estas últimas gentes; pero, esto sí, 
indica que son los pobladores de uno de los tres grandes territorios en que 
aprecia estar dividida toda la Galia. Se supone que desde el meridiano de 
Toulouse hacia el Atlántico, en un amplio abanico limitado por el Garona y 
los Pirineos, era muy escasa la población celta allí instalada, que se com
pondría principalmente de vascones, iberos y descendientes de los ilirios. 
Enseguida se cae en la cuenta de que, siendo los iberos de Aquitania una 
extensión de los iberos del Languedoc hasta el Ródano, y prolongación de 
los del noreste y levante peninsular --con el toque ilirio que parecen indicar 
tanto Mataró (Iluro), como Olorón (Iluro) en Aquitania, así como en la 
Ilercavonia, y en el territorio de los ilergetes, y con el fuerte sustrato indo
europeo admitido, desde el Bronce Final y Hallsttat, en todos estos espa
cios-, aquellas gentes iberas tampoco estaban muy alejadas de los celtas en 
muchos aspectos culturales y étnicos, lo que pudo originar confusiones, y sí 
habrá que admitir diferencias con los vascones en sentido muy parecido a lo 
observado en el ámbito meridional de la cordillera. 

Un escritor tardío, Zonaras, al indicar que los Pirineos van desde el 
mar que antiguamente se llamaba "de los bebrices" y, después de los narbo
nenses, hasta el gran océano exterior dirá, por su parte, que los valles pire
naicos son muchos, habitados por diversos pueblos con organización políti-

187 



ANTONIO PLA CID 

ca varia y lenguajes tambien diferentes. Asimismo, en la descripción del 
orbe de Dionisio, "el periegeta", después de Iberia viene el Pirineo; pero es 
sede de los celtas 11. También se observa allí un amplio uso de hablas celtas. 
Todo esto es, desde luego, susceptible de arduas discusiones y requiere más 
estudio. Ya he mencionado antes la opinión, varias veces reiterada, de 
H. Hubert, en el sentido de que los voleos, especialmente, se habían instala
do también en este espacio. 

En cuanto a la opinión manifestada por Estrabón sobre la estirpe 
ibérica de los cerretanos, que ha permitido formular la doctrina de que se 
trata de una presencia vieja y extensa de los pobladores de la Cerdaña a lo 
largo de la Cordillera Pirenaica, con lo que se hacen comprensibles, a la par, 
otras afirmaciones de Plinio el Mayor, creo que no debe olvidarse la opinión 
de quienes piensan que a dicha indicación hay que darle un valor, única y 
exclusivamente geográfico, pues para Estrabón Iberia es un sinónimo rigu
roso de Hispania. De forma parecida habría que interpretar el controvertido 
fragmento de Avieno en el que dice que "los ceretes, sin haber cambiado de 
nombre, son actualmente una tribu comprendida dentro de Iberia, es decir, 
Hispania". Por otra parte, Campmajó y Padró l2 afirman que ha quedado 
suficientemente claro que los ceretanos eran esencialmente distintos de los 
iberos. En otro aspecto, también llama la atención el gran espacio físico asig
nado, con una notable compartimentación, que separa ambos asentamientos, 
lo que, ciertamente, no imposibilita una misma identidad para sus ocupantes, 
pero la hace bastante sorprendente. Sin embargo, aquellos testimonios clási
cos se ven aparentemente corroborados por fuentes hispano-musulmanas de 
los siglos VIII Y IX que hablan, para territorios pirenaicos navarro-aragoneses 
de los "saratanjyyin" o "sirtaniyyun", y por la carolingia Chanson de 
Roland, en la que se alude a una zona relativamente cercana a Roncesvalles 
con el nombre de "Terre Certaine". Parece pues incuestionable esta presen
cia y vemos que su etnia, en cambio, resta pendiente de aclaración. En estos 
mismos textos se habla igualmente de "baskunis" o vascones. 

Y es a partir de aquí, precisamente, donde se inician las observacio
nes personales que mencionábamos arriba, para las que recabamos atención. 

11 CARO BARaJA, 1. Sobre el mundo ibero-pirenaico, ps. 18-19. 
12 CAMPMAJÓ, P. y PADRÓ, J., Los pueblos prerromanos del Pirineo: los ceretanos, Instituto de Estudios 
Ceretanos, 1976, p. 205. 
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Creo que en primer lugar habrá que responder una pregunta. ¿Por 
qué otra razón se justificaría una "Saratania", aparte de la mencionada clási
camente, aceptada por mayoría en la forma antes dicha, que explicara una 
confusión en el etnónimo? Puede caber la posibilidad de una característica 
del territorio que permita identificar a sus habitantes, relacionándola con 
ella, tal como se ha recurrido en infinidad de ocasiones en la descripción 
geográfica del poblamiento humano en determinadas áreas. Resulta eviden
te la necesidad de buscar de inmediato el sentido de la partícula 'sara-'. 

Entiendo, con F. Villarl3
, que procede del indoeuropeo 'ser-' /'sor-' 

(= "fluir, discurrir"), que da apelativos o adjetivos en diferentes lenguas de 
este tronco, como el sánscrito sarás (= "líquido, fluido") y sara (= "arroyo") 
o el latín serum (= "líquido lechoso"). Como hidrónimos derivados de esta 
raíz encontramos Jarama (Madrid), Jaramillo (Valladolid), Sarria (Lugo), 
Riera de Sara (Barcelona), Sorbes (Logroño), etc.; y fuera de nuestras fron
teras tenemos el nombre del célebre afluente del Rhin que se llama Sarre en 
francés y Saar en alemán. Es el mismo 'sru-' (= "fluir, correr")14 que apare
ce en el celta irlandés en la forma sruth (= "río rápido, torrente)15. Empleado 
frecuentemente para designar hidrónimos, ya se trate de afloramientos en 
manantiales o de arroyos, torrentes y ríos de montaña y, en general, para 
señalar parajes ricos en agua. Al lector le bastarán unos pocos ejemplos para 
que pueda advertir la extraordinaria difusión del mismo en nuestro ámbito 
provincial: Saravillo, Sarvisé, Sarda, Sardas, Sariñena, S arrablo , Sarranué, 
Sarrón, Sasa, Sarsamarcuello, Sarsa de Surta (quizás el más emblemático por 
la redundancia, e interesante por la evolución de lenguaje producida, que da 
pie a muy curiosas enseñanzas), etc. 

Como consecuencia, se puede pensar en un proceso según el cual 
colonizadores que iban afluyendo desde muy remotos tiempos, a tenor de los 
cambios y presiones soportadas en su anterior emplazamiento, buscaron aco
modo; a veces quizás en disposición provisional, a modo de espera para 
alcanzar mejores enclaves definitivos, en puntos que les permitían vivir con 
relativa seguridad y, si no con holgura ni mucha comodidad, al menos con 
garantías de poder desarrollar su existencia basada en una economía que 

13 VILLAR, F., Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, p. 74. 
14 BERMEJO BARRERA, J. c., Mitología y Mitos de la Hispania Prerromana, vol. li, p. 148. 
15 HUBERT, H., op. cit., p. 48. 
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giraba todavía alrededor del pastoreo como fundamento, completado con 
escasa agricultura, en buena parte recolectora de la muy abundante bellota, 
y con los productos de la caza; pivotes que aquí tenían de fácil disposición. 
Para conseguir las deseables herramientas y armas no les faltaba mineral de 
hierro, cuando sus conocimientos lo permitieron, y buenos bosques para su 
fundición y posterior forja. La ubicación, apartada de las grandes rutas, 
entonces no resultaba inconveniente grave, antes al contrario, y se aprecian 
variaciones en altura y disposición de sus asentamientos, acordes a lo que se 
observa en otras partes. Disponer de un abastecimiento seguro de agua tenía 
que resultar esencial y, ello garantizado, la importancia del poblado sería 
proporcional al resto de posibilidades. La general disposición del terreno, 
con buena orientación hacia el Mediodía, también fue fundamental. Sin 
embargo, ¡qué contraste advertirían la mayor parte de los recién llegados 
entre lo que aquí hallaban y lo que habían dejado en su patria de origen! 
¿Dónde habían quedado los ríos caudalosos, las extensas llanuras y también 
las mejores comunicaciones? ¿no se advierte esta nostalgia, y asimismo sus 
ambiciones, en la denominación de la mejor atalaya de que podían disponer, 
Guara? Este "ver el río", por supuesto el Valle del Ebro, ¿no nos evoca un 
resumen de intenciones? Esto debía considerarse como un paréntesis, una 
mera etapa en la ilusión por alcanzar el control del rico valle. Y aquí, como 
les ocurría en Italia a los que se habían dirigido mayoritariamente hacia allá, 
soñando con el valle del Po, se tropezaba con Roma, y anteriormente habría 
sido con los cartagineses. Hacia aquellas tierras marcharon multitudes por 
centenares de miles, quienes, con sangrientos esfuerzos, obtuv.ieron inicial-

. 10 

mente algunas ventajas para ser aplastados después. Aquí, en lo que cabe 
apreciar hasta ahora, las infiltraciones que se aposentaron fueron vergonzan
tes por minoritarias y heterogéneas. Y por la forzada humildad de sus al
deas, con su escasa demografía y su enorme dispersión; si no pasaron inad
vertidos, tampoco llegaron a constituirse en verdadero problema para la 
potencia que resultó dominante, por lo que no fueron destruidas, salvo 
excepciones, y han llegado hasta nosotros con su nomb~e intacto. 

A fines del s. ID, a. C., Roma tenía escaso conocimiento de la Galia 
y de cuanto en ella sucedía, y sólo se interesó por ambas vertientes pirenai
cas al aproximarse la confrontación con los cartagineses y, principalmente, 
en razón de las comunicaciones. Al terminar victoriosa aquella guerra, y 
decidir su permanencia en la Península, el enfoque cambió. Se imponía efec-
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tuar un estudio del terreno y de sus ocupantes para buscar un statu quo favo
rable y al menor costo. La expedición de Catón en el 195 quizás haya que 
entenderla así, y el experimentado cónsul no dejó de sacar provechosas con
secuencias de cuanto observó. Favorecida por Roma, la expansión vascona 
va tomando cuerpo a partir de entonces; era necesario establecer una cuña, 
un interland de gen~e propicia a los intereses de la República, entre las dos 
masas de celtas establecidas en ambas márgenes del valle del Ebro: es la sim
ple aplicación del clásico "divide y vencerás". Por añadidura, se obtenía la 
tan deseada estabilidad sin tener que soportar, apenas, ningún desgaste mili
tar; objetivo buscado de manera imperiosa tras la prolongada y sangrienta 
contienda. 

Así pues, Saratania equivaldría a territorio que destaca por la cir
cunstancia 'lue se ha comentado y que, como característica propia de todo 
este Prepirineo, resulta ocioso explicar. El designar a sus habitantes bajo este 
genérico punto de vista solucionaba el serio problema que aquí estaba pre
sente en razón de los muy pequeños, numerosos, dispersos y dispares núcleos 
de una población que, siendo principalmente de la misma cuna celta, lo 
eran en muchos casos en forma de mínimas representaciones de muchas de 
sus tribus y fracciones, como el lector habrá tenido ocasión de advertir a lo 
largo de estas páginas. A veces, a través de estos topónimos, transparenta de 
forma clara su estirpe, pues alude a la presencia de alguno de los pueblos cel
tas que señalamos como más notables, así el de los "belgas de los torrentes" 
de Sarrablo (Sara-bol), o se indica un "límite de los belgas" en Bolave, etc. 
yen otras son algunas de sus divisiones. Ya hemos señalado más arriba cuán 
numerosos fueron sus asentamientos y no es de extrañar que se deseara espe
cificar de este modo su origen. Todo ello sin olvidar claros testimonios lin
güísticos de una presencia ibera y vascona. 

Totalmente ligado con lo anterior se nos presenta, de forma que se 
aclaran recíprocamente, el tema de la Barbitania con sus barbitani. El meca
nismo y su justificación, en ambos casos, es idéntico. Son los "dos territorios 
de las montañas", y las gentes que los habitan; es decir, las que posterior
mente corresponderán a Sobrarbe y al Somontano. Las montañas a que se 
refieren son la cadena de las Arbe, o Arbar, "montañas de los ríos". Es aná
loga forma de designar un espacio y al contingente humano que lo ocupa, y 
en este caso el apelativo afectaría, simplemente, a una fracción de los sara-
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tani. Anotemos cómo se reproduce el hidrónimo Arba en la comarca de las 
Cinco Villas con los ríos Arba de Biel y Arba de Luesia, que parece evocar 
a la Lutetia de los parisios, reforzando la prueba del parentesco de ambos 
poblamientos ya percibido por otros comentaristas. 

Es fácil pensar que a los geógrafos, historiadores, cronistas y admi
nistrativos romanos, por las grandes dificultades que se les presentaban para 
profundizar en el conocimiento de estas tierras y en la identificación del 
mosaico humano que constituían sus habitantes, les resultó suficiente y 
menos comprometido emplear estas denominaciones pues, en cualquier 
caso, nunca les interesó destacar la presencia, también aquí, de algunos de 
sus más acérrimos y tradicionales enemigos de Roma en Italia, aunque fuera 
en mínimas representaciones. Por lo demás, también yo soslayo cuestio
narme el porqué del nombre de la Cerdaña catalana, pero no puedo dejar de 
advertir que existió, y existe, otra "Saralandia", dicho en denominación ger
manizada, como allí corresponde, en un espacio que la mayoría de autores 
admiten como indiscutible feudo de los pueblos belgas, en la orilla izquier
da del Rhin, que es el actual territorio del Sarre cercano al que era asiento de 
los lingones, suessiones, remos, etc., que también aquí hemos encontrado en 
compañía y buena vecindad. Creo que no debe desdeñarse en absoluto esta 
idea si se tiene en cuenta la realidad de que también allí se recogen abun
dantes testimonios lingüísticos que acreditan una identidad cultural acorde 
con la que se detecta junto a nosotros. Un rápido examen de cartografía con
vencional permite la observación de que el río que da nombre al espacio es 
el S arre; es tierra de ciudades en '-burgo' y en '-briga' (como están aquí 
Burgasé y Ballabriga), allá y aquí se repiten Salinas, Fenéttange es aquí 
Collado Fenés, etc., y en el contiguo territorio del Mame está Corbeil, como 
aquí estuvo Corbio. 

Creo interesante dentro de esta argumentación aportar el siguiente 
comentario de J. Caro Baroja

16
: 

Resulta así, que en la obra traducida y adaptada por Avieno en su 
Ora Marítima, que parece corresponder a un periplo del siglo VI, escrito por 
algún griego de Marsella, el Pirineo aparece, ante todo, visto desde el Mar 
Mediterráneo ... 4) Una ciudad de Pyrene, o Pyren( aJe, en territorio de los 

16 CARO BAROJA, J. Sobre el mundo ibero-pirenaico, ps.13-14. 
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"sordos". Será la misma a que alude Heródoto. Schulten consideraba que 
la ciudad había dado nombre a los montes. Algunos historiadores antiguos 
recogieron una tradición, según la cual, unos pastores incendiaron los mon
tes boscosos y por ello recibieron el nombre, relacionado con "pyr". La eti
mología parece entrar en aquel género de etimologías populares que los 
hombres que hablan- un idioma inventan para explicarse, según éste y según 
su razón, un nombre mejor o peor pronunciado de otro origen. Porque los 
pastores que consiguieron quemar los bosques de una cordillera que tenía 
tres mil estadios de Norte a Sur, no hablaban con toda evidencia, la lengua 
griega. 

Ofrezco esta cita porque nos brinda una pista y una justificación en 
orden a lo ~ue vamos diciendo. En efecto ¿cómo percibirían los oídos grie
gos un vocablo celta parecido a sruth-dour (= "agua de torrente")? ¿cabe 
una semejanza con sor-do? 

No puedo pasar por alto el prever las objeciones que pueden hacer
se a estos planteamientos, desde el punto de vista de cuanto se lleva obser
vado en la zona, sirviéndose de la Numismática. Y así se opina, por lo gene
ral, que toda esta área tiene visos de ser ibera por los estilos y las tipologías 
de las amonedaciones. Pero no han dejado de surgir serias dudas al respecto 
y, entre ellas, la de Untermann, quien advierte la particularidad de ser ésta 
una zona histórica de confluencia entre vascones, iberos y celtas, que con
forma una especie de "provincia numismática peculiar", cuyos usos no se 
adaptan a normas apreciables, y que abarca, sobre todo, a territorios históri
cos vascones orientales e ilergetes del oeste. El comentario es asumible ínte
gramente, después de lo explicado, si se añade un componente céltico mucho 
más importante de lo aceptado. 

De la misma manera, tampoco la cerámica es concluyente, por lo 
menos a nivel de los hallazgos hasta ahora obtenidos. Pero, dada la parvedad 
de las campañas arqueológicas llevadas a cabo, es bien cierto que el panora
ma podría cambiar en cualquier momento, y además en cualquier sentido. 

Al tener puestas nuestras miras en el intento de introducimos en los 
hechos que constituyen los primeros pasos de Sobrarbe en la Historia, 
hemos procurado adquirir y aportar unos datos que nos permitan, a partir de 
aquÍ, calibrar y entender, con algunas garantías de validez hasta donde ello 
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sea posible, el ambiente humano existente en este espacio y los hechos his
tóricos que afectaron, en un sentido m.ás amplio, a la vertiente lueridional de 
los Pirineos Centrales en los siglos que precedieron al cambio de Era. 
Debemos recurrir, por supuesto, a los autores clásicos que nos reseñan unas 
acciones y unas actitudes que ya forman parte del cuerpo de información que 
conocemos como fuentes históricas. Pero éste no puede considerarse estruc
turado hasta ver referidos en él los acontecimientos ocurridos a partir del 
-218, y la mayoría de veces ello sucede en textos redactados con mucho 
retraso respecto a los hechos y circunstancias que se describen, basándose 
forzosamente en autores intermedios cuyas redacciones, fundamentales para 
indispensables revisiones, se han perdido. Habrá que sumar a estas incerti
dumbres el hecho cierto del erróneo conocimiento que tenían los antiguos de 
la general disposición geográfica de la cordillera, tanto por 10 que se refiere 
a su orientación, que estimaban era N/S, como a su magnitud y longitud, a 
las características demográficas generales y a sus recursos y circunstancias 
económicas. 

Ya dijimos que los griegos (Heródoto y Aristóteles), en los siglos V 

Y IV a. C., sitúan a los Pirineos en tierra de celtas. Pero hay que añadir que a 
mediados del s. 11 se piensa todavía en una disposición N/S; Y así aparece en 
Polibio y todavía en Estrabón, si bien es corregido en Tolemeo y Plinio el 
Viejo. Persistía en Pomponio Mela hacia la mitad del primer siglo. Caro 
Baroja17 expresa que en la Roma de Augusto todavía se creía que Iberia esta
ba al oeste y no al sur de la Céltica, y que el Rhin y los Pirineos eran apro
ximadamente paralelos. Estas lagunas de conocimientos sobre la realidad en 
puntos tan fundamentales no se aciertan a explicar, si no es por el escaso 
interés que demostró Roma en controlar militarmente este espttcio, si bien 
hay que entender el itinerario seguido por Catón en el regreso de su expedi
ción del año -195, como un primer e importante paso para el conocimiento 
de las particularidades de esta área como ya hemos señalado. 

En los contactos en busca de apoyo y seguridades logísticas, previos 
a la segunda confrontación entre Roma y Cartago, que efectúan representan
tes de ambas potencias, aparecen unos personajes, los voleiani, que pueden 
ser de la estirpe de los voleos descrita antes y que, cü"n gran dignidad, no 

17 idem. 
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expresan especial afecto hacia los legados romanos, antes al contrario; y 
esto, con toda seguridad, no se echa al olvido, pero prevalece en la estrate
gia general la idea del dominio del Valle del Ebro; el afán de conseguirlo 
atraerá el principal esfuerzo, que debe alcanzar también a la sumisión, que 
ellos llamarán "pacificación", de los lusitanos, galaicos, celtíberos, etc. Todo 
se va configurando de forma que se dilata, justificadamente desde aquel 
punto de vista, la decisión de acometer el control del Pirineo que, por enton
ces, se asume hay que afrontar en las dos vertientes. Ello tendrá lugar, de 
forma ya inaplazable, con motivo de la guerra civil entre silanos y sertoria
nos. Antes sólo se habían efectuado acciones puntuales y esporádicas, 
emprendidas sin coordinación entre ambos costados, que se sucedieron en un 
larguísimo período, siempre de forma marginal y complementaria de empre
sas militares tevestidas de mayor envergadura y con objetivos externos a la 
zona. Pero esto, que se resume en tan cortas líneas, requirió un proceso tra
bajoso cuyo desarrollo está colmado de oscuridades en muchos aspectos de 
su ejecución, lo que deriva hacia polémicas disquisiciones, aduciéndose 
interpretaciones proteiformes de los textos en que se apoyan. Será ahora, con 
motivo del indicado enfrentamiento, que tendrá como principales protago
nistas a Sertorio y Pompeyo, cuando la cuestión ve cambiado totalmente su 
enfoque. La acción romana sobre el conjunto pirenaico no comienza antes de 
los años 78-77. 

Resultan de gran interés, a este respecto, la transformación de la 
antigua ciudad de "Be.n.go.da" en Pompelo, el pacto con los vascones y.la 
fundación de Lugdunum Convenarum (Luchon) que contrastan con la noto
ria escasez de testimonios arqueológicos de la presencia romana en las inves
tigaciones realizadas en toda la zona. También resulta manifiesta la preocu
pación por el cuidado de los viales que facilitan los itinerarios que comuni
can las dos vertientes en detrimento de los que discurren en sentido más lon
gitudinal. Roma no contempló la cordillera como una unidad regional, sino 
como una barrera por cuyos pasos se ponían en comunicación zonas empa
rejadas de las dos vertientes. Este criterio ha tenido un extraordinario peso 
histórico, sobre todo en el costado hispano, mucho más fragoso y acciden-

18 
tado . 

18 FATÁS, G., Los Pirineos Meridionales y la conquista romana, Colonia, 1989. 
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El observador queda perplejo ante el panorama que se insinúa en los 
textos en relación con el poblamiento. En las fuentes abundan, como no nos 
cansamos de repetir, las contradicciones y los desajustes que permiten dedu
cir a unos, que la mayor parte de los Pirineos meridionales estuvo ocupada 
por poblaciones de carácter lingüísticamente ibérico, sobre todo cerretana y 
iacetana, a diferencia de quienes defienden la existencia de un poblamiento 
pirenaico a lo largo de toda la cordillera, uniforme, de tipo predominante
mente vascoide, o vasco aquitano. Realmente, resultan chocantes ambos 
enfoques, pues en nuestra zona, si algo destaca tanto en la macrotoponimia 
que se recoge en la usual cartografía, como en la detallada que surge de 
forma más directa de la conversación con los habitantes o de los documen
tos antiguos que se guardan con gran celo, resulta ser protagonista la lengua 
indoeuropea, celta y gala, con aportaciones, mucho más escasas, del lengua
je vasco e ibero. Dejo aparte el romance y el árabe. 

Sin embargo, la mención que hace Tito Livio de los suesetanos y los 
iacetanos se ajusta más a lo que actualmente todavía es dable apreciar. Hay 
que señalar también que cuando Catón efectúa su célebre campaña, Roma no 
ha establecido todavía los límites de las dos provincias hispanas, ni tampoco 
entre Hispania y Galia, y es posible que en la denominación de Iberia se 
incluya, por las razones explicadas de error etno-geográfico, a una parte de 
la Galia meridional. Esta situación se percibe todavía más de un siglo des
pués, cuando se hace constar que el gobernador de la Citerior, Valerio Flaco, 
entre 92 y 82, obtuvo el triunfo sobre celtíberos y galos (¿ét!a vez?) como 
recoge Fatás l9

• Desde la perspectiva que aquí se ofrece en consideración, 
creo se nos está señalando que existía una continuidad y afinidad territorial 
y de poblamiento que se refleja en una problemática idéntica, o al menos 
similar, en sus relaciones con los romanos. Aspectos todos que apuntan asi
mismo hacia una unidad política que, tratándose de tan variadas, numerosas, 
y pequeñas representaciones, y además de estirpe céltica, forzosamente tuvo 
que ser muy sui géneris, tal como se describe gener~lmente por la mayoría 
de autores que los han estudiado, y muy difícil de calibrar para los contem
poráneos, y no digamos para nosotros. 

19 idem. 
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Epigrafía en Murillo de Sampietro. Boltaña. Foto: M. López 

Efigie en la fuente de Yeba. Foto: 1. Giral 
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Esculturas en la fuente de Samitier. Foto: M. López 
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Mallo en el Mascún. Foto: F. Biarge 

200 


